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San José y Charles Darwin campeones
en el futsal infantil Copa Padre Cádiz
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San José en cuatro se-
ries y Charles Darwin 
en una fueron los ga-

nadores del torneo de futsal 
infantil Copa Cádiz que se 
jugó en el gimnasio de San 
José organizado por este 
establecimiento salesiano.

Los chicos salesianos 
fueron campeones en las se-
ries 2004-2005, 2002-2003, 
2000-2001 y 1998-1999, en 
tanto los darwinianos ven-
cieron en la de los más pe-
queños (2006-2007).

SEMIFINALES
Serie 04-05
San José “A” 7 - Juan Wi-
lliams 4.
San José “B” 5 - Col. P. Are-
nas 1.

Serie 02-03
San José 5 - Cervantes 2.
P. P. Lemaitre 6 - Esc. Por-
tugal 0.

Serie 00-01
San José 6 - L. A. Barrera 4.
M.  Behety  7  -  Cha r l es 
Darwin 1.

Serie 98-99
San José “A” 8 - Ch. Darwin 

5.
L. A. Barrera 5 - M. Behety 2.

FINALES
Serie 06-97
Ch. Darwin 7 - Alemán 1.

Serie 04-05
San José “A” 10 - San Jo-
sé “B” 3.

Serie 02-03
San José “A” 8 - P. P. Le-
maitre 5

Serie 00-01
San José “A” - M. Behety 5.
A penales ganó San José 
2-0.

Serie 98-99
San José “7” - L. A. Barrera 2.

GOLEADORES
Serie 06-07
Bast ián  Sub iabre  (Ch . 
Darwin), 12 goles.

Serie 04-05
Lucas Alvarez (San José 
“A”), 9 goles.

Serie 02-03
Henry Leiva (San José “A”), 
13 goles.

Serie 00-01
Felipe Sanzana (M. Behety), 
13 goles.

Serie 98-99
M a t í a s  H u r t a d o  ( C h . 
Darwin), 12 goles.

MEJORES  
JUGADORES

Serie 06-07
Gonzalo Inostroza (San Jo-
sé).

Serie 04-05
Iván Mora (San José).

Serie 02-03

Daniel Caicheo (P. P. Le-
maitre).

Serie 00-01
Marcelo Gaete (San José).

Serie 98-99
José Asencio (San José).

MEJORES ARQUEROS
Serie 06-07
Sebastián Silva (Ch. Darwin).

Serie 04-05
Vicente Vargas (San José)

Serie 02-03

Joaquín Mercado (San José).

Serie 00-01
Matías Aguilar (María Be-
hety).

Serie 98-99
Felipe Ananías (San José).

 H San José fue campeón en cuatro de 
las cinco series en que estuvo dividido el 

tradicional torneo. 

La Copa Cádiz 
se quedó en casa

El torneo estuvo dividido en cinco series y San José ganó en las series 04-05, 02-03, 00-01 y 98-99. 

En la final de la serie 2004-2005 se enfrentaron los dos equipos de San José, ganando el “A” por 10-3. Muy atractivos resultaron los partidos en las diversas series que se jugaron en el gimnasio del San José.

Charles Darwin fue el campeón de la serie 2006-2007 al ganar en la final al Colegio Alemán 7-1.

G
e

r
a

rd
o

 L
ó

pe
z



DeportesLa Prensa Austral lunes 20 de junio de 2016 / 43

SchottEng
Ingenieros Consultores

Dirección: Ruta 9 Norte Km. 10,5 - Punta Arenas
Móvil: +56 9 98895670 / +56 9 92543249

Correo electrónico: contacto@schotteng.cl

•	 Ingeniería	 Sanitaria	 y	
Ambiental

•	 Diseño	de	redes	de	agua	
potable	 y	 alcantarillado	
de	aguas	servidas

•	 D iseño	 P lan t as	 de	
Tratamiento	(agua	potable	
y	aguas	servidas)

•	 Diseño	de	captaciones
•	 Urbanizaciones
•	 Cálculo	estructural
•	 Topografía
•	 Informes	Técnicos
•	 Tasaciones

TRAE PARA ESTE INVIERNO

Caupolicán 0101, Fonos 61 2225998, 61 2322405 
www.comercialkamptrucks.cl

TRAE PARA ESTE INVIERNO

ACEPTAMOS PAGOS EN CUOTAS, TARJETAS O CHEQUES 

- CALEFACCIONES TRAIDAS DE RUSIA, 12 O 24 V 
CAMIONES, BUSES, MOTORHOME, MAQUINARIAS, ETC. 

- CADENAS PARA NIEVE TRAIDAS DE CANADA 
- MANTENIMIENTO para maquinaria, camiones, autos 

escáner y equipos de última generación 

GARANTIA Y RESPALDO 

ESTAN POR AGOTARSE

EMPRESA DE TURISMO
REQUIERE

Ejecutivo (a) de Ventas
Requisitos:

•	 Título	Técnico	Nivel	Superior	en	Turismo	o	
equivalente.

•	 Experiencia	en	atención	de	público.
•	 Inglés	(intermedio).
•	 Conocimiento	Office.
•	 Proactivo	y	excelente	capacidad	para	trabajar	

en	equipo.

Bonos	e	incentivos.
Grato	ambiente	de	trabajo.

Enviar C. Vitae indicando pretensiones de renta a: 
postulacionesmagallanes@yahoo.cl

Pingüino se adjudicó el 
título en las dos series 
en que estuvo dividi-

do el torneo de futsal infantil 
“Carlucho Vargas” organiza-
do por el club Carlos Dittborn 
y que se jugó en el gimnasio 
de la Asociación “18”.

En la serie 2006-2007 en 
la final Pingüino venció a Be-
llavista 2-0 y por el tercer lu-
gar Ibáñez goleó a Carlos Ditt-
born 9-2. 

En la serie 2004-2005 Pin-
güino ganó en la final a Espa-
ñol 3-0.

Con el tercer lugar se que-
dó Victoria al superar a Ibá-
ñez 1-0.

PRIMERA FASE
En la primera fase la serie 

2006-2007 los equipos estu-
vieron en dos grupos y las po-
siciones quedaron así:
Grupo “A”
1.- Ibáñez, 9 puntos.
2.- Carlos Dittborn, 6.
3.- Río de la Mano, 3.
4.- Español, 0.
Grupo “B”
1.- Bellavista. 9 puntos.

2.- Pingüino, 6.
3.- Unión Sur, 3.
4.- Carlos Dittborn “A”, 0.

En la serie  2004-2005 se 
jugó una rueda de todos con-
tra todos y las posiciones que-

daron así:

1.- Ibáñez, 12 puntos.

2.- Español, 9.
3.- Victoria, 9.
4.- Pingüino, 9.

Pingüino doble 
campeón en futsal 
“Carlucho Vargas”
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Por la final de la serie 2004-2005 Pingüino derrotó a Español 3-0.

En las dos series los equipos del Pingüino se titularon campeones. 

Español se quedó con el vicecampeonato en la serie 2004-2005.

Bellavista perdió en la final de la serie 2006-2007 con Pingüino 0-2.
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Sokol derrotó a Español 
75-66 (17-15, 34-30, 50-
45) y Inacap venció a 

Cordenap 82-56 (23-12, 41-28, 
62-39) por la tercera fecha de 
la segunda rueda en el Aper-
tura del básquetbol federado 
adultos varones.

Con estos resultados se 
mantiene en el primer lugar Es-
pañol con 19 puntos seguido por 
Sokol e Inacap con 17 y más atrás 
están Cordenap con 15 y Umag 
con 11.

Quedan dos fechas por ju-

garse para completar la segunda 
rueda que determinarán a los dos 
equipos de mayor puntaje que 
disputarán el “play off” al mejor 
de tres partidos.

Las fechas que deben ju-
garse son las siguientes:

4ª fecha, 2ª rueda
Sokol - Inacap.
Umag - Cordenap.

5ª fecha, 2ª rueda
Sokol - Umag.
Español - Inacap.

TORNEO FEMENINO

Por el Apertura damas 
adultas se jugó la primera fecha 
de la tercera rueda, en la que 
Sokol superó a Inacap 52-37 y 
Umag ganó a Español 52-49.

Las posiciones están así:
1.- Sokol y Español, 19 puntos.
3.- Umag, 18.
4.- Inacap, 14.

Los dos primeros al término 
de la tercera rueda jugarán un 
“play off” para definir al cam-
peón.

Inacap derrotó a Cordenap 82-56

Sokol venció a Español
75-66 en el Apertura

Inacap se impuso a Cordenap 82-56 y comparte el segundo lugar con Sokol.
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En la competencia femenina Umag derrotó a Español 52-49 y suma 18 puntos, mientras que Sokol y el 
equipo hispano están igualados con 19.

Sokol venció a Español 75-66 por la tercera fecha de la segunda rueda y está segundo a dos puntos de los 
hispanos con un partido menos. 
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Asistente de Gerencia Bilingüe
Asistir y organizar las actividades secretariales 
y administrativas de la Gerencia de Planta y 
departamentos anexos, para contribuir a la gestión 
de  sus procesos.

Las Personas
Buscamos Secretarias / Asistentes Bilingües en 
idioma Inglés, con 3 años de experiencia adquirida 
en Gerencias Corporativas, de Finanzas y/o 
Recursos Humanos, que posean conocimiento en 
comunicaciones y protocolo, con competencias 
asociadas a orientación al cliente, atención al 
detalle y proactividad.

Condiciones
Contrato inicial a plazo fijo, jornada administrativa.

Enviar currículum vitae, pretensiones 
de renta y referencias laborales a la dirección 
seleccionsec2016@gmail.com 
Fecha de cierre de postulación: 
23 de Junio de 2016.

Gerencia de 
Planta requiere 
contratar:

INGENIERIA CIVIL VICENTE
Somos una Empresa Protagonista de la actividad empresarial, 
manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el 
desarrollo del país, la comunidad, nuestros trabajadores y 
el respeto al medioambiente.

Requiere para sus obras en Punta Arenas

JORNALES Y 
AYUDANTES

Deseable competencias, trabajo en equipo, 
compromiso y responsabilidad.

Enviar CV con pretensiones de renta 
al correo: CVICVSA@ICV.CL

El plantel de la “Roja” via-
jó ayer rumbo a Chica-
go, cruzando Estados 

Unidos de oeste a noreste para 
desafiar a Colombia en las semi-
finales de la Copa América Cen-
tenario, este miércoles 22 a partir 
de las 20 horas (de nuestro país).

El ganador chocará en la fi-
nalísima con el vencedor de la 
otra semifinal entre Argentina 
y Estados Unidos, programada 
para mañana en Houston (mis-
mo horario).

Tras la histórica goleada 
por 7-0 a México en cuartos de 
final (cuatro de Eduardo Var-
gas, dos de Edson Puch y uno 
de Alexis Sánchez), la jornada 
de ayer estuvo marcada por el 
entrenamiento de quienes no 
vieron acción en el choque ante 
los “aztecas” y un suave trabajo 

regenerativo para los titulares en 
el hotel de concentración.

Tras ello, los futbolistas al-
morzaron, para luego ir a sus 
habitaciones a descansar y pre-
parar el traslado desde San José 
hasta Chicago, Estado de Illi-
nois, a donde arribaron anoche a 
eso de las 23 horas, dirigiéndose 
acto seguido al Blackstone Re-
naissance, hotel de concentra-
ción. La práctica de hoy será en 
la Universidad de Illinois a partir 
de las 10,40 horas.

SIN VIDAL
La suspensión de Arturo Vi-

dal por doble amonestación, le 
abrió a Pedro Pablo Hernández la 
posibilidad de agarrar camiseta 

frente a Colombia como engan-
che de la “Roja”. Al menos así lo 
apunta el sentido común.

El argentino-chileno del Cel-
ta de Vigo ya jugó ante Bolivia y, 
aunque lo hizo en el puesto de 
Marcelo Díaz (por lesión), tuvo 
un correcto desempeño cum-
pliendo una función que no es 
su especialidad. Después de 
ese partido, el jugador confiden-
ció que se siente más cómodo 
actuando detrás del centrode-
lantero y ese mensaje lo tiene 
Juan Antonio Pizzi fresco en la 
memoria.

Otra opción es adelantar 
a Charles Aránguiz e incluir a 
Francisco Silva como volan-
te central junto a Díaz, sin em-

bargo, a priori, no resulta con-
veniente desarmar un tándem 
de contención que funciona 
perfecto.

LESION DE DIAZ
A propósito de Marcelo 

Díaz, el volante que también mi-
lita en el Celta español activó las 
alarmas al salir lesionado frente 
a México (contractura).

En lo inmediato, las sensa-
ciones son positivas y así lo ma-
nifestó el propio volante. “Sentí 
un apretón y por eso pedí el cam-
bio. Los doctores me revisaron 
y me dieron buen pronóstico”, 
aclaró Díaz, dando a entender 
que no tendrá problemas para 
ser de la partida.

“Vamos a disfrutar este 
momento y luego nos pon-
dremos a pensar en Colom-
bia…”. Juan Antonio Pizzi no 
pudo ni quiso disimular su sa-
tisfacción. Estas fueron sus 
primeras impresiones en la 
madrugada de ayer, una vez 
consumada la goleada sobre 
México por 7-0:

Análisis: “Tengo mucha 
alegría. No es fácil ser el entre-
nador de un equipo que logra 
plasmar en la cancha una su-

perioridad como la que conse-
guimos ante un rival de mu-
chísimo nivel. Este grupo de 
jugadores viene escribiendo la 
página más brillante del fútbol 
chileno y ojalá podamos seguir 
agregándole hojas a ese libro”.

Superioridad: “Estuvo 
en todo el trámite del partido, 
los duelos individuales son al-
go importante, pero creo que 
fuimos ampliamente superio-
res en todo momento”.

Estilo: “Vi un partido muy 

similar al que jugamos hace 
menos de 20 días en San Diego 
(derrota agónica 0-1 en amis-
toso frente a México), con la 
única diferencia que ahora tu-
vimos la certeza de concretar”.

Elogios: “Las críticas y los 
elogios las tomo con la misma 
distancia”.

Vidal suspendido: “No 
lo digo yo, ni lo van a descu-
brir ustedes. El es uno de los 
mejores jugadores del mundo. 
Para conseguir las cosas hay 
que sortear obstáculos y ha-
brá que ver cual es la mejor al-
ternativa para ese partido con 
Colombia”.

Alexis alcanzó a Zamorano
Con su gol a México, Alexis Sánchez igualó a Iván Zamora-

no como segundo goleador histórico de la Selección, llegando a 
34 goles en 99 partidos. “Bam Bam”, eso sí, consiguió la marca en 
69 encuentros.

Recordemos que el máximo artillero histórico de la “Roja” es 
Marcelo Salas, con 37 goles en 70 compromisos.

Eduardo Vargas, en tanto, superó a Carlos Caszely gracias al 
“póker” que consiguió frente a los “aztecas” y registra 31 anota-
ciones en 58 partidos, ubicándose por ahora en el cuarto puesto. 
Caszely, en tanto, quedó en 29 celebraciones tras la disputa de 
50 duelos.

Vargas rumbo al “doblete”
Los cuatro tantos que le convirtió a México en el 7-0 ubican 

momentáneamente a Eduardo Vargas como máximo artillero de 
la Copa América Centenario, con 6 dianas (las otras dos en el 4-2 
sobre Panamá).

De esta forma, el oriundo de Renca supera a Lionel Messi, 
quien ha convertido 4 hasta ahora. Es más, el delantero nacional 
se encamina a ser goleador de la Copa por segunda vez consecuti-
va, ya que en la edición que se jugó el año pasado en nuestro país 
fue máximo anotador junto al peruano Paolo Guerrero con 4 tantos.

Alemania tiene al otro “Edu”
En Alemania se preguntaron ayer por qué Eduardo Vargas no 

ha podido mostrar en clubes europeos la calidad que derrocha en 
la Selección.

El medio Kicker le dedicó una nota titulada “El misterio de Var-
gas”, donde señala que “cada año vuelve a demostrar su enorme 
potencial. Sorprendentemente, los remates del atacante sólo tienen 
éxito cuando viste la camiseta de la Selección de Chile”.

Los germanos resaltaron que sus 6 conquistas en la Copa Amé-
rica Centenario “son exactamente tres veces la cantidad de goles 
que marcó la temporada pasada en 24 partidos con el Hoffenheim”.

La página oficial de la Bundesliga Alemania coincidió: “En su 
club, Vargas no siempre llenó las expectativas de un jugador ofen-
sivo, ya que en 24 apariciones hizo sólo dos tantos”.

En el podio de asistencias
Con sus pases gol a Eduardo Vargas ante México, Alexis Sán-

chez llegó a las 31 asistencias con la Selección y es el jugador con 
más pases gol en la historia de la “Roja”.

En la lista histórica supera a Jorge Valdivia (18), José Luis Sierra 
(14), Leonel Sánchez (13) y Jean Beausejour (13). “Edu” es el juga-
dor más beneficiado con las asistencias del tocopillano. El oriundo 
de Renca ha recibido 11 pases gol del tocopillano. Luego apare-
cen Arturo Vidal (3), Matías Fernández (3) y Jean Beausejour (3).

Salah contento, no eufórico
Con mesura, como es su característica asumió Arturo Salah el 

paso a semifinales. “Muy contento, euforia no, porque para apren-
der a ganar hay que saber que a la vuelta de la esquina está la de-
rrota”, comentó el presidente de la ANFP.

“En Chile el problema no son las victorias y las derrotas, el 
problema es cómo las tomamos, hay que ser más equilibrados”, 
agregó.

Resaltó eso sí que “la pelota no entra por azar, y si ya estamos 
entre los cuatro mejores equipos tenemos la ambición de llegar 
arriba. Hay que defender el título y, paralelamente, tenemos las 
clasificatorias que son el objetivo prioritario”.

Roco y Silva, los “mexicanos”
El director técnico del club Cruz Azul de México, Tomás Boy, 

admitió ayer que dos de los tres refuerzos que espera para la próxi-
ma temporada son seleccionados chilenos.

“Van a llegar tarde porque están en la Copa América. Pensá-
bamos que ayer (sábado) ya los podíamos tener, pero no contába-
mos con la astucia de Chile…”, dijo el entrenador a diario Récord 
de México.

Según el medio “azteca” se trata del volante Francisco Silva 
(de Jaguares de Chiapas) y el defensa Enzo Roco, quien militó la 
última temporada en Espanyol de Barcelona. “Por ahí va la cosa”, 
complementó Boy.

Ecos de la “boleta” histórica  Se viene la “Operación Colombia”
 H “Roja” se instaló 

anoche en Chicago 
para la semifinal 

de este miércoles. 
Hernández asoma 
con ventaja para 

reemplazar al 
suspendido Vidal.
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Pizzi se ilusiona con el título 

“Ojalá podamos seguir escribiendo en
la página más brillante del fútbol chileno”



La prensa internacio-
nal se rindió ayer a los 
pies de la “Roja” tras 

la aplastante victoria sobre 
México por 7-0 en los cuartos 
de final de la Copa América 
Centenario. Así reaccionó el 
mundo del fútbol luego de la 
histórica “boleta”:

Olé  de  Argentina : 
“¡Acá está el campeón!”… 
“Chile, defensor del título, 
aplastó 7-0 a una paupérrima 

versión de México con cuatro 
goles de Vargas (más dos de 
Puch y uno de Sánchez)… El 
campeón sacó a relucir su tí-
tulo y lo defendió con una ac-
tuación majestuosa”.

La Nación de Argenti-
na: “Un show de goles para 
el defensor del título. La Se-
lección de Chile dio una ver-
dadera lección de fútbol y, de 
la mano de un inspiradísimo 
Eduardo Vargas, vapuleó por 

7-0 a México y se clasificó 
a las semifinales de la Copa 
América Centenario”.

Ovación de Uruguay: 
“El regreso del campeón. Chi-
le se mostró con mayor soltu-
ra y precisión, como si la ma-
quinaria construida por Jorge 
Sampaoli hubiese recupera-
do la memoria en el momento 
justo. Fue una paliza futbolís-
tica que contó con una actua-
ción descomunal de Eduardo 
Vargas”.

Lance de Brasil: “Im-
pecable. Chile tritura a 
México y pasa a ‘semis’ 
de la Copa América. Fue 
un paseo de antología ba-
sado en su superioridad 
técnica y un inspiradísimo 
Vargas. Fue una actuación 
soberana”.

Depor de Perú: “Golea-
da de escándalo. El campeón 
Chile destrozó y humilló 7-0 
a México y se clasificó a las 
semifinales de la Copa Amé-
rica Centenario, en Estados 
Unidos, con una actuación 
descomunal del delantero 
Eduardo Vargas, autor de 
cuatro goles”.

DIARIOS EUROPEOS
Marca de España: “Una 

exhibición chilena, una go-
leada de época (7-0). Chile se 
vistió de campeón (para eso lo 
es) y se pegó un homenaje de 
presión, derroche físico y dia-
nas. La mayor goleada de su 
historia actualizando su fes-
tival de 1979 ante Venezuela 
en la Copa (7-0 en Santiago)”.

La  Gazzetta  del lo 
Sport de Italia: “Chile des-
truye a México y vuela a se-
mifinales. El defensor del tí-
tulo hizo lo que quiso. Chile 
se planta y da miedo. Los 
campeones de América no 
tienen la menor intención 
de abdicar. Para México, 
que jugó ‘como en casa’, 
fue como el 7-1 de Alemania 
a Brasil en el Mundial 2014”.

Daily Mail de Inglate-
rra: “Contundente victoria de 
Chile. Fue la mejor actuación 
de una selección en lo que va 
de torneo, humillando al ‘Tri’ 
en un estadio repleto. México 
jugó atroz, pero Chile estuvo 
sensacional. El equipo de Pi-
zzi hizo pedazos a su oponen-
te dejando atrás los proble-
mas en el inicio de la era de 
su entrenador”.

PRENSA MEXICANA
Récord: “Tridículo”… 

“Chile elimina a México con 
brutal goleada. En una paté-
tica exhibición del ‘Tri’, La 
‘Roja’ se despachó con más 
de media docena de anota-
ciones en el Levi’s Stadium. 
Fue un descalabro histórico 
y ridículo. La pesadilla más 
traumante que México pu-

do vivir”.
Cancha: “Ridículo histó-

rico. Acaba Chile con el Tri 
con un baile de 7-0. El Rey de 
la Copa América desterró a 
México de la forma más cruel. 
Humillante. Un 7-0 que que-
dará en la historia como una 
de las derrotas más terribles 
del Tricolor, la peor en un par-
tido oficial”.
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El mundo se rindió ante la “exhibición” de Chile
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El empate sin goles entre 
Francia y Suiza, que le 
permitió a los helvéticos 

avanzar a los octavos de final de 
la Eurocopa 2016, registró ayer 
algunos hechos insólitos.

La pobre presentación de 
ambos elencos fue mucho pre-
mio para los dos y al final los 
dos terminaron sacando cuen-
tas alegres. Recordemos que el 
dueño de casa llegó clasificado 
a la tercera y última fecha del 
grupo “A”.

Una de las situaciones ane-
cdóticas del partido que se jugó 
en Lille fue la gran cantidad de 
camisetas que se tuvieron que 
cambiar los suizos durante el 
compromiso. Los dirigidos de 
Vladimir Petkovic cambiaron 
indumentarias rotas cinco veces 
debido a tirones de los franceses.

Pero eso no fue todo. En un 
choque entre Antoine Griez-
mann y Valon Behrami en el 
complemento, la pelota se pin-
chó y se tuvo que hacer el cam-
bio para que el juego continuara.

ALBANIA GANA
Albania, en tanto, venció por 

1-0 a Rumania en Lyon con gol 
de Armando Sadiku (43’) y espe-
rará el cierre de la fase grupal, es-
te miércoles para saber si puede 
clasificar como uno de los cuatro 
mejores terceros que se sumaron 
en “octavos” a los primeros y se-
gundos de cada grupo.

Recordemos que ya se me-
tieron en la ronda de los 16 me-
jores las selecciones de Francia, 
Suiza, España e Italia. Este es el 

panorama completo de la tercera 
y última fecha clasificatoria, con 
las posiciones al día (horarios de 
nuestro país):

GRUPO “A”
Ayer
Francia 0 - Suiza 0.
Rumania 0 - Albania 1.
Tabla final
1.- Francia 7 puntos (dif. +3, cla-
sificado).
2.- Suiza 5 (dif. +1, clasificado).
3.- Albania 3 (dif. -2).
4.- Rumania 1 (dif. -2).

GRUPO “B”
Hoy
15,00: Eslovaquia - Inglaterra.
15,00: Rusia - Gales.
Posiciones
1.- Inglaterra 4 puntos (dif. +1).
2.- Gales 3 (dif. 0).
3.- Eslovaquia 3 (dif. 0).
4.- Rusia 1 (dif. -1).

GRUPO “C”
Mañana
12,00: Ucrania - Polonia.
12,00: Irlanda del Norte - Ale-
mania.
Posiciones
1.- Alemania 4 puntos (dif. +2).
2.- Polonia 4 (dif. +1).

3.- Irlanda del Norte 3 (dif. +1).
4.- Ucrania 0 (dif. -4).

GRUPO “D”
Mañana
15,00: Croacia - España.
15,00: Rep. Checa - Turquía.
Posiciones
1.- España 6 puntos (dif. +4, cla-
sificado).
2.- Croacia 4 (dif. +1).
3.- Rep. Checa 1 (dif. -1).
4.- Turquía 0 (dif. -4).

GRUPO “E”
Miércoles 22
15,00: Italia - Rep. de Irlanda.
15,00: Suecia - Bélgica.
Posiciones
1.- Italia 6 puntos (dif. +3, clasi-
ficado).
2.- Bélgica 3 (dif. +1).
3.- Suecia 1 (dif. -1).
4.- Rep. de Irlanda 1 (dif. -3).

GRUPO “F”
Miércoles 22
12,00: Hungría - Portugal.
12,00: Islandia - Austria.
Posiciones
1.- Hungría 4 puntos (dif. +2).
2.- Islandia 2 (dif. 0).
3.- Portugal 2 (dif. 0)
4.- Austria 1 (dif. -2).

Francia y Suiza animan
un “accidentado” empate

La Selección Chilena de 
balonmano terminó segun-
da en el Panamericano que 
se disputó en Buenos Aires, 
tras caer ayer en la final es-

trechamente por 24-28 an-
te Brasil.

En la “Roja” destacaron 
Erwin Feutchmann con nue-
ve goles, secundado por Es-

teban Salinas con cinco tan-
tos. Pese a la derrota el elenco 
nacional se quedó con uno de 
los tres cupos para el Mundial 
de Francia 2017.

“Roja” de handbol perdió la final

Nico Rosberg (Mercedes, 
foto) ganó ayer el G. P. de Eu-
ropa disputado por primera 
vez en el circuito callejero de 
Bakú, capital de Azerbaiyán, 
por la octava fecha del Mun-
dial de la Fórmula Uno.

Rosberg llegó por delan-
te de Sebastian Vettel (Fe-
rrari) y de mexicano Sergio 
Pérez (Force India), quien 
logró su séptimo podio en la 
categoría.

El alemán aumentó su 
ventaja a 24 puntos en el cam-
peonato con respecto a Lewis 
Hamilton, quien venía de ga-
nar las últimas dos carreras 

(Mónaco y Canadá) y que ter-
minó quinto ayer, por detrás 
del finlandés Kimi Raikkonen 
(Ferrari), quien fue cuarto.

La próxima fecha, el G. P. 
de Austria, se disputará el 3 
de julio en el circuito de Spie-
lberg, en Estiria.

CLASIFICACION
1.- Nico Rosberg (Alema-
nia / Mercedes), 51 vueltas, 
1h.32’52”,366.
2.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari), a 16”,696.
3.- Sergio Pérez (México / For-
ce India), a 25”,241.
4.- Kimi Raikkonen (Finlandia 

/ Ferrari), a 33”,102.
5.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), a 56”,335.
6.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 01’00”,886.
7.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 01’09”,229.
8.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull), a 01’10”,696.
9. Nico Hulkenberg (Alemania 
/ Force India), a 01’17”,708.
10.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 01’25”,375.
11.- Jenson Button (G. Breta-
ña / McLaren), a 01’44”,817.
12.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber), a 1 vuelta.
13.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas), a 1 v.

Abandonaron: Fernan-
do Alonso (España / McLa-
ren), vuelta 43; Pascal We-
hrlein (Alemania / Manor), 
vuelta 40; Carlos Sainz (Es-
paña / Toro Rosso), vuelta 31 
y Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), vuelta 7.

RANKING MUNDIAL
1.- Nico Rosberg, 141 puntos.
2.- Lewis Hamilton, 117.
3.- Sebastian Vettel, 96.
4.- Kimi Raikkonen, 81.
5.- Daniel Ricciardo, 78.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 258 puntos.
2.- Ferrari, 177.
3.- Red Bull, 140.

Ganó GP de Europa en Azerbaiyán

Rosberg se aleja de Hamilton

Un problema mecánico cuando faltaban seis minutos para el final 
privó a Toyota de su primer triunfo en las 24 Horas de Le Mans (Fran-
cia) en beneficio de Porsche (foto), que por segundo año consecutivo 
se alzó con la victoria, ahora con Romain Dumas, Neel Jani y Marc 
Lieb. Los tres pilotos de Toyota (Sebastien Buemi, Kazumi Nakajima 
y Anthony Davidson) vieron con desesperación que su vehículo 
se detenía cuando tenían una ventaja de minuto y medio sobre el 
Porsche, a falta de 10 minutos, pero el Toyota se fue quedando sin 
potencia y terminó fuera del clasificador, circunstancia que elevó 
a otro Toyota al segundo puesto. El equipo Audi terminó tercero.

Porsche en Le Mans
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