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¿ES POSITIVO QUE SE AUMENTE DE 32 A 48 EQUIPOS?

FOTO.ENVIADA CAMILO INOSTROZA

Cómo será el
nuevo Mundial
a partir de 2026
Junto a lo deportivo, hay intereses económicos y políticos.
Cuando la fiesta en Rusia se apresta a
entrar en tierra derecha, fuera de la
cancha se confirmó que el Mundial
2026 será organizado por Estados

Huachipato ganó a
Copiapó en ida de
octavos de Copa Chile

Unidos, Canadá y México.
Será el primero de 48 equipos, con 16
grupos de 3 y más clasificados de cada
confederación. Voces locales analizan

el tema, si es beneficioso en lo deportivo y también las implicancias que
tiene este nuevo formato en lo político
y monetario.
TD PÁGS. 6-7
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TD PÁG. 4
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Emocionante jornada
vivió rugby de Adesup
En Tineo Park, la UBB se impuso a la UdeC, la Unab a la
Udla e Inacap a Duoc. La temporada 2018 asoma como
más pareja y podría terminar el dominio del Campanil.
TD PÁGS. 10-11

Haciendo lugar en la rutina
para seguir encestando
Camila Valdivieso llega una vida ligada al básquetbol. Hoy,
defiende a la Udla en Adesup, lo que compatibiliza con
sus estudios de Fonoaudiología.
TD PÁG. 9

Colombia resucita e Inglaterra pisa firme en Rusia
Con tantos de Mina, Falcao y Cuadrado, los cafeteros golearon a Polonia y ahora dependen de sí mismos para avanzar
a octavos. Por su parte, los ingleses vapulearon 6-1 a Panamá, con triplete de Harry Kane, y ya están entre los 16 mejores. Hoy se cierran los grupos A y B, donde están Rusia, Uruguay, España y Portugal.
TD PÁGS. 3-4
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post&twits
TD Tenis de Mesa
@Huachipato

¿Cuáles son los mejores equipos hasta ahora? ¿Cómo se han visto los equipos
sudamericanos? ¿Quiénes se candidatean para ser el goleador? Una Copa muy
entretenida, aunque no estén Vidal y Sánchez.

Desde Huachipato lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Alberto “Tito”
Fouillioux, jugador del Club entre los años
1970 y 1971 y director técnico acerero en
1977.
En este triste momento enviamos nuestras
condolencias y mucha fuerza a su familia,
amigos y seres queridos.

TD

Polideportivo

TD

Sociales

@JoVillarroel

on permiso

Apuntes mientras veo
el Mundial por televisión
Entrevista

Qué alegría más grande este 5-1.
Necesitábamos tanto un triunfo así.

TD

@EscaresVilla

L

o mejor que he visto de este Mundial
ha sido Croacia,
Bélgica y Senegal.
Los cuadriculados
de Modric y Rakitic me recuerdan a esa Yugoslavia tan
sudamericana, pero a la vez
atleta. Los europeos menos
europeos a la hora de jugar
fútbol. Bélgica ha enfrentado
rivales débiles, pero hizo lo
que había que hacer y algo
más: ocho goles en dos partidos. Y Senegal saca la cara
por un continente que cada
tanto amenaza despegar,
pero siempre queda a medio
camino.
Entretenida está la carrera
por el goleador. Harry Kane
es una máquina de anotar,
independiente de si sus compañeros andan bien o mal.
Se levanta de la cama y anota. Desde Lineker que no veía
uno así. Lukaku tiene un circuito de buen fútbol a su al-

TD

Reportaje

TD

Noticias

Me agredió el presidente de San Antonio
Unido, Miguel Díaz, mientras estaba relatando el partido del Vial, todo porque replique la
información de @diariolider sobre los sueldos
impagos del Sau. Dirigentes así le hacen pésimo al fútbol nacional, y después huyen sin
pedir disculpas.

@JotaJaraR
Fouillioux en @Huachipato jugó 62 partidos
marcando 21 goles todos por torneo nacional.

@hernansaez
Espero que @Huachipato gane la
#CopaChileMTS2018

@avello_manuel
Los chicos necesitaban esto. El cuerpo técnico
requería un triunfo. La hinchada lo pedía a gritos. Hoy el Vial cumplió, ahora que todos saben
que se puede hay que apoyarlos. YA VIAL!!!!

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

Jugadoras UdeC irán
a Panamericano
Universitario
Isidora Lazcano, Muriel Servanti y Rosario Martínez serán
parte de la selección femenina
de vóleibol que tomará parte
del evento, que se disputará del
19 al 29 de julio en Sao Paulo,
Brasil.

rededor y es el perfecto definidor, el que cierra lo que
arma el resto. Y también está
Cristiano, que se soltó rapidito con el partidazo y triplete
contra España. El portugués
tiene una oportunidad dorada de trapear con Messi, de
anotarse en la lista grande al
lado de Pelé, Maradona y los
demás dioses. Esa lista don-

Hasta ahora, un Mundial más de atletas que de
cachañas. Una copa donde Modric y Kroos les
dicen a todos cómo debe jugarse el fútbol actual.
de a Lio se le exige una copa
para entrar y no le sale.
Lo de Perú me recordó
muchas cosas. Primero, al
Chile de esos años antes de
ganar la Copa América. A
esos tiempos en que celebrábamos jugar bien, aunque
éramos los primeros en volver a casa y sin puntos. Tam-

yeron demasiado el cuento.
Y Sudamérica se ve tan
poco protagonista. Con la
Argentina de Sampaoli jugando horrible y sin siquiera
un nombre propio para mirar y divertirse. En este equipo, el “Piojo” López era capitán. Y el Brasil de Tite deslavado, con Neymar aun

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Sudamericano Sub
20 podría jugarse
en Concepción y
Talcahuano
Los alcaldes Álvaro Ortiz y Henry Campos se reunieron con personeros de la Anfp, encabezados por
su presidente Arturo Salah, para
mostrar la propuesta de Concepción y Talcahuano, con el objetivo
de recibir el Sudamericano Sub 20
de hombres, que se disputará entre
enero y febrero de 2019.
Más allá de haber recibido con
éxito eventos como la Copa América 2015 y el Mundial Sub 17 ese
mismo año, ambas comunas cimentan sus posibilidades en una
capacidad hotelera que puede recibir sin problemas a las diez delegaciones que vendrán por el tor-

bién me recordó a la Colombia del autogol de Escobar.
Esa que llegó muy candidata
después de pasear a Argentina y se fue con el rabo entre
las piernas. La diferencia es
que a Colombia todos lo candidatearon. Perú, en cambio
se candidateó solo, con sus
15 partidos invictos, con
Guerrero perdonado. Se cre-

cargando baterías de a poco,
aunque igual le llevo fe. Con
Uruguay ganando a los centros y el “Maestro” probando
todo lo que pilla a ver si encuentra un “10” que se ponga la camiseta que hace rato
dejó Forlán y a todos le queda grande. Y está Colombia
ya sin Armero, Zúñiga, Yepes
y otros, creyendo que son el
mismo equipazo del 2014.
¿Será tan así?
Hasta ahora, un Mundial
más de atletas que de cachañas. Una copa donde Modric
y Kroos les dicen a todos
cómo debe jugarse el fútbol
actual. El de los penales. Ya
van quince y ninguno es discutible. Con la generación de
hoy, ya no. Ni siquiera se habla de los arbitrajes, como
en tiempos de Bouchardeau
o el penal de Brehme en la final contra Goicoechea. Un
Mundial entretenido. Sin
Chile, sin Italia y sin Messi.

Asociación quiere
recuperar el
Estadio Atlético
La Asociación Deportiva Regional Atlética del Bío Bío retomó campaña para recuperar el
recinto, escribiendo cartas a las
más altas autoridades, encabezadas por la ministra del Deporte, Pauline Kantor.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

neo. Considerando la fecha, eso
sería difícil en ciudades como La
Serena o Viña del Mar.
“Tenemos logística, infraestruc-

tura y sobre todo la voluntad de
ambos alcaldes para poder recibir
este campeonato”, aseguró Henry
Campos.

Director de Diario Concepción: Mariano Campos R. / Gerente General: Claudio Suárez E. / Editor General: Francisco Bañados P. Editor de Deportes: Ricardo Cárcamo U.
Periodistas: Samuel Esparza M., Paulo Inostroza P., Daniel Kuschel D., Carlos Campos A. e Ignacio Abad P. Diseño: Andrés Oreña P., Sarah Montti D., Paulina Parra Ch. y
Adriana Valenzuela M. Fotografía: Carolina Echagüe M., Isidoro Valenzuela M., Raphael Sierra P. y Lukas Jara M.
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Colombia puso la cumbia e
Vóleibol
Inglaterra bailó al ritmo de Kane

TD

La selección cafetera se sacudió del mal debut goleando a Polonia y despertando la
Ajedrez

TD

Hípica

Samuel Esparza M.

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

O

cho minutos, eso fue lo
que duró la resistencia
de Panamá, que ayer sufrió toda la potencia goleadora de Harry Kane y
compañía. Inglaterra sacó credenciales a costa de los centroamericanos, endosándoles un categórico 61 para sellar su clasificación en el
Grupo G, donde Bélgica ya no tiene
el monopolio del favoritismo.
Inesperadamente, fue el defensa
John Stones quien abrió la llave para
los británicos, que nunca en su historia habían marcado cinco goles en
una Copa del Mundo y que ayer hicieron la marca en los 45 minutos
iniciales. Para el término de la primera parte, ya ganaba 5-0 gracias a
las demás anotaciones de Harry
Kane (22’ de penal), Jesse Lingard
(36’), Stones (que se matriculó nuevamente a los 40’), y otra vez Kane,
quien cerró el lapso al minuto de
agregado, otra vez de penal desde
los 12 pasos.
En la segunda parte, a los 62’, el
delantero de Tottenham marcó el
sexto para los británicos y el quinto
personal, pasando a comandar la
tabla de goleadores sobre Ronaldo
y Lukaku, que ahora lo miran desde
atrás con cuatro dianas. Antes de
Kane, Gary Lineker fue el último jugador inglés en lograr más de un
gol en dos partidos mundialistas
consecutivos (tres a Polonia y dos
ante Paraguay, en 1986).
El gol del honor fue del símbolo,
Felipe Baloy, a los 78’; nadie mejor
para pasar a la historia como el primer panameño en anotar en un
Mundial.
Con este resultado, Inglaterra
sumó seis unidades y una diferencia
de gol +6, con ocho goles a favor y
dos en contra. Mismas estadísticas
que Bélgica, ante quien definirá el liderazgo del Grupo H este jueves 28
de junio, en Kaliningrado.
Con la misma diferencia, el mismo número de goles a favor y en
contra, habría que acudir al juego
limpio para desempatar. Y ahí, hasta ahora la selección inglesa saca
ventaja, ya que sólo ha visto dos cartulinas amarillas contra tres de Bélgica. De empatar ambos en el último
partido y ver Inglaterra una cartulina más que su rival, será una moneda la encargada de decidir al primero de grupo.

ilusión en Rusia. En tanto, de la mano de Harry Kane, los ingleses clasificaron a
octavos de final avasallando a Panamá. Senegal y Japón igualaron y siguen vivos.
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Senegal y Japón siguen con vida
Repartieron puntos y espectáculo. Senegal y Japón animaron un
entretenido empate en la segunda
jornada del Grupo H en Ekaterimburgo, donde los africanos hicieron gala de toda su potencia frente al orgullo nipón.
De la mano de Mané, los “Leones
de Teranga” abrieron el marcador a
los 10 minutos, gracias a una serie
de errores asiáticos en el área. A los
34’, llegó el empate cuando Inui
remató al segundo palo del arquero desde el área, y dejó las acciones
igualadas a un gol.
A los 71’, Senegal volvió a adelantarse en el marcador, gracias a un
tanto de Moussa Wague. Pero el
amor propio japonés sumado a un
error del portero Khadim Ndiaye
al salir a cortar un centro, permitieron que a los 78’ Keisuke Honda
colocara el 2-2 definitivo. Un gol
con historia, porque el mediocampista se convirtió en el primer jugador japonés en anotar en tres mun-

Estadio: Nizhny Novgorod Stadium
Público: 43.319
Árbitro: Ghead Grisha (EGY)

6
INGLATERRA

Estadio: Ekaterinburg Arena
Público: 32.572 personas
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

1
PANAMÁ

8’,40 Stones
22’,45’,62’ Kane
36’ Lingard

78’ Baloy

Halterofilia

TD

diales diferentes, tras sus conquisEscolar y Universitario
tas en los torneos de 2010 y 2014.

Con este resultado, inesperadamente Japón y Senegal esperan sus
próximos desafíos como líderes de
grupo, cuando el jueves enfrenten
a Polonia y Colombia, respectivamente, en busca de los boletos para
octavos de final.
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SENEGAL

GOLES

TD

TD
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Apareció la cumbia en Rusia
Luego de la inesperada caída
ante Japón en el debut, la selección
de Colombia llegaba ayer con la
necesidad de sumar un triunfo ante
la Polonia de Lewandowski, para
así mantener opciones de clasificar
a la ronda siguiente.
Y, aunque al principio le costó,
una vez que se adueñó del juego,

Estadio: Kazan Arena
Público: 42.873
Árbitro: César Ramos (MEX)

2
JAPÓN

3
COLOMBIA

GOLES
11’ Mané
71’ Wague

34’ Inui
78’ Honda

hizo pagar caro a los europeos, eliminándolos del torneo con un contundente 3-0.
Yerry Mina, de cabeza, abrió el
marcador a los 39’, luego de un excelente pase de James Rodríguez.
En la segunda fracción apareció
Radamel Falcao, quien a los 32
años de edad y luego de superar
tres roturas de ligamento cruzado, marcó su primer gol mundialista con una exquisita definición tras
habilitación de Quintero. Y a los
75’, Juan Guillermo Cuadrado, una
de las grandes figuras cafeteras,
marcó el tercero tras una veloz carrera y la impotencia del arquero
Szczesny.
“Estoy feliz por la victoria, por la
entrega y dinámica del equipo. De-

0
POLONIA

GOLES
40’ Mina
70’ Falcao
75’ Cuadrado

mostramos que con 11 jugadores
somos un equipo contundente y
que tenemos jugadores desequilibrantes en cada sector de la cancha.
Marcar un gol mundialista es algo
soñado desde niño y por eso estoy
contento”, expresó el capitán Falcao
tras el triunfo.
Así, con fiesta y como le gusta,
Colombia se levantó del traspié inicial y ahora tendrá en sus manos el
paso a octavos de final, cuando se
enfrente al siempre duro Senegal.
Mientras, Polonia se convirtió en el
primer cabeza de serie que dice
adiós a Rusia.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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HOY SE CIERRAN GRUPOS A Y B DEL MUNDIAL

¿CR7 o el tiki tiki?
Uruguay define a su
rival para octavos
Aunque España y Portugal no están matemáticamente en
la próxima fase, deberían ser los clasificados. En tanto,
charrúas y Rusia van por el primer lugar de su zona.

Golf
Rugby

Ricardo Carcamo U.
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

TD

Tenis

Triunfó como visitante
TD Bádminton
y quedó
con la primera
opción de clasificar
TD

Beisbol

TD

Hockey

Dio el golpe en el norte y se acerca a cuartos. Huachipato hizo un
correcto partido en su visita al
Estadio Luis Valenzuela y derrotó por 2-1 a Deportes Copiapó,
en un duelo válido por octavos de
final de Copa Chile.
Los siderúrgicos buscaron el
triunfo desde el pitazo inicial y se
pusieron en ventaja a los 12 minutos a través de Claudio Sepúlveda,
quien conectó un tiro de esquina
servido por Javier Urzúa con un
preciso derechazo. Cinco minutos después, Javier Parraguez vio
la roja directa por un codazo a
Rodrigo Jara y dejó a los acereros
con diez jugadores.
Sin embargo, el ánimo del cuadro negriazul no decayó. Mantuvo la presión y volvió a los abrazos
a los 33 minutos gracias a una genialidad de Sergio Bareiro. El delantero paraguayo -quien estaba
relegado por motivos disciplinares y volvió a trabajar hace un par
de semanas con el primer equipoamortiguó con clase un largo saque de meta del portero Yerko
Urra, le ganó la pulseada a los centrales copiapinos y volvió a batir
al meta Orellana con un potente
zurdazo desde fuera del área.
Los anfitriones despertaron en
el complemento y descontaron a
los 71’ con un colocado cabezazo
del defensor Rodrigo Jara. Además, estuvieron cerca de igualar
sobre el final con remate de Francisco Román que alcanzó a ser
desviado por el golero Urra.
“En el fútbol moderno de hoy no
es fácil enfrentar a un rival con
tanta dinámica e intensidad, sobre
todo en una cancha en la que habían mostrado buen rendimiento
en las últimas fechas. El partido,
además, fue complicado por la expulsión de Parraguez y algunas situaciones puntuales de jugadores

TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla
Público: 2.858 espectadores
Árbitro: Nicolás Gamboa

1

D. COPIAPÓ

Bowling

2
HUACHIPATO

GOLES

72’ R. Jara

Y

a completadas las primeras dos fechas de Rusia
2018, para quienes aún
no se aseguran su paso a
la siguiente ronda y siguen en carrera lo que queda serán
verdaderas finales. Y en los primeros dos grupos en cerrarse, el A y el
B, las realidades son muy distintas.
En el primero, tanto Rusia como
Uruguay ya anotaron su nombre
entre los 16 mejores de la competencia. Y en su duelo de hoy, solo definirán quién termina primero. “En
cada partido intentaremos mejorar
y avanzar, somos muy conscientes
de nuestras características y nuestra identidad como equipo. Nos enfocamos en nuestro trabajo para
mantener un alto nivel de preparación para los partidos”, señaló Edinson Cavani.
Por su parte, el técnico Óscar Tabárez indicó que no se puede hablar

12’ C. Sepúlveda
33’ S. Bareiro

con golpes, como el caso del ‘ChiCiclismo
no’ Martínez, quien jugó casi 40

minutos con una contractura en
el gemelo a causa de una paralítica que recibió en pleno juego.
También estaba el caso de Bareiro, quien venía de entrenamientos
más propios de categoría formativa y se incorporó al primer equipo hace menos de un mes. Sin embargo, nosotros sabíamos que era
importante conseguir una diferencia afuera y ahora iremos a
nuestro estadio a tratar de cerrar
la serie a nuestro favor”, fue el análisis del entrenador de la usina,
Nicolás Larcamón.
El técnico trasandino también
adelantó el compromiso de vuelta que se llevará a cabo en el Estadio Huachipato CAP-Acero, y
precisó que “estoy convencido
que el desarrollo y la tónica del
partido que se jugará en nuestra
casa serán diferentes y que nosotros vamos a imponer más las
condiciones. Sin embargo, no hay
que olvidar que enfrentamos a
un equipo que, más allá de ser de
otra categoría, ha hecho buenos
partidos y viene de dejar atrás a
importantes elencos como Deportes Antofagasta. Además, tiene jugadores de jerarquía, intensos y de buena técnica”.

Remo

Halterofilia

¿Con la calculadora?
En tanto, en el grupo B hay tres
equipos con posibilidades: Portugal
y España suman 4, Irán 3 y el único
eliminado es Marruecos, sin unidades. Y como la zona A se definirá an-

tes, no sería extraño pensar que
eso influya en cómo se plantean
ambos encuentros.
En el caso de España, si no pierde, avanzará a octavos. Por ello, se
estima que Fernando Hierro no realizará cambios en relación a los primeros juegos, y saldría al campo
con De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Thiago;
Koke, Isco, Silva; y Diego Costa.
Por su parte, Portugal buscará
cambiar la pálida imagen que dejó
ante Marruecos, y asegurar su lugar entre los 16 mejores frente a un
equipo que hizo ver mal a España
la fecha anterior. Los lusos formarían con Rui Patricio; Cédric, Pepe,
José Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho,
Joao Mario; Guedes y Ronaldo.
Cabe destacar que el primero del
Grupo A jugará con el segundo del
B en octavos, y el primero del B se
enfrentará con el segundo del A.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:FIFA.COM

Estadio Volgograd Arena
Hora: 10:00
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

ARABIA SAUDITA

EGIPTO

Estadio Samara Arena
Hora: 10:00
Árbitro: Malang Diedhiou (SEN)

RUSIA

URUGUAY

Escolar y Universitario

Estadio Kaliningrad
Hora: 14:00
Árbitro: Ravshan Irmatov (UZB)

Motores

ESPAÑA

MARRUECOS

Opinión

Estadio Mordavia Arena
Hora: 14:00
Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Entretención & Servicios
Tenis de Mesa

sobre si prefiere jugar con Portugal
o España, pues Irán también tiene
chances de clasificar y, en vista de
cómo se ha dado el desarrollo del
torneo, no se puede descartar a nadie por el nombre.
“Queremos ganar para ser primeros, no para elegir rival. ¿Cómo
vamos a hacerlo, si hay tres equipos
que tienen posibilidades? ¿Alguien
se atreve a apostar una mano a que
Irán no le va a ganar a Portugal? ¿No
estamos en condiciones de especular?”, aseguró el “Maestro”.
El entrenador charrúa dispondría varios cambios, tanto por lesiones como para dar descanso a algunos de sus jugadores. Su 11 inicial
sería con Muslera; Maxi Pereira,
Godín, Coates, Cáceres; Carlos Sánchez, Lucas Torreira, Bentancur,
Laxalt; Luis Suárez y Cavani.

IRÁN

PORTUGAL
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Fútbol
EL LEÓN DE COLLAO ESTÁ IMPARABLE

Básquetbol

Concepción
Vóleibol
vapuleó
a
Ajedrez
Ranco en el
Hípica
Ester Roa

antiene el invicto en
casa. Deportes Concepción sintió el
apoyo de su gente en
el Ester Roa Rebolledo y se impuso por 3-0 ante Provincial Ranco, por la duodécima
fecha del Torneo de Tercera B.
Los dirigidos por Esteban “Chino” González dominaron las acciones desde el arranque, y abrieron la
cuenta a los 21’, cuando Daniel Benavente conectó con un preciso cabezazo un centro desde el sector izquierdo de Matías Yáñez.
Los lilas se entusiasmaron con la
anotación y se volcaron al área rival en busca de aumentar su ventaja. Sin embargo, las constantes arremetidas no pudieron convertirse
en festejos por imprecisiones en la
puntada final.
El local mantuvo el protagonismo en la segunda etapa y aumentó
la diferencia a los 48’, a través de Ignacio Hermosilla, quien finiquitó
un tiro de esquina de Matt Lagos
con un potente testazo al segundo
palo y, además, llegó a los 11 goles
en la competencia de Anfa.
Los pupilos de Jaime Barrientos
sintieron el golpe e intentaron llegar a la portería de Ángelo Giolito
con un par de contrataques, pero la
última línea morada se mantuvo
firme y despejó cada balón de los visitantes.
Cuando el partido llegaba al epílogo, el juez del encuentro cobró penal a favor de los dueños de casa por

TD

TD

TD

TD
TD

Golf Los lilas volvieron a rugir en casa y

superaron por 3-0 a los dirigidos por
RugbyJaime Barrientos.
Estadio: Ester Roa Rebolledo
Público: 3.996 espectadores
Árbitro: Óscar Muñoz
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GOLES

21’ D. Benavente
48’ I. Hermosilla
90+1’ F. Albornoz

una clarísima mano en el área de un
zaguero forastero. El encargado de
convertir en gol la pena máxima
fue Felipe Albornoz, quien hizo su
flamante estreno con la camiseta
del “León de Collao” picando el balón y desatando el júbilo de los casi
cuatro mil espectadores que se dieron cita en el coloso municipal.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Mundial 2026: el dinero
antes que la competencia
Torneo, que tendrá tres países como sede, incluirá un número récord de
selecciones, y una serie de cambios. ¿Ayudará a mejorar el espectáculo o solo
interesan los votos africanos y generar más euros y dólares?
Antes jugaban 6 partidos y metían
10 goles, ahora van a marcar como
15 y será difícil compararlos con los
de antes”.

Se abrió el apetito
Carlos Lampe fue el arquero de
Bolivia en las últimas clasificatorias de la Conmebol. Terminaron
novenos entre diez equipos, muy
lejos del cuarto y último que sacó

boleto a Rusia: Colombia. Perú logró el repechaje con 26 puntos,
mientras que los altiplánicos apenas consiguieron 14. Hoy, en este
panorama, parece imposible ir al
Mundial, pero... ¿Qué pasaría con 6
cupos y medio para Sudamérica?
Porque así será para 2026. El golero se entusiasma.
“Creo que Sudamérica merecía
más cupos porque, aunque no son

ANDRÉS OREÑA P.

l Mundial de fútbol le
queda muy poco de vida
con el modelo que actualmente conocemos. El
2026 -que parece lejano,
pero no lo es tanto- se disputará con
48 equipos en vez de 32 y, obviamente, en un sistema de llaves muy
distinto. Entrarán más equipos sudamericanos y muchos más desde
África, por ejemplo. A eso se suma la
organización, por primera vez, responsabilidad de tres países (Estados
Unidos, México y Canadá). También
cambiarán las clasificatorias, el ranking Fifa y hasta los penales para definir partidos. ¿Se chacrea el Mundial? ¿Es simplemente un negocio?
La gente del fútbol en nuestra zona
tiene una clara opinión al respecto.
Rolando García jugó el Mundial
de 1974. Por entonces, las cosas
eran muy distintas. “Clasificaban
solo los 16 mejores del mundo y el
campeón se definía más rápido.
Además, en ese tiempo eran solo
dos puntos para el ganador, así que
los empates te servían si sabías manejarlos. De hecho, las dos Alemania se arreglaron en el último partido y ahí fue que quedamos eliminados del grupo”, contó el ex lateral
de Deportes Concepción, que en el
evento en tierras germanas compartió equipo con Figueroa, Caszely
y “Chamaco” Valdés.
En 1982, para el Mundial de España, el número de equipos subió a 24.
También existían más países asociados a la Fifa, pues el ‘74 eran solo
99 y para México ‘86, por ejemplo,
ya se contaban 122, lo que explicaba este aumento. Algo parecido
ocurrió en Francia ‘98 donde, por
primera vez, participaron 32 equipos en el Mundial, de un universo de
174 países disputando eliminatorias alrededor del mundo. Hoy, ya
son 211 los países afiliados a la Fifa.
Pero si con 32 equipos, ya se cuestiona la clasificación de Arabia Saudita, Panamá y otros equipos que
van solo a hacer acto de presencia,
¿qué puede pasar con 48 equipos?
¿Bajará el nivel competitivo? García
cree que “la idea es un poco esa.
Darle la oportunidad a equipos que
antes nunca habrían clasificado,
que se muestren, que haya espacio
para todos. Pueden darse más goleadas o partidos de los que no esperas
tanto y sean entretenidos. Para los
que nos gusta el fútbol, juegue quien
juegue, es el Mundial y vamos a verlo completo. Si son más partidos,
mejor. Bueno, aquí hay mucha plata de por medio”.
Contrario a lo que
pudiera pensarse, de
que los más antiguos
son más reacios al
cambio, el emblemático ex jugador del
“León” comentó que
“me gusta que sean
más equipos. Mira, si
nosotros hubiéramos
jugado en este formato
de 48 equipos, capaz
que pasábamos un par
de rondas. Y, bueno,
al final siempre llegan los mejores. Eso
es igual con 16 o 48
equipos compitiendo. El campeón
siempre se las arregla para ganarle a todos. Los de los goleadores sí va a ser un poco raro.

tantos países, es lejos la zona más pareja de todas. Acá cualquier equipo
le puede ganar a otro, sobre todo,
aprovechando su localía. Eso no pasa
en Europa. En Bolivia hay un trabajo a largo plazo, con gente joven, pensando en las clasificatorias para 2022
y esa misma generación jugando
para 2026. Si volvemos a ser fuertes
en casa, podría bastarnos con eso
para quedar entre los 6 o 7 de arriba

en la tabla. Al menos, suena bonito”,
confesó el “1” de Huachipato.
También se considera partidario
de esta inclusión de 12 equipos
más. El guardameta de 31 años señaló que “hay equipos que van al
Mundial con otro objetivo. Tal vez,
no ser campeón. Pero mira lo que
hacen equipos como Irán o Islandia, que perfectamente pueden
avanzar de ronda o quitarle puntos

Diario Concepción Lunes 25 de junio de 2018

FOTO:RAPHAEL SIERRA P-

FOTO:CAROLINA ECHAÜE M.

a Argentina. Hay partidos entre potencias del mundo que a veces son
muy pobres. Puede ser que estos
países más chicos también tengan
cosas que mostrar. Entiendo ese
miedo a que vayan equipos que no
tengan tanto nivel, pero hoy existen
muchas selecciones compitiendo
en el mundo y no pueden ser solo
los mismos de siempre”.
Cambios concretos
En cualquier caso, el Mundial seguirá durando 32 días, aunque el
número de partidos aumentará de
64 a 80. ¿Y los cupos por Continente? Serán 16 para Europa, 9+1 para
África, 8+1 para Asia, 6+1 para Sudamérica, 6+1 para la Concacaf y un
cupo directo -nunca lo había tenidopara Oceanía.
Entonces, serán 46 clasificados
directos y 2 se definirán por un sistema de playoffs, que se jugarán de
una manera bien particular: los 4
peor ubicados en el ránking Fifa disputarán dos llaves y los ganadores
jugarán contra los dos mejores ubicados en el ránking Fifa. Así se decidirán los dos últimos boletos.
Por lo mismo, el ránking Fifa tendrá un papel más importante que
solo definir los cabezas de serie.
Bueno, también ahí habrá cambios,
pues la idea es que solo considere
partidos oficiales y eso significa
que la tabla se oficializará solo 3 o
4 veces al año y no mensualmente,
como ocurre hoy.
¿Más cambios? La primera fase
del Mundial tendrá grupos de tres
equipos, avanzarán los 2 mejores y
quedarán recién los 32 mejores. Es
decir, el campeón jugará los mismos 7 partidos que en actualidad,
pero distribuidos de otra forma. Por
otra parte, recién en semifinales se
utilizará el tiempo de alargue. Antes,
solo lanzamientos penales.
La triple sede
Corea-Japón 2002 fue el primer
Mundial organizado conjuntamente y no por un solo país, pero lo del
2026 será absolutamente inédito:
Estados Unidos, México y Canadá
organizarán el evento en forma tripartita. En la votación Fifa para definir la sede superaron al otro candidato, Marruecos, por 134 votos
contra 65. Estados Unidos, en todo
caso, será el gran anfitrión con 60 de
los 80 partidos en su territorio. Canadá y México, tendrán 10 encuentros para cada uno.
El volante de la UdeC, Pedro Morales, jugó 3 años en la MLS y advirtió que “conociendo como son allá,
estoy seguro que va a ser un Mundial increíble. Ellos saben mucho de

CARLOS LAMPE mostró su agrado por el nuevo
formato. “Sudamérica merecía más cupos”, señaló.

cómo armar un espectáculo de primer nivel, con estadios extraordinarios, así como la NBA o el fútbol
americano. Y ojo que las distancias entre un lugar y otro no son tan
largas como podría pensarse por
estar en tres países. Yo ya estoy sacando la cuenta de qué edad tendrían mis hijos en esa fecha, porque
tenemos que viajar sí o sí”.
El formado en Huachipato agregó que “hay un tema de dinero y entretención, por eso serán más equipos. Claro que está el riesgo de que
pueda afectar el nivel de algunos
partidos, porque entrarán algunos
países menos competitivos. Eso va
a pasar, pero me parece bien acercar el fútbol de este nivel a países
que no van siempre. Sudamérica
merece estos cupos de más, pero
tiene que pensar cómo ir a competir con todos sus representantes. La
idea es que los equipos no vayan a
pasear”.
Euros y dólares
Pero no todos son tan amigos de
esta política inclusiva de la Fifa. Es-
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PEDRO MORALES aseguró que el espectáculo está
asegurado para 2026, con Estados Unidos como sede.

paña fue el primero en levantar la
voz y criticar el nuevo formato. Javier Tebas, presidente de la liga española, disparó que “se están poniendo primero los intereses televisivos a los deportivos”. En tanto,
Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), manifestó que “es una
decisión que fue tomada por razones políticas más que deportivas y
es lamentable. No somos favorables a una expansión del Mundial”.
El ex seleccionador germano, Berti Vogts, añadió que “si lo que se
pretende es acabar con el Mundial
entonces hay que seguir por el mismo camino. No lo entiendo. Eso ya
no es un Mundial”.
Y los pesos -o en este caso dólares
y euros- explican muchas decisiones. Para el 2026, los ingresos netos
aumentarán desde los 3.345 millones de euros que hoy se perciben en
Rusia hasta la cifra de 3.950 millones. Por concepto de televisión, los
ingresos aumentarán a 480 millones
de euros. Números tentadores, irrenunciables y dominantes.

Lucas Serrano, académico de Administración Púbica de la Universidad San Sebastián, analizó que “el
escándalo ‘Fifa Gate’ trajo a la luz
pública una serie de actividades
irregulares en que incurría el máximo organismo de fútbol mundial.
Bajo los nombres de Blatter y Havelange, lograron asociar más federaciones de fútbol que países miembros de la ONU. Esto con un fin estratégico de aprovecharse de la
política de que cada país tenía un
voto dentro del órgano rector del
fútbol. Para mantener el control de
dicho organismo, Blatter y compañía fueron aumentando paulatinamente los cupos en el Mundial (de
24 a 32), para caer en gracia con las
federaciones menores como las de
África y Asia, las cuales curiosamente son las federaciones con más países adscritos a la Fifa. Mucho se especula si el actual presidente del organismo, Gianni Infantino, usó
similar estrategia para consolidar su
relativamente débil posición como
máxima autoridad”.
Sin embargo, los números dicen

que en toda la historia los africanos apenas han superado 3 veces los
octavos de final (Senegal 2002, Camerún 1990 y Ghana 2010) y los
asiáticos tienen un exclusivo, aunque más que discutible semifinalista (Corea del Sur 2002, ganando dos
polémicos partidos). Oceanía, en
tanto, solo superó una vez la primera ronda (Australia 2006). En
otras palabras, el aumento de cupos
no ha significado que estos continentes sean más protagonistas.
¿Quiénes habrían clasificado al
Mundial de Rusia si hubiera sido
con 48 equipos? Bueno, Perú y Chile habrían entrado directamente y
Paraguay tendría repechaje. De África, habríamos visto a Congo, Costa
de Marfil, Uganda y Burkina Faso.
Por Asia habrían entrado Siria, Uzbekistán y Emiratos Árabes. ¿Qué
tan aporte podrían ser todos estos
equipos a una Copa del Mundo?
Pero lo económico pesa en más
de un aspecto. Karin Bravo, directora programas Advance facultad
Economía y Negocios de la USS,
aseguró que “para los organizadores implica un mayor número de
entradas vendidas, derechos de
transmisión, licencias de uso del
logo en productos y patrocinio. Estos mismos ingresos son los que
servirán para cubrir los premios
que se realizan a cada equipo por su
participación, que va aumentando
a medida que avanzan en el campeonato. Para tener una referencia, cada equipo por el sólo hecho
de participar en esta versión del
Mundial en Rusia se lleva US$8 millones más US$1,5 millones por sus
costos de preparación, mientras
que el equipo campeón se llevaría
US$38 millones”.
En definitiva, económicamente
ganan los organizadores, la Fifa, las
federaciones de fútbol y los países
que participan del evento. Políticamente, se logra la inclusión de un
mayor número de países y, supuestamente, se propaga este deporte a
países no tan futbolizados. Tal vez el
único punto en discusión sea la calidad del espectáculo, para el televidente, el que va al estadio y el amante del fútbol que toda la vida espera cuatro años para ver competir a
los mejores del mundo. Bueno, quizás ya no sea tan “los mejores del
mundo”. Y quizás ese punto que antes era el más importante, hoy sea lo
de menos. Hoy mandan los euros, la
política. El fútbol de este tiempo, el
que se espera para 2026.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

8

TD

Tenis de Mesa
Diario Concepción Lunes 25 de junio de 2018

TD

Polideportivo

TD

Sociales

TD

Entrevista

TD

Reportaje

TD

Noticias

Tribuna Deportiva
Leche, sus mitos y verdades
Señor director:
Desde que nacemos, nuestra vida
se asocia al consumo de leche. Constantemente se detalla información
sobre los beneficios y nutrientes de
este alimento, pero también están
aquellos que no creen en las bondades de sus propiedades.
La leche, entendida como el ‘producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro’,
presenta un valor nutricional impor-

tante, destacando el aporte de proteínas de alto valor biológico y calcio.
Su aporte calórico está dado por su
contenido de grasa, en donde 1 taza
de leche entera aporta 110 calorías, la
semidescremada 85 calorías y la descremada 70 calorías.
Los productos lácteos son una de las
fuentes más importantes de vitaminas
hidrosolubles y liposolubles, destacando la vitamina B12 y Vit B2, seguidas de
las vitaminas A y D. Es importante considerar que la vitamina D, presente en
la leche es la que fija el fosfato de calcio
a dientes y huesos, por lo que aumenta

su absorción, que es especialmente recomendable para niños y ancianos.
Una porción de lácteos aporta en promedio 200 mg de calcio al día, sin embargo, 1 porción de lácteos suplementado por la industria alimentaria podría llegar a aporta el doble.
Aunque algunos estudios han sugerido que un alto consumo de leche
puede aumentar el riesgo de cáncer,
los estudios recientes sobre este
tema proveen evidencia que sugiere
que la ingesta recomendada de leche y productos lácteos es seguro y,
sobre todo, no parece aumentar el

riesgo de esta enfermedad.
Otros estudios experimentales y
epidemiológicos han demostrado
que la ingesta diaria de calcio proveniente de los productos lácteos bajos
en grasa es eficaz en la pérdida de
peso, y que el metabolismo del calcio
y, a lo mejor, de otros componentes de
los productos lácteos, puede contribuir al balance de energía y por ello jugar un papel en el control del peso.
Camilo Aburto
Académico Escuela Nutrición y
Dietética U. Andrés Bello

Mundial de sorpresas
Señor director:
Cumplidas las primeras jornadas
de Rusia 2018, sin dudas llama la
atención la paridad que se ha visto
en la mayoría de los grupos. Los a
priori favoritos han tenido problemas para ganar a rivales supuestamente inferiores, lo que podría cambiar los cruces para octavos y darse
verdaderas finales anticipadas incluso desde esta fase.
Fernando Águila

AgendaSemanal

Copa Chile
Octavos de final, vuelta
- Huachipato vs Copiapó, sábado,
estadio Huachipato-CAP Acero
Primera División femenina
Fecha 6, Zona Sur
- Cobresal vs Fernández Vial,
sábado, cancha Municipal Las
Cabras
Tercera División B
Fecha 13
- Colegio Quillón vs Deportes Concepción
- Chimbarongo vs Deportes Tomé
- Pilmahue vs Comunal Cabrero
- Caupolicán vs Deportes Lota
- Enfoque vs República Independiente de Hualqui
Sub 17 femenina
Fecha 6, Zona Sur
- Cobresal vs Fernández Vial,
sábado, cancha Municipal Las
Cabras

Liga Nacional Femenina - Fecha 5, Zona Centro
- Universidad de Concepción vs Gimnástico, sábado, Casa del
Deporte
Liga Nacional de Menores Octava Región
Categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17

Liga Nacional de Rugby
Fecha 3
- Troncos vs Old John’s, sábado a las
15.40 horas, Tineo Park

- CD Escolar Tomé vs Huachipato, sábado, gimnasio Municipal de Dichato
- Deportivo Alemán vs Estudiantes de San Pedro, sábado, Polideportivo
CDA
Handball
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CAMILA VALDIVIESO, ALERO-PIVOT DE U. LAS AMÉRICAS
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Alegre, risueña, esforzada y muy deportista.
Camila cursa el último año de fonoaudiología en
la Udla, etapa que ha sabido enfrentar desde
pequeña compatibilizando deporte y estudios.
Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

C

orre al aro, salta y encesta con las
mismas ganas que tenía cuando
pequeña. Con 25 años y a punto de
terminar Fonoaudiología en la
Udla, Camila Valdivieso recuerda cada detalle de sus inicios en el deporte, específicamente en el básquetbol, una carrera que
le ha dado grandes alegrías.
“Estaba en el colegio en Primero Básico
y todas mis compañeras participaban del
taller de básquetbol. Después de clases
iban a jugar en las horas extra programáticas. Yo las veía e igual quería estar en la
selección”, comenta, agregando que “llegué
a Tercero Básico y seguían con los mismos
talleres. Un día me presenté, pero había
muchas más chicas. De pronto el profesor
me apuntó y me escogió. Estaba demasiado feliz y empecé a entrenar tres veces en
la semana; lunes, miércoles y viernes. Todavía me acuerdo que salía a las 15:20 horas del colegio y entrenaba desde ahí hasta las cinco de la tarde”.
Camila pasó a Cuarto básico y todavía
formaba parte de la categoría “pre mini”,
pero cuenta que el entrenador la mezclaba en entrenamientos con las “mini”. “Viajaba con ellas a Temuco, Chillán y otras ciudades. Siendo pequeña jugaba con las más
grandes. Cuando eres chica se nota más la
diferencia de edad y no era fácil”, señala.
Su profesor era Mario Henríquez del Colegio La Providencia de Concepción, lugar
donde ella estudió desde kinder hasta completar su enseñanza media. Etapa que la
hizo feliz. “Cuando chica teníamos muy
buen equipo y, de hecho, estuve en la selección de Concepción, pero por motivos personales no pude seguir jugando. La mayoría de esas chicas de mi generación ahora
están jugando en la UdeC o la USS. En el colegio competíamos contra los Sagrados
Corazones y el Kingston College, ellos también tenían muy buenos equipos”.
¿Por qué decidió encestar y no divertirse en otro deporte? “En el colegio hacían
solamente básquet, aunque igual le hago
a todo. Si me dicen juguemos fútbol, vamos, lo mismo el vóleibol. Aun así, siempre
he preferido el básquetbol. Me gustan los
deportes y tengo habilidad para ellos, no
cualquiera la tiene, yo sí”, afirma.
Su buen rendimiento en la etapa escolar le significó incluso viajes. Para ella el
básquetbol era más que una actividad extra programática. “Estaba en Octavo Básico cuando jugamos el campeonato regional contra La Purísima de Chillán y perdimos. Iba a entrenar ahí todos los fines de
semana, me quedaba en la casa de las chicas, entrenaba y volvía porque tenía clases.
Faltábamos harto a clases porque en el
Nacional jugamos una semana en Santiago. Después lo ganamos y viajamos al Sudamericano, en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Los profesores ponían
de su parte y había flexibilidad. Nunca he

tenido problemas con eso. Acá la universidad destaca en los deportes, y se deja
todo listo entre profesores, coordinadora
y jefe de carrera”, asegura.
Su vida deportiva escolar fue intensa y
agitada. “Nunca paré, solo hasta Cuarto
Medio. Ahí me di un año sabático y dejé de
jugar. Luego entré a la universidad, vi la
rama de deporte y quise participar. Un día
llegué nomás y dije ‘profe, yo juego’, él me
integró y empecé”, cuenta. Su actual entrenador es Lincoyán Villacura.
Le costó decidir qué estudiar. Su idea era
algo relacionado al ámbito de la salud. Lo
pensó bastante y optó por fonoaudiología,
camino muy distinto al que tomaron sus
tres hermanos mayores. “Uno de ellos estudió teatro y se dedica a hacer obras musicales para niños, mi hermana es periodista y mi otro hermano es ingeniero civil
eléctrico”, revela. Y agrega que “ya estoy en
quinto año y es algo estresante, pero me ha
ido bien. Tenía miedo en un principio porque llegas y te enfrentas a todos los chicos
pensando ‘qué haré aquí’, pero después
los fui conociendo, sé lo que siente cada
uno y ahí vas experimentando”. Lo anterior,
en relación al internado que realiza en un
colegio diferencial en la semana, sin dejar
de lado los partidos por la Udla.
Por lo mismo, ante el constante estrés y
cansancio que, a veces, tiene como consecuencia la vida universitaria, Camila afirma que “el básquet me despeja ahora. Es lo
único que hago para mantenerme en forma. Antes iba al gimnasio, pero ahora no
tengo tiempo. Juego partidos y entreno
básquet solamente”.
Y disfruta de sus últimos campeonatos
a nivel Adesup. “Juego de alero o pivot, ahí
voy rotando de posición. Desde que empecé este ha sido siempre un equipo nuevo
donde se van integrando nuevas personas. En 2016 fuimos al Nacional en Viña del
Mar. Después de ese año las reglas permiten solo una jugadora en cancha nacida en
1990 o 1991, las demás deben ser desde
1992 en adelante. Estoy dentro de las jóvenes y aún me queda el otro año, ya que doy
mi examen de grado en enero. Eso ahora
nos ha afectado y por ello el profesor debe
ir consiguiendo niñas para seguir saliendo
adelante. En la universidad cuesta encontrar chicas que se motiven más con el deporte. Tenemos fe que nos vaya bien en lo
que queda. A los chicos, eso sí, les va muy
bien, siempre obtienen primer o segundo
lugar y viajan a los nacionales”.
Con 25 años y una vida en el deporte, repasa que “estos largos años han sido una
gran experiencia. He conocido muy buenas
amistades en las competencias y he encontrado grandes y exigentes profesores. Me
gustaría seguir jugando y que me llamen
para compartir más adelante. Me gusta
juntarme con mis amigas y salir harto, viajar bastante. Es lo que más hago”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Dr. Alex Garrido Méndez
y Pablo Luna Villouta

Académicos de Pedagogía en Educación Física
Universidad San Sebastián
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En la casa de Troncos se vivió la quinta
fecha de un torneo que tiene un sólido
líder, pero que muestra rendimientos
mucho más parejos que años
anteriores. UdeC, vigente tricampeón,
vive un proceso de recambio tras ver
egresar a la mayoría de su plantel.

Un antecedente
a considerar

TD

La temporada otoño-invierno
es el periodo más frío y con los
días más cortos, disminuyendo
también considerablemente la
luz solar disponible. Estas estaciones suelen traer asociada una
disminución de la actividad física y deportiva, ya que la sensación de frío, la lluvia y la niebla
son variables que desmotivan a
una gran mayoría para realizar
ejercicio en espacios abiertos.
No obstante, muchas veces las
personas que practican en centros cerrados, tales como gimnasios, piscinas, etc., también aluden a las condiciones climáticas
como argumento para evitar la
práctica. En el mismo sentido,
la oscuridad que llega más temprano hace que las personas
sientan temor de frecuentar lugares con poca iluminación. Este
conjunto de factores da como
resultado una considerable baja
en el número de personas, así
como también de la frecuencia y
volumen de la práctica. Además,
esta época se asocia al consumo
de alimentos que, si bien se consideran tradicionales, pueden resultar altamente calóricos, como
sopaipillas y los picarones.
Sin embargo, esto no debe ser
sinónimo de enclaustramiento,
ya que con las medidas apropiadas se puede (y se debe) seguir
realizando actividades físicas y
deporte.
Para evitar complicaciones de
salud por las bajas temperaturas,
primero se debe tener en cuenta el estado de salud actual, ya
que si no es óptimo se debe esperar hasta recuperarse. En segundo lugar, se debe considerar la indumentaria: protegerse con ropa
adecuada y un buen calzado
para evitar lesiones, y en tercer
lugar realizar una hidratación
adecuada (mínimo dos litros de
agua al día). En el mismo sentido, es recomendable suplementarse con vitaminas a través de la
ingesta de frutas como naranjas, mandarinas o kiwis.
Una vez que la sesión ha concluido, se debe procurar tomar
una ducha templada y corta, evi-

Tineo Park fue sede
de tries universitarios
y un intenso clásico

Las condiciones climáticas
extremas, como el frío,
tienen siempre un impacto
a nivel muscular y articular,
el tejido elástico se rigidiza,
y sentimos los músculos y
articulaciones más tensas.

tando las corrientes de aire, secarse bien el cuerpo y la cabeza
y abrigarse adecuadamente a la
hora de volver a la calle.
Asimismo, las condiciones climáticas extremas, como el frío,
tienen siempre un impacto a nivel muscular y articular. El tejido elástico se rigidiza, por lo que
sentimos nuestros músculos y
articulaciones más tensas, más
aún quienes han tenido operaciones. Esto se debe considerar
al momento de planificar la sesión y tiempos de entrenamiento, pues necesitaremos más minutos de entrada en calor para ir
preparando paulatinamente al
organismo para la exigencia.
Por su parte, la vestimenta
hoy es más especializada. Vestirse por capas es recomendable, con telas que permiten una
buena compresión y adecuada
ventilación. Además, son livianas, lo que las hace funcionales,
evitando la vibración muscular,
que el cuerpo se moje y un adecuado flujo de aire. En este sentido, la cantidad de capas dependerá del frío, lo que se recomienda en casos de muy bajas
temperaturas es que sean tres,
para aislar el cuerpo adecuadamente del frío y de la humedad.
En cuanto al calzado, es necesario considerar que las superficies pueden estar mojadas o con
barro, y se necesitará de mayor
agarre.
En definitiva, la actividad física, el ejercicio y el deporte ayudan a fortalecer el sistema inmune, por lo que, una práctica
constante puede servir para evitar las enfermedades, por lo que
su práctica es recomendable los
365 días del año, con las precauciones necesarias de cada época.

Noticias

Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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i las tres anteriores
fechas de torneo ya
habían sido apasionantes, la del miércoles en Tineo Park
no podía desteñir. Y estuvo
muy lejos de eso. La casa de
Troncos recibió durante la tarde a seis equipos que no se han
dado tregua en una competencia mucho más pareja en relación a los últimos campeonatos. Algunos están más disparados que otros, es cierto, pero
la pelea por el título tiene un
condimento extra en esta edición: desbancar al multicampeón equipo de la UdeC.
El sol se escondía en la cancha de camino a Penco, pero el
rugby intensificaba sus
tackles, tries y conversiones.
El primer festejo fue para la U.
Andrés Bello que se impuso
43-7 a U. Las Américas. Más
tarde, Inacap venció ampliamente a Duoc UC por 56-0, dejando para el final, al partido
más atractivo. Ese que se ha
convertido en un clásico universitario. Jugaban U. de Concepción vs U. del Bío Bío. El
Campanil, que ganó el torneo
las últimas tres veces, chocaba
ante un duro equipo que había
obtenido el segundo puesto en
aquellas mismas ediciones.
¿Quién ganó?
En un partido duro, de mucho roce y en una cancha húmeda por el frío que cayó al
atardecer, la UBB terminó celebrando por 26-5 ante un
Campanil muy distinto al que
alzó la copa en los años ante-

Basket UdeC regaló
canastas y bandejas
en Colegio Creación
Alfredo Madrid gritaba y
gesticulaba, tratando de explicarle a todos el siguiente
ejercicio. Pero tratándose de
muchos niños, buena parte
de ellos conversaba, se reía o
hacía lo que su intuición le
decía mientras el técnico de
la UdeC ejemplificaba cada
estación. De todas maneras,
todos disfrutaron con esta
nueva clínica de básquetbol
realizada por el Campanil,
que esta vez tuvo como sede
el Colegio Creación.
Niños y niñas de diferentes
edades tomaron parte de la

actividad. En las tribunas
muchos papás siguiendo
muy de cerca a sus hijos,
mostrándose orgullosos de
que pudieran compartir con
jugadores profesionales. Entre ellos, estuvieron Rodrigo
Madera, Diego Silva y Maritza Espinoza, quienes también apoyaban a Madrid y su
ayudante técnico a realizar
los ejercicios junto a los
alumnos.
Lorena Aravena Neira,
profesora de Educación Física y del taller de básquetbol
del establecimiento, comen-

tó que “esto es un factor motivacional tremendo, porque
los chicos llevan ya dos años
en el taller conmigo, en una
actividad que incluye alumnos de Primero Básico a
Cuarto Medio, tres días a la
semana de entrenamiento.
Que vengan jugadores de
este nivel es una experiencia
única, más aún tenerlos en el
lugar donde ellos practican
siempre, es excelente”.
Además, agregó que “es primera vez que un equipo profesional viene a nuestro establecimiento a desarrollar una
clínica de este tipo, a jugar
con los chicos. Ahora, tenemos más de 80 alumnos, damas y varones, participando
del taller. Tomamos parte de
los campeonatos del IND,
con vistas a los Juegos Escolares, y también de citas amistosas. Es importante que se
midan con sus pares y no solamente sea entrenar, pues
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Con paciencia
Así como en U. del Bío Bío
trazan sus propias metas, en el
Campanil estos partidos for-

eso puede generar desmotivación. Año a año vamos mejorando, incorporando nuevos niños y queremos seguir
en ese camino”.
Diego Silva, quien este semestre no había podido participar de las últimas clínicas
por compromisos con la selección en los Odesur, señaló que “para mí siempre es
un gusto tomar parte de este
tipo de actividades y compartir con los chicos. Uno
también tuvo su edad, y le
hubiese gustado tener este
tipo de iniciativas, donde la
idea es que se entretengan y
se vayan con una enseñanza”.
El base indicó además que
“la idea es que quienes practican deporte lo sigan haciendo, y quienes no se unan
y lo hagan, ya sea básquetbol,
fútbol u otra disciplina. Lo
importante es que se motiven, pues sirve para muchas
cosas en la formación”.

RESULTADOS
1° fecha
UdeC 15-24 Unab
Inacap 10-17 Udla
UBB 87-0 Duoc UC
2° fecha
UBB 47-7 Inacap
UdeC 14-19 Udla
Unab 43-5 Duoc UC
4° fecha
UBB 36-0 Udla
UdeC 29-7 Duoc UC
Unab 10-19 Inacap

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

riores. Triunfo merecido, aunque cifras un poco engañosas.
El equipo de Beretta fue superior, pero UdeC nunca le hizo
fácil la tarea.
“Los puntos no reflejan lo
que pasó en la cancha. El resultado del desarrollo de un
buen juego fue lo que permitió marcar esos cuatro tries,
tres de ellos en el último tercio.
En esta oportunidad nos tocó
a nosotros. Tuvimos dos aspectos muy importantes: no
cometimos muchas infracciones y nos adueñamos de la pelota. Ellos tuvieron tres tarjetas amarillas y se sintieron un
poco más desesperados por
recuperar el balón. Esto es
muy complicado de jugar sin
pelota. Hay que ir al contacto,
golpes y eso desconcentra a
cualquiera. Fue un partido
casi parejo que nosotros tuvimos que trabajar y donde
marcamos en las ocasiones
que creamos”, analizó tras la
victoria el entrenador de la
UBB, Juan Pablo Beretta.
Por el otro lado y tras una
larga charla a su plantel, el director técnico Emilio Hormazábal, comentó que “al principio tuvimos el partido e íbamos bien, pero ellos pusieron
‘paños fríos’ gigantes y nos supieron controlar. Esa fue la diferencia. Tuvimos diez minutos atacando en el lado de UBB
y pensé que estaría un poco
más parejo, pero dos jugadas
súper buenas de ellos les permitieron anotar dos tries y con
eso marcaron diferencia”.
La UBB tiene ambición, ganas y una motivación extra: levantar el título y desbancar así
a UdeC. “Ellos han marcado
hegemonía con justo derecho,
siendo tres veces campeones.
Nosotros hemos obtenido tres
segundos lugares y esperamos
revertirlo ahora. Aún falta la
segunda rueda y hay que esperar. Ojalá este año nos corresponda a nosotros, ya hemos
hecho bastante méritos en los
últimos”, señaló Beretta.
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tiene el campeonato
de rugby: Tineo Park,
la cancha de la UBB y
Bellavista. Cada dos
jornadas van rotando
de recintos.

quedan del equipo
que alzó la copa el
año pasado en el
Campanil. Un proceso
de recambio que se
toman con calma.

man parte de un nuevo proceso. Ese donde los resultados,
por ahora, no son lo importante, y donde cada partido significa un aprendizaje. Emilio
Hormazábal lo siente así y por
algo dedicó largos minutos de
charla a sus dirigidos una vez
terminado el partido. No hubo
retos, por el contrario.
“Este es un proceso de transición. Del equipo del año pasado quedan solo dos jugadores. Hubo un gran cambio ya
que egresaron casi todos. Les
dije a los chicos que me da lo
mismo perder todos los partidos para lograr ojalá, maña-

na, tener un equipo cohesionado y así hacerlo de la mejor
forma posible. El mayor ejemplo es la U. del Bío Bío. Durante cuatro años que no nos ganaban y son los mismos jugadores. Ahora se nota la
diferencia de su juego versus el
de nosotros que somos, entre
comillas, nuevos. Siempre trato de buscar algo positivo de
cada partido. Este grupo de a
poco se va consolidando y ahora mismo, pese a que faltó un
poco de mentalidad o ‘paños
fríos’ cuando nos atacaban, generamos una positiva defensa”, afirmó el técnico UdeC.

sedes

jugadores

¿Qué tan difícil es que el
plantel no se vaya frustrando
con los malos resultados?
Hormazábal agregó que “es
parte del proceso. Ellos tienen más que claro que este es
una etapa de transición. Individualmente son superiores a
otros jugadores, pero no así
colectivamente, ya que no se
conocen. Eso falta. Puedo tener a los mejores jugadores,
pero si no saben jugar en equipo, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso estoy tratando
de congeniar ahora, que
aprendan a jugar juntos y se
conozcan. Saber que, si voy a
meterme a chocar, tendré inmediatamente un compañero
que me va a cubrir. Hay equipos que están sacando sus trapitos al sol porque hace cuatro
años que no nos ganaban. Antes no perdíamos contra
Unab, Udla ni UBB”.
¿Y Tineo?
El miércoles se jugó en una
nueva superficie, tomando en
cuenta que anteriormente los
partidos se llevaban a cabo en
la cancha de la UBB o en el Club
de Campo Bellavista. Sobre la
cancha que es la casa de Tron-

cos en la Liga Nacional, el DT
de la UBB comentó que “a nosotros nos sirve. Esta cancha
tiene el mismo largo que la
nuestra, pero tiene diez metros
más de ancho. Cuando juegas
quince se nota y, cuando juegan
seven o, en este caso ten, tienes
que distribuir esa cantidad de
metros cuadrados en menos
jugadores y es complicado en
defensa, pero cuando tu equipo tiene la pelota, tienes muchos espacios para atacar. Eso
favorece”. En tanto, el entrenador auricielo dijo que “nos acomoda porque es más grande y
cumple la regla general de una
cancha que debe medir 70x100
metros. La de UBB es un poco
más corta. Esta es de otra textura y un poco más lodosa, lo
que permite un juego no tan
abierto. El juego nuestro ahora
es un poco más abierto porque
son todos backs, de los que corren. Me acomoda más una
cancha grande que una cancha chica, donde hay más contacto y golpe”.
Proyecciones
En un sistema de torneo
simple donde juegan todos
contra todos en dos ruedas y

5° fecha
Unab 43-7 Udla
Inacap 56-0 Duoc UC
UBB 26-5 UdeC
* Fecha 3 fue reprogramada y se
disputará el viernes 29 de junio

quien logre más puntos será el
campeón, este viernes se jugará el último partido del semestre. No será la quinta fecha,
sino la tercera, que debió reprogramarse por lluvia.
De cara a la segunda rueda,
el DT de UBB aseguró que
“Inacap será un equipo complicado que desarrollará aún
más juego. Ya han ganado dos
partidos y el año pasado lograron solo un triunfo en el
año. Unab está jugando muy
bien y será duro. El torneo está
mucho más parejo que en los
últimos dos años”. Por el otro
lado, Hormazábal, sentenció
que “Inacap ha crecido mucho. Unab tiene un par de seleccionados nacionales y Duoc
UC está en proceso de transición, al igual que nosotros.
Este año se ve un poco más
atractivo el torneo, a diferencia del pasado, donde a estos
equipos le ganábamos 60-0 u
80-0. Era fome. Pasábamos por
arriba a equipos que recién se
estaban formando. Ahora hay
un mejor nivel”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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UdeC realizó Clínica
Deportiva en el Colegio Creación
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Una gran jornada deportiva vivieron
los alumnos del Colegio Creación de Collao, al participar de la Clínica Deportiva organizada por jugadores del plantel
de Basket UdeC en conjunto a Diario
Concepción. La actividad permitió entrenar a estudiantes de diferentes cursos
junto a destacados deportistas del equipo. En la oportunidad, aprendieron nuevas técnicas y habilidades relacionadas
con esta disciplina deportiva y el trabajo en equipo.
EMILIA CEBALLO y Josefa Bustamante.
JORGE NOCHETTI, Joaquín
Godoy y Mateo Huenchullar.

ALONSO CARVAJAL y Benjamín Becerra.

SEBASTIÁN CASTILLO y Loreto Torres.

FRANCISCO MALDONADO, Diego Cortés y Tomás Carrillo.
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Ya está en Chile la
nueva Chieftain Dark
Horse de Indian

Nueva Hyundai H1:
Diseño renovado y
mayor equipamiento
Daniel Kuschel D.
dkuscheld@gmail.com

De la mano de Automotores
Gildemeister, Hyundai presentó
en Chile la renovación del H1,
modelo que como principales
novedades estrena cambios estéticos en su frontal, además de
contar con un mayor equipamiento junto a dos nuevas versiones para su variante Minibus.
En la nueva máscara del H1
destacan grupos ópticos alargados hacia los costados, más una
también nueva parrilla que mantiene el emblema de la marca en
su centro. Además, trae nuevas
llantas, manteniendo en diseño
tradicional en la parte trasera.
En lo que respecta a sus dimensiones, se mantienen respecto a la versión anterior, con
5.125 mm de largo, 1.920 mm de
ancho y 1.935 mm de alto, y una
distancia entre ejes es de 3.200
mm.
Para el mercado nacional,
Hyundai trae cuatro versiones
del nuevo H1, incluida una de 12
pasajeros con caja de cambios
automática, y dos tipo furgón.
En términos de motorización,
todas están equipadas con una
unidad turbodiésel de 2.500 cc
con 134 caballos de fuerza, con

un torque que llega hasta los
392 Nm entre las 2.000 y 2.500
rpm. Sólo existe la excepción
en las variantes AT de 9 y 12 pasajeros, cuya unidad motriz posee una potencia de 168 HP. Lo
anterior, asociado según la versión a una caja manual de seis
velocidades o a una automática
de cinco.
En lo que respecta al equipamiento, incluye ahora de serie
en las versiones de pasajeros doble airbag frontal, frenos ABS,
alarma, sensor de retroceso, aire
acondicionado, alza vidrios delanteros y espejos laterales eléctricos, cierre centralizado, llave
plegable, radio touch con pantalla de 6,2”, ventana corredera en
segunda fila y ventanas laterales
traseras abatibles.
En tanto, las versiones más
equipadas añaden airbags laterales, climatizador, sensor de luz,
guantera refrigerada, espejo interior electrocromático, control
de estabilidad, volante y pomo
de cuero, luz interior LED, velocidad crucero y llantas aro 16.
Por su parte, en la versión furgón integra de serie doble airbag
frontal, frenos ABS, dirección
hidráulica, radio touch con pantalla de 6,2”, dos puertas laterales correderas, suspensión de-

lantera tipo McPherson, estanque de combustible de 75 litros, entre otros elementos
destacables en una versión
para carga.
“El nuevo Hyundai H-1 llega
para renovar uno de los modelos más importantes del line-up
de la marca, reconocido por su
calidad y uno de los principales
actores del segmento de vehículos comerciales livianos. Se
trata de un modelo de gran éxito comercial, que estrena un
nuevo diseño, mayor equipamiento y del cual esperamos
vender 2.600 unidades anuales”, señaló Máximo Morel, gerente División Automotriz del
Grupo Gildemeister, representante de Hyundai en Chile.
Por otra parte, a todo lo anterior, la marca proyecta incorporar para el mes de septiembre
una versión diseñada específicamente como furgón escolar.
Para el mercado chileno, el
nuevo Hyundai H-1 llega con
un precio que va desde los
$15.590.000 +IVA hasta los
$18.590.000 + IVA, dependiendo de la versión.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Indian Motorcycles trajo al
mercado chileno la nueva Integrante de la familia Bagger de la
marca estadounidense, que como
principales novedades cuenta
con un motor Thunder Stroke 111
optimizado, el exclusivo sistema
de infotainment RideCommand y
además cambios en rendimiento,
tecnología y diseño.
En términos de motorización,
está equipada con una unidad
Thunder Stroke 111 V-Twin de
1.811 cc, que ganó 15 CV de potencia respecto de la versión anterior, para llegar así a los 84 CV,
en un motor que además cumple
con la norma de emisiones Euro
4, y tuvo también un incremento
de 15 Nm en su par máximo, gracias a lo cual ahora desarrolla 150
Nm a las 2.100 rpm.
Otro de los atractivos de la versión 2018 de la Chieftain Dark
Horse es la incorporación de serie del RideCommand, el sistema
de información y entretenimiento exclusivo de la marca, el cual
ofrece una pantalla táctil de siete pulgadas que es posible operar
con guantes y hasta con dos dedos, en caso de necesitar acercar
o alejar el mapa.
El sistema incluye navegador
GPS, conectividad Bluetooth e información sobre el vehículo
(como consumo de combustible

y presión de aire de los neumáticos), entre otras opciones de personalización.
En lo que respecta a su diseño,
la nueva Chieftain Dark Horse
posee una llanta delantera de 19
pulgadas, tres pulgadas más que
su antecesora, con un neumático Dunlop American Elite
130/60. Además, el tapabarros
fue recortado para resaltar dicha característica, y en una característica de la Dark Horse,
destaca por su tono negro mate
en toda su extensión, desde el
carenado hasta las llantas, pasando por la horquilla, el manillar y el motor.
Por otra parte. cuenta de serie
con butaca monoplaza, parabrisas eléctrico oscurecido, maletas
rígidas con cierre remoto, frenos
ABS, control crucero electrónico
y encendido sin llave.
Además, en lo que respecta a
elementos de personalización, la
marca dispone de filtros de aire,
árboles de levas de altas prestaciones y escapes slip-on de la serie Blackout, así como altavoces
de 100 watts para las tapas de las
maletas y un manillar Ape Hanger
de 16 pulgadas.
Para el mercado chileno, la motocicleta tiene un valor de US$
33.400, con una garantía de dos
años sin límite de kilometraje.
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TD Golf
Programa
hípico martes 26 de junio
FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

11 carreras desde
TD horas
Rugby
las 16:15

BLACK TIRE “Sus primeros $3.500.000”
Una grata sensación dejó el debut del corredor del Placilla que se defendió
hasta la misma meta, alcanzando a ganar por pescuezo con la eficaz
conducción de Luis Pérez. El pupilo de Julio Espinosa respondió a sus
cotejos y abonó $7.90 a ganador.

www.carrerasdecaballos.cl

TD

Tenis

TD

Bádminton

PRONÓSTICOS:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde

El programa con más carreras de la temporada se desarrollará mañana. La principal es el clásico “PDI” y cuenta con seis inscritos, destacando Saman que va por la quinta carrera consecutiva, el debutante Peluso Soy con la monta
de Luis Torres y Mister Butler que viene de ganar en forma contundente. En estas competencias el favorito gana un 43% de las veces y figura en un 71%.

TD

1ª Carrera (11)SOY AMERICANA (6)MUSAICHI
2ª Carrera (2)PERVERSITA (1)SAHTIR
3ª Carrera (8)GALOTAO (5)DINGWALL
4ª Carrera (4)SAMAN (2)MISTER BUTLER
5ª Carrera (6)PALABRAS MAYORES (11)SEÑOR ROSENDO
6ª Carrera (8)MIYAKE (2)DI SPARTACUS
7ª Carrera (6)VYCTORINO (4)SUDAN COUNTY
8ª Carrera (3)EL PINTURITA (8)ALEXANDER BOY
9ª Carrera (10)PADRE TIERNO (2)STARGAZER
10ª Carrera (1)NAYADER (8)DON RAFA
11ª Carrera (1)REAL WOMAN (4)WHITNEY CHILD

Beisbol

1ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “VIII REGION POLICIAL DEL BIOBÍO” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº1 con Alargue(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª);1ª DobleQuinela(C/2ª)
NELSON NORAMBUENA B.
ANTONIO ABARZUA C.
HECTOR ESPINOZA N.
ANTONIO ABARZUA C.
NELSON NORAMBUENA B.
ALBERTO PINOCHET P.
LUIS SOTO H.
HUGO TORRES R.
FRANCISCO SAAVEDRA
ALBERTO PINOCHET P.
JOAN AMAYA H.
JULIO ESPINOSA N.

TD

6º
14º
4º
10º
13º
5º
6º
8º
4º
6º
7º

TD

8º
Reap.
9º
11º
13º
5º
9º
7º
12º
8º
8º
8º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

SEÑORITA FLOPI (Thunder Gulch)
PUDO SER (Authorized)
GRAN MIGUELINA (Aragorn II)
MCGEE (Indy Dancer)
BABA O’RILEY (Azamour)
MUSAICHI (Fusaichi Pegasus)
EL BOOMERANG (El Bionico)
CHIPI CRACK (Ivan Denisovich)
ANCO MARCIO (Monthir)
STUKA GALACTICA (Stuka II)
SOY AMERICANA (Mayakovsky)
CRISTAL ALAZAN (Sitcom)

Hockey

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

LUIS PEREZ
JAIME MIÑO
CRISTIAN CABRERA
JOSE SOLANO
LUIS AROS H.
CRISTIAN A. ROJAS
CAMILA SOTO
JOSE MOYA
ANTONIO PEÑA
LENNART P. SILVA
MOISES DONOSO
LUIS RIQUELME

IVÁN CARCAMO “La
hípica da revanchas”
Aunque en el último
tiempo, hípicamente
no ha sido tan bueno
por sanciones y multas
recibidas, este jinete se
las arregla para visitar
la pelousse, tal como lo
hizo el jueves pasado
con su “regalón”
Alexander Boy, con el
que anota tres de las
seis victorias del año.
Se fotografía con su hijo
Damián y su polola
Angélica González.

[NICOLE]
[MONIN]
[CORBATA VIEJA]
[MORALES M., LUIS]
[NICOLE]
[LOS CUATRO H]
[PAOLA ANDREA]
[CONY Y ANTO]
[HIDALGO HERMANOS]
[FERJO]
[AMAYA H., JOAN]
[AMERICA]

Bowling

2ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “PREFECTURA PROVINCIAL DE CONCEPCION” CONDICIONAL - Hembras 2 años No Ganadoras - 1100 metros.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº1 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)
GERARDO MELO M.
JUAN R. BERNAL C.
ALBERTO PINOCHET P.
JOAN AMAYA H.
CARLOS CORDOVA A.
ANTONIO ABARZUA C.
JULIO ESPINOSA N.
ALBERTO PINOCHET P.
GERARDO MELO M.
REINALDO BELLO B.

TD

2º
3º
7º

4º
8º
8º
6º
2º 3º
6º
Deb. CHC
4º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

SAHTIR (Don Cavallo)
PERVERSITA (Seeking The Dia)
LA MAYI (Fast Company)
MISS JUKANI (Mayakovsky)
DINKA CHICA (Minister’s Bid)
NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
FILATITA (Tio Tao)
ES CHICA (Fast Company)
ASCOT LADY (Ascot Prince)
THUNDER SPIRIT (Wildcat Spirit)

Ciclismo

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

GUSTAVO VERA
JOSE MOYA
IVAN CARCAMO
ANTONIO PEÑA
OSCAR MELLA
LENNART P. SILVA (4)
LUIS PEREZ
CRISTIAN A. ROJAS
NELSON FIGUEROA
JOSE SOLANO (1)

[STUD HARAS LIZZIE]
[ALE Y CATHY]
[EL WILLY]
[LA MILA]
[JANIRA ELGUETA]
[PIA MARIA]
[DELLAROSSA]
[PEREZ D., ALEXIS]
[SANREY]
[BAYRON Y GENESIS]

3ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1100 metros.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº1 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)

TD

FRANCISCO SAAVEDRA
ANTONIO ABARZUA C.
FRANCISCO SAAVEDRA
GERARDO MELO M.
CARLOS CORDOVA A.
ALBERTO PINOCHET P.
CARLOS CORDOVA A.
JULIO ESPINOSA N.

TD

Remo

Deb. CHC
9º 7º
8º
5º 5º
3º
6º
5º 6º
Deb. CHC
2º 2º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

LA CAPILLANA (Authorized)
HERMOSA PIA (Send Inthe Clowns)
PERO SINCERO (Diamond Tycoon)
ROYAL NAVIGATOR (Henrythen...)
DINGWALL (Dangerous Midge)
CON EUROS (Entre Juanes)
MR BAUER (Dance Brightly)
GALOTAO (Tao Tio)

55
55
57
57
57
55
57
57

Halterofilia

GUSTAVO VERA
CRISTIAN CABRERA (1)
ANTONIO PEÑA
LENNART P. SILVA (4)
JOSE MOYA
NELSON FIGUEROA
CRISTIAN A. ROJAS
LUIS PEREZ

[CRUCE LA CAPILLA]
[ABARZUA, ANTONIO]
[MIRAFIORI]
[GARRO]
[ANTOINE]
[JATO]
[MALTA]
[DELLAROSSA]

4ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE” CLASICO - Handicap Libre - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;Exacta;Quinela;Trifecta;Cuatrifecta;1ª Sextuple;4ª Triple Nº1 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/5ª)
VICTOR GALLARDO E.
JULIO ESPINOSA N.
ALBERTO PINOCHET P.
HUGO POZO V.
HUGO POZO V.
ANTONIO ABARZUA C.

TD

2º
4º
5º
Deb.
3º

1º
1º
7º
Reap.
CHC
1º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

LA CATURRA (El Gondolero)
MISTER BUTLER (Soldier Of For...)
SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat)
SAMAN (Bluegrass Cat)
PELUSO SOY (Ocean Terrace)
HERMOSA FLOR (Mayakovsky)

51
52
59
55
61
53

CRISTIAN A. ROJAS
GUSTAVO VERA
OSCAR MELLA
NELSON FIGUEROA
LUIS TORRES
JAIME MIÑO

[MARZUC]
[MELEDMAR]
[ROSARIO DEL ALAMO]
[GUILLERMON]
[DON MEMO]
[PIA MARIA]

Escolar y Universitario

5ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL CONCEPCION” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y
más.Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº2 con Alargue(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)

TD

ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
ALBERTO PINOCHET P.
HECTOR ESPINOZA N.
ALBERTO PINOCHET P.
LUIS SOTO H.
JOAN AMAYA H.
ERCIRA ALARCON J.
REINALDO CHAMORRO B.
FRANCISCO SAAVEDRA
JUAN R. BERNAL C.

TD

2º
9º
11º
7º
10º
4º
6º
-

Motores

6º
5º
3º
10º
Reap.
3º
4º
Reap.
7º
Reap.
Reap.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

RAGAZZITA (Send Inthe Clowns)
PURA VIRTUD (Dance Brightly)
LIFE IS GOOD (Pavarotti II)
MONTON DE ROCAS (Red Rocks)
BABILONIAN FIGHTER (Newfo...)
PALABRAS MAYORES (Medina...)
HELEN FOREVER (Mayakovsky)
GUERRERA BRAVA (Indio Pintado)
ABUELO HUGO (Big Ten)
SOY MIRAFIORI (Fappavalley)
SEÑOR ROSENDO (Defer)

Opinión

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

NELSON FIGUEROA
OSCAR MELLA
LENNART P. SILVA
CRISTIAN CABRERA
IVAN CARCAMO
GUSTAVO VERA
MOISES DONOSO
LUIS PEREZ
LUIS AROS H.
CRISTIAN A. ROJAS
JOSE MOYA

[BOBY DALTON]
[MELLIZOS DANBEL]
[EL GRILLO]
[CORBATA VIEJA]
[ROSARIO DEL ALAMO]
[BELGRANO]
[MIS POLLITOS]
[DOÑA MIREYA]
[GUERRERO]
[MIRAFIORI]
[BELGRANO]

6ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “COMISARIA JUDICIAL” HANDICAP - Indice 1 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº2 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª)

TD

ERCIRA ALARCON J.
LUIS SOTO H.
HUGO TORRES R.

6º
5º
1º

Entretención

10º
6º
10º

(1)
(2)
(3)

INES (Aragorn II)
DI SPARTACUS (Optic Nerve)
DOY LA FIRMA (Dunkirk)

53 CRISTIAN A. ROJAS
53 JAIME MIÑO
56 NELSON FIGUEROA

TD

Tenis de Mesa

TD

Polideportivo

GUSTAVO VERA
“Acortando la distancia”
Con los triunfos de
Kondoriaco, Pure Dushy y
Gordon’s Bay, quedó
segundo en la estadística
de jinetes a tan sólo cinco
carreras de Nelson
Figueroa. Será un lindo
duelo para el segundo
semestre del año.

TD

Sociales

TD

Entrevista

[PAPI TITO]
[JERRY MAGUIRE]
[PAPI JUAN]

JOAN AMAYA H.
LUIS SOTO H.
JUAN R. BERNAL C.
LUIS SOTO H.
JUAN R. BERNAL C.

3º
1º
3º
1º
4º

8º
10º
7º
9º
2º

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EL SULFO (War Chant)
FLIN FLAY (Wacky II)
CAUTIVAR (Stevie Wonderboy)
ATTITUDE (Aptitude)
MIYAKE (Ocean Terrace)

55
57
53
56
57

LUIS PEREZ
CRISTIAN CABRERA
JOSE MOYA
CAMILA SOTO
GUSTAVO VERA

[MI TIERRA HERMOSA]
[DON HIPOLITO]
[ALE Y CATHY]
[BELGRANO]
[ALE Y CATHY]

7ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “POLICIA SECRETA” HANDICAP - Indice 19 al 4 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº2 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/8ª);1ª DobleQuinela(C/8ª)
REINALDO BELLO B.
LUIS SOTO H.
JOAN AMAYA H.
CARLOS CORDOVA A.
CARLOS NORAMBUENA B.
JULIO ESPINOSA N.
CARLOS CORDOVA A.
ERCIRA ALARCON J.

5º
4º
Deb.
2º
3º
8º
7º

5º
2º
Reap.
CHC
2º
1º
5º
3º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

THE RASUL (Sitcom)
VIBRADOR (Send Inthe Clowns)
JUMAKOVSKY (Mayakovsky)
SUDAN COUNTY (Sudan)
PASCUA ISLAND (Feliz De La Vida)
VYCTORINO (Victory Gallop)
ESCAPINNI (Monthir)
NIKER (Mayakovsky)

50
54
56
55
61
55
56
61

CRISTIAN CABRERA
JAIME MIÑO
JOSE SOLANO
JOSE MOYA
LUIS AROS H.
GUSTAVO VERA
OSCAR MELLA
LUIS PEREZ

[BELLO B., REINALDO]
[BELGRANO]
[LA MILA]
[JANIRA ELGUETA]
[ROUMEAU]
[MELEDMAR]
[MIS NIETOS]
[SILENCIO]

8ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “GUARDIAS COMISIONADOS” HANDICAP - Indice 18 al 6 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;4ª Triple Nº2 con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/9ª)
REINALDO CHAMORRO B.
REINALDO BELLO B.
JULIO ESPINOSA N.
RAUL VASQUEZ O.
CARLOS NORAMBUENA B.
VICTOR GALLARDO E.
ARMANDO NAVARRETE B.
ALBERTO PINOCHET P.

9º
2º
1º
10º
4º
1º
1º

3º
7º
1º
9º
4º
Reap.
1º
1º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

SOY UNICA (Mayakovsky)
DADDY YANKEE (Pyrus)
EL PINTURITA (Monthir)
CHAT BLANCHE (Aragorn II)
REY DEL CARIBE (Bluegrass Cat)
SANG SANG (Sitcom)
CAMP LOTUS (Camp David)
ALEXANDER BOY (Sir Halory)

53
53
56
55
61
55
58
60

NELSON FIGUEROA
GUSTAVO VERA
LUIS PEREZ
MOISES DONOSO
LUIS AROS H.
CRISTIAN A. ROJAS
JOSE MOYA
IVAN CARCAMO

[BASICO]
[CUREPTO]
[TERESA CAROLINA]
[PINTO]
[DESPACHERA]
[MARZUC]
[TRES REYES]
[PINOCHET, ALBERTO]

9ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “CORPORACION DE APOYO A LA FAMILIA POLICIAL” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Final(Valor $1.000);1ª DobleDeMil(C/10ª);1ª DobleQuinela(C/10ª)
CARLOS NORAMBUENA B.
CARLOS NORAMBUENA B.
ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
CARLOS NORAMBUENA B.
CARLOS NORAMBUENA B.
ALBERTO PINOCHET P.
ARMANDO NAVARRETE B.
FRANCISCO SAAVEDRA
ARMANDO NAVARRETE B.
HECTOR ESPINOZA N.
LUIS SOTO H.

5º
7º
6º
7º
8º
9º
8º
9º
4º
10º
6º
2º

8º
2º
2º
6º
6º
5º
2º
11º
7º
4º
3º
3º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

VICENZO BELLINI (Pavarotti II)
STARGAZER (Ocean Terrace)
EMPRESS LOOK (Soldier Of F...)
GRAN JACK (Dunkirk)
PRINCIPE SUREÑO (Settlement)
MISSIONERO (Dushyantor)
DOCTOR BAMBINO (Gstaad II)
VIVIR EN PAZ (Father Time)
AIRES DE CONQUISTA (Happy...)
PADRE TIERNO (Father Time)
NAO BAY (Neko Bay)
ZERNIC (Rock Of Gibraltar)

55
55
55
55
56
55
55
56
56
54
54
56

JAIME MIÑO
JOSE MOYA
CAMILA SOTO
GUSTAVO VERA
LUIS AROS H.
LUIS RIQUELME
IVAN CARCAMO
LENNART P. SILVA
JOSE SOLANO
OSCAR MELLA
LUIS PEREZ
MOISES DONOSO

[LOS RAYOLEROS]
[GENESITA]
[CAIN]
[EL TANITO]
[GENESITA]
[MAJECO]
[HNOS. CHACANO]
[TRES REYES]
[LEONTINA]
[SANTA MIRIAM]
[LO ESPINOZA]
[ARNOLDO SEPULVEDA]

10ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “POLICIA CIENTIFICA” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Final;Enganche;1ª DobleDeMil(C/11ª)
NELSON NORAMBUENA B.
HECTOR ESPINOZA N.
ANTONIO ABARZUA C.
ALBERTO PINOCHET P.
ALBERTO PINOCHET P.
REINALDO BELLO B.
CARLOS NORAMBUENA B.
CARLOS NORAMBUENA B.
ALBERTO PINOCHET P.
REINALDO CHAMORRO B.
NELSON NORAMBUENA B.

13º
4º
9º
5º
7º
3º
6º
1º
2º
3º
5º

3º
11º
12º
13º
10º
1º
6º
Rodó
3º
1º
1º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

NAYADER (Galantas)
MONTALVANO (Breathless Storm)
PARA QUE INVITAN (Rock Of...)
WITHOUT YOU (Dunkirk)
EL PIPIOLO (Monthir)
KERALA BAY (Mati)
LOS PERLAS (Magnifi Cat)
DON RAFA (Aragorn II)
CHIRUSON (Feliz De La Vida)
STAR FIELD (Last Best Place)
PISTOL KID (Minister’s Bid)

55
55
56
56
57
55
56
56
57
54
54

LUIS PEREZ
ANTONIO PEÑA
CRISTIAN CABRERA
JOSE SOLANO
LENNART P. SILVA
MOISES DONOSO
JAIME MIÑO
LUIS AROS H.
NELSON FIGUEROA
CAMILA SOTO
GUSTAVO VERA

[HARAS LOS ACACIOS]
[CORBATA VIEJA]
[ABARZUA, ANTONIO]
[MILNA]
[NAZIR GASALY]
[MATI]
[MAJECO]
[ANDALIEN]
[LOS DE HUALPEN]
[VACILON]
[EL MANZANA]

11ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “SECCION PESQUISAS” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche
JUAN R. BERNAL C.

-

HUGO POZO V.
RAUL VASQUEZ O.
CARLOS NORAMBUENA B.
CARLOS CORDOVA A.
FRANCISCO SAAVEDRA
HUGO TORRES R.
REINALDO CHAMORRO B.
ALBERTO PINOCHET P.
ALBERTO PINOCHET P.

Reap. (1)

9º
7º
12º
Deb. CHC
10º 3º
3º
2º
6º 1º
8º 4º
Deb. CHC
8º 6º

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

REAL WOMAN (Caesarion)

55 GUSTAVO VERA

[ALCANZANDO UN SUEÑO]

EL CHINCOL (Dylan Thomas)
TARAVANA (Fusaichi Pegasus)
WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida)
GREAT TYCOON (Diamond Tycoon)
YOU KNOW ME (Dylan Thomas)
KONDORIACO (Saddad)
GUINDA ACIDA (Cat Scan)
CUARTO DE LINEA (Sitcom)
TANQUESILLO (Aragorn II)

55
56
56
56
56
56
56
56
55

[DON MEMO]
[MANUEL URBINA A.]
[ROUMEAU]
[TARARIRA]
[IGNACIO Y FELIPE]
[PINCAM]
[TATA TIGUA]
[PEREZ D., ALEXIS]
[PARADISE]

NELSON FIGUEROA
JAIME MIÑO
LUIS AROS H.
JOSE MOYA
OSCAR MELLA
LUIS PEREZ
CAMILA SOTO
CRISTIAN A. ROJAS
LENNART P. SILVA
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FOTO:ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Invertirán dineros en recuperar
casco histórico de San Pedro
Son más de $100 millones se invertirán para recuperar parte de
los bloques sociales de la Villa San
Pedro.
Los dineros para este proyecto
provienen de fondos del ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Para el alcalde, Audito Retamal,
“esta es una gran obra que permitirá que se entusiasmen los otros ve-

Con el objetivo de analizar los temas más contingentes respecto a
Identidad de Género y Sexualidad,
delegaciones de 15 colegios de Concepción y otras zonas del país se reunieron el jueves 21 de junio en el Colegio Concepción San Pedro, en el
marco del 14° Encuentro de Formación y Desarrollo de Lideres Juveniles
Laicos.
La apertura de la primera jornada
estuvo a cargo de un panel de expertas compuesto por Paula Espinoza
Palacios, encargada del programa
Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción de la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, quien presentó la mirada gubernamental en la
materia y los avances que se han realizado.
Después hizo su presentación la
profesora Bárbara Valenzuela Zambrano, directora del Magíster en Convivencia y Ciudadanía de la Universidad de Concepción, quien abordó el
tema desde la perspectiva de cómo ha
evolucionado la mirada respecto a
género y sexualidad en el aula.
“Instancias de este tipo entre los estudiantes son sumamente contingentes en nuestra época, porque nos
permiten empezar a educarlos en aspectos de género, lo que es importante para terminar con las diferencias
y no volver a replicar los antiguos esquemas de enseñanza”, expresó Bárbara Valenzuela.
Desde el Colegio su rector Roberto Mora Mella, expresó que “es importante abrir los espacios para que ya no
sea tabú hablar de afectividad y sexualidad en los establecimientos educacionales, en ese sentido decidimos
que en esta versión del Encuentro de
Formación y Desarrollo de Lideres
Juveniles Laicos, se abordar este
tema, que hoy se encuentra en la contingencia, y donde le damos la instancia a los jóvenes para analizarlo junto a sus pares”.

cinos para que puedan replicar este
mejoramiento en sus edificios que
están envejecidos. Hemos rejuvenecido no sólo a al edificio, sino que
también a los vecinos, porque hemos mejorado su infraestructura,
pero también la espiritualidad de
los residentes”.
Las obras de mejoramiento consistieron en aislar térmicamente el

Alumnos de 15 establecimientos
se reúnen en encuentro para
analizar temas de Identidad de
Género y Sexualidad
FOTO:COEMCO

edificio, en donde los trabajos ejecutados fueron limpieza de muros
exteriores, revestimiento térmico,
instalación lana de vidrio de 100
mm. e instalación de extractores
de aire en baños y cocinas. Además de la instalación de ventanas
de aluminio tipo corredera termopanel en dormitorios, y simple en
logia, living, y cúpula.
A lo anterior se suma la reparación de fisuras, estucos soplados y
craquelados, la reparación de enfierradura de muros, la instalación de
techumbre zinc y cortafuegos.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Diputadas impulsan
proyecto para
inhabilitar a
condenados por
violencia intrafamiliar
Un grupo de cuatro diputadas de
diferentes bancadas, entre las que se
encuentra la PPD, Loreto Carvajal y
la DC, Joanna Pérez, presentaron un
proyecto de ley que establece la inhabilidad para asumir cargos públicos
a quienes hayan sido sancionados
por actos de violencia intrafamiliar.
De acuerdo a la Joanna Pérez, el
proyecto pretende que “se cumplen los
estándares mínimos éticos que deben cumplir quienes asumen cargos
públicos; y en esto no hay vuelta atrás”
Agregó que “este proyecto ha sido
apoyado de manera transversal; se
trata de una modificación a la Ley de
Violencia Intrafamiliar, para lograr
inhabilitar a todo aquel funcionario
público que haya sido sentenciado
por una causa de esta naturaleza”.
Además, buscan que las inhabilidades para aquellos que sean reincidentes aumenten de cinco a diez años
para que puedan ser candidatos o ejercer este tipo de cargos, aunque sean de
confianza para el gobierno de turno.
La representante es clara que esto
incluye a ministros, intendentes, gobernadores, seremis, directores de
servicio y a todo aquel que ejerza un
cargo en el aparato estatal.

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del señor
nuestra querida hermana, tía, tiabuelita, prima, sobrina y nieta, Srta.

Se ha dormido en la paz del señor nuestra querida tía y tiabuelita, Sra.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y lamentamos
la partida de nuestro amado padre y abuelito, Sr.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y lamentamos
la partida de nuestro amado hijo,
hermano, sobrino y primo, Sr.

ANA ISABEL
CASANOVA MORA
(Q.E.P.D)

IRIS ALICIA
MONSALVES CONCHA
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se realiza en la parroquia San Agustín. Su funeral
será hoy, después de una misa a
las 10.00 horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de
Concepción, Crematorio.

FLAVIO ERNESTO
LARA ROCA
(Q.E.P.D)

BASTIAN ALBERTO
BUSTOS NEGRETE
(Q.E.P.D)

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Ramón (Concepción).
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 12:00 horas, en la
Parroquia Inmaculada Concepción (Cohelemo), saliendo el cortejo al Cementerio Cohelemo.

Su velatorio se realiza en la Iglesia
Evangélica Pedro del Río ( Av. Manuel Garretón 1211, esq. Pedro
Rosales, Concepción). Su funeral
será avisado oportunamente.

Su velatorio se realiza en domicilio (2da Longitudinal 376, Boca
Sur., San Pedro de la Paz). Su funeral será avisado oportunamente.

La familia

La familia

Familia Lara Garim

Concepción, 25 de junio de 2018.

Concepción, 25 de junio de 2018.

Concepción, 25 de junio de 2018.

Familia Bustos
San Pedro de la Paz, 25 de junio
de 2018.
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EL TIEMPO

Santoral: Guillermo
HOY

MARTES

7/11

4/11
MIÉRCOLES

9/13

JUEVES

8/12

LOS ÁNGELES

-1/12
RANCAGUA

0/14
TALCA

0/10

SANTIAGO

3/14
CHILLÁN

-1/12

PUZZLE

ANGOL

7/13
TEMUCO

6/12
P. MONTT

7/11

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Redfarma

Ahumada

• Janequeo 197

• Santa Elena 389

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Redfarma

• Michimalonco 1300

• Las Amapolas 68, Los Cóndores

