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Con tres títulos para 
Español, dos para 
Sokol y uno para 

Inacap concluyó el tor-
neo Apertura de las series 
menores del básquetbol 
federado.

El pasado fin de sema-
na se jugaron las finales en 
cada serie, en partido úni-
co y no por el sistema de 

“play off” (al mejor de tres 
partidos) como se había 
comunicado por la Aso-
ciación.

Español se adjudicó los 
títulos en las series juvenil 
varones, infantil damas y 
cadetes damas.

Sokol  campeonó en 
infantil varones y juvenil 
damas.

Inacap fue campeón 
cadetes varones.

RESULTADOS
Los resultados de las 

finales fueron los siguien-
tes:

Infantiles varones
Sokol 82 (70) - Español 80 
(70) (en alargue).

Cadetes varones
Inacap 74 - Español 54.

Juveniles varones

Español 55 - Sokol 50.

Infantiles damas
Español 65 - Sokol 42.

Cadetes damas
Español 48 - Inacap 45.

Juveniles damas
Sokol 83 - Español 59.

Español, Sokol e Inacap campeones
del Apertura en series menores

En varones infantiles Sokol le ganó la final a Español 82-80 en tiempo extra. En infantiles damas el título fue para Español al derrotar a Sokol 65-42.

En juveniles varones Español venció en la final a Sokol 55-50. En la final damas juvenil Sokol derrotó ampliamente a Español por 83-59.
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La Ilustre Municipalidad de Primavera invita a las empresas 
constructoras que estén acreditadas como proveedores 
del Estado y cumplan con todos los requisitos legales que 
exige la Ley de Compras Públicas, a participar del siguiente 
proceso de licitación:

CONSTRUCCIÓN ESCALERA SECTOR CANCHA SINTÉTICA, 
CERRO SOMBRERO, ID 3866-33-LP 16

CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS, CERRO SOMBRERO, 
ID 3866-32-LP16.

Las empresas que reúnan los requisitos y deseen participar 
de esta licitación deberán hacerlo a través del portal www.
mercadopublico.cl.

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
Alcalde

LICITACIÓN PÚBLICA

Sokol campeón juvenil en damas. Español campeón en cadetes damas.

En damas infantil fue campeón Español. Campeón Sokol en juvenil varones.

En varones infantil fue campeón Sokol. Inacap campeón en cadetes varones. 

En la final de la serie cadetes varones Inacap derrotó a Español 74-54.
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En el primer partido del “play off” Sokol derrotó a Inacap 74-62. El 
segundo partido debería jugarse el próximo domingo.
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Sokol venció a Inacap 
74-62 (16-22, 36-28, 59-
42) en el primer partido 

del “play off” por el título de 
campeón del torneo Apertu-
ra del básquetbol federado 
varones adultos que se jugó 
ante una regular cantidad de 
público en el gimnasio de la 
Confederación.

Puntos
Sokol (74): Pablo Fernán-

dez, 17; Esteban Mimica, 6; 

Felipe Videla, 9; Bastián Am-
puero, 14; Juan Carlos Kuz-
manic, 1; Karol Kusanovic, 
8; Renato Torres, 15; Fran-
cisco González, 4. DT: Car-
los Lauler.

Inacap (62): Vicente 
Pousso, 4; Mateo Trevotic, 
11; Fernando Rubín, 2; Frane 
Coro, 14; Nicolás Gallardo, 3; 
Luis Cárcamo, 21; Javier Mi-
mica, 2; Gustavo Cárdenas, 
5. DT: Mario Villegas.  

HH DerrotóHaHInacapH74-62HyHquedóH
conHlaHmejorHopciónHalHtítuloHdeH

campeónHdelHApertura.

Sokol Croata ganó 
el primer “play off” 
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PRIMERA FASE
Estos son los resultados 

que se han registrado y la pro-
gramación de los partidos de 
ida de la primera fase de Copa 
Chile 2016:
Viernes 8
La Serena 3 - Wanderers 1.

Sábado 9
Ñublense 0 - Colo Colo 0.
Copiapó 0 - Cobresal 1.
La Calera 2 - San Luis 2.
Puerto Montt 0 - Temuco 2.
Coquimbo 0 - Palestino 6.
Rangers 1 - O’Higgins 3.

Ayer
Iquique 2 - San Marcos 0.
Magallanes 1 - U. Española 2.
Iberia 1 - Huachipato 5.
Cobreloa 1 - Antofagasta 0.
Curicó 1 - Audax Italiano 1.

Hoy
19,30: Stgo. Morning - U. Cató-
lica, en La Pintana (CDF).

Miércoles 13
15,00: San Felipe - Everton, en 
San Felipe.

Sábado 16
19,00: Dep. Valdivia - U. de 
Concepción, en Valdivia.

ASI SE JUEGA
A diferencia del formato 

que se venía utilizando desde 
2011, la presente Copa Chile no 
tiene fase grupal sino que par-
tió de inmediato con llaves de 
eliminación directa, ida y vuel-
ta, partiendo los equipos del 
ascenso como locales previo 
sorteo utilizando criterios geo-
gráficos y de seguridad.

U. de Chile, en su calidad 
de actual campeón de la Co-
pa Chile, ingresará al torneo 
recién en la etapa de octavos 
de final junto a los ganadores 
de las 15 llaves de primera fase.

El monarca de la presen-
te edición clasificará a la fase 
previa de la Copa Libertadores 
2017 y el vicecampeón entra-
rá a la Copa Sudamericana del 
mismo año.

En su estreno oficial 
al mando de Unión 
Española, el técnico 

argentino Martín Palermo 
salió airoso, ya que sus di-
rigidos derrotaron por 2-1 a 
Magallanes por la Copa Chile 
2016.

Los hispanos tuvieron un 
sólido estreno en el torneo y 
con goles de César Pinares y 
Carlos Salom tomaron venta-
ja en la llave correspondiente 
a la primera fase.

Los pupilos del entrena-
dor argentino fueron de me-
nos a más. Y si bien mostra-
ron superioridad en el primer 
tiempo no lograron abrir el 
marcador.

Pero en el complemento 
se vio la diferencia entre un 
equipo de Primera “A” y otro 

de la “B”. Unión salió recarga-
da y ya a los 61 minutos dio 
con el 1-0 gracias a un golazo. 
Pinares le pegó desde fuera 
del área y su bombazo se coló 
al fondo de la red.

Luego, a los 71’, Carlos 
Salom estiró la ventaja, y a los 
81’ Diego Alvarado descontó.

AUDAX APENAS
Audax Italiano logró sal-

var un empate 1-1 en su visita 
a Curicó en otro compromiso 
de ayer. Los locales, dirigi-
dos por Luis Marcoleta, opta-
ron por controlar el juego por 
las bandas, jugando el balón 
a ras de piso y evitando pa-
ses largos.

Así, pronto abrió la cuen-
ta Francisco Silva (7’) y el 
dueño casa merecía quedar-

se con la victoria, pero en la 
agonía apareció el brasileño 
Sergio Santos (88’) para esta-
blecer la paridad.

JUEGA CATOLICA
Universidad Católica, vi-

gente campeón del fútbol chi-
leno, debutará hoy en la Copa 
Chile 2016, cuando visite a 
Santiago Morning en el esta-
dio La Pintana a partir de las 
19,30 horas.

La formación probable de 

la UC será con Miguel Vargas; 
Stefano Magnasco, Benjamín 
Kuscevic, Germán Lanaro, 
Alfonso Parot; Jaime Carreño, 
Fabián Manzano; Christian 
Bravo, Diego Rojas, Fernando 
Cordero; y David Llanos.

Humberto Suazo se des-
pidió del fútbol ayer en un ho-
menaje organizado por el club 
mexicano Monterrey, con el 
que obtuvo la mayor parte de 
sus logros deportivos y por 
ello sus hinchas y dirigentes 
le consideran una verdadera 
leyenda.

“Chupete”, uno de los de-
lanteros más exitosos del ba-
lompié nacional en los últimos 
diez años, dijo presente en 
cancha en el amistoso en que 
“Rayados” derrotó por 3-1 al 
Herediano de Costa Rica.

Suazo ingresó como titular 
con el número 26 y la jineta de 
capitán, mostrándose activo 
en la primera parte, probando 
remates al arco cada vez que 
tuvo la opción y salió reempla-
zado en el minuto 69 por Mi-
sael Domínguez.

OVACIONADO
En el momento de la susti-

do, así que ahora es momento 
de disfrutar todo lo que pude 
lograr con el fútbol”, expresó 
“Chupete”.

En total, durante su carre-
ra disputó 492 partidos y anotó 
265 goles. De ese registro, 60 
encuentros fueron vistiendo la 
“Roja”, con saldo de 21 tantos 
oficiales, siendo goleador en el 
proceso clasificatorio al Mun-
dial de Sudáfrica 2010.

Con Colo Colo, el ariete fue 
goleador del mundo en 2006, 
mientras que en México se 
convirtió en artillero histórico 
de Monterrey anotando 161 
goles en 220 partidos que jugó 
durante las siete temporadas 
que estuvo en el club. Ade-
más, ganó dos títulos de Liga 
Mexicana y tres Liga de Cam-
peones de la Concacaf con los 
“Rayados”.

RECONOCIMIENTOS
Al término del partido, 

Suazo recibió el reconoci-
miento de la directiva y fue 
homenajeado con un video de 
despedida, recordando los me-
jores momentos del goleador.

Luego de recibir una es-
cultura de regalo, el ahora 
ex jugador realizó una vuelta 
olímpica con su familia ante el 
aplauso de los más de 40 mil 
hinchas que llegaron a despe-
dir a su ídolo.

“La verdad es que no ten-
go palabra para gradecer a los 
hinchas y al club. Me voy muy 
feliz y satisfecho con lo que 
hice en esta institución. Esto 
va a quedar marcado para mí 
toda la vida”, dijo “Chupete” a 
la afición “rayada”, acotando 
que “pasé los mejores años de 
mi carrera en Monterrey y es-
ta es una oportunidad única 
de demostrar que amo a este 
club, así que de ahora en ade-
lante espero disfrutarlo como 
hincha”.

tución, más de 42.000 hinchas 
presentes en el estadio BBVA 
Bancomer de Nuevo León lo 
despidieron con una sonora 
ovación. El ariete nacional, 
quien se retiró del campo de 
juego entre lágrimas, también 
fue aplaudido por sus compa-
ñeros de equipo y rivales en el 
terreno de juego.

Monterrey, que también 
aprovechó de presentar a su 
plantel de cara al torneo mexi-
cano, venció con goles de Dor-

lan Pabón por partida doble 
(33’ y 60’) y Arturo González 
(53’). El descuento fue obra de 
Randall Azofeifa (81’, penal).

NADA DE FUTBOL
Después de este compro-

miso, Suazo no volverá a tener 
vínculo con el fútbol. “Lo tengo 
claro, volver al fútbol en cual-
quier faceta, eso no va a pa-
sar. Ahora quiero estar con los 
míos, con mi familia, a la que 
por mucho tiempo dejé de la-
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Al coronarse como nue-
vo monarca de la Eurocopa, 
Portugal será rival de Chi-
le en el choque de campeo-
nes que acordaron realizar la 
Conmebol y la Uefa entre los 
monarcas de ambas Confe-
deraciones.

Así, el técnico Juan Anto-
nio Pizzi ya sabe que el cua-
dro liderado por Cristiano Ro-
naldo será el rival a vencer en 
un partido que, si bien hay 
disposición de realizar, aún 
no tiene fecha definida.

CONFEDERACIONES

Además, también se con-

firmó la presencia de Portu-
gal en la próxima edición de 
la Copa Confederaciones que 
se jugará el próximo año en 
Rusia.

En esta cita, una suerte 
de “Mundialito” que también 
sirve para calibrar el nivel 
de organización de los anfi-
triones de la cita máxima, se 
reunirán los campeones de 
América (Chile), Europa (Por-
tugal), Concacaf (México), 
Oceanía (Nueva Zelanda), 
Asia (Australia, que eligió 
competir con los asiáticos), 
Africa (por definir), Alemania 
(actual campeón mundial) y 
Rusia (anfitrión).

“ARTEMIO FRANCHI”

A su vez, la “Roja” tam-
bién se verá las caras ante 
Francia en la primera fase de 
la “Copa Artemio Franchi, 
que enfrenta a los mejores de 
América y Europa.

Chile, como monarca de 
esta parte del mundo, espe-
raba al vicecampeón europeo, 
que resultó ser el elenco galo.

La otra semifinal del tor-
neo que se jugará en marzo 
del 2018 en el estadio San Si-
ro de Milan (Italia) será entre 
el campeón europeo Portugal 
y Argentina, subcampeón de 
la Copa América 2015.

Francia y Portugal se cruzan en el camino de la “Roja”

El capitán portugués Cris-
tiano Ronaldo, aseguró ayer 
que “no hay campeones sin 
suerte”, aludiendo a la forma 
cómo lograron el primer título 
de Eurocopa para su país.

“Tuvimos alguna suerte, 
para ganarla es necesario te-
ner suerte. Este año con el Real 
Madrid en la Champions tuvi-
mos suerte, no hay campeones 
sin suerte…”, graficó, acotan-
do que “hemos hecho historia, 
era algo que llevábamos bus-
cando desde 2004. Pedí a Dios 
que nos diera una oportunidad 
porque la merecíamos”.

Sobre las lágrimas que de-
rramó tras salir lesionado sólo 
se limitó a comentar que “sentí 
un gran disgusto porque no era 
la forma como quería ganar, 
pero tenía demasiado dolor”.

Luego destacó al técni-
co Fernando Santos. “Nues-
tro entrenador es la persona 
más importante en el equipo 
y yo intenté ayudar con mis 
armas, aconsejando a los más 
jóvenes”.

TECNICOS
El DT respondió elogiando 

a sus dirigidos. “Mis jugado-
res se merecen esta victoria. 
Es una sensación indescrip-
tible, extraordinaria. Se debe 
hacer hincapié en el espíritu de 
equipo. Cristiano estuvo formi-
dable, quería seguir jugando. 
El hecho de tenerlo en el ves-
tuario y en la banca fue impor-
tante para nosotros. Le doy las 
gracias en nombre de todo el 
equipo”, afirmó Santos.

Por su parte, el selecciona-

dor francés Didier Deschamps 
lamentó que sus dirigidos “ha-
yan dejado pasar una gran opor-
tunidad para ser campeones”.

“Hubiese sido magnífi-
co ofrecer el trofeo a todo este 
público, en nuestra casa. Pero 
no ha sido el caso finalmente”, 
concluyó.

GOLEADOR
El consuelo para Francia 

es que el delantero Antoine 
Griezmann se llevó la Bota de 
Oro como máximo artillero de 
la Eurocopa con 6 goles.

Por su parte, el trofeo al ju-
gador más promisorio del tor-
neo quedó en manos del por-
tugués Renato Sanches, quien 
además con 18 años y 328 días 
se convirtió en el más joven en 
disputar una final.

La sinceridad de Cristiano

“No hay campeones sin suerte…”

Portugal ganó primera
Eurocopa de su historia

 H Dio el gran golpe en la final al derrotar al local Francia 
 en tiempo extra (1-0) para coronarse campeón invicto.

Por primera vez en su 
historia, Portugal se 
convirtió en campeón 

de la Eurocopa, luego de vencer 
por la cuenta mínima a Francia, 
selección anfitriona del torneo, 
en la final disputada ayer en el 
Stade de France en Saint-Denis.

Los lusos, quienes sufrieron 
la baja de Cristiano Ronaldo por 
lesión a los 25 minutos, lograron 
aguantar el incesante ataque 
del cuadro dueño de casa, y en 
el tiempo del alargue (minuto 
108), con gol de Eder, enmude-
cieron al público local en París.

Los anfitriones, desde el pi-
tazo inicial del juez inglés Mark 
Clattenburg, salieron con gran 
presión ofensiva, no obstan-
te, los portugueses, además de 
desplegarse con una férrea de-
fensa, contaron con un inspira-
do Rui Patricio, quien desde el 
arco ofreció una sólida actua-
ción, partiendo por el cabeza-
zo que le sacó a Antoine Griez-
mann (9’).

Cristiano fue reemplazado 
a los 25 minutos por lesión en la 
rodilla izquierda, cuando ya no 
aguantaba más el dolor produc-

to de una dura entrada de Dimi-
tri Payet en el minuto 7.

COMPLEMENTO
En la segunda fracción, la 

dinámica del encuentro se man-
tuvo, con Francia controlando la 
esférica y generando tres claras 
oportunidades: un cabezazo de 
Griezmann que pasó por centí-
metros sobre el travesaño (65’); 
un remate de Moussa Sissoko 
que fue despejado por Rui Pa-
tricio, figura del partido (83’) y 
en los descuentos, un disparo 
de Andre-Pierre Gignac que dio 
en el palo (92’).

GOL HISTORICO
Una vez iniciado el tiempo 

extra, Portugal, sin opciones de 
elaborar juego, apostó por lan-
zar balones largos a su único 
delantero, Eder, quien minutos 
después terminaría haciendo 
historia.

En el segundo lapso del alar-
gue, el mencionado atacante 
recuperó en campo contrario, 
se perfiló sin marca y disparó 
desde media distancia un tiro 
rasante, superando a Lloris y 

enmudeciendo al público local. 
Era el minuto 108 y, aunque to-
davía quedaba tiempo para una 
reacción, en adelante Francia 
no fue capaz de revertir la esce-
na, quedándose a la postre con 
la impotencia de no haber podi-
do levantar su tercera Eurocopa.

Al otro lado, el DT Fernando 
Santos y sus dirigidos estalla-
ron en alegría. Cristiano Ronal-
do, cojeando, no pudo evitar las 
lágrimas, pues por fin se sacó la 
espina de hace 12 años, cuando 
cayó como local en la Eurocopa 
de Portugal 2004 ante Grecia.

ALINEACIONES
Portugal (1): Rui Patri-

cio; Cedric, Pepe, José Fon-
te, Raphael Guerreiro; William 
Carvalho, Renato Sanches (78’ 
Eder), Adrien Silva (66’ Joao 
Moutinho), Joao Mario; Nani 
y Cristiano Ronaldo (25’ Ricar-
do Quaresma). DT. Fernando 
Santos.

Francia (0): Hugo Lloris; 
Bacary Sagna, Laurent Kosciel-
ny, Samuel Umtiti, Patrice Evra; 
Moussa Sissoko (109’ Anthony 
Martial), Paul Pogba, Blaise Ma-

tuidi, Dimitri Payet (57’ Kingsley 
Coman); Antoine Griezmann y 
Olivier Giroud (78’ André Pie-
rre Gignac). DT. Didier Des-
champs.

LA CAMPAÑA
Portugal se coronó cam-

peón invicto de la Eurocopa 
Francia 2016 en una campaña 
que fue de menos a más y que 

sólo supo de empates en la pri-
mera fase, clasificando a oc-
tavos de final como uno de los 
mejores terceros. Estos fueron 
los resultados que logró el nue-
vo monarca europeo:

Fase grupal
Portugal 1 - Islandia 1.
Portugal 0 - Austria 0.
Portugal 3 - Hungría 3.

Octavos de final
Portugal 1 - Croacia 0 (en alar-
gue).
Cuartos de final
Portugal 1 - Polonia 1 (5-3 en 
penales).
Semifinales
Portugal 2 - Gales 0.
Final
Portugal 1 - Francia 0 (en alar-
gue).



Lewis Hamilton (Mer-
cedes) ganó ayer el 
Gran Premio de Gran 

Bretaña en el circuito de Sil-
verstone, por delante de su 
compañero alemán Nico Ros-
berg, líder del Mundial, y del 
holandés Max Verstappen 
(Red Bull), quien fue tercero.

Tras la competencia, 
los directores de carrera 
castigaron con diez se-
gundos a Rosberg por el 
uso indebido de la radio 
con su equipo, por lo que 
cayó al tercer puesto.

Hamilton sumó la vic-
toria número 47 de su ca-
rrera, en una carrera que 
comenzó con el coche de 
seguridad por la lluvia y 
que lideró de principio 
a fin.

Con este resultado, la 
diferencia en el Mundial 
entre Rosberg y Hamilton 
se redujo a sólo un punto.

CLASIFICACION
Así terminaron las posi-
ciones en el Gran Premio 
de Gran Bretaña (52 vuel-
tas, 306,198 kilómetros re-
corridos en el circuito de 
Silverstone):
1.- Lewis Hamilton (Gran 
B r e t a ñ a  /  M e r c e d e s ) 
1h34’55’’831.
2.- Max Verstappen (Ho-
landa / Red Bull) a 8’250’’.
3.- Nico Rosberg (Alema-
nia / Mercedes) a 16’911’’.
4.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull) a 26’211’’.
5.- Kimi Räikkönen (Fin-
landia / Ferrari) a 1’09’’743.
6.- Sergio Pérez (México 
/ Force India) a 1’16’’941.
7.- Nico Hülkenberg (Ale-
mania /  Force India)  a 
1’17’’712.
8.- Carlos Sainz (España 
/ Toro Rosso) a 1’25’’958.
9 . -  S e b a s t i a n  V e t t e l 
(A lemania  /  Fer rar i )  a 
1’31’’654.

10.- Daniil Kvyat (Rusia / 
Toro Rosso) a 1’32’’600.
A una vuelta:
11.- Felipe Massa (Brasil / 
Williams).
12.- Jenson Button (Gran 
Bretaña / McLaren-Hon-
da).
13.-  Fernando Alonso (Es-
paña / McLaren).
14.- Valtteri Bottas (Fin-
landia / Williams).
15.- Felipe Nasr (Brasil / 
Sauber).
16.-  Esteban Gutiérrez 
(México / Haas).
Abandonaron:
Kevin Magnussen (Dina-
marca / Renault).
Jolyon Palmer (Gran Breta-
ña / Renault).
Rio Haryanto (Indonesia / 
Manor).
Romain Grosjean (Francia 
/ Haas).
Marcus Ericsson (Suecia 
/ Sauber).
Pascal Wehrlein (Alema-

nia / Manor).

RANKING MUNDIAL
1.- Nico Rosberg (Merce-
des) 168 puntos.
2.- Lewis Hamilton (Mer-
cedes) 167.
3.- Kimi Raikkonen (Ferra-
ri) 106.
4.- Daniel Ricciardo (Red 
Bull) 100.
5.- Sebastian Vettel (Fe-
rrari) 98.
6.- Max Verstappen (Red 

Bull) 90.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 335 puntos.
2.- Ferrari 204.
3.- Red Bull 198.
4.- Williams  92.

5.- Force India 73.
La próxima carrera, no-

vena del calendario mun-
dial, será el Gran Premio 
de Hungría, del 22 al 24 de 
julio en el circuito de Hun-
garoring.

El británico Andy Murray 
(2º ATP, a la izquierda en la 
foto) se impuso a Milos Rao-
nic (7º, derecha) por 6-4, 7-6 
(3) y 7-6 (2) para ganar ayer su 
segundo título de Wimbledon 
sobre el césped londinense.

Raonic, quien lucha-
ba por convertirse en el pri-
mer canadiense en ganar un 
Grand Slam, logró un saque 
a 236,5 kilómetros por hora, 
récord en esta edición, pero 
no pudo romper ni una sola 
vez el servicio del británico, 
quien cerró el encuentro en 
dos horas y 48 minutos.

Vencedor en el Abierto 
de Estados Unidos 2012 y 
Wimbledon 2013, Murray se 
llevó por su victoria un che-
que de dos millones de libras 

(unos 2,5 millones de dólares 
o bien 2,3 millones de euros). 
Este es el título número  38 en 
la carrera de Murray, el ter-
cero este año tras los logra-
dos en Queen’s hace un mes 
(pasto), contra el propio Rao-
nic, y Roma (arcilla).

“Estoy encantado de po-
der levantar este trofeo de 
nuevo. Jugué muy bien y hay 
que elogiar también a Milos, 
quien tuvo unas semanas 
magníficas sobre hierba. En 
semifinales eliminó en un 
partido fantástico a Roger 
Federer, y no mucha gente 
puede decir eso”, comentó 
Murray.

DAMAS
El sábado la estadouni-

dense Serena Williams (1ª 
WTA) se coronó por séptima 
ocasión como la campeona 
de Wimbledon. La menor de 
la hermanas Williams derrotó 
en la final a la alemana Ange-
lique Kerber (4ª) tras una ho-

ra y 23 minutos de juego con 
parciales de 7-5 y 6-3.

Además, Serene y Ve-
nus campeonaron en dobles, 
a costa de la húngara Timea 
Babos y la kazaja Yaroslava 
Shvedova, por 6-3 y 6-4.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 6º

UF

UTM (julio)  $ 45.724

BOLSA
     IPSA         0,0%

IGPA         0,0%
EURO $729      (comprador)

DOLAR US$        $659       (observado)

$ ARGENTINO    $45      (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 BENITOCO
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LOTO 10/06/2016 Nº 3.884

11 - 13 - 15 - 21 - 22 - 31 Comodín: 27

REVANCHA:  1 - 3 - 12 - 20 - 34 - 39

DESQUITE: 7 - 12 - 19 - 20 - 24 - 30 (9x)

KINO 10/06/2016 Nº 1877

04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 
14- 19 - 20 - 22 - 24 - 25

REKINO: 01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 
- 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25

LOTO 3 10/07/2016

LOTO 4 10/07/2016 Nº 4.612 / 4.613

Día:  1 - 13 - 14 - 18 / Noche:  4 - 6 - 14 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 10/07/2016 Nº2773

04 - 09 - 13 - 14 - 15 - 18 - 26

KINO 5 10/07/2016 Nº 4.087

 1 - 8 - 10 - 13 - 23 - 29 - 13 

SUPER Nº1: 22 SUPER Nº2: 12
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

10/07/2016                      26.071,05
11/07/2016                      26.074,40
12/07/2016                      26.077,76

 DIA Nº 13.564  TARDE Nº 13.565  NOCHE Nº 13.566
820 597 243

Nubosidad parcial 

Gran Premio de Gran Bretaña

Hamilton triunfó en Silverstone
y le pisa los talones a Rosberg

Murray se quedó con
el título en Wimbledon

El equipo chileno de 
Copa Davis ya entrena en 
Iquique para la serie final 
del Grupo I de la Zona 
Americana ante Colom-
bia, en busca de entrar 
al repechaje del Grupo 
Mundial.

Gonzalo Lama y Juan 
Car los  Sáez  es tán  a l 
mando del capitán Ni-
colás Massú en el Club 
de Tenis Huayquique, a 
la espera que se sumen 
Hans Podlipnik y Nicolás 
Jarry, quienes ganaron el 
dobles del Challenger de 
Cali el sábado.

La serie comenzará 
este viernes 15 y se ex-
tenderá hasta el domin-
go 17 en el Club Hua-
yquique ante el cuadro 
comandado por Mauricio 
Hadad y donde destacan 
Santiago Giraldo en sin-
gles y los doblistas Juan 
Sebastián Cabal y Ro-
bert Farah, quienes es-

tán dentro de los 30 me-
jores duplas del mundo.

CAMPEONES
Un buen apronte de 

la que posiblemente se-
rá la dupla chilena de Co-
pa Davis ante Colombia, 
tuvieron el sábado Hans 
Podlipnik (66° en dobles) 
y Nicolás Jarry (476°) al 
conquistar el título del 
Challenger de Cali, Co-
lombia.

Los campeones pa-
namericanos en Toronto 
2015 derrotaron en la fi-
nal al binomio del italia-
no Erik Crepaldi (277°) y 
al brasileño Daniel Dutra 
da Silva (1.031°), por 6-1 
y 7-6 (6) en una hora y 16 
minutos.

De esta forma, Podlip-
nik logró su 42ª corona en 
parejas, la tercera del año, 
mientras que para Jarry 
es la octava y segunda de 
2016, respectivamente.

Se jugará en Iquique
Chile ya entrena para la serie
de Copa Davis ante Colombia
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El argentino Gastón Mar-
tínez entre las motos y el 
porvenireño Iván Pablo 

Cuevas en los cuatriciclos fueron 
los ganadores de la cuarta ver-
sión del Enduro de Motociclismo 
“Aniversario de Porvenir”, Copa 
“Carlo De Gavardo”, organizada 
por la rama de motociclismo del 
Club Deportivo 18 de Septiem-
bre porvenireño, con el apoyo de 
Adelfa y los “Jeeperos” fueguinos.

Martínez, junto con ganar la 
general de las motos, se impuso 
en la categoría Expertos, mien-
tras que Cuevas hizo lo propio en 
los cuatriciclos.

En otras categorías los triun-
fos fueron para Pablo Paredes en 
Motos Pro-Master, Roy Flyn en 
Motos Open, Marcelo Soto en 
Motos Master, Sebastián Cár-
denas en Motos Promociona-
les, Claudio Soto en Cuatriciclos 
Open, Jorge Zamorano en ATV 
Pro-Master, Cristián Cazeaux en 
“cuatris” Master y Adrián Merces 
en ATV Promocionales.

La prueba contó con cerca de 
140 pilotos, que corrieron en un 
circuito con un trazado de 12 kiló-
metros, especialmente habilitado 
para esta prueba en el sector de la 
quebrada de la parcela Aguilera.

VISITANTES
La competencia tuvo las vi-

sitas de los pilotos nacionales 
Leonardo Quintanilla, quien fi-
nalizó en el tercer lugar entre las 
Motos Expertos luego de superar 
algunos problemas con su mo-
to, terminando a 18 segundos 
de Martínez, mientras que se-
gundo finalizó Rodrigo Mancilla, 
quien llegó a sólo dos segundos 
del ganador.

Lamentablemente el talqui-
no Benjamín Herrera no fue de 
la partida al presentar problemas 

su moto.
Por su parte, Iván Pablo Cue-

vas no tuvo grandes inconve-
nientes para ganar entre los ATV, 
superando por más de cuatro mi-
nutos a Javier Coto y por cinco a 
Manuel Barrientos.

La Copa Challenger “Carlo 
De Gavardo” se la adjudicó Iván 
Cárdenas, al ganar por segundo 
año alternado la categoría ATV 
Expertos, en tanto Gastón Martí-
nez se llevó la Challenger por ha-
ber completado el circuito con el 
mejor tiempo en las motos.

Giorgo De Gavardo recibió 
un reconocimiento en memoria 
de su hijo Carlo, galardón que el 
agraciado recibió emocionado 
por lo que significa para la fami-
lia del deportista fallecido hace 
un año y quien promovió con su 
participación y difusión la crea-
ción y consolidación del Enduro 
de Porvenir.

CLASIFICACION GENERAL
Motos Expertos
1.- Gastón Martínez, 7 vueltas, 
1h.04’06”.
2.- Rodrigo Mancilla, 7 v., a 00’02”.
3.- Leonardo Quintanilla, 7 v., a 
00’18”.
4.- Federico Velásquez, 7 v., a 
01’38”.
5.- Fernando Lorenzoni, 7 v., a 
02’56”.
6.- Aharon Pinto, 7 v., a 03’19”.
7.- Ariel Lenti, 7 v., a 03’34”.
8.- José Hidalgo, 7 v., a 03’38”.
9.- Mariano Felicito, 7 v., a 06’03”.
10.- Pablo Lorca, 7 v., a 07’28”.
11.- Martín Dobronic, 6 v.
12.- Martín Finocchio, 6 v.
13.- Franco Kusanovic, 6 v.

Motos Pro-Master
1.- Pablo Paredes, 6 vueltas, 
1h.00’30”.
2.- José Villegas, 6 v., a 02’25”.

3.- Bessie Córdova, 6 v., a 07’40”.
4.- Rody Garrido, 6 v., a 09’09”.
5.- Iván Guerrero, 5 v.
6.- Jorge Muñoz, 5 v.
7.- Iván Calisto, 5 v.

Motos Open
1.- Roy Flynn, 6 vueltas, 1h.02’31”.
2.- Matías Medina, 6 v., a 00’19”.
3.- Federico Nielsen, 6 v., a 
01’55”.
4.- Erick Negrón, 6 v., a 02’52”.
5.- Nikola Baleta, 6 v., a 03’41”.
6.- Alejandro Brizuela, 6 v., a 
04’26”.
7.- Sebastián Agüero, 6 v., a 
04’47”.
8.- Julio Sarmiento, 6 v., a 06’26”.
9.- César Vargas, 6 v., a 06’55”.
10.- Agustín Vera, 6 v., a 07’00”.
11.- Iván Cid, 6 v., a 09’02”.

Motos Master
1.- Marcelo Soto, 6 vueltas, 
1h.07’39”.
2.- Germán Doggenweiler, 5 v.
3.- Carlos Escudero, 5 v.

Motos Promocionales
1.- Sebastián Cárdenas, 5 vuel-
tas, OH.59’08”.
2.- Ricardo Oyarzo, 5 v., a 01’25”.
3.- Germán Cornejo, 5 v., a 02’09”.
4.- Mariano Vallaro, 4 v.
5.- Santino Mallamci, 4 v.
6.- David Paredes, 4 v.
7.- Simón Ivelic, 4 v.
8.- Rodrigo Medina, 4 v.
9.- José Delgado, 3 v.

Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas, 6 vueltas, 
1h.00’58”.
2.- Javier Coto, 6 v., a 04’01”.
3.- Manuel Barrientos, 6 v., a 
05’08”.
4.- Sergio Antilef, 6 v., a 10’51”.
5.- Alejandro Lavori, 5 v.

Cuatriciclos Open
1.- Claudio Soto, 6 vueltas, 
1h.09’33”.
2.- Angel Ruiz, 4 v.
3.- Ezequiel Feruglio, 4 v.
4.- Andrés Sarmiento, 4 v.
5.- Francisco Cuevas, 3 v.

Cuatriciclos Pro-Master
1.- Jorge Zamorano, 5 vueltas, 
0h.59’28”.
2.- Walter Brauning, 5 v., a 
00’42”.
3.- Pablo Zapata, 5 v., a 04’53”.
4.- Martín Aguilera, 5 v., a 08’35”.

Cuatriciclos Master
1.- Cristián Cazeaux, 5 vueltas, 
1h.03’33.
2.- Franco Brigando, 5 v., a 
01’24”.
3.- Armin Baeza, 5 v., a 02’12”.
4.- Fernando Rojas, 5 v., a 06’50”.
5.- Carlos Mendoza, 5 v., a 07’07”.
6.- Carlos Tornabilo, 4 v.
7.- José Imaray, 4 v.
8.- Tito Ampuero, 4 v.

9.- Daniel Elizando, 4 v.
10.- Luis Mendoza, 3 v.

Cuatriciclos Promocional
1.- Adrián Merces, 4 vueltas, 
1h.00’19”.
2.- Marcos Soto, 4 v., a 12’53”.
3.- Daniel Cárcamo, 3 v.
4.- José Cárcamo, 3 v.

INFANTILES
Motos 85 c.c.
1.- Yuli Jerez, 50 puntos.
2.- Luis Navarrete, 44.
3.- Germán Doggenweiler, 40.

Motos 50 c.c.
1.- Camilo Gómez, 50 puntos.
2.- Vicente Díaz, 44.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Alejo Pérez, 50 puntos.
2.- Max Strauss, 44.
3.- Martina Parra, 36.
4.- María F. Barría, 36.
5.- Gerónimo Martínez, 36.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Ignacio Gorta, 50 puntos.
2.- Yerko Vrsalovic, 44.
3.- María A. Brauning, 40.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Alexis Almonacid, 50 puntos.
2.- Francisco Ampuero, 44.
3.- Martín Almonacid, 40.
4.- Sayen Saavedra, 36.
5.- Belén González, 16.

Martínez y Cuevas
se adueñaron del

Enduro en Porvenir

Gastón Martínez, de Río Grande, fue el vencedor de la clasificación general de motos y de la categoría Expertos.
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Cerca de 140 pilotos de motos y cuatriciclos participaron en la cuarta versión del Enduro de Porvenir.

Los cuatriciclos también brindaron espectáculo en la cita in-
ternacional porvenireña.
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El podio de la categoría Motos Expertos. Desde la izquierda, Leonardo Quintanilla (tercero), 
Gastón Martínez (campeón) y Rodrigo Mancilla (segundo).
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