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Con el objetivo de promover la vida sana y decir no a las drogas finalizó el 

sábado, un campeonato de babyfútbol que se desarrolló durante cuatro días en el 
Centro Comunitario de la  comuna de Hualpén. 
 

El torneo enmarcado dentro de las actividades realizadas para conmemorar 
el día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas,  fue organizado por 
el  municipio local en conjunto con la agrupación Juvenil Futuro Hualpén, contando 
con el auspicio del Conace a través de su programa “Previene Comunal”.  
  

Participaron de la actividad 8 equipos  conformados por jóvenes que 
residen en sectores de riesgo social de la comuna. 
 
 Uno de los mayores promotores de esta iniciativa fue el alcalde de 
Hualpén,   Marcelo Rivera Arancibia, quien durante la premiación del torneo dejó 
claro que seguirá organizando iniciativas como estas para generar entre los 
jóvenes una cultura deportiva  que los aleje de la droga. 
 

El  Campeón del torneo fue el equipo  Mini Hualpencillo que en la final 
derroto por 3 a 2,  a los Guindos y terceros los Pachuquitos que vencieron 6 a 2, a 
los Galácticos. 
 

También se premiaron al goleador  que fue Daniel Avello del equipo los 
Galácticos con 9 tantos y al mejor arquero del certamen, Javier Cea del equipo 
Campeón. 
   

 
Más informaciones. 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Municipalidad de Hualpén. 
Fono Fax : 041-429285 
Fono Móvil : 08-2290131 
E-mail : ejara@hualpenciudad.cl 
CC : sruiztagle@hualpenciudad.cl 

Participaron  8 equipos 
Finalizó Campeonato de Baby en Hualpén  
 
o Más de 100 personas asistieron a la final del certamen, en 

conmemoración del día internacional de la prevención del consumo de 
drogas,  organizado por el municipio local en conjunto con la agrupación 
de jóvenes Futuro Hualpén. 
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