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(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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L

a Responsabilidad Social Empresarial es la contribución
al desarrollo humano sostenible a través del compromiso y la conﬁanza de la empresa hacia sus trabajadores, familias, hacia la sociedad
en general y la comunidad local en pos de mejorar el capital social
y la calidad de vida de toda la comunidad.
Es inherente al desarrollo de las instituciones y organizaciones.
Bajo este prisma el Club Deportivo Huachipato no esta ajeno a esta
realidad, al contrario, por su naturaleza social de relacionarse directamente con la comunidad a través del deporte y la recreación tiene
mucho que decir en este aspecto. De hecho el avance investigativo de
la Responsabilidad Social en la actualidad, ha convertido en un tema
importante el derecho a la recreación y el deporte para la sociedad.
Estudios de la Fundación Prohumana, maniﬁestan la constante
preocupación que tiene las personas por el trabajo y por rendir al
máximo en todos los ámbitos de la vida, ya sea como trabajadores,
padres, madres, amigos, hijos u otros, convirtiéndose en algo usual
olvidarse de darle un tiempo a la recreación y el deporte, dejándolos
de lado para dar espacio a otras actividades.
La sociedad debe comenzar a potenciar la tendencia a acceder y
crear alternativas de este tipo, que no únicamente diviertan, sino que
también favorezcan el desarrollo personal y social, y complementarlo
con una mayor participación y educación en los espacios recreativos
y un mayor reconocimiento de los beneﬁcios de la misma.
La recreación y el deporte, son derechos tan importantes como la
salud, la educación, la vivienda, entre otros, debido a sus beneﬁcios
en el ámbito del desarrollo social, educativo, personal y comunitario, y
por ello no se debe subestimarlos. Aprovechar el tiempo libre estimula
nuestras capacidades y desarrolla nuestros talentos, lo que contribuye
a la formación de personas más realizadas, más concientes de si mismos y del otro, por lo que la comunidad completa se beneﬁcia al tener
habitantes con espacios para el deporte y la recreación.
Por otro lado, estos factores no juegan únicamente un papel en el
desarrollo de las capacidades humanas, sino que además, por poseer
un potencial de realización de trabajo, sirven para gestionar relaciones
y actividades a nivel comunitario, y con ello llegar a inﬂuir sobre las políticas y las estructuras de los gobiernos. Además, gracias al deporte y
la recreación se ha demostrado la capacidad de las personas de ejercer
un acercamiento a las diferentes culturas y realidades. En actividades
recreativas no se distinguen diferencias, todos pueden participar de igual
manera y aportar con las potencialidades de cada uno.
El tiempo libre es necesario para todos, ya que por medio de este
nos desconectamos de lo cotidiano para dar paso a actividades distintas y entretenidas. Gracias a el, también nos reunimos con nuestros
círculo social y familiar, lo que potencia nuestros lazos afectivos.
En deﬁnitiva en la Responsabilidad Social Empresarial se debe
tener en cuenta el importante papel que tienen organizaciones como
la nuestra para identiﬁcar y aportar soluciones a problemas de interés
público, a través de estrategias e iniciativas ciudadanas inspiradas
en valores como la transparencia, la pluralidad y la sustentabilidad

en un marco de ética cívica.
En esa dirección, el Club Deportivo Huachipato, históricamente ha
promovido y hoy con más fuerza que nunca el derecho de la actividad física, la recreación y el deporte a todo nivel y lo seguirá haciendo a través
de sus 50 organizaciones deportivas, recreativas y sociales en donde
todos tienen su espacio, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Aquí la comunidad que lo rodea no está excluída de estos beneﬁcios, ellos también gozan de estos privilegios gracias a las múltiples
actividades a la que está integrada, ejemplos hay muchos: “Deportes con Todos”, (participan más de 300 deportistas de la Región);
“Fiestas Patrias” y “Teletón” (actividades abiertas para todo público),
Desarrollo de Deportes sobre Ruedas, (hockey, y Campeonato Escolar de Vóleibol Femenino, (proyectos destinados a masiﬁcar estas
disciplinas en la comuna de Talcahuano que cuentan con el apoyo
del Municipio del Puerto) y el tradicional Encuentro Mini Básquetbol,
“Julio Vergara” el más grande del país en su serie, que reune en
nuestras instalaciones a más de 500 noveles deportistas de 36 instituciones deportivas desde Pozo al Monte hasta Puerto Montt.
Eeste esfuerzo no se queda ahí, a ello se suma la creación
del Programa “Huachipato, mucho más que acero”. Creado por la
Compañía Siderúrgica y que ejecuta el Club Deportivo Huachipato,
este tiene el objetivo de que la empresa alcancé un mayor grado de
acercamiento e integración con la comunidad de Talcahuano.
Es un plan de integración y desarrollo, que persigue a través de
distintos programas de actividad física, deporte, recreación y talleres
de manualidades, ofrecer condiciones atractivas y oportunidades de
participación a un grupo de personas, especialmente de los sectores
Libertad y Gaete, que permitan satisfacer necesidades bajo los principios fundamentales del bien común, equidad y calidad de vida.
Ejemplo son: “Pasión por el Fútbol (donde más de 50 personas
de organizaciones sociales son invitadas a presenciar cada partido
del fútbol profesional del primer equipo); Celebración “Día del Niño
(el Club Deportivo invita a 100 menores, hasta los 12 años, para
que participen de las actividades preparadas para ese día); Talleres
Deportivos (participan menores damas y varones entre 8 y 15 años
de las Escuelas E- 492 de Gaete y Escuela Especial F- 511 en las
disciplinas del fútbol y tenis de mesa mixto.
Programa Fitness (dirigido principalmente a mujeres jóvenes y
dueñas de casa que participan en actividades de baile entretenido
y danza árabe); Talleres de Manualidades (30 dueñas de casa participar en actividades de peluquería, cocina y repostería, modas y
confecciones de ropa deportiva); Cursos de Natación (45 menores
entre 8 y 13 años participan en el mes de enero en 10 sesiones
de 60 minutos cada una en las hermosas instalaciones del Club
Ingeniería, de la Laguna Chica de San Pedro).
De éstas y otras múltiples formas asume el mundo del acero
su Responsabilidad Social, generando instancias de distracción y
aprovechándolas, ya que si las mal utilizamos en actividades poco
productivas, no ejercerá su rol distractor y educativo.
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Octava versión del Torneo d

Jóvenes tenistas sacar
Merecidamente se ganaron el
título de campeones: Maicol
Retamal,(cuarta - novicios)
Alonso Morales
(segunda - tercera y
Alejandro Gutierrez
(honor - primera)

• Más de 50 deportistas de la
región, se dieron cita en la
Ciudad Deportiva acerera para
recordar con raquetazos y sendos
remaches a quien fuera una de
las jóvenes promesas del deporte
blanco acerero.
• “Su imagen tanto dentro como
fuera de la cancha fue siempre
un ejemplo de caballerosidad,
abnegación y por sobre todo de
gran pasión y amor por lo que
era su vida, el tenis”, señalaron
Cesár Moraga y Alejando Gutiérrez,
profesor y amigo de la raqueta
Huachipatense.
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N

o se guardaron ni un
golpe ni dejaron de correr un segundo, por el contrario sacaron a
relucir todo su talento y atributos
para llegar a la ansiada ﬁnal. Así
se jugó la octava versión del Torneo de Tenis “John Cid Bustos”,
donde más de 50 tenistas de distintos clubes de la región durante
cinco jornadas vespertinas, desde
el 24 al 28 de marzo, recordaron
con raquetazos y sendos remaches a quien fuera una de las
jóvenes promesas del deporte
blanco acerero.

Un tenista de tomo y lomo
“Así fue y se le recordará”, señaló César Moraga profesor y téc-

nico de la Rama
de Tenis y Alejandro Gutiérrez,
deportista y amigo
. “Su imagen tanto
dentro como fuera de
la cancha fue siempre un
ejemplo de caballerosidad,
abnegación y por sobre todo de
gran pasión y amor por lo que era
su vida, el tenis”.
Asegura que sentía un gran
orgullo cada vez que se vestía
de corto, empuñaba una raqueta y se desplazaba por la tierra
batida la arcilla “ya sea jugando
un torneo, con un amigo o simplemente cumpliendo la función
de monitor enseñando a los menores de la escuela de tenis del
C.D.Huachipato”
A su juicio y de quienes lo
conocieron, recalcan que inscribió su nombre como una de las
raquetas promisorias de la usina
que lamentablemente tuvo que
partir a corta edad debido a la
grave enfermedad que lo aquejaba. “Como una forma de recordar
su legado, la Rama de Tenis de
nuestra institución cada año organiza un torneo abierto que lleva
su nombre”.

e Tenis, “John Cid Bustos”:

on brillo a sus raquetas

El talento de los mejores, se impuso en la arcilla de Las Higueras.

Alejandro Gutiérrez una
raqueta de acero
En este nueva versión del “John
Cid”, los deportistas compitieron en
tres categorías únicas modalidad
single: honor – primera; segunda
– tercera y cuarta – novicios.
De acuerdo a las bases los
partidos de este Campeonato se jugaron a dos
sets cortos y deﬁnición
con un tercero a tie

Premio al
esfuerzo. Los
vicecampeones
hicieron todo lo
posible por quedarse
con la corona. Pablo
Matus (honor - primera) ,
Sebastián Romero (cuarta
- novicios) junto a Cristián
Canario ( segunda - tercera)

break. Además, se exigió código de
conducta y reglamento de la Federación Chilena de
Tenis.

En honor - primera, resaltó la ﬁgura de un joven de la usina que hace
años es reconoci-
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Una verdadera ﬁesta del tenis, se vivió durante el torneo “John Cid”.

do en el circuito por sus grandes
condiciones, no por nada ocupa en
la actualidad el puesto número uno
en el ranking regional en menores
18 años. Alejandro Gutiérrez quien
por sexta vez compite en este torneo, se coronó campeón de esta
categoría al vencer en la final a Pablo Matus por parciales de 6 – 1 y 6
– 3 después de ganar dos partidos
en forma consecutiva.
“Independiente del resultado
para mí jugar este campeonato es
muy motivante ya que me recuerda a quien fuera mi amigo, John
con quien tuve la oportunidad de

disputar varios partidos de tenis.
Fue un referente a seguir por sus
grandes condiciones. Era zurdo y
fanático del Marcelo Ríos, por algo
le decían el Chino vestía igual que
él, incluso en el pelo que pendía de
un moño”.
En cuanto al presente y futuro
tenístico de Alejandro, hijo del trabajador de la Siderúrgica, Milton
Gutiérrez del departamento distribución y servicios al cliente, va seguir
dando que hablar, ya que ese mismo
fin de semana se coronó campeón
del Segundo Tour Regional que se
realizó en Chillán y dos semanas
antes del Torneo de Menores G- 3
que organizó la Asociación
Regional del Bio Bio en
el Stadio Italiano

Los mejores
en tierra
batida
Alonso
Morales,
fue el
triunfador de la
categoría
segunda tercera al
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derrotar 6 - 4 y 6 -1 a su oponente
Cristián Canario, ambos representantes del Liceo A – 21. “Este es
el segundo año que participó en
este torneo que goza de una gran
organización. Encuentro loable que
instituciones de tanto prestigio como
el Deportivo Huachipato tengan
memoria histórica para agradecer
a quienes han representado a la
institución como John Cid”.
Para Maicol Retamal, quien con
tan sólo 16 años se alzó con una
difícil victoria por 4 – 6, 6 – 2 y 11 - 9
en la ﬁnal de la serie cuarta – novicios ante Sebastián Romero, esta es
la segunda vez que compite en este
campeonato. ”Mi desafío era pasar
la primera ronda en la perdí el año
pasado. Hoy, me siento más seguro
de mis condiciones lo que me entrega la posibilidad de seguir escalando
en este deporte”.
Pasadas las 22:00 horas, culminaron las tres ﬁnales simultáneas
y se procedió a la tradicional ceremonia de premiación que se realizó
en la arcilla de la cancha Nº 1 de la
Ciudad Deportiva. Aquí el campeón
y vicecampeón de cada categoría,
recibieron sus merecidas copas y
medallas, premió a sus destrezas en
el deporte blanco.

Nuevo Cuerpo Técnico del Fútbol Profesional:

Pedro García y Fernando Vergara
asumieron el gran desafío

U

• Tenemos el mejor en cada área: Fernando Vergara, el técnico de mayor proyección en
Chile, Carlos Pedemonte, elegido el mejor del fútbol joven 2007, Marcelo Oyarzún un
PF de categoría internacional y un plantel de jerarquía ”, enfatizó García.
• “Más allá de los resultados, me gustaría que nos vieran como un equipo sólido,
ordenado, que ataca y deﬁende bien”, señaló Vergara.

n joven técnico de promisorio futuro y un reconocido experimentado del balompié nacional, asumieron
la responsabilidad en marzo de regir
los destinos del fútbol profesional
acerero. Ambos fueron presentados
en sociedad el martes 4 en conferencia de prensa en la sede de nuestra
Ciudad Deportiva.
A la banca de la usina llegaron,
Pedro García y Fernando Vergara,
como director técnico general y
entrenador del fútbol profesional.
El primero de vasta trayectoria
como jugador en clubes como U.
Española y Colo – Colo, desarrolló
su trabajo como técnico en nuestro
país, México y la Selección Chilena, mientras que el segundo es
un reconocido jugador de la tienda
alba y uno de
los técnicos de
mayor pro-

yección que viene de dirigir a Magallanes e Instituto Nacional en la
tercera división.

“Vergara es uno de los técnicos
de mayor proyección”
Pedro García llega a asumir el rol
de, en concordancia con las políticas
de la institución, delinear el trabajo
a desarrollar por el Cuerpo Técnico
del Fútbol Profesional y Joven de
esta institución.
Recomendó la
contratación
del ex jugador
de Colo - Colo
por ser uno de
los técnicos

jóvenes de grandes condiciones,
personalidad, por su propuesta
ofensiva y porque representa el
perfil del club. “Esta es una hermosa oportunidad de sacar adelante a
este equipo que debe ser protagonista, como lo ha sido durante los
últimos años en el torneo nacional y
por la calidad que exhiben sus jugadores”, señaló
García.
Enfatizó
q u e
“llegar a

La felicidad de la dupla
Garcia y Vergara de llegar
a dirigir Huachipato, era
evidente.
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Currículum

Pedro García
TRAYECTORIA JUGADOR:
1965: Debut en Primera División Club Green Cross
1966 - 1970: Unión Española (1ª División )
1971 - 1972: Colo-Colo (1ª División )
1973: O’Higgins de Rancagua (1ª División)
1973: Pumas (1ª División México)
1974 - 1975: La Serena (1ª División)
Selección Chilena:
1964: Seleccionado Juvenil de Chile
1969: Seleccionado Nacional
TRAYECTORIA TÉCNICO:
1976: Unión Española (Divisiones Inferiores)
1977 : Unión Española (Div. Inf.) - Asist. D.T. 1er equipo.
1978: Unión Española (1ª División)
1979: Arica (2ª División)
1980: Deportes Concepción (1ª División)
1981- 1985: Colo-Colo (1ª División)
1986: Filanbanco (1ª División ) Ecuador
1987-1988: León (1ª y 2ª División ) México
1988-1989: Puebla (1ª División ) México
1990-1991: Monterrey (1ª División ) México
1992: Unión Española (1ª División ) Chile
1992: Atlas (1ª División ) México
1993: La Serena (1ª División ) Chile
1993-1994: Santos de Torreón (1ª División ) México
1998. Wanderers (1ª División ) Chile
Selección Chilena:
1977: Asist. de D.T. Selecc. Juvenil Campeonato
Sudamericano
1978: Seleccionador Juvenil de Chile.
2001: Selección Nacional
Campeonatos como Técnico:
1981: C.D. Colo-Colo (Oﬁcial Primera División)
1981: C.D. Colo-Colo (Torneo Apertura)
1982: C.D. Colo-Colo (Torneo Apertura)
1983: C.D. Colo-Colo ( Oﬁcial Primera División)
1985: C.D. Colo-Colo (Torneo Apertura)
Torneos Internacionales como Técnico:
Copa Libertadores: 1978: C.D. U. Española
1982: C.D. Colo-Colo
1983: C.D. Colo-Colo
1984: C.D. Colo-Colo
Copa América:
2001: Selección Nacional
Amistosos Selección: 2001: Triunfo 2-1 frente
Selección Francia Campeón
Mundial 1998.
Perfeccionamiento Deportivo:
1973: Monitor de Fútbol - Federación Nacional de
Fútbol de Chile.
1977: Entrenador Nacional - Federación Nacional de
Fútbol de Chile.
1983: Instructor Nacional - Federación Nacional de
Fútbol de Chile.
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“ Pondré todas mis capacidades al servicio de esta institución que me abrió
las puertas para dirigir en primera división”, señaló Fernando Vergara.

Huachipato es un verdadero privilegio, ser parte de este proyecto
pionero en Chile bajo el respaldo
de un club modelo en su estructura, instalaciones y funcionamiento,
motiva a cualquiera que ama esta
actividad”.
“Esta fórmula de director técnico
general y entrenador del primer
equipo se usa mucho en Europa,
la conocí en México, nuestros roles
no se pasarán a llevar al contrario
trabajaremos en equipo. Además
tenemos el mejor en cada área:
Vergara es el técnico de mayor proyección en Chile, Carlos Pedemonte
elegido el mejor del fútbol joven
2007, Marcelo Oyarzún un PF de
nivel internacional y un plantel de
jerarquía”, enfatizó García.

“Quiero aprovechar esta
oportunidad”
Vergara, ex integrante de la selección chilena en la Copa América
de 1997, quien dirigiera en tercera
división a Magallanes e Instituto Nacional el 2006 y 2007, cuadros con
los que realizó una gran campaña y
estuvo apunto de ascender, señaló
que su paso a la primera división no
fue un gran cambio, ya que “los conceptos que tengo del fútbol son los
mismos, sea cual sea el lugar donde
me encuentre trabajando. Además,
tengo a cargo un grupo muy joven,
similar a los que tenía en tercera”.
“Hoy estoy muy a gusto en esta
institución, donde se trabaja en
forma seria y responsable. Es un

desafío muy lindo el que tengo por
delante, no me siento presionado
para nada, sólo quiero hacer una
buena labor y aprovechar al máximo
esta oportunidad de desarrollarme
en el fútbol profesional”, aseguró el
ex goleador albo.

Objetivos y metas
Desde el momento que asumió
Vergara el 5 de marzo, los acereros
llevan siete triunfos, dos empates
y una derrota, obteniendo victorias
importantes por 3 - 1 y 3 – 2, frente
a las Universidades Católica y de
Chile. Pero más allá de esta racha
positiva, el ex delantero albo se lo
toma con bastante tranquilidad, pues
asegura que “aún no hemos ganado
nada ni tampoco estamos clasiﬁcado
para los play offs”.
A juicio del estratego, el repunte
del conjunto acerero pasa por un
ordenamiento en algunos puestos y
también el cambio de actitud que ha
tenido el grupo. “Cuando llegamos el ánimo no era
el mejor, pero
hicimos
hin-

Currículum

Fernando Vergara
TRAYECTORIA JUGADOR:
1988: Audax Italiano
1990: Saint Galen (1ª División Suiza)
1991 Universidad de Chile
1992: Arturo Fernández Vial (1ª División)
1993: Colo – Colo
1994: Antofagasta
1995 - 1998: Colo – Colo
1998 - 1999: Rayo Vayecano ( 2ª División España)
2000: Colo – Colo
2001: Universitario (1ª División Perú)
2002: U. Española
Campeonatos:
1993: Colo - Colo
1996 - 1997 - 1998: Colo - Colo
1998: Rayo Vallecano (2ª División España)
Trayectoria Selección Chilena:
1995: Amistosos con equipos europeos
1997: Copa América Bolivia
Premios:
1996: Goleador Copa Chile (13 goles)
TRAYECTORIA TÉCNICO:
2005 - 2006: Instituto Nacional: (3ª División)
2007: Magallanes (3ª División)
Perfeccionamiento Deportivo:
2001: Iniciador - Instituto Nacional del Fútbol
2002: Monitor - Instituto Nacional del Fútbol
2004: Entrenador Nacional- Instituto Nacional
del Fútbol

capié en que ellos tenían la capacidad y el nivel suﬁciente para salir
adelante. Hasta ahora estamos bien
y esperamos seguir en esta senda”.
Plantea que aunque lleva muy
poco al mando del equipo, el objetivo
es ganar los partidos. “Y eso es lo
que trato de inculcarles a mis jugadores, que todo los encuentros son una
ﬁnal. Si mantenemos la regularidad
de nuestro juego obviamente que
las expectativas van a crecer. Huachipato es una gran institución, con
mucha historia y necesita estar en los
lugares de avanzada en la tabla”.
Vergara es consistente. Enfatiza
que el fútbol es un todo y a veces
los resultados justiﬁcan muchas
cosas y la hinchada también lo
reconoce así. “Pero más allá de
eso me gustaría que nos vieran
como un equipo sólido, ordenado,
que ataca y deﬁende bien, y que
aprovecha de buena manera sus
individualidades”.
Una gran convocatoria tuvo la
conferencia de prensa de
presentación del
nuevo Cuerpo
Técnico.
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Exposición Fotográﬁca:

Ketty Vergara y la fotografía,
• “Recibió lo que se merece, el reconocimiento de
todos”. La Rama del Fotoclub Huachipato, rindió
un público homenaje a una de las suyas en el Día
Internacional de la Mujer, destacada laboratista,
profesora, fotógrafa y juez de la Federación
Chilena de Fotografía.
• “Estoy agradecida de todos. Este reconocimiento
lo recibí gracias a que dediqué toda mi vida a lo
que más me apasiona, la fotografía”, señaló la
artista durante la inauguración de su muestra
de 85 fotografías en blanco y negro de la ciudad
puerto en el siglo 20, que se
realizó en el Museo
de Historia Natural
de Concepción.

F

ue el momento propicio. Aprovechando el llamado de
la dirección del Museo de Historia Natural de Concepción
para que expusiera su hermosa colección fotográﬁca en
blanco y negro del “Talcahuano Antiguo”, que recuerda
con nostalgia a dicha ciudad portuaria en el siglo pasado,
Ketty Vergara recibió además como sorpresa durante
la inauguración de su muestra, el cariño y apreció del
mundo de la fotografía por sus más de siete décadas
ligadas a este arte.

Génesis de un documento histórico
“Estoy agradecida de todos. Creo que este reconocimiento lo recibí gracias a que he dedicado toda mi
vida a lo que más me apasiona, la fotografía”, señaló
la artista. Cuenta que este valioso documento histórico, lo comenzó a crear su padre Enrique Vergara
gran profesional de la fotografía, capitalito que se
enamoró de Talcahuano y que decidió radicarse
en el puerto a comienzos del siglo pasado junto
a su madre Alicia Vergara, laboratorista fotográﬁca en la modalidad blanco y negro.
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“Talcahuano Antiguo”

una pasión de siete décadas
85 fotografías del Talcahuano rural y
de 40 personajes históricos”.

Hitos de la Historia de Chile

La
homenajeada
recibe
presentes
de manos
de José
Zambrano,
presidente
Fotoclub,
Horacio
Espinoza su
hijo y Ana
Ewer.

Sus primeros pasos en este arte,
los dio a los 5 años de edad con una
cámara con la que tomaba fotografías
de sus compañeras de colegio. Luego
tuvo la facilidad de adquirir
conocimientos fotográﬁcos
en el laboratorio de su padre. Ya a los 16, elaboraba
pequeños reportajes gráﬁcos para el Diario El Sur y
la Revista Vea.
De ahí en adelante comenzó a pavimentar su
carrera. Se hizo cargo de la
sección fotográﬁca de óptica Calleia, trabajó en Casa
Forestier, donde aprendió
el proceso diapositiva color,
fue profesora del laboratorio
de biología de la U. de Concepción y viajó a Australia a
realizar cursos sobre equi-

pos y materiales Polaroid.
“Todo esa experiencia, me dio pie
para que junto a mis hermanos, pudieramos colaborar en crear y recopilar

En una apasionante conversación,
Ketty nos cuenta que en esta colección
están grabadas imágenes de hitos importantes de la Historia de Chile como
por ejemplo: la intervención del ejército
en el apostadero naval, quienes para
lograr su cometido debieron atravesar
la famosa Puerta de Los Leones,
hecho que formó parte de la Revolución de 1931; la antigua Estación del
Ferrocarril, lo que es hoy la Avenida
Almirante Villaroel y el lugar exacto
donde náufrago la Fragata María
Isabel, barco de la armada española
que participó en la guerra entre Chile
y España.
“La reliquia de esta exposición
es la fotografía que data de 1870, la
tomó un alemán desde el cerro Aníbal
Pinto. En ella se puede apreciar que
la calle Blanco Encalada no existía
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era una playa, la Avenida Colón no tenía
luz, el apostadero naval era una caleta de
pescadores y lo que era el dique uno que
luego se convirtió en el dique dos, dio paso
a la construcción de Asmar”.
Otra de las imágenes peculiares e inimaginables, era la calle Colón, convertida en
bodega para almacenar productos importados de Francia. “A raíz de este hecho recuerdo los primeros habitantes extranjeros
de Talcahuano, fueron precisamente franceses que llegaban con sus naves cargadas
de productos importados de su país y los
transportaban desde la bahía a tierra en
lanchones que desembarcaban en la playa
lo que es hoy calle Blanco Encalada”.

Personajes de la ciudad puerto

TALCAHUANO ANTIGUO

Ketty Vergara junto a Horacio su hijo, sus nietas Claudia y
Daniela y nuera Ana María.
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De los personajes históricos su pueden
ver a Luis Masera, ex alcalde de la década

Calle Bulnes

Puerta Los Leones

Playa de San Vicente

Presidente Juan Antonio Ríos

Estacion de Ferrocarriles

Plazoleta María Isabel

+

de los 60’, principal impulsor de la
construcción del Coliseo Municipal
de La Tortuga quien además tuvo
la brillante idea de hacer un archivo
fotográﬁco de Talcahuano. Para lograr su objetivo logró traer el Archivo
de Indias. “La ciudad puerto de esa
época era un solo un amarradero de
naves, sólo después que Penco quedó
destruido por el maremoto y terremoto,
Talcahuano cobra importancia”, precisa la artista.
En la puesta en escena también
ﬁguran el historiador, Agustín Acosta
Ortiz, quien escribió “El libro de oro
de Talcahuano”, en donde recopiló
hechos históricos de la ciudad; los gobernadores Leopoldo Álvarez y Víctor
Varela, y el Doctor Luis de la Cerda, un
destacado bombero del puerto”.
La homenajeada Ketty Vergara,

una amante de la fotografía invita a
todos quienes gusten de este arte a
participar de él. “No importa quienes
usen tecnología tradicional o digital, la
fotografía es y será siempre un hermoso recuerdo de lo que fuimos y de lo
que somos, del pasado y del presente
de nuestras vidas que quedará grabado en nuestras memorias”.
En esta actividad organizada por
el Fotoclub Huachipato y el Museo
de Historia Natural de Concepción,
que contó con el patrocinio de la Corporación Cultural Artistas del Acero,
estuvieron presentes las máximas
autoridades de la fotografía del país
y parte de su familia, quienes tuvieron
palabras de reconocimiento a la labor
de la artista. Entre ellos se encontraban: Mauricio Von Leyser y Ana
Ewer, vicepresidente y tesorera de la

Federación Chile de Fotografía, Gloria
Cárdenas, relacionadora pública del
Museo, José Zambrano, presidente
del Fotoclub Huachipato junto a Horacio, hijo de Ketty, su nuera Ana María
y nietas, Claudia y Daniela.

Enrique Vergara, su padre en el
laboratorio de fotografía de la época.

Avenida Colón

Calle Blanco Encalada

Iglesia San José

Siderúrgica Huachipato

Comienzo Avenida Colón

Equipo “Estrella del Mar” de 1927

SectorSan Vicente

Ramadas en El Morro

Aduana de Talcahuano
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“Ven y ponte en forma”

ACTIVIDADES FITNESS
Acond. Físico Mixto

Acond. Físico Mixto

Acond. Físico Mixto

Gim. Adulto Mayor

Gim. Adulto Mayor

Gim. Adulto Mayor

Acond. Físico Trabajadores CSH
Acond. Físico Trabajadores CSH

Acond. Físico Trabajadores CSH

Acond. Físico Mixto

Acond. Físico Mixto

Acond. Físico Mixto

Taller de Baile

Taller de Baile

Taller de Baile

12 de Mayo a 27 de Junio: Taller de Tango / 28 de Julio a 12 de Septiembre: Taller de Cueca / 13 de Octubre a 26 de Novienbre: Taller de Salsa
Informaciones e Inscripciones en Oﬁcina de Deporte y Recreación. Con la Sra. Marcela Alarcón.
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“Juntos son
Leonardo Monje

• Dos goleadores de fuste
prometen a la hinchada
azul y negra , ser letales en el
área rompiendo las
redes del rival.

• “Nuestro objetivo es el
mismo del club, llegar a
los play offs y clasiﬁcar
a alguna copa”.
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U

no extrovertido el otro
introvertido, uno es más
alto y el otro es más bajo,
son dos maneras de ser diferentes,
de diferenciarse físicamente. A
pesar de ello, hay algo más fuerte
que los unirá para toda la vida, lo
letales que son en el área rival y el
romper cuanta red se les ponga por
delante, en resumen su pasión
por el fútbol.
Son Leon ardo Monj e y
César Cortes, ambos unidos
por el destino decidieron
ser futbolistas profesionales.
Se formaron en las inferiores
de Católica y a poco andar
comenzaron a forjarse una
promisoria carrera, debido al gran talento del
que son poseedores y
que compartieron en
Puerto Montt. Ahora
en Huachipato pro-

meten que juntos serán dinamita.

De la Madre Patria al
fútbol chileno
“Mi objetivo es el mismo del
club, terminar lo más arriba posible, hacer buenas campañas y

César Cortes
Fecha Nacimiento: 9 de enero de 1984
Posición. Delantero
Altura: 1,75
Peso: 69 kilos
Trayectoria
2003: U. Católica
2004: Puerto Montt
2005: U. Católica
2006: Puerto Montt
2007 Albacete (segunda división, España)
Nominaciones Selección Chilena:
Sudamericano Sub 17 Perú

dinamita”

y César Cortes:

tratar de clasificar a alguna copa
que sería muy importante para
Huachipato”, señaló un optimista César Cortés, quien luego de
pasar dos temporadas en el Albacete de la segunda división de
España decide recalar en nuestra
institución firmando contrato por
dos años.
De la experiencia en el viejo
mundo, señala que fue enriquecedora. “Imagínate debutar con
el plantel frente al Atlético de Madrid, donde jugaba el Kun Agüero,
figura mundial del fútbol trasandino, no puedes pedir más. En
cuanto las diferencias futbolísticas, no trabajan más que nosotros

pero le dan bastante importancia
a la técnica en velocidad y a la
actitud en los entrenamientos. Se
entrena como si fuera el mismo
partido que vas a jugar el fin de
semana” .
Asegura que en Huachipato, se
encontró con jugadores inteligentes que saben jugar al fútbol. En
la ofensiva contamos con gente
de primer nivel como Jaime González, Gamadiel García, jóvenes
como David Llanos, y Leo Monje,
con el que me formé en Católica
un goleador innato”. Manifiesta que
su puesto ha sido siempre el de
delantero “aquí me siento cómodo
y respondo con goles”.

De norte a sur

El iquiqueño, cuenta que pequeño emigró a la cuarta región
dónde comienza a practicar el
fútbol a los 8 años en la Academia Santa Inés, para luego formar
parte de los cadetes del Club
Deportes La Serena. “Fue con
ese equipo donde compitió en él
tradicional torneo de menores,
“Copa Nike”. Sus virtudes fueron
rápidamente detectadas por la dirigencia cruzada y luego de verlo
actuar en el representativo de la
cuarta región, decidieron enrolarlo a las filas del área formativa
en 1998.
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Cortés rápidamente se destacó en cada una de las series en
las que mostró sus condiciones.
Prueba de ello es que ya en el año
2003 es ascendido al primer equipo. Debutó esa temporada en un
amistoso frente a U. de Chile. “Ese
misma temporada jugué además
la Copa Pre Sudamericana frente
a Unión La Calera y Ovalle, luego
caímos en la primera fase con el
que sería a la postre el campeón
de este certamen internacional,
Cienciano de Perú”.
“Para adquirir mayor experiencia
en el profesionalismo, me enviaron a préstamo a Puerto
Montt, dirigido en esa
oportunidad por Gino Valentín. Mi paciencia fue
recompensada ya
que cumplí
u n a
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excelente campaña, me transformé
en uno de los ejes atacantes más
importantes del equipo salmonero
y en el goleador con 12 tantos, de
los cuales 7 marqué en el apertura
y 5 en el clausura”.
El 2005 vuelve a Católica y cumple una buena campaña, lo que le
valió ser transferido al Albacete de
España donde jugó las siguientes
dos temporadas.

Monje, un cartel de
goleador
Llamado cariñosamente por el
mundo del fútbol como “la
pulga atómica”, Leonardo
Monje, sinónimo de peligro y con cartel de goleador llega a Huachipato
en febrero después de su
paso por la Universidad de
Concepción y de entrenar un
mes y medio en un centro
de alto rendimiento en
Argentina.
El hábil delantero
esta muy motivado en la
tienda acerera, “quiero
seguir haciendo goles

Leonardo Monje
Fecha Nacimiento: 16 de marzo de 1981
Posición. Delantero
Altura: 1,65
Peso: 72 kilos
Trayectoria
2003: U. Católica
2004: Everton (apertura)
2004: Santiago Morning (clausura)
2005: Magallanes (segunda división apertura)
2005: Palestino (clausura)
2006: Audax Italiano (clausura)
2006: Puerto Montt (apertura)
2007: U. de Concepción (apertura)
2007: Deportes Concepción (clausura)
Nominaciones Selección Chilena:
2001: Preselección Mundial Argentina Sub 20
2006: Amistoso Chile v/s Paraguay
2007: Amistoso Chile v/s Venezuela

como en mis últimas campañas, goleador del clausura 2005”.
Manifiesta sentirse cómodo en
esta institución ya que muchas
caras le son familiares. “Con Gamadiel fui a una gira a Europa con

la selección y con César
jugamos juntos en las cadetes de Católica y luego
en Puerto Montt como profesionales. Técnicamente
es muy bien dotado, es un
excelente acompañante junto
a Gamadiel García y Jaime
González”. En cuanto a sus
proyecciones en Huachipato, son derechamente llegar
a los play offs y clasificar a
una copa.

Nació como creativo y
terminó como delantero
Nacido y criado en Puerto
Montt, Leo inicio sus primeros guiños con el balón en el
club de barrio “Evaristo Marín” desde donde saltó a los
14 años a la tienda cruzada.
“Siempre jugué de volante
de creación hasta cuando llegué al primer equipo.
Cumplidos los 22 me pasaron al puesto de delantero,
debutando en 1999 frente a
Cobreloa”.
De allí comenzó un largo peregrinar donde varios
clubes querían sus goles:
Everton, Santiago Morning,
Palestino, Antofagasta, Audax Italiano, Magallanes,
Puerto Montt, Deportes Concepción y Universidad de
Concepción. Además vistió
la Roja de Todos en la Preselección Chilena Sub 20
camino al Mundial de Argentina y un amistoso frente
a Paraguay y Venezuela el
2006 y 2007.
El goleador no pierde
de vista emigrar al extranjero, “el fútbol argentino o
la liga española son mis
preferidos”.
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El Pool y Billar:

“Una tradición de la colonia que
se arraigó en el mundo acerero”
• Estos juegos de salón que
llegaron hace casi dos siglos
a nuestra idiosincrasia no
son ajenos al Club Deportivo
Huachipato, por el contrario
hace 24 años que en nuestra
institución se cultiva su
práctica a través de una
importante organización
interna.
• “Nuestras puertas están
abiertas para que jóvenes y
adultos, damas y varones se
integren y puedan gozar de
nuestras instalaciones: sies
mesas, cuatro de pool, una de
billar y otra de bola 9”, señaló
Luis Sanzana, el presidente
de la Rama de Pool y Billar
acerera,
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E

l billlar se remonta a la edad
antigua. De hecho antedecentes
históricos señalan que los griegos ya
jugaban al billar en el siglo V antes
de Cristo y que la reina Cleopatra era
aﬁcionada a este deporte
En Chile desde la época de la Colonia se practicaba un juego de origen italiano llamado truco, pero los
españoles en lugar de jugarlo en el
suelo lo hacían sobre una mesa
con barandas y troneras con
dos arcos en su cubierta,
uno en la parte superior
y el otro en la inferior.
Se juga-

ba con dos bolas que eran empujadas con un palo especial que en su
extremo ostentaba un ﬁerro curvo
con el cual se hacía pasar la bola a
través de los anillos o arcos.
Luego los franceses a ﬁnes de
esta etapa, introdujeron una variante
o derivado llamado “billard” que desplazó al truco. Desde la Independencia, el billar se divulgó ampliamente.
Se jugaba sobre una mesa rústica
con tacos sin suela ni tiza. Por el
año 1812 fue introducida la mesa con
bandas de caucho.
Esta tradición arraigada hace
casi dos siglos en nuestra idiosincrasia, no es ajena al Club Deportivo
Huachipato, por el contrario hace
24 años que en nuestra
institución se cultiva
su práctica a
través de
una importante

La Rama de Pool
y Billar es una
verdadera familia

organización interna, la Rama de
Pool y Billar.

Modernas instalaciones
En la actualidad alberga a cientos
de cultores y posee unas envidiables
instalaciones. “Son 100 socios y más
de 155, contando a sus familiares
quienes practican estos juegos de
salón participando activamente de
todas nuestras actividades. Aquí no
somos machistas ni discriminamos
por la edad se aceptan mujeres y
menores, prueba de ello es que se
organizan los concurridos Campeonatos Relámpagos y Padre – Hijo en
donde toman palco unos treinta jóvenes que llegan a jugar”, señala Luis
Sanzana, presidente de la entidad y
trabajador durante tres décadas del
departamento Mantenimiento Eléctrico de la Siderúrgica.
Su infraestructura ubicada en
nuestra ciudad deportiva es bondadosa. Con más de 60 metros cua-

drados esta Rama cuenta hoy con
nueve mesas, cuatro de pool, una
de billar y otra de bola 9. Esta última
es una nueva especialidad derivada
del pool que goza de bastante aceptación entre los aﬁcionados y tiene
como ﬁnalidad introducir en una de
las buchacas la bola 9 con la bola
blanca”.

Distintas modalidades
de juego
La bola 9 se juega al mejor de
trece mesas, tres el pool y al mejor
de 3 bandas el billar. “Llevamos dos
años practicando esta disciplina, ha
tenido mucho éxito. Eso sí nuestro
sueño es contar tres mesas más
para organizar un nacional”, enfatiza
Sanzana.
El dirigente asegura que quien no
tiene equipo para jugar puede elegir
entre un sinnúmero de tacos de calidad que están a disposición de los
socios, además de la infaltable tiza y

talco para que puedan ejecutar sus
tiros en forma adecuada. “Cualquiera
que compra su taco puede optar a
una taquera, además quien asiste
por primera vez y no sabe jugar debe
ir los martes, espacio donde se les
enseñará la técnica”.
En cuanto a la conducta que debe
tener una persona que ingresa a
las instalaciones, Sanzana recalca
“que debe tener un comportamiento
acorde a un Club Deportivo, donde
primen la cordura y la educación,
pero no por ello dejar de ser alegres
y compartir. Aquí la camaradería y la
amistad son esenciales, eso sí, no
se permite fumar y el consumo de
bebidas alcohólicas”.

Competencias para
principiantes y expertos
Para los primerizos o quienes
recién se inician en estas disciplinas
existen los torneos internos de tercera serie de pool, segunda de billar
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y bola nueve y segunda serie dobles
aﬁnidad y padre e hijo.
La Rama de Pool y Billar acerera
ofrece un gran protagonismo en términos de competencia a sus asociados.
Entre abril y noviembre se compite en
siete campeonatos anuales de pool,
dos de billar y de bola nueve, donde
participan unos 100 socios junto a sus
hijos. “Con mucho orgullo podemos
decir que desde junio de 2007 ingresamos a la Federación de Juegos de
Billar, Fechibillar. De ahora en adelante
sólo jugamos Campeonatos Oﬁciales
de la Federación y clubes aﬁliados”.
De hecho el 11 de marzo disputamos
un torneo con el Club Social de Billar
de Chillán en nuestra Ciudad Deportiva donde salimos victoriosos 9 – 7 y
en el encuentro de ida caímos 9 – 5.
En la especialidad Bola 9 hemos participado en Nacionales con nuestros
jugadores: Luis Bello, Cristián Yánez,
Leonardo Bravo, Leonel Sánchez,
Reinaldo Spielman, Juan Yánez”.

las practican. Para Luis Cerna, treinta
años trabajador del departamento Alto
Horno en la Siderúrgica e integrante
hace una década del Comité Paritario
de su empresa, “esta actividad relaja,
sirve para botar tensiones, la conside-

ró una verdadera terapia”.
Asegura que aquí se cultivan sanas
amistades y existe la camaradería.
Hace 20 años que es socio de esta
organización. “Llegué invitado por
Luis Sanzana y creo que me quedaré

La camaradería en los
juegos de salón
En el Pool y Billar la fraternidad
y camaradería es una característica
esencial e inherente a todos quienes

Luis Sanzana
y Sebastián
Montero,
mostrando todas
sus destrezas en
la mesa.
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“Aquí encontré muy buenos amigos”, recalcó Luis Cerna.

para siempre”. Recalca que el Pool y
Billar le ha permitido compartir en un
torneo con su hijo Luis o simplemente
jugar en reiteradas ocasiones más de
una mesa con él. “De hecho en una
oportunidad salimos campeones del
Padre - Hijo”.
En el plano competitivo
hace pareja con Juan Yánez en la modalidad Pool
Doble y recientemente
obtuvo el primer lugar
en un Bola 9 de Chillán haciendo pareja
con una dama.
Sebastián Montero, trabajador de
la Siderúrgica con
32 años en Protección Planta es otro
de los asiduos al Pool
y Billar. “A la Rama me
integré hace 10 años y
compito hace sólo cinco.
A esta actividad la caliﬁca
de entretenida, “para practicarla requieres de un buen nivel
de concentración por lo que te olvi-

das de todos los problemas”.
Para Montero al igual que Cerna,
estos juegos de salón le han permitido
compartir con su hijo Patrick quien

participó en la categoría junior. Actualmente compite en los torneos de Pool
y Bola 9 haciendo pareja con Jorge
Muñoz, un nuevo y fanático integrante
de estas especialidades.
“Hace sólo dos años formó para
de la Rama, me integré porque
me llamó la atención la amistad y el compañerismo que
aquí existe. Además me
relaja jugar Pool y Bola
9, sobre todo después
de una extensa jornada laboral”.
Así como Luis
y Sebastián, Jorge
también ligado por
23 años a la Siderúrgica en Acería
– Colada Contínua,
ha vivido en carne
propia la hermosa experiencia de compartir
con su hijo Víctor, quien
también gusta de estas artes recreativas. A la hora de
elegir preﬁere jugar Bola 9, “es
más dinámica que el Pool”.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Rama de Montaña, celebró 9º Aniversario:

“Privilegió contacto
con la madre naturaleza”

E

n una hermosa jornada de
otoño la Rama de Montaña eligió
celebrar su Noveno Aniversario,
disfrutando de la madre naturaleza.
Los 17 protagonistas llegaron el viernes 11 de abril a Rucapirén, sector
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Termas de Chillán para pernoctar allí
e iniciar temprano en la mañana del
sábado una entretenida aventura por
sus alrededores.
Un sol radiante y aire puro los esperaba para iniciar la jornada rumbo a

la hermosa Laguna “Los Huemules”, con una exigente y
emocionante cicletada de 15
kilómetros de montaña hasta
el atractivo refugio abandonado de “Shangrilá”.
El atardecer cayó encima
con lluvia y nieve, la prudencia
exigió descender con luz día.
De amanecida el domingo,
el panorama y la vista eran
envidiables, montañas blancas rodeadas de un hermoso
cielo azul invitaban a una
caminata por el bosque que
tenían como destino el refugio
“Garganta del Diablo”.
En el trayecto, se apreció a un
carpintero de la zona trabajando afanosamente un árbol gigante para llevarse el sustento al hogar. La imágen
de este inolvidable aniversario hablan
por si solas.

aviso
Hyundai
(MISMO ANTERIOR)

27

Moisés Silva, gigante de acero protagonista del título de 1974:

“A Huachipato
lo llevo en el corazón”
• “Conseguirlo fue un momento mágico, inexplicable, las palabras sobran,
Agradezco la oportunidad de desarrollarme como profesional y
conocer amigos de verdad que perduran hasta hoy a la institución acerera”.
• “Cuando pise el campo de juego es día que me homenajeraon, se me vino
a la mente en forma inmediata el gol que marqué en la ﬁnal y mis
compañeros con los que corrí a abrazarme, de Salinas e Inostroza
con los que conformábamos el mediocampo y de la delantera
de lujo integrada por Cáceres, Sintas y Astudillo”.

D

os de febrero de 1975, arco norte corrían 26’ y la oportunidad
de tocar el cielo para el cuadro de la usina llega mediante el expediente tiro libre. Huachipato tiene la gran oportunidad de marcar la
diferencia en el arco rival, el responsable de su ejecución el querido
y recordado Moisés Silva, un especialista en la materia.
La acomoda muy tranquilo con la tradicional conﬁanza que lo caracterizaba, toma distancia y se dirige al balón ante la atenta mirada de
los miles de espectadores que llegaron a esa hermosa tarde
de sol que iluminaba el césped de Las Higueras.
Le pega con toda el alma, la violencia del
impacto fue tal que el portero Leyton
de Aviación no puede contener el esférico sólo alcanza a manotearlo, este se
desvía en los pies del defensor Ulloa y
ﬁnalmente se clava en un rincón.
La algarabía fue total, con ese gol los
acereros se proclamaron Campeones
del Torneo Nacional 1974, único título
que ha logrado hasta hoy un equipo del
sur de Chile. La gente salió a las calles
a celebrar, la felicidad era plena.

“El del 74 fue un grupo unido”
“La lucha por el título era cerrada,
de hecho el torneo se decidió en las
últimas fechas, la tabla de posiciones
fue un ﬁel reﬂejo de ello. Nos proclamamos campeones con 54 puntos
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sobre Palestino y Colo – Colo que
terminaron con 52 y 51 unidades en
el segundo y tercer lugar”, señaló en
entrevista exclusiva el mítico Moisés
Silva, quien se encuentra radicado
hace décadas junto a su familia en su
ciudad natal, Viña del Mar.
“Ese hecho marcó para siempre la
historia de la institución y por supuesto
mi vida, creo que no hay fanático de la
azul y negra que no lo recuerde. Para
mí fue un momento mágico, inexplicable, las palabras sobran, sólo puedo
agradecer de corazón a Huachipato que
me dió la oportunidad de desarrollarme
como profesional y conocer amigos de
verdad que perduran hasta hoy”.
Así es Moisés Silva de 67 años de
edad, un hombre sencillo, tranquilo
pero de fuertes emociones cuando
Huachipato sale al ruedo. Su club le
retribuyó ese cariño con un homenaje
el 12 de febrero del presente año
durante el entretiempo del partido
que disputaron el local y Antofagasta.
En esa oportunidad, recibió regalos
institucionales, entre ellos la preciada
camiseta que guarda en un rincón
especial de su hogar y por supuesto
el infaltable aplauso que recibió de pie
de toda la aﬁción del acero.
“Cuando pise el campo de juego
ese día, se me vino a la mente en
forma inmediata el gol que marqué
en la ﬁnal y mis compañeros con los
que corrí a abrazarme, de Salinas e
Inostroza con los que conformábamos
el mediocampo y de la delantera de
lujo con Cáceres, Sintas y Astudillo.
También del técnico Pedro Morales
que en paz descanse”.
Asegura que era un grupo muy unido, “en esa época se jugaba por amor
a la camiseta no importaba cuanto
ganabas, los sentimientos estaban por
sobre todas las cosas”.

Carrera Futbolística
Silva, confiesa que gracias a su
abuelo Maximiliano, también juga-

dor llegó, a los 7 años de edad al
fútbol. Se inicia en el Club Deportivo
“El Bosque” del barrio Santa Inés
ubicado frente al Estadio en la ciudad jardín. “Allí emergieron grandes
figuras como los recordados Juan
Olivares, Armando Tobar y el Pelusa
Arenas”.
Ya a los 14 llega a las inferiores
de Everton donde muestra todas
sus condiciones y habilidades con
el balón, en el profesionalismo
debuta en 1958 por Deportes La
Serena. De allí inicia un largo peregrinar por clubes
como: Unión
La Calera
(61 al 66),
U. Española (67 al
69), Green
Gross (72
– 73), Huachipato (73 – 76),
Deportes Concepción
y Ñublense el 77
y 78.
“Siempre jugué de mediocampista creativo, me cargaba
por derecha y
como era
rápido me
encargaba
de enviar
los centros además de los tiros
libres. Mi último
partido lo jugué en
Ñublense en 1978”.
Retirado del fútbol,
Silva trabajó en actividades comerciales de
empresas como Ambrosoli y cuando partió rumbo
a la ciudad que lo vio nacer,
Viña del Mar en la Fábrica de
Chocolates Costa. “Jubilé el
2007 trabajando para Enami
Ventanas de Codelco”.

El reencuentro con un
preciado trofeo
Horas antes de su reconocimiento,
Silva recorrió las remodeladas instalaciones del Deportivo de las quedó
prendado y donde tuvo la oportunidad
de reencontrarse con el preciada copa
de 1974. Al pasar frente a la galería de
los trofeos se detiene, dirige su mirada
al centro de la estantería preguntando,
si eso grande que brillaba era lo que alguna vez había levantado. Al
saber la respuesta, pide
tenerla de cerca y tocarla,
la emoción fue instantánea junto a su mujer,
Sonia González. Más
de una lágrima dejó
caer al tenerla entre
sus brazos.
A la distancia este
“gigante de acero”, quien
ha formado una hermosa
familia junto a sus señora Sonia, fruto del cual tienen dos hijas y 5
nietos, nos recalca que “a Huachipato siempre lo
llevará en el
corazón”.
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Logró tres medallas de bronce

Karen Rojas, volvió a remac
• Tres brillantes terceros
lugares en dobles damas,
mixtos y por equipos en la
categoría juvenil, logró la
promesa olímpica acerera
en este torneo internacional,
clasiﬁcando de paso al
Latinoamericano de Cartagena
de Indias, Colombia.
• “Estoy trabajando duro para
mis metas futuras, los Juegos
Odesur (2010) y las Olimpiadas
de Londres (2012). Entreno
cuatro horas diarias divididas
en sesiones físicas y técnicas”.

C

omencé el 2008 con el pie
derecho. Imagínate después de una
gran sequía de triunfos y títulos que
sufrí el 2007 por dedicarme a mis
estudios, este año clasiﬁqué al Sudamericano de Buenos Aires y obtuve
tres terceros lugares, en dobles damas, mixtos y por equipos todos en
la categoría juvenil”.
Así lo señaló en entrevista exclusiva, la exitosa y alegre tenimesista
acerera Karen Rojas Farrán (16
Karen Rojas y Matías
Contreras, la nueva
pareja del tenis de mesa
chileno que se consagró
en el Sudamericano.
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años), radicada desde febrero en el
CAR, Centro de Alto Rendimiento en
Santiago, donde comparte pieza con
otra destacada deportista de nuestra
región, la karateca Paula Bruno. Asegura que no le ha costado adaptarse
a la capital, “al contrario, el compartir
con muchos deportistas que viven
fuera de sus casas, te ayuda a mitigar la pena de estar lejos de tus
seres queridos”.

“Mantiene su calidad de
promesa olímpica”
Es simple, le volvió el alma al
cuerpo. Su talento está intacto y

esta excelente actuación, la primera en el campo internacional de
la temporada le permitió mantener
su calidad de promesa olímpica de
la Federación y conseguir boletos
para el Latinoamericano que se
realizará en abril en Cartagena de
Indias, Colombia.
“El resultado en dobles mixtos
fue sorpresivo, ya que siempre
había hecho pareja con Felipe
Olivares y en esta oportunidad por
decisión técnica tuve de compañero
a mi coterráneo, Matías Contreras.
Jugamos tan bien que pensé que
llegábamos a la final, pero al frente
tuvimos buenos rivales. En indi-

en Sudamericano de Argentina:

har fuerte en el campo internacional
logré, el más importante el iberoamericano infantil sub 15 que
obtuve en Tenerife, España”.

Metas ambiciosas

viduales derroté 4 a 0 en cuartos
de final a Michelle Wong de Perú
y en un disputado match
caí en semifinales
frente a mi compañera de equipo,
Paula Ávalos por
4 a 3”.
En el Latinoamericano, Karen participará además en un campamento
- taller que dicta un sueco y un alemán, y en un Protour Mundial Juvenil, donde compiten las mejores
raquetas del continente. “Aquí las
rivales a vencer son siempre las
paraguayas y brasileñas. Espero
recuperar el tiempo perdido, obteniendo todos los títulos
que alguna
vez

“.Estoy trabajando duro para mis
metas futuras, los
Juegos Odesur
(2010) y las
Olimpiadas
de Londres
(2012). Entreno cuatro
horas diarias
divididas en
sesiones físicas y técnicas a
cargo de los técnicos Marcos Núñez y
Valentín Ramos. Este
extenuante training
me ha permitido bajar
de peso y junto con
ello fortalecer la
musculatura y

junto a Yanina mi hermana. También
debo agradecer a mi Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano,
donde curso cuarto año medio con
régimen de exámenes libres”.
En cuanto a su futuro, existe la
posibilidad de ir jugar a Europa,
España. “Ojalá se concrete este
sueño, ya que en esos países
desarrollados si puedes vivir del
deporte y combinarlo con los
estudios. Pienso estudiar Ingeniería Civil o Educación Física,
son dos carreras totalmente
distintas,en el camino
veré cual me seduce más”.

mejorar la rapidez en el campo de juego”.
Rojas tomó el 2008 la decisión
de radicarse en el Centro de Alto
Rendimiento, ya que la Federación quiso traerla para integrar
el Programa de Desarrollo de
Talentos. “Recibí como siempre
todo el apoyo de mi familia, de
mis padres Nazira y Hernán,
trabajador del departamento
Mantenimiento Eléctrico
de la Siderúrgica,
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Departamento Materiales:

“Se suma al Programa de
Actividad Física Laboral”
T

otal éxito ha tenido el Programa de Actividad Física
Laboral que implementó el 2006 la Siderúrgica a sus trabajadores con el ﬁn de mejorar los niveles de salud física y
sicológica para que afronten de mejor forma las demandas
laborales y de la vida cotidiana, y al mismo tiempo disminuyan
los factores de riesgo ayudándolos a ser más activos.
En la actualidad cerca de mil personas de diez departamentos los que participan de esta actividad a la que se ha
sumado el departamento Materiales desde 31 de marzo.
Previo a ello, el personal recibió una charla de inducción
de Pedro Reyes, director responsable de este progama del
C.D.Huachipato en donde les señaló el origen, objetivos,
descripción y beneﬁcios de esta iniciativa.
Son dos formas de participación que inlucra el desarrollo
de este programa, una a través de la gimnasia de inicio que
se realiza antes de enfrentar una jornada de laboral. Esta tiene
como ﬁnalidad reducir el tiempo de adaptación del organismo
a la actividad laboral.
La otra, gimnasia de pausa o pausa activa, tiene como
objetivos prevenir y disminuir dolencias ósteo musculares
producto de la misma actividad.laboral, junto con mejorar la
sensación de bienestar físico y mental a través de ejercicios
que ayuden a liberar tensiones. Esta última, orientada principalmente a trabajadores con actividad más de tipo administrativa, de poca de movilidad o desplazamientos.
Los ejercicios son de intensidad moderada, de tipo estacionarios tales como: movilidad articular, estiramientos y
ﬂexibilidad. Tienen una duración de 12 minutos y se ejecutan
tres veces por semana con apoyo técnico directo de profesores de Educación Física del C.D.Huachipato.
El Programa de Actividad Física Laboral, apunta a motivar los trabajadores y crear conciencia en ellos acerca de
la importancia que tiene la actividad física como medio de
prevención, mantención y acondicionamiento físico en función
de una mejor salud y calidad de vida.
Ello, ayudará a prevenir enfermedades no transmisibles de
carácter crónica degenerativas tales como los factores de riesgo cardiovasculares y síndromes metabólicos, principalmente:
cardiopatías coronarias, hipertensión, diabetes, arterosclerosis,
causadas por sedentarismo y malos hábitos alimenticios.
De esta forma Materiales se suma a Acería, Laminador
Planos en Frío y Caliente, Distribución y Servicios al Cliente,
IDAC, Ingeniería, Maestranza y Talleres, Planeamiento de la
Producción y Altos Hornos.
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Fotoclub Huachipato:

“Recibe reconocimientos
• Durante el mes de marzo y
abril trabajos de 8 artistas de
la usina fueron seleccionados
para ser presentadas en Europa,
en el principado de Andorra y
Barcelona, gracias al programa
“Lazos”, exposición itinerante
que existe entre la Federación
Chilena de Fotografía y la
Federación Internacional de
esta disciplina.
• Por si fuera poco, la obra
“Desesperanza” de Miguel
Guerrero, trabajador del
departamento Colada
Contínua de la Siderúrgica fue
seleccionada entre 67 para
ser presentada en el
Bienal de Croacia.

dos, los han llevado a trascender fuera
de nuestras fronteras.
Prueba de ello, es que durante
el mes de marzo y abril 8 artistas de
la usina recibieron la gran noticia de
que sus obras serían expuestas en
Europa, en el principado de Andorra
y Barcelona, gracias al programa
“Lazos”, exposición itinerante que
existe entre la Federación Chilena
de Fotografía y la Federación Internacional de esta disciplina.

“Exponer en Europa es
un sueño”
La felicidad de los galardonados
trabajadores siderúrgicos, José

los ex acereros, Eduardo Rojas,
Barut Morales y Gerardo Welch era
total.
“Esto es un sueño, si se piensa
que para llegar con nuestro arte al
viejo mundo, tuvimos que competir
con más de 80 trabajos que presentaron 16 fotoclubes de Chile”, señaló
José Zambrano, presidente del Fotoclub Huachipato y actual secretario
de la Federación.
“Es un orgullo exponer nuestras
obras fuera del país junto a las de artistas internacionales. Esta instancia
se dio gracias a que manifestamos
nuestro interés de hacerlo mediante
el programa “lazos” a Joan Burgues,
español, presidente del máximo or-

H

a sido tal el desarrollo que
ha tenido durante los últimos años el
arte fotográﬁco acerero, que el 2008
el Fotoclub Huachipato comenzó una
vertiginosa carrera rumbo a la consagración internacional. Así es, tal como
se lo contamos. Es que la buena gestión de su directiva junto con el poder
cautivar y motivar a todo sus asocia“Hijo de mi tierra” y “Desesperanza”, son los trabajos de
Barut Morales y Miguel Guerrero.

Gerardo Welch, Barut Morales, Miguel Baeza, Eduardo Romero,
Luis Saavedra, Eduardo Rojas, José Zambrano y Miguel Guerreo,
son artistas quienes con sus obras cruzaron la frontera del país.

Zambrano, Miguel Baeza y Luis
Saavedra (Laminador de Planos en
Frío), Eduardo Romero (Laminador
de Barras), Miguel
Guerrero, (Colada
Contínua) junto a
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ganismo fotográfico a quien tuvimos
oportunidad de conocer”
Luis Saavedra y Miguel Baeza
concuerdan que este fue un gran
paso que dio nuestra organización.
“La posibilidad de que eligieran una de
nuestras obras se podía dar, pero que
hayan sido 8 indica que nuestro trabajo y desarrollo va por buen camino”.

en el extranjero”
“Dos Mundos” de Luis Saavedra.

Una generación dorada de
la fotografía acerera
“Esto reconforta y viene a premiar la excelente gestión que
estamos realizando”, recalcó Romero”. “No nos olvidemos que el
año pasado inauguramos nuestras
nuevas instalaciones, junto con ello
hemos organizado varios Salones
Nacionales y exposiciones, llevando a cabo un nutrido programa
de actividades dictando cursos de
fotografía, blanco y negro, color,
digital para principiantes y avanzados, brindando además facilidades
para el revelado de sus trabajos en
convenios con casa fotográficas
de la gran intercomuna”, agregó,
Miguel Guerrero.
Este artista, recibió además otro
premio, su obra “Desesperanza”
fue seleccionada a nivel nacional
para ser presentada en la Bienal de
Croacia. Otro palmares que recibe
el Fotoclub de acero, si tomamos
en cuenta que cada Federación del

mundo debía elegir 10 obras en
sus respectivos países para que
participen en esta importante
muestra internacional.
Para Barut Morales, Gerardo Welch y Eduardo
Rojas, hombres de
“Siguiendo la Huella” de Miguel Baeza.
reconocida trayectoria
en el arte fotográfico
Huachipatense, estos premios tienen un
sabor especial. “Nosotros vimos como se
creo la rama y hoy estamos orgullosos del
gran desarrollo que ha
logrado”.
Cabe destacar
que Rojas, obtuvo
el primer lugar en el
“Atardecer Marino” de José Zambrano.
concurso fotográfico
“Pinto, cuatro estaciones”, organizado por
la Municipalidad de
Quilpue con su obra
“ A c u a r e l a Ve g e t a l ”
relacionada con la
temporada de otoño.
Es para sentirse orgullososo de nuestro
arte acerero.

“Acuarela Vegetal” de Eduardo Rojas.

35

“Te invitamos a participar

Mujer A

N

Más de 100 damas de la Agrupación de Esposas y Familiares de la
Compañía Siderúrgica Huachipato, disfrutan cada semana de once disciplinas
relacionadas con las artes manuales, el canto y la danza.

Bisutería

Bauern

uestras institución es transversal, a través de la historia ha dado
una ﬁel muestra que aquí todos, niños,
jóvenes, adultos, la tercera edad, incluyendo a las mujeres acereras, tienen su
espacio para gozar y disfrutar no solo
del deporte sino también de otro tipo de
actividades.
Así lo demuestra la Agrupación de
Esposas y Familiares de Trabajadores
de la Compañía Siderúrgica Huachipato,
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quienes desde hace 59 años han acogido a ese segmento, otorgando un beneﬁcio indiscutido a la mujer de acero.
Hoy esta organización con nuevas
y modernas instalaciones de más de
150 metros cuadrados, alojadas en la
remozada ciudad deportiva ofrecen a
sus 60 socias y a quienes formar parte
de ellas, un sinnúmero de novedosas
y entretenidas disciplinas relacionadas
con las artes manuales, el canto y la

danza donde pueden sacar provecho a
su tiempo libre.
Once son los talleres en los que
hoy cualquier mujer puede participar,
entre ellos ﬁguran: punto cruz, bisuteria,
bauern, crewell, crochet, manualidades,
moda, cocina y repostería, peluquería,
folclore y baile español.
¿Cómo puedes participar?, muy
fácil. A continuación te informaremos
de ello:

de entretenidos talleres”

cerera:

Cocina
Crewell
Crochet
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CALIDAD DE SOCIO

VALORES MATRÍCULA

Manualidades

Folclore

Baile Español

Socio Activo
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VALORES MENSUALIDADES
Mensualidad Activo $4.173 (descuento por planilla)

Socio Pasivo

Matrícula $7.000

Mensualidad $ 7.000

Socio Honorario

Matrícula $6.000

Mensualidad $ 6.000

Socio Jugador

Matrícula $9.000

Mensualidad $ 13.000

Moda
Peluquería
Punto Cruz

• INSCRIPCIONES SEDE AGRUPACIÓN DE ESPOSAS UBICADAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA
• HORARIO DE OFICINA DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 18.00 HORAS • TELÉFONO : 2824138
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“2º Campeonato Regional de Tenis de Mesa”:

Acereros se lucieron en todas las categorias

U

na vez más el tenis de
mesa demostró ser uno
de los deportes fuertes
de nuestra institución al obtener
destacados resultados en el 2º
Campeonato Regional que se desarrolló el 12 y 13 de abril en la
Ciudad Deportiva de la usina.
Aquí más de 185 deportistas de

las Asociaciones Talcahuano, Los
Angeles, Hualpén, Concepción,
Chillán y Huachipato disputaron
cada partido que les tocó jugar.
En esta importante cita deportiva preinfantil, los tenimesistas
acereros cumplieron una gran
actuación al obtener lugares de
privilegio en todas las categorías.

Preinfantil Damas
Promesas del deporte acerero: Esteban Martínez, Mario
Sanhueza, Hans Obreque, Gonzalo Hernández, Valentina
Cifuentes, Camila Leiva y Paula Rozas

Michelle. Rosales, Paula Aravena, Francisca
Finshi, Montserrat Muñóz, Diego Finshi, Cristopher
Cifuentes y Beatriz León

3º lugar Montserrat Muñoz
4º lugar Francisca Finschi

Un camada de
tenimesistas que
prometen un futuro de
acero.

Infantil Damas

Infantil Varones

1º lugar Beatriz León
2º lugar Paula Rozas
4º lugar Camila Leiva

5º lugar Diego Finschi
7º lugar Hans Obreque

Juvenil Damas

Juvenil Varones

3º lugar Beatriz León

2º lugar Diego Lagos
3º lugar Juan Rojas
4º lugar Javier Inostroza

Senior

Super Senior (50 y más)

3º lugar Lupencio Cancino

3º lugar Eduardo Aravena
4º lugar Jorge Leiva
Todo Competidor

3º lugar Diego Lagos
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En Maratón de Santiago:

“Hombres y Damas de Acero”, fueron protagonistas
T
odo un éxito fue la “Maratón
de Santiago” desarrollada el
domingo 6 de abril, donde
participaron más de 12 mil personas aumentando en más del doble la cantidad
de deportistas que corrieron el 2007.
En esta cita deportiva, una de las
más masivas del país, “Hombres y
Damas de Acero” dijeron presente.
Miguel Peña y Luis Calquín, traba-

jadores de Mantenimiento Eléctrico
de la Compañía Siderúrgica junto
a Paulina Rubilar del departamento
adquisiciones de Cap Santiago, recorrieron varios kilómetros para llegar
a la ansiada meta. Vaya para ellos
nuestras felicitaciones por su esfuerzo, tesón y por motivarse a llevar una
vida sana practicando deporte.
La versión de esta carrera

cobró gran importancia ya que
Roberto Echeverría, chileno que
se adjudicó la maratón (42 kilómetros), consiguió pasajes para
los Juegos Olímpicos de Beijing
debido a su marca de 2 horas, 15
minutos y 39 segundos. Para clasificar a las olimpiadas debía tener
un tiempo inferior a las 2 horas y
18 minutos.

Miguel Peña, Luis Calquín y Paulina Rubilar, ejemplo y orgullo de atletas.
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