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Español y Sokol ya 
están clasificados
para el “play off”
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SUPER 
ESPECIALES

S okol y Español ganaron sus res-
pectivos partidos de la cuarta y 
última fecha de la segunda rueda 

y se aseguraron la clasificación al “play 
off” del torneo Apertura en el básquetbol 
federado.

Con los puntos que sumaron aunque 
pierdan en la última fecha ya no pueden 
ser alcanzados en la primera y segunda 
ubicación.

TRIUNFO SOKOLINO
En el partido preliminar Sokol derrotó 

a Inacap 67-62 (7-13, 25-31 y 56-40) su-
mando 19 puntos que lo ubican segundo 
en la tabla de posiciones.

ESPAÑOL PUNTERO
En el encuentro de fondo Español 

venció a Cordenap 72-64 (27-16, 42-31, 
48-49) llegando a 20 puntos y es el úni-
co puntero.

POSICIONES
Jugada la cuarta y penúltima fecha 

de la segunda rueda la tabla de posicio-
nes está así:
1.- Español, 20 puntos.
2.- Sokol, 19.
3.- Umag, Cordenap e Inacap, 17.

ULTIMA FECHA
En la última fecha se enfrentarán 

Sokol con Umag y Español con Inacap 
en partidos sólo por cumplir con el ca-
lendario.  

Español 
lidera en el 
Apertura 

 H Junto con Sokol, que está 
segundo, son los finalistas que se 

enfrentarán en el “play off”.  

Como único puntero quedó Español al ganar a Corde-
nap 72-64 y clasificó al “play off” del torneo Apertura. 

En el segundo 
lugar, a un 

punto de 
Español está 

Sokol. Ambos 
se enfren-

tarán en el 
“play off”. 



DeportesLa Prensa Austral lunes 3 de julio de 2017 / 35

RUSIA 2017COPA CONFEDERACIONES

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Alemania se coronó 
campeón de la Copa 
Confederaciones 2017 

luego de vencer por la cuenta 

mínima a Chile en la finalísima 
disputada ayer a tablero vuelto 
en el estadio Krestovski de San 
Petersburgo.

El equipo de Juan Antonio 
Pizzi dominó el encuentro an-
te la “Mannschaft” generando 
las mejores ocasiones, pero fue 
incapaz de llegar a la red del 
campeón del mundo, que tuvo 
un sólido trabajo defensivo pa-
ra terminar levantando el trofeo 
de campeones continentales.

Los fríos números arrojaron 
que el bicampeón de América 
tuvo marcada posesión de la 
esférica e incluso pudo rematar 
en una veintena de ocasiones al 
arco, mientras que los germa-
nos lo hicieron en ocho oportu-
nidades.

GRUESO ERROR
El buen inicio de Chile se 

desmoronó a los 20 del primer 
tiempo, cuando un grueso error 
de Marcelo Díaz en la salida le 
permitió a Lars Stindl anotar el 
único gol del partido en la pri-
mera llegada de los germanos.

El volante nacional intentó 
salir desde el fondo con balón 
dominado, realizó un enganche 
y Timo Werner le robó la pelota 
para cedérsela a Stindl, quien 
definió con el arco a disposición.

Luego Chile perdió preci-
sión y de contra pudo aumen-
tar Alemania en tres ocasiones.

COMPLEMENTO
En el segundo tiempo, Chi-

le acusó el nivel irregular de 
Marcelo Díaz, quien debió ser 
reemplazado por Leonardo Va-
lencia a los 53’, ganando algo 
en profundidad por el flanco 
derecho, pese a que se abusó 
de los centros.

De contra, Alemania lo tuvo 
a los 55’, pero lo evitó Gonzalo 
Jara, quien terminaría jugando 
“gratis”, puesto que el árbitro 
ni el cuestionado sistema de 
videoasistencia (Var) vieron 
un codazo del central chileno 
que merecía tarjeta roja (63’), 
pero terminó recibiendo sólo 
amarilla.

PRESION CHILENA
En la recta final del partido, 

tras varios centros fallidos, la 
“Roja” logró recuperar la línea 
futbolística extraviada por lar-
gos pasajes y estuvieron cer-
ca de anotar Eduardo Vargas 
(73’), Arturo Vidal (74’), Char-
les Aránguiz (79’) y Leonardo 
Valencia (81’).

Pero la chance más clara 
estuvo en los pies de Angelo 
Sagal. El ariete nacional apare-
ció en el área chica para recibir 
un pase de Edson Puch, quien 

obligó a que Ter Stegen dejara 
su arco, pero el disparo del ex 
Huachipato se fue sobre el tra-
vesaño (83’).

La última de Chile fue un 
tiro libre de Alexis Sánchez 
que sacó de gran manera Ter 
Stegen (94’), para terminar ma-
tando la ilusión y dar a Alema-
nia su primera Copa Confede-
raciones.

FORMACIONES

Chile (0): Claudio Bra-
vo; Mauricio Isla, Gary Medel, 
Gonzalo Jara, Jean Beausejo-
ur; Charles Aránguiz (80’ An-
gelo Sagal), Marcelo Díaz (53’ 
Leonardo Valencia), Pedro Pa-
blo Hernández; Arturo Vidal; 
Eduardo Vargas (80’ Edson 
Puch) y Alexis Sánchez.

Alemania (1): Marc-André 
Ter Stegen; Joshua Kimmich, 
Antonio Rüdiger, Matthias Gin-
ter; Shkodran Mustafi, Leon Go-
retzka (91’ Niklas Süle), Sebas-
tian Rudy, Jonas Hector; Julian 
Draxler, Lars Stindl; y Timo Wer-
ner (78’ Emre Can).

Arbitro: Milorad Mazic 
(Serbia).

 H Pese a que la “Roja” generó las 
mejores ocasiones, un error de Marcelo 

Díaz terminó inclinando la balanza a 
favor de Alemania en la final de la Copa 

Confederaciones.

Demasiado castigo
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Juan Antonio Pizzi pidió 
mirar hacia el futuro 
tras la derrota de ayer 

en la final de la Copa Confe-
deraciones.

“Fue todo el proceso posi-
tivo, el hecho de haber jugado 
por primera vez en la Confe-
deraciones, hacerlo como lo 
hicimos y enfrentarnos a riva-
les de enorme jerarquía. Hay 
que seguir, sufrir esta derrota 
y mirar para adelante”, enfati-
zó el entrenador de la “Roja”.

Consideró que la conquis-
ta de Alemania en los pies de 
Lars Stindl, tras el error de 
Marcelo Díaz, se trató de una 
acción “muy puntual, porque 
teníamos el partido controla-
do y generábamos situacio-
nes. Son accidentes que su-
ceden en el fútbol y a veces 
es imposible evitarlos”.

TRANQUILIDAD

“Lamentablemente no 

pudimos conseguir el objeti-
vo que nos propusimos, pero 
dentro de esa tristeza, está 
la tranquilidad de saber que 
hicimos todo lo posible”, pro-
siguió el DT, valorando tam-
bién el hecho de dominar a 
Alemania.

“Las estadísticas son im-
portantes para los entrena-
dores. Creo que la sensación 
que hay cuando termina un 
partido está ligada al resul-
tado final, pero incluso con la 

tristeza que causa una derro-
ta, transmito y siento la tran-
quilidad de haber hecho el 
mayor esfuerzo posible”.

“Habrá que seguir esfor-
zándose, hay muchas cosas en 
el mundo del fútbol, incluso las 
que se hacen bien, que se pue-
den mejorar, y eso es nuestro 
objetivo”, complementó.

APOYO A DIAZ

Pizzi también tuvo pala-

bras para Díaz. “Marcelo está, 
al igual que sus compañeros, 
muy triste por la situación. 
Su forma de jugar es así, no-
sotros agradecemos y propo-
nemos e invitamos siempre 
a que su estilo de juego sea 
ése, es lo que más valoramos, 
es lo que el mundo del fútbol 
reconoce de la Selección”, 
enfatizó.

Asimismo reconoció que 
Chile pecó en el finiquito. “La 
contundencia es de las cosas 
más difíciles del fútbol, por 

eso se valora tanto a los juga-
dores que meten goles y ha-
brá que seguir trabajando en 
busca de eso”.

“Mi propuesta era irnos 
vacíos de energía, estaba 
convencido y lo sigo estan-
do, que si regresábamos a 
Chile vacíos de energía, nos 
íbamos a ir llenos de gloria y 
además de llenos de gloria, 
nos íbamos a ir con la copa... 
Nos vamos vacíos de energía, 
llenos de gloria, pero sin la co-
pa”, finalizó Pizzi.

Durante toda la Copa 
Confederaciones, incluso en 
la previa del torneo, Joachim 
Löw no se cansó de elogiar y 
declararse “admirador” de la 
Selección Chilena.

Pero el discurso del en-
trenador de Alemania tuvo 
un matiz inesperado luego de 
vencer a la “Roja” en la gran fi-
nal del torneo.

Es que el DT germano se 
acordó de los dichos de Artu-
ro Vidal, quien había señala-
do el día previo al choque que 
“si Chile gana, será el mejor 
del mundo”.

Esas palabras fueron to-
madas por el técnico, quien 
una vez culminado el encuen-
tro en San Petersburgo, le res-
pondió al centrocampista del 
Bayern Munich. “Arturo Vidal 

dijo que si Chile ganaba, iba 
a ser el mejor del mundo. Pe-
ro Alemania sigue siendo el 
mejor del mundo…”, lo repa-
só el técnico.

ORGULLOSO
Löw se mostró “muy or-

gulloso” de que un grupo de 
jugadores “sin experiencia 
internacional” haya conse-
guido ganar un trofeo ante un 
equipo “muy bueno” y “expe-
rimentado” como Chile.

“Nos merecimos ganar el 
trofeo. Mis jugadores tenían 
una gran sed de victoria. Ha 
sido un partido mágico para 
nosotros. El equipo tuvo que 
aguantar mucho, luchamos 
por cada balón y por cada me-
tro. Los chilenos no son preci-
samente tímidos”, enfatizó.

“Chile quería la victoria. 
Tuvo más el balón y dispuso 
de buenas ocasiones. Es un 
equipo con jugadores fantás-
ticos. Pero tenía la impresión 
de que no marcarían, ya que 
estábamos defendiendo muy 

bien”, apuntó.

TER STEGEN
En tanto, el portero Marc-

André Ter Stegen aseguró 
que Alemania tiene “un equi-
pazo” y que “merecimos ga-

nar” el partido.
“Contamos con muchos 

jugadores que querían ganar 
y que lucharon hasta el final 
para lograr un sueño. Sin ha-
ber jugado mucho juntos, he-
mos estado a un gran nivel”, 

subrayó.
En tanto, el mediocam-

pista Joshua Kimmich reco-
noció que “no fue fácil ganar, 
pero pudimos aprovechar el 
error del rival para marcar 
el gol”.
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Claudio Bravo fue 
elegido el mejor arque-
ro de la Copa Confede-
raciones, tras la final 
jugada en San Peters-
burgo.

El  portero y capi-
tán nacional disputó 
sólo tres partidos en el 
torneo y concedió dos 
goles, pero completó 
grandes actuaciones, 
sobre todo en la semifi-
nal del campeonato an-
te Portugal.

Frente a los lusos, 
Bravo no recibió goles 
y en la tanda de penales 
contuvo los tres dispa-
ros del campeón de Eu-
ropa, llevando a la “Ro-
ja” a la gran definición 
que terminó perdiendo 
ayer frente a Alemania.

En tanto, los germa-

nos se quedaron con el 
resto de los premios. El 
ariete Timo Werner fue 
máximo goleador de la 
Copa con 3 anotacio-
nes, mientras que el ca-
pitán Julian Draxler re-
sultó mejor jugador de 
la cita de campeones 
continentales.

“MANOS VACIAS”
El premio individual 

que recibió Bravo pa-
só a un segundo plano 
en medio del dolor por 
la derrota. “Nos vamos 
con las manos vacías. 
Dimos todo en un gran 
partido. Una jugada de-
terminó todo el trámite 
y la diferencia no fue lo 
que se vio en el parti-
do. Soy un agradecido, 
hemos aprendido mu-

cho con el correr de los 
años”, afirmó.

En esa misma línea, 
reconoció el triunfo de 
los germanos en San 
Petersburgo. “Jugamos 
con una de las mejores 
selecciones del mun-
do. Debemos aprender 
de los errores, no hay 
momentos para el rela-
jo. Sólo queda felicitar 
a los compañeros”, ex-
presó.

“En líneas genera-
les, hicimos un gran 
torneo. No nos toma-
mos nada con sabor a 
revancha, nos tomamos 
las cosas con altura de 
mira y pensamos siem-
pre en nosotros, en me-
jorar, crecer y aprender 
de estas finales para el 
futuro”, cerró Bravo.

El  volante nacional 
Marcelo Díaz, quien 
cometió el error que 

terminó costándole la Copa 
Confederaciones a la “Roja”, 
publicó ayer una sentida car-
ta para disculparse y asegu-
rar que volverá a levantarse. 
Este es el texto que se leyó 
anoche en Instagram:

“Queridos chilenos, en 
este momento tan difícil 
quiero agradecer a cada uno 
de ustedes por el apoyo que 
me están brindando, me ha-
cen sentir especial e impor-
tante”.

“Les contaré una historia: 
Hace casi 14 años me tocó 
vivir la situación más dolo-
rosa de mi vida familiar con 
el fallecimiento de mi que-
rido hermano. Hoy, casi 14 
años después, me tocó vivir 

la situación más dolorosa en 
el fútbol por un error garrafal 
que nos perjudicó en la ob-
tención de la Copa Confede-
raciones”.

“SEGUIR LUCHANDO”
“Siempre dije que el fút-

bol no me haría sufrir como 
aquella vez, pero estaba to-
talmente equivocado, pero tal 
como lo hice esa vez, lloraré, 
lo pasaré muy mal, me sen-
tiré horrible y guardaré una 
pena por el resto de mi vida, 
pero lo que tengo más claro 
es que me debo poner de pie 
y seguir luchando día a día, 
porque la vida es así y siem-
pre lo he dicho, la vida es pa-
ra los valientes y yo me creo 
uno de ellos”.

“Este seguramente será 
el peor error en mi carrera de-

portiva, pero creo que será el 
mejor aprendizaje y trabajaré 
muy duro para pasar este mal 
momento y corregir lo malo”.

“Agradezco infinitamen-
te el apoyo que me han da-
do mis compañeros, cuerpo 
técnico, dirigentes y cada 
uno de los que integra esta 
hermosa Selección Chilena. 
También a todas aquellas 
personas que me han escrito 
y están dejando su huella, pe-
ro principalmente a mi fami-
lia y amigos, quienes son los 
incondicionales de siempre... 
Esto me hará más fuerte aún 
y de eso no tengo duda. Per-
dón por mi error y prometo re-
mediarlo tarde o temprano”.

“Pd: caer está permitido, 
levantarse es obligación. Vi-
va CHILE mierda. Atte: Mar-
celo Díaz”.

Los jugadores nacio-
nales se mostraron resig-
nados tras la derrota de 
ayer. “Nos vamos muy 
tristes por haber perdido 
así, tuvimos muchas oca-
siones, mandamos siem-
pre en el partido, pero 
así son las finales cuan-
do uno no concreta. Con-
tra estos equipos cuando 
cometes una equivoca-
ción así, te pasa la cuen-
ta, pero hay que seguir 
creciendo. Ahora toca 
descansar y tratar de cla-
sificar al Mundial”, enfa-
tizó Arturo Vidal.

“Es difícil decir qué 
nos faltó, porque jugar 
como lo  h ic imos  hoy 
(ayer) muy pocas selec-

ciones lo pueden hacer. 
Sí nos faltó concretar las 
acciones que nos crea-
mos”, apuntó.

Sobre la equivocación 
de Díaz afirmó: “Marcelo 
falló en esa jugada, pero 
muchas veces lo ha he-
cho increíble y no hay 
nada que reprocharle. 
Estamos más unidos que 
nunca y sabemos que po-
demos seguir ganando 

cosas”.

“BOSE” Y JARA
Jean Beausejour, por 

su parte, le bajó el perfil a 
la falla del volante nacio-
nal. “No sé si es ese error 
en lo puntual el que nos 
costó caro, porque tam-
bién tuvimos 60 minutos 
para darlo vuelta. El par-
tido pasó por el hecho de 
que no tuvimos la con-
tundencia que se necesi-
ta para ganar este tipo de 
encuentros”, afirmó “Bo-
se”, valorando que “fui-
mos muy consecuentes 
con el fútbol que hemos 
venido mostrando”.

En tanto, Gonzalo Ja-
ra afirmó que la caída de 

la “Roja” fue “mérito de 
Alemania, que nos dio la 
vuelta al partido. Lo su-
pieron jugar y lo leyeron 
bien”.

Sobre el error de Díaz 
comentó: “Cada uno vive 

su pena de manera dife-
rente. A mí me tocó vivir 
en Brasil el tema del pe-
nal que perdí en la defi-
nición y uno asemeja las 
cosas luego de un par de 
días, más allá de alguna 

palabra de aliento que te 
dan. Esas palabras salen 
de nosotros, nos conoce-
mos hace mucho tiempo, 
pero como dije, no vamos 
a cambiar nuestra forma 
de jugar”.

“Perdón por mi error”
 H En una sentida carta que publicó en Instagram, Marcelo 

Díaz comparó el dolor que siente con la muerte de su hermano. 
“Siempre dije que el fútbol no me haría sufrir como aquella vez, 

pero estaba totalmente equivocado”, graficó el volante.

 H Camarín de la 
“Roja” asume que 
la derrota no pasó 
únicamente por el 

error de Marcelo Díaz.

“También nos faltó contundencia”

Mejor arquero de la Copa

“Guante de oro” para Bravo

RUSIA 2017COPA CONFEDERACIONES
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 1º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (junio)  $ 46.740

BOLSA
 IPSA        +0,36%

     IGPA        +0,34%
EURO $758    (comprador)

DOLAR US$          $664     (observado)

$ ARGENTINO    $40     (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 ESTERCO
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LOTO 29/06/2017 Nº 4.036

5 - 7 - 14 - 33 - 37 - 38 Comodín: 31

REVANCHA:  10 - 21 - 23 - 28 - 30 - 40

DESQUITE: 4 - 17 - 23 - 26 - 30 - 32

KINO 28/06/2017 Nº 1978

1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 - 21  
- 22 - 23 - 25

REKINO: 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 
15 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25

LOTO 3 30/06/2017

LOTO 4 30/06/2017 Nº 5322/5323

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 18/06/2017 Nº2920

10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

KINO 5 29/06/2017 Nº 4441

3 - 8 - 16 - 19 - 22 - 30 - 32

SUPER Nº1: 16 SUPER Nº2: 13
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.629  TARDE Nº 14.630  NOCHE Nº 14.631
846 569 607

Nublado con viento 
entre 60 y 80 km/h

30/06/2017            26.665,09 
01/07/2017            26.665,98 
02/07/2017            26.666,87 

Día: 3 - 5 - 14 - 16 / Noche:  4 - 10 - 18 - 21

Emocionante fue la ova-
ción que recibieron los juga-
dores nacionales de parte de 
los casi 60 mil espectadores al 
retirarse del césped del estadio 
Krestovski de San Petersburgo.

Primero fueron aplaudidos 
cuando enfilaron hacia el esce-
nario. Mientras pasaban por el 
“pasillo alemán”, el plantel re-
cibía un conmovedor aliento 
desde las tribunas.

Luego las palmas siguieron cuando les colgaban las medallas, 
pero lo más emocionante vino minutos después. Los seleccionados 
iniciaron el camino hacia los vestuarios cuando la ovación volvió 
a caer desde las tribunas.

Agradecidos, los jugadores saludaron a la gente que los pre-
miaba con su cariño. Mientras iban en fila dejando el campo, los 
gritos de aliento iban para todos, pero más aún para Marcelo Díaz, 
quien continuaba incrédulo luego de cometer el error que costó 
la derrota.

Tras caer en la final de la Copa Confederaciones ante Alema-
nia, a partir de este jueves Chile aparecerá en la séptima posición 
del Ranking Fifa, con 1.250 puntos, bajando tres peldaños respec-
to a la entrega anterior.

Alexis (@2010MisterChip), renombrado estadístico español, 
adelantó que Alemania supera a Brasil y encabeza la lista seis uni-
dades arriba. El “top 5” lo completan Argentina, Portugal y Suiza, 
mientras que sexto figura Polonia.

El Ranking Fifa toma importancia ya que será clave a la hora 
de determinar los cabezas de serie para el Mundial de Rusia 2018, 
instancia a la que Chile busca clasificar. Hoy, la “Roja” estaría justo 
entre los siete cupos, ya que el otro es para Rusia, el país anfitrión. 
¿Y qué pasaba si Chile era campeón? Igual perdía posiciones con 
respecto al cuarto lugar. Hubiera quedando sexto.

La Selección Chilena tendrá que dar rápidamente vuelta la pá-
gina y enfocarse en lo que se le viene. Son dos grandes objetivos por 
los que tiene que luchar. Uno dentro, y el otro fuera de la cancha.

El más importante es conseguir la clasificación al Mundial de 
Rusia 2018. Hoy, la “Roja” marcha cuarta con 23 puntos, lo que le 
está bastando para ir directamente a la cita planetaria del próxi-
mo año. Pero para ratificar su sitial debe enfrentar los próximos dos 
compromisos: el 31 de agosto cuando reciba en el estadio Monu-
mental a Paraguay (8° con 18 puntos) y el 5 de septiembre en La 
Paz contra Bolivia (9° con 10 positivos). Tras esto le quedarán sólo 
dos fechas más, de local ante Ecuador y como visita frente a Brasil, 
selección ya clasificada.

sillo de campeones que fue mutuo.
Cuando la “Roja” subió a la tarima de premiación para recibir 

la medalla de plata, los alemanes hicieron el pasillo aplaudiendo a 
sus contrincantes. La escena fue al revés cuando fue el turno de 
los germanos de recibir la medalla de oro.

Luego del partido, la cuenta oficial en Twitter en español de la 
Selección Alemana publicó: “¡Quisiéramos felicitar a @LaRoja por 
su gran torneo y a @C1audioBravo por el guante de oro!... ¡Fueron 
un rival difícil en ambas ocasiones!”.

El capitán chileno respondió: “Mis felicitaciones a la @DFB_
Team, muy buen torneo @FIFAcom”.

El ex árbitro argentino Javier Castrilli fue un acérrimo defen-
sor de Chile en los últimos días a raíz del penal no sancionado a 
Francisco Silva en la semifinal contra Portugal. Y ayer se volvió a 
cuadrar con el equipo de Juan Antonio Pizzi. “Felicitaciones Chi-

le! Fue más que Alemania… Un relator argentino dice ‘Alemania 
es el fútbol’ al levantar la Copa. Simplemente, es un resultado. Hoy 
(ayer) el fútbol atendió en el arco de enfrente”, publicó el polémico 
ex referí en su cuenta de Twitter.

También apoyó a Marcelo Díaz apuntando que “simplemente 
has demostrado ser humano”, al tiempo que volvió a deslizar una 
crítica al sistema de videoasistencia, a propósito del codazo de 
Gonzalo Jara. “Lo del Var y Jara puede esperar... Ahora, el rostro 
de Maradona, todo un símbolo de la Fifa actual...”.

Portugal se quedó con el tercer lugar de la Copa Confederacio-
nes al superar con lo justo a México por 2-1 ayer en Moscú.

A los 16’, el juez Fahad Al Mirdasi no cobró un claro penal con-
tra André Silva, pero el Var corrigió la decisión. Sin embargo, el por-
tero “azteca” Guillermo Ochoa tapó de gran forma el lanzamiento 
desde los doce pasos del mismo Silva.

México abrió la cuenta con gol de Luis Neto (53’), pero lo igualó 
Pepe (90’). En el alargue, los lusos se quedaron con la victoria gra-
cias a la diana de Adrián Silva de penal (104’). Fueron expulsados el 
portugués Nelson Semedo (106’) y el mexicano Raúl Jiménez (112’).

El vicecampeonato que consiguió la “Roja” en la Copa Confe-
deraciones le reportará a la ANFP un premio total de 4,5 millones 
de dólares, vale decir, cerca de 3 mil millones de pesos. Un monto 
no informado de esta cifra irá para el plantel.

Por su parte, los portugueses, quienes terminaron terceros, se 
llevarán 3,5 millones de la divisa norteamericana, mientras que 
los alemanes, campeones en Rusia, se llevan el premio máximo de 
US$ 5 millones dólares.

Diego Maradona, quien actualmente se desempeña como em-
bajador de la Fifa, asistió a la final de Copa Confederaciones en San 
Petersburgo y se refirió al cometido que tuvo Chile. “Fue muy dig-

Previo a la final de ayer se efectuó una colorida ceremonia de clausura 
de la Copa Confederaciones Rusia 2017 en el estadio Krestovski de 
San Petersburgo.

Además, Chile aguarda ex-
pectante el fallo del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (Tas) por la 
apelación de Bolivia. El vere-
dicto se conocerá este miér-
coles y si favorece a los altiplá-
nicos, Chile “devolverá” dos 
puntos para bajar al quinto 
puesto, quedando Argentina 
en el cuarto lugar.

El sistema de videoasis-
tencia Var fue protagonista en 
la final entre Chile y Alemania. 

Y otra vez dejó dudas puesto que Gonzalo Jara tuvo un duro cruce 
con Timo Werner y le pegó un codazo en el rostro que no fue visto 
en primera instancia por el árbitro, pero sí por los integrantes de la 
comisión.Luego de una larga y tensa espera, el árbitro serbio Milo-
rad Mazic vio las imágenes, y, aunque reconoció la falta del chileno, 
desistió de ponerle la roja por violencia desmedida. En una extraña 
decisión sólo se limitó a mostrarle amarilla. Hasta Jara quedó sor-
prendido y sólo atinó a aplaudir la decisión.

Pese a que la final de ayer fue algo brusca, en la premiación se 
vio a ambos cuadros destacando la labor del otro mediante un pa-

no lo que hicieron, porque nun-
ca salieron a plantear el partido 
de una mala forma. Jugó muy 
buen fútbol, pero en estos par-
tidos los detalles son los que te 
hacen ganar o perder”, comen-
tó el ex astro argentino

“Chile tuvo que venir desde 
atrás para hacer el gol y estaba cansado. Mantuvo la pelota, pero 
no tenía la fuerza del primer tiempo y a los alemanes no le tienes 
que mostrar una gota de sangre, porque te matan”, complementó.

El portero alemán Marc André Ter Stegen fue el “salvador” de 
su equipo en varios pasajes de la final y así lo reconoció la Fifa, que 
lo eligió la figura del partido.

Definitivamente, la actuación del meta de Barcelona fue clave 
para que Alemania sume la Copa Confederaciones a su palmarés.
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Finalizada la participa-
ción de “La Roja” en la 
Copa Confederaciones 

de inmediato volverá la acti-
vidad en el fútbol nacional el 
próximo fin de semana con la 
disputa de la primera fase de 
la Copa Chile.

Es así que la ANFP entregó 
la programación de la primera 
jornada correspondiente a los 
partidos de ida, donde se dis-
putarán 16 llaves entre equi-
pos de Primera “A” y Primera 
“B” y en que los segundos ac-
tuarán como locales en el en-
frentamiento inicial.

Algunos de los cr i te-
rios adoptados para el empare-
jamiento de los equipos fueron 
el de infraestructura, elemen-
tos de seguridad y localización 
geográfica, entre otros.

PROGRAMACION
Domingo 9
13,00: Rangers - U. Católica, en 
el Fiscal de Talca (CDF).
16,30: La Serena - Colo Colo, en 
“La Portada” (CDF).
16,30: Valdivia - Huachipato, en 
el Parque Municipal de Valdivia.
20,00: Barnechea - Audax Ita-
liano, en el Municipal de Bar-

nechea.

Sábado 15
13,00: O’Higgins - Stgo. Mor-
ning, en “El Teniente” de Ran-
cagua (CDF).
16,00: Magallanes - Curicó, en 
el Municipal de San Bernardo.
16,30: Cobresal - Wanderers, en 
“El Cobre” de El Salvador.
17,00: Cobreloa - Antofagasta, 
en el “Zorros del Desierto” de 
Calama.
19,00: Pto. Montt - Temuco, 
en el “Chinquihue” de Puerto 
Montt.
21,45: La Calera - Palestino, 

en el “Lucio Fariña” de Quillo-
ta (CDF).

Domingo 16
13,00: Coquimbo - Everton, en 
el “Francisco Sánchez” de Co-
quimbo (CDF).
16,30: Ñublense - U. de Chile, 
en el “Nelson Oyarzún” de Chi-
llán (CDF).
16,30: Iberia - U. de Concepción, 
en el Municipal de Los Angeles.
17,00: San Marcos - Iquique, 
en el “Carlos Dittborn” de Arica.
17,00: Copiapó - San Luis, en el 
“Nelson Rojas” de Vallenar.
19,00: San Felipe - U. Españo-
la, en el “Lucio Fariña” de Qui-
llota (CDF).

PARTIDOS DE VUELTA
Sábado 15
16,00: Colo Colo - La Serena, en 

el Monumental. (CDF).
16,00: Huachipato - Valdivia, en 
el “Cap” de Talcahuano.
19,00: U. Católica - Rangers, en 
San Carlos de Apoquindo (CDF).

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: Temuco - Puerto Montt, 
en el “Germán Becker” de Te-
muco.
16,00: U. Española - San Fe-
lipe, 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 - Ibe-
ria, en el “Ester Roa” de Con-
cepción.
20,00: San Luis - Copiapó, en 
el “Lucio Fariña” de Quillota.
21,00: Audax Italiano - Bar-
nechea, en el Municipal de La 
Florida.

Domingo 23

13,00: Palestino - La Calera, 
en el Municipal de La Cister-
na (CDF).
1 3 ,0 0 :  S tgo .  Morn ing  - 
O’Higgins, en el Municipal de 
La Pintana.
13,00: Iquique - San Marcos, 
en el “Cavancha” de Iquique.
17,00: Antofagasta - Cobre-
loa, en el “Calvo y Bascuñán” 
de Antofagasta.

Con la Copa Chile vuelve el
fútbol nacional a las canchas

Este domingo se inicia el fútbol nacional con la Copa Chile.

Thierry Neuville (Hyundai 
i20) consiguió ayer una cómoda 
victoria en el Rally de Polonia, oc-
tava fecha del Mundial de la es-
pecialidad, después de que Ott 
Tanak (Ford Fiesta) protagoni-
zara un accidente, a falta de dos 
tramos para el final.

Con este triunfo, Neuville 
consiguió su tercer triunfo de la 
temporada y recortó la diferen-
cia con Sebastien Ogier, líder del 
Mundial, a 11 puntos cuando res-
tan cinco fechas por disputarse.

Neuville y Tanak mantuvie-
ron una lucha feroz hasta que el 
estonio chocó contra un árbol. De 
hecho, en el primer tramo de ayer 
final, Tanak atacó y ganó con 4.9 
segundos de ventaja sobre Neu-
ville, lo que le hizo recuperar el li-
derato provisional.

Después en el segundo tra-
mo fue cuando todo se resolvió. 
“Sucedió en un lugar resbaladizo 
en el bosque”, dijo Tanak. “Gol-
peé un talud con la parte trasera 
y tiró de la parte delantera con-
tra un árbol a alta velocidad. Hay 
que asumir riesgos si quieres ga-
nar”, añadió.

Neuville se apuntó el tramo y 
recuperó el liderato con Hayden 
Paddon, su compañero de equi-
po, a algo más de un minuto.

Con los dos Hyundai en ca-
beza, Neuville y Paddon se limi-
taron a conservar posiciones sin 
asumir riesgos importantes. La 
tercera posición fue para el fran-
cés Sebastien Ogier (Ford Fiesta).

CLASIFICACION
1.- Thierry Neuville (Bélgica / 

Hyundai), 2h.40’46”,1.
2.- Hayden Paddon (N. Zelanda / 
Hyundai), a 01’23”,9.
3.- Sebastien Ogier (Francia / 
Ford), a 02’20”,8.
4.- Dani Sordo (España / Hyun-
dai), a 02’47”,4.
5.- Stephane Lefebvre (Francia / 
Citroen), 03’11”,8.

RANKING

1.- Sebastien Ogier (Francia / 
Ford), 160 puntos.
2.- Thierry Neuville (Bélgica / 
Hyundai), 149.
3.- Jari-Matti Latvala (Finlandia / 
Toyota), 112.
4.- Ott Tanak (Estonia / Ford), 
108.
5.- Dani Sordo (España / Hyun-
dai), 82.

Neuville ganó en Polonia y mete
miedo en el Mundial de Rally

Los nacionales Nico-
lás Jarry (182º) y Chris-
tian Garín (218º) no fueron 
programados para hoy en 
Wimbledon, por lo que de-
butarán mañana martes 
en el tercer Grand Slam de 
la temporada, lo que se-
rá para Garín su debut en 
un torneo mayor mientras 
que para Jarry su segun-
da incursión luego de su 
debut este año en Roland 
Garros, donde cayó en pri-
mera ronda.

Ambos tenistas ten-
drán duros desafíos, pues 
Jarry enfrentará al francés 
Gilles Simon (36º), jugador 

que registra doce títulos 
ATP y que llegó a ser sexto 
del mundo el 2009.

Garín enfrentará al es-
tadounidense Jack Sock 
(18º), decimoséptimo favo-
rito y poseedor de un temi-
ble servicio.

Los chilenos siguen ge-
nerando miradas en Lon-
dres y tras la entrevista 
que le hizo la organización, 
la ATP también realizó un 
video con los jugadores na-
cionales.

ANDY MURRAY
El británico Andy Mu-

rray (1º) abrirá, como cam-

peón defensor, el programa 
de hoy en la cancha cen-
tral de Wimbledon frente 
al kazajo Alexander Bublik 
(134º), quien salió de las 
clasificaciones.

En ese mismo court de-
butará Stan Wawrinka (3º) 
ante el ruso Daniil Medve-
dev (52º), Rafael Nadal (2º) 
ante el australiano John Mi-
llman (137º), mientras que 
en damas, la checa Petra 
Kvitova (12º) irá en el se-
gundo turno de la cancha 
central en duelo con la sue-
ca Johanna Larsson (52º) y 
Venus Williams abrirá ante 
la belga Elise Mertens.

Jarry y Garín debutan mañana
en el torneo de Wimbledon
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