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A

pesar de los años, el Club Deportivo
Huachipato se renueva y reinventa, son más de seis
décadas que en vez de envejecernos, nos entregan
con renovados bríos la fuerza y la experiencia necesaria para seguir creciendo, porque hemos creído
“que en el corazón de todos los inviernos vive una
primavera palpitante y detrás de cada noche, viene
una aurora sonriente”.
En un recorrido por nuestra historia, no podemos
dejar de recordar fechas memorables como la inauguración del Estadio Las Higueras un 25 de noviembre
de 1961, dejando atrás ese viejo y querido recinto
deportivo para dar paso al Estadio CAP, “que dimos a
luz el 4 de noviembre del 2009”, el que “con el esfuerzo
de todos se hizo realidad”.
En materia de infraestructura deportiva, digno de
destacar es la inauguración del llamado Complejo
Deportivo un 25 de junio de 1989, los primeros pasos
de lo que sería esta moderna infraestructura, que en la
actualidad alberga a más de 40 organizaciones deportivas, recreativas y sociales, que brindan sus servicios
a más de 9.000 socios y familias.
Celebrar 65 años de vida, exige también honrar con
un sentido homenaje de admiración a nuestros deportistas del ayer. Se nos viene a la memoria el hockey
fundado por los Tapia, el básquetbol, donde se destacan los Salvadores, Mahn y Peralta, preseleccionados
para los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia,
grandes valores del cesto nacional y por supuesto el
fútbol con su participación en los regionales en la década de los “50”. En esta época, se logró el primer título
como campeón en 1956. Luego en el profesionalismo,
se cristalizó el sueño de muchos, el título de Campeón
del Fútbol Profesional Chileno en 1974.
Todos estos hechos, marcan el nacimiento de una
casta de campeones, bajo el alero de una gran institución. Ello, dejó grabado en los anales de nuestra
historia deportiva, la impronta reconocida hasta hoy
como, “El Único Campeón del Sur de Chile”.
En otras disciplinas deportivas, también hemos
cosechado destacados deportistas, embajadores de
nuestro país en el extranjero. Muchos de ellos no
han sabido de límites en sus nobeles carreras deportivas y que a pesar de su juventud, han llevado a
lo más alto el nombre del Club Deportivo Huachipato, conquistando medallas en el concierto nacional,
sudamericano y panamericano, cumpliendo incluso
los más privilegiados, el sueño de abrazar mundia-

les y los Juegos Olímpicos.
Ésta respetable Corporación Deportiva llega hoy a
los 65 años, demostrando a través del tiempo, que ha
sido capaz de proyectar y desarrollarse satisfaciendo
las inquietudes y expectativas de su mayor patrimonio,
el humano y que ha sabido asumir el rol que CAP y
CAP Acero, la Compañía Siderúrgica Huachipato le
han asignado, el integrar a la comunidad en todo su
quehacer.
Es así como en el presente 2012, el Club Deportivo Huachipato, pretende consolidar un nuevo
proyecto de infraestructura, para estar a la altura de
las demandas, inquietudes e intereses de nuestros socios. Ya está en ejecución el proyecto de dos piscinas,
una para adultos y otra para niños en nuestra Ciudad
Deportiva. Ello, pretende dotar de la infraestructura
necesaria para realizar cursos de natación y actividades relacionadas con el fitness, como el acuaerobic
durante los meses de verano.
Este ambicioso proyecto de cuatro mil quinientos
metros cuadrados, que incluye además la construcción de una cancha de voleibol – playa, pudo ser realidad gracias a la alianza estratégica que se formalizó
con uno de nuestros importantes socios comerciales,
el Banco de Crédito e Inversiones, BCI.
La materialización de estas obras, va de la mano
con la renovación de la totalidad de las 25 bicicletas
con que cuenta hoy la Sala Spinning, aumentando
a 30 su número. Con esto se persigue consolidar
la posición de liderazgo de nuestra institución en la
región y el país, en lo que actividad física, deporte y
recreación se refiere.
Por último, dentro del plan de modernización de
nuestras instalaciones, se invertirá en energía solar
a través de la adquisición e instalación de paneles
solares en nuestra Ciudad Deportiva. Esto, significa
que contaremos con una energía más limpia, sana y
eficiente, que no contamina, es de fácil mantención y
genera un significativo ahorro de gas.
El único fin de todo esto, es el de mejorar la calidad de vida de las personas, que puedan descubrir
en nuestra hermosa Ciudad Deportiva un maravilloso mundo de posibilidades de sana recreación
y esparcimiento para el cuerpo y el espíritu, sobre
todo a través de este importante mega proyecto, que
cuenta con altos estándares de calidad, seguridad
y entretención para recibir a toda nuestra querida
familia acerera.
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Club Deportiv

Sigue consolidan
infraestructura y
“Piscinas, cancha de
vóleibol - playa, la
renovación de las bicicletas
de spinning y el ahorro
de energía a través de la
instalación de paneles
solares, serán realidad
el 2012”, señaló Cristián
Carrasco, Gerente
General del Club Deportivo
Huachipato.
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C

on el fin de atender las
inquietudes, anhelos
y expectativas de los
socios, y así entregar una mejor
atención y servicio, nuestra institución materializará importantes proyectos a fines del 2012 en
la Ciudad Deportiva. Así lo dio
a conocer, Cristián Carrasco Gerente General del Club Deportivo
Huachipato“.
“Con la construcción de dos

piscinas, una para adultos y otra
para niños, se pretende dotar de
la infraestructura necesaria para
la realización de actividades
acuáticas durante los meses de
verano a través de los cursos
de natación y acuaerobic, entre
otras”, señaló el ejecutivo.
Agregó, que a ello se suma
la reciente adquisición de las bicicletas de spinning, con lo que
se persigue fortalecer la posición

o Huachipato

do su proyecto de
servicio al socio

• Imágen referencial

Las piscinas,
se ubicarán
físicamente a un
costado de los
gimnasios.

• Imágen referencial
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• Imágen referencial

de liderazgo de la institución como
principal referente en el ámbito
de la actividad física y el deporte
en la región y el país, haciendo
aún más atractivo al club y con
ello incentivar la incorporación de

nuevos socios.
En un plano netamente de ahorro, se dotará a nuestras instalaciones de energía solar que es más
eficiente, sana y limpia. “Para ello,
se invertirá en la instalación de

paneles solares para aprovechar la
radiación solar que tiene entre otros
beneficios el hecho de que no contamina, es de fácil mantenimiento
y genera un significativo ahorro de
gas”, indicó el gerente.

• Imágen referencial

• Imágen referencial
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Una de las atracciones al
costado de las piscinas,
será la cancha de voleibol
- playa, una alternativa más
para la práctica deportiva.

Características del
Proyecto
Em p l a z a d a s e n u n t e r r e n o
de 4.500 metros cuadrados, se
construirán dos piscinas una para
adultos y otra para niños, de 615 y
150 metros cuadrados respectivamente, rodeadas de áreas verdes.
A ellas, se accederá desde el interior de la Ciudad Deportiva.
Carrasco, indicó que la de adultos dispondrá de una zona con
medidas adecuadas para la práctica
de la natación con una profundidad que va

• Imágen referencial

desde los 0.90 a 1,60 metros. En el
caso de la de los menores, será de
0,50 metros, con
una capacidad total para
albergar en el recinto a 1.500 personas.
En cuanto a las nuevas
bicicletas de spinning, señaló
que este proyecto “consiste
principalmente en la renovación del equipamiento
actual que cuenta con
5 años de antigüedad
y uso ininterrumpido. Esto, permitirá mejorar las
posibilidades
de participación

y atención al socio, al aumentar
de 25 a 30 máquinas, con el fin
de atender la gran demanda de
adeptos que hoy tiene esta disciplina del fitness.

La “Star Track”, bicicleta de
spinning es más ergonómica y
los paneles solares, serán un
ahorro en materia enérgetica
(gas), acorde con la protección
del medio ambiente.
• Imagenes referenciales
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“Creatividad y conten
Daniel González

Al momento de buscar los
nombres y los hombres
que reforzarán a la
oncena siderúrgica para
el presente Torneo de
Clausura, los conceptos
prioritarios para el cuerpo
técnico fueron claros, la
creación y la marca.

E

sperando ser un real
aporte para devolver
a Huachipato al sitial
futbolístico que se merece,
llega el Daniel “Chucky” González, mediocampista ofensivo nacional ex Audax Italiano
quien ya debutó y mostró con
creces sus cartas credenciales frente a Santiago Wanderers, Deportes La Serena,
Cobreloa e Iquique, vistiendo
la “azul y negra”.
La otra incorporación,
Mauricio Yedro, volante de
contención argentino, proveniente de Santiago Morning,
tiene una amplia experiencia
internacional, nació futbolísticamente en el reconocido
club rioplatense de la primera
división argentina, Gimnasia y
Esgrima de la Plata.

Daniel González
Nombre: Daniel Felipe González Calvo
Apodo: Chucky
Nacimiento: 30 de enero de 1984 - Quilpué
Nacionalidad: Chilena
Posición: Volante de Creación
Estatura: 1,77 metros
Año del debut: 2000
Clubes:
• Everton (Chile) 2000 - 2006
• O’Higgins (Chile) 2006 - 2007
• Colo-Colo (Chile) 2008
• Cobreloa (Chile) 2008
• Náutico (Brasil) 2009
• O’Higgins (Chile) 2009
• Everton (Chile) 2010
• Cobreloa (Chile) 2010 - 2011
• Audax Italiano (Chile) 2011 - 2012
• Huachipato (Chile) 2012 – Presente

“Los Play Offs son
nuestro objetivo”
El “Chucky”, volante creativo de
28 años, confidenció que también
estaba en carpeta de la Universidad
de Concepción y Palestino, pero se
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decidió firmar por los siderúrgicos
por los próximos dos años. “La tienda
acerera será la séptima casaquilla que
defienda en el fútbol chileno, tras mi
paso por Everton, O’Higgins, Everton,
Cobreloa, Colo - Colo y Audax Italiano”.
El 2009 tuvo su única experiencia en

el extranjero vistiendo los colores del
Club Náutico de la primera división del
fútbol de Brasil.
En cuanto a la filosofía de juego del
cuadro siderúrgico, González enfatizó
que le acomoda plenamente. “Jorge
Pellicer le da bastante énfasis al buen

ción para el Clausura”
y Mauricio Yedro

toque, salida rápida y explosiva, marcación férrea y a la recuperación del
balón. Un fútbol dinámico”.
Aseguró, que viene a trabajar duro
para cumplir uno de los principales objetivos de este equipo, que es clasificar
a los play offs y pelear un cupo para
llegar a una copa internacional que no
se logra desde el 2006”, señaló.
En cuanto a su aporte al equipo,
expresó que con su juego creativo,
puede liberar de esa función a Manuel
Villalobos que estaba un poco más
abajo enganchado en labores creativas, y quedar como un nueve neto
su esencia, para así abastecerlo de
balones en el área rival junto a Braian
Rodríguez.
El “Chucky”, se mostró sorprendido
con la infraestructura deportiva de la
institución. “El Deportivo Huachipato
tiene todo lo que un deportista, en este
caso jugador de fútbol, sueña para desarrollar un buen trabajo, profesionales
y una infraestructura de primer nivel”.

“Jugaré en el puesto que
me pida el técnico”
“El cuerpo técnico y mis compañeros me han recibido bastante bien.
Vengo a aportar mi fútbol a esta gran
institución que es Huachipato, con el
firme propósito de clasificar a los play
offs, uno de los objetivos que se han
trazado y que ha no han podido lograr
los últimos años”, expresó Yedro.
Con estas intenciones y muy motivado llegó a Huachipato. Con 25 años
de edad y 1,70 de altura, Mauricio tiene
un amplia experiencia y currículum
internacional, debutó en Gimnasia y
Esgrima de la Plata.
“En Santiago Morning jugué de vo-

lante de contención mixto, un doble 5,
pero quiero demostrarle al técnico que
puedo jugar en el puesto que me pida,
que puedo ser titular”. A su juicio, está
plenamente recuperado de su lesión al
hombro y en óptimas condiciones de
jugar, quedó en evidencia en su debut
frente a Deportes La Serena.
Asegura que
el fútbol nacional,
está bien cotizado en el extranjero. “Chile es hoy
una alternativa
de proyección internacional para
cualquier futbolista sudamericano,
de hecho casi todos los jugadores
de la selección
están jugando
fuera del país y
en las mejores

ligas de Europa”.
Acerca del actual plantel acerero,
piensa que está dotado de un buen grupo de jugadores técnicamente y como
personas, además las condiciones de
infraestructura que brinda esta institución da para desarrollar un trabajo cien
por ciento profesional”.

Mauricio Yedro
Nombre: Mauricio José Yedro
Nacimiento: 10 de febrero de 1987,
Las Rosas
Nacionalidad: Argentina
Posición: Mediocampista
Estatura: 1,70 metros
Año del debut: 2006
Clubes:
• Gimnasia y Esgrima de La Plata
(Argentina) 2005 - 2008
• Defensa y Justicia (Argentina) 2008
• Montevideo Wanderers (Uruguay)
		2009
• Defensa y Justicia (Argentina) 2009
• Gimnasia y Esgrima de Jujuy
(Argentina) 2010 - 2011
• Santiago Morning  (Chile) 2011 - 2012
• Huachipato (Chile) 2012 - Presente
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7 de Junio

Lanzamiento del 65o Aniversario del C

Socios y familiares festejaron ba
• Más de 800 personas
repletaron el gimnasio
“A” para participar
durante una hora y media
de la clase de “Zumba”,
estilo de baile entretenido
muy de moda que dictó el
ex - bailarín del famoso
programa de TV “Rojo,
Fama Contra Fama”.
• “Estoy
sorprendido, no
pensé llevar una
clase con tal nivel de
energía y organización.
Se notan esos 65
años que el club lleva
en el deporte, no es
menor; y también es
una problemática que
tenemos como país, ya
que tanto el Deportivo
Huachipato como yo
trabajamos por ellos,
Chile es un país de
obesos”, señaló el
artista.
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l Deporte es lo que mueve
todos los días del año al
Club Deportivo Huachipato, pero el jueves 7 de junio, el
reto era mayor. Debía empezar su
semana de aniversario como Dios
Manda, para ello quisieron llevar
este concepto del deporte a su máxima expresión, diversión, vida sana y
participación, la respuesta fue una
sola: Rodrigo Díaz.
Así la institución acerera, dio
inicio a su 65° cumpleaños, con la
participación del ex bailarín de Rojo,
embajador del programa “Vida Sana”
del Gobierno de Chile, y con un
gimnasio con más de 800 personas
entre socios y amigos invitados que
se movieron al ritmo de “El Zumba,
mezcla de reggaetón, hip - hop lo
más actualizado en el baile entretenido del cual Rodrigo es su máximo
exponente.

DH con masiva clase de “El Zumba”

ilando al ritmo de Rodrigo Díaz

“Masificando el Concepto
de Calidad de Vida”

ver a todo el Deportivo Huachipato,
desde quienes estaban repletando el
interior del gimnasio principal hasta
Una hora y media de bailes, coreo- las tribunas. Y la idea de la organizagrafías, música y regalos hicieron mo- ción, de motivar y acercar el club a la

gente por medio de la vida sana, se
vio plasmada en todo su esplendor:
“promover la actividad física con figuras públicas y profesional del baile, es
una buena forma de dar el puntapié
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inicial al aniversario acerero, masificando el concepto de vida sana”, expresó la socia del club Maribel Ávila,
quien participó a full durante toda la
clase de fitness.
Esta fue la opinión generalizada
de los socios que agradecieron la
actividad propuesta por el Deportivo Huachipato, de traer lo mejor
de lo mejor para su sextuagésimo
quinto año de vida, lo ratifica Miriam
Escobar, también socia y amante
del baile entretenido. “Contribuye a
fomentar el ejercicio, mejorar nuestra salud y a unirnos a todos como
socios y amigos del acero, participando en este tipo de actividades
de tan buena calidad”.
Grandes y pequeños, hombres
y mujeres, era imposible no participar en las coreografías, porque
con sencillos pero entretenidos
pasos, gritos y ritmos muy pegajosos, se logró motivar a todos los
que se acercaban al gimnasio, en
definitiva, valió la pena para quie-

nes participaron de “El Zumba”
que comenzó a las 19.30 horas en
el gimnasio “A”, el principal de la
Ciudad Deportiva.
“Me pareció una actividad muy
entretenida, por eso vine; es una
excelente oportunidad para motivar
a las personas, quitar el estrés y
sacarlos del sillón de su casa. Yo
estudio la carrera de preparador
físico y puedo certificar que el baile
entretenido es una muy buena forma
de bajar de peso y salir del sedentarismo”, comentó María José Luengo,
felizmente invitada por los mismos
socios del Club.

Baile Entretenido, crece en
cultores varones
Durante la jornada, Rodrigo Díaz
recibió el cariño de todos los presentes, participando de sus bailes
que desarrollaba con dos profesoras
del fitness del Deportivo, Dayanne
Tapia y Claudia Sanhueza, y con

algunos que otros invitados que
sacaba de entre medio del público,
para que lo acompañaran en el escenario. Además, aprovechó de entregar regalos (poleras) a las socias
que se encontraban participando de
esta jornada.
Esta actividad, también sirvió
para desmitificar que el baile ya no
es exclusivo de las mujeres, ya que
más del 30% de quienes participaron de esta jornada eran hombres,
es una tendencia que va en aumento, tomando en cuenta lo beneficioso que es para cultivar la salud y el
cuerpo. “Creo que le hace bien al
Deportivo Huachipato, permitir que
mucha gente más pueda participar.
Es entretenido y a la vez innovador
que venga Rodrigo Díaz ya que es
una personalidad del espectáculo
indicada para realizar este tipo de
actividades y que la mismo tiempo
nos enseñe un poco más del zumba”, comentó Marco Ojeda, uno de
los motivados deportistas y fanático

OT 48356
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del baile entretenido.
Así comenzó el 65° Aniversario
del Club Deportivo Huachipato, con
deporte, baile y alegrías; abierto
para socios y la comunidad, siguiendo los ideales que siempre a postulado esta institución, la de entregar
y masificar el deporte.

Bailarín, se mostró abierto
a realizar actividades en
conjunto con el Club
Rodrigo Díaz, agradeció la invitación extendida por el Club, lo hizo
con la entrega y el entusiasmo de la
gente durante la actividad, cantando
el primer “Cumpleaños Feliz”. Acto
seguido, la organización le entregó
una camiseta oficial del plantel de
honor con su nombre estampado
en la espalda, la que se puso inmediatamente desatando el aplauso
de todos los asistentes. Luego de
ello y en privado, el exitoso artista,
comento sobre lo grato que fue par-

ticipar de esta jornada, y lo feliz que
lo hace que un club de regiones y
con esta historia, se encuentre tan
abierto a desarrollar actividades
masivas como en la que acaba de
participar.
“Estoy sorprendido, no pensé
llevar una clase con tal nivel de
energía y organización. Se notan
esos 65 años que el club lleva en
esto, no es menor; y también es
una problemática que tenemos
como país, ya que tanto el Deportivo
Huachipato como yo trabajamos por
ellos, Chile es un país de obesos.
Yo como embajador del programa
“Elige Vivir Sano”, siempre trato de
motivar a todos a que hagan actividad física mediante el baile, hoy
esto fue un éxito”, señaló el bailarín.
Además nos contó sobre “El Zumba” y los beneficios de salud que trae
el practicarlo ya sea en la pérdida de
calorías, en lo cardiovascular y de
tonificación muscular.  “Zumba es un
fenómeno que está en todo el mundo,

en Chile tiene 150
mil seguidores y esta institución no
puede ser la excepción. Es una fórmula para crear las coreografías, que
además se acompaña de que en cada
paso, se agrega una variación fitness,
lo que hace que tonifique y que pierdas calorías en todo el cuerpo”.
El público obviamente pedía más,
y eso fue algo que se dio cuenta tanto Rodrigo como los organizadores,
es por ello que hay interés de poder
desarrollar más actividades de ambas partes: “No conocía Huachipato,
pero me mostraron las instalaciones,
la infraestructura es espectacular,
todo lo encontré increíble. Creo que
este es el inicio de muchas cosas
que podemos hacer juntos y en
eso estamos muy entusiasmados.
El público respondió a la primera
y eso quiere decir que esto sigue
creciendo, así que bienvenido sea”,
expreso el instructor de Zumba, y
el nuevo amigo del Club Deportivo
Huachipato, Rodrigo Díaz.

Niños, jóvenes y adulto disfrutaron del
talento y energía de la ex - figura de
Rojo y “Talento Chileno”, Rodrigo Díaz.
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El deporte un

9 de Junio

“Encuentro de Confraternidad Dep

• La amistad que por años
han mantenido estas dos
organizaciones amigas, fue
el fiel reflejo de una intensa
e inolvidable jornada que
compartieron 150 deportistas,
en homenaje a las Glorias
Navales en las disciplinas del
voleibol y basquetbol (damas y
varones), tenis de mesa, fútbol
y ajedrez en las instalaciones
de la Ciudad Deportiva y del
Estadio CAP.
• “Este Encuentro es una buena
forma de poder entrelazar lo que
es el deporte y la camaradería
que existe entre ambas
organizaciones. Sabemos que la
actividad física es beneficiosa
tanto para los deportistas de
Huachipato, como para nuestros
grumetes que se están formando
en varias áreas y una de ellas
es precisamente esta”, expresó
Alberto Osorio Rajcevich,
Capitán de Fragata, Subdirector
de la Escuela de Grumetes.
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Alberto Osorio, Subdirector de la Escuela de Grumetes hace entrega de un
presente al Deportivo Huachipato en la persona de Patricio Alvarado, Gestor de
Negocios. Al mismo tiempo, Pedro Reyes, Director Area Deporte y Recreación
hace entrega de un reconocimiento a la institución Armada.

L

a amistad es tan importante
para el desarrollo humano, su
estabilidad y el mejoramiento
de la sociedad que es un verdadero valor que debemos cuidar y fomentar. Las
amistades se cultivan y maduran en el
tiempo, es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría
de los seres humanos tienen en la vida.
Se da en distintas etapas y en diferentes
grados de importancia y trascendencia.
Nace cuando las personas o instituciones
encuentran inquietudes comunes. Es aquí
donde la Armada de Chile, precisamente
con la 2° Zona Naval – Talcahuano, a

Básquetbol Damas

través de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisternas”, encargada
de formar al personal de línea, equivalente
a la Escuela de Suboficiales en las otras
ramas – punto de partida de la carrera
naval técnico profesional del personal de
Gente de Mar, con quien nace hace ya
hace algunos años una gran amistad con
el Club Deportivo Huachipato, la que hoy
sigue creciendo y consolidándose.

La importancia del intercambio
cultural - institucional
“Es positivo que nuestros educan-

e a las instituciones
ortiva” CDH - Escuela de Grumetes

dos conozcan instituciones deportivas
de tanto prestigio como el C.D. Huachipato, ya que tenemos contingente
desde Arica a Puerto Williams, y esto
de poder confraternizar es importante
para el intercambio cultural de los
alumnos”, expresó Alberto Osorio Rajcevich, Capitán de Fragata, Subdirector
de la Escuela de Grumetes. Al mismo
tiempo, Raúl Riquelme, asesor de
Actividades Físicas y Deportivas de la
institución de la Armada, agregó que “el
objetivo que buscamos con estas actividades de confraternidad como escuela
formadora de gente de mar, es inculcar
el desarrollo con la civilidad, independiente del resultado final”. Asegura que
en el plano valórico, el deporte es muy
importante. “Somos una institución
militar, por lo tanto debemos tener un
espíritu de cuerpo, solidaridad, amistad, en definitiva incentivar el trabajo en
equipo, sobre todo con la incorporación
de las mujeres que llevan tres años integrando los distintos deportes”, añadió
Riquelme.

En el Básquetbol, encesto
mejor la Escuela
En lo netamente deportivo, específicamente el básquetbol varones

Una hermosa puesta en escena en la Ceremonia de Clausura, con los
deportistas de la Rama de Patinaje Artístico, de fondo la Banda Instrumental
de la Segunda Zona Naval.

los representantes de la Armada se
impusieron por 55 a 35 a los acereros.
El grumete y seleccionado del cesto,
Erik Salinas expresó, “ojalá que este
tipo de instancias se repitan, ya que el
hecho de poder compartir en el campo
deportivo con otras organizaciones tan
importantes como Huachipato, incentiva la práctica deportiva arraigada en la
cultura de la Escuela”. Para el profesor
de basquetbol de la Escuela Rodolfo
González, “es un placer poder enseñar deporte a estos jóvenes. Llevo
trabajando 36 años trabajando para

Vóleibol Varones

esta institución y con el seleccionado
de básquetbol cuatro”. Cuenta que
los grumetes entre los 17 y 19 años,
se preparan en actividades físico militares, como el atletismo, vóleibol,
natación y fútbol, de ahí el beneficio de
generar este tipo de instancias”.
A juicio de Cristián Garay, Sargento e instructor militar de básquetbol
damas y varones, indicó que para la
Escuela es tremendamente positivo
participar en este tipo de encuentros.
“Aqui a los grumetes se las saca del
entorno militar para que aprendan a
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Vóleibol Damas

Tenis de Mesa

compartir en un ambiente civil. Adquieren otro tipo de experiencia deportiva,
les sirve mucho en lo profesional,
además les ayuda a relacionarse”.
La basquetbolista uniformada Nicol
Sierra, se mostró contenta a pesar de
la derrota. “Perdimos 41 a 34, pero estamos felices porque el primer objetivo
es pasarlo bien y compartir a través
del deporte”.

Acereros, remacharon más
fuerte el acero
Por su parte, el cuadro de vóleibol
siderúrgico, se alzó con la victoria en
ambos encuentros por 2-1 y 2-0 en
damas y varones, respectivamente. A
pesar de todo se mostraron entusiastas al termino de los partidos, puesto
que la motivación principal de la actividad no era el resultado, sino compartir experiencias. A juicio de la Cabo
Primero Pamela Jara, encargada de
la instrucción militar del seleccionado
vóleibol, “prepararlas militarmente
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en la parte deportiva, beneficia el
desarrollo personal de las grumetes
y al mismo tiempo, lleva a compartir,
tener experiencias y crear lazos de
amistad”. Uno de los deportistas de
voleibol más destacados de la Armada fue Luis González. El voleibolista,
enfatizó que “los jugadores de nuestro equipo está recién aprendiendo a
jugar. El nivel de Huachipato es bueno, sin duda que este encuentro nos
ayudara a mejorar en el tiempo. Trato
de entregar toda mi experiencia, ya
que he jugado anteriormente, incluso
viaje al extranjero como seleccionado
de la Región de Magallanes. Conozco
el vóleibol y puedo decir que hemos
avanzado bastante”. Enrico Ainardi,
capitán de vóleibol de Huachipato
agregó, “el nivel deportivo de la Armada es bueno, siempre la Escuela
de Grumetes es invitada a jugar por
el Club Deportivo, nos sirve como entrenamiento. Ellos, tiene un equipo de
muy buena estatura, lo que les dará
proyección en un tiempo más”.

Formando tenimesistas
El tenis de mesa no quiso estar
ausente y nueve tenimesistas se presentaron a jugar por la Escuela de Grumetes con un carácter más bien formativo, donde tuvieron la oportunidad de
practicar y aprender nuevas técnicas
instruidas por jugadores y el entrenador del acero, Carlos Vega quien resaltó las cualidades deportivas. “A pesar
de estar en una etapa de instrucción
deportiva, las cualidades deportivas
de muchos ellos, son notables por su
constancia y perseverancia a la hora
de entrenar”. El Sargento Lardo Aguilar,
encargado de esta disciplina dijo que
“no tienen un seleccionado de tenis de
mesa en la Escuela, se practica sólo por
hobby, de hecho los que lo hacen son
los de la primera división de la Escuela
de Grumetes, a diferencia del fútbol o
el básquetbol. Lo importante aquí, es
que los alumnos puedan conocer las
instalaciones y otras disciplinas. Tal
vez más adelante, se puedan incluir

Básquetbol Varones

Fútbol

más deportes como este u otros”.

Fútbol y Ajedrez, talento e
intelecto
En el deporte rey, el CDH y la Escuela
de Grumetes se vieron las caras en la
cancha de pasto sintético del Estadio
CAP, aqui ambos equipos mostraron toda
su garra y potencial, terminando el partido en un vibrante empate a 3. Manuel
Flores autor del tercer gol y de la paridad
para la Armada, comentó: “como equipo
jugamos bien, a pesar de que llevamos
poco tiempo juntos pudimos igualar el
marcador. Puedo decir que años atrás,
de los 15 a los 17 fui cadete de Huachipato. Fue hermoso volver a encontrarme
con el Estadio y algunos compañeros”.
El director técnico de fútbol de los
marinos, Rodrigo Sanhueza indicó que
“nosotros llevamos trabajando 3 meses
y hoy jugamos con una potencia futbolística en la zona como Huachipato. No
tuvimos un mal desempeño, nos sirvió
de preparación para el Campeonato

Interescuelas, ya
que medirnos con
un equipo altamente competitivo nos
hace muy bien”.
En la Ciudad Deportiva, también
hubo lugar para el
ajedrez, en esta
intelectual disciplina se enfrentaron
más de 15 cultores, quienes jugaron una serie de
partidas. El ajedrecista Grumete Juan
Espinoza expresó, “juego ajedrez desde pequeño, lo encuentro que es muy
desafiante y especial porque no es un
deporte físico, sino mas bien mental y
muy competitivo. Ayuda a desarrollar el
pensamiento y la inteligencia”.
En la Ceremonia de Clausura que
se realizó en el gimnasio “A”, la Banda
Instrumental de la Escuela de Grumetes fue protagonista acompañando la
interpretación de los himnos nacional

Ajedrez
y del C.D. Huachipato, y conjuntamente
durante la entrega de reconocimientos.
En el lugar, se destacó la participación
de todos los deportistas a quienes se
les entregó una medalla recordatoria
del Encuentro, así como también a la
Escuela de Grumetes, en la persona
del Subdirector de la Escuela, Capitán
de Fragata, Alberto Osorio Rajcevich,
de parte del CDH a través de Pedro
Reyes, Director del Área Deporte y
Recreación del acero.
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16 de Junio

Campeonato Esc

Reunió a más de 42 dep
• Escolares de
establecimientos
educacionales, desde
los 7 hasta los 18 años
pusieron a prueba todo
su potencial intelectual
con sendos jaque mate
en cada una de los
tableros.
• “Esta iniciativa tiene
como objetivos otorgar
un espacio para que los
más pequeños puedan
jugar torneos; en
segundo lugar promover
este deporte interna y
externamente, y que una
gran mayoría sé informe
que hay una Rama de
Ajedrez en donde tienen
cabida”, señaló Jaime
Muñoz, presidente
de esta organización
interna acerera.
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S

urgió en Europa durante el
siglo XV, como evolución
del juego persa llamado
“Shatranj”, que a su vez nace a partir
del más antiguo “Chaturanga”, que se
practicaba en la India en el siglo VI.
La tradición de organizar competiciones o torneos empezó en el siglo
XVI. El primer campeonato oficial del
mundo se organizó en 1886.
Está considerado por el
Comité Olímpico Internacional como un deporte, y
las competiciones internacionales están reguladas
por la FIDE.
Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8×8
casillas, alternadas en

colores blanco y negro, que constituyen las 64 posibles posiciones para el
desarrollo del juego. Al principio del
juego cada jugador tiene dieciséis piezas: un rey, una dama, dos alfiles, dos
caballos, dos torres y ocho peones.
Es el Ajedrez, mundialmente conocido como el deporte ciencia, que
sigue aglutinando fanáticos y que en
esta oportunidad convocó en la Ciudad Deportiva acerera a más 42 entusiastas adeptos – escolares damas
y varones entre los 7 y los 18 años,
quienes participaron en el Campeonato Escolar de Ajedrez que organizó la
Asociación Concepción en conjunto
con la Rama de nuestra institución en
el marco del programa de actividades
del 65° Aniversario.

olar de Ajedrez

ortistas de 10 colegios
Promover un espacio de
participación para quienes
recién se inician

El Torneo realizado, el sábado 16 de junio, “tuvo un carácter netamente formativo y de
promocionar la actividad con el
objetivo de captar más cultores.
Si producto de ello, surge algún
talento habrá que prepararlo
para desafíos mayores”, señaló
el presidente del ajedrez de acero, Jaime Muñoz.
El dirigente puntualizó que,
“esta iniciativa tiene varios fines,
uno de ellos es otorgar un espacio a los más pequeños para que
puedan jugar torneos y en segundo lugar promover este deporte
interna y externamente, y que una
gran mayoría sé informe que hay
una Rama de Ajedrez en donde

tienen cabida”.
Muñoz, expresó que esta organización interna, retomó sus
actividades el 2011 y en este corto
período, ha demostrado un alto nivel
de organización y a consecuencia
de ello, se ha captado gran cantidad adeptos llegando a realizar con
éxito competencias en donde ya han
participado empresas e instituciones
de la zona.

El Ajedrez, tiene grandes
proyecciones de crecimiento
en nuestra zona
El reconocido profesor y maestro del Ajedrez, Luis Muñoz Vera
llegó a presenciar el Torneo. Al
respecto indicó que, en esta oportunidad, acompañé a los alumnos
que vienen a participar de distintos
colegios entre ellos el Saint John´s,

Los futuros talentos del deporte
ciencia, colocan a prueba su
intelecto y estrategias.
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Inmaculada Concepción y una Escuela de Talentos.
Agrega que se siente reconfortado por las proyecciones de
crecimiento que tiene el ajedrez en
nuestra zona, “sobre todo el hecho
de ver buenos dirigentes como los
que integran la Rama de Ajedrez del
Club Deportivo Huachipato, quienes
han retomado sus actividades muy
motivados por organizar torneos
importantes, como el “Diente de
Leche que ya lleva 19 años de vida”,
expresó.
A su juicio el ajedrez es un deporte, un arte, una ciencia que beneficia
a todos sus cultores, sobre todo a los
niños. “Hay que pensar que hay países en donde esta actividad es parte
de la malla curricular de los colegios,

ya que a través de este juego la
gente se interrelaciona socialmente
y se fortalece la inteligencia. Tengo
que recalcar que el ajedrez es el
tercer deporte con más aficionados
del mundo”.

El futuro del deporte ciencia
Felipe Reyes de 8 años del Colegio “José Francisco Pino Medina” de
Coelemu es un destacado ajedrecista sub 10. “Venimos con mi papá
desde Coelemu para competir, él
es profesor de ajedrez, me enseñó
todo lo que sé. En mi familia todos lo
juegan. Entreno hace más de un año
y he participado en Campeonatos
Nacionales obteniendo buenos resultados, entre ellos el quinto lugar

el 2011. En la actualidad me ubicó
en el décimo puesto del ranking
nacional”.
Del Colegio Instituto Humanidades es Román Riquelme con 9
primaveras. “Llevo un año jugando, empecé a practicar con las
damas en mi casa. Un día le pregunté a mi papá si es que sabia
jugar ajedrez, a lo que contestó
que sí. Me enseñó, aprendí y en
el colegio perfeccioné mis conocimientos con mi profesor. Con
el tiempo asistí a un nacional y
ahora figuró en el puesto número
cinco en el ranking regional”.
Álvaro Flores de 8 años del Colegio Saint John´s expresó, “hace
dos años que practico el ajedrez.
Comencé en el colegio donde hay

Los mejores de cada categoría fueron reconocidos
con una medalla gentileza de Bilz y Pap.
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RESULTADOS GENERALES
SUB 8:
Varones
1° Lugar: Benjamín Rebolledo (Kingston College)
2° Lugar: Fernando Contreras (Saint Johns)
3° Lugar: Maximiliano Rojo (Thomas Jefferson)
4° Lugar: Alvaro Flores (Saint Johns)
5° Lugar: Maximiliano Correa (Kingston College)
6° Lugar: Benjamin Ceballos (Kingston College)

talleres y actividades. Allí elegí
esta disciplina y desde ese momento comencé a participar en
Campeonatos como éste, donde
me entretengo bastante y hoy me
consideró un fanático”.
Con 17 primaveras Carol i n a To r r i j o d e 1 7 a ñ o s d e l
Colegio Inmaculada Concepción, cuenta que “practicó el
ajedrez desde los 13 y tomo
clases particulares con el
profesor Luis Muñoz. En está
ocasión, me inscribí porque
me encanta jugar, la idea de
participar en estos torneos
es saber en qué nivel me
encuentro. Aparte, me estoy
preparando para participar en
el nacional del 2013”.

Al concluir la cita deportiva
se dio inició a las premiaciones
de las distintas categorías. En la
categoría Sub 8 el triunfo fue para
Benjamín Rebolledo Gómez (K.
College) en varones y para Carla
Gómez Pereira (I. Humanidades)
en damas. En la serie Sub 10
el primer lugar fue para Andrés
Stuardo Muñoz en varones y Javiera Paz Lagos (I. Humanidades)
en damas. En tanto en la Sub 12
la victoria fue para Mauricio Vergara Ramírez (St. John´s) y María
Belén Manríquez (C. San Pedro
Nolasco). Finalmente en la Sub
14 y Sub 18 el máximo galardón
fue para Karen Riedel (Concepción Club) y Álvaro Nahuelhuen
(C. Concepción).

Damas
1° Lugar: Carla Gómez (Instituto Humanidades)
2° Lugar: Leticia Bello (Instituto Humanidades)
SUB 10
Varones
1°Lugar: Felipe Stuardo (Thomas Jefferson)
2°Lugar: Felipe Reyes (Escuela José Francisco Pino)
3°Lugar: Román Riquelme (Instituto Humanidades)
4°Lugar: Nicolás Fuentes (Saint Johns)
5°Lugar: Sebastián García (Instituto Humanidades)
Damas:
1°Lugar: Javiera Lagos (Instituto Humanidades)
2°Lugar: Karolina Pereira (Kingston College)
SUB 12
Varones
1°Lugar: Mauricio Vergara (Saint Johns)
2°Lugar: Camilo Ovalle (Thomas Jefferson)
Damas
1°Lugar: María Belén Manríquez (Colegio
Concepción San Pedro)
SUB 14
1°Lugar: Karen Riedel (Club Concepción)
SUB 18
Varones
1° Lugar: Álvaro Nahuelhuen (Club Concepción)
Damas
1°Lugar: Susana Coloma (Inmaculada Concepción)
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Campeonato Escolar

23 de Junio

Promisorias figuras

• Estilos lapicero o clásico, certeros remaches y top spin, se pudieron
apreciar en esta atractiva competencia, que contó con la participación de más 100
talentosos deportistas de enseñanza básica y media de las categorías penecas, preinfantil,
infantil y juvenil, damas y varones.
• A la exitosa cita deportiva, que tuvo un gran poder convocatoria, asistieron 12 colegios,
entre ellos: Villa Alegre (Talca), Colegio Chillán, San Francisco de Asís (Arauco), Aníbal
Esquivel (Coronel), Alerce, Salesiano e Instituto Humanidades (Concepción), Concepción
y Saint Johns (San Pedro), Almondale (Lomas de San Andrés), San Cristóbal y American
Junior College (Talcahuano), CEAT (San Pedro de La Paz), Liceo la Asunción (Talcahuano).

L

os más pequeños apenas
sobrepasaban la altura de
la mesa y blandían sus
paletas como si fueran una extensión de sus brazos, mientras los
más grandes tratan de cubrir todo
el campo de juego desplegando
un estrategia más agresiva durante la intensa jornada tenimesística
que duró siete horas, desde las
diez de mañana hasta las cinco de
la tarde en el gimnasio “A” de la
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Ciudad Deportiva Acerera.

Duelo de David y Golliat
Una de las figuras fue Catalina
Puentes, primera en categoría
Penecas Damas. A sus 10 años ya
es una gran promesa. “Lo práctico
desde los 7. He jugado cuatro Campeonatos Escolares por mi colegio
y he ganado dos. Mi estilo de juego
es clásico y mis mejores golpes son

el derecho y el remache”. Cata es
“deportista de tomo y lomo” porque
además practica el vóleibol, fútbol
y básquetbol. “Mis profesores reconocen que tengo facilidad para
los deportes, pero debo definir en
qué disciplina voy a desarrollar mis
capacidades”, advierte.
A su vez Fernanda Aravena,
tercera en Penecas, es una pequeña niña de 6 años que apenas
sobresale por la mesa de juego y

de Tenis de Mesa

remacharon fuerte

Fuertes remaches,
certeros golpes de top spin y
mucha entrega fue la tónica de este torneo.

que tuvo el mérito de tener en las
cuerdas a la campeona Catalina
Fuentes en la final a tres sets de su
categoría, en la que siempre estuvo
arriba en el marcador, pero que a la
postre terminó cediendo por un estrecho 14 a 12 en la última manga.
Estudiante del Colegio San
Francisco de Asís de Arauco, esta
promisoria figura del tenis de mesa,
quien hoy ocupa el número uno
regional en su serie, expresó; “me
siento contenta por mi tercer lugar,
debo tener en cuenta que ella es
mayor que yo y superior en lo físico, por lo que estoy orgullosa de
haber conseguido este resultado.
Debo entrenar más duro para mejorar mi rendimiento”.
La “Feña”, como afectuosamente la llaman familiares y amigas,
juega desde los 4 años y entrena
duro seis horas a la semana los
lunes, miércoles y viernes. Arave-

na, demuestra gran personalidad y
sabe lo que quiere. “Este año jugué
un Nacional en Santiago, donde
obtuve el quinto lugar. Pretendo seguir practicando el tenis de mesa,
me encanta. De hecho, cuando
recién comencé tanto me gustó
que mis padres me colocaban una
banca para que pudiera alcanzar la
mesa y así jugar con los demás”,
indicó la deportista.

Potenciales talentos
En Penecas, el ganador fue
Vicente Silva del
Colegio San
Cristóbal.
En la actualidad,
e x h i be gran
cantidad
de pre-

mios y tiene muy claro que en
el tenis de mesa esta su veta,
condiciones tiene de sobra. Entre
sus palmares, ostenta el 2º lugar
Regional 2011 y de Adicpa 2012.
“Mi juego es el estilo clásico y
entrenó 6 horas a la semana los
lunes, miércoles y sábado en el
Club Deportivo Huachipato con el
profesor Carlos Vega”.
Eduardo León, primer lugar en
infantil representante del
Cole-

23

RESULTADOS INDIVIDUALES
POR CATEGORÍA
PENECAS DAMAS:
1° lugar: Catalina Fuentes - Colegio Saint Johns
2° lugar: Daniela Muñoz - Liceo la Asunción
3° lugar: Fernanda Aravena - Colegio San
Francisco de Asís
Ma Jesús Benavente - Colegio Saint Johns
PENECAS VARONES:
1°lugar: Vicente Silva - Colegio San Cristóbal de
Talcahuano
2° lugar: Omar Chayamo - Colegio Concepción
San Pedro
3°lugar: Martin Fernández - Colegio Saint John´s
PREINFANTIL DAMAS:
1° lugar: Scarlet Sánchez - Colegio Alerce
2° lugar: Eilian Ewert - Colegio Esquivel de Coronel
3° lugar: Karen Contreras - Colegio San Cristóbal
de Talcahuano
PREINFANTIL VARONES:
1° lugar: Tomas Núñez - Colegio Villa Alegre
2° lugar: Ronald Vinet - San Francisco de Asís
3° lugar: Daniel Varela - Colegio Alerce
Sergio Claramunt CCSP
INFANTIL DAMAS:
1° lugar: Javiera Alvarado - SS.CC
INFANTIL VARONES:
1° lugar: Eduardo León - CCSP
2° lugar: Leonardo Caamaño - CCSP
3° lugar: Manual Rodríguez - Colegio San Cristóbal
Lukas Vega CCSP
JUVENIL:
1° lugar: Ignacio Amaro - Almondale Lomas de
San Andrés
2° lugar: Diego Finschi - American Junior College
3° lugar: Francisco Riquelme - Chillán
José Luis Cisterna - Liceo la Asunción
PREMIACION GENERAL:
1° lugar: Colegio Concepción San Pedro
2° lugar: Colegio Saint John´s
3° lugar: Liceo La Asunción
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gio Concepción San Pedro,
mostró un estilo clásico y
netamente ofensivo, argumentos técnicos que lo llevaron a
imponerse en la final sobre
su amigo y compañero de
entrenamiento en el Colegio,
Leonardo Caamaño por 3 - 0.
“Juego desde los 3 años, me
enseñó mi padre. Siempre he
obtenido buenos resultados.
Además cuento con todo el
apoyo de mi profesor Francisco Finschi. Estoy muy contento con el triunfo”.
El campeón de la Juvenil,
se decidió en un reñido encuentro entre Ignacio Amaro
del Colegio Almondale de Las
Lomas de San Andrés y Diego
Finschi del American Junior
College. En el desarrollo del
partido, ambos mostraron
grandes condiciones ofensivas y defensivas. Al final,
la diferencia se marcó por
quien cometió menos errores,
Amaro se impuso finalmente
por 3 - 2.
El ganador expresó: “pese
a que gané no me sentí muy
cómodo jugando, al final pude
sacar el partido adelante fren-

te a Diego, un buen rival”. A
su juicio, estos Campeonatos
sirven mucho para medir el
nivel en que se encuentra, “ya
que estoy ranqueado en el primer lugar regional en mi serie
y segundo adulto, por lo que
debo estar constantemente
entrenando y superándome”.
El segundo lugar de esta
categoría, Diego Finschi confidenció que “estaba muy nervioso jugando ya que llegó
mucha gente a presenciar la final. Me costó concentrarme, el
partido estaba para cualquiera
de los dos. Lo que me gusta
de estas competencias es que
puedo jugar con personas de
mejor nivel”.

Tenis de Mesa,
deporte que se masifica
y crece
Carlos Vega, profesor de
tenis de mesa del Club Deportivo Huachipato, institución
dueña de casa y organizadora
del evento señaló, “que este
torneo que se enmarca en el
65ª Aniversario de la institución, apunta a la promoción y

difusión de esta disciplina deportiva
que hoy demuestra que se sigue
masificando cada vez más, quedó
de manifiesto en los más de 100
deportistas que hoy participaron”.
El entrenador comenta, que
este es el primer Torneo Escolar
Interregional del año que organiza la Asociación de Tenis de
Mesa de Huachipato, ya que se
invitó a colegios de Talca a Valdivia. El nivel exhibido en éste
oportunidad por los deportistas
fue muy bueno. Estas instancias,
sirven para que los niños de
establecimientos educacionales
tengan la posibilidad de jugar en
mesas profesionales, medirse
con contrincantes experimentados y conocer una infraestructura
de primer nivel como la de nuestro Club Deportivo”.
Finalizado el torneo, se procedió a la premiación individual por
categorías y general por la puntuación obtenida por los colegios.
En esta última el ganador indiscutido fue el Colegio Concepción
San Pedro, quien a través de su
entrenador Francisco Finschi, recibió la copa. El segundo puesto
fue para el Saint John´s, mientras que el tercero se lo adjudicó
el Liceo la Asunción.

Categoría Infantil Varones: 1° lugar, Eduardo León - CCSP; 2° lugar, Leonardo
Caamaño - CCSP; 3° lugar, Manual Rodríguez - Colegio San Cristóbal y Lukas Vega
CCSP.

Categoría Juvenil: 1° lugar,
Ignacio Amaro - Almondale
Lomas de San Andrés;
2° lugar, Diego Finschi American Junior College; 3°
lugar, Francisco Riquelme Chillán y José Luis Cisterna
- Liceo la Asunción

Premiación General:
1° lugar, Colegio
Concepción San Pedro;
2° lugar,Colegio Saint
John´s y 3° lugar, Liceo
La Asunción
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28 de Junio

En Ceremonia Oficial del

Se reconoció a históricos “Fo

Obertura, coreografía con
cintas a cargo del taller de
Dance Acerero.

• Durante la celebración se premió
además la labor que han cumplido
en el desarrollo y promoción del
deporte local y nacional al Programa
Deportivo “Línea de 3” del Canal 9
Regional; al Canal “Vive Deportes”
y al Periodista Deportivo de
Chilevisión, Fernando Agustín Tapia.
• La construcción de dos piscinas,
fue el anunció que realizó en su
discurso, Arturo Aguayo Presidente
de la institución acerera. En este
acto, se entregó además el New
Tucson, automóvil cero kilómetro
que se ganó en el 12° Sorteo de los
abonados al Estadio CAP, Ricardo
Nova, trabajador de CAP Acero.
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La interpretación
del himno
Nacional y del Club
Deportivo Huachipato, estuvo a
cargo del cuarteto de cuerdas y la
voz de Tamara Vera Aguilar.

U

n reencuentro de alegrías y optimismo al
ver el gran crecimiento que ha tenido la
institución a través del tiempo, con la exitosa concreción de proyectos deportivos relacionados
con la generación de deportistas y servicios que hoy
presta a sus socios y la comunidad en conjunto con el
desarrollo de su infraestructura. Esa fue la tónica de
la Ceremonia Oficial de Aniversario con que celebró
el jueves 28 de junio sus 65 años de vida el Club Deportivo Huachipato.
El centro de atención fue el gimnasio “A” de
Alumnos de la Rama de Gimnasia,
hicieron una muestra artística de
Oceanía, con un baile polinésico.

65º Aniversario del CDH

uillioux, Astorga y Eyzaguirre”
Esquema que representa los
“Juegos Olímpicos de
Londres 2012”,
instancia de
unión de
los cinco
continentes.

Autoridades regionales, comunales,
dirigentes del club, socios e
invitados especiales.

la Ciudad Deportiva, allí se reunieron autoridades regionales,
comunales, dirigentes del club,
socios e invitados especiales,
jornada donde junto a una atractiva muestra y presentaciones a
cargo de los socios deportistas
de las distintas ramas junto a
los talleres de baile y expresión
corporal, quienes mezclando
con coreografías, la música, la

danza y el deporte anticipaban
en esa fecha, los “Juegos Olímpicos de Londres 2012”, representando la unión de los cinco
continentes.
En la solemne apertura, la
interpretación de nuestro himno
nacional y del Club Deportivo Huachipato, estuvo a cargo del cuarteto de cuerdas y la voz de Tamara
Vera Aguilar.

Proyectos de Infraestructura
En su discurso, Arturo Aguayo Presidente del Club Deportivo
Huachipato, anunció el proyecto de
infraestructura y servicio al socio,
que incluye la construcción de dos
piscinas una para adultos y otra
para niños, que ya está en ejecución y que se materializó gracias a
la alianza estratégica existente con

“ El proyecto
piscinas sera
realidad el 2012”,
señaló Arturo
Aguayo.

Taller de Baile
Español, representó
a Europa.
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Integrantes del Programa
Deportivo “Línea
de Tres”, recibe el
reconocimiento de manos
de Héctor González,
Director del CDH.

Rama de Karate
y Academia Kun
Fu, muestra del
continente asiático.

nuestro importante socio comercial,
el Banco de Crédito e Inversiones
BCI”. Este ambicioso proyecto,
incluye además la implementación
de una energía más sana y limpia a
través de la instalación de paneles
solares, que además permitirán un
importante ahorro, disminuyendo
el consumo de Gas. Finalmente,
informó de la renovación de las bicicletas de Spinning, aumentando la
oferta actual de atención y servicio
a 30 máquinas.
A raíz de estos avances, Aguayo
realizó antes, un recorrido por la historia del Club haciendo memoria de
fechas históricas y memorables justamente en materia de adelantos de
infraestructura como la inauguración
del Estadio Las Higueras un 25 de
noviembre de 1961, dejando atrás ese

viejo y querido recinto deportivo para
dar paso al Estadio Cap, “que dimos a
luz el 4 de noviembre del 2009”
Agregó, que digno de destacar es
la inauguración del llamado Complejo Deportivo un 25 de junio de 1989,
los primeros esbozos de lo que sería
esta modernas instalaciones, hoy
Ciudad Deportiva que cuenta en la
actualidad con alrededor de quince
mil metros cuadrados, que alberga
a más de 30 organizaciones deportivas, recreativas y sociales, que
brindan sus servicios a más de 9.000
socios y familias.
El Presidente, se dio espacio
en su discurso para honrar con un
sentido homenaje de admiración a
nuestros deportistas del ayer y del
hoy. “Se nos viene a la memoria
el hockey, fundado por los Tapia,

el básquetbol, donde se destacan
los Salvadores, Mahn y Peralta,
preseleccionados para los Juegos
Olímpicos de Melbourne, Australia,
grandes valores del cesto nacional”.
En la actualidad, destacó que siguen
estos pasos deportistas de la talla de
Paulina Vega y Karen Rojas (Tenis
de Mesa); Cristián Reyes y Daniel
Pineda (Atletismo); Victoria Alvarez
(Taekwondo); Kimberly Scheel, Matías Villagran y Diego Osses (Básquetbol); Lorenzo Reyes, Rodrigo
Millar y Carlos Labrín (Fútbol); Alexa
Tapia junto a Eduardo Tapia y Cleveland (Hockey).
“Como no recordar, el éxito
deportivo que en el campo del fútbol profesional logró Huachipato,
el título de Campeón del Fútbol
Profesional Chileno de 1974, que

Toda la belleza y
destreza de las
bailarinas del Taller de
Danza Árabe.

Fernando Agustín
Tapia, recibe el
reconocimiento
como periodista
de manos de
Alberto Valenzuela,
Vicepresidente del la
institución acerera
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El continente africano, representado
pen un baile típico de ese continente
por deportistas de Gimnasia Rítmica.

Carlos Guzman, Presidente Área
Deporte y Recreación , entrega
el galvano al Canal “Vive
Deportes”, en la persona de su
director, Rodrigo Norambuena.

acuñó la frase hasta hoy vigente
“El Único Campeón del Sur de
Chile”, concluyó.

Ricardo Nova, Trabajador
de CAP Acero, ganador del
NewTucson
Durante la Ceremonia, se aprovecho de entregar públicamente
el Automóvil 0 kilómetro, Hyundai
New Tucson 2012 al Ganador del
XII Sorteo de los Abonados al Estadio CAP, realizado el 27 de Junio,
y que en esta oportunidad fue el
Trabajador del departamento de
Distribución y Servicios al Cliente
de CAP Acero, Ricardo Nova Hurtado. Hicieron entrega Domingo
Donetch Superintendente de este
departamento junto a Lorena León,

Gerente deAutomotores Gildemeister S.A. (Sucursal Concepción) y
Arturo Aguayo, Presidente Club
Deportivo Huachipato.
La ceremonia siguió su curso,
en su desarrollo el Club Deportivo
Huachipato, reconoció a Programas, Medios y Profesionales de
las Comunicaciones, que han contribuido al desarrollo y promoción
del deporte local y nacional. En
esta oportunidad fueron el Programa Deportivo “Línea de 3” del
Canal 9 Regional en las personas
de su director Hans Loosli y sus
panelistas, Christián González y
Hugo Grignafini; al Canal “Vive
Deportes” a través de su director
ejecutivo Rodrigo Norambuena y al
Periodista Deportivo de Chilevisión,
Fernando Agustín Tapia.

Reconocimientos a las
Comunicaciones
“Línea de 3” al aire desde el
2009, es un espacio destinado a
difundir y promocionar el deporte,
principalmente el fútbol profesional de primera, segunda y hasta
la tercera división. Hans Loosli, su
director expresó que para su equipo
“es un privilegio recibir este reconocimiento de una institución de tanto
prestigio como es el Club Deportivo
Huachipato. Nos compromete aun
más con nuestra tarea de difundir
el deporte regional e insta a seguir
perfeccionando y mejorar nuestra
labor día a día”.
“Vive Deportes”, es un Canal
Deportivo dedicado a la transmisión
de programas y eventos deportivos

El Proyecto
Piscinas,
un anhelo
de la familia
acerera,
sera
realidad.

Muestra de bailes del
continente Americano.
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nacionales, con más de 30 disciplinas a nivel formativo, amateur y
profesional. Rodrigo Norambuena
su director, expresó que se siente
gratamente impresionado por la
infraestructura deportiva y organización que posee la entidad acerera.
“Es un privilegio lo que ustedes
tienen en materia de instalaciones,
ramas deportivas y formación de
deportistas en otras disciplinas que
no son el fútbol. Hoy manifiesto que
nuestro Canal abre las puertas para

Recuerdos memorables
de ex - figuras acereras
Como plato de fondo, hubo espacio para homenajear, al cumplirse los 50 años del histórico tercer
lugar que logró la selección Chilena de fútbol en el Mundial de 1962
que se realizó en nuestro país, a
aquellos tres hombres integrantes
de esta histórica hazaña y que
además vistieron la camiseta “Azul
y Negra” de Huachipato, ellos son:

Emocionados pero a la vez contentos, exhiben orgullosos su galvano de
reconocimiento, Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre y Alberto Fouillouix.

difundir cualquier proyecto futuro de
vuestra institución o contingencia
deportiva noticiosa”.
En palabras del destacado periodista de Chilevisión Fernando Tapia,
“el Club Deportivo Huachipato es una
entidad modelo a replicar en el país y
en el extranjero. No tienen nada que
envidiar a ninguna institución, creo
que lo tienen todo para seguir por el
camino del éxito y consolidación de
su proyecto que soñaron estoicamente sus fundadores”.
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Manuel Astorga Luis Eyzaguirre y
Alberto Fouillioux.
Estas tres ex figuras del deporte,
fueron aclamadas afectuosamente
por el público y recibieron el reconocimiento por ser “Acereros de
Corazón”. Emocionados agradecieron el gesto de la institución de la
usina y de quiénes los vieron jugar,
además de las futuras generaciones
presentes, que los saludaron con
mucho respeto y admiración.
Dada la oportunidad conversa-

mos con estos baluartes del balompié nacional, quienes escribieron
importantes páginas de la historia
del deporte rey. En un espacio de intimidad, aprovecharon de comentar
su gloriosa etapa como deportistas
vistiendo la camiseta de Huachipato
y rememorar lo más importante de
su paso por la institución.
“Recuerdo los clásicos contra
Deportes Concepción, tanto en las
Higueras como en Collao. Tuve la
fortuna de marcar goles, incluso
en un partido convertí
uno olímpico gracias
al viento”, recuerda Alberto Fouillioux quien
además, dirigió a Huachipato en 1976.
Luis “Fifo” Eyzaguirre, destacado defensa
polifuncional de esa
época por ser un jugador que cumpliera
a cabalidad su rol y
sumarse en labores de
ataque, señaló nostálgico, “siento mucho cariño hacia la gente y la
dirigencia de la época,
tenían un excelente trato y buenas relaciones
con los jugadores. Tienen una institución de
lujo que los deportistas
de hoy deben aprender
a valorar y apreciar”.
“La impresión que me dejó Huachipato como jugador y todavía me
pregunto es porque no salimos
campeones. Teníamos un buen
equipo y grupo, todos éramos muy
amigos dentro y fuera del campo
de juego. Eso fue lo que marcó
mi paso por este tremendo club”,
recuerda el ex portero Manuel
Astorga, quien de una forma muy
personal, ha visto como ha evolucionado esta institución que cumple 65 años de vida.

Recibieron visita ilustre del deporte

F

elices y con muestras de
cariño, recuerdo y aprecio
fue acogida la visita que
realizaron Alberto Fouillouix, Manuel Astorga y Luis Eyzaguirre a la
Compañía Siderúrgica Huachipato
el miércoles 27 de julio.

Esta actividad, comenzó por la Sala
de Capacitación del Departamento
Protección Planta, lugar donde pudieron apreciar el video “60 Años CAP”.
El recorrido siguió con una panorámica
por el Muelle, Canchas de Materias
Primas, Planta de Coque, Altos Hornos

y el Púlpito de la Colada Contínua de
Palanquillas, para terminar con un almuerzo de camaradería en el Casino.
Los ex Mundialistas del “62” quedaron
gratamente impresionados de la tecnología que se utiliza en los procesos de
producción del acero.

27 de Junio

Trabajadores de CAP Acero
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En el 12º Sorteo de los Abonad

Trabajador de Distribución y Servicio al Clien

El pleno sorteo,
Gastón Santibáñez,
notario público quien
certifica los ganadores
del sorteo.

“Mi familia no lo podía
creer, estamos felices”,
fueron las primeras
impresiones del ganador,
el mismo día que recibió
tamaña sorpresa.

“E

s una tremenda sorpresa
que me dieron, pensaba que
la suerte nunca estaría de mi
lado. Recibir este premio es maravilloso,
más aún si por primera vez en mi vida
tengo la posibilidad de tener un automóvil
cero kilómetro.
Es Ricardo Nova del Departamento
de Distribución y Servicios al Cliente
de CAP Acero, el feliz ganador del
primer Hyundai New Tucson,cero kilómetro que se regaló en el 12° Sorteo
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de los abonados al Estadio CAP, que
se realizó el miércoles 27 de junio,
como es costumbre en el auditorio de
la Ciudad Deportiva.
Ricardo llegó en Compañía de su
esposa Rosa Soffia y sus tres hijos,
Javiera, Bastián y Fabián. Su señora
expresó, que este es un premio maravilloso difícil de creer en estos tiempos. “Nunca hemos podido tener un
automóvil nuevo, hoy es una realidad,
además este modelo es confortable,
espacioso y cómodo para salir en
familia”.
Su hijo Fabián indicó, “estoy contento por mi padre, es un premio al
esfuerzo y sacrificio que por años se
ha entregado a su familia”. Ricardo
Nova recibió el New Tucson junto a
su familia en la Ceremonia Oficial del
65° Aniversario del C.D.Huachipato

el jueves 28 de junio, en presencia
de Arturo Aguayo, Presidente de la
institución acerera, Domingo Donetch,
Superintendente del Departamento de
Distribución y Servicios al Cliente de
CAP Acero y Lorena León, Gerente
Sucursal Concepción de Automotores
Gildemeister S.A.
Como ya ha sido tradicional desde
la construcción del Estadio CAP, todos
los abonados tienen la posibilidad de
ganar atractivos premios en cada uno
de los sorteos, 300 camisetas oficiales
del plantel de honor, 20 televisores
LCD de 32’ y un automóvil cero kilómetro semestralmente.
Con la asistencia del notario
público Gastón Santibáñez, quien
certificó cada uno de los pasos del
sorteo, comenzaron a seleccionar a
los ganadores, esperando que uno de
ellos pudiera estar presente entre el
público presente en el auditorio. Recordemos que desde el lanzamiento
del Estadio CAP, del 2007 hasta la
fecha, se han sorteado 10 automóviles cero kilómetro, 210 LCD y más de
2700 camisetas.
Por medio de un software especial se eligieron a las 300 personas
ganadoras de las camisetas, quienes
retiraron sus premios al igual que
quienes ganaron los televisores, en
la oficina de Atención Socios ubicada
en el Acceso a la Ciudad Deportiva.

Socios, aseguran que nunca
pierden la fe en su suerte
Al concurrido 12° Sorteo, asistieron
gran cantidad de abonados, quienes con
la fe intacta de tener la posibilidad de ser
uno de los felices ganadores, siguieron

os Estadio CAP, Ricardo Nova

te es el feliz ganador del Hyundai New Tucson
Ganadores Sorteo
Televisores LCD 32”

Feliz muestra las llaves de su autómovil,
Ricardo Nova junto a Lorena León,
Gerente Sucursal Concepción, de
Automotores Gildemeister S.A. junto
a Arturo Aguayo y Domingo Donetch,
Superintendente del Departamento de
Distribución y Servicios de CAP Acero.

atentamente todas las alternativas de
esta premiación. “Soy abonado hace 5
años y nunca me he ganado nada, pensé
que hoy podía ser la oportunidad, pero
aunque llegue tarde tengo esperanza que
al menos pueda ganarme una camiseta”,
asegura Luis Contreras.
“Desde que inauguraron el Estadio
CAP, un 4 de noviembre de 2009 soy
abonada y aun no me he ganado nada,
pero tengo la firme convicción que en
estos últimos sorteos, como dice el
dicho, la suerte tocara a mi puerta,”
afirma Erica Matamala.
“Esta es una buena forma de poder
atraer a potenciales socios al Club y
abonados al Estadio, que se sientan

partícipes integrándose a las actividades
que realizamos en el Deportivo Huachipato. Instancias de fidelización con
nuestro público como esta, ayudan a
mejorar nuestras relaciones y a unirnos
más como simpatizantes e hinchas del
primer equipo”, comenta Jorge Muñoz,
Director Ejecutivo de la institución, quien
también es abonado.
Distinta suerte corrieron Emanuel Mires y Paulina Quiñones, ambos asistentes
al sorteo y abonados, pudieron comprobar
que fueron los afortunados ganadores de
camisetas. “Es muy bueno que el Club
entregue este tipo de beneficios a sus
abonados. Demuestra, que se quiere
integrar a toda la familia huachipatense,

Gastón Coloma Labrín
Enrique Bravo Bello
Manuel Rivas Velásquez
Segundo Patricio Oliva
Juan Carlos Navarro Carrasco
Juan Novoa Figueroa
Manuel Lizama del Campo
Iván García Garrido
Carlos Solar Morales
César Carrasco Aedo
Juan Toloza Muñoz
José Hernández Contreras
Oscar Arias Gallegos
Martín Marambio Cueto
Iván Cisterna Espinoza
Nelson Moya Pérez
Jaime Arellano Monsalve
Joel Seguel Neira
Víctor Fuentes Muñoz
Víctor Molina Poblete
Hyundai New Tucson

Ricardo Nova Hurtado
motivándonos a seguir a nuestro
Club”, nos comenta Paulina.
Emanuel, señala que: “mi
papá (Alejandro Mires) es abonado desde que se inició el proyecto y ya se ha ganado un LCD
y varias camisetas; un vecino
nuestro se ganó un automóvil,
así que la suerte anda cerca.
Tengo esperanza de que lo ganemos algún día. Por mientras me
llevo una camiseta”.
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“Gala de Patina

Alumnos se lucieron rep
de Londres” y pelíc
Con una hermosa puesta en escena, llena de música además de un colorido
vestuario y entretenidas coreografías, se realizó la primera Gala del 2012 que contó
con la participación de la totalidad de los deportistas de la Rama y las graderías
llenas de familiares apreciando orgullosos los logros de sus retoños.

E

l Gimnasio ”D” se vistió de
fiesta para recibir la primera
Gala de Patinaje Artístico
del año, en un remozado escenario
deportivo, donde los más pequeños
que comienzan a rodar por primer vez
sus patines hasta las experimentados,
salieron a la pista para representar
mágicamente entretenidos esquemas
alusivos a las “Olimpiadas de Londres
2012” y temas de distintas películas de
Walt Disney. Los entusiastas padres y
apoderados de los deportistas, aplaudieron orgullosos cada vez que uno de
los suyos salía a la pista para presentar su coreografía para demostrar todas sus habilidades sobre las ruedas,
durante las más de dos horas que duró
esta actividad, en donde participaron
63 niños y jóvenes desde los 6 hasta
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los 20 años el sábado 7 de julio.
Todo se inició con la magia de Disney y trasladarse en un haz de luz a
“La Era del Hielo”, para continuar con
la recreación de la película “Avatar”.
Acto seguido, fue el turno como solista
de Bernardita Concha del nivel avanzado con una samba, al mejor estilo
de la película de Walt Disney “Blue,
El Guacamayo” ambientada en Brasil,
para seguir con la deportista Catalina
Poblete del nivel selección que interpretó el film “La Máscara”. La hermosa
“Blanca Nieves”, fue personificada por
más de 20 alumnas del nivel intermedio y avanzado, para luego disfrutar
de la caracterización que hizo Loreto
Cárdenas de la zaga “Crepúsculo”. La
jornada finalizó con tres vistosas representaciones, una de ellas “Alicia en

el País de las Maravillas”, contrastada
con el tango de Valentina Muñoz que
hizo alusión a la película “Perfume de
Mujer”, para volver de nuevo a Disney
con “Aladino” y concluir con la hermosa presentación del filme épico “300”,
ambientada en la antigua Grecia.
“Las temáticas que presentamos
hoy se empezaron a preparar de vuelta de vacaciones de verano, fueron
tres meses de trabajo intenso, entre
abril y junio. Este año, pretendemos
realizar tres actividades de este tipo.
En esta Gala, hubo distintas temáticas
enfocadas más al segmento de niños
y jóvenes, basadas en el cine de Walt
Disney y otras películas de moda
como “Crepúsculo”, “300” y la “La
Máscara”, señaló Jorge Torres, profesor de la Rama de Patinaje Artístico.

je Artístico”

resentando “Olimpiadas
ulas de Walt Disney
Deportistas comprometidos
con su pasión
Del nivel avanzado, Bernardita
Concha, comenta que se inicio en el
patinaje hace menos de un año y ha
aprendido rápido. “Me encanta patinar
y repetir incansablemente lo que he
ensayado. Para esta Gala venimos
practicando desde abril. En esta oportunidad, participé en cinco temáticas
distintas: “Alicia en el País de las
Maravillas”, “Blanca Nieves”, “300”,
un solo de samba y las “Olimpiadas
de Londres 2012”.
Catalina Poblete, practica el patinaje desde los 5 años. “Entreno hace
12, debo ser una de las más antiguas.
Para las Galas nos preparamos
con mucha anticipación, a veces es
agotador pero hay que poner hartas
ganas, ya que los entrenamientos
son largos, pero si te gusta puedes
hacerlo”, señaló la deportista del nivel selección con 17 primaveras. Por

último, Daniela Nicolini deportista de
20 años del nivel intermedio cuenta
que entrena tres veces a la semana,
6 horas en total. “Nuestro profesor
Jorge Torres, prepara las Galas entrenando muy fuerte la parte física para
luego concluir con las coreografías”.

La invitación para la próxima cita es
para septiembre. Se espera que sea
un Show con números folclóricos
alusivos a las distintas zonas del país,
norte, centro y sur e Isla de Pascua,
y no descartan presentar números
internacionales.

La recreación de
la película “Era del
Hielo” , representada
por las noveles
deportistas.

Un colorido y
hermoso vestuario,
es parte de la
escenografía de la
Gala.
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30 de Junio

El

de

• Al vertiginoso ritmo de la
música, pedalearon felices
durante dos horas más de
95 fanáticos, en lo que fue
la Clase Masiva de esta
especialidad, con que nuestra
institución a través del Área
Fitness y Entrenamiento
Físico, inauguró esta nueva
maquinaria deportiva.
• “La Star Trac hace más
fácil y liviano el pedaleo.
Además trae un sistema de
frenos llamado resistencia
que funciona en base a una
espuma de alta densidad con
una suela que va rosando
el disco”, señaló el ex –
destacado ciclista nacional,
Miguel Droguet, encargado
de la parte mecánica y
técnica de este producto,
quien también participó en la
presentación en sociedad de
estas bicicletas.
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Adquisición de 30 nuevas bic

Maurico Leal, Roberto Molina, Miguel Droguet, Alexis Astete y Luis Salas, profesores
arriba de la hermosa y nueva joyita del Spinning.

D

ivididas en dos sesiones y
dirigidas por los profesores
Mauricio Leal, Roberto Molina, Alexis Astete y Luis Salas, acompañados en la última por el reconocido
medallista nacional de ciclismo Miguel
Droguet, con mucho entusiasmo y
energía llegaron en masa los más
de 95 socios acereros a participar de
esta actividad, la mañana del sábado
30 de junio hasta el gimnasio “B” de la
Ciudad Deportiva, para probar las nue-

vas joyitas, adquiridas por el Deportivo
Huachipato con el fin de masificar aun
más esta disciplina fitness.
Desde las 11:00 hasta pasadas las
13:00 horas, se realizó la Clase Especial de Spinning, donde se exhibieron y
utilizaron la nueva maquinaria deportiva,
consistente en 30 nuevas bicicletas de
última generación. En esta oportunidad,
el destacado ex ciclista, fue el encargado de presentar y enseñar las cualidades de las recién llegadas bicicletas.

El Spinning, es una de las
disciplinas más masivas del
del Área Fitness.

icletas de última generación

l CDH se renueva

“Star Trac”, una mezcla de
calidad y fácil uso
Droguet, señaló que “el representante de la marca oficial del Programa
de Spinning es GPS con asiento en
Santiago y la bicicleta es la Star Trac, de
la que soy encargado de la parte mecánica y técnica del producto. Vine al Club
Deportivo Huachipato, para inducir a
los profesores y socios acerca de cómo
usarlas debidamente y a mantener el
producto en optimas condiciones”.
Respecto a la parte técnica, indicó
que estas son de mejor calidad y de más
fácil uso que las anteriores. “Cuentan
con un disco volante que es la rueda
que pesa 20 kilos aproximadamente,
la tracción es una cadena normal de
bicicleta, tiene un plato de 52 dientes y
un piñón de 17, lo que hace más fácil y
liviano el pedaleo. La Star Trac, trae un
sistema de frenos llamado resistencia
que funciona en base a una espuma
de alta densidad con una suela que va
rosando el disco, y que según la presión
va frenando el movimiento. Todas las
manillas se encuentran a la vista, lo que
hace más cómoda su utilización”.
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Isabel Braz, Camila
Mora y Lorena Soto.

José Pino y Natalia Pino.

Hay que recordar que Droguet es
un especializado ciclista chileno, ya
retirado de las pistas, que tiene entre
sus títulos ser Campeón Nacional de
Ciclismo en todas las modalidades
de pista y ruta, con un total de 38
medallas de oro desde 1979 a 1992,
además de haber ocupado el sexto
lugar en el Campeonato Mundial de
Ciclismo, modalidad prueba por punto en la ciudad de Lyon - Francia en
1989, mejor actuación a nivel mundial
de un chileno en categoría mayores.
Quien se mostró satisfecha con
esta nueva adquisición fue Clarisa
Pino, Profesora Encargada del Área
Fitness y Entrenamiento Físico del
CDH. “El gran beneficio, es que
nuestras listas de espera debido a la
gran demanda que tiene el Spinning
disminuyan, ya que aumentamos a 30
el número total de bicicletas disponibles, 5 más que antes todas de última
generación.
Al mismo tiempo, Clarisa agregó
“que esta nueva implementación
nos ayuda en la parte técnica, ya
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Angelo Buglioni y
Alejandra Garrido.

Denis Fernández, Estéban Braz y
Carlos Gajardo.

que con el uso constante siempre
hay máquinas que requieren de una
mantención periódica. Dejaremos
5 bicicletas de repuesto ya que en
total la adquisición fue de 35 máquinas, pero en la Sala de Spinning
tendremos solamente 30, esa es la
capacidad de la sala”.

Socios fascinados con la
nueva adquisición
La socia acerera Viviana Parra,
quien participó en las dos clases masivas mostrando gran capacidad aeróbica y espíritu deportivo, expresó: “llevó
más de dos años haciendo Spinning
y las nuevas bicicletas me gustaron
mucho, ya que son más modernas y
resistentes que las anteriores, además
son fáciles de maniobrar. Si antes se
llenaban las clases, ahora no me cabe
duda alguna que va a ver una mayor
demanda por el Spinning”.
Nora Neira también socia del Club
expresó que “la adquisición de estas
bicicletas fue un acierto, mejoran

Héctor Hernández y
Nelson Neira.

Claudia Ponce y Carla Lara.

ostensiblemente el trabajo aeróbico,
sólo hay que invitar a los socios a que
asistan en masa y las conozcan”.
“Este proyecto de las nuevas bicicletas y la decisión final de adquirirlas
fue bastante bueno y positivo, ya que
son más livianas y de fácil manejo.
Practico este deporte hace dos años,
opte por el Spinning para realizar una
terapia para mi rodilla aconsejado por
un especialista kinesiólogo y la verdad es que me ha dado muy buenos
resultados”.
El joven José Pino, quien paso de
la Sala de Acondicionamiento Físico a
la Clase Masiva de Spinning entregó
sus impresiones. “Yo no asisto regularmente a Spinning, pero aproveché
de integrarme a está clase. Esta especialidad del fitness es muy buena
para quemar calorías, se botan unas
500 por sesión aproximadamente.
Respecto a las nuevas bicicletas,
se sienten muchos más livianas que
las anteriores, esta fue una buena
iniciativa del Club por mejorar la implementación deportiva”.
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Martín Rodríguez, un proyecto futbolístico de “Puro Acero”

De Atacama a Huachipato
• “Sueño con ser titular y
vestir la número 10, ser el
creativo del primer equipo.
Pero al mismo tiempo, se
que debo tomar las cosas
con calma, tengo que seguir
trabajando duro para que
llegue ese momento”.

• Hoy Martín, integra el
plantel de fútbol profesional
de Huachipato y se perfila
como una de las grandes
promesas del cuadro acerero,
lo reafirma su llamado a la
Selección Chilena Sub 20
de Fernando Carvallo, que
está de gira por Europa,
jugando partidos amistoso
y torneos preparatorios
para el “Sudamericano de
Argentina 2013”.

l

a gambeta, la finta y entrega
rápida de balón con ventaja
o sacarse compañeros de
encima eludiéndolos con facilidad, son las características que
llaman rápidamente la atención
de un jóven moreno, delgado
de 1,70 metros dotado de una
exquisita técnica en velocidad.
Es Martín Rodríguez, nacido
un 5 de agosto de 1994, quien
se puede desempeñar indistintamente como volante de
salida o creativo. Con 17 primaveras, es hoy uno de los
grades proyectos que tiene
la institución de la usina.
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Llega el 2009 de Diego
de Almagro

De Atacama a Huachipato, la Región del Bio - Bio, llega a las divisiones
inferiores este talentoso deportista de bajo perfil, pero
con grandes condiciones
técnicas y físicas que
rápidamente acapara la atención del
cuerpo técnico del
fútbol joven para
integrarlo al grupo de selección
que trabaja alternadamente con
el plantel de honor. Sus orígenes
provienen del Club
Dinamo de Diego de
Almagro, pueblito del
norte chico de la
provincia de
Chañaral.

Su ascenso futbolístico fue rápido.
“A fines del 2009 vine a jugar un Torneo
Nike y me llamaron del Club para quedarme en las divisiones inferiores. Dos
años después, el 2011 debuté en el Torneo de Apertura del Fútbol Profesional
vistiendo la camiseta azul y negra
ante Palestino en el Estadio
Municipal de La Cisterna.
Anoté mi primer gol el
16 de julio del 2011 frente a Puerto Montt en el
triunfo que obtuvimos
por 8 a 0 en la Copa
Chile”, dice contento
y orgulloso.

Vistiendo la
“Roja de Todos”
Hoy Martín, está de
gira jugando partidos y torneos en Europa con
la Selección
Chile-

na Sub 20 que dirige Fernando Carvallo,
preparatorio para el Sudamericano de
Argentina que se jugará el 2013. En
amistoso jugado en Irlanda de Norte,
venció en su debut por 2 a 0 al Dungannon Swifts, luego por la “Milk Cup” goleó
5 a 3 a su similar de Irlanda y cayó 1-2
ante Dinamarca. A ellos, cabe mencionar partidos que jugaron en Alemania.
“Es lo mejor que me ha pasado en
este año, tengo que seguir demostrando
mi juego y mis capacidades para ser
convocado al Sudamericano de Argentina el 2013. Siempre he luchado para
cumplir mi sueño, ganar un puesto de
titular en el primer equipo. Mis técnicos,
tanto en el fútbol joven como profesional, han destacado mis aptitudes como
la capacidad técnica y física, mi visión
de campo. Don Jorge Pellicer me aconseja y dice, que esté tranquilo, que me
tome las cosas con calma, ya va a llegar
el momento de consagrarme”.

Con toda seguridad, este admirador de Lionel Messi afirma que a futuro
le gustaría ser el N° 10 creativo de
Huachipato, pero sabe que tiene que

seguir trabajando duro para lograrlo.
Consolidarse como profesional, levantar la Copa con un título para Huachipato es uno de sus sueños.

La alegría de Martín
Rodríguez, al marcar
su primer gol frente a
Puerto Montt.
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30 de Junio

Cuadrangulares de Básquetbol

Huachipato se coronó doble campeón
en damas Sub 15 y varones Sub 18
E

La modalidad de ambos torneos fue todos contra todos, en donde cada uno de los
equipos demostraron grandes cualidades y capacidades deportivas, con una buena
dosis de talento deleitando al público presente que en su mayoría estaba constituido
por familiares. Aquí, una vez más el equipo dueño de casa, respondió a su calidad de
favorito y terminó coronándose campeón indiscutido en ambas categorías.

n Damas fueron invitados a
participar los Colegios Espíritu Santo, Santa Sabina y
San Ignacio junto al anfitrión Huachipato. En la ocasión el elenco acerero femenino, no tuvo rival, ganó
todos sus partidos con categóricos
resultados, lo que avala el trabajo
de Jorge Torres su director técnico.

Huachipato logró invicto
el 1° lugar
El torneo comenzó con el choque
entre Huachipato y el Colegio San
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Ignacio, el triunfador fue el dueño
de casa con un marcador avasallador de 47-6. Luego fue el turno del
Colegio Espíritu Santo que enfrentó
a San Ignacio, rival que venía de
perder el primer encuentro, pero que
en esta ocasión se reivindicó alzándose con la victoria 26-6.
En el partido entre Santa Sabina v/s Huachipato, nuevamente
se impuso el cuadro dueño de
casa por amplio marcador 54-25.
Al finalizar la jornada, se midieron
Santa Sabina y el Colegio Espíritu
Santo, este último cayó ante su ri-

En la Ceremonia de Premiación, de izquierda a derecha:
Espíritu Santo, Huachipato, San Ignacio y Santa Sabina

val 31-12. La segunda jornada, fue
la que definió los puestos en que
quedarían los equipos en la tabla
general de ubicaciones. Abrieron
los fuegos Huachipato y Espíritu
Santo, de fondo se midieron Santa
Sabina y San Ignacio. El primer
lance lo ganó el elenco anfitrión
por 53-15, encumbrándolo al primer puesto en calidad de invicto,
mientras que en el segundo encuentro salió triunfador el Colegio
San Ignacio 18-12.
Estos resultados dejaron finalmente como campeón indiscutido

El elenco de la usina fue superior
a Espíritu Santo.

En un disputado encuentro,
se enfrentaron Santa
Sabina (amarillo) con San
Ignacio.

a Huachipato, seguido de San
Ignacio. La tercera posición fue
para el Colegio Santa Sabina y
el cuarto y último lugar fue para
Espíritu Santo.
Héctor Viveros director técnico
del Colegio Espíritu Santo señaló,
“me parece fantástico que Huachipato tome la iniciativa de realizar
este tipo de torneos, ya que el básquetbol en la zona adolece, desde
hace mucho tiempo, de instancias
competitivas”.
A juicio de la capitana del Colegio San Ignacio, Javiera Aravena su cuadro jugó bien, “pero no
pudo alcanzar el primer lugar, el
segundo puesto no es malo. Generalmente jugamos amistosos,
por eso aplaudimos la iniciativa
de Huachipato de generar este
tipo de competencias, ya que nos
sirve para medirnos con otros
colegios”.
Gerardo Segovia, Director Técnico del Santa Sabina se mostró
contento y bastante conforme con

TABLA DE UBICACIONES
1° Lugar: Huachipato
2° Lugar: Colegio San Ignacio
3° Lugar: Colegio Santa Sabina
4° Lugar: Colegio Espíritu Santo

Capitana de Huachipato, recibe la
copa del Primer Lugar.

el rendimiento de sus dirigidas. Al
respecto argumentó, “el Campeonato me gusto mucho, me parece
correcto que clubes como Huachipato se preocupen por generar este
tipo de Campeonatos que motiva a
los jóvenes de la región”.
Jorge Torres profesor de Huachipato sentenció: “este tipo de
encuentros, si bien es cierto que
termina con una categorización
de lugares, tiene un objetivo que
va más allá de lo deportivo, estrechar lazos de confraternidad
deportiva con otros equipos e
instituciones”.

43

Acereros se impusieron frente
a Municipal Castro
Paralelamente al Torneo de Damas
Sub 15, se llevó a cabo el Cuadrangular de Basquetbol Varones Sub 18,
donde participaron los equipos de las
Universidades de Concepción, San Sebastián y un invitado sureño, Municipal
de Castro junto al local Huachipato.
Todo comenzó con el encuentro
donde se vieron las caras los planteles
de Huachipato v/s U. de Concepción,
mostrando fuerzas muy parejas. Al
final, terminó imponiéndose el elenco
dueño de casa por 56 – 47. Acto seguido, la Universidad de San Sebastián
se midió con Municipal Castro, donde
resultó ser vencedor el conjunto universitario por un amplio marcador 93 - 68.
El atractivo torneo, continuó con el
disputado cotejo entre Huachipato y la
USS, aquí terminó cayendo el elenco
de la usina por 52 - 78. Al finalizar
la jornada, se enfrentaron la U. de

Concepción con Municipal Castro, el
resultado fue favorable para los sureños por 55 - 62.
El domingo, abrieron los fuegos el
cuadro penquista con la USS, mostrando una gran superioridad el cuadro
universitario por 47-72. Dados estos
resultados, la final se definió entre los
quintetos de Huachipato y Municipal
de Castro, aquí en una ajustada brega
se impusieron los acereros por 67- 60.

Balance Positivo del Torneo
Sobre el juego mostrado por la USS,
donde la U. de C. perdió al ala - pivot
Javier Fernández, el mismo jugador
señaló que “pese a la derrota el partido
me pareció muy disputado, ya que hubo
momentos en que pese a la diferencia
de edad, igual fuimos capaces de ejercer una buena presión y complicamos
su estrategia de juego”.
El capitán de Huachipato, Iván Horstmaier se mostró contento por el primer

lugar obtenido, y se refirió a la final. “Durante la primera jornada jugamos en forma desordenada, en cambio en la final
desarrollamos un básquetbol de primer
nivel, lo que caracteriza a Huachipato”.
Para Omar Gómez, Capitán de
Municipal de Castro, “el partido con
Huachipato fue apretado, estuvimos
dos cuartos arriba y después nos colocamos nerviosos, nos desajustamos
en defensa y erramos varios puntos
que eran claves”. Cabe destacar la
participación de la USS que se presentó con un equipo de categoría superior,
reemplazando al cuadro de Español
de Talca, quien no pudo asistir a este
Cuadrangular.

TABLA DE UBICACIONES
1° Lugar: Huachipato
2° Lugar: Municipal de Castro
3° Lugar: U. de Concepción
4° Lugar: Universidad San Sebastián

Todos los equipos, compartiendo la amistad
que los une a través del básquetbol, durante
la Ceremonia de Premiación

Municipal Castro atacando los
“Hombres de Acero” en la final.
Duelo de universiatrios por el
tercer lugar, U. de Concepción
frente a la U. San Sebastián.

La delegación de Municipal Castro,
se lleva el recuerdo la copa de un
merecido segundo lugar.
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El mejor, el campéon Huachipato
recibiendo todos los honores.

