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Umag campeón
del torneo 
Apertura

HH DerrotóHaHEspañolH66-58HenHelHH
segundoHpartidoHdelH“playHoff”.H

En el segundo “play off” Umag ganó ayer a Español 66-58 y en el 
primero, el sábado, se impuso 63-54, de manera que se quedó con 
el título de campeón del torneo Apertura en la serie damas adultas.

Fo
to

s:
 B

e
r

n
a

rd
o

 B
a

lB
o

n
tí

n

Um a g  s e  c o r o n ó 
campeón del tor-
neo Apertura del 

básquetbol federado damas 
adultas al vencer a Español 
en los dos partidos del “play 
off”.

En el primero, jugado el 
sábado, las universitarias 
vencieron 63-54 y en el se-

gundo ganaron 66-58.
Ayer el encuentro fue 

más estrecho hasta el tercer 
cuarto, pero ya en los últimos 
diez minutos se acentuó la 
superioridad de Umag que 
manejó el trámite del juego, 
cuidando la ventaja para ter-
minar ganando con relativa 
comodidad. 
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Vickery doble 
campeón en el 

maxibásquetbol
HH DerrotóHayerHenHlaHfinalHdeHlaHserieH
53HañosHaHNatales.HAntesHseHhabíaH

adjudicadoHelHtítuloHenHlaHserieH35HañosH
venciendoHaHUmagH69-53.

Vickery se adjudicó el título de campeón en la serie 53 años del maxibásquetbol demostrando la superioridad de sus experimentados juga-
dores, varios de ellos antiguas figuras del baloncesto magallánico.

Sokol y Español ganaron 
en la 1ª fecha del Clausura

Español y Sokol fueron los 
primeros ganadores del torneo 
Clausura del básquetbol fede-
rado varones adultos al ganar 
ayer sus respectivos partidos 
de la primera fecha de la prime-

ra rueda.
En el encuentro prelimi-

nar Español estrenó su título de 
campeón del Apertura con un 
triunfo sin mayores complicacio-
nes sobre Cordenap por 65-50.

Sokol, vicecampeón del 
Apertura, en el partido de fon-
do, que fue relativamente parejo, 
venció a Umag 69-61. 

Quedó libre en esta fecha 
Inacap.

Español estrenó su título de campeón del Apertura venciendo a Cordenap 65-50.  
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Sokol ganó a Umag 69-61 por la primera fecha del torneo Clausura del básquetbol federado varones adultos.

Natales se debió conformar con el vicecampeonato al perder en la final con Vickery.   En un atractivo partido, Vickery venció en la final por 60-53 a Natales.
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Al título que había con-
seguido el sábado en 
la serie 35 años, Vic-

kery sumó ayer el de la serie 
53 años del maxibásquetbol 
al vencer en la final del torneo 
Apertura a Natales 60-53.

Por el tercer lugar en esta 
serie Ganadera venció a Umag 
55-52. 

Por la definición de la 

quinta ubicación Liceo ganó 
a San Miguel 56-36.

SERIE 35 AÑOS

Recordemos que el sábado, 
en la final de la serie 35 años Vic-
kery venció a Umag 69-53. 

Con el tercer lugar se que-
dó Cono Sur que ganó a Por-
venir 66-51.

La quinta posición fue pa-
ra San Miguel que derrotó a 
Liceo 69-64.

SERIE 45 AÑOS

La serie 45 años había fi-

nalizado anteriormente, don-
de se tituló campeón Natales 
al ganarle los dos partidos 

del “play off” final a Liceo, 
que se quedó con el vice-
campeonato. 



Colo Colo sufrió con el rigor 
táctico de Antofagasta 
y terminó igualando sin 

goles en el cierre de la primera 
fecha del torneo Transición.

Ante 22 mil personas en el es-
tadio Monumental, el encuentro 
tuvo un condimento especial con 
la presencia del meta Paulo Gar-
cés, quien regresó al recinto albo 
luego de su cuestionado paso en 
Pedrero y terminó siendo clave en 
el resultado.

“RESACA” COPERA
Al parecer, Colo Colo quedó 

con “resaca” de la Supercopa, 
porque estuvo lejos de ser el equi-
po que venía de golear por 4-1 a 
Universidad Católica.

El equipo de Pablo Guede 
sucumbió ante la presión de los 
nortinos, quienes se instalaron en 
el terreno de juego y cortaron los 
circuitos, impidiendo que Clau-
dio Baeza, Jaime Valdés y sobre 
todo Jorge Valdivia puedan des-
plegar su talento.

Esto provocó un juego fric-
cionado, con una disputa cons-
tante por el balón y sin ocasiones 
claras para ambos equipos. De 
hecho, ambos tuvieron apenas 
una ocasión en el primer tiempo.

Primero fueron los “pumas” 
los que pudieron abrir la cuen-
ta pasada la media hora con un 
potente remate de Angelo Araos 
desde la medialuna, estrellando el 

balón en el travesaño.
Cinco minutos más tarde lle-

gó la respuesta del dueño de casa, 
con un pase perfecto de Esteban 
Paredes, quien dejó solo al juve-
nil Luis Marcelo Salas, pero éste 
no pudo cabecear con precisión 
frente el arco de Garcés.

EXPULSION ALBA
La segunda parte se mantu-

vo friccionada, sin que el medio-
campo albo lograra superar la zo-
na de tres cuartos.

A los 80 minutos, en el mejor 
momento de Colo Colo, el plan de 
Guede se truncó, ya que Gabriel 
Suazo fue expulsado por doble 
amarilla.

Aún así el dueño de casa tu-
vo la chance de llevarse los tres 
puntos en el epílogo tras una 
gran jugada personal de Jaime 
Valdés. “Pajarito” incursionó en 
el área y con un sutil remate alto 
buscó sorprender a Garcés, pe-
ro el “Halcón” voló casi al ángulo 
y con un manotazo sentenció el 

empate final.
En la segunda fecha, Co-

lo Colo visitará este domin-
go a O’Higgins (13 horas, de 
Magallanes), mientras que An-
tofagasta recibirá a Iquique en la 
misma jornada (19,00).

ALINEACIONES
Colo Colo (0): Agustín 

Orión; Fernando Meza, Julio Ba-
rroso, Felipe Campos (75’ Chris-
tofer Gonzales); Oscar Opazo (50’ 
Marcos Bolados), Claudio Baeza, 

Jaime Valdés, Gabriel Suazo; Jor-
ge Valdivia; Luis Marcelo Salas 
(62’ Nicolás Maturana) y Esteban 
Paredes. DT: Pablo Guede.

Antofagasta (0): Paulo Gar-
cés; Augusto Barrios, Bruno Ro-
mo, Tomás Astaburuaga, Paulo 
Magalhaes; Gabriel Sandoval, 
Pablo Corral, Bryan Carvallo (65’ 
José Pablo Soda); Angelo Araos 
(87’ Germán Estigarribia), Flavio 
Ciampichetti y Mario Briceño 
(77’ Luis Cabrera). DT: Nicolás 
Larcamón.

Deportes La Prensa Austral36 / lunes 31 de julio de 2017

LA JORNADA
Torneo Transición

Evitó triunfo albo en la agonía

Garcés amargó el debut de Colo Colo

El tapadón de Paulo Garcés que evitó la victoria agónica de los albos ayer en el Monumental.

Frente a su público en el es-
tadio “Germán Becker”, Temuco 
venció merecidamente a OHig-
gins por 2-0 en otro de los partidos 
dominicales de la primera fecha 
del torneo Transición, ante 6.250 
espectadores controlados.

La opción de mayor peligro 
en el primer lapso llegó a los 34’, 
cuando Miguel Aceval ejecutó un 
tiro libre y forzó al meta visitante 
Miguel Pinto a mostrar sus reflejos.

Sin embargo, en el inicio del 
complemento, el recién ingresa-
do Rubén Farfán rompió el mu-
ro del forastero con un cabezazo, 
luego de ser asistido por Cris Mar-
tínez (47’).

A los 52’, los rancagüinos 
perdieron a Brian Torrealba por 
acumulación de amarillas, mien-
tras que un activo Matías Do-
noso no daba con el arco ranca-
güino, sin embargo en la última 
pelota que tocó, antes de ser re-
emplazado, logró agitar la malla 
para consolidar la victoria de su 
equipo (86’).

En la segunda fecha, Temuco 
desafiará a Universidad de Chile 
en el Nacional, este viernes a las 
21 horas, mientras que los celes-
tes recibirán a Colo Colo el do-

mingo a las 13,00 en Rancagua, 
ambos horarios de Magallanes.

FORMACIONES
Temuco (2): José Luis Ga-

monal; Jaime Soto, Miguel Ace-
va, Cristóbal Vergara, Luis Ca-
sanova; Mathias Riquero, Rubén 
Cepeda, Cristián Canío (79’ Se-
bastián Díaz); Cris Martínez, Fer-
nando Quiroz (46’ Rubén Farfán) 
y Matías Donoso (89’ Nicolás Ca-
nales). DT: Dalcio Giovagnoli.

O’Higgins (0): Miguel Pin-
to; Albert Acevedo, Nozomi Ki-
mura (84’ César González), Lau-
taro Comas, Joel Acosta; Franz 
Schultz, Fabricio Fontanini, Raúl 
Osorio, Brian Torrealba; Matías 
Sepúlveda (67’ Martín Rolle) y Pa-
blo Calandria (67’ Fabián Horma-
zábal). DT: Cristián Arán.

WANDERERS Y
UNION EMPATAN

Wanderers y Unión Española 
protagonizaron un empate sin go-
les en el estadio “Elías Figueroa” 
de Valparaíso ante casi 10 mil es-
pectadores.

Tras un comienzo tibio el 
encuentro se puso de ida y vuel-

ta. César Cortez tuvo la primera 
chance para los porteños al dibu-
jar una diagonal con la zurda, pero 
terminó sacando el balón por un 
costado de la meta (16’).

En tanto, el portero Diego 
Sánchez se anotó como elemento 
clave de los hispanos al levantar 
un muro que Enzo Gutiérrez y el 
adelantado Luis Pavez no pudie-
ron derribar.

En el otro arco, Gabriel Caste-
llón, siempre bien ubicado, tam-
bién evitó el festejo de los foraste-
ros, quienes llegaron a través de 
Sebastián Jaime, César Pinares y 
Carlos Muñoz.

A los 85’, el “Mono” Sánchez 

se arriesgó como último hombre 
al salir del área. Ahí derribó a Luis 
García y el árbitro Patricio Polic lo 
expulsó. Fernando Meneses tuvo 
que dejar un cupo para el ingre-
so de Cristián Guerra, quien con 
los guantes fríos evitó que Marco 
Medel inflara la red (89’).

Wanderers deberá visitar a 
Universidad de Concepción en 
la segunda fecha, este sábado a 
las 16,30 horas, mientras que la 
Unión jugará en casa frente a Uni-
versidad Católica en la misma jor-
nada (19,00).

ALINEACIONES
Wanderers (0): Gabriel 

Castellón; Ezequiel Luna, Andrés 
Robles, Bernardo Cerezo (92’ Ro-
berto Saldías), Luis Pavez; Matías 
Fernández Cordero (63’ Luis Feli-
pe Pinilla), Francisco Piña, Mar-
co Medel, César Cortés (82’ Luis 
García); Esteban Carvajal y Enzo 
Gutiérrez. DT: Nicolás Córdova.

Unión Española (0): Die-
go Sánchez; Mario Larenas, Juan 
Pablo Gómez, Angelo Pizzorno, 
Ramiro González; César Pinares, 
Pablo Aránguiz (69’ Israel Poble-
te), Santiago Gallucci, Fernando 
Meneses (87’ Cristián Guerra); 
Carlos Muñoz (78’ Christian Bra-
vo) y Sebastián Jaime. DT: Mar-
tín Palermo.

Temuco mandó en 
casa: 2-0 a O’Higgins

Wanderers y Unión Española empataron a cero en el estadio “Elías Figueroa” de Valparaíso.

Cinco elencos quedaron 
como líderes del torneo Tran-
sición luego de la primera fe-
cha, destacando lo realizado 
por San Luis y Temuco con 
sendos triunfos sobre Hua-
chipato y O’Higgins.

También quedaron co-
mo líderes Audax Italiano, 
Everton y Universidad de 
Chile. El cuadro azul fue el 
único de los tres “grandes” 
que salió airoso.

Colo Colo y Universidad 
Católica, en tanto, defrauda-
ron como dueños de casa al 
igualar sin goles ante Antofa-
gasta y Universidad de Con-
cepción, respectivamente.

PRIMERA FECHA
Viernes 28
San Luis 2 - Huachipato 0.
Sábado 29
Iquique 0 - Everton 1.
Curicó 0 - U. de Chile 1.
Audax Italiano 2 - Palesti-
no 1.
U. Católica 0 - U. de Concep-
ción 0.
Ayer
Wanderers 0 - U. Española 0.
Temuco 2 - O’Higgins 0.
Colo Colo 0 - Antofagasta 0.

POSICIONES
1.- San Luis, Temuco, Audax 
Italiano, Everton y U. de Chi-
le 3 puntos.
6.- Colo Colo, Antofagasta, 
U. Católica, U. de Concep-
ción, Unión Española y Wan-
derers 1.
12.- Palestino, Curicó, Iqui-
que, Huachipato y O’Higgins 
0.

GOLEADORES
Con 2: Bryan Carrasco (Au-
dax).
Con 1: Mauro Caballero y 
Alvaro Césped (San Luis); 
Roberto Gutiérrez (Palesti-
no); David Pizarro (U. de Chi-
le); Juan Cuevas (Everton); 
Rubén Farfán y Matías Do-
noso (Temuco).

SEGUNDA FECHA
Viernes 4
21,00: U. de Chile - Temuco, 
en el Nacional.

Sábado 5
13,00: Palestino - Curicó, en 
La Cisterna.
16,30: U. de Concepción - 
Wanderers, en el “Ester Roa”.
19,00: U. Española - U. Cató-
lica, en el Santa Laura.
21,30: Everton - San Luis, en 
el Sausalito.

Domingo 6
13,00: O’Higgins - Colo Colo, 
en El Teniente.
16,30: Huachipato - Audax 
Italiano, en Talcahuano.
19,00: Antofagasta - Iqui-
que, en el “Calvo y Bascu-
ñán”.
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Fabián Orellana marcó el gol de la victoria para Valencia, 
que venció 1-0 a Bournemouth de Inglaterra en un nuevo com-
promiso amistoso de pretemporada.

Corría el minuto 72 de un encuentro en el que no se habían 
podido sacar diferencias, cuando el ex delantero de Audax Ita-
liano apareció para sacar un notable remate desde afuera del 
área que resultó inalcanzable para el portero inglés y que ter-
minó por marcar diferencias. El encuentro se disputó en el n el 
Vitaly Stadium de Bournemouth.

En Arsenal esperaban ayer a Alexis Sánchez, sin embargo, 
un estado gripal retrasó el retorno del jugador desde nuestro 
país. El equipo inglés, eso sí, envió un médico para corroborar 
el estado de salud del tocopillano.

Así lo apuntó ayer el medio inglés Daily Mail, asegurando 
que el técnico Arsene Wenger decidió enviar un profesional a 
visitar al tocopillano, quien el pasado jueves publicó en su cuen-
ta personal de Instagram que se encontraba enfermo.

“No conectamos. No nos 
pudimos asociar como 
nosotros queremos y 

como tratamos de hacerlo. 
Puede pasar”. Así comenzó el 
análisis del técnico albo Pablo 
Guede tras el discreto empate 
sin goles con Antofagasta 
ayer en el Monumental.

“Los que cortaban el jue-
go para salir a la contra eran 
ellos… No pudimos conectar 
nuestras líneas desde atrás 
con la mitad de la cancha y 
esta mitad con los puntas. No 
podíamos sostener la pelota 
en el cuarto de cancha donde 
hacemos daño”, agregó el DT.

Luego reconoció que “fue 
más un partido ida y vuel-
ta que un encuentro con un 
equipo dominante. Lo que 
tratamos de hacer es meter 
la pelota en ese último cuarto 
de cancha y hoy (ayer) no pu-
dimos”, complementó.

EXPULSION

Sobre la tarjeta roja a Ga-
briel Suazo, dijo: “No sé si 
fue expulsión o no. Vino en 
el peor momento. Habíamos 
hecho todos los cambios pa-
ra arriba”.

“Habíamos entrenado en 
la semana una alternativa 
ante la presión de ellos, que 

creíamos que iba a ser muy 
fuerte en un sector del campo 
determinado. Ya en el segun-
do tiempo lo hicimos mejor. 
Tratamos de asociarnos más. 
Abusamos un poco del jue-
go largo. Ahí no conectamos 
con el ‘Mago’ (Valdivia) y con 
el ‘Pájaro’ (Valdés)”, apuntó.

VALDIVIA

Respecto al desempeño 
de Jorge Valdivia, expresó: 
“De un jugador puntual no me 
gusta hablar. Es normal. Si 
fuera el entrenador del equipo 
contrario trataría de eliminar 
a Valdivia y a Valdés”.

Los medios le pregunta-
ron por qué hubo tanto dife-
rencia entre el Colo Colo de 
ayer y el que venía de golear a 
Universidad Católica por 4-1 
en la Supercopa. “No se pue-
den comparar. Son dos equi-

pos totalmente diferentes, no 
tiene nada que ver un partido 
con otro. Entre Católica y An-

tofagasta no hay nada pare-
cido. En el fútbol lo más fácil 
es defenderse. Antofagasta 

se metía atrás en momentos 
determinados y lo hacía muy 
bien”, cerró Guede.

Mientras tanto, Manchester City continúa pujando por la 
ficha de Alexis, más allá de que el técnico de Arsenal, Arsene 
Wenger, repita en todos los tonos que el chileno no se move-
rá de Londres. “Sí, por supuesto, seguirá acá ¿Cuántas veces 
lo he dicho?...”, respondió ayer el DT tras la derrota como local 
ante el Sevilla (1-2) de Eduardo “Toto” Berizzo, en el marco del 
torneo amistoso Emirates Cup.

“No ha vuelto. Lo hará el lunes (hoy) por la noche”, comple-
mentó el entrenador francés del Arsenal, confirmando el viaje 
de Alexis.

La ANFP hizo pública la nómina de la Selección Chilena 
Sub-21 que jugará el próximo 1 de septiembre un amistoso an-
te su similar de Francia en el estadio Parque de los Príncipes, 
en París. El técnico a cargo es Héctor Robles, el mismo que no 
logró clasificar a la Sub-20 al Mundial de la categoría, luego de 
cumplir una pésima campaña en el Sudamericano de Ecuador. 
A los convocados del medio local para el amistoso, se podrían 
sumar algunos que militan en el extranjero. Esta es la nómina 
entregada ayer:
Arqueros: Brayan Cortés (Iquique); Gonzalo Collao (U. de Chi-
le) y Miguel Vargas (Santa Cruz).
Defensas: Dilan Zúñiga (Everton), Luis García (Wanderers), 
Benjamín Kuscevic (U. Católica) y Felipe Saavedra (San Luis).
Volantes: Adrián Cuadra (Wanderers), Sebastián Díaz (Te-
muco), Kevin Medel (Everton), Yerko Leiva (U. de Chile); Pablo 
Galdames (U. Española); Gabriel Suazo (Colo Colo); Jaime Ca-
rreño (Everton); Bryan Carvallo (Antofagasta); Pablo Aránguiz 
(U. Española) y Matías Sepulveda (O’Higgins).
Delanteros: Marcos Bolados (Colo Colo), Angelo Araos (Anto-
fagasta) y Francisco Arancibia (U. de Chile).

El delantero uruguayo Sebastián Abreu (40 años, en la foto) 

previamente había marcado Wladimir Herrera (65’).
Estos fueron los resultados de la primera fecha del ascenso:

San Marcos 3 - Barnechea 1.
Santiago Morning 2 - Magallanes 0.
Valdivia 0 - Coquimbo Unido 0.
Ñublense 0 - Deportes Copiapó 0.
Cobresal 1 - Unión La Calera 1.
Puerto Montt 2 - Rangers 0.
La Serena 3 - Iberia 1.
Unión San Felipe 0 - Cobreloa 1.

Tras el Transición, el campeón de este torneo jugará ante 
San Marcos de Arica una final que dará pasajes a una llave de 
promoción ante el peor equipo de la tabla de promedios de la 
Primera “A”.

El diario catalán Sport adelantó ayer su portada de hoy, en la 
que aparece una imagen de Neymar con dos palabras: “Se va”.

“El Barça ya asume internamente la marcha de Neymar. El 
club blaugrana espera que el jugador comunique su decisión 
en las próximas horas y acelera la llegada de su recambio. (Phi-
lippe) Coutinho, fichaje al caer”, aseguró el medio abanderiza-
do con Barcelona.

El PSG no escatimaría en gastos con tal de fichar al astro 
brasileño y estaría dispuesto a desembolsar la impresionante 
cifra de 222 millones de euros (unos 260 millones de dólares) que 
cuesta su cláusula de salida. Un verdadero récord.

se convirtió en la gran contra-
tación de la Primera “B” para 
el torneo Transición y ya es-
tá respondiendo. El espigado 
ariete anotó un gol en la vic-
toria de Puerto Montt por 2-0 
sobre Rangers, curiosamente 
el mismo club que lo había re-
chazado hace algunos meses.

El “Loco” convirtió a los 
73’ casi en la boca del arco y 
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La temporada arran-
có bien para Eduardo 
Vargas en México. Al 

gol que anotó en la final de la 
Supercopa y que le dio el títu-
lo a los felinos, sumó la gran 
actuación que protagonizó 
en la primera fecha de la liga 
“azteca”.

Y ayer “Edu” se hizo pre-
sente en el marcador en la 
igualdad 1-1 que consiguió el 
Tigres frente a Santos Laguna, 
por la segunda fecha.

El delantero nacional re-
cibió un centro rasante desde 
la derecha, amagó un remate, 
se sacó a un defensa y definió 
con un puntazo abajo que se 
clavó en la zona izquierda del 
arco rival. 

Esta es la segunda con-
quista que el nacional con-
vierte en dos semanas. El 17 
de julio, Vargas anotó el úni-
co gol en la victoria de Ti-
gres ante Chivas, por la final 
que le dio el título de “Cam-
peón de Campeones” a su 
escuadra.

Además, en la fecha in-
augural de la liga mexicana, 

pese a que no anotó, tuvo una 
destacada actuación en la go-
leada por 5-0 que su equipo le 
propinó al Puebla.

OTROS CHILENOS
En tanto, el León, que con-

tó con las actuaciones de los 
chilenos Juan Cornejo y Alva-
ros Ramos, volvió a decepcio-
nar ayer al perder por 1-3 fren-
te a Toluca, que no tuvo en sus 
filas al suspendido central na-
cional Osvaldo González.

El lateral ex Audax Italiano 
fue utilizado como una carta 
polifuncional durante todo el 
trámite, mientras que “Chan-
chito” Ramos entró a los 70’ 
pero no anotó.

Felipe Gallegos e Igor Li-
chnovsky fueron titulares y ju-
garon los 90 minutos en la vic-
toria que Necaxa logró por la 
cuenta mínima ante Tijuana.

El primero resultó pieza 
clave, puesto que a los 21 mi-
nutos apareció para asistir a 
Jesús Isijara, quien marcó el 
único gol.

En otro partido de la jorna-
da, Cruz Azul igualó 1-1 ante 

Guadalajara. Mientras el za-
guero Enzo Roco fue titular y 
disputó todo el partido, el vo-
lante Francisco Silva fue sus-
tituido a los 70 y en su reem-
plazo ingresó Felipe Mora en 
el cuadro azul.

PUCH Y SAGAL
Menos suerte tuvo Edson 

Puch, quien fue titular en la 
caída de Pachuca por 0-2 an-
te América. El seleccionado 
chileno jugó hasta los 58’ y 
fue sustituido por Angelo Sa-
gal, quien tampoco tuvo suer-
te frente al arco.

Por su parte, Pumas tuvo 
como titulares a Nicolás Cas-
tillo y Bryan Rabello en la caída 
como visita por 1-2 ante Atlas. 
El ariete jugó todo el compro-
miso y no convirtió, mientras 
que Rabello fue reemplazado 
a los 78’.

Finalmente, los chilenos 
Sebastián Vegas y Diego Val-
dés estuvieron los noventa mi-
nutos en el empate de Morelia 
en casa de Puebla (1-1). No fue 
citado su compañero Rodri-
go Millar.

Sebastian Vettel (fotos) ga-
nó ayer el GP de Hungría de 
Fórmula 1, finalizando por de-
lante de Kimi Raikkonen, su 
compañero en Ferrari, logran-
do con ello mantener el liderato 
del Mundial.

Valtteri Bottas (Mercedes) 
finalizó en el tercer lugar, segui-
do de su compañero de equipo 
Lewis Hamilton, quien quedó 
fuera del podio perdiendo te-
rreno en la lucha por el cam-
peonato.

Vettel sumó 202 puntos y le 
sacó 14 unidades de diferencia 
a Hamilton (188) quien deberá 
intentar recuperar terreno en 
las próximas fechas.

Max Verstappen (Red Bull) 
fue quinto, con Fernando Alon-
so (McLaren) y Carlos Sainz (To-
ro Rosso) en el sexto y séptimo 
lugar, respectivamente.

El campeonato retomará su 
competencia el 26 de agosto, 
luego de tres semanas de des-
canso que se tomará la catego-
ría, cuando se dispute el Gran 
Premio de Bélgica en el circuito 
de Spa-Francorchamps.

CLASIFICACION
1.- Sebastian Vettel (Ale-
mania / Ferrari), 70 vueltas, 
1h.39’46”,713.
2.- Kimi Raikkonen (Finlandia / 
Ferrari), a 0”,908.
3.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes), a 12”,462.
4.- Lewis Hamilton (G. Bretaña 

/ Mercedes), a 12”,885.
5.- Max Verstappen (Holanda / 
Red Bull), a 13”,276.
6.- Fernando Alonso (España / 
McLaren), a 01’11”,223.
7.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso), a 1 vuelta.
8.- Sergio Pérez (México / Force 
India), a 1 v.
9.- Esteban Ocon (Francia / For-
ce India), a 1 v.
10.- Stoffel Vandoorne (Bélgica 
/ McLaren), a 1 v.
11.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.
12.- Jolyon Palmer (G. Bretaña / 
Renault), a 1 v.
13.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Haas), a 1 v.
14.- Lance Stroll (Canadá / Wi-
lliams), a 1 v.
15.- Pascal Wehrlein (Alemania 
/ Sauber), a 1 v.
16.- Marcus Ericsson (Suecia / 
Sauber), a 1 v.
17.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Renault), a 1 v.

Abandonaron: Daniel Ricciar-
do (Australia / Red Bull), vuelta 
1; Romain Grosjean (Francia / 
Haas), v. 21 y Paul Di Resta (G. 
Bretaña / Williams), v. 64.

RANKING DE PILOTOS
1.- Sebastian Vettel, 202 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton, 188.
3.- Valtteri Bottas, 169.
4.- Daniel Ricciardo, 117.
5.- Kimi Raikkonen, 116.
6.- Max Verstappen, 67.
7.- Sergio Pérez, 56.
8.- Esteban Ocon, 45.
9.- Carlos Sainz, 35.
10.- Nico Hulkenberg, 26.
11.- Felipe Massa, 23.
12.- Lance Stroll y Romain Gros-
jean, 18.
14.- Kevin Magnussen, 11.
15.- Fernando Alonso, 10.
16.- Pascal Wehrlein, 5.
17.- Daniil Kvyat, 4.
18.- Stoffel Vandoorne, 1.
19.- Jolyon Palmer, Marcus 
Ericsson y Antonio Giovina-
zzi, 0.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 357 puntos.
2.- Ferrari, 318.
3.- Red Bull, 184.
4.- Force India, 101.
5.- Williams, 41.
6.- Toro Rosso, 39.
7.- Haas, 29.
8.- Renault, 26.
9.- McLaren, 11.
10.- Sauber, 5.

“Edu” anotó en México

Se impuso en el Gran Premio de Hungría

Vettel estira su ventaja en la F-1

Sebastian Vettel (Ferrari) ganó ayer el G. P. de Hungría de Fórmula 1, aumentando su ventaja sobre Lewis 
Hamilton en el Mundial de pilotos antes del receso de verano en Europa.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (julio)  $ 46.787

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2204037 / 2204038 / 2204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL IGNACIO DE LOYOLACO

M
UN

IQ
UE

SE
 CO

N 
NO

SO
TR

OS

TI
EM

PO
 D

E 
HO

Y 
/ S

AN
TO

RA
L

IN
DI

CA
DO

RE
S 

EC
ON

OM
IC

OS
*V

al
or

es
 re

co
pi

la
do

s 
po

r L
a 

Pr
en

sa
 A

us
tra

l

LOTO 30/07/2017 Nº 4.049   

3 - 15 - 16 - 19 - 26 - 34 Comodín: 33

REVANCHA:  13 - 27 - 29 - 30 - 32 - 37

DESQUITE: 8 - 14 - 31 - 38 - 39 - 41

KINO 30/07/2017 Nº 1987

2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 23 - 24 - 25

REKINO: 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 
18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 30/07/2017

LOTO 4 30/07/2017 Nº 5382/5383

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 30/07/2017 Nº 18

5 - 11 - 12 - 21 - 22 - 23 - 29

KINO 5 30/07/2017 Nº 4472

7 - 8 - 9 - 11 - 30 - 31 - 36

Nº DE LA SUERTE: 3
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.719  TARDE Nº 14.720  NOCHE Nº 14.721
849 806 249

Nublado con viento 
entre 25 y 40 km/h

BOLSA
    IPSA         +0,53%

 IGPA         +0,47%
EURO  $767     (comprador)

DOLAR US$          $653      (observado)

$ ARGENTINO    $36      (comprador)

29/07/2017             26.604,21 
30/07/2017            26.600,77 
31/07/2017             26.597,33 

Día:  1 - 8 - 14 - 20 / Noche:  5 - 14 - 16 - 23



El finlandés Esapekka Lappi 
(Toyota) se adjudicó ayer el Rally 
de Finlandia, novena fecha pun-
tuable del Mundial de la espe-
cialidad, donde Thierry Neuville 
alcanzó a Sebastian Ogier en el 
liderato del campeonato. 

El piloto de 26 años y debu-
tante este año en la competición, 
logró de este modo su primer 
gran triunfo, superando un susto 
después de romper una rueda de 
su Toyota Yaris WRC para ganar 
por 36 segundos en sólo su cuar-
ta carrera en la categoría.

Por su parte, Elfyn Evans 
ganó en un emocionante duelo 
por el segundo lugar con su Ford 
Fiesta, superando a Juho Hänni-
nen por 0.3 segundos, después 
de que Teemu Suninen perdie-
se toda opción a la segunda plaza 
tras sufrir una salida en el penúl-
timo tramo.

Ott Tänak ganó el “Power 
Stage” final sumando los cin-
co puntos extra. Evans se llevó 
cuatro puntos por ser segundo, 
mientras que Thierry Neuville 
consiguió tres y Jari-Matti Latva-
la junto a Hänninen sumaron dos 

y un punto respectivamente.
Esto significó que Thierry 

Neuville comparta ahora el ran-
king con el francés Sebastian 
Ogier, ambos con 160 puntos y a 
falta de cuatro fechas para el final 
de temporada.

Cristóbal Vidaurre (Ci-
troën DS-3) se adjudicó 
ayer el Rally de Frutillar, 

correspondiente a la cuarta fecha 
del Rally Mobil, siendo el más 
extenso en los 18 años de historia 
del campeonato con un total de 
717,1 kilómetros de recorrido y 
que se disputó por caminos de 
la Región de Los Lagos.

Vidaurre se impuso por só-
lo poco más de tres segundos a 
Alberto Heller (Citroën DS-3) en 
una jornada que contó con una 
inscripción de 49 binomios de 
los cuales sólo 22 completaron 
los tres días de competencia.

VOLCAMIENTOS
La fecha tuvo una serie de 

incidentes durante los trece pri-
mes disputados y dejó temprano 
a varios fuera de competencia, 

comenzando por el hasta ese en-
tonces líder de la R-3, Benjamín 
Israel (Citroën DS-3), quien volcó 
de forma espectacular el sábado.

Ayer terminaron de la mis-
ma forma los argentinos Martín 
Scuncio (Peugeot 208), Martín 
Suriani (Peugeot 208), Samir 
Asaff (Renault Clio) y Alejandro 
Cancio (Citroën DS-3) y el osor-
nino Pedro Kauak (Peugeot 208), 
todos sin lesiones de gravedad.

Las salidas de rutas se pro-
dujeron especialmente por lo 
técnico de los trazados que se 
presentaron húmedos por las llu-
vias caídas hasta la mañana del 
sábado y las bajas temperaturas 
que escarcharon parte de la ruta.

RANKING APRETADO
En la R-3 Vidaurre subió 

al segundo lugar del ranking 

mientras que Jorge Martínez, 
actual campeón, quedó como 
líder, dejando tercero a Benja-
mín Israel.

En la serie R-2, Francisco 
“Chaleco” López se impuso es-
trechamente por sólo 8 décimas 
a Felipe Rossi, sumando su ter-
cer triunfo consecutivo y enca-
minándose a su primer título en 
el Rally Mobil en su tercer año 
sobre las cuatro ruedas.

En la R-2 Lite el triunfo 
fue para Facundo Opawsky 
(Ford Fiesta), quien superó a 
Martín Etcheverry (Ford Fies-
ta) y a Patricio Muñoz (Peu-
geot 208).

En la N-3, para autos de has-
ta 2.000 c.c., la victoria fue para 
Franco Illino (Suzuki SX-4), ac-
tual campeón vigente de la serie. 
Lo escoltaron Juan Carlos Rosas 

(Mitsubishi Lancer) y Jorge Aré-
valo (Suzuki SX-4).

En esta categoría, a pesar de 
no haber corrido, se mantiene 
tercero en el ranking el porveni-
reño Gustavo Aguilar.

La quinta fecha se correrá 
en Vicuña, Región de Coquim-
bo, el 2 y 3 de septiembre.

CLASIFICACION GENERAL
Categoría R-3
1.- Cristóbal Vidaurre (Citroën 
DS-3), 1h.49’45”,9.
2.- Alberto Heller (Citroën DS-3), 
1h.49’49”,3.
3.- Jorge Martínez (Citroën DS-
3), 1h.51’27”,5.

Categoría R-2
1.- Francisco López (Peugeot 
208), 1h.53’40”,6.
2.- Felipe Rossi (Peugeot 208), 
1h.53’41”,4. .
3.- Facundo Opawsky (Ford 

Fiesta), 1h.55’05”,4.

Categoría R-3 Lite
1.- Manuel Brito (Citroën DS-3), 
2h.08’32”,8.

Categoría R-2 Lite
1.- Facundo Opawsky (Ford 
Fiesta), 1h.55’05”,4.
2.- Martín Etcheverry (Ford Fies-
ta), 1h.56’42”,3.
3.- Patricio Muñoz (Peugeot 
208), 1h.57’46”,7.

Categoría N-3
1.- Franco Illino (Suzuki SX-4), 
2h.04’28”,9.
2.- Juan C. Rosas (Mitsubishi 
Lancer), 2h.05’33”,0.
3.- Jorge Arévalo (Suzuki SX-4), 
2h.06’20”,2.

RANKING
Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 73 puntos.

2.- Cristóbal Vidaurre, 72.
3.- Benjamín Israel, 69.
 
Categoría R-3 Lite
1.- Santiago Gambetta, 54 
puntos.
2.- Sebastián Silva, 30.
3.- Manuel Brito, 25.
 
Categoría R-2
1.- Francisco López, 96 pun-
tos.
2.- Emilio Fernández, 59.
3.- Felipe Rossi, 54.

Categoría R-2 Lite
1.- Martín Etcheverry, 60 pun-
tos.
2.- Luis Núñez, 46.
3.- Cristián Naser, 44.

Categoría N-3
1.- Franco Illino, 77 puntos.
2.- Pedro Devaud, 61.
3.- Gustavo Aguilar, 47.

DeportesLa Prensa Austral lunes 31 de julio de 2017 / 39

Municipalidad de Río Verde requiere contratar:

TÉCNICO(A) SUPERIOR EN 
ENFERMERÍA A HONORARIO

Con experiencia 
en Atención Primaria de Salud (APS)
Deseable: Licencia de conducir clase A2

*Enviar currículum vitae y carta de motivación al 
correo adminposta@rioverde.cl hasta el miércoles 09 

de agosto de 2017.-

4ª fecha del Rally Mobil

Vidaurre ganó en Frutillar y
dejó al rojo ranking de la R-3

Cristóbal Vidaurre (Citroën DS-3) se quedó en propiedad con el primer lugar de la R-3 en el Rally de 
Frutillar, dejando estrecha la disputa en el ranking de la categoría.

F r a n c i s c o 
“ C h a l e c o ” 
López sigue 
ganando y su-
mando pun-
tos en la R-2, 
alcanzando 
su  tercera 
victoria con-
secutiva en 
cuatro fechas 
disputadas.
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Triunfo de Lappi en Rally Mundial

Esapekka Lappi (Toyota) alcanzó ayer su primera victoria en el Mundial de Rally, donde debutó este año 
y sólo ha disputado cuatro fechas.
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