
Branko Guic se impuso 
en la categoría N-2 del 
Rally de Puerto Nata-

les que en su quinta versión 
se disputó ayer por cami-
nos aledaños a la capital de 
Ultima Esperanza, prueba 
organizada en conjunto por 
el Club de Automovilismo 
Patagónico Sur (Caps) nata-
lino y el Patagonia Rally Club 
(PRC).

Otros ganadores fueron Julio 
Hernández en la N-2 “B”, Diego 
Arteaga en la N-2 Plus, Matías 
Barría en la serie A-6 y A-7 y Car-
los Hernández en la N-3.

La carrera correspondió a la 
segunda fecha del Campeonato 
2016 del Caps y a la cuarta fecha 
del séptimo Campeonato Maga-
llánico de Rally 2015 - 2016 que 
organiza el PRC.

En total fueron 31 los bino-
mios participantes distribuidos 

en seis categorías, de los cuales 
22 correspondieron a represen-
tantes locales, siete a Punta Are-
nas y otros dos a Río Turbio.

Se disputaron seis tramos 
cronometrados con un total de 
97,8 kilómetros de recorrido, con 
algunos trazados muy técnicos 
que exigieron al máximo a las tri-
pulaciones lo que significó varios 
volcamientos, especialmente en 
las primeras etapas, por lo que só-
lo 21 máquinas lograron comple-
tar el total de especiales.

CON AUTORIDAD
En la categoría más rápida, 

la N-2, Branko Guic, con Gonzalo 
Cerda como navegante, lograron 
quedarse con el primer lugar en 
una muy buena actuación, su-
perando por casi 40 segundos su 
tío Jorge Guic, quien debió con-
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F Sigue en la P.34

Branko Guic ganó en
Natales y lidera la N-2
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Branko Guic se impuso con claridad en la categoría N-2 por la cuarta fecha del PRC.

Julio Hernández triunfó 
por escaso margen en la 
categoría N-2 “B”.
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formarse con terminar segundo 
por delante de Brian Corcoran 
a quien aventajó por tan sólo un 
segundo.

Con este resultado, Branko 
Guic pasó a comandar el ranking 
en la categoría, superando a Die-
go Aguilar quien ayer no fue de 
la partida.

También realizó un gran tra-
bajo Julio Hernández en la N-2 
“B”, imponiéndose junto a Mar-
celo Guerrero de navegante por 
poco más de doce segundos a 
Oscar Rodríguez de Río Turbio y 
a Danilo Guichaquelén, también 
de Río Turbio, por 53 segundos.

Con esta victoria Hernández 
“entró a la pelea” por el campeo-
nato al acercarse a los punte-
ros, Vladimiro Márquez y San-
dro Goic, quienes no viajaron a 
Natales.

OTRAS CATEGORIAS
Finalmente en las otras cate-

gorías hubo poco parque, logrado 
Diego Arteaga imponerse a Bozi-
dar Vojnovic, quien sólo disputó 
dos especiales en la N- 2 Plus, 
mientras que Matías Barría hi-
zo lo propio en la serie A-6 y A-7 
sobre Santiago Barrientos, quien 
sólo participó en tres tramos cro-
nometrados.

La N-3 estuvo sólo integrada 
por Carlos Hernández y lo mismo 

pasó con Daniel Orellana en la 
N-1, quien sólo corrió los dos pri-
meros especiales.

CLASIFICACION
GENERAL

Categoría N-3
1.- Carlos Hernández / Donald 
Iturriaga, Mitsubishi Lancer, P. 
Natales, 1h.09’55”,3.

Categoría N-2 Plus
1.- Diego Arteaga / Daniel Cár-
denas, Hyundai Getz, P. Natales, 
1h.08’40”,7.

No terminó: Bozidar Vojnovic / 
Marcos Sepúlveda, Mini Cooper, 
P. Arenas (2 Pc.).

Categoría N-2
1.- Branko Guic / Gonzalo Cer-
da, Renault Clio, P. Arenas, 
0h.54’10”,3.
2.- Jorge Guic / Iván Barticevic, 
Renault Clio, P. Arenas, 00’39”,5.
3.- Brian Corcoran / Rodrigo Co-
to, Suzuki Swift, P. Arenas, a 
00’40”,5.
4.- Alejandro Sánchez / Pablo Al-
varez, Renault Clio, P. Arenas, a 
01’08”,8.
5.- Cristián Cárdenas / Jorge 
Gómez, Toyota Yaris, P. Natales, 
a 01’53”,2.
6.- Jorge Gatica / David Cárca-
mo, Renault Clio, P. Natales, a 
02’25”,6.

7.- Juan Barría / Arturo Krog-
ger, Toyota Paseo, P. Natales, a 
04’39”,2.
8.- Manuel Maldonado / Patricio 
Mansilla, Toyota Yaris, P. Nata-
les, a 06’01”,3.
9.- Andrés Melgarejo / Julio Man-
silla, Hyundai Accent, P. Natales, 
a 07’53”,8.
10.- Esteban Barría / Ramón 
Díaz, Hyundai Accent, P. Nata-
les, a 09’53”,3.

No terminaron:
Agustín Cárdenas / Juan C. Vi-
llegas, Renault Clio, P. Natales 
(4 Pc.).
Rodolfo Ojeda / Karla Díaz, Dai-

hatsu Applause, P. Natales (3 
Pc.).
Jesús Zúñiga / Pablo Balcazar, 
Pablo, Hyundai Accent, P. Nata-
les (1 Pc.).
Iván Mansilla / Fernando Gutié-
rrez, Hyundai Accent, P. Nata-
les (1 Pc.).

Categoría N-2 “B”
1.- Julio Hernández / Marcelo 
Guerrero, Ford Ka, P. Arenas, 
57’32”,2.
2.- Oscar Rodríguez / Rubén Fa-
jardo, Volkswagen Gol, R. Turbio, 
a 00’12”,3.
3.- Danilo Guichaquelén / Julio 
Jeréz, Volkswagen Gol, R. Tur-
bio, a 00’53”,2.

4.- Ramón Durán / Diego Monta-
ner, Volkswagen Gol, P. Natales, 
a 03’29”,4.
5.- Brian Cárdenas / Sofía Cárde-
nas, Volkswagen Gol, P. Natales, 
a 03’42”,2.
6.- Víctor Arismendi / José To-
rres, Chevrolet Corsa, P. Natales, 
a 05’05”,2.
7.- Alejandro Cheuquel / Alejan-
dro Paredes, Chevrolet Corsa, P. 
Natales, a 08’25”,8.
8.- José Alvarado / José Obre-
que, Nissan Sentra, P. Natales, 
a 09’52”,1.

No terminaron:
Marcos Coñuecar / Daniel 
Gómez, Volkswagen Gol, P. Na-

tales (3 Pc.).
Cristián Ibarra / Sebastián Al-
varez, Volkswagen Gol, P. Nata-
les (1 Pc.).
Nino Miranda / José L. Fuenteal-
ba, Ford Ka, P. Natales (1 Pc.).

Categorías A-6 y A-7
1.- Matías Barría / Pablo Lira, La-
da Samara, P. Natales, 59’45”,0.
No terminó:
Santiago Barrientos / Mauricio 
Barrientos, Chevette, P. Nata-
les (3 Pc.).

Categoría N-1
No terminó:
Daniel Orellana / Julio Velásquez, 
Fiat 1, P. Arenas (2 Pc.).

Branko Guic ganó...

Jorge Guic tuvo que conformarse con terminar segundo en la N-2 al ser superado por su sobrino Branko.

Carlos Hernández, representante de Puerto Natales, no tuvo rivales en la N-3.

Brian Corcoran terminó a un segundo por debajo de Jorge Guic y completó el podio de la N-2.
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E l 2 de octubre se 
iniciará la elimina-
toria regional del 

fútbol federado a nivel de 
selecciones adultas que 
definirá al representante 
de Magallanes en el cam-
peonato nacional de Anfa 
que se efectuará en Ancud 
en enero del próximo año.

Así lo informó Osval-
do Oyarzo, presidente de 
la Asociación Regional de 
Fútbol, quien explicó que 
participarán las seleccio-
nes de las Asociaciones 
Punta Arenas, Ultima Es-
peranza, Porvenir, Barrio 
Sur y 18 de Septiembre.

En la primera fase se 
conformaron dos parejas, 
por sorteo, enfrentándose 
Barrio Sur con Punta Are-
nas y Porvenir con Nata-
les, de local y visita (en ese 
orden), clasificando a la 
segunda fase los dos gana-
dores, más el mejor de los 
perdedores, y la Selección 
de la “18” que queda libre 
en la primera etapa. 

Estos cuatro forman 
otras dos parejas que tam-
bién juegan ida y vuelta y 
de ahí salen los finalistas.

Señala Oyarzo que pa-
ra determinar a las pare-
jas de la segunda fase (o 
semifinales) el mejor per-
dedor enfrentará al mejor 
ganador y la Asociación 
“18” al peor ganador. 

La Asociación “18” y el 
mejor perdedor parten ju-
gando de local.  En caso de 
empates en puntajes, ha-
brá alargue en el segundo 
partido y penales.

PASES REGIONALES
Por otra parte, informó 

Osvaldo Oyarzo que el 1 
de junio se abrió el perío-
do de pases  regionales, 
prolongándose hasta el 31 
de julio.  

Al respecto, el presi-
dente de la Asociación 
Regional de Fútbol clari-
ficó la situación con res-
pecto a los jugadores que 
se cambien de asociación 
por medio de los pases re-
gionales y que sean selec-
cionados.

“Los jugadores que se 
cambian en período de 
pases regionales deberán 
defender a la Asociación 
de destino, un acuerdo in-
terno que data desde hace 
más de 20 años” explica 
Osvaldo Oyarzo. 

“Es un tema que pode-

mos poner sobre la mesa y 
se puede discutir, los pre-
sidentes tendrán que con-
versarlo para que se en-
tienda que la decisión no 
es nuestra. No hay ningún 
acta que diga que pueda 
o no pueda jugar, si se ha 
cambiado o no se ha cam-
biado. Lo hemos dado por 
sentado porque así tendría 
que ser, de lo contrario 
tendrían que cursarse los 
pases en cualquier época 
del año, como a nivel na-
cional”.

“Por costumbre, y tam-
bién por conveniencia, los 
clubes pasan a sus juga-
dores el mismo 31 de ju-
lio y con eso los aseguran 
dos temporadas”, afirma el 
presidente regional.

Otro aspecto que men-
ciona Osvaldo Oyarzo, y 

que deberá ser conside-
rado por los entrenadores 
cuando llamen a los juga-
dores que integrarán las 
selecciones, es que en las 
eliminatorias regionales y 
en el Nacional pueden ju-
gar futbolistas que al ini-
cio del torneo tengan me-
nos de 35 años de edad.

Los mayores de 35 no 
podrán participar en el 
campeonato nacional ni 
tampoco aquellos futbolis-
tas que hayan tenido con-
trato como profesionales. 
Sí podrán hacerlo los que 
hayan pasado por el fút-
bol cadete de clubes pro-
fesionales. 

En cuanto a los listados 
oficiales de los jugadores 
de cada selección, no se 
pedirán antes de agosto.

CONSEJO DE 
PRESIDENTES

Otro punto importan-
te que menciona Osvaldo 
Oyarzo es la realización del 
Consejo de Presidentes de 
Asociaciones que se efec-
tuará próximamente.

“En junio vamos a ha-
cer un consejo de presi-
dentes en el que, entre 
otros puntos, se tratará de 
hacer oficial este tema de 
los pases regionales (juga-

dores que se cambien de-
fenderán a su asociación 
de destino), para que no 
haya dudas”.

En ese mismo consejo 
se fijará la fecha de elec-
ción de directorio de la Re-
gional, que tendría que ser 
en agosto o la primera se-
mana de septiembre. 

Al  respecto  Oyarzo 
confirmó que va a la re-
elección por un nuevo pe-
ríodo junto con su actual 
directiva.

PASAJES PARA 
DELEGACIONES

Por otra parte, Oyar-
zo asistirá a reunión de la 
Anfa en agosto en la cual 
planteará un tema muy im-
portante para el fútbol ma-
gallánico que tiene que ver 
con financiamiento de los 
viajes de las selecciones 
que deben acudir a diver-
sas competencias.      

“Queremos finiquitar la 
situación de recursos pa-
ra delegaciones que via-
jan. Hasta la fecha hemos 
logrado que todas nues-
tras delegaciones menores 
viajen completamente sin 
costo desde el aeropuerto 
de Punta Arenas hasta la 
misma sede del torneo. La 
pelea ahora es conseguir el 

mismo trato con los adul-
tos y seniors. Es un tema 
que nos quedó pendien-
te”, precisa el dirigente 
regional.

“También está en car-
peta conversar sobre el 
próximo Zonal Sur de Clu-
bes que se efectuará en 
Puerto Natales  con sub-
sede en la Asociación 
“18” y hay que finiquitar 
el tema de la eliminatoria 
regional seniors, que em-
pezará el 13 de noviem-
bre, una semana después 
de que termine el Regio-
nal adulto”.

SENIORS
Otra eliminatoria re-

gional que debe jugarse 
es a nivel de seniors para 
el nacional de la categoría 
que se efectuará en Ran-
cagua. 

En esta eliminatoria - 
que se iniciará a mediados 
de noviembre -  participa-
rán Natales, Barrio Sur, 18 
de Septiembre y Porvenir. 
No lo hará Punta Arenas ya 
que no tiene competencia 
senior. 

Se jugará  en parejas, 
con partidos de ida y vuel-
ta, enfrentándose  Barrio 
Sur con Natales y Porvenir 
con 18 de Septiembre. 

Eliminatoria regional parte en octubre
 H Participarán las selecciones de las Asociaciones Punta Arenas, Ultima Esperanza, Porvenir, Barrio Sur y 18 de septiembre.  
El ganador representará a Magallanes en el Nacional de Anfa que se efectuará en Ancud, que será sede única del evento.  

En la primera fase de la eliminatoria regional se enfrentarán Barrio Sur con Punta Arenas y Porvenir con 
Natales, de local y visita (en ese orden), clasificando a la segunda fase los dos ganadores, más el mejor 
de los perdedores, y la Selección de la “18” que queda libre en la primera etapa. 

Osvaldo Oyarzo, el activo presidente de la Asociación Regional de 
Fútbol, va a la reelección por un nuevo período junto con su directorio.  

Los jugadores seleccionados que se cambien de club durante el período de pases regionales tendrán que 
jugar por la selección de la Asociación a la cual pertenece el club al cual se han integrado.  
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A.  

INFORMA:
Que mediante Resolución del Ministerio de  Transportes  y  Telecomunicaciones Nº 0393 del 02-
06-2016 , se  nos  autoriza la prórroga de la Resolución N° 0295 del 20-04-2016, correspondiente 
a la Obra “Construcción Pasarela Peatonal Río Seco, Ruta 9 Norte, Sector Río Seco, desde 
el Km. 13.000 al Km. 13.200, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena”, que a continuación se indica:

ANgOSTAMIeNTO UNIdIReCCIONAL eN CALzAdA ORIeNTe Y PONIeNTe eN RUTA 9 
NORTe,SeCTOR RIO SeCO; desde el Km. 13.000 al Km. 13.200, desde el día 06 de Junio de 
2016 al día 03 de septiembre del 2016. Comuna de Punta Arenas.

CIeRRe PARCIAL eN CALzAdA ORIeNTe Y PONIeNTe eN RUTA 9 NORTe, SeCTOR RíO 
SeCO: desde el Km. 13.000 al Km. 13.200, desde el día 06 de junio de 2016 al día 03 de 
septiembre del 2016.

LAs VíAs De TrAnsiTo esTArán DebiDAmenTe señALizADAs según LA normATiVA 
VigenTe.

Umag venció a In-
acap ayer 71-54 
(18-7, 30-24, 52-44) 

por la segunda fecha de 
la segunda rueda del bás-
quetbol federado femenino 
adulto.

Recordemos que el sá-

bado Español derrotó a 
Sokol 72-62 (20-8, 43-15, 
58-38), con lo cual quedó 
como único puntero. 

La tabla de posiciones 
está así:

1.- Español, 14 puntos.
2.- Sokol y Umag, 13.

4.- Inacap, 10.

SERIES MENORES
También se jugaron 

partidos de las series me-
nores registrándose los si-
guientes resultados:

Infantil damas
Sokol 65 - Inacap 22.

Cadetes damas
Español 78 - Inacap 63.
Sokol 55 - Umag 45.

Juvenil damas
Español 78 - Sokol 63.

Infantil varones
Español 60 - Umag 26.
Sokol 34 - Cordenap 26.

Cadetes varones
Umag 77 - Inacap 44.
Español 68 - Sokol 58.

Juvenil varones
Sokol 127 - Cordenap 36.

Español 58 - Umag 45.

Nota: recordemos que 
no se programaron parti-
dos adultos varones debido 
a los partidos que jugarán 
hoy y mañana la Selección 
adulta de Punta Arenas con 
la Selección chilena juvenil 
(sub-18).

Hoy se jugará el primer 
partido amistoso entre la Se-
lección chilena sub-18 y la 
Selección de Punta Arenas.

El seleccionado nacio-
nal se está preparando pa-
ra el Premundial de la ca-
tegoría que se efectuará en 
Valdivia entre el 17 y 23 de 
julio, que clasificará cuatro 
equipos para el mundial de 
la categoría.

La selección de Punta 
Arenas es dirigida por Al-
fredo Prieto, director técni-
co del Español, y ha estado 
entrenando para estos par-
tidos, efectuando anoche la 
última de estas prácticas.

Los jugadores que inte-

gran esta selección son los 
siguientes:

De Español: Fabián 
Muñiz, Pablo Rodríguez, 
Diego Rodríguez, Felipe 
González y César Gómez. 

De Umag :  Antonio 
Avendaño.

De Inacap: José Luis 
Díaz y Frane Coro.

De Sokol: Renato To-
rres, Francisco González, 
Juan Carlos Kuzmanic y 
también fue llamado Andrés 
Greco, a quien, curiosamen-
te, los dirigentes siguen con-
siderando jugador “foráneo” 
y no puede jugar por el club 
croata en el Apertura pero sí  
es “local” para jugar por Pun-

ta Arenas.

PROGRAMACION
Hoy lunes 
18,00: Selección Araucanía 
(juvenil varones) - Cordenap 
(adultos).
20,00: Selección P. Arenas - 
Selección Nacional Sub-18.

Mañana martes
18,00: Selección Arauca-
nía (juvenil damas) - Inacap 
(adultas).
20,00: Selección P. Arenas - 
Selección Nacional Sub-18.  

Nota: El valor de la entrada 
es de $2.500  y $4.000 el abo-
no por los dos días. 

Básquetbol federado

Español único puntero
en el torneo femenino
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Umag venció ayer a Inacap 71-54 por la segunda fecha de la segunda rueda del Apertura.

Español derrotó el sábado a Sokol 72-62 y quedó como único puntero. 

Selección chilena sub-18 
enfrenta hoy a Punta Arenas
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A. 

INFORMA:
Que mediante resolución del Ministerio de  Transportes  y  Telecomunicaciones Nº 0392 del 02-
06-2016, se  nos  autoriza la prórroga a la Resolución N° 0293  del  20-04-2016, correspondiente 
a la obra “Construcción pasarela peatonal Río Seco, Ruta 9 norte, Sector Río Seco, desde 
el Km. 13.000 al Km. 13.200, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena”,  que a continuación se indica:

CIERRE PARCIAL EN BERMA RUTA 9 NORTE, CALZADA ORIENTE Y PONIENTE SECTOR 
RÍO SECO; desde el KM. 13.000 AL KM. 13.200, desde el día 06 de Junio de 2016 y hasta el 
03 de Septiembre de 2016. Comuna de Punta Arenas.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

Juan Antonio Pizzi ade-
lantó ayer el debut de Chile 
en la cita estadounidense y, 
junto con reconocer que “es-
toy muy ilusionado con este 
campeonato”, enfatizó que 
“en mi mente está conseguir 
la segunda Copa América pa-
ra Chile”.

Otros conceptos del entre-
nador de la “Roja” en la confe-
rencia de prensa que ofreció 
ayer fueron los siguientes:

Ausencia de Messi: “Es 
un jugador determinante, pe-
ro Argentina tiene un plantel y 
un nivel de jugadores para ser 
peligroso. Cualquier equipo 
de fútbol se ve condicionado 
con la participación de un ju-
gador como él. Se planten par-

tidos diferentes porque mar-
ca diferencias en su equipo 
(Barcelona) y en la Selección 
argentina”.

¿Mejor Chile de la his-
toria?: “Todos los que esta-
mos en el mundo del fútbol re-
conocemos en esta Selección 
una evolución y una identidad. 
Me toca a mí recoger el fruto 
de lo que se ha hecho desde 
hace diez años. Ojalá yo pue-
da mejorarlo y que este equipo 
siga progresando”.

Cómo se derrota a Ar-
gentina: “Nos dejaría con 
plena tranquilidad hacer lo 
que venimos haciendo. Tratar 
de mantener la intensidad, la 
agresividad y, en ese marco, 
intentar que nuestras indivi-
dualidades puedan marcar di-
ferencias”.

Falta de gol: “Consideré 
muy bueno el partido contra 
México (derrota 0-1), pero fa-
llamos en el finiquito. Ahora 
tuvimos cuatro entrenamien-
tos e hicimos trabajos de de-

finición”.
Táctica: “Tenemos los 

jugadores para mantener la 
posesión de la pelota y lle-
var a cabo nuestra idea, pero 
es importante ser precavidos 
con los ataques de cualquier 
equipo”.

Gonzalo Jara: “El nivel 
de todos los jugadores es bue-
no, incluido Gonzalo. Están 
todos a disposición de jugar y 
me corresponde a mí decidir. 
Me da tranquilidad el nivel en 
el que están”.

Gerardo Martino se resig-
na a no contar con Lionel Mes-
si esta noche frente a la “Roja”. 
Y es que la lesión que arrastra 
el jugador del Barcelona desde 
que sufrió un golpe en la zona 
lumbar la semana pasada en 
un amistoso contra Honduras 
(1-0), tiene virtualmente fuera 
de carrera al astro argentino, 
al menos para el partido de es-
ta noche.

“Lo primero que hacemos 
es escuchar al médico, que es 
la voz más importante en este 
tipo de situaciones. Después 
escuchamos a ‘Leo’, porque él 
es el que se siente mejor o peor, 
y luego soy yo el que toma la 
decisión”, dijo ayer el “Tata” en 
conferencia de prensa.

Aunque el cuerpo médico 
del combinado trasandino en 
un primer momento reservó su 
pronóstico respecto al estado 
físico de “La Pulga”, finalmen-
te estiman arriesgado utilizarlo 
ante Chile.

TIENE DOLOR
“La cuestión del dolor sola-

mente la sabe el futbolista. La 
opinión mía es válida, pero el fut-
bolista es el que dice si está en 
condiciones o no. Si no se siente 
en condiciones, obviamente no 
va a jugar”, reconoció Martino.

Precisamente, según los 
galenos, Messi aún siente do-
lor en la zona lumbar. De hecho, 
no entrenó ayer con el resto del 
plantel, y en definitiva, su lu-
gar sería ocupado por Nicolás 
Gaitán.

Tentativamente, Argentina 
formará con Sergio Romero, Ga-

briel Mercado, Nicolás Otamen-
di, Ramiro Funes Mori, Marcos 
Rojo; Javier Mascherano, Au-
gusto Fernández; Ever Bane-
ga; Nicolás Gaitán, Gonzalo Hi-
guaín y Angel di María.

ELOGIA A CHILE
Martino, una vez más, tuvo 

elogiosos conceptos para la “Ro-
ja” y apela a la intensidad para 
lograr un triunfo. “Para poder 
jugarlo donde queremos, hay 
que presionar sostenidamente 
y tener un retroceso mucho más 
prolijo. Buscaremos presionar 
más para jugar en el campo ri-
val. Sin embargo, Chile, con su 
buena elaboración desde abajo, 
puede sortear nuestra presión y 
para eso tenemos que tener un 
buen retroceso y así no sufrir 
problemas en el área nuestra”, 
apuntó.

En esa línea, Martino con-
sidera que Alexis, Vidal y com-
pañía son “la mejor Selección 
Chilena que he visto en mi vida, 
con futbolistas de nivel superla-
tivo jugando en los mejores clu-
bes del mundo. y con un técnico 
que viene a sostener una idea”.

¿UNA REVANCHA?
Consultado si considera 

que el encuentro de hoy será 
una revancha de la finalísima 
de la Copa América 2015 que 
Chile ganó tras derrotar a Ar-
gentina en la final mediante 
lanzamientos penales, Martino 
enfatizó: “Eso ya es historia. Ni 
siquiera una misma final con los 
mismos protagonistas será una 
revancha. Sólo será una nueva 
oportunidad”.

L legó la hora de la ver-
dad para el campeón. 
Chile debuta esta no-

che en la Copa América 
Centenario que se está ju-
gando en Estados Unidos 

y lo hará nada menos que 
con uno de los máximos 
favoritos para quedarse con 
el título: Argentina.

El encuentro, que se en-
marca en la zona “D”, se ju-

 H La “Roja” abre fuego en la Copa América Centenario enfrentando a 
Argentina esta noche a partir de las 22 horas (de nuestro país). Alineación 

confirmada con Beausejour como sorpresa. Pinilla va a la banca.

gará a partir de las 22 horas 
(de nuestro país) en el Levi’s 
Stadium de Santa Clara, Ca-
lifornia, y dirigirá las accio-
nes el árbitro uruguayo Da-
niel Fedorczuk.

A primera hora (19,00), 
abrirán la primera fecha del 
grupo las selecciones de Bo-
livia y Panamá en el Citrus 
Bowl de Orlando.

ULTIMA PRACTICA
El entrenador Juan An-

tonio Pizzi definió ayer el 
equipo titular en el último 
entrenamiento efectuado 
en el Avaya Stadium de San 
José.

La sesión comenzó exac-
tamente a las 13 horas (de 
nuestro país). Con cerca de 
30 grados de temperatura, el 
plantel nacional arrancó con 
un trabajo regenerativo para 
poco a poco ir aumentando 
la intensidad.

Más tarde Pizzi puso 
énfasis en el juego aéreo. 

Durante varios minutos los 
jugadores chilenos practi-
caron centros desde am-
bos costados para posterior-
mente hacer fútbol por casi 
media hora.

“ONCE” DEFINIDO
Y en la última parte del 

entrenamiento el DT puso en 
cancha el “once” estelar que, 
todo indica, ocuparía hoy en 
Santa Clara.

Tras las incursiones de 
Johnny Herrera y Cristo-
pher Toselli en los amistosos 
contra Jamaica (1-2) y Méxi-
co (0-1), respectivamente, 

Claudio Bravo retoma el arco 
y la capitanía.

En defensa, finalmen-
te el entrenador mantendrá 
en su lugar al cuestionado 
Gonzalo Jara, lo que signi-
fica que Enzo Roco, quien 
el sábado practicó como ti-
tular, irá a la banca. Gary 
Medel será el otro central y 
las bandas de la zaga tienen 
nombres seguros: Mauricio 
Isla y Eugenio Mena com-
pletarán la defensa.

En el mediocampo no 
hay dudas: Charles Arán-
guiz y Marcelo Díaz en la 
contención y Arturo Vidal 

como enganche y “todo te-
rreno”.

El bloque ofensivo gene-
raba las principales dudas 
en Pizzi. Finalmente, el tri-
dente de ataque estará con-
formado por Eduardo Var-
gas, Alexis Sánchez y Jean 
Beausejour.

El delantero del Arsenal 
ocuparía el centro de la ofen-
siva, por lo que Mauricio Pi-
nilla se quedará en el banco 
de suplentes, al tiempo que 
“Bose” asoma como la gran 
sorpresa en desmedro de 
otras opciones como Fabián 
Orellana y Edson Puch.

Un debut de alto vuelo

Argentina se resigna: 
sin Messi ante la “Roja”

Juan Antonio Pizzi

“En mi mente está conseguir la segunda Copa para Chile”
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (junio)  $ 45.633

BOLSA
     IPSA           0,00%

IGPA           0,00%
EURO $775      (comprador)

DOLAR US$        $683       (observado)

$ ARGENTINO    $ 49      (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 NORBERTOCO
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LOTO 05/06/2016 Nº 3.869

5 - 7 - 9 - 15 - 33 - 35 Comodín: 18

REVANCHA:  1 - 2 - 15 - 16 - 22 - 24

DESQUITE: 6 - 8 - 15 - 30 - 36 - 37 (2x)

KINO 05/06/2016 Nº 1867

01 - 03 - 05 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
17 - 18 - 21 - 24 - 25

REKINO: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 
- 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23

LOTO 3 05/06/2016

LOTO 4 05/06/2016 Nº 4.542 / 4.543

Día:  3 - 6 - 9 - 19 / Noche: 7 - 8 - 11 - 13

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 05/06/2016 Nº2758

02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 17 - 27

KINO 5 05/06/2016 Nº 4052

12 - 17 - 18 - 26 - 28 - 29 - 36

SUPER Nº1: 28 SUPER Nº2: 24
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

05/06/2016                    26.005,61
06/06/2016                    26.008,12
07/06/2016                     26.010,64

 DIA Nº 13.459  TARDE Nº 13.460  NOCHE Nº 13.461
015 045 253

Nubosidad parcial con 
viento entre 40 y 60 km/h

Uruguayos con himno chileno
Un error impresentable ocurrió en la previa del choque entre 

México y Uruguay, cuando la organización de la Copa América 
Centenario se equivocó en la entonación de los himnos.

Sucede que, en vez de colocar la canción nacional uruguaya, 
por los parlantes del estadio Universitario de Phoenix se escuchó 
el de Chile. La cara de los jugadores de la “Celeste” lo decía todo y 
más aún los rostros de cientos de hinchas presentes en el recinto.

Cuando el primer tiempo terminaba, la organización se dis-
culpó: “Durante la ceremonia previa, debido a un error humano, 
se tocó un himno incorrecto. Nos disculpamos con la Federación 
Uruguaya, la selección, la gente de Uruguay y los fanáticos por 
este error. Trabajaremos con todas las partes para que no ocu-
rra nuevamente”.

Ecuador “arde” por gol anulado
La primera gran polémica en la presente Copa Centenario 

fue el gol anulado el sábado a Ecuador en el empate sin goles 
ante Brasil.

“Se equivocan otra vez contra un rival débil. Si hubiera si-
do al revés, le hubieran validado el gol a Brasil, pero así es esto. 
Un línea con ‘vista biónica’ nos anuló el gol”, disparó el técnico 
Gustavo Quinteros, aludiendo al trío arbitral chileno que enca-
bezó Julio Bascuñán, quien en el minuto 65 fue inducido a error 
por el asistente Carlos Astroza ya que, efectivamente, el balón 
no salió completo de la cancha en el centro previo al gol anulado.

Panamá y Bolivia con tormenta
Los entrenamientos oficiales que las selecciones de Panamá 

y Bolivia tenían previstos ayer en el estadio Camping World de 
Orlando para el partido que animarán hoy, fueron suspendidos 
debido a amenazas de tormentas con actividad eléctrica.

El Servicio Nacional de Estados Unidos emitió una alerta y 
advirtió que las condiciones podrían agravarse en las próximas 
horas. De hecho, para hoy y mañana se pronostican fuertes llu-
vias, con posibilidad de inundaciones e incluso algún tornado de-
bido a la presencia de un sistema de bajas presiones que podría 
alcanzar Florida, procedente del Golfo de México.

Juvenil de la “U” para la casa
El delantero juvenil Bruno Miranda, quien pertenece a Uni-

versidad de Chile, sufrió un desgarro de cuatro centímetros en 
la pierna derecha que le demandará una recuperación de 15 a 20 
días, por lo que fue liberado de la Selección boliviana.

La Federación altiplánica lamentó la baja de Miranda e in-
formó que el entrenador Julio César Valdivieso decidió convocar 
en su lugar al también delantero Gilbert Alvarez, de Real Potosí.

Colombianos “rezan” por James
James Rodríguez inició fisioterapia bajo la supervisión del 

cuerpo médico para tratar el golpe que sufrió en el hombro iz-
quierdo el pasado viernes en el debut contra Estados Unidos, 
cuando salió lesionado a los 73.

El paso de las horas determinará la evolución del mediocam-
pista. Hasta el momento no ha sido entregado ningún reporte 
adicional sobre la gravedad de la luxación, aunque es poco pro-
bable que juegue mañana contra Paraguay.

Resultados y programa-
ción de la Copa América 
Centenario 2016 (horarios 
de nuestro país):

PRIMERA FECHA 

Grupo “A”
Colombia 2 - Estados Uni-
dos 0.
Costa Rica 0 - Paraguay 0.

Grupo “B”
Perú 1 - Haití 0.
Brasil 0 - Ecuador 0.

Grupo “C”
Venezuela 1 - Jamaica 0.
México 3 - Uruguay 1.

Grupo “D” (hoy)
19,00: Panamá - Bolivia, en 
Orlando (grupo “D”).
22,00: Argentina - Chile, en 
San Francisco (grupo “D”).

SEGUNDA FECHA 

Mañana (“A”)
20,00:  Estados Unidos - 
Costa Rica.
22,30:  Colombia -  Para-
guay.

Miércoles 8 (“B”)
19,30: Brasil - Haití.
22,00: Ecuador - Perú.

Jueves 9 (“C”)
19,30: Uruguay - Venezue-
la.
22,00: México - Jamaica.

Viernes 10 (“D”)
19,00: Chile - Bolivia.
21,30: Argentina - Panamá.

México protagonizó 
una emotiva victo-
ria luego de vencer 

anoche por 3-1 a su similar 
de Uruguay en el cierre de la 
primera fecha del grupo “C” 
en Phoenix.

Los “aztecas” fueron loca-
les en el recinto de Arizona, 
donde dieron el gran golpe 
en lo que va de la Copa Amé-
rica Centenario, abriendo la 
cuenta apenas a los 3 minutos 

de juego, cuando un preciso 
centro de Andrés Guardado 
al área, fue enviado por Alva-
ro Pereira a su propia portería.

La situación se complicó 
para los uruguayos en el mi-
nuto 45. Matías Vecino reci-
bió su segunda tarjeta amari-
lla y dejó a su equipo con diez.

En el complemento, la 
“Celeste” logró ilusionarse en 
tan sólo dos minutos, primero 
por la expulsión del mexicano 

Guardado (73’) y luego con el 
empate que consiguió Diego 
Godín (74’) con potente cabe-
zazo, para luego “mostrar” la 
camiseta a la tribuna.

MEXICO MANDA
No obstante, México su-

po manejar la ansiedad y se 
lanzó al ataque para romper la 
paridad, lográndolo primero a 
los 84’ con un golazo de Rafael 
Márquez. Luego, el triunfo 
quedó sellado en los descuen-
tos gracias a un cabezazo de 
Héctor Herrera (91’).

Los uruguayos, quienes 
para variar terminaron en-
carando al árbitro paraguayo 
Enrique Cáceres y sus asis-
tentes, no contaron con el le-
sionado Luis Suárez.

VENEZUELA GANA
En el inicio del grupo “C”, 

Venezuela sufrió a primera 
hora para vencer 1-0 a Jamai-
ca, que jugó con diez a par-
tir del minuto 23 del primer 
tiempo por expulsión de Ro-
dolph Austin (juego brusco).

El único gol lo anotó Jo-
sef Martínez (15’). Los cen-
troamericanos tuvieron dos 
tiros en los palos y una gran 
oportunidad desperdiciada 
en la agonía.

México dejó “picado” a Uruguay: 3-1
 H Los palos salvaron 
a Venezuela, que 

venció con lo 
justo a Jamaica 

en el otro partido 
correspondiente al 

grupo “C”.

Venezuela sufrió más de la cuenta frente a un terco Jamaica 
que mereció mejor suerte.

México se hizo fuerte en Phoenix, donde fue “local” frente a los uruguayos.

Copa al día
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El presidente francés 
François Hollande dijo 
ayer a la cadena France 

Inter que la amenaza de un 
atentado durante la Eurocopa 
2016, que comenzará este vier-
nes 10, “existe”, pero no hay que 
dejarse “intimidar”.

“Es una amenaza estará 
presente, por desgracia, du-
rante un largo tiempo”, afirmó 
el mandatario, precisando que 
“hay que adoptar todas las ga-
rantías para que el torneo sea 
un éxito”.

SEGURIDAD
Francia, que se encuentra 

en estado de emergencia desde 

los atentados del 13 de noviem-
bre en París que dejaron 130 
muertos, ha puesto “todos los 
medios” para que la seguridad 
de la competición sea un “éxi-
to”, aseguró el presidente galo.

Más de 90 mil gendarmes, 
policías y agentes de seguridad 
privada protegerán los estadios 
y los espacios dispuestos pa-
ra los aficionados, que deben 
albergar a unos 7 millones de 
seguidores del 10 de junio al 10 
de julio.

“No hay que mantener se-
guras únicamente la competi-
ción y las zonas para los aficio-
nados”, sino también se debe 
“trabajar para que sea una fies-

ta europea popular y deportiva”, 
subrayó Hollande.

HUELGAS
Asimismo, el jefe de Estado 

francés aseguró que trabajaban 
para evitar huelgas durante la 
competición. “Avanzamos para 
encontrar una solución” al con-
flicto en la compañía francesa 
de ferrocarriles (SNCF), apuntó.

“Nadie entendería” que las 
huelgas de ferrocarriles y la de 

pilotos de Air France (prevista 
para el fin de semana) impidan a 
los espectadores viajar entre las 
diez ciudades anfitrionas.

Respecto a la Selección lo-
cal, sumida en una polémica 
tras las declaraciones de la es-
trella Karim Benzema sobre un 
supuesto caso de “racismo” por 
parte del seleccionador francés 
Didier Deschamps por no con-
vocarlo, François Hollande llamó 
al equipo a “concentrarse en la 
competición”.

AMISTOSOS
Los siguientes amistosos 

previos a la Eurocopa se jugaron 
durante el fin de semana:
Rep. Checa 1 - Corea del Sur 2.
Suecia 3 - Gales 0.
Bélgica 3 - Noruega 2.
Rusia 1 - Serbia 1.
Eslovenia 0 - Turquía 2.
Alemania 2 - Hungría 0.
Croacia 10 - San Marino 0.
Austria 0 - Holanda 2.
Eslovaquia 0 - Irlanda del Nor-
te 0.
Francia 3 - Escocia 0.

El serbio Novak Djokovic 
(1° ATP) batió ayer al escocés 
Andy Murray (2°) y se consa-
gró campeón por primera vez 
en “Roland Garros”.

El oriundo de Belgrado, 
quien dio cuenta del britá-
nico en cuatro sets con par-
ciales de 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4 
en poco más de tres horas de 
juego, conquistó así el único 
Grand Slam que le había si-
do esquivo, sumando su duo-
décima corona en Abiertos y 
confirmando plenamente su 
condición de número uno del 
mundo.

Este era el cuarto intento 
de Djokovic en el certamen 
parisino, tras caer en las defi-
niciones de 2012, 2014 y 2015.

“MUY ESPECIAL”
“Es un momento muy es-

pecial, quizá el más grande 
de mi carrera”, dijo el serbio 
de 29 años tras ganar la final 
del torneo francés. “Es algo 
que no había sentido en mi 
vida”, añadió.

Murray, en tanto, se re-
conoció “muy decepcionado” 
tras caer en la final. “El nivel 
del tenis actual es muy eleva-

do, tardará años en igualarse. 
Y el de Novak es excepcional, 
por algo merece ser el número 
uno”, afirmó.

EN DAMAS
La española Garbiñe Mu-

guruza (4ª WTA) dio la gran 
sorpresa al derrotar el sábado 
en la final femenina de Roland 
Garros a la estadounidense 
Serena Williams (1ª). El par-
tido se definió con un 7-5 y 
6-4 que tardó una hora y 43 
minutos.

La ibérica ascenderá hoy 
al segundo puesto del ranking 
y, de paso, se convierte en la 
segunda española que obtie-
ne el título en la tierra batida 
parisiense,18 años después 
del último de los tres triunfos 
de Arantxa Sánchez Vicario.

Hollande, Presidente francés

Amenaza de atentados en
Eurocopa “estará presente”

Campeón en “Roland Garros”
Djokovic ganó el único 
“grande” que le faltaba


	pag33
	pag34
	Pag35
	Pag36
	Pag37
	pag38
	pag39

