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Umag se quedó con 
el título de cam-
peón del  torneo 

Apertura en el básquetbol 
federado damas adultas al 
vencer a Sokol en el ter-
cer partido del “play off” 
por 65-60 (17-16, 31-30, 
47-53).

Deb ie ron  jugar  es -
te tercer partido ya que 
habían igualado con un 
triunfo cada uno, dado que 
las sokolinas habían gana-
do el primero 70-66 y en 
el segundo vencieron las 
universitarias 63-52. 

Umag se coronó 
campeón del Apertura
HH EnHelHtercerHpartidoH

delH“playHoff”HderrotóH
aHSokolH65-60.

Sokol no pudo con Umag y debió conformarse con el vicecampeonato.

Un partido muy parejo brindaron en la final sokolinas y universitarias.

Umag se adjudicó el título de campeón merecidamente al vencer a Sokol en el tercer partido del “play 
off” en el torneo Apertura.
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Don Carlos derrotó a César Cárcamo 4-3 en la quinta y última fecha de la liguilla y terminó puntero e invicto con 15 puntos. 

Solmet venció a Tiki Tiki 5-2 y quedó segundo con 12 puntos, por lo tanto enfrentará en la final a Don Carlos. Los Caicos ganó a Leñadura 3-1 en la quinta fecha y quedó igualado con Tiki Tiki en el tercer lugar.

Por la cuarta fecha Solmet superó a Los Caicos  6-3.
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Don Carlos y Solmet
son los finalistas del

torneo Jorge Toro
Don Carlos y Solmet 

al ocupar el primero 
y segundo lugar res-

pectivamente clasificaron a la 
final del torneo de babyfútbol 
del club Jorge Toro y disputa-
rán el título en dos partidos.

El pasado fin de semana 
se jugaron las dos últimas fe-
chas de la liguilla de seis, ga-
nándola invicto Don Carlos, 
sumando así 15 puntos, y se-
gundo se ubicó Solmet con 
12 puntos.

Los resultados de las cin-
co fechas de la liguilla fueron 
los siguientes:
1ª fecha
Tiki Tiki 2 - Los Caicos 1.
Solmet 3 - C. Cárcamo 2.
Don Carlos 4 - Leñadura 1.
2ª fecha
Leñadura 6 - Tiki Tiki 2.

Los Caicos 6 - C. Cárcamo 0.
Don Carlos 3 - Solmet 1.
3ª fecha
Don Carlos 4 - Los Caicos 3.
Tiki Tiki 4 - C. Cárcamo 3.
Solmet 5 - Leñadura 4.
4ª fecha
Solmet 6 - Los Caicos 3.
Leñadura 1 - C. Cárcamo 1.
Don Carlos 4 - Tiki Tiki 2.
5ª fecha
Los Caicos 3 - Leñadura 1.
Solmet 5 - Tiki Tiki 2.
Don Carlos 4 - C. Cárca-
mo 3.

POSICIONES

1.- Don Carlos, 15 puntos.
2.- Solmet, 12.
3.- Tiki Tiki y Los Caicos, 6.
5.- Leñadura, 4.
6.- César Cárcamo, 1. 

Leñadura y César Cárcamo empataron a 1 en la cuarta fecha.



Deportes La Prensa Austral36 / lunes 22 de agosto de 2016

Cordenap sigue puntero
e invicto en el Clausura  

HH DerrotóHaHInacapH50-48HenHlaHterceraHfechaH
yHEspañolHvencióHaHSokolH90-81.H

Cordenap derrotó a Inacap 50-48 en la tercera fecha del Clausura y sigue punteando con 9 puntos.

Español venció a Sokol 90-81 y está segundo, a un punto de Cordenap.

Cordenap sigue como 
único puntero en el 
torneo Clausura del 

básquetbol federado mascu-
lino adulto al vencer ayer a 
Inacap 50-48 (6-17, 17-27, 31-
36) por la tercera fecha.

También por esta fecha 
jugaron ayer Español y Sokol, 
ganando los hispanos 90-81 
(26-19, 48-34, 68-55).

Recordemos que los re-
sultados de las dos primeras 

fechas fueron los siguientes:

1ª fecha
Español (69) 76 - Umag (69) 
75.
Cordenap 57 - Sokol 45.

2ª fecha
Cordenap 72 - Español 71.
Inacap (65) 81 - Umag (65) 76.

Posiciones
1.- Cordenap, 9 puntos.

2.- Español, 8.
3.- Inacap, 5.
4.- Umag y Sokol, 4.

PROXIMAS FECHAS

4ª fecha
Inacap - Sokol.
Umag - Cordenap.

5ª fecha
Sokol - Umag.
Español - Inacap. 



El fracaso en la Copa Sud-
americana 2016 a mitad de se-
mana, cuando Universidad Ca-
tólica fue eliminada en primera 
fase por el modesto Real Potosí, 
ya había comenzado a levantar 
voces de los hinchas cruzados 
contra la labor del técnico Ma-
rio Salas.

Es que la idea futbolística 
del técnico, basada en protago-
nismo con mucho volumen ofen-
sivo, peca de equilibrio y a la UC 
le ha costado caro.

Por eso las quejas de los fo-
rofos se hizo sentir nuevamente 
ayer en San Carlos de Apoquin-
do, donde Salas y sus pupilos 
recibieron un mazazo propina-
do por Wanderers, que se quedó 
merecidamente con la victoria 
por 2-1 para mantenerse entre 
los punteros, mientras que la UC 
agregó este revés a los tres em-
pates que registró en las fechas 
iniciales del torneo Apertura.

LOS GOLES
Tras un par de ocasiones 

en ambos pórticos, cuando el 
primer tiempo se acababa (43’), 

el uruguayo David Terans inau-
guró el tanteador con un perfec-
to tiro libre para poner arriba a 
Wanderers.

En el complemento, tras va-
rios intentos “caturros”, el juve-
nil Luis García sacó un tremen-
do remate a la entrada del área 
y marcó el 2-0 cuando se cum-
plían los 56’.

Luego la visita se replegó 
y Católica encendió una luz de 
esperanza con el descuento de 
Diego Buonanotte (69’), pero a 
los de Salas no les alcanzó para 
más y ahora sólo les queda in-

tentar revertir su panorama en 
el clásico universitario frente a 
la “U”, este sábado de visita en 
el Nacional.

FORMACIONES
U. Católica (1): Cristopher 

Toselli; Stefano Magnasco (74’ 
Sebastián Jaime), Germán La-
naro, Guillermo Maripán, Al-
fonso Parot; Jaime Carreño (66’ 
David Llanos), Fabián Manza-
no (45’ Diego Buonanotte); Jo-
sé Fuenzalida, Enzo Kalinski, 
Christian Bravo; y Nicolás Cas-
tillo.

Wanderers (2): Gabriel 
Castellón; Oscar Opazo, Mario 
López, Federico Pérez, Mario 
Parra; Angelo Quiñones, David 
Terans (74’ Adrián Cuadra), Luis 
García; Rodrigo Pastorini (74’ Jo-
nathan Charquero); Javier Pa-
rraguez (83’ Juan Soto) y Matías 
Fernández.

Sólo una victoria, dos 
derrotas y un empate. 
Ese es el balance de 

Pablo Guede como técnico 
de Colo Colo en las prime-
ras cuatro fechas del torneo 
Apertura.

Ayer, los albos empata-
ron 2-2 en su visita a Hua-
chipato. Estuvieron 0-2 aba-
jo y merced a su constante 
búsqueda terminaron resca-
tando un punto ante 4.850 
espectadores en el Cap de 
Talcahuano.

Pero curiosamente ese 
volumen ofensivo, a ratos as-
fixiante, le sigue generando 
problemas a los albos debido 
a la marcada falta de equili-
brio que acusa el equipo en 
la otra faceta, a la hora de 
defender. Un  tema que ya 
comienza a inquietar a los 
seguidores del cuadro albo.

Pasó en la derrota del de-
but frente a Unión Española 
(1-2), en el revés contra Te-
muco (0-2) e incluso en la vic-
toria por 2-0 sobre un Audax 
Italiano que jugó gran parte 
del encuentro con diez y que 
cerca del final, con nueve (en 
ambos casos expulsiones), 
tuvo incluso el empate (a la 
postre los albos “aseguraron” 
en el epílogo).

GOL ANULADO
Huachipato partió me-

jor y lo reflejó en el marcador 
a los 9’ cuando, tras un mal 

despeje de Paulo Garcés, re-
cibió la esférica César Valen-
zuela. Este habilitó al ex azul 
Juan Ignacio Duma y llegó la 
apertura del marcador.

Aprovechando la confu-
sión colocolina, el equipo de 
Miguel Ponce tuvo rápida-
mente el segundo en los pies 
de Angelo Sagal (14’), cuyo 
remate dio en el travesaño 
y el balón cruzó completo la 
línea de gol. Sin embargo, el 
árbitro Eduardo Gamboa no 
lo estimó así y desestimó la 
conquista.

Pero Huachipato tuvo 
nuevo premio a los 20’, con 
un remate cruzado de Leo-
nardo Povea que dejó parado 
a un incrédulo Garcés.

DESCUENTOS
Colo Colo, en tanto, tu-

vo su primera aproximación 
concreta recién a los 26 mi-
nutos, con un cabezazo de 
Esteban Pavez, sin embar-
go logró descontar antes del 
descanso con un cabeza-
zo de Matías Zaldivia (42’), 
metiéndose de nuevo en el 
partido.

En el complemento, la 
tónica de la primera parte se 
mantuvo, con los albos te-
niendo la posesión, pero sin 
profundidad y un Huachipa-
to peligroso en los contragol-
pes. De hecho, los “acereros” 
provocaron mayor peligro 
con remates a quemarropa 

de Duma y Sagal. 
Pero la insistencia de Co-

lo Colo tuvo recompensa en 
los pies de Martín Rodríguez, 
quien empató a los 76’ pero 
no celebró su gol puesto que 

fue formado en la institución 
de Talcahuano.

Ahora los albos tendrán 
otro duro desafío, este vier-
nes en el Monumental frente 
a Iquique, uno de los puntos.

Huachipato (2): Carlos 
Lampe; Simón Ramírez, Ke-
vin Hidalgo, Andrés Robles, 
Claudio Jopia (37’ Ramón 
Sáez); Claudio Sepúlveda, 
Jimmy Martínez, Leonardo 
Povea (71’ José Bizama), Cé-
sar Valenzuela; Angelo Sagal 
y Juan Ignacio Duma.

Colo Colo (2) : Paulo 
Garcés; Felipe Campos, Ma-
tías Zaldivia, Julio Barroso, 
Cristián Gutiérrez (45’ Mar-
tín Rodríguez); Gonzalo Fie-
rro, Esteban Pavez, Gabriel 
Suazo (56’ Octavio Rivero); 
Ramón Fernández; Esteban 
Paredes y Andrés Vilches 
(62’ Iván Morales).
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LA JORNADA
Torneo Apertura

Viernes 19
Everton 1 - U. Española 1.
Sábado 20
Cobresal 1 - Iquique 2.
O’Higgins 1 - Temuco 0.
U. de Chile 3 - U. de Concep-
ción 1.
Ayer
Palestino 3 - San Luis 4.
Huachipato 2 - Colo Colo 2.
U. Católica 1 - Wanderers 2.
Audax Italiano 1 - Antofa-
gasta 0.

1.- Iquique y Wanderers 10 
puntos.
3.- U- Española y O’Higgins 8.
5.- U. de Chile 7.
6.- Temuco 6.
7.- Huachipato 5.
8.- Palestino, Colo Colo, San 
Luis y U. de Concepción 4.
12.- U. Católica, Cobresal, 
Everton y Audax Italiano 3.
16.- Antofagasta 2.

Con 4: Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 3: Cris Martínez (Temu-
co), Carlos González (Hua-
chipato) y Daniel Vivencio 
(San Luis).
Con 2: Gastón Fernández (U. 
de Chile), Felipe Mora (U. de 
Chile), Ever Cantero (Cobre-
sal), Angelo Sagal (Huachi-
pato), Leandro Benegas (Pa-
lestino), Leonardo Valencia 
(Palestino), Gonzalo Busta-
mante (Iquique) y Braian Ro-
dríguez (Everton).

Viernes 26
19,00: Colo Colo - Iquique, en 
el Monumental.
Sábado 27
12,00: U. de Chile - U. Católi-
ca, en el Nacional.
15,00: Temuco - Cobresal, en 
el “Germán Becker”.
2 0 , 0 0 :  U .  E s p a ñ o l a  - 
O’Higgins, en el Santa Laura.
Domingo 28
15,00: Wanderers - Antofa-
gasta, en Valparaíso.
17,30: U. de Concepción - 
Audax Italiano, en Concep-
ción.
20,00: San Luis - Huachipa-
to, en Quillota.
Lunes 29
19,30: Everton - Palestino, en 
Viña del Mar.

La dura derrota de Uni-
versidad Católica ante 
Wanderers caló hondo en 
el camarín cruzado.

El técnico del conjun-
to cruzado, Mario Salas, 
reconoció que “no fue un 
buen partido, nos está cos-
tando mucho marcar y nos 
llegan poco y nos anotan, 
pero aquí el responsable 
soy yo”.

Agregó que “lamenta-
blemente se nos complica 
el objetivo del bicampeo-
nato, ya que quedamos le-
jos de la punta, pero vamos 
a seguir igual con nues-
tras mismas convicciones 
e ideas”.

Sobre las pifias que re-
cibió por parte la hinchada, 
el DT de la UC fue categóri-
co: “No me afectan. No me 
creo las loas en su momen-
to ni menos esto ahora. Hay 

que levantar la cabeza y se-
guir hacia adelante”.

En esa misma línea, 
añadió que “no me pare-
cen exageradas las críticas, 
pero creo que el público 
debe venir al estadio para 
alentar... Hay que estar con 
el equipo y no hablo por mi 
persona, sino por los juga-
dores. El público debe apo-
yar en los malos momentos, 
hay que alentar y tirar para 
arriba”.

De cara al choque de 
este sábado ante Universi-
dad de Chile, Salas adelan-
tó que “lo enfrentaremos 
con la misma convicción 
que todos los partidos, con 
las mismas ideas, aunque 
con mayores matices. Es-
peramos llegar con la fe al 
tope e iremos por la vic-
toria, es lo único que nos 
sirve”.

Pablo Guede, director téc-
nico de Colo Colo, manifestó 
no sentirse preocupado por la 
falta de gol de su equipo, luego 
del sufrido empate ante Hua-
chipato.

“No me preocupa el fini-
quito. Tenemos que seguir 
generando y después llegará 
un momento en que la vamos 
a meter”, comentó el estrate-
ga argentino, acotando que “lo 
que tenemos que trabajar es la 
forma de llegar”.

Respecto al juego ante los 
“acereros”, resaltó que “levan-

tar un 0-2 ante un rival tan difí-
cil como Huachipato es súper 
importante, y mucho más en 
la forma cómo lo hicimos, con 
más claridad que en partidos 
anteriores”.

“Huachipato es un muy 
buen equipo y en cualquier 
momento pueden hacer daño. 
Cada córner nuestro era una 
contra de ellos. Nos atacaron 
de forma organizada como lo 
hicimos nosotros”, agregó.

Sostuvo que “a partir del 
sacrificio es cuando el equipo 
empieza a crecer”, resaltan-

do que los jugadores corrieron 
hasta el último minuto.

CONTRA IQUIQUE
Al ser consultado por Iqui-

que, próximo rival y uno de los 
líderes del torneo, reconoció 
que “será un partido compli-
cado”.

“Jugamos en casa y es-
peramos tener estadio lleno 
otra vez. Que sigan apoyan-
do. Sabemos que no será fá-
cil, pero necesitamos de to-
dos para seguir creciendo”, 
concluyó. 

H
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El porvenireño Marcelo 
Hernández, jugador de 
Español de Osorno, es 

el único magallánico que sigue 
en carrera en el campeonato 
de primera división de la Liga 
Saesa de básquetbol luego de 
conocerse el fin de semana a los 
cuatro equipos clasificados que 
disputarán el cuadrangular final 
todos contra todos.

Los representativos de Es-
pañol, Deportivo Valdivia, Club 
Puerto Varas y Escuela Bás-
quetbol Puerto Montt lograron 
sellar sus respectivas series 
de “play off”, sacando pasajes 
al minitorneo definitorio de la 
temporada.

OSORNO SIN 
PROBLEMAS

En Osorno, el local y líder de 
la fase regular, Español, superó 
al Colegio Alemán de Puerto 
Varas por 87-63 (34-26), suman-
do su segunda victoria en la lla-
ve, ya que como visita ganó la 
semana 89-66.

El magallánico Marcelo Her-
nández jugó 20 minutos, marcó 

2 puntos con 4 rebotes y 4 asis-
tencias en el cuadro vencedor.

CLARO TRIUNFO
El coliseo Municipal “Anto-

nio Azurmendy” de Valdivia fue 
testigo de la clara victoria del 

Club Deportivo Valdivia sobre 
su similar Ñielol - Temuco por 
92-55 (50-32)para asegurar la 
serie con este segundo triunfo.

En la Isla de Chiloé, un agó-
nico triple de Renato Vera dio 
el triunfo como visitante al Club 
Puerto Varas sobre Deportes 
Castro (del natalino Gonzalo 
Velásquez) por 78-75 (34-38), 
lo que le permitió sumar su se-
gunda victoria en la serie y cla-
sificar al cuadrangular final que 
le permitirá defender el título 
obtenido en Osorno la tempo-
rada pasada.

TERCER PARTIDO
La última llave se cerró ayer 

en un partido de definición en-

tre la Escuela de Básquetbol 
Puerto Montt y la Asociación 
de Básquetbol de Ancud, con 
triunfo para los portomontinos 
por 94-74, siendo el cuarto equi-
po clasificado para la etapa de-
finitoria.

En el cuadro de Ancud, el 
puntarenense Carlos Naranjo 
marcó 18 puntos, con 3 rebotes 
y una asistencia.

Recordemos que en el pri-
mer partido el cuadro ancudi-
tano había triunfado por 91-73 
mientras que el sábado pasa-
do Puerto Montt se impuso por 
77-72, debiendo definirse en un 
tercer partido que se disputó 
ayer en la capital de la Región 
de Los Lagos.

Triunfo de Ogier en Alemania

El francés Sebastien Ogier (Volkswagen Polo), tricam-
peón del mundo, se alzó con la victoria en el Rally de Alema-
nia con un crono de 3h00’26”7, por delante del español Dani 
Sordo (a 20”,3), quien superó al belga Thierry Neuville, pilotos 
ambos de Hyundai, solo por una décima de segundo.

Es el tercer triunfo del piloto galo esta temporada, des-
pués de los conseguidos en Montecarlo y Suecia, con lo que 
reafirmó su primer puesto en el Mundial de WRC a falta de 
cinco fechas, con 59 puntos de ventaja sobre su compañero 
de equipo, el noruego Andreas Mikkelsen. 

Liga Saesa: sólo un magallánico
entró a cuadrangular por el título

El porvenireño Marcelo Hernández (número 10 en la foto) será el único magallánico presente en el cua-
drangular final de la Liga Saesa.

Real Madrid golea
Real Madrid goleó ayer 3 - 0 a la Real Sociedad en el inició de una 

nueva temporada de la Liga Española, en la que el sábado Barcelona 
(con Claudio Bravo en el arco) goleó 6-2 al Betis de Felipe Gutiérrez.

Estos fueron los resultados de la primera fecha: Atlético Madrid 
1 - Alavés 1; Real Sociedad 0 - Real Madrid 3; Gijón 2 - Athletic Bilbao 
1; Sevilla 6 - Espanyol 4; Granada 1 - Villarreal 1; Barcelona 6 - Betis 2; 
La Coruña 2 - Eibar 1; Málaga 1 - Osasuna 1. Hoy juegan Valencia - 
Las Palmas y Celta de Vigo - Leganés.

Chilenos en Italia
Irregular desempeño tuvieron los chilenos en la fecha inicial de la 

Serie “A” de Italia. Gary Medel jugó en la caída de Inter ante el Chie-
vo por 2-0, mientra que el Cagliari, con Mauricio Isla titular, perdió 
3-1 con Genoa, Erick Pulgar actuó en la victoria de Bologna 1-0 ante 
el Crotone y Carlos Carmona presenció desde la banca la derrota del 
Atalanta 3-4 frente a la Lazio.

Estos fueron los resultados: Roma 4 - Udinese 0; Juventus 2 - Fio-
rentina 1; Milan 3 - Torino 2; Chievo 2 - Inter 0; Empoli 0 - Sampdoria 
1; Genova 3 - Cagliari 1; Bologna 1 - Crotone 0; Palermo 0 - Sassuolo 
1; Pescara 2 - Napoles 2; Atalanta 3 - Lazio 4.

Aránguiz celebra
Charles Aránguiz fue titular en el triunfo por 2-1 del Bayer Le-

verkusen ante Hauenstein por la primera ronda de la Copa Alemania.
En tanto, Eduardo Vargas vio desde la banca la goleada por  -0 

que le propinó Hoffenheim a Egestorf-Langreder en el mismo torneo.

Autogol de Mena
Eugenio Mena tuvo un desafortunado partido ayer con Sao Paulo, que 

ganaba 1-0 al Inter Porto Alegre, pero el nacional marcó en arco propio y 
dejó en empate la disputa. El defensa estuvo presente durante los 90 minu-
tos a diferencia de Paulo Magalhaes quien no fue citado en el cuadro rival.

En tanto, el mediocampista argentino-chileno Luciano Cabral su-
mó minutos al ingresar a los 73’ en la caída de su equipo, el Atlético 
Paranaense, ante Atlético Mineiro por 1-0.

Sorteo de Copa Chile
Hoy se sortearán los octavos de final de la Copa Chile, fase don-

de Universidad de Chile reaparecerá luego de quedar libre por ser el 
campeón del certamen pasado.

Los equipos clasificados entre los 16 mejores son: Audax, San 
Luis, Copiapó, O’Higgins, Huachipato, Temuco, Palestino, U. Espa-
ñola, U. Católica, Iquique, La Serena, Cobreloa, Colo Colo, Everton, U. 
de Concepción y U. de Chile.

“Chaguito” es líder
Santiago Morning derrotó ayer por 1-0 a Deportes Valdivia como visi-

ta y se transformó en el nuevo líder de la Primera “B”. Estos fueron los re-
sultados de la cuarta fecha: La Calera 2 - Iberia 0; La Serena 0 - Magallanes 
0; Rangers 2 - Copiapó 0; Ñublense 0 - Puerto Montt 0; San Felipe 3 - Co-
breloa 2; Valdivia 0 - S. Morning 1; San Marcos 1 - Coquimbo 0.

Así están las posiciones: 1.- Santiago Morning, 9 puntos; 2.- Ran-
gers y San Marcos, 8; 4.- Coquimbo y San Felipe, 7; 6.- Curicó, Iberia 
y Ñublense, 5; 9.- Magallanes y La Calera, 4; 11.- Copiapó, 3; 12.- Val-
divia, Pto. Montt y La Serena, 2; 15.- Cobreloa, 1.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (agosto)  $ 45.907

BOLSA
IPSA         +0,09%
IGPA         +0,05%

EURO $748      (comprador)

DOLAR US$        $661       (observado)

$ ARGENTINO    $44      (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 MARÍAM REINACO
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LOTO 21/08/2016 Nº 3.902

03 - 08 - 10 - 24 - 31 - 36 Comodín: 9

REVANCHA:  17 - 22 - 32 - 33 - 37 - 41

DESQUITE: 5 - 10 - 15 - 22 - 29 - 37 (4x)

KINO 21/08/2016 Nº 1889

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 14 - 16 - 
19 - 21 - 25

REKINO: 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25

LOTO 3 21/08/2016

LOTO 4 21/08/2016 Nº 4.696 / 4.697

Día:  1 - 9 - 16 - 18 / Noche:  3 - 12 - 13 - 22

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 21/08/2016 Nº2791

05 - 12 - 14 - 19 - 23 - 25 - 26 

KINO 5 21/08/2016 Nº 4.129

11 - 16 - 21 - 27 - 31 - 35 - 36

SUPER Nº1: 24 SUPER Nº2: 22
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

20/08/2016             26.190,52 
21/08/2016              26.192,21 
22/08/2016             26.193,90 

 DIA Nº 13.690  TARDE Nº 13.691  NOCHE Nº 13.692
000 442 494

Nublado con viento 
entre 40 y 60 km/h 



Estados Unidos apa-
bulló por 96-66 a Ser-
bia y se quedó con la 

medalla de oro en la final del 
baloncesto masculino de los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

De esta forma, el “Dream 
Team” repitió los títulos olím-
picos ganados en Beijing 
2008 y Londres 2012 y sumó 
su oro número 15 en 18 parti-
cipaciones olímpicas.

En tanto, España se que-
dó con la presea de bronce al 
superar por 89-88 a Austra-
lia en un dramático partido, 
consiguiendo la primera de 
bronce, tras las preseas de 
plata obtenidas en Los Ange-
les 1984, Beijing 2008 y Lon-
dres 2012.

Por su parte, el torneo 
cesteril femenino de Río 2016 

quedó también en poder de 
Estados Unidos, tras superar 
en la final cómodamente por 
101-72 a España. El bronce 
fue para Serbia, que superó 
70-63 a Francia.

VOLEIBOL
Brasil recuperó ayer el 

cetro olímpico en el vóleibol 
masculino tras ganar la me-
dalla de oro ante Italia en tres 
parciales con marcadores de 
25-22, 28-26 y 26-24, después 
de esquivas presentaciones 
en Beijing 2008 y Londres 
2012. Estados Unidos derrotó 
3-2 a Rusia (23-25, 21-25, 25-
19, 25-19 y 15-13 y se adjudi-
có el tercer lugar.

En “voley” damas cam-
peonó China luego de impo-
nerse en la final a Serbia por 
3 sets a 1, mientras que Es-

tados Unidos se quedó con el 
bronce tras derrotar a Holan-
da también 3-1.

HANDBOL
En su primera final olím-

pica, Dinamarca triunfó por 

28-26 ante Francia y se alzó 
con el oro del handbol mas-
culino, sacando del trono al 

campeón de Beijing 2008 y 
Londres 2012. Alemania ob-
tuvo el bronce después de 
imponerse a Polonia 31-25.

En handbol damas la co-
rona fue para Rusia, que de-
rrotó a Francia por 22-19. Ter-
cero finalizó Noruega luego 
de ganarle a Holanda 36-26.

WATERPOLO
Serbia se adjudicó la pre-

sea de oro en waterpolo va-
rones tras derrotar en la final 
a Croacia por 11-7, mientras 
que tercero finalizó Italia des-
pués de vencer 12-10 a Mon-
tenegro.

En damas campeonó Es-
tados Unidos a costa de Ita-
lia (12-5) y tercero resultó 
Rusia, que superó a Hungría 
(19-18).
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 “Dream Team” es tricampeón olímpico

Brasil puso fin a los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 
anoche con una colorida 
ceremonia que se desarro-
lló en el estadio Maracaná, 
donde Bárbara Riveros fue 
la encargada de portar la 
bandera de Chile.

La atleta nacional cum-
plió la actuación más des-
tacada de la delegación 
de nuestro país, terminan-
do quinta en el triatlón fe-
menino con un tiempo de 
1:57:29. Por lo mismo, ella 
fue quien se paseó por la 
pista con la “estrella so-
litaria” junto a los demás 
pabellones patrios de las 
206 delegaciones que par-
ticiparon en esta edición.

La ceremonia de clau-

sura comenzó con la cuen-
ta regresiva, y, tal como lo 
hizo en la ceremonia in-
augural hace más de dos 
semanas, Brasil apeló de 
nuevo a su música como 
credencial para conmover 
al mundo.

TOKIO 2020
En el acto, Río hizo en-

trega de la bandera olímpi-
ca a los representantes de 
Tokio, la ciudad que alber-
gará los Juegos en 2020.

Todo finalizó cuando se 
apagó el pebetero y se dio 
inicio a la fiesta final, en-
tonando el himno “Cidade 
Maravilhosa” que sonó du-
rante toda la cita olímpica 
en Brasil.

Ahora, el país se prepa-
ra para recibir los Juegos 
Paralímpicos, que se dis-

putarán del 7 al 18 de sep-
tiembre y que supondrán 
también un gran desafío 

en medio de las dificulta-
des presupuestarias que 
afronta la cita.

Música y color en la
ceremonia de clausura

Así finalizó el medallero 
de los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016:

1.- Estados Unidos, 46 
(0) / 37 (p) / 38 (b) / 121 
(total).
2.- Gran Bretaña, 27 / 23 
/ 17 / 67.
3.- China, 26 / 18 / 26 
/ 70.
4.- Rusia, 19 / 18 / 19 
/ 56.
5.- Alemania, 17 / 10 / 
15/ 42
6.- Japón, 12  / 8 / 21 
/ 41.
7.- Francia 10 / 18 / 14 
/ 42.
8.- Corea del Sur, 9 / 3 / 
9 / 21.
9.- Italia, 8 / 12 / 8 / 28.
10.- Australia , 8 / 11 
/ 10 / 29.
11.- Holanda, 8 / 7 / 4 
/ 19.
12.- Hungría, 8 / 3 / 4 
/ 15.
13.-Brasil, 7 / 6 / 6 / 19.
14.- España, 7 / 4 / 6 / 17.
15.- Kenia, 6 / 6 / 1 / 13.
16.- Jamaica, 6 / 3 / 2 
/ 11.
17.-Croacia, 5 / 3 / 2 / 10.
18.- Cuba, 5 / 2 / 4 / 11.
19.- Nueva Zelanda, 4 / 
9 / 5 / 18.
20.- Canadá,  4 / 3 / 15 
/ 22.

Otras posiciones:
23.- Colombia, 3 / 2 / 3 
/ 8.
26.-Grecia, 3 / 1 / 2 / 6.
27.- Argentina, 3 / 1 / 
0 / 4.
32.- Serbia, 2 / 4 / 2 / 8.
61.- México, 0 / 3 / 2 / 5.
65.- Venezuela, 0 
 / 1 / 2 / 3.

Medallero

HH SuperóHconH
autoridadHenHlaHfinalH
aHSerbia.HEspañaHseH
quedóHconHelHbronce.

Víctor Aravena (foto) 
fue el atleta nacional mejor 
ubicado, en el puesto 42 de 
la maratón olímpica que se 
disputó ayer en el Sambó-
dromo.

El chileno de 26 años, 
especialista en 5.000 me-
tros planos, logró un tiempo 
de 2h17’49’’, en la que fue 
su primera cita de los cin-
co anillos.

En tanto, Daniel Estra-
da y Enzo Yáñez también 
lograron culminar la com-
petencia. Estrada se ubi-
có en el peldaño 98 con un 
tiempo de 2h25’33’’, mien-
tras que Yáñez culminó 108 
tras 2h27’47’’ de correr por 
las calles de Río de Janeiro.

El oro fue para el keniata 
Eliud Kipchoge (2h08’44’’), 
la plata fue para el etíope 

Feyisa Lilesa, a 01’10’’ del 
ganador, y el bronce para el 

estadounidense Galen Ru-
pp (a 1’21’’).

POBRE DESEMPEÑO
Así finalizó la participa-

ción del Team Chile en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, que tuvo co-
mo mejor resultado el quin-
to puesto de la triatleta Bár-
bara Riveros.

Fue el peor desempeño 
de una delegación chilena 
en los últimos 20 años en 
una cita de los cinco anillos 
puesto que no se consiguió 
ninguna medalla ni tampo-
co un cuarto lugar.

En Sidney 2000 la “Ro-
ja” de Nelson Acosta se col-
gó bronce; en Atenas 2004 
Nicolás Massú y Fernando 
González hicieron historia 
con dos oros y un bronce; 
en Beijing 2008 el mismo 
“Feña” sacó un segundo 
lugar en tenis y en Londres 
2012 Tomás González ro-
zó el podio en suelo y salto.

Maratonistas cerraron pobre participación chilena
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