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�����AcerAcerAcerAcerAcerererererera Ka Ka Ka Ka Karararararen Ren Ren Ren Ren Rojasojasojasojasojas ,,,,,  una tenimesista de ca una tenimesista de ca una tenimesista de ca una tenimesista de ca una tenimesista de catetetetetegggggoría Mundial�.oría Mundial�.oría Mundial�.oría Mundial�.oría Mundial�.

�Fútbol Profesional jugó en homenaje a Iván Arrau Luna�.�Fútbol Profesional jugó en homenaje a Iván Arrau Luna�.�Fútbol Profesional jugó en homenaje a Iván Arrau Luna�.�Fútbol Profesional jugó en homenaje a Iván Arrau Luna�.�Fútbol Profesional jugó en homenaje a Iván Arrau Luna�.

�Infantes fueron el alma de la Fiesta�.�Infantes fueron el alma de la Fiesta�.�Infantes fueron el alma de la Fiesta�.�Infantes fueron el alma de la Fiesta�.�Infantes fueron el alma de la Fiesta�.
Celebración Día del Niño.

�Soy un jugador de área�.�Soy un jugador de área�.�Soy un jugador de área�.�Soy un jugador de área�.�Soy un jugador de área�.
Diego Ruíz, refuerzo argentino.

HecHecHecHecHechos Dehos Dehos Dehos Dehos Deporporporporpor tit it it it ivvvvvos y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:
“Taller de Cueca debutó con Esquinazo”; “XXIV Encuentro Artístico Laboral de Talcahuano”.

Especial Programa de Actividades de Fiestas Patrias:Especial Programa de Actividades de Fiestas Patrias:Especial Programa de Actividades de Fiestas Patrias:Especial Programa de Actividades de Fiestas Patrias:Especial Programa de Actividades de Fiestas Patrias:
“Esquinazo”;  “ Fiesta de la Chilenidad”; Ramada “Puro Acero Chileno” y “Muestra Folclórica”.

Acerero de Corazón:Acerero de Corazón:Acerero de Corazón:Acerero de Corazón:Acerero de Corazón:
�Mi familia me instó a valorar el trabajo y a mi empresa�.�Mi familia me instó a valorar el trabajo y a mi empresa�.�Mi familia me instó a valorar el trabajo y a mi empresa�.�Mi familia me instó a valorar el trabajo y a mi empresa�.�Mi familia me instó a valorar el trabajo y a mi empresa�.
Jaime Iturra del Seccional Talleres de Terreno.

�T�T�T�T�Talento y Jalento y Jalento y Jalento y Jalento y Juvuvuvuvuventud Made in Huacentud Made in Huacentud Made in Huacentud Made in Huacentud Made in Huachiahiahiahiahiapto�.pto�.pto�.pto�.pto�.
Conozca fondo a Dagoberto Currimilla, Iván Herrera y Rolando Arriagada.

�En Huac�En Huac�En Huac�En Huac�En Huachipahipahipahipahipato hato hato hato hato hay espacio pary espacio pary espacio pary espacio pary espacio para el a el a el a el a el ArArArArAr te y la Culturte y la Culturte y la Culturte y la Culturte y la Cultura�.a�.a�.a�.a�.
8º Salón Nacional de Fotografía Artística “Tradiciones Chilenas”.

HecHecHecHecHechos Dehos Dehos Dehos Dehos Deporporporporpor tit it it it ivvvvvos y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:
“Samu dictó curso de primeros auxilios a Agrupación de Esposas” y
“Juegos de Invierno de la P. D. P”;

�Legado Histórico y Filantrópico de la Región del Biobío�.�Legado Histórico y Filantrópico de la Región del Biobío�.�Legado Histórico y Filantrópico de la Región del Biobío�.�Legado Histórico y Filantrópico de la Región del Biobío�.�Legado Histórico y Filantrópico de la Región del Biobío�.
I Parte. Colaboración: Octavio Villacorta S., Miembro de la Sociedad de Historia Regional.

HecHecHecHecHechos Dehos Dehos Dehos Dehos Deporporporporpor tit it it it ivvvvvos y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:
“Adiós querido amigo del acero, Germán Jerez”. “Copa 10º Aniversario Diario Crónica se quedó en casa”
y “Tenis de Mesa Interempresas”.

HecHecHecHecHechos Dehos Dehos Dehos Dehos Deporporporporpor tit it it it ivvvvvos y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:os y Sociales:
“Cristián Reyes, Campeón Nacional Juvenil de Atletismo”
“Dos acereros en Mundial de Atletismo Senior en España”
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LLLLL       os pueblos que tienen memoria histórica
son aquellos que tienen enraizadas sus tradicio-
nes y costumbres, herencia de un pasado históri-
co, socio  cultural que permanece en el tiempo.
Estas manifestaciones en Chile, salen a flote con
mucha fuerza y brío en la celebración de las Fies-
tas Patrias durante el mes de septiembre,  época
del año marcada por un hecho significativo para la
historia nacional: la constitución, en 1810, de la Pri-
mera Junta Nacional de Gobierno, encabezada por
don Mateo de Toro y Zambrano. Uno de los prime-
ros pasos para alcanzar, algunos años después,
nuestra Independencia como nación libre.

En esta importante fecha, el folclore, costumbre
que se transmite de generación en generación, mu-
chas veces adaptada o modelada por el medio am-
biente en que vive la gente, es clave. Es la mane-
ra más directa de cómo conocer profundamente a
un pueblo. Por medio de él se puede averiguar,
cómo es, cómo se piensa y manifiesta en forma
natural y sincera. Es el vestuario, las leyendas, las
canciones y las danzas, son también las degusta-
ciones alimentarias y brebajes, entre otras cosas.

La hermosa tarea de difundir y promocionar
nuestro folclore, tradiciones y costumbres, es a la
que el Club Deportivo Huachipato le ha dedicado
por años gran parte de su trabajo, esfuerzo y ca-
riño, durante las Fiestas Patrias. En esa dirección,
el 2005, llevamos a cabo un entretenido progra-
ma de actividades con la finalidad que nuestros
socios lo pudieran disfrutar en familia.

Es así como el 3, 11, 17 y 23 de septiembre,
se realizaron  con éxito el Esquinazo , la Fiesta de
la Chilenidad , la Ramada “Puro Acero Chileno”  y la

Muestra Folclórica , donde participaron más de dos
mil quinientas personas.

En esta cita con el folclor, se revivieron las tra-
diciones patrias, bailando un pie de cueca, toman-
do chicha en cacho, comiendo empanadas, asa-
do y anticuchos, disfrutando de los juegos criollos
y de las diferentes manifestaciones folclóricas a tra-
vés del canto y la danza del norte, centro y sur
del país, incluyendo Isla de Pascua.

Este es el Club Deportivo Huachipato, una ins-
titución deportiva, que además de estar abocada
al desarrollo del deporte y la recreación, donde
cabe destacar en este mes de septiembre, logros
importantes, como el título de Campeón Nacional
Juvenil que obtuvo el atleta, Cristián Reyes; la or-
ganización del 8º Salón Nacional Fotográfico,
“Tradiciones Chilenas”, y el gran rendimiento al-
canzado en el Torneo de Clausura por nuestro
Plantel de Fútbol, se preocupa de rescatar nues-
tra identidad cultural. Con ello, contribuye a que
un pueblo que practica ac-
tivamente manifestacio-
nes folclóricas,
sea feliz y
sano de espí-
ritu, tenga perso-
nalidad, merezca el res-
peto, la
admi ra -
ción y
el cari-
ño de
sus pa-
res.
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MMMMM           uchos deportistas tienen
el sueño de llegar a formar parte de
la élite mundial. A unos les cuesta
más y a base de mucho esfuerzo,
tesón y disciplina llegan a la cima.
Otros simplemente nacen con el ta-
lento, y lo aprovechan al máximo.
Dentro de esta categoría, está la
tenimesista acerera, Karen Rojas,
quien sigue inscribiendo su nom-
bre como una de los mejores re-
presentantes de su especialidad
en Latinoamérica. Lo ratificó en las
tres citas internacionales que parti-
cipó desde el 31 de julio al 14 de
agosto del presente año en la ciu-
dad de San Salvador, capital del

país centro-
americano de
El Salvador.

Acerera Ka
• En el Latinoamericano de El

Salvador, logró medalla de oro
por equipos en juniors; el

vicecampeonato
Latinoamericano Top 16

infantil; el décimo lugar del
Circuito Mundial Juvenil hasta

18 años, y se ubicó entre las
ocho primeras en la modalidad

dobles del Campamento
Mundial de Entrenamiento ITTF.

• Esta meteórica y exitosa
carrera deportiva que ha

logrado la destacada
deportista, reconoce que se la

debe a su
familia,

profesores
y  a su

institución,
el Club

Deportivo
Huachipato.

de catego
Una ten

Cosechando triunfos

En el Latinoamericano, Rojas lo-
gró la medalla de oro por equipos en
la serie juniors;  el vicecampeonato
Latinoamericano Top 16 infantil; el
décimo lugar del Circuito Mundial
Juvenil hasta 18 años, y se ubicó
entre las ocho primeras en la moda-
l idad dobles del Campamento de
Entrenamiento ITTF. En el Circuito
Mundial en Brasil, obtuvo el sexto lu-
gar en singles, y se ubicó entre los 8
primeras parejas de dobles damas y
por equipos.

“Espero que en mi próximo desa-
fío, el Sudamericano de San Juan,
Puerto Rico, donde voy a defender
mi título de campeona,  pueda de-
jar nuevamente bien representado a
mi país y a mi institución, el Club
Deportivo Huachipato. Quiero seguir
cosechando triunfos”.

Cabe destacar que con 14 prima-
veras, esta estudiante de primero
año medio “A” del Colegio Inmacu-
lada Concepción de Talcahuano, ha
ostentado el título de campeona na-
cional en las cuatro categorías que

Una selección de la gran
cantidad de medallas, copas y
reconocimientos que ha
recibido Karen durante su
carrera deportiva.
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ren Rojas:

ría Mundial
imesista

le ha tocado competir desde el año
2000 al 2005: mini penecas, pene-
cas, preinfantil e infantil.

“Gracias a los buenos resultados
que he obtenido en esta tempora-
da, me gané una beca a Japón que
entrega la Federación Chi lena de
Tenis de Mesa a los mejores depor-
tistas del país”.

Familia  + profesores, la fórmula
para crear campeones

En la mayoría de las ocasiones
nos preguntamos: ¿cómo han logra-
do llegar tan lejos estos deportistas?;
¿sólo basta con el talento?.  En este
caso nos encontramos con un buque
motor que se traduce en el irrestricto
apoyo, compromiso e incondicionali-
dad de su familia hacia la actividad
deportiva que desempeña.

Karen, confiesa que su madre y su
hermana, Nacira Farrán y Yanina, es-
tudiante de tercer año de Arquitectu-
ra, junto a su padre Hernán Rojas,
trabajador del Departamento Mante-
nimiento Eléctrico de la Compañía Si-
derúrgica Huachipato, han sido gra-
vitantes para que pueda llegar a cum-
plir su objetivo de ser la mejor.

“A veces me he sentido cansada
de tener que compatibilizar mis es-
tudios con largas jornadas de entre-
namientos y viajes, para participar
en los diferentes torneos tanto den-

tro como fuera del país. He teni-
do que dejar a un lado la v ida
normal de una joven escolar que
va fiestas y que tiene tiempo li-
bre para compartir con sus com-
pañeros de curso y amigos. Pero
mi familia siempre está ahí, me
anima y entrega las fuerzas ne-
cesarias para seguir practicando
lo que más me gusta en la vida,

El golpe top spin de Karen, que
significa sacar con efecto la pelota

desde abajo, es catalogado como uno
de los mejores de Chile en su

categoría.

el tenis de mesa”.
Otra de las personas que han

contruibuído a su gran carrera
deportiva  y de la cual son direc-
tos responsables, son sus amigos
como los llama ella, los profesores
y técnicos, Francisco Finshi y Car-
los Vega.

“Son miles de horas las que he-
mos compartido juntos entrena-
mientos y campeonatos, triunfos y
derrotas, alegrías y penas. Pero

pese a todo, gracias a ellos y al
apoyo que me ha brindado  mi ins-
titución, el Club Deportivo Huachi-
pato, desde mi etapa formativa,
estoy donde estoy ”.
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FFFFF  iel a sus principios solidarios,
nuestra institución, sintió que tenía
que decir presente para homenajear
y ayudar a la familia de un joven
como Iván Arrau, quien ya no está
con nosotros y que naciera precisa-
mente en sus filas, en la Escuela de
Fútbol Maximiliano Oviedo de Cau-
quenes, organización con la que
estuvo afiliado el Deportivo en la
búsqueda de talentos para sus filas.

Huachipato está con la comunidad:

Fútbol Profesional, jugó en homenaje a

En un mensaje lleno de solidaridad, nuestra institución, quiso brindar un
homenaje y ayuda a la familia de un joven deportista de Cauquenes identificado

con el azul y negro, jugando un encuentro amistoso con Rangers.

Más aun, cuando este deportista,
identificado con nuestros colores  ,
se integraría a la Sub 15 de Las Hi-
gueras el 2006, por sus grandes
condiciones técnicas y personales.

Una fiel muestra de que Huachi-
pato está con la comunidad,  fue el
partido amistoso que el plantel de
fútbol profesional disputó ante Ran-
gers, el viernes 2 de septiembre en
Cauquenes a beneficio de la fami-

lia de este menor, que falleció de
muerte súbita el 24 de agosto.
¿Quién realmente fue este valioso
muchacho, Iván Arrau Luna?. En-
contramos una opinión unánime en-
tre sus amigos y profesores: una
gran persona y deportista.

Buen deportista y persona

“Este excelente volante de

Iván Arrau Luna

Selección del Club Maximiliano Oviedo de Cauqenes, integrada por el joven, Iván rrau Luna,
su capitán, arriba el séptimo de izquierda a derecha.
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Don Roberto Rojas, director
ejecutivo del C.D.Huachipato,
hace entrega de los presentes
institucionales a los padres de
Iván Arrau Luna.

Arturo Salah, en un emotivo momento, le
regala la camiseta de Huachipato a los
padres del joven fallecido, quienes la
recibieron con mucha emoción y
agradecimiento.

creación, tenía condiciones inna-
tas para el fútbol, su pasión. Para
un muestra un botón. Viajó a ju-
gar Torneos Internacionales a Ar-
gentina representando a nuestra
región y  fue seleccionado y ca-
pitán de la Selección de Cauque-
nes”. Así lo señala, Gregorio Mar-
tínez, técnico del fútbol joven ace-
rero, quien conoció de cerca a
Iván y su familia.

Martínez, destaca de él, su gran
formación valórica, donde se nota-
ba la mano de sus padres, Gonza-
lo y Etelvina, dos profesores muy
queridos y conocidos de la zona. “A
Iván, podríamos definirlo en 4 pa-
labras: respetuoso, buen compañe-
ro, generoso y solidario“.

Uno de sus amigos del alma,
Claudio Aguilera con quien Iván ju-
gaba al fútbol desde los cuatros
años, lo conocimos durante el en-
cuentro amistoso, Huachipato v/s
Rangers. No era casualidad, repe-
tía los mismos conceptos de su per-
sona: buen amigo, alegre, sano,
generoso y buen alumno del cole-
gio Inmaculada Concepción.

Para Carlos Reyes, profesor de
la Escuela de Fútbol de la Munici-
palidad de Cauquenes, Iván fue un
gran aporte en el campo deportivo
y fuera de él. Lautaro Guzmán, pre-

sidente del Club Maximiliano Ovie-
do, lo consideraba un líder innato
por su carisma y compañerismo. “Se
sentía muy identificado con Huachi-
pato. De hecho estaba alegre y de-
seoso de llegar al fútbol joven de
Las Higueras el 2006”.

“Somos más felices
dando que recibiendo”

Para Cristián Reynero, capitán

del plantel de fútbol profesional,
son sentimientos encontrados. “Es
difícil ver partir a un joven como
Iván que sentía un gran cariño e
identificación con Huachipato. Al
mismo tiempo, estamos contentos,
ya que con la presencia del plan-
tel de fútbol profesional, cuerpo
técnico, junto a administrativos y
dirigentes, vinimos a entregar
nuestro cariño y ayuda a sus fami-
liares cuando  más lo necesitaban”.

Frente a está situación Arturo
Salah fue i lustrat ivo: “ los hom-
bres y las personas, somos más
fe l ices dando que rec ib iendo.
Creo que entregar car iño con
nuestra presencia frente al dolor
que ha vivido la familia de Iván
con su pérdida y la comunidad de
Cauquenes, los beneficiados so-
mos nosotros”.
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Día del Niño:

CCCCC

Infantes fueron el

Más de 300 menores de 12 años, disfrutaron durante tres horas y
media junto a sus padres, de las numerosas y entretenidas actividades

preparadas para la celebración de su día.

         on 58 años de vida dedi-
cados al deporte y la recreación,
el C.D.Huachipato no podía olvi-
dar entregar un espacio a quienes
son la alegría del hogar y dan vida
a gran parte de nuestras organi-
zaciones internas, los niños.

Es a  e l los  prec isamente ,  a
quienes invitamos junto a sus fa-

mil ias a celebrar su día, el  do-
mingo 7 de agosto en nuestras
instalaciones. Más de 300 meno-
res de 12 años, l legaron a dis-
frutar durante tres horas y media
junto a sus padres de los stand
de entretenciones, juegos inf la-
b les ,  payas i tas  p in ta  car i tas ,
concursos, premios y sorpresas.

Los niños, gozaron, rieron, can-
taron y bailaron, durante toda la
jo rnada,  y  en e l  c ie r re  con e l
Show Infantil a cargo de la Com-
pañía “Risitas Mágicas”, se die-
ron espac io  para  prac t icar  e l
bai le entretenido,  part ic ipar de
los alegres concursos y de los
personajes de Disney.

Las “Payasitas Pinta Caritas” MinigolfGatos Porfiados

alma de la fiesta
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La Ruleta.

Lanzamiento de la Argolla.

Juegos Inflables.

Payaso Malabarista.

Show Infantil.

Piscina de Pelotas.

Carrera de Niños.
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«Soy un juga
Diego Ruiz, re

CCCCC         ontento y con todas las ga-
nas de entregar su mejor esfuerzo
en pro de los objetivos trazados
para el Torneo de Clausura por el
Cuerpo Técnico de la usina, se
mostró el argentino Diego Alejandro
Ruiz en la usina, el último refuerzo
de Huachipato.

Con 24 años de edad y un
1,90 de al tura,  este trasandino
oriundo de Tucumán, se calif icó
como un jugador de área. Así lo
demuestra su currículum, 14 go-
les anotados en Cobresal duran-
te la temporada 2004.

“Mis fortalezas están en el
área. Una de ellas y la principal es
la de convertir vía aérea. Lo im-
portante es no conformarse con lo

que tienes. Debo me-
jorar mis habilidades y
corregir a t iempo las
debilidades“.

“Tengo la mejor
impresión de

este Club”

Diego, confiesa que
le sedujo la idea de
venir a Huachipato, ya
que tuvo oportunidad
de conocer sus insta-
laciones, parte de su
funcionamiento y de la
dirigencia a cargo du-
rante el  Apertura
2005. “Tengo la mejor
impresión de este
Club en todo sentido.
Además la experiencia
que tuve en Cobresal,
mi primer contacto con
el fútbol chileno, fue excelente.
Aquí, Don Arturo Salah es serio y
profesional en su trabajo, y muy
respetado en el medio, lo avala el
haber sido director técnico de la
selección chilena, de equipos im-
portantes como Colo – Colo y Uni-
versidad de Chile y su paso por el
fútbol mexicano”.

“No me molesta compartir
funciones con Mancilla”

Ruiz,  concuerda plenamente
con la política institucional del fút-
bol acerero, aquella de trabajar
con las divisiones inferiores para

generar y dotar de nuevos talen-
tos al plantel de honor.

“Me he encontrado con la gra-
ta sorpresa de que Huachipato
está integrado en gran parte por
futbolistas jóvenes de proyección
que provienen de su cantera. Eso
habla muy bien del  t rabajo del
Cuerpo Técnico, ya que allí esta
el futuro de la actividad”.

El espigado refuerzo, señala
que no le molesta compartir fun-
ciones con un goleador de la cla-
se de Héctor Mancilla. “Yo vengo
a sumar e incorporarme de lleno
al trabajo del plantel, así  tenga
q u e  e s p e r a r  m i  o p o r t u n i d a d

• “Vengo a sumar e
incorporarme de lleno al

trabajo del plantel, así
tenga que esperar mi
oportunidad desde la

banca o responder en el
campo de juego”.

• “Me he encontrado con la
grata sorpresa de que

Huachipato está integrado
en gran parte, por

futbolistas jóvenes  de
proyección que provienen

de su cantera. Eso habla
muy bien del trabajo del
Cuerpo Técnico, ya que

allí está el futuro de la
actividad”.
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dor de área»

Ficha Técnica
Nombre:  Diego Alejandro Ruiz Scheuschner

Fecha Nacimiento:  19 / 12 / 1980

Lugar: Tucumán

Edad: 24 años

Peso:  89 kilos

Altura:  1,90

Estado Civil:  soltero

Camiseta:  28

Currículum
1997 – 1999: C. Atlético Lanús (Primera División, Argentina)
1999 – 2000: C. Atlético Santelmo (Segunda División,

Argentina)
2000 – 2001: Ñuñorco (Segunda División, Argentina)
2002 – 2003: C. Atlética Tucumán (Segunda División,

Argentina)
2004 – 2005: Cobresal (Primera División, Chile)
2005 1er Semestre: Germinal Beerschot

(Primera División, Bélgica)
2005 2o Semestre: Huachipato (Primera División, Chile).

Diego Ruíz, y su habilidad
para encarar e ir en

demanda del arco rival.

fuerzo de Huachipato:

desde la banca o responder
en el campo de juego”.  Die-
go, destaca además de la ju-
ventud de este equipo, la ca-
l idad técnica de sus compo-
nentes. “Millar y Moya son ju-
gadores de primer nivel. Mas y
Muñóz,   han tenido la gran
oportunidad de jugar en la pri-
mera división del fútbol argen-

Su capacidad de
entrega y no dar
por perdido
ningún balón,
son algunas de
las cualidades
de este joven
jugador.

Aún siendo
delantero,
Diego no tiene
problema en
bajar a
recuperar el
balón.

tino, eso basta y
sobra”.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

    on nota s ie te  aprobaron
las treinta personas, 15 parejas,
que participaron durante todo el
mes de agosto y comienzos de
septiembre  en el taller de cue-
ca, actividad dirigida a nuestros
socios, que tiene la finalidad de
revivir  y resaltar nuestras tradi-
ciones patrias.

CCCCC

    na vez
más, nuestra
institución de-
muestra que
además de cul-
tivar el deporte
y la recrea-
ción, también
tiene espacios
para la expre-
sión art íst ica.
Miguel Guerre-
ro, trabajador
del departa-
mento Colada
Continua de la
Compañía Si-
derúrgica Hua-
chipato, lo deja
en evidencia
al obtener el

Miguel GuerMiguel GuerMiguel GuerMiguel GuerMiguel Guerrrrrrerererererooooo,,,,, primer lug primer lug primer lug primer lug primer lugararararar
en en en en en ArArArArArtesanía y Ftesanía y Ftesanía y Ftesanía y Ftesanía y Fotootootootootogggggrrrrrafíaafíaafíaafíaafía
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Los entusiastas integrantes
del Taller de Cueca con sus

pañuelos al viento.

Miguel Guerrero, junto a su
obra «El Mundo en Acero».

XXIV Encuentro Artístico - Laboral de Talcahuano:

primer lugar en las disciplinas de
la fotografía y artesanía, modali-
dad superior, en el XXIV Encuen-
tro Artístico - Cultural de Talcahua-
no 2005.

Guerrero en esta oportunidad,
presentó sus obras, “El Vagón”
(fotografía color) y “El Mundo en
Acero”, (artesanía - escultura en
acero) .  “La idea de fotograf iar
algo tan fuera de la común como
un vagón de tren, la pude obte-
ner en el Cementerio de Ferroca-
rri les que hay en la comuna de
San Rosendo. Allí, encuentras lo-
comotoras y vagones ant iquísi-
mos. En la escultura, quise re-
presentar en las cinco líneas que
la recorren por el lado y en la for-
ma ovalada de la obra, los cinco
continentes y el mundo.

TTTTTal ler  de al ler  de al ler  de al ler  de al ler  de CuecaCuecaCuecaCuecaCueca
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«Esquinazo» dio el vamo

Trescientos socios y familiares, bailaron y cantaron más de un pie de cueca y
degustaron de la exquisita comida típica chilena, durante el “Esquinazo”, actividad con la que el

C.D.Huachipato  inició las actividades dieciocheras.

celebraciones de Fiestas P

Bernardo Cartes, recibiendo el premio por su activa
participación y perseverancia en el Taller de Cueca.

El público desgustó comida típica, empanadas.
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El comienzo de este
Esquinazo, no pudo ser más

patriótico, el público de pie
entonando el Himno Nacional,

para luego dar comienzo a la
fiesta y disfrutar del conjunto

de canto y danzas
tradicionales, “Los del Bio –

Bio”.  Acto seguido, hubo un
aro para entregar un

reconocimiento a los 23
integrantes del Taller de

Cueca, a cargo del profesor
Oscar Henríquez.  En esta
oportunidad,  a Bernardo

Cartes y Leticia Espinoza se
les entregó un premio
especial, por su activa

participación y perseverancia
al concretar su mayor sueño,

aprender a bailar cueca.

Cada uno de los
integrantes del Taller de
Cueca, recibieron sus
diplomas de participación.

Arriba,  bailan sus pies de cueca el Conjunto de Canto
y Danzas Tradicionales, «Los del Bio - Bio» y abajo se
incorporan los integrantes del Taller

Para finalizar, un marco
escenográfico digno de
una postal que rememora
con fuerza nuestras
tradiciones patrias, unas
50 parejas, entre el
público, los integrantes
del taller de cueca y del
conjunto “Los del Bio
Bío”, bailando con alegría
varios pies de cueca para
decir que este es sólo el
comienzo de las Fiestas
Patrias en el
C.D.Huachipato.
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«Fiesta de la Chileni

Reviviendo la Tradición de l
Unas 800 personas,

llegaron hasta las
instalaciones del C. D.

Huachipato,  a  participar
de la hermosa “Fiesta de
la Chilenidad”, en donde
niños, jóvenes y adultos,

pudieron disfrutar de este
entretenido programa

recreativo .

Carrera de Tres Pies.Lacear el Potro. Carrera

La Chicharra La Tómbola

Tirar laTrencito Manicero.
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dad»

os Juegos Criollos
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Gymkana Familiar. Palo Encebado.

en Sacos. Ruleta. Lanzamiento a la Rana.

Lanzamiento del Sombrero. Gymkana Familiar.

cuerda.
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En Ramada «Puro Ac e

Más de 500 socios en familia, repletaro
sábado 17 de septiembre para disfr u

Chileno”, organizada por el 

A las 22:00 horas se dio por inaugu r
oportunidad por el grupo folclórico “ L

un pie de cueca y ondear sus pa ñ

La música tropical, y aquella del ay e
musical “Cascada”. En esta hermo s
degustaron además de la exquisita c

asado a la chilena, empa n

Durante la Ramada, se realizaron 
concursos. El que más atrajo la ate n
eximios cultores y los aplausos del p

jurado, eligió  las tres mejores parejas d
Reyes – Andrés Reyes; 2º lugar, Náy a

puesto,  fue para la pareja integrad

Ondearon pañuelo
y degustaron 

El grupo folclórico «Lote Urbano» interpretó a todo
pulmón nuestro música, la cueca.

Quince parejas, participaron en el concurso de cueca.

1º lugar: Paulina y Andrés Reyes. 2º lugar: Náyade Vargas y Héctor Ponce. 3 er lugar: Ana María Olave y Juan Jara.
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ero Chileno » acereros:

n las instalaciones del gimnasio “D”, el
utar de la gran Ramada “Puro Acero
Club Deportivo Huachipato.

rada la actividad,  amenizada en esta
Lote Urbano”, quien hizo bailar más de
ñuelos a todo el público presente.

er y del hoy, estuvo a cargo del grupo
sa velada dieciochera, los asistentes
comida típica, entre ella: anticuchos,
nadas y  dulces chilenos .

sorteos sorpresas y entretenidos
nción y contó con la participación de
público, fue el Concurso de Cueca. El
de 15 en competencia: 1º lugar, Paulina
ade Vargas – Héctor Ponce y  el tercer
da por Ana María Olave y Juan Jara.

os, bailaron cueca
comida típica

El Grupo Musical «Cascada», hizo bailar
y cantar a todos.

El público entusiasta, disfrutó durante toda la velada dieciochera.

La Cueca fue la reina de la Ramada «Puro Acero Chileno» del Club Deportivo Huachipato.
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C.D. Huachipato culmi

Con Muestra Folcló
del norte, centro y sur d

Nuestra institución,
fiel a difundir y

promocionar los
valores y tradiciones

de nuestro país,
cerró su programa
de actividades del

mes septiembre, con
una Muestra

Folclórica, a la que
asistieron 800

personas.

A las 20:00 horas del
viernes 23 de septiembre,
se dio comienzo a esta
fiesta del  folclore, que se
realizó bajo una hermosa
escenografía desplegada
en el gimnasio “D” de
nuestras instalaciones,
acompañada de material
audiovisual que ilustraban
la geografía, costumbres y
tradiciones de las distintas
zonas de nuestro país.

Una hermosa
estampa

pascuense.

El tradicional baile chilote.
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nó Fiestas Patrias:

rica de primer nivel
el país, e Isla de Pascua

La belleza y colorido de los
vestuarios, y la gran calidad

vocal e instrumental que
representaron los bailes y

danzas típicas de Zona Central,
Chiloé, Isla de Pascua y Norte de

Chile, estuvieron a cargo del
grupo “Millantué” de la

Universidad del Desarrollo,
conjunto de cantos y danzas

folclóricas y tradicionales de las
Universidades Católica de la

Santísima Concepción y del Bio
– Bío, y del conjunto

“Huenuicán” de la Universidad
de Concepción.

El origen religioso y
festivo de la Fiesta de la

Tirana, baile del norte.

La cueca, emergió en la zona central de nuestro país.
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Jaime Iturra Osorio, Seccional Talleres de Terreno:

«Mi familia, me instó a valorar
el trabajo y a mi empresa»

24

Acereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de CorazónAcereros de Corazón

         as herencias en las fami-
lias existen, pero en algunas no
son producto de la genética ni de
las casualidades, son impuestas
por lo beneficioso que puede ser
para el futuro de sus seres queri-
dos en lo laboral y económico, por
las buenas expectativas de vida y
de desarrollo personal que éstas

ofrecen. Es el caso de Jaime Iturra
Osorio, trabajador del Departamen-
to Talleres de Terreno de la Compa-
ñía Siderúrgica Huachipato, quien
con 53 años de vida nos cuenta or-
gulloso su historia.

¿Se considera un acerero de co-
razón?.  Soy un acerero de pies a
cabeza. Cómo no voy a serlo, si mi

•  “Soy acerero de pies a cabeza.
Mi abuelo y mi padre,  Julio y

Jaime, trabajaron como guardia
de seguridad y capataz de

servicios en el Departamento de
Maestranzas,  en la Compañía

Siderúrgica Huachipato.

• Para mí es un
orgullo ser

hermano de Julio,
mediocampista que
integró aquel mítico
y recordado plantel

de Huachipato
Campeón de 1974.

De izquierda
a derecha,

abajo  el
segundo,

Jaime Iturra,
integrando la

selección
Talleres de

Terreno
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abuelo y mi padre, Julio y Jaime,
trabajaron como guardia de segu-
ridad y capataz de servicios en el
Departamento de Maestranzas en
la Compañía Siderúrgica Huachipa-
to. Ellos, me instaron a ingresar,
valorar y querer el trabajo y a mi
empresa”

Treinta dos años al servicio
de Talleres de Terreno

A la Siderúrgica, llegó el 8 de
febrero de 1973 para desempe-
ñarse como mensajero. “Con el
tiempo, Huachipato  me entregó
la oportunidad de capacitarme y
adquirir mayores responsabilida-
des como jornalero, chofer, has-
ta llegar a trabajar en la actuali-
dad como soldador – armador,
siempre en el Departamento Ta-
lleres de Terreno, donde llevó 32
años de servicio”.

En el plano de deportivo, Jai-
me se identifica con el fútbol, de-
porte que pract ica desde los 6
años de edad. Se inició en las fi-
las de nuestra institución, partici-
pando en los Campeonatos de
Promesas. En Talcahuano, jugó
por los clubes Juventud Letelier,
Las Salinas y San Vicente Norte.
Hoy, milita en el equipo de la Ca-
tólica – Arenal y en el Campeo-
nato de la Asociación de Huachi-
pato,  juega de centrodelantero
por Talleres de Terreno en la se-
rie super seniors.

“Mi hermano Julio, un
Campeón de 1974”

Cuenta, que para él es un or-
gullo, ser hermano de Julio, me-
diocampista que integró aquel mí-
tico y recordado plantel del Hua-
chipato, Campeón de 1974. “Sen-
tir que parte de mi familia, en este
caso mi hermano, fue protagonis-
ta de un hecho que marcó la his-

toria deportiva de nuestra institu-
ción, es un privilegio”.

Con la jovialidad y alegría que
lo caracteriza al “Huaso Iturra”,
apodado cariñosamente por sus
amigos, relata que su señora, Olga
González, sus tres hijos, Cristián,
Ximena y Paula, junto a los siete
nietos, son todos socios del Club
Deportivo Huachipato. “Pienso que

el deporte y la recreación son el
mejor pasatiempo para la juven-
tud”. Jaime, agradece que lo des-
tacaran como Acerero de Corazón,
a sus compañeros de trabajo y a
la directiva del seccional Talleres
de Terreno. “Creo que el ser buen
compañero e identificarme con mi
empresa, me hicieron merecedor
de este título”.

Arriba, el primero de izquierda a derecha, Jaime Iturra,
con su traje de soldador - armador.
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Talento y Juventud

         icen los expertos que el
futuro del fútbol profesional está en

arrojan un superavit en esta mate-
ria, si se quiere mirar esta actividad
como una verdadera empresa mo-
derna en el mercado.

El Plantel de Fútbol Profesional
que comanda Arturo Salah, lo inte-
gran 24 jugadores de los cuales 13
provienen de nuestras canteras. De
ellos, el insigne capitán, Cristián
Reynero y el “chino” Millar han ves-
tido en más de una oportunidad la
roja. Pedro Morales y Gonzalo Jara
tuvieron una destacada participación
en el reciente Mundial de Holanda
Sub 20. Luis Peña, es un consagra-
do siete pulmones, amigo de todos

en la recuperación del balón. Fran-
cisco Castillo y Patricio Peralta, han
integrado la selección chilena sub
20. Edson Puch y Gabriel Sandoval,
se han convertido en una alternati-
va real para el cuerpo técnico, y el
joven Pablo Otárola, esta en proce-
so de consolidación.

Hoy hay que sumar y destacar a
tres jóvenes con gran proyección
que entienden perfectamente que si
quieren la titularidad en este equi-
po del profesor Salah, la consigna
es: trabajo, sacrificio y perseveran-
cia. Nos referimos a Dagoberto Cu-
rrimilla, Rolando Arriagada e Iván

Currimilla, Herr

Conozca a verdaderos
jugadores de proyección y a

través de ellos, la apuesta que
por más de una década ha
hecho el área formativa de

nuestra institución que hoy
exhibe con orgullo, un 70% del

plantel de honor
formado en casa.

la juventud. Huachi-
pato, institución apli-
cada en materias
deportivas, ha en-
tendido que este es
el camino por el
cual se debe transi-
tar y sembrar la se-
milla para obtener
frutos a mediano
plazo.  Aplicando y
apostando a esta
política deportiva
por más de una dé-
cada, hoy nuestra
institución exhibe or-
gullosa en su reduc-
to de Las Higueras,
las utilidades que

Dagoberto Currimilla,
un muro infranqueable

en el mediocampo
acerero.
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Made in Huachipato
era y Arriagada:

Herrera, talento y ju-
ventud made in Hua-
chipato.

Dagoberto
Currimilla, un
polifuncional

Nacido en la her-
mosa ciudad del río
Calle – Calle, el valdi-
viano Currimil la, no
sabe de pausas en la
cancha. Su virtud es
la polifuncionalidad, y
además es generoso
en la entrega y recu-
peración del balón,
así como en la crea-
ción y demanda del
arco rival.

Con 17 primaveras,
Dagoberto cuenta nos-
tálgico, que sus inicios
en el fútbol se remon-

peón Nacional con la Sub 16 del
2004, son los más importantes que
he logrado en las filas del fútbol jo-
ven de Huachipato.

Sus mayores habilidades, la ve-
locidad, el remate y el juego aéreo,
lo llevaron a debutar rápidamente
en el plantel de honor, con un triun-
fo por 5 a  4 frente a Cobreloa en
el Torneo de Apertura. Con todas
estas virtudes, más tres goles, hoy
se ha ganado la titularidad en el
mediocampo del cuadro acerero“.

“El buen momento por el que es-
toy pasando, se lo debo en gran

medida al técnico, Arturo Salah. Él
me ha dado la confianza para alcan-
zar la regularidad. Don Arturo, me
dice que la técnica es infinita, siem-
pre hay que estar practicando. Ser
constante es una virtud, hacia allá
apunto”.

Iván Herrera, goleador del
Mundial Escolar Europeo

Otro de los jugadores, que con-
forman este círculo virtuoso, es
Iván Herrera. Con 19 primaveras,
este joven de Las Higueras, se

tan a los 8 años de edad, cuando
por primera vez tiene contacto con
un balón. “Allí comienza esta pa-
sión. Mis primeras armas las puse
a prueba en los clubes Masisa, Fut-
gol y Austral de mi ciudad natal “.

A Huachipato, llegó el 2000 pro-
veniente de la U. Austral de Valdi-
via. Su talento natural y expontá-
neo, lo llevaron siempre a ser un
adelantado del balompié. “Llegué a
la serie Sub 15 y a mitad de año
pasé a formar parte de la Sub 16.
Los títulos de Campeón de los Jue-
gos de Araucanía y el de Vicecam-

La juventud del «pichunga», Iván Herrera, no da una pelota por perdida.



2828

inició en el balompié jugando en
el  Campeonato de Pibes de la
Asociación de Fútbol de Huachi-
pato,  v ist iendo la camiseta del
Depor t ivo  Lamip lanch.  “Un t ío
que es trabajador de la Compa-
ñía, me invi tó a jugar este tor-
neo, desde ese instante pasé a

Rolando Arriagada,
la mejor defensa el ataque

Con 1,77 de altura, este espi-
gado joven de 20 años de edad,
con su garra, presencia y fuerza,
se ha hecho un nombre en la
zaga acerera. Es Rolando Arria-

formar de la pre-
cadete  y  poste-
riormente del fút-
bol joven acerero.

Los  mayores
logros,  son el  t í -
tu lo Campeón de
los  Juegos  de
Araucan ía  2003
con  la  Sub  17  y
haber  j ugado  un
C a m p e o n a t o
Mund ia l  Esco la r
en Suiza e Ingla-
ter ra ,  re forzando
al colegio, Brit ish
Roya l  Schoo l  de
la capital.  “Fui el
go leador  de l
equipo con c inco
goles” .

Este talentoso
volante de salida,
que destaca por su
pegada y técnica,
debutó en el fútbol
profesional el
2005, frente  a
Deportes La Sere-
na y marcó su pri-
mer gol a Unión
Española.

Iván, agradece
los consejos del
técnico. “Don Arturo, me recalcó
que no basta con la técnica para
ser buen futbolista, hay que en-
tregarse por entero en el campo
de juego. El profesor, está siem-
pre atento y presto a dar te e l
consejo que necesitas, para me-
jorar  y  crecer  como persona y
deportista”.

gada, nacido en Nueva Aldea, co-
muna cercana a l  balnear io de
Quillón. Era el año 1999, cuando
el  “Rolo” ,   jugaba por e l  L iceo
Virginio Arias C- 73 en el Cam-
peonato Escolar.  “En esa opor-
tunidad,  los profesores Simón
Kuzmanic y Carlos Felipe Pede-
monte,  hablaron conmigo para

que me  viniera a probar a Hua-
chipato y me quedé”.

En cuanto a su ubicación, reco-
noce que defendiendo puede jugar
en cualquier puesto, como lateral
izquierdo o derecho, pero le acomo-
da más el papel de central. “Tengo
buen juego aéreo, marca y anticipa-

ción sobre el rival”.
En su vitrina,

exhibe los títulos de
Campeón de los
Juegos de la Arau-
canía 2003, Torneo
de Verano en An-
cud el 2000, y el
del Mundialito de
Panguipulli del
2001.

 Rolando, debu-
tó en el fútbol pro-
fesional,  f rente a
Coquimbo en el
Torneo de Apertu-
ra, donde los ace-
reros salieron vic-
toriosos por 3 a 2.

De su l legada
al  profes ional is-
mo, señala que
está feliz. Asegura
que cada vez que
le han entregado
la responsabilidad
de ingresar a l
campo de juego,
t rata de entregar
lo mejor  de sí .
“Entro concentra-
do a cumpl i r  lo
que me pide e l
técnico y a cola-

Rolando Arriagada, marca a sus rivales en todo momento.

borar con mis compañeros”.
Rolando, tal como Dagoberto e

Iván, no escatima en elogiar a Ar-
turo Salah. “Tiene buena comuni-
cación con el plantel. Es respeta-
do por su experiencia y por ser un
conocedor del fútbol en toda su di-
mensión. Entrega y transmite con-
fianza al grupo”.
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EEEEE         l Club Deportivo Huachi-
pato ,  se  ha conver t ido  en un
atractivo abanico de actividades
que no sólo se relacionan con el
depor te  y  la  recreac ión,  s ino
también con el arte y la cultura.

En Huachipato hay espacio para

8º Salón Nacional de
Fotografía Artística “Tradiciones Chilenas”

el Arte y la Cultura

De izquierda a derecha, los integrantes de la Rama del Fotoclub Huachipato y del Comité Organizador del 8º Salón Nacional de Fo tografía
Artística «Tradiciones Chilenas»:  Eduardo Romero, Barut Morales y señora, Luis Saavedra, Ketty Vergara (profesora de la rama),
Paola Moreno, Pedro Moreno (presidente del Fotoclub Huachipato), Miguel Guerrero y Eduardo Rojas.

Alrededor de 333 obras de 55 autores que participaron en las cuatro secciones en
competencia, foto color, monocromo, diapositiva y digital, marcaron el éxito de esta

actividad que organizó el Fotoclub Huachipato.

Un ejemplo, lo constituye la gran
motivación e interés que existe
hoy por la práctica de la fotogra-
f ía  que cada d ía  gana más
adeptos en nuestro universo de
doce mil socios.

Fundada un 10 de noviembre
de 1983, la Rama de Fotoclub
Huachipato, reúne en la actuali-
dad a 80 socios que participan de
un nutrido programa de activida-
des durante todo el año, entre las
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Lincoyán Parada, representante del Fotoclub  - Cine Chile, recibió la distinción al primer
lugar en la sección Foto Color por su obra «Ritual Alto Bio-Bío», de manos de Pedro
Reyes, gerente de las actividades deportivas y recreativas del C.D.Huachipato.

que caben destacar: safaris foto-
gráficos, cursos de fotografía a
color, blanco y negro, y digital, di-
rigidos a principiantes, aficiona-
dos y expertos, niños, jóvenes y
adultos.

Esta valiosa experiencia, que
ha aquilatado esta organización,
la ha motivado para asumir desa-
f íos más importantes,  uno de
el los,  e l  de organizar  Salones
Nacionales Fotográf icos, donde
participan las asociaciones fede-
radas y fotógrafos part iculares,
iniciat iva que se ha estado l le-
vando a cabo desde 1993 hasta
la fecha.

El 2005 no fue la excepción.
Durante los meses de mayo y
septiembre, la Rama del Fotoclub
Huachipato, l levó a cabo y con
gran éxito, el 8º Salón Nacional
de Fotografía Artística “Tradicio-
nes Chilenas”, en conmemoración
de su vigésimo segundo aniver-
sar io y de los 55 años de vida
que cumple la Compañía Siderúr-
gica Huachipato, el próximo 25 de
noviembre.

333 obras y 55 autores

“Así lo demuestran las 333
obras de alta calidad que presen-
taron los 55 autores que participa-
ron de Santiago a Punta Arenas,
quienes hicieron honor a la temá-
tica tradiciones chilenas”, señaló,
Pedro Moreno, Trabajador del De-
partamento Laminador de Planos
en Frío de la Siderúrgica y presi-
dente del Fotoclub. A su juicio, la
calidad de las fotografías exhibi-
das se aprecia en la buena com-
posición de sus elementos.

E l  d i r i gen te ,  cuen ta  que  la
o rgan izac ión  y  desar ro l l o  de
este Salón, demandó un traba-
jo  de c inco meses a l  Fotoc lub
Huachipato. “En mayo elabora-
mos las bases para que fueran

aprobadas  po r  l a  Federac ión
Chilena de Fotografía. Acto se-
guido, vino el proceso de recep-
ción de las obras, juzgamiento y
finalmente la premiación y exhi-
bición de ellas”.

Exito = Fotoclub Huachipato
y Municipio Porteño

Moreno, destacó el apoyo de
los integrantes del Fotoclub Hua-
chipato,  quienes,  como Comité
Organizador y part icipantes del
Salón, prestaron todo su apoyo
y conocimientos para su éxi to.
Resaltó además, la colaboración
que br indó a esta  act iv idad la
Munic ipa l idad de Ta lcahuano.
“Esta repart ición pública, se ha
convertido en nuestro aliado es-
tratégico para el desarrollo con-
junto de la promoción y difusión

no sólo del deporte y la recrea-
ción, sino también de las activi-
dades ar t ís t icas  y  cu l tu ra les .
Ello, quedó de manifiesto al cul-
minar este 8º Salón, con la ce-
remonia de premiación en la her-
mosa Sala de la Dirección de Ex-
tensión Cultural de este munici-
pio, act iv idad que contó con la
presencia de Fernando Varela,
director de desarrollo comunita-
rio de Tlacahuano”.

Jueces de Primer Nivel

Luis Saavedra,  d i rector  del
Salón y del Fotoclub Huachipato,
indicó que en esta oportunidad,
se tuvo e l  pr iv i leg io de contar
con cinco jueces de primer nivel
que desempeñaron la misión de
seleccionar las mejores obras en
las cuatro secciones en compe-
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tencia:  fo to color,  monocromo,
diaposit ivas y digi tal .  El los son
Víctor Caffarena, destacado fotó-
grafo nacional que posee el títu-
lo de excelencia otorgado por la
Federación Chilena de Fotogra-
fía; Edgardo Neira, conocido pin-
tor y docente de la Facultad de Arte
de la Universidad de Concepción;
Alexis Gatica y el acerero,  Gerar-
do Welch, ambos artistas de la Fe-
deración Chilena de Fotografía,
junto a Ariel Orellana, conocido
empresario del rubro de la zona.

Las obras premiadas que ocupa-
ron el primer lugar en las secciones
foto color y monocromo, “Ritual Alto
Bio Bio” y “El Hulliche Desconocido”,
respectivamente, son del autor Lin-
coyán Parada, representante del
Fotoclub - Cine Chile. En digital el

«El Leñador» y «A mi
Maestro con

cariño», son dos
hermosas obras de las

secciones Foto Color
y Monocromo de los

autores acereros,
Eduardo Romero

y Eduardo
Rojas, seleccionadas
para la exhibición de

este Salón.

galardón fue para
“Luces y Vacíos” de
Álvaro Rodríguez
del Fotoclub - Cine
Chile y en la sección
diapositivas para “
“Don Elías Millahue-
que” de Lincoyán
Parada.
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     nos 100 trabajadores depor-
tistas de la Planta Directiva Profesio-
nal de la Compañía Siderúrgica Hua-
chipato, dieron vida a los Juegos de
Invierno, actividad que se realizó du-
rante todo el mes de agosto. En esta
entretenida jornada deportiva y de
camaradería, las cuatro alianzas en
competencia, participaron de las ac-
tividades: baby fútbol, vóleibol, pool,
bochas, regularidad y juegos de sa-
lón. El resultado final por alianzas es

UUUUU
JJJJJueueueueuegggggos de Inos de Inos de Inos de Inos de Invierviervierviervierno no no no no de la Pde la Pde la Pde la Pde la P.D.D.D.D.D.P.P.P.P.P.....

    on la finalidad de educar e
instruir en el campo de la atención
médica, personal del Samu, Servi-
cio de Atención Médica de Urgen-
cias del Hospital Las Higueras, dic-
tó un curso de “Primeros Auxilios”
a la Agrupación de Esposas y Fa-
mil iares de Trabajadores de la
Compañía Siderúrgica Huachipato
en su sede ubicada calle Quillay
451 - A en el sector de Las Higue-
ras, Talcahuano.

CCCCC

SamSamSamSamSamu dictó curu dictó curu dictó curu dictó curu dictó curso de primerso de primerso de primerso de primerso de primeros auxiliosos auxiliosos auxiliosos auxiliosos auxilios
a a a a a AgAgAgAgAgrrrrrupación de Esposasupación de Esposasupación de Esposasupación de Esposasupación de Esposas

A la actividad, a cargo del en-
fermero, Osvaldo Contreras, coor-
dinador del Samu, y sus asisten-
tes, Cristina Romero y Miguel Vás-
quez, asistieron alrededor de 50
damas de la Agrupación quienes
aprovecharon una mesa redonda,
para aclarar sus dudas referentes
a los temas tratados en esta opor-
tunidad, tales como: hipertensión
arterial, quemaduras y heridas, y
reanimación cardiopulmonar.

Osvaldo Contreras, coordinador del Samu,
realizando la introducción del curso de
primeros auxilios.

el siguiente: 1º
lugar, “Siete Se-
manas”, 2º lu-
gar, “Almuerzo
Mejorado”, 3º lu-
gar “Colación
Fría” y 4º lugar,
“6 x 3 x 1 x 2”.

La competencia
en el pool,

futbolito y el
vóleibol.
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«Legado Histórico y Filantrópico

      oseo desde hace mu-
chos años el fundo Hualpén,
en el Departamento de Tal-
cahuano,  que en parte
heredé de mi  madre
doña Francisca Zañar-
tu Truji l lo y que casi
desde la Conquista
ha per tenecido a
mis fami l ias Santa
María,  Zañartu y
del Río.

Por su situación
a or i l las  de l  mar
en la desemboca-
dura  misma del
Biobío,  por su te-
r reno accidentado
sembrado de bos-
ques naturales, es
éste uno de los pai-
sajes más pintores-
cos del mundo, y sin
duda a lguna e l  más
bello de los alrededo-
res de Concepción.

Lego, pues, a la ciudad
de Concepción, o sea a la
entidad jurídica que la repre-
sente, mi fundo Hualpén, con sus

«««««PPPPP

La cláusula octava del testamento otorgado el 8 de noviembre de 1917 por don Pedro del Río
Zañartu, en el cual consigna el legado del Parque y Museo de Hualpén a la comunidad
regional, nos entrega una hermosa parte de la memoria histórica de nuestra región.

Pedro del Río Zañartu:

Por Octavio Villacorta S., Miembro de la Sociedad de Historia Regional

bosques, cerros, casas y todo
lo que contiene. Para perpe-

tuar el nombre de mi pa-
dre y e l  mío propio,  se

llamará desde mi muer-
te, “Parque Pedro del
Río Zañartu”.

En 1917 se
concreta el
legado del

Parque

Así reza textual-
mente parte de la
cláusula octava del
testamento otorga-
do el 8 de noviem-
bre de 1917 por
Don Pedro del Río
Zañartu, en el cual

consigna e l  legado
del Parque y Museo

de Hualpén a la  co-
munidad regional. Cier-

tamente, recordar a don
Pedro del Río Zañartu, es

trascender con la señera fi-
gura de este prohombre y f i-

lántropo penquista en las másPedro del Río Zañartu.

Parte I

de la Región del Biobío»
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 Galerías del Museo “Pedro
del Río Zañartu”.

bellas páginas de la historia local
y nacional.

Se inicia la descendencia
de la Familia Zañartu

En 1756 con la llegada a Chi-
le del vasco don Joaquín del Río
y Gastetuaga, se inic ia la des-
cendencia de la famil ia del Río
en nuest ro  país .  Don Joaquín
del Río en Santiago se casa con
doña María Cruz de Arcaya y Va-
ras.  El  matr imonio en 1764 se
traslada a Concepción y la fami-
l ia  se forma con la  l legada de
ocho hijos. De estos, el hijo  ma-
yor  Gaspar  de l  Río  Arcaya en
1781, se enlaza en matr imonio
con doña Nieves de la  Cruz y
Goyeneche.  Producto  de es ta
unión, nacen nueve hi jos, sien-

do uno de e l los ,  don Pedro
José,  poster iormente,  e l  padre
de nuestro estudiado don Pedro

del Río Zañartu. Es así como don
Pedro de l  Río  y  Cruz cont rae
matr imonio con doña Francisca

35

Sala de Armas, con piezas de distintas épocas.
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Zañar tu y  Tru j i l lo ,  y  de esta
unión, nace en Concepción el 1
de agosto de 1840, quien sería el
gran filántropo penquista don Pe-
dro del Río Zañartu.

Cábenos señalar,  as imismo,
que los terrenos de “Hualpén Pe-
ñuelas” son heredados a don Pe-
dro del Río, por su línea mater-
na, los Zañartu. Al respecto, de-
bemos recordar que fruto del ma-
trimonio español don Antonio de
Santa María con doña Isabel
Baeza Torquenada, nace la hija
bautizada como Tomasa de San-
ta María y Baeza (dueña de la
estancia “Hualpén”); quien a su
vez se casa con don Ramón Za-
ñartu y Barrenechea. De este ma-
trimonio nacen los hijos, Manuel
y Pedro José Zañartu y Santa
María, respectivamente.

Tiempo después,  don Pedro
José Zañartu y Santa María con-
trae matr imonio con su sobrina
Petronila Trujillo  Zañartu, siendo

este matrimonio el que legará la
estancia de “Hualpén” a sus hi-
jas, Josefa y Francisca.

Por su parte, doña Francisca Za-
ñartu y Trujillo se casa con Pedro
José del Río y Cruz, y este último

aporta a esta sociedad conyugal,
los terrenos adyacentes a las Cha-
cras y Cerro Chepe, que en defini-
tiva, serán la sucesión hereditaria a
don Pedro del Río Zañartu y a sus
respectivos hermanos.

Sala con piezas del oriente, aquí se observa una armadura Samurai.
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     o cabe duda que en la
mente de todos quienes tuvi-
mos la oportunidad de conocer
y compartir con Germán Jerez
Morales, que partió a la eter-
nidad el miércoles 14 de sep-
tiembre a una mejor vida, nos
deja el recuerdo de un hom-
bre con innumerables cualida-
des humanas: alegre, de gran
carisma, culto y un eterno ena-
morado del deporte y de su fa-
milia, amigo de sus amigos, y
por sobre todo, un buen com-
pañero. A nuestra casa, el
Club Deportivo Huachipato, lle-
gó hace 23 años desde su
querido y natal Osorno para
iniciar el ambicioso proyecto
de las Escuelas de Fútbol jun-
to a Yuri Fernández.

NNNNN

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

El fútbol fue su pasión. Lle-
gó a ser técnico de la Selec-
ción Amateur de Osorno, y
como jugador integró la pre-
selección chilena del Mundial
de 1962, llegando a compar-
tir con figuras de la talla de Al-
berto Foulloux, Leonel Sán-
chez y su eterno amigo,
Rubén Marcos.

Como trabajador de nues-
tra institución, jubiló el 31 de
diciembre de 2004, desarro-
l lando labores administrat i-
vas en el Departamento de
Contabilidad.

Hoy, el Club Deportivo Hua-
chipato, te rinde un homenaje
póstumo con cariño y gratitud.
Adiós querido amigo del ace-
ro. Hasta siempre Germán.

Adiós querido amigo delAdiós querido amigo delAdiós querido amigo delAdiós querido amigo delAdiós querido amigo del
aceraceraceraceracerooooo,,,,,     GerGerGerGerGermán Jmán Jmán Jmán Jmán Jererererereeeeezzzzz
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El Tenis de Mesa nos demuestra una vez más que es capaz de integrar el mundo laboral
al deporte.

      ás 100 deportistas, repre-
sentantes de ocho empresas, un
establecimiento educacional y
ocho equipos de casa, participa-
ron entusiastas, durante tres me-
ses en el Campeonato de Apertu-
ra Interempresas de Tenis de
Mesa. Esta actividad, premió con
medallas a los mejores exponen-
tes de las cuatro series en com-
petencia: tercera, segunda y pri-
mera varones, y damas. En terce-
ra, los tres primeros lugares fue-
ron para los equipos: Seccional
Zona Norte, Mecánico y Personal
del C.D.Huachipato. En segunda,
brillaron, Pesquera Bio – Bio, Sec-
cional Eléctrico y Asmar, mientras
que en primera, la Asociación Hua-
chipato, Maestranza Castro Her-
manos y el Liceo La Asunción, su-

MMMMM
TTTTTenis de Mesa enis de Mesa enis de Mesa enis de Mesa enis de Mesa InterInterInterInterInterempremprempremprempresasesasesasesasesas

bieron al podio. La competencia
fue estrecha y reñida en la serie
damas. El primer lugar, fue para

Carlos Oliva, director de Diario
Crónica junto a Cristián Reynero,

capitán acerero y Franklin Camus,
presidente del C.D.Huachipato.

     a Copa “10º Aniversario Dia-
rio Crónica” se quedó en casa y la
recibió el capitán Cristián Reyne-
ro, de manos de Carlos Oliva y
Franklin Camus, director de dicho
medio de comunicación y el pre-
sidente del Deportivo, respectiva-
mente. Este trofeo, se disputó en
el encuentro, en el que los de Las
Higueras, derrotaron al cuadro de
Everton por 3 a 1, por la sexta fe-
cha del Torneo de Clausura.

LLLLL

Copa 10Copa 10Copa 10Copa 10Copa 10ooooo     AniAniAniAniAnivvvvvererererersario Crónicasario Crónicasario Crónicasario Crónicasario Crónica
se quedó en casase quedó en casase quedó en casase quedó en casase quedó en casa

Pesquera El Golfo, seguidos de
Abastecimiento Cap y el Personal
de la U. de Concepción.
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      na vez más el atleta acere-
ro, Cristián Reyes, vuelve al podio
en el Estadio Nacional en Santia-
go, participando en el Campeona-
to Nacional Juvenil. Hasta allí lle-
gó el fin de semana del 10 y 11
septiembre, para correr los 100 y
200 metros planos. En  ambas
pruebas se adjudicó inapelable-
mente el primer lugar con cronos
de 10.84 y 21.50, resultados que
lo llevaron a coronarse Campeón
Nacional, título que le permitió cla-
sificar para  el Sudamericano que
se realizó en la ciudad de de Ro-

Cristián RCristián RCristián RCristián RCristián Reeeeeyyyyyeseseseses,,,,, Campeón Campeón Campeón Campeón Campeón
Nacional JNacional JNacional JNacional JNacional Juvuvuvuvuvenil de enil de enil de enil de enil de AtletismoAtletismoAtletismoAtletismoAtletismo

UUUUU

       iguel Ramos y
Jacqueline Riquelme,
son dos destacados
deportistas acereros
que integraron la Se-
lección Chilena que
participó en el recien-

Dos acerDos acerDos acerDos acerDos acererererereros en Mundial deos en Mundial deos en Mundial deos en Mundial deos en Mundial de
Atletismo Master en EspañaAtletismo Master en EspañaAtletismo Master en EspañaAtletismo Master en EspañaAtletismo Master en España

MMMMM teMundial de Atletismo Master que
se realizó en la ciudad de San Se-
bastián, España, desde el 23 de
agosto hasta 3 de septiembre

Miguel, compitió en las pruebas
de los 1.500 y 800 metros planos,
mientras que Jacqueline lo hizo en

los 200, salto lar-
go y triple, res-
p e c t i v a m e n t e
Para ambos, más
allá de los resul-
tados, fue gratifi-
cante  vivir la ex-
periencia de estar
en un Mundial y
compartir con de-
portistas de otras
latitudes.

Miguel Ramos, cruzando la meta
en la prueba de los 800 metros

planos y Jacqueline Riquelme, la
tercera  de derecha a izquierda,

compartiendo en la pista con
atletas extranjeras.

Un atleta de
categoría

internacional.

sario, Argentina el 1 y 2 de
octubre. En esta cita, Re-
yes integrando la selec-
ción chilena, sólo alcanzó
a competir en la posta 4 x
100, donde alcanzó el 2º
lugar, debido a que sufrió
una contractura que le im-
pidió participar en la pos-
ta 4 x 400, y en los 100 y
200 metros planos. Final-
mente el representativo na-
cional, obutvo el  segundo
puesto en varones y el
sexto lugar en damas.


