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- Le costó pero logró 
vencer a Sokol 59-58 
en la cuarta fecha del 

torneo Clausura.
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Inacap sigue
puntero e invicto
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Fotos reFereNcIALes

OFERTAS
ESPECIALES

VoLVo Xc90 2007 gráFIco 
$ 8.500.000

NIssAN PAthFINder 
bLANcA 2008 

$ 9.000.000

dodge cArAVAN bLANcA 2007 
$5.700.000

KIA soreNto dorAdA 2005 
$ 5.700.000

chrysLer towN 
couNtry Verde  2007 

$5.700.000

MAZdA MPV grIs 2006 
$ 5.700.000

Porvenir derrotó a Vickery 
97-75 mientras que Liceo 
venció a San Miguel 55-
41, quedando ambos en 
el segundo lugar, junto 

con Umag que no jugó en esta fecha. 
También quedó libre Natales, que 

se mantiene como único puntero.
Igualmente Ganadera derrotó a 

Cono Sur 69-60.
Con estos resultados la tabla de 

posiciones quedó así: 
1.- Natales, 15 puntos.
2.- Umag, Liceo y Porvenir, 14.
5.- Vickery, 13.
6.- San Miguel y Ganadera, 12.
8.- Cono Sur, 11.

SERIE 45 AÑOS

Por la serie 45 años Natales ganó 
ampliamente a Vickery 86-57 y sigue 

puntero.
En los otros resultados de la fecha 

Sokol superó a Ganadera 74-61 y 
Umag a San Miguel 45-37.

Las posiciones quedaron así:
1.- Natales, 21 puntos.
2.- Sokol, 20.
3.- Ganadera, 18.
4.- Vickery, 17.
5.- Umag, 16.
6.- Liceo y San Miguel, 14.

SERIE 53 AÑOS

Por la serie 53 años se jugaron el 
viernes pasado dos partidos, ganando 
Umag a San Miguel 52-40 y Vickery a 
Ganadera 56-50.

Las posiciones están así:
1.- Vickery, 24 puntos.
2.- Umag, 20.
3.- San Miguel y Ganadera, 18.

Porvenir, Umag y Liceo
escoltan a Natales en
el maxibásquetbol
- Los natalinos quedaron libres en la fecha 
pero siguen liderando en la serie 35 años y 
también están punteros en la serie 45 años.

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z

Porvenir venció a Vickery 97-75 por la serie 35 años y está segundo, a un punto del puntero Natales.

Liceo se impuso a San Miguel 55-41 y comparte el segundo lugar 
con Porvenir y Umag.

Vickery derrotó a Ganadera 56-50 y sigue puntero en la serie 53 años del maxibásquetbol.
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I nacap se mantiene como 
único puntero e invicto 
en el torneo Clausura 
del básquetbol federado 
masculino adulto al ven-

cer ayer a Sokol 59-58 (10-12, 
23-27, 41-45), en partido válido 
por la cuarta fecha de la primera 
rueda. 

El equipo croata, que contó 
con Andrés Greco y Pablo Rodrí-
guez, estuvo a punto de vencer 
a cuadro institutano pero en los 

últimos minutos se quedó sin 
fuerzas y no pudo mantener la 
escasa ventaja que tenía.

Puntos

Inacap (59): Renato Torres, 
19; Mateo Trebotic, 14; Frane 
Coro, 10; Luis Cárcamo, 6; 
Fernando Gutman, 3; Marcos 
Velásquez, 3; José Luis Díaz, 
2; Franco Fernández, 2. DT: 
Carlos Naranjo.

Sokol (58): Davor Vukasovic, 17; 
Andrés Greco, 11; Felipe Videla, 
15; Bastián Ampuero; 6; Fernan-
do Subiabre, 4; Pablo Rodríguez, 
5. DT: Mario Díaz.

TRIUNFO DE ESPAÑOL

Español derrotó a Cordenap 
71-64 en el otro partido de la 
cuarta fecha, con lo cual quedó 
segundo, junto con Umag y 
Cordenap.

Inacap derrotó a 
Sokol 59-58 y sigue

invicto en el Clausura 

RESULTADOS

Los resultados de las cuatro 
fechas que se han jugado son 
los siguientes:

1ª fecha
Sokol 72 – Cordenap 50.
Español 77 – Umag 66.
Libre: Inacap.

2ª fecha
Umag 68 – Cordenap 61.
Inacap 81 – Español 72.
Libre: Sokol.

3ª fecha
Inacap 93 – Cordenap 50.
Umag 83 – Sokol 75.
Libre: Español.

4ª fecha
Español 71 – Cordenap 64.

Inacap 59 – Sokol 58.
Libre: Umag.

Posiciones
1.- Inacap, 9 puntos.
2.- Umag, Español y Cordenap, 8.
5.- Sokol, 7.

En la quinta y última fecha de 
la primera rueda jugarán Sokol 
con Español y Umag con Inacap, 
quedando libre Cordenap.

Se juega a dos ruedas y los 
dos primeros clasifican al “play 
off” final. 

TORNEO FEMENINO

Ayer por la competencia 
femenina Español derrotó a 
Umag 84-63 (17-16, 43-24, 64-
43). Por el equipo universitario 
jugó Tatiana Gómez.

El sábado Español venció 
a Inacap 74-66 (15-19, 38-36, 
56-47) y Umag superó a Sokol 
70-57 (21-10, 36-29, 51-43).

Así como Umag se reforzó 
con Tatiana Gómez, Español 
tiene como refuerzos a la es-
pañola Eva Lozano y a Javiera 
Novión, mientras que Inacap 
trajo a la uruguaya Victoria Pe-
reira, más la jugadora nacional 
Catalina García, a las que se une 
la magallánica Paola Naranjo. 
Sólo Sokol no tiene refuerzos.

La tabla de posiciones, ju-
gadas cuatro fechas y media 
está así:

1.- Español, 12 puntos.
2.- Inacap y Umag, 10.
4.- Sokol, 8.
El torneo se juega a tres 

ruedas y posteriormente un 
“play off”.

 

Inacap venció por sólo un punto (59-58) a Sokol y sigue liderando en exclusiva y en calidad de invicto el torneo Clausura del básquetbol federado masculino adulto jugada la cuarta fecha de la primera rueda.

Español ganó con relativa facilidad a Cordenap 71-64 y ambos quedaron segundos detrás del puntero 
Inacap.

Por la competencia femenina Español venció ayer a Umag 83-64 y está encabezando el torneo Clausura.
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O’HIGGINS 974 - PUNTA ARENASTA ARENAST
MARTES A DOMINGO 12:00 a 23:30 HORAS

CANTINA ESTADIO TADIO T ✆✆ 61 2372009

SANGUCHES SHOP
Mechada Cervezas
Lomito Tragos
Pernil Pisco Sour
As - Vienesa Vinos
Churrasco Jugos
Pichangas Fanshop

Todo el fútbol nacional e internacional en directo

LICITACIÓN PÚBLICA
ID 3637-43-LE15

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio llama Licitación Pública para el siguiente servicio:
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y OTROS SECTORES, 
COMUNA DE SAN GREGORIO”

Publicación antecedentes: www.mercadopublico.cl
Presupuesto disponible: 36.000.000.- impuestos incluidos.

Los Sin Frenos Juniors en la 
categoría todo competidor 
y Los Panchos en seniors 
se consagraron campeo-
nes del torneo Apertura 

de babyfútbol organizado por el club 
Atlético Yungay.

La jornada de cierre se efectuó el 
pasado viernes en el gimnasio de la 
Escuela España ante un gran marco 
de público que otorgó un tinte especial 
a la definición de los títulos.

LSF y Barrio Bajo animaron una 
disputada finalísima y volvieron a 

empatar, esta vez 3-3 (en la ida habían 
igualado 2-2). En el alargue de cinco 
minutos no hubo novedades en las 
redes, por lo que el campeón se tuvo 
que definir por la vía de los penales, 
instancia en la que Los Sin Frenos 
Jrs. se impuso por 2-1 para quedarse con la corona.

Hugo Soto (2) y Juan Gallardo 
marcaron para BB en el tiempo regla-
mentario, mientras que Fredy Caibul, 
Gonzalo Soto y José Hernández 
anotaron los tantos que obligaron a 
definir desde el punto penal.

El tercer puesto fue para César 
Cárcamo, que se impuso en partido 
único a Río de los Ciervos por 4-2.

FINAL SENIOR

Los Panchos se quedó con el título 
en la categoría senior tras derrotar por 
penales a Sol y Lluvia en la final.

En la ida había ganado LP 6-3, pero 
en la revancha del pasado viernes Sol 
y Lluvia lo dio vuelta y se impuso 4-1 
con goles de Nelson Gallegos (2), Juan 
Salinas y Cristián Ruiz. El descuento 

fue obra de Ricardo “Pony” Ruiz.
Tras el alargue que finalizó en 

blanco llegaron los penales, donde Los 
Panchos fue más certero con un 2-1 
que terminó dándole el título.

En la definición del tercer lugar 
el triunfo fue para Los Sin Frenos 
Seniors, que derrotó 5-3 a Lan Cargo.

PREMIACION

Además de los premios para los 
equipos que se ubicaron en las po-
siciones de vanguardia, también se 
entregaron las siguientes distinciones 
individuales:

Goleadores: Hugo Soto (Barrio 
Bajo, todo competidor) y Cristián Libert 
(Lan Cargo, senior).

Vallas menos batidas: César 
Cárcamo (todo competidor) y Los 

Panchos (seniors).
Jugadores más correctos: Dinko 

Fadic (Barrio Bajo, todo competidor) y 

Los Sin Frenos Jrs. y Los Panchos campeones
- Las fi nales de las dos categorías del 
torneo Apertura de babyfútbol organizado 
por el Yungay se defi nieron mediante 

lanzamientos penales.

Una apretada finalísima todo competidor animaron Los Sin Frenos Juniors y Barrio Bajo. Tras dos empates y el alargue, LSF se quedó con la 
corona desde el punto penal.

Los Sin Frenos Juniors, flamante campeón del torneo Apertura todo competidor organizado por el Yungay.
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Barrio Bajo se quedó con el segundo puesto en la categoría todo competidor.
En la final senior, Los Panchos y Sol y Lluvia se repartieron las victorias y, luego del tiempo suplementario, 
LP se adueñó del título mediante lanzamientos penales.
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En este día tan especial para la minería,
vaya nuestro más cordial saludo 

a todos quienes se desempeñan en los 
yacimientos de nuestra región.

Los Sin Frenos Jrs. y Los Panchos campeones

Marcelo Pérez (Los Panchos, seniors).
Equipos más correctos: Barrio 

Bajo (todo competidor) y Lan Cargo 
(seniors).

TORNEO CLAUSURA

Durante el fin de semana se juga-
ron también encuentros del torneo 

Clausura del Yungay, registrándose 
los siguientes marcadores:

Viernes 7
Gobernador Viel  8 - Catelicán 2 

(todo competidor).
Ayer
Team CSC 1 - Destilados 0 (senior).
Los Villa 6 - Los Charros 2 (senior).
César Cárcamo 5 - San Sebastián 

2 (todo competidor).
Teodoro Barría 4 - Sánchez y Sán-

chez 1 (todo competidor).
Sol y Lluvia 3 - Destilados 3 (todo 

competidor).
Las inscripciones para este torneo 

continúan abiertas y los interesados 
pueden llamar al fono (0)61-2281687 
o los celulares 93386250 y 92010698.

Una apretada finalísima todo competidor animaron Los Sin Frenos Juniors y Barrio Bajo. Tras dos empates y el alargue, LSF se quedó con la 
corona desde el punto penal.
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Los Panchos campeonó en la categoría senior.
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Sol y Lluvia perdió la final senior y terminó segundo.



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral32 / DEPORTES lunes 10 de agosto de 2015 / La Prensa Austral

Pedro Chelech se 
impuso en la clasi-
ficación general de 
la séptima edición 
de la prueba “Cerro 

Arriba”, carrera de mountainbike 
que se corrió ayer entre nuestra 
ciudad y las instalaciones del 
Club Andino ubicadas en el cerro 
Mirador, sobre una distancia de 
10 kilómetros.

En damas la ganadora fue 
Tania Mansilla, magallánica 
residente en Concepción quien 
viajó especialmente desde la 

capital de la Región de Bio Bio 
para participar de la carrera.

La ya tradicional competencia, 
incorporada en el calendario de 
actividades que organiza el MTB 
Patagonia e inserta dentro de las 
actividades de la invernada 2015, 
contó con una participación de 
130 ciclistas distribuidos en siete 
categorías.

Chelech además inscribió un 
nuevo récord para la prueba, al 
emplear un tiempo de 27 minu-
tos 55 segundos para el trazado 
que se presentó exigente, es-

pecialmente en el último tramo 
que contó con un piso con nieve 
y escarcha.

Desde la largada se pudo 
observar a los más avezados 
protagonizando una escapada, 
grupo de veinte ciclistas que 
se desmembró en la pendiente 
de tierra.

La delantera en la general 
fue liderada por los hermanos 
Chelech quienes se afianzaron 
en la trepada logrando una ven-
taja considerable con respecto 
al resto del pelotón.

Finalmente Pedro Chelech 
cruzó primero la línea de meta 
con su registro inédito, mani-

festando que se preparó espe-
cialmente para esta prueba la 
que calificó de dura y exigente 

por la falta de adherencia en el 
sector alto debido a la escarcha 
reinante.

Pedro Chelech ganó con un
nuevo récord la “Cerro Arriba”
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10 de agosto
día de la Minería

PUNTA ARENAS: ARMANDO SANHUEZA 745 - FONO 61 2242313 
PUERTO NATALES: ELEUTERIO RAMIREZ 399 - FONO: 61 2411111 www.busesfernandez.com

Saludamos afectuosamente a todos quienes contribuyen con su profesionalismo, al 
desarrollo de la Minería en Magallanes. BUses FeRNaNdeZ, se enorgullece en facilitar 

el transporte seguro, ameno y confiable a todos los mineros de nuestra región.

El representativo de 
Sol y Lluvia se con-
virtió en segundo 
finalista y disputará 
el título con Rangers 

en el torneo de babyfútbol todo 
competidor organizado por el 
club Jorge Toro.

La quinta y última fecha de la 
liguilla de seis se disputó ayer 
en el gimnasio de la Escuela 

España, a donde llegaron cuatro 
equipos igualados en el segundo 
lugar y disputando la posibilidad 
de clasificar a la final, que ya tenía 
a Rangers como protagonista 
seguro desde la jornada anterior.

En definitiva, Sol y Lluvia salió 
airoso ganando su partido al igual 
que Don Carlos, pero el primero 
se vio favorecido por su mejor 
diferencia de goles en la liguilla.

RESULTADOS

Don Carlos goleó ayer por 6-1 
a Los Pinchas con anotaciones de 
Sebastián Santana (3), Miguel Na-
huelneri, Pedro Barrientos y Manuel 
Cuevas. Descontó Cristián Serón.

Sol y Lluvia, por su parte, le 
propinó un expresivo 11-3 a Los 
Caicos. Franco Moreno (3), Renfor 
Mellado (3), Michael Salamanca 

Disputará el título con Rangers

Sol y Lluvia a la final
del baby Jorge Toro

(2), Sebastián Bórquez, César Gon-
zález y Fabián Mellado anotaron 
para el vencedor, mientras que 
José Argel (2) y Cristián Gallardo 
convirtieron para LC.

En el encuentro que cerró la 
liguilla, Rangers venció 4-3 a Atlas 
con dianas de Jaime Montaña (2), 
Oscar Ulloa y Juan Gallardo. Para 
Atlas marcaron Cristián Alvarado, 
Marcos Pérez y Javier Alarcón.

POSICIONES

Así finalizó la liguilla:
1.- Rangers 15 puntos (finalista).
2.- Sol y Lluvia 9 (dif. +9, finalista).
3.- Don Carlos 9 (dif. +6).
4.- Atlas 6 (dif. -2).

5.- Los Caicos 6 (dif. -16).
6.- Los Pinchas 0.

DAMAS

Dos fechas del torneo femenino 
Jorge Toro se jugaron el pasado 
fin de semana. Estos fueron los 
resultados (dos ruedas todos 
contra todos y los dos primeros 
disputarán la final):
Sábado 8 (4ª fecha)
Jorge Toro 0 - Soccer 0.
Huracán 1 - Austral Vending 0.
Ayer (5ª fecha)
Jorge Toro 0 - Huracán 0.
Austral Vending 1 - Soccer 1.
Las posiciones quedaron así:
1.- Huracán 8 puntos.

2.- Soccer 7.
3.- Austral Vending 6.
4.- Jorge Toro 3.

PROGRAMACION

La última fecha clasificatoria en 
damas y la final de ida en varones 
destacan para el próximo domingo 
16 en el gimnasio de la Escuela 
Portugal. Este es el detalle:
16,50: Jorge Toro - Austral Ven-
ding (6ª fecha damas).
17,45: Don Carlos - Atlas (tercer 
lugar varones).
18,30: Rangers - Sol y Lluvia (final 
de ida varones).
19,15: Soccer - Huracán (6ª fecha 
damas).

Sol y Lluvia le propinó un categórico 11-3 a Los Caicos y clasifcó a la finalísima del torneo de babyfútbol 
todo competidor Jorge Toro.

Fo
to

s G
er

ar
do

 Ló
pe

z

Austral Vending y Soccer igualaron 1-1 por la quinta y penúltima fecha clasificatoria del campeonato 
femenino.
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LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar al segundo proceso de lici-
tación pública para la contratación del servicio que se indica a continuación:

Nombre Servicio: “Suministro Materiales Tubos Estructurales y Pilotes 
para Proyecto Muelle A. Prat - Punta Arenas” 

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Antecedentes: En venta desde el 10 de Agosto al 14 de Agosto de 
2015, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.  

Las bases de licitación también podrán ser solicitadas y recibidas por los 
interesados, vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de la Empre-
sa Portuaria Austral, Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, Rut Empresa: 
61.956.700-5 y envío de comprobante de depósito y dato de facturación al 
email: jramirez@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 18 de Agosto de 2015.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 20 de Agosto de 2015.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015 a las 
15:00 hrs. en Sala de Reuniones del Sistema de Empresas Públicas (SEP), 
ubicada en Monjitas 392, Piso 12, de la ciudad de Santiago.  

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

Un rotundo triunfo por 
4-1 sobre Audax Italia-
no consiguió ayer Co-
lo Colo por la segunda 
fecha del Torneo de 

Apertura, encuentro que se disputó 
en el estadio Monumental.

Anotaciones de Gonzalo Fierro 
(3’), Esteban Paredes (8’), Emiliano 
Vecchio (20’) y Esteban Pavez (58’) 
marcaron una diferencia cómoda, 
logrando Matías Campos (86’) el 
tanto del honor.

Colo Colo ya dañó en la primera 
fecha a Unión Española y ayer pasó 
por encima de Audax, sumando 
seis puntos de seis posibles y 
ubicándose provisoriamente como 
único puntero, considerando que hay 
encuentros pendientes.

PALESTINO GANA

En un duelo que fue aplazado por 
las condiciones climáticas (debía 
jugarse el sábado), Palestino logró 
imponerse ayer por 2-1 sobre Unión 
Española, con tantos de Marcos 
Riquelme (15’) y César Cortés (61’), 
encuentro que se cerró la jornada do-
minical de la fecha. Fabián Saavedra 
(83’) marcó el descuento hispano.

Palestino se ubica segundo en la 
tabla con cuatro unidades, mientras 

que la Unión sumó su segunda 
derrota, quedando penúltima sin 
unidades. 

WANDERERS

En tanto, Wanderers se encargó 
de amargar el retorno de San Luis 
a la Primera “A” al vencerlo por la 
cuenta mínima con gol de Ronnie 
Fernández cuando terminaba el 
primer tiempo. Recordemos que 
el encuentro del cuadro quillotano 
ante Cobresal por la primera fecha 
del Apertura fue aplazado.

Los “caturros” lograron su primer 
triunfo en el Apertura, tras haber 
conseguido apenas un empate con 

San Marcos en la primera fecha.
Fueron postergados los encuen-

tros Antofagasta - U. de Concepción 
(6 de septiembre), O’Higgins - U. de 
Chile (19 de agosto) y U. Católica - La 
Calera (6 de septiembre).

Recordemos que el viernes Hua-
chipato se impuso 2-1 a Iquique,  y 
el sábado Cobresal se impuso de 
visita también 2-1 ante San Marcos.

POSICIONES

1.- Colo Colo, 6 puntos.
2.- Palestino y Wanderers, 4.
4.- U. Católica, U. de Concepción, 

Cobresal, La Calera y Huachipato, 3.
9.- Antofagasta, U. de Chile, San 

Marcos y Audax, 1.
13.- O’Higgins, San Luis, U. 

Española e Iquique, 0.

TERCERA FECHA

Viernes 14
21,00: Iquique - O’Higgins, en 

Iquique.
Sábado 15
12,30: U. Española - Huachipato, 

en Santa Laura.
15,30: Wanderers - U. Católica, 

en Valparaíso.
18,00: La Calera - San Marcos, 

en La Calera.
20,30: Audax Italiano - Antofagas-

ta, en La Florida.
Domingo 16
15,30: Cobresal - Colo Colo, en 

El Salvador.
18,00: U. de Chile - San Luis, en 

el Nacional.
Lunes 17
13,30: U. de Concepción - Pales-

tino, en Yumbel.

Vidal anotó de penal
Arturo Vidal marcó ayer, de lanzamiento penal, su primer gol oficial por el 

Bayern el triunfo de 3-1 ante el FC Nöttingen, de la quinta división, por la Copa 
de Alemania 2015/2016, con goles de Vidal, Götze y Robert Lewandowski. 
Descontando Nicklas Hecht-Zirpel.

Vidal tuvo una buena jornada, a pesar de jugar sólo el primer tiempo, ya 
que no sólo anotó, además habilitó a Mario Götze para el 2-1 parcial, con lo 
que sumó bonos para estar en el debut de la Bundesliga este viernes ante el 
Hamburgo de Marcelo Díaz.

Alexis jugó en derrota
Un pobre estreno tuvo ayer el Arsenal de Alexis Sánchez en la Premier 

League luego de caer como local 0-2 ante West Ham United.
El tocopillano arrancó en la banca de suplentes e ingresó a los 67 minutos, 

cuando su elenco ya caía por el marcador definitivo, viéndose un tanto impreciso 
con el balón, evidenciando su tardío regreso a las prácticas.

Los tantos marcados por el senegalés Cheikhou Kouyaté (43’) y el argentino-
chileno Mauro Zárate (56’), quien sonó en su momento para “reforzar” a la 
“Roja”, sellaron el mal resultado para el cuadro de Sánchez. En la próxima 
fecha deberá visitar al Crystal Palace. Para hoy queda el debut del Manchester 
City como visita ante West Bromwich (16 horas, de Chile).

Triunfo de la Sub-20
La Selección Sub-20, dirigida por Nicolás Córdova, comenzó con el pie 

derecho su participación en el torneo internacional de Alcudia, debutando con 
un triunfo sobre Qatar con solitario gol del cruzado Jeisson Vargas.

La escuadra nacional mostró un correcto desempeño en Valencia, España, 
con un aceptable primer tiempo, bajando su rendimiento en la segunda fracción.

Ahora la “Rojita” se medirá mañana a las 14 horas (de Chile) con Guinea 
Ecuatorial en lo que será el segundo apronte internacional en suelo español.

SINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESISSINTESIS

Se impuso por 4-1 a Audax Italiano

Colo Colo gana, gusta y golea
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