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CON PERMISO: MESSI Y CRISTIANO: HORA DE DECIR ADIÓS

Fútbol de Adicpa vive 
jornadas de definiciones

Renata Ramírez y  
una carrera sin frenos 

EXPERIENCIAS DE NOMBRES LOCALES EN VARIAS DISCIPLINAS

Así se viven los 
mundiales en 
otros deportes

Disciplina está jugando finales en sus diferentes catego-
rías, de donde saldrán sus representantes para instan-
cias provinciales de los Juegos Escolares. 

Alumna de los Sagrados Corazones cuenta cómo se ini-
ció en el atletismo, donde gracias a su constancia llegó 
a representar a la Región en los Nacionales. 

Basket UdeC sufrió 
su primera derrota 
del campeonato

TD PÁG. 9

TD PÁG. 5

TD PÁGS. 10-11

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

      Cada cuatro años, el Mundial de 
Fútbol paraliza el planeta. Un evento 
que mueve millones de dólares y genera 
un interés exorbitante tanto en la afición 

como a nivel mediático. 
    Una experiencia que no se ve en otras 
disciplinas, como el remo, el atletismo, 
canotaje o rugby. Deportistas locales 

que han participado de estos campeo-
natos se refirieron a sus ambientes, inte-
rés de los medios y cómo se vive en los 
lugares que son sede. 

No cuentan con la cobertura y recursos que tiene el fútbol.

TD PÁGS. 6-7

Desde los doce pasos se vivió la emoción ayer en Rusia. El local dio otra sorpresa tras eliminar a la España de Iniesta, 
Ramos y Diego Costa. Croacia se dio el lujo de errar un penal en el alargue y, por la misma vía que los rusos, dejaron fuera 
a Dinamarca. Los ganadores chocarán en Cuartos de Final, donde hoy buscarán clasificar Brasil y Bélgica.

Un favorito menos: España cayó y se despidió de Rusia
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TD PÁG. 4
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@KMbappe donará todo el dinero que 
gane jugando por #FRA a instituciones 
de caridad. Dice que para él jugar por 
su país ya es recompensa suficiente.

@CeciliaLagos

El pecado de #Sampaoli es que #ARG 
jamás tuvo fondo futbolístico Jugo sólo 
al chispazo individual. Ni la sombra del 
funcionamiento que consiguió con Chile. 

@panchosagredo

De los 3 mundiales en plenitud de 
Messi la AFA con sus decisiones le 
arruinó 2. Poniéndole a Maradona de 
DT en Sudáfrica y ahora con este caos 
que derivó en Sampaoli!

@aagulla_espn

Adiós a la Argentina de Messi, adiós al 
Portugal de Cristiano  adiós a la España 
de Ramos y adiós a la Alemania de 
Neuer. Esto es fútbol. EL MUNDIAL DE 
LAS SORPRESAS. #Rusia2018

@InvictosSomos
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UdeC sumó nuevos 
nombres de cara  
al Panamericano

Andrés Pizarro, Cristopher 
Baeza y Benjamín Ruiz, repre-
sentarán a Chile en el certamen 
internacional universitario de 
vóleibol que se llevará a cabo en 
Sao Paulo, Brasil, entre el 20 y 29 
de julio.

Tres favoritos se 
despidieron 
anticipadamente 
del Mundial

Debe haber sido la sorpresa más 
grande en la historia de las copas 
del mundo. Alemania había caído 
ante México y vencido a Suecia, 
pero en los planes de nadie estaba 
que cayera sin apelaciones por 0-2 
ante Corea del Sur. 

Los asiáticos dieron el golpe y 
dejaron fuera al vigente campeón 
de Rusia 2018, aunque no les sirvió 
de mucho, ya que igual quedaron 
eliminados de la copa.  

También se despidieron otros 
dos candidatos. Argentina llegó 
bajo críticas al Mundial y se metió 
agónicamente en octavos. Ya era 
mucho premio estar ahí y los de 
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Clásico del rugby 
tuvo emoción y un 
gran desenlace

Troncos y Old John’s jugaron 
la tarde del sábado en Tineo 
Park por la Liga Nacional y no 
hubo vencedor. 

El duelo finalizó igualado a 34 
puntos y el local pudo vencer al 
final, pero erró un penal.

FOTO:LUKAS JARA M.

Ahhh noooo!!! No se puede creer ya. 
Tremendo los arqueros!!! Q situación 
dificil para @kschmeichel1 que tapó dos 
penales y perdieron. Pero igual aplausos

@CarlosLampe1

Ya se fue Argentina de Messi 
Ya se fue Portugal de Cristiano 
Ya se fue España de Iniesta 
¿Se irá Brasil de Neymar?

@SomosAmerica

post&twits

Sampaoli dijeron adiós a Rusia tras 
caer 3-4 ante Francia. 

Ayer fue el turno de España. Los 
europeos no pudieron superar al 

anfitrión en los noventa minutos y 
por lanzamientos penales fueron 
eliminados del Mundial. De los fa-
voritos, solo va quedando Brasil.
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P
ara el próximo 
Mundial, Lionel 
tendrá 35 años y 
Cristiano 37. Di-
fícilmente estén 

ahí o, al menos, no lo estarán 
como líderes y responsables 
de su equipo. Hoy son un 
poco más que eso: los me-
sías de dos generaciones 
muy pobres. Dos camadas 
obligadas a retirarse de gol-
pe, igual que Alemania. 

Messi, en una época de 
centrales malísimos (Rojo y 
Demichelis, por ejemplo), 
volantes inventados (Biglia, 
el emblema), laterales que 
no lo son (Mercado y otra 
vez Rojo), arqueros regule-
ques  y dos o tres monstruos 
a nivel de clubes que nunca 
se destaparon por Argentina 
(Agüero, Higuaín). A su lado, 
solo Mascherano (el de hace 
dos años) y a ratos Di María 
(sí, también el de hace dos 
años). No eran más que eso, 

A veces Cristiano y Messi nos caen mal. Olvidamos 
disfrutarlos y los comparamos, pero como vamos a 
extrañarlos en los Mundiales que vienen. 

pero siempre fueron candi-
datos porque estaba Messi. 
Jugaron 3 finales y no gana-
ron ninguna. ¿Es poco o mu-
cho? Repasando nombres, 
creo que no daban para más. 

Lo de Cristiano llegaba a 
dar pena. Portugal ,  hace 
años, no es capaz de tocar 
tres veces la pelota en el me-
dio medio para llegar con 

profundidad. A veces los sal-
va un central cabeceando, 
otras el tres dedos de Quares-
ma y, el 90 por ciento de las 
otras tardes, lo gana o empa-
ta Ronaldo. Juega solo y gana-
ron una Euro con apenas eso. 
Bueno, “apenas” suena casi 
irónico: Cristiano es jugar 
con 12. Hizo un buen Mun-

dial, marcó 4 veces y tampo-
co daba para más. Con Rui 
Costa, Figo y Pauleta al lado, 
era campeón. Tal vez, le bas-
taba solo con los compañe-
ros de Messi. A veces, nos 
caen mal. Cristiano porque 
parece arrogante (quizás ni 
siquiera lo es) y Messi solo 
por ser argentino. Nos caen 
mal y olvidamos disfrutarlos. 

Los comparamos con algu-
nos mejores –que ciertamen-
te los hay- o los hacemos pe-
lear entre ellos. En medio del 
coliseo, que solo uno quede 
con vida, pero cómo vamos a 
extrañarlos en los Mundia-
les que vienen. Y no solo por 
lo que hacen, sino por lo que 
generan. ¿O usted disfruta 

viendo el fútbol de Rusia en 
cuartos? Ellos son la ilusión 
de encontrar el nuevo Pelé o 
alguien que supere a Marado-
na. Pueden llegar o no, pero 
generan esa expectativa, mi-
ras el cielo y quieres ver si lo 
tocan o caen desde lo alto. 
Nadie más puede intentarlo. 

Y con ellos se despide 
Iniesta y, probablemente, 
Ramos, Piqué y otra gene-
ración de leyenda. Dice 
adiós el fútbol de Kroos, al 
lado de Neuer, Muller y el 
hoy vilipendiado Ozil. Y ojo 
que Suárez, Godín y Cavani 
tienen todos más de 31. Ge-
nios que no volverán y noso-
tros acá rezando porque 
Mbappe ojalá tome el relevo. 
No se ve tanto más. Y ahora 
lo aplaudimos, pero cuando 
esté batiendo récords lo 
compararemos con algún 
otro, lo echaremos abajo. Di-
remos “es ahí no más. Mejor 
era Messi”.

on permiso
Probablemente, sea el último Mundial de los dos mejores jugadores de la última 
época. Para muchos, de todos los tiempos. Ninguno ganó una Copa del Mundo, 
ambos se fueron tempranito de Rusia.

Messi y Cristiano: 
hora de decir adiós
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Brasil y Bélgica no 
quieren sumarse a las 
decepciones de Rusia

FOTO:FIFA.COM

Por historia, fútbol, números y 
sus tremendos jugadores, Brasil 
siempre es favorito para ganar el 
Mundial. Esta aparece como la 
gran oportunidad para que ellos 
vuelvan a recuperar el trono que 
perdieron desde 2002, año don-
de levantaron su última Copa del 
Mundo.  

Y sobre todo ahora, sin España, 
Alemania ni Argentina, aunque 
con Francia instalado en cuartos y 
como posible adversario en las se-
mifinales, el “Scratch” se mide ante 
México buscando su paso a la ron-
da de los ocho mejores. El equipo 
de Neymar no quiere ser apuntado 
como otra decepción y querrá se-
guir demostrando todo su poderío. 

Brasil tiene un equipo de lujo y 
un entrenador que fue capaz de 
sacarle gran rendimiento a un 
elenco que estaba en el suelo tras 
el fracaso en el último Mundial y 
la eliminación en Copa América 
2016. Tite cuenta con cracks del 
Barcelona, Real Madrid, PSG, 
Manchester City, entre otros de 
los equipos más poderosos del 
mundo, aunque para hoy sufrirá 
la baja de Marcelo, por lesión.  

La “verdeamarelha” ha jugado tres 
partidos hasta el momento, igua-
lando en el debut ante Suiza y ganan-
do los dos restantes sobre Costa Rica 
y Serbia. No han sido ese elenco ava-
sallador, pero sí cuentan con gran je-
rarquía para desequilibrar. 

Al frente, México, no aparece 
como un rival sencillo. El “Tri” dio 
otra de las grandes sorpresas en el 
Mundial cuando vencieron a la 
selección alemana y si bien fueron 
goleados por Suecia en el último 
duelo, estuvieron cerca de ganar 
su grupo. El “Chicharito” Javier 
Hernández es el emblema de un 
equipo que en solo dos ocasiones 
ha clasificado a cuartos de final en 
una Copa del Mundo. Y ambas 

L
a vara había quedado alta. 
Muy alta. Los primeros due-
los de octavos de final entre 
Francia-Argentina y Uru-
guay-Portugal fueron de alto 

vuelo, con golazos, muy buen fútbol 
y grandes equipos que dejaron muy 
satisfecho al mundo futbolístico.  

Lo de ayer en Rusia estuvo muy le-
jos de igualar lo del sábado. Hubo dos 
empates y la definición tuvo que alar-
garse hasta el tiempo extra y la defi-
nición por penales. No por ello los 
partidos fueron de muy bajo nivel.  

 
Sorpresa local 

En el único partido donde fueron 
realmente exigidos, Rusia cayó por 

un contundente 0-3 ante Uruguay 
en fase de grupos. Por lo mismo, 
se esperaba que los locales tu-
viesen una dura tarea frente a 

España, pero no fue tan así. El 
equipo que se tituló campeón del 

mundo en 2010 se puso en venta-
ja temprano con un autogol, pero 

no pudo irse al descanso con su-
perioridad en el marcador. El es-

pigado delantero ruso, Ar-
tiom Dzyuba, anotó 
el 1-1 para su país me-
diante tiro penal. 

La tónica del segundo tiempo fue la 
típica de un equipo amargado por el 
resultado que va en busca de otro y de 
otro elenco muy conforme con el mar-

de un lateral y aquello fue lo que más 
llamó la atención de la apertura del 
marcador. Los croatas no demoraron 
nada en responder. Un gol de 
Mandzukic, con mucha suerte, tras 
un rebote en la cara de un jugador de 
Dinamarca, dejó el marcador iguala-
do en solo 4’. 

El partido prometía, pero fue de 
bajo vuelo, muy parejo y con poca 
emoción. Así llegó, nuevamente, el 
alargue. Modric erró un penal allí y 
dejó con vida a Dinamarca, que des-
de los doce pasos y en la tanda final 
que definió al nuevo equipo clasifica-
do, falló más que Croacia y se despi-
dió de la Copa del Mundo.

FOTO:AGENCIA UNO

OTRO FAVORITO SE DESPIDIÓ DEL MUNDIAL

Los penales fueron 
el mejor amigo  
de rusos y croatas
Hubo que esperar 120 minutos para 
saber quienes clasificarían. España y 
Dinamarca se quedaron en el camino. 

cador. España tuvo toda la intención 
de anotar el segundo, evitar el alargue 
y los penales, pero equivocó el cami-
no. Pocas veces penetró en la defensa 
de Rusia con peligro y la mayoría de 
sus ataques fueron muy predecibles. 

Los locales aguantaron con garra 
y también fútbol, claro, intentando 
aprovechar cada contragolpe para 
dañar a su rival. No les resultó, pero 
se les notaba conformes y felices con 
cada minuto que pasaba. La tarea era 
dura y la estaban sacando adelante. 
Así pasó el alargue y los penales de-
bían definir al cuarto equipo que se 
despediría de la Copa del Mundo.  

Desde el sorteo el local se vio más 
entero que España, con ambición y 
sin temor. Así, Igor Akinfeev, fue la 
gran figura. El arquero ruso tapó los 
penales a Koke e Iago Aspas y así en-
caminó la clasificación a cuartos de 
final. España no lo podía creer. Hubo 
lágrimas. Así como casi con seguri-
dad fue el último Mundial de Messi 
y Cristiano, este sí lo fue para Inies-
ta. “No ha sido la despedida que yo 
soñaba”, dijo el volante y crack espa-
ñol tras el partido. 

Sergio Ramos tiene 32 años y hay  
dudas sobre si llegará o no al otro 
Mundial. Allí tendrá 36. “Me voy a ver 
obligado a llegar con barba blanca a 
Qatar”, bromeó al final el defensa 
del Real Madrid.  

 
Prometió más  

No iba más de un minuto y medio 
de juego y Dinamarca ya le ganaba 1-
0 a Croacia. La jugada se inició des-
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fueron en los mundiales que ellos 
mismos organizaron. Sueñan con 
ese quinto partido y, además, en 
hacer historia venciendo en una 
misma competición a Alema-
nia y Brasil.  

 
Van calladitos 

Sin hacer mucho ruido, Bél-
gica asoma como otra sorpresa 
en el Mundial. Ganaron los tres 
duelos que jugaron y cuentan 
con uno de los mejores delante-
ros de todo el planeta: Romelu 
Lukaku. Pero no solo lo tie-
nen a él. Los euro-
peos cuentan con 
Hazard y Courtois 
como grandes figu-
ras. Quieren que este sea su Mun-
dial, tras ser eliminados estrecha-
mente por Argentina en Brasil 2014. 

Japón, al igual que la eliminada 
Dinamarca, aparece como uno 
de los equipos débiles de los 16 
clasificados a octavos de final. 
Ganaron a Colombia en el debut 
aprovechando su superioridad 
numérica, para luego igualar ante 
Senegal y caer con Polonia. El “fair 
play” los pasó de fase, pero harán 
lo posible por seguir avanzando.

1(4)

ESPAÑARUSIA

1(3)

Estadio: Luzhnikí Moscú 
Público: 78.011 
Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL)

GOLES

41’ A. Dzyuba 12’ S. Ignashevich 
(AG)

1(3)

DINAMARCACROACIA

1(2)

Estadio: Nizhni Nóvgorod 
Público: 40.851 espectadores 
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

GOLES

4’ M. Mandzukic 1’ M. Jorgensen

BRASIL

Estadio: Samara Arena 
Hora: 10:00 
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

MÉXICO

BÉLGICA

Estadio: Rostov Arema 
Hora: 14:00  
Árbitro: Malang Diedhiou (SEN)

JAPÓN

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Chicas auricielo sacan 
conclusiones luego de 
su primera derrota

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Luego de obtener cuatro victo-
rias consecutivas en la Liga Nacio-
nal Femenina FEBA Chile, el equi-
po de básquetbol de la Universi-
dad de Concepción no pudo 
extender la positiva racha y termi-
nó cayendo por un ajustado 47-53 
ante Gimnástico de Viña del Mar, 
en un partido que fue de trámite 
parejo, de mucha intensidad y que 
se definió casi en el final del últi-
mo cuarto, donde las viñamarinas 
lograron sacar la ventaja que les 
permitió quedarse con el triunfo. 

Las chicas auricielo de igual 
manera tienen un positivo regis-
tro de 4-1 en el inicio del torneo, 
demostrando que el equipo está 
trabajando de buena manera y va 
por el camino correcto. Pese a la 
derrota, las del Campanil se en-
cuentran en la segunda ubicación 
de la tabla con ocho puntos, a una 
unidad del puntero, Universita-
rios de Chile. 

Un aspecto que han resaltado 
las jugadoras es el incondicional 
apoyo de la hinchada que las ha 
acompañado en las primeras fe-
chas del torneo. 

 
Reacciones tras la derrota 

Una vez consumada la derro-
ta ante Gimnástico, Javiera Fer-
nández, armadora de Basket 
Udec, manifestó que sabían que 
el elenco viñamarino era un rival 
complicado y lamentó las malas 
decisiones que tomaron sobre 
el final del partido.  

“Fallamos bastante y eso nos 
jugó en contra. Ellas fueron más 
efectivas y nos terminaron ga-
nando el partido”, afirmó, ase-
gurando que luego de la prime-
ra derrota en el torneo tienen 
que sacar cosas en limpio y de-
ben analizar el partido para sa-
car conclusiones y no volver a 
desconcentrarse sobre el final 

T
ras el trabajado triunfo 
conseguido en la tercera 
región, Huachipato tuvo 
una tranquila semana 
para preparar el partido 

de vuelta ante Deportes Copiapó 
que se disputará hoy a contar de las 
12:30 horas en el estadio CAP y que 
puede significar el acceso a cuartos 
de final de la Copa Chile 2018. 

Hasta el momento, el conjunto 
acerero lleva tres victorias en lí-
nea, situación que los mantiene 
con una campaña perfecta que 
buscarán ratificar haciéndose 
fuertes de local para optimizar el 
rendimiento y prolongarlo para el 
campeonato nacional. 

La Copa Chile ha servido para 
que Huachipato vaya probando 
formulas y jugadores para afron-
tar los nuevos desafíos. De mo-
mento, la planificación del direc-
tor técnico, Nicolás Larcamón, ha 
resultado de manera perfecta, 
puesto que el equipo ha demostra-
do superioridad sobre sus rivales 
y ha manejado de manera certera 
el trámite de cada uno de los en-
cuentros disputados.  

Hoy ante Deportes Copiapó es-

capitalizar los espacios que nos 
concedan en la intención de venir 
a recuperar la diferencia que les sa-
camos en su cancha. Es una linda 
oportunidad de ratificar lo que ve-
nimos haciendo en este lindo cami-
no hacia la Copa Chile”. 

Sobre las claves del buen funcio-
namiento del equipo hasta el mo-
mento, el director técnico mani-
festó que ha sido vital respetar a los 
equipos de Primera B como a los de 
Primera División. “El equipo está 
con mucha ambición de lograr los 
objetivos. Sabemos que no nos po-
demos confiar y debemos afrontar 
todos los partidos con la misma 
dedicación y respeto”, cerró el DT. 

Por su parte, el defensa Federico 
Pereyra explicó que “la llave está un 
poco favorable a nosotros pero eso 
no dice todo en la serie. Igualmen-
te, hay que hacer un gran partido 
para lograr la clasificación. Copia-
pó es un buen rival y buscará un re-
sultado que les sirva también”. 

De lograr la clasificación a cuar-
tos de final, Audax Italiano será el 
próximo rival, ya que en la fase an-
terior superó con comodidad a 
Unión Española.

FOTO:ANFP.CL

COPA CHILE MTS 2018

Huachipato sale a 
consolidar su paso  
a Cuartos de final 
El conjunto acerero buscará mantener la ventaja lograda 
en el partido de ida jugado en Copiapó. La meta es 
avanzar de ronda, donde Audax Italiano ya espera rival.

peran mantener la buena racha y 
lograr la clasificación puesto que la 
posición en el cuadro del torneo se 
visualiza accesible hasta la final. 

 
La previa 

Para el partido de hoy, Huachipa-
to tiene una sensible baja en ataque, 
puesto que no podrá contar con Ja-
vier Parraguez. El delantero fue ex-
pulsado en el partido de ida y cum-
plirá la fecha de sanción en este 
partido. 

Nicolás Larcamón manifestó que 
si bien lograron una importante 
victoria en el primer partido, la lla-
ve está lejos de cerrarse, puesto que 
el equipo nortino es un rival duro y 
que pese a jugar en la Primera B, ya 
eliminó a Deportes Antofagasta.  

“Es una serie complicada. El rival 
hizo una primera fase excepcional 
con lo cual deja en claro que el par-
tido será muy disputado. Tendre-
mos que estar enfocados y saber 
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de los partidos. 
Alfredo Madrid, director téc-

nico de Basket UdeC, lamentó el 
inicio del encuentro y las malas 
decisiones que tomaron. “El 9-0 
del comienzo fue prácticamen-
te mortal. Equilibramos el trá-
mite, pero no pudimos revertir 
el resultado. Es parte de la expe-
riencia. Las chicas tienen que ir 
aprendiendo de ese tipo de ac-
ciones y debemos concretar las 
opciones que nos generamos. 
Lo tomamos como una expe-
riencia muy valiosa para lo que 
viene más adelante”, sentenció 
el técnico. 

Por su parte, Maritza Espinoza 
comentó que “ a veces se gana y 
otras veces se pierde. Lamenta-
blemente hoy nos tocó caer en 
casa. Tratamos de concentrar-
nos, pero nos faltó comunicación, 
sobre todo, en defensa. Ahora de-
bemos enfocarnos en los próxi-
mos compromisos”, cerró la juga-
dora auricielo. 

En la próxima fecha, Basket 
UdeC enfrentará de local al pun-
tero, Universitarios de Chile, en la 
Casa del Deporte el sábado 7 de 
julio en horario por confirmar.

registra el conjunto 
femenino de la 
Universidad de 
Concepción. De 
momento, se encuentran 
en la segunda posición de 
la tabla.
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lonia y a Escocia. No me fue tan bien, 
porque era en temporada de verano 
allá, por lo tanto, invierno de acá y 
era poco lo que se podía entrenar, 
pero igual fueron instancias que dis-
fruté al máximo”, agrega. 

Aunque reconoce que lo máximo 
en cuanto a experiencia, fue lo acon-
tecido en Beijing , donde compitió ya 
como adulto en 2015, evento que 
dice no tuvo nada que envidiarle a un 
Mundial de Fútbol. 

“El atletismo es llamado deporte 
rey y los mundiales son la prueba de 
ello. Cada día de competencia, no ca-
bía un alfiler en el estadio, hablo de mí-
nimo unas 80 mil personas por even-
to. Había gente en todas partes del 
estadio, de pie o mirando desde las es-
caleras. Se vive de la misma forma que 
el fútbol, con la diferencia que tu sien-
tes un espíritu deportivo más nítido, 
sin los excesos que se aprecian en el 
fútbol. Nadie toma en los estadios, se 
ve un comportamiento ejemplar, aun-
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S
e estima que con más de 
14.2 mil millones de dóla-
res de presupuesto, Rusia 
es la Copa del Mundo 
más cara en la histo-

ria de 21 ediciones del torneo de 
fútbol. En cuanto a premios, la 
competencia repartirá un to-
tal de 400 millones de dóla-
res  entre los equipos parti-
cipantes, según su desem-
peño. Las escuadras que no 
lograron avanzar de la fase 
de grupos se llevarán 9 mi-
llones de dólares; quienes 
alcancen los octavos de fi-
nal, conseguirán 12 millo-
nes de dólares; aquellos que 
clasifiquen a los cuartos de fi-
nal, obtendrán 16 millones de 
dólares; el cuarto lugar se lleva-
rá 22 millones de dólares; el ter-
cer lugar adquirirá 24 millones 
de dólares; el subcampeón se 
quedará con 28 millones de 
dólares, mientras que el cam-
peón ganará 38 millones de 
dólares.  

Son 12 estadios en 11 ciuda-
des sedes que albergarán en to-
tal 64 partidos de la Copa Mundial 
y, por primera vez, en dos con-
tinentes distintos, porque la 
localidad rusa de Ekaterim-
burgo se encuentra en Asia, 
a diferencia de las otras 10 
que están en la parte euro-
pea del país.  

Asimismo, con un promedio 
45. 394 personas por partido, al térmi-
no de la fase de grupos y con 48 de 64 
encuentros disputados, la asistencia 
total a estos recintos contabilizó 2 mi-
llones 178. 894 espectadores. A su dis-
posición, alrededor de 17.000 volunta-
rios del Comité Organizador (de 112 
países distintos) y más de 18. 000 vo-
luntarios locales en las ciudades anfi-
trionas del torneo, trabajan día y no-
che para que todo salga perfecto.  

Ni hablar de la televisación: Según 
cuentas de los organizadores, se espe-
ra que en esta ocasión se bata el récord 
establecido en Brasil 2014, donde sólo 
la final alcanzó una audiencia televi-
siva de mil millones de personas, 
mientras que la cifra total de todo el 
certamen llegó a los 3 mil 200 millones 
de aficionados, a quienes se sumaron 
280 millones de hinchas que lo vieron 
en línea o en un dispositivo móvil. 

Esas son algunas de las increíbles ci-
fras que maneja la vigésima primera 
edición de la Copa Mundial de Fútbol 
organizada por la Fifa y que tiene a Ru-
sia en los ojos de todo el orbe. Una 
mega fiesta deportiva, sólo compara-
da en números con los Juegos Olímpi-

cos, aunque en este caso es sólo una 
disciplina la que mueve masas. 

Pero, ¿qué pasa en los otros depor-
tes que no cuentan con la repercu-
sión mediática del fútbol? ¿cómo se 
viven los otros mundiales? Aquí, de-
portistas locales cuentan su expe-
riencia en las citas máximas de sus 
especialidades.  

  
El deporte rey también brilla  

El reconocido atleta coronelino,  
Víctor Aravena, cuenta con la friole-
ra de cuatro mundiales en el cuerpo, 
desde la categoría infantil hasta la 
adulta, de los cuales dice guardar el 
mejor de los recuerdos. 

“Mi primer Mundial fue el 2006 en 
Ostrava, República Checa, en la serie 
menor, donde quedé décimo del 
mundo, con récord chileno y sud-
americano. Hasta hoy mantengo la 
plusmarca nacional de la categoría 
con 8 minutos y 28 segundos en los 
3 mil metros planos”, cuenta. 

“Después, como juvenil, fui a Po-

Lejos de las luces, de la vasta cobertura mediática y los millones de dólares que se mueven en el 
Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, hay una realidad paralela bien distinta que se vive en las 
otras disciplinas que, aunque con el mismo entusiasmo, difieren en mucho a la fiebre del balompié. 

Con sólo 23 años, Eduardo 
Soto disputó los mundiales 
Sub 17 de 2011 y 2012 (Perú), 
además del Mundial Sub 20 
de Eslovaquia.

Soto y sus tres 
mundiales

Sin VAR ni 4K: cómo se viven los 
mundiales en los otros deportes

que no menos efusivo y entusiasta. 
Cuando corría Usain Bolt era una lo-
cura total, increíble”, asegura. 

Aravena destaca, principalmente, el 
comportamiento del público, que ca-
lifica como ejemplar. “De la naciona-
lidad que fuera el deportista ganador, 
la gente se paraba durante la entona-
ción del himno, ni pensar  en lo que 
pasa cuando la selección chilena de 
fútbol va a Argentina o Uruguay, don-
de los chiflidos no dejan escuchar el 
himno.  Allá era todo diferente, entra-
bas a la pista al momento de compe-
tir y te ovacionaban, sin conocerte, gri-
taban ‘Chile, Chile’. Para mí fue impre-
sionante, llegaba a dar miedo porque 
la gente gritaba cuando partíamos 
como si hubiésemos hecho un gol, 
uno llegaba a temblar. Y en la carrera, 
esperaban de pie hasta que el último 
competidor cruzaba la meta, alentán-
dolo como si hubiese ganado, o más 
aún. El mundial es una fiesta única e 
inolvidable, además, que llegar al ni-
vel máximo de tu deporte y vivirlo es 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ría un grande”, rememora. 
En cuanto a las diferencias con el 

fútbol, Reyes coincide con Aravena en 
que el atletismo representa de mejor 
manera el espíritu deportivo.  “Obvia-
mente el fútbol es más popular, aun-
que tiene mucho de otras cosas por-
que se habla más de lo que ganan los 
jugadores, de farándula y eso lo en-
cuentro un poco burdo porque el de-
porte pasa a segundo plano. Basta 
ver lo que  pasó con Sampaoli en Ar-
gentina, que tras los dos primeros 
partidos lo denigraron y lo trataron 
casi de delincuente. En mi deporte, 
prima más el espíritu deportivo, se re-
saltan más las cosas buenas que las 
malas”, argumenta. 

El velocista da como ejemplo los 
Juegos Olímpicos que, según su pare-
cer, se asemejan más a un Mundial  de 
fútbol.  “Los JJ.OO. que es el evento 
más grande que tienen los otros de-
portes, es muy diferente de lo que uno 
ve del mundial de fútbol. Por lo menos, 
en las dos ediciones  que fui (Beijing 
2008 y Londres 2012), el tema princi-
pal siempre fue el rendimiento depor-
tivo. Es un ambiente significativo, res-
piras deporte. En un mundial de fút-
bol  ves cosas como Luis Suárez 
mordiendo a un rival, actitudes que 
aborrezco porque son antideporti-
vas. En un mundial de atletismo o en 
unos JJ.OO. no pasan cosas así, hay 
más apego a las reglas, quizás por eso 
no llama tanto la atención y para al-

gunos es más aburrido”. 
 

Levantando honorabilidad 
Con sólo 23 años a cuestas, Eduar-

do Soto, también puede contar de 
presencias en campeonatos mun-
diales. El pesista asistió a los mundia-
les Sub 17 de 2011 y 2012 (ambos en 
Perú) y al Mundial Sub 20 de Eslova-
quia, quedando entre los 20 mejores 
en los tres eventos. 

Soto dice que, para una actividad 
como la halterofilia, se mueve bas-
tante gente, mucho más que un Sud-
americano y hasta un Panamericano. 
“A un Sudamericano van los deportis-
tas y unas 200 personas, mientras que 
en un mundial son fácil 500 especta-
dores más los deportistas. Dependien-
do el mundial, se llenan gimnasios. 
Recuerdo que en Perú y Eslovaquia se 
le dio bastante cobertura”, expresa. 

El deportista marca una clara dife-
rencia respecto al fútbol. “En un mun-
dial de fútbol uno ve gente tomando, 
haciendo disturbios. En el caso de las 
pesas, es distinto, se vive un ambien-
te más deportivo, de respeto entre 
todos los participantes. También de 
los espectadores, cuando hay levan-
tadores que intentarán un récord o 
cosas importantes, aunque sea de 
otro país o del equipo contrario, se 
percibe el silencio y respeto, hay cor-
dialidad. Ahí es totalmente diferente 
al fútbol, deporte del que no soy par-
tidario por promover conductas an-
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Además del Mundial Menor 
de Canadá y el Juvenil de 
Italia, Cristián Reyes estuvo 
en dos Juegos Olímpicos: 
Beijing 2008 y Londres 2012.

Reyes no es sólo 
mundiales

rios veranos de entrenamiento en 
Santiago sin vacaciones. Pero valió la 
pena, hasta el día de hoy mantengo 
amigos con los que jugué, como  
Francisco Cruz que hoy está en Cobs; 
Pablo Sepúlveda, de Stade Francais, 
y Cristián Onetto. En lo deportivo, si 
no me equivoco perdimos con Gales 
e Irlanda, y le ganamos a Corea del 
Sur y a Georgia”, detalla. 

Posteriormente, a Verscheure le 
tocó jugar el Circuito Mundial de Se-
ven en San Carlos de Apoquindo y  
Mar del Plata, con la selección  adul-
ta. Y luego, tuvo la opción de dispu-
tar su segundo Mundial U19, esta 
vez en Italia. “Llegamos con un equi-
po estelar, pero perdimos todos los 
partidos. Aun así, de ese plantel sa-
lió casi toda la selección adulta que 
jugó hasta hace poco: Manuel Gurru-
chaga, Cristián Onetto,  Francisco 
Cruz, Paul Marsalli y Cristóbal del So-
lar. En el papel teníamos un equipa-
zo, en el Sudamericano previo al 
Mundial le ganamos a Uruguay muy 
fácil, hicimos buenos partidos, pero 
en Italia no se nos dio”, explica. 

Sobre el entorno vivido en ambos 
campeonatos, el centro dice que fue 
único. “Del Mundial en Chile recuer-
do que tuvo mucho tema mediático, 
ya que era una época importante para 
nosotros pues jugamos el Grupo A 
del circuito internacional. Había am-
biente de mundial, nos invitaban a 
varios lugares, fue justo el año en que 
se lanzó la camiseta nueva, había aus-
piciadores y harto glamour. En el caso 
de Italia fue en Treviso, cerca de Vene-
cia, estábamos todos los equipos alo-
jando en hoteles cercanos y se com-
partió bastante. También había mu-
cha atmósfera de mundial, para la 
final todos los equipos estábamos ahí, 
llegó mucho público y fue un espectá-
culo muy divertido”, precisa. 

Para Verscheure, el tiempo ha sido 
beneficioso con el rugby, sirviendo 
para acortar distancias. “Hoy, dentro 
de todo, hay bastante más cobertura, 
las finales de los mundiales U 20 se 
pueden ver por televisión. Hay más 
gente con acceso, se puede agarrar el 
Espn y ver partidos de rugby todo el 
día, donde se aprecian estadios  llenos 
tanto en torneos de selecciones y cam-
peonatos de Europa. Ya pueden ver 
eventos grandes y un fanatismo que 
antes no se daba”, acota. 

 Y, aunque admite que todavía se 
está a años luz del fútbol, dice que el 
futuro para el rugby es auspicioso. “El 
fútbol todavía se lleva gran parte de la 
torta económica, aunque creo que 
hoy muchas empresas ven al rugby 
como un deporte con mayor cobertu-
ra, que está apareciendo más  en los 
medios, diarios y canales internacio-
nales de deporte; que puede captar 
público adicional al fútbol y por cier-
to distinto, por ser un deporte bien fa-
miliar, que refleja valores. En el mismo 
torneo local se ve, se ha masificado un 
poco más, hay más participación de 
colegios, clubes, escuelas y eso, sin 
duda, aportará mucho en el mediano 
y largo plazo”, finaliza. 

un sueño, una sensación única. Mucha 
prensa, Fox Sport, Espn, pasas por un 
pasillo con miles de periodistas, es 
bien llamativo, gigante”, explica. 

Y agrega, “Ni hablar de disturbios a 
la salida, todo es muy civilizado, por 
eso digo que se vive un espíritu depor-
tivo muy fuerte. Recuerdo una anéc-
dota: un día me quedé viendo unas 
pruebas desde la tribuna y al irme se 
me quedó mi mochila con dinero, do-
cumentos y todas mis cosas. Recién a 
las siete cuadras me acordé y al volver 
a buscarla, seguía ahí, intacta”. 

La gran diferencia, a juicio del fon-
dista, es el camino que hay que tran-
sitar previo a un Mundial, donde el 
fútbol tiene privilegios inigualables. 
“Lo distinto, es el proceso. Los futbo-
listas tienen todo lo necesario. El atle-
tismo es solitario, el trabajo es anóni-
mo, no hay cámaras, los apoyos hay 
que buscarlos. Yo no sé si me gustaría 
que mi hijo que viene en camino, haga 
este mismo deporte por todo lo que 
ha pasado su papá: gastar más de lo 
que gana, pelearle al centralismo que 
no premia el talento, sino que apoya 
más al que tiene un apellido bonito. 
Soy apasionado de mi deporte, por-
que sin él mi vida hubiese sido muy di-
ferente, crecí en un lugar donde era 
más fácil ser drogadicto que deportis-
ta. El camino que me tocó recorrer a 
mí es 10 veces más difícil que el de 
otros deportistas, se me han puesto 
tantos obstáculos y no por falta de ta-
lento, sino que por ser de provincia y 
no tener los recursos”, advierte. 

“Para clasificar a un mundial, uno 
entrena solo,  en la lluvia y el frío, no 
hay luces, cámaras. Si no te esfuerzas 
y sigues, no vas a sobresalir. Tienes 
que ganar mucho y ser muy bueno 
para que recién te empiecen a apoyar. 
En el fútbol, si hay un chico con con-
diciones, lo toman y les hacen las co-
sas mucho más fáciles.  Fueron cam-
peones de América, pero se les dio 
todo para hacerlo. Yo he obtenido 
unos nueve títulos sudamericanos, 
pero debía revalidarlos todos los años 
o el Estado me quitaba el apoyo. Ima-
gina que yo no me bajaba hace ocho 
años del podio, pero en los últimos 
Odesur  tuve un traspié bastante lógi-
co considerando las condiciones en 
que corrí, a más de 2800 metros de al-
tura, y me quitaron altiro la única ayu-
da monetaria que me daban. El año 
pasado me evaluaron y fui campeón 
sudamericano, el único oro chileno, 
ahora otra vez me evaluaron y como 
me fue mal, me quitaron el aporte, 
era como que lo estuvieran esperan-
do por las verdades que he dicho últi-
mamente. En ese sentido, la cancha 
nunca ha estado pareja”, concluye. 

 
Corriendo junto al “Rayo” 

Cristián Reyes es otro atleta regio-
nal que tuvo el privilegio de disputar 
mundiales en categorías menores y ju-
venil. El primero fue en Sherbrooke, 
provincia de Quebec, en Canadá 
(2003), donde corrió los 200 metros 
planos, mientras que el segundo fue en 
Grosseto, Italia, en 2004, donde com-
pitió en los 400 metros planos. El ve-
locista reconoce que el torneo cana-
diense lo marcó, dado que pudo com-
partir pista con el sprinter más grande 
de la historia: Usain Bolt.  

“Corrí la serie en un tiempo resca-
table y en la semifinal me encontré 
con el “Rayo”, quien terminó ganan-
do la prueba. Ya se notaba que sería 
un crack, siempre fue expresivo, aun-
que muy metido en su carrera; si co-
rría mal se enojaba consigo mismo, 
nunca con el resto, era muy correcto. 
El año anterior había ganado el Mun-
dial Juvenil con apenas 16 años, así 
que todos nos dimos cuenta que se-

FOTO:IND

tideportivas entre los deportistas y 
también espectadores. En un mundial 
de halterofilia puedes ver a chicos le-
sionados, que llegan a competir con 
dolor, y tienen una buena presenta-
ción, no se echan a llorar por cual-
quier cosa como en el fútbol”.  

Y cierra, “en la halterofilia no se tra-
baja en las mejores condiciones, no 
hay comparación con el fútbol que 
tiene demasiados privilegios  y no 
gana nada generalmente. Nosotros 
muchas veces sí logramos títulos y 
medallas. A mí me ha pasado, sobre 
todo en mi etapa más juvenil, llegar 
con medallas de sudamericanos 
donde los únicos enterados son mis 
familiares que me van a recibir, y des-
pués los medios de comunicación, 
por medio de los profesores. Nuestra 
motivación pasa por el cariño al de-
porte y a las personas que conoce-
mos en el deporte”, sentencia. 

 
Acortando distancias 

A sus 35 años, Francisco Verscheu-
re es uno de los jugadores más expe-
rimentados de Old John’s, y como 
tal, lleva varios mundiales de rugby 
en el cuerpo. “El primero fue un U19 
en 2001 en Chile, donde jugué un 
partido completo contra Irlanda y el 
resto me tocó entrar desde la banca. 
Recuerdo que fue en San Carlos de 
Apoquindo, con un marco de públi-
co espectacular. Hubo mucho sacri-
ficio de por medio, ya que fueron va-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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AgendaSemanal

Liga Nacional Femenina 
Fecha 7, Zona Sur 
 
- Español de Talca vs Universidad de 
Concepción, sábado a las 20 horas, 
gimnasio Municipal de Talca 
- Deportivo Alemán vs Árabe de 
Rancagua, sábado a las 20.30 horas, 
Polideportivo del CDA 
 
Liga Nacional Femenina 
Fecha 6, Zona Centro 
 
- Universidad de Concepción vs 
Universitarios, sábado, Casa del 
Deporte 
 
Fecha 7, Zona Centro 
 
- Libertad 50 vs Universidad de 

Tribuna DeportivaHandball

Handball

Primera División femenina 
Fecha 7, Zona Sur 
 
- Fernández Vial vs Curicó Unido, 
estadio Municipal Boca Sur 
- Universidad de Concepción vs 
Cobresal, cancha La Florida 
 
Segunda División - Fecha 10 
 
- Fernández Vial vs Colchagua, 
domingo a las 15.30 horas, estadio 

Liga Nacional de Rugby 
Fecha 4 
 
- Troncos vs Old Macks, sábado a 
las 15.40 horas, Tineo Park 
- Old John’s vs Country Club, sába-
do a las 15.40 horas, cancha El 
Venado

Niños y quemaduras  
en invierno 
  

Señor director: 
En invierno los accidentes 

por quemadura en niños au-
mentan. Según cifras de enti-
dades como el Ministerio de 
Salud y Coaniquem, el por-
centaje varía entre un 25 y un 
30% más. Por ello, es funda-
mental instaurar medidas de 
prevención para evitar estos 
accidentes que afectan a los 
más pequeños de la casa.  

Las principales fuentes de 
calefacción que producen 
quemaduras en invierno son 
el agua caliente (té volcamien-
to de tasa, agua de hervidores 

por volcamiento de este, gua-
teros que se destapan), y los 
calentadores por sobrecalen-
tamiento o bien acercamiento 
y abuso a partes zonas del 
cuerpo o bien que no han sido 
mantenidos adecuadamente 
según las recomendaciones 
del fabricante. Es importante 
señalar que además de arte-
factos puede haber mala man-
tención del sistema eléctrico 
en el domicilio que puede ha-
cer fallar artefactos. 

Los más expuestos a sufrir 
quemaduras en esta época 
en casa son los niños meno-
res de un año que están en 
brazos de familiares o res-
ponsables y que al movi-

miento derraman líquido ca-
liente sobre el niño. Niños 
que caminan y pueden volcar 
electrodomésticos, y acer-
carse a calentadores. Es ne-
cesario trabajar en la seguri-
dad de los niños y principal-
mente prevenir, enseñarles 
cuando van creciendo de los 
peligros y usar medidas pre-
ventivas como barreras en 
calentadores u otros. Nunca 
deben estar solos, siempre 
debe estar presente un adul-
to responsable. 

 
Karin Martínez 
Académica de la Facultad de 
Enfermería de la U. Andrés 
Bello

Handball
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Ester Roa Rebolledo 
 
Tercera División B - Fecha 14 
 
- Deportes Concepción vs Pilmahue 

- Deportes Tomé vs Enfoque 
- Deportes Lota vs Provincial Ranco 
- Comunal Cabrero vs Chimbarongo 
- República Independiente de Hual-
qui vs Caupolicán 
- Buenos Aires vs Colegio Quillón 
 
Sub 17 femenina 
Fecha 7, Zona Sur 
 
- Fernández Vial vs Curicó Unido, 
estadio Municipal Boca Sur 
- Universidad de Concepción vs 
Cobresal, cancha La Florida

Concepción, domingo 
 
Liga Nacional de Menores 
Octava Región 
Categorías Sub 13, Sub 15 y 
Sub 17 
 
- Estudiantes de San Pedro vs CD 
Escolar de Tomé, sábado, gimna-
sio del Sindicato de Papeles Bío Bío 
- CD Curanilahue vs Deportivo Ale-
mán, sábado, Polideportivo Cura-
nilahue 
 
Noche aurinegra 
 
- Fernández Vial presentará su 
plantel oficial de básquetbol, divi-
siones menores y serie femenina. 
De fondo, elenco que participa 
en la LNB Chile Centro se medi-
rá con  el equipo profesional de 
Puente Alto. 

Handball

Liga A1 femenina 
 
Comienza el principal torneo del 
vóleibol adulto de damas a nivel país. 
En esta temporada, la Universi-
dad de Concepción y el Deporti-
vo Alemán serán los representan-
tes locales, y los demás equipos 
que participarán son Boston Colle-
ge, Villa Alemana, Manquehue, 
Colo Colo, Stadio Italiano, Mura-
no y Excelsior. 
 
Primera fecha  
- Universidad de Concepción vs 
Deportivo Alemán, sábado a las 
15 horas, Casa del Deporte 
 
Segunda fecha  
- Boston College vs Universidad 
de Concepción, domingo a las 
11.30 horas, gimnasio Stadio Ita-
liano
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A
 simple vista es una niña muy tími-
da. No está acostumbrada a las 
entrevistas y le acomoda mucho 
más el bajo perfil. Eso, con la gra-

badora enfrente, porque saliendo a la pis-
ta, Renata Ramírez Merino toma vuelo y 
cuesta seguirle el ritmo. La alumna de 16 
años, del colegio Sagrado Corazones, es 
uno de los nombres destacados del atletis-
mo local y ya ha representado a la Región 
en eventos de carácter nacional. Sus espe-
cialidades son el salto largo y la velocidad 
en distancias cortas. Le gusta más pensar 
en la carrera del fin de semana que en el lar-
go plazo pero, esta vez, hace lo que nunca 
se permite mientras acelera: mirar hacia 
atrás, recordar de dónde viene y valorar los 
muchos metros recorridos. 

La oriunda de Talcahuano y alumna del 
Segundo A cuenta que “hago 100 me-

tros y salto largo. Me  gusta más el 
salto, pero me va mejor corriendo. 

Desde quinto básico que prac-
tico atletismo. Entré en esto 

porque una amiga me dijo 
que corría bien, que 

fuera a probar cómo 
andaba y desde 

ahí que sigo en 
esto del de-

porte. Entré 
sola y la pro-
fesora Fla-
via Villar 
s i e m p r e  
ha sido mi 
profeso-
ra. A ella 
le debo 
t o d o .  
Con ella 
aprendí  
de técni-
ca y otras 
c o s a s  
que van 
m á s  
allá del 

d e -
p or -
te”. 

Hoy 
vuela, 

pero el 
p r i n c i -

pio fue casi 
como apren-

der a caminar. 
“Al principio no 

era muy buena. 
Solo me gustaba co-

rrer y supongo que 
algo de condiciones te-

nía, pero esto se trata mu-
cho de trabajo y así me lo 

fueron enseñando.  Es harta 
práctica y disciplina. Me miro 
hacia atrás y ha habido un cam-
bio muy grande desde que llegué. 
Siempre lo pienso... No era tan 
buena y hoy igual puedo compe-
tir de igual a igual contra otros 
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Asegura que entró un día a  
correr sin ninguna  
expectativa y, a puro  
trabajo, hoy  
representa a la  
Región en los  
Nacionales.  Lo  
suyo es la  
velocidad y  
también el salto  
largo.

ALUMNA DE SAGRADOS CORAZONES DESTACA EN PRUEBAS DE ATLETISMO

Renata salta más que todos y sin 
soltar los cuadernos bajo el brazo 

colegios y chicas de mi edad”, advirtió. 
Renata recuerda perfectamente los pri-

meros consejos que recibió, los lugares 
que ha conocido gracias a la competen-
cia y sus logros. “La ‘miss Flavia’ siempre 
me decía que entrene mucho y que trata-
ra de meterme en todas las competencias. 
Que la experiencia te va enseñando mu-
chas cosas. Compitiendo, he viajado a 
Osorno, Santiago, Chillán y otras ciuda-
des y así una va creciendo como depor-
tista. En el Nacional 2016 corrí 80 metros 
y me fue muy bien. También fuimos ter-
ceras en la posta, representando a la Re-
gión del Bío Bío. En el Nacional me toca 
hacer posta con niñas de otros colegios 
y he hecho hartas amigas gracias al atle-
tismo. Incluso, con las rivales, porque an-
tes de competir somos todas amigas y du-
rante la competencia también hablamos 
harto. Nos apoyamos. Hay buena onda 
entre todas”, apuntó entre sonrisas. 

 
¿Y en la casa? 

Tiene promedio 6,3 en el colegio, por-
que tiene claro que el deporte y el estu-
dio deben ir de la mano. Renata indicó 
que “a mi familia le gusta harto el depor-
te, pero ninguno practicó atletismo. Mis 
hermanas hacen gimnasia artística y mi 
papá, hockey. Mi mamá no hace nada, 
pero todos me han apoyado ciento por 
ciento desde que empecé en esto. Mi papá 
me apaña mucho, es bien entusiasta con 
el deporte. Igual no me gusta mucho que 
me vayan a ver. Bueno, como ellos ya sa-
ben eso mejor no van, aunque están muy 
pendientes y siempre me dicen que me 
vaya bien y que si no gano, siga adelante”. 

¿Y cuáles son sus sueños a futuro? “No 
sé hasta dónde me gustaría llegar con el 
deporte. Por ahora, me entusiasma mu-
cho competir en los Nacionales, pero no 
estoy pensando especializarme ni dedi-
carme siempre a esto”, aseveró. 

Lo que sí tiene claro es que el atletismo 
ha sido fundamental en esta etapa de su 
vida y expresó que “el deporte es súper im-
portante para los que estudiamos por-
que te sirve para salir de los trabajos, las 
clases, el estrés y la rutina. El deporte te 
saca de esa presión de todos los días y te 
relaja, además de cuidar tu salud. Los ni-
ños hoy hacen re poco deporte, se cuidan 
poco y andan todo el día pegados a la tec-
nología. Yo trato de entrenar en mi tiem-
po libre y lo encuentro más entretenido. 
Veo a los niños de Quinto Básico pegados 
a un celular y es un poco triste”. 

Además, cree que el deporte puede 
abrirle alguna puerta. “Voy en Segundo, 
pero más adelante me gustaría estudiar 
Geología o irme a la Escuela Naval, ahí 
te piden mucho deporte y, de hecho, 
para entrar tengo que practicar hasta na-
tación. También está la posibilidad de ser 
becada, para alivianar el costo de la uni-
versidad a mis papás. Es una buena op-
ción para el futuro”, señaló. 

Desde ya, se siente una agradecida de 
su colegio y apuntó que “en los Sagrados 
nos apoyan mucho con el tema del de-
porte. Hace poco hicieron una sala de pe-
sas nuevas, cambiaron el gimnasio para 
que estuviera mejor, la pista y tratan de 
ayudar en hartos deportes distintos. Eso 
es algo que una valora mucho”.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Con el pasar del tiempo, el 
hombre ha arrastrado consigo 
un sin fin de hábitos posturales 
que a lo largo de su vida se tor-
nan perjudiciales. Al menos un 
80% de la población tendrá algún 
episodio de dolor de espalda, 
siendo uno de los problemas más 
frecuentes con los que se acude 
a consultas médicas. Las altas 
tasas de sedentarismo en nues-
tro país, contribuyen a una alte-
ración y debilidad en los siste-
mas activos de soporte del cuer-
po como son los músculos, lo 
que favorece la aparición de al-
teraciones posturales. 

Durante la etapa infantil, en 
especial en la primaria, es cuan-
do la adopción continua de pos-
turas inadecuadas, que pare-
ciendo más cómodas, modifica-
rán la biomecánica postural 
correcta, y que, de no ser corre-
gidas a tiempo, perdurarán du-
rante toda la vida. 

Debemos concientizarnos 
para mantener una correcta hi-
giene postural. Al estar senta-
dos apoyaremos los pies en el 
suelo y evitaremos cruzar las 
piernas para no entorpecer la 
circulación. La postura del 
cuerpo no solo es importante 
por apariencia física, sino que, 
además, desempeña un papel 
muy importante en la salud, ya 
que una mala postura puede 
derivar en graves trastornos fí-
sicos que, de no prestarles aten-
ción, pueden afectar la calidad 
de vida. 

Todos los días nuestro cuerpo 
tiene que adoptar diferentes po-
siciones para cada movimiento 
y actividad, por lo que es necesa-
rio aprender a mejorar la postu-
ra para no sufrir de lesiones, do-
lencias o contracturas. 

Como otros hábitos de nuestra 
vida, la postura ocupa un lugar 
fundamental para la salud. Man-
tener una inapropiada puede 
afectar diferentes partes del 
cuerpo, aunque no se resientan 
de inmediato, a mediano y largo 
plazo, pueden pronunciarse, a 
través de diferentes molestias; 
siendo de las más comunes: do-

Hábitos posturales
Horacio Herrera 
Coordinador Línea Musculoesquelética 
Kinesiología Universidad del Desarrollo

lor lumbar, dolor zona central 
de la espalda, dolor en cuello y 
trapecio, vientre abultado y ma-
yor riesgo de lesiones. 

¿Cuándo se inician hábitos 
posturales incorrectos? En la 
mayoría de los casos, esto ocurre 
desde la infancia, ya que se en-
cuentran en pleno desarrollo fí-
sico y dependiendo de sus hábi-
tos posturales. El sistema mus-
culoesquelético va adaptándose 
a posturas correctas o viciosas, 
generando cambios estructura-
les que pueden afectar a lo largo 
de la vida. 

La población escolar de nivel 
primaria es una de las poblacio-
nes afectadas de mayor relevan-
cia, por estar en continuo creci-
miento y en proceso de enseñan-
za- aprendizaje. Diversos 
exámenes médicos en los esco-
lares revelan constantemente 
una serie de alteraciones que 
afectan negativamente el desa-
rrollo corporal equilibrado y sa-
ludable, y es preocupante la tem-
prana edad en la cual se presen-
tan estos problemas. 

Para mantener un correcto de-
sarrollo del sistema musculoes-
quelético, se debe programar la 
actividad escolar, de forma que 
pueda combinarse el desarrollo 
de este proceso mayoritaria-
mente en posición de sentado, 
con juegos, deportes u otras ac-
ciones que requieran una activi-
dad física. 

Para el transporte del mate-
rial escolar, se recomienda llevar 
a diario sólo lo necesario, utili-
zando para ello una mochila cen-
tral apoyada en ambos hombros 
y con una cincha o anclaje en la 
cintura, o un carrito que preferi-
blemente se empujará en vez de 
arrastrar.

Una mala postura puede 
derivar en graves trastornos 
físicos que, de no prestarles 
la atención adecuada, 
pueden afectar la calidad 
de vida.

Un tema a tener 
en consideración

Q
uedaban casi 
seis minutos 
para el final, lo 
que en cancha 
de ocho contra 

ocho es muchísimo. De pron-
to, el gol del 3-1, Almondale 
San Pedro entre abrazos, y el 
partido termina abrupta-
mente. Con polémica, pero 
también con ganadores y 
vencidos dándose la mano, 
después del pitazo final, ya 

El fútbol tuvo una final de 
lujo en la Sub 16 , con el 

colegio de San Pedro de la 
Paz llevándose los honores 

tras un partido lleno de 
fútbol y polémica en cancha 

del Arturo Prat. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

El sublíder tiró paredes con 
niños de Sagrados Corazones

Para los niños era ver a sus ído-
los hechos carne y hueso. Y al téc-
nico Francisco Bozán -ahora con la 
sensibilidad de un padre- se le nota 
que le gusta conversar con los ni-
ños. Así, la clínica de la Universi-
dad de Concepción en los Sagra-
dos Corazones se transformó len-
tamente en una convivencia de 
amigos. Los jugadores del Cam-
panil enseñaron algunos movi-
mientos, pero sobre todo regala-
ron sonrisas y momentos peque-
ños de esos que quedan en la 
memoria de un joven. 

Matías Cisternas, del Tercero E, 
comentó que “es muy entretenido 
compartir con los jugadores, pero 
también aprendes harto. Nosotros 
estamos compitiendo por el cole-

gio y cuando ves a un futbolista de 
cerca, aprendes mejor sus movi-
mientos, la técnica. Además, la 
UdeC es uno de los mejores equi-
pos del torneo chileno, su técnico 
uno de los más destacados del año 
y es bonito conversar con ellos de 
igual a igual. Son jóvenes, simpá-
ticos y uno se siente a gusto con 
ellos. Me tocó hacer un gol y es 
como un sueño que te vean los 
profesionales y poder contárselo a 
tus papás”. 

Lo mismo piensa Andrés Jimé-
nez, del Segundo A, quien expre-
só que “me parece súper bueno 
para el colegio y para nosotros. 
Vemos cómo juegan y también 
cómo entrenan. Uno los ve siem-
pre por televisión, pero me sor-

Almondale versus 
Almondale: chocan 
los dos más bravos
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el campeón en la fase 
provincial. Jugaron 
ante el Colegio Gran 
Bretaña, que tiene a 
muchos chicos en el 
fútbol joven de UdeC.

cayó
4-7  
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más en frío. El “que les vaya 
bien, muchachos”, se escu-
chó fuerte y claro, de parte 
del otro Almondale, el de Lo-
mas. La final Sub 16 de 
Adicpa tuvo de todo. Emo-
cionante y de gran nivel. 

Pero la historia hay que 
contarla desde el inicio. El 
miércoles llovió toda la ma-
ñana, pero la cancha sintéti-
ca del colegio Arturo Prat 
aguantó de gran manera. Es-
taba perfecta para jugar fút-
bol esa tarde. Primero, las se-
mifinales, donde Almondale 
Lomas derrotó 2-0 al Sagra-
dos Corazones, que conduce 
el ex lateral lila y del ancla, 
Raúl Leal. Otro muy buen 
equipo. 

De fondo, Almondale San 
Pedro se complica y empata 
contra Salesianos, que a la 
contra estuvo cerca de hacer 
la gracia. Un tiro en el poste, 
bien entrado el segundo 
tiempo, impidió mejor suer-
te para el cuadro de Matías 
Berríos. Fue 0-0 y en los pena-
les aparecieron las manos de 
Nicolás Damele y el travesa-
ño para que los sampedrinos 
se impusieran 2-0 (se patean 
tres por bando) con tantos de 
Benjamín Lazcano y Tomás 
Hernández. Era momento 
para que los hermanos de 
nombre se vieran las caras 
para definir el mejor en el 
partido final. 

 
La gran final 

Los de San Pedro tenían 
menos tiempo de descanso, 
aunque a los quinceañeros 
parecía importarles poco. 
Acá se juegan 15 minutos por 
lado y cada segundo vale oro. 
El equipo dirigido por Juan 
Carlos Riquelme abrió la 
cuenta a los 7’ y su adversario 
de Lomas no tardó ni 30 se-
gundos en emparejar. A los 
10’, “Tomy” Hernández –la 
gran figura del campeón- de-
sequilibró con zurdazo bajo y 
la cuenta no se movería has-
ta el sorpresivo final. En una 
jugada donde se alegó falta 
sobre el arquero, Hernández 
anotó nuevamente, esta vez 
con el portero en el piso. 

tir toda esa experiencia”. 
 

Fase provincial 
El jueves, Almondale San 

Pedro tuvo que jugar inme-
diatamente la fase provincial 
y no pudo llegar a semifinales, 
pues fue eliminado por Cole-
gio Gran Bretaña, con mu-
chos chicos que entrenan en 
el Fútbol Joven de la UdeC. El 
partido fue de ida y vuelta, de 
grandísimo nivel y terminó 
con tablero final de 7-4. El 
plantel dirigido por Juan Car-
los Riquelme, campeón pen-
quista de este semestre, es-
tuvo conformado por el por-
tero Nicolás Damele, además 
de los siguientes jugadores: 
Andre Poisson, Renato Me-
jías, Vicente Véjar, Bruno 
Warner, Matías Hernández, 
Tomás Hernández, Joaquín 
Miguel y Benjamín Lazcano.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

el Almondale San 
Pedro al Almondale 
Lomas en la final Sub 
16. El desenlace no 
fue el esperado, pero 
hubo un gran nivel.

se impuso
3-1

prende la buena disposición que 
tienen para reírse, echar la talla 
con nosotros y jugar con cabros 
más chicos. Todavía no me he po-
dido pasar a uno, pero seguire-
mos intentándolo”. 

Estuvieron Fabián Espinoza, 
Luis Riveros, Diego Soto y Walter 
Ponce, entre otros. Este último 
advirtió que “es una experiencia 
linda porque pasas un rato muy 
agradable, te saca de la rutina y re-
cuerdas de donde vienes porque 
vuelves a ser un niño y te acuerdas 
cuando soñabas con ser futbolis-
ta profesional. Se les nota que es-
tán emocionados de vernos y en la 
cancha se juegan la vida. Me gri-
tan por mi apellido y hasta me da 
un poco de vergüenza. Soy joven 
y hace poco estaba en el colegio. 
Desde que entré acá al colegio me 
entró la vergüenza de ser yo el 
profesional y no el estudiante. Ha 
sido una experiencia que te deja 
mucho”. 

Raúl Leal, ex lateral de Deportes 
Concepción y Naval, es el entrena-

dor de los niños del SSCC y mani-
festó que “para nosotros esto es 
súper importante. Es una instan-
cia muy motivadora para que los 
niños conozcan a un club de su 
zona, conozcan lo que hace un de-
portista y también a la persona, 
que es lo más importante. La ma-
yoría de los niños en tribuna son 
de la Sub 12 y Sub 14, les gusta 
mucho el fútbol y hasta cambiaron 
ideas futbolísticas con el profesor 
Bozán. Cuando chico uno veía al 
futbolista como un ídolo, más allá 
de en qué equipo juegue, y es bue-
no que compartan con la comuni-
dad. Ideal sería que otros equipos 
hagan esto mismo y también de 
otros deportes. Es la mejor mane-
ra de motivar a los jóvenes”. 

El profesor agregó que “en nues-
tro colegio, el deporte es primor-
dial. Tenemos canchas, pista atlé-
tica y tres gimnasios que se han 
mejorado mucho y son de muy 
buen nivel. Todo para darles las 
herramientas necesarias y el espa-
cio para que practiquen deporte”.

Hubo reclamos y el partido 
fue cortado de golpe. Como 
sea, el ‘profe’ Casas, de Al-
mondale Lomas señaló que 
“nos fuimos afiatando con el 
correr de los partidos y llega-
mos a la final a puro cora-
zón. Estoy muy satisfecho 
con lo hecho por los mucha-
chos y a ratos tuvimos por 
las cuerdas al rival. La verdad 
es que nos preparamos para 
jugar futsal y fue otra cosa 
con lo que nos encontramos, 
pero se notó la actitud y es-
fuerzo del grupo”. 

Del otro lado, Tomás Her-
nández se llevó los aplausos. 
Entrenó 3 años en Huachipa-
to y hace un mes está a prue-
ba en la UdeC. El zurdo co-
mentó que “el partido estuvo 
buenísimo. Estábamos con-
fiados de ganar, pero con el 
gol de ellos nos pusimos un 
poco nerviosos. Comenza-
ron a atacar, se perdieron al-
gunas ocasiones claras y lo 
mejor es lo rápido que nos re-

pusimos del empate. Tam-
bién anduvo bien nuestro ar-
quero, que salvó dos o tres 
claras. Solo me da lata que el 
partido terminara así, pero 
fue un triunfo merecido”. 

Y también habló Juan Car-
los Riquelme, héroe del ama-
teur marcando en la final que 
Teniente Merino le ganó al 
Keneddy. El DT del campeón 
apuntó que “fue intenso y 
aprovechamos las oportuni-
dades que tuvimos. Se salió 
un poco de las manos al final, 
pero nos quedamos con el lin-
do partido que fue. Felices de 
este primer objetivo cumpli-
do. Esta generación de chicos 
viene jugando junta desde 
Primero Básico y se nota en 
cómo se mueven, el compañe-
rismo entre ellos y el talento. 
Yo jugué un tiempo en Vial y 
fui seleccionado de futsal, lo 
que me sirvió para aprender y 
crecer mucho, y ojalá estos 
chicos tengan su oportunidad 
un día. Uno trata de transmi-
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JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Vicente Pérez y Juan Rodríguez.

Jugadores de Fútbol UdeC 
visitaron Colegio 
Sagrados Corazones

Un entrenamiento de alto rendimiento 
realizaron alumnos del Colegio Sagrados 
Corazones en la Clínica Deportiva, lleva-
da a cabo por jugadores del equipo de 
fútbol de la Universidad de Concepción, 
actividad desarrollada en conjunto a Dia-
rio Concepción. 

En la oportunidad, los estudiantes com-
partieron junto a los deportistas y apren-
dieron una serie de nuevas habilidades re-
lacionadas con la forma de realizar las 
prácticas deportivas.

FRANCISCO BOZÁN, Leonardo 
Basaul, Martín Triviño y Clemente 
Yáñez.

PABLO REYES y 
Claudio Navarrete.

JUAN PABLO MARTÍNEZ y Matías 
Opazo.

BENJAMÍN MARDONES, Diego Soto y 
Nicolás Opazo.

NICOLÁS MEDINA y 
Andrés Jiménez.
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Develado en Chile en febrero pasado en 
el marco de la carrera de la Fórmula E en 
Santiago, el DS7 Crossback fue presenta-
do e introducido oficialmente en el mer-
cado chileno hace unos días por la firma 
francesa.  

El modelo llama la atención por su di-
seño elegante, sus materiales exclusivos y 
su arsenal tecnológico, con equipamien-
tos que anticipan la llegada de los vehícu-
los autónomos. 

El nuevo SUV fabricado en Francia arri-
ba al mercado chileno con cinco versiones 
disponibles, con tres opciones de motori-
zación en ellas, y también tres variables de 
acabados y equipamiento.  

Las unidades motrices cumplen con la 
norma Euro 6.2, y poseen bloques poten-
tes, con mucho par, altamente eficientes, 
asociados una nueva caja de cambios au-
tomática de última generación de ocho 
marchas (EAT8). 

Los motores de gasolina ofrecidos en 
Chile serán el THP 225 S&S EAT8 y el THP 
165 S&S EAT6, mientras que la unidad 
diesel será BlueHDi 180 S&S EAT8, todos 
de alta tecnología como presión de inyec-
ción de 200 bares en el THP, sistema 
Stop&Start, y garantizando emisiones de 
CO2 al mejor nivel del segmento.  

En lo que respecta a su interior, destacan 
las dos pantallas de 12’’, la primera en alta 
definición facilita la navegación, gestiona 
la interfaz multimedia, el conjunto de la 
oferta DS Connect y del Mirror Screen. La 
segunda se convierte en un cuadro de ins-
trumentos digital y es personalizable. 

Por otra parte, como en todos los DS, el 
volante está tapizado con cuero, y los asi-
deros la parte central del volante tam-
bién pueden estar rematados en el mismo 
material. Además, según la versión el se-
lector de la pantalla central puede tam-
bién estar completamente rematado en 
cristal. 

Además, en este SUV se mantiene la co-
laboración de DS Automobiles con BRM 
Chronographes para la creación de un re-
loj exclusivo, el B.R.M. R180, posicionado 
sobre el tablero. 

 
Equipamiento  

La innovación en este aspecto incluye el 
ACC Stop&Go (control crucero adaptati-
vo), que regula la velocidad con relación 
al vehículo que marcha por delante y po-
siciona de manera precisa al DS 7 CROSS-
BACK en su carril actuando sobre la direc-
ción. Es utilizable hasta 180 km/h, gestio-
nando la velocidad y la trayectoria para el 
conductor, ofreciendo seguridad y sereni-
dad al volante del SUV. 

El LPA o Lance Position Assist (Asis-
tente de mantenimiento de carril) fun-
ciona a través de la cámara del DS Connect 
ED Pilot, reconociendo las líneas conti-
nuas y discontinuas de la ruta.  

Además, integra el sistema DS Park Pi-
lot que le permite estacionarse solo, el DS 
Safety que reúne las principales funciones 
para hacer más segura la carretera: DS 
Night Vision, DS Driver Attention Monni-
toring, DS Active LED Vision, sistema de 

vigilancia de ángulo muerto, frenada de 
emergencia automática y reconocimien-
to de señales de límite de velocidad. 

Por otra parte, el DS Active Scan Suspen-
sion detecta y anticipa las imperfecciones 
de la carretera hasta cinco metros por de-
lante del vehículo, gestionando de mane-
ra continua los cuatro amortiguadores de 
un modo independiente. 

En términos de dimensiones, mide 4.570 
mm de largo, 1.620 mm de ancho, 1.895 
mm de alto y cuenta con 2.738 mm entre 
los ejes, ofreciendo un volumen de male-
tero de 555 litros, ampliable a 1.752 litros 
en caso de abatir los asientos de la segun-
da fila. 

En Chile, las versiones Performance 
Line se ofrecerán tanto con el motor gaso-
linero de 165 Hp y 240 Nm de par, asocia-
do a la caja automática de seis velocida-
des, como con el BlueHDi de 180 Hp y 400 
Nm de par, con la caja automática de ocho 
velocidades.  

En lo que respecta a la seguridad inclu-
ye airbags frontales, laterales y de cortina, 
ayuda a la salida en pendiente, frenado de 
emergencia automático, encendido auto-
mático de luces, controles de tracción y es-
tabilidad, detector de neumáticos poco in-
flados, luces delanteras de xenón, ancla-

DS7 Crossback: Innovación y lujo para un SUV
Daniel Kuschel D. 
dkuscheld@gmail.com

MOTORES’18

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ra HDi 180 EAT8. 
El modelo marca el comienzo de la se-

gunda etapa en la vida de DS Automobi-
les, la que contempla el arribo de un nue-
vo modelo por año hasta 2025, cuando la 
marca se enfocará en desarrollar y lan-
zar una gama compuesta exclusivamen-
te por vehículos electrificados, ya sean hí-
bridos plug-in o 100% eléctricos.

jes isofix, aviso de cambio involuntario de 
carril y neblineros LED con función cor-
nering. 

En tanto, las variantes Rívoli estarán 
disponibles con el mismo motor HDi 180 
anterior, y con el bloque de cuatro cilin-
dros 1.6 turbo que eroga 225 Hp y 300 Nm 
de par, con la caja automática EAT8. 

Para el mercado chileno, el DS7 Cross-
back tendrá un precio que irá desde los 
$22.990.000 para la versión Performan-
ce Line THP 165 EAT6, hasta los 
$34.990.000 para la edición especial Ope-

FOTOS:DS AUTOMOBILES CHILE
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: 1ª Carrera (11)SOLO CONTADO (1)RAGAZZITA 
2ª Carrera (9)HAMPER (6)QUE RICO 
3ª Carrera (1)SILVER TEARS (2)GALOTAO 
4ª Carrera (5)ATTITUDE (11)MCGEE 
5ª Carrera (2)CONFIRMADO (9)DOCTOR BAMBINO 
6ª Carrera (10)GUERRERA BRAVA (7)SEÑORITA FLOPI 
7ª Carrera (6)GUINDA ACIDA (1)DIFICIL DE CREER 
8ª Carrera (2)SOY GRINGO (4)SOY UNICA 
9ª Carrera (6)SEÑOR ROSENDO (5)EL TALULA

Programa hípico martes 3 de julio

1ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “UYUYUI” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta1ª Triple Nº1(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª);1ª DobleQuinela(C/2ª)  
        
ERCIRA ALARCON J. 6º 4º (1) RAGAZZITA (Send Inthe Clowns) 56 GUSTAVO VERA [BOBY DALTON]  
HUGO TORRES R. 7º 4º (2) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 JAIME MIÑO [CONY Y ANTO]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 7º (3) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 CRISTIAN A. ROJAS [SEBA Y FRANCI]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 5º (4) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H]  
REINALDO CHAMORRO B. 7º 7º (5) ABUELO HUGO (Big Ten) 56 LUIS AROS H. [GUERRERO]  
REINALDO BELLO B. 13º 6º (6) SE VEN LOS GALLOS (Caesarion) 56 JANS A. VEGA [SEÑORA K]  
HECTOR ESPINOZA N. 3º 4º (7) NAO BAY (Neko Bay) 56 LUIS PEREZ [LO ESPINOZA]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (8) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 56 LUIS RIQUELME [MAXIMO VALENTINO]  
HUGO POZO V. - Reap. (9) MULATA BUENAMOZA (Cat Scan) 56 OSCAR MELLA [GUILLERMON]  
RAUL VENEGAS V. 5º 5º (10) CAMILA ANDREA (Send Inthe Clowns) 56 MOISES DONOSO [JUAN DE TURQUIA]  
REINALDO BELLO B. 8º 4º (11) SOLO CONTADO (Send Inthe Clowns) 56 JOSE MOYA [BODE ESTRADA]  
RAUL VENEGAS V. 3º 6º (12) MAROLE (Ramaje) 56 LENNART P. SILVA [JUAN DE TURQUIA] 
  
2ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “ULTRA LOBO” CONDICIONAL - Machos 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta2ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)   
      
CARLOS NORAMBUENA B.  7º (1) NO ES DE AQUI (Fast Company) 57 LUIS AROS H. [ANDALIEN]  
CARLOS NORAMBUENA B. - - (2) ASCOT STORIA (Ascot Prince) 57 LUIS RIQUELME [HARAS DON LUIS]  
LUIS SOTO H. - Reap. (3) EL PULENTO (El Bionico) 57 CAMILA SOTO (1) [HARAS ÑIPACO]  
JULIO ESPINOSA N. Deb. CHC (4) IMPERIO DEL ZAR (Grazzy II) 57 LUIS PEREZ [PLACILLA]  
CARLOS NORAMBUENA B.  2º (5) ASCOT RACING (Ascot Prince) 57 LENNART P. SILVA (4) [DARELUAN]  
HUGO TORRES R.  2º (6) QUE RICO (Grand Daddy) 57 GUSTAVO VERA [PININO CHAVEZ]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (7) MALABARI (Morning Raider) 57 JOSE MOYA [HARAS SUMAYA]  
ALBERTO PINOCHET P. 4º 5º (8) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS]  
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (9) HAMPER (Awesome Patriot) 57 NELSON FIGUEROA [LOS TOCORNAL] 
  
(18:15) Hrs. Premio : “USHUAIA ULTRA” CONDICIONAL - 4 años y más No Ganadores - 1000 metros.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta3ª Triple Nº1;Enganche;1ª SEXTUPLE;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)  
       
RAUL VENEGAS V. 4º 7º (1) SILVER TEARS (Breathless Storm) 55 LENNART P. SILVA (4) [JUAN DE TURQUIA]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 2º (2) GALOTAO (Tao Tio) 57 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 4º (3) HIJO DE ORO (El Bionico) 57 LUIS AROS H. [ANDALIEN]  
CARLOS CORDOVA A.  5º (4) MR BAUER (Dance Brightly) 57 CRISTIAN A. ROJAS [CARLOS CORDOVA]  
CARLOS CORDOVA A. 8º 11º (5) FACILISSIMO (Send Inthe Clowns) 57 JOSE MOYA [GUERRERO]  
REINALDO BELLO B. 7º 3º (6) VUELA NENA (Orange County) 55 JANS A. VEGA (4) [PININO CHAVEZ]  
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 4º (7) PERO SINCERO (Diamond Tycoon) 57 ANTONIO PEÑA [MIRAFIORI]  
FRANCISCO SAAVEDRA  6º (8) LA CAPILLANA (Authorized) 55 OSCAR MELLA [CRUCE LA CAPILLA] 
  
(18:45) Hrs. Premio : “UN REGALO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta1ª Triple Nº2(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/5ª)   
      
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 7º (1) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 54 GUSTAVO VERA [HIDALGO HERMANOS]  
LUIS SOTO H. 9º 1º (2) EL BOOMERANG (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA]  
LUIS SOTO H. 10º 4º (3) FLIN FLAY (Wacky II) 56 MOISES DONOSO [DON HIPOLITO]  
RAUL VASQUEZ O. 12º 5º (4) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JAIME MIÑO [MANUEL URBINA A.]  
LUIS SOTO H. 9º 2º (5) ATTITUDE (Aptitude) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
NELSON NORAMBUENA B. 13º 6º (6) BABA O’RILEY (Azamour) 53 CRISTIAN A. ROJAS [NICOLE]  
HUGO TORRES R. 10º 5º (7) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 55 OSCAR MELLA [PAPI JUAN]  
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 4º (8) LOCO BONITO (Dushyantor) 55 JOSE MOYA [ELISA]  
JORGE LEON S. 7º 5º (9) RECUPERADO (Cat Scan) 56 LUIS PEREZ [LOS RIOS]  
ALBERTO PINOCHET P.  10º (10) CUARTO DE LINEA (Sitcom) 56 LUIS AROS H. [PEREZ D., ALEXIS]  
ANTONIO ABARZUA C. 11º 3º (11) MCGEE (Indy Dancer) 53 JANS A. VEGA [MORALES M., LUIS]  
 
(19:15) Hrs. Premio : “UNDERLAKE” CONDICIONAL - 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras - 1000 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta2ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)  
       
JUAN R. BERNAL C. 7º 6º (1) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 55 DANILO GRISALES [ALE Y CATHY]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (2) CONFIRMADO (Father Time) 59 JANS A. VEGA (4) [CERRO NEGRO]  
CARLOS NORAMBUENA B.  9º (3) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 59 LUIS AROS H. [ROUMEAU]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 6º (4) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 57 GUSTAVO VERA [CALUFO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 7º (5) CAMP LOTUS (Camp David) 59 JOSE MOYA [TRES REYES]  
ALBERTO PINOCHET P. 13º 9º (6) WITHOUT YOU (Dunkirk) 55 LENNART P. SILVA (4) [MILNA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 7º (7) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 57 LUIS PEREZ [MAJECO]  
RAUL VENEGAS V. 3º 1º (8) BAJO LA LLUVIA (Fast Company) 55 MOISES DONOSO (4) [LAS BANDIRRIAS]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 8º (9) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 57 IVAN CARCAMO [HNOS. CHACANO] 
  
(19:45) Hrs. Premio : “ULTRA SONIDO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta3ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª)   
      
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (1) TORNADO SILENCIOSO (Breathl...) 56 OSCAR MELLA [MALTA]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 11º (2) MAXIMILLION (Squire Jones) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PINOCHET, ALBERTO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 9º (3) MISSIONERO (Dushyantor) 56 LUIS RIQUELME [MAJECO]  

ANTONIO ABARZUA C. 8º 9º (4) PUDO SER (Authorized) 56 DANILO GRISALES [MONIN]  
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 10º (5) ANCO MARCIO (Monthir) 56 ANTONIO PEÑA [HIDALGO HERMANOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 10º (6) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS]  
NELSON NORAMBUENA B. 8º 8º (7) SEÑORITA FLOPI (Thunder Gulch) 56 LUIS PEREZ [NICOLE]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 12º (8) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LENNART P. SILVA [FERJO]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 9º (9) PAPAYON (Dushyantor) 56 IVAN CARCAMO [ALTO LAS PIEDRAS]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 8º (10) GUERRERA BRAVA (Indio Pintado) 56 GUSTAVO VERA [DOÑA MIREYA] 
  
(20:15) Hrs. Premio : “ULTRA ENZO” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta1ª Triple Final(Valor $1.000);1ª DobleDeMil(C/8ª);1ª DobleQuinela(C/8ª) 
        
REINALDO BELLO B. 3º 2º (1) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 55 JOSE MOYA [CERRO NEGRO]  
HUGO TORRES R. Deb. CHC (2) MI CHICA ANGELES (Bamboche) 56 MOISES DONOSO [PINCAM]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 13º (3) MIRAMBEAU (Honor Code) 56 LENNART P. SILVA [ROSARIO DEL ALAMO]  
REINALDO CHAMORRO B. 1º 4º (4) STAR FIELD (Last Best Place) 56 CAMILA SOTO [VACILON]  
GERARDO MELO M. 4º 1º (5) GORDON’S BAY (Neko Bay) 56 JANS A. VEGA [PALTAS JARA]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 4º (6) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 55 GUSTAVO VERA [TATA TIGUA]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 2º (7) TANQUESILLO (Aragorn II) 56 NELSON FIGUEROA [PARADISE]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 9º (8) VILLA IVANOVA (Ivan Denisovich) 56 LUIS AROS H. [MAJECO]  
RAUL VASQUEZ O. Deb. CHC (9) POZA HONDA (Pyrus) 56 JAIME MIÑO [TATAN VARAS M]  
FRANCISCO SAAVEDRA 11º 3º (10) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 56 OSCAR MELLA [DANPOCH]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 5º (11) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 55 IVAN CARCAMO [JAVIERA ANDREA]  
NELSON NORAMBUENA B. 1º 5º (12) PISTOL KID (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [EL MANZANA] 
  
(20:45) Hrs. Premio : “ULI ULI” HANDICAP - Indice 10 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta2ª Triple Final;Enganche;1ª DobleDeMil(C/9ª)   
      
GERARDO MELO M. 5º 7º (1) GATA SALVAJE (Newfoundland) 55 GUSTAVO VERA [H. LOS ACACIOS]  
JOAN AMAYA H. 7º 1º (2) SOY GRINGO (Mayakovsky) 58 JOSE MOYA [AMAYA H., JOAN]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (3) CARA DE PIROPO (Defer) 58 IVAN CARCAMO [JOTA DE JASMA]  
REINALDO CHAMORRO B. 3º 3º (4) SOY UNICA (Mayakovsky) 57 NELSON FIGUEROA [BASICO]  
JULIO ESPINOSA N. 1º 2º (5) EL PINTURITA (Monthir) 59 LUIS PEREZ [TERESA CAROLINA]  
HECTOR ESPINOZA N. 4º 11º (6) MONTALVANO (Breathless Storm) 54 DANILO GRISALES [CORBATA VIEJA]  
VICTOR GALLARDO E. 10º 4º (7) TILICHE (Aptitude) 57 CRISTIAN A. ROJAS [MARZUC]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 3º (8) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 56 OSCAR MELLA [LOS DE HUALPEN]  
NELSON NORAMBUENA B. 4º 12º (9) ALEMANIA CAMPEON (Happy H...) 57 LUIS AROS H. [VALLE DEL SOL]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 5º (10) ESCAPINNI (Monthir) 59 MOISES DONOSO [MIS NIETOS]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 1º (11) GRAN JACK (Dunkirk) 53 JANS A. VEGA [EL TANITO] 
  
(21:15) Hrs. Premio : “USAIN” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta3ª Triple Final;Enganche    
     
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (1) MITICO GALAN (Bonus Fever) 55 LUIS AROS H. [LAS GLORIAS]  
HUGO POZO V. 9º 7º (2) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 JOSE MOYA [DON MEMO]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º (3) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 CAMILA SOTO [CAIN]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 7º (4) CORRE CACHETON (Monthir) 55 LUIS RIQUELME [TRES REYES]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 8º (5) EL TALULA (Dunkirk) 57 CRISTIAN A. ROJAS [GRAN XIME]  
JUAN R. BERNAL C. 7º 2º (6) SEÑOR ROSENDO (Defer) 55 GUSTAVO VERA [BELGRANO]  
HECTOR ESPINOZA N. 9º 3º (7) EXQUISA (Aragorn II) 55 LUIS PEREZ [LO ESPINOZA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 9º (8) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 LENNART P. SILVA [STUARDO S., EDITH]  
LUIS SOTO H. 7º 4º (9) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 55 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
HUGO TORRES R. 1º 6º (10) KONDORIACO (Saddad) 57 JANS A. VEGA [PINCAM]  
JOAN AMAYA H. 8º 2º (11) SOY AMERICANA (Mayakovsky) 55 MOISES DONOSO [AMAYA H., JOAN]  
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 5º (12) AIRES DE CONQUISTA (Happy H...) 55 OSCAR MELLA [LEONTINA]

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

FútbolTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

EntretenciónTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Un programa compacto, con sólo nueve com-
petencias se disputarán en la primera reunión 
de julio. Existe un total de $30.000.000 en pozos 
estimados a repartir en Triples, Superfectas y 
Trifectas. Las duplas más ganadores de prepa-
rador-jinete son: Pinochet-Figuera (11 triun-
fos), N. Norambuena-Pérez (11); Pinochet-Cár-
camo (8); Melo-Vera (7), C. Norambuena-Aros H. 
(7) y Pinochet-Silva (7).

ASCOT LADY “LA ÚLTIMA GANADORA DE 2 AÑOS” 
La defensora del Sanrey logró salir de perdedora en el debut 
pistero, obteniendo sus primeros $3.500.000. Está a cargo de 
Gerardo Melo y fue conducida por Nelson Figueroa. 
Aprovechamos de festejar a los caballos de carreras ya que el 1 
de julio, hípicamente todos cumplieron un año más de vida.

GUSTAVO VERA “NUEVAMENTE LA FIGURA” 
Por segunda semana consecutiva “el pim” ganó tres carreras y queda a tan sólo tres fotografías de 
Nelson Figueroa. El último martes se impuso en el clásico con Mister Butler, consiguió con Miyake 
un handicap de 1400m. y cerró su excelente tarde con el rosillo Gran Jack en la novena carrera. Lo 
observamos en la pelousse con el corredor del stud Ale y Cathy junto al entrenador Juan R. Bernal.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

DANILO GRISALES 
“BIENVENIDO A CHILE” 

Nacido en Medellín hace 25 años, 
corrió finos de carreras en 

Colombia y Ecuador totalizando 
323 victorias. “El colombiano” 

llegó a fines del año pasado y la 
semana anterior logró regularizar 

su visa de trabajo, por lo que en 
esta jornada monta cinco 
ejemplares, entre los que 

destacan Attitude y Cautivo De 
Pasión. Mucho éxito y esperamos 

que pronto celebre un nuevo 
triunfo en nuestro país.

17:15 horas  
primera carrera
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El Instituto Nacional de Es-
tadísticas puso a disposición 
la Base de Microdatos del 
Censo 2017. Así, es posible 
procesar en línea los datos 
censales para niveles geográ-
ficos de región, provincia y 
comuna. El usuario puede 
acceder a la plataforma 
www.ine.cl y encontrar la in-
formación incluso a nivel de 
manzana, es decir, acceder a 
una manzana y saber la ca-
racterización de la pobla-
ción, de los hogares y de las 
viviendas.

Datos del Censo 
están disponibles OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor nuestra amada esposa, madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra.  
 

ROSA DEL CARMEN SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA 
(Q.E.P.D) 

 
 Su funeral será hoy después de una misa que se oficiará a las 12:30 horas, en la 
Parroquia San Francisco de Asís (Lorenzo Arenas), saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción.  
 
Ruben; Juan Carlos; Veronica Huaiquiche Sepúlveda y familias 
 
Concepción, 02 de julio de 2018.
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9/11 8/12
LOS ÁNGELES

5/11
SANTIAGO

5/13
CHILLÁN4/12

RANCAGUA

7/12
TALCA

6/13
ANGOL

7/12
TEMUCO

3/8
P. MONTT

6/10
MARTES

9/10
MIÉRCOLES

9/10
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

   Santoral: Pedro, Pablo, Gloria

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• San Martín 608-612

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena 389

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Autopista 7001
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