
César Cárcamo y He-Manuel son  
los campeones en baby del Yungay
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Roll - Tempura - Avocado - Vegetariano - California Cheese - Gyosas - Eby Furay - Sashimi - 
Yakisoba - Ceviches - Pulpo al olivar - Congrio criollo - Lomo saltado - Salmón a lo macho - 
Ají de gallina - Arroz chaufa - Empanadas - Milanesas - Chupe de centollas…tragos y vinos…

Menu - Lun. a Vie. $ 5.450
O’HIGGINS # 1033 F. 2229898 - 2242026 síganos en          1033  

 para ServIrSe y llevar…..
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He-Manuel se coronó campeón en la serie seniors. César Cárcamo campeón en la serie todo competidor.

Los Villas fue vicecampeón en serie seniors. Los Bufas se quedaron con el vicecampeonato en serie todo competidor.
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César Cárcamo bicampeón y
He-Manuel celebró en senior
HH UnHgranHmarcoHdeH

públicoHseHdioHcitaHenH
lasHfinalesHdeHvueltaH
delHtorneoHAperturaH

deHbabyfútbolH
organizadoHporHelH

Yungay.

A tablero vuelto se ju-
garon las finales del 
torneo Apertura de 

babyfútbol organizado por 
el club Atlético Yungay, tra-
dicional certamen que se ha 
convertido en uno de los más 
atractivos durante la tempo-
rada invernal.

César Cárcamo se con-
sagró campeón por segundo 
año consecutivo en la serie 
todo competidor, mientras 
que en senior el título fue para 
He-Manuel. Las revanchas de 
las finales se llevaron a cabo 
en el gimnasio de la Escuela 
España.

“LOS CESAR”

Al compromiso de vuel-
ta de la final todo competidor 
César Cárcamo llegaba con 
alguna “cuota de ahorro”, lue-
go de imponerse en la ida por 
4-2 a Los Bufas. Sin embargo, 
como las bases de competen-
cia no consideraban la dife-
rencia de goles (sólo alargue 
y eventualmente penales co-
mo instancias de desempate) 
la revancha asomaba abierta.

Y así fue, porque César 
Cárcamo, monarca del últi-

mo Clausura, tuvo que bre-
gar duro para volver a derro-
tar a Los Bufas, ahora por 2-1, 
con goles de Germán Castillo 
y Michael Jaramillo. El tanto 
del vicecampeón fue obra de 
Manuel Delgado.

TERCER LUGAR

Con el tercer puesto se 
quedó Leñadura, luego de 
golear por 6-1 a Dante Night 
Club. Los tantos del vencedor 
fueron de Henry Aguilar (2), 
Rodrigo Picuni (2), Eduardo 
Flores y Dany Ruiz. Descon-

tó Jorge Stein. Recordemos 
que en la ida Leñadura se im-
puso también con un expre-
sivo 10-4.

Se otorgaron algunos pre-
mios individuales aportados 
por la Municipalidad de Pun-
ta Arenas a los siguientes ju-
gadores de la categoría todo 
competidor:

- Juan Pablo Rodríguez 
(Los Pelusas), jugador más 
correcto.

- Claudio Aguilar (Leña-
dura), valla menos batida.

- Danny Ruiz (Leñadura), 
goleador (33 tantos).

Como equipo más correc-
to se premió a Dante Night 
Club.

HE-MANUEL CELEBRA

En senior, He-Manuel gri-
tó campeón luego de una dra-
mática definición a penales, 
imponiéndose en la tanda 
por 2-1 a Los Villas, elenco 
que ganó la revancha de la 
final 4-1.

Como en la ida el triun-
fo fue para He-Manuel (3-1), 
se tuvo que jugar un alargue 
que terminó en blanco y lue-

go en los penales el título fue 
para HM.

En el tiempo reglamen-
tario de la final de vuelta los 
goles fueron convertidos por 
Jimmy Cáceres (2), Hans An-
drade y Wayne España. Pa-
ra He-Manuel anotó Héctor 
Libert.

Tercero en senior resultó 
La Logia tras superar en parti-
do único a Los Cabezones por 
6-2 con anotaciones de An-
drés Ulloa (3), Rony Miranda, 
Juan Muñoz y Luis Vásquez. 
Los goles del rival fueron de 
Cristián Beltrán y Osvaldo 

Galindo.

PREMIOS SENIOR 

Estas distinciones indi-
viduales se entregaron en la 
categoría senior, con auspicio 
del municipio local:

Rony Miranda (La Logia), 
jugador más correcto.

Eguer Aguila (Los Villas), 
valla menos batida.

Cristián Libert (He-Ma-
nuel), goleador (28 tantos).

El premio equipo “fair 
play” en senior fue para Los 
Cabezones. 
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He-Manuel se quedó con la corona senior en una muy disputada final contra Los Villas que llegó hasta los penales.

Con su victoria por 2-1 sobre Los Bufas en la revancha de la final del Apertura, César Cárcamo logró el bicampeonato en el baby Yungay. Recordemos que en noviembre pasado 
había logrado la corona del Clausura.
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En una destacada ac-
tuación la Selección 
de Punta Arenas se 

quedó con el vicampeonato 
del torneo nacional sub-16 de 
básquetbol femenino que se 
efectuó en Puerto Montt.

El equipo magallánico só-

lo perdió un partido, ante Val-
paraíso, que se tituló cam-
peón invicto.

El tercer lugar fue para 
Santiago, cuarto quedó Te-
muco, quinto Puerto Montt y 
sexto Antofagasta.

En la última fecha Punta 

Arenas llegaba con opción 
al título si ganaba a Temu-
co y Valparaíso perdía con 
Santiago. 

Sin embargo, el equipo 
porteño ganó con  facilidad al 
capitalino por 68-43.

Punta Arenas tampoco 
tuvo problemas para derro-
tar a Temuco 84-52, donde la 
principal anotadora fue Milen 
Chard con 25 puntos.

LA CAMPAÑA
Recordemos que Punta 

Arenas venció a Puerto Montt 
58-40 en la primera fecha, en 
la segunda ganó a Santiago 
75-50, en la tercera perdió con 
Valparaíso 61-70, en la cuarta 
se impuso a Antofagasta 70-
46 y en la quinta, el ya men-
cionado triunfo ante Temuco 
por 84-52.

El equipo fue dirigido téc-
nicamente por Mario Díaz 

Abad y la delegación estuvo a 
cargo de Ximena Mora.

Las jugadoras son las si-
guientes: Las jugadoras son 
Milen Chard, Constanza Pe-
dreros, Camila Ovando, Ana 
Gallardo, Viviana Olmos, 
Catalina Vera, María Jesús 
Oporto, Constanza Ferrada, 

Paula Lavado y Romina Se-
púlveda.

OTROS TORNEOS
La Asociación de Bás-

quetbol de Punta Arenas tam-
bién participará en otros na-
cionales de series menores.

Dos de ellos se efectuarán 

en Puerto Varas, el sub-13 da-
mas y el sub-14 varones, que 
se efectuarán en forma simul-
tánea a partir de hoy. 

En agosto Punta Arenas 
competirá en los campeona-
tos sub-13 varones en Valle-
nar y en el sub-16 varones en 
Coquimbo. 

Punta Arenas vicecampeón
en nacional femenino sub-16

Punta Arenas tuvo una gran actuación en el Nacional Sub-13 que se efectuó en Puerto Montt al coronarse 
vicecampeón sufriendo sólo una derrota, ante el campeón Valparaíso. 

El segundo lugar ocupó 
el equipo de Español en el 
torneo “Ernesto Lejeune” de 
básquetbol femenino sub-13 
que se efectuó en Santiago 
organizado por el club Brisas. 

El equipo hispano sólo per-
dió un partido, frente a Bos-
ton College, y luego les ganó 
a Universitarios, Brisas y a la 
Selección de Viña del Mar.

Valentina Ojeda fue con-
siderada la mejor jugadora 
del torneo. 

JUGADORAS
El equipo estuvo integra-

do por las siguientes jugado-

ras: Mariajoaquina Gallardo, 
Pía Mansilla, Nicole Marín, 
Solange Medel, Luciana Re-
vello, Sofía Espinoza, Martina 
Gómez, Sofía Tolosa, Vanes-
sa Cárdenas, Katia Cárde-
nas, Javiera Godoy, Valentina 
Montaña y Valentina Ojeda. 
A cargo del equipo estuvo 
el entrenador Oskar Lozano, 
junto con el preparador físico 
Pablo Mansilla.  

Español fue segundo en torneo
“Ernesto Lejeune” serie sub-13

Torneo de básquetbol

Una muy buena actuación 
cumplieron las chicas sub-
13 del Español en el torneo 
“Ernesto Lejeune” que se 
jugó en Santiago. 



DeportesLa Prensa Austral lunes 25 de julio de 2016 / 37

E l pasado fin de se-
mana se jugaron 
los últimos parti-

dos de la primera fase del 
campeonato de babyfút-
bol del club Jorge Toro, 
la que estaba dividida en 
dos grupos.

A la segunda fase cla-
sificaron seis de cada gru-
po y estos 12 conforman 
seis parejas en que se en-
frentan el primero del gru-
po “A” con el sexto del “B”, 
el segundo del “A” con el 
quinto del “B”, el tercero 
del “A” con el cuarto del 
“B”, el cuarto del “A” con 
el tercero del “B”, el quinto 
del “A” con el segundo del 
“B” y el sexto del “A” con 
el primero del “B”.

Los seis ganadores ju-
garán una liguilla a una 
rueda y los dos primeros 
clasifican a la final que se 
jugará en dos partidos.

RESULTADOS
Los resultados de los 

partidos  efectuados el pa-

sado fin de semana fueron 
los siguientes:
Los Kaiser 4 - Los Cha-
las 1.
César Cárcamo 5 - Sol-
met 4.
Tiki Tiki 7 - Teodoro Ba-
rría 2.
Ciclón 4 - Los Kaiser 3.
Rangers 3 - LX 2.
Sermacof 6 - Los del Sur 3.
Los Caicos 2 - Arco Iris 0.
Teodoro Barría  3 - Desti-
lados 0.
Leñadura 5 - Don Carlos 2.
Tiki Tiki 9 - Los Kaiser 4.

POSICIONES
Grupo “A”
1.- Leñadura, 21 puntos.
2.- Don Carlos, 19.
3.- Los Pinchas “B”, 16.
4.- Solmet, 15 (+9).
5.-  César Cárcamo, 15 
(+7).
6.- Sermacof, 15 (-8).
7.- Los del Sur, 13.
8.- Atlas, 12.
9.- Duma, 3.
10.- Team Jekus, 1.

Grupo “B”
1.- Tiki Tiki, 28 puntos.
2.- Ciclón, 24 (+14).
3.- Rangers, 24 (+11).
4.- Los Caicos, 22.
5.- Los Chalas, 18.
6.- Los Kaiser, 16.
7.- Teodoro Barría, 15.

8.- Balfer, 11.
9.- Arco Iris, 10.
10.- LX, 6.
11.- Los Pinchas “A”, 5.

SEGUNDA FASE
Las parejas de la segunda 
fase son las siguientes:

Leñadura - Los Kaiser.
Don Carlos - Los Chalas.
Los Pinchas “B” - Los Cai-
cos.
Solmet - Rangers.
César Cárcamo - Ciclón.
Sermacof - Tiki Tiki.

Se juegan partidos de ida 
y vuelta y se considera la di-
ferencia de goles en caso de 
empate en puntaje. Si están 
igualados en la diferencia se 
juega un alargue de cinco mi-
nutos por lado y penales, si 
es necesario.

Listas las parejas 
de la 2ª fase en el 
torneo Jorge Toro
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Rangers venció a LX por 4-3 y clasificó tercero en el grupo “B” en el torneo del Jorge Toro. 

Sermacof derrotó a Cruz del Sur 6-3 y se ubicó sexto en el grupo “A”, logrando clasificar a la segunda fase. Los Kaiser ganó a Los Chalas 4-1 y ambos clasificaron a la segunda fase en el grupo “B”.
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237 fue el total de inscritos 

81 chilenos y 156 argentinos largarán
la 43ª edición del Gran Premio fueguino
Definitivamente serán 

237 los binomios que 
participarán en la 43ª 

edición del Gran Premio de 
Tierra del Fuego que se dis-
putará el 13 y 14 de agosto 
entre Porvenir - Río Grande 
- Porvenir.

La cifra se confirmó en la 
reunión que se realizó el fin de 
semana en el complejo fron-
terizo de San Sebastián con 
la presencia de autoridades 
chilenas y argentinas junto a 
los representantes del Auto-
móvil Club de Río Grande y la 
Asociación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa) de Porvenir, organi-
zadores de la tradicional com-
petencia automovilística.

En el resumen, 156 má-
quinas representarán al sec-
tor argentino y otras 81 al la-
do chileno para totalizar las 
237 unidades, que si bien es 
menor a las 249 inscritas en 
la versión pasada no deja de 

ser un número importante de 
participantes.

Entre los chilenos desta-
can la categorías “B” y “D” 
como las más numerosas con 
18 máquinas cada una, le si-
guen la “E” con 15. Recorde-
mos que el total de catego-
rías son siete, dividiéndose 
en cilindradas y tipo de plan-
ta motriz.

Ahora se viene el trámi-
te administrativo de control 
fronterizo, donde Aduana y 
la Policía de Investigaciones 
de ambos países cotejarán 
los antecedentes de los autos 
y tripulaciones.

RECONOCIMIENTO

En lo deportivo, lo más 
próximo tiene relación al re-
conocimiento de los tramos 
argentinos, los que se podrán 
hacer previo a la carrera sólo 
el 30 y 31 de julio y 6 y 7 de 
agosto, con precaución en la 

A 237 máquinas alcanzó la inscripción para la 43ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego, algo menor a las 249 del año pasado, pero 
permite adelantar que se vivirá una estrecha disputa por los primeros lugares.

En las instalaciones del Automóvil Club Argentino, ubicadas en el complejo fronterizo de San Sebastián, se desarrolló la reunión de autori-
dades chilenas y argentinas.

para esta versión estará en 
el paso por la frontera, donde 
se implementará una “chica-
na” para permitir controlar 
de buena forma el paso de los 
autos, que a esa altura de la 
competencia muchos pasan 
con bastante barro por lo que 
cuesta su identificación.

También los binomios de 
Punta Arenas y Puerto Nata-
les podrán realizar la revisión 
de seguridad en nuestra ciu-
dad, sólo el sábado 6 agosto 
en las instalaciones de Re-
casur.

CHARLA DE SEGURIDAD

Además, los pilotos de 
Porvenir tendrán el 11 de 
agosto, en un lugar por deter-
minar, una charla de seguri-
dad a cargo nada menos que 
de Jorge Del Buono, ex na-
vegante del recordado Jorge 
Recalde, con quien fue múlti-
ple ganador del campeonato 
argentino de rally y en cinco 

ocasiones en el Gran Premio 
fueguino.

Para esta versión se con-
firmó que se tomará como 
hora oficial la de Argentina, 
considerando que justamente 
ese fin de semana, el del 13 y 
14 de agosto, en nuestro país 
se deberá adelantar el reloj en 
una hora para quedar nueva-
mente igualados con el país 
vecino, por lo que la prueba 
partirá a las 8 horas de Chi-
le el sábado y a las 9 horas el 
domingo.

Finalmente, dentro de las 
medidas de seguridad adop-
tadas por los organizadores, 
se tiene contemplado la ubi-
cación de puestos de comu-
nicación a lo largo de la ruta, 
aproximadamente cada 50 ki-
lómetros, lo que permitirá te-
ner mucho mejor control de la 
competencia, especialmente 
para el caso que se registren 
accidentes y se tenga que ac-
tivar el operativo de emergen-
cia. 

velocidad empleada y en ho-
rarios de 8 a 12 horas en sen-
tido de sur a norte y de 12,30 

a 15,30 horas en sentido con-
trario (hora de Chile).

Otra de las novedades 

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (julio)  $ 45.724

BOLSA
     IPSA         +0,54%

IGPA         +0,53%
EURO $717      (comprador)

DOLAR US$        $653       (observado)

$ ARGENTINO    $43      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2094037 / 204038 / 204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL SANTIAGOCO
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LOTO 24/07/2016 Nº 3.890

2 - 5 - 8 - 17 - 18 - 33 Comodín: 23

REVANCHA:  3 - 4 - 8 - 11 - 15 - 38

DESQUITE: 2 - 7 - 8 - 9 - 14 - 15 (3x)

KINO 24/07/2016 Nº 1881

1 - 2 - 5 - 7 - 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22 - 24 - 25

REKINO: 1 - 2 -3 - 4 - 6 - 10 - 11 - 12 - 15 
- 17 - 19 - 20 - 22 - 23

LOTO 3 24/07/2016

LOTO 4 24/07/2016 Nº 4.640 / 4.641

Día:  8 - 15 - 16 - 21 / Noche:  1 - 9 - 19 - 22

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 24/07/2016 Nº2779

3 - 11 - 12 - 16 - 18 - 22 - 27

KINO 5 24/07/2016 Nº 4.101

 2 - 14 - 15 - 27 - 28 - 35 - 36

SUPER Nº1: 15 SUPER Nº2: 14
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

24/07/2016                      26.118,09
25/07/2016                      26.121,46
26/07/2016                     26.124,82

 DIA Nº 13.606  TARDE Nº 13.607  NOCHE Nº 13.608
492 316 199

Despejado con viento 
entre 25 y 40 km/h 
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SINTESISSINTESISSINTESIS Hamilton ganó en Hungría
y es el nuevo líder en la F-1

Lewis Hamilton (Merce-
des, foto) se apoyó en 
una buena largada para 

derrotar a su compañero Nico 
Rosberg en el Gran Premio de 
Hungría, para quedar como 
nuevo líder del campeonato de 
pilotos de Fórmula 1.

Ese adelantamiento bas-
tó a Hamilton para triunfar por 
quinta vez en el circuito de 
Hungaroring, donde compar-
tía el récord de cuatro triunfos 
con Michael Schumacher.

Esta victoria es la número 
48 en el historial del británico, 
quien busca su cuarto título 
mundial tras el del 2008 con 
McLaren, y el 2014 y 2015, ya 
en Mercedes.

NUEVO LIDER
El inglés acumula 192 pun-

tos y por primera vez en la 
temporada es líder en el cam-
peonato, tras arrebatarle la po-
sición a Rosberg, segundo en 
Budapest y en el Mundial.

Daniel Ricciardo (Red Bull) 
completó el podio, seguido por 
Sebastian Vettel (Ferrari), Max 
Verstappen (Red Bull) y Kimi 
Raikkonen (Ferrari).

Fernando Alonso (McLa-
ren) logró un meritorio sépti-

mo lugar mientras que Carlos 
Sainz (Toro Rosso) fue octavo.

La próxima fecha es el G. 
P. de Alemania el 31 de julio 
en el circuito de Hockenheim.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Breta-
ña / Mercedes), 1h.40’30”.115.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes), a 01”,977.
3.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 27”,593.
4.- Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari), a 28”.213.
5.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull), a 48”.659.
6.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari), a 49”.044.
7.- Fernando Alonso (España / 
McLaren), a 1 v.
8.- Carlos Sainz (España / Toro 

Rosso), a 1 v.
9.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 1 v.
10.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Force India), a 1 v.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Lewis Hamilton, 192 pun-
tos.
2.- Nico Rosberg, 186.
3.- Daniel Ricciardo, 115.
4.- Kimi Raikkonen, 114.
5.- Sebastian Vettel, 110.
6.- Max Verstappen, 100.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 378 puntos.
2.- Ferrari, 224.
3.- Red Bull, 223.
4.- Williams, 94.
5.- Force India, 74.
6.- Toro Rosso, 45.

“Barça” lo dejaría partir
La prensa española aseguró ayer que Clau-

dio Bravo tiene la última palabra y deberá deci-
dir su futuro apenas se reintegre a las filas del 
Barcelona.

“La idea del ‘Barça’ es que Bravo dé el paso 
adelante y pida salir. Están a la espera de que el 
chileno llegue de vacaciones para hablar con él. 
Hay un interés del Manchester City, pero deben 
negociar”, comentó el diario Sport de Cataluña, 
enfatizando que “el escenario está claro y ahora 
sólo falta que Bravo decida”.

El diario Marca, en tanto, profundizó al res-
pecto: “Junto a Arda Turan, el otro gran nomina-
do para hacer caja es Claudio Bravo. La cláusu-
la de salida es de 44 millones de euros, pero si el 
portero quiere irse y llega una oferta de 20 millo-
nes, Bartomeu y compañía no le pondrán trabas”.

Ronnie Fernández anota
El ex ariete de Wanderers, Ronnie Fernán-

dez, quien sonó en la “U” y finalmente terminó 
partiendo al Deportivo Cali, anotó en la derrota 
frente a Atlético Huila (1-2), por la serie “A” del 
fútbol colombiano.

El delantero que vivió parte de su infancia en 
Punta Arenas, donde defendió al Sokol, jugó los 
noventa minutos y marcó de cabeza a los 30’, en 
plena área chica. Fue el empate parcial, pero so-
bre el epílogo Huila se llevó la victoria. Deportivo 
Cali marcha quinto.

tura, el equipo ya caía debido al gol anotado por 
Douglas (53’). Sao Paulo marcha noveno.

En tanto, Botafogo, con Gustavo Canales en 
cancha hasta los 67’, cayó también en calidad de 
visitante por 1-2 ante Chapecoense. Al delantero 
nacional le anularon una conquista por supues-
to fuera de juego. Botafogo figura 17º en la tabla.

Por su parte, Mark González superó su lesión 
muscular y jugó los últimos minutos en el triunfo 
de Sport Recife sobre Cruzeiro (2-1). El carrilero 
zurdo entró a los 81’. Recife marcha 14º.

Isaac Díaz en Paraguay
El centrodelantero Isaac Díaz volvió a mar-

car un gol después de 500 días. El ex ariete de 
la “U” hizo su estreno goleador en el fútbol pa-
raguayo en la victoria 4-2 de Sol de América so-
bre Libertad.

Díaz, quien jugó el cuarto partido por su nue-
vo club, no anotaba desde marzo de 2015, cuando 
defendía al club mexicano Jaguares de Chiapas. 
Luego, por el Cafetaleros de Tapachula (ascenso 
“azteca”) no pudo convertir en 15 encuentros (6 
como titular).

“Mou”: Pokemon Go “no”
El nuevo técnico de Manchester United, José 

Mourinho, prohibió a sus futbolistas jugar Poke-
mon Go durante los dos días previos a un parti-
do para evitar que se distraigan, aseguraron me-
dios ingleses.

El polémico DT portugués no quiere que sus 
jugadores se desconcentren jugando la aplica-
ción de moda en celulares y pidió que se enfo-
quen en el partido que los enfrenta hoy a su eter-
no rival, el Manchester City de Josep Guardiola, 
en el marco de la gira de pretemporada que están 
cumpliendo en China.

Gol de Valdés en México
Morelia estuvo a segundos de conseguir su 

primera victoria en la Liga Mexicana, sin embar-
go, cuando estaban en tiempo adicional, Que-
rétaro logró el 2-2 final en un choque que tuvo a 
tres chilenos en cancha: Diego Valdés y Rodrigo 
Millar por Morelia, mientras que Patricio Rubio 
fue titular en la visita.

Valdés, ex enganche de Audax Italiano, ano-
tó el segundo gol de su equipo y el ex Colo Colo 
lo reemplazó a los 58’. En tanto, el otro audino del 
equipo, el joven central nacional Sebastián Ve-
gas, no fue citado. El peruano Raúl Ruidíaz con-
virtió el otro gol de Morelia.

Brasil: Mena expulsado
Eugenio Mena fue expulsado ayer en la de-

rrota como visitante de Sao Paulo ante Gremio (0-
1) por la 16ª fecha del Brasileirao. El lateral zurdo 
partió de titular y estaba cumpliendo un correcto 
desempeño cuando a los 78’ cometió su segundo 
foul táctico, recibiendo doble amarilla. A esa al-

Messi tiene nuevo look
La pareja de Lionel Messi, Antonella Roc-

cuzzo, compartió en su perfil de Instagram la fo-
to del crack argentino con su nuevo look, teñido 
de rubio. El astro del Barcelona se encuentra de 
vacaciones tras perder la Copa América Cente-
nario ante Chile.

Carmona como capitán
Carlos Carmona fue capitán en el triunfo 

de Atalanta por 5-3 sobre Lumezzane, club de 
la tercera división italiana, en un amistoso de 
pretemporada disputado ayer. El volante na-
cional tuvo un buen desempeño en la gran re-
montada de su equipo, que antes de la media 
hora perdía 1-3.

En otro apronte, Inter de Milán, sin Gary Me-
del (se reintegró recién el sábado último), cayó 
1-3 ante París Saint Germain en Oregon.

Ex albo es DT del Junior
Giovanni Hernández, volante que jugó en 

Colo Colo el año 2007, será el nuevo entrenador 
del Junior de Barranquilla de la primera división 
colombiana. “Gio” sustituirá a Alexis Mendoza 
y cumplirá su tercera experiencia como técni-
co, después de Unión Autónoma el año pasado 
y Real Cartagena durante el primer semestre 
de este año.
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