Inestable Jornada para Fútbol
Mundial
Chile es el último en recibir todo lo originado en el mundo;
tarda, pero llega; desde tecnología hasta un virus. A los
partidos que quedan pendientes para el inicio de la semana
siguiente, se sumó una alteración causada por un comunicado
del Ministerio de Salud.
Ya se habían suspendido los partidos internacionales de
Clasificatorias de selecciones y las Copas de Clubes; mientras
que Conmebol sugería a las federaciones nacionales hacer lo
mismo. El 85% lo adoptó inmediatamente, decidiendo la chilena
por el Ministerio de Salud, jugar la Fecha del Domingo 15 de
Marzo con normalidad (partidos de Viernes a Martes), y que las
dos semanas siguientes se jugaran sin público para reducir la
cantidad de gente reunida en un mismo recinto con la idea de
evitar posibles contagios (acuerdo del J.12-Mar para regir del
J.19 al D.19-Abr). Pero algunos, aterrados, se negaron a jugar
estando en el estadio; resultando así:
*** PRIMERA DIVISIÓN ***
SÁBADO
Cobresal 0x1 Universidad Católica (normal)
Palestino vs Universidad de Chile (SUSPENDIDO el Viernes en la
tarde)
Everton 0x0 La Serena (normal)
DOMINGO
Coquimbo Unido 0x3 Iquique (normal)
Unión española 4×4 Huachipato (normal)

Audax Italiano 1×1 Universidad de Concepción (normal)
LUNES
O’Higgins vs Antofagasta (SUSPENDIDO por los capitanes en el
estadio)
Provincial Curicó Unido vs Unión La Calera (SUSPENDIDO por los
capitanes en el estadio)
NO PROGRAMADO
Colo-Colo vs Santiago Wanderers (semana dada libre al primero
por participación en la Libertadores)
.
*** «PRIMERA B» ***
VIERNES
Melipilla 1×0 Rangers (normal)
DOMINGO
Cobreloa 0x1 Magallanes (normal)
Ñublense 2×1 Deportes Valdivia (normal)
LUNES
Deportes Temuco 2×1 San Marcos de Arica (SIN PÚBLICO)
MARTES
Puerto Mont vs San Luis (iba a ser sin público, pero quedó
SUSPENDIDO el Lunes)
San Luis vs Copiapó (18:00, pero quedó en SIN PÚBLICO el
Lunes)
Unión San Felipe vs Santa Cruz ( 20:30 / SIN PÚBLICO)

LIBRE: Barnechea
.
*** PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA ***
SÁBADO
Everton 1×0 La Serena (S-17: 3×0): normal
Antofagasta 3×0 Universidad Católica (S-17: 1×8): normal
Cobresal, de Puente Alto 0x12 Palestino, de La Cisterna (S-17:
1×5): normal
Colo-Colo 5×1 Puerto Montt (S-17: 2×3): normal
DOMINGO
Santiago Wanderers 1×1 «Iquique» (S-17: 0x3): normal
Fernández Vial 1×7 Universidad de Chile (S-17: 4×3): normal
Deportes Temuco 1×4 Santiago Morning (S-17: 0x1): normal
Audax Italiano 3×5 Universidad de Concepción (S-17: 1×4):
normal
.

Luego, el mismo Domingo, salió la voz oficial de que habrá
suspensión total de TODOS los partidos de ANFP (futsal, Fútbol
Joven, fútbol femenino y fútbol profesional) a partir del
Miércoles 18, para continuar el Miércoles 01 de Abril; aquello
para terminar la Fecha con los partidos desfasados. Pero serán
días en que pocos podrán entrenar, pues los municipios han
cerrado sus instalaciones deportivas.
Mencionar que los días originales para cumplir el inicio de
los otros torneos son: «Segunda División» el Domingo 29 de

Marzo, y Primera B Femenina el Domingo 05 de Abril. En tanto
que Tercera División está por definir cómo resolver el
campeonato que fue prefijado, para ambas categorías, el
Domingo 29 de Marzo.
Y, retomando parte de la introducción, Conmebol decidió
terminar la I Fase del Sudamericano Femenino Sub-20 con la
última Fecha del Grupo B a jugarse Sin Público
(lamentablemete, no eran más de 100 personas las que asistían;
por lo que no fue una medida útil); y determinó que la
Liguilla queda pendiente.
También, el Repechaje Preolímpico África-Conmebol se ve en
suspenso, propenso a suspensión, sobre todo si se mantiene la
vigencia de jugar son público en Chile hasta el 19, pues Chile
recibía a Camerún el Miércoles 15 por el partido de Vuelta, y
no sería la idea, para algo tan trascendental, efectuarlo a
puertas cerradas.
Por ahora, esperar con balón detenido.

