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Sandro Vojnovic se 
quedó con la cuarta 
edición del “Rally 

123º Aniversario de Por-
venir” que se disputó ayer 
por caminos aledaños a la 
capital fueguina, prueba 
organizada por Club de 
Automovilismo Jadran – 
Croata y que correspondió 
a la tercera fecha del Cam-
peonato Fueguino de la 
especialidad que controla 
la Asociación Deportiva 
Local Fueguina de Auto-
movilismo (Adelfa).

El piloto porvenireño, 
en dupla con Gabriel Díaz 
como navegante, cumplió 
una jornada casi redonda 
aprovechando su basto 
conocimiento de las rutas 
fueguinas, la buena pre-
paración de su Honda Ci-
vic y sus grandes condi-
ciones conductivas.

Vojnovic empleó un 
tiempo de 55’14”,1 para 
los cinco tramos crono-
metrados que totalizaron 
casi 140 kilómetros de re-
corrido, adjudicándose 
además la categoría “G”, 
la más potenciada de las 
siete participantes.

El segundo lugar en 
la  genera l  lo  ocupó e l 
puntarenense Christo-
bal Masle (55’49”,3) y ter-
cero arr ibó el  r iogran-
dense Ezequiel Aimetta 
(56’23”,8), ambos inte-
grantes de la misma se-
rie “G”.

OTROS GANADORES
En las otras categorías 

se impusieron los porve-
nireños Víctor Ibarra en la 
“A”, Mariano Muñoz en la 
“B”, Petre Aguilera en la 

“C”, Diego Cuevas en la 
“D” y Vladimiro Márquez 
en la “E”. La serie “F” no 
tuvo ganadores luego de 
quedar fuera de compe-
tencia Melvin Valenzuela, 
el único participante en la 
categoría.

La prueba se desarrolló 
sin grandes inconvenien-
tes pero en condiciones 
climáticas extremas, con 
baja temperatura y tra-
zados en grandes tramos 
escarchados y/o con nie-
ve que debieron enfrentar 
los casi medio centenar de 
binomios que corrieron la 
competencia.

Esta buena participa-
ción principalmente se 
fundamentó en que fue la 
última oportunidad que 
dispusieron los corredo-
res que participaran en el 
Gran Premio de Tierra del 
Fuego para probar sus má-
quinas en carrera en vista 
a la tradicional carrera que 
cumplirá su 44º edición.

Con respecto a la com-
petencia, Vojnovic se que-
dó por segundo año conse-
cutivo con el primer lugar 
de la general y en buena 
forma, ganando tres de los 
cinco tramos disputados 
y terminando segundo en 
otro, superando por 35 se-
gundos a Masle y por más 
de un minuto a Aimetta.

ESTRECHO FINAL
Atractiva y muy estre-

cha fue la definición del 
primer lugar en la cate-
goría “E”, la que favore-
ció a Vladimiro Márquez 
por sólo medio segundo 
sobre Juan Carlos Kuzma-
nic, quien llegó con una 

ventaja de 9,5 segundos 
al último prime y fue su-
perado por Márquez en el 
cierre por exactamente 
diez segundos para que-
darse finalmente con el 
triunfo.

Márquez, quien tuvo a 
Eric Paredes como nave-
gante, ganó dos especia-
les y terminó segundo en 
otros tres, mientras que 
Kuzmanic ganó también 
dos etapas y en las otras 
tres culminó tercero. Fi-
nalmente Branko Guic se 
impuso los otros dos tra-
mos.

La peña “Nueva Auro-
ra”, con el binomio de Die-
go Cuevas y Luis Cuevas, 
se quedó con una victoria 
clara pero trabajada en la 
serie “D”, que contó con 
una presencia de 17 má-
quinas.

La dupla porvenireña, 
que ganó cuatro tramos 
y llegando segundo en el 
otro, aventajó por 50 se-
gundos a Bastián Almona-
cid, quien terminó segun-
do, y por más de un minuto 
y medio a Adrián Riestra, 
único representante de 
Río Gallegos quien se que-

dó con un muy buen tercer 
puesto.

AGUILERA SIN 
RIVALES

Petre Aguilera, en du-
pla con Julio Aguilera, en 
la práctica no tuvo rivales 
en la serie “C”, donde ganó 
por casi tres minutos a la 
peña argentina “Los Possi-
linas” y por más de cinco a 
Rodrigo Barrios.

Lo propio hizo Mario 
Muñoz, en compañía de 
Jesús Muñoz, en la cate-
goría “B” que se adjudicó 
de punta a punta, ganando 

los cinco especiales y su-
perando por más de ocho 
minutos a Fredy Pezoa y 
por más de nueve a Ricar-
do Rozas.

Finalmente fue más es-
trecha la definición en la 
serie “A”, donde Víctor 
Ibarra junto a Cristián To-
ledo ganó por 41 segundos 
a Pedro González gracias 
a que terminó primero en 
cuatro primes y llegando 
segundo en otro, mientras 
que González se apropió 
de uno, terminó segun-
do en dos y tercero en los 
otros tres.

Vojnovic repite en rally de Porvenir

Sandro Vojnovic se adjudicó ayer por segunda vez consecutiva la clasificación general del Rally Aniversario de Porvenir dis-
putado por caminos escarchados y con nieve.

El binomio de Diego Cuevas y Luis Cuevas, integrantes de la peña “Nueva Aurora”, ganó la 
categoría “D” del rally porvenireño.

Víctor Ibarra, en estrella disputa con Pedro González, se quedó con el triunfo en la serie “A”, 
la menor de las siete que participaron.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Fiesta del invierno 2017 
Invernadas

Inscripciones en las o�cinas de la unidad 
de eventos, Balmaceda Nº 667, segundo 
piso, de 8:30 a 17:00 horas o al correo 

electrónico eventos@e-puntaarenas.cl.
Informaciones y consultas a los teléfonos 

2200561 y 2200375.

16 de jul.

Categoría “A”
(De 0 a 1.000 c.c. standard)
1.- 5 Víctor Ibarra / Cristián To-
ledo, Nissan March, Porvenir, 
1h.17’15”,4.
2.- 2 Pedro González / Alexis Ol-
medo, Daewoo Tico, P. Arenas, a 
00’41”,9.
3.- 6 Martín Aguilera / Héctor 
Cárcamo, Daewoo Tico, Ushuaia, 
a 04’24”,5.
4.- 1 Peña “Chalao Competición” 
(Héctor Igarzabal / Giselle Vargas 
/ Manuel González), Daewoo Ti-
co, R. Grande, a 06’58”,9.
5.- 7 Jorge Hernández / Alan Llán 
Llán, Daewoo Tico, Porvenir, a 
12’24”,4.

No clasificaron: Daniel Muñoz / 
Sebastián Navarro, Daewoo Tico, 
Porvenir (4 Pc.) y Daniel Orellana 
/ Fernando Vergara, Fiat Uno, P. 
Arenas (4 Pc.).

Categoría “B”
(De 1.001 a 1.301 c.c. standard
1.- 13 Mario Muñoz / Je-
sús Muñoz, Fiat 3-P, Porvenir, 
1h.07’54”,2.
2.- 12 Fredy Pezoa / Rodolfo Ri-
quelme, Lada Samara, Porvenir, 
a 08’43”,4.
3.- 10 Ricardo Rozas / Francisco 
González, Suzuki Swift, Porvenir, 
a 09’41”,5.
4.- 9 José Rozas / Javier 
Raddatz, Suzuki Swift, Porvenir, 
a 16’04”,4.
5.- 8 Roberto Fernández / Abra-
ham Cerda, Lada Samara, Porve-
nir, a 19’56”,1.

No clasificó: Héctor Ilnao / Diego 

Montaner, Suzuki Swift, Porve-
nir (2 Pc.).

Categoría “C”
(De 1.302 a 1.600 c.c. standard)
1.- 15 Petre Aguilera / Julio 
Aguilera, Fiat Duna, Porvenir, 
1h.03’21”,6.
2.- 18 Peña “Los Possilinas” (Ni-
colás Bustos / Julio Rocha), Vo-
lkswagen Senda, R. Grande, a 
02’53”,6.
3.- 20 Rodrigo Barrios / Daniel 
Saldivia, Fiat Duna, R. Grande, a 
05’25”,6.
4.- 19 Peña “Sosa” (Lucas Sosa / 
Luis Sosa), Fiat Duna, R. Grande, 
a 06’03”,2.
5.- 16 Jorge Pérez / Alejandro 
Muñoz, Volkswagen Amazon, 
Porvenir, a 09’33”,2.

No clasificó: Gerónimo Alarcón 
/ Cristián Polanco, Fiat Duna, R. 
Grande (1 Pc.).

Categoría “D”
(De 0 a 1.600 c.c.
inyección 8 válvulas)
1.- 38 Peña “Nueva Auro-
ra” (Diego Cuevas / Luis Cue-
vas), Chevrolet Corsa, Porvenir, 
1h.01’35”,6.
2.- 32 Bastián Almonacid / Ro-
berto Villarroel, Ford Ka, Porve-
nir, a 00’50”,0.
3.- 23 Adrián Riestra / Víctor 
Mallada, Volkswagen Gol Trend, 
R. Gallegos, a 01’35”,5.
4.- 30 Jorge Mladinic / Rodri-
go Coto, Ford Ka, P. Arenas, a 
01’53”,5.
5.- 24 Jorge Guic / Iván Barti-
cevic, Peugeot 106, P. Arenas, a 

02’10”,0.
6.- 42 Facundo Surt / Facundo 
Peix, Volkswagen Gol, R. Grande, 
a 02’38”,6.
7.- 29 Eduardo Mladinic / Javier 
Coto, Volkswagen Gol, P. Arenas, 
a 02’52”,7.
8.- 43 Ignacio Ateiro / Carlos 
García, Volkswagen Gol, R. Gran-
de, a 03’32”,1.
9.- 27 Martín Cárdenas / José 
Aravena, Volkswagen Gol, Us-
huaia, a 04’38”,5.
10.- 25 Sebastián Blanco / Lucas 
Hued, Volkswagen Gol, R. Gran-
de, a 04’51”,7.
11.- 28 Oscar Vera / Lucas Vera, 
Ford Fiesta, R. Grande, a 06’11”,2.
12.- 34 Walter Escobar / Franco 
López, Volkswagen Gol Trend, R. 
Grande, a 07’09”,5.
13.- 39 Sebastián Marchisio / Fa-
cundo Vergara, Volkswagen Gol, 
R. Grande, a 11’08”,1.
14.- 36 Carlos Cárcamo / Cristián 
Cárcamo, Volkswagen Gol, Us-
huaia, a 12’12”,2.

No clasificaron: Javier Podwiaz-
ny / Mauricio Núñez, Volkswa-
gen Gol, R. Grande (2 Pc.), Sandra 
Martínez / Sofía Padín, Volkswa-
gen Gol Trend, R. Grande (2 Pc.) 
y Marcelo Oyarzún / Alan Visic, 
Ford Ka, R. Grande (1 Pc.).

Categoría “E”
(De 0 a 1.600 c.c. inyección
16 válvulas 120 H.P.)
1.- 48 Vladimiro Márquez / Eric 
Paredes, Hyundai Accent, Porve-
nir, 59’56”,5.
2.- 46 Juan C. Kuzmanic / Clau-
dio Cárdenas, Hyundai Accent, P. 

Arenas, a 00’00”,5.
3.- 45 Branko Guic / Gonzalo 
Cerda, Peugeot 106, P. Arenas, a 
01’20”,6.
4.- 47 Daniel Groves / Carlos 
Ginieis, Honda Fit, P. Arenas, a 
01’31”,8.
5.- 49 Patricio Sánchez / Marcos 
Torres, Ford New Fiesta Kinetic, 
P. Arenas, a 04’45”,9.
6.- 44 Giancarlo Gorini / Mariano 
Matiacha, Great Wall Florid, Iqui-
que, a 11’29”,6.

Categoría “F”
(De 0 a 2.500 c.c., preparación
libre, 8 válvulas)

No clasificó: Melvin Valenzuela / 
Diego Barrientos, Toyota Corolla, 
Porvenir (1 Pc.).

Categoría “G”
(De 0 a 2.000 c.c. inyección)
1.- 57 Sandro Vojnovic / Gabriel 
Díaz, Honda Civic, P. Arenas, 
55’14”,1.
2.- 56 Peña “Christobal Masle 
/ Cristián Asencio / Esteban Ri-
vas”, Honda Integra Type, P. Are-
nas, a 00’35”,2.
3.- 60 Ezequiel Aimetta / Javier 
Vásquez, Honda Civic, R. Grande, 
a 01’09”,7.
4.- 59 Luis Mladinic / Marcos Se-
púlveda, Honda Civic, P. Arenas, 
a 01’39”,3.
5.- 55 Daniel Delic / Ricardo 
Oyarzún, Toyota Allex, Porvenir, 
a 30’51”,5.

No clasificó: Jacob Masle / Nel-
son Bahamonde, Honda Civic Ty-
pe R, P. Arenas (1 Pc.).

Clasificación general Rally de Porvenir

Mario Muñoz. Juan Carlos Kuzmanic.

Adrian Riestra. Petre Aguilar.

F
R

A
N

C
IS

C
O

 O
Y

A
R

Z
O

, E
N

V
IA

D
O

 E
S

P
E

C
IA

L.



DeportesLa Prensa Austral lunes 26 de junio de 2017 / 35

Sokol venció a Corde-
nap 78-53  e Inacap 
derrotó a Umag 60-54 

en los partidos que se jugaron 
ayer en el básquetbol federa-
do por la tercera fecha de la 
segunda rueda del Apertura.

Quedó libre en esta fecha 
Español, que sigue puntero 
pero fue alcanzado por Umag.

Las posiciones están así:
1.- Español y Umag, 17 puntos.
3.- Sokol, 16.
4.- Cordenap e Inacap, 15.

Nota: el primero y el segun-
do clasifican al “play off”.

PROXIMAS FECHAS
Quedan dos fechas por ju-

garse para completar la se-
gunda rueda. Estas son las si-
guientes:
4ª fecha
Sokol - Inacap.
Español - Cordenap.

Libre: Umag.
5ª fecha
Sokol - Umag.
Inacap - Español.
Libre: Cordenap.

PROGRAMACION
Para hoy lunes se progra-

maron partidos de las series 
menores en damas y varones. 
La programación es la siguien-
te:
Hoy lunes 
10,00: Sokol - Inacap (cad. da-
mas).
11,30: Español - Sokol “A” (cad. 
varones).
13,00: Inacap - Cordenap (inf. 
varones).
14,30: Umag - Español (inf. va-
rones).
16,00: Español - Inacap (juv. 
damas).
17,30: Umag - Sokol (juv. da-
mas).
19,00: Español - Sokol (inf. da-
mas).

 H Están liderando el torneo  
Apertura Español y Umag, quedando 

dos fechas por jugarse para definir a los 
clasificados al “play off”.   

Inacap ganó ayer a Umag 60-54 en la tercera fecha de la segunda 
rueda en el Apertura del básquetbol federado.
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Sokol derrotó a Cordenap 78-53 y quedó tercero, a un punto de los líderes Español y Umag.

Sokol derrotó 78-53
a Cordenap e Inacap
venció a Umag 60-54
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N atales ganó 
ayer los dos 
partidos que 

jugó de la serie 45 
años del  maxibás-
quetbol ya que ven-
ció a San Miguel 73-
43 y a Liceo 74-65. 

T a m b i é n  a y e r , 
por la serie 53 años, 
se jugaron dos par-
tidos, ganando Vic-
kery a la Selección 
“60” por 63-49 y Ga-
nadera a Umag 52-
41.

SERIE 35
P o r  l a  s e r i e  3 5 

se jugaron el sába-
do cuatro partidos, 
siendo los resultados 
los siguientes:
Porvenir 72 - Gana-

dera 51.
Cono Sur 96 - Liceo 
60.
Vickery 67 - Porve-
nir 66.
Umag 72 -  San Mi-
guel 56.

PROGRAMACION
Hoy se jugarán en 

el gimnasio del Sokol 
dos partidos de la se-
rie 35 años y dos de la 
serie 53 años.

La programación 
es la siguiente: 
14,15 :  Ganadera - 
Natales (53).
16,00 :  Umag - Vic-
kery (35).
17,30: Cono Sur - Ga-
nadera (35).
19,00 :  Liceo -  San 
Miguel (53).

Doble triunfo de Natales  
en el maxibásquetbol

Natales derrotó a San Miguel 73-43 (en la foto) y a Liceo 74-65, ambos de la serie 35 años.

 Porvenir ganó a Ganadera 72-51 en la serie 35 años. Ganadera venció a Umag 52-41 por la serie 53 años.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : -7º
MAXIMA : 1º

UF

UTM (junio)  $ 46.740

BOLSA
 IPSA        +0,19%

     IGPA        +0,17%
EURO $740    (comprador)

DOLAR US$          $661      (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 PELAYOCO
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LOTO 25/06/2017 Nº 4.034

3 - 9 - 13 - 30 - 32 - 39 Comodín: 38

REVANCHA:  1 - 15 - 30 - 37 - 38 - 40

DESQUITE: 5 - 11 - 22 - 25 - 30 - 34

KINO 21/06/2017 Nº 1976

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19  
- 20 - 21 - 25

REKINO: 1 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 
16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

LOTO 3 25/06/2017

LOTO 4 25/06/2017 Nº 5312/5313

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 18/06/2017 Nº2920

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

KINO 5 24/06/2017 Nº 4436

02 - 04 - 14 - 25 - 28 - 31 - 32

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

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

 DIA Nº 14.614  TARDE Nº 14.615  NOCHE Nº 14.616
827 019 876

Nublado con viento 
entre 40 y 60 km/h

25/06/2017            26.660,65 
26/06/2017             26.661,54 
27/06/2017             26.662,42 

Día: 2 - 5 - 14 - 22 / Noche:  1 - 5 - 13 - 14
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RUSIA 2017COPA CONFEDERACIONES

GRUPO “A”
1ª fecha
Rusia 2 - Nueva Zelanda 0.
Portugal 2 - México 2.
2ª fecha
Portugal 1 - Rusia 0.
México 2 - Nueva Zelanda 1.
3ª fecha
México 2 - Rusia 1.
Portugal 4 - Nueva Zelan-
da 0.
Tabla final
1.- Portugal 7 puntos (dif. 
+5, clasificado).
2.- México 7 (dif. +2, clasi-
ficado).
3.- Rusia 3 (dif. 0).
4.- Nueva Zelanda 0 (dif. -7).

GRUPO “B”
1ª fecha
Chile 2 - Camerún 0.
Alemania 3 - Australia 2.
2ª fecha
Camerún 1 - Australia 1.
Alemania 1 - Chile 1.
3ª fecha
Alemania 3 - Camerún 1.
Chile 1 - Australia 1.
Tabla final
1.- Alemania 7 (dif. +3, cla-
sificado).
2.- Chile 5 (dif. +2, clasifi-
cado).
3.- Australia 2 (dif. -1).
4.- Camerún 1 (dif. -4). 

SEMIFINALES
Miércoles 28
15,00: Portugal - Chile, en 
Kazan.
Jueves 29
15,00: Alemania - México, 
en Sochi.

La final se jugará el do-
mingo 2 de julio en San Pe-
tersburgo desde las 15 ho-
ras y el partido por el tercer 
lugar será el mismo día pe-
ro a las 9 de la mañana en 
Moscú.

Nota: Todos horarios 
corresponden a Magallanes.

LOS PREMIOS
Por el hecho de presen-

tase en la cita de campeo-
nes continentales como 
representante de la Con-
mebol, Chile tiene asegura-
do un cheque por 2 millones 
de dólares.

En el peor de los esce-
narios, si la “Roja” cae en 
su duelo ante Portugal y se 
clasifica cuarto, cerrará la 
competencia con un millón 
más de la divisa estadou-
nidense.

El bronce será premiado 
con un global de 3,5 millo-
nes; el vicecampeón embol-
sará 4,5 millones de dólares, 
mientras que el monarca, 
además del trofeo, se llevará 
US$ 5 millones.

Los jugadores nacionales 
valoraron la clasificación a se-
mifinales, más allá de las com-
plicaciones que tuvieron ayer 
ante Australia.

“Ante Portugal es un par-
tido que todo futbolista quie-
re jugar y esperamos estar a la 
altura para salir campeones”, 
comentó el volante.

Sobre el partido de ayer 
dijo que “fue muy duro porque 
ellos nos salieron a cortar fuer-
te y nunca mantuvimos el jue-
go por más de cinco minutos”.

“Se jugaron la vida, apreta-
ron arriba, pero aún así siem-
pre tratamos de jugar y tuvi-
mos varias ocasiones. Les salió 
el gol, se complicaron las co-
sas, pero después empatamos 
con actitud”, agregó Vidal.

El “Rey Arturo” llamó a dar 
vuelta la página. “Ahora tene-
mos que ir por el premio gran-

de, que es ser campeones”, 
enfatizó.

ANTE CRISTIANO
El capitán Claudio Bravo 

subrayó que “siempre cuesta 
cuando te estás jugando una 
clasificación, pero esto era lo 
que veníamos a buscar”.

Sobre la semifinal ante el 
cuadro lusitano apuntó que 
“Cristiano Ronaldo está en una 
forma increíble, pero nosotros 
tenemos nuestras armas pa-
ra doblegar a un equipo po-
deroso”.

Charles Aránguiz prefirió 
la autocrítica. “Jugamos mal. 
No hay más evaluación que 
esa. Ahora vamos a descan-
sar, porque enfrentaremos a 
un rival que tiene muy buenos 
jugadores y no podemos jugar 
así”, advirtió el “Príncipe”.

Respecto a su lesión, sos-

tuvo que “empecé a sentir una 
molestia en la rodilla, me mi-
ré y estaba inflamada un po-
co, así que vamos a esperar 
los exámenes para ver de qué 
se trata”.

“DA LO MISMO”
Para Gonzalo Jara, “da lo 

mismo el rival que te toque 
porque en este tipo de instan-
cias todos son difíciles y no 
hay que faltarle el respeto a 
ningún equipo”.

“El balance que hacemos 
es positivo. Queríamos llegar 
hasta la última instancia y lo 
logramos. No vinimos a Rusia 
a pasear. Queríamos avanzar, 
más allá de si eran primeros o 
segundos”, añadió el zaguero.

“Estamos disfrutando un 
torneo que nunca habíamos 
tenido la posibilidad de dispu-
tar. Es cierto que hay desgas-

te, pero eso es para todos y la 
motivación que tenemos es la 
mayor”, cerró Jara.

MENSAJE DE ALEXIS
Alexis Sánchez no habló 

con la prensa, pero utilizó las 
redes sociales para publicar 
un mensaje. “Se gane, se em-
pate o se pierda, sólo hay que 

pararse y aplaudir a estos juga-
dores por tantas alegrías que le 
hemos dado al pueblo chileno. 
Seguiremos dando lo mejor de 
nosotros y se los digo de cora-
zón, disfruten esta generación, 
porque si no nos apoyamos los 
chilenos nadie lo hará por no-
sotros”, afirmó en su cuenta de 
Instagram.

La “Roja” se metió en las 
semifinales de la Copa 
Confederaciones con 

más de alguna complicación, 
al empatar 1-1 ayer frente a 
Australia en el cierre del grupo 
“B” en Moscú.

De esta manera, el cuadro 
dirigido por Juan Antonio Pizzi 
chocará este miércoles 28 con 
Portugal en Kazan. Los lusos 
se adjudicaron la zona “A” en 
la jornada sabatina.

PIERNA FUERTE
El cuadro australiano abu-

só de la pierna fuerte para mer-
mar el rendimiento de Artu-
ro Vidal y Charles Aránguiz, 
presionando con fuerza la sali-
da de un cuadro nacional que 
contó con el retorno de Claudio 
Bravo en el arco pero no tuvo a 
Gary Medel ni Jean Beause-
jour en cancha, al tiempo que 
Marcelo Díaz ingresó recién 
a los 82’.

Promediando el primer 
tiempo Alexis pidió penal de 
un defensa y el juez del en-
cuentro pidió el sistema var. 
para analizar la jugada, deter-
minando luego que no hubo 
infracción sobre el tocopillano.

Chile controlaba la pelo-
ta y se acercaba con peligro, 
pero el portero Mathew Ryan 
respondía bajo los tres palos, 
mientras en el otro arco Clau-
dio Bravo se lucía con una 

buena tapada.

GOL AUSTRALIANO
Sin embargo a los 41’ el ca-

pitán de la “Roja” cometió un 
error en la salida al complicar 
a Eduardo Vargas con un balo-
nazo. El ariete perdió la pelota, 
el elenco australiano se metió a 
la fuerza al área de Chile y, tras 
un mal despeje de Gonzalo Ja-
ra, James Troisi (41’) puso el 
1-0 para los australianos.

La pierna fuerte cobró co-
mo víctima a Charles Arán-
guiz, quien no pudo volver 
a la cancha tras el descanso 
debido a las duras faltas que 
recibió.

MARTIN “PEGA”
Chile acusó el golpe y el 

peligro inminente de sufrir otro 
gol que lo podía dejar fuera de 
semifinales. El equipo no se 
encontraba, pero impensada-
mente apareció Martín Rodrí-
guez a los 67’ para establecer 
la igualdad. Vidal sacó adelan-
te un avance desde el suelo, se 
la dejó a “Edu” Vargas, quien 
se la sirvió al extremo de Cruz 
Azul y éste definió con lo jus-
to para derrotar a Ryan y mar-
car el 1-1.

La igualdad envalentonó al 
cuadro nacional, que comen-
zó a buscar el triunfo gracias 
al empuje de Alexis Sánchez, 
pero el jugador de Arsenal acu-

só cansancio cerca del cierre 
del partido.

Cuando quedaban pocos 
minutos para el final, la “Roja” 
optó por cerrar el partido rotan-
do la pelota y abrochando su 
clasificación a las semifinales.

ALINEACIONES
Chile (1): Claudio Bra-

vo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, 
Gonzalo Jara, Eugenio Mena; 
Charles Aránguiz (46’ Pablo 
Hernández), Francisco Silva, 
Arturo Vidal; José Pedro Fuen-
zalida (46’ Martín Rodríguez), 
Eduardo Vargas (81’ Marcelo 
Díaz) y Alexis Sánchez.

Australia (1): Mathew 
Ryan; Mark Milligan, Trent 
Sainsbury (71’ Bailey Wright), 

Ryan McGowan; Jackson Irvi-
ne, Massimo Luongo; Robbie 
Kruse, Tim Cahill (56’ Mathew 
Leckie), James Troisi, Aziz Be-
hich; y Tomi Juric (61’ Jamie 
MacLaren).

ALEMANIA GANA
De manera simultánea, en 

Sochi, Alemania derrotó por 
3-1 a Camerún y se adjudicó 
el grupo “B”.

Toda la emoción y el fút-
bol se guardaron para el com-
plemento. Tras un deslucido 
primer tiempo, el campeón 
del mundo volvió a ser la temi-
da Alemania de siempre, con 
dominio y pase, y pronto llegó 
el primer tanto, obra de Kerem 
Demirbay (47’).

Luego cayó el segundo 
vía cabezazo de Timo Werner 
(67’), tres minutos después de 
la polémica expulsión del afri-
cano Ernest Mabouka (64’), 
para luego dar paso al des-
cuento de Vincent Aboubakar 
(78’) en una falla inmensa del 
meta Marc André Ter Stegen. 
Casi sobre el final, Werner apa-
reció otra vez para sentenciar 
la brega (82’).

SEMIFINALES
Las semifinales se juga-

rán ambas a las 15 horas (de 
Magallanes). Abrirán fuego 
Chile y Portugal este miércoles 
28 en el Kazan Arena y el jue-
ves 29 se medirán Alemania 
con México en Sochi.

Chile sufrió para meterse en semifinales
 H La “Roja” sólo empató 1-1 con 

Australia y clasificó segunda en el 
grupo “B”. Este miércoles ante Portugal 

buscará la finalísima.
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Jugadores de la “Roja” valoraron el paso a semifinales 

“Ahora vamos por el premio grande”



Juan Antonio Pizzi habló 
luego del empate de la 
“Roja” ante Australia 

en Moscú y partió asegu-
rando que sus dirigidos no 
entraron “relajados” frente al 
monarca de Asia, zona donde 
loas “canguros” compiten 
desde 2006.

“Bajo ningún punto de 
vista subestimamos o peca-
mos de exceso de confianza. 
Fue el partido en el que más 
nos costó adaptarnos e im-
poner nuestro juego. El rival 

tuvo una actuación buena, 
con una agresividad a veces 
excesiva. Muchas veces ellos 
se impusieron en los balones 
divididos. Australia no nos 
permitió hacer el juego que 
hacemos siempre y fue un 
adversario muy incómodo”, 
analizó el entrenador.

En cuanto a la parte fí-
sica del plantel chileno, di-
jo que “el esfuerzo es muy 
grande y los jugadores lo 
hacen. Además, los otros 
equipos no tienen tanta ini-

ciativa, pero lo importante 
es que tenemos muy buena 
recuperación de los jugado-
res, están muy bien prepa-
rados para recuperarse de 
forma rápida”.

SEMIFINALES
Dejando atrás el parti-

do ante Australia, Pizzi se 
mostró “contento de pasar 
a semifinales y que los ju-
gadores hayan jugado a es-
te nivel”.

Respecto a Portugal 

comentó: “Es muy difícil 
salir campeón de la Euro-
copa. Tiene un jugador que 
pública y futbolísticamente 
es determinante (Cristiano 
Ronaldo), además de un en-
trenador con experiencia, 
con un grupo de jugadores 
de primer nivel. Será difí-
cil, pero para ellos también. 
Vamos a competir y tratare-
mos de ganarles”.

OTROS TEMAS
Los cambios en el “on-

ce”: “Teníamos la posi-
bilidad de hacer algunas 
modificaciones sin que se 
resintiese el equipo. Confío 
plenamente en todos los ju-
gadores que trajimos acá”.

Descanso de Medel y 
Beausejour: “Su desgaste 
impedía que mantuvieran 
el rendimiento. No podía-
mos ponerlos en riesgo. Los 
reemplazantes nos dan ga-
rantías.

Nivel de Rodríguez: 
“Probablemente para Mar-
tín debe haber sido el par-
tido más exigente en su ca-
rrera. Me gratifica mucho 
que haya marcado”.

Regreso de Bravo: “Es 
importante que reaparecie-
ra. Claudio es un referente. 
Los jóvenes se apoyan en los 
jugadores más grandes. Hay 

muchos que sirven de ejem-
plo. El solo hecho que vaya 
guiando muchas cosas que 
suceden en la Selección nos 
da tranquilidad”.

DT AUSTRALIA
Por su parte, el selec-

cionador australiano An-
ge Postecoglou se mostró 
“dolido” con la eliminación 
de su equipo en la Copa 
Confederaciones tras ha-
cer “un gran partido” an-
te Chile.

“Queríamos avanzar y 
no lo logramos, así que esta-
mos decepcionados. La idea 
era medirnos con los mejo-
res, pero parece que todavía 
no somos lo suficientemen-
te grandes”, afirmó.

Aseguró que sus juga-
dores hicieron “un gran par-
tido” y fallaron “ocasiones 
muy claras de marcar… Por 
eso duele más”.
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Los medios lusos desta-
caron ayer en sus portales los 
logros de la “Roja” y le die-
ron un especial énfasis al bi-
campeonato continental que 
consiguió a costa de Argen-
tina, todo esto en el marco 
de la semifinales que enfren-
tará a Chile y Portugal este 
miércoles a las 15 horas (de 
Magallanes) en Kazan.

El diario deportivo A Jogo 
sostuvo que “una nueva ge-
neración de jugadores surgió 
de la participación de Chile en 
el Mundial de 2010 y con este 
resurgimiento, aparecieron las 
primeras conquistas”.

“Con Alexis Sánchez y Ar-
turo Vidal a la cabeza, Chile lle-
gó a ser vistos con otro respe-
to por los adversarios, hasta el 
punto de haberse transforma-
do en una especie de pesadilla 

para la Selección de Argentina, 
subcampeona en la Copa Amé-
rica de 2015 y 2016”, añadió.

BICAMPEONES
A Bola, en tanto, afirmó que 

“Chile, la Selección dos veces 
campeona de América del Sur, 
será el oponente de Portugal en 
las semifinales de la Copa Con-
federaciones”.

“En el último día del Grupo 
‘B’, la Selección de Juan An-
tonio Pizzi igualó a un gol con 
Australia, resultado suficiente 
para asegurar el segundo lu-
gar en el grupo”, agregó el ci-
tado portal.

Por su parte, Record pu-
blicó que “el equipo nacional 
se enfrentará a Chile en las se-
mifinales de la Copa Confede-
raciones el miércoles, después 
de que la Selección de América 

del Sur empatara con Australia 
(1-1) y Alemania (1-1) y vencie-
ra a Camerún en el debut (2-0)”.

En tanto, el medio DN 
apuntó que “Chile y Portugal 
sólo se han cruzado en tres oca-
siones: un empate y dos victo-
rias a favor de Portugal. La últi-
ma vez fue un amistoso en 2011 
que terminó igualado a un gol”.

ASI JUEGA
En lo futbolístico, Portugal 

es algo más que sólo el nombre 
del goleador de la última Cham-
pions League.

Claro, los focos se van con 
Cristiano Ronaldo y cuando 
tiene espacios marca diferen-
cias, pero el técnico Fernando 
Santos -un DT con experiencia- 
basa el poder del equipo en un 
atildado juego de conjunto.

Su mayor fortaleza ofensiva 

está basada en el ataque por las 
franjas. Ahí Ricardo Quaresma 
y André Silva o André Gomes 
se suman constantemente al 
ataque apoyando a Cristiano, el 
único delantero nominal.

Nani y Bernardo Silva aso-
man en la línea de volantes 
pisando el área rival y Joao 
Moutinho se encarga del me-
diocampo defensivo, aunque 
también “llega”.

PEPE SUSPENDIDO
En tanto, los laterales Ce-

dric y Raphael Guerreiro “pa-
san” constantemente, aunque 
la defensa tendrá una baja muy 
importante ante Chile. Pepe, 
símbolo del equipo, recibió la 
segunda amarilla ante Nueva 
Zelanda y quedó suspendido.

Además, Raphael Guerrei-
ro y Bernardo Silva están con 

problemas físicos y no es se-
gura su presencia el miércoles.

En lo colectivo, Portugal 
basa su juego en el orden tácti-
co, la marca y la seguridad de-
fensiva (han recibido sólo dos 

goles en la Copa Confederacio-
nes. A su técnico no le preocu-
pa el “fútbol - espectáculo”, pe-
ro aún así, con la pelota en su 
poder, los lusitanos pueden ha-
cer daño a cualquiera.



El australiano Daniel Ric-
ciardo (Red Bull, foto) 
ganó ayer el Gran Pre-

mio de Europa de Fórmula Uno, 
disputado en la ciudad de Baku 
en Azerbaiyán.

El piloto de 28 años logró su 
primer triunfo en la temporada 
y el quinto desde que participa 
en la máxima categoría del au-
tomovilismo mundial. El podio 
de la carrera fue completado 

por el finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) y el canadiense 
Lance Stroll (Williams).

POLEMICA
El GP de Europa estuvo 

marcado por el incidente en-
tre Lewis Hamilton (Merce-
des) y Sebastian Vettel (Fe-
rrari), cuando el británico se 
frenó sorpresivamente en una 
curva, haciendo que el auto 

del alemán chocara por de-
trás.

Esta situación molestó a 
Vettel, quien unos segundos 
después topó a propósito por 
el costado izquierdo a Hamil-
ton en señal de protesta por lo 
sucedido. Acto seguido hubo 
bandera amarilla para limpiar 
la pista de restos de carrocería 
producto de los varios “topo-
nes” que registró la carrera en diversos sectores.

Una vez de regreso, tras 20 
minutos detenidos, a Hamilton 
se le rompió el apoyacabezas, 
debió entrar a cambiarlo y eso 
le costó la carrera (finalizó quin-
to). A Vettel, en tanto, le dieron 
10 segundos de penalización 
en un “stop and go” y terminó 
relegado al cuarto puesto.

Cumplidas ocho fechas, 
Vettel sigue liderando el cam-
peonato con 153 puntos, 14 
unidades más que Lewis Ha-
milton.

GP DE EUROPA
1.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) 2h03’5”,570.
2.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Mercedes) a 3”,904.
3.- Lance Stroll (Canadá / Wi-
lliams) a 4”,009.
4.- Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari) a 5”,976.
5.- Lewis Hamilton (Gran Bre-

taña / Mercedes) a 6”,188.
6.- Esteban Ocon (Francia / 
Force India) a 30”,298.
7.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Haas) a 41”,753.
8.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso) a 49”,400.
9.- Fernando Alonso (España / 
McLaren ) a 59”,551.
10.- Pascal Wehrlein (Alemania 
/ Sauber) a 1’29”093.
11.- Marcus Ericsson (Suecia / 
Sauber) a 1’31”794.
12.- Stoffel Vandoorne (Bélgica 
/ McLaren) a 1’32”160.
13. Romain Grosjean (Francia / 
Haas) a una vuelta.
Abandonaron:
Kimi Räikkönen (Finlandia / 
Ferrari).
Sergio Pérez (México / Force 
India).
Felipe Massa (Brasil / Williams).
Nico Hülkenberg (Alemania / 
Renault).
Max Verstappen (Holanda / 

Red Bull).
Daniil Kvyat (Rusia / Toro Ros-
so).
Jolyon Palmer (Gran Bretaña / 
Renault).

RANKING MUNDIAL
1.- Sebastian Vettel 153 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton 139.
3.- Valtteri Bottas 111.
4.- Daniel Ricciardo 92.
5.- Kimi Raikkonen 73.
6.- Max Verstappen 45.
7.- Sergio Pérez 44.
8.- Esteban Ocon 35.
9.- Carlos Sainz 29.
10.- Felipe Massa 20.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 250 puntos.
2.- Ferrari 226.
3.- Red Bull 137.
4.- Force India 79.
5.- Williams 37.
6.- Toro Rosso 33.
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Ricciardo celebró en Azerbaiyán

Luego de tres días de competencia entre Arica e Iquique, Pablo Quintanilla ganó por primera vez 
el Desafío del Desierto en su segunda presencia en esta clásica prueba nacional, acompañado en el 
podio por los locales José Ignacio Cornejo y Cristóbal Guldman.
Si bien el iquiqueño Cornejo se anotó la tercera etapa y final, de 148 kilómetros entre Alto Hospicio y 
Caleta Los Verdes, el tiempo acumulado de Quintanilla en la clasificación general le permitió llevarse 
la victoria. Quintanilla (Husqvarna) totalizó en la global 2h43’59’’. Segundo terminó Cornejo (Suzuki, 
2h49’57’’) y tercero Guldman (Kawasaki, 3h13’07’’).

Quintanilla gana Desafío del Desierto
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