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Editorial

�Se coloca a la Vanguardia de las Comunicaciones�
Rama de Computación adquiere nuevos equipos e inaugura nuevas dependencias.

�Huachipato era el justo finalista�. Balance del Torneo de Apertura en las entrevistas
a Alberto Valenzuela y Cristián Reynero, presidente de la comisión de fútbol y capitán del equipo.

�40 años vistiendo la camiseta del básquetbol Huachipatense�
Antonio Quintana, Socio Destacado del Club Deportivo Mantegral.

El Deportivo, contribuye con la Compañía, en fortalecer una reconocida cultura organizacional�
Entrevista Exclusiva a Franklin Camus, Presidente dsel C.D.Huachipato.

�Acereros de Selección�
Los sub 17 Cristopher Flandes y Carlos Rivera, seleccionados chilenos rumbo a Japón.

�Las etapas evolutivas de un digno candidato a la final�.
Conversando con Arturo Salah.

�Acto Cívico�
57º Aniversario C.D.Huachipato.

�Una noche inolvidable�
57º Aniversario C.D.Huachipato.

�Mil deportistas fueron protagonistas del Deporte con Todos�
57º Aniversario C.D.Huachipato.

�Ni el barro ni la lluvia pudieron con el Circuito Mountain Bike�
57º Aniversario C.D.Huachipato.

Jornada Educativa �Pedagogía del Deporte�
57º Aniversario C.D.Huachipato.

�Un Ejemplo del Adulto Mayor�
Entrevista a: Edith Carrasco y Germán Valenzuela.

�Levantan el voleibol en la comuna�
IV Campeonato Escolar de Voleibol Femenino.

�El fútbol es la pasión de mi vida�
Marco Lovera, Socio Destacado Club Deportivo Lamiplanch.

�Vengo a luchar por la titularidad�
Alex Whiteley, guardapalos, es el nuevo refuerzo del fútbol acerero.

�Plaza Indepencdencia de Concepción�
Colaboración: Octavio Villacorta, miembro de la Sociedad de Historia Regional.

Hechos Deportivos y Sociales
Comenzó Campeonato de Rayuela 2004; Atleta, Cristián Reyes en el Mundial de Italia; Invierno en tu Club”.
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U             n año más de vida, 57, cumplió nuestra que-
rida institución, el Club Deportivo Huachipato. El tiem-
po ha transcurrido, y los que hoy formamos parte de
esta prestigiosa organización, no podemos disimular
nuestro orgullo y felicidad de lo que hemos creado y
colaborado en su consolidación como proyecto.  A los
57 años de su nacimiento,  el Deportivo, exhibe un cre-
cimiento sostenido gracias al esfuerzo y tesón de nu-
merosas personas, entre ellos: dirigentes, administra-
tivos, profesores, técnicos, deportistas y trabajadores.
Cada uno en su momento, fueron paso a paso, apor-
tando lo suyo para estructurar una entidad modelo, se-
ñera y visionaria que ha contribuido al desarrollo y cre-
cimiento de nuestro deporte regional y nacional.

Sería largo mencionar los nombres de tantas va-
liosas personas, a quienes en una instancia de Ani-
versario como ésta, correspondería agradecer, sin des-
contar el riesgo de caer en injustificables omisiones.

Alguna vez, debemos detenernos, y a todos y cada
uno de ellos expresarles nuestro reconocimiento, en-
tregarles como ofrenda su propia visión hecha reali-
dad, la obra misma que soñaron, proyectaron y ayu-
daron a construir, y que hoy se ubica en una sitial de
privilegio, siendo reconocida por la comunidad depor-
tiva del país e internacional.

Cuando hoy miramos con orgullo lo que hemos
sido capaces de generar, no podemos dejar pasar
la oportunidad, para reconocer y agradecer su per-
manente aporte e incondicional apoyo, a la Compa-
ñía Siderúrgica Huachipato, que en perfecta conse-
cuencia con sus políticas institucionales, ha permiti-
do consolidar este hermoso centro y modelo de acti-
vidades, en beneficio de sus trabajadores, familias y
de toda una comunidad.

Especial significado, ha tenido en los últimos años,
esta voluntad decidida de apoyo, por parte de nuestra

Empresa, en momentos en que ha tenido que desen-
volverse, en un ambiente de cambios para la indus-
tria del Acero, donde su actividad de negocios, ha es-
tado experimentando  transformaciones de magnitud
en beneficio del desarrollo industrial.

El Club Deportivo Huachipato, encuentra aquí una
valiosa oportunidad de retribuir esta comunión de in-
tereses, convirtiéndose para sus socios, en un mag-
nífico espacio para fortalecer el espíritu, a través del
deporte y la recreación, y desde otro punto de vista se
transforma para la Empresa, en un importante medio,
para el logro de sus objetivos estratégicos.

Éste, precisamente, debe ser en estos tiempos,
nuestro gran aporte. Para ello estamos trabajando,
manteniendo y generando mejores condiciones de
infraestructura en nuestros recintos, poniendo a dis-
posición nuestro mayor grado de compromiso, y en-
tregar el mejor de los servicios, in-
novando y buscando perma-
nentemente, satisfacer a
plenitud, las expectativas,
para así mantener el rum-
bo que nos han trazado
nuestros antece-
sores, y conti-
nuar ha-
c i e n d o
de ésta,
una ins-
titución
de exce-
lencia, al
servicio de sus
socios y sus familias, de los
trabajadores de Huachipato,
y de la comunidad.
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• 10 cámaras web, 10
computadores Pentium 4,

2 modernos video –
proyectores, una impresora

multifuncional, un
capturador de imágenes

digitales; mobiliario, mesas
y sillas totalmente

ergonométricas, una
cómoda y dos amplias

salas de clases para
albergar a 10 personas,

cuenta nuestra
organización interna.

• “La Rama de
Computación, decidió el

2004 invertir en beneficio
de su mejor  patrimonio, el

humano, sus socios, más
500, entre adultos y

jóvenes, quienes tendrán
un mejor servicio para el

desarrollo de sus tareas e
intereses diarios”.

En la era de las comunicacio

C          on la globalización de las co-
municaciones y los vertiginosos y rápi-
dos avances que imprime la tecnología,
los particulares adultos de cualquier
área profesional o del trabajo, estudian-
tes de básica y media, organizaciones,

instituciones u empresas se han visto en
la obligación de incorporarse de lleno a
este mundo para no quedarse atrás.

Es así como la Rama de Computación
del Club Deportivo Huachipato decidió para
el 2004 seguir invirtiendo en beneficio de

El tradicional corte de
cinta, estuvo a cargo de
Héctor Poblete y Ricardo
Reyes, presidente de las
Actividades Deportivas y
Recreativas y el
presidente de dicha
organización interna
beneficiada.

de la te
Se coloca a l

Las nuevas
dependencias de la

Rama de
Computación tienen

una alta demanda
de sus socios.
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Fundador de la Ramanes la Rama de Computación:

nes de nitidez (haces de luz), con un
mando distancia desde donde se mane-
jan directamente las funciones del PC.
No es menor señalar que toda esta tec-
nología cuenta con sus permisos y licen-
cias al día.

Impresora Multifuncional y
Capturador Imágenes de Video

Cabe incorporar a este equipamiento,
una impresora multifuncional y un captu-

Mobiliario Ergonométrico y
nueva Sala de Clases

En cuanto al mobiliario, se han di-
señado y adquirido mesas y sillas to-
talmente ergonométricas, destinadas
a proteger la salud física de nuestros
usuarios. Por último se habilitaron
una cómoda y dos amplias salas de
clases, con una capacidad para alber-
gar a diez personas.

a vanguardia
cnología

su mejor  patrimonio, el humano, y para ello
ha adquirido un moderno equipamiento
computacional y audiovisual vanguardista,
de última generación. “En definitiva sus so-
cios, más 500, entre adultos y jóvenes, ten-
drán un mejor servicio para el desarrollo de
sus tareas e intereses diarios”.

Así lo destacó, Ricardo Reyes, presi-
dente de la rama. A su juicio la adquisición
de este nuevo equipamiento y mobiliario, es
gracias al grupo directivo que toma en cuen-
ta a aquellas personas que trabajan junto
a ellos, y a los destinatarios de esta obra
sus socios, los directos beneficiados.

Este nuevo equipamiento computacional
y dependencias de nuestra moderna orga-
nización interna,  fueron inaugurados recien-
temente el martes 8 de junio, en una cere-
monia que contó con la presencia de parte
de directorio ejecutivo y administración del
Deportivo, directorio, initados especiales y
socios de la rama beneficiada.

Programas y equipamiento
computacional

La adquisición de los programas Win-
dows y Office XP, permitirán dictar cursos de
autocar, abocados exclusivamente al trabajo
de dibujo y diseño arquitectónico, y publi-
car trabajos en Internet.

El nuevo equipamiento computacional
de última generación, trae consigo: 10 cá-
maras web, 10 computadores Pentium 4 de
2.800 megahertz de velocidad, 512 mega-
bites de memoria ram y 80 gigabites de
disco duro. A ello se suman 2 modernos
video – proyectores Nec, que permiten pro-
yectar la imagen del computador – terminal
hacia una pantalla gigante con 1.500 lumi-

“La Rama de Computación nace un 26
de abril de 1987 por la inquietud de los
trabajadores del Departamento de Combus-
tibles de aprender el lenguaje de progra-
mación de la época, Atari».  Así lo cuenta
uno de sus socios fundadores, Juan Bruna,
de profesión ingeniero civil químico, 30
años trabajador de la Compañía, quién hoy
se desempeña en el Departamento de Ges-
tión Ambiental.

Bruna, nos relata que esta organización
interna tenía sus dependencias en el sec-
tor Parque “Las Araucarias”. “Allí comenza-
mos con 18 socios, bajo la condición que
se cumplieran dos objetivos claros que nos
dio Don Mario Pinto, presidente en ese mo-
mento del Deportivo para crear esta activi-
dad. El primero que tuviera un constante
crecimiento y no pereciera en el tiempo, y
que logrará autofinanciarse”.

rador de imágenes digitales. La impreso-
ra  además de cumplir con sus funciones
originales, cuenta con un sistema spooler,
con un panel del control del usuario que
permite seleccionar desde el PC la impre-
sión en los distintos tipos de papeles o
transparencias que se desean realizar. El
capturador de imágenes digitales, tiene la
virtud de transformar imágenes desde le
formato VHS a digital, y trae consigo un
editor de video.

El video – proyector permite la exposición
de video – conferencias.
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            na vez más Huachipato injus-
tamente terminó perdiendo su paso a
la final por segundo año consecutivo
frente a Cobreloa. Los acereros estuvie-
ron a segundos de la definición a pe-
nales, para después de 30 años haber
llegado nuevamente a una instancia que
marcaría la historia deportiva de la ins-
titución deportiva más grande del país.
Es que este Huachipato, mostró todo:
fútbol, gallardía, entereza, personalidad
y un grupo humano fuera de serie den-
tro y fuera de la cancha, capaz de dar

En el Torneo de Apertura:

vuelta marcadores, dominar a sus riva-
les de local y de visita, y en las alturas
de Calama.  Pero por un detalle, no
pudo alcanzar la meta que se fijó un
todo un grupo humano, la final.

A pesar de ello, este Huachipato
2004 está para grandes cosas, y de
aquí en adelante, según las propias pa-
labras de sus insignes capitanes, Cris-
tián Reynero en la cancha y fuera de
ella, Alberto Valenzuela, aseguran que
irán por el Clausura.

“Por esfuerzo, tesón y fútbol no nos

Huachipato,
era el justo finalista

La identificación de Alberto Valenzuela con el fútbol es plena. Alentando a sus
“gladiadores de acero”, a la salida del campo de juego en Higueras.

• No debemos desconocer
que en las huestes acereras

queda un sabor dulce y
agraz; dulce, porque para

todos era el natural finalista
del Apertura, y de agraz, ya

que por segunda vez en dos
años consecutivos se llega

a las puertas de una final.

• “Vamos a ir por el Torneo
de Clausura”, expresaron

los insignes capitanes
dentro y fuera de la cancha:

Cristián Reynero y Alberto
Valenzuela, presidente de la

Comisión de Fútbol.

vamos a quedar. Tenemos un grupo hu-
mano fantástico. Aquí el cuerpo técnico,
plantel y dirigencia, respiran y viven en un
clima de respeto y admiración por la la-
bor cada uno desempeña. En definitiva,
somos un equipo”, expresan ambos.

“Huachipato jugó para
ser primero”

Valenzuela, asegura que todos pudie-
ron apreciar que el plantel durante el tor-
neo, jugó para ser primero. “En ningún
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momento se especuló con el resultado,
no salió a defenderse, siempre buscó el
triunfo. Ese es el Huachipato de hoy, el
que todos queremos proyectar de aquí
en adelante, sobre todo con el Cuerpo
Técnico de lujo que tenemos en la ac-
tualidad al mando de Arturo Salah”.

El presidente de la Comisión de Fút-
bol, señaló que Salah esta consolidan-
do un proceso que apunta a suplir la au-
sencia de  jugadores como Mancilla, Mi-
llar y Aros entre otros, con la camada jo-
ven que dejó de ser promesa y hoy son
realidades, es decir tener hombres en
nuestra cantera de recambio que pue-

dan estar al mismo nivel que los titula-
res. “Quedó demostrado, cuando pasa-
mos por arriba de equipos como Co-
quimbo Unido.

Durante el torneo pasado, lo de-
mostraron jugadores de gran nivel
como: Francisco Hernández, Mauricio
Arias, Pedro  Morales, Roberto Bas-
saletti y Gabriel Sandoval por nombrar
algunos”.

Valenzuela, recalca que este proceso
va por buen camino, ya que Huachipato
tiene hoy instalados a 3 jugadores en la
Selección Chilena adulta,  4 en la sub 20
y en la sub 17.

El “Reyna”,
como le dicen

cariñosamente
sus

compañeros,
disputando un

balón con
Rodolfo Madrid
de Colo – Colo.
Salió airoso el

acero.

“Adquirimos un rol
protagónico”

El balance de nuestra actuación en el
Apertura es positiva por donde se mire.
Así lo manifestó su capitán, Cristián Re-
ynero. A su juicio, al igual que el de Don
Alberto Valenzuela, Huachipato era el jus-
to finalista, pero goles son amores y lo
demás buenas explicaciones.

Reynero, destacó que uno de los fac-
tores principales es que el plantel se
sacó de encima, el estigma de que Hua-
chipato tenía un esquema defensivo y
conservador. “Llegó un técnico nuevo,
como Arturo Salah, con una visión dis-
tinta de juego, en donde Huachipato ad-
quiere un rol protagónico que tiene que
salir a buscar los partidos con un esque-
ma netamente ofensivo, pero ordenado
y disciplinado en la defensivo.

Reynero, indicó que en definitiva, Sa-
lah, potenció las virtudes, pulió y trabajo
las falencias de cada uno de los juga-
dores, según el puesto que ocupan en
el campo de juego. “Otros de los puntos
altos, fue que Huachipato fortaleció su
campaña de local y demostró que de vi-
sita puede enfrentar de igual a igual a
cualquiera,  pero esta vez atacando”.

Para el Capitán, la oportunidad que
ha brindado a los jugadores jóvenes ha
sido muy importante, lo que motiva e ins-
ta a esforzarse a quienes buscan un es-
pacio en el mundo del fútbol y  se sien-
tan identificados con muchos de noso-
tros. “A estos jóvenes en todo momento
le traspasamos el cariño, la felicidad y
el privilegio que sentimos de trabajar en
esta institución para que la atesoren y
respeten siempre”.

Reynero, asegura que entrarán a pe-
lear derechamente el Campeonato de
Clausura. “Creemos que tenemos la op-
ción intacta para soñar, el fondo futbolís-
tico, la confianza, la cuota de sacrificio, y
el respeto de todos nuestros contrincan-
tes y de la prensa especializada. Nos
merecemos lo mejor como institución y
para nuestra gente”.
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«40 años vistiendo la camiseta del

• Amante del deporte cesteril,
Toño, como le dicen

cariñosamente sus amigos,
comienza su “romance” con

Huachipato el año 1964, a los 8
años de edad. “Desde esa fecha
comencé a jugar básquetbol por

el Club Deportivo Huachipato,
período en cual fui seleccionado

en todas sus series: mini,
infantil, intermedia, juvenil y

adulto y laboral”.

• “El deportivo, me ha dado la
oportunidad de tener una buena
calidad de vida que le he podido

inculcar a mi familia a través del
deporte, y la Compañía

Siderúrgica, mi empresa, la de
formar una hermosa familia, de
realizarme como profesional y

gozar de una estabilidad
económica”.

Antonio Quintana, Socio Destacado de Mantegral:

          i alguien puede decir que exis-
ten socios que sienten nuestros colores,
lo llevan en el alma, se identifican y son
entes activos en parte de nuestras orga-
nizaciones internas, es al interior del
Club Seccional Mantegral. Desde hace
40 años como deportista, viste la cami-
seta de cesto acerero. Nos referimos a
Antonio Quintana.

la Dimayor por Naval en la década de
los ochenta, época de oro de básquet-
bol chileno. En relación a Huachipato
siempre fue fuerte en el básquetbol.
Con la serie adulta logramos el tercer
lugar en el Campeonato Nacional de la
categoría en los setenta”.

Quintana, cuenta además que su
equipo jugó amistosos con la selección
de China y equipos norteamericanos.
“Donde jugaba Huachipato los gimna-
sios se repletaban de público”. Recuer-
da a insignes deportistas del cesto ace-
rero tales como: Lorenzo Pardo, Luis
Sánchez y Wilberto Díaz.

El Deportivo Mantegral y sus
inicios en la Siderúrgica

Quintana, integra el Deportivo Mante-
gral desde 1982. “He sido delegado del
Deportivo Mantegral, dirigiendo el equi-
po de básquetbol adulto y dirigente de la
Asociación de Básquetbol de Huachipa-

básquetbol huachipatense»
El Socio
Destacado, último
de izquierda a
derecha, integrando
el equipo de la
serie juveniles de
Huachipato de
1972.

Su “romance” con el
básquetbol

Amante del deporte cesteril, Toño,
como le dicen cariñosamente sus ami-
gos, comienza su “romance” con Hua-
chipato el año 1964, a los 8 años de
edad. “Desde esa fecha comencé a ju-
gar básquetbol por el Club Deportivo
Huachipato, hace ya 40 años, período
en cual fui seleccionado en todas sus
series: mini, infantil, intermedia, juvenil
y adulto y laboral”.

Cuenta que desde niño llegó a  prac-
ticar el básquetbol, gracias a que su pa-
dre,  ex - trabajador de la Compañía Si-
derúrgica Huachipato del departamento
Maestranza y Talleres, quien también era
deportista, practicaba el ciclismo.

Recuerda que cuando más pequeño
venía al Estadio Las Higueras a ver el
fútbol acerero, época en la que aún no
era profesional y jugadores de la talla de
Jorge Claro y Onofre Pino, ambos arque-

ros que defen-
dían el pórtico
de la usina par-
ticipan en los
regionales.

“Jugué en
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El representativo de
Mantegral de 1987.
Antonio en sus filas,
segundo abajo de
derecha a izquierda.

to. Actualmente estoy encargado del
elenco adulto.

Como trabajador, Antonio, lleva 18
años en la Compañía Siderúrgica. Un 1
de agosto de 1986 llega a trabajar al pri-
mer y único departamento en el que ha
conocido, Maestranza y Talleres. Allí se
desempeña en la actualidad como
maestro mecánico, después de haber
estudiado mecánica general en el Liceo
Técnico - Industrial de Talcahuano.

Una hermosa familia
deportista

Con 48 años de edad, Toño ha forma-
do una hermosa y unida familia junto a su
esposa María Elena Neira, con quién tie-
nen tres hijos: Gonzalo de 22, Andrés de
20 y Carolina de 14 años, el primero es-
tudiante de informática, el segundo de en-

dad en la serie honor del básquetbol. Las
mujeres, partiendo por Carolina, practica-
ba el atletismo y hoy al igual que su ma-
dre hace uso de la sala de acondiciona-
miento físico, pero mi mujer, además, par-
ticipa de las clases de aeróbica, aerobox
y de la gimnasia recreativa.”

Para Antonio Quintana, Huachipato,
significa todo. “El deportivo, me ha dado
la oportunidad de tener una buena cali-
dad de vida que le he podido inculcar a
mi familia a través del deporte y la Com-
pañía Siderúrgica, mi empresa, la opor-
tunidad de formar una hermosa familia,
de realizarme como profesional y gozar
de una estabilidad económica”.

fermería y la menor que
cursa primer año medio.

“Todos ellos son
amantes del deporte. Los
varones repitieron la his-
toria del padre, ambos
gustan del básquetbol.
Gonzalo, jugó en todas
las series del deportivo,

mientras que Andrés juega en la actuali-

A la izquierda, Antonio
Quintana,  en la
Planta de Oxígeno
reparando junto a un
compañero de trabajo
un compresor de
oxígeno.
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El Deportivo, contribuye con la Compañía,
en fortalecer una cultura organizacional

• “Valores esenciales como lealtad, la solidaridad, el trabajo en equipo, la motivación y el
compromiso individual con objetivos superiores, contribuyen a su cumplimiento”.

• “La tarea prioritaria del Deportivo es establecer canales que permiten a sus socios, familiares y
comunidad, la mejor utilización del tiempo libre, el desarrollo de la condición física y mental”.

Franklin Camus, Presidente del C.D.Huachipato:

¿Cuáles fueron sus primeros vínculos
con el Club Deportivo Huachipato

como dirigente y deportista?.
“Desde que ingresé a la Compañía

en 1966, tuve vinculación con el Club De-
portivo, ya que me gustaba jugar fútbol,
básquetbol y tenis así que frecuentemen-
te estábamos organizando algún partido
con los colegas.

Fue el año 1977 en que Mario Meza
Presidente de la Comisión de Fútbol de
ese entonces, me propuso como director
ejecutivo al Consejo de Presidentes. Salí
elegido y al año siguiente me encuentro

        os  cambios en las personas
que lideran el directorio ejecutivo de
nuestra institución, el Club Deportivo
Huachipato, siempre han sido positivos.
En todas las ocasiones en que este he-
cho se ha materializado, ha imperado la
admiración y agradecimiento por quienes
dejan este importante sitial, debido al
aporte que han entregado, perfeccionan-
do y haciendo crecer esta hermoso pro-
yecto que hoy es líder en materia de de-
porte y recreación.

Quienes llegan, lo hacen con ideas
frescas y renovadas, y con el firme pro-
pósito de mejorar aún más el Deportivo
en materia de infraestructura y servicios,
pero siempre bajo el fiel e irrestricto res-
peto a las políticas institucionales.

En esta nueva etapa, a partir del se-
gundo trimestre del 2004, es Franklin
Camus, de profesión Ingeniero Civil Me-
cánico, egresado el año 1965 de la Uni-
versidad de Santiago, hoy actual Super-
intendente General de los Servicios de
la Compañía Siderúrgica Huachipato,
quién ha asumido la presidencia del De-
portivo y con ello la responsabilidad de
guiar los destinos de esta organización.

Para el timonel acerero, las instalacio-
nes de Desiderio García 909 de Las Hi-
gueras, le son familiares, y más aún, les

guarda un gran cariño y bue-
nos recuerdos.

El Deportivo:
vínculos, desarrollo

e imagen

Franklin Camus,  recibiendo
un reconocimiento al Club

Deportivo Huachipato por su
contribución y promoción al

desarrollo del deporte, de
manos de Jorge Muñóz, Jefe

de Extranjería y Policía
Internacional,

Investigaciones de
Talcahuano.
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como Presidente de la Comisión de Fút-
bol, cargo que cumplí hasta 1981.

La experiencia fue muy enriquecedo-
ra Nos tocó vivir una época especial en el
fútbol. Fue en ese tiempo en que se con-
sigue hablar de que los Clubes debían
manejarse como empresas, donde los
jugadores eran su principal patromonio.
Esa situación que provocó  el aumento  de
los sueldos y premios, dió como resulta-
do que muy pocos clubes lograrán ajus-
tarse al presupuesto y junton con ello
cumplir sus compromisos. En ese senti-
do nosotros hemos cumplido.
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La gran misión del Club es propen-
der al logro de sus objetivos formativos
y aquellos de sano esparcimiento, dan-
do uso intensivo y racional de los recur-
sos económicos disponibles”.

Estudios e inicios en la
Compañía

¿Dónde cursó sus estudios básicos,
medios y universitarios?.

“La enseñanza básica y media la rea-
licé en el Colegio Rafael Ariztía de Qui-
llota y la superior en la Universidad de
Santiago, donde obtuve el título de Inge-
niero Civil Mecánico el año 1965”.

¿Cómo y en que circunstancias
llegó a trabajar a la Compañía
Siderúrgica Huachipato?.
“El año 1966 llegaron a la

Universidad ofrecimientos de
trabajo de varias empresas,
de modo que uno se podía
dar el lujo de elegir don-
de quería irse a trabajar.

En la Compañía fui
contratado en Abril del
año 1966 para el Depar-
tamento Ingeniería Indus-
trial. Allí estuve hasta fi-
nes del año 1968, luego
fui transferido a Relacio-
nes Industriales y entre los
años 70 y 75 al Departamen-
to Acería y Fundición ocupan-
do el cargo de Segundo Super-
intendente.

En 1976 fui nombra-
do Superinten-
dente en
M a e s -
tranza

y Talleres, luego me encomendaron la
misión de formar el Departamento Man-
tenimiento Mecánico. A partir del 1993
me desempeño en el cargo actual, Su-
perintendente General de Servicios”.

¿Se siente realizado en su trabajo y
cuál es su visión de desarrollo futuro

que tiene la Siderúrgica?.
«Si hago un análisis de lo que ha sido

mi carrera profesional en la Compañía,
debo decir que me siento realizado.

Como empresa fuimos capaces de
sobrevivir a las dos fuertes crisis de los
últimos años de las cuales salimos for-
talecidos. Ello, gracias a que se realiza-
ron las inversiones necesarias en el mo-
mento oportuno y a que hemos estado

trabajando en un proceso
constante de mejo-

ramiento conti-
nuo, desa-

rro l lando
habi l ida-
des, incor-
porando
tecnolo-
gías, in-
cremen-
tando la
producti-

vidad con
el propósi-

to final de
agregar valor

a la Compa-
ñía».

Franklin Camus es casado felizmente
desde el julio de 1966, con Elisa Ramírez
Ruiz, Profesora de Matemáticas de la Uni-
versidad Católica, con la cual ha tenido 3
hijos: Andrea de 36 años, Ingeniero Civil
Industrial de la Universidad de Concepción,
actualmente Ejecutiva de Empresas en el
Banco de Chile (Santiago); Mauricio de 35,
Arquitecto de la Universidad Católica, quien
trabaja en la actualidad como independien-
te en proyectos y construye con su propia
empresa; Claudio de 34, Ingeniero Civil,
labora en la Empresa Constructora JCE y
Franklin de 32,  Ingeniero Civil Químico,
trabaja en Enap Bío Bío (Petrox).

Un Hombre
de Familia

¿A su juicio, cómo y de que manera
se ha llevado a cabo el desarrollo del
deportivo en el cumplimiento de sus

políticas institucionales
relacionadas con la Compañía

Siderúrgica Huachipato?.
“El Club Deportivo se ha impuesto

como una tarea prioritaria el colaborar
en la formación de hombres integrales.
Para cumplir con ello, ha establecido
los canales que permiten a sus socios,
familiares y comunidad la mejor utiliza-
ción del tiempo libre, el desarrollo de la
condición física y mental. Desde esa
perspectiva contribuye con su socio
principal, la Compañía Siderúrgica Hua-
chipato en el fortalecimiento de una re-
conocida cultura organizacional que
contempla valores esenciales como
lealtad, la solidaridad, el trabajo en equi-
po, la motivación y el compromiso indi-
vidual con objetivos superiores”.

¿Cómo y de que forma debe proyectar
su imagen de acuerdo a su misión?.

“Nuestra institución debe proyectar su
imagen y la de la Empresa que nos co-
bija, destacando su modernismo, serie-
dad y colaboración con la comunidad re-
gional y nacional.
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H             oy nuestra institución deporti-
va, puede sentirse orgullosa, no sólo de
mirar atrás y ver como ha crecido desde
un tiempo hasta esta parte en el plano
de la infraestructura y organizacional,
sino también en la creación y formación
de deportistas de excelencia desarrolla-
dos en Huachipato, que son cotizados
productos de exportación, que se forjan
en los hornos de Las Higueras.

Al llamado de la selección chilena
adulta del tridente, Aros, Millar y Manci-
lla, se suman a la roja chica sub 17, Car-
los Rivera y Christopher Flandes. Ellos
durante estos días viajan al continente
asiático, Japón, a disputar un Campeo-
nato Amistoso en las ciudades de Naka-
ta y Tokio, en donde participarán las se-

• Ambos jugadores, están
de viaje integrando la

Selección Chilena Sub 17,
que participará en un

Campeonato Internacional
en Japón, preparatorio

para el Sudamericano de
Venezuela y Mundial de la
serie a realizarse en Perú,

ambos el 2005.

lecciones Paraguaya e Iraquí, más dos
equipos de ese país, preparatorio para
el Sudamericano de Venezuela y Mundial
de Perú del 2005. Ambos aseguran, en
entrevista exclusiva antes de viajar des-
de su concentración en el Complejo
Juan Pinto Durán, que ésta será una ex-
periencia inolvidable.

Los inicios de dos figuras

Con 16 años de edad, Carlos y
Christopher, son estudiantes del Liceo

Carlos Rivera, sueña con seguir los
pasos de David Beckam, una figura
del balompié mundial.

Carlos Rivera y Christoph e

Acereros de
• “Es un privilegio y

orgullo, y el deseo de
todo jugador vestir la

camiseta de la selección
chilena. Si queremos

seguir escalando en el
deporte, el único camino
que tenemos que seguir

es el de entregar
nuestro mejor esfuerzo”,

señalan.
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r Flandes en la  roja chica:

Comercial B – 22 de Las Salinas, Tal-
cahuano, y del tercero medio del Cole-
gio Claudio Matte Pérez. Para ambos,
este, su primer llamado a la selección,
viene a confirmar los años de sacrificio,
trabajo y dedicación que le han entre-
gado al fútbol.

“Es un privilegio y orgullo, y el deseo
de todo jugador vestir la camiseta de la
selección chilena. Si queremos seguir
escalando en el deporte, el único cami-
no que tenemos que seguir es el de en-
tregar  nuestro mejor esfuerzo”, señalan.

Christopher Flandes, asegura que
esta será una buena oportunidad

para escalar en el fútbol.

La experiencia que les va a
entregar la selección chilena,

deberá ser aprovechada por todos
los jóvenes acereros,

y por supuesto por
quienes quieren

imitar sus
pasos.

e

SelecciónSelección
Ambos llegaron a los 6 años de edad

a Huachipato a integrar las precadetes,
e iniciar sus primeros pasos en el fútbol
con los profesores Luis Castro y Eduar-
do Guzmán. Han realizado todo su pro-
ceso formativo en las huestes acereras
hasta llegar a la sub 15 y sub 16.

Hasta hoy el currículum que exhiben
tanto Carlos, volante derecho y Christo-
pher, defensa - central, es muy similar ya
que son compañeros de serie. “En cuan-
to a los torneos más importantes que
nos ha tocado participar, caben recalcar
el Nacional del 2003 y el Nike 2002, en
donde llegamos a disputar la final frente
a Colo –Colo y Deportes Concepción,
sucumbiendo por estrechos marcado-
res, y el Nacional de Punta Arenas don-
de integrando la selección de la Octava
Región obtuvimos el tercer lugar”.

Las virtudes y defectos

En el plano de las virtudes y defec-
tos, tanto Carlos como Christopher tie-
ne poder de autocrítica. El primero se-
ñala como sus fortalezas, la velocidad
y la técnica, y como tarea pendiente,
mejorar el dominio del balón con la
pierna izquierda y el juego aéreo.
Christopher en cambio, tiene como ar-
mas la buena ubicación en el campo
de juego y el juego aéreo. Su tarea a
mejorar es la velocidad.

Los jóvenes recalcan que el apoyo de
sus familias ha sido vital para llegar don-
de están. “Gracias a ellos, hemos logra-
do ser constantes y perseverantes en
asumir el compromiso de asistir a todos

los entrenamientos, y entregar el mejor
esfuerzo en la cancha. Muchas veces los
ánimos decaen pero ahí están, apoyán-
donos con palabras de aliento”.

En cuanto a sus compañeros de la
selección chilena, se han encontrado
con un grupo humano excepcional, com-
prometido y unido con el objetivo común
de llegar al Sudamericano de Venezuela
y Mundial de la serie a realizarse en
Perú, ambos el 2005.
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Conversando con Arturo Salah:

«Las etapas evolutivas de un
candidato a la final»

P    ositiva por donde se mire fue la ac-
tuación de Huachipato en el Torneo de
Apertura, y lo fue más aún, en la mane-
ra como se jugó al fútbol pese al poco
tiempo que llevamos trabajando juntos,
el cuerpo técnico y el plantel. Ello, se
debe a un factor principal: cuento con ju-
gadores muy dúctiles, de buena forma-
ción futbolística que supieron captar fá-
cilmente cómo yo quería llevar a cabo los
lineamientos técnicos - tácticos, filoso-
fía de juego que el público también cap-
tó e interpretó en forma correcta. Esta es-
trategia es constructiva y ofensiva; en ella
se asume un rol activo protagónico,

Autocrítica: ¿por qué no
llegamos a la final ?

La autocrítica acerca del ¿por qué
no llegamos a la final?, no apunta a
nuestro desempeño en los play off´s,
sino a las cuatro últimas fechas en las
que prácticamente regalamos los pun-
tos. En los partidos frente a Unión Es-
pañola, Cobreloa y Puerto Montt,  es-
tuvimos en ventaja, pero terminamos
sucumbiendo ante el rival por falta de
rigor, resignando la gran oportunidad
de escalar lugares en la tabla de po-
siciones, y por ende, la posibilidad de
definir parte de los play off´s de local.

A mi juicio debimos superar a cua-
dros como las Universidades de Chi-
le y de Concepción, quienes no de-
mostraron ser superiores en la fase
regular.

Etapas evolutivas

En resumen las etapas evolutivas de
un plantel que era digno candidato a la
final fueron las siguientes: conocer las
características de los jugadores, esta-
blecer un sistema de juego y tratar de
imponerlo. Este trabajo se desarrolló du-
rante las siete fechas iniciales del Tor-
neo de Apertura. Si bien jugábamos al
fútbol y nos creábamos innumerables
oportunidades de convertir, tuvimos gra-
ves problemas defensivos. Una clara
evidencia fueron los encuentros frente a
Everton de local y Coquimbo Unido de
visita, los cuales comenzamos en ven-
taja de 2 a 0 y terminamos perdiendo.

Eso significó que tuvimos que hacer
el ajuste de acomodar a los jugadores
,de acuerdo a sus características, en la
función que mejor desempeñaban. La
segunda parte de la etapa evolutiva, co-
rrespondía superar el estigma de que a
Huachipato en casa le costaba ganar,
por la “presión” propia que ejercía esa
condición en los jugadores.

Felizmente en la cuarta fecha, de
vuelta del receso mundialista,  quedan
atrás esos fantasmas, y junto con ello,
la ansiedad y falta de oficio para ma-
nejar los encuentros. Esta situación,
queda de manifiesto en el alza futbo-
lística y sicológica que alcanzó el plan-
tel, exhibiendo un alto rendimiento en
todas sus líneas en la parte final del
Torneo regular y durante todo la fase
de los play off´s.

Salah, dirigiendo a sus
pupilos, camino a la semifinal

de los Play Off´s.
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E          n un ambiente cordial y fami-
liar, el Club Deportivo Huachipato dio ini-
cio a sus actividades del Aniversario Nº
57 con el tradicional Acto Cívico, ocasión
en la que participan su directorio ejecu-
tivo, trabajadores y representantes de
organizaciones internas.

La Sala de Tenis de Mesa fue el es-
cenario escogido para llevar a cabo esta
instancia cívica y de camaradería el mar-
tes 8 de junio, presidida por el nuevo pre-
sidente de la institución, Franklin Camus,

Superintendente General de los Servicios de
la Compañía Siderúrgica Huachipato.

Los saludos de bienvenida de los traba-
jadores al máximo dirigente y la entonación
del himno nacional y del Club, marcaron la
apertura. Acto seguido, Germán Jerez, traba-
jador del Departamento Contabilidad, con 22
años de servicio en la institución acerera,
destacó en su discurso los avances cuantita-
tivos y cualitativos que ha tenido el Deportivo,
reflejados tanto en el plano institucional como
en lo estrictamente deportivo.

“Sus organizaciones internas, con-
forman hoy una red de integración que
posibilita la participación activa de
toda la familia acerera, así como tam-
bién la obtención de éxitos en el pla-
no deportivo”.

Recalcó que el recurso humano
es el centro de todo, el que da origen
y forma a un equipo de dirigentes, tra-
bajadores y deportistas, férreamente
estructurado, eficiente, que comparten
y se potencian mutuamente.

Acto Cívico Franklin Camus, presidente del
Deportivo, apagando las velas de la
Torta del 57 cumpleaños de nuestra
institución.

«Sí hay que destacar  algo en nuestro Club, es
el recurso humano», señaló en su discurso el
trabajador , Germán Jerez.

Dory Guzman y Gregorio Martínez,
hicieron la alocución del Acto  Cívico.
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inolvidableinolvidable
En la celebración del 57º Aniversario el C.D.Huachipato:

Tuvo una noche

L y de iluminación que cautivó la atención
de los asistentes. Era la verdadera fies-
ta de la familia acerera.

El escenario de la brillante jornada
fue en el tablado del principal gimnasio
de nuestras instalaciones, donde du-
rante más de una hora se presentaron
sorprendentes números artísticos – de-
portivos. Allí, jóvenes deportistas de las
Ramas y Asocianes del Deportivo,  se
unieron para configurar un show que,
con apoyo de iluminación, música y tec-
nología, inundó de fantasía y emoción
al público presente.

           a opinión de los invitados, el
público, socios y familiares del acero,
era unánime: “Fue una Noche Inolvida-
ble”.  El cálido ambiente, que rodeaba
la hermosa e inigualable presentación
del Acto Oficial de celebración del Ani-
versario Nº 57 del C.D.Huachipato que
se llevó a cabo el jueves 10 de junio,
se reflejaba en las graderías repletas
de público que sobrepasaban las mil
personas, y un escenario vestido y ador-
nado correctamente para la ocasión,
con una puesta en escena original y
vanguardista en materia escenográfica

El «Hombre Pájaro» que voló por
los aires sin duda que fue un
espéctaculo hermoso que cerró
la ceremonia del Acto Oficial de
nuestro Aniversario.
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San Miguel, respectivamente. Al mismo
tiempo, Paulina Vega, la destacada te-
nismesista acerera, quien clasificó a los
Juegos Olípicos de Atenas 2004, tam-
bién formó parte de los invitados a
nuestro Aniversario.

En el plano de los medios de comu-
nicación, estuvieron presentes: Marco An-
tonio Cumsille, destacado periodista, pa-
nelista del programa deportivo ,“Al Aire Li-
bre” de Radio Cooperativa y actual Direc-
tor del Area Deportiva de Canal 13 y Ka-
rim Nur, director y periodista del progra-
ma “Deportes 2000” de Televisión Nacio-
nal de Chile. A todos ellos, nuestra insti-

El talento de los deportistas fue
premiado y aplaudido en las per-
sonas de los invitados de honor:
Manuel Pellegrini, junto a parte del
plantel de Huachipato que ostenta
la corona de campeón del fútbol
profesional chileno, obtenida el
histórico año “1974”, nos referimos
a figuras de la talla de: Luis “Bigo-
te Godoy”, Carlos Cáceres, Flavio
Silva, Guillermo Azocar, Simón Kuz-
manic y los ex – presidentes del
Club y Comisión de Fútbol de la
época, Waldo Muñoz y Francisco

A la extrema izquierda y derecha, Mario Seguel y Fralklin Camus, gerente general de la
Compañía Siderúrgica y presidente del Deportivo, respectivamente, ambos entregando
un testimonio a los «Héroes del 74»

Manuel Pellegrini, destacado técnico, junto
a Alberto Valenzuela, vicepresidente de
nuestra institución.

Karim Nur, periodista y director del programa
«Deportes 2000» de TVN junto a Héctor Poblete,
segundo vicepresidente del Deportivo.

Marco Antonio Cumsille, director del Area
Deportiva de Canal 13 junto a René Oliva,

director del Area Relaciones Públicas.

Cristián Carrasco, gerente general del
Deportivo Huachipato junto a  Paulina Vega,

destacada tenimesista acerera.
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tución les hizo entrega de un reconoci-
miento a su destacada y exitosa labor en
la promoción y difusión del deporte, en
sus distintos ámbitos profesionales.

Un alto en la actividad la marcó, Al-

berto Valenzuela Repiso, Vicepresidente
del Deportivo, quien en un emotivo dis-
curso, dio la bienvenida oficial a Franklin
Camus, nuevo presidente de la institu-
ción, y aprovechó de agradecer y despe-

dir por su buena gestión, a Ber-
nardino Henríquez, Superinten-
dente de Altos de Hornos, quien
concluyó su período de 4 años al
mando de los acereros.

En la ocasión, recordó cómo
nació el Deportivo, un 7 de junio
de 1947, los pasos que a través
de su historia fueron otorgándo-
le vida y forma a esta gran insti-
tución, tales como: éxitos depor-
tivos, nacimiento de organizacio-
nes internas y crecimiento de su
infraestructura, y por sobre todo
en calidad y compromiso en la
entrega del servicio en el área

«Nuestra
institución hoy

da paso a la
cultura de la

excelencia en
la entrega de
los servicios

del deporte y la
recreación a
los socios»,

señaló Alberto
Valenzuela en

su discurso.

del deporte y la recreación. Al respecto,
hizo hincapié en el deber de seguir  per-
feccionando e instruyendo a la dirigen-
cia, administración, socios y trabajado-
res en esa dirección.
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«Deporte con Todos»«Deporte con Todos»
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            na de las infaltables y des-
tacadas actividades que se encuentra
dentro del programa de Aniversario de
nuestra institución, por el gran poder
de convocatoria y de integración fami-
liar, en las comunas de Concepción y
Talcahuano, es “Deportes con Todos”.
En su edición 2004, reunió a unas
cuatro mil personas, repartidas entre
unos mil deportistas y tres mil fami-

U liares y amigos, quienes disfrutaron
de una maratón deportiva que se rea-
lizó desde las 10:30 hasta las 20:30
horas en forma ininterrumpida en to-
das las instalaciones del Club Depor-
tivo Huachipato.

Este masivo programa deportivo,
abierto a la comunidad, desarrollado
por diversas disciplinas deportivas que
reunieron a toda la familia acerera,

Mil deportistas fueron
protagonistas en el
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participaron más de 100 or-
ganizaciones e instituciones
deportivas de la región. El
“Deporte con Todos” reunió a
deportistas en una: maratón
de aeróbica, festival de artes
marciales, torneo invitación
de voleibol con clubes de la
Asovoco, Campeonato nivel
formativo de la gimnasia de-
portiva con colegios y clubes,
torneo interescolar de bás-
quetbol, exhibiciones de pati-
naje artístico, encuentros de
hockey, torneo regional de te-
nis de mesa y futbolito, cam-
peonato abierto de tenis, co-
rrida atlética donde participa-
ron clubes de la zona. La ale-
gría, el espíritu y el amor y
motivación por la actividad
deportiva, una vez más de-
muestra que une y e insta a
compartir un sano momento
de recreación e integración
familiar.



2323



24



25

Ni el barro ni la lluvia pudieron
con el Circuito Mountain Bike

          i el temporal ni la tempestad eléctrica
del día anterior, y el barro acumulado en el Ce-
rro Estanque de Las Higueras, fueron obstácu-
lo para impedir la realización del Circuito Moun-
tain Bike, 57º Aniversario del C.D. Huachipato.

El domingo 20 de junio, fecha de la carrera,
un centenar de entusiastas deportistas, repre-
sentantes de la familia acerera, instituciones y
organizaciones de la región, se dieron cita des-
de las 09:00 horas, dos horas antes de la lar-
gada programada desde el estacionamiento
principal de nuestras instalaciones, para ser
protagonistas de esta atractiva aventura.

Los requisitos para cada uno de los parti-
cipantes era: contar con una bicicleta de mon-
taña, casco y frenos en buen estado por moti-
vos obvios que protegen y aseguran su inte-
gridad física.

El recorrido del circuito, 5,3 kilómetros,
comprendió el sector del Cerro Estanque, que
presentó un grado de dificultad que fue de ple-
no gusto de los deportistas. Participaron da-
mas y varones entre los 15 y 59 años de edad,
en las categorías: damas, intermedia, junior,
adultos “A” y “B”, y senior “A” y “B”, provenien-
tes de las comunas de la Provincia de Con-
cepción y de toda la Octava Región.

N
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Circuito Higueras
20 de junio de 2004

Categoria Infantil
Paulo Cisterna
Jorge Gallardo
Ricardo del Valle (C.D.Huachipato)

1º
2º
3º

Categoria Intermedia

Héctor Gallardo
Rodrigo Armijo

1º
2º

Categoria Junior

Camilo Aranda
Ivan Benítez
Carlos Araneda

1º
2º
3º

Categoria Adulto A

Javier Gallardo
Claudio Cerna
Alberto Guerrero

1º
2º
3º

Categoria Adulto B
Miguel Sandoval
Patricio Labra
Daniel Campos

1º
2º
3º

Categoria Senior A

Aldo Fuentes
Manuel Soto
Marcos Monsalves (C.S.Huachipato)
Ignacio Morales (C.S.Huachipato)
Juan Rocha (C.S.Huachipato)
Reinaldo Pacheco (C.S.Huachipato)

1º
2º
3º
6º

10º
12º

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Categoria Senior B

Carlos Gallardo
Miguel Ramos (C.S.Huachipato)
Jaime Alegria

1º
2º
3º

Categoria Damas

Irma Aguayo
Tabita Molina
Jeannette Astudillo

1º
2º
3º

Categoria Ecológico

Sergio Salazar 1º

Lugar

Lugar

Lugar

Los corredores del Circuito, disfrutaron
del recorrido lleno de ostáculos, entre
ellos la lluvia y el barro.
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          on la finalidad de que los pa-
dres y apoderados pueden educar  y par-
ticipar en la iniciación deportiva de los
menores que comienzan a practicar una
disciplina específica, es que el Club De-
portivo Huachipato aprovechando su
mes de Aniversario, programó una acti-
vidad especial para ello.

A cargo del profesor, Cristián Luarte
Rocha, profesor de educación física y
Magíster en “Ciencias del Deporte” de la
Universidad Estadual de Campinas, Sao
Pablol, Brasil, se realizó una jornada
educativa de Iniciación Deportiva, en la
cual se expuso el tema «Jugar para
Aprender», dirigida a padres y apodera-
dos acereros, y profesores del Area Acti-
vidades Deportivas y Recreativas de
nuestra institución.

En relación al tema, el académico,
recalcó que es de suma importancia
que los padres de los jóvenes depor-
tistas se involucren en la etapa de
aprendizaje de sus hijos que se inician

27

«Jugar para Aprender»

en alguna actividad deportiva.  Ello, va en
director beneficioso de poder formar el
triángulo deportivo ideal con un trabajo in-
tegrado entre: profesor, alumno y padres.

“Las experiencias deportivas son tan
importantes como la educación que entre-
gan los padres, en lo que a  valores y prin-

cipios se refiere tales como: la fortaleza
mental, el espíritu de superación y el res-
peto por los demás entre otros”.

Al mismo tiempo, el profesor hace hin-
capié, en que se deben inculcar valores,
al mismo tiempo que los principios fun-
damentales técnicos de la disciplina de-
portiva en la cual participa el educando.

Luarte, recalcó que hay que incenti-
var la práctica deportiva y las actividades
recreativas en los menores y las fami-
lias, ya  estudios alarmantes del gobier-
no, indican  que el 83% de la población
en Chile es sedentaria.

“Hoy los infantes, tienen muy pocos
estímulos para realizar actividades de-
portivas al aire libre, que tiene como al-
gunos de sus causantes al gran desa-
rrollo de la tecnología,  invasión de los
computadores en los hogares, y prolife-
ración de centros de entretención como
Malls, que disminuyen considerablemen-
te la actividad física”.

C

Cristián Luarte,
explicando la

importancia que
tienen los padres en

la formación
deportiva de los

menores.

Jornada Educativa de Iniciación DeportivaJornada Educativa de Iniciación Deportiva
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La Actividad Física es necesaria:

Un ejemplo, el Adulto Mayor

29

F    iel a sus principios del promo-
ver el deporte y la recreación, y jun-
to con ello, la actividad física, el Club
Deportivo ha estado siempre abierto
e integrando en forma activa, al gru-
po del adulto mayor en todo su que-
hacer institucional. Es así como las
personas de la tercera edad tiene un
espacio, actividades y profesores,
dedicados especialmente a ellos
durante gran parte de la semana.

Los lunes, miércoles y viernes
entre las 10:00  y  11:00 horas, varo-
nes y damas, en un número cerca-
no a las 50 personas, se dan cita
masiva y entusiastamente a las cla-
ses de  mantención física,  ocasión
en la que el cuerpo y el alma de
nuestros queridos y simpáticos ami-
gos rejuvenecen.

La experiencia de mantenerse
activos y gozar de una buena salud,
son los beneficios que tiene este pri-
vilegiado grupo del adulto mayor que
ha abrazado la actividad física y el de-
porte como una filosofía de vida.

Actividad Física, una vida
sana de mente y cuerpo

Así lo manifiesta, Edith Carras-
co, feliz de integrar esta actividad

• “La actividad física y el deporte me han entregado una vida sana de mente y cuerpo, una
motivación extra para participar e integrarme a más a las actividades recreativas”, señalan

felices, Edith Carrasco y Germán Valenzuela, integrantes del grupo del adulto mayor.

• «En esta instancia se valora el juego, la danza y el ejercicio físico como expresiones
fundamentales de la práctica de la Educación Física que permiten recuperar, la motivación
por la vida personal, familiar y comunitaria; la experiencia del ejercicio como manifestación

tanto del propio esfuerzo, como del espíritu de superación».

buenas amigas, todas con un es-
píritu joven”.

Edith, cuenta que el grado de
amistad es tan grande, entre todas,
que han llegado incluso a crear ac-
tividades extra programáticas tales
como: paseos a la nieve y activida-
des de convivencia.

“El incondicional apoyo del Club
Deportivo Huachipato en toda nues-
tra actividad ha sido de suma impor-
tancia, ya que nos ha permitido te-
ner nuestro propio espacio”.

Edith de 70 años de edad, es-
posa de Roberto Soto, ex – traba-
jador de la Siderúrgica durante 42
años, en los departamentos de
Tráfico, Bienestar, cuenta que par-
te de sus hijos también han esta-
do ligados al mundo del acero.

“Víctor, el  yerno, trabaja actual-
mente en Colada Contínua, Claudio
fue seleccionado de básquetbol, y
el menor, Patricio, practicó el Hoc-
key sobre Patines”.

La dueña de casa y ahora, acti-
va deportista, recalca el excelente
trabajo que cumple la profesora,
Clarisa Pino. “Ella es el alma de to-
das nosotras. La que nos motiva,
levanta el ánimo, Se preocupa de
nuestra salud y bienestar”.

con sus amigas. “Desde que me integré, hace ya
4 años, la actividad física me ha entregado una
vida sana de mente y cuerpo, una motivación ex-
tra para participar e integrarme a más de activi-
dades recreativas, y lo principal, he ganado muy

“La actividad física es hoy
parte de mi vida», señala,
Edith Carrasco“.
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Mantener y prolongar
nuestro bienestar

Otro de los ejemplos como
persona, a imitar y seguir en el
campo de la actividad física como
Adulto Mayor es Germán Valenzue-
la. Este ex – trabajador de Huachi-
pato, laboró 43 años en los depar-
tamentos: Eléctrico, Maestranza y
Programación, como ayudante
mecánico, luego mecánico prime-
ro, segundo, encargado de re-
puestos hidráulicos y  finalmente
de contratos.

En el plano deportivo participa-
ba permanentemente en las Olim-
piadas Deportivas, como atleta es-
pecialista en las carreras de medio
fondo y en su hobby el ajedrez.

“Soy socio del deportivo, des-
de 1959, año en que ingresé a tra-
bajar a la Compañía. De las acti-
del Adulto Mayor, participo hace 4
años y me encuentro muy a gus-
to. La actividad física y el deporte
me ha reportado muchos benefi-
cios tales como: gozar de buena
salud  y mantenerme activo”.

Los nietos del ex integrante de
la Rama Náutica, Silvana y Cristó-

“De nuestra profesora, Virgi-
nia Gutiérrez y del deporte puedo
decir que nos mantienen en for-
ma, las clases son amenas y
entretenidas, y lo principal, contri-
buyen a mantener y prolongar
nuestro bienestar en todo el sen-
tido de la palabra”.

Las profesoras

Para las principales generado-
ras y motores de esta hermosa ac-
tividad, Clarisa Pino y Virginia
Gutiérrez, trabajar con el Adulto Ma-
yor es una motivación extra. “Ello
porque nos reconforta motivar y
mantener activos a personas que
muchas veces creen que la vida ter-
minó después de jubilar en el tra-
bajo o cumplir cierta edad”.

«En esta instancia se valora el
juego, la danza y el ejercicio físico
como expresiones fundamentales
de la práctica de la Educación Físi-
ca que permiten recuperar, la moti-
vación por la vida personal, familiar
y comunitaria; la experiencia del
ejercicio como manifestación tanto
del propio esfuerzo, como del es-
píritu de superación».

Germán Valenzuela, disfrutando de la actividad
física durante las clases de acondicionamiento
físico.

bal, participaron de la gimnasia deportiva y de la Es-
cuela de Fútbol; mi hijo Patricio, cuando joven tam-
bién integró la rama de gimnasia.
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Con entusiasmo y agilidad las
damas realizan sus ejercicios

El espíritu deportivo se respira en todos los rincones del deportivo.
Los adultos mayores son una verdadera muestra.
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«Levantan el Vóleibol en la comuna»

            o cabe duda que el deporte,
reconforta, rejuvenece y revitaliza el es-
píritu de las personas; conserva, res-
guarda y augura una buena  salud físi-
ca, motiva la interacción e integración
social, y en el plano  formativo entrega
valores importantes que van a ser utili-
zados en cualquier momento de nues-
tras vidas tales como: como el esfuer-
zo, el respeto, la motivación y el espíri-
tu de superación entre otros.

En esa misma dirección, el Club
Deportivo Huachipato, durante sus 57
de experiencia en el área del deporte y
la recreación, ha puesto al servicio de
la sociedad, la promoción y difusión de
la actividad deportiva.

Para que este mensaje sea aun
más masivo y potente, es que nues-

• Partió la cuarta edición del
Campeonato Escolar de Vóleibol

Femenino de Talcahuano, con 200
deportistas, representantes  de 21

establecimientos educacionales
municipales y particulares

subvencionados de la comuna.

• “Esta instancia de unión de las dos
organizaciones más importantes de

Talcahuano, del sector público,
Municipalidad, y deportivo,

Huachipato, es perfecta para que los
jóvenes ocupen su tiempo libre en el

deporte, una actividad beneficiosa
para el espíritu y el cuerpo”.

Club Deportivo Huachipato y Municipalidad de Talcahuano:

N tra institución hace ya cuatros años
ha formado una alianza estratégica
con la Municipalidad de Talcahuano,
creando una verdadera instancia don-
de la juventud pueda expresar y ma-
nifestar su interés por el deporte. Es
así, como juntos vuelven a dar vida y
“levantan” el Campeonato Escolar de
Vóleibol Femenino.

Los jóvenes son los
protagonistas

En la evaluación anual, este proyec-
to hecho realidad, es hoy una de las
actividades de mayor convocatoria  y
participación escolar en la comuna, en
el que son protagonistas 200 deportis-
tas, 50 profesores – monitores, y unos

Unos 200 deportistas participaron
en el ceremonia inaugural del
Campeonato Escolar de Voleibol
Femenino, realizada en el Coliseo
Municipal de la Tortuga.
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1.500 familiares entorno al deporte, re-
presentantes  de 21 establecimientos
educacionales municipales y particula-
res subvencionados que son: Escuela
Hellen Keller Adams, D - 466; Lucila Go-
doy Alcayaga, D – 471; Villa Acero E –
504; Cristóbal Colón E – 478; Huertos Fa-
miliares ,F- 500; Cruz del Sur, E – 485; E
– 476; Villa Independencia, D - 484; Ma-
nuel Montt ,F - 509; Huachipato, D –506;
Higueras, D-505, Cerro Cornou, F – 490;
Anita Serrano Sepúlveda, E – 486; San
Vicente, C – 1200; Los Lobos, F – 1224;
Centinela Sur, C – 1400. A los que su-
man, los Colegios, Sagrados Corazones,
Claro de Luna College, Inmaculada Con-
cepción, Thomas Jefferson y Liceo La

Asunción. En este Campeonato los equi-
pos de cada representataivo, se distri-
buirán en tres grupos: Hualpencillo – Vi-
lla Acero; Las Higueras y  Centro y Ce-
rros de Talcahuano.

“El Deporte, un beneficio para
el espíritu y el cuerpo “

En su edición 2004, nuevamente se
ha  puesto en marcha este Campeona-
to, recientemente inaugurado en el Co-
liseo Municipal de La Tortuga, el viernes
4 de junio.

Allí se dieron cita, parte de la dirigen-
cia acerera integrante del Comité de Ac-
tividades Deportivas y Recreativas, ad-

“Este instancia de sana recreación y
esparcimiento, beneficia la salud
física y mental de nuestra juventud en
la comuna”, recalcó Fernando Varela,
director de desarrollo comunitario de
la Municipalidad de Talcahuano.

ministración, y las autoridades comuna-
les y escolares, encabezadas por Fer-
nando Varela Carter, Director de Desa-
rrollo Comunitario de la Municipalidad
de Talcahuano, deportistas, padres
apoderados y familiares.

La máxima autoridad comunal, hizo
hincapié en que esta instancia de unión
de las dos organizaciones más impor-
tantes de  Talcahuano, del sector públi-
co, Municipalidad, y  Huachipato en el
plano deportivo, es perfecta para que los
jóvenes puedan ocupar su tiempo libre
en una actividad beneficiosa para el es-
píritu y el cuerpo como es el deporte.

“Por su juventud, muchos de ustedes
aún no perciben el verdadero valor que
tiene esta actividad para sus vidas. Re-
úne y une a sus familias, interactúan con
sus pares jóvenes e integra a la comu-
nidad escolar de la Talcahuano”.

Varela, reafirmó el compromiso de la-
Municipalidad y el Deportivo Huachipato,
en orden a seguir por este senda de pro-
mocionar, motivar e incentivar la práctica
deportiva de los jóvenes de la comuna
de Talcahuano.

En la ocasión, se aprovechó a distinguir al representativo de voleibol del Liceo La Asunción,
quien obtuvo el primer lugar del Campeonato en la versión 2003.

En la ocasión, se aprovechó a distinguir al representativo de voóleibol del Liceo La Asunción,
quien obtuvo el primer lugar del Campeonato en la versión 2003.
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El Fútbol es la
Pasión de su Vida

P

Marco Lovera, Socio Destacado de Lamiplanch

• “Recuerdo como si fuera hoy, que tenía 8
años cuando junto con mi padre, Eduardo
Lovera, fuimos testigos, gozamos y vibramos
en el Estadio Las Higueras, de ver salir
campeón del fútbol profesional chileno a
Huachipato”, relata emocionado.

• Sus logros deportivos son múltiples con la
camiseta de la serie adulta de su deportivo:
ha obtenido 3 veces el Campeonato de la
Asociación Huachipato; fue elegido el mejor
deportista del fútbol amateur, y en el Torneo
Futsal Laboral, se coronó campeón regional
y cuarto a nivel nacional.

Marco Lovera, en un
viaje a Europa que
realizó el año 2000 con el
Círculo de los Viejos
Craks. “Sosteniendo” la
Torre de Pisa en Italia.

Marco Lovera, en un
viaje a Europa que
realizó el año 2000 con el
Círculo de los Viejos
Craks. “Sosteniendo” la
Torre de Pisa en Italia.

   ara algunos, el fútbol es la
pasión de su vida, la actividad de-
portiva que ocupa gran parte de su
tiempo libre y que revitaliza su es-
píritu y alma.

Así vibra con el deporte y prin-
cipalmente el fútbol, Marco Love-
ra, Socio Destacado del Club De-
portivo Lamiplanch. Con 38 años
de edad y padre de 3 hijos, Paola
de 17 años, Eduardo de 11 y Jes-
sica de 8, casado con Delia Oso-
rio, lleva a Huachipato en el cora-
zón al igual que toda su familia.

“Recuerdo como si fuera hoy,
que tenía 8 años cuando junto

con mi padre, Eduardo Lovera,
quien lleva 42 primaveras como
trabajador de la Compañía Side-
rúrgica Huachipato en la actuali-
dad en el departamento Maes-
tranzas, fuimos testigos, gozamos
y vibramos en el Estadio Las Hi-
gueras, de ver salir campeón del
fútbol profesional chileno a Hua-
chipato”, relata emocionado.

Una familia identificada
con el Deportivo

En la actualidad, Marco aún
asiste a la mayoría de los partidos
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del prime equipo, y si no puede hacerlo
por motivos de trabajo, confiesa que su
señora, fanática del fútbol y del cuadro
de la usina es la primera en llegar a las
graderías del Estadio los domingos. No
cabe dudad que su familia al igual que
él es “amante del deporte” e identificada
con el deportivo.

Una prueba concluyente es que su
hijo mayor, Eduardo es futbolista del área
precadete acerera de la serie sub 12, a
cargo de los profesores, Luis Castro y
Héctor Fuentes; su hija Paola, asiste a
la Sala de  Máquinas y su señora, Delia,
participa en los programas de acondi-
cionamiento físico y aerobox.

Una camiseta y un
departamento: Lamiplanch

El Socio Destacado, cuenta que lle-
va 16 años trabajando en el departa-
mento laminadores de la Siderúrgica.
En un comienzo se desempeñó en la
Sección Procesos, luego en la Unidad
de Reductor en Frío, donde su tarea es
reducir el espesor de los rollos de ace-
ro de acuerdo a lo solicitado por los
clientes - empresas.

Egresado del Liceo Industrial de Tal-
cahuano, Marco, cuenta que sus inicios
en el balompié criollo fueron en el Club
Chacarita perteneciente a la Asociación
de Fútbol Talcahuano. “Cuando llegué a

la Compañía, 1 de abril de 1988, me ins-
cribí por Lamiplanch, el primer y único
equipo por el que he jugado durante es-
tos 16 años”.

Éxitos Deportivos

Sus logros deportivos son múltiples
con el equipo de sus amores. Con la se-
rie adulta ha obtenido 3 veces consecu-

tivas el Campeonato de la Asociación
Huachipato entre los años 1998 y 2000;
fue elegido el mejor deportista del fútbol
amateur en 1999, y el 2001, en el Tor-
neo Futsal Laboral, se coronó campeón
regional y cuarto a nivel nacional, dispu-
tando el cuadro final en Rancagua.

Hoy, además de seguir ligado al fút-
bol como deportista, es encargado de la
serie infantil y secretario del Deportivo
Lamiplanch.

A su juicio, el ser elegido Socio
Destacado de su seccional, se debe a
que cree que siempre ha sido una per-
sona dispuesta a cooperar, compro-
meterse y participar en forma activa y
responsable en las actividades depor-
tivas, y a ser exigente y responsable en
el plano laboral.

Marco Lovera, cuarto
de izquierda a
derecha vistiendo los
colores de
Lamiplanch.

Marco junto a su hijo, Eduardo,  en el pulpito principal del reductor de planos en frío.
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AVISO
Valverde
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“Yo no
vengo a ser

reserva,
vengo a

luchar por la
titularidad”.

F   eliz y dispuesto a trabajar llegó la
nueva contratación y el primer refuerzo
de Huachipato, el guardapalos, Alex
Whiteley en su arribó al “Alto Horno” de
las Higueras.

“La imagen que tengo de Huachipa-
to es la mejor. Una institución seria ad-
ministrada por profesionales responsa-
bles, y que futbolísticamente tiene un
plantel de honor que cumplió una parti-
cipación excepcional durante el Torneo
de Apertura”. Con 29 años de edad, el
portero, espera aportar para que Huachi-
pato puede llegar más arriba en el Cam-
peonato de Clausura e insertarlo en el
plano internacional.

El acercamiento con la tienda se pro-

Nombre: Alex John Whiteley Briceño
Fecha Nacimiento: 28 / 05 / 1975

Estadio Civil: casado
Puesto: Arquero

Currículum: Colo – Colo ( 1986 – 1996)
Everton ( 1996 – 1997)
Arica ( 1998 )
Cobreloa (1999 – 2002)
Palestino ( 2003)
Rangers ( 2004 )

nes inferiores, en Colo –
Colo, durante10 años,

luego estuvo a prés-
tamo en Everton,
Arica, Cobreloa
por 4 años), Pa-
lestino y Ran-

gers.

Alex Whiteley, frente
a la Universidad de

Concepción en su
debut en el arco

acerero durante la
Precopa

Sudamericana.

dujo a raíz que quedó con el pase en su
poder, luego de terminar su contrato con
Rangers de Talca. Además manifestó
que Arturo Salah, ya lo conocía desde
cuando estuvo en Cobreloa.

“Reinsertarme en el plano com-
petitivo del fútbol a través de la opor-
tunidad que hoy me brinda Huachi-
pato, significa que me tengo a es-
forzar al máximo por defender
esta camiseta”. El guardameta,
aseguró que viene a pelear su
puesto leal y profesionalmen-
te con el argentino, Gustavo
Dalssaso.

Whiteley, realizó su proce-
so formativo, todas las divisio-

«Vengo a luchar
por la titularidad»

Alex Whiteley, nuevo refuerzo acerero:

“La imagen que tengo de Huachipato es la mejor.
Una institución seria administrada por profesionales

responsables, y que futbolísticamente tiene un
plantel de honor que cumplió una participación

excepcional durante el Torneo de Apertura”
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Plaza Independencia
de Concepción

• La mencionada pileta de la
Plaza Independencia, en sus
inicios era alimentada con agua
para sus surtidores, por medio
de una cañería directa que nacía
en un chorrillo llamado “De
Martínez” en el cerro Caracol y
llegaba a la plaza.

• Después del traslado de la
ciudad de Concepción, desde
Penco al Valle de la Mocha, con
fecha de noviembre de 1764, se
procede a la medición, deslinde
y distribución de los solares en
este nuevo emplazamiento.

Edificio antiguo del Palacio Consistorial, (Municipalidad) de Concepción,
ubicado en la esquina de calles Aníbal Pinto y Diego Barros Arana.

Archivo Histórico (O.V.S.)

Octavio Villacorta S.,
Miembro de la Sociedad de Historia Regional

II Parte

E         n la edición anterior señalába-
mos algunos antecedentes históricos y
arquitectónicos de la Plaza Independen-
cia de Concepción. Entre ellos destacá-
bamos: la pileta central con la estatua
Ceres, diosa de agricultura, y la colum-
na que la sostiene, circundada por los
escudos patrios, en los que aparecen
el típico cóndor y en lugar del huemul
está presente un rampante león. Una
curiosidad que para muchos transeún-
tes pasa inadvertida.

Esta pileta central, obra del ingenie-

ro penquista, Pascual Binimelis, fue in-
augurada en 1856, siendo Intendente de
Concepción don Rafael Sotomayor.

Agua de la pileta, un
recurso vital

La mencionada pileta de la Plaza In-
dependencia, en sus inicios era alimen-
tada con agua para sus surtidores, por
medio de una cañería directa que nacía
en un chorrillo llamado “De Martínez” en
el cerro Caracol y llegaba a la plaza.

Esta condición era aprovechada por
los vecinos penquistas de esa época,
quienes recogían en la pileta el agua
que ocupaban para el uso diario y do-
méstico, convirtiéndose en un recurso vi-
tal para sus familias.

Esta situación que muchas veces
provocaba desórdenes y problemas de
salud, obligó a las autoridades a insta-
lar cuatro pilones en las esquinas de la
plaza, con el objeto de satisfacer la de-
manda de este vital elemento a la pobla-
ción penquista. Por su parte, a la pileta
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En la pileta central de la Plaza
Independencia, se ubica la columna
que sostiene a la Diosa Ceres. Aquí

se observan los escudos patrios
con el detalle y presencia del

cóndor y el peculiar león.

Fotografía de fines del siglo 19, muestra la magnífica construcción del “Portal Cruz”,
ubicado en la esquina de la Avenida O´Higgins con Aníbal Pinto. En este sitio vivió y
nació el destacado militar penquista, José María de la Cruz.

se procedió a rodearla con una reja de
protección.

Distribución del Centro de
Concepción

Después del traslado de la ciudad de
Concepción, desde Penco al Valle de la
Mocha, con fecha de noviembre de 1764,
se procede a la medición, deslinde y dis-
tribución de los solares en este nuevo
emplazamiento.

Este reparto se efectúa en mérito de
la jerarquía social y económica de los
vecinos e instituciones respectivas.

Es así como, alrededor de las cuatro
manzanas que forman el cuadrante de
la Plaza Independencia, se instalan im-
portantes entidades políticas, militares y
eclesiásticas.

En la actual calle Aníbal Pinto, queda

ubicado el Cabildo; en avenida O’Higgins,
el cuartel de los Dragones de la Frontera;
en la calle Caupolicán, se instala la Ca-
tedral y las oficinas episcopales.

Recordemos, asimismo, que hasta
mediados del siglo XX, el Palacio Con-
sistorial, una hermosa construcción del
estilo francés, funcionaba en calle Aní-
bal Pinto con Comercio ( Barros Arana),
a su lado y en dirección hacia la avenida

O’ higgins, se ubicaba el imponente edi-
ficio de la Corte de Apelaciones y de la
Intendencia de Concepción.

Siempre en la historia de la plaza, a
principios del 1900, el destacado vecino
penquista, José Tomás Menchaca San-
ders recibe el encargo y autorización para
realizar el hermoseamiento de la Plaza
Independencia, y para esta tarea, realiza
la plantación de robustos y característi-
cos árboles de tilos.

Desastres Naturales

Sin embargo, Concepción recuerda
el famoso tornado del 27 de mayo de
1934 que al pasar por el principal paseo
penquista, con la fuerza y velocidad de
este fenómeno, arranca de cuajo cerca
de 30 inmensos tilos. De este suceso
nace la típica frase “los tilos voladores”.

Algunos años más tarde, en el terro-
moto de 1939, la Plaza Independencia
sirve de sitio para la instalación de un
hospital de campaña, donde recibían
atención y asistencia los sobrevivientes
de este asolador sismo.

La Plaza Independencia de Con-
cepción, es un lugar que atesora las
brillantes páginas de la historia y don-
de convergen el pasado, el presente y
el promisorio futuro de esta República
del Biobío.
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Comenzó Campeonato Oficial de Rayuela 2004

C      on la participación de las máximas autoridades de la
Compañía Siderúrgica Huachipato y el Alcalde de Talcahua-
no, Mario Seguel, y Leocán Portus, respectivamente, se in-
auguraron las nuevas instalaciones del Sindicato Nº 1 de Tra-
bajadores, Centro de Eventos, y las oficinas de la Rama de
Rayuela, y al mismo tiempo se dio inicio al Campeonato Ofi-
cial 2004 de este deporte criollo.

La ceremonia oficial se realizó el viernes 9 de julio en las
instalaciones del Sindicato, contó con la masiva asistencia de
ejecutivos de la Siderúrgica, directorio del Sindicato, directorio
ejecutivo y administración del Deportivo, y con la presencia de
los deportistas de la rayuela.

En el Campeonato Rayuelero, participarán: Lamiplanch, Alto
Horno, Centro de Socios, Unión Refractario, Mecánicos, Tráfico,
Zona Norte y Acería.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

De izquierda a derecha, Leocán Portus, Mario Seguel y Sergio
Rivera, presidente del Sindicato Nº 1, cortando la cinta que
inauguró el nuevo Centro de Eventos.

“Agradecemos al Sindicato Nº 1, por entregarnos un espacio en
sus instalaciones para el desarrollo de nuestra actividad”,
señaló, Orlando Vidal, presidente de la Rama de Rayuela.

Una preciosa exhibición de nuestro baile nacional, la cueca,
brindó el grupo folklórico, Club Amigos de la Cueca, en el Centro
de Eventos.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

     l destacado velocista
acerero de los 400 metros
planos, y seleccionado chile-
no, Cristián Reyes, represen-
tó dignamente al deporte ace-
rero en el viejo mundo en Ita-
lia, en el Mundial Junior (16 a
19 años) que se llevó a cabo
en la ciudad de Grosetto en
donde participaron 1.429 ins-
critos, de ambos sexos.

Reyes, lamentablemente
quedó eliminado el martes
13 de julio. La principal figu-
ra de los Juegos de la Arau-

E

«Invierno en tu Club»
E     l juego y la diversión se
hicieron presentes para los
niños acereros durante sus
vacaciones participando del
programa “Invierno en tu
Club”, que se realizó entre el
12 y el 23 de julio al interior
de las instalaciones del Com-
plejo Deportivo, de lunes a

canía, arrancó en el cuarto
grupo de salida, producto de
la gran presencia de compe-
tidores, 51, y no pudo defen-
der su mejor registro 47 se-
gundos y 88 centésimas, al
llegar en quinto puesto, de-
jando atrás al rumano, Vasi-
le Bobos. Cabe mencionar
que los tres primeros de cada
serie y los tres mejores per-
dedores de siete mangas pa-
san a semifinales, régimen
que prevalecerá en todas las
pruebas de la pista.

Atleta, Cristián Reyes, en
el Mundial de Italia

Cristián Reyes,
en su trabajo de preparación

para el Mundial de Italia.

viernes desde las 10:30 has-
ta las 13:00 horas.

En esta ocasión los infan-
tes entre los 8 y 13 años de
edad pudieron disfrutar de en-
tretenidas actividades deporti-
vas tales como: atletismo,
ping – pong, gimnasia, patina-
je, tenis, básquetbol, voleibol,

defensa personal, fútbol, así
como también de juegos re-
creativos ,baile entretenido y
del cine, asistiendo el estreno
de “Shrek 2” a la Sala de Pre-
sidentes de nuestro club.

Además realizaron visitas
educativas a lugares de inte-
rés entre ellas a la mina “Chi-
flón del Diablo”, “Museo Inte-
ractivo”, (ubicado en la central
hidroeléctrica Chivilingo), Oc-
tava Compañía de Bomberos
de Las Higueras, Talcahuano,
“Bomba Huachipato”, y de ac-
ción social. Para ello reunie-
ron ropa y alimentos no pere-
cibles con el fin de donarlos
para el  hogar de menores,
“Santa Victoria”.

Cabe mencionar que el
“Invierno en tu Club”, tiene
como objetivos desarrollar
actividades recreativas que
lleven a los niños a mejorar
sus aptitudes hacia la partici-
pación y convivencia grupal;
actividades educativas que

aporten al aumento de sus
cultura general y por último a
desarrollar individuos activos,
ingeniosos, creativos con ca-
pacidad de adaptación a si-
tuaciones nuevas.

Los menores, durante su
visita a la Octava

Compañía de Bomberos de
las Higueras, Talcahuao,

“Bomba Huachipato”.

Los infantes del Deportivo Huachipato, haciendo una hermosa obra
de acción social, entregando ayuda en alimentos no perecibles y

ropa al hogar de menores «Santa Victoria» de Talcahuano.


