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LLLLL       a modernización va de la mano con
la entrega de un servicio de calidad. Una
muestra real de que ésta es una preocupa-
ción constante para el Club Deportivo Hua-
chipato, fue la entrega del nuevo camarín
de varones y policlínico a sus usuarios, en
marzo recién pasado.

Esta moderna infraestructura se concre-
tó gracias a la oportuna visión de futuro que
tuvo el Directorio Ejecutivo junto a la Admi-
nistración del CDH. El importante aporte y
compromiso de los dirigentes de organiza-
ciones internas y socios, más el respaldo de
la Compañía Siderúrgica Huachipato a la
iniciativa, fueron también hechos decisivos
para que se concretase esta nueva obra.

Estas cómodas y amplias dependencias
de 250 metros cuadrados, albergan 168
lockers, una sala de reposo y sauna, du-
chas y baños, incluyendo habitáculos para
minusválidos. Esto último, entendiendo que
las personas discapacitadas no deben
quedar al margen de la integración a nues-
tro quehacer.

El Club Deportivo Huachipato, ha queri-
do materializar esta obra dentro de la filo-
sofía institucional que lo inspira; esto es fa-
voreciendo y otorgando las instancias y es-
pacios para una mejor calidad de vida de
sus socios, quienes le otorgan cada vez una
mayor importancia a la integración y rela-

ción interpersonal y social, con su familia,
amigos y seres queridos. Para ello, buscan
los momentos oportunos y los espacios ade-
cuados para llevar a cabo sus actividades,
cualquiera sea su tipo, recreativas, depor-
tivas o sociales. Hoy disponen de uno más.

Como organización, hemos realizado un
gran esfuerzo para que la  familia acerera pue-
da contar con esta moderna y funcional obra.
Mas ésta no está terminada; ya se está en la
etapa intermedia de los trabajos de los nue-
vos camarines de damas que estarán ubica-
dos frente a los gimnasios “B” y “C”, siguiendo
la misma línea arquitectónica ya trazada. Como
se puede apreciar, asumiendo responsable-
mente compromisos, como lo ha sido nuestra
histórica política institucional, siempre será po-
sible crecer.

En suma, tenemos la capacidad, la se-
riedad y el temple para seguir avizorando
futuros promisorios, en armonía
con el quehacer recreativo de
nuestros socios; y también
con logros deportivos que,
en lo institucional, no nos
han sido esquivos
en el pasado y
tampoco en
nuestro ex-
pectable pre-
sente.
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Una masiva participación de los adultos
mayores tuvo el Programa Recreativo.

PPPPP   ensar en aquellos que tienen
cifradas esperanzas de que el Club
Deportivo Huachipato les brinde un
grato momento haciéndolos partici-
par de múltiples y variadas activida-
des que les ofrece en la tempora-
da estival, es cumplir estrictamente
con nuestra tarea.

Para ello, el cuerpo de profeso-
res del área de las actividades de-
portivas y recreativas, con la crea-
tividad y el ingenio que le caracte-
riza, desarrolló desde el 9 al 27 de
enero, un Programa Recreativo
que contempló una entretenida pa-
rrilla de actividades, dirigida a me-
nores y adultos mayores de nues-
tra institución.

Su resultado fue todo un éxito.
Lo prueban la alegría y el entusias-
mo que vivieron en cada jornada.

Los veinticuatro adultos mayo-
res, pudieron gozar desde el bai-
le entretenido, ejercicios de rela-

Adultos Mayores y Niños:

Durante 10 días, 44 personas
fueron protagonistas de las
caminatas de oxigenación,

manualidades, cine y
dramatizaciones, juegos de
salón y recreativos, y de la

visita a los predios.

los Programas Rec

jación, caminatas de oxigenación,
manualidades, juegos de salón,
hasta del cine y las dramatizacio-
nes, mientras que los 20 menores,
se divertían con los juegos rom-
pehielos, el personaje incógnito,
la posta ciega y la práctica de de-
portes colect ivos tales como el
handball y baby fútbol.

Ambos grupos gozaron ade-
más de la Olimpiada Atlética que
se desarrol ló en el Estadio Las

Higueras, y de la visita que realiza-
ron a los predios Eléctrico e Ingenie-
ría, ubicados en el Valle Nonguén y
en la comuna de San Pedro de la
Paz. Allí tuvieron la oportunidad de
bañarse en la piscina y en la Lagu-
na Chica, y de recorrer los hermosos
parajes naturales que rodean estas
instalaciones.

Con la alegría y entusiasmo que
le es habitual, los adultos mayores y
los menores, despidieron en el sec-

Disfrutaron las Vacaci

4

La visita al predio de Ingeniería fue la
ocasión propicia para disfrutar del baño.
La visita al predio de Ingeniería fue la
ocasión propicia para disfrutar del baño.
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En la clausura del programa, la danza
árabe fue uno de los números artísticos
que cautivo a los asistentes.

La música y el baile, dieron un
mayor brillo a esta jornada.

reativos
ones con

tor de Los Quinchos del Estadio Las
Higueras el Programa de Recreativo.
Aquí todos pusieron a prueba su
creatividad en un variado show artís-
tico musical en el que presentaron
coreografías musicales y sketchs
humorísticos.

Adultos Mayores agradecidos

Los verdaderos protagonistas de
esta actividad sólo tuvieron palabras

El entusiasmo que
demostraron los adultos
mayores en cada uno de

los juegos recreativos
quedó en evidencia.

de agradecimiento para los orga-
nizadores de la actividad.

Para Rosa Andrade, “esta ha
sido una sana y entretenida forma
de recrearse, y de volver a la ni-
ñez”, dice sonriendo. Ella, partici-
pa hace 9 años en la Agrupación
del Adulto Mayor, donde además
practica la gimnasia. Afirma que se
siente muy ident i f icada con el
Club Deportivo Huachipato, insti-
tución que le brinda espacios de
desarrol lo real al Adulto Mayor.
“Durante el Programa, aprovecha-
mos de cult ivar la amistad y el
compañerismo”.

Rosamel Merino, ex trabajador
de Acería y Planta de Coque, afir-
ma que les ha servido para dis-
traerse, tener contacto con la na-
turaleza y respirar aire puro, en
definitiva salir de la rutina.

“El Deportivo, siempre ha re-
t r ibu ido a l  adul to  mayor  y  nos
sen t imos  pa r te  de  é l .  Somos
agradec idos ,  ya  que  és ta  es
una  manera  de  reconocer  l os
años de sacrif icio y trabajo que
hemos ent regado en benef ic io
del acero, los ex – trabajadores
y sus familias”.

Jóvenes con ganas de
repetir la experiencia

La opinión de los jóvenes va en
esa misma dirección. Yarim González
y Benjamín Funtealba, señalaron que
el Programa Recreativo, es un entre-
tenido abanico de sorpresas que
cada año se reinventa y crea nuevas
expectativas en los socios. “La moti-
vación y dedicación que entregan el
grupo de profesores a cargo, es vi-
tal para que todos los que participa-
mos de esta actividad, quedemos
contentos y con ganas repetir la ex-
periencia  el próximo año”.

5

El trabajo en equipo
para conseguir el

triunfo se logró
plenamente.
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Más que sumar,
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Refuerzos Lorca, Espínola, Madrid y Yáñez:

multiplican el fútbol
• Con técnica, físico y entrega, las cuatro nuevas caras del plantel de honor 2006, han

respondido a cabalidad a la confianza y expectativas del cuerpo técnico e hinchas.
• “El objetivo es claro, tratar de clasificar a la Copa Sudamericana y

llegar a liderar el Torneo”

Un defensa ofensivo

“Mi forma de juego se ha acomo-
dado perfectamente al estilo de
Huachipato, que exhibe un gran ni-
vel técnico a través de jugadores

       l profesionalismo con
que trabaja el plantel de ho-
nor acerero es reconocido en
todo el país. Una muestra son
los  buenos resultados que ha
exhibido Huachipato, durante
los últimos años en los que ha
llegado a instancias de play
offs, mostrando un fútbol
atractivo que contribuye a
mejorar la calidad del espec-
táculo. Ello, gracias al desarro-
llo sostenido de políticas insti-
tucionales coherentes, que
apuntan a trabajar fuertemen-
te en el fútbol precadete y ca-
dete, y al mismo tiempo, buscar
refuerzos, que sean un aporte
real para el primer equipo.

Este año, las nuevas caras que
llegaron a integrar nuestras filas,
han respondido cabalmente con ese
perfil, mostrando, entrega, pundo-
nor y fútbol. Ellos son: Rodolfo Ma-
drid, (volante de salida), Renzo Yá-
ñez, (puntero derecho), Arnaldo
Espínola (central) y Juan Gonzalo
Lorca, (delantero).

Los cuatro coinciden en que vie-
nen a ser titulares y quieren dejar
una huella en la institución, salir
campeones, asegurando que para
ello plantel hay de sobra.

Nombre: Rodolfo Alejandro
Madrid González.
Fecha Nacimiento: 14 / 05 / 80
Estado Civil: Casado
Edad: 25 años
Altura: 1,66 metros
Peso: 72 kilos
Puesto: Volante de Salida
Clubes: Colo Colo, Temuco  y
Antofagasta (Segunda
División), Huachipato.
Títulos: Temuco 2001
(Segunda División), Colo
Colo Clausura 2002.
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como Millar, Salazar, Mas y Lor-
ca,  por  nombrar a lgunos.  Ade-
más  Don  Ar tu ro ,  a jus ta  muy
bien las piezas en el campo de
juego,  en  donde cada jugador
ocupa el  puesto que le corres-
ponde”, asegura, Madrid.

El  hábil la tera l  izqu ierdo de
25 primaveras, indica que en la
us ina ,  ha  encon t rado  un  muy
buen grupo humano, concentra-
do y compenetrado en objetivos
c la ros ,  l l ega r  a  l a  Copa  Sud-
americana y alcanzar el tan es-
quivo t í tu lo,  que no se reedi ta
desde 1974.

“Esas expectativas, están a la
mano, pero para alcanzarlas, hay
que trabajar con humildad y tran-
quilidad. Los equipos que estamos
en la parte de arriba, somos muy
parejos en todas nuestras
líneas. El que pierde en
los enfrentamientos, es
por que comete erro-
res o desconcentra-
ciones que a la larga
te cuestan muy caro”.

De la altura
del Salvador a
Las Higueras

Para Renzo
Yáñez, bajar
de las altu-
ras de El
Salvador,
C o b r e -
sal,  su
ex –
equ ipo ,
a Las
H i -

8

Un guaraní con experiencia
Internacional

La garra y fuerza “guaraní”, llegó
para sumar este 2006. El espigado
paraguayo de 1,80 metros y 30 años
de edad, Arnaldo Espínola, se impo-
ne por presencia en la zaga acerera.

fiesa que en Cobresal, hi-
cieron esfuerzos por rete-
nerme. Yo estaba conten-
to con la libertad para ju-
gar que me daba el téc-
nico, Gustavo Huerta,
pero yo quería llegar a
un equipo como Huachi-

pato, para ser cam-
peón”.

gueras, es una
vuelta a la norma-
lidad. “ A pesar de
todo el cariño que
me brindó la hin-
chada del norte
que se lo agra-
dezco, deseaba
volver a vivir  a
una ciudad, en
donde la famil ia
pueda tener una
vida más normal.
Confieso que el
calor no me gus-
ta mucho, prefie-
ro el sur y en ese
sentido Las Hi-
gueras me satis-
face plenamente”.

El ágil puntero
derecho, con-

Nombre: Renzo Alberto Yáñez
Adasme.
Fecha Nacimiento: 05 / 06 / 80
Estado Civil: Soltero
Edad: 25 años
Altura: 1,71 metros
Peso: 78 kilos
Puesto: Puntero derecho
Clubes: U. de Chile,  U.
Calera, U. de Concepción,
Cobresal y Huachipato.
Títulos: 1999 U. de Chile, 2002
U. de Concepción.

Nombre: Arnaldo Andres
Espínola Benítez.
Fecha Nacimiento: 03 / 05 / 75
Estado Civil: Casado
Edad: 30 años
Altura: 1,80 metros
Peso: 82 kilos
Puesto: Defensa Central
Clubes: Sportivo Luqueño,
Libertad y Cerro Porteño
(Paraguay); Internacional de
Porto Alegre y Cruzeiro
(Brasil); Universidad de Chile
y Huachipato.
Títulos: 1999 Cruzeiro -
Recopa Cruzeiro; 2002 - 2003,
Libertad; 2004 Apertura U. de
Chile y 2005 Cerro Porteño.
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Para él, la vuelta de Huachipato al
triunfo, fue vital para retomar la con-
fianza y los objetivos, llegar después
de mucho tiempo a un torneo interna-

cional. “Vengo a aportar
toda la experiencia que
viví el 2005 en Cerro
Porteño, campeón para-
guayo y en la Copa Sud-
americana”.

Asegura, que siempre
está dispuesto a trabajar
y mejorar. ”No hay que
conformarse, ya que
cada equipo tiene una fi-
losofía futbolística distin-
ta, por lo tanto debes
adaptarte a los requeri-
mientos del cuerpo técni-
co de turno”.

Arnaldo, confiesa que
está muy contento de ha-
ber llegado a Huachipato,
un Club que por su infra-
estructura, profesionalis-
mo y seriedad es uno de
los más grandes del país.

Colo -  Colo.  Es Juan Gonzalo
Lorca, el joven y prometedor de-
lantero de 21 primaveras, que ha
l lenado de luces Las Higueras,
con técnica, entrega física, jugan-
do para el equipo, lo que pocos
delanteros hacen y conquistando
al público con goles.

Este encarador delantero, se-
ñala que se ha sentido muy bien
en Huachipato,  un c lub ser io,
responsable, en donde su políti-
ca deportiva apunta a la forma-
ción de jóvenes que puedan lle-
gar al primer equipo. “En defini-
t iva, aquí realmente se le da la
oportunidad a la juventud”.

El ex seleccionado chileno sub
20 del Mundial de Holanda 2005,
indica que es un gusto tener com-
pañeros de gran capacidad téc-
n ica,  con los que te ent iendes
perfectamente. “Con Ruiz, Sala-
zar, Millar, Mas, jugamos muchas
veces de memoria. Huachipato se
caracteriza por jugar bien al fút-
bol, lo que facil i ta el trabajo de
los delanteros”.

Juventud, divino tesoro

Viene a una revancha a la usi-
na, después de haber estado en

Nombre: Juan Gonzalo Lorca
Donoso.
Fecha Nacimiento: 15 / 01 / 85
Estado Civil: Soltero
Edad: 21 años
Altura: 1,83 metros
Peso: 76 kilos
Puesto: Delantero
Clubes: Colo Colo, Huachipato.
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aprendiendo a nadar
• Ciento cincuenta socios, menores y adultos, disfrutaron de la temporada estival,

dando numerosas brazadas y flotando en el hermoso balneario del Club Ingeniería,
ubicado en la Laguna Chica, San Pedro de la Paz.

• Como “una experiencia inolvidable”, calificaron padres e hijos, la maravillosa
aventura de aprender a nadar juntos en esta actividad.

Cursos de Natación:

EEEEE        l sol y las agradables tempe-
raturas, más  el agua,  elemento vi-
tal para refrescarse durante el calu-
roso verano que se vivió este 2006,
fueron factores vitales que invitaron
a los bañistas a  entretenerse
aprendiendo a nadar, inscribiéndo-
se en los tres Cursos de Natación
que se desarrollaron con pleno éxi-
to entre los meses de enero y febre-
ro, en el hermoso balneario del Club
Ingeniería, ubicado en el inigualable

11

Entretenerse,

entorno natural de la Laguna Chica,
comuna San Pedro de la Paz.

Entusiasmo y motivación

Los 150 participantes goza-
ron de la actividad. Mientras unos
aprendían a flotar, otros comenza-
ban la novedosa aventura de na-
dar. Los más avezados, dando se-
guras brazadas, tenían la valentía
de llegar hasta el límite demarca-

do por las boyas o la de atravesar
a lo ancho la Laguna. Todos apren-
dieron algo con entusiasmo y mo-
tivación. Los 6 profesores atentos
y rigurosos en la supervisión, eva-
luaban cada paso de los menores
y adultos, quienes divididos en 4
niveles de aprendizaje, recibían el
nombre de un pez de acuerdo sus
destrezas: iniciación,  piriguines y
puyes; básico, sardinas y pejerre-
yes; medio, salmones y atunes, y

Estas imágenes,
no nos dejan ni una
duda que la actividad
preferida de los menores
en el verano es nadar.
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avanzado, tiburones y delfines.
“Existe una pauta de evaluación que

mide las capacidades de cada una de los
participantes tales como: entrada y salto al
agua; inmersión, bombeo y apnea; flotacio-
nes ventrales, dorsales, vert icales y en
aguas profundas; zambullida; posiciones de
deslizamiento y propulsión, más los distin-
tos tipos de nado como el crol, espalda,
pecho y delfín”. Así lo señaló Nelson Fuen-
tes, coordinador de los cursos. El profesor
agrega, que a quienes se encuentran en el
nivel más avanzado, se les realiza un cur-
so de salvataje, en donde se les enseña a
rescatar a las personas que por distintas
circunstancias se están ahogando, adop-
tando las diversas medidas de seguridad
que se requiere para ello.

“Lo que nos tiene muy contentos, es que
cada año la inscripción de adultos crece. Par-
ticipan muy motivados, sin ningún miedo y
vergüenza al enfrentar las clases con sus
pares, lo menores”.

Adultos y menores
disfrutan integrados

Para Carmen, señora de Hernán Cister-
nas, trabajador de Acería, participar en los
Cursos de Natación, ha sido una hermosa y
estimulante experiencia de compartir con su
hijo José Luis. “Estoy en el nivel avanzado –
delfín. Aprendí a nadar los estilos crol y es-
palda. Mi mayor mérito fue haber cruzado a
la Laguna Chica a lo ancho”.

José Luis, señala que esta actividad es
muy entretenida ya que aparte de apren-
der a nadar ha hecho amistades. “Estoy en
el nivel pejerrey, donde ha aprendido a flo-
tar en el sector más hondo.

La joven Ninet Muñoz, también a disfruta-
do de esta experiencia. Ha aprendido a na-
dar el estilo crol y espera repetir la experien-
cia el próximo año.

Como podemos ver, los Cursos de Nata-
ción son transversales, extienden sus bra-
zos a todos y cada uno de nuestros socios
sin límite de edad y sexo. Para quienes se
lo perdieron este 2006, los invitamos a que
nos acompañen durante la próxima tempo-
rada estival.

La solidaridad y el compañerismo
son valores que quedan evidencia.
Una amiga le enseña a otra a flotar

de espaldas.

Los lazos de amistad se
acentúan en los Cursos de

Natación.

Esta actividad no tiene edad ni
género, niños y adultos ,

hombres y mujeres plenamente
integrados.
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Fútbol joven se lució en

• Huachipato dictó cátedra en los campeonatos de verano. Para muestra sólo un botón:
Subcampeón Sub 12 y Sub 14 en el Torneo Internacional de Curicó y en el Mundialito

de Valdivia, y Campeón Sub 15 en el Torneo Internacional de Molina.

• Conozca cómo piensan y se proyectan los jóvenes capitanes de estas series: Alvaro Rojas
Nicolás Cáceres y Juan Higueras.

Torneos de Verano

        urante la temporada esti-
val, la actividad en el C.D. Hua-
chipato no cesa, por el contrario
sigue y con mucho éxito. Así que-
da de manifiesto en los positivos
resultados que obtuvo el fútbol
joven acerero en los Torneos In-
ternacionales de Verano que se
jugaron durante los meses de
enero y febrero. Con todo su ta-
lento y técnica, los jóvenes de la
usina en etapa formativa, dieron
cátedra en tierras foráneas, l le-
vando a lo más alto del podio los
colores azul y negro.

Las series sub 12, 14 y 15 de

nuestra institución, dirigidas por
los técnicos,  Luis Castro,  Luis
León y Gregorio Martínez, consi-
guieron e l  Subcampeonato del
Torneo Internacional de Curicó,
Mundialito de Valdivia y la coro-
na de Campeón del Torneo Inter-
nacional de Molina. A continua-
ción conoceremos a los capita-
nes, futuro prometedor del fútbol
de la usina.

Comienza un sueño

“Quiero proyectarme como un
buen jugador, ser titular en el pri-

mer equipo de Huachipato y lue-
go emigrar al fútbol español para
jugar en el Real Madrid. Sé que
es un sueño, pero si uno no sue-
ña y lucha por alcanzar sus me-
tas, jamás llegará a ellas”. Así lo
señala con mucha claridad, el es-
pigado Alvaro Rojas, central de
1,68 de estatura y 48 kilos de la
sub 12 acerera.

Asegura que es un jugador téc-
nico y recio en el dominio y disputa
del balón. Confiesa que admira a
Cristián Reynero, por su capacidad
de liderazgo innato y personalidad
en el campo de juego.
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“La institución nos
entrega todo para hacer

nuestro trabajo”

Para Nicolás Cáceres, con 14
años de edad, 1.70 de altura y 62
kilos, llegar al plantel de honor es
una de sus máximas aspiraciones.
“Huachipato nos entrega todas las
comodidades para desarrollar
nuestro trabajo en forma seria, los
conocimientos básicos de esta ac-
tividad, ,acompañados de los valo-
res como la responsabilidad y la
perseverancia”.

Este volante de contención, ex-
perto en tiros libres, señala que el
ser capitán de cualquier equipo de
Huachipato es un orgullo que se
debe saber aprovechar y represen-
tar.

Se siente bien ser líder de
un equipo unido

Juan Higueras, joven de gran
personalidad que lleva la jineta de
la sub 15,  enfatiza que se siente
muy bien ser el líder de un equipo
parejo en todas sus líneas, de muy
buena técnica y por sobre todo uni-
do, “ que es lo que en momentos
cruciales te lleva a definir y sacar
adelante los partidos”. Con 14 pri-
maveras, 1,80 de altura, 62 kilos,
volante central y de contención,
asegura que una de sus mayores
virtudes es pegarle bien al balón.
Cristián Reynero es su ídolo en el
primer equipo. “Me gusta su garra,
temple y personalidad”.

Domingo Salazar y Pedro Cruz,
presidente y dirigente del fútbol

joven acerero,  recibieron las
Copas obtenidas por las distintas
series en los Torneos de Verano,

de manos de Alvaro Rojas (sub
12),  Nicolás Cáceres (sub 14) y

Juan Higueras (sub 15).
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Cristián Bruno:

• Elegido el Mejor Deportista
de la Octava Región 2005 y
de la Rama de Gimnasia de

nuestra institución, hoy
integra la selección chilena

que participará en dos
mundiales en Europa.

• “Soy perseverante, amigo
del rigor y el trabajo, lo

demuestran los 15 años que
llevó practicando este

deporte”.

NNNNN

mi carrera deportiva internacional. Fuí no-
minado a la selección chilena, elegido el
mejor deportista de la región y de la
Rama de Gimnasia Deportiva de Huachi-
pato”.

Un acerero en Copas
del Mundo

Cristián en febrero hizo la pretem-
porada en Brasil. Ahora se apresta a
competir en la Copa del Mundo en
Alemania y en el Mundial de Dinamar-
ca. “Al regreso, el  cuerpo técnico
real izará una evaluación de cada

Un gimnasta de expor
          obleza obliga. Quienes

le han dedicado toda una vida al
deporte y se han llegado a desta-
car en disciplinas que no son tra-
dicionales, en las que cuesta lo-
grar el reconocimiento colectivo,
en nuestra institución encuentran
el más irrestricto apoyo para po-
der cristalizar sus sueños y cum-
plir sus metas.

Es el caso de Cristián Bruno.
Este joven de 17 años, estudian-
te de cuarto medio del Liceo La
Asunción, es un deportista de ex-
portación de la gimnasia deporti-
va. Especialista en anillas, a fuer-
za de empuje y coraje ha realiza-
do una sólida carrera que hoy lo
tiene compitiendo por el mundo,
integrando la selección nacional.
“El 2005 fue el año que catapulté

El Cristo

La Plancha Dorsal.
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tación

uno de los
gimnastas, para fina-
lizar el año representan-
do a Chile en los Juegos Ode-
sur en Argentina y en los Panameri-
canos en un país por confirmar”.

Quién se iba a imaginar que este talen-
toso deportista, que comenzó en la gimna-
sia deportiva en 1991 con el profesor José
Fritz, iba a tener tanta paciencia para en-

zones y salto, mientras que en el del
2005, logró el tercer lugar en salto, cuar-
to en suelo y quinto en anillas.

La personalidad de un alto
rendimiento

No es una casualidad que
Cristián haya llegado a este ni-
vel. Su personalidad, ha sido gra-
vitante en el ascenso de su ren-
dimiento, lo que le ha permitido
cumplir sus metas.

“Soy perseverante, amigo del ri-
gor y el trabajo, e hiperactivo, lo

demuestran los 15 años que lle-
vo practicando gimnasia depor-
tiva. El apoyo de mis padres ha
sido fundamental para seguir en
esta actividad y por supuesto el
de primer y único profesor - en-

trenador, José Fritz. Con el tiempo,
el se ha convertido en un verdadero

amigo a la hora de entrenar y prepa-
rarme para los desafíos más impor-
tantes de mi vida”.

contrar el camino del éxi-
to. Sobre todo, después
de ser sometido a tem-
prana edad, a una opera-
ción de vesícula  y que el
médico le señalara a sus
padres que la práctica
deportiva no era reco-
mendable.

Logros
deportivos

Así, este hijo de Marce-
lo Bruno, y Norma Decidet,
le torció la mano al desti-
no, llegando incluso a
practicar el taekwondo, te-
nis y la natación. Hoy su
currículum deportivo lo si-
guen avalando. En la tem-
porada 2002 – 2003, se
coronó bicampeón nacio-
nal; el 2003, fue elegido el
mejor deportista de la re-

gión; en el Na-
cional por Aparatos del 2004, obtuvo el
segundo puesto en anillas, tercero en ar-

La Escuadra.

Apoyo
Ahorcajada.
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Marco Urrutia:«El Deporte es mi vida»

18

«««««MMMMM            arcos Urrutia Aguayo,
es ejemplo de amistad y como
socio de Huachipato, se identifi-
ca plenamente con nuestra ins-
ti tución”. Esas son las palabras
que brotan con espontaneidad y

emoción de Héctor Ponce, pro-
fesor  de educac ión f ís ica  de l
Club, al referirse, Marcos Urru-
tia, un joven que con su alegría,
espíritu de colaboración y activa
presenc ia  en cada una de las

actividades del Club, se ha ga-
nado el corazón de la gran ma-
yoría de los acereros.

Con 32 años de edad,  este
deportista, nacido un 13 de octu-
bre de 1973 en Las Higueras, Tal-

18

• “Me encanta hacer deporte y más aun si tienes la supervisión y calidez humana
de los profesores que tiene el Club Deportivo Huachipato”.

• Asiste a la sala de acondicionamiento físico, practica el karate y como buen hincha
del fútbol, va todos los fines de semana a alentar a su equipo, Huachipato.

Acereros de CorazónAcereros de Corazón
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cahuano, se siente feliz y agrade-
cido de que nuestra institución, a
través de la Revista “Huachipato
Deport ivo” ,  lo  destaque por su
gran par t ic ipación en nuestro
quehacer diario.

El deporte es su vida

“Me encanta hacer deporte y
más aun si tienes la supervisión
y calidez humana de los profeso-
res que t iene el Club Deportivo
Huachipato. Me llevo bien con to-
dos, pero mis verdaderos amigos
son Héctor Ponce y Clarisa Pino.
Ellos me han ayudado inclusive
con mis estudios, son muy bue-
nas personas”.

Marco, es un activo deportista.
De hecho asiste regularmente a la
Sala de Máquinas, donde ejecuta
un nutrido programa de acondicio-
namiento físico. “Me gusta hacer
todo tipo de ejercicios, pero prefie-
ro la  trotadora, allí puedes correr
el tiempo que quieras y a tu ritmo”.

Este acerero de corazón, parti-
cipa además en la Rama de Kara-
te. Cuenta que el Sensei Juan Ga-
llardo, le ha enseñado a defender-
se y a hacer distintos movimientos
en los estilos kata y kumite. “He
combatido con deportistas de la
rama con bastante éxito”.

El “chino” Millar es
su ídolo

Del fútbol, ni hablar. Es un fa-
nático del cuadro acerero. Asis-
te  a  todos los  par t idos .  Es tá
s iempre d ispuesto a a lentar  a l
plantel de honor. “Yo soy hincha
de verdad, acompaño a mi equi-
po en las malas y  en las bue-
nas”. Su jugador preferido es el
“chino” Millar. “Es un  placer ver
jugar  a  Rodr igo,  qu ien con su
técnica y dominio de balón, en-
candila a cualquiera”. Dentro de
el los,  destaca también al  capi-

tán, Crist ián Reynero y al “chi-
qui”, Chavarría, sus amigos.

Espíritu de colaboración

Marco está tan ident i f icado
con Huachipato, que se ha con-
vert ido en un gran colaborador
de las actividades que organiza
la institución. De hecho, ha pedi-
do expresamente par t ic ipar  en
las celebraciones del  Día del

Niño, Fiestas Patrias y Teletón,
entre ot ras.  “Me gusta que la
gente se lleve un buen recuerdo
de Huachipato y se dé cuenta
que la institución está preocupa-
da del bienestar y recreación de
la familia acerera”. No cabe duda
que Marco Urrutia, hijo de Felici-
ta Aguayo y de Samuel Urrutia,
fallecido ex trabajador del depar-
tamento Talleres de Modelo, es
un acerero de corazón.

Marco junto a Héctor Ponce, profesor de la Sala de Máquinas, dos amigos inseparables.



2020

««««« CCCCC             omo institución, hemos
realizado un gran esfuerzo para que
la familia acerera pueda contar con
esta hermosa infraestructura, que va
en directo beneficio de su desarrollo
integral, propende a mejorar su cali-
dad de vida y ofrece  mejores instan-
cias para el cuerpo y espíritu del

hombre”.  Así lo señaló, Franklin Ca-
mus, presidente del Club Deportivo
Huachipato, durante la ceremonia
inaugural del nuevo camarín de va-
rones y policlínico, a la que asistie-
ron Mario Seguel, gerente general de
la Siderúrgica, integrantes del direc-
torio ejecutivo, administración, conse-

jo de presidentes y presidentes de
las organizaciones internas.

Oportuna visión de futuro

El máximo dirigente del Depor-
tivo, aseguró que la institución ha
materializado esta obra, pensando,

• “Estas cómodas y amplias dependencias de 250 metros cuadrados que albergan
168 lockers, una sala de reposo y sauna, duchas y baños, eran una prioridad

en nuestro afán de ir modernizando al Deportivo”.

• Siguen las buenas noticias. Ya se ha comenzado a trabajar en las obras de los
nuevos camarines de damas. Estos estarán ubicados frente a los

gimnasios “B” y “C”, siguiendo la misma línea arquitectónica, y serán
entregados para su uso dentro de los próximos meses.

Inaugurados
Camarín de Varones y Policlínico

La amplitud de
estas estas

nuevas
instalaciones

está a la vista.
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que nuestros socios buscan los
momentos oportunos y los espa-
cios adecuados, para l levar a
cabo sus actividades cualquiera
sea su tipo, recreativas, deporti-
vas y sociales.

Camus, af irmó que este pro-
yecto se ha cristalizado gracias
a la  opor tuna v is ión  de fu turo
que han tenido el Directorio Eje-
cut ivo y la Administración, res-
paldados por la Compañía Side-
rúrg ica  Huach ipato ,  contando
con el aporte y compromiso de
los dirigentes y socios de nues-
tra institución.

Las damas también
tendrán sus camarines

“Estas nuevas, cómodas y am-
plias dependencias de 250 metros
cuadrados que albergan 168 lockers,
una sala de reposo y sauna, duchas
y baños, dirigidas también para el uso
de los minusválidos, eran una priori-
dad en nuestro afán de ir moderni-
zando al Deportivo”.

Para el presidente acerero, es
en este contexto, en el  que el
Club, ha estado privilegiando los
espacios para llevar a cabo sus
tareas, ,objetivo que se ha con-
vertido  en uno de los nortes de
nuestro existir”.

Frankl in Camus, anunció en

esta oportunidad que
ya se ha comenzado
a trabajar en las
obras de los nuevos
camarines de da-
mas. Estos estarán
ubicados frente a los
gimnasios “B” y “C”,
siguiendo esta mis-
ma línea arquitectó-
nica. ”Serán entre-
gados para su uso
dentro de los próxi-
mos meses”.

Socios contentos

Quienes t iene la
palabra, son los so-
c ios  que ocupan a
diario las instalacio-
nes. Ellos, manifes-
taron su  a legr ía  y
sorpresa por  es tas
nuevas ins ta lac io-
nes.  Para  Freddy
Burgos de Acer ía ,
es un lu jo .  «El  es-
pac io  es  ampl io  y
cómodo para  ser
ocupado por var ias

El nuevo políclino, se encuentra en el pasillo del ingreso
principal a nuestras instalaciones, aledaño al gimnasio «D».

Mario Seguel y Franklin Camus, gerente de la Siderúrgica y
presidente del Deportivo Huachipato, cortan la cinta que da
por inaugurado el Camarín de Varones del Gimnasio «D».

El sector de los baños ofrece una gran comodidad, para los
socios, quienes serán los principales usuarios y

beneficiados con este proyecto.

personas al mismo tiempo.»
Juan Rocha del departamento

Laminador de Planos en Fr ío,
concurda plenamente con Freddy.
”En mi caso, que practico depor-

te en forma constante, tener es-
tas instalaciones es signo de con-
fortabil idad.  Aquí hay una pre-
ocupación evidente de entregar
un mejor servicio al socio”.
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DDDDD        urante más una década el
Club Deport ivo Huachipato, ha
estado trabajando en el fortaleci-
miento de las divisiones inferiores
del fútbol joven. Aquí ha invertido
parte de sus recursos humanos y
de infraestructura, con el f in de
entregar al mercado el producto,
jugador de calidad, apostando en

forma visionaria a que ese es el
futuro de esta disciplina deportiva.

Los resultados son positivos y
es tán a  la  v is ta .  A  modo de
ejemplo en los “90”, Cristián Uri-
be y Juan Francisco Viveros par-
tieron al Benfica y Sporting de la
Liga Portuguesa;  Roberto Car-

tes, emigró a Argentino Juniors,
mientras que Mario Salgado en
el 2002, firmó por el Brescia del
Calcio Italiano.

Otro de los factores que tam-
bién resalta el trabajo de nuestra
institución, son los continuos lla-
mados que han recibido jugadores
nacidos en nuestras canteras

22

Diego Cid y Alexis Delgado:

«Somos una alternativa
válida para la titularidad»

22

Con 18 años edad, nacidos en las canteras del fútbol joven acerero,
son una muestra de que Huachipato es una cantera inagotable de talentos,

que apuesta a la juventud.
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para integrar las selecciones me-
nores de nuestro país, tales como:
Gonzalo Jara y Pedro Morales,
integraron la Selección Chilena en
el Mundial de Holanda Sub 20, y
Manuel Martínez y José Luis Val-
derrama, el combinado que parti-
cipó en el Sudamericano de Boli-
via Sub 15.

 Este año nuestra institución,
está  apostando a proyectar dos
“nuevas caras”, Diego Cid y Alexis
Delgado, recientemente ascendidos
al plantel de honor.

Ambos han recorrido juntos en
Huachipato un largo camino. Des-
de que ingresaron a la precadete a
cargo del profesor Luis Castro, has-
ta egresar de la sub 19, al mando
de Carlos Pedemonte.

“La titularidad es uno de
mis objetivos”

Diego Cid Loyola, llegó a los 9
años a la tienda acerera, con la
íntima ilusión de llegar a ser pro-
fesional del fútbol. “A los 7 co-
mencé a jugar en e l  balompié
amateur, integrando las filas del
equipo “Abdul io Ramírez”  de
Boca Sur. En esa época co-
mencé a jugar de delan-
tero, luego como volan-
te de salida para termi-
nar  en la contención” .
Entre sus virtudes futbolís-
ticas figuran, el toque simple
y técnico, y la ejecución de pa-

ses diagonales a distancia para
habilitar a sus compañeros, mien-
tras que en el lado humano ma-
nifiesta que la lealtad es una de
sus principales fortalezas.

En sus registros como jugador
cadete de Huachipato, Diego no
deja de sorprender. En su currícu-
lum figuran logros importantes vis-
tiendo la camiseta azul y negra, en-
tre ellos, el pri-
mer lugar
en el
Torneo
N i k e
R e -
gional
(2002),
V i c e -
c a m -
peón y
C a m p e ó n
Nacional del Tor-
neo Nacional Fút-
bol Joven (2003
y 2004), y el pri-
mer lugar obte-
nido en los Jue-
gos de la Arau-
c a n í a

ese mismo año, donde la sub 17 de
Huachipato representó a la  Región
del Bio Bío. Este joven deportista,
fue además nominado como el juga-
dor de mejor rendimiento, integran-
do las series sub 14 y sub 17, y el
de mayor proyección en la sub 19.

El mayor sueño de Diego es
ser titular del primer equipo y con-
sol idar su carrera en la usina.
“Don Arturo, ya me dio la confian-
za al debutar frente a Coquimbo
Unido en el Torneo de Apertura.
Creo haber respondido a sus ex-
pectativas, ya que quedó confor-
me con mi actuación”.

En cuanto a su fa-
milia, enfatiza que ha
sido un factor gravi-

tante para seguir la
carrera de fut-

bolista. “Tanto
mi padre,
Jorge, como
mi madre,
Marilyn, me
han apoyado du-
rante estos 9
años. Hoy miran
hacia atrás y ven con
orgullo y alegría que

su esfuerzo está rin-
diendo frutos”.

Nombre: Diego Cid Loyola
Fecha Nacimiento: 19 / 07 / 87
Edad: 18 años
Estado Civil: Soltero
Altura: 1,75 metros
Peso: 65 kilos
Puesto: Volante de Contención
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“El trabajo es fácil, cuando
existe compañerismo”

Alexis, llegó a probarse a Hua-
chipato más joven que Diego, a
los s iete años,
motivado por
su padre,
P a t r i c i o
D e l g a d o ,
ex juga-
dor profe-
s i o n a l
a c e r e r o ,
p u n t e r o

derecho, quien jugó además por
Sant iago Wanderers,  Iquique,
San Felipe y Lota. “Llegué a Las
Higueras de la mano de mi pa-
dre. Para él fue emocionante que
uno de sus hijos quisiera seguir
sus pasos”, confesó.

Con tan sólo 18 baños, este
buen volante de salida,  realizó
toda su etapa formativa en nues-
tra institución y asume con gran
responsabilidad, el hecho de lle-
gar al primer equipo.  “Colocaré
a disposición todas mis capaci-

dades para cumplir lo que me
pida el profesor, Salah. Tengo que

reconocer que
el trabajo

es más
f á c i l ,
c u a n d o
e x i s t e
compa-

ñ e r i s m o
y un gru-

po unido
como el que

tiene Huachipato”.

Delgado, también exhibe bue-
nos pergaminos en su paso por
el fútbol joven. De hecho, t iene
los mismos logros deportivos que
obtuvo Diego Cid, ya que vivie-
ron juntos todo el proceso forma-
tivo. Al mismo tiempo, cuenta que
fue elegido jugador de mayor pro-
yección y rendimiento durante su
ascendente carrera en el balom-
pié de la usina.

Alexis, confiesa que tuvo que
hacer muchos sacrificios para lle-
gar al fútbol profesional. “Aunque
me encuentro cursando el cuarto
medio en el Liceo Vespertino Ma-
nuel Sánchez en Concepción, he
sabido combinar los estudios con
el deporte, trato de rendir en am-
bos frentes. Hasta el momento me
he sabido organizar”.

A l  igua l  que Diego,  uno de
sus principales puntales que lo
han llevado a convertirse en fut-
bolista profesional, es su familia
“Sobre  todo mi  padre ,  qu ien
como ex futbolista, me ha trans-
mi t ido todos sus consejos que
hasta el momento me han servi-
do de mucho”.

Nombre: Alexis Delgado Navarrete
Fecha Nacimiento: 31 / 12 / 87
Estado Civil: Soltero
Edad: 18 años
Altura: 1,74 metros
Peso: 72 kilos
Puesto: Volante de Salida
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Fernando Pereira:

CCCCC

«Yo y mi familia estamos

• “Pienso que el trabajo y el deporte, dignifican al hombre en cuerpo y alma. En ese sentido,
los trabajadores , debemos ser agradecidos de la Siderúrgica y el Deportivo”.

• Con 34 años en la Compañía, este trabajador de Unión Refractario, ex futbolista y
rayuelero, ha  trabajado como deportista y dirigente con el único fin de colaborar y

contribuir a mejorar la actividad del deporte.

         omo rayuelero y ex fut-
bol ista, Fernando Pereira, nos
cuenta el cariño y el afecto que
recibió por herencia, de ser un
acerero de corazón.

“Mi padre, Teodoro Pereira Acu-
ña, trabajó 35 años en el taller del
departamento Maestranza, ade-
más fue dir igente del Deportivo
Materiales y Maestranza. Motivo
más que suficiente, para decir que
los colores azul y negro me repre-
sentan fielmente desde muy niño”.

Con 34 años en la Compañía
Siderúrgica Huachipato, Fernando
ingresó un 31 de jul io de 1972
como jornalero. Su buen desem-
peño, determinó que optara a car-
gos de mayor responsabi l idad,
entre ellos el de estrobador y ope-
rador de grúas en el departamen-
to Laminador de Barras. “En
1979, l legué a Combustibles
como fuerza suplente.  Con el
tiempo me preocupé de capacitar-
me y junto con el lo l legó el re-
conoc im ien to ,  ascend í   como
ayudante operador y f inalmente
me asignaron el cargo de Ope-
rador  Jefe de Compresores de
Aire en Al to Horno,  donde t ra-
bajo en la actualidad.

Acereros de CorazónAcereros de Corazón

El Fútbol y la Rayuela sus
deportes preferidos

Una de las grandes motivacio-
nes de este acerero de corazón,
es la de ser un ente activo al inte-
rior de nuestras organizaciones in-
ternas. Comenzó jugando el fútbol,
su gran pasión, por el Deportivo
Materiales y Combustibles, como
puntero y lateral izquierdo. Entre
sus habilidades, destaca la veloci-

teñidos de acero»

dad y la técnica. “Llegué a ser go-
leador de mi primer equipo”.

Fernando, alejado hoy del ba-
lompié, le dedica parte de su tiem-
po al deporte criollo, la Rayuela,
integrando el equipo de Unión Re-
fractario que participa en el Campeo-
nato Oficial 2006. “En esta actividad
cumplo el rol de delegado, asistien-
do a las reuniones de la Rama, con
el fin de organizar los sorteos del
Campeonato, trabajar en proyectos

Fernando Pereira, arriba, el último de derecha a izquierda, vistiendo los colores del
Laminador de Planchas durante  las Olimpiadas internas del departamento.
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En una puesta en escena que le tiene
mucho cariño, este acerero de corazón

aparace junto al equipo de la Escuela
de Fútbol de Las Higueras que se

consagró Vicecampeón del
Campeonato Escuelas - Huachipato

y analizar las posibles reformas
para mejorar el reglamento de la
actividad. Como deportista soy es-
pecialista entre los 10 y los 18 me-
tros, y además desarrollo la fun-
ción de canchero”.

La familia Pereira

En su currículum, no solo figura
como deportista, sino también como
dirigente. “Fui presidente de los pa-
dres y apoderados de la Escuela de
Fútbol del 2001 al 2004. Durante
ese período trabajamos con los pa-
dres y el técnico Alejandro Padilla,
para hacer actividades y reunir fon-
dos que fueran en ayuda de nues-
tros menores. Fue así como com-
pramos dos juegos de camisetas y
materiales deportivos”.

Su familia, también se destaca
por ser un ente activo en el de-
porte a través del Club Deportivo
Huachipato, todos socios de la
institución. Su hija, Soledad, prac-
ticó el taekwondo, disciplina en la

obtuvo el primer lugar regional y
en Bariloche, Argentina, en la ca-
tegoría cinturón amarillo y cinturón
azul, respectivamente. “Además,
fue seleccionada de la Octava Re-
gión y Nacional”. Fernando, cuen-
ta que hoy Soledad esta alejada
de los deportes, ya que la mayor
parte de su tiempo la dedica a sus
estudios de tercer año de derecho
en la Universidad de Concepción.

Pero eso no es todo. Su se-
ñora, Viviana Fuentes, hace uso
de la Sala de Máquinas, al igual
que Paula su otra hija, mientras
que Fernando,  e l  ún ico  varón
con 18 primaveras, juega al fút-
bo l ,  v is t iendo la  camiseta  de l
Deportivo Acero Sur e integró las
filas de las series sub 14 y sub
16 del fútbol joven.

“A la hora de ir al Estadio para
alentar al equipo de mis amores,
trató de no fal lar nunca. Sobre
todo con la excelente campaña
que esta cumpliendo el plantel di-
rigido por Arturo Salah”.

Colaboración, amistad
y lealtad

¿Porqué cree que ha sido nomi-
nado acerero de corazón?. “Creo
que por mi espíritu de colaboración,
amistad y lealtad que he demostra-
do hacia mis compañeros de trabajo
y del deporte, en donde me ha toca-
do participar. El único fin que perse-
guido es aportar un grano de arena
para mejorar la actividades que reli-
za el club”.

Fernando, es un agradecido de la
Compañía y del Deportivo. “Pienso que
el trabajo y el deporte, dignifican al
hombre. En ese sentido los trabajado-
res de la Siderúrgica debemos ser
agradecidos de ambas instituciones.
En mis caso, yo y mi familia, estamos
teñidos de acero”.



27

“La descentralización de la información en los medios de comunicación de la capital y
Cómo todos los entes ligados al fútbol, medios, técnicos y jugadores, podemos

contribuir para mejorar esta actividad”, fueron los temas expuestos por Konrad Scheel y
Arturo Salah, gerente y técnico del fútbol profesional acerero.

NNNNN         uestra institución va más
allá de las actividades deportivas y
recreativas, también cumple labo-
res académicas en las Universida-
des. Un ejemplo fue el acoger la

de ellos a Huachipato, un ejemplo
de institución a nivel nacional. Ello,
obedece a las estrategias creadas
entre las líneas editoriales y las
áreas comerciales, quienes deciden
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«Ojalá, imitemos la
organización europea  para

mejorar la actividad»,
enfatizó, Arturo Salah.

Seminario de Periodismo Deportivo de la UDD

gentil invitación que cursó
el Area de Extensión de la
Universidad del Desarrollo
para participar en el Semi-
nario de Periodismo De-
portivo. En esta oportuni-
dad, Konrad Scheel y Ar-
turo Salah, gerente y téc-
nico del fútbol profesional
acerero, participaron como
expositores en esta activi-
dad, refir iéndose a las
complejas temáticas de
“Descentralización de la
información en los medios
de comunicación de la ca-
pital y Cómo todos los en-
tes ligados al fútbol, me-
dios, técnicos y jugadores,
podemos contribuir para
mejorarlo“.

Estrategias de líneas
editoriales y áreas

comerciales

“Es escasa la cobertura que le
brindan los medios de comunica-
ción capitalinos a los clubes de pro-
vincia, tanto en sus programas de-
portivos como informativos, dentro

otorgar más espacio a los produc-
tos llamados clubes grandes, que
es lo que más vende y consume la
gente”, señaló Scheel.  Al mismo
tiempo, destacó que los auspiciado-
res,  empresas, muestran poco in-
terés en satisfacer el equilibrio en-
tre las necesidades del medio y del
público consumidor. “A ello, hay

que sumar el poco arraigo popular
que en general tienen los demás
clubes,  y en el caso de Huachipa-
to, el bajo perfil informativo, al no
generar noticias negativas por suel-

dos impagos o malos ma-
nejos dirigenciales, situa-
ción poco atractiva para los
medios de comunicación”.

Misión de instruirse y
perfeccionarse

En su intervención,  Ar-
turo Salah,  señaló que de-
bemos entender de una
vez por todas que el fútbol,
espectáculo deportivo más
importante del mundo, de-
bemos cuidarlo entre todos
los involucrados, deportis-
tas, técnicos, jugadores y
medios de comunicación.
“Dentro de ellos, los profe-
sionales periodistas tienen
una misión que va más allá
de informar, es la de ins-

truirse y perfeccionarse en el área
que le corresponde, en este caso
el fútbol”. Para Salah, tiene la fina-
lidad de profesionalizar aún más su
función social y asumir la responsa-
bilidad que significa entregar la opi-
nión a las masas que consumen in-
formación, quienes  muchas veces
no tienen juicio propio y se guían

Acereros, invitados al
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«Los clubes tenemos la responsabilidad de reencantar
a los hinchas para que vuelvan al Estadio», señaló,
Konrad Scheel , gerente del fútbol profesional.

«Estudiantes de la Facultad de
Periodismo de la UDD, e

invitados de la San Sebastián y
U. Católica ,  asistieron en gran

cantidad a este Seminario»
por lo que publ ican los
medios, noticias o inter-
pretaciones muchas ve-
ces erradas que pueden
l levar  a consecuencias
lamentables.

“Si todos nos beneficia-
mos de esta actividad, de-
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bemos respetarnos, sin
perder de vista la auto-
crítica que debemos ha-
cer en el día a día acer-
ca de nuestro trabajo,
para no caer en el ami-
guismo y la mediocridad,
que todo está bien, y que
no hay nada por mejo-
rar”. El técnico indicó que
una función importante,
es que a futuro se pue-
da normar, el  que las
personas que laboran en
medios de comunicación
deport ivos, sean profe-
sionales de la materia,
“ya que hoy cualquiera

tiene un espacio para emitir libre-
mente su opinión o juicio, sin la éti-
ca y el conocimiento que lo sus-
tente, y lo que es peor, sin asu-
mir las consecuencias que el lo
puede acarrear”.

Cabe mencionar que a esta ac-
t ividad asist ieron además como
invitados, Sergio Gilbert, coordi-
nador de deportes del Diario El
Mercurio y Director del Círculo de
Periodistas Deport ivos, Héctor
Alarcón Manzano, Presidente Re-
gional del Colegio de Periodistas
e integrante del Círculo de Perio-
distas Deportivos y Daniel Viafo-
ra, ex jugador de la División del
Básquetbol Mayor, Dimayor.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

       los cincuenta años de
edad, aquejado de una cruel
enfermedad, dejó de existir
a principios de febrero, el
destacado ex atleta y socio-
del C.D.H., Carlos Cárdenas
Jara  (Q.E.P.D.) quien en sus
años mozos, l legó a obte-
ner el título de Campeón Na-

Se nos fue un destacadoSe nos fue un destacadoSe nos fue un destacadoSe nos fue un destacadoSe nos fue un destacado
Ex Campeón NacionalEx Campeón NacionalEx Campeón NacionalEx Campeón NacionalEx Campeón Nacional

A niveles superiores a sus jóvenes fi-
guras, como Luis Seguel, Consuelo
Moreno, Evangelina Alvarez, Tulio
Moya, por mencionar algunos.

Carlos, deja a su viuda María
Luz Alarcón - hija de René y so-
brina de Diógenes, Sergio, José
y Domingo Alarcón, todos recor-
dados ex trabajadores de la side-
rúrgica – y a sus hijos Loreto, Ja-
vier y Marcelo.

El último tiempo, hasta cuando
su fortaleza física le permitió, Car-
los participó activamente como so-
cio del C.D.H. a través de la Agru-
pación Deportiva y Social “Sacri-
f icados 21”. Y, como hincha del
fútbol, asistía al Estadio Las Hi-
gueras para alentar a la divisa de
su vida: la negriazul acerera.

Desde estas páginas, vayan los
sentimientos de pesar y adhesión
a su distinguida familia.

cional Juvenil en el
Lanzamiento del Marti-
llo. Fue en la década
del 70’, aquella  en que
el atletismo acerero
también encumbraba a

Levantando los brazos,
Carlos Cárdenas, un
acerero con pasta de
campeón que jamás
olvidaremos.

En su
hogar
junto a su
familia,
uno de los
pilares
más
importantes
de su vida

Carlos Cárdenas Jara:
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CCCCC        on la masiva asistencia de
los rayueleros en la sede del Sin-
dicato Nº1 de Trabajadores, se
realizó la Ceremonia Inaugural del
Campeonato Oficial 2006, organi-
zado por la Rama de Rayuela del
C.D. Huachipato

En el discurso inaugural, José
Carrilllo, presidente de dicha orga-
nización interna, agradeció al Sin-
dicato de Trabajadores Nº 1 de la
Siderúrgica, “por prestar sus insta-
laciones para desarrollar una vez
más durante todo el año dicha ac-
tividad, y al Club Deportivo Huachi-
pato, por el apoyo y confianza que
hemos encontrado en la dirigencia
y su administración, para acoger y
material izar nuestros proyectos
que benefician a unos 250 adep-
tos de esta actividad “.

En este Campeonato a dos rue-
das, modalidad todos contra todos,
en el que participan 9 equipos, re-
presentantes de los clubes seccio-

Campeonato Oficial de Rayuela 2006:

Comenzaron a
lanzar los tejos

Representativos de Acería y
Tráfico.

Equipos de Alto Horno y Mécanico.

Clubes Lamiplanch y Unión Refractario.

«Quisiera agradecer
en forma muy
especial a los

clubes seccionales,
a sus delegados y
deportistas, por el
gran entusiasmo y

apoyo que nos
permite continuar

por la senda del
desarrollo de

nuestro querido
deporte, la rayuela».

Equipos de Talleres de Terreno y
Zona Norte.

nales: Lamiplanch, Unión Refracta-
rio, Acería, Tráfico, Talleres de Terre-
no, Zona Norte, Alto Horno, Mecáni-

cos y Centro de Socios Honorarios,
se jugará todos los viernes a partir
de las 17:00 horas.
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HHHHH        ace años, nuestra institu-
ción no sólo se ha convertido en
un sitio ideal para la práctica del
deporte y la recreación, sino tam-
bién para la difusión y promoción
del arte y la cultura, lo que ha te-
nido una posi t iva recepción en
nuestros socios.

Apostando a este tipo de activi-

estuvo de
El folclore inte

Más de 500 personas, vibraron
con la muestra de las raíces

artísticas y culturales  de las
danzas tradicionales

latinoamericanas de Argentina y
Brasil,  Isla de Pascua e

Indonesia.
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dades, llena
de colorido
en sus ves-
tuarios, bai-
les y puesta
escenográfica, fue la hermosa
muestra folclórica internacional que
realizaron ante un gran marco de
público  en el gimnasio “D” del C.D.

Huachipato,  grupos provenientes de
Argentina, Brasil y Chile.

Su presencia fue gracias a la ges-
tión que realizó nuestra entidad en
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El «Grupo Tropeada do Passo», rescata los valores y tradiciones de los
estados del sur y noreste de Río Grande. Brasil.
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rnacional
fiesta

de Arte Popular, IOV, que se dedi-
ca a difundir el patrimonio cultural
de los distintos países, con la fina-
lidad de crear la comprensión y to-
lerancia entre los diferentes pue-
blos del mundo, respetando su cul-
tura y sus raíces.

Danzas Folclóricas de
Mendoza, Rapa Nui

y Rio Grande

La apertura de esta muestra, es-
tuvo a cargo del  Ballet Folclórico
“Godoy Cruz” de Mendoza, Argen-
tina, quienes mostraron las danzas
tradicionales, folclóricas de proyec-
ción y latinoamericanas, como el
malambo y la chacarera. Acto se-
guido, le correspondió subir al es-
cenario al “Grupo Hoa Nui Rapa-
nui Continental”, quienes interpre-
taron danzas típicas de la Isla de
Pascua e Indonesia.

El cierre le correspondió a Bra-
sil, con la presentación del “Grupo
Tropeada do Passo”, creado con el
fin de rescatar los valores enrique-
cidos por los estados del sur y no-
roeste de Rio Grande, Brasil.

conjunto con la Siderúrgica, aprove-
chando la participación que tuvieron
en el Primer Festival Internacional del
Folclore que se llevó a cabo en ene-

ro en nuestra región, organizado
por el Conjunto de Canto y Danzas
Tradicionales, “Los del Bio Bío” jun-
to a la Organización Internacional
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La apertura de
esta muestra
folklórica
estuvo a cargo
del Ballet
Folklórico
«Godoy Cruz»,
de Mendoza,
Argentina.

El «Grupo Hoa Nui Rapanui Continental», interpretó danzas típicas de
la Isla de Pascua e Indonesia.



3434

Gonzalo Jara:

FFFFF• Una vez más el lateral derecho
acerero, fue convocado a por Nelson
Acosta al combinado nacional, pero
esta vez al adulto, donde debutó en

el partido a beneficio del Sifup, frente
a U. Católica.

• “En conversación con el técnico,
señaló que está empeñado en

encabezar un proceso de recambio
que tiene como meta, probar en
diferentes puestos a las nuevas

generaciones de futbolistas”.

    ue, volvió, y se incorporó a los
entrenamientos del primer equipo de
cara al partido frente a Coquimbo
Unido, que terminó con un buen em-
pate para a los acereros, 2 a 2, de
visita en el puerto pirata. Ese fue la
grata experiencia que tuvo que vivir
en 24 horas, entre el 1 y 2 de mar-
zo el lateral derecho, Gonzalo Jara,
convocado a la selección chilena por
Nelson Acosta, para enfrentar a U.
Católica, actual campeón del fútbol
chileno. Ello, en el marco de un en-
cuentro amistoso que se jugó en el
Estadio San Carlos de Apoquindo or-
ganizado por el Sifup, con la finali-
dad de obtener recursos para com-
prar su sede, actividad que tenía
como invitado especial a Diego Ar-
mando Maradona, “el pibe de oro”,
quien se cuadró a la iniciativa.

“Fue un honor debutar en
la selección adulta”

“Estoy feliz de haber sido
nominado a la

Selección y conocí a MaSelección y conocí a MaSelección y conocí a MaSelección y conocí a MaSelección y conocí a Ma
Selección Chilena Adulta.
Esta es la continuidad de un
proceso para los jóvenes
futbolistas  que integramos
la “roja chica” en el  Sud-
americano de Colombia y
Mundial de Holanda sub 20
al mando de José Sulantay”,
afirmó Gonzalo.

Para el joven volante de
salida, fue un honor debu-
tar en el combinado nacio-
nal, durante los primeros 45
minutos del encuentro y so-
bre todo, conocer de cerca
a Diego Maradona, uno de
los más grandes futbolistas
de la historia. “Aunque no
pude jugar contra Diego, ya
que ingresó en el segundo
tiempo, lo saludé personal-
mente y compartí con él en

el camarín. En la inti-
midad del vestua-
r io pude apreciar
su sencillez, humil-

dad y alegría de es-
tar con sus colegas de

Chile. Es una anécdota

«««««Contaré a mis hijos que jugContaré a mis hijos que jugContaré a mis hijos que jugContaré a mis hijos que jugContaré a mis hijos que jug

que podré contar a mis hijos y a fu-
turo si Dios quiere, a mis nietos”.

“Acosta trabaja para un
recambio generacional”

Asegura que también lo fue com-
partir con grandes embajadores de
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nuestro fútbol que tr iunfan en I ta-
lia, tales como: Luis Jiménez, (Fio-
rent ina) ,  Jorge Vargas , (L ivorno),
Jaime Valdés ,  (Leche) y Nicolás
Córdova (Ascol i) ;  Mi lovan Mirose-
vic, (Racing) y Cristián Alvarez, (Ri-
ver  P la te)  en  Argent ina ;  Pab lo
Contreras,(Celta de Vigo), España;

ué por laué por laué por laué por laué por la
rrrrradonaadonaadonaadonaadona»»»»»

Jorge Acuña, (RBC) y Se-
bast ián  Pardo (Feyeno-
ord) de Holanda; Rodrigo
Te l lo ,  (Spor t ing  de L is -
boa), Portugal;  Reinaldo
Navia en el Monterrey de

te probar en diferentes puestos a
las nuevas generaciones que in-
cluyen a Alexis Sánchez, (Cobre-
loa), Francisco Prieto, (Wande-
rers), Waldo Ponce y Manuel Itu-
rra (U. de Chile), Humberto Sua-
zo, Arturo Sanhueza y Claudio
Bravo , (Colo – Colo), nominados
para este encuentro”. Sin dejar de
lado a los jugadores experimenta-
dos que están vigentes en las
grandes ligas del fútbol mundial,
como los que participaron en esta
oportunidad”.

Méx ico y  Rafae l  Olar ra  en e l
Maccabi Haifa de Israel.

En cuanto a la posibilidad de
nuevas y futuras nominaciones a
la “Roja de Todos”, Jara fue sin-
cero. “Hablamos con Acosta y él
está empeñado en encabezar un
proceso de recambio que consis-
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         omo recordábamos, don
Pedro del Río Zañartu, nace en
Concepción el 1 de agosto de
1840. Su infancia y estudios los
realiza tanto en el Liceo de Con-
cepción como en Valparaíso. Pos-
teriormente, regresa a nuestra ciu-
dad y desde muy joven se dedica
a trabajar en negocios y empresas
de exportaciones agrícolas, salade-
ras de carnes y en la administración
de importantes bodegas que poseía
en el barrio Estación Chepe.

CCCCC

Sumido en la soledad y tristeza, por la inesperada pérdida de sus seres queridos, don
Pedro, decide, para mitigar el dolor, realizar una serie de viajes a los distintos

continentes, donde inicia una rica colección de trofeos, objetos, reliquias arqueológicas
y todo el valioso patrimonio que hoy constituye el Museo de Hualpén.

Pedro del Río Zañartu:
Por Octavio Villacorta S., Miembro de la Sociedad de Historia Regional

Parte II

«Legado Histórico y Filantrópico
de la Región del Biobío»

Epidemia de difteria

En el año 1875, don Pedro del
Río Zañartu, contrae matrimonio con
la hermosa dama penquista Ana
Rosa Serrano Squella. Fruto de esta
unión, son padres de dos hijos: Ana
Rosa y Pedro. Si embargo, el desti-
no hará un esquivo viraje a la felici-
dad de esta familia. La epidemia de
difteria que asolaba en aquellos
años, provocará la muerte de su es-
posa e hijos, en los sucesivos días
18, 19 y 20 de febrero de 1880.

Sumido en la profunda soledad
y tristeza, por la inesperada pérdi-
da de sus seres queridos, decide
entonces, y como una manera de
mitigar el dolor que le aflije, iniciar
una serie de viajes a través de los
distintos continentes. Viajes que le
sirven para atenuar su pena, como
asimismo, para iniciar la rica colec-
ción de trofeos, objetos, reliquias
arqueológicas y todo el valioso pa-
trimonio que hoy constituye el Mu-
seo de Hualpén, y que el filantrópi-
co don Pedro del Río Zañartu lega-
ra a la región y el país.

Casona tipo colonial
construida hacia 1885, hoy
convertida en museo.

Busto de don
Pedro del Río

Zañartu.

36
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UUUUU       na destacada partici-
pación, cumplió integrando
la selección  nacional, el te-
nimesista acerero senior,
Carlos Erebitis, en el Latino-
americano de Medellín, Co-
lombia, que se llevó a cabo
a fines de marzo. Erebitis,
logró tres de las ocho meda-
llas de oro, en individuales,
dobles varones y por equi-
pos, de un total de 16 que
obtuvo el combinado nacio-
nal. Carlos, deportista de la
Asociación de
Tenis de

Tenimesista acerero triunfó en Colombia:

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL

CHILE 8 3 5 16

COLOMBIA 1 5 7 13

BRASIL 1 0 0 1

ARGENTINA 0 1 2 3

PERÚ 0 0 1 1

JAMAICA 0 0 1 1

MEDALLERO FINAL

Mesa Huachipatense, logro
estos importantes triunfos,
compitiendo en la categoría
mayores de 55 años.

Originario de la hermosa
zona de Magallanes, capital
Punta Arenas, practica esta
disciplina deportiva hace más
de 40 años. En el campo in-
ternacional, ya exhibió exce-
lentes resultados el 2005.
Obtuvo el primer lugar por
equipos y el segundo en do-
bles en el Torneo Master que

se realizó en Montevi-
deo, Uruguay.

TTTTTrrrrre medallas de ore medallas de ore medallas de ore medallas de ore medallas de orooooo,,,,, lo lo lo lo logggggró Carró Carró Carró Carró Carlos Erlos Erlos Erlos Erlos Ereeeeebitisbitisbitisbitisbitis
en Latinoamericano de Medellínen Latinoamericano de Medellínen Latinoamericano de Medellínen Latinoamericano de Medellínen Latinoamericano de Medellín
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Sexta Edición del Torneo de Tenis “John Cid B.”:

LLLLL

• Este Campeonato que lleva el nombre de un querido joven socio y deportista de
Huachipato, que lamentablemente ya no está con nosotros, se ha convertido en la

cuna de los futuros tenistas acereros.
• “Para ser campeón, hay que concentrarse al máximo, trabajar fuerte en los aspectos
físicos y técnicos, para obtener la fortaleza mental a la hora de finiquitar los partidos”,

señaló Javier Araya, Vicecampeón de la categoría novicios “B”

        os clubes deportivos que
t ienen memoria histór ica, son
aquellos que han hecho grande al
deporte, la pregunta es ¿por qué?.
La respuesta es sencilla. Porque
durante su labor de difundir y pro-

la Usina promete»
«El Semillero de

38

mocionar el deporte y la recrea-
ción en todos los niveles, se ha
preocupado de resaltar a aquellas
personas que más allá
de escribir parte de
su exitosa histor ia

Un ejemplo en nuestra institu-
ción lo fue John Cid Bustos, joven
amante del deporte blanco, el te-

nis, quien tuvo que partir
a mejor vida el

2000, con tan
d e p o r t i -
va, han
sido reco-
nocidos por el
val ioso legado que
entregaron en vida en
el que resaltan la
lealtad, la amistad y
el respeto.

«Ojalá se
profesionalice el

tenis femenino
en Chile»,

señaló Flavia
Inostroza

Categorías

Novicios «A»

Novicios «B»

3ª y 4ª

2ª y 1ª

Lugares

Campeón Matías Avendaño

Vicecampeón Flavia Hinostroza

Campeón Javier García

Vicecampeón Javier Araya

Campeón Leandro Gil

Vicecampeón Andrés Colicheo

Campeón Ricardo Manríquez

Vicecampeón Cristián García
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sólo 24 años, aquejado de una
grave enfermedad.

En homenaje y recuerdo a este
deportista acerero, el Club Depor-
tivo Huachipato,  organizó la sexta
edición del Torneo de Tenis que lle-
va su nombre, en donde se dieron
cita 50 tenistas desde los 7 años de
edad hasta las series adultas.

“Ojalá el tenis femenino,
pueda tener un gran

desarrollo”

Para Flavia Inostroza, flaman-
te vicecampeona de la categoría
novicios “A”, quien tuvo que ga-
nar tres encuentros para llegar a
esta instancia, dos a varones y a
una contr incante,  compet i r  en
este Torneo es un gran orgullo,
ya que recuerda a uno de nues-
tros deportistas. “Es una buena
iniciat iva destacar y recordar a
las personas que se han identifi-
cado con nuestros colores y que
entregaron gran parte de su vida
a la institución”.

La joven, confiesa que el tenis,

pe. Esta estudiante de
13 primaveras del oc-
tavo año básico del
Colegio San Cristóbal
de Talcahuano, hija
de Francisco Inostro-
za, trabajador de la Si-
derúrgica y hermana
del tenimesista acere-
ro del mismo nombre,
confiesa que sus ído-
los son  el “chino” Ríos
y Fernando González.
“Ojalá el tenis femeni-
no se pueda desarro-
llar a ese nivel en
nuestro país”.

“Para ser campeón,
hay que

concentrarse al
máximo”

Otros de las pro-
mesas de l  depor te

b lanco,  es  Jav ier  Araya.  Sus
cond ic iones son innegab les .
Recientemente el 2005  toma por
pr imera vez una raqueta,  y  ya
en el 2006 en su primer torneo,
se corona v icecampeón de la
sexta edición del “John Cid” en
la categoría novicios “B”.

En una respuesta inesperada
para un joven de su edad señaló
que: “aprendí que para ser cam-
peón, hay que concentrarse al
máximo, trabajar fuerte en la par-
te física y técnica, lo que te da
como resultado la fortaleza y se-
guridad mental a la hora de en-
frentar finiquitar los partidos”.

Este  ta lentoso zurdo,  qu ien
afirma que el tenis es su pasión,
espera  ded ica rse  de  l l eno  a
es ta  d i sc ip l i na ,  ya  que  sueña
con seguir los pasos de “mons-
truos” del tenis como: Roger Fe-
derer,  Rafae l  Nada l  o  N ico las
Massú. Este semillero de la usi-
na, promete.

«Mi sueño es
formar parte del
equipo de Copa
Davis», indicó
Javier Araya.

De izquierda a derecha: Matias Avendaño (Campeón Novicios «A»), Javier Araya
(Vicecampeón Novicios «B»), César Moraga, profesor, Flavia Inostroza (Vicecampeón
Novicios «A») y Javier Garcia, (Campeón Novicios «B»).

actividad que comenzó a practicar
a los 8 años de edad es su depor-
te favorito. Piensa seguir mejoran-
do el derecho que es su mejor gol-
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Apartado 1. Todo aquel que pú-
blicamente humille, discrimine o ul-
traje a otra persona, atentando así
contra su dignidad por razón de
raza, color, idioma, religión u origen
étnico, o adopte cualquier tipo de
comportamiento discriminatorio y/o
que denigre al ser humano, será
suspendido por un mínimo de cin-
co partidos en todas las categorías.
Además, el órgano disciplinario
competente prohibirá al infractor el
acceso al estadio e impondrá una
multa en cuantía no inferior a CHF
20.000. Si el autor de la falta fuera
un oficial, el importe de dicha mul-
ta será de, como mínimo, CHF

30.000.

NoNoNoNoNo     discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación
Artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA

Apartado 2.  Si en e el transcur-
so de un partido los seguidores de
un equipo  despliegan pancartas
con leyendas o inscripciones de
contenido discriminatorio y/o  que
denigren al ser humano, la instan-

cia competente sancionará a la aso-
ciación o al club de que se trate
con una multa en cuantía no infe-
rior a CHF30.000 y la obligación de
que dispute su siguiente partido ofi-
cial a puerta cerrada. Si los espec-
tadores no pueden adjudicarse a
un equipo representativo ni a un
club, se sancionará en todo caso a
la asociación organizadora o al club
local de que se trate.

Apartado 3:   Los espectado-
res que comentan una infrac-
ción conforme a lo estipulado
en el apartado 1 y/o 2 del
presente artículo serán san-
cionados con una prohibi-

ción de acceso al estadio de, al
menos, dos años.

Apartado 4: Si los jugadores, los
oficiales de asociaciones o clubes o
los espectadores observan un com-
portamiento que sea de alguna  for-
ma discriminatorio o que denigre al
ser humano, conforme a lo estipu-
lado en el apartado 1 y/o 2  del pre-
sente artículo, se descontaran au-
tomáticamente, en el caso de la pri-
mera infracción, tres puntos al equi-
po de que se trate, siempre que
pueda identificársele. En el caso de
un asegunda infracción, se descon-
tarán automáticamente seis puntos;
si se cometen otras infracciones se
procederá a pronunciar el descen-
so a la categoría inmediatamente
inferior.

En los partidos que no se otor-
guen puntos, se descalificará al
equipo de que se trate, siempre que
sea identificable.

Apartdo5:  Las confederaciones y
las asociaciones tienen la obligación
de incorporar estas disposiciones a
sus estatutos y ejecutara la sanción.
En caso de contravención de esta
disposición, se excluirá a la asocia-
ción de que se trate por dos años
de toda actividad futbolística inter-
nacional.
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