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Editorial
“ Un gran paso hacia la modernidad y consolidación institucional”. Lanzamiento obras nuevo Estadio C AP.
“Delegación acerera fue invitada especial a Sudamérica”. 45º Aniversario del Karate Do Tanaka, San Pablo,
Brasil.
“Acereros de selección, brillaron en Torneos “Esperanzas de Toulon” y Malasia”. Abarca, Rebolledo, Labrín y
Llanos debutaron en la Roja Sub 23.
“Pareja Silva Rubilar, fue la mejor”. Campeonato de Tenis Indoor. Hechos Deportivos y Sociales
“Quienes aún no lo han hecho, abónense ya al nuevo Estadoio CAP”. Ganadores 4º Sorteo
“Desde las alturas C.D.H. inicio celebración de cumpleaños”. Vuelos Recreativos para socios y familiares.
“ Nuevas instalaciones para un mejor servicio”. Hall de acceso, Spa, Show Room, Centro de Atención a Socios y
Comunicaciones.
“El Acero brillo”. Ceremonia Oﬁcial.
“Quinientos deportistas de la gran intercomuna dijeron presente”.
Con el Deporte con Todos ﬁnalizó un nuevo aniversario.
“Castro Hermanos, UBB y Zona Norte, dominaron la competencia”. Campeonato de Apertura de Tenis de Mesa.
Hechos Deportivos y Sociales.
“Adios al Estadio Las Higueras”. 47 años de gloria para el deporte y la recreación llegaron a su ﬁn.
“Lamiplanch se adjudicó el apertura””. Campeonato de Futbolito - Laminador de Planos en Frío. Hechos Deportivos
y Sociales.
“Acereros se la juegan por la juventud, contra las drogas”. C.D.H. y Conace, ﬁrman Protocolo de Colaboración.
“Línea Zincalum fue el justo Campeón”. Hechos Deportivos y Sociales
“Tres experimentados llegaron a defender y volantear la usina”. Aceval, Ormazábal y Zenteno, cerrojos de
acero.
“Viejos Cracks, dejaron en alto el nombre de Huachipato en Argentina”. Embajadores de Acero
participaron en Encuentro de Confraternidad Deportiva.
“Juventud divino Tesoro”. Gala de Gimnasia reunió a más de un centenar de deportistas.
Hechos Deportivos y Sociales
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R

esponsable es aquel que responde por sus actos, se
hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellos.
Los valores son razones del corazón, que la razón no entiende.
Deseo es que tus sueños te lleven donde tú corazón le
gustaría estar.
La pasión es todo aquello que deseas enormemente.
En esta oportunidad quisiera reﬂejar y resumir en estos cuatro
conceptos lo que es y representa hoy para nosotros y la comunidad
nuestra institución, el Club Deportivo Huachipato, al encontrarse en
un escenario de privilegio al cumplir 61 años de vida.
El tiempo transcurre inexorablemente, convirtiéndolo todo en
pasado, permitiéndonos en apenas un efímero presente, mirar hacia
atrás para revisar y tomar conciencia de nuestra historia, que sólo
como producto de un proceso de reﬂexión profunda, podrá constituirse en la plataforma que sustente y respalde nuestro futuro.
En un rápido análisis, pero no por ello menos profundo, el
concepto de responsabilidad, cobra aquí gran fuerza. Se ha
convertido históricamente como el gran legado de
CAP S.A. Y la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Es nuestro eje central, el principal
motor capaz de promover y difundir las
buenas prácticas empresariales, que en
un marco ético, estimula las iniciativas
voluntarias que se relacionan con la
comunidad que nos rodea.
Como empresa, la responsabilidad
implica ser eﬁciente y rentable para poder cumplir con su rol natural de contribuir
al crecimiento no solo de las personas y la
comunidad a través del deporte y la recreación,
sino también del país con las acciones sociales que
en estos ámbitos se concretan e impactan positivamente a toda
una sociedad. En deﬁnitiva, históricamente hemos respondido por
nuestros actos, nos hemos hecho cargo de las consecuencias que
implican y hemos aprendido de ellos.
En cuanto a los valores, que son en la práctica de la vida diaria
razones del corazón que la razón no entiende, queda de maniﬁesto
en el irrestricto compromiso formativo que entregamos a nuestros
jóvenes deportistas.
A ellos los preparamos para el éxito deportivo, pero que más
allá de exigirles un resultado, “sellamos en su frente” la impronta
del respeto con sus semejantes y el compromiso de ser mejores
cada día. Estamos conscientes que este escenario nos desvía
del objetivo ﬁnal y ante los “ojos” de la razón no es rentable, pero
ante el corazón, todo se justiﬁca ya que beneﬁcia su desarrollo
valórico, madurez e inteligencia emocional futura.
A quienes sólo se involucran en forma recreativa en nuestras
actividades, sólo les pedimos que valoren el beneﬁcio y privilegio

que signiﬁca pertenecer a nuestra institución.
Por último, el valor también signiﬁca dar paso a la cultura de la
excelencia en la entrega del deber perfeccionar e instruir tanto en el
plano espiritual como laboral a la dirigencia, administración, socios
y trabajadores, lo que nos lleva a conformar un aﬁatado equipo de
trabajo, en deﬁnitiva a comprometernos con la institución.
El deseo, aquel que tus sueños te lleven a donde tú corazón le
gustaría estar, es una analogía de lo que hoy estamos emprendiendo,
el camino a concretar importantes proyectos destinados a satisfacer
los hermosos sueños de nuestros socios y la comunidad, nuestro
más preciado patrimonio. En esa dirección el 2007, nuestra prioridad
fue la ciudad deportiva. Aquí se invirtieron importantes recursos destinados a mejorar sus instalaciones deportivas y servicios. Este año
se realizan nuevos esfuerzos, una muestra es la inauguración del
nuevo acceso que entregamos a nuestro socios, donde hoy funcionan, dependencias del área negocios, el centro de atención a socios
y comunicaciones, una tienda de artículos deportivos y un Spa.
El 2008, el Club tendrá un sello distinto. Nobleza
obliga y la mirada de muchos quienes después
de 4 décadas esperan que un sueño con el
esfuerzo de todos se haga realidad, el
Estadio CAP, se cristalizará.
A ﬁnes de este año entregaremos a
nuestros socios, a la familia acerera y a
la comunidad, este gran proyecto, esta
moderna obra arquitectónica que será
construida bajo una sólida estructura de
acero y zinc con capacidad para albergar a
once mil doscientas ciencuenta personas.
Además de sus múltiples bondades conocidas por todos desde hace casi un año de su anuncio,
hoy queremos que todos los presentes sean protagonistas y portadores de una buena nueva.
Nuestro deseo es anunciarla ﬁel al deporte a través de la
consigna: “Si corres lo que te piden serás bueno, si corres el doble serás el mejor”. Efectivamente, quisimos ser mejores en este
proyecto y entregar un plus que sea motivo de orgullo y beneﬁcio
para nuestra actividad deportiva, recreativa y social. Por que
corrimos el doble y fuimos los mejores, ¡ el Estadio CAP, tendrá
iluminación artiﬁcial!.
Como podemos ver el segundo sueño ya se cumplió, pero no
olvidemos nunca y que quede grabado en nuestras conciencias,
que sin el cuarto y último concepto, la pasión, que es todo aquello
que el hombre desea enormemente, no hubiera sido posible sin el
hombre de CAP S.A., de la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
y del Club Deportivo Huachipato.
Dicen que al mundo lo mueven las pasiones, nuestra pasión
es ser Acerero.
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Lanzamiento de las obras

“Un gran paso hacia la modernid
“Este reducto cumplirá
con el desarrollo de uno de
nuestros grandes objetivos,
el de la responsabilidad
social empresarial. Aquí
todos tendrán un espacio. No
sólo los socios e hinchas de
Huachipato podrán disfrutar
de él, toda la comunidad se
verá beneﬁciada”

S

obrepasando los estándares
exigidos por FIFA y siendo un
modelo replicable en nuestro país, el nuevo Estadio CAP será
entregado a la comunidad en enero
del 2009.
Así lo señaló, Arturo Aguayo, presidente del Club Deportivo Huachipato
el 21 de julio durante el lanzamiento
del inicio de las obras de este ﬂamante
proyecto que ya comienza a ser una
realidad y que se tornó más atractivo
aún, con el anunció de que contará
con iluminación artiﬁcial, realizado
durante la

ceremonia oﬁcial del 61 Aniversario,
con lo que se concretan las aspiraciones del denominado “sueño acerero”.
“Un estadio con forma de óvalo
completamente techado, con capacidad para 11.250 personas, revestido
de acero y zinc, productos estrellas
de CAP S.A., será la nueva casa estilo inglés de la usina. A ello hay que
agregar un moderno tablero marcador
electrónico, el que saldrá producto de
las avanzadas conversaciones que
han surgido con empresas extranjeras
que trabajan en el rubro”.
El máximo timonel acerero, conﬁrmó que todo ello, signiﬁcará costos
que bordearán los 8 millones de
dólares, los que pueden aumentar ya
que hay estructuras por deﬁnir. Este
proyecto cumplirá con el desarrollo de
uno de los grandes objetivos, el de la
responsabilidad social empresarial.
“Aquí todos tendrán un espacio. No
sólo los socios e hinchas de Huachipato disfrutarán de él, toda la comunidad
se verá beneﬁciada a través de su
participación directa en actividades o
espectáculos artísticos y deportivos.
Será un gran paso hacia a la
modernidad y consolidación institucional”.

Polos de desarrollo atractivos
para el hincha

Fernando López, Jorge García y Víctor Bustos, ingenieros
miembros del proyecto Estadio Cap junto a Arturo Aguayo,
presidente de la institución acerera, muestran toda la fe
y la conﬁanza en un proyecto de verdad,
6
el nuevo Estadio Cap.

“En la ediﬁcación se utilizarán trescientas toneladas de acero y trescientas
barras de hormigón, para una superﬁcie
total de 10.598 metros cuadrados. “De
4 torres de iluminación pasará a tener
un total 6, trabajando sobre una luminosidad mínima de 1.800 lux expandible a

del nuevo Estadio CAP:

ad y consolidación institucional”
Una masiva concurrencia de la
comunidad y medios de comunicación
tuvo durante el lanzamiento de las obras.

2.200 especial para la señal digital. Además contará con 1.000 estacionamientos
en total”, expresó Víctor Bustos, Ingeniero
Civil y jefe del proyecto.
Aseguró que las tribunas andes y
pacíﬁco, tendrán en total 5.800 asientos
individuales, butacas y palcos, además
en el ala oeste se construirá un show
room, donde los hinchas podrán adquirir
souviniers institucionales.

Seguridad y comodidad serán
sus beneﬁcios
Jorge García, Ingeniero Civil Metalúrgico y miembro del proyecto Estadio
CAP, indicó que dentro de los innumerables beneﬁcios que tendrá este recinto
deportivo ﬁguran la seguridad y comodidad. “El Estadio tendrá 4 accesos y vía
de evacuación, las rejas se bajaron a 90
centímetros en el sector de tribuna pacíﬁco con el ﬁn de mejorar la visibilidad
del público. No se descarta hacerlo en
todo el reducto a mediano plazo, en la
medida en que fomentemos un cambio
cultural al respecto”.
Conﬁrma que esta misma localidad
del Estadio tendrá un segundo piso con
zonas de cafeterías y cómodas casetas
para medios de comunicación que go-

zarán de internet, líneas telefónicas,
cabinas climatizadas, además de una
sala de prensa en el sector de camarines y un circuito cerrado de televisión
que controlará carabineros.
Fernando López, Ingeniero a cargo
del control del proyecto señala que de
acuerdo a la Carta Gantt la ejecución de
las obras civiles (excavaciones y fundaciones), se han iniciado a la par con la

Tanto para Abel Contreras, edil de
Talcahuano como Claudio Sumonte,
Director Regional de Chile Deportes, el
proyecto del nuevo Estadio Cap, “viene a
conﬁrmar una vez más el compromiso con
el deporte de la región el C.D.Huachipato”.

construcción de su estructura, la que se
estima deberían estar listas en un plazo
de seis meses. “Se montarán primero las
galerías norte y sur, que deberían estar
instaladas en agosto y luego las tribunas
andes y pacíﬁco, programadas para entregarlas en noviembre”.
Asegura que este es un proceso en
línea, de manera que las distintas partes
se irán fabricando e instalando de acuer-

ACCESO
GALERIA SUR

ACCESO
TRIBUNA
PACIFICO

ACCESO
GALERIA NORTE
ACCESO
TRIBUNA ANDES
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45º Aniversario del Karate – D

Delegación acerera fue invit
• Hasta allá viajaron cinco
acereros: Luis Reyes (cinturón
café avanzado), Blanca Casanova
(cinturón negro), Estéban
Riquelme y María Luisa Hinrichsen
ambos cinturón verde avanzado
junto al sensei, Juan Gallardo,
encargado de la delegación.
• “Unas de las metas de este estilo
es desarrollar cuerpos fuertes, lo
que contribuye a mejorar la salud
y el estado general de autocontrol
y bienestar. Además también
trata de controlar los reﬂejos, la
capacidad visual y la respiración”,
señaló Luis Reyes.

“C

ontrario a lo que algunos
puedan pensar, el karate
como arte marcial es un
camino de superación personal y como
tal hay que despojarse de los malos
pensamientos y las malas actitudes,
pensando siempre en una práctica
limpia y sana. Esta no sólo se reﬁere al
desarrollo técnico de los movimientos,
el ejercicio físico, el estudio de los katas
(movimientos – simulación de combate)

Las autoridades presentes
dan la bienvenida a los
deportistas en el Dojo
Tanaka de Brasil.

y la pelea, también debe ir de la mano
de un desarrollo teórico, humano y espiritual, relacionado con el crecimiento
como personas y ciudadanos ejemplares que unidos por el bien común
beneﬁcian a la sociedad”.
De esta forma, nos cuenta en que
consiste este milenaria ﬁlosofía de
vida, Juan Gallardo, profesor de la
Rama de Karate del Deportivo Huachipato con 38 años practicando esta
arte marcial, quien ostenta el grado
de maestro, cinturón negro sexto Dan,
título que le otorgó la Organización
Mundial de Seido Karate.
Con mucho orgullo, Gallardo nos
expresa los logros
Oriana Reyes
(apoderada) y los
deportistas Domingo
Hermosilla, sensei
Juan Gallardo, el
maestro Tadashi
Nakamura, Blanca
Casanova, Julio
Rivera, Luis Reyes,
Estéban Riquelme
y María Luisa
Hinrichsen.
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y reconocimientos que ha alcanzado el
grupo de alumnos que dirige en nuestra institución los que en la actualidad
alcanzan a los noventa cultores. Algunos de ellos, recientemente tuvieron
el privilegio de viajar a Brasil desde el
11 al 20 de mayo, para la celebración
de los 45 años que cumplió la organización Karate – Do Tanaka en San
Pablo, Brasil.
“Fue un verdadero privilegio recibir
esta invitación para ser testigo y protagonista de un cita deportiva de carácter
internacional, donde se reunieron más
de 100 deportistas de Sudamérica, provenientes de Argentina, Uruguay, Chile
y Brasil el dueño de casa”.
Hasta allá viajaron nueve chilenos
de los cuales cinco eran de Huachipato: Luis Reyes (cinturón café avanzado), Blanca Casanova (cinturón negro),
Estéban Riquelme y María Luisa Hinrichsen ambos cinturón verde avanzado
junto al sensei, Juan Gallardo, encargado de la delegación.
“Todos los deportistas se reunían
en el llamado Dojo Tanaka, centro
de meditación y entrenamiento con
capacidad para albergar a unas 100
personas”.

o Tanaka en San Pablo, Brasil:

ada especial de Sudamérica
Entrenar con el maestro Tadashi
Nakamura, fue un privilegio

Para el joven alumno Luis Reyes de
17 años estudiante de tercero medio
del Liceo Enrique Molina esta fue una
experiencia inolvidable. “Todos fuimos
rigurosamente sometidos a una evaluación física y técnica. “En lo físico nos
midieron con ejercicios abdominales,
fuerza de brazo y trabajo de piernas,
coordinación y movimientos de giro. En
el Quijón, técnica básica tuvimos que
desarrollar y ejecutar bloqueos, golpes
y posiciones de karate”.
El hijo de trabajador siderúrgico, Luis
Reyes Vallejos, expresó que en materia
deportiva, intercambiar conocimientos y
técnicas con deportistas extranjeros y de
potencias como Brasil y Argentina fue
enriquecedor. “Como conclusión, debemos entrenar más fuerte para mejorar la
rapidez de nuestros reﬂejos y perfeccionar los golpes, coordinación motora”.
Asegura que compartir y entrenar
con el maestro Nakamura fue un verdadero privilegio. “El Kaicho una ﬁgura de
categoría mundial, en todo momento se
mostró humilde y sencillo con sus alumnos. Básicamente se dedicó a entregarnos consejos para seguir la ﬁlosofía del
Seido – Juku, que traducido al español
signiﬁca: Sei: verdad, honestidad y
sinceridad; Do, medios, la manera, el
camino a seguir y Juku, lugar especial o
único donde una persona llega a aprender y crecer”.
En este intercambio pudo apreciar
que el entrenamiento físico del Seido
es vigoroso, coloca mucho énfasis en el
desarrollo progresivo de la fuerza, ﬂexibilidad y capacidad aeróbica. “Unas de sus
metas es desarrollar cuerpos fuertes, lo
que contribuye a mejorar la salud y a un
estado general de autocontrol y bienes-

tar. Se trata también de controlar los reﬂejos, la capacidad
visual y la respiración. Todos
entrenan como una familia. La
cooperación, no la competición, es la palabra importante.
Aquellos que saben más deben compartir con otros, dando
consejos y estímulos”.

La meditación Zen
en el Seido
El maestro Juan Gallardo,
indicó que en el Seido se
integra la meditación Zen en
cada uno de sus alumnos. Su objetivo
es desarrollar la mente y el espíritu, los
cuales combinados con el entrenamiento, apunta a crear una cualidad llamada
“Espíritu Bushido”, que signiﬁca espíritu
guerrero de irrenunciabilidad.
“La práctica del Zen produce que nos
observemos a nosotros mismos, lo cual
si es realizado sinceramente; permitirá
que, de forma inevitable, encontremos
nuestro verdadero núcleo central, la

Blanca Casanova, recibe su
certiﬁcado de cinturón negro
(Shodan) de manos del Kaicho,
Tadashi Nakamura.

actitud de humildad y sencillez”.
El maestro señaló que en esta, así
como en otras reuniones, quedó de
maniﬁesto que todos los miembros de la
organización mundial del Seido Karate
son una familia. “Nadie en Seido se
entrena como un individuo aislado, no
importa cuán bueno pueda o hábil sea,
solo al compartir y aprender de otros
puede llegar a ser completo y desarrollar
plenamente su potencial humano.

Una demostración de las distintas técnicas de
combate realizaron en conjunto el sensei acerero,
Juan Gallardo junto al maestro Nakamura.
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Abarca, Rebolledo, Labrín y Llan

Acereros de selección, brillaron en Tor
• Jugar la ﬁnal contra
una potencia como
Italia, independiente
que hayamos perdido
por la cuenta mínima, lo
considero un éxito en el
campo internacional”.
• Cuatro promesas que
hoy integran el primer
equipo de Huachipato,
se comienzan ha abrir
paso en su prometedora
carrera profesional.

C

omo dice el dicho: “la experiencia
es la madre de las ciencias”, hay
que saberla atesorar y sacar
conclusiones positivas para el futuro,
sobre todo si va en directo beneﬁcio de
nuestro desarrollo profesional.
Con esta idea volvieron de Europa y Asia, cuatro jóvenes acereros
convocados a la Selección Chilena Sub 23 por Marcelo Bielsa,
ellos son: Juan Abarca y Nelson
Rebolledo quienes jugaron el
Torneo “Esperanzas de Toulon”
en Francia, y David Llanos junto
a Carlos Labrín, protagonistas
del Campeonato de Kuala Lumpur en Malasia, combinado que
dirigió Eduardo Berizzo.
Todos concluyeron que esta
llamado fue inesperado pero
que conﬁrmaba el trabajo
serio y profesional de un técnico de reconocida trayectoria como Bielsa, que mira y
prueba jugadores más allá de
los límites de la capital.

“Derrotamos a
potencias como
Francia y Holanda”
Abarca, proveniente
de las divisiones inferiores
de la usina y con un año
de experiencia en España
jugando en el equipo “b” del
Villareal, señala que “jugar
la ﬁnal contra una potencia
como Italia, independiente
que hallamos perdido por la
cuenta mínima, lo considero un
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Abarca: “Estoy trabajando duro
para recuperar la titularidad en
el primer equipo y ser nuevamente
nominado a la Selección Chilena”.

Rebolledo:
“Huachipato creyó
en mis condiciones
y fue la vitrina para
que me llamarán a la
Selección Chilena”
Chilena”..

éxito en el
campo internacional. Sobre todo si se toma en cuenta
que salimos invictos de nuestro grupo al
derrotar a potencias como Francia y Holanda, a Japón que ha mejorado bastantea
y a Costa de Marﬁl, país que clasiﬁcó al
Mundial de Alemania”.
El joven de acero, expresó que compartir el camarín con un técnico de categoría como Bielsa es un privilegio que no
todos pueden contar.
Para Nelson Rebolledo, este año ha
sido el mejor de su corta carrera. “Imagínate, llegar a Huachipato desde la segunda división San Luis, ganarme la titularidad en el primer equipo y ser convocado
a la Selección Chilena, son demasiadas

os debutaron en la Roja Sub 23:

neos “Esperanzas de Toulon” y Malasia
alegrías en tan poco tiempo”.
Rebolledo, no quiere justiﬁcarse,
pero aseguró que a Chile en la ﬁnal le
jugó en contra el mal estado del campo
de juego, producto de la intensa lluvia
que cayó antes y durante el encuentro.
“La Selección tenía jugadores muy bien
dotados técnicamente y con una cancha
con barro es imposible desplegar todo
el potencial. Pienso que en condiciones
normales la historia del partido hubiera
sido distinta, siento que éramos más
equipo que Italia”.

“Una experiencia inolvidable”
Al otro lado del planeta, la experiencia de Carlos Labrín y David Llanos en
Malasia
fue

Labrín: “Ser
convocado a la
Roja, siempre
será una
motivación extra
para cualquier
jugador”.

enriquecedora, ya que les tocó enfrentar a tres selecciones de distintos
continentes y estilos de fútbol, Oceanía, Africa y Europa.
Para el novel Labrín de tan
sólo 17 años de edad, el ﬁnal del
2007 y comienzos del 2008 han
sido inolvidables. Durante la
temporada anterior se coronó
campeón nacional del fútbol
joven con la serie Sub 18
siendo aún Sub 17 y debido
a sus grandes condiciones
fue llamado al plantel de
honor consagrándose en la
titularidad, convirtiéndose
en el jugador más joven del
Campeonato Nacional.
“La verdad ha sido todo
tan rápido y positivo en estos
últimos doce meses que aún
no lo asimilo. Ser campeón del
fútbol joven nacional, formar
parte del primer equipo antes de terminar mi proceso
formativo y jugar por la Selección Chilena, la verdad no
puedo pedir más”.
Al igual que Labrín,
David Llanos también se
mostró contento por esta
nominación. El puntero
derecho, quien fue uno
de los principales protagonistas del triunfo de
la juvenil acerera el año
pasado, siente que todo
el esfuerzo y dedicación
destinados al fútbol han
valido la pena.
“Imaginarme que iba a
jugar por la selección chilena
en Malasia, con selecciones
extranjeras ha sido una experiencia
inolvidable. De hecho me motivó aún

Llanos: Grandes
condiciones y
todo un futuro por
delante tiene este
jugador, el más
jóven con 17 años,
del Campeonato
Nacional.

más
p a r a
seguir trabajando duro y tener la
oportunidad de ganar un puesto en
el plantel de honor”.
En cuanto a las diferencias con los
rivales que les tocó jugar como Togo,
Australia y Croacia, Llanos expresa
que la mezcla de potencia física y
técnica en velocidad fueron sus principales fortalezas. “Nuestra arma fue
la técnica y dominio del balón. A pesar
de haber llegado sólo a la segunda
ronda, derrotamos a contrincantes
fuertes como Togo y Croacia por 5
- 1 y 1 - 0, y perdimos estrechamente
frente a Australia y Nigeria por el mismo marcador 2 - 1”.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
En Campeonato de Tenis Dobles Indoor:

E

Pareja Silva - Rubilar,
Rubilar fuee la mejor

l deporte blanco se vistió de
ﬁesta desde el 14 al 18 de
mayo. Una treintena de
tenistas trabajadores de la Siderúrgica se dieron cita para
disputar el Campeonato de Tenis
Dobles Indoor que organizó la
rama acerera, el que se jugó en
la ﬂamante carpeta sintética del
gimnasio “D” de nuestra Ciudad
Deportiva.
En la ﬁnal, la pareja integrada
por Julio Silva (Gestión Calidad y
Medio Ambiente) y Aníbal Rubilar (Mantenimiento Eléctrico) se coronó campeona al vencer por 6 – 2 y 7 - 5 a su similar
integrada por Víctor Bustos (Contratos
Civiles) y Jean Luis Sepúlveda ( Laminador de Planos en Caliente).
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Anibal Rubilar y Julio Silva, exhiben
orgullosos las copas que los
acredita como los ganadores
del certamen.

Los vicecampeones,
Víctor Bustos y Jean Luis
Sepúlveda, fueron dignos
rivales, lucharon hasta el ﬁnal.

Daniel Vega (Barras Talcahuano), Eduardo Muñoz (Barras
Rectas), Hernán Zapata (Unidad Central de Contratos) y
Oscar Pineda (Mantenimiento Mecánico).

Agustín Campodónico (Mantenimiento Mecánico), René
Benavente (Unidad de Compras), Dubla Canto y José
González (Barras Rectas).

Germán Arriagada, Carlos Vergara (Distribución y Servicios
al Cliente), Mauricio Trucco (Barras Rectas) y Joel Pefaur
(Desarrollo, Capacitación y Asuntos Corporativos)

Andrés Lorza y Francisco Medina (ambos de Acería y
Colada Contínua), Emiliano Contreras y Cristián de la
Barra (ambos de la Unidad Central de Contratos).
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Felices ganadores del Cuarto

“Quienes aún no lo han hecho, abó
• Agradezco
al Deportivo
y a la Compañía
Siderúrgica, por
darnos la oportunidad
de formar parte de este
tremendo proyecto que
será un signiﬁcativo adelanto
no sólo para el deporte,
sino también para toda la
comunidad”, señaló el afortunado
ganador de un automóvil cero
kilómetro, Juan Carlos Torres
trabajador del departamento
Mantenimiento Eléctrico de la
Siderúrgica Huachipato.
• Trescientas camisetas oﬁciales
del primer equipo, veinte
televisores LCD de 32” y un
automóvil Hyundai – Tucson,
fueron los suculentos premios
entregados en esta oportunidad.
Recordamos a los abonados y
a quienes van a comprar su
asiento, que en los sorteos de
junio y diciembre hasta el
2013, podrán optar a cada
uno estos premios.

U

n día frío y lluvioso, vivieron
la mayoría de los hinchas que asistieron al encuentro de Huachipato y
Santiago Morning por la tercera fecha
del Campeonato Nacional del Fútbol
Profesional, justa deportiva que terminó empatada a 1.
Para otro grupo, ésta fue una jornada inolvidable en donde la alegría que
tenían dibujada en sus semblantes y
corazones, hacían elevar la temperatura ambiente, la misma que los llevó
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El siderúrgico Juan Carlos Torres, feliz ganador del Hyundai Tucson muestra
las llaves de su nueva y ﬂamante adquisición. Este premio fue entregado por
David Muñoz, Superintendente de Mantenimiento Eléctrico, Ximena Guitart
y Pedro Green, ejecutiva de ventas y gerente de Automotores Gildemeister
junto a Arturo Aguayo, presidente del C.D. Huachipato.

a ver el sol y un radiante cielo azul que
nunca existieron.
Ello tenía una explicación. Eran los
felices ganadores del cuarto sorteo
Estadio CAP, quienes habían llegado
hasta el mismo Estadio Las Higueras
para recibir públicamente sus premios
en el entretiempo de este encuentro,
los 20 televisores LCD de 32” y el
ﬂamante automóvil cero kilómetro,
Hyudai - Tucson.

Un ganador ﬁel a la
azul y negra
“Una felicidad tremenda significó
para mí y mi familia, haber recibido
este hermoso automóvil. Aprovecho
de agradecer al Deportivo y a la
Compañía por darnos la oportunidad de abonarnos al Estadio Cap

y formar parte de este tremendo
proyecto que será un significativo
adelanto no sólo para el deporte,
sino también para toda la comunidad”, señaló el afortunado, Juan
Carlos Torres del departamento
Mantenimiento Eléctrico.
“Como trabajador no me cabe
duda alguna, que gustosos y felices
gracias a nuestro más preciado producto acero cap, haremos las bases
más sólidas y robustas de nuestro
futuro recinto deportivo”. Juan Carlos
quien tiene hoy dos abonos, en tribuna andes y galería norte, ya piensa
en comprar más localidades para que
la suerte pueda tocar nuevamente a
su puerta. El trabajador siderúrgico
se despidió diciendo, “a quienes
aún no lo han hecho, abónense ya
el nuevo Estadio CAP”.

Sorteo, envían un mensaje:

nense ya al nuevo Estadio CAP”
Protagonistas directo del
nuevo Estadio CAP
Emocionante por decir lo menos,
fue para Guillermo Quinteros del
Laminador de Barras ganar un LCD
de 32”. “No sólo por hecho de estar
abonado, sino que porque he tenido la
oportunidad de participar directamente
en la construcción de este hermoso
proyecto, el Estadio Cap, dedicando
parte de nuestro quehacer diario como
trabajador siderúrgico, en fabricar los
productos con que será construído”.
Del premio se enteró por intranet,
“cuando supe no lo podía creer, pero
debo reconocer que mis probabilidades son bastante altas, ya que tengo
cuatro abonos en tribuna andes de mis
tres hijos y otro de mi señora”.

Acerero de
pies a cabeza,
Guillermo quien
hace treinta y dos
años es trabajador de la Siderúrgica, y socio del
Deportivo, trata
de no fallar nunca
al Estadio para
apoyar al equipo
de sus amores,
“Huachipato”.

“Pienso en comprar más
abonos”
Otro de los afortunados, Jaime
Isla del Laminador de Planos en
Caliente, treinta tres años traba-

“Cuando supe
del premio, no lo
podía creer”.

jador de la Siderúrgica y socio del
Deportivo, confiesa derechamente
que va a comprar más abonos.
“Ganar este LDC con una de las
dos localidades que poseo en tribuna andes numerada, me llevan
a pensar en comprar abonos para
toda mi familia”. A su juicio, “este
premio tiene un significado distinto.
Siento que estoy invirtiendo en algo
que va ser como mi casa, el nuevo
Estadio Cap”.
Del premio se enteró escuchando
el programa radial “Hombres de Acero”. “Recibir esta inesperada noticia
fue una felicidad enorme”.

Concluido el partido Huachipato
v/s Santiago Morning, Juan
Carlos Torres y su familia fueron
a probar por las calles de Las
Higueras su nuevo chiche.
Todos los ganadores de los LCD que llegaron
retirar sus premios, confesaron que llegarían a
instalarlo de inmediato en sus casas.
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Vuelos Recreativos pa

“Desde las alturas C.D.H. inici
Todo un privilegio. Así catalogaron a los vuelos recreativos en medio de la
alegría y nerviosismo propio de la emoción que los llevó a las alturas, los 114
socios acereros que participaron de esta entretenida actividad que les brindó el C.D.
Huachipato a través de su Rama Aérea durante el sábado 14 y 21 de junio.

Alfrido Sifri, Orlando Fuentes y
Walterio Quinteros, fueron los
responsables de pilotear los vuelos
de los socios acereros.

M

uchas de las familias inscritas, compuestas por
niños y adultos, vivieron
uno de los momentos más emocionantes de sus vidas, el de volar. Las
tres avionetas dispuestas para esta
aventura, dos Censas (uno cuadriplaza y otro con capacidad para seis

16

personas) y un Paiper (cuadriplaza),
emprendieron vuelo en doble jornada
de 11:30 a 13:30 horas y 14:30 a
17:30 horas, desde el imponente Hangar de la Rama Aérea del Deportivo,
instalaciones aledañas al Aeropuerto
Carriel Sur.
Una vez en el aire, los avezados y
experimentados pilotos, Alfredo Sifri,
Orlando Fuentes 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 atenta mirada de sus
pasajeros al tener una hermosa panorámica aérea.

“Experiencia inolvidable”
Con mucho nerviosismo subieron
algunos pasajeros, sensación que
se transformó en júbilo después del

despegue. “Fue increíble, el mar se ve
imponente”, señaló en forma unánime
e impresionada la familia Cisternas. Belisario el jefe de hogar y trabajador del
departamento Planeamiento de la Producción de la Siderúrgica, indicó que
estas son experiencias inolvidables que
se deben valorar, “debido a los altos
costos que pagaríamos si quisiéramos
hacerlo en forma particular”.
“Esta es una hermosa iniciativa
que entrega a sus socios el Club a
través de la rama”, indicó Samantha
Chovar, secretaria del Laminador de
Planos en Caliente, quien junto a su
hija, Josefa sobrevoló los alrededores
de la gran intercomuna Talcahuano
- Concepción”.
Durante los 30 vuelos, cada vez que
aterrizaban los socios y familiares se
mostraron felices y agradecidos de que
su institución, les haya hecho vivir una
experiencia única e inolvidable.

ra socios y familiares:

VUELOS RECREATIVOS • VUELOS RECREATIVOS

o celebración de cumpleaños”
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Hall de Acceso, Spa, Show Room, Centro d

Nuevas instalaciones
Suman más de 1.025 metros
cuadrados construidos, obra
arquitectónica materializada
con revestimientos de
acero y zincalum.

“L

“La Compañía Siderúrgica
Huachipato junto a Cap S.A.
y el Club Deportivo Huachipato están orgullosos de cristalizar
este proyecto tendiente a mejorar y
hacer más eﬁcaz y eﬁciente la atención a público, incorporando nuevas
y modernas instalaciones, infraestructura que va en directo beneﬁcio
de nuestro más preciado patrimonio,
nuestros socios y su grupo familiar”.
Así lo señaló en el discurso inaugural de las modernas instalaciones,
Cristián Carrasco gerente general
durante la ceremonia encabezada por
Don Jaime Charles, gerente
general de Cap S.A., Iván
Flores, gerente general de
la Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A., y
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Arturo Aguayo, presidente de Club
Deportivo Huachipato.

Mejorar atención a socios
Las nuevas dependencias constituidas por un hall de acceso a las
instalaciones, centro de atención a
socios y comunicaciones, dependencias del área negocios, un Spa y un
show room.
“En conjunto suman más de 1.025
metros cuadrados construidos. El nuevo

acceso, cumplirá la función de mejorar la fachada de nuestras instalaciones, el centro de atención a socios,
tendrá un espacio más amplio y contará con mayor personal para atender
en forma adecuada las consultas
e inquietudes que tengan nuestros
socios”, señaló el gerente.
El centro de comunicaciones, tiene
cuatro pantallas digitales donde nuestro público podrá estar informado en
forma oportuna y actualizada acerca
de todo el acontecer, deportivo, recreativo y social de nuestra institución.
“Será un lujo contar con un mo-

e Atención a Socios y de Comunicaciones:

para un mejor servicio
derno y completo Spa, servicio que
brindará los servicios de peluquería,
masajes y a futuro de solarium, dirigido
a jóvenes y adultos, damas y varones
en horarios dispuestos para ello”.
El show room o tienda de artículos
deportivos es un lugar especial donde
la familia acerera podrá adquirir la más
variada implementación de distintas
disciplinas deportivas además de
souvieniers institucionales

Promocionar nuestros
productos
“En cuanto a las nuevas dependencias del área negocios, nuestra intención es potenciar nuestros objetivos
comerciales informando a los interesados en ser socios y su grupo familiar
al igual que a quienes ya forman parte
del club, acerca de las bondades de
los diferentes productos que hoy les

ofrece nuestra institución en
materia de infraestructura y
organizaciones deportivas,
arriendos de instalaciones,
organización de olimpiadas
deportivas y convenios con
empresas”, expresó Cristián
Carrasco.
Recalcó que esta inauguración corresponde no
sólo a la remodelación y
renovación de instalaciones
ya existentes, sino además, a la recuperación de
espacios. “Esta remodelación es un
ejemplo indiscutible de que productos tales como el zinc tienen variados
usos y nobles materiales para vestir
cualquier lugar”.

De esta forma el Club Deportivo
Huachipato se moderniza, dando
respuesta a la creciente demanda
por diversiﬁcar y mejorar la oferta de
servicios de nuestra institución.

CENTRO DE COMUNICACIONES

SHOW ROOM

CENTRO DE ATENCIÓN A SOCIOS

HALL DE ACCESO

SPA
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En Ceremonia Oficial:

“El Acero b
• Una velada inolvidable.
Deportistas y socios de
organizaciones internas
mostraron todo el potencial
de la institución en sus
presentaciones mientras que
el presidente, Arturo Aguayo
anunció que el Estadio CAP
tendrá iluminación.
• “Huachipato está
comprometido con el deporte”,
señalaron los homenajeados,
Iván Zamorano y Soledad
Bacarreza. El velocista,
Cristián Reyes, el periodista
Christián González y los ex
dirigentes Mario Pinto y Hernán
Vera, fueron reconocidos
por clasiﬁcar a Beijin, su
compromiso con el deporte,
y ser gestores y pioneros de
la construcción de la actual
Ciudad Deportiva acerera.

A

nte más de mil doscientas
personas, el Club Deportivo
Huachipato celebró en grande sus 61 años de vida. La ceremonia
oﬁcial llevada a cabo en el imponente
gimnasio “A” de la moderna Ciudad
Deportiva cuya escenografía emuló
al futuro Estadio Cap, contó con la
presencia de importantes personalidades del deporte, comunicaciones
y connotados “Hombres de
Acero”, entre ellos
ex dirigentes
quienes
es-

cribieron trascendentales capítulos
de la historia de nuestra institución.
Mientras cada uno de ellos se
preparaba para recibir su público y
merecido reconocimiento, socios y
deportistas de nuestras organizaciones internas se lucían con su puesta
en escena a través de entretenidos
presemtaciones artísticos - deportivas,
representando al adulto mayor, el karate, ﬁtness, gimnasia deportiva y la
danza árabe.
La escenografía, el vestuario,
las acrobacias y ejercicios de estos
insignes protagonistas, arrancaron las
miradas de asombro y los aplausos del
público presente quienes seguían con
atención la ceremonia.

Reconocimientos a
deportistas, comunicadores
y “hombres de acero”
En las pausas de cada presentación, los reconocimientos se fueron
entregando uno a uno. El primero fue
para Cristián Reyes. Este destacado
atleta, especialista en los 200 metros
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rilló”
planos quien naciera y se formará en la usina, meritos
tiene de sobra lo demuestra su clasiﬁcación a los Juegos
Olímpicos de Beijin.
Luego fue el turno, Christián González, periodista - corresponsal del Diario La Tercera homenajeado por su gran
labor profesional, comprometida con el deporte y los “Hombres de Acero”, ex - dirigentes que iniciaron la construcción
y pusieron la primera piedra de la actual sede del Club
Deportivo Huachipato, instalaciones de lujo que hoy pueden disfrutar con mucho orgullo sus más de 12 mil socios.
Ellos fueron, Mario Pinto y Hernán Vera, ambos recibieron
emocionados y agradecidos este reconocimiento.

“C.D.Huachipato está comprometido
con el deporte”
Una de las mayores atracciones la concitaron dos de
nuestros invitados, Soledad Bacarreza e Iván Zamora-

Arturo Aguayo, presidente del C.D.H. se
lo entrega a la conductora de “D13 Full”,
Soledad Bacarreza

no. La periodista recibió el reconocimiento a nombre del
programa “D13 Full” de Canal 13, por la gran difusión
y cobertura que este segmento de la televisión brinda
a las diferentes disciplinas deportivas del país y el vital
apoyo que entrega a los deportistas con proyección
olímpica, ADO.
“Agradezco este premio a nombre de “D13 Full. Nuestro equipo de trabajo, se siente orgulloso que instituciones
de tanto prestigio como Huachipato, reconozcan que somos la mejor vitrina del deporte nacional y que apoyamos

Cristián Reyes: recibe
el reconocimiento
de Carlos Guzmán,
presidente del
Area Deportes y
Recreación de la
institución acerera.

Iván Zamorano: recibe el
reconocimiento de parte
de Jaime Charles, gerente
general de CAP S.A.

Christian González, lo recibe de parte de
Albertlo Valenzuela, presidente de la Comisión
de Fútbol del Deportivo Huachipato.

Ex - dirigentes: Mario Pinto
y Hernán Vera, reciben los
galvanos de manos de
Iván Flores, gerente general de la C.S.H.

23

“Es un privilegio,
recibir un premio
de una instituticón
de tanto prestigio,
como el C.D.
Huachipato”

a nuestros deportistas”, señaló Bacarreza.
Iván Zamorano, premiado por su exitosa trayectoria deportiva, estaba gratamente sorprendido
por la organización e infraestructura de Huachipato. Sólo tuvo palabras de elogio y agradecimiento
al dirigirse a los presentes.
“Ustedes no tiene nada que envidiar a ninguna institución de Chile o de Sudamérica por la
gran infraestructura y organización que poseen.
Con lo que aquí pude ver, me di cuenta de que
están comprometidos con el deporte, quedó de
maniﬁesto en las presentaciones que hicieron
los deportistas y socios de las diferentes organizaciones deportivas, infantes y jóvenes hasta
los adultos mayores”, señaló.

Estadio CAP tendrá iluminación
El acto oﬁcial de celebración, no estuvo ajeno
a lo noticioso. En su discurso, Arturo Aguayo,
OBERTURA - REPRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO CAP

AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR

GIMNASIA DEPORTIVA

DANZA ARABE
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presidente de la entidad acerera, anunció que el
futuro Estadio CAP en construcción, el que será
entregado a la comunidad el 31 de enero del 2009,
contará con iluminación artiﬁcial. Sacó aplausos
del público presente.
Destacó que como empresa, la responsabilidad
implica ser eﬁciente y rentable para poder cumplir
con su rol natural de contribuir al crecimiento no solo
de las personas y la comunidad a través del deporte
y la recreación, sino también del país con las acciones sociales que en estos ámbitos se concretan e
impactan positivamente a toda una sociedad.
“Este concepto se ha convertido históricamente
como el gran legado de CAP S.A. y de la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.. Es nuestro eje
central, el principal motor capaz de promover y
difundir las buenas prácticas empresariales, las
que en un marco ético, estimulan las iniciativas
voluntarias que se relacionan con la comunidad
que nos rodea”.
ARTES MARCIALES

“El nuevo Estadio
Cap, será un
gran avance para
el desarrollo del
deporte de la región
y el país”, señaló
Arturo Aguayo,
presidente del
Deportivo.

FITNESS

FUTBOLISTAS DEL MAÑANA HEREDERÁN LAS BONDADES DEL NUEVO ESTADIO CAP
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Quinientos deportistas de la gra

Con el “Deporte con Todos”, f

Veinte instituciones de
la gran intercomuna
Concepción - Talcahuano,
entre ellas empresas,
clubes deportivos
y establecimientos
educacionales, se dieron
cita en el tradicional y
masivo encuentro de
confraternidad deportiva.

BASQUETBOL
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“H

uachipato junto a la comunidad”. Una vez más
esta premisa es el ﬁel reﬂejo de la gran integración e
interacción social que ha logrado nuestro Club con los
habitantes de la región. Ello queda de manifiesto con los
más de 500 deportistas de 15 instituciones de la gran intercomuna Concepción - Talcahuano, entre ellas empresas, clubes deportivos y establecimientos educacionales
que se dieron cita en el ya tradicional y masivo “Deportes
con Todos”, actividad con la que culminó la celebración
de sus 61 años de vida el C.D. Huachipato.
Los fanáticos del deporte de todas las edades, pudieron disfrutar y participar todo el sábado en nuestra
Ciudad Deportiva de los torneos de básquetbol (cadetes
varones); Abierto Escolar de Tenis de Mesa, (penecas,
preinfantil e infantil); Cuadrangular de Voleibol, (cadetes damas); Muestra Coreográfica de Patinaje Artístico;
Encuentros Amistosos de Hockey Nivel Escuela; Campeonato Laboral y Abierto de Tenis, y de un Torneo de
Futbolito, (damas y varones).
Además, nuestras ramas realizaron una Exhibición
de Artes Marciales de Karate y Taekwondo, al mismo
tiempo que los cibernautas pudieron participaron de una
Clínica de Computación y de una muestra de hardware
antiguo.

FUTBOLITO

n intercomuna, dijeron presente

inalizó un nuevo aniversario:

HOCKEY

KARATE

PATINAJE ARTISTICO

TAEKWONDO

TENIS

TENIS DE MESA
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HOCKEY

KARATE

PATINAJE ARTISTICO

TAEKWONDO

FUTBOLITO

BASQUETBOL

COMPUTACION

VOLEIBOL
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BASQUETBOL

FUTBOLITO DAMAS

HOCKEY

KARATE

COMPUTACION

VOLEIBOL

TENIS DE MESA

TENIS

PATINAJE ARTISTICO

TAEKWONDO

TENIS

TENIS DE MESA

VOLEIBOL

COMPUTACION

Nuestros agradecimientos a
Empresas: Pesqueras Bio – Bio, Landes, Asmar, Compañía Siderúrgica Huachipato.
Clubes Deportivos: Estadio Español (Chiguayante), Universidades Católica (Santiago) y Concepción junto al
Liceo Mixto (Los Andes). Establecimientos Educacionales: Thomas Jefferson, San Agustín, Etchegoyen,
Liceo La Asunción, Concepción (Pedro de Valdivia), Charles de Gaulle y Sagrados Corazones.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Campeonato de Apertura de Tenis de Mesa “Asociación Huachipato”:

Maestranza Castro Hermanos

Castro Hermanos, quien tuvo
que luchar bastante frente a unos
duros rivales como Constructora
del Puerto y Universidad del Bio
– Bio, quienes se tuvieron que
conformar con las medallas de
plata y bronce.
En segunda serie, Universidad del Bio-Bio se coronó campeón del certamen, más atrás
le siguieron Escuela Asociación Huachipato y Universidad
San Sebastián. Deportivo Zona
Norte se adjudicó el torneo en
tercera, seguido de Comercial
Sinsef y Deportivo Materiales
en el segundo y tercer puesto
respectivamente.

Universidad del Bio-Bio

on remaches y raquetazos al estilo lapicero
o tradicional, culminó
el Campeonato de Apertura de
Tenis de Mesa organizado por
la Asociación Huachipato de
esta especialidad.
Más de 100 cultores de 22
equipos de casa y empresas,
participaron desde mayo a julio, en esta concurrida instancia
deportiva.
Obtuvieron medallas y copas, quienes alcanzaron los
tres primeros lugares de cada
serie. En los más avezados de
primera categoría, el título se lo
adjudicó la empresa Maestranza

Deportivo Zona Norte

C

Castro Hermanos, UBB y
Zona Norte, dominaron la competencia

Los ganadores exhiben orgullosos
sus merecidas copas y medallas.
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47 años de gloria para el deporte

Adiós al Estadio Las Higueras
El 19 de julio fue un día
muy especial para nuestra
institución, despedíamos
a un grande, el Estadio
Las Higueras, recinto
que cumplió sus últimos
noventa minutos de uso
público en el partido que
disputaron Huachipato
v/s U. de Concepción, para
dar paso a ﬁn de año a la
inauguración del nuevo
Estadio Cap, la ﬂamante
casa acerera que contará
con iluminación artiﬁcial.

2

196

Boleterías de acceso a
Galería.

C

uantas historias, cuantos recuerdos se irán con este querido coloso, “gigante de acero”. Fundado un 25
de noviembre de 1961, el Estadio Las
Higueras fue un recinto deportivo que
por décadas, además de un campo
deportivo se convirtió en un punto de
interacción social para todos los habitantes de la comuna de Talcahuano.

Punto de encuentro familiar
y del deporte
Muchos llegaron hasta aquí para
entretenerse y disfrutar de un parque de juegos infantiles, rodeado de
hermosos rosales y una bondadosa
naturaleza. Más de un niño junto a
sus padres jugaron en los columpios
y resfalines, además de gozar de los
hermosos espectáculos artísticos que
aquí se realizaron como los tradicionales Cuentos de Navidad y Carnavales
de Talcahuano.
En el campo del deporte, se nos
vienen rápidamente a la memoria,

2

196

2

196

Vista desde el cerro,
sector aledaño al camino
rumbo a camarines.

Panorámica de la
Tribuna Pacíﬁco.
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las “Copas Huachipato” de atletismo,
competencias que se realizaban en la
pista de ceniza, hasta donde llegaron a
participar deportistas de distintos clubes
de la zona y argentinos invitados.
Como no recordar, los Campeonatos
de Fútbol Amateur junto a los Regionales
y Nacionales de Hockey, torneos en los
que el representativo de Huachipato era
uno de sus principales protagonistas.
Aquí el balón rodaba en la cancha principal, las chuechas se golpeaban y los
patines sacaban chispas en el recinto que
se encontraba detrás del sector tribuna.

Huachipato tocó el cielo
La gloria llegó para el acero. En la
memoria de muchos quedó el título
de Campeón de Fútbol Profesional de
1974, logro deportivo más importante
de estos 61 años de vida institucionales. Este hito que quedará en los anales
de nuestra historia, llevó acuñar a la
frase, “Huachipato, el único campeón
del sur Chile”. El último partido de ese

y la recreación llegaron a su ﬁn:

, querido “Gigante
Gigante de Acero”
Acero
196

5

4
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Panorámica del término
del sector galería. En
ese lugar una multitud
se ubicada a ver los
encuentros detrás del arco
sur, marcador de goles.
Huachipato Campeón
del Torneo de Fútbol
Profesional,

7

196

En la década de los “70”
Huachipato fue un constante
animador del Campeonato, lo que
concitaba el interés del público
por asistir a sus partidos.

3
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PG

PE

PP

GF

GC

PTOS

1º Huachipato

24

6

4

63

30

54

2º Palestino

21

10

3

74

51

52

3º Colo - Colo

21

9

4

72

33

51

Goleadores: 1º 28 goles Julio Crisosto (Colo - Colo)
2º 24 goles Carlos Sintas (Huachipato - Uruguayo)

7

197

Tabla Posiciones Final “Campeonato 1974”

Disputa del partido
Huachipato v/s Antofagasta.

mítico torneo se jugó precisamente
en el Estadio Las Higueras, frente
al cuadro de Aviación. Fue el 2
de febrero de 1975, allí miles de
fanáticos siguieron el partido ﬁnal.
Había una cerrada lucha por la
corona de campeón con Palestino
y Colo - Colo.

El masivo apoyo popular de
los hinchas incondicionales,
llegaba desde la galería.

8

199

Huachipato con gol de Moisés
Silva de tiro libre vence al meta
Leyton a los 27’ y se corona campeón. Formación de Huachipato:
Mendy; Silva, Riveros, Azócar y
Pinochet; Silva, Inostroza, Salinas
y Cáceres; Sintas y Astudillo. Técnico Pedro Morales.
Una vista aérea de Las
Higueras al mediodía de un
domingo, antes de un partido
frente a Colo - Colo.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Campeonato Asociación de Fútbol Huachipato

Lamiplanch se adjudicó el Apertura
U
na campaña memorable, por
decir lo menos cumplió el
cuadro de Lamiplanch al proclamarse como el ﬂamante campeón del
Torneo de Apertura del Campeonato de
la Asociación de Fútbol de Huachipato.
Invicto con 33 puntos, nueve partidos ganados, cuarenta goles a favor y
tan sólo nueve en contra, hablan de un
equipo poderoso y de que a todas luces
fue el justo ganador de esta competencia
donde participaron 12 equipos: Acero

Oscar Cortes, presidente de la Asociación de
Fútbol de Huachipato, hace entrega de la copa a
Marcos Lovera, capitán de Lamiplanch.

El Campeón invicto,
muestra feliz su
merecido trofeo.

Sur, Alto Horno, Colada Contínua, Combustibles,
Desbastador, Eléctrico, Mantegral, Rodibarras,
Talleres de Terreno, Zona Norte, Lamiplanch y
Pesquera Bio - Bio
Lamiplanch se dio el lujo de jugar su último encuentro frente a Zona Norte cuadro al que derrotó
por 2 – 0, sabiendo que era el monarca absoluto
de este Campeonato.
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C.D.H. y Conace ﬁrman P

Acereros se la juegan por la
• “Incorporar a las empresas, políticas y programas de
prevención, permitirán aumentar la sensibilidad, el conocimiento
y compromiso de la comunidad que los rodea para disminuir
los riesgos. Esta es una hermosa tarea de la cual estamos
agradecidos por recibir su colaboración”, expresó María Teresa
Chadwick, Secretaria Ejecutiva del Conace.

“La ﬁrma de este proyecto, nos entrega un
espacio valedero para asumir el hermoso
desafío de ir en ayuda de quienes más
lo necesitan”, señaló Alberto Valenzuela,
Vicepresidente del C.D.Huachipato”.

Conace y la
Municipalidad de Talcahuano,
se colocan la camiseta de Huachipato.

• Este proyecto contempla realizar clínicas deportivas en sectores
vulnerables de Talcahuano, establecimientos educacionales e instituciones
que trabajen con menores adolescentes. En estas instancias, participarán
integrantes del fútbol profesional y joven de Huachipato,
en donde también se instruirán en este tema a los deportistas
que están en etapa de formación.

““S
S

iento que la institución tiene
arraigado el principio de la responsabilidad social, va más allá de las palabras
y compromisos formales, lo llevan a la
practica preocupándose en su quehacer diario del desarrollo y formación de
jóvenes deportistas por sobre la exigencia de resultados deportivos”.
Así lo expresó, María Teresa Chadwick, Secretaria Ejecutiva del Conace,
Consejo Nacional para el Control
de Estupefacientes, durante la ﬁrma
del protocolo de colaboración mútua
que suscribió esta importante entidad pública con el C.D.Huachipato,
representado por Alberto Valenzuela,
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vicepresidente del directorio ejecutivo.
Este proyecto tiene la ﬁnalidad de emprender acciones concretas destinadas
a sensibilizar y prevenir el consumo de
drogas en nuestra comunidad.

Acciones conjuntas
Aseguró que el apoyo que ha recibido de la institución, será fundamental
en el combate que hoy esta liberando
el Conace contra el ﬂagelo del consumo de drogas que ataca a nuestra
juventud.
“Incorporar a las empresas, políticas y programas de prevención de

consumo de drogas, permitirán aumentar
la sensibilidad, el conocimiento y compromiso de la comunidad que los rodea para
disminuir los riesgos. Esta es una hermosa tarea de la cual estamos agradecidos
por recibir su colaboración”.
Expresó que “a través de diversas acciones conjuntas, pretendemos elaborar
y distribuir material gráﬁco informativo,
dictar conferencias, charlas y exposiciones de contenido preventivo, requerir eﬁcazmente de programas de tratamiento y
rehabilitación a personas, principalmente
menores y jóvenes que presenten problemas asociados al consumo drogas”.
En ese sentido, indicó que el Deportivo Huachipato puede aportar mucho, ya
que a su juicio, tiene deportistas que son
referentes para la juventud. “Más aún, si
algunos de ellos provienen de sectores
de riesgo social, pero supieron ganarle a
la vida y hoy son un ejemplo, un espejo
para la juventud”.

“Mejorar el mundo en que vivimos”
Por su parte, Alberto Valenzuela, argumentó que una vez más el C.D. Huachi-

rotocolo de Colaboración:

juventud, contra las drogas
Jóvenes deportistas
acereros, se comprometen
con la causa.

pato, entrega su irrestricto apoyo, desde
su vereda el deporte y la recreación a
través del fútbol profesional y joven, al
desarrollo y puesta en marcha de políticas
gubernamentales dirigidas a resguardar
nuestro más preciado patrimonio del cual
nosotros somos también responsables,
nuestra querida juventud. Ello con el ﬁn
de alejarla de cualquier ﬂagelo que intente
desviarla del camino de los valores y la
rectitud, del bien común”
“Nos sentimos orgullosos de esta
alianza que hoy sellamos con el Conace,
ya que nos entregará mejores herramientas para trabajar en forma más eﬁcaz y
eﬁciente con nuestros jóvenes deportistas
y con la comunidad que nos rodea”.
Detalló que en lo inmediato, este
proyecto contempla realizar clínicas
deportivas en sectores vulnerables de
Talcahuano, como establecimientos educacionales e instituciones que trabajen
con menores adolescentes en riesgo
social. En estas instancias, participarán
integrantes del fútbol profesional y joven,
también aprovecharemos de instruir en
este tema a nuestros deportistas que
están en etapa de formación
“Queremos mostrar a la sociedad,
como lo venimos haciendo desde hace

61 años, el buen camino, una esperanza
de vida, un testimonio
real a la opinión pública,
acerca de las múltiples
oportunidades que tiene
el ser humano de contribuir a mejorar nuestro
entorno, el mundo en
que vivimos”, señaló el
directivo.

Idolos deportivos
comprometidos

comprometidos con sensibilizar y
prevenir respecto a ﬂagelos que están
atacando a toda nuestra sociedad sin
distinción de clases sociales, como
las drogas, puede provocar resultados positivos.
La ﬁrma del protocolo de colaboración, que se llevó a cabo en
julio en la Ciudad Deportiva acerera,
contó además con la presencia de
Rogelio Galindo, Coordinador de la
Oﬁcina Regional del Conace, Pedro
Contreras, director ejecutivo, Konrad
Scheel, Pedro Garcia y Fernando
Vergara, Director Deportivo, Técnico
General y Entrenador Fútbol Profesional de la usina.

Abel Contreras, alcalde de Talcahuano y garante de este acuerdo,
una vez más agradeceióla disposición del
C.D. Huachipato para
colaborar con quienes
lo más necesitan en su
comuna. “Siempre he tenido una grata impresión
del Club y la Siderúrgica
por su contribución al
desarrollo y bienestar
social de nuestra gente.
Capacitación en aspectos de prevención especíﬁca e
En el pasado fue a traintegración a iniciativas como seminarios o talleres
vés del empleo y viviende prevención familiar y fortalecimiento de factores
da, hoy han incorporado
protectores y minimización de los factores de riesgo,
como vehículos la culturecibirán algunos funcionarios del Deportivo.
ra y deporte,
asumiendo
“El C.D. Huachipato es una de las primeras
en plenitud su
instituciones en su género que se suma
responsabilia esta iniciativa”, señaló María Teresa
dad social emChadwick, Secretaria Ejecutiva del Conace.
presarial con
el entorno que
los rodea”.
Asegura
que la gente
al ver a los
deportistas,
a sus ídolos
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Campeonato de Futbolito Laminador de Planos en Frío:

Línea Zincalum fue el justo Campeón

U

na organización impecable
y partidos de gran emoción
fue la tónica de cada jornada de martes y jueves que se vivió al
interior de la Ciudad Deportiva durante
el desarrollo del Campeonato de Futbolito del Laminador de Planos en Frío
entre los meses de junio y julio.
En esta cita deportiva, diez equipos
y más de un centenar de jugadores side
rúrgicos,participaron el objetivo principal
que atesora este torneo, el de generar
instancias de recreación y participación
en torno a conceptos de “Seguridad”,
los que deben estar siempre vigentes
en actividades laborales.
En la instancias ﬁnales, Mantenimiento Mecánico se adjudicó el tercer
lugar al derrotar por 2 a 0 a Línea de
Estañado Electrolítico, mientras que
de fondo, Línea Zincalum goleó 6 a
2 a Línea de Recocido, coronándose
campeón del certamen.
El goleador del torneo con 14 dianas fue Adolfo Salazar integrante del
cuadro campeón y el arquero menos
batido quien recibió trece goles, fue
Luis Bello de Línea Decapado.
Para este torneo los cuadros se

Los jugadores Rodrigo Soto y Miguel
Fernández, recibieron las medallas
del tercer lugar, en representación
del equipo Mantenimiento Mecánico.

Campéon Línea
Zincalum.

dividieron en dos grupos. El
Grupo 1 compuesto por: Laminador Recocido Contínuo, Línea
de Estañado Electrolítico, Línea
Recocido Batch, Mantenimiento
Eléctrico y Línea de Limpieza
Electrolítica. El Grupo “2” integrado por: Laminador Reductor
en Frío, Línea de Zincalum, Laminador Temple, Mantenimiento
Mecánico y Línea Decapado
Contínuo.

Vicecampeón Línea
Recocido Contínuo.

Adolfo Salazar del cuadro campeón fue el goleador del torneo con 14 dianas, mientras que
la valla menos batida con trece goles, fue la del
portero, Luis Bello de Línea Decapado.
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Tres experimentados,
Aceval, Ormazábal y Zenteno, cerrojos de acero:

llegaron a defender
y volantear la usina
• “Vamos a aportar una cuota de experiencia y sacriﬁcio
a una gran institución deportiva que se lo merece”
• Aseguran que clasiﬁcar a los play offs es una de las metas.

D

“Hay plantel para cumplir este objetivo”.

icen los eruditos y estudiosos del deporte rey, el fútbol, que
la mejor mezcla que puede tener
un equipo es aquella que se nutre
de los llamados experimentados
con varias “batallas en el cuerpo”
y de jóvenes con proyección que
comienzan a mostrar sus primeras
armas en el campo profesional.
Claro esta, que nada ni nadie
puede garantizar el éxito, pero se
si ha llegado al consenso que esta
es la mejor fórmula, el camino ideal
para construir cimientos firmes y robustos de un promisorio futuro que
en un plazo determinado debería
rendir sus frutos.
Bajo ese contexto, el C.D. Huachipato ha sido fiel a esa política.
Una muestra de ello es que a los
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seleccionados chilenos formados
en casa, Abarca, Labrín y Llanos,
se han sumado el ex – colocolino, Miguel Aceval y los cruzados,
Patricio Ormazábal y Mauricio
Zenteno. Todos con varias copas
internacionales en el cuerpo y
acostumbrados a jugar en los equipos más populares del país donde
han vivido con la exigencia de salir
campeón, llegan a aportar esa cuota de mística y sapiencia que todo
equipo necesita.
Dos defensas y un volante de
contención, quienes por sus características técnicas y destacadas
trayectorias, pueden cumplir perfectamente el desdoblamemiento
de funciones, son prenda de garantía en la zaga acerera.

Deﬁnidor de Campeonatos
Aceval es un deﬁnidor de campeonatos por excelencia, lo demuestran
el hecho de haber eliminando de la
Sudamericana a Huachipato el 2006
por deﬁnición a penales y conquistar
por la misma instancia, el título para
Colo – Colo frente a U. de Chile en el
apertura del 2007.
El buen refuerzo, fundamento que
su interés de llegar a Huachipato se
debió a la recomendación que le dieron
sus compañeros y ex acereros, Rodrigo
Millar y Cristián Muñóz. “Ellos hablaron
del trabajo serio y responsable que
realiza esta institución en el fútbol y
también como Club Deportivo”.
Respecto al equipo siderúrgico, el
“búfalo” con cuatro títulos a cuestas
con el cuadro albo y protagonista en

las copas Mercosur y Sudamericana,
señala “que juega muy bien al fútbol.
En el apertura, le falto campeonato
para clasiﬁcar a los play offs. Fueron
sobresalientes los triunfos que logró
frente a Católica y U. de Chile, además
tuvo en las cuerdas a Colo – Colo en
su propio estadio”.
De la defensa, sector donde llega
a trabajar, señala “que todos sus integrantes tienen grandes condiciones. El
equipo tiene un gran futuro con de los
jóvenes seleccionados chilenos, Juan
Abarca, Nelson Rebolledo, Carlos
Labrín y David Llanos. Pienso que con
mi experiencia, sumada a la Mauricio
y de Patricio, seremos un muy buen
complemento, si el técnico dispone
que juegue en esa línea”.
Señala que en Huachipato, quiere
aportar toda su experiencia y sacriﬁcio.

En relación al cuerpo técnico, señaló
que a Fernando Vergara, lo conoció
en un partido amistoso que les tocó
jugar en Pucón hace algunos años.
“A Marcelo Oyarzún, lo conozco de la
selección chilena”.
Respecto al puesto de juego, expresa que con el tiempo se ha convertido en un polifuncional. “He jugado de
lateral - volante, lateral izquierdo y de
libero. La verdad, estoy a disposición
del técnico, jugaré donde el crea que
seré un aporte”.
Con respecto a su ausencia durante el Torneo de Apertura, clariﬁca que
se debió básicamente a que tuvo que
someterse a una operación de meniscos de su pierna izquierda.
MIGUEL ACEVAL
Fecha Nacimiento: 8 / 01 / 83
Altura: 1,83 metros - Peso 88 kilos
Puesto: Volante
Trayectoria
2001 - 2007: Colo – Colo.
2007: O’ Higgins (Segundo Semestre).
Títulos Nacionales
2002: Colo – Colo.
2006: Colo – Colo (Apertura - Clausura).
2007: Colo – Colo (Apertura).
Copas Internacionales
2001: Mercosur (Colo – Colo).
2003: Sudamericana (Colo – Colo).
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PATRICIO ORMAZÁBAL
Fecha Nacimiento: 12 / 02 / 79
Altura: 1,70 mts - Peso 75 kilos
Puesto: Volante
Trayectoria
1997 - 2003: U. Católica.
2003: San Lorenzo de Almagro (Primera
División, Argentina – Segundo Semestre).
2004: Arsenal de Sarandí (Primera
División, Argentina).
2005: U. de Chile (Primer Semestre).
2005: Dorados de Culiacán
(Primera División, México).
2006: U. de Chile.
2007: U. Católica.
Nominaciones Selección Chilena
2002: Eliminatorias Corea - Japón
2006: Eliminatorias Alemania
2000: Olimpiadas Sydney
Medalla Bronce.

Un internacional copero
Para el internacional Patricio
Ormazábal, quien jugó siete Copas
Libertadores, cinco con Católica y
dos con la “U”, y dos Sudamericanas
con San Lorenzo y Arsenal de Sarandí en la primera división del fútbol
trasandino, “llegar a Huachipato es
un privilegio”.
Asegura que es casi igual que
Católica. “Es una institución deportiva en todo el sentido de la palabra,
posee instalaciones de primer nivel,
múltiples ramas deportivas, solvencia económica y seriedad dirigencial,
y más encima trabaja en un hermoso
proyecto, la construcción de un nuevo estadio”.
De su fútbol, indica que se adecua
perfectamente al suyo. “Este equipo
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trata bien el balón, goza de buena de
marca, tiene salida rápida y un juego
ofensivo. De hecho, recuerdo que le
hizo unos partidazos a las universidades a las que terminó derrotando
en el Torneo de Apertura”.
Su puesto original es el de volante de contención, pero las necesidades del fútbol moderno al igual
que Miguel Aceval, lo han obligado
a cumplir distintas funciones como
lateral derecho y volante de salida.
Conﬁesa que es un handicap a
favor tener compañeros que juegan
muy bien al fútbol y con quienes
compartió en un mismo equipo,
como Jaime González, César Cortés y Leonardo Monje en Católica.
“Con Gamadiel García jugué en la
selección chilena sub 17 y sub 20
en 1995 y 1999 en el Sudamericano

Copas Internacionales
1997: Libertadores con U. Católica.
1998: Libertadores con U. Católica.
2000: Libertadores con U. Católica.
2002: Libertadores con U. Católica.
2003: Sudamericana con San Lorenza de
Almagro (Primera División Argentina).
2004: Sudamericana con Arsenal de
Sarandí (Primera División, Argentina).
2005: Libertadores con U. de Chile.
2008: Libertadores con U. Católica.

de Mar de Plata donde Chile clasiﬁcó
a los Juegos Olímpicos de Sydney,
Australia”.
Acerca de su paso por en San
Lorenzo y Arsenal, lo catalogó como
una experiencia enriquecedora.
“Imagínate, jugar en un medio tan
competitivo y exigente como la primera división del fútbol argentino,
fue cumplir un sueño y crecer como
profesional”.

Un patrón del área
“Estoy feliz de llegar a una institución muy parecida a U. Católica,
grande e imponente en sus instalaciones e infraestructura, seria en
la dirigencia y que cumple con sus
compromisos económicos. Aquí los
jugadores sólo se deben preocupar
de jugar y nada más”.
Esas fueron las primeras palabras al arribar a la usina de Mauricio
Zenteno, central proveniente de
U. Católica, último refuerzo que se
incorporó a las filas de Huachipato
para el clausura.
“Nuestras prioridades para esta
competencia son clasificar a los play

offs”. Hay un muy buen plantel para
lograr estos objetivos, de hecho conozco muy de cerca a ex compañeros que hoy militan en Huachipato,
como Patricio Ormazabal, César
Cortes y Leonardo Monje”.
Zenteno, quien llega a ocupar la
plaza de central de la azul y negra,
se inició en las cadetes de Deportes
Linares en 1997 y ya en el año 2000
ficha en la tienda cruzada. El 2004
debuta en el primer equipo de la
franja, consagrándose como titular
indiscutido hasta el 2008.
A pesar de su corta edad, 24 años,
Mauricio es un jugador experimentado,
lo avalan sus participaciones en las
Copas Sudamericana del 2005 en la

que llegó a disputar con Católica la
semiﬁnal con Boca Juniors y Libertadores del 2006 y 2008.
“Fue un gran honor vestir la roja
de la selección chilena el 2006. En
esa oportunidad fuimos de gira a
Europa donde me tocó enfrentar
a equipos como Irlanda, Suecia y
Costa de Marﬁl”
Posteriormente, Mauricio fue
nuevamente convocado pero esta
vez a una gira por Centroamérica,
donde jugó frente a los cuadros
de Costa Rica y Jamaica. “El 2007
también participe en los amistosos
contra Colombia, Paraguay y Nueva
Zelanda”, señaló el nuevo refuerzo
acerero.

MAURICIO ZENTENO
Fecha Nacimiento: 21 / 04 / 84
Altura: 1,73 mts - Peso 75 kilos
Puesto: Defensa
Trayectoria
1999: Linares (Cadetes).
2000: U. Católica (Inferiores).
2004 - 2008: U. Católica
Copas Internacionales
2005: Sudamericana con U. Católica
(semifinales con Boca Juniors).
2006: Libertadores con U. Católica.
2008: Libertadores con U. Católica.
Selección Chilena
2006: Gira a Europa (partidos amistosos
frente a: Irlanda, Suecia y Costa de Marfil).
2007: Gira a Centroamérica (partidos
amistosos frente a Costa Rica y Jamaica).
2007: Amistosos en Chile frente a
Colombia, Paraguay y Nueva Zelanda.
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Embajadores de acero, participaron en

Viejos Cracks, dejaron en alto el
• Fiel a sus pergaminos, esta organización cumplió una vez más su misión de llevar fuera de
nuestras fronteras un mensaje de unidad y fraternidad a través del deporte y la recreación, esta vez
compartiendo con el Club Social y Deportivo Alas Argentinas de San Carlos de Bariloche.
• En el campo deportivo, los acereros derrotaron a su contrincante por la cuenta mínima y por 4 a 2
en categoría menores y mayores de 50 años, mientras que en lo turístico visitaron parajes naturales,
como el Centro Cívico, lugar donde se celebran las festividades invernales, el Lago Nahuel Huapi,
Museo del Chocolate y el Cerro Centinela con sus andariveles y miradores.

E

n un principio fue el deseo de
algunos ex profesionales y ﬁguras
del ámbito futbolístico amateur de
Huachipato, continuar en actividad
después de haber cerrado un ciclo. A
medida que pasó el tiempo, se dio un
mayor espacio y oportunidades a los

Fortalecer lazos de amistad
“Nuestros viajes por el país y el extranjero, tienen el único ﬁn de fortalecer lazos de amistad ya establecidos y
el surgimiento de otros generados tras
un balón de fútbol. El conocimiento de

grato”. Cuenta que el hito mas importante
en la historia de los Viejos Cracks fue el
viaje a Europa donde se tuvo la oportunidad de conocer Roma, la Plaza San
Pedro y a su Santidad Juan Pablo II.
Además de recorrer Madrid y la ciudad
deportiva del equipo merengue”. También
está presente en la memoria de todos los
viajes y encuentros disputados en Paraguay, Brasil, México y El Caribe.

Boletos a San Carlos
de Bariloche

El Círculo de Viejos Cracks, con la copa
en mano junto a sus amigos de Alas Argentinas.

trabajadores de la empresa que tenían
condiciones para este deporte y que
cumplieran un perﬁl de deportista y
trabajador prevaleciendo esta condición hasta hoy.
Así nace el 6 de septiembre de
1974 el Círculo de Viejos Cracks y
junto con ello, la tradición de convertirse en dignos embajadores del Club
Deportivo Huachipato y de la Siderúrgica donde quiera que vayan.
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distintos lugares naturales y de otras
costumbres, también forma parte de
nuestra misión; en suma, sociabilizar
a través del deporte y la recreación,
estableciendo una confraternidad
deportiva”. Así lo señaló Oscar Ortiz,
su presidente.
El dirigente aseguró que Huachipato
no es desconocido en otras latitudes,
“sin embargo, precisar y dejar de maniﬁesto quiénes somos, nos resulta muy

Fiel a estos pergaminos, el Círculo
de Viejos Cracks cumplió una vez más
su misión de llevar fuera de nuestras
fronteras el mensaje de confraternidad
deportiva, en esta oportunidad al otro
lado de la Cordillera de los Andes, a la
hermana república de la Argentina.
Treinta deportistas acereros viajaron
en junio de este año a San Carlos de Bariloche para participar de un “Cuadrangular
de Fútbol”, senior menores de 50 años.
Se midieron con su homólogo y anﬁtrión,
el Club Deportivo y Social Alas Argentinas
entidad con 58 años de existencia y gran
prestigio en la patagonia sur trasandina.
“Alas Argentinas es un club social y
deportivo que reúne a gente del área
comercial y empresarial de Bariloche.
Sus hermosas instalaciones constan
de una cancha de fútbol y de una sede
social con salón de eventos”.

Encuentro de Confraternidad Deportiva:

nombre de Huachipato en Argentina
El equipo de los
Viejos Cracks
menores de 50 años.

Los representantes de la usina obtuvieron un doble triunfo. En categoría
menores de 50 años, derrotaron a su
contrincante por la cuenta mínima,
mientras que en mayores de 50 los
golearon por 4 a 2. En ambos partidos
estaba en juego un trofeo que se lo adjudicó la azul y negra.
Pero no todo fue deporte. Los Viejos
Cracks se dieron el tiempo para realizar
visitas turísticas a hermosos parajes
naturales, entre ellos el Centro Cívico,
lugar donde se celebran las festividades
invernales, el Lago Nahuel Huapi, Museo
del Chocolate y el Cerro Centinela con
sus andariveles y miradores.

La hermandad de dos pueblos
“La amistad con los clubes argentinos
nació hace ya muchos años, su génesis,
como generalmente se da fue en el campo amateur, se debió a un simple contacto de aquel entonces. Hemos viajado
muchas veces a Mendoza y San Juan a
través de un intercambio deportivo con el
Club Banco Hispano. La última vez fue el
2007, allí jugamos con los veteranos de la
ﬁlial de Argentinos Juniors en San Juan.
También hemos visitado Buenos Aires,
Rosario, Bahía Blanca, Neuquén y en esta

oportunidad San Carlos
de Bariloche”.
Para este año, el Círculo contempla realizar
otra gira al extranjero,
además de tener siempre
la posibilidad de jugar en
La Serena, Santiago ó
Valparaíso. “El segundo
semestre vamos a jugar
el Torneo de Clausura Canadela categoría super senior y tendremos la posibilidad de visitar las comunas cercanas.
El 2009, representaremos a la Región
del Bio Bio en el Nacional Senior 50
años que se efectuará en Angol”.

Juan Yáñez, presidente del Club Deportivo
y Social “Alas Argentinas” hace entrega
de la Copa a Oscar Ortíz, presidende de
la organización acerera.

Felicitaciones al Círculo de Viejos de Cracks
José Acchiardo, Pedro Araya, Jaime Arellano, Pedro Contreras, Washington
Contreras, Sergio Espinoza, Miguel Gajardo, David Jara, José Jara, Renato
Kuzmanic, Sergio Melo, Sergio Mora, Gonzalo Muñoz, Manuel Olivares,
Juan Palma, José Pino, Víctor Puentes, Juan Reyes, Héctor Reyes, Arnoldo Riquelme, Rubén Saavedra, Ricardo Salazar, Héctor Saldias, Sergio
Saldias, Julio Silva, Claudio Soto, Juan Mario Soto, Eduardo Toledo, Hugo
Vallejos, Rodolfo Vega, Andrés Veloso. El grupo contó con los valiosos servicios de Sergio Aroca, como paramédico, la compañía de don Hugo Farías
delegado de Canadela Región del Bio Bio y presidido por Oscar Ortíz.

Una hermosa postal del Lago Nahuel Huapi, ubicado en el Parque Nacional del
mismo nombre cuya superﬁcie es de 560 km2 y una profundidad de 450 metros.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
“Gala de Gimnasia”, reunió a más de un centenar de noveles deportistas:

“Juventud divino tesoro”
L

ejos del encierro en el hogar
durante el invierno, de navegar por
internet o simplemente de chatear
vía facebock, existe el interés de
noveles jóvenes por matizar en su
rutina diaria dedicando parte de su
tiempo a la práctica de una actividad
física o deportiva que alimente su
espíritu y alma.
Gran parte de esta motivación
es mérito de sus padres, quienes se
sacriﬁcan acompañando al principal

integrante de la familia, sus hijos
para guiarlos por la camino de una
vida sana en cuerpo sano y junto con
ello para que aprendan sociabilizar
con sus pares.
Así quedó demostrado en la
multitudinaria “Gala de Gimnasia
Deportiva” que organizó nuestra
rama en la Ciudad Deportiva acerera. Hasta aquí llegaron el sábado
más de un centenar de deportistas
del nivel formativo, desde los 4 a

los 10 años de 7 instituciones: Liceo
La Asunción, Colegios Inmaculada
Concepción, Saint John’s y Thomas
Jefferson School, Madres Dominicas
y los Clubes Deportivos Alemán junto
al dueño de casa, Huachipato.
Ejercicios recreativos en mini
trump, paralelas, caballete y colchonetas, marcan el inicio de un futuro
prometedor de noveles deportistas
quienes dan su primeros pasos en
un largo camino.

En compañía de sus padres,
los entusiastas menores
realizaron todo tipo de
exigentes ejercicios.
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