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A            CTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREA-
CIÓN SUS BENEFICIOS

Según los expertos, para el análisis de estos 
aspectos y sus beneficios, es importante señalar 
algunas bases, que nos den un marco de referen-
cia. Se puede decir que el deporte parte de aquella 
serie de medidas y acciones deportivas específicas, 
ejecutadas en forma regular y sistemática, con el 
propósito de promover la salud y mantenerla. En 
este aspecto se puede ver con rasgos terapéuticos 
y competitivos, entre otros.

 La recreación, se puede enmarcar en aquellas 
oportunidades para el uso del tiempo libre que ofrece 
la sociedad, y que permiten experimentar el ocio. 
Partimos de la base, en que el tiempo libre es parte 
del tiempo individual y social sin restricciones o com-
pulsiones externas. El ocio lo ubicamos en una esfera 
de actividad vital del ser humano y caracterizada por 
el placer y la libertad.

Caracterizan a la actividad física, el deporte 
y la recreación que estas deben ser: constantes, 
sostenidas y metódicas. Pueden ser a la vez como 
medio de mejora o mantenimiento de la salud. 
También las actividades de estas, deben adecuar-
se a las circunstancias y condiciones tanto físicas 
como funcionales de cada individuo. Por su parte 
las actividades recreativas, pueden ir enfocadas 
a la ocupación del tiempo libre positivo. Otra de 
las características, es que las actividades tienen 
que ser compensadoras de la vida sedentaria o 
de aquellas que no contribuyen a la adecuada 
formación del individuo y adaptadas a la perso-
nalidad de este.

     Así, podemos señalar que los beneficios para 
la salud en general producidos por el deporte, la 
actividad física y la recreación se pueden enmarcar 
dentro del ámbito tanto físico como funcional, seña-
lándose entre otros:

•	 Aumento	del	bombeo	sanguíneo	al	corazón	
•	 Baja	del	ritmo	cardiaco	
•	 Aumento	de	la	capacidad	pulmonar	
•	 Baja	de	los	niveles	de	lactato	en	sangre	
•	 Aumento	de	la	resistencia	cardiovascular	
•	 Mejora	de	la	oxigenación	muscular	periférica	
•	 Baja	de	la	presión	arterial	
•	 Mejora	el	funcionamiento	intelectual	
•	 Ayuda	en	el	control	de	las	enfermedades	arteriales	
•	 Mejora	el	tono	muscular	
•	 Previene	riesgos	asociados	con	lípidos	elevados
 en sangre 
•	 Contribuye	con	el	control	de	la	obesidad	
•	 Baja	el	riesgo	de	infartos	del	miocardio	

En el orden de los aspectos sicociales se pueden 
señalar	beneficios	como:

•	Favorecimiento	del	control	de	hábitos	
•	Estimula	la	productividad,	la	independencia	y
 la autonomía 
•	Aumenta	la	confianza	en	sí	mismo	y	la	estabilidad
 emocional 
•	La	relación	del	conocimiento	del	cuerpo	aumenta,
 así como se percibe la imagen de este de manera
 más positiva 
•	Ayuda	en	la	regulación	de	las	emociones	y	el	dolor	
•	Favorece	de	forma	significativa	el	combate	contra
 la adicción al alcohol y el tabaco 

	 	 	 	 	En	cuanto	a	 las	características	y	beneficios,	
podemos cerrar de manera sintética, con la claridad de 
expresar “que el movimiento hace la fuerza”. Si la fuer-
za del cambio positivo que todo ser humano sin distin-
go de género, edades o razas, requiere para su propio 
beneficio	y	el	de	la	sociedad	en	general,	incorporando	
a nuestro modo de vida actividades como: la pintura, 
la danza, el teatro, la música, el estudio y contacto con 
la naturaleza, la lectura y escritura, los deportes y la 
actividad	física.	Contribuyendo	así	significativamente	
a mejorar nuestra calidad de vida. 
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S  nrisas que
Día Universal del Niño en

• Más de 400 menores 
juntos a sus padres, 

abuelos y tíos, 
disfrutaron a rabiar 

de la feria de juegos, 
juegos inflables y un 

show infantil en la 
ciudad deportiva.

E llos son la alegría del ho-
gar, sus risas llenan nues-
tras vidas y corazones, 

y aunque a veces nos vuelven 
locos con sus travesuras y mañas 
nos cuesta mucho decirles que no 
cuando nos piden algo. Los niños 
son el alma del mundo y el futuro 
del planeta y por eso en su día se 
merecen lo mejor.

Este día tan especial es consa-
grado a la fraternidad y a la com-
prensión entre los niños del mundo 
y destinado a actividades para la 
promoción del bienestar, y de sus 

derechos instaurados por la Organi-
zación de Naciones Unidas en 1959 
sin una fecha exacta, dejando a la 
voluntad de cada país la elección de 
conmemorar esta fecha.

Un día inolvidable, pasaron los menores de la Junta
de Vecinos N° 19 Sur de Población Libertad.

Gatos Porfiados, Taca - Taca, Lanzamiento a las Copas, Payaso y Argollas, fueron una de las variadas entretenciones.
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llenan el alma
  el Deportivo Huachipato
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En Chile el Día del Niño, se cele-
bra el segundo domingo de agosto 
que en esta oportunidad cayó el 7, 
el número de la buena suerte, un 
buen augurio para los menores, que 
lo pasaron de maravilla con las dis-
tintas actividades organizadas para 
esta masiva celebración. 

Responsabilidad Social 
CAP Acero

Para celebrar el día universal 
del niño, el Club Deportivo Hua-
chipato invitó a todos sus socios 
menores hasta los 12 años y  Cap 
Acero a las  organizaciones como 
la Junta de Vecinos Nº 18 de pobla-
ción Gaete, Nº 19 sur y norte, am-
bas de población Libertad. Insertas 
en el programa “Huachipato, mucho 
más que acero”, disfrutaron de jue-
gos recreativos, inflables, camas 
elásticas, pinta caritas,  guardería 
infantil, taca tacas, ping - pong, 
concursos y un show infantil. El Show Infantil y sus protagonistas, “Barney” y “Doki”, causaron delirio entre 

los menores. 

Lanzamiento de la Rana, Tubos, Palitroques y Ruleta pusieron a prueba las destrezas de los niños. 
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de se montaron los distintos stands 
de juegos. 

Al mediodía, luego de casi dos 
horas de entretención saltando, 
lanzando pelotitas y jugando con 
sus papás y amigos en los distin-
tos stands montados, todos los 
pequeños fueron hasta el gimnasio 
A, donde los amigos de la Compa-
ñía de Entretenciones Infantiles “El 
Clan” tenían preparadas grandes 
sorpresas.

Entre bombos y platillos, además 
de globos y challas, los muchachos 
de la compañía tras ser anunciados 
por la voz en off subieron al es-
cenario y cantaron su canción del 
Clan de Max antes de saludar al 

público, especialmente a los niños, 
al Club Deportivo Huachipato y a 
CAP Acero.

Un show infantil con
personajes de TV

Acto seguido, invitaron a sus 
amigos “Sportacus” y “Stephanie” 
quienes llegaron a cantar y bailar 
junto a toda la comparsa de “Lazy 
Town”. Felices los menores jugaron 
y por supuesto pidieron la salida del 
malvado “Robbie Roten”  en una fu-
gaz aparición.

 Max invitó a todos los pequeños 
y a sus papitos a jugar al clásico 
“Chu Chu Gua”. Otro genial invitado 

llegó al escenario para sorprender 
con todos sus trucos y dejar a los 
niños con la boca abierta, el increíble 
mago “Ricky”.

Fue el turno de Pablo, Tyrone, 
Uniqua y Tasha. Los Backyardigans 
también disfrutaron de los aplausos 
y saludos de los menores, que luego 
participaron de otra entretenida diná-
mica, la canción de la cuchara donde 
ganaron más premios.

Los padres se robaron la película 
con una divertida actuación, poste-
riormente el mago Ricky invitó a otro 
papá para hacer el famoso y peligro-
so truco de la guillotina.

“Doky” y “Barney” también bai-
laron y jugaron con los infantes, 

Al mando de esta activi-
dad con su staff, los profeso-
res Alejandro Osses y Clarisa 
Pino, ambos encargados de las 
Áreas Deporte y Recreación, y 
Fitness y Entrenamiento Físico, 
afirmaron	estar	muy	contentos	
con la asistencia de los más 
de 400 niños y padres que lle-
garon a festejar y pasarlo bien. 
Ellos contaron con la ayuda de 
la compañía de entretenciones 
“El Clan” junto a profesores y 
monitores del CDH.

Todo comenzó a las 10:30 
en los gimnasios B y C de 
nuestra ciudad deportiva, don-

El “Show Infantil” 
estuvo a cargo de la 
productora “El Clan”.
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quienes desbordaron de emoción y 
felicidad con los amigos de la TV. 
El show infantil, terminó con una 
explosión de globos que maravilló a 
los asistentes.

“Lo pasé muy bien, todo estuvo 
muy bonito y entretenido me encanta 
venir a Huachipato y me gustó mucho 
el show”, dijo la pequeña Antonia 
Malgarejo de 7 años. Gisela Varela, 
con su carita pintada también estaba 
feliz y contenta, bailó y disfrutó con los 
juegos preparados para los niños, tal 
como Benjamín Mellado de 8 primave-
ras. Este último pudo disfrutar con la 
feria de stands “es bakan, hay muchos 
juegos divertidos y aparte gané en 
algunos, así que estoy feliz”.

Papas chochos

Los padres, también estaban felices 
y agradecieron al club la oportunidad de 
que sus hijos pasaran un gran momen-
to. “Es buenísimo, mi hija está fascina-
da y todo está muy bien organizado”, 
comentó Agustín Cortés, que adornó 
su vestimenta con un lindo globo para 
entretener a su pequeña hija Javiera.

Otros	 padres	 querían	 fotografiar-
se con sus hijos en los juegos como 
Diego Silva y Romina Pedreros, que 
bailaron muy animados junto a sus 
retoños Agustín y Diego.

Luisa Torres, presidenta de la jun-
ta de vecinos de la población Gaete, 
afirmo	que	 “esto	 es	muy	 importante	

para nosotros y nuestro niños que no 
siempre tienen espacios para diver-
tirse. Cap Acero siempre nos entrega 
lo mejor, es muy lindo que piensen en 
nosotros y siempre lo hacen, estamos 
muy agradecidos de esta empresa”. 
Sólo queda recordar que como dijo 
Paulo Coelho en alguna ocasión, “un 
niño siempre puede enseñar tres co-
sas a un adulto: a ponerse contento 
sin motivo, a estar siempre ocupado 
con algo y a saber exigir con todas sus 
fuerzas aquello que desea”, y eso es 
precisamente lo que nos hicieron ver 
con toda su alegría durante la genial 
celebración del Día Universal del Niño 
en la ciudad deportiva de nuestro Club 
Deportivo Huachipato.

 Ratonera, Tiro al Arco, Manualidades, Minigolf, Cama Elástica, Mago “Ricky” , Juegos Inflables y Payasita Pintacaritas. 

El Día del Niño, llegó  a 
su fin con el lanzamiento 

de globos.

El “Show de los 
Backjardigans” fue una de 

los más celebrados por 
los menores
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Acrobacias y destrezas encan
Gala de Gimnasia

M
ás de 200 menores de 
distintos establecimientos 
educacionales, llegaron a 

la actividad que fue dividida en dos 
bloques. En la primera parte de la pre-
sentación los de kinder y primero bá-
sico, entraron a escena y de la mano 
de los profesores e instructores, mos-
traron lo que han aprendido pasando 
por las 8 estaciones de ejercicios con 
movimientos básicos, puesta en es-
cena que hizo emocionar y aplaudir al 
público presente. 

ta del CDH Jenny Moya pasaba a 
presentarse en la viga de equilibrio, 
provocando en forma espontanea los 
aplausos del público y sobre todo de los 
pequeños que ven en ella un ejemplo 
a seguir.

Tras esta exhibición fue el turno 
de los infantes de segundo a séptimo 
básico. Ellos con algo más de expe-
riencia, exhibieron sus destrezas en 
las estaciones de planos inclinados, 
invertida, trampolín, viga de equilibrio, 
salto, mesa elástica, barras paralelas 

Pequeños dan sus
primero pasos

Tras la vuelta a todas los apara-
tos, los deportistas se despidieron de 
sus familiares y amigos en la tribuna, 
así pasaron el Liceo la Asunción, los 
colegios Concepción San Pedro e In-
maculada Concepción, además de las 
pequeñas y pequeños del club dueño 
de casa.

En el lapso en que los más grandes 
se preparaban para salir, la gimnas-

Saltos, invertidas, volteretas y ruedas por todos lados. Emocionados niños al ritmo de 
la música y frente a sus padres, hermanos, abuelos y tíos  participaron felices en la 

clásica “Gala Gimnástica” organizada por el Club Deportivo Huachipato para incentivar el 
compañerismo, la amistad y sobre todo el deporte.



9

y el cajón metodológico. Algu-
nos de ellos, destacaron no 
sólo por su entusiasmo sino 
también por sus habilidades, 
que sorprendieron hasta a 
algunos profesores.

Finalizada la ronda, los gim-
nastas del Club Deportivo Hua-
chipato, entraron en escena 
para recibir el cordial y caluroso 
aplauso de la concurrencia. 
Primero pasó Conny Neira, 
mostrando sus habilidades en 
la especialidad de suelo. Luego 
Frank García, sorprendió con su 
dominio en las argollas y Jenny 
Moya volvió a pasar a la viga. 

Gimnastas muestran sus 
pergaminos

La presentación más aplau-
dido y sorprendente sin em-
bargo fue el de Francisco 
Campos, quien con la melo-
día del espectáculo “Alegría” 
del Cirque du Soleil, encantó 
envolviéndose en la tela y 
desafiando	 la	 gravedad.	 Lue-
go de eso Carla Fernandez y 
Tania Valdebenito, montaron 
una fantasía en suelo, para 
finalmente actuar el equipo 
completo en el salto donde 
ejecutaron mortales, giros com-
pletos y volteretas entre otras 
sorprendentes acrobacias, para 
terminar Frank García saltando 
sobre todos sus compañeros.

El gimnasta acerero Diego 
Sandoval, destacó la activi-
dad ya que “para nosotros es 
una oportunidad de mostrar 
lo que hacemos y además 
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dilaron al público
ser un “ejemplo” para los más 
pequeños que nos ven  como 
referentes”.

La profesora del Liceo La 
Asunción Margarita Vega, va-
loró la iniciativa del Deportivo, 
pues “es una oportunidad e 
instancia para que los meno-
res se interesen por practicar 
deporte, sobre  todo a la gim-
nasia a través de los aparatos. 
Nosotros, como colegio no 
contamos con esta infraes-
tructura e implementación, con 
esta  actividad a la que nos 
integra Huachipato podemos 
hacer que los niños se entu-
siasmen y aprendan cosas 
nuevas, por eso tratamos de 
participar todos los años”.

Una vez concluido el es-
pectáculo, el profesor de la 
rama de gimnasia del CDH, 
Nelson Fuentes, hizo su aná-
lisis de la jornada. “Queda-
mos muy satisfechos con la 
convocatoria, con la cantidad 
de niños que participaron. 
Siempre es bueno verlos aquí 
y destacar la participación de 
las familias  en esta jornada 
apoyando a sus hjos”.

Sobre la intención de la 
gala afirmó, que “nuestra 
discipl ina ha sido dada a 
conocer”. En el último tiempo 
hemos crecido como organi-
zación y estas actividades nos 
ayudan a difundir, encantar, 
motivar y comprometer a los 
niños, además los deportistas 
mayores pueden mostrar sus 
habilidades y encantar tam-
bién al público”. 

El desarrollo de la 
psicomotricidad y 
concentración, necesarios 
en  la disciplina de la 
gimnasia.

La ayuda de los profesores, 
entrega la confianza para ejecutar 
correctamente los ejercicios.



lgunos para cinturones ne-
gros y otros de distintas cate-
gorías, repartidos en avanza-

Julio Rivera, que obtuvieron el grado 
de cinturón negro primer dan; Ian Kiel 
Andrade y Rafael Pérez con el grado 
de cinturón café, 2do Kyu. También Juan 
Pablo Alarcón como cinturón verde 
avanzado, 3er Kyu; Ivo Kiel Andrade el 
cinturón verde 4to Kyu; Amanda Vergara 
y Jorge Albarrán recibieron su cinturón 
amarillo avanzado, 5to Kyu y Alberto 
Fuenzalida, cinturón amarillo, 6to Kyu. 
Finalmente, Thomas Quiñónez, se gra-
duó de cinturón azul avanzado, 7mo Kyu, 
mientras que Paula Guerrero, Matías 
Lagos, Aníbal Mellado, Javier Torres, 
Marcelo Monje, Juan Pablo Alonso y 
Camila Esparza accedieron al cinturón 
azul junior, 8vo Kyu. Por su parte, Rodri-
go Garrido, Javier González, Daniela 
Suárez, Ignacio Vera, Daniela y Rocío 
González, Diego Cifuentes, Rodrigo 
Vega y Constanza Villa, los novicios 
que disfrutaron con la muestra y recién 
empiezan, ya cuentan con el cinturón 
blanco avanzado, 9no Kyu.

A
dos y novicios. Y si bien el examen se 
toma anticipada y escaladamente por 
el maestro y en cada etapa tiene que ir 
mostrando las técnicas y conocimientos 
que han ido adquiriendo con el pasar 
de las clases y el entrenamiento-, la 
muestra es casi un segundo proceso, 
esta vez con público y alta exigencia.

Los karatecas de la usina están bajo 
la guía del experimentado maestro Juan 
Gallardo, quien recibió un galvano de 
parte del club porque hace poco, en 
Brasil alcanzó el grado de Shihan, una 
distinción	honorífica	exclusiva	para	los	
especialistas y formadores de las artes 
marciales. “Esta es una etapa larga y 
dura, sobre todo para los que dan el 
exámen de cinturón negro. Y si bien he 
tenido muchas ceremonias como esta 
en mis 42 años de práctica, cada vez es 
una sensación diferente así que estoy 

Más que lucha es una disciplina de vida
Emotiva graduación de karatecas acereros

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

muy alegre de compartir este momento 
con	mis	alumnos”,	nos	confidenció.

Los 40 afortunados

Hay varios que compiten a nivel 
nacional, tienen torneos próximamente 
como parte de lo que se circunscribe 
dentro del circuito de federación de 
karate chileno y precisamente Los 40 
pupilos activos de la rama están practi-
cando los días martes, jueves y sábado

Tras las muestras de destreza 
de técnicas, los combates son cada 
vez más exigentes junto con las de-
mostraciones de ruptura de tablas 
para demostrar el poderío de golpes. 
Gallardo procedió a llamar a los fami-
liares de cada uno de los graduados 
para que recibiesen un diploma y el 
cinto respectivo. Los galardonados que 
pasaron el exámen y disfrutaron de su 
gala fueron Karen Ferrada González, 
Sebastián Hernández, Erwin Novoa y 
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No era una simple exhibición ni muestra de habilidades y combate. El gimnasio 
“A” albergaba solemnemente a una treintena de familias y más de un centenar de 

asistentes en sus gradas, repletas de orgullo y felicidad. En el parquet, los cerca de 
40 alumnos de la rama de karate huachipatina, accedían a su graduación.

La familia acerera del karate, demostró su gran 
poder de convocatoria y compromiso con la 
actividad.

Av. CAP 27.5x21.5 cm TZ.indd   1 05-10-11   18:13



Av. CAP 27.5x21.5 cm TZ.indd   1 05-10-11   18:13



12

                                 

Son la apuesta
Seis refuerzos, tres na

E s cierto.  Ni en el  plantel  ni  en la plana 
d i r i genc ia l  de l  c l ub  ace re ro  queda ron 
conformes con el  rendimiento deport ivo 

que los dejó fuera de la post temporada durante 
el Campeonato de Apertura. Por el lo, la idea no 
es sólo mejorar los números y trazarse mayores 

• William Martínez, central 

uruguayo que cuenta con pasos 

por Argentina, Inglaterra y Francia; 

Marcelo Scatolaro, historia 

del futbolista chileno, volante 

contención, que jugará por primera 

vez en el torneo nacional y el 

delantero argentino Javier Rossi, 

quien se matriculó con dos dianas 

frente a Ñublense, son los foráneos 

que quieren marcar la diferencia.

 • Dos repatriados José 

“Firulais” Contreras” y José 

Pérez, junto a Boris Sandoval 

formado en las canteras de la 

usina que llega de Naval, vienen 

en busca de la titularidad.
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objetivos sino que afianzar una planti l la que man-
tenga un rendimiento adecuado en este segundo 
semestre.

Los  dos  pr imeros  f i cha jes  fueron e l  la te ra l 
José “Firulais” Contreras y el volante José Pérez. 
Ambos retornan a la inst i tución siderúrgica, con 
pasado y presente bastante similar.

Contreras y Pérez, buscan
su revancha en el Cap

Mientras Contreras fue campeón con la  “U” 
de Sampaol i  en e l  apertura,  levantó la copa con 
e l  mismo cuadro  e l  2009 a l  mando de Serg io 
Markar ián y  jugó una h is tór ica Copa L iber tado-
res con los azules de Gerardo Pelusso e l  año 
pasado .  Pé rez  f ue  a  Un ión  Españo la  con  l a 
responsabi l idad de  re forzar  a  los h ispanos en 
su per ip lo  por  la  máxima c i ta  cont inenta l  ba jo 
la  tu te la de José Luis  Sierra.  Pese a los logros, 
ambos suf r ieron e l  mal  de la  i r regular idad,  con 
muy pocos minutos en cancha. Algo que quieren 
cambiar en su retorno al  Cap durante esta parte 
de l  año.

“Firulais” enfatizó su retorno a la tienda del acero 
en un tema netamente futbolístico. “Me interesa mu-
cho estar acá porque sé que iba a tener la oportuni-
dad de jugar así que me pueden aprovechar bien”. 
El lateral volante de 29 años llega desde Santiago, 
con el cartel de haber conseguido el título con Uni-
versidad de Chile.

“ La  i dea  es  l og ra r  un  buen  rend im ien to  y 
o ja lá  que  lo  podamos  consegu i r.  Yo  vengo  a 
aportar  exper iencia porque acá hay un grupo de 
jóvenes con mucha proyecc ión” ,  aseguró  F i ru -
la is ,  que juega pre ferentemente  por  la  derecha 
pero  también  se  acomoda a  la  func ión  de  vo-
lante centra l  y  la tera l  izquierdo.  Su bagaje está 
p robado en  los  pas tos  que hoy  lo  ven regresar 
y  en su carrera anota o t ro  t í tu lo ,  en e l  recorda-
do Sant iago Wanderers  de  Jorge  Garcés ,  hace 
d iez años,  cuando hacía sus pr imeras armas en 
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cionales y extranjeros:
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e l  p ro fes iona l i smo.
José Pérez, el volante que surgiera en las infe-

r io res  de  Fernández Via l ,  con  paso por  la  f i l i a l 
de l  Pot ros  de  Méx ico  y  que d io  e l  g ran  sa l to  a 
la  v i t r ina  de l  fú tbo l  ch i leno v is t iendo la  misma 
camise ta  acerera  e l  2009,  hoy  re to rna  a  casa. 
“No jugué mucho y  por  eso  es  que aproveché 
esta  opor tun idad.  Acá h ice mi  mejor  temporada 
y  espero  re tomar la  ahora  porque conozco a  la 
gente que hay y me acomoda mucho este c lub” , 
seña ló .

Tiene 22 años y es volante mixto con perf i l 

d iestro,  lo que puede servir  mucho para reforzar 
el  medio terreno de qui te que se está armando 
en la t r inchera del  Cap con Sandoval ,  Elgueta y 
el  juveni l  Daniel  Rodríguez.

“Quiero jugar y sé que acá tengo mayores po-
sibi l idades de hacer lo y apoyar al  equipo desde 
adentro” expresó, consciente de que su paso por 
la t ienda hispana fue a lo menos un retroceso en 
su incipiente carrera de futbol ista.
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“Volver a casa”

Tres años durará el contrato que firmó Boris Sandoval 
con Huachipato, así lo confirmó el ahora ex navalino, 
quien aseguró que este hecho es un hito en el creci-
miento de su carrera. “Es un paso importante para mí, 
aunque claro, me dió pena dejar Naval, pero tenía que 
buscar algo mejor para poder progresar. Eso es algo que 
tengo que asegurar ahora”, expresó.

Nacido el 12 de marzo de 1987, este lateral – volante 
por izquierda, confiesa que el 2011 ha sido bueno fut-
bolísticamente, ya que “recibí el llamado del Club don-
de me formé Huachipato y de la Selección Chilena de 
Claudio Borghi para integrar la sub 25 junto con Osmán 
Huerta jugador de Antofagasta”.

“La campaña que he realizado este año ha sido muy 
buena, creo que ha sido la mejor que he cumplido en el 
profesionalismo, y pienso que gracias a eso, el cuerpo 
técnico se fijo en mi. Pero no sólo es el rendimiento 

individual, creo que el equipo de Naval en su conjunto 
influyo directamente en mi rendimiento”.

Sandoval demuestra una felicidad total y a la vez 
humildad al llegar a la usina. “Es como volver a mi 
familia, el profesor Carlos Pedemonte, me tuvo en 
la juvenil, entrenar al lado de las series dirigidas por 
Alejandro Padilla, Juan Rivera y en los precadetes 
Luis Castro es fantástico todos ellos me entregaron 
conocimientos y experiencias de vida. 

En cuanto a su puesto de lateral – volante, “el profe 
me da la libertad de llegar al arco rival en labores ofensi-
vas por mi rapidez por la banda izquierda y buen dominio 
de balón. Eso sí, debo tener el criterio de saber cuándo 
debo hacerlo, ya que no puede dejar desprotegida la 
última línea”.

Asegura que compartir la defensa con jugadores de 
primer nivel como Zelaye, el uruguayo William Martínez 
junto a José Contreras, lo motivan a dar lo mejor en el 
campo de juego, “sobre todo ahora que me gane a punta 
de esfuerzo la camiseta de titular”

Viene aportar la garra charrúa
a la última línea acerera

Central oriental de 1.85 metros, nació en Montevideo 
y fue formado en el Club Defensor Sporting, que ha 
mejorado mucho en los últimos años jugando incluso 
torneos internacionales. Es el defensa uruguayo Wi-
lliams Martínez,

“Entre la Copa Libertadores y la Sudamericana, al-
cancé a disputar 22 partidos en sus distintas etapas en 
mi club de origen, con el que también llegué a una final 
del campeonato uruguayo; un logro importante consi-
derando el poderío y dominio de los grandes históricos 
como Peñarol y Nacional del país oriental”

Tras un fructífero inicio de carrera, jugó en Fe-
rrocarril Oeste en la Nacional “B” trasandina por un 
año, para luego volver a Defensor antes de partir a 
Inglaterra en el 2006, donde estuvo 6 meses en el 
actual equipo del ex acerero Gonzalo Jara, el West 
Bromwich Albion. “De vuelta en Uruguay, mi club me 
recibió con los brazos abiertos y me quede durante 
dos años, para  volver a emigrar en 2008 a Francia, 
donde jugué otros dos años en Valenciennes FC y 
Stade de Reims”.

Tras esa travesía, otra vez Defensor Sporting le 
abrió las puertas. En 2010 partió a probar suerte en 
Chacarita Juniors de la “B” argentina desde donde 
llega tras cumplir una  gran temporada a Huachipato, 
para reforzar una defensa disminuida tras la partida de 
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Carlos Labrín al Palermo de Italia. “Toda esta trayectoria 
en tantos lados, me dan la experiencia necesaria y uno 
aprende cosas importantes que te hacen crecer tanto 
en lo profesional como en lo personal”.

Sobre su llegada a Huachipato, Williams afirmo 
que “estoy feliz de estar aquí en un club con una 
infraestructura que se ve muy poco en Sudaméri-
ca, yo he tenido la posibilidad de recorrer muchos 
lugares gracias a esto del fútbol y la verdad me ha 
asombrado lo que acá me han mostrado. Vengo con 
muchas ganas, sé que es un grupo que se armado 
de buena manera, con un técnico con experiencia y 
jugadores de calidad”.

Al socio e hincha acerero, el defensor prometió tra-
bajar con humildad y  dar su mejor esfuerzo para llegar 
a lo más alto del Campeonato, que “es lo que aspiro en 
cada lugar al que voy”. En principio Williams Martínez 
tiene contrato por un año y esperemos que se meta en-
tre las leyendas uruguayas del club como Hugo Riveros, 
Marcelo Suárez o Carlos Sintas. 

Un chileno nacionalizado argentino

Futbolista chileno nacionalizado argentino que juega 
de volante de contención, Marcelo Scatolaro nació el 
3 de agosto de 1985 en Santiago cuando su padre, el 
delantero argentino Darío Scatolaro, se desempeñaba 
en el fútbol chileno, cumpliendo buenas actuaciones en 
Magallanes en los años 1980.

“Realicé las inferiores en O’Higgins de Rancagua, hasta 
que mi padre volvió a Argentina, debiendo dejar Chile con él. Al 
otro lado de la cordillera, proseguí mi formación en Estudiantes 
de La Plata y Platense, donde llegué a debutar en primera en 
la temporada 2005/06 y conseguí el ascenso al Nacional B”. 

Ya en esta categoría y sin continuidad, paso a préstamo 
al Club Comunicaciones de Buenos Aires, donde jugó 19 
partidos y convirtió 2 goles. Luego de su exitoso paso por el 
“cartero” paso a préstamo a Atlanta, donde consiguió alcan-
zar un altisimo nivel, siendo considerado el mejor volante de 
la categoría, llamando la atención de clubes de Primera Divi-
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sión de Argentina y del extranjero, hasta que llegó la noticia 
desde Chile donde informaba que su seleccionador (Marcelo 
Bielsa) lo estaba siguiendo, incluso estuvo en la lista de los 
posibles refuerzos de Colo - Colo 2010 de Hugo Tocalli.

Su gran temporada en el “bohemio” le dio la chance 
nuevamente de volver a Platense, pero esta vez, para ser 
una	carta	fija	en	 la	 formación	titular.	 “En	el	2010/11	del	
Nacional B logré un nuevo ascenso, esta vez con San 
Martín de San Juan, llevando a éste equipo a la Primera 
División del fútbol argentino”. Luego de depositar al club 
sanjuanino en la máxima categoría del fútbol argentino 
ficha	para	el	Deportivo	Huachipato.	

Cabe mencionar que su último club en Argentina 
lo dirigió Daniel Garnero, en un equipo que tenía 
dentro de sus nombres a var ios elementos que 
pasaron por pastos nacionales: el portero Luciano 
Pocrnj ic (Antofagasta 2006), el  volante Mariano 
Messera (O’Higgins 2006), el delantero Sebastián 
Penco (Everton 2009) y el ariete brasileño Roberval 
(Audax Italiano 2009/10).

“Llegó a Huachipato llenó de fe y esperanza de 
aportar  en el campo de juego. Mi puesto es el volan-
te de marca, mis mayores virtudes son la marca y el 
quite, al mismo tiempo puedo ayudar  en abastecer 
de balones en la ofensiva”. 

En cuanto a lo que ha podido ver del actual plantel, 
expresó que “aquí encontré un tremendo grupo humano y 
de calidad técnica en lo futbolístico.  Además de una infra-
estructura envidiable para cualquier club no sólo de Chile, 
sino también del fútbol argentino.”.

Ahora le llegó el turno a Scatolaro para demostrar todo 
su despliegue físico e ímpetu que lo hicieron triunfar al otro 
lado de la cordillera en Huachipato.

Javier Rossi se matriculó
con dos dianas

Con 28 años, nacido en el 4 noviembre de 1982 
en La Plata, llega a la usina después de militar  en 
el  Defensores de Cambeceres de la tercera división 
(2003 – 2007), Almagro de Capital Federal (2007 – 
2008) y Tiro Federal de Rosario (2008 – 20011).

El atacante argentino se lució y mostró sus car-
tas credenciales con dos tantos frente a Ñublense, 
a pesar de que sólo jugó 10 minutos. Aunque en lo 
que va de la temporada no ha ingresado de titular, 
igual se las ha arreglado para transformarse en 
uno de los goleadores de la usina. 

Este es el presente de Javier Rossi,  delantero 
trasandino de Huachipato, quien el primer fin de 
semana de agosto ingresó a los 80 minutos frente 
a los “Diablos Rojos”, conquistando un doblete con 
un segundo gol de antología, sombrerito. 

“Vengo a aportar goles y obviamente, que me 
gustaría terminar como arti l lero del torneo, pero 
lo primero es lo colectivo, que mi equipo consiga 
algo importante”, señaló el goleador de 28 años 
y uno de los refuerzos que l legó en jul io, quien 
agregó respecto a sus dos tantos. “Entré cuando 
el partido estaba abierto para uno y otro. Por for-
tuna, mis compañeros me entregaron dos pelotas 
con ventaja y desequi l ibramos. Me gustó cómo 
definí para el 4 -2, pues le pegué muy bien al balón 
cuando la cortina se me cerraba, el arquero salió 
a achicarme”.

“Pese a que llegué hace poco, me siento muy 
bien acá, pues estoy donde siempre había querido 
estar: en un campeonato de primera y un club se-
rio”, adicionó Javier. “Trabajo y me esfuerzo para 
l legar a la titularidad”. 
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

iguel Guerrero, Eduardo 
Romero y Miguel Baeza, 
miembros de Foto Club 

Huachipato y trabajadores de CAP Ace-
ro, recibieron con orgullo y gracias a su 
talento de manos de Martina Vasselin, 
FIAP	Liaison	Officer	de	 la	Federación	
Chilena de Fotografía, el catálogo co-
rrespondiente a la “15ª Bienal Naturale-
za”, organizado por la FIAP y realizado 
en la India en octubre del  2010.

Este	libro	que	grafica	la	participa-
ción de obras aceptadas y premiadas 
en este certamen fotográfico, se 

Talento en el lente óptico acerero
Fotógrafos de la usina reciben catálogo “15º Bienal de la India”

M
hace llegar a todos los 
artistas que represen-
taron sus respectivos 
países, aun cuando no 
se haya obtenido acep-
taciones o premios.

Para quien recibe este 
documento, tiene un gran 
valor	significativo,	ya	que	
evidencia los buenos 
resultados que se han 
estado obteniendo última-
mente los socios del Foto 
Club Huachipato.

Trajes ad hoc a la ocasión, 
mucha sensualidad y pa-
sión en cada paso sobre el N

brillante piso de la Sala Multiuso Nº1 
de la Ciudad Deportiva acerera.

“Hay buena onda, lo importante es 
que en este grupo hay de todas las 
edades, nos reconforta porque estamos 
llegando a toda la fase etárea, incluyen-
do a jóvenes socios que no encuentran 
en qué ocupar su tiempo libre y lo des-
tinan al baile”, señaló. 

Muchos llegaban por primera vez a 
estos cursos y quedaron encantados. 

Al ritmo de un bandoneón...
Taller de Tango

Una de ellas, Victoria Aedo nos confe-
saba, que “en mi caso es la segunda 
vez que vengo porque me gusta el 
baile. Yo no bailaba nada, ahora lo 
hago bastante bien. Acá participo con 
mi esposo, Telmo Parra. 

Juan	Álvarez,	socio	definió	el	en-
cuentro como “excelente, ya llevamos 
varios talleres con mi mujer. Hemos 
estado en tango y cueca”. El joven 
matrimonio de Anabel Muñoz y Raúl 
Riquelme, de apenas 25 y 26 años, 
disfrutaron esta actividad. Nos conta-
ron, que “es primera vez que venimos 
a este taller”.

Todos alabaron el trabajo de otro 
matrimonio, Richard Vera y Lorena 
Alfaro, que hace seis años realizan 
clases en el Deportivo Huachipato y 
llevan cerca de 10 juntos formando 
bailarines	 aficionados.	 Richard	 es	
profesor de cueca hace más de 15 
años y Lorena lleva 18 bailando 

Con ese ambiente, finalizó 
en junio el primer Taller 

de Baile . Llegaron 32 
bailarines novatos, 16 

parejas que aprobaron el 
curso de 20 sesiones. 

Tango, un baile 
mundialmente 

conocido también se 
practica en el CDH.

salsa. Juntos aprendieron tango en 
una academia. “Es una generación 
aventajada” decía Lorena. “Hay gru-
pos a los que les cuesta un poquito 
más pero acá han sido muy rápidos. 
Richard, aportaba con que “hemos 
tenido casos de gente que llega con 
ínfimas	condiciones	y	 terminan	bai-
lando igual. 

Miguel Guerrero, Miguel Baeza y Eduardo Romero, 
tres insignes maestros de la fotografía acerera.
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Una fiesta del deporte blanco

• Los “tocayos” Francisco 
Trucco y Francisco Salazar se 

quedaron con el trofeo de la 
quinta versión de este torneo 

que reúne a trabajadores, 
tras vencer en intenso y 

entretenido partido a la dupla 
compuesta por Dubla Canto y 

Víctor Sanhueza.

• “Este campeonato es una 
excelente iniciativa, todas 
las instancias deportivas 

para los trabajadores 
son buenas. Queremos 

agradecer al Club Deportivo 
Huachipato por su gestión 

y organización”, señaló 
Hernán Zapata, Presidente de 

la Rama de Tenis.

D
u r a n t e 
largos pe-
r i odos  de 

cada invierno los te-
nistas dejan por un 
tiempo de disfrutar de 
su deporte favorito por cul-
pa de la inescrupulosa lluvia que 
deja las canchas de arcilla en malas 
condiciones.

Sin	 la	motivación	 suficiente	 para	
cambiar de deporte o simplemente 
por el vicio, los adictos al deporte 
blanco deben buscar opciones no 
sólo para guarecerse de los agua-
ceros, sino que además para seguir 
practicando y mejorando su juego.

Cuando no hay una cancha la 
carpeta es la mejor solución, so-
bre todo si se cuenta con un buen 
parqué donde exponerla, como el 
que tiene el gimnasio D del Club 
Deportivo Huachipato que, como 
cada año, desde hace ya seis con-
secutivos, alberga el Torneo Indoor 
de Dobles que organiza la Rama de 
esta disciplina de nuestra institu-
ción, dirigido a trabajadores e hijos 

de CAP Acero. 
Cabe recordar 

q u e  s o b r e  e s t a 
carpeta, se jugó el 

primer partido dispu-
tado en esta superficie 

en suelo chileno, cuando 
se enfrentaron las estrellas del 

tenis femenino, Martina Navratilo-
va y Billie Jean King en la década 
de los “80” en el Coliseo Municipal 
de “La Tortuga”. Otro ex número 
uno también jugó en ese esce-
nario, el incomparable Marcelo 
“Chino” Ríos.

Después de 4 días de intensa 
disputa, el viernes 22 de julio este 
torneo llegaba a su fin, las raquetas 
volverían al bolso y las pelotas al 
tarro, y tal vez lo más importante 
la legendaria carpeta de nuestro 
Club Deportivo Huachipato volvería 
también a ser guardada entre otros 
recuerdos hasta el próximo año, por 
lo que la final del “Campeonato de 
Dobles de Tenis Indoor 2011”, debía 
cumplir con las expectativas y que-
dar también en la memoria.

Emocionante final del Cam

Una carpeta 
sintética en perfecta 

condiciones, ideal para 
el tenis indoor.
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, se vivió en carpeta sintética
Una final de primer nivel

Ambas duplas, habían llegado a la 
final	con	paso	galopante	dejando	en	
el camino a otras buenas parejas  y 
sin perder ni un solo set, y con más 
de un 6 - 0 entre sus resultados. En 
principio se podía esperar un en-
cuentro apretado, complejo y de buen 
nivel. Se enfrentaban la experiencia 
y sapiencia de Canto y Sanhueza 
contra  la juventud y constancia de 
Salazar y Trucco. 

Eran dos parejas muy parejas, que 
se complementaban muy bien y con 
un esquema de juego claro, por lo 
que predecir un resultado era incierto.

Con la exhibición de las copas en 
la cancha antes de comenzar y ante 
un buen marco de público que se 
acercó	 a	 ver	 la	 gran	 final,	 los	 juga-
dores se acercaron lentamente a sus 
respectivos costados, con los nervios 
visibles en los rostros, pero con mu-
chas ganas. Ambos llegaban con la 
esperanza de ser campeones y como 
no, si el nivel exhibido previamente 
daba para ilusionarse.

El partido empezaba a las seis 
de la tarde, tras el clásico calenta-
miento y peloteo, donde se comen-
zaban a medir los jugadores. El 
honor de servir primero le corres-
pondió a Víctor Sanhueza, quien 
impuso condiciones con su potente 
saque. Salazar emparejó las cosas, 
aunque su juego de servicio fue 
bastante más disputado. 

Fue el turno de Dubla Canto, que 
aunque trató de sorprender con sa-
ques mejor ubicados que potentes no 
pudo, la formula falló y se produjo el 
primer quiebre a favor de los “francis-
cos”, que fue sostenido correctamen-

te por Trucco en el juego siguiente 
para quedar 3-1. 

El mismo esquema se volvió a re-
petir, para cerrar el set por 6-2, donde 
la pareja Sanhueza  - Canto contrastó 
con la consistencia, sobre todo en el 
ataque, de la pareja contrincante. 

Un esquema sólidamente estructu-

peonato de Dobles Indoor

rado de Trucco y Salazar les permitió, 
llevarse un primer set cuyo marcador 
no mostró todo lo disputado que fue, 
con	varios	juegos	definidos	tras	varios	
puntos de desempate y ventaja.

La segunda manga mostró todo el 
nivel de ambas duplas, Trucco y Sala-
zar partieron quebrando el saque de 

Dubla Canto y Víctor  Sanhueza, 
duros oponentes en la final.

“Primera vez 
que jugamos 
un torneo y 
lo ganamos”. 
Salazar y 
Trucco ,dos que 
pegan duro en 
el tenis acerero.
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Sanhueza por primera vez en el juego, 
toda una sorpresa, pero sus rivales se 
repusieron inmediatamente devolvien-
do el quiebre de Salazar. Dubla Canto 
pudo mantener su servicio y se fueron 
emparejando las acciones, sin em-
bargo otro quiebre en el séptimo fue 
definitivo,	pero	con	la	fortaleza	mental	
y el talento de Salazar y Trucco, se 
sobrepusieron a sus propios errores 
y a sus rivales para llevarse el set por 
seis juegos a cuatro, con un saque 
excepcional de Salazar, para quedarse 
con el match, el torneo y la copa.

La familia del tenis

“La otra pareja era muy buena, los 
dos sets estuvieron muy complicados, 
muchos	puntos	se	definieron	por	ven-
tajas, tuvimos de nuestro lado el factor 
suerte y la tranquilidad para ganar en 
momentos claves. Fue un partido entre-
tenido pero duro”, comentó tras la pre-
miación el triunfador Francisco Salazar.

Con respecto a la proyección de 
la pareja y los futuros desafíos tanto 
dentro como fuera del club, señaló 
que “nunca más vamos a jugar juntos”, 
bromeó Trucco desatando las risas de 
su compañero que respondió “no sé, 

hay que ver si hay más Campeonatos 
para	 seguir	 afinando	 nuestro	 juego,	
hay que tomar en cuenta que este es 
el primer torneo en el que jugamos 
juntos, nos vamos felices”.

“Este torneo es una excelente ini-
ciativa, todas las instancias deportivas 
para los trabajadores son súper bue-
nas. Con respecto al partido, nos costó 
un poco acomodarnos a la cancha, 
entrenamos	el	 fin	de	semana	pero	el	
bote aquí es muy distinto con respecto 
a la arcilla, pero bien, el torneo se ve 
bastante interesante”, sentenció el ga-

nador Francisco Salazar, funcionario de 
la Unidad de Compras de Huachipato.

Los vicecampeones no tuvieron 
más opción que reconocer el triun-
fo rival. “La dupla de ellos es muy 
pareja, juegan bien, ambos poseen 
buenos golpes y juego de red. Es 
mérito de nuestros contrincantes, hay 
que seguir practicando y esperar el 
próximo desafío”, dijo Sanhueza. Su 
pareja, Dubla Canto agregó que “ellos 
entraron muy bien, son muy parejos 
y a lo largo del torneo mostraron un 
mejor nivel que el nuestro, desafor-

Joel Pefaur y Héctor del Pino, 
dos que nunca fallan a las 
citas del deporte blanco.

Salazar - Trucco junto a Zapata - Vergara.Eyzaguirre - Bobadila junto a Benavente - Germany  
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tunadamente no sacamos a relucir 
nuestros mejores armas”.

Tras	 la	 finalización	 del	Campeo-
nato de Tenis Indoor de Dobles 2011, 
Hernán Zapata presidente de la Rama 
de Tenis del Club Deportivo Huachipa-
to, hizo su balance. “El torneo fue más 
que	positivo,	 imagínate	esta	final	 fue	
de lujo, pudimos ver a buenos jugado-
res y atractivos partidos”.

Sobre lo que se viene para la rama 

y los trabajadores de Huachipato, 
comentó que la carpeta será sacada 
para que siga trabajando el patinaje y 
el hockey sobre patines.

Finalmente indicó, “los trabaja-
dores de la Compañía más cerca-
nos a la categoría senior, espera-
mos un par de meses para 
organizar otro evento, 
tenemos además algu-
nas invitaciones para 

participar con otros clubes”.
“Reunimos once parejas, agra-

decemos	el	 beneficio	 que	 nos	 da	 el	
Club Deportivo Huachipato, al dejar 
usar esta carpeta muy cómoda para 
la práctica del tenis”. 

Alberto Germany, otro fanático del te-
nis que trabaja en el área de Es-

tudio y Gestión Estratégica, 
señaló, “es la primera vez 
que juego en este tipo de 
superficie	más	 rápida	que	
la tierra batida. La verdad 
me complicó un poco, pero 

fue entretenido, una excelen-
te experiencia jugar en este tipo 

de cancha considerando sobre todo el 
buen nivel de las instalaciones”.

Su compañero René Benavente, 
funcionario de la Unidad de Compras,  
aclaró, “fue un partido intenso, nos 
faltó coordinación con mi partner, 
primera vez que jugamos juntos y eso 
nos pasó la cuenta, pero lo pasamos 
bien y eso es importante. César Mo-
raga, profesor de la Rama de Tenis, 
coordinador y árbitro general de esta 
competencia, señaló que “ojalá se si-
gan sumando más deportistas a este 
torneo, es bastante agradable jugar 
bajo techo en invierno”.

Jaime Toro, Director Ejecutivo del CDH, hace 
entrega de la copa a la dupla campeona.

Hernán Zapata, Presidente de la Rama de Tenis, reconoce a 
los doblistas vicecampeones, Víctor Sanhueza y Dubla Canto.

Sanhueza - Canto y Del Pino - Pefaur.



Recreando hitos históricos 
como la tragedia de los 33 

mineros de la mina San José 
de Copiapó, reconociendo a 
figuras del ámbito deportivo 

como Franklin Lobos ex 
futbolista y minero, Francisco 

Sagredo, periodista y editor del 
área deportiva de TVN, medios 
como el Diario de Concepción 

y Carlos Labrín como futbolista 
de exportación, se vivió una 

velada inolvidable.

E ra una de esas jornadas es-
peciales y únicas. Se notaba 
en el ambiente. Se apagan 

las luces y una proyección emulan-
do la tragedia de los 33 mineros, 
proyecta el interior de la mina San 
José yacimiento de oro y cobre ubi-
cado a 30 kilómetros de Copiapó, 
luego viene el derrumbe e imágenes 
de noticias de la lamentable noticia 
acaecida el 2010 para terminar con 
el feliz rescate. Era un homenaje a 
nuestros héroes, quienes estoica-
mente supieron soportar durante 69 
días los embates de estar atrapados 

a más de 700 metros de profundidad.
En	 el	 palco	 oficial	 del	 gimnasio	

“A” de la Ciudad Deportiva, un aire 
de solemnidad alrededor de la tri-
buna de honor engalanada con la 
presencia de numerosos invitados, 
de gente perteneciente a importantes 
medios de comunicación, autorida-
des de la región, instituciones, Cap 
Acero y  del club.

Con ese marco, el Club Deportivo 
Huachipato dio comienzo a la cele-
bración de su Aniversario Nº 64 en 
un acto lleno de emoción y momen-
tos especiales. Como la apertura, 
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Institución acerera, celebró 64 años con imp

Un cumpleañ
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con la proyección de la odisea heroi-
ca de la Tragedia de San José en el 
norte, la que marcó a los chilenos el 
2010 y que el deportivo, quiso tomar 
como ejemplo de los valores que se 
quieren inculcar.

Mientras el grupo de step de 
alumnos y socios del club acerero, 
hacía su despedida ante el aplauso 
general, las primera palabras de 
reconocimiento fueron para un ex 
socio y dirigente de la institución, 
Don Eduardo Bolados, fallecido en 
junio y cuyos funerales se realizaron 
en Temuco.

23 de Junio

Convenios deportivos
y académicos, aporte a la

calidad de vida

Fue Arturo Aguayo, presidente del 
Deportivo quien encabezó el primer 
discurso para saludar el nuevo año 
de su institución, en su mensaje hizo 
entender que fue un período compli-
cado tras el terremoto, pero se salió 
adelante y también enumeró los logros 
de este último período y por supuesto, 
saludó y reconoció a cada uno de los 
galardonados que se entregarían en la 
iluminada noche de la usina.

Destacó la completa renovación de 
la	 superficie	de	 los	cuatro	gimnasios,	
que componen la ciudad deportiva, así 
como la cancha de squash y la sala de 
tenis de mesa. Pero principalmente, 
apeló al logro social del club en estos 
momentos tan difíciles que vivió la re-
gión tras el terremoto del 2010. El Club 
Depotivo Huachipato, como siempre lo 
indicó su presencia en la esforzada co-
muna de Talcahuano, sirvió de acopio y 
de punto estratégico para las acciones 
de emergencia que aportaron a levantar 
un entorno que quedó en el suelo por los 
embates de la naturaleza. 

onente ceremonia -

os de lujo...
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También hizo hincapié en el rol de 
colaboración mutua entre el club, sus 
bases de desarrollo social y cultural a 
partir del deporte y tres instituciones 
de distintos giros que a partir de con-
venios, consiguieron retroalimentar 
la función de capacitación y aporte 
que emprende Huachipato desde sus 
inicios. Una, con el club mexicano 
Pachuca, otro con la carrera de Nutri-
ción y Dietética de la Universidad del 
Desarrollo	 y	 finalmente,	 la	de	prestar	
instalaciones a la institución CAVIME 
– Calidad de Vida Mejor -,  Centro de 
Educación Especial, que entrega he-
rramientas de formación a niños con 
problemas de aprendizaje.

Merecidos Reconocimientos

Luego, comenzó la acostumbrada 
entrega de reconocimientos que el club 
siderúrgico entrega año a año a una 
personalidad del ambiente nacional 
ligada al deporte, a un comunicador, a 
un deportista destacado de la institu-
ción y también a un medio de comuni-
cación local. 

Huachipato, consideró importante 
premiar e incentivar el trabajo que 
desde hace poco tiempo, y por inicia-
tiva conjunta de Copesa S.A y Octava 
Comunicaciones, realiza El Diario de 
Concepción.

Fue Silvanio Mariano, quien recibió 
el galvano en nombre de este medio 
y destacó que “esta es una institución 

de real lujo. Poder venir acá, cubrir las 
actividades y encontrarse con seme-
jantes instalaciones, profesionalismo, 
dedicación y comodidades para la 
práctica del deporte es realmente un 
privilegio. Como diario, estamos muy 
honrados de que se nos considere 
pero principalmente que sea un club 
como Huachipato el que valore nuestro 
aporte. Una organización, que ha con-
tribuido a lo largo de su historia al desa-
rrollo de la actividad deportiva de esta 
región y que a nosotros como medios 
de comunicación, siempre nos nutre de 
actividades para ser testigos de cómo 

nuestra propia gente se desarrolla”.
Mientras el escenario de la gala 

se alternaba entre los premios y las 
presentaciones de las principales 
demostraciones de proeza deportiva 
y artística en los pies y el talento de 
las grupos de baile, gimnasia rítmica, 
step y patinaje artístico – con socios e 
hijos, y deportistas que quisieron ser 
parte del espectáculo, desplegando  
sus cuotas de entusiasmo a la vista de 
la multitud-, otro de los galardonados, 
el futbolista acerero Carlos Labrín, no 
ocultaba su alegría por tan  hermosa 
distinción.

Carlos Labrín, Francisco Sagredo, Franklin Lobos junto a Silvanio Mariani (Diario 
Concepción), fueron reconocidos por sus méritos.
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“Acá hay muchos deportistas y que 
lo citen a uno como el ejemplo es ex-
traordinario. Como dije alguna vez, es-
pero volver a este club que es mi casa 
porque tengo mucho que devolverles y 
estoy seguro que triunfaré en mi paso 
por Europa para dejar bien puesto el 
nombre de esta institución”. Semanas 
después, Labrín partió a Italia transferi-
do al Palermo de la primera división en 
ese país y pese a que podría ir a présta-
mo a Serbia, señaló que “estoy mentali-
zado en cosechar éxito y aprovechar la 
oportunidad que me dio Huachipato. Lo 
de hoy sólo lo puedo agradecer y decir 
que es un tremendo orgullo”.  

El tercer galardonado de la noche 
fue el editor periodístico del área de-
portiva de TVN, Francisco Sagredo. 
Comunicador por esencia, ha sido 
reconocido además por el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Chile como 
el mejor profesional joven. Y pese a 
recibir algunos reconocimientos en su 
carrera, nos aseguró, que “es primera 
vez que me premia un club y estoy 
muy contento de que lo ha hecho esta 
institución tan seria y sólida”. 

Sagredo, se sorprendió tanto por la 
ceremonia como por el sentido social 
que tiene Huachipato. “Se juega mucho 
con el concepto del acero desde el punto 
de vista competitivo, pero lo que me que-
da claro que en Huachipato se tiene  la 
convicción de un proyecto que tiene que 
ver con la comunidad, con el valor del 
deporte, con el aporte social y por eso 

nadie niega que es una de las institu-
ciones más serias del deporte chileno”.

Franklin Lobos, protagonista
de la velada

Para	el	final	de	 la	noche,	estaba	
presupuestada la parte emotiva. Con 
la interpretación de la canción “Héroe” 
y siempre ligándose a la actividad de-
portiva como fondo de valores acen-
tuados en la superación y el esfuerzo, 
el Club Deportivo Huachipato quiso 
esta vez galardonar a Franklin Lobos, 
aquél destacado jugador de fútbol 
que vistió las camisetas de Cobresal, 
Iquique, Copiapó y Santiago Wande-
rers y que tras su retiro del fútbol se 
enroló en la minería. El destino, le 
tenía preparada una prueba mayor y 
fue uno de los 33 mineros rescatados 
a 700 metros de profundidad tras va-

rios meses bajo tierra en condiciones 
inhumanas.

“Que una institución tan seria 
como Huachipato, que en mis 20 
años como futbolista me hubiese 
gustado defender y vestir su camiseta 
te invite a su aniversario y te premie 
es un motivo de orgullo. He recorrido 
el país y sé que este club es de nivel 
internacional y esta por sobre lo que 
tienen sus pares nacionales”, señaló.

Ante la emoción del público, el 
nortino agradeció humildemente este 
reconocimiento. Impactó su naturali-
dad con el público y su simpleza, a 
pesar de haber recorrido el mundo re-
cibiendo elogios después de tan dura 
proeza que lo salvó de la muerte.

“Ojala que los niños que se inician 
en el deporte, cuando no les vaya tan 
bien en la vida vean lo que sufrió la 
gente acá mismo en Talcahuano, en 
Iloca o nosotros que estuvimos tan-
tos días bajo tierra e hicimos sufrir a 
nuestras familias, vean que se hacen 
problemas por pequeñeces”.

Fue	 el	 final	 para	 una	 noche	ma-
ravillosa, marcada por momentos 
simples y de innegable majestuosi-
dad, una velada que se cerró al son 
del himno huachipatino en manos del 
elegante cuarteto de cuerdas Adagio 
y la sublime voz soprano de Tamara 
Vera.  Una jornada elegante y emotiva 
de	principio	a	fin.

“Estoy feliz y emocionado que el 
Deportivo Huachipato me haya hecho este 
homenaje”, señaló Franklin Lobos junto a 

la soprano Tamara Vera.
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Huachipato, un ejemplo de ins
Personajes de la vida 

pública y política tanto 
de la institución como 

del acontecer nacional, 
entre ellas Gabriel Ruiz 
– Tagle, Subsecretario 

de Deportes, no 
dudaron en concordar 

en el aporte social 
y deportivo que ha 

conseguido legar 
el Club Deportivo 

Huachipato.

F ueron muchísimas autoridades 
del ámbito político, deportivo y 
social las que llegaron hasta 

las instalaciones de la Ciudad Depor-
tiva a engalanar la emotiva ceremonia 
del 64° Aniversario de una de las ins-
tituciones más importantes del país.

Ejemplo de que se puede 
alcanzar la excelencia

Uno de ellos era ni más ni menos 
que la máxima autoridad del de-
porte en Chile, el subsecretario de 
esa cartera gubernamental Gabriel 
Ruiz-Tagle quien trajo los saludos en 
nombre de La Moneda. “Estamos muy 
contentos de participar en esta cele-
bración y queremos expresar nuestro 
agradecimiento, y reconocimiento a 
una institución con gran cabida en 

uno de ellos. Huachipato es un todo. 
Instalaciones, formación, aporte social, 
compromiso con la comunidad, desa-
rrollo y una vitrina para que la socie-
dad se pueda proyectar y desarrollar a 
través de deporte con un alto grado de 
identificación	 con	 sus	 colores.	A	eso	
debemos apuntar y es un desafío muy 
bonito, el que estamos emprendiendo 
con ejemplos como este”.

“Para tener un futuro 
promisorio, hay que sentirse 

orgulloso de su pasado”

Quien compartía con las principa-
les autoridades y ejecutivos de Cap y 
del club en el palco de honor, era un 
distendido alcalde de la comuna, el 
Gastón Saavedra. Ligado por años 
a la historia del puerto y por lo mis-
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Autoridades pres

el desarrollo de esta comuna de Tal-
cahuano, de su región y también del 
país. Huachipato es uno de nuestros 
grandes embajadores del país y un 
ejemplo que el gobierno del presi-
dente Piñera, quiere replicar como 
ejemplo de que se puede alcanzar la 
excelencia a partir de la práctica de 
algo tan sano como el deporte”.

Sobre su impresión personal de lo 
que	significa	Huachipato	como	institu-
ción, más allá del fútbol, una actividad 
que conoce bien por su pasado como 
presidente de Blanco y Negro, la so-
ciedad anónima que regenta los desti-
nos de Colo Colo, Ruiz Tagle destacó 
que “cuando yo asumí el llamado del 
presidente siempre lo hice pensando 
en que el deporte chileno se puede 
mejorar con niveles de excelencia que 
existen y deben replicarse. Y este es 
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titucionalidad deportivo-social

mo, un asiduo hincha a los partidos 
del club de la usina a lo largo de los 
años. Esta vez, desde su tarima de 
edil invitado y no de fanático en el 
tablón destacó la velada, como “una 
ceremonia tremendamente emotiva, 
que condensa la historia de un club 
que ha hecho cosas extraordinarias 
en el país, no sólo acá en Talcahuano 
sino que en Chile. Lo que hoy vimos, 
no	sólo	cuenta	esta	historia	que	final-
mente es muy trascendente sino que 
nos demuestra que si uno quiere tener 
un futuro promisorio, tiene que sentirse 
orgulloso de su pasado. Durante los 
últimos 15 meses, la Región del Bo 
Bio y principalmente la zona costera 
de la provincia, sufrieron los tremen-
dos embates del terremoto y tsunami 
del 27 de febrero de 2010. Un golpe 
duro al alma y el corazón de una zona 

de esfuerzo que se vio sobrepasada 
por la fuerza de la naturaleza. En 
esos momentos, Saavedra destaca 
el aporte de la institución hacia la 
gestión de ayuda y de levantamiento 
de una comunidad en penumbras. 
“Huachipato es una historia que in-
tegra socialmente. Es parte de las 
instituciones que tiene la ciudad y que 
hace responsabilidad social concreta. 

Espíritu de superación y 
compañerismo

Quien recorría el club con parti-
cular alegría y agradecimiento, era 
el dueño de casa, don Arturo Aguayo 
Ríos, que destacó que “es una jorna-
da muy emotiva para nosotros como 
institución, porque sabemos del reco-
nocimiento y cariño de la comunidad 

en instancias como estas. 
Destacó también el esfuerzo que 

hace el deportivo por galardonar a 
personajes de la cultura deportiva 
en este país. “Este año escogimos 
a Franklin Lobos, porque su fuerza 
para soportar esa dura prueba de vida 
que	significó	sobrevivir	bajo	tierra	con	
sus compañeros es lo que queremos 
rescatar. Él siempre fue deportista y 
ese es el temple que debe tener un 
deportista. Ir siempre al frente con es-
píritu de superación y compañerismo. 

Probablemente esa sea la idea 
transversal que se apreciaba en el pal-
co de honor. Un convencimiento de que 
más que un club de fútbol o de depor-
tes para socios, Huachipato es hoy un 
motor de desarrollo que crece y crece 
pese	a	las	adversidades	geográficas	o	
a las pruebas de la naturaleza. 

entes en ceremonia

Autoridades e invitados, 
aprovecharon a  recorrer las 
instalaciones del Deportivo.
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Peralta, Nicolás Beltrán –uno de los 
favoritos que de manera sorpresiva 
se fue en primera ronda-, Marcel Flo-
res, Leonardo Bravo, Alberto Santis, 
Juan Yáñez, Carolina Santis, Dubla 
Canto, Luis Cerna, Renato Sepúlve-
da, Miguel Chávez, Alexis Guzmán, 
Pedro Cifuentes, Catalina Molina. 
Manuel Vergara, Claudio Morales, 
Jorge Muñoz, Luis Sanzana, Cristián 
Canto, Marco Thiele, Lisbette Molina 
y Cristián Yáñez. Se jugó en la mo-
dalidad de grupos de cuatro, donde 
el ganador pasaba inmediatamente a 
la segunda ronda y los perdedores se 
enfrentaban en un repechaje para que 
sólo uno fuese el eliminado. Todas las 
eliminatorias a una mesa de 15 bolas 
y con el detalle que los de serie honor 
debían entregarle 15 pillos –o fouls- al 
comienzo a cualquier rival que fuese 
de una categoría menor.
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Si bien no obtuvieron 
posiciones de 

privilegio, la gran 
noticia del Campeonato 

Aniversario Copa “64 
años C.D.Huachipato” 

fue la presencia de tres 
damas compitiendo 

de igual a igual entre 
los varones que 

acostumbran a lucir sus 
tiros en la impecable 
sala de juegos de la 

rama de pool en la 
ciudad deportiva.

E
sta actividad, enmarcada en 
las actividades de celebración 
del cumpleaños acerero tam-

bién tenía un motivo especial. Hay una 
campaña en la rama por conseguir la 

tercera mesa de 
bola nueve 

Las mujeres comienzan a brill

y fue por excelente camino. Se orga-
nizó una rifa gigante y de las 50 listas 
pactadas, se vendieron todas. En la 
primera semana de julio se entregaron 
los premios mediante un sorteo, en ese 
mismo mes llegó la ansiada mesa. Eso 
significa	que	el	compromiso	del	presi-

dente Luis Sanzana, de reclutar en 
la mujeres, ya hay cuatro jugadoras 

alternando los tor-
neos internos en 
Huachipato. 

En  lo  ne ta -
mente competitivo, 

llegaron 24 partici-
pantes lo que es un 

número llamativo para 
las competencias inter-
nas de la rama. Fueron 
Delfín Bastidas, Carlos 

Alta convocatoria del Torneo Aniversario en la Ra

Leonardo Bravo (3° lugar), junto al dirigente Luis Cerna,  Cristián 
Yañez (1° lugar) y Luis Sanzana (2° lugar). Los mejores del torneo.
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ar en los salones del acero
Un grupo de amigos

Y	en	definitiva	ganó	Cristián	Yáñez,	
quien	venció	en	la	final	a	Luis	Sanza-
na, tercero remató Leonardo Bravo y 
el cuarto puesto se lo adjudicó Luis 
Cerna. Este último, de los considerados 
maestros, es uno de los iniciadores de 
la rama desde aquél lejano 1984 cuan-
do se formó en dependencias de la 
cooperativa Coperhua. Cuando pasó a 
ser secretario de la rama se puso más 
activo. No jugaba pool antes y según él 
“empecé viejo, aunque se dice que hay 
que empezar joven para llegar alto, acá 
con la gente he ido aprendiendo como 
todos el arte del pool. Hay quienes 
vemos como evoluciona, que no tenía 
idea de cómo jugar, muchos que llega-
ron de niños y han crecido jugando, y 
aquilatando experiencia. Lo mejor, de 
todas maneras es que este es un grupo 
de personas relajado, de amigos que 
denota compañerismo. Pese a no 
ser trabajador activo estoy agra-
decido de esta rama porque me 
siento parte de la institución”.

Don Luis, ligado por toda una 
vida al deportivo – entró el ’78 en 
la Compañía-  y principalmente a 
su club, el Alto Horno, jugó fútbol 
además de ser dirigente. “Siempre me 
ha gustado estar en el plano dirigencial 
porque me ha servido para aprender a 
relacionarme con la gente. Era arquero 
y también jugaba de lateral en la antigua 
cancha de maicillo donde dolían los 
porrazos. Ahora, con los años  sigo en 
esta organización que está a un paso de 
mi casa así que de acá me quedo hasta 
que Dios diga. He visto la evolución d e 

este club desde que había un guardia 
en la puerta y un gimnasio, hasta aho-

ra que tenemos 
esta ciudad 

d e p o r t i v a 
maravil lo-

sa, con 

esta galería de trofeos e innumerables 
instalaciones, todos plagados de gente 
haciendo deporte. Es un orgullo”.

Luis Sanzana, presidente de la 
rama destacaba el formato del torneo 
y especialmente un partido en que 
ganó en el último aliento cuando casi 
lo tenía entregado. “Esa es la gracia 
de esos campeonatos. A una mesa 

puede pasar cualquier cosa, una 
falla y se van dos o tres bolas 
que	definen	un	partido.	Y	está	

pensado así, para que los 
jugadores que no están 

ranqueados tengan 
opciones y puedan 

llegar así a los 
lugares de privi-

legio. Los 64 
años del de-
portivo son 
de logros 
internos”. 

R e s -
pecto del 
motivo del 

torneo, los 

25 de Junioma de Pool y Billar acerera -
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64 años de vida del club acerero, 
destacó la inmensa variedad de dis-
ciplinas que cobija la institución. “La 
gente muchas veces piensa sólo en 
el fútbol y dentro de esta institución 
hay un montón de actividades. Prue-
ba de ellos es que nosotros estamos 
moviendo alrededor de 50 personas 
semana a semana en nuestras com-
petencias internas. Sólo en los re-
lámpagos tenemos 24 participantes y 
el resto está en las diversas series”. 

Nacional femenino 

Sobre el aporte de las tres mujeres 
en la lista de participantes, mostró su 
satisfacción e incluso se atrevió a pro-
yectar un desafío. “La idea es que de 
las 4 que juegan al menos llegue una 
a un torneo nacional y más jóvenes a 
participar. Ni siquiera esperamos que 
lleguen jóvenes, sino que pueden ser 
señoras de socios incluso. Así podre-
mos organizar el nacional, que es todo 
un espectáculo que queremos traer 
a Huachipato”. Dichos campeonatos 

dan puntaje para el ranking nacional 
y panamericano así que traerlos a la 
ciudad deportiva no sólo alienta a los 
actuales participantes, sino que podría 
contagiar a más socios a enrolarse en 
la rama de pool y en un futuro cercano 
tener más que las tres acereras que 
hoy aparecen en ese selecto listado 
de los mejores del país.

Dos hijas de socios, Catalina y 
Lizbeth Molina fueron la principal atrac-
ción. La primera de ellas, era mirada 
atentamente por los más avezados por 
su claro talento para jugar al pool. Nos 
contó que recién viene llegando a la 
rama el 2011. Su papá, Víctor Molina la 
incentivó a venir y quizás sea por sus 
estudios de Licenciatura en Matemáti-
cas en la Universidad de Concepción, 
que muestra tantas habilidades para 
esta disciplina de cálculos y mucha 
fineza.	“Si	bien	ahora	estamos	jugando	
pool, la idea es que yo, mi hermana 
y otra amiga nos inscribamos en el 
circuito federado y representemos a 
Huachipato en los torneos de bola 9”. 
Tiene 20 años y siempre estuvo ligada 

al deporte dentro de la institución. 
Su hermana, Lizbeth dice que hace 

tiempo jugaba porque su primo tiene 
una mesa. Estudia Ingeniería Civil 
en Matemáticas en la Universidad 
de Concepción y señala que “todos 
pueden jugar, no hay diferencia entre 
hombres y mujeres”. Y con el alto nivel 
que hay en la rama de Huachipato, 
probablemente sean cartas nacionales 
en un corto plazo. 

 
Jóvenes y experimentados

En esa tónica, Alex Guzmán era 
una de las caras nuevas en este tor-
neo.	Estudió	configuración	y	armado	
de computadores. “Yo estoy recién 
hace cinco semanas en la rama y me 
gusta la cordialidad que hay entre los 
jugadores, y el ambiente que hay acá. 
Tengo expectativas de llegar a un 
campeonato así como mis compañe-
ros se esfuerzan. Tengo que ver, mirar 
y aprender como los que están acá, 
soy un novato”, nos confesó. 

Es hijo de socio, don Gubercindo 

Carolina Santis, una de las 
mujeres que se integran a los 
juegos de salón.
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Guzmán que lleva más de 23 años en 
la planta. “Quiero seguir jugando y mi 
anhelo es llegar alguna vez a un pa-
namericano. Mi idea es representar al 
Club Deportivo. Aprendí a jugar afuera 
y acá me estoy perfeccionando. Con 
Sanzana, los Yáñez, Cerna y Bastías 
aprendo mucho. Tengo expectativas 
de ganar algo y llegar con una medalla 
para mi padre”, nos contó. 

Marco	Thiele,	estudia	diseño	gráfi-

co en el Inacap en tercer año, es hijo 
de socio y juega hace 10 años. Es uno 
de los diez jugadores de serie honor, 
otro de los que tenía que entregar 
ventajas para igualar el nivel del tor-
neo. Son varios campeonatos que ha 
disputado. Nos decía que en este del 
sábado, “lo especial es que llegaron 
tres mujeres a jugar, esta situación no 
se había visto en la rama.  Yo llegué a 
los 13 años y súper chico a picar pa-

los. Nadie quería jugar con uno en ese 
tiempo por ser malo y tenía que pedir 
que me ayudaran a encender la luz o 
dejar las bolas más abajo en el tablero 
porque no alcanzaba”. Sobre el tema 
de enrolar mujeres a la rama, aclaró 
que “queremos dedicarnos a que ellas 
jueguen bien y puedan sumar expe-
riencia para ir a representar al club”.

Uno de los que pintaba para can-
didato a quedarse con las copas de 
este torneo aniversario era Claudio 
Morales, quien es parte de Huachipa-
to hace 32 años trabajando siempre 
en el departamento de Colada Con-
tinua y desde hace 15, pertenece a 
la rama. 

No sólo juega sino que además 
es dirigente de la rama de pool y 
también del fútbol amateur acerero, 
en ambos casos cumpliendo funcio-
nes en los comités de disciplina aun-
que en esta última fue vicepresidente 
por ocho años. No conforme con eso, 
es dirigente del fútbol joven siderúr-
gico donde ya suma casi 25 años 
cumpliendo tales funciones. Esa veta 
viene desde niño. “Mi padre, me in-
culcó el deporte de muy chico y a los 
16 años ya era presidente del club de 
mi barrio acá en Higueras”.Mientras 
Delfín Bastidas, nos aseguraba que 
más allá de ganar o perder, “acá es 
bueno venir porque uno se relaja, 
para mí es una terapia”. 

Una masiva participación de  los 
cultores del pool, tuvo la Copa 64° 

Aniversario del CDH. 

Juan Yáñez, padre de 
Cristián, uno de los 

propulsores de la Rama 
de Pool acerera.
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Ejercitando al ri
Unos 100 socios, 

pertenecientes a los 
diversos talleres llegaron 

a participar así como 
muchos cultores del 

spinning y el aerobox que 
se juntaron en una sola 
coreografía masiva por 

un lapso ininterrumpido 
de una hora y media. 
A cargo de diversos 

monitores los bailarines 
pusieron a prueba su 
resistencia en base al 

entusiasmo y las ganas 
de superar esta valla.

D
icen que la danza es la 
máxima expresión corporal 
del ser humano. Porque 

no sólo combina ejercicio, sino que 
también alienta la inspiración y el 
relajo. El dejarse llevar en sincronía 
con los sones que alientan la ca-
dencia o la fuerza de los movimien-
tos. Y cuando se trata de homologar 
el paso entre varios participantes, el 
concepto no sólo se hace más com-
plementario sino que claramente, 
aporta más entretención y desafío 
marcado por el contagio de quienes 
están al lado.

Son varios talleres de danza y 
ejercicios, que componen el Área 
Fitness y de Entrenamiento Físico 
del Club Deportivo Huachipato, los 
que imparten clases desde las téc-
nicas más acabadas como el tango, 
árabe, cueca y salsa a aquellas que 

apuntan a la quema de calorías al 
compás de un ritmo incesante y el 
ejercicio mantenido en el tiempo, el 
baile entretenido. Esta vez, se jun-
taron ambas para crear la Maratón 
de Baile Entretenido en el gimnasio 
“B” de la Ciudad Deportiva.

En total llegaron cerca de 100 
socios, pertenecientes a los diver-
sos talleres así como muchos cul-
tores del spinning y el aerobox que 
se juntaron en una sola coreografía 
masiva por un lapso ininterrumpido 
de una hora y media. A cargo de 
diversos monitores que prepararon 
una clase especial, en esta activi-
dad la masa de bailarines puso a 
prueba su resistencia en base al 
entusiasmo y las ganas de superar 
esta valla, la segunda después del 
Maratón de Spinning que se realizó 
en mayo.

Alta convocatoria en Maratón de Bai
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Vitalidad, agilidad y entusiasmo en la 
ejecución del Baile Entretenido
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tmo de la música
Baile Entretenido y Aerogap

Fue la profesora Dayanne Tapia, 
monitora de baile entretenido y de 
Areogap quien abrió los fuegos con 
una exigente rutina al son de ritmos 
populares. La guía hace clases en 
el club desde hace 8 años. “Cual-
quier persona puede someterse 
a estas rutinas, porque la idea es 
mantener un ritmo y pasarlo bien 
sin extralimitarse. Con este tipo 
de actividades, la gente consigue, 
desestresarse y también quemar 
calorías y por ende bajar de peso”, 
nos contó. 

Dayanne, cuenta con varios de 
los presentes en la maratón como 
alumnos de su clase tres veces 
por semana. Dice que “lo mínimo 
20, 35 es un número de asistentes 
promedio normal y hemos llegado 

28 de Juniole Entretenido -
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Una nueva modalidad el Taller de Folclor que involucra la cueca, tango y la salsa.
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a tener 42 en sala. En invierno es 
más bajo por un tema de que a la 
gente le cuesta salir de la casa, 
pero cuando l legan una vez no 
dejan de asistir nunca más. Se 
dan cuenta que lo disfrutan y es 
una manera lúdica de sacarse las 
tensiones del día a día de una 
forma sana”.

“Esto es vida y salud”,
tercera edad, infantes y
discapacitados juntos

Y si bien había una marcada 
mayo r ía  de  púb l i co  femen ino 
en  l a  p i s ta ,  t amb ién  se  pudo 
apreciar a algunos entusiastas 
varones, sudando la gota gorda 
con una disposición fenomenal. 
Uno de e l los  era  Juan Car los 
Arriagada, quien en un pequeño 
break aprovechó para contarnos 
que “me gus ta  har to  e l  ba i le . 
Esto ,  as í  como e l  desaf ío  de l 
spinning de la otra vez es dema-

siado increíble. Yo lo paso muy 
bien y vengo en famil ia porque 
es una terapia de relajación tre-
menda”. Andaba con su señora 
pe ro  su  a fán  de  pa r t i c ipa r  l o 
tenía en primera f i la disfrutando 
como niño. 

“Es que esto es vida y salud. 
Yo participo en todas las activi-
dades, tanto talleres como en las 
clases de gimnasia”, nos dijo. Es 
socio hace 5 años y señalaba, 
que aprovecha cuanta posibi l i -
dad de part ic ipar le otorgue el 
club para hacer deporte.

Otra de las entusiastas que 
llegó a la cita fue Valeska Jimé-
nez. Tiene 49 años pero recién 
es primera temporada que par-
t ic ipa en los  ta l le res  de ba i le 
acereros. “Nunca es tarde para 
empezar a cuidarse y qué mejor 
que  hace r lo  de  es ta  manera . 
Uno le pierde el miedo al ridícu-
lo porque ve que están todos en 
la misma. Al f inal, es una súper 

b u e n a  f o r m a  d e  m a n t e n e r s e 
bien”, nos apuntaba.

Muy particular es el caso de 
Antonia Sánchez, que t iene 66 
años y demostró la transversa-
lidad del evento al ponerse a la 
par  en la  f i la  de ve inteañeras 
con un una alegría desbordante. 
Hace por lo menos 20 primave-
ras que participa activamente en 
las act iv idades depor t ivas de l 
club acerero. “Yo vengo siempre. 
Antes, cuando estaba más joven 
asistía casi todos los días a ha-
cer máquinas,  pero ahora que 
tengo más edad aprovecho las 
clases de baile y también me doy 
la posibil idad de entrenar en el 
gimnasio tres veces por semana. 
Soy de las madrugadoras, como 
vivo cerca siempre estoy en los 
turnos de las siete de la mañana, 
sagradamente haciendo deporte 
y empezando el día de la mejor 
manera”.

Y si la señora Ana era un ex-

Gran destreza en el movimiento
de manos y caderas, mostraron las 
adeptas a la Danza Árabe.
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tremo, el otro era la pequeña So-
fía de sólo tres años que intenta-
ba seguir los pasos de su madre, 
E l i zabe th  Esp inoza ,  qu ien  es 
socia junto a su esposo y nos 
contó que al  menos viene tres 
veces por semana a las dist in-
tas clases de acondicionamiento 
f ís ico. “Es bien bonito,  porque 
acá hay de todo y compartimos 
l a  m i s m a  p a s i ó n .  A n o s o t r o s 
con mi marido nos gusta venir a 
ejercitarnos porque uno quema 
muchas calorías pero ante todo 
se saca las presiones de la pega 
y anda con mejor ánimo”.

Tanto así que Marco Antonio 
Urrut ia ,  un socio del  c lub con 
síndrome de down era uno de 
los más participativos. Nos contó 
que “siempre participo y hoy día 
es más entretenido porque a mí 
me gusta el baile y no tanto el 
ejercicio”, nos contó. Por entu-
s iasmo sacó una de las notas 
más altas de la jornada. 

Monitores hablan de
las bondades de la

actividad física

Quien hacía las dotes de maes-
tro de ceremonia entre cada rutina 
era Orlando Peña, joven que traba-
jó como profesor en el club de la 
usina y este año. “Esto es dema-
siado positivo para la gente. Ima-
gínate, la cantidad de personas de 
todas las edades pasándolo bien y 
botando el estrés.” Peña, llegó en 
su momento a la institución gracias 
a un trabajo de esta misma espe-
cialidad con fines sociales. “Des-
pués del terremoto se nos ocurrió 
juntar a un grupo de chicos para 
hacerles clases de baile entreteni-
do y sacarles la presión de la ca-
tástrofe. Y esa iniciativa, tuvo tanto 
éxito que finalmente me invitaron 
a trabajar a este gran club. Fue un 
privilegio enseñar acá”, comenta.

No es fácil pasar del baile de sa-
lón a una clase de baile entretenido. 

Las dinámicas son absolutamente 
distintas y si no, que lo diga el en-
cargado de impartir una peculiar y 
llamativa frase. Richard Vera, pro-
fesor de danzas de salón – folclore, 
salsa y tango- esta vez, vestido con 
una camiseta de la selección impar-
tió coreografías aceleradas de los 
más variados ritmos autóctonos de 
nuestra tierra, pasando por la cueca 
y las danzas pascuenses. “Clara-
mente hay diferencias. Esto es un 
poquito menos técnico y mucho más 
rítmico en movimiento acelerado. De 
todas maneras, es impresionante la 
respuesta de la gente a cómo ade-
cuamos los bailes chilenos porque 
finalmente resultó algo muy lúdico y 
que incluso tiene algunos ribetes de 
didáctico para quienes no conocen 
pasos esenciales de estas danzas”.

Y si hay algo de lo que este 
centenar de activos bailarines de la 
música en pista masiva, nos demos-
traron es que todos gozan de muy 
buena salud.
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E l hockey patín es sin duda una 
de las disciplinas deportivas 
que más éxitos y alegrías ha 

dado a nuestro país y en especial a 
nuestra región.  En damas el Campeo-
nato Mundial sobre patines se juega 
desde 1992 y se ha realizado 10 veces, 
8 de ellas en España o Argentina, las 
otras dos, en Canadá el inaugural y en 

internacional de primer orden, el XXIV 
Mundial de la serie “A” masculino. 

Chile quedó cuarto en ese cam-
peonato de 1980 y luego repitió esa 
posición en el ‘82 en Portugal y el 
‘89 en Argentina. Luego en 1994 fue 
campeón mundial, pero en la serie “B”. 
Hoy gran parte de esas generaciones 
de jugadores se dedican a otras activi-
dades profesionales, pero algunos se 
dan tiempo para recordar sus éxitos y 
triunfos volviendo a la cancha. 

Campeonato Nacional
de Hockey Senior, de vuelta

a la gloria

La magia no se pierde, ni menos 
el talento, quizás se vean algo más 
lentos y por supuesto, se cansan más 
rápido y más. Pero ver a ex mundialis-
tas	y	antiguas	figuras	del	Hockey	Patín	
nacional de vuelta a la cancha es un 
gusto, sobre todo si esto se realizó en 

• La tercera y cuarta fecha del Torneo 
de Apertura del Campeonato Nacional 
de Hockey Senior, se disputaron en el 

remozado piso de parque del gimnasio 
“D” acerero. Huachipato Talcahuano y su 
símil santiaguino, además del cuadro de 

O’Higgins fueron los mejores.

• Los Cleveland, Coloma, Pereira y Latorre 
se reencontraron con las chuecas y los 
patines, sin perder la práctica. Los dos 
primeros vuelven a su “tierra de acero” 

que los vio nacer como deportistas y que 
los llevo a vestir la tricota nacional.

Viejas leyendas reviv
Hockey Patín volvió a brillar  en Hu

Chile el 2006, donde las ya famosas 
marcianitas se llevaron la copa en la 
cancha de San Miguel.

Pero hace 31 años, cuando aún ni 
se pensaba con que las mujeres tu-
vieran una competencia internacional, 
en Talcahuano se inauguró el sueño 
de la “Tortuga”, tras casi 25 años de 
construcción frustrada, con un evento 

Chuecas y patínes se tomaron 
la Ciudad Deportiva.

Huachipato Santiago, parte 
de este equipo marcó la 
historia del hockey nacional.
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en glorias en el CDH

las	magníficas	instalaciones	del	Club	
Deportivo Huachipato.

En el contexto de la tercera y 
cuarta fecha del torneo de apertura 
del campeonato nacional de Hockey 
Senior, leyendas nacionales de este 
deporte, como los hermanos Cleve-
land, Jaime Coloma, Santiago Pereira 
o Carlos Latorre, se reunieron en el  
remozado gimnasio D del CDH a com-
petir pero también a compartir.

“Es lindo estar acá respirar otro 
aire, volver al lugar donde uno nació 
como deportista, volver al lugar de 
mi familia huachipatina y sobre todo 
jugar hockey, darle un poco de auge 
y más que nada divertirnos nosotros 
los viejos”, dice Eduardo Cleveland,  
destacado jugador.

“Este campeonato se inició hace 
3 años con seis equipos, hoy ya 
somos nueve”. A pesar del tiempo, 
un promedio de 50 entre los partici-
pantes, sigue mostrando la garra y 
hambre de triunfo.

“Soy un convencido de que si 
uno hace deporte es para ganar 
y eso se nota. Nos entretenemos, 

lo pasamos bien, pero si ganamos 
mejor y si hay que perder hay que 
hacerlo con dignidad”, aclara Cleve-
land, una de las tantas figuras del 
cuadro Huachipato Santiago que 
salió invicto de estas jornadas. 

Jaime Coloma, uno de los golea-
dores	 del	 campeonato	 y	 otra	 figura	
y leyenda del CDH Santiago, agregó 
que “si bien es cierto que está la parte 
competitiva, está lo otro que es la 
amistad. Es bonito reencontrarse con 
amigos de antaño, ver como se entu-
siasman más compañeros al vernos 
jugar este deporte que tanto queremos 
y que nos dio tanto”.

 
Los otros equipos

Seis equipos más disputaron sus 
encuentros con entusiasmo y talento. 
O’higgins fue el otro gran ganador de 
la fecha, venció en sus dos partidos de 
manera holgada. La misma situación 
vivió la Universidad Católica, que sufrió 
más pero venció. Old Red Star venía 
con	todo	en	la	clasificación,	pero	el	gim-
nasio “D” no le sentó bien y se fueron sin 

2 y 3 de Julioachipato -

 RESULTADOS 
 Sábado 2 de Julio - Gimnasio “D”

• Huachipato Thno. 3 - 6  Huachipato Stgo. 
 Goleador: Jaime Coloma (3) (CDH Stgo. )
•	U. Católica  5 - 3  Deportivo Hockey Senior 
 Goleador: Cristian Vallecillo (3) (DS)
•	O’Higgins Senior  5 - 1  Independiente 
 Goleador: Freddy Cancino (3) (O)
•	Old Red Star  6  - 6  Del Maule Senior 
 Goleador: Juan Flores (4) (DM)

 Domingo 3 de Julio - Gimnasio “D”

•	O’Higgins Senior  5  - 1   Del Maule Senior 
 Goleador: Carlos Latorre (2) (O)
•	Huachipato Thno.  6 - 4 Old Red Star 
 Goleador: Santiago Pereira (4) (CDH Thno)
•	Independiente  1 - 5  U. Católica 
 Goleador: Francisco Sepulveda (2)
•	Dptvo. Hockey Senior 5 - 7 Huachipato Stgo. 
 Goleador: Mauricio Martínez (5) (CDH Stgo)
•	Huachipato Thno.  10 - 2 Del Maule Senior 
 Goleador: Santiago Pereira (3)

triunfos. Los más golpeados fueron In-
dependiente y Deportivo Hockey Senior, 
que se fueron con canastas llenas, Del 
Maule sólo cosecho un empate.

Equipo Huachipato - 
Talcahuano.

Vibrantes partidos se vivieron en una 
emocionante jornada hockística
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R
emaches y efectos a lo 
estilo lapicero o tradicional 
denotan una gran variedad 

de golpes y toda emoción e intensidad 
con que se disputó durante tres me-
ses, mayo, junio y julio el Campeonato 
de Apertura de la  Asociación Tenis de 
Mesa acerero. Bajo la modalidad de 
5 partidos, 4 singles y un doble, esta 
competencia contó con la participa-
ción de 50 deportistas de 13 equipos 
externos además de los cuadros de 

• Liceo Coronel llegó a 
dos finales, pero sólo 

se quedó con la corona 
en segunda categoría. 

El cuadro de la UBB, se 
colgó la de oro en tercera.

• Cincuenta deportistas 
de 16 equipos, 13 

externos y 3 internos, 
dieron brillo durante más 

de tres meses a la 14° 
edición de esta tradicional 
competencia que nadie se 

la quiere perder.

Gran final Campeonato Apertura

Castro Hermanos se quedó
que estuvo con un nivel parejo y muy 
entretenido desde el punto de vista del 
nivel exhibido”.

Paletas extranjera y femenina 
no pudo con secundario

La segunda serie fue la más dispu-
tada. El norteamericano Will Weinstock 
acompañó a la joven Valentina Cifuentes 
en el conjunto del Colegio Concepción 
San Pedro, mientras que por sus rivales 
del Liceo Coronel, cargaron las paletas 
Víctor Moncada y Luís Schorwer. 

La serie quedaba emparejada en 
la primera parte, tras triunfos de Mon-
cada sobre Cifuentes y de Weinstock, 
los sanpedrinos desnivelaban tras un 
disputado encuentro de dobles que 
terminó 3 - 2 a favor de ellos. Luego 
Moncada volvió a hacer la tarea y 
venció sin contratiempos al norteame-
ricano que se vio cansado.

El	partido	final	enfrentaba	entonces	
a Schorwer y a una nerviosa Valentina 
Cifuentes, que a pesar de luchar duro 
cayó en ajustados cuatro sets con 
resultado de 3 - 1 a favor del jugador 
de	Liceo	Coronel.	Tras	el	duelo	afirmó,	
que “fue un torneo muy parejo, por 

casa entre ellos los seccionales de 
Ingeniería, Mecánico y Materiales.

En 3° serie mandaron los 
universitarios

En la final de la tercera serie, el 
cuadro de CD. Mecánicos llegaba con 
la esperanza de adjudicarse medallas, 
pero la ilusión se caía luego de que los 
jóvenes de la Universidad del Bio Bío se 
quedaran con los dos primeros encuen-
tros con contundentes triunfos por doble 
3 - 0, con las paletas de Samuel Jaña y 
Esteban Villablanca que no dieron chan-
ces a Ricardo Sagardia y Óscar Pineda. 

La fe volvía con el partido de 
dobles, la experiencia mandó y los 
mecánicos se llevaron el partido 
por 3 sets a 1. Pero la UBB no iba 
a dar más espacios, Jaña volvía a 
la cancha para derrotar fácilmente a 
Pineda y quedarse con la copa luego 
de rápidos tres sets.

Tras el triunfo Jaña señaló, “es-
tamos felices con la victoria, se nos 
complicó el dobles por que no estamos 
acostumbrados a jugar esa modalidad, 
pero en los singles dominamos y nos 
llevamos el Campeonato, competencia 

Lupercio Cancinco y Dino Sepúlveda 
de Castro Hermanos en plena disputa 
de la final  frente a Francisco Finshi y 
Claudio Vera de Liceo Coronel.
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Asociación Tenis de Mesa CDH

suerte nos quedamos con la copa. 
La	final	fue	ajustada	por	el	estilo	que	
usan ellos y la experiencia que trae Hill 
desde los Estados Unidos”.

Una final con marca registrada

La	 gran	 final.	Maestranza	Castro	
Hermanos	como	cada	año,	se	perfila-
ba como un candidato al título, mien-

con la copa en primera serie

tras que Liceo Coronel, llegaba con 
las esperanzas de llevarse el trofeo en 
más de una serie.

Con efectivos saques y una férrea 
defensa el representante de Castro 
Hermanos Dino Sepúlveda, dio vuelta 
el marcador y se llevó el encuentro 
tras haber sido derrotado en los dos 
primeros sets por Carlos Aravena, 
abriendo la serie a favor de su equi-

po. “La clave estuvo en mi 
servicio, en este deporte el 
saque te abre muchas posibi-
lidades y lo utilice bien. Entre 
nervioso, pero logré retomar 
el juego que hago siempre y 
llevarme el partido contra un 
gran rival”.

Lupercio Cancino, alar-
gaba las cifras y tras tres 
cerrados sets se despegó en 
el cuarto para quedarse con 
una victoria de 3 -1 sobre 
Francisco Finschi.

MEDALLERO

Tercera Serie:
Campeón: UBB (Luís Jaña, Esteban 
Villablanca y Misael Benavente) 
2do Lugar: Mecánicos (Ricardo 
Sagardia y Óscar Pineda)
3er Lugar: Materiales (Salomón 
Riquelme y Marcelo Rocha)

Segunda Serie:
Campeón: Liceo Coronel (Víctor 
Moncada y Luís Schorwer) 
2do Lugar: CCSP (Hill Weinstock y 
Valentina Cifuentes)
3er Lugar: Epysa (Fernando Vergara 
y Edgar Ramírez)

Primera Serie:
Campeón: Maestranza Castro 
Hermanos (Dino Sepúlveda y 
Lupercio Cancino) 
2º lugar Liceo Coronel (Francisco 
Finshi y Claudio Vera)
3er Lugar: Asociación Hualpén
(Juan Pablo Barraza, Claudio Acuña 
y Patricio Sanhueza)

Los más avezados del 
tenis de mesa, la primera 
serie, Campeón 2011, 
Castro Hermanos.

Con la serie dos a cero, Liceo Co-
ronel debía ganar los tres siguientes 
encuentros para llevarse la copa, sin 
embargo el gran nivel de Cancino en el 
ataque y el excelente juego de servicio 
de Sepúlveda, los dejaron sin opciones 
en el dobles que terminó 3-1 a favor de 
maestranza Castro Hermanos, un justo 
campeón con marca registrada.

Hill Weinstock del Colegio 
Concepción San Pedro 

(rojo) v/s Victor Moncada 
del Liceo Coronel
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a visita comprendió también 
las inmediaciones del Salto “La 
Princesa”, además de avista-

Fotográfico	Malalcahuello”
“De igual forma, debemos destacar 

la participación de quienes se están 
integrando al Foto Club Huachipato y 
que en esta primera actividad, han de-
mostrado tener la capacidad, en forma 
muy natural, de expresar a través de la 
fotografía una visión particular del en-
torno y su realidad. “Por último quisiera 
destacar y felicitar a todos quienes par-
ticiparon	en	este	concurso	fotográfico,	
principalmente a aquellas personas que 
sin contar con un gran conocimiento 
técnico, mostraron excelentes trabajos. 
“El jurado tuvo la difícil tarea de selec-
cionar 25 obras en consideración a la 
calidad de los trabajos presentados, 
donde	se	obtuvo	como	resultado	final	
una	muestra	 fotográfica	 representati-
va y de un muy buen nivel”, indicó el 
Presidente de Federación Chilena de 
Fotografía, Mauricio von Layser.

Intervinieron en calidad de jueces: 
Martina Vasselin: AFCHF-AFIAP. FC. 
Talcahuano; Ana Ewert: AFCHF-AFIAP. 
FC. Foto Club Talcahuano y Mauricio von 
Leyser, Presidente de Federación Chilena 
de Fotografía. FC. Talcahuano.

L
mientos de los Volcanes Tolhuaca, Lon-
quimay, Llaima y Mocho.  La ruta de los 

Safari fotográfico inolvidable
“Reserva Nacional Malalcahuello”

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

fotógrafos, incorporó a su término la 
belleza del  “Parque Nacional Congui-
llio” y el sector de Laguna Negra.

En	este	Safari	Fotográfico	inolvida-
ble, participaron 43 personas quienes 
viajaron a cargo de los dirigentes del 
Fotoclub, Miguel Baeza, Eduardo Ro-
mero y Miguel Guerrero. 

Este hermoso trabajo en imágenes 
fue exhibido a mediados de julio en una 
exposición	fotográfica.

Concurso fotográfico
Imágenes Proyectadas

“Quisiera hace llegar en nombre del 
Directorio de Foto Club Huachipato las 
más sinceras felicitaciones a todas las 
personas que participaron, por lograr 
plasmar a través de las imágenes, una 
muestra	fotográfica	que	resultó	ser	de	
un muy buen nivel, tanto de desde el 
punto de vista de la inspiración y con-
cepción, como de la realización y pre-
sentación”. Así lo señaló un contento 
Miguel Baeza, Presidente del Foto Club 
Huachipato, concluido el juzgamiento 
de las obras seleccionadas  del “Safari 

Un paisaje natural paradisiaco, el que acompañado del astro rey el sol y la madre naturaleza, 
componían un “hermoso cuadro” de la Reserva Nacional Malalcahuello,  ubicada en la IX 

Región, para  los fanáticos de la fotografía quienes viajaron hasta allá para participar  de esta 
actividad que organizó la Rama Fotoclub Huachipato el pasado 25 y 26 de junio.

OBRAS PREMIADAS

Premio Autor Título Obra
1º Lugar Miguel Guerrero Quiñones  Musgos en laguna Negra
2º Lugar Miguel Guerrero Quiñones  Al fondo el Llaima
3º Lugar Hugo Delgado Muñoz  Blanco Puro
Mención Honrosa Tania Baeza Quiñones  Algodón de Hielo
Mención Honrosa Miguel Baeza Acuña  Fauna en la nieve
Mención Honrosa Mauricio Leal Fierro Araucanía Invernal
Mención Honrosa Miguel Guerrero Quiñones Puñales de hielo

1er lugar

2dolugar

3er lugar
40
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P ases de pecho, de pique, 
canastas y bandejas. Todo 
eso y mucho más se vio en 

el arranque del Campamento de 
Básquetbol del Club Deportivo Hua-
chipato el lunes 28 de julio. Más de 
setenta menores de establecimientos 
educacionales de Talcahuano, entre 
ellos el Espíritu Santo, Inmaculada 
Concepción, Colegio  Santa Bernardi-
ta, San Cristóbal y Liceo La Asunción, 
y de Hualpén, Colegios Gran Bretaña 
y Sagrados Corazones, fueron invi-
tados a disfrutar de una semana de 
aprendizaje y reforzamientos de esta 
disciplina deportiva, contenidos que 
incluyeron: actividades de juegos 

• Aprovechando las 
vacaciones invernales, 

nuestro Club aprovechó 
de invitar a más de 

70 niños y jóvenes de 
cinco establecimientos 

educaciones de Talcahuano 
a participar de clínicas y 

encuentros cesteros.

• Integrar a la comunidad a 
nuestro quehacer deportivo 

– social, y junto con ello 
detectar futuros talentos 

del cesto regional para la 
cantera formativa acerera, 
tenía como finalidad esta 
actividad, organizada por 

la Rama de Básquetbol de 
nuestra institución.

“Campus de baló

CDH entrena futura

didácticos, fundamentos técnicos, 
iniciación al juego, reglamentación y 
actividades de competencias. 

Trabajos diferenciados

Para realizar las actividades los 
niños fueron divididos por grupos. 
Los más novatos practicaron los fun-
damentos más simples, mientras los 
otros con algo más de experiencia 
fueron sometidos a ejercicios algo más 
complejos. Los pequeños, entre 8 y 10 
años, comenzaron a dar sus primeros 
pasos y botes sobre el parqué del gim-
nasio A, con entretenidas actividades 
recreativas apuntadas a entregarles 

los principales fundamentos del juego.
En el otro sector del gimnasio, 

los mayores intentaron mejorar sus 
destrezas bajo las órdenes del pro-
fesor Jaime Vargas quien los guió 
con variados ejercicios físicos y de 
manejo técnico y táctico. Pasando por 
el clásico juego del “tontito”, donde 
los noveles jugadores ejercitan su 
desplazamiento defensivo y técnica 
de pase, hasta ejercicios de detención 
con salto en dos tiempos pasando por 
el	clásico	pase	y	corte	con	finalización	
en bandeja.

En el gimnasio C, las damas ha-
cían de las suyas bajo la estricta mi-
rada de la profesora Rosa Osses que 
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ncesto Escolar”

s estrellas cesteras

puso principal atención en el trabajo 
de pases, quizás el principal funda-
mento del juego, aquel que permite re-
correr la cancha y encontrar espacios 
para	finiquitar	los	lanzamientos	al	aro.

Los más de 50 pequeños deportis-
tas tras un merecido descanso, volvie-
ron a las canchas para jugar. Los más 
grandes trabajaron un juego de reglas, 
donde lo principal era la prohibición 
del bote, lo que permite una 
mayor socialización y 
trabajo en equipo. 
Las damas por su 
parte, se fueron 
directo al juego 
real y tras ello 

pidieron ayuda a la profesora para 
mejorar su técnica de tiro y sobre todo 
de bandeja, la principal falencia de las 
asistentes al campamento.

Tras la finalización de los en-
cuentros en la ciudad deportiva del 
CDH, al mando de los profesores 
de la Rama de Básquetbol, se dio 
la despedida a los jugadores que 
asistieron a este inolvidable Cam-

pamento de Básquetbol 
durante toda esta se-

mana para poder 
mejorar sus des-

trezas, su técnica 
y sobre todo el 
compañerismo.

Profesores destacan a
sus pupilos

El profesor Jaime Vargas comentó 
la excelente jornada y destacó, “lo 
entusiasmados que están los chicos, 
se nota que tienen ganas de aprender. 
No esperábamos la asistencia de tan-
tos niños, así que siempre es bueno 
que más jóvenes se interesen en el 
deporte“.

Rosa Osses, su homóloga también 
se dio un momento para platicar. “La 
evaluación la hicieron las niñas, que 
es lo que a nosotros nos interesa y les 
gustó, no se aburrieron, se fueron muy 
motivadas y contentas.  Su compañero 
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Alin Jaccard, indicó  que con el juego 
se dieron cuenta de las falencias que 
tienen.	“Un	ejemplo,	es	que	al	finalizar	
la primera clase me pidieron urgente 
una clase de bandejas. Es bueno 
que  se den cuenta de que es lo que 
necesitan reforzar.”  Con entusiasmo y 
optimismo, estos chicos podrán algún 
día llegar a ser estrellas del básquet-
bol y el Deportivo está dispuesto a 
ayudarlos con estos campamentos.

Profesionales
compartieron con 

las futuras
estrellas del 

cesto

Los jugado-
res del plantel 
profesional de 
la Universidad 
de Concepción, 
Evandro Artea-
ga, Sebastián Fi-
gueroa, Diego Os-
ses y Matías Villagrán 
fueron invitados al cierre de 
los entrenamientos para compartir 
sus historias de esfuerzo en torno al 
deporte cestero y jugar un rato con 
los pequeños.

Tras cinco días de duro trabajo, 

aprendizaje y compañerismo los más 
de 100 asistentes al Campamento de 
Básquetbol del Club Deportivo Hua-
chipato, necesitaban un premio pero 
también un gran incentivo para seguir 
el camino del deporte y especialmente 
del básquet. Cuando todos llegaron 
en la mañana, a eso de las 11:00, el 
profesor Jaime Vargas los sentó en las 
graderías y les dio la gran noticia, se-
rían visitados por miembros del plantel 

profesional de la Universidad de 
Concepción.

Guiados por los pro-
fesores los peque-

ños fueron llevados 
hasta el auditorio 
de nuestra ciu-
dad deportiva, 
para que pudie-
ran escuchar de 
cerca los con-

sejos de los ex-
perimentados ju-

gadores. Tras una 
emotiva y completa 

presentación de cada 
uno de los cesteros, realiza-

da por Pedro Reyes Director de De-
portes y Recreación de nuestro club, 
los jugadores comenzaron a dar sus 
consejos y a contar sus experiencias.

El primero en tomar la palabra fue 

el capitán del quinteto del campanil, 
el seleccionado nacional, Evandro 
Arteaga quien destacó en su charla la 
honestidad. “Es importante que cuán-
do su profesor les indique que hagan 
uno u otro ejercicio ustedes cumplan”.

El segundo en conversar con los 
niños fue Sebastián Figueroa, hijo del 
destacado ex basquetbolista nacional 
y actual entrenador de las divisiones 
cesteras del CDH, Sandro Figueroa. 
Recordó sus inicios, siguiendo a su 
padre a todos lados y aclaró que “des-
de que tengo conciencia he estado 
ligado a este deporte, siempre andaba 
con una pelota en las manos siguiendo 
a mi viejo a todos los partidos, creo 
que eso y el esfuerzo de mejorar día 
a día me llevaron por este camino”.

Diego Osses y Matías Villagrán 
recordaron sus días en las canchas 
del Club Deportivo Huachipato, don-
de ellos fueron formados, donde 
aprendieron a jugar, a compartir y 
experimentar el básquet, pero donde 
también desarrollaron la responsabili-
dad, el esfuerzo y el honor deportivo. 

Aquí es donde recibieron según 
ambos declararon, valores que los 
hacen actuar como lo hacen. Según 
Osses “hay tres cosas que siempre 
pongo en la balanza y que me hacen 
seguir un buen rumbo, son las más im-

El básquetbol, 
muestra como 
siempre la gran 
cantidad de adeptos 
y cultores que tiene.
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portantes en mi vida, primero 
la familia, luego los estudios 
y el deporte, esas tres cosas 
son mi norte”.

Matías,	por	su	parte,	afir-
mó que “no me acerqué al 
basquetbol sólo porque siem-
pre fui el más alto, antes de 
llegar pase por varios depor-
tes como el tenis y el  fútbol, 
todos me gustaban pero no 
más que el cesto y aunque 
en un momento hice deporte 
obligado, porque era gordito, 
siempre lo hice porque me 
gustaba”. 

Tras la emotiva charla y un 
discurso de agradecimiento 
del profesor Jaime Vargas los 
protagonistas se fueron a la 
cancha para disfrutar de las 
acciones de los profesionales,  
para aprender y desarrollar 
aspectos técnicos. 

  
Positivo balance

Los alumnos, estuvieron 
más de media hora junto con 
los jugadores de la Universi-
dad de Concepción, quienes 
además de organizar y tutelar 
ejercicios para los pequeños 
deportistas se quedaron tras 
la	 finalización	 para	 entregar	
los	diplomas	y	firmar	cuantos	
autógrafos pudieron y sacarse 
un montón de fotos junto a los 
menores.

El profesor de la rama 
Jaime Vargas, hizo el balance 
de la semana del campamen-
to.” El primer balance, si me 
permiten va a ser de carácter 
sentimental, la verdad esta-
mos muy contentos, porque 
vemos las caras de felicidad 
de los niños”. Además, indicó 
que los menores vivieron una 
semana de aprendizaje no 
sólo deportiva sino también de 
interacción social, al compartir 

con niños de otros colegios y 
con sus propios compañeros. 
En el plano valórico, incorpo-
raron elementos importantes 
como la humildad, la hones-
tidad, el esfuerzo y el trabajo 
en equipo.

Niños felices

Los más contentos, sin 
embargo, fueron los niños 
que no sólo disfrutaron de 
la presencia de sus “ídolos”, 
sino que también valoraron 
todo lo que aprendieron du-
rante la semana.

Pablo Vega del San Cristó-
bal, Sebastián Puente y Gon-
zalo Concha del Etchegoyen, 
también del establecimiento 
de Talcahuano, que además 
participar en la escuela de 
básquet	 del	CDH,	 afirmaron	
que “fue muy entretenido y 
que lo mejor fue compartir 
con muchachos de otras co-
munas y colegios, conocer 
gente nueva y aprender de los 
profesionales”.

Fernando Aguilera y Car-
los Aguilar del SSCC y La 
Asunción respectivamente, 
jugaban uno contra uno cuan-
do nos acercamos y como 
los anteriores entrevistados 
valoraron el hecho de poder 
conocerse y sobre todo de 
seguir avanzando en el difícil 
camino del baloncesto.

Los hermanos del Cole-
gio Montaner de Hualpén,  
Javiera y Luis San Martín, 
esperaban a los jugadores en 
el pasillo para poder fotogra-
fiarse	con	ellos	y	llevarse	los	
autógrafos	El	menor	 afirmó,	
“fue una experiencia nueva y 
ojalá se repitieran estos cam-
pamentos con mas invitados, 
para seguir aprendiendo co-
sas nuevas”.

Matias Villagrán, Diego Osses,   Sandro 
Figueroa y Evandro Arteaga, compartienmdo 

sus conocimientos con la juventud.

Entregando sus fundamentos técnicos a sus alumnos del 
taller, arriba Evandro Arteaga y abajo Matias Villagrán

Exhibiendo orgullosas sus diplomas, las 
futuras basquetbolistas junto a Diego Osses
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CDH se quedó con el cetro cest

El quinteto acerero 
confirmó su 

favoritismo en 
el básquetbol en 

el partido final 
contra la Escuela 
de Grumetes. En 
el volei los de la 
usina lucharon y 

se quedaron con el 
segundo lugar en 
damas y varones, 

pero el poderío 
de la USS fue 

incontrarrestable.

Emocionante cierre del Ca

E
l pasado sábado 2 de julio se 
dio término al gran Campeonato 
de Invitación y confraternidad 

“Glorias Navales”, organizado por el Club 
Deportivo Huachipato en honor a la Armada 
de Chile.

Doble a doble se definió el cesto

En el basquetbol dos entretenidos par-
tidos, fueron la salsa de la clausura. En 
primer turno el equipo de la Universidad 
Andrés Bello, lucho duro contra el quinteto 

Ceremonia de Premiación en la que participaron los 
equipos de las Universidades Andrés Bello, San Sebastián, 
Santo Tomás, Huachipato y la Escuela de Grumetes.

Los acereros, 
desplegaron todo 
su poderío en el 
cesto.
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ero y USS dominó en el vóleibol
mpeonato “Glorias Navales”

de la Universidad Santo Tomás y con 
gran aporte de Francisco Arévalo se 
quedó con el triunfo por 60 a 50.

 Sin embargo, y aunque por pasajes 
los dobles caían fácil y sin respuesta 
del quinteto de Santo Tomás, la UNAB 
no logró quedarse con el segundo 
lugar del campeonato, pues necesita-
ban estirar la diferencia a doce para 
desplazar a sus rivales de turno del 
vicecampeonato. 

En el segundo turno el local y favo-
rito Huachipato, quería despedirse con 
victoria y copa. La primera mitad hacía 
presagiar un partido sin contratiempos 
para los de la usina frente al equipo de 
la Escuela de Grumetes. Pero en la se-
gunda parte la ansiedad se apoderó de 
los locales que sufrieron para llevarse 
el	triunfo,	sólo	un	triple	sobre	el	final	del	
goleador y capitán de los acereros Da-
vid Lagos, permitió asegurar la victoria. 
El	marcador	final	fue	61-54.	

El técnico local acerero Sandro 
Figueroa, valoró el esfuerzo de sus 
muchachos e indicó, que “esto sirve 
para ir montando un nuevo equipo. 
El plantel de los años anteriores 

era fuerte, pero se han ido muchos 
integrantes y debemos empezar 
prácticamente de cero, con algunos 
chicos y un par de hombres con más 
experiencia. Nos costó manejar la 
ansiedad	de	una	final,	pero	vamos	por	
buen camino y trataremos de tener un 
mejor segundo semestre”.

Así se cerró el basquetbol de varo-
nes con la UST en segundo lugar y con 
Huachipato  campéón y su capitán La-
gos, que recibió la copa de manos del 
Capitán de Navío Enrique Marín Palma, 
Director de la Escuela de Grumetes, 
“Alejandro Navarrete Cisternas”. 

 
Remaches y más

Sin duda el gran triunfador del volei-
bol fue la Universidad San Sebastián, 

que se llevó la corona tanto en damas 
como en varones. 

Las muchachas salían a la cancha 
para enfrentar a la UST, luego de que 
Huachipato diera cuenta fácil de la 
Escuela Grumetes por dos parciales a 
cero con marcadores de 25-14 y 25-11. 
USS salió dominante en el primer set y 
lo	cerró	sin	dificultades	por	25	a	14	con	
gran actuación de Graciela Delgado. 

En la segunda parte, el conjunto 
campeón se desordenó un poco y 
permitió que la Santo Tomás llegara a 
ilusionarse,	sin	embargo	sobre	el	final	
la esperanza se esfumó ya que las 
muchachas de la USS se llevaron el 
set por 25 a 20 dejando sin premio a 
sus rivales.

En varones el trabajo fue más duro. 
Con reclamos de por medio la USS se 

Las féminas de la 
Universidad San 

Sebastián, dominaron 
en vóleibol.
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CAMPEONATO 
“GLORIAS NAVALES 2011”

Básquetbol Varones
U. Santo Tomas 50 - 60 U. Andres Bello
Esc. Grumetes 54 - 61 Huachipato

Vóleibol Varones
Gimnasio “B” - Ciudad Deportiva CDH
U. Santo Tomas 1 - 2 U. San Sebastián
Esc. Grumetes 0 - 2 Huachipato

Vóleibol Damas:
Esc. Grumetes 0 - 2 Huachipato
U. Santo Tomas 0 - 2 U. San Sebastián

Tabla final de ubicaciones, quedó de la si-
guiente manera:

Básquetbol Varones:
1º lugar Huachipato
2º lugar U. Santo Tomas
3º lugar U. Andrés Bello
4º lugar Escuela de Grumetes

Vóleibol Damas:
1º lugar U. San Sebastián
2º lugar Huachipato
3º lugar U. Santo Tomas
4º lugar Escuela de Grumetes

Vóleibol Varones:
1º lugar U. San Sebastián
2º lugar Huachipato
3º lugar U. Santo Tomas
4º lugar Escuela de Grumetes

llevó el primer por 25 - 23 frente a 
la UST. Con nuevos aires, el sexteto 
de la Santo Tomás sacó las garras 
y venció por 25 a 19. 

En el set por el desempate todo 
partió parejo, con intercambio de 
saques constantes. Sin embargo, 

llegó un momento en que la USS se 
escapó, logró mantener la diferen-
cia y quedarse con el triunfo que le 
dio el campeonato tras imponerse 
por 15 a 11.

De esa forma, el partido de 
Huachipato contra la Escuela de 
Grumetes, pasaba a ser anecdótico 
pues	ya	estaba	todo	definido.	CDH	
se quedaba con el segundo lugar, y 
aprovechó para despedirse con un 
triunfo de su público en dos apreta-
dos parciales de 25 - 23 y 25 - 22.

El técnico de la Universidad San 
Sebastián Cristián Chinchilla, valo-
ró la invitación y aclaró que “nues-
tro objetivo es meternos en los 
nacionales y este tipo de torneos 
sirven para ir corrigiendo errores 
que cuestan caro en los partidos 
oficiales.	El	 título	además	es	una	
inyección de energía extra para los 
muchachos y especialmente para 
las chicas, que están trabajando 
duro para lograr el objetivo tras la  
primera mitad de año no muy bue-
na en cuanto a resultados.”

En el básquetbol, Huachipato recibió la copa de Campeón de manos de Don Enrique 
Marín, Director de la Escuela de Grumetes.

La Escuela de Grumetes, plenamente integrada a la sociedad civil. Su 
entusiasmo y espíritu deportivo quedó de manifiesto con su participación 
en este torneo.






