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Cruz del Sur y Río de la 
Mano son los líderes en 
la liguilla de la Asociación 

Barrio Sur finalizada la primera 
rueda.

Ambos están con 7 puntos, 
seguidos por Estrella del Sur con 
3 y último se ubica Fitz Roy sin 
puntos.

Ayer se jugó la tercera y últi-
ma fecha de la primera rueda.

En el preliminar Cruz del 
Sur venció a Fitz Roy 4-2 con go-
les convertidos por Cristopher 
Aguilar, Nicolás Sollner, Matías 
González y Daniel Muñoz. Para 
Fitz Roy anotó los dos goles Ren-

ford Mellado. 

GOLEADA DE 
RIO DE LA MANO

En el partido de fondo Río 
de la Mano goleó a Estrella del 
Sur 7-2.

Nicolás Gallardo anotó tres 
goles y los otros los convirtieron 
Carlos Muñoz, Cristopher Mi-
randa, Sebastián Espinoza y Jo-
sé Silva.

Para Estrella marcaron Nico 
Donicke y Gabriel Rozas.

 RESULTADOS
Recordemos que los resulta-

dos de las dos primeras fechas 

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.
Posiciones
1.- Cruz del Sur y Río de la Mano, 
7 puntos.
3.- Estrella del Sur, 3.
4.- Fitz Roy, 0.

El próximo domingo se juga-
rá la primera fecha de la segunda 
rueda con los partidos Cruz del 
Sur - Estrella y Río de la Mano - 
Fitz Roy.

Cruz y Río de la Mano
son los punteros

en la liguilla sureña

Río de la Mano goleó ayer a Estrella del Sur 7-2 por la tercera fecha de la primera rueda y comparte el primer lugar de la liguilla con Cruz del Sur.

Cruz del Sur superó a Fitz Roy 4-2 en la última fecha de la primera de la liguilla y es líder con Río de la Mano.   
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Roll - Tempura - Avocado - Vegetariano - California Cheese - Gyosas - Eby Furay - Sashimi - 
Yakisoba - Ceviches - Pulpo al olivar - Congrio criollo - Lomo saltado - Salmón a lo macho - 
Ají de gallina - Arroz chaufa - Empanadas - Milanesas - Chupe de centollas…tragos y vinos…

Menu - Lun. a Vie. $ 5.450
O’HIGGINS # 1033 F. 2229898 - 2242026 síganos en          1033  

 para ServIrSe y llevar…..

Sokol goleó a Victoria 
5-2, Soccer venció al 
Chile 1-0 y Magallanes 

dio la sorpresa al vencer 2-0 
a Prat en la primera fecha de 
la liguilla de seis que se jugó 
ayer en el estadio de la Con-
federación.

Recordemos que la ligui-
lla se juega a una solo rueda y 
el equipo que sume más pun-
tos se titulará campeón del 
Apertura 2016 de la Asocia-
ción Punta Arenas.

TRIUNFO DE SOCCER
En el partido preliminar 

Soccer venció al Chile 1-0 con 
gol de Adrián Carrión a los 26’ 
del segundo tiempo.

El partido fue parejo aun-
que con ligero dominio de 
Soccer mientras que los albos 
se vieron desordenados, es-
pecialmente en ataque.

MAGALLANES 
SORPRENDE

Un triunfo sorpresivo 
pero merecido logró ayer 
Magallanes sobre Prat por 
2-0.

A los 46’ del primer tiem-
po se pusieron en ventaja los 

albicelestes con gol de Clau-
dio Güenel y a los 33’ del se-
gundo período aumentó Luis 
Agüero.

Magallanes se vio más 
armado y ordenado en to-
das sus líneas, jugando al 
contragolpe, mientras que 
Prat exhibió un juego lento, 
especialmente en el medio-
campo. 

TRIUNFO DE SOKOL
Sokol, que viene invicto 

desde la rueda de clasifica-
ción, partió bien en la ligui-
lla al vencer a Victoria 5-2 sin 
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Sokol goleó a Victoria 5-2 en la primera fecha de la liguilla de seis de la Asociación Punta Arenas.

Magallanes dio la sorpresa en el inicio de la liguilla de seis al derrotar a Prat 2-0. Soccer logró un valioso triunfo sobre el Chile por 1-0.

mayores dificultades.
Ya al término del primer 

tiempo ganaba 3-0, con goles 
de Francisco Gallardo (13’), 
Freddy Caibul (29’) y Felipe 
Oyarzún (35’).

A los 7’ de la segunda eta-
pa nuevamente anotó Felipe 
Oyarzún para dejar la cuen-
ta 4-0.

A los 8’ descontó José Pé-
rez y a los 11’ Francisco Man-

silla, de penal, consiguiendo 
el segundo descuento para 
los victorianos.

A los 41’ Drazen Scepano-
vic cerró el 5-2 a favor de los 
sokolinos. 

Sokol, Magallanes y Soccer
dieron el primer golpe 

en la liguilla de seis



Con una buena partici-
pación de atletas en 
las diversas catego-

rías se efectuó ayer la Corrida 
“Día del Trabajador” organi-
zada por el Canal Laboral.

La tradicional competen-
cia atlética es una de las que 
despierta, a nivel competiti-
vo y por su organización, el 
mayor interés de parte de los 
atletas y cuenta con el patro-
cinio de la Asociación Atléti-
ca de Magallanes y de la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas, 
además de la colaboración del 
Colegio de Jueces de Atletis-
mo de Magallanes.  

La carrera se efectuó por 
el sector de la costanera so-
bre una distancia máxima de 
4.000 metros.

Los primeros lugares por 
categoría fueron los siguientes:

Todo competidor
Federado varones
1.- Juan Vásquez (Capa) 
11,53.
2.- Alex Araya (Lea) 11,54.
3.- Pablo Guerrero (Lea) 12,41.
Todo competidor
Federado damas
1.- Daniela Muñoz (Lea) 14,11.
2 . -  C o n s t a n z a  J a i m e 
(Lea),15,25.
3.- Gabriela Chandía (Geo-

park) 19,29.
Todo competidor
No federado varones
1.- Cristofer Valenzuela (Ejér-
cito) 13,15.
2.- Oscar Rosales (Escudería 
Moso) 13,56.
3.- Peter Araya (Ejército) 
13,58.
Todo competidor
No federado damas
1.- Ariela Mansilla (Escudería 
Mosso) 15,35.
2.- Camila Aravena (Libre) 
17,01.
3.- Paulette Escárate (Ejérci-
to) 18,29.
Seniors varones
(35-39 años)
1.- Guillermo Pérez (Fach) 
13,49.
2.- Nelson Galindo (BCI) 
14,28.
3.- Eduardo Ramírez (Arma-
da) 14,43.
Seniors damas 
(35-39 años)
1.- Patricia Olivera (Ejérci-
to) 16,04.
2.- Johana Chiguay (Libre) 
16,18.
3.- Marisol Silva (Lea) 16,51.
Seniors varones
(40-44 años)
1.- Francisco Tapia (Ejército).
2.- Nicanor Jara (Ejército).
3.- Carlos Erices (Armada).

Seniors damas
(40-44 años)
1.-Carolina Marín (Libre).
2.- Rosita Mancilla (Pol. Ben-
cur).
3.- Malvi Mancilla (libre).
Seniors varones
(50-54 años)
1.- Miguel  Aguila (Master/
Recasur).
2.- Guillermo Olivos (Libre).
3.- Marcos Goic (Libre).
Seniors damas
(50-54 años)
1.- María Luisa Chamorro 
(Wind Runner).
2.- Irma Catalán (Libre).
Seniors varones
(45-49 años)
1.- Luis Pérez (Tripulantes de 
Pesca).
2.- Alberto Bustamante (libre).
3.- José Ojeda (Semillero).
Seniors damas
(45-49 años)
1.- Erica Caipillán (Wind Run-
ner).
2.- Patricia Gómez (Armada).
3.- Patricia González (Olim-
po).
Seniors varones 
(55 y más años)
1.- Juan Levicoy (Socovesa).
2.- Dagoberto Millalonco 
(Enap).
3.- Camilo Colun (Milodón 
Natales).

Con corrida se celebró 
el Día del Trabajador

HH ConHbuenaHparticipaciónHyHnivelHcompetitivoHseHefectuóHlaH
tradicionalHpruebaHorganizadaHporHelHCanalHLaboral.H

Seniors damas
(55 y más años)
1.- Ana Luisa Aguilar (Mas-
ter).
2.- Laura Cerda (Fach).
3.- Marlene Aguilar (Wal-
mart).
Estudiantes varones
No federados (hasta 19 
años)
1.- Carlos del Campo (Liceo G. 
Mistral, Natales).
2.- Dusan Aguilar (Geopark).
3.- Jesús Muñoz (Lea).

Estudiantes damas
No federados (hasta 19 años)
1.-  Cata l ina Muñoz (M. 
Auxiliadora).
2.- María Fernanda Rodrí-
guez (Lea).
3.- Yara Ovando (Capa).

PREMIACION
Además de los premios a 

los primeros lugares de cada 
categoría, con trofeos y me-
dallas, también se entregaron 
premios especiales.

Uno  de éstos fue a la parti-
cipación deportiva, por la mayor 
cantidad de atletas que partici-
paron, el que se lo adjudicó el 
Liceo María Auxiliadora.

El premio al esfuerzo de-
portivo se les otorgó a Lilian 
Cruces, Antonella Saldivia, 
Manuel Macías y Luis Chaura.

El Canal Laboral agrade-
ció a todos los participantes 
y a quienes colaboraron en la 
realización de la competen-
cia. 
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En el sector de la costanera y sobre una distancia de 4.000 metros se efectuó la corrida Día del Trabajador 
en diversas categorías.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (Mayo)  $ 45.497

BOLSA
 IPSA          -0,51 %
  IGPA       -0,42 %

EURO $757      (comprador)

DOLAR US$        $660       (observado)

$ ARGENTINO    $ 46       (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 ATANASIO, BORISCO
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LOTO 01/05/2016 Nº 3.854

2 - 5 - 9 - 14 - 21 - 27 Comodín: 19

REVANCHA:  : 13 - 16 - 21 - 28 - 32 - 35

DESQUITE: 11 - 13 - 23 - 30 - 31 - 41 (3x)

KINO 01/05/2016 Nº 1857

02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 
16 - 17 - 19 - 22 - 24 

REKINO: 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14 - 
15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24

LOTO 3 01/05/2016

LOTO 4 01/05/2016 Nº 4.472 / 4.473

Día:  6 - 9 - 11 - 18  / Noche: 2 - 15 - 18 - 22

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 01/05/2016 Nº2743

01 - 02 - 06 - 08 - 16 - 19 - 22

KINO 5 01/05/2016 Nº 4017

02 - 04 - 10 - 14 - 17 - 27 - 28

SUPER Nº1: 15 SUPER Nº2: 30
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

01/05/2016       25.910,25 
02/05/2016                     25.913,70
03/05/2016                      25.917,15

 DIA Nº 13.354  TARDE Nº 13.355  NOCHE Nº 13.356
741 843 520

Nubosidad Parcial

San Felipe e Indepen-
dencia clasificaron a la 
liguilla de la Asociación 

“18” al ocupar el primero y 

segundo lugar en el grupo “A”. 
Ayer se jugó la tercera y 

última fecha de este grupo ga-
nando Independencia a Cami-

lo Henríquez 2-1 y San Felipe a 
Palestino 3-2.

Recordemos que los re-
sultados de las dos primeras 
fechas fueron los siguientes: 

1ª fecha
San Felipe 3 - Independen-
cia 2.
Camilo 2 - Palestino 1.

2ª fecha
Independencia 3 - Palestino 1.
San Felipe 4 - Camilo 1

Posiciones
1.- San Felipe, 9 puntos.
2.- Independencia, 6.
3.- Camilo, 3.
4.- Palestino, 0.

GRUPO “B”
En el grupo “B” se jugó 

el sábado la segunda fecha 
ganando Carlos Dittborn a 
18 de Septiembre 2-1 e Ibá-
ñez a Pingüino 3-1.

Recordemos que en la 
primera fecha Ibáñez ven-
ció a Carlos Dittborn 2-0 y 

18 de Septiembre a Pingüi-
no 3-1.

Las posiciones en este 
grupo están así:
1.- Ibáñez, 6 puntos.
2.- 18 de Septiembre y Car-
los Dittborn, 3.

4.- Pingüino, 0.
La última fecha se juga-

rá a mediados de semana, 
enfrentándose el miércoles 
4 a las 20,30 horas Ibáñez 
con el “18” y el jueves 5 Pin-
güino con Carlos Dittborn. 

San Felipe e Independencia
ya clasificaron a la liguilla 

HH OcuparonHelHprimeroHyHsegundoHlugarHrespectivamenteHenH
elHgrupoH“A”.HEnHelHgrupoH“B”HquedaHunaHfechaHporHjugarse.

Umag y Español ga-
naron anoche los dos 
partidos que se jugaron 
en el gimnasio de la Con-
federación válidos por la 
segunda fecha del torneo 
Apertura del básquetbol 
federado varones adul-
tos.

En el  preliminar el 
equipo hispano superó 
al enapino por 67-62 (13-
13, 23-31, 40-43) y en el 
de fondo los institutanos 
vencieron a los universi-
tarios 83-57 (26-9, 31-25, 
52-42).

Recordemos que en 
la primera fecha Umag 
ganó a Español 61-56 y 
Sokol a Cordenap 61-50.

San Felipe derrotó a Palestino 3-2 en la última fecha del grupo “A” y terminó puntero con 9 puntos.

Independencia ganó a Camilo Henríquez 2-1 y quedó segundo con 6 
puntos y clasificado a la liguilla. 
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Umag y Español ganaron
en la 2ª fecha del Apertura

Inacap derrotó a Umag 83-57 en el clásico “estudiantil”.Español ganó a Cordenap 67-62 en la segunda fecha del Apertura.
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LA JORNADA
TORNEO CLAUSURA
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15ª Y ULTIMA FECHA

Viernes 29
Huachipato 4 - U. de Chile 2.
La Calera 2 - Iquique 4.
San Marcos 2 - Palestino 3.
U. Española 1 - Cobresal 1.
Antofagasta 1 - San Luis 1.

Sábado 30
O’Higgins 1 - U. de Concepción 2.
43’ Renato González (UDC); 54’ Fernando Manríquez (UDC) y 72’ Braulio 
Leal (O’H).
U. Católica 2 - Audax Italiano 1.
15’ Diego Vallejos (AI); 70’ David Llanos (UC) y 84’ José Pedro Fuenzalida (UC).
Colo Colo 2 - Wanderers 1.
34’ Martín Tonso (CC); 76’ Yerko Muñoz (WD) y 93’ Juan Delgado (CC).

TABLA FINAL CLAUSURA

1.- U. Católica 29 puntos (campeón, a Copa Libertadores 2017).
2.- Colo Colo 28 (dif. +8).
3.- O’Higgins 28 (dif. +4, liguilla).
4.- Palestino 25 (dif. +6).
5.- U. de Concepción 25 (dif. -2).
6.- Wanderers 23 (liguilla).
7.- Antofagasta 21 (liguilla).
8.- Iquique 19 (dif. +1, liguilla).
9. Huachipato 19 (dif. -1).
10.- U. de Chile 16 (dif. +4).
11.- San Luis 16 (dif. -3, 22 goles a favor).
12.- Audax Italiano 16 (dif. -3, 16 goles a favor).
13.- U. Española 15.
14.- Cobresal 14.
15.- San Marcos 12.
16.- U. La Calera 11.

Nota: Colo Colo no puede jugar la liguilla que da un cupo a la Copa Sud-
americana 2016 porque viene de participar en la Copa Libertadores y, de 
acuerdo al reglamento, no puede asistir a dos torneos internacionales en 
el mismo año calendario.

TABLA FINAL ACUMULADA

1.- Universidad Católica 61 puntos (dif. +26).
2.- Colo Colo 61 (dif. +18).
3.- Palestino 53 (dif. +12, a la Copa Sudamericana 2016).
4.- U. de Concepción 53 (dif. +8, a la Copa Sudamericana 2016).
5.- O’Higgins 51.
6.- Wanderers 43.
7.- Audax Italiano 42.
8.- Unión Española 39.
9.- Huachipato 35 (dif. -6).
10.- Iquique 35 (dif. -7).
11.- Universidad de Chile 33.
12.- Antofagasta 32 (dif. -7).
13.- Cobresal 32 (dif. -12).
14.- San Luis 29 (dif. -9, 40 goles a favor).
15.- San Marcos 29 (dif. -9, 28 goles a favor (baja a Primera “B”).
16.- Unión La Calera 26 (baja a Primera “B”).

Nota 1: Los dos mejores de la tabla acumulada (Palestino y Universidad de 
Concepción) logran cupos directos a la Copa Sudamericana 2016. No se 
considera a Universidad Católica porque ya está clasificada al menciona-
do torneo por haber ganado la liguilla del torneo Apertura 2015. Tampoco 
puede participar Colo Colo en la Sudamericana porque ya jugó la Liberta-
dores este año.

Nota 2: Universidad Católica, por ser el campeón mejor ubicado en la tabla 
acumulada (en desmedro de Colo Colo), disputará la Supercopa del fút-
bol nacional en partido único ante Universidad de Chile, actual campeón 
de la Copa Chile.

GOLEADORES DEL CLAUSURA

Con 11: Nicolás Castillo (U. Católica).
Con 9: Diego Churín (U. Española).
Con 8: Gastón Lezcano (O’Higgins) y Ronnie Fernández (Wanderers).

PROGRAMACION LIGUILLA

Miércoles 4 (ida)
19,30: Antofagasta - Wanderers, en Antofagasta.
22,00: Iquique - O’Higgins, en Iquique.

Domingo 8 (vuelta)
16,00: Wanderers - Antofagasta, en Valparaíso.
19,00: O’Higgins - Iquique, en Rancagua.
Los ganadores de cada llave jugarán la final y el vencedor logrará el cuarto 
y último cupo para la Copa Sudamericana 2016.

Universidad Católica 
dejó atrás seis años de frus-
traciones y lamentos para 
volver a gritar campeón. Es-
ta fue la campaña de los cru-
zados en el torneo Clausura:
U. Católica 2 - Iquique 2.
La Calera 1 - U. Católica 4.
U. Católica 4 - Wanderers 2.
U. de Concepción 2 - U. Ca-
tólica 4.
U. Católica 4 - U. Española 2.
O’Higgins 4 - U. Católica 3.
U. Católica 2 - Huachipato 2.
Colo Colo 3 - U. Católica 0.
U. Católica 2 - Antofagas-
ta 1.
Palestino 0 - U. Católica 1.

U. Católica 1 - Cobresal 0.
San Marcos 3 - U. Católica 2.
U. Católica 2 - U. de Chile 1.
San Luis 1 - U. Católica 0.
U. Católica 2 - Audax Ita-
liano 1.

ONCE TITULOS
Los once títulos que 

acumula la UC en su historia 
se detallan a continuación: 
Nacional 1949, Nacional 
1954, Nacional 1961, Nacio-
nal 1966, Nacional 1984, Na-
cional 1987, Apertura 1997, 
Apertura 2002, Clausura 
2005, Nacional 2010 y Clau-
sura 2016.

H

La algarabía se dejó 
sentir con todo en la 
familia cruzada tras 

el título obtenido la tarde del 
sábado luego de vencer a Au-
dax Italiano por 2-1, resultado 
que se combinó con la derrota 
de O’Higgins como local ante 
Universidad de Concepción 
(1-2).

En el césped del estadio 
San Carlos de Apoquindo la 
algarabía fue total y luego lle-
gó el momento del balance. 
“Pensamos que se nos había 

escapado el campeonato. 
Colo Colo estuvo bien en un 
momento, los superamos y 
después apareció O’Higgins 
con un envión potente”, co-
mentó el técnico Mario Sa-
las, invitando a “respetar los 
procesos porque estos logros 
no vienen de la noche a la 
mañana”.

Agregó que Católica 
“tiene que convertirse en un 
equipo dominante” al tiem-
po que agradeció el apoyo 
de la hinchada. “La gente 

nos impulsó. De alguna for-
ma eso se graficó en el mar-
cador”, sostuvo el “coman-
dante”.

“ES MERECIDO”

El gerente deportivo José 
María Buljubasich también 
se mostró feliz. “Este equipo 
se lo merece más que nadie 
en Chile, por todo lo que ha-
bíamos hecho durante estos 
años. Siempre pasaba algo y 
no se daba, pero al fin somos 
campeones”, afirmó.

El mandamás de Cruza-
dos SADP, Luis Larraín, ex-
presó su satisfacción por la 
undécima estrella. “Viene un 
periodo muy promisorio pa-
ra Católica. Tenemos, en mi 
opinión, un excelente cuer-
po técnico, con contrato vi-

gente por un año más. Esta-
mos clasificados para la Copa 
Sudamericana, y estamos 
también en la Libertadores”, 
destacó Larraín.

Entre los jugadores, el au-
tor del gol del título, José Pe-
dro Fuenzalida, graficó: “Esto 
es bastante irreal. Lo hablá-
bamos en la concentración y 
sentíamos que se podía dar. 
Estoy muy contento por có-
mo se dio”.

Fernando Cordero, en 
tanto, lanzó dardos. “El títu-
lo se lo dedicamos a quienes 
nos querían ver caer”, dis-
paró mientras que Nicolás 
Castillo sostuvo que “el hin-
cha a veces no sabe que nos 
duele sufrir y perder, somos 
los primeros autocríticos, por 
eso ahora esto es de todos y 
para todos”.

En medio de la total algarabía que se vivió la tarde del 
sábado en San Carlos de Apoquindo, los jugadores cruza-
dos no olvidaron a la hora de los festejos las palabras de 
Aníbal Mosa, presidente de Blanco & Negro, quien en el 
fragor de la lucha por el título aseguró que “la Católica se 
va a caer, como siempre”.

“Y ya lo ve...y ya lo ve... es para Mosa que lo mira por 
TV”, cantaron los campeones, encabezados por Cristopher 
Toselli y Nicolás Castillo.

Pero los dardos también fueron para el archirrival Uni-
versidad de Chile. “Un minuto de silencio, para el chun-
cho que está muerto…”, se desahogaron los futbolistas 
de la UC.

En la final de ida del Apertura 2011, Católica derrotó 2-0 
a la “U” y quedaba a las puertas del título. Por eso para la 
revancha los cruzados llegaron hasta con un cotillón en el 
bus, celebrando por adelantado. Pero el cuadro azul lo dio 
vuelta (4-1) y ter-
minó adjudicán-
dose la corona.

E l  s á b a d o 
pasado la histo-
ria fue parecida. 
O’Higgins llega-
ba puntero a la 
última fecha y en 
las redes sociales 

ya se difundía la camiseta celeste con la leyenda de cam-
peón, pero se quedaron con las ganas.

“No aguanto más. Esto es terrible…”, comentó descon-
solado el enganche Ramón Fernández. 

“Hay que procesar el dolor, si no lo logramos quizás 
no lo merecíamos, no estuvimos a la altura”, apuntó el 
meta Jorge Carranza, mientras que el técnico Cristián 
Arán lamentó:  “Los muchachos están todos devasta-
dos. Es la ilusión de todo un campeonato que se fue en 
90 minutos”.

Colo Colo buscaba forzar un partido de definición con 
O’Higgins y venció a Wanderers (2-1), pero al final la UC ter-
minó celebrando. “Católica es un justo campeón. Ha venido 
peleando los últimos torneos”, reconoció José Luis Sierra.

El técnico de los albos, quien tiene contrato vigente, 
evitó especular sobre su futuro. “No puedo decir lo que va 
a pasar... Acabamos de terminar el campeonato. No es un 
buen momento para hablar de eso. No conseguimos los 
objetivos de este semestre”. El plantel tendrá vacaciones 
hasta fines de mayo.



Ubilla operado
El delantero de Universi-

dad de Chile, Sebastián Ubi-
lla, fue operado con éxito el 
sábado de la fractura de ti-
bia y peroné que sufrió ante 
Huachipato en Talcahuano.

El “Conejo” estará míni-
mo seis meses fuera de las 
canchas, según informó su 
club. Ubilla se recupera con 
normalidad y sería dado de 
alta probablemente hoy pe-
ro con futuro incierto, pues 
finalizó su contrato con la 
“U” y ya se sabía que no se-
guiría en la institución.

Liguilla “B”
Iberia y Puerto Montt que-

daron con la primera opción 
de disputar la final de la liguilla 
que entregará el cupo para en-
frentar a Everton por el segun-

do ascenso a primera división.
Los primeros vencieron 

por la cuenta mínima a Curicó 
en Los Angeles, mientras que 
en la otra semifinal, en Talca, 
Puerto Montt consiguió un 
importante triunfo como fo-
rastero también por 1-0 ante 
Rangers.

Las revanchas se disputa-
rán este sábado. El vencedor 
de la liguilla chocará con Ever-
ton para definir al equipo que 
acompañará a Temuco al fút-
bol “grande”.

Isla se salva
Olympique Marsella, 

de Mauricio Isla, se salvó 
del descenso al imponerse 
ayer por la cuenta mínima 

al Anger, escapando defini-
tivamente de la zona roja. El 
seleccionado nacional ni si-
quiera fue citado.

Vidal espera
Al menos una semana más 

tendrá que esperar el líder Ba-
yern Munich para celebrar el 
título de la Bundesliga Alema-
na. El elenco de Arturo Vidal- 
quien el sábado vio todo el par-
tido desde la banca- resignó 
un empate 1-1 como local ante 
Borussia Mönchengladbach.

Su escolta Borussia Dort-
mund goleó 5-1 al Wolfsburgo. 
A dos fechas del final, Bayern 
es líder con 82 puntos, segui-
do del Dortmund (77) y Bayer 
Leverkusen (57’). Este último 
superó 2-1 al Hertha Berlín con 
Charles Aránguiz todo el parti-
do en cancha.

SINTESISSINTESISSINTESIS
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C laudio Bravo final-
mente sufrió una le-
sión en el sóleo de la 

pierna derecha y su presencia 
quedó en duda para el clásico 
catalán ante Espanyol, que 
se debe disputar el próximo 
8 de mayo, en medio de la 
definición por el título de la 
Liga Española.

El jugador salió el sába-
do con molestias en la pierna 
derecha a los 88’, en la victo-
ria por 2-0 de su elenco sobre 
Betis en calidad de visita, con 
goles de Ivan Rakitic (50’) y 
Luis Suárez (81’).

Ayer, Bravo se realizó las 
pruebas médicas en la clíni-
ca Creu Blanca de Barcelona, 
donde se ratificó que la le-
sión es parecida a la que tu-
vo a comienzos de tempora-
da. “La evolución marcará su 
disponibilidad para los próxi-
mos partidos”, apuntó el club 
mediante un comunicado. El 
meta nacional ha disputado 
34 compromisos  esta tempo-
rada, recibiendo 23 goles.

GOL DE ORELLANA

En tanto, Fabián Orellana 
marcó en la derrota de Celta 
de Vigo, que también tuvo en 
cancha a Marcelo Díaz y el ar-
gentino-chileno Pedro Pablo 
Hernández.

Celta perdió 1-2 en su vi-
sita al Athletic Bilbao y Ore-
llana abrió la cuenta a los 13’ 
luego de una notable asis-
tencia vía pelotazo largo aé-
reo frontal de Díaz, quien fue 
el único de los nacionales 
que no jugó todo el partido, 
puesto que fue reemplazado 
a los 69’.

Por su parte, Enzo Roco 
fue titular en el triunfo que 
consiguió ayer Espanyol por 
la cuenta mínima sobre Sevi-
lla. El defensa chileno disputó 
todo el compromiso.

Cabe mencionar que Ma-
nuel Iturra e Igor Lichnovsky 
no fueron considerados en 
Rayo Vallecano y Sporting 
Gijón, respectivamente, du-
rante el fin de semana.

36ª FECHA

En otros resultados impor-
tantes de la 36ª y antepenúlti-
ma fecha, el sábado Real Ma-
drid venció de visita a la Real 
Sociedad 1-0 con gol de Gare-
th Bale (80’), mientras que At-
lético Madrid se impuso como 
local a Rayo Vallecano gracias 
a un tanto de Antoine Griez-
mann (59’). Estos fueron todos 
los resultados:
Sporting Gijón 2 - Eibar 0.
Real Sociedad 0 - Real Ma-
drid 1.
Atlético Madrid 1 - Rayo Va-
llecano 0.
Betis 0 - Barcelona 2.
Granada 3 - Las Palmas 2.
Athletic Bilbao 2 - Celta 1.
Espanyol 1 - Sevilla 0.
La Coruña 0 - Getafe 2.
Valencia 0 - Villarreal 2.
Málaga - Levante (hoy).

POSICIONES

1.- Barcelona y Atlético Madrid 
85 puntos.

Confirman lesión

Bravo se perdería el cierre

En una presentación 
con mayoría de reservas, 
Manchester City de Manuel 
Pellegrini sufrió una dura 
caída ante Southampton por 
2-4 por la 36ª fecha de la Li-
ga Premier inglesa.

Los “ciudadanos” tu-
vieron un pálido desempe-
ño justo en la antesala de 
la semifinal de vuelta de la 
Liga de Campeones ante 
Real Madrid, mañana en el 
“Bernabeu” (15,45 horas, de 
Chile), tras el empate a cero 
de la ida.

Una tripleta del sene-
galés Sadio Mané (28’, 57’ 
y 68’) y un tanto de Shane 
Long (24’) tumbaron al equi-
po del técnico nacional, que 
descontó por medio del ni-
geriano Kelechi Iheanacho 
(44’ y 78’), estancándose en 
el cuarto lugar de la tabla 
con 64 puntos.

LEICESTER ESPERA

El Leicester no pudo 

coronarse campeón ayer, 
luego de empatar como vi-
sitante por 1-1 ante Man-
chester United. Los loca-
les abrieron la cuenta con 
gol de Anthony Martial 
(8’), igualando Wes Mor-
gan (16’).

Leicester se mantiene 
en la cima con 77 puntos, 
a ocho de Tottenham (69), 
que aun debe disputar su 
encuentro con Chelsea, que 
de perderlo le dejaría el títu-
lo a los de Ranieri con solo 
dos fechas por disputarse.

El sábado, Arsenal ganó 
1-0 al Norwich, con Alexis 
Sánchez en cancha hasta 
el minuto 84. El tocopillano 
no anotó.

RESULTADOS

Watford 3 - Aston Villa 2.
Stoke 1 - Sunderland 1.
West Bromwich 0 - West 
Ham 3.
Newcastle 1 - Crystal Pa-
lace 0.

Everton 2 - Bournemouth 1.
Arsenal 1 - Norwich 0.
Swansea 3 - Liverpool 1.
Manchester United 1 - Lei-
cester 1.
Southampton 4 - Manches-
ter City 2.
Chelsea - Tottenham (hoy).

POSICIONES

1.- Leicester City 77 puntos.
2.- Tottenham 69.
3.- Arsenal 67.
4.- Manchester City 64.
5.- Manchester United 60.
6.- West Ham 59 .
7.- Southampton 57.
8.- Liverpool 55.
9.- Stoke 48.
10.- Chelsea 47.
11.- Everton y Watford 44.
13.- Swansea 43 .
14.- West Bromwich y Bour-
nemouth 41.
16.- Crystal Palace 39.
17.- Newcastle 33.
18.- Sunderland 32.
19.- Norwich 31.
20.- Aston Villa 16.

City se “guardó” para la Champions

Inter de Milán de Gary 
Medel, quien jugó de titu-
lar hasta los 56’, cayó ayer 
0-2 frente a Lazio por la 36ª 
fecha de la Serie “A” de 
Italia en el estadio Olím-
pico de Roma con goles de 
Miroslav Klose (8’) y An-
tonio Candreva (84’, de 
penal).

Inter tenía posibilida-
des matemáticas de ingre-
sar a la Champions Lea-
gue, pero al perder quedó a 
siete puntos del último cla-
sificado, la Roma que tiene 
un partido menos, faltando 
dos fechas por jugarse.

Pese al tropiezo, el con-
junto de Medel se encuen-
tra instalado en la Europa 
League al estar cuarto en 
la tabla con 64 puntos.

Por su parte, la Juven-
tus celebró su nuevo título 
con un triunfo por 2-0 an-
te el Carpi en Turín, con 
goles de Hernanes (42’) 
y Simone Zaza (80’) y fi-
nalmente Erick Pulgar vio 
desde la banca el empa-
te 0-0 del Bologna ante el 
Empoli de visita.

RESULTADOS
Udinese 1 - Torino 5.
Chievo 0 - Fiorentina 0.
Juventus 2 - Carpi 0.
Sassuolo 1 - Verona 0.
Palermo 2 - Sampdoria 0.
Milan 3 - Frosinone 3.
Empoli 0 - Bologna 0.
Lazio 2 - Inter 0.
Génova - Roma (hoy).
Nápoles - Atalanta (hoy).

POSICIONES
1.- Juventus 88 puntos 
(Champions League).
2.- Napoles 73 (Champions 
League).
3.- Roma 71 (Clasif. Cham-
pions League).
4.- Inter 64 (Europa League).
5.- Fiorentina 60 (Europa Le-
ague).
6.- Sassuolo 55.
7.- Milan 54.
8.- Lazio 51.
9.- Chievo 49.
10.- Torino 45.
11.- Genoa y Empoli 43.
13.- Atalanta y Bologna 41.
15.- Sampdoria 40.
16.- Udinese 38.
17.- Carpi 35.
18.- Palermo 35 (Serie B).
19.- Frosinone 31 (Serie B).
20.- Verona 25 (Serie B).

El Inter se queda sin Champions

3.- Real Madrid 84.
4.- Villarreal 64.
5.- Athletic Bilbao 58.
6.- Celta 57.
7.- Sevilla 52.

8.- Valencia 44.
9.- Las Palmas 43.
10.- Málaga, Eibar y Real So-
ciedad 42.
13.- Betis 41.

14.- Espanyol 40.
15.- La Coruña 39.
16.- Granada 36.
17.- Rayo Vallecano, Sporting 
Gijón y Getafe 35.

El meta nacional recibió un mensaje de apoyo del portero alemán Marc André Ter Stegen. “Encantado 
de ayudar al equipo, pero nunca es un buen momento cuando un jugador se lesiona. Te deseo lo mejor 
Claudio Bravo”, escribió en Twitter. 
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TÉCNICO ORIENTADO A VENTAS
O VENDEDOR ESPECIALIZADO

Buscamos  persona dinámica y organizada, con iniciativa.
Indispensable conocimientos comprobables área energía y

calefacción,  específicamente gas licuado 
y/o instalaciones de gas.

 
Enviar CV actualizado a obsidian@obsidian.cl, indicando 

pretensiones de renta.

Enviar CV con pretensiones de renta a 
rrhh@aguila.cl

Nico Rosberg acentuó 
ayer su dominio en el 
Mundial de Fórmula 

Uno al imponerse en el GP 
de Rusia y sumar su cuarta 
victoria en las cuatro carreras 
disputadas el 2016. Además, 
arrastra tres victorias de las 
últimas tres fechas de la tem-
porada anterior.

El piloto de Mercedes 
relegó en el circuito de So-
chi a su compañero, Lewis 
Hamilton, quien finalizó se-
gundo, mientras que Kimi 
Raikkonen (Ferrari) comple-
tó el podio.

Rosberg, quien partió 
desde la “pole position”, se 
impuso de nuevo de gran 
forma y aprovechó los pro-
blemas que tuvieron el pro-
pio Hamilton y Sebastián 
Vettel.

Hamilton, quien largó 
décimo al ser retrasado el 
sábado por una falla mecá-
nica, logró remontar posi-
ciones para alcanzar final-
mente la segunda posición, 
mientras que Vettel quedó 

fuera de carrera en la prime-
ra vuelta al ser “golpeado” 
en la salida en dos ocasio-
nes por el local Daniil Kvyat.

“TODO PERFECTO”
“Un fin de semana fan-

tástico, todo fue realmen-
te perfecto”, dijo Rosberg, 
mientras que todo lo contra-
rio fue para Vettel. “Por su-
puesto que es amargo cuan-
do uno queda fuera antes de 
la primera vuelta”, advirtió 
el alemán.

Así, Rosberg se unió 
además a Ayrton Senna, Ni-
gel Mansell y Michael Schu-

macher como el cuarto pilo-
to que logra al menos cuatro 
triunfos seguidos en el co-
mienzo de un campeonato.

CLASIFICACION
1.- Nico Rosberg (Alema-
nia / Mercedes), 53 vueltas, 
1h.32’41”.997.
2.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña / Mercedes), a 25”,022.
3.- Kimi Raikkonen (Finlan-
dia / Ferrari), a 31”,998.
4.- Valtteri Bottas (Finlandia 
/ Williams), a 50”,217.
5.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 01’14”.427.
6.- Fernando Alonso (Espa-
ña / McLaren), a 1 vuelta.

7.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Renault), a 1 v.
8.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas), a 1 v.
9.- Sergio Pérez (México / 
Force India), a 1 v.
10.- Jenson Button (G. Bre-
taña / McLaren), a 1 v.
11.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull), a 1 v.
12.- Carlos Sainz (España / 
Toro Rosso), a 1 v.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Nico Rosberg, 100 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton, 57.
3.- Kimi Raikkonen, 43.
4.- Daniel Ricciardo, 36.
5.- Sebastián Vettel, 33.
6.- Felipe Massa, 32.
7.- Romain Grosjean, 22.
8.- Daniil Kvyat, 21.
9.- Valtteri Bottas, 19.
10.- Max Verstappen, 13.
11.- Fernando Alonso, 8.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 157 puntos.
2.- Ferrari, 76.
3.- Red Bull, 57.
4.- Williams, 51.
5.- Haas, 22.
6.- Toro Rosso, 17.
7.- McLaren, 10.
8.- Force India, 8.
9.- Renault, 6.

H

Deportivo Valdivia y 
Club Escuela de Básquet-
bol Puerto Montt, tras dos 
fechas de campeonato, se 
alzaron como punteros de la 
Liga Saesa, luego de ganar 
el fin de semana sus respec-
tivos encuentro a domicilio 
frente al AB Temuco -Ñielol 
y Colegio Alemán de Puer-
to Varas, respectivamente.

Los valdivianos, actua-
les campeones de la Liga 
Nacional, mostraron la po-
tencia de su plantel en el 
gimnasio del Colegio Ale-
mán derrotando a los locales 
por 71-47. En los vencedo-
res, Pablo Coro destacó ano-
tando 15 de sus 20 puntos 
desde la línea de tres.

CEB Puerto Montt, en 
tanto, se desplazó hasta Te-
muco para vencer a los loca-
les  por 86-73, en un encuen-
tro jugado a gimnasio lleno 
en el Coliseo de la Universi-

dad Autónoma.

EN ANCUD
En la isla de Chiloé, el 

club Puerto Varas derrotó a 
la Asociación de Básquetbol 
Ancud 76-65, mientras que 
Español de Osorno debutó 
como local superando a De-
portes Castro por 87-64.

En el equipo chilote, el 
natalino Gonzalo Velásquez 
fue el goleador con 17 pun-
tos (1 triple).

PRIMERA FECHA
Recordemos que en la 

primera fecha se registraron 
los siguientes marcadores:

Deportivo Valdivia 95 - 
ABA Ancud 78.

CEB Puerto Montt 81 - 
Español 78.

Deportes Castro 83 - Co-
legio Alemán 75.

Puerto Varas AB 77 - AB 
Temuco Ñielol 78.

Puerto Varas derrotó a domicilio a la Asociación de Básquetbol 
Ancud por 76-65 en la segunda fecha de la Liga Saesa.
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