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Derrotó a Cruz 5-2 
en la penúltima 

fecha de la liguilla 
adjudicándose 
invicto el título 

de la temporada 
2015-2016 del 
fútbol sureño.

¡Río de la Mano campeón!
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Río de la Mano venció 
ayer a Cruz del Sur 
5-2 en la penúltima 

fecha de la liguilla sureña y 
se coronó anticipadamente 
campeón al sumar 13 puntos 
y una ventaja insuperable de 
seis puntos en la tabla de po-
siciones quedando una fecha 
por jugarse.

La obtención del título 
de campeón de la temporada 
2015-2016 y de la copa “Car-
los Maldonado Ojeda” fue to-
talmente merecida, como lo 
refrenda su campaña durante 
la fase de clasificación y lue-
go en la liguilla, donde desde 
un principio fue claramente 
superior, para ganar invicto 
el título.

Ayer el primer tiempo fi-
nalizó 2-0 a favor de Río de 

la Mano, anotando José Sil-
va (20’) y José Espinoza (23’).

A los 5’ de la segunda eta-
pa nuevamente convirtió Sil-
va  pero a los 10’ Ariel Muñoz 
y a los 15’ Nicolás Sollner es-
trecharon las cifras para Cruz 
del Sur.

Sin embargo a los 35’ otra 
vez Silva aumentó a 4-2, para 
asegurar el título finalmente a 
los 40’ Nicolás Gallardo.

EMPATO ESTRELLA
En el partido preliminar 

Estrella del Sur no pudo con 
Fitz Roy y en un juego de mu-
chos goles empataron a 6, 
sumando Fitz Roy su primer 
punto en la liguilla ya que 
hasta el momento acumula-
ba sólo derrotas y por amplios 
marcadores.

Los goles de Estrella los 
anotaron Alejandro Pacheco 
(3), Cristián Alvarado, Gabriel 
Rozas y Rodrigo Aros.

Para Fitz Roy los hicie-
ron Renford Mellado (3), Da-
nilo Aguilar (2) y Patricio Ta-
rumán.

POSICIONES
Jugadas cinco fechas de 

la liguilla la tabla de posicio-
nes quedó así:

1.- Río de la Mano, 13 puntos.
2.- Cruz del Sur y Estrella, 7.
4.- Fitz Roy, 1.

En la última fecha, que se 
jugará el próximo sábado, se 
enfrentarán Cruz del Sur con 
Fitz Roy y Río de la Mano con 
Estrella, partidos que defini-
rán al vicecampeón. 

RESULTADOS
Recordemos que los re-

sultados que se han produ-
cido en la liguilla son los si-
guientes:

1ª fecha
Cruz del Sur 2 - Estrella del 
Sur 0.
Río de la Mano 4 - Fitz Roy 0.
2ª fecha
Río de la Mano 0 - Cruz del 
Sur 0.
Estrella del Sur 5 - Fitz Roy 1.
3ª fecha
Cruz del Sur 4 - Fitz Roy 2.
Río de la Mano 7 - Estrella 
del Sur 2.
4ª fecha
Río de la Mano 6 - Fitz Roy 3.
Estrella del Sur 2 - Cruz del 
Sur 1.
5ª fecha
Fitz Roy 6 - Estrella del Sur 6.
Río de la Mano 5 - Cruz del 
Sur 2.

Recién en la penúltima fecha de la liguilla consiguió Fitz Roy su 
primer punto al empatar a 6 con Estrella.
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Un triunfo por 5-2 logró ayer Río de la Mano sobre Cruz del Sur para coronarse campeón con una fecha 
de anticipación.

HH CerróHsuHgranHactuaciónHenHlaHliguillaHgoleandoH
enHlaHpenúltimaHfechaHaHCruzHdelHSurH5-2.

Río de la Mano ganó el
título de punta a punta
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El “bi” de Río tiene nombre: Carlos Maldonado
HH LosHjugadores,HelHtécnicoHManuelHDíazHyHlaH

presidentaHdelHclub,HCeciliaHMuñoz,HleHdieronH
unHtinteHemotivoHalHtítuloHporHhaberHganadoH
laHcopaHqueHllevaHelHnombreHdelHfallecidoHexH

jugadorHdeHlaHinstitución.

La fiesta se desató en 
la cancha “Francisco 
Bermúdez” tras el pi-

tazo final que dio paso a los 
festejos de jugadores, cuerpo 
técnico, dirigentes e hinchas 
de Río de la Mano por el bi-
campeonato obtenido.

Manuel Díaz, técnico del 
equipo, expresó su satisfac-
ción por esta nueva corona, 
conseguida a una fecha del 
cierre de la liguilla. “Estamos 
muy emocionados. Desde ha-
ce un tiempo venimos traba-
jando en pos de nuestros re-
ferentes como jugadores del 
club. El año pasado quisimos 
formar un gran equipo para 
poder recordar la muerte de 
mi hermano Marcelo Díaz. Y 
salimos campeones. Después 
la vida nos volvió a golpear 
y perdimos a otro jugador 
nuestro, Carlitos Maldonado, 
y gracias a Dios pudimos re-
forzarnos muy bien para ir por 
el bicampeonato y lograr este 
nuevo título en nombre de él”, 
destacó el entrenador, quien 
cerró de manera impecable 
su primera experiencia como 
entrenador del primer equipo, 
después de haber sido juga-
dor de Río.

Sostuvo que “este año tu-

vimos algunos inconvenien-
tes, con el paso de tres en-
trenadores, pero ha sido un 
proceso en el que no debe-
mos olvidar a Pedro Jara, Car-
los Contreras y Luis Núñez. 
Después el club confió en mí 
y tomé el mando del equipo”.

El técnico de Río de la 
Mano dedicó el título “a mi 
hermano Marcelo, a Carlos 
Maldonado y a toda la gente 
que se esfuerza por este club, 
como las señoras del Quincho 
y todas las personas que co-
laboran de manera anónima”.

EL REGIONAL

Consultado por los próxi-
mos desafíos, Manuel Díaz, 
reconoció que “quedamos es-
te año con la espinita del Re-
gional (eliminados en segun-
da fase por Fitz Roy) así que 
desde ya estamos trabajando 
para lograr el primer Regio-
nal de la historia de nuestro 
club y de la Asociación Ba-
rrio Sur”.

Finalizó destacando que 
“tuvimos un lindo campeona-
to, con muy buenos equipos. 
Cruz del Sur es un equipo jo-
ven, con mucha proyección y 
nos complicó, pero tenemos 

jugadores que han disputado 
muchas cosas y eso se termi-
nó reflejando en la cancha”.

“MUY CONTENTOS”

El portero Hernán “Topo” 
Muñoz lleva dos temporadas 
en Río y abrazó su segundo 
título con el club. “Estamos 
muy contentos. En un rato 
les salió un gol, descontaron 

y se vinieron encima, pero 
pudimos salir adelante, ce-
rrar los contragolpes que tu-
vimos y gracias a Dios se nos 
dio el título”.

A falta de cinco minutos 
para el final, Muñoz le entregó 
la jineta de capitán a su com-
pañero Julio Maldonado para 
que reciba la copa que lleva el 
nombre de Carlos Maldonado 
Ojeda, su fallecido hermano.

“Este título es para él, pa-
ra nuestras familias y tam-
bién para toda la gente de Río 
que trabaja por nosotros y se 
ha preocupado de que no nos 
falta nada. Son personas muy 
‘jugadas’ por el equipo”, enfa-
tizó Muñoz.

HERMANO

Por su parte, Julio Mal-

donado comentó que “volví a 
jugar para tratar de ganar la 
copa que lleva el nombre de 
mi hermano y para que quede 
en el club en el cual terminó 
él, así que más feliz no pue-
do estar. Este trofeo va para 
el cielo”.

Junto con resaltar el “tre-
mendo grupo humano que 
hay en el club”, Maldonado 
anunció que “este fue mi úl-
timo torneo en todo competi-
dor y me retiro campeón, des-
pués de lograr dos títulos con 
Río de la Mano”.

PRESIDENTA

Cecilia Muñoz, presi-
denta de Río de la Mano, 
destacó la obtención del bi-
campeonato, “especialmen-
te porque la copa lleva el 
nombre de Carlos Maldona-
do, quien fue un tremendo 
jugador, un tremendo apor-
te, un hombre que se entre-
gó por entero al club en el 
poco tiempo que estuvo, así 
que era necesario que esta 
copa quedara con nosotros 
en memoria de él”.

“Sin duda, tuvimos una 
gran ayuda desde arriba, 
donde tenemos a varios an-
gelitos como ‘Hallulla’ (Juan 
Carlos Guajardo), Marcelo 
(Díaz), Carlitos, ‘Picho’. Apar-
te de eso, hubo una entrega 
total de los jugadores, de su 
cuerpo técnico y de toda la 
gente que nos viene apoyar: 
la barra, dirigentes, las espo-
sas, las pololas, las mamás, 
así que un tremendo agra-
decimiento para todos ellos 
también”, cerró la presidenta 
de Río de la Mano. 

Julio Maldonado recibió la copa reservada para el campeón del fútbol sureño y que lleva el nombre de su fallecido hermano Carlos.

La celebración de los jugadores de Río de la Mano, elenco que abrochó un merecido campeonato en la Asociación Barrio Sur.
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San Felipe goleó a Independencia 5-0 en la primera fecha de la segunda rueda de la liguilla.

Ibáñez superó a Carlos Dittborn 2-1 y aprovechando la derrota de 
Independencia lo alcanzó en el primer lugar.
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Ibáñez alcanzó a Inde-
pendencia en el primer 
lugar de la liguilla de la 

Asociación “18” al caer sor-
presivamente Independencia 
por 5-0 ante San Felipe en la 

primera fecha de la segunda 
rueda.

Ibáñez derrotó a Carlos 
Dittborn 2-1 con goles de Ar-
nold Jara (37’) y Gustavo Al-
veal (68’). Para el Dittborn 
convirtió Guillermo Hernán-
dez (93’). 

GOLEADA DE  
SAN FELIPE

Sorpresiva fue la golea-
da de San Felipe por 5-0 a 
Independencia que venía 
invicto después de ganar 
todos los partidos de la pri-
mera rueda.

Los goles de los sanfeli-
peños fueron convertidos por 
Gonzalo Soto (7’, 60’ y 75’), 
Rodrigo González (15’) y Fran-

co Vargas (36’).

TERCERA FECHA

Recordemos que el sába-
do se jugó la tercera fecha de 
la primera rueda ganando San 
Felipe a Carlos Dittborn 4-0 e 
Independencia a Ibáñez 3-1.

POSICIONES
1.- Independencia e Ibáñez, 
9 puntos.
3.- San Felipe, 6.
4.- Carlos Dittborn, 0.

PROXIMAS FECHAS

Las dos últimas fechas de 

la liguilla son las siguientes:

2ª fecha, 2ª rueda
Ibáñez - San Felipe.
Independencia - C. Dittborn.

3ª fecha, 2ª rueda
Ibáñez - Independencia.
San Felipe - C. Dittborn. 

quetbol federado varones 
adultos y está como único 
puntero pero queda libre en 
la próxima fecha.

En un emocionante par-
tido Sokol superó a Inacap 
67-66 (10-9, 22-30, 42-41) 
cerrando la jornada que se 
efectuó ayer en el gimnasio 
“José Peric”.

También se jugó un par-
tido por la competencia da-
mas adultas entre Español 
e Inacap, venciendo las his-
panas por 72-46 (19-12, 38-
19, 49-29).

En la próxima fecha, 
quinta y última de la pri-
mera rueda, jugarán Sokol 
con Umag y Español con 
Inacap.

C o r d e n a p  v e n c i ó  a 
Umag 69-60 (14-17, 27-33, 

48-46) en la cuarta fecha 
de la primera rueda del bás-

Cordenap ganó a Umag 69-60 y quedó con 9 puntos puntero pero está 
libre en la próxima fecha. Por un punto (67-66) derrotó Sokol a Inacap en la 4ª fecha del torneo Apertura del básquetbol federado.
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Sokol ganó con
lo justo y sigue

puntero e invicto
HH DerrotóHaHMagallanesH1-0HporHlaHterceraH
fechaHdeHlaHliguilla.HChileHgoleóHaHVictoriaH

5-1HyHPratHvencióHaHSoccerH3-0.

Aunque  l e  cos tó , 
Sokol venció ayer 
a Magallanes 1-0 y 

sigue puntero e invicto en 
la liguilla de la Asociación 
Punta Arenas.

El partido correspondía a 
la tercera fecha y enfrentaba 
a los dos punteros pero no es-
tuvo a la altura de lo esperado 
de ambos rivales ya que fue 
muy discreto, especialmente 
el primer tiempo, que finalizó 
sin goles y con escasas oca-
siones de peligro en los arcos.

En la segunda etapa algo 
mejoró, colocándose en ven-
taja Sokol a los 21 con gol de 
Braian Ojeda.

Los albicelestes buscaron 
el empate y tuvieron un par 
de ocasiones claras, con dos 
tiros en los “palos”, uno sobre 
el final que pudo haber sido 
el empate.

En todo caso, en líneas 
generales, el triunfo de los 
sokolinos fue merecido y les 
deja cada vez más cerca del 
título aunque todavía tiene 
dos difíciles rivales que en-
frentar: a Prat y Chile en las 
dos últimas fechas.

GOLEADA DEL CHILE

En el partido que abrió la 
jornada dominical en el es-
tadio de la Confederación el 
Chile goleó a Victoria 5-1.

A los 22’ los albos se pu-
sieron en ventaja con autogol 
de Francisco Mansilla y a los 
41’ aumentó Marcelino Vidal.

A los 17’ del complemen-
to descontó José Pérez para 
los victorianos pero llegaron 
otros tres goles consecutivos 
de Marcelino Vidal (26’, 38’ y 
43’) para el definitivo 5-1.

GANO PRAT

Prat ganó con claridad a 
Soccer por 3-0.

A los 39’ del primer tiem-
po convirtió Cristián Hernán-
dez y en el segundo perío-
do aumentaron Oscar Ulloa 
(34’) y Matías Huinao (45’, 
de penal).

RESULTADOS

Recordemos que los re-
sultados de las dos primeras 
fechas de la liguilla, que se 

juega a una sola rueda, son 
los siguientes:
1ª fecha
Sokol 5 - Victoria 2.
Soccer 1 - Chile 0.
Magallanes 2 - Prat 0.

2ª fecha
Sokol 6 - Soccer 2.

Prat 1 - Chile 1.
Magallanes 1 - Victoria 0.

POSICIONES

1.- Sokol, 9 puntos.
2.- Magallanes, 6.
3.- Chile y Prat, 4.
5.- Soccer, 3.

6.- Victoria, 0.

PROXIMAS FECHAS

Quedan dos fechas por 
jugarse para completar la li-
guilla, al cabo de las cuales el 
equipo que sume más puntos 
se titulará campeón del Aper-

tura 2016.
4ª fecha
Sokol - Prat.
Victoria - Soccer.
Magallanes - Chile.
5ª fecha
Chile - Sokol.
Soccer - Magallanes.
Prat - Victoria. 

Prat superó a Soccer 3-0 en la tercera fecha y está tercero junto con Chile. En la próxima fecha juega con 
Sokol con la obligación de ganar para seguir en carrera.

Chile goleó a Victoria 5-1 y tiene 4 puntos y en la próxima fecha enfrenta a Magallanes en un partido 
decisivo para ambos.
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Sokol venció a Magallanes 1-0 en la tercera fecha de la liguilla y se mantiene como único puntero e invicto con 9 puntos pero le queda por 
enfrentar en las dos últimas fechas a Prat y Chile.
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Alexis Sánchez fue ti-
tular en la goleada de 
Arsenal en calidad de 

local por 4-0 sobre Aston Villa, 
en el marco de la última fecha 
de la Premier League de In-
glaterra. El triunfo le permitió 
a los “gunners” terminar la 
temporada en la segunda po-
sición de la tabla, superando 
al Tottenham, que cayó 1-5 
frente a Newcastle.

Tanto Arsenal como Tott-
enham y el campeón Leicester 
clasificaron directo a la fase de 
grupos de la Champions Lea-
gue 2015-2016.

La victoria del cuadro “ca-
ñonero” tuvo como figura al 
francés Olivier Giroud, autor 
de una tripleta (4’, 78’ y 80’). 
En el primero Alexis metió un 
taco para Nacho Monreal y és-

te habilitó al delantero galo. En 
tanto, el segundo se gestó tras 
una buena combinación en-
tre el tocopillano y Mesut Ozil, 
mientras que en el tercero ha-
bilitó Héctor Bellarín. La cuar-
ta diana fue anotada por Mikel 
Arteta (93’).

CITY EMPATA

Por su parte, Manuel Pelle-
grini se despidió de Manches-
ter City (será reemplazado por 
Josep Guardiola) con un em-
pate 1-1 en casa del Swansea, 
resultado que le otorgó al cua-
dro del “Ingeniero” la plaza pa-
ra disputar la fase previa de la 
próxima Champions. Kelechi 
Iheanacho (5’) abrió la cuen-
ta para el cuadro “ciudadano”, 
pero igualó André Ayew (46’).

Con este resultado, Man-
chester City quedó cuarto, 
con 66 unidades, y lo podría 
alcanzar Manchester United, 
cuyo encuentro ante Bourne-
mouth fue suspendido. Sin 
embargo, es prácticamente 
imposible que iguale al equi-
po de Pellegrini en diferencia 
de goles (+30/+12), por lo que 
tiene en el bolsillo el cupo pre 
Champions.

UNA “BOMBA”

Cabe mencionar que el 
choque entre Manchester 
United y Bournemouth fue 
suspendido por motivos de 
seguridad, debido a que se en-
contró un paquete sospechoso 
en el estadio Old Trafford, por 
lo que se ordenó evacuar el re-

Arsenal terminó segundo
y Pellegrini dejó al City en
fase previa de Champions

cinto cuando los jugadores es-
taban calentando.

Finalmente, la policía con-
firmó que se trató de un “arte-
facto de entrenamiento” pa-
ra perros especializados en 
la búsqueda de explosivos. El 
aparato, olvidado en uno de 
los baños del estadio, fue de-
tonado de manera controlada 
por expertos.

RESULTADOS

Arsenal 4 - Aston Villa 0.
Chelsea 1 - Leicester 1.
Everton 3 - Norwich 0.
Newcastle 5 - Tottenham 1.

Southampton 4 - Crystal Pa-
lace 1.
Stoke 2 - West Ham 1.
Swansea 1 - Manchester Ci-
ty 1.
Watford 2 - Sunderland 2.
Bromwich 1 - Liverpool 1.
Manchester United - Bourne-
mouth (reprogramado para 
mañana).

POSICIONES

1.- Leicester 81 puntos (a 
Champions).
2.- Arsenal 71 (a Champions).
3.- Tottenham 70 (a Cham-
pions).

4.- Manchester City 66 (a pre 
Champions).
5.- Southampton y Manches-
ter United 63 (a Europa League 
y fase previa).
7.- West Ham 62.
8.- Liverpool 60.
9.- Stoke 51.
10.- Chelsea 50.
11.- Everton y Swansea 47.
13.- Watford 45.
14.- Bromwich 43.
15.- Crystal Palace y Bourne-
mouth 42.
17.- Sunderland 39.
18.- Newcastle 37 (descendió).
19.- Norwich 34 (descendió).
20.- Aston Villa 17 (descendió).

Matías Fernández jugó ayer 
en la victoria de Fiorentina sobre 
Lazio por 4-2 en Roma. El volan-
te nacional fue titular y jugó los 
noventa minutos del encuentro 
válido por la 38ª y última fecha de 
la Liga Italiana 2015-2016, sien-
do clave en la creación de fútbol 
y dando la habilitación para la 
cuarta diana.

Por su parte, Erick Pulgar in-
gresó a los 71’ en la igualdad sin 
goles del Bologna ante Chievo, 
mientras que Mauricio Pinilla 
y Carlos Carmona continúa au-
sentes en Atalanta, ya que viene 
saliendo de lesiones.

El sábado, Gary Medel no 
fue considerado en el Inter, que 
se inclinó en casa del Sassuo-
lo (1-3).

RESULTADOS

Juventus 5 - Sampdoria 0.
Milan 1 - Roma 3.

Nápoles 4 - Frosinone 0.
Sassuolo 3 - Inter 1.
Chievo 0 - Bologna 0.
Empoli 2 - Torino 1.
Génova 1 - Atalanta 2.
Lazio 2 - Fiorentina 4.
Palermo 3 - Verona 2.
Udinese 1 - Carpi 2.

TABLA FINAL

1.- Juventus 91 puntos (a Cham-
pions).
2.- Nápoles 82 (a Champions).
3.- Roma 80 (a pre Champions).

4.- Inter 67 (a Europa League).
5.- Fiorentina 64 (a pre Europa 
League).
6.- Sassuolo 61.
7.- Milan 57.
8.- Lazio 54.
9.- Chievo 50.
10.- Empoli y Génova 46.
12.- Torino y Atalanta 45.
14.- Bologna 42.
15.- Sampdoria 40.
16.- Palermo y Udinese 39.
18.- Carpi 38 (descendió).
19.- Frosinone 31 (descendió).
20.- Verona 28 (descendió).

Sporting de Gijón, elenco 
donde milita el central chile-
no Igor Lichnovsky, zafó del 
descenso en la Liga Española 
2015-2016 tras ganar por 2-0 
a Villarreal en la última fecha, 
condenando al Rayo Valleca-
no de Manuel Iturra y a Getafe.

El “Polaco” vio desde la 
banca el encuentro en el esta-
dio El Molinón, donde el Gijón 
se salvó de perder la catego-
ría con un gran triunfo sobre 
el elenco que terminó cuarto.

En tanto, “Colocho” Itu-
rra no fue citado en Rayo Va-
llecano, que descendió pese 
a su victoria por 3-1 sobre el 
Levante.

Por su parte, el Espanyol, 
con Enzo Roco en cancha todo 
el encuentro, derrotó 4-2 a Ei-
bar y cerró con buenas sensa-
ciones la Liga Española.

Recordemos que el cam-
peón se definió en la jorna-
da sabatina, luego del triunfo 
de Barcelona sobre Granada 
por 3-0 a domicilio. Claudio 
Bravo no jugó por lesión en el 
“Barça”.

ULTIMA FECHA

Valencia 0 - Real Sociedad 1.
La Coruña 0 - Real Madrid 2.
Granada 0 - Barcelona 3.
Athletic Bilbao 3 - Sevilla 1.
Atlético Madrid 2 - Celta 0.
Málaga 4 - Las Palmas 1.
Espanyol 4 - Eibar 2.
Rayo Vallecano 3 - Levante 1.
Betis 2 - Getafe 1.
Sporting Gijón 2 - Villarreal 0.

POSICIONES

1.- Barcelona 91 puntos (a 

Champions).
2.- Real Madrid 90 (a Cham-
pions).
3.- Atlético Madrid 88 (a 
Champions).
4.- Villarreal 64 (a pre Cham-
pions).
5.- Athletic Bilbao 62 (a Euro-
pa League).
6.- Celta 60 (a pre Europa Le-
ague).
7.- Sevilla 52 (a Europa Lea-
gue, vía Copa del Rey).
8.- Málaga y Real Sociedad 48.
10.- Betis 45.
11.- Las Palmas y Valencia 44.
13.- Espanyol y Eibar 43.
15.- La Coruña 42.
16.- Granada y Sporting Gi-
jón 39.
18.- Rayo Vallecano 38 (des-
cendió).
19.- Getafe 36 (descendió).
20.- Levante 32 (descendió).

Finalizó la Liga Italiana 2015-2016

“Mati” agarró camiseta en el cierre
Equipo de Iturra desciende en España

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (Mayo)  $ 45.497

BOLSA
IPSA         - 0, 31 %
IGPA       - 0,30 %

EURO $775      (comprador)

DOLAR US$        $686       (observado)

$ ARGENTINO    $ 48      (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 HONORATOCO

M
UN

IQ
UE

SE
 CO

N 
NO

SO
TR

OS

TI
EM

PO
 D

E 
HO

Y 
/ S

AN
TO

RA
L

IN
DI

CA
DO

RE
S 

EC
ON

OM
IC

OS
*V

al
or

es
 re

co
pi

la
do

s 
po

r L
a 

Pr
en

sa
 A

us
tra

l

LOTO 15/05/2016 Nº 3.860

10 - 14 - 15 - 20 - 28 - 32 Comodín: 34

REVANCHA:  20 - 22 - 29 - 35 - 36 - 38

DESQUITE: 7 - 13 - 23 - 28 - 29 - 41 (6x)

KINO 15/05/2016 Nº 1861

02 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 
19 - 20 - 21 - 23 - 25 

REKINO: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 
- 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 15/05/2016

LOTO 4 15/05/2016 Nº 4.500 / 4.501

Día:  13 - 17 - 20 - 21  / Noche: 7 - 11 - 16 - 17

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 15/05/2016 Nº2749

02 - 13 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25

KINO 5 15/05/2016 Nº 4031

04 - 13 - 18 - 28 - 29 - 30 - 31

SUPER Nº1: 00 SUPER Nº2: 00
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

15/05/2016                     25.952,89
16/05/2016                     25.955,40
17/05/2016                       25.957,91

 DIA Nº 13.396  TARDE Nº 13.397  NOCHE Nº 13.398
746 934 604

Nublado



DeportesLa Prensa Austral lunes 16 de mayo de 2016 / 39

Puerto Montt ganó 
ayer la Liguilla de la se-
gunda rueda en Primera 
“B”, luego de golear por 
4-0 a Deportes Iberia en el 
partido de vuelta y culmi-
nar 4-1 arriba en el marca-
dor global, en un partido 
disputado en el estadio 
“Chinquihue” de Puerto 
Montt.

De esta forma, el cua-
dro puertomontino se me-

dirá con Everton, ven-
cedor en la liguilla de la 
primera rueda, por el as-
censo a la elite del fútbol 
chileno.

El primer compromi-
so se jugará el miércoles 
a las 20,30 horas en el es-
tadio “Sausalito” de Viña 
del Mar y la vuelta será el 
domingo a las 13 horas en 
el “Chinquihue” de Puer-
to Montt.

Puerto Montt define el
ascenso con Everton

Albert Acevedo le dio la victoria a O’Higgins frente a Wanderers ayer en Rancagua.

O’Higgins clasificó a 
la Copa Sudamericana

En un partido estrecho 
disputado en el estadio 
El Teniente de Ranca-

gua, O’Higgins se impuso por 
la cuenta mínima a Santiago 
Wanderers por la final de vuelta 
de la Liguilla, resultado que 
le permitió alcanzar el último 
cupo para la Copa Sudameri-
cana 2016.

Recordemos que en el en-

cuentro de ida, jugado en el 
estadio “Elías Figueroa” de 
Playa Ancha, habían igualado 
sin goles.

La definición de vuelta fue 
de mucha pierna fuerte en el 
mediocampo, con ambos elen-
cos llegando a los pórticos pe-
ro con más empuje que fútbol 
y donde los locales terminaron 
finalmente imponer sus tér-

minos gracias al gol de Albert 
Acevedo (11’).

O’Higgins se une a Univer-
sidad Católica (ganador de la li-
guilla del Apertura), Palestino y 
Universidad de Concepción (me-
jores ubicados en la tabla general 
acumulada), mientras que Wan-
derers, que en un momento tuvo 
todo para ganar el torneo, termi-
nó con las manos vacías.

Restando sólo la última fe-
cha, Godoy Cruz y San Loren-
zo continúa luchando codo a 
codo por ganar el grupo 1 del 
torneo Transición argentino, 
que ya tiene como finalista a 
Lanús, elenco que aseguró el 
primer lugar de la zona 2.

En la jornada de cie-
rre, Godoy Cruz visitará a 
San Martín de San Juan y 
el equipo dirigido por Pablo 
Guede (ex Palestino) choca-
rá como local con Banfield.

RESULTADOS
Huracán 1 - Unión SF 1.
Defensa 2 - Racing 1.

Atl. Tucumán 3 - San Martín 2.
Colón 0 - San Lorenzo 2.
Godoy Cruz 1 - Belgrano 0.
River Plate 1 - Gimnasia LP 0.
Independiente 2 - Arsenal 0.
Argentinos Jrs. 1 - Lanús 1.
Sarmiento 0 - Tigre 1.
Temperley 2 - Newell’s 0.
Aldosivi 2 - Atlético Rafaela 1.
Rosario Central 1 - Quilmes 1.
Estudiantes LP 3 - Boca Juniors 1.
Patronato - Olimpo (hoy).
Banfield - Vélez (hoy).

POSICIONES
A falta de una fecha, así están las 
posiciones:
Grupo 1
1.- Godoy Cruz y San Lorenzo 33 
puntos.

3.- Independiente y Arsenal 24.
5.- Vélez y Gimnasia LP 22.
7.- Rosario Central 20.
8.- River Plate 18.
9.- Colón 17.
10.- Patronato 16.
11.- Quilmes 15.
12.- Sarmiento 14.
13.- Belgrano, Banfield y Olimpo 13.

Grupo 2
1.- Lanús 38 puntos.
2.- Estudiantes 31.
3.- Atlético Tucumán 30.
4.- Defensa 24.
5.- Huracán 22.
6.- Unión SF y Racing 21.
8.- San Martín SJ 20.
9.- Boca Juniors 19.
10.- Tigre y Aldosivi 17.

Argentina: suspenso hasta el final

12.- Temperley 16.
13.- Newell’s 13.
14.- Rafaela y Argentinos Juniors 9.

El holandés Max Versta-
ppen, por primera vez al vo-
lante de un Red Bull tras llegar 
desde la escudería Toro Ros-
so en un “trueque” con Daniil 
Kvyat, ganó ayer el GP de Es-
paña, quinta fecha del Mun-
dial de Fórmula 1, y se convir-
tió con sus 18 años en el piloto 
más joven de la categoría en 
ganar una carrera.

La prueba fue marcada 
por el choque y abandono de 
los dos Mercedes en la prime-
ra vuelta. Tras la largada, en 
la que Rosberg superó a su 
compañero que salía desde 
la “pole position”, Hamilton 
quiso superar por dentro al 
alemán después de la terce-
ra curva y al verse encerrado 
contra el muro, pisó la zona 
de pasto y perdió el control 

de su auto, arrastrando al de 
Rosberg fuera de pista, dejan-
do a Mercedes sin poder alar-
gar su racha de diez victorias 
consecutivas. Hamilton pos-
teriormente ofreció disculpas 
por el accidente.

CLASIFICACION
1.- Max Verstappen (Holan-
da / Red Bull), 66 vueltas, 
1h.41’40”,017.
2.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari), a 00”,616.
3. Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari), a 05”,581.
4.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 43”,950.
5.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 45”,271.
6.- Carlos Sainz (España / To-
ro Rosso), a 1’01”,395.
7.- Sergio Pérez (México / For-

ce India), a 1’19”,538.
8.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 1’20”,707
9.- Jenson Button (G. Bretaña 
/ McLaren), a 1 vuelta.
10.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.

RANKING MUNDIAL
1.- Nico Rosberg, 100 puntos.
2.- Kimi Raikkonen, 61.
3.- Lewis Hamilton, 57.
4.- Sebastian Vettel y Daniel 
Ricciardo, 48.
6.- Max Verstappen, 38.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 157 puntos.
2.- Ferrari, 109.
3.- Red Bull, 94.
4.- Williams, 65.
5.- Toro Rosso, 26.
6.- Haas, 22.

Rosberg y Hamilton abandonaron
Así quedó el Mercedes de Lewis Hamilton tras impactar al de Nico Rosberg.

José “Pepe” Rojas fue titular 
en la derrota de Belgrano ante 
Godoy Cruz (0-1).
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