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Sokol Croata 
campeón en 
juveniles y 
Soccer en 

la 1ª infantil 

Santos 
Mardones

fue el mejor 
en la Liga 
Popular

 H Derrotó 2-0 en la final a 
Estrella del Mar “B”.
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Roll - Tempura - Avocado - Vegetariano - California Cheese - Gyosas - Eby Furay - Sashimi - 
Yakisoba - Ceviches - Pulpo al olivar - Congrio criollo - Lomo saltado - Salmón a lo macho - 
Ají de gallina - Arroz chaufa - Empanadas - Milanesas - Chupe de centollas…tragos y vinos…

Menu - Lun. a Vie. $ 5.450
O’HIGGINS # 1033 F. 2229898 - 2242026 síganos en          1033  

 para ServIrSe y llevar…..

En la última fecha de la liguilla de 1ª infantil Soccer venció a Prat 
1-0 y se adjudicó el título mientras que los pratinos se quedaron con 
el vicecampeonato. 

En la final juvenil se enfrentaron Sokol y Victoria, los que jugaron tres partidos, ganando el primero los 
victorianos y los otros dos los sokolinos.
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Sokol y Soccer campeones
en juveniles y 1ª infantil

Sokol se quedó con el 
título de la serie juvenil 
en la Asociación Punta 

Arenas al derrotar a Victoria 
2-1 en el tercer partido de la 
final que se jugó ayer en el 

estadio de la Confederación.
En un encuentro bastante 

parejo, el equipo croata fue el 
que logró imponerse con go-
les de Felipe Oyarzún en dos 
ocasiones, a los 2’ y 22’ del se-
gundo tiempo. 

El descuento para Victo-
ria lo consiguió a los 33’ Bas-
tián Oyarzo.

Recordemos que en esta 
serie no se jugó una liguilla, 
definiendo el título Sokol y 
Victoria en dos partidos: en 
el primero ganaron los victo-
rianos 3-0 y en el segundo los 
sokolinos 2-1, por lo que de-
bieron ir a un tercer partido. 

PRIMERA INFANTIL

Soccer se coronó cam-

peón de la serie primera in-
fantil al vencer a Prat 1-0 en 
la última fecha de la liguilla.

El otro partido de esta fe-
cha no se efectuó ya que no se 
presentó Chile ante Victoria.

Las posiciones finales 
quedaron así:
1.- Soccer, 13 puntos.
2.- Prat, 11.
3.- Chile, 7.
4.- Victoria, 3.

OTROS CAMPEONES
Recordemos que las otras 

series se titularon campeo-
nes Prat en la cuarta infantil, 
Sokol en la tercera y Victoria 
en la segunda. 
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Santos Mardones de-
rrotó a Estrella del Mar 
“B” 2-0 en la final del 

campeonato de la Liga Popu-
lar y se coronó campeón de la 
temporada 2015-2016.

Como también había ga-
nado el torneo Apertura se 
adjudicó la supercopa que es-
taba en disputa.

Los goles del campeón 
fueron anotados por Michael 
Salamanca a los 22’ y 40’ del 
primer tiempo.

A los 38’ de la segunda 
etapa fueron expulsados Mar-
celo Guzmán (Santos Mardo-
nes) y Germán Castillo (Estre-
lla “B”) por agresión mutua.

En un partido que fue 
bastante atractivo, Santos 
Mardones se vio mejor, ga-
nando merecidamente, cul-
minando así una muy buena 
campaña que lo llevó hasta 
el título.

 TERCER LUGAR

Por el tercer lugar se en-
frentaron Estrella del Mar “A” 
y San Sebastián, ganando Es-
trella “A” 6-0 pero sólo se ju-
garon 24’ minutos ya que San 
Sebastián se presentó con 
siete jugadores y “se lesionó” 

uno de ellos, de manera que al 
quedar con seis no pudieron 
seguir jugando.

PREMIACION

Además de premiarse a 
los equipos que ocuparon los 
primeros lugares también se 
entregaron distinciones indi-
viduales.

Como jugador revelación 
del campeonato se designó 
a Joaquín Sanzana, de Pata-
gonia Peat.

También se entregó un 
reconocimiento a Luis Meli-
huenchur, dirigente de Ran-
gers, por su colaboración con 
las actividades de la Liga.

El premio a la trayectoria 
deportiva se lo adjudicó el ju-
gador Bernardo Oyarzún, de 
Río Sur.

Igualmente se premió al 
arquero Hernando Duarte, de 
Santa Cruz, por tener la valla 
menos batida.

El premio al goleador del 
torneo fue para Roberthino 
Hodge, de San Sebastián.

El equipo de Estrella del 
Mar “A” se quedó con la co-
pa que estaba en disputa 
para el ganador de la fase 
regular. 

Santos Mardones derrotó 2-0 a Estrella del Mar “B” en la final de la Liga Popular y se coronó campeón del torneo oficial de la temporada 
2015-2016.

Estrella del Mar “B” no pudo en la final con Santos Mardones y debió conformarse con el vicecampeonato.
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Santos Mardones
campeón de la
Liga Popular
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Con triunfos de Espa-
ñol y Sokol se inició 
ayer la segunda rue-

da del torneo Apertura en el 
básquetbol federado varones 
adultos, resultados que dejan 
a croatas e hispanos compar-
tiendo el primer lugar.

En el partido preliminar, 
que se jugó en el gimnasio 
de la Confederación, Español 
venció a Umag 71-56 (19-17, 
42-31, 55-40).

En el encuentro de fondo 
Sokol derrotó a Cordenap 57-

52 (15-18, 24-31, 36-40).
Posiciones
1.- Sokol y Español, 14 pun-
tos.
3.- Inacap y Cordenap, 11.
5.- Umag, 9.

En la próxima fecha, se-
gunda de la segunda rueda, 
jugarán Español - Cordenap 
y Umag - Inacap.

TORNEO FEMENINO
Por la competencia feme-

nina adulta también se jugó 
la primera fecha de la segun-

da rueda.
Sokol ganó a Inacap 71-52 
(17-18, 34-25, 51-37).
Español superó a Umag 59-50 
(17-9, 29-15, 43-34).

Las posiciones están 
así:
1.- Sokol y Español, 11 pun-
tos.

3.- Umag, 10.
4.- Inacap, 8.

En la próxima fecha juga-
rán Umag con Inacap y Espa-
ñol con Sokol.

SERIE MENORES
También el pasado fin de 

semana se efectuaron par-

tidos de las series menores 
registrándose los siguientes 
resultados:
Damas infantil
Sokol 75 - Español 45.
Damas cadetes
Español 70 - Umag 40.
Damas juveniles
Sokol 83 - Inacap 38.

Varones infantiles
Sokol 70 - Español 64.
Umag 32 - Cordenap 14.
Español 76 - Cordenap 28.
Sokol 54 - Umag 14.
Español 63 - Inacap 29.
Varones juveniles
Inacap 74 - Cordenap 39.
Umag 87 - Cordenap 32. 
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Por el torneo femenino adulto Sokol ganó a Inacap  71-52 y es puntero, al igual que Español que venció 
a Umag 59-50.

Español superó a Umag 71-56 y es uno de los punteros del torneo Apertura.

Sokol venció a Cordenap 57-52 en la primera fecha de la segunda rueda y comparte el primer lugar con Español.



Lanús es el campeón

Lanús goleó ayer por 4-0 a San Lorenzo en la 
finalísima y se consagró campeón del torneo Tran-
sición argentino (foto). El central nacional Paulo 
Díaz no fue considerado en los “Gauchos de Boe-
do”, elenco que dirige Pablo Guede, ex técnico de 
Palestino.

La final se jugó en el estadio Monumental de 
River Plate y los goles del equipo de Jorge Almi-
rón fueron conseguidos por Oscar Benítez (18’), el 
paraguayo Miguel Almirón (59’), José Sand (74’) y 
Lautaro Acosta (89’).

En Uruguay, el club Plaza de Deportes Colo-
nia venció por 2-1 a Peñarol y consiguió su primer 
título al coronarse campeón del torneo Clausura. 
Plaza Colonia lleva sólo un año en primera división.

Refuerzos para la “U”
El delantero Gastón “La Gata” Fernández, de 

32 años, arribaría hoy al país para sellar su víncu-
lo con Universidad de Chile y luego partir a una 
breves vacaciones a Mendoza. El atacante viene 
de defender a Estudiantes de La Plata y no quiso 
confirmar su arribo al cuadro azul, una operación 
gestionada por el representante de jugadores Leo-
nardo Rodríguez. “Hay algo, pero nada confirmado 
todavía. Cuando tenga todo listo, lo digo”, se limitó 
a comentar el goleador.

En tanto, la “U” está buscando un arquero lue-
go de la partida del suplente Miguel Jiménez y sue-
na fuerte el nombre de Gabriel Castellón (22 años), 
seguido meta de Wanderers.

Recordemos que el elenco de Sebastián Bec-
cacece ya tiene confirmados como refuerzos al 
central argentino Fernando Meza (Palestino), el po-
lifuncional volante Juan Leiva (Deportes Concep-
ción) y el carrilero y también volante Franz Schutz 
(Wanderers).

Derrota de Alemania
Eslovaquia sorprendió a Alemania en Augs-

burgo y lo derrotó por 3-1 bajo la lluvia en amistoso 
de preparación para la Eurocopa de Francia 2016 
(10 de junio al 10 de julio). Uno de los goles visitan-
tes fue producto de un grueso error del portero ger-
mano Marc André Ter Stegen, a quien se le escapó 
el balón entre las piernas (foto).

Por su parte, España, con un equipo “B”, no tu-
vo problemas para derrotar a Bosnia 3-1 en Suiza, 
mientras que Italia superó por la cuenta mínima a 
Escocia en Malta.

En amistosos preparatorios para la Copa Amé-
rica Centenario (3 al 26 de junio), Colombia le ganó 
3-1 a Haití en Miami y Brasil derrotó anoche 2-0 a 
Panamá, que será rival de Chile en el grupo “D”.

Nómina de la Sub-20
El técnico de la Selección de Chile Sub-20, 

Héctor Robles, entregó una nómina de 20 jugado-
res, todos nacidos en el año 1997, para dos amisto-
sos que disputarán en Montevideo ante su similar 
de Uruguay, mañana y este jueves.

Porteros: David Pérez (Wanderers) y Matías 
Burgos (Magallanes)

Defensas: Bayron Saavedra (Palestino), Ben-

jamín Gazzolo (San Felipe), Brian Torrealba 
(O’Higgins), Cristián Gutiérrez (Colo Colo), Kevin 
Vásquez (Wanderers), Nozomi Kimura (Santia-
go Morning) y Raimundo Rebolledo (Universidad 
Católica).

Volantes: Carlos Lobos (U. Católica), Danilo 
Catalán (U. de Chile), Jimmy Martínez (Huachipa-
to), Pablo Aránguiz (Unión Española), Thomas Jo-
nes (Santa Cruz) y Tomás Valenzuela (Santa Cruz)

Delanteros: César González (O’Higgins), Felipe 
Fritz (U. de Concepción), Jason Flores (U. Españo-
la), José Luis Sierra Jr. (U. Española) y Richard Pa-
redes (Palestino).

Clásico con incidentes
El superclásico que debe determinar a uno de 

los finalistas del fútbol femenino deberá ser reca-
lendarizado producto de incidentes en el estadio 
Monumental que obligaron a la suspensión del en-
cuentro que se debía jugar ayer.

Colo Colo y la “U” se dieron cita en la semifinal 
de la serie adulta del certamen, sin embargo, el en-
cuentro ni siquiera pudo comenzar. Todo a causa 
del intento de agresión por parte de hinchas de la 
parcialidad alba a familiares del equipo rival, cuan-
do querían desplegar un lienzo en una de las gale-
rías de la cancha 2 del recinto de Pedreros.

Los problemas de seguridad y falta de garan-
tías obligaron a la cancelación del partido por parte 
de la jueza María Belén Carvajal. Colo Colo llegó a 
la ronda de los cuatro mejores luego de golear por 
10-0 a Puerto Montt, mientras que la “U” eliminó a 
Temuco (2-0).

En otro partido entre azules y albas, el equipo 
juvenil de Universidad de Chile se impuso por 4-2 
en la semifinal que se jugó en el CDA.

Medel es “transferible”
La semana pasada el vicepresidente del Inter 

de Milán, Javier Zanetti, había descartado una po-
sible partida de Gary Medel del cuadro lombardo. 
Sin embargo, hoy esa realidad parece lejana, ya 
que el mandamás de los “nerazzurri”, Erick Tho-
hir, puso al seleccionado chileno dentro de una lis-
ta de transferibles.

“Icardi, Medel, Murillo, Brozovic, Kondogbia, 
Perisic o Eder son importantes jugadores, no vamos 
a sacar a ocho titulares, pero sí uno o dos de ellos es 
posible que sean vendidos”, reconoció el timonel.

Cabe destacar que ya se ha especulado con un 
posible retorno de Medel a Boca Juniors o un even-
tual  traspaso a la Lazio.

Messi ya se recupera
Lionel Messi “evoluciona favorablemente” en 

Rosario de la contusión que sufrió durante el amis-
toso que disputó la “Albiceleste” contra Honduras 
el pasado viernes. De hecho, durante la madruga-
da de hoy viajaba a Barcelona para declarar en una 
causa por supuesta evasión fiscal.

“Su evolución es favorable y fue muy acertado 
para su físico retrasar el viaje a Barcelona. Las pri-
meras 48 horas eran claves para la recuperación”, 
confirmaron integrantes del cuerpo médico de la 
Selección que acompañaron a Messi durante el fin 
de semana a su ciudad natal.

SINTESISSINTESISSINTESIS
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La Selección partió anoche rumbo a 
Estados Unidos para disputar la Copa 
América Centenario. El cuadro nacional 

abandonó el complejo deportivo “Juan Pinto 
Durán” a las 21,15 horas en el bus oficial, para 
tomar camino al aeropuerto internacional 
“Arturo Merino Benítez” y emprender vuelo 
con destino a San Diego, previa escala en Los 
Angeles.

A diferencia de otras ocasiones, fueron po-
cos los hinchas que acompañaron a la “Roja” 
en su recorrido, debido principalmente a la llu-
via que afectó a Santiago durante la jornada.

“Vamos por un nuevo desafío”, escribió 
anoche Gary Medel en Twitter, acompañando 
una foto junto a parte del plantel.

ANTE MEXICO
Juan Antonio Pizzi y su cuerpo técnico 

viajaron con un contingente de 20 jugadores 
y en Estados Unidos se unirán Marcelo Díaz, 
Arturo Vidal y el capitán Claudio Bravo, aun-
que es poco probable que jueguen este miér-
coles 1 de junio frente a México. El último 
amistoso de la Selección se jugará a partir de 
las 22 horas (de nuestro país) en San Diego, 
California.

Recordemos que Chile perdió su primer 
apronte, ante Jamaica (1-2) el pasado viernes 
en Viña del Mar, mientras que los “aztecas” 
derrotaron a Paraguay por la cuenta mínima 
en Atlanta.

La “Roja” debutará en la Copa Centena-
rio el lunes 6 de junio frente a Argentina por 
el grupo “D” a partir de las 22,00 (hora chile-
na). El viernes 10 enfrentará a Bolivia (19,00) 
y el martes 14 cerrará la primera fase contra 
Panamá (22,00).

El sábado terminó la edición 2015-2016 
de la Liga de Campeones con el título ob-
tenido por Real Madrid y el balance no se 
hizo esperar, incluyendo a dos chilenos co-
mo protagonistas: Alexis Sánchez y Artu-
ro Vidal.

El tocopillano, quien llegó hasta octavos 
de final con Arsenal, destacó como el juga-
dor que más pases gol dio, un total de cin-
co. Alexis compartió este honor con Kings-
ley Coman, compañero de Vidal en Bayern 
Munich, y Neymar de Barcelona.

En tanto, el “Rey Arturo” aparece en una 
estadística negativa, como el segundo juga-
dor que más faltas cometió en todo el even-
to (26), siendo superado solamente por Fer-
nandinho, del Manchester City que dirigía 
Manuel Pellegrini.

El goleador fue Cristiano Ronaldo con 
16 tantos y el que más veces quedó en po-
sición de adelanto Zlatan Ibrahimovic (24), 
entre algunas de las estadísticas que dejó la 
Champions League.

EQUIPO IDEAL
En tanto, el diario francés “L’Equipe” 

anunció ayer su “once” ideal de la Cham-
pions, integrado por los siguientes jugado-
res: Gianluigi Buffon (Juventus); Philippe 
Lahm (Bayern Munich), Diego Godín (At-
lético Madrid), Thiago-Silva (PSG), Mar-
celo (Real Madrid); Paul Pogba (Juventus), 
Thiago Alcantara (Bayern Munich), Julian 
Draxler (Wolfsburgo); Antoine Griezmann 
(Atlético Madrid), Luis Suárez (Barcelona) y 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

“Vamos por un nuevo desafío”
 H Cargada de ilusión partió anoche la “Roja” a Estados Unidos 

para participar en la Copa América Centenario.

Lo que dejó la Champions League

Alexis el mejor habilitador y
Vidal entre los más “leñeros”
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Magallánicos se adueñaron
de los aros en clásico chilote
HH Ancud,HconHClaudioHNaranjoHcomoHfigura,H
superóHaHDeportesHCastro,HdeHGonzaloH
Velásquez,HenHpartidoHpendienteHdeHlaH
LigaHSaesa.HAmbosHfueronHlosHmáximosH
encestadoresHdeHsusHrespectivosHequipos.

Una gran actuación 
de basquetbolistas 
magallánicos registró 

ayer el clásico chilote, que se 
definió a favor del local Aso-
ciación de Básquetbol Ancud 
frente a Deportes Castro por 
80-72.

El encuentro pendiente 
de la cuarta fecha de la Li-
ga Saesa tuvo como máximo 
encestador al puntarenense 
Claudio Naranjo, del equi-
po anfitrión, con 25 puntos, 
mientras que el natalino Gon-
zalo Velásquez se llevó los 
aplausos en el equipo de la 
capital de la isla con 23 ano-
taciones.

Ancud se impuso en el 

primer parcial 25-20, pero al 
cierre del segundo la cuenta 
quedó 39-38 a favor de Cas-
tro, que acto seguido logró 
mantener su ajustada ventaja 
en el tercero (57-56), sin em-
bargo, los dueños de casa lo-
graron dar vuelta el marcador 
en el último cuarto para ter-
minar imponiéndose 80-72.

Cabe mencionar que a 
ambos elencos les quedan 
dos partidos pendientes que 
en su momento fueron sus-
pendidos por el conflicto que 
se vivió en Chiloé.

ESPAÑOL GANA

El sábado se jugó ínte-
gramente la sexta fecha de 
la Liga Saesa, destacando la 
victoria de Español de Osor-
no, que derrotó a domicilio a 
Deportivo Valdivia en el otro 
clásico del fin de semana por 
78-73, en alargue, luego de 
igualar 64-64, para afirmar-
se como puntero de la fase 
regular.

El porvenireño Marcelo 
Hernández anotó 7 puntos 
para los “hispanos”, mientras 
que Pablo Coro Quitral, con 
22, fue el goleador de los val-
divianos, actuales campeo-
nes de la Liga Nacional de 
Básquetbol.

Por su lado, el Club Es-
cuela de Básquetbol Puerto 
Montt  superó como visita 
al Colegio Alemán (68-51) y 
marcha como escolta de los 
osorninos.

En tanto, los dos equipos 
chilotes se hicieron respe-
tar en casa. Deportes Castro 
superó al Club Puerto Varas 

87-79 con Gonzalo Velásquez 
como mejor mano (24) y ABA 
Ancud le ganó a Asociación 
de Básquetbol Temuco Ñie-
lol 79-77, con Claudio Naranjo 
como segundo anotador de su 
equipo (17).

POSICIONES

1.- Español de Osorno, 11 
puntos.
2.- CEB Puerto Montt 9.
3.- Deportivo Valdivia y Club 
Puerto Varas 8.
5.- Temuco Ñielol, Colegio 
Alemán, Deportes Castro y 
ABA Ancud 6.
Están pendientes los siguien-
tes partidos:
Dep. Castro - Dep. Valdivia 
(3ª fecha).
CEB Puerto Montt - ABA An-
cud (3ª fecha).
Temuco Ñielol - Dep. Castro 
(5ª fecha).
Colegio Alemán - ABA Ancud 
(5ª fecha).

Recordemos que la fa-
se regular de la Liga Saesa 
contempla dos ruedas to-
dos contra todos y las pa-
rejas de “play offs” (al mejor 
de tres partidos) se confor-
marán de acuerdo a la tabla 
de esta primera fase (1º-8º, 
2º-7º, 3º-6º y 4º-5º). Los ga-
nadores de cada serie dis-
putarán un cuadrangular 
todos contra todos por la 
corona.

SEPTIMA FECHA

El próximo sábado 4 de 
junio se jugará la séptima 
fecha, que contempla los si-
guientes encuentros:

Club Puerto Varas - Dep. Val-
divia.
Temuco Ñielol - Colegio Ale-
mán.
CEB Puerto Montt - Dep. Cas-
tro.
Español - ABA Ancud.

Claudio Naranjo (con el balón) fue la gran figura en el clásico chilote. El magallánico de ABA Ancud 
resaltó como la mejor mano del partido con 25 puntos.
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Gonzalo Velásquez (14) sigue siendo figura en Deportes Castro. Ayer fue el máximo anotador de su equipo en la derrota frente a Ancud y el 
sábado hizo lo propio en la victoria sobre el Club Puerto Varas.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (Mayo)  $ 45.497

BOLSA
      IPSA        - 0,13 %

IGPA       - 0,14%
EURO $763      (comprador)

DOLAR US$        $687       (observado)

$ ARGENTINO    $ 49      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2094037 / 204038 / 204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL FERNANDO/HERNÁN, JUANA DE ARCO, LORENACO
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LOTO 29/05/2016 Nº 3.866

5 - 8 - 16 - 20 - 37 - 38 Comodín: 39

REVANCHA:  1 - 8 - 22 - 29 - 30 - 34

DESQUITE: 3 - 6 - 14 - 15 - 20 - 27 (4x)

KINO 29/05/2016 Nº 1865

01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 14 - 15 - 17 - 
19 - 20 - 21 - 22 - 24

REKINO: 01 - 02 - 03 - 08 - 11 - 13 - 14 - 
15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25

LOTO 3 29/05/2016

LOTO 4 29/05/2016 Nº 4.528 / 4.529

Día:  9 - 11 - 13 - 15 / Noche: 3 - 4 - 8 - 21

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 29/05/2016 Nº2755

04 - 06 - 09 - 11 - 13 - 17 - 19

KINO 5 29/05/2016 Nº 4045

02 - 08 - 12 - 19 - 20 - 22 - 32

SUPER Nº1: 23 SUPER Nº2: 12
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

29/05/2016                    25.988,03
30/05/2016                    25.990,54
31/05/2016                     25.993,05

 DIA Nº 13.438  TARDE Nº 13.439  NOCHE Nº 13.440
726 682 911

Nubosidad parcial
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Un merecido triunfo logró 
ayer Benjamín Israel 
en la segunda fecha 

del Campeonato Rally Mobil 
“Gran Premio de Pichilemu”, 
aventajando al actual campeón, 
Cristóbal Vidaurre, quien debió 
conformarse con la segunda 
posición.

El GP de Pichilemu culmi-
nó bajo una torrencial lluvia que 
obligó a la suspensión de la úl-
tima especial por seguridad, ya 
que las condiciones de la ruta no 
eran óptimas.

Bajo este marco, 33 bino-
mios concluyeron la prueba de 
164,4 kilómetros de especiales, 
abandonando 13 por desperfec-
tos mecánicos.

Israel empleó un tiempo de 
1h.36’07”,5, superando a Cris-

tóbal Vidaurre por 43”,9. Ter-
cero llegó Tomás Etcheverry a 
01’13”,1 del ganador.

ANDRES MARGOZZINI
La categoría R-3 Lite fue 

para Andrés Margozzini, quien 
logró sacarse los fantasmas del 
volcamiento que tuvo en Chi-
loé para ganar estrechamen-
te a Vicente Israel y a Germán 
Lyon. Cuarto fue José Miguel 
Hernández.

En la R-2 la lucha fue inten-
sa, con una diferencia de sólo 
dos segundos entre el primero 
y el tercero. El ganador fue Al-
berto Heller, seguido de Samuel 
Israel y de Francisco “Chaleco” 
López.

Nuevamente Jorge Riquel-
me se impuso en la N-3, escol-

tado por Roberto Lucero y Fer-
nando Baile, mientras que en la 
categoría N-4 la victoria se la lle-
vó Cristián Esteva, seguido por 
Manuel Brito.

CLASIFICACION
Categoría R-3
1.- Benjamín Israel (Citroën DS-
3), 1h.36’07”,5.
2.- Cristóbal Vidaurre (Citroën 
DS-3), 1h.36’51”,4.
3.- Tomás Etcheverry (Citroën 
DS-3), 1:37’20”6.

Categoría R-3 Lite
1.- Andrés Margozzini (Citroën 
DS-3), 1h.41’09”,8.
2.- Vicente Israel (Renault Clio), 
1h.41’20”,6.
3.- Germán Lyon (Citroën DS-3), 
1h.42’15”,1.

Lewis Hamilton (Merce-
des) ganó ayer el Gran Pre-
mio de Mónaco de Fórmula 
1, aventajando a Daniel Ric-
ciardo (Red Bull), quien salió 
desde la pole, y Sergio Pérez 
(Force India), quien comple-
tó el podio en el tercer lugar.

Hamilton volvió a engan-
charse en la lucha por el Mun-
dial, ubicándose segundo en 
el ranking y sumando la vic-
toria 44 de su carrera.

El actual campeón apro-
vechó un error de los mecáni-
cos de Red Bull, que no tenían 
preparados los neumáticos 
cuando Ricciardo hizo el últi-
mo cambio en los boxes, pa-
ra tomar la punta y no dejarla 
hasta el final.

La carrera comenzó neu-
tralizada en las primeras vuel-
tas debido a la lluvia y estu-
vo marcada por la duración 
de los neumáticos y por los 
distintos accidentes típicos 
en Mónaco, con siete aban-
donos.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), 78 vueltas, 
1h.59’29”,133.
2.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 07”,252.
3.- Sergio Pérez (México / For-
ce India), a 13”,825.
4.- Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari), a 15”,846.
5.- Fernando Alonso (España / 
McLaren Honda), a 01’25”,076.
6.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Force India), a 01’32”,999.
7.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes), a 01’33”,290.
8.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso), a 1 vuelta.
9.- Jenson Button (G. Bretaña / 
McLaren Honda), a 1 v.
10.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 1 v.
11.- Esteban Gutiérrez (Méxi-
co / Haas), a 1 v.
12.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 1 v.
13.- Romain Grosjean (Francia 
/ Haas), a 2 v.
14.- Pascal Wehrlein (Alema-

nia / Manor), a 2 v.
15.- Rio Haryanto (India / Ma-
nor), a 4 v.

No terminaron: Jolyon 
Palmer (G. Bretaña / Renault), 
vuelta 7; Kimi Raikkonen (Fin-
landia / Ferrari), vuelta 10; Da-
niil Kvyat (Rusia / Red Bull), 
vuelta 18; Kevin Magnussen 
(Dinamarca / Renault), vuelta 
32; Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull), vuelta 34; Felipe 
Nasr (Brasil / Sauber), vuelta 
48 y Marcus Ericsson (Suecia 
/ Sauber), vuelta 51.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Nico Rosberg, 106 puntos.
2.- Lewis Hamilton, 82.
3.- Daniel Ricciardo, 66.
4.- Kimi Raikkonen, 61.
5.- Sebastian Vettel, 60.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 188 puntos.
2.- Ferrari, 121.
3.- Red Bull, 112.
4.- Williams, 66.
5.- Force India, 37.

El estadounidense Alexander Rossi se impuso ayer en su debut en las legendarias 500 Millas de India-
nápolis, prueba que cumplió su 100ª edición, superando en las últimas vueltas al colombiano Carlos 
Muñoz, quien lideraba la carrera. El tercer puesto fue para el también estadounidense Josef Newgarden, 
mientras que el cuarto quedó el brasileño Tony Kanaan.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller (Peugeot 208), 
1h.39’21”,0.
2.- Samuel Israel (Peugeot 208), 
1h.39’22”,3.
3.- Francisco López (Peugeot 
208), 1h.39’22”,8.

Categoría N-3
1.- Jorge Riquelme (Honda Ci-
vic), 1h.45’45”,9.
2.- Roberto Lucero (Honda Ci-
vic), 1h.46’56”,4.
3.- Fernando Baile (Honda Ci-
vic), 1h.48’59”6.

Categoría N-4
1.- Cristián Esteva (Mitsubishi 
Evo X), 1h.43’21”,0.
2.- Manuel Brito (Mitsubishi Evo 
X), 2h.02’05”,7.

RANKING
Categoría R-3
1.- Cristóbal Vidaurre, 42 pun-
tos.
2.- Benjamín Israel, 38.
3.- Jorge Martínez, 27.

Categoría R-3 Lite
1.- Germán Lyon, 38 puntos.
2.- José M. Hernández, 32.

3.- Vicente Israel, 28.

Categoría R-2
1.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 35 
puntos.
2.- Francisco López, 34.
3.- Samuel Israel, 28.

Categoría N-3
1.- Jorge Riquelme, 53 puntos.
2.- Jorge Monzón, 23.
3.- Mauricio Pérez, 22.

Categoría N-4
1.- Cristián Esteva, 36 puntos.
2.- Manuel Brito, 20.

Benjamín Israel, el más rápido en Pichilemu

Benjamín Israel (Citroën DS-3) se quedó con el primer lugar de la categoría R-3 en la segunda fecha del 
Rally Mobil disputada el fin de semana en Pichilemu.
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Británico triunfó en GP de Mónaco

Hamilton se acerca a Rosberg

Debutante ganó las 500 Millas


	Pag33
	pag34
	pag35
	pag36
	Pag37
	pag38
	Pag39

