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El triunfo el sábado de 
Inacap sobre Sokol 
por 77-61 dejó en 

suspenso la definición del 
título de campeón en el tor-
neo Apertura del básquetbol 
federado masculino adulto ya 
que ambos equipos quedaron 
igualados con un triunfo cada 
uno.

Recordemos que en el 
primer partido habían gana-
do los sokolinos 74-62. Por lo 
tanto es necesario jugar un 
tercer encuentro para deter-
minar al campeón pero éste 
no se programará hasta fines 
de mes (el sábado 30 o do-
mingo 31) de manera que se 

mantendrá el suspenso por 
un par de semanas, en que el 
básquetbol entrará en receso 
y el torneo Clausura en las 
series menores se iniciará el 
30 de julio.

En cuanto al “play off” del 
Apertura adulto femenino, 
donde quedaron empatados 
en puntaje Español, Umag y 
Sokol, aún no se resuelve có-
mo se definirá el título ya que 
hay un reclamo contra Espa-
ñol por parte de Umag que, 
de prosperar, significaría la 
pérdida de un punto para el 
equipo hispano. Se espera 
que durante esta semana se 
resuelva la situación.

 H Quedaron igualados con un triunfo cada 
uno Sokol e Inacap, por lo tanto se jugará 

un tercer partido que fue programado para 
dos semanas más. 

Sigue el suspenso
en el “play off”
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Con la presencia de 
autoridades chilenas, 
argentinas y del au-

tomovilismo patagónico se 
efectuó el viernes en Porvenir 
el lanzamiento oficial en Chi-
le de la 43ª edición del Gran 
Premio de Tierra del Fuego, 
prueba que se disputará del 
12 al 14 de agosto por las rutas 
fueguinas.

La actividad, antecedida 
por una cena de bienvenida 
ofrecida por los anfitriones, la 
Asociación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa), se realizó en el Club 
Croata de la capital fueguina 
en un grato ambiente de ca-
maradería y entusiasmo.

Al evento, junto a autorida-
des provinciales y comunales 
de ambos países, estuvieron 
presentes Carlos Soto, presi-
dente de Adelfa; Silvio Oyar-
zo, presidente del Automóvil 
Club de Río Grande; Giorgo De 
Gavardo, padre del recordado 
Carlo De Gavardo; Jorge Mar-
tínez, siete veces campeón na-
cional del Rally Mobil, a quien 
lo acompañó su navegante Al-
berto Alvarez y el piloto argen-
tino Juan Villarroel, tres veces 
ganador de la prueba.

SILVIO OYARZO
En su discurso, Silvio 

Oyarzo manifestó su felicidad 
por la masiva asistencia al acto 
y por la presencia de las auto-
ridades. No obstante, le enca-
reció al gobernador chileno a 
mejorar un aspecto que -a su 
juicio- causa bastante tristeza 
a la dirigencia argentina el que 
por segundo año consecutivo 
la competencia se llame “Ca-
rrera Internacional de Tierra 
del Fuego”, en vez de la tradi-
cional que es “Gran Premio de 
la Hermandad Chilena-Argen-
tina en Tierra del Fuego”.

“Es un tema que distor-
siona el legado que nos dejó 
toda esa buena gente que nos 
antecedió para hacer realidad 

esta carrera. Tengo muchos 
amigos en Chile, que algunos 
no los veo acá y que tal vez sea 
por eso, por el nombre. Siem-
pre que colaboré con el auto-
movilismo dije lo mismo, que 
el deporte, y menos el automo-
vilismo, no debería tener ban-
derías políticas o de otro tipo”.

“Hay cosas por ahí que, en 
el caso mío por ejemplo, me 
brinda el gobierno y que no me 
puede brindar la municipali-
dad o al revés. Ojalá antes que 
me muera pueda ver de vuelta 
un solo nombre en esta carre-
ra que realmente queremos y 
amamos tanto, porque si hu-
biera sido un fracaso no la se-
guiríamos haciendo con tanto 
éxito año tras año”, añadió el 
presidente del Automóvil Club 
de Río Grande.

COPA “PACO” PUGET
También anunció que en 

la presentación por el lado ar-
gentino se lanzó una nueva 
Copa Challenger en honor a 
Francisco “Paco” Puget, la 
que será entregada por el hijo 
del recordado corredor de ese 

país que falleció junto a su na-
vegante Elvi Garay en la edi-
ción del Gran Premio de 1984, 
siendo las únicas víctimas fa-
tales en toda la larga historia 
de la prueba.

“Por respeto a toda esa 
gente que hoy día no está, co-
mo Puget y Garay, que deja-
ron su vida en esta carrera, por 
eso le dejo la tarea que ojalá el 
próximo año, la gente del Au-
tomóvil Club junto a la comi-
sión organizadora de Porvenir, 
podamos brindar por el mismo 
nombre”.

Posteriormente la alcalde-
sa de Porvenir, Marisol Andra-
de, dijo que por tratarse de un 
evento deportivo que ya for-
ma parte de las comunidades 
y pueblos de los dos países, y 
pese a la advertencia de quie-
nes detentan el nombre como 
marca registrada (refiriéndo-
se indirectamente a los diri-
gentes del Club de Volantes 
de Porvenir), como autoridad 
comunal seguirá llamando a la 
carrera por su nombre original 
de Gran Premio de la Herman-
dad porque la considera un pa-

trimonio de los dos países en la 
isla grande.

“Y no lo hago como un de-
safío, sino que lo digo con res-
peto, porque creo que no le 
pertenece a nadie, porque es 
del pueblo, de la comunidad 
chilena argentina”, acotó.

¡UNA VERGUENZA!
Cuando se mencionó a 

Carlo De Gavardo y a su padre, 
presente en la actividad, por el 
aporte de difusión y en recuer-
do a los valores del extinto co-
rredor nacional, don Giorgio 
se levantó de su asiento para 
recalcar que “¡me parece una 
vergüenza que por un tema 
de banderías el Gran Premio 
tenga dos nombres en Chile!”.

Agregó que “no se puede 
profitar con un evento tan im-
portante, que se vaya para de-
terminada idea, porque ésto es 
deporte” y terminó llamando a 
que se respete el “fair play” en-
tre los corredores y que cual-
quier deportista que se vea en 
problemas reciba la ayuda de 
los demás.

Se anunció también un 
importante aporte del gobier-
no regional por el lado chileno 
de 16 millones de pesos, que 
ya fue aprobado por el Core y 
que permitirá mejorar aspec-
tos de la organización y coor-
dinación como también dotar 
de mejores medios a la Adelfa.

Los organizadores de los 
dos países coincidieron en que 
se espera un nuevo récord de 
inscritos en ambos lados de 
la frontera, acercándose a los 
250 binomios, unos 170 entre 
los argentinos y otros 80 por 
parte de los chilenos, dejando 
claro que los mayores esfuer-
zos, tanto del Automóvil Club 
como los de Adelfa, se centra-
rán en el tema de seguridad 
en la ruta.

Junto a las autorida-
des y dirigentes deporti-
vos presentes en el lanza-
miento del Gran Premio 
fueguino estuvieron pre-
sentes destacados corre-
dores de ambos países.

Uno que causó sorpre-
sa, a pesar de que ya se 
conocía con anticipación 
su interés por correr la 
prueba, fue Jorge Martí-
nez Fontena, siete veces 
campeón nacional del Ra-
lly Mobil, quien aceptó 
una invitación del presi-
dente de Adelfa, Carlos 
“Cuco” Soto.

JORGE MARTINEZ
Martínez, junto a su 

navegante Alberto Alva-
rez, participarán en la ca-
tegoría de hasta 1.600 c.c. 
con un Volkswagen Gol 
y aprovecharon la opor-
tunidad del lanzamiento 
para dar “una vueltita” y 
comenzar a conocer por 
donde se desarrollará la 
prueba.

“Vine a reconocer la 
ruta para la carrera de 
agosto. Lo hicimos hoy 
(viernes) y nos impactó 
por la belleza de los paisa-
jes, el buen estado del ca-
mino pero ahora cubierto 
con nieve, lo que también 
puede suceder el día de la 
competencia”.

“Estoy muy motivado 
para conseguir el mejor 
resultado posible y oja-
lá podamos ganarla”, co-
mentó el joven y destaca-
do piloto nacional.

JUAN VILLARROEL
También estuvo en el 

lanzamiento el trasandino 
Juan Villarroel, quien ga-
nó el año pasado con un 
Daewoo Tico la categoría 
hasta los 1.000 c.c.

“El Rally de la Her-
mandad es una carrera 
espectacular que cada 
año va evolucionando. Es-
pero vencer nuevamente 
aunque siempre es difícil 
por el estado de la ruta, 
donde Chile tiene los tra-
mos más rápidos y Argen-
tina presenta más arcilla 
y barro”.

Finalmente el anfi-
trión, Carlos Soto, expre-
só “no es fácil organizar 
una carrera de estas ca-
racterísticas, sin embar-
go, gracias al apoyo de las 
autoridades locales como 
la gobernación regional, 
municipalidad, carabine-
ros, bomberos, el ejército, 
la marina, el servicio na-
cional de salud, muchas 
personas voluntarias y 
más entidades, se está lo-
grando. Ojalá todo resulte 
bien, donde la principal 
preocupación es que to-
dos los participantes cru-
cen la meta o que termi-
nen sin problemas”.

La carrera contempla 
un total de 855 kilómetros 
de recorrido, 420 entre 
Porvenir y Río Grande en 
la primera etapa del sá-
bado 13, y 435 para la se-
gunda, de vuelta entre Río 
Grande y Porvenir, que se 
disputará el domingo 14.

Gran Premio de Tierra del Fuego
promete nuevo récord de inscritos

Con la presencia de las máximas autoridades fueguinas por el lado chileno, junto a representantes de 
Argentina y los presidentes del Automóvil Club de Río Grande y Adelfa, se realizó el lanzamiento del 
Gran Premio de Tierra del Fuego.
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Campeón del Rally Mobil

Jorge Martínez probará
suerte en el Gran Premio

Alberto Alvarez, Juan Villarroel y Jorge Martínez estu-
vieron presente en el lanzamiento de la 43ª edición del 
Gran Premio de Tierra del Fuego.
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Después de dos años, 
en los que no se realizó 
ningún tipo de trabajo, 

se volvió a activar el proyecto 
de mejoramiento del complejo 
polideportivo de la Asociación 
18 de Septiembre.

Así lo señaló el conseje-
ro Antonio Ríspoli, quien es el 
presidente de la comisión de 
deporte y cultura del Consejo 
Regional.

“Pasaron más de dos años, 
desde agosto del 2014 cuando 
se terminó la tercera etapa, en 
que no hubo ningún avance, 
por lo que recientemente el 
intendente Jorge Flies deter-
minó cambiar el ente ejecutor, 
que estaba a cargo del Instituto 
Nacional del Deporte (Ind), para 
pasarlo a la Dirección Regional 
de Arquitectura, la que ahora 
tiene a cargo la elaboración del 
proyecto para la cuarta y últi-
ma etapa”.

“El Ind no tenía profesio-
nales para hacerse cargo del 
estudio por lo que el cambio 
favoreció a que se destrabe el 
proyecto ya que fue designada 
el 27 de enero una arquitecta 
en comisión de servicio la que 
ya se encuentra trabajando en 
la definición de la propuesta”.

Ya se han realizado dos vi-
sitas a terreno con la presencia 
de representantes del Ind y la 
comisión de deportes del Con-
sejo Regional.

El proyecto apuntará a me-
jorar las instalaciones existen-
tes, considerando el estado 
actual de conservación de las 
dependencias, y agregar otras 
obras que quedaron pendien-
tes.

OBRAS PENDIENTES
Se tiene contemplado el 

mejoramiento de los accesos 
exteriores, considerando pavi-
mentación de estacionamien-
tos, instalación de luminarias y 
cierro para un adecuado control 
de entrada al recinto.

En el gimnasio se repara-
rán muros desaplomados, pa-
vimentos interiores fisurados, 
artefactos en mal estado en los 
baños y camarines, reposición 
de vidrios rotos, revisión de la 
red húmeda y de las instala-
ciones básicas como también 
pintura exterior y la confección 
de bodegas para guardar equi-
pamiento deportivo.

En las canchas se conside-
rará la remodelación de los cie-
rres perimetrales, reposición de 

paños de cerco faltantes, cons-
trucción de caseta de control 
en accesos, construcción de 
una tribuna detrás del arco sur 
de la cancha uno, como la in-
corporación de camarines y ba-
ños para la cancha dos.

Finalmente se revisará el 
sistema de calefacción en los 
camarines, filtraciones de agua 
en los baños, las cabinas para 
los medios de comunicación en 
mal estado y la pavimentación 
de los accesos a las graderías.

Como se puede apreciar el 
proyecto debe considerar un 
gran número de trabajos, va-
rios de los cuales son de repara-
ción o reposición de los que ya 
estaban construidos pero que, 
en una gran parte por acciones 
vandálicas, deberán arreglarse 
o reponerse en esta cuarta eta-
pa del proyecto.

El costo total es de aproxi-
madamente tres mil quinientos 
millones de pesos los que serán 
aportados por el Gobierno Re-
gional con fondos que son dis-
tintos al 6% que está destinado 
para el deporte.

Ríspoli considera que a fin 
de mes podría estar el diseño 
definitivo y el costo de la obra 
para posteriormente entrar a li-

citarla, “lo bueno es que se está 
trabajando en exclusividad pa-
ra que este proyecto salga en el 
corto plazo”.

ESTADIO TECHADO
Con respecto a otro pro-

yecto emblemático, como es el 
de disponer un estadio techa-
do para la ciudad, el consejero 
regional agregó que recien-
temente el ministro de Obras 
Públicas, Alberto Undurraga 
Vicuña, y la directora nacional 
de arquitectura, Claudia Silva 
Paredes, realizaron una visita 
a las instalaciones del estadio 
Fiscal, mostrándose ambos in-
teresados en impulsar el pro-
yecto.

“Entre julio y agosto se de-
bería contar con el diseño defi-

nitivo. Hay dos ingenieros cal-
culistas trabajando en el tema y 
sería un recinto completamen-
te nuevo que se ubicaría en los 
mismos terrenos donde actual-
mente se ubica el estadio y es-
taría destinado para multipro-
pósito, con destino para varias 
disciplinas deportivas y ade-
más eventos artísticos y cultu-
rales”, añadió Ríspoli.

“El costo estimado en un 
comienzo era de 20 millones de 
dólares, pero podría sufrir una 
variación porque ya han pasa-
do unos cuantos años desde 
que se comenzó a hablar del 
techado”.

PISCINA DE  
PORVENIR

Además confirmó que fue 
aprobado el presupuesto para 
el diseño de la piscina tempe-
rada semi olímpica de Porvenir.

“Se estima que el costo se-
ría de poco más de tres mil qui-
nientos millones de pesos y se 
entregaría en administración 
a la Municipalidad fueguina, 
también se está trabajando en 
el proyecto del nuevo gimna-
sio que reemplazará al ‘Mario 
Zavattaro’ que fue destruido 
por un incendio en septiembre 
del año pasado y que se ubi-
caría en el interior del estadio 
Municipal”.

Por otra parte añadió el 
consejero que se está traba-
jando en la construcción de la 
piscina temperada de Puerto 
Natales, también de caracterís-
ticas semi olímpica y se ubica-
rá a un costado del Polideporti-
vo de la ciudad.

“El costo de la obra es de 
3.597 millones de pesos y se 
espera que sea entregada a fi-
nes de año con administración 
municipal”.

TRES HORAS  
DE NATALES

También fue aprobado un 
aporte de doce millones de 
pesos al Club de Automovi-
lismo Patagónico Sur (Caps) 
para la realización de la 35ª 
edición de las Tres Horas 
Automovilísticas de Puerto 
Natales que se disputarán a 
fines de octubre en el tradi-
cional circuito “Dorotea”.

Al automovilismo fuegui-
no también se le entregó 16 
millones para la organización 
de la 43ª edición del Gran 
Premio de la Hermandad en 
agosto próximo.

Ríspoli además confirmó 
que fueron aportados otros 
recursos del Gobierno Re-
gional para el deporte, como 
los 11,7 millones de pesos a 
la Asociación de Básquetbol 
de Punta Arenas para que 
sus selecciones intervengan 
en campeonatos nacionales.

Se conformó un fondo de 
71 millones de pesos desti-
nado a la compra de pasa-
jes para las asociaciones que 
tengan que viajar con sus re-
presentativos exclusivamen-
te a torneos nacionales fede-
rados.

Finalmente se le entrega-
rá un monto de 40 millones de 
pesos al Ind para financiar en 
parte los pasajes para los 170 
deportistas que integrarán las 
delegaciones regionales que 
intervendrán en los próximos 
Juegos de la Araucanía que 
se realizarán en la Región de 
Bio Bio en octubre.

El costo total es de 186 
millones de pesos, los 146 
millones restantes serán 
aportados por el propio Ins-
tituto Nacional de Depor-
tes.

Se reactivó el proyecto para concluir 
con la cuarta etapa en la “Bombonera”

HH SeHefectuaránHlasHobrasHqueHestánHpendientesHenHelHH
complejoHdeportivoHdeHlaHAsociaciónH18HdeHSeptiembreHyHH
tambiénHseHrepararánHlosHsectoresHdeHtribunaHyHcamarinesHH

queHhanHsufridoHdañosHyHdestrozos.H

HH ElHanuncioHloHhizoHelHconsejeroHregionalHH
AntonioHRíspoli,HpresidenteHdeHlaHcomisiónHdeHDeportesHH

delHCore,HquienHtambiénHseHrefirióHaHotrosHproyectosHqueHseH
concretaránHconHfondosHdelHGobiernoHRegional.HHH

El complejo deportivo de la Asociación 18 de Septiembre quedó inconcluso pero ahora se reactivarán los proyectos tanto para los camarines 
y tribuna de la cancha de fútbol como para el gimnasio y todo el entorno del recinto.

Antonio “Toto” Ríspoli preside la comisión de Deportes y Cultura del Consejo Regional, cargo que le ha 
permitido gestionar la obtención de importantes recursos para financiar infraestructura y actividades 
deportivas. 
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Quedaron definidos 
los equipos que se 
enfrentarán en las 

semifinales del torneo de 
babyfútbol de la Agrupa-
ción Senior tanto en la serie 
seniors como en la Top-50.

En la serie seniors se en-
frentarán Buses Fernández 
con Audax y Barrabases con 
Impresos Torres.

En la serie Top-50 las pa-
rejas semifinalistas son Co-
sal - Impresos Torres y Naval 
- Autobuses.

SERIE SENIOR
En la serie seniors se ju-

garon el sábado los partidos 
de la última fecha de la fase 
grupal siendo los resultados 
los siguientes:

Grupo 1
R. Miranda 6 - Audax 3.
Servisalud 5 - Esencias 2.

Grupo 3
Barrabases 5 - Arco Iris 4.
Sokol “A” 3 - La Herman-
dad 0.

Grupo 4
B. Fernández 2 - Sokol “B”.

Posiciones

Grupo 1
1.- Audax, 6 (+6).
2.- Servisalud, 6 (+2).
3.- Esencias, 3 (-2).
4.- R. Miranda, 0.
Clasificaron a los cuartos de 
final Audax y Servisalud.

Grupo 2
1.- Imp.Torres, 3 (+4).
2.- Cosmos, 0 (-4).
Clasificaron Impresos Torres 
y Cosmos.

Grupo 3
1.- Sokol “A”, 9 (+15).
2.- Barrabases, 6 (+3).
3.- Arco Iris, 3 (+1).
4.- La Hermandad, 0 (-15).
Clasificaron Sokol “A” y Ba-
rrabases.

Grupo 4
1.- Dragones, 7 (+9).
2.- B. Fernández, 5 (+5).

3.- Sokol “B”, 4 (+1).
4.- Naval, 0 (-12).
Clasificaron Dragones y Bu-
ses Fernández.

Cuartos de final

Los partidos de cuartos de 
final se jugaron ayer y los re-

sultados fueron los siguien-
tes:
Audax 5 - Cosmos 4.
Impresos Torres 6 - Servisa-
lud 1.
Barrabases 11 - Dragones 6.
Buses Fernández 3 - Sokol 
“A” 3 (en definición a pena-
les ganó B. Fernández 16-

15).

SERIE TOP-50
En la serie Top-50 se jugaron 
los últimos partidos de la fa-
se grupal.

Grupo 1
Naval 9 . B. Fernández 1.

Imp. Torres 9 - R. Correa 6.
Clasifican a semifinales Na-
val e Impresos Torres.

Grupo 2
Cosal 8 - Audax 1.
Autobuses 4 - Agrupación 3.
Clasifican Cosal y Autobu-
ses.

Definidas las parejas 
semifinalistas en el 
babyfútbol senior
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Audax derrotó a Cosmos 5-4 en los cuartos de final y clasificó a las semifinales donde enfrentará a Buses Fernández.

Barrabases goleó a Dragones 11-6 y en semifinales jugará con Impresos Torres. Por la serie Top-50 Cosal goleó a Audax 8-1 y clasificó a semifinales donde enfrentará a Impresos Torres.
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Jean Beausejour está a 
un paso de transformarse en 
nuevo refuerzo de Universi-
dad de Chile, aseguró ayer 
La Tercera, afirmando que 
es inminente la partida del 
lateral volante zurdo de Co-
lo Colo a las huestes del ar-
chirrival.

El periódico argumen-
tó que la dirigencia de Azul 
Azul encabezada por Carlos 
Heller está dispuesta a can-
celar la cláusula de 2,5 millo-
nes de dólares, por lo que, en 
tal caso, no necesita nego-
ciar con Blanco & Negro. Y 
como el acuerdo con el juga-
dor ya estaría cerrado luego 
de una reunión sostenida a 
mitad de semana, el técnico 
Sebastián Beccacece esta-
ría feliz de contar al fin con 
Beausejour, una de sus obse-
siones para cubrir un puesto 
que desde la salida de Eu-
genio Mena en 2013 ha sido 
“talón de Aquiles”.

Es por esto que Azul Azul 
estaría dispuesto a todo por 
contratar al jugador, incluso 
pagando una cifra récord pa-
ra el fútbol chileno.

¿ESPINOZA ALBO?
La prensa nacional espe-

culó también que el volante 
central azul Gonzalo Espinoza 
interesa a Colo Colo.

El jugador que fue “corta-
do” por indisciplina en la “U” 
está entrenando separado del 
plantel y, de momento, sólo 
manejaría la oferta alba, pero 
como su pase pertenece a la 
“U” necesita que Heller “fa-
cilite” su salida a Colo Colo, 
algo que, a priori, asoma im-
probable. A menos que pue-
da ser incluido como parte de 
pago por Beausejour.

HABLA MOSA
Y mientras “Bose” visitó 

ayer el camarín albo en la pre-
via del partido con Ñublense 
-una suerte de “despedida” 
para algunos- el presidente 
de B&N, Aníbal Mosa, reco-
noció que retener al jugador 
no está en sus manos.

“Es complicado que se 
vaya, y más aún reemplazar a 
un jugador como Jean. Debe-
mos buscar un reemplazan-
te de su nivel, es fuerte… Es 
difícil encontrar a alguien de 

sus mismas cualidades hu-
manas y futbolísticas”, expre-
só el mandamás albo en diálo-
go con Fox Sports.

Luego conf i rmó que 
Beausejour “tiene una cláu-
sula de salida de 2,5 millones 
de dólares y no estamos dis-
puestos a bajarla. Es un tre-
mendo jugador y si lo pagan 
al contado, se lo llevan… Pero 
no sé si vaya a la ‘U’… Nadie 
me ha llamado y el jugador no 
se ha comunicado con noso-
tros. Son sólo trascendidos”, 
cerró Mosa.

GOLEADA AZUL
Mientras tanto, los azu-

les comenzarán a preparar a 
partir de hoy su debut en el 
torneo Apertura frente a Hua-
chipato, agendado en princi-
pio para este fin de semana 
en el Nacional, a menos que 
hoy se confirme que el paro 
del Sifup va.

Los azules vienen de go-
lear el sábado a Peñarol de 
Uruguay por 3-0 en su último 
apronte con un doblete de 
Gastón “La Gata” Fernández y 
un tanto de Fabián Carmona.

Mosa y la partida de Beausejour a la “U”

“Si lo pagan al contado, se lo llevan”

Colo Colo venció a Ñu-
blense por 2-1 con más 
eficacia que brillo en 

la revancha jugada ayer en el 
Monumental y consiguió ins-
talarse en los octavos de final 
de la Copa Chile 2016.

Los dirigidos del técnico 
interino Hugo González tuvie-
ron el dominio desde los pri-
meros instantes en la revancha 
ante los chillanejos, pero el ni-
vel de juego no fue de los me-
jores y terminaron superando 
con lo justo al elenco foráneo.

Luego del empate sin goles 
en el choque de ida, la diferen-
cia en la jerarquía de los plan-
teles terminó desnivelando la 
balanza.

A los 20 minutos se produjo 
un punto de inflexión en favor 
de los albos. Martín Rodríguez 
fue derribado en el área foras-
tera por Christian Bustamante 
y el juez Angelo Hermosilla vio 
penal. Así, a los 21’ y con firma 
de Esteban Paredes, el elenco 
de Macul abrió la cuenta desde 
los 12 pasos.

COMPLEMENTO
Emiliano Pedreira (70’) si-

lenció a los 12 mil hinchas que 
llegaron al Monumental cuan-
do anotó el empate de cabeza, 
pero siete minutos después 
apareció nuevamente Paredes 
para salvar a Colo Colo con un 
“globito”. Ahora los albos espe-

rar el sorteo para conocer a su 
rival de “octavos”.

Colo Colo (2): Justo Vi-
llar; Gonzalo Fierro, Matías 
Zaldivia, Claudio Baeza, Cris-
tian Gutiérrez; Esteban Pavez, 
Jaime Valdés (92’ Gabriel Sua-
zo); Michael Ríos; Luis Pedro 
Figueroa (72’ Ramón Fernán-
dez), Esteban Paredes y Martín 
Rodríguez.

Ñublense (1): Pablo Rei-
noso; José Rojas, Emiliano Pe-
dreira, Matías Améstica, Piero 
Campos (46’ Paulo Olivares); 
José Torres (53’ Cristián Re-
tamal), Manuel Silva (62’ Luis 
Flores), Lucas Triviño, Chris-
tian Bustamante; Sebastián 
Páez y Michael Sobarzo.

Copa Chile

Colo Colo a “octavos”
con doblete de Paredes

Pablo Guede presenció 
ayer el triunfo de Colo Colo en 
el estadio Monumental y ase-
guró que redoblará esfuerzos 
para conseguir buenos resul-
tados.

“Hay que estar tranquilos, 
vamos a trabajar día a día a 
muerte para tratar de llevar a 
Colo Colo a lo más alto posible 
y yo creo que a partir de ahí, 
después lo que mandan son 
los resultados. Que se queden 
tranquilos los hinchas, porque 
vamos a trabajar”, comentó el 
nuevo técnico albo al sitio ofi-
cial del club.

Destacó que “uno sabe 
que viene a un equipo gran-
de, que lo que vale es intentar 
ganar cosas, así que desde 
ya vamos a empezar a entre-
nar, que empiece a rodar la 
pelota”.

Pese a que llega con el 
ánimo a tope para afrontar 
este nuevo desafío en su ca-
rrera, Guede puso paños fríos 
respecto a las expectativas de 
la afición y sólo se limitó a ma-
nifestar que los hinchas de-
ben esperar a ver “qué somos 
capaces de hacer este año”.

PRESENTACION
Guede será presentado 

oficialmente hoy en conferen-
cia de prensa programada pa-
ra las 12,30 horas.

Con esto, se pone fin al 
interinato de Hugo González, 
quien asumió la banca de ma-
nera provisoria tras la renun-
cia de José Luis Sierra, dejan-
do al equipo instalado en los 
octavos de final de la Copa 
Chile. “El ánimo está bien por-
que siempre cuando uno ga-
na las cosas se hacen mucho 
más fáciles”, comentó el DT.

Consultado por la posible 
partida de Jean Beausejour al 

archirrival, González asumió: 
“Cuando hay muy buenos ju-
gadores y se van, es difícil su-
plirlos porque son importan-
tes. No se sabe todavía, pero 
quien tiene que hacer un aná-
lisis es Pablo Guede y ver si 
necesita a alguien por la ban-
da izquierda”.

“Cada técnico tiene un 
modelo de juego y ese modelo 
ojalá que lo implemente bien 
y que salga acorde a lo que él 
pretende. Le deseo el mayor 
de los éxitos a Pablo, que le va-
ya bien y que podamos seguir 
disfrutando de este Colo Colo”, 
finalizó González.

Nuevo entrenador albo asume hoy

Guede: “Vamos a trabajar a muerte”

Pablo Guede recibió la bienvenida de los hinchas ayer en el Monu-
mental.
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El croata Borna Coric (54º 
ATP) venció al estadouniden-
se Jack Sock (26º) por 6-4, 3-6, 
6-3 y 6-4 para darle a su equipo 
de Copa Davis la victoria por 
3-2 en una remontada histó-
rica en los cuartos de final del 
Grupo Mundial del certamen.

Jugando de visita en Port-
land, los croatas partieron en 
desventaja de 0-2 el viernes, 
pero el triunfo del dobles en la 
jornada sabatina comenzó a 
cambiar la historia de la con-
frontación.

Fue así como ayer, Marin 
Cilic (12º) emparejó las accio-

nes a primera hora al vencer 
a John Isner (16º) por 7-6 (9), 
6-3 y 6-4. Luego, Coric, de 19 
años, hizo lo propio ante Sock 
para sellar el pase del cuadro 
eslavo a semifinales, instan-
cia donde chocará como local 
ante Francia.

TRIUNFO GALO
Jo Wilfried Tsonga (10° 

ATP) sentenció el pase de 
Francia a las semifinales tras 
lograr el tercer punto para su 
equipo después de ganar al 
checo Jiri Vesely (50°) por 4-6, 
7-6 (2), 6-4 y 7-5.

La serie comenzó con un 
1-1 el viernes, ocasión en que 
Tsonga, único “top ten” del 
circuito que participó en los 
“cuartos”, perdió ante Lukas 
Rosol (78°). El sábado los ga-
los se impusieron en dobles y 
ayer Tsonga aseguró el triunfo 
francés con un 3-1 irremonta-
ble para los checos.

ARGENTINA GANA
Argentina clasificó ayer a 

las semifinales de Copa Davis 
al eliminar a Italia a domicilio, 
gracias al triunfo de Federico 
Delbonis (40° ATP) sobre Fa-

bio Fognini (36°) por 6-4, 7-5, 
3-6 y 7-5 en Pesaro.

Fue el 3-1 inalcanzable de 
los argentinos luego de ganar 
el sábado el partido de dobles. 
Ahora, chocarán en la ronda 
de los cuatro mejores como 
visita con Gran Bretaña, que 
ayer cerró la serie de cuartos 
de final por 3-2 ante Serbia en 
Belgrado gracias al triunfo de 
Kyle Edmund (67° ATP) ante 
Dusan Lajovic (81°, por 6-3, 
6-4 y 7-6 (4).

Las semifinales del Grupo 
Mundial se jugarán del 16 al 18 
de septiembre.

Avanzó a semifinales de Copa Davis

Croacia eliminó de visita a Estados Unidos

Borna Coric (19 años) clasificó 
a Croacia a las semifinales de 
Copa Davis.

Universidad Católi-
ca avanzó ayer a los 
octavos de final de 

la Copa Chile 2016 luego de 
golear por 3-0 a Santiago 
Morning en San Carlos de 
Apoquindo. Con esto, los 
cruzados dieron vuelta la de-
rrota sufrida en la ida en La 
Pintana (0-2).

Además del triunfo, en el 
cuadro precordillerano debu-
tó el volante trasandino Enzo 
Kalinski, uno de los refuerzos 
de la UC para esta tempora-
da, ingresando en el segundo 
tiempo (59’).

Católica marcó la diferen-
cia en el primer tiempo, ano-
tando mediante un autogol de 
Cristóbal Cáceres (17’) y dia-
nas conseguidas por Fernan-
do Cordero (23’ y 35’).

En el complemento, el 
equipo campeón del Clau-
sura 2016 se relajó al tener la 
clasificación al alcance, sien-
do complicado en los últimos 
compases del cotejo por San-
tiago Morning, que sólo optó 
por el ataque a minutos del 
pitazo final.

ALINEACIONES
U. Católica (3): Cristo-

pher Toselli; Stefano Magnas-
co (87’ Juan Carlos Espinoza), 
Germán Lanaro, Benjamín 
Kuscevic, Alfonso Parot; Car-
los Lobos, Jaime Carreño (59’ 
Enzo Kalinski); Christian Bra-
vo, Carlos Espinosa (74’ Fa-
bián Manzano), Fernando 
Cordero; y Roberto Gutiérrez.

Santiago Morning (0): 
Hernán Muñoz; Felipe Konig 
(54’ Leonardo Espinoza), Cris-
tóbal Parry, Nozomi Kimura, 
Cristóbal Cáceres (69’ Alfredo 
Rojas); Roberto Reyes, Jorge 
Gatica, Sebastián Contreras, 
Gonzalo Reyes (78’ Sebastián 
Pino); David Escalante y Os-
car Ortega.

COBRELOA AVANZA
Cobreloa igualó 1-1 como 

visita frente a Antofagasta y 
sacó dividendos de su victo-
ria por 1-0 en la ida en Cala-
ma para clasificar a los “oc-
tavos”.

El conjunto loíno, que mi-
lita en Primera “B”, abrió ayer 
la cuenta con tanto de Pablo 
Monreal (33’) y el dueño de 
casa sólo consiguió igualar 
sobre el epílogo, desde los 
doce pasos, a través de Pa-
blo Corral.

WANDERERS FUERA
Wanderers venció por 2-1 

a La Serena en la revancha ju-
gada ayer en Valparaíso, pero 
no le alcanzó y en definitiva el 
elenco de Primera “B”, dirigi-
do por Luis Musrri, clasificó a 
“octavos” gracias a su victoria 
de la ida por 3-1.

Federico Pérez (47’) y Se-
bastián Reyes (88’) marca-

ron para el elenco porteño, en 
tanto el meta wanderino Nery 
Veloso terminó empujando in-
voluntariamente un resbaladi-
zo balón a su arco para decre-
tar la cifra “papayera” (77’).

IQUIQUE CELEBRA
Iquique se instaló en los 

“octavos”  a costa de su archi-
rrival San Marcos, luego de un 

empate 2-2 ayer en Arica, sa-
cando provecho del 2-0 logra-
do en la ida.

Miguel Coronado (13’) y 
Michael Silva (70’) adelanta-
ron al local en el “Carlos Ditt-
born”, pero un autogol del ari-
queño Cristián Neculñir (32’) 
y una diana de Diego Torres 
(72’) estructuraron el marca-
dor definitivo. 

Clasificó a octavos de final de Copa Chile

Católica lo dio vuelta ante el “Chaguito”
CLASIFICADOS

Son 14 hasta ahora los 
equipos ya instalados en los 
octavos de final de Copa Chile, 
incluyendo al actual campeón 
Universidad de Chile, que re-
cién ingresará al torneo en la 
ronda de los 16 mejores. Estos 
son los clasificados:
Audax Italiano.
San Luis.
Huachipato.
O’Higgins.
Copiapó (Primera “B”).
Dep. Temuco.
U. Española.
Palestino.
U. Católica.
Iquique.
La Serena (Primera “B”).
Cobreloa (Primera “B”).
Colo Colo.
U. de Chile.

RESULTADOS
Partidos de vuelta
Audax Italiano 1 - Curicó 0.
San Luis 2 - La Calera 1.
Huachipato 1 - Iberia 1.
O’Higgins 3 - Rangers 1.
Cobresal 3 - Copiapó 1.
Temuco 3 - Puerto Montt 1.
U. Española 0 - Magallanes 1 
(Unión avanzó por penales, 4-3).
Palestino 1 - Coquimbo 0.
U. Católica 3 - Stgo. Morning 0.
San Marcos 2 - Iquique 2.
Wanderers 2 - La Serena 1.
Antofagasta 1 - Cobreloa 1.
Colo Colo 2 - Ñublense 1.
Everton - San Felipe (miércoles 
20 a las 19,30 horas en el Sau-
salito).
U. de Concepción - Valdivia 
(pendiente, fecha por confir-
mar).
Partidos de ida
Curicó 1 - Audax Italiano 1.
La Calera 2 - San Luis 2.
Iberia 1 - Huachipato 5.
Rangers 1 - O’Higgins 3.
Copiapó 3 - Cobresal 0.
Puerto Montt 0 - Temuco 2.
Magallanes 1 - U. Española 2.
Coquimbo 0 - Palestino 6.
Stgo. Morning 2 - U. Católica 0.
Iquique 2 - San Marcos 0.
Cobreloa 1 - Antofagasta 0.
La Serena 3 - Wanderers 1.
Ñublense 0 - Colo Colo 0.
San Felipe 1 - Everton 3.
Dep. Valdivia - U. de Concep-
ción (pendiente, fecha por con-
firmar).

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : -1º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (julio)  $ 45.724

BOLSA
     IPSA         +0,58%

IGPA         +0,53%
EURO $725      (comprador)

DOLAR US$        $657       (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 FEDERICOCO
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LOTO 17/06/2016 Nº 3.887

5 - 11 - 25 - 26 - 32 - 37 Comodín: 3

REVANCHA:  9 - 20 - 25 - 27 - 33 - 35

DESQUITE: 3 - 4 - 14 - 16 - 19 - 22 (2x)

KINO 17/06/2016 Nº 1879

02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
16 - 17 - 20 - 21 - 25

REKINO: 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 
16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 17/07/2016

LOTO 4 17/07/2016 Nº 4.626 / 4.627

Día:  5 - 10 - 16 - 20 / Noche:  5 - 11 - 21 - 23

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 17/07/2016 Nº2775

6 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22

KINO 5 17/07/2016 Nº 4.094

3 - 4 - 9 - 13 - 24 - 27 - 32

SUPER Nº1: 7 SUPER Nº2: 30
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

17/07/2016                      26.094,56
18/07/2016                     26.097,92
19/07/2016                      26.101,28

 DIA Nº 13.585  TARDE Nº 13.586  NOCHE Nº 13.587
579 612 631

Nublado y chubascos 
débiles
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Marcelo Ríos fue uno 
de los más alegres luego del 
triunfo chileno en Copa Davis. 
El ex número uno del mundo 
estuvo muy activo y no paró 
de alentar en la apretada lla-
ve que finalizó con el retiro de 
Santiago Giraldo ante Gonza-
lo Lama.

Precisamente la actitud de 
los colombianos fue muy criti-
cada por el ex número uno del 
mundo. “Me pareció horrible 
la actitud de ellos. Sabiendo 
que la cancha era igual para 
los dos, la reacción de ellos no 
fue buena”, comenzó “suave”, 
para luego desahogarse: “Lo 
que hicieron ellos, como los 
doblistas que destrozaron el 
camarín, es algo que poca gen-
te sabe. Es una vergüenza… 

Y lo que hizo Giraldo al retirar-
se refleja que es un tenista de 
medio pelo y por esto está 170 
en el ranking (N. de la R.: 147°). 
Más que eso no merece”.

“Un jugador de nivel alto 
no se retira como lo hizo él, ni 
menos hace el show y da la 
vergüenza que dio hoy (ayer)”, 
completó Ríos.

Sobre el mal estado de la 
cancha iquiqueña, el ex tenis-
ta comentó que “ya encontra-
remos responsables respecto 
a ese tema. Vivimos una ver-
güenza muy grande y me dolió 
no tener una cancha decente 
que casi nos hizo perder la se-
rie. Pero más allá de la cancha, 
jugar en Iquique fue muy bue-
na idea y la gente nos recibió 
muy bien”.

“MUY CONTENTO”
El “Chino” también tu-

vo elogios para los tenis-
tas nacionales. “Estoy muy 
contento de haberle ganado 
a un equipo como Colom-
bia. “Me saco el gorro por 
los muchachos. Tomamos 
el equipo cuando nadie da-
ba un peso por ellos y aho-
ra quedamos a un paso del 
Grupo Mundial. Podemos 
llegar muy lejos”.

“Creo que tenemos unos 
‘huevos’ muy grandes. Uste-
des ven lo que pasa adentro 
de la cancha. Por eso estoy 
acá, porque son profesiona-
les. Hay un trabajo impor-
tante que busca mejorar es-
to y sacar adelante el tenis”, 
finalizó.

“ES INCREIBLE”
El capitán Nicolás Massú 

igualmente expresó su satisfac-
ción. “Esto es increíble. Hace 

dos años estábamos en ‘terce-
ra’ (división) y peleando para no 
caer, y ahora daremos la pelea 
para entrar al Grupo Mundial. El 

compromiso de los chicos ha si-
do absoluto y la bandera chilena 
es lo más importante”, graficó el 
viñamarino.

El colombiano Santiago 
Giraldo hizo sus descargos 
tras retirarse del cuarto par-
tido de la confrontación en-
tre Chile y Colombia.

“Nos obligaron a jugar 
en la mañana del sábado en 
una cancha que estaba en 
condiciones perversas. Acá 
ustedes lo saben, lo vieron 
desde el primer día… Co-
lombia no debió haber ju-
gado. No sé que pasó”, dijo 
el número uno “cafetero” en 
conferencia de prensa.

“Todos los chicos de 
nuestro equipo estaban su-
friendo con la cancha. (Ale-
jandro) González es el más 
luchador que conozco y re-
sulta que no se podía devol-
ver en la pista”, añadió.

“Abusaron de nosotros, 
no estamos hablando de te-
nis. Todos hicimos un es-
fuerzo, pero la cancha no 
estaba en condiciones, es-
to no era tenis... Nos sen-
timos atropellados”, cerró 
Giraldo.

Los descargos de Giraldo
“Nos sentimos atropellados”

Tras clasificar al repe-
chaje, el equipo nacional de 
Copa Davis ya piensa en los 
posibles rivales que tendrá 
en septiembre próximo.

Chile no está entre los 
mejores ocho sembrados, 
por lo que comparte bombo 
con Polonia, Ucrania, Rusia, 
Eslovaquia, India, Uzbekis-
tán y Brasil.

De esta manera, los ri-
vales que tendrán los lide-
rados por Nicolás Massú se 
reducen a los mejores ochos 
países que animarán el repe-
chaje: Suiza (Roger Federer 
y Stanislas Wawrinka), Es-
paña (Rafael Nadal), Japón 
(Kei Nishikori), Canadá (Mi-
los Raonic), Australia, Ale-
mania, Bélgica y Kazajistán.

El enfrentamiento será 

Los posibles rivales en el repechaje 

De la Suiza de Federer a Kazajistán

Una jornada de en-
sueño tuvo ayer el 
equipo nacional de 

Copa Davis al derrotar a 
Colombia por 3-1 en la ronda 
final de la Zona 1 Americana 
para clasificar al repechaje, 
instancia en la que ganando 
un match -en septiembre 
próximo- logrará retornar 
al Grupo Mundial, la máxi-
ma categoría del tenis que 
reúne a los 16 mejores del 
orbe.

Tras el 1-1 del sábado, 
en medio de las quejas ge-
neralizadas de jugadores 
y técnicos por el mal esta-
do de la arcilla del Centro 
Recreacional Huayquique 
(ubicado a un costado de la 

playa iquiqueña), Chile dio 
el gran golpe en el dobles 
que se jugó ayer a prime-
ra hora.

GRAN TRIUNFO
Con una entrega a toda 

prueba, Nicolás Jarry (311° en 
duplas) y Hans Podlipnik (61°) 

derrotaron a los colombianos 
Juan Cabal (27° del mundo) y 
Robert Farah (28°) desafian-
do todo pronóstico, para dejar 
a Chile en impensada venta-
ja de 2-1.

Pese al favoritismo de los 
“cafeteros” en un punto que 
muchos les adjudicaban an-
tes de que se jugase, los nacio-
nales terminaron victoriosos 
tras cuatro horas y 37 minutos, 

coronando la victoria con par-
ciales de 6-4, 2-6, 6-2, 6-7 (4) 
y 7-6 (5).

LAMA FIRME
A continuación fue el turno 

de Gonzalo Lama (162° ATP), 
quien en el choque de los nú-
mero uno de cada país venció 
por retiro al colombiano Santia-
go Giraldo (147°) tras ir arriba 
6-4 y 5-2. Con esto, Chile logró 
un inalcanzable 3-1 que le otor-
gó la victoria final y el paso al 
repechaje.

Lama, con su impronta lu-
chadora, presionó vía potentes 
golpes a Giraldo, quien de a po-
co empezó a ofuscarse, tanto 
por no encontrar su juego como 
por el estado de la cancha de 
arcilla en el Club Huayquique. 
Una actitud que el “cafetero” 
ya había mostrado en su primer 
single del sábado.

SE RETIRA
Tras ganar Lama el primer 

set luego de un oportuno quie-

bre, en el segundo parcial Gi-
raldo continuó expresando su 
molestia, reclamando por el 
estado del terreno, y en varios 
lapsos hizo amagues de retiro, 
provocando incertidumbre in-
cluso en el equipo de Colombia.

Lama aprovechó la confu-
sión del rival y tomó la delante-
ra, quebrando en doble instan-
cia para dejar el tablero 5-2. En 
ese instante, y ante la atónita 
mirada de su equipo, Giraldo 
tomó su raqueta y raudamen-
te dejó el campo de juego, ha-
ciendo el gesto, a la juez de silla 
Analia Vera, de que no seguía 
en el partido, otorgando así la 
llave a Chile.

GRAN CAMPAÑA
El triunfo sobre Colombia 

también significó la sexta vic-
toria consecutiva del equipo 
chileno de Copa Davis desde 
que asumió Nicolás Massú co-
mo capitán, con Marcelo Ríos 
como ayudante técnico.

“Partimos 0-1 abajo el sá-
bado y al final terminamos ga-
nando la serie. Este triunfo es lo 
más grande que me ha tocado 
en mi carrera profesional. Estoy 
muy feliz”, comentó un eufóri-
co Lama.

“Fue increíble. Somos un 
equipo muy unido y eso nos 
llevó al repechaje del Grupo 
Mundial. Los que estamos acá 
somos los que siempre hemos 
bancado a Chile”, complemen-
tó.

Chile se metió en el repechaje
tras insólito retiro de colombiano

 H Un indignado 
Giraldo abandonó 
la cancha cuando 
perdía de manera 

inapelable frente a 
Lama en el choque 
decisivo de la serie 
de Copa Davis que 
se jugó en Iquique.

en la semana de Fiestas Pa-
trias entre el 18 y 20 de sep-
tiembre, y el rival será de-
terminado por sorteo este 
jueves 21.

LOCALIA
La localía se determinará 

por el historial de los últimos 
25 años entre los países em-
parejados. Por ejemplo, si a 
Chile le toca contra Australia, 

Canadá o Japón, Nicolás Mas-
sú y sus pupilos disputarán 
el repechaje en condición de 
visitante, ya que el último en-
frentamiento ante esos rivales 
ocurrió en tierras nacionales.

En tanto, si toca Bélgica, 
Suiza, España, Kazajistán o 
Alemania, la sede donde se 
juegue la serie se determina-
rá por sorteo, ya que no hay 
enfrentamientos anteriores.

“Chino” Ríos” disparó duro contra colombiano

“Demostró que es un tenista de medio pelo”
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