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Sokol campeón del Apertura
 HDerrotó en el tercer 

partido del “play off” 
a Inacap 77-74.
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Sokol derrotó a Inacap 
77-74 (15-18, 34-30, 51-
43) en el tercer partido 

del “play off” y se adjudicó el 
título de campeón del torneo 
Apertura en el básquetbol 
federado varones adultos.

El partido fue intenso, 
muy parejo y sólo se resolvió 
en el último minuto ya que 
los sokolinos habían logrado 
una ventaja de diez puntos a 
dos minutos del término pero 
reaccionaron los institutanos 
y acortaron las cifras con un 
par de triples de Frane Coro, 
lo que le dio dramatismo a los 
últimos instantes del juego.

Recordemos que Sokol 
había ganado el primer par-

tido 74-62 y en el segundo se 
impuso Inacap, por lo tanto 
tuvieron que definir en este 
tercer duelo.

Puntos
Sokol (77): Pablo Fernán-

dez, 7; Fernando Subiabre, 
2; Esteban Mimica, 5; Felipe 
Videla, 6; Juan Carlos Kuzma-
nic, 12; Bastián Ampuero, 14; 
Karol Kusanovic, 22; Renato 
Torres, 9: DT: Carlos Lauler.

Inacap (74):  Nicolás 
Gallardo, 1; Mateo Trebo-
tic, 25; Frané Coro, 26; José 
Luis Díaz, 2; Luis Cárcamo, 
17; Gustavo Cárdenas, 3. DT: 
Mario Villegas.

En emocionante final Sokol derrotó a Inacap

En un apretado partido Sokol venció a Inacap 77-74 en el tercer partido del “play off”. 

Inacap se quedó con el vicecampeonato del Apertura haciendo una buena campaña y es candidato al título en el Clausura.
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Titán y Huracán con 10 
jugadores, Río Seco 
y Estrella del Sur con 

9, son los clubes de la Aso-
ciación Barrio Sur que más 
pases regionales presentaron 
con miras a la próxima tem-
porada.

En total se cursaron 66 pa-
ses adultos y 11 de las series 
infantiles. 

    PASES ADULTOS
Titán
Daniel Carreño González 
(Magallanes).
Alvaro Vallejos Ampuero 
(Sokol).
José Salazar Paffetti (Espa-
ñol).
Diego Subiabre Torres (Ibá-
ñez).
Felipe Alvarez Hijerra (Chile).
Ignacio Silva Quivira (Sokol).
Gabr ie l  Paredes Acuña 
(Sokol).
Roberto Saldivia Lemus (Pin-
güino).
Andrés Aguilar Vera (R. 
García).
Miguel Pino Moreira (C. Ditt-
born).

Río Seco
Sebastián Quitral Martínez 
(Soccer).
Pablo Yáñez Alí (Prat).
Sebastián Hernández Vidal 
(C. Dittborn).

Andrés Torres Poblete (C. 
Henríquez).
Pablo Vásquez Cárdenas (C. 
Henríquez).
Carlos Gallardo Cárcamo (In-
dependencia).
Raúl Torres Valderrama (Chi-
le Austral).
Miguel Almonacid Oyarzo (R. 
García).
Ricardo Gómez Mancilla 
(Scout).

Estrella del Sur
Carlos Gallardo Chandía (Co-
sal).
Manue l  Vásquez  Tapia 
(Magallanes).
Danilo Mancilla Tapia (Prat).
César Pérez Lleucún (Scout).
Christian Libert Hinojosa (Pin-
güino).
Jorge Inostroza Paredes (Prat).
Dimitri Yaguello Paredes (Ibá-
ñez).
Javier Díaz Márquez (Prat).
Víctor Arriaza Cárdenas (Vic-
toria).

Río de la Mano
Franco Ramírez González 
(Prat).
Danilo Rivas Cárcamo (Cosal).
Cristián Almonacid Oyarzo 
(R. García).
L u i s  B a r r i e n t o s  B a r r í a 
(Prat).
Alejandro Colivoro Navarrete 
(Pingüino).

Jorge Stein Hernández (Prat).
Bellavista
Claudio Copto Soto (Estrella 
Austral).
Carlos Pérez Villouta (Pingüi-
no).
N ico lás  Pa r ra  I r igoyén 
(Magallanes).
Patricio Sáez Cárdenas (Vic-
toria).

Yungay
Jorge  Segovia  Sa ld iv ia 
(Sokol).
Elías Catañeda Donati (Pin-
güino).
Franco Moreno Ampuero (C. 
Henríquez).

Nicolás Arriaza Cárdenas 
(Victoria).
Eduardo Moraga Gajardo (C. 
Henríquez).
Carlos Moraga Gajardo (C. 
Henríquez).

Fitz Roy
P a t r i c i o  A g u i l a  U r i b e 
(Magallanes).
J o s é  G a l l a r d o  R u i z 
(Magallanes).
Carlos Ramírez Sánchez 
(Magallanes).
Daniel Márquez Tarumán 
(Pingüino).
Luis Castro Viano (Tierra del 
Fuego).

Albín Muñoz Vidal (Chile Aus-
tral).
Alberto Maldonado Cárcamo 
(Magallanes).

Cruz del Sur
J a i m e  T a p i a  G a r r i d o 
(Magallanes).
Felipe González Gil (Prat).
Patricio Espinoza Andrade 
(Pingüino).
F e l i p e  A n a n í a s  B a r r í a 
(Sokol).
Felipe Ruiz Paredes (Co-
sal).

Huracán
Diego Hernández Mancilla 

(Ibáñez).
Ivo Díaz Vera (Soccer).
Nicolás Caicompai Gascogne 
(Magallanes).
Alex Oyarzún Oyarzún (Vic-
toria).
Francisco Mayorga Zenteno 
(Cosal).
Isaac Cárdenas Vásquez (Pin-
güino).
Luis González Donicke (San 
Felipe).
Cristián Vargas Soto (R. 
García).
Javier Fuentes Espinoza (Ibá-
ñez).
Alex Caicompai Gascogne 
(Chile).

Titán y Huracán con la
mayor cantidad de pases 

regionales en el Barrio Sur

Un total de 66 pases regionales adultos presentaron los clubes de la Asociación Barrio Sur para la temporada 2016-2017.

Un total de 30 pases regio-
nales adultos cursaron los clubes 
de la Asociación Punta Arenas al 
cierre del período de transferen-
cias de jugadores entre las dis-
tintas asociaciones federadas 
a Anfa en el fútbol regional con 
miras a la temporada 2016-2017.

El club que más jugadores 
fichó fue Español, con diez ju-
gadores, seguido por Progreso 
Cosal y Scout, todos con cin-
co;  Prat sólo incorporó dos ju-
gadores, al igual que Soccer, y 
Magallanes uno.

No registraron pases regio-
nales Chile, Sokol y Victoria.

Sin embargo, sí se registró una 
gran cantidad de pases a nivel de 
infantiles, 48 en total, de los cuales 
8 fueron para Sokol y otros 8 para 
Progreso, Cosal presentó 7, Soccer 
6,  Magallanes  5, Chile y Español 4, 
Prat, 3, Scout 2 y Victoria 1.

PASES ADULTOS
Español
Jorge Aguilar Jara (Bellavista).

Osvaldo Oyarzo Riquelme 
(Río de la Mano).
Héctor Calbún Vargas (Bellavista).
Patricio Santana Bahamonde 
(Bellavista).
Luis Alvarado Altamirano 
(Bellavista). 
Eric Kush Vásquez (Chile Austral).
Andrés Espinoza Huanel (Mi-
raflores).
Enrique Ruiz Pérez (18 de 
Septiembre).
Yerko Mutis Garrido (Bellavista).
Víctor Calisto Sánchez (Ca-
milo Henríquez).

Progreso
Max López Igor (Independencia).
Roberto López Igor (Indepen-
dencia).
Ian Ruiz Sánchez (Bellavista).
Diego Fabres Henríquez (C. 
Henríquez).
Juan Mansilla Raipillán (M. Cuyul).

Cosal
Sebastián Cárdenas Jeldrez 
(18 de Septiembre).

Cristián Jara Pardo (Ibáñez).
Claudio Gómez Valladares 
(Pingüino).
Marcelo Mansilla Almonacid 
(Río de la Mano).
Raúl Ruiz López (Pingüino).

Prat
Julio Galindo Olavarría (Natalino).
Moisés Alí Mansilla (C. Henríquez).

Soccer
Abraham Vergara Pardo (C. 
Dittborn).
Matías Moggia Arteaga (C. 
Dittborn).

Scout
Oscar Barría Pérez (San Felipe).
Wladimir Opazo Villegas (C. 
Dittborn).
Miguel Meza Pineda (Cruz del Sur).
Diego Colihuinca Quintrel 
(Natalino).
Arturo Caicheo Leal (Chile Austral).

Magallanes
Martín Avila Frías (Cruz del Sur).

Español fue el que más 
se reforzó en la Asoc. P. Arenas

En la Asociación Punta Arenas se regisatraron sólo 30 pases regionales adultos, de los cuales 10 fueron 
para el Español. 



Deportes La Prensa Austral36 / lunes 1 de agosto de 2016

G I M N A S I O

Ya está en nuestro gimnasio la

máquina 
que revolucionó el entrenamiento 

funcional en el mundo.

Mejora tu condición
física con trabajos

rápidos, efectivos y motivadores

Entrena con los mejores ¡¡Ven a Planet!!

Ibáñez y San Felipe con 
9 pases, Reinerio García 
con 8 e Independencia con 

7 fueron los clubes que más 
jugadores trajeron a sus filas 
al cierre del período de pases 
regionales para la temporada 
2016-2017 del fútbol federado.

En total fueron 52 pases 
adultos y 27 infantiles los que 
se registraron en la Asociación 
18 de Septiembre.

PASES ADULTOS
Independencia
Pablo Aicón Delgado (Magallanes).
José Pérez Pérez (Victoria).
Nicolás Barría Pérez (Sokol).
Freddy Caibul López (Sokol).
René Figueroa Torres (Vic-
toria).
Benjamín Henríquez Mansilla 
(Bellavista).
C l a u d i o  G u e n u l  F i d e l i 
(Magallanes).

Reinerio García
Orlando Vargas Cárcamo (Bella-
vista).
Eric Foglia Alvarado (Chile).
Fernando Díaz Díaz (Chile).
Mauricio García Muñoz (Español).
Ramón Maldonado Chambla 
(Prat).
Ignacio Mascareño Barría (Prat).
Guido Foglia Carrasco (Soccer).
Víctor Bahamonde Ayaquintuy 
(Sokol).

Presidente Ibáñez
C é s a r  W h u i t t  M a n s i l l a 
(Magallanes).
Sebastián Oliver Aguayo (Be-
llavista).
Daniel Almonacid Lara (Cosal).
Daniel Caro Oyarzún (Estrella 
del Sur).
Darcy Cárcamo Cadin (Estrella 
del Sur).
Ricardo Bórquez Bórquez (Estre-
lla del Sur).
Alexis Barrientos Llaipén (Titán).
Ricardo Flores Galarce (Bella-
vista).
Jaime Peña Astorga (Río Seco).

Carlos Dittborn
Patricio Aguilar Ojeda (Victoria).
Gerardo Chacón Vargas (Río Se-
co).
Diego Cárcamo Palma (Scout).
Bastián Avendaño Rivas (Es-
pañol).

El Pingüino
Stephano Dittmar Díaz (Río Seco).

Estrella Austral
Luis Molina Oyarzún (Progreso).
Franco Avendaño García (Cosal).
Eric Casanova LlamLlam (Yun-
gay).

San Felipe
Yerko Mansilla Navarro (Río de 
la Mano).
Cristóbal Velásquez Vargas (Es-

trella del Sur).
Luis Rogel Rivera (Natales).
Mauricio Nenén Paredes (Vic-
toria).
José Delgado Muñoz (Victoria).
Adolfo Villagra Leal (Tierra del 
Fuego).
Luis Cárdenas Barría (Río Seco).
Alexis Anel Leviniere (Río Seco).
Gonzalo Muñoz Quintana (Be-
llavista).

18 de Septiembre
Leonardo  Ro jas  A legr ía 
(Magallanes).
Miguel Rubilar Ulloa (Español).
Cristofer Igor Maragaño (Río de 
la Mano).

Natalino
Mario Catelicán Cayún (Hura-
cán).
Flavio  González Fernández (Lan-
ceros).

Camilo Henríquez
René Hernández Delgado (Mi-
raflores).
Angelo Gutiérrez Chodil (Cosal).
Cristián Hernández Céspedes 
(Titán).

Palestino
Danny Vidal Vargas (Miraflores).
Manuel Torres Cárdenas (Río 
Seco).
Alfonso Cárdenas Barrientos 
(Magallanes).

Gran cantidad de pases 
se registraron en la “18” 

Los clubes de la Asociación “18” se preocuparon de reforzarse registrando 52 pases regionales adultos y 27 infantiles. 
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Unión Española mos-
tró sus credenciales 
en el inicio del torneo 

Apertura y lo hizo derrotan-
do nada menos que a Colo 
Colo por 2 - 1 ante 30 mil 
espectadores en el estadio 
Monumental.

En choque de entrena-
dores debutantes, los diri-
gidos de Pablo Guede tu-
vieron la posesión durante 
gran parte del cotejo, pero 
los adiestrados por Martín 
Palermo fueron más efecti-
vos para dejar el marcador 
a su favor.

La presión sobre la sa-
lida alba provocó un error 
por parte del meta Paulo 
Garcés, quien tomó el ba-
lón con las manos fuera del 
área grande. Así llegó muy 
temprano (4 minutos) el 
gol visitante con un certe-
ro disparo de tiro libre eje-
cutado por César Pinares 
(foto).

Antes del descanso Co-
lo Colo generó varias oca-
siones claras para igualar, 
pero desvió en la puntada 

final o surgieron las manos 
salvadoras del meta Diego 
Sánchez.

COMPLEMENTO
Apenas comenzó la se-

gunda fracción el dueño 
de casa consiguió empa-
tar tras un disparo fuera del 
área que Esteban Paredes 
desvió de cabeza y se metió 
en el pórtico hispano.

Colo Colo siguió presio-
nando, pero ahora expuesto 
al contrataque de los rojos, 
quienes volvieron a enmu-
decer el Monumental a los 
59’ con un disparo de Pablo 
Galdames que encontró una 
muy floja respuesta del me-
ta Garcés.

Quedando más de me-
dia hora de juego, Colo Co-
lo ejerció un asedio perma-
nente al arco de Unión, con 
una posesión que paulati-
namente se transformó en 
centros despejados sin ma-
yores problemas por la zaga 
foránea.

Así, Unión se quedó con 
los tres puntos y recibirá 

en su próximo encuentro 
a Universidad de Concep-
ción, mientras que Colo Co-
lo visitará a Audax Italiano 
en el césped sintético de La 
Florida.

ALINEACIONES
Colo Colo (1): Paulo 

Garcés; Felipe Campos (45’ 
Octavio Rivero), Matías Zal-
divia, Julio Barroso, Cristián 
Gutiérrez (72’ Andrés Vil-
ches); Esteban Pavez (85’ 
Gabriel Suazo); Gonzalo Fie-

 H Los albos esperaban ilusionados un 
triunfo en el inicio de la “Era Guede”. 
Y si bien mostraron vértigo, presión y 

posesión, pudo más el pragmatismo del 
equipo de Palermo.

rro, Jaime Valdés, Martín 
Rodríguez; Michael Ríos y 
Esteban Paredes.

U. Española (2): Die-

go Sánchez; Dagoberto Cu-
rrimilla, Jorge Ampuero, 
Lucas Domínguez, Nico-
lás Berardo; Pablo Galda-
mes (82’ Oscar Hernández), 

Felipe Seymour; César Pi-
nares, Juan Gabriel Rivas 
(63’ Carlos Gómez); Carlos 
Salom y Diego Churín (76’ 
José Luis Sierra).

Unión celebró en la “fiesta” de Colo Colo

Pablo Guede (foto) aseguró 
que se mantiene tranquilo pese 
a la derrota ante Unión Españo-
la. “Me voy muy conforme con 
la actitud que tuvieron los chi-
cos. Con las ganas de ganar, de 
jugar bien arriba y recuperar la 
pelota en campo contrario. Con 
diez días que estamos a cargo 
del equipo, es muy positivo, así 
que, contento…”, expresó el es-
tratega argentino.

“Tuvimos equilibrio. Nos 
llegaron cuatro veces en 90 mi-
nutos y nosotros llegamos diez. 
Defendimos muy bien. Sólo nos 
faltó un poco más de claridad 
en el ataque”, añadió.

“En el fútbol, lo más difícil, 
es crear, no defender. Por eso, 
la actuación del equipo fue más 
que correcta”, aseveró.

LAS FALLAS DE GARCES
Consultado sobre los erro-

res del meta Pablo Garcés que 
aprovechó Unión para quedar-
se con los tres puntos, el en-
trenador albo comentó: “Hoy 
(ayer) no estuvo acertado, pero 
no pasa nada, todos nos equi-
vocamos”.

Guede finalizó explican-
do que “es difícil cambiarle el 
chip a los futbolistas. Conmi-

go tienen que defender mano 
a mano y eso requiere mucho 
trabajo, así que fueron muy va-
lientes. Lo hicieron muy bien”, 
concluyó.

EL BALANCE DE PALERMO
En la otra vereda, Martín 

Palermo, técnico de Unión Es-
pañola, analizó la victoria sobre 
los albos, que tuvo el mismo 
marcador del amistoso jugado 
durante el receso.

“Estoy muy contento por 
los jugadores. El triunfo se basó 
mucho en el esfuerzo y el traba-
jo. Unión Española se caracteri-
za por el sacrificio día a día, es 
lo que hemos hecho en los casi 
50 días que llevamos a cargo”, 

manifestó el argentino.
Respecto al desarrollo del 

cotejo, explicó que “fuimos un 
equipo ordenado. Más allá de 
buscar un partido a la contra, no 
le dimos espacios a Colo Colo”.

“Estuvimos concentrados 
en todas la líneas, funcionamos 
como equipo y eso marcó la di-
ferencia. Cuando tuvimos opor-
tunidades las aprovechamos y 
con ese planteamiento inclu-
so pudimos haber hecho otro 
gol”, destacó Palermo, acla-
rando que “esta no es la Unión 
Española que se verá en todos 
los partidos… También trata-
remos de tener otra presencia 
intentando dominar y jugar con 
la pelota”.

DT albo “contento” pese a la derrota

Guede quedó “muy conforme”

Aníbal Mosa, presidente 
de Blanco & Negro, aseguró 
que está dispuesto a conti-
nuar potenciando el plantel 
de Colo Colo.

Tras la derrota frente a 
Unión Española, el personero 
expresó que “todo depende de 
lo que quiera nuestro director 
técnico (Pablo Guede). Si él 
dice que el plantel está bien, 
se cierra. Si dice que necesi-
tamos a otro jugador, iremos 
por él”.

Asimismo, reveló que el 
estratega “está muy conforme 
con el plantel y con la entrega 
de los jugadores; está impre-
sionado, así que no me llama-
ría la atención si dice que no 

quiere más refuerzos”.

DIFERENCIA
Mosa enfatizó que más 

allá del revés “la gente se fue 
satisfecha porque vio una pro-
puesta diferente (a la del DT 
anterior José Luis Sierra). El 
juego fue bueno, a excepción 
del resultado. La intensidad y 
el trabajo que logró Pablo Gue-
de se notó en la cancha, de 
manera que estoy conforme y 
siento que la gente se fue sa-
tisfecha”.

“Hoy (ayer), con los mis-
mos jugadores, y algunas in-
corporaciones, se vio que te-
nemos un equipo diferente. 
La gente se dio cuenta que 

este es un Colo Colo diferen-
te”, insistió.

CASO DIAZ
Respecto al posible retor-

no del central nacional Pau-
lo Díaz desde San Lorenzo, el 
personero albo expresó que 
en seis meses sólo han recibi-
do 100 mil dólares del millón 
acordado.

“Para que vuelva tratamos 
de condonar el 50 por ciento 
de la deuda, pero ellos no ac-
cedieron. No estamos pidien-
do ningún favor, estamos bus-
cando lo que nos deben y aquí 
en Chile estamos acostumbra-
dos a cumplir nuestros com-
promisos”, concluyó Mosa.

Presidente de Colo Colo 
Mosa: “Es una propuesta diferente”



Manuel  Pel legr ini  y 
Jorge Sampaoli aparecie-
ron en el listado de los me-
jores técnicos del mundo 
elaborado por la revista 
Four Four Two.

Mientras el estratega 
chileno, hoy sin club tras 
su salida de Manchester 
City, está en el lugar 42, el 
actual entrenador del Se-
villa y ex DT de la “Roja” 
asomó en la 29ª posición.

Diego Pablo Simeone 
fue nombrado como el me-
jor entrenador de la tem-
porada 2016. La revista 
valora a los técnicos a tra-
vés de cinco criterios: tro-
feos, habilidad táctica, 

estilo, actitud y juventud, 
con un máximo de cinco 
puntos por categoría.

El entrenador del At-
lético obtuvo tres puntos 
en trofeos y dos en estilo. 
Considerado por algunos 
demasiado defensivo, lo-
gró un “sobresaliente” en 
habilidad táctica y dos 
“notables” en actitud y en 
juventud.

Cabe mencionar que 
en el listo de los más des-
tacados no aparece Zine-
dine Zidane, campeón de 
la  Champions con Real 
Madrid. Al parecer, fue 
“penalizado” debido a su 
corta trayectoria como DT.

“TOP TEN”

1.- Diego Simeone.
2.- Pep Guardiola.
3.- Luis Enrique.
4.- Jose Mourinho.
5.- Unai Emery.
6.- Maximiliano Allegri.
7.- Jurgen Klopp.
8.- Claudio Ranieri.
9.- Ronald Koeman.
10.- Jorge Jesús.

Otras posiciones:

11.- Joachim Low.
12.- Phillip Cocu.
13.- Carlo Ancelotti.
15.- Edgardo Bauza.
17.- Antonio Conte.

19.- Mauricio Pochettino.
20.- Marcelo Gallardo.
22.- Arsene Wenger.
24.- Laurent Blanc.
27.- Didier Deschamps.

29.- Jorge Sampaoli.
41.- Tite.
42.- Manuel Pellegrini.
48.- Pablo Repetto.
49.- Reinaldo Rueda. 
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (agosto)  $ 45.907

BOLSA
     IPSA         -0,53%

IGPA         -0,44%
EURO $732      (comprador)

DOLAR US$        $655       (observado)

$ ARGENTINO    $43      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2094037 / 204038 / 204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL ALFONSO MARÍA DE LIGORIOCO
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LOTO 31/07/2016 Nº 3.893

14 - 17 - 18 - 20 - 24 - 37 Comodín: 9

REVANCHA:  4 - 15 - 16 - 31 - 39 - 41

DESQUITE: 10 - 11 - 19 - 24 - 30 - 37 (2x)

KINO 31/07/2016 Nº 1883

2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 19 - 
20 - 21 - 23

REKINO: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 13 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 23 - 25

LOTO 3 31/07/2016

LOTO 4 31/07/2016 Nº 4.654 / 4.655

Día:  3 - 11 - 19 - 23 / Noche:  8 - 10 - 16 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 31/07/2016 Nº2782

06 - 07- 09 - 15 - 16 - 19 - 30

KINO 5 31/07/2016 Nº 4.108

3 - 5 - 9 - 30 - 31 - 35 - 36

SUPER Nº1: 12 SUPER Nº2: 9
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

31/07/2016                       26.141,65
01/08/2016              26.145,01 
02/08/2016             26.148,38 

 DIA Nº 13.627  TARDE Nº 13.628  NOCHE Nº 13.629
655 858 009

Nubosidad parcial 

De mal en peor parece 
continuar la estadía 
de Sebastián Becca-

cece en Universidad de Chile.
El sábado se amplió su 

magro rendimiento tras la caí-
da por la cuenta mínima fren-
te a Wanderers en el inicio del 
torneo Apertura y esta nueva 
derrota amplía el mal rendi-

miento que registra el entre-
nador desde que llegó a los 
azules: apenas 3 triunfos en 18 
partidos oficiales.

El 8-1 sobre O’Higgins, el 
4-1 contra Cobresal y el triun-
fo 2-1 sobre Iquique en el pa-
sado torneo Clausura 2016 son 
los únicos resultados positivos 
que registra el entrenador.

A ello suma cinco caídas 
y siete empates en el primer 
semestre, resultados a los que 
se agregan los dos partidos sin 
vencer en la fase previa de la 
Copa Libertadores 2016.

Los azules volverán a la 
cancha este sábado 6 frente a 
Antofagasta, donde la victoria 
es obligación para los azules. 

De lo contrario, la presión por 
los malos resultados podría 
terminar sellando la salida de  
Beccacece a fin de año.

“ESTAMOS DOLIDOS”
Tras caer ante Wanderers, 

Beccacece analizó el parti-
do en su estilo, con casi nula 
autocrítica. “Intentamos por 
todos los medios. Tuvimos el 
control del juego, fuimos supe-
riores y ellos defendieron muy 
bien. El mérito del rival es que 
tuvo entereza para defender. 
Tendremos que mejorar y fi-
nalizar mejor las jugadas. No 
es lo que esperábamos. Esta-

mos dolidos, pero enteros ante 
la derrota”, afirmó.

“No creo que el funcio-
namiento haya sido del todo 
mal... Buscamos con centros, 
remates y desbordes, pero no 
se pudo. Las reglas son estas 
y estoy conforme con el plan-
tel que tenemos. El funciona-
miento va en camino. Estoy 
tranquilo, porque el equipo tu-
vo paciencia y no terminó con 
pelotazos ni centros sin senti-
do. Tuvimos situaciones cla-
ras pero no pudimos conver-
tir”, complementó, afirmando 
que “esto recién comienza y 
aún quedan 14 partidos”.

Sólo ha ganado tres partidos como técnico de la “U”

La estadística que condena a Beccacece

Pellegrini y Sampaoli entre los 50 mejores del mundo

Estos fueron los resultados de la 
fecha inaugural del torneo Aper-
tura 2016:

Viernes 29
San Luis 0 - O’Higgins 1.

Sábado 30
Wanderers 1 - U. de Chile 0.
U. Católica 1 - Cobresal 1.
Huachipato 3 - Audax Italiano 1.

Ayer
Iquique 3 - Everton 1.
Colo Colo 1 - U. Española 2.
U. de Concepción 1 - Palestino 0.
Antofagasta 0 - Temuco 2.

POSICIONES
1.- Iquique, Huachipato, Temuco, 
U. Española, O’Higgins, Wande-
rers y U. de Concepción 3 puntos.
8.- Cobresal y U. Católica 1.
10.- Colo Colo, Palestino, San 
Luis, U. de Chile, Audax, Everton 
y Antofagasta 0.

GOLEADORES
Con 2: Angelo Sagal (Huachi-
pato).

Con 1: Ever Cantero (Cobresal), 
Carlos González (Huachipato), 
Diego Vallejos (Audax), Gonzalo 
Bustamante, Enzo Guerrero, Ma-
thías Riquero (Iquique), Braian 
Rodríguez (Everton), César Pina-
res, Pablo Galdames (U. Españo-
la), Matías Conti (U. Española), 
Orlando Gutiérrez, Cris Martínez 
(Temuco).

SEGUNDA FECHA
Viernes 5
18,00: Cobresal - Wanderers, en 
El Salvador.
20,30: O’Higgins - U. Católica, en 
El Teniente de Rancagua.

Sábado 6
12,00: Palestino - Huachipato, 
en La Cisterna.
18,00: U. de Chile - Antofagasta, 
en el Nacional.
20,30: U. Española -  U. de Con-
cepción, en el Santa Laura.

Domingo 7
12,00: Temuco - Iquique, en el 
“Germán Becker” de Temuco.
15,30: Audax Italiano - Colo Colo, 
en La Florida.
18,00: Everton - San Luis, en el 
Sausalito de Viña del Mar.
Todos los partidos son transmi-
tidos por la señal premium del 
CDF.
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Lewis Hamilton (Mer-
cedes, foto) fortaleció su 
liderato en el Mundial de 
Fórmula 1 tras ganar ayer 
el G. P. de Alemania, la 11ª 
fecha de la temporada dis-
putada en el circuito de 
Hockenheim.

El inglés logró su vic-
toria 49 en la categoría y la 
sexta del año, al imponerse 
por delante de los dos pilo-
tos de Red Bull, Daniel Ric-
ciardo y Max Verstappen, 
segundo y tercero, respec-
tivamente.

Hamilton lidera ahora 
con 217 puntos un cam-
peonato que, por las vaca-
ciones de verano, se reanu-
dará recién en el último fin 
de semana de agosto con 
el G. P. de Bélgica, toman-
do una ventaja de 19 uni-
dades sobre su compañero 
Nico Rosberg, quien termi-
nó cuarto ayer.

Rosberg, quien arrancó 

desde la “pole”, perdió toda 
opción en la largada donde 
antes de la primera curva 
ya había perdido tres posi-
ciones que no pudo recupe-
rar en carrera.

Los dos Ferrari de Se-
bastian Vettel  y Kimi 
Raikkonen finalizaron quin-
to y sexto con lo que la es-
cudería italiana perdió el 
segundo puesto en el Mun-
dial de constructores en fa-
vor de Red Bull y donde li-
dera claramente Mercedes.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), 67 vuel-
tas, 1h.30’44”,200.
2.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull), a 06”,996.
3.- Max Verstappen (Ho-
landa / Red Bull), a 13”,413.
4.- Nico Rosberg (Alemania 
/ Mercedes), a 15”,845.
5.- Sebastian Vettel (Ale-
mania / Ferrari), a 32”,570.

6.- Kimi Raikkonen (Finlan-
dia / Ferrari), a 37”,023.
7.- Nico Hulkenberg (Ale-
mania / Force India), a 
01’10”,049.
8.- Jenson Button (G. Bre-
taña / McLaren), a 1 vuelta.
9.- Valtteri Bottas (Finlan-
dia / Williams), a 1 v.
10.- Sergio Pérez (México / 
Force India), a 1 v.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Lewis Hamilton, 217 
puntos.
2.- Nico Rosberg, 198.
3.- Daniel Ricciardo, 133.
4.- Kimi Raikkonen, 122.
5.- Sebastian Vettel, 120.
6.- Max Verstappen, 115.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 415 puntos.
2.- Red Bull, 256.
3.- Ferrari, 242.
4.- Williams, 96.
5.- Force India, 81.
6.- Toro Rosso, 45.

En tierra derecha se 
encuentra la fase 
regular de la Liga 

Saesa, que el sábado último 
registró los partidos de la 14ª 
y última fecha y que llegará 
a su fin con los últimos co-
tejos pendientes este fin de 
semana, para luego dar paso 
a los “play offs”.

Estos fueron los marca-
dores de la 14ª jornada:

Dep. Valdivia 84 - CD 
Puerto Varas 73.

Colegio Alemán 83 - 
Temuco Ñielol 86.

Dep. Castro 82 - CEB 
Puerto Montt 77.

ABA Ancud 73 - Espa-
ñol 79.

En compromiso pen-
diente de la décima fecha, 
Valdivia superó ayer como 
local por 83-48 a Castro, 
que no contó con el nata-
lino Gonzalo Velásquez. El 
magallánico tampoco fue 
de la partida el sábado con-

tra CEB Puerto Montt.

MAS MAGALLANICOS
En la misma jornada, 

el porvenireño Marcelo 
Hernández estuvo en can-
cha 13 minutos 30 segun-
dos, tuvo dos asistencias 
y no anotó en la victoria 
de Español ante Ancud. 
En este último elenco, el 
puntarenense Claudio Na-
ranjo sumó 21’39” regis-
trando 2 puntos 3 rebotes 

Liga Saesa: ya se vienen los “play offs”

El porvenireño Marcelo Hernández con la “10”, captado en ac-
ción a mitad de semana cuando, en el reinicio de la Liga Saesa 
luego de un breve receso, Español superó a Puerto Varas por 
85-83 en partido pendiente de la 12ª fecha.

y 1 asistencia.
La tabla de la fase re-

gular tiene a Español en 
punta con 24 unidades, se-
guido de Valdivia y Puerto 
Montt con 22, Castro 20, 
Ancud y Puerto Varas 19, 
Temuco 17 y Colegio Ale-
mán 16.

LO QUE FALTA
Tres partidos pendien-

tes quedan por jugarse es-
ta semana para cerrar la 
fase clasificatoria:

Miércoles 3: CD Puer-
to Varas - Dep. Castro (13ª 
fecha).

Sábado 6 :  Temuco 
Ñielol - Dep. Valdivia (11ª 
fecha).

Domingo 7: Español - 
Dep. Valdivia (13ª fecha).

Tras el fin de la fase 
regular (dos ruedas todos 
contra todos), se inicia-
rán los “play offs” confor-
mándose las parejas de 
acuerdo a las posiciones 
de esta primera etapa del 
campeonato (ver tabla ac-
tualizada). Se enfrentarán 
1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º 
y los ganadores de cada 
serie disputarán a conti-
nuación un cuadrangular 
todos contra todos por el 

título.
Los “play offs” serán al 

mejor de tres partidos con 
ventaja de localía para los 
mejores ubicados e inicio 
de las llaves en casa de los 

que se situaron más aba-
jo en la tabla. Asimismo, 
en caso de ser necesario 
el tercer encuentro se le 
otorga ventaja de localía 
al mejor clasificado.

Se impuso en el GP de Alemania

Hamilton no se cansa de ganar
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