Himno Oficial del
Seminario Conciliar de Ancud
Música y Letra: Armando Barrientos G.

Seminario, plantel que en un siglo

Montan guardia a la faz de un lucero;

De trabajo fecundo y tenaz

Son marinos, soldados, sin par;

Eres yunque solar de granito

Oficiantes de sacros misterios;

Por el bien de esta tierra feraz.

Caballeros por Dios y el hogar;

Tus caminos de gloria traspasan

Nuestras voces unidas a aquellas

El desierto, la sierra y el mar.

Hacen coro a ese himno triunfal

Y en el aro del tiempo tú nombre

Y la patria en su ondear de banderas

Es bandera, y es libro y altar.

Graba en bronce tu gesta inmoral.

Si Chiloé hace un siglo dormía

Juventud, juventud que mañana

Y de pronto arrogante se irguió

Llegarás a este viejo solar,

Fue tu canto de amor que a la vida,

Con tus brazos sostén estos muros,

De la ciencia y la fe, lo llamó.

Con tu esfuerzo; la ciencia el altar.

Adelante, cien voces se escuchan

Coro

Adelante, sin miedo seguid…
Son aquellos que un día forjaste

Seminario de Ancud, Ara y Libro,

Con amor en titánica lid.

Vibren siempre en el ámbito austral
Las sonoras estrofas de este Himno
Que forjamos en áureo metal.

Himno al Deportivo Seminario
(Melodia: “Las Vacaciones”)

Al Club de Atletismo del Seminario Austral

Alegres nos convida la cancha a disfrutar

Eleven nuestras almas un cálido cantar.

Del deporte la vida que el joven brindará

Pues el compañerismo es siempre ideal,

Y con Cristo en el alma al mundo ofrendará

Dejando todo en calma el ánimo al jugar.

De sus fuerzas divinas algo de santidad.

Coro

Ya pronto habrá concluido la alegre pelotera
Y reinará doquiera la agreste soledad

Oh Seminario, plantel sin par,
Son tus atletas de alma jovial:
Que en el deporte han de tener
Por lema siempre: saber ganar, saber perder.
El triunfo contribuye el ánimo a exaltar
Mas la derrota nunca nos ha de aniquilar,
En cada pecho buye un fébrido cantar
De alegres melodías que nos hacen soñar.

La cancha nos contempla con dejo de llorar
Y al ver que el deportivo comienzase a alejar.
Adiós horas felices que rápidas pasaron
Y rientes se alejaron de nuestra suerte en pos
Acaso tu recuerdo nos durará la vida
Adiós triunfal partida te damos un adiós.
En cada Deportista del Seminario habrá
Un atleta en ciernes del bien y la verdad
Que sepa por doquiera a Cristo irradiar.

Cantos y grito utilizados por la barra del Seminario en los inolvidables clásicos entre Seminario,
Escuela Normal y Liceo, realizados en el antiguo Gimnasio Municipal de Ancud. El director de la
Barra en la década de los 60 fue don Alberto Muñoz Guzmán, ex alumno.

Deportivo Seminario

Blanco Azul

Deportivo Seminario adelante a jugar

Blanco Azul han de ser tu señuelo

Con tu táctica infalible y tus ansias de ganar.

Los colores que han de admirar
Seminario Conciliar

Cuando sales a la cancha dicen todos:

Otro triunfo has de tener

Va a triunfar el plantel de los deportes,

Con los buenos deportistas de Chiloé.

Seminario Conciliar.
Con las voces echadas al vuelo
Por eso dicen esta noche: será Campeón

De la barra que te ha de avivar,

El Atlético invencible y sus players de flasón.

Si perdemos poco importa
Si ganamos es lo mejor,
Pues el triunfo lo buscamos con amor.
¡Oh Seminario, en alto te hemos de llevar!
Y en las lides deportivas más prestigio has de
ganar.

En el Municipal

Himno Triunfal

(Melodía: ”A la Orilla del Mar”)
Deportivo Seminario eres todo mi ideal
Yo te quiero, yo te amo
En el Municipal

Pues hoy día has de triunfar.

Muchos goles yo ví
Goles por aquí

¡Oh Deportivo, Oh club sin par!

Goles por allá

Paz y alegría comunicad

El Gol que nace

Es dar un poco a cada uno de caridad.

Que en la contienda saber ganar
Y el gol que va
Mira la cuenta

La pelota por el aire hacia el cesto va a entrar

Va a zozobrar

Con orgullo, con donaire

Aquí se vive, aquí se canta

Pues un gol ha de marcar,

¡Vivan las barras, vivan no más!

Los aplausos irrumpieron en un loco frenesí,
Muy seguros la siguieron pues debía ser así.
Con sus pases y cachañas cada
Cual quería probar que hay instinto
Y que hay maña para todos defraudar,
Y corriendo como el viento
Cual gacelas al pasar
Un optimismo grande nos dejaron al jugar.

Dos Grandes Amores
Tengo dos grandes amores
Cristo y el Seminario Austral
Símbolo son de la fuerza, de la ciencia y la verdad.
Siempre que miro a los cielos siento latir mi corazón
Al contemplar ese emblema azul de esta canción.
Viva Seminario, ¡valiente y combativo!
Alerta y siempre y siempre activo lo queremos ver jugar.
Del Seminario somos porque en él nos formamos
Por eso le brindamos toda nuestra juventud,
Con el don de nuestro corazón, gritaremos hasta morir.

Saber Ganar

Un traje blanco

Saber ganar, saber perder

Color blanco tejido en amores

Saber perder, saber ganar

Son los colores de este club sin igual

Es la divisa que nos honrará – rá rá rá

Que defienden leales muchachos

Son los alumnos del Seminario

Con su lema: PERDER O GANAR

Tan afamados para jugar
Cuando se cuadro sale a la cancha,

En ustedes, queridos compañeros

La gente saber que va a ganar

Está puesta la suerte de este club

Y si el destino quiere que pierda,

Defendiendo y que se oiga este grito…

Eso de poco a de importar,

¡ESE-EME-ENE-A-RIO!

Que acá nosotros ya le decimos:
Será otra vez, será otra vez,
Saber ganar, saber perder…

Saludos a las Barras

Yo soy un ser optimista

¡Muy buenas noches, muy buenas noches!

Yo soy un ser optimista, tralalá, lala, lala,

Deseamos al rival

Y en este mundo egoísta me divierto sin cesar,

Porque muy pronto, porque muy pronto

El sinsabor es un cuento,

No podrán ni saludar.

yo no sé lo que es llorar,
Y siento en todo momento, una gran felicidad.

De la leche sale el queso,
De la tierra los melones

Tralalá, tralalá, tratralá ¡Todos a cantar!

Del equipo Seminario

Tralalá (3x), ¡Todos a bailar!

Salen los mejores goles

Tralalá (3x), ¡Para qué sufrir!

Cuando el Seminario quiere

Lo mejor es cantar y reír, tralalá (3x),

Siempre sale con la suya

No hay que afligirse por nada, tralalá (3x)

Aunque poco se ha entrenado

Y así la suerte soñada, con nosotros estará.

La victoria será suya,
Nada de gestos huraños, aventemos el dolor
¡Muy buenas noches, muy buenas noches…!

Para vivir muchos años, sin perder el buen
humor.

Saludo al Seminario

Segundo Himno Triunfal

Salve oh noble Seminario,

Somos los del Seminario,

El de grandes corazones

Que venimos a jugar,

Salve colegio que sonríes,

Muy alegres y optimistas,

Tras de rudo batallar.

Deseosos de triunfar.

El que encierras en tus aulas,

En la cancha somos grandes,

En tus muros y tus hombres,

Caballeros al jugar

Tantos cálidos recuerdos

Y nuestra alma allí refleja,

Como arenas tiene el mar.

Su nobleza y su ideal.

Porque Dios quiso hacerte lo más bello

Seminario Conciliar, quien pudiera

Extendió bajo el sol tus años grandes

Tus loores ensalzar,

Y engarzado te creó cual un lucero,

Y en las lides toda el alma,

Con el brío y el alma de gigante.

A los cielos en un éxtasis lanzar.

Puso el triunfo en tus nombres de la cancha,

Los muchachos hoy te piden fe,

Puso el oro en su barra numerosa,

Constancia, luz y un gol

La armonía y la paz y la esperanza

Para dominar las canchas

Y el humor en la risa de tus coplas.

y sentirse triunfador.
En la barra todo es canto,
Alegría y buen humor
Y nosotros hoy hacemos,
Un gran himno al vencedor.

Seminario Austral

La Ensalada

Seminario Austral

Mi barra me quiere mucho,

piririm, piririm, pun, pun

Porque le cuido el papel: AY

Esta noche ganará a – a – a

No sabe la pobrecita, el ayuyero,

Son buenos sus muchachos

Lo que le voy hacer, el pan de huevo.

piririm, piririm, pun, pun
La que le voy a hacer, si: Ay, Ay, Ay…
Los otros pero no – o – o – o

Tira, tira compañero, tira, tira sin cesar

Esta noche ellos jugando

A la lista los primeros el ayuyero

piririm, piririm, pun, pun

Allá iremos a parar, el pan de huevo,

Mil goles marcará a – a - an

Si Ay, hay Ay…

Métele goles, chico

Un gol del Seminario,

piririm, piririm, pum, pum

Aunque tú no quieras, Ay

Que el triunfo ya se va a – a – a

Que golito tan regrande, el ayuyero
Ojala lo repitieras, el pan de huevo,

Ahora el Seminario

Si, Ay, Ay, Ay

piririm, piririm, pum, pum
Le canta a la Normal.

Mi barra me quiere mucho

Por lo grande de su barra,

Porque le cuido el asiento, Ay

piririm, piririm, pum, pum

No sabe la pobrecita, el ayuyero,

Y lo bueno de su humor.

Los pensamientos de dentro,
El pan de huevo… si, Ay, Ay, Ay

Un chico estaba mirando
Cómo se meten los golpes, Ay…
Y otro chico le decía, el ayuyero
¡Este triunfo se lo lleva el SEMINARIO!

¡Qué lindo Gol!

Adelante

Autores: Augusto Cárcamo Fuentes
Raúl Diaz Otey

Coro

Atlético Seminario, es un equipo fortacho

Adelante, adelante

Se pasea por la cancha,

Seminario Conciliar

Mete goles a sus anchas

Adelante, adelante

Qué lindo gol, que lindo gol.

Con chileno corazón.

Ahora queremos más goles

Las derrotas son los triunfos

Para vencer al contrario

No desmaya su prestigio

Y con poder gritar con fuerza

No desmaya su prestigio

¡Viva nuestro Seminario,

Ni su noble corazón

Qué lindo gol, que lindo gol!
Su entrenador de prestigio
Alienta a nuestros muchachos

Canticos de la Barra

Que tirando siempre al cesto

¡ESE-EME-ENE-A-RIO!

No podrán ser derrotados
Qué lindo gol, que lindo gol.

¡ESE-EME-ENE-A-RIO!
¡Seminario, Estudiantes Seminario!

Huisca

CEATOLEI = I
CEATOLEO = O
¡Católico, Seminario Católico!

Huisca la retahuisca
Y la vaina y la cura paíta

¡CE A CHE I = CHI!

¡Por el Seminario! AI = RA
¡Por el Seminario! AI = RA
¡Por el Seminario! HIP = RA

ELE–E-E = LE
¡CHI CHI CHI LE LE LE, Seminarista de
Chiloé!

Saludo al Atlético Seminario
(Melodía: “Cuarteto por diversión”)

Cuando nuestros jugadores llegan

El equipo del Seminario va a comenzar a jugar

Al Municipal, la barra ya les aplaude

Con sus muchachos valientes

Porque ellos van a triunfar

Que hoy quizás van a ganar.

Coro

Nuestro equipo favorito
Sabe ganar y perder

La barra gritó, un rival cayó
Y pronto, muy pronto ¡Un gol se marcó!

Son muy buenos deportistas
Y riesgo saben correr.

