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Con dos títulos para Barra-
bases, dos para Carlos 
Dittborn y otros dos para 

Magallanes concluyó el torneo 
Apertura del futbolito senior, cu-
yas finales se jugaron el sábado 
pasado, luego que no pudieran 
efectuarse antes del receso de 
invierno.  

PRIMERA DIVISION
En la final de la primera divi-

sión se enfrentaron Barrabases 
y Jorge Toro, los que empataron 
a 2, de manera que tuvieron que 
ir a los penales donde venció Ba-

rrabases 9-8 para adjudicarse el 
título de campeón.

SERIE TOP-43
En la serie Top-43 también 

el título fue para Barrabases que 
derrotó a Prat 1-0.

Igualmente se definió el ter-
cer lugar entre Sokol y Esencias, 
que empataron a 3 y en los pe-
nales ganaron los sokolinos 5-3.

SERIE TOP-50
En la final de la serie Top-

50 se enfrentaron Magallanes y 
Barrases, ganando los albiceles-

tes por 3-2.
Por el tercer lugar Scout go-

leó a Jorge Toro 4-1.

SERIE TOP-55
En la  ser ie  Top-55  e l 

campeón del Apertura fue 
Magallanes al ganar a Monte-
carlo 3-1

SERIE MASTER 60
En la serie master 60, para 

los jugadores más veteranos, ju-
garon en la final Carlos Dittborn y 
Barrabases, ganando el Dittborn 
5-2.

Torneo Apertura

Barrabases, Magallanes
y Carlos Dittborn son los 
campeones del futbolito 

Barrabases y Jorge Toro empataron a 2 en la final de la primera división pero en los penales se impuso 
Barrabases 9-8 para titularse campeón del Apertura.

En la serie Top-43 Barrabases ganó en la final a Prat 1-0.

En la final Top-50 Magallanes venció a Barrabases 3-2. Montecarlo y Magallanes jugaron la final en la serie Top-55 ganando los albicelestes 3-1.
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CAMPEONATO 
ANIVERSARIO 

CLUB YAMA HARASHI
TORNEO INTERREGIONAL CON JUDOKAS INFANTILES,

JUVENILES Y ADULTOS EN LA REGION  DE MAGALLANES.
A realizarse el día 26 de agosto 
en el liceo Luis Alberto Barrera

JUVENILES Y ADULTOS EN LA REGION  DE MAGALLANES.

“Iniciativa de Carácter Deportivo y del Programa Elige Vivir Sano 
financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 

con aprobación del Consejo Regional”

“La Ilustre Municipalidad de Torres del 
Payne comunica la apertura de la siguiente 

licitación:

NORMALIZACIÓN INSTALACIONES 
INTERIORES DE LAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES, 
CERRO CASTILLO

ID: 2898-4-LR17

Fecha de cierre de recepción de ofertas
28 de agosto de 2017

 
Fecha de acto de apertura electrónica

29 de agosto de 2017

Concluido el torneo Aper-
tura del futbolito senior 
las posiciones finales en 

cada serie quedaron así:

Primera división
1.- Barrabases.
2.- Jorge Toro.
3.- Cosal.
4.- Sokol.
Goleador: Juan Paredes Vera (B. 
Fernández), 13 goles.

Descienden a la segunda di-
visión Prat y Rómulo Correa. 

Segunda división
1.- Carlos Dittborn.
2.- Espartanos.
3.- Batallón.

4.- La Hermandad.
Goleador: Rodrigo Ruiz Salazar 
(Industrial), 12 goles.

Ascienden a la primera di-
visión Carlos Dittborn y Espar-
tanos.

Serie Top-43
1.- Barrabases.
2.- Prat.
3.- Sokol.
4.- Esencias.
Goleador: Carlos Yáñez Mona-
res (Naval), 21 goles.

Serie Top-50
1.- Magallanes.
2.- Barrabases.
3.- Scout.

4.- Jorge Toro.
Goleador: Jaime Guzmán Cár-
camo (Dragones), 26 goles.

Serie Top-55
1.- Magallanes.
2.- Montecarlo.
3.- Cosal.
4.- Barrabases.
Goleador: Manuel Cisternas 
Arriagada (Magallanes), 18 goles.

Serie Master 60
1.- Carlos Dittborn.
2.- Barrabases.
3.- Scout.
4.- Delegados 60.
Goleador: Víctor Oyarzún Alva-
rez (Barrabases), 11 goles. 

Posiciones torneo 
Apertura

Primera división: campeón Barrabases.

Top-50: campeón Magallanes. 

Master 60: campeón Carlos Dittborn.Top-55: campeón Magallanes.

Top 43: campeón Barrabases.
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El sábado 2 de sep-
tiembre se iniciará el 
torneo Clausura del 

futbolito senior que se juga-
rá en la misma modalidad 
del Apertura.

Por otra parte, informó 
Juan Contreras, presidente 
de la Agrupación de Futbo-
lito Senior, que el período de 

pases entre los clubes se ce-
rrará el 2 de octubre. 

Esto implica que aque-
llos jugadores que no se ha-
yan cambiado antes del ini-
cio del Clausura y jueguen 
por su actual club en sep-
tiembre ya no podrían cam-
biarse de club posteriormen-
te.

Torneo Clausura del
futbolito se iniciará
el 2 de septiembre

El torneo Apertura, resultó todo un éxito tanto en lo deportivo como en el nivel de organización, y se espera que lo mismo suceda con el 
Clausura, que con gran expectación están esperando que se inicie la gran cantidad de jugadores que participan en el futbolito senior.

Jorge Toro se quedó con el vicecampeonato en la primera división al perder a penales con Barrabases.  Prat perdió en la final Top-43 con Barrabases resignándose con el segundo lugar.

Barrabases fue vicecampeón en la serie Top-50 perdiendo con Magallanes 2-3. Montecarlo cayó en la final Top-55 ante Magallanes por lo tanto se adjudicó el vicecampeonato.

En la serie master el vicecampeón es Barrabases que no pudo vencer en la final a Carlos Dittborn. En la final master, con jugadores de mayores de 60, se enfrentaron Carlos Dittborn y Barrabases.   
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Con títulos para Camilo 
Gómez en Motos 65 
c.c., Angel Aburto 

en Cuatriciclos 125 c.c. Pro, 
Sebastián Cárdenas en Cua-
triciclos 125 c.c. “B” y Mario 
Bahamonde en Cuatriciclos 
125 c.c. “A” se completó el fin 
de semana pasado con la ter-
cera edición del Campeonato 
de Invierno de Motocross 
Infantil 2017 que fue organi-
zado por un grupo de padres y 
apoderados vinculados a este 
deporte motor y que confor-
man el club MX Infantil.

El sábado se cumplió 
con la tercera fecha que 
estaba programada en un 
principio para el 2 de julio, 
pero por factores climáti-
cos y estado del circuito fue 
suspendida en su oportuni-
dad, dejándola programada 
inmediatamente para el 5 
de agosto, previo a la cuar-
ta fecha que se disputó ayer 
domingo.

En general el campeo-
nato tuvo una muy buena 
aceptación por parte de los 
jóvenes corredores que se 

están iniciando en la prác-
tica del motocross y que se-
guramente a la mayoría de 
ellos los veremos en un fu-
turo cercano participando 
en las competencias orga-
nizadas por la Asociación 
de Motociclismo de Punta 
Arenas.

ULTIMAS FECHAS
En la jornada sabatina 

las victorias fueron para Ca-
milo Gómez en Motos 65 
c.c., Angel Aburto en 

Cuatriciclos 125 c.c. 
Pro, Sebastián Cárdenas en 
Cuatriciclos 125 c.c. “B” y 
Mario Bahamonde en Cua-
triciclos 125 c.c. “A”.

Por su parte, en la fe-
cha de cierre de ayer, los 
triunfos fueron para Nicolás 
Mansilla en Motos 65 c.c., 
Max Strauss en Cuatriciclos 
125 c.c. Pro, Sebastián Cár-
denas en Cuatriciclos 125 
c.c. “B”, Mario Bahamonde 
en Cuatriciclos 125 c.c. “A” 
y John Harper en Cuatrici-
clos Adultos, que sólo lo hi-
cieron en carácter promo-

cional en dos fechas.
La cena final de premia-

ción se realizará el 26 de 
agosto en un lugar aún por 
designar, oportunidad en la 
que se distinguirá a los nue-
vos campeones y se aprove-
chará la ocasión para home-
najear a un piloto regional 
destacado, tal como se hizo 
merecidamente el año pasa-
do con Pablo Paredes.

El torneo contó con la 
colaboración de Pablo Lor-

ca y los padres del MX In-
fantil, junto a los auspicios 
de Imprenta Latina, Ivago, 
Ruta Norte, Rectificaciones 
Simeone, Riky’s Pizza, Pa-
blo Paredes Motos, Trofeos 
W&S, TyS, Gráfica Publi-
citaria Aquiles Palma, HK 
Shock Service, GMC Com-
petición, Team Simeone 
Competición y el Enducross 
Moto Club.

CLASIFICACION 
GENERAL

3ª fecha:
Motos 65 c.c.
1.- Camilo Gómez, 49 pun-
tos.
2.- Nicolás Mansilla, 47.
3.- Juan Martínez, 40.
4.- Vicente Díaz, 36.
Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Angel Aburto, 50 puntos.
2.- Alejo Pérez, 46.
3.- Max Strauss, 40.
4.- Rodolfo Cárdenas, 36.
5.- Ignacio Simeone, 32.
6.- María Fda. Barría, 30.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Sebastián Cárdenas, 50 

puntos.
2.- Sayen Pérez, 44.
3.- Ignacio Gortan, 40.
4.- Pía Paredes, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Mario Bahamonde, 50 
puntos.
2.- Miguel Morrison, 42.
3.- Vicente Krautz, 42.
4.- David Chandía, 38.
5.- Orlov Dübrock, 32.
6.- Amy Harper, 29.
7.- Nicolás Carrillo, 28.
8.- Constanza Barría, 14.

4ª fecha:
Motos 65 c.c.
1.- Nicolás Mansilla, 50 pun-
tos.
2.- Camilo Gómez, 44.
3.- Vicente Díaz, 40.
4.- Emanuel Martínez, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Max Strauss, 45 puntos.
2.- Angel Aburto, 43.
3.- Rodolfo Cárdenas, 40.
4.- Ignacio Simeone, 35.
5.- María Fda. Barría, 32.
6.- Alejo Pérez, 22.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Sebastián Cárdenas, 47 
puntos.
2.- Sayen Pérez, 47.
3.- Ignacio Gortan, 40.
4.- Pía Paredes, 20.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Mario Bahamonde, 50 
puntos.
2.- Miguel Morrison, 44.
3.- Vicente Krautz, 40.
4.- Constanza Barría, 36.
5.- Orlov Dübrock, 32.
6.- Nicolás Carrillo, 29.
7.- Amy Harper, 29.

Cuatriciclos Adultos
1.- John Harper, 50 puntos.
2.- Leonardo Ovando, 44.
3.- Tito Ampuero, 40.

RANKING 
EXTRAOFICIAL

Motos 85 c.c.
1.- Martín Ortega, 52 pun-
tos.

Motos 65 c.c.
1.- Camilo Gómez, 195 pun-
tos.
2.- Vicente Díaz, 166.
3.- Juan Martínez, 118.
4.- Nicolás Mansilla, 97.
5.- Mateo Jerez, 74.
6.- Emanuel Martínez, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Angel Aburto, 185 pun-
tos.
2.- Max Strauss, 172.
3.- Alejo Pérez, 159.
4.- Rodolfo Cárdenas, 144.
5.- María Fda. Barría, 122.
6.- Ignacio Simeone, 97.
7.- Francisco Ampuero, 38.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Sebastián Cárdenas, 194 
puntos.
2.- Sayen Pérez, 141.
3.- Ignacio Gortan, 131.
4.- Pía Paredes, 98.
5.- Ignacio Melipillán, 80.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Mario Bahamonde, 167 
puntos.
2.- Vicente Krautz, 136.
3.- Miguel Morrison, 122.
4.- Constanza Barría, 97.
5.- Amy Harper, 76.
6.- David Chandía, 72.
7.- Nicolás Carrillo, 71.
8.- Yerko Vrsalovic, 64.
9.- Orlov Dübrock, 64.
10.- María A. Brauning, 31.

Cuatriciclos Adultos
1.- John Harper, 100 puntos.
2.- Tito Ampuero, 80.
3.- Yerko Vrsalovic, 46.
4.- Leonardo Ovando, 44.
5.- Mario Bahamonde, 36.
6.- Marcelo Aburto, 16.

Motocross infantil
completó con éxito 
tercer campeonato

Con éxito deportivo se cumplió con la tercera edición del Campeonato de Invierno de Motocross Infantil 2017 que completó 
sus últimas dos fechas el fin de semana en el motódromo del barrio Industrial.

Cerca de una treintena de corredores distribuidos en cuatro categorías participaron en el campeonato infantil de motocross 
que finalizó ayer.
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Con un brillante Jor-
ge Valdivia en el 
segundo tiempo, 

Colo Colo derrotó por 3-1 a 
O’Higgins en Rancagua, ce-
rrando una positiva semana 
luego de avanzar a octavos 
de final de Copa Chile a mi-
tad de semana goleando por 
4-0 a La Serena.

Los albos llegaron com-
plicados al partido de ayer, 
válido por la segunda fecha 
del torneo Transición. Este-
ban Paredes fue a la banca 
por problemas físicos, el ju-
venil Luis Salas se fracturó 
la nariz en el entrenamiento 
sabatino y Octavio Rivero no 
fue considerado por su con-
flicto con Blanco & Negro 
(ver nota aparte).

Si a lo anterior agrega-
mos la lesión que dejó fuera 
a Andrés Vilches, el técnico 
Pablo Guede literalmente 
se quedó sin delanteros pa-
ra buscar el primer triunfo 
en el campeonato, después 
del magro empate del debut 
frente a Antofagasta en el 
Monumental (0-0).

MEDIOCAMPISTAS
En medio de este pa-

norama, el entrenador optó 
por poblar el mediocampo, 
dando a los volantes Jor-
ge Valdivia, Jaime Valdés 
y Nicolás Maturana la res-
ponsabilidad de buscar el 
arco rival.

En la zaga apareció sor-
presivamente Matías Zaldi-
via, totalmente recuperado 
de la rotura de ligamentos 

que lo tuvo inactivo desde 
febrero pasado.

En el primer tiempo los 
albos no pudieron con el ri-
gor táctico de O’Higgins, 
que jugaba mejor y tenía la 
posesión. Pese a ello, Colo 
Colo abrió la cuenta con un 
penal ejecutado por “Paja-
rito” Valdés (23’). La pena 
máxima fue decretada por 
mano de un rival en el área.

Sin embargo, la reac-
ción fue inmediata para los 
celestes, quienes equipara-
ron las cifras tras un tropiezo 
de Julio Barroso y una gran 
definición de Pablo Calan-
dria (25’).

Poco antes del descan-
so, Colo Colo volvió a asestar 
otro golpe, con un remate de 
Fernando Meza tras dos ca-
bezazos de Zaldivia y Barro-
so en el área (38’) para delar 
las cosas 2-1.

“MAGO” FIGURA
En el  complemento, 

Guede envió al terreno de 
juego a Paredes, lo que per-
mitió liberar el juego de Val-
divia, muy adelantado como 

“nueve falso”.
Con esto, el enganche 

procedente del fútbol árabe 
tuvo mayor libertad y así pu-
do ser protagonista total en 
el mediocampo, “mareando” 
a los rivales y generando fal-
tas a favor de la visita.

En el minuto 70, preci-
samente el “Mago” sufrió 
una falta, salió jugando rá-
pido, combinó con un no-
table Felipe Campos y ter-
minó rematando de primera 
en el área para colocar el 
3-1 y desatar la alegría con 
su primer gol en Colo Co-
lo después de 11 años en el 
extranjero.

Sobre el epílogo, Valdi-
via salió ovacionado por los 
más de 10 mil espectadores 
que llegaron a El Teniente 
de Rancagua.

Con este triunfo, Colo 
Colo se instaló como escolta 
de los líderes Everton y Uni-
versidad de Chile, quedando 
a dos unidades de la cima.

En la tercera fecha, el 
equipo de Guede jugaráel 
martes 15 a las 16 horas con-
tra Palestino, que ejercerá la 

localía en recinto por definir 
(La Florida o el Nacional), 
mientras que los rancagüi-
nos se mantendrán en ca-
sa para recibir este viernes 
a Unión Española (21,00). 
Los horarios corresponden 
a nuestra región.

ALINEACIONES
O’Higgins (1): Miguel 

Pinto; Franz Schultz, Albert 
Acevedo, Fabricio Fontani-
ni, Raúl Osorio (46’ Nozomi 
Kimura); Tomás Alarcón, 
Alejandro Márquez (75’ Ma-
tías Sepúlveda), Martín Ro-
lle; Pedro Muñoz (66’ Joel 
Acosta), Lautaro Comas y 
Pablo Calandria. DT. John 
Armijo.

Colo Colo (2): Agustín 
Orión; Julio Barroso, Ma-
tías Zaldivia, Fernando Me-
za; Felipe Campos, Claudio 
Baeza, Luis Pedro Figue-
roa, Brayan Véjar (82’ Oscar 
Opazo); Jaime Valdés, Jor-
ge Valdivia (85’ Ramón Fer-
nández); y Nicolás Maturana 
(60’ Esteban Paredes). DT: 
Pablo Guede.

Arbitro: Roberto Tobar.

Colo Colo se abrazó con la “magia” de Valdivia
 H Con gol incluido, 
el enganche fue 

clave en la victoria 
alba por 3-1 sobre 

O’Higgins en 
Rancagua.

Pablo Guede le bajó el perfil 
a la polémica ausencia de Oc-
tavio Rivero en el partido con 
O’Higgins. “No quiero hacer un 
bombo donde no lo hay. Rive-
ro ayer (sábado) me dijo que no 
tenía cabeza para venir a jugar 
el partido y eso lo respeto”, ase-
guró el entrenador de Colo Colo, 
añadiendo que no hablará más 
del tema para evitar malas inter-
pretaciones de la prensa.

En la misma línea, afirmó 
que “más me molesta la ausen-
cia de Iván Morales, convocado 
a la Selección para preparar un 
torneo de 2019, que no tener a 
Rivero”.

LAS BAJAS
Respecto a las bajas, sostu-

vo que fue complicado afron-
tar el compromiso, ya que el 
sábado “fue un día tremendo. 
De hecho, Zaldivia no iba a ju-
gar, pero todo cambió con las 
lesiones”.

“Es difícil, no tenemos de-
lanteros. Paredes quedó ‘toca-
do’ después del esfuerzo ante 
La Serena; Vilches lesionado, 
Salas fracturado y Morales con 
la Selección”, graficó.

En cuando al partido, des-
tacó el trabajo de Jaime Valdés 
y Jorge Valdivia, asegurando 
que “fueron la clave para re-
solver el partido” ante las au-
sencias. “A ‘Pajarito’ ya lo ve-
níamos tirando de punta y al 
‘Mago’ también lo probé de 
punta, pero nunca los dos jun-

tos. Estoy contento con el com-
promiso de los futbolistas y ya 
pensando en el partido contra 
Palestino”, cerró el DT.

VALDIVIA
Valdivia, en tanto, se con-

fesó “feliz de haber podido ayu-
dar en el tercer gol, que a la 

larga fue un golpe duro para 
O’Higgins y una tranquilidad 
para nosotros”.

“No teníamos a nuestro refe-
rente, que es Esteban (Paredes) 
y Pablo (Guede) nos puso arriba 
para que hubiera menos desgas-
te. Hicimos tres goles y estamos 
felices por eso”, añadió.

Guede: Valdés y Valdivia “fueron la clave”

Huachipato
lo dio vuelta

Huachipato remontó a 
tiempo y le ganó por 2-1 a Au-
dax Italiano en el estadio Cap 
de Talcahuano.

Un autogol de Valber 
Huerta apenas iniciado el 
encuentro (1’) adelantó a la vi-
sita, pero los “acereros” reac-
cionaron con anotaciones del 
mismo Huerta (17’) y el vene-
zolano Yeferson Soteldo (87’), 
la figura del equipo.

El árbitro Christian Rojas 
trató de frenar el juego brusco 
mostrando 11 tarjetas amari-
llas. En Audax salieron lesio-
nados los zagueros Nicolás 
Crovetto y Carlos Labrín, con 
problemas musculares.

LAS ONCENAS
Huachipato (2): Carlos 

Lampe; José Bizama, Omar 
Merlo, Valber Huerta, Clau-
dio Jopia; Claudio Sepúlveda, 
Mateo Zoch (80’ Joaquín Ver-
dugo), Sebastián Martínez 
(58’ Leonardo Povea), César 
Valenzuela; Yeferson Soteldo 
y Javier Parraguez (63’ Jorge 
Ortega). DT: César Vigevani.

Audax Italiano (1): Ni-
colás Peric; Osvaldo Bosso, 
Carlos Labrín (71’ Jorge Faún-
dez), Juan Pablo Miño, Ma-
tías Campos Toro; Fernando 
Cornejo (65’ Iván Vásquez), 
Ariel Martínez, Nicolás Cro-
vetto (9’ Sergio Santos); Bryan 
Carrasco, Joe Abrigo y Juan 
Leiva. DT: Hugo Vilches.

EN EL NORTE
En el estadio “Calvo y 

Bascunán”, el choque norti-
no entre Antofagasta e Iqui-
que fue de más a menos y, 
aunque tuvo algunas jugadas 
de riesgo, terminó igualado a 
cero. Ambos cuadros siguen 
sin sumar victorias en el tor-
neo Transición.

Antofagasta (0): Pau-
lo Garcés; Augusto Barrios, 
Bruno Romo, Tomás Asta-
buruaga, Paulo Magalhaes; 
Pablo Corral (63’ Luis Valen-
zuela), Gabriel Sandoval, Br-
yan Carvallo; Angelo Araos 
(86’ Jason Flores), Flavio 
Ciampichetti (71’ Juan Pablo 
Soda) y Mario Briceño DT: Ni-
colás Larcamón.

Iquique (0): Brayan Cor-
tés; Alan Moreno, Enzo Gue-
rrero, Mauricio Zenteno, Her-
nán Lopes; Johan Fuentes 
(89’ Thomas Charles), Ignacio 
Caroca, Hans Salinas, Diego 
Torres; Kevin Mellado (46’ 
Leonardo Espinoza) y Manuel 
Villalobos (83’ Misael Cubi-
llos). DT: Jaime Vera.

Se “amurró”
El delantero de Colo Colo, 

Octavio Rivero (foto), apuntó 
directamente contra Blan-
co & Negro por su frustrada 
partida a Belgrano de Cór-
doba, hecho que incluso lo 
llevó a ausentarse del parti-
do de ayer.

“Mi familia siempre me 
inculcó valores como la leal-
tad, respeto y sobre todas las 
cosas la honestidad… Hay 
formas de manejar las cosas 
y me parece que no es justo lo 
que me hicieron. Con el cuer-
po técnico no tengo ningún 
tipo de problema, al contrario, 
ellos siempre me apoyaron… 
El club tiene derecho a decir 
que sí o no a una propuesta y 
eso lo acepto, pero lo que no 
acepto es que falten a la pa-
labra”, disparó contra B&N.

REPRESENTANTE
Su agente Federico Pam-

paratto fue incluso más direc-
to y lanzó dardos al presiden-
te de la controladora de Colo 
Colo. “Aníbal Mosa cambió 
las condiciones para nego-
ciar su salida a último mo-
mento”, dijo el representan-
te de Rivero, acusando que a 
última hora el mandamás al-
bo subió el precio del jugador 
de 1,5 millones de dólares a 2 
millones de la divisa estado-
unidense. “No se puede con-
fiar en su palabra. Los valores 
no se transan. Nosotros con-
fiamos en su compromiso y 
nos cambió todo a último mo-
mento”, insistió.

Rivero pidió al DT no ser 
citado ayer (ver nota aparte) y 
viajó por su cuenta a Ranca-
gua “para apoyar a mis com-
pañeros”.

HABLA MOSA
Mosa, por su parte, se de-

fendió diciendo que la oferta 
de Belgrano por Rivero “no re-
úne las condiciones de forma 
y fondo que exige Colo Colo 
para hacer la operación”.

“Entiendo que se quiera 
ir, pero tiene contrato vigen-
te con Colo Colo y debe com-
prometerse al cien por ciento, 
como lo hace cualquier pro-
fesional. La institución debe 
estar por encima de todos 
nosotros”, enfatizó, confir-
mando que el jugador podrá 
partir siempre que Belgrano 
coloque US$2 millones sobre 
la mesa “al contado”.
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La segunda fecha del tor-
neo Transición dejó a 
sólo dos clubes punteros: 

Everton y Universidad de Chile.
Los azules abrieron la jorna-

da el pasado viernes derrotando 
a Temuco por 2-1 ante más de 
35 mil espectadores en el esta-
dio Nacional, donde el debut 
de Mauricio Pinilla fue la gran 
atracción, pero la figura termi-

nó siendo Gustavo Lorenzetti 
con un doblete.

El sábado Everton aplastó 
por 4-0 a San Luis en el estadio 
Sausalito con goles de Patricio 
Rubio y Juan Cuevas, quienes 
anotaron también en dos opor-
tunidades cada uno.

RESULTADOS
Viernes 4

U. de Chile 2 - Temuco 1.

Sábado 5
Palestino 2 - Curicó 1.
U. de Concepción 2 - Wande-
rers 2.
U. Española 1 - U. Católica 0.
Everton 4 - San Luis 0.

Ayer
O’Higgins 1 - Colo Colo 3.

Huachipato 2 - Audax Italiano 1.
Antofagasta 0 - Iquique 0.

POSICIONES
1.- Everton y U. de Chile 6 pun-
tos.
3.- Colo Colo y U. Española 4.
5.- Temuco, Audax Italiano, 
Palestino, Huachipato y San 
Luis 3.
10.- Wanderers, U. de Concep-
ción y Antofagasta 2.
13.- Iquique y U. Católica 1.
15.- Curicó y O’Higgins 0.

GOLEADORES
Con 3: Roberto Gutiérrez 

(Palestino).

Con 2: Gustavo Lorenzet-
ti (U. de Chile), Hugo Droguett 
(U. de Concepción), Patricio 
Rubio (Everton) y Juan Cuevas 
(Everton).

TERCERA FECHA
La tercera fecha se jugará 

este fin de semana y contempla 
los siguientes partidos (horarios 
de Magallanes para los partidos 
del viernes y sábado, mientras 
que el domingo el país volverá 
al horario unificado):
Viernes 11
21,00: O’ Higgins - U. Española, 
en Rancagua.
Sábado 12

13,00: Curicó Unido - Wande-
rers, en La Granja.
16,30: Temuco - Huachipato, 
en el “Germán Becker”.
19,00: U. Católica - Everton, en 
San Carlos de Apoquindo.

Domingo 13
12,00: San Luis - U. de Chile, 
en Quillota.
15,30: U. de Concepción - Anto-
fagasta, en el “Ester Roa”.
18,00: Audax Italiano - Iquique, 
en La Florida.

Martes 15
16,00: Palestino - Colo Colo, en 
recinto por definir.

Cuatro goles marcados por 
jugadores chilenos dejó la se-
gunda fecha de la Liga Mexi-
cana durante el fin de semana.

El primero en anotar fue Ed-
son Puch, quien arrancó como 
titular. El atacante del Pachuca 
marcó vía lanzamiento penal el 
primer descuento de su elenco, 
que terminó cayendo por 2-3 en 
casa de Lobos. Su compañero 
Angel Sagal ingresó a los 56’ 
por Germán Cano, pero no ano-
tó. En tanto, Puch fue reempla-
zado también a los 56’ por Erick 
Gutiérrez.

ROCO Y MORA
En tanto, Cruz Azul tuvo 

mejor suerte gracias a sus juga-
dores chilenos. El elenco “ce-

mentero” igualó 2-2 como visi-
ta con el León, y los dos tantos 
fueron anotados por futbolistas 
nacionales.

El primero llegó por parte de 
Enzo Roco, quien estuvo los no-
venta minutos en cancha. Tras 
un centro de Francisco “Gato” 
Silva abrió la cuenta a los 7’, 
mientras que Felipe Mora ingre-
só desde la banca a los 39’ para 
marcar el 2-1 transitorio (76’).

Silva jugó todo el compromi-
so en Cruz Azul, mientras que 
Martín Rodríguez continúa au-
sente por lesión.

En León no fue considera-
do el lateral chileno Juan Cor-
nejo, en tanto Alvaro “Chanchi-
to” Ramos entró a los 74’ pero 
no anotó.

CASTILLO ANOTA
Por su parte, Nicolás Cas-

tillo colocó de cabeza (39’) el 
empate parcial entre Pumas y 
el América, pero este último se 
terminó imponiendo por 2-1 en 
la agonía para amargar la bue-
na jornada del ariete nacional, 
quien jugó todo el partido al 
igual que su compañero Bryan 
Rabello.

Otro que vio acción, pero 
no pudo marcar fue Eduardo 
Vargas. El atacante fue titular y 
jugó los noventa minutos en el 
empate 1-1 de Tigres con Que-
rétaro y tuvo participación en 
el tanto “felino”. El ariete reci-
bió en el área y remató, lo que 
propició un rebote que terminó 
empujando Lucas Zelarayán.

MAS CHILENOS
Toluca ,  con  Osva ldo 

González presente todo el en-
cuentro, superó por 3-2 a Atlas, 
mientras que Morelia igualó de 
local 1-1 con Santos. En el due-

ño de casa jugó todo el partido 
Diego Valdés; Sebastián Vegas 
salió reemplazado en el entre-
tiempo y Rodrigo Millar no fue 
convocado.

Finalmente, Necaxa, con 

dos de sus cuatro chilenos ju-
gando todo el encuentro (Igor 
Lichnovsky y Felipe Gallegos) 
empató en casa de Guadalajara 
2-2. No fueron citados Manuel 
Iturra ni Víctor Dávila.

Torneo Transición al día

Everton y la “U” punteros

Cuatro goles chilenos en México

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (agosto)  $ 46.600

BOLSA
    IPSA         +0,62%

 IGPA         +0,58%
EURO  $766     (comprador)

DOLAR US$          $650      (observado)

$ ARGENTINO    $37      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2204037 / 2204038 / 2204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL SIXTO, CAYETANOCO
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LOTO 06/08/2017 Nº 4.052  

3 - 10 - 22 - 29 - 39 - 40 Comodín: 18

REVANCHA:  21 - 22 - 23 - 29 - 30 - 41

DESQUITE: 12 - 18 - 26 - 35 - 36 - 39

KINO 06/08/2017 Nº 1989

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 15 - 20 - 21-
23 - 24 - 25 

REKINO: 2 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

LOTO 3 06/08/2017

LOTO 4 06/08/2017 Nº 5396/5397

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 04/08/2017 Nº 20

4 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 30

KINO 5 05/08/2017 Nº 4478

1 - 7 - 17 - 19 - 28 - 34 - 35

Nº DE LA SUERTE: 3
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.740  TARDE Nº 14.741  NOCHE Nº 14.742
132 091 218

Cubierto y lluvia débil 
con viento entre 40 y 
60 km/h

06/08/2017             26.576,70 
07/08/2017             26.573,27 
08/08/2017             26.569,83 

Día:  7 - 8 - 11 - 15 / Noche:  2 - 9 - 16 - 21
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Ovacionado en Wembley
Alexis Sánchez ni siquiera fue a la banca, 

debido a que recién se incorporó la semana 
pasada a la pretemporada de Arsenal. Pero 
igual fue la atracción ayer en el mítico estadio 
de Wembley, donde terminó siendo uno de 
los más ovacionados en la disputa del trofeo 
de la Community Shield (Supercopa inglesa) 
que el Arsenal le ganó al Chelsea por penales 
(4-1) luego de empatar 1-1.

El tocopillano, quien está cada vez más 
cerca de sellar su continuidad en el Arsenal 
pese a las ofertas de Mónaco, PSG y Manches-
ter City, vivió como un hincha más la victoria 
de los “gunners”  desde las gradas, donde fue 
constantemente captado por las cámaras de 
televisión.

El delantero nacional gritó, alegó, festejó 
y cuando finalizó el cotejo se sumó a las cele-
braciones, siendo uno de los más aplaudidos 
cuando lo nombraron por altoparlantes. Alexis 
felicitó uno a uno a sus compañeros y se foto-
grafió con el trofeo, compartiendo imágenes 
en las redes sociales.

Vidal “repasa” a críticos
Arturo Vidal celebró con todo la obtención 

de la Supercopa Alemana por parte de Bayern 

Munich, a costa de Borussia Dortmund vía pe-
nales. El partido terminó igualado 2-2 y en la 
tanda se impuso el cuadro bávaro 5-4.

Tras el epílogo, el “Rey Arturo”, quien 
anotó el quinto disparo, “repasó” a quienes 
criticaron a Bayern por su seguidilla de derro-
tas durante el período de preparación.

“La gente habló de más sobre nuestra 
pretemporada. Los amistosos son para mejo-
rar y agarrar ritmo. Siempre estuvimos tran-
quilos, sabemos lo que somos capaces de 
rendir”, lanzó el chileno.

También se refirió al trofeo ganado. 
“Cumplimos un objetivo muy importante 
frente a un gran rival, que es muy fuerte y nos 
complicó todo el partido. Estoy muy feliz por 
haber sido titular, me encuentro trabajando 
al máximo para estar a la par de mis compa-
ñeros”, concluyó.

Rival de Palestino sin DT
El técnico de Flamengo, Ze Ricardo, fue 

cesado de sus funciones debido a malos re-
sultados, después de tres derrotas y un em-
pate en los últimos compromisos del “Men-
gao”.

El despido se registra justo en la previa 
del partido que animarán Flamengo y Pales-

tino en Río de Janeiro este miércoles a las 
21,45 horas (de Magallanes) en el marco de 
la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño tiene la llave prácti-
camente abrochada para avanzar a octavos 
de final luego de golear por 5-2 en Santiago. 
El “Fla” quedó eliminado en Copa Liberta-
dores y marcha quinto en el Brasileirao, a 18 
puntos del líder Corinthians.

“Chaguito” lidera la “B”
Cobreloa y San Marcos de Arica anima-

ron un vibrante empate 3-3 en Calama por la 
segunda fecha del torneo nacional de Primera 
“B”. En tanto, Santiago Morning es único líder 
luego de vencer como visita a La Calera por 
1-0, mientras que el ariete uruguayo Sebastián 
Abreu no anotó en la derrota de Puerto Montt 
en casa de Copiapó (1-2).

Otros resultados fueron los siguientes: 
Magallanes 0 - Ñublense 0; Rangers 1 - San 
Felipe 1; Coquimbo 1 - Cobresal 0; Barnechea 
3 - La Serena 1; Iberia 3 - Valdivia 1.

Las posiciones quedaron así: Santiago 
Morning 6 puntos; San Marcos, Cobreloa, Co-
piapó y Coquimbo 4; Puerto Montt, Barne-
chea, Iberia y La Serena 3; Ñublense 2; La Ca-
lera, San Felipe, Cobresal, Valdivia, Rangers y 
Magallanes 1.

UC: volante sufrió fractura
Universidad Católica informó ayer que 

el volante argentino Luciano Aued termi-
nó con una fractura de costilla tras el par-
tido que los cruzados perdieron 0-1 ante 
Unión Española en el Santa Laura, por la 
segunda fecha del torneo Transición.

La lesión se produjo cuando el ex Ra-

cing recibió tar-
jeta roja directa 
por un foul, “al 
caer sobre el to-
bil lo de un ju-
gador de Unión 
Española”. Ca-
tólica no infor-
mó sobre el pe-
ríodo de recuperación del volante de corte 
trasandino.

Bielsa partió goleando
El técnico argentino Marcelo Bielsa se es-

trenó en su segunda etapa en la Liga France-
sa con un cómodo triunfo (3-0) de su equipo, 
el Lille, ante el Nantes, entrenado por otro 
ilustre, el italiano Claudio Ranieri. Los goles 
fueron marcados en el segundo tiempo por 
el defensa paraguayo Junior Alonso (48’), 
Nicolás de Preville (67’) y el holandés Anwar 
El-Ghazi (70’).

En tanto, París Saint Germain, sin Ney-
mar, superó el sábado 2-0 al Armiens, mien-
tras que el campeón vigente Mónaco le ganó 
3-2 a Toulouse.

En otros partidos de la primera fecha, 
Olympique Lyon goleó 4-0 al Estrasburgo y 
Olympique Marsella se impuso también con 
autoridad por 3-0 a Dijon.

SINTESISSINTESISSINTESIS
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