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Editorial
“Se la juegan por la promoción del deporte”.
Campeonas Mundiales del Hockey - Patín y Colombia, dictan clínica.
“Este es el mejor recuerdo de nuestras vidas”. Leyendas del acero, Eduardo Tapia y Eduardo Cleveland.
Se adjudicaron la Copa “60 años C.D. Huachipato”
Campeonas del Mundo y de América del hockey patín.
“Se impregmaron de acero”.
Hockistas chilenas y colombianas visitaron Siderúrgica.
“Familias Acereras, cumplieron el sueño de volar”. Vuelos Recreativos.
“Campeones Iberoamericanos, dictaron taller y repartieron autógrafos”.
Con la sencillez y humildad de los grandes del tenis de mesa.
“A paletazos y remaches, tenis de mesa se lució en los 60 años del Deportivo”.
Campeonato Nacional Todo Competidor, trajo a los mejores de Chile.
“Con la gracia y belleza habitual, animaron partido Huachipato v/s Colo Colo”.
Grupos Cheer y Dance Huachipato.
“Seguimos creciendo”. Inauguradas modernas instalaciones.
“Se dio tiempo de compartir con el adulto mayor acerero”. Elías Figueroa, nos mostró su lado humano.
“Vivieron una ﬁesta inolvidable en la que se anunció, un nuevo Estadio Las Higueras”.
Acereros fueron testigos.
“Agradecemos que una institución de lujo nos entregue un premio por nuestra labor”.
Reconocimiento a medios y profesionales de la prensa y del deporte.
“Acrobacias y danzas maravillaron al público”. Festival de Cheer’s y Dance.
“Deportes con Todos, integró a la comunidad”. Quinientos jóvenes de 23 instituciones, dijeron presente.
“Huasos Quincheros, contaron y cantaron sus 70 años de historia y éxitos musicales”
Ante más de mil doscientas personas que disfrutaron de su música.
“Quiero lograr un titulo con Huachipato”. Antonio Zaracho, nuevo técnico acerero.
“Prometemos mojar la camiseta azul y negra”. Refuerzos acereros, Ignacio Don y Herminio Miranda.

3

4

C

umplimos 60 años de vida. Fue un momento de emoción
y al mismo tiempo de alegría, al ver como nuestra comunidad, se volcó
a celebrar junto a nosotros, durante los meses de mayo y junio, las seis
décadas de incesante trabajo y sacriﬁcio en pos de mejorar nuestros
servicios e instalaciones.
Esto nos demostró que a pesar de los años, el deportivo se renueva
y reinventa. En deﬁnitiva, nos da la razón de que las seis décadas en
vez de envejecernos, nos han entregado con renovados bríos, la fuerza
y la experiencia necesaria para seguir creciendo.
Quedó demostrado en cada una de las actividades que fuimos capaces de organizar, convocar e integrar a toda la comunidad, comenzando
por el taller de hockey patín – que dictaron a más de 300 escolares, las
Marcianitas Campeonas del Mundo junto a la Selección de Colombia,
ocasión en la que se aprovecho de inaugurar el “Octavo Campeonato
Escolar” de la disciplina. Proyecto que encabeza nuestra institución junto
al municipio local, el que tiene como objetivo, convertir a Talcahuano en
la ciudad del hockey de cara al bicentenario.
El homenaje a dos grandes ﬁguras de las chuecas y patines acereros, Eduardo Tapia y Eduardo Cleveland. Los ex seleccionados chilenos
del mítico Mundial de 1980, en el que Chile ocupó el cuarto lugar, recibieron los aplausos de más un millar de personas y el reconocimiento
de nuestra institución. Ambos fueron capaces de vestir de corto, empuñar una chueca y colocarse una vez más la azul y negra, para jugar
un partido amistoso frente a la Selección de San Javier, cuadro al que
terminaron derrotando por 7 a 5. Cinco de los goles fueron obra y gracia
de Tapia (4) y Cleveland (1).
De fondo las Marcianitas junto a la Selección de Colombia, disputaron la Copa “60 años C.D.Huachipato”, ante un gran marco de público.
En esta oportunidad el Deportivo, abrió sus puertas a la comunidad,
brindando un espectáculo totalmente gratuito. Fue un partido de dientes
apretados, pero que al ﬁnal se impuso la categoría de las Campeonas
del Mundo y de América al golear por 3 a 0 a las cafeteras.
Más de cien socios, pudieron cumplir el sueño de volar, a través de
su participación en los vuelos recreativos. Desde el hangar de la Rama
Aérea, aledaño el aeropuerto Carriel Sur, niños, jóvenes y adultos, familias enteras, se subieron a una de las tres avionetas, que los llevaron
a recorrer nuestra hermosa geografía.
El taller dirigido a más de 300 menores de establecimientos escolares, que dictaron los Campeones Iberoamericanos de Tenis de Mesa:
Paulina Vega, Karen Rojas, Natalia Castellano, Bruno Levi y Nicolás
Abarca fue todo un éxito. Con gran esfuerzo, logramos concentrar a
estas grandes ﬁguras del deporte en el C.D.Huachipato, cumpliendo con
uno de nuestros postulados: promover, motivar y promocionar el deporte
en nuestra juventud, ¿Cómo?. Acercándolos a sus referentes.
Así mismo y siendo consecuentes con este gran objetivo, prestamos
nuestras instalaciones para ser sede del Nacional de Tenis de Mesa. Los
remaches y paletazos de los mejores 186 deportistas del país, deslumbraron a los amantes de esta disciplina durante todo un ﬁn de semana.
Seguimos creciendo. Dentro de nuestras actividades de aniversario,

se inauguraron nuevas y remodeladas instalaciones en nuestro complejo,
que apuntan a mejorar el servicio que se les otorga a nuestros socios,
entre las que ﬁguran: una nueva sala de acondicionamiento físico, de
spinning, dos multisalas, dos salas de reuniones, la “galería de los trofeos”,
dependencias de la Rama de Fotoclub y Asociación de Fútbol.
El Acto Oﬁcial de celebración de nuestros 60 años de vida, presenciado por más de mil doscientos personas fue emocionante. Aquí estuvieron representadas todas las fuerzas vivas que son protagonistas de
nuestro desarrollo: organizaciones internas, como las ramas deportivas y
actividades dirigidas, donde nuestros socios demostraron su compromiso
e identiﬁcación con el C.D.Huachipato.
Al mismo tiempo, se aprovecho de reconocer la labor que han desempeñado los medios de comunicación, destacando al Canal del Fútbol
en la persona de su gerente, Matías Claro y a su equipo de profesionales, compuesto por Mario Inzulza, productor y director, Pablo Flamm y
Gerardo Herrera, periodistas, y Claudio Palma, relator.
A ellos se sumaron, connotados periodistas de la Región, Héctor
Alarcón, y del país como Fernando Solabarrieta. Por último se reconoció
a una gran ﬁgura del deporte nacional e internacional como Elías Figueroa, quien tuvo la amabilidad de sumarse a este grupo de destacados
profesionales que agradecieron este homenaje y que no dejaron de
alabar la organización y nuestras instalaciones.
Tuvimos el privilegio de contar con la presencia de Jaime Charles,
gerente general de Cap S.A. y presidente del directorio de la Compañía
Siderúrgica Huachipato S.A.. Al despedirse, entregó sus más cordiales
saludos y felicitaciones a toda la organización, a través de Arturo Aguayo
y Cristián Carrasco, presidente y gerente de nuestra institución.
Luego vinieron el Festival de Cheer´s
y Dance, y el Deportes con Todos. En el
primero, las acrobacias y saltos de los
deportistas de las 6 instituciones
invitadas, acapararon el asombro
y aplausos del respetable.
Mientras que el Deportes
con Todos, que reunió
a 25 establecimientos
escolares invitados y a
más de 500 deportistas en las disciplinas
del futbolito, hockey,
básquetbol, tenis de
mesa y tenis, nos
hablan de la potente
señal de integración
con la comunidad y
del compromiso que
tiene el C.D. Huachipato,
con el deporte y la juventud de
nuestro país.
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Campeonas Mundiales del Hockey - Patín y Col

Jueves 24 de Mayo

”Se la juegan por la promo

• “Iniciativas como estas, comandadas por respetables instituciones
como Huachipato, deben permanecer en el tiempo. Como capitana de
la Selección y a nombre de mis compañeras, nos comprometemos a
colaborarles en lo que sea”, señalo, Francisca Puertas.
• Cien menores escolares de Talcahuano que participan del programa
de actividades, “Desarrollo de los Deportes sobre Ruedas”, que lleva a
cabo el Deportivo Huachipato en conjunto con el Municipio, tendiente
a masiﬁcar el hockey en la comuna, pudieron compartir con
las Selecciones de Chile y Colombia.
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os referentes de cualquier campo
o área, están llamados a dejar un legado
y a compartir sus conocimientos y experiencias, para que futuras generaciones
las imiten y puedan contribuir a mejorar
lo que han sembrado. Un ejemplo patente
es el de las “Marcianitas”, Campeonas del
Mundo del Hockey - Patín. Ellas, gustosas aceptaron la invitación que les hizo
el C.D.Huachipato para participar en el
programa de actividades de celebración
de su Aniversario Nº 60.
Durante su estadía, al igual que Co-

ombia, dictan clínica:

ción del deporte”
Menores compartieron felices clínica de hockey,
siguiendo todas las instrucciones de las nacionales,
Catalina Rosales y Alexa Tapia

lombia, el otro equipo invitado, derrocharon simpatía y calidad humana, se dieron
el tiempo de compartir con el público,
jugar dos partidos amistosos y de dictar
una clínica a los menores escolares de
la comuna durante la inauguración del
8º Campeonato Escolar de Hockey en
Talcahuano. Torneo que se enmarca en
el programa de “Sobre Ruedas”, creado
y ejecutado por el C. D. Huachipato y la
Municipalidad del Puerto, el que cuenta
además con el apoyo de Chiledeportes.
Esta actividad, que apunta a desarrollar iniciativas para la promoción y difusión
de esta disciplina deportiva en la comuna,
se complemente con dos proyectos:
“Talcahuano Ciudad del Hockey de cara
al Bicentenario” y “Escuelas Formativas
Talcahuano 2007”. En éste último, puesto
en marcha en abril, participan más de 100
menores entre los 6 y 9 años de edad de
los establecimientos educacionales: Liceo
Claudio Matte Pérez, Escuelas Villa Independencia, Nueva Los Lobos, Los Lobos,
Las Higueras, Villa Centinela Sur, Cruz
del Sur y la Escuela de Hockey del Club
Deportivo Huachipato.

Capitanas de Chile y Colombia
“Había escuchado que Huachipato
era sinónimo de tradición hockística,
pero nunca pensé que me iba encontrar con tantos niños de colegios
motivados por practicar esta disciplina
e involucrados en este proyecto y con
una institución comprometida con el
desarrollo de la actividad”, señaló
Francisca Puertas, insigne goleadora
y capitana del combinado nacional.

A su juicio, una iniciativa de esta
dimensión, es la única que ha podido
apreciar a lo largo de regiones. “Ojalá
que nuestro país, se convenza de que
el hockey debe ser un deporte estratégico e inyectar recursos para su masiﬁcación. Creo que al salir campeones
del mundo y de la reciente Copa América, y tener la capacidad de medirnos
de igual a igual frente a potencias como
Argentina, España y Portugal, nos dan
la razón”.
Puertas, quien jugó un año en la liga
catalana y hoy compatibiliza el deporte
con sus estudios de primer año de kinesiología, recalca que iniciativas como
estos proyectos, tendientes a levantar
el hockey comandadas por respetables
instituciones como Huachipato, deben
permanecer en el tiempo. “Como capitana de la Selección y a nombre de
mis compañeras, nos comprometemos
a colaborarles en lo que sea”.
Carolina Escobar, capitana de
Colombia, también alabó el trabajo
que realiza nuestra institución con el
hockey. “Se nota que hay una preocupación por su desarrollo, el que
comienza en las bases a nivel de escuela, para aprenderlo en forma más
lúdica como un juego y con el tiempo, se
podrán introducir fundamentos básicos
y técnicos”.
Oriunda de Medellín, señala que
en su país, el hockey se ha masiﬁcado
en el último tiempo, llegando a tener
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Las seleccionadas de Chile y Colombia, demostraron que más allá
de la rivalidad en la cancha, existe confraternidad deportiva.

10 clubes en competencia con más de
130 deportistas.
Carolina, ha tenido la oportunidad de
hacer clases y dictar clínicas tanto en su
país como en Europa, en clubes como
el Reus y Barcelona. “La carrera de un
deportista es corta, se debe aprovechar
al máximo la posibilidad de entregar a
las futuras generaciones, todo lo que el
hockey me ha dado”. Egresada de Ingeniería en Sistemas, Carolina, agradece
la invitación que le extendió a su Selección el C.D. Huachipato con motivo de
su Aniversario Nº 60.

Autoridades Regionales y
Deportivas Internacionales
En esta actividad, también estuvieron
presentes la máxima autoridad comunal,
el edil, Abel Contreras junto a Claudio
Sumonte, Director de Chiledeportes
Octava Región. Ambos representantes,
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concordaron, en que más allá de tener
la oportunidad tangencial de que emerjan ﬁguras del deporte a través de este
proyecto, lo importante es la apuesta
que se hace. “Ello, con el ﬁn de que los
jóvenes tengan actividad física, conozcan y sean protagonistas del deporte, en
deﬁnitiva brindarles la oportunidad de
ocupar su tiempo libre en forma sana y
provechosa”, señaló Contreras.
Sumonte, indicó que la practica deportiva, esta estrechamente relacionada
con la salud. “Hoy, nuestra población es
sedentaria y organismos como el que
representó, han asumido el desafío de
apoyar este tipo de iniciativas, masiﬁcar
el hockey, con dos objetivos: formar
referentes deportivos y al mismo tiempo, mejorar la calidad
de vida de las futuras
generaciones”.
Armando Quintanilla,
presidente de la Confederación Sudamericana,
presente en la actividad,
resaltó la iniciativa de
nuestra institución. “Esto
nos motiva como dirigen“ Este proyecto,
demuestra una vez
más que el Deportivo
Huachipato, se la juega
por el deporte, señaló
Claudio Sumonte,
director de Chiledeportes
Octava Región.

tes a seguir trabajando para el deporte.
Ver como jóvenes, tienen el ímpetu y
las ganas de practicar una disciplina
deportiva y como el C.D.Huachipato,
en una alianza estratégica con la autoridad de turno, trabajan codo a codo
para sacar adelante estos proyectos es
realmente esperanzador”.
Una vez concluída la ceremonia
inaugural del 8º Campeonato Escolar de Hockey y la clínica dirigida a
los menores - escolares, de fondo y
ante un gran marco de público, se
enfrentaron las nacionales y cafeteras,
encuentro que terminó empatado a 2.
Abrió la cuenta para Chile, la acerera
Alexa Tapia y marcó la paridad, Eliana
Colorado para Colombia.

Francisca Puertas y Alexa Tapia, reciben a nombre
de las nacionales, el galvano de reconocimiento
de la Municipalidad de Talcahuano, entregado por
Abel Contreras, su alcalde.

Leyendas de acero, Eduardo Tapia y Eduardo Cleveland:

• Emocionados, los ex
hockistas acereros,
recibieron el homenaje del
club que los vio nacer con
los patines y las chuecas.
• Como en sus mejores

Jueves 24 de Mayo

“Este
Este es el mejor recuerdo
de nuestras vidas”

tiempos, jugaron por la
Agrupación Senior de
Huachipato que goleó por
7 a 5 a su similar de San
Javier, en un preliminar

Eduardo Tapia y Eduardo
Cleveland, felices reciben el
aplauso del público, luciendo
la camiseta acerera.

amistoso. Entre los dos

A

marcaron 5 tantos.

quella tarde del viernes
25 de mayo, fue una verdadera
fiesta del hockey patín. De fondo
las “Marcianitas” Campeonas del
Mundo, disputarían la Copa 60 Años
C.D.Huachipato frente a la Selección
de Colombia. Pero la celebración
comenzó temprano, ya que Eduardo
Tapia junto a Eduardo Cleveland, ex
– seleccionados chilenos y formados
en el hockey patín acerero, salieron
al campo de juego con tenida deportiva, empuñando sus chuecas y
con los patines bien puestos, para
jugar un amistoso por la Agrupación

Senior de Huachipato frente a su
similar de San Javier, encuentro
que terminó favoreciendo a la azul y
negra por 7 a 5.
Las dos figuras deportivas, retribuyeron en cancha a la invitación
del Deportivo Huachipato. Cinco
de los goles de acero, fueron obra
de la dupla Tapia (4) y Cleveland
(1). Ambos, recordados por haber
integrado en varias ocasiones la
selección chilena, recibieron emocionados en el entretiempo, un
merecido homenaje de la institución
que los vio nacer.

La Dinastía de los “Tapia”
“Me llena de emoción el que me
Club me rinda un homenaje, volver
a colocarme la tenida de hockey, la
camiseta de Huachipato y compartir
con mis amigos aquí en mi casa, el
club que me vio nacer. Se me viene a
la mente el año 1962, cuando me inicié
en este deporte, jugando por el Departamento de Eléctrico en la cancha de
Copergua, en ese momento la sede
del Club.”, señaló Eduardo Tapia.
Nos cuenta la historia, que su padre
Tristán que en paz de descanse, socio

9

Las ﬁguras del hockey, recibieron emocionados, un recuerdo de nuestra institución. Hicieron
entrega , los ex directores del Deportivo, René Oliva y Héctor Poblete.

- fundador de esta disciplina y trabajador de la Siderúrgica, lo instó a elegir
este deporte, de hecho cuando tomó la
decisión, le pasó cinco libros acerca del
hockey para que se instruyera.
“Para

llegar a ser un deportista de elite, se
requiere de sacriﬁcios y durante toda mi
carrera la disciplina fue una constante.
No fue casualidad entonces, que me
eligieran el mejor delantero del Mundial
de 1980, nominación que me
llevó a jugar por
la selec-

Argentina, Chile y Portugal, el “78”, “80”
y “82”, y jugó gran parte de su carrera
por el Club Searthonillo de Brasil. Acerca
de su sobrina Alexa Tapia, quien fuera
campeona del mundo el 2006, recalcó
que es un orgullo para la familia, “se lo
merece por todo el sacriﬁcio que tuvo
que hacer para llegar donde esta. Ella
cristalizó todos nuestros
sueños”.

“Es un sueño
hecho
realidad”
“Reencontrarme con viejos amigos de
chuecas como

El
hockey
senior de
San Javier y
Huachipato, brindó un
espectáculo deportivo
de primer nivel.
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ción resto
del mundo”.
Cuenta que el año 1975, Huachipato
lo gano todo, el torneo interno, el regional
y el Campeonato Nacional. “Eramos los
mejores”. Tapia, vistió la camiseta de la
selección chilena en los mundiales de

Rubén Leni
, también ex
seleccionado
chileno, hoy
técnico de
la Selección
Femenina, recibió
una ﬁnta de
Eduardo Tapia.

los Coloma y Tapia en el homenaje
que nos rinde en su Aniversario Nº
60 el C.D.Huachipato, donde nos
iniciamos en el campo deportivo y
con este gran marco de público, es
un sueño hecho realidad”. Así
describió Eduardo Cleveland,
este especial momento que le
tocó vivir, donde se revivió la
pasión por el hockey.
También hijo de ex-trabajador siderúrgico, jugó
en el club Castiglione de
Italia y por la selección
chilena en los Mundiales de
Portugal, Brasil, Colombia,
Argentina y Chile, en los años
“82”, “86”, “88” y “94”.
Eduardo, destaca la ﬁlosofía de
vida que le entregó el hockey. “Me
enseño a querer y respetar el deporte. De hecho, todavía sigo ligado a
la actividad, dirigiendo a las series
menores. Estuve a cargo el 2005 de
la sub 20 en el Mundial de Argentina
en el que terminamos tercero”.
Asegura que una de las recetas
para ser un buen deportista, es la

disciplina. “La
Fuerza Aérea, rama
de las fuerzas armadas a la cual
pertenecí por varios años, me entregó la disciplina y la posibilidad
de jugar al hockey y de viajar por
todo el mundo. Siempre les estaré
eternamente agradecido”.

En
un partido
de antología y con
muchos goles, los
Seniors de Huachipato,
derrotaron a San
Javier.

San Javier, no pudo parar a un
inspirado Eduardo Cleveland.
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Campeonas del Mundo y de

Se adjudicaron la Copa “60
Viernes 25 de Mayo

Selección Chilena goleó por 3 a 0 a
Colombia y se despidió agradecida de
las más de mil personas que vinieron a
disfrutar de su talento.

Francisca Puertas, levanta la Copa que se adjudicó el combinado
nacional, mientras Carolina Escobar y Diego Canizalez, capitana y
técnico de Colombia, reciben un recuerdo del C.D. Huachipato

Las Marcianitas celebran felices, el triunfo.

N

o podía ser de otra forma. El 25 de
mayo, las mejores del planeta con las chuecas, jugaron un vibrante partido en el que se
disputaba la Copa “60” del C.D. Huachipato
frente a la Selección de Colombia en el gimnasio “D” a tablero vuelto, con entrada liberada
a todo público.
Los más de mil espectadores en las gradas, disfrutaron de todo el talento, belleza
y simpatía del máximo exponente del orbe
del hockey patín, “Las Marcianitas”, quienes
venían de ganar la Copa de América y de una
selección cafetera que se brindó por entera al
espectáculo y que respondía a sus pergaminos
de haber terminado cuarta en la máxima cita
mundialista.
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Un privilegio. Las Marcianitas, estuvieron en la celebración de nuestros
60 años de vida.

América del hockey patin:

años C.D. Huachipato”
Un duelo con dientes apretados
El duelo entre las chilenas y colombianas, fue
con dientes apretados de principio a ﬁn. En el inicio,
emergió la ﬁgura de Alexa Tapia, quien cumpliendo
con su buen papel de anﬁtriona, encaminó a la Selección Chilena a una merecida victoria. En el minuto 12’
explotó la galería, un remate cruzado de la acerera,
dejó sin opción a la colombiana Sandra Mosquera y
marcaba la apertura del encuentro.
Francisca Puertas, la veloz delantera y responsable de los cinco goles a Cataluña en la obtención de
la Copa América, también hacía de las suyas y dejó
al público asombrado, cuando levantó una pelota en
el aire y remató a portería.
En el complemento aumentaron para las nacionales su capitana a los (21’) y Catalina Rosales
(36’) . En deﬁnitiva, la roja goleó por 3 a 0 a su contrincante, adjudicándose de paso la Copa “60 años
C.D. Huachipato”.
Las chilenas recibieron un merecido reconocimiento de nuestra institución, consistente en un galvano
por haber obtención el Campeonato del Mundo 2006
. Además, ambos equipos se llevaron de recuerdo medallas y
diplomas por haber sido protagonistas de nuestro aniversario.

Colombia, una potencia emergente del hockey patín, agradeció nuestra
invitación.
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Viernes 25 de Mayo

Hockistas chilenas y colombianas visitaron Siderúrgica:

“Se impregnaron de
N

acero”

o sólo a brindar un espectáculo deportivo, para nuestro socios
y la comunidad de Talcahuano, en el
marco de nuestro “Aniversario Nº 60”,
vinieron “Las Marcianitas” Campeonas del Mundo del hockey patín junto
a la Selección de Colombia, sino que
también demostraron interés por conocer como se produce el acero.
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Así fue, como dentro de su apretada agenda, se dieron el tiempo
de realizar una visita la Siderúrgica
Huachipato y compartir con los
trabajadores, con la alegría y amabilidad que les caracterizó durante
toda su estadía.
Dentro de todo, lo que más le
llamó la atención fue su paso por

Planta de Coque, Acería y Alto Horno, y la maravillosa vista que se tiene
de la bahía de San Vicente desde
el Casino. Durante la visita, más de
alguna acaparó la atención de los
trabajadores del acero, repartiendo
autógrafos, respondiendo al amable
saludo y a las felicitaciones, por sus
logros deportivos.

Alto Horno, fue uno de los departamentos que más
les llamó la atención a las deportistas.

Ambas selecciones, se
dieron el tiempo de posar
para las cámaras.
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La delegación,
compartió un
grato almuerzo
en el Casino de
la Siderúrgica.
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La Planta
de Coque,
también fue
recorrida por las
hockistas.
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Vuelos Recreativos:

• Más de cien huachipatinos, disfrutaron de una inigualable aventura desde las alturas:
apreciar el mar y toda la belleza de parte de la hermosa geografía que ofrece
la gran intercomuna, Concepción - Talcahuano.

N

• “Es emocionante volar en estos aviones, son más pequeños que los de los
vuelos comerciales. Te permiten tener un mayor contacto físico con el viento y visual
con el cielo y las nubes. Es increíble, pareciera que estuvieras en un planeador”.

iños, jóvenes y adultos, familias enteras, llegaron con la adrenalina
en el cuerpo, a primera hora de la
tarde del sábado 2 de junio, para disfrutar de la maravillosa experiencia de
volar. Así deﬁnieron, los más de cien

socios acereros, a la oportunidad que
tuvieron de participar en los vuelos
recreativos, actividad que les brindó
gratuitamente el C.D.Huachipato a
través de su rama aérea en el marco
de su Aniversario Nº 60.

Una a una, muchas de las familias
inscritas, por primera vez se preparaban para uno de los momentos más
emocionantes de sus vidas, el de volar. Las tres avionetas dispuestas para
esta aventura, un Piper y dos Cesna,

Sábado 2 de Junio

“Familias Acereras,
cumplieron el sueño de volar”
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comenzaron a emprender el vuelo,
cuando el reloj marcaba las 14:30
horas, desde el imponente hangar de
la Rama Aérea del Deportivo, aledaño
al Aeropuerto Carriel Sur.
Una vez en el aire, los avezados y
experimentados pilotos, Alfredo Sifri,
Luis Lillo, Agustín Campodónico y Walterio Quinteros, recorrían el inigualable
entorno natural de las bahías de Talcahuano y San Vicente, la Compañía Siderúrgica y la intercomuna Concepción
– Talcahuano, ante la mirada atónita y
de asombro, de sus pasajeros.
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Los avezados
pilotos de la
Rama Aérea:
Agustín
Campodónico,
Alfredo Sifri,
Luis Lillo
y Walterio
Quinteros.

Familia Naranjo

Familia Cisternas

Familia Rivas

Familia Muñóz

Familia Riffo

Mónica Gutiérrez y Familia.

Familia Alarcón - Baeza

Víctor Sanchez, Daniela Sandoval y Maxmiliano Acuña

Familia Flores

Durante los 21 vuelos, cada vez
que aterrizaban todos los protagonistas se mostraban felices y agradecidos
de que su institución, les haya hecho
vivir una experiencia única e inolvidable, la de volar y del regalo, consistente en una fotogrfía de su familia.

Los protagonistas
“Excelente, una muy buena idea,
el que la gente pueda disfrutar de este
tipo de actividades sin costo alguno,
ya que en forma particular es muy

difícil poder hacerlo”, señaló Vanesa
Cisternas, socia y deportista de la
gimnasia deportiva”. Su padre, Belisario, trabajador de planeamiento de la
producción de la Compañía Siderúrgica Huachipato, también manifestó su
entusiasmo por volar. “Conocer desde
el aire parte de la hermosa geografía
de tu país, donde resaltan el mar y
las áreas verdes es un verdadero
privilegio”.
Darling Astete, otra joven socia del
Deportivo, voló por primera vez. “Es
emocionante volar en estos aviones,

son más pequeños que los de los
vuelos comerciales. Te permiten tener
un mayor contacto físico con el viento
y visual con el cielo y las nubes. Es
increíble, pareciera que estuvieras en
un planeador”.

Pilotos de azul y negro
Identiﬁcados con la institución y con
una gran cantidad de horas de vuelo en
el cuerpo, que entregan la experiencia
y madurez suﬁciente para saber maniobrar un avión, los pilotos del Club

Familia Valenzuela

Familia Concha

Familia Saavedra

Familia Vega

Familia Flores

Familia Cardenas

Sergio Pérez, Héctor Salinas y Jorge Riquelme

Familia Cisternas

Familia Bravo
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Familia Venegas

Familia Fritz

Familia Concha

La Rama Aérea se lució en el aire.

Aéreo Huachipato, manifestaban toda
su alegría por participar una vez más
del Aniversario del Deportivo y de ser
los responsables de ayudar a cumplir el
sueño de muchos, el de volar.
Alfredo Sifri, presidente de esta
organización, resalta que esta es una
magníﬁca oportunidad, de celebrar
Alfredo Sifri, en pleno vuelo recreativo.

volando los 60 años del Club y que al
mismo tiempo, las personas puedan
conocer más de cerca la Rama Aérea.
“Contamos, con tres aviones: un Piper
cuadriplaza y dos Cesna. Uno de ellos
también cuadriplaza y otro ambulancia
con capacidad para 6 personas”.
Walterio Quinteros, cuenta que los
ﬁnes de semana, si el tiempo lo permite, “la familia huachipatense puede
disfrutar de estos vuelos recreativos
que tienen un costo diferenciado
para el socio, el que comprende el
mismo trayecto que hemos ofrecido
en esta oportunidad. Para hacerlo,
deben tomar contacto con la Oﬁcina
de Deportes y Recreación del Club o
con parte de nuestra directiva”.
Agustín Campodónico y Luis Lillo,
indican que la labor de su Rama no es
sólo recreativa, sino también prestar
ayuda en casos de emergencia a la
comunidad acerera.
Una vista del hermoso
hangar de la Rama Aérea.
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Con la sencillez y humildad de

Viernes 8 de Junio

Campeones Iberoamericanos, dicta
Acercamos a la juventud a los grandes deportistas. Los máximos exponentes del país de
categoría internacional, dictaron un taller a 300 escolares de establecimientos educacionales
invitados. Las acereras, Paulina Vega y Karen Rojas, junto a Natalia Castellano, Bruno Levis,
Matías Contreras y Nicolás Abarca, mostraron su talento y simpatía.

M

Menores de distintos colegios, disfrutaron y compartieron con los Campeones en el taller .

emorable. Lo mejor del tenis
de mesa de Chile e Iberoamérica se
dio cita el viernes 8 de junio en nuestras instalaciones, para compartir un
taller con más de 300 menores – escolares de la gran intercomuna, en el
marco del programa de actividades
del 60º Aniversario.
Con la
sen-

cillez y humildad de los grandes:
Karen Rojas, Paulina Vega, Natalia
Castellano, Matías Contreras, Nicolás
Abarca y Bruno Levi, se dieron el tiempo de exhibir y enseñar todo tipo de
golpes, además de repartir autógrafos
y fotograﬁarse con sus fans, quienes
llegaron en masa a disfrutar
de su talento

Acereras, contentas de
estar en casa
Nacida bajo el alero de la usina,
hoy Campeona de Chile y quien tuvo
el privilegio de asistir a los Juegos
Olímpicos de Atenas, Paulina Vega,
se mostró emocionada de volver a la
institución que la vio crecer.
”Estoy feliz de volver a mi casa,
donde me inicié en el tenis de mesa
y más aún de motivar a todos estos

Pedro Reyes y Roberto
Rojas, director de deporte
y recreación y director
ejecutivo, hicieron
entrega de regalos
institucionales a los
jóvenes deportistas,
como recuerdo de su
participación de los 60
años de la tienda acerera.
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los grandes del tenis de mesa:

ron taller y repartieron autógrafos
menores fanáticos de este deporte.
Desde que me fuí mi vida ha sido un
constante ir y venir, ordenar maletas
y realizar viajes a torneos. Es sacrificado ser deportista en Chile, pero

Paulina Vega

Bruno Levis

si quieres llegar a ser el mejor es el
precio que debes pagar”.
Otra de las figuras acereras,
fue Karen Rojas. La tenimesista
Huachipatina, se mostró alegre

Natalia Castellano

Matías Contreras

por la gran cantidad de jóvenes
que llegaron a participar de esta
clínica.”Ojalá de aquí salgan futuros
valores de recambio para la región
y el país. Estoy contenta de poder
aportar con mi presencia, para que
los jóvenes se motiven a practicar
una disciplina deportiva”.
En esta clínica – exhibición,
participaron alumnos de los establecimientos educacionales:
Escuela Tumbes, E - 492 Libertad
(Población Gaete), Colegios Instituto Humanidades, Concepción
San Pedro y San Cristóbal, Liceo
La Asunción y A – 21.

Karen Rojas

Nicolás Abarca
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Sábado 9 y Domingo 10
de Junio

Campeonato Nacional Todo Competidor, trajo a los mejores de Chile:

A paletazos y remaches,
tenis de mesa se lució
luci en los 60 años del Deportivo
De Arica a Puerto
Montt, llegaron las
mejores 186 paletas
de Chile, damas y
varones, para ser
protagonistas de la
máxima cita deportiva
de nuestro país.

F

ue un deleite. Nuestra institución, como buena anfitriona, colocó
a disposición sus instalaciones
para que la Federación pudiera
organizar con éxito el Campeonato
Nacional de Tenis de Mesa todo
competidor, Torneo que alcanzó un
gran nivel, tanto por la calidad de
sus invitados, como por el escenario
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Karen Rojas y Nicolás Abarca, se exigieron al máximo.

deportivo donde se llevó a cabo.

Apretada agenda de
los mejores
Hasta aquí llegaron las mejores
186 paletas de Chile de Arica a Puerto Montt, 120 varones y 66 damas.
Entre ellos, resaltó el talento de los

Campeones Iberoamericanos. La ex
- acerera Paulina Vega y Bruno Levi,
seleccionados nacionales respondieron a sus pergaminos, coronándose
campeones de este certamen en sus
categorías.
Karen Rojas, otra de las ﬁguras
del acero, espera cosechar buenos
resultados durante el 2007. De hecho

en damas en esta oportunidad, se
apoderó del 3º lugar.
Los infantiles, Felipe Olivares
y Laura Rodríguez, se bajaron del
avión, después de una gira por España y Polonia, para estar en esta justa
deportiva. El oriundo de Los Angeles,
se adjudicó el tercer lugar, para luego
emprender el rumbo a Santiago y de

ahí a Cuenca, Ecuador junto a su
compañera de equipo.
Al porteño Matías Contreras,
de tan sólo 14 años, este Nacional
le sirvió para mantener el nivel de
la competencia. Viene de jugar en
España donde terminó tercero en
individuales y por equipo. En Polonia
quedó entre los 16.

Premiación Damas: 1º Paulina Vega (San Bernardo); 2º Natalia Castellano (Melipilla); 3º
Blanca Durán (Rengo); 3º Karen Rojas (Huachipato).

Premiación Varones: 1º Bruno Levi (Villa Alemana); 2º Alejandro Rodríguez (Chillán); 3º
Guillermo Campusano (La Pintana); 3º Felipe Olivares (Los Angeles).
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Domingo 10 de Junio

El público disfrutó del espectáculo de los jóvenes deportistas.

Grupos Cheer y Dance Huachipato:

Con la gracia y belleza habitual,
animaron partido Huachipato v/s Colo-Colo
Fue un plus extra para el espectáculo futbolístico y que casi nos entregó como
cabala con su presencia, la victoria sobre Colo – Colo, partido que terminó empatado
a 2 sobre la hora. Fue la magia de los grupos Cheer y Dance Huachipato quienes con
su versatilidad, animaron la justa deportiva del balompié criollo.
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Un verdadero cumpleños, bellas jovenes del grupo Dance y globos para la celebración.
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Jueves 14 de Junio

Inauguradas modernas instalaciones:

“Seguimos creciendo”
creciendo
Una sala de acondicionamiento físico, spinning, dos multiuso
y de reuniones, nuevas dependencias para la Asociación de Fútbol y la Rama
de Fotografía, más una galería de presidentes y de trofeos, ya forman
parte de nuestra gran infraestructura.

Mario Seguel,
gerente general
de la Compañía
junto a Jaime
Charles, gerente
general de Cap
S.A. y presidente
del Directorio
de la Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.,
y Arturo Aguayo,
presidente del
Deportivo.

“C

abe destacar, que los más de
1.000 metros que hoy inauguramos, corresponden no sólo a la remodelación
y renovación de instalaciones ya existentes, sino además, a la recuperación
de espacios como el anﬁteatro a medio
construir, cuya obra gruesa fue una
muda compañera por más de 35 años.
Hoy, esta imponente estructura de hormigón y acero se incorpora orgullosa a
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nuestras instalaciones deportivas”.
Así lo señaló al inaugurar estas
nuevas y modernas instalaciones,
Cristián Carrasco, gerente general del
C.D. Huachipato.

Modernizar infraestructura y
diversiﬁcar servicios
El gerente, recalcó que en este

contexto, se debe destacar el
valioso aporte que realizó la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
a través de los materiales con los
que se trabajó. “Esta remodelación es un ejemplo indiscutible de
que productos tales como el Zinc
tienen variados usos y son nobles
materiales para vestir cualquier
espacio. Así es como crecemos y

nos entregamos a nuestros socios
y grupo familiar, nuestro más preciado patrimonio”.
Carrasco, aseguró que así es
como se moderniza el C.D. Huachipato, incorporando nueva implementación y actividades, para dar
respuesta a la creciente demanda
por diversificar la oferta de servicios

de nuestra institución.
“Hemos realizado un considerable esfuerzo, para seguir contando
con la preferencia de las casi 3 mil
familias que acogemos, para que
puedan jugar, competir o simplemente para ser un magnifico lugar
de esparcimiento y recreación, y así
arraigarnos en sus corazones y que

en el tiempo nos recuerden como
su segundo hogar….. qué más podemos pedir”.
A esta importante inauguración,
asistieron autoridades e invitados,
entre ellas, Jaime Charles y Mario
Seguel, gerente general de Cap
S.A. y de la Compañía Siderúrgica
Huachipato.

La Sala de Spinning, equipada con 25 bicicletas estáticas, permite simular
diversas condiciones de pedaleo, convirtiendo cada sesión de entrenamiento en
una experiencia realmente adictiva.

La Sala de Acondicionamiento Físico, que cuenta con un área cardiovascular, máquinas de
resistencia variable y pesa libre, destaca por la soﬁsticación y calidad de sus 53 máquinas,
complementado con equipamiento audiovisual de última tecnología.
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La Galería de Presidentes y Trofeos, nos dan la oportunidad de vivir la historia deportiva de nuestra institución
a lo largo de estos 60 años de vida. Su gran cantidad de copas, diplomas y medallas, representan mucho más
que logros y triunfos, son la esencia misma del Club Deportivo Huachipato, son los testigos de un trabajo
permanente por mejorar la calidad de vida de nuestros socios, a través del deporte y la recreación.

Incorporamos también nuevas y acogedoras instalaciones para la Rama de Fotografía y una oﬁcina
con todas las comodidades para la Asociación de Fútbol de Huachipato, organización sobresaliente
por agrupar a más de mil cultores del fútbol en las más diversas edades.

SALAS DE
REUNIONES, nos
permitirán, satisfacer
las necesidades
de espacios de
reunión de nuestras
organizaciones
internas.
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Viernes 15 de Junio

Elías Figueroa, nos mostró su lado humano:

Se dio tiempo de compartir con el

adulto mayor acerero
Un caballero por donde se mire y en todo el sentido de la palabra.
Así es Don Elías Ricardo Figueroa, quien además de participar en nuestro
Acto Oficial de Aniversario, tuvo la amabilidad de extender su agenda,
para darse el tiempo de compartir con el adulto mayor acerero.
Es que este crack del deporte, es una persona transversal. Niños,
jóvenes y adultos, saben de él y de sus hazañas. Es querido y respetado por
todos, carismático, un verdadero ídolo.

34
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Todos querian tener un recuerdo con su ídolo, Elias Figueroa. La sesión fotográﬁca,
duró más de diez minutos.

Los adultos mayores, no dejaban de mostrar su alegría al compartir un momento
soñado, con uno de los mejores futbolistas del orbe
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Jueves 14 de Junio

Acereros fue

“Vivieron una ﬁesta inolvid
un nuevo Estadi

Las ramas deportivas en toda su esencia.

• El Acto Oﬁcial, quedará grabado en la retina y memoria de todos. El alma mater,
sus fuerzas vivas, socios y deportistas a través de las organizaciones internas, mostraron
todo su potencial, dejando en claro que nuestra institución es y se proyecta
como una empresa líder en el deporte y la recreación.

J

• Jaime Charles, gerente general de Cap, quien estuvo presente en esta oportunidad, entregó
sus saludos de cumpleaños al Deportivo y sus felicitaciones a toda la organización.

ornada histórica. Una escenografía de lujo, compuesta por
un remozado gimnasio “A”, enormes pantallas gigantes y juegos de
luces, hacían presagiar que sería
una velada mágica en donde el
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deporte y la recreación a través de
sus principales protagonistas, los
socios y deportistas acereros, junto
a los invitados a quienes se iba a
homenajear, serían la atracción de
esta jornada. Y así fue.

Más de mil doscientas personas,
fueron testigos privilegiados del
Acto Oficial del Aniversario Nº 60 de
la institución deportiva más grande
del país. En el inicio, mediante proyecciones audiovisuales se recordó

ron testigos:

able en la que se anunció,
o Las Higueras”

“Nuestros socios y
deportistas, fueron
la atracción de esta
jornada.

la historia, como nació y se gestó
este hermoso proyecto, el Club Deportivo Huachipato, fundado un 7 de
junio de 1947.

Deporte y Arte
Una maravillosa representación
acerca del significado de los colores
de nuestras estrellas y coreografías
de primer nivel, se plasmaban en
un imponente escenario deportivo
ante el asombro y sorpresa del público, sin descuidar ningún detalle.
Desfilaron con toda su plasticidad la
yoga, aero step, spinning y el aero
box; el talento de las ramas depor-

tivas representadas a través de las
artes marciales, fútbol, básquetbol,
gimnasia deportiva, patinaje artístico y grupo cheer, junto al ritmo de
los talleres de baile, cueca, tango
y salsa, y de danza árabe y baile
español.
El arte del canto que nació
como la primera expresión vocal
del hombre y que en sus orígenes
fue una forma más elevada del
lenguaje dijo presente, en la persona del tenor, Patricio Arroyo y la
soprano Andrea Betancourt, ambos
integrantes del taller lírico municipal, acompañados por la pianista,
Norma Minot.

El anuncio que saco
aplausos
Pareciera que esta velada nos
seguía guardando sorpresas, nadie
sospechaba lo que se venía. Como
antesala de una gran noticia, se realizó un breve recorrido por la memoria
histórica de nuestra institución. A
través de ella, se recordó a quienes
lideraron en tiempos pasados, los
destinos de nuestra institución, los ex
presidentes.
Luego lo que nadie se esperaba,
en el discurso del presidente, Arturo
Aguayo. Cargado de emotividad en
sus líneas y con una oratoria que
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cautivó al público, en uno de sus
apéndices abrió comillas y con letras
mayúsculas, anunció la buena nueva
que terminó por cristalizar, la ilusión,
el sueño y anhelo del hincha del fútbol y que literalmente puso de pie a
la concurrencia. La remodelación del
nuevo Estadio Las Higueras, dentro
de dos años.

Responsabilidad
Social

La lírica, estuvo presente, a cargo de la soprano, Andrea Betancourt y del tenor,
Patricio Arroyo.
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Resaltó la labor social, deportiva
y recreativa que ha desarrollado
el Club con la comunidad, durante
estas seis décadas de vida.
Recalcó que en los negocios, el
objetivo es lograr la rentabilidad del
capital invertido, y quienes hacen responsabilidad social son las empresas
y las personas que la componen. “El

Representación
de los colores
de nuestro
escudo: rojo,
azul y amarillo.

es parte del negocio
de Cap y ésta, por
más de cinco décadas,
es la misión de nuestra
empresa”
En deﬁnitiva, Aguayo, concluyó diciendo,
que la Compañía Siderúrgica Huachipato,
en particular, y Cap
en general, están orgullosas de una
gestión orientada tanto al logro de los
objetivos comerciales como a los de
nuestra comunidad.
Jaime Charles, gerente general
de Cap y presidente del directorio
de la Compañía Siderúrgica
Huachipato.

desarrollar actividades de responsabilidad social, legitima moralmente
las rentabilidades obtenidas por los
negocios. La responsabilidad social

Yoga

Jaime Charles,
gerente general de Cap,
estuvo presente
Dada la coyuntura de este gran
acontecimiento, los 60 años de vida
que cumple nuestra institución, Arturo
Aguayo, señaló que “la familia acerera está muy contenta que hoy, nos

acompañe, Jaime Charles, gerente
general de Cap y presidente del directorio de la Compañía Siderúrgica
Huachipato, empresas que dieron origen y nos entregaron las herramientas para construir este enorme sueño
hecho realidad, una verdadera ciudad
deportiva, la más grande del país, el
Club Deportivo Huachipato.
Jaime Charles, entregó a su
persona y en la del gerente, Cristián Carrasco, sus más cordiales
saludos y felicitaciones a toda la
organización.

Aero Box
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Spinning

Step

Taller de Baile Español

Taller de Tango

Taller de Danza Arabe

Taller de Cueca

Fútbol

Karate

Básquetbol

Grupo Cheer

Gimnasia Deportiva

Patinaje Artístico
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Reconocimiento a medios y profes

Jueves 14 de Junio

“Agradecemos que una institución de lujo
Con estas palabras,
Elías Figueroa, Fernando
Solabarrieta, Héctor
Alarcón y Matías Claro,
gerente general del
CDF, Canal del Fútbol,
junto a su equipo
de profesionales,
retribuyeron el
reconocimiento que les
entregó nuestra institución
en el Acto Oﬁcial.

M

uchos nos pudimos dar
cuenta en esta oportunidad, que ni
la sobreexposición a las pantallas
de televisión y los micrófonos, en el
ámbito de las comunicaciones, ni las
trayectorias de ilustres embajadores
de nuestro país, en el campo del deporte nublan y encandilan las mentes
de las personas. Por el contrario, a
los conocidos rostros de medios de
comunicación y deportista que reconoció el C.D.Huachipato en su Acto
Oﬁcial de Aniversario Nº 60, tienen un
lado humano y son agradecidos de la
oportunidad que les dio la vida.

Don Elías, un grande
“Lo que hoy vivimos aquí, fue algo
inolvidable”, señaló, Elías Figueroa,
a quien Huachipato lo reconoció por
su gran trayectoria. Elegido por FIFA,
entre los mejores 100 de la historia
del fútbol mundial, Don Elías, expresó
estas palabras, mientras la gente le
demostraba todo su cariño, retribuyén-
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Un reconocimiento a todo el equipo del CDF, Canal del Fútbol, le entregó, Cristián
Carrasco, el gerente del Deportivo a: Claudio Palma, Gerardo Herrera, Pablo
Flamm y Mario Inzulza, acompañados de su gerente, Matías Claro.

doles con autógrafos y fotografías que
le pedían sus fans.
Una y otra vez, mientras recorría las
instalaciones del Deportivo, se mostraba impresionado por la gran infraestructura y diversidad de actividades que
conoció de la institución acerera. “Estoy
feliz de que hayan Clubes como ustedes, que se preocupen de promocionar
e invertir en el deporte”.

a las comunicaciones por vocación,
sin esperar nada a cambio, pensando
sólo en servir a la comunidad. Este
premio, vale mucho para mí, ya que
me lo entrega gente del sur del sur
a un coterráneo como yo, nacido en
Puerto Natales.

Solabarrieta, un relator
por excelencia

“Es difícil y poco habitual que te
reconozcan en vida. Independiente
a quien premie Huachipato como
comunicador en su Aniversario,
todas las instituciones deberían
seguir su ejemplo. Es un aliciente
para seguir desarrollando nuestro
trabajo con mayor profesionalismo”.
Así lo señaló agradecido, Héctor

Fernando Solabarrieta, destacado
en esta oportunidad como profesional
del periodismo a nivel nacional, recalcó que para él, es motivo de orgullo
que instituciones como Huachipato,
reconozcan su labor. “Uno se entrega

Héctor Alarcón, un periodista
comprometido

ionales de la prensa y del deporte:

nos entregue un premio por nuestra labor”
Elías Figueroa

Fernando Solabarrieta

Héctor Alarcón

Matías Claro - Canal del Fútbol

Hicieron entrega de estos reconocimientos: Jaime Charles, gerente general Cap S.A., Arturo Aguayo, presidente del
Deportivo, Alberto Valenzuela, segundo vicepresidente y Mario Seguel, gerente general de la Compañía Siderúrgica.

Alarcón, periodista de la región que
fue reconocido.

CDF, trabajo en equipo
Con mucha alegría y agradecidos,
recibieron este premio los profesionales del Canal del Fútbol, dedicado
a promocionar y difundir a través de
su señal, este más popular que es
“pasión de multitudes”.
Matías Claro, gerente del CDF,
conﬁdenció que esta era la primera

vez que su canal recibe un premio
como este. “Nos llena de orgullo recibir este homenaje de uno de los Clubes Deportivos más importantes del
país. Ello, nos insta a seguir trabajando con el objetivo de que el producto
fútbol se valore cada día más.
Luego se dio paso a los reconocimientos. Héctor Alarcón Manzano,
premio a su gran trayectoria como
periodista deportivo y al CDF, Canal
del Fútbol, en la persona de su ge-

rente, Matías Claro, y de sus colaboradores, Mario Inzulza (director y
productor), Pablo Flamm y Gerardo
Herrera (periodistas) junto a Claudio
Palma (relator), las comunicaciones
en la difusión y promoción del fútbol
profesional, respectivamente.
Acto seguido fue el turno de Fernando Solabarrieta y Elías Figueroa.
El primero, por su gran labor comunicacional y el segundo por ser el
mejor jugador de la historia del fútbol
chileno.
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Sábado 16 de Junio

Festival de Cheer´s y Dance:

Acrobacias y danzas

maravillaron al público
S

Ciento cincuenta deportistas, salieron al escenario deportivo a demostrar
todo su talento. Los grupos Cheer´s, hacían alarde de toda sus
acrobacias y gimnasia, mientras que los Dance, al ritmo de la danza
ejecutaban a la perfección sus coreografías.

altos, lanzamientos elevaciones, pirámides y bailes, iban y venían,
mortales en el aire, elasticidad y
plasticidad en los movimientos, diversión pura. Así disfrutó del Festival
de Cheer´s y Dance a cargo de destacados grupos de la zona, la gran
cantidad de público que llegó hasta el
gimnasio “A”, el sábado 16 de junio.
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Más de ciento cincuenta deportistas,
salieron al escenario deportivo a demostrar todo su talento. Los grupos Cheer´s
o barras, hacían alarde de toda sus
acrobacias y gimnasia, mientras que los
Dance, al ritmo de la danza ejecutaban
a la perfección sus coreografías.
Pequeños integrantes del equipo
del Colegio Laguna Redonda de Con-

cepción junto a jóvenes de la Municipalidad de Concepción, Agrupación
Los Lobos de Chillán y Huachipato,
maravillaron a los presentes con sus
puestas en escena.
Al ﬁnalizar el Festival de Cheer´s
y Dance, todas las instituciones participantes recibieron el reconocimiento
de nuestra institución.

Piwie Huachipato

Superior Huachipato

Colegio Laguna Redonda de Concepción

Intermedio Huachipato
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Agrupación Los Lobos, Chillán

Municiplidad de Concepción

Dance Huachipato
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Quinientos jóvenes de 23 ins

Sábado 30 de Junio y
Domingo 1 de Julio

“Deportes con Todos,
Todos
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Y

Deportistas escolares y clubes deportivos, llegaron entusiastas a participar
en los torneos de hockey, tenis de mesa, tenis, futbolito y básquetbol.

a es costumbre y los
deportistas de la región, escolares y de clubes deportivos,
lo esperan con ansias. Es la
magia que provoca el “Deportes con Todos”, tradicional
actividad del programa de Aniversario del C.D.Huachipato y
que en la celebración de sus
60 años de vida, cumplió su
objetivo con creces
El sábado 30 de junio y
el domingo 1 de julio, más
de 500 deportistas de 23
instituciones, llegaron entusiastas a competir en los
torneos de hockey, tenis
de mesa, tenis, futbolito y
básquetbol.
Durante estos dos días
,nuestra institución, como
una política permanente de

responsabilidad social, abrió sus puertas para que la comunidad se uniera
entorno al deporte y la recreación, y
en donde a los jóvenes, los principales

protagonistas, se les brinda un espacio
valedero para la sana competencia
deportiva y esparcimiento en compañía
de sus familias.

tituciones, dijeron presente:

integró a la comunidad”
Básquetbol: 1º lugar - San Ignacio, 2º lugar - Club Deportivo
Cielo Tronador y 3º lugar - SS.CC.
Futbolito: 1º lugar - Liceo La Asunción “A”, 2º lugar - Salesianos y
3º lugar - Liceo La Asunción “Bº
Tenis de Mesa
Penecas Damas - 1º lugar - Francisca Finschi - American Junior College.
Penecas Varones - 1º lugar - Nicolás Zavala - Liceo La Asunción.
Preinfantil Varones - 1º lugar - Alfredo Sáez - Colegio San Cristóbal Thno.

Infantil Damas - 1º lugar - Valentina Cifuentes - Colegio CC. San Pedro.
Infantil Varones - 1º lugar - Diego Reyes - Colegio San Cristóbal.
Tenis
Menores 10 años - 1º lugar - Daniel Inzunza - Colegio Bélgica.
Menores 12 años - 1º lugar - Alex Parraguez - Colegio Inmaculada Concepción
de Talcahuano.
Menores 14 años - 1º lugar - Andrés Riffo - Colegio San Pedro Nolasco .
Menores 16 años - 1º lugar - Alejandro Gutiérrez - Colegio La Araucana.

Los jóvenes deportistas, vivieron
una entretenida jornada deportiva
en nuestras instalaciones.

Agradecemos la participación
a las siguientes instituciones:
Colegios San Ignacio, Chileno
– Arabe, San Cristóbal, Instituto
Humanidades, Inmaculada
Concepción - Talcahuano,
American Junior College,
Concepción San Pedro,
Salesiano, Sagrados Corazones,
Almondale, República de Brasil,
Bautista de Concepción, Thomas
Jefferson, Gran Bretaña de
Concepción; Liceos La Asunción,
Andalién y Chiguayante;
Escuelas F - 489 Pobl. Gaete,
República de Argentina;
Instituto La Araucana; Clubes
Deportivos, Cielo Tronador,
Olimpia, Acero Sur y Huachipato.
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Deportes con Todos - Deportes con Todos
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Deportes con Todos - Deportes con Todos
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Sábado 28 de Julio

Ante más de mil doscientas perso

Huasos Quincheros
Quincheros,
sus 70 años de histor

U

na velada de lujo, con boleros y tonadas junto al infaltable “Patito Chiquito”, disfrutaron coreando
los más de mil doscientos entusiastas fans que asistieron el sábado 28
de julio a presenciar el espectáculo
de “Los Huasos Quincheros y sus
70 años de historia” en el gimnasio
“A” del C.D. Huachipato.
Esa es la magia que provocó la
presencia de “Los Quincheros” en la
familia acerera. Estos baluartes de la

Benjamín Mackenna,
líder del grupo, cautivó
al público con su voz,
simpatía y gracia.
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chilenidad y destacados embajadores
de nuestro país, durante siete décadas
se han dedicado a difundir a través de la
música por todo el mundo, nuestras tradiciones culturales. En esta oportunidad,
presentaron por primera vez este espectáculo en nuestra región, con motivo de
los 60 años del C.D. Huachipato
Benjamín Mackenna, el líder del
grupo junto a sus integrantes, Patricio Reyes, Ricardo Videla y Antonio
Antonich, dejaron atónicos a la con-

currencia por la perfección de su gran
calidad vocal y musical, sonaban igual
que en un estudio de grabación.

Como nacieron los
Quincheros
Toda su actuación, estuvo acompañada de proyecciones audiovisuales que contaban la historia del nacimiento del grupo que se remonta a
1930, en las Escuelas de Química e

nas que disfrutaron de su música:

contaron y cantaron
ia y éxitos musicales

Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago, donde sus primeros
integrantes comenzaron a esbozar y
a manifestar sus inquietudes artísticas - musicales. Al mismo tiempo,
mostraba y describía a cada uno
de sus integrantes y los hitos más
importantes que les tocó vivir como
conjunto musical.

El romanticismo de
los boleros
Comenzaron con una selección
romántica de boleros internacionales, género musical que les abrió
las puertas en Sudamérica, para
luego interpretar “Contento señor
contento”, canción compuesta para

Patricio Reyes,
Ricardo Videla,
Benjamin Mackenna
y Antonio Antonich,
“Los Quincheros”,
deslumbraron con su
puesta en escena
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Los Huasos Quincheros, se llevan de recuerdo medallas institucionales que tienen inscrito
el símbolo del 60º Aniversario de nuestra institución.

ellos por el reconocido Willy Bascuñán, que se transformó en el himno
oficial de la beatificación del Padre
Alberto Hurtado.

Tradiciones de nuestro folclor
El folclor no podía estar ausente.
Temas como: “El Frutero”, “El Rodeo”,
“El Corralero”, “Bajando pa’ Puerto Aisén”, “Mi Caballo Blanco”, entre otros,
fueron acompañados a coro por todo
el público presente.

Embajadores de nuestra cultura
Entre los hitos más importantes de
los “Huasos Quincheros” que se proyectaron en esta ocasión, ﬁguran sus
presentaciones en programas de televisión de países europeos como España,
Italia, Francia, Alemania y en 32 ciudades desde Leningrado a Moscú.
Junto con ello, cabe destacar su
participación en la ceremonia inaugural
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del Mundial de Alemania de 1974 y el
ser contratados para la última travesía
del “Queen Mary”, desde Inglaterra a
Estados Unidos en 1967, además de
cantar, ante connotadas personalidades del mundo, como la Reina Isabel,
Juan Pablo II, Henry Kissinger, Nana
Moscuori, BB King y el destacado pianista nacional, Claudio Arrau.
Uno de los premios más importantes, se los otorgó en 1982 la OEA en el
Salón de las Américas en Washington,
por su contribución a la música.
Al ﬁnalizar su espectáculo, los Huasos Quincheros, agradecieron el gran
entusiasmo y cariño que les brindó el
público acerero.
En la apertura, hicieron una hermosa puesta en escena, los talleres
de baile español y danza árabe del
C.D.Huachipato, junto al concertista en
guitarra clásica, Alex Panes, hijo de José
Panes, trabajador del departamento
Maestranza y Talleres de la Compañía
Siderúrgica Huachipato.

Los Huasos Quincheros,
repartieron autógrafos y
recibieron todo el cariño de la
familia acerera.

Alex Panes, concertista de guitarra clásica junto a los
talleres de danza árabe y baile español del C.D.Huachipato,
demuestran que la música y las diversas manifestaciones
del baile y la danza local, tienen un gran futuro.
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Antonio Zaracho, nu

“Quiero lograr un titu
• Como técnico, lleva siete años en ejercicio. Ha dirigido equipos de segunda y primera división
del paraguay. Durante cuatro temporadas, dirigió además las selecciones nacionales, sub 20 y
23, Preolímpicos, Copa América en Perú 2004, Eliminatorias de Alemania 2006 y formó parte del
cuerpo técnico que obtuvo medalla de plata en las Olimpiadas de Atenas 2004”.
• “Estoy muy contento de volver a Huachipato, club al que defendí como jugador, desde el 86 al
91 y del cual tengo muy lindos recuerdos, tanto dentro como fuera de la cancha. Creo que gracias
a eso, dejé las puertas abiertas para volver en cualquier momento”.

“L

lego a mi casa”. Agradecido de la nueva oportunidad que le da la
vida de reencontrarse con viejos amigos de una institución que lo cobijo como
profesional en las décadas de los “80” y los “90”, fueron las primeras palabras
de Antonio Zaracho, al asumir como nuevo técnico del cuadro acerero.
“Estoy muy contento de volver a Huachipato, club al que defendí como
jugador, desde el 86 al 91 y del cual tengo muy lindos recuerdos, tanto
dentro como fuera de la cancha. Creo que gracias a eso, dejé las puertas
abiertas para volver en cualquier momento”.

Un técnico y ex jugador con experiencia
Como técnico, Antonio lleva siete años en ejercicio. Ha dirigido equipos de
segunda y primera división del paraguay. Durante cuatro temporadas, dirigió
además las selecciones nacionales, sub 20 y 23,
Preolímpicos, Copa América en Perú 2004
y Eliminatorias de Alemania 2006. “Uno
de mis mayores logros fue haber
formado parte del cuerpo técnico de la selección guaraní
que obtuvo medalla de
plata en las Olimpiadas
de Atenas 2004”
En total, como
jugador y técnico,
ha ejercido durante 26 años como
profesional. En
cuanto a sus
expectativas es
optimista. “Con
mucho trabajo
y dedicación,
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evo técnico acerero:

lo con Huachipato”

Mostrando orgulloso la azul y negra, Anotnio
Zaracho , junto a Arturo Aguayo y Alberto
Valenzuela, presidentes del Deportivo y del
fútbol profesional acerero.

espero conseguir un logro importante
en el campo internacional y ojalá el título que tanta falta le hace a Huachipato.
Llegó con la ilusión y el deseo de hacer
realidad estos objetivos”.

Una propuesta frontal con
sello paraguayo
Zaracho, asume la jefatura del
fútbol profesional acerero, junto a su
preparador físico, Dario Fernández,
quien ha trabajado en las divisiones
inferiores de la selección paraguaya
y formó parte del cuerpo técnico del
Club Guaraní de ese país, antes de
llegar a Las Higueras.
Respecto al trabajo que desarrollará con el plantel, señaló que le

imprimirá un muy buen fútbol al juego.
El patrón clásico, 4 - 4 - 2, es el que
empleará él, pero con un matiz más
frontal y directo.
“Voy a proponer un fútbol ofensivo
y con menos toque lateral”. Conﬁdenció que no le gusta especular. Así
como es partidario de arroparse bien
atrás, no jugar con la línea de fuera de
juego y siempre contar con un último
hombre, le gustan los delanteros con
mucha movilidad, “que se me muevan
por todo el frente del ataque”.
Como buen arquero, junto a otro
de los suyos, Simón Kuzmanic, su
ayudante de campo, hará hincapié
en desarrollar un trabajo especial
con los metas del acero. “Ellos, deberán dominar todos los frentes a la

perfección: achicar, cortar centros,
cubrir los balones que llegan vía
aérea y contener remates de media
y larga distancia”.
La impronta paraguaya, que quiere
plasmar en el plantel es el trabajo defensivo. “Ustedes saben que de donde
provengo, la mejor defensa es el ataque. Por herencia, nuestra tradición
y ﬁlosofía futbolística, es formar una
defensa aguerrida, con buena marcación y una salida explosiva para dar
las facilidades a los creativos”.
Asegura que este trabajo lo podrá
desarrollar a cabalidad, ya que se
encontró con un muy buen plantel, formado y moldeado de acuerdo a estas
características, sólo hay diferencias
de matices.
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ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre
CI
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Estado Civil
Nombre de Cónyuge
Hijos

Antonio Román Zaracho Núñez
Paraguaya y Chilena
13 de junio de 1957
Asunción – Paraguay
Casado
Cristina B. González C., Asunción- Paraguay.
Dos, Antonio Román - 15 años
Daniela Alexandra - 14 años

ANTECEDENTES COMO JUGADOR
1974 - 1976
1977
1978 - 1979
1980
1981

Club Libertad, divisiones menores, Paraguay.
Club Tacuary, segunda división, Paraguay.
Club Deportivo Táchira, Venezuela.
Club Resistencia, primera B. Paraguay. “Campeones 1980”
Club Deportivo Nacional, disputando el Campeonato.
“Mundial Juvenil en México”
Torneo “JOAO ABELANGE”, obteniendo el cuarto
lugar y siendo considerado el mejor arquero del torneo.
1982
Club Deportivo Nacional, Paraguay.
Vice-campeón, disputando Copa Libertadores de América,
conjuntamente con Olimpia.
1983 - 1984 Club Deportes Antofagasta, primera división, Chile.
1985
Club Deportivo San Luís de Quillota, primera división, Chile.
1986 - 1991 Club Deportivo Huachipato, primera división. Chile.
Capitán de equipo.
1992
Club Deportivo Arturo Fernández Víal, primera
división, Chile. Capitán de Equipo.
1993
Club Deportivo Frutilinares, Chile. Capitán de equipo.
1994
Club Deportes Concepción, segunda división, Chile.
Capitán de equipo. “Campeón 1994”
1995 - 1997 Club Deportes Concepción, primera División, 1995
capitán de equipo.
1998
Club Deportes Cobresal, Chile. “Campeón 1ª B “.
1999
Club Deportes Cobresal, primera división, Chile.
2000
Campeón con General Caballero, segunda división, Paraguay.

ANTECEDENTES COMO TECNICO
2000

Ayudante Técnico de Ramón “Moncho Rodríguez”,
Club Deportivo Tembetary. 4 meses, técnico de la Sub-22.
2000
Club Deportivo General Caballero.
Capitán de equipo, “Campeón 2000”
2001
Ayudante Técnico de César Cubilla General Caballero y
Técnico de la Sub-22.
2002
Técnico de Club Independiente, Paraguay.
2003
Técnico de Club Deportivo Humaitá de todas las categorías,
“Campeón Sub-18”
2003 Agosto Técnico de Club Deportivo Independiente de Campo Grande, en
categoría sub 22 “Campeón”
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2003 Nov.

Ayudante Técnico y preparador de arqueros de profesor Carlos
Jara Saguier en la Selección Paraguaya, categoría Sub-23
2004
Pre-Olímpico Chile 2004. Clasiﬁca para las Olimpiadas de Atenas.
Elegido “Mejor Arquero” del Pre- Olímpico el arquero
paraguayo.
2004 Julio “Copa América Perú 2004”
2004 Agosto “Olimpiadas Atenas 2004” obteniendo Medalla de Plata.
2005
Ayudante Técnico y Preparador de Arqueros en
“Copa Juventud de América”, Selección Sub 20 - Colombia 2005.
2005
Selección Adulta, “Eliminatorias Alemania 2006”.
Preparador de Arqueros.
2006
Director Técnico del Club Nacional del Paraguay, primera división.
Preparación Panamericano Sub-20, Paraguay
“Juventud de América”
Asistente Técnico y Preparador de Arqueros.
2007
“Campeonato Sudamericano juvenil Sub-20”,
Paraguay 2007.
2007
Director Técnico Club Deportivo Nacional, primera división.
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Refuerzos acereros, Ignacio Don y Herminio Miranda:

“Prometemos mojar la
camiseta azul y negra”
• “Quiero demostrar lo que
valgo en la cancha y responder
a Antonio Zaracho, técnico
que me dirigió en mi ex - club,
Nacional de Paraguay”, enfatizó
el meta argentino.
• “Me proyecto, jugando
desafíos importantes en
Huachipato, uno de ellos es
pelear por el título”, recalcó el
paraguayo.

C

on la maleta cargada de ilusiones,
llegaron las nuevas contrataciones, un argentino y paraguayo, al fútbol profesional de
Huachipato. Ellos son: Ignacio Don y Herminio Miranda, ambos llegaron a reforzar
el arco y la defensa de acero, llenando los
cupos de extranjeros con el ﬁn de aportar
todo su potencial a la escuadra azul y negra
que espera mejorar la excelente campaña
que cumplió en el Torneo de Apertura.

“Quiero demostrar lo que
valgo en la cancha”
Tranquilo y mesurado, pero con grandes convicciones, llegó Ignacio Don, el
nuevo portero argentino que reemplazará
a Cristián Muñoz, bajo los tres palos.
El trasandino de 25 años de edad, se
muestra ilusionado y lleno de energías
para afrontar el desafío y la responsabilidad que signiﬁca defender el arco
acerero.
“He llegado a una institución seria y
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“Me voy a entregar
por entero al
equipo”, recalcó
Ignacio Don.

respetable que siempre esta peleando
los primeros lugares del Campeonato Nacional. Quiero responder a la
conﬁanza que depositó en mi Antonio
Zaracho, técnico que me dirigió en mi
ex - club, Nacional de Paraguay y al
mismo tiempo, demostrar lo que valgo
en la cancha”, comentó.
De un metro 80 centímetros de
altura y 75 kilos de peso, Don, natural
de Selva, una de las ciudades de la
provincia trasandina de Santiago del
Estero, muestra experiencia y buenos
pergaminos. Realizó las series menores en Newell`s Old Boys y Rosario
Central de Argentina. Como profesional, vistió la camiseta de Nacional de
Paraguay, equipo con el jugó Copa
Libertadores el 2006, experiencia que
lo ha marcado positivamente en el
campo profesional.
“Me siento orgulloso de haber jugado como titular en Copa Libertadores
con 24 años de edad y por uno de los
clubes más importantes de Paraguay y
con historia en Sudamérica. Llegamos
hasta la primera fase, donde nos tocó
enfrentar a Universitario de Perú en
dos partidos. Empatamos 2 a 2 y 0 a
0. Quedamos fuera por los goles que
nos convirtieron de visita”.
En cuanto a sus características, resalta que es fuerte en el juego aéreo,
achique y rapidez en sus reﬂejos. Del
fútbol chileno, sabe que se juega a raz
de piso con un buen toque de balón.
Ignacio, asegura que en Huachipato, se encontró con un muy buen
grupo tanto en lo profesional como en
lo humano. “Tiene una línea deﬁnida
de juego y mis compañeros, son jugadores de un gran nivel”.

“Mi ilusión es pelear
el título”
Llegó e inmediatamente quiso cumplir su primera práctica con el plantel
de honor acerero, el paraguayo,
Herminio Miranda, segunda y última
contratación de la usina, que viene a

La seguridad
es una de sus
fortalezas, bajo los
tres palos.

ocupar la plaza de defensa que dejó el
trasandino Ariel Pereyra, tras su retiro
del fútbol por una hernia lumbar.
Con tan sólo 22 años de edad,
Herminio el nuevo central de acero,
nacido el 7 de mayo de 1985 en la
ciudad de Ita, cercana a 100 kilómetros de la capital Asunción, llega con
objetivos claros: “me proyecto jugando
desafíos importantes en Huachipato,
uno de ellos es pelear por el título”.

Este central paraguayo de un
metro y 83 centímetros de altura y 79
kilos de peso, se inició en el fútbol a
los 12 años en las divisiones inferiores
de Olimpia de Ita. Luego pasó a formar parte del club General Caballero,
donde debutó en el profesionalismo
el 2005, cuadro que dirigía en ese
instante Antonio Zaracho.
“El 2006 jugué por el equipo 2 de
mayo con el que disputé la liguilla de
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“Llegó en buenas
condiciones físicas
para debutar”.

La fuerza
y garra
paraguaya
ya llegó a
la defensa
acerera.

la Presudamericana frente al
cuadro de Tacuari, perdiendo
por la cuenta mínima. Antes de
llegar a Las Higueras, Herminio,
manejaba ofertas de otros clubes.
“Me pretendía el 12 de octubre de
Paraguay, pero me decidí por Huachipato por la seriedad y solvencia
institucional, y porque siempre están
peleando algo en la parte de arriba de
la tabla de posiciones”.
Destaca de sus aptitudes, el cabezazo, la marca y el buen trato de
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balón, además de la salida explosiva. Asegura que esta en perfectas
condiciones para pelear un puesto
de titular. “Espero con mi llegada a
Chile, valorizarme y optar a que me
convoquen a la Selección Paraguaya
ya que antes sólo alcance estar en
la sub 20”.
Miranda, quién ﬁrmó hasta julio del
2008, espera entregar y dejar todo
en la cancha. “Espero responder a la
conﬁanza que me entregó el cuerpo
técnico y la institución”.
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