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Español y Sokol perdie-
ron en la última fecha 
pero no les afectó ya 

que ambos estaban clasifi-
cados al “play off” del torneo 
Apertura en el básquetbol 
federado. 

Sokol perdió con Umag 
58-89 y Español cayó ante 
Inacap 60-71.

POSICIONES
Con estos resultados, con-

cluidas las dos ruedas de cla-
sificación, la tabla de posicio-
nes quedó así:
1.- Español, 22 puntos.
2.- Sokol, 21.
3.- Umag e Inacap, 20.
5.- Cordenap, 17.

El “play off” entre Sokol 
y Español se jugará al mejor 
de tres partidos y la primera 
fecha se programaría para el 
domingo 16.

 H Inacap derrotó a Español 71-60 y Umag 
venció a Sokol 89-58.

Español perdió con Inacap 60-71 pero de todos modos terminó en el 
primer lugar clasificando para el “play off” del Apertura.

Sokol fue derrotado por Umag 58-89 y quedó segundo en la tabla de posiciones, de manera que será rival de Español en el “play off”.
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Español y Sokol
perdieron en la 

última fecha pero ya 
estaban clasificados
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Todo 
Caballo

Quillota # 202 •  Punta Arenas
Ramírez # 224 • Puerto Natales

• Fardos
• Concentrados
• Cubos de alfalfa
• Medicamentos
• Vitaminas y sales 
minerales

Este miércoles se iniciará 
en el gimnasio “José Pe-
ric” de la Confederación 

Deportiva el campeonato na-
cional de básquetbol femenino, 
serie sub-14, organizado por la 
Asociación de Básquetbol de 
Punta Arenas.

En el torneo participarán 
Arica, Valparaíso, San Fernan-
do, Bío Bío, Puerto Montt, Cas-
tro y el representativo maga-
llánico.

La dirección técnica está a 
cargo de Carolina Ponce, quien 
también dirigió la Selección de 
Punta Arenas que logró el vi-
cecampeonato en el nacional 
efectuado el año pasado. 

El torneo se jugará en doble 
jornada, mañana y tarde, con 
tres partidos por jornada.

SELECCIONADAS
Las jugadoras que integran 

la selección son las siguientes:

Del Español
Katia Cárdenas Gómez, Vanessa 
Cárdenas Gómez, Valentina Oje-
da Ojeda, Sofía Toloza Díaz, Pía 
Mansilla Silva, Valentina Monta-
ña Saldivia, Javiera Godoy Dono-
so y Sofía Espinoza Saiter. 
Del Sokol
Francisca Lagos Alvarez, Da-
niela Antiñirre Eugenín, Bárba-
ra Torres Ponce, Pamela Díaz 
Ruiz y Almendra Puentearnao 
Hernández.

De Inacap
Sol Villegas Leiva y Krishna Va-
lle Callahan.

PROGRAMACION
Miércoles 12
10,00: Castro - Bío Bío.
11,40: Puerto Montt - Arica.
13,20: Punta Arenas - San Fer-
nando.
16,00: Bío Bío - Valparaíso.
17,40: Arica - San Fernando.
19,30: Ceremonia de inaugu-

ración.
20,00: Punta Arenas - Castro.
Jueves 13
10,00: Bío Bío - Puerto Montt.
11,40: San Fernando - Valpa-
raíso.
13,20: Punta Arenas - Arica.
16,00: Castro - Puerto Montt.
17,40: Valparaíso - Arica.
19,20: Punta Arenas - Bío Bío.
Viernes 14
10,00: San Fernando - Puerto 
Montt.

11,40: Arica - Castro.
13,20: Punta Arenas - Valpa-
raíso.
16,00: Castro - San Fernando.
17,40: Bío Bío - Arica. 
19,20: Puerto Montt - Valparaíso.
Sábado 15
15,00: Valparaíso - Castro.
16,40: San Fernando - Bío Bío.
18,20: Punta Arenas - Puerto 
Montt.
20,00: Ceremonia de premiación 
y clausura.

En Punta Arenas se juega campeonato 
nacional de básquetbol femenino sub-14
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 H La Selección local debuta 
este miércoles enfrentando 
a San Fernando y a Castro. 



En Río Grande y Porve-
nir se efectuaron las 
ceremonias de lan-

zamiento de la 44ª edición 
del Gran Premio de Tierra 
del Fuego, prueba automo-
vilística que se disputa entre 
ambos países desde 1974 
ininterrumpidamente y que 
para este año está programa-
da para el 19 y 20 de agosto, 
con partida y llegada en Río 
Grande.

Rodolfo Cárdenas, go-
bernador de Tierra del Fue-
go; Mario Cárcamo, alcal-
de de Porvenir (s); Gastón 
Natale, gobernador de Tie-
rra del Fuego-Argentina; 
Roberto de Amuchategui, 
presidente de Automóvil 
Club de Río Grande; Pablo 
Márquez, vicepresiden-

te Automóvil Club de Río 
Grande; Carlos Soto, pre-
sidente Adelfa; Francisco 
Ross, consejero regional; 
Vicente Arteaga, presiden-
te Club de Volantes de Por-
venir; y Juan Sesma, direc-
tor deportivo del Automóvil 
Club de Argentina, fueron 
las autoridades presentes 
en la ceremonia de lanza-
miento la noche del sábado 
en Porvenir.

Con anticipación, el jue-
ves pasado, contando con 
la presencia de autoridades 
regionales trasandinas y de 
nuestro país, se realizó por 
su parte el lanzamiento ofi-
cial en el salón del Grande 
Hotel en Río Grande de es-
te evento automovilístico 
que une cada año a los ha-

bitantes de la isla de Tierra 
del Fuego.

SEGURIDAD
Respecto a las nove-

dades que presentará la 
carrera este año, Roberto 
de Amuchategui manifes-
tó que “nosotros estamos 
haciendo mucho hincapié 
en el tema de la seguridad 
respecto del público y de 
los autos, para lo cual se 
han tomado importantes 
medidas tanto en el lado 
argentino como chileno”. 

Tras 43 versiones inin-
terrumpidas, la carrera 
se ha transformado en la 
competencia deportiva de 
mayor trascendencia en la 
isla, la que se viene dispu-
tando desde 1974.

Los organizadores es-
peran alcanzar una ins-
cripción cercana a los dos-
cientos binomios, como ha 

sido en los últimos años, 
distribuidos en diferentes 
categorías y que por lo ge-
neral deben correr sobre 
trazados que se presen-
tan con nieve, escarcha 
o barro.

La prueba tendrá un 
recorrido total de 826 ki-
lómetros divididos en dos 
etapas y las inscripciones 
se recibirán del 18 has-
ta el 21 de julio en la se-
de del Club de Volantes 
de Porvenir, con un valor 
de ciento veinte mil pe-
sos por binomio. Vencido 
ese plazo no se aceptarán 
nuevos fichajes debido a 
los trámites aduaneros y 
fronterizos que se deben 
realizar en ambos países.

Con partidos en las tres 
series continuó jugándo-

se el pasado fin de semana 
en el gimnasio del Sokol el 

campeonato de maxibás-
quetbol.

Los resultados fueron 
los siguientes:
Serie 35 años
Porvenir 82 - San Miguel 66.
Liceo 68 - Ganadera 31.

Umag 82 - Porvenir 58.

Serie 45 años
Natales 57 - Vickery 44.
San Miguel 59 - Umag 53. 

Serie 53 años

Ganadera 52 - Selección 
“60” 45.
Vickery 69 - Umag 41.

Fue presentada la 44ª 
edición del Gran Premio 

de Tierra del Fuego
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El Gran Premio de Tierra del Fuego se correrá este año entre Río Grande y Porvenir los días 19 y 20 de agosto. 

Tanto en Río Grande como en Porvenir se efectuó el lanzamiento de la 44ª edición del Gran Premio de Tierra del Fuego, contando con la 
presencia de autoridades argentinas y de nuestro país.

Natales y Porvenir ganaron
en el maxibásquetbol

Porvenir derrotó a San Miguel 82-66 en partido correspondiente a la serie 35 años.   

Natales venció a Vickery 57-44 por la serie 45 años del maxibásquetbol.
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Mario Salas analizó el 
triunfo de sus dirigidos. “Creo 
que fue un resultado justo, con 
un equipo que pudo generar 
oportunidades de empate, 
pero nosotros antes debimos 
asegurar el resultado del parti-
do con mayor contundencia”, 
comentó el entrenador de Uni-
versidad Católica.

El DT cruzado dijo que 
Rangers “es estigmatizado 
por ser de Primera ‘B’, pero es 
un equipo que tiene muy bue-
nas ideas de juego y para no-

sotros fue realmente el primer 
apretón fuerte del semestre”.

Salas tuvo más elogios pa-
ra el equipo del puntarenense 
Luis “Pelu” Guajardo. “Más 
allá de ser un equipo de Pri-
mera ‘B’ contra uno de Prime-
ra ‘A’, enfrentamos a un equi-
po que jugó bastante bien, 
en algunos pasajes nos logró 
neutralizar y de alguna forma 
nos pudimos reponer, sobre 
todo en los últimos minutos 
del segundo tiempo”, com-
plementó.

Salas elogió al equipo de Guajardo

“Rangers tiene muy
buenas ideas de juego”

Con el pie derecho debutó 
Universidad Católica en 
la Copa Chile 2017 al 

vencer por 1-0 a Rangers como 
visita en el estadio Fiscal de 
Talca, ante 4.553 espectadores 
controlados y bajo el arbitraje de 
Piero Maza.

El encuentro tuvo como pro-
tagonistas a dos magallánicos 
que están haciendo carrera en 
el profesionalismo, uno en la can-
cha y el otro como entrenador.

En la UC jugó como titular 
el juvenil puntarenense Brian 
Leiva (19 años / estatura 1.75), 
quien tuvo un correcto desem-
peño, intentando siempre darle 
profundidad a su equipo como 
extremo por la banda izquierda.

Si bien el magallánico fue 
reemplazado a los 55’ por Fer-
nando Cordero, el hecho de que 

ya esté siendo considerado por 
el técnico Mario Salas le otorga 
muchas expectativas de cara a 
la presente Copa Chile y el torneo 
Transición, que comenzará este 
fin de mes, más aún consideran-
do la regla que obliga a los entre-
nadores a sumar minutos con ju-
veniles en cancha y en la banca.

DT MAGALLANICO
Asimismo, en la banca de 

Rangers figura como técnico el 
puntarenense Luis “Pelu” Gua-
jardo, quien está cumpliendo su 
primera experiencia como en-
trenador a cargo de un primer 
equipo.

El entrenador magallánico, 
quien cumplirá 44 años el próxi-
mo 30 de julio y llegó este año a 
Talca, tuvo una destacada ca-
rrera como futbolista profesional 

(mediocampista) hasta 2009, 
cuando se retiró de las canchas 
después de defender a Depor-
tes Concepción en tres períodos 
(1994-1999, 2003-2005 y 2008-
2009), Colo Colo (2000-2001), 
Rangers (2002), Puerto Montt 
(2006-2007) y Wanderers (2008).

Su labor en la banca co-
menzó en Deportes Concepción 
como ayudante técnico (2010-
2011), misma labor que cumplió 
en Cobresal (2012-2013) para lue-
go volver al club penquista y tra-
bajar en las divisiones menores 
(2014-2016).

TRIUNFO CRUZADO
En cuanto al partido que 

abrió ayer la Copa Chile, partió 
mejor Católica, que con desbor-
des rápidos se instaló en los tres 
cuartos de cancha al punto de 

llegar temprano a la red, en el 
minuto 4, mediante cabezazo de 
Germán Lanaro.

El gol, eso sí, tuvo un tinte de 
polémica puesto que la esférica 
dio previamente en la mano del 
debutante Diego Vallejos, pero 
el juez de todas maneras validó 
la conquista.

MEJORA RANGERS
Rangers equilibró el trámite 

luego de la apertura de la cuen-

ta y se anotó dos opciones cla-
ras antes del descanso, aunque 
Católica también pudo haber 
aumentado.

La tónica con los locales do-
minando se mantuvo en el com-
plemento. Incluso, la UC tuvo 
que recurrir a infracciones rei-
teradas para cortar el juego tal-
quino, lo que le significó al elen-
co cruzado terminar con cinco 
amonestados.

Además, sobre el final aso-
mó como figura el meta visitan-
te Franco Constanzo, quien con 
buenos reflejos y ubicación bajo 
los tres palos supo ahogar el grito 
de gol de los talquinos.

La revancha se jugará el 
sábado 15 de julio en San Car-
los de Apoquindo (19 horas, de 
Magallanes). A la UC le basta un 
empate para meterse en los oc-

tavos de final, mientras que Ran-
gers necesita imponerse por dos 
goles de diferencia para avanzar. 
Y si los talquinos ganan por un 
tanto, habrá penales.

ALINEACIONES
Rangers (0): Jaime Guz-

mán; Guillermo Díaz, Jorge So-
tomayor, Patricio Ramírez, Die-
go García; Milton Benítez, José 
Pérez, Hernán Veras (63’ Ser-
gio Comba), Nicolás Rivera (80’ 
Bastián Martínez); José Barrera 
y Carlos Soza.

U. Católica (1): Franco Cos-
tanzo; Juan Carlos Espinoza, 
Benjamín Kuscevic, Germán 
Lanaro, Alfonso Parot; Luciano 
Aued, César Fuentes (75’ Carlos 
Espinosa); Diego Vallejos, Diego 
Buonanotte, Brian Leiva (55’ Fer-
nando Cordero); y Santiago Silva.

Dos magallánicos presentes en
triunfo de la UC sobre Rangers

 H Brian Leiva 
y Luis “Pelu” 

Guajardo fueron 
protagonistas ayer 

en el partido que dio 
el vamos a la Copa 

Chile 2017. Rangers confió este año en la capacidad de Luis “Pelu” Guajardo, quien 
por primera vez asume como técnico oficial.

Brian Leiva en acción ayer 
en el estadio Fiscal de Talca 
contra Rangers. Abajo, el ma-
gallánico aparece agachado 
en el extremo izquierdo.
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Colo Colo, campeón 
vigente de la Copa 
Chile, tuvo un im-

pensado debut en la edición 
2017 y corre serio peligro 
de quedar eliminado en la 
primera fase luego que La 
Serena le propinara ayer un 
categórico 4-1 en el compro-
miso de ida que se jugó en 
el estadio La Portada de La 
Serena.

El colombiano John Jai-
ro Mosquera aprovechó una 
desinteligencia defensiva y 
con un remate a quemarro-
pa en área chica inauguró el 
marcador a los 21’.

En el  complemento, 
cuando los albos intentaban 
cambiar su suerte, Jonathan 
Suazo aumentó para el elen-
co “papayero” a los 57’. Apro-
vechando una rápida ejecu-
ción de tiro libre, ingresó solo 
en el segundo palo y con un 
cabezazo cruzado venció al 
debutante portero argentino 
Agustín Orión, quien pudo 
haber hecho algo más.

PENAL “BRUJO”
Colo Colo logró descontar 

recién en el minuto 81, cuan-
do el peruano Christofer Gon-

zales metió un pase en pro-
fundidad a Esteban Paredes, 
quien le picó el balón al me-
ta Pedro Carrizo, sin embar-
go el entusiasmo de la visita 
duró poco, porque seis mi-
nutos después el árbitro Jor-
ge Osorio favoreció al equipo 
de Primera “B” con un penal 
inexistente que Albano Beci-
ca cambió por gol (87’).

La debacle total para los 
albos llegó a los 91’, cuando 

Mosquera logró su segunda 
conquista personal para se-
llar un 4-1 que podría ser de-
cisivo, puesto que Colo Co-
lo necesita ahora ganar por 
cuatro goles de diferencia 
para avanzar. Si lo hace por 
tres tantos habrá penales.

En cambio, los serenen-
ses pueden darse el lujo de 
perder hasta por dos goles en 
la revancha y aún así avan-
zarán a octavos de final. La 

vuelta se jugará este sábado 
15 a las 16 horas en el Monu-
mental.

FORMACIONES
La Serena (4): Pedro Ca-

rrizo; Jonathan Suazo, Ro-
drigo Brito, Jorge Aquino, 
Giovanni Campusano; Alan 
Muñoz, Patricio Rubina, Aní-
bal Carvallo (81’ Albano Be-
cica), Matías Farfán (73’ Joa-
quín Montecinos); John Jairo 

Mosquera y Mauricio Salazar 
(78’ Felipe Venegas).

Colo Colo (1): Agustín 
Orión; Fernando Meza, Julio 
Barroso, Claudio Baeza; Ga-
briel Suazo, Esteban Pavez; 
Marcos Bolados (65’ Ben-
jamín Berríos), Ramón Fer-
nández (46’ Octavio Rivero), 
Christofer Gonzales, Nicolás 
Maturana (70’ Oscar Opazo); 
y Esteban Paredes.

Albos tuvieron un debut para el olvido

La Serena dejó colgando a Colo Colo: 4-1

Pablo Guede reconoció 
que el debut de Colo Colo en 
la Copa Chile fue desastro-
so. “Lo de hoy (ayer) fue una 
vergüenza, no esperaba un 
resultado así y menos des-
pués de 20 días de pretempo-
rada, pero bueno... Tenemos 
un partido el próximo sábado 
donde intentaremos dar vuel-
ta la llave para poder pasar y 
seguir vivos en la Copa Chile, 
pero hay que reflexionar un 
sinfín de cosa…”, reconoció 

el técnico albo.

SIN VALDIVIA
Colo Colo no hizo debu-

tar ayer a Jorge Valdivia ni 
el lateral Oscar Opazo. “La 
expectación por ver al ‘Ma-
go’ la tiene todo el mundo, 
sus compañeros y el cuerpo 
técnico. Pero nosotros esta-
mos conscientes de que él 
tiene que realizar un traba-
jo especial para jugar varios 
partidos. En todo caso, creo 

que el resultado no pasó por 
eso, sino por otros factores”, 
apuntó Guede.

El entrenador reveló que, 
aún estando a punto física-
mente, Valdivia no podría 
haber jugado ayer. “No esta-
ba habilitado porque no lle-
gó el transfer desde Arabia 
(Emiratos Arabes)”, comple-
mentó.

Asimismo, tuvo palabras 
para el cuadro de Primera 
“B”: “Felicito a La Serena. 

Jugaron muy bien y no debe-
mos restarles méritos, pero la 

reflexión de nosotros es que 
fuimos un desastre”.

Consumada la derrota de 
Colo Colo ante La Serena, las 
redes sociales se llenaron de 
comentarios criticando el de-
but oficial del portero argenti-
no Agustín Orión, quien llegó 
para cubrir la plaza del para-
guayo Justo Villar, uno de los 
grandes ídolos albos del últi-
mo tiempo, a quien Blanco & 
Negro y el técnico Pablo Gue-
de no quisieron “esperar”.

Recordemos que el meta 
“guaraní”, uno de los mejo-
res del fútbol chileno en las 
tres últimas temporadas, se 
encuentra lesionado y podrá 
volver a las canchas recién 
en octubre.

En tal sentido, Orión tomó 

“un fierro caliente” y tendrá 
que remar duro para revertir 
las críticas de los exigentes 
hinchas albos.

EN ARGENTINA
De hecho, los comenta-

rios negativos traspasaron la 
frontera y hasta la prensa del 
vecino país se hizo eco del de-
but del ex arquero de Racing, 
Boca Juniors y la Selección 
argentina.

“Sufrió uno de los peores 
estrenos en la historia de Colo 
Colo. Su debut dejó un récord 
negativo, ya que se convirtió 
en uno de los arqueros con 
peor desempeño en un debut 
en ese equipo. Hacía nueve 

años que un arquero de Colo 
Colo no debutaba con cuatro 
goles en contra, desde Raúl 
Olivares en febrero de 2008”, 
comentó la página del diario 
La Nación.

Olé, en tanto, destacó 
el “buen trato” que le dio la 
prensa chilena al arquero, 
responsabilizándolo sólo de 
un gol, más allá de que “de-
butó con el pie izquierdo, con 

una derrota que causó sorpre-
sa porque Colo Colo es el de-
fensor del título y La Serena 
se encuentra en la B”.

CONTRA GUEDE
La goleada de ayer tam-

bién detonó críticas contra 
el técnico Pablo Guede. Tras 
el pitazo final, el entrenador 
argentino fue insultado por 
los fanáticos en el sector de 
la banca, en una clara mues-
tra de que la parcialidad alba 
comienza a perder la pacien-
cia, más aún después de per-
der el título del último torneo 
Clausura en la última fecha a 
manos del archirrival Univer-
sidad de Chile.

Este es el panorama completo de 
la primera fase de la Copa Chi-
le 2017, que contempla 16 llaves 
con enfrentamientos entre equi-
pos de Primera “A” y Primera “B” 
(horarios de Magallanes):
PARTIDOS DE IDA
Ayer
Rangers 0 - U. Católica 1.
La Serena 4 - Colo Colo 1.
Valdivia 1 - Huachipato 2.
Viernes 14
20,00: Barnechea - Audax Italia-
no, en el Municipal de Barnechea.
Sábado 15
13,00: O’Higgins - Stgo. Mor-
ning, en “El Teniente” de Ranca-
gua (CDF).
16,00: Magallanes - Curicó, en el 
Municipal de San Bernardo.
16,30: Cobresal - Wanderers, en 
“El Cobre” de El Salvador.
19,00: Pto. Montt - Temuco, en el 
“Chinquihue” de Puerto Montt.
21,45: La Calera - Palestino, en el 
“Lucio Fariña” de Quillota (CDF).
Domingo 16
13,00: Coquimbo - Everton, en el 
“Francisco Sánchez” de Coquim-
bo (CDF).
16,30: Ñublense - U. de Chile, 
en el “Nelson Oyarzún” de Chi-
llán (CDF).
16,30: Iberia - U. de Concepción, 
en el Municipal de Los Angeles.
17,00: San Marcos - Iquique, en el 
“Carlos Dittborn” de Arica.
17,00: Copiapó - San Luis, en el 
“Nelson Rojas” de Vallenar.
17,00: Cobreloa - Antofagas-
ta, en el “Zorros del Desierto” de 
Calama.
19,00: San Felipe - U. Españo-
la, en el “Lucio Fariña” de Quillo-
ta (CDF).

PARTIDOS DE VUELTA
Sábado 15
16,00: Colo Colo - La Serena, en 
el Monumental. (CDF).
19,00: U. Católica - Rangers, en 
San Carlos de Apoquindo (CDF).
Viernes 21
20,30: Wanderers - Cobresal, en 
el “Elías Figueroa” de Valparaí-
so (CDF).
Sábado 22
13,00: Everton - Coquimbo, en el 
Sausalito de Viña del Mar (CDF).
16,00: Huachipato - Valdivia, en 
el “Cap” de Talcahuano.
16,00: Temuco - Puerto Montt, 
en el “Germán Becker” de Te-
muco.
16,00: U. Española - San Felipe, 
en el Santa Laura (CDF).
19,00: Curicó - Magallanes, en el 
“La Granja” de Curicó.
19,00: U. de Chile - Ñublense, en 
el Nacional (CDF).
19,30: U. de Concepción - Iberia, 
en el “Ester Roa” de Concepción.
20,00: San Luis - Copiapó, en el 
“Lucio Fariña” de Quillota.
21,00: Audax Italiano - Barne-
chea, en el Municipal de La Flo-
rida.

Domingo 23
13,00: Palestino - La Calera, en el 
Municipal de La Cisterna (CDF).
13,00: Stgo. Morning - O’Higgins, 
en el Municipal de La Pintana.
13,00: Iquique - San Marcos, en el 
“Cavancha” de Iquique.
17,00: Antofagasta - Cobreloa, 
en el “Calvo y Bascuñán” de An-
tofagasta.

Guede: “Desastre y vergüenza”

Prensa argentina hizo eco de las críticas a Orión
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : -1º
MAXIMA : 4º

UF

UTM (julio)  $ 46.787

BOLSA
 IPSA       +0,47%

     IGPA       +0,46%
EURO $760    (comprador)

DOLAR US$          $667     (observado)

$ ARGENTINO    $39     (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 ELÍASCO
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LOTO 09/07/2017 Nº 4.040

4 - 22 - 24 - 27 - 34 - 35 Comodín: 30

REVANCHA:  3 - 6 - 17 - 25 - 31 - 41

DESQUITE: 2 - 3 - 14 - 17 - 22 - 23

KINO 05/07/2017 Nº 1980

2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 20 - 21 - 24

REKINO: 1 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 
15 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 09/07/2017

LOTO 4 09/07/2017 Nº 5340/5341

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE 
ACHUNTE 07/07/2017 Nº8

8 - 12 - 18 - 19 - 22 - 27 - 29
Nº DE LA SUERTE: 3Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.656  TARDE Nº 14.657  NOCHE Nº 14.658
035 328 746

Nublado, chubascos 
de agua-nieve débiles 
y chubascos de nieve 
con viento entre 80 y 
94 km/h

09/07/2017             26.673,09 
10/07/2017            26.669,64
11/07/2017            26.666,19 

Día: 3 - 8 - 13 - 23 / Noche:  10 - 11 - 19 - 21
KINO 5 08/07/2017 Nº 4450

2 - 3 - 4 - 12 - 29 - 31 - 33

Volvió con un gol
Humberto Suazo fue el ab-

soluto protagonista en la “Noche 
Canaria” organizada por San 
Luis. “Chupete” figuró como ca-
pitán y marcó el único gol de San 
Antonio Unido, que cayó por 1-3 
ante los quillotanos en el “Lucio 
Fariña”.

Antes del partido, el ex cen-
trodelantero de la “Roja” y Colo 
Colo fue homenajeado por la di-
rigencia de San Luis, que le en-
tregó una camiseta enmarcada, 
agradeciéndole los 39 goles que 
marcó por la institución en el ascenso histórico de 2003 a Primera “B”

En el partido, Suazo puso el 1-1 parcial a los 38 minutos con un 
disparo en el área chica. Jugó hasta el minuto 78 y salió ovacionado. 
Recordemos que el ariete, tras doce meses alejado del profesionalis-
mo, decidió volver a la actividad a sus 36 años para vestir la camiseta 
del club que lo hizo debutar en el fútbol chileno y que hoy se encuen-
tra en segunda división.

Inter de Milán quiere a Díaz
Inter de Milán, que hace un par de semanas declaró “prescindi-

ble” a Gary Medel y le está buscando club, estaría apuntando ahora a 
otro zaguero nacional, Paulo Díaz, seleccionado chileno que milita en 
San Lorenzo.

El cuadro italiano realizará una oferta al conjunto argentino por 
5 millones de dólares, especuló ayer la prensa local. Díaz, formado en 
Palestino y quien tuvo un corto paso por Colo Colo, disputó dos parti-
dos en la “Roja” que logró el vicecampeonato de la Copa Confedera-
ciones en Rusia.

Cabe mencionar que San Lorenzo aún mantiene una deuda de 700 
mil dólares con los albos por el traspaso del jugador, que se realizó en 
2016 y que ascendió un millón de la moneda estadounidense.

Valencia listo en Botafogo
Leonardo Valencia está a detalles de ponerse la camiseta de Bo-

tafogo. El volante chileno de 26 años, pretendido también por poten-
cias mexicanas y argentinas, finalmente viajó a Río de Janeiro para 
estampar su firma con el cuadro albinegro por los próximos tres años.

Según consignó Globoesporte, el ex Palestino llegó acompaña-
do de su agente Fernando Felicevich para ser sometido a las pruebas 
médicas, uno de los últimos procedimientos antes de cerrar el trato.

De acuerdo a la publicación, Valencia se hizo conocido en Brasil 
por anotar uno de los goles que eliminaron a Flamengo en los octavos 

de final de la Copa Sudamericana 
2016. Gracias a ello y a las parti-
cipaciones que tuvo el volante de 
creación junto a la Selección en 
la reciente Copa Confederacio-
nes, fue elegido como el reem-
plazante del ahora retirado Wal-
ter Montillo.

Tigres tras Medel
Gary Medel está cerca de 

recalar en la Liga Mexicana, de-
bido a que Tigres UANL está 
preparando una gran oferta por 
su carta.

El cuadro “azteca”, donde 
milita Eduardo Vargas, está dis-
puesto a pagarle al seleccionado 
chileno un sueldo similar al que 

percibe en Inter de Milán, vale decir, sobre los tres millones de dólares 
por año, según consignó ayer El Mercurio.

El vínculo entre Medel y Tigres sería por tres años y el equipo 
mexicano ya acercó a Inter una propuesta por 8 millones de la mone-
da americana.

De esta maneras, todo apunta a que el “Pitbull” optaría por arribar 
al elenco “azteca” por sobre los equipos turcos que lo desean. Incluso, 
Boca Juniors lo quiere de vuelta, sin embargo, la inestabilidad econó-
mica del fútbol argentino no le da seguridad al seleccionado nacional.

Betis tienta a “Mati” Fernández
Betis de España fijó su 

interés en Matías Fernán-
dez para reforzar el medio-
campo del equipo de cara a 
la próxima temporada.

Según informó Estadio 
Deportivo de Sevilla, “Mati” 
es una de las alternativas 
que maneja el elenco albiverde para reemplazar a Dani Ceballos, quien 
está a detalles de recalar en Real Madrid.

Fernández, quien se sumó el sábado último a la pretemporada 
de Fiorentina, club dueño de su pase, viene de jugar a préstamo en el 
Milan. El enganche nacional, en todo caso, no descarta luchar por un 
puesto en el equipo de Florencia, que ahora dirige Stefano Pioli.

Marcos González a Palestino
Poco tiempo se demoraron en Palestino en encontrarle reempla-

zante al zaguero Benjamín Vidal, quien fichará esta semana en Uni-

versidad Católica. Los tricolores están a un paso de sumar a Marcos 
González.

El defensor chileno, de 37 años, proviene del Necaxa de México. 
En el cuadro azteca estuvo en las dos últimas temporadas, obtuvo el 
ascenso en la temporada antepasada y posteriormente se convirtió en 
referente y capitán del equipo en la primera división mexicana.

El espigado central ya había defendido la camiseta de Palestino en 
2005 jugando 37 partidos (3 goles).

Promesa venezolana a la “U”
Con la idea de reforzar sus divisiones inferiores, Universidad de 

Chile contrató al venezolano Luis Simigliani, de 18 años. El delantero 
es visto como uno de los principales proyectos de su país y ya ha teni-
do presencias en selecciones menores de la “Vinotinto”.

El jugador, quien durante el semestre pasado jugó en el Atlético 
Socopó, llegará para formar parte del equipo Sub-20 de los azules, aun-
que, dependiendo de la evaluación que podría hacer el técnico Angel 
Guillermo Hoyos, no se descarta la posibilidad que suba al primer equi-
po en el corto plazo.

Rosario Central busca a Parot
Rosario Central de Argentina 

volverá a la carga para contratar 
al lateral zurdo de Universidad 
Católica, Alfonso Parot, por quien 
ya mostró interés hace algunas 
semanas.

El zaguero no era prioridad 
para los “canallas”, pero todas 
las alternativas para fichar en 

ese puesto se han ido cayendo, de manera que el nombre del cruzado 
volvió a tomar peso.

De hecho, ya conversaron con el representante del futbolista y lo 
que falta es la charla de club a club. La cláusula de salida sería de 450 
mil dólares.

Rooney deja Manchester United
Everton de Inglaterra confirmó ayer el regreso del delantero inglés 

Wayne Rooney, de 31 años, quien firmó un contrato de dos años con 
el cuadro de Liverpool, donde dio sus primeros pasos futbolísticos. El 
máximo goleador histórico de la Selección inglesa acordó su salida de 
Manchester United, donde jugó desde 2004, por un monto no revelado.

Cerro Porteño presenta a Churín
El ariete argentino Diego Churín, quien viene de defender a Unión 

Española y sonó insistentemente como refuerzo para Universidad de 
Chile, finalmente fue oficializado por Cerro Porteño de Paraguay.

El delantero fue presentado ayer con un contrato por cuatro años a 
cambio de US$ 1,2 millones de dólares que irán a las arcas de Univer-
sidad de Concepción, dueño del pase del jugador.
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Valtteri Bottas (Mer-
cedes, fotos) ganó 
ayer el Gran Premio 

de Austria, la novena fecha 
del Mundial de Fórmula 1 
disputada en el circuito Red 

Bull Ring de Spielberg.
Bottas logró su segunda 

victoria desde que compite 
en la categoría al llegar por 
delante de Sebastian Vettel 
(Ferrari), líder en el Mundial 
- y de Daniel Ricciardo (Red 
Bull), que lo acompañaron 
en el podio.

Lewis Hamilton (Mer-
cedes) - quien partió octa-
vo por una sanción de cinco 
puestos en grilla de largada 
al sustituir la caja de cam-
bios - finalizó cuarto y sigue 
segundo en el campeona-
to, pero a veinte puntos de 
Vettel.

Kimi Raikkonen (Ferra-
ri) llegó quinto, por delante 
de Romain Grosjean (Haas) 
y de Sergio Pérez (Force 
India), quien subió al sex-
to lugar de la tabla con 50 
puntos.

La próxima fecha, el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña, se disputará el próximo 
fin de semana en el circuito 
inglés de Silverstone.

CLASIFICACION

1.- Valtteri Bottas (Finlandia 
/ Mercedes), 1h.21’48”,257.
2.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari), a 00”,658.
3.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull), a 06”,012.
4.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), a 07”,430.
5.- Kimi Raikkonen (Finlan-
dia / Ferrari), a 20”,370.
6.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas), a 01’13”,160.
7.- Sergio Pérez (México / 
Force India), a 1 vuelta.

8.- Esteban Ocon (Francia / 
Force India), a 1 v.
9.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 1 v.
10.- Lance Stroll (Canadá / 
Williams), a 1 v.
11.- Jolyon Palmer (G. Breta-
ña / Renault), a 1 v.
12.- Stoffel Vandoorne (Bél-
gica / McLaren), a 1 v.
13.- Nico Hulkenberg (Ale-
mania / Renault), a 1 v.
14.- Pascal Wehrlein (Ale-
mania / Sauber), a 1 v.
15.- Marcus Ericsson (Sue-
cia / Sauber), a 2 v.
16.- Daniil Kvyat (Rusia / To-
ro Rosso), a 3 v.

Abandonaron: Carlos 
Sainz (España / Toro Ros-
so), vuelta 46; Kevin Mag-

nussen (Dinamarca / Haas), 
v: 31; Fernando Alonso (Es-
paña / McLaren), v: 3 y Max 
Verstappen (Holanda / Red 
Bull), v: 3.

RANKING DE PILOTOS
1.- Sebastian Vettel, 171 
puntos
2.- Lewis Hamilton, 151
3.- Valtteri Bottas, 136
4.- Daniel Ricciardo, 107
5.- Kimi Raikkonen, 83
6.- Sergio Pérez, 50.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 287 puntos.
2.- Ferrari, 254.
3.- Red Bull, 152.
4.- Force India, 89.
5.- Williams, 40.
6.- Toro Rosso, 33.

Hoy continuará, con 
encuentros por los octa-
vos de final, disputándose 
el campeonato de Wim-
bledon, el tercer Grand 
Slam de la temporada, 
que ya entra en su recta 
final (segunda semana) y 
donde el tenista chileno 
Hans Podlipnik buscará 
seguir avanzando en la 
competencia de dobles.

Los encuentros pro-
gramados para hoy con-
templan las siguientes lla-
ves en los singles varones:
Andy Murray (Escocia) - 
Benoit Paire (Francia).
Sam Querrey (EE.UU.) - 
Kevin Anderson (S. Afri-
ca).
Rafael Nadal (España) - 
Gilles Muller (Luxembur-
go).
Roberto Bautista (Espa-
ña) - Marin Cilic (Croacia).
Milos Raonic (Canadá) - 
Alexander Zverev (Ale-
mania).
Grigor Dimitrov (Bulgaria) 

- Roger Federer (Suiza).
Dominic Thiem (Austria) 
- Tomas Berdych (R. Che-
ca).
Adrian Mannarino (Fran-
cia) - Novak Djokovic (Ser-
via).

CHILENO
Por su parte, Hans Po-

dlipnik y el bielorruso An-
drei Vasilevski levantaron 
sus nombres a los octa-
vos de final en los dobles, 

donde vivirán uno de sus 
mayores desafíos hoy lu-
nes, a partir de las 7,30 ho-
ras, donde esperan seguir 
ascendiendo para alcan-
zar su primera final en un 
Grand Slam.

El chileno (88º en do-
bles) y a su compañero 
(86º) enfrentará a los sép-
timos favoritos, Raven Kla-
asen (12º) y Rajeev Ram 
(13º), en el court 7 del “All 
England Lawn Tennis”.

Bottas ganó de punta a
punta el GP de Austria

Parten los “octavos” en Wimbledon

El chileno Hans Podlipnik (foto) y el bielorruso Andrei 
Vasilevski juegan hoy por los octavos de final del cuadro 
de dobles de Wimbledon.
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