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Olivares, Gómez, Brauning, 
Márquez y Morrison son los 

ganadores de la tercera fecha 
del campeonato Apimag
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Con Luis Olivares como 
ganador en la cate-
goría T. C. 2.000 c.c., 

Walter Brauning en la Honda 
1.500 c.c., Claudio Gómez en 
la Turismo Pista 1.600 c.c., 
Walter Morrison en la Lada 
Samara y Dani Márquez en 
la Monomarca Chevette se 
cumplió ayer con la terce-
ra fecha del campeonato de 
automovilismo de velocidad 
que organiza la Asociación de 
Pilotos de Magallanes (Api-
mag).

La jornada que se dispu-
tó en el autódromo de Cabo 
Negro contó con una par-
ticipación de 71 máquinas 
distribuidas en las cinco ca-
tegorías, contando con un 
buen marco de público al 
que ya nos tiene acostum-
brado en el último tiempo el 
automovilismo, favorecido 
por las benignas condicio-
nes de clima que tuvimos 
ayer en nuestra ciudad para 
esta época del año.

En términos generales se 
vivió una fecha atractiva, don-
de destacaron varios duelos 
estrechos en la disputa de los 
lugares de vanguardia en la 
mayoría de las series.

PELUCA EN LA T.C. 2.000
En la T. C. 2.000 c.c. Luis 

Olivares se impuso con pro-
piedad en esta tercera fecha 
tras ganar las dos mangas de 
competencia.

En la primera le ganó a Ro-
drigo Andrade, quien había 
largado desde el puesto quin-
ce, el último de la grilla, para 
terminar, en gran actuación, 
en el segundo lugar.

En la segunda serie “Pe-
luca” Olivares, como se espe-
raba, debió luchar con el pro-
pio “Yiyo” Andrade el primer 
puesto en un disputado due-
lo que se definió en la última 
parte de la batería por el aban-
dono tempranero de Andrade 
luego de romper el tren delan-

tero de su Honda.
Luego, por motivos de se-

guridad, salió el auto de se-
guridad por un derrame en el 
curvón del Estrecho, avisado 
por los propios pilotos, y va-
rios de ellos fueron quedando 
en el camino, para finalmente 
terminar sólo dos en la vuelta 
del líder: Boris Oyarzo y Ma-
nuel “Pacín” González.

En resumen, detrás de 
Olivares finalizaron en la ge-
neral Boris Oyarzo, “Pacín” 
González y Danilo Mancilla.

Por su parte, Rodrigo An-
drade, quien terminó tercero 
en el clasificador, fue excluido 
de la competencia por no ir al 
pesaje finalizada la segunda 
manga, imposibilitado por los 
problemas mecánicos de su 
máquina, pero que por regla-
mento es un trámite obligato-
rio para sumar puntos.

HONDA 1.500 c.c.
Walter Brauning alcan-

zó un trabajado primer lugar 
en la Honda 1.500 c.c. luego 
de una estrecha disputa con 
Ricardo Gunckel, quien logró 
comandar las dos baterías en 
los primeros giros, pero pro-
mediando las etapas logró 
Brauning adueñándose de la 
primera posición para final-
mente ganar ambas etapas.

El segundo lugar en la 
general fue para el propio 
Gunckel, quien terminó con lo 
justo luego de presentar pro-
blemas su auto en la segunda 
manga, seguido de Edgardo 
Gallardo y Sebastián Gallardo.

En su segunda partici-
pación en la Turismo Pista 
1.600 c.c., el natalino Claudio 
Gómez alcanzó su segunda 
victoria consecutiva, conso-
lidándose como un serio can-
didato a la disputa del título a 
pesar de su poca experiencia 
en carreras de pista.

“Pituto” alcanzó el primer 
lugar en las dos baterías pero 
en estrecha pelea con Diego 

Vera que finalmente se defi-
nió promediando ambas se-
ries, dejando finalmente a Ve-
ra en el segundo puesto y al 
campeón de la temporada pa-
sada, Maximiliano Iglesias, en 
el tercer lugar en una catego-
ría que tuvo 19 autos en pista.

MORRISON EN DUDA
Momentáneamente Wal-

ter Morrison se adjudicó la 
Lada Samara por escasas 19 
milésimas sobre Jorge Díaz, 
de la peña del mismo nom-
bre, pero su resultado quedó 
en duda concluida la fecha 
ante lo estrecho del resultado 
final, situación que será defi-
nida hoy por las autoridades 
de la prueba, previa revisión 
de imágenes de las llegadas 
en ambas mangas.

Estas fueron estrechas en 
las dos baterías. En la prime-
ra se impuso Díaz, seguido 
de Morrison y tercera llegó 
Katica Masle en fallo fotográ-
fico con Morrison. La segun-
da serie fue similar, pero Mo-
rrison alcanzó el primer lugar 
y pegado a él llegaron Díaz y 
Katica.

El problema se presentó 
porque en el último giro de 
Morrison en la segunda man-
ga su tiempo se tomó en for-
ma manual ante la falla de su 
censor, por lo que podría pre-
sentarse alguna diferencia en 
el “crono” final y que, even-
tualmente, haría variar al ga-

nador, especialmente porque 
la diferencia es mínima en la 
suma de las dos baterías.

En todo caso, la catego-
ría presentó un buen espec-
táculo, especialmente en el 
trabajo realizado por Morri-
son, Díaz y Katica, quien este 
año viene realizando una gran 
temporada, con un destacado 
rendimiento de su máquina y 
especialmente de su conduc-
ción, que se muestra mucho 
más agresiva.

MARQUEZ INTRATABLE
Finalmente, Dani Már-

quez no tuvo rivales en la Che-
vette, ganando las dos man-
gas en forma holgada luego 
de superar en la primera a Mi-
guel Saldivia y en la segunda 
a Jorge Oyarzún.

Detrás de Márquez termi-
naron en la general Alejandro 
Cumicheo y Jorge Oyarzún, 
segundo y tercero respecti-
vamente.

Ahora el campeonato en-
tra en el receso de invierno, 
volviendo a la pista el 24 de 
septiembre con la disputa de 
la cuarta fecha.

CLASIFICACION 
GENERAL

T. C. 2.000 c.c.
1.- 32 Luis Olivares (Honda 
Civic), 24 vueltas, 30’22”.450. 
Promedio: 132.74 kms./h.
2.- 12 Boris Oyarzo (Honda Ci-
vic), 24 v., a 00’17”.341.
3.- 8 Manuel González (Honda 
Civic), 23 v.
4.- 66 Danilo Mancilla (Hon-
da), 23 v.
5.- 56 Jomiset Montero (Hon-
da Civic), 23 v.
6.- 26 Alvio Escalona (Hon-
da), 19 v.
7.- 33 Mauricio Mancilla (Hon-
da Civic), 16 v.
8.- 87 Alvaro Cárdenas (Hon-
da Civic), 14 v.
9.- 27 Stipe Milovic (Honda 
CRX), 14 v.
10.- 88 Horacio Boccazzi 
(Honda), 8 v.
11.- 7 Marcelo Aburto (Hon-

da), 8 v.
12.- 11 Peña “Oyarzo - Gae-
te” (Cristián Oyarzo / Felipe 
Gaete), 6 v.
13.- 69 Javier Gallardo (Honda 
EK-9), 5 v.
14.- 57 Rodrigo Cuevas (Hon-
da), s/v.

Honda 1.500 c.c.
1.- 4 Walter Brauning, 20 
vueltas, 24’31”.182. Prome-
dio: 137.03 kms./h.
2.- 3 Peña “Gunckel” (Ricardo 
Gunckel), 20 v., a 00’17”.839.
3.- 17 Edgardo Gallardo, 20 
v., a 00’25”.256.
4.- 63 Sebastián González, 20 
v., a 00’49”.751.
5.- 9 Peña “Alí - Uribe” (Ka-
mel Alí / Alberto Uribe), 20 
v., a 00’51”.327.
6.- 12 Geovanni Emmott, 20 
v., a 01’26”.557.
7.- 11 Roberto Crespo, 18 v.
8.- 77 José González, 18 v.
9.- 1 Peña “Prado” (Sebastián 
y José Miguel Prado), 11 v.
10.- 32 Berislav Vladilo, 11 v.
11.- 7 Franco Bórquez, 9 v.
12.- 14 Miguel Contreras, 
s/v.

Turismo Pista 1.600 c.c.
1 . -  8 8  C l a u d i o  G ó m e z 
(Chevrolet Corsa), 20 v., 
25’52”.840. Promedio: 129.83 
kms./h.
2.- 36 Peña “Vera” (Diego y 
Jaime Vera), (Nissan V-16), 
20 v., a 00’04”.301.
3.-  1 Maximil iano Igle-
sias (Nissan V-16), 20 v., a 
00’12”.564.
4.- 81 Robin Jara (Renault 
Clio), 20 v., a 00’29”.055.
5.- 3 Francisco Millapel (Ren-
ault Clio), 20 v., a 00’33”.776.
6.- 7 Marco Masle, 20 v., a 
00’34”.641.
7.- 27 Robinson Zúñiga 
(Hyundai Accent) , 20 v., a 
00’58”.543.
8.- 9 Mauricio Cárcamo 
(Chevrolet Corsa), 20 v., a 
01’11”.754.
9.- 46 Marcelo Ravena, 20 v., 
a 02’08”.601.
10.- 42 Diego Arteaga (Vo-

lkswagen Gol), 19 v.
11.- 10 Fernando Barría 
(Honda Civic), 19 v.
12.- 69 Fabricio Barrientos 
(Chevrolet Corsa), 13 v.
13.- 44 Cristián Beltrán, 11 v.
14.- 26 Manuel Maldonado 
(Toyota Yaris), 10 v.
15.- 18 Andrés Gómez, 8 v.
16.- 25 Carlos Yansen (Lada 
Samara), 6 v.
17.- 24 Héctor Hernández 
(Toyota Tercel), 5 v.
18.- 37 Héctor González, 3 v.
19.- 8 Luis Díaz (Renault 
Clio), s/v.

Monomarca Lada Samara
1.- 18 Walter Morrison, 20 
vueltas, 27’59”.697. Prome-
dio: 120.02 kms./h.
2.- 2 Peña “Jorge Díaz” (Jor-
ge Díaz H. / Jorge Díaz M.), 
20 v., a 00’00”.019.
3.- 3 Katica Masle, 20 v., a 
00’00”.274.
4.- 5 Marcelo Oyarzún, 20 v., 
a 00’04”.681.
5.- 27 Andrés Navarro, 20 v., 
a 00’48”.841.
6.- 17 Alberto Uribe, 20 v., a 
00’50”.491.
7.- 1 Peña “Torres - Gallardo” 
(Gonzalo Torres / Marcelo 
Gallardo), 20 v., a 00’52”.968.
8.- 4 Javier Barría M., 19 v.
9.- 55 Rodrigo Canto, 19 v.
10.- 19 Cristián Muñoz, 15 v.
11.- 11 Germán Masle, 12 v.
12.- 63 José L. Torres, 11 v.
13.- 6 José Cárdenas, s/v.

Monomarca Chevette
1.- 64 Dani Márquez, 20 vuel-
tas, 27’49”.797. Promedio: 
120.73 kms./h.
2.- 4 Alejandro Cumicheo, 20 
v., a 01’00”.734.
3.- 6 Jorge Oyarzún, 20 v., a 
01’00”.839.
4.- 25 Mauricio Farías, 20 v., 
a 01’40”.737.
5.- 72 Derek Landolt, 20 v., a 
01’45”.776.
6.- 14 Julio Cáceres, 19 v.
7.- 28 Víctor Serpa, 15 v.
8.- 3 Mauricio Vera, 12 v.
9.- 1 Miguel Saldivia, 11 v.
10.- 8 Rodrigo Alvarez, s/v.

Grandes duelos ofreció
3ª fecha en Cabo Negro F
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Luis “Peluca” Olivares se adjudicó la tercera fecha de la T.C. 2.000 para afianzarse como firme candidato al título de la categoría.

Atractiva se presentó la Turismo Pista 1.600, que tuvo como ganador a Walter Brauning en estrecha 
disputa con Ricardo Gunckel.
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Barrabases está pun-
tero en el grupo 1 de 
la primera división del 

futbolito senior y en el grupo 
2 lideran Jorge Toro y Cosal 
jugada la segunda fecha de la 
fase grupal del torneo Apertura 
en el futbolito senior.

Los resultados en cada se-
rie son los siguientes:
Primera división
Grupo 1
2ª fecha
Barrabases 5 - B. Fernández 2.
Sokol 3 - Arco Iris 0.
Grupo 2
2ª fecha
Scout 4 - Imp. Torres 2.
Jorge Toro 1 - Cosal 1.
Segunda división
Grupo 1
2ª fecha
La Hermandad 2 - Esparta-
nos 0.
Dragones 2 - Naval 2. 
Grupo 2
2ª fecha
Audax 1 - Cosmos 0.
Batallón 3 - Servisalud 2.
Serie Top-43
Grupo 1
2ª fecha
Colo Colo 1 - Naval 1.
Prat 4 - Esencias 2.

Grupo 2
2ª fecha
Sokol 2 - R. Correa 0.
Barrabases 4 - Jorge Toro 0.

Serie Top-50
Grupo 1
2ª fecha
Jorge Toro 5 - Dragones 2.
Magallanes 1 - Montecarlo 1.

Grupo 2
2ª fecha
Cosal 2 - Barrabases 2.
Scout 1 - Naval 1.

Serie Master
9ª fecha
Barrabases 14 - R. Miranda 2.
C. Dittborn 1 - Scout 1.

POSICIONES

Primera división
Grupo 1
1.- Barrabases, 6.
2.- Sokol y B. Fernández, 3.
4.- Arco Iris, 0.

Grupo 2
1.- Cosal y Jorge Toro, 4.
3.- Scout, 3.
4.- Imp. Torres, 0.

Segunda división
Grupo 1
1.- Dragones, 4.
2.- Espartanos y La Herman-
dad, 3.
4.- Naval, 1.

Grupo 2
1.- Audax y Batallón, 6.
3.- Servisalud y Cosmos, 0.

Serie Top-43
Grupo 1
1.- Prat, 6.
2.- Esencias, 3.
3.- Naval y Colo Colo, 1.

Grupo 2
1.- Barrabases, 4.
2.- Sokol y Jorge Toro, 3.
4.- R. Correa, 1.

Serie Top-50
Grupo 1
1.- Magallanes y Montecarlo, 4.
3.- Jorge Toro, 3.
4.- Dragones, 0.

Grupo 2
1.- Cosal, 4.
2.- Barrabases y Scout, 2.
4.- Naval, 1.

Serie Top-55
1.- Montecarlo, Barrabases, 
Magallanes y Cosal, 4.
5.- Pudeto y Naval, 0.
Serie Master
1.- C. Dittborn, 14.
2.- Barrabases, 13.
3.- Scout, 11.
4.- Agrupación, 8.
5.- R. Miranda, 4.

Barrabases está 
puntero en el grupo 1
de la primera división

Sokol derrotó a Arco Iris 3-0 por la segunda fecha del grupo 1 de la primera división.

Batallón se impuso a Servisalud 3-2 por la 2ª fecha del grupo 2 de la segunda división.Cosal y Jorge Toro empataron a 1 por la 2ª fecha del grupo 2 de la primera división.

Barrabases goleó a R. Miranda 14-2 por la 9ª fecha de la serie master.Dittborn y Scout empataron a 1 en la serie Master.
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Cordenap pasó al pri-
mer lugar del torneo 
Apertura en el bás-

quetbol federado varones al 
jugarse ayer la cuarta fecha de 
la primera rueda.

Sin embargo los enapi-
nos perdieron con Español 
ya que los hispanos ganaron 
a los enapinos 69-62 (23-17, 
33-34, 47-48), sin embargo 
como quedó libre Umag, en-
tonces pasó al primer lugar 
Cordenap.

TRIUNFO DE SOKOL
En el partido preliminar 

jugado en el gimnasio “José 
Peric”, Sokol venció a Inacap 
66-62 (22-11, 39-26, 53-39) y 
llega a 5 puntos en dos parti-
dos jugados ya que tiene pen-
diente su partido con Español 
por la segunda fecha y quedó 
libre en la primera.

POSICIONES
Jugadas cuatro fechas la ta-

bla de posiciones está así:
1.- Cordenap, 9.
2.- Umag, 8.
3.- Inacap, 7.
4.- Español, 6.
5.- Sokol, 5.

Nota: está pendiente Sokol - 
Español de la 2ª fecha.

ULTIMA FECHA
En la quinta y última fecha de 

la primera rueda se enfrentarán 
Sokol con Umag e Inacap con Es-
pañol, quedando libre Cordenap.

OTROS RESULTADOS
Durante el pasado fin de se-

mana se jugaron partidos de las 
otras series siendo los resultados 
los siguientes:
Damas adultas
Umag 54 - Inacap 46.
Español 85 - Sokol 67.

Juvenil damas
Español 63 - Sokol 58.
Umag 54 - Inacap 41.

Juvenil varones
Umag 60 - Inacap “A” 53.
Sokol “A” 37 - Inacap “A” 27.

Cadetes varones
Inacap 52 - Sokol “A” 46.
Infantil varones

Cordenap 20 - Sokol 0 (se presen-
tó incompletó).
Umag 48 - Inacap 17.

Sokol y Español
ganaron en la 4ª 

fecha del Apertura

Sokol derrotó a Inacap 66-62 y sigue último, a un punto de Español, pero está pendiente el partido entre ellos.

Español ganó a Cordenap 69-62 por la cuarta fecha del Apertura y está 
penúltimo en la tabla de posiciones.
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Pitazo final en Wembley 
y se desata la fiesta en 
las huestes del Arse-

nal. Una celebración en la que 
Alexis fue de menos a más, 
primero con tibios abrazos y 
sonrisas durante la ceremo-
nia de premiación -bandera 
chilena incluida- y luego la 
algarabía total en el camarín.

Entre cuatro paredes fue 
precisamente el tocopillano 
quien se encargó de instalar 
la euforia, mientras sus com-
pañeros le seguían el juego.

Es que la situación lo ame-
ritaba, porque no todos los 
días se le gana una final al 
Chelsea, que venía de coro-
narse campeón de la Premier 
League 2016-2017.

Y Arsenal lo hizo con au-
toridad, pese a lo ajustado del 

marcador (2-1), abriendo la 
cuenta muy temprano (3’) con 
un gol de Alexis que tuvo al-
gún tinte de polémica pero 
que a la postre terminó pre-
miando al mejor del partido 
que se jugó el sábado en el 
mítico recinto inglés, donde 
Arsenal levantó la Fa Cup, el 
torneo de fútbol más antiguo 
del mundo.

CELEBRACION
Tras la premiación a esti-

lo europeo, en las tribunas de 
Wembley, la fiesta se trasladó 
al vestuario. Ahí hubo locu-
ra total, con Alexis a la cabe-
za, gritando como enajenado, 
regando de champaña a sus 
compañeros y luego inmorta-
lizando la celebración con su 
celular y sacando “selfies”.

El delantero nacional gra-
bó en su móvil a cuánto juga-
dor se le cruzó. Hizo cantar el 
“Despacito”, hit del momento 
a nivel mundial, a Shkodran 
Mustafi y al español Lucas Pé-
rez y luego Mesut Ozil tuvo 
que bailarlo para el improvisa-
do camarógrafo, todo entre las 
risas de un camarín que nece-
sitaba una alegría así después 
de rematar apenas quinto en 
la Premier League, quedan-
do fuera de la Champions por 
primera vez en dos décadas y 
abrazando apenas un cupo pa-
ra la Europa League.

RECORDS
En materia de números, 

el 13º título de Fa Cup para el 
Arsenal convirtió a Alexis en 
el jugador que más rápido ha 
marcado en una final de este 
torneo, al convertir a los 3 mi-
nutos y 49 segundos.

Aunque su conquista fue 
polémica y no pudo ser festeja-
da de inmediato. Ocurrió que, 
cuando el tocopillano controló 
el balón de pecho, dejó en po-
sición fuera de juego a su com-

pañero Aaron Ramsey, quien 
parecía que iba a intervenir 
en la jugada. Sin embargo, al 
ver que el chileno venía bien 
perfilado se detuvo y dejó a 
Alexis convertir con suave to-
que cruzado.

La posición de Ramsey ge-
neró la duda del juez de línea, 
quien en primera instancia 
cobró “off side” del galés, des-
atando los reclamos del cua-
dro “gunner”. Pero fue el juez 
central del compromiso el que, 
tras hablar con su asistente, fi-
nalmente validó el gol.

EN WEMBLEY
Por otro lado, a Alexis le 

viene bien Wembley, donde 
ha salido airoso en los seis par-
tidos que ha disputado. Todo 
partió el 14 de noviembre de 
2013, cuando le hizo un doble-
te a Inglaterra jugando por la 
“Roja” en un amistoso inter-
nacional, con Jorge Sampaoli 
en la banca.

Ya en Arsenal, no anotó 
pero celebró el 3-0 sobre Man-
chester City el 10 de agosto de 
2014. También le marcó dos 

tantos al Reading y uno al As-
ton Villa en el 4-0 por la final de 
la Fa Cup 2014-2015.

El 23 de abril de 2015 le 
convirtió al Manchester City y 
el sábado último consiguió su 
séptima diana en el mítico re-
cinto inglés.

15 TITULOS
Con la Fa Cup conquista-

da ante Chelsea, Alexis llegó 
a 15 títulos en su carrera. Este 
es el detalle:

Colo Colo: Clausura 2006 
y Apertura 2007.

River Plate: Clausura 
2008.

Barcelona: Liga Españo-
la, Copa del Rey, Supercopa 
de España (2), Supercopa de 
Europa y Mundial de Clubes.

Arsenal: Fa Cup (2) y 
Communnity Shield (2).

Selección Chilena: Co-
pa América Chile 2015 y Copa 
América Centenario Estados 

Unidos 2016.

SU FUTURO
Ahora Alexis se enfocará 

en la “Roja” para la Copa Con-
federaciones Rusia 2017, don-
de el equipo de Juan Antonio 
Pizzi debutará el 18 de junio 
contra Camerún. También in-
tegran el grupo “B” Alemania 
y Australia.

Pero también el delantero 
nacional mira de reojo su futuro 
y lo más probable es que emi-
gre, ante las tentadoras ofertas 
que está recibiendo, con Ba-
yern Munich a la cabeza.

El propio Alexis dejó en el 
aire su continuidad el sába-
do durante la celebración de 
Arsenal. “No lo sé, mi amigo, 
estoy muy feliz por ganar la Fa 
Cup, feliz por los jugadores, 
ahora no lo sé…”.

“Mi agente hablará des-
pués… realmente no lo sé… 
Ahora estoy enfocado en la 
Confederaciones, enfocado 
solamente en la Selección”, 
gambeteó el tocopillano, quien 
pidió permiso para integrarse 
más tarde a la Selección.
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Alexis armó la fiesta en camarín del Arsenal
 H Bañó a sus compañeros con champaña y 

los hizo bailar y cantar mientras  
grababa todo y sacaba “selfies”.  

El del sábado fue su cuarto título con 
Arsenal y el 15º en su carrera. “Mi  

agente hablará después… realmente 
 no lo sé…”, dijo sobre su futuro.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (mayo)  $ 46.647

BOLSA
 IPSA        +0,29%

     IGPA        +0,30%
EURO  $752     (comprador)

DOLAR US$           $672      (observado)

$ ARGENTINO    $42      (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 MAXIMILIANO, HILDACO
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LOTO 28/05/2017 Nº 4.022

4 - 5 - 11 - 16 - 21 - 29 Comodín: 37

REVANCHA:  1 - 9 - 27 - 29 - 36 - 40

DESQUITE: 16 - 22 - 27 - 32 - 33 - 35

KINO 24/05/2017 Nº 1968

3 - 5 - 6 - 7 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 23 - 25

REKINO: 2 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 18 - 
19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 28/05/2017

LOTO 4 28/05/2017 Nº 5256/5257

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 24/05/2017 Nº2909

8 - 10 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22

KINO 5 26/05/2017 Nº 4407

2 - 6 - 9 - 10 - 11 - 29 - 31

SUPER Nº1: 14 SUPER Nº2: 6
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.530  TARDE Nº 14.531  NOCHE Nº 14.532
604 753 542

Nublado

28/05/2017            26.625,84 
29/05/2017             26.627,55 
30/05/2017             26.629,27 

Día: 6 - 10 - 14 - 18 / Noche:  1 - 6 - 10 - 21

Matías Fernández jugó todo 
el partido en la agónica derrota 
de Milan como visita por 1-2 an-
te Cagliari, cuadro donde milita 
Mauricio Isla, en la última fecha 
de la Serie “A” italiana.

El “Huaso”, quien está en 
Chile desde el martes pasado 
para los trabajos de la “Roja” de 
cara a la Copa Confederaciones, 
se perdió este encuentro debi-
do a acumulación de tarjetas 
amarillas.

Con este resultado, Milan 
culminó en el sexto lugar, por lo 
que jugará la fase previa de la Eu-
ropa League.

Por su parte, Gary Medel fue 
titular en Inter que goleó 5-2 de 
local a Udinese. El zaguero na-
cional fue reemplazado en el en-
tretiempo, cuando el marcador 
ya estaba 3-0.

El sábado, Erick Pulgar fue 
titular y salió reemplazado a los 
85’ en el revés de Bologna por 1-2 
ante el hexacampeón Juventus.

ADIOS DE TOTTI
En tanto, luego de 25 tem-

poradas en el club de su vida, el 
ariete italiano Francesco Totti se 
despidió ayer del fútbol activo 

con la camiseta de la Roma, en 
la victoria por 3-2 sobre Génova, 
que no tuvo a Mauricio Pinilla en-
tre los citados.

El emblemático delantero de 
40 años, quien ingresó a los 54’ y 
no anotó, ganó una Liga, dos Co-
pa Italia y dos Supercopas con el 
cuadro capitalino, el único que 
defendió en toda su carrera y al 
que le regaló 307 goles.

“Tengo miedo, esta vez soy 
yo quien necesita su apoyo. El 
apoyo que siempre me han da-
do”, dijo el “Il Capitano” visible-
mente emocionado.

“Me quedaría otros 25 años. 
Ser el capitán de este equipo ha 
sido un honor. Mi corazón estará 
siempre con vosotros”, manifes-
tó el futbolista, vitoreado por los 
más de 70.000 hinchas que reple-
taron el Olímpico de Roma. Totti 
fue campeón mundial con Italia 
en Alemania 2006.

38ª FECHA
Sábado 27
Atalanta 1 - Chievo 0.
Bologna 1 - Juventus 2.
Ayer
Cagliari 2 - Milan 1.

Roma 3 - Génova 2.
Sampdoria 2 - Nápoles 4.
Torino 5 - Sassuolo 3.
Crotone 3 - Lazio 1.
Fiorentina 2 - Pescara 2.
Inter 5 - Udinese 2.
Palermo 2 - Empoli 1.

POSICIONES
1.- Juventus 91 puntos (a la 
Champions).
2.- Roma 87 (a la Champions).
3.- Nápoles 86 (a la pre Cham-
pions).
4.- Atalanta 72 (a la Europa Le-
ague).
5.- Lazio 70 (a la Europa League).
6.- Milan 63 (a la pre Europa Le-
ague).
7.- Inter 62.
8.- Fiorentina 60.
9.- Torino 53.
10.- Sampdoria 48.
11.- Cagliari 47.
12.- Sassuolo 46.
13.- Udinese 45.
14.- Chievo 43.
15.- Bologna 41.
16.- Génova 36
17.- Crotone 34.
18.- Empoli 32 (descendió).
19.- Palermo 26 (descendió).
20.- Pescara 18 (descendió).

“Edu” y la medalla del segundo
Guadalajara se consagró campeón del fútbol mexicano luego de 

vencer por 2-1 a Tigres, que tuvo sólo en la banca a Eduardo Vargas 
en la revancha de la finalísima jugada en casa de “Las Chivas”. En 
la ida habían igualado 2-2, también con el delantero nacional como 
suplente.

La situación anecdótica se vivió anoche en la premiación, cuan-
do Eduardo Vargas, al igual que otros compañeros, no quiso que le 
colgaran la medalla del segundo lugar, pero tuvo que ceder a rega-
ñadientes ante la insistencia del dirigente a cargo de la ceremonia.

“Roja” aplastó por 12-0 a Perú
La Selección 

Chilena femeni-
na adulta prota-
gonizó ayer una 
“boleta” históri-
ca al goleada con 
un expresivo 12-
0 a su similar de 
Perú en partido 
amistoso jugado 
ante 12 mil espectadores en el estadio Nacional.

El equipo dirigido por José Letelier se alista para la Copa América 
2018 que se jugará en nuestro país.

Argentina eliminada del Mundial
Ayer finalizó la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se está 

jugando en Corea del Sur, donde Arabia Saudita igualó con Esta-
dos Unidos 1-1 y con ello dejó fuera a Argentina, elenco que con 
sólo 3 unidades postulada a ser uno de los mejores cuatro terceros.

En tanto, Ecuador también dijo adiós a la competencia tras 
empatar 0-0 con Senegal y terminar colista en su zona. Así que-
daron las parejas de octavos de final:

Mañana: Venezuela - Japón y Corea del Sur - Portugal.
Miércoles 31: Inglaterra - Costa Rica, Zambia - Alemania y 

Uruguay - Arabia Saudita.
Jueves 1 de junio: México - Senegal, Francia - Italia y 
Estados Unidos - Nueva Zelanda.

Sampaoli pierde a Mascherano
Javier Mascherano, uno de los referentes de Argentina, se le-

sionó y estará cerca de dos meses fuera de las canchas, por lo que 
se perderá los amistosos ante Brasil y Singapur, con Jorge Sam-
paoli como nuevo técnico de la “Albiceleste”.

Según informó Barcelona, el volante y también zaguero cen-
tral sufrió “una lesión capsular posteroexterna en la articulación 
de la rodilla derecha, que lo mantendrá aproximadamente mes y 
medio sin poder jugar”.

“Masche” se lesionó el sábado en los primeros minutos de 
la final de la Copa del Rey, en la que Barcelona derrotó al Alavés 
por 3-1.

Mientras tanto, Sampaoli ya comenzó a trabajar y apareció en 
el estadio de Defensa & Justicia, el equipo de Sebastián Becac-
cece, que le ganó 1-0 a Tigre. Luego el casildense se trasladó al 
Monumental de Núñez para presenciar el empate sin goles entre 
River Plate y Rosario Central.

River Plate sólo igualó a 
cero con Rosario Cen-
tral en el Monumental de 

Buenos Aires y desaprovechó la 
opción de descontarle puntos a 
Boca Juniors, el puntero que ha-
bía igualado 1-1 el sábado como 
visita ante Huracán, todo esto 
en el marco de la 26ª fecha de la 
primera división argentina.

Marcelo Larrondo no fue ci-
tado en River debido a problemas 
físicos. Los “millonarios”, que si-
guen a cuatro puntos de su archi-
rrival cuando quedan cuatro fe-
chas para el cierre, aún tienen una 
posibilidad concreta de acercarse 
a la cima. Para ello necesitan ga-
nar su partido pendiente, de vi-
sita, frente a Atlético Tucumán.

POLEMICA
En la jornada sabatina, Boca 

tomó la delantera con gol de Da-

río Benedetto, pero un polémico 
penal en los descuentos, ejecuta-
do por Alejandro Romero, le dio el 
empate a Huracán (95’).

San Lorenzo, con el defen-
sa chileno Paulo Díaz en cancha 
durante todo el partido, cayó co-
mo visita por 1-2 ante Racing en 
el Cilindro de Avellaneda y com-
plicó sus opciones en la lucha por 
el título.

En la próxima fecha San Lo-
renzo recibirá a River Plate y Boca 
Juniors a Independiente.

Cabe mencionar que los de-
lanteros nacionales Carlos Mu-
ñoz y Gabriel Vargas no fueron 
citados el fin de semana en sus 
respectivos equipos, Talleres y 
Patronato.

26ª FECHA
Viernes 26
Aldosivi 0 - Independiente 0.

Sábado 27
Colón 1 - Gimnasia LP 2.
Banfield 3 - Temperley 1.
Newell’s 3 - Olimpo 2.
Huracán 1 - Boca Juniors 1.
San Martín SJ 4 - Sarmiento 2.
Racing 2 - San Lorenzo 1.
Ayer
Defensa & Justicia 1 - Tigre 0.
Arsenal 0 - Lanús 2.
Talleres 2 - Atl. Tucumán 1.
River Plate 0 - Rosario Central 0.
Rafaela 1 - Belgrano 2.
Patronato 0 - Godoy Cruz 3.
Hoy
19,00: Estudiantes (Jeisson Var-
gas) - Unión SF.
21,15: Vélez Sarsfield - Quilmes.
* Horarios de Magallanes.

POSICIONES
1.- Boca Juniors 53 puntos.
2.- River Plate 49.

3.- Newell’s y Banfield 48.
5.- San Lorenzo 46.
6.- Independiente y Racing 45.
8.- Estudiantes y Colón 44.
10.- Lanús 42.
11.- Rosario Central 41
12.- Talleres y Defensa & Justi-
cia 40.
14.- Godoy Cruz y Gimnasia LP 37.
16.- Atlético Rafaela 33.
17.- Atlético Tucumán 31
18.- Olimpo y Temperley 30.
20.- Unión SF y San Martín SJ 29.
22.- Vélez Sarsfield 28.
23.- Patronato 27.
24.- Huracán y Tigre 25.
26.- Aldosivi 24.
27.- Belgrano, Sarmiento y Quil-
mes 22.
30.- Arsenal 17.

Nota: Están pendientes los 
partidos Arsenal - Olimpo, Atlé-
tico Tucumán - River Plate y De-
fensa & Justicia - Independiente.

River no aprovechó tropiezo de Boca

Adiós a Totti marcó el cierre de Liga Italiana



DeportesLa Prensa Austral lunes 29 de mayo de 2017 / 39

Una histórica jornada 
se vivió en Estados Unidos, 
pues Takuma Sato (Andret-
ti Autosport) se quedó con 
la edición número 101 de las 
500 Millas de Indianápolis y 
se convirtió en el primer ja-
ponés en ganar uno de los 
eventos de motor más anti-
guo del mundo.

Sato se impuso en el In-
dianápolis Motor Speedway 
por delante del brasileño 
Helio Castroneves (Team 
Penske), quien rozó su cuar-
to triunfo, y el debutante Ed 
Jones (Dale Coyne Racing), 
británico nacido en Dubai.

Por su parte, el español 

Fernando Alonso (McLaren 
Honda Andretti) alcanzó a 
liderar por un momento la 
prueba antes de abandonar 
a 21 vueltas del final por un 
problema mecánico.

ACCIDENTE
La prueba estuvo mar-

cada por el escalofriante ac-
cidente ocurrido en el giro 
53, cuando Jay Howard per-
dió el control de su vehículo 
y el neozelandés Scott Dixon 
impactó el bólido del piloto 
británico, sacando la peor 
parte del impacto. Esto por-
que su monoplaza chocó por 
detrás y salió impulsado va-

rios metros por el aire.
Luego su vehículo cho-

có contra las barreras de 
contención y siguió dando 
varias vueltas a gran veloci-
dad, ante la mirada atónita 
de los espectadores, que-
dando prácticamente des-
trozado.

La sorpresa fue total 
cuando el propio Dixon salió 
caminando del monoplaza, 
sin heridas aparentes. De 
hecho, el propio piloto ase-
guró después que sigue vi-
vo “gracias a Dios y a Dalla-
ra”, en referencia a la marca 
constructora de chasis de 
automóviles.

Sebastian Vettel (Ferrari, 
foto) ganó ayer el Gran 
Premio de Mónaco por 

delante de su compañero, el 
finlandés Kimi Raikkonen, al 
que adelantó gracias a que 
retrasó su paso por pits, con el 
australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull) finalizando tercero.

El piloto alemán sumó su 
tercera victoria de la presente 
temporada después de Aus-
tralia y Bahrein, con lo que 
lidera el Mundial y amplía la 
distancia a 25 con el britá-
nico Lewis Hamilton, quien 
ayer terminó séptimo des-
pués de largar 13º debido a 
que el sábado no entró a la 
“qualy” 3 por problemas de 
neumáticos.

El piloto alemán Pascal 
Wehrlein (Sauber) sufrió un 
aparatoso accidente en la 

vuelta 60 acabando volcado 
sobre el eje izquierdo del mu-
ro, aunque salió de la máquina 
por sus propios medios y en 
aparente buen estado físico.

CLASIFICACION
1.- Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari) 1h44’44”340.
2.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari) a 3”145.
3.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull) a 3”745.
4.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes) a 5”517.
5.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull) a 6”199.
6.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso) a 12”038.
7.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña / Mercedes) a 15”801.
8.- Romain Grosjean (Francia / 
Haas) a 18”150.
9.- Felipe Massa (Brasil / Wi-

lliams) a 19”445.
10.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Haas) a 21”443.
11. Jolyon Palmer (Gran Breta-
ña / Renault) a 22”737.
12.- Esteban Ocon (Francia / 
Force India) a 23”725.
13.- Sergio Pérez (México /For-
ce India) a 39”098.

MUNDIAL
Cumplidas seis fechas así 

marcha el Mundial 2017 de 
Fórmula Uno:
1.- Sebastian Vettel (Ferrari) 
129 puntos.
2.- Lewis Hamilton (Merce-
des) 104.
3.- Valtteri Bottas (Mercedes) 
75.
4.- Kimi Raikkonen (Ferra-
ri) 67.
5.- Daniel Ricciardo (Red Bull) 
52.
6.- Max Verstappen (Red Bull) 
45.
7.- Sergio Pérez (Force India) 
34.

CONSTRUCTORES
1.- Ferrari 196 puntos.
2.- Mercedes 179.
3.- Red Bull 97.
4.- Force India 53.

La séptima jornada será el 
Gran Premio de Canadá, que 
se disputará el 11 de junio en 
el circuito “Gilles Villeneuve” 
de Montreal.

Vettel toma distancia en la F-1

Accidente marcó las 500 Millas 


	Pag33
	Pag34
	Pag35
	Pag36
	Pag37
	Pag38
	Pag39

