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    LAS MALAS 
SE VAN A 

LA PERLA 
DEL ESTRECHO

LAS CHICAS 
BUENAS SE VAN 
AL CIELO

Los lunes …
mesas de sólo 
mujeres 25% 
descuento*

*Promoción 
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Río Turbio vibró con
el Rally de la Cuenca

- El puntarenense Orlov Dübrock se adjudicó la primera fecha del campeonato 
de Magallanes de rally que se efectuó en la localidad santacruceña y sus alrededores.
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100.9 F.M.
S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

Prat goleó a Scout 7-0 
y alcanzó a Sokol, 
quedando ambos 
punteros e invictos 
en el torneo Clausu-

ra de la Asociación Punta Arenas.
El partido, válido por la sexta 

fecha, se jugó ayer en el estadio 
de la Confederación, siendo de 
amplio dominio de los pratinos, 
quienes al término del primer 
tiempo ganaban 4-0 con goles 
de José Luis Agustinos (16’), 
Sebastián Santana (18’), Jorge 
Stern (35’) y Rodrigo Ulloa (39’).

En la segunda etapa aumen-
taron Sebastián Santana (29’), 
José Luis Agustinos (40’) y Hugo 
Soto (46’).

A los 34’ del primer tiempo fue 
expulsado Carlos Parra (Scout) 
por doble amarilla.

SOCCER 4 
ESPAÑOL 0

En el partido preliminar Soccer 
goleó a Español 4-0 anotando en 
el primer tiempo Diego Hernán-
dez (20’) y Francis Silvestre (31’) 
y en el segundo período Miguel 
Epuleo (36’) y Manuel Soto (45’).

CHILE 5
MAGALLANES 2

En el cotejo de fondo el Chile 
venció a Magallanes 5-2 que-

dando tercero y dando un paso 
importante para clasificar a la 
liguilla final de cuatro.

El primer tiempo concluyó 
2-0 con anotaciones de Daniel 
Ovando (34’) y Sebastián Fer-
nández (50’).

En el complemento nueva-
mente convirtieron Sebastián 
Fernández (16’) y Daniel Ovando 
(21’), más José Valenzuela (42’).

Para los albicelestes marcaron 
en el segundo período  Alfonso 
Cárdenas (6’) y Carlos Ramírez 
(46’) de penal.

Fueron expulsados a los 44’ del 
primer tiempo Nicolás Ruiz (Chile) 
por doble amarilla y a los 42’ del 
segundo lapso Fernando Gómez 
(Magallanes) por juego brusco.

POSICIONES
1.- Sokol y Prat, 15 puntos.
3.- Chile, 12.
4.- Cosal, Victoria, Magallanes, 
Scout y Soccer, 6.
9.- Progreso, 0.
10.- Español, 0.

Nota: con 6 partidos jugados 
están Scout y Soccer, con 5 par-
tidos se encuentran Sokol, Prat, 
Chile, Magallanes y Español. Con 
4 partidos figuran Victoria y Cosal, 
mientras que Progreso sólo tiene 
3 partidos jugados.

Prat goleó a Scout 7-0 y alcanzó a 
Sokol en el primer lugar del Clausura

- Ambos están invictos y con la clasifi cación casi asegurada a la liguilla. El Chile venció a Magallanes 5-2 y está tercero.

Prat goleó a Scout 7-0 y sigue invicto, al igual que Sokol, ambos compartiendo el primer lugar del torneo Clausura de la Asociación 
Punta Arenas. 

Chile derrotó a Magallanes 5-2 en la sexta fecha del Clausura y está tercero, a tres puntos de los dos 
líderes.

Soccer goleó al colista Español 4-0 y comparte el cuarto lugar con Magallanes, Cosal, Victoria y Scout.
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Bellavista goleó ayer 
a Cruz del Sur 3-0 en 
partido intergrupos 
de la quinta y última 
fecha de la fase de 

clasificación en el Apertura del 
Barrio Sur y con ello ocupó el primer 
lugar del grupo 1, clasificando a las 
semifinales.

Los goles para Bellavista los 
anotaron Mauricio Almonacid, 
Kevin Alarcón y Miguel Villarroel.

Fueron expulsados Juan Mo-
reira (Cruz) y Luis Alvarado 
(Bellavista), ambos por insultos 
al árbitro.

RIO DE LA MANO 2
HURACAN 2

Por el grupo 1 Río de la Mano 

y Huracán empataron a 2, ano-
tando para Río Rodrigo Ruiz y 
Yerko Mansilla, mientras que 
para Huracán marcaron Jean Cid 
y Yerko Sirón. 

OTROS RESULTADOS
Recordemos que el sábado 

Estrella del Sur venció a Río Seco 
3-0 mientras que Yungay y Titán 
igualaron sin goles.

POSICIONES
Las tablas de posiciones en 

ambos grupos quedaron así:
Grupo 1
1.- Bellavista, 11 puntos.
2.- Fitz Roy, 9.
3.- Huracán, 7.
4.- Río de la Mano, 4.

5.- Miraflores, 1.

Grupo 2
1.- Estrella del Sur, 10 puntos.
2.- Yungay, 8.
3.- Cruz del Sur, 7.
4.- Titán, 3.
5.- Río Seco, 2.

SEMIFINALES
En semifinales se enfrentan 

cruzados el primero de un grupo 
con el segundo del otro.

Por lo tanto, las parejas de 
semifinales son Bellavista - Yun-
gay y Estrella del Sur - Fitz Roy.

Los ganadores de estos parti-
dos jugarán la final por el título 
del torneo Apertura de la tem-
porada 2014-2015.

Bellavista enfrenta a Yungay  y  
Estrella a Fitz Roy en semifinales

Bellavista y Fitz Roy clasificaron en el grupo 1 mientras que en el grupo 2 lo hicieron Estrella del Sur y Yungay.

Estrella del Sur derrotó a Río Seco 3-0 y quedó primero en el grupo 2.
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Bellavista goleó a Cruz del Sur 3-0 y clasificó a 
semifinales en el primer lugar del grupo 1 en el 
Apertura sureño.
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O rlov “Fito” Dü-
brock se quedó 
con la primera 
fecha de la cate-
goría Súper 2.000 

c.c. en la sexta edición del Cam-
peonato de Magallanes de Rally 
que se corrió durante el fin de 
semana en Río Turbio, inserta 
en la décima versión del Rally 
de la Cuenca.

Dübrock, con Francisco Kare-
lovic como navegante, empleó 
un tiempo de 1h.28’55”,5, 
mientras que Renzo Vojnovic 
se quedó con la serie N-2 con 
1h.35’29”,9 y Sandro Goic con 
la Clase 9 con una suma de 
1h.46’29”,9.

En total se disputaron nueve 
tramos cronometrados con 
un total de 157 kilómetros, 
donde de las 24 máquinas que 
comenzaron la prueba sólo 10 

consiguieron completar el total 
del recorrido.

Gran cantidad de abandonos 
que se registró durante el 
desarrollo de la competencia, 
en parte se debió a los tramos 
demasiados largos y exigen-
tes lo que le pasó finalmente 
la cuenta a la mayoría de los 
participantes.

Salvo en la Clase 9, donde 
el único “sobreviviente” fue 
Sandro Goic, en general se vivió 
un lucha bastante estrecha por 
la disputa del primer lugar.

SUPER 2.000 c.c.

En la Súper 2.000, “Fito” 
Dübrock se encontró con el 
triunfo en el último tramo 
cronometrado, ya que hasta 
el Pc.8 era Jacob Masle quien 
lideraba la prueba con 16 se-

gundos de ventaja, pero antes 
de largar el especial final el 
Honda Civic de Masle no partió 
más, abandonando la prueba 
cuando tenía prácticamente el 
triunfo es sus manos.

De todas maneras no la tuvo 
fácil Dübrock ya que la diferen-
cia con Eugenio Vilicic, quien 
terminó segundo, fue de sólo 
cuatro segundos. La tercera 
ubicación fue para Christobal 
Masle a siete segundos del 
ganador.

En el desglose, cuatro espe-
ciales se los llevó Jacob Masle, 
tres fueron de Vilicic, uno para 
Christobal Masle y también uno 
para el mismo Dübrock, lo que 
le bastó para ganar.

VOJNOVIC EN LA N-2

En la N-2 Renzo Vojnovic 

tuvo un fin de semana redondo, 
donde logró imponerse al final 
por casi treinta segundos a Jor-
ge Guic, quien por momentos 
le pudo amagar la victoria pero 
finalmente se debió doblegar al 
mejor andar del ganador.

A Vojnovic, quien tuvo a Luis 
Matic como acompañante, sin 
duda le favoreció el conocer en 
parte la ruta tras haber actuado 
en una de las primeras versio-
nes del Rally de la Cuenca, 
donde también alcanzó en esa 
oportunidad el primer lugar.

Guic finalmente se debió 
conformarse con llegar segun-
do, seguido de Juvenal Díaz, 
quien debutaba en la categoría 
que presentó el parque más 
numeroso con once máquinas 
en la largada.

Vojnovic se adjudicó cinco 
especiales, otros dos fueron 

Primera fecha de Regional de rally en Río Turbio

“Fito” Dübrock se encontró con
el triunfo en el Rally de la Cuenca

para Guic, uno para Díaz y el 
otro para Branko Guic.

GOIC SIN RIVALES

Finalmente poco es lo que se 
puede decir de la Clase 9, don-
de Goic, en dupla con Enrique 
Gallardo, en la práctica no tuvo 
rivales y sólo se dedicó a com-
pletar las etapas para sumar sus 
primeros puntos en la categoría 
y rápidamente tomar una ventaja 
importante con el resto de los 
participantes.

Ahora el campeonato se tras-
ladará hasta Punta Arenas donde 
el 29 y 30 de noviembre se 
disputará la segunda fecha de la 

temporada 2014 – 2015.

CLASIFICACION

Súper 2.000 c.c.
1.- Orlov Dübrock / Francisco Ka-
relovic, Honda Civic, P. Arenas, 
1h.28’55”,5.
2.- Eugenio Vilicic / Alejandro 
Lavori, Honda Civic, P. Arenas, 
a 00’04”,4.
3.- Christobal Masle / Christian 
Ascencio – Pedro Maldonado, 
Honda Integra, P. Arenas, a 
00’07”,6.
Categoría N-2
1.- Renzo Vojnovic / Luis Matic, 
Hyundai New Accent, P. Arenas, 
1h.35’29”,9.

Orlov Dübrock se impuso en la categoría Súper 2.000 en la primera fecha del campeonato de Magallanes de rally que se llevó a cabo en Río Turbio y sus alrededores.

Renzo Vojnovic fue el ganador en la categoría N-2 del denominado Rally de la Cuenca, con el que se dio el vamos a la temporada 2014-2015.
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SOLUCIONES TECNICAS 
PATAGONIA LTDA.

• Proyectos e ingeniería
• Venta de equipos y 
   accesorios de calefacción
• Repuestos de calderas
• Atención servicio técnico 
   y emergencias
• Regularizaciones y    
   certifi cación según Decreto    
   Nº 10 Ministerio de Salud.

E-mail: secretaria@soltecpatagonia.clTeléfonos: 2217840 / 96455005 / 85007676

SOLUCIONES TECNICAS •
•
   accesorios de calefacción
•
•
   y emergencias
• 
   certifi cación según Decreto    
   Nº 10 Ministerio de Salud

E-mail: secretaria@soltecpatagonia.clTeléfonos: 2217840 / 96455005 / 85007676

COSTANERA

Benjamín Dibasson 1071

2.- Jorge Guic / Iván Bartice-
vic, Renault Clio, P. Arenas, a 
00’27”,6.
3.- Juvenal Díaz / Jorge Aguila, 
Mitsubishi Lancer, P. Arenas, a 
02’07”,1.

4.- Pedro Aguilar / Juan P. Oyarzo, 
Ford Ka, P. Arenas, a 03’47”,3.
5.- Branko Guic / Gonzalo Cer-
da, Renault Clio, P. Arenas, a 
05’57”,1.
6.- Juan Barría / Matías Barría, 

Toyota Paseo, P. Natales, a 
10’54”,8.
Categoría Clase 9
1.- Sandro Goic / Enrique Gallar-
do – Sergio Cuitiño, Ford Ka, P. 
Arenas, 1h.46’29”,9.

Orlov Dübrock se impuso en la categoría Súper 2.000 en la primera fecha del campeonato de Magallanes de rally que se llevó a cabo en Río Turbio y sus alrededores.

Sandro Goic fue el único piloto que logró finalizar el total de especiales en la categoría Clase 9.

Eugenio Vilicic se tuvo que conformar con el segundo puesto en la categoría Súper 2.000, en estrecho 
duelo con Orlov Dübrock.

Jorge Guic fue segundo en la categoría N-2 y finalmente no pudo amagar el triunfo de Renzo Vojnovic.

Jacob Masle tuvo que abandonar al inicio del último especial, cuando 
lideraba la competencia con importante ventaja en la Súper 2.000.
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Jorge Bas vivió ayer una 
jornada inolvidable al 
obtener en Monza el 
campeonato Abarth 
de la Fórmula 2 italiana.

El primer título europeo que 
logró el piloto nacional para Chile 
en esta categoría, lo hizo largando 
desde la undécima ubicación y 
sobre el final de la carrera alcanzó 
la primera posición, la que mantuvo 
hasta la bandera a cuadros. “¡Al 
fin salimos campeones!”, expre-
só el estudiante de Ingeniería de 
la Universidad Católica al llegar al 
box del equipo TCR Motorsport. 
“Fue un fin de semana difícil, pero 

logramos sacar adelante una gran 
carrera y coronar con un título todo 
el trabajo que realizamos junto al 
equipo durante el año”, agregó.

Bas dijo además sentirse emo-
cionado al escuchar el himno 
chileno en el podio del autódromo 

y firmar el libro de los campeones 
en Monza.

LO QUE VIENE

Tras el título,  el joven chile-
no ya piensa en el futuro. “Es-

tamos en conversaciones con 
los auspiciadores para seguir 
corriendo en Europa. También 
me reuní con la ministra de 
Deportes, Natalia Riffo, quien 
comprometió apoyo para nuestro 
proyecto 2015”, adelantó Bas.

De esta manera, el piloto 
nacional suma el triunfo de 
Monza a otras grandes victorias 
en circuitos emblemáticos del 
automovilismo mundial. En 2013 
celebró en Hermanos Rodríguez 
de México durante la Panam GP 
Series, y el mes pasado consi-
guió un doble triunfo en la pista 
francesa de Paul Ricard.

Piloto nacional se adjudicó la Fórmula Abarth

Jorge Bas campeón en Italia

El francés Sebastien Ogier 
(VW Polo-R) conservó su título 
de campeón mundial (WRC) al 
ganar ayer el Rally de Cataluña, 
pnúltima prueba del calendario, 
terminando por delante de su 
compañero de equipo, el finlan-
dés Jari-Mari Latvala y del tam-
bién finlandés Mikko Hirvonen 
(Ford Fiesta  RS). Volkswagen, 
que disputa el campeonato por 

segundo año, ya se había coro-
nado como campeón mundial 
de constructores en el Rally de 
Australia.

Así terminó la clasificación de 
la carrera catalana:
1.- Sebastien Ogier, 3h46:44.6.
2.- Jari-Matti Latvala, a 11”3.
3.- Mikko Hirvonen, a 1’42”2.
4.- Mads Ostberg, a 2’13”3.
5.- Dani Sordo, a 2’22”2.

MUNDIAL

1.- Sebastien Ogier (Francia) 242 
puntos (campeón).

2.- Jari-Matti Latvala (Finlandia) 211.
3.- Andreas Mikkelsen (Nuruega) 150.
4.- Mikko Hirvonen (Finlandia) 108.
5.- Mads Ostberg (Nuruega) 92.

Rally Mundial

Ogier logró el “bi”

“Tuvo que ser Cristiano 
el que acabara con la racha 
inmaculada de Claudio Bra-
vo después de 754 minutos 
sin encajar un gol”, comen-
tó ayer el diario español 
Marca, aludiendo al gol de 
penal que anotó a los 34’ en 
la victoria sabatina de Real 
Madr id sobre Barcelona 
por 3-1.

Sport , en tanto, consignó 
al meta chileno con nota 5 
(de 10) y destacó que “estu-
vo atento atajando balones y 

en el penalti ante Cristiano 
poco pudo hacer. El venda-
val del Madrid en la segunda 
mitad no fue a más gracias 
al buen hacer del chileno. 
No fueron errores suyos los 
goles que recibió”, aseguró 
el periódico catalán.

Asimismo, Mundo Depor-
tivo sostuvo que el meta 
nacional “recibió tres goles 
en los que nada pudo hacer, 
los primeros tras ocho jor-
nadas imbatido, y por alto 
dio seguridad”.

9ª FECHA

Viernes 24
Celta 3 - Levante 0.
Sábado 25
Almería 0 - Athletic Bilbao 1.
Real Madrid 3 - Barcelona 1.
Valencia 3 - Elche 1.
Córdoba 1 - Real Sociedad 1.
Eibar 1 - Granada 1.
Ayer
Málaga 4 - Rayo Vallecano 0.
Espanyol 0 - La Coruña 0.
Sevilla 2 - Villarreal 1.
Getafe 0 - Atlético Madrid 1.

POSICIONES

1.- Barcelona y Sevilla 22 puntos.
3.- Real Madrid 21.
4.- Valencia y Atlético Madrid 20.
6.- Celta de Vigo 16.
7.- Málaga 15.
8.- Villarreal 14.
9.- Rayo Vallecano 11.
10.- Espanyol, Eibar y Getafe 10.
13.- Almería y Granada 9.
15.- Athletic Bilbao y La Co-
ruña 8.
17.- Real Sociedad 6.
18.- Córdoba, Elche y Levante 5.

Prensa española

Barcelona no fue goleado “gracias a Bravo”

Junior, Millar y Pinto anotan
Junior Fernandes ingresó a los 61’ y sólo un minuto después anotó 

la cuarta diana del Dínamo Zagreb, líder invicto de la Liga Croata, en 
el categórico 5-0 sobre Osijek. El delantero nacional viene saliendo 
de una grave lesión que lo tuvo seis meses inactivo. En tanto, no fue 
considerado su compañero Angelo Henríquez.

En México, Rodrigo Millar consiguió el 2-1 parcial para Atlas a los 
43’, en el triunfo sobre Puebla por 3-1, resultado que dejó al equipo de 
Guadalajara con un pie en los “play offs”.

Asimismo, Sebastián Pinto salió del banco y consiguió un gol en la 
victoria 2-0 del local Millonarios ante Alianza Petrolera, por el Torneo 
Clausura colombiano. El delantero ingresó a los 81’ y marcó a un minuto 
del tiempo reglamentario.

San Luis no suelta el liderato
San Luis sigue en la punta del Torneo Apertura de Primera “B” 

cumplida la undécima fecha, que registró estos marcadores: Temuco 
0 - Iberia 0; La Serena 1 - Magallanes 1; San Luis 1 - Coquimbo 1; 
Curicó 3 - Rangers 2; Santiago Morning 2 - Lota Schwager 0; Copiapó 
1 - Concepción 1; San Felipe 1 - Everton 0.

Así quedó la tabla: San Luis 25 puntos; Santiago Morning 20; San Felipe 
19; Curicó y Everton 17; Temuco 16; Iberia, Copiapó, Magallanes y La 
Serena 15; Concepción 14; Coquimbo y Rangers 9; Lota Schwager 5.

River sigue firme en la cima
River Plate derrotó anoche por 2-1 a Rafaela y continúa liderando el 

Torneo Transición argentino. La 13ª fecha registró estos resultados: 
Belgrano 1 - Rosario Central 0; Independiente 3 - Tigre 1; Vélez 1 - Ban-
field 0; Newell’s 2 - Godoy Cruz 2; Olimpo 1 - Racing 1; Estudiantes 
1 - Quilmes 0; Lanús 1 - San Lorenzo 0; Boca 2 - Defensa 0 (no jugó 
José Pedro Fuenzalida en el cuadro “xeneize”) y Rafaela 1 - River 2. 
Hoy cierran la jornada Arsenal y Gimnasia LP.

Las posiciones quedaron así: River Plate 31 puntos; Lanús 27; Inde-
pendiente 26; Racing y Boca 23; Vélez y Estudiantes 20; Rafaela 19; 
Newell’s 18; Tigre 17; Rosario Central 16; Arsenal 15; Gimnasia LP, 
San Lorenzo y Godoy Cruz 14; Banfield y Belgrano 13; Defensa 12; 
Olimpo 10; Quilmes 9.

Para variar, renunció Borghi
Como suele ser su “costumbre”, Claudio Borghi renunció a la 

banca de Argentinos Juniors por malos resultados en la Primera 
“B” argentina. El ex DT de la “Roja” no aguantó la presión. “No 
estoy dispuesto a que cinco pelotudos que están a mis costados me 
puteen. No tiene sentido, por eso prefiero irme”, explicó el “Bichi”.

Fútbol - calle: Chile campeón
La Selección chilena se consagró campeona mundial por partida doble 

en la cita de fútbol - calle que culminó este fin de semana en Santiago. 
Los varones derrotaron en la final a Bosnia por 5-1 para adjudicarse el 
“bi”, en tanto, las damas doblegaron a México 4-3 para ceñirse la corona.
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Próximo miércoles 

29de octubre

ANIVERSARIO
Liceo Juan Bautista

Contardi
REVISTA 

fotografías
de todos los cursos

Con 

¡No te la pierdas!

junto a tu diario
La Prensa AustralArturo Vidal fue 

figura y anotó pa-
ra la Juventus  en 
el triunfo por 2-0 
sobre Palermo, 

manteniéndose en la cima del 
Calcio cumplidas ocho jornadas.

Luego de la ola de críticas 
recibidas por una riña nocturna 
que protagonizó en Italia hace 
un par de semanas, además del 
bajo nivel exhibido en la derrota 
ante Olympiakos por Champions, 
el volante nacional abrió la cuenta 
a los 31’ con un tiro cruzado tras 
gran asistencia de Carlos Tévez.

En la celebración, Vidal hizo un 
claro gesto de silencio dedicado 
a los hinchas. Aparte de su con-
quista, “Celia” también destacó 
por su gran despliegue en el 
mediocampo y recibió amarilla a 
los 78 minutos por tocar un balón 
con la mano. Fernando Llorente 
cerró el marcador (64’).

DEDICATORIA

“Este gol es para todas las 
personas que hablan de más. Yo 

me preocupo de hablar sólo en 
el campo”, declaró Vidal a Sky 
Sports. “Estoy contento por el 
gol, redescubriendo la forma y 
soy especialmente feliz porque 
el equipo está ganando”, agregó.

Durante el partido, Vidal fue 
aplaudido por parar un ataque de 
la “Vecchia Signora” porque un 
rival estaba con molestias físicas. 
“Vi a un jugador de Palermo en el 
suelo y me detuve. Tenemos que 

practicar el juego limpio”, cerró.

GOL DE PINILLA

Mauricio Pinilla falló un penal a 
los 74’ cuando el Génova iba 1-1 
con Chievo, pero diez minutos 
después se reivindicó al convertir 
el gol del triunfo (84’). El atacante 
nacional jugó los 90 minutos y 
anotó de cabeza.

Gary Medel también jugó los 
noventa en Inter, que superó 
1-0 a Cesena con anotación de 
Mauro Ricardi desde los doce 
pasos (31’), en un discutido co-
bro referil. En tanto, con Matías 
Fernández hasta los 70’ y sin el 
lesionado David Pizarro, Fioren-
tina rescató un empate 1-1 en su 
visita al Milan.

OCTAVA FECHA

Sábado 25
Empoli 0 - Cagliari 4.

Parma 1 - Sassuolo 3.
Sampdoria 0 - Roma 0.
Ayer
Chievo 1 - Génova 2.
Juventus 2 - Palermo 0.
Udinese 2 - Atalanta 0.
Cesena 0 - Inter 1.
Lazio 2 - Torino 1.
Nápoles 6 - Verona 2.
Milan 1 - Fiorentina 1.

POSICIONES

1.- Juventus 22 puntos.
2.- Roma 19.
3.- Udinese y Sampdoria 16.
5.- Lazio y Milan 15.
7.- Nápoles 14.
8.- Inter y Génova 12.
10.- Verona 11.
11.- Fiorentina 10.
12.- Cagliari y Torino 8.
14.-  Empoli, Sassuolo y Atalanta 7.
17.- Cesena y Palermo 6.
19.- Chievo 4.
20.- Parma 3.

Alexis Sánchez se consagró 
como “héroe” del Arsenal 
al anotar los dos goles con 
que vencieron al Sunderland 
(2-0) en la jornada sabatina, al 
tiempo que Manuel Pellegrini 
recibió críticas tras la derrota de 
Manchester City ante el West 
Ham (1-2).

Los elogios para el delantero 
chileno no se hicieron esperar. 
“Un mortal y súper Sánchez 
se aprovechó de los errores 
del Sunderland para anotar dos 
goles”, subrayó el periódico 
Daily Mail.

Arseblog destacó que “la 
forma en la que trabaja se me-
rece cada pedacito de la suerte 
que tiene. Un jugador increíble 
que está haciendo todo lo posi-
ble para guiar al equipo”.

El portal Goal apuntó que 
Alexis tiene “una energía ex-
cepcional y ganó la pelota para 
la creación de los ataques. Fue 
recompensado por su esfuerzo 
incansable con los dos goles”.

Para Vavel, el tocopillano fue 
“salvador del Arsenal una vez 

más y con su llave le dio los tres 
puntos a los gunners”.

“POCO FIABLE”

La otra cara de la moneda la 
vivió Pellegrini. Daily Mail critica 
que “el chileno negó estar sin-
tiendo presión, pero, ya que él 
también afirmó que su equipo 
había merecido ganarle al West 
Ham, su juicio puede que no sea 
del todo fiable”.

The Independent cuestionó 
que el City  “no se sostiene”, 
mientras que Express senten-
ció que “Pellegrini tendrá que 
encontrar respuestas pronto. 
Su equipo simplemente no es lo 
suficientemente sólido”.

CHELSEA EMPATA

En tanto, ayer continuó la no-
vena fecha de la Premier League 
y Manchester United le dio una 
mano al City luego de “robarle” 
un empate 1-1 al líder Chelsea, 
que partió ganando con gol de 
Didier Drogba (8’). La igualdad 

fue obra de Robin van Persie 
(94’).

RESULTADOS

Sábado 25
West Ham 2 - Manchester City 1.
Liverpool 0 - Hull 0.
Southampton 1 - Stoke 0.
Sunderland 0 - Arsenal 2.
Bromwich 2 - Crystal Palace 2.
Swansea 2 - Leicester 0.
Ayer
Burnley 1 - Everton 3.
Tottenham 1 - Newcastle 2.
Manchester United 1 - Chel-
sea 1.
Hoy
17,00: Queens (Eduardo Vargas 

y Mauricio Isla) - Aston Villa.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Chelsea 23 puntos.
2.- Southampton 19.
3.- Manchester City 17.
4.- West Ham 16.
5.- Arsenal, Swansea y Liver-
pool 14.
8.- Manchester United 13.
9.- Everton 12.
10.- Hull, Tottenham y Stoke 11.
13.- Bromwich, Newcastle y 
Aston Villa 10.
16.- Crystal Palace y Leicester 9.
18.- Sunderland 8.
19.- Burnley y Queens 4.



Universidad de Chile 
logró una sufrida 
victoria sobre Pa-
lestino por 2-1 y 
conservó la punta 

del Torneo Apertura cumplida la 
12ª fecha.

Ante 17 mil espectadores en el 
estadio Nacional, los azules entra-
ron con la presión del triunfo de 
Colo Colo a primera hora (ver nota 
aparte), además de cinco bajas 
por lesiones (Gustavo Canales, 

Sebastián Martínez y Gonzalo 
Espinoza) y expulsiones (José 
Rojas y Osvaldo González).

Pero Enzo Gutiérrez abrió el 
marcador a los 8 minutos y Pa-
tricio Rubio convirtió un golazo a 
los 43’ para irse con tranquilidad 
al descanso, luego de un primer 
tiempo que registró dos claros 
penales no sancionados por el 
árbitro Manuel Acosta, uno en 
cada área.

El panorama se complicó en la 

segunda fracción para la “U”, ya 
que César Valenzuela descontó 
a los 51’ en gran jugada personal 
y Palestino tomó un inesperado 
protagonismo que tuvo a los azu-
les tensos durante varios pasajes, 
al punto que el técnico Martín 
Lasarte prefirió “cerrar” el partido 
antes que arriesgar un empate 
que hubiera sido nefasto para 
las pretensiones de su equipo.

FORMACIONES
U. de Chile (2): Johnny He-

rrera; Mathias Corujo, Benjamín 

Vidal, Christian Suárez, Joao Or-
tiz; Guzmán Pereira; Ramón Fer-
nández (69’ Paulo Magalhaes), 
Gustavo Lorenzetti; Sebastián 
Ubilla, Enzo Gutiérrez (75’ César 
Cortés) y Patricio Rubio (59’ 
Fabián Carmona).

Palestino (1): Darío Melo; 
Felipe Campos (45’ Alejandro 
Contreras), Paulo Díaz, Germán 
Lanaro, Diego Torres (72’ Marcos 
Riquelme); Esteban Carvajal, Die-
go Rosende, Leonardo Valencia, 
César Valenzuela; Renato Ramos 
y Jason Silva (45’ Juan Silva).

LA JORNADA
12a Fecha del Torneo Apertura
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“Ha sido un partido muy 
difícil. Debimos haber resuel-
to antes porque después la 
intensidad y el desgaste nos 
complicaron. El gol de ellos hizo 
aparecer todos los fantasmas”, 
reconoció Martín Lasarte.

El uruguayo que dirige a la 
“U” reconoció que la caída 
ante Colo Colo en el superclá-
sico (0-2) condicionó la previa 

del encuentro ante Palestino. 
“Veníamos de una semana 
golpeada. Por lo mismo, apun-
tamos a meter toda la energía 
desde el arranque”.

Respecto a la lucha por el tí-
tulo, sostuvo que “la diferencia 
de puntos es menor, pero conti-
nuamos mirando desde arriba y 
vamos a seguir manejando esa 
posibilidad”.

CLASICO
De cara al choque sabatino ante 

su ex club, Universidad Católica, 
Lasarte puntualizó: “Los clási-
cos tienen cualidades distintas, 
recorren un camino distinto. Son 
minicampeonatos en un mismo 
campeonato. Yo voy a pelear a 
muerte por el club en el que es-
toy. A los de Católica les deseo lo 
mejor, menos el fin de semana”.

Colo Colo venció por 2-0 
a Unión La Calera ante 7 mil 
espectadores en Valparaíso 
y disfrutó del liderato parcial 
durante algunas horas, hasta 
el triunfo de la “U” que cerró la 
12ª jornada del Torneo Apertura.

Le costó al cuadro albo, por-
que los “cementeros” fueron 
un duro adversario que se ge-
neró varias ocasiones de gol e 
incluso desperdiciaron un penal 
en los pies de Leandro Benegas.

Fue sólo dos minutos des-
pués de que el cuadro de Héctor 
Tapia abriera la cuenta con cifra 
de Gonzalo Fierro, tras gran 
pase de Esteban Paredes (25’), 

quien en la segunda etapa anotó 
el segundo (69’) luego de una 
asistencia de Felipe Flores. A 
esa altura, Calera jugaba con 
diez por expulsión de Hugo 
Bascuñán (60’), a quien el árbitro 
Carlos Ulloa le mostró la roja por 
un manotazo a Flores.

A la postre, el cuadro albo 
logró sellar la victoria y consi-
guió mantenerse a la caza del 
puntero Universidad de Chile.

ALINEACIONES
La Calera (0): Lucas Giovini; 

Jonathan Suazo, Luis Casanova, 
Hugo Bascuñán, José Schaffer 
(72’ Emilio Hernández); Agustín 
González (75’ Mario Berríos), 
Eduardo Farías, Paulo Rosales, 
Francisco Bahamondes; Lean-
dro Benegas y Jean Paul Pineda.

Colo Colo (2): Justo Villar; 
Gonzalo Fierro (81’ Camilo Ro-
dríguez), Julio Barroso, Christian 
Vilches, Jean Beausejour; Este-
ban Pavez, Jaime Valdés (85’ 
Claudio Maldonado); Emiliano 
Vecchio; Juan Delgado, Esteban 
Paredes y Felipe Flores (75’ 
Luis Pavez).

Viernes 24
Ñublense 3 - U. Española 1.
Sábado 25
U. de Concepción 3 - Cobresal 2.
Wanderers 2 - San Marcos 1.
U. Católica 2 - Audax Italiano 1.
O’Higgins 3 - Huachipato 0.
Ayer
La Calera 0 - Colo Colo 2.
Antofagasta 1 - Barnechea 1.
Cobreloa 3 - Iquique 3.
U. de Chile 2 - Palestino 1.

POSICIONES
1.- U. de Chile 31 puntos.
2.- Colo Colo 29.
3.- Wanderers 28.
4.- O’Higgins y Unión Española 19.
6.- La Calera y Ñublense 18.
8.- Huachipato 17.
9.- U. Católica y Palestino 16.
11.- Audax Italiano 15.
12.- San Marcos 14.
13.- U. de Concepción y Barnechea 13.
15.- Antofagasta 10.
16.- Iquique 9.
17.- Cobresal y Cobreloa 8.

TABLA PROMEDIOS
14.- La Calera, Cobreloa y Cobresal 1,152.
17.- Audax Italiano 1,108.
18.- Barnechea 1,083.

Nota: esta tabla de coeficientes 
de rendimiento determinará los tres 
equipos que descenderán al cierre de 
la temporada 2014-2015, a mediados 
del próximo año.
13ª FECHA
Viernes 31
17,00: Wanderers - O’Higgins, en 
Valparaíso (CDF).
Sábado 1
12,00: U. de Chile - U. Católica, en el 
Nacional (CDF).
15,30: Palestino - Antofagasta, en La 
Cisterna (CDF).
18,00: Huachipato - Cobreloa, en 
Talcahuano (CDF).
20,30: Barnechea - U. Española, en 
San Carlos (CDF).
22,00: San Marcos - U. de Concep-
ción, en Arica.
Domingo 2
15,30: Cobresal - Colo Colo, en El 
Salvador (CDF).
15,30: Iquique - Ñublense, en Iquique.
18,00: Audax Italiano - La Calera, en 
La Florida (CDF).

GOLEADORES
Con 11: Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 10: Lucas Simón (Huachipato).
Con 9:  Octavio Rivero (O’Higgins) 
y Roberto Gutiérrez (Wanderers).

Lo que falta
Los siguientes partidos debe-

rán afrontar los equipos a priori 
involucrados en la lucha por el 
título durante las últimas cinco 
jornadas del Torneo Apertura:

13ª fecha
U. de Chile - U. Católica.
Cobresal - Colo Colo.
Wanderers - O’Higgins.

14ª fecha
Cobreloa - U. de Chile.
Colo Colo - Audax Italiano.
Antofagasta - Wanderers.

15ª fecha
U. de Chile - Barnechea.
U. Católica - Colo Colo.
Wanderers - Ñublense.

16ª fecha
Ñublense - U. de Chile.
Colo Colo - Cobreloa.
La Calera - Wanderers.

17ª fecha
U. de Chile - La Calera.
Wanderers - Colo Colo.

Héctor Tapia se mostró 
feliz por el rendimiento de sus 
dirigidos. “Sacamos adelante 
un partido complicado, no nos 
sentimos cómodos al principio 
por la cancha y el rival, aun-
que logramos adaptarnos e 
imponer por pasajes nuestro 
juego”, comentó el técnico 

de Colo Colo, enfatizando que 
“hemos ganado los últimos 
duelos mostrando mucha 
jerarquía”.

Respecto a la lucha por el 
campeonato con los azules 
y Wanderers, el entrenador 
albo expresó que “llevamos la 
misma campaña que el torneo 

pasado. Estamos preocupados 
de nosotros y de ganar lo que 
nos queda, es lo único que 
nos importa y no pensamos 
en el resto”.

Terminó subrayando que 
“no podemos relajarnos y te-
nemos que afrontar lo que vie-
ne con la misma convicción”.

Héctor Tapia, entrenador albo 
“Estamos mostrando mucha jerarquía”

Derrotó 2-1 a Palestino 

La “U” sufrió para mantenerse en punta

Martín Lasarte, técnico azul  
“Continuamos mirando desde arriba”

Colo Colo sigue a la caza: 2-0 a Calera
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