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Baby laboral ya tiene campeones
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LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública 
para la contratación del servicio que se indica a continuación.

Nombre del Servicio: “Servicio de Aseo Oficinas y Salas de Terminales y 
Rampas, para las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir”

Venta de los Antecedentes: En venta desde el 26 de septiembre hasta 
el 03 de octubre de 2016, en las oficinas de la Empresa ubicada en Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385, en horarios de oficina. Estos 
antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-
00, del Banco de Chile y posterior envío de comprobante de depósito y 
datos de facturación al e-mail: jramirez@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 07 de octubre de 2016.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 11 de octubre de 2016.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 17 de octubre de 2016 a 
las 16:00 hrs., en el Edificio de Administración de la Empresa Portuaria 
Austral, ubicada en O’Higgins 1385. Punta Arenas.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

LICITACIÓN PÚBLICA

La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública 
para la contratación del servicio que se indica a continuación.

Nombre del Servicio: “Consultoría Levantamiento de Requerimientos 
y/o Procesos y Generación de TDR para Desarrollo de Sistema de 
Producción y Gestión”

Venta de los Antecedentes: En venta desde el 26 de septiembre hasta 
el 03 de octubre de 2016, en las oficinas de la Empresa ubicada en Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385, en horarios de oficina. Estos 
antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-
00, del Banco de Chile y posterior envío de comprobante de depósito y 
datos de facturación al e-mail: jramirez@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 100.000 más IVA.

Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 07 de octubre de 2016.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 13 de octubre de 2016.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2016 a 
las 16:00 hrs., en el Edificio de Administración de la Empresa Portuaria 
Austral, ubicada en O’Higgins 1385. Punta Arenas.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral   -   Conectando a Magallanes.

Servibanc, Solmet y 
Panadería Cristina
son los campeones 

Servibanc en la serie to-
do competidor, Solmet 
en seniors y Panadería 

Cristina en la categoría feme-
nina son los campeones de la 
temporada 2016 del babyfútbol 
laboral.

Los partidos de las finales 
se jugaron el sábado pasado 
y, recordemos, los encuentros 
por el tercer lugar se efectua-
ron el miércoles. 

TODO COMPETIDOR
En la final de la serie todo 

competidor, en un atractivo 
y estrecho partido, Servibanc 
derrotó a Umag 3-2.

Loas goles para Servibanc 
los anotaron Eduardo Cárcamo 
(2) y José Luis Agustinos. Para 
Umag convirtieron Víctor Ca-
listo y Osvaldo Oyarzo.

Recordemos que por el ter-
cer lugar TNT Lit Cargo derro-
tó a Enap Operaciones 7-3.

SERIE SENIORS
En la serie seniors 38 años 

se quedó con el título Solmet al 

golear a Municipal 7-2, con go-
les de Danilo Mansilla (3), Héctor 
Libert (2), Miguel Miranda y 
Cristián Silva. Para los munici-
pales convirtieron Claudio Ca-
talán y Eric Quintana.

Por el tercer lugar Lan Cargo 
ganó a Enap Operaciones 9-5.

SERIE FEMENINA
El título de campeón en la 

serie femenina fue para Pana-
dería Cristina que se impuso 
en la final sobre Casino Dreams 
por 4-2.

Los goles para las campeo-
nas los anotaron Estrella Ahu-
mada (2), Nataly Villarroel y 
Daniela Alonso. Para Casino 
Dreams marcaron Gabriela So-
to y Carolina Barría.

Por el tercer lugar La Botica 
de Peteco goleó a Transportes 
Vilicic 13-0.

PREMIACION
Se premiaron a los equi-

pos con trofeos y medallas que 
ocuparon del primero al cuar-
to lugar en cada serie así co-
mo también se entregaron pre-
mios individuales al goleador y 
jugador más correcto.

G
e

r
a

rd
o

 L
ó

pe
z 

Servibanc se coronó campeón en la serie todo competidor.

Solmet se quedó con el título en la serie seniors 38 años. Panadería Cristina es el campeón en la serie femenina.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

En la serie femenina la 
goleadora fue Viviana Dávila 
(Transportes Vilicic) con 18 go-
les y la jugadora más correcta 
fue Jessica Arriaza (Panadería 
Cristina).

En la serie seniors el golea-
dor fue Juan Salinas (Lan Car-
go) con 19 goles y como juga-
dor más correcto fue elegido 
Cristián Obando (Municipal).

En la serie todo compe-
tidor el goleador fue Danny 
Ruiz (TNT Lit Cargo), quien 
anotó 64 goles. El jugador más 
correcto fue José Delgado 
(Umag).

BUENA TEMPORADA
Tal como en años anterio-

res, nuevamente el Canal La-
boral, que preside a nivel regio-
nal Jorge Anticevic Alvarez, 
tuvo una muy buena tempo-
rada, con un campeonato que 
incorporó oficialmente a la se-
rie femenina, una muy buena 
organización, gran cantidad 

de equipos: 8 femeninos, 9 en 
seniors y 14 en todo competi-
dor, sumando más de 370 de-
portistas.

A esto se agregan los bue-
nos resultados obtenidos por 
los equipos magallánicos en 
los campeonatos nacionales en 
la diversas categorías. 

Jorge Anticevic, junto con 
Héctor Trujillo, presidente de 
la disciplina del babyfútbol, 
agradeció la colaboración de 
todos: jugadoras y jugadores, 
árbitros, dirigentes, al IND y a 
los medios de comunicación 
por el apoyo prestado al desa-
rrollo del campeonato.

El dirigente informó que el 
próximo miércoles 28 se efec-
tuará una reunión con los dele-
gados para evaluar lo que fue la 
temporada y, desde ya, cursó 
una invitación a todos los clu-
bes e instituciones para parti-
cipar en la temporada 2017 que 
se iniciará en mayo del próxi-
mo año. En la final de la serie todo competidor Servibanc derrotó a Umag en un atractivo partido.

Umag, vicecampeón en la serie todo competidor.Una goleada por 7-2 le propinó Solmet a Municipal en la final de la serie seniors.

Casino Dreams, vicecampeón en la serie femenina. Municipal, vicecampeón en la serie seniors.



Ayer se corrió en el au-
tódromo de Cabo Ne-
gro la cuarta fecha del 

campeonato de automovilismo 
de velocidad que organiza la 
Apimag (Agrupación de Pilotos 
de Magallanes). 

En total participaron 67 au-
tos divididos en siete catego-
rías, con buena asistencia de 
público.

CLASIFICACION
Las ubicaciones en los primeros 
lugares de cada una de las ca-
tegorías fueron los siguientes:

TC 2000
1.- Marcelo Barrientos 11:48:825.

2.- Alvio Escalona 11:54:439.
3.- Cristián Oyarzo 11:54:680.
4.- Rodrigo Andrade 11:56:00.
5.- Manuel González 12:01:530.

Honda 1.500
1.- Sebastián Prado 20:02:991.
2.- Edgardo Gallardo 20:05:616.
3.- Roberto Crespo 21:00:877.
4.- José González 21:10:085.
5.- Ricardo Gunckel 22:19:598.

TP 1.600
1.- Peña Ravena Vera 21:04:137.
2.- Maximiliano Iglesias 21:10:205.
3.- Iván González 21:40:759.
4.- Francisco Millapel 21:45:187.
5.- Willy Marnell 21:47:222.

TR 4.000
1.- Guillermo Almonacid 06:42:122.
2.- Fabián Torres 06:42:500.

3.- Henry Douglas 06:45:900.
4.- Karl Pagels 07:39:674.

Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia 22:11:755.
2.- Cristián Vera 22:16:750.
3.- Mauricio Vera 23:05:457.
4.- Alejandro Cumicheo 23:08:776.
5.- Víctor Serpa 23:12:488.

Lada Samara
1.- Gonzalo Torres 33:29:587.
2.- Jorge Díaz 33:36:895.
3.- José Cárdenas 34:08:284.
4.- Marcelo Oyarzún 35:09:488.
5.- Rodrigo Canto 36:09:172.

TC Junior
1.- Patricio Andrade 21:43:58.
2.- Osvaldo Irañeta 22:04:812.
3.- Alan Uriarte 22:810.

Se corrió la cuarta 
fecha del campeonato de 
la Apimag en Cabo Negro 
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Con el triunfo de Deportes Val-
divia por 110-52 sobre Punta Arenas 
finalizó anoche en el gimnasio de la 
Confederación, ante regular cantidad 
de público, el cuadrangular organiza-
do por la Asociación de Básquetbol, 
que fue toda una decepción para los 
aficionados por el mal espectáculo 
que se brindó debido a la disparidad 
de fuerzas entre los equipos partici-
pantes, la confusión generada por los 
cambios y “contracambios” de progra-
mación por parte de los dirigentes y 
otros factores que provocaron que este 
evento deportivo no estuviera a la altu-
ra de otros realizados anteriormente.

RESULTADOS

En el partido preliminar de la jor-
nada de ayer Puerto Montt derrotó a 
Español de Talca 83-73.

El viernes, en la primera fecha, 
Deportes Valdivia ganó a Talca 110-
58 y Puerto Montt a Punta Arenas 
80-58.

El sábado Español de Talca ganó 
a Punta Arenas 90-75 y Valdivia de-
rrotó a Puerto Montt 85-83 en la final 
adelantada, partido que debió haber-
se programado para ayer domingo, si 
se hubiera actuado con más criterio 
por parte de los organizadores. 

Deportes Valdivia arrasó
con Punta Arenas:110-52

Puerto Montt derrotó ayer 
a Español de Talca 83-73.

Independencia goleó a Rei-
nerio García 6-0 ayer por 
la primera fecha del grupo 

“B” en el torneo Apertura de la 
Asociación 18 de Septiembre.

Los goles fueron anotados 
por Fredy Caibul (2), Daniel 
Alvarado (2), Nicolás Barría y 
René Figueroa.

TRIUNFO DE 
ESTRELLA AUSTRAL
También ayer Estrella Aus-

tral ganó 2-0 a Carlos Dittborn, 
igualmente por el grupo “B”.

Los goles los convirtieron 
Franco Avendaño y Diego Díaz.

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la prime-

ra fecha se inició el viernes con 
la goleada de San Felipe sobre 
Natalino por 11-4.

El sábado Palestino también 
goleó a Chile Austral 7-0 e Ibáñez 
a Pingüino 4-0. La fecha se com-
pletará el miércoles, a las 20,30 
horas, con el partido entre Cami-
lo Henríquez y 18 de Septiembre.

GRUPOS
La primera fase se juega 

dividida en dos grupos de seis 
equipos, se juega a una rueda y 
clasifican dos de cada grupo a 
las semifinales.

Los grupos son los sigui-
entes:

Grupo “A”
Pingüino, Camilo Henríquez, Chile 
Austral, Palestino, 18 de Septiem-
bre y Presidente Ibáñez.
Grupo “B”
Reinerio García, Natalino, Carlos 
Dittborn, Independencia, San Fe-
lipe y Estrella Austral.

Siguen las goleadas en  
el Apertura de la “18” 

Independencia goleó a Reinerio García 6-0 por la primera fecha del grupo “B” en el Apertura de la Aso-
ciación “18”. 

Estrella Austral derrotó a Carlos Dittborn 2-0 en partido válido por el grupo “B”.



Deportes La Prensa Austral38 / lunes 26 de septiembre de 2016

Un positivo debut co-
mo entrenadores de 
Universidad de Chile 

tuvieron ayer Víctor Hugo 
Castañeda y Luis Musrri. Ante 
casi 22 mil espectadores en el 
estadio Nacional, el cuadro 
azul venció por la cuenta mí-
nima a Palestino y se sacudió 
la mala racha que terminó cos-
tándole el puesto a Sebastián 
Beccacece.

A diferencia de lo que 
pregonaba el técnico argen-

tino, la “U” de los históricos 
ex jugadores azules fue más 
bien pragmática, entregó la 
posesión del balón al rival 
para salir “de contra” y logró 
marcar la diferencia con tan-
to del juvenil Mario Briceño, 
quien a los 26’ captó un rebo-
te en el área para definir con 
tiro bajo y cruzado.

En defensa el cuadro azul 
estuvo sólido en líneas ge-
nerales y, pese a no tener la 
pelota durante buena parte 

del encuentro, el equipo ge-
neró más ocasiones de gol 
que Palestino. Sobre el final 
del encuentro los azules re-

plegaron aún más sus líneas 
por la presión del adversario, 
pero no pasaron mayores zo-
zobras.

ALINEACIONES
U. de Chile (1): Fernan-

do de Paul; Matías Rodríguez, 
Christian Vilches, Alejandro 

Contreras, Fabián Monzón; 
Lorenzo Reyes, Gustavo Lo-
renzetti (70’ Franz Schultz); 
Nicolás Maturana (68’ Juan 
Leiva), Jonathan Zacaría; 
Gastón Fernández (77’ Fabián 
Carmona) y Mario Briceño.

Palestino (0) : Igna-
cio González; Benjamín Vi-
dal, Ezequiel Luna, Esteban 
Carvajal, Roberto Cereceda; 
Agustín Farías, Jason Silva, 
Diego Rosende (72’ Richard 
Paredes); Mathías Vidangos-
sy (63’ Franco Mazurek), Leo-
nardo Valencia; y Leandro 
Benegas.

San Luis tuvo un respiro 
en el fondo de la tabla gracias 
a una sorpresiva victoria por 
2-0 sobre Universidad Ca-
tólica en el césped sintético 
del estadio “Lucio Fariña” de 
Quillota.

La UC, que venía hilva-
nando una serie de buenos 
resultados, no encontró es-
pacios en todo el partido y 
sufrió el primer mazazo a los 
20’ con el gol de Gerson Mar-
tínez, premio para el equipo 
que estaba generando más.

Católica mejoró algo en 
el complemento, pero el local 
seguía creando mayor peli-
gro a través de contragolpes. 
De hecho, sobre el epílogo no 
le cobraron un penal a favor. 
Peor aún, los reclamos del 
delantero “canario” Carlos 
Escobar le costaron la expul-

sión (84’).
Sin embargo, con diez en 

cancha, San Luis se dio maña 
para cerrar el partido gracias 
a una diana de Jaime Grondo-
na a los 89’.

FORMACIONES
San Luis (2): Matías Ca-

no; John Santander, Diego 
Silva, Brayams Viveros (46’ 
Rodrigo González), Daniel Vi-
cencio; Ignacio Lara, Gastón 
Sirino, Gonzalo Abán (74’ 
Jaime Grondona), Fernando 
Saavedra (42’ Sebastián Ra-
mírez); Carlos Escobar y Ger-
son Martínez.

U. Católica (0): Cristo-
pher Toselli; Stefano Magnas-
co, Germán Lanaro, Guiller-
mo Maripán, Alfonso Parot; 
Enzo Kalinski (66’ Carlos Es-

pinosa), César Fuentes (46’ 
Sebastián Jaime); Ricardo 
Noir, Diego Buonanotte; Jai-
me Carreño (74’ José Luis 
Muñoz); y David Llanos.

“NO HAY EXCUSAS”
El técnico cruzado Ma-

rio Salas, quien fue expulsa-
do a los 56’ por reiterados re-
clamos, lamentó la derrota. 
“Creo que San Luis nos ma-
niató, nos controló muy bien 
el juego y después no tuvimos 
las herramientas. Fuimos in-
capaces de generarnos oca-
siones de gol”, apuntó el DT.

“No hay excusas (por la 
cancha sintética). El terreno 
de juego ya lo conocemos y, 
por otro lado, este equipo tie-
ne que estar preparado para 
suplir a los jugadores que no 
están”, agregó.

“Ahora hay que dar vuel-
ta la página, ver que en el 
Apertura tenemos un partido 
ante Huachipato y necesita-
mos ganarlo de local. Mañana 
(hoy) ya nos ponemos a pen-

sar en Temuco, en la Copa 
Chile y vamos a ver qué ha-
cemos definitivamente, debi-
do a que parece que tenemos 
una baja, Germán (Lanaro), 
por lesión”, cerró Salas.

La UC visitará este miér-
coles a Temuco desde las 
17,30 horas por la revancha 
de octavos de final de Copa 
Chile. En la ida los cruzados 
ganaron 2-1.

Castañeda y Musrri reviven a la “U”  L Dupla técnica 
debutó con un 
ajustado triunfo 
sobre Palestino, 
apelando al 
pragmatismo y 
desechando la 
posesión del balón, 
contrariamente a 
lo que pregonaba 
Beccacece

“No hay excusas”, dijo el entrenador cruzado

San Luis frenó a Católica: 2-0

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (septiembre)  $ 45.999

BOLSA
IPSA          -0,15%
IGPA          -0,11%

EURO $743     (comprador)

DOLAR US$         $661       (observado)

$ ARGENTINO    $43      (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 COSME Y DAMIÁNCO
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LOTO 25/09/2016 Nº 3.917       

1 - 6 - 9 - 35 - 37 - 39 Comodín: 27

REVANCHA:  5 - 8 - 11 - 13 - 32 - 39

DESQUITE: 5 - 22 - 28 - 31 - 39 - 40 (5x)

KINO 25/09/2016 Nº 1899

2 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 
21 - 22 - 23- 24

REKINO: 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 13 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 25/09/2016

LOTO 4 25/09/2016 Nº 4.766 / 4.767

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 25/09/2016 Nº2805

7 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 29

KINO 5 25/09/2016 Nº 4.164

2 - 10 - 22 - 23 - 25 - 27 - 33

SUPER Nº1: 28 SUPER Nº2: 25
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.795  TARDE Nº 13.796  NOCHE Nº 13.797
603 888 5426

Nublado con viento 
entre 25 y 40 km/h 

25/09/2016             26.224,30 
26/09/2016             26.224,30 
27/09/2016             26.224,30 

Día:  11 - 12 - 13 - 15 / Noche:  4 - 9 - 11 - 16 



Víctor Hugo Castañe-
da, voz oficial del nuevo 
cuerpo técnico azul, ex-

plicó tras el partido la “receta” pa-
ra lograr el triunfo ante Palestino.

“Les dijimos a los muchachos 
que disfrutaran jugar al fútbol, 
que no sufrieran. Estoy satisfecho 
porque le ganamos a un equipo 
que juega muy bien”, comentó el 
DT de Universidad de Chile, acla-
rando que “ganar fue muy bue-
no, pero no estoy conforme con 
lo mostrado”.

Según dijo, “la idea es apretar 
más arriba, tener más la pelota, 
pero llevamos recién dos sesiones 
de entrenamiento. Queremos un 
equipo protagonista como la his-
toria de la ‘U’ lo dice, que juegue 
bien y no se entregue”.

LOS CAMBIOS
Respecto a las diferencias 

que se apreciaron ayer respecto 
al proceso anterior, Castañeda 
enfatizó: “Era difícil ver un cam-
bio con sólo dos entrenamientos. 
Diría que los jugadores estuvieron 
más compenetrados y destaco lo 
solidario que fueron a la hora de 
defender. Todos hicieron un tre-
mendo esfuerzo”,

“Lo más débil nuestro fueron 
los últimos 30 minutos. No sé si 
nos cansamos psicológicamente 

debido a la obligación de obte-
ner los tres puntos. Nos metimos 
atrás y no me gustó”, comple-
mentó el DT.

OTROS TEMAS
Lorenzetti de “mixto”: 

“Valoro sobremanera el esfuerzo 
que hizo marcando en la mitad de 
la cancha. Hoy (ayer) lo hizo bien 
y debiera jugar ahí si mantiene el 
rendimiento”.

Debut de Fernando De 
Paul: “Nos dio mucha seguridad. 
Para ser su primer partido en el 
club, fue muy bueno”.

Superclásico: “Estoy pen-
sando en Iquique (revancha de 
octavos de final este miércoles a 
las 20 horas en el Nacional). Des-
pués del empate que se logró en 
el norte (1-1), queremos pasar es-
ta fase de Copa Chile. Después 
pensaremos en el superclásico”.

Retorno de Herrera y Ja-
ra: “Yo creo que Johnny va a es-
tar para el miércoles. Queremos 
que tome ritmo. Si no está bien, 
lo guardaremos para el domingo. 
Jara debiese entrenar con norma-
lidad mañana (hoy), pero todavía 
le quedan cuatro fechas de san-
ción (en el Apertura)”.

Briceño, el juvenil: “Está 
jugando porque tiene las condi-
ciones. Es un tremendo proyecto 
de jugador. Tiene mucha vitali-
dad, pero debe aprender a dosi-
ficar, ya que está tomando malas 
decisiones. Tiene que saber lo 
que significa jugar en la U”.

Rendimiento defensivo: 
“La defensa entró nerviosa, pero 
en el segundo tiempo se afirmó. 
Hicimos unos 15 minutos ini-
ciales del segundo tiempo muy 
buenos. Quedé conforme con su 
rendimiento. Jugó bien Monzón 
y, de hecho, tenemos un ala iz-

quierda tremenda con Monzón 
- Zacaría o Monzón Beausejour”.

Zacaría y Fernández: “Es-
peramos más de Jonathan. Se 
desgastó tratando de colaborar 
en defensa. Gastón igual, nos 
ayudó mucho en seguir a Farías 
y después que salió se nos per-
dió la pelota. Tiene experiencia 
y no le afecta jugar más arriba o 
más abajo”.

Cariño de los hinchas: “El 
recibimiento no me lo esperaba, 
me demoré un poco en salir y 
cuando sentí el aplauso tremendo 
fue muy emocionante”.
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G I M N A S I O

Ya está en nuestro gimnasio la

máquina 
que revolucionó el entrenamiento 

funcional en el mundo.

Mejora tu condición física
con trabajos rápidos, efectivos y motivadores

Entrena con los mejores ¡¡Ven a Planet!!

TEMPORADA 2017

Castañeda y su mensaje a los jugadores de la “U”

“Les dije que disfruten y no sufran”
Iquique aprovechó el tropiezo de 
O’Higgins ante Audax Italiano (1-2) 
para mantener una semana más 
su condición de líder exclusivo 
del torneo Apertura, pese a caer 
anoche como visita por 1-3 ante 
Unión Española en el cierre de la 
séptima fecha.
En otro de los partidos destacados 
del fin de semana, Colo Colo sólo 
igualó 1-1 como local ante Wande-
rers y sigue penúltimo en la tabla, 
ahora sin la compañía de San Luis, 
que se impuso a Católica (2-0), 
al tiempo que la “U” salió airosa 
frente a Palestino (1-0) de la ma-
no de su nuevo cuerpo técnico.

SEPTIMA FECHA
Viernes 23
Huachipato 4 - Cobresal 1.

Sábado 24
Colo Colo 1 - Wanderers 1.
Everton 1 - Temuco 2.
U. de Concepción 1 - Antofagas-
ta 2.

Ayer
San Luis 2 - U. Católica 0.
O’Higgins 1 - Audax Italiano 2.
U. de Chile 1 - Palestino 0.
U. Española 3 - Iquique 1.

POSICIONES
1.- Iquique 13 puntos.
2.- U. Española, Temuco, 
O’Higgins y Wanderers 12.
6.- U. de Concepción y U. de Chi-
le 10.
8.- Huachipato, U. Católica, Co-
bresal, Antofagasta y Audax Ita-

liano 9.
13.- Palestino y San Luis 8.
15.- Colo Colo 6.
16.- Everton 3.

GOLEADORES
Con 5: Diego Churín (U. Española).
Con 4: Cristián Insaurralde 
(O’Higgins), Angelo Sagal (Hua-
chipato) y Leonardo Valencia (Pa-
lestino).
Con 3: Cris Martínez (Temuco), 
Ever Cantero (Cobresal); Carlos 
González y Leonardo Povea (Hua-
chipato); Daniel Vicencio (San 
Luis), Martín Rodríguez (Colo Co-
lo), Mathias Riquero (Iquique), 
Diego Buonanotte (U. Católica) y 
Carlos Salom (U. Española).

OCTAVA FECHA
Sábado 1 de octubre
12,00: Antofagasta -  San Luis, en 
el “Calvo y Bascuñán”.
15,00: Cobresal - O’Higgins, en El 
Salvador.
18,00: U. Católica - Huachipato, 
en San Carlos.

Domingo 2 de octubre
12,00: Colo Colo - U. de Chile, en el 
Monumental.
15,00: Iquique - Palestino, en Ca-
vancha.
17,30: Temuco - U. Española, en el 
“Germán Becker”.
20,00: Audax Italiano - Everton, 
en La Florida.

Miércoles 5 de octubre
20,00: Wanderers - U. de Con-
cepción, en Valparaíso.

LA JORNADA
TORNEO APERTURA
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