1

22

3
4

Editorial

7
8

Pedro Aguirre, Acerero de Corazón: “Un Atleta por Naturaleza”.

Dos proyectos consolidados en la comuna y en la región.
Campeonatos Escolares de Vóleibol y Hockey Patín.

Estar con el Papa, Benedicto XVI, fue un verdadero privilegio.
Arturo Salah, técnico de Huachipato estuvo en el Vaticano.

11

El mini básquetbol, reeditó los valores de la amistad y el compañerismo.

16

Gonzalo Jara, fue el mejor del 2005.

20
26
28
30

Especial

32

 Fue una gran responsabilidad, representar al país y a nuestra institución.

34

Hec
hos De
por
ti
Hechos
Depor
porti
tivvos y Sociales: “Huachipato logró tercer lugar en Carnaval de Talcahuano” y

35

Los alemanes no imponen criterios, intercambian experiencias.

38

R
otar
er
o.
Rotar
otaryy Club Cañetino
Cañetino,, conmemoró semana del niño con fútbol acer
acerer
ero.

40

Hec
hos De
por ti
Hechos
Depor
tivv os y Sociales:

XVI Versión del Julio Vergara N.

Ceremonia de Premiación de los Mejores Deportistas.

Actividades del Aniversario Nº 55 de la C. S. Huachipato.

Fútbol homenajeo a sus de
por
tistas. Ceremonia Premiación Fútbol del Joven.
depor
portistas.
José López, Acerero de Corazón: “La Siderúrgica y el Club son mi segundo hogar”.
 Lo celebraron con Show Artístico, Olimpiadas Deportivas y Actividades
Benéficas. 57º Aniversario de la Agrupación de Esposas de Trabajadores de la Cía. Sid. Huachipato.

José Luis Valderrama y Manuel Martínez, en el Sudamericano de Bolivia Sub 15.

“Exposición de Manualidades”.

Carlos Felipe Pedemonte, asistió a un Curso de Entrenadores en Hennef, Alemania.

Más tres mil quinientos menores disfrutaron del partido que jugó su se ección local con el plantel
de honor de Huachipato.

XIV Juegos de la Araucanía en Chubut, Argentina y Unión Refractario se coronó doble
Campeón de la Rayuela.

C

on la finalización del 2005, se termina de escribir también una página más de la historia del Club
Deportivo Huachipato. Momento propicio para hacer
un alto, reflexionar y reafirmar conceptos, reconocer y disfrutar logros, y para revisar el trazado de la
línea que marca el rumbo de nuestro futuro.
Una vez más podemos afirmar, con mucho orgullo, que poseemos una gran capacidad de trabajo, organización y desarrollo, junto a una fuerte identificación con la Compañía Siderúrgica Huachipato, todo
lo cual quedó plasmado en el multitudinario megaevento, que organizamos y llevamos a cabo en conjunto con la Corporación Cultural de Artistas del Acero, el pasado 26 de noviembre, donde la familia acerera, celebró los 55 años de su empresa. La organización, seriedad y capacidad de convocatoria, evidenció la cohesión de un gran equipo de trabajo, el
cual, ante este tipo de desafíos, no conoce otro camino, más que el del éxito.
En cuanto al futuro inmediato, nuestro Club Deportivo, requiere, como toda empresa, el máximo compromiso de sus trabajadores, como lo ha sido hasta
hoy, para continuar por la senda del éxito. Aquel que
nos recuerda que nuestra institución se gestó y se
proyecta, para sus socios y comunidad en la que está
inserta, como un magnífico espacio para el necesario fortalecimiento del espíritu a través de la recreación y la práctica del deporte. Ese es nuestro norte
y nuestro gran aporte.
Es en esa misma línea que hacemos propicia la ocasión para comunicar que estamos generando mejores
condiciones de infraestructura en nuestras instalaciones, con el objetivo de seguir entregando al socio un
servicio óptimo. Estamos trabajando para ello, un ejemplo claro y consistente es la remodelación que se está
realizando en el sector de camarines del gimnasio “D”
y luego en gimnasios “B” y “C”. Este trabajo, ha reque-

rido de un gran esfuerzo de nuestra parte, pero entendemos que si queremos avanzar hacia una mejora sustancial de nuestras instalaciones, éstas deben estar a
la altura de un servicio de calidad para nuestro público, hecho que se justifica plenamente.
Al finalizar el año, queremos manifestar también,
nuestras más sinceras felicitaciones para todas las
personas que fueron homenajeadas en la Ceremonia de Premiación de los Mejores Deportistas. Aquí,
deportistas, socios y dirigentes, junto con haber recibido un testimonio de este reconocimiento, dejarán
impresos sus nombres en la página de la historia de
nuestro club, que hoy estamos escribiendo, y podrán
a partir de ese momento, disfrutar merecidamente del
dulce sabor que sienten los triunfadores, que sienten las personas que trascienden. Estimados socios
y deportistas acereros, ustedes son nuestro motor,
por ustedes y con ustedes este club crece, se desarrolla y nos identifica como una institución respetada
,que marca las pautas en el área de los servicios, la
gestión del deporte, y en la generación de una élite
deportiva; ustedes son el espejo de esa realidad.
Quieremos manifestar los mejores deseos del directorio ejecutivo, para los socios, deportistas, dirigentes y
funcionarios del club que forman parte de la gran familia
acerera, esperando que
el año 2006, signifique para
todos
una
instancia de
bienestar y
progreso en
lo personal y familiar.
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Campeonatos Escolares de

• El C.D. Huachipato junto al
Municipio porteño, exhiben hoy
con orgullo el éxito de esta
iniciativa, en la optimización del
tiempo libre, mejoramiento de los
niveles de cultura deportiva y
aprendizaje de los jóvenes de
nuestra comuna.

L

o que comenzó como una
iniciativa, hoy se consolida como uno
de los proyectos más importantes de
difusión y promoción del desarrollo
deportivo escolar de la comuna en
las disciplinas del vóleibol infantil damas y el hockey patín mini - infantil
varones. Así quedó de manifiesto, en
la multitudinaria convocatoria de las
240 alumnas de los 18 establecimientos educacionales, que participaron en el Quinto Campeonato Escolar de Vóleibol Femenino, y en los
150 deportistas, representantes de
8 colegios de la comuna, protagonistas de la Sexta Edición del Campeo-

Dos proyectos
en la comun
nato de Hockey Patín Varones, actividades que se desarrollaron entre
octubre y diciembre del 2005.
“El éxito de estos proyectos, ha
permitido que muchos de jóvenes
vean en el deporte una alternativa
real y entretenida de ocupar sanamente su tiempo libre. Nosotros
como Municipalidad, contando con
el apoyo incondicional del C.D.
Huachipato, lucharemos para que
estos proyectos se perpetúen en el
tiempo”. Así lo señaló, Fernando Varela, director de desarrollo comunitario de la entidad pública.

El incondicional apoyo
del Deportivo Huachipato
Por su parte, Víctor Vallejos y Hernando Bravo,
presidentes de la Rama de
Vóleibol y de la Asociación
de Hockey y Patinaje acereras, respectivamente,
concordaron en seguir tra-

Felices, alzan la Copa de campeones
de la serie mini, los deportistas del
Liceo Claudio Matte Pérez.
Pese a que los acereros se quedaron
con el primer lugar, los muchachos
de San Francisco, opusieron una dura
resistencia hasta el último minuto.
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bajando en la promoción de estos deportes para que se masifiquen y cautiven cada vez más, ya que su práctica,
va en directo beneficio de los jóvenes
de Talcahuano. “Esta es una forma de
desarrollar el aprendizaje, optimizar el
tiempo libre, incrementar los niveles de
cultura deportiva en los menores de
nuestra comuna, en definitiva, mejorar
su calidad de vida”, señaló Bravo.
Vallejos, manifestó que “esto no hubiera sido posible, sin el apoyo de los
establecimientos educacionales, quienes junto a sus directores, profesores,
alumnos, padres y apoderados, han
realizado un esfuerzo para sacar adelante con éxito este hermoso desafío“.

Huachipato y Claudio Matte
dominaron las chuecas
Dos finales llenas de emoción, se
vivieron en la Sexta Edición del Campeonato de Hockey, en la cancha del
Colegio Básico San Francisco. Finalmente los tres primeros lugares en la

Concepción de Talcahuano).

Vóleibol y Hockey Patín:

consolidados
a y la región

Instituciones

Las chicas de
La Asunción,
exhiben
felices la copa
de campeonas.

categoría mini, fueron para el Liceo
Claudio Matte Pérez, las Escuelas Las
Higueras y Los Lobos, mientras que
en infantil, se impuso el representativo de Huachipato, seguido del Colegio Básico San Francisco y la Escuela
Nueva Los Lobos.

no, a la Mejor Jugadora,
Paula
Contreras
del Liceo La
Asunción, y
a las Deportistas más
Destacadas: Priscila Milla (Escuela Cerro
Cornou), Paula Contreras (Liceo
La Asunción), Génesis Mora (The
Thomas Jefferson School) y Romina Valdebenito (Inmaculada

En el Campeonato de Vóleibol
participaron las siguientes instituciones: Escuelas Las Higueras D505, Anita Serrano Sepúlveda E486, Nueva Los Lobos C-1300,
Cruz del Sur E-485, Cerro Cornou
F-490, Centinela Sur C-1400, San
Vicente C-1200, Villa Independencia
D-484, Los Lobos F-1224, Cerro
San Francisco F-510, La Dama Blanca D-483 y Colegios Básico Buena
Vista F- 493, Huachipato D-506, Adventista de Talcauano, The Thomas
Jeffersons School, Inmaculada Concepción de Talcahuano, Claro de
Luna College, Liceo La Asunción y
Liceo Claudio Matte Perez.
Y en el Campeonato de Hockey
participaron: Escuelas Las Higueras
D-505, Nueva Los Lobos C-1300,
Cruz del Sur E-485, Centinela Sur C1400, Villa Independencia D-484, Los
Lobos F-1224, Cerro San Francisco
F-510, Liceo Claudio Matte Perez,
Colodyr, además como equipos invitados la Escuela de Hockey y el equipo Damas del C.D. Huachipato.

La Asunción, las reinas
de los remaches
En la edición 2005 del Quinto Campeonato Escolar de Vóleibol, se coronó campeón el Liceo La Asunción, seguido de The Thomas Jefferson School
y de la Escuela E-486, Anita Serrano
Sepúlveda. Cada una de las integrantes de estos equipos, recibieron sus
medallas individuales y copas, que las
acreditan como los mejores.
En esta oportunidad, se entregaron
además, reconocimientos a la Mejor
Capitán de Equipo, premio que recayó en Romina Valdebenito del Colegio
Inmaculada Concepción de Talcahua-

Más de una hora duró la final que
disputaron el Liceo La Asunción (rojo) y
The Thomas Jefferson School (lila).
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Arturo

Durante una semana, nuestro
emisario acerero, tuvo el privilegio
de viajar al Vaticano, para
participar en el seminario “Iglesia y
Deporte”, que presidió el máximo
líder de la Iglesia Católica.
“Expuse las carencias
cristianas que existen en las
instituciones deportivas chilenas.
En el análisis, la iglesia se ha dado
cuenta que al deporte no le ha
otorgado la importancia que
corresponde en la tarea de la
evangelización”.

Estar con el pap

fue un verdad

M

uchas personas tienen
anécdotas o situaciones que han
marcado gran parte de sus vidas.
Pero no todos, y en especial para
quienes son practicantes del catolicismo, pueden decir o contar que tuvieron una audiencia con el Papa.
Arturo Salah, sí lo puede afirmar, ya
que fue invitado por S.S. Benedicto
XVI, a participar en el Seminario que

trató la realidad deportiva mundial desde la perspectiva de la fe cristiana,
realizado en el Vaticano, entre el
miércoles 9 y el lunes 14 de noviembre. Fue el único latinoamericano y
técnico de fútbol invitado. La actividad, que se llevó a cabo en el edificio del Consejo Pontificio para los
Laicos, fue la puesta en marcha de
la nueva sección “Iglesia y Deporte”

Salah, muestra la
hermosa medalla
que lleva impresa la
imagen del Papa,
Juan Pablo II.
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Salah:

a, Benedicto XVI
ero privilegio
que creó el Papa Juan Pablo II el
2004, idea que tomó e impulsó el actual líder de la Iglesia Católica.
Para Salah, estudiante del Instituto
Humanidades Luis Campino e integrante de varios movimientos católicos universitarios y profesionales, “compartir
una audiencia con el Papa, fue un verdadero privilegio”.
Contó que en este Seminario, participaron 50 personas, entre ellas distinguidas personalidades de la actividad
física, gente connotada y erudita en temas relacionados con el deporte de
Canadá, Alemania, Austria, en su mayoría europeos. “De hecho dos de ellos
reformaron los estatutos del Comité
Olímpico Internacional“, acotó Salah.

“Sacerdotes amigos, dieron
mi nombre a la Santa Sede”
Muchos se preguntarán: ¿cómo
nace o se gesta la invitación para
asistir a este Seminario?. La respuesta está a la mano. “Mi nominación, la
atribuyo a los sacerdotes con quienes
creé lazos de amistad durante mi juventud, cuando pertenecí a algunos
movimientos de la Iglesia. Ellos dieron
mi nombre a la Santa Sede y cuando
me informaron, acepté de inmediato,
es un honor tener la oportunidad de
asistir a una cita como esta”.
El único representante latinoamericano, señaló que fue una experiencia enriquecedora, que contó con un
altísimo nivel de los seminaristas ex-

positores, la mayoría provenientes
del primer mundo quienes analizaron cómo la comercialización de esta actividad ha
generado antivalores, como
el doping y la violencia.

haber estado a tan sólo tres metros del Papa. “Estuve con toda la
delegación, en la cual formaba
parte. Él nos dio la bendición a todos los que participamos de este
Seminario el miércoles 9 de noviembre y nos pidió contribuir a
mejorar el deporte mundial. Es una
experiencia inolvidable, estoy muy
agradecido de ella”.
El técnico, fue consultado si le
pidió a la divina providencia que le
entregue el título de Campeón del
Fútbol Profesional Chileno a Huachipato, a lo cual respondió: “no

Carencias cristianas
en el deporte
“Yo expuse las carencias
cristianas que existen en las
instituciones deportivas chilenas. En el análisis, la iglesia se ha dado cuenta que
al deporte no le ha otorgado la importancia que corresponde en la tarea de la
evangelización. Una muestra, lo refleja, lo difícil que
resulta compatibilizar el deporte con la religión. Los
deportistas generalmente
no pueden asistir a misa los
domingos por los horarios
de su actividad profesional,
a ello se suma el hecho que
no hay capillas en los estadios, lo que sería una solución, mientras que en el primer mundo sí las hay en los
recintos deportivos”.

Cristián Reynero, el capitán, espera con esta medalla,
santificar su jineta, y llevar después de años a su
equipo a la máxima aspiración, el Campeonato.

“El Papa nos dio la
Bendición”
Salah describe como uno de los
momentos más emocionantes el

sólo hay que pedir cosas, sino también saber entregar. Pero espero
que las bendiciones del Papa nos
puedan dar esta alegría que tanto
nos hace falta”. Dejando entrever
que pidió este deseo.
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Acereros de Corazón
Pedro Aguirre:

Un Atleta por naturaleza
«E

Sus cuatro décadas en el atletismo, han llevado a este destacado deportista acerero,
a obtener 350 medallas de oro, plata y bronce, desde 1964, representando a la
institución, la región y el país, en el ámbito local, nacional e internacional”.

n 1966 fui motivado por el
compañero de trabajo, Luis Espinoza, para participar en la creación de la Rama de Atletismo del
C.D. Huachipato. Hasta allí mi único pasatiempo deportivo, era jugar
fútbol, por el Departamento Maestranza, disciplina en la que me destaqué como seleccionado amateur
del acero con 18 años. Debuté ese
mismo año en los Juegos Olímpicos
Industriales que se realizaron en el
Estadio Regional, donde obtuve mis
primeras medallas, ganando las
pruebas de los 100 y 200 metros
planos, incluyendo el salto triple”.

40 años de romance
con el atletismo

Pedro Aguirre junto a Valery Blumel, en el
Mundial de Sudáfrica. El soviético, ex campeón
olímpico de salto alto, fue el primero en pasar
la barrera de los dos metros.

en el Sudamericano de Venezuela. “En
esa oportunidad, compitiendo en la categoría 50–55 años, gané cuatro pruebas, los 100 y 200 metros planos, el
salto triple y la posta 4 x 100”. Este atleta de “tomo y lomo”, también tuvo el

privilegio de competir en los Mundiales
de Estados Unidos (1996), Sudáfrica
(1999) y Australia (2002). “En el primero, obtuve el segundo lugar en salto
alto, el sexto lugar en la final de 100
metros planos y el segundo puesto en
la prueba de salto triple, respectivamente”.
Pedro Aguirre, ejemplo del atletismo, quien llegó a trabajar un 25 de
junio de 1959, al Departamento
Maestranza, jubiló el 2001 estando
en Combustibles. Dentro de los 42
años en la empresa, exhibe también
esta exitosa carrera deportiva, una
familia, 5 hijos y 18 nietos, unida y
numerosa, la que se encargó de formar junto a su esposa, Yolanda, de
la cual se siente muy orgulloso.

Así comenzó el cariño que siente por la disciplina, este destacado
atleta senior huachipatino y ex trabajador de la Compañía Siderúrgica, Pedro Aguirre. Sus sentimientos
afloran, al darse cuenta que cuando llegue a los 65 años el 2006,
cumplirá cuatro décadas de romance con el atletismo. Un atleta por
naturaleza. “He ganado 350 medallas de oro, plata y bronce desde
que comencé a competir en esta
disciplina representando a mi institución, la región y el país, a nivel
local, nacional e internacional”.

Logros Internacionales
Los logros más destacados de
Aguirre como atleta senior, fueron
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XVI Versión del Encuentro Julio Vergara N.:

El mini básquetbol reeditó valores de la

amistad y compañerismo
• Más de 500 deportistas de Chuquicamata a Calbuco, tuvieron la gran oportunidad
de compartir y crear lazos afectivos en torno al deporte, en cuatro maratónicas
jornadas, desde el 29 de octubre al 1 de noviembre.

U

• “Este Encuentro, ha sido vital para mantener en actividad a los deportistas mini de
nuestro país y transmitirles a través de el, valores deportivos y una filosofía de
vida que ayudan a construir mejores personas”.

na vez más se reeditaron
con creces los valores de la amistad, el compañerismo, la convivencia y el deporte en equipo, durante
la XVI versión del Encuentro Nacional Mini Básquetbol, Julio Vergara
Norderflich, que se llevó a cabo en

el C.D. Huachipato entre el 29 de
octubre y el 1 de noviembre, a
quien fuera un destacado técnico y
profesor de esta disciplina deportiva en nuestra institución, en la década de los ochenta.
Esta actividad, que hoy goza de

gran prestigio en la región y el país,
se ha convertido en uno de los certámenes cesteros más masivos de
su categoría en Chile, reuniendo a
más de 500 deportistas, entre los 8
y 12 años de edad, de Chuquicamata a Calbuco, divididos en 37 equi-

Un escenario
deportivo inolvidable.
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pos, 16 damas y 21 varones, de los
cuales 17 son visitantes y 20 de la
zona. Todos ellos, ocuparon las instalaciones de los gimnasios “A”,
“B”; “C” y “D”, en cuatro maratónicas
jornadas, desde las 09:00 hasta las
21:00 horas, en la que los más de
3000 espectadores, disfrutaron de
60 partidos diarios.

La nostalgia y la alegría,
sentimientos que se mezclan
A lo largo de
estos
16
años, hemos visto
con mucho
orgullo participar a innumerables instituciones y deportistas, señala el profesor y coordinador, Alejandro Osses.

Toda la
destreza
cestera de los
menores.
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Violeta Elgueta
viuda de Vergara, en
un abrazo fraternal
con quien fuera uno
de los alumnos de
su ex marido, Iván
González, destacado
ex basquetbolista
de Dimayor.

“La nostalgia
y la alegría, son
sentimientos
que inevitablemente se mezclan al ver como esos niños del
ayer, quienes corrían en forma lúdica tras un balón e iniciaban su
vida deportiva en el Julio Vergara, en la actualidad, se han convertido en alumnos universitarios
que forman parte de los equipos
representantes de sus casas de
estudios, mientras otros se destacan en la Dimayor, División del
Básquetbol Mayor Chileno”,
manifiesta.
A su juicio, este Encuentro, ha
sido vital para mantener en actividad a los deportistas mini de nuestro país y transmitirles a través de
él, valores deportivos y una filosofía de vida que ayudan a construir
mejores personas.
“Aquí no existen las reglas de
juego y la competencia, por sobre ello prevalece la diversión, entretención, amistad, y la maravillosa
experiencia de conocer y compartir distintas realidades y
costumbres de los deportistas
que de todo el país”.

La efervescencia que
provoca este Encuentro
Para la mayoría de los
equipos, asistir al Julio Vergara, significa participar en

el gran evento deportivo del año.
Se inscriben de inmediato con mucha anticipación, y la efervescencia es tal, que los menores cuentan los días para que llegue la fecha de inicio. Así lo relata, Carlos
Lara, profesor del Colegio Chuquicamata dependiente de Codelco,
que cuenta con una rama de básquetbol donde participan 80 niños,
desde mini a cadetes. “La alegría
de los menores que son nominados a participar de esta actividad,
es indescriptible. Preguntan y repiten a todo hora y en cualquier lugar la fecha del viaje a Talcahuano”. Con 12 años de edad, Kiang
Carvajal, alumna de este colegio,
asegura que venir al Julio Vergara
es un regalo, ya que en Calama no
existen encuentros deportivos de
esta naturaleza.
Para Jorge Fuentes, profesor
de la Escuela 449 de Chimbarongo, formar parte de la cadena de
la amistad que irradia este Encuentro en los profesores y deportistas, es una experiencia única. “Imagínate que para nosotros,
que provenimos de una Escuela
Rural, ubicada en una localidad
de escasos recursos como “Peor
es Nada”, no contamos con una
infraestructura como la que ofrece el C.D.Huachipato, dispuesta
sólo para que nuestros jóvenes

puedan jugar y entretenerse sanamente es algo sumamente valorable”.
Su alumna, Carolina Cornejo,
señala que es la tercera vez que
participa del Julio Vergara. “Aquí,
hemos aprendido a relacionarnos
y a superarnos en el campo deportivo, debido a la gran cantidad de

partidos que jugamos”.
Víctor Vidal, profesor de la Escuela Eulogio Goycolea de Calbuco, señala que “sólo nos queda
agradecer la oportunidad que entrega su institución a todos los menores, de participar en un encuentro de primer nivel, que se ha convertido en uno de los más masivos
del básquetbol
mini en el país.
Para el deportista de esta
Isla, Guillermo
Ditzer, la entretención
y la
amistad, son los
factores principales que lo
mueven para no
faltar a esta imcita
El esfuerzo de una comunidad pequeña como “Peor es Nada”, con portante
menos de mil habitantes”, merece un premio por llegar al Julio deportiva anual.

Misión Cumplida
Al mediodía del martes 1 de noviembre, todo estaba listo y dispuesto para el cierre. Los más de
500 deportistas se reunieron en el
gimnasio «A», para dar inicio a la
hermosa Ceremonia de Clausura,
hasta donde llegaron unas mil personas, entre ellas, dirigentes del
Deportivo, padres y apoderados
de los menores participantes, quienes formaron parte de un escenario imponente.
En la apertura, se disputó el tradicional «Juego de las Estrellitas»,
en el que se enfrentaron las selecciones del sur y norte de nuestro
país, tanto en damas como en varones, al mejor de dos cuartos
cada encuentro.
Acto seguido, se procedió al
desfile de todas las delegaciones.

Vergara. Felicitaciones al Escuela – 449 de Chimbarongo.

Las damas, están
volando alto en
el básquetbol
menor.

Desde Calbuco, el sur de Chile, llegó la Escuela Eulogio Goycolea.

El extremos norte, representado por el Colegio Chuquicamata.
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Luego
se
dirigió
a
los medallas a todos los deportistas, y
Con la alegría y felicidad de topresentes, Juan Espinoza, presi- de balones de básquetbol a las ins- dos quienes participaron de este
dente de la Asociación de Bás- tituciones participantes, a través de encuentro, nuestra institución, ente
quetbol, oportunidad que aprove- los profesores a cargo de las de- organizador y generador de Julio
cho para renovar el compromiso legaciones, ello, en señal de los va- Vergara, puede decir con orgullo
del C.D. Huachipato con la masifi- lores que promulga el mini básquet- una vez más, misión cumplida, hascación del mini básquetbol.
bol, la amistad.
ta el 2006.
No podía faltar el homenaje a
Julio
Vergara,
EQUIPOS DAMAS:
realizado en la persona de su señora,
LOCALES
VISIT
A
TA
Violeta Elgueta, viu•
C.
DEPORTIVO
LORD
COCHRANE
CONCEPCION
•
ESCUELA
449 - CHIMBARONGO
da de Vergara. En
• COLEGIO CONCEPCION - PEDRO DE VALDIVIA
• COLEGIO CHUQUICAMATA
esta oportunidad,
• COLEGIO CONCEPCION - SAN PEDRO
• COLEGIO LA PURISIMA - CHILLAN
Luis Espinoza, presi• COLEGIO ETCHEGOYEN - TALCAHUANO
• COLEGIO SAN FRANCISCO - TEMUCO
• LICEO LA ASUNCION - TALCAHUANO
• C.D UNIVERSIDAD DE CHILE - SANTIAGO
dente de la Asocia•
COLEGIO
IMMACULADA
CONCEPCION
• COLEGIO IMMACULADA CONCEP. - PTO. MONTT
ción de Básquetbol
• ESCUELA LA PROVIDENCIA - CONCEPCION
• UNIVERSIDAD AUSTRAL - VALDIVIA
junto a Iván Gonzá• CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO - TALCAHUANO
• CLUB TOMAS LOWRENS - SAN FERNANDO
lez, ex –jugador de
Dimayor y pupilo de
Julio Vergara, le hiEQUIPOS VARONES:
cieron entrega de
este reconocimiento.
VISIT
A
LOCALES
TA
La comisión or• ESCUELA 449 - CHIMBARONGO
• C. DEPORTIVO LORD COCHRANE - CONCEPCION
ganizadora de la
• COLEGIO PADRE HURTADO - CHILLAN
• COLEGIO CONCEPCION - PEDRO DE .VALDIVIA
institución acerera,
• COLEGIO LEONILA FOLCH - OSORNO
• COLEGIO CONCEPCION - SAN PEDRO
hizo además entre• ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA - CALBUCO
• COLEGIO ETCHEGOYEN TALCAHUANO
ga de diplomas y
• COLEGIO DARIO SALAS - TALCA
• LICEO LA ASUNCION - TALCAHUANO
• COLEGIO SALESIANO - CONCEPCION
• COLEGIO THOMAS JEFFERSON - CONCEPCION
• C. DEPORTIVO VOLGA - TALCAHUANO
• C. DEPORTIVO JUVENTUD - TALCAHUANO
• COLEGIO ARTURO PRAT - TALCAHUANO
• COLEGIO INST. HUMANIDADES - CONCEPCION
• CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO - TALCAHUANO
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• CLUB UNION ARABE - VALPARAISO
• INSTITUTO NACIONAL - SANTIAGO
• CLUB DEPORTIVO VALDIVIA - VALDIVIA
• CLUB TOMAS LOWRENS - SAN FERNANDO
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Huachipato pre

• En una tarde inolvidable, se
reconocieron en cinco categorías
a los 20 Mejores Deportistas de
cada rama; 13 de Participación
Internacional; 3 Socios
Destacados, al Mejor Dirigente y
al Mejor de los Mejores.
• La sorpresa de Gonzalo Jara, al
ser nominado el Mejor del 2005,
dejó entrever en sus ojos, la
emoción de unas lágrimas, tinte y
estirpe de un hombre identificado
y agradecido del acero.

E

Gonzalo Jara

n el deporte como en la vida,
ser el mejor implica una gran responsabilidad. Es convertirse en un referente obligado para la sociedad sin distinción de sexo ni de edad, en donde se
debe tener una conducta de vida íntima y pública intachable, debido a la
evaluación constante que hace el medio, de acuerdo al nivel del éxito que
se obtiene, dependiendo si éste trasciende o no las fronteras de lo local, nacional o internacional.

Al respecto, nuestra institución debe
sentirse orgullosa, ya que este tipo de
referentes deportivos florecen y abundan en cualquier campo de las disciplinas que lo componen. Aquí deportistas,
dirigentes y socios, han logrado un desarrollo humano y social tal que los ha
convertido en activos motores, puntales
importantes del desarrollo diario de
nuestra actividad.
Esta ha sido nuestra apuesta durante nuestros 58 años de vida, los resul-

Los Mejores Deportistas de Rama fueron, arriba de Izquierda a derecha: José Cancino, Caza y Pesca; Manuel Constanzo,
Pool y Billar; José Zambrano, Foto Club; Cristián Bruno, Gimnasia Deportiva; Cristián Quillones, Vóleibol; Víctor Montoya,
Hockey; Dagoberto Rosales del Fútbol y Elizabeth Kuncar de Computación. Abajo: Jacqueline Riquelme, Atletismo; Carlos
Roa, Rayuela; Leslie Moreira, Tenis de Mesa; Luis Reyes, Karate; Gonzalo Jara, Fútbol Profesional; Luis González, Mejor
Dirigente; Valentina Alarcón, Patinaje Artístico; Byron Romero, Tenis; Victoria Alvarez, Taekwondo, Juan Concha, Radioclub
y Ricardo Bahamondez del Básquetbol.
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mió a los Mejores Deportistas:

fue el Mejor del 2005

tados están a la vista. Este 2005, durante
la Ceremonia de Premiación de los Mejores
Deportistas, Huachipato exhibió como pocas
instituciones pueden hacerlo, a un gran contingente que se destacó en todos los niveles y áreas, divididos en 5 categorías: veinte deportistas elegidos como los Mejores de
sus Ramas; trece de Participación Internacional, tres Socios Destacados, el Mejor Dirigente, y el Mejor de los Mejores.
A todos ellos pasaremos a conocer a continuación:

MEJORES DEPORTISTAS
DE CADA RAMA
• BASQUETBOL

RICARDO BAHAMONDES

• FUTBOL AMATEUR

DAGOBERTO ROSALES

• HOCKEY

VICTOR MONTOYA

• TENIS DE MESA

LESLIE MOREIRA

• ATLETISMO

JAQUELINE RIQUELME

• CAZA Y PESCA

JOSE CANCINO

• COMPUTACION

ELIZABETH KUNCAR

• FOTOCLUB

JOSE ZAMBRANO

• GIMN. DEPORTIVA

CRISTIAN BRUNO

• KARATE

LUIS REYES

• POOL Y BILLAR

MANUEL CONSTANZO

• PATINAJE ARTISTICO

VALENTINA ALARCON

• RADIOCLUB

JUAN CONCHA

• RAYUELA

CARLOS ROA

• TENIS

BAYRON ROMERO

• TAE KWONDO

VICTORIA ALVAREZ

• VOLEIBOL

CRISTIAN QUIÑONEZ

Deportistas de Participación Internacional, de izquierda a derecha: Karen
Rojas y Diego Lagos del Tenis de Mesa; Jacqueline Riquelme y Miguel
Ramos, Atletismo; Camila Alarcón y Victoria Alvarez del Taekwondo .

• FUTBOL PROFESIONAL CRISTIAN MUÑOZ
• FUTBOL JOVEN

DAGOBERTO CURRIMILLA

• “ MEJOR DIRIGENTE “

LUIS GONZALEZ

De izquierda a derecha, los seleccionados chilenos sub 15, José Luis
Valderrama y Manuel Martínez, junto a Carlos Rivera y Gonzalo Jara,
también integrantes de la roja sub 17 y sub 20. A este grupo se suman Juan
Abarca seleccionado sub 17 y Pedro Morales sub 20, los cuales
lamentablemente no pudieron asistir.
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Tenis de Mesa
• Karén Rojas: participó en el Campeonatos Latinoamericano, categoría infantil en Cuba, Circuito Mundial sub 18 y en el Campeonato
Top 16 categoría infantil de El Salvador, Circuito Mundial sub 18 en
Brasil y en el Sudamericano de Venezuela.
• Diego Lagos: participó en el Campeonato Latinoamericano, categoría infantil, realizado en La Habana, Cuba.
Atletismo
• Cristián Reyes: participó en el Campeonato Sudamericano juvenil
de Atletismo en Rosario – Argentina.
• Jacqueline Riquelme y Miguel Ramos: participaron en el Mundial
de Atletismo Master Senior realizado en España.
Ta e k w o n d o
• Camila Alarcón y Victoria Alvarez: ambas cinturón rojo y rojo punta
negra, respectivamente, participaron como seleccionadas chilenas
en el Campeonato Argentina Open, realizado en Buenos Aires.
Fútbol Joven
• José Luis Valderrama y Manuel Martínez: fueron seleccionados
chilenos sub 15, en el Campeonato Sudamericano de Bolivia.
• Carlos Rivera y Juan Abarca: participaron como seleccionados
chilenos sub 17, en el Campeonato Sudamericano de Venezuela.
Fútbol Profesional
Pedro Morales y Gonzalo Jara: participaron como seleccionados
chilenos sub 20, en el Campeonato Sudamericano de Colombia y
en el Campeonato Mundial de Holanda.

MEJOR DIRIGENTE
• Don Luis González, trabajador del Departamento Mantenimiento Mecánico de la Compañía Siderúrgica Huachipato, fue elegido el Mejor Dirigente. En 1976, asumió como presidente de
la Rama de Fútbol del Seccional Lamiplanch y delegado ante
la Asociación de Fútbol. Entre los años 1985 y 1990 fue presidente de la Rama de Hockey, y en la actualidad se desempeña
como presidente del Club Seccional Mecánico. El reconocimiento, lo recibe de manos de Don Arturo Aguayo, Gerente de
Administración y Desarrollo Humano de la Siderúrgica.

SOCIOS DEST
A CADOS
DESTA
• Ramón Pérez y Eric Pezo, con 39 y 42 años de servicio en la Compañía Siderúrgica Huachipato, ambos antiguos socios del
Club Deportivo Huachipato, de reconocida y destacada trayectoria como dirigentes, integrando la Comision de Disciplina del
Fútbol Profesional y presidente del Club Seccional Mantegral entre los años 1996 y 1997, respectivamente. Reciben el reconocimiento como Socios Destacados de parte de Franklin Camus, presidente del C.D.Huachipato.
• Rene Navarrete: con 42 años de servicio en la Siderúrgica, antiguo socio del Deportivo, de reconocida y destacada trayectoria como deportista y dirigente de la Rama de Vóleibol, recibió también este homenaje al cual lamentablemente no pudo asistir.
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MEJOR DE
LOS MEJORES
• Con 20 años de edad, Gonzalo
Jara, fue seleccionado nacional
de fútbol en el Campeonato
Sudamericano de Colombia sub
20, clasificando para el Mundial
de Holanda, llevando la jineta de
capitán. Participó junto a la
selección nacional de su
categoría en giras por Australia,
Japón y Alemania. Recibe el
reconocimiento como el Mejor de
los Mejores de manos de Franklin
Camus, presidente de la
institución acerera.

Agradecimientos por vestir la
camiseta negra y azul
Durante la Ceremonia de Premiación de los Mejores Deportistas, que
se desarrolló en un remozado gimnasio “D”, se vivió como siempre, un
cálido ambiente de amistad y camaradería. Es que se llegaba al final de
año y se quería agradecer a quienes con mucho orgullo y entrega vistieron la camiseta azul y negra, y de
nuestra querida selección nacional.
Estos agradecimientos, comenzaron con un emotivo discurso a
cargo de Franklin Camus, presidente de la institución. En él, manifestó sus más sinceras felicitaciones
para todas las personas que fueron
homenajeadas en esta oportunidad. “Junto con recibir el testimonio
de este reconocimiento, dejarán impresos, sus nombres en la página
de la historia de nuestro club, que
hoy estamos escribiendo, y podrán
a partir de ese momento, disfrutar
merecidamente del dulce sabor que
sienten los triunfadores, las personas que trascienden”.
En cuanto al futuro inmediato del
Deportivo, aseguró que requiere
como toda empresa de sus trabajadores, el máximo esfuerzo y con-

centración en sus labores, y su mejor disposición, para seguir por esta
senda marcada por el éxito.

El arte y la cultura,
están con el deporte
En el desarrollo de la Ceremonia,
hubo hermosos matices que justificaron que el arte y la cultura, junto
al deporte, pueden ir perfectamente
de la mano. Diego Sandoval, deportista de la Rama de Gimnasia Deportiva, acompañado de la música y las
luces, brindó un gran espectáculo,
ejecutando un esquema en telas en
altura, sostenido nada más que por
una liana de género.

La aparición del tenor, Patricio
Arroyo, de la soprano Regina
Sandoval, y del pianista, Samuel
Quiroz, alumnos del Teatro Municipal, dio muestras de que la presencia de la lírica en este tipo de
ceremonias es un verdadero privilegio. El taller de danza árabe,
expresión artística que tuvo gran
aceptación durante el 2005, también quiso estar presente en esta
ceremonia. Dirigido por la profesora Marlen Vásquez, nos trajo a
colación la cultura de otros pueblos que están teniendo una fuerte influencia y arraigo en nuestro
país a través de sus bailes tradicionales.

Regina Sandoval y Patricio
Arroyo, cantando a dueto el
Brindis de la Opera “La
Traviata” de Verdi.
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Once mil personas, rep

María José Quintan

brillaron en el 55º Cump
Antonio Ríos, demostró porque es «el maestro» de la
música sound.
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Fue una gran y linda celebración. Esa frase resume,
vivieron el sábado 26 de noviembre, durante las siete
conmemoró un nuevo Aniversario. La actividad, organ
Artistas del Acero, tenía como artistas invitado

El Show debe comenzar

Presencia deportiva

A las seis de la tarde se abren las
puertas del Estadio Las Higueras,
para que niños, jóvenes y adultos,
que esperaban en interminables colas alrededor del recinto, tomaran
sus ubicaciones y pudieran disfrutar de este megaevento. A las 19.30
horas, se dio el vamos a travéz del
baile entretenido a cargo de Gonzalo Ortega y su grupo de baile, quienes comenzaron a motivar el entusiasmo del público.

El C.D.Huachipato fue el responsable de la presencia deportiva. Las
artes marciales, karate y taekwondo,
gimnasia artística deportiva, el fitness
con el areostep, aero-localizado, aero
box, el jazz dance, grupos barras y
al taller de danza árabe, arrancaron
los aplausos del público.

“Historia de la Música”
El arte y la cultura, también dije-

ron presente. La Corporación Cultural de
Artistas del Acero, acudió a su repertorio,
“La Historia de la Música”, a través del
cual se mostraron distintas corrientes musicales, el canto y la danza. En el se presentaron el grupo de jazz, “Cap Swinger”,
el conjunto de canto y danza, “Allikillén”
y el espectáculo ”Influencias”. Además, se
destacó la historia de la Siderúrgica Huachipato, su génesis, desarrollo, crecimiento, proyección y el aporte que ha entregado a la región y al país en estas cinco
décadas y media de existencia, en una
gran producción audiovisual.

pletaron Las Higueras:

nilla y Antonio Ríos,

leaños de la Siderúrgica

lo que los trabajadores y familiares de Huachipato,
e horas del Show Deportivo – Artístico y Musical, que
nizada por el C.D. Huachipato y la Corporación Cultural
os a estos dos gigantes de la música popular.

Dos artistas de lujo
De fondo, la encantadora quinceañera, María José Quintanilla junto al
Mariachi Veracruz y su repertorio pop,
hicieron cantar a toda Las Higueras,
en especial a sus fans, el público infantil, que llegó en masa a escuchar
sus grandes éxitos, “la mochila azul”
“la vikina” y “recordaré“.
La del sábado 26 de noviembre,
fue una noche para artistas consagrados. Antonio Ríos, junto a su banda y
ballet, demostró porqué es el maestro

Con su Mariachi Veracruz, María José Quintanilla,
encanto a grandes y a chicos.

de la música sound. Al ritmo de
“nunca me faltes”, hizo bailar a todos los asistentes hasta la 01:00
de la madrugada. En defintiva,
Quintanilla y Ríos, brillaron en
esta jornada.
El cierre fue espectacular.
Veinte minutos de un gran espectáculo pirotécnico, dedicado a los
once mil invitados, dejó en evidencia que el cumpleaños número 55 de la Compañía Siderúrgica
Huachipato, se celebró en familia
y en grande, como son los “Hom-

bres de Acero”.
La organización y producción
de este megaevento, el C.D. Huachipato y la Corporación Cultural
Artistas del Acero, contó con la valiosa colaboración de la Prefectura de Carabineros y Cuerpo
Bomberos de Talcahuano. El gran
profesionalismo que demostraron
durante toda esta jornada, fue en
directo beneficio de la seguridad
y el éxito de esta actividad. A ambas instituciones se les hace público el reconocimiento.
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Carrera de Regularidad «Richard Trebilcock Varas»:

Se vivió un ambiente de
amistad y camaradería

M

ás allá de la competencia, primó la amistad y el compartir en familia. Ese fue el cálido ambiente que se vivió durante la segunda versión de la Carrera de Regularidad, «Richard Trebilcock Varas», el sábado 12 de noviembre.
Participaron 22 autos, 62 competidores, entre trabajadores, esposas e hijos, quienes desempeñaron
el papel de pilotos y copilotos, durante el tramo que comprendió desde el Club Deportivo Huachipato
hasta la Plaza de Quillón.
Una vez que arribaron la totalidad de los autos en competencia,
todos los participantes se trasladaron hacia el Centro Recreacional y Turístico “Sol de Quillón”,
para dar inicio a la Ceremonia de
Premiación, y luego disfrutar de
un grato momento de integración
y esparcimiento.
Luego, se procedió a la premiación de los cinco primeros lugares,
quienes fueron evaluados de
acuerdo al número de faltas que
cometieron en el recorrido que se
utilizó en esta oportunidad, la Ruta
del Itata. El quinto lugar fue Claudio

1º lugar: Osvaldo Gaete - Javier
Concha con 7 faltas, de Acería.

2º lugar: Jean Paul Saure y Javier Corte
con 9 faltas, de Ingeniería Industrial.

3º lugar: Camila González, hija de Daniel
González, y Pablo Martínez con 11 faltas.

Se premió la participación del auto femenino,
team integrado por María Teresa Carrasco y
María Andrea Solís, (piloto y navegante).

Sarmiento y su hijo Camilo con 19
faltas, representantes de la Unidad
de Investigación Desarrollo y Asistencia a Clientes, mientras que el
cuarto puesto fue para Daniel Gon-

zález Correa y su esposa Soledad
Moya con 17 faltas, del Laminador
de Barras. Los tres primeros lugares, están destacados en la galería
fotográfica.
La meta ubicada en la Plaza de Quillón,
era el último control por el que tenían que
pasar los conductores.

Masiva fue la
participación de los
amantes de la Regularidad
en la carrera “Richard Tebilcock”
que llegaron al punto de partida,
20
estacionamiento
principal del C.D.Huachipato

N

i la lluvia ni el frío, le quitaron
brillo a los dos encuentros, dignos de
Campeonato Futbolito Interclubes Seccionales:
unas verdaderas finales, que jugaron
en el césped sintético del C.D. Huachipato, los cuadros de Lamiplanch y Semicontínuo, y Mecánico con Desbastador, para adjudicarse el primer y tercer lugar del Campeonato de Futbolito Interclubes Seccionales.
Este escenario deportivo era una
caldera. El bullicioso y masivo aliento
José Lovera,
de las barras de los cuatro equipos, se
capitán de
hizo sentir.
Lamiplanch, recibe
En la cancha, un encuentro emociola copa de
nante hasta el último minuto, disputacampeón, de parte
ron por el cetro de campeón, Lamiplande Juan Martínez y
ch y Semicontínuo. Ambos elencos,
Hernán del Valle,
Jefe
de al División
desplegaron un juego basado en el
Laminación y
buen toque de balón, una constante
Superintendente
lucha y entrega, durante los 40 minudel Laminador de
tos de tiempo reglamentario, en el que
Planos en Frío,
terminaron igualados a dos. En los prirespectivamente.
meros cinco minutos de alargue, el
cuadro de L.P. F., aumentó las cifras
a 3. En el complemento, los especialistas en Laminación, sellaron el
definitivo 4 a 2, marcador que lo llevó a coronarse Campeón del Interclubes Seccionales versión 2005.
Por el tercer lugar, Desbastador
no presentó gran resistencia ante el
contundente sexteto de Mecánico,
Jorge García, capitán de Semicontínuo,
Sergio Rivera, presidente del Sindicato
que lo terminó goleando por un recibe la copa al segundo lugar de manos
Nº 1 de Trabajadores de la Siderúrgica,
inapelable 8 a 2. Una mención es- de Carlos Muñóz, Superintendente del
hace entrega de la copa al tercer lugar a
pecial para el goleador del torneo y Laminador Planos en Caliente.
Rodrigo Bustos, capitán de Mecánico.
capitán de Semicontínuo,
el trabajador, Jorge García, quien marcó 10 dianas. Por último, digno de
destacar en todos los
equipos participantes,
Combustibles, Rodibarras, Alto Horno, Eléctrico,
Desbastador, Lamiplanch,
Mecánicos y Semicontínuo, fue la alegría y en- Jorge García de Semicontínuo,
tusiasmo que demostra- goleador del torneo con 10 dianas,
ron durante este torneo, recibe su medalla que lo acredita
tanto dentro como fuera como tal de manos de Juan Martínez,
Jefe de la División Laminación.
Una dura resistencia
de la cancha.

Lamiplanch fue
el justo Campeón

opuso el cuadro de Semicontínuo,
a pesar de perder la final.
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Carrera de Postas y Relevos:

Ingeniería se adjudicó
el primer lugar

T

1º lugar, Ingeniería, 2º lugar Mantenimiento Mecánico y 3 º lugar Altos Hornos, recibieron sus medallas y
copas de parte de Mario Seguel, Franklin Camus y Arturo Aguayo, gerente general, gerente de ingeniería y
administración y desarrollo humano de la Siderúrgica, respectivamente.

odo estaba listo y dispuesto
en el Patio de las Banderas de la
Siderúrgica. Con un sol radiante, a
partir de las 10:30 horas se dio inicio, ante un gran marco de público,
a las Carreras de Postas y Relevos,
donde cada uno de los 16 equipos,
divididos en cuatro series, compitieron sanamente con la clara intención de llegar a la final. En esta
oportunidad, participaron los representativos de: Acería, Administración Industrial, Altos Hornos, Distri-

La carretilla de mano con una bandeja
de bebidas, una prueba que mezcla,
22 la fuerza, velocidad y equilibrio.

bución y Servicios, Ingeniería, Ingeniería Industrial, Laminador de Barras, Laminador Planos en Caliente y Frío, Maestranza y Talleres,
Mantenimiento Eléctrico y Mecánico,
Planta de Coque y Subproductos,
Planeamiento de la Producción y
Tecnología de Sistemas de Información. Mención especial para el equipo de Laminador de Barras Rengo,
quienes precisamente viajaron desde esa zona hasta Talcahuano,
para darse cita en esta importante

Carreras esquí de madera, exigió
una coordinación motora fina de
los deportistas de cada equipo.

actividad Siderúrgica.
Después de pasar por las dificultosas pruebas de traslados de
huevos en cuchara, de bebidas en
raquetas de tenis, deportistas en
carretilla de mano, equilibrar bandejas con latas de bebidas, carreras
a tres pies y en esquí de madera,
y una prueba fina de trabajo por
equipo, el representativo de Ingeniería, se adjudicó el primer lugar,
seguido de Mantenimiento Mecánico y Altos Hornos.

Equilibrar bandejas con latas de
bebidas, fue un verdadero desafío.

T

odos los ingredientes de una verdadera final, rodearon, los
encuentros que por el
primer y tercer lugar disputaron los cuadros de
Servitempo y Nalco, y
Arancibia versus Lamiplanch, en el Campeonato de Futbolito Interempresas, certamen deportivo en el
que participaron además los equipos de Main, Emi, y Forestal Larraín, y el acerero de Semicontínuo.
Cuando el reloj, marcaba las
17:00 horas, “abrieron los fuegos”, Arancibia Ltda. y el cuadro
de L.P.F., representante siderúrgico. Lamentablemente para este
último y para toda la parcialidad
que llegó a alentar al representativo acerero, fueron goleados por

Campeonato Futbolito Interempresas:

Por segundo año Servitempo
se alzó con la Copa

Pedro Reyes, gerente de la Actividades
Deportivas y Recreativas del C.D. Huachipato
hace entrega de su medalla al goleador del
torneo, Oscar Herrera de Nalco.

un inapelable 11 a 2, ajudicándose el tercer lugar
el elenco de Arancibia.
De fondo por la corona de campeón se enfrentaron Servitempo y
Nalco. El trámite del partido fue disputado, y pese
a ir arriba en el marcador
Servitempo, durante todo
el encuentro, Nalco se
creó innumerables oporServitempo, Campeón del Futbolito Interempresas.
tunidades de igualar las
cifras. A la postre el parcial final de siones de gol. Un reconocimiento
6 a 3 a favor de Servitempo, fue lo para el goleador del torneo, Oscar
más justo y el premio para el cua- Herrera, jugador de Nalco, quien endro que aprovecho mejor las oca- vío 18 veces el balón a la red.

Nalco, Vicecampeón.

Arancibia,
atacó por
todos los
flancos a
Nalco.

3º lugar, Arancibia Limitada.

Los campeones de
azul y negro,
fueron los claros
dominadores del
encuentro.
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Ceremonia de P

• Más de 300 jóvenes, recibieron el
reconocimiento de su club, por la
gran entrega y sacrificio que
pusieron a prueba cada vez que
salieron a defender los colores azul
y negro, durante las competencias
del presente año.
• “Este largo trayecto que
emprenden los jugadores para
llegar a la cima, implica sacrificio,
trabajo y sudor de padres,
técnicos, y de los entes que
integran nuestra organización”,
señaló en su discurso, Domingo
Salazar, presidente del fútbol joven.

De izquierda a derecha:
Domingo Salazar, presidente
del Fútbol Joven, José Luis
Valderrama y Manuel
Martínez, seleccionados
chilenos sub 15, Juan Abarca
y Carlos Rivera,
seleccionados nacionales
sub 17, junto a Héctor
Poblete, 2do vicepresidente.
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I

Fútbol Joven homena

nstituciones como Huachipato,
siempre serán agradecidas de los
jóvenes que han llevado y de quienes hoy visten los colores de su camiseta. Es indudable que ellos,
orgullosos han entregado todo su
esfuerzo sin mezquindad, durante
los años de su proceso formativo y
luego en el plano de la competencia, en busca de algo que vas más
allá del éxito y que es complementario, crecer apuntando hacia el desarrollo integral en donde no se disocie la persona del deportista, por
el contrario
se asocien
como conceptos compatibles y necesarios para
vivir en esta
sociedad moderna.
Ese es el
gran mensaje
y enseñanza

A los sub 19,
los despedimos,
agradeciéndoles por haber elegido
nuestra institución, para realizar
todo su proceso formativo del fútbol.

que aquí se logra transmitir en los
dirigidos, y que hoy se ha convertido en su filosofía de vida. Bajo esta
premisa, el fútbol joven se alineó
para brindar un merecido homenaje a esas más de 300 valiosas personas que lo componen, quienes
siempre se la jugaron por el C.D.
Huachipato en todas las instancias
deportivas del 2005.

Entrega de Reconocimientos
Una gran cantidad de público,
entre ellos familiares de los homenajeados y socios, llegaron el jueves de 15 de diciembre hasta el imponente gimnasio “A”, para participar de una fiesta deportiva, la “Ceremonia de Premiación y Clausura
del Fútbol Joven 2005”.
En esta oportunidad, se entregó
un reconocimiento a cada uno de
los deportistas de las series: sub
19, sub 17, sub 16, sub 15, 91, 92,
93, 94 – 95, y estímulos a los juga-

remiación 2005:

jeó a sus deportistas
dores seleccionados nacionales sub
15, José Luis Valderrama y Manuel
Martínez, por su destacada participación en el Sudamericano de Bolivia, y a los sub 17 Carlos Rivera y
Juan Abarca, por vestir la roja en el
Sudamericano de Venezuela.
Al mismo tiempo, se premiaron a
los jugadores que se destacaron
durante el año, como los Mejores
Compañeros, a quienes obtuvieron
el Mejor Rendimiento, y a aquellos
que tienen Mayor Proyección.

Trabajo y sacrificio
“Este largo trayecto que emprenden los jugadores para llegar a la
cima, implica sacrificio, trabajo y sudor de padres, técnicos, y de los entes que integran nuestra organización, respaldados por la Compañía
Siderúrgica Huachipato, empresa
que ha creído siempre que parte importante de su patrimonio es contribuir a entregar una mejor calidad de
vida de su gente ”. Así lo destacó en
su discurso, Domingo Salazar, presidente del fútbol joven acerero.
El director ejecutivo, destacó
que el proceso de formación culmina, cuando nuestros jóvenes pasan
a formar parte del plantel de honor.
“En ese preciso instante, es cuando creemos que los sueños de los
fundadores - visionarios de este
Club, se hacen realidad”.

Un emotivo adiós
Para finalizar, un emotivo adiós
a los sub 19 que egresan, brindó a

través de su discurso, el jugador
Francisco Avendaño. En él, destacó el gran aporte que en materia
valórica y deportiva les entregó
nuestra institución. “En el fútbol hemos aprendido a ser leales consi-

go mismo y con el compañero, y valores como el respeto, esfuerzo,
trabajo y la responsabilidad”.
El joven Avendaño, agradeció a
todos los entes del Deportivo Huachipato, por darles la oportunidad
de abrazar el deporte como una forma de vida sana, en donde han
sido capaces de educarse, y ser
personas rectas que podrán contribuir a mejorar su entorno social.

MAYOR PROYECCIÓN
DIEGO CID
DIEGO SEPÚLVEDA
DAVID LLANOS
JONATHAN BURGOS
KEVIN MACAYA
NICOLAS CACERES
CRISTIAN HIDALGO
JORGE HERMOSILLA

SUB 19
SUB 17
SUB 16
SUB 15
SUB 14
SUB-13
SUB-12
SUB-11

MEJOR COMPAÑERO
CLAUDIO RAMÍREZ
JULIO ROJAS
RODRIGO DELGADO
CARLOS LABRIN
DANIEL ULLOA
CRISTÓBAL FUENTEALBA
NICOLAS MENDEZ
PABLO ANDOVA

SUB 19
SUB 17
SUB 16
SUB 15
SUB 14
SUB-13
SUB-12
SUB-11

MEJOR RENDIMIENTO
MANUEL FAUNDEZ
CRISTHOFFER FLANDES
ALVARO CACERES
GASTON CARVAJAL
JUAN HIGUERAS
OSVALDO APABLAZA
FELIPE ZÚÑIGA
FRANCISCO ARRIAGADA

SUB 19
SUB 17
SUB 16
SUB 15
SUB 14
SUB-13
SUB-12
SUB-11
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Acereros de Corazón
José López:

«La Siderúrgica y el Club son mi segundo hogar»

xxxxxxxxxxxx

Este hombre identificado con el acero, trabaja hace cuarenta y dos años en el mismo departamento
y es socio del Deportivo; participa hace una década en la Rama de Rayuela como jugador de
tráfico, y ha ocupado los cargos de presidente, secretario, director y hoy tesorero.

M

uchas veces, el ascendiente que se tiene sobre los compañeros de trabajo y amigos, se gana
con el respeto, el cariño y el sentido de la amistad que se irradia a
todos quienes lo rodean. Eso representa José López, trabajador del departamento Tráfico,
elegido
en esta
oportunidad
por
sus pares,
como
un
acerero de
corazón.

26

Toda una vida en Tráfico
López, lleva cuarenta y
dos años trabajando en el
mismo departamento y como
socio del Deportivo Huachipato. “Partí en mantención
de línea y fui ascendiendo
como ayudante de grúa, palanquero, estrobador y chofer, hasta llegar a coordinador – despachador de transporte, donde me desempeño
hace 25 años.
Tanto la Siderúrgica, su
«En la rayuela encontré verdaderos amigos».
lugar de trabajo, como el
“Agradezco este
Club, sitio de esparcimiento y de rereconocimiento”
creación, “se han convertido en mi
segundo hogar. Aquí, he encontraEn la Rama de Rayuela, lleva
do verdaderos amigos, con quienes
disfruto compartiendo en la rayue- participando más de 10 años
la y como hincha del fútbol”. como jugador de Tráfico, y ha ocuJosé, desde niño le pado los cargos directivos de preatrajo el balompié, sidente, secretario, director y hoy
de hecho jugó en como tesorero, “siempre colabola cuarta espe- rando en el desarrollo de esta
cial de Tráfico hermosa y entretenida actividad
y
por de la cual soy socio”.
Para José López, de 62 años
Unión
R e - de edad, padre de 5 hijos, casado
f r a c - con Angélica, agradece el ser not a r i o . minado un acerero de corazón.
“Al plantel de honor lo he seguido “No me gusta figurar, todo lo que
por todo Chile, desde que compe- he hago me nace sin perseguir
tía en los Torneos Regionales en la ningún interés personal. Pero, si
década del “50”, pasando por la he recibido este reconocimiento de
época de los recordados Julián No- mis pares por mis méritos personaguera y Federico Hoster, y el Hua- les, le agradezco a todos mis compañeros de trabajo”.
chipato campeón del “74”.

27

57º Aniversario de Agrupación de Esposas:

Lo celebraron con actividades
deportivas, artísticas y benéficas
C
Las más de 100 damas,

mostraron todas sus dotes en el
futbolito y el tenis de mesa, su
veta artística en la danza, el
baile, el canto y el teatro, y su
gran corazón hacia quienes
más lo necesitan.

Las dotes futbolísticas de la Agrupación,

on el entusiasmo y la alegría que le caracteriza, la Agrupación de Esposas y Familiares de la
Compañía Siderúrgica Huachipato,
celebró durante el mes de octubre
su Aniversario Nº 57. El miércoles
12 de octubre, el deporte dio inicio
al programa de actividades, en donde un gran contingente, puso a
prueba toda su energía, entusiasmo
y talento en las disciplinas del futbo-
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28 florecieron a medida que transcurrían los minutos de partido.

lito y tenis de mesa, recibiendo el
masivo apoyo de sus fieles barras.
La brega deportiva, fue ardua
pero fraternal, ya que en cada una
de estas instancias de participación,
las alianzas divididas en colores recibían puntaje.
Por disciplinas las ubicaciones
fueron las siguientes: Futbolito, 1º
lugar alianza amarilla; 2º lugar blanca; 3º lugar azul; 4º lugar verde y 5º

gracia, coreografía grupal,
karaoke musical y sketch
grupal.

Resultados
finales
De acuerdo a los resultados obEl
El tenis
tenis de
de mesa,
mesa, demostró
demostró ser
ser una
una
tenidos por
fortaleza
fortaleza deportiva
deportiva de
de las
las damas.
damas.
las alianzas
en las distinlugar roja. Tenis de Mesa: 1º lugar tas actividades de competencia, los
verde; 2º lugar amarilla; 3º lugar resultados finales fueron los siblanca; 4º lugar, roja y 5º lugar, guientes: 1 er lugar, Alianza Blanca
azul. En barras el 1º lugar lo ocu- (Talleres de Folklore y Peliquería);
pó la alianza blanca, 2º lugar ama- 2do lugar, Alianza Amarilla (Talleres
rilla, 3º lugar verde, 4º lugar azul y de Moda y Punto Cruz); 3 er lugar
el 5º lugar la roja.
La celebración de este Aniversario, no sólo se circunscribió al
deporte y la recreación, también
las acciones benéficas tuvieron cabida. Con un gran espíritu solidario, las damas de la organización
visitaron el Hogar Las “Totoritas”
de Hualqui, Hogar de Ancianos
”San José Obrero” de la comuna
de Hualpén, Comedor infantil de la
Iglesia Cristo Salvador de la Población Libertad de Talcahuano y la
Escuela San Juan Evangelista de
Hualpén, en donde aprovecharon
de entregar un mensaje de paz y
amor, compartiendo y entregando
ayuda material a los menores y ancianos que más lo necesitaban.

Show de Talentos
Las dotes artísticas, también deslumbraron a todos quienes tuvieron
la oportunidad de presenciar el
Show de Talentos que se realizó en
el Casino del Estadio Las Higueras.
Aquí las alianzas, compitieron en forma entusiasta apelando a toda su
creatividad en las pruebas, haga su

Alianza Verde ( Talleres de Cocina,
Pintura en Genero y Lencería; 4 to
lugar, Alianza Azul (Talleres de Manualidades, Bauern y Pintura al
Oleo) y 5to lugar, Alianza Roja (Talleres de Crochet y Crewell).
La Agrupación de Esposas y
Familiares de Trabajadores, finalizó la celebración de su 57º Aniversario con una actividad de convivencia y camaradería para todas
sus socias, oportunidad en la cual
se procedió a coronar a la Reina
de esta celebración, la señora Alicia Robert Vera de la Alianza Blanca, alianza ganadora en esta oportunidad. De acuerdo al éxito que
tuvo la celebración las damas de la
Agrupación, se mostraron con el
entusiasmo de repetir y mejorar
esta experiencia el 2006.

El Show de Talentos,
tuvo una de las
presentaciones
mejor producidas, la
Danza Árabe.

Una sátira el estilo
del “Profesor
Salomón y Tutu”,
hizo reír a todo el
público.
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«Fue gran responsabi
Valderrama y Martínez en el Sudamericano de Bolivia Sub 15:

representar al país y a nuestra inst

“Dimos nuestro mayor y
mejor esfuerzo, colocando
a prueba todas nuestras
capacidades y
conocimientos adquiridos
durante la etapa formativa
en Huachipato”.

Una de las virtudes
del joven
Valderrama, es el
juego áereo
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E

s indudable que el C.D. Huachipato ha sido una cantera inagotable
de talentosos deportistas a lo largo de
toda su historia. Esta vez, los jóvenes
futbolistas, Manuel Martínez y José
Luis Valderrama, mostraron ser una fiel
muestra de la plataforma que brinda
nuestra institución, ya que por sus innegables condiciones técnicas y físicas,
fueron nominados por el técnico José
Sulantay, a la Selección Chilena Sub 15
que participó en el
Campeonato Sudamericano de Bolivia,
que se realizó en
Santa Cruz de la Sierra, entre octubre y
noviembre pasado.
Manuel, volante
derecho, y el espigado José Luis, central
de 1,79 de estatura,
esperan llegar a integrar a mediano
plazo el plantel de
honor y comenzar a
consolidar sus carreras de futbolistas
profesionales.
Ambos, integrantes del fútbol joven
de la usina, regresaron felices con esta,
su primera experiencia como seleccionados nacionales. “Fue
una gran responsabi-

lidad representar a nuestra institución
y al país en el extranjero. Dimos nuestro mayor y mejor esfuerzo, colocando a prueba todas nuestras capacidades y conocimientos adquiridos durante la etapa formativa en Huachipato”.

“Jugar en la altura fue difícil”
A pesar de que los resultados no fueron los esperados,
ya que Chile no superó la primera fase, exhibiendo dos
empates, frente a Venezuela y Perú, y dos
derrotas con Argentina y Bolivia, in-

lidad
itución»

tegrando el grupo uno, ambos afirman que en todos los encuentros
salieron a jugar con mentalidad ganadora. “No quiero disculparme,
pero creo que en comparación con
las demás selecciones participantes, incluyendo a las del grupo dos,
Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay, tuvimos poco tiem-

po de preparación”, señaló Manuel Martínez.
Tanto para Manuel como José
Luis, jugar en la altura de Santa
Cruz de la Sierra, fue muy difícil.
“Se te acaba el oxigeno rápidamente, sino sabes dosificar bien
cada esfuerzo físico que tengas
que realizar en la cancha”.
Afirman, que el técnico José
Sulantay, quedó contento con el
cometido de ambos. De hecho
José Luis, fue nombrado capitán
del equipo por su gran personalidad, y les dio a entender, que los
tendrá muy en cuenta para las
futuras nominaciones a la roja.

Se destacan como
deportistas y personas
Gregorio Martínez, técnico de
la sub 15 acerera, destaca de
ambos jugadores, la disciplina, el espíritu de superación y la entrega en el
campo de juego.
“Siendo distintos, estos dos jóvenes se
destacan como

José Luis Valderrama y
Manuel Martínez, dos
que debutaron con la
“Roja de Todos”.

La técnica es una de las
fortalezas de Manuel.

deportistas y personas. De
José Luis, puedo decir que es
aguerrido en la cancha y un líder innato. De hecho ya fue capitán de la Selección Chilena
en el amistoso frente a Ecuador. Como anécdota, puedo
contar que estuvo trabajando
todo el 2004 su perfil izquierdo, ya que por iniciativa propia
preguntó al cuerpo técnico,
¿que tenía que mejorar?. Los
profesores le señalaron que
ese era su Talón de Aquiles.
Hoy lo domina a cabalidad. Manuel, es disciplinado y ordenado en la cancha, siempre cumple irrestrictamente las ordenes
de su técnico.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Huachipato, logró tercer lugar
en Car nav al de Talcahuano
«E

l Mundo
Disney”,
carro
alegórico que representó al C.D.
Huachipato, en la
edición del Carnaval de Talcahuano 2005, obtuvo un meritorio

tercer puesto, en la modalidad de
carros con movimiento. Aquí, digno de destacar, es el compromiso,
entusiasmo, motivación y la alegría
con que trabajaron para sacar adelante esta tarea, el personal auxiliar de servicio, deportistas, socios,
profesores, parte de la dirigencia y
de la administración.

Exposición de Manualidades

Con mucho orgullo, la Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato, compuesta por
más de un centenar de socias, realizó su Quincuagésima Séptima Exposición de Manualidades en el gimnasio “D” de nuestra institución.
El numeroso público, que llegó hasta las instalaciones pudo apreciar, los distintos trabajos que exhibieron los 13 talleres que imparte
esta organización, realizados por las mujeres que la integran. Estos son: cocina y repostería; bauer; tapicería; modas; taller de guitarra
y folklore; crewell básico y avanzado; manualidades; crochet; cursos de pintura en género; lencería y pintura al óleo.
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«Los alemanes no imponen criterios,
intercambian experiencias»
Carlos Felipe Pedemonte, viajó a Europa:

N

El Jefe del Cuerpo Técnico del Fútbol Joven acerero, cuenta la espléndida realidad que
vive el fútbol en el viejo mundo, la que pudo palpar en el Curso de Entrenadores Profesionales
del Nivel A de América Latina y Africa, realizado en Hennef, Alemania.

uestra institución, siempre
ha tenido una permanente preocupación por la capacitación y perfeccionamiento de los profesionales
que laboran al interior de ella. Fiel a
estos principios, el Club Deportivo
Huachipato, le entregó la oportunidad, junto con la Anfp y la Embajada alemana, a Carlos Felipe Pedemonte, Jefe del Cuerpo Técnico del
Fútbol Joven, de viajar a Alemania a
la ciudad de Hennef, cercana a Colonia, a participar por espacio de
cuatro semanas en un Curso de Entrenadores Profesionales del Nivel A
de América Latina y Africa, durante
el mes de septiembre.
El técnico de la juvenil acerera,
que viajó con Daniel Salvador, actual
estratega de Palestino, tuvo la oportunidad de compartir con 18 técnicos
de nuestro continente y 20 africanos, además de asistir al encuentro amistoso entre Alemania y
Sudáfrica, Colonia con

el M’ Gladbach por la Bundesliga y
Alemania frente a Inglaterra por la
clasificatoria sub 21.
“Estar en Alemania, fue una experiencia inolvidable en lo personal
y profesional. En este curso, pude
instruirme en diversos ámbitos del
deporte y del fútbol, tales como la
medicina deportiva, psicología, metodología de la enseñanza, todo lo
referente a los sistemas, estrategias y reglas del juego que se trabajan en el balompié mundial. Al
mismo tiempo, aproveché a instruirme en la filosofía del fútbol teutón”.

No imponen criterios
intercambian experiencias
El estratega afirmó que los alemanes, a pesar de tener un fútbol

en donde existe una línea de desarrollo, que empieza en el fútbol escolar, universitario, laboral que deriva en lo profesional, no imponen
criterios, por el contrario están muy
abiertos a compartir e intercambiar
filosofías y experiencias.
“Sus estructuras son bastante
claras. A modo de ejemplo, después del Mundial del ‘86, Alemania
jugó con tres hombres en el fondo,
pero la Federación y los agentes
técnicos han dispuesto cambios, en
donde se determinó que la defensa debe ser una línea de cuatro en
zona para estructurar las futuras
selecciones nacionales”.
Pedemonte, enfatiza que a estas
conclusiones, se llegan a través de
la unificación de criterios, donde
existe la posibilidad de investigar y

«El Club Deportivo Villareal, tiene un albergue y
canchas de entrenamiento de primer nivel, a pesar de
que esa zona cuenta con tan sólo 40 mil habitantes».
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debatir académicamente
bol no cuenta con esta
con fundamentos, acerca
infraestructura?. Cuando
de los aspectos propios
les transmito mi expede la actividad. Asegura
riencia a los jugadores,
que en Alemania y Europongo énfasis, en que
pa, la actividad del fútbol
esa modernidad va ha
está totalmente desarrollallegar a nuestro país,
da, realidad de la cual depero lo que no cuesta
bemos aprender e imitar.
dinero y si podemos me“En lo personal, estoy
jorar, es la predisposide acuerdo con esta Fición mental de enfrentar
losofía, en donde se macon seriedad y profesionejan elementos concepnalismo los entrenatuales, como por ejemplo
mientos. Es una actitud
definir los aspectos deque tenemos la obligafensivos, estableciendo
ción de cambiar técniuna participación activa
cos y jugadores”.
de los jugadores para
A su juicio, otro de
atacar y defender, y vicelos aspectos importantes
versa, en forma perma- Pedemonte, al lado del pichichi del fútbol español 2004, el charrúa Diego que contribuyen al éxito
nente”. El técnico, indica Forlán del Villareal, equipo del «ingeniero», Manuel Pellegrini.
de la actividad es la imque estos conceptos se
portancia del marketing
llevan a la práctica y son temas obli- ticas y materiales exclusivos para el en las instituciones deportivas que
gados en este tipo de cursos.
hacen del fútbol un espectáculo.
uso del fútbol joven.
En cuanto a las diferencias con
Pedemonte, puede decir que
Lo que no cuesta dinero
nuestro fútbol, se encuentran básituvo la oportunidad de visitar y cocamente en la infraestructura. El
nocer el Villareal de España, don“Yo no soy de la idea de entrar de compartió con Manuel PellegriClub Bayer Leverkusen, que tuvo la
oportunidad de conocer, cuenta con a comparar, volverse nostálgicos, y ni y el uruguayo Diego Forlán, piocho canchas de pasto, tres sinté- preguntarnos ¿porqué nuestro fút- chichi 2004 de la Liga Hispana.
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Institución valoró la presencia de Huachipato:

Rotary Club Cañetino, conmemoró
semana del niño con fútbol acerero
Más de tres mil quinientos menores, disfrutaron del encuentro amistoso,
disputado entre el plantel profesional de la usina y la selección local, actividad
que tenía además la función de reunir alimentos no perecibles para el comedor
infantil de la parroquia de esa comuna.
Cristián Reynero , nuestro insigne
capitán, junto a dos menores,
hinchas de Huachipato, Nirolfo
Gutiérrez y Alejandro Domínguez.

del Rotary Club de Cañete, de jugar un encuentro amistoso con la
selección local, el jueves 10 de noviembre en su estadio, para conmemorar la Semana del Niño que celebra a nivel mundial esta organización durante esa fecha.

Menores gozaron con la
presencia del plantel

N

adie puede desconocer
que los niños son el futuro de
nuestra sociedad. Por ello, hay
que educarlos y prepararlos para
que desarrollen en forma libre y
armónica todas sus capacidades
en un mundo competitivo y exigente. Uno de los campos que
más puede ayudar en ese sentido, es el deporte. A través de él,
el hombre se socializa, descubre
valores y potencia al máximo su
mente y cuerpo. Mientras más
temprano se inicie, más beneficios
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tendrá a futuro en su formación integral, donde deberán prevalecer
los aspectos humanos por sobre
los competitivos.
En ese sentido, el C.D. Huachipato, siempre ha tenido la conciencia social de lo que significa
ser embajadores del deporte y de
una actividad tan masiva e importante para nuestro país y en especial para su juventud, como lo
es el fútbol.
En atención a lo expuesto, el fútbol profesional, accedió a la petición

Más de 3.500 menores invitados, de 15 establecimientos educacionales de la comuna, asistieron
contentos y alegres a ver a uno de
los equipos sensación del Fútbol
Profesional Chileno: Huachipato.
Solicitudes de autógrafos y relámpagos de cámaras iban y venían,
por parte de los jóvenes, con el fin
de guardar un hermoso recuerdo
de sus ídolos, los jugadores, quienes quisieron compartir con ellos,
en esa semana tan especial. El resultado del encuentro, 7 a 4 a favor de los acereros, pasó a segundo plano. Aquí, prevaleció el contacto con la comunidad y sobre
todo con los menores, quienes manifestaron abiertamente ser futboli-

Konrad Scheel y Roberto Rojas,
gerente del fútbol profesional y
director ejecutivo, junto a Jaime
Aguayo, presidente del Rotary
Club de Cañete.

zados e hinchas acereros.
“Uso la camiseta de Huachipato
porque es mi equipo favorito. Me
gusta como juega el volante Pedro
Morales y Cristián Muñóz, el arquero”, señala el joven, Nirolfo Gutiérrez. Otro acerero de corazón, es el
menor Alejandro Domínguez. Asegura que toda su familia es Huachipatina. “Mis padres vivían antes en
Las Higueras y asistían a la mayoría de los partidos. Mi ídolo es el
Chino Millar, es uno de los mejores
jugadores del campeonato”.

Rotary Club,
agradecido del acero
Para Jaime Aguayo, presidente del Rotary Club de Cañete, el
gesto que tuvo Huachipato, de acceder de inmediato a su petición
de contar con el plantel para que
los menores de la comuna pudieran disfrutar de su estadía, y la

vez cumplir una función social tiene un gran valor.
“La entrada a este encuentro fue
gratuita, ya que la idea era contribuir con un kilo de alimentos no perecibles para el comedor infantil de
la parroquia de nuestra comuna.
Como puedes ver, la asistencia de
los niños ante la presencia del plantel fue masiva. La campaña fue todo
un éxito”. Aguayo, contó, que el
Rotary, es una institución benefactora que está siempre dispuesta a

ayudar a organizaciones sociales.
Sólo quedará en el recuerdo,
los agradecimientos de la comunidad cañetina para el acero, por
el hermoso gestó de compartir
con ellos que tuvo la delegación
de la usina, integrada por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes
y administrativos.
El espíritu solidario de nuestro
plantel de honor fue a toda
prueba. Alegres brindaron un
hermoso espectáculo futbolístico
para los menores de Cañete.
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Huachipato, apor tó cuatro medallas

N uevamente, nuestra institu-

ción contribuyó con deportistas y
medallas a esta importante justa deportiva internacional para la Región

Cristián Reyes, la estampa
de un campeón.

del Bio – Bio, en los Juegos de la
Araucanía realizados en la provincia
de Chubut, Argentina. El atleta, Cristián Reyes, logró el oro en los 100,

Rocío Duvestein, una promesa
del atletismo Huachipatense.

y la joven velocista, Rocío Duvestein, la plata en la posta 4 x 100, el
bronce en los 400 y en la posta 4 x
400. El fútbol, logró el bronce.

La Sub 17 al mando del técnico Alejandro Padilla,
brindó una alegría más a las huestes del acero.

Unión Refr actario, se cor onó
doble Campeón de la Rayuela

Socios Honorarios.
Ambas premiaciones, se desarrollaron durante una actividad de camaradería a la que fueron invitados
y asistieron, Cecilia Tapia, y Mauricio Valenzuela, esposa e hijo del hon una ceremonia, realizada en segundo puesto fue para Lamiplan- menajeado ex dirigente rayuelero,
el Casino del Sindicato Nº 1, la fa- ch, y el tercero para el Centro de oportunidad en la que aprovecharon
milia de la Rayuela culmide agradecer por el hernó sus actividades del
moso gesto que tuvo la
2005 con la Premiación
directiva criolla, de recordel Campeonato Oficial y
dar a su ser querido,
del Torneo en homenaje al
quien no pudo estar predestacado ex dirigente y
sente por su delicada satrabajador de la Siderúrgilud, con tantas muestras
ca Huachipato, “Manuel
de cariño y de afecto. Al
Valenzuela Chamorro”.
mismo tiempo, el equipo
En el Oficial, se corode Mecánicos, recibió el
nó campeón Unión Repremio al primer lugar de
fractario, seguido de
la Liguilla de Consuelo, y
Zona Norte y Talleres de
Pedro Zambrano por
Terreno. En el “Manuel José Novoa de Unión Refractario, recibe la copa de campeón del
colaborar con la rayueValenzuela”, el cuadro «Manuel Valenzuela», de manos de Cecilia y Mauricio, señora e
la durante 15 años de
de Unión Refractario, hijo de Don Manuel. A la derecha, Luis Quezada, capitán de Unión
manera ininterrumpida,
Refractario
recibe
la
copa
al
campeón
del
Torneo
Oficial,
de
también se adjudicó la
como Arbitro General
corona de campeón, el manos de Roberto Rojas, director ejecutivo.
de las Competencias.
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