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Inacap campeón

- El cuadro institutano se adjudicó el título 
del básquetbol femenino adulto federado 
luego de imponerse en el segundo partido 

del “play off” a Español por 65-56.
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U n segundo y 
tercer lugar ob-
tuvo Vicente 
Miranda en la 
séptima y oc-

tava fecha, respectivamente, 
del Campeonato Nacional 
de Enduro Fim (Federación 
Internacional de Motoci-
clismo) que se corrió en el 
circuito “Nido de Cóndores”, 
camino a Farellones, Región 
Metropolitana, jornada que 
conto con 232 corredores.

El Enduro Fim es una mo-
dalidad que mezcla el Cross 
con el Enduro, disputándose 
un especial de Cross de tres 
a cuatro minutos y dos de 

Enduro de 8 a 15 minutos, 
repitiéndose en tres oportu-
nidades en cada fecha.

Su participación no fue 
fácil en ambos días, ya que 
se contó con una pista nueva, 
con mucho polvo el sábado 
y mucho barro el domingo 
tras una lluvia intensa por 
la mañana, con especiales 
extensos de más de 20 kiló-
metros junto a enlaces con 
mucho matorral.

El sábado, por la séptima 
fecha, Vicente tuvo la re-
gularidad para asegurar el 
segundo lugar, esta vez sin 
penalizaciones y cuidando la 
moto para no romper el neu-

mático delantero que llevaba 
un “mousse” (aro de goma 
que reemplaza a la cámara) 
cortado y que impedía poner 
la moto en el lugar pensado.

OTRA CARRERA

El domingo, por la fecha 
ocho, fue otra carrera, donde 
el barro no le molestó a Mi-
randa, por el contrario se sin-
tió cómodo y creció con ello 
para ir ganando posiciones, 
lo que sólo se vio opacado 
al encontrar las trepadas de 
la especial de enduro 1 en 
condiciones desastrosas.

Lo anterior llevó a la or-

ganización a suspender el 
especial enduro 2 y sólo 
contabilizar la última especial 
de cross para  el cierre de 
los cronos.

Con el barro se vio be-
neficiado, a pesar de ser 
penalizado por entrar tarde al 
control horario, siendo de los 
pocos rezagados que logró  
trepar por el circuito roto y 
terminar el tramo dentro de 
los tiempos.

Esta nueva buena actua-
ción mantiene a Vicente 
Miranda firme en el segundo 
lugar en la clasificación gene-
ral del Campeonato Nacional 
de Enduro Fim 2015.

Magallánico Vicente Miranda brilló
en campeonato nacional de Enduro

El piloto magallánico Vicente Miranda continúa destacando en el 
campeonato nacional de motociclismo Enduro.

Estudia inglés

ADMI
sIon
2015

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral, entre el 30 de junio y el 31 
de julio de 2015, complétalo con tus datos y deposítalo en nuestras oficinas de Avenida España Nº910 a partir del 30 
de junio de 2015. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Los representativos de 
Atlas, Rangers y Don Carlos 
partieron con triunfos en la 
liguilla -tercera fase- del cam-
peonato de babyfútbol todo 
competidor organizado por 
el club deportivo Jorge Toro 
y que se está desarrollando 
en el gimnasio de la Escuela 
Portugal.

Esta penúltima fase del 
certamen se juega a una rueda 
todos contra todos y los dos 

primeros disputarán el título 
en una finalísima ida y vuelta.

En el preliminar de ayer, 
Atlas superó por 4-1 a Sol y 
Lluvia con anotaciones de 
Javier Alarcón  (2), Diego 
Aránguiz y Cristián Libert. 
Descontó Renford Mellado.

Rangers se impuso en el 
semifondo a Los Pinchas 
por 3-1 gracias a las dianas 
conseguidas por Luis Agüero 
(2) y Juan Gallardo. El gol de 

Los Pinchas fue de Cristián 
Sanhueza.

GOLEADA

En el estelar, Don Carlos le 
propinó un categórico 7-1 a 
Los Caicos. Los goles fueron 
anotados por Sebastián Santa-
na (3), Alex Saavedra, Miguel 
Nahuelneri, Yerko Sirón y 
Manuel Cuevas. Descontó 
Miguel Gallardo.

Atlas, Rangers y Don Carlos partieron
ganando en liguilla del baby Jorge Toro

Atlas venció por 4-1 a Sol y Lluvia (arriba), Rangers le ganó 3-1 a Los Pinchas (foto inferior izquierda) 
y Don Carlos goleó por 7-1 a Los Caicos (abajo a la derecha) en la primera jornada de la liguilla del 
torneo Jorge Toro.
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U na nueva jornada 
del campeonato 
Oficial de maxi-
básquetbol se 
cumplió durante 

el fin de semana en el gimna-
sio del Sokol, quedando como 
punteros Vickery en las series 
35 y 53 años y Sokol en la 
categoría 45.

El sábado se jugaron dos de 
los cuatro partidos correspon-
dientes a la segunda fecha de 
la serie 35 años. El preliminar 
entre Liceo y Natales fue 
suspendido a raíz de que el 
representativo de Puerto Nata-
les no pudo viajar por razones 
climáticas. Se registraron los 
siguientes resultados:

Vickery 78 - Umag 65.
Cono Sur 61 - San Miguel 58.
Liceo - Natales (suspen-

dido).
Porvenir - Ganadera (pen-

diente).

POSICIONES

Las posiciones están así:
1.- Vickery 6 puntos.
2.- Umag 5.
3.- San Miguel 4.
4.- Natales y Cono Sur 3.
6.- Ganadera y Liceo 2.
8.- Porvenir 0.

Recordemos que en la primera 
fecha los marcadores fueron 
estos:

Umag 87 - Liceo 69.
Natales 80 - Ganadera 71.
Vickery 68 - San Miguel 45.
Cono Sur - Porvenir (pendiente).

CATEGORIA 45

Partidos de la tercera fecha se 
jugaron ayer en la categoría 45 
años. Estos fueron los marcadores:

Ganadera 82 - Vickery 64.
Sokol 71 - San Miguel 61.
Liceo 73 - Umag 56.
Libre: Natales.

Sokol y Vickery son
punteros en el “maxi”

Así marchan las posiciones:
1.- Sokol 9 puntos.
2.- Ganadera 8.
3.- Umag, Liceo y Vickery 7.
6.- San Miguel y Natales 6.

SERIE 53

En la categoría 53 años se 
efectuó el pasado viernes la cuarta 
fecha (primera de la segunda rue-

da), registrándose los siguientes 
marcadores:

San Miguel 58 - Ganadera 53.
Vickery 53 - Umag 42.
Las posiciones quedaron estruc-

turadas de la siguiente manera:
1.- Vickery 12 puntos.
2.- Umag 10.
3.- Ganadera 11.
4.- San Miguel 9.
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Cono Sur se impuso a San Miguel por 61-58 en el marco de la segunda fecha de la serie 35 años.

Sokol derrotó por Sokol 71-61 a San Miguel en la tercera fecha de la categoría 45 años y se mantiene 
puntero.

Vickery sigue punteando en la serie 53 años. El viernes pasado derrotó a Umag por 53-42.



10 / DeporteS La Prensa Austral / lunes 13 de julio de 2015

Inacap se consagró campeón del torneo 
Apertura de básquetbol femenino adulto al 
derrotar nuevamente a Español en el “play 
off”, logrando una ventaja de 2-0 que le 
permite celebrar una merecida corona en el 

baloncesto federado.
El elenco institutano se impuso anoche por 65-56 

ante un buen marco de público en el gimnasio de la 
Confederación, y, como el sábado había derrotado 
a las hispanas por 73-58 en el recinto del Sokol, 

Inacap se quedó con la corona
- Aseguró el título del básquetbol federado adulto femenino 

en el segundo partido del “play off” con una 
victoria por 65-56 sobre Español.

El representativo de Inacap logró asegurar el título en los dos partidos 
del “play off”, evitando ir a un tercer compromiso. Ayer derrotó a 
Español por 65-56 en el gimnasio de la Confederación.
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O’HIGGINS 974 - PUNTA ARENAS
MARTES A DOMINGO 12:00 a 23:30 HORAS

CANTINA ESTADIO ✆61 2372009

SemifinaleS Copa libertadoreS
MAR.

14 JUL.
21:00
HRS. RIVER PLATE v/s GUARANI

MIE.
15 JUL.

22:00
HRS.

INTERNACIO-
NAL v/s TIGRES

Copa CHile
MIE.

15 JUL.
17:30
HRS. O’HIGGINS v/s CURICO UNIDO

20:00
HRS. U. CATOLICA v/s MAGALLANES

JUE.
16 JUL.

17:30
HRS. RANGERS v/s U. DE CHILE

20:00
HRS. COLO-COLO v/s U. DE 

CONCEPCION

se adjudicó el título abortando toda intención de 
las hispanas de forzar un tercer compromiso de 
definición.

EQUILIBRIO

Claro que ayer la tarea fue más complicada 
para el equipo de Carlos Naranjo, puesto que, a 

diferencia del primer “play off”, el encuentro fue 
muy equilibrado hasta el tercer cuarto.

El conjunto hispano terminó arriba en los dos 
primeros (16-10 y 30-24) y parecía que todo se iba 
a definir el próximo jueves 16 en un tercer partido. 
Una férrea marca sobre Paola Naranjo, a cargo de 
Angelina Segura y Bárbara Hauschild, fue la clave 
para neutralizar a Inacap.

 Sin embargo, las institutanas pasaron arriba en 
el tercero (43-40) y consolidaron su ventaja en el 
último capítulo (65-56) para levantar la copa. Fue 
determinante en el repunte de Inacap el hecho de 
que Segura y Hauschild quedaron comprometidas 
con faltas personales, lo que le permitió a Naranjo 
trabajar con mayor libertad en el último parcial.

La mejor mano del campeón fue precisamente 
Paola Naranjo con 16 puntos, mientras que Ange-
lina Segura y Bárbara Hauschild finalizaron como 
máximas anotadoras de Español (13).

PUNTOS

Inacap (65): Paola Naranjo 16; Carolina Ponce 15; 
Daniela Negrón 15; Jimena Villegas 11; Gabriela Ne-
grón 6 y Catalina Santander 2. DT: Carlos Naranjo.

Español (56): Angelina Segura 13; Bárbara Haus-
child 13; Brenda Fernández 12; Priscila Henríquez 
10 y Daniela Vargas 8. DT: Patricio Fernández.

TORNEO OFICIAL

Este fin de semana se dará inicio al campeonato 
Oficial de básquetbol federado adulto masculino 
y femenino. El torneo de varones se jugará a dos 
ruedas todos y los dos primeros disputarán un “play 
off” al mejor de tres partidos. Recordemos que 
Inacap se consagró también campeón masculino 
en el Apertura.

En cuanto a las damas, el torneo Oficial será a 
tres ruedas todos contra todos y los dos primeros 
disputarán la finalísima, igualmente al mejor de tres 
compromisos.
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Importadora NewArk Ltda • Manzana 20 Zona Franca
56-61- 2613067  • Punta Arenas
prem@impnewark.com

Fotos reFereNcIALes

NIssAN rouge 2008 bLANco
$8.900.000

HAFeI MINyI 2014 
cAbINA dobLe 
$3.900.000

Mercedes beNZ 
r320 2008

$12.900.000

OFERTAS
ESPECIALES

cHrysLer PAcíFIcA 2007 AZuL
$5.700.000

HAFeI 
MINyI Frío

$3.900.000

HAFeI MINyI 2014 
cAbINA sIMPLe
$3.500.000

La escuadra de la Asociación 
de Básquetbol de Ancud 
derrotó como local a su 
tradicional rival Deportes 
Castro por 67-61 (28-28), 

desatando la fiesta en el lado norte 
de la Isla Grande de Chiloé, donde se 
vivió una vibrante nueva edición del 
clásico chilote, que sólo se resolvió 
en los últimos minutos.

El choque principal de la 12ª fecha 
clasificatoria se jugó ante más de 
1.500 espectadores que repletaron 
el gimnasio Fiscal de Ancud.

Castro, a pesar de la ausencia en 
cancha de su máximo referente, 
el magallánico Gonzalo Velásquez 
(quien fue presentado en el equipo 
pero sigue con problemas físicos) 
tomó ventaja en el primer cuarto, 
pero Ancud equiparó en el segundo 
parcial, manteniéndose el equilibrio 
en el tercero. Finalmente, en el último 

cuarto la visita fue acusando cansan-
cio debido a una banca muy “corta” 
y el dueño de casa supo aprovechar 
sus momentos para desnivelar y 
quedarse con el triunfo.

ESPAÑOL GANA

Español de Osorno derrotó sin ma-
yores problemas al Colegio Alemán 
de Puerto Varas ante unos 1.000 
espectadores y ahora comanda en 
solitario la tabla, tras la derrota de 
Castro.

En los otros resultados, el club 
deportivo Puerto Varas le ganó como 
local por 117-84 a Escuela de Básquet-
bol de Puerto Montt, que tuvo entre 
sus figuras rescatables a Marcelo 
Hernández, mientras que Deportivo 
Valdivia se alzó con la victoria sobre su 
tradicional rival Deportes Las Animas, 
de la misma ciudad, por 66-50.

POSICIONES

Recordando que la fase clasifica-
toria determinará las llaves de “play 
offs” (1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º), las 
posiciones marchan así:

1.- Español de Osorno (10 triunfos 
y 2 derrotas).

2.- Deportes Castro (9-3).
3.- CD Puerto Varas (8-4).
4.- CD Valdivia (7-5).
5.- AB Ancud (7-5).

6.- EB Puerto Montt (4-8).
7.- Colegio Alemán (2-10).
8.- Las Animas (1-11).

13ª FECHA
La 13ª y penúltima fecha contem-

pla los siguientes partidos para este 
sábado 18 de julio:

Ancud - Las Animas.
Castro - CD Puerto Varas.
Colegio Alemán - Puerto Montt.
CD Valdivia - Español de Osorno.

Liga Saesa

Castro perdió el 
 clásico chilote

El representativo de la Asociación de Básquetbol de Ancud derrotó como local a Deportes Castro por 67-61 y, de paso, bajo del liderato 
de la Liga Saesa a su tradicional adversario.
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En una apretada final, Novak 
Djokovic se quedó ayer con 
el título de Wimbledon tras 
derrotar a Roger Federer por 
segundo año consecutivo en 
el mismo certamen, sumando 
así el noveno Grand Slam de su 
carrera profesional.

El número uno del mundo 
tuvo que batallar para impo-
nerse ante su más cercano 
perseguidor en el ranking ATP 
y necesitó de cuatro sets para 
conquistar el tercer título sobre 
el pasto británico.

Con un marcador de 7-6 (1), 
6-7 (12), 6-4 y 6-3,  Djokovic 
estiró su diferencia en la cima 
del ranking mundial y se sacó 

así la espina del pasado mes, 
cuando cayó en la final de 
Roland Garros ante Stanislas 
Wawrinka.

MUY DISPUTADO

El encuentro fue reñido y 
emocionante de principio a fin. 
Y es que las mejores raquetas 
se enfrentaban, tras dejar en 
el camino a Richard Gasquet 
y Andy Murray en semifinales, 
respectivamente.

Djokovic y Federer no se 
dieron tregua en el set inicial y 
sólo en el “tie break” pudieron 
sacarse diferencias, instancia 
en la que el serbio se quedó 

con la etapa.
En el segundo la tónica se 

repitió, pero esta vez favorable 
al helvético, que se ilusionaba 
con la opción de alcanzar su 
octavo título y superar en el 
registro de campeones de 
Wimbledon a Pete Sampras. 
En una extensa definición el 
suizo sacó estrecha ventaja 
ante el líder de la ATP.

Se pensó que Federer se iba 
con todo en busca de su récord 
en Londres, pero Djokovic no 
decayó y en base a su irre-
nunciable lucha, ganando las 
dos siguientes mangas para 
sumar el noveno Grand Slam 
de su carrera.

Djokovic sigue mandando en Wimbledon
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C ristóbal Vidaurre 
se adjudicó ayer 
el primer lugar en 
la categoría R-3 
en la tercera fecha 

del Campeonato RallyMobil 
disputada en los alrededores de 
Concepción, logrando además 
el mejor tiempo en la clasifica-
ción general y la punta en el 
ranking de la serie mundialista.

La jornada del fin de semana 
fue compleja y muy dura, abar-
cando un total de 603 kilómetros 
de los cuales 190 fueron crono-
metrados, con una importante 
deserción de 10 máquinas el 
sábado y otras 12 el domingo 
de un total de 42 binomios que 
largaron el viernes.

En la R-3 completó el podio 
Tomás Etcheverry y Vicente 
García-Huidobro, quienes además 
debieron lamentar el abandono 
de última hora de Ingo Hofmann, 
quien había terminado con el 
tercer mejor tiempo, pero rompió 
la correa de distribución mientras 
se trasladaba al parque cerrado, 
quedando finalmente fuera de 
competencia.

IBARRA EN LA R-3 “B”

En tanto, en la subcategoría R-3 
“B”, el ganador fue Cristóbal Ibarra, 
quien le dedicó el triunfo a su ex 
compañero de equipo, el fallecido 
Carlo de Gavardo, mientras que el 
podio lo completaron los hermanos 
Benjamín y Vicente Israel.

La serie R-2 fue protagonizada 
nuevamente por Pedro Heller, quien 
quiso dejar claro desde un principio 
que sus victorias en Santa Cruz y 
Osorno no habían sido por la suerte 
del principiante y con contundencia 
y holgura concretó su tercer triunfo 
consecutivo, siendo escoltado por 
Samuel Israel y Joaquín Ruiz De 
Loyzaga, quienes no pudieron con la 
solidez del líder indiscutido de la serie.

En la N-4, para autos con turbo 
y tracción integral, el gran ganador 
de la fecha fue Luis Núñez, seguido 
de Emilio Cuevas y Cristián Esteva. 
Núñez se quedó con su primer triunfo 
del año y pasa a comandar la serie 
de mayor cilindrada del RallyMobil.

CATEGORIA N-3

Mientras que en la catego-

ría N-3 los ganadores fueron 
Andrés Margozzini seguido de 
Francisco “Chaleco” López y 
Gabriel Benoit, los tres que han 
sido protagonistas en las dos 
fechas anteriores y quienes 
además se reparten el podio 
del ranking general de la cate-
goría para novatos.

La próxima fecha se dispu-
tará los días 14 al 16 de agosto 
en La Serena.

CLASIFICACION GENERAL

Categoría R-3
1.- Cristóbal Vidaurre / Rubén 
García, 2h.12’23”,5.
2.- Tomás Etcheverry / Ricardo 
Rojas, 2h.12’30”,8.
3.- Vicente García Huidobro / 
Luis Allende, 2h.13’14”,5.

Categoría R-3 “B”
1.- Cristóbal Ibarra / Laureano 
Grigera, 2h.16’42”,8.
2.- Benjamín Israel / Emiliano 
Rovasio, 2h.17’37”,7.
3.- Vicente Israel / Ezequiel 
Queralt, 2h.32’7”,0.

Tercera fecha del Rally Mobil

Vidaurre ganó en “Conce”
y es el nuevo líder de la R-3

El deportista chileno Em-
manuelle Silva logró ayer la 
segunda medalla de oro para 
nuestro país tras ganar la prue-
ba de 200 metros contrarreloj 
del patín carrera masculino en 
los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

El especialista nacional re-
mató en el primer puesto de 
la competencia con gran sprint 
final y un registro de 16”138 
segundos, superando al co-
lombiano Pedro Causil (plata) 
y al mexicano Jorge Martínez 
(bronce).

“Estoy contento por lograr el 
objetivo. Esto es para todo Chile. 
Se lo dedico a mi familia y a los 

niños, diciéndoles que todo se 
puede. Estoy muy emocionado 
porque la gente que siguió de 
cerca todos mis pasos saben 
de mi sacrificio”, afirmó Silva, 
agradeciendo la labor de su téc-
nico, el ex patinador Francisco 
Fuentes.

BRONCES

Por su parte, María José Moya 
obtuvo medalla de bronce en 
los 200 metros contrarreloj del 
patín carrera femenino, siendo 
superada por la colombiana 
Hellen Montoya, quien logró 
el oro (17,65) y la ecuatoriana 
Ingrid Factos con plata (17,99).

Moya es la ganadora del 
“Cóndor de Oro” en la última 
premiación al Mejor de los Me-
jores del Círculo de Periodistas 
Deportivos.

En tanto, Marisol Villarroel 
logró medalla de bronce en el 
patinaje artístico, sólo quedó 
detrás de la argentina Giselle 
Soler y la brasileña Talitha Haas, 
quienes lograron oro y plata, 
respectivamente.

TENISTA AVANZA

 El tenista chileno Hans Po-
dlipnik (175° ATP), único singlis-
ta que queda en competencia 
tras la eliminación de Nicolás 

Juegos Panamericanos de Toronto 2015

Oro en patín carrera para Chile

Jarry (202º) en segunda ronda, 
avanzó ayer a los cuartos de final 
tras superar en un disputado 
partido al dominicano Roberto 

Cid (933°) por 6-3, 5-7 y 6-3.
El “Polaco” ahora se verá las 

caras con el colombiano Nicolás 
Barrientos (277°), quien derrotó 

por 6-1, 3-6 y 6-1 al boliviano 
Hugo Dellien (288°).

Agencia Uno

Juan Marcos Angelini que-
dará en la historia del Turismo 
Carretera como el piloto que 
ganó la segunda final en Ter-
mas de Río Hondo, en un fin 
de semana especial, donde 
se disputaron seis series y 
dos finales, en lo que fue la 
octava presentación de la 
categoría en la temporada, y 
donde segundo llegó Agustín 
Canapino y tercero “Josito” 
Di Palma.

Angelini conquistó su ter-
cera victoria en la máxima 
categoría en 120 presenta-
ciones, repitiendo lo hecho 
en 2010 cuando se impuso 
en por primera vez en Bue-
nos Aires.

Por su parte, Agustín Cana-
pino se impuso en la primera 
final disputada el sábado. Se-

gundo fue Facundo Ardusso y 
tercero Juan Marcos Angelini 
en una carrera con cinco vuel-
tas menos de lo tradicional, 
teniendo en cuenta que al día 
se corrían otras las tres series 
y otra final.

La novena presentación 
del TC será el 2 de agosto 
en el autódromo de Paraná, 
Entre Ríos.

RANKING

1.- Matías Rossi, Chevrolet, 
268 puntos.

2.- Omar Martínez, Ford, 257.
3.- Agustín Canapino, Che-

vrolet, 255,5.
4.- Facundo Ardusso, Dodge, 

236.
5.- Guillermo Ortelli, Chevro-

let, 226.

Triunfos de Angelini 
y Canapino en la TC

Emmanuelle Silva consiguió ayer la segunda medalla de oro para Chile tras ganar los 200 metros 
contrarreloj del patín carrera.

Categoría R-2
1.- Pedro Heller / Pablo Olmos, 
2h.16’21”,4.
2.- Samuel Israel / José María 
Rodríguez, 2h.18’55”,1.
3.- Joaquín Ruiz De Loyzaga / 
Claudio Ocampo, 2h.23’24”,5.

Categoría N-4
1.- Luis Núñez / Diego Cárde-
nas, 2h.18’44”,1.
2.- Emilio Cuevas / Federico 
Sentani, 2h.18’49”,3.
3.- Cristian Esteva / Juan 
Varela, 2h.19’22”,3.

Categoría N-3

1.- Andrés Margozzini / 
Sebastián Vera, 2h.18’46”,4

2.- Francisco López / Nicolás 
Levalle, 2h.19’21”,3.

3.- Gabriel Benoit / Marcelo 
Yáñez, 2h.22’6”,2.

RANKING 2015

Categoría R-3
1.- Cristóbal Vidaurre, 51 
puntos.
2.- Tomás Etcheverry, 39.
3.- Ingo Hofmann, 38,5.

Categoría N-4
1.- Luis Núñez, 47 puntos.
2.- Emilio Cuevas, 42.
3.- Cristián Esteva, 35.

Categoría R-3 “B”
1.- Cristóbal Ibarra, 64 pun-
tos.
2.- Benjamín Israel, 41,5.
3.- Germán Lyon, 36,5.

Categoría R-2
1.- Pedro Heller, 73 puntos.

2.- Eduardo Kovacs, 36.
3.- Samuel Israel, 41.

Categoría N-3
1.- Andrés Margozzini, 66 
puntos.
2.- Francisco López, 43,5.
3.- Gabriel Benoit, 35,5.

Cristóbal Vidaurre se impuso en la categoría R-3 y en la clasificación general de la tercera fecha del 
Rally Mobil.

Pedro Heller continúa imparable en su primera temporada en el Rally Mobil. Ayer logró su tercera 
victoria en tres fechas en la categoría R-2.
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TALLERES DE 
MANUALIDADES 

PARA NIÑ@S
EN VACACIONES 

DE INVIERNO 
• Mandalas tejidos • Reciclaje creativo •

• Mini telares decorativos •
• Imanes divertidos pintados a mano •
• Espacio de cuenta cuentos y títeres •

HORARIOS: - Inicio martes 14 de julio
- Cierre viernes 31 de julio

Grupo 1 de 6 a 10 años
Lunes, miércoles y viernes

De 10,30 a 12,30 hrs. o de 16,00 a 18,00 hrs.

Grupo 2 de 3 a 6 años
Martes y jueves 

De 10,30 a 12,30 hrs. o de 16,00 a 18,00 hrs.

Valor por 1 jornada semanal $ 25.000.-
GRUPo 1 (6 horas a la semana 
incluye todos los materiales)

Valor por 1 jornada semanal $ 20.000.-
GRUPo 2 (4 horas a la semana 
incluye todos los materiales) 

Inscripciones al correo aruizterapiaspuq@
gmail.com o al cel. 85818492 

Dirigidos por Andrea ruiz
Profesora / Arteterapeuta / Terapeuta floral

Bories 426 - tercer piso

SUPER ESPECIALES

Universidad de Chi-
le venció por 3-2 
a O’Higgins ante 
5.075 aficionados 
que llegaron al es-

tadio El Teniente de Rancagua, 
y encabeza el grupo 6 de la Copa 
Chile 2015-2016 cumplida la 
segunda fecha.

El partido fue de un constante 
ida y vuelta pese a la intensa lluvia, 
aunque las ocasiones más claras 
en la primera etapa fueron para el 
local, que justificó su mejor juego 
sobre el final del primer tiempo, 
cuando Sebastián Martínez re-
chazó hacia adentro desde un 
costado del área y Gastón Lezcano 
aprovechó la “oferta” para abrir la 
cuenta (46’).

En el complemento el con-

junto celeste tuvo el segundo 
para liquidar, pero Lezcano esta 
vez no pudo ante el achique de 
Giménez (49’).

CARMONA OTRA VEZ

Hasta que apareció el joven 
enganche azul Fabián Carmona, 
quien ya le había dado el triunfo a 
la “U” sobre Curicó (1-0) a mitad 
de semana. “Disfrazado” de de-
lantero, el volante empató con un 
remate a la entrada del área (51’) 
y luego puso el 2-1 aprovechando 
un rebote (62’).

O’Higgins trató de cambiar su 
suerte pero de contragolpe la “U” 
aseguró con una diana de Rubén 
Farfán (89’). El descuento llegó 
en la agonía mediante penal con-

vertido por Pablo Calandria (95’).

ALINEACIONES

O’Higgins (2): Jorge Carranza; 
Esteban González, Nicolás Vargas, 
Raúl Osorio, Gonzalo Barriga; 
Braulio Leal, Juan Fuentes; Hugo 
Droguett (65’ Ramón Fernández); 
Pedro Muñoz (54’ Fabián Horma-
zábal), Pablo Calandria y Gastón 
Lezcano (78’ Iván Pardo).

U. de Chile (3): Miguel Jimé-
nez; Paulo Magalhaes, Osvaldo 
González, Sebastián Martínez, 
Joao Ortiz; Rodrigo Ureña, Guz-
mán Pereira; Fabián Carmona; 
Sebastián Ubilla (75’ Rubén Far-
fán), Gustavo Canales y Patricio 
Rubio (67’ Francisco Castro / 83’ 
Renato González).

La “U” lo dio vuelta en Rancagua
Derrotó 3-2 a O’Higgins
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Audax Italiano sorprendió 
ayer al golear por 3-0 a Uni-
versidad Católica bajo una 
intensa lluvia en el césped 
sintético de La Florida, para 
alcanzar la cima del grupo 4 
de la Copa Chile.

Después de un opa-
co primer tiempo, en el 
complemento el equipo 
de Jorge Pellicer tuvo la 
contundencia necesaria 
vía Marcos Sebastián Pol, 
quien anotó dos conquistas 
claves: primero de cabeza 
(53’) tras un córner de Diego 
Valdés y luego aumentó con 
un remate en posición de 
centrodelantero (58’) tras un 
enorme carrerón y envío por 

derecha de Diego Vallejos.
La UC, que venía de go-

lear por 6-1 a Barnechea, 
intentó reaccionar con un 
par de cambios, sin em-
bargo, quedó un tremendo 
forado en mediocampo y 
esto lo aprovechó el elenco 
local, que tuvo un mano a 
mano de Pol ante Costanzo 
antes del tercer tanto final 
de Felipe Mora, quien sacó 
un enorme remate de 30 
metros que batió al meta 
cruzado (74’). Golazo para 
el 3-0 final.

FORMACIONES

Audax Italiano (3): Joa-

quín Muñoz; José Contre-
ras, Carlos Labrín, Rafael 
Olarra, Juan Cornejo; Iván 
Vásquez, Juan Pablo Miño, 
Diego Valdés, Diego Valle-
jos; Felipe Mora y Sebastián 
Pol.

U. Católica (0): Franco 
Costanzo; Juan Carlos Es-
pinoza, Germán Lanaro, 
Guillermo Maripán, Stefano 
Magnasco; Tomás Costa 
(69’ Diego Rojas), César 
Fuentes; Carlos Espinosa 
(69’ David Llanos), Michael 
Ríos, Mark González (46’ 
Fernando Cordero); y Ro-
berto Gutiérrez.

Agencia Uno

Audax Italiano “bajó” a Católica: 3-0

Estos fueron todos los resultados 
de la segunda fecha de la Copa Chile:

Sábado 11
Puerto Montt 2 - Temuco 1.
Copiapó 4 - Cobresal 1.
Palestino 2 - San Felipe 1.
U. Española 2 - Stgo. Morning 2.
Colo Colo 4 - Ñublense 2.
Iberia 1 - U. de Concepción 2.
Ayer
La Serena 1 - Coquimbo 2.
Magallanes 2 - Barnechea 2.
Curicó 1 - Rangers 0.
O’Higgins 2 - U. de Chile 3.
San Luis 1 - La Calera 1.
Antofagasta 2 - Cobreloa 0.
Iquique 0 - Arica 1.
Dep. Concepción 1 - Huachipato 0.
Audax Italiano 3 - U. Católica 0.
Everton - Wanderers (suspendido 

por incidentes entre las barras previo 
al encuentro).

POSICIONES

Grupo 1: Antofagasta 4 puntos; 
Arica y Cobreloa 3; Iquique 1.

Grupo 2: Coquimbo 6 puntos; 
Copiapó y Cobresal 3; La Serena 0.

Grupo 3: La Calera y San Luis 2 
puntos; Everton y Wanderers 1.

Grupo 4: Audax Italiano 6 puntos; 
Universidad Católica 3; Magallanes y 
Barnechea 1.

Grupo 5: Santiago Morning 4 
puntos; Palestino 3; Unión Española 
2; San Felipe 1.

Grupo 6: Universidad de Chile 6 
puntos; Rangers y Curicó 3; O’Higgins 0.

Grupo 7: Deportes Concepción 
4 puntos; Colo Colo y Huachipato 3; 
Ñublense 1.

Grupo 8: Universidad de Concep-
ción 6 puntos; Iberia y Puerto Montt 3; 
Deportes Temuco 0.

TERCERA FECHA

Miércoles 15 de julio
15,30: Santiago Morning - San Felipe, 

en Maipú.
15,30: Cobresal - Coquimbo, en El 

Salvador.
15,30: Temuco - Iberia, en Villarrica.

16,00: Cobreloa - Iquique, en Calama.
16,00: Barnechea - Audax Italiano, 

en La Cisterna.
16,00: U. de Concepción - Puerto 

Montt, en Yumbel.
16,00: Copiapó - La Serena, en La 

Caldera.
17,30: O’Higgins - Curicó, en Ran-

cagua.
18,00: Huachipato - Ñublense, en 

Talcahuano.
19,00: La Calera - Wanderers, en 

Quillota.
20,00: Everton - San Luis, en el 

Sausalito.
20,00: U. Católica - Magallanes, en 

San Carlos (CDF).
22,00: San Marcos - Antofagasta, 

en Arica.
Jueves 16 de julio
16,30: Palestino - U. Española, en 

La Cisterna.
15,30: Colo Colo - Magallanes, en el 

Monumental (CDF).
17,30: Rangers - U. de Chile, en 

Talca. (CDF).
Agencia Uno

Resultados, posiciones y programación
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