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Editorial
“Niños y niñas se dieron un chapuzón que no olvidarán”. Programa “Huachipato mucho más que Acero”Cursos de Natación
“Desbastados quedaron los 11 equipos restantes del campeonato”. Final Copa “Jacob Bello”.
“Arturo Aguayo elegido mejor dirigente”. Premio ANFP 2009.
“El ritmo de oriente y la seducción se tomaron la Ciudad Deportiva”. Gala de Danza Árabe.
“Mejorando la calidad de vida a través del deporte y la recreación. Clausura Programa “Huachipato
mucho más que Acero”” 2009.
“Las tradiciones chilenas se viven en la familia Acerera”. Premiación Campeonato Oficial y Clausura Rama
Rayuela CDH 2009.
“Ciudad Deportiva Acerera se vistió de azul y negro”. Ceremonia de Clausura y Premiación Fútbol Joven.
“Encestando la amistad”. XIX Versión Encuentro Nacional Mini Básquetbol “Julio Vergara”.
“CDH se tiñó de rojo y amarillo para nueva versión de la Copa Bilz Y Pap”.
Campeonato Futbolito Sub 11.
“Talento y perseverancia fueron premiados”. Ceremonia de Premiación Mejores Deportistas 2009.
“El fútbol hizo un aporte Monumental”. Cuadrangular benéfico en Estadio CAP.
“Familia acerera celebró un año más”. 59º Aniversario CAP Acero.
“Abonados ganadores recibieron felices la noticia en vísperas de año nuevo”. 7º Sorteo Estadio CAP.
“Nuevos refuerzos de acero 2010”. Huachipato se renueva para esta temporada.
“Acereros y bichos colorados mostraron sus credenciales”. En un vibrante encuentro amistoso
internacional Huachipato cayó 2 a 0 ante Argentinos Juniors.
“Socias de Agrupación de Esposas, lucieron todas sus habilidades”. Sextoagésima primera exposición
Anual de Manualidades.
“El Acero posó para la foto”. Convención 2009 de la Federación Chilena de Fotografía.
“En el Verano todos a nadar”. Cursos de Natación en Club de Ingeniería.
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H

oy, pasadas las fiestas de fin de año, navidad y año nuevo, donde toda la familia se dio un alto
para compartir y manifestar los mejores deseos para
este 2010, nuestra institución quiso también mirar
hacia atrás desde donde debe sacar experiencias y
enseñanzas de lo vivido en un intenso 2009, lleno de
emociones y también de dificultades.
Los 365 días pasados, han sido difíciles debido
a la crisis económica mundial que también llegó a
nuestro país, pero no exentos de grandes logros en
la concreción de sueños, anhelos y proyectos que
llevaron a esta querida organización, el Club Deportivo
Huachipato a ser reconocida y alabada por la inauguración del nuevo Estadio CAP.
“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor
y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y
esperanza”, es la mejor forma de expresar toda la
entrega y sacrificio de todos quienes trabajamos y
participamos durante más de dos año en cristalizar un
hermoso e inolvidable proyecto llamado Estadio CAP,
hecho histórico que marcará un antes y un después
para nuestra institución.
En un período de crisis económica mundial con
sabiduría y entereza supimos salir adelante, ¿por
qué? muy simple “porque puede ser un héroe, el
mismo que triunfa y el que sucumbe; pero jamás
el que abandona el combate”. Fueron dos años de
intenso bregar y luchar para que el coloso de acero,
fuera una realidad. Durante todo este período no hubo
descanso, se trabajo día a día en el mejoramiento
sustancial del proyecto original lo que implicó, invertir
una mayor cantidad de recursos y horas de trabajo en
este megaproyecto que no sólo favoreció a la familia
acerera, sino también a toda una comunidad.
Aquí CAP, CAP Acero (Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A.) y el Club Deportivo Huachipato, junto a sus socios comerciales y empresas contratistas,
colocaron todo su coraje y esperanza, para sacar la
tarea adelante, sin abandonar el combate.
Nunca retrocedimos ni nos rendimos ante la adversidad, tuvimos el temple, el convencimiento y por
sobre todo la fuerza para trabajar en equipo y cumplir
con nuestro objetivo, y el sueño de muchos huachi-

patenses que emocionados fueron protagonistas del
memorable 4 de noviembre.
Con la misma sabiduría que no se traspasa, sino
que se aprende, supimos captar el manifiesto interés,
nivel de participación, adhesión y convocatoria de
nuestro público y de la comunidad, para con cada una
de nuestras actividades programadas el 2009, las que
llevadas a cabo con tanto esfuerzo, cariño y dedicación
cumplieron plenamente con nuestras expectativas.
Estos han sido y serán momentos distintos, que
marcarán diferencias en sus vidas, los que esperamos
queden grabados en sus memorias como experiencias
únicas e inolvidables. aquí no importaba si practicaban
o competían, si obtenían una medalla, una copa o un
diploma de reconocimiento, sólo se apuntaba a cumplir
principios superiores, altruistas, los de mejorar la calidad de vida de nuestro socios y la comunidad a través
de la práctica deportiva y la recreación.
Si a través de estos principios, llegaron de la mano
logros deportivos regionales, nacionales e internacionales conseguidos por nuestros deportistas en cualquier
disciplina deportiva, que si que los hubo, podemos
decir que estamos cerca del éxito en lo institucional.
Por último, para nuestros deportistas, socios y
dirigentes destacados quienes fueron reconocidos
en la ceremonia de premiación de fin de año, vaya
nuestro más sincero reconocimiento y admiración a
todo ese trabajo, esfuerzo y sacrificio que realizan,
y en donde depositan todo el amor y la pasión en
forma desinteresada, con la única motivación de ser
mejores cada día.
Por ustedes nuestra institución es y seguirá siendo
reconocida, se los agradeceremos infinitamente; por
ustedes y para ustedes, el Club Deportivo Huachipato
trata, con sus defectos y virtudes, de entregarles lo
mejor de su infraestructura y recursos humanos, para
que sean mejores deportistas, socios y dirigentes,
pero por sobre todo mejores personas, un verdadero
aporte para nuestra sociedad.
Amigos y amigas, a ustedes y sus familias, los invitamos a seguir creciendo y soñando juntos a través
de este hermoso proyecto, llamado Club Deportivo
Huachipato.
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Programa “Huachipato mucho m

Niños y niñas se dieron un
• Una vez más Cap Acero
demostró el compromiso que
tiene con la comunidad. Esta vez
fueron los niños del sector Gaete
y población Libertad, quienes
tuvieron la oportunidad de poder disfrutar del verano gracias
al programa que esta empresa
desarrolla a través del C.D.H,
denominado “Huachipato mucho
más que Acero”.
• La responsabilidad social es
sumamente importante para una
gran empresa. Es por esto que la
Siderúrgica, siempre la ha tenido
presente, ya que entregar felicidad
y sonrisa a un niño de escasos
recursos, no tienen precio.

E

l verano, el descanso y la diversión son actividades para
todas las personas, no importando su condición social, sin embargo
esto tiene un gran “pero”, el no poseer
recursos. Cap Acero tiene un compromiso con la sociedad es por esto
que desarrolló este programa, para
que cientos de niños puedan tener la
oportunidad de disfrutar de esta temporada estival.
Caras alegres por los hermosos
momentos y recuerdos que quedarán
en la memoria y otras un tanto tristes,
porque se termina una actividad a
través de la cual se hicieron grandes
y buenas amistades.
Así se vivió la última clase y posterior Ceremonia de Clausura del
Curso de Natación que se realizó en

6

el marco del Programa “Huachipato
mucho más que acero,” creado por
Cap Acero y que desarrolla el Club
Deportivo Huachipato, dirigida a jóvenes escolares de los sectores Gaete
y Libertad de Talcahuano.

Un lugar inolvidable
El Club de Ingeniería, ubicado en
la Laguna Chica de San Pedro de la
Paz, fue el epicentro de esta hermosa
iniciativa, en la que participaron menores entre los 7 y 16 años con ganas
de aprender, además de entretenerse
nadando junto a sus amigos.
Durante la primera clase, realizada
el 14 de diciembre, los niños fueron
separados en tres categorías o niveles
de aprendizaje, básico, intermedio y

avanzado, dependiendo de los conocimientos y facilidades que tenían para
el nado. De esta forma, se realizaron
clases paralelas enfocadas a potenciar
las fortalezas de cada uno de estos
grupos, logrando así significativos
avances dos semanas más tarde.
“Este curso me ha parecido muy
bueno ya que tenemos la oportunidad de perfeccionarnos en la natación, en mi caso particular mejorar
el estilo crol. Es muy bonito que la
Siderúrgica a través del Deportivo
Huachipato haga este tipo de actividades y en especial este curso de
natación que me encanta”, señaló el
alumno Cristián Aedo.
Karina Soto de 9 años enfatiza
que “me gusta este curso, venir a la
laguna es lindo y entretenido, además

ás que Acero”- Cursos de Natación

chapuzón que no olvidarán

Bajo la supervisión del Staff de Profesores, menores se tiraron piqueros, nadaron y jugaron felices en el agua

he aprendido a flotar y he perdido el
miedo al agua”.
Llega el lunes 28 de diciembre, el
momento de la despedida. En esta
ocasión se organizó una deliciosa
completada que dio paso al intercambio de regalos en el que participaron
todos los presentes, demostrando la
camaradería y los fuertes lazos de
amistad que se generaron durante
este período.
Para el instructor de natación Jorge

Cáceres, el balance final fue positivo.
“Para mi es gratificante ver como los
niños una vez que se meten al agua,
se olvidan de sus problemas y son uno
más. Creo que el objetivo de este curso se cumplió a cabalidad, los niños
disfrutaron cien por ciento en el agua
parte de sus vacaciones“.
Jaqueline Figueroa, madre de
uno de los menores de población
Libertad que participó en el Curso
de Natación, señala que “esta ac-

tividad es una estupenda iniciativa
para nosotros y nuestros jóvenes
de disfrutar las vacaciones en un
balneario tan bonito como este”.
Agregó “mi hijo tiene 9 años y no
sabía nadar, gracias a este curso ha
tenido un gran avance”.
Finalmente cada uno de los niños y
niñas recibió un diploma que certificó
su participación, en este Curso de Natación, despidiendo así esta hermosa
actividad estival.
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Final Campeonato Oficial Asociac

Desbastados quedaron los 11 eq
• Luego de una larga etapa
de eliminación, Desbastador
se coronó campeón
derrotando en la final al
cuadro de Eléctrico.
• El Estadio Cap fue el
escenario que albergo ésta
gran definición de torneo.
Muchos goles, penas y
alegrías se dieron cita el
pasado 10 de diciembre, día
de una final “Desbastadora”.
Por quinta vez consecutiva, Desbastador se corona Campeón.

N

o sólo Brasil puede darse
el lujo de ser penta-campeón, existe un equipo que
también ha conseguido esta hazaña
y no es precisamente una selección
mundial, sino que es Desbastador,
quién en el césped del Estadio Cap
se coronó una vez más y por quinta
vez como el mejor del Campeonato
de la Asociación de Fútbol Amateur:
Copa “Jacob Bello”.

El día final
El Estadio Cap se veía radiante,
el pasto no podía estar más verde y
las graderías estaban ocupadas con
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cientos de hinchas y fanáticos que
alentaban a sus equipos. El digno
escenario estaba listo y dispuesto
para la realización de tan magno
evento, el cual coronaría al mejor de
los mejores. Luego de que Eléctrico y
Desbastador demostrarán en sus últimos encuentros que eran los equipos
más capacitados del campeonato, al
fin llegó el gran y esperado día.
Sin embargo, antes de la finalísima, se debía disputar la medalla

de bronce, en este crucial cotejo se
enfrentaron los elencos de Zona Norte y Lamiplanch. Este último mostró
una clara superioridad por sobre su
rival durante los primeros 45 minutos,
visitando una y otra vez el área de los
nortinos generándose un sinnúmero
de ocasiones de gol que no lograron
concretarse. Finalmente se fueron al
descanso con un 0 a 0.
En la segunda fracción, pese a
que el partido
se equilibró,

ión de Fútbol Copa “Jacob Bello”

uipos restantes del campeonato
portero rival, marcando el definitivo 4 a
2 con el que finalizaron los 90 minutos
de esta entretenida final.
Para José Wicki DT de Eléctrico
quien participa hace 40 años en las
actividades de fútbol amateur, señaló
que “en general hicimos un buen partido, nos faltó concretar las ocasiones
que nos creamos”. Agregó, “este tipo
de experiencias son muy positivas
para todos, practicas deporte y formas
lazos de amistad, en nuestro plantel
hay un gran compañerismo, factor
gravitante que nos llevó a obtener el
triunfo”.

Eléctrico, fue un digno rival, lucho hasta el final.

al terminó de los 90 minutos, elenco
de planchas se alzó con un definitivo
y merecido 2 a 0, adjudicándose de
este modo el tercer lugar.
Finalizado este encuentro se dio el
pase para la disputa de la gran final,
el partido más esperado de la tarde,
Desbastador versus Eléctrico.
Las primeras oportunidades de gol
fueron para los eléctricos, quienes
atacaron con todo y en tres ocasiones
el balón estuvo a punto de entrar en
el arco rival. Más tarde, Desbastador
reacciona y contrataca, arremete
con fuerza y logra abrir el marcador
cuando se iban a cumplir casi ocho
minutos de partido con un impecable
derechazo del 10 morado.
Durante los 35 minutos de la segunda fracción, los desbastadores
mostraban superioridad en todas sus
líneas.
Cuando faltaban 5 minutos para el
pitazo final, el marcador estaba 3 a 0
a favor del equipo morado y se pen-

saba que los eléctricos no tenían
nada más que
hacer, pero todos
se equivocaron.
El defensa Marco
Ávila en un esfuerzo estoico, se
manda un carrerón de 25 metros
para pisar el área
rival y rematar un
Manuel Gutiérrez, recibe feliz el trofeo por el tercer lugar que
fuerte derechazo obtuvo su cuadro de Lamiplanch.
con el que anota
el segundo descuento. Segundos
El DT de los ganadores, Luciano
más tarde Juan Sánchez arremete Vasconcellos, declaró “esperábamos
nuevamente contra el arco de los des- el triunfo, creo que era justo por la
bastadores y acorta dramáticamente regularidad que mostramos durante
las distancias entre ambos equipos todo el torneo. Fuimos campeones
marcando un electrizante 3 a 2.
del Apertura, queríamos repetir la
A pesar de los últimos intentos historia para coronar lo que ha sido
que dejaron a un tanto de distancia a un muy buen año”. El encuentro
ambos equipos Mauricio Pedreros de final, fue retransmitido por el Canal
Desbastador se apodera del esférico TV8 a quien agradecemos por su
y con una zurda privilegiada derrota al cobertura.
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Arturo Aguayo elegido mejor dirigente
Premio ANFP 2009

T

odos los años la ANFP
reconoce a los mejores
personajes en las distintas actividades relacionadas con el
fútbol. Este 2009 el Club Deportivo
Huachipato se siente orgulloso de
tener en sus filas al Mejor Dirigente
del balompié nacional, su presidente
Arturo Aguayo.
Este reconocimiento, entregado
públicamente en un evento realizado
en el Palacio Cousiño, se debe fundamentalmente al aporte que realizaron nuestra institución en conjunto
con la empresa privada, Cap S.A. y
Cap Acero, por la construcción del
Estadio CAP.

Harold Mayne Nicholls, entrega
el galvano a Arturo
Aguayo, quien recibe
feliz y emocionado este
reconocimiento.
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La edificación de ésta gran infraestructura se suma al mejoramiento
continuo que han experimentado los
recintos deportivos del país, impulsado por el gobierno a través de la “Red
Bicentenario”, prueba de ello son la
materialización de obras como los
Estadios Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo), La Florida (Santiago), Nelson Oyarzún Arenas(Chillán)
y Municipal de Temuco.
Arturo Aguayo señalo que este
mega proyecto, además de ser una
gran contribución al fútbol nacional,
ayudará al desarrollo de actividades
artísticas – culturales dirigidas a
la comunidad. El máximo timonel

acerero, considera que este hermoso coliseo deportivo “no es sólo
de Huachipato, sino que de toda
la comunidad. Estas instalaciones
permitirán integrar a los habitantes
de Talcahuano y la región, en los
espectáculos que aquí se realicen”,
manifestó el dirigente siderúrgico.
“Inauguramos un recinto de nivel
mundial, de esos que antes sólo podíamos ver en la televisión; un estadio
que posee altos estándares de calidad
en tecnología, confort y seguridad”.
Esta gran infraestructura es considerada por la ANFP como un gran aporte
del sector privado para el desarrollo
del fútbol profesional chileno.

Música Electrónica fusionada con percusión, Danza Beduina y Bellydance, salieron en una hermosa puesta en escena.

Gala de Danza Árabe

El ritmo de oriente y la seducción
se tomaron la Ciudad Deportiva

M

ovimientos de caderas,
velos y cadenetas hicieron vibrar a nuestra institución y a las cientos de personas
que asistieron, el pasado mes de
diciembre, a deleitarse con los bailes
del oriente, todo esto enmarcado en
la Gala de Danza Arabe, que años
tras año capta la atención de las
mujeres acereras.
Además del deporte, el C.D.H se
ha interesado a través del tiempo en
el desarrollo Artístico-Cultural de sus
socios y familiares. Respondiendo a las
necesidades y gustos de éstos, hace
cinco años nació el Taller de Danza
Árabe, que en la actualidad cuenta

con cincuentenar de alumnas, las
cuales, con dedicación y entusiasmo
asisten semana a semana a las clases
impartidas por la profesora Pamela
Avendaño.
El martes 29 de diciembre pasado,
se realizó la espectacular Gala de Danza Árabe, en donde las alumnas de los
niveles básico, intermedio y avanzado
sedujeron y embrujaron a todos los
presentes con su femineidad.
Debido a la gran variedad de opciones que entrega la cultura oriental,
durante la presentación, hubo cabida
para las distintas formas de Danza
Árabe. Así, tradición y modernidad se
mezclaron perfectamente dando paso

a las muestras de Bellydance, Folclore
Turco, Danza Beduina, Pop Árabe,
Tango Oriental y Música Electrónica
fusionada con percusión.
Luego de que las alumnas demostraran sus conocimientos y versatilidad,
y la actividad se creía finalizada, las
discípulas del nivel intermedio sorprendieron a su profesora testimoniando su
cariño y gratitud con un hermoso ramo
de flores.
De este modo, con la emoción y la
seducción en el aire, se dio término a
la Gala de Danza Árabe 2009, actividad que cada año se transforma en un
fuerte polo de atracción que gana más
y más adeptos.

Un hermoso esquema de “Alas de Isis” junto a las modalidades del Pop Arabe y
Folclor Turco, se llevaron un aplauso cerrado de la concurrencia.

11

Clausura Programa “Huachipat

“Mejorando la calidad de vida a tr
• Este exitoso programa, instancia creada por CAP Acero y ejecutada por el Club
Deportivo, dirigida a los sectores Poblacionales Gaete y Libertad de Talcahuano, está enmarcado
en la Responsabilidad Social que busca precisamente como principal objetivo
la integración social de la comunidad aledaña.
• Este año siete fueron los talleres desarrollados dirigidos a menores y adultos; La Pasión
por el Fútbol, Celebración del Día Internacional del Niño, Escuelas de Iniciación Deportiva, Actividades
de Fitness y Expresión Corporal, Taller de Defensa Personal, Manualidades, Campeonato
de Rayuela y Curso de Natación.

Taller Danza Latinoamericana

Taller de Fútbol

S

e concluye que la Responsabilidad
Social es una obligación ética o moral, voluntariamente asumida por la
empresa como institución hacia la sociedad en
su conjunto, en reconocimiento y satisfacción a
sus demandas. La Responsabilidad Social propia de las empresas es convertir un problema
social en una oportunidad y un beneficio más
allá de lo económico, apunta a entregar capacidades y competencias del ser humano para
mejorar como objetivo final su calidad de vida.
Hacia allá apunta el exitoso programa
“Huachipato mucho más que acero”, instancia
creada por CAP Acero y ejecutada por el
Club Deportivo, dirigida a los sectores de las
Poblaciones Gaete y Libertad de Talcahuano,
enmarcada en la Responsabilidad Social que
busca precisamente como principal objetivo la
integración social y mejorar la calidad de vida
de la comunidad aledaña.
En el gimnasio “A “del Club Deportivo Huachipato, el 4 de diciembre se realizó ceremonia
de clausura de la 4º versión de esta importante
programa.
Este año fueron siete los talleres desarrollados donde participaron, niños, jóvenes y adultos:
La Pasión por el Fútbol, Celebración del Día
Internacional del Niño, Escuelas de Iniciación
Deportiva, Actividades de Fitness y Expresión
Corporal, Taller de Defensa Personal, Talleres
de Manualidades para mujeres, Campeonato
de Rayuela y el Curso de Natación.

Integración Social
12

o mucho más que Acero” 2009

avés del deporte y la recreación”
La ceremonia de clausura, contó con la presencia de Joel
Pefaur Jefe de Desarrollo, Capacitación y Asuntos Corporativos
y Víctor Rodríguez Jefe de Asuntos Corporativos, ambos representantes de CAP Acero; Pedro Reyes y Patricia Amaya, Director
de Deportes y Recreación del Club Deportivo Huachipato y Presidenta de la Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores
de CAP Acero, además de los directores de establecimientos
educacionales, profesores, alumnos, padres y apoderados, y
dirigentes de juntas de vecinos de los sectores beneficiados con
esta iniciativa.
Rodríguez, ejecutivo siderúrgico abrió la
ceremonia dirigiéndose a los presentes en un
emotivo discurso en el que recalcó la importancia que tiene para CAP Acero la integración
social que se pueda lograr a través del deporte
y la recreación en las niñas, niños, mujeres y
hombres de las Poblaciones Gaete y Libertad
de Talcahuano, y de las Escuelas Libertad E
– 492 (Gaete) y F- 511 (Leonor Mascayano)
“El deporte y la recreación a través de todos estos talleres implementados, constituyen
uno de los elementos al servicio de la formación y el desarrollo de las personas. Tiende a
mejorar la salud tanto física como mental y por
ende la calidad de vida de nuestra comunidad,
creando espacios para la sana recreación y
esparcimiento”. Acto seguido se dio comienzo
a la presentación de cada uno de los talleres
donde sus integrantes exhibieron los avances
que han logrado durante el presente año, y de
paso se les entregó un reconocimiento a los
alumnos más destacados del año de cada una
de estas disciplinas.

me entretengo, juego con amigos y aprendo. Yo quiero ser
futbolista cuando grande, haber podido participar aquí fue
un sueño”.
Thiare González, Daniela del Pilar Henríquez y Daniela
Abasto, son alumnas de 4º y 5º año básico de la Escuela 492,
quienes participaron en el Taller de Danza Árabe. Siempre
juntas como buenas amigas, señalaron que “participamos en
el taller desde principio de año, nos gusta el baile y la danza,
“Aprendemos técnicas que antes desconocíamos, además es

Taller Danza Arabe

Taller Básquetbol

“Una experiencia inolvidable”
Ricardo Gutiérrez uno de los menores
que participan del taller de básquetbol señaló que “este deporte es una pasión y me
quiero dedicar el resto de mi vida a practicarlo. Por eso aprecio mucho que se nos dé
la oportunidad de aprenderlo”.
Alexis Olivares, alumno del Taller de Fútbol señaló que “me gusta mucho el deporte,

13

ALUMNOS DESTACADOS
Taller de Fútbol: Matías Roca y Bastían
Jaramillo (Escuela Especial F – 511)
Alexis Olivares y Jonathan Macaya
(Escuela Especial E – 492)
Taller Tenis de Mesa: Camila Salgado y
Ismael Ortega (Escuela Especial F – 511)
Diego Monsalvez (Escuela Especial E – 492)
Taller Básquetbol: Luis Bustos y Luis Gómez
(Escuela Especial E – 492)

Taller Tenis de Mesa

Taller Defensa Personal

Taller Defensa Personal: Fernando Pérez,
Andrés González, Nicolás Zuleta y Cristián Aedo
(Junta de Vecinos Nº 18 Población Gaete)
Vanesa Placencia, Sara Peñailillo, Karla Roca y
George Alcayata (Junta de Vecinos Nº 19 Norte
y Sur Población Libertad)
Taller Danza Arabe: Belén Jara, Camila Muñóz,
Morín Guzmán y Danitza Cartes
(Escuela Especial E – 492)
Cristina Luengo y María Luisa Durán
(Escuela Especial F – 511)
Taller Danza Latinoamericana: Camila Morales
y Liz Bofi (Escuela Especial E – 492)
Francisco Belmonte y Fabián Ruíz
(Escuela Especial F – 511)
Taller Peluquería: Sirta Aravena
Taller Cocina y Repostería: Claudia Pérez
Taller de Modas Confecciones: Ester Serón
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Patricia Amaya, Presidenta de la Agrupación de
Esposas, hace entrega de premios a las mejores
alumnas de los Talleres de Peluquería, Cocina y
Repostería, Modas y Confecciones

muy entretenido bailar con caderines”.
Para la profesora de Bailes Latinoamericanos
Olimpia, “el poder enseñar a niños y niñas es una
hermosa vocación, me motiva como profesora
trabajar en el área formativa, de hecho trabajo con
alumnos de la Escuela Especial, un doble desafío”.
El broche de oro de la Ceremonia de Clausura
del Programa “Huachipato mucho más que acero”
estuvo en manos del grupo de Artes Marciales de
la Junta de Vecinos Nº 18 de Población Gaete y
Nº 19 Norte y Sur de Población Libertad, quienes
participaron por primera vez del programa, cuyos
alumnos destacados recibieron también un reconocimiento por su labor. Axel Alarcón expreso
sobre el taller, “nos sirve para aprender a defendernos, me gustó mucho la experiencia, pienso
seguir el próximo año”.

Premiación Campeonato Oficial y Clausura Rama Rayuela CDH 2009

Las tradiciones chilenas se viven en la familia Acerera

C

omo es tradición, la Rama de
Rayuela del Club Deportivo
Huachipato, que representa
uno de los deportes más tradicionales
y populares de nuestro país, realizó la
Ceremonia de Clausura y Premiación,
donde participaron 8 equipos y más de
150 deportistas, en el centro de eventos
del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de
CAP Acero.
En esta actividad también se procedió a la entrega de reconocimientos
especiales. El primero de ellos fue
para los deportistas más destacados
de cada uno de los clubes participantes, ellos fueron:

Miguel Pérez, Club
Seccional Altos Hornos; Miguel Garcés,
Club Seccional Lamiplanch; José Arenas,
Club Seccional Mecánico; Orlando Maldonado, Centro de
Socios Honorarios;
José Troncoso, Club
Seccional Talleres de
Terreno; Luis Parra,
Club Seccional Tráfico y Guillermo Quezada, Club Seccional
Unión Refractario.

Mejores Deportistas de los ocho Clubes participantes

Representantes de Alto Horno (1º lugar Campeonato Clausura), Lamiplanch (1º lugar Liguilla de
Promoción) y Talleres de Terreno (3º lugar Campeonato Oficial), reciben sus copas respectivas
de manos de Juan Calderón, Presidente de la Rama de Rayuela, Carlos Retamal, Director
Ejecutivo del C.D.H. y Juan Reyes, Director del Sindicato Nº1 Cap Acero.

Alto Horno y Unión Refractario, destacados por haber alcanzado los 1º lugares en el Campeonato de Clausura
“José Gana” Q.E.P.D. y “Liguilla de Promoción”, mientras que Orlando Vidal fue elegido el mejor deportista.
Hicieron entrega de estos reconocimientos a los equipos y jugador galardonados, Héctor Medina, Presidente
del Sindicato Nº1 Cap Acero, Roberto Rojas, Director del C.D.H. y Juan Calderón, Presidente de la Rayuela.
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Ceremonia de Clausura y

Ciudad Deportiva Acerera
• El deporte no sólo se vale de triunfos y glorias,
más importante son lazos que se van creando.
Para alcanzar el éxito, el compañerismo es sumamente
importante, así como también lo son el respeto
y la responsabilidad.
• El Club Deportivo Huachipato se encuentra comprometido
con la correcta formación de sus jugadores. Una fiel
muestra de ello, como es de costumbre, fue el acto que
cierra el año y premia a los jóvenes futbolistas de las
distintas categorías que posee la cantera de la usina.

C

omo es tradición al finalizar el año, en el gimnasio
A de nuestra institución,
se realizó la Ceremonia de Clausura y Premiación de Fútbol Joven, que reconoce el trabajo, la
dedicación y el esfuerzo de niños y
jóvenes que día a día buscan hacer
realidad sus sueños de llegar al
profesionalismo.

El emotivo acto comenzó con
el discurso del Presidente de la
Comisión del Fútbol Joven, Pedro
Contreras, quien además de destacar el trabajo de los integrantes
de las distintas series, aprovechó la
oportunidad para reconocer a sus
familias, técnicos y dirigentes que en
conjunto trabajan para el desarrollo
integral de sus educandos.

Mejor Compañero
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Integración social y
desarrollo humano
“Deportistas y técnicos son el fiel
reflejo del trabajo serio y responsable
que por tradición se ha realizado en
el fútbol joven acerero. Esta área,
más que crear grandes talentos del
deporte, surge con la convicción de
abrir espacios de integración social y
desarrollo comunitario”.
“Agradezco a todos los padres y
apoderados, deportistas, técnicos y
dirigentes, por la abnegada labor que
cumplen, sacrificando muchas veces
el tiempo libre y sus familias. Ustedes
han entregado la oportunidad de contribuir al desarrollo de nuestro querido
fútbol joven. Es un privilegio formar
parte de este gran equipo”, concluyó.
El pasado año también trajo consigo importantes logros deportivos,
entre los que se destacaron las series
sub 15 y sub 18, por el buen rendimiento que obtuvieron en la Copa
Chile, alcanzando el segundo y tercer
lugar respectivamente. De la misma
forma, se reconoció el segundo lugar
obtenido por “los hombres de acero”
en la fase regional del Campeonato
Nike y la destacada participación que
tuvieron Juan Abarca, David Llanos y
Carlos Labrin en la obtención del campeonato internacional “Esperanzas de
Toulon” en Francia, estos jugadores
aportaron a marcar un antes y un
después en el fútbol nacional y por
supuesto en nuestra institución.
Los primeros en pasar al estrado
a recibir un reconocimiento fueron los
jóvenes Sub 17. Una vez en el centro
de la cancha Delfín Bastidas, dirigente
del Fútbol Joven junto al entrenador
del plantel Alejandro Padilla entregaron los diplomas y medallas a los pro-

Premiación Fútbol Joven

se vistió de azul y negro
tagonistas de este día. Más adelante
fue el turno de los integrantes de la
Sub 16 y 15.
Para el Club Deportivo Huachipato el rendimiento deportivo no lo es
todo en la formación de jugadores
de fútbol, valores como el respeto,
responsabilidad y el trabajo en equipo
también son fundamentales para el
éxito, características que deben reunir
aquellos que recibieron el premio al
Mejor Compañero.
En esta oportunidad son los propios compañeros de equipo quienes
destacan a aquel jugador que para
ellos alcanza estas virtudes, que lo
posesionan dentro del grupo como un
referente, un impulsor y un guía. Los
encargados de entregar las medallas
recordatorias para los Mejores Compañeros fueron los jóvenes egresados
de la Sub 18.

Mejores Compañeros:
Sub 18 Gastón Carvajal
Sub 17 Sebastián Araya
Sub 16 Franco Olivero
Sub 15 Gabriel Salazar
Sub 14 Jair Castro
Serie 96 Juan Gustavo Opazo
Serie 97 Nicolás Cárcamo
Serie 98 José Pereira
Serie 99 - 2000 Ignacio Tapia
Luego de recibir su medalla al Mejor Compañero Franco Olivero, de la
Sub 16 expresó, “estoy muy contento
porque éste es un reconocimiento que
te dan tus propios compañeros. Más
allá de que uno venga a hacer deporte
y practicar fútbol es importante que
además te valoren como persona”.
Acto seguido, se procedió a distin-

Mejor Rendimiento

guir a los jugadores de la serie Sub 14
para luego dar paso a los deportistas
Sub 18, quienes desarrollaron durante
el 2009 su última etapa de formación.
En esta temporada jugaron 41 partidos, en relación a los logros deportivos, disputaron los cuartos de final del
Campeonato Nacional. Seguido a esto
se entregaron los diplomas a los niños
de la serie año 96.
Debido a que el Club Deportivo
siempre se ha preocupado de incorporar una variada y atractiva gama
de actividades, para diversificar sus
servicios en materia recreativa y cultural en un intermedio se presentaron
deportistas damas y varones de la
rama de Gimnasia Deportiva quienes
realizaron una serie de ejercicios que
deleitaron a todos los presentes.
Luego se dio paso para destacar a
los jugadores de Mejor Rendimiento.
Este premio es entregado por el

cuerpo técnico del área, basado en
parámetros objetivos sobre el rendimiento globalizado de un jugador en
las distintas etapas del entrenamiento,
aspectos físicos, técnicos, tácticos,
psicológicos y el conocimiento del reglamento de este deporte, además del
desarrollo continuo y el permanente
talento natural que fueron cimentando
la base del rendimiento deportivo.

Mejor Rendimiento:
Sub 18 Ronald de la Fuente
Sub 17 Héctor Navarro
Sub 16 Alvaro Sobarzo
Sub 15 Franco Collado
Sub 14 Kevin Hidalgo
Serie 96 José Esteban Cuevas
Serie 97 Marco Antonio Deramond
Serie 98 Alex Riveros
Serie 99 - 2000 Yordy Pérez
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Un emocionado Héctor Navarro
de la Sub 17 señaló que “este es un
premio muy importante tanto para mí
como para mi familia, ya que ellos
me han ayudado mucho en todos
los progresos que he tenido. Fue
una sorpresa, no sabía que sería

elegido el mejor rendimiento de mi
categoría, creo que este obedece a
que durante el año tuve un muy buen
desempeño”.
Después fue el turno del premio
especial a los jugadores con Mayor
Proyección. El cuerpo técnico, ba-

Colaboradoras Destacadas

sado en los mecanismos de observación, interpreta aquí el ideal de
alguien que busca afanosamente el
triunfo y no se separa del camino que
lleva al éxito.

Mayor Proyección:
Sub 18 Rodrigo Lagos
Sub 17 Fernando Vidal
Sub 16 Sebastián Muñoz
Sub 15 Martín Rodriguez
Sub 14 Camilo Pontoni
Serie 96 Cristopher Martes
Serie 97 Pablo Benavides
Serie 98 Nicolás Zúñiga
Serie 99 - 2000 Diego Urzúa

Miriam Vergara y Blanca Arriagada. Ellas, han acogido como pensionistas por años
a jovenes de nuestras canteras, entregándoles calidez y calidad humana, además
de valores como el compromiso con su desarrollo personal y deportivo. Roberto
Rojas, Director del CDH les entregó este merecido reconocimiento.
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Martín Rodriguez es de la Tercera Región y está hace un año
en el Club Deportivo Huachipato.
“No esperaba recibir este reconocimiento, aunque debo reconocer que
hice una buena campaña durante
el segundo semestre. Aseguró que
“cuando juego y entreno no soy la

misma persona que en mi vida normal, me transformo y dejo todo en la
cancha”. Sin duda esta cualidad fue
la que marcó la diferencia para ser
reconocido como el jugador con más
proyección de su generación.
Durante los últimos minutos de la
Ceremonia fue el turno de entregar
los diplomas y medallas a los pequeños de la serie 98. Para finalizar
el último reconocimiento de la tarde
que fue sin duda el más emotivo.
Aquí los jóvenes de la categoría
Sub 18, quienes finalizaban su ciclo
en el Club recibieron un testimonio
a nombre de la familia acerera a
través de sus compañeros más pequeños de la serie 99 - 2000

Mayor Proyección

Los Egresados del 2009
fueron:
Diego Poblete
Gastón Carvajal
Isaac Díaz
Justo Macaya
Francisco Mardones
Paulo Olivares
Eduardo Vilches

reunirse en el centro del gimnasio
para realizar el tradicional grito de
guerra, como para dar paso a las
nuevas generaciones y decir adiós
y quienes lo entregaron todo.

Egresados 2009

Eduardo Vilches llegó hace cinco
años al Club y es uno de los cuatro
egresados del fútbol joven. Cuando
le preguntamos sobre lo que más
extrañaría al dejar de ser cadete de
Huachipato, respondió “durante este
tiempo lo más importante para mí
fue conocer a todos mis compañeros de equipo, yo creo que es lo que
más voy a extrañar, es una pena
gigante dejarlos”. Respecto a la
oportunidad de poder entrenar y ser
parte del equipo de fútbol profesional respondió “ojalá se diera, es lo
con lo que todos mis compañeros de
equipo, incluyéndome, soñamos”.
Para finalizar la jornada se invitó
a todos los deportistas presentes a
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XIX Versión Encuentro Nacional

Encestando
• Más de 500 niños y
niñas entre ocho y doce
años, de 40 equipos
que representaron a 31
instituciones, 24 varones
y 16 damas, desde
Chimbarongo a Chiloé
“invadieron” con su
pasión deportiva desde el
sábado 5 hasta el martes
8 de diciembre, los cuatro
gimnasios de nuestra
ciudad deportiva.

Nuevamente una
multitudinaria
convocatoria tuvo el
“Julio Vergara 2009”
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L

a amistad y el compañerismo, son valores que están
dormidos y en retirada en
nuestra sociedad. Debemos aprovechar y rescatar la gran oportunidad
que nos ofrece el deporte, como
un importante vehículo que lleva
consciente e inconscientemente a
arraigar estos conceptos en el alma
a temprana edad en nuestra querida
juventud. Cultivarlos y practicarlos
desde ese momento, serán claves
para formar hombres de bien quienes
nos ayudarán en un futuro cercano a
mejorar nuestra sociedad.
El trabajo en equipo, cumplir horarios de entrenamiento y concentración,
tener una vida sana, nos trae como
beneficio y consecuencia el adquirir
hábitos de interactuar socialmente,

ser responsables y adoptar un estilo
de vida saludable. Esa es la esencia
del deporte y los nos transmite cada
año el Encuentro Nacional Mini Básquetbol “Julio Vergara”, uno de los más
importantes del país que se realiza en
el C.D.Huachipato, y que en su versión
XIX reunió a gran parte de la familia
del cesto entorno a su premisa: “mini
es amistad”.

Pasión deportiva
En la mañana del sábado 5 de diciembre, comenzó la fiesta del cesto,
que lleva el nombre del destacado
profesor, Julio Vergara, quien dedicó
su vida a la enseñanza y formación de
cientos de jugadores en el Deportivo
Huachipato y Liceo la Asunción, priori-

Mini Básquetbol “Julio Vergara”

la amistad
Los basquetbolistas del futuro y sus educandos, profesores, fueron vitales en la éxito de esta masiva actividad.

zando siempre la educación de los más
pequeños, dejando un legado que ha
trascendido con el paso de los años.
En esta oportunidad fueron más
de 500 los niños y niñas entre ocho y
doce años, de 40 equipos que representaron a 31 instituciones, 24 varones y 16 damas, desde Chimbarongo
a Chiloé “invadieron” hasta el martes
8 de dicho mes, los cuatro gimnasios
de nuestra ciudad deportiva desde las
9 de la mañana hasta las 20:30 hrs.
Aquí se enfrentaron amistosamente,
en un ambiente de sana competencia
y confraternidad deportiva donde los
puntos encestados y el equipo vencedor fue lo menos importante.
Los encargados de abrir cada
jornada basquetbolística, fueron los
teams de damas que protagonizaron
entretenidos encuentros destacando
por su energía y pasión por el deporte.
En las tardes fue el turno de los enfrentamientos entre varones quienes
tuvieron la oportunidad de compartir
y aprender de las experiencias de sus
homólogos deportistas, provenientes

de los distintos puntos del país.
En cada una de las jornadas el mini
básquetbol demostró una vez más
que la pasión deportiva y las ganas
de adquirir nuevos conocimientos y
experiencias no está relegado sólo a
los más grandes, en esta oportunidad
como es de costumbre, han sido niños
los protagonistas indiscutidos de esta
fiesta que tiñe con su espíritu las instalaciones acereras.

“Julio Vergara”
en primera persona
Profesores y jugadores de este
Encuentro quisieron estar presentes y
contar cómo se vive esta experiencia
deportiva.
Sofía Oyarzo, alumna del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt.
“Es la primera vez que vengo a
Talcahuano y a Huachipato, estoy muy

El mejor regalo
y recuerdo que
podían haber
recibido los
menores, un balón
de básquetbol.
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emocionada. Mis amigas, que habían
participado, me contaron que era una
experiencia única donde conocería a
muchas deportistas y se hacían lindas
amistades. Además aprendes mucho
porque juegas básquetbol todo el día.
Yo practico este deporte desde que
tengo cinco años y me encanta”.
Aline Paegelow alumna de la Escuela de la Cultura en Chiloé tiene 11
años y practica cesto hace sólo dos.
“El básquetbol es mi deporte preferido. Yo había viajado a otras ciudades
como Santiago y Puerto Montt, pero
nunca había venido a Talcahuano a
este encuentro, me parece entretenido
conocer amigas de otras ciudades y
jugar con ellas”.
Para Cristian Correa, alumno del
Colegio Carpe Diem de Castro, esta
es una oportunidad inigualable. “Es la
primera vez que viajo a la octava región y me ha parecido que el Encuentro ha estado muy bien organizado. Yo
practico basquetbol desde los cuatro
años y me gusta mucho jugar por eso
es bueno poder venir aquí, además
que he hecho muchos amigos, la mayoría del equipo de Huachipato”.
Benjamín Bishop tiene 11 años y
pertenece al Deportivo Valdivia, “Yo
practico básquetbol desde el 2006
y he participado en muchas competencias. El Julio Vergara, me lo tomo
como un entrenamiento muy serio, me
esfuerzo por ser el mejor para aprender cada vez más”.

Hablan los de casa
Javiera Monsalve del equipo mini
de Huachipato tiene 11 años y es
alumna del Almondale College.
“Es tercera vez que participo en el
Julio Vergara. Es súper entretenido,
lamentablemente este es el último año
que puedo asistir por mi edad. Aquí
tienes la oportunidad de compartir con
jóvenes de muchas ciudades y al final
le entregan a todos hermosas medallas
sin importar si ganaste o perdiste”.
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El profesor de las series mini damas
y varones de Huachipato Jorge Torres,
expresó “para nosotros como Club y
como rama de básquetbol, esta actividad es una instancia para compartir
vivencias deportivas y valores como el
de la amistad entre los niños y niñas de
las distintas regiones del país. La idea
de este evento, uno de los más reconocidos a nivel nacional del que es un
orgullo ser su anfitrión y organizador, es

jugadores más destacados de todos
los equipos norte versus sur.
A las once de la mañana las distintas
delegaciones, que sumaban más de
500 menores (niños y niñas) provenientes de Chimbarongo a Chiloé, comenzaron a llegar al gimnasio “A”. Ahí los esperaban los jóvenes del staff CDH y las
animadoras del grupo Cheer´s quienes
con dinámicas, coreografías y juegos
entretuvieron a todos los presentes.

Con música y
globos culminó la
fiesta del cesto.

que los niños compartan experiencias y
podamos nivelar esta categoría”.

Clausura multitudinaria
El martes se veían caras tristes ya
que se daba término a los cuatro días
de esta masiva e intensa actividad.
En esta oportunidad, como es de costumbre, se realizaron en el gimnasio
“A” los juegos de las estrellitas damas
y varones, donde se enfrentarán los

Acto seguido se dio inicio al “Juego de las Estrellitas”, primero el de
los hombres y luego el de las damas,
instancia generada para destacar a los
alumnos de cada una de las instituciones del norte y sur, quienes durante el
Encuentro expresaron a juicio de sus
compañeros y profesores los valores
y virtudes más nobles que encierra la
práctica del Mini Básquetbol, como el
compañerismo, respeto, solidaridad,
disciplina y el trabajo en equipo.

Luego de que unas mil quinientas
personas, entre papás y familiares,
vibraran con el juego de estas promisorias figuras representantes de
las 40 delegaciones, se inicio la Ceremonia de Clausura, con el discurso
de Pedro Reyes, Director de Deporte
y Recreación.
En esta oportunidad, Reyes destacó la importancia del Encuentro
“Julio Vergara” debido al rol, cada vez
más importante que va adquiriendo el
deporte en nuestra sociedad. “Esta
actividad tiene grandes beneficios,
entre ellos el de entregar una formación integral, física y mental de las
personas. Destacó además el carácter formativo del Mini Básquetbol, que
no sólo promueve los aspectos técnicos y reglamentarios, sino también
los valóricos, hábitos de conducta y
conceptos que contribuyen a formar

niños como personas de bien.
Seguido a esto se procedió a destacar a los profesores y profesoras de
Básquetbol que cumplen un rol primordial para la realización del Encuentro y
en la educación de los niños y niñas. De
este modo se les invitó a subir al estrado
donde recibieron un diploma y el reconocimiento de todos los presentes. Luego
fue el turno de los protagonistas de esta
historia que tuvieron la oportunidad de
recibir de parte del Staff de jugadores
de CDH, que apoyaron en la actividad,
medallas que acreditaban su participación en el Encuentro Nacional de Mini
Básquetbol Julio Vergara.
Una vez que los teams regresaron
a sus respectivas ubicaciones, luego
de ser condecorados, fue el momento
de hacer entrega del mejor recuerdo
que se le puede entregar a un niño
amante del cesto, balones de Básquet-

bol, que comenzaron a ser utilizados
de inmediato por los más de 500 menores presentes, contagiando a todos
con su alegría y espíritu deportivo.
Hugo Beltrán, el Presidente de la
Rama de Básquetbol Acerera, señaló
que “la realización de este Encuentro es
gratificante, aunque significa mucho sacrificio con el apoyo de los apoderados,
la directiva y por supuesto de Huachipato logramos llegar a buen puerto. Agregó
que “esta es una instancia de amistad
en que niños y niñas pueden compartir
sin preocuparse de nada más, estoy
muy conforme con la convocatoria”.
Plagada de sonrisas y colores terminó la fiesta del Mini Básquetbol que
se realiza todos los años en memoria
del profesor Julio Vergara Norderflich,
la que reúne a cientos de niños, profesores y apoderados en torno a una
pasión, el deporte.

El juego de las estrellitas, dio muestras de que el básquetbol tiene un promisorio futuro.
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Campeonato F

CDH se tiñó de rojo y amarillo para
• Las canchas acereras dieron vida a un campeonato inolvidable, durante 3 fechas
infartantes, el deporte más bonito del mundo se tomó la Ciudad del Fútbol, en donde se
conocieron grandes talentos, jugadas de otro planeta y goles hermosos.
• El torneo no constó únicamente con fútbol para varones, sino que trajo como
novedad un torneo similar para pequeñas damas, las cuales, a partir de las semifinales
se la jugaron por demostrar que ellas también saben dominar el balón.

10 años, quienes participan de este
torneo por segunda vez, declararon
que lo más entretenido de este torneo es que todos están al mismo
nivel de juego, se hacen muchos
amigos y se toma mucha bebida Bilz
y Pap, uno de sus productos preferidos. Sus ídolos son Alexis Sánchez
y Matías Fernández, y sueñan ser
como ellos, o por lo menos conocerlos algún día.

1º lugar, Colegio
Sagrados Corazones

U

n torneo “de otro mundo”
y “soñado” se vivió en la
ciudad del fútbol acerera,
desde el 31 de octubre hasta el 14
de noviembre se llevó a cabo una
nueva versión del Campeonato de
Futbolito Interescolar, Copa “Bilz y
Pap”. Aquí cientos de niños tuvieron
la oportunidad de mostrar sus habilidades con el balón, de competir por
ser los mejores, y lo más importante,
crear lazos de amistad. Todo en el
marco de una sana competencia que
reunió a 24 colegios y 250 menores
de la región, los cuales lucharon
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incansablemente y gol a gol para
alcanzar el anhelado trofeo.
El Club Deportivo Huachipato nuevamente demostró su compromiso
con el deporte, esta vez se dio inicio
a este entretenido encuentro futbolístico, que ya en su primera fecha dejó
a todos emocionados, debido al gran
nivel exhibido por los equipos que
participaron.
Entre los pequeños jugadores se
destacó una dupla a la que habrá
que poner mucho ojo. Pertenecientes
al Instituto Humanidades, Nicolás
Salazar y Gabriel Romero ambos de

utbolito Sub 11

nueva versión de la Copa Bilz y Pap
Bastián Gaete, goleador del equipo
del Colegio Santa Sabina de Talcahuano, comentó que cuando grande quiere
ser futbolista de “la Cato”, por eso entrena tres veces a la semana y juega
en cuanto partido lo invitan. Dice que
la clave del buen jugador es mirar a los
contrarios y divertirse en la cancha, así
mismo lo hizo él, ya que con su técnica
convirtió dos de los cuatro goles con
los que su equipo le ganó al cuadro de
Salesianos en la primera rueda.
Los niños no son los únicos que
disfrutan de este deporte, los padres
cumplen un rol fundamental, ya que
ellos son quienes los motivan y los
apoyan, además se enorgullecen del
talento de sus hijos. Es así como la
señora Ingrid Santana mira con ojos
brillosos al arquero del Colegio Al-

mondale, Tomás
Maurer. Su hijo
participa de la
selección de la
institución hace
tres años y ella
lo acompaña a
todos los partidos, para darle
apoyo y aplaudirle cada atajada. “Estoy muy
orgullosa de sus
logros, ya que
entrena con sus
hermanos todo
el día. ¡No hay
forma de quitarle los guantes!”,
declaró.

2º lugar, Colegio Arturo Prat

3º lugar, Colegio Salesianos

Una final de miedo se
vivió entre Sagrados
Corazones y Arturo Prat
en el césped de Las
Higueras.

Sin embargo, la
señora Ingrid no es
la única “chocha”
con su retoño. Raúl
Hermosilla cumplió
una doble labor,
sus gritos de aliento y consejos se dividieron en dos de
los jugadores del
Colegio St.Johns,

su hijo y su sobrino. “Hay que apoyar
a los niños, ya que el deporte es súper
importante, y sobre todo si es fútbol, ya
que es mi disciplina favorita”, afirmó.

Cada vez más cerca de la gloria
La segunda fecha estuvo cargada de
efervescencia, mejor fútbol, y sorpresas,
ya que los equipos disputaron con todo
sus respectivos encuentros, de esta
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Las jóvenes
demostraron que
el fútbol hace
mucho rato dejó
de ser un deporte exclusivo de
hombres. Destacaron en este
torneo, la goleadora del colegio
Madre Paulina,
Loreto Ramos,
responsable de
3 de los 5 goles
1º lugar, Colegio Cholguán de Yungay (Damas)
con que su equipo le ganó a sus
rivales del equipo Espíritu Santo; y, la delantera
Isabel Gutiérrez
de la institución
Chileno –Árabe,
quienes también
derrotaron al
cuadro del colegio Cholgúan de
Chiguayante.
Loreto es
la menor de su
familia y única
2º lugar, Colegio Madre Paulina (Damas)
mujer entre sus
4 hermanos, por
forma estarían, cada vez, más cerca de lo que siempre le fue difícil mantenerse ajena al fútbol. Sin embargo, su
convertirse en los mejores.
Gregorio Martínez, entrenador de la lado femenino no lo deja de lado con
sub 15 del CDH y veedor de la jornada sus coquetos chuteadores rosado
señalo encontrarse gratamente sorprendido con el desempeño y el nivel mostrado
por los participantes, además de esto dijo
que iniciativas como las de Bilz y Pap por
organizar este tipo de eventos se agradece, ya que aporta a la formación de los
pequeños, les da un espacio de poder
jugar y desarrollar sus talentos deportivos
desde sus inicios en el balompié.
La novedad de la jornada fue el inicio del campeonato femenino sub 11,
en el que participaron 4 colegios de la
zona, los que comenzaron directamente
desde la instancia de semifinales.
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furiosos que ella misma pintó. Por otro
lado, Isabel es hija única, pero entrena
constantemente gracias a la compañía
de sus primos y amigos porque dice
“aprendo más la técnica y las mañas
de los hombres, que se supone saben
jugar mejor”.

Final de “otro mundo”
El Estadio CAP fue el gran escenario
escogido para que se efectuara la final de
la Copa Bilz y Pap, el sábado 14 de noviembre. En la categoría hombres, el primer lugar lo obtuvo el representativo del
Colegio Sagrados Corazones, que tras un
reñido partido, logró convertir tres goles a
su rival el Colegio Arturo Prat, escuadra
que sólo tuvo oportunidad de marcar un
tanto, terminando en la segunda posición
de este atractivo campeonato.
El entrenador del equipo ganador, Ricardo Iturra, calificó esta experiencia como
“enriquecedora y novedosa, tanto para los
niños como para sus padres”. Añadió además que instancias como ésta ayudan a
motivar a los pequeños deportistas a tener
una vida sana y cercana al deporte.
Para el profesor Andrés Córdova,
entrenador de los jugadores del establecimiento Arturo Prat, quien obtuvo el
segundo lugar, señaló que “lejos de ser
una derrota, fue un triunfo, ya que el año
anterior, el equipo no alcanzó a clasificar
para este torneo”. Recalcó que tanto los
niños como sus padres estaban encanta-

dos con las dependencias de Huachipato,
la organización y hasta la calidad de las
colaciones fue mencionada entre los calificativos positivos. En fin, una experiencia
que espera se vuelva a repetir.
En la categoría femenina, las grandes
triunfadoras fueron las alumnas del colegio Cholgúan de Yungay, las yungayinas
se llevaron la copa tras enfrentar al equipo
de Madre Paulina, escuadra que a pesar
de su destacada participación, no pudo
contrarrestar el definitivo dos a cero, quedándose en el 2º lugar del podio.
En la categoría varones, la tercera
posición se la llevó el Colegio Salesianos, que a diferencia de otros años no
llegó a la final. En esta oportunidad, se
debió enfrentar a la institución católica
San Agustín, plantel derrotado por cuatro goles a dos.
El tercer y cuarto lugar femenino fue
disputado por los Colegios Espíritu Santo
y San Patricio. En este cotejo fue el plantel de Espíritu Santo el que dominó la
cancha, destacándose la participación de
Sofía Pinto, quien se convirtió en la figura
absoluta en esta oportunidad, luego de
marcar los cuatro tantos del juego.
Con una ceremonia de premiación,
que destacó el esfuerzo, garra y empuje
de los pequeños y pequeñas deportistas,
se dio por finalizada la V Versión de la
Copa Bilz y Pap y la 2ª desarrollada en
las canchas del C. D. H.
En esta oportunidad, un par de chuteadores y una polera recibieron Bea-

triz Fernández y
Sebastián Sierra
de los colegios
Cholguán de
Yungay y San
Agustín, respectivamente.
Ambos fueron
los delanteros
que más goles
Premio Fair Play - Colegio Arturo Prat
anotaron, el primero con 10 y la
dama con 11.
Las distinciones para los
arqueros menos
vencidos del
campeonato fueron para María
José Peña del
Colegio Cholguán de Yungay
y Agustín Ortiz
de Los Sagrados Corazones
de Concepción.
Premio Fair Play - Colegio San Patricio (Damas)
Por sus méritos,
Agustín y María
José, recibieron una polera y un par
Los Sagrados Corazones, colegio
de guantes que esperamos ocupen ganador de este certamen, participará
mucho en la ronda final nacional.
en la final que se realizará en la ciudad
El premio al fair play, juego limpio, deportiva de Iván Zamorano a fin de
se lo llevaron el San Patricio en damas mes, donde disputará la copa con los
y Arturo Prat en varones, fueron quienes otros cuatro finalistas provenientes del
mejor aplicaron estos principios durante norte, (La Serena), Viña del Mar, ciudad
las tres semanas que duró el torneo.
deportiva de Iván Zamorano y Campos
Deportivos de Juvenal Olmos.

Agustín Ortíz y María José Peña de los colegios
SS.CC y Cholguán - arqueros menos batidos

Sebastián Sierra y Beatriz Fernández de los
Colegios San Agustín y Cholguán - goleadores
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Ceremonia de Premiación

Talento y perseveran
• Nuevamente el C.D Huachipato se vistió de gala el pasado 19 de diciembre, esta vez
fue para premiar y destacar a lo mejor que tenemos, nuestros deportistas, quienes se
sacrifican, día a día, por llegar a ser los número uno en sus distintas especialidades.
• La ceremonia estuvo cargada de emoción y talento fue así como el baile, la
gimnasia y el canto se dieron tiempo para deleitar a los presentes y de esta forma
dar un complemento y un sello único a la celebración.

Mejores Deportistas de Ramas y Asociaciones
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Miguel Ángel Peña - Atletismo Senior

Guido Ochoa - Asoc. Fútbol Amateur

Valentina Cifuentes Asoc. Tenis de Mesa

Adiel Castillo - Computación

Javier Oyarzún - Gimnasia Deportiva

Alvaro Viveros - Rama Tenis de Mesa

Mauricio Lobos - Pool y Billar

Rodrigo Vidal - Hockey

Henry Cifuentes - Tae Kwondo

Héctor Saldías - Radio Club CE5CDH

Francis Mardones - Karate

Leonardo Fernández - Voleibol

Bastián Vega - Basquetbol

Mario Muñoz - Montaña

Lorenzo Reyes - Fútbol Joven

Miguel Guerrero - Fotografía

Miguel Ramos - Náutica

José Pérez - Fútbol Profesional

Orlando Vidal - Rayuela

Loreto Cárdenas - Patinaje Artístico

Mejores Deportistas 2009

cia fueron premiados
P

orque se lo merecen. Así
fue, los Mejores Deportistas,
Socios y Dirigentes recibie-

ron a mediados de diciembre pasado
su merecido reconocimiento de parte
del Club Deportivo Huachipato, como
es tradición en la Ceremonia que se
realiza en el gimnasio “A” de nuestra
Ciudad Deportiva, hasta donde llegaron invitados autoridades comunales
y la dirigencia acerera.
Arturo Aguayo, Presidente del
Directorio Ejecutivo del Club Deportivo Huachipato en su discurso,
recalcó “No importa si practicaban o

competían, si obtenían una medalla,
una copa o un diploma de reconocimiento, sólo se apuntaba a cumplir
principios superiores, altruistas, los
de mejorar la calidad de vida de
nuestros socios y la comunidad a través de la practica y la recreación”
De la misma forma, señalo que
“Por ustedes nuestra institución es
y seguirá siendo reconocida, se los
agradeceremos infinitamente; por
ustedes y para ustedes, el Club
Deportivo Huachipato trata, con sus
defectos y virtudes, de entregarles
lo mejor de su infraestructura y

recursos humanos, para que sean
mejores deportistas, socios y dirigentes, pero por sobre todo mejores
personas, un verdadero aporte para
nuestra sociedad”
Los primeros en ser reconocidos
fueron los Deportistas de Participación Internacional que durante
el año tuvieron un destacado desempeño como embajadores de
nuestro deporte en el extranjero,
representando a nuestra institución
y al país, dejando sus nombres en
lo más alto, lo que nos produce un
inmenso orgullo.

Deportistas de Participación
Internacional
Área de Deportes y Recreación
Paula Rozas, destacada seleccionada
chilena de Tenis de Mesa, seleccionada
chilena infantil, Sudamericano de Talca.
Karen Rojas, seleccionada chilena
juvenil de tenis de mesa, Campeonato
Mundial de Colombia. Recibió su
premio, su padre Hernán Rojas.
Victoria Álvarez, seleccionada chilena
de taekwondo, Campeonato Mundial
de Copenague, Dinamarca.

Visiblemente emocionada, Paula Rozas
señaló, “estoy contenta de haber recibido
este reconocimiento, más allá de participar
y destacarme en este tipo de competencias
internacionales, vivir estas experiencias
ha sido muy importante para mí como deportista y persona. Es bueno que a uno le
reconozcan el esfuerzo y los logros”.
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Deportistas de Participación
Internacional Área Fútbol
Gian Luca de Luigui y Luciano Ferranti,
ambos Sub 16, destacados por su experiencia internacional de intercambio en el Club
Villareal de España.
Gonzalo Maldonado, seleccionado chileno Sub 15 en el Campeonato Sudamericano de Bolivia que se realizó en noviembre
de 2009.
David Llanos, Carlos Labrín y Juan
Abarca, seleccionados chilenos Sub 21 en
el Campeonato “Esperanzas de Toulon” en
Francia en el que Chile se coronó campeón.
No pudieron estar presentes en la Ceremonia por encontrarse, en ese momento,
participando de la pretemporada que realizó
plantel de fútbol profesional.

Para finalizar esta primera
parte de la Ceremonia, toda la
belleza y el talento de las alumnas
del Taller de Danza Árabe se hizo
presente, presentación en la que
demostraron las virtudes de esta
danza milenaria. Acto seguido,
fue el momento de entregar los

reconocimientos a los Socios Destacados. Recayeron en los socios,
deportistas y dirigentes de larga y
reconocida trayectoria, que como
trabajadores de CAP Acero fueron
activos protagonistas y grandes
colaboradores de las actividades
en nuestra institución.

Luego de que el señor Arturo
Aguayo, Presidente del Directorio
Ejecutivo del Club Deportivo Huachipato, entregara las distinciones
a los Socios Destacados, como
intermedio, las alumnas del Taller
de Gimnasia Rítmica del club desarrollaron un esquema en el que
demostraron todas sus habilidades
con los aros. Finalizada la pre-

sentación se procedió a destacar
la participación de Los Mejores
Deportistas.
Este premio se entrega a todos
aquellos que representan plenamente el espíritu, las enseñanzas
y los valores que entrega el C.D.H.
sobresaliendo en sus respectivas
disciplinas y actividades durante
el 2009.

Socios Destacados
José Cartes, ex dirigente de la Rama de
Computación y Club Seccional Ingeniería
Caupolicán Riffo, ex dirigente del Club Seccional Materiales y Administración Industrial.
Heinz Klattenhoff, ex deportista y dirigente, llegó a ser presidente del Seccional Ingeniería.
Renato Sepúlveda, ex deportista y dirigente
de la Rama de Hockey y Patinaje Artístico.
Washington Beddings, ex deportista y dirigente de la Rama Aérea.
Carlos Roa, ex deportista y dirigente de la
Rama de Rayuela y del Seccional Tráfico.
Luis Cerna, ex dirigente del Club Seccional Altos Hornos, Asociación de Fútbol, y
cultor del Pool y Billar.
Eduardo Bolado, ex Director Ejecutivo del
C.D.H. entre los años 2005 al 2008.
Jorge Feres, ex Presidente del Club Deportivo
Huachipato, entre los años 1980 y 1983.
Fresia Sanhueza, ex dirigenta de la Agrupación Femenina AFEM.
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Mejor Dirigente
Se reconoció como el
Mejor Dirigente 2009 a
José Rivas, presidente del
C.D.Lamiplanch, trabajador
del Departamento de Laminador de Planos en Frío.

Luego de un breve intermedio lírico con la interpretación del tema “Sueño Imposible” - que invita a sobrepasar
los inconvenientes que se
presentan en el camino hasta
llegar a la obtención de los
sueños – llegó uno de los momentos más importantes de la
Ceremonia. Aquí se destacó al
Mejor de los Mejores, reconocimiento al esfuerzo, sacrificio,
superación y al talento.
Por haber desarrollado
un alto nivel de exigencia
en el entrenamiento y la alta
competencia y junto con ello,
alcanzar una importante figuración en el concierto nacional
e internacional en su disciplina
dejando en un sitial muy alto
el trabajo de nuestra institución y el país, este reconocimiento fue para la deportista
Victoria Álvarez de la Rama
de Tae Kwondo, El privilegio
de entregar esta distinción fue
para Arturo Aguayo, máximo
regente acerero.

V

Mejor de los Mejores

ictoria Álvarez es hija del trabajador de CAP Acero, Victor Álvarez
del Departamento de Mantenimiento Mecánico. Con sólo 21 años de
edad durante el 2009, se ha destacado
por pertenecer al grupo de las 16 mejores deportistas de Tae Kwondo del
mundo en su categoría.
Además ha cumplido con una destacada participación como seleccionada
chilena de esta disciplina olímpica de las
artes marciales. En su categoría 46 kilos,
obtuvo medalla de
oro en el Campeonato Sudamericano
realizado en la ciudad de Viña del Mar
en marzo del 2009.
Victoria, obtuvo
también el primer
lugar en el Campeonato Internacional
Copa Siglo XXI en
la ciudad de Buenos
Aires, Argentina y
llegó a octavos de
finales en el Campeonato Mundial
de Tae Kwondo en
Copenhague – Dinamarca en el mes
de Octubre.
¿Qué te pareció haber recibido el
título de Mejor de los Mejores deportistas?.
Para mí fue una gran sorpresa, no
pensé que me iban a dar este reconocimiento, porque siempre mantuve un
muy bajo perfil. Fue un agrado que mi
Club me reconociera y valore lo que
estoy haciendo.
¿Hace cuánto prácticas Tae Kwondo y qué te llamó la atención de este
deporte?.
Hace 8 años, el 2001 comencé aquí
en el Club y de a poco fui desarrollándome como deportista y alcancé el
rendimiento que tengo ahora.

Me motivé por este deporte porque
tengo un hermano mayor que lo practicaba. Fue gracias a mi familia que decidí
comenzar a practicarlo. Ahí se dieron
cuenta de que tenía habilidades.
¿Cuál ha sido la importancia del
Club Deportivo Huachipato en tú
formación deportiva?
Pertenecer al Club ha sido muy significativo y gratificante, ya que es una
institución reconocida, por ejemplo en los
nacionales todos saben y conocen el peso

de lo que es el Club Deportivo Huachipato
gracias al Fútbol y a todos los deportes
en general. Para mí es primordial tener el
respaldo de una institución tan importante
como ésta.
¿Qué tienes pensado para tu futuro como deportista?. Quiero seguir
practicando, ganar la mayor cantidad de
medallas que pueda. El otro año tengo los
Juegos Odesur que son muy importantes
para Chile, ya que aquí se analiza el
avance de deportistas de alto rendimiento
en un periodo de tiempo determinado. Yo
ingresé en el periodo del 2006 al 2010,
así podré ver cual es el desarrollo que he
tenido durante estos años.
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Cuadrangular benéfico en Estadio CAP:

El fútbol hizo un aporte Monumental
• Luego de que un voraz incendio destruyera la fuente de trabajo de 700 locatarios de
la Vega Monumental, nuestra institución no podía dejar de hacerse presente. Para
ayudar colaboró en la organización de un mini campeonato que tuvo como objetivo,
recaudar fondos con el borderó y una rifa que se hizo antes de la final del torneo. La
entretenida tarde deportiva tuvo como protagonistas a Huachipato, Universidad de
Concepción, Naval y Deportes Concepción.
Más de 5 mil hinchas apoyaron la causa.

P

or tradición e idiosincrasia la
solidaridad en nuestro país
siempre ha sido un factor
de unión en donde todos colocan su
grano de arena y esta vez no fue la
excepción.
Unas cinco mil personas asistieron
al Estadio Cap durante la asoleada
tarde de domingo para disfrutar del
Cuadrangular de Fútbol a beneficio
de la Vega Monumental, con el fin de
recaudar fondos para ir en ayuda de
las más de 700 personas que perdieron sus puestos de trabajo a raíz del
voraz incendio que arrasó con sus
locales el pasado lunes 4 de enero.
Los fanáticos, entre ellas las infaltables parcialidades de Huachipato,
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Naval, Universidad de Concepción y
Deportes Concepción, disfrutaron de
una entretenida tarde deportiva.
En los dos primeros encuentros
Naval y Deportes Concepción derrotaron por 1 a 0 y 2 a 1 a los acereros
y universitarios. A la postre, fue el cuadro chorero quien se impuso en la final
por 2 a 1 a los lilas mediante el expediente de los lanzamientos penales,
adjudicándose la Copa Penquista.
Antes de la final, se realizó el
gran sorteo a beneficio de los locatarios de la Vega Monumental, los
resultados fueron los siguientes:
Carolina Aedo ( 1 Romana Digital), Marco Rubilar (1 Microondas),
Marcela Aravena (1 TV 25’ Pantalla

Plana), Eric González (1 TV 25’
Pantalla Plana), Victoria Muñoz (dos
días de estadía para dos personas
en las Termas de Chillán) y Patricia
Riquelme (Moto – Escooter).
Al final sólo queda agradecer a todos quienes hicieron posible esta cruzada solidaria: 4 clubes participantes,
Almendra Producciones, Carabineros
de Chile, Cuerpo de Bomberos Talcahuano, IST, Defensa Civil, Falabella
Centro Concepción, Municipalidad de
Concepción, Timbres Toledo, Patio
de Camiones – Vega Monumental,
Locatarios de la Vega Monumental,
Hotel Araucano, Importadora Seúl,
Guido´s Producciones y Medios de
Comunicación.
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59º Aniversar

Familia acerera c
• Este nuevo cumpleaños
estuvo marcado por la
diversión, y además,
por lo que más nos
caracteriza, el deporte
y la recreación, ya que
fueron variadas las
actividades que tuvieron
cabida en la usina.
Futbolito, vóleibol, tenis
de mesa y la tradicional
carrera de postas y
reelevos, llamada también
posta entretenida.

L

legó el cumpleaños de
Cap Acero y nadie quiso
estar ajeno a este magno
evento, el que año a año permite
en esta instancia, promover la interacción social y la sana competencia entre todos sus trabajadores,
quienes son realmente, los pilares
de ésta gran Compañía. Esta vez
la entretención estuvo presente en
todas las actividades del aniversario,
en donde se vivieron hermosas jornadas, que se coronaron con éxito.
Trabajadores de las distintas secciones de Cap Acero, se dieron cita
para luchar y llegar a ser los mejores
en las distintas competencias que se
realizaron. Es por eso que a todos
ellos se lo agradecemos a través de
los 12 equipos participantes: Acería
y Colada Continúa, Altos Hornos,
Capacitación y Comunicaciones,
Unidad de Compras, Distribución
y Servicios, Estudios y Gestión
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Zona Norte, un
digno y justo
campeón.

Estratégica, Gerencia de Ingeniería,
Laminador de Planos en Caliente,
Laminador de Barras Talcahuano,
Laminador de Barras Rectas, Laminador de Planos en Frío, Mantenimiento
Mecánico, Planta de Coque, Combustibles y Transporte y Talleres.

Felicitaciones
a Eléctrico, un
linajudo
Vice campeón

El futbolito, una final de miedo
Zona Norte y Eléctrico definieron
el título del Campeonato 2009. Desde
los primeros minutos de juego ambos
planteles no especularon, por el contrario aplicaron una estrategia ofensiva

io CAP Acero

elebró un año más
La posta entretenida
atrajo a gran
cantidad de público

El entusiasmo de las
participantes se hizo presente
en cada una de las pruebas

saliendo a buscar el partido, llegando
al área contraria en numerosas ocasiones. Tanto así, que en la primera
oportunidad que se crea el cuadro de
Eléctrico, a través de Pedro Suazo
marca el 1 a 0, que fue contrarrestado
inmediatamente por el goleador de
Zona Norte, Carlos Muñoz, responsable de igualar las cifras.
Julio González de Eléctrico es el
encargado de marcar el segundo tanto
desde media cancha. Esta situación
alentó a los contrarios que lograron nuevamente la paridad, gracias al oportunismo de uno de los mejores jugadores del
Campeonato, Georgie Vásquez.
Entrando a la última recta y faltando
7 minutos para el pitazo final del encuentro, Carlos Muñoz convierte su se-

gundo tanto, con un potente derechazo
abajo a la izquierda de la portería rival y
se convierte en el héroe de la jornada,
dejando el marcador definitivo 3 a 2.
Con este gol su equipo, Zona Norte
derrota a Eléctrico y obtiene así el título
de campeón del Futbolito 2009.
Carlos Muñoz, quien ha descollado desde el comienzo del Torneo, se
llevó finalmente el título de goleador
indiscutido de la versión 2009 con 21
dianas.

Una Posta inigualable
Hasta el Patio de las Banderas, comenzaron a llegar los equipos y barras
representantes de los 15 departamentos
participantes, quienes tuvieron la opor-

tunidad de testear y practicar las siete
entretenidas pruebas que, más tarde,
debieron superar para lograr clasificar a
la final de la Posta Entretenida.
Debido al alto quórum, que atrajo la
carrera – la que se ha vuelto un clásico
a través de los años - en esta oportunidad, los equipos se dividieron en tres
series, que debieron enfrentar pruebas
como Súper Ball, Carrera del Sopapo,
Las Tenazas, Trabajo en Equipo, entre otras. Cada una de ellas fruto del
arduo trabajo del equipo creativo del
CDH, que cada aniversario, se luce
con originales juegos.
Una vez finalizada la primera parte
de la Posta, los vencedores fueron
Laminador de Planos Caliente, Gestión Estratégica, y Compras, quienes

Más allá de la competencia, primó la confraternidad deportiva. En el podio: 1º lugar,
Gestión Estratégica, 2º lugar Laminador Planos en Caliente y 3º lugar, Compras
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El trabajo en equipo fue
primordial para superar cada
etapa de esta entretenida posta

debieron enfrentarse -en una prueba
sorpresa- que exigió rapidez y camaradería, esto para definir el tercer,
segundo y primer lugar. Aunque los
descuentos de la jornada deportiva
estuvieron cargados de emoción,
debido a la estrechez de los teams,
el gran campeón fue finalmente,
Gestión Estratégica, quedando Laminador de Planos Caliente con el
segundo puesto y Compras en la
tercera ubicación.
De este modo se dio fin a una de las
actividades más representativas del día
del aniversario de Huachipato. Todos los
participantes recalcaron que esta Posta
es un ícono enmarcado en esta celebración, que sirve para la interacción de
Departamentos y la confraternidad entre
compañeros de trabajo.

Que no toque el suelo
En el gimnasio “A” de la Ciudad
Deportiva del C.D.Huachipato, se
puso en juego el balón de la Final
del Torneo de Voleibol Mixto, que se
realizó por primera vez.
En esta oportunidad los equipos
que disputaron el 1º lugar fueron Gerencia Ingeniería versus Planificación
y Gestión Estratégica.
El marcador fue abierto por los
ingenieros, que atacaron fuertemente
marcando 7 puntos seguidos antes de
que su contrincante lograra el primer
tanto. El primer punto de Gestión
Estratégica fue indicio de la recuperación del equipo, que luego de unos
minutos de juego logró superar a
Gerencia- Ingeniería y pasar así a la

cabeza del cotejo, en un ajustadísimo
23 a 25.
Pasados los tres minutos del descanso, se reinició la brega. Luego de
que los ingenieros dejaran fuera a uno
de sus mejores jugadores, Sebastián
Otero, y cambiaran al mejor atacante
del equipo, Alejandro Silva, para darle
el rol de armador, el equipo comenzó
a debilitarse y no pudo sobreponerse
al excelente juego desarrollado por
Gestión Estratégica, que tenía en
sus filas a uno de los deportistas más
fuertes y experimentados de todo el
torneo, Andrés Puentes.
De este modo el marcador se definió en el segundo set con un rotundo
25 a 9 que dio el 1º lugar de esta
competencia a Gestión Estratégica.
El jugador estrella del cuadro

La alegría del sexteto de Gestión
Estratégica al coronarse campéon
del Vóleibol.
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ganador, Andrés Puentes, indicó “el
campeonato me pareció súper bueno,
estamos muy contentos con el resultado y con nuestro desempeño como
equipo, ya que siempre trabajamos en
conjunto. Somos todos de la misma
división y desde el comienzo nos comprometimos a llevarnos el triunfo”.
Minutos después de finalizado
este encuentro, se procedió a la
entrega de medallas a los tres primeros puestos del Torneo de Voleibol
Mixto. En resumen, el tercer lugar
fue para el elenco de Capacitación
y Comunicaciones, representado por
el periodista Francisco Bañados. El
título de vice-campeón recayó en
Gerencia Ingeniería y Planificación,
coronándose como campeón Gestión
Estratégica.

Remachan Fuerte
En la Sala de Tenis de Mesa de la
Ciudad Deportiva acerera, se disputaron los encuentros que definirían al
equipo que se quedaría con el primer
lugar. De este modo, Distribución y
Servicios, Mantenimiento Mecánico,
Gerencia Ingeniería y Gestión Estratégica jugaron sus últimas cartas en
singles y dobles mixtos.
Después de los primeros minutos de iniciada la competencia, la
ventaja de los ingenieros sobre el
resto fue notoria, situación que llevó
Alejandro Silva y Claudia Reveco,
representantes de ese equipo, a
coronarse campeones de este entretenido certamen. El segundo puesto
fue para Mantenimiento Mecánico,

mientras que el tercer lugar lo obtuvo
el cuadro de Gestión Estratégica,
pasando a ocupar el cuarto puesto,
Distribución y Servicios.
Finalizado el Campeonato, la
ingeniera Claudia Reveco declaró,
“aunque trabajo en Huachipato
desde el 2004, nunca había participado en las actividades deportivas
de aniversario, sin embargo, me
pareció muy positivo conocer más
de cerca y estrechar lazos con mis
compañeros”.
Éstas fueron algunas de las actividades que le dieron vida al aniversario 59º de nuestra compañía,
las cuales hicieron salir al espíritu
deportivo que todos nuestros trabajadores llevan dentro, permitiendo que
la entretención exudara.

Al medio, Gerencia de Ingeniería, los
ganadores del tenis de mes el Vicecampéon,
Mantenimiento Mecánico y el cuadro de
Gestión Estratgéica en el tercer puesto.
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7º Sorteo E

Abonados ganadores recibieron felic
• Nuevamente los que
apostaron a que el “sueño
acerero se hiciera realidad”
recibieron su regalo de fin de
año, 300 camisetas oficiales
del plantel de honor, 20
LCD`s de 32´ y un automóvil
cero kilómetro, Hyundai
modelo Tucson.
• “La verdad no lo puedo
creer. Quiero agradecer a
quienes hicieron posible
que este proyecto se
materializará y a la
organización del Club
Deportivo Huachipato, de
entregarnos esta alegría a los
que apostamos a él”, señaló
Eladio Alvarez minutos
después de enterarse que fue
el ganador de Tucson.

P

ara finalizar un 2009 de “puro
acero” con broche de oro, el
jueves 31 de diciembre se
realizó el Séptimo Sorteo del Estadio
CAP, en donde los abonados a este
hermoso proyecto que hoy es una
realidad, tienen la oportunidad de ser
uno de los felices ganadores de una de
las 300 camisetas del plantel de fútbol
profesional, 20 LCD de 32` o de un
espectacular Hyundai Tucson.
El flamante auditorio de la Ciudad
Deportiva, fue el lugar de encuentro
de quienes tenían cifradas esperanzas
de llevarse el cero kilómetro. El sorteo
contó con la presencia de Alberto Valenzuela, director ejecutivo del CDH y
de Waldo Fernández, Notario Público

38

Justo en los momentos en
que se realizaba el sorteo,
logramos captar cuando salió
el número ganador del
auto, anunciado por
el notario (S) de
Talcahuano,
Waldo
Fernández

Subrogante de Talcahuano quien certificó que todo estuviera en regla.
En primer lugar, mediante un software especial se sortearon las 300
camisetas. Acto seguido fueron los
LCD`s y el automóvil.

El Estadio CAP es un orgullo
para el país
En un año redondo desde el punto
de vista del crecimiento institucional,
cuyo punto más alto fue la inauguración
del Estadio CAP, el afortunado ganador
del Hyundai Tucson Eladio Álvarez,
señaló al recibir la noticia vía telefónica,
“agradezco a la institución con la cual
me he identificado por años, a la dirigencia por su seriedad y por supuesto
al Estadio Cap, ya que gracias a él me
gané este hermoso premio”.
Durante el entretiempo del partido
amistoso entre Huachipato y Argentinos

Juniors el miércoles 13 de enero, llega
el momento esperado, la entrega del espectacular Hyundai Tucson premio mayor del Séptimo Sorteo Estadio CAP.
En ese instante Eladio señaló feliz
que “Huachipato es una institución
muy prestigiosa a nivel nacional. Yo
decidí abonarme porque siempre me
ha motivado este hermoso proyecto, el
Estadio CAP es un orgullo para toda la
región y el país, una joya, por eso con
el grupo de amigos al que represento
quisimos aportar con un granito de
arena”. “Haberme ganado el auto es
una felicidad enorme”.

Premio la confianza de los
seguidores de la azul y negra
Volviendo al día del sorteo, al
término de este, se manifiestan las
diferentes muestras de alegría de los
afortunados en una actividad que bus-

stadio CAP

es la noticia en vísperas de año nuevo
Ganadores de LCD`s fueron:
Humberto Friz (Invest. Desarrollo y
Asist. a Cliente) CAP Acero
Claudio Morales (Acería - Colada
Continua) CAP Acero
Jaime Arellano (Acería - Colada
Continua) CAP Acero
Edgardo Aluvial (Planta de Coque y
Sub Productos) CAP Acero
Marcos Riquelme (Mantenimiento
Eléctrico) CAP Acero
José Placencia (Mantenimiento
Eléctrico) CAP Acero
Manuel Uribe (Protección Planta)
CAP Acero
Andrés Soto (Acería - Colada
Continua) CAP Acero
Luis Leiva (Planta de Coque y
Sub Productos) CAP Acero
José Castillo
Richard Mendoza
Ignacio Campos
Ramón Carrasco
Fernando Inzunza
Mauricio Leiva
Ignacio Leal
Pablo Moreno
Francisco Márquez
Sebastián Bustos
Hernán Mella

ca premiar la confianza y el
espíritu deportivo de los fieles
seguidores de la azul y negra.
En ese instante recogimos
las opiniones de algunos de
los ganadores de la camiseta
oficial del primer equipo y a
uno de los afortunados que
obtuvieron un LCD de 32’
pulgadas.
José Luis Silva, trabajador
del Departamento Acería - Colada Contínua, uno de los ganadores de la camiseta oficial
quien trabaja hace 33 años
en la Compañía, asegura

que va siempre a apoyar a su equipo,
Huachipato. “Soy fanático del deporte,
he pertenecido a varias ramas e incluso fui dirigente del deportivo. Admiro
este Club por lo grande que es, por la
seriedad que siempre ha demostrado
en el concierto nacional. Aquí todas
las cosas se hacen bien, hay una muy
buena infraestructura y eso es un gran
incentivo para nosotros y nuestros hijos
de pertenecer a esta gran familia. Ahora
con el Estadio estamos maravillados y
esperamos poder ver los frutos de este
gran esfuerzo”.
Alejandra Robles, estudiante de trabajo social, también una de las afortunadas ganadoras de una camiseta del
primer equipo, cuenta que desde pequeña ha sido fanática del Club Deportivo gracias a la influencia de su padre.
“El principal incentivo para abonarme

fue ver el cumplimiento del sueño de
tener un Estadio tan hermoso como el
que se construyó, muchos clubes no
tienen este tipo de oportunidades y yo
quería ser protagonista de este hecho
histórico. Aunque ya tenía una camiseta
estoy feliz de habérmela ganado. Sólo
queda esperar que durante el 2010 que
el equipo sólo consiga triunfos”.
Jaime Arellano, trabajador del departamento de Acería - Colada Contínua señala que hace 23 años “soy
seguidor del equipo de fútbol de Huachipato. El 2008 me gané una camiseta
y este año me sorprendí mucho al enterarme de que había ganado un LCD,
uno nunca espera una retribución de
este tipo, mucho menos después de
la alegría que significó para todos la
inauguración del Estadio. Estoy feliz,
agradecido y aún no lo creo”.

Eladio Alvarez, al medio feliz, mostrando
las llaves de su auto junto a Arturo Aguayo,
Presidente del Club, Pedro Green y Ximena
Guitart de Automotres Gildemeister S.A.
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Huachipato se renueva

Nuevos refuerzo
• Ocho son los nuevos
refuerzos que llegaron a
fortalecer al equipo acerero.
Provenientes de clubes
de primer nivel del medio
nacional y trasandino, estas
nuevas caras de acero
poseen una gran calidad
futbolística, se acoplan de
forma perfecta para el estilo
de juego de Arturo Salah.
• Gazale, Larrondo, Villalobos,
Rivera, Muñoz, García,
Caputto y Jara serán quienes
se encargarán de reforzar la
azul y negra. La idea de contar
con estos jugadores es entrar,
directamente, en la pelea por
el Campeonato Nacional, ya
que al ser un torneo corto
-sin playoffs- no se pueden
desperdiciar puntos.

L

a Ciudad del Fútbol se vistió de
fiesta para recibir a sus nuevos
habitantes, Nicolás Larrondo, Manuel Villalobos, Hernán Caputto, Cristián
Muñoz, Rodrigo Rivera, Daúd Gazale
junto a los argentinos Matías García y Jara
son las nuevas contrataciones del equipo
acerero para este 2010.
La meta es clara, volver al sitial en el
que siempre ha estado Huachipatoopacado por la mala campaña realizada
en el clausura pasado- para esto se
necesitaban jugadores que tuvieran la
experiencia necesaria y las cualidades
técnicas y personales.
Fue por esto que los 8 nuevos siderúrgicos cumplen los requisitos a caba-
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lidad, por lo que se prevé un buen año
para el conjunto del acero.

Uno a Uno
“Estoy feliz de llegar a un club de
tanto prestigio y con una gran infraestructura como es Huachipato. Los
objetivos inmediatos de acuerdo a lo
conversado con el técnico Arturo Salah, son pelear la parte de arriba de la
tabla, ya que este es un Campeonato
en el que no hay play offs, cada partido
cobra un mayor valor”, señaló Matías
Jara, proveniente de Godoy Cruz de la
primera división Argentina.
De la misma forma, otro jugador
que cruzó la cordillera para unirse a
las filas de la Usina fue Matías García,
quien pertenecía al Atlético Tucumán.
Con 26 primaveras, este mendocino de
nacimiento, enfatiza que Huachipato es
una institución muy conocida en su país
por su esencia formadora de jóvenes
talentos del balompié.
Señala que entre sus virtudes
en el campo de juego figuran “la técnica, rapidez y movilidad en ofensiva.
“Decidí venir a Huachipato porque en
Chile se valora a los jugadores más
técnicos, más allá de ser aguerrido
y polifuncional que es lo que esta en
boga en Argentina”.
Además de la experiencia y el juego distinto que pondrán los argentinos,
el objetivo es “destrozar” las redes rivales, esto bien lo sabe el seleccionado
nacional que se formó en las inferiores
de nuestro club, Daúd Gazale, “estoy
muy cómodo en Huachipato, el cuerpo
técnico me hace sentir como en casa,
estoy listo para tener un muy buen año.
Esta es una gran oportunidad para
reencontrarme con mi fútbol, así que

debo aprovecharla al máximo y demostrar lo que puedo hacer”
Pero el ex Colo-Colo no estará solo
en la delantera, Manuel Villalobos,
apodado“Villagol” es otro atacante con
grandes capacidades, demostró tener
mucha técnica y poder de definición.
“Huachipato es una institución muy seria,
así que debo hacer bien las cosas, espero
adaptarme rápidamente a este grupo. No
me cabe duda que podemos llegar alto,
ya que el cuerpo técnico es muy profesional, lo digo porque lo conozco”.
Pero no sólo con goles se gana un
partido, es todo un complemento, el
cual se verá fortalecido al contar con 2
verdaderas murallas defendiendo el arco
siderúrgico. El “tigre” Cristián Muñoz es
el primero de ellos que nuevamente lucirá la camiseta azul y negro, “me siento
muy contento de volver a este club, creo
que el equipo se ve bien para enfrentar
este difícil campeonato. La tarea es
estar siempre en los primeros lugares,
para esto tenemos a grandes jugadores”
concluyó.
“Debemos apuntar alto como equipo,
tenemos todo para hacerlo, jugadores
con experiencia, jóvenes y de gran
proyección, un entrenador exitoso que
conoce el medio y una infraestructura de
primer nivel. A todo esto hay que sacarle
partido, para poder hacer una excelente
campaña. Yo voy a aportar juegue o no,
ese es mi compromiso” apuntó el nuevo
guardapalos, Hernán Caputto.
Defender la zaga de la usina estará a
cargo de los ex - azules Rodrigo Rivera y
Nicolás Larrondo, a quienes bien conoce
el DT Salah. “Tengo ganas de trabajar,
hacer las cosas bien, de jugar y de ser
un aporte. El cuerpo técnico es muy
profesional, tienen una forma de trabajar
adecuada a nuestras aspiraciones”, fue-

para esta temporada:

s de acero 2010
ron las palabras de Rivera, jugador con
un gran potencial, muy ordenado en el
campo de juego, rápido y muy peligroso
en el juego aéreo.
De la misma forma el ex mundialista sub-20, Nicolás Larrondo afirma
estar muy contento de ser parte de

este grupo, ya que se siente confiado
y agradecido de ser convocado por su
ex entrenador en Universidad de Chile,
recalcando que era un gran técnico.
“Siempre supe que Huachipato era
un club serio, cuando me propusieron
jugar acá, no lo dudé. Como equipo

Nombre: Matías García
Nacimiento: 11 de enero de 1983
(26 años)
Nacionalidad: Argentino
Club anterior: Atlético Tucumán –
Tucumán (1ª División Fútbol Argentino)
Posición: Volante
Estatura: 1, 79
Año del debut: 2002
Club del debut: Newells Old Boys
(1ª División Fútbol Argentina)

Nombre: Matías Jara
Nacimiento: 6 de Abril de 1987 Buenos
Aires, Argentina
Nacionalidad: Argentino
Club anterior: Godoy Cruz de Mendoza
(1ª División Fútbol Argentino)
Posición: Delantero
Estatura: 1, 82
Año del debut: 2005
Club del debut: CAI (Comisión
Actividades Infantiles, 2º División
Fútbol Argentina)

queremos ser protagonistas de este
torneo, debemos jugar con esta mentalidad. Hay plantel de sobra para pelear
de igual a igual con los llamados equipos grandes”. Sin duda, Larrondo con
su buen juego aéreo y sus destrezas
defensivas cumplirá su cometido.

Nombre: Hernán Caputto
Nacimiento: 6 de octubre de 1974
Aires, Argentina
Nacionalidad: Argentino
Club anterior: U. de Chile
Posición: Arquero
Estatura: 1, 84
Año del debut: 1992
Club del debut: Club AtléticoTigre
(2ª División Fútbol Argentina)
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Nombre: Mauricio Zenteno
Nacimiento: 21 de abril de 1984,
Linares.
Nacionalidad: Chileno
Club anterior: U.Católica
Posición: Defensa
Estatura: 1, 74
Año del debut: 2004
Club del debut: Universidad Católica
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Nombre: Rodrigo Rivera
Nacimiento: 2 de diciembre de 1983,
Coquimbo
Nacionalidad: Chileno
Club anterior: U. de Chile
Posición: Defensa
Estatura: 1, 84
Año del debut: 2003
Club del debut: Coquimbo Unido

Nombre: Nicolás Larrondo
Nacimiento: 4 de octubre 1987
Santiago, Chile
Nacionalidad: Chileno
Club anterior: U. de Chile
Posición: Defensa
Estatura: 1, 84
Año del debut: 2005
Club del debut: U. de Chile

Nombre: Cristián Muñoz
Nacimiento: 1 de julio de 1977 Junín,
Argentina
Nacionalidad: Argentino
Club anterior: Colo - Colo
Posición: Arquero
Estatura: 1,77
Año del debut: 1994
Club del debut: Sarmiento de Junín
(2ª División Fútbol Argentino)

Nombre: Manuel Villalobos
Nacimiento: 15 de octubre de 1980,
Iquique
Nacionalidad: Chileno
Club anterior: U. de Chile
Posición: Delantero
Estatura: 1,70
Año del debut: 1997
Club del debut: Colo-Colo

Nombre: Daúd Gazale
Nacimiento: 10 de agosto de 1984,
Concepción
Nacionalidad: Chileno
Club anterior: Colo - Colo
Posición: Delantero
Estatura: 1,81
Año del debut: 2005
Club del debut: Deportes Concepción
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En un vibrante encuentro amistoso internacional

Acereros y bichos colorados

E

n el marco de un partido
internacional y de preparación, los dirigidos de Arturo
Salah no pudieron rescatar un buen
resultado frente a Argentinos Juniors,
elenco que al igual que los acereros
busca encontrar los ajustes necesarios en todas sus líneas para hacer un
buen Campeonato de sus respectivas
ligas de fútbol.
Los más de mil hinchas de la azul
y negra, querían ver en acción a algunas de las flamantes contrataciones
para la presente temporada. Daud
Gazale se ausentó de la cita por estar
en la Selección; Manuel Villalobos
había firmado su contrato en el trans-
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curso de la semana, por lo que después de haber estado cerca de dos
meses sin hacer trabajo futbolístico
era poco probable su participación,
pero a cambio iban a debutar los argentinos, Matías Jara y Matías García
de Godoy Cruz y Atlético Tucumán,
ambos equipos de la primera división
del fútbol trasandino, además de ver
de nuevo al portero Christian Muñoz,
que volvía a ponerse la casaquilla
acerera. El otro refuerzo, Hernán
Caputto, en ésta oportunidad le tocó
ir al banco de suplentes.
El compromiso fue muy disputado,
especialmente en el medio terreno de
juego donde hubo pierna fuerte, re-

Salah, Pedemonte y Rosemblat , técnico, ayudante
y P.F. concentrados mirando a su oncena.

flejo de que los dos cuadros estaban
en rodaje. Lo interesante fue la dupla
de ataque que presentó Huachipato
desde el inicio, los jóvenes formados en casa David Llanos y Andrés
Vilches, ambos intentaron por todos
flancos crear algo de peligro sobre la
portería de Nicolás Peric, arquero de
los llamados” bichos colorados” de
La Paternal.
Cuando Huachipato tenía el control del juego, vino un desborde por
el costado derecho del ataque de los
trasandinos a través del volante creativo Gabriel Huache, quien envía un
centro rasante al primer palo, poste
izquierdo de Christian Muñoz, donde

Huachipato cayó 2 a 0 ante Argentinos Juniors

mostraron sus credenciales
Borghi ,entregando instrucciones a su
ayudante técnico durante el partido.

de Jara y García. Este último, acaparó
las miradas de los asistentes debido
a que mostró una gran movilidad por
todo el frente del ataque y encontró
en Gamadiel García un buen acompañante para intentar igualar las cifras.
Cuando nuevamente Huachipato
comenzaba a dominar el trámite del
encuentro, un pase en profundidad
de Ismael “Pampa” Sosa, deja destapado a Gustavo Berman que en los
60 minutos decreta el definitivo 2 a 0
a favor de Argentinos Juniors.
El hincha de la usina debe quedar
tranquilo, si bien se perdió no se jugó
mal, claro que hay cosas que mejorar,
pero es el rodaje de los partidos, el
que a la postre
le ayudará a llegar en buenas
condiciones a
su debut frente
a San Luis de
Quillota por la
primera fecha
del Torneo de
Apertura 2010,
como local en el
Estadio CAP.
El cuadro trasandino, feliz posando junto

rebota el balón y cambia su trayectoria quedando servido para que
Facundo Coria decretará la apertura
de la cuenta a los 20 minutos. De ahí
en adelante los dirigidos de Claudio
Borghi, comenzaron a tocar más el
esférico hasta llegar crearse variadas ocasiones de peligro en el arco
rival haciendo entrar más en juego a
Huache, acciones que en todo caso
fueron bien controlados por los eficientes, José Luis Zelaye y Edgardo
Abdala, centrales que alineó en esta
oportunidad Salah.
En la segunda etapa, el trámite del
partido no varío mucho hasta que el
técnico siderúrgico permitió el ingreso

a la copa que ganó en este encuentro con
Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano.

Fecha:
Estadio:
Público:
Árbitro:

13 de Enero de 2010
CAP
1.200 personas
Julio Bascuñán (5)

Huachipato (0): Christian Muñoz, Edgardo Abdala, José Luis Zelaye, Nelson
Rebolledo, José Pérez (Matías García,
60’), Gabriel Sandoval, Jonathan Suazo,
Gamadiel García, Dagoberto Currimilla
(Isaac Díaz, 70’), Andrés Vilches (Matías
Jara, 60’), David Llanos (Patricio Ormazábal, 70’). DT. Arturo Salah.
Argentinos Juniors (2): Nicolás Peric,
Matías Caruzo (Fernando Alarcón, 88’),
Juan Savia (Julián Fernández, 46’), Ignacio Canuto, Néstor Ortigoza, Gonzalo
Prósperi, Gustavo Oberman (Germán
Basualdo, 67’), José Luis Calderón (Nicolás Gianni, 62’), Gabriel Hauche (Ismael Sosa, 46’), Facundo Coria (Andrés
Romero, 80’). DT. Claudio Borghi.
Goles: 0 - 1 Facundo Coria (20’), 0-2
Gustavo Oberman (66’).
Tarjetas Amarillas:		
Rebolledo, Abdala, G. García (H)
– Canuto, Ortigoza, Hauche y Mercier
(AJ)

45

Sextoagésima primera Expos

Socias de Agrupación de Esposa

• Con una masiva concurrencia
de público, se realizó una vez
más, la Exposición anual de
Manualidades, en donde las
mujeres de los trabajadores
de Cap Acero, demostraron
todo el talento que poseen en
las distintas disciplinas que se
imparten en su sede de
la Ciudad Deportiva.
• En estos talleres no sólo
se da la posibilidad de
aprender, sino que también
se forjan lazos de amistad y
compañerismo. Valores que
se encuentran presentes y
que son la base de todas las
actividades que tienen relación
con el mundo acerero.

E

l pasado 30 de noviembre en
el gimnasio D del Club Deportivo Huachipato se inauguró
la muestra anual de la Agrupación de
Esposas y Familiares de CAP Acero,
que participan en diferentes talleres
durante el año.

En el corte de cinta, Patricia
Amaya, Presidente de la
Agrupación junto a Roberto Rojas
y René Oliva, Directores del Club

En un ambiente festivo se expusieron los trabajos realizados por los
talleres de: bisutería, cocina y repostería, manualidades, bauer, crochet,
moda, crewell, punto cruz, peluquería,
baile español y folclore.
La actividad contó con la presencia
del Directorio Ejecutivo del Deportivo
integrado por Roberto Rojas Reyes y
René Oliva, quienes acompañaron el
discurso de la presidenta de la Agrupación de Esposas y Familiares CAP
Acero, Patricia Amaya, quien cumplió
además su primer año en el cargo.
En esta oportunidad la dirigente
destacó el rol de los talleres en el
desarrollo de actividades que generan

participación, capacitación y desarrollo
personal propiciando de este modo la
convivencia, integración e interrelación
social de las mujeres acereras.
“Este año como nueva directiva de
la agrupación, con el apoyo y comprensión de nuestras socias, hemos
podido continuar con esta hermosa e
importante labor de acción social, por
lo que debemos sentirnos muy contentas y orgullosas, ya que a través
de estas actividades, nos permite,
además, promover en nuestras socias
aspectos valóricos”
Además en conjunto con CAP
Acero, a través de su programa
“Huachipato mucho más que Acero”,

Taller de Bisutería

46

Taller de Baile
Español

Taller de Guitarra y Folclor

ición Anual de Manualidades

s, lucieron todas sus habilidades
Taller de
Manualidades

Taller de
Crochet

instancia en que la empresa expresa
y proyecta acciones, le han permitido
como organización alcanzar un mayor
grado de acercamiento e integración
con la comunidad, específicamente
con sus vecinos de los sectores de
Gaete y población Libertad.
“Esperamos que con la realización
de esta Exposición Anual de Manualidades, las actividades de la Agrupación de
Esposas y Familiares de Trabajadores
de CAP Acero, sigan cautivando la atención e interés de las personas. Para ello,
nuestro compromiso como directiva es
el de continuar trabajando con el mismo
entusiasmo, dedicación, esfuerzo y con
la ayuda de todas y cada una de uste-

Manualidades

des estimadas socias”
Luego del discurso inaugural llega
uno de los momentos más esperados
por los presentes. Un grupo de alumnas
del taller de Baile Español, junto a su
profesora Alejandra Astorga, deleitaron
al público con una hermosa sevillana.
Al finalizar su presentación dieron paso
al grupo de folclor, guitarra y baile, dirigido por el profesor Guillermo Mella,
que presentó un popurrí de boleros que
finalizó con el tema Resistiré, que fue
coreado por todos.

Una deliciosa exposición
Después de las presentaciones

en vivo, se realizó el tradicional corte
de cinta con la que se inauguró oficialmente la Sextoagésima Primera
Muestra Anual de Manualidades de la
Agrupación de Esposas y Familiares
de Trabajadores CAP Acero. Durante
esta parte de la ceremonia, las monitoras de los talleres sorprendieron a
Patricia Amaya con un reconocimiento
por su labor como presidenta.
Acto seguido, se invitó a las autoridades del deportivo presentes a
recorrer cada uno de los stands de la
muestra, mientras que los presentes
disfrutaban de una deliciosa torta preparada por las alumnas del taller de
cocina y repostería.

Taller de Crewell

Taller de
Punto Cruz y
Bordado en
Cinta
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Convención 2009
de la Federación Chilena de Fotografía

El Acero posó para la foto

E

l deporte no es lo único
que se vive en el Club Deportivo Huachipato, también se dan espacios para el arte.
Es así como el pasado sábado 22 de
diciembre el C.D.H se vistió de gala
para recibir a fotógrafos de diversas
localidades de nuestro país, todo
esto en el marco de la Convención
2009 de la Federación Chilena de
Fotografía, organización que tiene 50
años de historia y que alberga a los
mejores retratistas de nuestro país,
preservando su trayectoria y prestigio ganado a través de los años.
En esta oportunidad la actividad
contó con la participación de representantes de los Foto Clubes de
Talcahuano, Santiago, Quilpué y Concepción, incluyendo al anfitrión Foto
Club Huachipato y a su presidente,
José Zambrano.
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Luego de la lectura del acta
anterior, las cuentas y balances habituales a este tipo de actividades,
se procedió a hacer entrega de los
títulos honoríficos nacionales e internacionales, otorgados a aquellos
fotógrafos que lograron destacarse
durante el año, gracias a su habilidad y talento artístico.
El título de Artista de la Federación Chilena de Fotografía AFCHF,
lo recibió José Luis Garcés, miembro
del Foto Club Concepción, mientras
que el de Artista de la Federación
Internacional de Arte Fotográfico
AFIAP fue entregado a Ana Ewert y
Martina Vasselin, miembros del Foto
Club Talcahuano.
Posteriormente se realizó la
elección del Directorio 2010, el cual
quedó organizado de la siguiente
forma:

Presidente: Roberto Aguayo,
Foto Club Talcahuano

Vicepresidente: Raúl Oberreuter,
Foto Cine Club de Quilpué
Secretario General: Miguel Baeza,
Foto Club Huachipato
Tesorera: Ana Ewert,
Foto Club Talcahuano
Secretario de Actas: Mauricio
von Laiser, Foto Club Talcahuano
Enlace FIAP: Martina Vasselin,
Foto Club Talcahuano
Así finalizó esta importante actividad
que reúne a los artistas más destacados
de la fotografía a nivel nacional, y que
por supuesto, el C.D.H no podía estar
ausente.
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Cursos de Natación para socios del CDH:

En el verano,
todos a nadar

• En la temporada estival, las clases ya son un recuerdo. Es un momento para
divertirse y compartir. El Club Deportivo Huachipato encontró la solución, como todos
los años, impartió Cursos de Natación, dirigidos a los niños.
• En dos períodos, desde 4 al 15 y del 18 al 29, 76 menores en la Laguna Chica de San
Pedro de la Paz, compartieron y aprendieron a nadar entorno a un hermoso paisaje
que brinda el Club de Ingeniería.

Importante son los ejercicios de
precalentamiento antes de entrar al agua.

C

on el comienzo de las vacaciones, los hijos de socios
del Club Deportivo Huachipato, tuvieron la maravillosa oportunidad de aprender a nadar junto a los
instructores en el hermoso entorno
natural e instalaciones que ofrece el

balneario del Club de Ingeniería.
Desde el 4 al 15 y del 18 al 29
enero, 46 y 30 niños respectivamente, entre los 6 a 15 años pudieron
disfrutar y ambientarse en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz.
Divididos en 3 grupos realizaron

distintas actividades, los menos
experimentados aprendieron a flotar
en el agua, al mismo tiempo, los
intermedios a conocer las nociones
básicas de braceo y los avanzados
tuvieron como desafío perfeccionar
el nado crol.
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Intructores con vocación
de servicio
Exequiel Placencia, instructor
del nivel básico describió el trabajo
que realiza con los niños menos
experimentados. “Lo que busco en
mis clases es la ambientación basada en la recreación, que el niño
lo pase bien, se divierta y de esa
forma se le quite el miedo al agua.

Así mediante juegos aprenden el
bombeo, a botar el aire debajo del
agua, un poco de braceo y de pataleo, lo que debería ser suficiente
para estar en el nivel intermedio el
próximo año”.
Claudia González, a cargo del
intermedio, señaló que “como
instructores nos reunimos antes
del comienzo del curso y según
la experiencia y capacidades que

tenemos nos dividimos. A mí, por
ejemplo, siempre me ha tocado
trabajar con los que ya tienen una
base. Durante la semana seguimos
reuniéndonos y autoevaluándonos
diariamente, para mejorar nuestra
metodología de aprendizaje. Añadió
que “hasta el momento estamos
súper conformes con nuestro desempeño y el de los niños, por ahora
sólo sacamos cuentas positivas.

Los protagonistas del nado

El agua es el centro de atracción
obligado para la mayoría de los
menores durante el verano.

52

María Francisca Arroqui de
15 años, hija de René Arroqui
trabajador del departamento de
Mantenimiento Eléctrico, pertenece al grupo de avanzados. “Yo
asisto a este curso hace muchos
años, me encanta participar de
esta actividad. Al principio no podía ni siquiera flotar, con el tiempo
aprendí a nadar y ahora manejo
muchos conceptos que cada año
puedo perfeccionar. Además, tengo la oportunidad de hacer nuevos
amigos y eso es lo mejor”.
Pablo Contreras quien tiene 9
años y se encuentra en el nivel
intermedio, cuenta que es el segundo verano que participa en el
curso de natación. “El año pasado
me inscribí porque quería aprender a nadar y me gustó todo, por
eso decidí venir nuevamente esta
temporada. Ahora estoy en un nivel
intermedio, espero que el 2011 ya
sepa nadar bien como para estar
con los avanzados”.
Claudia Avendaño tiene 11, es
hija de Rosamel Avendaño trabajador de CAP Acero y es una de las
alumnas que participó en el grupo
menos experimentado liderado por
el profesor Placencia, para ella la
experiencia fue inolvidable, “me
encantó tener la oportunidad de
participar en este curso, yo no sabía nadar y ahora estoy avanzando

y ya no tengo miedo de meterme al agua. Aquí
todos son muy buenos y he podido hacer nuevos
amigos. Me da mucha pena que esta linda experiencia termine”
Rodrigo Ríos tiene 12 años y participa siempre
en los cursos de natación como socio particular,
“Como siempre el curso estuvo muy entetenido,
este año estuve en el nivel intermedio y espero
poder avanzar para el próximo para integrarme en
el avanzado”. Añadió “lo que más disfruto siempre
es el agua y aprender cada vez más. Además he
conocido muchos amigos con los que me reencuentro cada año”.

Chavito y Ramón, 2 personajes
fundamentales
Aunque los protagonistas de los Cursos de Natación son los niños, éstos no serían lo mismo sin
dos importantes personalidades que durante años
han aportado a esta actividad, no sólo con su trabajo, sino que también con su sentido del humor.
¿De quién hablamos? Ni más ni menos que de
Ramón Contreras, más conocido como Chavito,
conductor del bus Vershae que hace 26 años
transporta a los niños desde sus hogares al Club
de Ingeniería, y de Ramón Herrera, encargado de
la coordinación del viaje y de la seguridad de los
pequeños. Ambos llevan años compartiendo las
jornadas estivales y se han vuelto pilares fundamentales en el éxito del Taller.
”Me gusta mucho el trabajo que realizo todos
los veranos con los Cursos de Natación. Poder
traer a los niños a un lugar tan hermoso y divertido
como este, para que aprendan y se recreen sanamente, es un privilegio para mí. Además me divierto
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Felices exhiben sus diplomas los
jóvenes que aprobaron el 1º y 2º
Período de los Cursos de Natación.

mucho, me meto al agua y me relajo,
incluso aquí aprendí a nadar años
atrás” expresó Ramón Contreras.
De la misma forma Ramón Herrera señaló, “de cada niño uno conoce
muchas cosas, por eso mismo terminadas las dos semanas es muy triste
no verlos hasta el próximo verano”.
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Respecto a sus sentimientos hacia el
Club añadió “CDH es la mitad de mi
vida, gracias a este trabajo formé mi
hogar y crié a mi hijos”.
Esta actividad busca que los niños hagan deporte y se conecten
con la naturaleza. De esta manera el
C.D.Huachipato busca dar una mano

a sus trabajadores, para que sus hijos
no sean una preocupación en este
verano 2010.
Invitamos a los padres a motivar
a sus hijos a participar de esta entretenida y útil instancia que, sin duda,
entregará a todos unas vacaciones
más seguras.

El recuerdo de una linda amistad veraniega será el recuerdo de muchos de estos menores.
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