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Sokol derrotó a
Español 82-76

en dos tiempos
suplementarios

HH EnHelHotroHpartidoHdeHlaHsegundaHfechaH
deHlaHsegundaHruedaHenHelHAperturaHdelH
básquetbolHfederadoHUmagHvencióHaH

CordenapH63-50.

En un atractivo y emo-
c ionante  pa r t ido 
Sokol venció anoche 

a Español en dos tiempos 
suplementarios.

El duelo era por la segun-
da fecha de la segunda rueda 
y el triunfo le permitió a Sokol 
tomarse la revancha de la de-
rrota sufrida en la primera 
rueda donde ganaron los his-
panos 68-55.

El movimiento de los 
cuartos fue el siguiente: 11-7, 

20-25, 37-38, 52-52. Al quedar 
igualados fueron a un alargue 
donde nuevamente empata-
ron a 66, de manera que debió 
jugarse un segundo alargue 
donde se impuso el equipo 
croata 82-76.

TRIUNFO DE UMAG

En el cotejo preliminar 
Umag venció a Cordenap 63-
50 (15-9, 31-23, 48-39) y que-
da segundo metiéndose en la 
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Umag derrotó a Cordenap 63-50 y está segundo con buenas posibilidades de clasificar al “play off”. 

Sokol venció a Español 82-76 quitándoles el invicto 
a los hispanos pero éstos siguen punteros jugada 
la segunda fecha de la rueda de revanchas.

disputa por la clasificación al 
“play off”.

PRIMERA FECHA

Recordemos que en la pri-
mera fecha de la segunda 
rueda Español ganó 68-40 a 
Umag e Inacap derrotó 76-67 
a Cordenap.

POSICIONES

Jugadas dos fechas de la 
segunda rueda la tabla de po-
siciones quedó así:

1.- Español, 17 puntos.
2.- Umag, 15.
3.- Cordenap y Sokol, 13.
5.- Inacap, 12.

PROXIMAS FECHAS

Quedan tres fechas por 
jugarse para completar la se-
gunda rueda y definir a los 
dos equipos que jugarán el 
“play off”. Estas son las si-
guientes:
3ª fecha
Cordenap - Sokol.

Inacap - Umag.
Libre: Español.
4ª fecha
Sokol - Inacap.
Español - Cordenap.
Libre: Umag.
5ª fecha
Sokol - Umag.
Español - Inacap.
Libre: Cordenap. 
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T res  part idos  de 
la serie 35 años 
y dos de la serie 

53 años se jugaron el sá-
bado en la competencia 
del maxibásquetbol. Los 
resultados fueron los si-
guientes:

Serie 35
Cono Sur 80 - San Miguel 46.
Vickery 102 - Ganadera 34.
Umag 64 - Liceo 58.

Serie 50
Umag 50 - San Miguel 49.
Liceo 65 - Selección “60” 32.

Con una veintena de co-
rredores se disputó el sá-
bado la segunda fecha del 
tercer Campeonato de In-
vierno de Motocross Infantil 
2017 que se disputó en Villa 
O’Higgins, sector de Pun-
ta Delgada, comuna de San 
Gregorio, organizada por un 
grupo de padres vinculados 
a este deporte motor y que 
conforman el MX Infantil, 
quienes aceptaron una invi-
tación extendida por la Mu-
nicipalidad de esa comuna.

En esta segunda, de un 
total de cuatro fechas, des-
tacaron los triunfos de Ca-
milo Gómez en Motos 65 
c.c., quien también se ha-
bía adjudicado la fecha in-
augural disputada en el Ba-

rrio Industrial; Max Strauss 
en Cuatriciclos 125 c.c. Pro; 
Ignacio Gortan en ATV 125 
c.c. “B” y Vicente Krautz 
en “Cuatris” 125 c.c. “A”, 
mientras que John Harper 
se impuso en los Cuatrici-
clos Papás.

CALENDARIO
Con respecto al resto de 

las fechas, se programó para 
2 de julio la tercera prueba y 
para 6 de agosto la cuarta y 
última fecha, ambas a dis-
putarse en el circuito del Ba-
rrio Industrial.

El torneo cuenta con la 
cooperación de Pablo Lor-
ca y los padres del MX In-
fantil, junto a los auspicios 
de Imprenta Latina, Ivago, 

Ruta Norte, Rectificaciones 
Simeone, Riky’s Pizza, Pa-
blo Paredes Motos, Trofeos 
W&S, TyS, Gráfica Publi-
citaria Aquiles Palma, HK 
Shock Service, GMC Com-
petición, Team Simeone 
Competición y el Enducross 
Moto Club.

CLASIFICACION
Motos 65 c.c.
1.- Camilo Gómez, 50 pun-
tos.
2.- Vicente Díaz, 46.
3.- Mateo Jerez, 38.
4.- Juan Martínez, 38.

Cuatriciclos Pro
1.- Max Strauss, 49 puntos.
2.- Alejo Pérez, 45.
3.- Angel Aburto, 42.

4.- Rodolfo Cárdenas, 36.
5.- María Fda. Barría, 32.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Ignacio Gortan, 49 puntos.
2.- Sebastian Cárdenas, 47.
3.- Pía Paredes, 40.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Vicente Krautz, 27 pun-
tos.
2.- Yerko Vrsalovic, 22.
3.- Mario Bahamonde, 20.
4.- Amy Harper, 18.
5.- Constanza Barría, 16.

Cuatriciclos Papás
1.- John Harper, 50 pun-
tos.
2.- Yerko Vrsalovic, 46.
3.- Tito Ampuero, 40.
4.- Mario Bahamonde, 36.
5.- Marcelo Aburto, 16.

Maxibásquetbol

Vickery arrasó con
Ganadera: 102-34

Vickery venció ampliamente a Ganadera por 102-34 en la serie 35 años del maxibásquetbol.Por la serie 35 años Umag ganó a Liceo 64-58.
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San Gregorio reunió a los
pilotos infantiles de motocross

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : -2º
MAXIMA : 4º

UF

UTM (junio)  $ 46.740

BOLSA
 IPSA        -0,28%

     IGPA        -0,26%
EURO $745     (comprador)

DOLAR US$          $665      (observado)

$ ARGENTINO    $41     (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 ROMUALDOCO
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LOTO 18/06/2017 Nº 4.031

1 - 11 - 13 - 16 - 21 - 24 Comodín: 28

REVANCHA:  1 - 8 - 9 - 21 - 24 - 35

DESQUITE: 13 - 21 - 27 - 28 - 30 - 31

KINO 18/06/2017 Nº 1975

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17  
- 18 - 21 - 23

REKINO: 2 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 14 - 15 - 
16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25

LOTO 3 18/06/2017

LOTO 4 18/06/2017 Nº 5298/5299

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 16/06/2017 Nº2919

7 - 14 - 21 - 26 - 27 - 28 - 29

KINO 5 17/06/2017 Nº 4429

01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 13 - 21

SUPER Nº1: 2 SUPER Nº2: 8
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.593  TARDE Nº 14.594  NOCHE Nº 14.585
280 516 906

Nubosidad parcial 
con viento entre 
40 y 60 km/h

18/06/2017             26.654,43 
19/06/2017             26.655,32 
20/06/2017             26.656,21 

Día: 9 - 13 - 15 - 22 / Noche:  4 - 6 - 8 - 23
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En la final del cuadrangular que se jugó en el estadio de la Confederación el Chile ganó a Esmeralda de Natales 3-2. 
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El Chile derrotó 3-2
a Esmeralda y ganó

cuadrangular juvenil
A pesar del frío, la es-

carcha y la nieve, en-
tre viernes y sábado 

se jugó en el estadio de la 
Confederación un cuadran-
gular de fútbol en serie juvenil 
organizado por el club Chile y 
donde se disputó la segunda 
versión de la copa “Ricardo 
Oyarzo Garay”.

Participaron Esmeral-
da de Puerto Natales, Río 

Seco de la Asociación Ba-
rrio Sur, Chile Austral de la 
Asociación “18” y el Chi-
le de la Asociación Punta 
Arenas.

RESULTADOS

El viernes Chile derrotó a 
Río Seco 6-3 y Esmeralda ga-
nó a Chile Austral igualmen-
te por 6-3.

El sábado, por el tercer lu-
gar, Río Seco y Chile Austral 
empataron a 3 y en la defini-

ción a penales ganó el equipo 
de la “18” por 6-5.

En la final Chile venció 

a Esmeralda 3-2, en un par-
tido que se jugó con mucha 
intensidad y entusiasmo en 

una cancha nevada pero que 
no impidió que se brindara un 
partido atractivo. 
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Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

Solsticio 

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

de Invierno Costanera del Estrecho, sector de las 
Canchas de Basquetbol 19:00 horas

Fogatas y Representación del Hain / Show Artístico con 
Carolina Saldivia, el grupo Fabián y su Banda Tropical / 
Desfile de modas con las ocho candidatas a reina y la 
participación de la actual Miss Universo Chile, Catalina 
Cáceres.

21 jun.

Con su diana de ayer, 
Eduardo Vargas igualó a Iván 
Zamorano en la lista de golea-
dores históricos de la Selec-
ción Chilena.

“Edu”, de 27 años, alcan-
zó las 34 celebraciones con la 
“Roja” adulta en 73 encuen-

tros, mientras que el otrora 
capitán del equipo nacional 
logró esa marca en 69 presen-
taciones.

“Felicidades Eduardo por 
los 34 goles. ¡A seguir mar-
cando goles por la Roja!”, es-
cribió “Bam Bam” en Twitter.

El “top ten” de máximos  
goleadores de la “Roja” se de-
talla a continuación:
1.- Marcelo Salas 37 (en 70 
partidos).
2.- Alexis Sánchez 37 (en 111).
3.- Iván Zamorano 34 (en 69).
4.- Eduardo Vargas 34 (en 73).

5.- Carlos Caszely 29 (en 48).
6.- Leonel Sánchez 24 (en 85).
7.- Arturo Vidal 23 (en 91).
8.- Jorge Aravena 22 (en 37).
9.- Humberto Suazo 21 (en 
60).
10.- Juan Carlos Letelier 18 
(en 57).

Chile debutó en la Copa 
Confederaciones Rusia 
2017 mostrándole su 

chapa de bicampeón de Amé-

rica a Camerún. La “Roja” se 
impuso con autoridad por 2-0 
en el inicio del grupo “A”, cuya 
primera fecha completarán hoy 
Alemania y Australia al medio-
día (hora magallánica) en la sede 
de Sochi.

El equipo de Juan Antonio 
Pizzi sacó adelante un trabaja-
do encuentro, marcado por las 
intervenciones de los Arbitros 
Asistentes de Video (Var), pero 
dejando en claro la jerarquía que 
lo tiene disputando con sobrados 
méritos la cita de campeones 
continentales.

CON TODO
Ya al minuto de juego Eduar-

do Vargas le dio a un parante y 
poco después se lo perdió José 
Pedro Fuenzalida.

A los 11’, Johnny Herre-
ra le sacó un remate a Vincent 
Aboubakar en la primera llegada 
del campeón africano y acto se-
guido lo tuvo otra vez “Chapita”, 
pero se encontró con el meta Jo-
seph Fabrice Ondoa.

En el minuto 16 el juez es-
loveno Damir Skomina le anuló 
un gol a Camerún por falta a Ar-
turo Vidal, en una mala salida de 
Herrera.

Luego Edson Puch (24’) y 
“Edu” (39’) probaron al arco an-
tes de que llegara la gran polémi-
ca: gol anulado al mismo Vargas 
(45’) por video asistencia (Var) 
debido a un “off side” en el origen 
de la jugada.

LOS GOLES
Chile entró un cambio abajo 

en el segundo tiempo, hasta que 
entró Alexis Sánchez (57’), quien 
estuvo en duda hasta último mo-
mento por un esguince de tobi-
llo, razón por la que no fue titular.

Después de un gol que se 
perdió Mauricio Isla en la boca 
del arco (72’), apareció el tocopi-
llano para centrar perfecto a Artu-
ro Vidal, quien abrió la cuenta vía 
testazo (82’).

Ocho minutos más tarde, 
otra vez Alexis desequilibró con 
una acción individual espec-

tacular que fue controlada par-
cialmente en la línea de gol, sin 
embargo “Edu” tomó el rebote y 
anotó el 2-0. Claro que pudo cele-
brarlo después de consultar nue-
vamente al Var, que descartó un 
supuesto “off side” de Sánchez.

ALINEACION
Ante 33 mil espectadores, 

Chile formó en el Otkrytie Arena 
de Moscú con Johnny Herrera; 
Mauricio Isla, Gary Medel, Gon-
zalo Jara, Jean Beausejour; Char-
les Aránguiz (71’ Francisco Silva), 
Marcelo Díaz; Arturo Vidal; José 
Pedro Fuenzalida (63’ Leonardo 
Valencia), Eduardo Vargas y Ed-
son Puch (57’ Alexis Sánchez).

El próximo desafío será es-
te jueves 22 a las 15 horas  frente 
a Alemania, que llegó a la Copa 
Confederaciones con una selec-
ción “B”. El tercer y último parti-
do de la primera fase será contra 
Australia, el domingo 25 al me-
diodía (horarios de Magallanes). 
Los dos primeros avanzarán a 
semifinales.

H

Los seleccionados nacionales festejaron los goles ante Camerún simulando un juego de consola Nintendo Switch, uno de sus pasatiempos 
favoritos durante la estadía en Moscú. A la izquierda, Alexis Sánchez, quien aún mermardo físicamente participó en los dos tantos.

Las estadísticas reflejaron la clara superioridad de Chile sobre el 
campeón africano ayer en el Otkrytie Arena de Moscú.
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Ante cerca de 35 mil 
hinchas en el Kazán Arena, 
México y Portugal firmaron 
ayer un empate 2-2 al cie-
rre de la primera fecha del 
grupo “A” de la Copa Con-
federaciones. Recordemos 
que en el partido inaugural 
de la cita rusa, el dueño de 
casa venció por 2-0 a Nue-
va Zelanda en la jornada 
sabatina.

El monarca del fútbol 
norte y centro americano 
apostó a la presión grupal 
ante un Portugal que confió 
en sus figuras.

GOL ANULADO

André  Gomes (20 ’ ) 
anotó para los lusos pero 
la intervención del árbitro 
asistente de video (Var) de-
terminó que tres jugadores 
estaban “off side”, por lo que 
el árbitro argentino Néstor 
Pitana anuló la conquista.

Un controlado Cristiano 
Ronaldo fabricó una nota-

ble acción dentro de la zona 
mayor y asistió a Ricardo 
Quaresma para el 1-0 portu-
gués en el minuto 34.

Sin embargo, Javier 
“Chicharito” Hernández 
respondió con un potente 
cabezazo a los 41’ para ir al 
descanso en “tablas”.

En un segundo tiempo 
equilibrado, siempre con 
leve dominio mexicano y 
los lusitanos apostando a 
salidas rápidas, aumentó 
Soares (85’) para el cam-
peón vigente de la Eurocopa 
y en la agonía (91’) Héctor 
Morano colocó de cabeza el 
tanto del empate definitivo.

SEGUNDA FECHA

Este miércoles 21 se ju-
gará la segunda fecha del 
grupo “A”, enfrentándose 
Rusia - Portugal en Moscú 
(12 horas) y México - Nue-
va Zelanda en Sochi (15,00). 
Los horarios corresponden a 
nuestra región.

Juan Antonio Pizzi ana-
lizó en conferencia de 
prensa el valioso triunfo 

de Chile sobre Camerún por 
2-0 ayer en Moscú.

“En líneas generales creo 
que podemos diferenciar cla-
ramente el primero con el se-
gundo tiempo. En el primero 
el equipo tuvo un nivel altísi-
mo tanto individual como co-
lectivamente, con un control 
posicional muy amplio y pe-
queños fallos habituales en 
el fútbol”, comentó el técnico 
de la “Roja”.

“Creímos que podíamos 
mantener lo mismo en el se-
gundo tiempo, pero el esfuer-
zo de la primera parte nos fue 
equiparando con el rival. Sin 
embargo, lo importante es 
que el equipo tuvo el carác-
ter la personalidad y templan-
za para saber que siempre 

puede crear una situación de 
gol”, añadió.

FAVORITISMO

Pizzi enfatizó que “este 
equipo viene hace tres años 
compitiendo a un nivel muy 
alto y, en ese sentido, ser o no 
favoritos no modifica nuestra 
filosofía de juego. Eso no tie-
ne incidencia”.

Según dijo, “hoy (ayer) no 
creíamos que podíamos ge-
nerar tantas ocasiones ante 
un rival tan defensivo”, pero 
desestimó que el buen ren-
dimiento del primer tiempo 
hubiese alcanzado para una 
goleada.

“Si bien es cierto fuimos 
muy superiores, no veo muy 
posible que a este nivel se 
pueda marcar una diferencia 
muy grande en un tiempo. Es 

cierto que pudimos ganar, 
pero no creo que haya sido 
para una diferencia tan am-
plia. Y me parece que así será 
la tónica del torneo. Una mí-
nima diferencia es suficiente 
a este nivel”.

ENTRA ALEXIS

Pizzi explicó  que pre-
firió “guardar” a Alexis Sán-
chez debido a su esguince en 
el tobillo izquierdo y por ello 
no fue titular ante Camerún, 
pero “la tentación para en-
contrar la excusa de poner a 
un jugador top como él siem-
pre es grande y por suerte pu-
do entrar bien el partido”.

“Tenemos que estar con-
tentos de que juegue en esta 
selección y que siempre quie-
ra estar. Debemos cuidarlo 
lo que más podamos, inclu-

so atentando contra el deseo 
de querer verlo siempre en la 
cancha”, complementó.

VIDEOASISTENCIA 

En otro tema, el entrena-
dor hispano-argentino se re-
firió a la intervención de la 
videoasistencia para corregir 
eventuales cobros errados.

Al respecto sostuvo que el 
gol anulado a Eduardo Vargas 
“fue como si nos hubiesen 
empatado al final del primer 
tiempo. Si bien el cobro fue 
justo, la posición de adelanto 
era mínima y quizás en otro 
torneo no se invalidaba”.

“Tengo entendido que el 
sistema está en un proceso 
experimental, pero hay una 
sensación inmediata que tie-
ne que ver con la forma cómo 
se vive esto y costará un tiem-
po acostumbrarse”.

En la misma línea afirmó 
que “la desazón y parte emo-
tiva necesitará cierto margen 
para ver cómo se desarrolla. 
Está claro que la ayuda tecnoló-
gica y la cantidad de gente que 
evalúa las acciones va a reflejar 
mayor justicia. Pero como pun-
to negativo queda la parte emo-
tiva de los jugadores”.
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Arturo Vidal, elegido el 
mejor jugador por la 
Fifa en la victoria de 

ayer sobre Camerún (2-0), des-
tacó que “es un sueño haber 
triunfado en el primer partido 
de la Copa Confederaciones”.

“La figura fue todo el equi-
po. En un debut, en una copa 
soñada donde Chile nunca ha-
bía participado, el equipo se vio 
muy concentrado, muy intenso, 
con muchas ganas de ganar y 
eso nos llevó a quedarnos con los 
tres puntos”, resaltó.

Consultado por el uso de la 
tecnología en las jugadas po-

lémicas, opinó que “es extraño 
esperar la cámara, esperar que 
el árbitro revise el video, pero 
tenemos que ir acostumbrándo-
nos. Son cosas que van ayudar al 
fútbol a mejorar”.

A su juicio, “fuimos muy 
superiores a Camerún y espe-
ramos seguir así para poder ser 
campeones”.

JARA Y “EDU”
Gonzalo Jara coincidió con 

Vidal en el uso de la tecnología. 
“Hay que tener paciencia. Qui-
zás se te hace un poco larga la 
espera entre que revisan y se to-

ma la decisión, pero creo que es-
tá bien porque hace más limpio 
el juego”, resaltó, acotando en lo 
futbolístico que “estuvimos bien 
y cuando ‘nos salieron’ rápido, 
los controlamos bien y no tuvie-
ron mayores ocasiones de gol”.

Similar opinión tuvo Charles 
Aránguiz, quien consideró “im-
portante y merecida” la victoria 
de ayer, con “30 minutos muy 
buenos”, al tiempo que apoyó el 
sistema de videoasistencia, ase-
gurando que “estamos prepara-
dos para este cambio”.

 “BOSE” Y HERRERA
Jean Beausejour y Johnny 

Herrera, por su parte, discrepa-
ron de sus compañeros sobre 
la videoasistencia para los árbi-
tros. “Creo que con el Var se va 
distorsionando el juego, inde-
pendiente de que me favorezca 
o me perjudique. Siento que si le 
agregaban dos cuartas más y un 
show en el entretiempo, parecía 
fútbol americano”, ironizó “Bo-
se”, quien resaltó que “tuvimos 
a Camerún sometido a nuestro 
juego”.

Herrera, en tanto, criticó que 
con el Var “se pierde un poco la 
esencia del fútbol”, al tiempo que 

se mostró satisfecho con su des-
empeño. “Me sentí bien. Vengo 
jugando varios partidos y mien-
tras uno más juega, mejor”.

En su estilo, el portero man-
dó un recado a sus críticos: “No 
leo nada... Si me pusiera a res-
ponder a cada ‘hueón’, estaría 
no sé dónde. El día que me pre-
ocupe lo que diga la gente, qui-
zás estaría ahorcado en un árbol 
en Angol”.
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Capacitación Nivel inicial al

Hockey Pista

The British School
Waldo Seguel 454

CUPOS LIMITADOS

Dirigida a profesores de 
educación física, preparadores 
físicos, deportistas, monitores 
y estudiantes universitarios.

Participación
gratuita

23 y 24 de junio
Invita Club Old Lions Sub 18 / TBS

Viernes 23
19:00 a 21:00 hrs.
Iniciación al hockey

Sábado 24
10:00 a 13:00 hrs.
Técnicas y 
estrategias básicas

15:00 a 18:00 hrs.
Reglamento y 
partidos

TE INVITAMOS A PARTICIPAR CON NOSOTROS
Consultas e inscripciones: Loreto Jara
ljara@britishschool.cl      +56 9 56173064

ACTIVIDAD ABIERTA 
A LA COMUNIDAD

GRUPO “A”
1ª fecha
Sábado 17
Rusia 2 - Nueva Zelanda 0.
Ayer
Portugal 2 - México 2.
2ª fecha
Miércoles 21
12,00: Rusia - Portugal, en Mos-
cú.
15,00: México - Nueva Zelanda, 
en Sochi.
3ª fecha
Sábado 24
12,00: México - Rusia, en Kazan.
12,00: Nueva Zelanda - Portu-
gal, en San Petersburgo.

GRUPO “B”
1ª fecha

Ayer
Chile 2 - Camerún 0.
Hoy
12,00: Australia - Alemania, 
en Sochi.

2ª fecha
Jueves 22
12,00: Camerún - Australia, en 
San Peterburgo.
15,00: Alemania - Chile, en Ka-
zan.

3ª fecha
Domingo 25
12,00: Alemania - Camerún, 

en Sochi.
12,00: Chile - Australia, en Mos-
cú.

SEMIFINALES
Miércoles 28
15,00: ganador “A” - segundo 
“B”, en Kazan.

Jueves 29
15,00: ganador “B” - segundo 
“A”, en Sochi.

La final se jugará el domin-
go 2 de julio en San Petersburgo 
desde las 15 horas y el partido 
por el tercer lugar será el mismo 
día pero a las 9 de la mañana en 
Moscú.

Nota: Todos los horarios co-
rresponden a Magallanes.Finalizado el partido contra Camerún, Alexis Sánchez publicó en Instagram 

una imagen del esguince que tiene en el tobillo izquierdo.

Los jugadores de la Selección quedaron felices con el victorioso debut en 
la Copa Confederaciones.
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Boca Juniors quedó a 
un paso del título lue-
go de golear el sábado 

por 4-0 a Aldosivi de Mar 
del Plata en partido válido 
por la fecha 28 del torneo de 
primera división. River Plate 
perdió ayer de local 2-3 frente 
a Racing Club y le allanó a 
su archirrival el camino a la 
corona. Uno de los goles “mi-
llonarios” fue convertido por 
el ariete argentino-chileno 
Marcelo Larrondo.

Los “xeneizes” quedaron 
a cinco puntos de su nuevo 
escolta Banfield, que se im-
puso por 3-1 a Rosario Cen-
tral, y a siete del propio River, 
restando sólo dos fecha para 
el cierre del torneo argentino.

De esta manera, si Boca 
vence a Olimpo en la próxima 
jornada y Banfield pierde ante 
San Lorenzo, se convertirá en 

el nuevo campeón del fútbol 
trasandino.

28ª FECHA

Colón 2 - San Lorenzo 1.
San Martín 0 - Temperley 1.
Huracán 1 - Unión SF 0.
Talleres 0 - Gimnasia 1.
Banfield 3 - Rosario 1.
Arsenal 1 - Godoy Cruz 2.
Estudiantes 2 - Belgrano 0.
Rafaela 1 - Quilmes 1.
Aldosivi 0 - Boca 4.
Vélez 5 - Sarmiento 1.
Newell’s 1 - Lanús 1.
Patronato 0 - Tigre 2.
Independiente 1 - Olimpo 1.
Defensa & Justicia 3 - Atl. Tu-
cumán 0.
River 2 - Racing 3.

POSICIONES

1.- Boca, 59 puntos.

2.- Banfield, 54.
3.- River, 52.
4.- Estudiantes, 50.
5.- Newell’s, Independiente, 
San Lorenzo y Racing, 49.
9.- Colón, 48.
10.- Lanús, 46.
11.- Defensa & Justicia, 43.
12.- Rosario, 42.
13.- Talleres, Gimnasia y Go-
doy Cruz, 40.
16.- Atlético Rafaela, 37.
17.- Temperley, 36.
18.- Vélez, 35.
19.- Olimpo, 34.
20.- Unión SF y San Martín, 
32.
22.- Atlético Tucumán, 31.
23.- Patronato, 30.
24.- Huracán y Tigre, 28.
26.- Sarmiento y Aldosi-
vi, 25.
28.- Quilmes, 24.
29.- Arsenal, 23.
30.- Belgrano, 22.

Boca Juniors goleó el sábado a Aldosivi por 4-0 y está a un paso de coronarse campeón en Argentina.

Con algo de incerti-
dumbre se está gestio-
nando el traspaso de Fe-
lipe Mora, delantero de 
Universidad de Chile, al 
Cruz Azul, a pesar de que 
el club mexicano aceptó 
pagar la cláusula de sali-
da de cuatro millones de 
dólares.

Si bien la “U” ya sa-
bía que no contaría con 
el goleador del Clausu-
ra para el próximo cam-
peonato, no tenía cono-
cimiento de que el club 
mexicano, aparentemen-
te en un acuerdo con Au-
dax Italiano, dueño del 
30% del pase del juga-
dor, pagaría la carta en 
tres cuotas.

Los dirigentes uni-

versitarios estimaban 
que el pago iba a ser al 
contado, consideran-
do que deberán salir al 
mercado en busca de un 
nuevo delantero.

GESTION 
VERDE

El tema es que Loren-
zo Antillo, gerente ge-
neral de la escuadra de 
La Florida, aprovechó su 
estadía en México para 
apurar la negociación, 
con el fin de amarrar los 
US$1,2 millones que le 
corresponden por el 30% 
del pase.

De paso, aceptó tres 
cuotas por el pago to-
tal de la carta, lo que no 

cayó bien en Azul Azul. 
“Sabemos que Audax 
apuró la negociación. 
Nosotros queríamos ven-
derlo al contado para te-
ner el dinero y porque 
ya hemos tenido la mala 
experiencia de que des-
pués no nos pagan las le-
tras pactadas”, afirman 
desde la concesionaria 
de la “U”.

En definitiva, el cua-
dro azul buscará que Au-
dax Italiano reciba la últi-
ma cuota a cancelar por 
el club mexicano.

Lo que no está en du-
da es que sí o sí Mora 
partirá a la escuadra “ce-
mentera”, que le ofreció 
un sueldo de 90 mil dóla-
res cada 30 días.
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