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2

S

«

e apareció Marzo...” Qué frase más

incómoda, no?.
Patentes, colegios, matriculas, universidad,
contribuciones... ¿existe alguien que no se vea afectado
por alguno de estos ítemes?.
Seguramente usted ha escuchado a más de algún
honorable parlamentario que se va a proponer o que se
está estudiando aliviar la carga de gastos de Marzo, pero
lo cierto es que aún no tenemos noticias oficiales de que
se haya decidido algo al respecto. Mientras tanto, a apretar
los dientes y meter la mano al bolsillo.
Esta innegable realidad, afecta tanto a las personas
como a las empresas, por lo tanto , a nuestra institución
no le es ajena esta verdad, como tampoco el cumplimiento
de sus obligaciones.
Y vaya como han aumentado estas obligaciones a
través de los años !!
Mantención, servicios, implementación, recambios,
modernización, operación, son sólo algunos de los costos
que mes a mes el Club debe enfrentar. No nos olvidemos
que nuestras instalaciones ya bordean los 15 años y es
necesario invertir permanentemente en ellas, para seguir
teniendo campos deportivos modernos y ordenados.
Adicionalmente los costos de operación tanto a nivel
institucional como de desarrollo de actividades, aunque
controlados, se incrementan constantemente por cuanto nos
vemos en la necesidad de tomar decisiones, que ante todo,
aseguren la continuidad del servicio al socio y su familia.
Por otra parte, como un hecho que tampoco es
desconocido, nos hemos visto enfrentados, en los últimos
años, a la notoria disminución de socios básicos de nuestra
institución, por retiros y jubilaciones de la empresa, lo que
ha significado menores ingresos.
Enfrentados a este escenario, de mayores necesidades
y menores ingresos, es que fue necesario implementar un
Plan a partir de este año, con el propósito de lograr, en el
corto plazo, el autofinanciamiento de nuestras ramas y
asociaciones y poder, así, enfrentar el futuro, con un club
sano, moderno y atractivo para todos nuestros socios y

familiares, que son la razón de ser de la institución y por
ende nuestra principal preocupación.
Es en estos momentos, cuando nuestra institución, ad
portas de cumplir 58 años de trayectoria, debe demostrar
su grandeza. La gran familia acerera siempre ha sabido
sobreponerse a los malos momentos, recordemos el
esfuerzo que por años se hizo para construir nuestras
actuales instalaciones, o mejor aún, recordemos lo unidos
que estuvimos hace muy poco cuando enfrentamos la
amenaza del acero extranjero sin salvaguardias. Fue
nuestra unión, la fuerza de nuestro clamor la que logró que
nuestro acero fuera debidamente protegido, y por ende,
nuestras fuentes de trabajo y nuestras familias.
Familia acerera, socios !! ¿cuántos años de
bonanza disfrutamos en el pasado? Ahora, nuestra
querida institución nos pide un esfuerzo, nos pide
apoyo, que dicho sea, va en directo beneficio de Uds..
Debemos aceptar que las condiciones cambian. Nuestra
nueva realidad nos exige flexibilidad, nos exige
capacidad de respuesta, adaptarnos a las nuevas
formas del mercado. Si se piensa con detenimiento, no
se pide nada distinto a lo que cualquiera organización
exige en estos tiempos.
Estimados socios: tenemos
una invitación. Doña
Realidad, con sus nuevos
escenarios, también nos
plantea nuevos desafíos,
mas como hombres
de acero, firmes y
voluntariosos;
deportistas y
competitivos,
sabremos
adaptarnos
y alcanzar
esta nueva
meta que nos hemos
impuesto.
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En Clínica

Jaime

El destacado ex – tenista
profesional, número 14
de la ATP en las décadas
de los “70” y “80”, y
finalista de Copa Davis en
1976, compartió una
Clínica de Tenis con más
de cincuenta menores
acereros.
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M

derrochó simpatía

uy pocas veces los clubes deportivos de regiones, tienen
la oportunidad de contar con la
participación de figuras de primer
orden. El Club Deportivo Huachipato, por años ha hecho esfuerzos
por revertir esta situación y los resultados han tenido un éxito total.
En esta oportunidad, aprovechando el gran momento deportivo que
vive el tenis, invitamos a una de
sus ilustres figuras, quien a
pesar de estar retirado,
marcó un hito histórico en esta disciplina.
Nos referimos a Jaime Fillol Durán. El,
compartió una Clínica
durante la tarde del
viernes 11 de
marzo, con los
menores de
la Escuela
de Tenis
de nuestra institución,
derrochando
simpatía
y conocimientos.
Más de cincuenta entusiastas menores, participaron
de esta actividad
que dictó Fillol, en

la arcilla de Las Higueras, a la que llegó además una masiva cantidad de
espectadores.
La cancha Nº 1 y 2 del Complejo,
estaban complemente atestadas de
deportistas y público, todos expectantes para recibir a una de las glorias
del tenis nacional. Al llegar Fillol, se
sintió un enorme aplauso, a lo que el
ex - ATP, en un gesto de simpatía,
agradeció la invitación y el caluroso
recibimiento de la gente de la usina.
Jaime, dirigió la Clínica en conjunto con el profesor de tenis, César
Moraga. Los deportistas, realizaron
ejercicios de calentamiento para luego ir al plano práctico, donde ensayaron la mecánica de los golpes, movimientos de defensa y ataque, y de
acción y reacción.
Al finalizar esta entretenida actividad, la directiva de la Rama de Tenis acerera, encabezada por su presidente, Hernán Zapata, le hizo entrega al invitado de presentes institucionales. Fillol en respuesta, agradeció la atención, y lo más importante, se comprometío a que esta no
será su última visita a Huachipato.
Mientras los deportistas, padres y
apoderados, se abalanzaron sobre
esta ilustre figura del deporte nacional, para obtener de recuerdo, un
autógrafo y una fotografía.
Antes de inciar su rumbo a Santiago, Fillol, conversó en exclusiva con
“Huachipato Deportivo”.

de Tenis:

Fillol,

y conocimientos
Un Señor del Tenis
“Del Deportivo Huachipato tengo
la misma impresión que me llevé
hace ocho años, cuando tuve la
oportunidad de conocer sus instalaciones y su política deportiva. Esta
prestigiosa institución, ve el deporte como una actividad necesaria
para mejorar la calidad de vida de la
comunidad y de la gente de su empresa, la Compañía Siderúrgica.
Siempre están atentos y preocupados de atender y brindar un buen
servicio a los socios que vienen a
practicar deportes”.

“El Señor del Tenis”, atribuye
una gran importancia a que los menores y jóvenes practiquen una
actividad deportiva. El ex - número 14 de la ATP de las décadas de
los “70” y “80” fue tajante, “el deporte es una herramienta importante y necesaria para crecer y desarrollarse no tan sólo en el plano
deportivo, sino también para crear
mejores personas” .
Fillol, recalca que lleva años entregado a esta actividad y, como
tal, siente la obligación de difundir y promocionar el tenis tanto en
el plano competitivo, buscando

“Los ejercicios lúdicos de acción y
reacción, son importantes en el proceso
formativo de los menores - tenistas“.

Abajo, César Moraga, profesor de
la Escuela de Tenis de Huachipato,
junto a Jaime Fillol, y los menores
que participaron entusiastas en la Clínica.
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talentos que sean espejo para muchos de sus seguidores, así como
también, masificando esta actividad con el fin de mejorar la salud
y por ende la calidad de vida de
las personas.

Puntos claves para a ser un
Ríos, Massú o González
En cuanto a los puntos claves
que deben atesorar los menores
que sueñan con llegar a ser un
Marcelo Ríos, Fernando González o Nicolás Massú, Jaime, fue
realista. “Deben tener claro que
esos casos son excepciones.
Son pocos los que alcanzan ese
nivel deportivo. Pero no por ello,
hay que cortarle las alas a los niños que quieren aceptar este de-

safío, por el contrario hay que
apoyarlos. Se les debe preparar
en función de esta meta, y acompañarlos por si no lo logran”. Asegura, que el esfuerzo, apoyo y
dedicación que le entrega la familia, para su exclusiva dedicación al deporte, independiente
que alcance o no este objetivo,
siempre será un tiempo bien
aprovechado.

Gran momento
del tenis nacional
Respecto al gran momento deportivo que vive el tenis nacional,
Fillol, saca cuentas positivas. En
el plano personal, se siente contento con esta contingencia. A su
juicio, este grupo de tenistas que

está representando al país en el
circuito profesional son de excepción y muy comprometidos con mejorar su desempeño en la ATP y
como equipo de Copa Davis. “Por
la juventud que tienen Massú,
González y García, el tenis chileno tiene asegurado a lo menos 6
años más de alegrías”.
Enfatiza, que hay que aprovechar este momento para apoyar
las iniciativas y oportunidades de
la gente que quiere desarrollar tenis. A través de esta política, los
niños se benefician en su desarrollo personal y los adultos se darán
cuenta que este deporte lo pueden
practicar toda la vida. “Para ello, la
dirigencia en el ámbito local y nacional tiene que abrir las puertas y
no colocar trabas”.

“Idolo” de jóvenes y adultos, Jaime Fillol, un grande en la historia del tenis nacional.
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«Quieren abrirse paso en el
Siete juveniles ascendidos al plantel de honor:

»
profesionalismo

J

• Huachipato apuesta a la nueva savia: Rafael Santibáñez y Nery Veloso (arqueros), Pablo
Otárola y Rolando Arriagada (centrales), Dagoberto Currimilla (volante de creación), Edson
Puch (delantero ) e Iván Herrera (volante de salida).
• Todos concuerdan en querer consolidar su carrera en Huachipato, ganar la titularidad en el
primer equipo y jugar por la selección chilena.

uventud futuro esplendor.
Por décadas las diversas actividades deportivas de nuestra institución, han generado jóvenes figuras
de proyección, con personalidad,
ambición, y con esa materia prima
que hace falta para sobresalir en la
vida, mucho talento. El fútbol no escapa a esta realidad y hoy es común pasearse por el Estadio Las

Higueras y ver el gran desarrollo,
evolución y madurez de los siete
juveniles recientemente ascendidos
al plantel de fútbol profesional. Estos prometen que a mediano plazo,
van a consolidar su carrera en Huachipato, ganar la titularidad en el
primer equipo y jugar por la selección chilena.
Ellos son: Rafael Santibáñez y

Nery Veloso (arqueros), Pablo Otárola y Rolando Arriagada (centrales)
Dagoberto Currimilla (volante de
creación), Edson Puch (delantero) e
Iván Herrera (volante de salida). Todos tienen fe que el fútbol es su futuro, y que pretenden consagrarse
en su Club, el Deportivo Huachipato.
A continuación conozcamos su ficha
técnica.
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Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Ciudad
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones
Títulos
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Dagoberto Alexis Currimilla Gómez
26 /12 / 87
Valdivia
1,73 metros
71 kilos
Volante Creación
Fuerza, potencia y rapidez
8 años – Club Masisa (Empresa)
2003: Mayor Proyección
2004: Mejor Rendimiento
2001: 1º lugar “Nike Regional”
2002: 4º lugar “Nike Nacional”
2003: 2º lugar Juegos Araucanía
2003: 2º lugar Campeonato Nacional
2004: 1º lugar Juegos Araucanía
2004: 1º lugar Campeonato Nacional

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Ciudad
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones
Títulos

Rafael Alejandro Santibáñez Cárdenas
14 / 01 / 86 Puerto Varas
1,81 metros
76 kilos
Arquero
Buenos reflejos y juego aéreo
11 años - Club Estrella Blanca de Puerto Montt
2003: Mejor Rendimiento
2002: 2º lugar Mundialito Panguipulli
2003: 2º lugar Juegos Araucanía

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Ciudad
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones

Nery Alexis Veloso Espinoza
02 / 03 / 87
Los Angeles
1,80 metros
74 kilos
Arquero
Buena técnica y rapidez
7 años – Divisiones inferiores Club Iberia
2001: Mayor Proyección - 2001: 1º lugar “Nike
Regional” - 2002: 2º lugar “Nike Nacional” - 2003:
2º lugar Mundialito Panguipulli - 2003: 2º lugar
Campeonato Nacional - 2004: 1º lugar “Juegos
Araucanía - 2004: 1º lugar Campeonato Nacional

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Títulos

Edson Raúl Puch Cortéz
09 / 04 / 86
1,69 metros
67 kilos
Delantero
Técnica y velocidad
10 años - Club Libertad - Iquique
2003: 2º lugar Juegos Araucanía
2002: 2º lugar Mundialito Panguipulli

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones
Títulos

Iván Rodrigo Herrera Muñóz
10 / 10 / 85
1,70 metros
70 kilos
Volante de Salida
Técnica con balón y la pegada
6 años – Club “Juventud Letelier” Las Higueras
2001: Mejor Rendimiento - 2002: Mayor Proyección
1999: 1º lugar Mundialito Panguipulli - 2000: 1º
lugar Campeonato Ancud - 2001: 3º lugar “Nike
Regional” - 2002: 1º lugar Juegos Araucanía

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones
Títulos

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Estatura
Peso
Puesto
Condiciones
Inicios
Distinciones
Títulos

Pablo César Otárola Torres
15 / 01 / 87
1,84 metros
77 kilos
Defensa Central
Juego aéreo y seguridad
6 años – Club Unión Coquimbo
Cerro Zaror –Talcahuano
2003: Mejor Compañero - 2004: Mayor Proyección
2001: 1º lugar ”Nike Regional” - 2002: 2º lugar
“Nike Nacional” - 2003: 2º lugar Mundialito
Panguipulli - 2003: 2º lugar Campeonato Nacional
2004: 1º lugar Juegos Araucanía - 2004: 1º lugar
Campeonato Nacional.
Rolando Antonio Arriagada Arévalo
08 / 05 / 85
1,77 metros
70 kilos
Defensa Central
Juego aéreo, táctico y ordenado
6 años – Club “Doctor Enrique Trabuco”
Nueva Aldea
2004: Mayor Proyección
2000: 1º lugar Mundialito Panguipulli
2001 – 2002: 1º lugar Mundialito Ancud
2002: 1º lugar Juegos Araucanía
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Disfrutando del agua
aprendiendo a

Nadar

Ciento treinta y cinco
alumnos, menores,
jóvenes y adultos,
disfrutaron de los Cursos
de Natación, realizados en
el Club de Ingeniería,
hermoso paraje natural,
ubicado en la Laguna
Chica, comuna San Pedro
de La Paz.
Socios acereros, Graciela
Nova, Javier Neira y Carla
Bassaletti, confiesan que
aquí: “perdieron el miedo
al agua, aprendieron a
nadar y piensan volver el
próximo año”.

Con mucha facilidad y rapidez, los alumnos
demuestran sus destrezas para nadar.
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Los alumnos reciben
instrucciones del profesor,
acerca de como flotar y patalear
correctamente.

D

urante la temporada estival, sale el sol , llegan las altas
temperaturas, y con ello, las piscinas, los lagos, las playas y las
lagunas, reciben a diario a una
gran cantidad de bañistas. Frente a este realidad, el Club Deportivo Huachipato, pensando en sus
socios y familiares, nuevamente el
2005 les ofreció participar en los
Cursos de Natación, para que disfrutaran del verano aprendiendo a
nadar, en el Club de Ingeniería,
hermoso paraje natural, ubicado
en la Laguna Chica, comuna de
San Pedro de La Paz.

Esta actividad, que forma parte
del Programa Recreativo de Verano de nuestra institución, recibió a
135 alumnos, niños, jóvenes y adultos, en tres períodos de 45 inscritos cada uno: desde el 3 al 14 de
enero; 17 al 28 del mismo mes, y
del 31 de enero al 11 de febrero.
Aquí nada se deja al azar. En
la coordinación de las 10 sesiones de cada curso, estuvieron a
cargo un grupo de profesores de
educación física, quienes tenían
la misión de controlar que cada
uno de los alumnos, cumpliera
los objetivos dispuestos en los 4

niveles: iniciación, básico, medio
y avanzado.

Perder el Miedo al Agua y
Aprender a Nadar
“La posibilidad que me entrega
el Club Deportivo Huachipato de
compartir y disfrutar de una actividad tan entretenida como son
los Cursos de Natación con mi hijo
Frank García, de 8 años de edad,
es realmente gratificante”.
Así lo dio a conocer Graciela
Nova, socia de nuestra institución y
esposa de Miguel García, trabajador del Departamento Colada Contínua de la Compañía Siderúrgica
Huachipato.
Graciela, recalca que esta actividad, le reportó bastantes beneficios. “Perdí el miedo al agua, y
aprendí a flotar y a nadar“. Así
como Graciela, cabe destacar el
grupo de 8 mamás que participaron
en estos Cursos.
Representantes de los menores,
también quisieron expresar su alegría y gusto por formar parte de

Las mamas, alegres y motivadas
estaban plenamente integradas a
los “Cursos de Natación”.

esta entretenida actividad estival.

Fanáticos de la Natación
“Es la tercera vez que participo
de los Cursos de Natación. Estoy
en el nivel básico, donde aprendí a
nadar los estilos crol y espalda”,
señaló, Francisco Neira de 9 primaveras, hijo de Javier Neira, trabajador del Departamento Lamiplanch.
Carla Bassaletti de 21 años, hija
de Oscar, trabajador del Departamento Servicio Médico, confiesa al

igual que Javier, que lleva tres años
participando de esta actividad acuática. “Ya no tengo miedo de lanzarme al agua desde el trampolín. Además, aprendí a nadar diferentes estilos, entre ellos el crol, pecho y espalda. En esta oportunidad mejoré
mi resistencia en las brazadas, cubriendo a nado el tramo desde el
Club de Ingeniería hasta Club Victoria”. Ambos esperan seguir participando hasta llegar al nivel avanzado. No cabe duda que son unos fanáticos de la natación.
Masiva panorámica de la
participación que tuvo esta
actividad estival.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Huachipato ganó amistoso a Iberia
E

n un disputado
encuentro amistoso,
el cuadro de Huachipato derrotó por 3 a
2 a Iberia, en el Estadio Municipal de
Los Angeles, en el
estreno del plantel
estelar del cuadro
angelino ante más de
2 mil personas.
Más allá del resultado y del partido,
este tipo de actividades, una instancia de
acercamiento
de
nuestra institución
hacia la gente de
nuestra región.
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Huachipato de blanco e Iberia de azul. Ambos equipos, posando para la fotografía oficial de los medios
de comunicación que fueron a cubrir el debut del plantel 2005 del cuadro angelino, que compite en la
tercera división.
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«Prometo sacrificio y entrega»
Mauro Donoso, el último refuerzo acerero:

“El jugador debe considerar que es un privilegio ser futbolista profesional, entrar
al campo de juego, y pertenecer a una institución sólida, seria y responsable
como Huachipato, que cumple sus compromisos, y en donde al jugador se le
respeta como persona”.
en llegar al plantel de honor de la
usina, asegura que junto con sus
buenas condiciones técnicas, es
precisamente su experiencia, la que
quiere aportar para que Huachipato pueda obtener importantes logros
en el plano futbolístico, durante el
presente año.
Ello, queda en evidencia al recorrer su trayectoria. Mauro, viene de
militar en el Footbal King´z de la
primera división del fútbol de Australiano entre las temporadas
2003 al 2004. Su etapa formativa
la realizó en O’Higgins de Rancagua, donde debutó en el profesionalismo en 1991; luego emigró a
las filas de Unión Española, Deportes Antofagasta, Concepción, y el
Audax Italiano.

“Salah, privilegia un fútbol
ofensivo”
En el encuentro frente a Universidad de Chile, Huachipato obtuvo un valioso
triunfo. El trabajo de la defensa fue primordial para la obtención de este resultado,
y en ello Mauro Donoso fue un muro inexpugnable en la zaga acerera.

D

icen que la experiencia es
la madre de las ciencias. Esta característica, siempre será un aporte en cualquier plano de la vida y
en las diversas áreas del desarro-
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llo profesional de las personas.

La experiencia es un aporte
Mauro Donoso, último refuerzo

El rancaguino, asegura que el
perfil técnico que ha imprimido al
equipo, Arturo Salah, privilegia un
fútbol ofensivo, con técnica y ordenamiento táctico. “Ahora, independiente de ello, si el técnico quiere
que juguemos con cuatro o cinco en
el fondo, o que sea volante de salida, de contención o de enganche,
nosotros como profesionales debemos estar preparados para enfren-

tar y resolver todo tipo de situaciones”. Mauro, recalca que cualquiera sea la labor que deba desempeñar, el jugador debe considerar que
es un privilegio ser futbolista profesional, entrar al campo de juego,
y pertenecer a una institución sólida, seria y responsable como Huachipato, que cumple sus compromisos, y en donde al jugador se le
respeta como persona.

Sacrificio y entrega
El volante izquierdo, promete
devolver la confianza que depositó Huachipato y su cuerpo técnico para gestionar su llegada a la
usina. Al respecto, es frontal y categórico en sus dichos: “prometo
sacrificio, entrega y responder a
las expectativas que se han formado de mi persona, tanto fuera
como dentro del campo juego”.

Mauro, reconoce que tiene interés, antes o después que se
termine su carrera de futbolista,
de estudiar y desarrollarse en algún área profesional relacionada
con el deporte. “De hecho estudié dos años Educación Física en
la Universidad Educares; realicé
el curso de técnico cadete hasta la sub 20 en Nueva Zelandia, y durante 6 meses asistí a cursos de
Psicología Deportiva en la Universidad de las Américas. Los cambios de clubes
y por ende de
ciudades, no
me permitieron
concluirlos, pero
tengo la esperanza de retomarlos algún día”.

Cuadro Ficha Técnica
Nombre: Mauro Donoso Godoy
Fecha Nacimiento: 23 / 12 / 1971.
Estado Civil: Casado hace 6 años con Paola Rodríguez,
Ingeniero Comercial.
Hijos: 2, Mauro de tres e Isidora Belén de un año.
Estatura: 1,80 metros.
Peso: 78 kilos.
Puesto: volante izquierdo.
Clubes: 1986 - 1991: área cadete Club O´Higgins
de Rancagua.
1991: ascendió al primer equipo de O´Higgins.
1992 - 1995: Unión Española.
1996 - 1997: Deportes Antofagasta.
1998 - 2001: Deportes Concepción.
2001: D. Concepción (Copa Libertadores)
2002: Audax Italiano.
2003 - 2004: Liga Australiana “Football King´z”.
2005: Huachipato.
Títulos: 1992 y 1993: U. Española, dos Copa Chile.
1994: U. Española (Copa Libertadores)
1998: Deportes Concepción, Semifinales
Conmebol.
2001: Deportes Concepción Copa
Libertadores de América.

“Siempre
estaré a la
orden del
técnico.
Jugaré
donde él lo
determine”.
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Trabajadores Compañía Siderúrgica Huachipato:

Participen del Programa de Mant

Acondicionamiento
Días: lunes, miércoles y viernes
Lugar: Gimnasio «B»
Hora: 16:00 a 17:00 horas
Profesora: Clarisa Pino

La actividad tiene como objetivo
crear, desarrollar y promover las
condiciones para que el mayor
número de trabajadores de la
Compañía haga actividad física
regularmente y participe de acuerdo
a sus posibilidades e intereses.
Los balones
medicinales,
aumentan la
exigencia.

Clarias Pino,
profesora a
cargo, dirige a
sus alumnos trabajadores
durante los
ejercicios de
estiramiento.

16
16

ención y

Físico
Rubén Saavedra,
pone a prueba su
coordinación
saltando una
valla.

Julio Marisio, Luis Núñez, Rolando
Palma, Pedro Araya, Rubén
Saavedra y Raúl Fuica, ejecutan
movimientos de coordinación.

El entusiasmo de los trabajadores está a la vista,
mientras llevan a cabo los ejercicios con obstáculos.
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Esposas de Trabajadores:

Participen del Programa de Mant

Acondicionamiento
Días: lunes, miércoles y viernes
Lugar: Sala Multiuso
Hora: 16:00 a 17:00 horas
Profesora: Yamilet Parra

La actividad física es una
alternativa de vida y frente
a una sociedad
mecanizada, por tu vida
muevete.

Las entusiastas mujeres,
realizan ejercicios
abdominales.

Arriba, de izquierda
a derecha: Bella
Cortés, Nubia
Medina y Angélica
Vallejos, presentan
un buen estado
físico, haciendo a la
prefección las
sentadillas.
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ención y

Físico
Mónica Sáez y Roxana
Alarcón, con la alegría
habitual que irradia la
actividad física, realizan
los ejercicios de flexión
y extensión.

Los siempre díficiles
y dificultosos
abdominales.

La gran resistencia de estas
deportistas, da muestra de una
correcta flexión lateral.
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De izquierda a
derecha, Jara y
Morales, esperan
celebrar al estilo
patentado de la
sub 20, cada gol
que marque la
selección en el
Mundial de
Holanda.
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Seleccionados Sub 20 de Acero:

Gonzalo Jara y Pedro Morales,
rumbo al Mundial de Holanda
«No miramos en menos a ningún rival, pero podemos ganarle a cualquiera”.

C

uando se habla de promesas del deporte, Huachipato es el
sinónimo indicado. Por años la
institución acerera, ha estado abocada a la búsqueda y formación
de talentos del fútbol, a lo largo y
ancho de nuestro país. Los estamentos precadetes y cadetes, juegan un rol fundamental, son los
formadores de jóvenes que ascienden al plantel de honor buscando abrirse paso para consolidarse en el profesionalismo.
Unos de estos productos
,“Made In Huachipato”, son Gonzalo Jara y Pedro Morales. Provenientes de nuestras divisiones
inferiores, hoy estos jóvenes, integran el plantel de fútbol profesional y al mismo tiempo son
nuestros flamantes embajadores
en la Selección Chilena Sub 20,
clasificada para el Mundial de
Holanda a realizarse entre junio
y julio del presente año.

Rendimiento individual y el
grupo de Chile
¿José Sulantay, quedó conforme
con tu rendimiento?.
P. M. “Pienso que sí. Lo demostró cuando me hizo entrar
frente Uruguay cuando clasificamos, y con Argentina, Venezuela y Ecuador. En este encuentro
marqué mi único gol. Al finalizar
e l S u d a m e r i c a n o , e l p r o f e s o r,
habló con todo el grupo. Nos felicitó por la disciplina y entrega
que demostramos y nos instó a
luchar por la titularidad en nuestros clubes, lo que nos ayudará
a llegar de mejor forma al Mundial de Holanda. Hemos iniciado la preparación para esta instancia deportiva, entrenando
cada semana de lunes a miércoles en Juan Pinto Durán“.
G . J. “Si, creo que bastante.
Más aún si pienso que quien no-

mina al capitán de sus equipos
es precisamente el, y en esta
oportunidad tuve el honor de
que me eligiera a mí. Pero quiero destacar que dentro de la
cancha no había un sólo líder,
eran once“.
¿Han conversado con el técnico,
acerca del grupo que integra Chile en
el Mundial?.
P. M. “Sí lo hemos conversado
y creemos que tenemos posibilidades de clasificar a la segunda
ronda. Ninguno de los tres equipos, España, Marruecos y Honduras son fáciles, todos tienen
sus méritos, por algo clasificaron
a este Mundial. Estamos conscientes de que no tenemos que
mirar en menos a ningún rival,
pero también, de que podemos
ganarle a cualquiera“.
G. J. “Lo conversamos, y sin
desmerecer a ninguno de estos
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equipos pensamos que tenemos
posibilidades de pasar a la segunda ronda. Obviamente, España,
es el actual campeón de Europa.
Respecto a los otros rivales, en el
papel aparecen más abordables,
pero hay tener cuidado ya que no
los conocemos“.

El grupo humano, la
concentración y el campo
internacional
¿Cómo es el grupo humano al interior de la Selección ?.
P. M. “Todos nos llevamos muy
bien, nunca ha habido un conflicto

grande. Los problemas se conversan abiertamente entre todo el grupo, buscando siempre el beneficio
común, la solución al conflicto. En
este tema ha contribuído el tiempo
que llevamos trabajando juntos, un
año, desde la gira a Australia. Ojalá se mantenga este grupo, ya que
demostró fortaleza anímica y unión
en momentos cruciales del Sudamericano“.
G. J. “Siempre destaqué que éste
era un grupo muy unido, donde había una buena comunicación. Si alguna vez hubo discrepancias futbolísticas, se conversaban al interior
del plantel“.
¿Es difícil estar concentrado
por más de un mes, antes, durante
y después del Sudamericano de
Colombia?.
P. M. “Sí, no lo voy a negar, pero
ayuda mucho enfrentar esta situación cuando integras un grupo muy
unido, incluyendo al Cuerpo Técnico. Piensa que desde el tres de enero, cuando partí a Santiago a Pinto Durán, comenzó el proceso y el
Sudamericano terminó a mediados
de Febrero“.
G. J . “Lo más rutinario es cumplir un horario para los entrenamientos, comidas y descansos.
Por suerte estábamos en un lugar
hermoso , “La Floresta”, una finca alejada de la ciudad, rodeada
de áreas verdes, en contacto con
la naturaleza y con distintas entretenciones. Cuando teníamos
tiempo libre, nos dedicábamos a
chatear con nuestras familias, jugar tenis de mesa, escuchar mú-

“Me estoy esforzando
al máximo, para
obtener la titularidad en
la Selección”.
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sica, bañarnos en la piscina o salíamos a caminar“.
¿Estás consciente que estar en
la Selección Chilena Sub 20 te puede abrir las puertas del campo internacional?.
P. M. “Quiero consolidarme en

la institución que hoy me cobija, Huachipato. Si después aparece alguna oportunidad de emigrar al extranjero la voy a anal i z a r, y a q u e t o d o p r o f e s i o n a l
aspira a perfeccionarse. Al respecto, tengo un sueño, jugar en
el fútbol español, por la buena

técnica y rapidez que demuestran sus jugadores“.
G. J. “Antes de pensar en ello,
quiero estar concentrado en mi
primer objetivo, que es el de contribuir para que esta selección represente dignamente a mi país, y
llegar lo más arriba posible, y al
mismo tiempo, ser titular en Huachipato. Si producto de ello, nacen
las futuras ofertas, bienvenidas
sean. Uno de mis sueños es jugar en Argentina. Destaco de su
fútbol, la garra y la fuerza con que
se juega“.

Consejos de Arturo Salah
¿ Arturo Salah, les ha entregado
algún consejo ?.
P. M. “El profesor, me ha señalado que estar en la Selección es
una gran responsabilidad y que
debo entregarme a esta causa en
un ciento por ciento, tanto dentro
como fuera de la cancha. Don Arturo, está consciente de que Huachipato debe darse a conocer en
el ámbito nacional e internacional,
y al respecto nos ha recalcado
que nosotros como representantes de la institución debemos dejar el nombre de ella en alto“.
G. J. “Que el Mundial es una
buena vitrina para mostrar nuestras capacidades. Tenemos que
dar el máximo esfuerzo por nuestra selección, y por la institución
que representamos, Huachipato. Al
mismo tiempo, recalcó que si
nuestro rendimiento mejoraba,
existen más posibilidades de alternar en el primer equipo“.

“Como capitán de este
grupo, espero seguir
respondiendo a la confianza
del técnico y de mis
compañeros de equipo”.
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HORARIO DE ACTIVIDADES FISICAS - RECREATIVAS - 2005
HORARIO
08:00 - 09:00
09:00 - 13:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

SAUNA DAMAS

SAUNA VARONES

ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO
FISICO - MIXTO 1
FISICO - MIXTO 1
FISICO - MIXTO 1
FISICO - MIXTO 1
FISICO - MIXTO 1
SAUNA DAMAS

SAUNA VARONES

SAUNA DAMAS

SAUNA VARONES

SAUNA DAMAS

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00

ADULTO MAYOR
DAMAS Y VARONES

ADULTO MAYOR
DAMAS Y VARONES

ADULTO MAYOR
DAMAS Y VARONES

TARDE
15:00 - 19:00

SAUNA VARONES

16:00 - 17:00

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - ESPOSAS CSH

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - ESPOSAS CSH

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - ESPOSAS CSH

16:00 - 17:00

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - PERSONAL
TURNO CSH

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - PERSONAL
TURNO CSH

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - PERSONAL
TURNO CSH

17:00 - 22:00

SAUNA VARONES

SAUNA DAMAS

SAUNA VARONES

SAUNA DAMAS

SAUNA VARONES

17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
19:00 - 20:00

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - MIXTO 2

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - MIXTO 2

ACONDICIONAMIENTO
FISICO - MIXTO 2

19:30 - 20:15

HORARIO DE ACTIVIDADES - 2005
SALA MULTIUSO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

AERO - LOCALIZADO
(Prof. Virginia Gutiérrez)

08:00 - 09:00

JUEVES

VIERNES

SABADO

AERO - LOCALIZADO
(Prof. Virginia Gutiérrez)

09:00 - 10:00

AERO - GAP
(Prof. Virginia Gutiérrez)

STEP - AVANZADO
(Prof. Dayane Tapia)

AERO - GAP
(Prof. Virginia Gutiérrez)

STEP - AVANZADO
(Prof. Dayane Tapia)

AERO - GAP
(Prof. Virginia Gutiérrez)

STEP - AVANZADO
(Prof. Dayane Tapia)

10:00 - 11:00

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Angelo Loaiza)

AERO - BOX
(Prof. Angelo Loaiza)

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Angelo Loaiza)

AERO - BOX
(Prof. Angelo Loaiza)

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Angelo Loaiza)

AERO - BOX
(Prof. Yamilet Parra)

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Dayane Tapia)

XXXXXX
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16:00 - 17:00

ESPOSAS CSH
(Prof. Yamilet Parra)

17:30 - 18:30

AERO - BOX
(Prof. Angelo Loaiza)

18:00
BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Angelo Loaiza)

AERO - BOX
(Prof. Angelo Loaiza)

18:00
BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Angelo Loaiza)

AERO - BOX
(Prof. Angelo Loaiza)

18:30 - 19:30

AERO - GAP
(Prof. Yamilet Parra)

19:00
AERO - BOX
(Prof. Yamilet Parra)

AERO - GAP
(Prof. Yamilet Parra)

19:00
AERO - BOX
(Prof. Yamilet Parra)

AERO - GAP
(Prof. Yamilet Parra)

19:30 - 20:30

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Dayane Tapia)

20:00
STEP BASICO
(Prof. Dayane Tapia)

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Dayane Tapia)

20:00
STEP BASICO
(Prof. Dayane Tapia)

BAILE ENTRETENIDO
(Prof. Dayane Tapia)

ESPOSAS CSH
(Prof. Yamilet Parra)

ESPOSAS CSH
(Prof. Yamilet Parra)

DOMINGO

Juan Abarca y Carlos Rivera integrantes de la Sub 17, la “Roja Chica”:

«Llegar a la Selección Chilena
es el sueño de todo futbolista»
“Integramos un grupo fuerte,
dotado de buenas condiciones
técnicas y físicas, en donde
existe mucha unión y conciencia
de lo que significa ser
seleccionado”.

L

a máxima aspiración
de un joven futbolista, que se
encuentra en la etapa formativa, es llegar a la selección
chilena. Es el camino para
consolidar su carrera deportiva. Le abre las puertas al
fútbol profesional, a la titularidad en el club donde milita,
y en un futuro no muy lejano,
le entrega la posibilidad de
emigrar al extranjero para

dar sus primeros pasos en el
campo internacional.
Así piensan y sueñan, los
noveles acereros, Juan
Abarca y Carlos Rivera, quienes hoy integran el combinado nacional sub 17, al mando del ex – seleccionado nacional y destacado futbolista,
Jorge Aravena, que pese a
su buen cometido quedó eliminado del Sudamericano de

Arriba en la fotografía oficial de la Sub 17, con las camisetas número 4 y 7, lucen la “Roja“ orgullosos, los
acereros, Juan Abarca y Carlos Rivera
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Venezuela con miras
al Mundial de Perú,
que se realizará a fines de año. Ambos
de 17 primaveras,
miran este desafío,
de integrar la selección, como el más importante de sus cortas vidas deportivas.

Juan Abarca y su
segundo llamado
a la Selección

«Espero que esta sea la
primera de muchas
convocatorias a la
Selección Chilena»,
señaló, Juan Abarca.

“Llegar a la selección chilena, es
el sueño que tiene
todo futbolista. En
mi caso, estoy feliz
de haber representado a mi institución,
Huachipato, y a mi
país, en una cita internacional tan importante como es el
Sudamericano de
Venezuela”. Para
Juan Abarca, nacido y criado en los
hermosos parajes
campestres de San
Vicente de Tagua – Tagua, su alegría es doble, ya que este es su
segundo llamado a la “Roja”. “El
2004, fui titular indiscutido de la

oncena nacional, cumpliendo la
función de volante de contención
por izquierda, en el Sudamericano de Paraguay, donde Chile ocupó el quinto lugar. Además, participé en el proceso preparatorio en
la gira a Asia, Japón. En el futuro, estas nominaciones te ayudan
a escalar para llegar al plantel de
honor, ojalá ganar la titularidad y
emigrar al extranjero”.

“Al fútbol hay que dedicarle
todo nuestro tiempo”
Abarca, señala que la preparación para Venezuela, que comenzó
en Enero, fue extensa e intensa.
“Piensa que estuvimos separados
de nuestros seres queridos por
más de dos meses, con algunos
permisos para viajar entre medio”.
Cuenta, que las jornadas de trabajo de lunes a domingo, eran dobles,
pero todo este esfuerzo, asegura
que valió la pena. “Si queremos progresar, tenemos que dedicarle al
fútbol todo nuestro tiempo”.
Respecto a la posibilidad que
tuvo Chile, de clasificar para el Mundial de Perú, es claro. “Estuvo a
nuestro alcance, sólo dependía de
nosotros. Había que considerar ,eso
sí, que en nuestro grupo había rivales fuertes como : Argentina, Uruguay, Colombia y Perú, y sólo eran

Estimados Socios: el Club Deportivo Huachipato informa a ustedes que a partir del
1º de Abril de 2005, el valor de la cuota social mensual del Socio Pasivo se reajustó,
quedando en $16.350 para el Titular y en $ 2.570 para cada una de las Cargas.
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dos los cupos para asistir a esta cita
mundialista”.

El gen deportista,
lo heredó de su madre
Juan, quien se inició en el fútbol a los 6 años de edad en la
Escuela de Fútbol de San Vicente Tagua – Tagua, cuenta que entre sus mayores logros deportivos, figuran la obtención de los
títulos de vicecampeón y campeón del Torneo Nacional, integrando la series sub 16 y sub
17, el 2003 y 2004, respectivamente. Al respecto, agradece a
sus padres por el incondicional
apoyo que la han brindado durante toda su carrera deportiva.
Asegura que los genes deportivos, corren por cuenta de su
madre, Edith, a quien le encanta el deporte. “De hecho practica la natación y el atletismo”.

“Si uno se equivoca entre
todos lo levantamos”
Su compañero de selección
y de la Sub 17 de acerera, Carlos Rivera, chorero de tomo y
lomo, cuenta que estaba ansioso por partir al Sudamericano
de Venezuela y traer la clasificación a casa.
“Estaba confiado en nuestras
posibilidades de clasificar al Mundial de Perú. Integro un grupo
que ha ganado bastante experiencia, que ha estado trabajando
junto desde el 2004. Se caracteriza por ser fuerte y dotado de
buenas condiciones técnicas y físicas, y lo más importante, existía mucha unión y conciencia de
lo que es ser seleccionado chileno.
Si uno se equivoca, entre todos
lo levantamos”.
Carlos, señala que en lo físico y técnico, él junto a Juan, se

han destacado por sobre la media de los jugadores. A su juicio,
ello indica el buen trabajo de
base que realiza y les entrega
Huachipato.

Buena comunicación, entre
cuerpo técnico y plantel
En las relaciones humanas, destaca la excelente comunicación del
técnico, Jorge Aravena con el plantel. “Es papá y amigo al mismo tiempo. Te aconseja en el momento
exacto y te entrega toda su experiencia como ex – jugador del fútbol profesional ”.
Carlos, considera que a sus
cortos 17 años, al igual que Juan,
tienen un handicap
a favor, el hecho de
haber participado
como titulares indiscutidos en el Sudamericano de Paraguay, y en su preparación, en la gira
a Asia, Japón. “Esta
experiencia, te ayuda a tomar lo que
viene con mayor
madurez y tranquilidad. El nerviosismo
y la ansiedad siempre estarán presentes, pero los puedes
manejar de mejor
forma ”.

las precadetes de Huachipato a
los 6 años de edad, es generoso
y agradecido, ya que le atribuye
parte del éxito de su carrera deportiva, a su familia, quienes con
mucho esfuerzo y dedicación lo
han instado a seguir por esta
senda. “Mi padre, Pedro, quién
trabaja en el rubro del transporte y mi madre, Pascuala, dueña
de casa, siempre me han acompañado física y espiritualmente
en todas las instancias del deporte. Son mi pilar fundamental”.
A sus títulos de vicecampeón y
campeón del torneo nacional el
2002 y 2004, y su reconocimiento, como el jugador de mejor rendimiento en 1998.

La familia, el pilar
fundamental
Rivera, quien se
inició en el fútbol en

Carlos Rivera, es
una de las
promesas del fútbol
joven acerero.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

«Patito Peralta», otro
acerero a la Sub 20
O

tra buena noticia para el fútbol acerero. El “Patito”, Patricio Peralta, lateral derecho, integrante del
Plantel de Fútbol Profesional, fue nominado
a la Selección Chilena
Sub 20 de José Sulantay, con miras al Mundial de Holanda por
realizarse entre junio y
julio del presente año.
“Esto viene a confirmar el buen momento futbolístico por
el que estoy pasando“. Patricio, lleva
once partidos segui-
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dos como titular.
Peralta, manifestó
que en el plano personal
y profesional, esta noticia es motivante, no sólo
para él, sino también
para ayudar a levantar
la moral del cuadro acerero, con el fin de seguir
escalando en la tabla de
posiciones.
De esta forma, ya son
tres, Peralta, Jara y Morales, los acereros que integran la Selección Chilena Sub 20, lo que habla
bien de la cantera productora de futbolistas de
Huachipato.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
En Estadio Las Higueras se inauguró:

E

«Los Quinchos», una nueva área de
convivencia para los socios

l Club Deportivo Huachipato,
pensando siempre en entregar un
buen servicio a sus socios y su grupo familiar, coloca a disposición en
el Estadio Las Higueras, «Los
Quinchos», una nueva área destinada a actividades de convivencia
y camaradería.
Ubicada posterior al frontón de
tenis, acceso Puerta Iquique, estas nuevas instalaciones, rodeadas de áreas verdes, albergan
dos amplios quinchos, con cómodos mesones y asientos, todo cubierto bajo techo, con servicios de
luz y agua potable, y con una capacidad para albergar a 50 personas cada uno.

Quienes deseen hacer uso de estas nuevas instalaciones, deben solicitarlas a través de una carta a
Cristián Carrasco, Gerente General

del Deportivo Huachipato a la sede
de esta institución, ubicada en Avenida Desiderio García 909, Las Higueras, Talcahuano.

A la inauguración de «Los Quinchos», asistieron los dirigentes de los Clubes Seccionales. Arriba de izquierda a derecha:
Francisco Mardones (Acero Sur) , Guido Mora (Adm. Industrial), Luis Delgado (Desbastador), Osvaldo Gaete (Acería), Carlos
Barrera (Combustibles), Jorge Moraga (Talleres de Terreno) y René Pezo (Ingeniería), Abajo: José González (Eléctrico), Claudio
Molina (Semicontínuo), Christián Hass, (Colada Contínua), Franklin Camus (Presidente C.D.H.), Eugenio Delgado (Materiales) y
Jaime Toro (Rodibarras).
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

H

«Auspicioso estreno de Huachipato
en el Torneo de Promoción

uachipato comenzó con el
pie derecho su participación en el
Torneo de Promoción. Goleó por 5
a 0 a Deportes Temuco de local, y
demostró todo su potencial a través de los juveniles, recientemente ascendidos al plantel de honor,
quienes integrarán durante todo el
Campeonato esta oncena. De
acuerdo a los objetivos institucionales, este torneo permitirá tener
a nuestros jóvenes deportistas una
instancia más de competencia y
mantener la continuidad de juego
de aquellos jugadores que no están citados a los encuentros del
fútbol profesional. Otro de los be-

neficios, es la
alternancia
que se producirá en el
Cuerpo Técnico. Aquí, se
tratarán de
rotar las responsabilidades, entre los
distintos profesionales del
fútbol jóven,
con la finalidad
de
adquirir
mayor experiencia.

Arriba de izquierda a derecha: Alex Whiteley, Christián Smigiel,
Rolando Arriagada, Pablo Otárola y Dagoberto Currimilla. Abajo:
Iván Herrera, Edson Puch, Francisco Avendaño, Alex Delgado, Boris
Sandoval yPatricio Jerez.

Tenimesistas Carlos Erebitis y Ana Gallardo:

Se destacan en Torneo Master de Uruguay
E

l deporte no
tiene edad. Así nos
lo demuestra este
entusiasta matrimonio de tenismesistas
seniors acereros,
Carlos Erebitis y Ana
Gallardo, quienes
tuvieron una destacada participación en
el Master Internacional de Uruguay, realizado en marzo.
En esta importante cita deportiva, donde participaron deportistas de toda Latinoamérica Carlos,
ocupó el primer lugar
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por equipos ,(sobre 56 años) y el
segundo en dobles, (50 - 55 años)
mientras que su señora , Ana, alcanzó el segundo lugar en individuales,
( 51 - 56 años).
Ambos, originarios de la hermosa región de Magallanes, capital
Punta Arenas, practican esta disciplina hace más de 40 y 26 años
respectivamente. Cuentan que llegaron a radicarse a nuestra zona
por motivos laborales el año 2000.
Aseguran que en el Club Deportivo Huachipato, hallaron el espacio
adecuado para practicar su deporte favorito, el tenis de mesa. Esperan que estos resultados, incentiven a motivarse más por el deporte a los seniors.
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En la Quinta Edición del “John Cid”:

Raquetas acereras

se lucieron en la arcilla de Las Higueras

P

• El entusiasmo y la gran calidad tenística que exhibieron sus 45 cultores, niños, jóvenes y
adultos, fue la tónica del este torneo tenis que recuerda a quien fue una de las jóvenes
promesas del deporte blanco acerero.

or más de cinco décadas el
Club Deportivo Huachipato se ha
preocupado de reconocer a los deportistas y socios que han contribuido, por sus características humanas y deportivas, a masificar e inculcar el amor por el deporte.
Siguiendo esta pauta, la Ramade Tenis es una de las disciplinas
que organiza, desde hace cinco
años, una hermosa actividad que
reúne cada vez a más adeptos.
Esta se realiza en memoria de un
joven y querido socio, talento del
deporte blanco que nos dejó a la
edad de 24 años. Nos referimos a
quien lleva el nombre de este certamen, ”John Cid”. Nada mejor que
recordarlo, haciendo del tenis una
masiva “fiesta”.
Esta quinta edición, modalidad
single varones, que se llevó a cabo
con éxito desde el 14 al 18 de febrero en la “arcilla” del Complejo
Deportivo Huachipato, tuvo tres ingredientes que la hicieron atractiva: el entusiasmo, la gran calidad
que exhibieron sus cultores, niños,
jóvenes y adultos, y el numeroso
contingente de deportistas, cuarenta y cinco, quienes compitieron
agrupados en tres categorías: ”A”
que reunió a los de primera y segunda; ”B ” a los de tercera y cuarta, y la “C”, a los novicios.
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Finales con puro talento
En los encuentros finales, se
apreció el gran talento que desplegaron en la tierra batida los
menores deportistas, lo que augura un próspero futuro para las
huestes acereras, y la virtuosa
realidad de los jóvenes y adultos,
quienes han hecho de este deporte parte de sus vidas.
En la categoría “C“, novicios, el
tenista Diego Casafont, se coronó
Campeón al derrotar en la final a Javier Inostroza por 9 a 3. En la serie
“B”, Juan Pablo Aguilera, sucumbió
ante el talento de Felipe Ruminot, por
6/0 y 6/3, mientras que en la catego-

ría “A”, Cristián García dio cuenta de
Duglas Canto en un disputado y entretenido encuentro por los parciales
de 6/3, 4/6 y 7/5 en tie break.

John Cid, un admirador
del “Chino” Ríos
“John Cid, fue uno de los proyectos promisorios del deporte
blanco acerero, que ascendió rápidamente de cuarta a primera categoría. Era querido entre sus compañeros deportistas, por su espíritu de colaboración, que lo llevó a
ser monitor de esta actividad”, señaló el profesor de la rama de tenis, César Moraga.

Cristián García,
Campeón de la
categoría “A”, dio
una clase magistral
de tenis.

Felipe Ruminot,
es otra de las
jóvenes
promesas del
tenis acerero.

El técnico, recalcó que siempre
demostró su fanatismo por este
deporte. “Nunca faltaba a los entrenamientos, era perfeccionista
en pos de mejorar su juego, y por
sobre toda las cosas un admirador
de Marcelo “Chino” Ríos, de ahí
su gran parecido físico y el mismo apodo con que lo identificaban
sus pares, con el ex – número
uno del mundo”
Moraga recalcó que este torneo,
que comenzó a organizarse tímidamente hace ya 5 años, hoy muestra un importante crecimiento. “Uno
de los factores que lo favorece es
la temporada estival, y la masiva
cantidad de deportistas que aumenta cada año.”

“Siempre
seré agradecida del Club
Deportivo Huachipato y sus
tenistas, por recordar todos los años
de esta manera tan alegre y sana a
mi hijo, jugando al tenis, su deporte
preferido. En esta oportunidad la emoción es doble, ya que el sábado 19
un día después que termina este torneo, se cumplen exactamente, cinco
años del fallecimiento de mi hijo”.
A la ceremonia de clausura del
“John Cid”, que se realizó en la
cancha Nº 1 del Complejo, asistieron los deportistas, acompañados
de sus familiares. A cada uno se
les hizo entrega de sus medallas,
junto Marta Bustos, a quien se le
entregó el presente de un ramo de
flores, a nombre de nuestra insti-

Pese a su corta edad, Diego Casafont,
Campeón de la categoría novicios, muestra
una actitud aguerrida y gran personalidad
en el campo de juego.

tución en memoria y reconocimiento de su hijo, apodado cariñosamente como el “Chino”.

El recuerdo de
su Madre, Marta
Bustos
Con la gentileza y disposición
que la caracteriza,
la madre de John
Cid, Marta Bustos,
siempre ha estado
dispuesta a asistir
a la ceremonia de
clausura de esta
actividad deportiva,
a la cual le atribuye, la mayor importancia y significación en su vida.

Marta Bustos, madre de John Cid, junto a los deportistas: Cristian García, Juan Pablo Aguilera, (Vicecampeón
de la categoría “B”), Felipe Ruminot, Diego Casafont, Duglas Canto (Vicecampeón de la categoría “A”), y
César Moraga, profesor de tenis.
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Colaboración, Arturo Salah C.,
Jefe Cuerpo Técnico del Fútbol Profesional

En el Mundial de Holanda:

«La Sub 20, puede clasificar
a la segunda ronda»

L

a clasificación obtenida por
la Selección Chilena Sub 20 al
Mundial de Holanda, despertó el interés de todos los estamentos involucrados, para sumarse a la preparación del combinado nacional. De
hecho, la ANPF puso en marcha un
programa de trabajo que contempla
15 partidos amistosos. Desde el
punto de vista económico, hay importantes empresas (esponsor) que
están apoyando este proceso. Eso
facilita aún más el trabajo de las
selecciones menores, donde históricamente ha sido difícil que la empresa privada crea, invierta y apoye estos proyectos.

Fortalezas y Debilidades
En el aspecto técnico, visualizo
que las fortalezas de este equipo,
son la creación y la ofensiva. Allí,
no existen problemas, hay contundencia, agresividad, alternativas y
variantes.
El Talón de Aquiles, está en el
bloque posterior. Allí estuvieron las
mayores falencias. Se presentaron
serios problemas con los balones
detenidos y en la coordinación de
las marcas, errores que se deben
corregir a la brevedad. En cuanto
a las posibilidades de clasificar a la
segunda ronda de acuerdo al grupo que integra el seleccionado nacional, junto a España (actual campeón de Europa), Honduras (segundo en la Concacaf) y Marrue-

34

cos, es difícil hablar de ello sí desconocemos el real potencial de
cada uno. Sólo tenemos la idea general acerca de cómo se juega en
esos continentes.
Honduras, tiene un fútbol dinámico, comparable con la liga mexicana. Marruecos, apela a la envergadura física. España, actual campeón europeo sub 20, es el cuadro
más fuerte en todo sentido.
Nuestro parámetro real, es que
nuestra selección cumplió buenas
presentaciones frente a los dos
grandes de Sudamérica, Brasil y
Argentina, y ante el dueño de casa
Colombia en el Sudamericano realizado en ese país. Tengo la certeza de que si este grupo de jugadores, muestra un progreso paulatino
en sus futuras presentaciones, camino al Mundial de Holanda, puede
clasificar a la segunda ronda.

La Madurez de Jara y Morales
En cuanto a la madurez de Gonzalo Jara, capitán del combinado
nacional, y Pedro Morales, creo
que les falta completar su proceso
formativo. Deben jugar más minutos
en el Torneo Nacional para ganar
experiencia. De Pedro, puedo decir
que es un jugador de grandes condiciones técnicas y con sentido colectivo, de buena pegada con ambas piernas y un especialista en las
pelotas detenidas.
Gonzalo es exuberante y agre-

sivo en su temperamento, goza de
un buen juego aéreo y de mucha
dinámica. Sólo le falta esa cuota de
tranquilidad para pensar y tomar la
decisión correcta. A ellos dos les he
dado consejos. Primero, que se
concentren mentalmente en su trabajo, ya que los viajes a estas importantes y largas citas deportivas,
producen una separación natural de
los seres queridos y amigos. Deben
acostumbrarse a manejar bien los
hábitos de entrenar y descansar.

La titularidad en los Clubes
He conversado con Gonzalo y
Pedro, en relación a los factores externos que pueden incidir en sus
rendimientos. Al respecto, les he dicho que hagan caso omiso al juicio
público a que los somete la prensa
en este tipo de instancias. Lamentablemente, la experiencia indica
que empiezan a escuchar sus opiniones e incluso las de sus amigos,
acerca del porqué juegan o no,
hechos que muchas veces los desorientan. Aquí, el cuerpo técnico,
debe reforzar el diálogo directo y
franco, para aclarar cualquier duda
con el fin de que se concentren en
su trabajo. Muchos de ellos, piensan
que como son seleccionados chilenos, deben jugar en sus equipos, y
no es así. Ellos tienen que competir
lealmente, a la par con sus compañeros para ganar un puesto en cada
uno de sus clubes.
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La Agrupación Coreal, trabaja:

«Sirviendo a quienes más lo necesitan»
• “Esta organización,
se ha convertido en
un instrumento de
reinserción social
importante para el
mundo acerero y
para la comuna de
Talcahuano”.

L

La amplia y cómoda sede con que cuenta la Agrupación Coreal, permite a sus colaboradores, trabajar
con mayor eficiencia en la valiosa labor social que cumplen.

a vocación de servicio social, nace muchas veces por la iniciativa de personas particulares comunes y corrientes, con el único fin
de ayudar a quienes más lo necesitan. De esta forma se creó la
Agrupación Coreal, Centro Rehabilitados Alcohólicos Cap, fundado
un 18 de enero de 1964 en la sede
de la “Juventud Obrera Católica”,
ubicada en calle Freire 777 en
Concepción, con el objetivo dar a
conocer en la planta de Huachipato, las consecuencias de esta enfermedad, logrando la captación y
posterior ayuda a los trabajadores
que padecen de ella. Hasta la fecha, han colaborado en la rehabilitación de 1500 personas.
Así, lo da a conocer su actual
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presidente, Leopoldo Guantecura.
“Desde su inicio, esta entidad contó con la valiosa cooperación y dependencia del Departamento Servicio Social de la Compañía Siderúrgica Huachipato. Hoy, está bajo la
tutela del Deportivo”.

Gestión para el desarrollo
El máximo dirigente, señala que
en la actualidad el Coreal, organización que cuenta con 96 socios al
día, tiene su propia sede desde
1993, ubicada en calle Los Cerezos, sector Villa San Martín en Talcahuano. Es una casa de tres pisos, que cuenta entre sus dependencias, con salones de juegos y
reuniones, hall de visitas, policlíni-

co y una cocina industrial.
Recalca que para administrar
toda esta infraestructura y el desarrollo de su gestión, están organizados en 5 comisiones de trabajo
con años de experiencia en sus diversos campos. Estas son: visitas
y rescates; difusión; recreación; finanzas y cuerpo de orientadores.

Reinserción Social
“Esta Agrupación, se ha convertido con el paso del tiempo,
en un instrumento de reinserción
social importante no sólo para el
mundo acerero, s i n o t a m b i é n
para la comuna de Talcahuano,
trabajando en conjunto en labores de prevención, rehabilitación

La elección de las candidatas a
reina, es una de las entretenidas
actividades de Aniversario de
esta entidad.

y reinserción social con las 10 organizaciones existentes en la comuna de Talcahuano, organizando
actividades deportivas y recreativas.
Esta Agrupación, oganiza además sus actividades internas, tales
como: Aniversario, Día de la Madre, Fiestas Patrias, entre otras.
“En cada una de ellas,
nos abocamos a reunir
fondos, además de entregar un momento de
sana recreación y esparcimiento a nuestros
asociados. Aquí todos
colaboramos”.

quienes más lo necesitan”.
Por último, manifiestó que
esta entidad, está abierta a todos los particulares que quieran
colaborar con su hermosa obra
que busca única y exclusivamente, servir a quienes más lo necesitan. ”Aquí nadie sobra, todos
son importantes.

Don Leocán Portus, edil de
Talcahuano, en la inauguración oficial
de la nueva sede del Coreal en 1993.

“Nadie sobra, todos
son importantes”
Guantecura, aclara
que tanto en las actividades como en las
dependencias, siempre vamos a encontrar a los familiares
de sus socios plenamente integrados al
quehacer de nuestra
organización. “Ellos
saben muy bien, que
son el pilar fundamental, el soporte de

Uno de los méritos de esta organización, es el compromiso que asumen todos l os familiares de
sus asociados, para reunir fondos. En esta oportunidad durante las festividades patrias .
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

C

Partió el Campeonato Oficial de
Rayuela 2005

on la participación de más de
200 deportistas - trabajadores, se dio
inicio el viernes 19 de marzo, en las
canchas de la Sede del Sindicato Nº
1 de Trabajadores de la Compañía
Siderúrgica Huachipato, al Campeonato Oficial de Rayuela 2005.
A la ceremonia inaugural, asistieron Sergio Rivera, presidente de
dicha organización sindical, Héctor
Poblete y Roberto Rojas, directores
del Deportivo, junto al presidente de
la Rama de Rayuela, José Carrillo
y los deportistas - trabajadores de
los 9 clubes en competencia: Lamiplanch, Centro de Socios Honorarios, Unión Refractario, Alto Horno,
Tráfico, Acería, Talleres de Terreno,
Mecánico y Zona Norte.
El dirigente, José Carillo, a través
de su discurso, agradeció a nombre
de la rama a este gremio, por permitir desarrollar en sus instalaciones
dicha actividad criolla, y al Club Deportivo Huachipato, institución que a
su juicio, ha entregado todo su apo-
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El grupo folclróico,
”Alegría Campesina”,
integrado por
Trabajadores y
Familiares de la
Siderúrgica, amenizaron
la ceremonia inaugural.

yo y confianza a las ideas y proyectos que, como organización interna,
han deseado emprender.
“Quiero destacar la labor del ex
- presidente, Orlando Vidal. Valoro
en todo su alcance, la gestión que
desarrolló durante su período. El recientemente presentó su renuncia
al cargo, función que cumplió con

mucha dedicación y esfuerzo, obteniendo avances importantes en benefeicio de esta actividad”.
Carrillo, inauguró la nueva placa
que está en el sector de las canchas. Esta lleva grabada, la frase
que simboliza el espíritu de quienes
practican este deporte: “Para ser un
buen rayuelero, hay que ser un
buen caballero”. Al mismo
tiempo, la Rama de Rayuela, recibió un presente del
particular Jorge Núñez, un
cultor y amante de este deporte criollo. Ello, por la gran
labor de difusión que ha contribuido al desarrollo de esta
actividad, realizada en conjunto con el Sindicato Nº 1
de Trabajadores de Huachipato y la comuna de Talcahuano. Este consistió en un
cuadro, en donde están pintados, los logos de la ComLos deportistas se reunieron, para dar comienzo a
esta actividad criolla.
pañía, Sindicato, Deportivo y
el de la ciudad puerto.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Agrupación de Esposas y Familiares:

S

Te invitan a participar de sus entretenidos talleres

ocia del C.D.
Huachipato, matricúlate ahora en los entretenidos talleres,
13 en total, que dicta la Agrupación de
Esposas de Familiares de Trabajadores
de la Compañía Siderúrgica.
Entre
ellos figuran: crewell, cocina y repostería, crochet, manualidades, pintura en
género, moda deportiva y general, tapicería (punto cruz),
bauer, lencería, pe-

Las clases apuntan a la integración y participación de nuestras socias
a los entretenidos talleres que dicta esta Agrupación.

luquería, taller de
guitarra y folclore, y
pintura al óleo. Cada
uno de ellos esta a
cargo de un profesor
experto en el tema.
Para mayores informaciones, los interesados pueden comunicarse al fono
585709, o dirigirse a
la sede de la Agrupación, ubicada en calle
Quillay Nº 451 / A,
Las Higueras, de lunes a viernes entre
las 15:00 y las 18:00
horas.

Tenis de Mesa acerero va al Caribe:

Karen Rojas y Diego Lagos, al Latinoamericano de Cuba
U

na vez más la destacada tenimesista, Karen Rojas, con tan sólo
trece de años de edad,
no deja de sorprender.
Este talento innato del
deporte acerero, después de haber obtenido
en la categoría preinfantil, los Campeonatos Sudamericano y Latinoameri-

Karen Rojas, a pesar
de su juventud, nos
demuestra que su
carrera deportiva,
trasciende las fronteras
de nuestro país.
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cano, realizados en Pichilemu y
Buenos Aires el 2004, hoy suma
una nueva oportunidad de seguir
por la senda del éxito en el campo
internacional. Clasificó primera en
su serie en los selectivos convocados por la Federación Chilena de
Tenis de Mesa y sacó pasajes directos para el Latinoamericano de
Cuba a realizarse entre el 11 y 16
de abril del presente año.
En los clasificatorios, la joven
deportista, se impuso acumulando
un total de 195 puntos, encabezando su nueva categoría, la infantil.
Otro de los acereros clasificados
es Diego Lagos, quién obtuvo el
cuarto lugar en su serie en esta
misma serie.

