
1



2

S
T

A
F

F Presidente Club Deportivo Hua chi pa to: Arturo Aguayo R. / Secretario Director de Comunicaciones: Mauricio Trucco H. / Representante 
Legal: Cristián Carrasco Z. / Gestor de Negocios: Patricio Alvarado V. / Secretario de Comunicaciones: Felipe Cereceda B. / Diseño Gráfico: 
Rodrigo Elgueta V. / Reportero Gráfico: César Arroyo M. / Propietario: Club Deportivo Huachipato.  Avda. Desiderio García 909, Las Higueras, 
Talcahuano. Fono 2824100. Fax 2824115. Web: www.cdh.cl / E-mail:cdhuachipato@cdhuachipato.cl / Impresión: Trama Impresores S.A.
Avenida Colón 7845, Hual pén. Fono 2435151. Fax 2433535. E-mail:venta@tramaimpresores.cl / Tiraje 4ª Edición 2008: 4.000 ejemplares.



3

3
4

6
10

12

22

32

38

18

3

24

Editorial

“Huachipato se puso la camiseta de “Un techo para Chile” y apoyó la campaña de socios
Monje, García, Sandoval, Abarca y Veloso, construyeron una media agua.

“La alegría de vivir el fútbol”.  Copa“Bilz y Pap” - Sub 11. 

“Alto Horno, fundió los tejos” y “ C.D.H, recibió premio a la excelencia en seguridad laboral”
Campeonato de Rayuela; IST distinguió gestión zonal. Hechos Deportivos y Sociales.

“Rememoró cuentos de Disney”. Gala de Patinaje Artístico. Hechos Deportivos y Sociales

Fútbol joven acerero “premió un año lleno de triunfos”. Ceremonia Premiación 2008.
 
“La fiesta del mini básquetbol más grande del país”.  XVIII Encuentro Nacional, “Julio Vergara”.

Fernando Orellana de Planta de Coque: “ganar el Tucson fue un sueño”.  Quinto Sorteo Estadio Cap.
 
“En maratónica jornada deportiva y recreativa, recaudaron $14.614.801, superando en un 40% la meta
del 2007”.  Altos Hornos y C.D. Huachipato, 17 años junto a la Teletón.

“El concepto de un buen jugador es aquel que juega al límite de sus potencialidades”.  
Seminario - Taller, Asociación de Fútbol CDH.

“58º Aniversario C.S.H.” Campeonato Futbolito Interclubes Seccionales, Campeonato de Bowling, Posta de Carreras
y Reelevos y 2º Seminario Actividad Física y Salud Laboral.

“Son las nuevas caras de acero”.  Quinteros, Abdalah, Zelaye, Jeréz y Espinoza.

“Este deporte, ha subido la autoestima y rendimiento de los infantes”.
IX Campeonato Escolar de Hockey - Patín de Talcahuano.

Programa: “Huachipato mucho más que acero”. Curso de Natación, Talleres de Manualidades, Deportivos y Recreativos.

“Huachipato, fue el justo campeón”.  Torneo Regional “Nike” Sub 14.

Fue como revivir “Las mil y una noches”.  Gran Gala de Danza Arabe. Hechos Deportivos y Sociales.

“Deporte blanco”, reunió a gran número de adeptos.  Torneo de Tenis Interno “Tutti Frutti. Hechos Deportivos y Sociales.

“Firman alianza de acero”. C.D.Huachipato y Banco de Crédito e Inversiones, BCI. Hechos Deportivos y Sociales.

“El primer gran paso camino al título”.  En semifinales del Campeonato Nacional, la Sub 17 derrotó a Colo-Colo.

“Huachipato gritó Campeón”.  En la final, acereros derrotaron por 1 a 0 y 4 a 3 a U. Católica.

“Manos de acero, presentaron más de 200 elaborados trabajos”. 60º Muestra Anual de Mamualidades de la
Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la C.S.H. 

“Cinco departamentos de lujo al servicio de sus socios”.  La nueva cara de Campo Lindo del Deportivo Acero Sur.

Campeonato Asociación de Fútbol; Torneo de tenis de mesa interclubes; “Chiledeportes Región del
Bio- Bio, los destacó como los mejores del 2008”. Hechos Deportivos y Sociales:
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U        na vez más, podemos decir con mucho orgullo 
y con la frente en alto que despedimos el 2008, como 
un año exitoso para nuestra institución, a pesar de la lle-
gada de la “Crisis Mundial” que sacudió a los mercados 
financieros - económicos de los cinco continentes, con-
secuencia de la que nuestro país no quedó inmune.

Optimistas iniciamos este período, colocando la pri-
mera piedra del nuevo Estadio Cap, importante proyecto 
deportivo que será entregado a la comunidad en junio del 
presente año y que sufrió varios cambios con respecto 
al proyecto original. Se tomó la decisión de inyectar más 
recursos que irán en directo beneficio de los abonados,
que suponen una mejora substancial en la confortabilidad, 
comodidad, seguridad y diversificación en la entrega de
servicios, además de los netamente futbolísticos, relacio-
nados con los encuentros de fútbol profesional.

Los resultados deportivos, “rozaron la perfección”. 
En el fútbol, la sub 17 se proclamó campeona nacional 
del Torneo de Clausura, dejando en el camino a dos 
equipos de los llamados grandes, Colo - Colo y U. Cató-
lica en semifinales y finales. En cuanto a seleccionados
chilenos, David llanos y Carlos Labrín, vistieron la “roja” 
sub 23 en  el Campeonato Malasia y sub 20 en los tor-
neos “Milk Cup” y ”Talents Cup”, efectuados en Irlanda 
del Norte y Holanda. 

Otro orgullo acerero, son Juan Abarca y Nelson Re-
bolledo, ambos fueron titulares del combinado nacional 
adulto en el Torneo “Esperanzas de Toulon”, Francia, 
donde perdieron la final con Italia.

El arquero Nery Veloso y el sub 17 y Juan Carlos 
Espinoza, no se quedaron atrás. El primero, recibió la 
distinción como el mejor arquero de la temporada de la 
Revista “El Gráfico”, mientras que el segundo, fue des-
tacado como el mejor del fútbol joven por Chiledeportes 
Región del Bio - Bio, ya que consiguió el título nacional 
de la categoría y el de los Juegos de la Araucanía. 

 En otros campos deportivos, la tenimesista, Karen 
Rojas, “volvió a brillar” en el concierto internacional. El 
2008 obtuvo el primer lugar en dobles damas juvenil y el 
segundo por equipos en el Latinoamericano de Colombia; 
tercer lugar en dobles mixtos y singles, y el segundo por 
equipos en el Sudamericano de Argentina; primer lugar en 
dobles damas y por equipos, y el tercero en individuales 
en el Iberoamericano de Chile. Además fue la mejor lati-
noameriana en el Mundial de España, categoría cadetes. 
Participó también en el Panamericano de Canadá. La 
sigue de cerca Beatriz León, quien con tan sóo 13 años, 
también fue seleccionada chilena en el Sudamericano y 

Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.

En el Pool y Billar, Luis Sanzana, trabajador siderúrgico y 
presidente de la organización de estos juegos de salón en el 
C.D.Huachipato, compitió en el Panamericano de Managua, 
Nicaragua, en la modalidad “Primer Gran Prix de Bola 10”. 

Digno de destacar también fue la participación de cinco 
atletas acereros, cuatro de ellos trabajadores de la Siderúr-
gica en el Sudamericano de Atletismo Senior de Rosario, 
Argentina. Ellos fueron, Jacqueline Riquelme en salto triple 
y salto largo; Miguel Ramos, en 800 y 1.500 metros planos, 
(Medio Ambiente y Seguridad); Luis Espinoza, en las prue-
bas de Cross Country y Media Maratón (Mantenimiento 
Eléctrico); Luis Villarroel, en 3.000 metros planos, (Acería 
y Colada Continua) y Patricio Jaña en el Lanzamiento de la 
Jabalina, (Planta de Coque).

Desde el punto de vista recreativo, nuestras metas se 
cumplieron a cabalidad. En la celebración de nuestro 61º 
Aniversario la familia acerera nos acompañó en masa para 
disfrutar del programa de actividades que teníamos prepara-
do para esta ocasión: vuelos recreativos, deporte con todos 
y la ceremonia oficial que contó con la participación de ilus-
tres invitados como Iván Zamorano y la periodista Soledad 
Bacarreza. Además durante este cumpleaños seguimos cre-
ciendo en infraestructura, ya que se inauguró un nuevo hall 
de acceso, el que comprende un centro atención a socios 
y de comunicaciones con pantallas digitales, servicios de 
Spa (Centro integral de Belleza) y Show Room. Todo suma 
1.025 metros cuadrados que vienen a dar un plus extra en 
brindar un mejor servicio al socio y familiares.

El XVIII Encuentro Mini Básquetbol “Julio Vergara”, dejó 
en evidencia una vez más que es único en organización y 
masividad en nuestro país. Más de 500 jóvenes de Iquique a 
Puerto Montt, jugaron 180 partidos durante las tres jornadas, 
donde primó la amistad y confraternidad deportiva.

La responsabilidad social empresarial no se quedó atrás. 
Como siempre los Clubes Deportivos Altos Hornos y Huachi-
pato, estuvieron una vez más a la altura de las circunstancias 
con la Teletón. Más de ocho mil personas de la gran interco-
muna vinieron a disfrutar de un hermoso espectáculo deportivo 
y a hacer su aporte a las cajas del Banco de Chile, logrando 
reunir  $14.614.801, 40% por ciento más que el 2007.

Aquí queda de manifiesto que el deporte la recreación,
son y seguirán siendo nuestra filosofía de vida, a través
de estos bastiones no trepidaremos en seguir aportando 
a la comunidad, comprometiéndonos a mejorar la calidad 
de vida de la familia acerera, ese es nuestro mensaje de 
optimismo y éxito, para que iniciemos con renovadas fuer-
zas este 2009.
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• Conseguir  nuevos 
socios fue la meta que 

tuvo esta fundación en la 
campaña que realizó en 
octubre del 2008, la que 
contó con el irrestricto 

apoyo de nuestra 
institución a través de 

los jugadores del fútbol 
profesional acerero.

• “Dejamos en claro que 
Huachipato no es un 

club frío, tiene corazón 
y alma”, destacó 
García.

unque claramente la cons-
trucción no es su especiali-
dad, parte del plantel “ace-A

rero” no dudó en ponerse la camiseta 
de la fundación y con palas y martillos 
en mano, construyeron una media-
gua. Esto, con el fin de demostrar su 
compromiso y el de la institución que 
los cobija, el Club Deportivo Huachi-
pato, con la Campaña de Socios de 
la Fundación “Un Techo para Chile” e 
incentivar a la comunidad a colaborar 
con las familias más vulnerables de la 
región del Bio Bio. 

Frente a este escenario es que los 
jugadores de acero Gamadiel García, 
Leonardo Monje, Nery Veloso, Gabriel 
Sandoval y Juan Abarca, tomaron la 
delantera de esta campaña y junto a 
voluntarios construyeron una media-
gua en el campamento “Unidos por un 
sueño” de  Concepción.

6

Huachipato se puso la camiseta de “Un tech
Monje, García, Sandoval, Abarca y 

“Es la primera vez que un Club 
colabora con esta tarea”

Como líderes positivos, entusias-
maron a sus fanáticos e invitaron a 
hacerse parte de esta campaña que 
duró hasta el 13 de noviembre del 
2008 y cuya meta fue captar 1000 
nuevos socios. “Hemos logrado con-
seguir una gran cantidad de personas 
dispuestas a colaborar mensualmente 
con nuestra fundación”, manifiesta 
Juan Cristóbal Hermosilla, Director 
Regional de “Un techo para Chile.

Silvio Canesa, director de cons-
trucción de la fundación en la región, 
destacó que “es la primera vez que un 
club profesional se atreve a colaborar 
con esta tarea. Jugadores como Monje 
y García son referentes, por lo mismo 
sus ejemplos son muy valiosos”.

Sin un balón construyeron su mejor 
pared. Leonardo Monje, Gamadiel Gar-
cía, Juan Abarca, Nery Veloso y Gabriel 

Sandoval, no dudaron ni un minuto en ir 
en ayuda de quienes más lo necesitan. 

Constructores de sueños

Monje con el martillo, Veloso cor-
tando troncos, García con una lienza, 
Sandoval repartiendo clavos y Abarca 
ubicando maderos, se repartían las ta-
reas con un muy buen ánimo. Después 
de tres horas de intenso trabajo, David 
Villagra del campamento “Unidos por 
un Sueño”, ve emocionado su nuevo 
hogar, la mediagua en que vivirá junto 
a sus dos retoños.

Terminada la obra los cinco jugado-
res se dieron un abrazo al ver la tarea 
cumplida. Para los siderúrgicos se 
trato del “triunfo” más importante del 
año, pues hicieron realidad uno de los 
anhelos básicos de un grupo familiar 
golpeado por el desempleo y la pobre-
za, pero con ganas de surgir.

“Huachipato no quiso estar ausente 

y alma”, destacó 

unque claramente la cons-

“Es la primera vez que un Club 

Jugadores y voluntarios, unidos ayudando a quienes mas lo neceitan.
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o para Chile” y apoyó la Campaña de socios
 Veloso construyeron una mediagua:

7

de esta campaña. Que todos los chile-
nos tengan un hogar donde vivir es algo 
que requiere el esfuerzo y compromiso 
de la sociedad”, señaló  ”Gamagol”.

Monje indicó que “cuando supe de 
esta actividad de inmediato me ofrecí 
a colaborar. Llegar a este lugar me 
impactó por la precariedad con que se 
vive. Con nuestro esfuerzo colabora-
mos  para que esta realidad tan cruda 
sea un poco más positiva”

Veloso expresó que “es lindo entre-

gar auxilio a las personas que más lo 
necesitan. Con el puro esfuerzo físico se 
puede hacer feliz a una familia”. “Para mi 
es gratificante representar al club en una 
iniciativa tan loable”, adicionó Abarca, 
mientras que Sandoval recalcó que “dar 
una mano a quien lo requiere es algo a 
lo que nadie se puede negar”

Al final de la jornada, los acereros 
no sólo mostraron su solidaridad sino 
también sus ganas de aportar directa-
mente a la fundación “Un techo para 

Chile”, haciéndose socios.
Los solidarios y los fanáticos del 

fútbol también tuvieron la oportunidad 
de unirse a la meta de un bicentenario 
sin campamentos. El Club Deportivo 
Huachipato cuadrándose con la Cam-
paña de Socios para esta fundación, 
el domingo 2 de noviembre, durante 
el partido con Colo - Colo entregó un 
espacio para que voluntarios de “Un 
techo para Chile” dispusieron de un 
stand de captación.

Constructores de sueños, los 
“Hombres de Acero” , levantaron una 

mediagua.
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• Más de doscientos deportistas de dieciséis colegios,  dieron brillo a la cuarta versión de 
esta competencia que se desarrolló entre octubre y noviembre en el Estadio Las Higueras, 

y que se jugó en forma simultánea en La Serena, Viña del Mar y Santiago.

• “La gran infraestructura y organización deportiva del Club Deportivo Huachipato, fue vital 
para el éxito de este torneo”, señaló Andrés Amado, Jefe de Marca “Bilz y Pap” de Ecusa 

S.A., empresa organizadora de este certamen.

La alegría de vivir el

N o cabe ni una duda que para 
la gran mayoría de los niños 
el fútbol es el deporte rey en 

Chile y en todo el mundo. Jugar y correr 
detrás de un balón, más allá de las 
cualidades y talentos que puedan tener 
cualquier infante o joven, lo que importa 
es entretenerse, hacer amistades y por 
supuesto tratar de ganar.

Los niños salen al campo de juego 
para dar lo mejor de sí con su mejor 
tenida deportiva, camiseta, short y  
medias, además de los chuteadores 
y tobilleras para imponer respeto e 
intimidar al rival, al mismo tiempo que 
quieren demostrar su talento con algu-
no que otro lujito dominando el balón,  

Madres Dominicas, La Asunción, Cole-
gios Concepción Pedro de Valdivia y 
San Pedro, Carmela Romero, Espíritu 
Santo y Saint John´s. School

En forma paralela esta compe-
tencia se llevó a cabo en La Serena, 
Santiago y Viña del Mar, desde donde 
salieron los cinco mejores equipos que 
disputaron la gran final en diciembre,
tres de regiones y dos de la capital, la 
que se adjudicó finalmente el Colegio
de la Pintana.

 
Papas hinchas de sus hijos 

Los protagonistas y fieles se-
guidores, familiares, participaron 

Copa “Bilz y Pap” - Sub 11:

para decir “que nada ni nadie les puede 
quitar la ilusión de jugar y ser el mejor 
con el esférico en los pies”. 

Una fiel muestra de estas pasiones
que desata este deporte es el Campeo-
nato de Futbolito Menor Escolar Sub 11, 
“Copa Bilz y Pap”. En su cuarta versión, 
este importante torneo que realizó en el 
Estadio Las Higueras la empresa Ecusa 
en conjunto con el C.D.Huachipato, 
reunió en dos rondas entre octubre y 
noviembre a más de doscientos depor-
tistas de dieciséis colegios divididos en 
cuatro grupos de cuatro. En la primera 
fecha clasificaban los dos primeros de
cada uno, los ocho mejores para la fase 
final, ellos fueron: Sagrados Corazones,
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fútbol
activamente desde el tablón, alen-
tando a su equipo durante esta 
entretenida cita deportiva. Pudimos 
apreciar en el campo de juego que  
Ariel Shalkers, vivía el fútbol con 
una verdadera pasión. “Es que fui 
futbolista amateur, milité en las divi-
siones inferiores de Fernández Vial. 
Me encanta venir apoyar a mi hijo 
Ariel en este tipo de torneos donde 
impera el aspecto lúdico”. 

Gladys Melian concuerda con 
Ariel en que “el deporte es una de 
las mejores actividades formativas 
que la enseña a la juventud valores 
como el ser responsable y respetar 
a los demás entre otras cosas. “De 
hecho, además de mi hijo Vicente 
que participa en este torneo, mis 
otros dos retoños también 
practican deporte”.

“Siempre me trató 
de organizar para 
acompañar 
a mi hijo 
e n 

cualquier aventura deportiva. Son 
los momentos en que se fortalecen 
los lazos afectivos familiares y la in-
terrelación social, vital para generar 
amistades y para el desarrollo de su 
personalidad”, señaló Marco Pérez, 
papá de Vicente.

Marco cuenta que el fue deportis-
ta, jugó mucho al básquetbol y sabe lo 
importante que es esta actividad para 
los niños. “Te enseña a conseguir las 
metas que te propones, pero para 
alcanzarlas requiere de sacrificios y 
dar tú mejor esfuerzo”.

 
Fanáticos del balompié

El amigo de las redes, el goleador 
del torneo en esta oportunidad fue 
Bastian Sanhueza del Liceo La Asun-
ción quién marco 16 dianas. Con 10 
años de edad, el talento de este de-
porte “pasión de multitudes”,  quien 

cumple la entretenida tarea 
de ser delantero, confie-

sa que le seduce ser 
futbolista profesional. 
“Mi ídolo es Ronaldo 
y uno de mis grandes 

sueños es llegar a ju-
gar por Huachipato y 

emigrar al “Calcio” 
italiano”

Hay  joven 
que  se  des -
taca por  ser 
pol i funcional 
por  exce len-
cia. La misma 

labor que cum-
plió alguna vez 
en delantera, la 
desarrolla hoy 
en  su  p rop ia 
área marcando 
y correteando 
al rival.  Es To-
más Bustos de 
quinto año bá-
sico del Cole-
gio Sagrados 

1o LUGAR
La Asunción

2o LUGAR
Espíritu Santo

3o LUGAR
CC. San Pedro

4o LUGAR
SS.CC.
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Corazones. Con gran madurez a 
pesar de su corta edad, 9 primave-
ras, indica que, “en estos tiempos 
uno debe ser un jugador sacrificado 
y completo, mientras más funciones 
desarrolles en el campo de juego, 
más útil eres para el técnico y el 
equipo”.

Otra de las promesas es un gran 
marcador, una muralla china. Es 
Germán Medel del Colegio Espíritu 
Santo quien ya integra la selección 
de su colegio con la misión de de-
fender su área. “Mi tarea es clara, 
debo ser rápido en las coberturas 
para marcar bien al rival además 
de hábil y despierto para quitar y 
recuperar el balón”.

Una alianza de acero

Como “todo un éxito”, calificó la 
organización de este Campeonato 
de Futbolito Andrés Amado,  Jefe 
de Marca “Bilz y Pap” de Ecusa 
S.A..  A su juicio “la gran infraes-
tructura y organización deportiva 
del Club Deportivo Huachipato, 
fue vital para el normal desarrollo 
junto con la masiva y entusiasta 
participación que demostraron los 
colegios por ser protagonistas de 
esta competencia”.

El ejecutivo, felicitó a todos los 
deportistas, técnicos, profesores, 
padres y apoderados, por el incon-
dicional apoyo que han brindado 
a la cuarta versión de esta Copa. 
“Como empresa es tamos pre-
ocupados de la Responsabilidad 
Social Empresarial. En ese sentido 
creemos que la mejor manera de 
ejecutarla es invirtiendo directa-
mente en valiosos proyectos como 
este, reuniendo a la familia a través 
de instancias de sana recreación y 
esparcimiento, donde se interrela-
cionan socialmente, promoviendo 
una mejor calidad de vida mediante 
la práctica deportiva”.

Desplegando su mejor juego,  
respetando el fair play y gozando 
de unas refrescantes bebidas, Bilz y 
Pap, los protagonistas del torneo en 
sus diferentes facetas.



11

aviso
Hyundai

(MISMO ANTERIOR)



12

Alto Horno, fundió los tejos
Campeonato Oficial de Rayuela:

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

eguido de Lamiplanch y Talle-
res de Terreno, Alto Horno se 
llevó la corona del Campeona-S

to Oficial de Rayuela 2008, organizado 
por la rama de tejo acerera. 

Durante la ceremonia de premiación 
y clausura que se llevó a cabo Sala de 
Eventos el Sindicato Nº 1 de Trabaja-

12

dores de la Siderúrgica, Juan 
Calderón Quiroga, presidente 
de los rayueleros de la usina, 
señaló que nos sentimos muy 
orgullosos de cumplir con la 
entrega de espacios para que 
nuestros socios participen cada 
año en este importante torneo 
a través de 8 equipos y sus 
más de 150 deportistas”.

En esta actividad se entre-
garon reconocimientos a los 
deportistas más destacados 

Recibió premio a la excelencia en seguridad laboral
C.D. Huachipato:

probó con 
d is t inc ión 
máxima el A

2008. Así nuestra ins-
titución tuvo el orgullo 
y privilegio de ser cali-
ficada con la máxima 

excelencia zonal, en materia de brindar 
condiciones laborales óptimas y segu-
ras a sus trabajadores, logrando bajos 
índices de accidentabilidad.

Y así fue. El Instituto de Seguridad 
del Trabajo tanto a nivel zonal como 
nacional, realiza todos los años la 
ceremonia que distingue a aquellas 
empresas que se han preocupado 
de este tema. En esta oportunidad, 
nuestra organización recibió la “Dis-
tinción Anual en Prevención” a nivel 
zonal, por la gran labor preventiva 
que desarrolló su Comité Paritario el 
año pasado. Es el denominado premio 
a la Excelencia, categoría 51 a 100 
trabajadores, en reconocimiento a su 
gestión y resultados.

de los 8 clubes en competencia, ellos 
fueron: Luis Flores (Alto Horno), Was-
hington Bustos (Lamiplanch), José 
Ríos (Mecánico), Guillermo Fernández 
(Socios Honorarios), Evaristo Arroyo 
(Talleres de Terreno), Luis Parra (Tráfi-
co), José Ramos (Unión Refractario) y 
Orlando Vidal (Zona Norte). 

Al mismo tiempo, la rama de 
rayuela destacó la participación del 
Deportivo Tráfico por su gran en-
tusiasmo y responsabilidad de sus 
integrantes.
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Gonzalo Ramos, 
Clarisa Pino, Pedro 
Reyes y Patricio 
Alvarado, recibieron 
en nombre del Club 
este importante 
reconocimiento, en 
la ceremonia que se 
realizó en el Club 
Concepción.
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C
Rememoró cuentos de Disney
on la presencia de padres, 
apoderados, dirigentes de la 
Rama y toda la familia del 

Gala de Patinaje Artístico:

acero, se realizó la Gala de Patinaje 
Artístico del Club Deportivo Huachipa-
to, a fines de diciembre. 

Previo al comienzo de las presenta-
ciones, los asistentes hicieron un minuto 
de silencio para rendirle un homenaje y 
reconocimiento póstumo a don Humberto 
Bustos Santibáñez, quien cariñosamente 
era conocido como “El Tata”, quien perdió 
la vida sólo días antes. Además se le hizo 
entrega de un reconocimiento a parte de 
la familia que estaba presente.

De una gran  calidad humana, él fue 
el encargado por más de 15 años de 
mantener y reparar la implementación 
deportiva de la Rama.

La profesora Maritza Roa, que lleva 
4 años a cargo de esta organización,  

dijo que esta temporada la experiencia 
fue muy linda, y que el grupo de depor-
tistas fue creciendo. 

“Hoy ya tenemos 73 alumnos. Fue 
mucho trabajo, se logró con el gran 
apoyo de los padres y del Club.

Esta gala de fin de año estuvo dedi-
cada a la puesta en escena de los her-
mosos cuentos clásicos de Disney como 
Pinocho, 101 Dálmatas y Cenicienta. 

Blanca Nieves y 
los siete Enanitos y 
Batman  demostraron 
su habilidad sobre 
ruedas.
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Fútbol joven acerero, “prem
En emotiva y tradicional cer

C

La ceremonia se enmar-
có en espectáculos de ar-
tísticos - deportivos, con 
la  puesta en escena de la 
gimnasia deportiva y el taller 
de baile español.

Además de los logros de-
portivos, cada serie obtuvo 
su reconocimiento en tres 
categorías especiales: mejor 
compañero, el rendimiento 

C

• Se distinguió a los jugadores de mayor 
proyección, rendimiento y mejor compañero de 

cada serie, así como a la Sub 17 quien obtuvo la 
corona del Campeonato Nacional y la sub 14 del 

Torneo “Nike” Regional y el Sudamericano Escolar.

• Los continuos llamados a la Selección Chilena, 
hablan bien del notable trabajo formativo que 

realiza nuestra institución, destacando a Carlos 
Labrín y David Llanos quienes aún siendo 
juveniles, vistieron la roja y la defendieron 

notablemente en Holanda e Irlanda, al igual que 
Juan Abarca y Nelson Rebolledo en el Torneo 

“Promesas de Toulon” en Francia.

         aracterizada por formar jóvenes que ven en el de-
porte un desarrollo físico y emocional, el C.D.Huachipato 
cada fin de año, destaca a los mejores entre los mejores 
del fútbol joven, premiándolos con simbólicos gestos que 
los marcan de por vida. Como es de costumbre, nadie 
faltó a este cita, todos quisieron estar presentes, desde 
los que egresan de la serie 93 hasta los que recién se 
inician, del 2002, en este gran desafío futbolístico.

Y no sólo el esfuerzo se premia en esta instancia, sino 
que también los grandes méritos que obtuvieron. Este 2008 

el fútbol joven consiguió triunfos únicos, la Sub 14 fue cam-
peona regional del Torneo Nike y Sudamericano Escolar en 
Uruguay, mientras que la Sub 17, recibió el reconocimiento 
por el título nacional del torneo de clausura al  vencer en cali-
dad de visitante a los cruzados de la Universidad Católica. 

No podíamos dejar de lado a Carlos Labrín y David 
Llanos quienes aún siendo juveniles, vistieron la roja y la 
defendieron notablemente en los Campeonatos de Holan-
da e Irlanda, al igual que Juan Abarca y Nelson Rebolledo 
en el Torneo “Promesas de Toulon” en Francia.

La sub 17 de acerera, 
posando para los 
medios de comunicación 
su título obtenido, 
para los medios de 
comunicación.

Los que dicen adios, egresan y los jóvenes que 
llegan, inician su proceso formativo.
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ió un año”, lleno de triunfos
emonia que finaliza el 2008:

Grandes logros deportivos

Pedro Contreras, presidente de la 
Comisión de Fútbol Joven, emociona-
do se dirigió a los presentes. En sus 
palabras hacia el público acentuó los 
importantes logros deportivos, “fruto 
del buen rendimiento y gallardía que 
han alcanzado nuestros noveles 
valores durante el presente año. Es 
así, como la serie Sub 17 -dirigida por 
Alejandro Padilla-  tuvo una actuación 
memorable al coronarse campeona 
del torneo nacional del fútbol joven 
en el reciente torneo de clausura al 
vencer de visita por 4 goles a tres a su 
rival, Universidad Católica”.

Enfatizó los constantes llamados 
para integrar selecciones chilenas 
que esta temporada han recibido por 
lo menos 15 deportistas de nuestras 
canteras, militantes de las series sub 
15 y 17. “Ello habla del trabajo serio 

y responsable, con 
grandes proyeccio-
nes que ha estado 
desarrollando el área 
formativa del fútbol 
acerero, desde sus 
bases, las escuelas 
de fútbol, pasando 
por el área precadete 
y cadete, hasta llegar 
al profesionalismo”.

Contreras,  expre-
só además el gran 
logro de la serie sub 
14, que se coronó 
campeona regional in-
victa del Torneo Nike, 
cumpliendo una ac-
tuación sobresalien-
te, obteniendo cuatro 
triunfos consecutivos. 
Además, con el sello 
de la alianza deporti-
va entre el Club De-
portivo y el Liceo La 
Asunción se obtuvo 
el   Sudamericano 

Serie Sub 15: 
Mejor Compañero: Marcelo Varas. 
Rendimiento Deportivo: Álvaro Sobrazo. 
Mayor Proyección: Jean Paul Bernal.

Serie Sub 16: 
Mejor Compañero: Rodrigo Jerez. 
Rendimiento Deportivo: Nicolás Cáceres. 
Mayor Proyección: Fernando Vidal.

Serie Sub 17: 
Mejor Compañero: Kevin Macaya.
Rendimiento Deportivo: Lorenzo Reyes.
Mayor Proyección: Pablo López.

Serie Sub 18: 
Mejor Compañero: Francisco Mardones.
Rendimiento Deportivo: Felipe Elgueta.
Mayor Proyección: Juan Carlos Espinoza.

deportivo destacado y la mayor proyec-
ción. En cada serie se destacaron:

Escolar en Montevideo, Uruguay. 
“Cuanto sudor, lágrimas  y esfuer-

zos compartidos se han invertido para 
conseguir el objetivo final como futbo-
listas profesionales”. 

“Armas que nos servirán para 
forjarnos un próspero futuro”

Felipe Elgueta, fue el represen-
tante de los egresados de la etapa 
formativa del fútbol joven del Club. 
Al final de la celebración del viernes 
12 de diciembre,  el deportista realizó 
un discurso que incluyó palabras de 
agradecimiento “al excelente trabajo 
realizado por la dirigencia, a todo el 

cuerpo técnico, profesionales, kine-
siólogos y paramédicos, utileros y 
cancheros, entre otros”.

El capitán de los egresados des-
tacó la década de esfuerzo que los 
seis que este año terminan han vivido.  
“hemos sabido aquilatar -con defec-
tos y virtudes- muchas enseñanzas, 
fundamentos y grandes experiencias, 
armas que nos servirán para forjarnos 
un próspero futuro”, expresó el joven.

Elgueta, también agradeció a 
nombre de todos sus compañeros del 
fútbol joven, a sus respectivas familias 
de quienes recibieron toda la energía 
y apoyo, fundamental para lograr ser 
cada día mejores jugadores del ba-
lompié y personas más íntegras.

Pedro Contreras, Presidente Fútbol Joven, recibe 
la copa de la sub 17 de manos de Juan Higueras, 
capitán del equipo.

Francisco Arriagada,exhibe orgullos el título de 
Campeón del Torneo “Nike” Regional.
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La fiesta del mini básque
XVIII Encuentro Nacio

• Desde el jueves 30 de
octubre hasta el domingo 2 de

noviembre se llevó a cabo en los
cuatros gimnasios de la Ciudad
Deportiva del C.D. Huachipato,
en donde más de 500 jóvenes

deportistas, entre los 8 y los
12 años de edad de las 40

instituciones invitadas, desde
Iquique hasta Puerto  Montt,
jugaron 60 partidos diarios.

•  “Este espacio de
confraternidad deportiva es
el mejor de su género en el
país, por su organización y

hospitalidad. Cuando finaliza
nadie se quiere ir, ni profesores

y alumnos”, señaló, Pedro
Marín, profesor de la Escuela

Estrella del Sur de
Pozo al Monte.

H ablar de Julio Vergara, es 
recordar básquetbol parte 
de la historia del básquetbol  

del Club Deportivo Huachipato. Este 
insigne personaje, se entregó en vida 
a la formación de jóvenes valores del 
cesto en la comuna de Talcahuano a 
través de las dos instituciones a las 
que dedicó gran parte del tiempo: el 
Deportivo Huachipato y el Liceo la 
Asunción.

Hoy se le recuerda con el En-
cuentro Mini Básquetbol que lleva 
su nombre, único megaevento en 
Chile que durante 18 años, se ha 
transformado en toda una tradición 
del cesto nacional en el que los me-
nores de todos los rincones del país 
quieren participar.

Su decimoctava versión, se realizó 
desde el jueves 30 de octubre hasta el 
domingo 2 de noviembre en los cua-

tros gimnasios de la Ciudad Deportiva 
del C.D. Huachipato, en donde los 
500 jóvenes deportistas, entre los 7 y 
los 12 años de edad de las 40 institu-
ciones invitadas, desde Iquique hasta 
Puerto  Montt, jugaron más 60 partidos 
diarios, 180 en total.

“Somos privilegiados de 
participar en este encuentro”

El mini básquetbol demostró una 
vez más que es capaz de unir a los 
dos extremos de nuestro país, convo-
cando a  la Escuela Estrella del Sur de 
Pozo al Monte y del Colegio Inmacula-
da Concepción de Puerto Montt. 

Pedro Marín, profesor de Pozo al 
Monte, señala que esta, es la segunda 
vez que participan de este cuentro na-
cional, esta confraternidad deportiva a 
la que la califica como “la mejor de su
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tbol más grande del país
nal “Julio Vergara N.”

género en el país, por su organización 
y hospitalidad. Cuando finaliza nadie 
se quiere ir, ni profesores y alumnos”. 
Cuenta que en esta oportunidad asis-
tió con menores de la categoría 97 
– 98, quienes recién se están iniciando 
en el deporte.

Al mismo tiempo, Oscar Olave, 
profesor del Colegio Inmaculada 
Concepción de Puerto Montt, ex-
presa que para las niñas de esta 
categoría es una motivación extraor-
dinaria llegar a jugar acá. “Quienes 
llegan a participar de esta actividad, 
deben cumplir durante el año con 
un rendimiento académico de exce-
lencia y buen comportamiento. Creo 
que somos unos privilegiados ya que 
muchas instituciones les gustaría 
participar de este encuentro”.

 
“Ambiente cálido y de 

confraternidad deportiva”

Los menores, siempre abiertos 
y espontáneos, no escondieron sus 

emo-
c i o -
nes a la 
hora de alabar 
el Julio Vergara. 
“Mi pasión es el 
básquetbol ,  se 
que aquí se juega 
sin parar y se ha-
cen muchos ami-
gos. Lo he pasa-
do extraordinario, 
el ambiente es 
cálido y de con-
fraternidad de-
portiva, la envidia 
y la competencia 
no existen, el básquetbol nos une”, 
señaló, Paulina Gallardo de 10 años 
de edad quien cursa el quinto básico 
del Colegio Inmaculada Concepción 
de Puerto Montt.

Para Sebastián Muñoz está es 
una experiencia única y enriquece-
dora. Practico desde muy niño el 

baloncesto y las dos veces que he 
venido al Julio Vergara, me ha ser-
vido para aprender más y desarrollar 
mi juego. Tener la oportunidad de 
participar en una clínica que dicta la 
Universidad de Concepción, uno de 
los mejores equipos de la Dimayor 
es motivante” 

Con el juego final de las 
estrellitas,  damas y varones, se 

despidió el mini básquetbol.
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Un final para no olvidar

El domingo 2 de noviembre el 
“Julio Vergara” llegó a su fin. Con 
una escenografita imponente y una 
asistencia cercana a las mil per-
sonas, entre padres, profesores y 
deportistas, se realizó la ceremonia 
de clausura en el gimnasio “A” de la 

institución acerera.
Comenzó con el “Juego de las 

Estrellitas”. En esta oportunidad 
cada una de las instituciones eligió 
a sus mejores exponentes, damas 
y varones para integrar las selec-
ciones que representaron al sur y 
al norte de nuestro país. Ambas 
se enfrentaron en dos disputados 

y entretenidos encuentros, una 
verdadera fiesta del deporte en la 
que además la espectacularidad 
de las acrobacias ejecutadas por el 
grupo cheer’s leaders de la usina 
como animadoras, dejó maravillada 
a la concurrencia. “Julio Vergara” 
un encuentro que jamás se olvida, 
vino para quedarse en el corazón de 
nuestros jóvenes.

Al finalizar, reunidos en el campo 
de juego, se les entregó como tes-
timonio un reconocimiento a cada 
uno de los profesores y deportistas 
de las delegaciones invitadas. Estos 
últimos en forma muy especial, reci-
bieron felices de regalo y recuerdo, 
un poster, medallas y balones de 
básquetbol.

En la despedida, se vivieron mo-
mentos de tristeza, por los amigos 
que se dejan, pero al mismo tiempo de 
alegría, por los hermosos recuerdos 
vividos en esta XVIII versión del Julio 
Vergara, que jamás olvidarán.

Felices los menores recibieron de 
regalo un balón de básquetbol.

La confraternidad deportiva en 
toda su esencia, profesores de las 

delegaciones invitadas, recibieron su 
merecido reconocimiento.
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Agradecemos a todas las
instituciones que estuvieron en la
XVIII Encuentro Julio Vergara N.

LOCALES
Club Deportivo Lord Cochranne Concepción  
Colegio Kingston College Concepción 
Colegio Concepción San Pedro
Colegio Etchegoyen Talcahuano
Liceo la Asunción Talcahuano
Colegio Salesiano Concepción
Colegio American Junior College Coronel
Club Deportivo Juventud Talcahuano
Colegio Santa Sabina Concepción
Club Deportivo  Alemán de Concepción
Colegio Creación Concepción
Colegio Del Sagrado Corazón Concepción
Escuela la Providencia Concepción
Club Deportivo Huachipato

VISITAS
Escuela 449 Chimbarongo
Colegio Inmaculada Concepción Puerto Montt
Colegio San Francisco Temuco
Club Deportivo Universidad de Chile Santiago
Colegio la Purísima Chillan
Club Deportivo Universidad Austral  Valdivia
Colegio Instituto Linares 
Club Deportivo Amalia de Lebu
Club Unión Árabe de  Valparaiso
Club de Básquetbol Municipal Pozo al Monte Iquique
Club Deportivo Valdivia
Club de Básquetbol Formativo Pumas Temuco
Club Deportivo Brisas Santiago
Club Deportivo Universidad Los Lagos Puerto Montt
Colegio Nuestra Señora del Rosario Linares
Colegio Padre Hurtado  De Chillán
Colegio Concepción Chillán
Instituto Santa Maria De Chillán
Colegio Felmer Niklitschek Puerto Varas
Club Deportivo Amalia de Lebu

RESUMEN PARTICIPANTES
34 Instituciones participantes.
8 Equipos Damas locales.
8 Equipos Damas visitantes.
12 Equipos Varones locales.
11 Equipos Varones visitantes.
TOTAL: 39 Equipos participantes entre Damas
y Varones.
500 Menores jugando básquetbol por 4 días.

técnicos, estrategias defensivas y 
ofensivas, jugadas y clavados.

Gran orgullo fue ver a los jóvenes 
como Matías Villagrán, Diego Osses y 
Evandro Arteaga, formados en casa, 
quienes participaron del este en-
cuentro alguna vez, hoy lo miran con 
nostalgia y cariño desde la vereda de 
enfrente.

“Estoy muy contento de volver al 
C.D.Huachipato, mi casa, institución 
donde me formé y me abrió las puer-
tas para llegar a la Dimayor. Además, 
participar del Julio Vergara me emo-
ciona ya que alguna vez formé parte 

“Estar en el Julio Vergara es 
como volver a ser niños”

Aquí los conceptos de la amis-
tad, respeto y la confraternidad 

deportiva entre los meno-
res, estuvieron como 

siempre por sobre 
la competencia. 
Desde el año pa-
sado este encuen-
tro tiene un plus 
extra que atrae y 

genera grandes ex-
pectativas entre los 

pequeños amantes del baloncesto, 
la visita del destacado equipo de la 
Dimayor de la Universidad de Con-
cepción, quienes alegres, con gran 
disposición a jugar transmitiendo 
su valiosa experiencia, dictaron una 
clínica a todos los protagonistas del 
“Julio Vergara”. 

Cuerpo técnico y jugadores inte-
ractuaron con los fanáticos del bás-
quetbol,  enseñando sus fundamentos 

de esta actividad durante tres años”.
“Es gratificante volver de esta 

manera al Club que me vio nacer en 
el deporte, jugando en este encuentro 
donde formé grandes amistades. Es 
volver a ser niño y de alguna manera 
devolver todo lo que me entregó esta 
institución compartiendo con gran 
cantidad de menores, que demues-
tran que el básquetbol esta más vivo 
que nunca”.

Gran entusiasmo, generó la clínica que dictó el equipo Dimayor de la U. de Concepción
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Fernando Orellana de Planta de Co
En el 5º Sorteo Estadio CAP, el C.D. 

Nuevamente la felicidad 
tocó a la puerta de  

321 hogares acereros 
que apostaron a este 

megaproyecto. Trescientas 
camisetas oficiales del 

primer equipo, 20 LCD’s 
de 32” y un automóvil cero 
kilómetro, Hyundai Tucson 

fueron sus merecidos 
regalos de Navidad.

H ace un par de años, el sue-
ño de tener un estadio se 
hizo realidad. Así, comenzó 

cero kilómetro, Hyundai Tucson.

La suerte tocó a acereros
de corazón 

El más afortunado de la velada 
fue sin lugar a dudas Fernando 
Orellana, quien recibió un gran pre-
mio a su amor por el Club. Desde 
niño, gracias a que su padre es un 

apasionado hincha de Huachipato, 
presenció los partidos. Hoy, con 21 
años trabajando en la Siderúrgica ,en 
el Departamento de Planta de Coque 
y Subproductos, quien va junto a su 
hija Ana María siempre al estadio, la 
tarde del martes 30 de diciembre fue 
de casualidad al sorteo y no podía 
creer que había sido el afortunado de 
llevarse el Tucson a su casa.

“Con estas cosas uno cree que la 
suerte existe, es una manera inolvida-
ble de terminar el año. Estoy muy feliz 
y muy agradecido del Club”, expresó 
lleno de emoción, minutos después 
de saltar de felicidad en medio de  
toda la concurrencia que lo aplaudía y 
felicitaba.

Uno de los afortunados que verá 
los partidos de su equipo favorito en 
alta resolución a través de un LCD 

la construcción del Estadio CAP, que 
no hubiese sido posible sin el apoyo 
y aporte de los miles de abonados 
que hoy tienen reservado un puesto 
en las butacas de este flamante pro-
yecto que será inaugurado en junio 
de 2009 para ver a su equipo de 
fútbol favorito.

Por eso, como regalo de Navidad 
el quinto sorteo Estadio Cap, entregó 
300 camisetas oficiales del primer 
equipo, 20 televisores de última ge-
neración LCD’s de 32” y un automóvil 

Ximena Guitart, ejecutiva de ventas 
de Automotora Gildemeister , 
entrega las llaves del automóvil al 
ganador en el Patio de las Banderas.

Arturo Aguayo, presidente del Club junto  a Mariso, 
Montaña, Superintendente de Planta de Coque 
y Subproductos, entrega el Tucson a Fernando 

Orellana, su señora Ana y su hija Ana María.  
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que: “ganar el Tucson fue un sueño”
Huachipato premió a sus abonados:

de 32” fue Francisco Medina, también 
trabajador del Acería y Colada Contí-
nua quien asistió al sorteo con su hija 
Carolina. No era primera vez que tenía 
la suerte de ganar un premio, ya que 
en el 2º sorteo obtuvo una camiseta 
oficial. Añadió que espera que más 
gente se abone al nuevo estadio para 
apoyar al equipo. 

Una de las ganadoras la camiseta 
oficial fue Natalia Sanhueza. A  sus 21 
años está abonada, perteneciente a la 
hinchada del equipo, se mostró muy 
feliz por su premio e hizo un llamado 
a que muchos más hinchas se abonen 
al Estadio CAP

“Retribuimos a quienes han 
creído en nosotros”

A su vez, el presidente del C.D. 
Huachipato, Arturo Aguayo, dijo que se 
sienten muy agradados al poder pre-
senciar la felicidad del ganador. “En-
tregar un premio así nos enorgullece 
muchísimo y es una forma de retribuir 
a quienes han creído en nosotros, por 
confiar en el megaproyecto del nuevo 
Estadio Cap”.

“Esto demuestra la responsabilidad 

con la que siempre hemos trabajado 
en nuestros proyectos y si con ello, 
podemos devolver la confianza que han 
depositado nuestros abonados, regalan-
do felicidad a sus familias a través de los 
sorteos, mejor aún”, expresó, Alberto 
Valenzuela, presidente de la Comisión 
de Fútbol.

Ximena Guitart, ejecutiva de ven-
tas de Automotora Gildemeister S.A. 

manifestó su alegría de seguir sien-
do parte de esta importante alianza 
estratégica con el C.D. Huachipato. 
“El que nuestra empresa haya apos-
tado al proyecto del nuevo Estadio 
CAP, es signo de la confianza y 
seriedad que nos da el Deportivo, 
institución de prestigio en el mer-
cado del deporte y la recreación en 
nuestro país”. 

El abono del sector Tribuna 
Andes Numerada, fue el que 

le dio la suerte a Fernando 
Orellana.

La felicidad de recibir los LCD de 32”, era evidente en las 
caras de los ganadores  de este quinto sorteo,  Estadio Cap.
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En maratónica jornada depor
$14.614.801 superando

Altos Hornos y C.D. Huachipa

a Tradición Solidaria origi-
nada por el Club Deportivo 
Altos Hornos hace 17 años, L

continúa dando buenos frutos, ya 
que una vez más en conjunto con 
el Club Deportivo Huachipato, pu-
dieron decir “misión cumplida” con 
la Teletón este año.

La meta de $10.250.060 del 
2007, fue ampliamente superada. 
Las cajas auxiliares del Banco de 
Chile apostadas en nuestras ins-
talaciones todo el sábado 29 de 
noviembre, recaudaron $14.614.801, 
generando gran satisfacción en la 
gran intercomuna y sobre todo en 
la familia acerera que se acercó en 
masa a hacer su aporte solidario.

La ayuda recaudada, emanó de 
las más de 8 mil personas entre 
público y deportistas que asistieron 
a presenciar y ser protagonistas, 

durante las más de 10 horas ininterrumpi-
das de las múltiples y variadas, actividades 
deportivas y recreativas que se realizaron 
en nuestra Ciudad Deportiva desde las 9:30 
hasta las 19:30 horas de esa jornada.

Altos Hornos y
C.D. Huachipato una vez más

junto a la Teletón.
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tiva y recreativa, recaudaron
 en un 40% la meta del 2007

to, 17 años junto a la Teletón:
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“El concepto de buen jugador es aquel
Seminario - Taller, Asociac

Fernando Vergara 
y Marcelo Oyarzún, 

técnico y preparador 
físico del fútbol 

profesional siderúrgico, 
dictaron charla en 

jornada de capacitación.

“H ablemos de fútbol” y así 
fue. Un entretenido y 
ameno encuentro, com-

partieron los integrantes de la Aso-
ciación de Fútbol de Huachipato con 
parte del cuerpo técnico del fútbol 
profesional de la usina en un Semi-
nario Taller que pretendía entregar 
conceptos e ideas de preparación, 
de cómo debe ser un buen jugador, 
hablar de competitividad y alto rendi-
miento, entre otros temas.

En esta oportunidad fueron invita-
dos en calidad de expositores, Fer-
nando Vergara y Marcelo Oyarzún, 
director técnico y preparador físico de 
la usina para vertir sus conocimientos 
e importantes experiencias en estos 
temas, reunión que se amplió más 
allá de lo estipulado por la pasión que 
desata, “el deporte rey”.

Concepto de un buen jugador

  “Para mí el concepto de un buen 
jugador es aquel que juega al límite 
de sus capacidades, única manera de 
superarse y ser el mejor en el fútbol”, 
comenzó diciendo Fernando Vergara. 
El director técnico, indica que esta es 
una apreciación personal, ya que en 
varias partes del mundo existen dis-
tintos conceptos de un buen jugador, 
dependiendo de la filosofía futbolística
que se adopte. “En Holanda el con-
cepto de un buen jugador se evalúa 
bajo 4 prismas: técnica, inteligencia, 
velocidad y personalidad. Analizando 
a un jugador, podríamos decir que de 
acuerdo a sus características, Iván 
Zamorano es un jugador técnico que 
cabecea, ejecuta bien una pared y 
remata al arco, además es inteligente 
para ubicarse en el campo de juego y 
arrastrar marcas”.

¿Como divido el campo de 
juego para emplear la táctica?

“Este objetivo sólo se logra con la 
disciplina y autoexigencia de tener me-
tas impuestas, en la práctica entrenar 
como si fuera el mismo partido que vas 
a jugar el fin de semana, sin relajarse”,
expresó ante la masiva concurrencia, 
socios – deportistas integrantes de 
esta Asociación.

Para el novel estratego, quien inicio 
sus armas en la tercera división, en la 
vieja y querida academia, Magallanes, 
desde el punto de vista táctico, lo más 
importante es como se organiza el 
juego, “en definitiva, como voy a defen-
der y atacar, dependiendo del rival de 
turno. Los más puristas juegan con un 
sistema fijo como Bielsa, otros lo hacen
basándose en las características de los 
jugadores. Es importante la entrega de 
las tareas y funciones que desarrollarán 
los jugadores para cumplir el trabajo 
táctico”.

En el plano ofensivo, Vergara indica 
que aquí es gravitante “como yo divido 
el campo de juego, donde se manejan 
tres conceptos: amplitud, como  abro 
la cancha, penetración que es igual 
a como atacó y la demarcación, me 
deshago del balón”.

En la otra vereda, se encuentran 
los principios defensivos, como la re-
tardación donde el primero que pierde 
el balón marca para que los defensores 
tengan tiempo de retomar posiciones y 
la desmarcación con y sin balón, signi-
fica desplazar y atraer las marcas.

Competividad

Marcelo Oyarzún, PF del fútbol 
profesional, se refirió a la compe-
titividad haciendo un análisis de la 

Fernando Vergara, recibiendo el cariño 
y reconocimiento de la Asociación de 
Fútbol de Huachipato de manos de 
Jorge Muñóz.
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que juega al límite de sus capacidades”
ión de Fútbol Huachipato:

realidad que vive nuestro deporte, 
destacando que el C.D.Huachipato 
es una isla en el océano. 

Con su basta experiencia interna-
cional, que lo ha llevado a recorrer el 
mundo, Oyarzún hacia referencia a 
varias interrogantes dignas de anali-

blecidos procesos selectivos – com-
petitivos, no contamos con el res-
paldo de la dirigencia y no tenemos 
la infraestructura adecuada para 
llegar a estos niveles de exigencia, 
conclusión no hay una política, una 
directriz que trace científica y profe-

sionalmente hacia donde debemos ir 
o que camino debemos tomar”.

“Un buen jugador debe ser
un buen atleta”

A su juicio, un buen jugador, como 
primer requisito debe ser un buen atleta. 
“Un ejemplo claro de los buenos resul-
tados que puede llegar a tener un de-
portista que reúne este perfil es Rafael 
Nadal, el tenista español llegó a ser nú-
mero uno del tenis mundial desplazando 
de la monarquía a Federer, basando su 
juego en la potencia física”.

Asegura que el atleta para tener éxi-
to, debe entrenar rigurosamente para 
llegar a ser competitivo. En ese sentido 
hace el alcance que el plantel de fútbol 
profesional acerero, debe ser uno de 
los equipos que más entrena en Chile. 
“En este deporte para llegar a tener un 
buen rendimiento, debes haber jugado 
un buen número de partidos, realizar 
un entrenamiento invisible, (descansar 
y cumplir una dieta alimenticia ade-
cuada), junto con tener o trabajar duro 
para adquirir una buena capacidad de 
recuperación y adaptación”.

zar y profundizar 
en nuestro fút-
bol, antes de lle-
gar a una crítica 
con base. “¿Nos 
preparamos para 
competir?, ¿tene-
mos alta compe-
tencia?, ¿debe-
mos competir en 
todo?. Las res-
puestas a estas 
disyuntivas del 
balompié criollo 
nos indican que 
no tenemos esta-

“Solidaridad y compromiso son 
factores esenciales para el éxito 
del trabajo en equipo”, señaló 
Marcelo Oyarzún.

Gran cantidad de socios de la 
Asociación de Fútbol asistió y participó 

activamente en este Seminario.
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Los Laminadores, fueron los “Reyes”
Posta de Carreras y Relevos:

D ieciséis equipos representantes de los dis-
tintos departamentos salieron a ganar con 
todo su entusiasmo, pero sólo tres llegaron 

al podio dejando en evidencia que en esta oportunidad, 
los laminadores se adueñaron de la versión 2008 de 
la Posta de Carreras y Relevos, actividad que se de-
sarrolló en el marco del programa del 58º Aniversario 
de la C.S.H.

 El Laminador de Barras Rectas, Talcahuano y Pla-
nos en Caliente, quienes obtuvieron el primer, segundo 
y tercer lugar respectivamente, mostraron orgullosos 
después de una hora y cuarto de competencia, sus 
merecidas medallas y copas obtenidas en buena lid.

La tarea no fue fácil, debieron enfrentar duras prue-
bas en el escenario dispuesto en el acceso central, 
frente la “Patio de las Banderas” de la Siderúrgica, para 
llegar a ser primeros, tales como: como la  bola huma-
na, trasladando una pelota gigante con sus estómagos 
apegados a ella, caminar con “esquíes de madera” 
con cuerdas amarradas a los tobillos, trasladar cerea-
les con tapas de cartón a gran velocidad o comer un 
desayuno sano, dos plátanos en tiempo record, lo que 
habla bien de la habilidad  de los ganadores.

A pesar de todas las dificultades, los más de 60 en-
tusiastas competidores, damas y varones trabajadores 
de la Siderúrgica que llegaron para participar de esta 
entretenida prueba alentados por sus fieles barras, 
demostraron en todo momento la motivación, organi-
zación, trabajo en equipo y la solidaridad,  impronta de 
un verdadero “hombre del acero”.

Felicitaciones a los dignos rivales de: acería y 
colada continua, altos hornos, capacitación y comuni-
caciones, unidad de compras, distribución y servicios 
al cliente, estudios y gestión estratégica, gerencia de 
ingeniería, laminador de planos en frío, mantenimiento 
mecánico, planta de coque, planeamiento, transporte 
y talleres, y 3MM.

58º Aniversario de la C.S.H.

 Laminadores de Barras Rectas, 
Talcahuano y Planos en Caliente, 

los vencedores de esta jornada.

La alegría y  motivación de 
los competidores  estuvo 
presente en cada prueba.

El público, animó desde el 
comienzo en el tablón a los 
diferentes equipos.

La posta fue un 
verdadero desafío para 

los competodores
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M ás de un mes se vivió a mil pulsaciones, 
el tradicional Campeonato de Futbolito 
Interclubes Seccionales. Chilenas, goles 

de palomita, fintas, marcación al hombre, tapadas 
espectaculares, goles y celebraciones para todos 
los gustos y técnicos sin cuerdas vocales de tanto 
gritar, fue la tónica de este torneo que reunió a once 
equipos y más de ciento cincuenta  deportistas – tra-
bajadores en la cancha sintética del deportivo.

Se jugaron la vida en cada partido, Alto Horno, 
Lamiplanch, Eléctrico, Laminador de Barras, Ace-
ría y Colada Contínua junto Combustibles en el 
grupo “A”, mientras que en el “B” lo hicieron, Pla-
nificación, Mecánicos, Semicontínuo, Laminador 
de Barras Rectas y Zona Norte.

En una final de antología y no apta para car-
díacos, el cuadro de Alto Horno se adjudicó el 
campeonato al imponerse por 2 a 1 a su similar de 
Combustibles. El tercer lugar fue para el elenco de 
Barras Rectas, mientras que el insigne goleador 
de esta competencia fue el “artillero”, Juan Carlos 
Fernández con 17 dianas, integrante del equipo 
campeón.

Alto Horno, Combustibles y Laminador
de Barras Rectas, acariciaron la copa

Campeonato Futbolito Interclubes Seccionales:

58º Aniversario de la C.S.H.
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La posta fue un 
verdadero desafío para 

los competodores

Altos Hornos y 
Combustibles, animaron 

una final de miedo.
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Mantenimiento Eléctrico, se llevó el pino de oro
En Campeonato de Bowling, con notable descarga de chuzas:

E ran una tras otra, las chuzas que hacían 
cada vez que le tocaba el turno a la pa-
reja compuesta por Martín Silva y Jessica 

San Martín, quienes se llevaron a  la postre el 
primer lugar en la rueda de ganadores del Cam-
peonato de Bowling.

Este deporte que puede parecer poco masivo, 
ha concitado gran interés desde que se instauró 
el año pasado dentro del programa de actividades 
de aniversario de la Siderúrgica,  lo demuestra la 
inscripción de más de 30 parejas.

Disputadas tres fechas en el cómodo “Fun Cen-
ter” del Mall Plaza Trébol, la tabla de posiciones de 
la Rueda de Ganadores y Perdedores, junto a la de 
Consuelo, arrojaron los siguientes resultados:

RUEDA GANADORES - PAREJAS MIXTAS:

1º LUGAR MARTIN SILVA Y JESSICA SAN MARTÍN
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

2º LUGAR CRISTIÁN DE LA BARRA Y  JESSICA SANHUEZA
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATOS

3º LUGAR HERNÁN ZAPATA Y PATRICIA BELMAR
UNIDAD CENTRAL DE CONTRATOS

RUEDA GANADORES - PAREJAS VARONES:

1º LUGAR  JAVIER CONCHA Y DANIEL VEGA
LAMINADOR BARRAS TALCAHUANO

2º LUGAR  NELSON DONOSO Y SERGIO PINO
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

3º LUGAR MAURICIO PEDREROS Y LORENZO CARDENAS
LAMINADOR PLANOS EN FRÍO

RUEDA CONSUELO - PAREJAS MIXTAS:

1º LUGAR  HÉCTOR DEL PINO - KARINA MIRANDA
DEPTO. IDAC

58º Aniversario de la C.S.H.

Joel Pefaur, ejecutivo siderúrgico, 
poniendo toda su precisión para 
derribar los pinos.
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A quí no gana quien pisa el acelerador a fon-
do, son destrezas en las que se tiene que 
manejar más de una variable, en donde 

piloto y acompañante deben pasar de acuerdo al 
tiempo exacto por los puntos que indica la hoja de 
ruta, quien menos errores cometa al respecto man-
teniendo una velocidad constante hasta llegar a la 
meta, será el ganador.

Sol radiante y cielo azul, una mañana espléndida 
de sábado para emprender la aventura en familia 
como ha sido tradición de una versión más de la 
Carrera de Regularidad “Richard Trebilcock”,  en 
memoria de quien fuera el fundador de la disciplina 
y de esta jornada deportiva, ex – ejecutivo de la 
Siderúrgica.

Hasta la salida del estacionamiento de la adminis-
tración del C.D.H., llegaron más de 107 tripulantes, 
entre pilotos, copilotos y familiares en 31 automóvi-
les para participar de esta entretenida actividad que 
tenía como destino la Plaza de Quillón.

Después de más de una hora, uno a uno fueron 
llegando a la meta los competidores a esta turística 
comuna, hasta donde año tras año llegan miles de 
veraneantes para disfrutar de la temporada estival. 
Culminada la carrera, la familia de la regularidad, se 
trasladó hasta el Centro Turístico “Ruca Quillón” para 
disfrutar de una actividad de camaradería. Allí el juez 
general, Roberto Bancalari, ejecutivo de Seguridad e 
Higiene Industrial de la Compañía entregó los resul-
tados para luego dar inicio a la premiación.

Para disfrutar en familia
Carrera de Regularidad, “Richard Trebilcock V”:

TABLA DE UBICACIONES FINAL:
1º LUGAR - DANIEL VEGA Y JAVIER CONCHA
DEPTO. LAMINADOR DE BARRAS ( 47 FALTAS )

2º LUGAR - JOSÉ ANFOSSI Y PAOLA RUIZ
DEPTO. MANTENIMIENTO ELECTRICO  (65 FALTAS)

3º LUGAR - SERGIO DE LA FUENTE Y VITORIO OLIVARI 
DEPTO. DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE ( 67 FALTAS)

4º LUGAR - CLAUDIO SARMIENTO Y CAMILO SARMIENTO
DEPTO. IDAC ( 75 FALTAS)

5º LUGAR - RENATO SEPÚLVEDA Y LUIS PINO
DEPTO. DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE (86 FALTAS)

58º Aniversario de la C.S.H.

Los competidores y familiares llegaron 
a la meta , ubicada en la hermosa  y 

turística comuna de Quillón.

Toda la emoción en la largada. 
Roberto Bancalari, el juez general 
entregando las indicaciones a los 

Clarisa Pino, Coodirnadora del Area 
Fitness del CDH, entrega la copa al 

“Team” ganador. 
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Expertos  de la salud y filosofía,

L a salud ocupacional, nutrición 
y antropología social y cultu-
ral, fueron los temas que con-

citaron la atención de este segundo 
Seminario de Actividad Física y Salud 
Laboral que tuvo como finalidad, la 
de mejorar nuestras conductas como 
seres humanos, adaptando nuestro 
cuerpo a regimenes alimenticios sa-
nos, desarrollar actividades físicas y 
junto con ello adoptar una actitud más 
saludable y positiva frente a la vida. 

En su exposición, “Estilo de vida 
saludable en el trabajador de la CSH”, 
Nelson Maureira, médico Jefe de 
la Unidad Médico Industrial de esta 
empresa, señala que los objetivos de 
la medicina laboral, son la promoción 
y conservación del más alto grado de 
bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupacio-
nes, además de la prevención en sus 

“En Chile las enfermedades car-
diovasculares son la primera causa 
de muerte, con una tasa de 28%. De 
hecho unos 23.000 mil chilenos mue-
ren cada año”, señaló Sophía.

“Para cambiar nuestros hábitos, 
debemos comenzar por adoptar una 
alimentación, consumiendo lácteos, 
frutas y verduras, legumbres, carnes 
blancas como el pescado cocido, 
al horno o a la plancha, lo que nos 
ayudará a reducir los contenidos de 
grasas saturadas y colesterol, de sal 
y azúcar, todo ello mezclado con 6 a 
8 vasos de agua al día. Esta dieta la 
hemos llevado a cabo con buenos 
resultados en la Siderúrgica”, expre-
só Francisca.

Pero, no sólo basta con preocu-
parse de la salud ocupacional y de 
la correcta nutrición, también hay un 
factor gravitante en el ser humano 

2º Seminario Actividad Física y Salud Laboral:

desviaciones de salud causadas por 
sus condiciones de trabajo. 

“En sólo una década, nuestra tasa 
de accidentabilidad bajó en un 80%, 
lo que da cuenta del compromiso de 
todos los trabajadores con la seguri-
dad y el permanente apoyo del Co-
mité Paritario a través de la ejecución 
sistemática de exámenes a población 
expuesta y de controles ambientales 
que constituyen el “Programa de Vigi-
lancia Epidemiológica”.

Por otra parte las profesionales 
nutricionistas, Sophía Riffo y Francisca 
Herrera,  dependientes de la Unidad 
de Casino, señalaron que a la fecha 
hay una malnutrición por exceso en 
Chile. Indican que según estudios 
arrojados por la encuesta nacional de 
salud el 2004, hay una prevalencia 
de sobrepeso, obesidad y obesidad 
mórbida según la edad. 

recetas para mejorar la calidad

Nelson Maureira, médico Jefe de la 
Unidad Médico Industrial de la C.S.H.

Ziley Mora, filósofo y escritor.Sophía Riffo, nutricionista, Unidad 
Personal de la C.S.H.
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entregan
de vida

• Altos Hornos, en representación del  Superintendente Pedro Contreras, lo recibió 
Carlos González    • Materiales - Superintendente, Francisco Barriga    • Laminador de 
Planos en Frío, Marcelo Eyzaguirre    • Planeamiento de la Producción , Marco Muñoz    
• Laminador de Barras Talcahuano, Marco Carrasco    • Planta de Coque Superinten-
dente, Marisol Montaña   • Mantenimiento Mecánico - Producción Primaria, Giorgio 
Gauci    • Unidad Desarrollo, Capacitación y Asuntos Corporativos, Joel  Pefaur    
• Unidad  de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Carla Cantin.

Por haberse cumplido en el mes de agosto de 2008, dos años de la implementación 
del Programa de Actividad Física Laboral dirigido a los Trabajadores de la Compañía 
Siderúrgica Huachipato S.A, se hizo entrega  de un reconocimiento a los Departamentos 
que se integraron al programa, durante este período

RECONOCIMIENTOS

Reconocimiento Trabajadores 
• Transporte y Talleres, Ricardo Riquelme  (Maestranza)   • Materiales, Roberto Zurita    
• Gerencia de Ingeniería, Alexis Devenin • Distribución y Servicios al Cliente, Héctor 
Zuñiga   • Laminador Planos en Caliente, Juan Nova  (Pulpito Horno Planchones)   
• Planeamiento de la Producción, César Carrasco   • Laminador de Planos en Frío, 
Agustín Jaña    • Mantenimiento Mecánico, Daniel Troncoso (Mantenimiento Mecánico 
Colada Continua). 

como es el sentido de la vida en la 
productividad laboral.

“Las empresas capacitan en temas 
técnicos, dejando fuera de ella al tra-
bajador; y éste hace lo mismo consigo. 
Sólo mira para afuera  y resuelve lo in-
mediato, atacando sus síntomas, no re-
visa sus asuntos de fondo”. Así lo señaló 
Ziley Mora, filósofo y escritor, consultor 
independiente en procesos humanos 
y sociales de la  Salud Ocupacional y 
Antropología Social y Cultural.

Asegura que para ello hay una solu-
ción, “tener siempre presente los tres pi-
lares de la vida: amor, contribuir y apren-
der. El primero sólo llena tu horizonte de 
la acción. Se vive para entregar algo a 
alguien, para compartirlo. Contribuir, es 
un servicio a la causa, para concretar un 
ideal mientras que a través del aprender, 
podremos crecer sólo si se nos revela 
un significado”.

Francisca Herrera, nutricionista, 
Unidad Personal de la C.S.H.
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“Son las nuevas
Quinteros, Abdalah, Ze

Con aire renovado y buenos refuerzos, volvió el plantel de fútbol profesional para 
enfrentar el 2009. Una fuerte pretemporada de tres entrenamientos diarios durante una 

semana, realizó el cuadro de Fernando  Vergara en Los Angeles. A las siete de la mañana 
trote por los cerros del Club de Campo de Golf, “Siete Ríos”, al mediodía trabajo de pesas 

en el gimnasio del ex - jugador “Richard Zambrano” y por la tarde fútbol.

Más de 28 grados promedio, tuvieron que soportar en su puesta a punto los acereros.

Con gran derroche de energía , se prepara el plantel de honor para el torneo de apertura.
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caras de acero”
laye, Jeréz y Espinoza:

Luis Ignacio Quinteros
Fecha Nacimiento: 23 / 04 / 79
Peso: 71 kilos
Estatura: 1,71 metros
Puesto: delantero

Currículum: 
1988: U. Católica (Escuela Fútbol Santiago)
1989: Magallanes (Inferiores)
1992 - 2002: Colo - Colo (Inferiores)
2002: Colo - Colo  (Campeón Torneo
Apertura - goleador 21 goles)
2003 - 2005: Puebla (1ª División México)
2005: U. Católica (Campeón Torneo Clausura)
2006 - 2007: León (1ª División México -
Agosto - Diciembre)
2007: Colón de Santa Fe (1ª División Argentina)
2008: Gimnasia y Esgrima de la Plata
(1ª División Argentina . Enero - Junio)
2008 : Lobos Buap (1ª “A” México – (Junio a 
Diciembre - goleador 4 goles)
Otros:  Selección Chilena Sub 17
 Selección Chilena Adulta –
 Eliminatorias Francia  2006

José Luis Zelaye
Fecha Nacimiento: 17 / 12 / 78
Peso: 83
Estatura: 1,83
Puesto: Defensa Central

Currículum: 
1986: Escuelas de Fútbol de Buenos
Aires (Argentina)
1998: Independiente (1ª División
Argentina) - Copa Sudamericana
2002: San Martín (División “B” Argentina)
2005: Confines (1ª División Costa Rica)
2006: Luján (División “B” Argentina)
2007: San Martín (División “B” Argentina)
2007: Gimnasia de Mendoza
          (División “B” Argentina)
2008: Palestino (1ª División)

Patricio Jeréz 
Fecha Nacimiento: 19 / 05 / 85
Peso: 64 kilos
Estatura: 1,69 metros
Puesto: Volante

Currículum: 
1999: Palestino (Inferiores) 
2007 - 2008: Magallanes (2ª División)

Carlos Espinoza 
Fecha Nacimiento: 23 / 02 / 85
Peso: 86 kilos
Estatura: 1,88 metros
Puesto: Arquero

Currículum: 
1995: Huachipato (Inferiores) 
2004 – 2008: Puerto Montt

Edgardo Abdalah 
Fecha Nacimiento: 01 / 07 / 78
Peso: 90
Estatura: 1,85
Puesto: Volante

Currículum: 
1995: Ñublense (Inferiores)
1996: Arturo Fdez. Vial (2ª División)
2003: Palestino (1ª División) 
2004: Naval (2ª División)
2005: San Felipe (2ª División)
2006: Ñublense (2ª División)
2007 - 2008: Ñublense 
(Copa Sudamericana - Eliminatorias 2006)
y Semifinal Torneo Apertura) 
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“Este deporte, ha subido la autoestima
IX Campeonato Escolar de Hoc

• Con la felicidad dibujada en sus 
caras, los más de 100 menores 
de los 8 colegios de la comuna 

que participaron de este proyecto,  
disfrutaron durante dos meses con 

las chuecas sobre patines.
 
 • Para Carlos Villa, director 
del Colegio San Francisco al igual 

que para sus homólogos de los 
demás establecimientos, en este 
torneo, “los menores proyectan 

una mejoría en su calidad de vida 
ligada al deporte,  directamente en 

sus estudios”.

T odos queremos en algún 
momento de nuestras vidas, 
contribuir de acuerdo a nues-

calidad de vida de quienes nos rodean. 
Surge por un sentimiento altruista a 
través del cual tratamos de dejar una 
huella en nuestro vertiginoso paso por 
este mundo, que de alguna manera jus-
tifique nuestra existencia con decisio-

cuerpo sano a través del deporte y la 
recreación.

Es así como hoy, nuestra institución 
junto a su Asociación de Hockey y la 
Municipalidad de Talcahuano, sienten 
una inmensa alegría y satisfacción por 

tras posibilidades, desde nuestras pro-
fesiones, oficios u trabajos a mejorar la 

nes que beneficien 
al prójimo.

En ese sentido 
el C.D. Huachipa-
to, ha ejercido con 
propiedad en accio-
nes concretas este 
sentimiento, entre-
gando la posibilidad, 
no sólo a nuestra 
juventud, sino tam-
bién involucrando 
a  niños y adultos 
mayores, de llevar 
una vida sana en 

haber llevado a cabo el 
“IX  Campeonato Escolar 
de Hockey - Patín Talca-
huano 2008”.

Son 9 años los que 
ha cumplido este gran 
proyecto, en el que hoy, 
como una forma de de-
sarrollar el aprendizaje, 
optimizar el tiempo libre 
e incrementar los niveles 
de la cultura deportiva 
en los jóvenes de nues-
tra comuna, en definitiva 
mejorar su calidad de 
vida, participan más de 
un centenar de escolares 
de las series infantiles 
de 8 establecimientos 
educacionales, a quienes 
se suman dos equipos 
de Huachipato “A”  y “B”, 
ellos son: Escuelas Los 

Arriba, el capitán de Huachipato, recibe 
la copa de campeón de manos de Miguel 

Toledo, director de la Liceo Claudio Matte . 
Abajo, una  gran final disputaron 

Huachipato y el Colegio San Francisco
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y rendimiento escolar de los infantes”
key Patín de Talcahuano 2008:

Lobos, Nueva Los Lobos, Cruz 
del Sur, Las Higueras, Liceo 
Claudio Matte, Colegios Villa 
Centinela Sur, Villa Independen-
cia y San Francisco. 

 
Grandes motivadores de

este proyecto

Para Carlos Villa,  director 
del Colegio San Francisco, al 
igual que para sus homólogos de 
otros colegios, “este proyecto ha 
significado un gran avance para 
sus alumnos. Con la practica de 
este deporte, han subido su au-
toestima y rendimiento escolar, 
ellos proyectan esta mejoría en 
su calidad de vida ligada a un 
deporte,  directamente en sus 
estudios”. 

A su juicio, los grandes mo-
tivadores de este proyecto son 
el Club Deportivo Huachipato y 
la Municipalidad de Talcahuano. 
Ambos se han preocupado duran-
te años de facilitar la implementa-
ción e infraestructura necesaria 
para la práctica y desarrollo de 
esta actividad, junto con entregar 
asesoría técnica a los profesores 
de los distintos establecimientos 
educacionales. 

“No podemos dejar afuera el 
gran apoyo que nos han brin-
dado los establecimientos de 
la comuna, quienes junto a sus 
directores, profesores, alumnos, 
padres y apoderados, han rea-
lizando un gran esfuerzo para 
sacar adelante con éxito este de-
safío de llevar a cabo por noveno 
año consecutivo esta hermosa 
actividad de la cual nos sentimos 
orgullosos”.

 

HUACHIPATO

y rendimiento escolar de los infantes”
1o

LUGAR

COLEGIO SAN FRANCISCO2o
LUGAR

LICEO CLAUDIO MATTE3o
LUGAR

Noveles exponentes

La incorporación de las mujeres 
al hockey es más frecuente. Ma-
carena Gutiérrez del  cuarto año 
básico del Liceo Claudio Matte, 
señala que siempre ha estado 
ligada a las ruedas. “Desde muy 
niña comencé ha practicar patinaje 
artístico, precisamente en el C.D. 
Huachipato. Ahora hace sólo dos 
meses empuñé por primera vez 
una chueca. En este deporte los 
entrenamientos son más sufridos 
por la fuerza y la rapidez que  se 
requieren para su practica”.

Otro de los noveles expo-
nentes del hockey sobre patines 
es Daniel Lobos. “Hace dos 
años que practico este deporte. 
Gracias a que siempre me lla-
maron la atención los patines, 
me dieron ganas de entrenar, así 
empecé”, declara. Este insigne 
delantero, quien marcó 10 goles 
durante este torneo, confiesa 
que uno de sus sueños es llegar 
a ser profesional del hockey.

En los encuentros finales, 
que se jugaron en el Colegio San 
Francisco, por el tercer lugar el Li-
ceo Claudio Matte derrotó 7 a 3 a 
la Escuela Cruz del Sur, mientras 
que en el partido de fondo el Co-
legio San Francisco de local cayó 
ante el representativo de Huachi-
pato por 0 a 3, coronándose este 
último campeón de este certamen, 
modalidad todos contra todos, al 
mejor de dos ruedas. Con todos 
sus méritos, fueron elegidos el 
mejor capitán y jugador del torneo, 
Ignacio Barrales y Daniel Lobos 
de la Escuela Cruz del Sur y del 
Colegio San Francisco.
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Programas “Huachipato, mucho más qu

• Hace ya tres años que este importante programa, creado por la Siderúrgica y 
ejecutado por el Deportivo Huachipato, que se realiza en los sectores Libertad y Gaete 
de Talcahuano, ha tenido gran acogida en sus beneficiarios, niños, jóvenes y adultos.

 • Entregar una mejor calidad de vida a la comunidad y mayores espacios de 
participación e interrelación social con el entorno que los rodea, se han cumplido.

Más de 1.500 persona
de natación, talleres de manuali 

E l lunes 22 de diciembre de 
2008 fue el día elegido para 
poder finalizar con una en-

disfrutaron de una rica tarde y del 
esperado intercambio de regalos 
del amigo secreto. Los profesores 
encargados de instruir a los niños 
fueron: Claudia Sanhueza, Ezequiel 

tretenida celebración el Curso de 
Natación, actividad en la que parti-

ciparon 40 menores de la Escuela 
Libertad E - 492 para que pudiesen 
aprovechar de las bondades de la 
época estival en el agua.

En la ocasión los pequeños 

Curso de Natación:

Disfrutando del verano aprendiendo a nadar

Orgullosos reciben sus diplomas, los menores del  programa, “Huachipato mucho más que acero”.
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e acero”, culminaron con éxito el 2008:

s participaron en curso
dades y deportivos - recreativos

Placencia, Solange Muñoz y Este-
ban Marabolí.

Los profesionales explicaron que 
terminaron muy contentos con el 
curso, ya que todos respetaron las 
reglas y fueron muy buenos alum-
nos. “Estamos muy contentos por 
todos los logros que consiguieron, 
incluso llegando a zonas que al 
principio temían”, añadieron.

Pedro Reyes, director del área de 
Deporte y Recreación, también les 

transmitió a los niños su satisfacción. 
Señaló  “que la alegría y motivación 
de los menores fue vital para que 
este programa cunmpliera sus obje-
tivos, entregarles una mejor calidad 
de vida y mayores espacios de parti-
cipación e interrelación social”.

“El cambio de jornada fue fun-
damental para que este año tu-
viéramos mayor constancia en la 
asistencia de los niños”. 

Alexis Olivares del sector Gae-
te, contento y ansioso por volver 
al agua expresó que lo pasa muy 
bien, y que ha hecho muchos ami-
gos que hacen que sus días sean 
unas verdaderas vacaciones.

Una pequeña vecina de 10 años 
es Camila Mieres, fue clara al se-
ñalar que  “estoy feliz, lo paso muy 
bien y he hecho muchos amigos. 
Le doy las gracias a Huachipato 
por invitarme a vivir este verano 
inolvidable”.

Antes de meterse al agua, los 
menores hacen un trabajo de 
calentamiento previo.

La flotabilidad esun aspecto 
importante en la natación.
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D espués de 6 meses de preparación, un gru-
po de dueñas de casa de las poblaciones 
Gaete y Libertad de Talcahuano, recibieron 

orgullosas sus diplomas como reposteras, modistas y 
peluqueras, finalizando así una nueva temporada del 
programa “Huachipato, mucho más que acero”.

La iniciativa busca entregar conocimientos de 
diversos oficios a mujeres de los sectores aledaños 
a la Compañía como: peluquería, repostería, cocina y 
moda, además de las manualidades. Todo ello como 
parte de la vocación social de Huachipato. 

“Es una satisfacción muy grande, el hecho de estar 
con la comunidad ya sea con talleres o cursos a través 
de los cuales se les puede entregar herramientas para 
que se desenvuelvan en su vida personal, familiar e 
incluso profesional”. Explicó Alejandro Osses, Coordina-
dor de la Unidad de Deportes y Recreación del CDH.

Alma Sanhueza, presidenta de la Agrupación de Es-
posas y Familiares de Trabajadores de la Siderúrgica 
Huachipato, agregó que es muy gratificante llegar cada 
sábado y ver como van avanzando y aprendiendo.

Una de las participantes del taller de repostería es 
Clara Zambrano, quien vive en la población Libertad. 
Enfatizó que la profesora le ha tenido mucha paciencia, 
“porque voy a cumplir 70 años”. Añadió que la posibi-
lidad a su edad de aprender algo tan lindo, era impen-
sado. “Ahora vendo dulces, picarones y otras cositas,  
y de todo voy sacando unos pesitos”, expresó.

ALUMNAS DESTACADAS

Taller de Peluquería: Lorena Pizarro
Cocina y Repostería: Jimena Otey
Modas y Confecciones: Fabiola Delgado 

Alumnas con talento, expusieron orgullosas sus obras 
Talleres de Manualidades:

Taller de Cocina y Repostería

Taller de Peluquería.

Taller de Modas y Confecciones.
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E l martes 16 de diciembre, se celebró la 
Jornada de Clausura del programa de los 
talleres deportivos y recreativos, caras ale-

gres otras un tanto tristes, ya que estas actividades 
motivan el espíritu de compartir en forma sana cul-
tivando la amistad. Estos amigos que ya no verán 
hasta el próximo año.

Este programa tiene como objetivo expresar y 
proyectar su aspiración, a través de acciones que 
permitan alcanzar un mayor grado de acercamiento 
e integración con la comunidad de Talcahuano, prin-
cipalmente de los sectores Libertad y Gaete a través 
de la actividad física, el deporte y la recreación.

Aquí cabe destacar los subprogramas que se 
crearon para conseguir este objetivo, tales como: 
“La Pasión por el Fútbol”, instancia que permitió a 
un número importante de menores presenciar los 
partidos del fútbol profesional que jugó de local 
Huachipato. “Celebración del día internacional del 
niño”, actividad recreativa de celebración, con stand 
de juegos, concursos, show infantil y golosinas 
de regalo para cada niño. “Escuelas de iniciación 
deportiva” con sus talleres de fútbol, voleibol y 
tenis de mesa, desarrollados esencialmente en los 
establecimientos educacionales de las Escuelas 
Especial F-511 y Libertad E- 492  de la población 
Leonor Mascayano y Gaete.

Por último las “Actividades de fitness y expresión 
corporal”, desarrolladas a través de los talleres de 
baile entretenido y danza árabe, en las unidades 
educativas  F- 511 y E- 492, y en la sede social de 
la Junta de Vecinos Nº 18 de Gaete.

Para destacar a quienes simbolizaron el espíritu 
de superación, entrega y compañerismo por sobre 
todas las cosas, se distinguió a los mejores alum-
nos por taller.

ALUMNOS DESTACADOS DE TALLERES

Fútbol: Carlos Mora Fritz y Yorchuan Varela; Tenis 
de Mesa: Yener Astete y Diego Monsalve; y Vóleibol: 
Carla Cid y Nilda Sepúlveda. Baile entretenido: Tiare 
Navarro,  Tabita Quintral, Susana Carrasco y Margot 
Guevara G. y  Danza Arabe: Morín Guzmán, Deya-
nira Soto, María Peña y Catherine Valverde.

Talleres Deportivos y Recreativos:

Una juventud que vive sanamente

“Para la Compañía Siderúrgica Huachipato es motivo de 
orgullo y alegría , el que nuestros vecinos de Libertad y Gaete, 

partipen entusiasta y activamente de nuestros talleres. 

Taller de Danza Arabe

Taller Biale Entretenido 
(Danza Latinoamericana)
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Huachipato, fue el justo campeón

adie discute que Huachi-
pato es una fiel muestra de
ser un ente rector en el con-

Campeonato Regional “Nike” Sub 14:

ción, Camilo Henríquez, este título 
viene  ratificar el excelente trabajo
que realizó el equipo durante todo el 
torneo. “Ganamos los tres partidos 
4 a 0, 3 a 2 y 2 a 0, frente a Gold 
Cross, Lota y en la final a Ñublense.
Registramos sólo un empate  a 0 
con Deportes Concepción. Un digno 
“Campeón Regional” en todo el sen-
tido de la palabra. 

Este proyecto acerero, quien lle-
gó a las canteras de Las Higueras 
el 2007 y hoy entrena en la prese-
lección regional, espera con ansias 
jugar el nacional en Santiago, ya 
que el equipo que sale campeón, 
saca pasajes para jugar el Mundial 
de la categoría.

Otro de los protagonistas de este 
importante triunfo es el portero, 
Gustavo Fuentealba. Con tan sólo 14 
primaveras destaca “que el gran ren-
dimiento de su escuadra les permitió 
obtener el campeonato. Es el trofeo 
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Invicto con tres triunfos y 
un empate, los de la usina 

se adjudicaron el primer 
lugar de este importante 

torneo, clasificando a la fase
nacional que se jugará en 

la capital durante el primer 
trimestre del 2009.

cierto nacional, en lo que a formación 
de futbolistas se refiere.

Así nuestra institución una vez 
más respondió a esta condición, al 
adjudicarse el título del Torneo “Nike” 
Regional Sub 14. Esto le dará la 
chance de jugar el nacional durante 
el primer trimestre del año en curso 
que se disputará en Santiago.

Para el joven volante de conten-

más importante que he disputado en 
mi corta carrera deportiva”.

Gustavo, asegura que el sueño de 
toda su vida es llegar a ser futbolista 
profesional. Como arquero destaca 
entre sus virtudes, el achique, atajar 
penales y cortar centros.

Para el técnico, Gregorio Mar-
tínez, las claves del éxito fueron: 
el trabajo que realizó durante todo 
el año su compañero de profesión, 
Francisco Cid, el proceso formativo 
que entrega Huachipato y la asertiva 
búsqueda de jugadores a cargo de 
los veedores acereros que hay en el 
país, “lo que nos permite renovar e 
incorporar nuevos talentos a nues-
tras canteras”.

Al mismo tiempo, destaca la disci-
plina, entrega y dosificación de fuer-
zas que mantuvieron sus dirigidos 
tanto dentro como fuera del campo 
de juego, “una actitud madura, cien 
por ciento profesional”.
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na escenografía perfecta. 
Carpas en el gimnasio “”A” 
como si fueran pequeñas 

Fue como revivir las
“Mil y una noches”

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

U
tiendas de mercadeo o venta de espe-
cies emulando al mismísimo “Desierto 
del Sahara”, estaban alhajadas con 
cojines de seda de colores en donde 
permanecían sentadas 
bellas damas vestidas con 
sus trajes típicos de Orien-
te y el habitual velo. 

Cuando las féminas 
comenzaron  ha  aba-
nicarse por el intenso 
calor, cinco lámparas 
empezaron a tirar fuego  
dando inicio a la música 
en todo su esplendor. 
Acto seguido salen al 
escenario con perfectos 
movimientos de caderas y toda 
su sensualidad, las 56 mujeres 
del taller de danza árabe del C.D. 
Huachipato quienes junto al grupo 

Un nutrido repertorio de los 
distintos tipos de danzas árabes, 
correctamente interpretados por 
sus cultoras  arrancaban aplausos 
espontáneos de la concurrencia. 
La “danza del velo”, “con bastón y 
velo”, “alas de hisis”, “velas y can-
delabro”, “gitana – egipcia”, hasta 

la fusión del flamenco –árabe (rumba 
árabe), entre otras hicieron de esta 
velada un momento inolvidable.     

“Espacio Creativo 1199”, brindaron 
una noche inolvidable para los más 
de seiscientos seguidores de este 
género folklórico internacional.

Gran Gala de Danza Árabe
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“Deporte blanco”, reunió a gran número de adeptos
Torneo de Tenis Interno, “Tutti Frutti”:

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

antener a sus socios moti-
vados es una de las priori-
dades del Club Deportivo M

Huachipato. Con este fin, se jugó en 
las canchas de tenis de la Ciudad De-
portiva, el Torneo “Tutti Frutti”, el que 
c u l m i -

Álvaro González agregó la razón 
por la cual ingresó como socio par-
ticular al Club fue por su hijo, para 
motivarlo a que practique esta activi-
dad. “Además me gusta la moderna 
infraestructura que posee el Deportivo, 
tiene excelentes instalaciones, cada 
vez crece más”.

En cuanto a la Ronda Ganadores, 
quien se llevó el primer lugar no fue 
una gran sorpresa para sus partici-
pantes. Alejandro Gutiérrez de 18 años 
derrotó a su oponente, Andrés Rifo 
de 15. Gutiérrez posee una excelente 
carrera como tenista: ha ganado una 
decena de campeonatos regionales y 
tres nacionales. 

Él es socio desde hace ocho años 
y el tenis siempre ha sido su deporte 
favorito. Para él este torneo promueve 
el desarrollo del deporte blanco en la 
región, además de incentivar a los 
socios a jugar.

Los contendores que llegaron a 
la final y se llevaron el segundo lugar 
en cada ronda, también tuvieron sus 
impresiones. Y aunque perdieron, 
ambos concuerdan que jugar es lo 
más importante.

Cristián Leiva de 18 años, relató 
que ingresó al Club a los cinco años, 
y que fue su padre quien lo incentivó 
a practicar tenis.  No obstante, a él 
le gusta realizar otros deportes, en 
especial jugar fútbol. Para este joven 
el torneo “Tutti Fruti” estuvo muy bien 
organizado y fue una gran oportunidad 
para que todos participaran.

A su vez, Andrés Rifo dijo que no 
le importó obtener el segundo lugar 
ya que disfrutó del torneo. Para este 
joven que está en categoría 16, el 
deporte es lo mejor. “Fue un torneo 
entretenido y  hubo una gran partici-
pación de personas”.
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c u l m i -

nó la tarde del viernes 19 de diciembre 
y que reunió a más de 40 cultores de 
este deporte. 

César Moraga, profesor de la rama 
explicó que la modalidad del torneo 
unificó a los jugadores de todas las 
categorías en una. Es decir, los de-
portistas de honor, primera, segunda 

y cuarta jugaron juntos a la vez, 
sin importar la diferencia. El 

objetivo era que se animaran 
a participar.

Agregó que para no 
dejar una brecha entre 
los jugadores expertos 
y los novicios, se es-
tableció un sistema de 
ventajas o handicap, 
dependiendo del ni-
vel. Así, gracias a los 
socios el torneo tuvo 

gran éxito en cuanto a 
inscripciones y partici-

pación.
Los resultados del torneo 

fueron claros. En la final se ju-
garon dos rondas: perdedores y 

ganadores. En la primera, se 
enfrentaron Cristián Leiva 

y Álvaro González, 
éste último se llevó 

la victoria. El ga-
nador expresó 

que “me pa-
rece súper 
p o s i t i v o 
que el Club 
o r g a n i c é 
instancias 
como es-
tas. Es una 

experiencia 
súper buena 

jugar con gen-
te más joven. 

Andrés Rifo y Alejandro 
Gutiérrez,  vicecampeón y 
campeón de la Ronda de 
Ganadores.

Alvaro González y 
Cristián Leiva, campeón y 
vicecampeón de la Ronda 
Perdedores.
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través de su línea de ne-
gocios, Banco Nova, esta 
exitosa empresa del rubro A

financiero, va ha estampar la presencia
de su marca en el dorso de la camiseta 
oficial del plantel de fútbol  profesional
de Huachipato 2009. Además adquirió 
parte los derechos de imagen del nuevo 
Estadio Cap en parte de sus cornisas y 
estáticos, y realizará menciones publi-
citarias en los medios de comunicación 
internos acereros.

Un gran paso para el desarrollo 
del proyecto en ejecución del nuevo 
Estadio Cap dio el C.D.Huachipato 
el miércoles 29 de octubre en sus 
instalaciones. En ese lugar los máxi-
mos ejecutivos de la institución del 
acero con sus homólogos del Banco 
de Crédito de Inversiones, firmaron
un atractivo convenio. Este, tiene la 
finalidad de potenciar, identificar y 
fidelizar la marca  con sus clientes a
través de este futuro coloso deportivo, 
dando cumplimiento a su política de 
responsabilidad social empresarial, 
al invertir recursos en el campo del 
deporte y la recreación.

“En esta sociedad a cinco años a 
plazo renovable que comenzó a ma-
terializase el presente año, el BCI a 
través de su línea de negocios, Banco 
Nova, va ha estampar la presencia de 
su marca en el dorso de la camiseta 
oficial del plantel de fútbol  profesional
de Huachipato. Esta empresa va ad-
quirir también los derechos de imagen 
del nuevo Estadio Cap en parte de 
sus cornisas y estáticos, además de 
los menciones publicitarias que reali-
zará en los medios de comunicación 
internos, página Web, www.cdh.cl y el 
programa radial institucional “Hombres 

C.D. Huachipato y Banco de Crédito e Inversiones, BCI: 

Firman alianza de puro acero

de Acero” entre otros”, señaló Fran-
cisco López, gerente de desarrollo y 
negocios del BCI.

El ejecutivo, expresó que sellaron 
esta alianza con el C.D.Huachipato 
“ya que por años han cultivado buenas 
relaciones con CAP S.A. y el holding 
de empresas que están bajo su alero, 
brindando servicios y asesorías que 
han requerido para emprender impor-
tantes inversiones en el campo de la 
producción del acero, además de la 
solvencia y seriedad de una institución 
deportiva que cuenta con el respaldo 
de este prestigioso grupo.”.

Por su parte Arturo Aguayo, presi-
dente del C.D.Huachipato, se mostró 
alagado con el hecho de que el 
Banco de Crédito e Inversiones, una 
empresa exitosa en el rubro financie-
ro haya depositado su confianza en
este proyecto.

“Esta alianza nos permitirá desarro-

llar de manera adecuada esta gran in-
fraestructura, inyectando recursos para 
mejorar sus instalaciones. La idea es 
que nuestro principal patrimonio, nues-
tros abonados y socios comerciales, 
puedan disfrutar y sentirse orgullosos 
de pertenecer al nuevo Estadio Cap. En 
definitiva, nos entrega una oportunidad
única de crecer y consolidarnos como 
la gran institución deportiva de Chile”. 

El máximo ejecutivo de la entidad 
deportiva, señaló que “este proyecto, 
también estará destinado a brindar 
servicios en la organización de ac-
tividades recreativas dirigidas a los 
clientes del BCI e incorporarlos como 
socios del Deportivo, condiciones 
que pronto daremos a conocer pú-
blicamente. De esta forma estamos 
beneficiando a los trabajadores de
esta importante empresa con el fin de
fortalecer su imagen corporativa en el 
ámbito del deporte”.

Firman el convenio: Francisco López, gerente de Desarrollo y Negocios del BCI; 
Arturo Aguayo presidente del C.D. Huachipato y Juan Adolfo Chomali, gerente de 
la Plataforma Corporativa del BCI.



4444

orque fue más durante los 
180 minutos de juego y tuvo 
las mejores ocasiones de gol, P

la sub 17 acerera demostró la estirpe 
y el coraje en semifinales del campeo-
nato nacional del fútbol joven, de quien 
sería a la postre el futuro campeón, al 
empatar a uno de local y derrotar tres a 
dos de visita a Colo – Colo en los play 
offs, uno de los favoritos para quedarse 

con la corona.
Paradójico, pero así es el fútbol, 

veleidoso e impredecible. En ambos 
encuentros, los dirigidos de Alejandro 
Padilla a pesar de ejecutar mejor el fút-
bol que su contrincante, Colo – Colo fue 
quien marcó la apertura en el marcador. 
De local a los 30’ Johan Dulcien, clava 
injustamente el balón en el arco acerero 
con un fuerte derechazo que no pudo 

detener el meta Felipe Abarca.
Hasta ese momento, el partido 

estaba sumido en la fuerte marca que 
desplegaron ambos equipos sobre los 
atacantes rivales.

En la segunda fracción, los dirigidos 
de Alejandro Padilla, con sendos rema-
tes de Ronald de la Fuente, cabezazos 
que rozan el travesaño de Andrés Vil-
ches, dan la alerta que Huachipato se 

En semifinales del Campeonato Nacional, la Sub 17 e

El primer gran pa



4545

mpato con Colo - Colo de local y lo derrotó  de visita:

viene con todo en busca del empate y 
más aún del triunfo.

Los “Hombres de Acero”, tuvieron 
que batallar bastante para “romper las 
redes del arco rival”, pese a que mere-
cía ir arriba en el marcador. La alegría 
llegó en la agonía. Se jugaban los 
descuentos, 46’ de la segunda fracción 
cuando Daniel González, capitaliza un 
centro e ingresa al área grande para 

rematar de derecha y convertir así la 
paridad, provocando la algarabía de 
la parcialidad que llegó en masa a Las 
Higueras.

En ese momento Colo- Colo no po-
día salir de su área, Huachipato lo tenía 
acorralado por todos los frentes, los 
ataques de la azul y negra eran ince-
santes. Cuando el árbitro del encuentro 
se disponía a terminar el encuentro, el 

delantero de la usina, Camilo Domín-
guez tuvo el triunfo en sus pies pero las 
manos del meta “albo” Fabián Pérez, 
alcanzaron a contener el balón.

La ilusión estaba intacta, “el segun-
do tiempo” se jugaría en Santiago. Allí 
los acereros fueron más contundentes 
y categóricos en el marcador, ganaron 
3 a 2, llegando a la ansiada y merecida 
final con Católica. 

so camino al título 
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n el primer partido, 1 a 0, 
el marcador fue mezquino 
ya que los dueños de casa, E

claros dominadores del encuentro, 
se generaron  a lo menos unas ocho  
ocasiones de gol durante la primera 
fracción en los pies de los incisivos 
delanteros, Fernando Espinoza y An-
drés Vilches. Con una gran dinámica 
de juego, mezcla de técnica en velo-
cidad, llegaron cuando quisieron con 
sendos remates de media distancia, 
azotando uno de ellos el vertical que 

“Huachipato g
En la final, acereros derrotaro

impidió abrir los fuegos cuando Hua-
chipato más se lo merecía.

Católica llegó pero tibiamente 
mediante el mismo expediente a 
través de su habilidoso centrodelan-
tero Bernardo Campos y su creativo 
Eduardo Leal. El tanto de la apertura 
llegó a los 41’ de la etapa de com-
plemento, mediante un tiro libre que 
es pivoteado en el área chica por el 
eficiente y espigado central, Andrés 
Vilches para que de cabeza aparez-
ca Ronald de la Fuente impulsando 

Hace mucho tiempo que 
Huachipato está derrotando 

a los llamados equipos 
grandes en todas sus series 

y esta oportunidad no fue 
la excepción. Los dirigidos 

de Alejandro Padilla, 
derrotaron con justicia por 

1 a 0 y 4 a 3 a U. Católica, 
adjudicándose la corona del 

Campeonato Nacional del 
Fútbol Joven Sub 17. 
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ritó Campeón”
n por 1 a 0 y 4 a 3 a U. Católica:

el balón a las redes.
A esa altura la algarabía de la 

parcialidad acerera que llegó en 
masa a la cancha Nº 2 de Las Hi-
gueras para alentar a los locales se 
desató y prolongó hasta el final del 
encuentro. En el partido de vuelta 
en Santiago, la emoción se vivió du-
rante los noventa minutos de juego, 
ya que el encuentro termino 4 a 3, 
favorable a los de la usina. Las cla-
ves del éxito las sabremos a través 
de sus propios protagonistas.

Hablan los protagonistas

Ronald de la Fuente 
“Fuimos un equipo fuerte técnica 

y psicológicamente, ya que el título 
lo obtuvimos de visita en Santiago 
frente a uno de los candidatos, U. 
Católica”

Daniel Rodríguez
“Teníamos la firme convicción 

de que podíamos llegar a la final, 
por el gran sacrificio y trabajo que 

hicimos durante todo el torneo”.

Lorenzo Reyes
“Hace mucho tiempo que Huachi-

pato juega de igual a igual frente a 
los llamados equipos grandes. Esta 
vez no fue la excepción, derrotamos 
a Colo – Colo y U. Católica”.

Alejandro Padilla (Técnico)
“La humildad y confianza en 

nuestros recursos fueron claves para 
obtener el título”.
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“T       odo el apoyo que nos ha 
brindado el C.D.Huachipato a lo largo 
de  los años, ha sido decisivo para el 
logro de las iniciativas que emprendi-
mos, por lo que podemos decir con 
toda propiedad que esta institución 
no sólo se preocupa del deporte y la 
recreación, sino que también, entrega 
espacios de participación al sexo 
opuesto, las mujeres. Nos referimos a 
la Agrupación de Esposas y Familiares 
de Trabajadores de la C.S.H.”

Así lo dio a conocer, Alma Sanhue-
za, presidenta de esta organización, 

Cada uno de los stands, 
decorados con muy buen 

gusto, fueron el lugar ideal 
para que los trece talleres 

se lucieran: punto cruz, 
manualidades, crochet, 

corte y confección, cocina 
y repostería, peluquería, 

taller de guitarra y folclor, 
cursos de pintura en 

género y óleo.

en su discurso inaugural de la Sextoa-
gésima Muestra Anual de Manualida-
des que se realizó en el gimnasio “D” 
a fines de octubre de 2008. 

Talleres de primer nivel

Más de 200 hermosos trabajos, 
aquí se pudieron apreciar en cada uno 
de los stands, los que decorados con 
muy buen gusto, fueron el lugar ideal 
para que los trece talleres se lucieran: 
punto cruz, manualidades, crochet, 
corte y confección, cocina y repostería, 
peluquería, taller de guitarra y folclor, 
baile español, cursos de pintura en 
género y óleo.

Con más de 130 socias activas 

60º Muestra Anual de Manualidades de la Agrupación

“Manos de acero, presentaron 
esta organización entrega hoy a 
sus integrantes instancias reales de 
capacitación y desarrollo personal, 
propiciando además la convivencia e 
interrelación social. “Con 60 años de 
vida activa y generosa, esta Agrupa-
ción dispone de nuevas y modernas 
instalaciones que permiten la entregar 
un mejor desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los talle-
res que dicta a sus asociadas”. 

Una Agrupación con
vocación  social

Alma Sanhueza, señaló que ade-
más han sido capaces de materializar 
importantes labores de acción social 
hacia la comunidad. “Por lo que debe-
mos sentirnos orgullosas, me refiero a 
nuestra participación en el programa 
“Huachipato mucho más que acero” 

Alma Sanhueza y  Roberto Rojas, 
presidenta de la Agrupación y director 

ejecutivo, inauguran exposición.
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 de Esposas y Familiares de trabajadores de la C.S.H.

más de 200 elaborados trabajos”
de la Compañía Siderúrgica”. Ello 
les ha permitido entregar sus conoci-
mientos a 48 dueñas de casa de los 
sectores Gaete y Libertad de la comu-
na de Talcahuano, en los talleres de 
peluquería, cocina y repostería, moda 
y confección de ropa deportiva. 

Al terminar su emotiva alocución, la 

presidenta de esta agrupación provocó 
el aplauso cerrado de los asistentes 
para dar paso a la arte y la cultura con 
la presentación de sus variados núme-
ros artísticos a través de sus talleres de 
folclor y guitarra, quienes interpretaron 
villancicos y de baile español con una 
puesta en escena de “Sevillana Fla-

menca” y “Tango Flamenco”.
Finalmente se procedió al tradi-

cional corte de cinta para inaugurar 
oficialmente esta muestra  a cargo
de Roberto Rojas, Director Ejecutivo 
y Alma Sanhueza, quien invito a los 
presentes a realizar un recorrido por 
cada uno de los talleres.
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La nueva cara de Campo Lindo del Deportivo Acero Sur:

E          l bienestar y la recreación 
se han convertido en el tiempo, en 
uno de los estandartes de nuestro 
quehacer institucional. Fiel a estos 
principios es que hoy cada una de 
las organizaciones que están bajo 
el alero del C.D. Huachipato, siguen 
creciendo para entregar una mejor 

calidad y confort en lo que a sus ser-
vicios se refiere.

Es así como el Deportivo Acero Sur 
con 50 años de vida, no deja de sor-
prendernos. Bajo durante los últimos 
años con un gran un esfuerzo conjunto 
realizado por esta institución y sus 
socios, han visto coronado uno de sus 

Cinco departamentos de lujo 
al servicio de sus socios

“Completamente alhajados cada uno con living comedor, cocina, baño, 
dormitorio de niños y matrimonial 100% independientes, además de nueva 

caseta para el portero, la construcción de un camino desde el acceso al 
camping “Los Olivos” y una extensa terraza que permitirá recibir al público, 

dejan a estas instalaciones en un primer nivel”.

anhelos, remodelar completamente las 
instalaciones de la antigua casona. 
Sus más de 200 metros cuadrados se 
han convertido en la actualidad en her-
mosos departamentos completamente 
equipados, “listos y dispuestos para 
recibir en forma independiente a toda 
la familia acerera”.

Una hermosa vista de lo que 
es hoy su casona los cinco 
departamentos.
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Cambios que beneficiarán
a los socios

“Con estos avances nuestra 
casona paso de tener tres piezas 
comunes con comedor y baños a 
albergar cinco departamentos alha-
jados cada uno con living comedor, 
cocina, baño, dormitorio de niños y 
matrimonial 100% independientes”. 
Así lo señaló, durante la ceremonia 
inaugural, Héctor Pérez, vicepresi-
dente de Acero Sur.

Eso no es todo. “Se construyó 
una nueva caseta para el portero, 
los servicios sanitarios y sus de-
pendencias para hombres y muje-
res en el camping “Los Olivos”, y 
de reparar los del camping 1 y 2. 
Además se terminó de cumplir un 
anhelo de años para los socios, la 
construcción de un camino desde el 
acceso al camping “Los Olivos” que 

llega hasta el cerro estanque junto 
a ello una extensa terraza que nos 
permitirá recibir a nuestro público”.

Este último adelantó, les permi-
tirá en el futuro convertirse en tres 
terrazas separadas por árboles na-
tivos provenientes del invernadero 
que poseen con sus respectivos 
quinchos cada una, para realizar 
manifestaciones sociales y la cons-
trucción de una bodega.

Por último, Pérez indicó “que es-
tos adelantos les llenan de orgullo. 
Pero aseguró que este no es sólo 
el trabajo de los presentes, también 
debemos agradecer la colaboración 
del C.D. Huachipato, al equipo de 
arquitectos, directorio de Acero 
Sur y sus socios. “En ellos quisiera 
representar su permanente aporte 
y sacrificio a esta noble causa, la
de mejorar la calidad de nuestros 
servicios a nuestro público”.

Héctor Pérez  y 
Oscar Gómez
vicepresidente  y 
tesorero de Acero 
Sur, cortando la 
cinta inaugural.

Francisco Briones, 
presbítero, 
sacerdote de 
Florida, otorgando  
la bendición 
a las nuevas 
instalaciones. 
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Desbastador logra la corona
por cuarta vez consecutiva

Campeonato Asociación de Fútbol de Huachipato:

Si alguien conoce bien la corona de campeón y 
subirse al podio de quienes ocupan los primeros 
lugares ese es el Club Deportivo Desbastador, S

institución que goza de una gran tradición deportiva, una de 
las más antiguas, fundada el 1 de enero de 1951. 

Para esta organización el 2008 en el plano futbolístico no 
fue la excepción y como dicen el dicho, caballo bueno repite 
y así fue. Por cuarto año consecutivo con un rendimiento 
excepcional, el equipo de Desbastador obtuvo el primer lugar 
de la tercera serie adulta del Campeonato de la Asociación 
de Fútbol Amateur de Huachipato. Le siguieron en el segun-
do y tercer lugar Pesquera Bio-Bio y Lamiplanch.

Durante la última década, en siete oportunidades, inclu-
yendo los últimos cuatros años, han obtenido el campeonato. 
En el último encuentro del torneo, jugado en octubre en la 
cancha dos del Estadio Las Higueras, Desbastador, termi-
nó como acostumbra ha hacerlo, ganando, esta vez por 
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

peonato de Clausura de la Asociación de Fútbol se distinguió 
a los jugadores más destacados, ellos son: Raúl Ceballos 
(Acero Sur), César Villagra ( Alto Horno), Demetrio Avello 
(Combustibles), Jaime Arellano ( Colada Contínua), Carlos 
Vergara (Desbastador), Sergio Melo (Eléctrico), Alberto San-
tis ( Lamiplanch), Cristián Leiva (Rodibarras), Raúl Puentes 
( Talleres de Terreno), Bernardo Saavedra (Zona Norte) y 
Alfredo Carvajal (Pesquera Bio-Bio).

Al mismo tiempo, se destacó la labor de coordinación 
que desarrolló durante este torneo en la persona de Luciano 
Vasconcelos de Desbastador y al goleador del torneo y la 
valla menos batida, distinción que recayó en Rubén Miran-
da de Lamiplanch, quien convirtió 17 dianas y el equipo de 
Pesquera Bio – Bio.

Por último también se reconoció a los cuadros que ocu-
paron los tres primeros lugares de la serie “B”, Alto Horno, 
Colada Contínua  y Zona Norte.

la cuenta mínima 
a Combustibles 
para luego recibir 
la copa del 2008, 
dando rienda suel-
ta a toda su alegría 
por el merecido tí-
tulo alcanzado.

Durante la ce-
remonia de pre-
miación del Cam-

Atacando al rival, recibiendo la copa de manos Pedro Gutierréz, presidente del Sindicato Nº2 de la siderúrgica
y posando para la fotografía histórica, Desbastador demuestra toda la alegría de ser el Campeón 2008. 
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E
Convocó a fieles cultores

l martes 16 de diciembre, se 
realizó la “Clausura y Pre-
miación” de la décima ver-

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Torneo de Tenis de Mesa Interclubes:

René Ahumada, expresó que su 
inquietud por este deporte nació en 
2005 y que “como equipo hemos ido 
progresando en el desarrollo de la 
técnica. Como constructora apoya-
mos el arte y el deporte porque es 
una instancia para que la juventud 
evite caer en los flagelos que hoy 
la aquejan y puedan cultivar así 
una vida sana. La experiencia de 
la empresa participando en esta 
competencia ha sido muy buena y si 
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sión del Campeonato Oficial Interclu-
bes Asociación Huachipato”. En esta 
competencia, que se inició en octubre, 
participaron más de un centenar de 
deportistas de las categorías 1ª, 2ª y 
3ª serie, representantes de 10 equipos 
externos y 6 equipos internos. 

La Constructora Puerto, ha parti-
cipado en esta actividad. Su gerente, 

 TERCERA SERIE
1º LUGAR SINSEF 
2º LUGAR PERSONAL CDH
3º LUGAR ZONA NORTE
 SEGUNDA SERIE
1º LUGAR DEPORTIVO ASMAR
2º LUGAR COLEGIO CONCEPCIÓN
 SAN PEDRO
3º LUGAR DEPORTIVO ELÉCTRICO
 PRIMERA SERIE
1º LUGAR MAESTRANZA CASTRO
 HERMANOS
2º CONSTRUCTORA DEL PUERTO
3º LUGAR COLEGIO SAN CRISTÓBAL

GANADORES POR CATEGORÍA

Huachipato nos solicita nuevamente 
participar, allí estaremos”.
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Chiledeportes Región del Bio Bio, los destacó como los mejores del 2008

omo cada año, Chilede-
portes distingue con un 
reconocimiento la labor 

Karen Rojas y Juan Carlos Espinoza, en tenis de mesa y fútbol joven:

Argentina; primer lugar en dobles 
damas y por equipos, y el tercero 
en individuales en el Iberoamerica-
no de Chile. Además fue la mejor 
latinoameriana en el Mundial de 
España, categoría cadetes. Parti-
cipó también en el Panamericano 
de Canadá.

El otro acerero premiado, fue el 
futbolista Juan Carlos Espinoza. El 
2007 fue vicecampeón sub 16 y el 
2008 se coronó campeón nacio-
nal sub 17 y de los Juegos de la 
Araucanía. A comienzos del 2009, 
también fue seleccioando para 
jugar amistosos en Australia. 

de los deportistas que se desta-
caron el último año en la Región 
del Bío Bío.

El 2008 fue una gran tempo-
rada para quienes representaron 
al CDH. La tenimesista, Karen 
Rojas fue una de ellas. El 2008 
obtuvo el primer lugar en dobles 
damas juvenil y el segundo por 
equipos en el Latinoamericano de 
Colombia; tercer lugar en dobles 
mixtos y singles, y el segundo por 
equipos en el Sudamericano de 
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