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Español dio el
primer golpe

en el “play off”
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A noche se inició 
el “play off” del 
torneo Apertura 

en el básquetbol federa-
do entre Español y Sokol, 
ganando los hispanos por 
54-43, en un partido don-
de la conversión fue baja, 
ya que el primer tiempo 
finalizó 28-24 a favor de 
Español.

Con este triunfo que-
dó a un paso de adjudi-
carse el título del Aper-
tura ya que  le basta con 

ganar el  segundo par-
t ido .  S in  embargo ,  s i 
vence Sokol  entonces 
tendrán que volver a en-
frentarse.

TORNEO FEMENINO
Por la competencia fe-

menina se enfrentaron en 
el partido preliminar de 
ayer Inacap y Umag, los 
que igualaron a 66, por lo 
que tuvieron que jugar un 
alargue donde vencieron 
las inacapinas 75-74.

Español derrotó
a Sokol 54-43 en
el primer partido

del “play off”

En el primer partido del “play off” Español logró un importante 
triunfo sobre Sokol por 54-43 que le deja con la primera opción para 
quedarse con el título de campeón del torneo Apertura. 
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Por la competencia senior femenina se jugaron tres partidos de la serie 50 años. En la foto, una escena 
del triunfo de Cordenap sobre Liceo por 39-19.

Lago Blanco, Español y Cordenap
ganaron en el senior femenino

Tres partidos de la se-
rie 50 años se jugaron 
ayer en el básquetbol 

senior femenino y no se pro-
gramaron encuentros en la 
serie 35 años.

SERIE 50 AÑOS

Lago Blanco 44 - Anef 24.
Cordenap 39 - Liceo 19.

Español 27 - Poseidón 22.
Los resultados de los 

partidos jugados anterior-
mente en esta serie fueron 
éstos:
Sokol 70 - Poseidón 27.
Cordenap 47 - Español 30.
Anef 24 - Liceo 22.
Lago Blanco 63 - Liceo 67. 
Sokol 56 - Cordenap 54.
Español 28 - Anef 21.

SERIE 35 AÑOS

En la serie 35 años se han 
registrado los siguientes re-
sultados:

Cordenap 57 - Liceo 25.
Poseidón 40 - Español 14.
Sokol 59 - Poseidón 39.
Lago Blanco 73 - Liceo 29.
Cordenap 50 - Español 35. 

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.  INFORMA:

QUE MEDIANTE RESOLUCION DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTES  Y  TELECOMUNICACIONES 
Nº  0519 DEL  14-07-2017, SE  NOS  AUTORIZA CIERRE TOTAL Y  PARCIAL EN OBRA 
“CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS 
UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTORES 
COMUNA DE PRIMAVERA Y PORVENIR, II ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:
CIERRE TOTAL DE CALZADA, CON DESVIO BIDIRECCIONAL, EN RUTA Y-685; En 
el Km. 0,43  al KM. 14.2, del Km. 27.38 al 35.1, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al 
día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, CON DESVIO BIDIRECCIONAL, EN RUTA Y-667; En 
el Km. 1  al KM. 14.95, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, CON DESVIO BIDIRECCIONAL, EN RUTA Y-665; En 
el Km. 4.57  al KM. 18.1, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, CON DESVIO BIDIRECCIONAL, EN RUTA Y-663; En 
el Km. 0.73  al KM. 6.35, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA CH-259;  En el Km. 0  al 
KM. 50, del Km.  81 al Km. 86,  desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo 
del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA Y-685;  En el Km. 0  al KM. 
3.2, del Km.0.43  al Km. 35.1,  desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo 
del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA Y-667;  En el Km.0 al Km. 
20, del 20 al KM. 32.39,  desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA Y-655;  En el Km. 0  al KM. 
30.85, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA Y-665;  En el Km. 0  al KM. 
1.7, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE TOTAL DE CALZADA, (MOMENTANEO) EN RUTA Y-663;  En el Km. 0  al KM. 
1.6, desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
CIERRE PARCIAL DE CALZADA, EN RUTA  CH-257;  En el Km. 15.96  al KM. 30, del  
Km. 30 al Km. 50 y del Km.50 al Km. 72.22  desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 
30 de Mayo del 2018.
CIERRE PARCIAL DE CALZADA, EN RUTA  Y-685;  En el Km. 0  al KM. 3.2, del  Km.0.43 
al Km. 35.1  desde el día 01 de Septiembre de 2017 al día 30 de Mayo del 2018.
LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE.
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Este es el panorama completo de 
la primera fase de la Copa Chile 
2017, que contempla 16 llaves con 
enfrentamientos entre equipos de 
Primera “A” y Primera “B” (hora-
rios de Magallanes):

PARTIDOS DE IDA

Domingo 9
Rangers 0 - U. Católica 1.
La Serena 4 - Colo Colo 1.
Valdivia 1 - Huachipato 2.

Viernes 14
Barnechea 1 - Audax Italiano 2.

Sábado 15
Cobresal 2 - Wanderers 0.
Puerto Montt 0 - Temuco 0.
La Calera 1 - Palestino 1.

Ayer
Coquimbo 3 - Everton 2.
Ñublense 0 - U. de Chile 2.
Iberia 2 - U. de Concepción 0.
San Marcos 2 - Iquique 0.
Copiapó 2 - San Luis 1.
Cobreloa 0 - Antofagasta 1.
San Felipe 1 - U. Española 2.

Martes 18
16,00: Magallanes - Curicó, en el 
Municipal de San Bernardo.

Sábado 22
17,00: O’Higgins - Stgo. Morning, en 
“El Teniente” de Rancagua (CDF).

PARTIDOS DE VUELTA

Por programar
Colo Colo - La Serena, en el Monu-
mental. (CDF).
U. Católica - Rangers, en San Carlos 
de Apoquindo (CDF).
Stgo. Morning - O’Higgins, en el 
Municipal de La Pintana.

Viernes 21
20,30: Wanderers - Cobresal, en 
el “Elías Figueroa” de Valparaí-
so (CDF).

Sábado 22
13,00: Everton - Coquimbo, en el 
Sausalito de Viña del Mar (CDF).
16,00: Huachipato - Valdivia, en el 
“Cap” de Talcahuano.
16,00: Temuco - Puerto Montt, en 
el “Germán Becker” de Temuco.
16,00: U. Española - San Felipe, en 
el Santa Laura (CDF).
19,00: Curicó - Magallanes, en el 
“La Granja” de Curicó.
19,00: U. de Chile - Ñublense, en el 
Nacional (CDF).
19,30: U. de Concepción - Iberia, en 
el “Ester Roa” de Concepción.
20,00: San Luis - Copiapó, en el 
“Lucio Fariña” de Quillota.
21,00: Audax Italiano - Barnechea, 
en el Municipal de La Florida.

Domingo 23
13,00: Iquique - San Marcos, en el 
“Cavancha” de Iquique.
16,30: Palestino - La Calera, en el 
Municipal de La Cisterna (CDF).
17,00: Antofagasta - Cobreloa, en 
el “Calvo y Bascuñán” de Anto-
fagasta.

Había sido reprogramada para mañana

Indignación en La Serena por nueva
suspensión de revancha ante Colo Colo
El gerente de compe-

ticiones de la ANFP, 
Rodr igo  Astorga, 

anunció ayer que las revan-
chas de Colo Colo ante La 
Serena y de Universidad Ca-
tólica frente a Rangers, sus-
pendidas el sábado debido 
a las intensas nevazones en 
la zona central del país, fi-
nalmente no se disputarán 
mañana, como habían sido 
reprogramadas inicialmente. 
El motivo es que las canchas 
no alcanzarán a estar en “bue-
nas condiciones”, explicó el 
dirigente.

“Durante esta mañana 
(ayer) realizamos una nue-
va inspección en San Carlos 
de Apoquindo y tuvimos una 
nueva comunicación con la 
gente de Colo Colo y la verdad 
es que los cálculos optimistas 
que tenían ambos clubes y no-
sotros no son tales. No vamos 
a poder ‘llegar’ con los plazos 
necesarios”, comentó Astorga.

“RE-REPROGRAMACION”

Dijo que, en definitiva, 
ambos compromisos no se 
jugarán mañana y volverán a 
ser reagendados. “Este jue-
ves, tras el Consejo de Pre-
sidentes de la ANFP, nos 
reuniremos con los cuatro in-
volucrados para buscar una 
mejor fecha para la reprogra-
mación”, adelantó el gerente 
de competiciones.

“Tenemos que tomar la 
decisión correcta, pues La 
Serena y Rangers comienzan 
su competencia en la Prime-
ra ‘B’ y hay que buscar una 
fecha en la que puedan reali-
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Así lucía durante el fin de semana el estadio Monumental producto de las intensas nevazones.

zar el viaje a Santiago, pero lo 
concreto es que ninguna de 
las dos canchas ‘llegará’ en 
condiciones para el martes”, 
complementó Astorga. 

Sostuvo que “la cancha 
de San Carlos de Apoquindo 
es la más complicada, mien-
tras que la de Colo Colo, que 
tenía la carpa encima, resultó 
ser un doble daño por el peso 
que provocó la nieve y que 
terminó por aplastar el campo 
y al derretirse la nieve provo-
ca más agua, lo que no entre-
ga ninguna garantía”.

OTROS ESTADIOS

Asimismo, Astorga reveló 
que “exploramos la opción de 
jugar en canchas alternativas 

como el estadio Nacional, pe-
ro está en mantención por la 
Supercopa de este domingo 
(entre Católica y Colo Colo). 
Y Santa Laura, que era la otra 
posibilidad, no quedó en bue-
nas condiciones tras la neva-
zón. Además llevar a Colo Co-
lo y la UC a cualquier recinto 
no es posible por cuestiones 
de seguridad”.

INDIGNACION

La decisión de la ANP ge-
neró mucha molestia en La Se-
rena, rival de Colo Colo. Milko 
Leguas, gerente general del 
cuadro “papayero”, se recono-
ció indignado por el tema.

“Están sacando ventaja 
deportiva. Si bien el sábado 

no se podía jugar, hoy (ayer) 
sí. No había justificación pa-
ra la suspensión, así que la-
mentablemente tenemos que 
pensar mal…”, enfatizó el di-
rigente aludiendo a que los al-
bos podrán contar con Jorge 
Valdivia, quien el sábado no 
podía jugar porque aún no ha-
bía arribado su transfer inter-
nacional. El pase ingresó ayer 
a la ANFP y el “Mago” ya está 
habilitado para jugar.

Incluso, Leguas fue más 
allá y deslizó que los albos 
tendrán tiempo hasta para fi-
char un nuevo refuerzo, ante 
la inminente salida del volan-
te Esteban Pavez al Atlético 
Paranaense de Brasil.

“Estamos muy molestos, 
nuestra delegación parte de 

vuelta a La Serena. Creemos 
que no hubo respeto para 
nuestra institución”.

ANFP RESPONDE

Sobre las quejas de La 
Serena, el gerente de compe-
ticiones de la ANFP apuntó 
que “entendemos la moles-
tia, lo hemos conversado con 
el dirigente Milko Leguas”.

“Creemos que han sido 
los principales damnificados 
y perjudicados con la situa-
ción, pues están desde el día 
viernes en Santiago y ayer 
(sábado) se les informó que 
se jugaría el martes, pero la-
mentablemente los informes 
técnicos son muy negativos”, 
afirmó Rodrigo Astorga.

Aunque Oscar Meneses 
tuvo que salir prácticamente 
por la puerta de atrás luego de 
la polémica que se generó con 
la tardanza en la llegada del 
pase de Jorge Valdivia desde 
Emiratos Arabes, el despedi-
do gerente deportivo de Blan-
co & Negro estuvo muy lejos 
de irse con las manos vacías.

Meneses fue apuntado 
como el principal responsa-
ble por la negligencia en que 
habría incurrido al no ago-
tar las instancias para recibir 
oportunamente el “transfer” 
del “Mago” y por ese motivo 
la concesionaria alba decidió 
despedirlo en asamblea ex-

traordinaria efectuada el sá-
bado último.

SUELDO MILLONARIO

El ahora ex gerente de-
portivo de B&N asumió el 
cargo en julio pasado y a po-
co andar su gestión comenzó 
a ser constantemente criti-
cada. Incluso, la prensa na-
cional asegura que hasta úl-
timo momento nunca pudo 
cimentar una buena relación 
con el entrenador argentino 
Pablo Guede.

Pero en lo económico 
su paso por Colo Colo deja a 
Meneses con una suculenta 

cuenta de ahorro que segura-
mente le permitirá vivir tran-
quilo un buen tiempo.

Ocurre que Meneses te-
nía contrato vigente y Blanco 
& Negro tendrá que pagarle 
una indemnización que as-
ciende a 60 millones de pe-
sos, cifra correspondiente a 
cinco sueldos mensuales.

Este monto se suma a los 
ya 180 millones que embolsó 
por sus doce meses de ges-
tión como gerente deportivo.

VALDIVIA HABILITADO

Mientras tanto, Jorge Val-
divia puede estar tranquilo. El 

Gerente deportivo despedido por el caso Valdivia 

Meneses embolsará $240 millones 
por un año de gestión en Colo Colo

Certificado de Transferencia 
Internacional (CTI) del volante 
ya está en manos de Colo Colo 
y podrá redebutar oficialmen-
te con la camiseta alba tras 11 
años en el extranjero.

Así, se espera que el “Ma-
go” sea de la partida este do-
mingo 23 ante Universidad 

Católica por la Supercopa na-
cional que enfrentará al mejor 
de la tabla acumulada de la 
temporada 2016-2017 (UC) y 
el monarca vigente de la Copa 
Chile (Colo Colo). El encuen-
tro se jugará en el estadio Na-
cional a partir de las 13 horas 
(de Magallanes).
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La relación entre el técnico albo Pablo Guede y el  ahora ex gerente 
deportivo Oscar Meneses estuvo lejos de ser fluida.
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Hoyos: “Se mantiene la propuesta”
Con la mesura de siem-

pre, Angel Guillermo Hoyos 
(foto), analizó el triunfo de 
Universidad de Chile en Chi-
llán.

“Los jugadores dejaron 
todo, lo hicieron al máximo, 
tuvieron una gran jerarquía y 
capacidad de juego. Se ganó 
ante un equipo que tenía un 
ímpetu importante y que vie-
ne entrenando hace más de 
un mes”, comenzó analizan-
do el técnico de Universidad 
de Chile.

Agregó que “estamos 
contentos porque se mantie-
ne la propuesta y por todo lo 
que hizo el equipo, siempre 
manejando el partido en dife-
rentes situaciones. Ñublense 
nos presionó arriba, trabajó 
una presión alta, pero los mu-
chachos supieron cómo ma-
nejarlo”.

LAS FIGURAS

Consultado por el estreno 
goleador de Francisco Aran-
cibia, el técnico argentino 
comentó: “Es un jugador de 
una potencia y velocidad im-
portantes que hace que des-
equilibre a través de ese mo-
vimiento. Estamos contentos 
por el gol de él, porque es un 
jugador que tiene que estar 
en esa posición y sentir esa 
sensación”.

Sobre la buena perfor-

en la ‘U’. Hace que el hincha 
esté muy contento y nosotros 
también, porque enriquece al 
plantel. Será un honor dirigir-
lo”, enfatizó Hoyos.

ARANCIBIA FELIZ

El “Pollito” Arancibia, so-
brino de Franz y Eduardo 
Arancibia, quienes en el pa-
sado defendieron con éxito a 
la “U”, se mostró feliz por su 
debut con la camiseta azul. 
“Fue un partido difícil, había 
muchas expectativas. Gra-
cias a Dios todo salió bien y 
pude marcar mi primer gol 
como profesional”, resaltó el 
atacante, quien ayer se per-
filó por derecha y también 
lo hizo en la banca contraria 
durante algunos pasajes del 
partido.

“Personalmente espera-
ba jugar bien, marcar dife-
rencias y concretar ocasio-
nes. El ‘profe’ (Guillermo) 
Hoyos me pide que enca-
re mucho, que busque in-
tensidad, lo que hacía en 
O’Higgins”, agregó.

Sobre las metas globales, 
Arancibia sostuvo que “va-
mos por todo, por el título que 
es lo que todos queremos”. 
Acto seguido destacó que 
“mis compañeros y el cuerpo 
técnico me recibieron de for-
ma espectacular y me siento 
muy contento en este club”.

mance del portero Fernando 
de Paul dijo que “el ‘Tuto’ nos 
tiene acostumbrados a estas 
actuaciones. En el entrena-
miento es un arquero de con-
diciones importantes y que hoy 
(ayer) haya tenido su disfrute 
es importante para él y para el 
equipo”.

ARRIBO DE PINILLA

Ayer debutaron tres refuer-
zos (Rafael Caroca, Francisco 
Arancibia y Rodrigo Echeve-
rría) y otros dos ya están po-
niéndose a punto (Martín Are-
nas e Isaac Díaz), mientras que 
esta semana arribará Mauri-
cio Pinilla desde el Génova de 
Italia.

“Lo de Mauricio es impor-
tante para todo el equipo, la 
institución y los hinchas. Vie-
ne un jugador que se fue muy 
joven, con muchos años en Eu-
ropa y que marcó un camino 

Arancibia (20 años, celebran-
do en la foto), quien se mostró 
muy activo no sólo en funcio-
nes ofensivas, sino también 
replegándose para recuperar 
balones de manera oportuna.

PRIMER GOL

Después de una media 
hora de trámite intenso pero 
con acciones poco claras por 
parte de ambos cuadros, el 
“Pollito”, refuerzo proceden-
te de O’Higgins, tuvo su gran 
premio: rechazo desde campo 
propio del central Alejandro 
Contreras, Sebastián Ubilla 
pelea el balón casi pegado a 
una banda y ante la marca do-
ble ensaya un taco que le que-
da servido a Fabián Monzón; 
el lateral zurdo mete un cen-
tro y Arancibia gana la posi-
ción para cabecear cruzado y 
anotar su primer gol en el pro-
fesionalismo. Era el minuto 35 
y lo celebraba al borde de las 
lágrimas.

Por parte de Ñublense, 
elenco que milita en Primera 
“B”, lo más claro en la primera 
etapa fue un balón esquinado 
que obligó al meta azul Fer-
nando de Paul a una espec-

tacular estirada para desviar 
al córner.

COMPLEMENTO

En el complemento, Ñu-
blense exigió a fondo al ar-
quero suplente de la “U” (el ti-
tular Johnny Herrera, al igual 
que el lateral Jean Beausejour 
vuelven hoy de sus vacacio-
nes, mientras que Gonzalo 
Jara ya está entrenando).

De Paul, más allá de un 
par de vacilaciones duran-
te los noventa minutos, tuvo 
dos tapadas notables en el 
segundo período, una con los 
pies y la otra casi a “quema-
rropa” para evitar la caída de 
su pórtico.

Hasta que llegó el se-
gundo de la “U”. Tiro libre 
generado por una mano en 
el semicírculo del área tras 
remate del juvenil Nicolás 
“Kun” Guerra en el minuto 79 
y Fabián Monzón dispara ra-
sante entre la barrera. El po-
tente remate le pasa entre las 
piernas al meta local Sebas-
tián Contreras y se desata la 
celebración azul.

Cabe mencionar que los 
volantes Rafael Caroca (ex 

Iquique) y Rodrigo Echeverría 
(ex Everton) también debuta-
ron en la “U” cumpliendo una 
correcta actuación.

ALINEACIONES

Ñublense (0): Sebastián 
Contreras; René Bugueño, 
Emiliano Pedreira, Hugo Bas-
cuñán, Matías Avéstica (46’ 
Diego Sepúlveda); Luciano 
Gaete, Sebastián Páez, Ma-
tías Arrúa; Gaspar Páez, Ca-
milo Ponce (81’ José Miguel 
Loncón); y Vicente Gatica 
(58’ Sebastián Varas).

U. de Chile (2): Fernan-
do de Paul; Matías Rodríguez, 
Alejandro Contreras, Chris-
tian Vilches, Fabián Mon-
zón; Yerko Leiva (71’ Rodrigo 
Echeverría), Rafael Caroca; 
Gustavo Lorenzetti; Francis-
co Arancibia, Leandro Be-
negas (69’ Nicolás Guerra) y 
Sebastián Ubilla (54’ David 
Pizarro).

La revancha entre la “U” 
y Ñublense se jugará este sá-
bado 22 de julio a las 19 horas 
(de Magallanes) en el estadio 
Nacional.

La “U” partió golpeando
en Chillán: 2-0 a Ñublense

 H “Pollito” Arancibia, uno de los refuerzos, anotó su 
primer gol en el profesionalismo. Azules dieron un 

gran paso a los octavos de final de Copa Chile.

Universidad de Chile 
volvió al ruedo con 
una sólida victoria 

por 2-0 sobre Ñublense ante 
casi 7 mil espectadores en el 

estadio “Nelson Oyarzún” de 
Chillán, donde los azules die-
ron ayer un paso importante 
para meterse en los octavos 
de final de la Copa Chile 2017.

El debut del equipo de 
Angel Guillermo Hoyos es-
tuvo marcado por la buena 
actuación -diana incluida- 
del veloz puntero Francisco 

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (julio)  $ 46.787

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 CAROLINACO
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LOTO 16/07/2017 Nº 4.043     

3 - 9 - 21 - 27 - 37 - 40 Comodín: 24

REVANCHA:  3 - 6 - 16 - 18 - 35 - 41

DESQUITE: 7 - 8 - 16 - 17 - 21 - 37

KINO 16/07/2017 Nº 1983

3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 20 - 24 - 25

REKINO: 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 15 - 
16 - 17 - 20 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 16/07/2017

LOTO 4 16/07/2017 Nº 5354/5355

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 16/07/2017 Nº12

1 - 8 - 10 - 14 - 16 - 22 - 29

KINO 5 16/07/2017 Nº 4458

7 - 8 - 12 - 17 - 28 - 29 - 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 14.677  TARDE Nº 14.678  NOCHE Nº 14.679
592 467 780

Nublado y chubascos 
débiles con viento 
entre 80 y 94 km/h

BOLSA
    IPSA        +0,28%

 IGPA        +0,30%
EURO  $753     (comprador)

DOLAR US$          $657      (observado)

$ ARGENTINO    $39      (comprador)

16/07/2017            26.648,96 
17/07/2017             26.645,52 
18/07/2017            26.642,07 

Día:  2 - 5 - 16 - 20 / Noche:  4 - 6 - 9 - 17
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El seleccionado nacional 
Edson Puch fue elegido 
como el mejor medio-

campista ofensivo de la liga 
mexicana.

El jugador oriundo de Iqui-
que recibió el Balón de Oro de 
la categoría en la ceremonia 
efectuada la noche del sábado 
en el Orpheum Theatre de Los 
Angeles.

Puch se hizo un nombre en 
el medio “azteca” gracias a sus 
destacadas actuaciones con la 
camiseta del Necaxa, que lo 
tuvo como gran figura hasta 
las semifinales, instancia en la 

que el club rayado quedó fuera 
de carrera.

El volante chileno no sólo 
brillo por su talento con el ba-
lón al pie sino también anotó 9 
goles en 21 compromisos dis-
putados, lo que le valió recibir 
el premio que otorga Univisión 
Sports, la misma cadena que 
en la campaña previa le dio el 
Balón de Oro al mejor jugador 
del torneo del segundo semes-
tre de 2016.

Ahora, Puch recibió un 
mayor número de preferen-
cias que el jugador de Tijuana, 
Víctor Malcorra, con quien dis-

putó el galardón de mejor me-
diocampista ofensivo.

Recordemos que el volante 
iquiqueño militará a partir del 
segundo semestre de este año 
en Pachuca, club que lo incor-
poró a sus filas para disputar el 
Mundial de Clubes.

GOLES CHILENOS
Por su parte, un estreno a 

todo gol tuvieron los delanteros 
nacionales Alvaro Ramos y An-
gelo Sagal, recientes incorpo-
raciones del fútbol mexicano.

“Chanchito” Ramos, ex ju-
gador de Iquique, debutó por 

el León con un gran golazo de 
“semi chilena” que fue clave 
para darle el triunfo a su equipo 
en el amistoso que le ganó por 
3-2 al Herediano de Costa Rica.

El ariete recibió un doble 
rebote en el área rival y, al ver-
se de espaldas hacia al arco, 

improvisó una contorsión para 
clavar el balón en la parte baja 
del arco tico.

Por su parte, el delante-
ro procedente de Huachipato 
convirtió el 3-0 definitivo para 
el Pachuca, que goleó sin ma-
yores contratiempos al Sacra-

mento Republic de Estados 
Unidos, también en un duelo 
de preparación.

Sagal controló de pecho 
un largo balonazo al área y sor-
prendió al golero rival con un 
taco, sentenciando así el triun-
fo para su escuadra.

Lewis Hamilton (Merce-
des, fotos) logró ayer su cuar-
ta victoria consecutiva en el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña de la Fórmula Uno al fina-
lizar la carrera por delante de 
su compañero Valtteri Bottas 
y Kimi Raikkonen (Ferrari).

Con cinco triunfos en el 
circuito de Silverstone, Ha-
milton igualó el récord de 
Alain Prost, quien también 
se impuso en cinco ocasio-
nes sobre ese trazado.

La ausencia en el podio 
de Sebastian Vettel (Ferra-
ri), séptimo tras sufrir un pin-
chazo en la última vuelta, le 
permite a Hamilton recor-
tar diecinueve de los veinte 
puntos de desventaja que 
acumulaba antes de la ca-
rrera. Vettel sigue líder del 
Mundial con 177 puntos y 
Hamilton sigue tras él, pero 
a sólo uno.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), 51 vueltas, 
1h.21’27”.430.
2.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes), a 14”.063.
3.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari), a 36”.570.
4.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull), a 52”.125.
5.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 01’05”.955.
6.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Renault), a 01’08”.109.
7.- Sebastian Vettel (Alema-

nia / Ferrari), a 01’33”.989.
8.- Esteban Ocon (Francia / 
Force India), a 1 vuelta.
9.- Sergio Pérez (México / For-
ce India), a 1 v.
10.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 1 v.
11.- Stoffel Vandoorne (Bélgi-
ca / McLaren), a 1 v.
12.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Haas), a 1 v.
13.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas), a 1 v.
14.- Marcus Ericsson (Suecia 
/ Sauber), a 1 v.
15.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.
16.- Lance Stroll (Canadá / 
Williams), a 1 v.
17.- Pascal Wehrlein (Alema-
nia / Sauber), a 1 v.

Retirados: Fernando Alon-
so (España / McLaren), vuel-
ta 33, Carlos Sainz (España / 

Toro Rosso), vuelta 1.

No largó: Jolyon Palmer (G. 
Bretaña / Renault).

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Sebastian Vettel, 177 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton, 176.
3.- Valtteri Bottas, 154.
4.- Daniel Ricciardo, 117.
5.- Kimi Raikkonen, 98.
6.- Max Verstappen, 57.
7.- Sergio Pérez, 52.
8.- Esteban Ocon, 43.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 330 puntos.
2.- Ferrari, 275.
3.- Red Bull, 174.
4.- Force India, 95.
5.- Williams, 41.
6.- Toro Rosso, 33.
7.- Haas, 29.
8.- Renault, 26.

Roger Federer (5º ATP, 
en la foto) agigantó su le-
yenda al batir en tres sets 
por 6-3, 6-1 y 6-4 al croata 
Marin Cilic para conquis-
tar por octava vez el título 
de Wimbledon, convirtién-
dose así en el tenista más 
ganador del torneo londi-
nense.

Además de convertir-
se en campeón sin ceder 
un solo set, este es el tro-
feo número 19 que logra 
el tenista suizo en torneos 
Grand Slam, lo que conso-
lida aún más su nombre co-
mo uno de los mejores en la 
historia.

93 TROFEOS
Este es el quinto título 

de Federer en la presente 
temporada. Arrancó el año 
2017 con un épico triun-
fo sobre Rafael Nadal en el 
Abierto de Australia; des-

pués conquistó los Masters 
1.000 de Indian Wells y Mia-
mi; y finalmente su noveno 
Halle y este octavo Wimble-
don. En total, suma 93 tro-
feos en su brillante carrera. 

Con la victoria de ayer, 
Federer, de 35 años, tam-
bién se convirtió en el juga-

dor más veterano en la his-
toria en ganar Wimbledon.

Además, el suizo subi-
rá hoy a la tercera posición 
en la lista mundial, por pri-
mera vez desde agosto de 
2016, para situarse detrás 
del británico Andy Murray 
y de Nadal.

Luego de dos finales dis-
putadas este año, Nicolás Ja-
rry (foto) por fin pudo gritar 
campeón. El joven tenista na-
cional venció por 6-1, 3-6 y 7-6 
(0) al brasileño Joao Souza y se 
coronó campeón en el Challen-

ger de Medellín, ganando así 
su primer trofeo individual de 
la categoría.

Con este triunfo en Colom-
bia, Jarry terminó con su regis-
tro negativo en finales, pues 
perdió su primera disputa de 

un título Quito 2014 y también 
este año en Morelos y Santiago.

Cabe resaltar que esta es 
la quinta vez que Jarry gana en 
torneos Challengers, pero los 
cuatro títulos previos fueron ju-
gando dobles.

 H Puch fue elegido el mejor volante ofensivo 
de la liga “azteca”. Ramos y Sagal debutaron con 
goles de media chilena y taco, respectivamente.

Chilenos “la rompen” en México

Jarry logra primer título individual

Federer, la leyenda de Wimbledon

Británico celebró en Silverstone

Hamilton a un punto de Vettel
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Gastón Martínez repitió
triunfo en motociclismo

Enduro de Porvenir
Por segundo año con-

secutivo el argentino 
Gastón Martínez se 

quedó con el primer lugar 
en la categoría de Motos Ex-
pertos de la quinta versión 
del “Enduro Internacional de 
Motociclismo de Porvenir”, 
evento organizado por el Club 
de Automovilismo y Motoci-
clismo 18 de Septiembre de 
la capital fueguina que se dis-
putó ayer en el circuito “Pedro 
Aguilera Milovic”.

Por otra parte, el también 
argentino, Tomás Barría, se 
impuso en la categoría de 
Cuatriciclos Expertos, mien-
tras que Pablo Brizuela se ad-
judicó la serie de Motos Open, 
José Villegas en la de Motos 
Pro-Master, Ezequiel Feruclio 
en Motos Promocionales, Raúl 
Andrade en Motos Master, 
Jorge Zamorano en Cuatrici-
clos Pro-Master, Germán Ruiz 
en Cuatriciclos Open, Leo-
nardo Ovando en Cuatriciclos 
Promocionales y Franco Bri-
gando en Cuatriciclos Master.

La prueba contó con una 
participación de 77 corredores 
distribuidos en catorce cate-
gorías, entre adultos e infanti-
les, representando a Porvenir, 
Punta Arenas, Puerto Natales, 
Ushuaia y Río Grande quienes 

corrieron en un circuito que se 
presentó en buenas condicio-
nes de una dificultad mediana 
que contempló subidas y baja-
das empinadas, quebrada con 
manantial y paso por la orilla 
del mar, en un trazado que los 
pilotos debieron recorrer en un 
tiempo de una hora, tanto para 
las motos como cuatriciclos.

CLASIFICACION 
GENERAL

Motos Expertos

1.- Gastón Martínez, 7 vuel-
tas, 1h.05’41”.
2.- Alejandro Probonic, 6 vuel-
tas.
3.- Pablo Lorca, 6 v.
4.- Luis Arralde, 6 v.
5.- Pablo Onyszczuk, 6 v.
6.- Rodrigo Mancilla, 3 v.

Motos Open

1.- Pablo Brizuela, 6 vueltas, 
1h.03’52”.
2.- Julio Sarmiento, 6 v., a 
03’00”.
3.- Agustín Vera, 6 v., a 03’08”.
4.- Alejandro Brizuela, 6 v., a 
04’12”.
5.- Diego Villarroel, 6 v., a 
06’30”.
6.- César Vargas, 6 v., a 06’36”.

7.- Lucas Vollinoti, 6 v., a 
11’32”.
8.- Rubén Yáñez, 1 v.
9.- Lucas Vera, 1 v.

Motos Pro-Master

1.- José Villegas, 6 vueltas, 
1h.05’45”.
2.- Daniel Medina, 6 v., a 
00’22”.
3.- Iván Calisto, 5 v.
4.- Martín Henríquez, 5 v.
5.- Leandro Arias, 5 v.

Motos Promocionales

1.- Ezequiel Feruclio, 6 vuel-
tas, 1h.07’36”.
2.- Santiago Mallamci, 6 v., 

a 02’50”.
3.- Mauricio Piña, 5 v.
4.- Ricardo Oyarzo, 5 v.
5.- Deny González, 2 v.
6.- Juan Delgado, 1 v.

Motos Master

1.- Raúl Andrade, 6 vueltas, 
1h.08’56”.
2.- Pablo Onyszczuk, 6 v., a 
05’02”.
3.- Guillermo Iglesias, 5 v.

Cuatriciclos Expertos

1.- Tomás Barría, 6 vueltas, 
1h.06’35”.
2.- Daniel Cárdenas, 6 v. a 
01’08”.

3.- Andrés Gómez, 6 v., a 
02’25”.
4.- Iván P. Cuevas, 6 v., a 
04’19”.
5.- Nahuel Bustamante, 4 v.
6.- Lucas Zorgen, 2 v.

Cuatriciclos Pro-Master

1.- Jorge Zamorano, 6 vueltas, 
1h.15’28”.
2.- Marco Guajardo, 5 v.
3.- Walter Brauning, 5 v.
4.- Martín Aguilera, 5 v.

Cuatriciclos Open

1.- Germán Ruiz, 6 vueltas, 
1h.17’52”.
2.- Andrés Sarmiento, 6 v., a 

Gastón Martínez se quedó por segundo año consecutivo con la quinta edición del Enduro de Porvenir en la categoría Motos Expertos.

00’39”.
3.- Francisco Cuevas, 5 v.

Cuatriciclos
Promocionales

1.- Leonardo Ovando, 5 vuel-
tas, 1h.11’52”.
2.- Nicolás Von Mundhar, 5 
v., a 00’08”.
3.- Adrián Merces, 5 v., a 
02’55”.

Cuatriciclos Master

1.- Franco Brigando, 5 vueltas, 
1h.12’45”.
2.- Eduardo Simeone, 4 v.
3.- José Imaray, 4 v.

INFANTILES

Motos 85 c.c.

1.- Luis Navarrete, 5 vueltas, 
1h.11’48”.
2.- July Jerez, 4 v.
3.- Matías Jerez, 4 v.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro

1.- Alejo Pérez, 16 vueltas, 50 
puntos.
2.- Ignacio Simeone, 16 v., 44.
3.- Mariah Fernanda Barría, 
15 v., 38.
4.- Alexis Almonacid, 15 v., 
36.
5.- Diego Zagron, 14 v., 34.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”

1.- Ignacio Gortan, 13 vueltas, 
50 puntos.
2.- Benjamín Botes, 13 v., 44.
3.- Sayen Pérez, 11 v., 40.
4.- Belén González, 6 v., 36.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”

1.- David Chandía, 10 vueltas, 
50 puntos.
2.- Constanza Barría, 9 v., 44.
3.- Nicolás Carrillo, 8 v., 40.
4.- María A. Brauning, 6 v., 
36. Con una buena participación se disputó ayer el Enduro de Porvenir que por quinto año se viene realizando en el circuito “Pedro Aguilera Milovic” organizado por el Club de 

Automovilismo y Motociclismo 18 de Septiembre fueguino.
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