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Club Libertad se llevó el triunfo en la Rayuela - Programa “Huachipato, mucho más que acero”
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El “Coloso de Acero” brilló en una noche mágica - Fiesta acerera
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Confraternidad sobre cuatro ruedas - Rama de Hockey en patines
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calidad de vida
La pasión del fútbol se vivió intensamente - Campeonato Futbolito 62º Aniversario CDH
El Cobre y el Acero se funden en la amistad - Círculo Viejos Cracks
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A

pesar de los años, el Club Deportivo

merciales como a los de nuestra comunidad. En

Huachipato se renueva y reinventa. En definitiva,

definitiva, esta nueva y hermosa infraestructura

las 6 décadas en vez de envejecernos, nos entre-

deja de ser un sueño para convertirse en realidad.

gan con renovados bríos la fuerza y la experiencia

Este momento exige honrar con admiración,

necesaria para seguir creciendo. Prueba de ello

respeto y gratitud a todos quienes fueron parte e

es que inauguramos el nuevo Estadio CAP que

hicieron posible que esta obra se hiciera realidad.

apunta a mejorar el servicio que se les otorga

Debemos detenernos también para destacar

al trabajador de CAP Acero y su grupo familiar,

que nuestra institución ha demostrado a través

a nuestros socios y a la comunidad en general,

del tiempo y por medio de sus trabajadores y

facilitando el acceso de niños, jóvenes y adultos

dirigentes, ser capaces de desarrollar anhelos y

al deporte y la recreación como nuestra razón de

proyectos necesarios para satisfacer las inquietu-

ser, tarea a la que nos hemos dedicado con gran

des y expectativas de nuestro mayor patrimonio,

esfuerzo durante todo este tiempo.

la comunidad. Ello, con el sano propósito de

En este momento histórico, de tanta emoción y orgullo, no podemos dejar de mirar hacia

lograr una mejor calidad de vida y responder a
los desafíos.

atrás donde se vienen a la mente hitos y fechas

Hoy el Club Deportivo Huachipato ya inauguró

memorables para nuestra institución, como las

un recinto deportivo de nivel mundial, de esos

inauguraciones del Estadio Higueras un 25 de no-

que antes sólo podíamos ver en la televisión; un

viembre de 1961, y de la actual Ciudad Deportiva,

estadio que posee altos estándares de calidad

un 25 de junio de 1989. A través de estos grandes

en tecnología, confort y seguridad, instalaciones

hitos debemos ser capaces reconocer todos los

que están a disposición de los deportistas, de la

esfuerzos y logros que hemos alcanzado durante

familia, de los jóvenes y de toda la comunidad.

estos 62 años de vida de incesante trabajo en

Deseamos agradecer a todos quienes hicie-

beneficio del desarrollo del deporte de la región

ron posible la materialización de esta gran obra,

y el país, y en especial de las comunas de Talca-

a CAP S.A., y CAP Acero, empresas y socios

huano y Hualpén.

comerciales que nos dieron origen y nos entrega-

Deseamos, en virtud de este gran acontecimiento, señalar que estamos muy contentos que

ron las herramientas para construir este enorme
sueño, hoy hecho realidad.

nos hayan acompañado las más altas autoridades

Éste es y será motivo suficiente para reco-

deportivas del país, la región y la comuna, los

nocer todos los esfuerzos y logros que hemos

máximos ejecutivos de CAP S.A y de CAP Acero,

alcanzado durante estos últimos años, de ince-

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Debemos

sante trabajo en beneficio del país, de nuestra

estar orgullosos que con el esfuerzo de todos

región y en especial de todos quienes cifraron su

hemos podido cristalizar este megaproyecto, el

irrestricta confianza en este “Coloso de Acero”,

Estadio CAP, orientado tanto al logro de fines co-

el Estadio CAP.
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Llegó el “hom

Arturo Salah se puso
• El ex seleccionador nacional
quedó maravillado con el gran
avance en infraestructura que
ha tenido el CDH, gracias al
desarrollo del Estadio CAP y
a la formación de la completa
“Ciudad del Fútbol” siderúrgica.
• La campaña realizada por
Salah ha sido una de las
mejores del plantel acerero,
clasificando a cinco play
offs de Campeonatos
Oficiales, además de disputar
tres semifinales y la pre
Sudamericana.
Konrad Scheel, Director Deportivo del Fútbol Profesional, Alberto
Valenzuela, Presidente de la Comisión de Fútbol y Cristian Carrasco,
Gerente del CDH junto a la nueva contratación acerera.

A

trás quedan
amargos
momentos
de ir a una liguilla de descenso.
Hoy, con nuevos y
renovados bríos,
el Club Deportivo
Huachipato apunta a lo que es: una
institución deportiva
de primer nivel. Por
ello, contrató para la
Dirección Técnica del
primer equipo a un
experimentado de la
misma estirpe, Arturo
Salah.
Alegre y de buen humor, lo que lo caracterizó
desde que inició un hermoso idilio con la hin-
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chada, dirigencia y administración
acerera entre 2004 y 2007, temporadas de éxitos deportivos en las
que llegó a la escuadra siderúrgica
a cinco Play Offs, tres semifinales
del torneo nacional y pre Sudamericana, prometió llevar al sitial de
privilegio que se merece a esta
institución.

La joya de acero
“Aprovecho de saludar a toda
la hinchada y amigos que dejé en
este Club, quienes me trataron
muy bien durante mi anterior estadía. Estoy de vuelta con gente que
conozco y guardo un gran cariño y
aprecio. Me siento muy emocionado al tener la posibilidad de revivir
exitosas jornadas con un equipo
que vuelva a retomar la senda

bre de acero”:

feliz la azul y negra

futbolística, que satisfaga y esté
a la altura del tremendo avance
que en materia de infraestructura
deportiva hoy he conocido en vivo
y en directo: el Estadio CAP y la
Ciudad del Fútbol.”
Aseguró que éstas son joyas
que hay que cuidar y atesorar,
argumentando que ambas constituyen una enorme inversión de la
empresa privada en beneficio del
desarrollo futbolístico de la región
y el país. “Ojalá que en el plano
deportivo logremos que Huachipato sea un equipo ganador, juegue

lindo al fútbol. Para brindarle una
gran alegría a su gente”, enfatizó.

Volver al fútbol
En la decisión de volver al fútbol
-después de un año y medio sin
dirigir- primó la felicidad de trabajar
nuevamente en este deporte, reencontrarse con un Club que conoce,
que le ofrece todas las condiciones
en recursos humanos y de infraestructura para hacer un trabajo
serio y responsable, “para llenarlo
juventud y éxitos deportivos”.

Recalcó, que tratará de plasmar su filosofía de trabajo en el
fútbol formativo, materia en la que
Huachipato tiene una gran experticia, ya que cuenta con un equipo de trabajo, del fútbol joven,
de primer nivel, comandado por
Carlos Felipe Pedemonte. “Ellos
hacen un verdadero apostolado,
nutriendo al fútbol profesional de
una gran cantidad de jugadores
provenientes de sus canteras,
ejemplos hay varios: Rodrigo Millar, Gonzalo Jara y Pedro Morales por nombrar algunos.

Arturo Salah señaló estar feliz de
volver a ser parte de una institución
como Huachipato
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“Torneo de Apertura Asociación de

Jugadores dejaron todo en las
• Un total de 15 equipos, entre
clubes seccionales y externos,
fueron parte de la décima
versión de este Campeonato.
• En forma unánime, los
jugadores coincidieron en que
estas instancias, además de
ser muy entretenidas, aportan
al desarrollo del deporte y el
gusto por la vida sana.
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E

l Club Huachipato fue testigo
y protagonista de uno de
los encuentros deportivos
donde se manifiesta una verdadera
confraternidad deportiva, el Torneo de
Apertura Asociación de Tenis de Mesa
Huachipato 2009. Este se jugó en las
instalaciones del deportivo, atrayendo
tanto a fanáticos como a los amantes
de esta disciplina.
Esta décima versión que se destacó
por la alta convocatoria, reuniendo a
más de 140 jugadores divididos en 15
equipos, se realizó desde el 16 de junio
hasta el 25 de septiembre, fecha en la
que se realizó la ansiada final.
Carlos Vega, profesor de la Asociación, aclaró que todos los equipos
compitieron en 1ª, 2ª y 3ª serie, según
el nivel de cada uno.
Entre los cuadros inscritos se des-

tacaron varios equipos que son permanentes animadores de esta competencia.
Entre los clubes representantes
del acero, se destacaron Zona Norte,
Ingeniería, Materiales y Mecánicos; en
los externos, quisieron estar presentes
Armada y ASMAR Talcahuano y las
Empresas Constructora del Puerto,
Promasa (Los Ángeles), Since, Nexxo
y Epysa. Las instituciones educacionales estuvieron representadas por las
Universidades del Bío-Bío y Técnica
Federico Santa María, INACAP, Liceo
La Asunción y Colegio Concepción San
Pedro.
La reñida final de la 1ª serie quedó en manos del trío representante
de la UTFSM, integrado por Marcelo
Toledo, Patricio Sanhueza y Claudio
Acuña, quienes tras el último partido,

Tenis de Mesa Huachipato 2009”:

mesas para obtener el triunfo

Las paletas del Team de la Universidad del Bio Bio,
compuesto por Roberto Zavala y Javier Inostroza.

aseguraron que el triunfo no fue fácil,
puesto que requirió mucho esfuerzo,
debido al alto nivel que exhibieron sus
contendores.
Para la 2ª serie, no fue novedad
que el equipo de Constructora del
Puerto se quedara con la victoria. Este
cuadro ha sido ganador de los torneos
de apertura de 2006 y 2007, además
de coronarse como vicecampeón de la
versión 2008. Sus exponentes, Diego
Muñoz y Hans Obreque, destacaron
que a pesar de ser su primer año juntos
como equipo, lo primordial, más allá
del resultado, es haber interactuado
a través del deporte, donde se forjan
nuevas amistades.
Finalmente, los ganadores de la 3ª
serie, el trío de la Armada de Talcahuano, vieron cómo el triunfo casi se les
escapaba de sus paletas, sin embargo,
en un empuje final y sacando fuerzas
de flaqueza, lograron obtener el tan
ansiado primer lugar de su categoría.
Luís Lassalle, mandamás del representativo uniformado, recalcó que la
experiencia de participar por primera
vez en esta competencia fue enriquecedora, puesto que, concordando con
el resto de sus compañeros, “este tipo

Ricardo Faundez, Patricio Sanhueza y Claudio Acuña,
integrantes del equipo de la U.T. Federíco Santa María.

de actividades sirven para recargar
de energías el cuerpo y, te entregan
la oportunidad de compartir con otras
personas que tienen el mismo gusto
e interés por practicar esta disciplina”.

La hora de premiar
Al finalizar este Torneo, se procedió
a realizar la ceremonia de premiación y
clausura, donde se reconocieron a los
tres primeros lugares de cada una de las
categorías, destacando el talento de
todos los integrantes del
equipo por
lograr
un buen
juego en
sus mesas.
En la 1ª
serie, el primer lugar lo
obtuvo la U.
Técnica Federico Santa
María; el 2º
puesto quedó

en manos de la Constructora del Puerto
y el 3º escaño para la U.del Bio Bio.
La 2ª serie terminó con la Constructora del Puerto como campeones,
Inacap en segundo lugar y el 3º lugar,
para el Deportivo Armada.
Finalmente, en la 3ª categoría, las
posiciones fueron las siguientes: 1º
lugar Deportivo Armada; 2º lugar Promasa y el 3º se lo adjudicó, Ingeniería
uno de los equipos dueños de
casa.
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Programa “Huachipato,

Club Libertad se llevó e
• Ocho equipos participaron del torneo de rayuela
“Confraternidad y Amistad Deportiva”, organizado en el marco
del Programa “Huachipato mucho más que Acero”, que se
jugó en las instalaciones del sindicato de trabajadores Nº 1 de
CAP Acero, cada viernes durante un mes.
• Los presidentes de los clubes invitados agradecieron
por ser convocados a participar de estos entretenidos
encuentros, los que fomentan el desarrollo del deporte
y lazos amistosos.

E

n el marco del programa
“Huachipato, mucho más que
acero”, generado por Cap
Acero y ejecutado por el CDH, se realizó el Tercer Campeonato de Rayuela de la Amistad y la Confraternidad
Deportiva. Esta iniciativa se creó
con el fin de integrar a sectores de
nuestra comunidad,
entregando
espacios de
sana recreación
y esparcimiento.
Con la ceremonia
inaugural se dio la
bienvenida a los

clubes Excelsior e Independiente del Sector Gaete de Talcahuan o ,
U n i ó n
Carpinteros
de San Vicente y Libertad de
la población del
mismo nombre.
Durante un
mes, se enfrentaron todos
los clubes en entretenidas jornadas de juego y
confraternidad
deportiva.
Además
de los
invitados,

CAP Acero estuvo representado por los
equipos de los seccionales: Alto Hornos, Lamiplanch, Talleres de Terreno,
Zona Norte y Unión Refractario.
Víctor Rodríguez, Jefe de Asuntos
Corporativos de la Siderúrgica, señaló
que para la empresa, en conjunto con
el C.D. Huachipato, ha sido un hermoso
desafío cumplir con la Responsabilidad
Social. “Preocuparse por mejorar la
calidad de vida de los habitantes de
la comuna, entregando instancias de
sana recreación y esparcimiento como
este campeonato, es un orgullo para
nosotros”, destacó.
Como sólo puede haber un ganador, el Club Libertad fue el que
finalmente cantó victoria luego de
demostrar, a lo largo de todo el torneo,
su superioridad ante sus rivales.
Los cuatro mejores equipos fueron:
Libertad, Excelsior, Unión Carpinteros
e Independiente, quienes se enfrentaron en disputados encuentros en
las canchas dispuestas al interior del recinto del sindicato
de trabajadores Nº1 de CAP
Acero.
El presidente del equipo vencedor, Fernando
Campos, aseguró que lo
más destacable de estos
encuentros fue que la
De izquierda a derecha,
Fernando Campos,
Sergio Aguilera y Jorge
Vinet, presidentes de los
clubes Libertad, Unión
Carpinteros y Excelsior,
levantando las copas
que los destacaron
como los tres mejores
equipos del torneo
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mucho más que Acero”:

l triunfo en la Rayuela
Los aficionados al deporte criollo hicieron su mayor esfuerzo para llegar a la tan ansiada final

comunidad se sintió partícipe e integrada, alentando con gran entusiasmo
a sus cuadros favoritos.
Por otro lado, representando a los
vice campeones, Sergio Aguilera, de
Unión Carpinteros de San Vicente,
agradeció a los dirigentes del CAP
Acero, y a los integrantes de la Rama
de Rayuela, por esta nueva invitación
a participar. Destacó lo valorable de la
iniciativa que les permitió compartir y
competir sanamente.

Entre tejos y tizas
Cuatro partidos se disputaban por
jornada. Uno a uno, los equipos se
fueron eliminando con el fin de llegar
a los dos que lucharían la final de este
deporte criollo. Cada viernes, los tejos
eran lanzados por los jugadores, buscando la victoria de cada encuentro.
Todos los participantes destacaron
que estas instancias siempre terminaban en risas y alegrías para unos y
caras cabizbajas para otros, pero que
de todas formas, los momentos gratos
y de sana entretención eran mucho
más significativos.
Francisco Campos, presidente del
Club Libertad, señaló que sintió un gran

orgullo de participar en este campeonato, puesto que la real motivación es
la de afianzar los lazos de amistad que
se han creado entre sus miembros y
participantes de los distintos clubes en
competencia.
Más preocupado del juego, Nelson
Martínez, del Club Independiente, expresó que en su primera vez en este
tipo de encuentros, la cautela fue vital
desde el principio, ya que al desconocer a sus rivales, prefirieron mantener
el mismo nivel de juego de otros campeonatos disputados en la Asociación
de Rayuela de Talcahuano.

Agregó que “este programa es enriquecedor para cada participante, ya
que, además de fomentar la práctica
de este deporte criollo, permite generar
vínculos y conocer distintas realidades
que viven otras personas”, manifestó
Orellana.
Por otro lado, el presidente de la
Rama de Rayuela CDH, Juan Calderón, quiso cerrar este encuentro agradeciendo nuevamente a CAP Acero y
a los trabajadores por generar este tipo
de torneos, y a los demás clubes participantes por aceptar la invitación para
desarrollar esta disciplina tan llena de
tradiciones y arraigo patrio.

Acogida acerera
Fernando Orellana, vicepresidente de la Rama de Rayuela del CDH, sacó la voz por
los dueños de casa. Recalcó
el gran entusiasmo demostrado por los jugadores en el
torneo. También agradeció a
la Compañía Siderúrgica por
crear instancias que permitan
que los trabajadores tengan
la posibilidad de compartir
con diversos sectores de la
comunidad.

La precisión de los rayueleros marcó la fuerte
disputa entre los equipos durante todo el
Campeonato
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Esquinazo - Sábad

Con tradicionales bai
el CDH festej
• Gran entusiasmo se vivió en el puntapié inicial de este
199º aniversario nacional. Una masiva concurrencia
asistió a las instalaciones del Club Deportivo Huachipato
para ser parte del tradicional “Esquinazo” que da
comienzo a nuestras Fiestas Patrias.
• Hermosas presentaciones de baile como cueca, vals,
e incluso, la “cueca chora”, además del talento de los
integrantes de los talleres de Guitarra y Folclore de la
Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de
CAP Acero, a cargo del profesor Guillermo Mella, llenaron
la jornada matinal de ambiente festivo, y a los asistentes,
de mucha alegría y entretención.
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o 5 de septiembre:

les y hermosos trajes
ó el dieciocho

El Taller de Guitarra y
Folclore marcó el inicio
de las festividades
patrias en el Deportivo
Huachipato

Socios jóvenes y
adultos zapatearon
alegres al ritmo
de nuestra danza
nacional
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Presentación Conjunto Folclór

Adultos y niños disfrutaron
• La música también quiso
ser protagonista de las
actividades preparadas
por el CDH. El Conjunto
Folclórico “Portal de
Tradiciones” deslumbró
a los presentes al ritmo
de sus sones nacionales.
Además, el Taller de Cueca
de nuestra institución
amenizó las tonadas con
bailes y sus coloridos
trajes.

El conjunto “Portal de
Tradiciones” deleitó a los
presentes con sus bellas tonadas

El Taller de Cueca demostrando
todo su talento a través de
nuestro baile nacional
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ico - Sábado 12 de septiembre:

de nuestro folclore criollo
• La familia acerera fue
protagonista de esta
entretenida actividad,
participando en los
tradicionales juegos
criollos, como el emboque,
el lanzamiento a la rana y a
las tazas.

El lanzamiento a las tazas acaparó la atención
de todos los asistentes.

El lanzamiento a la
rana fue el juego
más popular de la
jornada

Los mini acereros
también bailaron
al ritmo de la
cueca
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Ramada Estadio CAP - V

Celebrar “hasta que las velas no
Más de 500 personas
disfrutaron en la
tradicional Ramada
Estadio CAP.

• Con muchas ganas de celebrar un nuevo cumpleaños de Chile, más de 500 personas
no quisieron quedar fuera de la ya tradicional Ramada Estadio CAP. Los “choripanes”,
empanadas y el buen vaso de vino, además de la música criolla a cargo del conjunto
“Portal de Tradiciones” y tropical por parte del grupo “Savanda”, sirvieron para que los
presentes disfrutaran del festejo hasta la madrugada.
• Ninguno de los asistentes quiso perderse del Concurso de Cueca, el que año a año
enfrenta a las más experimentadas parejas que demuestran todo su talento bailando
nuestro ritmo patrio. 15 duplas se atrevieron en 7 pies de cueca a disputar el primer
lugar, pero sólo una se llevó el trofeo de mejores bailarines.
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Los felices ganadores del Concurso de Cueca, Víctor Tiznado y
Sandra Sanzana, reciben sus premios de manos de Hernán del
Valle ejecutivo de División de Productos Planos de CAP Acero

El segundo lugar quedó en manos de Víctor Salazar y Digna
Toloza, Néstor Campos, ejecutivo de CAP Acero hizo entrega
de un merecido premio

iernes 18 de septiembre:

ardan” fue el espíritu de la fonda
El conjunto “Portal de
Tradiciones” deleitó a los
presentes con sus vals, tonadas y
hasta con “cuecas choras”

Una vez más, el concurso
de cueca reunió a una gran
cantidad de adeptos que
quisieron demostrar todo
su talento

La música tropical, a cargo del grupo
“Savanda”, le dio a la noche un ambiente
de fiesta que duró hasta la madrugada

La juventud se hizo presente. El 3º lugar quedó en manos de los
primos Diego y Macarena Osses. Patricio Alvarado, gestor de
negocios del CDH fue el encargado de entregar este reconocimiento

Un premio especial recibió la hermosa pareja compuesta por
Ignacio Toledo y su madre Sara Salazar
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II Encuentro Artístico - Folclórico

Toda la música y danza se hicieron p
• Para terminar la celebración de un nuevo aniversario nacional
“como corresponde” se reunieron más de 200 exponentes del
folclore criollo, quienes estuvieron encargados de entonar hermosas
canciones de las distintas zonas de nuestro territorio nacional.

Agrupación de Esposas y Familiare

• Con un lindo homenaje a una gran representante de
nuestra cultura, la poetisa Gabriela Mistral, la Agrupación
de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Compañía
Siderúrgica Huachipato quiso recordar la importancia de
destacar a nuestro Premio Nobel de Literatura.

Todos los grupos invitados recibieron
un diploma de honor por participar de este encuentro

Asmar
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Diario

Laboral - Viernes 25 de septiembre:

resente en el cumpleaños de Chile

s de Trabajadores de la Siderúrgica

El Sur

Willilemu - Empresas Arauco

Cementos Bio Bio
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES
Campeonato Nacional de Atletismo Senior - Antofagasta

Más rápidos que el Correcaminos
Un total de 7 medallas obtuvieron, Jacqueline Riquelme y Miguel Ramos, los
dos representantes del Club Deportivo Huachipato en el Torneo Nacional,
realizado en la ciudad conocida, como la perla del norte.

Una intensa carrera
vivió Miguel Ramos, sin
embargo, jamás decayó.

U

na destacada participación
obtuvieron dos atletas acereros, que nos representaron en
el XXVIII Campeonato Nacional de Atle-
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tismo Master, el que en su versión 2009
se realizó en la ciudad de Antofagasta.
Representando a las damas, Jacqueline Riquelme, socia pasiva de nuestra
institución, se destacó en tres categorías, salto largo, 400 metros planos y
posta 4x400 mts. obteniendo en todas
ellas medalla de oro.
Por el lado de los varones, Miguel
Ramos también obtuvo cuatro preseas.
Tres de plata, en las pruebas de 400
y 1.500 metros planos y en la posta
4x400, a lo que suma una de bronce en
los 800 metros planos.
En este campeonato participaron 650
atletas de categoría profesional, representantes de 42 clubes de todo el país.
Nuestra región estuvo representada por
150 deportistas de diversas instituciones.

El Club Deportivo Huachipato extiende sus felicitaciones a ambos representantes seniors por el excelente
desempeño demostrado en esta competencia, ya que siendo sólo 2 atletas,
nuestra institución obtuvo el puesto 31
en la tabla nacional.

Exhibiendo feliz una de sus
medallas de oro, Jacqueline
Riquelme en el podio.
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Puesta en Marcha de

El momento que na
• Todos al ex - Estadio Las
Higueras. Desde temprano
llegaron miles de hinchas a esta
flamante infraestructura deportiva,
siendo la Galería Norte, la primera
en copar su capacidad.
• Los U$15 millones invertidos por
CAP S.A. se vieron reflejados en
cada detalle de las instalaciones
como las 10.500 butacas, 6 torres
de iluminación, casetas de prensa,
cafeterías y baños exclusivos de
cada sector.

M

ás de 7 mil personas, no quisieron
quedar fuera de
uno de los momentos históricos
de la vida del Club Deportivo
Huachipato. Es por esto que el
27 de septiembre, esta enorme
cantidad de fanáticos del fútbol
acudió a la “Puesta en Marcha”
del nuevo Estadio CAP, ya que
después de más de 4 décadas
de espera, querían tener la posibilidad de contar, “ese día, yo
estuve ahí”.
Ese domingo, los hinchas
asistieron al “Coloso de Acero”

con gran expectación y una curiosidad desbordante. Muchos
de ellos alentaron al equipo de
sus amores un sin número de
veces en el mítico ex Estadio
Las Higueras, y además, estuvieron presentes en el encuentro disputado entre Huachipato
y la Universidad de Concepción
ese 19 de julio de 2008, día
en que este recinto cerró sus
puertas para dar paso a este
gran mega proyecto.
Como todo en la vida, el largo proceso de construcción de
esta majestuosa obra deportiva

Los aficionados al deporte “rey”,
llegaron en masa y su comportamiento
fue ejemplar a pesar de tener una reja
de 75 centímetros de altura que los
separaba del césped
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l nuevo Estadio CAP:

die se quiso perder
llegó a su fin. Para dar comienzo a la
fiesta acerera, desfilaron todas las
Escuelas de Fútbol de Huachipato.
El Club mantiene 15 semilleros a
lo largo de todo el país, estos son: “El
Arco”, Filial y de Fútbol de Santiago,
Filial de Talca, Maximiliano Oviedo de
Cauquenes, las escuelas regionales
de Chillán Viejo, Los Ángeles, Tucapel, Quilaco, Arauco, Tirúa, Curanilahue, San Pedro de la Paz, Higueras
Talcahuano y de la lejana Coyhaique.
Luego de la presentación de las
escuelas, un radiante sol dio paso a
que la fiel parcialidad recibiera al cuadro siderúrgico que se enfrentó con

Everton de Viña del Mar por la 12da.
fecha del Campeonato de Clausura
2009.
Los barristas “acereros” alentaron
su equipo como corresponde, y por
eso, con una producción nunca antes
vista, celebraron la “vuelta a casa”
con lienzos, banderas y un entusiasmo que dejó a la hinchada ruletera
con pocas ganas de volver a pisar el
césped de la usina.

Felicitaciones a CAP
Tanto los fanáticos como distintas autoridades coincidieron en

que este nuevo Estadio CAP era un
“monumento al deporte nacional”.
El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, fiel amante de Huachipato, gracias al pasado de su
padre como trabajador de la siderúrgica, se mostró emocionado al
ver la magnitud de esta grandiosa
obra. El edil incluso se atrevió a
postularlo como subsede de la
Copa América que se realizaría en
Chile el 2015, argumentando que
este era “el primer estadio financiado sólo por privados, y eso merece
reconocimiento”.
En la misma línea, el subpre-

La fiel hinchada alentó
con alegría en todo
momento a su equipo
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Los menores de las 15 escuelas de fútbol de Huachipato, de Santiago a Coyhaique, tuvieron el
privilegio de cumplir un sueño: conocer el Estadio CAP durante el desfile de la Puesta en Marcha

fecto de Talcahuano, Millán Allendes, se quedó sin palabras, ya
que su labor principal consiste en
fiscalizar y encontrar los puntos
débiles que pudieran ocasionar
algún imprevisto, en este tipo de
recintos. Sin embargo, al recorrer
la construcción declaró que sus
palabras las guardará para otro
estadio, puesto que “el concepto
de seguridad prevaleció por sobre
todo en esta construcción”.
Por otro lado, la máxima autoridad del fútbol nacional, Harold
Mayne- Nicholls, también valoró la
iniciativa de CAP S.A., agregando
que “ojalá otras empresas sean
capaces de repetir este esfuerzo”.
Las felicitaciones no sólo corrie-
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ron por parte de las autoridades.
Los hinchas también extendieron
sus parabienes a Arturo Aguayo,
presidente del CDH y a Huachipato. Manifestaron su alegría y
orgullo por este nuevo “Gigante
de Acero”, comparándolo con famosos estadios europeos como el
“Nou Camp” del FC Barcelona.

Estadio de lujo
La inversión realizada por CAP
S.A. fue vital para que este recinto
deportivo se convirtiera en uno de los
más modernos del territorio nacional,
junto a los estadios financiados por
el Estado, construidos con motivo del
Bicentenario de nuestro país.

El presidente del Club Deportivo Huachipato, Arturo Aguayo,
aprovechó la Puesta en Marcha del
Estadio CAP para agradecer a todos quienes fueron parte importante del proyecto, tanto la inversión
de CAP como a los trabajadores
y empresas contratistas. “Se realizaron constantes sacrificios con
el fin de concretar esta magnífica
construcción”, agregó.
Al momento de tomar la decisión y arriesgarse con esta gran
obra, Huachipato se propuso un
objetivo ambicioso, sobretodo para
un club regional. Esta meta fue
igualar ciertos estándares internacionales claves. Alcanzar este
nivel fue posible, en parte, gracias

Un buen pie de cueca bailaron los integrantes de los distintos grupos de cueca de la
comuna y del Deportivo, animando al público presente durante el mes de la patria

al aporte de CAP Acero de 2.500
toneladas de acero y zincalum, sus
productos estrella.
Tras haber conocido el recinto
de Las Higueras, el Estadio CAP
es motivo de orgullo para todo
aquél que se sienta parte de la
usina o que, simplemente, se
apasione por el fútbol. El “Gigante
de Acero” posee 10.500 butacas
en sus cuatro localidades, es decir, todos los asistentes podrán
disfrutar cómodamente sentados
de cualquier evento que aquí se
realice.
Además, cuenta con una capacidad de estacionamientos que
asciende a mil automóviles y 25
buses, en 17.000 metros cuadra-

dos de terreno. Por otro lado, se
construyeron 12 palcos preferenciales, siendo 2 de ellos exclusivos
para personas discapacitadas.
Técnicamente, este recinto
cuenta con tecnología de última
generación, gracias a los dos
marcadores de pantalla LED de
alta definición. A esto se suman 6
torres de iluminación, de 48 focos
cada una, alcanzando las 288 luminarias que proyectan 1.400 lux.
Finalmente, la seguridad fue
un factor fundamental en la construcción del Estadio CAP. En esta
materia, el recinto cuenta con un
circuito cerrado de televisión dotado de 19 cámaras, complementado con una caseta especial para

Carabineros. Así también, para el
resguardo de la integridad física
de los presentes, se dispusieron 4
amplios accesos y vías de evacuación diferenciadas.
La celebración acerera comenzó el 27 de septiembre con la
“Puesta en Marcha” del Estadio
CAP, sin embargo, para no quedar
con gusto a poco, ésta fue sólo
la “previa” a lo que fue un festejo
como realmente se merece una
obra de este tamaño.
Si los fieles hinchas de la usina
quedaron felices con lo que vieron en esta antesala, su alegría
se desbordó el 4 de noviembre,
cuando se realizó oficialmente su
inauguración.
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Fiesta

• Las máximas
autoridades del Grupo
CAP, así como también
de la región, estuvieron
presentes en un hito
histórico para el Club
Deportivo Huachipato.
Una jornada llena de
colores, música, alegría
y, sobretodo, fútbol.
• El homenaje al plantel
siderúrgico campeón de
1974, el puntapié inicial
a cargo de una de las
figuras más importantes
del balompié nacional,
Iván Zamorano, y el
festival pirotécnico
fueron los momentos
más destacados por
los presentes de la
inauguración del
Estadio CAP.

T

al como dice el refrán “no
hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se
pague”, finalmente llegó el tan ansiado día en que el nuevo Estadio
CAP se presentó de manera oficial
ante todos los amantes del fútbol.
Para esta importante ocasión, el
Club Deportivo Huachipato preparó
un variado programa, tanto para
las autoridades como para todos
quienes quisieron participar de esta
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gran fiesta del deporte, con el fin
de hacer de su noche estelar, un
momento inolvidable.
Tras la ceremonia para las autoridades invitadas, jóvenes representantes de las ramas deportivas
del Club realizaron una hermosa
presentación artística. Luego, Huachipato quiso realizar un emotivo
homenaje a todo el plantel acerero
que salió campeón en 1974, reconociendo que su historia es igual

de importante que su presente
deportivo.
Para dar comienzo al fútbol, Iván
Zamorano junto a Iván Flores, Gerente General de CAP Acero, Jaime
Pizarro, hasta ese momento Director
Nacional de Chiledeportes y Arturo
Aguayo, Presidente del Club Deportivo Huachipato, dieron el puntapié
inicial para que la banda de la II Zona
Naval de Talcahuano entonara los
himnos de las escuadras de Chile y

acerera

lló en una noche mágica
Roberto de Andraca, presidente directorio CAP S.A.:

“La voluntad de los “Hombres de Acero” primó en
esta gran obra”
“Hace dos años, miramos con nostalgia y resignación lo que fue el
comienzo de este ambicioso proyecto; hoy, no queriendo despertar de
este hermoso sueño nos reunimos con motivo de la inauguración de estas
nuevas y modernas instalaciones. Al final del camino, lo importante es que
el resultado está a la vista, el Estadio CAP es un hecho palpable y evidente
gracias a que supimos aunar voluntades, la de los “Hombres de Acero”.

Arturo Aguayo, presidente Club Deportivo Huachipato:

“El Estadio CAP es nuestro sueño cumplido”

Arturo Aguayo, Presidente del
CDH, Jaime Charles, Gerente
CAP S.A., Roberto de Andraca,
Presidente directorio CAP
S.A., Jaime Pizarro, Director
Chiledeportes e Iván Flores,
Gerente General de CAP
ACERO fueron los encargados
de cortar la cinta que inauguró
el Estadio CAP.

Paraguay. Finalmente, a las 22.20 se
dio el pitazo a los 90 minutos de balompié que terminaron con el equipo
de Marcelo Bielsa ganando 2-1 a su
similar de Paraguay.
La noche fue inolvidable. El festival pirotécnico iluminó el cielo
chorero como nunca antes se había
visto en esta comuna. Los fuegos
artificiales cerraron una jornada de
fiesta, fútbol y alegría para todos los
presentes.

“El CDH en vez de envejecer, sigue creciendo, brindándoles acceso a
niños, jóvenes y adultos al deporte y la recreación como nuestra razón de
ser, tarea a la que nos hemos dedicado con gran esfuerzo como institución
durante todo este tiempo. Este nuevo y hermoso Estadio CAP dejó de ser
un sueño para convertirse en realidad.”

Harold Mayne- Nicholls, presidente ANFP:

“Es un estadio de primer nivel”
“Para mí como presidente de la ANFP es un orgullo ser parte de un momento tan especial para el Club Deportivo y CAP. Hace más de 20 años que
no se inauguraba un estadio construido netamente por privados, y Huachipato hoy nos presenta en sociedad este recinto de primer nivel”.

Jaime Pizarro, Director Nacional Chiledeportes:

“La visión de Responsabilidad Social de CAP es
destacable”
“La alegría esta noche es magna, pues refleja un avance y una obra que
ha tenido una enorme dedicación. El Estadio CAP se convierte en uno de los
recintos más modernos de nuestro territorio, permitiendo que nuestra actividad
deportiva pueda seguir creciendo y desarrollándose, gracias a la visión de país
y de Responsabilidad Social que destacan al Grupo CAP”.
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Monseñor Ricardo
Ezzati bendijo
las nuevas
instalaciones
durante la
Ceremonia de
Inauguración

La Selección Nacional venció a los paraguayos
por 2 goles a 1, reafirmando el talento que
tienen los elegidos de Bielsa. En la foto, el ex
siderúrgico, Rodrigo Millar.

Iván Zamorano, ex
seleccionado nacional, dio el
puntapié inicial que dio paso
al encuentro de “La Roja”.

Gracias al triunfo frente a
los guaraníes, “La Roja”
de Bielsa se quedó con
la Copa Estadio CAP
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Socios-Deportistas de las distintas
ramas del CDH brindaron un precioso
espectáculo que abrió la noche de fiesta
de la usina

Los campeones del ’74 recibieron un
merecido homenaje en el nuevo césped

El meta
acerero,
Nery Veloso,
estuvo a
cargo de
salvaguardar
la portería
nacional

Marcelo Bielsa fue una
de las grandes figuras
que los espectadores
quisieron ver en la
Inauguración

La Banda Insignia de la II
Zona Naval de Talcahuano,
entonó de forma impecable
los himnos nacionales de
Chile y Paraguay
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Los hinchas no quisieron
perderse ni la fiesta acerera ni
ver a “la Roja” en el césped

El entusiasmo y la motivación
de nuestras protagonistas
recibió de premio un caluroso
aplauso del público.
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Un impresionante
festival de fuegos
artificiales que iluminó
la noche chorera cerró
la gran fiesta acerera

Más de 200 personas
(socios), prepararon su
esquema de presentación
meses antes de esta
hermosa velada
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Visita de Mar
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Acería

• El querido Director
Técnico de “La
Roja” conoció los
departamentos de
Alto Horno, Acería
y Laminador Barras
Talcahuano. Además
compartió
anécdotas con
quienes tuvieron la
suerte de conocer
a uno de los
personajes más
destacados del 2009.

Laminador de Barras Talcahuano

• Con motivo de la
Inauguración Oficial
del Estadio CAP,
el entrenador de la
Selección Nacional,
Marcelo Bielsa,
visitó la Compañía
Siderúrgica
Huachipato,
destacando el
compromiso de sus
trabajadores y de
la empresa privada
con el desarrollo y
progreso del país.

Alto Horno

Trabajadores de CAP Ace

celo Bielsa:

ro tuvieron un día “Loco”
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Gran Pri

Padres e hijos se reúnen
• Luís Sanzana,
presidente de la rama
de Pool y Billar, hizo un
llamado a todos quienes
sean fanáticos de este
juego a unirse, para así
tener la oportunidad
de participar en estos
encuentros.
• Ésta es sólo una de las
numerosas actividades
que una de las ramas
más activas del CDH
tiene preparadas para sus
asociados.

L

a Rama de Pool y Billar del
Club Deportivo Huachipato, una organización con
historia y gran cantidad de cultores,
siempre está generando instancias
deportivas atrayentes para
sus socios. Esto con el fin

de que ellos disfruten la práctica de
este entretenido juego junto a integrantes de su familia y amigos.
De esta forma, y entremedio de
los ya tradicionales campeonatos
relámpagos, se organizó el primer
Gran Prix Interno, para socios e
hijos, en los flamantes paños del
CDH, en el cual participaron 16
aficionados a las buchacas.
En este primer encuentro, Mauricio Hidalgo fue el gran vencedor
de la competencia. El indiscutido
ganador se enfrentó en una reñida
final a Cristián Yáñez, a quien no
le faltó talento durante toda la jornada, pero que finalmente no pudo
contra las grandes habilidades de
su oponente. El feliz campeón se
impuso en las dos primeras mesas
de las tres que se debían disputar
para obtener el título.
El presidente de la rama, Luís
Sanzana, quien obtuvo el tercer
puesto en una disputada mesa fue el encargado
de en-

tregar la respectiva copa al vencedor.
Sanzana aclaró que en este
primer Gran Prix se inscribieron
sólo los mejores exponentes de la
agrupación, ya que como manifestó
“no todos se atreven a participar”.
Sin embargo, durante el encuentro, invitó a todos quienes quieran
aprender a jugar el Pool y Billar, y
a ser parte de estas iniciativas de
reunión y entretención.
De todas formas, el presidente
de la rama se mostró complacido
con el éxito de la actividad, debido
a que “se cumplió con las expectativas que se tenían, manteniendo
el agradable ambiente del deporte
durante los dos días de octubre en
que se realizó este campeonato”,
agregó.
El motivo central de esta instancia fue reunir a padres e hijos fanáticos del Pool y Billar. Un ejemplo
del éxito que tuvo este encuentro
fue cuando el vice campeón, Cristián Yáñez, recibió su reconocimiento en manos de su emocionado
progenitor Juan Yáñez, también
fiel aficionado a este juego.

Arriba de izquierda a
derecha: Marcel Flores,
Humberto Sanhueza,
Carlos Peralta, Juan
Yáñez y Jorge
Muñoz. Abajo,
Cristián Yáñez,
Claudio Morales,
Mauricio
Hidalgo, Luis
Sanzana y
Arturo Torres.
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x interno

en torno a las buchacas
Preparando su tiro
con destino a la
buchaca, Mauricio
Hidalgo quien
obtuvo el 1º lugar
del Gran Prix

El vice
campeón,
Cristián Yáñez,
concentrado
para que la bola
fuera directo a la
buchaca

Rama de Hockey en patines:

Confraternidad sobre cuatro ruedas
F
uertes golpes con sus sticks y pequeñas pelotas que iban y venían
fue el panorama que se vivió el
domingo 4 de octubre cuando 36 hockistas dieron vida al encuentro de Confraternidad entre el Deportivo Huachipato y el
Club Devolvo de la ciudad de Chillán.
Esta entretenida actividad albergó a
deportistas de todas las categorías de
esta disciplina que se practica sobre
cuatro ruedas. Tanto novicios como las
series de ascenso e infantil varones pudieron compartir técnicas y consejos para
mejorar el desempeño del juego.
El objetivo principal de esta reunión
fue generar vínculos entre ambos clubes
para que, desde pequeños, los jugadores
conocieran a sus rivales y supieran cómo
enfrentarlos en futuras competencias.
El profesor de la rama de Hockey en
patines del CDH, Mario Herrera, destacó la motivación que padres e hijos
mostraron en esta actividad deportiva,
recalcando que el fair play y las ganas de
compartir, demostrada por los niños entre

los 8 y 14 años, sobrepasaron el interés
por obtener el primer lugar.
Eugenio Marabolí, entrenador de
Devolvo, agradeció la invitación que la
rama de Hockey acerera les extendió,
puesto que este tipo de reuniones son
valiosas, gracias a que en ellas se logra crear la costumbre en los niños de
competir sanamente.
Durante la jornada matinal, los resultados finales por categorías fueron los

siguientes: en Novicios, Huachipato cayó
por 2 - 7 ante Devolvo Chillán, sin embargo, los acereros repuntaron en infantil por
12 tantos a 0 sobre los chillanejos.
Por la tarde nuevamente ambos
cuadros se volvieron a enfrentar en las
mismas series, finalizando los encuentros con parciales favorables a ambos
equipos: Huachipato 12 - 13 Devolvó
Chillán (novicios) y Huachipato 6 - 1 Devolvo Chillán (infantil).

Ambos equipos, el Club Devolvo de Chillán junto a los hockistas del
CDH, disfrutaron de este entretenido encuentro deportivo
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Convenio con U. del Desarrollo a

Socios del CDH se pr
• Alumnas de la UDD asesorarán
con consejos nutricionales que
les sirvan al socio para llevar
una vida saludable y mejorar
sus hábitos alimenticios.
• La atención y servicio al socio
se realiza todos los miércoles
de 10:00 a 13:00 horas y de
14:00 a 18:00 horas y los jueves
de 09:00 a 12:00 horas, en el
policlínico o solicitando una
hora en la Oficina de
Deportes y Recreación.

P

ara muchos, la llegada del
verano se puede convertir
en un problema. El alza en
la temperatura nos obligan a quitarnos
los abrigos y chalecos para comenzar
a usar poleras más delgadas que dejan más piel al descubierto.
Todo comienza con el frío invierno,
que aunque uno no quiera, siempre
deja huellas en el cuerpo, las que
generalmente, cuesta mucho borrar.

Las sopaipillas, las sopas para uno, el
cafecito para el frío -acompañado de
un rico pastel- son prácticas que no
se pueden evitar durante esos gélidos
meses.
La desesperación por perder rápidamente esos kilos “extras” en nuestro
cuerpo pueden llevar a la persona a
cometer errores que en vez de ayudarlo a disminuir, terminen por restarle
energía e incluso a aumentar aún más
su peso.
Es por esto que con el fin de aportar a que los socios y trabajadores
siderúrgicos lleven una vida saludable,
y que la época estival no se transforme
en un trauma, el Club Deportivo Huachipato a través de un convenio con
la carrera de Nutrición y Dietética de
la Universidad del Desarrollo, brinda
este servicio.
Esta alianza –vigente desde agosto
hasta diciembre del presente añotiene como fin que las alumnas de la
casa de estudio entreguen asistencia
y asesoría nutricional a las personas
que quieran y crean necesitar esta
ayuda, sobretodo ahora que estamos

ad-portas de que comience el verano.

Evaluarse en el CDH
Daniella Phillippi, José Mayol y
Daniela Henríquez, son las estudiantes
que decidieron ser parte de este acuerdo entre las instituciones, desarrollando
una práctica profesional que las ha
ayudado a acumular conocimientos y
experiencia en el área clínica.
La alumna UDD cumplió 2 meses
en el Club aconsejando a sus pacientes para que cambien malos hábitos
alimenticios por una dieta más sana.
Es importante que los interesados
sepan que la atención es gratuita y se
realiza los miércoles de 10:00 a 13:00
horas y de 14:00 a 18:00 horas y los
jueves de 09:00 a 12:00 horas, en el policlínico del CDH, solicitando una hora
en la Oficina de Deportes y Recreación.
Otro de los beneficios que contempla el convenio es un descuento de
20% en dos exámenes, fundamentales
para lograr una disminución del peso
corporal, en la nueva Clínica de Nutrición de la Universidad del Desarrollo.
El primero es de Calorimetría, el que
permite conocer el real gasto energético
de la persona en estado de reposo,
información vital para estimar el aporte
calórico de la alimentación diaria.
Por otro lado, el segundo examen
incluido en este convenio, corresponde
al de Impedanciometría, enfocado a
aquellas personas que realizan actividad física y que están interesadas en
conocer la distribución del porcentaje
de masa de grasa.
Para todos quienes deseen
cambiar su alimentación por
una dieta sana, deben acudir
a la consulta de profesionales
especializados
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punta a mejorar la calidad de vida:

eparan para el verano
El “caliper”,
aparato que
mide la grasa
corporal de
los pacientes
es esencial a la
hora de entregar
un diagnóstico
preciso

Ambas evaluaciones sirven de guía
al especialista para conocer mejor los
antecedentes de la persona y así crear
un plan de alimentación y ejercicios
adecuado, además de personalizado
para cada paciente.

Un poco más de nutrición
Generalmente, se piensa que nutrición y alimentación son sinónimos. Sin
embargo, éste es un error muy común
que se suele cometer.
La nutrición hace referencia a los
nutrientes que componen los alimentos
y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la
digestión de la comida, entendida como
la absorción de los componentes de los
alimentos, para llegar a su asimilación.
Por otro lado, la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios
que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos,
fenómenos muy relacionados con el
medio ambiente y determinados, en
gran parte, por los hábitos dietéticos y

estilos de vida.
Es fundamental que
los socios del CDH
complementen esta
ayuda nutricional
con una actividad
física constante y
acorde a su condición física, ya
que estos consejos
pueden aumentar
el rendimiento en el
ejercicio, logrando las
metas más rápidamente.
Si la persona no tiene
la costumbre de hacer deporte,
debe comenzar con una rutina básica
para ir aumentando con el tiempo.
También, un buen consejo es beber al
menos 2 litros de agua diarios para lograr una buena hidratación, además de
comer idealmente cada 4 horas, ya que
al contrario de lo que comúnmente se
piensa, pasar mucho tiempo sin ingerir
alimentos engorda más que consumir
algún “snack” de media mañana o
tarde.
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Campeonato Futbolito

La pasión del fútbol s
• La Fiorentina logró
adjudicarse el primer
lugar de este campeonato,
para socios mayores de
40 años, cumpliendo una
gran campaña, basada en
un buen juego colectivo y
rompiendo redes.

Deportiva.
En el primer encuentro, de la primera fecha, se enfrentaron el “Barça
Acerero” con la Lazio F.C, resultando
vencedor el cuadro azulgrana por un
categórico 13 a 3. Luego, fue el turno
de la Fiorentina y el Real Madrid, elenco que fue derrotado con un marcador
de 10 a 6 por el equipo violeta.
Al término de estos partidos, los

activamente, “porque las ganas de los
socios están y este tipo de actividades
les permite encausarlas”, manifestó.

Una final de miedo
Durante todo el mes se siguieron
disputando estos apasionantes partidos, hasta que el día 28 de septiembre,
se jugó la esperada gran final del Cam-

• Todos los protagonistas
destacaron la
preocupación que tiene
el Club por generar
actividades deportivas y
de recreación.

U

na vez más, el Club Deportivo Huachipato quiso que sus
socios fueran parte de las
actividades que constantemente está
creando para ellos. Es por eso que con
motivo de su 62º Aniversario organizó
un Campeonato de Futbolito, dirigido
a todos sus integrantes que disfrutan y
viven la pasión por este deporte.
Alrededor de 50 socios amantes del
balompié, divididos en 5 equipos, fueron parte de esta entretenida iniciativa.
Emulando a la famosa “Champions League”, torneo en el que se enfrentan los
mejores clubes europeos, los jugadores
bautizaron sus planteles como Internazionale de Milán, Lazio F.C., el cuadro
merengue Real Madrid, Barcelona F.C.
y La Fiorentina.
El 8 de septiembre fue el día escogido para dar el puntapié inicial de
este torneo que se extendió hasta el 1
de octubre. A lo largo de la competencia, todos los partidos se jugaron los
días martes y jueves de 17:00 a 18:00
horas en el gimnasio “A” de la Ciudad
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Internazionale de Milán y Barcelona (de naranjo y azul), exhiben felices sus
copas del segundo y tercer lugar de este importante torneo deportivo que
reúne a socios acereros

socios se mostraron entusiasmados
de seguir participando de este torneo,
ya que todos coincidieron que la actividad física es vital, no tan sólo para
mantener una buena salud, sino que
despeja la mente y rompe la rutina.
Luís Fierro, integrante del equipo
catalán, destacó que esta instancia es
una muy buena iniciativa del Club para
promocionar el deporte, la recreación y
la interacción entre sus socios.
Por otro lado, Marcelo Rocha, atacante de los itálicos, cree que este tipo
de campeonatos son una excelente
oportunidad de fomentar la vida sana,
permitiendo que la gente participe

peonato de Futbolito para socios CDH
mayores de 40 años.
En una reñida final frente al Inter, la
Fiorentina fue el equipo que finalmente
logró alzar la copa de la victoria. Ocho
goles marcados por parte del cuadro del
calcio, ante cinco anotados por el Milán,
finiquitaron la esperanza del plantel azul
y negro de ser los ganadores de este
torneo.
Mauricio Pedreros, ex jugador de
Huachipato y trabajador hace más de
20 años de la usina, agradeció la oportunidad de compartir con sus pares,
además de contar con un espacio de
esparcimiento en las mismas instala-

62º Aniversario CDH:

e vivió intensamente
ciones del Club. Agregó que es importante que se fomente el desarrollo del
deporte, especialmente, entre los más
jóvenes.
El jueves 1 de octubre, se dio paso
al encuentro que definió quién ocuparía
el segundo lugar del podio. El partido
disputado entre el Inter y Barcelona
fue una guerra de goles. Terminados
los 40 minutos de juego, el cuadro
lombardo se impuso por un abultado 10 a 6.
Para Juan Aguilera, capitán del
Inter, lo más valioso que entregan
instancias como ésta es el ambiente de camaradería que se genera,
“donde te permite compartir con los
compañeros de trabajo”.

Hugo Rojas recibe feliz la medalla al
goleador del torneo con 21 dianas, y la
copa al tercer lugar en representación
de su equipo el Barcelona, de manos
de Aldo Bertoglio, Coordinador de
Actividades e Instalaciones del CDH.

El “joga bonito” también
se premió
El mismo día se llevó a cabo la
ceremonia de premiación que finalizó
el campeonato. Todos los integrantes
de los equipos que llegaron a la final

asistieron al encuentro para recibir su
tan merecido reconocimiento.
Juan Rocha, jugador del cuadro
campeón y de balompié hace 21
años, aprovechó esta oportunidad
para invitar a todos quienes disfrutan,
tanto del deporte como del fútbol, a
participar de estas instancias, recalcando que es de vital importancia que

Belisario Cisternas, del cuadro de
la Fiorentina, levanta el trofeo del
1º lugar

el premio al “joga bonito”, frase
acuñada popularmente para
referirse al juego limpio, fue el
Real Madrid. A pesar de no haber quedado en los lugares de
avanzada, el “cuadro merengue”
Juan Aguilera, capitán del Inter de Milán,
exhibe el trofeo al segundo lugar de manos
destacó por sobre sus rivales por
de Clarisa Pino, Coordinadora del Área
exhibir en la cancha un juego
Fitness y Entrenamiento Físico
leal, de calidad y de amor por la
sana competencia.
De esta forma, se dio por finalizado
los socios y trabajadores siderúrgicos
puedan interactuar con mayor fre- el Campeonato de Baby Fútbol que
durante un mes mantuvo a toda la facuencia en este tipo de actividades.
No tan sólo se destacó a los cua- milia acerera expectante por ver cuál
dros que obtuvieron los tres primeros de sus equipos sería el gran vencedor.
lugares del torneo, Fiorentina, Inter y Si bien la copa que se entregó no fue
Barcelona respectivamente, sino que la famosa “Orejona” de la “Champions
también al “pichichi” del torneo y al League”, sí se reconoció a los venceequipo que resaltó por su “Fair Play”. dores con un trofeo igual de valioso.
Para el Club Deportivo Huachipato,
El reconocimiento al goleador recayó en Hugo Rojas, representante el desarrollo de estas instancias, tanto
del cuadro azul grana, quien marcó un deportivas como de recreación, es de
total de 21 dianas. Rojas fue aplaudi- gran importancia, ya que fomenta en
do por sus compañeros por demostrar sus socios el cariño por la actividad
durante todo el torneo sus habilidades física, la sana competencia, la formación de vínculos y camaradería,
para convertir.
Finalmente, el plantel que obtuvo además de la vida sana.
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Círculo Viejos Cracks:

El Cobre y el Acero se funden en la amistad
La confraternidad deportiva fue el valor que primó en el partido
amistoso disputado entre ambas delegaciones, en la Ciudad del Fútbol
del Club Deportivo Huachipato.

U

n intenso fin de semana de
octubre fue el que vivió nuestro Círculo de Viejos Cracks,
integrado tanto por trabajadores de la
Compañía Siderúrgica como también por
socios del Club Deportivo Huachipato,
gracias a la visita de una delegación
compuesta por 30 deportistas seniors,
pertenecientes al Club Mina de la Minera
“El Teniente” de Rancagua.
Este encuentro de confraternidad
estuvo marcado por diversas actividades que sólo tenían como fin, crear

felicitaciones al presidente de Huachipato, Arturo Aguayo, y al grupo
directivo y administrativo, por la gran
obra realizada en la construcción de
este “magnífico estadio”.
Luego de la visita, a las 16:00 horas, se jugó un partido amistoso senior
entre nuestro Círculo de Viejos Cracks
y los representantes de Codelco. Durante el encuentro, primó la camaradería, la entretención y el juego limpio
por sobre el espíritu de competencia.
Finalmente, el marcador favoreció a

El Círculo de “Viejos Cracks” reunido para enfrentar su primer
encuentro con nueva vestimenta deportiva

vínculos y estrechar lazos entre instituciones dedicadas a fomentar el deporte
y la recreación.
Para dar inicio a este fin de semana,
el sábado 10 de octubre, ambos grupos
realizaron un extenso recorrido por las
nuevas instalaciones del Estadio CAP.
Las delegaciones tuvieron la oportunidad
de conocer tanto las tribunas como las
galerías, además de los nuevos palcos
y las casetas de transmisión.
Sergio Ávila, presidente del Club
Mina de “El Teniente”, extendió las
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donde, el acero y el cobre se fundieron
para apoyar a “La Roja”, reuniéndose para ver cómo nuestra Selección
Nacional clasificaba al Mundial de
Sudáfrica 2010, gracias a la victoria
obtenida ante Colombia.
Con el comienzo de un nuevo día, el
Círculo de Viejos Cracks llevó a los rancagüinos a visitar lugares típicos de nuestra
zona para que pudieran conocer un poco
más de nuestras tierras. Finalmente, tras
un almuerzo donde se destacó la importancia de realizar estos encuentros, los

La delegación del Club Mina de “El Teniente” disfrutó de diversas
actividades de camaradería junto a sus símiles acereros

los acereros, quienes vencieron a los
del cobre por 3 tantos a 1.
Esta victoria fue el “broche de oro”
para nuestros Cracks, ya que éste fue
el primer encuentro que disputaron con
la nueva tenida deportiva, la que incluye
la imagen corporativa de CAP Acero.

Fundidos con “La Roja”
Después del deporte, tanto los
visitantes como los locales disfrutaron de una actividad de camaradería,

siderúrgicos despidieron a sus amigos
cupríferos, quienes agradecieron la
hospitalidad regalando poleras y figuras
artísticas hechas de cobre. Los acereros
prometieron que prontamente serían ellos
los que llegarían a visitar El Teniente.
Óscar Ortiz, presidente de los Viejos
Cracks, agradeció a Huachipato por
permitirles ser una organización embajadora del Club y de la usina. Además,
valoró este tipo de iniciativas que ayudan
a estrechar lazos y conocer otras instituciones similares.

