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Sokol Croata e Ibáñez campeones
 H Los sokolinos se adjudicaron el título en la Asociación Punta Arenas y los “naranjas” en la “18”



Con una fecha de an-
ticipación los soko-
linos, en brillante 

campaña, se adjudicaron 
el título merecidamente 
siendo claramente el mejor 
equipo del campeonato, sin 
conocer la derrota, suman-
do 11 victorias y sólo un 
empate. 

Con un equipo muy jo-
ven, bajo la dirección de 
Didier Segovia, quien  fue 
campeón con Sokol como 
jugador y ahora como en-
trenador, exhibió un fútbol 
rápido, de juego coordina-
do en todas sus líneas, con  
buena marca e incisivo en 
ataque, lo que complicaba 

a sus rivales, tal como su-
cedió ayer con Prat, un rival 
tradicional, siempre difícil 
pero que ayer fue claramen-
te superado y ya al término 
del primer tiempo ganaba el 
equipo croata 3-0 con goles 
de Braian Ojeda (11’), Fran-
cisco Gallardo (17’) y Sebas-
tián Muñoz (40’).

En el  segundo perío-
do siguió el dominio de los 
sokolinos anotando otros 
dos goles: a los 32’ Francis-
co Gallardo y a los 38’ Felipe 
Oyarzún.

A los 20’ de esta segun-
da etapa fue expulsado Jor-
ge Inostroza, de Prat, por do-
ble amarilla. 

EMPATO MAGALLANES
Para que Sokol  fuera 

campeón ayer no sólo ne-
cesitaba vencer a Prat, sino 
también que Magallanes no 
le ganara al Chile.

Los albicelestes hasta el 
minuto 88’ ganaban 2-1  pe-
ro los albos en el descuen-
to lograron empatar, con lo 
cual dejaban abierta la op-
ción para que el partido de 
fondo Sokol fuera campeón, 
tal como sucedió.

El Chile se puso en ven-
ta a los 8’ con gol de Daniel 

Ovando y a los 43’ empató 
Sebastián González.

En el segundo tiempo, 
a los 43’, Marcelo Guzmán 
anotó el 2-1 para Magallanes 
pero a los 47’ Cristián Serón 
consiguió el empate para el 
Chile que tenía un jugador 
menos desde el minuto 34’ 
del complemento por la ex-
pulsión de Javier Pavisic al 
acumular dos tarjetas ama-
rillas.

TRIUNFO DE SOCCER
En el partido preliminar 

de la penúltima fecha de 
la liguilla Soccer derrotó a 
Valdivia 2-1. 

El primer tiempo con-
cluyó igualado a 1, con go-
les de Erick Mansilla a los 
7’ para Victoria y de Erick  
Olivares a los 38’ para Soc-
cer.

A los 7’ de la segunda 
etapa nuevamente anotó 
Olivares el segundo gol pa-
ra Soccer.

Luego, a los 35’, fue ex-
pulsado Víctor Fica (Victo-
ria) por doble amarilla.

POSICIONES
Jugadas cuatro de las 

cinco fechas de la liguilla la 
tabla de posiciones está así:
1.- Sokol, 12 puntos. 
2.- Magallanes, 7.
3.- Soccer, 6.
4.- Chile, 5.
5.- Prat, 4.
6.- Victoria, 0.

ULTIMA FECHA
La última fecha se jugará 

el próximo domingo con los 
partidos Soccer - Magallanes, 
Prat - Victoria y Chile - Sokol. 
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Sokol goleó a Prat 5-0 y se coronó
campeón invicto del torneo Apertura

Magallanes ganaba al Chile faltando dos minutos para el término del 
partido pero los albos lograron empatar a 2.
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Sokol derrotó ampliamente a Prat 5-0 en la penúltima fecha de la liguilla, coronándose así campeón anticipadamente.  
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Una celebración sin 
trofeo tuvo Sokol 
ayer en el estadio de 

la Confederación, pero lo an-
terior no fue impedimento 
para que jugadores, cuerpo 
técnico, dirigentes e hinchas 
disfrutaran la obtención de un 
título largamente merecido.

Recordemos que, salvo un 
empate con el Chile, la escua-
dra croata ha ganado hasta 
ahora todos los compromisos 
que jugó en la fase de clasi-
ficación y la liguilla de seis.

Y mientras esperan que 
le entreguen la copa de cam-
peón este fin de semana en la 
última fecha (un descriterio 
de la Asociación Punta Are-
nas al no tenerla disponible 
ante la posibilidad de que 
haya campeón, como final-
mente ocurrió), los sokolinos 
optaron por celebrar desde 
ya su nueva estrella para no 
“enfriar” la alegría del logro 
alcanzado.

DT DEL CAMPEON
Didier Segovia, entrena-

dor de Sokol, resaltó lo com-
plicado que fue el tramo fi-
nal del torneo. “En la liguilla 
siempre es complicado por-
que los equipos se prepa-
ran todo el año para tratar de 
campeonar”, comenzó ana-
lizando el técnico del cam-
peón.

Sobre la victoria de ayer 
dijo que, “en alguna medida, 
nos cobramos revancha de la 
liguilla anterior cuando ellos 
igual nos hicieron un 5-0, así 
que, bien por los muchachos, 
quienes entendieron lo que 
había que hacer. En el fon-
do era presionarlos y eso dio 
frutos”.

Junto con resaltar que “la 
mayoría de los jugadores son 
de la cantera y eso habla muy 
bien del trabajo que se realiza 
en las series menores”, el téc-
nico del campeón dijo sentir-
se “muy contento por lo que 
ha hecho en general el equipo 
durante toda la temporada”.

AL BARRIO SUR
Segovia completó una 

temporada en la banca de 
Sokol y ahora se alista para 
dirigir a la Selección del Ba-
rrio Sur con miras a la elimi-
natoria regional adulta. “Efec-
tivamente termino la próxima 
semana con Sokol y me hago 
cargo del seleccionado del 
Barrio Sur. Estuve en una ter-

na y la mesa directiva se in-
clinó por mi persona. Es algo 
interesante, muy difícil y yo 
vivo de los desafíos”.

“Pero hoy lo importante es 
celebrar el título de Sokol, lo 
que hicimos, lo que ganamos 
y lo que trabajaron los mucha-
chos durante estos meses”, 
afirmó el entrenador, dedican-
do el título “a mi familia, a la 
gente del club, a todos los soko-
linos y un agradecimiento es-
pecial a Jorge Guic (presidente 
del club), quien me dio la con-
fianza para asumir la banca”.

“DURO TRABAJO”
César Andrade, zaguero 

de Sokol, expresó igualmente 
su felicidad por la corona ob-
tenida. “Nadie daba un peso 
por este equipo, pero fuimos 
demostrando partido a parti-
do de qué estamos hechos. 
Aquí se refleja el objetivo y lo 
duro que trabajamos durante 
el campeonato”, enfatizó.

El jugador dijo que tie-
ne un sabor especial lograr 
el título ante un clásico ad-
versario. “La verdad es que 
es mucho más lindo ganarle 
al archirrival y más de esta 
manera. Muchas gracias a la 
gente que nos apoya, a los di-
rigentes. Sólo agradecimien-
tos para todos”, agregó.

En otro plano, destacó el 
hecho de que el cuerpo téc-
nico y la dirigencia hayan 
confiado en el semillero del 
club. “Gracias a Dios eso ha 
dado resultados. El trabajo 
con la gente joven hoy se ve 
reflejado en un título que se 
lo dedico especialmente a mi 
familia que siempre me apo-

ya, en especial a mi hija y mi 
polola”, finalizó.

PRAT RESIGNADO
En la otra vereda, el Prat 

tuvo que resignarse a una du-
ra derrota. “Es muy frustrante 
perder así y más que salgan 
campeón a costa tuya. Pero 
Sokol hizo un muy buen par-
tido, fue merecido su triun-
fo y aprovecho de felicitar a 
los muchachos por su buena 
campaña”, comentó el defen-
sa pratino Pedro Bahamonde.

A modo de balance, el za-
guero sostuvo que “ha sido un 
campeonato muy complicado 
para nosotros. No hemos po-
dido encontrar nuestro ritmo 
de juego y creo que nos afec-
tó la eliminación en el Zonal 
Sur, siendo que estábamos 
a un muy buen nivel en ese 
momento”.

“Después teníamos la ilu-
sión de ganar el Regional pero 
tampoco nos fue bien y pasa-
mos por un bajón que ahora 
quedó demostrado en la ligui-
lla”, complementó.

“NOS FALTO SUERTE”
En tanto, el técnico de 

Magallanes, Luis Mayorga, 
lamentó el empate de ayer an-
te el Chile (2-2). “Fue nuestro 
partido más bajo en la ligui-
lla. En los otros siempre me-
recimos ganar, incluso ante 
Sokol (derrota 0-1), pero esto 
se gana con goles”, comentó 
el entrenador.

A su juicio, “sin des-
merecer a los rivales, creo 
que hicimos el mejor fútbol 
de la liguilla, siempre mar-
cando una diferencia, pero 
lamentablemente nuestro 
plantel es ‘corto’ y nos fal-
tó también ese cachito de 
suerte”.

“Peleamos mano a ma-
no con los mejores y no nos 

quedó grande ningún par-
tido. Si le preguntan a la 
gente de Sokol, qué rival 
los tuvo a mal traer, ellos 
mismos van a ratificar lo 
que digo. Lo que pasa es 
que Sokol tiene un golea-
dor y una buena banca, 
lo que te ayuda a solucio-
nar problemas”, cerró Ma-
yorga.

Sin trofeo igual vale
HH SokolHseHconsagróHcampeónHporH

adelantadoHperoHtendráHqueHesperarHhastaHelH
finHdeHsemanaHparaHrecibirHlaHcopa.HUnaHpocoH
criteriosaHmedidaHdeHlaHAsociaciónHPuntaH
ArenasHanteHunaHsituaciónHprevisible.
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Presidente Ibáñez se co-
ronó campeón de la tem-
porada 2015-2016 de la 

Asociación “18” al vencer ayer a 
Independencia 2-1 en la última 
fecha de la liguilla, a la cual am-
bos habían llegado igualados en 
puntaje en el primer lugar.

Un merecido triunfo para 
Ibáñez, que hacía once años que 
no lograba un título en la “18”. 
En tanto, Independencia, que 
hizo una buena campaña a lo 
largo de toda la temporada, en el 
partido que debía ganar no pu-
do y desperdició la oportunidad 
de haberse adjudicado el título.

El primer tiempo fue parejo y 
finalizó sin goles, pero a los 3’ del 
segundo período Gustavo Alveal 
puso en ventaja a Ibáñez, que en-

tró a cuidar ese gol mientras que 
Independencia trataba de con-
seguir la igualdad pero sin po-
der vulnerar la defensa “naranja”.

La gran oportunidad la tuvo 
a los 43’, cuando el árbitro Nel-
son Ampuero cobró un dudoso 
penal a favor de Independen-
cia pero lo desperdició  Claudio 
Guerrero, enviando el balón por 
sobre el travesaño.

Al minuto Ibáñez logró ano-
tar su segundo gol por interme-
dio de Nicolás Matus, asegu-
rando el triunfo y el título. Sin 
embargo, a los 47’, en los des-
cuentos, Claudio Alvarado con-
virtió para Independencia, pero 
no hubo más de tiempo ya que 
de inmediato el árbitro dio por 
terminado el partido, para des-

atar la alegría de los jugadores e 
hinchas de Ibáñez, comenzando 
la celebración del título.

TRIUNFO DE 
SAN FELIPE

En el partido preliminar de la 
última fecha San Felipe goleó a 
Carlos Dittborn 5-0 con tantos de 
Ariel Barrientos (2), Gonzalo Soto 
(2) y Rodrigo González.

POSICIONES

Las posiciones finales de la 
liguilla quedaron así:
1.- Ibáñez, 15 puntos.
2.- Independencia, 12.
3.- San Felipe, 9.
4.- C. Dittborn, 0.

RESULTADOS

Recordemos que los resul-
tados completos de la liguilla 
fueron los siguientes:

1ª fecha
Independencia 2 - San Felipe 1.
Ibáñez 2 - C. Dittborn 1.
2ª fecha

Ibáñez 2 - San Felipe 1.
Independencia 3 - C. Dittborn 
1.

3ª fecha
San Felipe 4 - C. Dittborn 0.
Independencia 3 - Ibáñez 1.

4ª fecha
Ibáñez 2 - C. Dittborn 1.

San Felipe 5 - Independencia 0.

5ª fecha
Ibáñez 2 - San Felipe 1.
Independencia 3 - C. Dittborn 
1.

6ª fecha
San Felipe 5 - C. Dittborn 0.
Ibáñez 2 - Independencia 1.

HH EnHlaHúltimaHfechaHdeHlaHliguillaHderrotóHaHIndependenciaH2-1H
proclamándoseHcampeónHdeHlaHtemporadaH2015-2016.

Ibáñez campeón
en la Asociación “18”

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 1º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (Mayo)  $ 45.497

BOLSA
      IPSA         +0,04 %

IGPA        +0,09%
EURO $777      (comprador)

DOLAR US$        $693       (observado)

$ ARGENTINO    $ 49      (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 DESIDERIOCO
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LOTO 22/05/2016 Nº 3.863

7 - 20 - 22 - 24 - 31 - 34 Comodín: 2

REVANCHA:  21 - 23 - 26 - 34 - 35 - 36

DESQUITE: 17 - 28 - 33 - 35 - 37 - 40 (3x)

KINO 22/05/2016 Nº 1863

03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 
15 - 18 - 19 - 21 - 23

REKINO: 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 
- 15 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 22/05/2016

LOTO 4 22/05/2016 Nº 4.514 / 4.515

Día:  5 - 16 - 21 - 22 / Noche: 4 - 13 - 16 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 22/05/2016 Nº2752

3 - 5 - 7 - 10 - 18 - 20 - 25

KINO 5 22/05/2016 Nº 4038

2 - 4 - 6 - 7 - 16 - 31 - 36

SUPER Nº1: 27 SUPER Nº2: 12
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

22/05/2016                     25.970,45
23/05/2016                    25.972,96
24/05/2016                     25.975,47

 DIA Nº 13.417  TARDE Nº 13.418  NOCHE Nº 13.419
357 424 343

Nubosidad parcial con 
viento entre 40 y 60 km/h
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Once años y cator-
ce días después de 
celebrar un notable 

tricampeonato en la Asocia-
ción “18”, en mayo de 2005, 
Presidente Ibáñez bajó ayer 
su octava estrella en “La Bom-
bonera”.

Jugadores, dirigentes, 
cuerpo técnico e hinchas se 
fundieron en muestras de pro-
funda emoción tras coronarse 
campeones. Abrazos inter-
minables, mucha algarabía y 
también lágrimas de alegría 
inundaron el recinto “diecio-
chero”, dando rienda suelta a 
la fiesta naranja.

“Junto a Pedro (Navarro) y 
toda la gente de Ibáñez lleva-
mos trabajando casi un año y 
medio y gracias a Dios con el 
esfuerzo de los chicos hemos 
sacado esto adelante. Quiero 
felicitar también a San Felipe, 
Independencia y Carlos Ditt-
born que fueron dignos riva-
les y por algo estuvieron entre 
los cuatro mejores”, comentó 
Esteban Oyarzún, entrenador 
del campeón, quien adelan-
tó que por opción personal 
no continuaría en la banca 
del club.

AGRADECIMIENTOS
El técnico agradeció “el 

apoyo de Nikita Yaguello, 
Baltazar Paredes, Mauricio 
Mancilla, Nelson, Claudia 
Valderas y toda la gente 
que nos brindó un respaldo 
inmenso”. Asimismo dedi-
có el título “a los hinchas 
de Ibáñez, a toda la gen-
te que trabaja por el club y 
sobre todo a los jugadores 
y sus familias”.

Gustavo Pérez, capitán 
del equipo, ha celebrado seis 
títulos con la camiseta naran-
ja. “Cada uno tiene un sabor 
distinto. Esta vez lo logramos 
en mi último año en la serie 
honor, así que me siento sú-
per contento. Gracias a toda 
la gente que nos apoya, espe-

cialmente gracias a nuestras 
familias”, resaltó el zaguero. 
“Ya cumplí un ciclo, tengo 
40 años y sólo me quería dar 
el gustito de jugar un torneo 
más”, añadió.

“UN COMPLEMENTO”
Para Carlos Barría, “es im-

portante haber llegado esta 
temporada al club y concretar 
la obtención del Apertura y el 
Clausura. Estoy feliz acá, me 

siento súper cómodo, así que 
gracias al Ibáñez y también a 
mi familia por el apoyo”.

“Tenemos un  comple-
mento de gente joven y ju-
gadores con experiencia, lo 

que nos sirvió para que se 
refleje en el título que logra-
mos”, enfatizó el mediocam-
pista naranja. “Ahora vamos 
a descansar para comenzar en 
unos meses más a pensar en 
el Regional de Clubes y ojalá 
ganarlo”, sostuvo Barría.

“CAYO DEL CIELO”
Claudia Valderas, presi-

denta del Ibáñez, recordó a su 
fallecido padre José, quien se 
identificó con los colores de 
la institución. “Es una estre-
lla que cayó del cielo. Gracias 
a mi papá yo estoy acá y sigo 
sus pasos en el club”, expresó 
entre lágrimas.

“Fueron más de diez años 
esperando esto, así que no 
nos queda nada más que ce-
lebrar. Gracias a mi familia y 
a toda la gente por el apoyo 
brindado”, agregó la presi-
denta naranja, adelantando 
que desde ya comenzarán a 
preparar la participación en el 

próximo Regional de Clubes.

“FRENTE EN ALTO”
La otra cara de la moneda 

la vivió Independencia, que 
tuvo que resignarse al vice-
campeonato. “Nos vamos con 
la frente en alto. En un parti-
do parejo, creo que durante el 
primer tiempo fuimos un po-
quito superiores, pero qué le 
vamos a hacer. Sólo nos que-
da felicitar a Ibáñez, un equi-
po que apuesta por el futuro 
igual que nosotros”, comentó 
Alan Cares.

“Los dos equipos dimos 
todo para ser campeones. La-
mentablemente no se dio para 
nuestro lado, sino para ellos. 
Pero tenemos un grupo joven 
y a futuro esperamos llegar de 
nuevo a estas instancias, por-
que el fútbol da revanchas”, 
afirmó el volante.

ASOCIACION “18”
A nombre de la Asocia-

ción “18”, el secretario Jor-
ge Alvarado expresó su sa-
tisfacción por el desarrollo 
de la temporada 2015-2016. 
“Fue un buen cierre de tor-
neo. Agradecemos a todos los 
clubes por el buen comporta-
miento que tuvieron durante 
una competencia que se jugó 
con lealtad y compañerismo. 
Felizmente se terminó todo 
bien y con un buen marco de 
público”, enfatizó el dirigente.

“Felicito al campeón Pre-
sidente Ibáñez, a sus dirigen-
tes, cuerpo técnico y juga-
dores por el título obtenido 
y agradecemos también al 
cuerpo de árbitros, los presi-
dentes de clubes, nuestro di-
rectorio y toda la gente que 
coopera con la Asociación 
18”, finalizó Alvarado.

“Una estrella que cayó del cielo” HH EmotivaH
celebraciónHtuvoHlaH
“familiaHnaranja”HdeH
PresidenteHIbáñezH
trasHabrocharHsuH
octavoHtítuloHenHlaH
AsociaciónH“18”.
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¡¡ADOPTA UN ADULTO!! Contacto Gladys 989753977.

Hueueessititotoos,s,

En un duelo que se de-
finió en las últimas 
vueltas, Marcelo Ba-

rrientos se impuso en la ter-
cera fecha del Campeonato 
de Automovilismo de Apimag 
en la categoría T. C. 2.000 c.c. 
que se disputó ayer en el autó-
dromo de Cabo Negro.

En las otras series ganaron 
Walter Brauning en la Honda 
1.500 c.c., Maximiliano Igle-
sias en la Turismo Pista 1.600 
c.c., Miguel Saldivia en la Mo-
nomarca Chevette, Gonzalo 
Torres en la Monomarca Lada 
Samara, Patricio Hernández 
en la T. C. Junior y Guillermo 
Almonacid en la Turismo Re-
gional 4.000 c.c.

En la T. C. 2.000, Barrien-
tos aventajó con una gran ac-
tuación en la final a Mario Vi-
telle, quien debió conformarse 
con terminar segundo, mien-
tras que el tercer lugar se lo 
llevó Rodrigo Cuevas.

Nuevamente la categoría 
fue la que presentó el mejor es-
pectáculo al buen público que 
asistió hasta al autódromo lo-

cal, presentando un parque de 
quince máquinas.

Barrientos también se ad-
judicó su serie clasificatoria 
mientras que la otra fue para 
Rodrigo Cuevas.

ATRACTIVA T. P. 1.600
Atractiva también se pre-

sentó la Turismo Pista 1.600, 
donde Maximiliano Iglesias 
se impuso sobre Luis Vera, de 
la peña “Ravena - Vera”, que 
en pista se había adjudicado 
la fecha pero fue penalizado 
con diez segundos por adelan-
tarse en una de las largadas, 
perdiendo varias posiciones 
que finalmente lo ubicaron en 
el quinto lugar de la general.

La Honda tuvo a Wal-
ter Brauning como ganador, 
quien en la primera manga 
debió remar desde atrás por 
un despiste que sufrió al final 
de la recta en la primera vuel-
ta por un toque con Sebastián 
González, recuperándose para 
finalizar segundo en la etapa.

La segunda batería fue 
claramente dominada por 

Brauning demostrando que 
tenía máquina de sobra para 
ganar la fecha.

TORRES EN LA LADA
Gonzalo Torres logró un 

buen triunfo en la Lada Sama-
ra el que consolidó especial-
mente en la última manga 
donde fue claro dominador de 
la prueba.

Miguel Saldivia y Cris-
tián Vera animaron un buen 
espectáculo en la Chevette, 
con un  apretado duelo en la 
primera serie a favor de Vera 
y en la segunda manga la vic-
toria fue para Saldivia, luego 
que Vera se despistará pro-
mediando la etapa, quedan-
do finalmente Saldivia con el 
primer lugar en la suma de 
puntos.

Esta vez fue para Patricio 
Hernández la victoria en la T. 
C. Junior, seguido de Roberto 
Hernández, mientras que en la 
T. R. 4.000 el triunfo se lo llevó 
Guillermo Almonacid seguido 
de Guillermo Otzen. 
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T. C. Junior
1.- Patricio Hernández, 10 puntos.
2.- Roberto Hernández, 9 ptos.
3.- Osvaldo Irañeta, 7,5 ptos.
4.- Mickel Cárdenas, 7 ptos.
5.- Alan Uriarte, 6,5 ptos.
6.- Patricio Andrade, s/ptos.
Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia, 9,5 puntos.
2.- Cristián Vera, 9 ptos.
3.- Mauricio Vera, 8,5 ptos.
4.- Andrés Torres, 6 ptos.
5.- Daniel Márquez, 6 ptos.
6.- Jorge Oyarzún, 4 ptos.
7.- Cesar Novoa, 4 ptos.
8.- Alejandro Cumicheo, 4 ptos.
9.- Víctor Serpa, 2 ptos.
10.- Alexis Alvarez, 2 ptos.
11.- Sebastián Villablanca, 1 pto.
12.- Cristián Gallardo, 1 pto.
13.- Pablo Lorca, 0,5 pto.
14.- Rodrigo Alvarez, 0,5 pto.
15.- Peña “Barahona - Paredes”, 
s/ptos.
16.- Andrés Gallardo, s/ptos.
17.- Alberto Cabrera, s/ptos.
T. C. 2.000 c.c.
1.- Marcelo Barrientos, 15 vueltas, 
17’38”,39.

2.- Mario Vitelle, 15 v., a 00”,56.
3.- Rodrigo Cuevas, 15 v., a 09”,94.
4.- Cristián Oyarzo, 15 v., a 10”,39.
5.- Rodrigo Andrade, 15 v., a 
12”,25.
6.- Boris Oyarzo, 15 v., a 21”,21.
7.- Javier Gallardo, 15 v., a 28”,03.
8.- Richard Zunini, 15 v., a 30”,50.
9.- Marcelo Aburto, 15 v., a 32”,06.
10.- Alvio Escalona, 15 v., a 52”,26.
11.- Peter Morrison, 9 v.
12.- John Gunckel, 1 v.
Honda 1.500 c.c.
1.- Walter Brauning, 9,5 puntos.
2.- Edgardo Gallardo, 8 ptos.
3.- Sebastián González, 7,5 ptos.
4.- Sebastián Prado, 7 ptos.
5.- Ricardo Gunckel, 7 ptos.
6.- Roberto Crespo, 6 ptos.
7.- John Mansilla, s/ptos.
Monomarca Lada Samara
1.- Gonzalo Torres, 10,5 puntos.
2.- Marcelo Oyarzún, 10 ptos.
3.- José L. Torres, 9,5 ptos.
4.- Néstor Javier Barría, 8,5 ptos.
5.- Francisco Soto, 8 ptos.
6.- José Cárdenas, 8 ptos.
7.- Jorge Díaz H., 7,5 ptos.
8.- Andrés Navarro, 5 ptos.

9.- Javier Barría, 3 ptos.
10.- Rodrigo Canto, 3 ptos.
11.- Rodrigo Alarcón, 2,5 ptos.
12.- Germán Masle, 0,5 ptos.
Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- Maximiliano Iglesias, 9,5 pun-
tos.
2.- Cristián Velásquez, 8 ptos.
3.- Francisco Millapel, 7,5 ptos.
4.- Fernando Barría, 7 ptos.
5.- Peña “Ravena - Vera” (Geróni-
mo Ravena / Luis Vera), 6,5 ptos.
6.- Sebastián Ampuero, 5 ptos.
7.- Jaime Antiñirre / Francisco An-
tiñirre, 3 ptos.
8.- Mauricio Cárcamo, 5 ptos.
9.- Willy Marnell, 2,5 ptos.
10.- Marko Masle, 2 ptos.
11.- Víctor Oyarzo, 1,5 ptos.
12.- Carlos Yansen, 0,5 ptos.
Turismo Regional 4.000 c.c.
1.- Guillermo Almonacid, 10 pun-
tos.
2.- Guillermo Otzen, 8,5 ptos.
3.- Fabián Torres, 8,5 ptos.
4.- Peña “Falconeti” (Hnos. Man-
silla), 6 ptos.
5.- Karl Pagels, 5,5 ptos.
6.- José Barrientos, 2,5 ptos.

El ranking extraoficial 
quedó como sigue:
T. C. Junior
1.- Patricio Hernández, 20 
puntos.
2.- Osvaldo Irañeta, 19,5.
3.- Mickel Cárdenas, 15.
4.- Alan Uriarte, 14.
5.- Roberto Hernández, 13,5.
6.- Gregorio Ranielle, 4.
Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia, 28,5 pun-
tos.
2.- Cristián Vera, 27.
3.- Mauricio Vera, 17,5.
4.- Daniel Márquez, 14,5.
5.- Cesar Novoa, 12,5.
6.- Andrés Torres, 12.
7.- Jorge Oyarzún, 10,5.
8.- Alejandro Cumicheo, 9.
9.- Robin Jara, 7,5.
10.- Rodrigo Alvarez, 7.
11.- Rodrigo Nancuante, 6,5.
12.- Andrés Gallardo, 6.
13.- Alexis Alvarez, 5,5.
14.- Pablo Lorca, 2.
15.- Víctor Serpa, 2.
16.- Sebastián Villablanca, 1.
17.- Cristián Gallardo, 1.
T. C. 2.000 c.c.
1.- Mario Vitelle, 21 puntos.
2.- Marcelo Barrientos, 19.
3.- Manuel González, 18.
4.- Cristián Oyarzo, 17,5.

5.- Rodrigo Andrade, 16.
6.- Rodrigo Cuevas, 14,5.
7.- Javier Gallardo, 14,5.
8.- Alvio Escalona, 14,5.
9.- John Gunckel, 13,5.
10.- Boris  Oyarzo, 11,5.
11.- Marcelo Aburto, 10,5.
12.- Peña “RM” (Sergio Man-
silla / Alexis Ravena), 10.
13.- Richard Zunini, 8.
14.- Peña “Ali Uribe” (Kamel 
Ali / Gonzalo Uribe), 3,5.
15.- Nelson Pérez, 3.
16.- Luis Mansilla, 3.
17.- Horacio Boccazzi, 3.
18.- Peter Morrison, 1.
Monomarca Lada Samara
1.- Gonzalo Torres, 34,5 pun-
tos.
2.- Javier Barría, 28.
3.- Néstor Javier Barría, 23.
4.- Marcelo Oyarzún, 22,5.
5.- Katica Masle, 20,5.
6.- Jorge Díaz H., 19,5.
7.- Francisco Soto, 17.
8.- Germán Masle, 16,5.
9.- José L. Torres, 14.
10.- Andrés Navarro, 13.
11.- José Cárdenas, 12,5.
12.- Rodrigo Alarcón, 5,5.
13.- Rodrigo Canto, 4.

14.- Oscar Oyarzun, 0,5.
Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- Peña “Luis Vera / Geróni-
mo Ravena”, 22,5 puntos.
2 . -  Maximi l iano Ig les ias , 
19,5.
3.- Francisco Millapel, 19.
4.- Willy Marnell, 13.
5.- Mauricio Cárcamo, 10,5.
6.- Sebastián Ampuero, 9,5.
7.- Cristián Velásquez, 8.
8.- Sergio Díaz, 7,5.
9.- Pedro Aguilar, 7,5.
10.- Peña “Jaime y José Anti-
ñirre”, 7,5.
11.- Fernando Barría, 7.
12.- Luis Márquez, 6.
13.- Luis Díaz, 5,5.
14.- Marko Masle, 5.
15.- Eduardo Durán, 4,5.
16.- Iván González, 4,5.
17.- Gustavo Nauto, 4.
18.- Andrés Gómez, 3,5.
19.- Juan L. Saldivia, 3,5.
20.- Víctor Oyarzo, 1,5.
21.- Carlos Yansen, 1.
Honda 1.500 c.c.
1.- Walter Brauning, 19 pun-
tos.
2.- Sebastián González, 15.
3.- Sebastián Prado, 13,5.
4.- Edgardo Gallardo, 11,5.
5.- Ricardo Gunckel, 9,5.
6.- Roberto Crespo, 6.
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Claudio Bravo sólo obser-
vó desde la banca el triunfo 
de Barcelona sobre Sevilla 
por 2-0, resultado que le per-
mitió adjudicarse la Copa del 
Rey en la final que se jugó 
ayer en el estadio “Vicente 
Calderón” de Madrid. Fue el 
octavo título en Europa para 
el palmarés del meta nacio-
nal y el undécimo en su ca-
rrera profesional.

“Barça” jugó con diez 
desde los 36’ por expulsión 

de Javier Mascherano (foul 
siendo último hombre) y Se-
villa sufrió la roja de Ever Ba-
nega en los descuentos (92’) 
por una falta similar. Ade-
más, el goleador culé Luis 
Suárez salió lesionado (56’).

Tras el tiempo reglamen-
tario en blanco, los goles lle-
garon en el alargue a través 
de Jordi Alba (97’) y Neymar 
(122’). Un minuto antes fue 
expulsado el sevillano Daniel 
Carriço.

ARGENTINA
En el  torneo Transi-

ción argentino, San Loren-
zo, con el central chileno 
Paulo Díaz en la banca, 
empató 1-1 con Banfield 
y aprovechó la derrota de 
Godoy Cruz ante San Mar-
tín (0-2) para clasificar a la 
gran finalísima, que juga-
rá contra Lanús en partido 
único este domingo 29 en 
el estadio Monumental de 
River Plate.

Everton selló su retorno a Primera “A” después de dos años, pese a caer como visita ante Puerto Montt 
por la cuenta mínima en la final de vuelta del ascenso. El cuadro viñamarino hizo valer la victoria 
por 3-1 que consiguió en la ida. Con esto, los “ruleteros” acompañarán a Deportes Temuco al “fútbol 
grande” a partir del segundo semestre. El único gol de ayer lo consiguió el paraguayo Bibencio Servín 
mediante lanzamiento penal (82’).

Finalizada la primera rueda 
del torneo Apertura del 
básquetbol federado va-

rones adultos quedaron liderando 
la competencia Sokol e Inacap.

Ayer se jugó en el gimnasio 
de la Confederación la quinta y 

última fecha de la primera rueda 
ganando los sokolinos y los ins-
titutanos.

En el partido preliminar Sokol 
venció a Umag 76-44 (16-7, 30-15, 
47-36) y luego Inacap se impuso a 
Español 71-59 (17-8, 37-26, 58-37).

PRIMERA RUEDA
1ª fecha
Umag 61 - Español 56.
Sokol 61 - Cordenap 50.
2ª fecha
Español 67 - Cordenap 62.
Inacap 83 - Umag 57.
3ª fecha
Inacap 79 - Cordenap 68.
Español  71 - Sokol 68.
4ª fecha
Sokol 67 - Inacap 66.
Cordenap 69 - Umag 60.
5ª fecha
Sokol 76 - Umag 44.
Inacap 71 - Español 59.
Posiciones
1.- Sokol e Inacap, 11 puntos.
3.- Español, 10.
4.- Cordenap y Umag, 9.

Nota:  se  juegan dos 
ruedas y los dos equipos de 
mayor puntaje se enfrenta-
rán en un “play off” al mejor 
de tres partidos. Inacap superó a Español 71-59 (17-8, 37-26, 58-37) y quedó puntero 

junto con  Sokol.
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Sokol venció a Umag 76-44 (16-7, 30-15, 47-36) en la quinta y última fecha de la primera rueda.
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