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“Huachipato es un equipo jóven con mucho potencial”.

“Representar a Chile es una experiencia única e irrepetible”.
Entrevista exclusiva a Alexa Tapia, Seleccionada Chilena de Hockey Acerera.

Conozca a Jaime Riveros, la nueva figura del plantel de honor de la usina.
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“En impecable faena, ganaron derecho de representar a la Octava Región»”.
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“Selección Chilena, dijo presente en nuestro cumpleaños”.
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“La sencillez y humildad de un felino en los tres palos”.
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Acereros de Corazón: “Los colores de Huachipato los llevó en la sangre”,

Cesto acerero a los «Juegos de la Araucanía 2006»

“Estar en la Selección y Huac
hipa
to
Huachipa
hipato
to,, puede pr
proo y ectar la car
carrr er
eraa inter nacional”.
Gonzalo Jara y Dagoberto Currimilla, cuentan su experiencia en la roja adulta y sub 20.

“El Campeón del Mundo entregó su experiencia”.
Carlo De Gavardo junto al Deporte. Aniversario C.D.H. Nº 59.

“La Com
unidad se une entor no al De
por te”.
Comunidad
Depor
Programa: «Deportes con Todos». Aniversario C.D.H. Nº 59

Gala de Patinaje Artístico. Aniversario C.D.H. Nº 59

El «Tigre», Cristián Muñóz, portero del primer equipo.

“Asistió a cele
br
ación de los 30 años del Seido JJuku
uku en Manha
ttan, Nue
k”.
celebr
bración
Manhattan,
Nuevv a Yor
ork”.
Juan Gallardo, instructor acerero de karate.

Copa

Sudamericana”.

Después de 32 años, Huachipato clasificó a una competencia internacional. Conozca las estadísticas.
A relajar el cuerpo y la mente.

“Los africanos medían dos metros y corrían los 90 minutos”.
Acereros en Campamento de Soccer en los Estados Unidos.

Carlos Alarcón B., Zona Norte. ............................................
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l cumplir 59 años de vida, debemos
detenernos para destacar, que nuestra organización e infraestructura, una Corporación
Deportiva sin fines de lucro, ha demostrado
a través del tiempo y por medio de sus trabajadores y dirigentes, ser capaces de proyectar y desarrollar las actividades necesarias
para satisfacer las inquietudes y expectativas
de nuestro mayor patrimonio - los socios, familiares y la comunidad - con el sano propósito de lograr una mejor calidad de vida.
Al mismo tiempo, gracias al alto grado de
compromiso que siempre ha caracterizado a
nuestros trabajadores, nos ha permitido con
la única fórmula que enaltece y levanta al
hombre de acero - dignidad, trabajo, esfuerzo y dedicación - decir con orgullo que después de tres décadas, llegamos a conseguir
un éxito deportivo en el campo internacional.
Por ello, y con justa razón debemos resaltar
este hecho que a todos alegró y llenó de
emoción recientemente.
Nuestra idiosincrasia, siempre nos ha llevado a ser críticos y castigadores con los
triunfos morales. Hoy es el momento de destacar con letras mayúsculas, el logro obtenido por nuestro plantel de fútbol profesional.
Se ha cristalizado un sueño que no se conseguía hace mucho tiempo en el campo internacional, lograr el paso a la Copa Sudame-
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ricana, disputar el primer lugar del torneo de
apertura hasta las últimas fechas, y junto con
ello clasificar por anticipado a los play offs.
La campaña actual no es fruto del azar,
obedece a la planificación efectuada por
dirigentes, con el objetivo de enfrentar el
duro desafío de autofinanciar al Club Deportivo Huachipato, en su participación
dentro del fútbol profesional y su proyección de largo plazo.
Celebrar estos 59 años, exige también,
honrar con un sentido homenaje de admiración, respeto y gratitud a nuestros invitados,
Carlo de Gavardo, un gran Campeón Mundial
de Moticiclismo, a Rodrigo Sepúlveda, periodista del destacado programa deportivo
“Hora de Hablar” del Canal Fox Sports, y al
periodista y corresponsal, Pedro Cid del Area
Deportiva de Radio W, primera sintonía nacional, por engrandecer con su profesionalismo desde sus diversas áreas de trabajo, algo
que tanto quiere el Club Deportivo Huachipato, el deporte. Nuestro más
grato reconocimiento, recuerdo y cariño
para
ellos.

Acerera Alexa Tapia, rumbo al Mundial de Hockey - Patín:

«Representar a Chile
»
es una experiencia única e irrepetible
• Dos encuentros amistosos jugó la Selección
Chilena Femenina con la sub 15 varones de
Huachipato, integrada por la destacada deportista
acerera, con miras al VIII Campeonato de la
especialidad que se realizará en Santiago,
desde el 30 de septiembre
al 8 de octubre.

Alexa Tapia, el
legado de una
familia que hizo
del hockey su
pasión.
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• “El hockey es una tradición
familiar. Eduardo Tapia,
hermano de mi padre,
Tristán, fue capitán
de la Selección
Chilena que obtuvo
el cuarto lugar en el
Mundial de 1980
realizado en la
Tortuga; mi padre
también representó
al país vistiendo la
“roja”, y mi abuelo
del mismo nombre,
fue uno de los
impulsores del
hockey – patín
de la usina en
los “ 60”.

L

a tradición, tiene que ver con las costumbres, prácticas y gustos que se heredan de los antepasados y se transmiten a las futuras generaciones. En el caso de las familias, ésta, le otorga
una identidad, un sello característico que los define. Hoy la joven deportista acerera, Alexa Tapia,
repetirá una vez más la historia familiar. Ligada al
hockey – patín desde pequeña, fue llamada este
año a integrar la Selección Chilena que participará en el VIII Campeonato Mundial Adulto a realizarse en Santiago, desde el 30 de septiembre al

La lucha en los partidos
entre las seleccionadas
y acereros se
hizo intensa.
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8 de octubre. Allí participarán 20 países divididos
en 5 grupos.
Entre ellos cabe
nombrar a potencias tales como: España, Argentina Portugal, Alemania, Australia y algunos países africanos.
Con tan sólo 21 años
de edad, Alexa, conversó en exclusiva con
“Huachipato Deportivo”,
aprovechando su estadía en Talcahuano, donde el combinado nacional jugó dos encuentros
amistosos en nuestras
instalaciones con la sub
15 acerera de los varones, preparatorios para
la cita mundialista.

La acerera, ha dejado
todo por el hockey
La joven deportista, nos confiesa que ha dejado todo por el
hockey. “En enero de este año,
cuando recibí la nominación a la
Selección Chilena, congelé mis
estudios de segundo año de
Educación Física en la Universidad San Sebastián para irme a
vivir a Santiago al CAR, Centro
de Alto Rendimiento. Lo hice,
porque la experiencia de vivir y
jugar un Mundial, es única e irrepetible para un deportista. Además, me puede abrir las puertas
para desarrollarme en mi futuro
campo profesional”.
El objetivo de la menor de los
Tapia, es jugar este torneo y hacerlo lo mejor posible. Para ello,
entrena junto a sus compañeras
de selección cuatro horas diarias de lunes a sábado. Este trabajo es supervisado por un completo staff técnico, integrado por
un preparador técnico y físico,
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psicólogo, kinesiólogo, nutricionista y masajista.
La hockista, recalca que de las
trece mujeres que integran la selección, sólo ella y otra compañera de Talca, no son de Santiago.
La mayoría proviene de los clubes
U. de Chile, Tomás Bata, U. Católica y San Agustín.
“Es duro vivir lejos de tu familia, pero cuando la vida te coloca
este tipo de desafíos hay que enfrentarlos y salir airosa. Sobre
todo, cuando está en juego el
prestigio de representar a Huachipato, Club donde me formé y
sus profesionales me entregaron
las herramientas necesarias para
llegar a donde estoy. A esta institución se lo debo todo”.
Hasta el momento los resultados del combinado nacional, han
dado saldos positivos. En su preparación para el Mundial de Hockey Patín, se coronó vicecampeona del Torneo de la Vendimia que

Hernando Bravo, presidente de
la Asociación de Hockey y
Patinaje de nuestra institución
hace entrega de un
reconocimiento a Alexa Tapia.

se llevó a cabo en Mendoza, Argentina, con tres triunfos y una derrota en
la final, frente a equipos locales.

Tapia, un apellido de
tradición hockística
No es una casualidad que Alexa
Tapia, se dedicara al hockey. La
habilidad con las chuecas y los patines la lleva en la sangre, es una
herencia familiar.
“Recuerdo con mucho orgullo
a mi tío, Eduardo Tapia, hermano de mi padre Tristán. El fue capitán y figura de la recordada Selección Chilena que obtuvo el
cuarto lugar en el Mundial de
1980 realizado en el Coliseo Municipal de la Tortuga en Talcahuano y

en la Liga de Portugal en 1982. Es de la llamada generación dorada del hockey – patín chileno, integrada por los Salvatierra, Rodríguez
y los Cleveland”.
Nos relata que su padre al igual que
Eduardo, también representó al país vistiendo la roja, y la azul y negra. Si nos
transportamos en el tiempo, podremos descubrir que su abuelo, Tristán, fue uno de los
creadores e impulsores del hockey – patín
de la usina en la década de los “60”. Pero
eso no es todo. Sus hermanos Mauro y
Gonzalo, también estuvieron ligados a las
chuecas del acero.

Huachipato, una cantera
inagotable de talentos
Rubén Lenis, técnico de la Roja, destacó
la tradición del hockey acerero. ”Yo jugué en
este importante escenario deportivo. Por
aquí, pasaron los Tapia y los Cleveland, generaciones que llevaron a los más alto al
hockey de nuestro país”. Espera, al ver a estos jóvenes de la sub 15 con grandes condiciones técnicas, que Huachipato vuelva a
competir en las ligas mayores, ya que a su
juicio, es una cantera inagotable de jóvenes
talentos.

La Roja, la integraron en esta oportunidad: Arriba, Alexa Tapia, Constanza Moreno, Loreto Olave, Marcela Bustamante, Roberta y
Fernanda Urrea. Abajo, Katherine Quezada, Gabriela Muñóz, Camila Méndez y Loreto Sanhueza.
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Jaime Riveros ya es acerero:

«Huachipato es un equipo joven
con mucho potencial»
A

“Me motiva llegar a un plantel que es constante animador del Campeonato y que ha
disputado los primeros lugares durante los últimos años. Mis expectativas son
derechamente obtener el título de campeón, plantel aquí hay de sobra”.

nte los grandes desafíos que se vienen para el fútbol
profesional de la usina, la Copa
Sudammericana y el Torneo de
Clausura, rápidamente se comenzó a trabajar en la búsqueda de un refuerzo de nivel para
cubrir el mediocampo. La elección no podía ser otra que la de
un jugador de categoría, con privilegiadas características de un

Ficha Técnica
Nombre: Jaime Riveros Valenzuela
Fecha Nacimiento: 27 /11/ 70
Estado Civil: Casado
Hijos: 4

Torneos Internacionales
Seleccionado Chileno Eliminatorias
Francia 1998.
Seleccionado Chileno Eliminatorias
Corea – Japón 2002.

Copa América
Seleccionado Chileno Bolivia 1997.

Fútbol Profesional Chileno
2000: Campeón Cobreloa.
2002: Campeón Santiago Wanderers.
2004: Campeón U. de Chile.
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creador nato, un número 10 en
todo el sentido de la palabra, la
“liebre”, Jaime Riveros.
De gran experiencia en el campo internacional, el ex – wanderino de 35 años de edad, quien estará ligado a la usina hasta fines
del 2007, vistió la camiseta de la
selección chilena en las eliminatorias de Francia 98 y Corea – Japón
2002, se coronó campeón con De-

Clubes
1989 - 1992: O’ higgins
1992: Unión Santa Cruz
(Segunda División)
1994 - 1995: O’higgins
1995 - 2000: Cobreloa
2001 - 2004: Santiago Wanderers
2005: (Enero – Junio) U. de Chile
2005: ( Junio – Diciembre)
Deportivo Cali (Colombia)
2006: ( Enero – Junio)
Santiago Wanderers
2006: (Julio) Huachipato
portivo Cali de Colombia el 2005 y participó en la Copa Libertadores con Cobreloa, Wanderers y
U. de Chile.

Obtener el título
Las razones de
Riveros para emigrar
de Wanderers a Huachipato, fueron, “llegar a una gran institución, donde los jugadores sólo se deben preocupar de trabajar
profesionalmente y a un equipo

que ha disputado los primeros
lugares del Campeonato durante los últimos años. Mis expectativas son derechamente obtener el título de campeón; plantel aquí hay de sobra”.
Agrega que conoció el estilo
de trabajo de Salah, cuando fue
su técnico en Cobreloa. De la filosofía futbolística que impuso
en el plantel que está al mando,
destaca su gran nivel técnico,
“característica que se acomoda
mucho a mi juego”.
Enfatiza que es un equipo
joven con mucho potencial,
que se caracteriza por su buen
fútbol colectivo. Le atrae mucho
la idea de jugar con Lorca, Yáñez y Más, valores de gran factura técnica que buscan la pared y el arco rival.

Experiencia Internacional
Riveros, se muestra optimista,
con respecto al aporte que puede hacer en la Copa Sudamerica, después de haber incursionado en instancias internacionales. “Yo he jugado en la Copa
Libertadores y en la Sudamericana. Competir en estos torneos, te exigen tener una gran
preparación física, técnica y
táctica, para enfrentar a rivales
más duros. Aquí factores tales
como la concentración y aplicación, deben entregarse a plenitud. Siento que este plantel tiene la madurez y la experiencia
para hacer un buen papel”.
La liebre, enfatizó que espera responder a las expectativas
del cuerpo técnico y de la hinchada acerera, con lo mejor que
sabe hacer, jugar al fútbol. “Ojalá consiguiendo ese objetivo que
ha sido tan esquivo para Huachipato, el título después de llegar
a 4 semifinales”.

Jaime Riveros,
viene a aportar
todo su talento a
Las Higueras.
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Diego González
y Cristián
Flores, dos
puntales del
básquetbol azul
y negro.

• Invictos con siete tirunfos en las fases provincial y regional, los juveniles de la usina
clasificaron directamente a esta justa deportiva internacional.
• “Nuestro objetivo es ubicarnos entre los cuatro primeros lugares”, señalaron el técnico,
Alejandro Osses y dos de sus destacadas figuras, Cristián Flores y Diego González.
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U

na vez más la juventud deportiva de la usina, demostró categoría y clase, al sacar pasajes para representar al
básquetbol de la Octava Región en los
Juegos de la Araucanía 2006, que se
realizarán en Punta Arenas durante en
noviembre.
Las doce promesas juveniles,
azules y negras, se ganaron en
forma impecable, el derecho a estar en esta importante justa deportiva internacional, luego de terminar invictos con siete triunfos su
participación en las fases provincial y regional.
“En la primera etapa derrotamos a la Selección de Tomé, Liceo
de la Madera y C.D. Alemán,
mientras que en la fase regional
dimos cuenta de las Selecciones
de Ñuble, Arauco, Bio – Bío y C.D.
Alemán”, señaló el técnico, Alejandro Osses.
Para el estratega, el haber
obtenido el primer lugar, les da
el derecho de avanzar en forma directa a la fase regional
para disputar nuevamente un
cupo en los Juegos de la
Araucanía 2007.
De sus pupilos, Osses tiene clara sus virtudes. “Es un
equipo humano extraordinario,
cohesionado, responsable, serio y unido, tanto fuera como
dentro de la cancha. Se conocen a la perfección, ya que vienen trabajando juntos hace
muchos años”.
En lo técnico – táctico, analiza que están muy bien dotados.
A su juicio, han logrado desarrollar un sentido estratégico que
necesita el deporte en conjunto.
“Llegar a exhibir este notable
rendimiento, nos ha significado
mucho sacrificio, horas de entrenamiento y preparación. Estamos trabajando lunes, miérco-
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les y viernes durante una
hora y media. Para los
Juegos de la Araucanía,
nos extenderemos entrenando hasta los sábados”. Osses, enfatiza que
aqui, el compromiso de
los involucrados, es la
única clave del éxito, sobre todo si se pretende jugar de igual a igual ante
un básquetbol tan competitivo como el argentino.
Cabe recordar que en los
Juegos de la Araucanía,
participan además las Selecciones Provinciales
Trasandinas de La Pampa, Chubut, Río Negro,

Neuquén, Tierra del Fuego y Santa
Cruz, y las Regiones, Bio Bío, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes
de nuestro país.

Promesas del cesto
acerero
Si un equipo, además de tener una
buena preparación y fundamentos técnicos, se le suman valores tales como
la unidad y el compañerismo, las puertas hacia el éxito deportivo están abiertas. Así nos lo cuentan, dos jóvenes
promesas del cesto acerero, Cristián
Flores y Diego González, integrantes
del team de la usina.

Un deportista
con altura de miras
Con tan sólo 18 años de edad y
1,90 de estatura, Cristián Flores,

confiesa que es una gran responsabilidad la de representar a nuestra región. “Estamos confiados en
el trabajo serio, responsable y profesional que está desarrollando el
grupo al mando del técnico, Alejandro Osses, ya que llevamos jugando cuatros años juntos”.
El espigado ala – pivot, señala
que el objetivo que se trazaron
para esta importante cita deportiva, es ubicarse entre los cuatros
primeros de doce equipos. “Los rivales más difíciles de vencer son
los argentinos. Ellos son una potencia a nivel mundial y se destacan por su rapidez y altura, pero
nosotros tenemos nuestras armas
para darles pelea”. Cristián, egresado del Colegio Salesiano, destaca de su juego, la capacidad de
rebotes defensivos como ofensivos, su fuerza y promedio de 20
puntos por partido.

La confianza en el
grupo humano
El joven Diego González de 16
primaveras, al igual que Cristián,
deja entrever la gran confianza que
se tiene este grupo humano.
“Quiero disputar la final. Sé que
para muchos puedo ser un sueño,
pero el hombre que no sueña, no
puede alcanzar el éxito en la vida,
debemos colocarnos metas altas,
es el único camino hacia la superación personal”.
Este ayuda – base, estudiante de
tercer año medio del Colegio Salesiano con un 6,3 promedio, es optimista y tiene expectativas. Asegura
que con la gran preparación que
está teniendo el equipo, entrenando
cuatro días por semana dos horas
cada jornada y el hecho de llevar jugando juntos cuatro años, les da
una gran ventaja y oportunidad de

dejar bien puesto el nombre del
país, la región y la del Club Deportivo Huachipato.
Con 1,77 de estatura, Diego
González, espera explotar a un ciento por ciento sus mayores aptitudes
en los Juegos de la Araucanía que
son: lanzamiento triple, explosión y
rapidez en la recuperación y entrega del balón, junto con una buena
visión de juego. No cabe duda que
estos jóvenes, se tienen una fe tremenda. Suerte muchachos. Cabe
destacar que Diego Osses y Matías
Villagrán, nacidos bajo el alero de
Huachipato, y quienes hoy juegan en
la Libsur, reforzando a a la U. de
Concepción, también forman parte
de este equipo.
Arriba, Rodrigo Méndez, Cristián
Flores, Matías Moraga, Marko
Castro y Eduardo Astorga y
Alejandro Osses, técnico. Abajo,
Diego González, Marcos Sagredo,
Fabián Campos, Héctor Arancibia y
Carlos González.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

K ar en Rojas , se cor onó
Campeona Iberoamericana Infantil
U

Karen, desborda
talento, acumula
muchas copas y
medallas a
pesar de su
corta edad.
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na vez más, nuestra institución se encumbra a lo más alto
de la elite del deporte mundial, y
una vez más, es la joven tenimesista Karen Rojas Farrán, la que
nos lleva a ese sitial gracias a
todo ese talento innato que hoy la
ha catapultado como la Campeona Iberoamericana Infantil de Tenis de Mesa
del certamen que se
realizó en Islas Canarias, Tenerife, España.
Karen, obtuvo la
medalla de oro, al vencer en la final de singles
a la venezolana Jenipher Orellana por

4 – 0 (12-10, 11-7, 11-6 y 11-9).
En dobles, sumó dos preseas
de plata, una en damas, al caer
en la final junto a Blanca Durán,
ante las españolas, Virginia Maynar y Nadia Riera, y en mixtos
con el angelino Felipe Olivares,
con quien también perdió en la final ante los portugueses María
Xiao y Luis Freitas.
La insigne embajadora del tenis de mesa acerero, integró
además la selección chilena que
participó en el Pro Tour de Brasil y de nuestro país, torneo que
se llevó a cabo en el Arena de
Santiago (cúpula del Parque
O’higgins). En estos campeonatos internacionales, equivalentes
a un Master Series, sólo participan los máximos exponentes del
tenis de mesa mundial.
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Gonzalo Jara y Dagoberto Currimilla en la Roja:

«Estar en la Selección y Hua
puede proyectar la carrera intern

“Estamos felices y agradecidos
con las nominaciones que
hemos recibido a la selección. Es
un reconocimiento al buen
rendimiento que hemos logrado
en nuestro equipo”. Ese es el
sentimiento que manifestaron el
defensa al volante acerero, al ser
llamados a vestir la roja adulta y
sub 20 los meses de junio y
mayo., respectivamente.

“He crecido mucho
como jugador”
Jara, enfatizó que en estos dos
últimos años ha crecido mucho
como jugador. “Imagínate, jugar
como capitán el Sudamericano de
Colombia y el Mundial Sub 20 de
Holanda, además de viajar a Europa para enfrentar a equipos que
clasificaron para el Mundial de Alemania, como Costa de Marfil y Suecia e Irlanda del Norte, es algo que

no estaba en mis pronósticos”.
El defensa, manifestó que todas
estas nominaciones, ayudan a crecer y madurar como profesional, por
toda la experiencia que significa conocer distintas realidades de países
extranjeros desarrollados, su cultura, cómo trabajan y juegan.
“De todos estos equipos que
enfrentamos, la mayor diferencia
era el ritmo de juego. Ellos apelan
más a la potencia física, pero su talón de Aquiles es la técnica. Allí nos

Gonzalo Jara, un titular
indiscutido.
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Dagorberto Currimilla, toda la fuerza y el ímpetu del Valdiviano.

sentíamos superiores”.
El joven jugador, señala que está
muy contento con su consolidación
en el plantel de honor acerero. Esta
ha sido una vitrina para mostrar sus
cualidades. “Más aun, si tienes en
cuenta que hoy formar parte de
Huachipato, lo asocias a un equipo
que brinda espectáculo y que está
entreverado en la parte alta de la
tabla de posiciones”.
A Jara, este llamado a la Selección le abrió el apetito, ya que se
acercan desafíos futbolísticos importantes para la roja, como el
Preolímpico y la Copa América. “No
me los quiero perder”.

“Mi meta es llegar el
Sudamericano de Paraguay”
Para Currimilla, el incansable
valdiviano nacido en las hermosas
tierras del río Calle – Calle, integrar

la roja sub 20 que fue a México a
enfrentar de igual a igual a su similar azteca, actual campeón del
mundo y a la sub 23 del América,
fue una experiencia importante.
Dagoberto, señaló que jugar en
la altura del país del norte es difícil pero no imposible. “Hay que aclimatarse y saber dosificar bien la
capacidad física durante los 90 minutos de juego”. Acerca de sus rivales, asegura que no existen diferencias técnicas, pero sí son más
rápidos en la entrega y desplazamiento del balón.
“Mi meta es llegar a jugar el Sudamericano de Paraguay en enero
del 2006 y clasificar para el Mundial de la categoría del 2007”. Este
es el segundo llamado a la roja que
recibe el “Curri”. El 2005 fue a la
sub 23, este año a la adulta junto
a Jara, para jugar frente a Dinamarca, Nueva Zelanda, Colo – Colo

y U. de Chile.
Para Dagoberto, ser considerado es muy importante para su desarrollo profesional, y positivo si se
sueña, con que un futuro no muy
lejano donde se pueden abrir las
puertas del extranjero.
“Me he dado cuenta que la formación que me ha entregado Huachipato, desde el punto de vista
técnico, humano y valórico, me ha
servido de mucho para enfrentar
estos desafíos”.
Ambos jugadores, esperan responder a la confianza de sus técnicos Nelson Acosta y José Sulantay,
“ya que vestir la camiseta de la Selección e integrar el primer equipo
de Huachipato, son dos instancias
que pueden brindar una proyección
internacional insospechada, oportunidad que se debe saber aprovechar”, afirman, las promesas del fútbol de la usina.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Maestros de Bola 9, Enrique Rojas y Alejandro Carvajal:

Nº1 y 2 de Chile, sostuvieron
atr acti vo match de exhibición
U n lujo para quienes
son amantes del pool y billar, fue contar con la presencia en nuestra institución de los maestros, Enrique Rojas y Alejandro Carvajal, Nº 1 y 2 de Chile en
la especialidad Bola 9.
A esta cita deportiva,
que reunió a ambos Campeones Panamericanos, Nº
2 en Bola 9 y Nº 3 en Bola
8, asistieron socios y público aficionado, con el fin de
apreciar el talento y precisión de estos eximios exponentes.
Luis Sanzana, presidente de la Rama de Pool y Billar acerera, señaló que la
presencia de Rojas y Carvajal, fue gracias a la gestión que realizó esta entidad, aprovechando que
los maestros estaban de
gira en la zona, actividad
que contemplaba la disputa de cinco puntos, matchs
de exhibición.
“Los tres puntos que
se jugaron en la empresa
Oxy Chile, Campos Deportivos Llacolén y Huachipato, fueron ganados
por Alejandro Carvajal,
quien representará a
nuestro país en el Panamericano que se disputará en el presente año en
Argentina.
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Arriba, Enrique Rojas y Alejandro Carvajal, abajo, los número uno y dos de Chile, dictaron cátedra
en Huachipato.
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Carlo de Gavardo junto al Deporte:

entregó su experiencia

as expectativas acerca del encuentro que tendría una figura de la talla de Carlo de Gavardo, Bicampeón del Mundo de Motociclismo con integrantes
del deporte de la región, se cumplieron a cabalidad.
En un diálogo franco, sincero y directo, Carlo, entregó su experiencia de vida a los más de 100 invitados,
deportistas y profesores de la institución, así como también
estudiantes y profesores invitados de establecimientos de educación superior
ligadas al deporte, quienes terminaron agradeciendo su presencia.
“En mi caso, uno de los
apoyos más importantes
para llegar a ser que lo soy, un
deportista de alto rendimiento, es mi familia.
Paso la mitad del
año fuera de casa
compitiendo
y
siempre los llevó conmigo. Mi
señora y mis
hijos me entregan un apoyo
incondicional a
la distancia,
sobre todo en
los momentos

El «Cóndor de Huelquén», saluda a cada uno de los jóvenes
presentes.

difíciles cuando me he lesionado gravemente, así
como también mi equipo de trabajo”.
De Gavardo, aseguró que para ser el
mejor, se deben hacer muchos sacrificios en la vida. Uno de ellos, abstraerse de las diversiones normales de
cualquier joven, y abocarte al trabajo con disciplina, motivación y
constancia. “Este es él único camino para llegar al éxito”.
Durante su encuentro con
el mundo deportivo de la región, realizado en la Sala
de Presidentes, el deportista, todo un caballero,
con la sencillez y humildad de los grandes, se
despidió de mano de
cada uno de los invitados, agradeciendo su
presencia.
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Ceremonia Oficial

Una verdadera fiesta
De Gavardo recibe
el reconocimiento de
manos de Franklin
Camus, presidente
del C.D. Huachipato

U

na emocionante jornada se vivió el miércoles 7 de junio durante la Ceremonia Oficial del Aniversario Nº 59 del C.D. Huachipato. Unas mil personas, llegaron a presenciar una verdadera fiesta artística y deportiva, desplegada en una imponente escenografía preparada en el gimnasio “A”. Durante una
hora, el público, socios y familiares, pudieron disfrutar y aplaudir las hermosas exhibiciones preparadas
por los deportistas de las ramas, agrupación del adulto
mayor damas, grupo cheer´s y de los talleres de jazz
dance y danza árabe.
En esta oportunidad, quien acaparó la mayor atención de esa noche fue Carlo De Gavardo, Bicampeón
Mundial de Motociclismo 2005 - 2006, a quien nuestra institución distinguió como una de las grandes figuras del deporte nacional e internacional.
Al mismo tiempo, como una manera de reconocer
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Alberto Valenzuela,
vicepresidente, entrega el premio al
programa deportivo «Hora de Hablar»,
en la persona de Rodrigo Sepúlveda, periodista.

el trabajo serio, profesional y responsable del periodismo en la región y en el país, Pedro Cid, corresponsal de la Radio “W” del programa “El Juego de
los Mejores” y en la persona del periodista Rodrigo
Sepúlveda, el programa “Hora de Hablar” del Canal
Fox Sports América,
recibieron el reconocimiento por su gran labor de difusión y promoción del fútbol profesional a nivel local y
nacional.
Otro de los hechos
que marcó esta velada,
fue el merecido homenaje que recibió el fútbol profesional acere-
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De izquierda a
derecha el grupo Jazz
Dance y el Taller de
Danza Arabe.
Abajo, la agrupación
adulto mayor damas,
el grupo Cheer´s y las
diferentes ramas
deportivas, brindaron
un maravilloso
espectáculo.

7

ro, por su clasificación a la Copa Sudamericana. El
cuerpo técnico integrado por Arturo Salah y Simón
Kuzmanic, junto a los jugadores, Horacio del Valle,
Cristián Reynero, Gonzalo Jara, Leonardo Mas, Rodrigo Millar y Juan Gonzalo Lorca, recibieron en re-

es

Llegamos a la Copa Sudamericana. Un homenaje al
fútbol profesional.

ol

deportiva y artística

rc

Ceremonia Oficial

Pedro Cid, periodista de Radio W,
recibe una distinción de manos de
René Oliva,
director
ejecutivo
del C.D.H.

cien representación del equipo, un hermoso homenaje
y cariño de la parcialidad presente.
Franklin Camus, presidente de la institución acerera, destacó en su mensaje, el logro obtenido por el
fútbol profesional. Al respecto, hizo hincapié, señalando que “después de tres décadas, fruto de un trabajo planificado y coherente, en donde todos los entes
están involucrados, se clasificó a una instancia internacional, la Copa Sudamericana.
La máxima autoridad, aseguró además que nuestra organización, una Corporación Deportiva, ha demostrado a través del tiempo y por medio de sus trabajadores y dirigentes, ser capaces de proyectar y desarrollar las actividades necesarias para satisfacer las
inquietudes y expectativas de nuestro mayor patrimonio - los socios, familiares y la comunidad - con el sano
propósito de lograr una mejor calidad de vida.
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Programa: «Deportes Con Todos»

La comunidad se
une entorno al Deporte
C

on la participación de más de 500
deportistas y 1000 mil espectadores, provenientes de la gran intercomuna, se llevó a
cabo el sábado 10 de junio en las instalaciones del C.D.Huachipato, el programa “Deportes con Todos”, tradicional actividad que
se enmarcó en el Aniversario Nº 59 de nuestra organización.
En esta oportuidad, alrededor de 50 instituciones, entre clubes deportivos, establecimientos educacionales y empresas, quisieron decir presente y acompañarnos celebrando un año más de vida durante 9 horas ininterrumpidas, desde las 10:30 hasta
las 19.30 horas, en torno a la practica deportiva, la que pasamos revisar a continuación en un hermoso reportaje gráfico.
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Eximios cultores que sueñan con llegar a jugar en un Mundial, pudimos ver
en el Campeonato de Futbolito Sub 12. Tomaron palco los menores de los
colegios: Básico Simons, Cruz del Sur, San Cristóbal, SS. CC, Etchegoyen y
de las Escuelas Básica de Las Higueras, México y Liceo La Asunción.

Las artes marciales dijeron presente. Una exhibición de
Taekwondo hicieron los deportistas de los Clubes Do San,
Colodyr Talcahuano y Huachipato.

Jugadores de distintos clubes de la zona quisieron adherirse al programa
“Deportes con Todos”, participando de los torneos de las categorías
menores 10, 12, 14, 16 y 18 años, y en el Campeonato “Padre e Hijo”.
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Torneo de Básquetbol Menores,
categorías infantil y cadetes
varones. Participaron: Liceo La
Asunción, Instituto Humanidades,
Clubes de y Tomé.

o

Campeonato Interescolar Menor de Tenis de Mesa. Los protagonistas, fueron
los alumnos de los colegios: I. Humanidades, Concepción San Pedro,
Kingstone College, Salesianos, San Agustín y Liceo La Asunción.

Entretenidos
encuentros de
vóleibol, jugaron
los cuadros de
Penco, Lota
y Huachipato,
tanto en damas
como en
varones.

Nuestros deportistas, realizaron una hermosa demostración de sus
destrezas sobre ruedas en las disciplinas del patinaje y el hockey.
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Gala de Patinaje Artístico
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Selección Chilena
L

dijo presente en
nuestro cumpleaños

a magia de las luces, el escenario, sofisticados y exquisitos vestuarios, adornaron la hermosa
Gala de Patinaje Artístico que brindaron los 7 deportistas, damas y varones, integrantes de la Selección
Chilena, el sábado 17 de junio en el gimnasio “D” de
nuestra institución. Este espectáculo gratuito, que se
enmarcó en el programa de actividades de nuestro
Aniversario Nº 59, tuvo una gran recepción en las quinientas personas que asistieron.
En la oportunidad, los “deportistas de selección”, Nadia Herrera, Maira Flores, Francisca Cabrera, Jennifer Lagos, Paula y Javiera Lillo, y Jorge Henríquez, hicieron muestra de toda su gracia,

energía y virtuosidad a través de esquemas libres
y figuras.
Al mismo tiempo, eximias patinadoras de la Rama
acerera, junto a la plasticidad y acrobacia que demostraron en el escenario los grupos Gym Dance y
Cheer´s de Huachipato, adornaron e hicieron de esta,
una jornada inolvidable.
La presencia de la Selección Nacional, fue agradecida por el C.D.Huachipato en las personas de Roberto Rodríguez y Rafael Suárez, presidente y técnico de la Federación de Hockey y Patín, y por supuesto a cada una de las deportistas que vistieron
la “roja de todos”.

Toda la plasticidad y sutileza en la ejecución de sus ejercicios y un hermoso vestuario
para la ocasión, nos mostraron estos jóvenes de seleccionados .
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El futuro del patinaje acerero está asegurado.

Conozcamos a la
Selección Chilena:
Javiera Lillo, Jennifer
Lagos, Paula Lillo,
Maira Flores,
Francisca Cabrera,
Jorge Henríquez y
Nadia Herrera, junto al
técnico, Rafael
Suárez.
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Carlos Muñóz Barra:

«Los colores de Huachipato
los llevo en la sangre»
• “Creo que hay muchos compañeros que merecen este reconocimiento antes que yo.
Pero creo que lo recibo, porque siempre he estado dispuesto a ayudar a quien lo
necesite, soy un activo y entusiasta colaborador en las actividades que realiza y
participa la gente de Zona Norte, mi seccional”.
• “Me siento orgulloso de pertenecer a Zona Norte, durante las tres décadas que
llevó trabajando en la Compañía, organización donde se respira un ambiente de
amistad y camaradería”. Así lo señaló, Carlos Muñoz Barra, elegido acerero de
corazón. Con 53 años de edad, se siente un hombre plenamente identificado tanto con
la Siderúrgica como con el Deportivo.
De padre y suegro
acerero
A Huachipato, llegó a trabajar
como jornalero en septiembre de
1976. “Con el tiempo, mis responsabilidades fueron aumentado. Ascendí al cargo de ayudante opera-

dor de carga de hornos con carbón,
hasta llegar al de ayudante operador de sala de la nueva coquería”.
Aquí su función es coordinar a través de las correas transportadoras,
el traslado del carbón desde el
muelle hasta las canchas de acopio, para hacer la mezcla necesa-

ria y convertirlo en coque”.
Muñóz, cuenta que los colores
del acero los lleva en la sangre. ya
que su padre, fue ex – trabajador
del departamento Acería y Luis
Osorio su suegro en Maestranza.

Un eximio futbolista y
rayuelero
“Desde que llegué a trabajar a
la Compañía, me uní al equipo de
la segunda serie de mi seccional,
donde ocupé el puesto de arquero”. Este acerero de corazón,
cuenta orgulloso que durante los
“80”, obtuvo tres años consecutivos la corona de campeón del
Torneo de la Asociación de Fútbol

En la década de los 80’, el
equipo de Zona Norte
enfrentó a la Selección de
Cañete. Arriba de derecha a
izquierda, Carlos Muñóz.
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Trabajadores de los distintos
seccionales, fueron elegidos para
participar de una actividad de
camaradería de bienvenida al nuevo
técnico de Huachipato, Luis Santibáñez.
Abajo arrodillado, Carlos Muñóz.

Huachipato, defiendo los colores
blanco y verde.
Arriesgar todo, junto con su agilidad, fueron una de sus mayores
virtudes en este puesto. Una lesión
en su muñeca derecha, lo dejo fuera del balompié. “En ese momento
comencé a tomar el gusto la rayuela, actividad a la que estoy ligado
desde hace quince años, siempre
por Zona Norte”.
Su especialidad con los tejos
son los 14 metros, de un mínimo de 10 y máximo de 24. Afirma que su team, ha gozado del
éxito en los Campeonatos que
organiza la rama. “Generalmente nos ubicamos entre los dos
primeros lugares. Hay que reconocer que por años la supremacía en esta disciplina, la tiene
Unión Refractario”.
Pero no sólo Carlos es entusiasta de las actividades deportivas
y recreativas, también lo es su familia. “María Osorio, mi señora fue
destacada el 2000 como la mejor
socia de la rama de Computación y
mi hijo Carlos, fue seleccionado
acerero y chileno de vóleibol, y además participó en los Juegos de la
Araucanía”.

“Zona Norte, es una
verdadera familia”
A su juicio, el Deportivo le
ha entregado a la familia huachipatina y a la suya en particular, la oportunidad de crecer
y desarrollarse física y espiritualmente, entorno al deporte y

la recreación. “La Compañía, nos ha
dado estabilidad laboral, un futuro
próspero para los nuestros. Cualquier
persona, quisiera trabajar en una empresa como Huachipato”.
Respecto a ser nominado acerero
de corazón por su gente, Carlos, señala con humildad: “creo que hay muchos compañeros que merecen este
reconocimiento antes que yo. Pero si
me preguntan, ¿porqué me lo merezco?. Puedo responder, que siempre he
estado dispuesto a ayudar a quien lo
necesite, soy un activo y entusiasta
colaborador en las actividades que
realiza y participa la gente de Zona
Norte, no sólo en el campo deportivo,
sino también en lo social, y que dicen
relación con los festejos o reuniones
que hacemos en conjunto con nuestros familiares para fechas importantes. Somos una verdadera familia”.

“El fútbol es y será mi pasión”. Abajo, el primero de derecha a izquierda, Carlos Muñóz
integrando el cuadro de la segunda serie de Zona Norte.
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Ag r upación Adulto Mayor
celebró Día del Padre
C

on el cariño y el afecto
que se merecen, las damas de
la Agrupación del Adulto Mayor,
celebraron con una actividad de
camaradería el Día del Padre a
sus compañeros varones en la
Sala de Presidentes de nuestra
institución.
Alrededor de 50 personas, se
reunieron para festejar esta importante fecha que recuerda a
uno de los principales integrantes del núcleo familiar.
Durante la actividad, las anfitrionas, les dedicaron a sus pares premisas que dicen relación
con el decálogo del padre, entre las que caben destacar: “no
le exigirás amor y respeto, tratarás de ganártelos” y “amarás
a tu hijo con todo tu corazón y
fuerzas, pero sabiamente con tu
cerebro”.
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Juan Gallardo, instructor acerero de karate:

Asistió a celebración de los

30 años del «Seido Juku»
en Manhattan, Nueva York
• Más de mil deportistas, entre maestros y senpais, (ayudantes) de los 24 países del mundo
afiliados a esta disciplina, fueron protagonistas de esta gran fiesta de las artes marciales.
• “El gran maestro, Tadashi Nakamura, me recibió y recordó afectuosamente la visita que
realizó en 1997 a nuestra institución, la que en ese momento cumplía 50 años de vida”.

L

as Artes Marciales, estuvieron de fiesta en junio. La especialidad del “Seido Juku”,
que traducido al español significa, lugar especial donde se práctica la sinceridad, celebró sus treinta años de vida en el llamado
“ombu”, cuarto general de los Estados Unidos, ubicado en la hermosa ciudad de Manhattan del estado de Nueva York.
Hasta allí llegaron alrededor de mil deportistas, maestros y senpais, ( ayudantes ) de
los 24 países del mundo afiliados a esta disciplina, entre ellos: Japón, Singapur, Israel,
Sudáfrica, España, Inglaterra, Australia y Sudáfrica.
El maestro Juan Gallardo, cinturón negro
– sexto dan, profesor de nuestra rama de karate, único representante de dicho estilo en
Chile y vicepresidente sudamericano del Seido Juku, junto al deportista acerero, Pablo
Ramírez, cinturón negro, segundo dan, asistieron a esta cita deportiva.

Pilates, se comienza aplicar
a las artes marciales
“Durante cinco días, tuve la oportunidad de
participar en la mayoría de los seminarios. Allí
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«Es un privilegio entrenar con el
máximo exponente del Seudo Juku,
Tadashi Nakamura», señaló Juan
Gallardo, en su estadía en Nueva York.

me actualicé en los estilos kata, kumite, combate y defensa personal.
Una de las novedades es el pilates
aplicado al karate. Aquí se trabaja
mucho en lo que es la relajación
muscular. Es conveniente practicarlo antes y después de haber hecho
ejercicio”, señaló.
El maestro, indicó que todas estas actividades se realizaban en
unos imponentes escenarios deportivos de la Universidad de Columbia que tienen capacidad para
albergar a unas diez mil personas
con tribunas mecano.

“Comunicación con japoneses
se logra con movimientos”
“No existe diferencia en el método de aprendizaje del Seido,
es igual en todos los rincones del
mundo, ya que se rigen por un
mismo programa. Lo que cambia
es la forma, eso sólo es susceptible de perfeccionarse con la

El Kiochi,
Juan
Gallardo,
recibe un
recuerdo de
manos del
gran maestro.

práctica y asistencia de por lo
menos dos veces al año a este
tipo de actividades”.
El lenguaje de las artes marciales es tan universal, que la comunicación con los maestros japoneses, difícil por la barrera
idiomática, se logra a través de
los movimientos. “Cada movimiento en el karate, tiene un significado en japonés”.
Gallardo cuenta que tuvo el pri-

vilegio de ser recibido, como es de
costumbre, por el gran maestro Tadashi Nakamura, quien recordó
afectuosamente la visita que realizó en 1997 a nuestra institución, la
que en ese momento cumplía 50
años de vida.
“La recepción y despedida se
realizó en un centro de eventos del
barrio chino en Manhattan, donde
se respiraba y vivía toda la cultura
oriental”.

El imponente gimnasio de la
Universidad de Columbia, lugar
donde se desarrolló la competencia.
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Después de 32 años cumplimos el sueño:

«Bienvenida

Copa Sudamericana»
Con la frente en alto y optimismo, Huachipato ha dado un paso gigantesco
en beneficio del desarrollo del fútbol profesional. Costó, pero se cumplió uno de
los objetivos, llegar a una instancia internacional después de 32 años. Bienvenida
Copa Sudamericana. Es interesante analizar varios factores estadísticos
que pasaremos a revisar a continuación.

Tabla de Posiciones General - Fase Regular Torneo Apertura 2006
Equipos

Puntos

Partidos Jugados

Diferencia

1º Colo – Colo ..................... 40 ............................................. 18 .......................................... 32
2º Huachipato ..................... 36 ............................................. 18 .......................................... 13
3º U. De Chile ..................... 35 ............................................. 18 ........................................... 7
4º U. Concepción ............... 33 ............................................. 18 ........................................... 8
5º A. Italiano......................... 32 ............................................. 18 .......................................... 10
6º U. Católica ...................... 32 ............................................. 18 ........................................... 7
7º Cobreloa ......................... 32 ............................................. 18 ........................................... 8
8º U. Española .................... 28 ............................................. 18 ........................................... 3
9º La Serena ....................... 22 ............................................. 18 ........................................... 1
10º Cobresal ....................... 30 ............................................. 18 .......................................... - 6
11º Antofagasta ................... 21 ............................................. 18 .......................................... - 5
12º O’higgins ...................... 21 ............................................. 18 .......................................... - 5
13º Everton ......................... 21 ............................................. 18 .......................................... - 7
14º Puerto Montt ................ 17 ............................................. 18 ........................................... 1
15º Coquimbo U. ................ 17 ............................................. 18 ......................................... - 10
16º S. Wanderers ................ 17 ............................................. 18 ......................................... - 14
17º Palestino ....................... 16 ............................................. 18 ......................................... - 13
18º Rangers......................... 16 ............................................. 18 ......................................... - 14
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Play Offs - Torneo
Apertura 2006

Rendimiento Fase Regular

Goleadores Huachipato

% Rendimiento de Local

73,33 %

Resultados • Cuartos de final

% Rendimiento Visita

58,33 %

% Rendimiento General

66,67%

Rodrigo Millar
Juan Gonzalo Lorca
Diego Ruiz
Renzo Yañez
Rodolfo Madrid
Pedro Morales
Leonardo Más
Cristian Reynero
Luis Chavarría
Gabriel Sandoval

Ida

Cobreloa 3-1 Huachipato

Vuelta Huachipato 4-0 Cobreloa

Rendimiento Play Offs

Resultados • Semifinal
Ida

U. de Chile 6-1 Huachipato

Vuelta Huachipato 2-2 U. de Chile

% Rendimiento Local

75%

% Rendimiento Visita

0%

% Rendimiento General

37,5 %

13
9
3
5
3
3
1
1
1
1

Tabla de Posiciones Grupo 4 - Fase Regular Torneo Apertura 2006
Equipos

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

Dif

1º Huachipato

36

18

11

3

4

32

19

13

2º O’higgins

21

18

5

6

7

20

25

-5

3º Palestino

16

18

4

4

10

22

35

-13

4º Rangers

16

18

4

4

10

26

40

-14
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A relajar el cuerpo y la mente:

La Yoga llegó al De
• Esta exclusiva actividad, fue recibida con un rotundo éxito,
por los socios acereros. Hoy en las clases participan 30 alumnos
divididos en dos grupos de 15, dos veces a la semana.
• “En el plano físico, mediante los ejercicios de postura, obtenemos
un buen desarrollo de elongación y tonicidad muscular. Al mismo
tiempo, se logra mejorar la capacidad mental a través de la enseñanza
de una correcta respiración, relajación y concentración”.

N

acida en la India hace 5000
años, la yoga, disciplina práctica de
la vida, pretende integrar el aspecto físico, emocional y espiritual de
la persona, de tal forma que sea
un “yo perfectamente integrado”.
Para ello hay diferentes ramas, que
por medio de actividades profundizan cada uno de estos determinados aspectos.
Esta exclusiva actividad, fue recibida con un rotundo éxito, por
los socios del C.D.Huachipato.
Una semana antes de mayo, fecha
en la que se comenzaban a dictar las clases, ya no habían cupos.
Hoy, los alumnos que integran

este privilegiado grupo, lo conforman 30 alumnos divididos en dos
grupos de 15 por sesiones, quienes asisten los martes y viernes
de 16:00 a 17:00 horas, y de
17:30 a 18:30 horas.

¿Qué es la Yoga?
La profesora Cristina Parada,
con más de 35 años de práctica
en esta disciplina, asegura que los
beneficios de la yoga son múltiples. “En el plano físico, mediante los ejercicios de postura, obtenemos un buen desarrollo de elongación y tonicidad muscular. Al mismo tiempo,
mejoran
la
capacidad
mental a través de la en-

«Mariposa»,
ejercicio que
sirve para
mejorar la
circulación
del tronco
superior.

34

señanza de una correcta respiración, relajación y concentración.
Cristina, señala que en lo emocional, a través de la toma de conciencia del cuerpo y la mente, se
puede lograr un equilibrio y una armonía. Aclara que la confusión más
común, puede aparecer cuando la
palabra yoga, se emplea tanto para
definir la disciplina como para definir la técnica. “El yoga es uno, pero
las formas de hacerla son miles”.
La experta, indica que ésta se
adaptará a las limitaciones y características individuales para que
cada uno pueda encontrar su verdad, su propia integración.
“Para quienes comienzan a practicarta por primera, debemos aclarar,
que no estamos hablando de gimnasia. Lo físico abarca no sólo los movimientos musculares, sino todas las
estructuras del substrato físico del
ser humano: órganos, vísceras, aparato circulatorio y respiratorio, siste-

portivo

«Gato - contralateral», ejercicio
que beneficia el equilibrio, la
concentración y la columna.

hambrientas de oxígeno y nutrición.
“Las posturas de
yoga, estiran y relajan los músculos, alinean
apropiadamente el cuerpo,
dando a los músculos hiperfatigados
una oportunidad de
descansar, al mismo
tiempo que los problemas pueden ser
evitados antes de
que ocurran, y los
desequilibrios ya presentes, causados por malas posturas, pueden
ser corregidos”.
Además de fortalecer el cuerpo,
tiene un componente de relajación,
ya que los músculos que están crónicamente tensos y que causan
dolor tienen la oportunidad de soltarse y alargarse.

Socias plenamente relajadas
ma nervioso central y autónomo, y el
control de todos aquellos”.

Beneficios Múltiples
Con respectos a los beneficios
que pueda reportar esta técnica,
Cristina, enfatiza que
estos pueden ser tanto
preventivos como terapéuticos. Agrega que
es uno de los pocos
ejercicios que invierten
en el cuerpo, como en
las posturas sobre los
hombros y cabeza. Regularmente, poner el
cuerpo boca abajo desafía la gravedad y lleva la sangre a áreas
del cuerpo que están
«Marichahsana»,
ejercicio que beneficia
la circulación de las
piernas, el corazón y el
cerebro.

Para Eliana Carrasco, socia
acerera, la llegada de la yoga al
C.D.Huachipato, ha sido espectacular. “Me ha servido para aminorar y hacer desaparecer por momentos mis dolores físicos. Tam-

bién me ha enseñado a relajarme,
a tomar la vida con mayor calma y
optimismo”.
“La yoga te ayuda a mantener un
buen estado de salud, tanto en lo físico como mental“, nos confesó
como fue su primera experiencia
con esta actividad, Susana Venegas.
Nos asegura que le ha ayudado a salir de la rutina diaria y le ha
servido para la practicar la relajación del cuerpo y la mente.
En un futuro próximo, nuestra institución no descarta, debido a la gran
acogida que ha tenido esta técnica,
implementar nuevas alternativas de
horarios y sesiones para que la practiquen más socios acereros.
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Acereros en Campamento de Soccer en los EE.UU.:

«Los africanos med ían do
y cor rían los 90 minu
L
• Los sub 14, Nicolás Cáceres y Carlos Montoya, acompañados
por el técnico Gregorio Martínez, recibieron una invitación
para participar de esta actividad, que se realizó en el estado de
Ohio, donde asistieron 250 jóvenes, entre los 11 y los 19 años,
provenientes de Africa, Centro y Sudamérica.
• “Hasta aquí llegan destacados técnicos del orbe
invitados a coordinar parte de estos
entrenamientos y junto con
ello, detectar a potenciales
figuras para proyectarlas
en el campo
internacional”.

De izquierda a derecha,
Carlos Montoya y Nicolás
Cáceres, dos jóvenes que
pisan bien el balón.
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as oportunidades que tienen las personas de capacitarse
para adquirir una mayor preparación en el campo profesional, siempre son bien valoradas en el mercado. Los beneficios son múltiples,
dentro de ellos, la entrega de una
mayor experiencia a la hora de enfrentar desafíos importantes tanto
en el ámbito laboral como en la
vida cotidiana.
En esa dirección, el Club Deportivo Huachipato, preocupado de
sus jóvenes deportistas, brindó la
posibilidad de viajar a Ohio, Estados Unidos a los jugadores sub 14,
Nicolás Cáceres y Carlos Montoya,
para incorporarse durante una semana al Campamento Deportivo
“Premier Soccer Academies”, ubicado en el Club “Lost Nation” de la
ciudad de Willouhby.
Gregorio Martínez técnico de la
sub 15, quien acompañó a los menores, señala que hasta allí llegaron 250 jóvenes, 200 varones y 50
mujeres, entre los 11 y los 19 años
provenientes de Africa, Estados
Unidos, Centro y Sudamérica.
“Toda esta juventud entrenaba
dos horas y media diarias, en doble jornada por espacio de una semana con el objetivo de intercambiar experiencias prácticas, simplemente jugando, con un trabajo diferenciado para arqueros”.
Hasta aquí llegan todos los
años, destacados técnicos del orbe

s metr os
tos »
invitados a coordinar parte de este
trabajo y detectar a potenciales figuras para proyectarlas en el campo internacional, agregó, Martínez.
“De hecho, esta actividad la lleva a cabo la Premier Soccer Academies a cargo de Brad Friedel,
arquero del Blackburn Rovers de la
primera división del fútbol inglés.
La invitación a participar por segundo año consecutivo se gestó a
través de Claudio Arias, chileno,
profesor de educación física que
vive en el país del norte, amigo
personal de Friedel y quien hace
años mantiene una estrecha relación con nuestra entidad“.

“En la técnica
los Sudamericanos
llevamos ventaja”
Para Nicolás Cáceres y Carlos
Montoya, viajar a este Campamento de Soccer, ha sido la experiencia más enriquecedora que han tenido en sus vidas. “Imaginarnos en
el extranjero y tener la posibilidad
de conocer futbolistas como nosotros de otros países, cómo juegan
y ven la actividad, te deja una gran

Un hermosa vista de los prados del
Club «Lost Nation» y los deportistas
realizando su entrenamiento.

enseñanza”, señalan ambos.
Nicolás de 14 años, volante de
creación, quien llegó desde Mantegral ha sido elegido el jugador de
mayor proyección desde el 2001
hasta la fecha, asegura que fue un
privilegio ser elegido para ir a Estados Unidos representando a
Huachipato. “En cuanto a las diferencias con nuestro fútbol, los jóvenes tanto africanos como centro americanos, tienen una mayor
madurez para enfrentar
los entrenamientos y las
disposiciones técnicas”.
El puntero derecho,
Carlos, quien se inició en
Villa Florencia, equipo de
Traiguén, su ciudad natal,
señala que el balompié

De fondo la Academia
de Soccer y adelante,
Gianfranco Sola,
destacado
seleccionado italiano
junto a Gregorio
Martínez.
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que practicaban los extranjeros en
el Campamento, se basaba en la
potencia, velocidad y disposición
táctica – estratégica, más que en lo

técnico “que es donde los sudamexxxxxxxxxxxxxx
ricanos
llevamos ventaja”.
A los dos jóvenes, les llamó
bastante la atención la resistencia

física y la gran estatura de los jugadores de Zambia. “Estos africanos, alcanzaban los dos metros de
altura y corrían durante los 90 minutos de juego. Este fútbol ha demostrado
grandes avances a nivel mundial”.
Carlos y Nicolás, titulares indiscutidos de la
sub 14, quienes además
alternan con la sub 15,
sueñan con vestir la
azul y negra del plantel
profesional
acerero.
“Pensamos que este viaje puede marcar el inicio
de nuestra superación
personal y mejoramiento
contínuo, para alcanzar
esta ansiada meta”.

«Nuestro sueño es llegar
a formar parte del plantel
de honor. Para
conseguirlo, estamos
trabajando duro»,
señalaron las promesas,
Carlos Montoya y Nicolás
Cáceres.
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El “Tigre”, Cristián Muñóz:

La sencillez y humildad
de un felino en los tres palos

“Mi familia es gente de esfuerzo,
nadie les ha regalado nada. Se
han ganado lo que tienen con
mucho sacrificio. De allí mi
formación, la de hablar poco y
demostrar con mi trabajo, lo que
soy y lo que valgo”.
”Creo que tengo lo más
preciado, lo que todo futbolista
desea y añora al retirarse de esta
actividad, el respeto, cariño y
afecto de la gente, que espero se
mantenga en el tiempo”.

M

uchos hinchas del fútbol,
asocian a los connotados ídolos
del balompié criollo, con la farándula, fama y una personalidad
arrogante. Pues se equivocan, la
sencillez y humildad también pueden convivir con la personalidad
de una figura indiscutida en todo
ámbito, tanto en lo profesional
como en lo personal. Nos referimos a la del querido “tigre”, Cristián Muñóz, apodado cariñosamente así, por sus reflejos felinos, que
lo han llegado a catalogar por la
prensa especializada y sus propios
compañeros de profesión como el
mejor del torneo. Uno de los principales responsables de llevar a
disputar a Huachipato, la semifinal
del apertura y obtener la clasificación para la Copa Sudamericana.
Con 29 años, Cristián, prove-

Sólo los que
tienen siete
vidas, pueden
arriesgar su
integridad.
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niente de Sarmiento – Junín, ciudad de la Capital Provincial Buenos
Aires, es mesurado, contenido y un
caballero en sus declaraciones,
tranquilo y reservado en su vida
privada. Esta sólo cambia, a la de
una verdadera “fiera” cuando está
defendiendo el pórtico acerero.

“Hablo poco, demuestro con
trabajo, lo que soy y valgo”
Muñóz, el tercero de cuatro hermanos, hijo de un técnico eléctrico de Ferrocarriles y de una dueña de casa, se crió
en una ciudad tranquila, bajo el alero
de una familia muy
unida. Quisimos saber de donde viene
esa sencillez y bajo
perfil. “Mi familia es
gente de esfuerzo,
nadie les ha regalado nada. Se han ganado lo que tienen
con mucho sacrificio.
De allí, mi formación
de hablar poco y demostrar con mi trabajo, lo que soy y lo
que valgo”.
Lo característico del “tigre”, es
responder a la pregunta de la
prensa. ¿Usted fue vital en el resultado del plantel acerero?,
haya sido un empate o un triunfo
el resultado. “Lo importante es el
trabajo de equipo, el fútbol es un
deporte colectivo, todos somos
vitales en el logro de los objetivos”. En definitiva, Cristián, jamás
ha reconocido que un resultado
positivo pasa por su desempeño
sobresaliente, su individualidad.
Eso habla de su grandeza y profesionalismo, una actitud digna de
imitar por quienes hablan mucho
y demuestran poco en el campo
de juego.
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“Londrina” una estación
para el olvido
Desde niño esta actitud, le
brindó frutos. A los 7 años de
edad, fue creciendo el interés por
el fútbol. “Me inicié en las divisiones inferiores del Club Sarmiento – Junín de mi ciudad natal”.
Rápidamente, el tigre sobresalió por sus condiciones. El ’95 debutó en la tercera división y subió
a la nacional “B” con este equipo.
“Ese mismo año, fuí llamado a la
selección nacional sub 20 de Nés-

ra. Asegura que parte de su éxito
deportivo, se lo debe, al hecho de
haber jugado al lado de figuras de
la talla mundial como Diego Armando Maradona y Claudio Caniggia.
“Jugar con ellos, fue un privilegio y me sirvió mucho en mi desarrollo profesional. En esos momentos tanto Diego como Claudio estaban plenamente vigentes y la presión de todos los equipos por ganarle a Boca sobrepasaba cualquier límite. Estuvimos sometidos a
un estrés deportivo enorme, pero a
larga sirve para madurar y manejar
la parte sicológica”.
Siempre en la primera división del fútbol trasandino, entre
el 2000 y el 2004,
militó en Los Andes,
Talleres de Córdoba
y Boca Juniors,
aquel de Carlos
Bianchi que lo ganó
todo en el torneo argentino y en Copa
Libertadores.

“Soy un
agradecido de
Huachipato”
tor Pekerman, la misma que participó en el Preolímpico de Londrina y quedó eliminada con el gol
que me marcó Reinaldo Navia,
tanto que clasificó a Chile a los
Juegos Olímpicos de Sydney, Australia y dejó fuera a Argentina. Fue
una pena enorme quedar eliminados, un hecho para olvidar, pero
hay que reconocer que Chile tenía un gran equipo”, señala.

“Jugar con Maradona y
Caniggia fue un privilegio”
Su carrera fue ascendente. En
1997 con 19 años llega a Boca Juniors dirigido por el “Bambino” Vei-

El 2005, Cristián Muñóz, llega
a Huachipato. Hoy, con dos semifinales en el cuerpo y el debut en
la Sudamericana, se muestra feliz
y orgulloso, y por sobre todo agradecido de esta institución. Manifiesta que le ha dado todo, estabilidad
laboral, trabajar con un grupo humano de excepción, la posibilidad
de mantener una familia maravillosa, Nadina su señora, y sus adorados nenes Ramiro y Santiago de
3 y 2 años. “Creo que tengo lo más
preciado, con lo que todo futbolista desea y añora al retirarse de
esta actividad, el respeto, cariño y
afecto de su gente que espero se
mantenga en el tiempo”.
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