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Sokol y Español
ganaron en la 
quinta fecha 
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En un partido muy pa-
rejo, que se resolvió 
en tiempo extra, Sokol 

venció ayer a Umag 62-61 (11-
16, 21-26, 40-39, 53-53) por 
la quinta fecha de la primera 
rueda del torneo Apertura del 
básquetbol federado varones 
adultos.

También por esta misma 
fecha Español ganó a Inacap 
e igualmente en tiempo suple-
mentario por 81-72 ((23-18, 41-
38, 57-59, 69-69).

Quedó libre en esta fecha 
Cordenap.

POSICIONES
1.- Umag, 10 puntos.
2.- Cordenap, Inacap y Espa-
ñol, 9.
5.- Sokol, 8.

Nota: está pendiente de la 
segunda fecha el partido entre 
Sokol y Español, el que se jugará 
el próximo viernes 9 a las 21,30 
horas, con lo cual se completará 

la primera rueda del Apertura. 

RESULTADOS
1ª fecha
Español 56 - Umag 48.
Inacap 58 - Cordenap 47.
Libre: Sokol.

2ª fecha
Umag 55 - Cordenap 48.
Sokol - Español (pendiente).
Libre: Inacap.

3ª fecha
Cordenap 73 - Sokol 70.
Umag 61 - Inacap 58.
Libre: Español.

4ª fecha
Sokol 66 - Inacap 62.
Español 69 - Cordenap 62.
Libre: Umag.

5ª fecha
Sokol 62 - Umag 61.
Español 81 - Inacap 72.
Libre: Cordenap.

Sokol derrotó a 
Umag 62-61 y 

Español venció 
a Inacap 81-72

 H Ambos partidos se resolvieron  
en tiempo suplementario.

Sokol venció en tiempo suplementario a Umag 62-61 después de haber igualado a 53.

Español e Inacap empataron a 69 y en el tiempo suplementario ganaron los hispanos 81-72. 
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Siete pilotos sufrieron 
sanciones luego de 
concluida la tercera 

fecha del campeonato de 
automovilismo de velocidad 
que organiza la Asociación de 
Pilotos de Magallanes (Api-
mag) y que se disputó el fin 
de semana antepasado en el 
autódromo de Cabo Negro.

Durante la semana pasa-
da se realizaron las corres-
pondientes revisiones técni-
cas a quienes ocuparon los 
cuatro primeros lugares en 
cada categoría.

El resultado arrojó que la 
categoría Honda 1.500 c.c. 
fue la más damnificada ya 
que el piloto Ricardo Gunckel, 
quien alcanzó el segundo lu-
gar en la fecha, fue excluido 
por tener una mayor relación 
de compresión en el motor de 
su Honda.

LEVAS PASADAS
Por su parte, Edgardo Ga-

llardo, quien había consegui-
do el tercer lugar en la misma 
serie, quedó al margen del 
clasificatorio tras no calificar 
su máquina por estar pasados 
en medidas los levas.

También quedó fuera Se-
bastián González, quien en 
la misma Honda 1.500 c.c. fi-
nalizó cuarto en la pista pero 
posteriormente no fue a la re-
visión por lo que automática-
mente fue excluido.

Finalmente, sufrió la des-
calificación en la segunda 
manga Miguel Saldivia por no 
asistir al pesaje en el mismo au-
tódromo, lo que no pudo reali-
zar por quedar fuera de carrera 
antes de finalizar la etapa.

T. C. 2.000 c.c.
Lo mismo le sucedió a 

Rodrigo “Yiyo” Andrade, 
quien abandonó temprana-
mente en la segunda batería 
de la T. C. 2.000 c.c. cuando 
disputaba el primer lugar con 
Luis “Peluca” Olivares, por lo 
que tampoco pudo ir al pesa-
je, perdiendo con ello el tercer 
lugar en la general.

Otro que sufrió la descali-
ficación por no ir al pesaje fue 
Carlos Toro, animador en la 
Monomarca Chevette, quien 
tampoco cumplió con ese trá-
mite en la segunda manga.

En la Lada Samara, Kati-
ca Masle, tercera en la suma 
de las dos baterías, sufrió la 
descalificación por tener so-
bre medida las levas del mo-
tor de su auto.

TRIUNFO DE DIAZ
En otro plano, quedó con-

firmado el primer lugar de 
Jorge Díaz en la misma Lada 
por sobre Walter Morrison, a 
quien inicialmente le habían 
otorgado el triunfo por sólo 
19 milésimas de ventaja so-
bre Díaz.

Luego de revisar imáge-
nes de la llegada de ambas 
mangas, especialmente las 
emitidas por TV Red, se mo-

dificó el resultado en favor de 
la Peña “Jorge Díaz”, dejando 
a Morrison en el segundo lu-
gar y a Marcelo Oyarzún en 
la tercera ubicación en reem-
plazo de Katica Masle.

En la Honda mantuvo el 
primer lugar Walter Brau-
ning, subiendo del quinto al 
segundo la Peña “Alí - Uribe”, 
mientras que tercero se ubicó 
Geovanni Emmott.

En el resto de las catego-
rías se ratificaron las posicio-
nes entregadas al finalizar la 
jornada en Cabo Negro.

Ahora el campeonato en-
tra en el receso de invierno, 
volviendo a la pista el 24 de 
septiembre con la disputa de 
la cuarta fecha.

RANKING APIMAG 2017
Cumplidas tres fechas del 

tercer campeonato organiza-
do por Apimag, el ranking ofi-
cial es el siguiente:

T. C. 2.000 c.c.
1.- Luis Olivares (Honda Ci-
vic), 29 puntos.
2.- Manuel González (Honda 
Civic), 24.
3.- Rodrigo Andrade (Honda 
Civic), 19,5.

4.- Rodrigo Cuevas (Honda), 
17.
5.- Boris Oyarzo (Honda Ci-
vic), 16.
6.- Javier Gallardo (Honda 
EK-9), 14,5.
7.- Danilo Mancilla (Honda 
Civic), 14.
8.- Peña “Oyarzo - Gaete” 
(Cristián Oyarzo / Felipe Gae-
te) (Honda), 13,5.
9.- Mauricio Mancilla (Honda 
Civic), 12.
10.- Alvaro Cárdenas (Honda 
Civic), 10.
11.- Alvio Escalona (Honda 
Civic), 8.
12.- Jomiset Montero (Honda 
Civic), 7,5.
13.- Peter Morrison (Honda 
Civic), 7.
14.- John Gunckel (Honda 
EK-9), 5.
15.- Marcelo Aburto (Honda 
Civic), 3.
16.- Marcelo Barrientos (Hon-
da CRX), 2,5.
17.- Stipe Milovic (Honda 
CRX), 1,5.
18.- Horacio Boccazzi (Honda 
Civic), 1.

Honda 1.500 c.c.
1.- Walter Brauning (Honda), 
33 puntos.

2.- Roberto Crespo (Honda), 
24,5.
3.- Geovanni Emmott (Hon-
da), 18,5.
4.- Peña “Alí-Uribe” (Hon-
da), 17,5.
5.- Peña “Prado” (Honda), 
14,5.
6.- Sebastián González (Hon-
da), 6,5.
7.- José González (Honda), 6.
8.- Edgardo Gallardo (Hon-
da), 5,5.
9.- Miguel Saldivia (Honda) y 
Franco Bórquez (Honda), 4,5.
11.- Berislav Vladilo (Hon-
da), 2,5.
12.- Miguel A. Contreras 
(Honda), 2.
13.- John Mansilla (Honda), 
1,5.
14.- Ricardo Gunckel (Hon-
da), 0.

Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- Peña “Vera” (Nissan V-16), 
23 puntos.
2.- Francisco Millapel
(Renault Clio), 22.
3.- Claudio Gómez (Chevrolet 
Corsa), 21.
4.- Maximiliano Iglesias
(Nissan V-16), 20,5.
5.- Robin Jara (Renault Clio), 
18,5.
6.- Manuel Maldonado (Toyo-
ta Yaris), 17.
7.- Cristián Velásquez (Ren-
ault Clio), 14.
8.- Roberto Hernández
(Nissan V-16), 11,5.
9.- Diego Arteaga (Volkswa-
gen Gol), 10.
10.- Willy Marnell (Nissan Pla-
tina), 9.
11.- Luis Vera (Chevrolet Cor-
sa), 8.
12.- Robinson Zúñiga (Hyun-
dai Accent), 6,5.
13.- Mauricio Cárcamo (Che-
vrolet Corsa), 6.
14.- Peña “Antiñirre”
(Renault Clio) y Luis Díaz (Re-
nault Clio), 5,5.
16.- Marko Masle y Carlos 
Yansen (Lada Samara), 5.
18.- Fernando Barría (Honda 
Civic), 4.
19.- Fabricio Barrientos (Che-

vrolet Corsa), 3,5.
20.- Héctor Hernández (Toyo-
ta Tercel) y Marcelo Ravena 
(Kia Sephia), 2,5.
22.- Héctor González 
(Volkswagen Gol), 2.
23.- Iván González M., 1.
24.- Osvaldo Irañeta (Nissan 
V-16), Cristián Beltrán y An-
drés Gómez, 05.

Monomarca Lada Samara
1.- Peña “Jorge Díaz”, 26,5 
puntos.
2.- Peña “Torres - Gallardo”, 
25.
3.- Walter Morrison, 18,5.
4.- Marcelo Oyarzún, 17.
5.- Alberto Uribe, 16.
6.- Andrés Navarro, 12.
7.- Javier Barría M., 10,5.
8.- Cristián Muñoz y José L. 
Torres, 8,5.
10.- José Cárdenas, 8.
11.- Katica Masle, 5,5.
12.- Eduardo Díaz, 4.
13.- Rodrigo Canto, 2.
14.- Germán Masle, 1,5.

Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia, 26,5 pun-
tos.
2.- Alejandro Cumicheo, 25.
3.- Derek Landolt, 15,5.
4.- Carlos Toro y Jorge Oyar-
zún, 15.
6.- Mauricio Farías, 12,5.
7.- Dani Márquez, 11,5.
8.- Rodrigo Alvarez, 10,5.
9.- Mauricio Vera, 8,5.
10.- César Novoa, 8.
11.- Andrés Torres, 5,5.
12.- Julio Cáceres y Richard 
Velásquez, 3,5.
14.- Víctor Serpa, 2,5.
15.- Víctor Torres, 0.

Turismo Regional 4.000 c.c.
1.- Guillermo Almonacid, 10 
puntos.
2.- José Díaz, 8.
4.- Juan Saavedra, 6,5.
4.- Patricio González, 6.
5.- Peña “Falcon”, 5.
6.- Fabián Torres, 4,5.
7.- Guillermo Otzen, 3,5.
8.- Karl Pagels y Patricio Var-
gas, 2,5.
10.- Iván González, 0.

Siete descalificados en
3ª fecha de Cabo Negro
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Barrabases clasificó a la 
final en el futbolito senior

HH CosalHyHJorgeHToroHdefinenHalHganadorHdelHgrupoH2H
queHseráHelHotroHfinalistaHenHlaHprimeraHdivisión.

Se jugó la tercera fecha y 
última en los grupos 1 y 
2 de la primera división 

del futbolito senior.
En el grupo 1 Barrabases 

derrotó a Sokol 4-2 y Arco Iris 
ganó a Buses Fernández 4-3.

Con estos resultados Ba-
rrabases se ubicó primero con 
9 puntos, quedando igualados 
Sokol, Buses Fernández y Ar-
co Iris con 3 puntos,  pero por 
mejor diferencia de goles Sokol 
quedó segundo y disputará el 
tercer lugar con el perdedor 
del partido entre Cosal y Jor-
ge Toro.

Grupo 2
En la tercera fecha del gru-

po 2 Cosal ganó a Scout 3-0 y 
Jorge Toro goleó a Impresos 
Torres 6-0.

Cosal y Jorge Toro queda-
ron igualados en el primer lugar 
con 7 puntos y por ello tendrán 
que jugar un partido extra pa-
ra definir al rival de Barrabases 
en la final.

Tercero en el grupo 2 que-
dó Scout con 3 puntos y cuar-
to Impresos Torres sin puntos.

SEGUNDA DIVISION
En la segunda división se 

suspendieron los partidos de la 
tercera y última fecha en am-
bos grupos debido a una falla 
técnica del generador eléctrico. 

Las posiciones están así:
Grupo 1
1.- Dragones, 4.
2.- Espartanos y La Herman-
dad, 3.
4.- Naval, 1.
Grupo 2
1.- Audax y Batallón, 6.
3.- Servisalud y Cosmos, 0.
Ultima fecha
Grupo 1
Dragones - Espartanos.
La Hermandad - Naval.
Grupo 2
Audax - Batallón.
Cosmos - Servisalud.

SERIE TOP-43
En la serie Top-43 se sus-

pendió la tercera fecha del gru-
po 1 donde debían jugar Colo 
Colo con Esencias y Prat con 
Naval por la razón ya mencio-
nada.

Las posiciones en este gru-
po están así:
1.- Prat, 6.
2.- Esencias, 3.
3.- Naval y Colo Colo, 1.

En el grupo 2 se jugó la ter-
cera fecha y los resultados fue-
ron éstos:
R. Correa 4 - Jorge Toro 1.
Barrabases 4 - Sokol 4.

Quedó primero Barrabases 
con 5 puntos y clasificó a la final 
mientras que Sokol y R. Correa 
igualaron con 4 puntos y cuarto 
se ubicó Jorge Toro con 3.   

Sokol quedó segundo por 
mejor diferencia de goles y ju-
gará por el tercer lugar con el 
segundo del grupo 1.

SERIE TOP-50
Grupo 1
3ª fecha
Jorge Toro 3 - Montecarlo 1.

Magallanes 8 - Dragones 1.
Posiciones
1.- Magallanes, 7.
2.- Jorge Toro, 6.
3.- Montecarlo, 4.
4.- Dragones, 0.

Magallanes juega la final 
y Jorge Toro va por el tercer 
lugar.
Grupo 2
3ª fecha
Scout 3 - Cosal 2.
Barrabases 3 - Naval 2.
Posiciones
1.- Barrabases y Scout, 5.
3.- Cosal, 4.
4.- Naval, 1.

Al quedar igualados en 

el primer lugar Barrabases y 
Scout, tendrán que jugar un 
partido extra para definir al 
equipo que jugará la final y al 
que irá por el tercer lugar.  

SERIE TOP-55
En la serie Top-55 se juega 

en un solo grupo y los resulta-
dos de la tercera fecha fueron 
los siguientes:
Cosal 4 - Naval 0.
Barrabases 5 - Pudeto 0.
Magallanes 6 - Montecarlo 0.
Posiciones
1.- Magallanes, Cosal y Barra-
bases, 7.
4.- Montecarlo, 4.

5.- Pudeto y Naval, 0.

SERIE MASTER
En la serie Master se com-

pletó la octava y última fecha 
siendo los resultados los si-
guientes:
Delegados “60” 3 - C. Dittborn 
3.
R. Miranda 2 - Scout 1.
Posiciones
1.- C. Dittborn, 15.
2.- Barrabases, 13.
3.- Scout, 11.
4.- Agrupación, 9.
5.- R. Miranda, 7.
Carlos Dittborn y Barrabases ju-
garán la final. 

Barrabases venció a Sokol 4-2 y clasificó a la final en la primera división del futbolito senior. 

Por la serie Top-50 Barrabases ganó a Naval 3-2 por el grupo 2 y tendrá que jugar con Scout para definir 
quien jugará con Magallanes que ganó el grupo 1.
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“Roja” parte a Moscú con Díaz entre algodones
La Selección Chilena 

parte hoy a Rusia para 
participar en la Copa 

Confederaciones 2017, donde 
buscará su paso a las semifina-
les en el grupo “B”, que además 
integran Camerún, Alemania y 
Australia.

En la zona “A” del torneo 
de monarcas continentales que 
arrancará el 17 de junio partici-
parán el dueño de casa, Portu-
gal, México y Nueva Zelanda.

Los seleccionados nacio-
nales que triunfaron ante Bur-
kina Faso en el amistoso de 
despedida la noche del viernes 
(3-0 con doble de Arturo Vidal y 
una diana de Angelo Sagal), tu-
vieron ayer la jornada libre. Tal 
como lo señaló Juan Antonio 
Pizzi en la rueda de prensa post 
victoria, el objetivo es que los 
futbolistas lleguen en las “me-
jores condiciones” al certamen.

VIAJE A MOSCU
Según el itinerario plani-

ficado en “Juan Pinto Durán”, 
la “Roja” se dividirá en dos 
grupos: el primero dejará el 
país cerca del mediodía y lue-
go viajará el segundo a par-
tir de las 13,15 (horarios de 
Magallanes).

En la delegación fueron 
considerados, además de la nó-
mina oficial de 23 jugadores, el 
volante César Pinares y el cen-
tral Guillermo Maripán, quie-

médicos para determinar la 
magnitud del problema, aun-
que viajará de todas maneras, 
pues no está en riesgo su pre-
sencia en la Copa.

NOMINA OFICIAL

Arqueros: Claudio Bravo, 
Johnny Herrera y Cristopher 
Toselli.

Defensas: Gary Medel, 
Mauricio Isla, Gonzalo Jara, En-
zo Roco, Jean Beausejour, Eu-
genio Mena y Paulo Díaz.

Volantes: Arturo Vidal, 
Charles Aránguiz, Marcelo 
Díaz, Francisco Silva, Pedro 
Pablo Hernández y Felipe Gu-
tiérrez.

Delanteros: José Pedro 
Fuenzalida, Alexis Sánchez, 
Eduardo Vargas, Felipe Mora y 
Edson Puch.

nes no participarán en la Copa 
Confederaciones, pero fueron 
considerados por Pizzi para que 
disputen los amistosos previos 
contra Rusia, este viernes 9 en 
Moscú a partir de las 13 horas, 
y ante Rumania, el martes 13 en 
Cluj desde las 15,00.

ALEXIS SE QUEDA
Alexis Sánchez, por su par-

te, no viajará con el grupo, ya 
que aún está de vacaciones y 
participará en nuestro país en 
una actividad comercial orga-

nizada por uno de sus auspi-
ciadores.

La estrella del Arsenal par-
tirá mañana a Europa y este 
miércoles se pondrá bajo las ór-
denes de Pizzi en Moscú.

Chile debutará en la Copa 
Confederaciones el 18 de ju-
nio contra el monarca africano 
Camerún, para luego desafiar 
al campeón mundial vigente 
Alemania (22) y cerrar la pri-
mera fase ante Australia, que 
logró el título en la última Copa 
Asiática, zona donde participa 

desde 2006.

LESION DE DIAZ
La gran preocupación de 

Pizzi es Marcelo Díaz, quien re-
cibió un fuerte golpe en la rodi-
lla derecha durante el amistoso 
ante Burkina Faso.

El mediocampista nacio-
nal disputó 53 minutos ante los 
africanos y fue sustituido lue-
go de la “caricia”. Aunque en 
principio no se tomó como algo 
de gravedad, Díaz tiene dolor y 
deberá someterse a exámenes 

Claudio Bravo habló en el 
marco de la clínica de fútbol 
que realizó durante el fin de se-
mana en Buin y en la ocasión 
relativizó la importancia de los 
resultados en amistosos como 
el que se jugó la noche del vier-
nes contra Burkina Faso (3-0).

La respuesta del capitán 
de la “Roja”  se dio en el con-
texto de las molestias físicas 
que tienen entre algodones a 
Marcelo Díaz luego de un fuer-
te foul de un jugador africano.

“Yo creo que este tipo de 
encuentros son un arma de 
doble filo. No puedes disputar 
un amistoso jugándote la vida, 
siendo que tienes por delante 
partidos muy importantes”, 
comentó el meta.

DOS MAS

Recordemos que a Chile le 
quedan dos amistosos, ambos 
en suelo europeo previo a la Co-
pa Confederaciones: contra Ru-
sia este viernes 9 a las 13 horas 
en Moscú y frente a Rumania 
el martes 13 desde las 15,00 en 
Cluj (horarios de Magallanes).

“Por ahí tienes que ser in-
teligente y tratar de cuidar 
las piernas y el físico y llegar 

Bravo y el riesgo de lesiones

“Estos amistosos son un arma de doble filo”
EXPECTATIVAS

De cara a la Copa Confede-
raciones que se jugará en Rusia 
a partir del 17 de junio (Chile 
debuta al día siguiente contra 
Camerún), Bravo aseguró que 
“estamos con expectativas al-
tas, con la mentalidad de siem-
pre, de hacer las cosas de bue-
na manera y, por qué no, tratar 
de dar una nueva alegría”.

Agregó que “los años de 
circo te van demostrando cuál 
es el nivel real nuestro, pero 
las competencias decidirán en 
qué momento estamos”.

ALEMANIA

Respecto a Alemania, que 
no contará con las principales 
figuras del equipo por decidió 
técnica para buscar recam-
bio, Bravo apuntó: “No somos 
de fijarnos tanto en los demás 
equipos. Pero al margen de los 
nombres que tengan, es una 
Selección poderosa. Siempre 
nos preocupamos más de no-
sotros, de hacer nuestro papel 
bien, y no tanto del rival. Lo 
importante es que nosotros 
lleguemos bien preparados”, 
cerró el capitán.

lo mejor posible a los parti-
dos que son de verdad”, aña-
dió Bravo.

“El pensamiento siempre 
es llegar lo mejor posible y pre-
parados al margen de quién 

tengas delante. Nuestra res-
ponsabilidad es hacer siem-
pre lo mejor posible, pero en 
el camino ocurren estos ‘ac-
cidentes’ de lesiones”, com-
plementó.

San Lorenzo venció 
ayer a River por 2-1 (ver 
página 38) con gran actua-
ción de dos jugadores de 
sangre chilena. Además 
de Paulo Díaz, autor del gol 
del triunfo y nominado por 
Juan Antonio Pizzi a la Co-
pa Confederaciones, tam-
bién brilló el joven Gabriel 
Rojas (foto).

Tiene 19 años y nació 
en Argentina, pero sus 
dos padres son de nacio-
nalidad chilena. El joven 
lateral izquierdo debutó 
hace unos meses en pri-
mera división de la mano 
del técnico uruguayo Die-
go Aguirre y de a poco se 
ha convertido en una de 
las grandes revelaciones 
del “Ciclón”.

PIZZI ATENTO

Tal ha sido la repercu-
sión de Rojas que su nom-
bre llegó a las oficinas del 
cuerpo técnico de Chile, 
liderado por Juan Antonio 
Pizzi. El entrenador ha se-
guido de cerca las últimas 
actuaciones del carrile-
ro, y, según confirmaron 
ESPN y Radio Mitre, no 
descarta nominarlo pron-
to a la “Roja” para comen-
zar a tener alternativas 
de recambio en la banda 
izquierda de la zaga, que 
hoy tiene a Jean Beause-
jour y Eugenio Mena como 
cartas fijas.

“Gabriel Rojas, ¿a la 
Roja?... El defensor de 
San Lorenzo fue tenta-

Lateral trasandino en la mira

Pizzi busca recambio
en el fútbol argentino

do por Pizzi para jugar en 
Chile, ya que sus padres 
son de esa nacionalidad”, 
aseguró ayer vía Twitter 
el programa Sports Center 
de ESPN.

GRAN POTENCIAL

Pizzi tiene claro el po-
tencial del jugador que su-
ma hasta ahora diez par-
tidos en primera división 
(entre torneo local y Co-
pa Libertadores) y la idea 
es convencerlo antes de 
que pueda ser nominado 
por Argentina, que ya lo 
consideró en el pasado tor-
neo internacional juvenil de 
L’Alcudia.

Cabe mencionar que 
Rojas ya fue tentado hace 
un par de años por Chile 
luego de brillar en 2013 en 
la Copa Esperanza orga-
nizada por Colo Colo, sin 
embargo en esa ocasión 
descartó la posibilidad de 
vestirse de rojo.
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SINTESISSINTESISSINTESIS

El seleccionado chileno 
Paulo Díaz (foto) fue 
clave en la victoria por 

2-1 de San Lorenzo sobre la 
visita River Plate, equipo que 
si ganaba quedaba momentá-
neamente como líder absoluto 
en Argentina. El ex zaguero 
central de Palestino y Colo 
Colo, quien juega como lateral 
derecho en la escuadra de 
Boedo, anotó el gol del triunfo.

Nicolás Blandi fue el en-
cargado de abrir la cuenta a los 
13 minutos en el Nuevo Gasó-
metro para el local, pero Sebas-
tián Driussi, segundo goleador 
del torneo con 17 tantos, em-
pató a los 19’ de penal.

En el minuto 56, una floja 
salida del arquero Augusto Ba-
talla le permitió a Díaz anotar 
el gol de la victoria “de rebote”.

Con el 1-2 en contra, Mar-
celo Gallardo decidió arriesgar 
metiendo al delantero argen-
tino-chileno Marcelo Larron-
do en lugar del volante Ariel 
Rojas, pero la apuesta no dio 
resultados.

Díaz se incorpora hoy a la 
“Roja” para viajar a Moscú y 
participar en la Copa Confe-
deraciones. En cuanto a otros 
chilenos que militan en el fút-
bol trasandino, Carlos Muñoz 
no fue citado en Talleres, al 
igual que Jeisson Vargas en 
Estudiantes.

BOCA GOLEA
Boca Juniors aprovechó 

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (junio)  $ 46.740

BOLSA
 IPSA        +0,22%

     IGPA        +0,20%
EURO $756     (comprador)

DOLAR US$           $670      (observado)

$ ARGENTINO    $42      (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 BONIFACIO, SALVADORCO
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LOTO 04/06/2017 Nº 4.025

4 - 18 - 19 - 22 - 38 - 40 Comodín: 34

REVANCHA:  5 - 23 - 24 - 25 - 29 - 41

DESQUITE: 2 - 5 - 9 - 11 - 13 - 35

KINO 04/06/2017 Nº 1971

1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 21 - 22

REKINO: 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 
15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 04/06/2017

LOTO 4 04/06/2017 Nº 5270/5271

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 04/06/2017 Nº2914

1 - 8 - 13 - 14 - 15 - 18 - 29

KINO 5 04/06/2017 Nº 4416

1 - 3 - 12 - 20 - 23 - 25 - 29

SUPER Nº1: 15 SUPER Nº2: 6
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.551  TARDE Nº 14.552  NOCHE Nº 14.553
342 832 485

Nublado con viento
entre 40 y 60 km/h

04/06/2017             26.637,85 
05/06/2017             26.639,57 
06/06/2017             26.641,28 

Día: 4 - 8 - 17 - 22 / Noche:  2 - 11 - 21 - 23

Gol chileno le dio una mano a Boca

el revés de su archirrival y 
goleó 3-0 a Independiente 
en “La Bombonera” para es-
tirar su ventaja en la cima del 
torneo argentino de primera 
división a tres fechas del fi-
nal. Darío Benedetto convir-
tió dos goles (28’ de penal y 
75’) y es el líder de la clasi-
ficación de goleadores con 
18. El otro gol fue de Cris-
tián Pavón (44’). Indepen-
diente venía de 11 partidos 
sin derrotas.

27ª FECHA
Viernes 2
Sarmiento 1 - Defensa & Jus-
ticia 0.
Godoy Cruz 0 - Rafaela 2.
Sábado 3
Tigre 0 - Vélez Sarsfield 3.
Temperley 2 - Talleres 1.
Rosario Central 0 - Colón 0.
Unión SF 2 - Newell’s 1.
Lanús 1 - Estudiantes 0.

Ayer
San Lorenzo 2 - River Plate 1.
Gimnasia LP 1 - Banfield 2.
Belgrano 1 - Arsenal 2.
Olimpo 3 - Huracán 1.
Atl. Tucumán 1 - San Mar-
tín SJ 2.
Boca Juniors 3 - Indepen-
diente 0.
Hoy
19,00: Quilmes - Patronato.
21,15: Racing - Aldosivi.
* Horarios de Magallanes.

POSICIONES
1.- Boca Juniors 56 puntos.
2.- River Plate 52.
3.- Banfield 51.
4.- San Lorenzo 49.
5.- Newell’s 48.
6.- Estudiantes 47.
7.- Independiente, Lanús, Ra-
cing y Colón 45.
11.- Rosario Central 42.
12.- Talleres y Defensa & Jus-
ticia 40.

14.- Gimnasia LP y Godoy 
Cruz 37.
16.- Atlético Rafaela 36.
17.- Olimpo y Temperley 33.
19.- Unión de Santa Fe, San 
Martín de San Juan y Vélez 
Sarsfield 32.
22.- Atlético Tucumán 31.
23.- Patronato 27.
24.- Huracán, Tigre y Sar-
miento 25.
27.- Aldosivi 24.
28.- Arsenal y Quilmes 23.
30.- Belgrano 22.

LO QUE FALTA
Estos son los partidos que 

deben jugar los dos principales 
candidatos al título en el tramo 
final del torneo argentino:
28ª fecha: Aldosivi - Boca y 
River - Racing.
29ª fecha: Olimpo - Boca y 
River - Aldosivi.
30ª fecha: Boca - Unión SF y 
Colón - River.

Rep. de Irlanda venció a Uruguay
Uruguay fue víctima de sus errores y cayó por 1-3 como visita 

ante República de Irlanda en un amistoso disputado ayer en Du-
blín. Los “charrúas” se vieron perjudicados por una tempranera le-
sión de Edinson Cavani, quien dejó a los 12’ el terreno de juego por 
un tirón muscular.

Sin su principal figura, Uruguay careció de oportunidades cla-
ras de gol y sufrió ante el juego físico de los irlandeses. Los goles del 
vencedor fueron de Jon Walters (27’), Cyrus Christie (50’) y James 
McClean (77’). Descontó José María Giménez (38’). Este miércoles el 
equipo de Oscar Washington Tabárez desafiará a Italia en el Allianz 
Riviera de Niza, en Francia.

En otro amistoso de ayer enmarcado en “Fecha Fifa”, Holanda 
goleó por 5-0 a Costa de Marfil en Rotterdam. Anotaron Joel Velt-
man (13’ y 36’), Arjen Robben (32’), Davy Klaassen (69’) y Vincent 
Janssen (75’).

Nutrido calendario de amistosos
 Siempre en el marco de la “Fecha Fifa”, esta semana se juga-

rán los siguientes amistosos por el mundo (horarios de Magallanes):
Hoy
14,30: Hungría vs. Rusia; 14,45: Macedonia - Turquía; 15,45: Bél-
gica - República Checa.
Mañana
13,00: Ucrania - Malta; 15,45: Dinamarca - Alemania.
Miércoles
15,45: Italia - Uruguay; 16,30: España - Colombia.
Jueves 8
19,30: Perú - Paraguay; 21,30: Ecuador - Venezuela. 
Viernes 9
7,05: Brasil - Argentina; 13,00: Rusia - Chile.

Colo Colo es bicampeón femenino
Colo Colo sigue domi-

nando el fútbol femenino 
en nuestro país. Con un 
sólido 4-2 frente a Palesti-
no en el estadio “Patricio 
Mekis” de Rancagua, las 
albas lograron el título por 
segundo año consecutivo 
y capitalizaron 12 de las 16 estrellas que ha entregado la competen-
cia nacional.

A nivel sub-17 damas, Colo Colo también logró el título al apa-
bullar con un 6-0 a Universidad de Concepción en el mismo recinto.

Entrenador desnudo ante la prensa
El entrenador del club argentino de segunda división Villa Dál-

mine, el uruguayo Felipe de la Riva, brindó desnudo la conferencia 
de prensa después del triunfo ante Atlético de Paraná (2-0), para 
cumplir una promesa que le había hecho a sus dirigidos. Luego de 
dos encuentros sin victorias, el técnico prometió a su plantilla com-
parecer ante los periodistas sin ropa si su equipo volvía al triunfo.

De la Riva se presentó a la sala en toalla y chalas. “Quiero ofrecer 
disculpas a la gente que está mirando pero tengo que cumplir con 
una promesa que le hice al plantel. No le quiero faltar el respeto a 
nadie, pero tengo que cumplir”, dijo risueño el entrenador uruguayo.

Mundial Sub-20 de Corea del Sur

Uruguay semifinalista gracias a “nuevos” penales
La Fifa sigue aplican-

do cambios en el fútbol y 
ayer en el Mundial Sub-20 
de Corea del Sur debutó 
una de las modificaciones 
que pretende revolucionar 
la tanda de lanzamientos 
penales.

En el partido de cuar-
tos de final entre Uruguay 
y Portugal, se aplicó por 
primera vez el formato “AB-

BA” para los tiros desde los 
doce pasos luego de que 
igualaran 2-2.

El nuevo estilo aplica 
una fórmula parecida al “tie 
break” del tenis. Por ejem-
plo, Portugal comenzó dis-
parando desde el punto pe-
nal y luego Uruguay tuvo 
dos remates consecutivos 
dejando el tradicional méto-
do del “uno y uno”. La tan-

da prosiguió con otros dos 
remates de los europeos y 
luego otros dos de los sud-
americanos. Y así consecu-
tivamente. En este caso, la 
definición tuvo un total de 
14 remates y la curiosidad 
de que se fallaron cinco de 
manera consecutiva. Final-
mente, fue Uruguay el se 
llevó el triunfo por 5-4 desde 
los doce pasos consiguien-

do el boleto a semifinales.
Su rival será Venezue-

la (el 8 de junio), que hizo 
historia al meterse entre 
los cuatro mejores luego 
de vencer a Estados Unidos 
por 2-1 en alargue.

Hoy en la mañana se 
completan los “cuartos” 
con los partidos Italia - 
Zambia y México - Ingla-
terra.
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Una verdadera “marea 
blanca” de fanáticos 
del Real Madrid ce-

lebró ayer en la capital espa-
ñola el duodécimo título de 
campeón de Europa obteni-
do por el equipo de Cristiano 
Ronaldo y compañía.

Eufóricos por el triun-
fo del conjunto “merengue” 
por 4-1 frente a la Juventus 
en la final de la Champions 
League que se 
jugó el sábado 
en Cardiff, ca-
pital de Gales, 
miles de ma-
dridistas col-
maron la Plaza 
de Cibeles y la 
Puerta del Sol, 
en el  centro 
de la ciudad, 
ante quienes 
los jugadores 
presentaron 
la copa, que 
gana por pri-
mera vez un 
e q u i p o  d o s 
años conse-
cutivos.

UNA FIESTA
Luego de saludar a auto-

ridades de Madrid, Cristiano, 
Sergio Ramos, Marcelo y los 
demás futbolistas dirigidos 
por Zinedine Zidane pasea-
ron sobre un autobús desca-
potado con la copa alrede-
dor de Cibeles, ovacionados 
por una multitud que gritaba 
“campeón, campeón”.

Acto seguido, una ca-

ravana llevó a los blanco al 
“Santiago Bernabéu”, donde 
prosiguió la fiesta varias ho-
ras con un estadio repleto por 
81 mil personas.

PRENSA
La prensa española desta-

có el logro, con el diario ma-
dridista Marca a la cabeza. 
“La leyenda de la Champions. 
El Real Madrid gana la duodé-

cima ante la Juventus y es el 
primer campeón de la historia 
que repite título”, escribió el 
periódico capitalino.

El País llenó de loas al 
elenco de Zidane. “Conver-
tido en una máquina de ga-
nar, el Madrid dejó otra hue-
lla póstuma en su exclusivo 
viaje lunar por la competición 

de clubes más prestigiosa del 
universo. En Cardiff se entro-
nizó otro Madrid de leyenda, 
y no sólo por su 12º podio, si-
no también por su doblete 
tras 59 años y por enganchar 
dos Copas de Europa 57 años 
después”.

Sport de Cataluña, aban-
derizado con el archirrival 

Barcelona, fue más “frío” en 
su comentario: “Real Ma-
drid conquista su duodécima 
Champions. El primer tiem-
po fue igualado... pero en el 
segundo no hubo color. Dos 
goles en apenas tres minutos 
asestaron un golpe definitivo 
a una Juventus que ya no re-
accionó”.

El serbio Novak Djoko-
vic (2º ATP, foto), defensor 
del título, se impuso ayer 
al español Albert Ramos 
(20°) para instalarse en los 
cuartos de final de Roland 
Garros.

El tenista de Belgrado 
se impuso por 7-6 (5), 6-1 
y 6-3 en 2 horas y 27 mi-
nutos. Su rival en la ronda 
de los ocho mejores será el 
austríaco Dominic Thiem 
(7º), quien despacho al tra-
sandino Horacio Zeballos 
(65º) con parciales de 6-1, 
6-3 y 6-1.

NADAL GANA
Rafael Nadal (4º) también 

avanzó a los cuartos de final, 
luego de imponerse con au-
toridad a su compatriota Ro-
berto Bautista Agut (18º) por 
6-1, 6-2 y 6-2.

El jugador de Mallorca 
se medirá ahora contra otro 
español Pablo Carreño (21º), 
quien despachó sorpresi-
vamente canadiense Milos 
Raonic (6º) con marcadores 
de 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4 
y 8-6.

Para hoy destaca en el 
cierre de los octavos de final 

el partido entre el número uno 
del mundo, el escocés Andy 
Murray, frente al ruso Karen 
Khachakov (53º).

A su turno, el suizo Sta-
nislas Wawrinka (3º) chocará 
con el francés Gael Monfils 
(16º). Recordemos que Roger 
Federer (5º) no está partici-
pando en Ronald Garros.

JUEGA PERALTA
A sus 35 años, el chileno 

Julio Peralta, 43º en el ranking 
de duplas, jugará hoy en los 
cuartos de final del cuadro de 
dobles de Roland Garros.

Junto al argentino Hora-
cio Zeballos (42º), la raque-
ta nacional buscará su paso 

a las semifinales frente a los 
colombianos Robert Farah y 
Juan Sebastián Cabal (am-

bos 33º). El partido comenza-
rá no antes de las 8,30 horas 
(de Magallanes).

Una “marea blanca” celebró
la Champions de Real Madrid

Tras caer ante Real Ma-
drid en la final de la Cham-
pions League, la Juventus 
sumó su séptima final perdi-
da en la Liga de Campeones 
de Europa, aumentando así 
su cantidad de segundos lu-
gares del máximo certamen 
de clubes del “Viejo Conti-
nente”.

La “Vecchia Signora” 
es la escuadra que más ve-
ces ha perdido la final por la 
“Orejona”, seguida de Ba-
yern Munich y el Benfica, 
que han sido subcampeo-
nes del certamen en cinco 
ocasiones.

Juventus ha caído en 
cinco finales seguidas (1997 
Borussia Dortmund; 1998 
Real Madrid; 2003 Milan; 
2015 Barcelona y 2017 Real 
Madrid). Antes había per-
dido frente al Ajax (1973) y 
Hamburgo (1983).

De todas formas, el equi-

po italiano tiene en sus vitri-
nas dos “Orejonas”. La pri-
mera conseguida en 1985 
tras vencer al Liverpool en la 
final por la cuenta mínima, y 
la segunda luego de ganarle 
en penales al Ajax en 1996.

ESTAMPIDA
Durante la final del sá-

bado miles de hinchas ita-
lianos reunidos en la ciudad 
italiana abandonaron bajo 

el pánico la Plaza San Car-
lo debido a una falsa alarma 
de bomba.

Ayer, el Ayuntamiento 
de Turín elevó a 1.527 los 
heridos, tres de ellos en ex-
trema gravedad. Un total de 
1.142 han sido atendidos 
en hospitales de la ciudad, 
mientras que el resto tuvo 
que desplazarse a centros 
sanitarios cercanos para re-
cibir asistencia médica.

El amargo “récord” de la Juventus

A sus 39 años, Gianluigi Buffon, el emblemático portero de la “Ju-
ve”, no pudo tocar la única copa que falta en su exitoso palmarés.

Peralta juega hoy en cuartos de final de dobles

Djokovic y Nadal firmes en Roland Garros
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