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“XXIV Encuentro Nacional Mini Básquetbol Julio Vergara”

Contó con la participación
de más de 500 deportistas

Para las bodas de plata del 2015, se está pensando en 
internacionalizar el encuentro invitando a clubes de Argentina, Perú 

y Uruguay. Se jugará durante cinco días en forma ininterrumpida.

41 delegaciones de 
Antofagasta a Castro,  

fueron las protagonistas 
de este Encuentro.
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C on cerca de un millar de asis-
tentes y más de 500 juga-
dores, se dio término con la 

Ceremonia de Clausura, a la vigésima 
cuarta versión del tradicional Encuen-
tro Nacional Mini de Básquetbol “Julio 
Vergara N.”, organizado por el Club 
Deportivo Huachipato y que contó en 
esta oportunidad, con la participación 
de 41 equipos, representantes de 28 
instituciones provenientes de Antofa-
gasta a Castro.

Reconocimiento a
Seleccionadas Chilenas

Cuatro días de juego, terminaron 

y un balón. Además en el intermedio, 
fueron premiadas Yenicel Torres, Sofía 
Bassaletti y Josefina Viafora. Las des-
tacadas jugadoras, quienes también 
disputaron el torneo hace ya un par de 
años atrás, fueron reconocidas por su 
participación en el Sudamericano Sub 
15 defendiendo a la Selección Chilena.

“Fiesta del deporte, basada en 
principios educativos”

Pedro Reyes, Director del Área 
Deporte y Recreación, agradeció en su 
discurso, a todos los participantes de 
esta nueva versión del “Julio Vergara”. 
“Actividades como éstas, nos llenan 
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con una hermosa ceremonia y espec-
táculo deportivo, en el gimnasio “A” de 
la Ciudad Deportiva del club acerero. 
Como ya es tradición, se realizó el 
“Partido de las Estrellitas”, encuentro 
en el que jugaron los deportistas dividi-
dos en las selecciones del Norte y Sur, 
tanto en damas como en varones. Los 
más asombrados con el nivel de los 
pequeños, fueron los asistentes que 
repletaron las instalaciones durante 
las cuatro vibrantes jornadas, 5 al 8 de 
diciembre.

Una vez finalizado el encuentro 
deportivo, se pasó al desfile de las 
delegaciones (41 en total), quienes 
fueron reconocidas con una medalla 

El taller de danza del Colegio 
Espiritú Santo, animó la 
Ceremonia de Clausura.

Los futuros básquetbolistas 
en acción..
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de alegría y satisfacción. Esta es una 
verdadera fiesta del deporte, basada 
principalmente en principios educativos 
que brindan a través de este disciplina, 
oportunidades de desarrollo físico y 
mental, además de integración social”.

La labor social y deportiva
del CDH

Por su parte Gastón Saavedra, Al-
calde de Talcahuano, valoró que una 
institución como Huachipato año tras 
año trabaje en esta actividad, enrique-
ce a la ciudad y la formación más que 
de deportistas, de buenas personas. 
“Huachipato, cumple con una labor 

social y deportiva muy importante. 
Esperamos que puedan seguir rea-
lizando esta labor por muchos años 
más, nosotros estamos dispuestos a 
ayudar en todo lo que necesiten. El 
2015, se vienen las bodas de plata 
para este torneo y esperamos realizar 
algo grande, para eso tendremos el 
Coliseo Municipal de la Tortuga a dis-
posición de la institución”.

Una de las personas que emblemá-
ticas del “Julio Vergara”, que participa 
en la organziación y  desarrollo todos 
los años es Alejandro Osses, profesor 
encargado del evento y Coordinador 
del Área Deporte y Recreación. El en-
trenador de básquetbol, agradece en 
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especial a todas las instituciones que 
asistieron y que dan vida al torneo.

“Sin los equipos esto no es nada, 
acá todos le damos vida al Julio Verga-
ra. Cada año la organización  es un reto 
mayor. Tal vez nadie se da cuenta pero 
aquí trabajan silenciosamente mucha 
gente para que se realice de la mejor 
forma. El 2015, se vienen los 25 años y 
vamos a realizar una fiesta en grande”, 
expresó Osses.

Para las bodas de plata, se está 
pensando en internacionalizar el torneo 
invitando a clubes de Argentina, Perú y 
Brasil. La actividad, se piensa realizar 
durante cinco días en forma ininterrum-
pida. Suerte.

500 balónes de  básquetbol, 
fueron regalados a los 

entusiastas basquetbolistas.

El mayor contigente de 
deportistas, lo presentó el equipo 

dueño de casa, Huachipato.

El tradicional “Juego de las 
Estrellitas” en damas,  mostro 
todo el talento de las deportistas
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LICEO LA ASUNCIÓN - TALCAHUANO COLEGIO ETCHEGOYEN - TALCAHUANO

COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

COLEGIO GERMANIA DEL VERBO DIVINO - PUERTO VARAS COLEGIO SAN FRANCISCO - TEMUCO

CLUB DE BASQUETBOL LOS PUMAS - TEMUCO COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN PUERTO MONTT  
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CLUB DEPORTIVO ALEMÁN

CLUB DEPORTIVO AMALIA - LEBU

COLEGIO KINGSTON COLLEGE

COLEGIO SAN FRANCISCO - TEMUCO

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN PUERTO MONTT  CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO

COLEGIO SAN PATRICIO - CHIGUAYANTE

CLUB DEPORTIVO Y  SOCIAL LORD COCHRANE

C.D. Y SOCIAL BRISAS - SANTIAGO

C`LUB DEPORTIVO VALDIVIA
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Clase de Yoga Terapéutica contó con la participación de 80 socios
Celebración Mes del Adulto Mayor

na jornada de relajo, desti-
nada particularmente para 
la tercera edad en el marco U

de celebración del “Mes del Adulto 
Mayor”, fue la que se vivió en el Gim-
nasio “A” del CDH. Los entusiastas 
socios, pudieron disfrutar de una 
clase de Yoga Terapéutica a cargo de 
la profesora Paulina Zamora, quien 

Depor t i va ,  se  encont raba con 
un gran marco de público de la 
tercera edad, dispuestas a ser 
protagonistas de una entretenida 
jornada de actividad física. Paulina 
Zamora, explicó en qué consistía 
la clase. “La idea es mostrar a los 
asistentes de qué se trata el yoga. 
Muchas veces, se cree que son 

durante dos horas realizó ejercicios 
de relajación para los cerca de 80 
socios que asistieron.

Ejercicios mejoran elasticidad, 
musculatura y tonicidad

A eso de las 10:30 horas, el 
gimnasio principal de la Ciudad 
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Cerca de una hora y media, los integrantes de la tercera 
edad siguieron atentos cada movimiento de la profesora.

Felices, los cultores de la Yoga, esperan volver a repetir la experiencia.

80 socios adultos mayores 
disfrutaron de esta  

actividad, que los ayuda a 
mantenerse en forma.



9

Clase de Yoga Terapéutica contó con la participación de 80 socios
Celebración Mes del Adulto Mayor

ra que con 80 años, cultivar esta 
disciplina beneficia porque la man-
tiene activa. “Como adulto mayor, 
agradece que se realicen este tipo 
de actividades que van dirigidas 
a nosotras. El Yoga me ayuda a 
mantenerme plena”.

Otro de los entus iastas fue 
Roberto Manríquez, que a sus 78 
años dice que se mantiene jóven 
gracias a esta actividad. “Yo me 
siento un lolo aún. El yoga me 
ayuda a tener una vida saludable, 
a atenuar los dolores propios del 
adulto mayor”.

Yoga, alivia dolores propios 
de la tercera edad

La profesora encargada del 
Área F i tness y  Ent renamiento 
Físico, Clarisa Pino agradeció a 
su homóloga, Paulina Zamora y 
a los asistentes a esta cita. “Esta 
era una actividad dirigida a todos 
nuestros socios adultos mayores, 

posturas del cuerpo complicadas, 
pero en gran parte son ejercicios 
que ayudan a mejorar la mus-
culatura, elasticidad y tonicidad 
muscular de rodillas, hombros, en 
general de los huesos y de paso 
relaja nuestra mente”.

“Estoy muy contenta con la 
masiva convocatoria que hemos 
tenido, generalmente las clases 
son con 20 personas y tener 80 
participando activamente es emo-
cionante. Espero que con esta 
Terapéutica Masiva, más gente se 
motive y se nos una a las clases 
regulares que realizamos en el 
Deportivo. El yoga ayuda a salir 
del estrés, relaja, uno se reen-
cuentra con su cuerpo”, expresó 
la profesora.

A los 80 años, la yoga la 
mantiene plena

Alicia Palma, socia del Club 
quien participó de la clase, asegu-

enmarcada precisamente en el 
Mes del Adulto Mayor. El yoga, 
que se realizó hoy, era distinto a 
lo que conocemos, como dijo la 
profesora se realizaron muchos 
ejercicios destinados a aliviar los 
dolores propios, que trae consigo 
la tercera edad. Al mismo tiempo, 
tratamos de crear un ambiente 
más místico con inciensos y una 
carpeta. para dar mayor comodi-
dad y hacer esta clase terapéuti-
ca, más acogedora para nuestros 
socios”.

Clarisa, señaló que “nuestra 
institución, se está caracterizando 
por realizar eventos como estos 
para su gente, relacionados con el 
fitness y entrenamiento físico, más 
creativos, novedosos, diferentes 
como este, ese es nuestro objetivo 
principal. Por otra parte, queremos 
llegar a todos los estratos etarios, 
ya real izamos una Maratón de 
Spinning y una “Zumbatón Ha-
lloween”. 

99

Masiva fue la 
asistencia, 80 socios.
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Socios bailaron al ritmo de la zumba en Halloween
A l ritmo del reggaetón, cumbia, 

música electrónica y salsa se 
realizó la tradicional “Maratón 

de Zumba - Party Halloween”, en el gim-
nasio “B” del Club Deportivo Huachipato. 
A la actividad, que recuerda la celebra-
ción de noche de brujas, llegaron más 
de 200 personas quienes bailaron y su-
daron sin parar, exhibiendo novedosos 
y creativos trajes alusivos a esta fiesta. 

El Taller de Zumba a cargo de la 
profesora Katherine Palma, que lleva 
más de un año al servicio de los socios 
acereros, busca principalmente man-

coreografías propuestas. Para los so-
cios, este tipo de actividades son nove-
dosas y entretenidas. Así lo manifestó 
Sandra Cofré. “Me gusta que el Club 
realice este tipo de actividades, donde 
se pasa muy bien y al mismo tiempo 
fomentas la actividad física, un modo 
de vida más saludable”.

“Me encanta la zumba, participoy 
me inscribí desde que comenzaron a 
dictarse las clases en el Club, trato de 
no faltar a ninguna. Es una manera 
entretenida de practicar el fitness que 
entrega grandes beneficios, uno de 

tener un cuerpo saludable, además de 
desarrollar, fortalecer y otorgar flexibi-
lidad al cuerpo mediante movimientos 
de baile combinados con una serie de 
rutinas aeróbicas.

Fomentar la actividad física

Por cerca de dos horas las pro-
fesoras Dayanne Tapia y Katherine 
Palma, hicieron literalmente sudar a 
la entusiasta concurrencia, quienes 
demostraron todo su talento bailando y 
siguiendo al pie de la letra las distintas 

Recordando la Noche de Brujas

Creatividad  en el vestuario y 
entusiasmo, fue la combinación 
perfecta para esta “Party Halloween” 
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Socios bailaron al ritmo de la zumba en Halloween
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magistralmente en el primer turno, 
agradeció a los socios que llegaron a 
celebrar esta noche de brujas. “Ellos, 
son el motor, el eje central y nuestra 
principal preocupación en cada una 
de estas actividades. Al mismo tiempo, 
puedo decir con orgullo que con el 
paso del tiempo, notamos cada vez 
una mayor asistencia e interés a todas 
las clases de fitness, eso nos motiva a 
seguir siendo creativos”.

Katherine Palma, profesora encar-
gada de zumba, quedó muy satisfecha 
con esta nueva “Zumbatón”. “Notamos, 

que cada vez llegan más personas a 
estas clases masivas, eso es bueno 
porque significa que se están preocu-
pando de su cuerpo y salud, en definiti-
va de mejorar su calidad de vida”.

Clarisa Pino, encargada del Área Fit-
ness y Entrenamiento Físico, manifestó 
su alegría por la gran convocatoria que 
tuvo esta “Maratón de Zumba – Party 
Halloween”. “Lo principal es darle una 
mayor cantidad de alternativas, en ma-
teria de actividades a los socios. Este es 
uno de los tantos eventos masivos, que 
organizamos como club.

ellos mantenerse en forma física”, aco-
ta Nicole Espinoza. 

“Hace poco que soy socia, me 
encanta que se realicen este tipo de 
eventos masivos, ya que tienes la 
posibilidad de compartir con más per-
sonas que tienen tus mismos gustos e 
inquietudes”, expresó Camila Muñoz.

Socios, el motor, eje central
del Club

La profesora Dayanne Tapia, quien 
demostró todas sus dotes bailando 

Recordando la Noche de Brujas

Gran asistencia 
convocó una 
fiesta de miedo.



12

Agrupación del Adulto Mayor, despide un mes de celebraciones

o es viejo, el que lle-
va  en  su  co razón  e l 
amor siempre ardien-

Actividad física, social y 
turística

En esta oportunidad, Liliana San Mar-
tín en su calidad de Presidenta de la 
Agrupación de Adultos Mayores del 
C.D. Huachipato, dedicó algunas pala-
bras a la labor que desarrollan durante 
el año sus compañeros.

“Quiero agradecer a esta institu-
ción, por el permanente apoyo que nos 
brinda en nuestra gestión, proyectos 
y desarrollo de actividades que van 
en directo beneficio de los adultos 
mayores, ya sean estas físicas, como 
las clases semanales de acondicio-
namiento físico. Además de participar 
activamente, en la organización de 
celebraciones de carácter social, como 
el día de la madre, padre y fiestas pa-

Con Taller de Mente Saludable

trias, entre otras”.
Liliana, agradeció al Servicio Nacional 

del Adulto Mayor, “entidad que nos ha 
apoyado, para postular y adjudicarnos 
dos importantes proyectos. El primero, 
que consistió en acceder a implementa-
ción deportiva y el segundo destinado a 
financiar nuestro Tour por la Región de 
la Araucanía. En esta actividad, pudimos 
compartir damas y varones, por espacio 
de cuatro días, recorriendo hermosos 
lugares del sur de nuestro país, como 
Las Termas de Trancura, Lago y Ojos del 
Caburga, un verdadero reencuentro con 
nuestras raíces”.

Adultos Mayores destacados

En el evento, se hizo además un 
reconocimiento a una pareja que ha 

“N
te. No es viejo el que mantiene 
su fe en sí mismo, el que vive 
sanamente a legre,  convencido 
de que para el corazón puro no 
hay edad”. Con estas palabras 
que señaló en su discurso Pe-
dro Reyes,  Di rector  Depor t ivo 
del Área Deporte y Recreación 
del  C.D.Huachipato,  se puede 
resumir lo que vivieron durante 
el  programa de act iv idades de 
celebración del “Mes del Adulto 
Mayor”, en una hermosa ceremo-
nia realizada en el auditorio de la 
Ciudad Deportiva, los cerca de 
50 socios que integran la Agru-
pación de la tercera edad.
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En el Deportivo Huachipato 
todos tiene cabida. La tercera 
edad acerera, se mostró más 

lúcida, alegre, entusiasta y 
vigente que nunca.



13

Agrupación del Adulto Mayor, despide un mes de celebraciones
Con Taller de Mente Saludable

participado desde que se inició el 
Grupo Adulto Mayor del C.D. Hua-
chipato. José “Chepillo” Espinoza, ex 
trabajador de la Compañía Siderúrgica 
Huachipato y su esposa Nelly Ibaca-
che. Además se otorgó el premio al 
mejor compañero y mejor compañera 
del grupo, que recayeron en Rosa 
Quezada, quien con 82 años es una 
de las fundadoras, mientras que por 
los varones, el escogido fue Luis Ara-
vena, quien lleva cinco años junto a 
esta Agrupación.

Rosa Quezada, se mostró muy 
emocionada y agradecida por el re-
conocimiento. “Es un honor que mis 
pares, me hayan elegido la mejor com-
pañera, yo siempre me he preocupado 
y siento un gran cariño y admiración 
por todas las personas de este grupo. 

Por su parte, Luis Aravena no 
ocultó su felicidad. “Fue una sorpresa 
cuando escuché mi nombre, llevo 
pocos años acá y hay compañeros 
que merecen más que yo este reco-
nocimiento. Sólo, me queda agradecer 
y seguir compartiendo maravillosas 
experiencias en esta etapa de la vida, 
con todos ellos”.

La actividad, contempló la reali-
zación de un taller teórico – práctico, 
denominado: “Mente Saludable” a 
cargo de las alumnas de pregrado 
de la carrera de Fonoaudiología de la 
Universidad de Concepción, Durdanet 
Díaz y Leslie Felmer.

Este taller, consistió principalmente 
en trabajar algunas habilidades cog-
nitivas como la atención, el lenguaje, 
funciones ejecutivas de planificación 

y organización donde se refuerza la 
memoria a los adultos mayores.

Durdanet, explicó que “con este 
trabajo, buscan reforzar algunas habi-
lidades cognitivas, ya que a esta edad 
es muy fácil que vayan perdiendo de 
poco su memoria. Dada esta realidad, 
este taller pretende mejorar o mante-
ner esta habilidad, un ejemplo básico 
de la vida diaria es la preparación de 
un alimento o como saber y reconocer 
a las personas”.

Leslie Felmer, asegura que este 
tipo de ejercicios sirven mucho. “Lleva-
mos un par de meses aplicándolos con 
mucho éxito en la tercera edad. Para 
ello, elaboramos ejercicios prácticos 
que pueden hacer en casa, para así 
mantener activa y reforzar su capaci-
dad de retención de información”.
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Durdanet Díaz y Leslie Felmer,  alumnas de pregrado de la 
carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Concepción.

Luis Aravena, quien lleva cinco años junto a esta 
Agrupación, fue elegido como mejor compañero.

Con 82 años es una de las fundadoras de la Agrupación, la 
mejor compañera, Rosa Quezada.

Un reconocimiento a una pareja que ha participado desde que se 
inició el Grupo Adulto Mayor del C.D. Huachipato. José “Chepillo” 
Espinoza, ex trabajador de la Compañía Siderúrgica Huachipato y 
su esposa Nelly Ibacache.
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na agradable y sana sor-
p r e s a  q u e  s a l e  d e  l o 
c o m ú n ,  f u e  l a  q u e  s e U

v iv ió  en las dependencias del 
Ma l l  P laza  de l  Trébo l .  P ro fe -
sora y alumnos de la Clase de 
Zumba junto a las depor t is tas 
de la Rama de Patinaje Artístico 
acerera, bailaron ritmos propios 
de esta disciplina en las depen-
dencias de los sectores sport y 

Objetivo: mostrar lo que 
ofrece el Club Deportivo a la 

comunidad 

La primera presentación, se reali-
zó en el segundo piso de dicho Mall, 
específicamente en el sector sport, 
donde la profesora Katherine Palma 
y sus alumnos bailaron frente a la 
atenta mirada de quienes paseaban 
por el concurrido centro. Al mismo 

aires de este centro comercial, 
recibiendo una calurosa y anima-
da respuesta de un sorprendido 
pero alegre público.

La actividad que lleva por nom-
bre  F lash Mob,  tuvo como f in 
marcar presencia, promocionar y 
difundir la marca y la amplia varie-
dad de actividades que ofrece hoy 
el C.D.Huachipato a la comunidad 
y familias. 

Socios del CDH se tomaron dependencias del Mall Plaza del Trébol
La actividad Flash Mob se robó la película, hizo bailar al público

Socios, alumnos de la clase de 
zumba,  sorprendieron al público 

del centro comercial.
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Socios del CDH se tomaron dependencias del Mall Plaza del Trébol
se acercaron y participaron de esta 
actividad.

La encargada del Área Fitness, 
Clarisa Pino se refirió a esta actividad 
y su principal finalidad. “Este es un 
Flash Mob, se trató principalmente 
de mostrar algunas de las actividades 
que ofrecemos, dentro de nuestra 
variada gama a nuestros socios y 
comunidad”.

“Acá una de las ideas era imple-

tiempo, las hermosas y carismáticas 
deportistas de la Rama Patinaje Artís-
tico, vestidas de gala sobre patines, 
distribuían volantes que contenían un 
cupón para participar por un año gratis 
como socio del CDH.

La segunda puesta en escena, se 
realizó en el primer piso del sector Ai-
res, entrada que da a la avenida Jorge 
Alessandri, en el lugar los mismos 
actores deleitaron a los curiosos que 

mentar el nombre Complejo, que la 
gente se familiarice y visite a nuestro 
portal web. Darnos a conocer en forma 
más pública y directa e intentamos ha-
cer entender a la gente que la actividad 
física es muy importante para mejorar 
su calidad de vida. Vamos a seguir 
realizando este tipo de actividades, 
próximamente la llevaremos a cabo en 
la Plaza de Armas de Talcahuano y en 
el Mall Mirador Bio Bio”.

La actividad Flash Mob se robó la película, hizo bailar al público

Orgullosos de su intervención,  
los protagonsitas posan para 
“Huachipato Deportivo”
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C.D. Huachipato despidió a Cristián Carrasco
El ex Gerente General le deseo el mayor de los éxitos a su sucesor

“T odo final es un nuevo co-
mienzo”. Cristián Carrasco 
Zunino, tiene que tenerlo 

muy claro, luego de todo lo que dio 
por el Club Deportivo Huachipato. El 
ex Gerente General fue despedido 
por el directorio, encabezado por el 
presidente Arturo Aguayo, administra-
ción y trabajadores en una ceremonia 

cuando un compañero- un ami-
go se aleja. Cristián, eres parte 
importante de la historia de esta 
institución acerera”.

“Sólo queda agradecer estos 15 
años que estuvistes con nosotros 
como Gerente General, trasmitiendo 
y compartiendo conocimientos, expe-
riencias y sueños, pero por sobre todo 
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realizada en el Auditorio del Club, como 
corresponde recibiendo todo el cariño 
y aprecio por la labor realizada durante 
sus 15 años de gestión.

Pedro Reyes su sucesor, actual 
Gerente General de la institución, 
dedicó palabras de agradecimiento 
y reconocimiento hacia su perso-
na. “Algo se muere en el alma, 

Pedro Reyes, actual gerente 
hace entrega de un presente 
institucional a Cristián Carrasco.

Un hermoso reloj de madera grabado, 
hicieron entrega  los trabajadores Aldo 
Bertoglio y Cecilia Amigo al ex gerente 
general

Al finalizar el acto de despedida, cariñosamente 
trabajadores del Club, se despidieron afectuosamente.
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C.D. Huachipato despidió a Cristián Carrasco
El ex Gerente General le deseo el mayor de los éxitos a su sucesor

dando pasos fundamentales para el 
fortalecimiento y prestigio del Club, 
logrando hacer de esta organización 
un lugar distinto, más acogedor y 
moderno”.

Por su parte, el hombre que se 
aleja de Huachipato, dejando atrás 
un legado difícil de olvidar, recibió 
en reconocimiento a su labor, varios 

estímulos por parte de del directorio y 
trabajadores que lo despidieron. Entre 
ellos, un hermoso galvano institucio-
nal, una medalla del Club y un reloj de 
madera. Al finalizar Cristián Carrasco, 
sólo tuvo palabras de agradecimiento 
a cada uno de quienes forman parte 
de la institución.

“Hoy me despido de cada uno de 
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ustedes. Para mí es muy difícil y raro 
no venir cada día a Huachipato, pero 
sé que cada uno de los que están 
hoy acá, harán lo mejor posible para 
que el club siga creciendo. A Pedro 
Reyes, le entregó todo mi apoyo para 
este trabajo que es muy complicado, 
pero que no cabe duda lo harán de la 
mejor forma”.

A nombre del  Directorio, Arturo 
Aguayo, presidente del Club,  hizo 
entrega del galvano institucional

Gran parte del personal del Club asistió al 
auditorio para formar parte de la despedida.
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En el Estadio CAP Chile goleó a Venezuela
C inco meses después del 

Mundial de Brasil, Chile vol-
vió a mostrar el buen nivel 

tras vencer por 5-0 a Venezuela, en 
duelo disputado en un repleto estadio 
CAP de Talcahuano.

Sanchez y Valdivia, abren el 
camino del tirunfo

En la primera parte los nacionales 

Venezuela no mostraba reacción, y 
solo generaba cierta inquietud median-
te las pelotas detenidas, de la mano 
del central Oswaldo Vizcarrondo.

Pero la jornada estaría de todas 
formas marcada por la actuación de 
Valdivia, que de a poco se fue me-
tiendo en el circuito ofensivo, y en el 
primer minuto de descuento de la pri-
mera mitad puso la segunda cifra con 
un remate de zurda casi sin ángulo 

mostraron un buen nivel de juego, con 
un Jorge Valdivia que se mostró parti-
cipativo, pero no podía gravitar en las 
acciones ofensivas.

Las mejores ocasiones llegaban 
por las bandas, y fue precisamente en 
el minuto 17 cuando tras un centro de 
Eugenio Mena desde la izquierda apa-
reció Alexis Sánchez, que replicó su 
nivel mostrado en el Arsenal, y venció 
al portero Daniel Hernández.

Las visitas ilustres dirigidas por Sampaoli se impusieron 5-0
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ción de Valdivia para Mauricio Isla, 
éste sacó el centro atrás y encontró a 
Eduardo Vargas, que estiró las cifras.

Cuando corrían los 78’ llegó el 
cuarto gol para los nacionales, obra 
de Rodrigo Millar, que aprovechó un 
rebote cedido por Hernández tras un 
remate de Alexis Sánchez, otro que 
mostró un nivel superlativo.

Y cuando el partido ya expiraba, 
uno que ingresó en el complemento, 

Pedro Pablo Hernández, puso la quin-
ta cifra con un buen remate de cabeza 
que dejó sin opciones al golero de la 
‘vinotinto’

El triunfo marca el retorno al juego 
convincente de Chile, que había dejado 
algunas dudas en los últimos amistosos, 
y justamente coincide con el retorno de 
Jorge Valdivia, que deberá mantener 
este nivel si  pretende dirigir los hilos de 
la roja en la Copa América.

que sorprendió al meta venezolano.

Juego colectivo impecable

En la segunda parte se pudo ver la 
mejor versión de los locales, con un 
juego fluido, y ahora sí con el volante 
del Palmeiras conectado y haciendo 
jugar a sus compañeros.

La tercera cifra llegaría a los 55’, 
cuando tras una tremenda habilita-

Las visitas ilustres dirigidas por Sampaoli se impusieron 5-0
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$14.922.973 Misión Cumplida

U na maratónica y bel la 
jornada de sol idaridad 
durante diez horas inin-

terrumpidas, se vivió en la Ciu-
dad Depor t iva de Huachipato. 
Las instalaciones del  CDH, se 
t iñeron de ro jo  y  b lanco,  ba jo 
el lema, “El Deporte con la Te-
letón”. Más de 500 deport istas 
se d ieron c i ta en las d is t in tas 
discipl inas, junto a las más de 
4 mil personas quienes hicieron 
su aporte en las cajas auxil iares 
del Banco de Chile, todos disfru-
tando de una hermosa jornada 
deportiva y recreativa.

C.D.Huachipato no se quedó atrás y superó con creces la meta de la Teletón 2013

                                 
Diez horas 

ininterumpidas 
de actividades 

deportivas y 
recreativas, motivaron 

a la comunidad a 
hacer su aporte en 

el Club, y de paso a 
cumplir la meta.

Actividades para todos
los gustos 

A primera hora, desde las diez de la 
mañana se comenzaron a desarrollar 
en forma simultánea actividades para 
todos los gustos. En el gimnasio “A”, 
se realizaba Campeonato de Gimnasia 
Artística Deportiva, dónde el equipo 
local de Huachipato se adjudicó el 
primer lugar. En el “B”, los encuentros 
de básquetbol se robaron las miradas 
de las jóvenes y promisorias figuras, 
mientras que en el gimnasio “C” los 
remaches del vóleibol iban y venían. 
Por último en el gimnasio “D”, se llevó 

La gente ,se volcó desde 
tempranmo ha hacer su 
aporte en las cajas del 
Banco de Chile  del Club.
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$14.922.973 Misión Cumplida
C.D.Huachipato no se quedó atrás y superó con creces la meta de la Teletón 2013

a cabo la tradicional Muestra Anual 
de Manualidades de la Agrupación de 
Esposas y Familiares de Trabajadores 
de CAP Acero. Al mismo tiempo, las 
Maratones de Spinning, Torneos Abier-
to de Tenis, Interescolar de Tenis de 
Mesa y Encuentros de Futbolito, con-
citaban una gran masa de deportistas.

El Rugby no es impedimiento, 
es rehabilitación

Por la tarde, una de las activida-
des más llamativas fue la exhibición 
de Rugby en Silla de Ruedas de la 
Selección de la Región del Bio Bío, 

quienes deleitaron a cerca de 100 
personas. Entre los jugadores, se 
destacó el seleccionado nacional 
de la disciplina, Juan Saravia Cruz 
un ex jugador de las inferiores de 
Huachipato y que ahora sufre una 
paraplejía luego de sufrir un acci-
dente vehicular. 

El deportista, valoró que esta 
actividad se pueda dar a cono-
cer, al mismo tiempo, entregó un 
mensaje. “Esto nos demuestra que 
todos podemos salir adelante, el 
rugby en este caso sirve como in-
clusión social. No es algo fácil para 
nadie de nosotros. Esperamos que 

la gente, no sólo se acuerde de los 
rugbistas en la Teletón, sino que 
todo el año”.

Para finalizar la maratónica jor-
nada “acerera” solidaria, se realizó 
una Gala de Gimnasia Rítmica y 
un Encuentro Cheer´s con cerca 
de quinientos asistentes. En el in-
tertanto, el querido Teletín símbolo 
de la Teletón hizo su aparición, pro-
vocando el expontáneo aplauso del 
público. El gran cierre, estuvo des-
tinado a los socios del club quienes 
disfrutaron de la exhibición del 
grupo de Ciclodanza del Instituto 
Teletón y una clase de “Zumbatón” 

Todo un ejemplo de vida, la 
Selección de Rugby en Silla 

de Ruedas del Bio Bio.
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por espacio de dos horas. 
Alejandro Osses, Coordinador 

del Área Deporte y Recreación,  
agradeció en nombre del club a 
todos los participantes, agregando 
que se superó con creces lo rea-
lizado el 2012. “Todo salió como 
pensamos y creo que fue mucho 
mejor. Huachipato siempre va a 

colaborar con la Teletón, no po-
demos quedar ajeno de algo tan 
importante como este maravillosa 
obra solidaria”.

Lo más importante de esta jor-
nada ,llegaría sobre el final de la 
actividad, cuando a las 20 horas 
se supo que se superó con cre-
ces el monto recaudado el 2012, 

$11.350.000, por más 3 millones 
de pesos. Las auxiliares del Banco 
de Chile, entregaron la cifra total 
recaudada de  $14.922.973.

Agradecemos al personal del 
Banco de Chile, sucursal Base Na-
val por su abnegado trabajo y a las 
Instituciones participantes en cada 
una de las actividades deportivas:

Interescolar de Tenis de Mesa.

Maratón de Zumba Encuentros de Futbolito
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Gala Gimnasia: CDH, Estadio Es-
pañol de Chiguayante, C.D. Alemán, 
Club Deportivo CIAF Concepción, 
Adomare de Los Ángeles y Escuela 
de Danza y Gimnasia de Angol.

Cheer´s: Colegio San Agustín 
de Concepción,  Colegio Santa 
Luisa de Concepción, Academia 
Maryluz de Chiguayante, Colegio 

Manquimávida y Colegio María 
Inmaculada.

Rugby: Selección del Bio Bio
Fútbol: Liceo La Asunción, Cole-

gio Amanecer, Club Olimpia, Cole-
gio San Patricio y Escuela de CDH.

Gimnasia Rítmica: CDH, Colegio 
Concepción San Pedro, Instituto 
Humanidades y Liceo La Asunción

Voleibol: Defensor Sporting de 
Hualpén, Colegio Etchegoyen, Ani-
ta Serrano e Instituto San Pedro.

Básquetbol: CDH y Liceo La 
Asunción.

Tenis de Mesa: Colegios Saint 
John´s, Espíritu Santo, Colegio Con-
cepción San Pedro, Fraternidad, San 
Cristóbal y Aníbal Esquivel.

Campeonato Gimnasia  
Artística Deportiva.

Rugby en Silla de Rueda

Maratón de Spinning
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Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de CAP Acero mostraron sus talentos

N o sólo el deporte y la 
recreación promueve el 
C.D.Huachipato, también 

hay espacio para desarrollar habi-
lidades manuales a través de los 
diversos talleres que imparte a sus 
socias la Agrupación de Esposas y 
Familiares de Trabajadores de CAP 
Acero, organización interna de nues-
tra institución.

Un fiel muestra de ello, es la Sex-
toagésima Sexta Exposición Anual 
de Manualidades, abierta a todo 
público, que se inauguró el viernes 

lo mejor de sí al público asistente, y 
representantes del directorio ejecu-
tivo, Roberto Rojas y administración, 
Pedro Reyes y Gonzalo Ramos, 
Director Área Deporte y Recreación 
y Jefe de Servicios respectivamente, 
que participaron en esta muestra. 

Fortalecer la integración

Una de las directoras de la Agru-
pación, Sanny Zambrano agradeció 
la oportunidad para mostrar las 
habilidades de sus asociadas. “Oca-

28 de noviembre en el gimnasio “D”, 
oportunidad en la exhibieron elabora-
dos trabajos en los doce talleres que 
realizan, estos son: Bisutería, Coci-
na, Crochet, Crewell, Decoración de 
Hogar, Fieltro con Aguja, Guitarra, 
Manualidades, Moda y Confección, 
Peluquería, Tejido Palillo y Óleo.

Agrupación de Esposas, un 
espacio para la mujer

Cerca de 70 socias que partici-
pan de estas actividades, mostraron 

Exposición Anual de Manualidades se desarrolló en el Gimnasio “D”

En la inauguración  de la muestra, Pedro Reyes, Director 
Deporte y Recreación del CDH; Sanny Zambrano, 
Directora Agrupación; Roberto Rojas, Director Ejecutivo 
del CDH; Erica Prahuer, Directora Agrupación y Gonzalo 
Ramos, Jefe Servicios del CDH.



2525

Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de CAP Acero mostraron sus talentos

siones como estas nos llenan de 
alegría, orgullo y satisfacción. Esto 
es sólo fruto del árduo trabajo, que 
han realizado las socias a lo largo 
del año”.

Zambrano, aseguró que “noso-
tras nos sentimos muy acogidas por 
el Club y además muy satisfechas, 
cumpliendo con la misión de poder 
entregar a la mujer espacios que 
contribuyan a un mejor modo de 
vida, y hacer más fraterna la relación 
humana. A través de la realización 
de esta exposición anual queremos 

Exposición Anual de Manualidades se desarrolló en el Gimnasio “D”

promover, motivar y fortalecer las 
condiciones para que la mujer se 
integre y participe de la Agrupación”.

Angélica Contreras, profesora del 
Taller de Manualidades, agradeció 
también estas instancias de desarrollo 
que otorga el Deportivo Huachipato. 
“Con esta actividad, podemos dar a 
conocer nuestro trabajo, ya es habitual 
que año a año se haga esta muestra 
y esperemos que se siga realizando 
para promover nuestros talleres”.

Una de las socias que participa 
en el Taller de Cocina, Patricia Cor-

tés valora que el Club se preocupe 
de las esposas de los trabajadores 
de CAP Acero. “Estos talleres sirven 
para distraerse, hacer algo distinto 
en el día a día, y que podamos mos-
trar nuestros trabajos a los demás 
para que se motiven”.

Cabe destacar que la muestra 
anual, siguió abierta hasta el sába-
do 29 de noviembre, en el marco 
de la actividad “El Deporte junto 
a la Teletón”, que realizó el Club 
Deportivo Huachipato en su Ciudad 
Deportiva.

Taller de Guitarra , interpreto 
villanciso y boleros en la 
Ceremonia Inaugural. 
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Cocina y Repostería

Taller de PeluqueríaDecoración de Hogar

Manualidades Patchwork

Moda y Confección

Fieltro con aguja
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Participantes:

Decoración de Hogar:
Hortensia Parra y Orieta Eade.

Bisutería:
Sixta Sepúlveda y Cintia Bahamondes.

Manualidades:
Angélica Contreras (Profesora), Olivia
Valenzuela, Rosa Jara, Alicia Flores,
Ana Luisa Castro, Rosa Matsen y
Clementina Contreras.

Patchwork:
Angélica Contreras (Profesora), Amanda
Irribarra y María Elena Orellana.

Moda y Confección:
Patricia Cortés (Profesora), Silvia Ramos,
Elizabeth Velásquez y Marilú Farías.

Crochet:
Sandra Narváez (Profesora), Olivia
Navarro, Marta Suárez, Luisa Bustos,
Guadalupe Sanhueza, Carmen Muñoz
y Delia Becerra.

Cocina y Repostería:
Marta Valenzuela (Profesora), Patricia
Cortés, Alejandra Contreras, Hilda
Cisternas, Alejandra Black, Luci Sánchez,
Ana Romero y Miriam Martínez.

Taller de Peluquería:
Violeta Guzmán (Profesora), Cecilia
Aguilar, Nancy Cretier y Patricia Campos.

Taller de Óleo:
Mariela Alarcón (Profesora), Patricia
Gallegos, Gladis González, Anita Salazar,
Veronica Bravo y Pilar Alarcón.

Taller de Palillo:
Yeni Narváez (Profesora), Dixa Sierra,
Sandra García y Margarita Álvarez.

Crewell:
Susana Yañez (Profesora), Mercedes
Guzmán, Angélica Molina, María Díaz,
Patricia Cortés, Marga Pinto, Luz María
Pérez, Carmen Gloria Neira, Alicia
Salazar, Maite Pérez, Bélgica Lillo,
Gabriela Retamal, Érica Prahuer, Leticia
Valdebenito, Norma Quiroz.

Taller de Guitarra:
Luis Aedo (Profesor), Liliana San Martín,
Enedina Poblete, Rosa Sandoval, Vivian
Sanhueza, Lidia Márquez, Carmen Muñoz.

Taller de Óleo

Crochet

Bisutería

Taller de Folclore
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Fútbol Joven acerero reconoció a sus talentos en emotiva ceremonia
U na jornada especial, se vi-

vió en la Ciudad Deportiva 
el martes 16 de diciembre. 

Como todo fin de año, en diciembre el 
gimnasio “A” fue escenario de la Cere-
monia de Premiación del Fútbol Joven.
En esta instancia, se reconoció a los 
futbolistas de cada serie y en especial 
a aquellos que se desatacaron por 
representar fielmente los valores y 
virtudes esenciales en la formación de 
un joven deportista, entre ellos: Iden-
tidad Club Deportivo Huachipato, Su-

el profesionalismo. José Bizama, 
Franco Collado, David Lara, Felipe 
Medina, Leonardo Povea, Martín 
Rodríguez y Sergio Contreras. Todos 
ellos, dejaron atrás años de buenos 
recuerdos y amistades, para  abrazar 
el profesionalismo.

El balance 2014, fue positivo

Roberto Rojas, Presidente del 
Fútbol Joven Siderúrgico, fue el en-
cargado de dedicar palabras a los 

peración Deportiva, Responsabilidad, 
Compañerismo y Trabajo en Equipo.

Al mismo tiempo, se reconoció a 
la categoría Sub 17, equipo que se 
alzó como campeón por tercera vez 
consecutiva de la XIII Versión de los 
Juegos de la Araucanía que se reali-
zaron en Temuco, durante el mes de 
noviembre. 

El momento más emotivo de la 
jornada, fue el reconocimiento que 
recibieron los jugadores que cerraban 
un ciclo y daban su gran paso hacia 

Premios Especiales que resaltan las virtudes y valores de los deportistas

La serie Sub 17, que ganó la  XIII versión de los 
Juegos de la Araucanía, que se realizaron en Temuco.
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algunos es el caso de Bryan Vejar, 
talentoso volante que ya pertenece al 
primer equipo y que va a representar 
a Chile en la Selección Chilena Sub 20 
en el Sudamericano a disputarse en 
Uruguay. Son ejemplos que cada uno 
de ustedes debería tener en cuenta y 
jugarse las opciones a futuro”.

El querido “Cano” recibió el 
cariño de los jóvenes

Finalmente cabe destacar el 

reconocimiento que recibieron Mil-
ton Saldias trabajador del Estadio 
CAP, encargado por años de la 
mantención de las instalaciones por 
quien la administración, técnicos y 
jugadoras sienten un gran cariño y 
simpatía, y una estrecha relación. 
Así mismo, fue reconocido Roberto 
Rojas, Director Ejecutivo y Presi-
dente del Fútbol Joven, quien ha 
cumplido una positiva tarea en el 
cometido de las funciones propias, 
que demandan su área.

jóvenes que cierran un positivo año 
en términos de resultados deportivos, 
donde se obtuvo el campeonato en 
las series 13 y 14 del Torneo Zona 
Sur ANFP, además de las semifinales 
logradas por los jóvenes de la Sub 17 
y Sub 19. “No queda más que felicitar 
a los futbolistas que representan a 
esta institución”.

A su parecer, “este fue un gran año 
para el fútbol joven de nuestro Club, 
tanto a nivel colectivo como perso-
nal de algunos jugadores. Por citar 

Premios Especiales que resaltan las virtudes y valores de los deportistas

Los egresados y quienes llegan a 
integrar las canteras del acero. 
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SUB 13JUVENILES

SUB 14

SUB 10

SUB 12

SUB 11



3131

Juveniles

Sub 17

Sub 16

Sub 15

Sub 14

Sub 13 

Sub 12

Sub 11

Sub 10

Premios Especiales:
Identidad

C.D Huachipato Superación Deportiva Responsabilidad Compañerismo Trabajo en Equipo

Guillermo Parra Valdés

Julio Urzúa Galdames

Kevin Baeza Martínez

Javier Urzúa Altamirano

Sebastián Amaro Ugarte

Pablo Pilar Rojas

Brayan Sáez Fernández

Felipe Rivas González

Hugo Alarcón Muñoz

Diego Muñoz Riquelme

Sebastián Butrón Medina

Ivo González Gómez

Nicolás Salgado Weisskopf

Enrique Fuentealba Navarro

Esteban Bastías Moya

Mauro Molina Fusher

Claudio Torres Gaete

Renato Rivera Figueroa

Ramón Sáez Navarro

Alexis Villalobos Lara

Richard Gutiérrez Medina

Ignacio Robles León

Nicolás Cárcamo Almarza

Sebastián Torres Sepúlveda

Matías Tapia Bustos

Jorge Zúñiga Poblete

Diego Vásquez Sáez

David Lara Silva

Marco Deramond Illesca

Eduardo Hormazabal Saldias

Felipe Soto Nahuelñir

Jonathan Pérez Acuña

Ricardo Segovia Oyarzo

Esteban Cabezas Zapata

Luis González Alarcón

Gastón Venegas Contreras

Carlos Huerta Asencio

Ignacio Daroch Sáez

Patricio Galleguillos Ortiz

Nicolás Silva Gómez

Agustín Espinoza Díaz

Matías Campos Luengo

Cristóbal Pareja

Benjamín Esquivel Alarcón

Alejandro De la Rosa Bello

Egresados: José Bizama Venegas, Franco Collado Moraleda, David Lara Silva, Felipe Medina Andrades, Leonardo Povea Pérez,
 Martín Rodríguez Torrejón y Sergio Villalobos Contreras

SUB 15 SUB 17

EGRESADOS

Roberto Rojas y  Milton Saldías reciben 
el reconocimiento, como diregente 
y trabajador destacados del Fútbol 

Profesional del CD. Huachipato
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Los mejores del 2014: CDH premió a los deportistas más destacados

E l Club Deportivo Huachipato, 
dio cierre a un nuevo año 
cargado de emociones. Es 

necesario mirar hacia atrás para ver 
cómo ha crecido la institución acerera, 
tomando en cuenta el difícil año que 
vivió. Pero, más allá de las dificultades 
la disciplina, constancia, voluntad, 
responsabilidad, entrega y sacrificio 
del día a día dio sus frutos. Son los 
valores presentes en nuestros depor-

tistas, dirigentes y socios premiados 
este 2014 como los mejores del año, 
en cada uno de sus distintos ámbitos 
del desarrollo institucional.

Con un gimnasio “A” con gran 
cantidad de familiares de los home-
najeados, se realizó la Ceremonia de 
Premiación de los Mejores Deportis-
tas. Valorada y esperada por niños, 
jóvenes y adultos, entre medio de 
cada premiación, se saco a relucir lo 

Una ceremonia llena de emociones y logros deportivos

                                 
20 deportistas, 4 

Socios Destacados,  
el Mejor Dirigente y el 
Mejor de los Mejores, 

recibieron su merecido 
reconocimiento

Arturo Aguayo,  
Presidente del Club, 
aprovecho  a despedir 
al fútbol profesional, 
área que pasa ser 
parte de una S.A.D.P.
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mejor del deportivo. Aquí el talento 
de deportistas y socios, fue exhibido 
magistralmente a través de sus pre-
sentaciones, entre ellos la Rama de 
Gimnasia Artística Deportiva, Agru-
pación de Adultos Mayores, Taller de 
Danza Árabe y Gimnasia Rítmica. 

La solemnidad también dijo presen-
te, en la obertura con la interpretación 
del himno nacional y en el cierre con el 
himno del C.D. Huachipato, interpreta-

Una ceremonia llena de emociones y logros deportivos

do a la perfección por el coro del Liceo 
A-21 de Talcahuano.

Agradecimiento al personal
del fútbol

En su discurso, un emocionado 
Arturo Aguayo, Presidente de la insti-
tución, destacó haciendo una síntesis 
el enorme crecimiento que ha tenido el 
Club a lo largo de su historia, en ma-

teria de infraestructura y servicios. Al 
mismo tiempo, aprovecho la ocasión 
para despedir al Área Fútbol Profesio-
nal de la Corporación, ya que paso a 
manos de una SAPD. 

“Quiero agradecer a cada una de 
las personas, dirigentes, adminis-
tración, técnicos y deportistas por el 
gran profesionalismo que han demos-
trado en todas estas décadas traba-
jando para esta área. Los logros de-

Los mejores representantes de todas 
nuestras organizaciones internas, 
exhiben con orgullo sus palmares.
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portivos tanto en el fútbol profesional 
como en el joven, también han sido 
posibles gracias a ustedes”,señaló la 
máxima autoridad, felicitada una vez 
concluída su alocución por Alvaro 
Migueles, Seremi de Deporte, Gastón 
Saavedra, Alcalde de Talcahuano y 
Rodrigo Raddatz, Subdirector de la 
Escuela de Grumetes, entre otros.

Los protagonistas de la velada

Una a una se realizó cada premia-

ción. En el comienzo, el equipo del fútbol 
joven categoría Sub 17 comandado por 
Cristián Guzmán, salió al escenario para 
ser ovacionado y homenajeado una vez 
más, ya que represento positivamente 
a la región del Bio Bío en los Juegos 
Binacionales de la Araucanía disputados 
en Temuco, obteniendo el título de cam-
peón invicto por tercera vez consecutiva.

Andrés Vilches, un 2014 soñado

Otro que se llevó todos los aplau-

sos y reconocimientos de la concu-
rrencia fue Andrés Vilches, el de-
lantero acerero fue electo como el 
Mejor Jugador de Fútbol Profesional 
y además, recibió la mayor distinción 
como “El Mejor de los Mejores. El 
goleador de la Copa Sudamericana, 
se mostró muy contento con el logro. 
“Este reconocimiento me emociona 
mucho, estoy muy contento. Sobre 
todo, recibirlo de la institución que me 
vio nacer y me formé”.

Vilches, expresó que “este ha sido 

Toda la destreza y acrobacia de las deportistas 
de la Gimnasia Artística y Deportiva.

Agrupación Adulto Mayor y el Taller de Danza Árabe, 
colocan a prueba sus dotes artísticas.
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un semestre espectacular en lo de-
portivo. Tuve que dar la vuelta larga a 
pesar de ser formado en el club, no lo 
olvidaré nunca. Estoy muy feliz en el 
equipo y pretendo quedarme un año 
más para seguir madurando como 
jugador y como persona”.

También se reconoció a quienes re-
presentaron los colores acereros en el 
extranjero, los Deportistas Destacados 
de Participación Internacional. Este 
reconocimiento recayó en Vicente 
Gatica, Bryan Vejar, Martín Rodríguez 

Premiados
Mejores Deportistas

2014
Asociación de Fútbol: Luis Flores 

Rama Básquetbol: Francisco Carrasco

Rama Pool y Billar: Renato Sepúlveda

Rama Foto Club: Álvaro Jara Guerrero

Rama Gimnasia Artística Deportiva:
Antonella Melo 

Rama Hockey: Verónica Guzmán 

Rama Karate Do: Paula Guerrero 

Rama Náutica: Claudio Torres 

Rama Patinaje Artístico: Valentina Muñoz 

Rama Rayuela: Ricardo Sanhueza 

Rama Tae Kwondo: Manuel Rebello 

Rama Tenis: Diego Correa 

Rama Tenis de Mesa: Juan Pablo Lagos 

Rama Vóleibol: Romina Valdebenito 

Rama Gimnasia Rítmica: Valerie Acuña

Agrupación de Esposas: Amelia Durán 

Agrupación de Adultos Mayores:
Liliana San Martín 

Círculo Viejos Cracks: Sergio Mena 

Fútbol Joven: Bryan Vejar

Fútbol Profesional: Andrés Vilches 

Socios Destacados: Marta Sáez
 Carlos Espinoza
 Luis González
 Joel Pefaur

Mejor Dirigente: Arturo Aguayo Ríos

Mejor de los Mejores:
Andrés Vilches

xxxxxxxxxxxxxxx

y Antonio Ramírez. Los dos primeros 
por formar parte de la Selección Chile-
na Sub 20 de Hugo Tocalli, Rodríguez 
fue convocado por Jorge Sampaoli 
para los duelos amistosos disputados 
en Estados Unidos y Ramírez repre-
sentó a la Selección Chilena Sub 17.

Al finalizar la actividad cada una de 
las Ramas, Asociaciones, Agrupacio-
nes y Círculos, organizaciones inter-
nas que componen el Club Deportivo 
Huachipato premiaron a sus mejores 
deportistas.

Selección del Bio Bio, serie Sub 17 
acerera, ganadora de la XIII Versión 

de los Juegos de la Araucanía.

Socios Destacados: Carlos Espinoza, Luis González, Marta Sáez 
y Joel Pefaur, junto a Arturo Aguayo, presidente del CDH.
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l ritmo de la Zumba y el 
constante pedaleo de la 
Clase de Spinning al aire A

libre, se dio el vamos al verano, la 
esperada temporada estival en el 
Club Deportivo Huachipato. En una 
multitudinaria actividad, donde lle-

Cursos de Natación y
Taller de Aquaerobic

 La Coordinadora del Área Fitness, 
Clarisa Pino sigue valorando el en-
tusiasmo que tienen los socios para 
participar e integrarse masivamente 

garon cerca de 80 socios se abrió la 
temporada de piscinas en la Ciudad 
Deportiva el sábado 20 de diciem-
bre. Como parte de las actividades 
de verano, el CDH impartirá a sus 
socios los Cursos de Natación y 
Aquaerobic.

Se inauguró la temporada de piscina
Llegó el verano al C.D.Huachipato
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Se inauguró la temporada de piscina
del 5 al 16 y del 19 al 30 de enero. El 
último, se realizará del 2 al 13 de fe-
brero a cargo de un staff de profesores 
especializado en la materia”.

“El Aquaerobic, que se llevará a 
cabo cada semana de lunes a vier-
nes de 16:00 a 17:00 horas, esta 

en las actividades que realiza la insti-
tución. “Hoy se inaugura la temporada 
de piscina. Este es nuestro tercer año 
y cada vez tenemos más actividades 
que ofrecer a los socios. 

Además, se llevarán a cabo los 
Cursos de Natación en tres períodos, 

a cargo en esta oportunidad de la 
profesora Katherine Palma. “En esta 
clase al igual que los Cursos de 
Natación, todos tienen cabida. Hago 
un llamado a que los interesados 
participen masivamente”, expresó.

“La clase consiste principalmente 

Llegó el verano al C.D.Huachipato

Un sol y cielo azul radiante, dan 
el vamos junto a la Clase de 

Zumba y Spinning al aire libre, al 
nutrido programa de actividades 

de esta temporada estival.
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en ejecutar ejercicios al interior de la 
piscina, son de bajo impacto porque 
por el hecho de estar bajo el agua uno 
se hace más liviano. El Aquaerobic 
es especial y positivo para quienes 
sufren de problemas de rodillas y co-
lumna. Se hacen trabajos localizados 

con algunos implementos, todo al 
ritmo de la música”.

Pequeños acereros, 
entusiastas de la piscina

Los más entusiasmados con 

la apertura de la temporada de 
piscinas fueron los más peque-
ños. Nicole Espinoza de 12 años, 
esperó este momento con an-
sias. “Estaba ansiosa, tener una 
piscina al  alcance de la mano 
es lo mejor,  voy a aprovechar 

La actividad física y la vida 
saludable, se manifestaron a 
través de la Clase de Zumba.
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al máximo este verano”. Por su 
parte Sebastián Jiménez, también 
llegó con traje de baño, toalla y 
bloqueador. “Al fin se abrió la pis-
cina, aprovecharé de nadar, hacer 
ejercicio”, señaló.

Sandra Cofré, socia hace va-

rios años del CDH agradece que 
se impartan clases de actividades 
relacionadas con el agua, y así se 
aproveche de buena forma las pis-
cinas. “El año pasado asistí a varias 
clases, esta actividad beneficia la 
salud. Este año, vamos a asistir en 

familia para aprovechar al máximo 
la piscina”. Leticia Varela, quien 
asiste permanentemente a las Cla-
ses de Spinning, valoró tener una 
piscina. “Uno después de alguna 
clase de fitness, puede venir a dis-
frutar del agua, nadando”.

Quemar calorías en un corto 
lapso de tiempo, se logra 
mediante el Spinning.
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Rama de Rayuela bajó el telón de una nueva temporada
En Ceremonia de Premiación y Clausura premió a los jugadores

L os tejos estuvieron alinea-
dos, para decir adiós 2014. 
De esta forma, la Rama de 

Rayuela del Club Deportivo Huachipa-
to, realizó la Ceremonia de Premiación 
y Clausura del Campeonato Oficial de 
la presente temporada. 

Deportistas destacados

Al evento que se realizó en el 
Salón de Eventos del Casino del 
Sindicato N° 1 de Trabajadores CAP 
Acero, asistieron deportistas junto 

a las autoridades, Roberto Rojas y 
Luis González, Director Ejecutivo y 
Presidente de la Rama de Rayuela 
del C.D.Huachipato, respectivamente.

En la actividad, se premió a los 
deportistas más destacados de cada 
Club Seccional participante de la 
competencia. Los reconocidos fueron: 
Juan Conejeros (Alto Horno), Héctor 
Aranda (Lamiplanch), Ricardo San-
hueza Hidalgo (Seccional Tráfico), 
José Rivas Morales (Socios Hono-
rarios) y Enrique Bustos Maldonado 
(Unión Refractario).

Por el compromiso y 
deportividad, recibieron 

reconocimientos 
trabajadores deportistas 
de la Rama, así como los 

equipos que obtuvieron 
los 3 primeros lugares 

en el Campeonato Oficial 
y el primer lugar en el 

Torneo Oficial.

Luis González, Presidente de la Rama 
de Rayuela, entrega la Copa al equipo 
de Unión Refractario, 1° lugar del 
Campeonato Oficial.

Tráfico, recibe la Copa al 
3° lugar, de manos de Juan 
Calderón, Director Rama de 
Rayuela.

Eriberto Villacorta, hace entrega de 
la Copa al 1° Lugar del Campeonato 
de Clausura, que obtuvo el equipo 
de Unión Refractario.

El 3° lugar fue para 
Lamiplanch. Roberto Rojas, 
Director del CDH hizo 
enrega del premio.
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Rama de Rayuela bajó el telón de una nueva temporada
En Ceremonia de Premiación y Clausura premió a los jugadores

Los mejores equipos del 2014

Además, se premió a los cam-
peones del Torneo Oficial y Clau-
sura. El tercer lugar, fue para el 
equipo Tráfico. El segundo puesto 
recayó en el  Club Lamiplanch, 
mientras que el primer lugar tanto 
en el torneo Oficial como en el de 
Clausura fue para Unión Refrac-
tario.

Luis González, Presidente de 
la Rama de Rayuela, agradeció la 
participación de cada uno de los 

deportistas y además aprovechó 
de despedirse puesto que aban-
donará su labor como máximo 
d i rector  de esta organizac ión. 
“Agradezco la presencia de cada 
uno de los deportistas de los equi-
pos que compitieron. 

“Aprovechó de expresar  mi 
alegría y satisfacción, luego de 
concluir con éxito una nueva tem-
porada de una actividad que nos 
brinda la oportunidad de recrear-
nos, integrarnos y de participar en 
una sana competencia deportiva 

entre los trabajadores y ex traba-
jadores de CAP Acero”.

Para f inal izar,  González va-
loró el  aporte de cada uno de 
quienes conforman la rama para 
que esta siga creciendo. “Todos 
ustedes, durante muchos años 
han entregado la oportunidad y 
dicha, de contribuir al desarrollo 
y crecimiento de la rayuela en 
nuestra institución. Para mí en lo 
personal, es un privilegio y orgullo 
haber formado parte del directorio 
de la rama”.
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“Rescatar las tradiciones del este 
deporte criollo, como la rayuela, es 
nuestra mayor preocupación”; señaló 
Luis González, Presidente de la Rayuela.

Deportistas destacados de cada Club Seccional: Juan Conejeros (Alto Horno), Héctor 
Aranda (Lamiplanch), Ricardo Sanhueza Hidalgo (Seccional Tráfico), José Rivas 
Morales (Socios Honorarios) y Enrique Bustos Maldonado (Unión Refractario).
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Alto Horno, se alzó con la corona luego de vencer a Combustible 3-1

n torneo que terminó 
con  e l  t í t u lo  pa ra  e l 
equipo de Alto Horno. 

Campeonato Asociación de Fútbol de Huachipato ya tiene un monarca

venció en tanda de penales a 
Mantegral.

Un definición a penales no apta 
para cardíacos

En el primer turno, Rodibarras 
y Mantegral saltaron a la cancha 
número 1 del Estadio CAP. Las co-
sas comenzaron de buena forma 

U
El  Campeonato de Fútbol Ama-
teur de Huachipato, l legó a su 
f in  y v io coronado al  conjunto 
auricielo que venció 3-1 al mejor 
equipo de la fase regular como 
lo fue Combustible. En el partido 
por el  tercer lugar,  Rodibarras 
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La felicidad del monarca 
2014. Alto Horno, exhibe 

feliz la copa que los acredita 
como el justo campeón de 

la temporada. Venció en 
la final por 3 -1 a un digno 

rival, Combustibles.

Después de largos 90 minutos, y pese a 
ir bajhao en el marcador, los de la azul y 
amarilla, se adjudicaron el título.
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Alto Horno, se alzó con la corona luego de vencer a Combustible 3-1
Campeonato Asociación de Fútbol de Huachipato ya tiene un monarca

para el conjunto de Mantegral, el 
equipo amarillo abrió el marcador 
a los 40 segundos de juego, cuan-
do Jorge González cabeceó un 
balón que dejó sin opción al meta 
Raúl Gómez.

El empate no tardó en llegar y a 
los 3 minutos de juego los verdes 
de Rodibarras, lograron la igual-
dad. Johnny Araya, aprovecho un 

balón en el área rival para batir al 
arquero. De ahí en más, el partido 
no contó con muchas ocasiones y 
tuvo que definirse desde el punto 
penal. Desde los doce pasos la 
gran figura fue Raúl Gómez, ar-
quero de Rodibarras quien atajó 
dos penales para luego marcar el 
gol que los dejaría con el tercer 
lugar del torneo.

43

Lugares
1er lugar:

2do lugar:

3er lugar:

4o lugar:

Alto Horno

Combustible

Rodibarras

Mantegral

En un comienzo, al abrir el marcador,  parecía 
que los anaranjados se podrían quedar con la 
copa. Pero al final se escribió otra historia. 
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Alto Horno, comenzó perdiendo 
y terminó ganando

En el segundo turno, llegaban dos 
equipos con realidades distintas. Alto 
Horno había clasificado en el último 
lugar de la fase regular, mientras que 
Combustible ocupó el primer lugar y 

era el gran favorito. Los encargados 
de abrir el marcador fueron los ana-
ranjados de Combustible con un go-
lazo de su goleador, Fernando Ramis 
quien remató desde fuera del área.

Tras el tanto en contra, los juga-
dores de Alto Horno adelantaron las 
líneas y el empate llegaría al minuto 

18 luego que Mauricio Pedreros, 
aprovechara un rebote disparando 
desde 20 metros. Las mejores accio-
nes llegarían en el complemento. A 
los dos minutos del segundo tiempo, 
los oro y cielo se adelantarían en el 
marcador tras un golazo de Marcelo 
Sepúlveda, el mediocampista definió 

El 3° lugar fue para Rodibarras, después de 
una reñida e infartante tanda de penales.
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de volea un centro desde la izquierda 
para poner el 2-1.

Cuando Combustible se jugaba 
todas sus chances llegaría la esto-
cada final de Alto Horno. Mauricio 
Pedreros, estiraría las cifras y de-
cretar el 3-1 final a los 26 minutos 
del segundo tiempo. Con la victoria 

los azul y amarillo, alzaron un títu-
lo que parecía lejano.

El presidente, jugador y golea-
dor de Alto Horno, Juan Carlos 
Fernández valoró el título. “Este 
es un torneo muy especial para no-
sotros. Durante su desarrollo, nos 
costó mucho llegar con el equipo 

completo a los part idos es por 
eso que ocupamos el último lugar. 
Nosotros sabíamos que contamos 
con grandes jugadores, estamos 
muy felices por este Campeonato, 
sólo queda agradecer a todos los 
muchachos por la entrega y ahora 
sólo queda celebrar”.

Mantegral, vendió cara su derrota , 
quedándose  con el 4° lugar.
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Pequeños acereros disfrutaron de los primeros cursos de natación
80 niños llegaron a nadar

chenta pequeños bajo la 
atenta mirada de los cinco 
profesores a cargo, partici-o

paron del primer período de los cursos 
de natación que se realizó del 5 al 16 
de enero. La actividad, sirvió para ni-
velar a cada uno de los niños quienes 
entusiastas dieron lo mejor de sí en las 
piscinas acereras.

Adaptación al agua y enseñar 
estilos de nado

Maritza Méndez, Claudia Gon-

La profesora Claudia González, 
explicó cuáles son los objetivos 
principales que persigue esta activi-
dad. “Ochenta niños, están partici-
pando en horarios de 11:30 a 12:30 
y de 12:45 a 13:45 horas, respecti-
vamente. Somos cinco profesores 
que trabajarán con diez pequeños 
aproximadamente, divididos en 
tres niveles: básico, intermedio y 
avanzado. 

Al comienzo, señala Claudia, se 
debe priorizar la correcta adapta-
ción de los menores al agua y junto 

zález,  Car los Vega,  Sadi  Vera 
y Macarena Rodríguez, son los 
profesores responsables de este 
entretenido pasatiempo estival que 
se eralizó en el sector de psicinas 
del C.D.Huachipato. La coordinado-
ra Macarena Rodríguez, encargada 
de dar las primeras instrucciones a 
los menores, fue quien acotó cuá-
les son los implementos básicos 
que se requieren para participar de 
este curso. “Acá los niños deben 
asistir con su traje, gorro y lentes 
de baño”.
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Antes de entrar al agua, es conveniente hacer un 
trabajo de previo acondicionamiento físico.
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Pequeños acereros disfrutaron de los primeros cursos de natación
80 niños llegaron a nadar

período, que se completaron con 
80 alumnos. “Hacemos el llamado 
a todos los interesados a participar 
de estos cursos de natación, ya 
que habrá un período más, del 2 
al 13 de febrero en tres horarios, 
se agrega el de las 10:15 a 11:15 
horas”.

Los más felices sin duda fueron 
los menores, quienes disfrutaron 
con el agua. Mariana Martínez con 
apenas seis años se mostró muy 
feliz. “Estoy recién aprendiendo a 
nadar, me encanta el agua”. Emilio 

con ello, que le pierdan el miedo 
quienes lo t ienen. “El siguiente 
paso, consiste en enseñar los dis-
tintos estilos de nado. En mi caso, 
que estoy a cargo del nivel básico, 
mi prioridad es justamente, lograr 
que le pierdan el miedo al agua y 
aprendan a flotar y nadar”.

Inscribirse en el tercer 
período

Carlos Vega, destacó el gran 
éxito que tuvo el primer y segundo 

Llanos de siete años también ex-
presó su felicidad. Francisco Jeria 
con 12 primaveras dice ser un poco 
más experto. “Aprendí a nadar hace 
algunos años, vengo a perfeccionar 
mis estilos de nado y por supuesto 
a disfrutar de la piscina”.

Sin duda los más felices eran 
los pequeños, quienes además 
de aprender a nadar recibieron un 
diploma de reconocimiento y una 
evaluación, además de disfrutar 
de una convivencia al finalizar la 
actividad.
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El pataleo es esencial para la 
flotabilidad de ,los menores.
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Mejora tonicidad muscular, sistemas circulatorio y sanguíneo
Aquaerobic al ritmo de la música

o sólo los niños disfru-
t a n  d e  l a  p i s c i n a  d e l 
Club Deportivo Huachi-N

pato. Desde el lunes 5 de enero, 
c o m e n z a r o n  a  r e a l i z a r s e  l a s 
Clases de Aquareobic a cargo 
de la profesora Katherine Palma, 
dir ig ida a todos los socios, en 

piscina, de bajo impacto por el 
hecho de estar bajo el agua, lo 
que provoca que el cuerpo sea 
más l iviano. En cuanto sus be-
neficios, desde el punto de vista 
de la salud mejora la tonicidad 
muscular, el sistema circulatorio 
y cardiovascular”.

horario de lunes a viernes de 16 
a 17 horas.

Palma, encargada de la clase 
hace un l lamado a todos los in-
teresados para que se integren 
al  Aquaerobic. “Esta act iv idad, 
consiste principalmente en eje-
cutar ejercicios al interior de la 
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Las protagonistas del Aquaerobic, 
concentradas y atentas a las 

instrucciones de la profesora.
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Mejora tonicidad muscular, sistemas circulatorio y sanguíneo
Aquaerobic al ritmo de la música

loca l izados con a lgunos imple-
mentos ,  todo es to  a l  r i tmo de 
la  mús ica” .

Una de  las  as is ten tes  en  e l 
p r imer  d ía  de l  curso  fue  San-
d ra  Co f ré .  La  soc i a  ace re ra , 
señala que e l  ta l ler  es muy en-
t re ten ido  y  d inámico .  Además, 

Beneficia los probelmas de 
articulaciones

Asegura  que “e l  Aquareob ic 
e s  e s p e c i a l ,  b e n e f i c i a  a  l a s 
pe rsonas  que  su f r en  de  p ro -
b lemas en  las  a r t i cu lac iones  y 
la  espa lda .  Se hacen t raba jos 

p romueve  la  ac t i v i dad  f í s i ca . 
“E l  año pasado,  as is t í  a  todas 
l a s  c l a s e s .  E s t e  2 0 1 5  v o y  a 
segu i r  as is t iendo con e l  g rupo 
de amigas que hemos formado. 
Inv i to  a  que la  gente  se  an ime 
y  d i s f ru te  de  es tas  c lases  a l 
a i re  l ib re ” .
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Gran acogida en  las mujeres del 
deportivo, ha despertado esta 

dsiuciplina acuática.



50

Hugo Vilches fue presentado 
como nuevo Director Técnico

T ras la sal ida de Mario 
Salas de la banca ace-
re ra ,  l a  d i r i genc ia  de 

Huachipato no tardó en encontrar 
a l  sucesor  y  presentó a Hugo 
Vilches como el nuevo estratega 
siderúrgico. El ex entrenador de 
Barnechea, llega a la institución 
por tres años para comandar el 
nuevo proyecto.

El estratega, arriba a la tienda 

una forma de juego de mi antece-
sor que vamos a aprovechar, es 
un plus al que añadiremos nuestra 
filosofía”.

“Nuestra idea principal es que 
el equipo tenga una forma de jue-
go, que se va a ir adquiriendo con 
el paso de los días, esperamos 
llegar de la mejor forma al inicio 
del Campeonato, comienzos de 
enero y para eso contamos con 

azul y negra junto a su ayudante 
técnico Hernán Peña, el prepara-
dor físico Carlos Carreño y César 
Lagos, preparador de arqueros y 
técnico audiovisual. 

“Una nueva forma de juego”

El DT, dijo que venía a Huachi-
pato para instaurar una forma de 
juego. “Los jugadores vienen con 

Llega por tres años al conjunto acerero

El nuevo Cuerpo Ténico del Fútbol 
Profesional, integrado por Hernán Peña, 
Ayudante Técnico, Hugo Vilches Técnico, 
Carlos Carreño el PF, junto  a César Lagos, 
Ayudante de Arqueros. 



Hugo Vilches fue presentado 
como nuevo Director Técnico
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gunos jugadores, el entrenador 
fue muy transparente a la hora 
de declarar. “Esos son temas de 
los dirigentes, nosotros tenemos 
en mente algunos jugadores, hay 
negociaciones pero no se pueden 
dar nombres. El tema de las posi-
bles salidas, se están analizando, 
nosotros como cuerpo técnico he-
mos hablado con los más jóvenes 
e intentaremos que se queden 

para que puedan consolidarse de 
buena forma en Huachipato. En 
el fondo, que aprendan a querer 
esta camiseta y no por apurarse 
puedan equivocarse en sus deci-
siones”.

Finalmente Hugo Vilches, se 
refir ió a los objetivos y una de 
las causas por las que l legó al 
conjunto acerero. Asegura que lo 
cautivó el gran potencial que hay 

un tiempo acotado. Lo bueno es 
que los jugadores ya saben que 
es lo que queremos de ellos y eso 
nos simplifica las cosas”, añadió 
Vilches.

Lo cautivo el gran potencial
de sus canteras

Ante la consulta por los po-
sibles fichajes y la salida de al-

Llega por tres años al conjunto acerero

Arturo Aguayo, 
Presidente del Club, 
haciendo entrega de 
la azul y negra a Hugo 
Vilches.
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en la cantera de Huachipato. “Los 
objetivos son superiores. Huachi-
pato viene de jugar una liguilla y 
de estar presente en torneos inter-
nacionales, esperamos estar a la 
altura, con trabajo pretendemos y 
queremos llegar a lo mismo”.

“Huachipato,  s iempre se ha 
caracterizado por tener una gran 
can te ra ,  i n t en ta remos  segu i r 
dando t iraje a la chimenea. En 
el último torneo muchos de esos 
jugadores que alguna vez fueron 
juveniles, se llevaron el peso de 
la campaña, ahora ellos son una 
realidad. Lo mismo intentaremos 
hacer con los que vienen de la 
juvenil”.

La primer práctica 
en el Estadio CAP 

del Cuerpo Técnico.


