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Editorial

“Huachipatinos, Mauricio Hidalgo y Luis Sanzana, entre los cinco mejores de Chile”. 
“Nacional Federado de Pool” se jugó en la Ciudad Deportiva.

“Carlos Aguiar, talento y sangre charrúa, debuta con gol de acero”. Delantero del Fénix de Uruguay,
se colocó la azul y negra.

Se formalizó acuerdo entre la ANFP y Huachipato.

“En aguerrida final, U. de Conce derrotó a Valdivia 79 a 76”. Cuadrangular de Básquetbol.

“Destacó a féminas del karate y taekwondo nacional”.  “Gala de Artes Marciales”.
 
“Familia Acerera, voló a lo más alto”. Vuelos Recreativos.

“Encuentro de Confraternidad Deportiva, reunió a glorias del hockey chileno”. Huachipato se coronó 
campeón / Cuadrangular de Hockey.
 
“Talcahuano se levanta”.  En el 63º Aniversario del CDH.

“El terremoto, probó que ser feliz depende de la actitud que uno tenga frente a la vida”.  
Pilar Sordo, dio punta pie inicial a las actividades del “60º Aniversario” de CAP Acero.

“Una velada mágica brindó el Bafona”. Unas mil personas disfrutaron del folclore.

“Selección chilena, entrenó a puertas cerradas en Estadio CAP”.  Sánchez, Suazo, Valdivia y Medel 
pisaron césped siderúrgico antes de Sudáfrica 2010
 
“Abrió las puertas de la solidaridad”. Después del 27/F el C.D. Huachipato.

“CAP Acero y Artístas del Acero, reconstruyendo el alma ciudadana”.  Programa: “Talcahuano, se levanta 
junto al Acero”.

“Hombres de Acero, hicieron un safari inolvidable”. Sparrings de Bielsa, Lorenzo Reyes y Juan Carlos 
Espinoza, y su aventura en Sudáfrica 2010.

“Deportistas de la usina, conquistan el mundo”. Karen Rojas en el tenis de mesa y Victoria Alvarez
en el taekwondo.

“Chile y Argentina, unidos por Talcahuano”. Amistoso solidario de selecciones juveniles de vóleibol.

“Ganar este automóvil, fue cumplir un sueño”. Juan Arias, ganador del Tucson en el 8º Sorteo Estadio CAP.

“Rama Fotoclub Huachipato, dirá presente en 15ª Bienal en la India”. Cinco obras de tres artistas 
acereros fueron seleccionadas. Hechos Deportivos y Sociales

“Agrupación Adulto Mayor” (damas y varones), nueva orgazación del CDH. Hechos Deportivos y Sociales

“Maratón de Fitness”. Hechos Deportivos y Sociales.
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A            pesar de los años, el Club Deportivo Huachipato se 
renueva y reinventa, son más de seis décadas que en vez de 
envejecernos nos entregan con renovados bríos, la fuerza y la 
experiencia necesaria para seguir creciendo. 

Este gran desarrollo que ha experimentado durante la 
última década nuestra institución, no es fruto del azar, se debe 
simplemente a que hemos seguido el camino trazado por nues-
tros nobles fundadores que un 7 de junio de 1947, entendieron 
que para empezar un proyecto, hace falta valentía, “pero para 
terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia”.

Durante estos 63 años de vida, hemos tenido esa convic-
ción, de ir en busca de las oportunidades que no son producto 
de la casualidad, son resultado del trabajo, esfuerzo y sacrificio 
utilizando nuestra imaginación, no para asustarnos, sino para 
inspirarnos en lograr lo inimaginable.

Así nació el Estadio Cap, hermoso proyecto que dimos a luz 
un 4 de noviembre del 2009, el que con el esfuerzo de todos se 
hizo realidad. Hoy, esta hermosa infraestructura brilla con luces 
propias y responde fielmente a los mandatos de CAP S.A., ser 
un punto de encuentro para la comunidad y al mismo tiempo, 
contribuir al desarrollo y promoción del deporte y la recreación 
en nuestro país, facilitando el acceso de niños, jóvenes  y adul-
tos como nuestra razón de ser. 

Celebrar 63 años de vida, exige también honrar con un 
sentido homenaje de admiración a nuestros deportistas que en 
el día de hoy, se han convertido en destacados embajadores 
de nuestro país en el extranjero. Nos referimos a Juan Carlos 
Espinoza y Lorenzo Reyes, convocados como sparrings de la 
Selección Chilena en el presente Mundial de Sudáfrica 2010, 
y a Rodrigo Millar junto a Gonzalo Jara, quienes integran “La 
Roja de Todos” en esta, la máxima cita del balompié del orbe, 
donde Chile ha tenido una histórica y destacada participación 
al mando de su técnico, Marcelo Bielsa.

En otras disciplinas, como el tenis de mesa y el taekwondo, 
dos jóvenes no han sabido de límites en sus nobeles carreras 
deportivas. Ellas a pesar de su juventud, han llegado a  conquis-
tar el éxito en el campo internacional. La destacada tenimesista, 
Karen Rojas, hoy número uno de su equipo en el Club Helios 
de Zaragoza, España a través de su privilegiado talento, llevó 
por primera vez a ascender este año a la división de honor a 
su “team” en la Madre Patria. Al mismo tiempo, la taekwondo-
nista Victoria Alvarez, elegida la Mejor Deportista Acerera del 
2009, logró una valiosa Medalla de Oro en los recientes Juegos 
Odesur, realizados en Medellín, Colombia. 

En ellos, queda de manifiesto que el talento está asociado 
al éxito, una mezcla de habilidad, oportunidad y valentía. Así 
como la vida nos entrega momentos de éxitos, también nos 
depara situaciones de tristeza y amargura como el del 27 de 
febrero pasado, cuando compatriotas y más aún, habitantes de 
nuestra querida Región del Bio Bio, entre ellos trabajadores y 

familiares además de las instalaciones de CAP ACERO y del 
Club Deportivo, sufrimos el malogrado terremoto y posterior 
tsunami. Sin ahondar en detalles, sólo nos queda entregar un 
mensaje de aliento y esperanza para todos quienes perdieron 
familiares y sus hogares. 

Ante el sufrimiento y la desolación de muchos, abrimos 
generosamente nuestras puertas, con el fin de ayudar a nuestra 
comuna de Talcahuano. Mientras levantábamos y reconstruía-
mos parte de los daños que sufrió nuestra Ciudad Deportiva 
para colocarla en operación lo antes posible, nuestros gimna-
sios fueron durante tres meses, albergue y comedor de más 
de 500 efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros 
de Chile, quienes llegaban de todos los rincones del país 
para brindar condiciones óptimas de seguridad que requería 
la población golpeada por este cataclismo.  Al mismo tiempo, 
nos transformamos en el único centro de acopio y distribución 
de alimentos, y víveres en nuestra comuna, apoyando a la 
Ilustre Municipalidad de Talcahuano, pensando siempre que el 
verdadero valor, consiste en hacer, sin testigos, lo que seríamos 
capaces de hacer delante de todo el mundo.

A ello se suma, la iniciativa de entregar parte de nuestras 
instalaciones, para que sirvieran también como albergue y 
comedor de los profesionales del Ministerio de Salud, con el 
objetivo que pudieran descansar en el día a día, para iniciar su 
vital labor prestando sus servicios a quienes más lo necesitaban 
en la Carpa de Atención en la Plaza de la ciudad puerto.

Por último cabe resaltar, la creatividad al servicio de la 
comunidad. Debido a la delicada situación que vivieron muchas 
familias durante el período post terremoto,  con la colaboración 
del Club Deportivo Huachipato, CAP Acero en  conjunto con 
la Corporación Cultural de  Artistas del Acero, se  propusieron 
realizar un programa especial de recreación – entretención, 
llamado “Talcahuano se levanta junto al acero”. Ésta actividad 
dirigida a la comunidad,  socios, trabajadores de CAP Acero 
y sus familias, y  vecinos del sector, perseguía entregar es-
pacios y actividades para el desarrollo de la  Actividad Física, 
el Deporte y la Recreación, con el fin de mejorar el aspecto 
emocional de las personas golpeadas por la catástrofe. Además 
de producir una mejoría física y psíquica significativa, generaba 
también la autosatisfacción en sus vidas. 

En este programa, que se desarrolló con pleno éxito du-
rante poco más de un mes, habitantes de los sectores Villa 
San Martin, Las Higueras y Huachicop participaron alegre y 
activamente.Todas estas acciones al servicio de la comunidad, 
demostraron fielmente que el hombre de acero puede ser des-
truido pero no derrumbado; que la verdadera prueba, está en 
saber sobrellevar cualquier derrota, sea la que fuere, sin perder 
el ánimo. Este momento, nos enseño que no hay héroes en la 
soledad, los actos sublimes están determinados siempre por 
el entusiasmo de muchos.
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Huachipatinos, Mauricio Hidalgo y Luis S
“Nacional Federado de Pool” s

• Mezcla de talento, concentración al máxi-
mo y compañerismo, se vivió en nuestras 

instalaciones durante el sábado 12 y 
domingo 13 de junio, donde los mejores 

del país, más de una veintena de cul-
tores poleros buscaron su mejor punto 
bola en una de las citas deportivas más 

importantes de este deporte.

• Con tres mundiales acuestas, Enrique Rojas, el 
número de Chile se llevó el primer lugar. En entrevista 

exclusiva, el maestro alabó y destacó la organización e 
instalaciones de la Rama de Pool y Billar acerera.

D urante dos días de inten-
sa disputa, los mejores 
poleros del país pusieron 

a prueba todos sus maces, pillos 
y punto bola en el resplandeciente 

res de Chile, se realizó una de las cin-
co fechas del Campeonato Nacional 
de Pool Federado, denominado Copa 
“63º Aniversario Club Deportivo Hua-
chipato” en nuestra ciudad deportiva, 
el sábado 12 y el domingo 13 de ju-
nio, en donde obtuvo un valioso triun-
fo el top one nacional, Enrique Rojas, 
seguido de Cristián Gacitúa y de una 
brillante actuación que cumplieron 
los representantes acereros, Mauricio 
Hidalgo y Luis Sanzana, quienes se 
ubicaron en un tercer y cuarto lugar, 
respectivamente.

La emoción del torneo, comenzó 
el sábado en la mañana, bajo la 
modalidad de 3 mesas por cada 
juego, en donde más de una vein-
tena de jugadores, se dieron cita 
en esta importante competencia. 
“Este es la quinta vez que participó 
de este torneo, da gusto compartir 
aquí, debido a que existe una orga-
nización fuera de serie, además las 
instalaciones de la Rama de Pool y 
Billar de Huachipato son de primer 

paño verde de las lujosas mesas Van 
de Wingard que tienen las renovadas 
instalaciones de la Rama de Pool y 
Billar de acero.

De esta forma y con la presencia 
de cinco de los diez mejores jugado-
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anzana, entre los cinco mejores de Chile
e jugó en la Ciudad Deportiva

7

nivel, tienen buenas mesas 
y existe un buen ambiente. 
“Me gusta  part icipar de 
este Campeonato”, indicó 
Cristian Gacitúa del Club 
San Miguel de Santiago. 
Oriundo de Nacimiento, este 
estudiante de psicología de 
24 años de edad es uno de 
los 10 mejores del país y nú-
mero 2 del ranking nacional 
el 2009. Actualmente se pre-
para para el Panamericano 
de Bola 10. 

Cristián, juega desde los 
5 años en el salón de pool 
de su papá, pero nos cuenta 
que hace mucho tiempo su 
preparación pasa por prac-
ticar dos horas diarias para 
“mantener el toque”. 

Nuestra joven
promesa 

Hace un año y medio, 
llegó como socio al Club 
Deport ivo Huachipato el 
joven Maur ic io  Hidalgo, 
para quien todo este tiempo 
que ha formado parte de la 
Rama de Pool y Billar, ha 
sido una gran experiencia 
de compañerismo, apoyo 
y cariño por este deporte. 
“Hoy, soy el número siete del país 
y me gané un cupo para ir a un 
Panamericano, además en el últi-
mo Campeonato Nacional terminé 
cuarto en el ranking”.

Para este jugador huachipatino, 
lo más grato de esta disciplina es “la 
entretención, conocer gente de todo 
Chile. Este es un deporte de caba-

lleros en el que aprendes a respetar 
a los rivales”.     

Respecto al Nacional Federado de 
Pool, Hidalgo nos contó que el nivel 
mostrado aquí, es de excelencia, 
“pero llegó uno que es de otro mundo 
Enrique Rojas, el es lejos el mejor 
jugador del país y con quien esperaba 
jugar la final”.

Rama de Pool al 100% y con
un próspero año 

Contento con el cuarto lugar ob-
tenido en este Campeonato, quedó 
el Presidente de la Rama de Pool y 
Billar Luis Sanzana, quien además es 
uno de los artífices que hoy la Región 
del Bio Bio, sea una de las dos zonas 

Los mejores en el podio. Enrique Rojas (Campeón), Cristián Gaciutúa (Vicecampeón), 
Mauricio Hidalgo  y Luis Sanzana , quienes se ubicaron en el tercer y cuarto puesto.



88

Los resultados del “Cam-
peonato Nacional Federa-
do” – Copa 63º Aniversa-
rio C.D. Huachipato fue el 
siguiente:

1º lugar: Enrique Rojas 
 Bronx-Santiago 

2º lugar: César Gacitúa 
 San Miguel

3º lugar: Mauricio Hidalgo,  
 Huachipato

4º lugar: Luis Sanzana,  
 Huachipato

participan entusiastas todas las se-
manas de nuestras actividades, al 
mismo tiempo estamos mejorando el 
nivel de nuestra infraestructura y au-
mentando la incorporación de socios 
jugadores. 

Jugador de otro mundo 

Escribir de Enrique Rojas, es es-
cribir acerca de uno de los deportis-
tas más connotados de este deporte 
en la última década, ha participado 
en 3 mundiales (Taiwán y dos veces 
Filipinas) y es lejos el número uno 
del ranking nacional. Según los 
mejores jugadores del país, este 
oriundo de Concepción es invencible 
y debería estar compitiendo en las 
ligas internacionales. 

Para Rojas, un torneo  del Club 
Deportivo Huachipato es siempre 
una grata y agradable experiencia, 
donde encuentras con jugadores de 
buen nivel y en uno de los mejores 
ambientes deportivos del país. 

Reflexivo, el número uno de Chile, 
nos cuenta que su visión de este de-
porte en Latinoamérica “es amateur, 
comparado con el nivel de los jugado-
res de Estados Unidos, Europa y Asía 
que he enfrentado en los Campeo-
natos Internacionales, donde el Pool 
es un deporte completo con entrena-
dores, rutinas de trabajo y auspicios, 
cosa que no ocurre en nuestro país. 

más importantes en la organización 
de Campeonatos Nacionales. 

“Como Rama ya comenzamos 
nuestras actividades con torneos 
anuales, de hecho hemos realizado 
alrededor de diez. Nuestros socios, 

“Es un honor 
representar a mi 

institución”, señaló 
Mauricio.

“Opinión unánime, la 
organización de este Nacional 
sacó nota siete”, indicó Luis.

“Es un honor 
representar a mi 

institución”, señaló 
Mauricio.
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Por este motivo en Chile, no podemos 
ser deportistas profesionales dedica-
dos al 100% a vivir de esta actividad 
que tanto nos apasiona”. 

¿Qué te parece, la orientación 
deportiva que tiene la Rama 

de Pool y Billar de Club 
Huachipato?

“Encuentro muy bueno que en 
Huachipato, se entregue una orien-
tación deportiva para que en un futu-
ro cercano muchos niños y jóvenes 
se pueden interesar en practicar 
esta actividad. Este es un juego 
de desafíos, que te puede permitir 
viajar, conocer y participar en com-
petencias internacionales igual como 
en cualquier otro deporte”. 

¿Cómo definirías el pool? 
“Completo, como el ajedrez ya que 

hay que saber atacar, defender, usar 
estrategias, conocer el carácter del 
otro, saber anticipar jugadas y tener 
una gran capacidad física, ya que en 
ocasiones puedes estar más de 4 o 
5 horas jugando, y el cansancio te 
podría vencer. El pool no es solamen-

te echar bolas, hay 
que tener carácter 
para saber manejar 
la presión al errar un 
tiro y no amilanarse 
si fallas en el juego. 
En definitiva hay que 
tener temperamen-
to para saber ma-
nejar la presión del 
público, sobre todo 
cuando estás en el 
extranjero represen-
tando a tu país”. 

¿Cuál es el nivel 
de nuestro país? 

“Yo diría que de 
los mejores, de he-
cho en dos de los 
tres mundiales, he 
ido junto a otro chi-
leno representando 
a Latinoamérica. De 
hecho, no es llegar y 
clasificar a dos juga-
dores en donde hay 
más de 30 países 
compitiendo”. 

“La concentración 
es vital a la hora 

de jugar”,  expresó 
Enrique.

Jaime Toro, director 
ejecutivo del  Club Deportivo 
Huachipato, hace entrega de la 
copa al número uno de Chile.

Jaime Toro, director 
ejecutivo del  Club Deportivo 
Huachipato, hace entrega de la 
copa al número uno de Chile.
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Carlos Aguiar, talento y sangre
Delantero del Fénix de Urug

• Con 31 años 
de edad, 1.73 de 
altura y 72 kilos, 

este uruguayo 
inició su 

carrera el 2000 
debutando en el 
profesionalismo 

por el Club  
River  Plate 

de su país. En 
el extranjero, 

vistió las 
camisetas del 

Xanthi de Grecia 
el 2002 – 2003, 

Tiro Federal 
Argentina (2006) y 

el Club Academia 
Coimbra de Portugal 
(2008),  todos equipos 

de la división de honor de 
sus respectivos países.

• El futbolista firmó contrato 
por un año y aprovechó de 

dejar en claro sus virtudes en 
la cancha. Entre sus fortalezas 

destaca “ser un jugador 
ofensivo, tanto por la vía aérea 

como en los tiros de media 
distancia, además de habilitar 

a mis compañeros, el juego 
colectivo y gran capacidad de 

entrega  en la marca”. 

T  odo fue muy rápido. Con-
tento llegó el miércoles 7 
de julio a la región del Bio 

Bio – tras recomendación de su her-
mano Luis, quien jugó en Universidad 
de Concepción el 2006- el día después 
realizó su primer entrenamiento con el 
plantel de honor, sus excelentes condi-
ciones físicas y técnicas determinaron 
que Arturo Salah, lo hiciera debutar a 
la semana siguiente por el 
Torneo Oficial frente a 
Santiago Morning. 

Quien lo iba 
a pensar, en 

su  p r imer 
p a r t i d o 
m a r c ó 

un go-
lazo, 
r e -

mate de primera con la diestra que 
encontró las redes en el Estadio 
Cap frente a su hinchada, tanto con 
que la oncena de Huachipato se 
alzó con el triunfo. Es el talentoso 
delantero - creativo, Carlos Aguiar de 
nacionalidad uruguaya, proveniente 
del Fénix de ese país, fichaje de la 
usina de cara a la Segunda Rueda 
del Campeonato Nacional, quien 

promete, por lo que se vio en 
el campo de juego, una 
buena cuota de entrega 

y sacrificio, tradicional 
para quienes tienen 

sangre charrúa en 
sus venas.

Recomendacio-
nes foráneas

“Marcelo Suárez, 
c o m p a t r i o t a  y  d e -

lantero que jugó en la 
usina, me habló 

muy bien de 
esta insti-

t u c i ó n , 
a d e -

m á s 
m i 
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charrúa, debuta con gol de acero
uay, se colocó la azul y negra

hermano, Luis, quien militó en el 
plantel de la U. de Concepción y 
hoy está en el Dynamo de Moscú, 
me indicó que era una organiza-
ción sólida”. La otra recomenda-
ción la obtuvo de Rosaurio Martí-

v e c h ó  d e  d e j a r  e n  c l a r o  s u s 
virtudes en la cancha. Entre sus 
for ta lezas destaca “ser  un ju-
gador ofensivo, tanto por la vía 
aérea como en los tiros de media 
distancia, además de habil itar a 

FICHA TÉCNICA 
Nombre: Carlos Antonio Aguiar Burgos
Fecha de Nacimiento: 19/12/1978
Edad: 31
Lugar de Nacimiento: Montevideo
Puesto: delantero
Altura: 1,73 mts.
Peso: 72 Kg
Nacionalidad: Uruguayo

mis compañeros, el juego colec-
tivo, y gran capacidad de entrega  
en la marca. 

Con 31 años de edad, 1.73 de 
altura y 72 kilos, este uruguayo 
inicio su carrera el 2000 debutan-
do en el profesionalismo por el 
Club  River  Plate de su país. En el 
extranjero, vistió las camisetas del 
Xanthi de Grecia el 2002 – 2003, 
Tiro Federal Argentina (2006) y el 
Club Academia Coimbra de Por-
tugal (2008),  todos equipos de la 
división de honor de sus respecti-
vos países.

nez, quien jugó en Chile y 
lo dirigía en Fénix, equipo 
de Montevideo  dueño de 
su ficha, y con el cual tenía 
una cláusula de salida que 
le permitió viajar a la tienda 
negriazul.

El futbolista firmó con-
trato por un año y apro-
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TRAYECTORIA
CLUB LLEGADA SALIDA FICHAJES PARTIDOS GOLES

Huachipato 08/07/2010  desconocido 1 1
Fénix 01/08/2009 08/07/2010 desconocido 26 4
Académica 01/07/2008 01/08/2009 desconocido 9 1
Liverpool Montevideo 01/01/2008 01/07/2008 desconocido 14 3
Rampla Juniors 01/07/2006 01/01/2008 desconocido 39 6
Tiro Federal 01/01/2006 01/07/2006 desconocido 0 0
Rampla Juniors 01/01/2005 01/01/2006 desconocido 31 11
Uruguay Montevideo 01/01/2004 01/01/2005  0 0

ESTADISTICAS
PAÍS COMPETICIÓN PARTIDOS TIT. MINUTOS GOLES

Uruguay Apertura 110 102 8495 24
Portugal Liga Sagres 6 3 241 0
Chile Primera División 2 1 90 1 
Portugal Taça da Liga 3 2 164 1 
 TOTAL 120 108 8990 26

Alabanzas del técnico y 
compañeros de equipo

Arturo Salah,  valoró que el charrúa 
“tiene una muy buena pegada” y, ade-
más, que “es capaz de organizar bien el 
juego, lo que evitaría que caigamos en 
el pelotazo excesivo, como aconteció 
en el partido frente a Audax Italiano”.

El tigre Cristián Muñoz, señaló que 
será un gran aporte, de hecho hacía 
falta un jugador de estas característi-
cas, un enganche habilidoso que se 
mueva por todo el frente de ataque, con 
sentido colectivo,  buen tiro de media 
distancia y que además va al sacrificio 

en la marca”.
Manuel Villalobos, asegura que 

podría ser  un excelente compañero en 
delantera, “ya que una de sus mayores 
virtudes, por lo que hemos visto en 
los entrenamientos y en su debut, es 
su técnica y capacidad para habilitar 
a quienes integramos la ofensiva del 
equipo”

“A pesar de ser un jugador que 
desempeña labores ofensivas, tiene 
esa cuota de sacrificio, que es capaz 
de bajar para colaborar en la marca y 
recuperar el balón. Esas condiciones la 
valoramos quienes somos volantes de 
contención”, señaló Edgardo Abdala.
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Se formalizó acuerdo entre la
ANFP y Huachipato

H arold Mayne-Nicholls, pre-
sidente de la ANFP y Arturo 
Aguayo, presidente del Club 

Deportivo Huachipato, firmaron el mar-
tes 6 de abril un convenio para el uso del 
flamante Estadio CAP por parte de otros 
equipos de la zona de Concepción. 

Debido al terremoto del 27 de febre-
ro pasado, el recinto de los acereros 
sufrió daños, aunque no en su parte es-

tructural, que requieren ser reparados 
para su correcto funcionamiento.

Con el fin de colaborar en la repa-
ración de los daños, la ANFP recibió 
200 mil dólares de la Federación de 
Fútbol de Corea del Sur. 

El acuerdo establece que dicho 
estadio, como contraprestación del di-
nero recibido, será facilitado a la ANFP 
para que los clubes Deportes Concep-

ción, Universidad de Concepción, Lota 
Schwager y Naval puedan jugar en ese 
recinto deportivo sus partidos de local, 
sumando un total de 36 encuentros 
por el resto del año 2010, período de 
vigencia del convenio. Evidentemente, 
Huachipato tendrá la preferencia para 
utilizar su estadio, el que de acuerdo 
a lo convenido no se podrá usar más 
de dos veces por semana.

El  6 de abril se firmó el convenio para la utilización del Estadio CAP 
por parte de otras instituciones del Biobío (Deportes Concepción,

Universidad de Concepción, Lota Schwager y Naval).

Harold Mayne - Nicholls y Arturo   
Aguayo, máximos representantes de la 

ANFP y el Deportivo Huachipato, firman 
acuerdo con bases de acero
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Cuadrangular de Básquetb

En aguerrida final, U. de Con
Tras un vibrante y a 

ratos tenso partido, el 
quinteto del campanil 

logró doblegar al 
cuadro valdiviano 

para quedarse con el 
triunfo en el partido 

final del Cuadrangular 
de Basquetbol adulto 

varones.

L os universitarios, dirigidos por 
Jorge Luis Alvarez, llegaban 
a la final tras haber vencido 

categóricamente a los dueños de casa,  
Huachipato por 109 a 47, marcando la 
diferencia desde el primer minuto.

Por su parte Deportes Valdivia, ha-
bía dado cuenta de Español de Talca 
con un apretado 89 a 84, y estaba listo 
para aguantar un choque electrizante 
con los universitarios.

Antes de la gran final,  acereros y 
talquinos, disputaron el tercer lugar en 
un encuentro donde los de la Región 
del Maule,  se adjudicaron finalmente 
el cotejo con un cómodo 83 a 48, 
dejando en el joven equipo local la 
conformidad de haber enfrentado a 
dos de los cuadros más importantes 
de la Dimayor.

Un cotejo de pronóstico 
reservado

El partido que premiaría la disputa 
de la Copa 63º Aniversario del CDH, 
tuvo uno primera mitad de trámite 
veloz. Ninguno de los dos cuadros 
tomaba una clara ventaja sobre el 
otro, aún cuando los rojos  se man-
tuvieron estrechamente arriba en el 
marcador durante casi todo el  primer 
y segundo cuarto.

Sin embargo antes del descan-
so, los  universitarios comenzaron 
a errar tiros de media distancia, 
desaprovechar contragolpes y a 
perder rebotes, hechos que llevaron 
a alargar las cifras en el marcador a 
favor del elenco sureño.

Según Alvarez,  “ jugamos la 

Capitanes de los equipos: Bastián Vega de Huachipato,  Evandro 
Arteaga de la U. de Concepción y Claus Prutzmann de Valdivia, 

recibieron el reconocimiento por su participación.
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ce derrotó a Valdivia 79 a 76
pr imera  m i tad  muy  ma l ,  pe ro 
en el segundo t iempo pudimos 
poner a nuestros anotadores en 
forma y  rever t imos un par t ido 
muy complicado, estos vaivenes 
nos pasan la cuenta cuando no 
hacemos las cosas bien desde el 
principio”.

Promediando el tercer cuarto 
los valdivianos aventajaban por 17 
puntos, 31 a 48, al cada vez “más 
perdido”, equipo de Alvarez.

Ni los triples y bandejas entra-
ban, hasta que Evandro Arteaga, 
el 10 del conjunto de la Universi-
dad de Concepción, comenzó a 
acortar distancia, convirtiéndose 
en el  máximo anotador con 39 
puntos, 22 de ellos desde la línea 
de tiro libre.

Los del Campanil
reaccionaron a tiempo

Precisamente para Arteaga, “hubo 
un bache importante,  nos descon-
centramos y Valdivia es un equipo de 
ráfagas que si te descuidas te pasan 
por arriba. Menos mal que pudimos 
reaccionar para quedarnos con el 
partido”.

La banca roja, encabezada por 
Marcos Beltramella se concentró en los 
cobros de la dupla referí, al punto de 
lograr la expulsión de uno de los suyos, 
Francisco Bravo.

De ahí en adelante, los del Rio Calle 
Calle se salieron del partido, permitien-
do que los penquistas tomaran el con-
trol, cerrando el encuentro a su favor 
con un marcador final de 79 a 76.

El técnico, agradeció la iniciativa de 
Huachipato, señalando que “así se de-
bería promover el basquetbol en Chile, 
además felicitó a los de la Universidad 
de Concepción por el partido, la calidad 
de cada uno de los planteles y encuen-
tros fue muy bueno”, enfatizó. 

Por su parte, Pedro Reyes, Di-
rector de Deportes y Recreación del 
Deportivo Huachipato, puntualizó 
que, “estamos muy contentos de 
haber podido comenzar las activi-
dades de nuestro aniversario con 
una competencia deportiva de esta 
envergadura, animada por tres de 
los mejores equipos del basquetbol 
chileno,  lo que ayuda a promover 
y difundir el deporte en nuestra 
juventud, pi lar  fundamental  de 
nuestro club”.

ol -   Domingo 6 de Junio

El elenco estudiantil, demostró de principio a fin ser el mejor equipo de esta competencia.

La final fue un 
desenlace de pronóstico 

reservado.
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• Con la masiva 
concurrencia de más de 80 
deportistas,  se realizó una 

exhibición de  distintas 
artes milenarias de 

oriente, representadas en 
esta oportunidad a través 

del karate, taekwondo, 
kung fu, brazilian jujitsu y 

capoeria. 

• Paula Bruna y Victoria 
Alvarez, reconocidas 

internacionalmente,  
demostraron, “porque 

están pegando fuerte en 
el extranjero”, ubicándose 
como las mejores de Chile 

y Sudamérica.

Destacó a féminas del kar
“Gala de Artes Marciales”

L a concurrida actividad, co-
menzó con el desfile de las 
distintas escuelas invitadas, 

para vivir una jornada única e inolvi-
dable en donde convergió, lo que se 
pretende difundir y promocionar, la 
principal característica de las discipli-
nas que componen este deporte, la 
disciplina. 

Comienza el desfile de las 
distintas escuelas

Con la expectativa de ver una 
actividad fuera de serie, la Gala de 
Artes Marciales, abrió sus puertas 
con la serie infantil del taekwondo 
acerero, quienes mostraron las técni-
cas básicas de movimiento, pataleo y 
rompimiento. “Mi hijo Benjamín, de 10 
años entró a participar hace 2 meses y 
ha sido una gran experiencia debido a 
que aquí imperan el orden y disciplina. 
Este deporte, le ha permitido liberar 

tensiones, relajarse y mejorar su con-
centración en el colegio, además de 
mantener un buen estado físico. En el 
corto plazo, estamos esperando apo-
yarlo en su primer campeonato”, indicó 
Álvaro Ambiado, orgulloso padre de 
uno de estos niños. 

La segunda exhibición, estuvo a 
cargo de la escuela “Shaolin Hung 
– Gar Kun Fu” de Concepción, en-
cargados de exhibir las técnicas de 
vara, espada china y taichí a través 
del “Kunfu Tradicional” y del mismo 
“Taichi” (China) dirigidos por el sifú, 
Guillermo Ávila.

De la suavidad del “Taichi”, se pasó 
a la dureza del “Karate Do” de origen 
coreano, representado por los cultores 
de la rama de la usina, dirigida por uno 
de los exponentes de mayor trayec-
toria en el país en esta disciplina, el 
“Kiochi” Juan Gallardo. El sensei junto 
a sus pupilos, hicieron una puesta en 
escena de las técnicas clásicas del 

Destreza y versatilidad,
demostraron integrantes de la serie 

infantil del taekwondo de acero.

Escuela “Shaolin Hung – Gar Kun 
Fu” de Concepción, encargados de 
exhibir las técnicas de vara, espada 
china y taichí a través del “Kunfu 
Tradicional” 
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ate y taekwondo nacional

karate, en las que se privilegian los 
golpes duros, rompimientos, destre-
za de agarres y proyecciones.

Uno de los estilos que está ga-
nando más adeptos en el mundo de 
las artes marciales, junto al “Muay 
Thai”, gracias al éxito del “Todo 
Vale” y deportes de alto contacto, 
es el “Brazilian Jujitsu” impulsado 
por la academia del instructor Alexis 
Martínez. Este estilo, inventado en 
Brasil, es uno de los métodos más 
efectivos de combate en el que la 
pelea se lleva al suelo y culmina con 
la neutralización total del oponente.

Siguiendo con las artes latinoa-
mericanas, se siguió con la muestra 
de “Capoeira”, deporte que nace en 
el llamado “Brasil profundo” durante 
la época de explotación de la tierra 
con los esclavos negros, quienes a 
través del canto alegre y el baile en-
cubrían sus prácticas de combate, 
para que sus amos hacendados lo 

-    Sábado 12 de Junio

tomaran como una costumbre ceremo-
nial de paganos africanos. A cargo del 
instructor Víctor Figueroa, representante 
de uno de los más de 250 grupos oficia-
les “Capoeira Brasil” que funcionan en 

el mundo, en nuestra región en Talca-
huano, deleitaron al público asistente 
con sus danzas, alegría, piruetas y 
muestras del mismo arte con defensa 
aplicada.

“Karate Do” de origen coreano, 
representado por los cultores de 
la rama de la usina.

  Deporte de alto 
contacto, es el 

“Brazilian Jujitsu” .
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Para el kioshi Juan Gallardo, cin-
turón negro sexto Dan,  “esta Gala es 
una excelente iniciativa del Club para 
fomentar y reactivar la práctica de esta 
disciplina en una infraestructura de pri-
mer nivel. Hemos trabajado bastante, 
para reunir a tantos estilos en una sola 
tarde. Dentro del año somos los prime-
ros en realizar una actividad masiva 
y eso se ha visto reflejado en la gran 
concurrencia de hoy”, contó Gallardo.

A juicio del maestro, el principal 
valor de las artes marciales, radica 
en la formación del carácter, sobre 

todo en los niños, ya que aprenden 
a ser disciplinados y a defenderse, al 
mismo tiempo que mantienen un buen 
estado físico.

“Nacidas para ganar”

Dos de las mejores exponentes de 
las artes marciales en Latinoamérica 
y en el mundo, son de la zona y una 
de ellas es huachipatina.  En la Gala 
fueron las grandes invitadas, y nos 
dieron una demostración de porqué 
son las mejores. Conozcamos algo de 

Una de las disciplinas clásicas del 
“Karate Coreano” es el “Shotokan 
Karate Do”. En esa especialidad se 
tuvo el privilegio de apreciar las téc-
nicas de los representantes de SKFI, 
“Shotokan Karate Do International Fe-
derations” a cargo del sensei, Hernán 
Beltrán, quien actualmente entrena a 
la mundialista y medallista de oro en el 
último Odesur que se realizó este año 
en Colombia, Paula Bruna. Ella, junto 
a otros campeones sudamericanos, 
hicieron una exhibición de katas y 
kumite (combate deportivo).

sus historias.
En la calle, Paula Bruna es 

una atractiva estudiante univer-
sitaria que transita por la ciudad 
y la gente ignora, que tras esa 
dulce imagen, se esconde una 
insigne combatiente de SKFI. La 
deportista en Tokio - Japón vivió 
su primer mundial, obteniendo 
un importante octavo puesto del 
ranking. Hoy, gracias a su desta-
cada participación en el Mundial 
de Atenas, Grecia es la cuarta 
del orbe y se está preparando 
arduamente para ser “top one” en 
el próximo mundial del 2012.

Nacida y criada en la zona, 
Paula nos cuenta que “era la tí-
pica gordita inquieta con energía 
eterna”. Indica que sus padres, 
buscaron algo que bajara sus 
revoluciones y decidieron que a 
través del karate podría liberar 
más energía y mejorar la concen-
tración. El día que tomaron esa 
decisión, Paula tenía 7 años y fue 
uno de los momentos claves en la 
vida de esta deportista de élite.

“No era la típica niña flaca con 
habilidades y un gran estado físi-
co. Mi camino ha sido puro amor 
y pasión por el karate, yo pase de 
ser con puro trabajo, la cuarta del 
mundo en un deporte altamente 
competitivo”, expresó Paula.

Para ella el karate lo es todo, le 

“Capoeira”, deporte que nace en Brasil  
durante la época de explotación de la 

tierra con los esclavos negros

Una de las disciplinas 
clásicas del “Karate 
Coreano” es el 
“Shotokan Karate Do”.
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ha permitido viajar por todo el mundo, 
financiar sus estudios en la universidad 
y a estas alturas de la vida, “es como mi 
trabajo, en el que entreno como si fuera 
la última vez al cien por ciento”.

Hoy Paula, está preparándose para 
“ganar el mundial universitario de Ka-
rate” y con su determinación, fuerza y 
disciplina es para creerle.

Por otra parte, a sus 22 años la es-
tudiante de ingeniería Victoria Álvarez, 
es otro éxito deportivo que nació en 

las canteras del acero. Ella vive en el 
CAR, Centro de Alto Rendimiento en 
Santiago desde el 2007 y es una de 
las mejores exponentes de taekwon-
do del país. Medallista de oro en los 
Juegos Odesur en Colombia, hace 
poco quedó en los cuartos de final del 
“Open” en las Vegas, Estados Unidos 
y en el “Open” de España.

“El taekwondo es mi vida, yo vivo 
para este deporte, desde que comienzo 
a entrenar temprano en la mañana, lo 

que no quita que igual estudie y obtenga 
buenos resultados”, nos contó Victoria.

La joven deportista, que comenzó a 
practicar en la rama de esta disciplina en 
Huachipato, señala que “mis padres han 
sido los pilares fundamentales de lo que 
hoy he logrado en lo deportivo”.

Hay que destacar que esta experta 
en las artes marciales del taekwondo, 
lleva más de 4 años compitiendo, 
obteniendo logros importantes a nivel 
nacional e internacional. 

Paula  Bruna  , en una 
demostración de sus 
virtudes en el karate.

Pedro Reyes, Director del Area 
Deportes y Recreación del Club 
Deportivo Huachipato, hace entrega de 
un reconocimiento a las destacadas 
especialistas en las artes marciales.

Victoria Alvarez , dejando en 
evidencia, el porqué fue medalla de 

oro en los Odesur.

Paula  Bruna  , en una 
demostración de sus 
virtudes en el karate.

Victoria Alvarez , dejando en 
evidencia, el porqué fue medalla de 

oro en los Odesur.

Pedro Reyes, Director del Area 
Deportes y Recreación del Club 
Deportivo Huachipato, hace entrega de 
un reconocimiento a las destacadas 
especialistas en las artes marciales.
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Familia acerera, v
Vuelos Recreativos -

• El tiempo dió una
tregua y una ventana
sin lluvias, permitió a

nuestros socios llegar
casi al cielo para disfrutar 

de las alturas en las tres
avionetas dispuestas

por el Club Aéreo
Huachipato.

C  omo otros tantos huachipa-
tinos, Nelson Gatica llegó al 
hangar del Club Aéreo Hua-

chipatense, aledaño al Aeropuerto 
Internacional de Carriel Sur, lugar 
desde donde salían las tres avionetas 
dispuestas para los vuelos recreativos, 
en compañía de su familia para disfru-
tar de esta actividad y agradeció, “esta 
bonita oportunidad que se le entrega a 
toda la familia acerera de poder volar. 
Con todo lo que vivimos el 27/F pen-
samos que no se iban a realizar, pero 
el Deportivo y el Club Aéreo, hicieron 
todo lo posible para que fuera nueva-

mente un éxito”.
El tiempo dio una tregua y una 

ventana sin lluvias, permitió a nuestros 
socios llegar casi al cielo para disfrutar 
de las alturas en las tres avionetas dis-
puestas por el Club Aéreo Huachipato.

Otro de los protagonistas de esta 
jornada, es quien pilotea una de las 
“naves” y que permite a los pasajeros 
conocer nuevos y  hermosos paisajes de 
nuestra ciudad.  Alfredo Sifri, piloto del 
Club Aéreo de Huachipato coincide con 
el espíritu recreativo y aventurero de los 
vuelos, da una “gran importancia a la po-
sibilidad de entregarse a la comunidad, 

Desde la cabina, una 
vista de Talcahuano, 

sector del Canal Ifarle.

Nelson Gatica, trabajador del 
departamento Acería de Cap Acero 
junto a sus hijos Paola y Patricio, y los 
sobrinos Richard y Franco.

Una de las tres flamantes avionetas, 
con las que contaron las familias para 
salir a volar por los cielos de nuestra 
gran intercomuna.
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oló a lo más alto
Sábado 19 de Junio

a la familia huachipatina y en especial 
a los niños que se entusiasman mucho 
apreciando una hermosa panorámica de 
nuestra la zona donde viven, su barrio, 
los barcos, entre otras cosas”

Fueron muchas las familias que se 
dieron el placer de subir a una de tres  
avionetas, para disfrutar de un paseo 
por las alturas, donde pudieron apreciar 
una vista distinta de Talcahuano y Con-
cepción, las instalaciones del club y todo 
el sector Higueras, además del sobreco-
gedor paisaje que entrega la Bahía de 
Concepción frente al Océano Pacífico.

José Luis Vallejos, quedó feliz con 

el paseo, en especial al ver “la carita 
de ellos, de mi hijo y mis sobrinos, se 
fueron maravillados, una oportunidad 
como esta no se tiene todos los días, 
yo la he vivido dos veces, gracias al 
Club Deportivo Huachipato”.

Apenas llegaban los “improvisados 
aeronautas”, se tomaban una foto fren-
te a la avioneta que los llevaría. Una 
vez de vuelta en tierra los esperaba 
impresa la postal de recuerdo de una 
travesía emocionante y distinta, espe-
cialmente para los niños. 

Los primos Ignacio, Joaquín y 
Sebastián todos de 9 años, represen-

tan tal vez a todos los pequeños que 
cumplen un sueño al volar en este día 
tan especial. Coincidieron en que les 
gustó la sensación de “ver las nubes, 
las casitas se veían chiquititas como 
de juguete, y la gente también”.

Cabe destacar que el Club Aé-
reo de Huachipato, también estuvo 
cumpliendo una labor humanitaria 
después del terremoto y el tsunami 
del 27 de febrero, realizó vuelos a 
Santiago en busca de medicamentos 
y otros artículos de primera necesidad 
que no se encontraban en la zona 
devastada por la catástrofe.

Miguel Muñóz junto a Marisol y 
Natalia, señora e hija, al lado de 

Alfredo Sifri, piloto de la Rama Aérea.

Orlando Fuentes piloto del Club 
Aéreo, Andrés Saldaña, Iván Ulloa y 
Marcelo Herrera.

Una de las  hermosas panorámicas, 
se pudo apreciar en la ruta aérea que 
cubrieron los vuelos recreativos.
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Encuentro de Confraternidad Deportiv

A llí estaban presentes, jugado-
res que formaron parte de esa 
recordada selección chilena, 

quienes se forjaron con bases de acero. 
El torneo comenzó un sábado, ocasión 
en la que se midieron los cuadros de 
Huachipato “B” con Club Maule de Tal-
ca, cotejo en el que se alzaron con la 
victoria los talquinos con un estrecho 5 
a 6. Mientras que de fondo Huachipato 
“A” vencía en un disputado encuentro a 
Club O’Higgins de Santiago por 8 a 7. 

La infraestructura que 
tenemos, hay que valorarla y 

aprovecharla

Cristián Márquez, jugador del equipo 
rancaguino, señaló que a pesar de la 
derrota que sufrió su equipo, puso énfa-

sis en que “el Campeonato estuvo muy 
bien organizado. Es un lujo que tenemos 
el hecho de ser invitados a jugar en una 
infraestructura como esta, en Santiago 
no existen lugares con estas caracterís-
ticas para desarrollar esta disciplina”. 

Gastón Coloma, Presidente de 
la Agrupación de Hockey Senior de 
Huachipato, destacó que “una insti-
tución tan grande como la nuestra y 
con logros importantes en la historia 
de hockey nacional y local, aún se 
esfuerce por mantener vivo este de-
porte, para motivar a jóvenes y niños. 
La infraestructura que poseemos, 
hay que valorarla y aprovecharla al 
máximo, es un agrado participar en 
estas actividades que fomentan  una 
sana competencia y un estilo de vida 
saludable”.

Los Cleveland, Tapia y Coloma 
juntos nuevamente

“Organizar este Campeonato de 
muy buen nivel ha sido espectacular, 
considerando que somos jugadores 
senior y con el plus que da  la presen-
cia de  los ex seleccionados chilenos 
como los hermanos Coloma y Tapia, 
además de  Eduardo Cleveland. Estos 
hombres que marcaron la historia del 
hockey nacional, le dan jerarquía  a 
un torneo como este” valoró, Claudio 
Cabrera jugador del elenco Huachipa-
to “B”. La final se realizó el domingo, 
en ese instante la emoción se apoderó 
del público presente en el recinto de-
portivo, cuando este equipo se llevó el 
tercer lugar tras derrotar a O’Higgins 
por 4 a 3, como antesala del partido 

Huachipato se coronó campeón  /  Cuadrangular de

El ruido de las chuecas 
y la tronadura  de las 
ruedas, sonaron más 

fuerte que nunca en 
el gimnasio “D” de la 

ciudad deportiva. Era el 
momento de recordar 

hazañas, rememorar 
por ejemplo, el histórico 

cuarto lugar que 
logró Chile en 

el Campeonato 
Mundial que 
se realizó en 

el Coliseo 
Municipal de 

“La Tortuga” en 
Talcahuano en 1980. Arriba: Luis Coloma, Jaime Coloma,  Eduardo Tapia y Eduardo Cleveland.

Abajo:  Cristián Rivas y Cristián Bustos.
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a, reunió a glorias del hockey chileno 
Hockey Senior    Sábado 26 y Domingo 27 de Junio

que definiría el primer lugar entre Hua-
chipato “A” y Club Maule.

Pronto los acereros, marcaron 
la diferencia y al final de la primera 
fracción, ya se encumbraban en el 
marcador por un categórico cuatro 
a cero. Cómo no, si entre sus filas 
se encontraban los experimentados 
Eduardo Cleveland, Eduardo Tapia,  
Luis Coloma y otros históricos del 
hockey chileno. “Es motivante hacer 
este esfuerzo por el hockey. Compar-
tir en familia en una actividad como 
esta, permite darle vida al deporte. 
Un ejemplo claro, es el que nosotros 
al mismo tiempo que competimos en 

la liga seniors de veteranos que se 
juega en Santiago, fin de semana por 
medio, junto a otros siete equipos: 
Ciclón Viña, Club Maule de Talca, Old 
Red Star, Independiente, Llano Suber-
caseaux  “A” y “B”, viajamos a jugar 
hasta acá sin buscar el lucimiento 
personal, si no el trabajar como equipo 
y conocernos como amigos, recordan-
do además los grades momentos de 
nuestro deporte nacional”, señaló el 
capitán Eduardo Cleveland. 

El segundo tiempo, siguió con 

la misma superiori-
dad marcada 
para los de 
la azul y 
n e g r a , 
q u i e n e s 
alargaron 
la diferen-
cia, cerran-
do el encuen-
tro a su favor con 
un claro 6 a 3, y con-
virtiéndose de esta 
forma en el Campeón 
del torneo.

Cleveland, capitán de 
Huachipato, alzando 
la copa del equipo 
Campeón. Escenas de 
las disputas de tercer y 
primer lugar, entre los 
cuadros de Huachipato 
“B” y el Club Maule de 
Talca, mientras que 
Huachipato “A” se 
enfrentaba en la final a 
O`Higgins de Santiago.
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“Talcahuano
En el 63º Anive

U n gimnasio “A” repleto y la 
presencia de la más altas 
autoridades de la comuna y 

del acero, entre ellas Gastón Saavedra, 
su alcalde y el gerente general de CAP 
Acero y del Deportivo, Iván Flores y Cris-
tián Carrasco, nuestra ciudad deportiva, 

como acostumbra ha hacerlo en este 
tipo de ocasiones, se vistió de fiesta para 
celebrar un año más de vida. 

Mezcla de onda mundialera y del 
malogrado 27/F, la escenografía iden-
tificaba a la perfección los temas de 
contingencia que le ha tocado vivir últi-

• Con un mensaje 
de optimismo, 

“Talcahuano 
se levanta”, el 

Club Deportivo 
Huachipato centró 

la temática de su 
Ceremonia Oficial con la 
que conmemoró sus 63 

años de vida, el miércoles 
30 de julio.

• Mario Alejandro Sanhueza, 
como comunicador social 

de Radio Bio Bio y Canal 9 
Regional ligado al deporte; 

Karen Rojas y Victoria 
Alvarez, destacadas 

deportistas acereras, una 
del tenis de mesa y la otra 
del taekwondo; Radio Bio 

Bio a través de Mauro 
Mosciatti, su gerente 

general y Gastón Saavedra, 
alcalde de Talcahuano, 

servidor público y persona 
identificada desde su niñez 

junto a su familia con los 
colores del acero, fueron 

los homenajeados en este 
nuevo cumpleaños.

“Me sorprendió este premio. Soy un agradecido de esta institución, que 
hoy me destaca”, expresó Mario Alejandro Sanhueza, junto a  Mauricio 
Trucco, Director Ejecutivo de la institución acerera.

“Hagan que las 
contrariedades los 

alienten y los obstáculos 
los engrandezcan; 
debemos recordar 

que los triunfos nacen 
cuando nos atrevemos 

a comenzar”, señaló en 
su discurso dirigido a 

los afectados por el 27/F, 
Arturo Aguayo.
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se levanta”

mamente a nuestros habitantes. Desde 
más de 15 metros de altura, colgaban 
pelotas de fútbol gigantes y a los costados 
gigantografías de Talcahuano después del 
terremoto, acompañas en un inicio, de 
impactantes imágenes audiovisuales de 
este malogrado hecho.

Un discurso cargado de 
emociones

En la apertura, Arturo Aguayo, presi-
dente del Deportivo Huachipato, en un 
discurso cargado de emociones, hizo 
una reseña de los  acontecimientos más 
importantes que le ha tocado vivir a su 
institución y a su gente. Comenzó con 
la inauguración del Estadio CAP en no-
viembre del 2009 y los éxitos deportivos 
logrados este año por la tenimesista, 
Karen Rojas y Victoria Álvarez en el 
taekwondo. La primera, logró subir a la 
división de honor a su equipo “Helios” de 
Zaragoza España, mientras que la otra 

obtuvo medalla de oro en los Odesur 
de Colombia. Además de Lorenzo 
Reyes y Juan Carlos Espinoza, inte-
grantes del plantel de honor del fútbol 
profesional, elegidos como sparrings 
de la Selección Chilena que viajaron 
al Mundial de Sudáfrica 2010 junto a 
los integrantes de la “Roja de Todos”, 
Gonzalo Jara y Rodrigo Millar, todos 
nacidos en las canteras acereras. 

En su alocución, la máxima autoridad 
Huachipatense, destacó la vital ayuda 
que prestó a la comunidad su institución, 
como centro de acopio y distribución de 
alimentos de la Municipalidad de Talca-
huano, sirviendo también como albergue 
de las Fuerzas Especiales de Carabine-
ros y del Minsalud, Ministerio de Salud, 
y creando el programa “Talcahuano se 
levanta junto al acero”, en conjunto con 
la Corporación Cultural de Artistas del 
Acero. Este contemplaba un variado 
programa de actividades, artísticas, 
deportivas y culturales que duró poco 

más de un mes y que tenía como finalidad 
levantar la moral de los habitantes de la 
ciudad puerto después del terremoto. Por 
último, resaltó el compromiso y la capaci-
dad de organización que tuvieron los tra-
bajadores del Deportivo, para levantarse 
y reconstruir los daños que tuvo nuestra 
infraestructura, para posteriormente poner 
en funcionamiento las instalaciones de la 
institución después del 8.8 Richter.

Justos homenajeados

Durante la ceremonia los homena-
jeados y el público, antes y después, no 
dejaban de sorprenderse y aplaudir las 
hermosas exhibiciones representadas a 
través de números artísticos y deportivos 
en donde participaron socios y deportistas 
de nuestra organización. Aquí se lucieron 
la Agrupación del Adulto Mayor, los culto-
res del fitball, gimnasia rítmica y dance, 
quienes prepararon creativas coreografías 
relacionadas con temáticas del Mundial 

rsario del CDH

“Me siento feliz de recibir este reconocimiento del Deportivo Hua-
chipato, con el que siempre me he identificado”, señaló Gastón 
Saavedra. A la izquierda, Arturo Aguayo, presidente del Deportivo.

“Radio Bio Bio, hace su trabajo sin esperar nada a cambio. 
Este premio, nos insta a seguir entregándonos a la comuni-
dad”, indicó Mauro Mosciatti, gerente general de La Radio.
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Las destacadas deportistas acereras, Victoria 
Alvarez, Karen Rojas junto a Carlos Guzmán, 

Presidente de la Comisión de Deportes y 
Recreación.

Toda su agilidad y plasticidad a través
del taekwondo, nos exhibe Victoria. 

 La temática “Talcahuano se levanta”, posterremoto presentada por socios y deportistas,  
fue un emocionante mensaje de esperanza para quienes se vieron afectados con esta catástrofe. 

Al lado, la Agrupación del Adulto Mayor se lució al ritmo de los años “50”.
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de Fútbol, junto a la Agrupación de 
Adulto Mayor.

Mario Alejandro Sanhueza, recibió 
el reconocimiento como comunicador 
social de Radio Bio Bio y Canal 9 Re-
gional por sus años ligados al deporte; 
Karen Rojas y Victoria Alvarez, como 
destacadas deportistas acereras, la pri-
mera, subió con su equipo el Club Helios 
de Zaragoza, España a la división de 
honor en la madre patria, mientras que 
la taekwondonista, logro medalla de oro 
en los Odesur realizados en Medellín, 
Colombia. Cabe mencionar que ambas, 
hicieron una puesta en escena magistral 
de sus destrezas y del porque son las 

reinas de los remaches y de las artes 
marciales, lo que arrancó un aplauso 
cerrado del público presente.

El medio de comunicación desta-
cado en esta oportunidad, no podía 
ser otro que Radio Bio Bio. Ello, como 
premio a la gran labor informativa y 
social que cumplió durante y después 
del terremoto, eje central - único vaso 
comunicante efectivo, entre la pobla-
ción y las autoridades. Este premió, 
lo recibió Mauro Mosciatti, gerente 
general de “La Radio”.

El alcalde de Talcahuano, Gastón 
Saavedra, fue el último homenajea-
do, como servidor público y persona 

identificada desde su niñez junto a su 
familia con los colores del acero (hijo 
de trabajador de CAP Acero), quien 
agradeció emocionado el gesto del que 
llamó, “su querido club”.

Cabe mencionar que durante el 
Acto Oficial de celebración de nuestro 
Aniversario Nº 63, se hizo entrega del 
automóvil 0 kilómetro, Hyundai modelo 
Tucson a Juan Arias, trabajador del 
Departamento Acería de CAP Acero, 
ganador del 8º sorteo del Estadio CAP.

Así celebró el Club Deportivo Hua-
chipato su cumpleaños, con emoción 
pero a la vez con alegría por las metas 
propuestas cumplidas.

Una exhibición de fantasía en el tenis de mesa, 
nos entregó la talentosa, Karen Rojas.

Juan Arias cumplió su sueño, tener un automóvil. Se lo 
ganó en el 8º sorteo del Estadio CAP.  Arturo Aguayo, 

hizo entrega de las llaves junto a  Pedro Green, gerente 
de la sucursal Concepción de Gildemesiter S.A.

Parte de las coloridas coreografías estuvieron basadas en
la fiesta mundialera.
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urante poco más de una 
hora y ante la atenta mira-
da de unas 600 personas, D

“El terremoto, probó que s
 de la actitud que uno tenga

Pilar Sordo, dio punta pie inicial a las actividades del “6

El objetivo de este 
encuentro en palabras 
de la entrevistada, es 

entregar elementos de 
reflexión de lo que pasó 
el 27 de febrero y sacar 
lecciones, aprendizajes 

de historias y anécdotas, 
gracias a las cuales 

podamos enfrentar el 
futuro de mejor manera, 
ser mejores personas y 
comunidad. Además, de 
resucitar de una vez por 

todas nuestro sentido del 
humor.

entre ellos trabajadores y familiares 
de la Siderúrgica, y socios del CDH 
invitados, apostados en el gimnasio 
“A” del Deportivo, Pilar Sordo cautivó  
al público, transmitiendo sus viven-
cias y el cabal conocimiento de la 
realidad con que el terremoto del 27 
de febrero afectó a parte de nuestro 
país, en especial a los habitantes de 
las Regiones del Maule y Bio Bio.

“Si hay algo que probó el terre-
moto, es que ser feliz es una deci-
sión que no depende de las cosas 
que uno tiene, sino de la actitud 

clínica de la Universidad Diego 
Portales, autora de varios libros 
“superventas”, quien gracias a su 
talento y asertiva forma de observar 
y analizar nuestra vida cotidiana, 
reforzada por una excelente ca-
pacidad de transmitir sus ideas y 
conceptos para mejorar nuestra ca-
lidad de vida y ser más felices, hoy 
se ha transformado en una potente 
comunicadora social.

 “El terremoto del alma, al que 
calificó como una “reparación emo-
cional” post cataclismo, es una 
actividad que comencé a realizar 
en marzo  y que proyectó que duré 
hasta fines de año a lo largo y ancho 

que uno tenga frente a la vida”, fue 
una las frases para el bronce con 
que la destacada sicóloga nacio-
nal sacó aplausos en la charla, “El 
terremoto del alma”, actividad con 
la que se dio inicio al programa  de 
actividades del 60º Aniversario de 
CAP Acero.

“El terremoto del alma, una 
reparación emocional”

Debido a la importancia del 
tema y a la jerarquía de nuestra 
invitada “Huachipato Deportivo”, 
quiso hablar personalmente  con 
Pilar Sordo, profesional psicóloga 

Pilar Sordo junto a Iván Flores  y  Ernesto Escobar, Gerente General  y Gerente de 
Asuntos Corporativos CAP S.A.
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er feliz depende
 frente a la vida”

0º Aniversario” de CAP Acero

de todo el país”.
El objetivo de este encuentro 

en palabras de la entrevistada, es 
entregar elementos de reflexión de 
lo que pasó el 27 de febrero y sacar 
lecciones, aprendizajes de historias 
y anécdotas, “gracias a las cuales 
podamos enfrentar el futuro de me-
jor manera, ser mejores personas y 
comunidad. Además, de resucitar de 
una vez por todas nuestro sentido 
del humor”.

En esta entretenida jornada, Sor-
do, valoró lo importante que es ha-
blar del tema y darnos el tiempo para 
reflexionar acerca de este gran trau-
ma vivido. “Validar conceptos como 
la posibilidad de hablar del terremoto 
y darnos el tiempo para reflexionar, 
y no seguir viviendo como si nada. 

Mensaje que al parecer le 
quedó muy claro al so-
cio y trabajador de CAP 
Acero, Roberto Muñoz, 
uno de los asistentes. 
“Lo que vivimos en 
esta zona fue muy 
impactante por 
haber sido un te-
rremoto y  tsuna-
mi, habían y hay 
muchos miedos que 
todavía están dentro de 
nosotros. Gracias a esta 
charla, la señora Sordo, 
nos entregó una serie 
de elementos para que 
volvamos a recons-
truirnos por dentro” 
contó.

Con la simpatía y 
espontaneidad de 
siempre, la  psicóloga 
repartió autógrafos a 
la concurrencia.
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La expositora, habló además del 
gran cambio social percibido en la 
Región del Bio Bio, donde en el mo-
mento de la “Crisis Social” (saqueos 
y turbas imaginarias) la gente sintió 
más miedo, lo que es un dato para 
conocernos. Uno de los aspectos 
que más destacó,  es que hay mu-
cha gente que decidió ser feliz sin 
nada, para ella abundan los ejem-
plos de personas que perdieron todo 
y hoy optan por la felicidad como 
una filosofía de vida, “creo que esa 

“Hay que respetar los 
tiempos, para vivir los

procesos de crisis”

Pilar: ¿Qué te parece la rela-
ción que se ha dado en esta comu-
nidad, donde CAP Acero y el CDH, 
han cumplido un rol importante en 
la comunidad? .

“Me parece maravillosa la pre-
ocupación de ambas empresas, 
quienes desde el primer minuto 
han estado  muy preocupadas de 

¿Porque nos demoramos tanto 
en reflexionar acerca de estos 
temas?.

“ E l  t e m a  d e  p a r t i r ,  d e s d e 
adentro, es algo que a los chi-
lenos nos cuesta mucho hacer. 
Somos muy buenos para buscar 
las soluciones afuera y no en-
contrar estrategias internas de 
solución. Para mí, es un privile-
gio volver a tratar de recuperar 
el  inter ior de las personas, es 
una responsabil idad social que 
tenemos que tratar y que mejor 
con este tipo de actividades más 
constructivas”.

¿Cuáles son las principales 
reflexiones de “el terremoto del 
alma”, con los que debería que-
darse la gente?.

“Lo principal es que las per-
sonas t ienen que respetar  los 
tiempos para vivir los procesos 
de crisis, como mínimo un año, 
en el que una puede estar expe-
rimentando situaciones contradic-
torias: validarnos en las penas, 
los  miedos,  e l  poder  rescatar 
histor ias de personas que nos 
dan lecciones de aprendizaje o 
resignación. 

Si hay algo que probó el te-
rremoto, es que ser feliz es una 
decisión y que no depende de las 
cosas que uno tenga, sino que de 
la actitud que uno tiene frente a la 
vida. La gente que anda contenta, 
no es que lo este por estarlo, es 
porque decidió ser así, llevando al 
mismo tiempo una gran pena en el 
alma. 

Por último, señala que hay va-
lorar el presente, porque es hoy 
cuando debemos expresar nuestros 
sentimientos, decirnos te quiero, 
porque puede que no haya un ma-
ñana. Es la maravilla de tener lazos 
afectivos en nuestro alrededor, que 
nos hagan sentir queridos”.

es una fortaleza natural de la gente 
de esta zona, ya que históricamente 
han sido aguerridos y eso se nota”, 
sentenció.

María Fernanda Fuentes, otra 
asistente invitada al evento, resumió 
bien ese punto de la charla. “Como 
dijo Pilar, muchas veces pensamos 
-de verdad- en los momentos más 
trágicos y luego tendemos a olvidar-
nos, volvemos a pensar en el auto 
nuevo, la mejor pinta y nos olvida-
mos de nosotros, que somos los que 
no nos caímos con el terremoto, lo 
que nos hace replantearnos.”

la comunidad y sus trabajadores, 
de estos últimos no sólo para que 
vuelvan a trabajar, sino que para 
saber si están bien o no, o si nece-
sitan algo”. 

Esas son cosas que enorgulle-
cen a Chile y demuestran que hay 
gente que entiende lo que pasó y 
la magnitud de esta tragedia, por 
lo tanto también lograron entender 
que este proceso es largo y no se 
acaba ahora. Todos los que es-
tamos acá tenemos que hacer lo 
imposible para volver a reconstruir 
nuestro país”

Todo el talento musical del grupo de Jazz, “Cap Swingers” de la Corporación 
Cultural de Artistas del Acero, en la apertura de la charla de Pilar Sordo.
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La importancia de los
valores y afectos, resucitó

entre la gente

Al finalizar la charla, la ex-
positora recibió un acalorado y 
cariñoso aplauso del público que 
en gran parte se acercó para to-
marse fotografías con ella, pedir 
un autógrafo o intercambiar una 
idea. Aprovechamos ese mo-
mento para conversar con parte 
del público y estas fueron sus 
conclusiones:

Patricio Vega, trabajador de 
CAP Acero, “interesante, ella 
tiene un bagaje importante y dice 
las cosas de forma directa, ame-
na y entretenida. Ahora me voy a 
la casa a hacer un autoanálisis 
para ver en qué puntos he cam-
biado con el terremoto, cosa que 
no se me había ocurrido”

María Estrella Muñoz, socia 
del Deportivo Huachipato, señaló 
que “la charla ha sido fantástica, 
le ha dado en el hueso a todo lo 
que hemos pasado, lo que esta-
mos viviendo día a día. Me quedo 
con lo de tomar las cosas de for-
ma más simple y disfrutar más del 
amor y de los seres queridos”.

Para Juana Délano, también 
socia de la institución, “la charla 
estuvo muy buena, nos sirvió 
para cambiar la mirada, seguir 
adelante con nuestras vidas con 
amor y alegría. Me voy para la 
casa, llena de amor”.

Juan Álvarez, otro acerero 
indica que, “esta exposición fue 
excelente, es algo que necesi-
tábamos mucho en esta zona, la 
llamada “Zona 0” de Talcahuano, 
sería ideal que lo que hoy com-
partimos se extendiera por toda 
la Región”. 

La destacada profesional 
se dió el tiempo para 
fotografiarse con sus 

admiradoras.
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Una velada mági
Unas mil personas dis

“A pesar de la amplia difusión de nuestro trabajo 
a lo largo de Chile, hoy tiene una connotación 
especial que es ayudar con un granito de arena 

en la reconstrucción emocional, en la reconstrucción de las 
almas. Colaborar de esta forma, a Bafona le produce una gran 
emoción”, aseguró la directora del conjunto, Leticia Lizama. 
Agregó que “la recepción ha sido maravillosa, es motivo de 
admiración que gente con necesidades bien básicas, de vi-
viendas, alimentación y suministros básicos para poder vivir 
dignamente producto de la catástrofe, demuestren tantas 
ganas de venir a vernos, de cantar y disfrutar, es un gran 
premio para nosotros”, dijo emocionada. 

Y así fue. Podemos decir con orgullo misión cumplida. Con 
la firme convicción de hacer olvidar por momentos el malogra-
do terremoto y tsunami que azotó a Talcahuano, se presentó 
a tablero vuelto el miércoles 19 de mayo, el Ballet Folclórico 

•Esta presentación llamada, “bajo la consigna de 
un Chile mejor”, tuvo un sentido muy especial que 

creemos haber cumplido, llevar alegría a la gente 
de Talcahuano y reencontrarnos a través del 

arte de la música y la danza con nuestras raíces, 
nuestra comunidad, después de la catástrofe del 

27/F”, señaló Leticia Lizama, su directora.

• Un hermoso recorrido por el canto y el baile 
típico del norte, centro y sur de nuestro país, 

además de una brillante representación de 
la cultura latinoamericana, exhibió el Ballet 

Folclórico Nacional , dignos embajadores de 
nuestra cultura, quienes en una inigualable 
puesta en escena, recibieron un caluroso y 
emocionado aplauso del público asistente.

Huaso
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ca brindó el Bafona
futaron del folclore 

Chiloé

Entrega de reconocimientos del CDH y Municipalidad a Elicia 
Herrera representante del Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes, y a Leticia Lizama, directora del Bafona, por parte de 
Pedro Reyes y Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano.

La difusión y promoción del folclor nacional, 
siempre despierta el interés masivo de nuestros 
compatriotas.
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Nacional, “Bafona” en el Club Deportivo 
Huachipato, gracias a la iniciativa impulsa-
da por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes en conjunto con la Municipalidad 
del puerto y nuestro Club.

El objetivo se logró en un cien por cien-
to, unas mil personas repletaron el gimna-
sio “A” de la Ciudad Deportiva acerera para 
disfrutar de este espectáculo de categoría 
internacional, con tan digno embajador de 
nuestro cultura.

Recorrido por nuestras
tradiciones folclóricas

La presentación, llamada “bajo la 
consigna de un Chile mejor”, ilustró en su 
primera parte la interpretación de tonadas 
como “Chile Lindo” y “La Consentida”, 
acompañado de una escenografía – cos-
tumbrista típica del folclore de la zona 
central. Acto seguido, vinieron imágenes 

de la mítica Isla de Chiloé. Se dieron 
cita reconocidas ceremonias del sur de 
nuestro país como el famoso “Curanto” 
y la “Minga”, así como también, de colo-
ridos cuadros donde personajes como 
“El Trauco” y “La Pincoya”, llenaron el 
escenario de una poderosa atmósfera 
mágica, acompañados de un montaje 
que brillaba con luces propias, corona-
do por una onírica representación del 
tenebroso barco fantasma “Caleuche”. 
Entretanto, tradicionales bailes de esa 
entrañable zona como la cueca chilota, 
daban vida a una puesta en escena de 
gran nivel. 

En el tercer cuadro, Bafona presenta 
una hermosa, “Estampa Latinoameri-
cana”, para terminar trasladando en el 
tiempo al público a nuestro árido pero 
bello paisaje nortino, con el sonido alti-
plánico de instrumentos representativos 
como el charango, guitarra, bajo, zam-

poña y quena, música con que se venera-
ban las fiestas de la “Virgen de la Tirana. 
Esta ceremonia está dedicada a la Virgen 
del Carmen y durante los días en que se 
desarrolla, los personajes y bailes de las 
llamadas “diabladas”, adornan las calles 
con sus máscaras y trajes que simbolizan 
el fervor de los fieles. 

En un cuadro con bailes y trotes, los 
distintos personajes de una “diablada” pa-
searon por el escenario del CDH liderados 
por su caporal. Una puesta en escena, 
que ostentó trajes luminosos y cuidadas 
terminaciones, lucidas por acrobáticos 
bailarines que lo movían al compás del 
inconfundible trote nortino. 

“Es una inyección al alma”, “esto 
es trabajar con la comunidad”

Para Gastón Saavedra, alcalde de 
Talcahuano, “tener un espectáculo de este 

América
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tipo en una comuna tan golpeada como 
la nuestra por el terremoto y el tsunami 
de febrero, es una oportunidad única, es 
una inyección para el alma de la gente, 
en un momento que lo necesitamos tanto 
para reencontrarnos como vecinos y como 
ciudad - puerto. Agradezco al Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes por pensar 
en nosotros y también al Club Deportivo 
Huachipato, organizaciones que siempre 
han prestado su colaboración y apoyo, 
desde el día uno después de ocurrida la 
catástrofe”. 

Pedro Reyes señaló que “ha sido muy 
grato y satisfactorio haber podido brindar 
a la comunidad, al vecino, al trabajador 
de la CSH y sus familiares, al socio; un 
espectáculo de tan alto nivel a través de 
la presentación de Bafona, uno de los 
referentes nacionales e internacionales 
más importantes de nuestro folclor. Ade-
más, por primera vez se presenta en 

nuestra ciudad deportiva, mostrando 
sus bailes y música han contribuido 
a levantar el ánimo de las personas 
afectadas de nuestra comuna. Este 
tipo de actividades y la gran acogida 
del público, nos motiva e insta a seguir 
por la senda que tenemos como institu-
ción, de estar al lado de la gente, sobre 
todo en momentos tan difíciles como el 
vivido el 27/F.

Un público agradecido y 
emocionado

Al concluir la presentación del Ba-
llet Folclórico Nacional, los asistentes 
mostraron toda su felicidad. Maritza 
Cifuentes, señaló que “esto es hermoso, 
nunca había visto una presentación tan 
linda que rescate tan fielmente nuestras 
tradiciones. Uno tiene escasa oportunida-
des de disfrutar de espectáculos de esta 

calidad”. La misma opinión tuvo Luis Al-
monacid, quien disfrutó “de cada segundo 
del show, es una agrupación de renombre 
internacional y cuando una la ve, se da 
cuenta de su valor y el aporte que hace a 
la cultura de nuestro país”, agregó.

Elicia Herrera, representante del Con-
sejo Regional de las Artes y la Cultura, 
destacó “el espíritu y la generosidad del 
Club Deportivo Huachipato, al facilitar 
sus instalaciones para poder desarrollar 
esta iniciativa. Así es como se debe pro-
mocionar y difundir el arte, trabajando en 
conjunto, esa es nuestra política, sumar 
voluntades para levantar actuaciones de 
primer nivel como esta”. 

El final no podía ser otro, una ovación 
de pié del respetable que se repitió varias 
veces y por largos minutos en reconoci-
miento a uno de los grupos más impor-
tantes de nuestro folclor, reconocido en el 
país y en toda Latinoamérica.

Servidores de la Virgen
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Selección Chilena, entrenó 
Sánchez, Suazo, Valdivia y Medel, pisaron

n absoluto silencio, llegó al 
mediodía del domingo 30 de 
mayo a entrenar al Estadio 

Cap, la Selección Chilena al mando de 
Eduardo Berizzo, Daniel Morón y Luis 
Bonini, ayudante técnico, preparador 
de arqueros y el PF de Marcelo Bielsa, 

para hacer los últimos preparativos 
que sostendría la “Roja” de cara al 
amistoso que debía disputar frente 
al combinado de Israel pactado a las 
22:00 horas de ese mismo día en el 
Estadio Municipal de Concepción, 
encuentro que repletó dicho recinto 

deportivo con unas 20 mil personas y 
con el que se despidió de su fanaticada 
local con un categórico 3 a 0.

“El Chupete”, Humberto Suazo, “El 
Niño Maravilla”, Alexis Sánchez, “El 
Mago Valdivia”, “El Pitbull”, Gary Medel, 
el portero, Claudio Bravo, Waldo Ponce, 

E
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a puertas cerradas en Estadio CAP
 césped siderúrgico antes de Sudáfrica 2010
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Carlos Carmona junto a  los ex – ace-
reros, Rodrigo Millar y Gonzalo Jara, 
hicieron durante una hora trabajos con 
balón detenido y ejercicios en veloci-
dad, mientras poco a poco se iba agol-
pando la infaltable “Marea Roja” en las 
afueras del coloso deportivo acerero. 

Es la fiebre que desata el combinado 
nacional en su fiel  hinchada, que no 
falla nunca, provocando el delirio de 
grandes y niños con su presencia. 

A las 12:00 horas en punto, termi-
na la práctica y rápidamente cada uno 
de los integrantes de la selección, 

sube al bus que los transportará al 
Diego de Almagro, céntrico hotel de 
Concepción donde se disponían a al-
morzar, luego dormir una siesta para 
emprender rumbo al Estadio Regional 
para jugar por la tarde – noche, dicho 
partido amistoso. 
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Abrió las puertas
Después del 27/F 

“H a sido una ardua pero 
necesaria tarea, la de 
resguardar la seguridad 

de la comuna”, señaló un extenuado 
teniente, Pablo Hernández a cargo de 
las Fuerzas Especiales de Carabine-
ros, quien al mismo tiempo contaba 
que en ese momento eran 60 perso-
nas a cargo de cumplir esa misión, 
reforzando el itinerario de Carabine-
ros de la Prefectura de Talcahuano. 
“Nuestra labor comienza a las  7 de la 
mañana y se prolonga hasta las 23:00 
horas”. Mientras en el gimnasio “D”, 
cancha de hockey y patinaje artístico, 
se ven arcos apilados, un televisor en 
lo alto y uniformados pelando papas 
para el almuerzo. 

En salud, Daniela Vera, médico 
cirujano, mientras alojaba con sus 
colegas en la sala de reuniones nº 3 
proveniente de Osorno, indicaba que 

• Orgullosos debemos 
sentirnos, como reaccionó 

nuestra institución 
ante el sufrimiento y la 
desolación, a sólo días 

después del terremoto y 
posterior tsunami. Con 
entereza y  convicción, 

asumimos el desafío de 
abrir generosamente 

nuestras puertas sin pedir 
nada cambio, con el único 
afán de ayudar a nuestros 

vecinos de la ciudad 
puerto.

• Durante tres meses 
albergamos a más de 

500 efectivos de Fuerzas 
Especiales de Carabineros, 

150 profesionales del 
Minsalud, Ministerio de 

Salud y nos convertimos 
en el único centro de 
acopio y distribución 

de alimentos, víveres y 
mediaguas de la comuna. 

Además cabe agregar una 
tarde recreativa inolvidable 

que  realizó Carabineros 
de la Segunda Comisaría 

de Higueras con el C.D. 
Huachipato a menores de 

los sectores damnificados.

“el 90 por ciento de nuestra gente 
viene de Santiago. Al principio aten-
díamos en cualquier parte… Improvi-
sando porque no había consultorios 
pero tenemos buenos medicamentos, 
sicólogos y módulo dental. En el Club 
Deportivo Huachipato, nos sentimos 
tan a gusto, que nos da hasta cargo 
de conciencia”.

Por último, un tercer eslabón de 
esta cadena es el centro de acopio 
y distribución de alimentos. El jefe 
de gabinete de Talcahuano, Luis 
Fuentes explicó que “habián repartido 
70 mil raciones de alimentos, 50 mil 
cajas de aseo, 300 mil litros de agua 
al día en camiones y ahora vendrán 
colchones y frazadas, todo apilado en 
los gimnasios del Club”. Hay cerca de 
400 voluntarios y me siento orgulloso 
de todo este grupo que a veces ni 
almorzamos. Aprovecho de agradecer 

Carabineros, una institución 
amiga del acero, se sintió 

como en casa.
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de la solidaridad
el C.D. Huachipato

al Deportivo Huachipato por su gran 
espíritu de colaboración, al cedernos 
sus instalaciones para cumplir esta 
noble causa,  y ayuda a la comunidad 
por albergarnos”.

Abrimos nuestras puertas con 
espíritu solidario

Dada esta realidad, no cabe 
duda alguna que el 27 de febrero 

cambio la vida de todos y cada uno 
de los habitantes de nuestra región. 
Las dos catástrofes de proporcio-
nes que provocaron el terremoto 
y posterior tsunami, en términos 
de pérdidas humanas y materiales 
nos demostraron cuan indefensos y 
frágiles somos los seres humanos, 
y al mismo tiempo, de que somos 
capaces de colocar todas nuestras 
capacidades al servicio de quienes 
más lo necesitan, lo que llamamos, 
el renacer del espíritu solidario en 
este tipo de emergencias.

A la hora de los balances, en 
ese contexto, debemos sentirnos 
orgullosos como reaccionó nuestra 
institución frente a la comunidad en 
esta apremiante situación. Ante el 
sufrimiento y la desolación de mu-
chos, asumimos, días después de 
este cataclismo, el desafío de abrir 
generosamente nuestras puertas sin 
pedir nada cambio, con el único afán 

Parte de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad, apostadas 
en nuestras dependencias.

Personal del Minsalud, encontró en 
nuestras instalaciones, un  lugar de 

descanso, tras extensas jornadas 
de ayuda a la comunidad.



40

                                 

40

de ayudar a nuestra querida comuna 
de Talcahuano. 

Carabineros, Minsalud
y Municipalidad de

Talcahuano, agradecidos
de nuestro labor

Mientras levantábamos y re-
construíamos parte de los daños 
que sufrió nuestra Ciudad Depor-

tiva para colocarla en operación 
lo antes posible, parte de nuestras 
instalaciones fueron durante tres 
meses, albergue y comedor de 
más de 500 efectivos de las Fuer-
zas Especiales de Carabineros de 
Chile, quienes llegaban de todos 
los rincones del país para brindar 
condiciones óptimas de seguridad 
que requería la población golpeada 
por estos fenómenos naturales.

Al mismo tiempo, nos transfor-
mamos en el único centro de acopio 
y distribución de alimentos, víveres, 
ropa y media aguas de la comuna, 
en apoyo a la Ilustre Municipalidad de 
Talcahuano,  pensando siempre que 
“el verdadero valor, consiste en hacer, 
sin testigos, lo que seríamos capaces 
de hacer delante de todo el mundo”.

A ello se suman, el hecho de que 
la sede de la Agrupación y Familia-
res de Trabajadores de Cap Acero, 
también la utilizamos como albergue 
y comedor de los profesionales del 
MINSALUD, Ministerio de Salud, 
donde llegaban médicos de diferen-
tes especialidades, kinesiólogos, 
enfermeros y paramédicos, entre 
otros. De distintas partes del país. 
Ello, con el objetivo que pudieran 
descansar en el día a día, para ini-
ciar su ardua y trascendental labor 
prestando sus servicios a quienes 
más lo necesitaban, en la carpa de 
atención que se estableció en plena 
plaza de la ciudad puerto. 

Pero el Club Deportivo Huachipa-
to no se quedo ahí. En conjunto con 
Carabineros de la Segunda Comisa-
ría, realizó una hermosa actividad 
recreativa dirigida a más de 80 me-
nores de los sectores damnificados, 
como Puerto Inglés, Caleta Tumbes y 
Santa Clara entre otras localidades. 
Esta actividad, se desarrolló en la 
cancha sintética nº 3 de la ciudad del 
´futbol, ocasión en la que la menores 
y familiares disfrutaron del show que 
montó la Policía Motorizada y Monta-
da, además de los Perros Policiales, 
payasos, regalos y golosinas que 
recibieron contentos al culminar esta 
tarde recreativa.

No pusimos de pie antes, 
gracias al compromiso de 

nuestros trabajadores

La apertura de nuestras ins-
talaciones al público se realizó 
estoicamente el lunes 19 de abril. 

Cientos de voluntarios, 
llegaban diariamente al 
gimnasio “D”, para colaborar 
en este, el único de Centro 
de Acopio y distribución de 
alimentos de Talcahuano.
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Durante este período, nuestra 
institución al igual que toda la 
comuna de Talcahuano, afectada 
por el terremoto y un tsunami, 
sufrió cortes de los suministros 
básicos, luz, agua y gas, vitales 
para su normal funcionamiento, 
además de enfrentar gastos en 
reparación de daños causados. 
En esta difícil situación, asumi-
mos responsablemente el cierre 
temporal de nuestra ciudad de-
portiva para levantarla y volverla 
a la normalidad en el menor 
tiempo posible. 

El apoyo espontáneo del Club 
Deportivo Huachipato, destinado 
a estas labores, creemos que 
ha sido valioso, ya que man-
tuvo una dotación de personal 
activo, orientado a apoyar los 
requerimientos que estamentos 
comunitarios y públicos nos soli-
citaron. Como muchas empresas 
de la zona, realizamos ingentes 
esfuerzos manteniendo la fuente 
laboral de cientos de personas y 
en la medida de nuestras posibi-
lidades, procuramos ayudar a las 
familias afectadas.

Esperamos comprensión, para 
con las duras condiciones de 
todos quienes vivimos y nos de-
sarrollamos en la ciudad de Talca-
huano, tuvimos que enfrentar. Sin 
ahondar más en detalles, ya que 
los hechos a estas alturas son co-
nocidos por todos, sólo nos queda 
entregar un mensaje de aliento y 
esperanza, para todos quienes 
perdieron familiares y hogares. 
A todos ellos les queremos decir, 
que es hora de levantarse y mirar 
con optimismo el futuro. “Hagan 
que las contrariedades los alien-
ten y los obstáculos los engran-
dezcan”, debemos recordar que 
“los triunfos nacen cuando nos 
atrevemos a comenzar”, “el arte 
de vencer, se aprende superando 
la adversidad”.

El Club Deportivo Huachipato y Carabineros 
de la Segunda Comisaría de Higueras, llevaron 
un momento de sana  alegría  y entretención, a  

menores y familiares afectados por la catástrofe.

El Club Deportivo Huachipato y Carabineros 
de la Segunda Comisaría de Higueras, llevaron 
un momento de sana  alegría  y entretención, a  

menores y familiares afectados por la catástrofe.
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CAP Acero y Artístas del Acero, re
Programa: “Talcahuano,

• Mucho más que acero y cultura, brindaron estas 
organizaciones a parte de la comunidad durante el período post 

terremoto y tsunami. Optimismo, unión, bienestar, deporte, 
actividad física y recreación a través de un atractivo pool de 

actividades,hicieron olvidar a unas dos mil quinientas personas, 
lo que provocó en sus vidas está catástrofe.

• El poder dedicar esfuerzos y recursos para desarrollar este 
programa de apoyo y servicio a trabajadores de CAP Acero, 

socios del Deportivo, sus familias y comunidad, permitió además 
fortalecer el vínculo entre las personas, favorecer la socialización 

y el de estas organizaciones con la gente del puerto. 

A  nte la difícil situación que 
afligió a muchas personas de 
nuestra comuna,  que se vie-

ron golpeadas por la fuerza de la natura-
leza, no resultó extraño ver una infinidad 
de comportamientos atípicos emanar de 
éstas. El terremoto de 8.8 grados, de la 
madrugada del 27 de febrero, convertido 
en uno de los sismos más potentes de la 
historia mundial, y posterior tsunami dejó 
a muchas personas con episodios de 
angustia, estrés y crisis de pánico.

Así nace, en forma espontánea una 

El show del doble de Marco Antonio 
Solis, cautivó a los presentes.

A través de la animación, el baile y ejercicios físicos,  se trató
de levantar el ánimo y motivar a parte  de la comunidad

Los Backjardigans, regalones de 
los niños, compartieron junto a 
ellos una jornada inolvidable.

A través de la animación, el baile y ejercicios físicos,  se trató
de levantar el ánimo y motivar a parte  de la comunidad
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iniciativa solidaria y creativa al servicio 
de la comunidad. Debido a la delicada 
situación que vivieron muchas familias 
durante el período post terremoto, 
CAP Acero a través de Artistas del 
Acero y el Club Deportivo Huachipato, 
se  propusieron realizar un programa 
especial y altruista de recreación – 
entretención, llamado, “Talcahuano se 
levanta junto al acero”, en donde se 
logró con mucho éxito la participación 
de unas 2.500 personas desde el 27 
de marzo hasta el 24 de abril.

43

construyendo el alma ciudadana
se levanta junto al Acero”

Generar espacios de 
autosatisfacción en sus vidas

El poder dedicar esfuerzos y recur-
sos para desarrollar este programa de 
apoyo y servicio a los trabajadores de 
CAP Acero, socios del Deportivo y sus 
familias, con actividades para la recrea-
ción, práctica deportiva, integrada a una 
función de entretenimiento, permitió 
además fortalecer el vínculo entre las 
personas, favoreciendo la socialización 
y el de la empresa con la comunidad.

“Esta actividad, perseguía brin-
dar a través de la actividad física, el 
deporte y recreación, un estímulo de 
ayuda a la recuperación del aspecto 
emocional de las personas para supe-
rar la situación de angustia, el estrés 
post terremoto y crisis de pánico, ge-
nerando espacios de autosatisfacción 
en sus vidas”, señaló Pedro Reyes, 
Director del Área de Deportes y Re-
creación de la institución acerera.

Reyes agregó, que “para la ejecución 
de este programa, se utilizaron espacios 

La Gran Caminata Familiar culminó en el  Estadio CAP.

Una hermosa Pascua de Resurección,vivieron 
vecinos de Santa Clara

Una hermosa Pascua de Resurección,vivieron 
vecinos de Santa Clara

La Gran Caminata Familiar culminó en el  Estadio CAP.
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abiertos como parques, plazas, multican-
chas públicas, ubicadas en la Villa San 
Martin, Huachicoop e Higueras, sectores 
donde habita un número importante de  
trabajadores de CAP Acero y socios del 
Club Deportivo Huachipato”.

A juicio de Arnoldo Webber, Gerente 
de la Corporación Cultural de Artistas 
del Acero, el proyecto consistió en im-
plementar un programa de actividades 
físicas, deportivas y recreativas, como 
Futbolito, Básquetbol, Baile Entreteni-
do, Yoga, Caminata, a través del CDH 
y otras de carácter artístico cultural, 
mediante de la Corporación Cultural 
Artistas del Acero. Ello, con el fin de  
brindar recreación, entetención y bien-
estar a los trabajadores de CAP Acero 
y sus familias, socios del CDH además 
de los vecinos de Higueras, Villa San 
Martín y Huachicoop, alrededor de 250 
familias.

Antes de comenzar su puesta en 
marcha, se procedió a identificar las 
organizaciones e instituciones comuni-
tarias existentes en el sector, generan-
do un contacto con ellas a través de 
sus representantes,  para establecer 
instancias de acercamiento, apoyo y 
colaboración mutua para el desarrollo 
y éxito de esta actividad.

Vecinos, vivieron momentos 
inolvidables 

Para Isabel López, del taller de 
baile entretenido, “es importante que 
la gente se desconectará de lo que 
pasó, fue muy bueno para  que reto-
maran una vida más normal”. Gerardo 
Troncoso activo alumno del taller de 
futbolito infantil, agrega que “este tipo 
de actividades lo sacó de la rutina, 
sobre todo a los niños que sufrimos 

un gran impacto con  esta catástrofe. 
Acá nos reímos, jugamos y divertimos. 
Esto es lo mejor que pudo haber he-
cho Huachipato”.

María Mardones alumna de yoga, 
señala que participar de este pro-
grama le ha permitido retomar la 
tranquilidad y serenidad anterior al 
27/F, “yo estoy acostumbrada a ha-
cer ejercicios y lo echaba mucho de 
menos. Ser parte de estos talleres me 
tiene muy feliz, ya que además par-
ticipamos socias y vecinos. Aquí hay 
gente que no tiene los recursos para 
ir al Club y ahora tienen la posibilidad 
de acceder al deporte en un momento 
en que se agradecen estas iniciativas, 
ya nos hacen volver al alma al cuer-
po”, indicó.

“Me parece genial que la Compañía 
Siderúrgica Huachipato, en conjunto 
con la Corporación Cultural de Artistas 

La entretención y los 
juegos a cargo del lúdico 

payaso “Barquillito”.

Clases de Yoga, ayudaron a 
mantener el espíritu en alto.

Niños del Taller de Fútbol, pusieron a 
prueba todo su talento y entusiasmo

La  cuota de magia y los trucos a 
cargo del  “Mago Montano”.

La entretención y los 
juegos a cargo del lúdico 

payaso “Barquillito”.
La  cuota de magia y los trucos a 
cargo del  “Mago Montano”.
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del Acero y el Club Deportivo, realicen 
este tipo de actividades, de alguna for-
ma te ayudan a olvidar la tragedia que 
vivimos en Talcahuano el pasado mes 
de febrero”, dijo Claudia Contreras. 
Agregó que “este tipo de instancias 
nos hacen sentir que todos estamos 
unidos en momentos tan difíciles. Me 
encantaron los Cap Swingers”.

Niños como Jorge Parra de la Villa 
San Martín, disfrutaron sobre todo con 
“el payaso barquillito, nos hizo bailar y 
jugar. Me gustaron también el Show 
de los Backyardigans, porque son 
simpáticos y cuando bailé me olvidé 
de las réplicas”.

Anita María Cartes, vecina de 
Higueras agradeció, “disfruté con el 
doble de Marco Antonio Solís, porque 
canta igual y se parece mucho. Agra-
decemos a la Compañía, Artistas del 
Acero y Deportivo, por generar estas 

actividades en que nos relajamos y 
nos olvidamos de lo terrible que fue 
todo lo que vivimos”, agregó.

Acto seguido, los “80” se dejaron 
caer en el sector Higueras con el gru-
po de covers “Las Urracas Parlanchi-
nas”. Un  público familiar - transversal 
en cuanto a las edades, no dejó de 
corear los éxitos de Soda Stereo, Los 
Prisioneros, Virus, Fabulosos Cadi-
llacs, GIT y de muchos otros grupos  
durante toda la tarde, interpretados a 
la perfección por esta banda. Tanto fue 
el éxito que tuvieron, que el entusiasta 
público los hizo volver en tres oportu-
nidades al escenario.

“Aquí vine con ella - su hija Camila 
de 14 años- y me encontré con la 
sorpresa de esta banda, las Urracas 
Parlanchinas”, que reeditaron los 
éxitos de los años “80”. Impresiona lo 
bien que tocan los temas de los grupos 

que escuchaba cuando yo era lolo. Es 
súper bonito que mi hija conozca la 
música de mis años taquilleros”, nos 
contó Ariel Venegas.

En cuanto a la gran Caminata Fami-
liar, la opinión fue unánime, “me pareció 
excelente esta idea, sirvió para levantar 
el ánimo de parte de los habitantes de 
Talcahuano. Para los niños fue una ex-
periencia maravillosa, lo pasamos muy 
bien en familia, es cosa de ver cómo 
han disfrutado mis hijas con el doble de 
Américo y el humorista, Nancho Parra”, 
indicó Ramón Muñoz.

“Encuentro fantástico todo lo que ha 
hecho Huachipato desde el terremoto. 
Los profesores del Deportivo junto a 
Artistas del Acero, se la han jugado 
organizando actividades entretenidas 
todo este tiempo y sobre todo hoy con 
este hermoso espectáculo y caminata”, 
destacó Berta Vegas.

El Baile Entretenido, mantuvo en forma a las mujeresdel sector Villa San Martín.El Baile Entretenido, mantuvo en forma a las mujeresdel sector Villa San Martín.

El arte de la música a cargo del 
grupo, “Vientos del Bio Bio”

Los niños, fueron uno de los 
que más disfrutaron con estas 
entretenidas actividades.

El arte de la música a cargo del 
grupo, “Vientos del Bio Bio”

Los niños, fueron uno de los 
que más disfrutaron con estas 
entretenidas actividades.
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Sparrings de Bielsa, Lorenzo Reyes y Juan Car

• Cuentan que frente 
a Honduras y Suiza, 
vivieron una alegría 

indescriptible. 
“Imagínate, Chile no 

ganaba un partido desde 
el Mundial de 1962 que 

se realizó en nuestro 
país y en Sudáfrica, 

logramos dos triunfos 
consecutivos en los dos 

primeros encuentros 
frente a estos rivales. 

Nosotros fuimos 
testigos directos de esta 

historia”.

• Aseguran que poder 
presenciar el partido 

frente a España, donde 
alineaban figuras de la 

talla como Fernando 
Torres, Iker Casillas, 

Andrés Iniesta y Xabi 
Alonso y con Brasil, 
con el sólo hecho de 

ver a Maicon, Robhino y 
compañía, fue un sueño 

hecho realidad”.

N i en los libros más fan-
tást icos, si  imaginaron 
la aventura que les tenía 

preparada el destino. Desde muy 
niños abrazaron el fútbol con mucha 
pasión, soñando con llegar algún 
día a ser profesionales, objetivo 
que lograron a corta edad, 19 años, 
pero ir a un Mundial ni en los pensa-
mientos. Si tuviéramos que nombrar 
algún adjetivo calificativo en las 

palabras que más se repitieron en 
los protagonistas acereros, Loren-
zo Reyes y Juan Carlos Espinoza, 
defensa y volante del plantel de 
honor siderúrgico, después de vivir 
esta hermosa historia, serían las de 
“inolvidable” y un “sueño”.

Ambos fueron tocados por la 
suerte al recibir el llamado que les 
hizo Marcelo Bielsa, para integrar 
la delegación de juveniles – spa-

Hombres de Acero, hicie

Juan Carlos Espinoza en la carreteras de Sudáfrica y en el entrenamiento 
de la Selección Chilena.
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ron un safari inolvidable
los Espinoza, y su aventura en Sudáfrica 2010

rrings que viajaría al Mundial de 
Sudáfrica 2010, para entrenar con 
la Selección Chilena durante su 
estadía en la máxima cita deportiva 
del balompié. “Imagínate, convivir 
y compartir con la selección adulta 
fue una gran experiencia, señaló 
Lorenzo Reyes, mientras Juan Car-
los Espinoza, expresaba, “antes del 
partido con Brasil, me tocó jugar de 
lateral derecho como Maicon, que-
dé cansadísimo tanta ida y vuelta 
imitándolo”.

Los dos triunfos,
que estarán en la historia

del fútbol chileno

Cuentan que frente a Hondu-
ras y Suiza, vivieron una alegría 
indescr ip t ib le ,  “ imagínate  que 
Chile no ganaba un partido desde 
el Mundial de 1962 que se realizó 
en nuestro país y en Sudáfrica, 
logramos dos triunfos consecuti-
vos en los dos primeros encuen-
tros frente a Honduras y Suiza, 
este últ imo equipo más encima 
venía de ganar a España, cuadro 
que terminó siendo Campeón del 
Mundo”.

Para Lorenzo, quien debutó a 
comienzos del 2009 con 17 años 
en Huachipato y marcó su primer 
gol con Municipal Iquique, “ir a un 
Mundial a esa edad es alcanzar 
metas más temprano de lo que 
uno se puede proponer,  sobre 
todo en el fútbol chileno. Conocer 
otra cultura, otras realidades te 
abren un mundo nuevo, te entrega 
una gran experiencia”.

Juan Carlos, afirma que ir al 
Mundial de Sudáfrica fue un gran 

aprendizaje, “para uno que es jo-
ven”. Cuenta que “un día normal 
de los sparrings, era levantarse a 
las 08:30 tomar para luego tomar 
desayuno e iniciar el entrenamiento 
de tres horas, por la tarde igual, 
después de almuerzo y descansar. 
En total era unas 6 horas diarias 
divididas en trabajo técnico – tácti-
co, realizando jugadas con balones 
detenidos, marcación personal y en 
zona,  analizando los movimientos 
del equipo rival”.

Estadios de primer
nivel, figuras del fútbol

mundial y turismo

La infraestructura, fue otras de 
las cosas que más llamó la aten-
ción de los jóvenes de acero. “Tan-
to los Estadios de “Mbombela” y 
“Loftus Versfeld”, donde Chile jugó 
frente a Honduras y España, y que 
tuvieron la oportunidad de conocer 
eran enormes ciudades deportivas. 
“El primero ubicado en Nelspruit, 

En el bus de la Selección y junto a Jean Beausejour, Lorenzo Reyes 
aquilatando experiencia en el continente africano.
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tiene una forma rectangular 
y está pintado emulando la 
forma, y los colores de una 
jirafa. Este recinto deporti-
vo, dividido en tres niveles 
con capacidad para unos 
40 mil espectadores, consta 
de un techo transparente, 
material que al parecer es 
de acrílico, lo que permite 
tener una buena visibili-
dad”, indicó Lorenzo.

El “Loftus Versfeld” si-
tuado en Pretoria, capital 
de Sudáfrica, “fue el primer 
estadio que se terminó para 
el Mundial de Sudáfrica, lu-
gar donde se jugó la Copa 
Fifa Confederaciones que 
se disputó el 2009 y el Mun-
dial de Rugby”, expresó 
Juan Carlos.

Desde el punto de vista 
futbolístico, que decir. Am-
bos señalan que, “poder 
presenciar el partido frente 
a España, campeón del 
Mundo, donde alineaban 
figuras de la talla como Fer-
nando Torres, Iker Casillas, 
Andrés Iniesta y Xabi Alonso 
y con Brasil, con el sólo he-
cho de ver a Maicon, Kaka, 
Robhino y compañía, fue un 
sueño hecho realidad”.

En el plano turístico,  se 
fueron de Safari al Parque 
Nacional Kruger, el coto de 
caza más grande de ese 
país. “Allí estuvimos a me-
tros de animales salvajes 
en su entorno natural, como 
leones y jirafas, experiencia 
que creo, jamás volveremos 
a vivir”.

Lo
re

nz
o 

Re
ye

s

Ju
an

 C
ar

lo
s 

Es
pi

no
za

La joven promesa 
acerera, en el Estadio 

Mbonbela, previo 
al partido Chile v/s 

Honduras y  abajo, de 
Safari en el Parque 

Nacional Kruger

Disfrutando 
del fútbol y de 
conocer a  Zakumi, 
la mascota del 
Mundial

Disfrutando 
del fútbol y de 
conocer a  Zakumi, 
la mascota del 
Mundial
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Deportistas de la usin
Karen Rojas en el tenis de mesa y

• La tenimesista de acero,  
Nº 1 de su Club Helios 
de Zaragoza, España, 

contribuyó en lograr por 
primera vez que su equipo 

de la segunda división,  
ascendiera al cuadro de 

honor durante el mes de abril 
del presente año. 

•  La especialista en artes 
marciales, también nacida en 
las huestes huachipatenses, 

logró medalla de oro en los 
Juegos Odesur de Medellín - 

Colombia

E n la búsqueda de lograr el 
máximo rendimiento deporti-
vo, la meta no es conquistar al 

oponente en el mundo externo, sino es 
la conquista de uno mismo. El contrario 
y los desafíos del mundo externo nos 
permiten ir más lejos hacia esos límites 

Este orgullo deportivo que ostenta el 
Club Deportivo Huachipato es doble, ya 
que en  ese mismo mes la taekwondo-
nista Victoria Alvarez, premiada como 
la mejor deportista acerera 2009, logró 
medalla de oro en los Juegos Odesur 
de Medellín - Colombia, luego de derro-
tar por 4 a 3 en una reñida final en la 
categoría 46 kilos, a la brasileña Katia 
Arakaki.

En la historia de Aragón, 
“Helios” es el primer equipo 

que juega en Honor

Para Rojas, esta victoria deportiva 
tiene doble mérito, ya que señala que 
su equipo “Helios”, es el primero en la 
historia de Aragón que jugará en la Di-
visión de Honor. “Estoy feliz y contenta 
con el rendimiento que logré durante 
toda la temporada. Además en la fase 
de ascenso fui la única jugadora que 
ganó todos sus partidos, seis individua-
les y tres dobles”. Así lo dio a conocer 
al periódico Heraldo de España.                    

Karen, nos cuenta que la felicidad 
en la sección de tenis de mesa era total, 
también para los espectadores que aba-

Karen Rojas Victoria Alvarez

máximos, pero es importante no olvidar 
que son solo una parte del proceso de 
lograr ser el mejor que uno puede ser.  

El atleta para lograr desarrollar su 
máximo potencial, necesita utilizar su 
inteligencia; aprender a dominar sus te-
mores; reducir las distracciones, el estrés 
y los errores; y por último superar los con-
tratiempos y mantener la confianza en sí 
mismo en todo momento. Aquí la confian-
za y seguridad en sus capacidades y en 
su rendimiento; dar su máximo esfuerzo 
en su actuar sin importar el resultado; 
eficiente en su rendimiento son claves 
para llegar a las metas propuestas.                                   

En ese sentido un verdadero ejem-
plo, han sido Karen Rojas y Victoria 
Alvarez, deportistas nacidas y forjadas 
en las canteras del acero, hijas de tra-
bajadores de CAP Acero, quienes hoy 
a costa de mucho sacrificio y esfuerzo 
forman parte de la élite del deporte 
internacional.  Karen , especialista en 
la disciplina del tenis de mesa contri-
buyó en lograr por primera vez que su 
equipo “Helios” de la segunda división 
de España,  ascendiera al cuadro de 
honor durante el mes de abril del pre-
sente año.
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a, conquistan el mundo
Victoria Alvarez en el taekwondo

n la búsqueda de lograr el máximo 
rendimiento deportivo la meta no es 
conquistar al oponente en el mundo 
externo, sino es la conquista de uno 
mismo. El contrario y los desafíos del 
mundo externo nos permiten ir más 
lejos hacia esos límites máximos, pero 
es importante no olvidar que son solo 

rrotaron el pabellón del club zaragozano, 
ese fin de semana memorable del 9 al 
11 de abril. Tras completar una liga re-
gular casi perfecta -con una sola derrota 
en dieciséis encuentros disputados-, el 
CN Helios se presentaba en la fase de 
ascenso que organizaba con el cartel de 
favorito. “Quedó encuadrado en el grupo 
1 junto con el CTT Santa Eularia (Balea-
res), Cajasur Priego TM (Andalucía) y 
Collosa TM de Valladolid”. 

La líder del equipo, señalado 
textual por este y otros medios de 
comunicación, fue la internacional 
chilena Karen Rojas, fichada en la se-
gunda vuelta de la liga para sustituir 
a la búlgara Elena Nacheva, que se 
presentaba con un balance de 15 vic-
torias y una sola derrota. A la buena 
temporada de Rojas hay que unir la 
magnífica actuación de la canterana 
Sara Escota, todavía en categoría 
juvenil, con 29 victorias y 3 derrotas.

Rojas, toma la decisión de dejar 
el CAR, Centro de Alto Rendimiento 
en Santiago para emprender rumbo a 
Zaragoza, España a fines del 2009, por 
el gran desarrollo y futuro que le ofreció 
ese país en el campo deportivo, además 
porque no existe la barrera idiomática. 
“En el proceso de adaptación me ha 
beneficiado inmensamente, el hecho de 
vivir en la casa de Marcelo Toledo, tam-

bién hijo de trabajador de CAP Acero, 
y su señora, ex – tenimesista acerero, 
actual entrenador del Club Helios. Me 
han recibido con los brazos abiertos, me 
han tratado como una hija”.

La rigurosidad y profesionalismo 
con que se compite en España, quedó 
demostrado apenas piso tierra europea. 
“Al otro día que llegué, me tuve que pre-
sentar con tenida deportiva para conocer 
a mis compañeros de equipo y comen-
zar a entrenar desde ya. Aprovecho de 
agradecerles a la distancia, ya que se 
han portado un siete con mi persona, 

ellos son: Sara Escota, Ainhoa Antúnez, 
Laura Ciriano y Estela Velar. Durante 
este mismo día, jugué un Campeonato 
Regional, donde también participaban 
hombres de super división, división de 
honor y primera, donde logré quedar en-
tre los ocho mejores, de hecho perdí con 
mi entrenador, Marcelo, quien se coronó 
finalmente campeón de este certamen. 
El tenis de mesa para mi club, es un de-
porte importante, de hecho hay más de 
50 deportistas desde los 7 a los 50 años 
de edad que compiten en la segunda, 
primera y división de honor nacional”.

Karen Rojas, 
exhibe orgullosa 

el trofeo con el 
que su equipo, 

ascendió a la 
división de honor 
del tenis de mesa 

español.

Karen Rojas, 
exhibe orgullosa 

el trofeo con el 
que su equipo, 

ascendió a la 
división de honor 
del tenis de mesa 

español.
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“Pegando fuerte” en el 
extranjero

Por otro lado, para la deportista 
Victoria Alvarez, su logro en las artes 
marciales, le permitió sumar para Chile 
en esa jornada la medalla de oro nú-
mero 18. El cuadro final para nuestro 
país en estos Juegos Sudamericanos 
fue de 109 medallas (25 de oro, 32 de 
plata, 52 de bronce). Con esta presea 
la deportista acerera de 21 años de 
edad, acumula a su palmarés una 
seguidilla de triunfos deportivos inter-
nacionales que comenzó a cosechar el 
2009: medalla de oro en el Sudameri-
cano de Viña del Mar; primer lugar en 
el Campeonato Internacional “Copa 
Siglo XXI” (Buenos Aires, Argentina) 
y octavos de final en el Campeonato 
Mundial de Copenhague, Dinamarca.

“Había entrenado muchísimo para 
llegar a este nivel. Esto es algo que 
aún no me lo creo. Fui paso a paso 
trabajando para lograrlo. Nos había-
mos juramentado con mi entrenador 
que íbamos a pelear esta medalla con 
todo y mi estrategia fue ir poco a poco, 
pelea a pelea. El primer combate fue 
el más complicado, tuve que dominar 
la ansiedad y los nervios en el debut. 
Llevo muchos años en el taekwondo 
y es una gran alegría’’, declaró la 
nacional. 

La especialista en artes marcia-
les de 1,57 de altura y 49 kilos de 
peso, señala que alcanzar el éxito y 
reconocimiento deportivo del medio, 
no ha sido fácil, han sido muchos 

los sacrificios y cosas que ha tenido 
que dejar de lado. “De partida salir 
de mi hogar el 2007 e irme a vivir al 
CAR, Centro de Alto Rendimiento en 
Santiago. Luego, someterme a una es-
tricta dieta alimenticia y programa de 
entrenamiento”. Victoria cuenta, que 
entrena de lunes a domingo 6 horas 
diarias, 42 semanales que se dividen 
en combates, desarrollo y aplicación 
de técnica, más gimnasio y acondicio-
namiento físico. 

A sus 22 años, recuerda con emo-
ción sus inicios en esta disciplina hace 
9 años en nuestra institución. “Comen-
cé a practicar el taekwondo a los 13 el 
2001 con el profesor, Alejandro Saave-

dra. De ahí en adelante, fue todo muy 
rápido llamada  al Selección Regional 
y luego a la Nacional”.       

Reconoce que ha sido fundamental 
el apoyo de sus padres en su carrera 
deportiva, Victor Alvarez trabajador del 
departamento Laminadores de  Cap 
Acero y su madre, Valeska Acuña jun-
to a sus hermanos, Víctor, Romané y 
María José, quienes también practican 
el taekwondo en la institución acerera. 
La medallista de oro, indica que sus 
próximos desafíos deportivos son el 
Open de Brasil en septiembre, entre-
namientos y concentración en Corea, 
además del Panamericano de México 
en diciembre.

Victoria Alvarez, 
luciendo feliz su 
medlla de oro 
en los Juegos 
Odesur en 
Colombia.
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Chile y Argentina, u 
Amistoso solidario de selecc

• “Es una linda manera de conectarnos con el pueblo, más allá del resultado
lo importante es que nos brinden esta instancia para ayudar con lo que mejor

sabemos hacer, realizar un espectáculo deportivo”, señaló Alejandro
Bolgieri, Presidente de la Federación Argentina de Vóleibol.

• Asegura que para la Federación y para él en lo personal, es un sueño hecho realidad, 
ya que desde que ocurrió la catástrofe del terremoto, han querido estar presentes y se 
dio la oportunidad. Han hecho partidos benéficos donde recolectaron regalos que hoy 

han venido a entregar a la gente del puerto, tal como ya lo hicieron en Concepción, 
expresó Jorge Pino, Presidente de la Federación de Vóleibol de Chile. 

L a del sábado 31 de julio fue 
una tarde especial, esas en 
que se juntan la calidad depor-

tiva, la solidaridad y el entusiasmo de 
los hinchas. Y es que con motivo de 
apoyar a los damnificados de Talca-
huano por la catástrofe sufrida el 27 
de febrero, las selecciones juveniles 

de Chile y Argentina se dieron cita en 
el gimnasio “A” de la Ciudad Deporti-
va, para brindar un espectáculo pocas 
veces presenciados por los amantes 
de este deporte en nuestra zona.

Ambos cuadros, se encuentran en 
una serie de partidos preparatorios 
para lo que será el próximo Sudame-

ricano de la disciplina, justa internacio-
nal en la cual los trasandinos son los 
actuales campeones.

Hermandad desde el otro lado 
de la Cordillera de Los Andes

Para Alejandro Bolgieri, Presidente 

Un partido de categoría internacional, 
un privilegio que se vivió en el Club 

Depotivo Huachipato.

Un partido de categoría internacional, 
un privilegio que se vivió en el Club 

Depotivo Huachipato.
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nidos por Talcahuano
iones juveniles de vóleibol

de la Federación de Voleibol Argentina 
(FEVAL), “la posibilidad de traer este 
encuentro para distraer a los habitantes 
de esta parte de Chile, tan devastado 
por el terremoto y tsunami, es una linda 
manera de conectarnos con el pueblo, 
más allá de resultado lo importante es 
que nos brinden esta instancia para 
ayudar con lo que mejor sabemos hacer, 
realizar un espectáculo deportivo”.

Los albicelestes no vinieron con 
plantel completo, ya que cuatro de 
sus titulares fueron convocados a la 
selección adulta que viaja al Mundial 
en Italia. El resto del  equipo, se pre-
para para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en Singapur.

Juan Manuel Chichello, estratega 
de la Selección Argentina señala que 
es una enorme satisfacción el hecho de 
estar en esta ciudad y de haber visitado 
el campamento Santa Clara. “A pesar de 
nuestra ayuda, nos vamos con el senti-
miento de que es poco lo que pudimos 
hacer, frente a la  grandes necesidades 

y carencias que las familias de estos po-
bladores tienen.  De todas formas que-
ríamos estar presentes, traer esperanza 
con este espectáculo deportivo, ya que 
el deporte y en especial el voleibol te 
enseña que con el trabajo en equipo 
cualquier meta es posible alcanzar”. 

Respecto a los desafíos como los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en 
Singapur y el Sudamericano, el técnico 
indicó están trabajando muy unidos para 
que estos jóvenes fortalezcan con su 
experiencia a la futura selección adulta, 
con la enorme responsabilidad y orgullo 
de ser el único representante de Suda-
mérica en la cita asiática junto a  otros 
desafíos más que se les presentarán.

Los chilenos también se encuentran 
en un fuerte proceso de preparación, 
con una gran cantidad de partidos 
internacionales, frente a cuadros muy 
potentes como los argentinos, con lo 
que se pretende llegar en mejor forma 
al Sudamericano. Daniel Nejamkin, di-
rector técnico de la escuadra nacional, 

rescató el hecho que “para nosotros 
es muy importante estar acá y ayudar 
con un granito de arena para distraer 
a toda esta gente, y de paso medirnos 
frente a un elenco importante como 
los argentinos que seguramente son 
candidatos naturales para llegar a la 
final en esta cita deportiva”.

“Para nosotros como Federación 
y para mi en lo personal, es un sueño 
hecho realidad, porque desde que 
ocurrió esta catástrofe hemos querido 
estar presentes, y se dio esta opor-
tunidad. Hemos hecho partidos be-
néficos donde recolectamos algunos 
regalos que hoy hemos venido a en-
tregar a la gente del puerto, tal como 
ya lo hemos hecho en Concepción”, 
expresó Jorge Pino, Presidente de la 
Federación de Voleibol de Chile. 

Tercer round deportivo

En su tercer cotejo frente a frente, 
los nacionales volvieron a caer, esta 

El deporte, es capaz de unir a las naciones por una buena causa solidaria. 
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vez por un disputado 0 a 3, sin embargo 
su juego mejoró notablemente, sobretodo 
en los bloqueos y pases, una de las debili-
dades que quedaron en evidencia durante 
fechas anteriores. A pesar de los problemas 
defensivos el marcador reflejó un cambio de 
actitud, incluso por momentos los chilenos 
tomaron el control del partido, pero no les 
bastó, cayendo en tres sets, por parciales 
25 - 17, 29 - 27 y 25 - 19.

Pero si el juego de los chilenos cambió 
algo, fue la cara de los habitantes porteños 
que vibraron con cada pelota lanzada al aire, 
remache y bloque, trayendo esperanza y ale-
gría a nuestra golpeada comuna. Asistieron 
unos 500 espectadores, quienes entusias-
mados recibieron y despidieron entre vitores 
y aplausos a cada una de las delegaciones 
deportivas. De paso, cabe felicitar la inicia-
tiva de traer una fecha de la Liga Nacional 
de Voleibol Sub 18 (juvenil damas) hasta 
nuestras instalaciones. En esta oportunidad, 
se jugaron de preliminar al encuentro inter-
nacional de fondo, partidos entre los equipos 
de  las Universidades Católica del Maule, 
Concepción y Viña del Mar, además de los 
cuadros de Boston College y Temuco.

Daniel Nejamkin, director técnico 
del combinado nacional, dando 
instrucciones a sus dirigidos.

Con regalos institucionales y con la mejor impresión de nuestra institución, 
se fueron los presidentes de las federaciones de vóleibol chilena y argentina, 
Jorge Pino y Alejandro Bolgieri junto a Pedro Reyes, Director de Deportes y 
Recreación acerero y Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano.



57



58

Juan Arias, ganador del Tucso

D icen que la suerte tarda 
pero llega. Así fue el caso 
de Juan Arias, trabajador 

por más de 23 años del departa-
mento acería de Cap Acero, quien 
aposto en sus inicios al proyecto 
Estadio Cap, comprando 4 abonos 
tribuna andes, dos numerados y dos 
generales, y que en el 8º Sorteo del 
miércoles 30 de junio, se convirtió 
en el feliz ganador del Hyundai Tuc-
son 0 kilómetro.

“Tiempo atrás tuve la posibilidad 
de comprarme un automóvil, por 
cosas de la vida no lo hice, hoy en 
este sorteo tenía la fe de que me iba 
a ganar un televisor, pero el premio 
fue más grande aún.  Ganar el Tuc-
son fue cumplir un sueño”.

Se probó en el fútbol
profesional 

Juan, padre de Mauricio, pro-
fesional del fútbol que milita hoy 
en U. de Chi le formado en las 

canteras acereras y fanático del 
balompié,  cuenta que también 
llegó a probarse como puntero de-
recho al primer equipo de la azul 
y negra, en el  término de los “70” 
y comienzos de los “80” al mando 
de Alberto Fouillouix. 

Este operador de horno en planta 
de cal, ex – dirigente del Seccional 
Acería, casado con María Angélica, 
dueña de casa, con quien ha forma-
do una hermosa familia compuesta 
por tres mujeres y un hombre, Gise-
la (29), Mauricio (24), Daniela (18), 
Angela (10) y una  nieta  Camila 
(10), es un agradecido de su Club, 
el Deportivo Huachipato y su empre-
sa, Cap Acero.

El 8º Sorteo Estadio Cap, se rea-
lizó a las 15:30 horas del miércoles 
30 de junio en el Auditorio de la Ciu-
dad Deportiva, ante la presencia del 
notario público, Gastón Santibáñez, 
junto a los abonados y socios de la 
institución. En esta oportunidad el 
profesional, certificó los números y 

“Ganar este automóvil,
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• “Tiempo atrás tuve la 
posibilidad de comprarme un 

automóvil, por cosas de la 
vida no lo hice, hoy en este 

sorteo tenía la fe de que me iba 
a ganar un televisor, pero el 

premio fue más grande aún”.

• Padre de Mauricio, 
profesional del fútbol que 

milita hoy en U. de Chile 
formado en las canteras 

acereras y fanático del 
balompié, cuenta que también 

llegó a probarse como 
puntero derecho al primer 
equipo de la azul y negra, 
en el período de términos 

de los “70” y comienzos de 
los “80” al mando de Alberto 

Fouillouix.

ganadores de cada uno 
de los premios sortea-
dos, que corresponden 
a 300 camisetas oficiales 
del plantel de honor, 20 
LCD`s de 32 pulgadas y 

Toda la emoción 
del sorteo en 
presencia del 
notario notario 
público, Gastón 
Santibáñez, en el 
preciso instante 
en que se sacaba 
el número ganador 
del automóvil
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fue cumplir un sueño”
n en el 8º Sorteo Estadio CAP

un automóvil cero kilómetro. 
Este último premio, se entregó 

públicamente ese mismo día, du-
rante la Ceremonia del Acto Oficial 

del Aniversario Nº 63 del CDH, que 
se realizó en el gimnasio “A”. La 
llave de este hermoso coche, fue 
entregada por Arturo Aguayo y Pe-

dro Green, presidente del Deportivo 
Huachipato y Gerente de la Sucur-
sal Concepción de Automotores 
Gildemeister S.A.

Juan Arias junto a su 
señora María Angélica y a  
sus hijas, Gisela, Daniela 

y Angela. De fondo el 
flamante Hyundai Tucson 

cero kilómetro 
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Rama Fotoclub Huachipato, dirá
presente en 15ª Bienal en la India
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la India se van cinco de 
las treinta obras seleccio-
nadas, para representar a 

Color Papel  con el tema “Paisaje 
Costero”, diez fueron las afortuna-
das, de ellas dos correspondieron a 
integrantes del Fotoclub Huachipato 
y trabajadores de CAP Acero, Miguel 
Guerreo y Miguel Baeza, (Colada 
Contínua y Laminado Planos en 
Frío).

El resto de las fotografías se-
leccionadas (20) fueron en la sec-
ción  “Imágenes Proyectadas”, con 
el tema “Flores Silvestres”. Aquí, 
nuevamente artistas de nuestra 
organización dijeron presente, ya 
que tres obras acereras creadas 
por Eduardo Romero (1) y Miguel 
Guerrero (2), este último quien se 
repite el plato, estuvieron entre las 
mejores. Cabe destacar que Eduar-
do Romero, también es trabajador 

siderúrgico quien desempeña en 
el departamento, Laminado Barras 
Talcahuano.

Para Miguel Baeza, presidente 
de la Rama del Fotoclub Huachi-
pato, este fue un gran logro, ya 
que el 17% de las obras seleccio-
nadas en el país correspondieron 
a  fo togra f ías  de miembros de 
nuestra organización. “Constituye 
motivo de orgullo e incentivo para 
que nuestros socios se animen a 
sumarse a este tipo de activida-
des. Estamos muy contentos con 
estos resultados a nivel nacional 
e internacional, puesto que cinco 
obras nuestras van a estar en 
esta importante muestra mundial 
de la fotografía, la 15ª Bienal en 
la India”.

Cinco obras de tres artistas acereros fueron seleccionadas:

A
nuestro país en la 15ª Bienal FIAP 
(Federations Internationale de l’art 
Photographique), que se realizará en 
ese país. La selección se realizó en 
la sala de reuniones n°3 de la Ciudad 
Deportiva, en el denominado “Juzga-
miento de Obras”, en las que fueron 
jurados: Pedro Vallejos, Alfonso Con-
cha y Manuel Lagos, miembros de la 
Federación Chilena de Fotografía.

En el tema de inspiración para 
esta Bienal que fue “La Naturaleza”, 
participaron más de 70 obras envia-
das por distintos fotoclubes y artistas 
fotógrafos miembros de la Fede-
ración, en donde al final quedaron 
seleccionadas treinta. En la  sección 

Los jueces, deliberando acusiosamente 
las obras ganadoras. 
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C on la motivación y fuerza de 
siempre, activos representan-
tes de la tercera edad de nues-

tra institución, felices lograron este año 
que un sueño se hiciera realidad, dar 
vida formal a la Agrupación del Adulto 
Mayor, organización que entra a formar 
parte del Deportivo Huachipato.

Alrededor de 60 personas (damas 

Agrupación Adulto Mayor,
se presenta en sociedad

Nace nueva organización del CDH

y varones) hoy integran esta entidad, 
quienes semanal y mensualmente 
participan de múltiples actividades de 
tipo deportivas, recreativas y sociales 
en nuestras instalaciones, tales como: 
gimnasia de acondicionamiento físico 
dirigida al adulto mayor, celebración 
el Día de la Madre y el Padre, Fiestas 
Patrias, Mes del Adulto Mayor que es 
en octubre y el tradicional paseo fin de 
año, entre otras.

 “El ser reconocidos como una 
organización interna del Club Depor-
tivo Huachipato, era un anhelo que 
queríamos cumplir. Siempre mantuvi-
mos nuestra cohesión y organización 
antes de  cumplir este objetivo, como 

Grupo del Adulto Mayor, recibiendo en 
todo momento el irrestricto apoyo de 
nuestros profesores y de la institución, 
para llevar a cabo nuestro programa 
de actividades e inquietudes”, señaló 
Luis Soto, su presidente.

“Estamos felices de ser una organi-
zación más del Deportivo. Este hecho 
nos da mayor fuerza y ganas de seguir 
aportando y abriendo un espacio de 
participación permanente al Adulto 
Mayor de Huachipato. Aquí, a través 
de las personas que  integran esta 
Agrupación, se puede encontrar va-
lores tan preciados, como la amistad, 
solidaridad y compañía”, señaló Liliana 
San Martín, vicepresidenta.

Una hermosa presentación, que sacó numerosos aplausos de la concurrencia, 
realizó la Agrupación durante la Ceremonia Oficial del 63º Aniversario del CDH.

Felices como se lo merecen, 
celebraron el Día de la Madre con 

una actividad de camaradería.

Atrás de izquierda a derecha: Hugo 
Beltrán (Secretario), Joel Canales 
(Tesorero) y Luis Soto (Presidente). 
Adelante: Adriana Villegas, (Directora) 
Liliana San Martín (Vicepresidenta) y 
Rosa Soto (Directora).

Felices como se lo merecen, 
celebraron el Día de la Madre con 

una actividad de camaradería.
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Maratón de 
Fitness

na agitada y a la vez 
entretenida maña-
na, vivió cerca de un 
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centenar de socias que partici-
paron de la Maratón de Fitness 
realizada el sábado 28 de julio. 
En la jornada disfrutaron de 
una miscelánea muestra de 
Danza Árabe, Aerobox, Baile 
Entretenido y Capoeira.

Esta activa maratón, co-
menzó con la presentación de 
los profesores de los distintos 
talleres. En primera instancia, 
los invitados del grupo de la es-
cuela “Capoeira Brazil”, realiza-
ron una alegre y cantada clase 
de esta disciplina que mezcla 
las artes marciales, la alegría, 
la música y las acrobacias.

Para el profesor - instructor 
de Capoeira Rodrigo Osorio, 
esta es una excelente opor-
tunidad para presentar este 
deporte y dejar así las puertas 
abiertas para que en el futuro 
en el Club, podamos contar 
con un taller de esta actividad. 
Para él “este es un deporte 
colectivo, que conjuga una 
serie de elementos de trabajo 
motor general, abdomen, toni-
ficación muscular y casi todo el 
cuerpo”. 

Según Clarisa Pino, Coor-
dinadora de las Actividades 
de Fitness y Entrenamiento 
Físico, creando este tipo de 
instancias, estamos contribu-
yendo a masificar un estilo de 
vida saludable y junto con ello, 
nuestras actividades que pue-
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U den ser una buena y atractiva 
acción opción para mejorar la 
condición física.

Fantasía Árabe, Aerobox y 
Baile Entretenido

Nancy Cárcamo, encarga-
da del taller de danza árabe, 
motivó a muchas mujeres para 
que se sumen a esta expresión 
artística del oriente. Para la 
profesora, “su práctica fomenta 
la seguridad en las mujeres, las 
lleva a sentirse más femeninas, 
ayuda a desinhibirse, aflora lo 
mejor de cada persona y se 
aprende a utilizar partes de tu 
cuerpo que jamás se han utili-
zado”, enfatizó.

La muestra de esta discipli-
na, fue ovacionada por el públi-
co y varios esposos e hijas se 
llevaron una grata sorpresa de 
las aptitudes demostradas por 
sus conyugues y madres. 

Las dos actividades más 
masivas, en cuanto al nivel de 
participación, fue la muestra del 
Aerobox y el Baile Entretenido. 
Ambas disciplinas del fitness, 
sirven para relajar el cuerpo y 
la mente, divertirse y mantener-
se en forma atlética. Durante 
esas dos presentaciones, el 
gimnasio se convirtió en una 
verdadera fiesta. La Maratón 
de Fitness, finalizó con una 
actividad de camaradería y la 
sensación de haber disfrutado 
de una mañana entretenida y 
muy completa.Capoeira

Baile Entretenido

Aerobox

Danza Árabe
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