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S       iempre es bueno hacer un alto en 
nuestras labores cotidianas, para compartir en 
estas Fiestas Patrias, hermosa actividad que 
nos lleva a vivir momentos de sana recreación 
y esparcimiento, los que no son sólo privativos 
de nuestros socios, sino también de nuestros 
trabajadores.

Hoy con 59 años de vida, el C.D.Huachipato,  
ha sido capaz de desarrollar, mantener y pro-
yectar en el tiempo, actividades, instalaciones 
y servicios, satisfaciendo a plenitud las necesi-
dades, inquietudes y expectativas de nuestro 
público, entregándoles una envidiable calidad 
de vida.

Lo demostramos en estas festividades, 
reviviendo nuestras tradiciones, en torno al fol-
clore y todo aquello que lo rodea: la música, el 
canto, la danza, y los juegos criollos. Con ello, 
reafirmamos una vez más nuestra identidad
como nación, república modelo, que comenzó 
a tomar forma en 1810, con la constitución de la 
Primera Junta Nacional de Gobierno, encabe-
zada por Don Mateo de Toro y Zambrano. Uno 
de los primeros pasos para alcanzar, nuestra 
ansiada independencia.

Así es septiembre. Trae consigo esa magia de 
olvidar por un momento todas nuestras diferencias 
y nos une bajo tres colores, el azul, blanco rojo, 
adornado con esa hermosa estrella solitaria que 
conforman nuestra bandera. A estos elementos, se 
unen el mundo militar con el civil, con la tradicional 
parada militar, las ramadas, donde se baila cueca, 

se comen empanadas, anticuchos, asados y se 
toma la tradicional chicha en cacho.

Cómo olvidar los juegos criollos, creados 
con ingenio en tiempos  de la colonia e incluso 
antes. Familias enteras disfrutan de las carreras 
a tres pies, en sacos y a la chilena, del rodeo,  
tirar la cuerda, subir el palo encebado y atrapar 
al chancho.

Es en septiembre, donde las avenidas 
urbanas y rurales cobran vida. Se visten de  
coloridos atuendos, guirnaldas y banderas, y 
aparecen los personajes típicos, el huaso y la 
china, vestidos a la usanza. Ambos con sus 
pañuelos al viento, recorren nuestra larga y 
angosta faja de tierra, cantando una tonada, 
bailando a la tirana, disfrutando de un vals 
chilote o simplemente integrando en un haz de 
luz, al continente polinésico, Isla de Pascua, 
interpretando el Sau Sau.

Este es el Chile verdadero, aquel que 
quiso reflejar en estas fechas nuestra
institución. Un país con gente ale-
gre y optimista, que no reniega de 
sus tradiciones, y por sobre todo, 
que es capaz de mirar hacia 
el futuro para encontrar 
en él un próspero 
mañana, aquel 
que ojalá pue-
dan disfrutar las 
futuras genera-
ciones.
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E       l buen rendimiento trae sus 
recompensas. Así lo demuestran, 
tres jóvenes acereros. Jara, Morales 
y Lorca, se han consolidado en el 
plantel de fútbol profesional y viven 
una sana pero envidiable realidad 
frente a sus pares, haber sido no-
minados en varias ocasiones a la 
selección chilena. La última, vestir 
la roja de la sub 23 frente a Perú, 
en el encuentro amistoso que se 
jugó en Chillán, durante el mes de 
septiembre, el que terminó igualado 
a uno.

Soñar con
la titularidad

“Estoy contento de haber sido 
nominado a la selección y por la 
campaña que he cumplido en Hua-

chipato. Es un hecho que la clasi-
ficación a la Copa Sudamericana 
y estar siempre en los puestos de 
avanzada, fue fundamental para ser 
considerado por Nelson Acosta”, se-
ñaló Juan Gonzalo Lorca.

El joven delantero, 
cuenta que la relación 
con el técnico es 
buena. Asegu-
ra que tiene 
sentido del 
h u m o r , 
l e  g u s -
ta  con -
v e r s a r 
con los 
j u g a -
d o r e s , 
pero en 
l a  c a n -
c h a  e s 
exigente.

“Jugar la Copa América, es mi 
máxima aspiración. La experiencia 
que me entregó el Sudamericano y 
el Mundial de Holanda sub 20, junto 
a la de vestir las camisetas de dos 

grandes clubes como 
Colo – Colo y Hua-

chipato, me ha-
cen soñar con 

la titularidad 
en la adul-
ta”.

J u a n 
G o n z a l o , 
está cons-
ciente que su 

polifuncionali-
dad de la mitad 

del campo de juego 
hacia arriba, lo llevarán 

a concretar sus metas en 
la vida.

Estas tres figuras del

fútbol profesional, que 

derrochan  talento en el 

campo de juego tienen 

grandes sueños. Son la 

generación de recambio 

que vestirá la Roja.

Seleccionado

“Jugar Copa América
Libertadores, son  

Dominar el balón y 
apropiarse   de 

él, son los 
mayores   

atributos 
de Juan 
Gonzalo 

Lorca. 
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, Preolímpico y Copa
nuestros desafíos”

s Lorca Jara y Morales:

Desafíos Internacionales

Gonzalo Jara, es otro de los 
privilegiados. El defensa, ha tenido 
gran continuidad en los procesos de 
selección. A partir del Sudamericano 
y Mundial Sub 20, ha sido nominado 
para la gran mayoría de los desafíos 
de las selección menor y adulta. 
“Desde que el profesor José Sulan-
tay me llamó a la sub 20, Nelson 

Acosta se fijó en mí y he tenido el
privilegio de ser convocado. Uno de 
mis mayores desafíos en el campo 
profesional fue participar en la gira 
que realizamos a Europa antes del 
Mundial. Aquí, tuvimos que medir-
nos con selecciones de primer nivel 
que jugaron el Mundial de Alemania 
2006. Entre ellas figuran: Costa de
Marfil, Alemania e Irlanda”.

Jara, se alegra ya que obtuvie-
ron un buen rendimiento con estos 

representativos. Agrega ade-
más, que Acosta siempre lo 
ha hecho jugar en su puesto, 
el de lateral derecho, situa-
ción que le acomoda y lo ha 
llevado a responder a cabali-
dad a sus requerimientos.

A futuro, los ojos y mente de 
Gonzalo Jara, están puestos en 
jugar la próxima Copa América 
y Preolímpico. En Huachipato, 
ser Chile tres, clasificar direc-
tamente a Copa Libertadores 
de América. 

“Siempre es
importante estar en

la Selección”

 Estos desafíos, sueños y 
aspiraciones los comparte Pe-
dro Morales. “Quiero ser una 
alternativa válida para Nelson 
Acosta. Me la voy a jugar por 
entero en Huachipato con el 
fin de alcanzar estas metas. 
Son desafíos profesionales 
que me he propuesto para 

Gonzalo Jara, un defensa con gran derroche físico.

mejorar cada día”.
A pesar de haber jugado 30 minu-

tos frente a Perú, el joven creador, 
señala que quedó conforme con su 
actuación. Morales, ocupó la plaza 
de enganche, papel que desempeña 
a la perfección en Huachipato y que 
consiste en distribuir y rotar el balón, 
abriendo más el campo de juego y 
creando mayores ocasiones de gol 
para sus compañeros. 

“Siempre es importante estar en 
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Morales y una 
derecha mortal 
en diagonales y 
tiros al arco.

Lorca, Morales 
y Jara, juventud 

divino tesoro.

la selección. Eso sí, hay que tomar 
las nominaciones con los pies en 
la tierra y la mente despejada, para 
concentrarte en los objetivos colec-
tivos e individuales, y no distraerte 
con factores externos”.

Con sus compañeros de la roja, 
se ha sentido muy bien, ya que ha 
tenido la oportunidad de compartir 
con la gran mayoría, tales como: 
Parada, Fuenzalida, Luis Pedro 
Figueroa, los mismos Jara y Lorca, 
con quienes jugó el Mundial de 
Holanda sub 20.
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La mejor alternativa
Aceritos disfrutaron de Programa Recreativo:

N

• Desde el gymdance, baile entretenido, básquetbol, fútbol, vóleibol, juegos 
recreativos y predeportivos, hasta el cine, fue la entretenida parrilla de 

actividades que ofreció nuestra institución a los menores acereros.

• “Nuestro compromiso además de entretener, es inculcar el desarrollo de 
valores y virtudes para nuestros jóvenes del mañana”, señaló Alejandro Osses, 

profesor – coordinador de esta actividad.

          i los frentes de mal tiempo, 
ni las lluvias y los temporales, hicieron 
decaer el ánimo en el C.D.Huachipato 
durante el mes de julio. Muy por el con-
trario, se respiró a diario un ambiente de 
gran alegría y entretención en el Progra-
ma Deportivo y Recreativo, dirigido a los 

para Vacaciones de Invierno

más pequeños, los aceritos.
Los menores damas y varones, en-

tre los 8 y los 12 años de edad, defini-
tivamente encontraron aquí, una gran 
alternativa para entretenerse durante 
todas las mañanas de lunes a viernes, 
desde el 17 al 28 de julio.

A probar las aptitudes
y destrezas

Las actividades, se dividieron 
según los días, señaló Alejandro 
Osses,  profesor y coordinador 
de esta programa.  “Los lunes, 

Una diversión 
a toda prueba, 

fueron los juegos 
recreativos mixtos.

Una diversión 
a toda prueba, 

fueron los juegos 
recreativos mixtos.
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El diploma de 
participación, un 

lindo recuerdo para 
los menores que 

formaron parte de 
esta actividad.

miércoles y viernes, las mujeres 
participaron del gymdance y baile 
entretenido, mientras los hom-
bres, colocaban a prueba todas 
sus aptitudes y destrezas en el 
básquetbol, fútbol y vóleibol. Todo 
el lo se complementaba con los 
juegos predeportivos - recreativos 
mixtos que se realizaban los jue-
ves. Los martes, se podía disfrutar 
del cine con películas animadas 
tales como: La Era del Hielo II y 
Madagascar. 

“Nuestro compromiso además de 
entretener, es inculcar el desarrollo 
de valores y virtudes para nuestros 
jóvenes del mañana”, señaló Ale-
jandro Osses.

del entretenido Programa Deporti-
vo - Recreativo de Invierno, al que 
calificaron con siete.

“Pasé unas vacaciones de in-
vierno muy entretenidas. Participé 
de juegos recreativos, practique de-
porte y vi películas”. Así lo señaló 
Fernando Calderón, integrante de 
la Escuela de Fútbol acerera, quien 
manifestó estar triste con el término 
del programa, pero consciente de 
que el 2007 va a volver. 

Para el hijo de Juan Calderón, 
trabajador de la Siderúrgica, de tan 
sólo 13 primaveras,  éstas  fueron 
unas vacaciones de invierno idea-
les. “En muy pocos lugares pue-
des encontrar instalaciones como 
las del Club, donde te ofrecen un 

Juegos predeportivos.

El  baile 
entretenido, 
cautivó a las 
menores.

gran número de actividades para 
pasarlo bien”.

A ju ic io  de Juan Mora,  h i jo 
de Juan Car los Mora,  también 
Huachipatense del Departamento 
Talleres de Terreno, “ésta fue la 
mejor manera de pasar unas en-
tretenidas vacaciones de invier-
no, donde además hice nuevas 
amistades”. 

El 28 de julio, el Programa de 
Invierno, culminó con  una  actividad 
de camaradería en la Sala de Presi-
dentes. En ella, los menores dijeron 
adiós, recibiendo de los profesores 
sus diplomas que acreditan y reco-
nocen el gran entusiasmo y alegría 
que demostraron en cada una de las 
actividades.

Aceritos 
colocaron 

nota siete al 
programa 

Felices y con 
las ganas de vol-
v e r  e l  p r ó x i m o 
año, se mostraron 
los 40 menores 
que participaron 
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

C    inco décadas de historia,  
desde un 5 septiembre de 1956, 
marcadas por la obtención de un 
Campeonato Nacional y el paso de 
ilustres jugadores por sus filas, entre
ellos, Francisco Pinochet y José Luis 
Mendy, por nombrar algunos, celebró 
la Asociación de Fútbol  acerera, con 
una actividad de camaradería que 

Asociación de Fútbol Celebró 50 años
se llevó a cabo en 
el Casino del Sin-
dicato Nº 1 de Tra-
bajadores. En su 
cumpleaños, esta 
organización entre-
gó reconocimientos 
a  personas que 
han contribuido al 

desarrollo de su actividad, entre los 
que figuraron: delegados de Clubes
Seccionales, ex presidentes, Luis 
González y Luis Quintana, Roberto 
Rojas, director ejecutivo, profesores 
del fútbol joven, Carlos Felipe Pede-
monte y Gregorio Martínez, junto a 
Arturo Salah.

P   or quinta vez consecutiva, el ex jugador de la 
Octava Región Christopher Price, hoy bajo la tutela 
de Horacio de la Peña, se coronó campeón en el G2 
de Menores que se jugó en el C.D.Huachipato. El 
joven penquista, ganó sus cinco partidos en forma 
inapelable en la categoría 16 años. En la final se
impuso por los parciales de 6 - 3 y 6 - 4 a Javier 
Muñóz del Parque Ecuador.

Pese a tener una buena participación, los 
créditos acereros Lissette Romero y Alejandro 
Gutiérrez en 14 y 16 años, fueron eliminados en 
segunda ronda por quienes se adjudicaron sus 
series en el G2, Cristopher Price y la santiaguina, 
Nahiara Vivanco.

Los demás resultados fueron los siguientes: Gian-
luca Forno (V Región) derrotó a Matías Inostroza (VIII 
Región) por 6 -2 y 6 - 2 en 12 años; Javier Cáceres 
(VIII Región) a Pedro Melgarejo (VIII Región) 6 -2 y 
6 - 2 en 14 y en damas 14 primaveras, Monserrat 
Jamett (VIII Región) sucumbió ante Nahiara Vivanco 
(Santiago) por 6 -3 / 3 -6 y 7-6.

G2 de Tenis Menores se jugó en Huachipato

Gran 
personalidad y 
condiciones,
mostró la  
joven, Lissette 
Romero.

“ El tenis es 
mi pasión”, 

señaló Alejandro 
Gutiérrez
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L
Con la felicidad y alegría pintadas en sus caras, sabiendo que eran los principales 

protagonistas de esta hermosa fiesta, 500 menores llegaron hasta nuestras
instalaciones para celebrar como se merecen el Día del Niño. 

Día del Niño:

Infantes celebraron
su día jugando

        a jornada matinal del domingo 
6 de agosto, se inició temprano. Desde 
las 10:30 horas, en el gimnasio “A”. 
Los infantes llegaron junto a sus pa-
dres y familiares, unas 500 personas, 
para disfrutar toda una mañana de los 
juegos inflables, show infantil, concur-
sos y premios sorpresas.  Fue un día 
inolvidable para los niños acereros, 
que nuestra institución les pudo entre-
gar un momento de alegría y unidad 
junto a sus seres queridos.

Estas 24 horas que dura el Día 

del Niño, nos comprome-
ten a crear conciencia 
de respetar la Conven-
ción sobre los Derechos 
de Niño, proclamada en 
1990, basada en la Decla-
ración realizada el 20 de 
noviembre de 1959. Los 
artículos más importantes 
en los que se basa son:
• Tener una familia
• Tener acceso a las 
mejores

 condiciones de vida y
 prestaciones de salud posible.
• Una vida sana y segura
• Hacer los mejores esfuerzos
 para que deje de vivir en
 ambientes contaminados
• No ser discriminado por su
 sexo, religión, origen social,
 cultura y capacidades.
• Educarse   
• Ser protegido contra el maltrato,
 el trabajo infantil y cualquier
 otra forma de explotación.

Correr en medio 
de un globo 
inflable fue una
tarea entretenida.

El entretenido Show 
Infantil, hizo participar a 
adultos y niños.
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Malabaristas de primera, ofrecieron un hermoso show a los 
presentes.

Las payasitas, pintaron de alegría el rostro de los niños. Cruzar el túnel de 15 metros y cambiar de zapatos fue toda 
una aventura.

El fútbol taca – taca, puso a prueba toda la técnica de  
nuestros protagonistas.

Concursos y premios sorpresas, entretuvieron a los 
infantes.

El refalín inflable, un juego con gran vértigo.
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Todos se abalanzaron para quedarse con un 
globo de recuerdo.

Los juegos
inflables,  fueron una de las 

mayores
atracciones para los menores.

Escalar el 
muro, fue 

todo un 
desafío.

Aprender a a 
pintura,ayuda 
a  distinguir 
los colores.  

16



17



1818

de estas festividades realizadas en 
el gimnasio “D” para disfrutar de 
un esquinazo que brindó el taller 
de folclore de la Agrupación de 
Esposas y  Familiares de Traba-
jadores de la Siderúrgica, el que 
contó además con la participación 
de los socios integrantes del taller 
de cueca. En el inicio, la alegoría 
a la bandera, fue ejecutada a la 

C

Lanzamiento Fiestas Patrias

       on toda la alegría 
y efervescencia que pro-
vocan las Fiestas Patrias, 
los acereros partieron cele-
brando como Dios manda, 
el mes de septiembre.

Al ritmo de la cueca y 
con pañuelos a l  v iento, 
quinientos huachipatenses 
asistieron a la inauguración 

Con Esquinazo y
se revivieron anti

El joven deportista acerero, Diego Osses 
haciendo la Alegoría a la Bandera.
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perfección por Diego Osses, des-
tacado deportista de la rama de 
básquetbol de nuestra institución y 
ex Campeón Regional de Cueca.

De fondo los Juegos Criollos. 
Aquí la familia acerera, participó 
entusiasta de las carreras en sa-
cos, a tres pies, con cuchara y 
huevo, de tirar la cuerda, confec-
ción de trajes típicos, y de juegos  

como el luche, emboque y 
gymkhana.

Todo  cu lm inó  con  e l 
gran sorteo. La afortunada, 
se ganó una parrilla, con 
dos kilos de carne, carbón 
y utensilios para un asado. 
En  resumidas  cuen tas , 
aquí se vivió una verdade-
ra fiesta dieciochera.

Juegos Criollos
guas tradiciones

-  sábado 9 de septiembre

Vanessa Carrasco, hija de Luis Carrasco, trabajador 
de Acería, fue la feliz ganadora del sorteo .
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       uando el reloj marcaba las 
23:00 horas, se dio por inaugurada 
la velada y junto con ello, la música 
folclórica a cargo del conjunto “Lote 
Urbano” comenzó a sonar.

C

Bailando festivas cuecas y de-
gustando de exquisitas empanadas 
y anticuchos, celebró este 18 en la 
gran Ramada “Puro Acero Chileno”, 
la familia acerera .

Tonadas, guarachas, cuecas 
nortinas, chilotas y de la zona cen-
tral, hicieron revivir antiguas tradi-
ciones de esta larga y angosta faja 
de tierra. No podía estar ausente 
en estas festividades, la música 
tropical, la que en esta oportunidad 
estuvo a cargo de la banda “Cora-
zón Troyano”. 

Durante el transcurso de la Ra-
mada, jóvenes y adultos, disfruta-
ron de sorteos, premios sorpresas y 
de un disputado concurso de cueca. 
En resumen, una jornada inolvida-
ble que conmemoró un Aniversario 
más de nuestra querida patria.

Ramada “Puro Acero Chileno”

Al ritmo de la cu
comidas típicas, 

Los ganadores del concurso 
de cueca, María Elena Castro y 

Ramón Torres, trabajador del 
Departamento Mantenimiento 

Mecánico de la Siderúrgica.

“Corazón Troyano”, estuvo a cargo de la musica tropical, y los entusiastas bailarines de cueca, dijeron presente en estas festividades.
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eca y degustando
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se celebró el “18”

-  sábado 16 de septiembre

Tercer, segundo 
y primer lugar del 
concurso de cueca: 
Juana Santis y Juan 
Jara (Departamento 
Materiales), Pía 
Horment y Diego 
Osses junto a los 
ganadores.

El conjunto folclórico 
“Lote Urbano”, fue el 

encargado de intrepretar 
nuestro baile nacional.
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         na hermosa muestra folclórica 
en la que se representaron el canto 
y bailes típicos de las zonas norte, 
centro y sur de nuestro país e Isla 

U

Muestra Folclórica - vie

Cantos y bailes del norte, centro, sur e I

de Pascua, se pudo disfrutar en el 
en el C.D.Huachipato, actividad que 
marcaba el cierre del Programa de 
Actividades de Fiestas Patrias.

La presentación a cargo de los Grupos 
de Canto y Danzas “Peyahuén”, “Huenui-
cán” y de Danzas Tradicionales, pertene-
cientes a las Universidades Católica de 

Cantos y bailes del norte, centro, sur e I
ZONA NORTE

ZONA CENTRAL
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sla de Pascua, hicieron vibrar al público
rnes 29 de septiembre

la Santísima Concepción, Concepción y 
Biobío, tuvo un colorido y alegre marco 
escenográfico, enriquecido aún más, con 
la música y trajes típicos que interpretaron 

y exhibieron cada uno de sus integran-
tes. Al terminar sus presentaciones, 
las más de 500 personas, ovacionaron 
de pie esta hermosa muestra, que 

nos llevó a hacer un recorrido por las 
diferentes manifestaciones artísticas 
- culturales, representativas de nuestra 
chilenidad. 

sla de Pascua, hicieron vibrar al público
ISLA DE PASCUA

ZONA SUR
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L      a población  mundial, está 
viviendo el aumento considerable 
de la morbi - mortalidad de las per-
sonas a causa de enfermedades no 
transmisibles de carácter crónico 
degenerativas como son los fac-
tores de riesgo cardiovasculares, 
síndromes metabólicos, tales como: 
hipertensión, diabetes, cardiopatías 
coronarias, artereoesclerosis, obesi-
dad y osteoporosis. Muchas de ellas, 
son provocadas por el sedentarismo, 
stress y obesidad. Dentro de esta si-
tuación, han surgido estrategias para 
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Preocupada de la salud de sus trabajadores:

Siderúrgica Huachipato, implementa con éxito,
Programa de Actividad Física Laboral

la prevención de estas 
enfermedades, dentro 
de ellas, la actividad 
física y la educación 
son los aspectos más 
preponderantes en la 
generación de nuevos 
hábitos de vida.

Den t ro  de  es te 
cuadro emerge la acti-
vidad física, como una 
herramienta potente 
que mejora la forma 
física y salud.

Esta estrategia, se creó con el fin de mejorar las condiciones físicas y
psicológicas de su principal patrimonio, el recurso humano.

Programa favorece a más
de mil personas

Es así como nace en la Compañía 
Siderúrgica Huachipato, un proyecto 
tendiente a mejorar la salud física psico-
lógica y social de sus trabajadores. Este 
los llevará a que afronten de mejor forma 
las demandas de trabajo, alcanzar grados 
de satisfacción, confianza, desarrollo,
integración e interrelación social.

En un trabajo conjunto con el Depor-
tivo Huachipato, se creó el Programa de 
Actividad Física Laboral, el que comenzó 
a operar desde agosto y con mucho éxito, 
favoreciendo a más de mil personas. 

Este programa, se realiza durante la 
jornada de trabajo en los departamentos: 
Maestranza y Talleres, Acería y Colada 
Contínua, Laminador de Planos en Caliente, 
Ingeniería, Distribución y Servicios al Clien-
te e IDAC. El programa, se divide en dos ac-
tividades que detallamos a continuación.

Laura Godoy, Claudia Sanhueza, Cristián Wachtendorff, Yanitza Martínez, Priscila 
Solar y Macarena Rodríguez, son los profesores que dirigen estos programas.

24



25

Actividad Física de Inicio y
Gimnasia de Pausa

Actividad Física de Inicio, que tiene como 
función disminuir el tiempo de adaptación del 
organismo a la entrada al trabajo. Esta tiene una 
duración de 12 minutos y se realiza en base a 
ejercicios de movilidad articular y estiramiento, 
dirigido a los trabajadores que operan en terreno, 
quienes cumplen tareas que requieren de mucha 
acción física.

El otro programa es la Gimnasia de Pausa. 
Esta tiene como objetivo prevenir y disminuir 
dolencias osteo musculares. La duración y 
ejercicios, son los mismos que se desarrollan 
en la actividad física de inicio, pero están más 
dirigidos a los trabajadores que cumplen labores 
administrativas, un trabajo con poca movilidad o 
desplazamiento. Ambas actividades tienen una 
duración entre los 10 y los 12 minutos.

Factores de Riesgo

• Vida sendentaria
• 2 a 3 horas al día frente al televisor.
• Falta de actividad física (caminar, andar en 

bicicleta y hacer deporte)
• Aparición de nuevas tecnologías. Fácil ac-

ceso a todo.
• Falta de formación y cultura física para el 

buen uso del tiempo libre.
• Aparición de múltiples actividades de ocios 

relacionadas con el consumo de carácter econó-
mico y sedentarismo.

   Todo ello, origina la obesidad, definida el año
1997 por la Organización Mundial Salud, como 
enfermedad crónica con numerosas complica-
ciones.

Estilos de Vida Favorables

•  Mantener una actividad física o deportiva 
constante.

•  Desarrollar hábitos que contribuyan a evitar 
el stress: lectura, escuchar música o caminar.

•  Menor consumo de alimentos procesados 
con alto contenido de grasas saturadas, azúcares 
y calorías.

•  Mayor consumo de pescados, frutas, verdu-
ras, cereales y legumbres.

25
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xxxxxxxxxxxxxxxxx

Damas cuentan con
Mujeres acereras contentas:

A            las 18:00 horas del lunes 7 
de agos to, don Franklin Camus Gar de-
lla junto a Héc tor Poblete, pre si den te 
del Club Deportivo Hua chi pa to y de 

las Actividades De por ti vas y Re crea ti-
vas, cor ta ban la cin ta que daba por 

inaugurado un an he lo tan esperado 
por todas las da mas ace re ras, su 

nuevo ca ma rín.
Esta moderna y amplia 
in fra es truc tu ra de 167 me-

tros cua dra dos separa-
da en dos grandes 

ves ti do res, cuen-
ta con 128 

Camarín de Primera
loc kers, una sala de re po so y sauna, 
du chas y baños para ma nus vá li dos, 
todo do ta do con ca le fac ción y aire acon-
di cio na do.

Mejorar la calidad
del servicio

“Nuestra institución ha querido 
ma te ria li zar esta obra pensando fiel 
e irres tric ta men te que las per so nas le 
otorgan cada vez una ma yor impor-
tancia a la integración so cial con su 
familia, amigos y seres queridos. Para 
ello, buscan los mo men tos oportunos y 

Siempre pensando en brindar 
más y mayores comodidades 

a nuestras socias, lo que se 
traduce en un mejor servicio, 
el Deportivo entregó nuevas 

dependencias.

“Esta moderna y amplia 
infraestructura de 167 metros 

cuadrados, separada en dos 
grandes vestidores, cuenta 

con 128 lockers, una sala de 
reposo y sauna, duchas y 

baños para manusválidos, todo 
dotado con calefacción y aire 

acondicionado”.

Amplios y cómodos 
vestidores con lockers.



2727

los espacios adecuados para llevar a 
cabo sus actividades, recreativas, de-
portivas y sociales”, señaló Camus.

El máximo dirigente, explicó que 
se ha realizado un gran esfuerzo para 
que las damas, puedan contar con esta 
hermosa instalación, que va en directo 
beneficio de su desarrollo integral, lo
que propende a mejorar la calidad de 
nuestro servicio.

Socias felices

Para Adriana Gómez, señora de 
Sergio Alarcón, trabajador del depar-
tamento Acería, el camarín damas es 
una  instalación que cuenta con todas 
las comodidades y lujos. “Durante el 
invierno, estará todo temperado con 
calefacción central y en verano se man-
tendrá fresco con aire acondicionado. 
Algo que no todos clubes se pueden 
dar el lujo de tener”.

Esta activa socia acerera, quien 
hoy participa de la danza árabe, yoga 
y en los talleres de moda y cocina de 
la Agrupación de Esposas y Familiares 
de Trabajadores de la Siderúrgica, 
alabó además el espacio, comodidad y 
seguridad que brindan los lockers y la 
exclusividad de que las mujeres pue-

dan contar con un sauna.
“La amplitud y comodidad 

del nuevo camarín es algo im-
pagable”, afirmó Patricia San
Martín, también socia del De-
portivo. Calificó de joya a esta
instalación, por su limpieza y 
servicios de lockers, sauna y 
vestidores.

Patricia, quien participa 
en el aerobox y pilates, se-

Cortando la cinta que da por 
inaugurado el nuevo Camarín 
Damas, Franklin Camus junto 
a Héctor Poblete, presidente 
del Club y de las Actividades 
Deportivas y Recreativas. 

ñora de Julio Abarzúa, trabajador del 
departamento Maestranza y Talleres 
de Terreno, asegura que el mensaje  
de la gran mayoría de las usuarias del 
nuevo camarín, es el de agradecer la 
preocupación que ha tenido el C.D. 
Huachipato, de entregarles estas mo-
dernas instalaciones.

Una gran concurrencia 
femenina de socias, concitó 
la entrega de esta moderna 

infraestructura.

Un sauna 
único y 

exclusivo 
para el 

uso de las 
mujeres.
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H        uachipato siempre ha sido 
hidalgo y reconoce cuando un rival ha 
sido superior en el campo de juego.  
Y así lo hizo, al escribir un capítulo 
importante en su historia deportiva 
internacional, durante su reciente 
participación en la Copa Sudamerica-
na frente a Colo – Colo. En el primer 
round perdió 2 a 1 en Collao frente a 
los albos.

Cabizbajos, jugadores y cuerpo 
técnico, hicieron su autocrítica al 
interior del camarín, pero también se 
juramentaron que en la revancha del 
31 de agosto, iban a dejar la vida en 
el Monumental. 

Todo quedó en evidencia. Colo 
- Colo fue superior y punto. La impreci-
sión en la tenencia y entrega del balón, 

y los pelotazos de Riveros, hacían ver 
un Huachipato atípico, acostumbrado 
al buen toque, orden, despliegue y ubi-
cación de todas sus líneas en el campo 
de juego. 

Los albos marcaron a los principa-
les generadores de  fútbol del medio-
campo de la usina, desapareciendo 
por completo Millar, con un Lorca 
y Ruiz poco asistidos, pese al gran 
arresto físico y entrega que mostraron 
durante los 90 minutos de partido.

Pese a todo, la apertura del marca-
dor llegó a los 22’ por cuenta del espi-
gado argentino, quien con un magistral 
cabezazo en el área chica, anticipó a 
todo el bloque posterior visitante.

Colo – Colo comenzó a poner el pie 
en el acelerador. La paridad llegó inme-

diatamente a los 33’, con un potente 
zurdazo del joven delantero, Matías 
Fernández, eludiendo a gran parte de la 
defensa acerera. En el segundo lapso, 
el cuadro de la capital siguió buscando 
aumentar las cifras, sobre todo por las 
orillas aprovechando la movilidad de 
Jerez acompañado de Suazo.

Fierro a los 74’, decreta el 2 a 
1 definitivo, tras la ejecución de un 
lanzamiento penal, sepultando así 
las esperanzas de la usina en esta 
primera batalla. Todavía quedaba 
la segunda parte de esta historia. 
Huachipato, no mostró todo ese 
fútbol galano que posee. En el 
Monumental era la oportunidad de 
asestar un golpe y quedarse con la 
clasificación. 

¡Arriba Muchachos! todavía queda una batalla
Cápitulo I

Acereros cayeron 2 a 1 frente a los albos:

La Sudamericana se 
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T    ristes porque se quedó fuera de 
la Sudamericana, pero conformes por 
la entrega, pundonor y el coraje, los 
dirigidos de Arturo Salah, forzaron una 
merecida definición a penales después
de ganar el encuentro 2 a 1, durante 
los noventa minutos reglamentarios. 
Para los santiaguinos, algo impensa-
do, ya que toda la prensa especializa-
da, daba por ganador a Colo – Colo. 

Este Huachipato, dio dura pelea  
y guapeó una vez más en el Monu-
mental, registrando su quinta victoria 
consecutiva sobre los albos en su 
propio reducto, antes de la definición
a penales.

En el primer tiempo, Colo – Colo 
pudo haber sido más expresivo en 
el marcador. Se creó innumerables 

oportunidades de gol a través de la so-
ciedad, Fernández y Suazo, asistiendo 
en forma precisa a Fierro y Jerez, 
quienes aparecían a gran velocidad 
por los costados.

El mediocampo acerero, no re-
accionaba. Ahogado en su salida, ni 
Millar y Riveros podían generar fútbol 
y habilitar a los solitarios Lorca y Ruiz, 
contrarrestados por la férrea marca im-
puesta por Meléndez  y  Sanhueza.

Antes de los 10’, un tiro libre de 
Fernández se clavó al palo contrario 
de Muñóz, justificando la superioridad
alba.

En el segundo lapso, Huachipato 
salió con todo en busca del triunfo. 
Comenzó a tener el control del me-
diocampo y a rotar el balón. Fue así 

como a los 47’, Patricio Peralta con 
un potente disparo batió a Cejas para 
marcar la igualdad. Dos minutos des-
pués, llegó el tan ansiado 2 a 1. Diego 
Ruiz la figura del partido, aprovechó
un pivoteo de Lorca para mandar el 
esférico a las redes. 

La algarabía y felicidad, se des-
ataba en los más de mil doscientos 
hinchas acereros que llegaron a pre-
senciar el partido al gimnasio “A” de 
nuestra institución. Huachipato, ya es-
taba en los penales, tapando muchas 
bocas pesimistas. El sueño acerero se 
convertía en realidad.

Acto seguido, Renzo Yáñez, tuvo 
la oportunidad de “matar” el partido. 
El ex cobresalino, tras una magistral 
habilitación de Ruiz queda sólo frente 

Pero Guapearon en el Monumental
Capítulo II

Huachipato perdió en definición a penales con Colo Colo:

vistió de azul y negro
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al meta Cejas pero falló en la 
definición.

Llegaron los penales. 
Para  el Cacique, marca-
ron Fernández, Sánchez, 
Sanhueza, Fierro y Aceval. 
Para Huachipato acertaron 
Millar, Reynero y Sandoval. 
Sólo Morales no pudo batir 
el arco rival.

A t rás  queda la  Sud-
americana. Terminamos 
nuestra participación con 
la frente en alto. Se luchó 
y sudó hasta la última gota 
en buena lid. Huachipato 
fue un duro de matar y se 
ganó una vez más, el res-
peto de todos.
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32º Aniversario del
Círculo de Viejos Cracks

           l Círculo de Viejos Cracks del 
Club Deportivo Huachipato, celebró 
el pasado miércoles 6 de septiembre, 
nada menos que 32 años de exitosa 
vida institucional. 

Fundado un 6 de septiembre del 
año 1974, ha desarrollado una activi-
dad deportivo social no fácil de imitar. 
Actualmente lo conforman 45 socios, 
el menor con edad de cuarenticinco 
años y 25 de antigüedad como socio 
y trabajador; el mayor, acogido a 
jubilación de la empresa, cumplió re-
cientemente setentiuno, y es un activo 
participante del equipo de fútbol, que 
por estos días compite en la Categoría 
Senior 45 años de CANADELA. 

Su Presidente es Oscar Ortíz 
Suazo; Vice Presidente, José Wicki 
Vistoso; Secretario, Juan Mario Soto; 

Tesorero, Sergio de Barbieris Urbina 
y Directores Héctor Saldias y Hugo 
Vallejos. Dirigidos técnicamente por 
Sergio Sierra Barrera, ha participado 
con éxito en las competencias inter-
nas, regionales y nacionales. 

Este grupo humano, a lo largo de 
los años, ha tenido la oportunidad y 
el privilegio de participar en campeo-
natos y partidos amistosos, visitando 
además las zonas turísticas de gran 
parte de nuestro país, principalmen-
te desde Arica hasta Osorno. De la 
misma manera, ha visitado parte de 
Sudamérica y El Caribe, como Argen-
tina, Paraguay, Uruguay, Colombia, 
México, Costa Rica. Sin embargo, 
el hito más importante lo representa 
el viaje a la vieja Europa, donde se 
tuvo el privilegio de conocer Roma, 

la ciudad eterna, la magnificencia del
Coliseo Romano, la majestuosidad de 
la Plaza San Pedro, donde recibió la 
bendición del hoy fallecido Papa Juan 
Pablo II y, finalmente, conocer la Ciu-
dad Blanca del Real Madrid. 

Igualmente importante es, en el 
plano local, el intercambio deportivo 
y social que con instituciones de 
comunas cercanas como Coihueco, 
Nacimiento, Retiro, Coronel, Villa 
Alegre, entre otras,  se ha venido de-
sarrollando.

Para celebrar este nuevo aniver-
sario se elaboró un programa sencillo 
pero de gran significado. El Directorio
eligió al Cuerpo Técnico del Fútbol 
Profesional del CDH, importante 
estamento institucional, para realizar 
un partido de fútbol y una cena de 

De pié: Sergio De Barbieri, Sergio Melo, David Morales, Manuel “Nene” Alvarez, Rodolfo Vega, Oscar Ortíz, José 
Pino, Ricardo Salazar, Luis Flores, capitán, Héctor Saldias y Miguel Gajardo. Abajo: José Wicki, José Durán, Renato 
Kuzmanic, Andrés Veloso, Rodrigo Díaz, Eduardo Toledo, Rubén Saavedra y Miguel Quezada.  No pudieron asistir, 

Juan Mario Soto, Sergio Mora, Héctor Reyes, José Acchiardo, Cipriano Puentes, Juan Reyes y Héctor Morales.
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estos tres años y por su reconocida 
caballerosidad. Le agradecemos muy 
sinceramente su disposición para par-
ticipar con nosotros en esta celebración 
y le deseamos el mejor de los éxitos 
en su vida familiar y profesional. Para 
agregar a continuación, “De la misma 
forma, destacamos en esta oportuni-
dad a nuestro querido amigo, socio y 
futbolista Manuel ‘Nene’ Alvarez por 
su disposición, su calidad humana, su 
entrega y su aporte tanto en lo depor-
tivo como en lo personal, lo que se ha 
extendido por muchos años. En suma, 
por su ejemplo que nos compromete”. 

A ambos se les hizo entrega de un 
objeto recordatorio, momento en que 
Arturo Salah, emocionado y con sen-
tidas palabras agradeció, destacando 

camaradería. En el transcurso de ésta 
se efectuó un acto especial de recono-
cimiento para Arturo Salah Casani, por 
su gran aporte al fútbol acerero, y para 
Manuel Alvarez Rivera, socio activo 
del Círculo, hoy jubilado de CSH.

Al inicio de la ceremonia, el Pre-
sidente entregó un resumen de las 
actividades realizadas, agradeció la 
presencia de los asistentes y, en forma 
especial, resaltó el apoyo del CDH y 
de la CSH.

Haciendo referencia a las dos per-
sonas distinguidas en la ocasión, Oscar 
Ortiz expresó: “Queremos destacar a 
Don Arturo, por su gran aporte al fútbol 
acerero, por las alegrías que nos ha 
brindado con los triunfos deportivos, 
por todo lo que nos ha entregado en 

el privilegio de conocer más a fondo 
este grupo. “Si más gente, más depor-
tistas tuvieran la disposición, pasión 
y compromiso que tienen ustedes., el 
fútbol y el deporte chileno estaría en 
otra dimensión” manifestó. La misma 
emoción alcanzó a Manuel; ambos 
homenajeados eran los únicos que no 
sabían de este merecido 
reconocimiento. 

En el cierre de la ac-
tividad, el presidente 
nuevamente agradeció 
la participación de to-
dos los asisten-
tes, a la vez 
que reiteró la 
importancia 
de contar 
c o n  e l 
a p o y o 
p e r m a -
nente del 
CDH y de 
la CSH.

H e r m o s a 
j o r n a d a  l a 
del  Círcu lo 
d e  V i e j o s 
Cracks para 
celebrar su 
32° Aniver-
sario.

Arturo Salah, 
Oscar Ortíz 
y Manuel 
Alvarez. Estos 
dos últimos, 
presidente e 
integrante del 
Círculo de Viejos 
Cracks, quienes 
le hicieron 
entrega de un 
reconocimiento 
al técnico 
acerero.
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XXIV Encuentro Artístico Laboral de Talcahuano:

El Acerero tiene sensibilidad para el

34

• Una vez más Huachipato, mostró talento folclórico, fotográfico y artesano,
durante la actividad que unió al Arte y la Industria.

• Presentaron hermosos trabajos que sacaron aplausos de la concurrencia
y obtuvieron merecidos reconocimientos del jurado. 

arte y la cultura
N          o sólo de deporte y recrea-

ción saben los acereros. Quedó de 
manifiesto en el XXV Encuentro 
Artístico - Laboral de Talcahuano, 
actividad organizada por el Municipio 
porteño durante los meses de agosto 
y septiembre, en donde participaron 
trabajadores de distintas empresas de 
la zona en las disciplinas del folclor, 
artesanía y la fotografía, entre otras.

Aquí el mundo del acero dijo pre-
sente a través de la presentación de 
hermosos trabajos que sacaron aplau-
sos de la concurrencia y obtuvieron me-
recidos reconocimientos del jurado.  

El baile y la música 

El taller de folclor de la Agrupación 
de Esposas y Familiares de Trabaja-
dores de la Siderúrgica,  fue digno de 
elogiar. Las quince damas participaron 

en forma impecable en las “Jornadas 
del Folclore” que se llevaron a cabo 
en el Coliseo Municipal de la Tortuga, 
desde el 31 de agosto hasta el 2 de 
septiembre en el marco del Encuentro 
Arte - Industria.

En esta actividad, que reunió a 28 
instituciones con el objetivo de difundir 
y promocionar nuestras tradiciones 
musicales, la Agrupación mostró un 
amplio y variado repertorio de baile y 
música a través de la cueca, con una 
hermosa puesta en escena de la zona 

central e interpretando tonadas.
Para Liliana San Martín, creadora 

en 1991 del Taller Folclore y Guitarra, 
“esta fue una maravillosa presentación, 
un paso importante para el desarrollo 
de esta disciplina y para todos quienes 
formamos parte de ella”.

Fotografía
de alta resolución

Otra de las manifestaciones artísti-
cas en las que tomó palco Huachipato 

Hermosos trajes, cantos y pañuelos al viento, 
exhibieron  las integrantes del taller de Guitarra y 
Folclor durante su presentación en la Tortuga.

fue la fotografía. Aquí el Fotoclub 
acerero, representado por ex trabaja-
dores y trabajadores de la Compañía 
Siderúrgica Huachipato, además de 
algunas esposas, recibió  numerosas  
distinciones y menciones por las obras 
que presentó en los distintos niveles 
de sus especialidades, el lunes 14 
de agosto, en la Sala Municipal de 
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Exposiciones, donde se realizó la 
inauguración y premiación de este 
importante Salón. 

Entre ellos figuran: Categoría Dis-
tinguido Color - Mención - Luis Saave-
dra Opazo - Departamento Laminador 
Planos en Frío;  Categoría Superior 
Color - Mención - Pedro Moreno Mu-
ñoz – Departamento Programación 
Mecánica del Laminador de Planos 
en Frío y para el ex- trabajador, Barut 
Morales Martínez; Categoría Experi-
mentado Blanco y Negro - Mención 
- Miguel Guerrero  Quiñónez - De-

Artesanía en crochet, crewell
y acero derramado

En la ceremonia de premiación de 
la artesanía, realizada el lunes 11 de 
septiembre en la Sala de Exposiciones 
Municipal, doce integrantes de la Agru-
pación de Esposas y Familiares de Tra-
bajadores, participaron con sus obras 
en crewell, punto cruz, crochet, pintura 
en género, manualidades, y un trabaja-
dor de la Siderúrgica en acero derrama-
do. De ellos, Luperfina Arenas, Liliana
San Martín y Guadalupe Sanhueza, 
recibieron una mención  (novicios) en 
crochet, mientras que Alicia Salazar 
(novicios) y Miguel Guerrero (superior), 
obtuvieron una distinción por sus obras 
“Casa de Campo“ y “Encrucijada” en 
crewell y acero derramado.

Guerrero del departamento Colada 
Contínua, es un artista por excelencia. 
“He obtenido el primer lugar los 7 años 
que llevó participando en la disciplina 
de la artesanía. Desde muy joven 
nació en mí,  la inquietud por el arte. 
Además de practicar la fotografía, me 
especialicé en acero derramado”.

Vivian Sanhueza del taller de ma-
nualidades de la Agrupación, presentó 
una lámpara tallada en madera y un 
elefante en peltre. “Participar en este 

“Encrucijada”, obra que 
orgulloso exhibe su 
autor, Miguel Guerrero.

“Encrucijada”, obra que 
orgulloso exhibe su 
autor, Miguel Guerrero.

“Casa de Campo”, es la hermosa obra 
que presentó, Alicia Salazar.

tipo de actividades te entretiene, dis-
trae y saca de la cotidianidad”.

En esta disciplina, el Encuentro 
- Arte Industria, reunió a 32 artistas 
de 8 empresas, entre las que figuran:
Inchalam S.A., Papeles Norske Skog 
Bio Bío, Enap Refinerías S.A., Asmar
Talcahuano, Asociación Mutual del 
Petróleo y Facility Service, C.D. y 
Siderúrgica Huachipato.

Integrantes de la Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Siderúrgica, 
contentas por sus logros en el campo del arte, junto a Pedro Reyes, gerente de las 
actividades deportivas y recreativas.

partamento Colada Contínua; 
Categoría Distinguido Blanco y 
Negro - Distinción - ex- trabaja-
dor, Eduardo Rojas Garavito y 
en la Categoría Superior Blanco 
y Negro Distinción - Sebastián 
Montero - Departamento Pro-
tección Planta.

Sebastián Montero del Fo-
toclub, quién participó con 
su obra “Tercera Edad”, la 
cual recibió mención, seña-
la que disfruta y  se relaja 
practicando la fotografía. “Me 
inicié desde muy niño. Prefiero
trabajar en blanco y negro, 
porque es más artesanal y 
uno coloca a prueba todas sus 
habilidades”.
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        a responsabilidad social con su entorno, es una 
de las prioridades de la Siderúrgica. Por esta razón, 
ha destinado energías para alcanzar un mayor grado 
de acercamiento e integración con la comunidad de 
Talcahuano. 

¿Cómo hacerlo?. Hoy se crearon las condiciones 

Programa Nº 2:
“Celebración Día del Niño”

El 6 de agosto cien menores, hasta los doce años de 
edad,  fueron invitados a participar de la Celebración  del 
Día del Niño que preparó especialmente nuestra institución, 
para sus socios.

Programas Comunitarios de la C.S.H. en Talcahuano:

Destinados a mejorar la calid
L

Programa Nº 3:
“Talleres Deportivos”

Damas y varones, entre los 8 y los 15 años de 
edad, disfrutan de las disciplinas del fútbol y tenis de 
mesa, con el fin de que adquieran hábitos básicos de 
actividad física.

reales de participación para que la 
gente pueda satisfacer sus necesi-
dades e inquietudes. Por tal motivo,  
se han puesto en marcha Programas 
de Actividades Físicas, Deportivas 
y Recreat ivas a través del  C.D. 
Huachipato junto con la Municipali-
dad de Talcahuano, siendo directos 
benef ic iados las organizaciones 
sociales.

Programa Nº 1:
“La pasión por el fútbol”

Hasta la fecha más de 250 niños 
y adultos de organizaciones sociales, 
juntas de vecinos, clubes deportivos y unidades educa-
tivas, han sido invitados a presenciar los partidos que 
el plantel de honor ha jugado en Las Higueras. Entre 
ellos: frente a Colo - Colo por la Copa Sudamericana, 
La Serena, Wanderers y Colo - Colo por el Torneo de 
Clausura. 
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Destinados a mejorar la calid ad de vida
Programa Nº 4:

Fitness, “Baile Entretenido y 
Danza Arabe”

Actividades físicas y recreativas, dirigi-
das a damas, jóvenes y dueñas de casa. 
Estás se realizan en las Unidades Educa-
tivas, Juntas de Vecinos y Clubes.

Programa Nº 5:
“Taller de Manualidades”

A cargo de la Agrupación de Esposas de Trabajado-
res y Familiares de la Compañía Siderúrgica Huachi-
pato, participan 30 dueñas de casa en los talleres de: 
peluquería, cocina, repostería, modas y confecciones 
de ropa deportiva. Estas actividades, se desarrollan en 
la sede de la Agrupación.

Programa Nº 6:
“Alcoholismo una Enfermedad”

Potenciar el desarrollo educacional for-
ta leciendo la act iv idad social ,  otorgando 
cobertura a programas integrales y multi-
discipl inar ios dest inados a combatir  esta 
enfermedad. La actividad, a cargo de moni-

Carlos Vega, Dayanne Tapia, Héctor 
Ponce, Marlene Vàsquez, Francisco 

Finshi, Excequiel Placencia, son 
los profesores encargados de los 

Programas Comunitarios.

los 13 años, durante la temporada estival, 
en el Club Ingeniería, ubicado en el hermo-
so entorno natural de la Laguna Llacolén, 
comuna de San Pedro de La Paz.

Estos dos últimos programas se pondrán 
en marcha durante los próximos meses.

tores del Coreal, se desarrolla a través de charlas 
y talleres, dirigidos a jóvenes y adultos. Se trabaja 
coordinadamente con la juntas de vecinos y unida-
des educativas.

Programa N º 7:
“Cursos de Natación”

Participarán cuarenta y cinco menores, entre los 8 y 
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E       s bueno tocar la fibra del
hombre, ¿Para qué?, nos pregunta-
remos. La respuesta es simple. Para 
ser más humildes, abrir los ojos y 
convencernos de que hay realidades 
que hoy nos son ajenas, y mañana 
pueden ser parte de nuestras vidas.

El C.D. Huachipato, ha decidido 
apoyar al menor acerero, Dieguito 
Fuentes Rivas, quien con tan sólo 
dos años de edad, padece la enfer-
medad de Pavi, que se manifiesta
por la escasa irrigación sanguínea 
que llega a sus extremidades.

La solidaridad y optimismo

La entereza y fuerza espiritual 
con la que sus familiares enfrentan 
esta real idad, ha 
logrado sensibi-
lizar a la opi-
nión pública, 
obteniendo 
ayuda soli-
dar ia para 
p a l e a r  e n 
p a r t e  l o s 
gas tos  de 
esta enfer-
medad, de 
la cual, 
sólo 
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Diego Fuentes Rivas:

hay 8 casos en el mundo.
Sus abuelos, Manuel Rivas, y Es-

mirna Vallejos, aseguran que mientras 
haya una luz de esperanza, la fe en que 
pueda salir adelante, está intacta.

Manuel es trabajador del depar-

otras ayudas, tales como donaciones de 
premios para realizar rifas en el Coreal, 
C.D.Huachipato, el apoyo  de empresas 
y particulares, y medios de comunica-
ción de la región y de Santiago, les ha 
permitido reunir fondos suficientes para

Manuel Rivas y Esmirna Vallejos, sus abuelos, confían en que su nieto de dos 
años de edad, aquejado de la enfermedad de Pavi, escasa irrigación sanguínea 

que llega a sus extremidades, pueda salir adelante.

“Mientras tenga una luz de esperanza, la fe está intacta”

tamento, Gestión Calidad de la 
Siderúrgica, socio del Deportivo 
y de la Agrupación de Vóleibol. 
El nos señala, que gracias al 
remate en línea que realiza-
ron en la página web creada 

para Diego, 
donde fa-
m o s o s 
donaron 
prendas 

perso-
na les 

para su-
bastarlas 

a  l o s 
ciber-

nau-
tas 
y 

Amanda y Marisol, hermana y madre de Dieguito, junto 
a Diego y Esmirna su abuela.

costear, la etapa inicial de 
esta afección, determinar 
su diagnóstico . 

El viaje de la 
esperanza

El dinero reunido, al-
canza para  que Marisol 
y Juan, sus padres, junto 
a Dieguito puedan via-
jar a Chicago, Estados 
Unidos para iniciar su 
tratamiento. La doctora, 

Emi Paler, especialista que conocieron 
en un Congreso de Dermatología que 
se realizó en Santiago, podría iniciar 
su recuperación en su clínica, en el 
país del norte”.

Merece mejor calidad
de vida

 Hoy el menor está internardo 
en el Hospital Calvo Mackenna en 
Santiago, centro de salud dotado de 
especialistas pediatras, inmunólogos 
y dermatólogos.

Manuel, quien cumplirá 30 años en 
la Siderúrgica en diciembre, señala  
que  “nuestro querido nieto, se merece 
una mejor calidad de vida. Es el deseo 
de todos, sobre todo de su hermanita, 
Amanda de 5 años”.
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Fiestas Patrias de Antaño

40

R
En nuestro puerto en el siglo 19, el 18 de septiembre se celebraba con

ceremonias oficiales e izamientos del pabellón patrio en todas
las residencias, fondas y ramadas, ubicabas en la prolongación de calle 

Bilbao, hoy Malaquías Concha (sector Arenal).

         esulta interesante recordar 
que durante el período de la Patria 
Vieja, las fiestas de la patria, se ce-
lebraban el 25 de mayo. Esta fecha 
correspondía al aniversario de la inau-
guración del primer gobierno nacional 
de la “Provincia Unida del Plata”, 
Argentina.

En esa época, nadie celebraba el 
18 de septiembre, que recuerda la 

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

instalación de la Primera Junta de 
Gobierno y acto de adhesión al rey 
de España Fernando VII, prisionero 
de las tropas napoleónicas.

El significado de las
festividades

Transcurriría más de una dé-
ca da y el 5 de febrero de 1821 

por acuerdo del Senado y apoyo 
de Bernardo O’Higgins, Director 
Su pre mo, se cambiaría la fecha 
de estas f iestas para el  12 de 
fe bre ro,  ocasión en la que se 
con me mo ra un hito importante 
de nues tra historia, la Batalla de 
Cha ca bu co.

Con posteridad, en el de cre to 
del 20 de julio de 1823 fir ma do 

La calle Colón a fines del siglo
19, escenario de importantes 

actividades de celebración de 
Fiestas Patrias.
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por Ramón Freire, Director Su-
pre mo de la época, al día men-
cionado (12 de febrero), se agre-
gan las fechas 5 de abril (Ba ta lla 
de Maipú) y 18 de sep tiem bre.

Estas numerosas ce le bra cio-
nes en el año, provocarán a las 
au to ri da des, serios problemas 
por los ex ce sos en desórdenes, 
su cie dad, riñas, peleas y daños 
a las re si den cias particulares y 
pú bli cas, pro duc to de la al ga ra-
bía des me di da.

Consecuencia de lo anterior, 
el 8 de febrero de 1837, en decre-
to firmado por el ministro Die go 
Por ta les, se acuerda el i mi nar 
al gunos días de ce lebraciones y 
dejar solamente el 18 de septiem-
bre para fes te jar la In de pen den-
cia de Chile.

Sector de la actual Aduana. 
Aquí se desarrollaron diversos 

programas de actividades en cele-
bración del centenario.

¿Cómo celebraba
Talcahuano el 18?

Por su parte, nuestra ciudad de 
Talcahuano, desde mediados del si-
glo 19, ha celebrado con entusiasmo 
y alegría estas fiestas patrias.

En 1848, la población chorera 
escuchaba y coreaba por primera 
vez el Himno Nacional,  escri to 
por Eu se bio Li l lo y compuesto 
musicalmente por Ramón Carni-
cer. En nues tro puerto en el siglo 
19, el 18 de septiembre se ce le-
braba con ceremonias oficiales e 
izamientos del pabellón patrio en 
todas las residencias. La alegría 
se reflejaba en las fondas y rama-
das, ubicabas en la pro longación 
de calle Bilbao, hoy Mala quías 
Concha (sector Arenal). Todo era 

adornado además por las compe-
ten cias de “carreras de caballo 
a la chi lena”, rayuela y jue gos 
típicos chilenos, donde par ti cipa-
ban tantos los adultos como los 
niños.

Del mismo modo, una de las cele-
braciones más pomposas y con varia-
das actividades, aquí en Talcahuano, 
corresponde al 18 de septiembre de 
1910 que conmemora el Centenario de 
la Independencia de Chile.

Próximamente en el año 2010, 
Talcahuano se prepara para cele-
brar y festejar el Bicentenario de 
nuestra Independencia.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

D     urante cinco días, los 
deportistas de esta disciplina, 
integrada por Trabajadores 
de la Siderúrgica, disputaron 
atractivos partidos en el Tor-

Torneo Indoor de Tenis de 
Trabajadores de la C.S.H.

neo Indoor, modalidad dobles, que 
se jugó en la hermosa carpeta sin-
tética, instalada especialmente para 
la ocasión en el gimnasio “D”. 

La pareja integrada por Arturo 
Aguayo y Víctor Bustos, con una 
muestra de gran factura técnica, se 
impuso ante el aguerrido binomio, 
compuesto por Julio Silva y Víctor 
Sanhueza. Los deportistas partici-
pantes, dejaron en evidencia que 
sus raquetas son tan fuertes y coti-
zadas como el acero. 

De derecha a izquierda la 
pareja campeona de dobles 
compuesta por Víctor Bustos 
y Arturo Aguayo, el árbitro 
general Aníbal Rubilar, junto 
a los vicecampeones, Víctor 
Sanhueza y Julio Silva.

U      n triunfo histórico. La Selección 
Chilena de hockey  - patín adulta, se 
coronó por vez primera Campeona 
Mundial, el sábado 7 de octubre, ante 
más de cuatro mil hinchas en el Poli-

El orgullo de tener una Campeona
Mundial del Hockey-Patín

deportivo de San Miguel en Santiago.
Lo que tiene más contenta a la 

institución acerera, es que la joven 
Alexa Tapia, hoy titular indiscutida de 
la “Roja”, nació y se formó en nuestras 

Coliseo Municipal de la Tortuga.
La tradición familiar del hockey 

patín en el clan Tapia, se remonta a 
la década de los “50” en Talcahuano.  
En esa época, su abuelo Tristán, se 
convirtió en uno de los principales 
generadores y prepulsores de esta 
disciplina en Huachipato.

Hoy Alexa con 21 años de edad, 
ha dejado sus estudios de tercer año 
de Educación Física en la Universidad 
San Sebastián para irse a vivir al CAR, 
Centro de Alto Rendimiento, a comien-
zos de año cuando recibió el llamado 
a la selección chilena.

La joven Tapia, junto al combina-
do nacional, homenajeadas por la 
máxima autoridad del país, Michelle 
Bachelet,  ha dejado la vara muy 
alta para el deporte de la región y de 
nuestro país, ya que por primera vez, 
podemos decir que somos campeo-
nes del mundo. 

Acerera, Alexa Tapia:

canteras. 
La deportista es 

hija de Tristán Tapia 
y sobrina de Eduar-
do Tapia, ambos ex 
– seleccionados chile-
nos del hockey patín, 
quienes vistieron tam-
bién la azul y negra. 
El primero, es actual 
trabajador de la Side-
rúrgica Huachipato, y 
el último, fue capitán 
del recordado com-
binado nacional que 
obtuvo el cuarto lugar 
en el Mundial de 1980 
que se realizó en el 

Feliz levantando 
sus brazos 
junto a sus 

compañeras, 
Alexa Tapia, 

celebra el título.
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