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CLU B DE P O RT I VO H UA CH I PA TO
(FUNDADO EL 7 DE JUNIO DE 1947)
CLUBES SECCIONALES

ASOCIACIONES

POOL Y BILLAR

ACERIA

BASQUETBOL

RADIO CLUB

ACERO RENGO

FUTBOL

ACERO SUR

HOCKEY SOBRE PATINES

ADMINISTRACION INDUSTRIAL

TENIS DE MESA

ALTOS HORNOS
COLADA CONTINUA
COMBUSTIBLES
DESBASTADOR
DISTRIBUCION Y SERVICIOS
ELECTRICO
INGENIERIA
LAMIPLANCH
MANTEGRAL
MATERIALES
MECANICOS
METALURGICO
RODIBARRAS
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RAMAS
ATLETISMO
BOCHAS
CAZA Y PESCA
CLUB AEREO
COMPUTACION
FOTO CLUB
FUTBOL PROFESIONAL
• ESCUELA
• CADETES
• CUADRO DE HONOR

RAYUELA
TAE KWONDO
TENIS
VOLEIBOL
CIRCULOS
Y AGRUPACIONES
• AFEM
(AGRUPACION FEMENINA).
• AGRUPACION LABORAL
DE VOLEIBOL.
• AGRUPACION DE ESPOSAS
Y FAMILIARES DE
TRABAJADORES DE LA
COMPAÑIA SIDERURGICA

SEMICONTINUO

GIMNASIA DEPORTIVA

TALLERES DE TERRENO

KARATE

TRAFICO

MONTAÑA

• COREAL

UNION REFRACTARIOS

NAUTICA

• SOCIOS HONORARIOS

ZONA NORTE

PATINAJE ARTISTICO

• VIEJOS CRAKS

HUACHIPATO.
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Editorial
“Juego donde el técnico me diga, estoy a disposición del equipo”.
José “Firulais” Contreras y su merecida nominación a la Roja.
“Los artistas de la fotografía, se ganarán el respeto por la maestría de sus trabajos”.
Víctor Caffarena, Presidente de la Federación Chilena de Fotografía.
Hechos Deportivos y Sociales: “Verás como quieren en Huachipato, al amigo cuando es forastero”, Viejos Cracks,
compartió con delegación de Curarrehue; “La FIFA estuvo en el Estadio Las Higueras”.
“Empuñando la raqueta, se recordó a un destacado deportista de acero”.
Séptima versión del Torneo de Tenis, “John Cid Bustos”.
“El Mundial de Canadá, es hoy nuestro mayor desafío profesional”.
Seleccionados Sub 20, Dagoberto Currimilla y Nery Veloso.
Hechos Deportivos y Sociales: “C.D. Huachipato, epicentro del deporte regional”, Torneos de Karate y Tenis de
mesa, reunieron a 300 deportistas.
“Huachipato, marca presencia en Renaico”.
Tercera División será local y se apadrina a Escuela de Fútbol.
Hechos Deportivos y Sociales: “A punto de conquistar la cumbre del Lonquimay”. Socios de la rama de Montaña.
“Donde nacen amistades y recuerdos inborrables”. Cursos de Natación.
“Horario Actividades Unidad de Fitness y Entrenamiento Físico 2007”.
“Huachipatino de pies a cabeza”. Acerero de Corazón, Oscar Osses de Altos Hornos.
“Comienzan a volar los tejos”. Campeonatos Oﬁcial de Rayuela 2007.
“Vestir la roja, fue un gran orgullo”. Sub 17: Labrín, Oyaneder y Valderrama.
“América y Europa, unidos por la cultura”.
Folklor Polaco y Latinoamericano en el C.D. Huachipato.
“Compañia y Deportivo, valiosos lugares donde he podido proyectar y desarrollar mi vida”,
Acerero de Corazón, Caupolicán Riffo de Administración Industrial.
“”Reglamento Socios Jugadores, Club Deportivo Huachipato / Año 2007”.
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e acercan los 60 años. El próximo 7 de junio será un
momento histórico para nuestra institución; nos obligará a dar una
mirada hacia atrás, para reconocer todos los esfuerzos y logros
conseguidos durante estas seis décadas de incesante trabajo, en
beneﬁcio del trabajador acerero, de su familia y de la comunidad.
Digamos mejor que es un momento propicio para recorrer y no
olvidar de dónde venimos.
Nuestra historia comienza el invierno del ’47, periodo donde
se genera la consolidación de uno de los proyectos tecnológicos
más importantes del país, la Planta Huachipato de la Compañía
de Acero del Pacíﬁco.
Hasta aquí llegan hombres de todos los rincones de nuestra
geografía, dispuestos a enrolarse en la naciente empresa siderúrgica. Distintos unos de otros, llegados de la urbe y del campo,
comienzan, estos hombres, a asumir una ﬁlosofía nueva de trabajo y, con ello, a templarse el espíritu de los hombres de acero.
Para su tiempo libre, el deporte se fue convirtiendo en una
necesidad que le permitió relacionarse y buscar instancias en
favor de un mayor crecimiento personal. Estos hechos marcan los
primeros esbozos de lo que llegaría a ser el Club Deportivo Huachipato, que se apresta a cumplir 60 años, cuya vida estructurada
y legal data del 2 de febrero de 1954 mas, como reconocimiento
a los grandes precursores de la época, se ha establecido el 7 de
junio de 1947 como su fecha de fundación.
A partir de este hito, irán quedando grabados en los anales
de nuestra historia nombres como el de Renato Orellana, que
encabezó el primer directorio ejecutivo de nuestra institución,
junto a Hugo Corvalán, Jorge Loyola, Fernando Barahona, Luis
Venegas, Mariano Pérez, Tristán Tapia, Sergio Pérez y Horts
Kaiser, quienes se convirtieron además en socios fundadores.
También, los primeros clubes seccionales, Materiales, Acería,
Alto Horno, Contraloría, Estructuras, Garaje, Gasalba, Ingeniería,
Lamiplanch, Mantención, Pinturas, Myre, Soldadura y Tráﬁco, que
comenzaban a dar vida a las noveles organizaciones internas,
fue un hecho válido de recordar.
En el campo del deporte, el hockey, fundado por los Tapia, el
básquetbol, donde se destacan los Salvadores, Mahn y Peralta,
preseleccionados para los Juegos Olímpicos de Melbourne,
Australia, grandes valores del cesto nacional, y el fútbol con su
participación en los regionales en la década de los “50”, donde
logró el título de campeón en 1956 y, posteriormente, en el profesionalismo, cristalizando el sueño de muchos, con el máximo
galardón del Fútbol Profesional Chileno en 1974, haciéndonos

recordar a Sintas, Riveros, Azócar y Mendy, entre otros de los
grandes que alcanzaron aquel título, han sido nombres que la
historia sentidamente debe tener presente.
Cómo dejar a un lado fechas memorables, como las inauguraciones del Estadio Las Higueras, un 25 de noviembre de 1961
y del Complejo Deportivo un 25 de junio de 1989, este último
con una imponente infraestructura que no se queda atrás en
su constante modernización y que cuenta en la actualidad, con
alrededor de diez mil metros cuadrados. Es que ambos espacios
son, principalmente, los que albergan a más de 60 organizaciones
deportivas, recreativas y sociales, donde 450 dirigentes y alrededor de 100 trabajadores, altamente caliﬁcados y capacitados,
con disposición laboriosa, brindan sus servicios a esa miríada de
niños, jóvenes, adultos. Y éste es nuestro presente, esto es lo
que somos, con el aliciente que nuestras páginas igualmente nos
muestran que no somos escuálidos en logros deportivos, muchos
que trascienden nuestro derredor.
Esta respetable Corporación Deportiva, llegará a los 60 años
demostrando que ha sido capaz, a través del tiempo, de proyectarse y desarrollarse satisfaciendo las inquietudes y expectativas
de su mayor patrimonio, el humano, y asumiendo su responsabilidad social con el entorno que la rodea. La integración de la
comunidad en su quehacer, haciéndola
partícipe y protagonista de este hermoso proyecto, es un hecho igualmente
innegable y valorable.
El hacia dónde vamos nos
es prometedor, deseamos
seguir creciendo y generando expectativas
reales para quienes son parte de
nuestro quehacer
recreativo, social y deportivo.
Somos parte de
una sociedad
que está en evolución constante y,
en la víspera de los
60 años, nos encuentra
preparados y comprometidos con el
futuro institucional.
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José “ﬁruláis” Contreras y su merecida nominación a la Roja:

“Juego donde el técnico me diga,
estoy a disposición del equipo”

Su ﬁlosofía es no
dar ni una pelota
por perdida.

S

• Las nominaciones frente a Costa Rica y Argentina, son una prueba de fuego para que
este “hombre de acero”, pueda ser llamado a la selección que jugará la
Copa América de Venezuela, el próximo 26 de junio.
• “Estoy feliz de que piensen en mí para este proceso. Todo jugador, siempre
aspira a ser nominado, es un verdadero honor”.

e hizo justicia. Una vez más
José “ﬁruláis” Contreras, conﬁrmó su
buen momento futbolístico que vive
en Huachipato, al ser nominado para
vestir la Roja en los partidos amistosos
en el que Chile empató a uno con Costa Rica el 27 de marzo en el Estadio
Fiscal de Talca y frente a Argentina
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el 18 de abril, en el Estadio Malvinas
Argentina de Mendoza.
“Estoy feliz de que piensen en
mí para este nuevo proceso, ya
que todo jugador, siempre aspira a
ser nominado a la selección, es un
verdadero honor”. Estas fueron las
palabras de agradecimiento hacia

Nelson Acosta, quien siempre lo ha
tomado en cuenta, señala el excelente volante de contención.
Contreras, enfatizó que en el presente y futuro debe responder a la conﬁanza del técnico, demostrando el buen
rendimiento que ha tenido en el arranque del torneo de apertura, vistiendo la

camiseta acerera como titular induscutido. “De hecho,
soy el segundo goleador del equipo con tres goles a sólo
dos tantos del máximo artillero, Diego Ruiz.

“Debo aprovechar mi virtud de la
polifuncionalidad”
Respecto a su polifuncionalidad, de ocupar indistintamente las plazas de lateral derecho o izquierdo,
y de volante de contención, “firuláis” fue categórico:
“debo aprovechar esta virtud y jugar donde el técnico me diga, estoy a sus órdenes. Esa es y ha sido
siempre mi manera de ser en Wanderers y ahora en
Huachipato. Estoy a disposición del equipo”.
José, maniﬁesta que su relación con Acosta,
siempre ha sido muy buena y que le ha respondido
de buena forma en el campo de juego, cada vez que
lo ha llamado. “Lo demuestra, mi nomicación a la gira
a China el 2004, al Preolímpico sub 23 del 2005 y en
la gira a Europa el 2006, donde jugamos una serie de
partidos amistosos previos al Mundial de Alemania con
selecciones clasiﬁcadas para esta cita deportiva, entre
ellas: Costa de Marﬁl, Suecia e Irlanda”.
El temple y la garra de un
“Hombre de Acero”.

“Huachipato, Copa América y
eliminatorias mundialistas”
Con 24 primaveras, 1,73 de altura y 67 kilos de peso,
el joven jugador nacido en Villa Alemana, Quinta Región,
recalca que en el grupo que integra la “roja de todos”,
además de ser muy unido, hay buena comunicación.
“Firuláis”, tiene claro que esta nueva nominación
es una prueba de fuego para los jugadores que
desean llegar a la Copa América de Venezuela, que
se inicia el 26 de junio. “Esa es una de mis grandes
aspiraciones, junto con participar de las próximas
eliminatorias mundialistas y llegar lo más arriba posible con Huachipato. Tengo claro que si yo y mi equipo
andamos bien en el Campeonato Nacional, tengo una
oportunidad real de concretar mis sueños”.
En ese sentido, José revela que ha recibido el apoyo de
su actual Club. “Me felicitó, Arturo Salah, el cuerpo técnico
mis compañeros, dirigencia y socios de la institución”. Recalca que todos los han instado a seguir por esta senda del éxito
deportivo, como un digno embajador del acero.
“Firuláis” Contreras, su polifuncionalidad lo ha
llevado a ser uno de los goleadores de Huachipato.
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Víctor Caffarena, Presidente de la Federación Chilena de Fotografía:

“Los artistas de la fotografía,
se ganarán el respeto por la maestría de sus trabajos”
El experto en el arte de la fotografía, participó en el Seminario Taller, “Composición en el
Arte - Moda o Arte”, organizado por la Rama del Fotoclub Huachipato, en el marco de los
60 años de vida que cumplirá nuestra institución en junio próximo.

“Q

uiero que todos los amantes de la fotografía, tengan una actitud
crítica frente a esta llamada bella arte
por los ﬁlósofos de antaño, para que
construyan su propia opinión y ser
críticos de las obras que les tocará
presenciar”. Así lo dio a conocer,
Víctor Caffarena, presidente de la
Federación Chilena de Fotografía durante el taller: “Composición en el Arte
- Moda o Arte”, que dictó en la Sala de
Presidentes, actividad organizada por
el Fotoclub Huachipato en el marco
de los 60 años de vida que cumplirá el
Club Deportivo, el próximo 7 de junio.

Fotografía Artística
y sus estilos
Caffarena, expositor del Museo
Bellas Artes, de profesión médico
cirujano, señaló que “en la fotografía
existen distintos estilos. Hay muchos
fotógrafos que se han hecho famosos,
no por calidad de sus trabajos, sino
porque tratan de crear un impacto visual que muchas veces es negativo y
que sale de lo tradicional con el ﬁn de
captar la atención del público”.
Aseguró que en el arte tiene un
mayor valor agregado la creatividad y

Caffarena, aconseja al público y a quienes gustan
de la fotografía, que no deben dejarse inﬂuenciar
por los expertos críticos, “debemos ser capaces de
formarnos nuestra propia opinión.
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el ingenio de elegir bien el tema o motivo de la obra, ello marca la diferencia
entre un buen y mal trabajo, y otorgará
una mejor expresión a este lenguaje
artístico, que tiene como ﬁnalidad
crear sensaciones en la gente.

¿Quién decide, quién es
o no artista?
En opinión de la máxima autoridad
de la fotografía, este es un paradigma
en el que aún no hay consenso, ya que
en el arte nada es absoluto. A su juicio,
lo que guarda una mayor relación con

“Composición es el arte de
ordenar ﬁguras y elementos
para conseguir el mayor efecto
de unidad y belleza”, señaló
Víctor Caffarena, explicando
los conceptos de la fotografía a
la audiencia presente.

el ser artista, es aquella persona que
vive de la fotografía, ya que tiene una
mayor sensibilidad para desarrollar sus
aptitudes. A la larga, serán los críticos
y expertos, los llamados a decidir quienes lo son, “pero ojo, muchas veces
ellos también se equivocan”.
En lo que no claudica, es que el
fotógrafo debe ser artista no turista,
aquel capaz de cautivar al público
mostrando un ángulo diferente, combinando de manera adecuada los
elementos, siendo creativos, tratando
de captar lo que no existe, en deﬁnitiva
ser originales e ingeniosos”.

de elegir el tema; la combinación, aquí
Caffarena recalca que los fotógrafos
chilenos combinan poco, generalmente
se quedan con el tema en vez de trabajar más el ingenio. Por último, está la
invención, donde se coloca a prueba al
verdadero artista, aquel capaz de desarrollar las capacidades intelectuales de
crear lo que no existe.
La composición artística de estos

elementos es estadísticamente demostrable, ejemplos hay varios. Cita
el color negro que simboliza la muerte,
el blanco que se asocia a la pureza y
el rojo a la pasión. El experto, enfatizó
que los verdaderos profesionales o
artistas de la fotografía, “se ganarán el
respeto de sus pares en el tiempo, por
la maestría de sus trabajos”.
A este entretenido e interesante
taller, asistió una gran cantidad de
público invitado, entre ellos estudiantes de la escuela de periodismo de la
Universidad del Desarrollo y socios de
los fotoclubes de Talcahuano y Concepción. El sábado 17, continuaron
las actividades, con una reunión que
sostuvo el Directorio de la Federación
de la Federación Chilena de Fotografía, donde se trataron las políticas y
programas a seguir por este organismo, durante el presente año.

Elementos de la Composición
La aplicación de los elementos en la
composición de la obra son esenciales.
Para ello, existen tres pasos fundamentales: la elección, donde el autor es libre

Pedro Moreno, presidente del
Fotoclub Huachipato, recalca
que este importante taller de la
fotografía, se enmarca en las
actividades de los 60 años del
C.D.Huachipato.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Viejos Cracks, compartió con delegación de Curarrehue:

L

“Verás como quieren en Huachipato,
al amigo cuando es forastero”

a confraternidad deportiva, es
parte de la idiosincrasia acerera. Más
allá de la competencia, en el campo
de juego, se cultivan los valores de
la amistad y el respeto entre quienes
gustan del deporte y la recreación.
Así quedó de maniﬁesto en el reciente
encuentro que sostuvieron el 10 y 11
de marzo, el Círculo de Viejos Cracks,
legendario embajador y anﬁtrión de la
usina, y la delegación invitada, de la
Municipalidad de Curarrehue.
La actividad, contempló un recorrido por la Siderúrgica y junto con ello,
interiorizarse y conocer el proceso
productivo del acero. Al mediodía,
ambas delegaciones compartieron
un almuerzo en el Casino de la Compañía. Este encuentro de hermandad
deportiva prosiguió con la visita al
Albergue “Enrique Porter” del Estadio
Las Higueras y, luego, con un partido
de fútbol disputado en la cancha principal que terminó con un 3 a 3. El día,

10

“Felicidad, había en las huestes de Curarrehue, de conocer por dentro como es
el acero”.

concluyó con una actividad de camaradería en el Casino del Sindicato Nº 1.
El domingo, visitaron lugares de
interés turístico de la zona y partieron rumbo a su tierra, después de
un almuerzo dejando un grato y her-

moso recuerdo, y el profundo agradecimiento hacia la gente del acero
por brindarles la gran oportunidad
de conocer la industria, el Deportivo
y las bellezas turísticas de nuestra
comuna.

En su visita, la delegación de la Municipalidad de Curarrehue recorrió: el Monitor “Huáscar”,
la Desembocadura del Río Bio Bío y parte de la Segunda Zona Naval de Talcahuano. Además,
durante su estadía, aprovecharon de recorrer las instalaciones del C.D. Huachipato.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

La FIFA estuvo en el Estadio las Higueras

C on la finalidad de analizar en te-

rreno la posibilidad de que el Estadio
Las Higueras pudiera ser una de las
sedes del próximo Mundial Femenino,
que se realizará el 2008 en nuestro
país, la FIFA visitó el Estadio Las Higueras a comienzos de marzo.
El máximo organismo mundial,
encabezado por Chuck Blazer e
Iñaki Álvarez, junto a Harold Mayne – Nicholls y Elías Figueroa,
presidente de la ANFP y el ex internacional, conoció, además de este
recinto deportivo, las instalaciones
del C.D.Huachipato, quedando
gratamente impresionados por la infraestructura, variedad y calidad del
servicio que esta institución ofrece
en el campo del deporte y la recreación, a sus socios y la comunidad.
Mayne Nicholls, señaló que si bien
el Estadio necesita de una remodelación, el emplazamiento natural donde
se ubica, es hermoso ya que está
rodeado de áreas verdes y bosques
en los que no han intervenido la mano
del hombre. Respecto al Deportivo,
recalcó, que “no me impresionan
sus instalaciones, sé de su grandeza
y modernidad. Huachipato es una
organización modelo en el campo
deportivo, que siempre ha trabajado
en forma seria y responsable”.
Elías Figueroa, el mejor de América en tres oportunidades y elegido
entre los 100 mejores de la historia
del fútbol mundial, quedó gratamente
impresionado de la infraestructura y
se despidió diciendo, “aquí se respira
y trabaja en beneﬁcio del deporte”.
Chuck Blazer, mostró su satisfacción por el anteproyecto del Estadio
Las Higueras, en el que está trabajando el Deportivo. “Si esta idea no se
cristaliza, espero que en el largo plazo
la materialicen, ya que apunta a mejo-

Chuck Blazer junto a Abel Contreras, Alcalde de Talcahuano y Harold Mayne
– Nicholls, apreciando las instalaciones del Estadio Las Higueras.

“Agradezco a Huachipato que siga aportando al fútbol, como lo ha hecho hasta
ahora”, señaló el máximo dirigente de la ANFP.

rar la actividad del fútbol”, indicó.
Cabe mencionar que a esta reunión también asistieron, Alberto
Valenzuela, presidente de la Comi-

sión de Fútbol de Huachipato, Abel
Contreras, Alcalde de Talcahuano y
Cristián Carrasco, gerente general
del Deportivo.
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Séptima versión del Torneo de Tenis, “John

Empuñando la raqueta
un destacado deporti
• “Era un joven que prácticamente vivía en las canchas de tenis y por sus grandes
condiciones, se le auguraba un buen futuro. Como persona, era un muchacho transparente,
auténtico, de buenos sentimientos, que se merece que lo sigan recordando de esta forma”.
• En honor - primera, Felipe Vergara; en segunda - tercera, Alonso Morales y en
cuarta - novicios, Angel Oñate, se coronaron campeones en estas tres categorías
únicas de este certamen deportivo.

Los campeones del John Cid: Felipe Vergara, ( honor
- primera), Alonso Morales, (segunda y tercera) y
Gonzalo Arroyo, (cuarta - novicios).

L

as instituciones, deben tener
memoria histórica, para acordarse y
agradecer a quienes se han identiﬁcado y representado ﬁelmente en vida,
los colores y valores del acero. El
destacado ex – tenista huachipatense, John Cid Bustos, quien nos dejó
hace ya 8 años, debido a una grave
enfermedad, está dentro de esta lista
de privilegiados.
Cada año el C.D.Huachipato,
recuerda al “chino”, como cariñosamente le llamaban sus amigos por su
parecido e idolatría por Marcelo Ríos,
organizando un Torneo Abierto de
Tenis que lleva su nombre, de hecho
entre el 19 y 23 de marzo, se llevó a
cabo su séptima versión.
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Los vicecampeones: Angel Oñate, ( cuarta
- novicios), Dubla Canto, (segunda y tercera) y
Cristián Canto, (honor - primera).

Un recuerdo con cariño
A John, se le recuerda por ser
respetuoso de sus pares, un joven
motivador, con sentido de solidaridad y amante del deporte blanco.
Quienes lo conocieron más de cerca,
señalaban que todos los días con las
mismas ganas, empuñaba su raqueta
y venía al C.D.Huachipato, para perderse en el polvo de arcilla, en lo que
más le apasionaba, el tenis.
Dubla Canto, socio acerero, quien
no falta a esta cita deportiva, recuerda
a John como si fuera ayer. “Era un joven
demasiado entusiasta del tenis, prácticamente vivía en las canchas y por sus
grandes condiciones, se le auguraba un

buen futuro. Como persona, era un muchacho transparente, auténtico, de buenos sentimientos, que se merece que lo
sigan recordando de esta forma”.
Uno de sus pares, Felipe Vergara,
ex – número uno de la Región y quince
de Chile en 18 años, es otro destacado
deportista que se ha hecho habitual
en este Torneo. Respecto a John,
comentó que a pesar que era un tanto
mayor, siempre entrenaron y jugaron
juntos. “El era una persona empeñosa,
constante en la práctica del tenis, llegaba a tanto su fanatismo y dedicación
que las oﬁció de monitor en la Rama,
con el único ﬁn de entregar sus conocimientos a los menores durante su
etapa formativa, colaborando con el

Cid Bustos”:

, se recordó a
sta de acero
profesor, César Moraga”.
Al mismo tiempo, Cristián Canto, otro ex –número
uno de la región y entre los
20 mejores del país, recuerda
que cuando tenía 10 años,
John era un referente a seguir
por sus grandes condiciones
tenísticas. “Era zurdo, vestía igual
que Marcelo Ríos, incluso en el pelo
que pendía de un moño”.

tores, pudo apreciar el numeroso público
que asistió a la séptima versión del Torneo
de Tenis, “John Cid Bustos”, durante las
cinco jornadas.
Este campeonato, modalidad single, que
se jugó en tres categorías únicas, culminó
el viernes 23 de marzo, con la disputa de
tres ﬁnales en forma simultánea. En honor
- primera, Felipe Vergara con una clase magistral, derrotó a Cristián Canto, 6 / 3 y 6 /
4; en segunda - tercera, Alonso Morales, dio
cuenta de Dubla Canto por parciales de 6 / 2
y 6 / 3, y en cuarta - novicios, Angel Oñate,
sucumbió en un disputado encuentro, ante
la raqueta del espigado Gonzalo Arroyo, por
4 / 6 y 6 / 2 y 7 / 6.
Culminados estos encuentros, se procedió a la tradicional ceremonia de premiación, donde el campeón y vicecampeón
de cada categoría, recibió sus merecidas
medallas.

Los ﬁnalistas del Torneo
En lo netamente
tenístico, una gran
cuota de talento,
exhibida por
30 cul-
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Seleccionados Sub 20, Dagoberto Currimilla y Nery Veloso:

“El Mundial de Canadá,
es hoy nuestro mayor desafío profesional”
• “Para cualquier jugador es un sueño ir a un mundial, nosotros lo haremos realidad.
Nos ha costado años de sacriﬁcio y entrega”.
• “En Japón y Corea del Sur, todos los estadios tenían una capacidad para albergar entre
40 y 80 mil espectadores, un circuito cerrado de televisión, pantallas gigantes, camarines
con calefacción central y aire acondicionado, todo limpio, la gente puntual y cumpliendo a
cabalidad sus funciones, una cultura moderna y evolucionada”.

Currimilla
y Veloso,
dos jóvenes
futbolistas que
prometen.
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SUB20 / SUB20
millonarias en la infraestructura
del fútbol profesional”.
De esta forma, los jóvenes
seleccionados sub 20, Dagoberto Currimilla y Nery Veloso,
volante de salida y arquero, nos
relatan su experiencia en la gira
que realizaron con la selección
por el continente asiático, camino al Mundial de Canadá.

Una gira positiva

“Seguiré dando lo mejor,
cuando juguemos contra
Panamá, Nueva Zelanda y
Estados Unidos, últimos
amistosos previos al
Mundial”.
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“D

e pequeños, cuando comenzamos a jugar el fútbol, jamás
imaginamos que vestiríamos la Roja,
iriamos a un Mundial y tener la posibilidad de conocer realidades de países
tan distintos al nuestro, como Corea
de Sur y Japón, donde hay inversiones

El combinado nacional de
la categoría, terminó con canasta perfecta al coronarse
campeones invictos del Torneo
Cuadrangular disputado en la
ciudad de Suwon de Corea del
Sur, disputado en marzo, al
vencer por la cuenta mínima a
los locales, completando su tercer triunfo consecutivo en este
certamen, ya que anteriormente
había derrotado a Polonia y a
Gambia, por 1 a 0 y 2 a 1.
En Japón, la Roja disputó
tres encuentros amistosos,
frente al Kashiwa Reysol y Jef
United Ichihara de la tercera
y primera división, obteniendo
un empate a 0, un triunfo por
3 a 0, y una derrota de 4 a 1,
respectivamente.
Sin duda que este ha sido
un buen apronte, para lo que
será el Campeonato Mundial
de Canadá que se realizará
entre el 30 junio y el 22 de
julio, cita a la que asistirá la
selección y enfrentará en el
Grupo A a los dueños de casa,
Austria y Congo, y en la que
también serán protagonistas
los jóvenes de la usina.
Antes de entrar a la arena futbolística, ambos jugadores quisieron comentar, lo impresionados que
habían quedado con los adelantos
tecnológicos de los países asiáticos.
“Todos los estadios, tenían una capa-
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cidad para albergar entre 40 y 80 mil
espectadores, un circuito cerrado de
televisión, pantallas gigantes para ver
más en detalle el partido, camarines
con calefacción central y aire acondicionado, todo limpio, la gente puntual y
cumpliendo a cabalidad sus funciones,
deﬁnitivamente una cultura moderna y
evolucionada”.

José Sulantay en esta gira, quedó
conforme con el rendimiento de
ambos, y a no mediar cualquier
imprevisto de última hora, serían
convocados fijos para la máxima
cita mundialista Canadiense.
“Para cualquier jugador es un
sueño ir a un mundial, nosotros

lo haremos realidad. Hoy, éste se ha
convertido en nuestro mayor desafío
profesional, que nos ha costado años
de sacriﬁcio y entrega”, señalaron.
Currimilla y Veloso, jugarán antes del
Mundial, tres amistosos más por la
selección, frente a Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Suerte.

“El fútbol asiático,
ha tenido un desarrollo
explosivo”
El valdiviano Currimilla,
quien se inició en el fútbol
a los 8 años de edad en el
equipo, “Masisa” de su barrio, destaca de los japoneses y coreanos su disciplina
táctica y la técnica. “Es un
fútbol que ha tenido un desarrollo explosivo inﬂuido por
europeos y sudamericanos,
dejando entrever una mezcla de velocidad, rapidez y
dominio del balón”.
A Veloso, el angelino, le
llamó la atención de Gambia
y Polonia, su extraordinaria
condición y envergadura
física, y el buen juego aéreo.
“Gambia tenía jugadores
de dos metros que podían
complicar a cualquier defensa y arquero, mientras los
polacos abusaban del juego
aéreo, muy parecido al estilo
del fútbol inglés”.
Los acereros, aseguran
que el técnico Rodolfo
Dubó, reemplazante de
“Tengo la intención
de apoderarme de
la titularidad en la
selección”.

SUB20 / SUB20
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Torneos de Karate y Tenis de Mesa reunieron a 300 deportistas:

A

C.D. Huachipato, centro del deporte regional

costumbrada a ser una gran
anﬁtriona, nuestra institución se convirtió una vez más, en el epicentro
del deporte amateur regional, donde
se desarrolló en forma simultánea el
17 y 18 de marzo, el Primer Campeonato Regional de Tenis de Mesa
y el Torneo Interestilos de Karate.
Ambas competencias, reunieron a
300 deportistas, desde la categoría
peneca a la adulta, provenientes de
las cuatro provincias de la Octava
Región. Los deportistas acereros
que se destacaron en la competencia
fueron los siguientes:
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ARTES MARCIALES

TENIS DE MESA

Kata “A” Varones Penecas
1º lugar Iván González
Kata “C” Hasta 10 años
2º lugar Ian Ferrada
3º lugar Rafael Pérez
Kata Damas Hasta 16 años
2º lugar Karen Ferrada
3º lugar María José Lopez
Kumite Novatos
1º lugar Cristián Muñoz
3º lugar Eduardo Cabrera
Kata Juvenil Varones
2º lugar Estéban Riquelme
3º lugar Juan P. Alarcón

Penecas Damas
1º lugar Francisca Finschi
Preinfantil Damas
1º lugar Valentina Cifuentes
Preinfantil Varones
1º lugar Paulo Vega
Juvenil Varones
3º lugar Diego Lagos

Todo el talento regional de las artes
marciales y el tenis de mesa, se dio
cita en el C.D.Huachipato
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Huachipato, marca pr
Tercera División será local y se apadrina a

• “Para nosotros es un
orgullo y sueño, el que instituciones como ustedes, se hayan
ﬁjado en Renaico. La comunidad, principalmente nuestra
juventud, quien será la más
beneﬁciada junto a los hinchas
del fútbol, ya se identiﬁcan con
el azul y negro”, señaló el edil,
Edgardo Sierra.
• “La política del Deportivo,
va aparejada con su responsabilidad social, de rescatar a la
juventud de los problemas sociales que la aquejan, entregándole herramientas necesarias,
como el deporte y la recreación
para superarlas”, señaló René
Oliva, director de comunicaciones del acero.

C

on el ﬁn de cumplir la misión
institucional de promover y difundir
valores a través del deporte, para
contribuir a la formación de una juventud más sana de mente y cuerpo, y
entregarle con ello una mejor calidad
de vida, el C.D.Huachipato ﬁrmó un
importante convenio con el Municipio
de Renaico. Este dice relación, con
que los partidos oﬁciales de la Tercera
División acerera, deberán jugarse en
el hermoso Estadio de esta comuna y
al mismo tiempo, nuestra institución,
apadrinará a la Escuela de Fútbol
Municipal, prestando asesoría técnica
que consiste en dictar charlas, clínicas y hacer pruebas de jugadores.
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Edgardo Sierra, alcalde Renaico, hace efectiva la ﬁrma del convenio con el
C.D.Huachipato, en el hermoso Estadio que posee esa comuna, donde estuvo
presente Arturo Salah.

“El deporte es una prioridad
del municipio”
La firma del acuerdo se realizó
ante más de 600 personas en el
Estadio de Renaico, durante el entretiempo del partido en el que Huachipato empató a cero con Valdivia,
encuentro válido por la tercera fecha
del Campeonato Nacional.
“Para nosotros es un orgullo y
sueño, el que instituciones como el
C.D.Huachipato, se hayan fijado en
Renaico. La firma de este convenio,
le da un mayor impulso al deporte
en nuestra zona. La comunidad,
principalmente nuestra juventud,

quien será la más beneficiada junto a
los hinchas del fútbol, ya se identifican
con el azul y negro”. Así lo señaló el
edil, Edgardo Sierra.
La máxima autoridad, asegura que
una de las prioridades de este municipio es el deporte. De hecho, existe una
fuerte competencia que hoy administra
la Asociación de Fútbol Renaico, en
donde participan más de 300 deportistas en cinco series, infantil, juvenil,
primera, segunda y senior, de los cinco
equipos que hoy existen. “También en
el gimnasio municipal con capacidad
para 700 personas, se practica el
básquetbol, vóleibol, tenis de mesa y
aeróbica”.

Escuela de Fútbol:

esencia en Renaico

René Oliva, director de
comunicaciones del acero,
sella con un abrazo, la alianza
con el edil de Renaico.

“Abrazar el deporte para ser
mejores personas”
René Oliva, Director de Comunicaciones del acero, señaló que estos lazos
se prolongarán en el tiempo. El dirigente, encargado de estampar la ﬁrma por
el Deportivo, recalcó que la política del
Club, va aparejada con su responsabilidad social, de rescatar a la juventud de
los problemas sociales que la aquejan,
entregándole herramientas necesarias,
como el deporte y la recreación para
superarlas”.
“El máximo tesoro de Renaico, sus
jóvenes, deben saber aprovechar la

La Tercera División,
tiene una nueva localía,
Renaico.
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oportunidad que les entrega uno de los
clubes más importantes del país, la de
abrazar el deporte para ser mejores
personas y tener una mejor calidad de
vida”, enfatizó Arturo Salah.
Para Orlando Díaz, profesor de
la Escuela de Fútbol Municipal, tiene
un sentimiento muy especial, el que
el acero haya llegado a esa zona.

“Imagínate, mi hermano Tomás Díaz,
fue futbolista profesional de Huachipato en la década de los 70 y hoy esa
misma institución, a la que le tenemos
gran cariño y aprecio, apadrinará a
los menores que dirijo”.
La institución de la usina, entregó
durante la ﬁrma del convenio, presentes institucionales a las autoridades

de esa comuna y regaló balones
a la Escuela de Fútbol Municipal,
integrada por 40 jóvenes entre los
6 y los 12 años de edad. Además,
técnicos y profesores del acero, realizaron una prueba de jugadores sub
17 y una clínica técnica, para todos
los formadores interesados de esa
comunidad.

Los menores de la Escuela de Fútbol, beneﬁciados con el convenio, se mostraron felices con la visita acerera. De izquierda
a derecha, arriba: René Oliva, Orlando Díaz, profesor de la Escuela de Fútbol, Edgardo Sierra, Arturo Salah y Rody Robles,
Secretario Municipal.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Socios de la Rama de Montaña:

A punto de conquistar la cumbre del Lonquimay

Una panorámica inolvidable. De fondo
los cerros y montañas de nuestra
hermosa e imponente cordillera.

E n una hermosa aventura, no

exenta de los riesgos propios que
implica el contacto con la naturaleza,
los entusiastas socios - deportistas
de la Rama de Montaña, estuvieron a
punto de hacer cumbre en el Volcán
Lonquimay, sector de Malalcahuello,
ubicado en la IX Región.
Montañistas, aprestándose a
salir desde el refugio,
“El Coigue”.

La travesía, comenzó el sábado a
las 11:30 horas y su destino era llegar a
los 2.350 metros de altura, pero el fuerte
viento reinante, detuvo a los deportistas.
Aseguran que la decisión de bajar fue
la mejor, ya que todos y especialmente
los nuevos montañistas, pudieron comprobar que cualquier cerro por fácil que

pueda parecer de escalar, se puede
convertir en un gran obstáculo si las
condiciones climáticas, en este caso de
viento fuerte, poca visibilidad o temperaturas extremas, se tornan adversas.
Los montañistas, se juramentaron
volver para conquistar la esquiva cumbre del imponente Lonquimay.
La emoción comienza,
los deportistas hacen un alto
en su ascenso
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Cusrsos de Natación:

Donde nacen amista
recuerdos imborrab

Frente a este panorámica, no cabe duda que los Cursos de Natación es la actividad preferida de la temporada estival.

• Las expectativas han
superado la realidad.
Menores del sector Libertad y
Gaete, incorporados a través
del programa, “Huachipato
mucho más que acero”,
felices, aprendieron a nadar.
• Seis profesores a cargo de
100 menores, dirigieron los
cursos desde el 8 al 19 de
enero y del 22 de enero al 2
de febrero.
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Infantes,
están siendo
evaluados en el
pataleo.

M

uchos llegaron sin saber
nadar ni ﬂotar . Quince
días más tarde, hasta los más pequeños, dijeron estar contentos por
haber aprendido a nadar en diferen-

tes estilos, y además prometen continuar
participando activamente en las futuras
actividades del deportivo.
Una vez más, pensando en los menores que gustan del agua en la temporada

des y
les

El segundo período, fue el turno
exclusivo para los pequeños socios del
Deportivo, quienes junto a sus padres,
en muchas ocasiones, disfrutaron de
la natación al aire libre.
Al igual que el primer curso, salieron satisfechos por el nivel de

so junto a sus dos hermanas, Bárbara
y Regina, con el ﬁn de aprender a
nadar bajo el agua y el estilo crol.
Similar es la situación de Morín
Guzmán del sector Libertad. Esta damita, de tan sólo 9 años, señaló que
“los profesores son gente acogedora

Menores del sector Libertad y Gaete, disfrutaron del sol y el agua. Muchos de ellos aprendieron a nadar,
gracias al programa, “Huachipato mucho más que acero”.

estival, la institución acerera, implementó
los Cursos de Natación en el Club de Ingeniería, ubicado en el hermoso balneario de
la laguna chica en San Pedro la Paz.
Hasta ese lugar, llegaron gran cantidad
de infantes, damas y varones socios del
Deportivo, a participar de las clases que se
dividen según su aprendizaje en los niveles
iniciación, básico, medio y avanzado.
Seis profesores, estuvieron a cargo
de esta entretenida actividad en la que
participaron cerca de 100 niños en los dos
períodos: del 8 al 19 de enero y del 22 de
enero al 2 de febrero.
Durante la primera etapa de este edición
2007, se integró exitosamente a la comunidad de Talcahuano, a través del programa
“Huachipato mucho más que acero”, impulsado por la Siderúrgica y puesto en práctica
por el Deportivo, dirigido a los infantes de
los sectores Gaete y Libertad.

aprendizaje adquirido, el compartir
con los amigos y disfrutar del entorno
natural que rodea a estas hermosas
instalaciones.

La respuesta de los
menores
Exitosa y entretenida, son las palabras que resumieron el sentir de cada
uno de los menores protagonistas de
esta experiencia inolvidable, en la que
también se construyeron relaciones de
amistad y recuerdos de infancia.
“Lo mejor es jugar en el agua en
compañía de mis amigos”, señaló,
Eric Muñoz. Este pequeño alumno de
la Escuela Gaete, una de las instituciones beneﬁciadas por el programa
“Huachipato mucho más que acero”,
asistió a la primera etapa de este cur-

y este curso me ha entregado por
primera vez en la vida, la posibilidad
de aprender a nadar”.
Maximiliano Acuña, un socio con
apenas 13 años, quien asiste por
cuarta vez a los cursos de natación,
comenta que “lo más agradable de
participar en esta actividad es relacionarse con el agua. Ascendí a la
categoría atún, una especialidad avanzada, después de asistir a tres temporadas de los cursos de natación”. Su
objetivo para este año es, aprender a
nadar crol y compartir con su grupo de
amigos socios del deportivo.
Rodrigo Reinoso Vergara, tiene
dos diferencias con Maximiliano, cuatro años menos y el no saber nadar,
“sólo se ﬂotar y un par de trucos en el
agua”, comenta riéndose, este pequeño que viene con todas las ganas de-
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superar algunos inconvenientes con
la respiración bajo el agua. Rodrigo,
socio del club, señala que son dos las
cosas que más le agradan de estos
cursos, “el agua y los profesores, personas muy preocupadas de que sus
alumnos aprendan a nadar bien”.

Modalidades de trabajo
Nelson Fuentes, profesor - coordinador de la actividad, recordó que la
rutina diaria de los menores, comenzaba a las 09:30 horas. “En ese instante

se les entregan instrucciones, luego se
realizan diez minutos de calentamiento
fuera del agua, para dar paso a enseñar las técnicas de natación. Estas,
se van trabajando con cada grupo,
según el nivel de aprendizaje en que
se encuentren sus integrantes”.
Fuentes, explicó que los profesores, trabajaron de acuerdo a una
minuciosa pauta de evaluación, que
abarca los aspectos de inmersión,
bombeo, apnea, deslizamiento, respiración y coordinación, hasta el rescate de objetos sumergidos a varios

metros bajo el agua, que se aplica al
inicio y ﬁnalización de cada curso.
Otro experto en el tema, José
Fritz, profesor del Deportivo Huachipato, recalcó que los papás que
acompañan a los niños más pequeños, “siempre se van muy agradecidos de los logros que tienen al ﬁnal
de la temporada”.
Fritz, cuenta con agrado que el
100% de los alumnos cumplen las
expectativas que se proponen al
inicio de los cursos, “así, al ﬁnalizar,
todos terminan nadando en mayor
o menor grado, de acuerdo a sus
expectativas”.

El premio al esfuerzo
Al ﬁnal de cada período, se entregaron diplomas a los menores,
además de los resultados de los test
físicos y de evaluaciones aplicadas
por parte de los profesores.
Pero además, como el nadar
cansa, una vez terminada cada etapa, los niños pasaron al casino del
Club de “Ingeniería”, para compartir
con sus nuevos amigos y profesores
una rica merienda y de la entrega de
regalos ,como una forma de unir más
los lazos.

Los ejercicios de
elongación son muy
importantes, antes y
después de nadar para
evitar lesiones.
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H O R A R I O
ACTIVIDADES UNIDAD DE FITNESS
Y ENTRENAMIENTO FISICO 2007

HORARIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08.00 a 09.00

Danza Arabe
Acon. Físico Mixto

Aero- Localizado

Danza Arabe
Acond. Físico Mixto

Aero-Localizado

Danza Arabe
Acond. Físico Mixto

09.00 a 10.00

Body-Control

Fitball
Yoga

Body-Control

Fitball

Body-Control
Yoga

Fitball

10.00 a 10.45

Baile Entretenido
Gim. Adulto Mayor

Aero-Box
Yoga

Baile Entretenido
Gim. Adulto Mayor

Aero- Box
Pilates

Baile Entretenido
Gim. Adulto Mayor
Yoga

Aero-Box

Aero-Box

Danza Arabe

Baile Entretenido

11:00 a 12:00

Sábado

Domingo

12:00 a 13:00
16.00 a 17.00

Lady Gim

Aero- Localizado
Yoga

Lady Gim

Aero- Localizado

Lady Gim
Yoga

Gim Dance

17.00 a 17.45

Aero-Box
Pilates
Acond. Trabajadores CSH

Yoga

Aero-Box

Pilates

Aero-Box
Yoga
Acond. Trabajadores CSH

Gim Dance

18.00 a 18.45

Aero-GAP
Danza Arabe AFEM

Baile Entretenido

Aero-GAP

Baile Entretenido
Danza Arabe AFEM

Aero-GAP

19.00 a 19.45

Body-Control
Acond. Físico Mixto

Aero-Box

Body-Control
Acond. Físico Mixto

Aero-Box

Body-Control
Acond. Físico Mixto

20:00 a 21:00

Taller de Baile

Danza Arabe

Taller de Baile

Danza Arabe

Taller de Baile

Acond. Trabajadores CSH

(16:00 a 18:00)
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Acerero de Corazón, Oscar Osses de Altos Hornos:

“Huachipatino
de pies a cabeza”

Su aﬁción por el fútbol lo
llevó a militar en las ﬁlas de
Altos Hornos, ocupando el
puesto de central. Vistiendo
esta camiseta se coronó
campeón del Torneo de la
Asociación en 1975 y 2004,
y de las Olimpiadas del
Acero en 1978”.

“S

oy un apasionado del fútbol
y un fanático de Huachipato, al igual
que toda mi familia. Como si fuera hoy,
recuerdo que presencié en Las Higueras, la ﬁnal de 1974 con mi padre,
Pablino, ex – trabajador del Departamento Altos Hornos, oportunidad en la
que el cuadro acerero, salió campeón
del fútbol profesional. El Estadio, estaba lleno y la emoción que explotó a
través de los miles de hinchas con el

Oscar Osses, arriba, el tercero de izquierda a derecha, junto a su equipo Altos Hornos.

empate a uno frente a Aviación, fue
algo único e irrepetible”.

Identiﬁcado con su Seccional
Así comenzó, este ameno diálogo
con Oscar Osses, Primer Oﬁcial del
Patio de Colada de Altos Hornos, elegido acerero de corazón por sus pares.
Antes que ingresara a trabajar como
jornalero a la Siderúrgica, el 1 de marzo
de 1973, conﬁesa que llevaba los colores azul y negro en su corazón.
Osses, está profundamente identiﬁcado con su departamento. De hecho
los 33 años de vida que lleva en la Siderúrgica, los ha pasado en ese mismo
lugar con sus compañeros y compartiendo con su hermano, Juan Carlos,
quien labora en el Laminador de Planos
en Frío. Huachipatino de pies a cabeza,
Oscar, reconoce que asiste todos los
domingos al Estadio Las Higueras. “Es
un paseo dominical obligado, forma
parte de la tradición familiar en la que
me acompañan mis hijos Oscar, Miriam, Mauricio y Camila”.
“El fútbol es una de mis
grandes pasiones”.
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El fútbol su pasión
Su aﬁción por el fútbol, lo llevó a
militar en las ﬁlas de la primera serie
del equipo de Altos Hornos, ocupando
la plaza de central. “Mis logros deportivos vistiendo esta camiseta, son
campeón del Torneo de la Asociación
en 1975 y 2004, el título obtenido en
las Olimpiadas del Acero en 1978 y el
tercer lugar que alcanzamos el 2005
y 2006 con la tercera serie, en este
mismo torneo”.
En cuanto a sus condiciones técnicas y personales, destaca por su
habilidad con el balón y juego limpio,
lo que lo han llevado ser nombrado
capitán de su equipo.
Franco y directo, Osses con toda
humildad, cree que fue elegido acerero
de corazón, por ser un buen compañero,
alegre y un activo colaborador en todas
aquellas actividades en las que le ha toca
organizar y participar. “A la Siderúrgica
y al Deportivo, sólo les puedo dar las
gracias por permitirme formar un hogar,
tener una estabilidad laboral y brindarme
oportunidades reales de recreación y
salud, a través del deporte.
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Campeonato Oﬁcial de Rayuela 2007:

Comienzan a volar los tejos
Los encargados, miden cada
uno de los resultados, durante
la contienda.

• “Queremos hacer extensiva esta actividad a la comunidad de Talcahuano, realizando
un Campeonato Invitación que cuente con la presencia de distintos clubes de la comuna,
especialmente del sector Libertad y Gaete”, anunció José Carrillo, presidente de la Rama.
• En su versión 2007, la competencia criolla, contará con la participación de más de 150 expertos
– deportistas, que integran los 9 equipos en competencia: Acería, Alto Horno, Centro de Socios,
Lamiplanch, Mecánicos, Talleres de Terreno, Unión Refractario y Zona Norte.

“E

xiste la responsabilidad,
el deber y el compromiso de seguir
adelante con la tarea de favorecer
el desarrollo de esta actividad tan
nuestra, como lo es la disciplina del
tejo, que permite la participación e
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integración social de los adeptos,
trabajadores y ex trabajadores de la
Compañía Siderúrgica Huachipato
S.A., que en un número importante,
son amantes y simpatizantes de la
rayuela”.

“Constante mejoramiento
de instalaciones”
De esta forma, José Carrillo,
presidente de la rama, dio inicio en
las canchas del Sindicato Nº1 de

“Esperamos con el tiempo,
seguir masiﬁcando esta
hermosa actividad tan
nuestra, que aglutina al
trabajador del acero”,
enfatizó José Carrillo,
presidente de la rama.

Trabajadores de la Siderúrgica, al
Campeonato Oﬁcial de Rayuela, que
en su versión 2007, contará con la
participación de más de 150 adeptos,
que integran los 9 equipos en competencia: Acería, Alto Horno, Centro
de Socios, Lamiplanch, Mecánicos,
Talleres de Terreno, Unión Refractario
y Zona Norte.
Para Carrillo, ha sido vital el
apoyo que ha recibido la actividad,
la rama y sus socios, de parte del Sindicato de
Trabajadores y
del Deportivo. “Con
ellos,
he-

mos trabajado codo a codo, en el
constante mejoramiento de las instalaciones y los sistemas de torneos
en beneﬁcio de la difusión y masiﬁcación de la rayuela”.
A nombre de su organización,
el máximo dirigente, expresó que
se sienten muy satisfechos con la
labor y misión, de entregar al socio,
espacios vitales que contribuyan a
un mejor modo de vida, propicien
la sana convivencia, la integración e interrelacion
social, de acuerdo
a sus distintas
inquietudes,
necesidades e intereses.

“Clubes rayueleros de la
comuna a la competencia
acerera”
Uno de los anuncios importantes para este año, adelantó el
dirigente, es que, con motivo de
la celebración de los 60 años del
Club Deportivo Huachipato, quieren hacer extensiva esta actividad
a la comunidad de Talcahuano,
realizando un “Campeonato Invitación”, que cuente con la presencia
de distintos clubes de la comuna,
especialmente del sector Libertad
y Gaete.
Esta idea, forma parte de la
integración y acercamiento de
la Siderúrgica con la comunidad
que los rodea, en orden a entregar instancias de sana recreación
y esparcimiento que apuntan al
bienestar social de los habitantes
del puerto.

Uno de los cultores,
en pleno lanzamiento
buscando el mejor tiro.
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“Conozca
los equipos”

Tráﬁco y
Lamiplanch

Unión Refractario
y Acería

Zona Norte y
Centro de Socios

Talleres de Terreno
y Mecánico

Alto Horno
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Labrín, Oyaneder y Valderrama:

“Vestir la roja,
fue un gran orgullo”

H

Estos tres acereros, seleccionados chilenos, cuentan sus experiencias
vividas en el Sudamericano sub 17 de Ecuador, donde jugaron los cuatros partidos
de su grupo frente a Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil.

uachipato, institución formadora por excelencia de jóvenes
valores del fútbol, hoy exhibe un presente dotado de esa materia prima. Al
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llamado de José “ﬁrulais” Contreras a
la selección adulta, se suman las de
Nery Veloso y Dagoberto Currimilla a
la sub 20 que jugará en junio próximo,

el Mundial de la categoría en Canadá
y tres nuevos valores que vistieron la
tricota nacional en el reciente Sudamericano sub 17 de Ecuador. Nos

“Con mis
compañeros,
nos
juramentamos
volver a la
selección”,
señáló,
Valderrama.

referimos a José Luis Valderrama,
Carlos Labrín y Carlos Oyaneder.
Concluída, esta gran experiencia,
estos tres jugadores de proyecciones
indiscutidas, concuerdan que “vestir la
Roja, fue un gran orgullo”.

“Brasil y Ecuador, fueron los
encuentros más duros”
Con 17 años de edad,Valderrama,
recuerda como si fuera hoy sus inicios
en el fútbol. “A los 9, comenzé a jugar

en el equipo, “Luis Vera” de Hualpencillo, ocupando los puestos de
volante de salida o contención”. Señala que desde niño, se destacó por
su personalidad, buena ubicación y
técnica en el campo de juego. Con
el tiempo, desarrolló el tiro de media
distancia, entre otras virtudes.
Cuenta, que jugaba en forma
paralela en el equipo de su barrio y en la Escuela de Fútbol de
Huachipato a cargo del profesor,
Luis León en 1999. Realizó todo
su proceso formativo en nuestra
institución, integrando la sub 15 y
16. “Participé en los torneos de las
ligas menores, en donde nos coronamos campeones del Torneo
Internacional de Curicó con la
sub 13 y del “Nike Regional” en
la serie sub 14 el 2004”.
El joven jugador, recalca que
a pesar que Chile, quedó eliminado en primera ronda en el
Sudamericano de Ecuador, la
experiencia de vestir la roja es
única y lo motiva aún más para
llegar luego al fútbol profesional.
José Luis, tenía cierta ventaja
por sobre sus demás compañeros, ya que había formado parte
de la selección sub 15 también al
mando de José Sulantay. “Yo ya
sabía lo que era estar concentrado, viajar fuera de Chile y sentir
la presión y responsabilidad de
jugar por mi país”.
En la máxima cita de Sudamérica, Valderrama, detalla que
jugó todos los partidos del grupo.
Enfrentó a Bolivia, Perú, Brasil y
Ecuador. A su juicio, los encuentros
más duros fueron contra estos dos
últimos rivales. “Frente a Ecuador,
tuvimos la presión que ejerce un
equipo local, su hinchada y la relativa conﬁanza que te da jugar en
casa y con un país que ha mejorado
mucho en el plano futbolístico, lo
conﬁrma su clasiﬁcación a los dos
últimos Mundiales adultos. Contra

Brasil, primó el desafío que signiﬁca
jugar contra los mejores del mundo”.
Valderrama, proyecta en el mediano plazo, llegar a jugar por el primer
equipo de Huachipato y seguir siendo
llamado a la selección, y a futuro, como
todo profesional consolidado, tener la
posibilidad de emigrar el extranjero.

“Todo lo que vivimos fue
enriquecedor”
Pese a no clasiﬁcar para la segunda ronda, todo lo que vivimos, antes
y durante el Sudamericano que ganó
Brasil fue enriquecedor, declaró el

“Jugar contra
Brasil, fue un
privilegio”,
recalcó,
Oyaneder.
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joven acerero, Carlos Oyaneder. “En la gira a
Uruguay, ganamos 3 a 0 a la selección charrúa
y en el Cuadrangular de “El Salvador”, empatamos a 1 con la Selección de México campeona del mundo y Colombia, y derrotamos a los
dueños de casa por la cuenta mínima”.
Con tan sólo 16 primaveras, para Oyaneder,
oriundo de Cabildo, comuna cercana a La Ligua, vestir la camiseta de la selección ha sido
un sueño hecho realidad. “De niño me gusta
el fútbol y cuando veía a la selección jugar,
deseaba ser uno de los once que salían a la
cancha. Hoy soy seleccionado a nivel menor y
espero llegar a la adulta”.
Carlos, se inició en el fútbol a los 8 años de
edad en el Club “Belavista” de su barrio motivado
por sus padres. Su puesto de Nº 9, lo mantiene
hasta hoy. A Huachipato llegó, producto de que
Alejandro Padilla, técnico de la usina, detectará
su veta goleadora en un Campeonato Nacional
Amateur, en el que se coronó como el máximo
artillero con 12 dianas y obtuvo el tercer lugar
integrando la Selección de Cabildo.
El delantero, vive hoy en Las Higueras lejos
de su natal Cabildo y de su familia, a la cual extraña mucho. “Es difícil estar lejos de tus seres
queridos, pero si elegí que mi futuro es el fútbol,
debo acostumbrarme a ello”.

“Jugar en el extranjero,
te entrega otro roce y ritmo”

Por su parte, su homólogo Carlos Labrín, otro
de los seleccionados nacionales, señala que el
hecho de haber jugado por la Roja, en esta cita
internacional, entrega otro roce, ritmo y experiencia como jugador. “Puedo contar con mucho
orgullo que jugué los 90 minutos de los cuatro
partidos frente a Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil.
A la selección hay que defenderla a muerte”.
El espigado defensa central de 1,81 metros de
altura, señala que el mayor desafío futbolístico,
que ha asumido en su vida, es jugar frente a
Brasil. De sus jugadores, le llamó la atención su
rapidez y habilidad con el balón, junto a la férrea
marca que ejercen sobre sus rivales.
“Tengo la esperanza de que el profesor, José
Sulantay, me vuelva a llamar a la selección, ya
que me señaló que ese es su interés para los
próximos procesos. Eso sí, debo entrenar y
entregarme a esta actividad a un 1000%, para
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“Espero
llegar, en el
corto plazo,
al plantel
de honor
acerero”,
indicó,
Labrín.

mantener mi posibilidad vigente”.
Como profesional, asegura que sus mayores
virtudes son los cruces y la marca. Lo que le
falta por mejorar es el cabezazo ofensivo para
aprovechar su altura. Labrín, comenzó en el
fútbol como volante de contención en el Club
Avenida Independencia de Mulchén, motivado
por sus padres y sus familiares. Cuenta que sus
primos, Luis Tapia y Jorge Cuevas, jugaron en
las cadetes de Huachipato y U. Católica.
En la usina, quiere llegar a jugar en el plantel
de honor y obtener un título “para toda esa gente
que por años lo espera”.

Folklor Polaco y Latinoamericano en el C. D. Huachipato

América y Europa,
unidos por la cultura

Coloridos y hermoso trajes, y una puesta en escena de primer nivel, brindó al público el grupo polaco, “Jedliniok”.

C

• Por primera vez, las raíces del canto y la danza latinoamericana y polaca, se presentaron en
el “Segundo Encuentro Internacional del Folklor”, organizado por nuestra institución.
• Este espectáculo de primer nivel, captó la atención, admiración y sensibilidad
de los más de 500 espectadores.

on el tiempo, nuestra institución, ha tenido que reinventarse y
modernizarse en su oferta de servicios
deportivos y recreativos, debido a
que las necesidades e intereses del
mercado, su público, apuntan en algún
grado, a que deben abrir también, mayores espacios a las manifestaciones

culturales que involucran a la danza, el
canto y el baile, entre muchas otras.
El éxito de este tipo de actividades,
queda de maniﬁesto. Lo avala, la gran
aﬂuencia de público y su participación
directa en las celebraciones de ﬁestas
patrias y en los encuentros folklóricos
universitarios que ha organizado el

deportivo, así como también, la intervención de nuestras entidades, Agrupación
de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Siderúrgica y la Rama de
Fotoclub, en los Encuentros Arte - Industria que organiza cada año el municipio
porteño y en los Salones Fotográﬁcos
Regionales y Nacionales.
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Nuestro baile nacional,
“La Cueca”.

El canto y la danza
recorren el mundo

Una representación
de bailes y cantos
de la festividad
de la “Virgen
de la Tirana”,
representativo del
norte de nuestro
país, realizó el
grupo Quillagua
– Danzarte.
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Insistir en este tipo de manifestaciones
culturales, nos dio una vez más la razón.
El viernes 26 de enero, se vivió el “Segundo Encuentro Internacional del Folklor”,
cita artística que reunió a 80 folkloristas,
chilenos y polacos, quienes derrocharon
cultura y simpatía en cada una de sus
presentaciones, ante más de 500 espectadores, apostados en las graderías del
gimnasio “D”.
El grupo de canto y danza polaco,
“Jedlinik”, llegó para dar conocer las tradiciones de Baja Silesia, sector norte de ese
país. Con 31 años de trayectoria y bajo
la dirección artística de Henryc Brzecki,
esta organización, ha recorrido el mundo,
difundiendo lo más tradicional de la localidad de Jedlina Zdroj, llamada “Jedliniok”,
de donde proviene su nombre.
Esta muestra folclórica, por tratarse de
un intercambio cultural, contó además con
la presencia de tres grupos exponentes
de las raíces chilenas y latinoamericanas:
el de Danza Raíces Latinas, Conjunto de
Cantos y Danzas Tradicionales, “Los del
Bio - Bío” y el Grupo Quillagua - Danzarte,
todos de nuestra zona.
Este último, presentó una singular
fusión artística de dos grupos, Quillagua,
que signiﬁca en lengua quechua, “eclipse
de luna”, en el que intervienen instrumentos tradicionales, como lo batería, saxofón,
bajo eléctrico y otros, y Danzarte Concepción, que da vida a las danzas y ritmos de
América Andina.
“La Zamacueca”, baile con raíces
hispanas que se instaló en la
época de la colonia en Perú, dicen
algunos historiadores que dio
origen a la “Cueca”, chilena. Esta
presentación estuvo a cargo del
grupo, “Raíces Latinas”.

Trabajadores de acero,
sensibilizados con el arte
El grupo polaco, no sólo acaparó
la atención, admiración y sensibilidad
del público del Deportivo, sino también
de los trabajadores del acero. Ese
mismo día, a la hora de almuerzo en
el Casino de la Compañía Siderúrgica
Huachipato, mostraron como anticipo,
parte de esta puesta en escena, como
una forma de promover su cultura a
todo público y con ello demostrar que
el arte es transversal.
El folklor polaco en vivo y en
directo. Una experiencia única para
los trabajadores siderúrgicos.

Atención Socios:

Participa en los Talleres de

Cueca y Salsa

Taller de Cueca
Fecha realización
Lugar
Dias
Cupos
Horario

: 23 de julio al 7 de septiembre
: Sala Multiuso Nº 1
: Lunes, Miércoles y Viernes
: 20 Parejas (40 personas)
: 20:00 a 21:00 horas

Taller de Salsa
Fecha realización
Lugar
Días
Cupos
Horario

: 17 de octubre al 30 de noviembre
: Sala Multiuso Nº 1
: Lunes, Miércoles y Viernes
: 20 Parejas (40 personas)
: 20:00 a 21:00 Hrs.

Inscripciones:
Oﬁcina de Deporte y Recreación
Fono 2582100 - Anexos 17 ó 24
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Acerero de Corazón, Caupolicán Riffo de Adm. Industrial:

“Compañía y Deportivo, valiosos lugares,
donde he podido proyectar y desarrollar mi vida”

C

“Participé en la adquisición de los primeros cinco mil metros cuadrados
y en una segunda etapa, de los 8 mil restantes, que dieron origen al refugio
Villa Montaña, conocido en la actualidad como Rucapirén”.

apacidad de gestión, motivación personal, compromiso, un trabajador en todo el sentido de la palabra,

pueden resumir la personalidad de este
acerero de corazón, quien ha dejado
una huella y un ejemplo importante para

sus pares, en la creación y desarrollo de
nuestra organizaciones internas.
“Reconozco que la Compañía y el
Deportivo, han sido valiosos lugares,
desde donde he podido proyectar y
desarrollar mi vida en diferentes ámbitos”, señaló al comenzar esta entrevista, Caupolicán Riffo Glauss, trabajador
con 41 años en la Siderúrgica y más
de 30 primaveras, participando como
activo dirigente.
De fondo, Caupolicán Riffo junto
al periodista, Luis Osses Guiñéz,
director del Departamento de Cultura
y Turismo de la Municipalidad
de Talcahuano, seleccionando
las pinturas del concurso Arte
– Industria en las afueras del Círculo
de Aﬁliación Azul.
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Arriba el segundo de izquierda a
derecha, el “Acerero de Corazón”,
integrando la segunda serie de
Materiales.

Su recorrido como trabajador
Con una memoria privilegiada,
Riffo, recuerda sus comienzos en la
industria del acero, como si fuera
ayer. A Huachipato, llega un 6 de diciembre de 1966 para desempeñarse
en el Departamento Tráﬁco y Muelle,
como auxiliar de la sección Contabilidad y Muelle. En 1968, fue trasladado
a la Aduana de la Agencia Marítima,
donde debía colaborar en la atención
de los barcos.
“En 1973, me transﬁeren a Capacitación y Desarrollo, para cumplir la
función de orientador, luego postulé
y quedé en el cargo de Jefe de Abastecimiento de la Isla Guarello. Ello me
signiﬁcó vivir en forma alternada, tres
meses en Talcahuano y tres en ese
hermoso lugar austral”.
Este acerero de corazón, cuenta
que en 1975, llega a trabajar al Departamento Materiales como Jefe de
Bodega y tres años más tarde, se
convierte en Analista de Existencia,
cargo que ocupa en la actualidad,
donde debe manejar los convenios con
empresas externas que prestan servicios de abastecimiento de materiales y
asistencia técnica a la Compañía.

nización del representativo de hockey y
miembro del equipo de fútbol, ocupando
la plaza de lateral derecho. Como deportista, formó parte de la segunda serie
de Materiales, cuadro que se coronó
Campeón del Torneo de la Asociación
de Fútbol acerera en 1987.
“Participé en la adquisición de los
primeros cinco mil metros cuadrados
y en una segunda de los 8 mil restantes, que dieron origen al refugio Villa
Montaña, conocido en la actualidad
como Rucapirén. Tuvimos que hacer
un gran esfuerzo para reunir los fondos necesarios, llegando incluso, al
extremo de vender carpas y sacos de
dormir importados”.

Un dirigente con capacidad
de gestión

Su compromiso con
la cultura

En el plano dirigencial y como socio,
Caupolicán, ha sido y es hasta hoy, un
motor importante en la génesis y desarrollo de nuestras entidades internas.
Desde 1974 forma parte de los Clubes
Seccionales Materiales, Tráﬁco y Administración Industrial. En este último, ha
a ocupado todos los cargos directivos,
mientras que en el plano deportivo, fue
uno de los principales responsables del
ﬁnanciamiento, implementación y orga-

La motivación de Riffo, también
daba crédito a su cariño y afecto
por la cultura. De hecho en1981, se
incorporó al directorio de Artistas del
Acero y participó en la creación de los
estatutos que le otorgaron su personalidad jurídica. Caupolicán, agrega
que desde este espacio cultural, se dio
origen a los primeros encuentros Arte
– Industria que se hacían en el Círculo
de Filiación Azul de Talcahuano, los

mismos que hoy organiza cada año
la Municipalidad de Talcahuano. “En
esa época, comenzaron participando
los trabajadores de la Siderúrgica,
Enap y Armco en el ámbito del folklor,
fotografía y pintura”.
Otros de los hitos importantes de
los que fue protagonista este “hombre
de acero”, fue en la creación de la
Rama de Bochas, junto al recordado
Giovanni Canesse y a los ejecutivos,
Juan Latini, Vittorio Olivari y Julio Álvarez por nombrar algunos.

Familia de acero
Caupolicán Riffo, asegura que no es
solo su motivación personal, la que lo
ha llevado a demostrar con hechos su
gran cariño por la Compañía y el Deportivo, también ha inﬂuído su familia.
Su señora Ingrid Opazo, quien trabaja
en la actualidad en la Clínica Francesa
como técnico – auxiliar de enfermería,
participa activamente en el grupo de
Canto y Danza “Millantú” de Artistas del
Acero. Alejandro, su hijo mayor, formó
parte de las series infantiles de fútbol
de Materiales y Claudia hace uso de la
Sala de Acondicionamiento Físico. No
nos cabe ni una duda que este hombre,
se forjó en acero.
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ASPECTOS IMPORTANTES DEL
REGLAMENTO SOCIOS JUGADORES
DEFINICION SOCIO JUGADOR:
Es el deportista, el estudiante, hasta 24 años de edad, que haya presentado su solicitud de ingreso, patrocinado por alguna Rama u Asociación
y esta sea autorizada por el Directorio Ejecutivo .
Esta calidad de socio es temporal y tiene vigencia por un año , la cual
debe ser renovada o eliminada por la Rama o Asociación patrocinante,
a través de una comunicación por escrito a la Comisión de Deportes
y Rereación.
TITULO I: GENERALIDADES
Artículo 1: Podrán ser Socios Jugadores del Club Deportivo Huachipato,
todas las personas naturales que maniﬁesten su interés por pertenecer a
la institución, que tengan el patrocinio ( Presentación, Apoyo, Respaldo)
de una Asociación o Rama que los postule ,y que además cumplan con lo
que establece el Reglamento de Socios Jugadores y cuyos antecedentes
hayan sido revisados y aprobados por la Comisión Caliﬁcadora.
Artículo 4: Es responsabilidad de todos los Socios Jugadores; y principalmente de los Sres Padres y Apoderados de éstos, conocer, respetar y
cumplir con lo establecido en el Reglamento de Socios Jugadores.
Artículo 5: Los beneﬁcios, derechos y obligaciones que otorga la calidad de Socio Jugador del Club Deportivo Huachipato, en relación con
el Ingreso y Uso de instalaciones y su participación en las actividades,
serán deﬁnidas por la Administración General del Club y la Asociación o
Rama que patrocina su postulación e ingreso.
TITULO II: COMISION CALIFICADORA
Artículo 7: La función de la Comisión Caliﬁcadora será revisar cada
uno de los casos de postulaciones que se presenten de Incorporación
de Socios Jugadores, para su aprobación o rechazo de acuerdo a las
normativas y procedimientos existentes y vigentes.
TITULO III: PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Artículo 8: La persona interesada en incorporarse como Socio Jugador
del Club Deportivo Huachipato, deberá solicitar su postulación de ingreso
a través de una Rama o Asociación, la cual de acuerdo a sus posibilidades e intereses podrá solicitar a la Comisión de Deportes y Recreación,
a través de la Oﬁcina de Deportes y Recreación su incorporación como
socio, en total conocimiento, por parte del interesado, del Reglamento
existente, requisitos, compromisos, derechos y obligaciones.
Artículo 9: Para iniciar el trámite de postulación a Socio Jugador, la
Asociación o Rama deberá retirar Solicitud de Ingreso desde la Oﬁcina
de Deportes y Recreación, la cual deberá ser completada por el Padre
o Apoderado del postulante, con todos los datos que allí se solicitan, en
forma clara y ﬁdedigna y devolverla posteriormente ﬁrmada a través de
los Sres. Dirigentes de la Asociación o Rama, Profesor a esta misma
oﬁcina, dando fe de toma de conocimiento y aceptación de lo que establece el reglamento, para que procedan a su tramitación en la Secretaria
de Deportes y Recreación.
Artículo 10: De existir alguna diﬁcultad por parte de la persona postulante, sanciones aplicadas, temas pendientes con el Club, morosidad,
etc., esta será motivo rechazo inmediato para ingreso o continuidad,
en el caso de ser un Socio.
Artículo 14: En caso de la imposibilidad de poder continuar como Socio
Jugador por razones de índole particular, el Socio deberá hacer llegar
por escrito, en carta dirigida al Presidente de su Asociación o Rama, con
copia a Comisión Caliﬁcadora, su imposibilidad de continuación como
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socio a objeto de dejar constancia ante cualquier eventualidad u oportunidad de reincorporación futura, para que así no existan antecedentes
que perjudiquen o impidan tal posibilidad.
TITULO V: ANTECEDENTES PARA INGRESO
Artículo 17: Los postulantes a Socio Jugador deberán presentar, a través de la Rama o Asociación que patrocina su postulación de ingreso:
• Solicitud de Ingreso Socio con todos los datos allí solicitados junto a
tres (3) fotos carné con RUT y Nombre Completo.
• Certiﬁcado de Antecedentes( caso de Mayores de 18 años ).
• Certiﬁcado de Nacimiento.
• Certiﬁcado de Salud (compatible con la práctica deportiva).
• Cancelar la suma de $ 2.000 por concepto de gastos administrativos.
TITULO VI: PERDIDA DE CALIDAD DE SOCIO
Artículo 18: El Socio Jugador perderá su condición de tal:
a) Al término del año que cumple sus 24 años de edad.
b) Por morosidad de tres meses sin aviso ni causa justiﬁcada.
c) En el momento que la Rama ó Asociación le retire el patrocinio y
solicite su eliminación.
d) Por infringir algún artículo del Reglamento Interno de la Comisión de
Disciplina del Club Deportivo Huachipato.
TITULO VII: CUOTAS A CANCELAR
Artículo 19: Una vez aceptada la incorporación por Comisión Caliﬁcadora, los Socios Jugadores deberán cancelar una Cuota Social del Club
Deportivo Huachipato y además la Cuota Rama, para poder participar
de las actividades de su Asociación o Rama patrocinante, trámite que
hará el Socio directamente en la Oﬁcina Control Socios, hasta el día 7
de cada mes.
TITULO VIII: VALORES Y PAGO DE CUOTAS 2007
Artículo 20: La Cuota Social Mensual del Club Deportivo Huachipato
es de $ 5.000.- a pagarse durante los doce (12 ) meses del año, y el
color del carné que identiﬁca la calidad del Socio Jugador es de Color
Amarillo.
Artículo 21: La Cuota Rama Mensual, a pagar de Marzo 2007 a Enero
de 2008 es de $ 7. 000.Artículo 22: En caso de haber más de un socio, de una misma familia,
que participe de la misma actividad de Asociación o Rama ( Padre o hermano), el valor a cancelar por cada uno de ellos corresponderá al 75% del
Valor establecido como Cuota Rama, vale decir $ 5.250.- cada uno.
Artículo 23: Cuando un Socio Jugador, deba ausentarse obligadamente
de la actividad por razones de salud por un periodo de un mes o más,
este quedará exento de la cancelación de la Cuota Rama, no así de la
Cuota Social del Club.
Esto, debe ser debidamente justiﬁcado a través de un Certiﬁcado Médico,
el cual debe ser presentado oportunamente ante la Dirigencia o Profesor
encargado de la actividad para informar a la Dirección de Deportes y
Recreación de tal situación y realizar a través de esta el trámite de suspensión del pago mensualidad Rama, ante la Oﬁcina Control Socios
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