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La Selección Chilena vol-
vió a escribir un enorme 
capítulo en su historia y 

se quedó anoche con el título 
de la Copa América Centena-
rio luego de vencer otra vez 
vía penales a Argentina (4-2) 
en una friccionada y dura final 
disputada en el MetLife Sta-
dium de Nueva Jersey, ante 82 
mil espectadores.

Los trasandinos volvieron 
a quedarse en la puerta del tí-
tulo y Lionel Messi, que falló 
un penal, sigue sin levantar 
trofeos con la escuadra albi-
celeste.

El partido estuvo muy tra-
bado durante los 120 minutos 
que duró, incluidas las dos pró-
rrogas. Chile tuvo el dominio 
de la pelota, pero escasa pro-
fundidad, y Argentina inten-
tó ganarlo a través de alguna 
genialidad de sus delanteros, 
Lionel Messi, Gonzalo Higuaín 
y Angel Di María.

Argentina pudo ponerse 
en ventaja a los 21’ cuando 
Gonzalo Higuaín presionó a 
Gary Medel y le robó el balón, 
encarando luego a Claudio 
Bravo para definir por sobre 
su cuerpo, pero desviando el 
intento. Fue la más clara del 
compromiso.

El juego parecía equilibrar-
se a favor del cuadro de Gerar-
do Martino durante el primer 
lapso, cuando su rival quedó 
con 10 jugadores por expulsión 

de Marcelo Díaz en virtud de 
dos tarjetas amarillas por faltas 
sobre Messi, en apenas 28 mi-
nutos, pero los albicelestes no 
supieron tomar la manija de un 
encuentro en el cual abusaron 
de la pierna fuerte.

En el inicio del compro-
miso el lateral Gabriel Mer-
cado bajó con una fea falta a 
Alexis Sánchez y se quedó sin 
sanción, al igual que en varias 
otras acciones cuando el juez 
Heber Lopes se mostró licen-
cioso a favor de lo argentinos.

Sin embargo, el cotejo se 
emparejó a los 42’ cuando Mar-
cos Rojo entró con excesiva ve-
hemencia sobre Arturo Vidal y, 
pese a que tocó la pelota en su 
barrida, el árbitro evitó compli-
carse y le mostró roja directa.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo Chi-

le fue un poco más incisivo y 
tuvo su primera aproximación 
en los 78’ con un remate de 
Eduardo Vargas que sacó Ser-
gio Romero, de muy buen par-
tido. En tanto los trasandinos 
apostaron sus fichas al contra-
golpe y se encontraron con el 
buen partido de Medel y Jara 
en el fondo, además del enor-
me despliegue de Arturo Vidal 
y Charles Aránguiz.

Cuando el segundo lap-
so finalizaba y todo apuntaba 
a que se definiría en una pró-
rroga, Sergio Agüero tuvo otra 

chance para los trasandinos 
luego de un pase de Messi y 
posterior recorte ante la salida 
de Jara, mas su disparo pasó 
muy elevado.

ALARGUE
En el primer tiempo de 

alargue Eduardo Vargas tu-
vo una nueva oportunidad de 
marcar el 1-0 con un frentazo 
tras centro de Puch, que con-
troló Sergio Romero, pero la 
más peligrosa fue para Argen-
tina y estuvo bien controlada 
por Claudio Bravo.

Sergio Agüero ganó en el 
área chilena y sacó un testazo 
muy complicado que se cla-
vaba en el ángulo superior de-
recho del pórtico rojo, pero el 
capitán apareció con una es-
tirada gigantesca para sacar 
el balón y dejar las cosas 0-0.

El último tiempo extra tuvo 
a dos equipos un tanto espe-
culativos, con una Argentina 
más suelta en ataque, pero que 
nunca pudo romper el bloque 
defensivo chileno, apostando a 
los lanzamientos penales.

LOS PENALES
En la tanda desde los doce 

pasos todo se veía oscuro para 
el equipo de Pizzi, pues Arturo 
Vidal desperdició el primer dis-
paro, bien tapado por Romero, 
pero se le vino la noche a Ar-
gentina cuando Lionel Messi 
erró el suyo, enviándolo por so-

bre el horizontal.
Luego marcaron Nicolás 

Castillo y Javier Mascherano, 
dejando las cosas 1-1; acerta-
ron Charles Aránguiz y Sergio 
Agüero para el 2-2, Jean Beau-
sejour marcó el 3-2 y Lucas Bi-
glia sucumbió ante la presión, 
rematando sin convicción pa-
ra el lucimiento de Bravo.

Con todo a su favor Fran-
cisco Silva se paró al frente del 
balón y con mucha persona-
lidad lo clavó en el fondo del 
pórtico decretando el segundo 
título de Chile en la Copa Amé-
rica, desatando la euforia en to-
dos los nacionales, que pueden 
sentirse una vez más ganado-
res, al igual que hace un año, 
también ante Argentina.

ALINEACIONES
Chile (0/4): Claudio Bra-

vo; Mauricio Isla, Gonzalo Ja-
ra, Gary Medel, Jean Beause-
jour, Charles Aránguiz, Arturo 
Vidal, Marcelo Díaz, Eduardo 
Vargas (108’, Nicolás Castillo), 
Alexis Sánchez (103’ Francis-
co Silva), José Pedro Fuenzali-
da (79’ Edson Puch). DT: Juan 
Antonio Pizzi.

Argentina (0/2): Ser-
gio Romero; Gabriel Mercado, 
Ramiro Funes Mori, Nicolás 
Otamendi, Marcos Rojo, Lucas 
Biglia, Ever Banega (111’ Erik 
Lamela), Javier Mascherano, 
Lionel Messi, Gonzalo Higuaín 
(69’ Sergio Agüero), Angel Di 
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Campaña de la “Roja”

Chile, de menos a más
Chile comenzó su cam-

paña en la Copa América 
Centenario con una derro-
ta justamente ante Argen-
tina por 1-2 en la fase de 
grupos, única derrota que 
registró la “Roja” en todo 
el torneo.

Luego, poco a poco co-
menzaron a llegar los triun-
fos, comenzando con el 
2-1 sobre Bolivia con dos 
anotaciones de Arturo Vi-
dal, para acto seguido im-
ponerse 4-2 a Panamá con 
dianas de Alexis Sánchez 
(2) y Eduardo Vargas (2), 
concluyendo en el segundo 

lugar del grupo “D”, detrás 
de Argentina.

En cuartos de final, 
Chile enfrentó a México 
al que goleó por 7-0. “Edu” 
Vargas se matriculó con 
cuatro conquistas, Edson 
Puch con dos y Alexis Sán-
chez con una.

SEMIFINALES
Ya en semifinales de-

bió medirse con Colombia 
a la que derrotó 2-0 con 
goles de Charles Aránguiz 
y José Pedro Fuenzalida. 
Y en el cierre: la fiesta de 
anoche.

María (57’ Matías Kranevit-
ter). DT: Gerardo Martino.

Tarjetas amarillas: 
Mascherano, Messi, Krane-
vitter, Díaz, Vidal, Beausejo-

ur, Aránguiz.
Tarjetas rojas: 28’ Mar-

celo Díaz y 42’ Marcos Rojo.
Arbitro: Heber Lopes 

(Bra).

¡BICAMPEONES!
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La satisfacción de Pizzi

“La única forma de
equiparar el proceso
anterior era logrando

este nuevo título”
Nadie le borraba la 

sonrisa a Juan An-
tonio Pizzi en la con-

ferencia de prensa. “Es muy 
difícil llegar a estas instancias 
en una competencia donde 
están los mejores jugadores 
del mundo. Nos costó mu-
cho esfuerzo, llegamos a la 
final los dos equipos que más 
autoridad tuvimos. Disputa-
mos un partido muy parejo, 
similar a lo que acostumbran 
Argentina y Chile. Intenta-
mos ir renovando fuerzas con 
los cambios”, comenzó su 
análisis.

“Yo sabía que tomaba una 
situación muy complicada, 
pues el cambio de entrenador 
se produjo por una situación 
anormal y donde había un 
problema institucional que no 
está zanjado. Sabíamos que 
la exigencia era muy grande 
y la única forma de equiparar 
el proceso anterior (de Jorge 

Sampaoli) era logrando este 
nuevo título”, agregó.

LOGRO DE TODOS

Pizzi destacó el plantel de 
la “Roja”, en especial nom-
bres como Nicolás Castillo o 
Francisco Silva quienes, sin 
demasiados minutos, supie-
ron rendirle. “Llegamos a di-
rigir un grupo que es para 
admirar. Esperamos seguir 
consiguiendo más cosas”, 
sostuvo “Macanudo”.

“Valoro todo, a los que se 
destacaron y también a los 
que han participado menos. 
Es muy difícil para ellos por-
que hacen el mismo sacrificio 
que los que tienen oportuni-
dad de brillar. Mis felicitacio-
nes para ellos pues han sa-
bido disputar con humildad 
cada oportunidad que les di-
mos”, añadió el técnico de la 
“Roja”.

LOS REFERENTES

“Sería injusto si no valora-
se a Alexis, pero también lo se-
ría si no lo hago con los otros. 
Bravo es el referente, facilita 
mucho la interacción de noso-
tros con el grupo de jugadores 
que tenemos. No es casuali-
dad que sea el arquero del Bar-
celona y el capitán de la Selec-
ción bicampeona de América. 
Asimismo, no hay futbolista en 
la Copa América, en el mundo, 
que haga el trabajo de Arán-
guiz”, destacó Pizzi.

“Vamos a tratar de dis-
frutar este momento, poco a 
poco iremos preparando lo 
que venga. Nos queda un par 
de meses para las Elimina-
torias.  Estamos clasificados 
por ahora al Mundial, pero 
esto es muy parejo. Todos los 
partidos son difíciles y hay 
selecciones muy bien posi-
cionadas”, sostuvo respecto 
al futuro.

RIVAL DE FUSTE

El técnico reflexionó so-

bre la importancia de haber 
derrotado a una Selección 
que tiene en sus filas a quien 
es para muchos el mejor juga-
dor del mundo. “Es muy difícil 
predecir lo que va a pasar en 
los penales. En estos dos años 
nos ha tocado ganar y en la 
definición a penales siempre 
hay que tener certeza.

Nos queda la tranquilidad 
de haber competido contra el 
mejor jugador de toda la his-
toria. Jugamos contra la me-
jor Selección y el mejor del 
mundo. Los números de Mes-

si son inigualables de por vi-
da”, enfatizó.

Finalmente recordó el du-
ro camino que le ha tocado 
enfrentar en su carrera como 
DT. “Me acuerdo de la final 
que perdí con Universidad 
Católica ante la ‘U’, una se-
mifinal con Rosario Central, 
con Valencia, con San Loren-
zo... Son golpes que cuestan 
durísimo. Pero hoy estoy muy 
feliz por la gente de Chile, nos 
daban energía. Disfruto mu-
cho que puedan festejar”, fi-
nalizó Pizzi.

Jugadores de la “Roja”

“Esta generación no tiene techo”
Los jugadores de la “Ro-

ja” dieron rienda suelta a su 
alegría tras levantar la Copa 
América Centenario.

“Fue una final muy difí-
cil contra una Selección muy 
buena. Lo importante es que 
se ganó y esta generación de 
jugadores es para ponerse de 
pie por todo lo que hace”, co-
mentó Arturo Vidal.

Agregó que “hemos he-
cho un gran esfuerzo, por to-
do lo que uno deja detrás para 

venir a representar a un país. 
Esto es para todos los chile-
nos que nos apoyaron en las 
buenas y en las malas”.

“Esta generación no tiene 
techo. La gente habla mucho 
y no sabe lo que hace uno. 
Esto es para los que confia-
ron en nosotros”, enfatizó el 
“Rey Arturo”.

“UNA LECCION”

Claudio Bravo destacó 

que “esta es una lección para 
todos, para que sigan creyen-
do en su Selección”.

“Llegamos con una ilu-
sión tremenda, creo nadie 
daba un peso por nosotros. 
La verdad es que nos hemos 
pelado la piel y hoy (ayer) lo 
demostramos ante un gran 
equipo. Coronar esto así nos 
llena de felicidad. No es una 
revancha, pero me lo tomo 
con mesura y la felicidad de 
haber cumplido el objetivo”, 

apuntó el capitán.
Consultado sobre las di-

ferencias con el título conse-
guido en Chile en 2015, Bravo 
sostuvo que “en nuestra in-
terna fue siempre igual; tra-
bajar, prepararse, nunca bajar 
los brazos y creer en nosotros. 
Por eso logramos aguantar 
hoy (ayer), sobre todo luego 
de la expulsión de  Marcelo 
(Díaz). Yo me saco el sombre-
ro delante de mis compañe-
ros y la gente que nos vino a 
apoyar”.

“MUY EMOCIONADO”

Alexis Sánchez dijo que 

“la verdad, no sé qué decir, 
no tengo palabras… La gen-
te que nos vino a apoyar, mis 
compañeros, es increíble. 
Estoy muy emocionado, no 
me doy cuenta todavía lo que 
pasa, que somos campeones 
ante un equipo como Argen-
tina”.

“Cambiamos la historia 
del fútbol chileno, de la Se-
lección. Espero que trabajen 
en las generaciones que vie-
nen tras nosotros, hay que 
hacer una labor más fuerte y 
poner más dinero, eso tam-
bién ayuda a los más jóve-
nes”, sostuvo.

“Es lo más lindo que me 

ha pasado en la vida, ganarle 
a Argentina en dos finales no 
se hace todos los días”, com-
plementó.

Otro que habló fue Gonza-
lo Jara. “No me tocó estar en 
la final anterior y hoy(ayer) so-
mos campeones acá, con una 
generación de jugadores que 
somos hermanos”.

“Cuando salimos cam-
peones en Chile el año pa-
sado, la gente estaba an-
siosa de ganar algo y ahora 
le damos dos títulos en un 
año. Es para que disfruten, 
esta Selección les va a se-
guir dando alegrías”, ce-
rró Jara.
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Intereasados enviar CV señalando pretensiones de renta a 
jeferrhh2016@gmail.com

El brillo de las individuali-
dades chilenas también 
fue premiado anoche en 

el MetLife Stadium.
La organización del certa-

men decidió conceder el Balón de 
Oro del torneo a Alexis Sánchez 
en reconocimiento como mejor 
jugador del campeonato.

Aunque en la final su visto-
so juego fue frenado con muchas 
faltas por parte de Argentina, el 
tocopillano siempre se puso el 
equipo al hombro, arrastró mar-
cas y aguantó la pelota como todo 
un caudillo generando siempre 
enorme preocupación en los riva-
les, además de anotar tres goles 
en el certamen.

“GUANTE DE ORO”
Claudio Bravo, determinan-

te en la nueva consagración an-
te los trasandinos, fue elegido 
como el mejor portero de la Co-
pa América Centenario, adjudi-
cándose el Guante de Oro y ade-
más fue elegido el mejor jugador 
de la final.

“EDU” GOLEADOR
Eduardo Vargas, en tanto, 

se quedó con la Bota de Oro co-
mo máximo goleador del torneo, 
con seis tantos, cuatro de ellos 
anotados en la histórica “bole-
ta” por 7-0 sobre México en los 

La prensa argentina no 
encuentra explicaciones de lo 
que pasó anoche en el Metli-
fe Stadium de Nueva Jersey.

“Es para llorar...”, se la-
mentó el periódico Olé en su 
página web tras el partido 
que coronó a Chile bicam-
peón de América tras derro-
tarlos en lanzamientos pe-
nales.

El citado medio agregó 
que “otra vez sopa, en los pe-
nales contra Chile. Después 
de un 0-0 en el que tuvimos 
tres chances claras de gol, 
Messi falló el suyo en la defi-
nición, después Biglia y nos 
quedamos con las ganas. Co-
mo en los últimos 23 años...”.

“UNA PENA(L), LEO”
Sobre Lionel Messi, el pe-

riódico bonaerense tituló en 
otro artículo “Una pena(l), 
Leo”, para luego agregar que 
“Messi había jugado muy 
bien los primeros minutos, 
aminoró un poco en el alargue 
y falló su tiro en los penales. 
Desconsolado, se marchó otra 
vez con las manos vacías”.

Por su parte, Clarín resaltó 

que “Argentina volvió a fallar 
en una final: Chile, campeón 
de América. La Selección no 
logró quebrar a su rival y em-
pató 0-0 luego de 120 minutos 
de juego. En la definición, co-
mo en 2015, cayó ante su ri-
val. Sigue la maldición de 23 
años sin títulos en mayores”.

La cadena TN escribe con 
letras grandes que “Argenti-
na perdió la final por penales”. 
Asimismo, destacó que “por 
segunda vez en la historia, la 
Selección de Messi no pudo 
con la de Chile, que se llevó 
la Copa América Centenario. 
En los 120 minutos empata-
ron 0 a 0. Higuaín erró un gol 
de manera increíble. El árbi-
tro expulsó a Rojo y al chileno 
Díaz. En los penales, Messi 
erró uno”.

MAS REACCIONES
Hasta el Presidente argen-

tino Mauricio Macri expresó 
su resignación por la nueva fi-
nal perdida ante Chile. “A pe-
sar de la tristeza estamos muy 
orgullosos de la Selección. Son 
grandes jugadores, el fútbol 
siempre da revancha”, escri-
bió en las redes sociales.

El periodista Juan Pablo 
Varsky aludió a Lionel Messi. 
“Nadie es perfecto. Falla, co-
mo todos. Y siente, como to-
dos”, comentó.

Por su parte Martín Liber-
man, quien en el último tiempo 
ha cuestionado la calidad de 
Alexis Sánchez y el juego im-
petuoso de Arturo Vidal, apun-
tó con ironía: “Otra vez? La Co-
pa más accesible de la historia 
era!!!! No te puedo creer”.

Un verdadero mazazo pro-
vocó el triunfo de Chile sobre 
Argentina: Lionel Messi anun-
ció anoche su renuncia a la “Al-
biceleste”.

“La Selección no es para 
mí. Para mí ya está, lo intenté 
mucho, más encima me tocó 
errar el penal, es por el bien de 
todos, es una decisión tomada. 
La selección se terminó para 
mí”, dijo el astro argentino a 
la prensa argentina cuando se 
retiraba del MetLife Stadium.

“Es una lástima, pero es 
así. No se da. Lo buscamos y 
ya está. Es difícil, es un mo-
mento muy duro para analizar. 
Ya son cuatro finales perdidas. 
Lamentablemente la busqué, 
era lo que más deseaba, pero 
no se me dio. Es una tristeza 
grande lo que nos volvió a pa-
sar y más encima me toca errar 
el penal a mí y era importante 
para agarrar diferencias”, con-
tinuó el astro.

“Me voy sin poder ganar 
nada. Me tocó perder otra vez 
en los penales en un partido 
muy igualado, pero qué sé yo. 
Ya tomé la decisión. Ya está, 
ya lo intenté mucho, me due-
le más que a ninguno no ser 
campeón con Argentina”, fi-
nalizó Messi.

DT DECEPCIONADO
Gerardo Martino, técnico 

argentino, ensayó un análisis 
del partido. “Creo que Argenti-
na debió haberlo ganado en los 
90 minutos, o haberlo ganado en 
el alargue, pero no pudimos. Al 
final, lo único que cuenta es el 
resultado y Chile ganó por pena-
les. La ilusión por ganar era muy 
grande y nos vamos con las ma-
nos vacías”, comentó el “Tata”.

El entrenador no se pronun-
ció sobre una eventual renun-
cia a su cargo. “Coincido con la 
decepción de no haber ganado, 
sobre todo por las expectativas 
y rendimiento del equipo. El fu-
turo es difícil, abrumador, pero 
tantas veces los deportistas se 
levantan, y especialmente ellos 
se han levantado y seguramente 
lo volverán a hacer”, concluyó.

¿MAS RENUNCIAS?
En la madrugada de 

hoy, el canal ESPN asegu-
ró que también habrían re-
nunciado a la Selección ar-
gentina los jugadores Javier 
Mascherano y Sergio “Kun” 
Agüero, acotando que tam-
bién seguirían el mismo 
camino Ezequiel Lavezzi, 
Ever Banega, Angel di Ma-
ría, Lucas Biglia y Gonzalo 
Higuaín.

Alexis, Bravo y “Edu” acapararon los premios
cuartos de final. Recordemos 
que “Edu” también fue máxi-
mo artillero en la Copa América 
2015 en nuestro país, en com-
pañía del peruano Paolo Gue-
rrero (cuatro tantos).

Cabe mencionar que el pre-
mio al juego limpio (“fair play”) 
en la Copa Centenario quedó en 
manos de Argentina, por tener 
la menor cantidad de amones-
tados y expulsados en el desa-
rrollo del campeonato.

Los lamentos de la prensa trasandina

Argentina no lo puede creer…
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Mazazo: Messi deja la “Albiceleste”
 H ESPN aseguró esta madrugada que la misma decisión habrían 

adoptado Mascherano y Agüero, en tanto otros cinco jugadores 
seguirían el mismo camino.
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Sokol derrotó 52-45 
a Cordenap y está

puntero en el 
senior femenino

Sokol venció a Corde-
nap 52-45 y quedó co-
mo único puntero en la 

serie 35 años del básquetbol 
senior femenino.

También por esta serie se 
jugaron ayer otros dos parti-
dos, ganando Lago Blanco a 
Poseidón 59-35 y Liceo a Es-
pañol 25-23.

Con estos resultados la ta-
bla de posiciones quedó así:
1.- Sokol, 20 puntos.
2.- Cordenap, 19.
3.- Lago Blanco, 18.
4.- Poseidón, 15.

5.- Español y Liceo, 14.

SERIE 50 AÑOS

Por la serie 50 años sólo se 
jugó un partido, en que Cor-
denap ganó a Poseidón 48-35.

Con esto la tabla de posi-
ciones es la siguiente:

1.- Cordenap, 24 puntos.
2.- Sokol, 20.
3.- Poseidón, 18.
4.- Lago Blanco, 17.
5.- Español, 16.
6.- Liceo, 15. 
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Sokol venció a Cordenap 52-45 y quedó como único puntero en la serie 35 años del básquetbol senior femenino.

Liceo ganó a Español 25-23 y ambos están ocupando el quinto puesto. Cordenap superó a Poseidón 48-35 y es puntero absoluto en la serie 50 años.
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Sokol e Inacap se
enfrentan en partido

clave para clasificar al
 “play off” del Apertura
Por la competencia 

adulta varones se 
jugará hoy la pe-

núltima fecha, cuarta de 
la segunda rueda, desta-
cando el enfrentamiento 
entre Sokol e Inacap, que 
junto con Español, son los 
tres equipos con opción de 
clasificar al “play off”. Los 
hispanos quedan libres en 
esta fecha.

De preliminar a las 18 
horas se medirán Umag 
con Cordenap, ambos sin 
opción.

La tabla de posiciones 
está liderada por Español 
con 19 puntos, seguido por 
Sokol e Inacap con 17. Más 
atrás están Cordenap con 
15 y Umag con 11 puntos.

Cuando se enfrentaron 
en la primera rueda estos 
mismos equipos Sokol ven-
ció a Inacap 67-66 y Corde-

nap a Umag 69-60.
En la última fecha de-

ben jugar Sokol con Umag 
y Español con Inacap.

TORNEO FEMENINO

 Umag derrotó ayer a 
Inacap 79-59 (21-13, 42-28, 
63- 43) por la segunda fe-
cha de la tercera rueda del 
básquetbol femenino adul-
to, penúltima de la fase de 
clasificación al “play off”.

El otro partido de esta 
fecha se jugará hoy entre 
Español y Sokol.

Con el triunfo de Umag 
la tabla de posiciones tran-
sitoriamente quedó así:

1.- Umag, 21 puntos.
2.- Sokol y Español, 19.
4.- Inacap, 16.
En la última fecha de-

ben enfrentarse Inacap con 
Español y Sokol con Umag.

Inacap y Sokol jugarán hoy un partido clave para la clasificación al “play off” del torneo Apertura. Cuando se enfrentaron en la primera rueda vencieron los sokolinos 67-66.

Umag derrotó ayer a Inacap 79-59 por la penúltima fecha del torneo adulto femenino. Hoy jugarán Español con Sokol.

Por la competencia juve-
nil ayer Inacap superó a 
Español 69-53.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 6º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (junio)  $ 45.633

BOLSA
     IPSA         - 1,42%

IGPA         - 1,34%
EURO $760      (comprador)

DOLAR US$        $675       (observado)

$ ARGENTINO    $43      (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 IRENEOCO
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LOTO 26/06/2016 Nº 3.877

2 - 4 - 16 - 27 - 35 - 36 Comodín: 8

REVANCHA:  13 - 22 - 26 - 28 - 32 - 38

DESQUITE: 11 - 15 - 22 - 24 - 29 - 37 (3x)

KINO 26/06/2016 Nº 1873

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 16 
- 18 - 20 - 22 - 24 - 25

REKINO: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 
09 - 10 - 12 - 13 - 19 - 20 - 22 - 23

LOTO 3 26/06/2016

LOTO 4 26/06/2016 Nº 4.584 / 4.585

Día:  2 - 5 - 8 - 16 / Noche:  8 - 12 - 21 - 23 

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 26/06/2016 Nº2767

01 - 05 - 15 - 18 - 21 - 24 - 29

KINO 5 26/06/2016 Nº 4.073

 03- 06 - 08 - 14 - 15 - 22 - 30 

SUPER Nº1: 24 SUPER Nº2: 11
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

25/06/2016                    26.043,40
26/06/2016                     26.045,13
27/06/2016                    26.046,87

 DIA Nº 13.522  TARDE Nº 13.523  NOCHE Nº 13.524
933 241 007

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

Sandro Vojnovic se im-
puso con el mejor tiem-
po en la segunda fecha 

del Campeonato Fueguino de 
Rally que organiza la Asocia-
ción Deportiva Local Fuegui-
na de Automovilismo (Adelfa) 
y que se disputó por caminos 
aledaños a Porvenir.

Esta segunda fecha es-
tuvo a cargo en la organiza-
ción por parte del Club de 
Automovilismo Jadran Croa-
ta, dentro del marco de cele-
bración por los 122 años de la 
capital fueguina.

El piloto porvenireño, en 
dupla con Gabriel Díaz como 
navegante, hizo un tiempo 
de 50’32”,58 para las cin-
co etapas que tuvo la com-
petencia, adjudicándose la 
categoría de mayor poten-
cia, la “G”, y la clasificación 
general.

En otras series se impu-
sieron Gustavo Aguilar en 
la “E”, el argentino Facundo 
Carletti en la “D”, Petre Agui-
lera en la “C”, Oscar Franco 
en la “B” y Juan Villarroel de 
Río Grande en la “A”.

CLASIFICACION 
GENERAL

Categoría “A”
(0 a 1.000 c.c. standard)
1.- 10 Juan Villarroel / Jor-
ge Aguila, Daewoo Tico, R. 
Grande, 1h.06’20”,89.
2.- 1 Jorge Muñoz / Rober-
to Villarroel, Suzuki Cultus, 
Porvenir, 1h.10’10”,27.
3.- 3 Daniel Muñoz / Lucas 
Peralta, Daewoo Tico, Por-
venir, 1h.10’52”,00.
4.- 6 Walter Coñuecar / Jorge 
Hernández, Daewoo Tico, 
Porvenir, 1h.10’52”,72.
5.- 7 Daniel Orellana / Fer-
nando Vergara, Fiat Uno, P. 
Arenas, 1h.11’59”,21.
6.- 11 Víctor Ibarra / Cristián 
Toledo, Nissan March, Por-
venir, 1h.12’56”,52.
7.- 4 Pedro González / Alexis 
Olmedo, Daewoo Tico, P. 
Arenas, 1h.13’37”,04.
8.- 5 Francisco Alarcón / En-
zo Ojeda, Daewoo Tico, Por-
venir, 1h.15’02”,04.

No terminaron: Sergio 
Arrizaga / Eduardo Garcés, 
Daewoo Tico, Porvenir, Víc-

tor Oyarzún / Víctor Oyar-
zún, Nissan March, Porve-
nir y Héctor Ilnao / Erick 
Paredes, Daewoo Tico, Por-
venir.

Categoría “B”
(1.001 a 1.301  
c.c. standard)

1.- 13 Oscar Franco / 
Marco Alvarez, Lada Sama-
ra, P. Arenas, 1h.03’21”,53.

2.- 14 Julio Guineo / 
Jorge Guineo Macías, La-
da Samara,  P.  Arenas, 
1h.04’09”,47.

3.- 12 Ricardo Mancilla / 
Julio Mancilla, Suzuki Swift, 
Porvenir, 1h.04’47”,46.

4 . -  1 7  R i c a r d o  R o -
zas / Francisco González, 
Suzuki Swift, Porvenir, 
1h.06’00”,82.

5.- 18 José Rozas / Pedro 
Guevara, Lada Samara, Por-
venir, 1h.12’32”,39.

No terminaron: José 
Cuevas / Rodrigo Andrade, 
Lada Samara, Porvenir; Ar-
mando Mayorga / Francisco 
Toledo, Lada Samara, Por-
venir y Ricardo Ilnao / Die-

go Montaner, Lada Samara, 
Porvenir.

Categoría “C”
(1.302 a 1.600  
c.c. standard)

1.- 20 Petre Aguilera / 
Julio Timoni, Fiat Duna, Por-
venir, 58’,01”,77.

2 . -  2 3  A n d r é s  G a -
llardo / Ignacio Paz, Vo-
lkswagen Senda, Porvenir, 
1h.06’25”,93.

3.- 22 Pablo Márquez 
/  Ange l  Márquez ,  Vo-
lkswagen Gol, R. Grande, 
1h.11’45”,41.

No terminó: Jorge Pé-
rez / Boris Almonacid, Vo-
lkswagen Amazon, Porve-
nir.

Categoría “D”

(0 a 1.600 c.c. inyección 
8 válvulas)

1.- 24 Facundo Carletti / 
Matías Villarroel, Volkswa-
gen Gol Trend, R. Grande, 
56’48”,24.

2.- 25 Diego Aguile-
ra / Julio Aguilera, Che-
vrolet Corsa,  Porvenir, 
1h.02’19”,64.

No terminaron: San-
dro Goic / Martín Verón, 
Ford Ka, P. Arena y Vladimir 
España / Bastián Almona-
cid, Ford Ka, Porvenir.

Categoría “E”
(0 a 1.600 c.c.
 inyección 16 válvulas)

1.- 29 Gustavo Aguilar / 
Carlos Brstilo, Renault Clio, 
Porvenir, 54’24”,70.

2.- 28 Marcelo Castañón 
/ Orlando Sánchez, Suzuki 
Swift, Porvenir, 56’23”,83.

3.- 31 Mauricio Guaquín 
/ Carlos Ginieis, Mitsubishi  
Colt, P. Arenas, 58’02”,85.

4.- 30 Bozidar Vojnovic / 
Marcos Sepúlveda, Mini Co-
oper, P. Arenas, 59’50”,79.

No terminó: Paulino 
Rossi / Mauro Arrieta, Hon-
da City, R. Grande.

Categoría “G”
(0 a 2.000 c.c.,  
inyección libre)

1.- Sandro Vojnovic / Ga-
briel Díaz, Honda Civic, P. 
Arenas, 50’32”,58.

No terminó :  Diego 
Aguilar / José Rivas, Ren-
ault Megane, Porvenir.

Sandro Vojnovic se quedó 
con la segunda fecha 

del rally fueguino

Sandro Vojnovic fue el ganador de la categoría G y de la general en la segunda fecha del rally 
que se corrió en caminos aledaños a Porvenir.

Gustavo Aguilar obtuvo el priner lugar de la categoría “E”. Juan Villarroel se impuso en la categoría “A”
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Universidad de Chile goleó 
ayer por 4-1 a Coquimbo en el 
estadio “Francisco Sánchez Ru-
moroso”, donde jugó su segundo 
encuentro de pretemporada tras 
empatar 1-1 ante La Serena el pa-
sado viernes.

Ante los “piratas” de Juan Jo-
sé Ribera, el argentino Sebastián 
Beccacece alineó una formación 
con Nelson Espinoza; Matías Ro-
dríguez, Christian Vilches, Ale-
jandro Contreras, Guillermo Díaz; 
Franz Schultz, Gustavo Lorenzet-
ti; Juan Leiva, Fabián Carmona, 

Nicolás Maturana; y Felipe Mora.

LOS GOLES
Fue precisamente el ex de-

lantero de Audax Italiano quien 
puso el primero para la “U” a los 
11’, en lo que significó su estre-
no goleador con la camiseta azul.

Luego, Alejandro Gaete co-
metió falta sobre Rodríguez en el 
área y el juez pitó penal. El mis-
mo lateral argentino se encargó 
de poner el 2-0 a los 15’.

Nicolás Maturana colocó el 
tercero a los 28’ tras batir al arque-

ro Franco Cabrera. El volante de 
22 años regresó al CDA después 
de tres temporadas, tras sus pa-
sos por Iquique, Barnechea, Alco-
yano de España y Palestino, don-
de estuvo el campeonato pasado.

Recién comenzado el segun-
do tiempo, hubo otro penal a fa-
vor de la “U” y nuevamente Ro-
dríguez convirtió para la “U” (50’).

A los 59’, el mismo trasandi-
no bajó a Leonardo Monje en el 
área y desde los doce pasos An-
gel Rojas puso el único descuento 
para los locales.

CAMBIOS
Con el resultado ya senten-

ciado a su favor, el DT azul hizo 
entrar al campo de juego a Se-
bastián Martínez, Yerko Leiva, 
Iván Rosas, Carlos Villagrán, 
Kevin Martínez y Rodrigo Ure-
ña en reemplazo de Vilches, 
Lorenzetti, Schultz, Contreras, 
Maturana y Rodríguez, respec-
tivamente. Aún no debuta el 
delantero argentino Gastón “La 
Gata” Fernández.

El próximo amistoso de la 
“U” será este sábado ante Te-

muco en la “Noche Albiver-
de” y luego tiene agendados 

aprontes con Estudiantes de 
La Plata y Peñarol.
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Alemania brindó ayer una 
sólida presentación y 
goleó a Eslovaquia por 

3-0 en Lille para instalarse con 
autoridad en los cuartos de final 
de la Eurocopa de Francia 2016.

Desde el arranque del com-
promiso la “Mannschaft” impu-
so sus términos, al punto que 
antes del cuarto de hora se pu-
so en ventaja con una volea de 
Jérome Boateng (8’) y cinco mi-
nutos más tarde pudo aumen-
tar esa diferencia con un tiro 
penal de Mesut Ozil que con-

tuvo el portero Matus Kozacik. 
La segunda estocada germa-

na fue cortesía de Mario Gomez a 
los 43 minutos, luego de una gran 
jugada por el flanco izquierdo de 
Julian Draxler, y el tercero lo con-
siguió este último con  derecha-
zo (63’).

Ahora el vigente campeón 
del mundo espera en “cuartos” a 
España o Italia, que chocan hoy 
al mediodía (de nuestro país) en 
Saint-Dennis. El próximo en-
cuentro de los germanos será es-
te sábado 2 de julio en Burdeos.

VICTORIA FRANCESA
En Lyon, Francia derrotó por 

2-1 a República de Irlanda y con-
siguió avanzar a los “cuartos”, 
instancia en la que enfrentará a 
Inglaterra o Islandia el domingo 
3 de julio en Niza. Ingleses e is-
landeses juegan hoy en la mis-
ma ciudad.

El conjunto local dirigido por 
el técnico Didier Deschamps tu-
vo el dominio del esférico du-
rante todo el cotejo y lo terminó 
ganando con tantos de Antoine 
Griezmann (58’ y 62’), quien lo 

dio vuelta después que los irlan-
deses partieran arriba muy tem-
prano con diana de Robbie Brady 
al minuto y 58 segundos de juego 
mediante tiro penal. El cuadro 
perdedor terminó con diez por 
expulsión de Shane Duffy (66’).

BELGICA CON TODO
Bélgica superó sin mayo-

res problemas en Toulouse con 
un contundente 4-0 a Hungría y 
clasificó también a los “cuartos”. 
Los tantos fueron anotados por 
Toby Alderweireld (10’), Michy 
Batshuayi (78’), Eden Hazard 
(79’) y Yannick Carrasco (90’).

De esta forma, Bélgica 
enfrentará a Gales en la 
ronda de los ocho mejores 

el próximo viernes en Lille.

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25
Portugal 1 - Croacia 0.
Gales 1 - Irlanda del Norte 0.
Polonia 1 - Suiza 1 (ganó Polonia 
5-4 por penales).

Ayer
Alemania 3 - Eslovaquia 0.
Francia 2 - Rep. de Irlanda 1.
Bélgica 4 - Hungría 0.

Hoy
12,00: Italia - España, en Saint-
Denis.
15,00: Inglaterra - Islandia, en 
Niza.
* Horarios de Chile.

PROGRAMACION
El programa de los cuartos de fi-
nal se desarrollará así:

Jueves 30
15,00: Portugal - Polonia, en 
Marsella.

Viernes 1
15,00: Gales - Bélgica, en 
Lille.

Sábado 2
15,00: Alemania - España o Ita-
lia, en Burdeos.

Domingo 3
15,00: Francia - Inglaterra o Is-
landia, en Niza.
* Horarios de Chile.

Eurocopa 2016 

Alemania, Francia y Bélgica
clasificaron a cuartos de final

Francia respondió a su condición de local y clasificó luego de vencer por 2-1 a República de Irlanda.

La “U” goleó 4-1 a Coquimbo en nuevo amistoso

Felipe Mora anotó su primer gol con la camiseta azul.

Alemania se metió en cuartos de final tras golear por 3-0 a Eslovaquia.


