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Sokol, Barrabases y Cosal son 
los campeones del futbolito senior
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Con vibrantes finales se definieron
los campeones del torneo Apertura
Barrabases en la pri-

mera división y en la 
serie Top-50, Sokol 

en la segunda división y en 
superseniors, y Cosal en la 
serie Top-50 son los campeo-
nes del Apertura 2016 cuyas 
finales se jugaron el sábado 
último.

Gran cantidad de públi-
co presenció los partidos que 
definieron a los campeones  
y también los terceros luga-
res en las canchas 1 y 2 de la 
Agrupación de Futbolito Se-
nior que, como ya es habitual, 
se caracteriza por su buena 
organización, nivel competi-
tivo y espectáculo deportivo 
que brinda a sus seguidores, 
que en esta ocasión no fue la 
excepción, ya que el torneo 
resultó todo un éxito.

Ahora la Agrupación en-
tra en un receso de invierno 
pero a mediados de agosto 
se reanudarán las actividades 
con el torneo Clausura 2016, 
según informó Juan Contre-
ras, el activo presidente de 
esta institución. 

PRIMERA DIVISION

En la final de la primera 
división se enfrentaron Ba-
rrabases y Rómulo Correa, 
que un parejo y atractivo par-
tido igualaron sin goles, por 
lo que tuvieron que definir a 
penales, donde venció Barra-
bases 3-2.

El tercer lugar fue para 
Esencias y cuarto quedó Ar-
co Iris.

Descendieron a la segun-
da división Naval, Scout y 
Carlos Dittborn.

El goleador de la primera 
división fue Juan Salinas, de 
Barrabases, con 24 goles.

SEGUNDA DIVISION

En la segunda división 

Sokol se había adjudicado el 
título un par de semanas an-
tes al ocupar el primer lugar 
de la fase clasificatoria. 

El vicecampeonato fue 
para Batallón, tercero se ubi-
có Gobernador Viel y cuarto 
Buses Fernández.

Ascendieron a la primera 
división Sokol, Batallón y Go-
bernador Viel.

El goleador fue Nelson 
Velásquez, de Sokol, con 14 
goles.

SUPERSENIORS

En la final de la serie 
superseniors Sokol goleó a 
Esencias 6-2 y por el tercer lu-
gar Prat también goleó a Jor-
ge Toro 6-1.

Las posiciones queda-
ron así:
1.- Sokol.
2.- Esencias.
3.- Prat.
4.- Jorge Toro.

El goleador fue Patricio 
Barrientos, del Prat, con 30 
goles.

SERIE TOP-50

En la serie Top-50 el título 
quedó en poder de Cosal que 
derrotó en la final a Barraba-
ses 3-1.

Por el tercer lugar Maga-
llanes goleó a Montecarlo 5-1.

Por lo tanto, las posicio-
nes son las siguientes:
1.- Cosal.
2.- Barrabases.
3.- Magallanes.
4.- Montecarlo.

El goleador fue Luis Alva-
rado, de Cosal, con 37 goles.

SERIE TOP-55

En la final de la serie Top-
55 en un estrecho resultado 
Barrabases venció a Pude-
to 1-0.

Cosal campeonó en la serie Top-50 ganando a Barrabases 3-1.En Top-55 Barrabases fue campeón superando en la final a Pudeto 1-0.

Barrabases se adjudicó el título de campeón en la primera división al derrotar a Rómulo Correa 3-2 en definición a penales después de em-
patar a cero.

Sokol se quedó con el título en superseniors ganando en la final a Esencias 6-2. Los sokolinos también fueron campeones en segunda.
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Las posiciones finales en 
esta serie quedaron así:

1.- Barrabases.
2.- Pudeto.

3.- Magallanes.
4.- Scout.

El goleador fue Francis-
co Saldaña, de Pudeto, con 
21 goles.

PROMOCION

En los partidos que se ju-
garon por la promoción, Colo 
Colo “A” ganó a Buses Fer-

nández 3-2 mientras que Go-
bernador Viel y Carlos Ditt-
born empataron a 4 y en la 
definición a penales ganó el 
Viel 6-5. 
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Los finalistas en Top-50 fueron Cosal y Barrabases, ganando los cosalinos.En Top-55 se enfrentaron en la final Barrabases y Pudeto, ganando el primero por 1-0.

Barrabases fue el vicecampeón en la serie Top-50 al caer en la final ante Cosal 1-3.En la final de la primera división Barrabases y Rómulo Correa brindaron un intenso partido que sólo se 
definió a penales.

Pudeto en la serie  Top-55 se quedó con el vicecampeonato al perder 0-1 en la final con Barrabases.Esencias enfrentó a Sokol en la final de superseniors perdiendo 2-6 conformándose con el vicecampeonato.

Rómulo Correa estuvo cerca de ser campeón en 1ª división al empatar a cero con Barrabases en la final pero perdió a penales, resignándose 
con el vicecampeonato.
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Español quedó transito-
riamente como único 
puntero en el torneo 

Apertura varones adultos al 
vencer a Cordenap y apro-
vechando que Sokol, el otro 
puntero, quedó libre en la 
segunda fecha de la segunda 
rueda.

Los hispanos vencieron a 
los enapinos 78-70 (15-28, 46-
36, 61-54).

En el otro encuentro de la 
jornada, efectuada ayer en el 
gimnasio de la Confederación, 
Inacap derrotó a Umag 90-68 
(26-22, 48-33, 69-51).

POSICIONES
Jugada la segunda fecha de 

la segunda rueda la tabla de po-
siciones quedó así:

1.- Español, 17 puntos.
2.- Sokol e Inacap, 14.
4.- Cordenap, 13.
5.- Umag, 11.

TORNEO FEMENINO
Por la competencia damas 

adultas se jugaron los partidos 
de la tercera fecha de la segunda 
rueda ganando Inacap a Español 
77-36 y Sokol a Umag 80-59.

Las posiciones quedaron 
así:
1.- Sokol y Español, 16 puntos.
3.- Umag e Inacap, 13.

SERIES MENORES
También se jugaron parti-

dos de las series menores el pa-
sado fin de semana. Los resulta-
dos fueron los siguientes:
Infantil damas
Español 75 - Inacap 12. 
Cadetes damas
Sokol 63 - Inacap 48.
Juvenil damas
Sokol 71 - Inacap 31.
Infantil varones
Español 87 - Cordenap 14.
Juvenil varones
Umag 73 - Inacap 59. Español ganó a Cordenap 78- 70 y es el único puntero aprovechando que Sokol quedó libre en la segunda fecha de la segunda rueda.
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En el torneo de las damas adultas Sokol ganó fácilmente a Umag 80-59 (en la foto) e Inacap derrotó a 
Español 77-36.

Inacap venció a un disminuido Umag 90-68 que sigue en el último lugar con una actuación muy pobre 
para lo que es su rica historia cesteril. 
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Paraguay: renunció Ramón Díaz
El director técnico de Paraguay, el argentino Ramón Díaz, pre-

sentó su renuncia “indeclinable” tras la eliminación de la Selección 
albirroja de la Copa América Centenario, torneo del cual se despi-
dieron la noche del sábado con una derrota 0-1 ante Estados Unidos.

El “Pelado” Díaz comunicó su decisión al presidente de la APF, 
Robert Harrison, al tiempo que anunció que esta semana ofrecerá 
una rueda de prensa en Asunción.

Nombrado en diciembre de 2014 por un período de cuatro años, 
la labor del entrenador riojano estaba siendo muy cuestionada por los 
medios locales, que le criticaron el no haber encontrado un sistema 
definido de juego y valerse de improvisaciones.

Arbitro ecuatoriano para Chile
El juez ecuatoriano Roddy Zambrano fue designado por la Con-

mebol para dirigir el último encuentro de Chile en la fase grupal de 
la Copa América Centenario, mañana ante Panamá.

Es el mismo árbitro que dirigió en el triunfo que logró Chile so-
bre Brasil (2-0) en el inicio de las clasificatorias a Rusia 2018, en oc-
tubre del año pasado.

Minuto de silencio por matanza
La Copa América Centenario se sumó a las muestras de soli-

daridad y respeto por las víctimas de la matanza de Orlando con un 
minuto de silencio en los partidos de la jornada de ayer.

Con Ecuador y Haití sobre el terreno y tras escuchar los himnos 
nacionales, el estadio MetLife recordó en total silencio a los 50 muer-
tos y 53 heridos del tiroteo en la discoteca Pulse, el peor en la historia 
de Estados Unidos. Por la noche, brasileños y peruanos hicieron  lo 
propio en Foxborough.

“Apuesta riesgosa” de Pekerman
Colombia llegó clasificado a su encuentro del sábado contra 

Costa Rica, por lo que el entrenador José Pekerman decidió alinear 
a diez suplentes. Al final, el triunfo fue para los “ticos” por 3-2 y el 
cuadro “cafetero” resignó el primer puesto del grupo “A”, que quedó 
en manos de Estados Unidos.

“Era el momento para correr ciertos riesgos, porque el rival, con 
el respeto que nos merecía, venía de un empate y de ser goleado. 
Es verdad que arriesgamos enfrentar a Brasil, pero el rival que nos 
toque no nos cambia en nada”, comentó Pekerman antes de cono-
cer el desenlace de la zona “B”. Al final, la apuesta le resultó, porque 
Brasil quedó fuera y el rival de los colombianos será Perú.

Di María no se baja de la Copa
Angel di María, cuya continuidad en la Copa América Centena-

rio había quedado en duda tras la lesión que sufrió ante Panamá, con-
tinuará en el certamen luego que ayer se confirmara que sólo presen-
ta un “mínimo” edema en el aductor mediano de la pierna derecha.

De esta manera se descartó un posible desgarro y el delantero 
ya inició el proceso de recuperación para reaparecer en eventuales 
instancias decisivas.

La Selección Chilena en-
trenó en la jornada matinal 
de ayer en el estadio Lincoln 
Financial Field de Philadel-
phia, recinto que alberga-
rá mañana el choque de la 
“Roja” ante Panamá por la 
tercera fecha del grupo “D” 
de la Copa América Cente-
nario.

Y la gran novedad fue 
que Marcelo Díaz trabajó 
con normalidad. El medio-
campista de Celta de Vi-
go practicó a la par de sus 
compañeros, aunque tuvo 
una protección en el mus-
lo izquierdo para que no se 
resienta la zona que lo ter-
minó dejando fuera del cho-
que ante Bolivia (2-1) en la 
segunda jornada.

Tras la práctica, al la-
teral Jean Beausejour se le 
vio con una vistosa bolsa de 
hielo en la rodilla derecha, 
pero se espera que no ten-
ga mayores complicaciones 
para estar en el choque an-
te los panameños. Recorde-
mos que a Chile le basta un 
empate para avanzar a los 
cuartos de final.

TARDE LIBRE
El plantel comandado 

por Juan Antonio Pizzi tuvo 
libre la jornada vespertina y 
volverá a las prácticas hoy 
para definir la oncena que 
desafiará a los centroame-
ricanos.

“Panamá es un rival difí-
cil, físicamente muy fuerte; 
vamos a preparar mejor el 
partido y ojalá poder mostrar 

toda la calidad que tene-
mos. Estos encuentros son 
muy difíciles, sin embargo 
esperamos estar a la altura 
y empezar a mejorar des-
de ahora”, comentó Arturo 
Vidal durante la visita que 
realizó junto a algunos com-
pañeros del combinado na-
cional a la estatua de “Rocky 
Balboa” en el Museo de Arte 
de Filadelfia, en Pensilvania.

“Es lindo estar acá y co-
nocer esta parte. Creo que 
a todo el mundo le encan-
tó ‘Rocky’ y estar acá es un 
privilegio. Se necesita esta 
garra, todo el sacrificio que 
hizo para lograr lo que hizo. 
Esperamos que nosotros 
tengamos un poco de fuer-
za y podamos crecer mucho 
para lograr nuestro objeti-
vo”, comentó Vidal.

GRUPO “A”
1ª fecha
Colombia 2 - Estados Unidos 0.
Costa Rica 0 - Paraguay 0.
2ª fecha
Estados Unidos 4 - Costa Rica 0.
Colombia 2 - Paraguay 1.
3ª fecha
Estados Unidos 1 - Paraguay 0.
Costa Rica 3 - Colombia 2.
Tabla final
1.- Estados Unidos 6 puntos (dif. +3, 
clasificado).
2.- Colombia 6 (dif. +2, clasificado).
3.- Costa Rica 4 (dif. -3).
4.- Paraguay 1 (dif. -2).

GRUPO “B”
1ª fecha
Perú 1 - Haití 0.
Brasil 0 - Ecuador 0.
2ª fecha
Brasil 7 - Haití 1.
Ecuador 2 - Perú 2.
3ª fecha
Ecuador 4 - Haití 0.
Perú 1 - Brasil 0.
Tabla final
1.- Perú 7 puntos (dif. +2, clasifi-
cado).
2.- Ecuador 5 (dif. +4, clasificado).
3.- Brasil 4 (dif. +5).
4.- Haití 0 (dif. -11).

GRUPO “C”
1ª fecha
Venezuela 1 - Jamaica 0.
México 3 - Uruguay 1.
2ª fecha
Venezuela 1 - Uruguay 0.
México 2 - Jamaica 0.
Posiciones:
1.- México 6 puntos (dif. +4, clasi-
ficado).
2.- Venezuela, 6 (dif. +2, clasifi-
cado).
3.- Uruguay y Jamaica, 0.
3ª fecha (hoy)
20,00: México - Venezuela.
22,00: Uruguay - Jamaica.

GRUPO “D”
1ª fecha
Panamá 2 - Bolivia 1.
Argentina 2 - Chile 1.
2ª fecha
Chile 2 - Bolivia 1.
Argentina 5 - Panamá 0.
Posiciones
1.- Argentina 6 puntos (dif. +6, cla-
sificado).
2.- Chile 3 (dif. 0).
3.- Panamá 3 (dif. -4).
4.- Bolivia 0 (dif. -2).
3ª fecha (mañana)
20,00: Chile - Panamá.
22,00: Argentina - Bolivia.

Perú dio anoche el gol-
pe a la cátedra en la 
Copa América Cen-

tenario al eliminar a Brasil 
con un polémico triunfo por la 
cuenta mínima en el Gillette 
Stadium de Foxborough.

En el minuto 75, el de-
lantero peruano Raúl Ruidíaz 

(ex delantero de Universidad 
de Chile en la época de Jor-
ge Sampaoli) anotó el tanto 
del triunfo con la mano, des-
atando la indignación de los 
brasileños.

El árbitro uruguayo An-
drés Cunha, por su parte, se 
demoró tres minutos junto al 

juez asistente en validar el gol 
y lo hizo tras recibir instruc-
ciones de colegas que revi-
saron el video, no apreciando 
la evidente acción ilícita del 
atacante peruano.

“Fue una jugada muy rá-
pida, me chocó en el muslo, 
no entiendo por qué hay po-
lémica de una mano, fue gol 
limpio”, aseguró Ruidíaz tras 
el pitazo final.

OTRA POLEMICA
La primera polémica sur-

gió poco antes del descan-
so, cuando Edison Flores in-
gresó al área brasileña y fue 
derribado por el zaguero Gil. 
Sin embargo, el juez Cunha 
no cobró el penal evidente, 
causando la molestia de los 
peruanos (44’).

Sobre el final, Brasil casi 
logra el empate que le hubiera 
permitido seguir en carrera en 
la Copa. A la postre, el cuadro 
incaico dirigido por el argenti-
no Ricardo Gareca logró la ha-
zaña y se metió en los cuartos 

de final, donde chocará con 
Colombia este viernes 17 en 
el MetLife Stadium de Nue-
va Jersey (20 horas, de Chile).

ECUADOR AVANZA
Más temprano, Ecuador 

vapuleó a Haití por 4-0 en 
Nueva Jersey y se instaló con 
autoridad en los cuartos de fi-

nal. Los goles fueron converti-
dos por Enner Valencia (10’), 
Jaime Ayoví (20’), Christian 
Noboa (57’) y Antonio Valen-
cia (78’).

En los “cuartos”, el elenco 
ecuatoriano enfrentará al lo-
cal Estados Unidos el próximo 
jueves 16 en el Century Link 
Field de Seattle (21,30 horas).

Perú eliminó a Brasil con gol viciado

Díaz entrena y “Bose” preocupa
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Raúl Ruidíaz ya “manoteó” el balón hacia la red. “Me chocó 
en el muslo”, dijo tras el pitazo final.

Arturo Vidal junto a la estatua de “Rocky Balboa”, el púgil inmorta-
lizado por Sylvester Stallone en sus películas.



Gobierno anuncia “ley seca”

Después de la batalla campal entre aficionados rusos, 
ingleses y franceses en Marsella, que se ha saldado con dos 
“hooligans” en estado crítico, decenas de heridos y seis de-
tenidos, el gobierno francés decidió tomar medidas.

“Se determinó prohibir la venta, el consumo y el trans-
porte de bebidas alcohólicas en los días de partido y los días 
de apertura de las ‘fan zones’ en las áreas sensibles”, anun-
ció el ministro del Interior galo, Bernard Cazeneuve.

Ayer, tal como en las tres jornadas anteriores, nueva-
mente hubo incidentes en la Eurocopa, esta vez protago-
nizados por hinchas alemanes y ucranianos en Lille, donde 
se registraron 116 detenidos por actos violentos ocurridos 
en la previa.

Amenazan a Inglaterra y Rusia
El Comité Ejecutivo de la Uefa, tras analizar los inciden-

tes violentos ocurridos entre seguidores de Inglaterra y Ru-
sia, envió una advertencia en la que no descartan la descali-
ficación de la Eurocopa 2016 de sus respectivas selecciones 
en el caso de que vuelvan a producirse actos vandálicos pro-
tagonizados por sus fanáticos.

“No dudaremos en imponer sanciones adicionales a la 
Football Association (FA) y la Federación Rusa de Fútbol 
(RFU), incluyendo la descalificación potencial de sus res-
pectivos equipos del torneo, en caso de producirse este tipo 
de violencia de nuevo”, amenazó la Uefa en un comunicado.

Malos modales de DT alemán
Duras críticas, especialmente en las redes sociales, re-

cibió ayer el técnico de Alemania, Joachim Low, quien fue 
grabado justo en el momento cuando mete su mano en la 
parte delantera del pantalón para rascarse la zona baja y pos-
teriormente la acerca a su nariz.

Segundos después, el estratega fue captado metiendo 
una mano en la parte trasera de su pantalón y realizar exac-
tamente lo mismo que antes.

Las expresiones de repudio ante los malos modales del 
entrenador no tardaron en multiplicarse. Recordar que en el 
Mundial de Sudáfrica 2010 Low fue captado por las cáma-
ras metiendo sus dedos en la nariz para luego llevarlos a la 
boca, durante el desarrollo del Mundial de Sudáfrica 2010, 
lo que también generó una gran polémica.

Croacia partió con el 
pie derecho en la 
Eurocopa de Francia 

2016 al derrotar ayer 1-0 a 
Turquía en el estadio Parque 
de los Príncipes de París por 
el grupo “D”, que se comple-
tará hoy con el choque entre 
España y República Checa.

La figura del encuen-
tro fue Luka Modric, quien 
mandó en el mediocam-
po y además convirtió el 
gol del triunfo. El equipo 
de Ante Cacic tuvo mayor 
protagonismo, no obstante 
los turcos estuvieron cerca 
de abrir la cuenta cuando 
el “ojo de halcón” tuvo que 
dilucidar un balón que fue 
detenido justo en la línea 
por el meta croata  Danijel 
Subasic.

En otra incidencia del 
lapso inicial, Vedran Cor-
luka recibió sobre la media 
hora un codazo involunta-
rio en la cabeza que lo obli-
gó a salir tres veces durante 
el partido para cambiar sus 
vendajes e intentar detener 
la hemorragia.

MODRIC
El gol del triunfo llegó a 

los 41’ cuando tras una no-
table semivolea desde unos 
25 metros Luka Modric lo-
gró batir al portero Volkan 
Babacan.

Turquía intentó revertir 
su suerte en el complemen-
to con Arda Turan como re-
ferente, pero Croacia estuvo 
más cerca de aumentar me-

diante dos palos de Darijo 
Srna e Ivan Perisic.

El vencedor formó con 
Danijel Subasic; Darijo Srna, 
Vedran Corluka, Domagoj 
Vida, Ivan Strinic; Luka Mo-
dric, MIlan Badelj, Marcelo 
Brozovic, Ivan Rakitic (90’ 
Gordon Schildenfeld); Ivan 
Perisic (86’ Andrej Krama-
ric) y Mario Mandzukic (93’ 
Marko Pjaca).
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GRUPO “A”

1ª fecha
Francia 2 - Rumania 1.
Suiza 1 - Albania 0.

2ª fecha
Miércoles 15
12,00: Francia - Albania.
15,00: Rumania - Suiza.

GRUPO “B”

1ª fecha
Gales 2 - Eslovaquia 1.
Inglaterra 1 - Rusia 1.

2ª fecha
Miércoles 15
9,00: Rusia - Eslovaquia.
Jueves 16
9,00: Inglaterra - Gales.

GRUPO “C”

1ª fecha
Polonia 1 - Irlanda del Norte 0.
Alemania 2 - Ucrania 0.

2ª fecha
Jueves 16
12,00: Ucrania - Irlanda del Norte.
15,00: Alemania - Polonia.

GRUPO “D”

1ª fecha
Croacia 1 - Turquía 0.
Hoy
9,00: España - Rep. Checa.

2ª fecha
Viernes 17
12,00: Rep. Checa - Croacia.
15,00: España - Turquía.

GRUPO “E”

1ª fecha
Hoy
12,00: Rep. de Irlanda - Suecia.
15,00: Bélgica - Italia.

GRUPO “F”

1ª fecha
Mañana
12,00: Austria - Hungría.
15,00: Portugal - Islandia.

* Horarios de Chile.

Venció 1-0 a Turquía en el debut

Croacia, con golazo de Modric

Alemania batió a su similar de Ucrania por 2-0 en Lille, donde se completó ayer la primera fecha del 
grupo “C” de la Eurocopa 2016. En un partido de trámite parejo, abrió la cuenta el zaguero Shkodran 
Mustafi con un cabezazo (19’) y aseguró la victoria Bastian Schweinsteiger en la agoníaa (92’, foto). A 
primera hora, Polonia superó por la cuenta mínima a Irlanda del Norte en Niza con diana de Arkadiusz 
Milik (51’), quien integró la ofensiva polaca junto a Robert Lewandowski.

Triunfos de Alemania y Polonia

La celebración del volante de Real Madrid, Luka Modric, tras 
el gol que le terminó dando la victoria a Croacia sobre Turquía.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (junio)  $ 45.633

BOLSA
     IPSA           -0,54%

IGPA           -0,48%
EURO $763      (comprador)

DOLAR US$        $679       (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 ANTONIOCO
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LOTO 12/06/2016 Nº 3.872

2 - 9 - 21 - 25 - 26 - 38 Comodín: 10

REVANCHA:  7 - 16 - 18 - 21 - 22 - 34

DESQUITE: 2 - 7 - 21 - 24 - 25 - 38 (3x)

KINO 12/06/2016 Nº 1869

01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 20 - 21 - 23

REKINO: 04 - 06 - 07 - 09 - 11 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 12/06/2016

LOTO 4 12/06/2016 Nº 4.556 / 4.557

Día:  3 - 4 - 6 - 23 / Noche: 3 - 11 - 13 - 14

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 12/06/2016 Nº2761

06 - 07 - 15 - 16 - 18 - 23 - 24

KINO 5 12/06/2016 Nº 4059

02 - 05 - 06 - 11 - 12 - 16 - 31

SUPER Nº1: 18 SUPER Nº2: 16
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

12/06/2016                    26.020,86
13/06/2016                     26.022,59
14/06/2016                     26.024,32

 DIA Nº 13.480  TARDE Nº 13.481  NOCHE Nº 13.482
356 980 497

Nublado y chubascos 
débiles con viento entre 
40 y 60 km/h



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

Canadá, séptima fecha del 
Mundial de Fórmula Uno, dis-
putado en el circuito “Gilles 
Villeneuve” de Montreal.

Hamilton logró su victoria 
45 en la categoría y la quinta 
en Canadá, al ganar por de-
lante de Sebastian Vettel (Fe-
rrari), quien fue segundo, y 
de Valtteri Bottas (Williams), 
que al acabar tercero logró el 
primer podio de la temporada 
para escudería.

Nico Rosberg, quien con-
cluyó quinto, por detrás de 
Max Verstappen (Red Bull), 

sigue líder del Mundial, con 
116 puntos, nueve más que 
Hamilton.

La siguiente fecha será el 
Gran Premio de Europa, en 
Baku, y se disputara el próxi-
mo fin de semana en la capital 
de Azerbaiyán.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), 70 vueltas, 
1h.31’05”,296 (velocidad pro-
medio: 201,082 km./h.).
2.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari), a 05”,011.
3.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 46”,422.
4.- Max Verstappen (Holanda 

/ Red Bull), a 53”,020.
5.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes), a 1’02”,093.
6.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari), a 1’03”,017.
7.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 1’03”,634.
8.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Force India), a 1 vuelta.
9.- Carlos Sainz (España / To-
ro Rosso), a 1 v.
10.- Sergio Pérez (México /
Force India), a 1 v.
11.- Fernando Alonso (España 
/ McLaren), a 1 v.
12.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.
13.- Esteban Gutiérrez (Méxi-
co / Haas), a 2 v.

14.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas), a 2 v.
15.- Marcus Ericsson (Suiza / 
Sauber), a 2 v.
16.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Renault), a 2 v.
17.- Pascal Wehrlein (Alema-
nia / Manor), a 2 v.
18.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber), a 2 v.
19.- Rio Haryanto (India / Ma-
nor), a 2 v.

No terminaron:
Felipe Massa (Brasil / 

Williams), Jolyon Palmer (G. 

Bretaña / Renault) y Jenson 
Button (G. Bretaña / McLa-
ren).

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Nico Rosberg, 116 puntos.
2.- Lewis Hamilton, 107.
3.- Sebastian Vettel, 78.
4.- Daniel Ricciardo, 72.
5.- Kimi Raikkonen, 69.
6.- Max Verstappen, 50.
7.- Valtteri Bottas, 44.
8.- Felipe Massa, 37.
9.- Sergio Pérez, 24.
10.- Daniil Kvyat y Romain 
Grosjean, 22.

12.- Felipe Alonso, Nico 
Hulkenberg y Carlos Sainz, 
18.
15.- Kevin Magnussen, 6.
16.- Jenson Button, 5.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 223 puntos.
2.- Ferrari, 147.
3.- Red Bull, 130.
4.- Williams, 81.
5.- Force India, 42.
6.- Toro Rosso, 32.
7.- McLaren, 24.
8.- Haas, 22.
9.- Renault, 6.
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Hamilton le pisa los talones a Rosberg

Sevilla anunció en su 
sitio web que negociarán 
la contratación del técnico 
argentino Jorge Sampao-
li luego que su entrenador 
Unai Emery procederá “en el 
transcurso de la semana a re-
solver unilateralmente la vin-
culación laboral con el club”.

Emery, que negocia su 

fichaje por Paris Saint-Ger-
main, deberá abonar los dos 
millones de euros que esti-
pula su contrato como cláu-
sula de rescisión, y lo hará, 
según el comunicado difun-
dido por el Sevilla, “debido a 
su voluntad de no continuar 
ejerciendo la función de en-
trenador”.

“Una vez confirmada por 
el técnico vasco su decisión 
irrevocable de rescindir su 
contrato, el club inició con-
tactos para suplir su baja y 
está previsto que Jorge Sam-
paoli llegue mañana (hoy) a 
Sevilla para iniciar las con-
versaciones” para su incor-
poración al club.

Sampaoli a un paso de dirigir Sevilla

El belga Thierry Neuville 
(Hyundai i20, foto) se adjudi-
có el Rally de Italia - Cerdeña, 
sexta fecha del Mundial de la 
especialidad, tras superar por 
24”,8 al finlandés Jari-Matti 
Latvala (Volkswagen Polo R).

Neuville, que consiguió su 
segundo triunfo en el Mundial 
tras el logrado en Alemania 
2014, aseguró la victoria en el 
primero de los últimos cuatro 
tramos de la última jornada.

Sebastien Ogier (Vo-
lkswagen), líder del Mundial, 
que ganó el último parcial, 
finalizó tercero en la general, 
mientras que el español Dani 
Sordo (Hyundai) fue cuarto.

CLASIFICACION 
GENERAL

1.- Thierry Neuville (Bélgica / 

Hyundai), 3h.35’25”,8.
2.- Jari-Matti Latvala (Finlan-
dia / Volkswagen), a 24”,8.
3.- Sebastien Ogier (Francia / 
Volkswagen), a 01’37”,8.
4.- Dani Sordo (España / 
Hyundai), a 02’54”,0.
5.- Ott Tanak (Estonia / Ford), 
a 5’26”,4.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Sebastien Ogier (Fran-

cia / Volkswagen), 129 pun-
tos.
2.- Andreas Mikkelsen (No-
ruega / Volkswagen), 79.
3.- Mads Ostberg (G Breta-
ña / Citroen), 68.
4.- Dani Sordo (España / 
Hyundai), 64.
5.- Hayden Paddon (Norue-
ga / Volkswagen), 57.
6.- Jari-Matti Latvala (Fin-
landia / Volkswagen), 55.

Triunfo de Neuville en Cerdeña
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