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Editorial

“El Deportivo ha sido capaz de compartir responsabilidades sociales con la Siderúrgica”.   
Arturo Aguayo Ríos, presidente C.D.Huachipato.

“Si pudiéramos quedarnos en el Villareal, cumpliríamos un sueño”.   
Alexis Delgado y Juan Abarca, acereros de exportación.

Hechos Deportivos y Sociales: “Huachipato mucho más que acero”, Programa Comunitario C.S.H.
“Carro Alegórico acerero, obtuvo segundo lugar”;  La “Era del Hielo” en el Carnaval de Talcahuano; “Desbastdor,
fue el justo Campeón 2006”; Campeonato Asociación de Fúbtol C.D.H.; “Lamiplanch, obtuvo dos títulos”;
Campeón de Rayuela 2006; “Epicentro del arte fotográfico nacional”; C.D.Huachipato.

“Huachipato buscó el triunfo, Unión fue certera en los penales”. 
Hispanos se coronaron campeones nacionales sub 19.

“Se vivió una verdadera fiesta deportiva”. Aniversario Nº 56 de la Siderúrgica Huachipato.  
 
“Fútbol Joven reconoció a su cantera”. Emotiva ceremonia.  

“Alexa Tapia, Campeona Mundial de Hockey - Patín, elegida la “Mejor de las Mejores”.
 Huachipato premió a sus deportistas destacados.
 
“Llegan a reforzar puestos claves”.   Nuevas caras de acero.

“El Deportivo, nos da la oportunidad de tener una vida más sana”.  
Acerero de Corazón, Manuel Olivares de Acería.

“Con todo el corazón”, llegaron a los $9.671.079, superando la meta del 2004”.    
C.D.Altos Hornos y Huachipato se cuadraron con la Teletón.

Hechos Deportivos y Sociales:  “Se títuló Campeón del Torneo Canadela 2006”, Círculo de Viejos Cracks.
 
“Thomas Jefferson y Huachipato, dominaron remaches y chuecas”.  
Campeonatos Escolares de Vóleibol y Hockey.

“Socias mostraron todo su talento en la 58º Exposición Anual de Manualidades”.  
Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la C.S.H.

“Un servidor por excelencia”. Acerero de Corazón, Luis Stuardo de Acero Sur.
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20

28

34

40

36

39



3

D             ecimos adiós al 2006 y junto con ello, 
se termina de escribir una página más en la his-
toria del Club Deportivo Huachipato, momento 
propicio para hacer un  alto, reflexionar y reafir-
mar conceptos, reconocer y disfrutar logros, y 
para revisar el trazado de la línea que marca el 
rumbo de nuestro futuro.

El año que se fue, trajo consigo muchos de-
safíos que hemos cumplido, gracias  a nuestra 
gran capacidad de trabajo y organización, junto 
a nuestra fuerte identificación con la Compañía
Siderúrgica Huachipato. Quedó de manifiesto
en el éxito que tuvo el programa de actividad 
física – laboral, implementado durante el último 
semestre por la industria acerera y que llevó a 
cabo el Deportivo, destinado a mejorar las condi-
ciones físicas y psicológicas de los trabajadores 
de 6 departamentos.

De la misma forma, cabe destacar el desa-
rrollo del programa comunitario denominado: 
“Huachipato, mucho más que acero”. Se ha 
puesto en marcha atendiendo la responsabili-
dad social que tiene nuestra empresa madre, 
la Siderúrgica, frente la comunidad, con el fin
de mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de Talcahuano de los sectores Libertad y 
Gaete. Todos, niños, jóvenes y adultos, se han 
integrado de buena forma, participando en los 
diferentes talleres deportivos (fútbol y tenis de 
mesa), de manualidades, baile entretenido, 
danza árabe, cursos de natación y asistiendo 
a entretenidas actividades que entregan  sa-
nos momentos de  recreación y esparcimiento, 
como el Día del Niño y encuentros del fútbol 
profesional.

En nuestro quehacer institucional, hemos 
incorporado un atractivo y variado abanico de 
talleres, entre ellos: danza árabe, salsa, tango, 
cueca, cheer´s o barras, jazz dance y yoga.

Al mismo tiempo, estamos tratando de generar 
mejores condiciones de infraestructura en nues-
tros recintos. Un ejemplo claro y consistente es la 
construcción de los dos camarines, el de damas 
y varones, los que juntos promedian  500 metros 
cuadrados de cómodos espacios, con una ca-
pacidad dispuesta para atender a 300 personas, 
dotados de servicios de sauna, aire acondicionado 
y calefacción central, a lo que se suma el mejora-
miento del policlínico y otros camarines.

En cuanto a los  logros deportivos, pode-
mos enumerar una  larga lista. Para resumir, 
en el fútbol profesional llegamos a un torneo 
internacional después de 32 años, la Copa Sud-
americana y un sinumero de deportistas ha sido 
nominado a las selecciones nacionales. 

Digno es de destacar a dos figuras de nues-
tras canteras que hoy están a préstamo en el 
Club Deportivo Villareal de la primera división 
del fútbol español: Alexis Delgado y Juan Abarca.  
En otras disciplinas brillan con luces propias la 
tenimesista, Karen Rojas, Campeona Ibe-
roamericana Infantil, junto a las selec-
cionadas chilenas de taekwondo, 
Camila Alarcón y Victoria Alvarez. 
Un capitulo aparte e histórico 
para nuestro club, se escribió 
en octubre. Una depor-
tista nacida y formada 
en Huachipato, 
nos hizo emo-
cionar y vibrar 
con la obtención 
del título mundial 
del hockey - patín, 
Alexa Tapia, una mujer 
de puro acero. No hubo 
mejor forma de haber 
terminado el 2006.
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“El Deportivo ha sido cap
Arturo Aguayo Ríos, presidente del C.D.

“M
“Este rol fundamental, no sólo va a seguir creciendo en el campo de la productividad y 

del deporte, y la recreación, sino también en el de integrar a la comunidad”.  

                i romance con Huachi-
pato comenzó a través del fútbol en 
1967, cuando llega Alfonso Sepúlve-
da, mediocampista de U. de Chile. En 
ese momento, empiezo a asistir con-
tinuamente al Estadio. Con el correr 
de los años el cuadro acerero, ingresa 
al fútbol profesional y en 1974 obtiene 
el título de Campeón. Fui testigo de 
este triunfo memorable que alcanza-
mos en el reducto de Las Higueras, 
jamás lo olvidaré. Desde ese día me 
convertí en un acerero de corazón”. 
Así comenzó esta amena entre-
vista con Arturo 
Aguayo Ríos, 
presidente 
d e l  C . D . 
Huachipa-
to,  quien 

responsabilidades sociales c
asumió en diciembre del 2006 los 
destinos de la institución de acero.

Familia y valores

Hijo de Arturo, de profesión 
contador, que hoy descansa en 
paz, y de Mart ina dueña de 
casa, se emociona al hablar de 
su familia.  “Mi viejo, tenía una 
inteligencia admirable. Además 
de las labores propias de su 
profesión, se dedicó con buenos 
resultados a explotar sus cono-

cimientos en el área agrícola, 
forestal y del transporte, 

mientras mi madre, 
el tronco prin-

cipal de una 
familia muy 
u n i d a ,  s e 

ded i -
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az de compartir
on la Siderúrgica”

caba a criarnos a mí y a mis dos 
hermanos, Jaime y Rebeca, quienes 
hoy trabajan en el rubro del turismo 
y como abogado”.  

Del seno familiar, recalca que 
aprendió los valores de ser lo más 
justo posible y solidario con el que 
más lo necesita. Indica que estos 
mismos valores, les ha tratado de 
inculcar, junto con su señora Marcia, 
de profesión enfermera, a sus tres 
hijos:  María José (29 años), Arturo 
(24 años) y Joaquín (20 años), hoy 
abogado, ingeniero comercial y es-
tudiante de tercer año de Ingeniería 
Civil, respectivamente.

Arribo a la Siderúrgica

Arturo Aguayo, nació en Cañete, 
donde vivió y estudió en la Escuela 
“Juan Antonio Ríos”, hasta los 10 
años de edad. Luego cursó  tres 
años en los Salesianos y uno en los 
Padres Franceses, para terminar 
su escolaridad en el Liceo “Enrique 
Molina Garmendia”. Sus estudios 

superiores de Ingeniero Civi l 
Mecánico, los llevó a cabo en 

la U. de Concepción.
“Egresé en 1976 de 
esa casa de estudios. 

A Huachipato, lle-

gué un 29 de agosto de 1977 al 
área de Ingeniería Industrial, el 
mismo día en que murió mi padre”. 
Su carrera fue ascendente. En 1981 
asumió como Jefe de Capacitación 
y Desarrollo. En 1986 lo trasladaron 
a Operación como ayudante ejecu-
tivo del Laminador de Barras. En 
1991 asumió como Superintenden-
te del Laminador de Barras. Ya en 
1998 lo nombran Superintendente 
General de Laminación y el 2005, 
Gerente de Administración y Desa-
rrollo Humano.

Sus dos amores

Hablar con él, de la Siderúrgica 
y del Deportivo, es como hablar de 
su familia, les demuestra un cariño y 
afecto sin límites. Como profesional, 
se siente realizado y agradecido de 
lo que Huachipato le ha dado. “Me 
ha llevado a desarrollar una parte 
importante de mi vida a través de la 
participación en el Servicio Médico y 
en el C.D.Huachipato. En este último 
desde 1981 a 1983, como integrante 
de la comisión de fútbol y de 1983 
a 1987, como presidente del Fútbol 
Profesional.

Cuenta que la realidad del Club 
en esos años era distinta. No existía 
un directorio como hoy. Estaba for-

mado por operativos y ejecutivos 
y la organización eran los clubes 
seccionales. “Antes de irme se 
instaló la primera piedra de lo 
que es ahora el deportivo”. Hoy 
es totalmente distinto, es un 

ente organizado, con un directorio 
encargado de dictar las políticas 
y una administración ejecutora, y 
proactiva. 

Responsabilidad
Social

“Veo al Deportivo más abierto a 
la sociedad, como un medio capaz 
de cumplir y compartir responsabi-
lidades sociales con la Siderúrgica 
Huachipato, en el entorno que los 
rodea. Este rol fundamental, no sólo 
va a seguir creciendo en el campo 
de la productividad y del deporte, y 
la recreación, sino también en el de  
integrar a la comunidad”. Ha que-
dado demostrado con el programa  
“Huachipato mucho más que acero“, 
que implementó la Compañía y que 
ha llevado a cabo con éxito el Club, 
durante el último semestre del 2006. 
“Aquí, se ha logrado integrar a fa-
milias enteras del sector Libertad y 
Gaete, para que participen en talleres 
deportivos, de manualidades y activi-
dades tales como, baile entretenido, 
danza árabe, día del niño, partidos 
del fútbol profesional y cursos de na-
tación.  A su juicio, este deberá tener 
una apertura y desarrollo social más 
potente, sin dejar de lado su razón 
de ser, la familia huachipatense. El 
Programa de Actividad Física Laboral 
que se  realizó en 6 departamentos 
de la Siderúrgica y que contó con la 
participación de 850 trabajadores, es 
una buena muestra.

“Mi percepción y la de la gente 
externa al Deportivo Huachipato, es 
que es una institución fuerte y poten-
te en su estructura y organización, 
inigualable en el ámbito nacional. 
Pero para reforzar este concepto, 
debemos ser responsables  y com-
prometidos, generar un mayor sen-
tido de pertenencia entre nuestros 
socios y la comunidad”.

Huachipato:
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C        on el fin de aquilatar el máximo
de experiencia en el balompié interna-
cional, cuatro acereros se embarcaron 
en octubre rumbo a la Madre Patria, 
España, para recalar en el C.D. Villa-
rreal dirigido por Manuel  Pellegrini. 

Alexis Delgado y Juan Abarca, in-
tegrantes del plantel de honor y de la 
juvenil, junto a Alejandro Padilla y Héctor 
Fuentes, técnico de la sub 17 y prepara-
dor físico y psicólogo del Fútbol Joven 
de la usina,  fueron los elegidos.

El sueño hecho realidad

Tanto jugadores como técnicos, agra-
decieron a Huachipato la oportunidad 
que les entregó de poder desarrollarse en 
el campo profesional. “No cualquier club, 
se puede dar el lujo de enviar a Europa a 
su gente”, señaló Alexis Delgado, quien 
lleva doce años en la institución..

• Los buenos resultados 
exhibidos por estos embajadores 

de la usina en la Madre Patria, 
han despertado el interés de 

ambas instituciones por hacer de 
ésta, una práctica habitual.

• Los técnicos, Alejandro Padilla 
y Héctor Fuentes,  junto a esta 
dupla futbolística, cumplieron 

el anhelo de interactuar con el 
equipo de Manuel Pellegrini, 

los últimos están a prueba 
hasta julio

Alexis Delgado y Juan Abarca, acereros 

“Si pudiéramos qued
Villarreal, cumpliríam

Juan  Abarca, se-
leccionado chileno 
en los Sudame-
ricanos de Pa-
raguay 2004 
y Venezuela 
2005, fue 
e l e g i d o 
para via-
jar junto a 
Alexis por 
sus gran-
des con-
d i c i o n e s 
técnicas y 
madurez, lo 
que les  avala  
una proyección 
futura en el fútbol 
profesional.

Alejandro Padilla, técnico 
de la sub 17, permaneció los prime-
ros quince días, los 15 restantes que 
completan el mes de permanencia, lo 
relevó Héctor Fuentes.

¡Y se alargó la estadía!

Los jugadores, iban a permanecer 30 
días en Europa, pero debido a su talen-
to, el Villareal, celebró un contrato de 
préstamo por seis meses con nuestra 
institución, para prolongar la estadía de 
estos dos jóvenes en España.

Los cuatro participaron de los pro-
cesos formativos y de selección que 
allí se realizan, de entrenamientos y 
partidos con el equipo juvenil y filial
del Villareal. Además, asistieron a en-
cuentros del primer equipo, válidos por 

el Campeonato de la Liga Española y 
de la Champions League.

La nueva vida en Europa

Para Alexis Delgado y Juan Abar-
ca, todo es nuevo. En la actualidad, 
militan en la filial C del Villarreal, que
participa en la tercera división.

“Somos titulares. Hemos jugado los 
cuatro partidos y yo he anotado dos go-
les”, recalcó Alexis, demostrando que lo 
aprendido en las inferiores de Huachipa-
to, se transformó en una sólida base para 
competir en el ámbito internacional.

“La idea es marcar la diferencia, para 

“Huachipato 
se la juega por su 

juventud. Alexis Delgado y Juan 
Abarca, son una realidad”.
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arnos en el
os un sueño”

de exportación:

que se den cuenta que no se equivo-
caron al dejarnos por más tiempo del 
estipulado”, sentenció Abarca.

Semejanzas y diferencias
con el medio local

Según Héctor Fuentes y Alejandro 
Padilla, el trabajo técnico que hace 
Pellegrini es el mismo que realiza 
Arturo Salah. La diferencia está en la  
metodología de trabajo de los prepara-
dores físicos. “Ellos, están cambiando 
el paradigma de la escuela tradicional 
de la condición física, disminuyendo la 
aplicación de test y evaluaciones. Se 
enfocan en el trabajo de cancha, no 
así en nuestro país donde se prepara 
al futbolista como atleta, ellos se abo-
can más a lo futbolístico”, sentenció.

En cuanto a la estructura o pautas 
de entrenamiento, el profesor Padilla, 
comentó que es rigurosa. “Se respetan 
las fechas y horarios de los encuentros 
programados con antelación en las 
distintas competencias regionales. Nos 
llama la atención, la gran cantidad de 
equipos con que cuentan en las dife-
rentes categorías”.

Para ellos el entrenamiento es lo 
mismo que un partido, se lleva a cabo 
con más fuerza y motivación que en 
nuestro país.

La opinión del cuerpo técnico del 
submarino amarillo, acerca de Abarca 
y Delgado, es que son “jóvenes bien 
estructurados físicamente y con buenas 
condiciones técnicas”. A juicio de los 
técnicos de acero, esta experiencia que 
están viviendo, les va a servir para ma-

Alejandro Padilla 
junto a Manuel 
Pellegrini en la 
ciudad deportiva 
del Villareal.

bilidad de hacer una carrera en el equipo 
de Manuel Pellegrini”.

Los nuevos tripulantes del
Submarino Amarillo

Para Alexis Delgado, no existen 
diferencias formativas con sus pares 
europeos. “Sí existen en la actitud y 
concentración con la que entrenan”. 

Juan Abarca, concuerda con su com-
pañero. “La madurez de los jugadores 
europeos, para enfrentar esta tarea 
diaria es totalmente profesional. “Aquí, 
se entrena a un trescientos por ciento. 
Le inyectan una alta dosis de motivación 
e intensidad, lo que lleva a mejorar las 
condiciones futbolísticas”.

Diego Forlán, pichichi de 
la liga española el 2005 
junto a Héctor Fuentes.

durar y co-
rregir defi-
c i enc i as . 
“Ojalá ten-
gan la posi-

Ambos, han podido apreciar que 
el jugador europeo, se caracteriza 
por ser más veloz y fuerte que los 
sudamericanos. “Pero  nosotros, te-
nemos una ventaja en lo técnico, el 
buen trato y dominio del balón que se 
percibe en los entrenamientos del Vi-
llareal, donde militan varios jugadores 
de esta parte del continente”.

Aseguran que lo más impactante 
de la experiencia con el plantel de ho-
nor, fue entrenar con parte de las es-
trellas que venían de jugar el Mundial 
de Alemania, entre ellos Diego Forlán 
y Juan Román Riquelme. “Son buenas 
personas y sencillos, nos hicieron sen-
tir parte del plantel en todo momento”, 
recordaban.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

C   on total éxito, se desarrolló el 
programa,“Huachipato, mucho más que 
acero”, el 2006. Esta actividad impul-
sada por la C.S.H. y que llevó a cabo 
el C.D.Huachipato durante el segundo 

“Huachipato, mucho más que acero”

U     na vez más el C.D.Huachipato 
integrado en la comunidad, tuvo una 
brillante actuación en el Carnaval de 
Talcahuano 2006. Al concluir esta  
fiesta chorera, con el corso de flores
que incluyó el desfile de ocho murgas

Carro alegórico acerero, obtuvo segundo lugar

Programa Comunitario C. S. H.:

“La Era del Hielo” en Carnaval de Talcahuano:

y la elección de la reina el vier-
nes 29 de diciembre, fueron 
elegidos además los mejores 
carros alegóricos con movi-
miento. En esta elección, el 
representante acerero, “La Era 

del Hielo”, obtuvo el segundo lugar, detrás 
de “El Huascar” de la Tercera Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Talcahuano.

Meritorio fue el trabajo de nuestros 
socios, integrantes del directorio ejecuti-
vo, organizaciones internas, profesores, 
personal auxiliar de servicio y contra-
tistas. “La Era del Hielo”, fue obra de 
todos ellos. 

semestre, tuvo como finalidad mejorar
el nivel de vida e integración social de 
los habitantes de los distintos sectores 
de la comuna de Talcahuano.

Estos se han visto beneficiados,

participando en actividades deportivas y 
recreativas, tales como: manualidades, 
escuelas deportivas, celebración del Día 
del Niño, asistencia a los partidos del fút-
bol profesional y  cursos de natación.
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U     n vibrante partido se vivió en 
la final que disputaron en la serie 
adulta del Campeonato de la Aso-
ciación de Fútbol de Huachipato, 
los cuadros de Desbastador y Alto 
Horno. En los noventa minutos re-
glamentarios, el encuentro terminó 
empatado a uno, pero en la sumato-
ria de la tabla general de posiciones, 
este marcador dejó a Desbastador 
un punto arriba sobre Alto Horno, 

Desbastador, fue el justo campeón 2006
Campeonato Asociación de Fútbol:

resultado que lo coronó campeón 
de la edición 2006.

“Cualquiera de dos equipos podría 
haber ganado la final. Alto Horno, fue
un digno rival y tenía los mismos me-
recimientos que nosotros. Pero creo 
que fuimos más parejos durante todo 
el Campeonato, lo que nos permitió 
ganar el título con tan sólo un empa-
te”, señaló, Oscar Cortés, capitán de 
Desbastador. 

E     l 2006, el equipo de Lamiplanch 
se robó la película. Se coronó do-
ble campeón de la Liguilla Final del 
Campeonato Oficial y del “Manuel
Valenzuela”,  este último, Torneo que 
recuerda a un destacado ex - traba-
jador de la Siderúrgica y cultor de los 
tejos. Este meritorio cometido, los hizo 
acreedores de estas dos copas. En el 
segundo puesto del Oficial, se declaró
un empate entre los cuadros de Talle-

Lamiplanch, obtuvo dos títulos 
Campeón de Rayuela 2006:

res de Terreno y Unión Refractario.
La Liguilla de Consuelo, se la 

adjudicó el Centro de Socios Hono-
rarios, seguido del Club Deportivo 
Mecánicos. Fue precisamente, Lino 
Melgarejo, presidente de la primera 
entidad quién recibió a nombre de 
la familia de Manuel Valenzuela, un 
estímulo por todos los años que este 
le dedicó al desarrollo y crecimiento de 
la disciplina criolla.

E    l Fotoclub Huachipato, celebró 
31 años de vida en noviembre del 
2006 con un nutrido programa de acti-
vidades que se llevó a cabo en nues-
tras instalaciones. La primera fue la  
“Convención Nacional de Fotografía”, 
donde se eligió nuevo directorio y el 
cargo de secretario general, recayó en 
José Zambrano, actual secretario de 
nuestra Rama.  Al mismo tiempo, se 
rindió un homenaje a Gerardo Welch, 
ex – trabajador de la Siderúrgica, des-

Epicentro del arte fotográfico nacional
tacado artista de la fotografía, quien a 
obtenido el premio nacional al mejor 
autor en tres oportunidades. Poste-
riormente se realizó la “Casa Abierta”, 
actividad en donde se exhibieron 
fotografías de diferentes técnicas ta-
les como: “Rostros”, y “Trabajos con 
Cámara Digital”. Por último, hubo una 
exhibición de los socios de la Rama y 
se implementó el Photoshop, nuevo 
programa que permiten desarrollar la 
fotografía digital.

Gerardo Welch, 
fundador 

del Fotoclub 
Huachipato.

Lamiplanch recibe las dos copas 
de campeón de la Temporada 2006 

y del “Manuel Valenzuela”.

C.D. Huachipato:
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Huachipato buscó el triunfo,
Vicecampeonato Nacional para nuestra sub 19:

M

• Muchas veces los resultados no reflejan la realidad de los partidos. En la final 
nacional, la juvenil acerera fue superior en la cancha ante los rojos de Santa Laura, 

pero eso no le bastó para llevarse la corona.
• “Estoy orgulloso por lo que hicieron mis dirigidos: demostraron fuerza, garra, 

coraje, buen fútbol y personalidad, características de sobra que les servirán para 
abrazar el fútbol profesional”, señaló Carlos Felipe Pedemonte, técnico de la juvenil.

               ás 500 personas llegaron 
al reducto de Las Higueras, soñando 
con que el cuadro juvenil acerero, 
derrotaría a U. Española en la final 
del Campeonato Nacional del Fútbol 
Joven, después del exitoso empate 
a tres que logró en Santiago en el 
partido de ida y de haber dejado en 
el camino a enconados rivales como 
Colo – Colo y Audax Italiano. Pero 
los hispanos, se salieron con la suya  
terminando con las esperanzas de 
la azul - negra, al vencerla en los 
penales por 5 a 4, coronándose cam-
peones de la  categoría por segundo 
año consecutivo. A pesar de todo, los 
de la usina, terminaron bien el 2006, 
lograron el vicecampeonato nacioonal 
de la serie.

Huachipato tuvo todo
para ser campeón

El fútbol es como todo los deportes, 
impredecible, un día te da y al otro 
te quita. Así ocurrió en la hermosa 
mañana del jueves 21 de diciembre, 
donde todo el ambiente que rodeó 
esta partido, favorecía a los hombres 
de acero, el público que llegó en masa 
a entregar su apoyo, un hermoso cielo 
azul y radiante sol que iluminaban Las 
Higueras, el reducto donde Huachipato 

Unión fue certera en los penales

El acerero, 
Edgar Melo, 

fue un 
constante 

peligro para 
el rival.

 En los penales los 
dirigidos de Pedemonte, 
aunaban fuerzas fuera 
de la cancha para lograr 
el título.
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hasta ese momento era imbatible.
Desde el primero minuto, los diri-

gidos de Carlos Felipe Pedemonte, 
mostraron más ambición que el cuadro 
rival en busca del triunfo. Ocasiones 
claras en los pies de Edgar Melo, 
Fernando Lazcano y Miguel Gaete, 
pudieron haber definido el encuentro.
Pero el mérito de Unión, fue ser siem-
pre un cuadro ordenado y de gran dis-
ciplina táctica para cerrar los espacios 
y hacer las coberturas necesarias para 
recuperar el balón.

Los penales, “una lotería”

Así se llegó a los penales, una 
verdadera lotería. Los hispanos se 
mostraban contentos por llegar a esta 
instancia, mientras los de la usina, 
daban muestras de amargura por no 
haber podido definir durante los 90
minutos de partido.

En Unión, Cordero, Núñez, Orozco, 
Ampuero y Morales fueron los ver-
dugos. Rivera, Ojeda, Jerez y Melo, 
encontraron la red en favor del acero. 
El segundo penal de los siderúrgicos, 
ejecutado por Llanos, pegó capricho-
samente en el palo.

La euforia del elenco de colonia 
se desató con justa razón, ya que 
levantaban la copa de campeón por 
segundo año consecutivo.

El desconsuelo acerero

Al concluir el partido, un desconsola-
do Manuel Faúndez, capitán de los ace-
reros, señaló que Unión Española fue el 
justo vencedor. “Disputaron lealmente su 
opción dentro de la cancha y tuvieron la 
suerte de definir desde los doce pasos
y la aprovecharon”, expresó.

El joven, no escondió su sentimien-
to tristeza y el de sus compañeros, ya 
que les faltó muy poco para acariciar 
el preciado trofeo.

Carlos Felipe Pedemonte, técnico 
de la usina, expresó estar orgulloso 
de sus pupilos. “Demostraron fuerza, 

garra, coraje, buen fútbol y persona-
lidad, características de sobra que 
les servirán para abrazar el fútbol 
profesional”.

La alegría de Unión

Jorge Ampuero capitán de la 
furia roja sostuvo que ”el sacrificio
y la unión del grupo fueron muy im-
portantes para la obtención de este 
torneo”. El hispano, elogió a Hua-
chipato. “Al principio no queríamos 
disputar la final con Huachipato, ya
que es un equipo que juega bien al 

La alegría, se desató en los 
jugadores de Unión, al recibir 

la copa de campeón por 
segundo año consecutivo.

Manuel Faúndez, capitán Huachipatense, recibe el trofeo de vicecampeón de 
manos de Domingo Salazar, presidente del fútbol joven de nuestra institución.

fútbol, trabajo que es alabado por 
todas las instituciones rivales”.

“El partido fue muy parejo, el que 
cometía un error quedaba fuera de 
combate. Por suerte para nosotros, 
Huachipato desperdició un penal, pero 
al mismo tiempo, debo alabar la frial-
dad y técnica de mis dirigidos, ya que 
los cinco convirtieron desde los doce 
pasos”, expresó Rodrigo Córdova, 
mandamás de Unión.
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Una vez más el deporte fue capaz de unir a toda la familia acerera en la celebración de 
un nuevo cumpleaños a través de los Campeonatos de Futbolito Interclubes Seccionales 

e Interempresas, Carrera de Regularidad y la Posta de Carreras y Relevos, actividades 
realizadas durante los meses de noviembre y diciembre del 2006.

Aniversario 56º de la Siderúrgica Huachipato:

Se vivió una verdadera
Fiesta Deportiva

L a motivación por ser protago-
nista y partícipe de un cum-

la Posta de Carreras y Relevos, y la Ca-
rrera de Regularidad, reunieron a más 
de 500 trabajadores y familiares quienes 
disfrutaron de cada una de ellas.

Eléctrico, el justo campeón
del Interclubes Seccionales

Ante un gran marco de público 
que llegó a las graderías, Eléctrico 

venció a Alto Horno por un estrecho 
3 a 2, coronándose como el justo 
campeón del Torneo de Futbolito 
Interclubes.

Durante los 40 minutos de juego, 
ambos equipos no se dieron tregua. 
El epicentro de las acciones, estuvo 
en el área chica de ambos cuadros, 
donde los porteros se lucieron con 
sendas atajadas. Cada vez que ata-

Eléctrico, el flamante campeón del Torneo Interclubes Alto Horno, el vicecampeón, fue un digno finalista.

pleaños más de la Siderúrgica, se ha 
convertido en una verdadera tradición 
para sus trabajadores, el que comienzan 
a palpitar y a vivir cuando se acerca fin
de año. La nutrida agenda de actividades 
deportivas y recreativas que se llevó a 
cabo para tal efecto, entre los meses de 
noviembre y diciembre del 2006, es hoy 
un derecho adquirido, un valioso espacio 
donde la familia acerera, se reencuentra 
en torno a los valores de la amistad, 
fraternidad y camaradería. 

En este Aniversario Nº 56, fueron 
cinco las actividades, donde una vez 
más Huachipato demostró que es más 
que acero. El Futbolito Interclubes Sec-
cionales el Campeonato Interempresas, 

Duarnte los 
40 minutos,
fue una 
disputada 
contienda. 

El campeón 
de blanco y 
azul, fue más 
incisivo a la 
hora de atacar.
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Los finalistas,
no se dieron tregua.

Juan  Carlos Fernández, el 
goleador del Campeonato recibe 
la copa de manos de Bernardino 
Henríquez, Superintendente de 
Altos Hornos.

caba Eléctrico, provocaba un incendio 
y cuando lo hacía Alto Horno, la tempe-
ratura subía abruptamente.

La alegría para la blanca y azul 
llegó con el pitazo final. Carlos Mon-
tecinos capitán del cuadro campeón, 
reconoció que no habían pensado 
en llegar a la final, “sólo procuramos 
dar nuestro mejor esfuerzo en cada 
encuentro”. Para Juan Carlos Fer-

nández, armador y creador del juego 
de Alto Horno, elegido además el 
goleador del torneo al matricularse 
con 14 dianas, Eléctrico mereció ser 
campeón. “El partido fue parejo, pero 
ellos marcaron la diferencia, siendo 
más certeros a la hora de definir en 
el arco rival”. Por ser los finalistas de 
este certamen, tanto Eléctrico como 
Alto Horno, se ganaron el derecho 
de representar a Huachipato en el 
Torneo Interempresas. Cabe igual-
mente destacar por su fair play a los 
equipos restantes que tomaron parte 
en esta competencia: Rodibarras, 
Pura Estrategia, Mecánicos, Mate-
riales, Combustibles, Ingeniería y 
Semicontínuo.

La apasionante
lucha por el título del 

Interempresas

Cuando el reloj marcaba las 18:00 
horas del miércoles 6 de diciembre, 
dos equipos, Casino y Arancibia Li-
mitada, salían a la cancha sintética 
del Deportivo con un solo objetivo, 
obtener el título del Campeona-

Con 7 goles, Luis Rivera de 
Casino, fue el goleador del 

torneo. Aquí recibe el saludo 
y felicitaciones de Roberto 

Rojas, director ejecutivo del 
C.D. Huachipato.

Después de 
tanto sufrir en 
la final, Casino 
pudo levantar 
la copa.

Las acciones del juego, 
se centraron el área de 
ambos pórticos.14

Arancibia, cuadro que ocupó el 
segundo lugar, estuvo a minutos 

de llevarse el título.

Arancibia por 5 a 4.
Durante el primer tiempo, el cam-

peón llegó a estar 4 a 1 abajo en el 
marcador. En la segunda fracción, 
Arancibia acuso una baja en su juego, 
mientras que Casino logró recuperar-
se al marcar 4 goles en 10 minutos, 
pasando arriba 5 a 4 en el marcador 
final que lo coronó, campeón de la 
edición 2006. Por el tercer puesto, 
Nalco logró derrotar a Multiserv y Luis 
Rivera de Casino, fue el goleador del 
torneo con 7 dianas. 

Un centenar de deportistas de 8 
to Futbolito In-
terempresas, al 
que accedieron 
en forma categó-
rica y contunden-
te.  Como toda 
final, no estuvo 
exenta de emo-
ciones, ya que 
en una guerra de 
goles y con la 
mejor atención, 
Casino derrotó a 



1515

equipos, dos representantes de la 
Compañía y 6 empresas, llevaron 
la emoción al campo de juego. A los 
tres primeros lugares se sumaron: 
Eléctrico y Alto Horno, ambos de la 
C.S.H., TSI (Tecnología y Sistemas 
de la Información), Multiserv, Nalco y 
Forestal Larraín Limitada. 

Posta de Carreras
y Relevos

Un hermoso cielo azul y un sol 
radiante, iluminaron la Avenida Central 
de la Siderúrgica, donde, apostados 
gran cantidad de trabajadores, alenta-
ron a sus deportistas en cada una de 
las pruebas con pancartas y banderas 
alusivas a sus departamentos.

Finalmente, la destreza y versatili-
dad, estuvieron del lado del equipo de 
Administración y Desarrollo Humano, 
quien se adjudicó con una brillante 
participación el primer lugar de la Pos-
ta de Carreras y Relevos. El cuadro 
campeón al igual que sus más cerca-

nos seguidores, Ingeniería Industrial 
y Distribución y Servicio al Cliente, 
quienes obtuvieron el segundo y 
tercer puesto de esta competencia, 
más los 9 equipos restantes, tu-
vieron que sortear varias pruebas, 
entre ellas, carreras en zancos, 
carretilla de mano, del operario y 
tambor, traslados en camilla de 
emergencia, y las pruebas de mini 
básquetbol y de trabajo en equipo. 
Al mismo tiempo, se aprovechó esta 
ocasión para entregar un reconoci-
miento a aquellos trabajadores que 
se destacaron por su mejor disposi-
ción, asistencia, constancia, ánimo 
y colaboración en el programa de 
actividad física laboral que se imple-
mentó durante el último trimestre del 
2006 en el Siderúrgica. Este recayó 
en: Vicente Díaz (Maestranza y 
Talleres), Iván Hernández (L. P. C.), 
Adolfo Martínez (Ingeniería), Walter 
Ramírez (Distribución y Servicio al 
Cliente),  Domingo Salazar Neira 
(Metalúrgico).

Correr con 
vestimenta 
de trabajo 
fue todo una 
aventura.

Para la Carrera en Zancos, los 
competidores debieron transportar el 

material para construirlos.

De izquierda a derecha: 3º lugar, 
Distribución y Servicio al Cliente, 1º lugar, 
Administración y Desarrollo Humano y 2 º 

lugar, Ingeniería Industrial.

Las mujeres brillaron 
por su presencia.

La fuerza y 
resistencia se 
puso a prueba 

en la carrera del 
tambor.

 Domingo Salazar, Iván Hernández, Walter Ramírez  y 
Vicente Díaz, los mejores  exponentes de la actividad 

física laboral, recibieron sus diplomas.   
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María José Parra y Roxana 
Schneeberger, mujeres que tuvieron la 
mejor participación en la Regularidad, 

ocupando el 8º y 9º lugar.

1º lugar, Osvaldo Gaete y Javier Concha, lucen 
felices la copa y medallas que les hizo entrega, 
Julio Alvarez, segundo Superintendente de 
Mantenimiento Eléctrico.

Los corredores, 
prestos a salir desde 

el C.D.Huachipato.

Una masiva respuesta 
de sus cultores, tuvo la 
Regularidad.

Roberto Bancalari, juez general de la Carrera, entrega 
las instrucciones y hojas de rutas, minutos antes de 
que los participantes inicien su recorrido.

Carrera de Regularidad,  “Richard Trebilcock V.”

La mañana del sábado 25 de noviembre, rugían los mo-
tores de los 33 autos y más de un centenar de trabajadores y 
familiares, participaron entusiastas de la tercera edición de la 
Carrera de Regularidad, “Richard Trebilcock Varas”. 

 A las 10:30 horas, se dio la partida desde el estaciona-
miento del Club Deportivo Huachipato,  para culminar en 

la Plaza de la comuna de Quillón, donde por segundo año 
consecutivo, la  pareja  Gaete - Concha, se coronó gana-
dora del certamen.

Una vez que llegaron todos los vehículos, conducidos 
y dirigidos por sus avesados pilotos y navegantes, se tras-
ladaron al Centro Recreativo de la Caja de Compensación 
La Araucana, “Bello Bosque”, ubicado en la Laguna Aven-
daño, para compartir de una actividad de camaradería y 

participar de la Ceremonia de 
Premiación.

En esta oportunidad se 
distinguieron, además, a las 
mujeres competidoras mejor 
ubicadas en la clasificación 
general, Roxana Schneeberger 
y María José Parra, quienes 
ocuparon el  8º y 9º lugar. 
También  se hizo entrega de 
un reconocimiento al departa-
mento de mayor participación, 
Distribución y Servicio al Clien-
te, representado por más de 20 
autos en competencia.
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E

Emotiva ceremonia se vivió en el D

         l C.D.Huachipato, una insti-
tución señera, con experiencia y éxito 
en lo que a formación de futbolistas se 
refiere, quiso  reconocer a toda esa ju-
ventud divino tesoro, que se destacó en 
el fútbol el 2006, vistiendo con sacrificio
y entrega los colores azul - negro.

El lunes 11 de diciembre en el Gim-
nasio “A”, se llevó a cabo con nota sie-
te esta tarea. Fue la ocasión propicia, 
para premiar a los mejores exponentes 
en las categorías jugadores de mayor 
proyección, mejor rendimiento y mejor 
compañero de las series 92, 93, 94,  
95 - 96, sub 15, 16, 17 y 19.

Al mismo tiempo, el mérito deportivo 
tuvo su recompensa. Se entregó un 
diploma de reconocimiento a los 300 
deportistas que integran nuestras filas.
Mención especial se hizo a la destacada 
participación que están cumpliendo en 
España, Alexis Delgado y Juan Abarca, 
ambos a préstamo en el C.D. Villareal de 
la primera división de la Madre Patria.

  

Fútbol Joven recono

Trofeos de Acero

Los logros deportivos, también 
recibieron un público testimonio. 
Aquí cabe destacar a la serie “92”, 
que se coronó campeona regional del 
“Torneo Nike”, título que les permitirá  
disputar en marzo la  final nacional
en Santiago. El ganador de este 
campeonato, podrá viajar a jugar el 
Mundial de la categoría a China en el 
mes de junio.

Se resaltó además, el trabajo de 
la sub 19. Estos gigantes de acero, 
quienes, bajo la dirección técnica de 
Carlos Felipe Pedemonte, arrasaron 
con Colo – Colo y Audax, en cuartos 
y semifinales, no pudieron obtener
el título. Pese a dar dura pelea a U. 
Española, durante los 90 minutos re-
glamentarios, los juveniles de la usina 
cayeron por 5 a 4 en los penales, 
frente al bicampeón nacional.

El valor de la Familia Acerera

“Su apoyo ha sido vital, ustedes 
también forman parte de este mara-
villoso equipo multidisciplinario de la 
familia acerera y del Fútbol Joven”. 
Así, Domingo Salazar, presidente del 
fútbol joven, recalcó en su discurso, 
la importante colaboración que han 
recibido de los padres y apoderados,  
en el desarrollo y crecimiento de los 
jóvenes deportistas, 

“Queremos extenderles nuestras 
felicitaciones, por el gran sacrificio y
compromiso que muchas de ustedes, 
queridas familias, padres, madres y 
hermanos, han adquirido al acompa-
ñarnos cientos de kilómetros lejos de 
sus casas, sin importar donde juegue 
nuestro equipo, con el único fin de
estar junto a estos jóvenes, partici-
pando activamente de su proceso 
formativo”.

• Como es tradición, el 
C.D.Huachipato testimonio 
a los futbolistas de mayor 

proyección, mejor rendimiento 
y mejor compañero del 2006, 

desde la serie 92 hasta la 
juvenil.

• Un Campeonato Regional Nike  
y la presencia internacional de 
Alexis Delgado y Juan Abarca 

en el Villareal en España, y 
de acereros en las distintas 

selecciones chilenas, avalan el 
buen momento del Fútbol Joven 

de la usina. Mejor Compañero:  René Díaz, sub 19; Gonzalo Vera, sub 17; Gastón Carvajal, 
sub 16; Juan Carlos Espinoza, sub 15; Sebastián Araya, serie 92; Julio Oyarzún, 
serie 93; Leonardo Rivas, serie 94 y Gerso Morales, serie  95- 96.
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ció a su cantera
eportivo:

Los privilegiados

Digno de destacar, es el llamado 
desde Juan Pinto Durán que recibieron 
para vestir la roja, un sin número de jó-
venes de nuestra cantera, entre los que 
figuran: José Luis Valderrama, Carlos
Labrín y Sebastián Cárcamo de la sub 
17, Nery Veloso y Dagoberto Currimilla  
de la sub 20, Pedro Morales y Gonzalo 
Jara de la adulta, lo que indica que so-
mos una institución de selección.

También tuvieron su turno los más 
pequeños. Cada uno de los integran-
tes de las distintas categorías,  fueron 
condecorados por autoridades del De-
portivo y aplaudidos por el numeroso 
público  que asistió a esta ceremonia, 
esa memorable tarde de diciembre.

Al finalizar, un momento de solem-
nidad y emoción. Se despedía la sub 
19. Manuel Faúndez, su capitán, fue 
el encargado de entregar un mensaje 
de agradecimiento hacia la institución 

Mejor Rendimiento:  Manuel 
Faúndez, Sub 19; Jonathan Suazo, 
Sub 17; Sebastián Silva, Sub 16; Daniel 
Ulloa, Sub 15; Nicolas Cáceres, Serie 
92; Luciano Ferrati, Serie 93; Iván Jara, 
Serie 94 y José Peña, Serie  95- 96.

Mayor Proyección: Luis Brito, Sub 19; David Llanos, Sub 17; José Valderrama, 
Sub 16; Fernando  Espinoza, Sub 15; Robert Torres, Serie 92; Matías Luna, Serie 
93; José  Muñoz, Serie 94 y Matías Bustos, Serie  95- 96.

y de enseñanza a quienes recién co-
mienzan en esta carrera. 

“El C.D.Huachipato, nos dio la opor-
tunidad de cumplir un sueño que de niño 
muchos de nosotros anhelábamos, jugar 
al fútbol de manera más profesional. A 
quienes comienzan, atesoren y cuiden 
este deporte, no dejen caer los brazos 
ante la derrota, ella siempre te dejará 
una enseñanza, para que te levantes y 
sigas adelante”.  La ceremonia, culminó 
con el tradicional grito de guerra de los 
jugadores acereros.

“El motor principal, para la 
formación integral de nuestros 

jóvenes deportistas, se materializa 
a través del desarrollo de virtudes. 

Aquí,  la persona, el joven, es el 
verdadero protagonista”.
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U       na emotiva ceremonia de 
reconocimiento en honor a los 
mejores deportistas acereros del 
2006, se vivió en las dependen-
cias del Club Deportivo Huachipa-
to, el pasado 13 de diciembre.

Mo t i vo  más  que  su f i c i en te 
para entregarles un público re-
conocimiento, ya que ellos con 
sus éxitos deportivos son los que 
escriben las principales páginas 
de la historia de nuestra institu-
ción, cada vez que suben al podio, 
dejan impreso los colores azul y 
negro en lo más alto.

Figura que brilló

Aquí se dieron cita toda la cons-
telación de estrel las del acero, 
quienes se presentaron ante un gran 

marcó de público que llegó hasta el 
gimnasio “D”, para entregarles todo 
su cariño y agradecimiento por los 
éxitos y triunfos que nos brindaron 
durante la temporada 2006.

Sin lugar a dudas, la figura que 
brilló por sí sola fue la joven hoc-
kista, Alexa Tapia. Formada en las 
canteras de la usina y que llegó 
a integrar la Selección Nacional 
de la especialidad que obtuvo en 
octubre del presente año el título 
mundial, fue elegida la Mejor de los 
Mejores.

Traspaso de mando

Otro momento de especial solem-
nidad durante la ceremonia, se vivió 
al despedir al presidente saliente de 
nuestra institución deportiva, Franklin 

Alexa Tapia, Campeona Mundial de H
Huachipato premió a sus

• Una veintena de 
deportistas, dirigentes y 

socios  acereros, recibieron 
merecidos reconocimientos 

a sus éxitos deportivos y 
gestiones, logrados durante 

el 2006.

• Uno de los hechos que 
marcó la ceremonia de 

premiación, fue el traspaso 
de mando que realizó 

simbólicamente el presidente 
saliente, Franklin Camus al 

entrante, Arturo Aguayo.

“Mejores Deportistas
de Ramas”
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ockey Patín, elegida la “Mejor de las Mejores”
 deportistas destacados:

Camus, quien por dos años encabe-
zó los lineamientos de la entidad de-
portiva y por más de cuatro décadas, 
formó parte de la Siderúrgica.  En su 
lugar asumió las funciones, Arturo 
Aguayo Ríos, quien en la actualidad 
se desempeña como Gerente de 
Administración y Desarrollo Humano 
de la Siderúrgica. Este hecho, se 
llevó a cabo de manera simbólica a 
través del discurso que pronunció, 
Alberto Valenzuela, vicepresidente 
del Deportivo. 

“Quiero despedir a Franklin Ca-
mus, quién lideró los destinos del 
Club exitosamente, cumpliendo a 
cabalidad los objetivos de seguir 
dando vida y desarrollo a estas 
modernas instalaciones, creadas 
para fomentar instancias de sana 
recreación y esparcimiento a sus so-
cios”.  Al mismo tiempo,  dio la más 
cordial bienvenida a Arturo Aguayo, 
de profesión ingeniero de amplia y 
destacada trayectoria como depor-
tista y dirigente.

La premiación se dividió en cinco 
categorías: “Deportistas de Participa-
ción Internacional”,“Socios y Dirigen-
te Destacados”, “Mejores Deportistas 
de cada Rama”, y la “Mejor de las 
Mejores”. A ellos pasamos a conocer 
a continuación.

“Deportistas
de Participación
Internacional”

En el área del fútbol, los recono-
cimientos recayeron en los selec-
cionados chilenos de fútbol sub 20 
y 23: Nery Veloso y Pedro Morales; 
Carlos Labrín y José Valderrama 
(sub 17); Dagoberto Currimilla (sub 

“Deportistas de Participación Internacional” 
en el área del fútbol

“Deportistas de Participación Internacional”
en el área de las actividades deportivas

y recreativas.
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20) y Gonzalo Jara (sub 23 y adulto).  
En el Area de las Actividades Depor-
tivas y Recreativas, se destacaron: 
Camila Alarcón y Victoria Alvarez en 
el taekwondo; Jacqueline Riquelme 
junto a Miguel Ramos en el atletismo; 
Alexa Tapia y Karen Rojas del hockey 
y tenis de mesa.

 

“Socios Destacados”.
“Mejores Deportistas

de Ramas”

En esta categoría, subieron al 
podio Patricio Jaña (atletismo), 
Cristian Flores (Básquetbol), Jorge 
Arriagada (Caza y Pesca), José 
Vargas (Radio Club), Ruth Ponce 

(Computación),  Gerardo Welch 
(Foto Club), Víctor Flores (Fútbol 
Amateur), Leonel Sánchez (Pool y 
Billar), Vanesa Cisternas (Gimnasia 
Deportiva), Pablo Torres (Hockey), 
Karen Ferrada (Karate Do), Gastón 
López (Montaña), Alejandro Zapata 
(Náutica), Luis Guerra (Rayuela), 
Andrea Figueroa (Patinaje Artísti-
co), Eduardo Alcalde (Taekwondo), 
Alejandro Gutiérrez (Tenis),  Javier 
Inostroza ( Tenis de Mesa) , Alber-
to Santis (Vóleibol, Nery Veloso 
(Fútbol Joven), Diego Ruiz (Fútbol 
Profesional).

Socios Destacados y
Mejor Dirigente

Por los años de trayectoria y 
entrega, contribuyendo como acti-
vos dirigentes y algunos como ex 
– deportistas, fueron galardonados 
como Socios Destacados: José 
Paredes, Víctor Valenzuela, Mario 
Pinto y Franklin Camus. Este últi-
mo, también fue elegido como el 
“Mejor Dirigente”.

“Mejor Dirigente”

Alexa Tapia, 
la Mejor de las 

Mejores recibe su 
reconocimiento de 

manos de Arturo 
Aguayo, presidente 

del Deportivo.

“Mejor de las Mejores”.

Franklin Camus,  
este  estímulo del 

presidente de la 
institución acerera.

José Parades, Víctor 
Valenzuela, Mario Pinto y 

Franklin Camus.
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“Fue emocionante ver como 
el hockey revolucionó al país”

“Fue difícil integrarme a un grupo ce-
rrado de jóvenes, que venía trabajando 
desde hace 4 años para este desafío. Me 
tuve que exigir el doble para ser aceptada. 
Gané la titularidad como defensa y tuve el 
mejor rendimiento físico del grupo en los 
entrenamientos”, señaló Alexa Tapia

 Relata que cuando marcaron el gol de 
oro con el que se coronaron campeonas 
del mundo, no dimensionaron lo que ha-
bían logrado. “Segundos después, tomé 
conciencia de esta hazaña histórica que 
alcanzamos para el deporte de nuestro 
país”. Así nos describe este hermoso 
momento que le tocó vivir la campeona 
del mundo, una joven de acero que nunca 
sospechó, al abrazar desde niña las chue-
cas, lo que le había deparado el destino. 

A la selección chilena se integró re-
cién en marzo de este año, en su última 
etapa de preparación de cara al Mundial 
que se jugó en octubre. Pero Alexa, con 
garra, talento, personalidad y viviendo en 
el CAR, se ganó la titularidad indiscutida 
como defensa “En sólo 8 meses demostré 
que era una de las deportistas más fuer-
tes para marcar a mis rivales”. De hecho 
en la semifinal y final, frente a Portugal
y España, las jugadoras y los técnicos 
contrincantes alabaron mi desempeño. 
Fue emocionante ver como el hockey 
revolucionó a todo el país”.

Cita con la presidencia

Uno de los privilegios que pocos 
deportistas pueden tener en la vida, 
es  que lo reciba la máxima autoridad 
del país, el presidente de la república. 
Toda la selección, incluyendo Alexa, 
fue a una recepción que le brindó en 
el Palacio de la Moneda, la presidenta, 
Michelle Bachelet. “Ella es una persona 
afable, sencilla y con sentido del humor”. 
Reconoció que pese a la falta de infraes-
tructura y recursos económicos que tuvo 
esta selección, pudo alcanzar el título 
del mundo, cumplir un sueño. “Lo que 
nos dejó más contentas aún, es que, ese 
apoyo no se quedó en las palabras. El 
gobierno se comprometío a darnos una 
beca deportiva y una cierta cantidad de 
dinero como premio”.

Un futuro que asegura

En Chile no se puede vivir del deporte 
a excepción del fútbol. La acerera, está 
jugando en el Campeonato Metropolitano 
por U. de Chile, mientras piensa en su 
futuro. Por suerte las becas deportivas le 
han llovido después del Mundial. Tiene 
ofrecimientos de la UMCE y U. de Chile, 
entre otras. “Tengo claro que si quiero 
mezclar mi pasión por el hockey y mis 
estudios de Educación Física que congelé 
en tercer año en la U. San Sebastián, debo 
quedarme en Santiago”.

El C.D. Huachipato en 
la persona de René 
Oliva, director ejecutivo, 
le hizo un público 
reconocimiento en el 
Estadio Las Higueras.

RECONOCIMIENTOS A UNA GRANDE DEL DEPORTE ACERERO

Mario Seguel, 
gerente general de 
la Siderúgica, junto 
a ejecutivos, le 
entregaron a nombre de 
la empresa, un presente

Fernando Varela, edil 
subrogante de la época, 
junto a concejales y 
autoridades, la invitaron 
a desayunar y le 
entregaron presentes.

Claudio Sumonte, 
director regional  de 
Chiledeportes, le 
entregó el premio a 
la Mejor Deportista 
de la Región 2006.

Cristián Carrasco, 
gerente general del 
C.D.H., le hizo entrega 
de presentes en  una 
actividad camaradería qu 
le bridó la institución.
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E       n el reducto de Las Higueras, 
todo parece estar listo para enfrentar 
el Campeonato Nacional. La adqui-
sición de un defensa trasandino de 
primer nivel y otro de marca, un rápido 
lateral izquierdo y un delantero con 
olfato goleador, parecen ser los refuer-
zos que se necesitan para inyectar, al 
joven equipo de la usina la justa dosis 
de ánimo, experiencia y tranquilidad a 
la hora de jugar al fútbol.

Ariel Pereira, de San Lorenzo 
a Huachipato

De vasta trayectoria en el compe-
titivo medio argentino y con  33 años 
es Ariel Pereira. Este espigado central 
nacido de Berasategui, ciudad ubica-
da a 20 kilómetros de Buenos Aires, 
se inició y debutó futbolísticamente en 
Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Me 
formé junto a jugadores de la talla de 
Alberto Mársico, los mellizos Barros 
Schelotto y tuve a técnicos como Car-
los Timoteo Griguol, Mostaza Merlo y 
Néstor Gorosito”, comenta.

Respecto de la institución depor-
tiva acerera a la que llega, relata 
que “he recibido muy buenos co-
mentarios del trabajo y seriedad del 
C.D.Huachipato. Esa fue una de las 
razones que provocaron mi llegada 
a Chile”, sentencia Pereira, quien 
militara 14 temporadas en la primera 
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Nuevas caras de acero:

Llegan a reforzar
puestos claves

Para aportar experiencia y buen fútbol, se integraron al plantel dos laterales, el ex 
Coquimbo, Cristián Leiva y el caturro, José Contreras, el defensa central de San Lorenzo 

de Almagro, Ariel Pereira, elel delantero ex Audax Italiano, Jaime González. Todos 
coincidieron en situar a Huachipato dentro de los grandes del balompié nacional.

24

división del fútbol argentino.
Su trayectoria se inicia en Gimna-

sia y Esgrima de la Plata donde echó 
raíces por más de una década, desde 
1992 hasta el 2001. Luego fue transferi-
do a Colón de Santa Fe, club en el que 
permaneció hasta el 2004, para luego 
anclar en San Lorenzo de Almagro, 
desde donde emigró a Huachipato.

Cristián Leiva, un refuerzo
de quite y lucha

El flaco “Leiva”, quien las hace de
lateral izquierdo o central, fue el primer 
refuerzo que llegó al fútbol profesional 
de Huachipato. Este ex coquimbano, 
tiene objetivos claros y precisos:  “de-
seo salir Campeón y acceder a  un 
torneo internacional con Huachipato”. 
A sus treinta años, cree contar con la 
experiencia y recursos futbolísticos su-
ficientes para ser un verdadero aporte
al camarín de Arturo Salah. 

Leiva, oriundo de tierras piratas, se 
radicó en Talcahuano junto a su mujer 
y sus dos pequeñas hijas, con el obje-
tivo de dejar una huella. “Vengo para 
algo grande. Huachipato es un equipo 
importante y espero hacer una buena 
campaña”, sentenció.

Ha militado en diversas institu-
ciones, tales como: Universidad de 
Chile, Deportes Iquique, La Serena, 
Unión San Felipe y U. Española. Las 

últimas tres temporadas, defendió  
los colores de Coquimbo, cuadro que 
perdió la final del apertura el 2005
frente a U. Española.

Jaime González,
un  habilidoso delantero

Este hábil delantero proveniente 
de Audax Italiano, cuadro sensación y 
finalista del clausura 2006 que clasificó
a Copa Libertadores, se integró a las 
filas de Huachipato, por contar con las
exigencias requeridas por el cuerpo 
técnico de la usina.  El rápido puntero 
derecho, viene a entregar toda su ex-
periencia para ser un pilar fundamental 
en el joven equipo del acero, la que 
adquirió en los clubes donde mojó la 
camiseta: O’higgins, Bari (Italia), U. 
Católica, Cobreloa y Colo – Colo.

Respecto de sus pretensiones en 
Huachipato, aclara que “mis objetivos 
personales, siempre van de la mano 
con los  colectivos de la institución. 
Como equipo, nuestra meta este año 
es llegar a la fase final y disputar ins-
tancias internacionales”

Con relación al plantel y exclusiva-
mente al mediocampo, este hombre 
de área, señaló que en su puesto es 
primordial el buen trato del balón, así 
como también de los generadores 
de fútbol, quienes lo alimentan para 
anotar en el área rival.
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Ficha Técnica 
Nombre: Ariel Pereira
Edad: 33 años
Estado civil: casado
Nacionalidad: Argentina
Ciudad Natal: Berasategui,  
Buenos Aires
Puesto: Defensa central
Estatura: 1,87 metros
Peso: 82 kilos
Inicios: Gimnasia y Esgrima 
de La Plata, Argentina 1991
Último Club: San Lorenzo
de Almagro, Argentina.

Ficha Técnica 
Nombre: Cristián Leiva
Edad: 30 años
Estado civil: casado
Nacionalidad: Chilena
Ciudad Natal: La Ligua.
Puesto: Lateral izquierdo
Estatura: 1,82 metros 
Peso: 68 kilos
Inicios: U. de Chile
Ultimo Club: Coquimbo
Unido

Ficha Técnica 
Nombre: Jaime González
Edad: 30 años
Estado civil: casado 
Nacionalidad: Chilena
Ciudad Natal: El Quisco,
V Región
Puesto: Delantero
Estatura: 1,76 metros
Peso:69 kilos
Inicios: O´Higgins en 1997
Ultimo Club: Audax 
Italiano

José Contreras, último refuerzo

“Estoy contento de llegar a una ins-
titución sólida”, fue el primer comen-
tario que emitió, José Contreras, el 
polifuncional defensa y último refuerzo 
de la usina, que hiciera toda su carrera 
futbolística en Santiago Wanderers.

Con 1,73 metros de altura y 67 kilos 

de peso, el futbolista de 24 años de 
edad, que se inició en la localidad de 
Villa Alemana, Quinta Región, señala 
que “llego a aportar en lo humano, 
trabajo y sacrificio, y en lo futbolístico,
juego aéreo y mucha marca a mis riva-
les”. Dentro de su currículum, figuran el
haber formado parte del equipo caturro 
que se coronó Campeonato Nacional el 

2001 y que compitió en la Copa Liber-
tadores del 2002 y de la Sudamericana 
2003. En la selección chilena, participó 
en la gira a China el 2004, en el Preo-
límpico sub 23 del 2005 y en el viaje a 
Europa del 2006.El defensa, comenta 
que “arribo a Huachipato para ayudar 
a cumplir el anhelo de obtener el título 
que ha sido bastante esquivo. 

Ficha Técnica 
Nombre: José Contreras
Edad: 24 años
Estado civil: soltero
Nacionalidad: Chilena
Ciudad Natal: Quilpué.
Puesto: Defensa
Estatura: 1,73 metros 
Peso: 67 kilos
Inicios: Equipo Amateur 
“Jorge Toro” V Región.
Ultimo Club: Santiago 
Wanderes.
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“V         aloro mucho las oportunidades 
que me ha brindado de crecer y desa-
rrollarme como profesional y deportista, 
la Siderúrgica y el Club Deportivo Hua-
chipato”. Así lo señaló, Manuel Olivares, 
quien lleva 34 años al servicio de la 
industria del acero en el mismo departa-
mento y sección que lo vio llegar, Acería 
- Cancha de Vaciado.

Este entusiasta acerero, arribó a 
la Siderúrgica un 27 de junio de 1972, 
gracias a que su padre,  Manuel Oliva-
res, que en ese momento trabajaba en 
el departamento Combustibles, (albañi-
lería), donde se reparaban los hornos, 
lo instó a postular a un trabajo. 

“Por las casualidades de la vida,  
me presenté ante Franklin Camus, ex 
presidente del Deportivo, Aldo Marisio 
y Luis Tamaño, quienes decidieron 
contratarme”.

Trabajo y Deporte

En sus inicios, Manuel se desem-
peño como jornalero. Con el tiempo 

Acerero de Corazón, Manuel Olivares de Acería:

“El Deportivo, nos da la oportunidad
de tener una vida más sana”

Llegó a la usina un 27 de junio de 1972, gracias a que su padre,  Manuel 
Olivares, que trabajaba en el departamento Combustibles, Albañilería, lo instó 

a postular a un trabajo.

Compañía y Deportivo

“De mi mujer, Elsa Montesinos, 
quien nos apoya e incentiva en la prac-
tica deportiva, puedo decir que ha sido 
una excelente esposa, madre y abuela. 
A mis hijos y nietos, les ha entregado 
una buena formación. Sin ella, no ten-
dría la hermosa familia de la cual hoy 
me siento  orgulloso”.

Para Manuel, la Compañía lo es 
todo. Asegura que gracias a ella, le ha 
podido entregar estabilidad económica, 
educación y valores a su  familia. “El 
Deportivo Huachipato, nos da la opor-
tunidad de tener una vida más sana a 
través del deporte y la recreación”.

Manuel Olivares, cuarto 
de izquierda a derecha, 
junto al equipo de sus 
amores, Acería.

adquirió cargos de mayor respon-
sabilidad, tales como preparador de 
lingotes de acero, vaciador, capataz, 
hasta llegar hoy a cumplir la función 
de jefe de turno. 

Este acerero de corazón, siempre ha 
estado ligado al deporte que más ama, 
el fútbol. “Ocupo la camiseta número 
seis,  defendiendo los colores de Acería 
en el Campeonato de la Asociación de 
Fútbol. Además, soy socio de la Rama 
de Computación, integro el Círculo de 
Viejos Cracks y hago uso de la Sala de 
Máquinas para mantenerme en forma”.

El deporte una herencia

Confiesa que la afición por el deporte,
la heredaron la mayoría de sus hijos que 
son cinco. Manuel de 34 años junto a 
Mauricio y Leslie de 32 y 24 primaveras, 
siguen sus pasos. “El primero juega fút-
bol por Colada Contínua, mientras que 
los otros dos, desarrollan actividades 
relacionadas con la gimnasia deportiva y 
la computación, respectivamente”.

De sus 8 nietos, Ka-
therina y Angie, practican 
la danza árabe en Artis-
tas del Acero y el bás-
quetbol en el Deportivo, 
mientras que con Matías, 
asisten a los partidos del 
equipo de sus amores, 
Huachipato.

Cumpliendo a cabalidad las funciones 
de un defensa, este acerero de 

corazón, lucha todas las pelotas.
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C.D. Altos Hornos y Huachipato se cuadraron con la Teletón:

“Con todo el corazón” llegaron a los

28

• Con temple de acero, la familia azul - negra, pudo decir una vez más misión cumplida.
• Siete mil personas, público y deportistas, durante más de diez horas

ininterrumpidas de actividades deportivas y recreativas en nuestras instalaciones, hicieron 
su aporte en las cajas del Banco de Chile de nuestra institución.L         a tradición solidaria originada 

por el Club Deportivo Altos Hornos 
hace 16 años, continuó dando buenos 
frutos. Una vez más en conjunto con el 
C.D. Huachipato, pudieron decir misión 
cumplida con los niños de la Teletón.

La meta de $8.267.000 de 2004, 
fue ampliamente superada. Las cajas 
auxiliares del Banco de Chile instala-
das en nuestra institución durante todo 
el sábado 2 de diciembre, recaudaron 
$9.671.079, generando satisfacción 

en la gran intercomuna y sobre todo 
en la familia acerera que se acercó a 
hacer su aporte.

Al dinero obtenido, se suman 
las cinco toneladas de  planchas de 
zincalum donadas por la Compañía 
Siderúrgica Huachipato, avaluadas 
en $3.667.881, lo que da un total de 
$13.338.960, una cifra importante en 
beneficio de esta hermosa obra.

La ayuda emanó de las más de 7 
mil personas del público y deportistas, 

$9.108.335, superando la meta del 2004

quienes asistieron a presenciar y parti-
cipar durante las más de diez horas inin-
terrumpidas, desde las 09:00 hasta las 
20.00 horas, de las diversas actividades 
deportivas y recreativas, campeonatos 
y exhibiciones, programadas para esta  
jornada de amor.

No queda más que dar las gracias 
a la comunidad que aportó con todo el 
corazón y a todas las instituciones de-
portivas, y a sus deportistas, quienes 
dijeron presente en la vigésimo octava 
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• Ilustre Municipalidad de Concepción
• Universidad de Concepción
• C.D. Leones de Talcahuano
• C.D. Halcones Municipio Talcahuano.
• Club Juventud Talcahuano
• Club Universidad de Concepción
• Colegio Concepción Pedro de Valdivia
• Colegio Concepción San Pedro
• Colegio Espíritu Santo
• Colegio Etchegoyen
• Colegio Inmaculada Concepción
• Colegio Inmaculada Concepción Thno.
• Colegio Laguna Redonda
• Colegio Sagrados Corazones
• Colegio San Agustín
• Colegio Santa Catalina de Cienas
• Colegio Santa Eufrasia
• Liceo La Asunción
• Escuela Bushido Kan Karate Do
 del Colegio Aurora de Chile 
• Escuela Shinkoyoku Shin Karate
 de Contacto
• Escuela Wushu Kung-Fu
• Grupo de Salsa Carlos Riquelme
• Home Center Sodimac
• Líder Concepción
• Los Carey
• Panadería Olimpia
• Pesquera Bio Bio

versión de la  Teletón 2006.
El C.D.Huachipato agradece a to-

das las instituciones y empresas que 
colaboraron “Con todo el corazón”.

29
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“El Deporte y 
la Comunidad, 
una vez más, 
unidos por la 

Teletón”.
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E    l título de campeón del “Tor-
neo Canadela 2006” en la categoría 
seniors, obtuvo el Círculo de Viejos 
Cracks de Huachipato, al vencer en 
la final a su similar de Petrox por 2 a
0, encuentro disputado el miércoles 
27 de diciembre en el césped de 
dicha empresa. 

Anotó en ambas oportunidades 
para el cuadro acerero, Miguel Que-
zada y el arquero Oscar Ortíz recibió 
una medalla como el jugador más 

Se tituló Campeón del Torneo Canadela 2006 
Círculo de Viejos Cracks:

destacado. El derecho a disputar la 
final, se obtuvo al terminar segundo en
la fase regular, clasificando a los Play

Offs junto a otros 5 equipos. En esta 
etapa se ganó por 1 a 0 a Buses JM y 
2 a 0 en la final a Petrox.



3232

E          s una iniciativa, que nació 
hace siete años como un esfuerzo 
para estimular la práctica deporti-
va en los niños y adolescentes de 
la comuna de Talcahuano, y junto 
con ello mejorar su calidad de 
vida generando los espacios ne-
cesarios para la sana recreación 
y esparcimiento”, indicó Samuel 
Venegas, Director de Desarrollo 
Comunitario del puerto.

“Más allá de competir, debe-
mos crear hábitos de conducta 
sana en los jovenes. Hay que 
motivarlos para que realicen algun 
tipo de actividad física y tomen el 
gusto por el deporte. Con estas 
iniciativas, contribuimos a mejorar 
la salud de nuestra población”, 
señaló Pedro Reyes, gerente de 
las actividades deportivas y re-
creativas del acero. 

Así, en forma simultánea, se 
desarrollaron estos dos Cam-
peonatos Escolares en nuestra 
comuna, la sexta edición del 
Vóleibol Femenino y la séptima 
del Hockey Patín Mixto, los que 
se llevaron a cabo durante dos 
meses en los distintos estableci-
mientos de nuestra comuna. 

Ambos, han tenido exitosos 
resultados, ya que cada año au-

Campeonatos Escolares de Vóleibol y Hockey

Thomas Jefferson y Huachipato,
dominaron remaches y chuecas

Trescientos jóvenes de 17 establecimientos municipales 
y organizaciones de la comuna, participaron de 

estas actividades que se realizan cada año, gracias 
a la alianza estratégica entre el C.D.Huachipato y 

la Municipalidad de Talcahuano, la que tiene como 
objetivo entregar, a través del deporte valores y 

espacios para la sana recreación.

menta el número de instituciones 
y escolares que se incorporan. 
En el 2006, se logró reunir a 300 
deportistas de 17 establecimien-
tos educacionales y organizacio-
nes de Talcahuano.

El vóleibol se vistió
de inglés

La Ceremonia de Premiación y 
Clausura del Vóleibol, se efectuó 
en el gimnasio de la Escuela Villa 
Independencia, ubicada en el sec-
tor de Los Cóndores. Tanto en la 
final, en la que el Colegio Thomas
Jefferson venció a la Escuela Anita 
Serrano Sepúlveda por 2 sets a 
cero, 25 a 11 y 25 a 21, como en la 
disputa por el tercer puesto, con el 
que se quedó el Liceo La Asunción 
derrotando a la Escuela Manuel 
Montt por 25 a 19 y 25 a 18, se pu-
dieron apreciar grandes avances 
técnicos en las deportistas.

En este torneo, en el que par-
ticiparon 14 instituciones, se des-
tacó a la mejor capitana, estímulo 
que  recayó en Alfonsina Fica del 
Colegio Adventista del puerto. 
Al mismo tiempo, se  entregaron 
reconocimientos a las cuatro de-
portistas más destacadas por sus 

Las deportistas del Thomas Jefferson, 
Escuela Anita Serrano Sepúlveda y 
Liceo La Asunción, exhiben sus copas 
y medallas.
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aptitudes físicas, técnicas y psicológi-
cas, méritos que  obtuvieron en Danie-
la Bustos, Liliana Llanos, Ruth Ceas y 
Génesis Mora del Colegio Básico San 
Vicente, Escuela Manuel Montt, Cen-
tinela Sur y Thomas Jefferson.

La especialidad acerera,
“el hockey patín”

A través de las chuecas, también 
se vivieron momentos de emoción 
deportiva. Esta actividad, reunió 

Punto a punto se 
disputó la final, entre
el Thomas Jefferson y 
Anita Serrano, 

a más de 150 jóvenes deportistas 
que participaron divididos en dos 
categorías: cinco equipos mini y 
diez infantiles, entre los que figuran

Liceo Claudio Matte Pérez, Nueva 
Los Lobos, Las Higueras, Villa Cen-
tinela Sur y el equipo del Colodyr 
Talcahuano.

En las dos categorías, se coronó 
Campeón la Escuela de Hockey del 
Club Deportivo Huachipato, mientras 
que el segundo puesto en mini e 
infantiles fue para La Escuela Villa 
Independencia y Los Lobos. El tercer 
lugar, se lo adjudicó en ambas series 
el Colegio Básico San Francisco. Al 
igual que en el vóleibol, al finalizar
la competencia,  se les entregó a 
cada uno de los equipos, diplomas 
de participación.

Las chuecas y los patines 
comienzan a apoderarse de 

Talcahuano.

Un merecido segundo puesto, obtuvieron los infantiles de 
la Escuela Los Lobos.

En mini, el Colegio Básico San Francisco, experimentó un gran 
progreso en esta disciplina, adjudicándose el tercer lugar.
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         l arte y la cultura, están íntimamente liga-
dos al desarrollo de nuestro quehacer institucional. 
Una fiel muestra de ello,  fue el variado programa 
de actividades de Aniversario que desarrolló la 
Agrupación de Esposas y Familiares de Traba-
jadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato. 
La más importante por su carácter masivo fue la 
Quincuagésima Octava Exposición de Manuali-
dades que se realizó el 2 y 3 de noviembre en el 
gimnasio “D” de nuestra institución. 

Las entusiastas damas mostraron aquí, todas sus 
habilidades a través de los trabajos que realizaron en 
los trece talleres en los que participan: cocina, repos-
tería básica y avanzada,  peluquería, bauern, modas, 
taller de guitarra y folklore, crewell básico y avanzado, 
manualidades, crochet, pintura en género, lencería y 
como novedad, se incorporó recientemente el baile 
español, actividad que tuvo una gran acogida.

Durante la ceremonia inaugural, brilló en el es-
cenario la presentación que realizaron los talleres 
de folklore y guitarra, y  los debutantes del baile 
español, ambos dirigidos por los profesores Gui-
llermo Mella y Alejandra Astorga. El primer taller, 
interpretó y representó temas y bailes alusivos a 
la cueca, mientras que el segundo, realizó una 
hermosa muestra de Sevillana.

Agrupación de Esposas y Famili

Socias, mostraron todo su talento en la
E• Elaborados y finos trabajos en el campo de las 

manualidades y del folclor, presentaron a través de 
los trece talleres en los que participan.

• “Como organización hemos crecido en todo 
ámbito. La incorporación del taller de baile 

español, la remodelación de nuestra sede, nuestra 
presencia en el XXV Encuentro Artístico Laboral 

de Talcahuano, y las actividades benéficas, así lo 
avalan”, señaló Alma Sanhueza, su presidenta.

Las damas, además preparar 
su interpretación vocal e 

instrumental, exhibieron un 
hermoso vestuario.

Las damas, además preparar 
su interpretación vocal e 

instrumental, exhibieron un 
hermoso vestuario.

Las damas, además preparar Las damas, además preparar Las damas, además preparar 
su interpretación vocal e su interpretación vocal e su interpretación vocal e 

instrumental, exhibieron un instrumental, exhibieron un instrumental, exhibieron un 
hermoso vestuario.hermoso vestuario.hermoso vestuario.

Las damas, además de preparar 
su interpretación vocal e 

instrumental, exhibieron un 
hermoso vestuario.
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Socias, mostraron todo su talento en la 58º Exposición Anual de Manualidades
ares de Trabajadores de la C.S.H.

Una sólida base de trabajo social 

En la actualidad, la agrupación está formada por más 
de un centenar de socias dirigidas por 11 monitoras. 
“Para llegar a este gran nivel de organización, han tenido 
que pasar cinco décadas de historia. Desde su génesis, 
a fines de los 40, nos vimos en la necesidad de crear y 
generar instancias reales de participación e integración 
de la mujer acerera y con el tiempo, con la comunidad de 
Talcahuano”, enfatizó su presidenta, Alma Sanhueza. 

La dirigente, indicó que las actividades que desarro-
lló la Agrupación el 2006, estuvieron marcadas por un 
fuerte sentido social. Su espíritu solidario fue en ayuda 

Los trabajos en bauer, llamaron la atención del público. 

directa de quienes más lo necesitan. “Una muestra, fue 
la once y entrega de regalos que organizamos para el 
Club de Abuelitos San José del Manzano del sector Las 
Salinas; las Campañas de Recolección de Libros para 
la Biblioteca de la Escuela República de Hualqui, y la 
donación en alimentos no perecibles que entregamos a 
los damnificados del temporal de invierno en la comuna 
de Talcahuano”.

Reconocimientos comunales, frutos
de su trabajo

Alma Sanhueza, se refirió además a la exitosa 
participación que por primera vez tuvieron en el XXV 
Encuentro Artístico – Laboral de Talcahuano entre 

agosto y septiembre del 2006. “Con nuestros talleres 
de artesanía, obtuvimos dos menciones en la moda-
lidad  crochet y una en crewell. Además, se presentó 
nuestro taller de guitarra y folcklore, el que culminó su 
presentación con un aplauso cerrado del público que se 
encontraba en el Coliseo Municipal de la Tortuga”.

El programa de actividades del 58º Aniversario de la 
Agrupación no terminó aquí. Su solidaridad, también al-
canzó para el sábado 2 de noviembre, ocasión en la que 
su Exposición Anual, estuvo abierta durante todo el día 
para cooperar con la Teletón.

Retablos de madera y bordados en lana, tenían finas terminaciones.

El taller de 
baile español, 
sacó  un gran 
aplauso en su 

debut.
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D        e profesión contador, con 
más de tres décadas en la Compañía 
Siderúrgica Huachipato, Luis Stuar-
do, actual Jefe de Control Personal 
del Departamento Organización y 
Personal, nominado acerero de co-
razón por sus pares, ha estado siem-
pre ligado a distintas organizaciones 
del Deportivo y de la Siderúrgica. “El 
espíritu de servir a la comunidad lo 
llevo en la sangre”.

Esta veta, lo ha encaminado a ocu-
par los cargos de presidente y tesorero 
del Seccional Acero Sur. Participó en 
dotar de servicios de electrificación y
agua potable al predio Campo Lindo. 

La necesidad de aportar

Fuera de la usina, Luis también 
asume su responsabilidad social. “El 
espíritu de ayuda y compromiso con 
la sociedad lo he desarrollado en las 
cooperativas de Mantecop y Lorenzo 
Arenas”. En esta última, que nació bajo 
el alero de los trabajadores de la Side-
rúrgica, se desempeñó como secretario 
y presidente del Consejo de Administra-
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Acerero de Corazón, Luis Stuardo de Acero Sur:

Su motivación personal, está en la colaboración con el desarrollo y
mejoramiento de las instituciones. “Uno tiene que pasar por la vida

aportando a la sociedad  a la que pertenece”.

“Un servidor por excelencia”
ción. “Esta organización, permite a los 
trabajadores de la Compañía, ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los pobla-
dores de Lorenzo Arenas”.

Integra la Comisión de Disciplina 
del Sermecap, Servicio Médico de 
Empleados CAP. A esta labor, suma 
la de ser representante de su unidad 
en el programa “trabajar con calidad 
de vida”, implementado por el Conace 
como política de prevención de consu-
mo de drogas en los trabajadores de 
nuestra organización y sus familias.

Su vital Compañía

“Me he desarrollado como profe-
sional y he logrado estabilidad econó-
mica, emocional y familiar, gracias a 
la Siderúrgica. He llevado a cabo los 
proyectos que tracé para mi vida”. 

La faceta de deportista

La de ser un deportista, es otra 
de sus facetas. Ha sido un entusiasta 
protagonista de las actividades de Ani-
versario de la Compañía. En la edición 

obtuvo el Campeonato de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur en la década 
de los “90”.

Está orgulloso de pertenecer al 
Deportivo Huachipato.  “Esta institu-
ción satisface las inquietudes de los 
socios. Nos ofrece actividades de 
todo tipo a bajo costo en el mercado”. 
Este acerero de corazón, asiste todas 
las semanas a la sala de acondiciona-
miento físico y junto a su hijo Alfredo, 
hinchas fanáticos de la usina, no se 
pierden ningún partido del plantel en 
Las Higueras.

del 2006, formó parte del 
equipo de Administración 
y Desarrollo Humano que 
se coronó campeón de 
este certamen.

Pero esto no es nuevo 
para él, “la salud es un 
recurso importante para 
mantenerse en condicio-
nes óptimas”, comenta. A 
su currículum deportivo, 
se suma el haber integra-
do el equipo de la serie 
adulta de Acero Sur, que 
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Ejemplo de servicio público

38

E

• El ex alcalde del puerto, 
llegó desde Antofagasta, para 

radicarse en Talcahuano.
• A mediados del siglo 20,  

comenzó su carrera de servicio 
público, la que dejó sólo por el 

descanso eterno.

           n la vida de algunos hombres 
es connatural aquella grandeza de 
espíritu y de valores que con solidez y 
profundidad llevan la sabia diafanidad en 
el actuar diario de la existencia.

Conscientes que vivimos y comparti-
mos con estos prohombres que integran 
la pléyade de la historia de la humani-
dad, en una circunstancia del tiempo 
y del espacio, en la afanosa tarea del 
servicio público, sírvanos estas páginas 
para expresar el reconocimiento a este 
destacado personaje chorero, que hace 
poco, iniciara su eterno viaje: Leocán 
Portus Govinden.

El asentamiento
en nuestra comuna

Nació en  Antofagasta, donde realizó 
sus estudios humanistas y formación de 
adolescente. No obstante, la búsqueda 
de nuevos horizontes, le permite a 
don Leocán , cuán ave fénix , arribar 
a nuestras costas y radicarse 
definitivamente en el puerto de
Talcahuano, para asumir esta 
nueva carta de ciudadanía, de la 

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

Leocán Portus Govinden: 

cual, sentiría el mayor orgullo. Ello, con 
el fin de verter aquí sus raíces en la for-
mación de su familia y de su abnegado 
trabajo de servicio.

A su llegada, don Leocán realiza en 
nuestra comuna, algunas actividades 
comerciales, donde rápidamente logra 
ganarse el cariño de los vecinos.

Por su innata condición de servicio 
publico, los choreros lo eligen, por 
primera vez en 1950, Regidor de la 
Municipalidad de Talcahuano.  En este 
período y siendo Alcalde José Chandía 
Riquelme, nuestro personaje se destaca 
en su cargo de Regidor, por la incesante 
labor de trabajo, el contacto directo con 
la comunidad, la preocupación y bús-
queda de soluciones y mejorías en las 
condiciones de vida de los habitantes 
de este puerto.

En 1963, don Leocán con una alta 
votación de electores, asume la admi-
nistración comunal, como Alcalde de 
Talcahuano. 

En esta etapa edilicia, le co-
rresponde organizar el pro-
grama de celebración del 
Bicentenario de la Fun-
dación de Talcahuano. 
Antecedente histórico, 
que de acuerdo a los 
Archivos de Indias, 
indica el reco-
nocimiento 
de Talca-
h u a n o 
c o m o 

Puerto y Embarcadero, en Cédula 
Real del 5 de noviembre de 1764.

Desde mitad del siglo 20, hasta los 
albores del tercer milenio, nuestro puerto 
conoce el diario ejercicio en la vocación 
de servicio público, en la persona de este 
“chorero”, de corazón “y hasta la médu-
la”, como él siempre se definía.  

La verdadera  vida
en el servicio público

Cada habitante de Talcahuano de 
cualquier generación, sólo con escuchar 
el nombre de “don Leocán “, responde el 
testimonio de admiración y afecto hacia 
este distinguido personaje, el que con 
su proceder, revestido de la sencillez, 
la modestia y mística, supo plasmar la 
sabiduría en un claro denominador de 
servicio a la comunidad.

Don Leocán, fortalecido por  las 
convicciones valóricas de una con-
ciencia ilustrada y justa que atesora y 
ejerce su acción diaria, nos entregó por 

más de cinco décadas, la volun-
tad del ejemplo en la  lección 
de equidad, transparencia y 
vocación de servicio público. 
Su afecto y cariño por el 
mundo siderúrgico, Compa-

ñía y Deportivo, siem-
pre será bien 

recorda-
do.

Leocán Portus, “un  chorero 
de tomo y lomo”.  
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Francisco Ponce de León Carvallo:

Un atleta con sangre acerera,
Con 17 años, exhibe grandes triunfos en el ámbito nacional e internacional.

Sus padres, Guillermo, trabajador de la Siderúrgica Huachipato junto a Ruth,
son los pilares fundamentales de su veloz carrera.N         acido en Lota en 1989, 

Francisco Ponce de León Carvallo, el 
mayor de tres hermanos, comenzó a 
interesarse por el deporte a los trece 
años de edad. “Recuerdo que en esa 
oportunidad, fui invitado por un profesor 
de educación física a participar en la 
especialidad del Cross – Country en los 
distintos torneos que organizaban en 
Concepción”. En ese instante le atrajo 
el atletismo y ya nadie lo detuvo.

Dos años más tarde, se especiali-
zó en los 800 y 1500 metros planos, 
pruebas que lo han consagrado como  
un verdadero campeón. Al no existir 
en Lota ningún club por quien com-
petir, decidió hacerlo  por Coronel. 
“Actualmente la realidad cambió. 
Formo parte del Club Atletismo “Juan 
Silva” de Lota”.

Ha dejado los pasatiempos propios 
de un joven de su edad. Sigue una 
dieta equilibrada a base de vitaminas 
y alimentos con alto valor proteico, 
acompañada de ejercicios  de fuer-
za y cardiovasculares, además del 
trote diario.

Grandes méritos y logros

A los trece años, compitió por pri-
mera vez en un Campeonato de Cross 
Country. Su primer logro importante, se 
materializó el 2003, cuando se coronó 
Campeón Nacional Infantil en los 1500 
metros con obstáculos y obtuvo el ter-
cer puesto en los 2000 metros planos.

nacido para ser campeón

“El 2004 competí en el Sudamerica-
no de Cross en Montevideo, Uruguay, 
donde nuevamente fui campeón, pero 
esta vez por equipos. Ese mismo año en  
los Juegos de la Araucanía en Concep-
ción, obtuve tres primeros lugares en los 
500, 1500 y 4000 metros planos”. 

En el Campeonato Internacional 
participó en el Orlando Guaita del 
2005 en Santiago. Allí registro su mejor 

marca personal en los 1000 metros 
planos, con un crono de 4 minutos y 2 
segundos. “En esa temporada, alcancé 
el primer y segundo puesto en los 800 y 
3000 metros planos en el Campeonato 
Nacional Escolar Soprole, mientras 
que en los Juegos Araucanía, obtuve 
el segundo lugar en los 800 y 1500 
metros. Como seleccionado chileno en 
el Sudamericano de Cross en Mar del 
Plata, Argentina el 2006, ocupé el quin-
to puesto en los 4000 metros y salimos 
campeones por equipos”.

Un buen alumno  y
deportista

Francisco, reconoce en su familia, 
el pilar fundamental en su desarrollo 
como deportista. Su padre, Guillermo, 
trabajador del departamento Altos Hor-
nos de la Siderúrgica, junto a su madre 
Ruth, dueña de casa, están orgullosos 
de los triunfos deportivos obtenidos 
por su hijo, a quien le han entregado 
todo su apoyo en el cumplimiento de 
sus metas.

 Esta misma disposición, ha tenido el 
colegio en el que estudia. “Me han dado 
todas las facilidades para entrenar y 
competir”. El mérito es de Francisco, ya 
que pese a su estricta rutina de entrena-
miento, tres horas diarias semanales, se 
esfuerza por ser un muy buen alumno. 
Lo demuestra el 6,3 promedio de notas, 
lo que espera le sirva para convertirse 
en un futuro kinesiólogo.

Sueño con llegar a competir en 
alguna Olimpiada”.
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          tro paso grande da el fútbol de 
Huachipato, demostrando que va por la 
senda correcta. La sub 15 acerera,  con-
ducida por Luis León, clasificó a la final
nacional del Torneo Nike que se jugará 
en Santiago en abril,  con la posibilidad 
de llegar al Mundial de la categoría en 
China, si se adjudica este certamen. 

En la etapa clasificatoria regional,
los jóvenes de acero, fueron superiores 
a sus rivales. Cuatro victorias conse-
cutivas sobre Lota 4 a 1; Iberia, 6 - 0; 
Gold Cross y  U. de Concepción por 1 a 
0, los llevaron a adjudicarse esta fase, 
además de exhibir  la delantera más 
goleadora con 12 tantos y la defensa 
menos batida con un gol encontra. 

Dos proyectos de acero

En este equipo, hay dos figuras
descollantes que forman parte de su 

Sub 15 acerera:

A la final nacional del Torneo Nike

• En abril, Huachipato competirá 
con los ocho mejores del país 

en su categoría, para optar a un 
cupo para el Mundial de China en 

julio del 2007.

columna vertebral, Nicolás Cáceres y 
Osvaldo Apablaza.

Ellos, tienen muchas cosas en co-
mún, pasaron a segundo medio, tienen 
padres que los apoyan en la carrera 
del fútbol y lo más importante, tienen la 
ilusión de triunfar, jugando en el primer 
equipo de Huachipato.

Nicolás Cáceres, llegó el 2001 
a Huachipato a través de la prueba 
de jugadores, mientras que Osvaldo 
Apablaza, lo hizo el 2004, participando 
en los Campeonatos de Escolares que 
organizó nuestra institución.

“Fuí elegido el jugador de mayor 
proyección durante el 2002, 2003 y 
2005, y el de mejor rendimiento el 
2006. Además  viajé a Ohio, Estados 
Unidos, para participar en los entre-
namientos de la Academia de Soccer,  
“Brad Friedel”, señaló Cáceres, 

“Con mi serie el 2006, alcancé el se-
gundo lugar en el Mundialito de Valdivia  
y me consagré como el mejor central. Al 
mismo tiempo, fuí elegido el jugador de 
mayor rendimiento el 2004.

Nicolás, fue llamado a la preselec-
ción chilena sub 15 al mando de José 
Sulantay, mientras que Apablaza,  viajó 

a reforzar la Academia de Soccer “Brad 
Friedel” de los  Estados Unidos, que par-
ticipará en el Torneo que se desarrollará 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 
enero del 2007.

La mirada del técnico

“En la formación de nuestros juga-
dores, es importante el desarrollo de 
habilidades técnicas, físicas, tácticas y 
psicosociales”, afirmó el técnico, Luis
León. El profesor de educación física 
y futuro magíster en Gestión Educa-
cional, señala que “intentaré alcanzar 
un sitial de privilegio en el podio junto 
a mis dirigidos en Santiago, para 
acceder al Campeonato Mundial de 
la categoría que se  desarrollará en 
China en junio próximo”.

Los jugadores que disputarán la 
final nacional son: Oscar Alarcón,

Roberto Anguita, Osvaldo Apablaza, 
Sebastián Araya, Nicolás Cáceres, 

Víctor Crisóstomo, Jorge González, 
Matías González, Diego Grandón, 

Fabián Gutiérrez, Miguel Hernández, 
Felipe León, Carlos Montoya, Cristopher 

Moraga, Héctor Navarro, Roberto Sáez, 
Robert Torres y Andrés Vilches.O
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