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 H En la final venció 
a Sokol por penales 

después de empatar a 2.

Río de la Mano
campeón 

del Octogonal
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Río de la Mano ganó
por penales a Sokol

HH EnHelHtiempoHreglamentarioHhabíanHigualadoHaH2.H
ConHelHtercerHlugarHseHquedóHIndependencia.H

Río de la Mano fue el 
ganador del torneo 
Octogonal que orga-

nizó la Asociación Barrio Sur 
con motivo de su aniversario.

En la definición del títu-
lo el equipo sureño enfrentó 
a Sokol, que venía de ganarle 
la final del cuadrangular que 
organizó el Independencia en 

la cancha de la “18”, donde los 
sokolinos vencieron 2-1.

El partido fue muy parejo, 
colocándose en ventaja Río 
de la Mano a los 36’ con gol de 
Nicolás Gallardo pero a los 45’ 
igualó Marcelino Vidal.

En la segunda etapa Ma-
tías Gallardo (hermano de 
Nicolás) puso en ventaja a 

Sokol, sin embargo, a los 24’, 
Nicolás Gallardo, de penal, 
consiguió el empate para los 
locales.

PENALES
Como no se considera-

ba un alargue, se fueron de 
inmediato a la definición a 
penales. 

Río de la Mano inició la 
serie siendo sus jugadores  
más certeros ya que con-
virtieron en sus cinco lan-
zamientos en el siguiente 
orden: Francisco Aguilar, Fa-
bián Márquez, Nicolás Ga-
llardo, Rodrigo Cárcamo y el 
arquero Jonathan Ampuero.

Para Sokol anotó Osval-
do Andrade el primer penal, 
el segundo lo erró Felipe An-
drades (atajó el portero Am-
puero) y luego convirtieron 
Matías Gallardo y Marceli-
no Vidal.  

TERCER LUGAR
Con el tercer lugar se que-

dó Independencia al vencer a 
Presidente Ibáñez en un due-
lo entre equipos de la “18”.

Todos los goles fueron mar-
cados en el segundo tiempo.

Para Independencia los 
hicieron José Pérez (8’), Feli-
pe Aguilar (24’) y Freddy Cai-
bul (48’). Para Ibáñez descon-
tó Joaquín Ayamante. 

A los 11’ de la segunda 
etapa fue expulsado Diego 
Muñoz, de Independencia, 
por doble amarilla.

 RESULTADOS
En la primera fase del Oc-

togonal se formaron cuatro 
parejas, registrándose los si-
guientes resultados:
Miércoles 13
Sokol 2 - Río Seco 1.
Ibáñez 3 - Fitz Roy 1.
Jueves 14
Río de la Mano 3 - Prat 0.
Independencia 1 - Estrella 
del Sur 0.
Viernes 15
Sokol 1 - Ibáñez 0.
Río de la Mano 2 - Indepen-
dencia 1. 

En un apretado partido Río de la Mano y Sokol empataron a 2 en la final del Octogonal en el Barrio Sur. 
En la definición a penales vencieron los sureños 5-3. 

Por la definición del tercer lugar Independencia derrotó a Presidente Ibáñez.

R
o

d
R

ig
o

 M
a

tu
R

a
n

a



DeportesLa Prensa Austral lunes 18 de septiembre de 2017 / 35

HH LaHcompetenciaHseHiniciaHelHpróximoH
viernesHenHseriesH“A”HyH“B”HconHequiposHdeH

PuntaHArenas,HBarrioHSurHyHlaH“18”.

Este fin de semana, 
y después de varios 
años, se volverá a jugar 

un torneo comunal de fútbol 
federado a nivel adulto orga-
nizado por la Asociación Re-
gional con la participación de 
todos los clubes que integran 
las asociaciones federadas de 
la comuna de Punta Arenas.

Este tipo de campeona-
to resultó bastante atractivo 
cuando se efectuó ya que per-
mite que se enfrenten entre sí 
los clubes de las asociaciones 
Punta Arenas, Barrio  Sur y 
18 de Septiembre, dándoles 
oportunidades especialmen-
te a los equipos más chicos 
que no logran clasificar al Re-
gional de Clubes Campeones 
y Vicecampeones. 

Por ello es que la iniciati-
va de la Asociación Regional 
de realizar una nueva compe-
tencia de este tipo fue bien 
recibida por los clubes de las 
diferentes asociaciones.

El campeonato estará di-
vidido en primera y segunda 

división (series “A” y “B”) di-
vididos en cuatro grupos de 
cuatro equipos cada uno. 

La clasificación de los equi-
pos en ambas series se determi-
nó según las ubicaciones en las 
últimas competencias. 

SERIE “A”

Grupo 1
Fitz Roy,Yungay, Chile e Ibá-
ñez.

Grupo 2
Magallanes, Estrella del Sur, 
Prat y Palestino.

Grupo 3
San Felipe, Río de la Mano, 
Soccer y 18 de Septiembre.

Grupo 4
Independencia, Río Seco, 
Sokol y Carlos Dittborn.

SERIE “B”

Grupo 1
Cruz del Sur, Cosal, Camilo 

Henríquez y Reinerio García.

Grupo 2
Bellavista, Español, Estrella 
Austral y Natalino.

Grupo 3
Huracán, Progreso, Chile 
Austral y Victoria.

Grupo 4
Titán, Scout, Pingüino y Mi-
raflores.

PROGRAMACION

Este viernes se inicia el 
Comunal jugándose simultá-
neamente en el estadio “Ra-

món Cañas Montalva” y en las 
canchas del Barrio Sur y la 18 
de Septiembre.

La programación es la si-
guiente:

Cancha Barrio Sur

Viernes 22
21,00: Fitz Roy - Yungay 
(“A”). 

Sábado 23
17,00: Titán - Miraflores (“B”). 
18,45: Río de la Mano - Soc-
cer (“A”).

Domingo 24
15,00: Bellavista - Español 

(“B”).
16,45: Estrella del Sur - Pales-
tino (“A”).

Asociación “18”

Viernes 22
21,00: Estrella Austral - Na-
talino (“B”).

Sábado 23
17,30:  C. Henríquez - R. 
García (“B”).
19,15: Independencia - C. 
Dittborn (“A”).

Domingo 24
14,00: Chile Austral - Hura-
cán (“B”).

15,45: Pingüino - Scout (“B”).
17,30: San Felipe - 18 de Sep-
tiembre (“A”).

Confederación

Viernes 22
20,00:  Magallanes - Prat 
(“A”).

Sábado 23
15,00: Victoria - Progreso 
(“B”).
16,45: Sokol - Río Seco (“A”).

Domingo 24
15,00: Cosal - Cruz del Sur 
(“B”).
16,45: Chile - Ibáñez (“A”). 

El estadio de la Confederación, junto con el “Francisco Bermúdez” de la Asociación Barrio Sur también serán sede de los partidos del cam-
peonato Comunal.

En la cancha de la popular “Bombo-
nera” se jugarán parte de los partidos 
del torneo Comunal que se inicia este 
viernes organizado por la Asociación 
Regional de Fútbol.

Torneo Comunal se jugará 
con equipos de las tres
asociaciones federadas
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Las aún adversas condi-
ciones climáticas y el 
bajo parque de máqui-

nas determinó el aplazamiento 
para el 13 y 14 de enero de la 
sexta edición del Rally de Lagu-
na Blanca que se iba a disputar 
este fin de semana por los al-
rededores de Villa Tehuelche 
organizado por el Patagonia 
Rally Club (PRC).

Finalmente se trasladó pa-
ra enero, fecha que tradicio-
nalmente se utilizaba para es-
ta prueba, considerando que 
ya existe un calendario satu-
rado con otras pruebas que 
copan un poco la posibilidad 
de programar en una fecha 

más cercana.
El próximo mes se efec-

tuará una nueva versión del 
Gran Premio Karukinka en 
Tierra del Fuego y el 25 y 26 de 
noviembre se disputará el ra-
lly de Punta Arenas, también 
por el Campeonato del PRC, 
a lo que se agrega las últimas 
tres fechas del Campeonato 
de Velocidad de Apimag en 
Cabo Negro.

En lo especifico, las razo-
nes del cambio se debieron 
a que los sectores altos de la 
comuna, como el de Las Nie-
ves, se encuentran con abun-
dancia de precipitaciones lo 
que perjudica el estado de los 

caminos, condiciones que se 
mantendrán y hace difícil el 
acceso de vehículos.

FALTA DE MAQUINAS
Además no se alcanzó un 

número ideal de binomios 
inscritos, fundamentalmen-
te porque en su gran mayoría 
las máquinas que participan 

en el rally son las mismas que 
intervienen en el Gran Premio 
de Tierra del Fuego y una gran 
parte de ellas sufrieron impor-
tantes daños que no alcanza-
ron a ser reparados.

El Rally de Laguna Blanca 
también se encuentra inserto 
en el calendario de la tempo-
rada 2017 PRC, donde corres-

pondía a la tercera fecha, pe-
ro ahora con este “enroque” 
pasará a ser el que cerrará el 
campeonato, dejando al de 
Punta Arenas como la tercera 
prueba del año. Recordemos 
que ya se realizaron las carre-
ras disputadas en Puerto Na-
tales y Porvenir.

“Con la certeza que hemos 

tomado la mejor decisión pa-
ra velar por el éxito del espec-
táculo y cautelar los intereses 
de la comuna de Laguna Blan-
ca, esperamos comprensión 
y apoyo para continuar desa-
rrollando este deporte”, señala 
en su comunicado Francisco 
Oyarzo, presidente del Pata-
gonia Rally Club.

 H Por problemas con el estado de los 
caminos y un parque escaso de máquinas 

se determinó aplazar para enero una 
nueva versión del Rally de Laguna Blanca.

El binomio de Carlos Cár-
denas y Manuel Maldonado 
dominó la primera etapa de 
la primera versión del Rally 
Promocional Intercomunal 
que se disputó ayer por los al-
rededores de Puerto Natales, 
organizado por el club Oreste 
Bonicciolli de la capital de Ul-
tima Esperanza, entidad que 
es integrante de la Asociación 
Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo (Adelfa).

La dupla natalina se im-
puso en la categoría “A” con 
un tiempo de 28’24”,9 para los 
60,5 kilómetros de recorrido 
entre los sectores de la Cue-
va del Milodón y la estancia 
“El Kark”.

En la serie “B” triunfó Ale-
jandro Cheuquel y Gonzalo 

Ríos, mientras que Manuel 
Oyarzo con Alex Vera se que-
dó con la “C” y Matías Barría 
con Sebastián Alvarez se ad-
judicó la categoría “D”.

La prueba se corrió en una 
sola etapa, tipo gran premio, y 
contó con la participación de 
dieciséis máquinas distribui-
das en las cuatro categorías, 
de las cuales sólo once logra-
ron completar el recorrido que 
pasó por sectores con hermo-
sos paisajes y que en alguna 
oportunidad utilizó el Patago-
nia Rally Club para el desarro-
llo de su campeonato.

Para hoy se tiene progra-
mada la segunda y última 
etapa que unirá el mismo tra-
mo de ayer, pero en sentido 
contrario.

CLASIFICACION 
1ª ETAPA

Categoría “A”
1.- 520 Carlos Cárdenas / Ma-
nuel Maldonado, 28’24”,9.
2.- 508 Juan Barría / José Mar-
tínez, a 01’06”,5.
3.- 301 Gamadier Espinoza 
/ Julio Velásquez, a 01’11”,5.
4.- 60 Jesús Zúñiga / Víctor 
Warner, a 02’06”,6.
5.- 516 Brian Cárdenas / Sofía 
Cárdenas, 02’11”,4.
No clasificaron: Carlos Her-
nández / Diego Mena, Jorge 
Alvarado / Leandro Alamo y 
Diego Arteaga / Daniel Cár-
denas, .

Categoría “B”
1.- 417 Alejandro Cheuquel / 
Gonzalo Ríos, a 31’00”,5.

2.- 419 Angelo Barría / Fer-
nando Gutiérrez, a 01’10”,0.
3.- 317 Bernardino Miranda / 
Juan C. Villegas, 03’25”,3.
4.- 203 Luis Vidal / Guillermo 
Fernández, a 05’00”,6.

Categoría “C”
1.- 71 Manuel Oyarzo / Alex 
Vera, 45’53”,4.

No terminó: Paulo Baltazar / 
Felipe Baltazar.

Categoría “D”
1.- 32 Matías Barría / Sebas-
tián Alvarez, 34’49”.2.

No terminó: José Torres / 
Axel Quintero.

Aplazan el Rally 
de Laguna Blanca

Binomio Cárdenas - Maldonado
domina en el Rally Intercomunal
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Suplencia de Alexis sorprende en Inglaterra
Arsenal, con Alexis Sán-

chez sólo desde el minuto 66, 
igualó sin goles como visita 
ante Chelsea en un deslucido 
clásico de Londres, válido por 
la quinta fecha de la Premier 
League de Inglaterra.

En el encuentro disputa-
do en Stamford Bridge, sor-
prendió la suplencia de las 
máximas figuras de ambos 
elencos: Alexis en Arsenal y 
Eden Hazard en Chelsea.

Lo más claro del primer 
tiempo llegó recién a los 41 
minutos: un “jugadón” de Aa-
rom Ramsey, quien eludió ri-
vales pero estrelló el balón en 
el palo. La jugada, incluso, de-
sató una apasionada reacción 
del tocopillano en el banco.

A LA CANCHA

En la segunda parte, 
el técnico Arsene Wenger 
dio entrada a Sánchez por 

Alexandre Lacazette (66’). 
Pese a que el chileno con-
tagió con su ímpetu, no fue 
suficiente para romper la pa-
ridad.

Chelsea, por su lado, de-
jó de buscar el triunfo a los 
87 minutos, momento en que 
David Luiz vio la roja direc-
ta por una dura barrida con 
plancha a Kolasinac.

DT EXPLICA

Que se había lesionado. 
Que estaba “cortado” por su 
displicente actitud tras la 
frustrada partida al Manches-
ter City. Varias fueron las es-
peculaciones por la suplencia 
de Alexis ante Chelsea.

Pero Wenger aclaró el te-
ma tras el partido. “(Mesut) 
Ozil está lesionado y Sánchez 
se acerca a su mejor nivel. Ju-
gó a mitad de semana (en la 
Europa League) y ahora está a 

punto de empezar de nuevo”, 
explicó el entrenador del Ar-
senal, dando a entender que 
el nacional no se encontraba 
en óptimas condiciones físi-
cas para el compromiso de 
esta jornada.

Consultado si su equipo 
juega mejor sin el alemán y el 
chileno desde el primer mi-
nuto, Wenger apuntó: “Uno 
quiere que sus grandes juga-
dores siempre estén y ambos 
son grandes jugadores, pe-
ro necesitan estar en buena 
forma”.

CRITICAN A ALEXIS

Cuando Ramsey falló en 
el área del cuadro “blue” al fi-
lo del descanso, Alexis se la-
mentó en su estilo, con una 
sonrisa en la cara, chocando 
sus manos, soltando uno de 
los más típicos insultos chi-
lenos y bromeando con David 

Ospina por el “casi golazo”.
Sin embargo, algunos me-

dios ingleses se tomaron a 
mal el gesto de Alexis y lo 
“bombardearon”, ya que con-
sideraron que Sánchez se 
“burlaba” y “celebraba” la 
ocasión malograda.

El diario sensacionalista 
The Sun, además, hizo eco de 
las voces de ciertos hinchas 
que exigen la salida de Sán-
chez por su “extraño” com-
portamiento.

Por el mismo motivo, “la 
risa de Alexis” se convirtió en 
Trending Topic en Inglaterra, 
debido a la enorme “fogata” 
que hicieron esos medios, re-
cordando que la estrella na-
cional estuvo a punto de par-
tir a Manchester City en el 
mercado de fichajes.

QUINTA FECHA

Viernes 15

Bournemouth 2 - Brighton 1.
Sábado 16
Crystal Palace 0 - Southamp-
ton 1.
Huddersfield 1 - Leicester 1.
Liverpool 1 - Burnley 1.
Newcastle 2 - Stoke 1.
Watford 0 - Manchester Ci-
ty 6 (Claudio Bravo fue su-
plente).
Bromwich 0 - West Ham 0.
Tottenham 0 - Swansea 0.
Ayer
Chelsea 0 - Arsenal 0.
Manchester United 4 - Ever-
ton 0.

POSICIONES

1.- Manchester City y Man-
chester United 13 puntos.
3.- Chelsea 10.
4.- Newcastle 9.
5.- Tottenham, Hudders-
field, Burnley, Liverpool, 
Southampton, Bromwich y 
Watford 8.
12.- Arsenal 7.
13.- Stoke y Swansea 5.
15.- Leicester, Brighton, West 
Ham y Everton 4.
19.- Bournemouth 3.
20.- Crystal Palace 0.

Golazo de Aránguiz en
la Bundesliga Alemana

HH MoraHyHSagalHanotaronHenH
México,HmientrasHqueHHenríquezH

convirtióHenHCroacia.

Charles Aránguiz brilló 
con un espectacular 
tanto en goleada del 

Bayer Leverkusen sobre Fri-
burgo por 4-0, resultado que 
le permitió al cuadro de las 
“aspirinas” conseguir su pri-
mera victoria en la presente 
temporada de la Bundesliga 
Alemana, después de cuatro 
fechas.

El volante nacional parti-
cipó en tres tantos de su es-
cuadra, marcando incluso un 
golazo. Primero se encargó de 
habilitar a los 21’ a Kevin Vo-
lland, quien giró y sacó un za-
patazo de distancia para abrir 
la cuenta en el BayArena.

Ocho minutos más tarde, 
el propio Aránguiz aprovechó 
un rebote y desde fuera del 

área sacó un “bombazo” que 
decretó el 2-0 parcial.

El tercero fue nuevamen-
te de Volland (34’), y los 86’ el 
chileno apuró una jugada pa-
ra dejar completamente solo 
a Julian Brandt, quien definió 
sin marca para poner el 4-0 de-
finitivo en el marcador.

Recordemos que el sába-
do Bayern Munich tuvo a Ar-
turo Vidal en cancha hasta los 
71’ y goleó 4-0 al Mainz como 
local. Punteros son Borussia 
Dortmund y Hannover con 10 
unidades. Seguidos de Bayern 
Munich y Schalke con 9. Ba-
yer Leverkusen figura 12º con 
4 unidades.

MORA ANOTA
En México, Felipe Mora 

comandó con un gol la reac-
ción que Cruz Azul necesitó 
para vencer por 2-1 a Santos 
Laguna como dueño de casa, 
en la novena fecha del torneo 
Apertura.

El ariete nacional clavó el 
1-1 transitorio para los “ce-
menteros”, en el minuto 55, 
después que Julio César Furch 
abriera la cuenta a los 12’ para 
la visita. El atacante Christian 
Giménez selló las cifras a favor 
del cuadro “cementero” (69’).

Los de Torreón sufrieron 
tres expulsiones: Jorge Sán-
chez (50’), Walter Sandoval 
(81’) y el propio Furch (85’).

En el equipo de Paco Jé-
mez fueron titulares Mora, 
Francisco Silva (salió reempla-
zado por Giménez a los 46’) y 
Enzo Roco, mientras que Mar-
tín Rodríguez estuvo como 
suplente. 

El resultado permitió que 
Cruz Azul se posicionara en el 
cuarto puesto del campeona-
to, con 15 puntos, ocho menos 
que el líder Monterrey.

SAGAL TAMBIEN
Por su parte, el chileno An-

gelo Sagal anotó el descuento 
de Pachuca en la derrota an-
te León por 1-3. El gol del ex 
Huachipato y Colo Colo llegó 
cuando el marcador ya estaba 
prácticamente consumado, a 
los 53’, luego de un rebote en 
el área chica. Sagal fue reem-

plazado a los 78’ y no fue cita-
do su compañero Edson Puch, 
mientras que en León entró 
Juan Cornejo a los 74’ y Alvaro 
“Chanchito” Ramos se mantu-
vo en la banca. Pachuca está 
12º en la tabla con 9 unidades.

HENRIQUEZ REPITE
En Croacia, Angelo Hen-

ríquez volvió a anotar por se-
gundo partido consecutivo 
para Dínamo Zagreb, en el 3-1 
sobre Inter Zaprisec, por la no-
vena fecha.

El delantero nacional abrió 
la cuenta en el minuto 3 y su 
equipo es líder con 25 pun-
tos, cuatro más que el escol-
ta Rijeka.

Un gol y dos asistencias fue el gran aporte de Charles Aránguiz en la primera victoria de Bayern Leverkusen en la Bundesliga Alemana 
2017-2018.

Felipe Mora sigue “prendido” en el Cruz Azul con 5 goles en 11 partidos entre Liga Mexicana y Copa MX, 
desde que arribó en junio pasado al cuadro “cementero”.

Angelo Sagal puso el gol del honor en la derrota de Pachuca ante 
León por 1-3.
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Jo-Wilfried Tsonga (18° 
ATP) clasificó a Fran-
cia a la final del Gru-

po Mundial de Copa Davis, 
tras vencer al serbio Dusan 
Lajovic (80°) y darle un 3-1 
inalcanzable al equipo galo 
en la semifinal que se dispu-
tó durante el fin de semana 
en Lille.

Tras la victoria de los gó-
les en dobles durante la jor-
nada sabatina, Tsonga sacó 
a relucir su mejor repertorio 
para imponerse por 2-6, 6-2, 
7-6 (5) y 6-2 a Lajovic en dos 
horas y 50 minutos en el esta-
dio “Pierre Mauroy”.

Después de esto, no fue 
necesario disputar el quinto 
y último punto entre el fran-
cés Lucas Pouille y el serbio 
Laslo Djere. De esta manera, 
el equipo galo buscará su dé-
cima “Ensaladera de Plata”.

BELGICA GANA
En Bruselas, los locales 

David Goffin (12°) y Steve 
Darcis (77°) fueron los héroes 
al ganar sus respectivos en-
cuentros y sellar el triunfo de 
Bélgica sobre Australia, dan-
do vuelta la llave de semifina-
les para clasificar a la final de 
Copa Davis.

Los belgas llegaron en 
desventaja 1-2 a la jornada de 
ayer. Goffin, en el primer tur-
no, cumplió con la responsa-
bilidad de igualar la serie an-
te el duro Nick Kyrgios (20º), 
venciéndole en tres horas 12 
minutos, por 6-7 (4), 6-4, 6-4 
y 6-4.

La tarea mayor quedó en 
manos de Darcis y el austra-
liano Jordan Thompson (70°), 
quienes debían romper la pa-
ridad y lograr el pasaje a la fi-
nalísima.

Pese a que ambos tienen 
una clasificación similar en la 
ATP, el resultado fue rotundo 
para el belga, quien no mostró 
nervios, aprovechó el apoyo 
local y cerró el paso a la  dis-
puta del título con parciales 
de 6-4, 7-5 y 6-2.

Bélgica, de esta forma, re-
gresa por tercera vez a la final 
de la Copa Davis. Su rival será 
Francia entre el 24 y 26 de no-
viembre en terreno galo.

CROACIA SUBE
El tenista croata Marin 

Cilic, número cinco del Ran-
king ATP, derrotó con un có-
modo 6-3, 6-4 y 6-4 al colom-
biano Santiago Giraldo y le 
dio a su país el retorno al Gru-
po Mundial de la Copa Davis 
tras dominar la serie por 3-1.

Croacia consiguió su pa-
so a la máxima categoría con 

las victorias de Cilic sobre Gi-
raldo (6-3, 6-4 y 6-4) y Alejan-
dro González (6-1, 6-4 y 6-1), 
además de la que obtuvo la 
dupla conformada por la es-
trella croata y Nikola Mektic 
sobre Juan Sebastián Cabal 
y Alejandro Falla en el dobles 
(5-7, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-4).

El único punto de Colom-
bia lo obtuvo Giraldo tras ven-
cer por 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 y 6-2 
a Franko Skugor.

ARGENTINA BAJA
Kazajistán venció ayer a 

Argentina por 3-2 y mandó a 
los actuales monarcas de la 
competición al grupo I de la 
Zona Americana.

En el cuarto encuentro 
de la serie que se jugó en tie-
rras kazajas, el local Mikhail 
Kukushkin (78°) barrió al ar-
gentino Diego Schwartzman 
(28°). Tras dos horas y 46 mi-
nutos de encuentro, Kukus-

hkin se quedó con la victo-
ria por parciales de 6-4, 6-4 
y 7-6 (2).

El quinto punto, ya sin 
incidencia, fue para Ar-
gentina debido al W.O. de 
Dmitry Popko (196°) ante 
Guido Pella (73°). De esta 
manera, Argentina podría 
ser uno de los rivales de 
Chile el próximo año en la 
lucha por clasificar al re-
pechaje.

Francia y Bélgica finalistas;
Croacia al Grupo Mundial de
Copa Davis y Argentina bajó

Jo-Wilfried Tsonga le dio ayer el cuarto punto a Francia en la serie ante Serbia y con ello los 
galos disputarán la Ensaladera de Plata frente a Bélgica.

En una final con condi-
mento histórico, la Selección 
de Eslovenia, con la gran ac-
tuación del líder Goran Dra-
gic, venció por 93-85 a Ser-
bia y se coronó por primera 
vez campeón de la Eurobas-
ket 2017.

Sin embargo, para escri-
bir esta historia los eslovenos 
tuvieron que remar desde 
abajo, ya que el primer cuarto 
fue para los serbios por 20-22.

Desde el segundo parcial 
emergió la gran figura del 
partido, Goran Dragic, elegi-
do en el equipo ideal y galar-
donado como el jugador MVP 
del campeonato, pues se ma-
triculó con 35 anotaciones, 
tuvo tres asistencias y siete 
rebotes, logrando levantar a 

su equipos y llegar al entre-
tiempo con una ventaja de 
36-25.

“DE MIEDO”
En el tercer tiempo Ser-

bia se jugó sus cartas, logró 
descontar gracias a la lesión 
que sufrió Luka Doncic, joven 
promesa eslovena que aban-
donó el juego por una torce-
dura de tobillo, provocando 
que el cuarto terminase 71-67 
a favor de Eslovenia y con los 
últimos 10 minutos de infarto.

El último periodo fue 
más garra y corazón eslo-
veno que buen básquetbol, 
pues Dragic y Doncic, sus 
principales figuras, no es-
taban en cancha por can-
sancio y lesión, respecti-

vamente, provocando que 
liderados por Klemen Prepe-
lic, quien anotó 21 canastas, 
lograsen controlar el período 
y que a través de reiteradas 
faltas pudieran mantener la 
ventaja y terminar el partido 

93-85 para levantar la copa 
europea.

Con esta victoria, Eslove-
nia sumó su primer oro en el 
torneo Fiba EuroBasket 2017 
desde que ingresó a la com-
petencia en 1993.

BRONCE
España consiguió la me-

dalla de bronce al vencer a 
Rusia por 93-85, homenajean-
do a su capitán, Juan Carlos 
Navarro, en su partido de des-
pedida del equipo nacional.

El medallero histórico 
del certamen continúa en-
cabezado por Rusia con 14 
títulos, seguido de la extin-
ta Yugoslavia con 9, España 
(3), Lituania (3), Italia (2) y 
Grecia (2).

Eslovenia es 
campeón de la 

Eurobasket 2017

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 6º

UF

UTM (septiembre)  $ 46.693

BOLSA
    IPSA         +0,81%

 IGPA         +0,73%
EURO  $745     (comprador)

DOLAR US$          $624      (observado)

$ ARGENTINO    $36      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000

CRONICA 2204035 / 2204036
2204037 / 2204038 / 2204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL JOSÉ DE CUPERTINOCO
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LOTO 17/09/2017 Nº 4.070

8 - 10 - 11 - 15 - 33 - 41 Comodín: 1

REVANCHA:  6 - 12 - 18 - 30 - 37 - 40

DESQUITE: 13 - 22 - 23 - 24 - 35 - 39

KINO 17/09/2017 Nº 2001

1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 17 - 18 - 20 
- 21 - 22 - 24 

REKINO: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 13 
- 14 - 15 - 19 - 24 - 25

LOTO 3 17/09/2017

LOTO 4 17/09/2017 Nº 5480/5481

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 17/09/2017 Nº 39

3 - 4 - 11 - 20 - 27 - 29 - 30

KINO 5 17/09/2017 Nº 4521

02 - 04 - 09 - 10 - 12 - 19 - 36

Nº DE LA SUERTE: 1
Información proporcionada por la Polla Chilena 

de Benefi cencia y la Lotería de Concepción.
*Números deben ser con� rmados en agencias.

 DIA Nº 14.866  TARDE Nº 14.867  NOCHE Nº 14.868
146 531 163

Nublado

17/09/2017             26.633,72 
18/09/2017             26.635,49 
19/09/2017             26.637,26 

Día:  15 - 17 - 20 - 23 / Noche:  2 - 15 - 22 - 23
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Lewis Hamilton (Merce-
des) ganó ayer el Gran 
Premio de Singapur en 

el circuito de Marina Bay, be-
neficiado por el accidente en la 
primera vuelta entre el holandés 
Max Verstappen (Red Bull) y el 
finlandés Kimi Raikkonen (Ferra-
ri), que también dejó fuera al ale-
mán Sebastian Vettel (Ferrari).

Desolación había en Mer-
cedes el sábado después de las 
clasificaciones. Sus autos ape-
nas iban a partir quinto Hamil-
ton y sexto Valtteri Bottas y todo 
apuntaba a ver cómo los Ferra-
ri se alejaban y Vettel volvía a 
la cima.

Pero la lluvia que cayó sobre 
Marina Bay empozó la pista y la 
elección de neumáticos terminó 
siendo clave para el desarrollo de 
la carrera.

ACCIDENTE
Tal vez la mala salida de 

Verstappen, segundo en la gri-
lla, fue la que le dio la oportuni-
dad a Kimi Raikkonen de querer 
pasarlo por el estrecho hueco 
contra el muro.

Lo que se produjo fue un 
“sándwich” entre los dos Ferrari 
y el holandés del que ambos au-

tos rojos salieron muy perjudica-
dos: el finés, fuera de pista con 
el coche destrozado, igual que 
el del joven de Red Bull, mien-
tras que Vettel, quien se había 
escapado en la punta no llegó a 
la siguiente curva y se despis-
tó, dejando el primer puesto a 
Hamilton.

“El auto tenía muchos da-
ños, no se podía seguir”, apuntó 
Vettel. “Perdí el auto cuando me 
toparon. Yo iba en buen camino. 
El resultado no cambia quien sea 
el culpable. No tengo claro que 
pasó”, declaró Raikkonen.

Verstappen en tanto, dijo 
que “los Ferrari no me dejaron 
espacio y uno no puede desva-
necerse…”.

El auto de seguridad fue pro-
tagonista en Marina Bay. Se fue-
ron también Fernando Alonso, 
dañado tras el choque múltiple 
inicial, y Daniil Kvyat, quien se 
fue contra una pared.

TRIDENTE
Tras los desaguisados, Ha-

milton, Daniel Ricciardo y Bottas 
se hicieron del tridente en la de-
lantera. La elección de los neu-
máticos se convertía entonces 
en fundamental, luego de que la 

pista se comenzara a secar. To-
dos rodaban con intermedios. El 
primero en atreverse fue Kevin 
Magnussen y los ojos de todos 
los equipos se fueron con él y 
con Felipe Massa, quien lo imitó 
al minuto poniendo ultrablandos. 
Era el giro 26 de los 61 pactados.

Recién en la vuelta 29 se de-
cidieron los punteros. Ricciardo 
y Bottas. Hamilton esperó, esta-
ba conforme con sus llantas.

En el giro 39 (a esa altura ya 
se sabía que la prueba no cum-
pliría sus 61 vueltas sino que se 
cortaría a las dos horas, como di-
ce el reglamento) vino la tercera 
bandera amarilla, que apretó y 
complicó todo. Más aún, cuan-
do el neumático delantero de-
recho de Hamilton comenzó a 
tambalear.

Sin embargo, pudo soportar 
cualquier ataque, incluso mar-
có vueltas rápidas y cerró las 
dos horas de carrera triunfando 
con sólo 12 autos en una pista 
ya seca.

Con esta victoria, la tercera 
consecutiva, Hamilton suma 263 
puntos en el campeonato y Vet-
tel se quedó con 235, segundo, a 
más de una victoria de distancia. 

La próxima fecha se corre el 

1 de octubre en Malasia. Sólo fal-
tan seis jornadas para el final del 
campeonato.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña / Mercedes) 2h03’23’’544.
2.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) a 4’’507.
3.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes) a 8’’800.
4.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso) a 22’’822
5.- Sergio Pérez (México / Force 
India) a 25’’359.
6.- Jolyon Palmer (Gran Bretaña 
/ Renault) a 27’’259.
7. Stoffel Vandoorne (Bélgica / 
McLaren) a 30’’388.
8. Lance Stroll (Canadá / Wi-
lliams) a 41’’696.

9. Romain Grosjean (Francia / 
Haas) a 43’’282.
10. Esteban Ocon (Francia /For-
ce India) a 44’’795.
11. Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams) a 46’’536.
12. Pascal Wehrlein (Alemania / 
Sauber) a 2 vueltas.
Abandonaron:
Kevin Magnussen (Dinamarca / 
Haas) vuelta 51.
Nico Hülkenberg (Alemania / 
Renault) 49.
Marcus Ericsson (Suecia / Sau-
ber) 36.
Daniil Kvyat (Rusia / Toro Ros-
so) 11.
Fernando Alonso (España / 
McLaren) 9.
Sebastian Vettel (Alemania / 
Ferrari) 1.

Max Verstappen (Holanda / Red 
Bull) 1.
Kimi Raikkonen (Finlandia / Fe-
rrari) 1.

RANKING MUNDIAL
1.- Lewis Hamilton 263 puntos.
2.- Sebastian Vettel 235.
3.- Valtteri Bottas 212.
4.- Daniel Ricciardo 162.
5.- Kimi Raikkonen 138.
6.- Max Verstappen y Sergio 
Pérez 68.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 475 puntos.
2.- Ferrari 373.
3.- Red Bull 230.
4.- Force India 124
5.- Williams 59.
6.- Toro Rosso 52.

Gran Premio de Singapur

Hamilton se vio beneficiado
por accidente de los Ferrari

El accidente que tuvo entre los protagonistas a los Ferrari fue clave para el desarrollo de la 
carrera en el circuito de Marina Bay.
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