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Español y Umag
punteros en el Clausura
del básquetbol federado
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E l  representat ivo 
de Rangers conti-
núa avanzando con 
tranco sólido en 
el campeonato de 

babyfútbol todo competidor 
organizado por el club depor-
tivo Jorge Toro.

Ayer se impuso en la ter-
cera fecha de la liguilla a Sol 
y Lluvia con un ajustado 3-2 y 
se mantiene en la cima de la 
tabla, perfilándose como firme 
candidato a la gran final (ida y 
vuelta) que será protagonizada 
por los equipos que ocupen 
los dos primeros puestos al 
cabo de esta tercera fase del 
certamen, programada a una 
rueda todos contra todos.

Los tres goles de Rangers 
fueron conseguidos por Juan 
Gallardo, mientras que Fran-
co Moreno anotó un doblete 

para Sol y Lluvia en el primer 
compromiso masculino de 
la jornada dominical que se 
desarrolló, como es habitual, 
en el gimnasio de la Escuela 
Portugal.

DOS ESCOLTAS
Don Carlos y Los Caicos se 

instalaron en la segunda posi-
ción de la liguilla luego de los 
triunfos que lograron ayer. El 
primero derrotó 3-0 a Atlas con 
dianas de Pedro Barrientos, 
Miguel Nahuelneri y Yerko Si-
rón, mientras que Los Caicos le 
ganó 2-0 a Los Pinchas gracias 
a los tantos de Juan Gallardo y 
Miguel Gallardo.

Las posiciones quedaron 
conformadas de la siguiente 
manera:
1.- Rangers 9 puntos.
2.- Don Carlos y Los Caicos 6.

4.- Atlas y Sol y Lluvia 3.
6.- Los Pinchas 0.

RESULTADOS
Estos son todos los resulta-

dos que se han registrado en 
la liguilla:
1ª fecha
Atlas 4 - Sol y Lluvia 1.
Rangers 3 - Los Pinchas 1.
Don Carlos 7 - Los Caicos 1.
2ª fecha
Rangers 7 - Don Carlos 2.
Los Caicos 6 - Atlas 4.
Sol y Lluvia 3 - Los Pinchas 1.
3ª fecha

Rangers 3 - Sol y Lluvia 2.
Don Carlos 3 - Atlas 0.
Los Caicos 2 - Los Pinchas 0.

BABY FEMENINO
También se está jugando 

un campeonato de babyfútbol 
femenino organizado por el 
club Jorge Toro, a dos ruedas 
todos contra todos y los dos 

primeros disputarán el título. 
Estos fueron los resultados 
que se registraron ayer en la 
segunda fecha:

Huracán 1 - Jorge Toro 0.
Austral Vending 3 - Soccer 3.
Así marchan las posiciones:

1.- Huracán 4 puntos.
2.- Austral Vending y Soccer 2.
4.- Jorge Toro 1.
Recordemos que estos fueron 
los marcadores de la primera 
fecha:
Jorge Toro 4 - Soccer 4.
Austral Vending 1 - Huracán 1.

PROGRAMACION
La cuarta jornada del torneo 

masculino y la tercera del baby 
femenino se jugarán el próximo 
domingo 2 de agosto en el 
gimnasio de la Escuela Portu-
gal de acuerdo a la siguiente 
programación:
16,00: Jorge Toro - Austral 
Vending (damas).
16,45: Soccer - Huracán (da-
mas).
17,30: Atlas - Los Pinchas 
(varones).
18,15: Sol y Lluvia - Don Carlos 
(varones).
19,00: Los Caicos - Rangers 
(varones).

Rangers sigue firme en
el babyfútbol Jorge Toro
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Rangers continúa firme en la punta de la liguilla luego de imponerse ayer a Sol y Lluvia por 3-2 en el gimnasio de la Escuela Portugal.

Don Carlos se instaló en la segunda posición después de superar a Atlas por 3-0 en el semifondo de ayer.

Los Caicos se posicionó también 
en el segundo puesto, junto a Don 
Carlos, después de superar en 
el estelar de ayer a Los Pinchas 
por 2-0.

Huracán quedó puntero en el torneo de babyfútbol femenino luego de vencer por la cuenta mínima 
a Jorge Toro.
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LICITACIÓN PÚBLICA

Empresa Portuaria Austral, Empresa Portuaria Puerto Montt y Em-
presa Portuaria Chacabuco invitan a participar en la licitación pública 
para la contratación de la consultoría que se indica a continuación:

Nombre Consultoría: “Estudio Levantamiento de Procesos Operacio-
nales y Documentales en Empresa Portuaria Puerto Montt, Empresa 
Portuaria Chacabuco y Empresa Portuaria Austral”

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Bases de Licitación: En venta desde el 28 de Julio al 05 
de Agosto de 2015, en las oficinas de la Empresa Portuaria Austral, 
ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta 
Arenas, en horarios de oficina. 

Las bases de licitación también podrán ser solicitadas y recibidas por 
los interesados, vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de 
la Empresa Portuaria Austral, Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, 
Rut Empresa: 61.956.700-5 y envío de comprobante de depósito y 
dato de facturación al email: jramirez@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 10 de Agosto de 2015.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 12 de Agosto de 2015.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 21 de Agosto de 2015 
a las 16:00 hrs. en O´Higgins 1385, Punta Arenas.

Español y Umag que-
daron liderando el 
torneo Clausura del 
básquetbol federa-
do masculino adulto 

después de jugarse ayer la 
segunda fecha.

Inacap, que había quedado libre 
en la primera fecha, venció a Es-
pañol 81-72 (22-24, 46-38, 68-56).

Umag derrotó a Cordenap 68-
61 (21-13, 47-29, 56-44).

Recordemos que en la primera 
fecha Sokol venció a Cordenap 
72-50 y Español a Umag 77-66.

POSICIONES

Jugadas dos fechas de la pri-
mera rueda la tabla de posiciones 

está así:
1.- Español y Umag, 5 puntos.
3.- Cordenap, 4.
4.- Sokol e Inacap, 3.
Nota: el plazo para inscribir 

refuerzos foráneos vencerá el 
martes anterior al inicio de la 
segunda rueda y quedan tres fe-
chas por jugarse para completar 
la primera rueda.

Umag se impuso a Cordenap 68-61 y es uno de los punteros del Clausura. 

Inacap venció ayer a Español 81-72 por la segunda fecha del torneo Clausura del básquetbol federado 
masculino adulto.
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Español y Umag son 
los líderes del Clausura

Con el tercer lugar se 
quedó la Selección de Pun-
ta Arenas que participó en 
el campeonato nacional de 
básquetbol senior femeni-
no, serie de 35 a 49 años, 
que se realizó en Iquique.

El equipo magallánico 
jugó seis partidos y per-

dió dos de ellos y ganó 
los otros cuatro, ya que 
participaron siete equipos, 
que jugaron todos contra 
todos.

Punta Arenas ganó a 
Rancagua 52-35, a Calbuco 
65-31, a Chuquicamata 55-
52 y a Arica 55-20.

Los partidos que perdió 
fueron con Iquique 55-91 
y con Antofagasta 49-65.

Se tituló campeón Iqui-
que y el vicecampeonato 
fue para Antofagasta.

Como la jugadora más co-
rrecta del campeonato fue 
elegida Verónica Melipillán.

Punta Arenas tercero en 
nacional de básquetbol senior

- La Selección femenina en la serie 35 años cumplió una destacada 
actuación en el campeonato que se efectuó en Iquique.

El equipo fue dirigido por Mauricio Díaz y lo integraron las siguientes jugadoras: Cecilia Villarroel, 
María Cristina Jara, Andrea Gómez, Gladys Villarroel, Claudia Lorca, Carlina Velásquez, Mónica 
Vargas, Jenny Cumicheo, Verónica Navarro y Gladys Melipillán.
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Natales en la serie 35 
años, Sokol y Gana-
dera en la serie 45 
años y Vickery en 
la categoría mayor, 

para jugadores de 53 años y más, 
son los punteros en el campeonato 
oficial del maxibásquetbol, luego de 
los partidos que se jugaron el pasado 
el fin de semana.

SERIE 35 AÑOS

En la serie 35 años el sábado 
Natales jugó dos partidos, ganando a 
Vickery 68-66 y a San Miguel 66-38.

Umag derrotó a Cono Sur 87-61 
y Ganadera venció a Liceo 60-48.

Con estos resultados la tabla de 
posiciones quedó así:

1.- Natales, 15 puntos.
2.- Umag, 11.
3.- Liceo, 9.
4.- Vickery y San Miguel, 8.
6.- Cono Sur y Ganadera, 7.
8.- Porvenir, 5.

SERIE 45 AÑOS

En la serie 45 años se jugaron ayer 
tres partidos siendo los resultados 
los siguientes:

Sokol 81 – Liceo 61.
Vickery 63 – Umag 32.
Ganadera 62 – San Miguel 45.
Posiciones

1.- Sokol y Ganadera, 14 puntos.
3.- Natales, Liceo y Vickery, 12.
6.- Umag, 11.
7.- San Miguel, 10.

SERIE 53 AÑOS

En la serie 53 años se efectuaron 
el viernes pasado dos encuentros 
en los cuales Vickery venció a San 
Miguel 69-48 y Umag a Ganadera 
69-53. 

Posiciones
1.- Vickery, 18 años.
2.- Umag, 15.
3.- San Miguel, 14.
4.- Ganadera, 13.

Natales es el puntero en
la serie 35 años del maxi

En la serie 45 años están liderando Sokol y Ganadera 
y en la serie 53 años está primero Vickery.

Natales venció a Vickery 68-66 por la serie 35 años y quedó como único puntero en el maxibásquetbol.

Sokol venció a Liceo 81-61 en la serie 45 años y es uno de los punteros junto con Ganadera.

Ganadera derrotó a San Miguel 62-45 para quedar como uno de los dos líderes en la serie 45 años.

Umag superó a Cono Sur 87-61 y está segundo en la serie 35 años del básquetbol senior.
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LICITACIÓN PÚBLICA

Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para 
la contratación de la ejecución del proyecto que se indica a continuación:

Nombre Proyecto: “Mejoramiento Capacidad de Atraque Muelle Arturo 
Prat - Punta Arenas, XII Región de Magallanes”

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Bases de Licitación: En venta desde el 03 de Agosto al 17 de Agosto 
de 2015, en las oficinas de la Empresa Portuaria Austral, ubicada en Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.

Las bases de licitación también podrán ser solicitadas y recibidas por los 
interesados, vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de la Empre-
sa Portuaria Austral, Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, Rut Empresa: 
61.956.700-5 y envío de comprobante de depósito y dato de facturación al 
email: jramirez@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $500.000 más IVA.

Categoría Contratista: Podrán participar en este proceso de licitación 
aquellas empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Registro 
de Contratistas de Obras Mayores del Ministerio de Obras Públicas, en las 
siguientes categorías: Primera Categoría, en la Especialidad Obras Civiles 
4.O.C “Obras de Hinca y Pilotaje y Tablestacas Marítimas”, Segunda Categoría 
en la Especialidad Obras Civiles 2.O.C “Obras de Hormigón Estructural” y 
Segunda Categoría en la Especialidad Montaje 3.M “Montaje de Estructuras 
Metálicas y de Calderería”.

Visita a Terreno: 24 de Agosto de 2015 a las 11:00 hrs., en el Muelle A. Prat, 
ubicado en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas. 
La visita a terreno se considera obligatoria para la presentación de ofertas.

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 31 de Agosto de 2015.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 07 de Septiembre de 2015.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 20 de Octubre de 2015 a las 
15:00 hrs. en Sala de Reuniones del Sistema de Empresas Públicas (SEP), 
ubicada en Monjitas 392, Piso 12, de la ciudad de Santiago.

89753977 - 93896442
¡¡¡Rescata, Ayuda y ADOPTA!!!

Natales venció a Vickery 68-66 por la serie 35 años y quedó como único puntero en el maxibásquetbol.

Frente a San Miguel el equipo natalino se impuso fácilmente por 66-38.

Vickery se impuso a San Miguel 69-48 y está puntero en  la serie 53 años.
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Fotos reFereNcIALes

OFERTAS
ESPECIALES

VoLVo Xc90 2007 gráFIco 
$ 8.500.000

NIssAN PAthFINder 
bLANcA 2008 

$ 9.000.000

dodge cArAVAN bLANcA 2007 
$5.700.000

KIA soreNto dorAdA 2005 
$ 5.700.000

chrysLer towN 
couNtry Verde  2007 

$5.700.000

MAZdA MPV grIs 2006 
$ 5.700.000

Con un total de 29 
medallas -5 de oro, 
6 de plata y 18 de 
bronce- el Team 
Chile, integrado por 

304 deportistas, finalizó en el 
undécimo lugar del medallero 
de los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015.

La cita canadiense finalizó ayer 
tras una jornada en la que el atleta 
Edward Araya cerró la participa-
ción nacional compitiendo en los 
50 kilómetros marcha.

El competidor, quien ya estaba 
clasificado a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016, vio 
tres tarjetas rojas en la compe-
tencia, por levantar las rodillas, 
y fue eliminado de la carrera 
cuando habían transcurridos 10 
mil metros.

MAS OROS
En el balance global, Chile co-

sechó una cantidad de medallas 
menor a la lograda en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011, donde la delegación ob-
tuvo 43 (3 oros, 16 de plata y 24 
bronces), ubicándose 13ª en la 
clasificación general.

Sin embargo, en Toronto se 

consiguieron dos preseas de 
oro más que en el certamen 
efectuado en México, por lo 
tanto, nuestro país subió un 
par de puestos en la clasifi-
cación final respecto a la cita 
“azteca”.

En materia de resultados, la 
jornada de clausura consagró 
ayer a Uruguay como campeón 
en fútbol masculino luego de 
imponerse por 1-0 a México 
en la final, logrando su única 
presea dorada en el certamen,  
mientras que Argentina se 
quedó con el título en vóleibol 
varones tras superar por 3 sets 
a 2 a Brasil.

MAGALLANICOS
En cuanto a los magallánicos 

que integraron la delegación 
chilena en Toronto, el judoka 
Rafael Romo quedó eliminado 
en la antesala de semifinales en 
la categoría 90 kilos, mientras 
que Katherine Low no consiguió 
avanzar a las instancias decisi-

vas en tenis de mesa a nivel 
individual ni en la modalidad 
equipos.

Asimismo, Cristopher Mansilla 
no logró figuración destacada en 
las especialidades del omnium, 
y en la prueba de ruta finalizó 
21º. En tanto, Inga Feutchmann 
integró la selección de handbol 
damas que cerró su participación 
en el octavo puesto. Los cuatro 
deportistas están radicados hace 
varios años fuera de nuestra 
región.

MEDALLERO FINAL
1.- Estados Unidos 102 (o), 81 
(p) 81 (b): 264.
2.- Canadá 78 (o), 68 (p), 70 (b): 
216.
3.- Brasil 41 (o), 39 (p), 60  
(b): 140.
4.- Cuba 36 (o), 27 (p), 34 (b): 97.
5.- Colombia 27 (o), 14 (p), 31 
(b): 72.
6.- México 22 (o), 29 (p), 43 
(b): 94.
7.- Argentina 14 (o), 29 (p), 31 

(b): 74.
8.- Venezuela 8 (o), 22 (p), 20 
(b): 50.
9.- Ecuador 7 (o), 9 (p), 16 (b): 32.
10.- Guatemala 6 (o), 1 (p), 3 
(b): 10.
11.- Chile 5 (o), 6 (p),18 (b): 29.
12.- Perú 4 (o), 4 (p), 6 (b): 14.
13.- Rep. Dominicana 3 (o), 11 
(p), 10 (b): 24.
14.- Jamaica 3 (o), 4 (p), 2  
(b): 9.
15.- Trinidad y Tobago 3 (o), 3 
(p), 2 (b): 8.
16.- Bahamas 2 (o), 2 (p), 2 (b): 6.
17.- Puerto Rico 1 (o), 1 (p), 13 
(b): 15.
18.- Uruguay  1 (o), 1 (p), 3 (b): 5.
19.- Santa Lucía 1 (o), 0, (p), 0 
(b): 1.
20.- Barbados, Bolivia, El Salvador 
y Paraguay 0 (o), 1 (p), 2 (b): 3.
24.- Panamá  0 (o), 1 (p), 1 (b): 2.
25.- Antigua y Barbuda, Granada 
y Honduras 0 (o), 1  (p), 0 (b): 1.
28.- Bermuda, Costa Rica, San 
Kits y Nevis , S Vic y 
Granadinas 0 (o), 0 (p), 1 (b): 1.

Chile finalizó undécimo en medallero de Toronto
- Los Juegos 

Panamericanos 
2015 finalizaron 

ayer en suelo 
canadiense. 

La delegación 
nacional obtuvo 
menor cantidad 
de medallas que 
en Guadalajara 

2011, pero ganó 
dos oros más y 

escaló un par de 
puestos en relación 
a la cita mexicana.

Cuatro deportistas nacionales sacaron pasajes a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 gracias 
a su participación en Toronto: la atleta Isidora Jiménez, la triatleta Bárbara Riveros; Natalia Ducó en 
lanzamiento de bala y Kristel Köbrich en natación.

Las 29 preseas nacionales

Este es el detalle de las 29 medallas que obtuvo el Team Chile 
en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015:
Oros (5)
- Bárbara Riveros, triatlón.
- Emanuelle Silva, patinaje en velocidad, 200 metros contrarreloj.
- Felipe Leal y Oscar Vásquez, remo, 2.000 metros par.
- Hans Podlipnik y Nicolás Jarry, tenis, dobles masculino.
- Felipe Miranda, esquí náutico, overall.
Platas (6)
- Antonia y Melita Abraham, remos largos.
- María Fernanda Valdés, levantamiento de pesas, categoría 75 kilos.
- Andrés Ayub, lucha grecorromana, categoría 130 kilos.
- Kristel Köbrich, natación, 800 metros estilo libre.
- Gabriela Bruna, karate, categoría -50 kilos.
- Rodrigo Miranda, esquí náutico, salto masculino.
Bronces (18)
- Marisol Villarroel, patinaje artístico, programa libre .
- María José Moya, patinaje en velocidad, 200 metros contrarreloj.
- Soraya Jadue, remo, par de remos cortos.
- Andrés Oyarzún, Luis Saumann, Felipe Cárdenas y Bernardo 
Guerrero, remo, cuatro remos peso ligero masculino.
- Cristóbal Torres, lucha grecorromana, categoría 59 kilos.
- Francisca Crovetto, tiro skeet.
- Felipe Aguilar, golf.
- Matías Seguel, Cristóbal Lira, Marc Jux y Sergio Baeza, vela, 
categoría J-24 abierto.
- Andrés Ducasse, vela, sunfish.
- Natalia Ducó, lanzamiento de bala.
- Miguel Véliz, boxeo, categoría pesado.
- Jessy Reyes, karate, categoría -55 kilos.
- Felipe Miranda, esquí náutico, salto masculino.
- Fernanda Naser, esquí náutico, salto femenino.
- Daniela Lepín, karate, categoría -61 kilos.
- Selección de hockey césped masculina.
- Selección de handbol masculina.
- Víctor Aravena, atletismo, 5.000 metros planos.



El “sueño” de Vidal
Si hace algunos días el presidente del Bayern Munich, Karl-Heinz Rum-

menigge, confirmaba públicamente el fichaje de Arturo Vidal, aclarando 
que faltan sólo la firma y los exámenes médicos para su presentación 
oficial, ayer fue el propio volante quien ratificó el acuerdo.

El volante anunció en su cuenta de Twitter el viaje a Alemania para 
cerrar el fichaje. “Una nueva etapa, un nuevo sueño. Allá vamos Munich”, 
escribió el mediocampista, quien sería presentado hoy o mañana por el 
club bávaro, donde lo dirigirá Josep Guardiola.

Triunfo de Cobreloa
Cobreloa derrotó 2-1 a Curicó en Calama, por la primera fecha del 

torneo Apertura de Primera “B”.
En otros choques, Rangers empató 2-2 con Coquimbo, mientras 

que Temuco igualó 1-1 con Iberia. Estos fueron todos los resultados 
de la jornada inaugural:

Unión San Felipe 1 - Puerto Montt 1.
Magallanes 3 - Everton 2.
La Serena 1 - Ñublense 0.
Barnechea 2 - Deportes Concepción 1.
Santiago Morning 1 - Copiapó 0.
Deportes Temuco 1 - Iberia 1.
Rangers 2 - Coquimbo Unido 2.
Cobreloa 2 - Curicó Unido 1.
El campeonato se jugará a dos ruedas y el equipo que sume más 

puntaje en la tabla general ascenderá a Primera “A”. Asimismo, los 
cuatro primeros al término de la primera rueda disputarán una liguilla, 
al igual que los cuatro primeros de la segunda, y los ganadores de cada 
una dirimirán el segundo cupo a la máxima categoría. Descenderá a 
Segunda División, sólo el último de la tabla general.

México campeón
México se consagró campeón de la Copa de Oro de la Concacaf 

tras superar en la final por 3-1 a Jamaica en Filadelfia, Estados 
Unidos. Los goles fueron conseguidos por Andrés Guardado 
(30’), Jesús Corona (46’) y Oribe Peralta (61’). Descontó Darren 
Mattocks (71’).

Con esto, el cuadro “azteca” enfrentará a Estados Unidos 
(campeón de 2013) para definir al representante de la Concacaf 
que participará en la Copa Confederaciones de Rusia en 2017, 
donde jugará Chile como campeón de la Copa América.

El tercer puesto en la Copa de Oro fue para Panamá, que superó 
el sábado por 3-2 a Estados Unidos vía penales, luego de igualar 
1-1 tras el tiempo reglamentario y el alargue.

Universidad Católica 
debutó en el torneo 
Apertura 2015 con 
una victoria por 2-0 
sobre Iquique como 

visita ayer en el estadio “Tierra de 
Campeones”.

El elenco cruzado superó el di-
fícil terreno de juego para alcanzar 
un triunfo esperanzador frente al 
rival que lo alejó del título en el 
campeonato anterior.

La UC fue superior desde el 
primer minuto hasta el pitazo 
final. Un juego muy ofensivo fue 
fructífero y confirmó la idea que 
Mario Salas viene implementando 
desde su llegada, mientras que el 
equipo de Nelson Acosta no tuvo 
profundidad en ataque.

Los precordilleranos tomaron 
ventaja muy temprano. A los 2’, 
Diego Rojas realizó una pared con 
David Llanos en el área; el delante-
ro avanzó hasta la línea de fondo y 
sacó un centro para que el volante 
definiera en la boca del arco.

El segundo tiempo tuvo solo un 
protagonista y Llanos lo justificó 
con la segunda conquista a los 63’. 
Fernando Cordero centró al área, 
Juan Carlos Espinoza controló 
y cedió para el delantero, quien 
definió con remate ajustado.

FORMACIONES

Iquique (0): René Naranjo; 
Francisco Bahamondes, Rafael 
Caroca, Cristián Oviedo, Fernando 
Lazcano; Jonathan Rebolledo, 
Mathias Piquero, Misael Dávila, 
César Pinares (66’ Misael Cubillos); 
Cristian Bogado y Carlos Soza.

U. Católica (2): Franco Costan-
zo; Juan Pablo Alvarez, Guillermo 
Maripán, Germán Lanaro, Juan 
Carlos Espinoza; Tomás Costa, 

César Fuentes; Christian Bravo, 
Diego Rojas (87’ Carlos Espinosa), 
Fernando Cordero (92’ Fabián 
Manzano); y David Llanos.

En el estadio Nacional, Univer-
sidad de Chile salvó un agónico 
empate 1-1 frente a Antofagasta, 
elenco que jugó mejor durante el 
primer tiempo y se puso en ventaja 
con tanto de Marcos Aguirre 43’) 
tras centro atrás de Martín Gómez.

La “U” mejoró en el segundo 
tiempo con más ímpetu que 
fútbol presionó a la visita hasta 
lograr la paridad sobre el epílogo, 
cuando Gustavo Canales sacó 

un remate “mordido” que logró 
interceptar Sebastián Ubilla para 
igualar la cuenta (86’) con un débil 
disparo.

A los 90’ el cuadro azul desper-
dició una inmejorable chance de 
ganar el partido cuando Canales 
desperdició un lanzamiento 
penal cobrado por mano de Luis 
Cabrera.

ALINEACIONES

U. de Chile (1): Johnny He-
rrera; Mathias Corujo, Osvaldo 
González, Sebastián Martínez, 
Diego González (73’ Leandro 
Benegas); Rodrigo Ureña (58’ 
Renato González), Guzmán 
Pereira; Gustavo Lorenzetti; Se-
bastián Ubilla, Gustavo Canales 
y Patricio Rubio (58’ Leonardo 
Valencia).

Antofagasta (1): Matías Ditu-
ro; Francisco Sepúlveda, Branco 
Ampuero, Cristián Rojas, Patricio 

Jerez; Luis Cabrera, Jason Silva, 
Marco Bolados, Marcos Aguirre 
(80’ Sebastián Leyton); Martín 
Gómez (69’ Ronald González) y 
Gerson Martínez.

TRIUNFO PENQUISTA

En el otro resultado de ayer, 
Universidad de Concepción 

venció por 2-0 a Huachipato como 
local en Yumbel. El elenco del 
“Campanil” fue claro dominador 
del encuentro durante los 90 mi-
nutos y se quedó con la victoria 
gracias a los tantos de Felipe 
Reynero (2’) y Felipe Fritz (30’).

Ambos elencos terminaron 
con diez por expulsiones de John 
Santander (H) y Alexis Machuca.
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Sábado 25
U. Española 1 - Colo Colo 2.
Wanderers 1 - San Marcos 1.
La Calera 1 - O’Higgins 0.
Ayer
U. de Concepción 2 - Huachi-
pato 0.
Iquique 0 - U. Católica 2.
U. de Chile 1 - Antofagasta 1.
Hoy
20,00: Audax Italiano - Palestino, 
en La Florida (CDF).
Suspendido
Cobresal - San Luis.

POSICIONES

1.- U. Católica, U. Concepción, 
Colo Colo y La Calera 3 puntos.
5.- Antofagasta, San Marcos, 
Wanderers y U. de Chile 1.
9.- Audax Italiano, Cobresal, 
Palestino, San Luis, U. Española, 
O’Higgins, Iquique y Huachi-
pato 0.

GOLEADORES

Con 2: Martín Rodríguez (Colo 
Colo).
Con 1: Milovan Mirosevic (U. 
Española), Alvaro Ramos (Wan-
derers), Nicolás Orellana (San 
Marcos), Patricio Vidal (La Ca-
lera), Felipe Reynero (U. de 
Concepción), Felipe Fritz (U. de 
Concepción), Diego Rojas (U. Ca-
tólica), David Llanos (U. Católica), 
Marcos Aguirre (Antofagasta) 
y Sebastián Ubilla (U. de Chile).

SEGUNDA FECHA

Viernes 7 de agosto
20,00: Huachipato - Iquique, en 
Talcahuano.
Sábado 8 de agosto
12,30: Palestino - Unión Españo-
la, en La Cisterna.
15,30: O’Higgins - U. de Chile, 
en Rancagua.
18,30: U. Católica - La Calera, en 
San Carlos.
22,00: San Marcos - Cobresal, 
en Arica.
Domingo 9 de agosto
15,00: San Luis -Wanderers, en 
Quillota.
17,30: Colo Colo - Audax Italiano, 
en el Monumental.
Lunes 10 de agosto
20,00: Antofagasta - U. de Con-
cepción, en Antofagasta.
Nota: Todos los partidos serán 
televisados por el CDF Premium.

LA JORNADA
1a FECHA, TORNEO APERTURA

Salas, DT cruzado
“Fue merecido”

“Nos llevamos un triunfo 
merecido. Aunque siempre 
hay cosas que mejorar. Los 
jugadores tuvieron el sacrifi-
cio y voluntad para complicar 
a Iquique”, comentó Mario 
Salas, técnico de Universi-
dad Católica.

El entrenador cruzado se 
mostró molesto por el mal 
estado de la cancha nortina. 
“A la ANFP se le tiene que 
pasar lo de la Copa América y 
concentrarse en el campeo-
nato nacional, donde todos 
los días hay problemas. Es 
impresentable jugar en una 
cancha así. Tenemos que 
centrarnos en cómo mejorar 
y desarrollar nuestro fútbol”, 
criticó Salas.

El técnico de Universidad de 
Chile, Martín Lasarte, analizó 
el sufrido empate de ayer y 
reconoció que “termina siendo 
justo”.

“Antofagasta fue mucho más 
que nosotros en la primera parte 
y creo que nosotros fuimos un 

poco más que ellos en la segun-
da”, argumentó el DT.

“En el segundo tiempo tuvi-
mos un equipo de mucho mejor 
pie, lo que no se vio reflejado, 
pero sí se notó desde las ganas, 
la pasión, el empuje, en tratar de 
darlo vuelta a como dé lugar”, 

continuó el uruguayo.
“Lo mejor del equipo fueron 

las ganas, sobre todo en la se-
gunda parte. Yo sé que parece 
poco, pero las ganas nos dieron 
alas para, por lo menos, salvar 
algo más que cero puntos”, 
remató.

Lasarte, técnico de Universidad de Chile
“Las ganas nos dieron alas para salvar algo”

Católica ganó en Iquique y la
“U” salvó un agónico empate
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O’HIGGINS 974 - PUNTA ARENAS
MARTES A DOMINGO 12:00 a 23:30 HORAS

CANTINA ESTADIO ✆✆ 61 2372009

SANGUCHES SHOP
Mechada Cervezas
Lomito Tragos
Pernil Pisco Sour
As - Vienesa Vinos
Churrasco Jugos
Pichangas Fanshop

Esteban Guerrieri (Toyota, 
foto) consiguió ayer su primer 
triunfo en el Súper T.C. 2.000 por 
la sexta fecha del campeonato de 
la categoría que se disputó en el 
autódromo “Rosendo Hernán-
dez” de San Luis.

El piloto de la localidad de 
Mataderos ganó de punta 
a punta, seguido de José 
Manuel Urcera (Fiat Línea), 
quien fue la revelación del fin 
de semana con el segundo 
puesto, su mejor resultado 
en la categoría, mientras que 
Fabián Yannantuoni volvió al 
podio en el tercer lugar, con-
siguiendo muy buenos puntos 
para Peugeot. Cuarto finalizó 
Emiliano Spataro, mientras 
que en la quinta colocación se 
ubicó Lucas Colombo Russell.

Lo notable es que en los 
primeros cinco lugares se ubi-
caron cinco marcas diferentes 
(Toyota, Fiat, Peugeot, Renault 
y Chevrolet), lo que no hace más 
que confirmar la paridad que 
demuestra la categoría en lo que 
va de la temporada.

Néstor Girolami, sexto, realizó 
una muy buena carrera ya que 
largó en la posición 16° para 
termina sexto, dejándolo como 
escolta en el campeonato y se 
perfila nuevamente como uno 
de los grandes candidatos para 
lo que resta de la temporada.

CLASIFICACION
1.- Esteban Guerrieri (Toyota 
Corolla), 23 v., 35’27”.67.
2.- José M. Urcera (Fiat Línea), 
23 v., 35’28”.28.

3.- Fabián Yannantuoni (Peugeot 
408), 23 v., 35’36”.62.
4.- Emiliano Spataro (Renault 
Fluence), 23 v., 35’37”.59.
5.- Lucas Colombo (Chevrolet 
Cruze), 23 v., 35’42”.70.
6.- Néstor Girolami (Peugeot 
408), 23 v., 35’45”.25.
7.- Matías Rossi (Toyota Corolla), 
23 v., 35:48.66.
8.- Facundo Chapur (Fiat Línea), 
23 v., 35:48.71.

RANKING
1.- Facundo Chapur, 101 puntos.
2.- Néstor Girolami y Matías 
Rossi, 92.
4.- Agustín Canapino, 83.
5.- José M. Urcera, 73.
6.- Esteban Guerrieri, 70.
7.- Matías Muñoz, 65.
8.- Lucas Colombo, 61.

Guerrieri se muestra en la Súper T.C. 2.000

S ebastian Vettel 
ganó ayer un emo-
tivo Gran Premio 
de Hungría para 
Ferrari y en honor 

al fal lecido Jules Bianchi, 
después de que la carrera se 
convirtiera en una extraña pe-
sadilla para los corredores de 
Mercedes, pese a que Lewis 
Hamilton reforzó su liderazgo.

Mientras Vettel celebraba su 
segunda victoria de la tempora-
da, el doble campeón mundial 
de Mercedes, Hamilton, termi-
nó en sexto tras haber partido 
desde la “pole position”.

Daniil Kvyat se quedó ines-
peradamente con el segundo 
lugar para Red Bull, al tiempo 
que su compañero de equipo, 
Daniel Ricciardo, le siguió en 
el tercer lugar.

Vettel dedicó su triunfo a 
Bianchi, el piloto de Marussia 
que murió hace dos semanas, 
hablando en francés para la 
familia y agregó en inglés: “Sa-
bemos que tarde o temprano 
Jules habría sido parte de este 
equipo”.

FIN DE RECORD
El resultado puso fin a una 

racha histórica para Mercedes 
y sus dos pilotos, que habían 
ganado ocho de las nueve ca-

rreras anteriores y que habían 
empezado todas en la “pole”.

Hamilton pasó ayer de ser el 
favorito a pelear por un punto 
tras ser penalizado por causar 
un choque con Ricciardo.

“Hoy fue raro (...). No tengo 
palabras para explicar qué fue 
lo que pasó hoy. Fue de ver-
dad una muy mala actuación 
para mí”, dijo Hamilton. “Me 
esforcé y nunca me rendí pero 
cuando tenía dos opciones 
elegí siempre la equivocada”, 
indicó.

De todas formas aumentó 
su ventaja en el campeonato, 
después de que Nico Rosberg, 
tras chocar con Ricciardo por 
el segundo lugar y sufriera un 
pinchazo, terminando octavo 
tras regresar a la pista.

La temporada para McLaren 
terminó más auspiciosa, con 
el quinto lugar para Fernando 
Alonso y el noveno para el 
Jenson Button.

La próxima fecha es el 23 de 
agosto, disputándose el G. P. 
de Bélgica en el circuito Spa-
Francorchamps.

CLASIFICACION GENERAL
1.-  Sebastian Vettel  (Ale-
mania), Ferrari, 69 vueltas, 
1h.46’09”.985.
2.- Daniil Kvyat (Rusia), Red 

Bull, a 15”.748.
3.- Daniel Ricciardo (Australia), 
Red Bull, a 25”.084.
4.- Max Verstappen (Holanda), 
Toro Rosso, a 44”.251.
5.- Fernando Alonso (España), 
McLaren, a 49”.079.
6.- Lewis Hamilton (G. Breta-
ña), Mercedes, a 52”.025.
7.- Romain Grosjean (Francia), 
Lotus, a 58”.578.
8.- Nico Rosberg (Alemania), 
Mercedes, a 58”.876.
9.- Jenson Button (G. Bretaña), 
McLaren, a 1’07”.028.
10.- Marcus Ericsson (Suecia), 

Sauber, a 1’09”.130.
11.- Felipe Nasr (Brasil), Sau-
ber, a 1’13”.458.
12.- Felipe Massa (Brasil), 
Williams, a 1’14”.278.
13.- Valtteri Bottas (Finlandia), 
Williams, a 1’20”.228.
14.- Pastor Maldonado (Ve-
nezuela), Lotus, a 1’25”.142.
15.- Roberto Merhi (España), 
Marussia, a 2 vueltas.
16.- Will Stevens (G. Bretaña), 
Marussia, no terminó.
Abandonos:
Carlos Sainz (España), vuelta 
61.

Kimi Raikkonen (Finlandia), 
vuelta 56.
Sergio Pérez (México), vuelta 
54.
Nico Hülkenberg (Alemania), 
vuelta 42.

MUNDIAL 
DE PILOTOS

1.- Lewis Hamilton, 202 pun-
tos.
2.- Nico Rosberg, 181.
3.- Sebastian Vettel, 160.
4.- Valtteri Bottas, 77.
5.- Kimi Raikkonen, 76.
6.- Felipe Massa, 74.

7.- Daniel Ricciardo, 51.
8.- Daniil Kvyat, 45.
9.- Nico Hülkenberg, 24.
10.- Romain Grosjean, 23.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 383 puntos.
2.- Ferrari, 236.
3.- Williams, 151.
4.- Red Bull, 96.
5.- Force India, 39.
6.- Lotus, 35.
7.- Toro Rosso, 31.
8.- Sauber, 22.
9.- McLaren, 17.
10.- Marussia, 0.

Sorpresivo triunfo de Vettel
en el Gran Premio de Hungría
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