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C

elebrar sesenta y dos años, exige honrar con un
sentido homenaje de admiración, respeto y gratitud a quienes sobradamente los méritos le alcanzan, los distinguidos
invitados de la Ceremonia Oficial de nuestro aniversario a
quienes reconocimos por su destacada trayectoria en cada
uno de sus campos laborales: Harold Mayne – Nicholls, como
presidente de la ANFP; Pedro Carcuro y Hernán Vidal, destacado periodista y comunicador de nuestra región; Leonardo
Rojas, productor del programa deportivo, “Zoom Deportivo”,
el más antiguo de la televisión chilena y a nuestros “hombres
de acero”, Juan Abarca, Carlos Labran y David Llanos, seleccionados chilenos, campeones del torneo “Esperanzas de
Toulon” en Francia. A nombre de nuestra organización a todos
ellos, les agradecemos su abnegada labor por engrandecer
con su profesionalismo desde sus diversas áreas de trabajo,
algo que tanto aprecia y valora el Club Deportivo Huachipato,
el deporte, vaya para todos nuestro reconocimiento, gratitud, recuerdo y cariño en un nuestro sexagésimo segundo
cumpleaños.
Esta oportunidad, es también el momento propicio para
detenernos, mirar hacia atrás y reconocer nuestros logros.
Nuestra organización, ha demostrado a través del tiempo y
por medio de sus trabajadores y dirigentes, que ha sido capaz
de desarrollar y concretar anhelos y proyectos necesarios para
satisfacer las expectativas de nuestro mayor patrimonio - los
socios y familiares y la comunidad, con el sano propósito de
mejorar su calidad de vida, respondiendo así a los desafíos
futuros, haciendo frente incluso a las difíciles circunstancias
que hoy nos tocan vivir.
Podemos reafirmar que en los momentos de crisis, sólo
nuestra imaginación ha sido más importante que el conocimiento, es una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica, porque la mueve la voluntad”, decía un gran científico como Albert Einstein.
Este genio revolucionario e inventor de la teoría de la
relatividad, dentro de muchas otras cosas, aseguraba que
estos conceptos son los que deben motivar al hombre en
momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo
con la actual crisis económica mundial.
Para retomar nuestro rumbo y el camino del éxito, debemos consagrar nuestra causa, como lo hemos hecho hasta
ahora, apelando a toda nuestra fuerza y alma, ya que sólo
el hombre que las emplea puede ser un verdadero maestro,
porque el ser maestro lo exige todo de una persona.
Debemos mirar el futuro con optimismo y dedicación, teniendo
siempre presente que todo lo que es realmente grande e inspirador es creado por el hombre que puede trabajar en libertad.

El hombre de acero, jamás renunciará a salir adelante,
se levantará cada vez que sea necesario y replanteará
nuevos escenarios que beneficien a toda la familia, quien
crea que su propia vida y la de sus semejantes está privada
de significado no sólo es infeliz, sino que ni siquiera será
capaz de vivir.
Debemos mantener viva la esperanza, el sueño del
hombre despierto es una aurora sonriente, debemos
poner al servicio toda nuestra sabiduría y virtudes, la
primera nos indicará cual es el paso correcto, la segunda
en como llevarlo a cabo.
Así estamos trabajando por el sueño acerero, el Estadio CAP, que será una hermosa realidad. Este está siendo
construido con altos estándares de calidad, ofreciendo
confort y múltiples servicios a quienes han apostado fiel
e irrestrictamente a este proyecto. A todos les decimos
aquí y ahora, que estamos conscientes que su puesta en
marcha ha demorado un poco más de lo programado,
pero es porque hemos decidido inyectar mayores recursos
que beneficiarán aún más a todos nuestros abonados.
Llamamos a sembrar y renovar las confianzas en
nuestras convicciones, estamos seguros que gracias al
alto grado de compromiso que siempre nos ha caracterizado a través de la única fórmula que enaltece y levanta al
hombre de acero: dignidad, trabajo, esfuerzo y dedicación,
concluiremos nuestra tarea con éxito.
Nuestros socios cultores e integrantes del fútbol
profesional y joven podrán mirar con mayor optimismo
el futuro, ya que a contar de este año podrán disfrutar
con las importantes obras consistentes en dos hermosas
canchas sintéticas y otra de pasto natural para desarrollar
en forma más eficaz y eficiente su trabajo. En un futuro
cercano se materializará un completo albergue, la Casa
del Fútbol, además de una completa remodelación de
camarines para el fútbol joven para terminar de levantar
así la soñada Ciudad del Fútbol, orgullo de acero que dirá
un nostálgico adiós al ex Estadio Las Higueras.
En la ciudad deportiva, el crecimiento y desarrollo no
se detuvo. Con un gran esfuerzo, se materializaron entre el
2008 y comienzos del 2009, las hermosas instalaciones de
nuestro auditorio, Ramas de Pool y Billar, y Computación.
Así crece nuestra institución, vamos adelante y con
la frente en alto concretando anhelos y satisfaciendo
expectativas, sin grandes ruidos y aspavientos, ¿cómo?
siendo ordenados, disciplinados, profesionales y con la
metódica que caracteriza al verdadero “hombre de acero”,
constructores de sueños que hoy se hacen realidad.
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“Copa 62º Aniv

Stadio Italiano

Sportiva Italiana - Valparaíso

Universidad Católica - Santiago

Campeonato de Básquetbol Juven

U

n disputada y entretenida final se
vivió el 26 de julio
en el gimnasio “A” en la clausura
del Campeonato de Básquetbol Juvenil sub 17 varones, “Copa
Aniversario
Nº 62” de
nuestra institución.
Como todos los años, jóvenes destacados de clubes nacionales como
Deportivos Alemán, Universidad de
Concepción, Sportiva Italiana de
Valparaíso, Stadio Italiano y Universidad Católica de Santiago, junto al
Deportivo Huachipato se tomaron la
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ciudad deportiva, brindando un gran
espectáculo a la concurrencia.
En el tercer lugar de la competencia quedaron empatados
tres cuadros: Huachipato (-4),
Deportivo Alemán (-8) y Sportiva
Italiana de Valparaíso (+18). Este
último se adjudicó tal ubicación
de privilegio por diferencia de
anotaciones.
La segunda posición la obtuvo el
cuadro de la Universidad de Concepción, quienes en la versión del
2008 quedaron como colistas de
la competencia y en esta oportunidad, se llevaron una dulce victoria
gracias a su trabajo en equipo y
sus ganas de obtener el cetro de
este importante campeonato, según

ersario C.D.H.”:

il Sub 17, iluminó el cesto acerero

Universidad de Concepción

Deportivo Alemán

Club Deportivo Huachipato

palabras de su entrenador Maximiliano Brandau.
Los campeones indiscutidos
fueron los jóvenes de la Universidad
Católica de Santiago, quienes se
mostraron felices por el triunfo y la
recepción de la gente, agradeciendo
la acogida de los padres y apoderados de la rama de basquetbol del
Club Deportivo Huachipato por recibirlos en sus casas y por el cariño
brindado.
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Día del Ni

Fueron los rey
Tirarse en el tobogan, disfrutar
de carreras en sacos y de un
show infantil, fueron los juegos
preferidos.

S

on los principales protagonistas
de una familia, los que inundan
de alegría nuestros hogares y
quienes muchas veces nos dan lecciones de vida. Para ellos fue la hermosa
fiesta que preparamos con mucho cariño y dedicación el domingo 9 de agosto,
los cerca de 500 niños disfrutaron de los
juegos y diversión en las instalaciones
de nuestra Ciudad Deportiva.

Juegos y personajes infantiles
Camas elásticas, toboganes
inﬂa-

Los padres y familiares, gozaron
como niños, la celebración de un
día muy especial.
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bles, stand de juegos y muchos otros
divertidos juegos y concursos deleitaron
a los más pequeñitos, además de una colorida presentación de los personajes de
Lazy Town, Backjardigans, Mini y Mickey
junto a Winnie the Pooh, y la presencia de
Billy y Mike de Bilz y Pap, auspiciadores
del evento, todos ellos hicieron bailar y
cantar a los infantes.
Los más felices fueron los más pequeños como Fernando Sandoval de 6 años,
quien disfrutó con los juegos inﬂables y la
silla musical, su juego preferido
de la jornada. Javiera
Gutiérrez de 8
primaveras,
disfrutó
d e l

ño en C.D.H.:

es de la fiesta
show de las bailarinas, las que al compás
de los ritmos de moda animaron a los
niños y papas presentes.

Dirigentes de Junta de
Vecinos agradecidos por la
invitación a menores
Entre los asistentes a esta jornada
infantil, se encontraban 120 menores pertenecientes a las Juntas de Vecinos N°18
de y Nº 19 de las poblaciones Gaete y
Libertad Norte y Sur, todos ellos invitados
como parte del programa “Huachipato,
mucho más que Acero” creado por la
Compañía Siderúrgica Huachipato y eje-

cutado por el Deportivo en
sectores de escasos recursos
y alto riesgo social.
En este programa se trabaja con
dueñas de casa, niños, jóvenes y adultos, para generar un espacio de acercamiento, interacción y desarrollo social
con la comunidad a través de cursos de
capacitación en manualidades, cocina y
repostería, moda y peluquería.
La presidenta de la Junta de Vecinos
N°18 de Población Gaete Patricia Bustos, se refirió a la actividad como una invitación muy valiosa que demuestra la capacidad humanitaria que tiene la Siderúrgica y la dirigencia del Club al invitarlos a

participar, aprovechó para agradecer lo
productivo que han sido los programas
que profesores de nuestra institución les
imparten.
Marina Herrera, presidenta de la
Juntas de Vecinos N°19 de la Población Libertad, destacó el trabajo que la
Compañía Siderúrgica Huachipato, ha
hecho con los vecinos de su población
y agradeció la invitación, porque “son
los niños los que más disfrutan”.

Los niños del Programa “Huachipato
mucho más que acero”, felices
agradecieron una invitación
inolvidable.
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Más de 400 niños disfrutaron del

Norteamericanos derrocharon tal

E

Felices los menores aprendieron conceptos técnicos y de juego con las estrellas norteamericanas.

l último miércoles de mayo,
será una fecha que los amantes del
básquetbol de la zona no olvidarán. Sobre todo los niños, quienes compartieron durante largo rato con los jugadores
de los Houston Blaze, agrupación que
reúne a destacados basquetbolistas
profesionales pertenecientes a la NBA
y a otras ligas, las más importantes de
los Estados Unidos.
Los futuros cesteros de la región, representantes de esta disciplina de distintos colegios de la
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intercomuna disfrutaron y aprendieron con estos grandes jugadores
que dejaron a más de alguno con
un nuevo ídolo a seguir.
En la clínica se desarrollaron distintas unidades educativas, que estuvieron a cargo del ex jugador de la
NBA y actual entrenador de los Houston Blaze, Robert Reid quien destacó
la gran organización del evento y las
impecables instalaciones de la ciudad
deportiva, “envidiables para cualquier
equipo del país”.

Hablan las estrellas y
sus seguidores
Lou Pesoli, actual jugador de
los Hornets de Nueva Orleáns de la
NBA, expresó que para él es muy
importante ayudar a los niños, “yo
quiero crecer a partir del básquetbol,
trabajar con los niños es muy importante y lo voy a seguir haciendo”.
Agregó que “los infantes que he
visto en esta clínica tienen pasión
y amor por el básquet pero les falta

“La presencia de los niños es vital para la promoción de la actividad”, señaló Lou Pesoli titular de los Hornets.

básquetbol de los Houston Blaze:

ento y simpatía en clínica escolar

practicar. En Chile practican sólo
dos veces a la semana, mientras que
en Estados Unidos lo hacen todos
los días. Para mi eso es muy importante, tienen que practicar más”.
Para él participar en esta gira
es motivador, “a través del deporte,
más allá de promover una actividad
estamos educando y entregando
valores a las futuras generaciones,
para que sean mejores personas y
contribuyan a construir un mundo
mejor”.

Sofía Basaletti del CDH lleva
tres años y medio jugando básquetbol y destacó por su talento en
el juego. Expresó sentirse rara al
estar tan cerca de estas estrellas
del cesto, y declaró que juegan
espectacular.
A su vez, Constanza Flores del
Kingston College quien tiene 13
primaveras declara, “que hace 2
años juego básquetbol y es un sueño cumplido tener esta oportunidad
de compartir con estrellas de este
deporte. Me encanta jugar básquetbol y ver a estos jugadores de
la NBA me incentiva más a seguir
practicando”.
Javier Arroyo del Colegio Salesiano, ya lleva un año jugando
básquetbol. Se sintió como una
pequeña pulga al pararse
cerca de estos hombres
que rozan y en muchos
casos, superan los dos
metros de altura. Agregó
que es muy bueno que nos
visiten porque son jugadores de primer nivel. Es un
sueño hecho realidad.

La felicidad en la cara de
un niño no tiene precio, en
ese sentido el Club Deportivo
Huachipato, entidad visionaria
y formadora en el campo deportivo, quiso
compartir
este regalo

cesteril con quienes
son y serán el futuro de nuestro deporte, los infantes de nuestra
zona. Agradecemos la presencia de
los menores del Liceo
La Asunción, San Cristóbal, Inmaculada Concepción, Espíritu Santo
y Sagrados Corazones de Talcahuano;
Colegio Concepción
Pedro de Valdivia de
Chiguayante; Kingston College, Salesianos y Escuela
de Básquetbol de la
U. de Concepción,
junto a la Escuela de Básquetbol,
“Oscar Navarrete”
de Penco.
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La magia del baloncesto s

El básquet de la U. de Con

Los Houston Blaze y la U. de Concepción, dos equipos que brindaron una velada inolvidable del básquetbol.

D

Después de la clínica vino el plato de fondo, el duelo estelar,
el partido de exhibición internacional que disputaron el equipo titular de
Dimayor de la Universidad de Concepción v/s los Houston Blaze.

espués de la clínica que dictaron los Blaze a menores escolares de
Talcahuano y Concepción, ese mismo
miércoles por la noche, el gimnasio “A”
se repletó con más de mil quinientos
fanáticos, niños, jóvenes y adultos,
amantes de esta disciplina deportiva
que buscaban deleitarse con toda la
técnica y el buen juego de estos grandes del baloncesto.
Si es por espectáculo la U. penquista, no se quedó atrás. Su nueva
adquisición, el norteamericano Taylor
fue todo un aporte, demostrando fuerza, técnica y sentido colectivo debajo
del cesto junto al orgullo acerero de
Matías Villagrán, Diego Osses, Cristián
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Flores, Marcos Castro y Evandro Arteaga, quienes se formaron en Huachipato y hoy militan en ese plantel. Cabe
destacar que el equipo de la UdeC
participa con mucho éxito y ha sido un
gran animador del Campeonato de la
División Mayor de Básquetbol de Chile
(Dimayor), coronándose campeón en
tres ocasiones, 1995, 1997 y 1998, y
en el Apertura del 2008 y 2009.

Alabanzas para la
organización acerera
El presidente del Club Deportivo
U. de Concepción, Mariano Campos
calificó de impecable la gestión del De-

portivo Huachipato que en una alianza
estratégica con la U.de C, le entregó un
espectáculo de primer nivel a la región.
Sólo tengo palabras de elogio para la
organización de este megaevento, la
demanda superó a la oferta”.
“Esta es una muestra más de que
nuestra institución está comprometida
con la promoción y difusión del deporte”, señaló Hugo Beltrán, presidente
de la Rama de Básquetbol acerera,
quien fue el encargado de organizar
junto al Deportivo esta velada cesteril
de categoría internacional. “Además
del partido estelar, quisimos que
nuestros jóvenes de la región tuvieran
la maravillosa oportunidad de conocer

e hizo presente en el CDH:

ce derrotó a Houston Blaze
¿QUIENES SON LOS
HOUSTON BLAZE?
Los Houston Blaze es una Agrupación
que reúne a destacados basquetbolistas
profesionales (NBA – ABA – CBA – USBL
y D-LEAUGE) de los Estados Unidos,
quienes a través de giras por Europa,
México, Centro y Sudamérica, promueven
y difunden el baloncesto, incentivando la
participación de los menores.
En su gira a Chile Tour 2009, destacan
entre los integrantes de la delegación su
entrenador Robert Reid ( Ex NBA) de una
estelar carrera, jugando 13 temporadas, entre 1977 a 1991 en los equipos de: Houston
Rockets, Charlotte Hornets, Portlan Trail
Blazer y Filadelfia 76 ers. La temporada
1980-1981 jugo la final de la NBA con su
equipo los Rockets frente a los Boston Celtics y al jugador Lou Pesoli ( Actual NBA ),
de los Hornets de Nueva Orleans.

y practicar el básquetbol, con verdaderas estrellas. Estoy feliz, ya este
será un momento que los niños jamás
olvidarán”.
Jorge Luis Álvarez, transandino
- técnico de la Universidad de Concepción, señaló que su institución y
en especial su equipo, no dudo en
ningún momento en participar de este
megaevento deportivo. “Más allá del
plano competitivo, nosotros amamos
nuestra actividad, una forma de sembrar una semilla en todos aquellos que
gustan del básquetbol, es participar
de esta exhibición con un equipo de
primer nivel”.
La presencia de los Houston Blaze
fue gracias a la directiva de la Rama
de Básquetbol del CDH, quienes se

pusieron rápidamente en contacto
con Mark Hilton su representante, ex
jugador de la Dimayor de las décadas
de los “80” y “90”, al saber de sus
intenciones por hacer una gira en
nuestro país.
Mark Hilton, quedó maravillado
con la organización y disposición
de la institución acerera. “Creo que
lo aquí se hizo es digno de imitar,
todos, niños, jóvenes y adultos
pudieron disfrutar de un momento
deportivo inolvidable”.
El resultado, pese a ser favorable
a los penquistas, paso a un segundo
plano, lo importante fue rescatar que
el básquetbol en el sur de Chile está
más vivo que nunca y prende aún más
con eventos de esta categoría.

PLANTEL TOUR
HOUSTON BLAZE CHILE
2009
Nombre

Estatura

Freddy Robinson
Langston Grady
Tim Pledger
Kenneth Wilson
Anthony Nunn
Lou Pesoli

2’2
1’98
1’90
1’97
2’0
2’2 (Hornets de
Nueva Orleans)
Michael Lyndh
2’9
Tim Van
2’11
Kendrick Corneluis 2’8
Robert Reid :
Dwight Pellerin :

Entrenador
Presidente
El cuadro estudiantil,
estuvo a la altura de las
estrellas de la NBA.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Partió Unidad Técnica Regional del Tenis

E

n el marco de la puesta en
marcha de la “Unidad Técnica Regional” de Tenis de

la Región del Bio Bio, la Asociacion
de Concepcion recibió la visita de la
directiva de la “Federación de Tenis
de Chile” encabezada
por su presidente,
José Hinzpeter; vicepresidente, José
Santelices; el capitán
de Copa Davis, Hans
Gildemeister y gerente técnico, Alex Rossi.
El comienzo de
este nuevo y ambicioso proyecto, coincide con la rein-

corporacion del Club Deportivo
Huachipato a la Asociación de
Tenis de Concepción a través de
su Escuela de Tenis.
La delegación de la Escuela
Acerera que participó de la práctica, una clínica en el Club de Campo
La Posada con Alex Rossi estuvo
conformada por los tenistas: Bayron Romero, Andrés Rifo, David
Torres y Diego Díaz, además del
profesor de la usina, César Moraga,
la secretaria de la comisión, Alejandra Albarracin y su presidente,
Sebastián Ojeda.

C.D.Huachipato suscribe importante convenio con U. del Desarrollo:

“Aprender más sobre Alimentación Saludable”

D

urante los meses de agosto
a diciembre del presente
año, el Club Deportivo Huachipato, entregará asistencia y asesoría nutricional a sus socios a cargo de
alumnas en práctica de la carrera de
Nutrición y Dietética de la Universidad
del Desarrollo.

Este servicio se entregará gracias
al convenio que ha suscrito nuestra
institución con esta prestigiosa casa
de estudios superiores, específicamente con la Carreras de “Nutrición,
Dietética y Kinesiología”.
Al mismo tiempo, los alumnos de
la Universidad del Desarrollo se verán
beneficiados
al poder desarrollar su campo clínico en
nuestra ciudad deportiva.
La medición
de los niveles
de grasa es
parte del
diagnóstico
que realiza
en estas
evaluciones.
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Para consultas y atenciones de
estados nutricionales, evaluaciones
y recomendaciones, las que se realizarán en el policlínico del deportivo,
los interesados sólo tienen que pedir
hora de atención en la Oficina de
Deportes y Recreación, y en la Sala
de Máquinas con el profesor a cargo. Los horarios de atención son los
miércoles de 10:00 a 13:00 horas y
de 14:30 a 18:00 horas, y los jueves
de 09:00 a 12:00 horas.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Torneo Tenis Dobles In Door 2009:

Reunió a raquetas de nivel

U

u muy buen tenis exhibieron en la final la dupla
ganadora del “Torneo de
Dobles In Door”, que se realizó en la
Ciudad Deportiva, conformada por
Aníbal Rubilar y Gabriel Martínez y
sus rivales Francisco Salazar y Jean
Poul Sepúlveda, quienes cayeron
por los parciales de 6 - 1 y 6 - 2.
Los vencedores destacaron la realización de este tipo de torneos, ya que
“constituyen una instancia de reunión y
de sana entretención para los trabajadores”, afirmó Rubilar.
Para el este campeonato, significa mucho, ya que “es una vuelta a
las canchas, después que me retiré
por una lesión cuando jugaba en
junior para el Club”.

Para Francisco Salazar y
Jean Poul Sepúlveda, la experiencia de participar en este tipo
de campeonato
afianzó sus lazos
y no les pareció
tan complicado
compartir el terreno deportivo,
aún cuando la
carpeta sea más Hernán Zapata, presidente de la rama, junto a Jean Poul
Sepúlveda y Francisco Salazar (2º lugar) junto a la pareja
rápida que las
ganadora compuesta por Aníbal Rubilar y Gabriel Martínez.
canchas de arcilla. Hernán Zapata, presidente de torneo, y alabó además la presencia
la Rama de Tenis Acerera, agradeció de público, “ellos se mantienen fieles a
a las 11 parejas participantes en este nuestro deporte”.

Fotógrafo acerero en Bienal de Indonesia

E

n una primera
selección postularon obras
de los 13 fotoclubes de
Chile, donde los jueces
sancionaron que las 20
mejores pertenecientes
a autores nacionales se
fueran a Indonesia para
que allí expertos de nivel
mundial, entre ellos chinos, alemanes y franceses sancionaran, cuales
definitivamente, quedarían en la Bienal.
En esta oportunidad, hubo nuevamente un chileno y acerero que fue
seleccionado con su obra “Persona-

de la Siderúrgica, Miguel
Guerrero, quien no sólo
se ha dedicado por años
a su principal pasión la
fotografía, sino también
a la artesanía realizando hermosos trabajos en
acero derramado. Sus
excelentes resultados no
han de extrañar a nadie,
ya que el 2008 se ganó
el derecho de exponer en
Obra “Personajes típicos de nuestro país”,
las Bienales de Eslovade Miguel Guerrero.
quia y Polonia, con sus
obras “Trío” (tres cardos
jes típicos de nuestro país”, el que con insectos) y “Desesperanza”, un
llegó hasta Indonesia, es el recono- trabajador agobiado por una extensa
cido artista de la usina y trabajador jornada laboral.
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Abarca, Labrín y Llanos con el tí

Están en la historia
Estos “tres mosqueteros”,
respondieron a plenitud a la
conﬁanza depositada por el técnico
Ivo Basay. Abarca fue el insigne
capitán y caudillo del equipo,
elegido el jugador más valioso de
la ﬁnal en la que derrotaron 1 a 0 al
mismísimo dueño de casa, Francia;
Labrín fue nominado la promesa
del torneo, Llanos si bien no recibió
una distinción individual, corrió y
mojo la camiseta cada vez que fue
requerido en el campo de juego.
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Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano,
reconocido acerero hace entrega a nombre de
la Municipalidad del Puerto, el reconocimiento a
Carlos Labrín, David Llanos y Juan Abarca.

tulo del “Esperanzas de Toulon”

de la “roja de todos”

U

na vez más nuestra institución, da muestras de que la
materia prima que produce,
en cuanto a la calidad futbolística de
sus jóvenes figuras y proyecciones futuras, rinden frutos y están a la vista. La
“armada de acero” compuesta por Juan
Abarca, Carlos Labrín y David Llanos,
escribieron los mejores capítulos de la
“roja de todos” en junio del presente año
con la sub 21, al coronarse campeones
del torneo más importante a nivel mundial, donde se han descubierto a “fenómenos” del balompié del orbe, como
Ronaldinho y Cristiano Ronaldo entre
otros, es el “Esperanzas de Toulon” de
Francia. Abarca ya estuvo el 2008 en el
combinado nacional que logró el vicecampeonato en esta competencia junto
a Nelson Rebolledo, mientras David
Llanos y Carlos Labrín, debutaban al
mismo tiempo en el escuadra nacional
sub 23 en el Torneo de Malasia.
Chile cumplió una campaña casi
perfecta: cuatro victorias, frente a
Portugal, Qatar, Holanda y Francia, y
un empate con el dueño de casa, con

siete goles a favor y uno en contra, lo
llevaron a la gloria
Hoy estos “tres mosqueteros”,
respondieron a plenitud a la confianza
depositada por el técnico Ivo Basay.
Abarca fue el insigne capitán y caudillo
del equipo, elegido el jugador más valioso de la final en la que derrotaron 1 a
0 al mismísimo dueño de casa, Francia.
Labrín fue nominado como la promesa
del Torneo, Llanos si bien no recibió
una distinción individual, corrió y mojo
la camiseta cada vez que fue requerido
en el campo de juego.

“Ser capitán no es sólo ponerse
la jineta y elegir lado”
La imagen de Juan Abarca con la
copa de campeón quedó para la historia. El defensa acerero nos habló del
título que hizo saltar a todo un país.
El apodado por su férrea marca
como “corralero” cuenta como llegó
la jineta de capitán a su brazo. “En mi
tercer entrenamiento el técnico Basay
me habló de mi continuidad en Huachi-

pato, mi experiencia, que ya jugué en
Toulon y alabó mi carácter y liderazgo
positivo. Después me dijo: ¿aceptas la
capitanía? ¡Tenía que aceptarla!”.
De esa responsabilidad advierte
que “Basay me pidió que fuera capitán
dentro y fuera de la cancha, que me
preocupara de mis compañeros y fuera
su brazo derecho. Ser capitán no es
sólo ponerse la jineta y elegir lado”.
El 2008 quedó a un paso, pero este
año se gritó campeón. “No me gusta
comparar, pero sí te puedo decir qué
tenía este equipo: mucha hambre de
conseguir cosas, gente joven pero
madura y todos dispuestos a jugar al límite. Con la obtención del título el 2009
pasaremos a la historia”, apuntó.
Por eso se vio a Abarca correr todas las pelotas. “Es que físicamente
estábamos cansados, pero si el árbitro
daba 30 minutos más los corríamos
igual. En la final éramos inmensamente inferiores en lo físico y Francia no
nos ganó un solo cabezazo”, recordó
orgulloso.
“Lograr el título en Toulon fue una re-
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vancha por el mal cometido que tuvimos
en el Sudamericano. Uno de los partidos
más difíciles fue con Holanda, de hecho
estuvimos en desventaja por la cuenta
mínima, pero supimos sobreponernos y
ganar a la postre el encuentro”, señaló
el central, Carlos Labrín.

“La clave, estuvo en la
conﬁanza que nos teníamos”
Respecto al sentimiento que despierta ganar a potencias mundiales
como a Francia, Holanda y desterrar
el favoritismo de siempre como el
que tiene Argentina, recalca que “lo
fundamental fue la confianza que nos
teníamos, entramos a jugar con personalidad, de igual a igual sin temer
quien fuera el rival de turno, además
el grupo humano y compañerismo
fuero gravitantes para la obtención
del título”, recalca Labrín.
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El 2008 y 2009 han sido una
buena cosecha para el defensa de
la usina, fue llamado a la sub 23 que
jugó en Malasia, elegido el mejor
jugador de proyección del Torneo
Nacional y ahora logra este título
internacional. “Espero que el éxito
deportivo se siga cruzando en mi
camino, ya que he puesto todo mi
esfuerzo para alcanzar un próspero
futuro en esta actividad”. Esta trabajando duro por mantener la titularidad en el primer equipo acerero,
emigrar algún día al extranjero y
jugar por la selección adulta.

“Todos los sueños se
pueden cumplir nada es
inalcanzable en la vida”
“El esfuerzo, dedicación y el apoyo
de la familia, han sido fundamentales
para llegar donde estoy”, señaló el

joven delantero siderúrgico, David Llanos. Su motivación por este deporte,
comienza desde muy pequeño. A los
cinco años, su padre apasionado por el
fútbol, le enseñó como pegarle al balón.
“Todos los sueños se pueden cumplir nada es inalcanzable en la vida,
pero poco o nada llega por azar, solo el
trabajo te lleva a conocer el camino del
éxito”. Para David, un joven reservado
y extrovertido, el deporte ha sido una
veta ideal para expresar muchas veces
en el campo de juego lo que no puede
hacer fuera de él.
El campeonato de Toulon, fue algo
de lo que nunca se va a olvidar, “es imposible borrar de tu memoria un hecho
como este, ganar él torneo mundial
de jóvenes promesas más importante
del mundo es algo único. Ojala algún
día lo pueda vivir en Huachipato, para
retribuirle a esta institución todo lo que
me ha entregado”.

Escolares del puerto invitados, compartieron
felices el desayuno que brindó el municipio
a la delegación acerera y campeones del
Torneo “Esperanzas de Toulon” .
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6º Sorteo Estadio CAP:

Fiesta de Regalos celebraron abonados
“Fue un sueño, no podía creer que me había ganado un automóvil cero
kilómetro”, expreso un emocionado, Miguel Angel Muñoz, ganador del Tucson.
aún cuando el modelo Tucson y el color
negro eran lo que yo realmente quería”.
Miguel, socio particular, profesor al igual
que su señora, Marioli Cicarelli y padre
de tres hijas , recalcó que “agradece a
la institución por darle la oportunidad a
quienes apostamos al proyecto Estadio
CAP, en mi caso comprando un abono
a tirbuna andes numerada, de ganar un
atractivo premio”.

Ganadores televisores

C

on mucho entusiasmo se
vivió el 1 de julio el sexto
sorteo de los abonados del
Estadio Cap, en el que se definieron
los ganadores de 300 camisetas oficiales del primer equipo, 20 televisores
LCD de 32” y un espectacular Hyundai
Tucson del año, en el auditorio de la
Ciudad Deportiva, bajo el resguardo
del notario subrogante, don Waldo
Fernández, quien reemplazó al titular
Ernesto Valenzuela, junto al presidente de la Comisión Fútbol de la usina,
Alberto Valenzuela.
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“Seré un eterno agradecido”
Los afortunados recibieron sus presentes en el entretiempo del partido Huachipato v/s Unión Española el 18 de julio
en el Estadio Municipal de Concepción.
“La verdad fue un sueño, no podía
creer que me había ganado un automóvil cero kilómetro”, expreso un emocionado, Miguel Angel Muñoz, ganador
del Tucson. Por si fuera poco, nos confidenció que antes del sorteo ya tenía
planes de comprar un auto, “este premio fue un regalo caído del cielo, más

Juan Rocha, ganador de uno de los
LCD´s, trabajador de la Siderúrgica e
hincha acerero, de los que no fallan
nunca al Estadio, indicó que “este es
un premio para muchos como yo que
desde niños somos hinchas de la azul y
negra, y soñábamos con tener un nuevo
Estadio”. La nómina de los 20 ganadores
de televisores LCD 32” es la siguiente:
Juan Rocha; Julio César Suazo; Luis
Arriagada; Luis Iturra; Exequiel Placencia; Luis Mendoza; Gonzalo Barriga;
Jacob Beltrán; Juan Yáñez; Claudio
Sarmiento; Luis Contreras; Luis Muñoz;
Nalco Chile Limitada; Santiago Prieto;
Joaquín Sanzana; Néstor Jiménez Ramírez; Oscar Cancino; Mario Astudillo;
Rómulo Verdugo y Joel Seguel.

La opinión acerca del nuevo Estadio CAP fue unánime, “nos sentimos orgullosos y parte de este gran megaproyecto”.
Arriba de izquierda a derecha aparecen, Pedro García (C.D. Huachipato), Héctor Sotomayor (BCI), Jean Andwanter (A. Gildemeister),
Cristián Carrasco (C.D. Huachipato), Felipe Heiremans (A. Gildemeister), Arturo Cártes (Johnson´s), Ernesto Berríos (La Araucana), Hugo
Knockaert (BCI Nova), Ximena Guitart (A. Gildemeister), Tomás Varela (La Araucana), David Gajardo (Entel PCS) y Gonzalo Ramos (C.D.
Huachipato). Abajo de izquierda a derecha, Patricio Alvarado (C.D. Huachipato), José Antonio Muñoz (Johnson´s), Simón Borzutsky
(Mitre), Alfonso Lobato (Mitre), Pedro Green (A. Gildemeister), Rodrigo Vergara (BCI) y Jorge Godoy (La Araucana).

Se maravillaron y disfrutaron de la obra en terreno:

Auspiciadores visitaron Estadio CAP
Sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo este megaproyecto y el Club Deportivo
Huachipato, los invitó a conocer cómo van los avances en la construcción.

R

epresentantes a nivel nacional de BCI, La Araucana, Pepsi, Johnson´s,
Gildemeister, ENTEL PCS y Mitre
pudieron ver los avances de este
nuevo coliseo deportivo, el Estadio
CAP, que será un gran avance para
la región y todo el sur del país, y que
estará operativo durante el segundo
semestre del presente año para todos los que aman el balompié y los
espectáculos artísticos – culturales
de primer nivel.

“Invertir en familias y en una
juventud más sana”
El representante de Mitre en
Chile, Alfonso Lobato, explicó que
este estadio se destaca por ser in-

novador y presentar características
como cuatro show rooms (tiendas
de artículos deportivos) y cafeterías
en sus cuatro localidades. Jean
Andwanter, Gerente Marketing de
Automotora Gildemeister, indicó que
este proyecto, “va más allá del tema
futbolístico, el Estadio CAP será un
centro de entretención y encuentro
familiar”. Al mismo tiempo, Hugo
Knockaert, Brand Manager de BCI
Nova, recalcó que la modernización
de esta infraestructura deportiva,
significa una mejora sustancial en las
instalaciones e incentiva a la gente a
ser parte de ella”, enfatizó.
A su vez, Ernesto Berríos, jefe de
División Marketing de La Araucana
explicó que la presencia de esta
marca se extenderá además del es-

tadio a la ciudad deportiva. Añadió
que este atractivo proyecto es un
aporte inmenso a la sociedad, “se
asocia directamente al deporte, área
importante en el desarrollo integral
de nuestro jóvenes. José Antonio
Muñoz de Johnson`s señaló que “un
proyecto cómo este, significa invertir
en familias y en una juventud más
sana. Es un hito y su alcance es muy
importante”.
El jefe nacional de Trade Marketing de Ecusa CCU- Pepsi, Patricio
Cereza, dijo que apostaron a este
megaproyecto por el respaldo que hay
detrás de empresas de tanto prestigio
como CAP y el C.D.Huachipato “Ello
se une a nuestro ímpetu por el fomento del deporte y la vida sana, además
de acercarnos a la comunidad”.
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Caminata

“Por una vida mejor”, dio el vam

Desde el Deportivo al
Cerro Estanque, los más
de cincuenta entusiastas,
niños, jóvenes, adultos e
integrantes de la tercera
edad, participaron de
este desafío.

U

na cincuentena de fanáticos
de la vida al aire libre disfrutaron el sábado 6 de junio
de la primera actividad de celebración
del aniversario número 62 del Club Deportivo Huachipato: la caminata familiar
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Alegres y en familia, compartieron en torno a la madre
naturaleza los protagonistas de la caminata.

“Por una vida mejor”.
El recorrido contempló un alegre
andar que tuvo como punto de partida
el CDH, para luego “emprender cumbre” al Cerro Estanque, propiedad de
la Compañía Siderúrgica y volver a las
remozadas instalaciones.
La actividad comenzó a las 10:00 horas, media hora antes, momento propicio
para que las profesoras realizaran una
puesta a punto física a los protagonistas
que llegaban al frontis de la ciudad deportiva para adaptar mejor el cuerpo de
cara al desafío de esa jornada, y luego
emprender rumbo a su destino.

En el camino, los alegres protagonistas pudieron disfrutar de la generosa
madre naturaleza que presentaba el
lugar, acompañados siempre de una necesaria hidratación al mismo tiempo que
relajaban sus músculos en los puntos
de descanso dispuestos en el sendero,
lo que generó una instancia ideal para
compartir en familia. Concluida esta
entretenida actividad, se hizo entrega de
premios en distintas categorías:
“Socio más participativo”: en la
categoría damas el reconocimiento
lo obtuvo Consuelo Moreno, mientras que en los varones el premiado

Familiar:

os a celebración del Aniversario

Niños, jóvenes, adultos y tercera edad
reunidos por un sólo ideal, compartir.

fue Antonio Quintana.
La “Familia más numerosa” fue la
Reyes Bravo, y el “socio más pequeñito” premiado fue Martín Andrade. En
el otro extremo, el de “socio de mayor
edad”, fue Rodolfo Ponce.
La “socia más esforzada” Yolanda
Leal, declaró estar feliz y agradecida
del Club Deportivo, ya que “gracias a
este tipo de actividades que organiza

he recuperado la salud y el compañerismo del adulto mayor, bonita iniciativa
que espero la repitan”.
Como el “joven más empeñoso”
fue coronado Maximiliano Reyes y la
“Socia con mayor edad” fue Raquel
Muñoz. Esta última, quien a pesar de
estar muy cansada cumplió todo el
recorrido, expresó estar muy feliz y
agradecida por el reconocimiento, “lle-

vo 15 años en esta institución donde he
hecho muchos amigos y compañeros.
Creo que esta iniciativa de compartir e
interactuar es maravillosa”.
Los alimentos no perecibles y útiles escolares que se recibieron como
donaciones de los participantes de
esta “Caminata Familiar”, se seguirán
recolectando para ser entregados a
una institución de beneficencia.

Un merecido reconocimiento recibieron los participantes en sus distintas categorías.
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“Deporte c

C.D. Huachipato ju

Quinientos deportistas de la gran intercomuna, dijeron
presente en nuestra Ciudad Deportiva.

U

na vez más e sta p remisa fue el fiel reflejo
de la gran integración e
interacción social que ha logrado
nuestro Club con los habitantes
de la región durante sus más de 6
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décadas de existencia. Ello, quedó
de manifiesto con los 500 deportistas de 22 instituciones de la gran
intercomuna Talcahuano - Concepción, entre ellas empresas, clubes deportivos y establecimientos

educacionales que se dieron cita
en el tradicional y masivo “Deportes con Todos”, actividad que se
enmarca en el 62º Aniversario del
C.D.Huachipato.
Los jóvenes fanáticos del depor-

on Todos”:

nto a la comunidad
portiva de hockey; exhibición de
patinaje artístico; torneo interno de
tenis y de un campeonato futbolito,
(damas y varones).
No importaba quien saliera
primero o segundo, el objetivo se
logró a cabalidad: “difundir y promocionar el deporte y la recreación
en nuestra juventud, para mejorar
la calidad de vida”.

Nuestra institución agradece a todas
las instituciones y deportistas participantes en el Programa “Deporte con
Todos”, en el marco de nuestro 62º
Aniversario.
INSTITUCIONES

COLEGIO ETCHEGOYEN
LICEO LA ASUNCION
COLEGIO SALESIANO
COLEGIO KINGSTON COLLEGE
COLEGIO CONCEPCION CHIGUAYANTE
COLEGIO ALMONDALE
COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES
COLEGIO SAN CRISTOBAL
COLEGIO SAGARDOS CORAZONES
COELGIO ESPIRITU SANTO
U. SANTO TOMAS
U. SAN MARCOS
U. CATOLICA DE SANTISIMA CONCEPCION
COLEGIO INSUCO
COLEGIO SANTA SABINA
C.D. LORD COCHRANE
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO

te, pudieron disfrutar y participar
todo el sábado en nuestra ciudad
deportiva durante nueve horas
seguidas, desde las 10:00 hasta
pasadas las 19:00 horas, de un sinnúmero de actividades tales como:

básquetbol (cadete femenino) y
encuentros de mini básquetbol;
torneo escolar de tenis de mesa,
(categorías 5º - 6º; 7º y 8º básico);
vóleibol, (femenino, masculino);
encuentros de confraternidad de-

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
COLEGIO ETCHEGOYEN
ESCUELA DE BASQUETBOL MUNICIPAL
C.D. JUVENTUD
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE
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“Vuelos Recrea

Familia acerera celebró desde

Toda la emoción y adrenalina de las familias García y Leal, antes de subirse
a los vuelos, junto al piloto Alfredo Sifri.

De una inolvidable experiencia gozaron los socios el
sábado 20 de junio, en el Hangar del Club Aéreo Huachipato en el aeropuerto
Carriel Sur, sobrevolando en avioneta por el hermoso cielo azul de
Concepción y Talcahuano.

Los encargados de la Rama Aérea, Alfredo
Sifri, Washington Beddings, Agustín
Campodónico, Walterio Quinteros y
Gonzalo Sandoval.
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tivos Familiares”:

el aire un nuevo cumpleaños

“La bahía de Concepción se veía hermosa desde las alturas”, señalaron Erosia Ramírez
junto a su hijo y Tatiana Jara con su hija Silvana, y una amiga.

E

n los 17 vuelos, 69 socios junto a sus familias
pudieron apreciar lugares
emblemáticos de la intercomuna
como la Ciudad Deportiva,
la Compañía Siderúrgica, la
Desembocadura del Río Bío
Bío e Isla Rocuant, y apreciar
por supuesto los avances en la construcción de
nuestro
Estadio
CAP.
E l
sentir

general de los pasajeros fue de
nervios en un principio, pero luego
de despegar, la sensación era de
tranquilidad y pudieron disfrutar
a plenitud su paseo. Destacaron
lo hermoso que parecía todo
desde el cielo y agradecieron
la oportunidad de realizar este
sobrevuelo.
Para Lilian Saavedra,
socia de la familia
Huachipa-

tense, “la experiencia fue enriquecedora porque uno puede venir

con las hijos y mostrarles la ciudad
desde otra perspectiva”.
La idea de la actividad era brindarles a los socios la posibilidad de
viajar en este medio, para muchos
de ellos, por primera vez, y
que disfrutaran de
las condiciones
climáticas
ideales para surcar
los aires.
Pedro Escobar, jubilado de la
Siderúrgica, confiesa que lo que
más le llama la atención “son las
avionetas cuadriplaza, me recuerdan el sonido de la Siderúrgica”.
Ante la pregunta si volverían
a volar, la respuesta unánime fue
un sí.
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Juegos d

Grupo del adulto ma
Al más puro estilo de
la ciudad del juego,
“Las Vegas”, donde
todos los sueños se
hacen realidad, socios y
socias acereros adultos
mayores, disfrutaron
de la actividad, juegos
de salón, desde el 12
al 26 de junio. Los
hombres jugaron sus
mejores cartas en la
brisca y pillos en el pool,
mientras las damas
se divirtieron con el
dominó.
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“C

reo que esta iniciativa es una excelente
forma de entretener
y divertir a los adultos mayores.
Demuestra que existe una gran
creatividad y preocupación de
nuestra institución por la tercera
edad”, opinó Gustavo Muñoz quien
intentaba hacer un pillo.
Quien lo acompañó en esta
contienda con taco y tiza en mano,

fue don Gustavo Aranda, uno
de los fundadores de la rama de
pool, quien estaba feliz con esta
iniciativa.
En el dominó, doña Yolanda Leal
expresó que fue un momento de
sana entretención y esparcimiento.
“Nos sirve para distraernos y fomentar el compañerismo, además
nos mantiene saludables”.
D o ñ a C a t a l i n a Va l e n z u e l a ,

e Salón:

yor apostó a ganador

añadió que esta actividad que se
enmarca en la celebración del 62
aniversario del CDH es entretenida. “Además de compartir practicando la gimnasia, el dominó nos
recuerda cuando lo jugábamos
en familia. Más allá de
quien gane o pierda,
esta actividad fomenta
la interacción social”,
aseguró.
Jugando brisca
estaban varios
caballeros
q u e
d e -

jaron sus bufandas y guantes de
lado para coger los naipes. Don
José Bello Hernández aficionado
a las cartas y quien por lo demás
jugó una muy buena mesa, señaló
que “este es uno de los juegos de
salón más entretenidos, se pasa
muy bien”.
Compañero de mesa fue
don Héctor Yánez quien dijo
que “los juegos de salón
nos hacen muy bien para
recrearnos”.
La ceremonia de
premiación se realizó al mediodía

del viernes 26 de junio en las
dependencias de la Ciudad Deportiva. La pareja ganadora en
la disciplina del dominó, Liliana
San Martín y María Quilodrán,
junto con el dúo vencedor de la
Brisca, Rosamel Merino y Mario
Quintana, celebraron su triunfo
con entusiasmo. En tanto, el campeón de pool, Gustavo Muñoz, se
mostró muy feliz por su galardón
y sintió premiada su constante participación
al interior
de este
grupo.

De una entretenida partida de
brisca gozaron los expertos del
Grupo Adulto Mayor.
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Acto O

Destacados

celebraron los d

Pedro Carcuro recibe el
reconocimiento de manos de Daniel
González, gerente de operaciones de
Cap Acero S.A.

• Pedro Carcuro, Harold Mayne
- Nicholls, Leonardo Rojas,
productor del “Zoom Deportivo”
de TVN junto al comunicador
local, Hernán Vidal y los
gigantes de acero campeones
del “Esperanzas de Toulon”,
Abarca, Labrín y Llanos, fueron
reconocidos por nuestra
institución.
• Presentación del Programa
de Actividad Física Laboral,
deslumbró a la concurrencia.
Implementado con éxito hace
tres años por la Siderúrgica para
motivar la actividad física de sus
trabajadores, 40 representantes
hicieron una gran puesta
en escena en el
cumpleaños del
Deportivo.
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Arturo Aguayo, presidente acerero,
entrega el merecido estímulo a
Harold Mayne - Nicholls, presidente
de la ANFP.

E

n una noche cargada de
emociones, invitados estelares ante una gran concurrencia destacaron los avances en
la construcción del nuevo gigante de
acero, el Estadio CAP, orgullo de la
región y el país el que abriría sus puertas a fines de este año junto con los
próximos desafíos para implementar
la ansiada Ciudad del Fútbol y lo que
fue la importante remodelación que ha
tenido la Ciudad Deportiva con el fin de
brindar un mejor servicio al socio y su
grupo familiar. Así se vivió la hermosa
tarde del 25 de junio en el gimnasio “A”,
con más de 800 personas en las graderías esperando el ansiado momento, el
inicio de la celebración del 62 cumpleaños de su querida institución, el Club
Deportivo Huachipato para manifestarle
todo su cariño.
“Siempre voy a recordar este momento”. Así lo expresó con emoción
el destacado comunicador, Pedro

Leonardo Rojas director de
“Zoom Deportivo”, agradece el
premio a Carlos Guzmán, director
ejecutivo del C.D.H.

Carcuro en el marco de los reconocimientos que el Club entregó a las
personalidades de las diversas áreas
del deporte que en esa noche nos
acompañaron. El rostro de TVN quien
fue reconocido con el premio a la trayectoria periodística por sus más de
40 años ligado a las comunicaciones
se salió del protocolo y agradeció a la
dirigencia y los socios, el cariño y calidez con que lo recibieron. Destacó que
se encontraba en las dependencias
del único club fuera de Santiago que
ganó un campeonato nacional de fútbol profesional, el que cuenta con una
de las infraestructuras más modernas
y completas del país.
“Como no recordar a Mendy, Riveros, Pinochet, Inostroza, Silva, Azocar, Cáceres, Díaz, Sintas, Salinas y
Godoy”. Al más puro estilo Carcuro, el
excepcional invitado de esta inolvidable velada se dio el lujo de nombrar de
memoria aquella recordada alineación

ficial:

del deporte

esafíos del Club

Mauricio Trucco, director encargado
de comunicaciones del C.D.H., hace
entrega del galvano a Hernán Vidal,
periodista destacado.

que marcó la historia de Huachipato,
hecho que sacó aplausos de la parcialidad acerera presente. El profesional
de las comunicaciones, reconoció estar emocionado al recibir este premio.
“Siento una enorme gratitud hacia
Huachipato por el regalo que me han
hecho, esta institución es un ejemplo a
nivel nacional en la formación integral
y profesionalismo con que trabajan
con los jóvenes deportistas”.
Harold Mayne-Nicholls, Presidente
de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP), reconocido por
su labor dirigencial al mando del fútbol
chileno, resaltó la majestuosa obra del
Estadio CAP, al que calificó de “un gran
aporte y ejemplo de la empresa privada
para el deporte del país”. Agradeció el
compromiso de Huachipato por apoyar
y brindar un espacio real en su diversidad, a las diferentes organizaciones
deportivas y recreativas que la integran.
Al mismo tiempo, Leonardo Rojas,

David Llanos, Carlos Labrín y Juan Abarca, campeones del
Torneo “Esperanzas de Toulon”, reciben todo el cariño del
público y el reconocimiento del Deportivo, de manos de Alberto
Valenzuela su vicepresidente y Harold Mayne - Nicholls.

productor general del programa “Zoom
Deportivo”, espacio deportivo que fue
reconocido a través de su persona por
ser el más antiguo, con 25 años, de la
televisión chilena, alabó los desafíos
que el Club proyecta para el futuro y
reconoció que es una excelente cuna
de deportistas para el país.
Respecto a la difusión del deporte
en la región, la dirigencia premió al
comunicador Hernán Vidal, director
y productor del conocido programa
Área Chica de TVU, quien además
conmemoraba 30 años de carrera
vinculados al deporte. Vidal dijo
“que este tipo de reconocimientos
engrandece nuestra dedicación a
esta actividad y nos insta a seguir
luchando por la cobertura integral
de los deportes, especialmente en la
zona”. Por último, señaló que “si tuviéramos muchas instituciones como
Huachipato en el país, el deporte
estaría más fortalecido”.

A la entrega de reconocimientos no
podía faltar lo nuestro. Un merecido
homenaje recibieron nuestros jugadores Juan Abarca, Carlos Labrín y
David Llanos, que integran el plantel
de honor y quienes cumplieron una
gran actuación en la “Roja de Todos”,
la Selección Chilena Sub 21 que se
coronó campeona del torneo internacional “Esperanzas de Toulon” en
Francia. Carlos Labrín y Juan Abarca,
referentes para nuestra juventud, fueron elegidos además, en esta misma
cita deportiva reconocida mundialmente como el semillero de los grandes
talentos del balompié del orbe, como
Mejor Jugador Joven y Mejor Rendimiento en la final que disputaron
con Francia. Todos agradecieron a
la familia acerera por el apoyo y la
recepción luego de su retorno, la que
les sirven de inspiración para seguir en
la carrera y senda de los triunfos que
los enorgullezcan.
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“Somos capaces de proyectar
y cumplir anhelos”
Arturo Aguayo Ríos, su presidente,
recordó en su maciza alocución, que
el espíritu de la institución radica en el
compromiso de sus socios, la disciplina
y formación de los deportistas de acero,
quienes poseen una infraestructura y
organización que permiten cimentar
una fuerte base deportiva integral.
“Nuestra organización e infraestructura, una corporación deportiva, ha
demostrado a través del tiempo y por
medio de sus trabajadores y dirigentes,
ser capaces de proyectar y cumplir sus

30

anhelos, necesarios para satisfacer las
inquietudes y expectativas de nuestro
mayor patrimonio - los socios, familiares
y la comunidad - con el sano propósito
de lograr una mejor calidad de vida y
responder a los desafíos futuros, haciendo frente incluso a los difíciles circunstancias que hoy nos tocan vivir”.
Respecto al Estadio CAP, resaltó,
“a que quienes han apostado fiel e
irrestrictamente en este proyecto que
estamos conscientes que su puesta
en marcha ha demorado un poco
más de lo programado, pero es porque hemos decidido inyectar mayores
recursos que beneficiarán aún más a

todos nuestros abonados”.
“A todos ellos los llamó a sembrar
y renovar las confianzas en nuestras
convicciones, estoy seguro, gracias
al alto grado de compromiso a través
de la única fórmula que enaltece y
levanta al hombre de acero: dignidad,
trabajo, esfuerzo y dedicación, saldremos adelante”.

Programa Actividad Física
Laboral, “se robó la película”
La calidad vocal del taller lírico de
Concepción, la plasticidad y belleza en
cada una de las presentaciones de la

que hicieron gala los distintos talleres de
baile entretenido, tango, baile español y
salsa, además del grupo cheer´s y los
deportistas de las disciplinas del taekwondo, patinaje artístico, básquetbol
y gimnasia deportiva, amenizaron la
ceremonia rodeada de luces, antorchas
e innumerables muestras de cariño del
público. Todo ello, acompañado con una
hermosa puesta en escena audiovisual,
en la que se destacaron las bondades del
acero, el optimismo para enfrentar la crisis económica mundial. Para concluir con
el gigante de acero, el nuevo “Estadio
CAP” que se inaugurará el presente año.
Mención especial se merece la

presentación que brindaron un grupo
de trabajadores de la Siderúrgica que
participan del programa de Actividad
Física Laboral implementado hace tres
años con el fin de prevenir enfermedades como el stress y la obesidad, entre
otras. Un grupo de 40 trabajadores,
quienes bajo la supervisión de profesores del Deportivo Huachipato dieron
muestra de toda su coordinación y entusiasmo, desarrollaron a la perfección
ejercicios de movilidad articular propios
de este exitoso programa creado por la
Compañía en el que ya participan 16
departamentos y más de mil trabajadores semanalmente.
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Horacio

“America Latina es una fuente in
• Todo un éxito resultó el seminario de
capacitación y prefeccionamiento, “Nuevas
Estrategias para el Entrenamiento
Personalizado y de Equipo”, realizado
el 18 y 19 de julio en las instalaciones
de nuestra ciudad deportiva a cargo del
destacado profesor de educación física,
hoy director de deportes del Club Atlético
Boca Juniors.
• “A Latinoamérica le falta darse
cuenta que puede convertirse en una
potencia deportiva mundial, lo hará
sólo si reconoce sus logros y trabaja en
conjunto para potenciarlos”, señaló el PF
de Juan Martín del Potro, tenista argentino
ubicado en el top 6 de la ATP y ex asesor
de grandes deportistas como Guillermo
Coria, Gastón Gaudio, Marcelo Ríos y
Nicolás Massú, además de las selecciones
de rugby y básquetbol en Argentina.

D
“Hace mucho tiempo
que Chile está
trabajando muy bien,
en la preparación de
deportistas de alto
rendimiento”.
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e tecnicas polimétricas, ejercicios basados en la
aplicación de múltiples tipos de saltos para mejorar
en rendimiento de deportistas de elite y personas en
general, nuevas técnicas para el entrenamiento de personas
sedentarias e hipertensas intercalando charlas con clases, y
otros temas, expresó el reconocido preparador
físico Horacio Anselmi, en el Seminario de
Capacitación y Perfeccionamiento “Nuevas
Estrategias para el Entrenamiento Personalizado y de Equipo”, dictado en el CDH.
Estas clases ayudaron a los asistentes,
77 profesores y alumnos de las carreras
de educación física y preparador físico
provenientes de universidades e institutos de la séptima a la décima regiones,
a presenciar los errores más frecuentes
que la gente comete en los gimnasios y
lugares donde practican deportes, con
la posibilidad de aprender de primera
fuente la forma de remediarlos.

Anselmi:

agotable de deportistas de elite”

El profesor Anselmi, realizando un clase práctica de ejercicios de entrenamiento en el gimnasio “A”.

El primer paso, “detectar por
selección natural quienes son
los distintos”
Refiriéndose a los deportistas de
alto rendimiento, el PF de Juan Martín
del Potro, sexto de la ATP, detalla los
pasos previos para su “construcción”.
A juicio del experto el primer paso
consiste en realizar un proceso de
selección natural, “saber quiénes son
los llamados distintos y después prepararlos para que sean la mejor versión de sí mismos. Este es un proceso
que comienza entre los 4 y 5 años de

edad, mejorando sus habilidades coordinativas y motrices con un trabajo
organizado y prolijo que tiene que ver
con la diversión y el juego. Entra las 8 y
9 primaveras, el joven comienza a tener
conciencia que está entrenando para
mejorar, que se piensa en el como un
proyecto futuro”.
Anselmi, asegura que hay un cambio
sustancial en las políticas de entrenamiento cuando pasa la pubertad, “aquí
se comienzan a detectar valores como
la potencia, exacerbación de la velocidad y la fuerza, en ese momento el menor comienza a trabajar con pesas en

el gimnasio”. Señala que este proceso
culmina con un modelo terminado, después de casi trece años de preparación,
“en definitiva, desde mi punto de vista
el proceso de creación de un deportista
de alto rendimiento se resume en tres
palabras: orden método y paciencia”.

“Técnica y potencia
física, virtudes de los
latinoamericanos”
Respecto a que si hoy en día se
prioriza más la potencia física que
la técnica en la preparación de los
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grandes deportistas, Anselmi destaca que la gran virtud del latinoamericano es justamente la mezcla de
ambas variables. “La coordinación
es la madre de la potencia y habilidad, un sujeto coordinado es veloz
y potente, nosotros como latinos
basamos la exacerbación de las
habilidades motoras de los menores
en su etapa infantil, en el camino
que nos queda por recorrer vamos
retocando la velocidad de reacción

gros y trabajamos en conjunto para
potenciarlos. Ejemplos hay muchos:
Maradona, Marcelo Ríos, Lionel
Messi y Fernando González por
nombrar algunos.
Frente a la disyuntiva tenística,
en donde los expertos señalan que
Federer a pesar de tener poco más
de edad que Nadal, tendrá mayor vida
útil como profesional ya que evidencia
un mayor desarrollo de la técnica en
velocidad, sacrificando menos lo físi“Nicolás Massú,
con quien tuve
el privilegio de
trabajar, es una ﬁel
muestra que cuando
el físico se acaba, se
necesita la fortaleza
mental”.

y ejecución que es muy sencillo en
niños que ya son coordinados”.
El profesor insiste en sus declaraciones y durante el Seminario,
que América Latina es una fuente
inagotable de deportistas de elite
con una capacidad anaeróbica insuperable, pero que le falta darse
cuenta que puede convertirse en
una potencia deportiva mundial,
sólo si reconocemos nuestros lo-
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co y ahorrando por ende más energía,
en relación con el tenista español,
quien basa su potencial en este aspecto, Anselmi está plenamente de
acuerdo.”Nadal es un tipo asimétrico,
esa asimetría atenta contra con su
calidad de vida y permanencia en el
circuito, de hecho ya está plagado
de lesiones con 24 años de edad, su
retiro es cercano, no puede seguir
jugando de esa manera”.

EL PF expresa que en este caso
hay que replantarse, “que no por
el hecho de querer llegar al éxito
debemos asumir costos que vayan
en desmedro de mi calidad de vida,
la salud en este caso. Desde mi visión, no hay porque sufrir pérdidas
en la salud por el hecho de encarar
deportes de alto rendimiento, los
procesos no tienen porque enfrentarse y encontrarse. Un deportista
puede conjugar un altísimo nivel
de preparación con una calidad
de vida excelente”. Por último en
cuanto, a cual debe ser el régimen
de preparación de un deportista profesional, recalca que promedio son 4
entrenamientos diarios, 6 veces por
semana, totalizando unas 25 horas
entre lunes y domingo.

“El Club se construye con
bases sólidas”
Consultado acerca de sus impresiones respecto al Club Deportivo
Huachipato, Anselmi asegura que se
siente feliz al ver que la gente recibe
con gran entusiasmo sus consejos, y
ser considerado por esta institución
para realizar este tipo de seminarios,
para él es un honor.
Alabó las instalaciones de la
Ciudad Deportiva, diciendo que se
encontraba gratamente sorprendido
del gran nivel de su infraestructura
y de la calidez de la gente que lo
conforma, “lo que permite que el club
se construya con bases sólidas para
lograr deportistas destacados en los
mercados deportivos mundiales, si
se utilizan las técnicas adecuadas
para guiarlos”.
Horacio Anselmi, se mostró optimista ante los desafíos que se
proyectan para Huachipato, y dejó
la puerta abierta para futuras colaboraciones entre este y su querido
Boca Juniors, del cual es director
deportivo desde 1997.
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Acereros Luciano Ferranti y Gianluca de L

Huachipato, cantera inag
• A cumplir el sueño del pibe,
parten dos promesas de la
usina al viejo continente,
allí esperan demostrar sus
grandes dotes en el llamado
“submarino amarillo”, club
de primer nivel del fútbol
español.
• “Agradecemos y
valoramos la gran
oportunidad que nos está
dando la institución para
desarrollarnos en lo que
más nos apasiona, el fútbol”

U

na vez más el buen
trabajo de las divisiones inferiores, dan
el crédito a Huachipato
como una destacada
institución que dicta
cátedra en lo que a
formación de jóvenes talentos para el
fútbol se refiere. El
2006 fueron Juan
Abarca y Alexis
Delgado, quienes
remecieron el
ambien-
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te nacional tras partir a prueba al cuadro del submarino amarillo, el Villareal
de España, dirigido en esa época por
Manuel Pellegrini. Hoy esta alianza estratégica que sigue en pie, entre los de
“Castellón” y acereros vuelve a rendir
frutos, prueba de ello es que los noveles
de la usina, Luciano Ferranti y Gianluca
de Luigi de 15 y 16 años partieron a esta
tierra a probar suerte.
Ambos entrenarán hasta el 1 de octubre del presente año en el fútbol joven
de este equipo español, porque no, con
la ilusión de jugar algún día en la liga
profesional de la “Madre Patria”, una de
las más competitivas del mundo.
“Reúnen un perfil con cualidades
técnicas, humanas y de proyección sobresalientes,
además, por sus apellidos pueden llegar a
ser futuros jugadores
comunitarios”,

señaló Carlos Felipe Pedemonte, encargado del fútbol joven acerero. El DT,
asegura que a pesar de su corta edad los
deportistas siderúrgicos han demostrado
una gran madurez tomando el peso de la
gran oportunidad que significa conocer un
fútbol y un medio tan desarrollado como el
español. “Ambos saben que aquí se pueden abrir grandes oportunidades”.
Luciano y Gianluca, ambos militantes
de la sub 16 que dirige el técnico, Juan
Rivera, cumplen funciones similares, uno
como volante de salida por izquierda y el
otro por derecha, llegan a probarse voluntariamente a Las Higueras el 2006.

“Asumo este desafío con
gran responsabilidad”
Hijo de Hernán y Luz María
Seguel, ingeniero comercial y
profesora de educación física,
Luciano está consciente de que
ir al Villareal es la gran oportunidad de su vida. “Es un
enorme desafío que lo
tomó con la responsabilidad y seriedad que
lo amerita, ya que se
que está en juego
el prestigio de una
gran institución
como Huachipato, que me abrió

La magia del fútbol,
transportó a dos
acereros a vivir la gran
experiencia de jugar en
Europa, en el Villareal
de España.

uigi de 15 y 16 años, al Villareal de España:

otable de jóvenes talentos
sus puertas para desarrollar mi pasión
por el fútbol”.
Estudiante de segundo medio de la
Alianza Francesa, quien tiene como referente a Ronaldhino por su gran técnica
y capacidad goleadora, se inicio en el
balompié jugando por la selección de su
colegio. “La primera vez que jugué un
campeonato fue en un Torneo Escolar en
Temuco. Como una de las casualidades
de la vida, cuenta que lo motivo mucho
en sus inicios, Patricio Polic, profesores
de Educación Física de su colegio, actual
réferi del fútbol profesional junto a otro
pedagógo, Cristián Morales.
Recalca que su establecimiento
educacional, le ha dado todo tipo de
facilidades en materia de exámenes y de
asistencia, para poder desarrollar este
soñado viaje con tranquilidad. Fundamental para él ha sido el irrestricto apoyo
de sus padres y dos hermanas. “Ellos
me han motivado e incentivado desde
muy pequeño a practicar deporte, actividad que más allá de cualquier cosa, te
entrega valores y principios necesarios
para la formación de cualquier joven”.
Destaca de sus cualidades, el ser agresivo en el buen sentido de la palabra y
el dominio del balón.

“Me gustaría consolidarme en el
primer equipo de Huachipato”
Por otro lado Gianluca de Luigi, estudiante del cuarto medio del Colegio Alemán, expresa con una alegría incontenible
que “haré mi mayor y mejor esfuerzo en el
Villareal, lo que estamos viviendo con Luciano es un sueño que a cualquier joven le
gustaría cumplir. Aprovecharé de aquilatar
la experiencia conociendo nuevas culturas
y costumbres en Europa”.
El romance con el fútbol comenzó
desde muy pequeño, partió jugando con

lidades de la vida, me salto ese
paso sería fantástico, bienvenido
sea”. Al mismo tiempo, reconoce
que como la carrera de futbolista
es corta, quiere asegurar su
futuro una vez retirado, teniendo
un título profesional en alguna
ingeniería.
Como capitán de su serie la
sub 16, destaca sus fortalezas
como la personalidad y entrega
dentro del campo de juego, y
no dar nunca un balón por perdido. Así se inicia el sueño de
dos jóvenes acereros que van
a hacer patria al extranjero, no
nos queda más que desearles
todo la suerte del mundo a Gialuca de Luigi y Luciano Ferranti, unos verdaderos “hombres
de acero”.
“Daré todo de mi para
demostrar que el fútbol
Sudamericano y de
Huachipato, esta a la altura
de las grandes ligas”,
señaló de Luigi

vecinos de San Pedro en el Club Atlético
Universitario desde los 6 años. El apoyo
de su familia, integrada por Pablo de
Luigi, ingeniero forestal y Valentina Wernekink, secretaria, junto a un hermano y
hermana, ha sido enorme junto al de sus
profesores del Club, Guzmán, Rivera y
Martínez, “me han brindado todas las
oportunidades para desarrollarme en el
deporte”.
Gianluca, reconoce que jugar en la
primera división de la Liga Española
siempre ha sido su sueño. Antes eso sí,
le gustaría quemar etapas, consolidarse
en el primer equipo de Huachipato, ser
llamado a la Selección Chilena para luego
partir a Europa, “ahora si por las casua-

“Llegar a España es
un gran salto en mi
carrera futbolística”,
recalcó Ferranti.
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Final Torneo de Básquetbol para socios mayores de 30 años:

Padres y apoderados del básquetbol,
fueron justos campeones

L

a noche del jueves 6 de
agosto se vivió una vibrante
jornada final del Torneo de
Básquetbol para socios mayores
de 30 años, en la que se coronaron
campeones indiscutidos el quinteto
conformado por los Padres y Apoderados de la Rama de Básquetbol, PAEB.
En una emotiva ceremonia, recibieron sus reconocimientos de
participación, los capitanes de cada
uno de los equipos, agradeciendo la
convocatoria y disposición para competir en este evento en el que fueron
protagonistas más de 80 socios.

La familia del cesto se
reencuentra
Pedro Reyes, director deportivo
de Deporte y Recreación del CDH e
integrante del equipo de los Steel’s
Men formado por funcionarios y docentes del Club Deportivo Huachipato,
muestra la motivación que tiene la
comunidad acerera de participar en
actividades organizadas para mejorar
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Drink Team

la interacción de los socios, promocionando de esta forma espacios de
entretención, sana competencia y
convivencia.
Además, asegura que con estas muestras de compromiso de la
gente del acero, se crea la necesidad de prolongarlas en el tiempo,
para lo cual este torneo sentará un
precedente para repetirlo al ver la
buena recepción de los socios y
el entusiasmo que despertó en la
familia del básquetbol.
El capitán
del quinteto de los
“Vínculos”
Francisco
Sáez, el
único equipo conformado principalmente
por socios trabajadores
de Cap Acero
S.A. que se
ubicó dentro de

Vínculos

los tres primeros lugares, agradeció, el que el Club retome la idea
de organizar
estos campeonatos, ya
que afianzan
las relaciones que los
trabajadores
de la planta
tienen con el
Deportivo, y

Eléctrico

dido
desde el
primer día
con la recepción que
obtuvo esta
iniciativa que
agrupó a 6
equipos y se
extendió por más de un mes.
Osses se mostró feliz por la
participación y desempeño de los
equipos en este torneo que sumó
muchos adherentes.

Con
la promesa
de continuar realizando este tipo de actividades,
se despidió este torneo, dejando
un dulce sabor para los fanáticos basquetbolistas de corazón
y los innumerables asistentes
que disfrutaron del juego limpio
y mucha diversión en las semanas en que se extendieron estos
encuentros.

les permite olvidar sus rutinas laborales por unos minutos y disfrutar
sanamente de las actividades deportivas y recreativas.

Prolongar esta iniciativa
Alejandro Osses, profesor coordinador de la unidad de deportes
y recreación, se declaró sorpren-

Laguneros

La familia del básquetbol se reunió en pleno durante la ceremonia
de clausura del Torneo. Se repartieron copas a los ganadores y se
reaﬁrmó la promesa de reeditar esta jornada cestera.

Steel’s Men

PAEB
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Escuela de Fútbol Huachipato - San Pedro

Celebró en familia su Sexto Aniversario

Profesores destacados por su labor, menores apasionados por el fútbol y el Escuadrón
de Perros Policiales, fueron parte de la hermosa jornada.

C

on sus más de 100 entusiastas y talentosos alumnos,
y una gran asistencia de
padres y apoderados en la Ciudad Deportiva de la usina, la Escuela de Fútbol
Huachipato - San Pedro, cumplió seis
años y lo celebró en familia el domingo
2 de agosto en el gimnasio “A”.
Esta importante organización,
que hoy funciona en las instalaciones de la Subcomisaría de Carabineros de Lomas Verdes, cuenta con
deportistas de las categorías que

van desde sub 8 a sub 18.
Según palabras de su presidente Juan Carlos Brito, pretende
ser un semillero para el cuadro de
honor del Club, tal como lo es hoy
al contar con cuatro de sus alumnos en el equipo de precadetes de
Huachipato y más de una veintena
en las selecciones de sus respectivos colegios.
Gonzalo Gutiérrez, director y
profesor de la escuela, dice estar
orgulloso del desempeño de sus

pequeños cracks en su participación
de la Copa Integración, torneo en
el que compiten distintas escuelas
de fútbol de la zona, donde lidera el
campeonato.
En la ceremonia se presentaron el
Escuadrón de Exhibición de Perros
Policiales y deportistas acereros.
Los próximos desafíos del semillero son seguir creciendo para fomentar
el deporte en los niños y participar en
campeonatos internacionales como los
de Bariloche y Neuquén.

Firma de convenio Escuela de Fútbol:

Huachipato llega a la Región del Maule

E
Carlos Retamal, director
ejecutivo del CDH; Juan Carlos
Muñoz, alcalde de Cauquenes;
Antonio Arjona, presidente del
C.D. “Maximiliano Oviedo” y
Gregorio Martínez, encargado de
las Escuelas de Fútbol acereras.
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l semillero del fútbol del Club
Deportivo Huachipato sigue
creciendo. El 1 de julio del
presente año, nuestra institución firmó
un convenio con el Club Deportivo
“Maximiliano Oviedo” de Cauquenes,
con más de 80 años de vida y prestigio
de la Región del Maule para abrir una
Escuela de Fútbol.
En esta escuela, que funcionará en
depenedencias municipales, se formarán jóvenes entre los 5 y los 14 años
que estarán a cargo del profesor, Wilson
Zambrano.

“La firma de este convenio con una
organización de tanto prestigio como
Huachipato nos permitirá mejorar la
calidad de vida de los menores de
nuestra zona, quienes tendrán un buen
y sano pasatiempo para el cuerpo y el
espíritu a través del deporte”, señaló
Antonio Arjona, presidente de dicha
organización deportiva.
Por su parte, Carlos Retamal, director
ejecutivo acerero, señaló que para nuestro Club es una hermosa ocasión para
que muchos jóvenes se comienzen a
identificar con nuestra institución”.

