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Torneo Clausura

Español 
derrotó a Umag 
76-75 en tiempo 
suplementario

Umag y Sokol
definen el título 

del Apertura 
femenino en un 

tercer partido
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Cordenap y Español 
ganaron en el inicio
del torneo Clausura 
HH EnHelH“playHoff”HfemeninoHUmagHderrotóHaHSokolHyHdeberán

HdefinirHHelHtítuloHdelHAperturaHenHunHtercerHpartido.

Sokol, campeón del tor-
neo Apertura, tuvo un 
mal debut en el Clausura 

al perder ayer con Cordenap 
mientras que Español y Umag 
brindaron un atractivo partido 

que resolvió en un alargue a favor 
de los hispanos.

Los partidos correspon-
dían a la primera fecha del 
torneo Clausura, que al igual 
que el Apertura, se jugará 

a dos ruedas clasificando 
los dos primeros al “play off” 
que definirá al campeón del 
segundo torneo del año del 
básquetbol federado mascu-
lino adulto.

RESULTADOS
Abrió la fecha el encuentro 

entre Español y Umag que ter-
minó igualado a 69 (15-22, 26-
39, 52-53), por lo que fueron a 
un tiempo suplementario donde 
venció el equipo hispano 76-75.

En el segundo partido Cor-
denap superó a Sokol 57-45 (19-
9, 34-18, 43-35).

PLAY OFF DAMAS
Umag venció anoche a Sokol 

63-52 (14-17, 25-32, 40-40) en el 

segundo partido del “play off” del 
torneo Apertura damas adultas y 
como las sokolinas habían gana-
do el primero 70-66 será necesa-
rio jugar un tercer partido, que en 
principio, sería programado para 
el próximo domingo.

Cordenap dio la sorpresa en el inicio del torneo Clausura al 
derrotar a Sokol, que viene de adjudicarse el título del Apertura. 

Los enapinos ganaron por 57-45.
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Umag venció a Sokol 63-52 en el segundo partido del “play off”, quedando igualados con un triunfo cada 
uno, de manera que el título del Apertura femenino se definirá en un tercer partido. 
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En tiempo de alargue Español venció a Umag 76-75, luego de empatar a 69 en el tiempo reglamentario.  
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La Asociación de Fút-
bol Barrio Sur ya tiene 
elaborado su calenda-

rio de competencias para la 
temporada 2016-17, que co-
menzará el fin de semana del 
10 y 11 de septiembre con un 
cuadrangular adulto en el es-
tadio “Francisco Bermúdez”.

Jorge Haro, presidente del 
balompié sureño, adelantó que 
el mini torneo será organizado 
por el club Atlético Yungay y, 
en principio, contaría con la 
participación del seleccionado 
del Barrio Sur que se prepara 
con miras a la eliminatoria re-
gional adulta que comenzará 
el 2 de octubre.

ANIVERSARIO

Por otro lado, el dirigente 
informó que en Fiestas Pa-
trias -17 y 18 de septiembre- 
se efectuará un cuadrangular 
con motivo del 73º aniversario 
del fútbol sureño.

“Será organizado por 
nuestra Asociación y tam-
bién va a participar la Selec-
ción. Los otros equipos, aún 
por confirmar, serían Boxing 
Club de Río Gallegos, Presi-
dente Ibáñez y Sokol”, apuntó 
Haro, detallando que el repre-

sentativo sureño comenza-
ría jugando con el elenco de 
la capital de la provincia de 
Santa Cruz porque “no pode-
mos perder esta oportunidad 
de medirnos ante un equipo 
argentino”.

Tanto el cuadrangular del 
Yungay como el de aniversa-
rio se jugarán bajo modalidad 
Copa Carranza.

APERTURA

En tanto, el inicio oficial 
de la temporada 2016-2017 
del Barrio Sur está fijado para 
el 24 y 25 de septiembre con 
el torneo Apertura.

“En la primera fase se van 
a conformar dos grupos de cin-
co equipos (por definir) y van 
a jugar una rueda todos contra 
todos en las respectivas zonas, 
con un partido intergrupos en 
cada fecha. Los dos primeros 
de los grupos pasarán a semi-
finales para determinar a los fi-
nalistas”, explicó el presidente 
del Barrio Sur.

TORNEO OFICIAL

Respecto al campeona-
to Oficial sureño, el dirigente 
confirmó que se mantendrá la 

modalidad de las últimas tem-
poradas, vale decir, dos ruedas 
todos contra todos y liguilla de 
cuatro también a dos ruedas 
para definir al campeón. El 
torneo se iniciará la primera 
semana de diciembre.

SELECCION

En otro orden, Haro co-
mentó que la Selección del 
Barrio Sur está entrenando 
desde mediados de julio ba-
jo la dirección técnica de Di-
dier Segovia, quien viene de 
ser campeón de la serie honor 
con Sokol en la Asociación 
Punta Arenas.

Dijo que “nuestra expec-
tativa es ganar la eliminato-
ria adulta” para clasificar al 
Nacional que se efectuará en 
Ancud a partir del 15 de ene-
ro próximo.

En la primera fase de la 
eliminatoria la Selección del 
Barrio Sur chocará con su si-
milar de la Asociación Punta 
Arenas partiendo como local, 
mientras que en la otra serie 
se medirán Porvenir y Puerto 
Natales, comenzando en sue-
lo fueguino.

La Asociación “18” quedó 
libre por sorteo y accederá di-

Cuadrangulares abrirán la
temporada en el Barrio Sur
HH JorgeHHaro,HpresidenteHdelHfútbolHsureño,HapuestaHaHlaHSelecciónH
queHparticiparáHenHlaHeliminatoriaHregionalHadultaHyHadelantaH

proyectosHdeHinfraestructura.

recto a semifinales, donde se 
encontrará con el “peor gana-
dor” de la primera fase, mien-
tras que el “mejor ganador” 
enfrentará al “mejor perdedor”.

“Llegaron a clubes de 
nuestra Asociación varios re-
fuerzos importantes desde la 
Asociación Punta Arenas y 
que ya se encuentran nomi-
nados a la Selección. Están 
por ejemplo Danilo Mansilla, 
Fredy Caibul y Nicolás Ga-
llardo, entre otros. Ellos se su-
man a nombres de trayectoria 
que ya estaban en el Barrio 
Sur, como Renford Mellado, 
Gabriel Rosas, Michael Sala-
manca, además de Bórquez, 
un juvenil de muchas condi-
ciones, así que todo eso nos 
da muchas esperanzas de pe-
lear la clasificación al Nacio-
nal”, destacó Haro.

NUEVO GIMNASIO

En materia de infraes-

tructura, la Asociación Barrio 
Sur tiene varios planes en car-
peta, partiendo por la cons-
trucción de un nuevo gimna-
sio cuya inversión ascendería 
a 3 mil millones de pesos.

“Chiledeportes va a pre-
sentar el proyecto. Está todo 
bien encaminado y hay una 
reunión pendiente con don 
Héctor Ojeda y don Marcelo 
Godoy, funcionarios del IND, 
quienes han tenido una gran 
disposición hacia nosotros”, 
sostuvo Haro.

En términos generales, se 
trata de un gimnasio con can-
cha reglamentaria de fútbol 
de salón y tribuna para 500 
ó 600 espectadores. La idea 
inicial es levantar el nuevo 
gimnasio en el mismo lugar, 
aunque Haro no se cierra a la 
posibilidad de que se cons-
truya en un sector aledaño 
dentro del complejo depor-
tivo “Francisco Bermúdez”, 
cediendo el recinto actual a 

la autoridad pertinente (IND 
o Municipalidad) para cons-
truir, por ejemplo, una pisci-
na que esté abierta a la co-
munidad.

OTRA CANCHA UNO

En otro plano, el gran pro-
yecto que Haro anhela con-
cretar a mediano plazo es la 
construcción de una nueva 
cancha uno sintética para 
adultos en el lugar donde se 
encuentra la número dos.

“En principio, la actual 
cancha uno sería dividida 
en dos para destinarla a las 
competencias de series me-
nores”, afirmó el presidente 
sureño, acotando que la idea 
es que el nuevo campo de 
juego cuente con tribunas y 
marquesinas. “Es algo que 
todavía está en pañales pero 
que soñamos con hacer rea-
lidad a uno o dos años plazo”, 
finalizó Haro. 

Jorge Haro, presidente de la Asociación de Fútbol Barrio Sur.

Tras el receso invernal, el 10 de septiembre volverá el fútbol al estadio “Francisco Bermúdez” de la Asociación Barrio Sur con el primero de dos cuadrangulares que a continuación darán paso al torneo Apertura.
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Futbolito senior

A medias se jugó la
1ª fecha del Clausura
Parcialmente se jugó 

la primera fecha del 
torneo Clausura del 

futbolito senior ya que una 
falla en el generador eléctrico 
impidió que se efectuaran to-
dos los partidos que estaban 
programados.

Por la primera división se 
jugaron cuatro partidos siendo 
los resultados los siguientes:
Secreduc 2 - Arco Iris 0.
Gob. Viel 2 - Imp. Torres 1.
R. Correa 1 - Batallón 0.
La Prensa Austral 3 - Drago-
nes 0.

Por la segunda división só-
lo se efectuaron dos partidos:
Servisalud 1 - C. Dittborn 0.
Audax 4 - Espartanos 1.

No se programaron parti-
dos de las otras series.

BASES DE 
COMPETENCIA

Las bases de competen-

cia son similares a la del tor-
neo Apertura aunque con al-
gunas modificaciones para la 
segunda etapa. Estas son las 
siguientes:

Primera división

En la primera división se 
jugará una rueda de todos con-
tra todos, clasificando ocho a 
la segunda fase donde se for-
marán dos grupos de cuatro 
que jugarán una liguilla a una 
rueda, clasificando el primero 
de cada grupo a la final.

Los dos últimos de la fase 
de clasificación descenderán 
a la segunda división.

Segunda División

En la segunda división 
también se juega una rue-
da de todos contra todos y el 
ganador se titula campeón, 
ascendiendo a la segunda 
división, mientras que del se-

guientes:
 

1ª División
Barrabases, Esencias, R. Co-
rrea, Prat, Impresos Torres, 
La Prensa Austral, Jorge To-
ro, Arco Iris, Secreduc, Dra-
gones, Sokol, Colo Colo “A”, 
Batallón y Gob. Viel.

2ª división
Naval, B. Fernández, Cosmos, 

C. Dittborn,
R. Miranda, Scout, Audax, 
La Hermandad, Espartanos, 
San Martín, Patagonia, Ser-
visalud, Esc. Industrial y Co-
sal.

Superseniors
Grupo 1
Cosmos, Gob. Viel, Cosal, Pa-
tagonia.
R. Miranda, Secreduc, Dra-

Gobernador Viel se impuso a Impresos Torres en partido de la pri-
mera división.

Audax goleó a Espartanos por la segunda división en el torneo 
Clausura.

Secreduc derrotó a Arco Iris 2-0 por la primera fecha del Clausura en la primera división del futbolito senior.

gundo al noveno se formarán 
dos grupos, los ganadores de 
cada grupo jugarán por el vi-
cecampeonato y el ascenso 
directo a primera. 

El perdedor más el que se 
ubique tercero en las liguillas 
jugarán por la promoción con 
el 11º y 12º de la primera divi-
sión por el ascenso o descen-
so, según sea el caso. 

Superseniors

En superseniors se con-
formaron dos grupos en la pri-
mera fase, se juega una rueda 
y clasifican los cuatro prime-
ros de cada uno a la segun-
da fase, donde se forman dos 
grupos de cuatro, que juegan 
una liguilla a una rueda y los 
ganadores de cada grupo cla-
sifican a la final.

Serie Top-50

En la serie Top-55 se jue-
ga una rueda de todos contra 
todos, clasificando seis a la se-
gunda fase donde se forman 
dos grupos de tres, que jue-
gan una liguilla a una rueda y 
los ganadores de cada grupo 
juegan la final y los segundos 
se enfrentan por el tercer lugar.  

Nota: en todas las ligui-
llas finales los cabeza de se-
rie recibirán un punto de bo-
nificación. 

PARTICIPANTES

Los equipos participan-
tes en cada serie son los si-

gones, Barrabases, Audax y 
Naval.

Grupo 2
R. Correa, Jorge Toro, Scout, 
Colo Colo, San Martín, Esen-
cias, Prat, C. Dittborn, Sokol 
y Arco Iris.

Serie Top-50
Grupo 1
B. Fernández, Montecarlo, 
Cosmos, Autobuses, Servisa-
lud, Anese, Gob. Viel, Naval, 
Prat, R. Correa y Jorge Toro.

Grupo 2
Magallanes, Agrupación, 
Barrio Norte, Scout, Colo 
Colo, Dragones, Cosal, Imp. 
Torres, Barrabases y Ta-
copa.

Serie Top-55
Magallanes, Barrabases, Na-
val, Cosal, Scout, Pudeto, C. 
Dittborn, Montecarlo, Pata-
gonia, R. Miranda y B. Fer-
nández.  
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Un total de sesenta 
máquinas chilenas 
pasaron sin contra-

tiempos la revisión de segu-
ridad para participar en la 
43ª edición del Gran Premio 
de Tierra del Fuego que se 
correrá el sábado y domingo 
entre Porvenir y Río Grande, 
en trayectos de ida y vuelta.

Otros quince autos no 
lograron cumplir con el trá-
mite por tener algunas ob-
jeciones en su preparación, 
lo que deberán mejorar an-
tes del miércoles, fecha 
tope para cumplir con la 
revisión y ocho no se pre-
sentaron.

En el desglose, la ca-
tegoría “A” sumó nue-
ve autos que pasaron sin 
contratiempos, quedan-
do pendientes las máqui-
nas de los porvenireños 
Iván Barría, Víctor Ibarra y 
Eduardo Gómez. No asis-
tieron a la revisión los tam-
bién porvenireños José Vi-
dal y Víctor Oyarzún.

En la “B” pasaron cator-
ce de los dieciocho autos 
inscritos, quedando pen-
dientes los de Luis Raipa-
ne, Ricardo Ruiz, Rogger 
Aguilar y Sebastián Díaz, 
todos de Porvenir.

CATEGORIA “C”

Sólo seis binomios chi-
lenos tiene la serie “C”, de 

los cuales tres pasaron la re-
visión, dos fueron objetados 
y uno no se presentó.

Entre los que no pasa-
ron están los porvenireños 
Diego Manquemilla y Jorge 
Pérez, mientras que no se 
presentó el puntarenense 
Hernán Zanetti, quien en 
está edición va por la Copa 
Challenger, que se la lleva 
quien gana en tres oportuni-
dades consecutivas la prue-
ba en la misma categoría.

La categoría “D”, que 
tiene veintiún nacionales, 
logró revisar a catorce má-
quinas que no presentaron 
dificultades, otras cuatro 
no recibieron el OK y tres 
no se presentaron.

Los que no obtuvie-
ron el pase fueron Nolber-
to Sánchez y Diego Agui-
lera de Porvenir, Ramón 
Durán de Puerto Natales y 
Víctor Arismendi de Pun-
ta Arenas.

El puntarenense Fran-
cisco Ros, el porvenireño 
Cristián Ibarra y el penquis-
ta Jorge Martínez no llega-
ron al trámite, aunque en el 
caso de Martínez pudo re-
visar en Río Grande, consi-
derando que su máquina la 
arrendó en esa ciudad.

DOCE AUTOS EN LA “E”

En la serie “E” lograron 
pasar la revisión un total de 

doce autos, quedando dos 
pendientes más otro que no 
presentó su vehículo.

Los pendientes fueron 
Vladimiro Raipane y Diego 
Arteaga, mientras que no 
asistió Ernesto “Tincho” 
Gómez.

En la “F” no hay corre-
dores nacionales, mientras 
que la “G” cuenta con ocho 
máquinas, de las cuales to-

das pasaron el trámite salvo 
la de Luis Mladinic, quien 
no se presentó tras quedar 
sin su navegante Francis-
co Cárdenas, que recibió 
una  sanción por parte de 
la Fadech.

La carrera contempla 
un total de 855 kilómetros 
de recorrido, con 420 pa-
ra la primera etapa del sá-
bado, entre Porvenir y Río 

Grande, que pasará por los 
sectores de Pozo del Amor, 
Baquedano, Onaissin, Ca-
meron, Rusffin, Las Flores, 
San Sebastián, Chorrillos, 
La Arcillosa, Cruce Río Chi-
co, Flamenco, Estancia Ma-
ría Behety, Circunvalación 
y llegada al Autódromo de 
Río Grande.

El segundo día se uni-
rá a Río Grande y Porvenir, 

con 435 kilómetros de re-
corrido, largando desde el 
autódromo de Río Grande 
para seguir por los secto-
res de Circunvalación, Es-
tancia María Behety, Fla-
menco, Cruce Río Chico, 
La Arcillosa, Chorrillos, San 
Sebastián, Las Flores, Rusf-
fin, Cameron, Onaissin, Ba-
quedano, Las Parcelas y lle-
gada a Porvenir. 

60 máquinas chilenas aptas
para largar el Gran Premio

En las instalaciones de Recasur se realizó el sábado la revisión de seguridad a las máquinas de los binomios de Punta Arenas 
que participarán en la 43ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego que se disputará este fin de semana en la vecina orilla.

En Porvenir, en los talleres de la maestranza Municipal, también se cumplió con el trámite 
previo obligado que tienen que cumplir los autos antes de comenzar su participación en la 
emblemática prueba fueguina.

Un total de 60 máquinas de binomios magallánicos, de las 83 inscritas, pasó sin inconvenien-
tes con la revisión de seguridad, quedando otras quince en espera de completar el miércoles 
con el trámite.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (agosto)  $ 45.907

BOLSA
     IPSA         +0,10%

IGPA         +0,07%
EURO $728      (comprador)

DOLAR US$        $657       (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 DOMINGO DE GÚZMANCO
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LOTO 07/08/2016 Nº 3.896

4 - 14 - 15 - 30 - 36 - 37 Comodín: 35

REVANCHA:  2 - 11 - 13 - 25 - 33 - 35

DESQUITE: 1 - 8 - 10 - 19 - 27 - 38 (4x)

KINO 07/08/2016 Nº 1885

3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 
21 - 22 - 24 - 25

REKINO: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 13 - 15 - 17 
- 19 - 20 - 22 - 23 - 25

LOTO 3 07/08/2016

LOTO 4 07/08/2016 Nº 4.668 / 4.669

Día:  2 - 7 - 16 - 17 / Noche:  2 - 5 - 7 - 9

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 07/08/2016 Nº2785

06 - 09 - 12 - 18 - 23 - 26 - 29

KINO 5 07/08/2016 Nº 4.115

3 - 11 - 13 - 16 - 24 - 32 - 34

SUPER Nº1: 12 SUPER Nº2: 29
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

07/08/2016             26.165,22 
08/08/2016             26.168,59 
09/08/2016              26.171,96 

 DIA Nº 13.648  TARDE Nº 13.649  NOCHE Nº 13.650
794 283 700

Nublado con viento 
entre 25 y 40 km/h 

Colo Colo consiguió 
ayer su primer triunfo 
en el torneo Apertura 

al vencer por 2-0 a Audax Ita-
liano ante 6.130 espectadores 
en el césped sintético de La 
Florida.

Los albos fueron domina-
dores de las acciones durante 
gran parte del cotejo, mane-
jando la esférica y generando 
llegadas claras ante Nicolás 
Peric, quien se lució con bue-
nas atajadas, aunque Audax 
dispuso también de claras op-
ciones.

El delantero uruguayo Oc-
tavio Rivero abrió la cuenta a 
los 8’ y aseguró el triunfo Este-
ban Paredes en la agonía (94’).

Audax sufrió la expulsión 
de David Drocco a los 32’ del 
primer tiempo y sobre los 79’ 
quedó con nueve por tarjeta 
roja a Juan Pablo Miño.

ALINEACIONES

Audax Italiano (0): Ni-
colás Peric; Osvaldo Bosso, 
Carlos Labrín, Sebastián Sil-
va, Juan Cornejo; César Cor-
tés (87’ René Meléndez), Juan 
Pablo Miño, David Drocco, 
Matías Campos Toro (72’ Br-

Rivero y Paredes entonan a Colo Colo
16.- Audax 0.

GOLEADORES

Con 3: Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 2: Angelo Sagal (Hua-
chipato), Carlos González 
(Huachipato), Gonzalo Bus-
tamante (Iquique), Esteban 
Paredes (Colo Colo) y Cris 
Martínez (Temuco).

TERCERA FECHA

Viernes 12
20,00: Wanderers - Audax 
Italiano, en Valparaíso.
Sábado 13
12,00: Iquique - O’Higgins, 
en Alto Hospicio.
15,30: San Luis - U. de Chile, 
en Quillota.
18,00: Colo Colo - Temuco, 
en el Monumental.
20,30: U. de Concepción - 
Everton, en Concepción.

Domingo 14
12,00: Antofagasta - Cobre-
sal, en Antofagasta.
15,30: Huachipato - U. Espa-
ñola, en Talcahuano.
18,00: U. Católica - Palestino, 
en San Carlos. 

yan Carrasco); Diego Vallejos 
y Camilo Melvilú (78’ Daud 
Gazale).

Colo Colo (2): Paulo Gar-
cés; Gonzalo Fierro, Matías 
Zaldivia, Julio Barroso, Ga-
briel Suazo; Esteban Pavez, 
Jaime Valdés (88’ Andrés Vil-
ches); Ramón Fernández (53’ 
Luis Pedro Figueroa), Martín 
Rodríguez; Octavio Rivero 
(69’ Claudio Baeza) y Esteban 
Paredes.

SEGUNDA FECHA

Ayer
Temuco 1 - Iquique 3.
Audax Italiano 0 - Colo Colo 2.
Everton 1 - San Luis 1.

Sábado 6
Palestino 2 - Huachipato 1.
U. de Chile 1 - Antofagasta 1.
U. Española 3 - U. de Con-
cepción 0.

Viernes 5
Cobresal 1 - Wanderers 1.
O’Higgins 1 - U. Católica 1.

POSICIONES

1.- Iquique y U. Española 6 
puntos.
3.- O’Higgins y Wanderers 4.
5.- Huachipato, Colo Colo, Te-
muco, Palestino y U. de Con-
cepción 3.
10.- Cobresal y U. Católica 2.
12.- San Luis, U. de Chile, 
Everton y Antofagasta 1.

Brasil volvió a decep-
cionar con un segundo em-
pate en el fútbol masculino 
de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

El dueño de casa, que 
en el debut apenas igua-
ló sin goles con Sudáfrica, 
no pudo superar anoche al 
modesto Irak y terminó pi-
fiado por 70 mil espectado-
res luego de empatar nue-
vamente con el marcador 
en blanco.

Por su parte, Argenti-
na superó el traspié inicial 
frente a Portugal (0-2) y 
derrotó ayer con inconve-
nientes a Argelia por 2-1 
con goles de Angel Co-
rrea (47’) y Jonathan Calle-

ri (70’). El empate parcial 
fue obra de Sofiane Ben-
debka (64’).

La “Albiceleste”, dirigi-
da por Julio Olarticoechea, 
jugó con diez desde los 45’ 
por expulsión de Víctor 
Leandro Cuesta, mientras 
que a los 67’ vio tarjeta ro-
ja el argelino Ayoub Abde-
llaoui.

RESULTADOS

Estos fueron todos los 
resultados que se registra-
ron ayer en la segunda fe-
cha, con las posiciones al 
día y el programa de la jor-
nada que cerrará la prime-
ra fase (clasifican los dos 

primeros de cada grupo a 
cuartos de final):

Grupo “A”
Dinamarca 1 - Sudáfrica 0.
Brasil 0 - Irak 0.
Posiciones: Dinamarca 4 
puntos; Brasil e Irak 2 (am-
bos con dif. 0); Sudáfrica 1.
Miércoles 10: Brasil - Di-
namarca y Sudáfrica - Irak.

Grupo “B”
Nigeria 1 - Suecia 0.
Japón 2 - Colombia 2.
Posiciones:  Nigeria 6 
puntos (clasificado); Co-
lombia 2; Japón y Suecia 1 
(ambos con dif. -1).
Miércoles 10: Colombia - 
Nigeria y Japón - Suecia.

Grupo “C”
México 5 - Fiji 1.
Alemania 3 - Corea del Sur 
3.
Posiciones: Corea del Sur 
4 puntos (dif. 8); México 4 
(dif. 4); Alemania 2; Fiji 0.
Miércoles 10: Alemania - 
Fiji; Corea del Sur - México.

Grupo “D”
Portugal 2 - Honduras 1.
Argentina 2 - Argelia 1.
Posiciones: Portugal 6 
puntos (clasificado); Hon-
duras 3 (dif. 0); Argentina 3 
(dif. -1); Argelia 0.
Miércoles 10: Argelia - 
Portugal; Argentina - Hon-
duras.

Fútbol olímpico: Brasil pifiado tras nuevo empate

El siete veces campeón 
nacional, Jorge Martínez (fo-
to), consiguió ayer su segun-
do triunfo de la temporada en 
el Rally Mobil al ganar la ca-
tegoría R-3 en la cuarta fecha 
disputada en Osorno bajo per-
sistentes lluvias, donde de los 
54 binomios que largaron sólo 
37 terminaron la competencia.

El penquista, inscrito para 
participar en el Gran Premio 
de Tierra del Fuego, registró 
para los 180,7 kilómetros de 
especiales 1h.33’53”,01, con 
un promedio de 107,62 km/h., 
algo poco usual para el rally 
que consiste en más destreza 
que rapidez.

Segundo fue Pedro Heller, 
quien llegó a 02’11”,08 del lí-
der. La tercera posición fue 
para Ramón Ibarra a 04’25”,05.

Jorge Martínez acortó la 
distancia en el ranking, pa-
sando al segundo lugar con 73 
unidades, a tres del líder, Cris-
tóbal Vidaurre con 76. Tercero 
quedó ahora Benjamín Israel 
con 66.

HELLER EN LA R-2

En la R-2, Alberto Heller 
hizo una muy buena carre-
ra al ganar su categoría con 
1h.38’10”,07. Lo escoltaron en 
su serie Samuel Israel y Joa-
quín Ruiz de Loyzaga.

En la serie R-3 Lite la vic-
toria fue para José Miguel Her-
nández, quien se puso a la ca-
beza de la categoría con 80 
puntos, quedando a cuatro de 
su escolta Vicente Israel y a 16 

de Germán Lyon.
En la N-3 se impuso Mau-

ricio Pérez seguido de Guiller-
mo Walper y Fernando Baile. 
En la N-4 ganó Luis Ignacio 
Rosselot, segundo fue Cris-
tián Esteva.

La quinta fecha del Ra-
llyMobil se correrá el 3 y 4 de 
septiembre en Pucón.

RANKING GENERAL

Categoría R-3

1.- Cristóbal Vidaurre, 76 pun-
tos.
2.- Jorge Martínez, 73.
3.- Benjamín Israel, 66.

Categoría R-3 Lite

1.- José M. Hernández, 80 pun-
tos.
2.- Vicente Israel, 76.
3.- Germán Lyon, 64.

Categoría R-2

1.- Alberto Heller, 76 puntos.
2.- Samuel Israel, 73.
3.- Joaquín Ruiz de Loyza-
ga, 58.

Categoría N-3

1.- Jorge Riquelme, 53 puntos.
2.- Roberto Lucero y Mauricio 
Pérez, 46.

Categoría N-4

1.- Cristián Esteva, 80 puntos.
2.- Luis I. Rosselot, 58.
3.- Manuel Brito, 27.

4ª fecha del Rally Mobil

Jorge Martínez se mete
en la lucha por el título
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Los siguientes resultados 
registra hasta ahora el Team 
Chile en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016:

AYER
Simona Castro (gim-

nasia artística): Fue sépti-
ma en la clasificatoria del All 
Around y 15ª en su especiali-
dad, suelo. Además se ubicó 
11ª en viga y en barras asimé-
tricas terminó 28ª en la gene-
ral, quedando fuera de las 24 
que avanzaron a la final.

Marco y Esteban Gri-
malt (vóleibol playa): Ca-
yeron en su debut por el gru-
po “E” ante la dupla holandesa 
de Nummerdor y Varenhorst 
en dos mangas (16-21 y 13-
21). Los chilenos volverán a la 
arena de Copacabana maña-
na contra los rusos Viaches-
lav Krasilnikov y Konstantin 
Semenov.

Kristel Köbrich (nata-
ción): Fue cuarta en la clasi-
ficación de los 400 metros li-
bres y quedó fuera de la final 
por medallas. Se ubicó 24ª en 
la clasificación final. Este jue-
ves se jugará todo o nada en 
su especialidad, los 800 me-
tros libres.

Paola Muñoz (ciclismo 

ruta): Abandonó en el kilóme-
tro 104, a 22 del final, supera-
da por el rigor de la prueba y 
el factor climático.

Carlos Lobos (equita-
ción): Terminó en el lugar 
40 de las series de adiestra-
miento.

Julio Peralta y Hans Po-
dlipnik (tenis): Tuvieron debut 
y despedida en dobles ante los 
estadounidenses Jack Sock y 
Steve Johnson, quienes gana-
ron con un doble 6-2.

SABADO 6
José Luis Rodríguez 

(ciclismo): Fue descalificado 
de la prueba por reglamento 
al quedar a más de 15 minu-
tos del líder.

Carlos Lobos (equi-
tación): Terminó 20° en el 
adiestramiento y en la ge-

neral.
Tomás González (gim-

nasia artística): Fue octavo 
en en la clasificatoria de salto 
y avanzó a la final pograma-
da para el lunes 15. En suelo 
fue 14° y no pudo avanzar a 
la final.

VIERNES 5
Ricardo Soto (tiro con 

arco): Terminó en el 13° lugar 
en el ranking round.

Carlos Lobos (equitación): 
Quedó 16° tras la inspección 
de su caballo Ranco para el 
concurso completo.

PROGRAMACION
Esta es la agenda de los 

chilenos para hoy (horarios de 
nuestro país):

Carlos Lobos (equita-
ción): concurso completo, 
cross country individual, final, 
10 horas.

Julio Acosta (haltero-
filia): -62 kilos, grupo “B”, 10 
horas.

Matías del Solar (vela): 
Láser standard, race, 13 horas.

Nota: También fueron 
agendados para hoy las com-
petencias de remo especiali-
dad doble par ligero femeni-
no (Melita Abraham y Josefa 
Vila) y masculino (Bernardo 
Guerrero y Felipe Cárdenas), 
suspendidas ayer por viento.
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Croacia sorprendió ayer 
a España en el debut y 
le ganó viniendo desde 

atrás en dramático cierre por 
72-70, dando un gran golpe en la 
primera fecha del torneo de bás-
quetbol masculino de los Juegos 
Olímpicos Río de Janeiro 2016.

De poco sirvieron los 26 
puntos que consiguió la estrella 
hispana Paul Gasol, cuyo equi-
po lideraba 21-13 tras el primer 
cuarto, llegando al descanso 
con una ventaja de 38-32 sobre 
Croacia, que se acercó a cinco 
puntos (45-40) en el tercer par-
cial, aunque a su término Espa-
ña seguía arriba (54-47).

GRAN REACCION
La Selección que dirige Ale-

ksandar Petrovic, quien clasi-
ficó a los Juegos tras ganar el 
Preolímpico de Turín (donde 
doblegó a la anfitriona Italia y 
a Grecia), no tiró la toalla y co-
menzó a complicar mucho a la 
subcampeona olímpica de Bei-
jing y Londres.

Así, a casi seis minutos pa-
ra el final, Luka Babic puso arri-
ba (57-56) a un equipo croata 
que tuvo en Bojan Bogadonovic 
a su máximo encestador con 
23 puntos. A la postre, Croacia 
mantuvo la ventaja y sorprendió 
al equipo de Sergio Scariolo con 
un 72-70 definitivo que la pone 
en tierra derecha para clasificar 
a los cuartos de final.

Recordemos que Estados 
Unidos es el actual campeón 

olímpico, seguido de España 
(plata) y Rusia (bronce).

RESULTADOS
Estos fueron todos los resul-

tados de la primera fecha del ba-
loncesto masculino en Río 2016:

Sábado 6 (grupo “A”)
Australia 87 - Francia 66.
Estados Unidos 119 - China 62.
Serbia 86 - Venezuela 62.

Ayer (grupo “B”)
Lituania 82 - Brasil 76.
Croacia 72 - España 70.
Argentina 94 - Nigeria 66.

Luego de una rueda todos 
contra todos en cada zona, los 
cuatro primeros de los grupo 
“A” y “B” avanzarán a “cuartos”, 

donde se conformarán llaves de 
eliminación directa.

PROGRAMACION
La segunda fecha contem-

pla los siguientes partidos (ho-

rarios de Chile):  

Hoy (grupo “A”)
13,15: Serbia - Australia.
18,00: Estados Unidos - Ve-
nezuela.

21,30: Francia - China.

Mañana (grupo “B”)
13,15: España - Brasil.
18,00: Lituania - Nigeria.
21,30: Argentina - Croacia.

Croacia lo dio  
vuelta ante España

Los chilenos
en Río 2016
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Simona Castro no logró clasificar a la final del All Around en gim-
nasia artística.

Kristel Köbrich dijo que su participación en los 400 “me sirvió para 
entrenar” con miras a la prueba de 800 metros libres, su especialidad.

Juan Martín del Potro 
(141º ATP, a la derecha en la fo-
to) dio anoche la primera gran 
sorpresa olímpica al eliminar 
en la primera ronda del singles 
a Novak Djokovic (izquierda), 
número uno del mundo.

El Court Central del Centro 
Olímpico de Tenis en Río de 
Janeiro fue el escenario donde 
el oriundo de Tandil despachó 
al serbio por un doble 7-6. Tras 
saludar y reconocer el triunfo 
del trasandino, “Djoko” se fue 
entre lágrimas ante una ova-
ción cerrada y de pie de los mi-
les de asistentes, luego de una 
dura lucha que se extendió por 
2 horas y 27 minutos. De esta 
manera, “Nole” se quedó otra 
vez sin ganar lo único que le 
falta en su exitosa carrera.

El ambiente en las tribu-
nas estuvo marcado por la rui-
dosa barra argentina que no 
dejó de alentar al espigado 
tenista. Como respuesta, los 
brasileños les respondían con 
abucheos.

Parecía estadio de fútbol. 
La pelota corrió más rápido 
que nunca y Del Potro dejó 

atrás las diferencias en el ran-
king y sacó adelante la tarea. 
Ambos se respetan y se notó. 
De hecho, se aplaudían mu-
tuamente ante la gran canti-
dad de excelentes puntos.

El argentino se medirá hoy 
en octavos de final con el por-
tugués Joao Sousa (36º).

NADAL Y MURRAY
En tanto, Rafael Nadal (5° 

ATP) y Andy Murray (2°), sor-
tearon con éxito el debut. El 
tenista que fue abanderado de 
España se impuso en dos sets 
al argentino Federico Delbonis 
(43°) con parciales de 6-2 y 6-1. 
Cabe recordar que el mallor-
quín consiguió la medalla de 
oro en Beijing 2008, cuando le 
ganó la final al ex tenista nacio-
nal Fernando González.

Por su parte, el escocés 
Murray batió al serbio Viktor 
Troicki (35°) con marcadores 
de 6-3 y 6-2 y sigue en carrera 
para defender la presea de oro 
que obtuvo en Londres 2012.

En “octavos”, Nadal en-
frentará hoy al italiano An-
dreas Seppi (74°), mientras 

que el británico chocará con el 
argentino Juan Mónaco (108°).

CHILENOS FUERA
En la modalidad dobles, 

Julio Peralta (52° de la especia-
lidad) y Hans Podlipnik (62°), 
los únicos tenistas chilenos 
presentes en Río 2016, que-
daron eliminados en el de-
but ante los estadounidenses 
Jack Sock (24°) y Steve John-
son (43°).

En apenas 48 minutos y 
tras un categórico doble 2-6, el 
binomio nacional se despidió 
del torneo olímpico mostrando 
serias fallas en su juego debido 
al nerviosismo y la superiori-
dad de sus rivales.

El medallista olímpico Fer-
nando González estuvo pre-
sente entre el público para 
animar a Peralta y Podlipnik, 
pero la calidad técnica de los 
rivales marcó el resultado final 
del encuentro.

Los ganadores desafiarán 
en octavos de final a la actual 
mejor pareja del mundo, los 
franceses Nicolás Mahut (1°) 
y Pierre Herbert (2°).

Chilenos tuvieron debut y despedida en dobles

Del Potro dejó llorando a Djokovic
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