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a la vista: 
UdeC se 
anota otra 
vez en la 
Libertadores 
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CON PERMISO: “¡VAMOS AL ESTADIO!”

LOGRÓ EL BOLETO GANANDO A COLO COLO

En una jornada de tensión, el Campanil no pudo forzar la 
definición del título, pero supo ganar en el Monumental y 
jugará por tercera vez el torneo más importante del conti-
nente. La UC fue campeón, Huachipato no clasificó a la Copa 
Sudamericana y Deportes Concepción armó una fiesta en 
Collao, ante 18.356 personas, y ascendió a Tercera A luego de 
superar a Ferroviarios por un emotivo 3-1.

Fin de semana de festejos: 
Deportes Concepción también 
celebró por ascenso. 
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    En varias disciplinas, como el 
atletismo, el rugby o el hockey, 
los recesos son bastante largos, 
y sus protagonistas cuentan 
cómo se mantienen activos 
esperando la vuelta a la acción.

Cómo viven  
los meses sin 
competencia  
los deportistas 
de la Región

TD PÁGS. 6-7
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Universidad del  
Bío Bío fue la mejor  
en el tenis de Adesup

TD PÁG. 9

Marchista Anastasia 
Sanzana cuenta sobre 
su gran temporada

TD PÁGS.10-11
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¿Sebastián Moreno no debería 
estar inhabilitado? No cambia 
la historia sólo el actor

@CaroCarvachoM

Triunfazo del basquetbol de 
Chile!!! 81-63 a Islas Vírgenes 
(no jugaron Jadue ni la Rata 
Kiblisky). No es común ganar, 
menos golear. Vamos de a poco 
que se puede!!!

@panchoeguiluz

Felicidades a todo el directorio 
de Deportes Concepción. Mil 
gracias por mantener Vivo al 
León .

@LUCHOROAS

Como te banco UDEC. Un 
equipo chico que siempre le 
hace la contra a los más popu-
lares!!

@LeitoPardo
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UdeC celebra sexta 
versión de torneo de 
Gimnasia Rítmica

Con la participación de 650 ni-
ñas de 28 colegios, se llevó a cabo 
el “Rescate de la Femineidad a 
través de la Gimnasia Rítmica”, 
actividad en donde las partici-
pantes mostraron el arte, destre-
za y belleza de esta disciplina.

FOTO: LUKAS JARA M.

“Los niños 
corren” se tomó 
el Parque 
Bicentenario

Cerca de 3 mil disfrutaron de 
una nueva versión de “Los niños 
corren”, actividad recreativa para 
la familia que busca fomentar una 
vida más sana. 

La corrida comenzó cerca de las 
10 de la mañana y se realizó en el 
Parque Bicentenario de Concep-
ción y se dividió en cuatro discipli-
nas en las que se dio la instancia 
para compartir y disfrutar de una 
espectacular mañana de domingo. 

5K, 3K, 1K y la corrida de masco-
tas destacaron en una jornada 
donde los atletas demostraron sus 
destrezas en una de las discipli-
nas que durante los últimos años 

FOTO: LUKAS JARA M.

Fernández Vial 
logró un punto en 
casa de Vallenar

Jugándose la permanencia en 
Segunda Profesional, Fernán-
dez Vial logró un valioso empa-
te en su visita a cancha de Valle-
nar. Fue 2-2 con goles de Vildan 
Alfaro y Álex Díaz. El sábado re-
cibirán a Malleco. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Universidad Católica cam-
peón. Para mí, justo. Sin bri-
llar, fue puntero en 29 de 30 
fechas (¿o me equivoco?). El 
menos irregular del campeo-
nato.

@fernandez_puma

post&twits

ha tomado mucha fuerza en la Re-
gión del Bío Bío. 

La iniciativa organizada por el 
Club Deportivo Universidad de 

Concepción, Kino de Lotería, 
GasSur y Vivo se desarrolló con 
completa normalidad y cumplió las 
expectativas de sus participantes.
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E
l programa Esta-
dio Seguro en la 
zona arroja exito-
sos resultados, no 
solo por la tran-

quilidad de los eventos que 
se han desarrollado duran-
te el año en la Provincia, 
sino también por la cultura 
e identidad local que hemos 
construido con los distin-
tos actores relacionados. 

Cada martes, en la Go-
bernación, se planifican los 
encuentros entre Carabine-
ros, encargados de la Go-
bernación y clubes de fútbol 
que incluso han pedido au-
torización para ingresar 
elementos de animación a 
los estadios. 

Creemos en el trabajo 
colaborativo, en el diálogo 
y en los acuerdos, por eso, 
hemos avanzado hacia 
este estilo de trabajo, me-
tódico y planificado, que 
permite hacerse cargo de 
la importancia que tiene 
para las familias el poder 
volver a los estadios de for-

“Tuvimos más de 244 mil espectadores en los 
estadios, en las distintas categorías: profesional, 
partidos amistosos y amateur”

ma segura y tranquila. 
Y como todo trabajo ar-

duo, Estadio Seguro en la 
Provincia ve sus frutos. Tu-
vimos más de 244 mil es-
pectadores en los estadios 
en las distintas categorías: 
profesional, partidos amis-
tosos y amateur. En el caso 
de este último, hemos lo-
grado reunirnos con los en-

cargados de los clubes y to-
mar nota de la importan-
cia que tiene para las fa-
milias de cada localidad 
poder llevar a sus niños a 
ver jugar al papá, sin te-
mor a enfrentamientos ni 
desórdenes. 

Se han disputado 72 par-
tidos de Primera, Segunda y 
Tercera División. 56 de ellos 
no presentaron ningún inci-
dente y el público mostró 
un comportamiento ejem-
plar. Quince tuvieron even-

tos menores por uso de pi-
rotecnia y en todo el 2018 
solo un partido tuvo inci-
dentes con enfrentamiento 
entre barras, que fue con-
trolado por Carabineros 
con rapidez. 

En mayo, la UdeC y la UC 
se enfrentaron en Concep-
ción. Después del encuen-
tro, ambos clubes se dieron 

las gracias por el Fair Play. 
Incluso, en el descenso de 
San Luis, la dirigencia agra-
deció a la hinchada del 
Campanil por estar a la al-
tura de las circunstancias, 
por la cultura de respeto. 
Eso queremos: más respeto, 
más cultura, más juego lim-
pio, entre todos. 

Otro antecedente es que 
los clubes han llegado has-
ta la Gobernación para co-
ordinar con las autoridades 
el ingreso de elementos de 

animación. Así se puede 
controlar el ingreso de és-
tos, no con la intención de 
restringirlos, sino, hacerlos 
más seguros para todos y 
evitar un daño al público 
asistente. Todos han cola-
borado en esto, con disposi-
ción y colaboración, permi-
tiendo aplicar Estadio Se-
guro, como parte del 
Programa de Gobierno del 
Presidente Piñera, reco-
giendo las necesidades lo-
cales, aplicando la Ley y 
permitiéndonos disfrutar 
de lo bello del fútbol. 

Las cifras y los resultados, 
avalan que, con disciplina, 
respeto y planificación, po-
demos avanzar todos jun-
tos, haciéndonos cargo de 
nuestra responsabilidad, 
como autoridad, como hin-
chas, como Carabineros y 
como dirigentes, trabajan-
do en equipo y con el solo fin 
de garantizar un derecho 
básico, el derecho a la se-
guridad. Por eso, como lo 
promueve nuestra campa-
ña, hoy más que nunca ¡Va-
mos al Estadio! 

on permiso
Terminó un año donde Deportes Concepción y la UdeC convocaron cifras récord de 
público y la ciudad recibió partidos de alta convocatoria, con organización de nota 
diez. El fútbol amateur también mostró claros avances en su pacífico desarrollo.

¡Vamos al estadio!
Robert Contreras 
Gobernador de Concepción
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A
nte cerca de 20 mil es-
pectadores y con un 
ambiente digno de Pri-
mera División, Depor-
tes Concepción consi-

guió el soñado ascenso a Tercera 
A, con ganas de comenzar una es-
calada sin detención hacia el fút-
bol profesional. 
El partido comenzó con una furio-
sa presentación ofensiva de los Li-
las, que pese a mantener la pose-
sión del balón y crearse al menos 7 
oportunidades claras de gol, no 
pudo vencer el arco de Ferrovia-
rios. Así finalizó el primer tiempo. 
Con Concepción dominando los 
primeros 45 minutos de principio a 
fin, de la mano de Matt Lagos e Ig-
nacio Hermosilla, quienes rápida-
mente se convirtieron en las figuras 
del partido. 
La segunda fracción comenzó de la 
misma forma. Una mala salida del 
portero de Ferroviarios dejó la pe-
lota dando botes en el área chica, 
pero Felipe Albornoz elevó el re-

Cuando el reloj marcaba los 83 mi-
nutos, un centro al área golpeó en 
la mano de un defensa de Ferro-
viarios y el árbitro cobró penal. Da-
niel Benavente se puso frente al ba-
lón y ejecutó de manera perfecta el 
lanzamiento que desató la algara-
bía de los 20 mil penquistas. El pi-
tazo final desató la fiesta en Collao 
y en todos los lugares del país don-
de viven miles de morados. 
Esteban González, DT de los “Lilas” 
agradeció el apoyo del público y 
destacó la entrega del plantel que 
se brindó por completo para rever-
tir el resultado global.  
Ahora, Deportes Concepción se 
mentalizará en la final del torneo de 
Tercera B en donde enfrentará a 
Deportivo Pilmahue, uno de los ri-
vales que los complicó durante 
todo el año.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DEPORTES CONCEPCIÓN VENCIÓ 3-1 A FERROVIARIOS

Con un espectacular marco de público y fútbol de alto 
nivel, los “lilas” lograron subir de categoría. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mate en inmejorable posición.  
Con el aliento de los más de 20 mil 
hinchas, el “León” de Collao empu-
jaba una y otra vez hacia el arco de 
“Ferro”, pero no lograba abrir el 
marcador. Daniel Benavente tuvo la 
apertura de la cuenta, pero el ar-
quero aurinegro, Andro Martinic, 
contuvo de manera espectacular. 
Corría el minuto 64 y Matt Lagos 
con un derechazo bajo hizo estallar 
al Ester Roa Rebolledo. Tras el gol, 
los penquistas se durmieron y en la 
jugada siguiente el árbitro cobró 
un dudoso penal que Oliver Jor-
quera convirtió para el 1 a 1. 
El “Conce” siguió empujando con 
amor propio, pero sin dejar de lado 
el buen fútbol. A los 73 minutos un 
centro al área que no pudo contro-
lar Martinic fue aprovechado por la 
figura del encuentro, Ignacio Her-
mosilla, quien puso la ventaja para 
los penquistas.  
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El “León” de Collao pegó 
fuerte y ascendió a Tercera A 3

FERROVIARIOSCONCEPCIÓN

1
Estadio Ester Roa Rebolledo 
Público 18.356 
Árbitro Miguel Guzmán

GOLES

63’ M. Lagos  
73’ I. Hermosilla 
83’ D. Benavente

66’ O. Jorquera 

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Más triunfos en el torneo (18 
contra 17 de la UC), segundo 
mejor ataque (45 goles) y 
segunda defensa menos 
batida (31 tantos).

Las marcas de        
esta UdeC 2018

F
ue el equipo con más triun-
fos en el torneo, rescatan-
do un 64,4 por ciento de 
los puntos en juego. Una 
campaña notable que no 

pudo cerrarse con un título, pero sí 
con una clasificación a Copa Li-
bertadores, directamente a la fase 
de grupos, pese a que la U. de Chi-
le acechaba desde Curicó. Faltan-
do 23 minutos, la UdeC lo estaba 
perdiendo todo, pero el equipo de 
Bozán mostró garra y los argu-
mentos futbolísticos de siempre 
para anotarse un triunfazo. El 
Campanil se instala en América 
coronando un campañón. 

Pero fue una jornada a tres ban-
das. Un “Súper Domingo” que 
arrancó con noticias desde Temu-
co: el local se quedaba con 10 hom-
bres a los 10 minutos (Riquero ex-
pulsado por lesionar a Saavedra) y 
Miguel Aceval abría la cuenta eje-
cutando un lanzamiento penal ( fal-
ta de Lannaro sobre Donoso). Fal-
taba un gol de la UdeC para que 
todo se extendiera un partido más. 

Pero luego llegó información des-
de Curicó y las cosas cambiaron de 
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dio en el palo y Luis Pedro Figueroa 
marcó al tomar el rebote. Gol muy 
festejado, con Bozán abrazando a 
los suyos, y la fiesta se cerró con 
Luis Riveros empalmando un cen-
tro de Figueroa para marcar por 
quinta vez en el año. 

En uno de los torneos más pare-
jos del último tiempo, la UdeC fue 
animador durante todo el año, no 
le pesó estar arriba y regaló un equi-
po para el recuerdo donde, con toda 
seguridad, sus centrales, laterales, 
Camargo, Manríquez y Meneses es-
tán entre los mejores jugadores del 
campeonato. ¿Faltó un poquito 
más? Tal vez, pero este grupo hizo 
que el paladar se pusiera más fino 
y la ambición creciera. Ese mérito 
también es suyo. A la altura del 
equipo de Barticcioto y el de “Nano” 
Díaz. Subcampeones y otra Liber-
tadores. Solo aplausos. 

No alcanzó para el partido extra por el título, pero los goles  
de Luis Pedro Figueroa y Luis Riveros aseguraron la tercera 
participación del Campanil en el torneo más importante de 
América. Campañón del equipo de Bozán.

Avión auricielo abre sus 
alas sobre la Libertadores

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC LOGRÓ HISTÓRICA CLASIFICACIÓN EN EL MONUMENTAL

 FOTO: AGENCIA UNO

GOLES

0

A. Orión 
O. Opazo 
J. Insaurralde 
M. Zaldivia 
G. Suazo 
E. Pavez 
C. Baeza 
B. Provoste 
A. Bolaños 
L. Barrios 
I. Morales

UDEC

FORMACIONES

H. Tapia

DT

(58’) B. Véjar x 
Bolaños 
(75’) G. Fierro x 
Provoste

No hubo.

COLO COLO

2

C. Muñoz 
H. Berríos 
G. Mencia 
S. Vittor 
R. de la Fuente 
A. Camargo 
F. Manríquez 
H. Droguett 
J. Huentelaf 
J. Pineda 
J. Benítez

F. Bozán

DT

(46’) L. Riveros x 
Pineda 
(65’) L. Figueroa x 
Huentelaf 
(85’) N. Muñoz x 
Benítez

Benítez, Huentelaf.

(67’) Figueroa 
(82’) L. Riveros

Estadio: Monumental 
Público: 18.020 personas 
Árbitro: Christian Rojas

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

un paraguazo: la “U” ganaba 2-1 
con goles de Sebastián Ubilla y Je-
ffeson Soteldo, dejando al Campa-
nil tercero. Eran momentos duros 
y, en cancha, el equipo de Vittor y 
Mencia -la mejor dupla de centra-
les del torneo- controlaba bien a 
Colo Colo, pero ninguno amena-
zaba mucho el arco rival. 

De pronto, la UC se soltó y em-
pató con Jaime Carreño sacando 
un derechazo terrible y se puso en 
ventaja con cabezazo notable del 
ex acerero Andrés Vilches. Los 
de Beñat eran campeones sin dis-
cusión y solo faltaba definir el 
Chile 2, mano a mano con la “U”, 
pero con la UdeC dependiendo 
solo de sí misma.  

Y como que se soltaron. Jonathan 
Benítez -de lo mejor del partido- 
sacó un centro que Hugo Droguett 
cabeceó de gran forma. El balón 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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L
os dos se jugaban la vida, 
pero uno lo entendió me-
jor que otro. Palestino de-
pendía de sí mismo para 
evitar el descenso a la B y 

a Huachipato le bastaba un triun-
fo para clasificar a la Copa Sud-
americana del próximo año. Con 
Temuco metiendo presión desde el 
sur, los árabes apretaron el acele-
rador y les bastó un tiempo para 
sentenciar el partido y bajar al ace-
ro del objetivo. El equipo de Larca-
món terminó noveno. 

El cuadro de Talcahuano pudo 
abrir la cuenta de entrada, con 
“Gabi” Torres abriendo el pie para 
que la pelota se fuera apenas ancha, 
pero de ahí en más, el campeón de 
Copa Chile fue contundente. So-
bre todo, porque en ese momento 
Temuco ganaba a la UC y manda-
ba a Palestino a la B. Así llegaron los 
goles de Roberto Gutiérrez y Julián 
Fernández para liquidar rápida-
mente el encuentro. 

El segundo tiempo sirvió para 
que Matías Campos decretara la 
goleada sobre un equipo que se fa-
rreó la clasificación de manera in-
creíble. Saque cuentas: de los últi-
mos 12 puntos en disputa, al acero 
le bastaba con sumar 3 y estaría ju-
gando la Sudamericana 2019. ¿Y 
qué pasó? Cuatro derrotas conse-
cutivas, cero puntos en la etapa 
más importante del año y fuera de 
los siete mejores del torneo. 

Al final, fueron más derrotas que 

triunfos (11 perdidos y 10 ganados) 
para un equipo que en algún mo-
mento estaba muerto, ilusionó y se 
quedó de manos vacías. 

Larcamón alineó ayer a Yerko 
Urra; José Bizama (64’ Juan Córdo-
va), Valber Huerta, Federico Pe-
reyra, Nicolás Baeza; Claudio Se-
púlveda, Jimmy Martínez, Javier Ur-
zúa (74’ Joaquín Verdugo), César 
Valenzuela (55’ Charlis Ortiz); Ga-
briel Torres y Javier Parraguez.

FOTO: AGENCIA UNO

NECESITABA UN TRIUNFO EN LA CAPITAL

Dependía 
de sí 
mismo, 
pero fue 
incapaz  
de superar 
a un 
Palestino 
que sí jugó 
como se 
debía: 
dando la 
vida.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Huachipato se lo farreó y  
no habrá viaje por América

3
HUACHIPATOPALESTINO

0
Estadio: La Cisterna 
Público: 3.500 personas aprox. 
Árbitro: Eduardo Gamboa

GOLES

(26’) R. Gutiérrez 
(35’) J. Fernández 
(72’) M. Campos

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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tomar en cuenta que duran-
te el año le dedicamos casi 
todo el tiempo al rugby, via-
jando fin de semana por 
medio a Santiago, jugando 
y regresando a Conce de-
masiado cansados. Entre 
noviembre y diciembre hay 
que ir subiendo las notas y 
compensar todo lo que no 
hiciste en el año. En esta 
etapa ya no sirven los 3,0 ni 
los 4,0. Cuesta mucho, por-
que somos de regiones y el 
rugby se juega casi todo en 
Santiago”. 

El rugby nacional es to-
talmente amateur, con ju-
gadores que juegan neta-
mente por motivación pro-
pia y que de lunes a viernes 
trabajan y/o estudian. Los 
torneos suelen partir en 
junio y finalizar durante 
los últimos días de octu-
bre o las primeras sema-
nas de noviembre. O sea, 
los recesos y espacios don-
de no se compite oficial-
mente, son muy largos. “La 
alimentación cambia mu-
cho. Ahora estoy comien-
do un 40% de carbohidra-
tos menos que en el año. 
Igual uno va a entrenar y se 
prepara físicamente cuan-
do lo puede hacer, toman-
do en cuenta que siempre 
en enero se juegan los se-
ven de verano. Son com-
plicados los recesos, sí, 
pero a veces en mi caso ha-
cen bien para tener un des-
canso mental por el mismo 
estrés que vivo estudian-
do, con pruebas, viajes y 
todo. Como estuve en la 
selección también, el tiem-
po a uno se le acota mu-
cho”, cerró Otero. 

 
En pleno 

El básquetbol nacional 
acaba de detenerse por los 
partidos de la “Roja” ceste-
ra en las eliminatorias rum-
bo al próximo mundial. Si 
bien no es un receso largo, 
es uno más de esos que pa-
recen mínimos, pero que se 
suma igual a la lista. El base 
Alberto Aguirre es parte del 
plantel del Campanil y vive 
lo mismo que muchos de-
portistas, en cuanto a con-
vivir con el estudio y el jugar 
frecuentemente por su club.  

“Son complicados los re-
cesos, aunque en este caso 
nos favoreció y no lo toma-
mos mal por dos cosas. La 
primera, porque llegó Mal-
colm White y así lo pode-
mos afiatar más al equipo y 
nos vamos entendiendo 
mejor. Lo otro, principal-

S
i por algo se ca-
racterizó el ac-
tual torneo na-
cional de fútbol, 
fue por sus cons-

tantes recesos. Una situa-
ción incómoda y muy mo-
lesta para el público y los 
hinchas, que sin duda lo es 
de igual manera para los 
protagonistas del show: ju-
gadores y cuerpo técnico. 

“Se dio un año con un 
montón de recesos y no es 
bueno porque te saca de rit-
mo. Claro, a veces sirve para 
recuperar lesionados, pero 
en general perjudica. Si tu-
viese que elegir, no me gus-
ta parar, pero ya es parte de 
la planificación que se hace 
a principio de año y no hay 
mucho que hacer”, dijo el 
“Tigre” Muñoz, arquero del 
Campanil. 

El referente auricielo 
agregó que “si bien el entre-
namiento día a día es a full, 
estás preparándote para un 
partido que se jugará en 
dos o tres semanas. Te le-
vantas sabiendo que el fin 
de semana no vas a jugar. 
Hoy el deportista integral 
debe estar muy preocupa-
do de todo y sin dar espacio 
ni lujo a descuidarse en 
cuanto a la alimentación. 
En el caso de las vacacio-
nes, los recesos son mucho 
más largos y tienes que ir 
arreglándotelas para hacer 
algo, sino darías muchas 
ventajas para más tarde en 
la próxima temporada”. 

 
Cuesta más 

Pero si la realidad de 
quienes son deportistas a 
nivel profesional es com-
plicada cuando se detiene 
la competencia, ¿qué pasa 
con los que practican de-
porte amateur? Es el caso 
de Sebastián Otero, por 
ejemplo, rugbista de Tron-
cos y en su momento has-
ta seleccionado nacional 
por su buen nivel demos-
trado fin de semana a fin de 
semana en Tineo Park.  

A Otero le gusta el depor-
te, pero su prioridad está 
fuera de la cancha. Estudia 
ingeniería comercial en la 
U. del Desarrollo y actual-
mente está igual que mu-
chos alumnos a nivel uni-
versitario: salvando el año 
en la parte final del semes-
tre. “Cuando uno está de 
vacaciones, a veces te dan 
un mes para relajarte, co-
mer, tomar o hacer lo que 
cada jugador quiera, pero 
regularmente cuando se 
acerca el torneo comenza-
mos a ponernos a tono, tra-
bajando en la pretempora-
da muy fuerte. No es fácil, 
porque debes recuperarte 
de lesiones y ser responsa-
ble siempre en todo ámbi-
to”, comenta Otero. 

El rugbista forestal agre-
ga que “estamos todos en 
las mismas en esta etapa 
del año, estudiando y tra-
tando de salvar muchos ra-
mos por lo mismo. Hay que 
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FOTO:

CADA VEZ MÁS FRECUENTES A NIVEL NACIONAL 

1°1°1°1°1°

Por uno y mil factores, diferentes disciplinas deportivas ven 
interrumpida su acción durante la temporada. ¿A los 
deportistas les acomodan o no los recesos? Hay algunos 
breves y otros no tanto, como el descanso por vacaciones 
que lógicamente en su mayoría agrada. Protagonistas 
cuentan sus experiencias, teniendo que convivir también 
con la presión y carga estudiantil.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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mente por los dos jugadores 
de acá que están en la selec-
ción, como Diego Silva y 
Carlos Lauler. Desde ese 
punto de vista, no es que 
perdamos mucho”, comen-
tó el jugador auricielo. 

¿Se pierde rodaje cuando 
no hay competencia oficial? 
Sin duda, pero Aguirre agre-
gó que “en recesos así como 
el actual, los entrenamien-
tos son igual de intensos y 
duros. Uno siempre está 
con la mentalidad en el jue-
go y, si tenemos dos sema-
nas libres, la idea tampoco 
es perder el foco de querer 
ganar”. El tema es cuando 
hay vacaciones o descanso 
de por medio. “En ese caso 
es un respiro, por lo que 
todo lo que uno hace du-
rante el año. El básquetbol 
profesional en Chile es muy 
alejado a como es en otros 
países. Yo estudio, por lo 
que en algunos casos me 
concentro más en terminar 
bien los ramos, mientras 
que otros trabajan y les sir-
ve para concentrarse eso”. 

Aguirre juega en el Cam-
panil que todos los fines de 
semana salta a la cancha en 
la Liga Nacional, pero tam-
bién representa los colores 
del equipo universitario que 
hace un par de semanas ob-
tuvo el título de la categoría 
en los nacionales que se ju-
garon en Valparaíso. “Nues-
tra realidad en la U. de Con-
ce igual es distinta a la de 
muchos, porque acá hay 
gente preocupada de que 
nos movamos y estemos 
siempre bien. Para otros es 
más complicado, en rela-
ción a que algunos deportis-
tas que estudian no se to-
man todo en serio. El bás-
quetbol profesional en 
nuestro país es distinto, 
pero acá nos inculcan a cui-
darnos y estar en buen nivel.  

La alimentación, nueva-
mente, asoma como un 
ítem relevante y dentro de 
los más importante en ese 
desorden que pueden sufrir 
los deportistas “amateur” 
en Chile y el Bío Bío. “Te-
niendo vacaciones o no, es 
complicada la comida, para 
ver cuánto es lo necesario 
para estar bien físicamente 
y sin fatigarse. Hay cosas 
que hacen bien y otras no. 
Se sufre con eso a vecea”, 
dijo Aguirre, que está ter-
minando su tercer año 
como estudiante de peda-
gogía en educación física. 

¿Es más difícil aun cuan-
do debes compatibilizar 
toda la carga estudiantil 
con lo deportivo? “Fácil no 
es, pero en mi caso no cues-
ta, ya que tengo algunas fa-
cilidades por lo que estu-
dio. Al final es bravo al ser lo 
último, pero hay carreras 
que sufren muchísimo en 
ese sentido, como quienes 
estudian medicina, carre-
ras del área de la salud o to-
das las ingenierías”, cerró 
el base del Campanil. 

Recientemente, finalizó 
el año como una de las me-
jores atletas del país. Javie-
ra Faletto comentó hace 
unas semanas que aunque 
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FOTOS: LUKAS JARA M.

se trajo medallas desde las 
finales de los Nacionales 
Universitarios, su nivel estu-
vo lejos de ser brillante. Por 
su buen estado físico le bas-
tó para cosechar buenos re-
sultados frente a estudian-
tes que no están todo el año 
dedicados en un cien por 
ciento al deporte como sí 
lo está ella y de la manera 
seria en la que enfrenta el 
atletismo. “Muchos se pre-
paran todo el año para estos 
Nacionales y por ahí todo se 
hace más parejo, en rela-
ción a que yo, por ejemplo, 
tiré ‘toda la carne a la parri-
lla’ en el primer semestre”, 
dijo en su momento.  

Si no estaba en su mejor 
nivel y aun así ganó en 1500 
metros y en 800 m. fue ter-
cera, fue en un gran porcen-
taje porque recién está en 
proceso de preparación al 
primer semestre de 2019, 
donde tendrá muy duros 
desafíos. Una muestra más 
donde los recesos afectan, 
sea positiva o negativamen-
te, a todos los deportistas. 

El descanso, la alimenta-
ción, el autocuidado y las 
rutinas diarias de entrena-
miento son vitales para es-
tar activo y que la práctica 
sea regular en todo el año.  

Todos, en sus rubros, sue-
len sufrir con el retorno al 
trabajo tras un período de 
vacaciones o descanso, lo 
que está dentro de lo nor-
mal. Para los deportistas y 
en su proceso de prepara-
ción para ciertas compe-
tencias, ese aspecto puede 
ser vital incluso para evitar 
lesiones. Sean cortos o lar-
gos, los recesos están y, por 
lo mismo, los cuerpos técni-
cos y entrenadores los asu-
men como parte de la tem-
porada e intentan aprove-
charlos de la mejor manera 
posible.
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Cuestión de Análisis. Debate y opiniones de la actualidad regional y 
nacional con la participación de destacados panelistas. Esta tarde, 
desde las 19.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Dialogando con la Ciencia. Nos dedicamos a conocer y difundir los 
principales avances e investigaciones en los distintos campos 
científicos, principalmente dentro de la Universidad de Concepción. 
Conduce la periodista Karen Candia. Miércoles, desde las 19.00 horas.

Diálogos. Un programa del Instituto Profesional Virginio Gómez, de 
la Universidad de Concepción, orientado a la conversación entre la 
comunidad académica y la sociedad penquista. Jueves, desde las 
19.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

AgendaSemanal

Liga Nacional de Básquetbol - Fase regular - Fecha 5 
- Universidad de Concepción vs Castro, sábado en la Casa 
del Deporte 
 
Fecha 6 
- Universidad de Concepción vs Ancud, domingo en la 
Casa del Deporte 
 
Liga Nacional de Básquetbol - Segunda División  - Fecha 
15 
-  Stadio Italiano vs Deportivo Alemán. sábado, gimnasio 
Stadio Italiano 
 
Fecha 16 
-  Liceo Curicó vs Deportivo Alemán, domingo, gimnasio 
Abraham Milad 

Tribuna Deportiva

Handball

Segunda División masculina - Liguilla descenso - Fecha 9 
-  Fernández Vial vs Malleco Unido, sábado a las 17.30 
horas, estadio Ester Roa 

Antibióticos 
  

Señor director: 
Estos medicamentos a menudo 

suelen considerarse como una cura 
infalible para casi cualquier males-
tar o enfermedad, lo cierto es que su 
función es una sola y esa es comba-
tir por diferentes mecanismos, in-
fecciones causadas por bacterias.  

Existen mitos y verdades sobre 
los antibióticos. Por ejemplo, que 
son el mejor tratamiento para el 
resfriado y la gripe. Este sin dudas 
es uno de los mitos más grandes y 
una creencia muy arraigada hoy en 
día. El resfrío y la gripe son de ori-
gen viral por lo cual los antibióti-
cos no son efectivos en tratarlos ya 
que estos medicamentos solo ma-
tan bacterias.  

También está la creencia que de-
jan de ser eficaces con el uso conti-
nuado. Esto es verdadero. Si los to-
mamos a menudo se provoca una 
selección natural de bacterias que 
cada vez se hacen más resistentes, 
por lo que cada vez es necesario me-
dicamentos más potentes para 
combatir las infecciones. Se trata, 
además, de un problema que termi-
na afectando a la salud pública, ya 
que estas cepas que se hacen resis-
tentes son las que acaban por pre-
dominar en los procesos infecciosos 
que afectan a la población, sobre 
todo en el ámbito hospitalario. Por 
esta razón, entre otras, muchos anti-
bióticos hoy han dejado de ser efica-

ces. Por tanto, es importante no au-
tomedicarse más allá del tiempo in-
dicado por el médico y ante una 
nueva infección recurrir nuevamen-
te con un profesional médico que 
pueda examinarnos y prescribir el 
tratamiento más adecuado. 

 
Verónica Romero 
Académica Escuela Química y 
Farmacia U. Andrés Bello 
 
Cerebro y estrés 
  

Señor director: 
Empresas conocidas mundial-

mente como Oracle, Amazon, App-
le, Facebook, entre otras, contienen 
en sus filas a trabajadores inteligen-
tísimos, prácticos, altamente califi-
cados y, también, muy estresados. 
Un estudio realizado por Blind, una 
aplicación muy usada en el mundo 
de la tecnología, arroja que el 57% de 
los trabajadores de Silicon Valley 
vive con estrés. ¿Nos sorprende? 
Ciertamente no. 

A kilómetros de distancia del pa-
raíso de Zuckerberg –de quien se de-
cía era un robot pero se desmitificó 
cuando tomó agua en pleno proceso 
judicial-, Chile se declara también 
un país estresado. Si bien aquí los 
profesionales IT no son mayoría 
como en Silicon Valley, los controla-
dores aéreos, pilotos de avión, médi-
cos, periodistas, docentes y conduc-
tores aparecen entre los que más su-
fren de estrés, condición reconocida 

por la Organización Mundial del 
Trabajo como una afección fisiológi-
ca y mental.  

La gran competencia y el estable-
cimiento de objetivos que se deben 
alcanzar, sobre todo en esta época 
del año, hacen pensar y desear que 
el día tenga 48 horas o… que nuestro 
cerebro no se canse. 

Como la primera es imposible, la 
oportunidad de que podamos expri-
mir nuestro cerebro nos queda 
como opción real, pero ¿a qué pre-
cio? Hace algunos años fueron pre-
cisamente los ingenieros de Silicon 
Valley los que comenzaron con la 
moda de tomar suplementos ali-
menticios, pero no para el cuerpo, 
sino para la masa gris que normal-
mente usamos en un 60% de sus ca-
pacidades. 

Llegaron los denominados noo-
trópicos y lo hicieron para quedarse 
entre esta casta de profesionales que 
debían cumplir con objetivos del 
“robot Zuckerberg”, abriéndose 
paso como el complemento ideal 
para que pareciera que el día tiene 
48 horas, y terminarlo incluso, sin 
cansancio. Para no padecer el temi-
do “burnout” haría falta comer cin-
co kilos de pasas diarias para tener 
un efecto real en nuestra concentra-
ción, memoria y energía, o una píl-
dora concentrada. 

Si bien estamos lejos del 80% de 
consumo de suplementos existente 
en EUA, en Latinoamérica, Chile y 
Perú se presentan, según el informe 

Euromonitor, como los países con 
una tasa de crecimiento anual com-
puesto del 10 y 5.8%, respectivamen-
te, en el consumo de vitaminas y su-
plementos alimenticios, lo que indi-
ca una clara tendencia a entrar en el 
mundo de los nootrópicos, suple-
mento nutrimental destinado a 
nuestro cerebro, a favor de la pro-
ductividad y el buen desempeño 
profesional. 

Los nootrópicos simplemente –o 
complejamente- colaboran a que el 
cerebro optimice la forma en que se 
alimenta y gestiona sus recursos, ha-
ciendo que no guarde reservas y use 
toda su capacidad y energía. Esto 
implica una mejora en los procesos 
involucrados en las funciones de 
memoria, concentración y atención. 
Algunas versiones de este suple-
mento también aportan energía, 
por lo que ya no solo se busca poten-
ciar al cerebro sino que, además, 
proporcionar la energía necesaria 
para el día a día, algo muy necesario 
en esta época del año en que a me-
nos de 60 días de llegar a su término 
las rendiciones de cuentas anuales, 
términos de semestre y finalización 
de proyectos no nos sorprendan con 
un cerebro cansado y apagado,  y lo-
gremos empezar el 2019 con la satis-
facción de haber logrado nuestras 
metas más importantes.   

 
Bárbara Contreras 
Filósofa, representante  
de Brain Ci en Chile
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Handball

Corrida Familiar - Liceo John F. Kennedy 
 
- Cita, organizada por el Liceo John F. Kennedy, se realiza-
rá el miércoles, desde 12 horas en Chiguayante (Arturo 
Prat 200). Antes, desde las 10.40 horas, se realizará la entre-
ga de los números. Distancias de 2,5 y 5 kilómetros, ins-
cripciones son gratuitas y el plazo para anotarse termina 
mañana, a las 15 horas. 
Más información en karina.aguero23@gmail.com
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P
ertenece a ese grupo de 
elite del que pocos pue-
den decir que son parte, 
ese que  le da verdadero 
estatus a la liga universi-

taria. A sus 20 años, Anastasia San-
zana es por lejos una de los mejores 
proyectos del atletismo en Chile, ta-
lento que ofrece a raudales en cada 
jornada  de Adesup, representando 
los colores de la Universidad Santo 
Tomás (UST) de Los Ángeles.  

La estudiante de primer año de 
Kinesiología cerró otra temporada 
para enmarcar, confirmando que 
no para de crecer en la pista. Así lo 
demostró en la final nacional de las 
Ldes, donde pese a competir lesio-
nada, levantó el  trofeo de campeo-
na. Y también en el ámbito federa-
do, representando a Chile en el Sud-
americano Sub 23 de Cuenca, 
Ecuador, donde rozó el podio de los 
20K quedándose con un meritorio 
cuarto lugar subcontinental.  

Aunque lo mejor sucedió en pis-
tas nacionales, específicamente en 
Temuco, donde estableció el nuevo 
récord chileno de marcha en 20 mil 
metros para damas, al detener el 
cronómetro en 1h.40’.56’’ y 8 centé-
simas, dejando atrás el registro que 
databa de más de una década (26 de 
mayo de 2007) perteneciente a Mar-
cela Pacheco (1h.43’.34’’0). 

 
Destinada a brillar  

Nacida y criada en Negrete, Anas-
tasia Sanzana tuvo claro que el atle-
tismo era lo suyo apenas se cruzó 
con la especialidad de la marcha,  
cuando recién tenía 13 años y de la 
mano del entrenador, Cristián Bas-
cuñán. Un año tardó en lograr su pri-
mer podio importante, con el tercer 
puesto en los 2k del Nacional de 
Marcha Infantil, mientras 
que ya en 2014 llegó 
el reconoci-
miento in-
ternacio-
nal, con el 
sexto lugar 
en la Copa 
Sudamerica-
na de Marcha 
en Ruta, reali-
zada en Cocha-
bamba, Bolivia. 

Así las cosas, no 
tardó en colocar su 
nombre en la historia 
de la disciplina en el país, 
cuando en 2015 y cursando 
4to año medio en el Colegio 
Concepción de Los Ángeles, lo-
gró imponer el récord chileno 
de los 5 mil metros de marcha 
atlética (24’:38’’) en el Campeo-
nato de Atletismo Zona Sur de 
Freire, clasificando al Mundial 
de Atletismo Juvenil Sub 18 de 
Cali, Colombia. 

A esa altura, ya pertenecía al Club 
Atlético Cala de Los Ángeles, donde 
supieron sacarle partido a toda su 
capacidad. Por eso no extrañó que 
a fines de ese año fuese reconocida 
como Deportista de Proyección por 
el IND. Premio que ella retribuyó a 
inicios de 2016, batiendo el récord 
juvenil en los 10 kilómetros (50 mi-
nutos y 18 segundos) en el  Nacional 
de Marcha, sacando pasajes al  Cam-
peonato Mundial Juvenil de Italia, su 
segundo evento planetario consecu-
tivo, ahora de la mano del técnico, 
Raúl Guarda, encargado del CER 
Avanzado de Los Ángeles. Esta vez, 
sería la Federación Chilena de Atle-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Campeona chilena Sub 23 y adulta, y plusmarquista en los 
20 K, la deportista de la U. Santo Tomás de Los Ángeles 
cerró un año notable, con el título en la final nacional de las 
Ldes. Una de las grandes figuras en la liga universitaria.  

ANASTASIA SANZANA, MARCHISTA

Pasos que siguen 
dando clases en las 
pistas nacionales 

tismo la que la distinguiría como 
una de sus más grandes promesas. 

Con todo, sería este año 2018, 
siendo debutante absoluta en la 
categoría adulta, cuando cumpli-
ría su más grande logro, marcan-
do el récord de Chile en 20 mil me-
tros marcha; apenas la segunda 
vez que corría la distancia. Apron-
te que la deja con altas expectati-
vas de cara al próximo año, tal 
como ella misma detalla.  

“Mis objetivos para el año que se 
viene apuntan a mejorar mi marca 
en los 20k, romper el récord de Chi-
le nuevamente y clasificar a los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019. Sé 
que es una meta muy alta, debo es-
tar en la hora y 37 minutos, no está 
tan lejos pero tampoco cerca, así es 
que hay mucho por trabajar.  Como 
deportista, uno tiene peaks de ren-
dimiento y estoy esperando mi se-
gundo aliento para seguir bajando 
tiempos, posicionarme en un buen 
ránking y ser considerada para re-
presentar a Chile en Lima”, sostiene 
la atleta, que comenzará 2019  en el 
Nacional de Marcha, en marzo, para 
después disputar el Nacional de Atle-
tismo Adulto y el Panamericano es-
pecífico, en mayo. 

 
Elite universitaria 

Este año, Anastasia Sanzana in-
gresó a la UST de Los Ángeles para 
estudiar Kinesiología, conquistan-
do de inmediato alegrías para su 
nueva casa de estudios. Esto, por-
que luego de imponerse con auto-
ridad en el Primer Zonal Sur de la 
disciplina en el Estadio Ester Roa 
Rebolledo, clasificó directamente 
a la final nacional de las Ligas De-
portivas de Educación Superior 
(Ldes) desarrollada en Santiago, 

donde se consagró cam-
peona indiscutida de 

su especialidad. 
“Me puso muy 

contenta ese triun-
fo, porque compe-
tí  con una lesión 
en el nervio ciático 

y aun así pude ser la 
mejor. El nivel univer-

sitario está muy fuerte, 
hay varios selecciona-

dos chilenos com-
pitiendo en las 

Ldes y otros que des-
tacan a nivel nacional, así es 

que siempre será positivo 
conseguir un título”, asegura.    

Sobre la oportunidad de 
representar a la UST, Anasta-

sia también se muestra entu-
siasmada. “Tengo toda la vo-

luntad de desempeñarme siem-
pre de la mejor forma para dejar a 
mi universidad lo más alto posible. 
He sentido mucho respaldo de 
ellos, me ayudan para poder dar 
mis certámenes en fechas espe-
ciales cuando debo ir a un torneo, 
lo que es un respaldo muy impor-
tante para mí. Por ese lado estoy 
agradecida, porque entienden que 
soy una deportista y tienen un tra-
to diferente”, manifiesta. 

Y concluye, “estudio contenta, 
porque ahora estoy cerca de mi 
casa y del estadio donde entreno, 
lo que significa cierta comodidad 
que otros deportistas no tienen. 
Así es que, si puedo representar-
los bien y entregarles títulos, más 
feliz todavía”.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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La imaginería futurista nos dice 
que viviremos hasta los 100 años, 
antes del 2050, gracias a la tecnolo-
gía. Sin duda que ello sería posible 
para algunos, en los países desarro-
llados, pero no lo será en términos 
poblacionales, porque las realidades 
sociales no se pliegan a los deseos y 
algoritmos de los tecnócratas. 

La esperanza de vida es una me-
dida resumida de la mortalidad de 
una población. La esperanza de vida 
del periodo es la cantidad promedio 
de años que una persona viviría a 
partir de una determinada edad, si 
él o ella experimentara las tasas de 
mortalidad prevalecientes en esa 
población a lo largo de su vida. En el 
siglo XX se produjo un aumento de 
la esperanza de vida, pasando de 
los 50 a los 80 años. 

Gran parte de ello se produjo 
por el mejoramiento considerable 
de las condiciones y calidad de 
vida, educación, ingreso, vivien-
da, entre otras, y también por el ac-
ceso a mejores técnicas sanitarias 
como; vacunas, agua potable, al-
cantarillado, e incremento de las 
posibilidades de curar afecciones 
frecuentes y graves, mediante las 
vitaminas, las hormonas, los anti-
bióticos y acceso a técnicas quirúr-
gicas de gran impacto, entre otros 
avances. Con todo, se estima que 
el aporte de la tecnología en la sa-
lud impacta en un 25% de la espe-
ranza de vida y que el 75% restan-
te son las condiciones de vida y el 
ambiente en que se vive. 

Para desmentir la ilusión tecno-
crática basta con citar un reciente 
artículo de la revista British Medical 
Journal (BMJ 2018; 362:k3399) del 18 
agosto de 2018, donde se publica 
que en los años 2015 y 2016 dismi-
nuyó la esperanza de vida en Esta-
dos Unidos, en forma medible y es-
tadísticamente significativa. Se atri-
buye esta disminución a: 

1.- La epidemia de influenza, 
que causó un mayor número de 
muertes que las previsibles para 
esa afección. 

2.- El incremento de las muertes 
por sobredosis de opiáceos, verda-
dera epidemia en Estados Unidos, 
por uso desmedido de esas drogas 
para el manejo del dolor crónico y 
la dependencia que produce. 

3.- El aumento de los suicidios, 
especialmente en los jóvenes y las 
personas de tercera edad. 

4.- Creciente consumo de dro-

Hernán Sandoval 
Decano Facultad Ciencias de la Salud Udla

gas y alcohol. 
Además de las causas anotadas en 

el BMJ, la tendencia en USA a dismi-
nuir la esperanza de vida es influida 
por la obesidad; 37% de la pobla-
ción sufre de esa condición y el 4% de 
obesidad mórbida. Esto último equi-
vale a 9 millones de personas, que 
con sus consecuencias de enferme-
dades crónicas y muertes prematu-
ras, agrega a la disminución de los 
años de vida promedio de los norte-
americanos. 

¿Dónde está el algoritmo de la 
prevención del consumo de opiá-
ceos? ¿Cómo enfrenta la tecnocra-
cia la epidemia de suicidios? Pro-
blemas sociales que ningún algorit-
mo predice. Consumo y deuda, 
pareja patogénica, son rechazadas 
inconscientemente, negándose el 
cuerpo a ese modelo de vida.  

Los tecnócratas de los algorit-
mos sueñan con un mundo sin gen-
te que los importune en sus planes, 
pero la gente está y sufre, se enfer-
ma y lucha para no ser solo un ob-
jeto de los designios del mercado. 
Al contrario, el aumento de la espe-
ranza de vida solo podrá venir de 
mayor equidad, menor consumo, 
mayor solidaridad e integración 
social, en breve más felicidad, y no 
de la tecnología, que ya vimos sólo 
contribuye en un cuarto a la espe-
ranza de vida de la población. El 
gran problema de la tecnología en 
el campo sanitario es que se orien-
ta solo al manejo de las enfermeda-
des, donde está el dinero y no tiene 
nada que aportar en el campo de 
mejorar la salud, que es lo que se 
necesita para realmente aumen-
tar la esperanza de vida, pero don-
de no está el lucro. 

Para enfrentar el futuro debemos 
transitar de la atención de la enfer-
medad a la creación de la salud, con 
esfuerzos comunitarios participa-
tivos y no creyendo que la tecnolo-
gía es la panacea que nos resolverá 
los problemas.

¿Dónde está el algoritmo de 
la prevención del consumo 
de opiáceos? ¿Cómo 
enfrenta la tecnocracia la 
epidemia de suicidios? 
Problemas sociales que 
ningún algoritmo predice. 

Causas a tener 
muy en cuenta
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El tenis 
demostró 

que  
merece un 
lugar en el 

campeonato 
Adesup

Aumento (¿sin límites?) 
de la esperanza de vida

Esta  semana se llevó a cabo el primer 
torneo de la especialidad en el circuito 

universitario local, que finalizó con la 
UBB como justo monarca.  Un apronte 

inicial que pasó con nota siete y que 
podría significar el ingreso definitivo 

del tenis a la  competencia deportiva. 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

NICOLÁS HERMOSILLA (IZQUIERDA) Y CRISTÓBAL ZAMORANO, la 
dupla que representó a la UdeC en el torneo universitario.

IGNACIO HERNÁNDEZ revivió sus 
mejores jornadas en el tenis en el 

Campeonato de Tenis Adesup que 
se realizó en Bellavista. 

E
s uno de los deportes que 
más se echan de menos  
en el competitivo circuito 
Adesup, pese a ser el que 
más alegrías entregó al 

país con un ex número uno del 
mundo y tres medallas olímpicas 
como antecedente. Pero el tenis 
quiere tener su revancha en la liga 
universitaria y el primer paso lo dio 
esta semana, con lo que fue su pri-
mera competencia. 

Las canchas del Club de Campo 
Bellavista recibieron el campeona-
to en el que se hicieron presente re-
presentantes de la UDD, Duoc UC, 
UBB y UdeC, quienes se midieron 
en formato Copa Davis, con dos 
encuentros de singles y uno de do-
bles en caso que tuviese que diri-
mirse la serie. 

Fue así como tras dos días de inten-
sa competencia, la Universidad del 
Bío Bío se quedó con el título de cam-
peón, con la reconocida ex figura del 
tenis regional, Ignacio Hernández 
(26), como estandarte. El ahora estu-
diante de último año de Ingeniería 
Comercial, resultó fundamental para 
el campeonato conseguido por la 
casa de estudios de Avenida Collao, 
ganando todos sus singles y aportan-
do en duplas cuando fue necesario. 

Una verdadera satisfacción ver 
nuevamente sobre la arcilla a “Na-
cho”, quien en su momento de ma-
yor esplendor incluso se dio maña 
para sumar puntos ATP en la mo-
dalidad de dobles,  

  
Primer campeón 

El jueves partió la competencia 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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con el duelo entre la Universidad de 
Concepción y el Duoc UC en el que, 
tras ganar un single cada uno, tuvie-
ron que dirimir en el dobles. Ahí,  
Cristóbal Zamorano y Nicolás Her-
mosilla, dieron la victoria final al 
Campanil por 7-6, 3-6 y 10-8 (en Sú-
per Tie Break). 

Posteriormente se midieron la 
UDD y la Universidad del Bío-Bío, 
serie que al igual que la primera se 
definió en el dobles, instancia don-
de Ignacio Hernández  (Ingeniería 
Comercial) y Francisco Espinoza 
(Ciencias Políticas) se quedaron 
con la victoria por un ajustado 4-6, 
6-1 y 10-3 en otro Súper Tie Break.  

De esta manera, la UBB y la UdeC 
se enfrentaron el viernes por el ho-
nor de convertirse en el primer mo-
narca de la disciplina en Adesup, 
jornada en que todo resultó a pedir 
de boca para la UBB que se impuso 
por un claro 2-0. Esto, gracias a la 
victoria por un doble 6-0 de Ignacio 
Hernández sobre Nicolás Hermosi-
lla, y de Francisco Espinoza sobre 
Cristóbal Zamorano por 6-1 y 6-1.  

“Mi rival está recién jugando 
mientras que yo llevo años en esto, 
y eso se vio reflejado en la cancha. 
Pero por supuesto que estoy con-
tento, siempre es bueno ganar un 
torneo y ser campeón”, manifestó 
Hernández una vez finalizado el 
encuentro. 

Por su parte, Espinoza señaló 
que, “es complicado jugar contra 
un rival que no conoces, hay que es-
tudiarlo primero y después desa-
rrollar el partido. Mi estrategia fue 
jugar bien al fondo, presionarlo 
atrás porque esa pelota molesta y 

lo de Jordan Iturra en el Panameri-
cano de Tenis en Brasil, torneo don-
de se colgó además el bronce jun-
to a Bastián Acevedo. Y con el sub-
título en el Nacional Universitario 
que se hizo en Santiago. 

“ La UdeC viene hace varios años 
trabajando bien con muy buenos re-
sultados y eso nos deja súper conten-
tos. También tenemos un taller con 
niveles Iniciación y Avanzado, de ahí 
sacamos estudiantes para que juga-
ran este torneo piloto. Siempre tene-
mos jugadores, en estas fechas llegan 
muchos futuros alumnos a pregun-
tar, vemos su nivel y los repartimos 
y formamos nuestra selección. Es 
algo que sigue creciendo y sería ideal 
contar con un escenario como Ade-
sup para seguir desarrollándolo a 
nivel competitivo”, subrayó al res-
pecto, el DT Cristián Villarroel.

General tuvo el certamen 
tenístico de Adesup que se 
hizo esta semana. Se trató 
del reconocido profesor del 
Club Deportivo Alemán, 
Frank Alarcón. 

Árbitro
1

aprovechando bien el saque”, des-
cribió sobre su triunfo. 

 
Con ganas de seguir 

En lo que todos coincidieron fue  
el deseo de que el tenis pase a for-
mar parte del circuito Adesup. Así 

lo sostuvo Cristián Villarroel, técni-
co de la UdeC. 

“Este es un torneo piloto que se 
hizo para tratar de organizar algo 
más grande el próximo año y meter 
de lleno el tenis en Adesup. Es solo 
una primera instancia, los encarga-

dos tendrán que evaluarlo y ver si se 
hace el próximo año; ojalá resulte,  
porque en todas las universidades    
hay gente que juega muy bien y se 
puede armar algo muy bueno si se 
propone”, sostuvo.  

A su vez, su pupilo en la UdeC 
Cristóbal Zamorano (primer año de 
Ciencias Políticas), destacó que, “fue 
una gran experiencia, vale la pena 
repetirlo; este espacio es muy impor-
tante sobre todo con la tradición 
que tenemos como país tenístico”, 
palabras que compartió Nicolás 
Hermosilla (5° de Química y Farma-
cia), “fue mi primera experiencia, el 
torneo estuvo muy bien organizado, 
acompañó la cancha y lo pasé muy 
bien. Ojalá se pongan como meta su-
mar más instituciones para el año 
que viene”, apuntó. 

Lo propio expresó Ignacio Her-
nández, quien sostuvo que, “debería-
mos aspirar a lo que sucede en Es-
tados Unidos donde hay gente que 
se va a estudiar a las universidades, 
sigue entrenando, termina la U y 
pueden seguir incluso a nivel profe-
sional. Sé que estamos muy lejos de 
eso, pero la idea es que vayamos 
avanzando, que esto crezca y se va-
yan sumando más universidades. 
En el caso de la UdeC, por ejemplo, 
tiene un equipo estelar que no es el 
que se enfrentó a nosotros esta vez, 
y sería muy lindo poder enfrentarlos 
el año que viene”, manifestó. 

 
El año de la UdeC 

Pese a la caída en la final (donde 
presentó un equipo del taller de te-
nis), este fue un año redondo para 
la UdeC en la disciplina, con el títu-

FRANCISCO ESPINOZA, la otra raqueta de la UBB que se coronó esta 
semana en el tenis Adesup. 
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Segundo examen masivo de Taekwondo  
en Colegio Santísima Trinidad

Con la participaron de 120 alumnos de diversos 
colegios y jardines infantiles de la ciudad de Concep-
ción y San Pedro, se desarrolló un nuevo examen de 
Taekwondo. Para el examen, vinieron desde Santia-
go, un equipo encabezado por Juan Manuel Leal y 4 
Cinturones negros del grupo Loyalty, junto al profe-
sor Álvaro Leal del staff de Concepción  evaluando los 
avances de los alumnos en las distintas modalidades 
de fórmula, sparring y Rotura de Tablas. 

Además, participó el invitado especial, Sabumnim 
Osvaldo Rojas, Cinturón negro Sexto Dan, actualmen-
te cinturón negro de mayor grado en Chile, que ade-
más de evaluar  entregó el certificado e identificación 
que acredita formalmente que el alumno Gaspar Real 
Zafra del Colegio de la Santísima Trinidad,  consiguió 
su cinturón negro Primer Dan. 

MARCELA NEIRA, Isidora, 
Gabriel y Gerardo Albornoz.

PAULA FAÚNDEZ, Emilia, Renata y Cristián Bretti junto a Pablo 
Faúndez.

GRACIELA 
PAREJA, 

César, 
Isidora y 

Martín 
Mella.

BENJAMÍN, 
Francisco, 
Felipe, 
Trinidad 
Valdés y 
Lorena 
Zenteno.

CRISTÓBAL, Andrés y Ricardo Molina.

CRISTINA GALLEGOS y Francisco Carrasco.
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ces de carretera de largo alcance, 
que logran un alcance de 460 me-
tros. 

En tanto, en su interior, cuenta 
con asientos delanteros sport con 
reposacabezas integrados que re-
fuerzan la sensación de cockpit, ta-
picería negra y pespuntes rojos que 
confirman el ambiente deportivo, 
pedales de aluminio y palanca de 
velocidades en la versión automá-
tica, volante de cuero y tablero per-
sonalizable. 

Fabricado en Palencia, España, el 
nuevo Renault Mégane RS estrena 
una nueva variante del motor 1.8 
turbo de inyección directa nacido 
de la Alianza Renault-Nissan. Esta 
versión desarrolla una potencia de 
285 HP y un par de 390 Nm, asocia-
dos a una caja manual o una caja de 
doble embrague EDC, ambas de 
seis velocidades. 

Pero sin duda, una de sus princi-
pales novedades deportivas es la 
incorporación de la tecnología 
4Control, sistema que permite girar 
las ruedas de ambos ejes en el mis-
mo sentido cuando el vehículo está 
sobre los 60 km/h, y en sentido con-
trario cuando la velocidad es infe-
rior. El resultado es una experiencia 
de conducción más eficaz que pro-
porciona mayor adhesión a la pis-
ta, mejorando la agilidad en curvas 
cerradas y la estabilidad en las cur-
vas rápidas. 

Otra novedad se halla en sus sus-

Nuevo Renault 
Mégane RS: la 
evolución deportiva

Estrenados en el Salón de De-
troit en 2018, la tradicional mar-
ca Mini introdujo para el merca-
do chileno su nueva gama de vehí-
culos con motorizaciones diésel, 
aplicadas para los modelos de 
tres y cinco puertas, y el SUV 
Countryman. 

Estéticamente, el MINI 2019 
Cooper Diésel luce un nuevo look 
con faros y llantas de aleación re-
diseñadas, nuevos logos y panta-
lla táctil en su interior, entre otras 
novedades. 

En tanto, dentro de las nuevas 
motorizaciones disponibles, las 
versiones Cooper D de tres y cin-
co puertas equipan una unidad 
turbo diésel de 1.5 litros, de 116 
HP y 270 Nm de torque entre las 
1.750 y 2.250 rpm. 

Lo anterior, asociado a una 
transmisión manual de seis ve-
locidades, que le permite al-
canzar los 100 km/h en 9,3 se-
gundos y una velocidad máxi-
ma de 200 km/h. 

Por otra parte, la versión Coun-
tryman Cooper Diésel cuenta con 
un motor de 2.0 litros que genera 
150 HP y un par máximo de 330 
Nm entre las 1.750 y 2.750 revolu-
ciones, asociado a una transmi-
sión automática Steptronic de 8 
velocidades para lograr 100 km/h 
en 8,8 segundos y una velocidad 
punta de 208 km/h. 

En términos de seguridad toda la 
gama incorpora airbags frontales, 
laterales y de cortina, ayuda de 
arranque en pendiente, Dynamic 
Stability Control (DSC), anclajes Iso-
fix, luces dinámicas de frenado, fre-
nos ABS con Cornering Brake Con-
trol y distribución electrónica de 
frenado (EBD), entre otros detalles. 

Además, dentro de su equipa-

miento se encuentra para los Mini 
Cooper D de tres y cinco puertas 
el aire acondicionado, radio Mini 
Touch con Bluetooth y puerto 
USB, sistema de infoentreteni-
miento Mini Connected, llave in-
teligente, kit eléctrico completo 
(cierre centralizado, alzavidrios y 
espejos eléctricos), computador 
de a bordo, llantas de aleación de 
16”, neblineros delanteros y trase-
ros, volante deportivo multifun-
ción forrado en cuero y sistema 
Start & Stop, entre otros. 

En el Mini Countryman Cooper 
Diésel se añade a lo anterior cli-
matizador dual, radio Mini Vi-
sual Boost con Bluetooth, entra-
da auxiliar y puerto USB, cámara 
de retroceso, los sistemas Mini 
Driving Modes y Excitement 
Package, faros LED, llantas de 
aleación aro 17, llave inteligente, 
neblinero delantero LED, paque-
tes de iluminación, rieles en te-
cho, sensores de lluvia y retroce-
so, además de velocidad crucero 
con función de frenado. 

“El nuevo Mini 2019 Cooper 
Diésel es un auto elegante, de-
portivo, seguro y muy eficiente. 
Esperamos atraer a nuevos clien-
tes a la marca con autos que en-
treguen un mejor rendimiento y 
confiamos que van a ser un éxito 
dentro del mercado nacional am-
pliando nuestra oferta de produc-
tos”, expresó el gerente de Mini 
Chile, Juan José Domínguez. 

La gama diésel de Mini está dis-
ponible en Chile con precios que 
van desde los $15.290.000 para el 
Mini Cooper D 5 puertas, sigue en 
los $15.690.000 del Mini Cooper D 
de 3 puertas y termina en los 
$22.490.000 para el Mini Coun-
tryman D.

Nattalia Sarria Núñez. 
nattalia.sarria@gmail.com 
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pensiones, equipando cuatro 
amortiguadores con topes hidráu-
licos de compresión, descrito en la 
firma francesa como “amortigua-
dor dentro del amortiguador”. Al 
acercarse el final de la carrera, un 
pistón secundario amortigua el 
movimiento de la rueda antes del 
tope de choque, evitando el efecto 
de rebote y ofreciendo un control 
óptimo del contacto entre el neu-
mático y el suelo. 

En términos de seguridad, el 
nuevo Mégane RS destaca por su 
asistencia a la conducción ADAS, 
que incluye regulador de veloci-
dad, la frenada activa de emer-
gencia (ABS), ayuda de arranque 
de pendiente, freno de estacio-
namiento manual, cámara de vi-
sión trasera, entre otros. Mien-
tras que en tecnología, agrega 
una tablet táctil R-Link 2 de 8,7’’ 
vertical y sistema de audio Bose® 
sound System. 

El nuevo Mégane RS está dispo-
nible para el mercado chileno en 
cuatro versiones a un precio de lan-
zamiento que parte en $26.990.000 
para su versión mecánica y 
$28.990.000 en su versión automá-
tica, los cuales varían según el tipo 
de tapiz de microfibra de tela o de 
cuero alcántara.

Mini presenta  
en Chile su nueva 
gama diésel

S
iete años han pasado 
desde el aterrizaje del ve-
loz francés a nuestro 
país, un referente de la 

industria deportiva que, en esta 
oportunidad, llega en su tercera ge-
neración como coupé de cinco 
puertas, para quienes buscan vivir 
la adrenalina a través de un vehícu-
lo de uso diario. 

En su exterior destaca su para-
choques delantero con entrada de 
aire ancha que incorpora la ima-
gen F1, extractores de aire latera-
les que optimizan el flujo hacia los 
pasos de rueda, alerón trasero re-
diseñado para generar más apoyo 
y resaltar la anchura del vehículo, 
con retornos verticales que contri-
buyen a la eficacia al despejar los 
flujos de aire laterales, paracho-
ques trasero que incorpora el difu-
sor y el escape central caracterís-
tico del modelo deportivo. 

En términos de iluminación, y al 
igual que el Nuevo Clio RS, cuenta 
con reflectantes LED RS Vision en 
forma de bandera de cuadros, que 
se integran en el parachoques de-
lantero enmarcando la lámina de 
F1. Equipado con nueve LED por 
bloque, este sistema reagrupa cua-
tro funciones de iluminación de alto 
rendimiento: luces de posición, lu-
ces de curva, faros antiniebla y lu-

FOTO: DERCO CHILE

FOTO: MINI CHILE
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: 1ª Carrera (4)EL RANITA  
   (5)PEDRO Y PEDRO 
2ª Carrera (6)AINOHA (1)LA CHANCHITA 
3ª Carrera (6)CHICHITA PUFF  
   (2)MI GUATON 
4ª Carrera (1)GIVE ME A BREAK  
                    (5)MIYAKE 
5ª Carrera (8)JACINTO Y QUE  
   (5)LUCKYMAN 
6ª Carrera (1)MALABARI  
   (4)PAF DADDY 

7ª Carrera (7)BABA ‘ORILEY  
   (9)PURA VIRTUD 
8ª Carrera (2)TEMPLE OF DOOM  
   (6)SOY PULLAMI 
9ª Carrera  (4)VENUS STAR  
    (10)VIBRADOR 
10ª Carrera (1)ESPIRITU DE VINO 
    (2)PHYSALIA 
11ª Carrera (3)IRRUMPIDOR  
    (2)CAPITAN TOPA 
12ª Carrera (1)MALOS PASOS (9)FILATITA

Programa hípico martes 4 de diciembre

1ª Carrera (16:00 Hrs.) Premio : “MAMA TURCA” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº1(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª)    
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 2º (1) MISSIONERO (Dushyantor) 56 LUIS AROS H. [MAJECO]  
RAUL VASQUEZ O. 10º 4º (2) SWINGE (Voodoo swinge) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DIENTE DE LATA]  
RAUL VENEGAS V. 11º 8º (3) BAMBAM (Bamboche) 56 LEONARDO MARDONES [LOS PENQUISTAS]  
JOAN AMAYA H. 13º 3º (4) EL RANITA (Habib al medina) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 3º (5) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 56 LUIS PEREZ [MARIO VALDES]  
JOAN AMAYA H. 5º 9º (6) AYIRA (Authorized) 56 JELY BARRIL [MENA FRE]  
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 3º (7) BELLE SATINE (Breathless storm) 56 GUSTAVO VERA [SAAVEDRA C., FRANCISCO]  
JOAN AMAYA H. 9º 2º (8) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 56 JOAQUIN HERRERA [PAJARITO ESTIP]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 5º (9) MUSAICHI (Fusaichi pegasus) 55 LUIS G. SOTO [LOS CUATRO H]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 4º (10) PAPAYON (Dushyantor) 55 IVAN CARCAMO [ALTO LAS PIEDRAS]  
RAUL VENEGAS V. 2º 5º (11) MAROLE (Ramaje) 55 CRISTIAN CARO [JUAN DE TURQUIA]  
JULIO ESPINOSA N. 7º 9º (12) CHAO TIA (Tao tio) 56 IVAN ALVAREZ [DELLAROSSA] 
  
2ª Carrera (16:30 Hrs.) Premio : “MI SUREÑA” CONDICIONAL - Hembras 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª);1ª DobleQuinela(C/3ª)  
NELSON NORAMBUENA B. 2º 3º (1) LA CHANCHITA (Tumblebrutus) 55 GUSTAVO VERA [NICOLE]  
JOAN AMAYA H.  3º (2) MISS CHARITO (Bayer) 55 IVAN ALVAREZ (4) [PAJARITO ESTIP]  
JOAN AMAYA H. 6º 6º (3) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 DANILO GRISALES [LA MILA]  
HECTOR ESPINOZA N. 7º 11º (4) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 LUIS PEREZ [CARLITI]  
ERCIRA ALARCON J. 11º 10º (5) MARIBELLA (Saddad) 55 CRISTIAN A. ROJAS [KATHERITA]  
LUIS LEAL J.  2º (6) AINOHA (Fast company) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (7) ES CHICA (Fast company) 55 JELY BARRIL [EL GRILLO]  
JORGE LEON S. - Reap. (8) KATTY PERRY (Bad daddy) 55 CRISTIAN CARO [LO OROZCO]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 7º (9) SUEÑO DE CUNA (Don cavallo) 55 JOAQUIN HERRERA [ANTOINE]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (10) UN BUEN DIA (Fast company) 55 RAFAEL CISTERNAS [PEREZ D., ALEXIS]  
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 8º (11) SANDRUCA (Passion for gold) 55 MOISES DONOSO (4) [INFINITO]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º (12) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 LUIS RIQUELME [BOBY DALTON] 
  
3ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “MISS LAURA” HANDICAP - Indice 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª)   
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º (1) GRAN JACK (Dunkirk) 56 FELIPE A. GONZALEZ [EL TANITO]  
GERARDO MELO M. - Reap. (2) MI GUATON (Distorted economy) 56 GUSTAVO VERA [GUANCO]  
ALBERTO PINOCHET P. 4º 7º (3) CHIRUSON (Feliz de la vida) 56 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN]  
HUGO TORRES R. 5º 5º (4) RAYO REAL (Fast company) 56 CRISTIAN CARO [LAST FEU]  
CARLOS CORDOVA A. 8º 8º (5) GREAT TYCOON (Diamond tycoon) 56 DANILO GRISALES [TARARIRA]  
JOAN AMAYA H.  2º (6) CHICHITA PUFF (Viscount nelson) 56 JELY BARRIL [ALGARROBO]  
RAUL VASQUEZ O. 4º 10º (7) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO]  
LUIS SOTO H. 2º 2º (8) EL BOOMERANG (El bionico) 56 JOSE SOLANO [PAOLA ANDREA]  
VICTOR GALLARDO E. 6º 10º (9) TILICHE (Aptitude) 56 JOAQUIN HERRERA [MARZUC]  
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 1º (10) VIVIR EN PAZ (Father time) 56 LUIS PEREZ [TRES REYES] 
  
4ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “MUCHO COMPROMISO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
 Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº2(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/5ª);1ª DobleQuinela(C/5ª)  
HUGO POZO V. 7º 5º (1) GIVE ME A BREAK (Dangerous midge) 57 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
JOAN AMAYA H. 10º 10º (2) REY DE LA CANCHA (Leading the...) 55 FELIPE A. GONZALEZ [LA MESA TREINTA]  
VICTOR GALLARDO E. 6º 10º (3) CHISPEZA (Indy dancer) 57 LUIS AROS H. [MARZUC]  
JOAN AMAYA H. 7º 5º (4) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 54 IVAN ALVAREZ [DON PEYUCO]  
RAUL VENEGAS V. 7º 3º (5) MIYAKE (Ocean terrace) 57 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
JORGE LEON S. Deb. CHC (6) BOBO RYTHM (Boboman) 57 CRISTIAN CARO [LADY BLUE]  
LUIS SOTO H. 3º 7º (7) EL PULENTO (El bionico) 57 JOSE SOLANO [HARAS ÑIPACO]  
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (8) GIRO ASIATICO (Girolamo) 57 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO]  
ANTONIO ABARZUA C. 3º 8º (9) MCGEE (Indy dancer) 53 CRISTIAN A. ROJAS [MORALES M., LUIS]  
JOAN AMAYA H. 4º 5º (10) TIA BEGO (Seeking the dia) 53 JESUS TORO [DOÑA IRENE]  
JOAN AMAYA H. 5º 5º (11) EL SULFO (War chant) 53 JOAQUIN HERRERA [MI TIERRA HERMOSA]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 8º (12) ESCAPINNI (Monthir) 57 LUIS RIQUELME [MIS NIETOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 2º (13) IL MIO SOGNO (Diamond tycoon) 54 LUIS G. SOTO [PASION Y AMOR] 
  
5ª Carrera (18:00 Hrs.) Premio : “MERLIN EL MAGO” CONDICIONAL - Machos de 3 años No Ganadores - 1000 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª)    
RAUL VENEGAS V. 5º 4º (1) LORD TYRION (Awesome patriot) 57 LEONARDO MARDONES [ORLANDO PALMA CAMPOS]  
JULIO ESPINOSA N. 6º 3º (2) MORROCO (Court vision) 57 LUIS PEREZ [AMERICA]  
RAUL VENEGAS V. - Reap. (3) CENTAURUS (Dangerous midge) 57 IVAN CARCAMO [ALE Y CATHY]  
LUIS LEAL J. 2º 2º (4) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS CORDOVA A.  5º (5) LUCKYMAN (Lookin at lucky) 57 CRISTIAN CARO [ANTOINE]  
LUIS LEAL J. 9º 10º (6) ALLIANZ PARK (Grand daddy) 57 RAFAEL CISTERNAS [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
LUIS SOTO H. - Reap. (7) EL QUILAPAN (Saddad) 57 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
JORGE LEON S. 3º 3º (8) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 57 IVAN ALVAREZ (4) [LA INGENIERA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 6º (9) TATA VICHO (Holy roman emperor) 57 JOAQUIN HERRERA [FAROLITO]  
JOAN AMAYA H. 9º 6º (10) YESO ITOVINI (Pick out) 57 JELY BARRIL [MUNDO SERVICIOS]  
FRANCISCO SAAVEDRA  12º (11) SUPERSTITE (Don cavallo) 57 FELIPE A. GONZALEZ [DANPOCH] 
  
6ª Carrera (18:30 Hrs.) Premio : “SOCIEDAD HIPÓDROMO CHILE” CLASICO CONDICIONAL - Machos y Hembras 3 años - 1600 metros.  
 Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Sextuple;3ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª);1ª DobleQuine-
la(C/7ª)JOAN AMAYA H. 1º 5º (1) MALABARI (Morning raider) 57 GUILLERMO PONTIGO [MIS POLLITOS]  
HUGO POZO V. 2º 1º (2) MILKAO (Cat scan) 57 JELY BARRIL [DON MEMO]  
HECTOR ESPINOZA N. 3º 7º (3) FULL MOON PARTY (Malibu moon) 57 RAFAEL CISTERNAS [CARLITI]  
HUGO POZO V. 1º 4º (4) PAF DADDY (Scat daddy) 57 JESUS TORO [MATRIARCA]  
LUIS SOTO H. 1º 3º (5) MILAN (Stevie wonderboy) 57 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
REINALDO BELLO B. 9º 7º (6) CRYSTAL AND GOLD (Passion for...) 57 JOSE SOLANO [BELLO B., REINALDO]  
GERARDO MELO M. 1º 2º (7) GRAN WINNER (Distorted economy) 57 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 8º (8) HAMPER (Awesome patriot) 57 LUIS PEREZ [PARADISE]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º (9) TE DE TAPIT (Fast company) 57 FELIPE A. GONZALEZ [CALUFO]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 6º (10) OLIMBA (Dangerous midge) 55 NELSON FIGUEROA [BASICO] 
  
7ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “MAKANUDA” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº3(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/8ª)   
HUGO TORRES R. 6º 7º (1) KONDORIACO (Saddad) 56 RAFAEL CISTERNAS [PINCAM]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 6º (2) LOTHBROK (Send inthe clowns) 56 LUIS PEREZ [DON BELI]  
REINALDO BELLO B. 5º 8º (3) ATOM (Sighteeing) 56 MOISES DONOSO [A MIS PADRES]  
VICTOR GALLARDO E. 9º 9º (4) PEQUEÑA GRANDEZA (Distorted e...) 56 IVAN ALVAREZ [CARPAUPA]  
ALBERTO PINOCHET P. 11º 9º (5) LIFE IS GOOD (Pavarotti II) 56 LUIS G. SOTO [EL GRILLO]  
JORGE LEON S. 8º 9º (6) AMADO (Pal tata) 56 LEONARDO MARDONES [RODRIGUEZ M., MILTON]  
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. (7) BABA O’RILEY (Azamour) 56 LUIS AROS H. [NICOLE]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 12º (8) GUERRERA BRAVA (Indio pintado) 56 LUIS RIQUELME [DON CHEMITA]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 6º (9) PURA VIRTUD (Dance brightly) 56 GUSTAVO VERA [MELLIZOS DANBEL]  
HUGO TORRES R. 10º 13º (10) WALTTON (Thunder gulch) 56 CRISTIAN CARO [TORRES R., HUGO]  
RAUL VASQUEZ O. 11º 11º (11) POTENTADA BROWN (Soldier of...) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BENJI]  
 
8ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “MAITENCILLO” HANDICAP - Indice 23 al 9 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº3;Enganche;1ª DobleDeMil(C/9ª);1ª DobleQuinela(C/9ª)  
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 3º (1) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 59 JOAQUIN HERRERA [IGNACIO Y FELIPE]  

JOAN AMAYA H. 6º 3º (2) TEMPLE OF DOOM (Footstepinth...) 56 JELY BARRIL [DOÑA IRENE]  
LUIS LEAL J. 5º 4º (3) SORPREZON (Pure prize) 61 LUIS AROS H. [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
LUIS SOTO H. 2º 2º (4) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 55 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
REINALDO CHAMORRO B. 8º 1º (5) SOY UNICA (Mayakovsky) 57 JOSE SOLANO [BASICO]  
GERARDO MELO M. - Reap. (6) SOY PULLAMI (Distorted economy) 62 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 4º (7) TATA MATIAS (Pavarotti II) 61 LUIS RIQUELME [DON CHEMITA]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 7º (8) EL PINTURITA (Monthir) 60 LUIS PEREZ [TERESA CAROLINA]  
LUIS LEAL J. 1º 1º (9) BAYMAX (Red rocks) 53 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. 3º 1º (10) FELIMON (Mayakovsky) 53 RAFAEL CISTERNAS [MIS POLLITOS] 
  
9ª Carrera (20:00 Hrs.) Premio : “MI GUAPITA” HANDICAP - Indice 5 al 3 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº3;Enganche;1ª DobleDeMil(C/10ª)   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (1) LA MAYI (Fast company) 55 JESUS TORO [EL WILLY]  
CARLOS CORDOVA A. 13º 10º (2) SHERRI POP (State of play) 55 CRISTIAN A. ROJAS [ANTOINE]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 9º (3) LA FUSTA (Until sundown) 56 RAFAEL CISTERNAS [ANDALIEN]  
JOAN AMAYA H. 6º 3º (4) VENUS STAR (Mayakovsky) 55 DANILO GRISALES [COLICHEU]  
LUIS LEAL J. 5º 1º (5) MIA ISIDORA (Lake como) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 2º (6) CAMP LOTUS (Camp david) 56 LUIS PEREZ [TRES REYES]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 1º (7) TANQUESILLO (Aragorn II) 56 LUIS G. SOTO [PARADISE]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 8º (8) WHITNEY CHILD (Feliz de la vida) 56 JOAQUIN HERRERA [ROUMEAU]  
JOAN AMAYA H. 7º 2º (9) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 54 IVAN ALVAREZ [LA MILA]  
LUIS SOTO H. - Reap. (10) VIBRADOR (Send inthe clowns) 54 LEONARDO MARDONES [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 11º 4º (11) CHINATOWN (Dunkirk) 54 IVAN CARCAMO [LA MONITA] 
  
10ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “MELINAO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 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/11ª);1ª DobleQuinela(C/11ª) 
RAUL VENEGAS V. - Reap. (1) ESPIRITU DE VINO (Invincible spirit) 55 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (2) PHYSALIA (Grand daddy) 55 LUIS G. SOTO [LOS MAULINOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 11º 11º (3) FIJATE CABRO (Minister’s bid) 56 DANILO GRISALES [SEBA Y FRANCI]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 6º (4) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 55 CRISTIAN CARO [LOS PSIQUICOS]  
CARLOS CORDOVA A. 9º 7º (5) EXQUISA (Aragorn II) 55 JOAQUIN HERRERA [LO ESPINOZA]  
JULIO ESPINOSA N. 1º 12º (6) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 LUIS RIQUELME [AMERICA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 7º (7) LOS PERLAS (Magnifi cat) 56 JOSE SOLANO [MAJECO]  
HUGO TORRES R. 6º 2º (8) CHIPI CRACK (Ivan denisovich) 55 NELSON FIGUEROA [CONY Y ANTO]  
REINALDO BELLO B. 1º 10º (9) SODA STEREO (Fast company) 55 MOISES DONOSO [BELLO B., REINALDO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 13º (10) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 IVAN CARCAMO [LOS RAYOLEROS]  
RAUL VASQUEZ O. 3º 5º (11) REVOLUTION GIRL (Red rocks) 55 IVAN ALVAREZ [MANUEL URBINA A.]  
REINALDO CHAMORRO B. 12º 7º (12) STAR FIELD (Last best place) 56 GUSTAVO VERA [VACILON] 
  
11ª Carrera (21:00 Hrs.) Premio : “MAÑANAS QUE CANTAN” HANDICAP - Indice 8 al 6 - 1100 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/12ª)   
REINALDO CHAMORRO B. 1º 6º (1) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 56 JOSE SOLANO [BASICO]  
RAUL VASQUEZ O. 5º 3º (2) CAPITAN TOPA (Bonus fever) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO]  
JOAN AMAYA H. 2º 1º (3) IRRUMPIDOR (Last best place) 57 JELY BARRIL [CAMBALACHE]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 6º (4) DON RAFA (Aragorn II) 55 LUIS PEREZ [ANDALIEN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 6º (5) BARCO FANTASMA (Soldier of for...) 55 IVAN ALVAREZ [DESPACHERA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º (6) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [PINTO]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (7) MUY ENOJADO (Ocean terrace) 57 JESUS TORO [LUKITAS MATEO]  
REINALDO BELLO B. 3º 4º (8) DADDY YANKEE (Pyrus) 56 MOISES DONOSO [CUREPTO]  
JULIO ESPINOSA N. 1º 3º (9) NOBLE PINGO (Caesarion) 55 GUSTAVO VERA [MELEDMAR]  
JOAN AMAYA H. 7º 8º (10) PENONOME (Mayakovsky) 55 FELIPE A. GONZALEZ [COLICHEU]  
LUIS LEAL J. 1º 4º (11) FELIZ MUY FELIZ (Feliz de la vida) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (12) PETER HANSEL (Until sundown) 57 JOAQUIN HERRERA [LAS GLORIAS]  
HUGO TORRES R. 1º 2º (13) DE ORO Y PLATA (Ocean terrace) 55 RAFAEL CISTERNAS [TORRES R., HUGO]  
 
12ª Carrera (21:30 Hrs.) Premio : “MAESTRE DE CAMPO” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
 Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche    
REINALDO CHAMORRO B. 6º 1º (1) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 DANILO GRISALES [BASICO]  
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (2) PUNTA CARIBEÑA (Feliz de la vida) 56 LUIS G. SOTO [GLORIA ADRIANA]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (3) ES MACANUDA (Fast company) 56 IVAN ALVAREZ [CARPAC]  
FRANCISCO SAAVEDRA Deb. CHC (4) SUDAN SONG (Sudan) 56 MOISES DONOSO [PLACILLA]  
ERCIRA ALARCON J. 11º 6º (5) MIRAME LINDA (Bluegrass cat) 56 GUSTAVO VERA [PASO MOYA]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 3º (6) APROVECHADORA (Distorted ec...) 56 JELY BARRIL [BASICO]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 11º (7) GRAN PANCHITO (Monthir) 56 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 1º (8) LA UBERLINDA (Breathless storm) 56 LUIS AROS H. [STUARDO S., EDITH]  
JULIO ESPINOSA N. 11º 5º (9) FILATITA (Tio tao) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 4º (10) KILO RENT (Aragorn II) 55 JOAQUIN HERRERA [LOS RAYOLEROS]  
REINALDO BELLO B. 8º 2º (11) TORINES (Bluegrass cat) 56 JOSE SOLANO [CHAPALA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (12) HENSHAW (The mighty tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.]

Doce competencias se correrán esta se-
mana y destaca el clásico “Sociedad Hipódro-
mo Chile” (6ª carrera) que corresponde a la 
segunda etapa de la triple corona de Bío Bío, 
donde Milkao es el único aspirante a seguir 
en camino por los $40.000.000. Los fanáticos 
de la triple podrán apostar en las cuatro 
apuestas de este tipo y que tienen $21.000.000 
en pozos estimados.

NELSON FIGUEROA “ACORTANDO DISTANCIA” 
Los cuatro triunfos conseguidos en la última jornada le permiten a este experimentado 
jinete descontar a nueve carreras la diferencia con el líder Gustavo Vera. El jueves, tras 
reclamar una falta le dieron la carrera con Mía Isidora, ganó en el último salto con Loco 
Bonito, repitió victoria con Baymax (en la fotografía) y obtuvo “Araucaria de Plata” con 
Costero Tropical. Diciembre será el mes de la definición.

REINALDO CHAMORRO “UN GRAN AÑO” 
34 años preparando y temporadas sobresalientes en los noventa con Télex, Bastión, Miss Sarco y 
Gestor, pero este 2018 con 23 victorias lo posicionan entre los más ganadores. El apoyo 
incondicional del stud Básico, le permitieron ganar la semana pasada con Soy Única y con Malos 
Pasos, y lo apreciamos en la pelousse junto a su señora, hijas, yerno, nietos y amigos. 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

1ª carrera a  
las 16:00 horas
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SERÁ EL PRÓXIMO 16 DE DICIEMBRE

Mientras en el local “Baci-
lo´s Bar” de calle Angol, de 
Concepción, una veintena de 
militantes de la UDI espera-
ban para emitir su sufragio 
en la elección interna de la 
tienda. A 500 kilómetros, el 
Tribunal Supremo de la tien-
da anunciaba la suspensión 
de la votación. 

Fue a las 12:39 que la ins-
tancia anunció, mediante un 
comunicado de prensa, que 
“Las elecciones nacionales 
de la UDI fueron convocadas 
para el día de hoy y culmi-
nando un proceso de varias 
semanas de trabajo de mu-
chos militantes. Sin embargo, 
debido a problemas técnicos 
que la empresa a cargo no ha 
podido subsanar debemos 
suspender este proceso de 
forma inmediata”. 

En el mismo escrito, indi-
caron que la decisión se de-
bía a que “En el día de hoy 
(ayer), a partir de las 10:00 
horas el sistema técnico con-
tratado para este proceso 
empezó a manifestar proble-
mas de lentitud e intermi-
tencia y dificultad de cone-
xión en diversos lugares. La 

UDI suspende  
votación interna por 
“problemas técnicos”
Lentitud e intermitencia y dificultad de conexión en diversos 
lugares fueron las situaciones que obligaron al tribunal supremo 
gremialista a reagendar la fecha de los sufragios.

nueva votación tendrá lugar 
el próximo 16 de diciembre”. 

En la sede penquista de la 
senadora Jacqueline van 
Rysselberghe, los presentes 
se enteraron por los medios 
de comunicación de la de-
terminación a nivel nacio-
nal. Rondando el silencio de 
las figuras allí presentes, 
como el diputado Enrique 
van Rysselberghe o el core 
Jaime Vasquez. 

Quien sí salió al paso de la 
situación, fueron de la lista 
de Javier Macaya en la zona, 
el core Luis Santibáñez ma-
nifestó que “esto es responsa-
bilidad de la actual directiva, 
ellos sabían que esto podía 
pasar y no hicieron nada 
para prevenirlo”. 

En el local de votación de 
Concepción alcanzaron a su-
fragar 35 personas y se anali-
za qué ocurrirá con esos vo-
tos, indicó Cristián Viñolo, en-
cargado del local penquista 

Ya en la votación del año 
2016, la empresa E- Voting 
estuvo a cargo de la votación, 
en esa ocasión ya presenta-
ron problemas que obliga-
ron a suspender durante una 
mañana el proceso eleccio-
nario. El próximo 16 de di-
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ciembre la votación se hará 
con lápiz y papel.  

 
Previa a la decisión 

Antes de que se conociera 
la suspensión, hasta el local 
de votación en Concepción 
llegaron en masa varios sere-
mis pertenecientes a la UDI 
o son afines. Así se pudo ver 
a Fernando Peña de Educa-
ción, Emilio Armstrong de 
Vivienda, James Argo de Bie-
nes Nacionales , Paulina Gar-
cía de Cultura, entre otros. 

Sobre el desarrollo del 
proceso eleccionario, Arms-
trong indicó que “la inter-
mitencia se debe a que tene-
mos muchas personas vo-
tando, eso es una muy buena 
noticia de que estén partici-
pando por una nueva presi-
dencia de la UDI y quere-
mos superar la participación 
de años”. 

Mientras que James Argo 
consideró que “nosotros te-
nemos a disposición 19 lo-
cales de votación. Ha habido 
cierta intermitencia y que es-
peremos estas cesen”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del ex profesor del Departa-
mento de Derecho Económico de nuestra facultad, Sr. 
 

 MARIO JARPA FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se realizaron ayer en la ciudad de Concepción 
 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Universidad de Concepción 
  
Concepción, 3 de diciembre de 2018.

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del ex profesor del Departa-
mento de Derecho Económico de nuestra facultad, Sr.  
 

MARIO JARPA FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se realizaron ayer en la ciudad de Concepción 
 
Departamento de Derecho Económico 
Universidad de Concepción 
  
Concepción, 3 de diciembre de 2018.

alcanzaron a votar en el 
local de Concepción 
antes de que se 
suspendiera la 
elección.

personas
35

Lamentamos profundamente comunicar el sensible fallecimiento de nuestroa 
amadísimo esposo, padre, suegro y abuelito (tata), Sr.  
 

MARIO HENRIQUEZ OSORIO 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se realizan hoy luego de una ceremonia a las 09:30horas, en Caste-
llón 560 saliendo posteriormente el cortejo en dirección al Cementerio Parque 
del Sendero. 
 
Familia Henriquez Mardones 
 
Concepción, 3 de diciembre de 2018.

Amada esposa, madre, hermana, tía, suegra y abuelita, hoy nos dejas pero sabe-
mos que tu legado permanecerá con nosotros por el resto de nuestras vidas, Sra. 
 

MIRTA DEL CARMEN GAETE CID 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se oficiarán hoy luego de una misa a las 12:30 horas, en la Parroquia 
San José, Lincoyán 649, saliendo más tarde el cortejo en dirección al Cementerio 
N°2 de Talcahuano. 
 
Familia Carrasco Gaete 
 
San Pedro de la Paz, 3 de diciembre de 2018.
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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

12/19 9/21
LOS ÁNGELES

10/27
SANTIAGO

12/27
CHILLÁN11/28

RANCAGUA

11/27
TALCA

10/27
ANGOL

8/26
TEMUCO

5/21
P. MONTT

12/18
MARTES

12/22
MIÉRCOLES

13/24
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

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

SUDOKUS

Santoral: Francisco Javier

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Miguel de Cervantes 462

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. Bernardo O’Higgins 2334 Local B

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242
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