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Prat lidera la liguilla
del torneo Comunal

El pasado fin de semana 
se jugaron  la primera 
y segunda fecha del 

Campeonato Comunal Juvenil 
organizado por la Asociación 
de Fútbol Punta Arenas y don-
de se disputa la copa 90 Años 
de la Confederación Deportiva 
de Magallanes.

La liguilla se juega a una 
rueda y los resultados de las 
dos primeras fechas fueron los 
siguientes: 

1ª fecha
Río Seco 3 - Soccer 1.

Chile 1 - Prat 1.
2ª fecha
Soccer 2 - Chile 0.
Prat 4 - Río Seco 1.
Posiciones
1.- Prat, 4 puntos.
2.- Soccer y Río Seco, 3.
4.- Chile 1.

ULTIMA FECHA

La tercera y última fecha 
se jugará el próximo sába-
do con los partidos Río Seco 
- Chile y Prat - Soccer. 

Prat venció ayer a Río Seco en la segunda fecha de la liguilla y está como único puntero.

Soccer derrotó a Chile 2-0 en la segunda fecha y comparte el segundo lugar con Río Seco.El sábado, por la 1ª fecha, Prat y Chile empataron a 1.
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En la final del cuadrangular Las Animas de  Valdivia derrotó a Temuco 69-64.
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69-64 en la final del 

cuadrangular
Las Animas de Val-

divia fue el ganador 
del cuadrangular que 

organizó la Asociación de 
Básquetbol de Punta Arenas 
y que finalizó anoche en el 
gimnasio “José Peric”.

En la final se enfrenta-
ron los dos equipos invi-
tados, los que llegaron a la 
tercera fecha invictos ya 
que habían ganado a los dos 

equipos locales.
El encuentro fue bastante 

parejo ya que los valdivianos 
se impusieron por 69-64 (22-
14, 31-29, 50-47).

Por el tercer lugar Español 
venció a Sokol 76-60.

RESULTADOS
1ª fecha
Valdivia 72- Sokol 52. 
Temuco 83 - Español 74.

2ª fecha
Temuco 88 - Sokol 75.
Valdivia 78 - Español 44.
3ª fecha
Español 75 - Sokol 60.
Valdivia 69 - Temuco 64. 

POSICIONES
1.- Valdivia, 9 puntos.
2.- Temuco, 8.
3.- Español, 7.
4.- Sokol, 6. 
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Tiki Tiki se adjudicó el 
título de campeón del 
torneo de babyfútbol 

que organizó el club Jorge Toro.
En la final se enfrentaron 

Tiki Tiki y Solmet en partidos 
de ida y vuelta, ganando ambos 
Tiki Tiki: el primero por 6-3 y el 
segundo por 4-3.

En el partido de vuelta ano-
taron para Tiki Tiki Freddy Cai-
bul (2), Nicolás Gallardo y César 
Andrade. Para Solmet convir-
tieron Rodrigo Aros (2) y Luis 
Agustinos. 

Por la definición del ter-
cer lugar también se jugaron 
partidos de ida y vuelta entre 
Rangers y Don Carlos, ganan-
do el de ida Rangers 3-1 y en el 
de vuelta no se presentó Don 
Carlos.   

FINAL FEMENINA
Por la competencia femeni-

na también se jugaron el vier-
nes las semifinales siendo los 
resultados los siguientes:
Rimag 3 - Austral Vending 0.
Independencia 4 - Jorge Toro 1.

En la final ayer Rimag e 
Independencia empataron a 1 
con goles de Minerva Cárca-
mo y Adriana Chiguay respec-
tivamente.

Para definir el título fueron 
a un alargue donde se impuso 
Independencia 2-0 con goles 
de Liliana Oyarzún (2). 

PREMIACION
Además de premiarse a 

los equipos se entregaron 
distinciones individuales: 
a los goleadores de ambas 
competencias y a los arque-
ros con la valla menos ba-
tida.

En damas la goleadora 
fue Alma Tellez con 9 go-

les y la arquera Domenica 
Agüero, ambos de Indepen-

dencia.
En varones el goleador 

fue Danny Ruiz, de Leñadura 
con 22 goles y el arquero me-

nos batido fue Paulo Aguilar, 
de Tiki Tiki.  

Tiki Tiki campeón
del torneo Jorge Toro

Tiki Tiki se tituló campeón del babyfútbol del Jorge Toro al ganarle en la final a Solmat 6-3 en la ida y 4-3 en la vuelta.

Fo
to

s 
M

a
x

iM
il

ia
n

o
 s

o
to



Deportes La Prensa Austral36 / lunes 28 de agosto de 2017

Malestar e impoten-
cia manifestó el bi-
nomio de Marcelo 

Castañón y Luis Matic luego 
de su participación en la últi-
ma edición del Gran Premio 
de Tierra del Fuego, donde 
habían alcanzado el primer 
lugar en la categoría “E” pero 
luego su auto Suzuki Swift no 
pasó la revisión técnica, sien-
do descalificados por tener el 
motor una mayor relación de 
compresión.

El malestar del binomio 
pasa porque según ellos no se 
realizó una revisión acabada, 
registrándose un parámetro 
de 9,62 cuando el tope es 9,5.

“Ellos utilizaron una má-
quina marca Liso pero no hi-
cieron bien el procedimiento, 
porque antes de medir hay 
que considerar la tempera-
tura del motor y la tempera-
tura ambiente (entre otros) 
para proceder y ante la pe-
queña diferencia, que era de 
un grado, tampoco nos deja-
ron sacar la ‘culata’ y ahí em-
pezamos con todos los pro-
blemas”, comienza señalando 
Marcelo.

“La diferencia era míni-
ma y podía variar de acuer-
do a todos esos factores, pero 
no quisieron hacer nada más 
porque no tenían instrumen-
tos. Estamos  hablando de 
una súper carrera internacio-
nal y no tenían para una pipe-
ta”, que es la otra forma que 
se utiliza para medir la rela-
ción de compresión.

- ¿Quiénes intervinieron 
en la revisión?

- “Por el lado chileno na-
die, solamente revisores ar-
gentinos. Estaban los herma-

nos Gallardo que alguna vez 
vinieron acá. Por el lado chi-
leno no habían revisores téc-
nicos, había sólo comisarios 
deportivos, pero revisores so-
lamente argentinos”.

- Cuando vieron que 
los estaban dejando fuera, 
¿qué intentaron hacer?

- “Apelamos. Nos asesoró 
el preparador de otro auto, del 
que estaba en el tercer lugar. 
El decía lo mismo, que ante 
una diferencia mínima lo que 
había que hacer es sacar la 
‘culata’ y medir”, argumentó 
Luis Matic.

“Nosotros conversamos 
con los de la comisión depor-
tiva y nos dijeron que no por 
un tema de reglamento sólo 
se podía medirse con la má-
quina, lo cual no era así pues 
el reglamento no lo señala en 
ninguna parte”.

“Cuando ellos se dan 
cuenta que el reglamento no 
decía lo de la máquina, nos 
señalan que no se puede me-
dir la ‘culata’ porque no hay 
instrumentos”.

- ¿Hubo otra posibili-
dad de apelar o presentar 
un reclamo?

- “Justamente lo que hi-
cimos fue presentar una dis-
conformidad, que se permite 
en todas las competencias, 
pero ellos no la aceptaron”, 
indica Matic.

Ambos pilotos se mos-
traron molestos por la forma 
como los trataron, “si a no-
sotros nos miden compre-
sión y tenemos 10,2 o 10, 
decimos ‘sabe que señor, 
discúlpenos’ y nos vamos 
para la casa, asumiendo 

que cometimos una falta, 
señala Marcelo, pero no-
sotros hicimos la medición 
antes de la carrera y estaba 
en 9,4 y luego se hizo tam-
bién después del Gran Pre-
mio, con la misma marca 
de máquina que utilizaron 
en Río Grande, pero con el 
procedimiento como se de-
be hacer, logrando el mismo 
resultado (9,4)”.

“La máquina tiene un ins-
tructivo donde dice que hay 
diez puntos a seguir, entre los 
cuales están los de tempera-
tura en el cilindro y la ambien-
tal, cualquiera de ellos hace 
una diferencia”.

“Para nosotros una duda 
de este tipo es algo impor-
tante, no es algo para dejar 
pasar porque es un gasto im-
portante, son dos días de tu 
tiempo, movimiento de gen-
te, auxilios y no es algo para 
llegar y dejar pasar”.

“Además queda la duda 
sobre la honestidad del me-
cánico que armó el motor y 
de nosotros mismos. Yo no 
tengo ningún problema del 
que quiera ver el auto ahí 
está a disposición”, añade 
Marcelo.

AUTORIDADES 
NACIONALES

“En cuanto a las autori-
dades chilenas no había re-
visor técnico pero sí estaba 
Marcelo Torrealba (Fadech) 
por Adelfa como comisario 
deportivo. El dijo que ante 
la duda había que desarmar 
el auto y medirlo con instru-
mentos, fue de las pocas per-
sonas que nos apoyó, indica 
Luis, pero eso no lo acepta-
ron porque, según ellos, los 

otros comisarios, no tenían 
los instrumentos para ha-
cerlo”.

“De Adelfa y del Club de 
Volantes no había nadie, ni 
un dirigente en el galpón, 
sólo el señor (Vicente) Artea-
ga al que le fui a preguntar, 
pero él no tuvo que ver con 
ninguna comisión, no era 
parte de la organización, se-
gún el reglamento particular 
de la prueba (R.P.P)”, señala 
Marcelo.

“Le dije que tenía una di-
ferencia con un revisor y me 
señaló que él sólo tenía que 
ver con la parte administra-
tiva, no sabíamos que hacía 
ahí entonces”.

“Ese es uno de los dra-
mas. Una desorganización 
terrible. Si te pones a pensar 
¿qué pasa si nos hubiésemos 
accidentado? ¿a quién le te-
nemos que avisar? o ¿quién 
se hace responsable? Por-
que si estamos así con estos 
papeles ahora, imagínate 
con un accidente”, continúa 
Marcelo.

“Quien nos descalificó 
fue el comisario deportivo 
adjunto, ni siquiera el comi-
sario deportivo o el director 
de la prueba, que es quien 
debería hacerlo. Carlos Soto 
(presidente de Adelfa) tam-

poco estaba”.

- ¿Nadie defendió los 
intereses de los pilotos chi-
lenos?

- “Nadie, en el sentido de 
que vas a la revisión de segu-
ridad para que te den el OK tú 
tienes que llevar la foto. Noso-
tros no teníamos la foto tuvi-
mos que sacárnosla en Porve-
nir para que recién nos dieran 
el OK. Si estas personas no 
están visibles, creo que esta-
mos muertos”.

- ¿Presentaron alguna 
apelación para que se vea 
su caso?

- “Se presentó una apela-
ción ante la Fadech. No sé si 
se logrará algo o no, pero que-
remos que se arregle este lío 
de los dirigentes”.

“Habían comisarios de-
portivos que estaban en el 
papel pero en la realidad no o 
directores de prueba que sa-
lían en el R.P.P. pero no esta-
ban en terreno. Estamos ha-
blando que hubo gente que 
en ese momento ni siquiera 
estaban en Tierra del Fuego”, 
comenta Luis.

“La idea no es quedarse 
con eso, queremos que se acla-
re y nos aclaren un montón de 
puntos que uno como piloto en 
un principio ni se preocupa”.

“Lo único que uno quie-
re es correr, que el auto cum-
pla, tener licencia, pagar por 
ella, tener un buzo deportivo 
acorde, los cinturones, etc. 
Pero resulta que la dirigencia 
que te pide todo eso no está 
al nivel, entonces tenemos un 
problema serio. Lo que pasa 
es que no han pasado cosas 
extremadamente serias en el 
lado chileno”.

- ¿Han tenido contacto 
con la gente de Porvenir?

- “Yo llamé a ‘Cuco’ (Car-
los Soto), y no me contestó. 
Me mandó un mensaje que 
estaba en una reunión, hace 
dos días. No sé si las reunio-
nes son largas allá, pero no 
hay respuesta de Porvenir, 
porque yo creo que es a ‘Cu-
co’ a quien hay que llamar, 
es el presidente, porque del 

Club de Volantes no figuraba 
nadie, sólo gente de Adelfa”, 
añade Castañón.

“No queremos ganar por 
secretaría, pero tampoco per-
derla, queremos que se dé a 
conocer esta situación. Que 
sea parejo para todos. Si nos 
hacen llegar a la revisión a la 
una de la tarde, no nos em-
piecen a revisar a las cinco, 
porque los autos que llegaron 
antes que nosotros a las tres 
de la tarde se fueron. Seamos 
transparentes. No empece-
mos con vueltas raras ‘que 
no está esto, que no está lo 
otro’”.

- ¿Ven mala intención?
- “No sé. A las 9 de la no-

che nos cerraron la cuestión, 
querían ir a cenar y a la pre-
miación. Nosotros creemos 
que hay cosas más importan-
tes como era ver el tema del 
auto y no ir a recibir un trofeo 
por recibirlo”, comenta Matic.

“Si hay que estar hasta las 
doce de la noche y aclarar la 
situación, hay que aclararla y 
no llegar a las nueve y que sea 
más importante que estén las 
autoridades. Eso a nosotros 
no nos interesa”.

“Nosotros corrimos, está-
bamos adentro y por una dife-
rencia mínima, porque esta-
ba mal tomado el parámetro, 
queríamos que se desarmara”.

“Eso no era más de una 
hora y sí había que estar has-
ta las doce creo que era lo que 
correspondía, como en otras 
ocasiones cuando se revisaba 
hasta el día siguiente”.

- ¿Pudo ser algo preme-
ditado?

- “A esta altura todo pue-
de ser. Nos sentimos perjudi-
cados porque no se hizo en la 
forma correcta. Si nos sacan 
la ‘culata’ y estamos fuera, 
no hay nada que reclamar, lo 
aceptamos, pero las cosas no 
fueron así, no tuvimos ni si-
quiera la oportunidad. Nues-
tra idea no es hacer polémica, 
sólo queremos que se sepa lo 
que esta pasando, como nos 
fue, que se hizo y que no”, 
concluyeron señalando el bi-
nomio Castañón - Matic.El binomio Castañón - Matic finalizó tercero en la primera etapa y ganó la segunda en la categoría “E” del Gran Premio, pero una mayor 

relación de compresión lo dejó fuera del clasificador.
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Binomio descalificado en el Gran Premio

Castañón - Matic: “Nos sentimos
despojados en la revisión técnica”

Luis Matic y Marcelo Castañón se sienten despojados del primer lugar que habían conseguido en el Gran 
Premio luego de no haber sido descalificados en la revisión técnica.
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Colo Colo corrigió de 
manera soñada su 
tranco irregular en el 

torneo Transición, goleando 
merecidamente a su archirrival 
Universidad de Chile por 4-1 en 
la edición 182 del superclásico 
que se jugó ayer en el estadio 
Monumental ante 40.020 es-
pectadores controlados.

Con este triunfo, los albos 
extendieron a 17 años la sequía 
de los azules en el coliseo de 
Macul, siendo Esteban Pare-
des la gran figura de la jornada 
al anotar una notable tripleta.

SUPERIORIDAD
El partido arrancó de gran 

forma para los dueños de casa. 
Un error en la salida de Chris-
tian Vilches le permitió a Jor-
ge Valdivia recuperar la pelo-
ta para meter un notable pase 
que Nicolás Orellana dejó pasar 
para Paredes (10’), quien entró 

solo al área de la “U” y con un 
toque notable batió a Herrera 
para el 1-0.

El primer gol noqueó a los 
azules y eso permitió que Jaime 
Valdés (16’) armara un contra-
golpe letal con Valdivia: entró 
por la derecha, tiró la diagonal 
y con un zurdazo sentenció una 
notable jugada para el 2-0 albo 
ante la floja marca de un bajísi-
mo Gonzalo Jara.

El segundo tanto hizo des-
pertar al elenco de Angel Gui-
llermo Hoyos. Los azules recu-
peraron la posesión del balón 
y, tras un tiro de esquina mal 
despejado por la defensa local, 
Mauricio Pinilla (33’) anotó su 
primer gol en su retorno a la “U” 
con una tijera que se clavó en el 
arco de Agustín Orión.

GOLEADA
El segundo tiempo se ini-

ció con un Colo Colo buscando 

otro gol y la “U” intentando lo-
grar la igualdad, pero una caí-
da de Gonzalo Jara en la salida 
permitió que Valdés recuperara 
el balón, se lo cediera a Paredes 
(50’) y éste, con calma y frial-
dad, sentenció el 3-1.

Cuando la “U” parecía nue-
vamente enfocarse en el en-
cuentro para buscar la igual-
dad, llegó un “robo” de balón de 
Paredes (83’). Se sacó en veloci-
dad a un discreto Vilches, entró 
al área azul y con otra definición 
de antología marcó el 4-1 final.

Con esta victoria, Colo Colo 
escaló al sexto lugar del Tran-
sición, con 8 puntos, mientras 
que el cuadro azul quedó en el 
quinto puesto con 9 unidades, 
superado por Antofagasta y 
San Luis, que tienen el mismo 
puntaje pero mejor diferencia 
de goles.

Cabe mencionar que el lí-
der Unión Española tiene 13 

puntos y su escolta es Everton 
con 11.

HISTORICO
La descollante actuación 

de Paredes tuvo doble recom-
pensa. Además de los tres pun-
tos y de mantener la paternidad 
en el Monumental, el atacante 
logró sumar otro récord a su his-
torial personal.

En partidos ante la “U”, Ma-
nuel “Colo Colo” Muñoz y Jor-
ge Robledo eran los máximos 
anotadores albos con 10 tan-
tos, pero con su tripleta de ayer 
Paredes totalizó 12 y con ello se 
convirtió en el colocolino que 
más ha convertido ante el ar-
chirival.

ALINEACIONES
Colo Colo (4): Agustín 

Orión; Matías Zaldivia, Julio 
Barroso, Fernando Meza; Fe-
lipe Campos, Claudio Baeza, 
Gabriel Suazo; Jaime Valdés 
(87’ Oscar Opazo), Jorge Val-
divia (79’ Luis Pedro Figueroa); 

Nicolás Orellana (67’ Octavio 
Rivero) y Esteban Paredes. DT: 
Pablo Guede.

U. de Chile (1): Johnny 
Herrera; Matías Rodríguez, 
Christian Vilches, Gonzalo Ja-
ra, Jean Beausejour; Lorenzo 
Reyes, Rafael Caroca (67’ Iván 
Rozas), Felipe Seymour (51’ 
David Pizarro), Gustavo Loren-
zetti; Sebastián Ubilla (63’ Isaac 
Díaz) y Mauricio Pinilla. DT: 
Guillermo Hoyos.

Arbitro: Roberto Tobar, de 
correcto desempeño.

LO QUE VIENE
El próximo desafío de Colo 

Colo será este miércoles, cuan-
do visite a Deportes Iberia por la 
ida de octavos de final de Copa 
Chile, a partir de las 20,30 horas.

En tanto, Universidad de 
Chile volverá a la cancha tam-
bién el miércoles, en la misma 
instancia copera, como foras-
tero ante Audax Italiano en el 
césped sintético de La Florida, 
desde las 18 horas.
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LA JORNADA
TORNEO TRANSICION

QUINTA FECHA
Viernes 25
Wanderers 0 - Iquique 0.
Sábado 26
Palestino 1 - San Luis 3.
Temuco 0 - Everton 1.
U. Católica 1 - Curicó 0.
Huachipato 0 - U. Española 1.
Ayer
Colo Colo 4 - U. de Chile 1.
U. de Concepción 1 - Audax Ita-
liano 1.
O’Higgins 0 - Antofagasta 2.

POSICIONES
1.- U. Española 13 puntos.
2.- Everton 11.
3.- Antofagasta, San Luis y U. 
de Chile 9.
6.- Colo Colo 8.
7.- U. de Concepción y Audax 
Italiano 7.
9.- U. Católica 6.
10.- Wanderers e Iquique 5.
12.- Temuco, Curicó, Palestino 
y Huachipato 4.
16.- O’Higgins 1.

GOLEADORES
Con 4: Bryan Carrasco (Audax 
Italiano).
Con 3: Roberto Gutiérrez (Pa-
lestino), Juan Cuevas (Everton) 
y Esteban Paredes (Colo Colo).

SEXTA FECHA
Tras el receso de este fin de 
semana por los partidos de la 
“Roja” en la eliminatoria mun-
dialista sudamericana, el tor-
neo Transición se reanudará 
con la sexta fecha, que con-
templa los siguientes partidos:

8 de septiembre
20,30: U. Española - U. de Con-
cepción, en el Santa Laura.
9 de septiembre
12,00: Iquique - Colo Colo, en 
Cavancha.
15,30: San Luis - Wanderers, en 
Quillota.
18,00: U. de Chile - O’Higgins, 
en el Nacional.
20,30: Curicó - Temuco, en La 
Granja.
10 de septiembre
12,00: Audax Italiano - U. Cató-
lica, en La Florida.
15,30: Everton - Palestino, en el 
Sausalito.
18,00: Antofagasta - Huachi-
pato, en el “Calvo y Bascuñán”.

Angel Guillermo Hoyos 
puso el pecho a las balas 
tras la derrota en el Monu-
mental. “Sin entrar a valorar 
quien jugó y quien no, quien 
lo hizo mejor o peor, mis ju-
gadores hicieron todo como 
lo pedimos. La responsabili-
dad es toda mía”, asumió el 
entrenador de la “U”.

“Se hará leña toda la se-
mana. Sé que después de la 
derrota y la adversidad vie-
nen palos y aquí estamos 
para enfrentarlos. No obs-
tante, darle gracias a la gen-
te que vino”, agregó.

A su juicio, “creo que 
perdemos por fatalidades 
que sucedieron en el par-
tido, situaciones como un 
resbalón por ejemplo”, grafi-
có el DT, aludiendo al tercer 
gol albo con complicidad de 

Gonzalo Jara.
“Vinimos muy emocio-

nados por la gente que ayer 
(sábado) nos hizo vibrar. 
Hoy somos mucho más de 
la ‘U’ que hace algunas ho-
ras, y queremos mucho más 
al equipo que hace un rato”, 
filosofó.

“Estamos en un equi-
po de hombres. Esto nos da 
más carácter y valentía, nos 
hace cada día un poco me-
jor en muchas cosas”, ce-
rró el DT.

“AVERGONZADOS”
El capitán Johnny He-

rrera coincidió con Hoyos. 
“Cuando te encuentras tem-
prano perdiendo 0-2 se pone 
cuesta arriba. En el segundo 
tiempo tratamos de revertir 
la situación, pero sucedió 

un accidente (de Gonzalo 
Jara) y llegó otro mazazo en 
la cabeza. Tras ello cues-
ta levantarse, pero lo único 
que podemos hacer es ser 
campeones de nuevo para 
recomponernos de esta ta-
maña desilusión”, comentó 
el portero.

“Hubo goles insólitos, 
más allá de que Colo Co-
lo nos ganó bien. Prácti-

camente no fuimos rival, 
acorde a los goles que rega-
lamos. Nos vamos tristes y 
avergonzados”, reconoció 
Herrera.

UN “PAPELON”
Mauricio Pinil la fue 

muy autocrítico. “Para ve-
nir a este estadio hay que 
hacerlo con la concentra-
ción al cien por ciento... 

No podemos venir a hacer 
este papelón. Me siento 
humildemente responsa-
ble de esta terrible derrota. 
Nos equivocamos todos, 
perdimos pelotas”, pun-
tualizó el ariete azul.

“Regalamos los cuatro 
goles en salidas nuestras. 
No podemos venir al Monu-
mental a hacer esta figura 
de los tarados”, remató.

H



Deportes La Prensa Austral38 / lunes 28 de agosto de 2017

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 1º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (agosto)  $ 46.600

MESA CENTRAL 2204000

CRONICA 2204035 / 2204036
2204037 / 2204038 / 2204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL AGUSTÍNCO
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LOTO 27/08/2017 Nº 4.061 

1 - 12 - 13 - 19 - 29 - 36 Comodín: 20

REVANCHA:  1 - 3 - 25 - 27 - 32 - 36

DESQUITE: 10 - 14 - 28 - 32 - 36 - 41

KINO 27/08/2017 Nº 1995

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 

REKINO: 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 17 - 
19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 27/08/2017

LOTO 4 27/08/2017 Nº 5438/5439

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 27/08/2017 Nº 30

2 - 5 - 6 - 8 - 14 - 15 - 16

KINO 5 27/08/2017 Nº 4500

4 - 13 - 16 - 17 - 24 - 30 - 32

Nº DE LA SUERTE: 2
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.803  TARDE Nº 14.804  NOCHE Nº 14.805
742 635 572

Nubosidad parcial 
con viento entre 
60 y 80 km/h

BOLSA
    IPSA        +0,45%

 IGPA        +0,45%
EURO  $756     (comprador)

DOLAR US$          $634      (observado)

$ ARGENTINO    $37      (comprador)

27/08/2017             26.597,24 
28/08/2017            26.598,95 
29/08/2017            26.600,67 

Día:  2 - 4 - 15 - 16 / Noche:  1 - 3 - 7 - 17

Pizzi completó la nómina

Paredes y Valdivia tuvieron
su premio: citados a la “Roja”

Juan Antonio Pizzi com-
pletó ayer la nómina para los 
partidos ante Paraguay y Bo-
livia con el llamado de ocho 
futbolistas del medio local, 
quedando listo el plantel de 
la “Roja” para el reinicio de 
la eliminatoria mundialista 
sudamericana camino a Ru-
sia 2018.

A la lista de 17 jugadores 
que militan en el exterior, el 
entrenador nacional agregó a 
los experimentados de siem-
pre y a tres que regresan a la 
Selección debido a su buen 
momento en el torneo Tran-
sición.

LOS “LOCALES”
Los elegidos del medio 

chileno fueron Johnny He-
rrera, Gonzalo Jara y Jean 
Beausejour, de Universidad 
de Chile; José Pedro Fuenza-
lida y Cristopher Toselli, de 
Universidad Católica; César 
Pinares, de Unión Españo-
la y los retornos de Esteban 
Paredes y Jorge Valdivia, de 
Colo Colo.

La convocatoria original-
mente tenía un jugador más, 
ya que Pizzi llamó a Edson 
Puch de Pachuca. No obstan-
te, el delantero se lesionó y 
fue liberado por un desgarro. 
En tanto, Osvaldo González 
(Toluca) acusó problemas fí-
sicos, pero no tendrá incon-
venientes para sumarse a la 
“Roja”.

NOMINA COMPLETA
Arqueros
Claudio Bravo, Manchester City (In-

glaterra).
Johnny Herrera, U. de Chile.
Cristopher Toselli, U. Católica.

Defensas
Mauricio Isla, Fenerbahçe (Turquía).
Enzo Roco, Cruz Azul (México).
Eugenio Mena, Sport Recife (Brasil).
Paulo Díaz, San Lorenzo (Argentina).
Gary Medel, Besiktas (Turquía).
Osvaldo González, Toluca (México).
Gonzalo Jara, U. de Chile.
Jean Beausejour, U. de Chile.

Mediocampistas
Francisco Silva, Cruz Azul (México).
Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen 
(Alemania).
Felipe Gutiérrez, Inter (Brasil).
Arturo Vidal, Bayern Munich (Ale-
mania).
Pedro Pablo Hernández, Celta (Es-
paña).
Marcelo Díaz, Pumas (México).
Leonardo Valencia, Botafogo (Brasil).
César Pinares, U. Española.
Jorge Valdivia, Colo Colo.

Delanteros
Alexis Sánchez, Arsenal (Inglaterra).
Eduardo Vargas, Tigres (México).
Nicolás Castillo, Pumas (México).
Fabián Orellana, Valencia (España).
Esteban Paredes, Colo Colo.

LOS PARTIDOS
La Selección Chilena reci-

birá este jueves 31 a Paragua-
ya en el estadio Monumental 
a partir de las 19,30 horas y el 
martes 5 de septiembre visi-
tará a Bolivia en La Paz (17,00 
de nuestro país).

Luego de estos compro-
misos a la “Roja” le queda-
rán los últimos dos desafíos 
en las clasificatorias: contra 
Ecuador en Santiago y Brasil 
de visita.

Los partidos que se juga-
rán en la doble fecha de esta 

pasada son los siguientes:
15ª fecha
(jueves 31 agosto)
Chile - Paraguay.
Brasil - Ecuador.
Venezuela - Colombia.
Perú - Bolivia.
Uruguay - Argentina.
16ª fecha
(martes 5 septiembre)
Bolivia - Chile.
Colombia - Brasil.
Paraguay - Uruguay.
Argentina - Venezuela.
Ecuador - Perú.

FALLO DEL TAS
Esta semana se conocerá 

la resolución del Tas (Tribu-
nal Supremo de Arbitraje De-
portivo) por la apelación de 
Bolivia en el caso del jugador 
Nelson Cabrera.

El peor escenario es que 
Chile pierda 2 puntos en la ta-
bla. Hecha esta salvedad, las 
posiciones están hoy confor-
madas así:
1.- Brasil 33 puntos (dif. +25, 
clasificado).
2.- Colombia 24 (dif. +3).
3.- Uruguay 23 (dif. +9).
4.- Chile 23 (dif. +5).
5.- Argentina 22 (dif. +1).
6.- Ecuador 20 (dif. +3).
7.- Perú 18 (dif. -1).
8.- Paraguay 18 (dif. -8).
9.- Bolivia 10 (dif. -20).
10.- Venezuela 6 (dif. -17).

Nota: Tras dos ruedas to-
dos contra todos (18 fechas), 
la eliminatoria sudamericana 
otorgará cuatro plazas direc-
tas y una al repechaje para el 
Mundial de Rusia 2018.

La satisfacción de Guede

“Fuimos muy superiores a
la ‘U’ en todos los aspectos”

Pablo Guede se mos-
tró tranquilo tras la 
goleada alba por 4-1 

sobre Universidad de Chile. 
“El compromiso que tienen 
los jugadores con esta cami-
seta es absoluto y me siento 
afortunado de entrenarlos. 
Por eso, vamos a seguir de la 
misma manera”, destacó el 
entrenador de Colo Colo.

A la hora de analizar las 
acciones, comentó que “hi-
cimos un partido correcto 
en todas las fases del juego. 
Quiero felicitar a Guillermo 
(Hoyos) y la ‘U’, porque son 
un gran equipo, pero a partir 
de eso fuimos superiores. No 
nos llegaron con peligro y eso 
es un mérito increíble de los 
futbolistas”.

“Para mí destaca la forma 
en que se ganó, siendo muy 
superiores en los aspectos 
defensivos, en el medio y en 
ataque. La ‘U’ no pateó al ar-
co y que un equipo tan bue-
no como ellos no lo haga creo 
que es un mérito increíble 
de los futbolistas nuestros. 
A partir de ahí, los atacamos 
de forma muy inteligente”, 
agregó.

ELOGIA A PAREDES

En cuanto a la gran ac-
tuación de Esteban Paredes, 
quien se despachó una tri-
pleta, manifestó que “se lle-
va todos los galardones, hizo 
tres goles y fue mérito de él. 
El entrenamiento ‘invisible’ 
y el esfuerzo que hizo para 
llegar al partido de la manera 
que llegó sólo lo sabemos él 
y yo. Entrenó en doble turno 
desde el momento en que tu-
vo el golpe. Se sacrificó toda 
la semana para este partido y 
tuvo su recompensa”.

Guede también dijo que 
si se dieran todas las circuns-
tancias que ocurrieron en el 
superclásico, “ganaríamos to-

dos los encuentros… Pero eso 
mismo es lo que hace al fútbol 
el deporte con más gente del 
mundo: no se puede hacer lo 
mismo en cada partido que 
uno disputa”.

VALDIVIA FELIZ

Jorge Valdivia se mostró 
eufórico luego del triunfazo 
de ayer. “Es uno de los mejo-
res partidos que hemos hecho 
este semestre y no podía ser 
de otra manera para ganarle a 
un equipo como la ‘U’, con los 
jugadores de la calidad que 
tienen”, resaltó.

Dijo que el plantel albo 
“está muy feliz y le agradez-
co a la gente que llenó el es-
tadio y nos dio un bonito re-
cibimiento, así que ahora a 
disfrutar nada más”.

También elogió al archi-
rrival. “Creo que la ‘U’ es un 
equipo que tiene muchos re-
ferentes a nivel nacional, así 
que estamos felices y no pasa 
sólo por el resultado, sino por 
cómo jugamos”.

“CUATRO GOLES 
NO ES MENOR”

Por su parte, el central Ju-
lio Barroso sostuvo que “esta-
mos contentos porque todos 
saben el partido que repre-
senta el clásico, por cómo se 
vive la semana previa. Le ga-
namos a nuestro clásico rival 
y hacerle cuatro goles no es 
menor”.

“Creo que fuimos supe-
riores gran parte del par-
tido y gracias a Dios nos 
vamos contentos para su-
marnos al lote de arriba”, 
añadió.

El también zaguero Ma-
tías Zaldivia comentó que 
“no sólo era un clásico, sino 
que nos dejaba a un punto de 
la ‘U’, que es nuestro princi-
pal rival”.

Las claves del partido, 
según el defensa, “fueron las 
ganas y actitud que pusimos. 
Este equipo tiene una técni-
ca impresionante, pero lo que 
prevaleció fueron las ganas y 
el corazón”.
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Lewis Hamilton (Merce-
des) ganó el Gran Premio de 
Bélgica, duodécima carrera del 
Mundial de Fórmula Uno 2017, 
disputada en la pista de Spa-
Francorchamps, donde recortó 
a 7 puntos la ventaja que le sa-
ca el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari), líder del campeonato 
y segundo ayer. El australia-
no Daniel Ricciardo (Red Bull) 
completó el podio.

La próxima prueba del ca-
lendario de 20 fechas será el 
Gran Premio de Italia progra-
mado para este domingo 3 de 
septiembre en Monza.

GP DE BELGICA
1.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña / Mercedes), 1h24:42.820.
2.- Sebastian Vettel (Alemania 

/ Ferrari), a 2”358.
3.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) a 10”791.
4.- Kimi Raikkonen (Finlandia / 
Ferrari) a 14”471.
5.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes) a 16”456.
6.- Nico Hülkenberg (Alemania 
/ Renault) a 28”087.
7.- Romain Grosjean (Francia / 
Haas) a 31”553.
8.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams) a 36”649.
9.- Esteban Ocon (Francia / For-
ce India) a 38”154.
10.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso) a 39”447.
Abandonaron:
Fernando Alonso (España / 
McLaren) vuelta 25.
Max Verstappen (Holanda / 
Red Bull) 7.

Pascal Wehrlein (Alemania / 
Sauber) 2.

RANKING MUNDIAL
1.- Sebastian Vettel (Ferrari) 
220 puntos.
2.- Lewis Hamilton (Merce-
des) 213.
3.- Valtteri Bottas (Mercedes) 
179.
4.- Daniel Ricciardo (Red Bull) 
132.
5.- Kimi Raikkonen (Ferrari) 128.
6.- Max Verstappen (Red Bull) 
67.

ESCUDERIAS
1.- Mercedes 392 puntos.
2.- Ferrari 348.
3.- Red Bull 199.
4.- Force India 103.
5.- Williams 45.

Hamilton gana y presiona a Vettel
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Final de la Liga Saesa 

Valdivia se encamina rumbo al “bi”

Deportivo Valdivia 
sacó provecho de 
su localía y aven-

taja por 2-0 a Asociación 
de Básquetbol Ancud en la 
serie final de la Liga Saesa 
2017, tras los dos primeros 
compromisos definitorios 
que se jugaron durante 
el fin de semana en un 
repleto Coliseo Antonio 
Azurmendy con casi 3 mil 
espectadores en cada en-
cuentro.

Anoche, los valdivianos 

superaron con autoridad a 
Aba Ancud por 64-58. El 
quinteto dueño de casa ter-
minó abajo el primer cuar-
to (14-19) pero ya al cierre 
del segundo logró recortar 
la diferencia (29-30) para 
darlo vuelta con un exce-
lente tercer parcial (50-38) 
y cerrar administrando su 
ventaja.

El sábado comenzó la 
finalísima y el triunfo fue 
también para Valdivia, por 
66-54 sobre los isleños, que 

luego de dos victorias se 
encamina con tranco firme 
rumbo al bicampeonato.

Recordemos que la final 
de la Liga Saesa se disputa 
en una serie al mejor de cin-
co juegos. El tercer juego, y 
un cuarto partido si fuese 
necesario, se jugarán este 
fin de semana en el gim-
nasio Fiscal de Ancud (2 y 
3 de septiembre). Si se ne-
cesitara un quinto partido, 
está agendado para el 9 del 
mismo mes en Valdivia.

DeportesLa Prensa Austral
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