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Español es campeón de la temporada
en el básquetbol federado femenino
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ssANGyoNG 
rextoN verde 2004

$5.900.000

HyuNdAI 
tucsoN 2006 verde 

$6.900.000

KIA boNGo 
AZuL 2006

$ 6.500.000 

HyuNdAI 
stArex 2002 

bLANcA 
12 PAsAjeros 

$5.900.000

HyuNdAI 
stArex 2003  

GrIs 9 PAsAjeros 
$ 5.500.000 

Español es el 
campeón absoluto

- Las hispanas se adjudicaron el título de campeonas 
de la temporada 2015 al vencer ayer a Inacap  
82-77 en el tercer partido del “play off” final. 

E l equipo hispano 
que venía de ganar 
el título del Clau-
sura también se 
coronó campeón 

del año 2015 del básquetbol 
federado femenino adulto al 
derrotar ayer a Inacap 82-77 
(13-18, 36-51, 60-66) en el ter-
cer partido del “play off” que 
se jugó para definir al monarca 

de la actual temporada. 
Recordemos que el cam-

peón del Apertura fue Inacap, 
por ello tuvieron que enfren-
tarse en este “play off” extra, 
donde estaba en disputa la 
copa Aguas Magallanes.

Recordemos que esta em-
presa auspició durante todo 
el año a la Asociación de 
Básquetbol, en sus torneos 
Apertura y Clausura, además 
de las finales anuales, tanto en 
damas como varones. 

FINALISTAS

Inacap y Español llegaron a 
este “play off” extra por haber 
sido campeones del Apertura 
y Clausura respectivamente. 

En el primer partido del “play 
off” final había ganado Español 
74-69 y en el segundo Inacap 
76-66.Ayer en los dos primeros 
cuartos no encontraba Español 
el quinteto preciso, mientras 
que Inacap apretando la marca 
en los primeros cuatro minutos 
del tercero llegó a estar 18 
puntos arriba, pero se prendió 
la española Eva Lozano, quien 
convirtió 14 puntos en el tercer 
cuarto (cuatro triples en ese 
período) subiendo de paso el 
nivel de todo el equipo.

El último cuarto fue todo para 
Español, con destacadas actua-
ciones de Lozano, Javiera No-
vión y Bárbara Hauschild, quien 
supo mantenerse en el campo 
de juego con cuatro faltas, al 
igual que Brenda Fernández.

Cuando quedaban siete mi-
nutos y 12 segundos, Español 
logró el empate a 66 y de ahí 
pasó adelante, no soltando más 
la ventaja.

Puntos
Español (82): Priscila Hen-

ríquez 2; Brenda Fernández 
7; Angelina Segura 5; Bárbara 
Hauschild 12; Daniela Vargas 2; 
Javiera Novión 18; Eva Lozano 
36; Karen Ferrada 0; Javiera Pi-
neda 0; Gabriela Umaña 0; Karen 
Núñez 0 y Kathia Barrientos 0. 
DT: Patricio Fernández.

Inacap (77): Carolina Ponce 
19; Victoria Pereira 16; Daniela 
Negrón 11; Catalina García 6; 
Jimena Villegas 2; Paola Naranjo 
23; Gabriela Negrón 0; Claudia 
Mancilla 0; Camila Naranjo 0; 
Vanessa Caro; Milen Sharp 0; 
Bárbara Alarcón 0. DT: Carlos 
Naranjo.

Arbitros: Juan Sumonte, Luis 
Véliz y Víctor Utrera.

En el tercer partido del “play off” jugado ayer Español venció a Inacap 82-77 y se adjudicó el título campeón de la temporada 2015 del básquetbol federado femenino adulto, también ganaron el torneo Clausura 
mientras que el Aperturas fue para Inacap.
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PUNTA ARENAS

1.   Aguas Magallanes
2.   Asociación de salmonicultores, 
      Restaurant Brocolino y Liceo 
      María Betty
3.   Banco Estado
4.   Comercial Gezan y Cía. Ltda. 
      (Gomplas)
5.   Dap
6.   Distribuidora Oviedo
7.   Dreams Hotel Casino Spa
8.   EcoCopter
9.   Empresa Eléctrica de Magallanes
10. Empresas Vilicic
11. Gasco S.A
12. HERTZ Renta Car
13. Ilustre Municipalidad de Punta 
      Arenas
14. IV Brigada Aérea
15. Lan
16. Medios de Comunicación
17. Methanex
18. Mina Invierno
19. Nexxo S.A
20. Prosegur
21. Pub Colonial
22. Sanchez & Sanchez
23. Sindicato de Trabajadores de 
      ENAP Magallanes
24. Sindicato de Trabajadores 
      Profesionales de ENAP Magallanes
25. Soc. Rentas Inmobiliarias
26. Sodimac S.A.

27. Universal Supply
28. V División de Ejército

PUERTO NATALES

29. Ilustre Municipalidad de Puerto 
      Natales
30. Ilustre Municipalidad de Torres Del 
      Paine y Caminantes
31. Distribuidora Comercial Bulnes y 
      Supermercado Súper Mix
32. Pesquera Álvarez y Álvarez LTDA.
33. Comercial e Industrial Primaria
      Ltda.
34. Salmones Magallanes
35. Hotel CostaAustralis
36. Inversiones del Sur S A.
37. Familia Margoni Altamirano
38. AGUNSA, Agencias Universales
      S.A.
39. Empresa y Funcionarios 
      Petrobras
40. Radio Taxi el Milodón

PORVENIR

41. Transbordadora Austral Broom
      S.A.
42. Ilustre Municipalidad de Porvenir
43. Ilustre Municipalidad de Timaukel
44. Ilustre Municipalidad de Primavera
45. Esquilador Nelson Bustos
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Puerto Natales campeo-
nó en tres series del 
Nacional de Maxibás-
quetbol Senior 2015 
y logró dos terceros 

lugares en el evento que culminó 
durante las primeras horas de ayer 
en el Polideportivo de la capital de 
Ultima Esperanza.

El anfitrión se coronó en la serie 
35 años, donde estuvo represen-
tado por Porvenir y superó 81-40 al 
elenco de Puerto Montt y también 
lo hizo en la categoría 40 años, tras 
vencer 90-81 a Arica. Asimismo, en 
el último encuentro de la jornada 
final (que se jugó pasada la media-
noche) el representativo natalino 
le ganó 88-75 a Viña del Mar para 
adjudicarse la serie 45 años.

OCHO FINALES

Las ocho finales se comenzaron 
a jugar desde las 9 horas del sábado 
en el Polideportivo con el encuentro 
en la serie 65 años, que ganó Arica 
a Santiago (60-28).

Los dos partidos siguientes fue-

ron extremadamente apretados y se 
dieron en la serie 60 años, donde 
Valparaíso superó a Temuco 52-49, 
y en la categoría 70, que consagró 
campeón a Personal Universidad de 
Concepción tras imponerse a Arica 

“B” 56-53 luego de dos alargues.
En la categoría 50 años se tituló 

Llanquihue, que superó 73-58 a 
Aconcagua, mientras que en la final 
de serie 55 años Santiago le ganó 
74-63 a Chillán.

LOS NATALINOS

Los tres últimos encuentros 
tuvieron a elencos natalinos co-
mo protagonistas. En la serie 
35 años la ciudad anfitriona fue 
representada por Porvenir, que 

Los elencos dueños de casa se adjudicaron las categorías 35, 40 y 45 años. El torneo, que 
finalizó en la madrugada de ayer, coronó en las otras series a Llanquihue (50), Santiago 

(55), Valparaíso (60), Arica (65) y Personal Universidad de Concepción (70).

Natales triple campeón nacional de maxibásquetbol 

Porvenir tuvo la representación de Puerto Natales en la categoría 35 años del Nacional de Maxibásquetbol 
Seniors y se consagró campeón.

En la serie 45 años, Puerto Natales se quedó con el título tras imponerse por 88-75 a Viña del Mar.

Un pasaje de la finalísima de categoría 40 años, donde Puerto Natales se consagró campeón luego de imponerse a Arica por 90-81.

El representativo de Puerto Natales campeón de la serie 40 años.
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El presidente del club Agrupación 
Básquetbol Senior Puerto Natales, 
Manuel Cárdenas, manifestó su sa-
tisfacción por el desarrollo del evento, 
lo que dependió en gran parte de la 
organización en la que se trabajó en 
los últimos tres meses.

Durante este tiempo se debió 
coordinar  y gestionar los aportes 
entregados por el sector privado y 
la ayuda proporcionada por la muni-
cipalidad, debido a que no se contó 
con recursos públicos, pese a haber 
sido solicitados por medio de diversos 
proyectos.

Cárdenas calculó en aproxima-
damente $ 60 millones el costo del 
campeonato nacional, que implicó 
la llegada de 17 delegaciones desde 
distintos puntos del país, con un total 
de 700 jugadores en cancha. El evento 
se desarrolló en cuatro recintos depor-
tivos, contando para cada partido, con 

árbitros, mesa de control,  personal 
auxiliar y de seguridad e implemen-
tación deportiva.

“MUY COMPETITIVO”

Sobre el nivel deportivo del certa-
men, dijo que “el campeonato fue 
muy competitivo. Nadie quiere perder, 

nadie regala nada y todos tienen una 
planificación táctica para enfrentar 
cada encuentro”.

Agregó que “no tuvimos quejas 
de ninguna delegación, se fueron 
maravillados y creo que superamos 
las expectativas”. De cara al próximo 
año, la fiesta nacional del “maxi” se 
trasladaría en principio a Ancud.

Positivo balance de la organización

“Superamos las expectativas”

Manuel Cárdenas, presidente del club Agrupación Básquetbol 
Senior Puerto Natales.

Natales triple campeón nacional de maxibásquetbol 

le ganó holgadamente la final  a 
Puerto Montt, superándolo en 
todas las líneas para concretar un 
expresivo 81-40.

Más ajustada fue la final de la 
categoría 40 años, donde Puerto 
Natales enfrentó a Arica. El equipo 
local se encontraba reforzado por 
jugadores como Carlos Naranjo, 
Timothy John y Claudio Arroyo (de 
Iquique), entre otros, y a la postre 
fueron quienes marcaron la dife-
rencia en el 90-81 que favoreció 
a los anfitriones.

Y en el partido de fondo, Natales 
le ganó a Viña del Mar, logrando 
adelantarse tempranamente para 
terminar venciendo por 88-75 gra-
cias a la estatura de sus jugadores, 
entre los que destacaron Sergio 
Aliste (refuerzo de Santiago) Aldo 

Carpo (de Antofagasta) y Víctor 
Zamora. El equipo fue conducido 
por el experimentado jugador 
Jorge Méndez.

“NO FUE EMOTIVO”

El entrenador de Natales, Carlos 
Lauler (también fue el DT de la 
serie 40 años), comentó la finalí-
sima que cerró el torneo. “Fue un 
partido extraño. No fue emotivo. 
Como que estaba esperando que 
terminara. Ellos nunca hicieron 
variaciones y en defensa siempre 
marcaron en zona”, analizó.

Por su parte, el técnico de Viña 
del Mar, Jorge Sáez expresó que 
“no anduvimos bien”, para luego 
agregar que “en los dos primeros 
cuartos jugamos muy mal en de-

fensa. Nos habría gustado irnos 
con el título y teníamos esperanza 
de haberlo ganado, pero no lo-
gramos aplicarnos para anular la 
diferencia de estatura. Ellos tenían 
jugadores de dos metros y el más 
alto de nosotros tenía 1, 93”.

Tanto Lauler como Sáez des-
tacaron la organización, la in-
fraestructura -sobre todo los 
gimnasios de muy buen nivel- y 
las atenciones que recibieron por 
parte de la comunidad.

LOS PODIOS

Estas fueron las posiciones 
finales de las ocho categorías del 
Nacional de Maxibásquetbol Se-
nior que se jugó en Puerto Natales:

Serie 35 años

1.- Puerto Natales.
2.- Puerto Montt.
3.- Punta Arenas.
Serie 40 años
1.- Puerto Natales.
2.- Arica.
3.- Antofagasta.
Serie 45 años
1.- Puerto Natales.
2.- Viña del Mar.
3.- SS.CC. Concepción.

Serie 50 años
1.- Llanquihue.
2.- Aconcagua.
3.- Puerto Natales.
Serie 55 años
1.- Santiago.
2.- Chillán.
3.- Puerto Natales.
Serie 60 años
1.- Valparaíso.
2.- Temuco.

3.- Valdivia.
Serie 65 años
1.- Arica.
2.- Santiago.
3.- Chillán.
Serie 70 años
1.- Personal U. de Concepción.
2.- Arica.
3.- Santiago.

Gabriel Leiva, corresponsal

Un pasaje de la finalísima de categoría 40 años, donde Puerto Natales se consagró campeón luego de imponerse a Arica por 90-81.

Puerto Natales se quedó con el título también en la categoría 45 años.

Arica se adjudicó la corona en la serie 65 años tras derrotar a Santiago por 60-28.

Valparaíso logró el título en la categoría 60 años tras superar en la final a Temuco por 52-49.
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Ayer se jugaron dos partidos 
de la tercera fecha en el torneo 
Apertura de la Asociación 18 
de Septiembre y en ambos se 
registraron empates a 2.

En el preliminar Chile Austral 
y Libertad se repartieron los 
puntos y lo mismo sucedió en el 
encuentro de fondo entre Estrella 
Austral e Independencia.

Recordemos que la fecha 
se había iniciado el viernes con 
triunfo de San Felipe sobre Carlos 

Dittborn por 4-2.
El sábado Pingüino ganó a 

Reinerio García 2-1 y Camilo 
Henríquez se impuso a 18 de 
Septiembre 3-2.

POSICIONES

Con estos resultados las tablas 
de posiciones en ambos grupos 
están así:

Grupo 1
1.- Ibáñez y Camilo Henríquez, 

6 puntos.
3.- Palestino, 4.
4.- Reinerio García y Pingüi-

no, 3.
6.- Natalino, 1.
7.- 18 de Septiembre, 0.
Grupo 2
1.- San Felipe, 9 puntos.
2.- Estrella Austral, 7.
3.- Independencia y Chile 

Austral, 4.
5.- Libertad, 1.
6.- Carlos Dittborn, 0.

Con dos empates finalizó
la tercera fecha en la “18”

- Igualaron Chile Austral con Libertad y 
Estrella Austral con Independencia.

Libertad y Chile Austral empataron a 2 por la tercera fecha del torneo Apertura en la Asociación “18”.
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Independencia se repartió los puntos con Estrella Austral al igualar a 2 en la tercera fecha del grupo 
2, que deja a Estrella segundo en la tabla de posiciones.

Con un gol sobre 
la hora Sokol logró 
empatar a 2 con Prat 
y seguir puntero e 
invicto en el torneo 

Clausura de la Asociación Punta 
Arenas.

El partido correspondía a la 
quinta fecha de la rueda de cla-
sificación para la liguilla.

A los 42’ del primer tiempo se 
puso en ventaja Prat con gol de 
Sebastián Santana.

A los 14’ de la segunda etapa 

empató Freddy Caibul pero a los 
39’ Cristián Hernández convirtió 
el 2-1 para Prat. 

Sin embargo, a los 45’ Felipe 
Oyarzún logró el empate para los 
sokolinos.

TRIUNFO DEL CHILE

En el partido preliminar el Chile 
venció a Magallanes 3-0 dando un 
paso importante para clasificar a 
la liguilla.

Todos los goles fueron con-

vertidos en el segundo tiempo: 
a los 6’ José Valenzuela, a los 
25’ Marcelino Vidal y a los 36’ 
nuevamente Valenzuela.

A los 23’ del primer tiempo 
fue expulsado Nicolás Parra, de 
Magallanes, por cometer una 
falta siendo el último hombre.

En el segundo período hubo 
tres expulsados más: a los 23’ 
Felipe Riquelme, del Chile, por 
reclamos al árbitro; a los 31’ 
Marcelino Vidal, también del 
Chile, por doble amarilla; y a los 

35’ Patricio Aguila, de Magalla-
nes, igualmente por sumar dos 
tarjetas amarillas.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que el sábado, 
por la 5ª fecha, Cosal venció a 
Progreso 4-2 y Victoria derrotó a 
Español 2-1.

Quedó pendiente de esta 
fecha el partido entre Scout y 
Soccer.

POSICIONES

1.- Sokol, 13 puntos.
2.- Chile, 9.
3.- Prat, 7.
4.- Magallanes, Soccer, Cosal 

y Victoria, 6.
8.- Español y Progreso, 3.
10.- Scout, 0.
Nota: están pendiente los 

siguientes partidos:
Cosal - Prat (1ª fecha).
Chile - Victoria (2ª fecha).
Victoria - Magallanes (3ª fecha).
Cosal - Scout (4ª fecha).
Scout - Soccer (5ª fecha).

Sokol y Prat igualaron
a 2 en torneo Clausura M
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Chile venció a Magallanes 3-0 y dio un paso importante para clasificar a la liguilla del torneo Clausura 
en la Asociación Punta Arenas.  

Prat no pudo quitarle el invicto a Sokol al empatar a 2, resultado que deja a los sokolinos como únicos 
invictos y casi clasificados para la liguilla.
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Yungay venció ayer 
a Miraflores 4-2 por 
la cuarta fecha del 
grupo 2 en el torneo 
Apertura de la Aso-

ciación Barrio Sur.
También Fitz Roy goleó a Río 

Seco 4-0 por la misma fecha 
pero del grupo 1. Este partido se 
suspendió a los 24’ del segundo 
tiempo por falta de garantías, se-
gún argumentó el árbitro, debido a 
incidentes generados por hinchas 
del equipo que iba perdiendo. 

Recordemos que el viernes 
se había iniciado la fecha con el 
empate a 2 entre Huracán y Be-
llavista en partido correspondiente 
al grupo 1.

En tanto, Estrella del Sur ganó 
el sábado a Cruz del Sur 2-1 en 
partido intergrupo.

Hoy lunes se medirán, a las 20 
horas, Río de la Mano con Titán.

POSICIONES

La tabla de posiciones con 

estos resultados está así:

Grupo 1
1.- Fitz Roy, 12 puntos.
2.- Estrella del Sur, 9.
3.- Bellavista, 7.
4.- Río Seco, 3.
5.- Huracán, 1.
Grupo 2
1.- Yungay, 10 puntos.
2.- Río de la Mano, 7.
3.- Miraflores y Cruz del 

Sur, 3.
5.- Titán, 0.

Fitz Roy y Yungay lideran
los grupos del Apertura

Fitz Roy goleó a Río Seco 4-0 y es el líder del grupo 1.

Yungay superó a Miraflores 4-2 y está puntero en el grupo 2 del Apertura sureño.

En tierra derecha entró el cam-
peonato Clausura de babyfútbol 
todo competidor organizado por 
el club Atlético Yungay luego 
que quedaran definidos los ocho 
elencos que animarán a partir de 
hoy los cuartos de final.

El torneo se está desarrollan-
do en el gimnasio de la Escuela 
España, donde también se lleva 
a cabo la categoría senior, que se 
encuentra en fase de clasificación 
a semifinales. Recordemos que 
los cuatro primeros conformarán 
parejas y se enfrentarán también 
en compromisos de ida y vuelta 
para determinar a los finalistas.

RESULTADOS

Estos fueron todos los resul-

tados que se registraron desde 
el pasado jueves hasta la jorna-
da del sábado (ayer no hubo 
programación), destacando los 
encuentros de octavos de final 
en la serie todo competidor:

Jueves 15
Destilados 7 - Biuty 1.
Gobernador Viel 3 - San 

Sebastián 2.
Teodoro Barría 3 - Shaolin 

Soccer 0.
Los Bufa 2 - César Cárcamo 

2 (ganó César Cárcamo 3-1 en 
penales).

Viernes 16
Bufas 5 - Ganadera Hernán-

dez (senior).
Red Bull 3 - Pasto Seco 2.
Aro Iris 2 - Sánchez & Sán-

chez 2 (se impuso Arco Iris 3-2 

en penales).
Sol y Lluvia 4 - Fútbol Calle 3.
Pety Sed 3 - Las Aguilas 2.
Sábado 17
Bufas 5 - Destilados 3 (se-

nior).
Los Villa 1 - Lan Cargo 0 

(senior).
Sporting Cristal 10 - Ganade-

ra Hernández 7 (senior).

PROGRAMACION

Así se desarrollarán los cuar-
tos de final en la categoría todo 
competidor:

Hoy lunes
19,50: Arco Iris - César Cár-

camo.
20,45: Teodoro Barría - Pety 

Sed.

21,30: Red Bull - Goberna-
dor Viel.

22,15: Sol y Lluvia - Desti-
lados.

Viernes 23

19,40: Destilados - Los Villa 
(senior).

20,30: Gobernador Viel - 
Red Bull.

21,15: César Cárcamo - 

Arco Iris.
22,00: Pety Sed - Teodoro 

Barría.
22,45: Destilados - Sol y 

Lluvia.
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Parten cuartos de final en
torneo Clausura del Yungay

En una guerra de goles, Sporting Cristal derrotó el sábado por 10-7 a Ganadera Hernández en encuentro 
correspondiente a la fase de clasificación de la categoría senior.
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Con tres campeones con-
cluyó ayer la 6ª fecha del Rally 
Mobil que se disputó por rutas 
de la Región de O’Higgins, 
donde Emilio Rosselot (N-4), 
Cristóbal Ibarra (R-3 “B”) y 
Pedro Heller (R-2) se alzaron 
con la corona como los mejores 
en sus categorías.

Rosselot se consagró por 
segundo año consecutivo co-
mo el número uno de la serie 
de mayor potencia, ganando 
ayer la clasificación general con 
puntaje completo al vencer en 
los dos días y la superespecial. 
Por su parte Cristóbal Ibarra 

en la R-3 “B” fue el único que 
completó el total de especia-
les, luego de los despistes y 
fallas mecánicas del resto de 
los competidores en su serie.

El tercero que se puso la 
corona fue el debutante y gana-
dor invicto hasta ahora, Pedro 
Heller, en un hecho inédito, 
pues nunca antes había par-
ticipado en una competencia 
automovilística.

En la R-3 aún hay cinco 
pilotos con opción al título. 
El triunfo fue para Cristóbal 
Vidaurre, quien aventajó a 
Ingo Hofmann, Jorge Martínez 

y Vicente García Huidobro. 
Tomás Etcheverry, pese al 
volcamiento del sábado, igual 
sigue con opciones de recupe-
rar el liderazgo.

En la N-3 la victoria fue para 
Francisco Bartolomé, seguido 
de Andrés Margozzini y Fran-
cisco López.

La penúltima fecha de la 
temporada se correrá el 14 y 15 
de noviembre en Talca.

CLASIFICACION

Categoría N-4
1 . -  E m i l i o  R o s s e l o t ,  

1h.20’25”,1.
2 . -  J a i m e  P a r e d e s , 

1h.26’45”,1.
Categoría R-3
1.-  Cristóbal Vidaurre, 

1h.21’00”,8.
2 . -  I n g o  H o f m a n n , 

1h.21’23”,2.
3.- Vicente García-Huidobro, 

1h.21’48”,1.
Categoría R-3 “B”
1 . -  C r i s t ó b a l  I b a r r a , 

1h.22’43”,0.
Categoría R-2
1.- Pedro Heller, 1h.24’09”9.
2 .  E d u a r d o  K o v a c s , 

1h.27’12”8.

3. Felipe Rossi, 1h.27’37”0.
Categoría N-3
1.- Francisco Bartolomé, 

1h.28’57”4.

2.- Andrés Margozzini, 
1h.29’28”6.

3 . -  F ranc i sco  López , 
1h.29’52”0.

El Rally Mobil ya coronó a tres campeones 

Pedro Heller, con dos fechas de anticipación y en calidad de invicto, 
se adjudicó el título en la categoría R-2 del Rally Mobil.
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Boca cae
Boca Juniors perdió ano-

che por 1-3 en su visita a Ra-
cing y José Pedro Fuenzalida 
vio el partido desde la banca 
“xeneize”.

Con este resultado, a falta 
de dos fechas (las bases 
establecen que se repite 
la jornada de clásicos con 
localía invertida) el equipo 
del carrilero derecho nacional 
sigue líder con 61 puntos, a 
cinco unidades de su escolta 
Rosario Central (56). Tercero 
está San Lorenzo (55) y cuar-
to Racing (53).

Mundial
Los siguientes resultados 

se registraron ayer en el 
Mundial Sub-17 que se está 
desarrollando en nuestro 
país:

Bélgica 0 - Mali 0 (“D”).
Alemania 4 - Australia 1 

(“C”).
Ecuador 3 - Honduras 1 

(“D”).
México 2 - Argentina 0 

(“C”).
Para hoy se contemplan 

los siguientes compromisos:
17,00: Sudáfrica - Costa 

Rica, en Concepción (“E”).
17,00: Nueva Zelanda - 

Francia, en Puerto Montt 
(“F”).

20,00: Corea del Norte - 
Rusia, en Concepción (“E”).

20,00: Siria - Paraguay, en 
Puerto Montt (“F”).

Tras igualar 1-1 con Croacia 
en el debut, la “Rojita” volve-
rá mañana a la cancha para 
enfrentar a Nigeria (20 horas 
en el Sausalito).

Mauricio Pinilla anotó ayer 
de cabeza en el triunfo por 3-0 
que logró Atalanta como local 
sobre Carpi por la octava fecha 
del fútbol italiano.

El ariete nacional jugó todo 
el partido y abrió la cuenta a 
los 7’ con un certero testazo. 
Carlos Carmona, por su parte, 
ingresó a los 83’ para darle más 
equilibrio al mediocampo del 
dueño de casa.

En el cierre de la fecha, In-

ter de Milán, con Gary Medel 
sustituido en el minuto 92, 
igualó como local sin goles 
ante Juventus y dejó pasar 
la opción de saltar al liderato.

La Fiorentina de Matías 
Fernández, quien estuvo en 
banca, cayó 1-2 ante Nápoles, 
mientras que Frosinone de Ni-
colás Castillo (no jugó) venció 
2-0 a Sampdoria. Finalmente, 
Bologna (sin Erick Pulgar) cayó 
0-1 ante Palermo y Manuel 

Iturra fue titular en Udinese, 
que empató 1-1 con Verona. 
“Colocho” salió reemplazado 
a los 55’.

Así quedó la parte alta de 
la tabla: Fiorentina 18 puntos; 
Roma e Inter 17; Nápoles, 
Sassuolo y Lazio 15; Torino y 
Atalanta 14.

ESPAÑA

En tanto, Fabián Orellana 

anotó un golazo que abrió la 
cuenta en la victoria de Celta 
sobre Villarreal por 2-1. El chi-
leno convirtió a los 41’ desde 
25 metros para el cuadro de 
Vigo, que escaló a la cima de 
la Liga Española.

Tras los resultados de la oc-
tava fecha, el torneo tiene tres 
punteros: Real Madrid, Celta 
y Barcelona, con 18 puntos. 
Le siguen Atlético Madrid y 
Villarreal, ambos con 16.

Orellana dejó puntero al Celta y Pinilla también anota

Jueves 15
Cobresal 1 - Audax 2.
O’Higgins 1 - Huachipato 0.
Viernes 16
San Luis 6 - Palestino 2.
Sábado 17
Antofagasta 2 - U. Católica 1.
Wanderers 2 - Iquique 2.
Ayer
U. de Concepción 4 - U. de Chi-
le 1.
Colo Colo 0 - San Marcos 1.
Hoy
20,00: U. Española - La Cale-
ra, en el Santa Laura (CDF Pre-
mium).

POSICIONES

1.- U. de Concepción y Colo Colo 
21 puntos.
3.- U. Católica 19.
4.- Palestino 17.
5.- San Marcos y O’Higgins 16.
7.- Audax 15.
8.- U. de Chile 13.
9.- Wanderers 12.
10.- U. Española 11.
11.- Cobresal 9.
12.- Huachipato 8.
13.- Iquique y La Calera 7.
15.- Antofagasta 5.
16.- San Luis 4.

10ª FECHA

Sábado 24
12,30: U. Española - O’Higgins, 
en Santa Laura.
15,00: Iquique - Antofagasta, en 
Iquique.
17,30: U. de Chile - Wanderers, 
en el Nacional.
20,00: La Calera - Cobresal, en 
La Calera.
22,30: San Marcos - San Luis, 
en Arica.
Domingo 25
12,00: Huachipato - Colo Colo, 
en Talcahuano.
18,00: U. Católica - Palestino, en 
San Carlos.
Lunes 26
20,30: Audax - U. de Concep-
ción, en La Florida.

GOLEADORES

Con 7: Marcos Riquelme (Pa-
lestino).
Con 6: Pablo Calandria 
(O’Higgins) y Gustavo Canales (U. 
de Chile).
Con 5: Ever Cantero (Cobre-
sal), Carlos Salom (U. Española), 
Ronnie Fernández (Wanderers) y 
César Cortés (Palestino).

LA JORNADA
9ª FECHA, TORNEO CLAUSURA

Colo Colo sufrió su 
segunda derrota 
consecutiva tras 
perder ayer por la 
cuenta mínima ante 

San Marcos en el estadio Monu-
mental por la 9ª fecha del cam-
peonato Apertura, enredando 
un torneo que parecía amarrado 
tras sus siete victorias al hilo en 
el arranque.

El equipo albo pagó cara la 
expulsión de Gonzalo Fierro a 
los 40’ del primer tiempo por 
un pisotón sobre Alejandro Vás-
quez, que le significó perder el 
liderato en solicitario que tenía 
hasta la fecha pasada, com-
partiendo ahora la punta con 
la Universidad de Concepción 
que a primera hora se impuso 
por 4-1 a Universidad de Chile.

El Cacique entró dominando 
y por varios momentos fue 
superior en el primer tiempo 
y sólo el portero Pedro Carrizo 
evitó la apertura de la cuenta, 
sin embargo la historia dio un 
giro radical con la expulsión de 
Fierro y otra vez Colo Colo se 
quedó con diez, tal como en 
la derrota ante la UC cuando 

perdió a Esteban Pavez.
El estar con uno menos 

pesó en el segundo tiempo 
para los albos, perdiendo el 
balón, lo que aprovechó San 
Marcos, que leyó el partido 
a la perfección y mandó a la 
cancha a Nicolás Bubas (68’) y 
con sólo un minuto en cancha 
no falló marcando el único gol 
con un potente remate en su 
primera intervención, lo que 
fue suficiente para quedarse 
con los tres puntos.

ALINEACIONES

Colo Colo (0): Justo Villar; 
Gonzalo Fierro, Leonardo Cá-
ceres, Julio Barroso, Cristián 
Gutiérrez; Claudio Baeza, Ga-
briel Suazo (76’ Bryan Carvallo), 
Emiliano Vecchio, Jean Beause-
jour; Andrés Vilches (46’ Camilo 
Rodríguez) y Humberto Suazo 
(69’ Juan Delgado).

San Marcos (1): Pedro Carri-

zo; Pablo Corral, Claudio Jopia, 
Christian Jelves, Augusto Ba-
rrios (76’ Juan Abarca); Sebas-
tián Rivera, Nicolás Fagúndez 
(84’ Kevin Medel), Alejandro 
Vásquez (69’ Nicolás Bubas), 
Nicolás Ferreyra; Sebastián 
Gularte y Nicolás Orellana.

“U” DE CONCE LIDER

Por su parte, Universidad de 
Concepción se volvió a meter 
de lleno en la lucha por el título 
luego de golear a la “U” 4-1 en 
el estadio Cap de Talcahuano.

La escuadra dirigida por Ro-
nald Fuentes aprovechó todas 
las licencias defensivas del 
conjunto de Martín Lasarte, 
especialmente en el segundo 
tiempo,  sintiendo en demasía las 
ausencias de Gustavo Lorenzetti, 
Gustavo Canales y José Rojas.

Con goles de Gabriel Vargas 
(7’), Ronald de la Fuente (40’), 
Fernando Manríquez (81’) y 
Michael Lepe (90+4’) el cuadro 
local sacó una abultada diferen-

cia que le permitió igualar a Colo 
Colo en la punta del torneo. El 
descuento de Leandro Benegas 
(10’) sólo decoró la caída de los 
azules, confirmando que prácti-
camente ya no tienen opciones 
de pelear por la corona.

FORMACIONES

U. de Concepción (4): Cris-
tián Muñoz; Francisco Portillo, 
Esteban Flores, Manuel Brio-
nes, Héctor Berríos; Fernando 
Manríquez, Alejandro Camargo, 
Ronald de la Fuente (75’ Hans 
Salinas), Michael Lepe; Gabriel 
Vargas (72’ Diego Churín) y 
Jorge Troncoso (72’ Felipe 
Reynero). 

U. de Chile (1): Johnny 
Herrera; Mathias Corujo (58’ 
Patricio Rubio), Osvaldo Gon-
zález, Cristián Suárez, Matías 
Rodríguez; Gonzalo Espinoza, 
Sebastián Martínez, Leonardo 
Valencia; Sebastián Ubilla, 
Leandro Benegas y Luis Felipe 
Pinilla (58’ Renato González).

- Universidad de Concepción goleó 4-1 a la “U” y alcanzó en la 
punta a los albos, que cayeron 0-1 ante San Marcos de Arica.

Colo Colo perdió y tiene compañía
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