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Editorial

“Regaló alegría y sana entretención”. En el Día del Niño, Deportivo Huachipato.

“Un candado de puro acero”. Nery Veloso se tomó la titularidad del pórtico siderúrgico.

El ex “Acerero II” rebautizado como “Acerocap”, quedó cero kilómetro. Rama Náutica sometió a trabajos de 
mantención a su yate. Hechos Deportivos y Sociales

“Dirigente de la usina, representó a la Federación de nuestro país”. Panamericano de Bola 9 en Managua.
Hechos Deportivos y Sociales.

“Se vació la primera camionada de hormigón y se lanzó una camiseta”.  Primera Piedra del nuevo
Estadio Cap, un hecho histórico.
 
“Juegos criollos, mote con huesillo, empanadas y el pie de cueca adornaron el inicio dieciochero”.
“Esquinazo” - Sábado 6 de Septiembre.

“El mejor amigo del hombre deslumbró a niños y adultos”. “Escuadrón de Perros Policiales” - Sábado 13
de Septiembre.
 
“Se tiró la casa por la ventana”.  Gran Ramada” Estadio Cap” - Sábado 18 de Septiembre.

“En el aniversario patrio, nos la jugamos por las manifestaciones culturales”.  
” Encuentro Folklórico Laboral” - Viernes 26 de Septiembre.

“Tiene corazón de acero”. Fútbol Profesional acerero, dictó clínica en escuela de Talcahuano.

“A tablero vuelto se realizó Maratón de Spinning”.  Se pedaleó a buen ritmo. Hechos Deportivos y Sociales.
 
“2º Campeonato Nacional de Patinaje Artístico”. Hechos Deportivos y Sociales.

“Paleta campeona volvió a brillar en el campo internacional”.  Karen Rojas, tenimesista acerera.

“Integrar y acercar a la comunidad son sus principales objetivos”. Campeonato de la “Amistad y
Confraternidad de Rayuela” - Programa “Huachipato mucho más que acero”.

“Tres departamentos se suman a este exitoso proyecto”. Programa de Actividad Física Laboral.
Hechos Deportivos y Sociales
“Para una vida saludable”. Charla de Nutrición. Hechos Deportivos y Sociales.
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L             a importancia y rol de los padres en el desarro-

llo deportivo - educativo de los hijos es de vital importancia 

para motivarlos e iniciarlos en una practica, cualquiera 

sea la disciplina que este elija. En muchas oportunidades 

cuando nos vemos involucrados en esta situación nos 

preguntamos como progenitores. ¿cuál es nuestro rol 

en la formación deportiva de nuestros hijos?; ¿cómo lo 

estaremos haciendo bien o mal?; cuándo no consigue los 

resultados que espera, ¿qué debo hacer?; ¿será bueno 

acompañarlo a las competencias?; ¿qué debo hacer 

cuando comete un error en el campo de juego, cualquiera 

sea este?; ¿estaré exigiéndole más de lo que puede dar 

en este minuto?.

Son las interrogantes que en forma recurrente se hacen 

aquellos padres con hijos que practican deporte en alguna 

institución deportiva como la nuestra. Aquí es fundamental 

entender la estrecha e importante relación que se establece 

entre el entrenador – capitán – deportista y padres, de ahí la 

reelevancia de lograr una comunicación fluida y constante, 

en donde cada protagonista debe ocupar un rol y respetar 

las atribuciones del otro.

Para delimitar el campo, los especialistas en la materia 

han determinado las funciones que cumple el deporte en 

el desarrollo integral del niño y el adolescente. Aquellas 

físicas que apuntan al aprendizaje de destrezas motrices 

y deportivas que potencian un crecimiento y un desarrollo 

saludable y armónico. Eso lleva implícito hábitos alimen-

ticios y conductuales que los acompañarán en su vida 

personal más allá de sus proyecciones cualquiera sea el 

deporte que practique.

Las sicológicas pretenden desarrollar habilidades de 

liderazgo, competitividad, superación, tolerancia al fracaso, 

cooperación, autoconcepto positivo (confianza en sus capa-

cidades) y resolución de conflictos. En resumen herramien-

tas sicológicas para lograr la madurez y enfrentar la vida 

cotidiana. En el aspecto social se establecen relaciones con 

grupo de pares (proceso de sociabilización e identificación) 

y adultos que definen las normas a través de conductas 

socialmente aceptadas. 

En esta problemática también es importante tener la 

claridad acerca de cuales son las verdaderas motivaciones 

de los niños para practicar deporte. Entre ellas figuran, el 

divertirse, aspecto lúdico, el buscar por sobre todo pasarlo 

bien, entretenerse o pasar un rato agradable, así como 

también el  mejorar las destrezas deportivas, aprender otras 

nuevas, estar con amigos y hacer nuevas amistades, ade-

más de la emoción que significa jugar, tener éxito o ganar y 

junto con ello mejorar sus capacidades físicas.

Estas motivaciones entregarán las pautas que deben 

seguir tanto padres como hijos involucrados en esta acti-

vidad. En primer lugar debemos entender que este es un 

proceso educativo y por ende formativo que tiene elementos 

competitivos, pero que no es estrictamente tal. De lo ante-

rior se desprende que hay que quitarle dramatismo a las 

derrotas, no hay que olvidar que los padres son modelos 

de sus hijos, por lo que si se sobrevalora un mal resultado 

estamos contribuyendo a que el menor se desencante del 

deporte generando una situación de estrés.

Debemos estimular el esfuerzo, la superación personal 

por sobre el resultado, ser parte de su proceso deportivo, 

ellos lo valorarán, pero siempre en un marco de respeto 

y distancia sin interferir en las decisiones del capitán o 

entrenador. No hay que realizar comentarios ni cometer 

exabruptos en competencias y entrenamientos, ni transfe-

rirles expectativas personales,  sueños y metas no logradas 

por los adultos que quieren cumplir a través de sus hijos. En 

definitiva no debemos competir con ellos, debemos dejarlos 

tomar sus propias decisiones.
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n momento de sana alegría 
y unión familiar es el que se 
vivió en el gimnasio “A” de U

nuestra ciudad deportiva el domingo 
10 de agosto al celebrar el tradicional 
“Día del Niño”. Padres y abuelos se 
dieron un verdadero gusto, el tiempo 
y el espacio para compartir con el 
principal motivo de sus vidas, sus 
hijos y nietos. 

Esta jornada fue un verdadero 
regalo, no sólo para los niños ace-

4

Regaló alegría y s
En el Día del Niño, D

Más de trescientas 
caras llenas de dulces 

y golosinas, que iban y 
venían incansablemente 

de un lado para otro 
disfrutaron de los 
juegos inflables e 

infantiles, disfrazándose 
de super héroes como 

batman,  superman 
y kunfu panda y del 
show infantil donde 

el centro de atención 
era la ciudad de Lazy 

Town y sus personajes 
Spartacus, Stefanie, 

además de Barney, 
Mickey y Mini.

reros, sino también para aquellos 
menores invitados que provienen 
de las poblaciones Gaete, Libertad 
y Libertad Norte de nuestra co-
muna. Ellos participan del progra-
ma, “Huachipato mucho más que 
acero”, creado por la Compañía 
Siderúrgica Huachipato con el fin 
de integrar y acercar la comunidad 
para brindarles sana entretención y 
esparcimiento a través de este tipo 
de actividades.
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ana entretención
eportivo Huachipato:

5

Los papás chochos, se 
divirtieron jugando con 

sus hijos, durante toda la 
jornada  de celebración
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El Show de “Lazy Town” junto 
a sus personajes Sportacus y 
Stephanie además de Barney, 
Mickey  Mouse y Minnie y los 
juegos inflables, acapararon la 
atención de todos los menores.
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Con un gran futuro este joven portero, llega a los 17 años al 
plantel de honor después de obtener un primer lugar y dos 

vicecampeonatos del Torneo Nacional del Fútbol Joven. De ahí 
en adelante para este incansable y perseverante guardameta, 

admirador de Gian Luigi Buffon de la Juventus de Italia los 
éxitos siguieron: una medalla de bronce en el Mundial sub 20 

de Canadá y el sueño de su vida, la titularidad del primer equipo 
deslumbrando a todo el ambiente del fútbol.

Un candado de puro

N ació futbolísticamente a los 8 
años en el Club Iberia de Los 
Angeles para luego seguir su 

carrera en la Escuela “John Kennedy” 
de dicha ciudad, tierra huasa que se 
caracteriza por impregnar a los de esas 
latitudes de un carácter fuerte y perse-
verante. Es Nery Veloso que con tan 
sólo 21 años, si de algo se puede jactar 
es que lleva en la frente la impronta del 
trabajo y la paciencia. 

De Los Angeles a Higueras

Detectando sus grandes condiciones 
en un Campeonato Escolar de Adicpa 
en el que defendía el pórtico del Colegio 
San Gabriel con 14 primaveras, el pro-
fesor acerero Luis Castro lo convence 
que Huachipato es su mejor destino, 
ofrecimiento al que no duda en respon-
der con un “si quiero”.

“En mi paso por las divisiones inferio-
res acereras, tuve el privilegio de jugar 
tres finales del Campeonato Nacional 
del Fútbol Joven. Obtuve dos vicecam-
peonatos con la sub16 y  la juvenil, y un 
primer lugar con esta misma serie. Fue 
emocionante ya que derrotamos nada 
más ni nada menos que a Colo – Colo”.

A los 17, Veloso ya es ascendido al 
plantel de honor de Huachipato como el 
cuarto arquero detrás de Cristián Muñóz, 
Alex Whiteley y Rafael Santibañéz. Al año 
siguiente, sus grandes condiciones lo lle-
varon a ser el tercero en la lista, reelegan-

do a Santibáñez y acortando la brecha con 
sus compañeros Torralbo y el “Tigre”. 

Medalla de bronce Mundial

La disciplina y perseverancia le de-
pararían un futuro promisorio que ya 
comienza a dar sus primeros frutos. “El 
2007 fui llamado a la recordada selec-
ción chilena sub 20 que obtuvo el tercer 
lugar en el Mundial de Canadá. El hecho 
de haber alcanzado un título importante 
para tu país, se convierte en una expe-
riencia inolvidable”. 

Cuenta que Rodolfo Dubó, ayudante 
de José Sulantay, técnico de esta selec-
ción, lo convocó al verlo jugar un partido 
frente a U. Católica en San Carlos de 
Apoquindo. “Le gustaron mis reflejos, 
personalidad y buena ubicación dentro 
del campo de juego. De hecho era yo el 
candidato a la titularidad pero una lesión 
me obligó a dejar el puesto que luego 
ocupó, Cristopher Toselli”. 

Expresa que esa vivencia fue un 
espaldarazo importante para el desafío 
que se avecinaba al pisar de vuelta por 
primera vez el pasto de Higueras, el 
puesto de arquero del primer equipo.

Cumplió un sueño, la titularidad

Como era lógico, debido a su parti-
cipación en este torneo internacional el 
camino a ser el “portero de Huachipato” 
tuvo que postergarlo. “En el torneo na-

Nery Veloso se tomó la titularidad del pórtico siderúrg
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acero
cional de ese año debuté en el último 
partido con muy mala fortuna frente a 
Melipilla, caímos 2 a 3 frente a los “Po-
tros”, pero tendría una revancha”. Con 
la llegada del internacional paraguayo, 
Henry Lapczyk el 2008,  Nery pensó 
nuevamente que pasaría otra temporada 
en la banca esperando su oportunidad, 
pero el destino se encargó de que llega-
rá antes de lo esperado. 

“Fue hermoso y soñado. Debuté de 
local oficialmente frente a la U. de Con-
cepción, partido en el que se despidió 
al mítico Estadio Las Higueras, donde 
tantas veces imaginé iniciar mi carrera. 
El técnico, Fernando Vergara tuvo 
mucho que ver en esto, apostó y 
confió en mis condiciones y yo 
no quiero defraudarlo. En 
este caso y otros demuestra 
que elige a quien rinde me-
jor en los entrenamientos 
sin importar trayectorias 
o nombres. Eso sí, debo 
destacar la hidalguía de 
mi compañero Henry, 
un arquero con grandes 
pergaminos como el ser 
seleccionado paraguayo, 
quien en todo momento me 
ha aconsejado”.

En ese instante Veloso, 
comenzó a ser y convertirse 
en el titular indiscutido de la 
usina. Sus destacadas actua-
ciones frente a Audax Italiano y 
las Universidades Católica y de 
Chile entre otros encuentros, lo 
llevaron a ser nominado en más de 
una ocasión en el equipo ideal de 
los diarios nacionales y locales, y 
como premio ser elegido el mejor 
del mes de septiembre por la Re-
vista el Gráfico, quien le dedicó un 
reportaje especial en esa edición.

“Huachipato está para
grandes cosas”

“La fama o lo conocido que uno 
puede llegar a ser con esta profesión, 
hay que tomarlo con calma y madurez, 
sobre todo en el puesto de arquero 
que de un  día para otro puedes pasar 

de ser hé-
roe a vi-

llano. 
E n 
e s e 

ico:
sentido mi familia  ha sido un pilar 
fundamental, ellos siempre me han 
instado a no bajar nunca los brazos, 
incluso a  seguir trabajando más duro 
que nunca, ahora que soy titular”.

Nery Veloso, piensa que este 
Huachipato está para grandes co-
sas. A su juicio es un serio aspiran-
te al Chile 2, “tal y como estamos 
jugando no es descabellado pensar 
que podamos lograr el ansiado ti-
tulo que no acariciamos hace más 
de 3 décadas. Es difícil pero no 
imposible, somos un equipo que 
juega al ataque y no especula, 
siempre ingresamos al campo de 
juego con la idea de ganar”. Ojalá 

los sueños de este joven 
portero se sigan 

cumpliendo.
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El ex “Acero II” rebautizado como “Acerocap”, quedó cero kilómetro
Rama Náutica sometió a trabajos de mantención a su yate:

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

una acuciosa mantención que 
estuvo a cargo de sus entusias-
tas navegantes se sometió el A

ex yate “Acero II” hoy “Acerocap” de la 
Rama Náutica. Estos trabajos, consis-
tieron básicamente en la confección 
de una nueva cama que permitirá 
montar el velero cuando este fuera 
del agua, la confección y montaje de 
un nuevo tablero eléctrico que persi-

gue disfrutar del yate tanto en tierra 
como navegando con luz.

También se aprovechó de pintar el 
casco, reparar la proa reforzándola  entre 

la roda y la cubierta, y de cambiar todos los 

acrílicos del cocpick y escotilla (ventanas 
y tragaluz) junto con el anclaje y pulido de 
todas las cornamusas.

odo un privilegio. Luis San-
zana,  presidente de la 
Rama de Pool y Billar ace-T

rera un  amante y experto de los 
juegos de salón por más de 20 años, 

Dirigente  de la usina, representó a Federación de nuestro país
Panamericano de Bola 9 en Managua:

10

tando a la dirigencia de nuestro 
país en el “Panamericano de bola 9” 
que se realizó en Managua, capital 
de Nicaragua, donde Chile obtuvo 
muy buenos re-
sultados.

En esa opor-
tunidad, compitió 
además en una 
nueva modalidad, 
el “Primer Gran 
Prix de bola 10”, 
lo que le valió in-
gresar al ran-
king Paname-
r i c a n o  u b i -
cándose en 
la posición 
n ú m e r o 
129.

“Fue 
un pr i -
v i l eg io 

Jorge Ara-
neda e Ian 
Anderson, 
presidentes 
de la Confe-
deración Pa-
namericana 
de Billar y de 
la Asociación  
Mundial de 
Pool junto a 
Luis Sanzana.

viajó duran-
te el  mes 
de agosto 
represen-

el que la Federación de Pool y Billar, 
me haya designado para viajar al ex-
tranjero a un Campeonato tan impor-
tante como un Panamericano”, señaló 

Sanzana.
“ L o s  j u -

gadores  que 
compitieron en 
esta cita inter-
nacional, son 
de primer nivel. 
Ojalá algún día 
hicieramos un 
esfuerzo para 
t r a e r  a  u n o 
de ellos hasta 
nuestras insta-
laciones, para 
aprender más 
de esta entre-
tenida discipli-
na de juegos 
de salón”.
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Se vació la primera camionada de 
Primera Piedra del nuevo Est

medios de comunicación invitados.
Mientras este hecho se llevaba a 

cabo para comenzar a cristalizar el lla-
mado “sueño acerero”, los recuerdos y 
la nostalgia invadieron a muchos faná-
ticos de la usina presentes. Nombres 
e hitos que marcaron a la institución 
salieron a la palestra, como el del des-
tacado meta Onofre Pino, el goleador 
Carlos Sintas, los recordados “Negro” 
Riveros, “Chueco” Azócar y “Pindinga” 
Muñoz junto al argentino Sergio Díaz, 

además del glorioso título conseguido 
en 1974 y la participación en Copa 
Libertadores al año siguiente. 

Mientras uno daba una vuelta por 
este mismo sector, con la azul y negra 
en el corazón los más jóvenes también 
hacían memoria mirando el arco sur, el 
mismo lugar donde en la década del 
2000 el referí Pablo Pozo no cobró el 
penal que le hicieron a Rodrigo Millar 
y que hubiera permitido llegar a la 
ansiada final a Huachipato, el históri-

“Hemos 
realizado un 

gran esfuerzo 
para contar con 

esta moderna 
obra arquitectónica 
que no sólo estará a 
disposición del fútbol 

profesional y de nuestra 
institución, sino también 

de toda la comunidad”.

            ste es un momento histó-
rico para la institución, ya que por fin 
empezamos a ver parte del nuevo 
Estadio Cap” señaló, Arturo Aguayo, 
presidente del C.D.Huachipato, duran-
te el acto simbólico de colocación de 
la “primera piedra” que se realizó a las 
11:00 horas del miércoles  6 de agosto 
en el ex Estadio Las Higueras, ante 
la masiva asistencia de ejecutivos de 
la siderúrgica y del Deportivo Huachi-
pato, además de los profesionales de 

“Se comienza a escribir una nueva página en la historia del C.D. Huachipato”, señaló 
Arturo Aguayo, presidente de la institución al vaciar  con pala en mano los primeros 
litros de hormigón en la fundación de la galería sur.

“Inmortalizando el sueño acerero”, los ingenieros a 
cargo del proyecto Estadio Cap, Víctor Bustos, Jorge 
García y Fernando López junto a Arturo Aguayo.

Mostrando la camiseta que arrojó y se quedará bajo los 
cimientos del nuevo Estadio Cap, Alberto Valenzuela, 
presidente del fútbol, espera alejar las mufas.
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hormigón y se lanzó una camiseta
adio Cap, un hecho histórico:

co gol con que el “Chiqui” Chavarría 
marcó, en un partidazo, el 5 a 4 frente 
a Cobreloa y la exitosa campaña del 
2006 donde los acereros clasificaron 
a la Copa Sudamericana.

Carretilla en mano

El mismo timonel del Club, Arturo 
Aguayo fue el primer encargado junto 
a Cristián Carrasco, gerente general del 
Deportivo, de vaciar los primeros litros 
de hormigón en la fundación de la ga-
lería sur. Provistos de guantes, primero 
fue Aguayo con una pala luego el turno 
de Carrasco, quienes vaciaron la carre-
tilla con el material de construcción.

“Hemos realizado un gran esfuerzo 
para contar con esta moderna obra que 
no sólo estará a disposición del fútbol 
profesional y de nuestra institución, 
sino también de toda la comunidad”, 
señaló el máximo dirigente acerero.  
Sentimientos encontrados tuvo en el 
gerente este crucial momento. “Esta-
mos siendo protagonistas del ayer y 
del hoy, del pasado y del futuro.  Esta 
es una hermosa historia en la que 
mucha gente se siente identificado con 
nuestro proyecto y que esta apostando 
a él. Lo concreto es que debemos di-

mensionar que Huachipato esta dando 
un paso gigantesco en beneficio de su 
desarrollo institucional”.

Se alejan las mufas

Este acto para algunos, fue la gran 
oportunidad de alejar las posibles ma-
las vibras del nuevo Estadio Cap. Alber-
to Valenzuela junto a Konrad Scheel, 
presidente  de la Comisión de Fútbol y 
Director Deportivo del balompié de la 
usina,  se encargaron de colocar una 
camiseta del plantel de honor al interior 
de un tubo de PVC para luego lanzarlo 
al mismo hormigón. “Aquí se acabarán 
las mufas y seremos más fuertes que 
nunca de local”, señalaron ambos.

Durante la histórica ceremonia, 
también estuvieron presentes siguien-
do atentamente las acciones, Víctor 
Bustos, Ingeniero Civil y Jefe del Pro-
yecto Estadio Cap, junto a sus hómo-
logos, Jorge García y Fernando López, 
miembros de la Comisión Estadio.

“Siento una emoción especial, ya 
que este proyecto es nuestro. Estamos 
cumpliendo el llamado sueño acerero, 
el de tener una nueva y hermosa casa 
propia que estará a la altura de los 
tiempos modernos”, señaló Bustos. 

Mientras se trabaja en las fundacio-
nes, en otros frentes se construye la su-
perestructura de acero del estadio, que 
se armará tipo mecano, contó López. “A 
fines de octubre deberá estar terminada 
la galería sur. Esta es una cadena o 
proceso que esperamos pueda culmi-
nar a fines de febrero, fecha en la que 
las obras deberían estar terminadas”, 
expresó su colega, Jorge García.

El  entusiasmo y motivación han  sido 
una característica de los trabajadores 

de esta gran obra.

Con carretilla en mano, 
Cristián Carrasco, gerente 
del Deportivo  da inicio a 
las obras.   
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Juegos criollos, mote co
“Esquinazo”

y el pie de cueca adorna
• Nada faltó en el 

lanzamiento de las 
actividades de fiestas 

patrias. Más de 300 
socios y familiares, 

disfrutaron alegres de 
entretenidos juegos 

criollos y de una 
degustación de comida 

típica, además de la 
tradicional gymkhana 

familiar.
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n huesillo, empanadas
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE:

ron el inicio dieciochero
• No podía faltar el 

tradicional pie de cueca a 
cargo del grupo folklórico, 
“Tradiciones Campesinas” 

del Club Seccional 
Lamiplanch acompañado 

en el baile por cuarenta 
integrantes del Taller 

de Cueca del Deportivo 
Huachipato, dirigido por los 
profesores, Lorena Alfaro y 

Richard Vera.
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Entusiastas socios, bailaron un pie de cueca, degustaron chica y dulces.
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Los 40 integrantes del
Taller de Cueca recibieron un 
merecido reconocimiento por 
su participación.

No podían faltar las carreras en sacos y a tres pies, tirar la cuerda y la tradicional gymkana familiar.
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El mejor amigo del hombre
“Escuadrón de Perros Policial

• Durante 45 minutos, 
cautivaron a los 

presentes quienes 
aplaudieron cada 

movimiento y 
respuesta que daban 
a las órdenes de sus 
amos. La despedida 
a los ejemplares no 

podía ser de otra 
forma. Los infantes 

hicieron una larga 
fila para fotografiarse 

con el fiel amigo del 
hombre. 

• La maestría e inteligencia que han 
adquirido a través de un riguroso 

adiestramiento, sorprendió 
a todos los presentes. Lo 

dejaron en evidencia los 
ocho hermosos canes 
que forman parte 
del Escuadrón de 
Perros Policiales de la 
Subcomisaría Montada y 

de Perros Policiales de la 
Prefectura de Carabineros 

de Concepción a cargo del 
suboficial Jorge Silva en la 

presentación que realizaron en el 
gimnasio “A” acerero.
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deslumbró a niños y adultos
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE:es”

La gallardia y 
majestuosidad 
de los canes y 
sus instructores, 
quedaron en 
evidencia.
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En agradecimiento por su participación 
en las actividades de Fiestas Patrias, 
recibe un galvano recordatorio el 
suboficial, Jorge Silva de manos de 
Pedros Reyes, Director Deportivo del 
Area Deportes y Recreación del C.D.H.
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El fiel amigo del hombre, respondió a 
cabalidad frenta a cada una de las pruebas 
que les ordenó ejecutar su amo.
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• Fue el sitio ideal y el momento perfecto. 
Una velada inolvidable quedará grabada 

en la memoria de los acereros, después de 
celebrar estas fiestas patrias hasta altas 
horas de la noche al ritmo de la música 

folclórica y tropical a cargo de los grupos 
“Portal de Tradiciones” y “Cascada”, 

acompañados de exquisitos anticuchos y un 
buen vaso de vino.

• En uno de los momentos más esperados, 
se ha convertido el tradicional concurso de 

cueca. Veinte parejas participaron, pero sólo 
tres llegaron a la gran final.

”Se tiró la casa
Gran Ramada “Estadio Cap”
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por la ventana”
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE:
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Todas sus destrezas mostraron 
en el escenario  Digna Tolosa y 
Víctor Salazar, pareja campeona 
de este certamen. Hizo entrega del 
reconocimiento, Cristián Carrasco, 
gerente general del C.D.H.

Sandra Zamora y Víctor 
Tiznado, obtuvieron el 
segundo puesto, mientras 
que el tercer lugar fue para 
Juana Solis y Diego Osses.
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En el aniversario patrio, nos la jugam

26

Encuentro Artístico - Folklórico La 

• La gran riqueza del canto y la danza 

que tienen el norte, centro y sur de 

nuestro país en donde  se transmiten 

distintas costumbres del pueblo, 

se vivieron a plenitud en nuestras 

instalaciones.

Taller de Folklore de la Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Siderúrgica
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os por las manifestaciones culturales
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE:boral

•  Una inigualable puesta en escena desplegaron sobre el escenario
huachipatense, los grupos folklóricos invitados



282828

Grupo Folklórico “Willilemu” de Empresas Arauco.

Grupo Folklórico Asmar de Talcahuano
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Grupo Folklórico Diario El Sur

Grupo Folklórico Cementos Bio Bio
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Fútbol Profesional acerero, que dictó

• “Monje es un jugadorazo que 
nos enseño a tocar y cabecear 

bien el balón. Ojalá todos pudieran 
venir más seguido”. “Pude 

aprender muchas cosas acerca 
de un deporte que me fascina 
como el fútbol, con figuras de 

la talla de César Cortés y el 
Pato Ormazabal”, señalaron los 
escolares Manuel y María José.

• Disfrutaron, compartieron 
y jugaron felices junto a sus 

ídolos, cuarenta alumnos de 7º 
y 8º básico de la Escuela Villa 

Centinela Sur quienes participaron 
de una actividad deportiva 

con parte del plantel de honor 
acerero, en el marco del protocolo 

de colaboración que firmó la 
institución de la usina con el 

Conace.

“Tiene coraz

“E sta clínica demuestra una 
vez más la seriedad y res-
ponsabilidad que siempre 

des en las que también participarán los 
profesores de fútbol de esta institución. 
A ellos, se les entregará una capacita-
ción adecuada a través de programas 
de prevención y tratamiento como el 
“Enfocate” destinado a enfrentar estos 
flagelos, crucial en  el trabajo cotidiano 
que desarrollan en la formación de sus 
jóvenes deportistas”.

Para Cecilia Navarro, encargada de 
actividades extraescolares de la Escuela 
es motivante tener la presencia de una 
institución como Huachipato. “Sólo vasta 
con ver las caras de felicidad de nuestros 
jóvenes por el sólo hecho de tener la 
oportunidad de compartir con referentes 
tan lejanos para ellos, como son los ju-
gadores de fútbol profesional”.

Cuenta que gran parte de los menores 
varones que participaron en esta clínica, 
tienen grandes condiciones para el ba-
lompié, lo demuestra el haber ganado el 
Campeonato Escolar Comunal, título que 
les llevará a defender el Provincial. “La 
masificación del fútbol en nuestro estable-
cimiento es tal que dentro de la jornada 
escolar completa están incluidos los ta-
lleres de fútbol femenino y masculino, los 
que hoy tienen copadas sus vacantes”.

Los jugadores del plantel de fútbol 
profesional, entre ellos: Leonardo Monje, 
César Cortes, Jaime González, Jona-

than Suazo, Patricio Ormazabal 
y Fernando Lazcano, junto al 

ha tenido el C.D. Huachipato para tra-
bajar y abordar temas como la preven-
ción de drogas y el alcoholismo, sobre 
todo en sectores 

de riesgo social en Talcahuano. Hay 
que ir incorporando contenidos de 
prevención sobre todo en las prácticas 
deportivas como esta, a través de 
ídolos o referentes como los jugadores 
acereros”.

Compromiso con la juventud

Así lo manifestó Rogelio Galindo, 
Coordinador de la Oficina Regional 
del Conace presente en la clínica que 
dictó el martes 26 de julio, el fútbol pro-
fesional de la usina en la Escuela Villa 
Centinela Sur del sector Nueva Los 
Lobos (Talcahuano), actividad dirigida 
a  40 menores de 7º y 8º básico de los 
talleres del fútbol femenino y masculino 
en el marco del protocolo de colabora-
ción que firmaron y acordaron en junio 
del presente año, el CONACE y nuestra 
institución deportiva.

La autoridad, señaló que esta es una 
señal potente del manifiesto compromi-
so que tiene el C.D.Huachipato con la 
juventud, al tratar temas tan importantes 
para la sociedad.

Galindo, manifestó  que “esta es la 
primera de un sinnúmero de activida-

30 C.D. Huachipato junto nuestro juventud
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 clínica en escuela de Talcahuano:

ón de acero”
PF Marcelo Oyar-
zún desarrollaron 
la clínica, en la 
que dividieron a 
los menores en 
4 grupos de 10 
a lumnos cada 
uno, realizando 
distintos tipos de 
ejercicios con ba-
lón. Entre ellos 
cabecear y con-
trolarlo, dominio y 
remate al arco.

el deporte como una filosofía de vida”.
“Compartir con escolares te alegra el 

alma y el espíritu. Uno se da cuenta que 
los niños se conforman con tan poco, no 
cuesta nada sacrificar parte de tu tiem-
po libre para compartir con ellos, más 
aún en una actividad deportiva donde 
les estas inculcando valores”, indicó el 
entusiasta Pato Ormazabal.

Leonardo Monje, visiblemente emo-
cionado, expresa que “muchas veces el 
fútbol te puede brindar fama y portada 
de diarios, pero lo que no tiene precio 
y te motiva aún más son este tipo de 
instancias en la que uno como jugador 
puede compartir y guiar a la juventud por 
el buen camino a través del  deporte”.

Otro de los convocados, César Cor-
tes no escondió su felicidad. “Mirar a 
estos jóvenes me da un sentimiento de 

emoción y alegría. El cariño por el sólo 
hecho de estar una hora compartiendo 
con ellos entorno a un balón de fútbol, 
no tiene precio”.

Compartieron con sus ídolos

Para Manuel, fue un momento único 
el hecho de estar al lado de goleadores 
como el Leo Monje. “Es un jugadorazo 
que nos enseño en este corto lapso a 
tocar y cabecear bien el balón. Ojalá 
pudieran venir más seguido”. Con la 
misma alegría y emoción compartió con 
la delegación acerera, María José. A la 
joven le encanto esta clínica, ya que  
“pude aprender muchas cosas acerca 
de un deporte que me fascina como el 
fútbol, con figuras de la talla de César 
Cortés y el Pato Ormazabal”.

“Incorporar el deporte como 
filosofía de vida”

A juicio de Pedro García, director 
técnico general del fútbol profesional de 
Huachipato, “reconforta representar a 
nuestra institución que cumple una labor 
social importante en la comuna de Talca-
huano y en toda la  región”. 

“En el corto plazo los jóvenes van a 
saber valorar este tipo de actividades, ya 
que no sólo los beneficiará a ellos sino 
también a sus familias. Aquí encontrarán 
un motivo para entretenerse sanamente 
y  llegar a sus casas cansados, pero ale-
gres y contentos alejándose de cualquier 
pasatiempo negativo. Además tienen un 
minuto de felicidad al compartir con los ju-
gadores,  reforzando la idea de incorporar 

Fernando Lazcano, Patricio Ormazabal y Jaime González, enseñando fundamentos técnicos a los menores

Buenas habilidades demostraron los jóvenes para convertir un gol y  realizar
trabajos precompetitivos,   junto a Leonardo Monje y César Cortes.
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os horas, fueron capaces de resistir los in-
signes y “valientes” deportistas que llegaron 
a para participar de una entretenida prueba, 

A tablero vuelto se realizó
Maratón de Spinning

Se pedaleó a buen ritmo:

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

D
la “Maratón de Spinning” que se realizó en nuestra 
Ciudad Deportiva.

Las 22 bicicletas disponibles fueron ocupadas en su 
totalidad durante dos horas por quienes cumplieron un 
entrenamiento mínimo de 3 meses, (3 horas semanales), 
requisito para participar de esta actividad.

Clarisa Pino, Coordinadora de las Actividades Fit-
ness y de Entrenamiento Físico, señaló que “esta ma-
ratón cumplió a cabalidad con nuestros objetivos ya que 
permitió medir el nivel de aceptación que tiene entre 
nuestros socios y al mismo tiempo ver si había mejo-
rado la capacidad cardiorrespiratoria y de resistencia 
de sus cultores. Ambos parámetros fueron aprobados 
con buena nota, ya que quedaron 10 personas en lista 
de espera, debido a la que clase copó su capacidad y 
todos pudieron terminar en perfectas condiciones las 
dos horas de spinning”.

La profesional de la educación física, agregó que 
esta instancia sirvió además para promover la par-
ticipación de nuestro público y la interrelación entre 
profesores alumnos. 
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

altos y piruetas sobre ruedas con hermosos 
vestuarios fue la tónica de este Segundo 
Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, S

competencia organizada por el C.D. Huachipato y la 
Liga Nacional de esta especialidad, en la que fueron 

protagonistas 34 deportistas provenien-
tes desde la región de Valparaíso a la 
del Bío Bío.

En esta oportunidad participaron 

35

menores de las categorías promoción y escuela, des-
de los 5 a los 22 años de edad quienes tuvieron que 
mostrar todas sus destrezas en los estilos figura y li-
bre el sábado 2 de agosto en el gimnasio “D” acerero, 
epicentro de esta disciplina sobre ruedas.

Los cinco clubes participantes, Ancalef de Talcahua-
no, Semper Fidelis, U. de Chile de Santiago, Ciclón de 
Viña del Mar y el dueño de casa, Huachipato, mostraron 
el buen nivel de sus competidores.

2º Campeonato Nacional de
Patinaje Artístico

Compuesta por 20 deportistas, la delegación de la usina obtuvo buenos 
resultados.
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Karen Rojas, tenimesista acerera:

D       espués de un período 
de ajuste y reconocimiento de 
sus contendoras tras llevar 
tan sólo un año en la catego-

ría juvenil, en su segunda 
temporada la paleta cam-
peona volvió a brillar ob-

teniendo sendos títulos 
internacionales 

y demostrando 
porque alguna 
vez fue la rei-
na de 

Sudamérica e Iberoamérica.
Otra página de triunfos comenzó 

a escribir el 2008 la acerera Karen 
Rojas Farrán, cuando decidió irse 
a vivir al CAR a comienzos de año 
para darle prioridad a su pasión, 
el tenis de mesa. Su brillante in-
cursión en el Iberoamericano y el 
Circuito Mundial Juvenil en Viña 
del Mar, la llevaron al podio de las 
mejores que la ratifica como prome-
sa olímpica para Londres 
2012.

Paleta campeona volvió a brillar
en el campo internacional

• En el Iberoamericano obtuvo el primer lugar por equipos y
dobles damas, y el tercer puesto en individuales. En el Circuito 

Mundial alcanzó el primer y segundo
puesto por equipos y dobles damas, y el segundo

en individuales de su categoría.

• “Romper el cascarón, salir de mi casa e irme a
vivir al CAR me ha fortalecido sicológicamente,

ya que valoró mucho más el esfuerzo 
que hago día a día en cada uno 

de los entrenamientos, me 
entregó al máximo para 
perfeccionar todas mis 

potencialidades.”

“Espero coronar con éxito en el 
mes de noviembre, mis actuaciones 

en el Circuito Mundial de Polonia y 
el Mundial Juvenil de España”.
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Una deportista de categoría

La cosecha de Karen fue casi pre-
fecta. En el Iberoamericano obtuvo el 
primer lugar por equipos y en dobles 
damas, y el tercer puesto en indivi-
duales de su categoría. En el Circuito 
Mundial alcanzó el primer y segundo 
puesto por equipos y dobles damas, y 
el segundo en individuales.

La deportista asegura que volver al 
éxito deportivo internacional, tuvo que 
ver con tomar la decisión de dedicarse 
ciento por ciento al tenis de mesa. A 
sus 17 primaveras, confiesa sentirse 
más madura. “Romper el cascarón, 
salir de mi casa e irme a vivir fuera 
me ha fortalecido sicológicamente, 
ya que valoró mucho más el esfuerzo 
que hago día a día en cada uno de 
los entrenamientos, me entregó al 
máximo para perfeccionar todas mis 
potencialidades.”

A diferencia de otros jóvenes, 
cuenta que se acostumbró rápidamen-
te a vivir en el CAR, Centro de Alto 
Rendimiento, donde comparte pieza 
con Paula Bruna (karateca) y con 
sus compañeros tenimesistas, Bruno 
Levis, Felipe Olivares y su coterráneo 
Matías Contreras, quien hoy se en-
cuentra jugando en España.

  
Todo por el tenis de mesa

“Todos estamos sometidos a un 
mismo régimen de exigencias y sa-

crificios. Un día 
normal comien-
za muy tempra-
no. Nos levan-

algunos torneos que me impedirán ir 
a la licenciatura de cuarto de medio, 
ya que coinciden en la fecha. 

Plan futuro
 Para jugar profesionalmente, está 

conciente que debe irse a vivir fuera 
del país, su idea es radicarse en Es-
paña, “ya que allí no existe la barrera 
idiomática y esta disciplina tiene un 
gran desarrollo”.

Para llegar a tomar esta decisión, 
asegura que ha sido importante todo el 
apoyo que le han brindado sus padres, 
Hernán (trabajador del departamento 
Eléctrico de la Siderúrgica) y Nacira 
junto a su hermana, Yanina. “Ellos 
han sido el pilar fundamental que han 
pavimentado mi carrera deportiva. 

Expresa que a C. D. Huachipato 
junto a sus profesores, Francisco 
Finshi y Carlos Vega, les debe gran 
parte de todo sus logros. “Siempre me 
han brindado todo su apoyo humano 
y han puesto al servicio su moderna 
infraestructura”

Karen Rojas, una campeona de 
tomo y lomo que ostenta todos los tí-
tulos nacionales, desde penecas hasta 
infantil, promete seguir cosechando 
triunfos para la gloria del deporte na-
cional y de nuestra querida institución. 
Sus próximos desafíos  son en Espa-
ña y Polonia, mucha suerte.

Karen Rojas 
junto a 
Blanca Durán, 
celebrando 
con la copa 
en mano el 
primer lugar en 
dobles damas 
obtenido del 
lberoamericano.

tamos a la siete de la mañana, uno 
hora más tarde tomamos desayuno 
y a las nueve nos preparamos para 
realizar un entrenamiento técnico y 
de velocidad con Taksuko Oka, téc-
nico japonés. 

Karen sabe de sacrificios. Pasado el 
mediodía llega el almuerzo, luego hay 
que ir a clases (colegio) y más tarde se 
somete a un entrenamiento físico de 
velocidad y potencia. En el poco tiempo 
libre que le queda, va al cine, de com-
pras a un Mall o visita a familiares.

En cuanto a sus estudios, cuenta 
con el irrestricto apoyo de su Colegio 
Inmaculada Concepción de Talca-
huano, con quien convino un régimen 
de exámenes libres. “Tengo senti-
mientos encontrados, ya que a fines 
de año viajo a Europa para jugar 
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Campeonato de la “Amistad y Confraternidad de Rayu

         ás allá de la sana com-
petencia, primó la camaradería, el 
acercamiento e integración con la co-
munidad. Este objetivo impuesto por 
la Compañía Siderúrgica Huachipato  
a través del programa “Huachipato 

• Organizada por la rama del tejo 
acerera, esta actividad reunió 
en su segunda versión a más 

de 100 cultores de este deporte 
criollo de la usina y la comuna.               

• “Estas instancias generan 
espacios entre iguales,  crean 

lazos de amistad e intercambio 
de experiencias que permiten 

ir superando el aislamiento de 
la vida doméstica, logrando 

la integración, pertenencia y 
cohesión que se debe valorar 

profundamente”.

“Integrar y acercar a la comunid
mucho más que acero”, ejecutado 
por el Club Deportivo, se cumplió a 
cabalidad en el Campeonato “Amis-
tad y Confraternidad de Rayuela”.

Así se vivió por segundo año 
consecutivo, este torneo organizado 
por la Rama de Rayuela acerera que 
congregó a más de 100 cultores de 8 
equipos durante más de un mes en 
las canchas del sindicato Cap y que 
finalizó en septiembre con una emo-
tiva ceremonia de premiación.

La actividad realizada en el casino 
del sindicato Cap, contó con la masi-
va presencia de los cultores del tejo, 
representantes del directorio ejecutivo 
del Deportivo Huachipato y dirigentes 
sindicales de la Siderúrgica. En esta 
oportunidad, recibieron sus merecidos 
trofeos los clubes que obtuvieron los 
tres primeros lugares: Unión Libertad 
y Carpinteros junto a Excelsior, repre-
sentantes de los sectores Libertad, 
San Vicente y Gaete de Talcahuano. 

Estos tres equipos invitados forman 
parte de la comunidad con la que está 
trabajando fuertemente la Siderúrgica 
en una labor de integración y acer-
camiento. Los clubes, agradecieron 
a través de sus presidentes la invi-
tación que recibieron para participar 
por segundo año consecutivo en este 
torneo.

“Un deporte que
apasiona y une”

“Nos sentimos orgullosos de ser 
invitados más que a competir, a 
compartir entorno a la rayuela, un 
deporte que nos une y apasiona. En 
estas hermosas instalaciones uno 
se siente en casa, ya que este es el 
segundo año que participamos de 
este torneo. Aquí hemos estrechado 
muy buenos lazos de amistad con los 

“Mejorar las condiciones de vida 
de las personas es uno de nuestros 

objetivos, señaló Juan Calderón, 
presidente de la rayuela”

Manuel Mella, presidente de Unión Libertad 
recibe la copa de Campéon de manos de 
Roberto Rojas, director del C.D.H.

René Oliva, director del C.D.H. entrega el 
trofeo de Vicecampeón a Sergio Aguilera, 
presidente de Unión Carpinteros. 

Juan Caro, presidente de Excelsior recibe 
la copa al tercer lugar de manos de Juan 
Reyes, dirigente sindical de la C.S.H.
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ela” - Programa “Huachipato mucho más que Acero”:

ad son sus principales objetivos”
huachipatenses”, expresó Sergio Aguilera, presidente de 
Unión Carpinteros.

Cuenta que el riguroso entrenamiento al que estu-
vieron sometidos para esta competencia dio sus frutos. 
“Hemos mejorado ya que el 2007 salimos terceros y este 
año obtuvimos el segundo lugar. Entrenamos en nuestra 
sede ubicada en calle Venezuela Nº 52 y participamos 
en el Campeonato Oficial de Rayuela de Talcahuano. 
Hasta la fecha nuestro Club tiene como principal capital 
humano 100 socios y de ellos son más de 60 los jugado-
res activos”.

Para Unión Libertad otro de los invitados la felicidad 
fue plena, ya que por tercer año consecutivo se consagra-
ron campeones de este certamen deportivo. “Conseguir 
la triple corona de este Campeonato es motivo de gran 
alegría, sobre todo en un lugar como Huachipato en el 
que nos sentimos muy acogidos y con quien tenemos 
una gran amistad. De hecho alguno de nuestros rayuele-
ros son trabajadores Siderúrgicos”, indicó Manuel Ulloa, 
presidente de este Club que hoy tiene 80 socios en sus 
filas y más de 40 expertos en el tejo.

Con el mismo entusiasmo de siempre los eximios 
cultores del deporte criollo del Club Excelsior, no se 
quedaron atrás. Sus integrantes sacaron a relucir todo 
su expertiz que los llevó a ser vicecampeones de esta 
competencia. “Si bien es cierto que en todos los torneos a 
uno le gustaría ganar, en esta instancia lo más importante 
es generar un ambiente de camaradería, integración y 
acercamiento. Si los buenos resultados en la cancha son 
una consecuencia de ello, bienvenidos sean”, señaló Juan 
Caro presidente de esta organización. 

 
“Crear lazos de amistad”

Juan Calderón, presidente de la Rama de Rayuela del 
C.D.Huachipato es un convencido que este tipo de ins-
tancias de participación generan  espacios entre iguales, 
crean lazos de amistad e intercambio de experiencias que 
permiten ir superando ese aislamiento de la vida domesti-
ca, “llegando a lograr una gran integración, pertenencia y 
cohesión que se debe valorar profundamente”.

Los cuadros dueños de casa, también protagonistas 
de esta cita deportiva ocuparon las siguientes posiciones: 
4º lugar, Lamiplanch, 5º lugar, Alto Horno, 6º lugar, Socios 
Honorarios, 7º lugar Talleres de Terreno y 8º lugar Zona 
Norte.

1er lugar Libertad

2do lugar Unión Carpinteros

3er lugar Excelsior
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L
Tres departamentos se suman a este exitoso proyecto

 a salud y la mejoría de 
la condición física de los 
trabajadores son hoy una 

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Programa de Actividad Física Laboral:

Hace ya dos años, la Compañía 
Siderúrgica Huachipato ha adoptado 
como valor agregado mejorar las 
condiciones de salud de sus traba-
jadores, implementado un programa 
de actividad física en sus lugares de 
trabajo durante su jornada laboral. 

A este proyecto, que ejecutan 
profesionales de la educación físi-

ca del Club Deportivo Huachipato, 
el que ha tenido gran acogida y 
éxito entre los trabajadores, se han 
incorporado en el último trimestre 
los departamentos de: Laminador 
de Barras Talcahuano, Planta de 
Coque y Mantenimiento Mecánico - 
Producción Primaria,  sumando ya 
13 en total.
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responsabilidad de las empresas, 
provoca una auto imagen más po-
sitiva, equilibrio emocional, mayor 
capacidad de soportar el estrés e 
integración social con nuevas rela-
ciones afectivas.

S
Para una vida saludable

i bien, la actividad física es 
beneficiosa para la salud 
de las personas un mejor 

Charla de Nutrición:

así, como parte del Programa de 
Actividad Física Laboral se incorpo-
ró un ciclo de Charlas Nutricionales 
dirigidas a trabajadores involucrados 
en este proyecto a cargo de las nu-

resultado tendrá si se complementa 
con una sana dieta alimenticia. Es 

tricionistas, Sophia Riffo y Francisca 
Correa del departamento Casino de 
la Siderúrgica.

Para entregar en forma más di-
dáctica sus consejos, ambas profe-
sionales quienes comenzaron su tra-
bajo con el departamento Laminador 
de Planos en Caliente, diseñaron y 
distribuyeron una guía para una vida 
saludable que contempla un plan de 
alimentación para adultos entre los 
30 y los 59 años.

Laminador de Barras Talcahuano
Mantenimiento Mecánico -

Producción Primaria Planta de Coque

Clarisa Pino, 
profesora - 
coordinadora del 
Area Fitness y 
Entrenamiento 
Físico del C.D.H., 
Sophia Riffo y 
Francisca Correa, 
nutricionistas junto 
a Jorge García, 
Superintendente 
L.P.C de la C.S.H.

Trabajadores del L.P.C.  estaban muy 
atentos a los consejos nutricionales de 
las profesionales.






