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Porvenireños mandaron en casa
 H Pilotos locales se adjudicaron 

todas las categorías en el Rally 
fueguino. Diego Aguilar (foto) 

fue el vencedor en la clasificación 
general.
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D i ego  Agui la r  se 
adjudicó el Rally 
de Porvenir, “Copa 

Aniversario Club Deporti-
vo Tierra del Fuego”, que 
organizaron en conjunto la 
rama de automovilismo del 
Fueguino y el Patagonia 
Rally Club (PRC) de Punta 
Arenas, disputado durante 
el fin de semana por los 
alrededores de la capital 
fueguina.

La prueba correspon-
dió a la primera fecha del 
Campeonato Fueguino de 
Rally 2016 y la tercera del 
Campeonato Magallánico 
de la especialidad 2015 - 

2016.
A g u i l a r  e m p l e ó  u n 

tiempo total de 1h.30’36”,0 
para los 171,76 kilómetros 
de competencia distri-
buidos en siete tramos 
cronometrados, adjudi-
cándose además la cate-
goría N-2.

GANADORES

En las otras series los 
triunfos fueron para Luis 
Cuevas en la “A”, Diego 
Cárdenas en la “B”, Vla-
dimiro Márquez en la “D”, 
Gustavo Aguilar en la “E” 
y Petrilo Aguilera en la 

“F”, todos pilotos porve-
nireños.

En total fueron 28 los 
binomios participantes 
de los cuales sólo 17 lo-
graron finalizar las siete 
etapas de competencia, 
sin incidentes ni acciden-
tes de interés y con una 
muy buena participación 
de los af icionados que 
aprovecharon las buenas 
condiciones climáticas 
para sumarse al evento.

El buen estado de los 
caminos también facili-
taron el desarrollo de la 
prueba, que tuvo quizás 
en la subida al cordón Ba-
quedano la mayor dificul-
tad para los pilotos, ya 
que siempre el ascenso, 
intrincadas curvas y geo-
grafía del sector, lo hacen 
un desafío de interés para 
los binomios.

Diego Aguilar cumplió 
una jornada impecable, 
no sólo ganando la gene-
ral sino que además logró 
imponerse en los siete 
tramos de carrera en su 
categoría, superando a 
Jorge Guic, quien termi-
nó segundo en la N-2, y 
Branko Guic, quien debió 
conformarse con acabar 
tercero en la misma serie 
tras sufrir una penaliza-
ción de dos minutos por 
“saltarse” una chicana en 
el segundo especial.

MARQUEZ CON CLASE

También cumplió un 
gran trabajo Vladimiro 
Márquez en la categoría 
“D”, ganando seis de los 
siete primes, dejando a 
Sandro Goic con el segun-

do lugar y a Wladimir Es-
paña con el tercer pues-
to, y quedándose con la 
segunda posición en la 
general.

Gustavo Aguilar tam-
bién tuvo un buen andar 
en la categoría “E”, lo-
grando adjudicarse seis 
de las siete etapas, dejan-
do a Jorge Mladinic con el 
segundo lugar y a Sandro 
Vojnovic con el tercero.

Algo más de trabajo 
tuvo Diego Cárdenas pa-
ra imponerse en la serie 
“B”, superando a Adrián 
Mora, quien finalizó se-
gundo a poco más de ocho 
minutos, favorecido por el 
abandono tempranero de 
Ricardo Rosas, quien ve-
nía realizando una buena 
carrera y peleando el pri-
mer lugar con Cárdenas.

TRIUNFO COMODO

Finalmente Luis Cue-
vas no tuvo grandes pro-
blemas para ganar con 
comodidad la categoría 
menor (“A”), superando 
por casi once minutos a 
Walter Coñuecar.

Ahora el PRC tendrá 
su 4ª fecha el 4 y 5 de ju-
nio con el Rally de Puer-
to Natales, que organi-
zará en conjunto con el 
Club de Automovilismo 
Patagónico Sur (Caps), 
mientras que Adelfa pro-
gramó su 2ª fecha para el 
25 y 26 de junio, prueba 
que se disputará en ho-
menaje a un nuevo ani-
versario de Porvenir y la 
organizará en conjunto 
con el Club Jadran de Por-
venir.
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Pilotos locales dominaron Rally de Porvenir
 H La primera fecha del certamen 

fueguino, también válida por la tercera 
del Campeonato Magallánico, fue 

contratada abiertamente por los pilotos 
porvenireños, conocedores de 

las rutas de la isla.
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Vladimiro Márquez ganó la categoría “D” y finalizó en el segundo lugar de la general.

Gustavo Aguilar se adjudicó la serie “E” y fue el quinto más rápido en la global.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Categoría “A”
(De 0 a 1.000 c.c.
carburados)
1.- Luis Cuevas / Francisco 
Poll, Daewoo Tico, Porvenir, 
1h.40’52”,8.
2.- Walter Coñuecar / Jorge 
Hernández, Suzuki, Porvenir, 
a 10’45”,8.
3.- Iván Barría / Iván Barría, 
Daewoo Tico, Porvenir, a 
11’37”,9.
4.- Francisco Alarcón / Enzo 
Ojeda, Daewoo Tico, Porvenir, 
a 14’57”,3.

No clasificaron:
Víctor Ibarra / Cristián Toledo, 
Nissan March, Porvenir (Pc. 5).
José Raipane / Diego Monta-
ner, Nissan March, Porvenir 
(Pc. 4).
Héctor Ilnao / Felipe Sánchez, 
Daewoo Tico, Porvenir (Pc. 2).

Categoría “B”
(De 1.001 a 1.300 c.c.,
carburados)
1.- Diego Cárdenas / Rodrigo 
Cárdenas, Lada Samara, Por-
venir, 1h.50’40”,5.
2.- Adrián Mora / Roberto Fer-
nández, Lada Samara, Porve-
nir, a 08’05”,0.

No clasificaron:
Ricardo Rozas / Francisco 
González, Suzuki Swift, Por-
venir (Pc. 5).
José M. Cuevas / Rodolfo An-

drade, Lada Samara, Porvenir 
(Pc. 3).
Ricardo Mansilla / Julio Man-
silla, Suzuki Swift, Porvenir 
(Pc. 1).

Categoría “D” y Clase 9
(Hasta 1.600 c.c.
inyección, 8 válvulas)
1.- Vladimiro Márquez / Mau-
ricio Márquez, Volkswagen 
Gol, Porvenir, 1h.33’08”,4.
2.- Sandro Goic / Martín Ve-
rón, Ford Ka, P. Arenas, a 
03’19”,5.
3.- Wladimir España / Ricar-
do Oyarzo, Ford Ka, Porvenir, 
a 05’15”,0.
4.- Julio Hernández / Marcelo 
Guerrero, Ford Ka, Porvenir, a 
06’18”,5.

No clasificaron:
Juan Kalazic / Marcelo Martí-
nez, Ford Ka, Porvenir (Pc. 2).
Norberto Pavlov / Emilio Pa-
vlov, Volkswagen Gol, Us-
huaia (Pc. 2).

Categoría “E” y N-2 Plus
(Hasta 1.600 c.c.
inyección, 120 HP)
1.- Gustavo Aguilar / César 
Oyarzo, Renault Clio, Porve-
nir, 1h.33’49”,5.
2.- Jorge Mladinic / Nelson 
Barría, Ford Ka, P. Arenas, a 
01’15”,5.
3.- Bozidar Vojnovic / Marcos 
Sepúlveda, Mini Cooper, P. 

Arenas, a 04’44”,5.

Categoría N-2
(Hasta 1.600 c.c.
inyección)
1.- Diego Aguilar / Esteban 
Rivas, Great Wall, Porvenir, 
1h.30’36”,0.
2.- Jorge Guic / Iván Bartice-
vic, Renault Clio, P. Arenas, a 
03’04”,8.
3.- Branko Guic / Gonzalo Cer-
da, Renault Clio, P. Arenas, a 
04’’09”,2.

No clasificó:
Alejandro Sánchez / Nicolás 
Beros, Renault Clio, P. Are-
nas (Pc. 5).

Clasificación general

Categoría “F”
(Libre, carburada)
1.- Petrilo Aguilera / Julio Ti-
moni, Fiat Duna, Porvenir, 
1h.33’43”,9.

No clasificaron:
Melvin Valenzuela / Jorge 
Ampuero, Toyota, Porvenir 
(Pc. 2).
Rogers Aguilar / Alejandro 
Vásquez, Lada Samara, Por-
venir (Pc. 1).

GENERAL
1.- Diego Aguilar / Esteban 
Rivas, Great Wall, Porvenir, 
1h.30’36”,0 (N-2).

2.- Vladimiro Márquez / Mau-
ricio Márquez, Volkswagen 
Gol, Porvenir, 1h.33’08”,4 
(“D”).
3.- Jorge Guic / Iván Bartice-
vic, Renault Clio, P. Arenas, 
1h.33’40”,8 (N-2).
4.- Petrilo Aguilera / Julio Ti-
moni, Fiat Duna, Porvenir, 
1h.33’43”,9 (“F”).
5.- Gustavo Aguilar / César 
Oyarzo, Renault Clio, Porve-
nir, 1h.33’49”,5 (“E”).
6.- Branko Guic / Gonzalo 
Cerda, Renault Clio, P. Are-
nas, 1h.34’45”,2 (N-2).
7.- Jorge Mladinic / Nelson 
Barría, Ford Ka, P. Arenas, 
1h.35’05”,0 (“E”).

En la categoría “B”, Diego Cárdenas ganó al final con claridad, después de una ardua lucha en los primeros tramos de competencia.

Luis Cuevas fue el vencedor en la categoría “A”, donde impuso sus 
términos con comodidad.

Petrilo Aguilera corrió prácticamente solo en la categoría “F”, donde fueron tres pilotos los que iniciaron la competencia, pero dos abandonaron.
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¡¡ADOPTA UN ADULTO!! Contacto Gladys 989753977.

Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,Huesitos,
Ella es hembra, está esterilizada, tiene aprox. 8 años y lleva mucho tiempo Ella es hembra, está esterilizada, tiene aprox. 8 años y lleva mucho tiempo 
esperando por la oportunidad de ser adoptada; es muy sociable, es un poco 
tímida, pero muy cariñosa, tranquila y podría ser una buena compañera para 
algún machito. 

E l triunfo categórico 
de Palestino sobre 
Natalino por 7-0 des-

tacó ayer en la Asociación 
“18”, donde  finalizó la 13ª 
y última fecha clasificatoria 
del torneo Oficial, quedan-
do sólo por jugarse siete 
partidos pendientes para 
confirmar a los elencos que 
avanzarán a la segunda fase 
y la conformación de los 
grupos.

Los goles del cuadro “bai-
sano” fueron anotados por 
Daniel Rivera en el primer 
tiempo (13’ y 40’) y Alberto 
Quintullanca (13’), Luis Nan-
cuante (17’ y 29’), Alvaro Mu-
ñoz (34’) y Rodrigo Almona-
cid (36’) en el segundo. Fue 
expulsado en el complemen-
to Robinson Montaña (7’), de 
Natalino.

También ayer, Pingüi-
no y Estrella Austral iguala-
ron 2-2. Todos los goles fue-
ron en el segundo tiempo. 
Cristián Libert anotó para 
Pingüino (22’ y 33’), mien-

tras que a favor de Estrella 
convirtieron Julio Canobra 
(38’) y José Rogel (45’). Ca-
be mencionar que Estrella 
malogró un penal a los 6’ del 
complemento en los pies de 
Mario Gómez, cuyo remate 
tapó el portero Elías Cas-
tañeda.

13ª FECHA 

Sábado 9
Presidente Ibáñez 4 - Chile 
Austral 3.
Camilo Henríquez 3 - Carlos 
Dittborn 0.
18 de Septiembre 4 - San Fe-
lipe 3.
Ayer
Palestino 7 - Natalino 0.
Pingüino 2 - Estrella Aus-
tral 2.
Libre: Reinerio García.

POSICIONES

Independencia se adjudi-
có los tres puntos del parti-
do que le correspondía jugar 

ante Libertad, elenco que fue 
eliminado por completar tres 
no presentaciones. Las posi-
ciones de la fase clasificato-
ria quedaron así:
1.- Independencia 25 pun-
tos.
2.- Presidente Ibáñez 24.
3.- Palestino 22.
4.- Camilo Henríquez 21.
5.- 18 de Septiembre y Pin-
güino 20.
7.- San Felipe 15.
8.- Chile Austral 14.
9.- Carlos Dittborn 13.
10.- Estrella Austral 11.
11.- Reinerio García 4.
12.- Natalino 3.

PROGRAMACION

A partir de esta semana 

se jugarán todos los partidos 
pendientes para determinar 
a los ocho clasificados a la 
segunda fase, cuyos grupos 
se conformarán de acuerdo 
a la tabla de la primera etapa 
del torneo (1º, 3º, 5º y 7º en el 
“A” y 2º, 4º, 6º y 8º en el “B”). 
Así se desarrollará la progra-
mación:

Mañana
20,30: Camilo Henríquez - 
San Felipe (8ª fecha).
Miércoles 13
20,30: Presidente Ibáñez - 18 
de Septiembre (10ª fecha).
Jueves 14
20,30: San Felipe - Indepen-
dencia (11ª fecha).
Domingo 17
14,00: Natalino - 18 de Sep-

tiembre (8ª fecha).
16,00: Carlos Dittborn - Chi-
le Austral (se jugarán sólo 
los últimos 15 minutos de 
este encuentro válido por 
la 8ª fecha, luego que fuera 
suspendido en su momento 
por un problema de ilumina-
ción cuando el Dittborn ga-
naba 2-1).
16,30: Palestino - Estrella 
Austral (9ª fecha).
Martes 19
20,30: Natalino - San Felipe 
(10ª fecha).

Cabe mencionar que el 
partido Natalino - Reinerio 
García (pendiente de la 9º 
fecha) no se jugará debido 
a que no tendrá incidencia 
para los efectos de clasifi-
cación.

Palestino goleó en última fecha clasificatoria

Sólo faltan los partidos pendientes en la “18”

FO
TO

S 
G

E
R

A
RD

O
 L

Ó
PE

Z

18 de Septiembre derrotó el sábado a San Felipe por 4-3. El “Uní-Uní” tiene tres partidos pendientes y 
el “18” dos.

Estrella Austral y Pingüino igualaron 2-2 en el encuentro que se jugó de fondo ayer en “La Bombonera”.

Palestino apabulló por 7-0 a Natalino en la 13ª y última fecha clasificatoria del torneo Oficial de la Asociación “18”.
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En los descuentos, y 
con un penal agóni-
co y muy discutido 

por los jugadores del Prat, el 
Chile logró salvar un empa-
te 2-2 ayer en el estadio de 
la Confederación Deportiva, 
donde finalizó la séptima 
fecha del torneo Apertu-
ra de la Asociación Punta 
Arenas.

Una antepenúltima jor-
nada de la primera fase del 
campeonato que no regis-
tró novedades en materia 
de nuevos clasificados, ya 
que hasta el momento sólo 
Sokol tiene confirmada su 
presencia en la liguilla de 
seis por el título.

El encuentro que se ju-
gó de fondo ayer en el re-

cinto de calle Carrera tuvo 
un primer tiempo más bien 
discreto, para dar paso a 
toda la emoción en el com-
plemento.

VENTAJA PRATINA

Precisamente en la se-
gunda etapa abrió la cuen-
ta Danilo Mansilla para el 
Prat a los 19’, aumentando 
José Luis Agustinos siete 
minutos después. Parecía 
una ventaja cómoda como 
para cerrar el partido, más 
aún tras la expulsión del al-
bo Alexis Maldonado (32’) 
luego de protagonizar un 
conato.

Pero el Chile no bajó los 
brazos y logró descontar a 

los 36’ por intermedio de 
Felipe Riquelme, sin em-
bargo la “estrella solitaria” 
se volvió a complicar cua-

tro minutos después cuan-
do le mostraron  tarjeta roja 
a Marcelino Vidal por recla-
mo airado.

Los últimos minutos del 
encuentro tuvieron de to-
do,  partiendo por el  pe-
nal que sancionó el árbitro 
Henry Aguayo a favor del 
Chile a los 46’, un cobro 
muy discutido por los pra-
tinos, al punto que un ofus-
cado Pedro Bahamonde se 
fue expulsado por agredir 
a un rival.

Terminada la trifulca, 
Javier Pavisic su puso fren-
te al balón y a los 48’ con-
virtió el empate definitivo 
desde los doce pasos.

MAGALLANES GOLEA

En el encuentro de se-
mifondo, Magallanes goleó 
5-1 a Soccer. La primera 
etapa terminó 2-1 a favor 
del “Maga” con goles de 
Luis Agüero (24’) y Alfon-
so Cárdenas (31’), descon-
tando al filo del descanso 
Adrián Carrión (43’).

Tras el reinicio de las ac-
ciones, los tantos de Daniel 
Hernández (11’), Marcelo 
Guzmán (31’) y nuevamente 
Agüero (38’) consolidaron 
la victoria de Magallanes, 
elenco que de esta manera 
se prende en la lucha por la 
clasificación.

VICTORIA GANA

A primera hora, el Vic-
toria superó ayer por 3-2 a 
Scout con anotaciones de 
José Pérez (2) y Francisco 
Mancilla. En tanto, los dos 
goles del cuadro verdinegro 
fueron conseguidos por Al-
varo Tapia.

Estos fueron todos los 
resultados que se registra-
ron el fin de semana en la 
séptima fecha:

Sábado 9
Sokol 2 - Cosal 1.
Progreso 6 - Español 0.
Ayer
Victoria 3 - Scout 2.
Magallanes 5 - Soccer 1.
Prat 2 - Chile 2. 

POSICIONES

Se encuentran pendien-
tes los partidos Español - 
Cosal (2ª fecha), Español - 
Chile y Prat - Scout (ambos 
de la 5ª). Hecha esta salve-
dad, las posiciones están 
conformadas así:
1.- Sokol 19 puntos (clasi-
ficado).
2.- Soccer 13.
3.- Progreso 12.
4.- Magallanes y Prat 11.
6.- Chile 10.
7.- Victoria 9.
8.- Scout 6.
9.- Cosal y Español 0.

ULTIMAS FECHAS

La fase clasificatoria del 
torneo Apertura de la Aso-
ciación Punta Arenas se 
juega a una rueda todos 
contra todos y los seis pri-
meros disputarán la liguilla 
por el título, también a una 
rueda. Estas son las últimas 
jornadas de la primera fase 
del campeonato:

8ª fecha
Chile - Cosal.
Soccer - Sokol.
Scout - Magallanes.
Español - Victoria.
Prat - Progreso.

9ª fecha
Progreso - Chile.
Victoria - Prat.
Magallanes - Español. 
Sokol - Scout.
Cosal - Soccer.

Asociación Punta Arenas

Goles, expulsiones y un 
discutido penal en empate 
entre Prat y el Chile
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Victoria derrotó por 3-2 a Scout 
en el preliminar de ayer.
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Magallanes goleó por 5-1 a Soccer en el encuentro de semifondo ayer en el estadio de la Confederación.
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Prat y el Chile animaron ayer un compromiso que reservó toda la emoción para la segunda etapa. Al final, terminaron 2-2 y se mantienen 
ambos en la lucha por meterse a la liguilla.



Deportes La Prensa Austral38 / lunes 11 de abril de 2016

El fin de semana cayó 
el telón de la fase cla-
sificatoria del torneo 

Oficial de la Asociación Ba-
rrio Sur, donde sólo se juga-
ron los partidos de la jornada 
sabatina.

Ocurre que, al ganarle 
Fitz Roy a Río Seco por 6-3, 
ya no era necesario jugar los 
dos encuentros de ayer por-
que no tenían incidencia en 
la tabla general para definir 
al tercer representante del 
Barrio Sur para el Regional 
de Clubes 2017. Además, ha-
ce varias fechas los liguilleros 
ya están definidos.

José Luis Traba anotó en 
cuatro ocasiones y Rodrigo 
Bahamóndez convirtió dos 

tantos en la victoria de Fitz 
Roy, mientras que Río Seco 
descontó a través de Remigio 
Levinieri (2) y Cristián Silva.

En el otro compromiso del 
sábado, Cruz del Sur aplastó 
por 9-2 a Titán con siete dia-
nas de Cristopher Aguilar, 
una de Juan Canales y otra 
de José González. Para los de 
la franja convirtieron Joaquín 
Jaña y Juan Oyarzo.

TABLA FINAL
Así terminó la fase clasifi-

catoria del torneo Oficial:
1.- Río de la Mano 42 puntos 
(dif. +44).
2.- Estrella del Sur 42 (dif. 
+39). 
3.- Fitz Roy 40.

4.- Cruz del Sur 37.
5.- Huracán 17.
6.- Bellavista y Yungay 16.
8.- Titán 13.
9.- Río Seco 7.

Recordemos que el cam-
peón y el vicecampeón del 
torneo Oficial accederán di-
recto al Regional de Clubes 
2017 y la tercera plaza sureña 
está reservada para el gana-
dor de un partido único que 
animarán el mejor ubicado de 
la etapa clasificatoria del tor-
neo Oficial (sin considerar a 
los elencos que terminen pri-
mero y segundo en la liguilla 
por el título) y el monarca del 
torneo Apertura (Fitz Roy).

LA LIGUILLA
Este domingo 17 de abril 

se iniciará la liguilla por el tí-
tulo, que se jugará al mejor 
de dos ruedas todos contra 

todos. En caso de empate en 
el primer lugar se contempla 
un partido de definición para 
determinar al monarca sure-
ño. En tanto, si hay igualdad 
de puntaje en posiciones se-
cundarias se aplicará la dife-
rencia de goles.

En la primera fecha abri-
rán fuego a las 15 horas Es-
trella del Sur y Cruz del Sur, 
mientras que a las 17 horas 
chocarán Fitz Roy con Río de 
la Mano.

La primera rueda de la li-
guilla se completará así:

2ª fecha
Fitz Roy - Estrella del Sur.
Cruz del Sur - Río de la Mano.

3ª fecha
Cruz del Sur - Fitz Roy.
Río de la Mano - Estrella del 
Sur.

 H Fitz Roy venció por 6-3 a Río Seco y 
Cruz del Sur le propinó un categórico 9-2 a 
Titán en el cierre de la fase clasificatoria del 

torneo Oficial.

Se viene la liguilla sureña

Fitz Roy se impuso a Río Seco por 6-3 y terminó tercero en la fase 
clasificatoria del torneo oficial.

Cruz del Sur tuvo un gran apronte para la liguilla al golear a Titán por 9-2.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 12º

UF

UTM (Marzo)  $ 45.180

BOLSA
 IPSA             0,94 %

  IGPA          0,86 %
EURO $779      (comprador)

DOLAR US$        $685      (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 ESTANISLAOCO
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LOTO 07/04/2016 Nº 3.844

1 - 2 - 3 - 24 - 32 - 36 Comodín: 18

REVANCHA:  : 16 - 24 - 30 - 32 - 38 - 41

DESQUITE: 3 - 7 - 14 - 30 - 32 - 39 (3x)

KINO 30/03/2016 Nº 1848

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15  
- 16 - 17 - 18 - 21 - 25

REKINO: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 
14 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -25

LOTO 3 9/04/2016

LOTO 4 9/04/2016 Nº 4.428 / 4.429

Día:  1 - 2 - 6 - 8  / Noche: 4 - 11 - 13 - 17

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 08/04/2016 Nº2733

03 - 05 - 06 - 12 - 14 - 24 - 28

KINO 5 08/04/2016 Nº 3994

07 - 09 - 12 - 19 - 21 - 26 - 36

SUPER Nº1: 2 SUPER Nº2: 4
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

10/06/2015       24.949,70 
11/06/2015       24.951,36 
12/06/2015       24.953,03 

 DIA Nº 13.288  TARDE Nº 13.289  NOCHE Nº 13.290
980 850 013

Nublado con viento entre 
40 y 60 km/h 
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Universidad Católica 
tenía la oportuni-
dad de aprovechar 

la caída de Colo Colo para 
escaparse en la punta, pero 
San Marcos desnudó todas 
sus falencias en el segundo 
tiempo y terminó ganándole 
por 3-2 anoche en Arica. Con 
esto, si Wanderers derrota 
hoy a Universidad de Con-
cepción como visita, será el 
nuevo puntero.

Las cosas partieron 
bien para la UC, porque a 
los 10’ Fernando Cordero 
mandó un largo pase para 
Jeisson Vargas, quien sacó 

un perfecto sombrero ante 
un Pedro Carrizo que quedó 
a mitad de camino y mandó 
la pelota al fondo de la red.

Luego el meta impidió 
que Carlos Espinosa y Ben-
jamín Kuscevic aumenta-
ran para la UC y en el otro 
arco Toselli tuvo tres inter-
venciones notables para 
evitar la paridad.

DEBACLE
Pero  en e l  segundo 

tiempo llegó la debacle pa-
ra la UC, cuando a los 50’ 
empató Nicolás Ferreyra de 
cabeza y a los 64’ Nicolás 

Orellana puso el segundo 
para los ariqueños.

Peor aún, el cruzado Ben-

jamín Kuscevic se fue expul-
sado dos minutos más tarde 
por tomar del pantalón a un 
rival y a los 75’ llegó el tercero 
de San Marcos, obra de Luis 
Casanova.

Para rematar, luego Nico-
lás Castillo fue amonestado y 
será baja por acumulación de 
amarillas en el clásico univer-
sitario del próximo domingo 
ante la “U”.

Sobre el final, Christian 
Bravo puso el descuento para 
hacer más estrechas las cifras, 
aunque no pudo evitar la caída.

FORMACIONES
San Marcos (3): Pedro 

Carrizo; Augusto Barrios (52’ 
Miguel Coronado), Luis Casa-
nova, Nicolás Ferreyra, Juan 
Abarca; Christian Jelves, Ale-
jandro Vásquez, Sebastián 
Méndez, Matías Defederico 
(71’ Nicolás Fagúndez); Nico-
lás Orellana y Carlos González.

U. Católica (2): Cristo-
pher Toselli; Stefano Mag-
nasco, Benjamín Kuscevic, 
Guillermo Maripán, Fernando 
Cordero; César Fuentes (68’ 
Germán Lanaro), Marco Me-
del; José Pedro Fuenzalida (57’ 
Christian Bravo), Carlos Espi-
nosa (77’ David Llanos), Jeis-
son Vargas; y Nicolás Castillo.

Católica perdió en Arica y
puso en jaque su liderato

El técnico de Universi-
dad Católica, Mario Salas 
señaló con tono autocríti-
co que fueron ampliamente 
superados por San Marcos.

“Lamentablemente pa-
ra nosotros el mérito de hoy 
(ayer) fue de San Marcos. 
Nunca nos dejó jugar en 
nuestro ritmo, ni nos dejó 
manejar el partido además 
fuimos poco agresivos en la 

marca”, explicó el estratega.
“Me siento muy respon-

sable de lo que pasó. No pla-
nificamos un partido así. La 
responsabilidad es más mía 
que de los jugadores”, sen-
tenció.

“Fuimos un equipo que 
futbolísticamente no tuvo 
las herramientas para su-
perar a San Marcos, incluso 
con el 1-0 arriba”.

También se refirió a si-
tuación del equipo tras la 
derrota, “nos complica mu-
cho. Esperando lo que su-
ceda con Wanderers puede 
que pasemos a no depender 
de nosotros mismos. Hay 
molestia, frustración. No 
puedo estar contento. Pu-
dimos quedar a cuatro del 
segundo y no fue así”, con-
cluyó.

Salas: “Fue mérito de San Marcos”

12ª FECHA
Viernes 8
U. de Chile 2 - Iquique 1.
Sábado 9
Palestino 0 - Antofagasta 2.
Cobresal 3 - Huachipato 2.
Ayer
O’Higgins 3 - Colo Colo 0.
San Luis 3 - La Calera 1.
Audax Italiano 1 - U. Española 1.
San Marcos 3 - U. Católica 2.
Hoy
20,00: U. de Concepción - Wande-
rers, en Concepción.

POSICIONES
1.- U. Católica 23 puntos.
2.- Colo Colo y O’Higgins 22.
4.- Wanderers 21.
5.- Palestino 18.
6.- Antofagasta y U. de Concep-
ción 16.
8.- U. de Chile y Huachipato 15.
10.- Iquique y Cobresal 13.
12.- San Luis y Audax Italiano 12.
14.- San Marcos 11.
15.- U. Española y La Calera 10.

ACUMULADA
1.- U. Católica y Colo Colo 55 pun-
tos.
3.- Palestino 46.
4.- O’Higgins 45.
5.- U. de Concepción 44.
6.- Wanderers 41.
7.- Audax Italiano 38.
8.- U. Española 34.
9.- U. de Chile 32.
10.- Huachipato y Cobresal 31.
12.- Iquique 29.
13.- San Marcos 28.
14.- Antofagasta 27.
15.- La Calera y San Luis 22.
Nota: Los dos primeros de la tabla 
acumulada asegurarán cupo a la 
Copa Sudamericana 2016. En tan-
to, los dos últimos descenderán a 
Primera “B”.

GOLEADORES
Con 11: Nicolás Castillo (U. Cató-
lica).
Con 7: Flavio Ciampichetti (Anto-
fagasta), Ronnie Fernández (Wan-
derers) y Luciano Vásquez (Hua-
chipato.

13ª FECHA
Sábado 16
15,00: Antofagasta - Cobresal, en 
Antofagasta.
17,30: Huachipato - Audax Italiano, 
en Talcahuano.
20,00: U. Española - Wanderers, 
en el Santa Laura.
Domingo 17
12,30: U. Católica - U. de Chile, en 
San Carlos.
15,00: San Marcos - Iquique, en 
Arica.
17,30: O’Higgins - San Luis, en 
Rancagua.
20,00: La Calera - U. de Concep-
ción, en La Calera.
Lunes 18
18,00: Colo Colo - Palestino, en el 
Monumental.

ULTIMAS FECHAS
14ª fecha
Palestino - Huachipato.
U. de Chile - La Calera.
Iquique - U. Española.
Audax Italiano - San Marcos.
Wanderers - Antofagasta.
San Luis - U. Católica.
U. de Concepción - Colo Colo.
Cobresal - O’Higgins.
15ª fecha
U. Española - Cobresal.
Huachipato - U. de Chile.
O’Higgins - U. de Concepción.
San Marcos - Palestino.
La Calera - Iquique.
Antofagasta - San Luis.
U. Católica - Audax Italiano.
Colo Colo - Wanderers.

José Luis Sierra anali-
zó la contundente derrota 
sufrida por Colo Colo ante 
O’Higgins en Rancagua, 
afirmando que aún tienen 
posibilidades y van a se-
guir luchando por el bi-
campeonato.

Reconoció que los ce-
lestes fueron “un justo ga-
nador. Cuando uno pier-

de es un golpe anímico 
pero hay que seguir ade-
lante, tenemos un desa-
fío importante el jueves y 
dependemos de nosotros 
para avanzar a octavos de 
final en la Libertadores”, 
añadió.

Sobre no iniciar el due-
lo con Esteban Paredes ni 
Jaime Valdés argumentó 

que “hay que tomar de-
cisiones y cuidar el tema 
de las lesiones. Esteban 
había terminado muy gol-
peado ante Melgar, Jaime 
también con algunas di-
ficultades. El fútbol tiene 
esto. Si jugaran siempre 
los mismos, Colo Colo no 
necesitaría 30 jugadores, 
sólo 12, pero no es así”.

Consideró que tam-
bién ha influido en el bajón 
futbolístico la programa-
ción del Clausura: “Tam-
poco nos ayuda mucho. 
Llegamos el viernes de 
madrugada, a las 5 horas, 
para volver a jugar casi 48 
horas después y en este 
horario más encima (me-
diodía)”.

El “Coto” Sierra no pierde la fe

“Seguiremos luchando por el bicampeonato”

Colo Colo sucumbió an-
te errores propios y el gran 
despliegue colectivo de 
O’Higgins, que terminó impo-
niéndose con autoridad a los 
albos por 3-0 ayer ante 10 mil 
espectadores en el estadio El 
Teniente de Rancagua.

Sin embargo, tras el cierre 
de la jornada, luego de la de-
rrota de Católica en Arica, el 
balance de José Luis Sierra y 
sus dirigidos es menos nega-
tivo de lo que parecía, puesto 
que se mantienen a un pun-
to de la UC, que continúa co-
mo líder.

O’Higgins, que con este 
triunfo se metió de lleno en la 
pelea por el título, aprovechó 
los errores albos y se puso en 
ventaja 2-0 en la primera etapa 
con goles Juan Fuentes (13’) y 
Pablo Calandria (20’), al tiempo 
que los albos transformaban en 
buena figura al meta local Jor-
ge Carranza.

El ingreso de Jaime Valdés 
y Esteban Paredes en el com-
plemento no varió el panora-
ma, puesto que los dueños de 
casa aseguraron rápidamente 
la victoria con otro gol de Ca-
landria (56’).

Colo Colo, que terminó con 
diez por expulsión de Esteban 
Pavez (69’) y en medio de “oles” 
coreados por la hinchada ce-
leste, debe dar vuelta la página 

para enfocarse en la Copa Li-
bertadores, donde este jueves 

14 a las 19,30 horas está obliga-
do a derrotar a Independiente 

del Valle en el Monumental pa-
ra no quedar eliminado.

ALINEACIONES

O’Higgins (3): Jorge 
Carranza; Brian Torrealba 
(91’ Bastián San Juan), Al-
bert Acevedo, Raúl Osorio, 
Nicolás Vargas; Juan Fuen-
tes, Alejandro Márquez; Ra-
món Fernández (77’ Braulio 
Leal); Cristián Insaurralde, 
Gastón Lezcano y Pablo Ca-
landria (82’ Iván Bulos).

Colo Colo (0): Paulo Gar-
cés; Gonzalo Fierro, Julio Ba-
rroso, Matías Zaldivia, Jean 
Beausejour; Esteban Pavez, 
Claudio Baeza; Javier Reina 
(61’ Camilo Rodríguez), Cris-
tofer Gonzales (46’ Esteban 
Paredes), Martín Rodríguez 
(46’ Jaime Valdés); y Juan 
Delgado.

O’Higgins goleó al Colo y se mete en la pelea


