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Un total  de quin-
ce fechas tendrá 
la temporada 2016 

– 2017 del Campeonato 
Regional de Motociclismo 
que organiza la Asociación 
de Motociclismo de Punta 
Arenas en conjunto con 
sus clubes integrantes.

En el desglose, se dis-
putarán nueve fechas en 
el torneo de Enduro y otras 
seis en el de Cross, inicián-
dose el 11 de septiembre 
con la primera del cam-
peonato a campo traviesa, 
para finalizar  el 30 de abril 
con la novena del mismo 
torneo.

El Motocross partirá el 
9 de octubre con la prime-
ra carrera en el Barrio In-
dustrial para completarse 
el 9 de abril con la sexta en 
el mismo circuito “Ricardo 
Navarro”.

MAS ENDURO
En comparación a la 

temporada  pasada ,  e l 
Cross mantiene el mismo 
número de competencias, 
mientras que el Enduro au-
mentó de ocho a nueve las 
carreras, aprovechando la 
disponibilidad de nuevos 
recintos que tendrá para 
este 2016 – 2017.

A diferencia de años 
anteriores, en esta opor-
tunidad los pilotos no ten-
drán la posibilidad de eli-
minar una fecha en la que 
no hayan corrido o que no 
hubiesen sumado puntos, 
por lo que todas las carre-
ras serán válidas para defi-
nir su ubicación en el ran-
king de cada campeonato.

El club que organizará 
mayor cantidad de prue-
bas será el Enducross Moto 
Club con un total de siete, 
cuatro en Enduro y otras 
tres en Cross.

Luego le siguen el Hie-
lo Sur Moto Club y el Pata-

gonia Moto Club, ambos 
con cuatro, pero el Pata-
gonia con dos de Cross y 
dos de Enduro, mientras 
que Hielo Sur organizará 
tres de Enduro y sólo una 
de Cross.

CUESTA DEL GALLO
Entre medio del calen-

dario se dejó “espacio” pa-
ra que se inserten otras 
pruebas emblemáticas co-
mo son la “Vuelta a la Tie-
rra del Fuego”, que se dis-
puta todos los años entre 
Río Grande y Ushuaia en 
tramos de ida y vuelta, y 
especialmente lo que se-
rá una nueva versión de 
la tradicional “Cuesta del 
Gallo”, que para esta tem-
porada ya tiene fecha ca-
lendarizada para el 20 de 
noviembre y será organi-
zada por el recién formado 
Club Deportivo Patagonia 
500 de Laguna Blanca.

Con respecto al inicio 
de una nueva tempora-
da, existe gran motivación 
entre los corredores, espe-
cialmente de las catego-
rías Enduro, por participar 
a pesar de que en el Cross 
también hay interés por 
iniciar un nuevo campeo-
nato, considerando que 
el ivierno fue benigno en 
cuanto al factor climático 
por lo que los pilotos han 
podido entrenar en forma 
frecuente.

CALENDARIO 2016 - 
2017

10 y 11 de septiembre: 
1ª fecha de Enduro (Endu-
cross).
24 y 25 de septiembre: 
2ª fecha de Enduro (Hie-
lo Sur).
8 y 9 de octubre: 1ª fecha 
de Motocross (Enducross).
29 y 30 de octubre: 3ª fe-
cha de Enduro (Hielo Sur).
5 y 6 de noviembre: 2ª 
fecha de Motocross (Pata-
gonia).
19 y 20 de noviembre: 
Enduro “Cuesta del Gallo” 
(Patagonia 500).
9 y 10 de diciembre: 4ª 
fecha de Enduro (Endu-
cross).
17 y 18 de diciembre: 3ª 
fecha de Motocross (Endu-
cross).
7 y 8 de enero: 4ª fecha 
de Motocross (Enducross).
21 y 22 de enero: 5ª fecha 
de Enduro (Enducross).
4 y 5 de febrero: 6ª fecha 
de Enduro (Patagonia).
4 y 5 de marzo: 5ª fecha 
de Motocross (Hielo Sur).
18 y 19 de marzo: 7ª fe-
cha de Enduro (Enducross).
1 y 2 de abril: 8ª fecha de 
Enduro (Patagonia).
8 y 9 de abril: 6ª fecha de 
Motocross (Patagonia).
29 y 30 de abril: 9ª fecha 
de Enduro (Hielo Sur). En 
enduro se correrán 9 fechas, 
partiendo el 11 de septiem-
bre con la primera fecha.

Quince fechas tendrá 
nueva temporada 
del motociclismo

En cross se disputarán seis fechas en la temporada 2016-2017, corriéndose la primera el 9 de octubre. 

En enduro se correrán 9 fechas, partiendo el 11 de septiembre con la primera fecha.
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Don Carlos venció ayer 
a Solmet 3-2 en el par-
tido de vuelta de la 

final del campeonato de bab-
yfútbol del Jorge Toro, y como 
en el de ida, jugado el sábado, 
había ganado Solmet 3-2, tu-
vieron que ir a un alargue. 

En este tiempo extra em-
pataron sin goles, de manera 
que el título se definió a pena-
les, venciendo Don Carlos 2-1.

En el primer partido, el sá-

bado, en el triunfo de Solmet 
por 3-2, los goles fueron anota-
dos por Rodrigo Aros, Rodrigo 
Bórquez y Freddy Caibul. Para 
Don Carlos convirtieron César 
Whuitt y Sebastián Santana 
(de penal).

Ayer, para Don Carlos 
marcaron César Whuitt, Pa-
tricio Aguila y Sebastián San-
tana. Para Solmet lo hicieron 
Eduardo Cárcamo y Ricardo 
Muñoz.

En la definición a pena-
les anotaron para Don Carlos 
Yerko Sirón y Renford Mella-
do, errando Sebastián Santa-
na. Para Solmet convirtió el 
penal Eduardo Cárcamo y fa-
llaron José Luis Agustinos y 
Rodrigo Aros.

TERCER LUGAR
Con el tercer lugar se que-

dó Tiki Tiki al derrotar en el 
segundo partido a Los Caicos 

5-4 con goles de Cristián Al-
varado (2), Francisco Aguilar, 
Juan Gallardo y Luis Pacheco. 
Para Los Caicos anotaron Jean 
Cid, Francis Silvestre, Cristián 
Gallardo y Francisco Levio.

En el primer partido, efec-
tuado el sábado, habían em-
patado a 2.

FINAL FEMENINA
La final femenina se jugó a 

un solo partido, que se efectuó 

ayer, ganando Rimag a Jorge 
Toro 2-0 con goles de Ana Her-
nández y Tatiana Currieco.

PREMIACION
Además de entregarse co-

pas a los equipos que ocu-
paron los primeros lugares 
también se premió al arquero 
con la valla menos batida, dis-
tinción que recayó en Paulo 
Aguilar, de Tiki Tiki.

Igualmente se distinguió 

al goleador del torneo, Die-
go Mansilla (Los Pinchas”B”), 
quien marcó 22 goles. 

De esta manera finalizó 
uno de los mejores campeo-
natos de babyfútbol que se 
efectúan durante la tempora-
da invernal, que destaca por 
su buena organización, nivel 
competitivo y la gran cantidad 
de público que atrajo en cada 
fecha en el gimnasio de la Es-
cuela Portugal.  

Don Carlos campeón 
del torneo Jorge Toro
HH EnHdefiniciónHaHpenalesHderrotóHaHSolmetHenHlaHfinal.H
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Don Carlos en gran campaña se coronó campeón en el torneo del Jorge Toro, ganando invicto la liguilla 
y sólo perdió con Solmet en el primer partido de la final.

Solmet se quedó con el vicecampeonato pero estuvo cerca del título que sólo lo perdió en definición a penales.
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En el gimnasio de la Escuela Portugal gran cantidad de público acudió a presenciar la final del torneo Jorge Toro, que se definió a penales a favor de Don Carlos al vencer 2-1 a Solmet en un muy atractivo partido.

Por el tercer lugar Tiki Tiki ganó a Los Caicos 5-4 en el segundo partido. En el primero habían empatado a 2.    En la final femenina Rimag derrotó a Jorge Toro 2-0.

Rimag se adjudicó el título de campeón en la competencia femenina. Jorge Toro se quedó con el vicecampeonato. 
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La 33ª edición del 
c a m p e o n a t o  d e 
ajedrez La Prensa 

Austral  se jugará a partir 
de este viernes 2 de sep-
tiembre en tres estableci-
mientos educacionales de 
Punta Arenas.

El torneo infantil - ju-
venil es organizado por la 
academia The King, cuyo 
director Christian Bordo-
li adelantó que espera re-
unir nuevamente en esta 
ocasión a una gran canti-
dad  de “tableros” damas y 
varones, desde sub-8 has-

ta 18 años en cinco cate-
gorías.

La cita auspiciada por 
esta casa periodística se 
ha transformado a tra-
vés de los años en la más 
importante del “deporte 
ciencia” estudiantil en 
nuestra región y por tal 
motivo llevarla a cabo im-
plica una gran responsa-
bilidad.

A lo anterior se suma 
la condición de “semille-
ro” permanente que ha 
adquirido el campeonato 
a través de los años, sien-

do cuna de grandes figu-
ras que se han proyectado 
en la disciplina.

Por otro lado, el gran 
nivel competitivo que han 
registrado las versiones 
anteriores le otorga un 
plus especial al certamen, 
pese a que el principal ob-
jetivo es la participación, 
captando nuevos adeptos 
y otorgando a los ajedre-
cistas una gran instancia 
masiva de participación.

CATEGORIAS
La jornada inaugural 

A mover piezas: se viene el 
torneo La Prensa Austral

Partidos en las tres 
series se jugaron el pa-
sado fin de semana en 
el maxibásquetbol sien-
do los resultados los si-
guientes:

Serie 35 años
Umag 72 - San Miguel 38.
Porvenir 29 - Ganade-
ra 22.
Cono Sur 65 - Liceo 49.
Vickery 75 - Porvenir 71.

Serie 45 años
Umag 57 - Vickery 52.
San Miguel 76 - Gana-
dera 53.

Serie 53 años
Liceo 44 - San Miguel 43.
Ganadera 55 - Umag 44.

Serie 35 años

Vickery derrotó 75-71 
 a Porvenir en el “maxi”

Vickery se impuso a Porvenir 75-71 por la serie 35 años del maxi-
básquetbol.

En cinco categorías se desarrollará el campeonato de ajedrez La Prensa Austral 2016, organizado por la 
academia “The King”.

de este viernes se desa-
rrollará en las dependen-
cias del Colegio Cruz del 
Sur, donde competirán los 
ajedrecistas de catego-
ría sub-12 a partir de las 
14,30 horas.

El torneo se trasladará 
el sábado 3 de septiembre 
al Colegio Rubén Darío, 
que recibirá a los “table-
ros” sub-14 desde las 9,30.

Dos series, sub-18 y 
sub-8, tendrá la tercera 
jornada el sábado 10 de 
septiembre en el Liceo 
San José (9,30 horas), mis-
mo establecimiento don-
de tendrá lugar el último 
día de competencia, re-
servado para la catego-
ría sub-10, el martes 13 a 
contar de las 14,30.

La premiación se efec-

tuará al día siguiente en 
recinto y horario por con-
firmar. Las inscripciones 
se recibirán en los mismos 
establecimientos educa-
cionales media hora an-
tes del inicio de cada ca-
tegoría. El fono contacto 
para quienes desean co-
nocer otros pormenores 
del campeonato LPA es el 
973974729.

 H Tradicional campeonato infantil - juvenil de ajedrez 
comienza este viernes y se desarrollará en tres establecimientos 

educacionales.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (agosto)  $ 45.907

BOLSA
IPSA         -0,25%
IGPA         -0,22%

EURO $748      (comprador)

DOLAR US$        $668       (observado)

$ ARGENTINO    $44      (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 JUAN BAUTISTA, SABINACO
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LOTO 28/08/2016 Nº 3.905

12 - 19 - 34 - 36 - 37 - 38 Comodín: 10

REVANCHA:  1 - 7 - 20 - 26 - 29 - 40

DESQUITE: 1 - 12 - 20 - 22 - 23 - 35 (3x)

KINO 28/08/2016 Nº 1891

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 13 - 15 - 18 - 20 
- 22 - 24 - 25

REKINO: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 14 - 15 
- 16 - 19 - 21 - 22 - 25

LOTO 3 28/08/2016

LOTO 4 28/08/2016 Nº 4.710 / 4.711

Día:  1 - 3 - 6 - 17 / Noche:   13 - 15 - 16 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 27/08/2016 Nº2794

8 - 9 - 18 - 20 - 22 - 23 - 29 

KINO 5 28/08/2016 Nº 4.136

2 - 14 - 16 - 24 - 27 - 28 - 29

SUPER Nº1: 10 SUPER Nº2: 22
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

28/08/2016            26.204,03 
29/08/2016             26.205,72 
30/08/2016              26.207,41 

 DIA Nº 13.711  TARDE Nº 13.712  NOCHE Nº 13.713
778 965 207

Nublado y chubascos 
débiles con viento 
entre 40 y 60 km/h 
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Una sensible baja sumó 
anoche la “Roja”. Clau-
dio Bravo no estará para 

los partidos clasificatorios ante 
Paraguay y Bolivia por motivos 
“personales-familiares”, según 
anunció el portal de la rectora 
del fútbol.

El portero y capitán de la 
“Roja”, reciente fichaje de Man-
chester City, se perderá los 
compromisos que se jugarán 
este jueves en Asunción con-
tra el elenco “guaraní” dirigido 
por Francisco “Chiqui” Arce (21 
horas) y el próximo martes en 
el estadio Monumental (20,30) 
contra Bolivia, que tiene como 
técnico al argentino Miguel An-
gel Hoyos.

HERRERA NO VA
Finalmente el segundo ar-

quero de la Selección, Johnny 
Herrera, no pudo estar dentro 
de la nómina, ya que viene sa-
liendo de un esguince de rodilla 

que sufrió en la tercera fecha del 
torneo Apertura frente a Antofa-
gasta y no se encuentra a punto 
en lo futbolístico.

De esta forma, los arqueros 
ante paraguayos y altiplánicos 
serán Cristopher Toselli (Uni-
versidad Católica), Paulo Gar-
cés (Colo Colo) y Miguel Pinto 
(O’Higgins), siendo el portero 
cruzado la primera opción de 
titularidad.

CASO ARANGUIZ
En otro plano, Bayer Le-

verkusen emitió ayer el parte 
médico con el resultado de los 
exámenes realizados a Charles 
Aránguiz, quien activó las alar-
mas el sábado al salir lesionado 
en el minuto 77 del partido con-
tra Borussia Mönchengladbach, 
por la primera fecha de la Bun-
desliga Alemana.

El ex volante de la “U” aban-
donó el terreno visiblemente 
afectado, cojeando y acompaña-

do por dos asistentes del cuerpo 
médico de su equipo.

A través de su twitter ofi-
cial, el club publicó  ayer que el 
problema del nacido en Puente 
Alto no es tan grave como se lle-
gó a pensar en primera instan-
cia, aunque de todas maneras 
debe seguir siendo evaluado. 
“Fin de la alarma: Charles Arán-
guiz sufrió sólo una contusión 
tibial”, escribió la institución a 
través de la red social.

El “Príncipe” no está des-
cartado y ya viajó a nuestro país 
para ser evaluado por los médi-
cos de la “Roja”, quienes confían 

en recuperarlo a tiempo.

JARA Y DIAZ FUERA
Tan importantes como la 

baja de Bravo son las del central 
Gonzalo Jara y el volante Marce-
lo Díaz. En definitiva, el zaguero 
de “U”, quien salió lesionado en 
el primer tiempo de la caída sa-
batina ante Católica, sufrió un 
desgarro y será baja por cuatro 
semanas.

“Gonzalo presenta un des-
garro miofascial de bíceps fe-
moral de 6 centímetros, con pe-
queña colección hemática. Por 
ahora, no tiene indicación de 

aplicación de plaquetas. Se es-
tima un tiempo de recuperación 
de 4 semanas y el próximo miér-
coles tendrá control”, explicó el 
jefe del area médica azul, Fer-
nando Radice.

Recordemos que el pasado 
viernes quedó también descar-
tado Marcelo Díaz, producto de 
una lesión en el recto anterior 
del cuádriceps izquierdo. El 
mediocampista ya estaba fuera 
del partido ante Paraguay por 
acumulación de tarjetas amari-
llas y el problema físico terminó 
por sacarlo también del choque 
contra Bolivia.

Un par de sorpresas regis-
tró anoche la nómina de ocho 
jugadores locales entregada 
por el técnico de la “Roja”, Juan 
Antonio Pizzi, para los partidos 
contra Paraguay y Bolivia por 
la eliminatoria sudamericana 
para el Mundial de Rusia 2018.

Tras la baja de Claudio 
Bravo, los porteros convocados 
son Cristopher Toselli (U. Ca-
tólica), Paulo Garcés (Colo Co-
lo) y Miguel Pinto (O’Higgins). 
Este último no figuraba en 
la Selección desde la “Era 
Borghi” (2012).

Sorprendió en el listado del 
medio nacional el llamado de 
dos jugadores de Universidad 
de Chile: el zaguero central 
Christian Vilches (de bajo des-
empeño en el clásico universi-
tario del sábado) y el extremo 
derecho Nicolás Maturana.

También figuran en la con-
vocatoria local el ariete Nicolás 
Castillo y el volante diestro Jo-

sé Pedro Fuenzalida, ambos de 
Universidad Católica. Comple-
ta la nómina un habitual: el la-
teral volante zurdo Jean Beau-
sejour (U. de Chile).

“EXTRANJEROS”
Ante las bajas confirma-

das de Marcelo Díaz y Gon-

zalo Jara por lesiones, Pizzi 
aprovechó un resquicio regla-
mentario para convocar a dos 
jugadores “extranjeros” fuera 
de plazo: el zaguero chileno-
sueco-danés Miiko Albornoz 
(Hannover de Alemania) y el 
enganche chileno-argentino 
Pedro Pablo Hernández (Cel-

ta de Vigo).

TODA LA NOMINA
En definitiva, Pizzi contará 

con una nómina de 26 jugado-
res para los partidos frente a 
“guaraníes” y altiplánicos. Es-
tos son todos los convocados:
Arqueros
Cristopher Toselli (U. Católica).
Paulo Garcés (Colo Colo).
Miguel Pinto (O’Higgins).
Defensas
Mauricio Isla (Cagliari (Italia).
Gary Medel (Inter de Milán, 
Italia).
Enzo Roco (Cruz Azul, México).
Eugenio Mena (Sao Paulo, Bra-
sil).
Jean Beausejour (U. de Chile).
Christian Vilches (U. de Chile).
Miiko Albornoz (Hannover, 
Alemania).
Mediocampistas
Francisco Silva (Cruz Azul, 
México).
Felipe Gutiérrez (Betis, Es-

paña).
Arturo Vidal (Bayern Munich, 
Alemania).
Charles Aránguiz (Bayer Le-
verkusen, Alemania).
Matías Fernández (Fiorenti-
na, Italia).
Erick Pulgar (Bologna, Italia).
Rodrigo Millar (Morelia, Méxi-
co).
José Pedro Fuenzalida (U. Ca-
tólica).
Pedro Pablo Hernández (Celta 
de Vigo, España).
Delanteros
Alexis Sánchez (Arsenal, In-
glaterra).
Mauricio Pinilla (Atalanta, Ita-
lia).
Edson Puch (Necaxa, México).
Fabián Orellana (Celta de Vi-
go, España).
Eduardo Vargas (Hoffenheim, 
Alemania).
Nicolás Castillo (U. Católica).
Nicolás Maturana (U. de Chi-
le).

Bravo se bajó de la “Roja”
HH ElHcapitánHnoHestaráHanteHParaguayHyH
Bolivia.HSeHconfirmóHausenciaHdeH
HHerrera,HJaraHyHDíazHporHlesiones.HH

AránguizHseráHevaluado.

Sorpresas azules en nómina local de la Selección

Christian Vilches y Nicolás Castillo, protagonistas del clásico universi-
tario en la jornada sabatina, fueron dos de los convocados a la “Roja”.

Esta semana se reanuda-
rá la eliminatoria mundialista 
sudamericana rumbo a Rusia 
2018 con los siguientes parti-
dos (horarios de nuestro país):
7ª fecha
Jueves 1 sept.
17,30: Bolivia - Perú, en La Paz.
17,30: Colombia - Venezuela, 
en Barranquilla.
18,00: Ecuador - Brasil, en Qui-
to.
20,30: Argentina - Uruguay, en 
Mendoza.
21,00: Paraguay - Chile, en 
Asunción.
8ª fecha
Martes 6 sept.
20,00: Uruguay - Paraguay, en 
Montevideo.
20,30: Chile - Bolivia, en el Mo-
numental.
20,30: Venezuela - Argentina, 
en Mérida.
21,45: Brasil - Colombia, en 
Manaos.
23,15: Perú - Ecuador, en Lima.

TABLA AL DIA
1.- Uruguay 13 puntos (dif. +8).
2.- Ecuador 13 (dif. +5).
3.- Argentina 11 (dif. +2).
4.- Chile 10 (dif. +2).
5.- Colombia 10 (dif. +1).
6.- Brasil 9 (dif. +3).
7.- Paraguay 9 (dif. +1).
8.- Perú 4 (dif. -6).
9.- Bolivia 3 (dif. -6).
10.- Venezuela 1 (dif. -10).

Nota: Tras dos ruedas to-
dos contra todos (18 fechas), 
la eliminatoria sudamericana 
otorgará cuatro plazas directas 
y una al repechaje para el Mun-
dial de Rusia 2018.

RESULTADOS
Recordemos que los resul-

tados de la pasada doble fecha 
eliminatoria, el 24 y 29 de mar-
zo, fueron los siguientes:
5ª fecha
Bolivia 2 - Colombia 3.
Ecuador 2 - Paraguay 2.
Chile 1 - Argentina 2.
Perú 2 - Venezuela 2.
Brasil 2 - Uruguay 2.
6ª fecha
Colombia 3 - Ecuador 1.
Uruguay 1 - Perú 0.
Venezuela 1 - Chile 4.
Argentina 2 - Bolivia 0.
Paraguay 2 - Brasil 2.



Antofagasta logró su 
primer triunfo en el 
torneo Apertura y de-

jó la condición de colista luego 
de sorprender como visita por 
1-0 a Wanderers, impidien-
do de paso que los porteños 
vuelvan a reubicarse como 
líderes del campeonato. La 
punta quedó ahora de manera 
exclusiva en poder de Iquique 
cumplida la quinta fecha.

El único gol en el estadio 
“Elías Figueroa” de Valparaíso 
fue conseguido por Oscar Sali-
nas (29’). Antes del descanso, 
Antofagasta estuvo a punto 
de anotar el segundo, con un 
potente remate que se estrelló 
en el travesaño (43’).

En el complemento, la tó-
nica del compromiso se man-
tuvo, con la visita protagoni-
zando las acciones de mayor 
peligro, perdonando en cin-
co ocasiones a los “caturros”, 
pero el marcador no volvió a 
moverse.

QUINTA FECHA
Viernes 26
Colo Colo 0 - Iquique 2.
Sábado 27
U. de Chile 0 - U. Católica 3.
Temuco 1 - Cobresal 2.
U. Española 1 - O’Higgins 1.
Ayer
Wanderers 0 - Antofagasta 1.
U. de Concepción 3 - Audax 
Italiano 1.

San Luis 1 - Huachipato 1.
Hoy
19,30: Everton - Palestino, en 
el Sausalito.

POSICIONES
A falta del partido de hoy en-
tre viñamarinos y “baisanos”, 
la tabla parcial marcha de la 
siguiente manera:
1.- Iquique 13 puntos.
2.- Wanderers 10.
3.- U. Española y O’Higgins 9.
5.- U. de Chile y U. de Con-
cepción 7.

7.- Temuco, U. Católica, Hua-
chipato y Cobresal 6.
11.- San Luis y Antofagasta 5.
13.- Palestino y Colo Colo 4.
15.- Audax Italiano y Ever-
ton 3.

GOLEADORES
Con 4 : Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 3: Ever Cantero (Cobre-
sal), Carlos González (Huachi-
pato), Cris Martínez (Temuco) 
y Daniel Vicencio (San Luis).

SEXTA FECHA
La sexta jornada, que se 

disputará después del receso 
por los partidos de la Selección 
en la eliminatoria mundialista 
sudamericana, contempla los 
siguientes partidos:
Cobresal - U. de Chile.
Antofagasta - Colo Colo.
Temuco - San Luis.
U. Católica - Everton.
Palestino - Wanderers.
Audax Italiano - U. Española.
O’Higgins - Huachipato.
Iquique - U. de Concepción.

Gary Medel jugó todo el en-
cuentro en el empate 1-1 entre su 
club, el Inter de Milán, y Palermo 
por la segunda fecha de la Liga 
Italiana. El cuadro milanés par-
tió en desventaja producto de un 
autogol a los 48’, pero el argenti-
no Mauro Icardi salvó al menos 
un empate para los locales (72’).

ROJA A CARMONA
Atalanta, con Carlos Carmo-

na como titular y sin Mauricio 
Pinilla, cayó ante Sampdoria por 
1-2 en su visita a Génova. Cuan-
do el marcador estaba 1-1, el vo-
lante chileno fue expulsado a los 
42’ por doble amarilla.

En tanto, Mauricio Is-
la también fue de la parti-
da en el empate de Cagliari 
como local ante la Roma por 
2-2. El “Huaso”, quien jugó 
todo el compromiso, envió 
el centro que le permitió a 
Marco Sau conseguir una 
agónica igualdad a los 88’.

Erick Pulgar sufrió en 
cancha con el Bologna la 
dura derrota que le propi-
nó Torino (1-5). El antofa-
gastino y ex cruzado estu-

vo los noventa minutos en 
cancha.

Por su parte, con Ma-
tías Fernández en la banca, 
Fiorentina se impuso 1-0 al 
Chievo Verona.

SEGUNDA FECHA
Sábado 27
Lazio 0 - Juventus 1.
Nápoles 4 - Milan 2.
Ayer
Inter 1 - Palermo 1.
Crotone 1 - Génova 3.
Sampdoria 2 - Atalanta 1.
Udinese 2 - Empoli 0.
Cagliari 2 - Roma 2.
Fiorentina 1 - Chievo 0.
Sassuolo 2 - Pescara 1.
Torino 5 - Bologna 1.

POSICIONES
1.- Génova, Juventus, Sampdo-
ria y Sassuolo 6 puntos.
5.- Roma y Nápoles 4.
7.- Torino, Chievo, Lazio, Fio-
rentina, Milan, Udinese y 
Bologna 3.
14.- Pescara, Palermo, Cagliari 
e Inter 1.
18.- Atalanta, Crotone y Em-
poli 0.

FUTBOL ESPAÑOL
Por la Liga Española, Bar-

celona venció ayer como vi-
sita 1-0 al Athletic Bilbao con 
gol del croata Iván Rakitic (21’), 
mientras que el Sevilla de Jorge 
Sampaoli rescató una igualdad 
en blanco como forastero ante 
Villarreal.

El sábado, Real Madrid su-
peró 2-1 al Celta de Vigo, cuyo 
gol fue convertido por el delan-
tero nacional Fabián Orellana 
(67’). Para los locales anotaron 
en el “Santiago Bernabeu” los 
jugadores Alvaro Morata (60’) y 
Tony Kroos (82’). En tanto, Atlé-
tico Madrid igualó a cero en su 
visita al Leganés.

Cumplida la segunda fecha, 
la parte alta de la tabla marcha 
así: Las Palmas, Barcelona y Real 
Madrid 6 puntos; Sevilla, La Co-
ruña, Sporting Gijón y Leganés 
4; Eibar y Real Sociedad 3.
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Cargado de optimismo 
arribó ayer al país el volan-
te Arturo Vidal para defen-
der a la “Roja” ante Bolivia 
y Paraguay.

“Hay que seguir de-
mostrando por qué gana-
mos dos copas seguidas. 
Para mí, somos la Selec-
ción más fuerte del mun-
do y esperamos en estos 
dos partidos, y en todos 
los duelos que nos toque 
jugar, demostrarlo desde 
el inicio hasta el final”, co-
mentó el jugador de Bayern 
Munich.

Además, el formado en 
Colo Colo agregó que “ven-
go con mucha fe y esperan-
za de sacar los seis puntos 
y de acercarnos mucho a la 
clasificación. Ese es el ob-
jetivo después de la Copa 
América Centenario”.

LAS BAJAS
Al ser consultado por 

las bajas que afectarán a 
la “Roja”, Vidal afirmó: “Es-
peramos que no se sienta. 
Lo bueno de la Selección es 
que cuando nos juntamos 
todos hacemos uno, no im-
porta cuando faltan uno o 
dos. Lógicamente, es una 
pena, por ejemplo, la lesión 
de Gonzalo (Jara), quien un 
jugador muy importante 
para nosotros y se entien-
de bastante bien con Gary 
(Medel) en la defensa. Pero 
al que le toque, nosotros le 
daremos toda la confianza 
del mundo”, aseguró.

Junto al mediocampis-
ta “alemán” también llega-
ron Fabián Orellana (Celta 
de Vigo) y Felipe Gutiérrez 
(Betis), ambos procedentes 
desde España.

Vidal llegó al país  

“Somos la Selección
más fuerte del mundo”

Wanderers cae e Iquique único líder 

Un inesperado revés como local frente a Antofagasta le impidió a Wanderers mantenerse en la cima del 
torneo Apertura.

Segunda fecha del Calcio con presencia chilena

Mauricio Isla jugó ayer los noventa minutos en el sufrido empate 
que salvó Cagliari como local frente a la Roma (2-2) por la segunda 
fecha del Calcio.
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Nico Rosberg (Mer-
cedes, foto) se im-
puso ayer en el G. P. 

de Bélgica de Fórmula Uno 
disputado en el circuito de 
Spa-Francorchamps, finali-
zando por delante de Daniel 
Ricciardo (Red Bull) y Lewis 
Hamilton (Mercedes), quien 
remontó 17 lugares después 
de largar 21 y terminar ter-
cero.

En una movida carre-
ra desde el inicio, Rosberg 
lideró desde el principio 
lo que le permitió recortar 
puntos ante Hamilton en el 

Mundial.
La prueba se vio inte-

rrumpida cerca de 15 mi-
nutos en la 9ª vuelta por un 
accidente de Kevin Mag-
nussen (Renault), quien no 
sufrió lesiones aunque su 
auto quedó destrozado.

Rosberg logró su vigési-
ma victoria en la categoría 
y sigue segundo en el ran-
king con 223 puntos, a sólo 
nueve de Hamilton, quien 
suma 232.

Los Force India de Nico 
Hulkenberg y Sergio Pérez 
fueron cuarto y quinto, res-

pectivamente, mientras que 
Sebastian Vettel fue sexto, 
Fernando Alonso séptimo, 
seguido de Valteri Bottas 
(Williams), IIMI Raikkonen 
(Ferrari) y Felipe Massa (Wi-
lliams).

CLASIFICACION
1.- Nico Rosberg (Ale-

m a n i a  /  M e r c e d e s ) , 
1h.44’51”.058, promedio de 
176,280 km./h.

2 . -  D a n i e l  R i c c i a r -
do (Australia / Red Bull), a 
14”.113.

3.- Lewis Hamilton (G. 

Bretaña / Mercedes), a 
27”.634.

4.- Nico Hulkenberg 
(Alemania / Force India), a 
35”.907.

Una fecha estratégi-
ca vivirán los punteros 
de cuatro de las cinco ca-
tegorías del Campeona-
to Rally Mobil en Pucón, 
donde se disputará el 2, 3 
y 4 de septiembre la quin-
ta fecha de la actual tem-
porada.

Según las caracterís-
ticas de la zona, las rutas 
serán rápidas, sinuosas y 
resbaladizas si llega a llo-
ver, definidas por muchos 
como un trazado técnico y 
complejo.

Para el fin de semana 
están pronosticados días 
soleados, lo que podría 
cambiar las estrategias de 
los equipos, ya que varios 
imaginaban lluvias para la 
ocasión.

El más de medio cen-
tenar de inscritos deberá 
sortear un trazado total 
de 579,6 kilómetros, de los 
cuales 141 serán de prue-
bas especiales sobre pisos 
de tierra y en tramos de un 
mínimo de 7,4 kms. y un 
máximo de 15,6 kms.

PROTAGONISTAS
Para Cristóbal Vidau-

rre, puntero en la cate-
goría R-3, el campeona-

to está muy competitivo, 
“la serie, como otras, está 
muy apretada, pero estoy 
contento con el auto al 
que le realizamos cambio 
de motor con un Kit Max 
que le cambió la potencia 
y el ritmo a la máquina, así 
que espero que todo fun-
cione bien para seguir en 
la punta”.

José Miguel Hernán-
dez es el puntero en la R-3 
Lite “por la cantidad de 
trabajo que he tenido el úl-
timo mes no he podido en-
focarme en la preparación 
sicológica y de concentra-

ción que siempre realizo”.
“Espero hacerlo esta 

semana. Sólo he tenido 
algo de tiempo para entre-
nar en el simulador, bici-
cleta y artes marciales. Lo 
único seguro es que llego 
físicamente bien”.

Alberto Heller, gran 
figura en la R-2, apuntó 
que “me siento muy forta-
lecido mentalmente para 
estar peleando la punta, 
pues lo he sentido duran-
te la actividad que he teni-
do en el rally regional, que 
además me ha dado ritmo. 
Estoy de puntero del ran-

king, pero la presión aho-
ra es mayor y espero poder 
manejarla”.

RANKING GENERAL
Categoría R-3
1.- Cristóbal Vidaurre, 76 
puntos
2.- Jorge Martínez, 73.
3° Benjamín Israel, 66.

Categoría R-3 Lite
1.- José M. Hernández, 80 
puntos.
2.- Vicente Israel, 76.
3.- Germán Lyon, 64.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 76 pun-
tos.
2.- Samuel Israel, 73.
3.- Joaquín Ruiz de Loy-
zaga, 58.

Categoría N-3
1.- Jorge Riquelme, 53 
puntos.
2.- Roberto Lucero y Mau-
ricio Pérez, 46.
4.- Fernando Baile, 40.

Categoría N-4
1.- Cristián Esteva, 80 
puntos.
2.- Luis I. Rosselot, 58.
3.- Manuel Brito, 26.

Manchester City, nuevo 
club de Claudio Bravo, ob-
tuvo un nuevo triunfo en la 
Premier League Inglesa al 
derrotar ayer por 3-1 al West 
Ham.

El portero nacional no 
fue considerado debido a 
que recién se está integran-
do al plantel que dirige Josep 
Guardiola. Los goles fueron 
de Raheem Sterling (8’ y 92’) 
y Fernandinho (18’). Descon-
tó Michail Antonio (58’).

Recordemos que el sába-
do Alexis Sánchez anotó un 
gol en la victoria del Arsenal 
sobre Watford también 3-1.

TERCERA FECHA
Sábado 27
Tottenham 1 - Liverpool 1.
Chelsea 3 - Burnley 0.
Crystal Palace 1 - Bourne-
mouth 1.
Everton 1 - Stoke 0.
Leicester 2 - Swansea 1.
Southampton 1 - Sunder-

land 1.
Watford 1 - Arsenal 3.
Hull 0 - Manchester Uni-
ted 1.

Ayer
Bromwich 0 - Middles-
brough 0.
Manchester City 3 - West 
Ham 1.

POSICIONES

1.- Manchester City, Chel-

sea y Manchester United 9 
puntos.
4.- Everton 7.
5.- Hull 6.
6.- Middlesbrough y Totten-
ham Hotspur 5.
8.-  Arsenal,  Leicester, 
Bromwich y Liverpool 4.
12.- West Ham, Burnley y 
Swansea 3.
15.- Southampton 2.
16.- Sunderland, Crystal Pa-
lace, Watford, Bournemouth 
y Stoke 1.

5.- Sergio Pérez (Méxi-
co / Force India), a 40”.660.

6 . -  S e b a s t i a n  V e t -
tel (Alemania / Ferrari), a 
45”.394.

7.- Fernando Alonso (Es-
paña / McLaren), 59.445.

8 . -  V a l t t e r i  B o t t a s 
(Finlandia / Williams), a 
1’00”.151.

9.- Kimi Raikkonen (Fin-
landia / Ferrari), a 1’01”.109.

10.- Felipe Massa (Brasil 
/ Williams), a 1’05”.873.

11. Max Verstappen 
(Holanda / Red Bull) ,  a 
1’11”.138.

12.- Esteban Gutiérrez 
(México / Haas), a 1’13”.877.

13.- Romain Grosjean 
(Francia / Haas), a 1’16”.474.

14.- Daniil Kvyat (Rusia 
/ Toro Rosso), a 1’27”.097.

1 5 . -  Jo l y o n  Pa lme r 
(G. Bretaña / Renault), a 
1’33”.165.

RANKING MUNDIAL
1.- Lewis Hamilton 232 pun-
tos.
2.- Nico Rosberg 223.
3.- Daniel Ricciardo 151.
4.- Sebastian Vettel 128.
5.- Kimi Raikkönen 124.
6.- Max Verstappen 115.
7.- Valtteri Bottas 62.
8.- Sergio Pérez 58.
9.- Nico Hülkenberg 45.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 455 puntos.
2.- Red BulL 274.
3.- Ferrari 252.
4.- Force India 103.
5.- Williams 101.
6.- McLaren 48. 

Pucón recibe quinta fecha del Rally Mobil

El City de Guardiola y Bravo sigue firme

Rosberg ganó en Bélgica
y le descontó a Hamilton
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