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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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E

stá todo listo y dispuesto para que a

instalación de dos canchas sintéticas de fútbol

comienzos del segundo semestre, se haga uso

iluminadas y la remodelación de camarines del

del estadio Cap. El nuevo y moderno recinto

fútbol joven, conservando las dos canchas de

deportivo de la Región del Bio - Bio, tiene una

pasto natural y una de maicillo, además de dos

inversión de 7.800 millones de pesos, realizada

remozadas canchas de tenis y un nuevo casino

por la Compañía de Aceros del Pacífico, Cap.

para manifestaciones sociales.

Las Higueras tiene más de 4 décadas y el

Este moderno y vanguardista proyecto,

sueño de mucha gente durante todo este tiempo

será un significativo aporte a la infraestructura

era justamente contar con un nuevas insta-

deportiva de la región, gracias al aporte de la

laciones acordes a los tiempos que vivimos.

empresa privada a quienes debemos reconocer,

Nosotros, como una empresa moderna que

por la apuesta que han hecho al estadio Cap.

forma parte del holding Cap, hemos creído que

Ellos han creído en nosotros y serán uno de

es el momento de hacer un esfuerzo extra para

nuestros valiosos pilares en esta gestión. Nos

entregar no sólo a nuestros socios, sino también

referimos a importantes marcas que son nues-

a la comunidad, un proyecto donde los hinchas

tros sponsors oficiales, como: BCI, Entel PCS,

del fútbol y quienes gustan del deporte puedan

La Araucana, Pepsi, BCI Nova, Automotores

venir en familia a disfrutar de un espectáculo

Gildemeister, Jonhson´s y Sodimac. A todos

de primer nivel.

ellos les estamos muy agradecidos por el apoyo

Es así como podemos decir que se ter-

que han comprometido a largo plazo.

minaron las obras civiles y montajes de las

Por último, no podemos dejar de mencionar

estructuras de las galerías norte y sur, además

a nuestro más preciado patrimonio, el huma-

de la tribuna andes y pacífico. El estadio Cap

no. En esta apuesta ha sido vital, el irrestricto

cumplirá con todas las normas de seguridad

compromiso de nuestros socios y simpatizantes

acordes con las exigencias actuales: tendrá un

quienes podrán gozar de las bondades de este

circuito cerrado de televisión, dotado de cáma-

hermoso “coloso de acero”, los abonados al

ras de alta resolución para la seguridad de los

nuevo estadio Cap. Ellos desde un comienzo

espectadores. Dispondrá de modernas casetas

quisieron ser los privilegiados espectadores, al

habilitadas con fibra óptica para el trabajo de

reservar un lugar propio y para sus familiares,

170 profesionales de medios de comunicación.

en este megaproyecto que se vestirá de azul

La Ciudad del Fútbol, contempla también la

y negro.
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Novena versión del Torneo d

Una fiesta del
• Más 80 deportistas
participaron entusiastas
de esta competencia,
agrupados en cuatro
categorías únicas: honor y
primera, segunda y tercera,
y cuarta y novicios, y
novicios menores.
• “Un tipo perseverante,
con grandes condiciones
humanas y deportivas”,
calificó a John Cid, César
Moraga, profesor de la
Rama de Tenis de la usina.

S

endos derechazos, reveses y
remaches, derrocharon en la
arcilla de la Ciudad Deportiva
del Club Deportivo Huachipato, promisorias y consagradas figuras del tenis
de la zona para recordar a un talento
acerero, “John Cid Bustos”, quien dejó
de existir muy joven a causa de una
grave enfermedad, en el torneo abierto
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que lleva su nombre y que organiza la
Rama de Tenis de nuestra institución.
En esta ocasión tan especial, nadie
quiso faltar, de hecho niños, jóvenes
y adultos, se dieron cita en jornada
vespertina, desde el 23 al 28 de marzo,
para recordar con cada golpe y en la disputa de cada pelota, al querido “chino”,
apodado así por sus amigos, debido a

su gran parecido con el ex número uno
del mundo, Marcelo Ríos, quien hasta
sus últimos días fue su ídolo.
Más de 80 deportistas participaron
entusiastas de esta competencia,
agrupados en cuatro categorías
únicas: honor y primera, segunda y
tercera, y cuarta y novicios, y novicios
menores.

e Tenis, “John Cid Bustos”:

deporte blanco
“Lo recuerdan como
fanático del tenis”
“Un tipo perseverante, con grandes
condiciones humanas y deportivas”,
calificó a John Cid, César Moraga,
profesor de la Rama de Tenis de la
usina. “Como pupilo, siempre demostró ser un joven respetuoso y caballero
tanto fuera como dentro de la cancha,
por sobre todo fanático y apasionado
por su deporte favorito, el tenis”.
El técnico, cuenta que “soñaba y
respiraba” tenis, tanto fue así, que al
llegar a destacarse en primera categoría con grandes probabilidades de
subir a honor, lo llamó para que colaborará como monitor – ayudante de la
Escuela de Tenis acerera, tarea que
aceptó feliz y desempeñó en forma
sobresaliente”.
“Mentiría si dijera que faltó a un
entrenamiento o si dejó de ayudar y
entregar consejos a sus compañeros
de equipo, un hecho elocuente que
delataba su pasión por este deporte,
es que desde el colegio, pasaba a
su casa a almorzar y se venía directamente al Club para jugar tenis,

ni hablar durante las vacaciones,
estaba todo el día en la arcilla, su
segundo hogar”.
Uno de los compañeros de tenis y
participantes de esta novena versión
del “John Cid” es Felipe Vergara. Ex
número uno de la Región quien llegará a estar en el ranking de los quince
mejores del país en menores de 18
años, señaló que siempre jugaron y
entrenaron juntos. “John era una persona muy sana, le encantaba el tenis
y la idea de enseñar este deporte a
los menores con el fin de entregar
sus conocimientos y experiencias. Me
gusta que instituciones como el Club
Deportivo Huachipato, recuerde a sus
deportistas con tanto cariño, expresó
el futuro arquitecto.
Fabián Espinoza, otro de los tenistas que compitieron en este torneo,
asegura que no tuvo el privilegio de
conocer en persona a John, pero ha
escuchado de su talento y excepcionales condiciones humanas a lo largo
de todos estos años. “Puedo decir
que encuentro bueno y un ejemplo el
que nuestro Club Deportivo recuerde
a estos referentes deportivos”.

Los ganadores
En cuanto a los resultados finales
de la novena versión del “John Cid”,
después de intensos y disputados partidos, se dieron los siguientes resultados finales: en honor y primera, Felipe
Vergara se impuso por parciales de 6
- 2 / 6 - 2 a Leandro
Gil, ambos acereros; en segunda y
tercera, Fabián Espinoza (Escuela de
Tenis C.D.H.) derrotó a
Sebastián Saavedra (socio del C.D.H.) por 7 - 5 /
7 – 6. En la serie cuarta
y novicios, se jugó la
final entre tenistas del
Club Tenis de Talcahuano, allí Patricio
Leiva (particular) dio
cuenta de Marcos
Morales (CTC) por
6 - 2 / 6 - 3, mientras
que en novicios menores, Matías Rodríguez cayó ante su compañero de
equipo, Alex Parraguez de Pesquera
Bio – Bio por 1 - 6 / 3 – 6.

7

Lorenzo Reyes, oriundo de Mulchén, cu

Con 17 años es titular del primer eq
• Detectado en un
Campeonato Escolar de
la capital, jugando por el
club 3 de Noviembre de
Anfa, en el sector de Santa
Rosa, Santiago, llega a la
usina a inicios del 2008
desde la comuna del
Bosque a Las Higueras,
para ser futbolista
profesional.
• Para este novel
deportista, quien fue titular
indiscutido de la sub 17
acerera que obtuvo el
Torneo de Apertura del
Campeonato Nacional la
pasada temporada, vestir
la “azul y negra”, ha sido
lo más importante en su
corta vida.
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T

ratar de cumplir un sueño
es una apuesta que muchas veces no da resultado, sobre todo cuando los jóvenes
tienen que dejar su familia y más
aún cuando la única posibilidad de
salir adelante se la puede entregar
el deporte. Si no hay un grado de
madurez e independencia, todo se
puede ir por la borda, para otros
por el contrario, este sueño se
convierte “en el desafío” con el que
adquieren un gran compromiso,
ya que está en juego el futuro, la
meta a la que se quiere llegar como
único destino.
Así lo ha demostrado con creces un joven de tan sólo 17 años,
quien llegó el 2008 desde la comuna del Bosque, Santiago a Las
Higueras, para cumplir su sueño,
ser futbolista profesional. Para
Lorenzo Reyes, el único hombre
entre cuatro hermanas, llegar a

mplió un sueño:

uipo y ya marcó un gol
las filas de Huachipato, vestir la
“azul y negra”, ha sido lo más
importante en su corta vida.
Sus sobresalientes condiciones en un Campeonato Escolar de la capital,
jugando por el Club 3 de
Noviembre de ANFA, en el
sector de Santa Rosa, lo
hacen llegar a la usina a
inicios del 2008.

El gran motivador
fue su padre
En esta temporada, fue
titular indiscutido de la sub 17
con la que obtuvo a la postre el
título del Torneo de Clausura del
Campeonato Nacional. El 2009 fue
ascendido al plantel de honor y por si
fuera poco, sus cualidades y aptitudes
lo llevaron a debutar frente a U. Católica y ser confirmado en la titularidad
contra Everton e Iquique, este último
donde marco un golazo, el 2 a 0, y con
Colo – Colo, donde todo el equipo tuvo
una destacada actuación.
“Tengo que seguir aprovechando
las oportunidades que me ha entregado el técnico, Fernando Vergara,
y responder a la confianza y apoyo
que me han brindado mis compañeros”, señaló el volante nacido el 13
de junio de 1991.
Al fútbol comenzó a jugar a los 8
años en el Club Atlético Valdés del Bosque, Santiago, como volante de salida,
“cambié a las labores de contención
cuando llegué a Huachipato.” Confiesa
que el gran motivador de abrazar el
fútbol fue su padre, quien militó en las
inferiores de Cobreloa. “El y toda mi familia siempre me han apoyado, saben
que el fútbol es todo para mí”.

“Cuando
entro a la
cancha, juego
con el corazón”
Lorenzo, espera ganar regularidad
y de esta forma asegurar un puesto en
la once siderúrgica, convertirse en el
segundo Carlos Labrín, a quien tiene
como referente. “Labrín es un ejemplo
a seguir, el demuestra que los jóvenes
de Huachipato que tenemos oportunidades de llegar al primer equipo,
siendo disciplinados, responsables,
esforzados y trabajando seriamente”.
Lo de Reyes no es casualidad. El
promedio de edad Huachipato, promedia los 23 años, donde sólo José Luis
Zelaye, tienen 30 años.
Dentro de sus cualidades, asegura

que es
fuerte en
la marca, y que técnicamente está bien dotado, pero lo
más importante, “es que cuando entro
a la cancha, juego con el corazón”.
No por ello, deja de ser autocrítico, ya
que reconoce que le falta mejorar en
el juego aéreo.
Reyes, vive en la actualidad en una
pensión en Higueras, lejos de sus padres, a quienes extraña mucho, pero
sabe que si quiere triunfar, tiene que
ganarle a la vida. Hoy está consciente
que es un privilegiado, ya que cumplió
su sueño y el de muchos jóvenes ser
futbolista profesional, mañana quizás,
el futuro le deparará una proyección
mayor. Todo depende de él.
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En hermoso paraje del Club de Ingeniería, meno

Con momentos inolvidables, d

• “Sardinas, no tienen conocimientos
y/o le temen al agua; pejerreyes,
saben flotar y pueden desplazarse
fácilmente en el medio acuático y
delfines, aquellos que saben nadar
o tienen nociones de nado, son los
niveles de aprendizaje, en que se
dividieron los alumnos de acuerdo a
sus conocimientos y las actitudes en
el medio acuático.
• Treinta y nueve alumnos, 15 niñas
y 24 niños, entre los 7 y los 16 años,
hicieron amistades y disfrutaron
sanamente al aire libre de una
actividad que ya es tradición para
los infantes huachipatenses.
10

C

aras alegres por los buenos momentos vividos y
otras de pena, ya que
los Cursos de Natación llegaron
a su fin. Aquí nacieron amistades
y maravillosos recuerdos de una
temporada estival inolvidable, que
quedarán grabados en la memoria
de la treintena de menores socios
del Club Deportivo Huachipato.
Como ya es tradición, hace ya
12 años cada verano los hijos y

familiares de socios, pueden disfrutar de las propiedades del agua en
el hermoso balneario del Club de
Ingeniería rodeado por el entorno
natural de la Laguna Chica de
San Pedro de la Paz. Esta época
estival, no fue la excepción, ya que
del 5 al 16 de enero se realizó el
Curso de Natación para menores,
en el que 39 alumnos, 15 niñas y
24 niños, participaron con mucho
entusiasmo.

res acereros disfrutaron de Curso de Natación:

espidieron temporada estival
Entre los 7 y los 16 años, con la
excepción de tres adultos: un hombre y dos mujeres, de 45, 47 y 50
años respectivamente, conformaban
el grupo que integró el curso. Para
iniciar el trabajo, se evaluaron las
conductas de entrada al agua, luego
los protagonistas se dividieron según
sus niveles de aprendizaje, conocimientos y las actitudes en el medio
acuático, en grupos.

“Sardinas, Pejerreyes y
Delfines”

Alejandro Osses, profesor - coordinador del Area Deportes y Recreación, señala “que en esta actividad
son tres los niveles de aprendizaje.
El primero es el Básico 1 (NB1) o
“Sardinas”, a cargo de la profesora
Claudia Sanhueza. Los que poseen
un poco más de experiencia, se

sitúan en el Básico 2 (NB2) o “Pejerrey”, liderado por la profesora Claudia González”. Los que ya tienen las
nociones básicas de la natación son
los alumnos del Nivel Intermedio (NI)
o “Delfín”, quienes están a cargo del
profesor Esteban Marabolí. En cuanto
a los niveles de aprendizaje, asegura
que los alumnos del grupo NB1 no
tienen conocimientos y/o le temen
al agua. Los del NB2 saben flotar y
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pueden desplazarse fácilmente en el
medio acuático. Los más expertos,
del Nivel Intermedio, saben nadar o
tienen nociones de nado.

Niños felices
aprendiendo a nadar
Las gemelas Gabriela y Viviana
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Jara de 9 años, señalaron que “esta
fue una gran oportunidad de aprender
y mejorar más, debido a que este es
el segundo año en el que participamos en estos cursos de natación”.
Andrés Reyes de 8 años, quien cursa
el tercero básico, expresó que “aquí
he aprendido a nadar, además es
muy divertido estar con tus amigos”.
A sus 10 años, Camilo
Parra enfatizó que “es
entretenido y necesario
saber nadar, además tenemos la posibilidad de
hacer amistades. Ojalá
esta actividad se siga haciendo”. Una de las alumnas mayores es Catalina
Arroqui. Con 14 años
asiste desde el 2006 a
estas clases. “Creo que
es genial y que es una
oportunidad de disfrutar

sanamente que cualquiera no la
tiene. Por eso hay que aprovecharla,
se conocen muchos amigos, se pasa
muy bien y los profesores son muy
entretenidos”, indicó.

Una despedida que jamás
olvidarán
Luego de los tradicionales completos y jugos, actividad de camaradería
con la que se pone término al Curso
de Natación, se realizó el intercambio
de regalos del amigo secreto y posteriormente la entrega de los diplomas
y documentos evaluativos de rendimiento de cada alumno. La tónica
de la jornada fue la gran cantidad de
padres y familiares que acompañaron
a los niños en la ocasión, en la que se
destacó el gran espíritu de superación
y la gran energía con la que se desenvolvieron los menores.
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Curso de Instructores A

Leyendas del referato sudamericano y mundial,

F

• Horacio Elizondo, Juan Carlos Lousteau, Alberto Tejada, Armando Márquez y
Ernesto Filippi, son sólo algunos de los reconocidos y afamados 38 “hombres de
negro”, que participaron de esta importante actividad de perfeccionamiento,
que se realizó del 16 al 21 de marzo.
• “Estuve con Zidane después del Mundial en Murcia el 2007, España, nunca
tocamos el tema de su expulsión, hablamos en el lobby del hotel varias veces
de nuestras culturas, lo que estábamos haciendo en nuestro retiro y la familia
entre otras cosas. Creo que jamás sintió que yo fui su verdugo”.

uera de la cancha, leyendas del
referato, despojados de toda esa autoridad seria y distante que irradiaron en
el campo de juego, donde tuvieron que
cumplir con la ingrata y difícil misión de
impartir justicia, de la que confiesan,
es una vocación a la que le tienen
bastante cariño, pudieron compartir
con gran sentido del humor y abiertamente, apasionantes y mediáticas
historias que “recorrieron” más de 4
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décadas del fútbol mundial y sudamericano en las que fueron protagonistas,
con muchos profesionales de medios
de comunicación, entre otros.
En ese cálido y entretenido ambiente, se realizó el Curso de Instructores
Árbitros FIFA, Futuro III, que se desarrolló en nuestra Ciudad Deportiva,
organizado por la máxima entidad del
fútbol mundial en conjunto con el INAF,
ANFP y la Federación de Fútbol de

Chile. Más de 38 “hombres de negro”,
entre ellos tres damas, Silvia Regina de
Oliveira (Brasil), María García (Perú) y
Ana Isabel Pérez, (Colombia), tuvieron
que desarrollar a la par durante una
semana, trabajos prácticos en el Estadio Cap y técnicos de presentación y
defensa de posturas relacionadas con
el reglamento vigente, que ocurren en
partidos de fútbol, en el flamante auditorio del Deportivo Huachipato.

rbitros Fifa, “Futuro III”:

se dieron cita en la Ciudad Deportiva acerera
“Características que debe
cumplir un buen árbitro”
El español Fernando Tresaco, instructor Fifa y director - encargado de
este curso señaló que, “esta actividad,
pretende unificar criterios y conceptos acerca de las reglas del juego,
sistemas de entrenamiento y nuevas
tendencias que la Fifa trata de sugerir
para mejorar el desarrollo profesional
de su cuerpo colegiado”.
Asegura que en este curso dirigido
solo a instructores - representantes de
la Conmebol, las reglas que han presentado una mayor discusión son tres.
“La primera es el criterio para aplicar
las tarjetas amarillas que sancionan
conductas antideportivas. Debemos
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tratar que por una misma infracción o similar
que se sanciona en el campo de juego de
un país determinado, sea la misma en
cualquier parte del mundo. En relación a
los lanzamientos penales, se debe repetir
cuando hay una evidente invasión del
área y en cuanto a los fueras de juego,
abstenerse del cobro y dejar jugar cuando
hay duda”.
En cuanto, a si se debe o no prolongar
la carrera arbitral, tomando en cuenta que
jubilan jóvenes, a los 45 años, y hoy las
expectativas de vida del hombre promedio superan casi al doble esa edad, señaló que se ha
discutido el tema por años con la Comisión Médica de Fifa. “Reconocemos que un
árbitro puede superar su vida
útil – activa, pero FIFA
persigue justamente,
unificar criterios y no
hacer excepciones.
Al mismo tiempo,
ello impide que
haya una gene-
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ración de recambio, desencantando
quizás a muchas personas que quieren abrazar y proyectarse a través de
una carrera arbitral”.
Consultado sobre las cuales son
las principales características que
debe reunir un buen árbitro, fue preciso: “preparación física, para enfrentar
bien los 90 minutos de juego, claridad
y criterio en el manejo y conocimiento
de las reglas de juego, y ser fuerte
mentalmente para manejar partidos
importantes, donde estas expuesto
ante millones de televidentes”.

Elizondo: “Me retiré tres años,
porque cumplí todos mis
objetivos”
Dentro de los visitantes que concitaron la mayor atención de los medios
de comunicación el afamado argentino, Horacio Elizondo, calificado como
él mejor arbitro del mundo en su momento. Las preguntas obviamente se
circunscribieron a la final del Mundial
Alemania 2006, que disputaron Italia
y Francia en la que expulsó a Zidane
por propinarle un cabezazo al defensa
Materassi, previa provocación del integrante de la escuadra “azurra”.
“Estuve con Zidane después del
Mundial en Murcia el 2007, nunca
tocamos el tema de su expulsión,
hablamos en el lobby del hotel varias
veces de nuestras culturas, lo que
estábamos haciendo en nuestro retiro,
la familia entre otras cosas. Creo que

jamás sintió que yo fui su verdugo”.
Según cuenta el hoy director de
formación arbitral de la AFA (Asociación de Fútbol argentino), nacido en
la localidad argentina de Don Bosco,
Quilmes, hace 45 años, dirigir un superclásico al otro lado de la cordillera
y una final de la Copa del Mundo son
cosas muy distintas y eso bien lo sabe
un hombre que conoce de ambas
lides. “Se diferencian en la resonancia
que puede tener un partido de ese tipo
con otro. Un superclásico tiene antecedentes y consecuencias después de
desarrollarse y un partido de selecciones tiene como gran diferencia que lo
ven millones de personas”.
Sin ser pedante, confiesa que

como árbitro reconoce haber llegado
muy alto. “Arbitré tres finales de la
Copa Libertadores, dos Copa América y Juegos Olímpicos. Me retiré tres
años antes de cumplir los 45 porque
mis objetivos estaban cumplidos”.

“En Chile comenzó el ascenso
de mi carrera profesional”
Otro de los reconocidos réferis
argentinos, Juan Carlos Lousteau,
nos confesaba que guarda un cariño
especial por nuestro país, ya que fue
en nuestra tierra donde comenzó el
ascenso de su carrera profesional.
“Me designaron para arbitrar el partido inaugural y la final del Mundial

Sub 20 que se realizó en Chile en
1987. Para mi este país es lo máximo
en mi trayectoria, de aquí salté a los
Juegos Olímpicos de Seúl 1988, al
Mundial de Italia 1990 y la final de la
Intercontinental de 1992 en Japón,
entre Barcelona y Sao Pablo”.
A sus más de 70 años, Armando
Marques de Brasil, es conocido y
reconocido en el mundo entero, ya
que fue el quien expulsó, para muchos al mejor jugador de la historia
del fútbol, “Pelé”. Alberto Tejada del
Perú, de profesión médico esta dedicado a su actividad profesional en
su país pero siempre sigue ligado al
referato al igual que Ernesto Filippi
del Uruguay.
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Primer Nacional Federado de Pool

Apuntando a las buch
• Con una organización de
lujo, nuestra institución
recibió a 20 avezados
exponentes de 3 clubes:
“El Barón” (Chillán), “El
Maestro” (Talagante) y del
Club Santiago de Billar
(Santiago), quienes junto
a los dueños de casa,
compitieron el 25 y 26 de
abril en una nueva Sala de
Juegos de Salón que tiene la
rama huachipatina, alabada
por todos los competidores.
• “Quiero felicitar a la
directiva que presido y a
mis compañeros de equipo,
quienes fueron excelentes
anfitriones y organizadores
de una competencia de esta
envergadura”, señaló Luis
Sanzana, presidente del Pool
y Billar acerero.
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S

ensación de nerviosismo
por ser la primera vez que
organizan un nacional y al
mismo tiempo de alegría, por el gran
paso que dan en pos de su desarrollo
y masificación de la actividad. Así
estaban los anfitriones de la Rama de
Pool y Billar acerera, encabezados por
Luis Sanzana, su presidente, quien es
además dirigente de la federación y
director encargado de los juegos de
buchacas, (pool).
Con una

organización de lujo, el Club Deportivo Huachipato recibió a 20 avezados
exponentes de 3 clubes: “El Barón”,
(Chillán), “El Maestro”, (Talagante) y
del Club Santiago de Billar,(Santiago),
quienes junto a los dueños de casa
compitieron el 25 y 26 de abril en el
Primer Campeonato de la Federado
de Pool 2009 en una nueva Sala de
Juegos de Salón que tiene la rama
huachipatina.
El cuadro final lo encabezó Ricardo
Gálvez (Club

2009, se jugó en el C.D. Huachipato:

acas y sacando pillos
obtenido el tercer lugar. Quiero felicitar a la directiva que presido y a
mis compañeros de equipo, quienes
fueron excelentes anfitriones y organizadores de una competencia de
esta envergadura: Mauricio Hidalgo
(10º lugar), Marcel Flores (13º lugar),
Cristian Yáñez (14º lugar), Mauricio
Lobos (16º lugar) Juan Yáñez (17º
lugar), Raúl Rivera (17º lugar) y Leonardo Bravo (19º lugar).
Sanzana, señaló que al organizar el
Primer Campeonato Nacional de Pool
de 15 bolas, “pasamos a formar parte
de la calendarización oficial anual de
la federación, para desarrollar este
torneo todos los años”.

Los Yáñez: “hicieron del pool
una tradición familiar”
“Es un orgullo que se hagan
este tipo de campeonatos tan importantes en nuestras nuevas
instalaciones y más aún, como un
nuevo integrante de la directiva”,
el Maestro de Talagante), seguido de
Rodrigo Muñoz ( El Barón, Chillán), el
tercer puesto fue para Luis Sanzana
(CDH) y el cuarto para Paulo Silva (El
Barón, (Chillán).

“Por primera vez ocho
huachipatinos, juegan un
nacional”
Para el máximo dirigente de
los juegos de salón, esta actividad
marca un antes y un después de su
organización, “hay que considerar
lo positivo que fue, que además
por primera vez ocho huachipatinos
participarán en un circuito nacional
y uno de ellos, mi persona, haya
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señaló Juan Yáñez trabajador de
……………………………. de la Siderúrgica. Cuenta que sus comienzos en el Pool se remontan hace
ya varios años. “Yo jugaba fútbol,
lamentablemente tuve un accidente, me quebraron el tobillo y como
alternativa comencé a practicarlo.
Aquí me fui perfeccionando, con el
tiempo me convertí en un fanático de
esta disciplina, de hecho le enseñé
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a jugar a mi hijo, hoy uno de los
mejores exponentes del país quien
obtuvo recientemente el cuarto lugar
en un Nacional de Bola 9.
Para Cristián, también trabajador
de ……………………………………….
de la Compañía, participar en este
tipo de torneos ha sido una experiencia única sobre todo en casa,
como anfitriones, “ya que tenemos la
posibilidad que los mejores del país

venga a medirse con nosotros”. De
sus inicios en los juegos de salón,
cuenta que al principio no le gustaban, “hasta que mi padre me llevó a
jugar. Comencé a los 15 años como
amateur y no he parado hasta hoy,
que tengo 24. La experiencia de
compartir con mi viejo ha sido maravillosa, de hecho juego con él todos
los campeonatos internos Padres e
Hijos que organiza nuestra rama.

César Gacitúa,
número 2 de Chile
Respecto a este torneo, el primer
federado del 2009, César Gacitúa,
número 2 de Chile, alabó la organización de la Rama de Pool y Billar
del Deportivo Huachipato. “Fueron
excelentes dueños de casa, además
las instalaciones con que cuentan
son de primer nivel, mesas en óptimas condiciones, buena luz, tranquilidad para la concentración y no se
admite fumar. Parecen cosas muy
simples para el común de la gente,
pero que en muchas otras partes
no se respetan y son esenciales
para llevar a cabo un campeonato
de este índole”. Consignó también,
que el nivel exhibido en esta oportunidad fue alto, ya que participaron
20 jugadores federados, lo que es
muy bueno.
Cuenta que sus primeros pasos
en esta disciplina, los dio a los 3
años en el Club “El Barón “de Chillán,
de la mano de su padre. “Para mi hoy
es un deporte. “El 2008 participé en
un campeonato de 55 jugadores, salí
campeón de pool y luego tercero en
un torneo Bola 9. Este año me gané
un cupo para ir al Panamericano

donde representaré a Chile”.		

“El Pool y Billar acerero,
sigue creciendo”
Hoy la rama de Pool y Billar del
Deportivo Huachipato, cuenta con
150 socios activos, quienes pueden
disfrutar de las nuevas y modernas
instalaciones que cuentan con una

mejor iluminación, más metros cuadrados de espacio, alfombra muro a
muro, aire acondicionado y 6 mesas,
4 de pool, una de bola nueve y otra
de billar. Además para el segundo
semestre, se están haciendo todos
los esfuerzos, para comprar otra
mesa de Bola 9, lo que permitiría
organizar a futuro campeonatos de
esta disciplina.
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Ceremonia de Premiación

Carlos Labrín
• Más de 40 deportistas,
socios y dirigentes fueron
galardonados por su
espíritu deportivo, por su
abnegación y dedicación
durante décadas para el
engrandecimiento de la
institución.
• “El 2008 fue un año
exitoso para mi carrera
profesional, ser titular en
el plantel de honor acerero
y seleccionado chileno,
significa haber cumplido
todos mis sueños”, señáló
Carlos Labrín.
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B

rindar un reconocimiento público a quienes han
vestido y representado los
colores de nuestra querida institución
durante el 2008, es justo y necesario,
para sentar las bases de lo que somos y seremos capaces de proyectar
y hacer en el presente y futuro, en los
distintos ámbitos de nuestro desarrollo, el deporte y la recreación.
Fue así, como en una hermosa
ceremonia realizada el jueves 16 de
abril, a la que asistió gran cantidad
de público, entre ellos autoridades
regionales y comunales, ejecutivos
de la siderúrgica, dirigentes del Deportivo y de organizaciones internas
junto a los socios, el Club Deportivo
Huachipato, premió a sus destacados deportistas, socios y dirigentes
En la apertura, la nostalgia de un
recorrido audiovisual por las múltiples
actividades que marcaron la historia
de lo que fue el acontecer deportivo
y recreativo de nuestra institución el
2008, atrajo toda la atención de la concurrencia.

Lanzamiento Portal Web
ww.cdh.cl

La ceremonia de premiación de
los mejores deportistas, no escapó
al anuncio de nuevos adelantos que
marca el crecimiento constante y
el desarrollo sostenido que viene
presentando este Club durante los
últimos años, oportunidad propicia
para lanzar su Portal Web, www.
cdh.cl lo informó públicamente en su
discurso, Arturo Aguayo, presidente
de la institución.

Mejores Deportistas 2008:

, fue el mejor

“En este proyecto, informativo,
oportuno, eficaz, veraz, que forma, educa y entretiene, valores
esenciales en los se sustenta
este nueva plataforma comunicacional acerera, signo de progreso
y modernidad, hemos querido
representar todo lo que somos y
nuestros sueños, un club moderno
que se proyecta mejorando día a
día en la entrega de un servicio

integral a nuestros socios”, indicó
la máxima autoridad acerera.

Protagonistas suben
al podio
Acto seguido, la emoción de
los protagonistas, se hizo evidente
cada vez que subían al podio para
recibir su merecido premio en las
diferentes categorías: deportistas

de participación internacional, de
ramas y asociaciones deportivas,
socios destacados, el mejor dirigente y el mejor de los mejores. Uno a
uno llegaban hasta al escenario,
sabiendo que este era uno de los
momentos más importantes de sus
vidas, más aún, cuando veían sus
imágenes proyectadas en una pantalla gigante, mientras competían o
desarrollan las actividades que los
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llevaron a ser los mejores.
En el intervalo de cada premiación, las fuerzas vivas del Deportivo Huachipato, desplegaban
todo su talento y versatilidad en el
gimnasio “A”, a través del arte de
la danza, con los talleres de danza árabe, baile español y dance,
mientras que la lírica, le daba un
toque de solemnidad, con las voces del Coro Mixto de los Liceos
de Hombres y Experimental de Niñas de Concepción. En la ocasión,
el CDH realizó el lanzamiento de
su portal web, el más grande de
los deportivos chilenos.

Deportistas de Participación
Internacional
La destacada participación internacional de aquellos que cruzaron
las fronteras y dejaron bien puesto el
nombre de Huachipato, también fue
reconocida. En el área fútbol profesio-

nal, sobresalieron: Juan Abarca, Nelson Rebolledo, Carlos Labrín y David
Llanos, por ser nominados a la selecciones chilenas sub 23 que participaron en los Torneos de Toulon, Francia,
(los dos primeros) y Kuala Lumpur,
Malasia (los dos últimos). Mientras
que en el área Deportes y Recreación
se distinguió a: Karen Rojas y Beatriz
León (como seleccionadas chilenas
de tenis de mesa), Jacqueline Riquelme, Miguel Ramos, Luis Espinoza y
Luis Villaroel, quienes participaron
en el Campeonato Sudamericano de
Atletismo Senior en Argentina, y Luis
Sanzana, nominado como dirigente
de la Federación Chilena de Pool y
Billar en el Panamericano de Bola 9
en Managua, Nicaragua.

Mejores Deportistas
de Ramas y Asociaciones
En la ocasión fueron distinguidos: Jacqueline Riquelme en at-

letismo, Héctor Sáez, basquetbol;
Walter Ramírez, caza y pesca;
Juan Jara, computación; Rodrigo
Díaz en fútbol amateur; Jenny
Moya, gimnasia deportiva; Javiera
Rojas, hockey; María Luisa Hinrichsen, karate; Rodrigo Quiero,
montaña; Claudio Torres, náutica;
Arturo Torres en pool y billar; Faviana Molina en patinaje artístico;
Hernán Hidalgo, radioclub; Luis
Flores, rayuela; Aníbal Rubilar,
tenis; René Astete, tenis de mesa;
Léster Sepúlveda, taekwondo;
Cristián González, voleibol; David
Llanos, futbol joven y Juan Abarca, futbol profesional.

Socios Destacados y
Mejor Dirigente
Como es costumbre, no sólo se
reconoce a los deportistas, sino
también a aquellos que han entregado toda una vida, como dirigen-
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te de las distintas organizaciones
internas que tiene el deportivo.
Ello son: Luciano Vasconcellos,
de destacada trayectoria como
deportista y dirigente del Seccional Desbastador; José López,
dirigente del Seccional Tráfico
y de la Rama de Rayuela; Rene
Pezo, dirigente del Seccional Ingeniería y miembro del directorio
de Consejo de Presidentes de
Clubes Seccionales; Luis Andana,
deportista y dirigente del tenis de
mesa y presidente de nuestra
Asociación; Armando Rodríguez,
dirigente del Seccional Altos Hornos, colaborador actividades de la
Asociación de Fútbol y campañas
de solidaridad, “El deporte con la
Teletón”.
Por último cabe consignar a
Eugenio Delgado, de destacada
trayectoria como deportista y
dirigente del Club Seccional Materiales, Rama de Caza y Pesca,
además de ocupar el cargo de
Presidente del Consejo de Presidentes de Clubes Seccionales
entre los años 2001 y 2008, quien
fue distinguido además como mejor dirigente.
Hoy jubilado, expresó con nos-
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talgia que “la siderúrgica y el Club
ha significado para él - ex jugador
de basquetbol - ser un trabajador
más feliz y satisfecho, que ha cultivado su vida deportiva”. Asegura
que “ser dirigente significa tener
una preocupación mayor. Este
será un recuerdo inolvidable que
llevaré conmigo todos los días de
mi vida”, enfatizó.

Mejor de los Mejores
El mejor de los mejores 2008 fue
el futbolista Carlos Labrín, quien
a su corta edad se mostró lleno
de orgullo y con la convicción de
estar viviendo un sueño. Agradeció
el constante apoyo de su familia y
reconoció que “todos los sacrificios
y el haber dejado de lado muchas
aventuras y cosas propias de la
adolescencia, valió la pena. “Este
ha sido y será uno de los momentos
más importantes de mi vida”.
“El 2008 fue un año exitoso para
mi carrera profesional, ser titular en
el plantel de honor acerero y seleccionado chileno, significa haber
cumplido todos mis sueños”.
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Noviembre

“Inauguración d

será para el Aniversa
“L

• Lo anunció Arturo
Aguayo, presidente
del Club Deportivo
Huachipato, durante
el recorrido que hizo
por los avances de
construcción del nuevo
Estadio Cap, visita a la
que fueron invitados
Gastón Saavedra y
Raúl Sunico, alcalde de
Talcahuano y diputado
de la república,
fervientes hinchas
de la institución,
junto a los medios de
comunicación.
• Las modernas
instalaciones de
este megaproyecto,
presentan un 60%
de avance en su
construcción que
albergará a 11.400
personas, gracias a una
inversión de bordea $
7.800 millones.
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as Higueras tiene más de
cuatro décadas y el sueño
de mucha gente durante era
justamente contar con un nuevo recinto acorde a los tiempos que vivimos.
Nosotros, como una empresa moderna
que forma parte del holding Cap, hemos
creído que es el momento de hacer un
esfuerzo extra para entregar no sólo a

nuestros socios, sino también a la comunidad, un proyecto donde los hinchas
del fútbol y quienes gustan del deporte
puedan venir en familia a disfrutar de un
espectáculo de primer nivel”.
Así lo señaló Arturo Aguayo, presidente del Club Deportivo Huachipato,
durante el recorrido que hizo por los
avances de construcción del nuevo

del 2009:

el Estadio Cap,
rio de la Siderúrgica”
estadio Cap, el que debería estar
entregado a comienzos del segundo semestre del presente año. En
la visita, a la que fueron invitados
Gastón Saavedra y Raúl Sunico,
alcalde de Talcahuano y diputado
de la república, fervientes hinchas
de la institución, junto a los medios
de comunicación, se pudo apreciar

las modernas instalaciones de este
megaproyecto que
presenta un 60%
de avance en su
construcción que
albergará a 11.400
personas, gracias
a una inversión de
bordea $ 7.800 millones.

“Agradecemos
a la empresa
privada que
apostó al
proyecto”
El estadio Cap
s e r á fi n a n c i a d o
completamente por

la empresa privada, fundamentalmente por la Compañía de Aceros
del Pacífico. “Nos ha respaldado
para concretar lo que sabemos será
un significativo aporte a la infraestructura deportiva de la región.
También debemos hacer un gran
reconocimiento a muchas empresas
que han creído en nosotros y son un
pilar fundamental en esta gestión.
Importantes marcas que son nuestros sponsors oficiales, como BCI,
Entel PCS, La Araucana, Pepsi, BCI
Nova, Automotores Gildemeister,
Johnson´s y Sodimac”.
El máximo timonel, explicó que
el estadio Cap cumplirá con todas
normas de seguridad acordes con
las exigencias actuales: “Tendrá un
circuito cerrado de televisión, dotado
de cámaras de alta resolución para
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la seguridad de los espectadores.
Dispondrá de modernas casetas
habilitadas con fibra óptica para el
trabajo de 170 profesionales de los
medios de comunicación, además
tendrá 6 torres de iluminación y dos
tableros electrónicos”.

“Se terminaron las obras
civiles y de montajes”

TRIBUNA PACÍFICO

TRIBUNA ANDES

GALERÍA NORTE

GALERÍA SUR

El ingeniero jefe de proyecto, Víctor Bustos, confirmó ante las autoridades y la prensa que “llevamos un
60% avanzado y que se podrá usar
a comienzos del segundo semestre
del presente año. Se terminaron
las obras civiles y montajes de las
estructuras de las galerías norte y
sur, además de las tribunas Andes y
Pacífico. Explicó que “en el camino
fueron saliendo cosas y a esta altura
hemos hecho 18 estudios de distinto
tipo. Entre ellos, nuevas instalaciones

para el fútbol joven, que contempla
la renovación de todo los camarines,
con baterías de duchas y servicios
higiénicos, referente al Estadio Cap,
nuevos focos para la iluminación
encargados a Estados Unidos, para
no producir contaminación lumínica,
detrás de los arcos hemos pensado
en colocar rejas transparentes para
no tapar la vista a la gente, estas se
deberán traer desde Europa”.
Bustos se sinceró y confesó que
“hemos hecho un gran esfuerzo
inyectando más recursos de lo que
presupuestamos hace más de un
año, también influye el que en Chile
no hay manuales acerca de cómo
construir un Estadio, para ello hay
que estudiar e informarse de la legislación europea, y conocer en terreno
los nuevos estadios construidos por
el gobierno, Coquimbo, La Florida,
Chillán y Temuco”. “Mejoramos los
detalles como acortar la distancia
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del público con la cancha, acercando
más el estadio, el techado completo
del estadio”.

Autoridades, fervientes hinchas
de la “azul y negra”
El alcalde de Talcahuano, Gastón
Saavedra y el diputado Raúl Sunico,
acudieron a esta visita para conocer
los avances de construcción del Estadio Cap, de hecho Sunico señaló
que este Estadio es un orgullo… Y
más si el alcalde y yo somos fervientes hinchas de Huachipato”.
El edil porteño valoró que “es una
maravilla y felicito a los ingenieros
que con creatividad demuestran que
nuestra zona tiene recursos y personas para construir un estadio de
primer nivel”.
Recalcó que como autoridad,
siente una gran alegría que inversiones de esta envergadura, amparadas

por empresas tan importantes como
Huachipato, en tiempos tan difíciles
en los que se está viviendo, desde el
punto de vista económico, vienen a
renovar con nuevos bríos e impulsar
el desarrollo de la comuna que tanto
lo necesita.
“En lo personal y se que es de

público conocimiento, llevó a Huachipato en el corazón, por lo tanto como
hincha, me siento parte de esa frase
que dice, el sueño de los acereros
será realidad, refiriéndose al nuevo
estadio Cap”.
Las máximas autoridades, mientras
pisaban la cancha, se sentaron en las

tribunas aún sin butacas y el presidente del club, Arturo Aguayo, advirtió
que “la cancha principal se mantendrá
tal cual porque es de un muy buen
drenaje. “Anunció que la inauguración
se realizará en noviembre para el Aniversario de la Compañía Siderúrgica
Huachipato”.
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Para Harold Mayne - Nicholls, pres

“Es un tremendo aporte de la empres
Compartir los proyectos
de desarrollo futuro
con los directivos y
administrativos de los
clubes de la Región del
Bio - Bio, para conocer la
realidad y a partir de ello,
ver de que manera pueden
contribuir a mejorar su
gestión es el motivo de la
visita que realizó a la zona
Harold Mayne - Nicholls,
presidente de la ANFP, en
compañía de personeros
de esta entidad, durante el
mes de abril.
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E

l máximo dirigente del fútbol
chileno, expresó que vienen
a recoger la experiencia de
lo que están haciendo los clubes,
“esta es una zona muy importante
para nosotros, hay 6 equipos que
participan en las competencias de primera y segunda división: Huachipato
y Naval, (Talcahuano), Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción,
(Concepción), Lota Schwager (Lota)
y Ñublense de Chillán.

“Huachipato, generador de
jóvenes valores”
Mayne - Nicholls, señala que en

relación a esta gran presencia de
clubes en la región, hay también
muchos niños que quieren ser futbolistas profesionales. “Por esta
razón, nos interesa promocionar y
difundir la actividad, si trabajamos
en conjunto no me cabe duda que
van a surgir nuevos valores para el
balompié nacional”.
En ese sentido, reconoce que
Huachipato ha sido permanente generador de jóvenes valores para las
selecciones menores del país, “ojala
sigan por ese camino, tienen gran
experiencia en lo que a formación se
refiere. Necesitamos que los jóvenes
tengan una oportunidad, puedan de-

idente de la ANFP el Estadio Cap:

a privada para el deporte profesional”
sarrollarse y trabajar, crecer no sólo
en lo futbolístico, sino también como
personas para que sean un aporte a
la sociedad”.

“Estadio Cap, un ejemplo a
imitar por la empresa privada”
Como un proyecto de alto nivel,
moderno, bien estructurado, ejemplo
para todas las organizaciones que
están bajo el alero de la organización
que preside es el Estadio Cap. “Ojala
otras empresas privadas puedan
imitar a Huachipato invirtiendo en el
fútbol, ya que al final gana toda la comunidad. Esperamos que en agosto
este absolutamente habilitado para
el servicio del público”, al que calificó
como, “un tremendo aporte para el
deporte profesional”.
A su juicio, Huachipato es uno
de los clubes más serios y que mejor
trabaja en el país. “Cuenta con profesionales que están siempre dispuestos a aportar, van a la vanguardia
con ideas y proyectos, capaces de
discutirlos y sostenerlos en el tiempo. Ojala tuviéramos muchas instituciones como ustedes, gozaríamos de
gran estabilidad e institucionalidad y
un mayor desarrollo”.

El presidente de la ANFP, aseguró que “mientras esta organización
exista, sabemos que siempre vamos
a contar con su irrestricto apoyo generando ideas, programas y proyectos como lo será el estadio Cap”.
El Morro es un estadio que se esta
haciendo con mucho esfuerzo mejorando su infraestructura graderías, camari-

nes y baños. Gastón Saavedra señaló
que a mediados de mayo, los trabajos
iban a estar terminados. Y por ende
operativos. Nos preocupa ya que Naval
esta yendo a jugar a otras canchas, lo
que provoca una merma en términos
de asistencia de público y por ende
económica de borderó. Ojala puedan
contra Wanderers jugar como local.
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Rama de

Celebró aniver
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Montaña:

sario en familia

C

elebrar el décimo aniversario de vida, compartiendo
en familia fue una buena
excusa. Fue así como cuarenta y
tres personas, socios y familiares
de la Rama de Montaña acerera,
organización que cumplió un año
más de vida, emprendieron rumbo al
hermoso sector de Termas de Chillán el sábado 4 de abril, para realizar un sin número de actividades al
aire libre y disfrutar del inigualable
entorno que ofrece la madre naturaleza en ese lugar.
Una caminata, “trekking”, con
destino al Valle “Aguas Calientes”
situado a unos 2.500 metros de

altura, por la noche
una actividad de
camaradería, para
finalizar disfrutando de distintos juegos de salón, entre ellos el dudo y
poker. El domingo
un sin número de
excursiones por los
alrededores, para
luego, emprender
regreso a casa con
el recuerdo de una
jornada inolvidable
donde se cultivó la
amistad.

35

Huachipato, estuvo apunto de probarse l

En Torneo Na

• “Estoy orgulloso de
mis jugadores, no se
amilanaron en ningún
momento, por el
contrario demostraron
personalidad, madurez y
entereza para enfrentar
cada uno de los partidos,
sin importar quien estaba
el frente”, expresó
Gregorio Martínez,
técnico de la sub 15.
• Francisco Arriagada y
Gonzalo Maldonado, dos
figuras que emergen de
la inagotable cantera del
acero, generadora de
grandes talentos para el
balompié criollo.

N

o cabe ni una duda que el
futuro del fútbol chileno,
está en el trabajo que desarrollan cada uno de los clubes en
sus divisiones inferiores. Huachipato
hace ya 15 años emprendió este
desafío, apostando con muy buenos
resultados a la creación de Escuelas
de Fútbol, las que hoy se han expandido desde la Región Metropolitana
a Coyhaique.
Con más de 1.000 jugadores en
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12 escuelas, nuestra organización
se ha convertido en una inagotable
cantera, generadora de grandes
talentos para el balompié criollo y
de exportación. A ellos se suma el
plus que entrega el trabajo serio y
responsable de los profesionales que
aquí laboran, profesores, veedores,
apoyados, dirigidos y coordinados
por el staff del cuartel general de Las
Higueras, donde funcionan las áreas
precadetes y cadetes.
Los resultados mandan y están
a la vista, la serie sub 17 se coronó
campeona nacional del torneo de
clausura 2008, mientras que la sub
18 fue semifinalista. A ello, cabe
agregar la corona del Torneo Regional “Nike” que obtuvo la serie sub 15
también en la temporada pasada,
clasificando a la fase nacional que
se jugó en San Carlos de Apoquindo
en marzo del presente año, donde el
ganador de esta instancia, sacaría
pasajes directos para jugar el Mundial de la categoría que se realizará
a mitad de este año en la mítica ciudad deportiva del Manchester United,
Inglaterra, nada más ni nada menos
que en el Estadio Old Trafford.
El esfuerzo de los jóvenes acereros, fue sorprendente. Su calidad técnica y entrega en el campo de juego
fue total, lo demuestra el excelente
rendimiento que lograron en cada
uno de los partidos. Pelearon palmo a
palmo la posibilidad de ser campeón
entre 8 equipos divididos en dos grupos de 4. Los siderúrgicos sortearon
la primera fase derrotando con holgura a Unión Temuco y La Serena por
2 y 3 a 0. En la definición del grupo
empataron a 1 con Católica, pero la

mejor diferencia de gol los llevó a la
final, donde lamentablemente fueron
derrotados 1 a 0 por Colo – Colo.

Todos los rivales meren el
mismo respeto
“Estoy orgulloso de mis jugadores,
no se amilanaron en ningún momento, por el contrario demostraron personalidad, madurez y entereza para
enfrentar cada uno de los partidos,
sin importar quien estaba el frente.
Siempre les he inculcado que todos
los rivales merecen el mismo respeto, ya que en la confianza está el
peligro”, expresó Gregorio Martínez,
técnico de la sub 15.
El estratega resalta que estuvieron
a un paso de quedarse con el Campeonato, “pero así es el fútbol, das
una licencia defensiva o te desconcentras un par de segundos o un golpe de suerte a favor del equipo rival,
te puede costar el partido. Me queda
la tranquilidad que mis dirigidos estaban capacitados para quedarse con
la corona. Hay que seguir trabajando
duro y no bajar nunca la guardia, vamos por buen camino”.
El torneo se jugó bajo la modalidad “Relámpago” durante un solo
día, desde las 9:30 hasta las 20:00
horas, donde los “hombres de acero”
tuvieron que jugar 4 partidos de 40
minutos cada uno, con pocos intervalos de descanso y recuperación,
esenciales para un deportista.

Un creador por naturaleza
De este privilegiado grupo de talentosos, ya comienzan a proyectarse

a corona, logró valioso vicecampeonato
cional “Nike”:

futuro valores para las series mayores,
es el caso de Francisco Arriagada.
Con 15 primaveras, este destacado
volante de creación, estudiante de
segundo medio del Liceo La Asunción,
cuenta que se inició a los 6 años en la
Escuela de Fútbol acerera de la mano
de su padre, ex arquero de las divisiones inferiores de Lota Schwager. “Al
principio jugué como delantero y luego
pase a ser volante de contención. Más
tarde el profesor Luis Castro, me dijo
que era demasiado habilidoso para
jugar en ese puesto, debía aprovechar
mi condiciones en el medio terreno,

como generador de fútbol”.
A pesar de su corta edad, Francisco
ya ha tenido destacadas incursiones
en el plano futbolístico internacional,
una de ellas obteniendo el título de
vicecampéon en el Sudamericano
Escolar de Uruguay con el Liceo La
Asunción, además de su incursión en
la Selección Chilena sub 15. Del Torneo “Nike”, señala que “fue una linda
ilusión ser campeón para jugar el Mundial de la categoría en Inglaterra. Es el
sueño de cualquier joven, estuvimos a
punto de lograrlo, sólo cabe felicitar a
Colo- Colo, fue un digno rival”.

“Lejos de mi familia, he
encontrado un grupo humano”
Gonzalo Maldonado es otra de las
jóvenes figuras del acero protagonista
del Torneo Nike. Oriundo de Mulchén,
inicio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Club Iberia de Los
Angeles, jugando siempre como contención y lateral derecho. “Hasta los 13
años permanecí en Iberia, luego me
vine a probar y quedé en Huachipato.
Actualmente vivo en Talcahuano.
Este estudiante de segundo medio
del Colegio Matte Pérez, cuenta que
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CUADRO ESTADÍSTICO – TORNEO NACIONAL “NIKE”

GRUPO A

Final Nacional - Estadio Nacional
Los grupos estaban conformados de la siguiente manera:
Grupo A: Colo Colo, Lontué; Austral Valdivia y O’ Higgins
Partidos del Grupo A:
Colo - Colo 1 - 0 Lontué
O’Higgins 3 - 0 Valdivia
Colo - Colo 3 - 0 Valdivia
O’Higgins 2 - 0 Lontué
3º y 4º Grupo A
Valdivia 4 - 0 Lontué
Final
Colo - Colo 2 - 0 O’Higgins

GRUPO B

“en un comienzo fue difícil salir de casa,
porque estas lejos de tú familia. A pesar
de todo he tenido suerte, el grupo humano de jugadores y técnicos que aquí he
encontrado es espectacular. De alguna
forma ellos y el fútbol, dedicarme a lo que
más me apasiona en la vida me motivan a
seguir adelante con mi proyecto de vida,
a futuro llegar al profesionalismo”.
En cuanto a su experiencia a pesar
de su corta edad, al igual que Francisco,
Gonzalo un delantero de fuste, también
jugó el Sudamericano Escolar de Uruguay
y ha sido llamado a la Selección Chilena
sub 15. “Cuando sales a jugar el extranjero, te das cuenta que nuestro nivel es
muy bueno, no existen diferencias con los
demás equipos sudamericanos. En cuanto
a vestir la roja de todos, para mí es todo
un orgullo.
En relación al vicecampeonato obtenido en el Torneo Nacional “Nike”, expresó
que “estuvimos a punto de quedarnos con
la corona, nos esforzamos al máximo para
lograr este objetivo, finalmente no se pudo,
pero en el fútbol hay revanchas, espero
con el tiempo saldar esta deuda”.

Grupo B: U. Católica, La Serena, Unión Temuco y Huachipato
Partidos de Grupo B:
U. Católica 2 - 0 La Serena
Huachipato 2 - 0 Unión Temuco
U. Católica 2 - 0 Unión Temuco
Huachipato 3 - 0 La Serena
3º y 4º Grupo B
La Serena 2 - 0 Unión Temuco
Final
Huachipato 1 - 1 U. Católica
3º y 4º Nacional
Final Nacional

U. Católica 4 - 1 O’ Higgins
Colo Colo 1 - 0 Huachipato
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“Hombres de acero”, desafiaron con
éxito la Maratón de Santiago 2009

Maratón de S

Exitoso desafío de lo
Emulando la historia de la
primera maratón donde un
soldado ateniense corrió 42
kilómetros entre Maratón y
Atenas, para notificar a sus
conciudadanos que habían
ganado una batalla decisiva
ante los Persas, nueve
deportistas trabajadores de
la Siderúrgica Huachipato,
desafiaron al destino en
esta difícil prueba de la cual
salieron airosos.

“P

ulmones de acero”, dieron
una gran muestra de estado físico y entereza para
enfrentar una dura pero atractiva tarea,
la Maratón de Santiago 2009. El 5 de
abril, junto a unos dieciocho mil deportistas nueve acereros se tomaron
las principales las
calles de Santiago,
iniciando su recorrido
frente al Palacio de la
Moneda.
La fortaleza y el espíritu emprendedor de
enfrentar los nuevos desafíos en la vida, los que
nacieron y se forjaron en los altos hornos al alero de la Siderúrgica, quedan
en evidencia. Lo demostraron José
Manuel Pastene (Planta de Coque y
Subproductos), Giorgio Gauci (Mantenimiento Mecánico), Alfonso Núñez,
Rodrigo Gutiérrez y Luis Alberto Castro
(Gerencia Comercial), Francisco Bañados (Comunicaciones y Relaciones
Públicas), Javier Muñoz (Desarrollo y
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Capacitación), Carlos Guzmán (Laminador de Planos en Caliente), Miguel
Ángel Peña, (Eléctrico).
Emulando la historia de la primera
maratón donde un soldado ate-

niense corrió 42 kilómetros entre
Maratón y Atenas, para notificar a sus
conciudadanos que habían ganado una
batalla decisiva ante los Persas, una
vez hecho esto, murió por el esfuerzo,
no sin antes gritar con todas sus fuerzas “¡victoria!”, estos nueve deportistas
cumplieron a cabalidad su misión.

antiago 2009:

s “Hombres de Acero”
Un debut con temple de acero

Sin miedo y con gran entusiasmo
aceptaron el “proyecto” y se pusieron
a trabajar en su puesta a punto. Así fue
como José Manuel Pastene y Giorgio
Gauci asumieron esta dura prueba.
“Cuando tomé la decisión de correr
la Maratón, un mes antes cumplí un
estricto programa de entrenamiento
que me preparó un experimentado en
pruebas límites como Carlos Guzmán.
Corrí distintos
circuitos en

Concepción y San Pedro 4 veces por
semana complementado el trabajo con
bicicleta”, señaló Pastene. Finalmente
corrió diez kilómetros en 48 minutos y
quedó feliz, además descubrió el running y “les puedo decir que sólo trae
beneficios”.
Giorgo Gauci, otro de los noveles
participantes de este desafío, cuenta
que desde los 6 años practica deporte.
Ha pasado por varias disciplinas entre
ellas, el fútbol, atletismo y últimamente
practica bicicleta de montaña. “Para mí

participar en la Maratón es de mucha
importancia, hay que saber balancear
el trabajo con la actividad física y el deporte. Después de comenzar a entrenar
durante el último verano, hice los 10
kilómetros en 53 minutos y cumplí con
mi meta; terminé cansado, pero muy
contento con lo vivido. Voy a seguir
corriendo y cuidándome”.
Mas avezado, Alfonso Núñez quiso
desafiarse a si mismo y competir en
una prueba más rápida y de mayor
dificultad desde el punto de vista físico
este 2009, los 10 kilómetros.
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“El 2008 corrí los 21 kilómetros, este
año cambié mis objetivos y salí airoso,
registrando 46 minutos. Recomiendo
esta experiencia a personas de todas
las edades, ya que es una competencia donde se comparte con mucha
gente, donde todos se motivan entre
todos, y donde los corredores hacen
tremendos esfuerzos por llegar a la
meta”, comenta.

quien comenzó a entrenar hace un año,
y ya ha participado en el “medio - Iron
Man” de Pucón. “Destaco la impecable
organización de este evento, además
cumplí mi objetivo llegué ante de las
dos horas a la meta, 1:57”.
Deportista por años, su especialidad
el remo, confiesa que aunque correr
no es su fuerte, lo disfruta mucho.
Rodrigo Gutiérrez, señala que esta

los olímpicos 42 kilómetros. “Cuando
voy a un gran evento deportivo, trato
de cumplir la secuencia, planificando
con tiempo mi estrategia y métodos de
entrenamiento.
Participar en la Maratón son como
unas mini vacaciones, trató de incorporar a toda la familia, de hecho mi
señora corrió los 21 kilómetros”.
Hablar de Miguel Angel Peña, es

Cumplieron la meta

es la segunda vez que participa en
los 21 kilómetros y quedó conforme
con su desempeño (1:52). “Participar
en actividades como esta, realmente
te motiva, son competencias masivas
y el ambiente que se genera es muy
cálido”. La misma opinión tiene Luis
Alberto Castro quien este año corrió los
10 kilómetros, y registró 51 minutos.

hablar de un caudillo en las pruebas de
fondo y resistencia. Desde los años 80’
que corre maratones y este año no fue
la excepción. Su condición deportiva
la desarrolló desde que cumplió cinco
primaveras. “En forma recreativa le
dediqué tiempo al fútbol, básquetbol,
tenis de mesa, natación, ski y mountain bike, mientras que en plano de la
competencia practiqué el tenis, voleibol
y running”. Asegura que estos desafíos
deportivos los relaciona con mantener
una buena salud física y mental, liberar
tensiones e interrelacionarse socialmente y con el medio ambiente.
Peña corrió por decimotercera vez
los 42 kilómetros, “vale la pena lo sufrido. Nada se compara con llegar a la
meta: el dolor se olvida y sólo queda el
orgullo y la satisfacción”.

Un experto en comunicaciones,
tuvo la resistencia suficiente para correr por las calles de Santiago, como
si fuera escribir un libro de 1.000
hojas. Francisco Bañados, comenzó
recién este año a entrenar. “Fue una
experiencia inolvidable”, así calificó el
haber participado en esta difícil prueba.
Acostumbrado a los desafíos decidió
probar suerte con los 21 kilómetros.
Aunque no tenía mucha experiencia, se
impuso llegar dentro de las dos horas
y cumplió, marcó 1.48 en el reloj. “Me
sentí muy bien y con harta energía. El
apoyo de la gente en las calles es muy
motivante y emociona”.
Uno más experimentado en estos
abatares deportivos es Javier Muñoz,
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Deportistas extremos
Un registro espectacular de 3 horas y 23 minutos en los 42 kilómetros
cronometro un “hombre de acero”,
Carlos Guzmán. Este especialista en
pruebas extremas como “El Desafío
de los Volcanes”, triatlones y varias
competencias tomó una decisión con
excelentes resultados, competir por

