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Independencia y Presi-
dente Ibáñez fueron los 
ganadores ayer de la se-

gunda fecha de la liguilla en 
la Asociación 18 de Septiem-
bre y, como también habían 
sido los vencedores de la 
primera fecha el sábado, es-
tán punteros con 6 puntos en 
tanto que San Felipe y Carlos 
Dittborn están con cero.

INDEPENDENCIA 3 
CARLOS DITTBORN 1

En el partido preliminar 
de ayer, Independencia su-

peró a Carlos Dittborn 3-1 
con todos los goles anotados 
en el segundo tiempo.

A los 10’ convirtió Javier 
Calizario para Independen-
cia y a los 20’ igualó Andrés 
Medina. Luego llegaron los 
otros dos tantos de Indepen-
dencia por intermedio de 
Claudio Guerrero a los 30’ y 
Daniel Mayorga a los 42’.

IBAÑEZ 2 
SAN FELIPE 1

Cerrando la segunda fe-
cha Ibáñez derrotó a San Fe-

lipe 2-1 pero el primer tiempo 
fue para los sanfelipeños con 
gol de Franco Vargas (30’).

En la segunda etapa re-
accionó Ibáñez y con anota-
ciones de Gustavo Alveal a 
los 18’ y 42’ se quedó con el 
triunfo y los tres puntos.

PRIMERA FECHA
La primera fecha de la li-

guilla se jugó el sábado, ga-
nando Independencia a San 
Felipe 2-1 con goles de Da-
niel Alvarado (33’ de penal) y 
Javier Calizario a los 48’ del 

segundo tiempo. Para San 
Felipe convirtió José Her-
nández a los 39’ del segundo 
período.  

Ibáñez también ganó por 
2-1 al Dittborn. A los 4’ con-
virtió Cristián Mayorga para 
Carlos Dittborn, pero a los 22’ 

empató Cristián Garay y  los 
17’ del complemento marcó 
Jaime Sánchez el segundo 
gol de los naranjas.

Ibáñez e Independencia 
lideran la liguilla de la “18”

En la primera fecha Ibáñez derrotó al Carlos Dittborn 2-1.
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El sábado, por la primera fecha, Independencia venció a San Felipe 2-1. 

Presidente Ibáñez logró ayer su segundo triunfo en la liguilla al derrotar en la segunda fecha a San Felipe 2-1.
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Independencia comparte el primer lugar de la liguilla con Ibáñez al ganar ayer a Carlos Dittborn 3-1. 
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Sokol y Magallanes si-
guen liderando la li-
guilla del torneo Aper-

tura en la Asociación Punta 
Arenas con 6 puntos jugadas 
dos fechas.

Ayer se jugó la segunda 
fecha en el estadio “Ramón 
Cañas Montalva”, logrando 
los sokolinos un fácil y amplio 
triunfo sobre Soccer por 6-2.

El primer tiempo finalizó 
3-1 con goles de Braian Oje-
da (11’) y Drazen Scepanovic 
(23’), descontando a los 33’ 
Nicolás Díaz para Soccer. 

En la segunda etapa au-

mentaron Felipe Oyarzún al 
minuto, Sebastián Muñoz (25’ 
y 33’), y a los 42’ Leandro Oje-
da. A los 44’ Luis Marquinez 
convirtió el segundo gol para 
Soccer. 

Fueron expulsados so-
bre el final del partido Diego 
Hernández (Soccer) y Alvaro 
Inostroza (Sokol) por agresión 
mutua. 

GANO MAGALLANES

Un triunfo estrecho pe-
ro  merec ido  cons igu ió 
Magallanes ante Victoria por 

1-0, anotando el único gol Ri-
cardo Alba a los 40’ del se-
gundo tiempo, mediante lan-
zamiento penal.

Recordemos que en la pri-
mera fecha Magallanes ha-
bía derrotado al Prat 2-0, de 
manera que está mostrando 
un muy buen nivel que será 
puesto a prueba el próximo 
domingo cuando enfrente 
a Sokol por la tercera fecha, 
que podría ser una final an-
ticipada.

La liguilla se juega a una 
rueda y se titula campeón el 
equipo que sume más pun-

Sokol y Magallanes 
imparables en la

liguilla del Apertura

tos, de manera que si hay un 
ganador entre sokolinos y al-
bicelestes, quedará muy cer-
ca de la corona.

CHILE 1 - PRAT 1

En el partido de fondo, 
uno de los clásicos del fútbol 
puntarenense, se enfrenta-
ron Chile y Prat, ambos per-
dedores en la primera fecha, 
de manera que necesitaban 
imperiosamente ganar pero 
empataron a 1, resultado que 
es malo para los dos.

Sin embargo el partido 
fue muy entretenido, pare-
jo, intenso y con varias oca-
siones de gol en las dos por-

terías.
Los dos goles fueron ano-

tados en el segundo tiempo: a 
los 8’ Marcelino Vidal para los 
albos y a los 43’ Oscar Ulloa 
para los pratinos.

Fueron expulsados en la 
segunda etapa Alex Maldo-
nado (Chile) a los 27’ y Jorge 
Oyarzún (Prat) a los 29’, am-
bos por reclamos al árbitro.

PRIMERA FECHA

Recordemos que los re-
sultados de la primera fecha 
fueron los siguientes:
Sokol 5 - Victoria 2.
Soccer 1 - Chile 0.
Magallanes 2 - Prat 0.

FIXTURE

Las fechas que quedan 
por jugarse son las siguien-
tes:

3ª fecha
Magallanes - Sokol.
Chile - Victoria.
Soccer - Prat.

4ª fecha
Sokol - Prat.
Victoria - Soccer.
Magallanes - Chile.

5ª fecha
Chile - Sokol.
Soccer - Magallanes.
Prat - Victoria.

Chile y Prat se perjudicaron mutuamente al empatar en la segunda fecha y sólo están con un punto cada uno.

Sokol goleó a Soccer 6-2 y sigue invicto en el torneo Apertura y liderando la liguilla junto con Magallanes jugadas dos fechas.
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Magallanes ganó con lo justo pero merecidamente a Victoria 1-0 y comparte el primer lugar de la liguilla 
de seis con Sokol.
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Ayer se jugó la tercera fe-
cha de la primera rueda en el 
Apertura del básquetbol fe-
derado varones adultos ante 
escaso público en el gimnasio 
“José Peric”. 

Inacap derrotó a Corde-
nap 79-68 (23-23, 50-32, 69-
51) y Español venció a Sokol 

71-68 (17-24, 31-32, 52-42).
También se jugó un par-

tido por la competencia adul-
tas damas ganando Español 
a Sokol 75-56 (22-10, 36-24, 
50-43).  

RESULTADOS
Recordemos que los re-

sultados de las dos primeras 
fechas del Apertura adulto 
varones fueron las siguien-
tes:

1ª fecha
Umag 61 - Español 56.
Sokol 61 - Cordenap 50.
Libre: Inacap.

2ª fecha
Español 67 - Cordenap 62.
Inacap 83 - Umag 57.
Libre: Sokol.

POSICIONES
1.- Español, 8 puntos.
2.- Cordenap e Inacap, 6.
4.- Umag y Sokol, 5.

PROXIMAS FECHAS
4ª fecha
Inacap - Sokol.
Umag - Cordenap.
Libre: Español.

5ª fecha
Sokol - Umag.
Español - Inacap.
Libre: Cordenap.
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Río de la Mano ganó 
ayer a Fitz Roy 6-3 en 
un partido que conclu-

yó a los 25’ del segundo tiempo 
ya que Fitz Roy decidió retirar-
se después que quedara con 
ocho jugadores ya que habían 
sido expulsados tres. 

Los goles para Río de 
la Mano los convirtieron 
Christopher Miranda (3), Jo-
sé Silva (2) y Juan Gallardo.

Para Fitz Roy anotaron 
Michael Salamanca (2) y Da-
nilo Aguilar. Fueron expulsa-
dos Sergio Padilla por insultos 
al árbitro, Claudio Barrientos 
por juego brusco y Carlos Oje-
da por doble amarilla.

A los 25’ se pusieron de 
“acuerdo” los capitanes y el 
árbitro, y se dio  por termina-
do el partido en una situación 
bastante extraña y que le qui-

ta seriedad a la liguilla sureña.

TRIUNFO DE ESTRELLA
En el otro partido de la fe-

cha, Estrella del Sur venció a 
Cruz 2-1 tomándose la revan-
cha de la derrota sufrida en la 
primera rueda.

Los goles de Estrella fue-
ron de Cristián Alvarado y 
Alejandro Pacheco. Para Cruz 
convirtió Juan López. 

Río de la Mano sigue como único 
puntero en la liguilla sureña
HH SiHenHlaHpenúltimaHfechaHvenceHaHCruzHdelHSurHseHcoronaráHcampeón.H

PRIMERA RUEDA
Recordemos que los re-

sultados de la primera rueda 
fueron los siguientes:

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.

POSICIONES
1.- Río de la Mano, 10 puntos.

2.- Cruz del Sur, 7.
3.- Estrella del Sur, 6.
4.- Fitz Roy, 0.

El próximo domingo se 
jugará la segunda fecha de 
la segunda rueda y el partido 
clave será Río de la Mano - 
Cruz del Sur ya que un triunfo 
de Río le daría el título antici-
padamente.
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Río de la Mano venció a Fitz Roy 6-3 en la primera fecha de la segunda rueda y está muy cerca de ser 
campeón. 

Estrella del Sur derrotó a Cruz del Sur 2-1, tomándose la revancha de la derrota sufrida en la primera rueda. 

Inacap y Español ganaron 
en la 3ª fecha del Apertura

Inacap venció a Cordenap 79-68 por la tercera fecha del Apertura varones adultos del básquetbol federado.

Por la compe-
tencia feme-
nina  adul ta 
E s p a ñ o l  s e 
impuso a Sokol 
75-56.

Español ganó a Sokol 71-68 y está puntero con 8 puntos en tres 
partidos jugados.

B
e

r
n

a
rd

o
 B

a
lB

o
n

tí
n



Deportes La Prensa Austral36 / lunes 9 de mayo de 2016

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Motos Expertos
1.- Javier Alarcón, 8 vueltas, 
1h.36’16”.
2.- Rodrigo González, 8 v., a 00’25”.
3.- Alvaro Canelo, 8 v., a 01’01”.
4.- Pablo Paredes, 8 v., a 04’55”.
5.- Pablo Lorca, 8 v., a 05’00”.
No terminaron: Felipe Pérez (6 
v.) y José Hidalgo (5 v.).
Motos Open
1.- Felipe Alarcón, 8 vueltas, 
1h.36’08”.
2.- Franco Kusanovic, 8 v., a 
07’40”.
3.- Nikola Baleta, 8 v., a 10’17”.
4.- Rody Garrido, 7 v.
5.- Rodrigo Oyarzún, 7 v.
6.- Alfonso Mancilla, 7 v.
7.- Mauricio Barría, 7 v.
No terminaron: Jorge Muñoz (2 
v.) y Rodrigo Santana (1 v.).
Motos Promocionales
1.- Héctor Vera, 7 vueltas, 
1h.33’40”.
2.- Gabriel Navarrete, 7 v., a 
07’28”.
3.- Goran Martinic, 6 v.
4.- Marcelo Aguayo, 6 v.
5.- Alex Cubillos, 6 v.
6.- Alejandro Vargas, 6 v.
7.- Enrique Casanueva, 6 v.
8.- Fabián Gallardo, 5.
Motos Pro-Master
1.- Bessie Córdova, 8 vueltas, 
1h.42’03”.
2.- Manuel Vivar, 8 v., a 00’11”.
3.- Daniel Medina, 8 v., a 01’35”.
4.- Agustín Alarcón, 7 v.
Motos Master
1.- Oscar Velásquez, 7 vueltas, 
1h.33’35”.
2.- Marcelo Soto, 7 v., a 01’07”.
3.- Alejandro Sobarzo, 7 v., a 
03’18”.
4.- Germán Doggenweiler, 7 v., 
a 06’16”.
5.- Pablo Onysczuck, 7 v. a 08’32”.
6.- Guillermo Iglesias, 7 v., a 

11’48”.
7.- Marco Angelo, 6 v.
Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas, 8 vueltas, 
1h.40’20”.
2.- Ignacio Díaz, 8 v., a 01’04”.
Cuatriciclos Open
1.- Martín Luksic, 8 vueltas, 
1h.53’45”.
2.- Angel Ruiz, 8 v., a 01’15”.
Cuatriciclos Promocionales
1.- Dante Grandi, 7 vueltas, 
1h.41’48”.
2.- Mario Montaña, 7 v., a 05’47”.
3.- Diego Cárdenas, 7 v., a 06’30”.
4.- Carlos Pagels, 7 v., a 08’48”.
5.- Mario Asencio, 7 v., a 10’21”.
6.- Daniel Cárcamo, 6 v.
7.- Alex Aguila, 6 v.
8.- Robinson Bustamante, 6 v.
9.- Erick Biskupovic, 5 v.
No terminaron: Herbert Baha-
monde (5 v.) y Matías Navarre-
te (2 v.).
Descalificado: Leonardo Ovan-
do.
Cuatriciclos Pro-Master
1.- Walter Brauning, 7 vueltas, 
1h.41’41”.
2.- Rafael Vidal, 7 v., a 00’09”.
3.- Luis Díaz, 7 v., a 04’28”.
4.- Carlos Velásquez, 7 v., a 04’38”.
5.- Patricio Alderete, 7 v., a 09’40”.
No terminó: Yerko Vrsalovic 
(5 v.).
Cuatriciclos Master
1.- Fabián Gómez, 7 vueltas, 
1h.41’33”.
2.- Eduardo Maragaño, 7 v., a 
01’07”.
3.- Pascual Hernández, 7 v., a 
10’04”.
4.- Julián Martinic, 7 v., a 10’13”.
5.- Carlos Mendoza, 7 v., a 14’27”.
6.- Patricio Canales, 6 v.
No terminaron: Gino Barrien-
tos (4 v.) y Fernando Rojas (3 
v.).Descalificado: Jorge Vargas.

Javier Alarcón en Motos 
Expertos y Víctor Ga-
llegos en Cuatriciclos 

Expertos se quedaron con los 
títulos en las categorías más 
importantes luego de comple-
tado ayer la octava y última 
fecha del Campeonato Regio-
nal de Motociclismo Enduro 
2105 - 2016.

En otras series, Felipe 
Alarcón se coronó en las Mo-
tos Open, Angel Ruiz en ATV 
Open, Nikola Baleta en Motos 
Promocionales, Mario Monta-
ña en “Cuatris” Promociona-
les, Carolina Mijalic ATV Da-
mas, Manuel Vivar en Motos 
Pro-Master, Carlos Velásquez 

en ATV Pro-Master, Marcelo 
Soto en Motos Master y Fabián 
Gómez en Cuatriciclos Master.

La última fecha se dispu-
tó en el circuito “Estancia Ra-
dic”, ubicado en el sector sur 
de nuestra ciudad, cercana a 
las instalaciones del vertedero 
municipal, organizada por el 
Hielo Sur Moto Club y contan-
do con un parque cercano a las 
setenta máquinas.

Se vio afectada la partici-
pación de pilotos en parte por 
ser el “Día de la Madre”, junto 
con que en algunas categorías 
estaban definidos los campeo-
natos y que muchos corredores 
no tenían opciones a la disputa 

de los títulos en sus respectivas 
categorías.

ULTIMA FECHA
Destacaron en la jornada 

de cierre las victorias de Javier 
Alarcón en Motos Expertos, 
Felipe Alarcón en Motos Open, 
Héctor Vera en Motos “Promo”, 
Bessie Córdoba en Motos Pro-
Master y Oscar Velásquez en 
Motos Master.

Iván Pablo Cuevas se im-
puso en Cuatriciclos Expertos, 
Martín Luksic en ATV Open, 
Dante Grandi en “Cuatris” Pro-
mocionales, Walter Brauning 
en ATV Pro-Master y Fabián 
Gómez en Cuatriciclos Master.

Con esto se cierra la ex-
tensa temporada 2015 – 2106 
del motociclismo regional que 
contó con seis fecha en el cam-
peonato de motocross y ocho 
en el Regional de enduro.

Motos Expertos
1.- Javier Alarcón, 292 puntos.
2.- Felipe Pérez, 166.
3.- Pablo Paredes, 162.
4.- Alvaro Canelo, 157.
5.- Rodrigo González, 155.
6.- Pablo Lorca, 148.
Motos Open
1.- Felipe Alarcón, 242 puntos.
2.- Franco Kusanovic, 208.
3.- Iván Goic, 206.
4.- Rodrigo Santana, 138.
5.- Jorge Martinic, 120.
6.- Nicolás Quinteros, 117.
Motos Promocionales
1.- Nikola Baleta, 268 puntos.
2.- Héctor Vera, 220.
3.- Francisco Villalón, 158.
4.- Smiljan Lozic, 130.
5.- Nicolás Secul, 114.
6.- Alex Cubillos, 93.

Motos Pro-Master
1.- Manuel Vivar, 236 puntos.
2.- Javier Paineñanco, 230.
3.- Daniel Medina, 216.
4.- Bessie Córdova, 214.
5.- Raúl Luksic, 144.
6.- Rodrigo Gallegos, 118.
Motos Master
1.- Marcelo Soto, 256 puntos.
2.- Alejandro Sobarzo, 228.
3.- Oscar Velásquez, 178.
4.- Marco Angelo, 148.
5.- José Villegas, 120.
6.- Milenko Buljan, 114.
Cuatriciclos Expertos
1.- Víctor Gallegos, 256 puntos.
2.- Ignacio Díaz, 242.
3.- Daniel Cárdenas, 158.

4.- Alejandro Lavori, 136.
5.- Pablo Alvarez, 108.
6.- Javier Coto, 100.
Cuatriciclos Open
1.- Angel Ruiz, 234 puntos.
2.- Martín Luksic, 108.
3.- Francisco Freire, 74.
4.- Rigoberto Torres, 34.
5.- Vanessa Martinic, 34.
6.- Darío Torres, 30.
Cuatriciclos 
Promocionales
1.- Mario Montaña, 210 puntos.
2.- Diego Cárdenas, 186.
3.- Carlos Pagels, 174.
4.- Robinson Bustamante, 166.
5.- Dante Grandi, 160.
6.- Herbert Bahamonde, 126.

Cuatriciclos Damas
1.- Carolina Mijalic, 240 pun-
tos.
2.- Javiera Mijalic, 204.
Cuatriciclos
Pro-Master
1.- Carlos Velásquez, 240 pun-
tos.
2.- Rafael Vidal, 210.
3.- Walter Brauning, 178.
4.- Patricio Alderete, 134.
5.- Yerko Vrsalovic, 86.
6.- Luis Díaz, 60.
Cuatriciclos Master
1.- Fabián Gómez, 268 pun-
tos.
2.- Eduardo Maragaño, 242.
3.- Pascual Hernández, 208.
4.- Carlos Mendoza, 182.
5.- Fernando Rojas, 180.
6.- Julián Martinic, 142.

Ranking final Enduro

El Enduro ya tiene campeones
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Clasificación octava fecha
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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. 

Alexis Sánchez fue 
protagonista en el 
vibrante empate 2-2 

entre Manchester City y Ar-
senal, encuentro que marcó 
la despedida de Manuel Pe-
llegrini ante el público del 
cuadro “ciudadano” en su 
último partido como local en 
la presente Premier League. 
Recordemos que el “Ingenie-
ro” dejará la banca del City 
al término del torneo, tras el 
anunciado arribo de Josep 
Guardiola.

El tocopillano, quien jugó 
todo el partido, anotó un go-
lazo que significó la paridad 
definitiva, dejando al Arsenal 
a un triunfo de clasificar di-
recto a la Champions League 
2016-2017.

Sergio “Kun” Agüero abrió 
la cuenta para el City (8’), pe-
ro sólo dos minutos después 
igualó Olivier Giroud. En la se-
gunda etapa desniveló a favor 
de los locales Kevin De Bruyne 
(51’) y con ese resultado tran-
sitorio el equipo del “Ingenie-
ro” estaba desplazando a los 
“gunners” del tercer lugar y 
arrebatándoles el cupo direc-
to a la Champions.

GOL DE ALEXIS
Pero Alexis tenía algo que 

decir y se vistió de héroe a los 
68’, cuando inició un carrerón 
pasada la mitad de la cancha, 
tiró una pared que le devol-
vieron de taco y se perfiló en 
diagonal hasta la entrada del 
área para definir con potente 
remate.

El empate, a la postre de-
finitivo, perjudicó al City, que, 
de ganar, hubiera quedado 
tercero por su mejor diferencia 
de goles respecto al mismo Ar-
senal. Ahora, lo más probable 
es que el equipo de Pellegrini 
lucha por una plaza a la fase 
previa de la Champions, una 

tarea que también se le com-
plica porque Manchester Uni-
ted podría superarlo en la tabla 
si gana el partido pendiente 
que jugará mañana ante West 
Ham. Incluso, el United podría 
amenazar al Arsenal.

RESULTADOS
Estos fueron todos los re-

sultados de la 37ª y penúlti-
ma fecha:
Norwich 0 - Manchester Uni-
ted 1.
Bournemouth 1 - Bromwich 1.
Aston Villa 0 - Newcastle 0.
Crystal Palace 2 - Stoke 1.
Sunderland 3 - Chelsea 2.
West Ham 1 - Swansea 4.

Leicester City 3 - Everton 1.
Tottenham 1 - Southampton 2.
Liverpool 2 - Watford 0.
Manchester City 2 - Arsenal 2.

POSICIONES
1.- Leicester 80 puntos (cam-
peón).
2.- Tottenham 70.
3.- Arsenal 68.
4.- Manchester City 65.
5.- Manchester United 63.
6.- Southampton 60.
7.- West Ham 59.
8.- Liverpool 58.
9.- Chelsea y Stoke 48.
11.- Swansea 46.
12.- Everton y Watford 44.
14.- Crystal Palace, Bromwich 
y Bournemouth 42.
17.- Sunderland 35.
18.- Newcastle 34.

19.- Norwich 31.
20.- Aston Villa 17.

Los tres primeros clasifi-
can directo a la fase grupal de 
la Champions League 2016-
2017 y el cuarto entrará a la fa-
se previa del mismo certamen. 
El quinto clasificará directo a 
la Europa League, mientras 
que el sexto jugará la etapa 
previa de este torneo. Final-
mente, los tres últimos des-
cenderán.

PENDIENTES
Los cuatro partidos que es-

tán pendientes se jugarán es-
ta semana (horarios de nues-
tro país):
Mañana
15,45: West Ham - Manches-
ter United.

Miércoles 11
15,45: Norwich - Watford.
15,45: Sunderland - Everton.
16,00: Liverpool - Chelsea.

ULTIMA FECHA
La última fecha de la Pre-

mier League fue programada 
para este domingo 15. Todos 
los partidos serán a las 11 de la 
mañana (hora chilena):
Arsenal - Aston Villa.
Chelsea - Leicester.
Everton - Norwich.
Manchester United - Bourne-
mouth.
Newcastle - Tottenham.
Southampton - Crystal Palace.
Stoke - West Ham.
Swansea - Manchester City.
Watford - Sunderland.
Bromwich - Liverpool.

Alexis amargó la despedida de Pellegrini
 H Gol del delantero nacional dejó al Arsenal a un 

triunfo de clasificar directo a la próxima Champions, en 
desmedro de Manchester City.

Al término del partido con-
tra Arsenal, Manuel Pellegrini 
fue homenajeado por Man-
chester City y el público, pe-
se al empate, permaneció en 
el Etihad Stadium para ova-
cionar al entrenador nacional.

El “Ingeniero” tomó el mi-
crófono para agradecer el apo-
yo recibido durante su estadía 
en el club. “Fueron tres años 
maravillosos e inolvidables. 
Agradezco a todos los faná-
ticos y nunca los olvidaré”, 
resaltó.

Más tarde habló en con-
ferencia de prensa. “Me de-
cepcionó no ganar hoy (ayer). 
Ganar hubiera sido una gran 
manera de decir adiós, pe-
ro no quiero analizar mis tres 
años aquí hasta el próximo do-
mingo”, comentó el DT, agre-
gando que “aún no termina la 
temporada”.

“Debemos esperar lo que 
pase el martes entre el Man-
chester United y West Ham. 
Hemos pasado 37 fechas en 
puestos de Champions y es-
pero que terminemos allí”, 
enfatizó.

Pellegrini ganó con el City 
la Premier League 2013-2014 

y además obtuvo dos Copas 
de Liga (2013-2014 y 2015-
2016). Asimismo, logró clasi-
ficar al club “ciudadano” a las 
semifinales de la Champions 
League por primera vez en su 
historia.

ELOGIOS
El presidente del club ce-

leste, Khaldoon Al Mubarak, 
resaltó los méritos de Pellegri-
ni. “Uno de sus mayores logros 
fue jugar con un estilo de ata-
que, con un fútbol entreteni-
do. Estamos orgullosos de ha-
berlo tenido”, subrayó.

Dijo que el técnico nacio-
nal “contribuyó continuamen-

te en todos los aspectos de las 
operaciones del club” y dijo 
que se llevará “toda la estima 
de la gente que pudo colaborar 
con él y de los hinchas”.

Al Mubarak, por encar-
go del dueño del club, Sheikh 
Mansour, le hizo un fastuoso 
regalo a Pellegrini: una clási-
ca pintura avaluada estimati-
vamente en ocho millones de 
dólares.

Cabe mencionar que el 
“Ingeniero” es un reconocido 
amante del arte y por ello re-
cibió agradecido y gustoso la 
pintura “Going to the match”, 
del famoso pintor Stephen 
Campbell.

“Fueron tres años maravillosos”
 H El “Ingeniero” fue homenajeado en el último 

partido del City como local. Además recibió un fastuoso regalo 
y elogios por parte del presidente del club.
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Fiorentina, con Matías 
Fernández en cancha du-
rante gran parte del segun-
do tiempo, protagonizó un 
pálido empate sin goles an-
te Palermo por la 37ª y pe-
núltima fecha de la Liga 
Italiana.

“Mati” ingresó a los 66’, se 
mostró muy activo y estrelló un 
tiro libre en el vertical izquier-
do. La “Fiore” está virtualmen-
te instalada en la fase previa de 
la Europa League.

Por su parte, Mauricio Pi-
nilla y Carlos Carmona conti-
núan ausentes por lesiones en 
Atalanta.

ADIOS A TONI
Otra nota destacada del 

fin de semana fue el retiro del 
fútbol activo del goleador Luca 
Toni, quien a sus 38 años deci-
dió dejar el fútbol en el partido 
que su equipo, el ya descendi-
do Verona, le ganó por 2-1 al 
campeón Juventus. Toni abrió 
la cuenta (41’) y dejó la cancha 
en el minuto 81 bajo una ova-
ción de todo el estadio.

RESULTADOS
Inter 2 - Empoli 1.
Bologna 0 - Milan 1.
Roma 3 - Chievo 0.
Carpi 1 - Lazio 3.
Fiorentina 0 - Palermo 0.
Frosinone 0 - Sassuolo 1.
Sampdoria 0 - Génova 3.
Atalanta 1 - Udinese 1.
Verona 2 - Juventus 1.
Torino 1 - Nápoles 2.

POSICIONES
1.- Juventus 88 puntos (cam-
peón).

2.- Nápoles 79.
3.- Roma 77.
4.- Inter 67.
5.- Fiorentina 61.
6.- Sassuolo 58.
7.- Milan 57.
8.- Lazio 54.
9.- Chievo 49.
10.- Génova 46.
11.- Torino 45.
12.- Empoli 43.
13.- Atalanta 42.
14.- Bologna 41.
15.- Sampdoria 40.
16.- Udinese 39.
17.- Palermo 36.
18.- Carpi 35.
19.- Frosinone 31.
20.- Verona 28.

Juventus y Nápoles cla-
sificaron directo a la fase gru-
pal de la Champions League 
2016-2017, mientras que la Ro-
ma entrará a la fase previa del 
mismo certamen. El Inter va 
directo a la Europa League y el 
quinto accederá a la fase pre-
via de este torneo. Descienden 
los tres últimos.

ULTIMA FECHA
Este fin de semana se ju-

gará la última fecha del Calcio, 
de acuerdo al siguiente progra-
ma (horarios de Chile):
Sábado 14
12,00: Juventus - Sampdoria.
15,45: Milan - Roma.
15,45: Nápoles - Frosinone.
Domingo 15
13,00 Chievo - Bologna.
13,00: Empoli - Torino.
13,00: Génova - Atalanta.
15,45: Lazio - Fiorentina.
15,45: Palermo - Verona.
15,45: Sassuolo - Inter.
15,45: Udinese - Carpi.

Barcelona, sin el lesionado 
Claudio Bravo, dio un 
firme paso al título tras 

golear por 5-0 aL Espanyol del 
chileno Enzo Roco, quien fue 
titular, en el clásico catalán por 
la penúltima fecha de la Liga 
Española.

Los goles fueron anotados 
por Lionel Messi (8’), Luis Suá-
rez (52’ y 61’,  Rafinha (74’) y Ne-
ymar (83’). Roco disputó todo el 
partido, pero, al igual que sus 
compañeros, sucumbió ante la 
calidad de los dueños de casa.

Con esto, el “Barça” quedó 

a un paso de coronarse bicam-
peón, ya que el Atlético Ma-
drid, que también llegaba co-
mo puntero a la jornada de ayer, 
perdió sorpresivamente como 
visita ante el descendido Le-
vante (1-2).

Real Madrid, en tanto, sigue 
amagando al “Barça” luego de 
imponerse por 3-2 al Valencia, 
manteniéndose a un punto.

TRIDENTE CHILENO
Por su parte, Celta de Vigo 

venció 1-0 a Málaga como local 
con Marcelo Díaz, Fabián Orellana 
y Pablo Hernández como titulares.

El gol fue de Nolito (31’), luego 
de una gran asistencia de Orella-
na, quien fue sustituido a los 90’, 
mientras que Díaz y el enganche 
argentino-chileno estuvieron has-
ta el final en cancha.

En tanto, Igor Lichnovsky 
hizo banca en Sporting Gijón, 
lo mismo que Manuel Iturra en 
Rayo Vallecano y no sumaron 
minutos.

RESULTADOS
Barcelona 5 - Espanyol 0.
Celta 1 - Málaga 0.

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

POSICIONES
1.- Barcelona 88 puntos.
2.- Real Madrid 87.
3.- Atlético Madrid 85.
4.- Villarreal 64.
5.- Celta 60.
6.- Athletic Bilbao 59.
7.- Sevilla 52.

8.- Málaga y Real Sociedad 45.
10.- Las Palmas y Valencia 44.
12.- Eibar 43.
13.- La Coruña y Betis 42.
15.- Espanyol 40.
16.- Granada 39.
17.- Getafe y Sporting Gijón 36.
19.- Rayo Vallecano 35.
20.- Levante 32.

Los tres primeros van direc-
to a la fase grupal de la Cham-
pions League 2016-2017 y el 
cuarto entrará a la fase previa 
del mismo torneo. El quinto 
clasificará directo a la Europa 
League, mientras que el sexto 
jugará la etapa previa de este 
certamen. En tanto, los tres úl-

timos descenderán.

LA ULTIMA
Este sábado 14 se cumpli-

rá la última fecha de la Liga Es-
pañola. Todos los partidos se 
jugarán a partir de las 15 horas 
(de Chile):
Athletic Bilbao - Sevilla.
Atlético Madrid - Celta.
La Coruña - Real Madrid.
Espanyol - Eibar.
Granada - Barcelona.
Málaga - Las Palmas.
Rayo Vallecano - Levante.
Betis - Getafe.
Sporting Gijón - Villarreal.
Valencia - Real Sociedad.

A dos fechas del final de la 
fase regular del torneo Tran-
sición argentino, Lanús ase-
guró su presencia en la gran 
finalísima tras vencer por 2-0 
a Aldosivi para consolidarse 
como líder inalcanzable en el 
grupo 2.

Su rival en la lucha por el 
título será Godoy Cruz o San 
Lorenzo, que encabezan la 
zona 1, el primero con mejor 
diferencia de goles (+14 con-
tra +5). También tiene algu-
na opción matemática el Ar-
senal, que está tercero a tres 
puntos (dif. +7).

San Lorenzo, dirigido por 
Pablo Guede (ex DT de Pales-
tino) venció el sábado a River 
Plate por 2-1. El central chile-
no Paulo Díaz sólo estuvo en 
la banca del cuadro de Boedo.

En tanto, José “Pepe” 

Rojas fue titular y jugó todo 
el partido en Belgrano, que 
cayó 1-2 ante Atlético Tu-
cumán, mientras que Emi-
lio Hernández ni siquiera 
fue citado en San Martín de 
San Juan.

Por su parte, con el argen-
tino-chileno Luciano Cabral 
en cancha, Argentinos Ju-
niors fue goleado en su visi-
ta a Unión de Santa Fe (0-5).

RESULTADOS
Banfield 0 - Sarmiento 0.
Unión SF 4 - Argentinos 0.
Quilmes 1 - Godoy Cruz 3.
Newells 0 - Defensa 1.
San Martín 2 - Temperley 0.
Vélez Sarsfield 2 - Colón 0.
San Lorenzo 2 - River 1.
Racing 0 - Estudiantes LP 0.
Arsenal 1 - Rosario Central 0.
Lanus 2 - Aldosivi 0.

Atlético Tucumán 2 - Bel-
grano 1.
Boca Juniors 0 - Huracán 0.
Atlético Rafaela 0 - Tigre 0.
Gimnasia LP 3 - Indepen-
diente 3.
Hoy
19,00: Olimpo - Banfield.
21,15 Sarmiento - Patronato 
(Matías Donoso).

POSICIONES
Grupo 1
1.- Godoy Cruz y San Lorenzo 
30 puntos.
3.- Arsenal 24.
4.- Vélez y Gimnasia LP 22.
6.- Independiente 21.
7.- Rosario Central 19.
8.- Colón 17.
9.- Patronato 16.
10.- River 15.
11.- Quilmes 14.
12.- Belgrano 13.

13.- Banfield y Olimpo 12.
15.- Sarmiento 11.
Grupo 2
1.- Lanús 37 puntos.
2.- Estudiantes 28.
3.- Atlético Tucumán 27.
4.- Defensa, Huracán y Ra-
cing 21.
7.- Unión SF y San Martín 
SJ 20.
9.- Boca Juniors 19.
10.- Tigre y Aldosivi 14.
12.- Newell’s y Temperley 13.
14.- Rafaela 9.
15.- Argentinos Juniors 8.

Se contemplan 14 fe-
chas en cada zona más dos 
jornadas de clásicos (ida y 
vuelta). Los ganadores de 
cada grupo disputarán el tí-
tulo en partido único y cla-
sificarán a la Copa Liberta-
dores 2017 junto a los dos 
segundos.

Lanús, primer finalista del fútbol argentino

Barcelona a un paso del título

“Fiore” cierra la zona copera

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 1º
MAXIMA : 9º

UF

UTM (Mayo)  $ 45.497

BOLSA
 IPSA         -0, 28 %
  IGPA       -0,23 %

EURO $756      (comprador)

DOLAR US$        $664       (observado)

$ ARGENTINO    $ 46       (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
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AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
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LOTO 08/05/2016 Nº 3.857

4 - 7 - 11 - 14 - 30 - 41 Comodín: 28

REVANCHA:  : 7 - 17 - 19 - 27 - 36 - 40

DESQUITE: 7 - 8 - 20 - 22 - 28 - 40 (2x)

KINO 08/05/2016 Nº 1859

01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 21 - 23 

REKINO: 02 - 03 - 04 - 07 - 10 - 11 - 12 - 
15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25

LOTO 3 08/05/2016

LOTO 4 08/05/2016 Nº 4.486 / 4.487

Día:  5 -19 - 20 - 21  / Noche: 5 - 12 - 13 - 21

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 08/05/2016 Nº2746

01 - 08 - 11 - 16 - 23 - 25 - 26

KINO 5 08/05/2016 Nº 4024

11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 32 - 34

SUPER Nº1: 08 SUPER Nº2: 10
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

08/05/2016                    25.934,40
09/05/2016                     25.937,85
10/05/2016                     25.940,36

 DIA Nº 13.375  TARDE Nº 13.376  NOCHE Nº 13.377
457 467 804

Despejado



O’Higgins y Wanderers se-
rán los finalistas de la liguilla del 
torneo Clausura, que tiene como 
premio el cuarto y último cupo a 
la Copa Sudamericana 2016, cer-
tamen que ya tiene confirmada 
la presencia de Universidad Ca-
tólica, Universidad de Concep-
ción y Palestino.

El cuadro rancagüino sacó 
provecho de su cuenta de aho-
rro, ya que en la jornada de ayer 
perdió como local por 0-1 frente 
a Iquique, pero se benefició del 
triunfo que obtuvo a mitad de se-
mana como visita en el estadio 
“Tierra de Campeones (3-1). El 
gol de los iquiqueños en El Te-
niente fue conseguido por Mi-
chael Ríos (82’).

VIA PENALES
En tanto, Wanderers y An-

tofagasta repitieron ayer en Val-
paraíso un empate sin goles, tal 
como el que firmaron en el norte 
en la ida. Por ello tuvieron que 
ir a una dramática definición a 
penales, en la que ganaron los 
porteños por 4-3, teniendo en el 
portero Mauricio Viana a la gran 
figura al tapar tres disparos y 
convertir el suyo.

Llamó la atención que se 
ejecutaron en total 16 penales y 

sólo se convirtieron 7.
Desde los doce pasos ano-

taron Ronne Fernández, Alvaro 
Ramos, Mauricio Viana y Adrián 
Cuadra para Wanderers. Erraron 
Carlos Muñoz, Ezequiel Luna, 
Roberto Saldías y Paulo Rosales.

A favor de los nortinos con-
virtieron Flavio Ciampichetti, 
Sebastián Leyton y Matías Di-
turo, mientras que Gonzalo Vi-
llagra, Rodrigo Riquelme, Alejan-
dro Delfino, Patricio Jerez y Luis 
Cabrera fallaron.

PROGRAMACION
La primera final se jugará 

este miércoles 11 a las 20 horas 
en Valparaíso, donde Wanderers 
recibirá a O’Higgins, mientras 
que la revancha será el domingo 
15 desde las 17,00 en Rancagua.

LIGUILLA DE LA “B”
En tanto, hoy se jugará la re-

vancha de semifinales de la ligui-
lla correspondiente a la segunda 
rueda del torneo de Primera “B” 
entre Puerto Montt y Rangers, a 

las 20 horas en la Región de Los 
Lagos. En la ida ganaron los “sal-
moneros” 1-0 en Talca.

El ganador de esta llave cho-
cará en la final de la liguilla con 
Iberia, que eliminó a Curicó (1-
0 y 2-2).

A su vez, el vencedor de la 
liguilla se medirá con Everton 
(que se adjudicó la liguilla de la 
primera rueda) en busca de la 
segunda y última plaza para su-
bir a Primera “A”, acompañando 
a Deportes Temuco.

SINTESISSINTESISSINTESIS
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La continuidad de Sebas-
tián Beccacece en Uni-
versidad de Chile se daba 

por descontada pese a la mala 
campaña, fundamentalmente 
por la necesidad de “creer” en el 
proceso y no pagar una alta in-
demnización en caso de despido 
(cerca de 800 mil dólares).

Sin embargo, el presidente 
de Azul Azul, Carlos Heller, pu-

so ayer un manto de duda res-
pecto al futuro del entrenador 
argentino. “Vamos a conversar 
ahora con algunos directores 
para ver el futuro de la ‘U’ en el 
segundo semestre. Hemos es-
tado hablando, pero la decisión 
(de la continuidad de Beccace-
ce) la va a tomar el directorio el 
miércoles al mediodía”, comen-
tó Heller, quien se encontraba 

fuera del país.
De la misma manera, afirmó 

que tras resolver la suerte del en-
trenador, comenzarán a reforzar 
el plantel para el segundo se-
mestre. “Siempre hay nombres 
que van a empezar a sonar cuan-
do termina un campeonato. No 
hemos avanzado nada. Prime-
ro tenemos que definir la parte 
técnica y después veremos qué 

pasa con los refuerzos”, explicó.
Por último, respondió a los 

hinchas que se han quejado por 
el mal rendimiento del equipo 
desde la llegada del entrenador 
argentino.“Siempre un equi-
po grande tiene que buscar ser 
campeón y estar en copas in-
ternacionales pero nosotros, de 
verdad, estamos al debe…”, fi-
nalizó.

Palermo casi listo en Unión
El ex goleador de Boca Juniors, Martín Palermo, está a una firma 

de convertirse en entrenador de Unión Española.
“Teníamos bastantes antecedentes de su carrera como técni-

co. Nos llamó mucho la atención cuando vino con Arsenal de Saran-
dí y nos eliminó en octavos de final de la Copa Libertadores 2014. 
A eso se le suma su liderazgo y su carrera como jugador. Sabemos 
que mediáticamente también será muy importante tener a Martín 
Palermo en el club”, comentó Johnny Ashwell, gerente deportivo 
de los hispanos.

“Hay un acuerdo entre Palermo y el club, pero aún no está firma-
do. Faltan detalles que pueden hacer caer su llegada. Puede venir y 
decir que no le gusta la cancha, por ejemplo. Esperamos tenerlo el 
miércoles en Santiago”, apuntó el personero.

Brasil: chilenos campeones
Con Paulo Magalhaes en cancha desde el minuto 80’, el Inter de 

Porto Alegre se coronó campeón del torneo estadual “Gaúcho” tras 
golear por 3-0 al Juventude (1-0 en la ida).

En tanto, el central Christian Vilches fue suplente en Atlético Pa-
ranaense, que se adjudicó el estadual Paranaense luego de superar 
en la revancha de la final al Coritiba (2-0 en la ida).

En tanto, Mark González y el Sport Recife perdieron la final del 
torneo Pernambucano al empatar sin goles con Santa Cruz y quedar 
0-1 abajo en el global. El carrilero zurdo jugó todo el partido y tuvo 
un buen desempeño.

Ex azules celebran en México
Necaxa, con los ex azules Felipe Gallegos y Marcos González co-

mo titulares, empató sin goles de local ante Zacatecas en la final de 
revancha del torneo Clausura de la segunda división mexicana y se 
consagró campeón gracias al 2-0 que había logrado en la ida. Aho-
ra Necaxa  jugará una definición ante Juárez por el ascenso al fútbol 
“grande” del país “azteca”.

El experimentando central chileno jugó ayer todo el partido y 
Gallegos, quien marcó uno de los goles en la ida, salió reemplaza-
do a los 52’.

Valdivia sube a la Primera “B”
Deportes Valdivia goleó ayer como local por 5-1 a La Pintana y 

consiguió boleto a la Primera “B” tras pasar 26 años fuera de la ca-
tegoría. El encuentro fue válido por la última fecha de la liguilla de 
ascenso de la Segunda División. Los sureños solo necesitaban un 
empate para campeonar.

Havelange celebró 100 años
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rindió un homenaje 

a Joao Havelange, dirigente que estuvo 24 años al frente de la Fifa y 
quien ayer cumplió 100 años de vida.

En un comunicado, la CBF calificó a Havelange como “uno de 
los mayores dirigentes del siglo” y un “apasionado por el deporte” e 
hizo un repaso por toda su carrera deportiva, como dirigente de la 
Confederación Brasileña de Deportes (CBD), que presidió entre 1956 
y 1973, y luego en la Fifa, a la que llegó en 1974.

La CBF también dijo que Havelange honró al Comité Olímpico 
Internacional (Coi), del que fue miembro durante 40 años. No obs-
tante, no hizo mención al caso de pago de sobornos por parte de ISL, 
empresa que comercializaba los derechos del Mundial, que fue des-
tapado en 2012 y le obligó a renunciar a la presidencia de honor de la 
Fifa y a su puesto de miembro en el Coi para evitar ser sancionado.

Heller puso en duda continuidad de Beccacece

Liguilla por un cupo a la Copa Sudamericana

O’Higgins y Wanderers siguen en carrera

El portero Mauricio Viana fue la gran figura de Wanderers en la definición a penales al tapar tres dis-
paros y convertir el suyo.
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