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Con el objetivo de promover la pesca en la comuna de Hualpén, El club  

“Lobos del Sur” organizó con el auspicio del municipio local,  un campeonato de 
ésta disciplina en la desembocadura ubicada en el sector del Parque Pedro del 
Río Zañartu. 

 
En la actividad realizada el sábado 9 de julio participaron equipos de pesca 

de los clubes O´Higgins, Gendarmería , Las Canchas, Vilcún, Dagnino Ruiz de 
Coronel, Salesianos, Pumanque , Cementos Bíobio, Asmar y Lobos del Sur.   
 

El primer lugar de la competencia lo obtuvo el equipo A de los lobos del Sur, 
quienes recibieron una copa donada por la Municipalidad de Hualpén, el segundo 
y tercer lugar lo obtuvieron los equipos de los clubes Las Canchas y Los Lobos del 
Sur B , respectivamente.  

 
El mejor pescador  fue Jesús Ruiz del  equipo las Canchas,  con 6 piezas, y 

el premio Champion lo obtuvo Luis Urra  del equipo Vilcún, que capturó una pieza 
de 1,860 kg . 

 
También se premió en esta ocasión la participación femenina, entregando el 

trofeo a la mejor pescadora a Romina Carrasco del club Salesianos. El momento 
emotivo fue la entrega a Héctor Venegas del club Las Canchas del premio al mejor 
pescador Senior que lleva el nombre “Jorge Donoso” en honor a uno de los socios 
fundadores del club Lobos del Sur fallecido recientemente.  

 
 

 
 
 

Más informaciones. 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Municipalidad de Hualpén. 
Fono Fax : 041-429285 
Fono Móvil : 08-2290131 
E-mail : ejara@hualpenciudad.cl 
CC : sruiztagle@hualpenciudad.cl 

También se premió en categoría femenina 

       La Pesca tuvo su día en Hualpén 
 
o Más de ochenta pescadores participaron del torneo organizado por el club 

Los Lobos, con el auspicio de la Municipalidad de Hualpén, que se realizó 
en el sector de la desembocadura.  


