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y “Estudiantes de la UFRO visitaron el Deportivo”.

U

n año más de vida institucional, cincuenta
y ocho, cumple nuestra gran institución, El Club Deportivo Huachipato, quien ha querido compartir este
importante acontecimiento, con todos ustedes durante el mes de junio.
Esta respetable Corporación Deportiva, ha demostrado, a través del tiempo y por medio de sus trabajadores y dirigentes, ser capaz de proyectar y desarrollar las actividades necesarias para satisfacer las
inquietudes y expectativas de nuestro mayor patrimonio - los socios, familiares y la comunidad, con el sano
propósito de lograr una mejor calidad de vida.
Dada esta realidad, hoy podemos decir con mucha satisfacción que gracias a nuestro alto grado
de compromiso, hemos poidido sobrepasar con creces las expectativas de la respuesta de nuestro público y la comunidad respecto al programa de actividades de Aniversario preparado para el presente
año, en gran número y calidad, y con la fórmula
que enaltece y levanta al hombre de acero: con
dignidad, trabajo, esfuerzo y dedicación.
Tanto en los Actos Cívico y Oficial, como en los
Vuelos Recreativos, gentileza de la Rama Aérea, Deportes Con Todos, Gala de Gimnasia y el espectáculo artístico – cultural “Influencias”, producción a
cargo de la Corporación Cultural Artistas del Acero,
unas cinco mil personas respondieron una vez más,
integrándose bajo el lema “el deporte y la recreación”, y que en esta oportunidad también dio cabida, para el desarrollo y promoción del arte y la cultura. Muchas de ellas, cumplieron sus sueños y expectativas como protagonistas de esta verdadera
fiesta, otros simples espectadores, disfrutaron de
este creativa y entretenida parrilla de actividades preparada para el mes de aniversario.
Esa es la “familia acerera”, la que estuvo con nosotros, con su Club, con Huachipato, disfrutando vi-

brando, aplaudiendo y agradeciendo cada momento
en estas seis actividades que conmemoraron los cincuenta y ocho años de nuestra historia, su historia,
de la cual ella también forman parte importante.
Sobre la base de esta política fundacional, hoy
nos debe llenar de satisfacción y confianza visualizar, creer y sentirnos comprometidos con nuestra
institución. Es parte de nuestra filosofía de vida,
aquella que pregonó nuestro alma máter, los visionarios “hombres de acero”, quienes durante el invierno de 1947, se propusieron buscar instancias
de sana recreación, participación y esparcimiento
que nos llevaran a un mayor crecimiento personal,
utilizando como vehículo una actividad tan noble y
beneficiosa como el deporte.
Esta emerge y permite el sano equilibrio entre el
cuerpo y el alma, juega un papel preponderante en
la vida de la familia acerera, y a partir de ella, se comienza a escribir el legado de nuestra apreciable
memoria histórica.
Celebrar estos 58 años, exige por último de los
hombres de hoy, honrar con un sentido homenaje de
admiración, respeto y gratitud
a quienes han dado la vida
como dirigentes, colocando en el más elevado sitial a nuestra institución. Para quienes
nos acompañan y
para los que ya
no están
con nosotros,
nuestro
más preciado reconocimiento.
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«La amistad y el

Julio Marisio, Presiden

nos cara

Julio Marisio, listo y dispuesto para la Caza.

Planchas de la Siderúrgica y que actualmente se desempeña como Mecánico de Mantención en Maestranza y Talleres, es socio de la Caza y
Pesca desde 1988, y dirigente hace
sólo cuatro años.

Desafío dirigencial

Los pescadores preparan sus carnadas para una entretenida jornada.

“Nuestra filosofía de vida es
el contacto y gusto por la
naturaleza; en lo social un
gran sentido de
compañerismo y amistad
que ha perdurado por
décadas, lo demuestra la
buena camaradería que hay
al interior de la Rama”.
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H

ablar de la Rama de
Caza y Pesca, es referirse a una
de las organizaciones más antiguas, y por consiguiente con mayor historial de nuestra institución.
Fundada un 15 de agosto de 1949,
hoy mantiene en su programa, numerosas y atractivas actividades
anuales para sus 162 socios activos y honorarios, programadas y
calendarizadas, de acuerdo a las
temporadas.
Así nos lo cuenta, Julio Marisio,
presidente de la Rama. Este trabajador acerero desde 1986,
quién ingreso al departamento de

“Darle cuerpo y forma a un programa - calendario bien estructurado de
las temporadas, ha sido uno de mis
mayores desafíos como dirigente.
Además de entregar las comodidades
que se requieren para cada actividad, como el traslado y equipamiento de los socios”, aseguró.
Cabe señalar que la pesca, de
enero a marzo, es la que marca el
inicio de la actividad anual, para luego dar paso a la caza que se realiza
desde abril hasta el mes de agosto.
“En estos dos rubros, hay distintas modalidades. En la pesca existe
la de playa, playa variada, escollera
( en roca) y embarcada. La caza, varía de acuerdo a las especies: conejos, tórtolas y patos, y variada individual”. El dirigente, cuenta que los lugares elegidos para su práctica son
envidiables por la belleza que exhiben sus paisajes, tanto en la costa
como en la cordillera de la Octava
Región. Para la pesca se trasladan a
las localidades de: Quiapo, Morros
de Yani, Punta Lavapie y Llico en
Arauco, y Chimpe en Rafael. La caza
nos ofrece: Munilque (Negrete), Lo-

te de la Caza y Pesca:

compañerismo

cteriza»
nquimay, Tubúl (Arauco), Santa Fe
(Los Angeles) y Cato (Parral).

Filosofía de vida
Marisio, recalca que esta actividad tiene una filosofía de vida muy
particular que identifica plenamente a sus cultores. “El contacto y
gusto por la naturaleza, y un gran
sentido de compañerismo y amistad
que ha perdurado por décadas, nos
carateriza».
Las anécdotas abundan. Para
contar sólo algunas, guardando eso
sí, cuidadosamente el nombre de

los inocentes, como
por ejemplo: “a un
De izquierda a derecha: Julio Chouquier, José
cazador se le quedó
Ramírez, José Anguita, Samuel Cabezas, Isaías
la escopeta en la
González y Luis Vog.
casa y a otro se le
abrieron las botas en un potrero“. pacidad para albergar a 60 persoOrgulloso de su organización, nas”. Entre sus dependencias,
el dirigente, señala que la Rama cuenta con una pérgola, dos piscuenta con una hermosa casona cinas, cómodos comedores, cocien la comuna de Renaico. “Ubica- na y estacionamientos.
“Lo que hemos logrado ha sido
da a 170 kilómetros de Concepción, esta casaquinta, edificación fruto de una organización cohesiobien conservada, hecha de made- nada que tiene como único fin, enra sobre sólidas bases de concre- tregar espacios para la sana recreato, cuya superficie alcanza los tre- ción y esparcimiento de nuestros
ce mil metros cuadrados, tiene ca- socios y familiares”.
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Artes Marciales, Karate y Taekwondo:

Cuentan con nueva

Sala Multiuso

• Ubicada en el gimnasio “D”, esta remozada infraestructura de 140 metros cuadrados,
dotada de un piso flotante de madera , ha recibido el beneplácito de los deportistas.

U

• “Por ser blando el piso, otorga una mayor adherencia y agarre a los pies, y amortigua mejor
las caídas y rodadas que puedan sufrir sus cultores. Así lo manifiestan, Juan Gallardo y
Alejandro Saavedra, profesores de las Ramas de Karate y Taekwondo, respectivamente.

na adecuada infraestructura, se convierte hoy en un elemento
que marca substancialmente la diferencia y preferencia del potencial
mercado cautivo que elige satisfacer

sus necesidades a la hora de realizar una práctica deportiva.
En ese sentido, el Club Deportivo Huachipato, da una vez más un
paso adelante en pos de su desa-

rrollo, beneficiando una vez más directamente a sus socios, deportistas y profesores, que practican las
Artes Marciales del Karate y el Taekwondo.

El taekwondo, desarrollando el
ejercicio, patada descendente
«Nerio Chagui»
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Los karatecas
practicando la técnica
de combate, Yako Suki,
golpe de puño.

A partir del mes de junio, estas disciplinas deportivas cuentan con una
nueva Sala Multiuso. Ubicada en el
gimnasio “D”, esta remozada infraestructura de 140 metros cuadrados,
dotada de un piso flotante de madera, ha recibido el beneplácito de sus
cultores.

“Se Asemeja a un dojo,
Sala de Karate”
“Por su arquitectura, se asemeja bastante a un dojo, sala de práctica de karate. Por la intimidad que
tiene, te permite mantener la concentración para ejecutar correctamente los ejercicios de combate y
de meditación”. Lo señaló el sensei,
Juan Gallardo, profesor de la rama
de karate.
El maestro, asegura que el
piso flotante de madera es ideal
para la práctica de las Artes Marciales. “Por ser blando, otorga

una buena adherencia y agarre a
los pies, y amortigua mejor las
caídas y rodadas que puedan sufrir los deportistas”.
Para Pablo Ramírez, de 17 años
de edad y segundo dan en esta
disciplina, la nueva Sala Multiuso,
cumple con todos los requisitos
para desarrollar un buen trabajo en
el plano deportivo. “Es un espacio
adecuado y cómodo para desarrollar la técnica. Lo blando del piso
permite una buena adherencia de
los pies, sobre todo para los menores que recién comienzan la práctica de esta disciplina”.

Se decorará
con motivos orientales
Al igual que los expertos del karate, los taekwondonistas, mostraron
total conformidad y alegría por la
entrega de esta nueva instalación.
Alejandro Saavedra, profesor
de la rama, concuerda con su par,

Juan Gallardo, en relación a que
esta nueva sala, otorga una mayor privacidad y la concentración
necesaria que se requiere para
realizar adecuadamente los entrenamientos.
“En esta etapa se comenzarán
a instalar los espejos que sirven
para corregir la técnica de los movimientos y los puchinball, para
trabajar los golpes de brazos y
piernas. Ello sumado a la decoración oriental que la vamos a dar
en conjunto las dos ramas, va darle un ambiente acorde con las Artes Marciales.
Con 22 primaveras, Boris Rodríguez, cinturón verde, encuentra
esta espacio ideal para la practica
del Taekwondo. “Necesitábamos
una sala para recrearnos marcialmente. El piso flotante de madera,
da una mayor seguridad de aplicar
y poner a prueba, técnicas de giros y giros con saltos”.
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«Viajar a Estados Unidos
Carlos Rivera, Seleccionado Chileno Sub 17:

»
fue un sueño hecho realidad
El jóven deportista de la usina, fue invitado por una semana a la Academia de Soccer de Ohio
en Cleveland, para someterse a entrenamientos técnico - tácticos con 300

E

jugadores de todo el mundo. Fue elegido entre los cinco mejores para el
encuentro final donde se enfrentaban a fubolistas profesionalistas.

l talento que lo ha llevado a ser
seleccionado chileno sub 17, una vez
más ha premiado a Carlos Rivera, integrante de las filas del fútbol joven de la
usina. Y es que el sábado 11 de junio,

Carlos Rivera junto
a Carlos Felipe
Pedemonte,
dispuestos a
transmitir sus
experiencias y
conocimientos
obtenidos en su
viaje a los Estados
Unidos.

8

tuvo la suerte de emprender viaje rumbo
a los Estados Unidos, nada más ni nada
menos que como invitado por una semana a la Academia de Soccer de Ohio
en Cleveland, a cargo del chileno Clau-

dio Arias, quien está radicado hace
años en el país del norte desempeñándose como profesional de la Educación
Física, en

la especialidad del
fútbol.
“Esta Escuela, recluta a jóvenes talentos con proyección de
todos los lugares del
mundo, entre ellos:
africanos, europeos,
asiáticos y sudamericanos entre los 10 y
los 18 años de edad”,
señala Rivera, quien
viajó junto a Carlos
Felipe Pedemonte,
Jefe del Cuerpo Técnico del Fútbol Joven
de Huachipato.
Para el jugador,
este experiencia, fue
un sueño hecho realidad. “Durante mi estadía, puse a disposición todas mis capacidades para trabajar de la mejor manera y así aprovechar
al máximo esta oportunidad que me dio
Huachipato”.
Carlos, pudo
apreciar que la técnica es la ventaja que
tienen los sudamericanos por sobre los
europeos y estadounideneses, quienes
privilegian la disciplina táctica y la potencia física.
“En la Academia
los entrenamientos,

«Asimilar el trabajo
que realizan países
extranjeros, me
motiva para alcanzar
y superar mis metas
en mi carrera
deportiva»

dos veces al día, eran durísimos.
Los profesores a cargo, trabajaban los aspectos técnicos y tácticos, en base a la repetición de los
movimientos”.
Referente a su futuro en la institución acerera, señala que ha
sostenido conversaciones con el
técnico del primer equipo, Arturo
Salah, en orden a seguir superándose y progresando para tener la
chance de debutar prontamente
en el plantel de honor y en un futuro cercano llegar a la selección
chilena sub 20.
“Este es mi próximo objetivo. Tengo toda la fe y la esperanza de alcanzar esta meta, ya que Huachipato hace efectiva la posibilidad de
que jóvenes de sus canteras puedan engrosar las filas del fútbol profesional, el mejor ejemplo son Dagoberto Currimilla, Edson Puch,
Iván Herrera y Rolando Arriagada.
Tanto Rivera como Pedemonte,
permanecieron por espacio de una
semana, observando y participando
de los entrenamientos con los deportistas de dicha academia. “Esta
fue una gran oportunidad para que
Carlos haya aquilatado los conocimientos técnicos – tácticos del trabajo que se lleva a cabo en las divisiones inferiores de ese país, que
preparan a los futuros profesionales”, señaló Pedemonte.
El técnico, recalcó que esta experiencia se podría repetir el próximo año e incluirla dentro del programa de actividades del fútbol joven
acerero, para que otros deportistas
de la canteras tengan la gran posibilidad de crecer y madurar futbolísticamente. “Hemos dejado una
muy buena imagen en esta Academia del trabajo y recurso humano
que realiza y tiene nuestra institución. A ello se suman, las excelentes relaciones que existen con el
chileno encargado, Claudio Arias.
Las puertas están abiertas”.
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La Poesía y el Canto Lírico,

on el Acto Cívico, el Club
Deportivo Huachipato dio inicio al
programa de actividades de su cumpleaños número cincuenta y ocho
que se llevó a cabo durante todo el
mes de junio.
Este, se realizò el primero de junio en una remozada y elegante
Sala de Tenis de Mesa, que tuvo un
matiz distinto al de otras de ediciones. Aquí el arte y la cultura se hicieron presentes, a través de una
hermosa puesta en escena del poeta acerero, Víctor Rodríguez. Este
ex director ejecutivo del Deportivo e
Ingeniero Civil Industrial del Departamento Laminador de Planos en
Frío, hizo lectura de su poema “Teñido de Azul y Negro”, dedicado a

nuestra entidad, versos que forman
parte de la edición de su primer libro, “La Mitad de mi Vida en Versos”,
publicado durante el presente año.
De fondo, una exclusividad y privilegio para el respetable público,
fue la presentación de los cantantes líricos, Andrea Betancourt, Soprano y el Barítono, Pablo Castillo.
Ambos, integrantes del Taller Lírico
Municipal de Concepción, junto a la
pianista, Norma Minond de Garrefa, sacaron aplausos cerrados de
todos los asistentes.
En lo protocolar, el discurso de
apertura estuvo a cargo en esta
oportunidad de Gonzalo Ramos,
Jefe de Servicios del C.D. Huachipato. El administrativo, destacó que

«Carolina y Vidal» de la Zarzuela Luisa y Fernando, fue interpretada magistralmente por
los jóvenes cantantes líricos, Pablo Castillo, Barítono y Andrea Betancourt, Soprano.
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Marcel Flores y Alicia Ramos,
trabajadores del deportivo, estuvieron a
cargo de locución.

«Hoy visualizo que conformamos un
equipo de trabajo comprometido con su
institución», señalo Gonzalo Ramos en su
alocución.
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o Cívico:

dieron inicio a la Celebración

la institución ha sabido coexistir exitosamente en la dura competencia
que se libera hoy en el mercado, y
mantener su política de desarrollo
y modernización, que trajo consigo
algunos costos. “Uno de ellos, aplicar la reingeniería del cambio, a través de la reestructuración de la
planta de trabajadores y de algunas políticas institucionales”.
Al culminar el Acto Cívico, los
asistentes compartieron una actividad de camaradería, en la que Alberto Valenzuela, primer vicepresidente de la institución, lleno de entusiasmo y optimismo, pidió tres deseos y apagó las velas de la torta
de cumpleaños, acompañado de
parte de la familia acerera, representada en esta oportunidad por el
directorio ejecutivo, administración,
dirigentes de organizaciones internas, trabajadores y socios.

Antes pensó en los tres mejores
deseos y luego sopló las velas,
Alberto Valenzuela, vicepresidente
de la institución.

La emoción en la oratoria de su
poema «Teñido de Azul y
Negro», transmitió el trabajador,
Víctor Rodríguez.

Comprometidos con su institución, dirigentes, trabajadores y socios compartieron en el
inicio de las actividades de celebración de su 58 Aniversario.
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Acereros cumpliero

sí lo confirmaron en terreno los más de 42 socios y familiares que llegaron alegres el sábado
4 junio, hasta el hangar de la Rama
de Aérea del Club Deportivo Huachipato para embarcarse en las
avionetas dispuestas para la actividad.
En cada uno de los 14 vuelos
desplegados por los avezados pilotos , Alfredo Sifri y Orlando Fuentes. Adultos, jóvenes y niños, gozaron de la emoción y el vértigo de
volar, y de divisar desde los más
alto del cielo, el privilegiado panorama que ofrecía la bahía San Vicente y Talcahuano, durante los 30
minutos de recorrido.
Para Pedro Araya, trabajador del
Departamento Protección Planta de
la Siderúrgica, la experiencia de
volar fue inolvidable, lo mismo que
para su hija Marlene. “Ojalá este
tipo de actividades se pueda repetir en el tiempo. Son distintas y marcan la diferencia”, señalaron.

«Que esta actividad se repita», fue la
opinión unánime de los socios y familiares
que cumplieron esta hazaña.
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El piloto, Alfredo
Sifri junto a los
socios Dubla y
Cristián Canto,
padre e hijo,
antes de
emprender el
vuelo.

Dubla y Cristián Canto, padre e
hijo, calificaron el vuelo de emocionante. “La experiencia de volar es

espectacular y mucha gente no la
puede tener a su
alcance. Somos privilegiados”.
Para Elianira Sepúveda y sus sobrinos, Esteban y Diego, todo era una
novedad, ya que
por primera vez volaban. “A penas supimos de esta actividad nos inscribimos, para saber
que siente volar en este tipo de
avionetas cuadriplaza”.
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creativos:

n el sueño de volar

Después de
recorrer, cielo,
mar y tierra bajan
felices, Pedro
Araya, trabajador
de la Siderúrgica,
su hija Marlene y
su pololo Herman
Agusto.

Agradecemos la gentileza que
tuvo la Rama Aérea en la persona
de sus pilotos, por este hermoso
gesto que cumplió el sueño de muchos socios y trabajadores de la Siderúrgica, poder volar.

Elianira Sepúlveda y sus
sobrinos Diego y Estéban,
cumplen por primera vez el
sueño de volar, comandado por
el piloto Orlando Fuentes
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En el Act

L

Se distinguió a destacados ex dep

a del jueves 9
de junio fue una noche
mágica en donde se
congregó la familia acerera para celebrar los
58 años de vida de
nuestra
institución.
Hasta la imponente y
hermosa escenografía
del gimnasio ”A”, vestida especialmente para
la ocasión, llegaron todas las fuerzas vivas,
entre ellas las máximas
autoridades regionales
y comunales, de la Siderúrgica y del Deportivo, junto a los socios y
sus familiares.

Hans Gildemeister, actual capitán del equipo chileno de Copa Davis, destacado ex tenista profesional
junto al jóven periodista deportivo del Diario El Sur, Andrés Carrasco, reciben el recuerdo de nuestra
institución de parte de Franklin Camus, presidente del C.D.Huachipato y René Oliva, director
encargado del Area Relaciones Públicas de la institución acerera, respectivamente.
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Onofre Pino, figura del
fútbol amateur y
profesional de Huachipato,
quien se coronó Campeón
con el cuadro acerero en
el año 1966, recibe el
reconocimiento de manos
de Mario Seguel, gerente
general de la Compañía
Siderúrgica.

La elegancia de los
movimientos del
Patinaje Artístico,
se hizo presente.
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o Oficial :

ortistas y medio de comunicación
El grupo Cheer´s Gimdanze, despliega toda
su acrobacia y talento
sobre el escenario

“Exige de los hombres de hoy, honrar con
un sentido homenaje de admiración,
respeto y gratitud a quienes han dado la
vida como dirigentes, los hombres de ayer,
colocando en el más elevado sitial a
nuestra institución“, señalo en su discurso
Franklin Camus.

El deporte, alma mater de nuestra existencia, no podía estar ausente de este nuevo
aniversario. La elite deportiva acerera, acostumbrada a estas instancias, preparó en forma
especial, creativa y artística, un show con pasajes en donde deportistas más allá de
mostrar la disciplina que practican, exhibieron destreza y talento

De fondo la
canción «Cambia
Todo Cambia», y
en el escenario la
danza y la música
en toda su
expresión.

15

Ani
v
Aniv
Ani
ver
ersario
sario 58º
58º
Aniv

Deporte c
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Reunió a 500 deportistas

na maratónica jornada de
más de diez horas ininterrumpidas,
de entretenidas actividades deportivas y recreativas, se vivieron en todas nuestras instalaciones el sábado 11 de junio a través del “Deportes Con Todos”.
Desde las diez de la mañana
hasta las ocho de la tarde, se reunieron 500 deportistas y dos mil
personas, entorno a un solo ideal, el
deporte y la recreación. Cada uno
de ellos fue un entusiasta protagonista y espectador, junto a sus familias, de una verdadera fiesta deportiva. A continuación sólo una muestra de las distintas disciplinas que
tomaron palco en la tercera edición
del “Deporte Con Todos”. Las artes
marciales a través de un Torneo de
Karate Do y de una Exhibición de
Taekwondo; el Baile Entretenido,
donde participaron más de 50 socios. Una Casa Abierta de gimnasia
deportiva, encuentros del Torneo

Laboral de Vóleibol y
Básquetbol. Torneos de
tenis y hockey menor, y
Relámpago de Pool y
Billar; Campeonatos de
futbolito y tenis de
mesa escolar y una
Gala de Patinaje Artístico que contó con la
presencia de 4 deportistas invitados de Viña del
Mar y Santiago.
La Agrupación de
Esposas y Familiares de
la C.S.H., llevó a cabo una hermosa
Exhibición de Manualidades donde
presentaron al público los trabajos
realizados en los 13 talleres que imparten.
Se sumaron por primera vez a
este programa, las Ramas del Fotoclub, Radioclub y Computación,
quienes realizaron una Exposición
Fotográfica, Exhibiciones de Equipos y Comunicaciones, y un Cam-

ESCULTURAS EN ACERO
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RADIOCLUB
peonato de Juegos en PC, respectivamente.
Miguel Guerrero, socio del C.D.
Huachipato, trabajador de la Siderúrgica y eximio escultor, exhibió sus
obras en acero derramado.
Podemos apreciar, que Huachipato entrega verdaderos espacios
para satisfacer las distintas expresiones, que desee desarrollar la gran
familia acerera.

MANUALIDADES

Ani
v
Aniv
Ani
ver
ersario
sario 58º
58º
Aniv

on todos:

y dos mil espectadores
FUTBOL

BASQUETBOL

KARATE

TENIS

GIMNASIA

TAEKWONDO
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Ani
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Gala de G

A

Deportistas d

nte un gran marco de público, unas 600 personas, se realizó
en las instalaciones del Deportivo,
una gran gala de gimnasia rítmica y
artística deportiva, integrada por
más de 100 deportistas de Adicpa y
Clubes, inlcuyendo a Huachipato.
Esta atractiva cita del deporte, se llevó a cabo en el gimnasio “A”, el sábado 18 de junio. La apertura, estuvo a cargo de los mejores deportistas de gimnasia rítmica de Adicpa,
Asociación Integrada de Colegios

Particulares, desde el nivel, premini,
mini, infantil, juvenil y todo competidor. Entre los establecimientos educacionales participantes figuraron:
Almondale College, Colegios Concepción San Pedro y Pedro de Valdivia, Liceo La Asunción, San Cristóbal, Instituto Humanidades, Alemán, Madres Dominicas, Inmaculada Concepción y Santísima Trinidad.
En la segunda parte de esta
Gala, se presentó el nivel selección de la gimnasia artística de-

Iniciación al salto,
nivel formativo.

Suspención en
anillas.
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portiva de las instituciones Deportivo Alemán, Colegio Concepción
San Pedro, Liceo La Asunción,
CIAF( Centro Integral de Actividad
Física) y del Club Deportivo Huachipato. En el cierre de esta actividad, mostraron su rutina dos excelentes exponentes del Club
IRFE, Instituto Regional Federico
Errazuriz, de la ciudad de Santa
Cruz, para finalizar con la presentación de un grupo Cheer´s Gimndanze Barras.

Esquema a manos libres.

Giros en
barra fija.

Montajes
en minitrampolin.

Ani
v
Aniv
Ani
ver
ersario
sario 58º
58º
Aniv

Gimnasia:

de selección
Trabajo grupal a
manos libres.

Esquema individual
con cinta.

Acro Jazz.

Apoyo sobre las
asimétricas

Saltos en minitrampolin.

Inversiones
en viga.

Desplazamiento
en viga.
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«Influencias», un verdadero
La música, el canto y el

E

n el cierre del programa
de actividades de Aniversario del
C.D.Huachipato, nuestra institución quiso entregar a sus socios
y a la comunidad, un espectáculo artístico – cultural de primer nivel, “Influencias”.
Producido por la Corporación
Cultural Artistas del Acero, mostró y maravilló en sus trazos, ritmos y movimientos, las vivencias
de un pueblo a través de la música, el canto y el baile a las más
700 personas se dieron cita, en
las instalaciones del gimnasio
«D», el sábado 25 de junio en el
gimnasio “D”.
Acompañada de una imponen-

«DABKE» DANZA ARABE
te escenografía, iluminación y
proyecciones relacionadas con
estas artes, “Influencias”, entregó sobre el escenario, una her-

DANZA ARABE
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mosa muestra de la música y
danza árabe, flamenco hindú y
española, entre otros.
Antes de concluir esta producción artística, el C.D.Huachipato
hizo entrega de un galvano en
gratitud y reconocimiento a la
Corporación Cultural de Artistas
del Acero por su destacada participación en las actividades del
58º Aniversario de nuestra institución, el que fue recibido por
Sergio Escobar director musical
de este espectáculo.
La presentación de «Influencias», terminó con un aplauso del
público y con el clamor del respetable porque se repitan este
tipo de actividades artísticas culturales.

Ani
v
Aniv
Ani
ver
ersario
sario 58º
58º
Aniv

baile dijeron presente:

espectáculo Artístico - Cultural

RUMBA FLAMENCA

GRUPO «INFLUENCIAS»

FLAMENCO
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Acereros de Corazón
Joel Seguel, Seccional Semicontínuo:

«Me siento identificado con
Huachipato»

“En 1965 mi padre muere y
me veo en la obligación de
buscar trabajo. Don Sergio
Pérez Escobillana,
presidente del Deportivo en
esa época, me ofrece la
posibilidad de ingresar a la
Compañía. Hasta el día de
hoy lo recuerdo con mucho
cariño y respeto. Gracias a
él pude formar una
hermosa familia y encontrar
mi segundo hogar,
Huachipato”.

De izquierda a
derecha: Joel
Seguel, Eduardo
Massoglia, Gustavo
Cañón, Octavio
Robles y Miguel
Alfaro, formaban
parte de la
Selección Juvenil de
Huachipato en 1965
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«D

esde que llegué al fútbol del acero en 1964, fui seleccionado amateur por 3 años consecutivos y campeón nacional juvenil en
febrero de 1965, jugando al lado
de próceres como José Luis Mendy, Francisco Pinochet y Gustavo
Viveros, equipo al mando del técnico, Néstor Madariaga. Este es uno
de mis mejores recuerdos como deportista. Por ello, me siento identificado con Huachipato ”.
Así nos relata el primer contacto que tiene con la usina, un acerero de corazón, Joel Seguel Rivas,

trabajador del departamento Semicontínuo desde un 18 de octubre de
1965, cuando a la edad de 19 años
ingresó a trabajar a la Siderúrgica
como jornalero.
“Ese año mi padre muere y me
veo en la obligación de buscar trabajo.
El
presidente
del
C.D.Huachipato de esa época,
Don Sergio Pérez Escobillana, me
ofrece la posibilidad de ingresar a
la Compañía. Hasta el día de hoy
lo recuerdo con mucho cariño y
respeto. Gracias a él pude formar
una hermosa familia y encontrar mi

segundo hogar, Huachipato”.

Socio fundador de
Semicontínuo
Joel Seguel, fue deportista por
naturaleza y se ha convertido en un
gran colaborador de su Club Seccional Semicontinuo, del cual es socio fundador. “El 2005 se cumplieron sus 35 años de vida. De hecho
formé parte de la primera directiva
de esta organización fundada el 16
de febrero de 1970, presidida en
esa oportunidad por Don Homero
Larraín, Superintendente de Semicontínuo”.
En el plano deportivo, no se queda atrás. Futbolista de pie a cabeza, jugó siempre en el puesto de
mediocampista de creación, desde
sus inicios en la década de los “60”
en el cuadro de “Juventud Letelier”
de la Población Leonor Mascayano
de Talcahuano, pasando por el fútbol amateur de Huachipato y finalmente vistiendo los colores de Semicontinuo, desde 1970 a 1978.

“Lamentablemente se me cortó el
tendón de Aquiles y tuve que dejar
mi pasión, el fútbol. Desde el 2004,
vuelco todos mis conocimientos y
experiencias como técnico de la tercera infantil”.
Seguel, cuenta que los socios y
familiares de Semicontinuo están
plenamente incorporados al quehacer deportivo y recreativo. Esta entidad, participa en las disciplinas del
pool, rayuela, brisca, tenis de mesa,
tenis, futbolito y pesca. Dentro de
su programa de actividades internas, figuran el tradicional paseo de
fin de año y la fiesta de aniversario. “La actividad de mayor peso es
obviamente el fútbol. Nosotros creamos nuestro Campeonato Interno
donde participan 6 equipos y más
de 60 personas”.

Familia identificada
con el acero
Su familia también se identifica
con el acero. De hecho uno de
sus yernos, Carlos Chandía, fue

La juvenil de Huachipato que ganó
por 5 a 0 al equipo «B» de Coquimbo
Unido. Joel Seguel, arriba, el
primero de izquierda a derecha.

arquero del primer equipo de Huachipato al término de los “80” y
comienzos de los “90”, y seleccionado chileno de la sub 23 que dirigió Arturo Salah, actual técnico
del plantel de honor. El otro, Emiliano Contreras de profesión Ingeniero Civil Mecánico, trabaja en el
departamento Mecánico de la Siderúrgica”.
Joel Seguel, casado con Margarita Toledo, y con 3 hijos a
cuestas; Joel, estudiante de
Construcción Civil, María Inés,
Nutricionista y Elizabeth egresada
de Administración de Empresas,
señala con toda humildad que sus
condiciones de tratar de ser siempre un buen compañero, amigo, y
un activo colaborador de Semicontíinuo, son sus cartas credenciales del porqué fue elegido un
“Acerero de Corazón”.
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Viva los Pla
y Of
fs
Play
Offs
Acereros golearon 4 a 0 a los albos:

El Acero fundió al Cacique

E n una notable presentación, catalogada por to-
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dos los entendidos y asistentes, como una de las
mejores de Huachipato en lo que va del año, los
dirigidos de Salah aplastaron sin piedad a Colo –
Colo en la primera ronda de los play offs, por un
inapelable 4 a 0, dejando a los albos al borde de
la eliminación.
Ni los más expertos, pensaban que en esta fría y
lluviosa tarde sabatina de Las Higueras, la parcialidad
de la usina iba terminar con “calefacción central” en

sus corazones, por la gran actuación que cumplió su
equipo y al mismo tiempo, y en el mismo horario, por
los dos goles convertidos por nuestros jóvenes, Jara
y Morales, en el debut de la selección chilena sub 20
en el Mundial de Holanda, que terminó goleando a
Honduras por 7 a 0.
Es que este Huachipato, cumplió una faena perfecta en todas sus líneas, gracias a la recuperación de
sus titulares y a la presión que ejerció desde el primer
minuto para ahogar la salida del cacique.

El «Pinino» Mas, todo un aporte para el cuadro acerero.

El «chiqui» Chavarría, un guerrero de mil batallas.

Mancilla y su sello futbolístico, el gol.

Todo un descubrimiento y aporte, el «Curri», Dagoberto Currimilla.

Viva los Pla
y Of
fs
Play
Offs
La usina mató con una flecha:

E

Huachipato ya es semifinalista

n una impecable faena calificada con nota 7,
Huachipato derribó por la cuenta mínima a Colo –
Colo en el partido de vuelta por los play offs en el Estadio Monumental, y ya es semifinalista del apertura
y comienza a soñar con algo grande.
Los acereros, anduvieron simplemente iluminados.
Huachipato, entregó la iniciativa al cuadro albo desde el primer minuto, sin renunciar a su majestad el
contragolpe. A través de este expediente llegó la primera y única conquista tras una magistral habilitación
de Más a Mancilla, quien dejó atrás a Carreño, elude

con un hermoso enganche al meta Bravo, para impulsar el balón a la red.
En los 90 minutos, los dirigidos de Salah tuvieron
una concentración a toda prueba.
En resumen, este Huachipato que llena de ilusión
a toda la familia acerera, pasa a semifinales del apertura con una excelente marca, cinco goles a favor, cero
en contra, dos triunfos de dos encuentros, de local y
visita. Así los acereros, dejan afuera a Colo – Colo, uno
de los grandes del fútbol chileno y comienzan a soñar
con la final y porque no con el título.

Mancilla y una doble secuencia del gol que llevaba a Huachipato a la semifinal del apertura.

Millar, un estandarte acerero que se lució frente a Colo - Colo.

El partido términa. Smigiel y el «chiqui» Chavarría celebran.
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Viva los Pla
y Of
fs
Play
Offs
Pese a perder por 2 a 1 con Coquimbo:

E
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En Las Higueras mantienen intacta la ilusión

n el vibrante partido nocturno, en el que se enfrentaron acereros y piratas en la cuarta región por
la semifinal de los play offs, se podría haber declarado un empate técnico, un tiempo para cada uno.
Pese a que el marcador favoreció a Coquimbo por 2
a 1, Huachipato todavía mantiene intacta su ilusión
de llegar a la tan ansiada final, ya que la diferencia
era sólo de un gol y podía revertirla en el partido de
vuelta en Las Higueras.
En la primer parte de esta historia, Coquimbo mantuvo su línea de ataque por el flanco derecho a través
del talentoso Carreño, quien con sus constantes avances y habilitaciones con centros al área chica no podía
ser detenido por nuestros defensores. Huachipato tra-

tó de tomar la iniciativa pero se encontró con un rival
que lo presionó en todo el campo de juego.
En la segunda fracción la historia fue distinta. Los
acereros a sabiendas que tenían que descontar para
tener alguna posibilidad de liquidar en casa, se fueron
encima, se adueñaron del mediocampo, creándose llegadas desde todos los flancos, inclusive a través de tiros de media distancia. Tanto fue el cántaro al agua, que
el “pollo” del Valle aprovechó un tiro de esquina y con
un perfecto cabezazo a los 85’ descontó para Huachipato. Así los dirigidos de Salah, se volvieron a Las Higueras con una derrota, pero con la ilusión intacta de
conseguir un histórico paso a la final del apertura 2005.
Ahora Huachipato tiene la palabra.

El argentino, Cristián Smigiel, subió su nivel en los Play Offs.

Gabriel Sandoval, un jóven que respondió a las expectativas.

Rodrigo Millar, «el chino», es igual a creatividad y talento.

Mauro Donoso, deteniendo y controlando los embates piratas.

Viva los Pla
y Of
fs
Play
Offs
Piratas nos dejaron fuera de los play offs:

Murieron de pie, como verdaderos «Hombres de Acero»

Todos queríamos llegar a esta instancia, la final, el

público más de 5 mil personas que respondió a pesar
del frío, el viento y la lluvia, y el cuerpo técnico y jugadores, querían ver coronados con este crucial paso,
todo el esfuerzo que implica un largo y sacrificado trabajo realizado durante todo el torneo de apertura, comandado por un hombre capaz y experimentado en
estas lides, Arturo Salah.
El sábado 25 de junio fue la ocasión ideal. Se dieron varios factores. La hinchada, llegó a Las Higueras
alentando como nunca y habían quedado fuera de los
play offs, los “grandes”, Colo – Colo, la “U” y Cobreloa.
En definitiva, el camino estaba pavimentado para los
acereros, todos pensaban que era el momento propi-

cio para que este Huachipato, subiera al podio de los
ganadores, merecidamente.
En la actitud, a Huachipato no se le puede criticar.
Dejó el alma en la cancha. A veces con falta de claridad por la desesperación de ir abajo en el marcador
por la cuenta mínima y luego al empatar, ya que aún
así, necesitaba un tanto más que le diera la opción de
los penales. Los acereros, tuvieron la virtud de no bajar nunca los brazos, murieron de pie como verdaderos “Hombre de Acero”.
Sólo nos queda agradecer a todo el cuerpo técnico y
al plantel, por su esfuerzo, por la garra y el fútbol espectáculo que nos brindó y con el que gozamos y nos ilusionamos. Siempre existirá una nueva oportunidad.

El gol de Gabriel Sandoval, abrió la esperanza acerera.

Un capítulo negro del arbitraje, Pablo Pozzo.

Chavarría, se lamenta por la eliminación.

Y no cobraron penal. Increible.
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«Vivir y jugar un Mundial
Gonzalo Jara y Pedro Morales:

es un privilegio»

• “Trabajar un año para un Sudamericano y un
Mundial, me permitió crecer como jugador,
adquirir experiencia, y conocer otras culturas
y distintos tipos de fútbol”.
• “Esperar nuestra clasificación a la segunda
ronda en un hotel frente a un televisor fue
terrible. No le deseo a nadie esta experiencia”.
«Quiero ganar la
final del
Clausura con
Huachipato»,
señaló, Pedro
Morales.

A

unque se planificó
como nunca y tuvo el apoyo
logístico y económico de las
autoridades del fútbol durante todo un año, desde su proceso preparatorio al Sudamericano de Colombia y luego al
Mundial de Holanda, la selección chilena sub 20 no pudo
encandilarnos en esta máxima cita deportiva con ese fútbol galano y goleador que
nos ilusionaba con llegar lejos.
A pesar de ello, hay que
rescatar lo positivo de este
proceso. Uno de los puntos
a favor fue la valiosa experiencia que traen a cuestas
los jóvenes acereros, Gonzalo Jara y Pedro Morales,
quienes integraron este seleccionado nacional.
Ambos nacidos en las canteras de Huachipato, se han
convertido en un real aporte
para el plantel de honor acerero, perfilándose como jugadores de proyecciones insospechadas, por su talento, personalidad y madurez. Conversamos con ellos acerca de
su experiencia en la selección chilena sub 20.
¿Cuál es el balance de tu
participación en el Mundial ?.
G. J. Vivir y jugar un Mundial es una experiencia úni-
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ca y un privilegio. Hay que
reconocer que no todos tienen la oportunidad de hacerlo y más encima yo tuve
el honor de ser nominado
capitán, siendo un jugador
de provincia.
P. M. Trabajar un año para
un Sudamericano y un Mundial, me permitió crecer como
jugador, adquirir experiencia,
y conocer otros culturas y
distintos tipos de fútbol. Me
siento feliz de haber tenido
esta oportunidad y de haber
respondido con goles. Voy a
recordarlo toda mi vida.
¿Describe los momentos
más difíciles que te tocó vivir
junto al grupo?.
G. J. Cuando no pudimos
derrotar a Marruecos para
obtener la clasificación directa a la segunda ronda y
entramos a depender de los
resultados de los demás
equipos. En ese preciso instante pensábamos que todo
el trabajo de un año se iba
por la borda.
P. M. Al principio, teníamos toda la fe de pasar directamente a la segunda
fase, sobre todo en el partido frente a Marruecos,
pero los resultados no se
dieron. Para mí esperar
nuestra clasificación en un

hotel frente a un televisor fue terrible. No le deseo a nadie esta experiencia.
¿Qué le pasó a esta selección que
jugó un fútbol pulcro y galano durante el Sudamericano, en los encuentros amistosos en Europa, hasta el
primer tiempo frente a España en el
Mundial de Holanda?.
G. J. Habían pasajes de los partidos en que jugábamos muy bien,
tendiendo la posesión del balón y
otros, en los que simplemente perdíamos el rumbo y la concentración. Para ser sincero, ejerció mucha presión sobre el grupo, la responsabilidad de darnos cuenta que
estábamos jugando un Mundial.
Contra Honduras y Marruecos sin
haber podido derrotar a este último,
mostramos la superioridad y línea
futbolística correcta. Quiero olvidar
los partidos frente Holanda y sobre
todo el de España, en el que me hice
expulsar tontamente. Hay que reconocer que eran excelentes equipos,
fueron superiores tanto en el plano
futbolístico como físico.
P. M. En el primer partido frente
a Honduras, anduvimos muy bien
en todos los aspectos, físico y técnico – táctico. Los primeros 45 minutos frente a España, mostramos
un buen lineamiento futbolístico.
Lamentablemente, una desconcentración nos costó el primer gol, y
ya con la expulsión de Gonzalo, la
moral se nos vino abajo, lo que
provocó a la postre la derrota y
goleada. De ahí en adelante, debemos reconocer la superioridad
de España y Holanda.
¿Qué te llamó la atención de Asia
y Europa?.
G. J. La infraestructura deportiva
de primer nivel que hay en Japón y
Holanda. Los estadios eran todos
calefaccionados, con céspedes que
parecían alfombras y camarines con-

«Ahora el
compromiso
es con mi
club. Vamos
por la final»,
recalcó
Gonzalo
Jara

fortables en espacios y comodidades. En cuanto a la organización,
cabe rescatar el orden y la puntualidad. Todo funcionaba como reloj.
P. M. En Japón la puntualidad era
una regla de vida, válida tanto para
los partidos amistosos como para
los entrenamientos. Nunca en mi
vida había visto Estadios como el
de Ultrech en Holanda, con calefacción central en todas sus instalaciones y un césped impecable.
¿Has madurado como persona y
deportista después de vivir el proceso de un Sudamericano y un Mundial?.
G. J. Por supuesto, te entrega
una mayor seguridad para enfrentar
los desafíos del futuro. El hecho de
jugar frente a titulares del Real Ma-

drid, y de equipos de la liga europea
como el fútbol inglés y holandés, es
una experiencia que me debe servir en mi carrera profesional.
P. M. Jugar y marcar goles en este
tipo de instancias que son soñadas
por muchos jóvenes, te entrega una
gran confianza en todo sentido,
para afrontar y proyectar mi carrera
de mejor forma en Huachipato.
¿Llegas a luchar por la titularidad
en Huachipato?.
G. J. Sí, con buenas armas. Sólo
depende de mi esfuerzo y dedicación
y convencer a Don Arturo Salah.
P. M. Creo que tengo las condiciones y me siento en el momento
justo para colocar a prueba toda mi
capacidad a disposición del plantel
de honor.
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Fitness Fitness Fitness

ATENCIÓN SOCIOS Y FAMILIARES: EL C.D.HUACHIPATO LOS INVITA A INCORPOR

AEROGAP
Actividad que desarrolla el metabolismo cardiovascular y ejercita
algunos planos musculares específicos.

AEROBOX
Actividad que desarrolla la capacidad cardiovascular y ejercita elementos técnicos de defensa y ataque personal con movimientos repetitivos.

s

BAILE ENTRETENIDO
Actividad en donde se mezclan distintos ritmos caribeños tales como: salsa, raga y rock and roll, con el fin de
desarrollar capacidades coordinativas y rítmicas, destinadas a liberar tensiones y mejorar la autoestima.
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Fitness Fitness Fitness

ARSE A LAS VARIADAS ACTIVIDADES FITNESS QUE HOY OFRECE.

STEP
Actividad cardiovascular de intensidad progresiva, dirigida a personas con práctica y experiencia. Aquí se
involucran reiterados ascensos y descensos desde una plataforma al compás de la música.

AERO LOCALIZADO
Actividad que combina ejercicios localizados dinámicos que desarrollan la resistencia
cardiorrespiratoria y el fortalecimiento y definición muscular.

DANZA ARABE
Baile sensual basado en movimientos suaves y ondulados, donde participa todo el
cuerpo, especialmente las caderas, músculos abdominales y la pelvis.
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Acereros de Corazón

«Marqué el gol del titulo de
Campeón Juvenil del ´65»
Pedro Gajardo, Seccional Rodibarras:

“Jugando en Las Higueras a estadio lleno derrotamos por dos a cero al cuadro de la Selección Cadete
de Santiago, equipo fuerte don alineaban, los hermanos Carvallo, uno de ellos Fernando, actual técnico
de Palestino, además de Pedro García, Leonel Herrera y Luis González por nombrar algunos.

V

ive, sueña y transpira
el fútbol. De su recuerdo jugando por Huachipato, se le
viene a la memoria aquella
hermosa hazaña, en la que
formó parte del equipo campeón nacional juvenil de 1965,
cuadro que deslumbró por su
buen fútbol durante todo el
torneo, y en la gira que realizó por el norte de Chile a Tocopilla, Arica y Antofagasta,
premio que recibieron por haber obtenido el título.
Es Pedro Gajardo, trabajador del Departamento Laminadores desde el 12 de marzo de
1970, donde comenzó a hacer
sus primeras “armas” como
cortador de oxígeno en la sección laminación y en el fútbol,
a la edad de 15 años en el Deportivo “Gazalba” de Acería.

« Primera vez que
viajaba al norte de
Chile, Arica y
representando a
Huachipato», señala
Pedro Gajardo.

El gol del título
Este acerero de corazón, es
nostálgico y agradecido. “Recuerdo
el último partido con el que nos coronamos Campeones Nacionales
Juveniles. Jugando en Las Higueras a estadio lleno, ganamos dos a
cero al cuadro de la Selección Cadete de Santiago, equipo fuerte por
apellidos y fútbol. Alineaban en él,
los hermanos Carvallo, uno de ellos
Fernando, actual técnico de Palestino, además de Pedro García, Leonel Herrera y Luis González por
nombrar algunos “.
Pedro, cuenta orgulloso que en
esta instancia, tuvo el honor de marcar el segundo gol del título. “Me lo
sé de memoria. Alfaro, ejecuta un
tiro libre que choca en el palo derecho y aprovecho a pegarle de
primera para convertir el segundo y
definitivo tanto a favor de Huachipato. Y eso que era defensa de marca“.

Un técnico exitoso
Este Huachipatense, relata con
nostalgia que tuvo que dejar su
pasión, el fútbol, en 1970 ya que
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Pedro Gajardo, el sexto,
arriba de izquierda a
derecha, integrando la
Selección Juvenil de
Huachipato de 1965.

sufrió un corte de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. En ese
momento, se dedicó a volcar todos
sus conocimientos y experiencias
adquiridas en esta disciplina deportiva, como técnico del equipo seniors del Seccional Rodibarras, con
el cual ostenta y luce tres títulos
obtenidos en la década de los “80”.
“Uno de mis últimos logros como
técnico, fue el subcampeonato laboral del Torneo de Futbolito Interempresas 2003, actividad enmarcada
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en el Aniversario número cincuenta de la Compañía Siderúrgica Huachipato”. Un técnico exitoso.

La Computación,
el segundo hogar
Su familia, está completamente ligados a las comunicaciones. Tanto
él, como su señora Elizabeth Vejar,
dueña de casa, sus hijos, Marco de
profesión Ingeniero informático y Cinthia, estudiante de cuarto medio del

Liceo La Asunción, son
activos socios de la Rama
de Computación, su segundo hogar
Pedro, además, señala
que sufre y goza todos los
fines de semana asistiendo a ver el fútbol a Las Higueras, por
supuesto como hincha número uno
de Huachipato. Este hombre de 58
años de edad, da las gracias por
esta entrevista que lo destaca como
un acerero de corazón. “Creo con
mucha humildad que el compañerismo, amistad, cariño y respeto por la
empresa, la Siderúrgica y el Deportivo Huachipato, junto a mi trayectoria deportiva, avalan mis principales
cualidades por las que me eligieron
mis compañeros de Rodibarras“.
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Por Octavio Villacorta S., Miembro de la Sociedad de Historia Regional

Historia de Talcahuano:

Inicio de las Autoridades Comunales
En el siglo diecinueve, durante el gobierno de don Manuel Bulnes Prieto, se inicia la
constitución de las primeras autoridades administrativas comunales. Destacadas
personalidades de diferentes ámbitos, tendrán la abnegada tarea de delinear las primeras
obras urbanísticas de progreso y desarrollo de Talcahuano

Muestra de una parte de la calle
Colón, en los inicios de 1900.
( Archivo Histórico O. V. S.)

N

uestro puerto de Talcahuano, en todas sus épocas, ha sido,
exclusivo y excluyente, una valiosa
riqueza histórica en la vida citadina
de los “choreros”.
Es así como en esta ocasión, la
historia nos traslada a Talcahuano
a mediados del siglo diecinueve,
durante el gobierno del presidente
de Chile, don Manuel Bulnes Prie-
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to. En esos años, se inicia la constitución de las primeras autoridades
administrativas comunales. Destacadas personalidades de diferentes
ámbitos, tendrán la abnegada tarea
de delinear las primeras obras urbanísticas de progreso y desarrollo de Talcahuano.
Es mérito histórico, mencionar
y recordar algunos nombres de
estos ilustres vecinos, que les
corresponde cumplir estas funciones entre los años 1859 a
1864; coronel Basilio Urrutia, Gobernador del departamento de
Talcahuano. Por su parte, la Municipalidad estaba dirigida por
tres alcaldes, los “choreros” Juan
de Dios Corazao, Tomás Enríquez y Diego Larenas.
En la segunda mitad del siglo
diecinueve y principios del 1900,
Talcahuano tenía una población
que bordeaba los tres mil habitantes, y al mismo tiempo contaba
con escasos recursos para la materialización de necesarias y urgentes obras para la ciudad. Sin
embargo, el ideario, la visión y la vocación de servicio de estos prohombres
en sus funciones de autoridades municipales, permiten paulatinamente el
crecimiento y desarrollo
de Talcahuano.

Samuel Coles, Luis Mathieu, Marcos de Gessel y Juan Dios Hormazábal.
En la historia de aquellos
años, Talcahuano poseía una
configuración urbanística algo
precaria, lo demuestran las condiciones mínimas de los servicios
de alumbrado y agua potable.
En 1876, en el centro de la
ciudad, había solamente 22 faroles que se encendían en las noches, siempre y cuando no existiere la claridad de la luna. La tarea del encendido de estas luminarias las cumplía una persona,
quien también era la encargada
de proveer la parafina a cada
uno de los faroles instalados. Ya
a fines del siglo 19, se contaba
con un centenar de faroles que
iluminaban gran parte del centro
de Talcahuano.

Llega el agua potable
Gracias a las gestiones del entonces diputado, Malaquías Con-

cha, Talcahuano puede iniciar los
trabajos e instalaciones de cañerías y pilones como surtidores de
agua potable para la provisión del
vital elemento en algunos sectores
céntricos de nuestra ciudad.
En el desarrollo urbano, a fines de 1890 le corresponde a las
autoridades de turno, dar comienzo a los trabajos de pavimentación con huevillos en las
principales calles de Talcahuano.
En el tema de las calles, cabría
recordar, sus antiguos nombres.
La actual calle Aníbal Pinto tenía
nombre de Estado. La calle David Fuentes (sector Arenal), se le
denominaba “Calle Ancha”, por ser
una de las más amplias que existía
en aquellos años. La calle Colón era
llamada, por su extensión, “La Larga”. La avenida Blanco Encalada,
recibía el nombre de calle Aduana.
Precisamente en esta última calle
había una hermosa plazoleta, lugar
que reunía a los vecinos y familias
“choreras” en los paseos dominicales de esos históricos años.

Ilustres personalidades
de la comuna
Destaquemos algunas
de estas personalidades,
hoy, en los nombres de
las calles. Reconozcamos
en ellos su importancia
en la historia y progreso
de Talcahuano a vecinos,
tales, como, David Fuentes, Gabriel Toro, Víctor
Cornou, Belisario Simons, Silverio Brañas,

Sector de una avenida Blanco
Encalada, donde actualmente se
encuentra la Aduana de Talcahuano.
(Archivo Histórico O. V .S.)
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Feder ación Chilena de Tenis
sesionó en Huac hipa to

n privilegio para nuestra
institución, fue ser la sede para
que la directiva de la Federación
Chilena de Tenis, encabezada por
su presidente, Mario Pakozdi, decidiera realizar la firma del proyecto que le da un gran impulso, promoción y difusión al Mini Tenis en
nuestra zona a través de establecimientos educacionales municipalizados en las comunas de Talcahuano y Concepción.
“Este favorecerá a unos 150 menores entre los 7 y los 9 años de
edad de las Escuelas F – 487 de la
Remodelación Simons, D - 484 y
461 de los sectores de Denavi Sur
y la Población Santa Leonor de Medio Camino en Talcahuano. Mientras

que en Concepción
se pondrá en marcha en los colegios
Luis Cruz Ocampo y
Marina de Chile de
Lorenzo Arenas”.
La firma de este
proyecto, en el que
participan la Asociación de Tenis de Concepción y Chiledeportes, contó con la presencia de su máxima
autoridad en la región, Mario Moreno, de todos los integrantes de la directiva de la Federación Chilena de
Tenis y la masiva asistencia de los
representantes de distintas las Asociaciones de la Octava Región.

Mario Pakozdi, firmando en la Sala de
Presidentes el proyecto de Mini
Tenis, junto a Mario Moreno ( primero
de izquierda a derecha) y Sergio
Viveros (tercera de izquierda a
derecha), presidente de la Asociación
de Tenis de Concepción.

Estudiantes de la UFR O
visitar on el De por ti vo
A

lumnos
de Pedagogía
en Educación
Física, Deporte y Recreación de la Universidad de la
Frontera de
Temuco, visitaron las instalaciones del
C.D. Huachipato el 6 de
mayo, activi-
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dad que se enmarcó en el programa curricular de la mención “Administración Deportiva”.
Junto con recorrer las instalaciones, los estudiantes y su profesor tutor, Ricardo Torres, tuvieron la oportunidad de conocer el
funcionamiento y organización de
la entidad acerera en toda su estructura administrativa y operacional, a través de la exposición que
realizó Pedro Reyes, Gerente de
las Actividades Deportivas y Recreativas.

