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Prat imparable en 
la liguilla del Clausura
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Los pratinos ganaron 
los partidos de las dos 
primeras fechas que 
se jugaron el pasado 
fin de semana y suman 

6 puntos, aventajando a Chile que 
está con 2 puntos en el segundo 
lugar mientras que terceros se 
ubican Cosal y Sokol con 1 punto.

TRIUNFO DEL PRAT

Ayer, por la segunda fecha en 
el estadio de la Confederación, 
Prat derrotó a Cosal 2-1.

El primer tiempo finalizó 1-0 
con gol de Marcelino Vidal a los 

40’ para Prat.
A los 14’ de la segunda eta-

pa, de penal, anotó para Cosal 
Patricio Pinto.

En los descuentos, a los 48’, 
de penal (bien cobrado), Danilo 
Mansilla consiguió el gol del 
triunfo para los pratinos, el que 
fue merecido ya que dominaron 
durante todo el segundo tiempo.

Recordemos que el sábado, por 
la primera fecha, Prat goleó a Sokol 
5-1 y Cosal empató a 2 con el Chile.

CHILE 2- SOKOL 2

Un resultado que no fue bueno 

para ninguno de los dos resultó el 
empate entre Chile y Sokol, los 
que igualaron a 2 en la segunda 
fecha de la liguilla, considerando 
que los albos también habían em-
patado el sábado con Cosal y los 
sokolinos habían sido goleados 
por los pratinos.

En todo caso, la igualdad entre 
Chile y Sokol se ajustó a lo que 
sucedió en la cancha.

El primer tiempo concluyó 1-0 
en favor del equipo croata con gol 
de Braian Ojeda a los 30’.

A los 6’ del segundo período 
igualó Daniel Ovando pero a los 
9’ Braian Ojeda otra vez convirtió 
para Sokol.

A los 26’ fue expulsado José 
Valenzuela, del Chile, por juego 

brusco.
A los 42’  Daniel Ovando con-

siguió el empate para los albos. 

POSICIONES

Jugadas dos fechas la tabla de 
posiciones está así:
1.- Prat, 6 puntos.
2.- Chile, 2.
3.- Sokol y Cosal, 1.

PROXIMAS FECHAS

El próximo fin de semana 
se jugará la tercera fecha de la 
primera rueda con los partidos 
Sokol - Cosal y Prat - Chile y la 
primera de la segunda rueda con 
Sokol - Prat y Chile - Cosal.

Prat derrotó a Cosal 2-1 ayer por la segunda fecha de la liguilla y 
como también había vencido el sábado a Sokol 5-1, está puntero 
con 6 puntos y sigue invicto en el torneo Clausura de la Asociación 
Punta Arenas.
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Sokol y Chile empataron ayer a 2 en la segunda fecha de la liguilla, resultado que no fue bueno para ninguno de los dos y favorece a los 
pratinos.
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Pje. Korner # 1034 f. 61 2242311

Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

    
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 

no acumulableSíganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

Fitz Roy se mantiene 
como único puntero 
en el campeonato ofi-
cial de la Asociación 
Barrio Sur al vencer 

ayer a Yungay 3-2 en partido de 
la cuarta fecha que se jugó en el 
estadio “Francisco Bermúdez”.

Los goles de Fitz Roy fueron 

concretados por José Traba, Nel-
son Gallegos y Marcelo Gallardo.

Para Yungay convirtieron Mi-
guel Saldivia y Pedro Vera.

GANO ESTRELLA
Estrella del Sur se impuso a 

Titán 4-3 y quedó tercero en la 
tabla de posiciones.

Los goles de Estrella fueron 
de Eduardo Cárcamo (2), Javier 
Alarcón y Samuel Gallegos.

Para Titán marcaron Ricardo 
Gallardo (2) y José Lemus.

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la cuarta 

fecha se inició el viernes con el 

empate sin goles entre Huracán y 
Bellavista. El sábado Cruz del Sur 
derrotó a Río Seco 3-2 y Río de 
la Mano goleó a Miraflores 7-0.

POSICIONES
Jugada la cuarta fecha de la 

primera rueda de la fase de 
clasificación para la liguilla de 
cuatro, la tabla de posiciones 
está así:

1.- Fitz Roy, 12 puntos.
2.- Río de la Mano, 10.

3.- Estrella del Sur, 7.
4.- Yungay, 6.
5.- Bellavista, 5.
6.- Miraflores, Huracán y Cruz 
del Sur, 4.
9.- Río Seco, 2.
10.-Titán, 1.

Fitz Roy ganó a Yungay 3-2 y se mantiene en solitario en la primera ubicación del torneo oficial del 
Barrio Sur con 12 puntos jugada la cuarta fecha.

Estrella del Sur se impuso a Titán 4-3 en la cuarta fecha y está tercero en la tabla de posiciones.
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Carlos Dittborn venció a San 
Felipe 3-0 en la segunda fecha 
de la liguilla de la Asociación 18 
de Septiembre que se jugó ayer 
y quedó como único puntero, 
faltando una fecha por jugarse 
ya que la liguilla es a una rueda.

Los goles de Carlos Dittborn 
fueron anotados por Andrés 
Medina (15’), Andy España (19’) 
y Sergio Soto (91’).

GANO CAMILO
Camilo Henríquez derrotó al 18 

de Septiembre 3-2 y sigue con 
opción al título mientras que el 
“18” ya no tiene posibilidades.

Los goles de Camilo los convir-

tieron Franco Moreno (15’), David 
Vera (20’) y Carlos Moraga (81’).

Para el “18” los goles fueron 
Alex Mansilla a los 29’ y 86’, 
ambos de penal.

PRIMERA FECHA
Recordemos que los resulta-

dos de la primera fecha fueron 
éstos:

San Felipe 5 - Camilo 3.
C. Dittborn 1 - 18 de Sep-

tiembre 1.

POSICIONES
Jugadas dos fechas la tabla de 

posiciones está así:
1.- Carlos Dittborn, 4 puntos.
2.- San Felipe y Camilo, 3.
4.- 18 de Septiembre, 1.

En la última fecha se enfren-
tarán San Felipe con el “18” y 
Carlos Dittborn con Camilo.

Carlos Dittborn superó a San Felipe 3-0 en la segunda y penúltima fecha de la liguilla en el torneo 
Apertura de la Asociación “18”.

Camilo Henríquez ganó al “18” 3-2 y sigue con opción a campeonar 
pero debe ganar al Dittborn en la última fecha.
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Se impuso en gran forma en la categoría Súper 2.000

Eugenio Vilicic se quedó 
con el triunfo en la 
categoría Súper 2.000 
c.c. luego de disputada 
la primera edición del 

Rally de Magallanes que se corrió 
durante el fin de semana por cami-
nos ubicado en los alrededores de 
nuestra ciudad, correspondiente 
a la segunda fecha del sexto 
Campeonato Magallánico de la 
especialidad que organiza el Pa-
tagonia Rally Club.

El piloto puntarenense, en dupla 
con Alejandro Lavori, se impuso 
con un tiempo de 1h.13’38”.9, 
cumpliendo una gran actuación 
durante los dos días de competen-
cia, a pesar de que fue penalizado 
con un minuto en su tiempo en el 
segundo prime clasificatorio.

En la N-2 la victoria fue para 
Branko Guic y la Clase 9 se la llevó 
el porvenireño Luis Cuevas, en una 
fecha que contó con un parque de 
veintinueve máquinas en la suma 
de las tres categorías.

La jornada se presentó atractiva, 
con la disputa de un total de siete 
especiales, dos clasificatorios en 
el circuito de buggycross, otros 
cuatro en el sector del vertedero 
y el último, con “power stage”, 
nuevamente en el buggycross.

Del total de participantes sólo 
catorce lograron completar el to-
tal del recorrido, quedando poco 
más de la mitad fuera de carrera 

anticipadamente por problemas 
mecánicos o errores en la con-
ducción que significó destrozos 
en los autos.

Los tramos demasiado largos 
y lo muy apretado que se dio por 
momentos la competencia sig-
nificó en una buena parte que el 
parque de máquinas disminuyera.

VILICIC INALCANZABLE

En la Súper 2.000, Vilicic en la 
práctica no tuvo rivales, cumplien-
do una gran actuación logrando 
imponerse en las cinco etapas 
disputadas ayer, llegando segundo 
en el primer tramo clasificatorio, 
no terminando en segundo Pc. 
por lo que fue penalizado con un 
minuto a su tiempo total.

A pesar de ello, Eugenio logró 
superar al resto de sus rivales, en 
una categoría altamente compe-
titiva y en la que por lo general la 
diferencia de minutos es práctica-
mente definitoria en las posibilida-
des de cada corredor, lo que valora 
aún más su primer lugar.

Orlov Dübrock terminó en la 
segunda posición, a 1’39”.6, 
llegando en el tercer lugar el ar-
gentino Mariano Chebel a 2’01”.9 
del ganador.

Los hermanos Jacob y Chris-
tobal Masle, cada uno por su 
cuenta, venían cumpliendo una 
buena carrera, superando incluso 

a Dübrock y Chebel, hasta que 
debieron abandonar, en el sexto 
y quinto tramo respectivamente, 
por salidas fuera de la ruta.

El último tramo se lo adjudicó 
Vilicic, seguido de Chebel y Dü-
brock, sumando dos, uno y medio 
punto adicional, respectivamente, 
para el ranking.

PRIMERA VICTORIA

Branko Guic, con Gonzalo Cerda 
como navegante, en su segunda 
carrera de rally, logró su primera 
victoria en la categoría N-2, mos-
trando sus grandes condiciones 
para este tipo de competencias, 
acompañado por una muy buena 
máquina que no le dio problemas 
durante toda la fecha.

Guic logró imponerse en cuatro 
etapas, dejando otras dos para el 
porvenireño Diego Aguilar, segun-
do en la categoría, y la otra fue 
para el natalino Claudio Gómez, 
quien también debió abandonar 
por problemas con la suspensión 
de su Renault Clio.

Un apretado duelo se vivió 
entre Guic, Aguilar y Gómez 
durante toda la jornada, ganando 
Guic por sólo once segundos 
sobre Aguilar, dejando en ter-
cer lugar a Renzo Vojnovic, 
favorecido por el abandono de 
“Pituto” Gómez.

La categoría fue la que presentó 

el mejor parque de máquinas, 
largando trece el primer especial 
y logrando sólo seis completar las 
siete etapas.

El último tramo se lo llevó Guic, 
segundo fue Aguilar y tercero el 
argentino Leandro Angeli.

CUEVAS SIN PROBLEMAS

Finalmente en la Clase 9, Luis 
Cuevas se impuso con amplia 
ventaja de cuatro y medio minu-
tos sobre el natalino Guillermo 
Chelech, segundo, y más de 
cinco sobre Cristián Ibarra, quien 
terminó tercero.

La categoría tuvo el debut 
de Pablo Capkovic, quien debió 
abandonar en el cuarto especial 
cuando venía realizando una 
buena carrera, mientras que San-
dro Goic, ganador de la primera 
fecha, debió conformarse con 
terminar cuarto luego de pro-
blemas que sufrió en el cuarto 
tramo cronometrado.

En el “power stage” Ibarra 
fue primero, Cuevas segundo y 
Goic tercero.

Ahora la actividad se trasladará 
al 11 de enero cuando se dipute 
el Rally de Laguna Blanca, tercera 
fecha del Campeonato Regional.

CLASIFICACION GENERAL

Los resultados extraoficiales, 
a la espera de la revisión técnica, 
fueron los siguientes:

Súper 2.000 c.c.

1.- Eugenio Vilicic / Alejandro 
Lavori, Honda Civic, P. Arenas, 
1h.13’38”.9.
2.- Orlov Dübrock / Francisco 
Karelovic, Honda Civic, P. Arenas, 
a 01’39”.6.
3.- Mariano Chevel / Martín Oje-
da, Honda Civic, R. Grande, a 
02’01”.9.

Categoría N-2

1.- Branko Guic / Gonzalo Cer-
da, Renault Clío, P. Arenas, 
1h.17’14”.8.
2.- Diego Aguilar / Esteban Ri-
vas, Hyundai Getz, P. Natales, a 
00’11”.8.
3.- Renzo Vojnovic / Luis Matic, 
Hyundai New Accent, P. Arenas, 
a 02’21”.8.
4.- Eduardo Mladinic / Javier Coto, 
Toyota New Yaris, P. Arenas, a 
02’22”.9.
5.- Leandro Angeli / Fabrizio An-
geli, Renault Clio Sport, R. Turbio, 
a 02’30”.2.
6.- Juan Barría / Matías Barría, To-

yota Paseo, P. Natales, a 11’00”.7.

Clase 9

1.- Luis Cuevas / Ricardo Oyarzo, 
Chevrolet Corsa, P. Natales, 
1h.24’10”.3.
2.- Guillermo Chelech / Miguel 
Villegas, Volkswagen Gol, P. 
Natales, a 04’36”.1.
3.- Cristián Ibarra / Jaime Arenas, 
Volkswagen Gol, P. Natales, a 
05’15”.1.
4.- Sandro Goic / Martín Verón, 
Ford Ka, P. Arenas, a 07’25”.6.
5.- José Garay / Javier Oyar-
zún, Ford Ka, P. Arenas, a 
07’36”.8.

Branko Guic celebró por primera vez en la N-2. Christobal Masle tuvo un buen comienzo pero terminó abandonando.

Eugenio Vilicic voló en el Rally de Magallanes

Eugenio Vilicic fue el gana-
dor del Rally de Magallanes 
en la categoría Súper 2.000.
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Mariano Chebel, de Río Grande, consiguió la tercera posición en la Súper 2.000. Eduardo Mladinic finalizó cuarto en la categoría N-2.

Orlov Dübrock debió conformarse con terminar segundo en la categoría mayor.

Renzo Vojnovic arribó tercero en la N-2 cumpliendo una regular actuación.

Fo
to

s: 
Ro

do
lfo

 S
ot

o



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral22 / DEPORTES lunes 1 de diciembre de 2014 / La Prensa Austral

Waldo Seguel N° 608 - Fonos: 61 2204050 - 61 2227374     E-mail: radio@laprensaaustral.cl
Escúchanos online en www.laprensaaustral.cl Patagonia Austral Plus             100_9

100.9 F.M.
S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

Los líderes Colo Colo y 
Universidad de Chile, 
y también su escolta 
Wanderers, ganaron 
ayer sus respectivos 

compromisos y prolongaron el 
suspenso hasta la última fecha 
del Torneo Apertura, el próxi-
mo sábado, también en forma 
simultánea.

Albos y azules siguen sí con 
la mejor opción, porque man-
tuvieron el punto de diferencia 
respecto a los porteños. Los 
dos “grandes” avanzaron a 41 
puntos, uno más que los dirigidos 
por Emiliano Astorga, quienes 
llegaron a 40. Esto después del 
triunfo albo sobre Cobreloa por 
4-1 en el Monumental; el 3-0 de 
la “U” sobre Ñublense en Chillán 
y el 1-0 de los de Valparaíso ante 
Unión La Calera en Quillota.

¿Y AHORA QUE?
Todo se definirá el sábado 6 de 

diciembre a partir de las 17 horas, 
pero sólo en dos partidos, porque 
Wanderers recibe a Colo Colo en el 
“Elías Figueroa” de Valparaíso, mien-
tras la “U” enfrentará en el Nacional a 
La Calera. Si todo sigue como hasta 
ahora, o sea con el equipo de Héctor 
Tapia y el de Martín Lasarte en la 
cima al cierre del campeonato, irán 
a un partido de definición en no más 
de 72 horas después de terminada la 
última jornada.

ALBOS SOLIDOS
En un repleto Monumental, Colo 

Colo justificó el 4-1 siendo absolu-
tamente superior a Cobreloa, que 
mostró poco de la mitad del campo 
hacia adelante.

Los albos abrieron temprano la 
cuenta, a los 10 minutos. Fue el 

defensa Christian Vilches quien 
abrió la ruta con un certero remate 
de derecha, luego de un centro de 
Emiliano Vecchio.

A los 26’ fue el turno de Gonzalo 
Fierro. El defensa llegó a la línea 
de fondo y sacó una derecha casi 
imposible, con mucho efecto, 
que sorprendió al golero nortino 
Sebastián Contreras. Golazo.

Cuando los de Tapia jugaban 
con bastante tranquilidad vino el 
toque de Vecchio para Juan Del-
gado y el joven delantero sacó un 
sutil puntazo para poner el tercer 
tanto en Macul (33’). En la segun-
da etapa, la cuarta diana llegó vía 
lanzamiento penal que convirtió 
Jaime Valdés (75’). Cuando ya 
estaba todo finiquitado, a los 88’, 
cayó el descuento de Cobreloa, 
luego de un potente zurdazo de 
Jair Reinoso.

LESIONADOS
El mayor problema para el elenco 

de Macul estará en los delanteros 
para el compromiso decisivo contra 
Wanderers, porque Esteban Paredes 
y Juan Delgado abandonaron lesio-
nados en el partido de ayer y Tapia 
no tiene más nombres para poner 
en ofensiva.

Además, tras el partido Jean 
Beausejour tuvo que ser trasladado 
en ambulancia a una clínica producto 
de una descompensación, según las 
primeras versiones surgidas en el 
Monumental. Anoche, TVN adelantó 
que al zurdo le habrían diagnosticado 
una “infección estomacal”.

Colo Colo (4): Justo Villar; Gon-
zalo Fierro, Christian Vilches, Julio 
Barroso, Jean Beausejour; Esteban 
Pavez, Jaime Valdés; Emiliano 
Vecchio (60’ Claudio Baeza); Juan 
Delgado (46’ Claudio Maldonado), 
Esteban Paredes (38’ Luis Pavez) y 
Felipe Flores.

Cobreloa (1): Sebastián Con-
treras; Miguel Jiménez, Sebastián 
Roco, Eric Ahumada, Rodolfo Gon-
zález; Patricio Troncoso (56’ Jair 
Reinoso), Fernando Cornejo, José 
Pérez, Cristián Gaitán (46’ Gustavo 
Cristaldo); José Luis Jiménez (79’ 
Álvaro López) y Gabriel Méndez.

LA “U” GOLEA
La “U” se demoró un poco más 

que Colo Colo en abrir la cuenta, pero 
terminó ganando con autoridad en 
Chillán por 3-0 a Ñublense. Gustavo 

Canales (18’) fue el encargado de 
mover el marcador desde el punto 
penal, tras una clara falta de José 
Antonio Rojas sobre Ramón Fernán-
dez. El delantero no tuvo problemas 
para definir con clase a su derecha.

Ñublense no se resignó y salió 
a buscar el empate, exigiendo a 
Johnny Herrera, quien respondió 
de manera notable en un par de 
acciones. No obstante, los rojos 
dejaron muchos espacios que fueron 
aprovechados por Patricio Rubio 
(62’) y Ramón Fernández (84’) para 
cerrar una victoria contundente de 
los azules, aunque el compromiso 
fue en rigor más complicado de lo 
que reflejó el tanteador.

Ñublense (0): Damián Frascarelli; 
Benjamín Ruiz (26’ Mirko Opazo / 38’ 
Andrés Reyes), Gonzalo Godoy, José 
Rojas, Octavio Pozo; Jonathan Cis-
ternas, Mathias Riquero, Emmanuel 
Croce, Alejandro Vásquez; Sebastián 
Varas y Juan Gonzalo Lorca (66’ 
Pablo Parra).

U. de Chile (3): Johnny Herrera; 
Mathias Corujo, Osvaldo González, 
Cristián Suárez, José Rojas; Sebas-
tián Martínez, Gonzalo Espinoza (82’ 
Ricardo Guzmán Pereira); Ramón 
Fernández (88’ Enzo Gutiérrez), 
Gustavo Lorenzetti (94’ Juan Ignacio 
Duma); Gustavo Canales y Patricio 
Rubio.

EN LA AGONIA
La tarea más complicada la tuvo 

Wanderers, que logró un apretado 

triunfo por 1-0 sobre Unión La Ca-
lera. En el primer tiempo, el cuadro 
que las ofició de local en el “Lucio 
Fariña”, complicó a la zaga “catu-
rra”, que de no ser por la actuación 
del portero Mauricio Viana pudo 
haber quedado fuera de la lucha 
por el título.

Además, el cuadro porteño se vio 
beneficiado por un par de cobros arbi-
trales que pudieron haber significado 
la ventaja “cementera”. Primero un 
penal no cobrado a Leandro Benegas 
y después un gol mal anulado de 
Jean Paul Pineda en dudosa posición.

Pero llegó el minuto 78. Un tiro 
libre por izquierda al centro del área 
fue capitalizado por el delantero Ro-
berto “Pájaro” Gutiérrez, quien con 
un cabezazo algo incómodo batió la 
resistencia de Lucas Giovini.

ALINEACIONES
La Calera (0): Lucas Giovini; 

Jonathan Suazo (86’ Michael Silva), 
Hugo Bascuñán, Mario Berríos, José 
Schafer (86’ Juan Manuel Tévez); 
Eduardo Farías, Agustín González 
(89’ Esteban Bravo), Paulo Rosales; 
Francisco Bahamondes; Leandro 
Benegas y Jean Paul Pineda.

Wanderers (1): Mauricio Viana; 
Mauricio Prieto, Ezequiel Luna, Juan 
Abarca; Gonzalo Barriga, Jorge Or-
meño (60’ Pablo Tamburrini), Marcos 
Medel, Franz Shultz; Jorge Luna (90’ 
Giakumus Kodogiannis); Roberto 
Gutiérrez (90’ Ronnie Fernández) y 
Gastón Cellerino.



LA JORNADA
16a FECHA, TORNEO APERTURA
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Viernes 28
O’Higgins 1 - Audax Italiano 1.
Sábado 29
Iquique 3 - U. Católica 2.
San Marcos 1 - Huachipato 2.
Ayer
U. de Concepción 1 - Antofagasta 0.
La Calera 0 - Wanderers 1.
Ñublense 0 - U. de Chile 3.
Colo Colo 4 - Cobreloa 1.
Barnechea 1 - Cobresal 3.
Hoy
21,00: U. Española - Palestino, en 
Santa Laura (CDF).

POSICIONES

1.- Colo Colo y U. de Chile 41 puntos.
3.- Wanderers 40.
4.- Palestino 25.
5.- O’Higgins y Huachipato 23.
7.- La Calera y Unión Española 22.
9.- Audax Italiano y Barnechea 20.
11.- Ñublense 19.
12.- San Marcos 18.
13.- Cobresal y U. de Concepción 17.
15.-  Iquique y U. Católica 16.
17.- Antofagasta 13.
18.- Cobreloa 8.
Nota: En caso de que dos equipos 
finalicen el Torneo Apertura igualados 
en el primer lugar, se jugará una final 
en partido único -terreno neutral- el 
martes 9 de diciembre.

TABLA PROMEDIOS

14.- La Calera y Antofagasta 1,140.
16.- San Marcos 1,125.
17.- Audax Italiano 1,120.
18.- Cobreloa 1,060.
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.

ULTIMA FECHA

Viernes 5
17,00:  Cobreloa - Ñublense, en 
Calama (CDF).
21,00: U. Católica - U. de Concepción, 
en San Carlos (CDF).
Sábado 6
17,00: Wanderers - Colo Colo, en Val-
paraíso (CDF).
17,00: U. de Chile - La Calera, en el 
Nacional (CDF).
21,00: Huachipato - Iquique, en Tal-
cahuano (CDF).
Domingo 7
16,00: Cobresal - U. Española, en El 
Salvador.
16,00: Palestino - Barnechea, en La 
Cisterna (CDF).
16,00: Antofagasta - O’Higgins, en 
Antofagasta.
17,00: Audax Italiano - San Marcos, en 
La Florida (CDF).

GOLEADORES

Con 12: Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 11: Patricio Rubio (U. de Chile) y 
Roberto Gutiérrez (Wanderers).
Con 10: Lucas Simón (Huachipato); 
Jorge Luna (Wanderers); Leandro 
Benegas (La Calera) y Octavio Rivero 
(O’Higgins).

ASI SE JUEGA

Recordemos que el Torneo Apertura 
2014 se juega a una rueda todos con-
tra todos y el campeón clasificará a la 
Copa Libertadores 2015.
Los equipos que finalicen segundo, 
tercero, cuarto y quinto disputa-
rán la liguilla que otorgará un cupo 
a la fase previa del mismo certamen 
internacional. En tanto, el segundo 
de la liguilla obtendrá una plaza para 
la Copa Sudamericana 2015.

Luego de la goleada que 
consiguió Colo Colo 
por 4-1 sobre Cobreloa 
y que mantiene intac-
tas sus opciones de 

coronarse bicampeón del fútbol 
chileno, el técnico de los albos, 
Héctor Tapia, se mostró feliz.

“Hicimos un gran partido, sobre 
todo en el primer tiempo, donde 
mostramos mucha presión, con 
bastante rotación del balón y nos 
creamos muchas ocasiones de 
gol”, resaltó el entrenador.

Agregó que, “lamentable-
mente, después de las lesiones 
(de Esteban Paredes y Juan 
Delgado) hubo que improvisar en 
algunos puestos y eso provocó 
un mayor desgaste, pero final-
mente pudimos sacar adelante 
el partido sin problemas”.

“VAN A LLEGAR”

A propósito de los lesionados 

OPTIMISMO

Del equipo porteño, sostuvo 
que “es un rival muy complica-
do y está pasando por un buen 
momento, pero de verdad que 
yo estoy con la convicción y 
la confianza de que vamos a 
ganar”.

Consultado sobre la opción 
de que  Colo Colo  pierda al 
defensa Julio Barroso para la 
última fecha (hoy debiera anun-
ciarse el fallo del Tribunal de 
Disciplina por sus declaraciones 
en que puso en duda la transpa-
rencia de árbitros y dirigentes), 
Tapia se limitó a comentar que 
“estoy disfrutando  la victoria 
con Cobreloa. Cuando llegue 
el momento veremos qué 
pasa con él. Julio hizo un gran 
partido, ha cumplido todo lo 
que le hemos pedido y estoy 
muy orgulloso por el jugador 
que tengo”.

dijo que “según Roberto Yáñez 
(jefe médico de Colo Colo), 
quien es un capo de la medici-
na, me dijo que los dos van a 

‘llegar’. Todo lo dejaremos en 
las manos de nuestro cuerpo 
médico, que es espectacular 
y que está a disposición de los 

jugadores las 24 horas para así 
recuperarlos e ir a una nueva 
batalla, pero ahora con Santiago 
Wanderers”.

“Fue un partido complicado 
en el sentido del traspié del 
otro día (1-1 con Barnechea). 
De repente hay sensaciones 
de duda en los grupos, pero los 
muchachos trabajaron muy bien 
en la semana y eso se reflejó”. 
Así partió el análisis del técnico 
azul Martín Lasarte luego del 3-0 
sobre Ñublense en Chillán.

“En líneas generales fuimos 
superiores, tuvimos una muy 
buena primera parte y (Johnny) 
Herrera volvió a tener una tarde 
excelente. En el segundo tiempo 
nos paramos mejor en el me-
diocampo, encontramos mayor 
caudal y más ocasiones. Cuando 
mejor nos vimos fue cuando es-
tuvimos más cerca del centro de 
la cancha. Debemos trabajar que 
el equipo salga más adelante, 
porque cuando nos cambiaron 

de frente nos complicaron”, 
continuó el DT de la “U”.

REBELDIA

Sobre la reacción del plantel 
tras el empate ante Barnechea, 
Lasarte explicó: “Ha sido un 
grupo al que le hemos exigido, 
planteando nuevas dinámicas. 
Noto gran rebeldía en mis juga-
dores por pelear hasta el final y 
después veremos qué ocurre. 
Estamos muy satisfechos, el gru-
po merecía dar vuelta la página 
de Barnechea de esta forma”.

“Trabajamos en la semana con 
un 4-3-3 clásico, pero entendía-
mos que en los últimos días de 
la semana la necesidad de poner 
a un jugador de buen pie podía 
ser bien positivo. En ese aspecto 
nos vimos beneficiados por esa 

decisión de incluir a Ramón Fer-
nández”, apuntó.

CONTENCION

El entrenador elogió lo hecho 
por su mediocampo de conten-
ción, ya que “Gonzalo (Espinoza) 

sólo había jugado algunos minu-
tos, pero se preparó muy bien 
en la semana y cada semana va 
a estar mejor. Además (Sebas-
tián) Martínez, del punto de vista 
táctico, es extraordinario”.

De cara a la última fecha contra 
La Calera en el Nacional y el cho-

que entre Wanderers y Colo Colo 
en Valparaíso, Lasarte enfatizó: 
“Hay una realidad, si nosotros 
ganamos o vamos a una final, 
tenemos posibilidades de ser 
campeones. Entonces, lo impor-
tante es ganar nuestro partido. Lo 
que pase allá, pasará allá”.

El técnico de Wanderers, Emi-
liano Astorga, se mostró muy 
aliviado tras la sufrida victoria 
de su equipo por 1-0 sobre La 
Calera y advirtió que pelearán de 
igual a igual en la última fecha. 
“Sabemos que no tenemos la 
plantilla de los otros, pero hay 
confianza en que nos puede ir 
bien”, sostuvo.

Sobre el partido analizó: “Sa-
bía que iba a darse un encuentro 
así porque ellos tienen un buen 
equipo y han hecho una muy 
buena temporada. Nos anularon 
a algunos jugadores y eso nos 
incomodó mucho. Hicieron el 
desgaste en la primera parte y en 

el segundo soltaron las marcas 
que nos dieron posibilidades. 
Conseguimos así el gol que 
nos mantiene con la ilusión de 
campeonar”.

EN RACHA

Sobre la definición que tendrá 
el torneo en la última jornada, 
el DT se mostró esperanzado 
y comentó que “será un lindo 
desafío intentar ganarle a Colo 
Colo. Además, si La Calera jue-
ga como lo hizo ante nosotros, 
puede sacarle puntos a la U”

Astorga le pone todas las 
fichas a sus dirigidos. “La es-

tadística habla del rendimiento 
de nuestro equipo, y lo que 
se ha logrado ha sido en base 
a trabajo y esfuerzo. No hay 
que quitarle méritos a lo que 
ha hecho Santiago Wanderers. 
Nadie nos ha regalado nada. Nos 
hemos hecho fuertes en casa y 
llevamos nueve fechas invictos”.

Subrayó que “estamos con-
tentos de llegar a esta instancia 
y todos están bien para jugar una 
final. Debemos recuperarnos 
del partido de hoy (ayer), donde 
hubo un desgaste muy fuerte. 
Si ‘llegan’ todos los jugadores 
bien a la última fecha, podemos 
ilusionarnos”.
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Fiorentina aplastó por 
4-0 a Cagliari con gran 
actuación de Matías 
Fernández, quien se 
despachó un doblete. 

Su compñaero nacional David 
Pizarro también fue titular y jugó 
todo el encuentro.

“Mati” anotó el primero del 
partido (17’) mediante tiro libre, 
volviendo a marcar tras nueve 
meses. El segundo llegó tras 
buena jugada colectiva. Mario 
Gómez asistió el ex Sporting 

de Lisboa (55), quien con un 
disparo rasante dejó sin chances 
al arquero local. El marcador lo 
cerraron el mismo Gómez (69’) 
y Juan Cuadrado (74’).

GOL DE VIDAL

Un agónico y celebrado triunfo 
logró Juventus al vencer por 2-1 
a Torino con gran actuación de 
Arturo Vidal, quien resultó clave 
al anotar la apertura de la cuenta 
y asistir en el tanto del triunfo.

El volante nacional abrió la 
cuenta a los 15 minutos mediante 
lanzamiento penal, pero Torino 
logró la paridad a los 22’ a través 
del brasileño Bruno Peres.

El empate parecía escrito, 
más aún cuando el “bianconero” 
Stephan Lichtsteiner se fue ex-
pulsado, no obstante, en el último 
minuto de descuento una jugada 
por la izquierda terminó con Vidal 
cediendo para Andrea Pirlo, quien 
desde 30 metros anotó con un go-
lazo para sentenciar la victoria que 

le permite a la “Juve” conservar el 
liderato de la Liga Italiana.

ROMA ACECHA

Gary Medel fue titular y poco 
pudo hacer en la dura caída que 
Inter de Milán sufrió en su visita 
a la Roma, que se impuso 4-2 y 
continúa presionando al puntero. 
Anotaron para los capitalinos  Ger-
vinho (21’), José Holebas (47’) y 
Miralem Pjanic (60’ y 92’). En favor 
del Inter convirtieron Andrea Ra-
nocchia (26’) Pablo Osvaldo (57’).

Génova, con Mauricio Pinilla 
ingresando al final del partido, 
goleó 3-0 al Cesena; Empoli igua-
ló 0-0 ante el Atalanta de Carlos 

Carmona, quien jugó todo el 
encuentro, y Parma, sin Cristóbal 
Jorquera, cayó 1-2 ante Palermo.

13ª FECHA

Sábado 29
Sassuolo 2 - Verona 1.
Chievo 0 - Lazio 0.
Ayer
Milan 2 - Udinese 0.
Cagliari 0 - Fiorentina 4.
Cesena 0 - Génova 3.
Empoli 0 - Atalanta 0.
Palermo 2 - Parma 1.
Juventus 2 - Torino 1.
Roma 4 - Inter 2.
Hoy
17,00: Sampdoria - Nápoles.

* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Juventus 34 puntos.
2.- Roma 31.
3.- Génova 23.
4.- Nápoles 22.
5.- Milan y Sampdoria 21.
7.- Lazio 20.
8.- Fiorentina 19.
9.- Udinese y Sassuolo 18.
11.- Inter y Palermo 17.
13.- Empoli y Verona 14.
15.- Torino 12.
16.- Cagliari y Atalanta 11.
18.- Chievo 10.
19.- Cesena 8.
20.- Parma 6.

Claudio Bravo tuvo una desta-
cada actuación en la agónica vic-
toria de Barcelona sobre Valencia 
en la Liga Española. El arquero de 
la Selección nacional fue titular y 
en reiteradas ocasiones ahogó el 
grito de gol en el estadio Mesta-
lla, donde el “Barça” se impuso 
1-0 con anotación de Sergio 
Busquets en el tercer minuto de 
descuento (93’).

Granada, con Manuel Iturra 
jugando todo el partido, sufrió 
un estrepitoso 1-5 en su visita 
al Sevilla.

La jornada dominical estuvo 
marcada por la muerte de un 

aficionado en una pelea entre 
grupos radicales del Atlético de 
Madrid y Deportivo La Coruña.

13ª FECHA

Viernes 28
Real Sociedad 3 - Elche 0.
Sábado 29
Getafe 1 - Athletic Bilbao 2.
Espanyol 2 - Levante 1.
Málaga 1 - Real Madrid 2.
Celta 0 - Eibar 1.
Ayer
Atlético Madrid 2 - La Coruña 0.
Sevilla 5 - Granada 1.
Córdoba 0 - Villarreal 2.

Valencia 0 - Barcelona 1.

Hoy
16,45: Almería - Rayo Vallecano.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Real Madrid 33 puntos.
2.- Barcelona 31.
3.- Atlético Madrid 29.
4.- Sevilla 26.
5.- Valencia 24.
6.- Villarreal y Málaga 21.
8.- Celta de Vigo 20.
9.- Athletic Bilbao 18.
10.- Eibar 16.

Agónica victoria sobre Valencia

Bravo clausuró pórtico de Barcelona

11.- Espanyol, Getafe y Rayo 
Vallecano 14.
14.- Real Sociedad 13.
15.- Levante 12.
16.- Granada 11.
17.- Almería, La Coruña y Elche 
10.
20.- Córdoba 7.

Racing de Avellaneda goleó 
ayer como visita a Rosario Cen-
tral por 3-0 y quedó a un paso 
del título en el Torneo Transición 
argentino, tras los partidos de la 
18ª y penúltima fecha.

River Plate es el único que 
puede amagar a los albiceles-
tes, luego de imponerse 3-2 
a Banfield, ya que Lanús se 
enredó con un empate 2-2 de 
local frente a Boca Juniors.

18ª FECHA
Viernes 28
Gimnasia LP 3 - Quilmes 0.
Defensa 0 - Vélez 2.
Sábado 29
San Lorenzo 4 - Estudiantes 0.
Independiente 1 - Newell’s 0.
Ayer
Rosario Central 0 - Racing 3.
Tigre 3 - Rafaela 1.
River Plate 3 - Banfield 2.
Lanús 2 - Boca Juniors 2.
Hoy
18,10: Godoy Cruz - Olimpo.

20,30: Arsenal - Belgrano.

POSICIONES

1.- Racing 38 puntos.
2.- River 36.
3.- Lanús 34.
4.- Independiente 33.
5.- Boca 31.
6.- Estudiantes 28.
7.- Tigre 26.
8.- Rafaela y Vélez 25.
10.- Newell’s 24.
11.- San Lorenzo y Arsenal 23.
13.- Gimnasia LP y Godoy Cruz 21.
15.- Banfield 20.
16.- Belgrano y Defensa 19.
18.- Rosario Central 18.
19.- Olimpo 15.
20.- Quilmes 12.

ULTIMA FECHA
En la última fecha destacan los si-
guientes compromisos:
Racing - Godoy Cruz.
Quilmes - River.
Newell’s - Lanús.
Belgrano - Independiente.
Boca - Gimnasia LP.

Racing firme rumbo al título

Manchester City goleó y escolta al Chelsea
Manchester City superó por 3-0 a 

Southampton en la Premier League 
y lo desplazó en la tabla para situarse 
como nuevo escolta, a seis puntos 
del líder Chelsea. Los goles fueron 
marcados por Yaya Touré (51’), Frank 
Lampard (80’) y Gael Clichy (88’).

El equipo de Manuel Pellegrini 
lamentó la expulsión del defensa 
Elaquim Mangala, por doble amo-
nestación (74’).

SATISFACCION

“Estoy muy contento porque le 
ganamos a un muy buen equipo. 
Estaban segundos en la tabla y se 
merecían esa posición porque juegan 

muy bien”, resaltó el “Ingeniero”.
Sostuvo que “estamos inten-

tando volver al estado de forma 
de cuando fuimos campeones (del 
torneo anterior). Antes de estos tres 
partidos dije que no estábamos ju-
gando tan mal, quizá sí cometíamos 
algunos errores, pero lo importante 
es que no hemos perdido el espíritu 
como equipo”.

“Hoy (ayer) ganamos jugando un 
muy buen partido, no sólo en defen-
sa, aunque fue muy importante aca-
bar con nuestra portería a cero. Sólo 
tuvieron una ocasión en 90 minutos 
y eso es importante para la confianza 
de nuestro equipo. Además, marcar 
tres goles ante la mejor defensa de la 

Premier League es muy importante 
y creo que tuvimos al menos cuatro 
ocasiones más para marcar”, analizó 
Pellegrini.

13ª FECHA

Sábado 29
Bromwich 0 - Arsenal 1.
Burnley 1 - Aston Villa 1.
Liverpool 1 - Stoke 0.
Manchester United 3 - Hull 0.
Queens 3 - Leicester 2.
Swansea 1 - Crystal Palace 1.
West Ham 1 - Newcastle 0.
Sunderland 0 - Chelsea 0.
Ayer
Southampton 0 - Manchester City 3.

Tottenham 2 - Everton 1.

POSICIONES

1.- Chelsea 33 puntos.
2.- Manchester City 27.
3.- Southampton 26.
4.- Manchester United 22.
5.- West Ham 21.
6.- Arsenal y Tottenham 20.
8.- Swansea y Newcastle 19.
10.- Everton y Liverpool 17.
12.- Stoke 15.
13.- Sunderland 14.
14.- Crystal Palace, Bromwich y 
Aston Villa 13.
17.- Hull, Queens y Burnley 11.
20.- Leicester 10.

“Mati” se destapó con doblete y
Vidal anotó de penal en el Calcio


