
lunes 5 de enero de 2015
La Prensa Austral P.17

Pje. Korner # 1017 f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

ENERO 
M U s i c a L 

MiéRCOLES  
desde Colombia la músiCa 

latinoameriCana de 

“lUZ”

JuEvES
el sentimiento de la región Con 

“los CHamanes 
de la Patagonia”

viERnES
la joven músiCa regional de 

“mas QUe dos”

SábADOS
la músiCa de la Patagonia Con 

“rodrigo 
PaCHeCo dúo”

Y DE un CuAnTO HAY PARA DEJAR TODO COMiDO Y TOMADO

Con emocionantes finales 
se definieron los campeones

en el futbolito senior
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Hoy se inicia el cam-
peonato de básquet-
bol de verano 2015 

que tradicionalmente organiza 
a comienzos de cada año el 
Sokol Croata.

En la serie varones son 14 
los equipos que se inscribie-
ron y en damas solamente tres.

En la competencia mascu-
lina la primera fase estará divi-
dida en dos grupos de siete 
integrantes cada uno mien-
tras que los equipos femeni-
nos (Casino Sokol, Poseidón y 
Planet) jugarán a dos ruedas y 
los dos primeros se enfrenta-
rán por el título.

En el torneo masculino cla-
sifican a las semifinales dos de 
cada grupo, los que se enfren-
tan cruzados (primero de un 
grupo con el segundo del otro), 
clasificando los ganadores 
a la final y los perdedores se 
enfrentarán por el tercer lugar.

GRUPOS
Grupo 1
Recasur.

Pistolero “B”.
La Milagrosa.
Disco Pub.
Transp. Higinio López.
Selección Sub-15.
Hostal Tammy.

Grupo 2
MGO.
Planet.
Amigos del Básquetbol.
Porvenir.
Pistolero “A”.
Válvulas Magallanes.
Los Golditos.

PROGRAMACION
Lunes 5
18,45: Transp. López - Selec-
ción Sub-15.
20,30: La Milagrosa - Disco 
Pub.
22,00: Recasur - Pistolero 
“B”.

Martes 6
18,45: Casino Sokol - Posei-
dón (d)
20,30: MGO - Los Golditos.
22,00: Recasur - Transp. 

López.
Miércoles 7
18,45: MGO - Planet.
20,30: La Milagrosa - Selec-
ción Sub-15.
22,00: Pistolero “A” - Válvu-
las Magallanes.

Jueves 8
18,45: Casino Sokol - Pla-
net (d).
20,30: Planet - Los Golditos.
22,00: Transp. López - Disco 
Pub.

Viernes 9
18,45: Amigos del Básquet-
bol - Porvenir.
20,30: Selección Sub 15 - 
Hostal Tammy.
22,00: Pistolero “B” - La Mila-
grosa.

Sábado 10
17,00: La Milagrosa - Hostal 
Tammy.
18,30: Válvulas Magallanes 
- Porvenir.
20,00: MGO - Amigos del 
Básquetbol. 

H

En la serie varones los 14 equipos participantes están divididos en dos grupos de siete en la primera 
fase. También se juega una competencia femenina pero con sólo tres equipos.
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Ibáñez derrotó a Libertad 
1-0 y San Felipe goleó a 
Pingüino 6-2 en los dos 

partidos que se jugaron ayer 
por la primera fecha del torneo 
oficial de la Asociación 18 de 
Septiembre.

El único gol para Ibáñez lo 
anotó Mauricio Parancán y fue 
expulsado en Libertad Omar 
Mercado por juego brusco. 

San Felipe, por su parte, con 
tres goles de Franco Vargas, dos 
de Miguel Miranda y uno de 
Ricardo Ruiz, se impuso con-
tundentemente a Pingüino 6-2.

Los dos goles de Pingüino 
los convirtió Danny Ruiz.

Fueron expulsados en Pin-
güino Octavio Millafilo por 
agresión a un rival y Juan Pino 
por acumular dos tarjetas ama-
rillas. En San Felipe recibió 
tarjeta roja Franco Vargas por 
insultos e intento de agredir a 
un rival.  

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la fecha 

se inició el sábado con tres par-
tidos y triunfos para Indepen-
dencia, 18 de Septiembre y 
Palestino. 

Independencia goleó a 
Chile Austral 5-1 con goles de 
Javier Calisario (2), José Bur-
gos (2) y Francisco Pinto. Para 
Chile Austral convirtió Pablo 
Vergara.

18 de Septiembre venció a 
Estrella Austral 5-3, anotando 
para el vencedor Oscar Muñoz 
(2), Cristián Beltrán, Fabián 
Barría y Germán Castillo. 

Para Estrella Austral lo 
hicieron José Rogel (2) y David 
Uribe.

Palestino se impuso por la 
cuenta mínima a Camilo Hen-
ríquez anotando el único gol 
Luis Fuentealba. En la segunda 
etapa fue expulsado Andrés 
Muñoz (P) por doble amarilla.

Quedó pendiente para 
completar la primera fecha el 
partido entre Carlos Dittborn 
y Natalino, el que se jugará 
mañana martes a las 20 horas.

BASES DE 
COMPETENCIA

El campeonato se juega 
a dos ruedas de todos con-
tra todos clasificando a la 
segunda fase los equipos que 
se ubiquen entre la primera y 
octava ubicación.

Se conformarán cua-
t r o  p a r e j a s ,  s e g ú n  l a s 
posiciones(1º con 8º, 2º con 
7º, 3º con 6º y 4º con 5º) que se 
enfrentarán en partidos de ida 
y vuelta.

Los cuatro ganadores cla-
sificarán a la liguilla final, 
la que se jugará a dos rue-
das coronándose campeón el 
equipo que sume más pun-
tos.

San Felipe goleó
a Pingüino 6-2 en

la primera fecha del 
torneo oficial de la “18”
HH LosHotrosHganadoresHfueronHPresidenteHIbáñez,HIndependencia,H

18HdeHSeptiembreHyHPalestino.HMañanaHseHcompletaHlaHfechaHconHelH
partidoHCarlosHDittbornH-HNatalino.H

San Felipe goleó ayer a Pingüino 6-2 por la primera fecha del torneo oficial de la Asociación “18”.

Ibáñez derrotó ayer a Libertad 1-0, comenzando con un triunfo en el campeonato oficial.

18 de Septiembre enfrentó el sábado a Estrella Austral y lo derrotó 5-3.

Palestino ganó por la cuenta mínima el sábado a Camilo Henríquez.
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G obernador Viel 
en la  pr imera 
división, Scout 
en superseniors, 
Magallanes en 

Top-50 y Montecarlo en Top-
55 se coronaron campeones 
del torneo de futbolito senior 
cuyas finales se jugaron ayer.

Recordemos que en la segun-
da división, que finalizó hace un 
par de semanas, Sokol se tituló 
campeón y el vicecampeón fue 
Anese, subiendo ambos a la 
primera división.

PRIMERA DIVISION

En la primera división se jugó 
una liguilla en la que partici-
paron Gobernador Viel, Prat, 
Dragones y Rómulo Correa.

En la primera fecha Viel ven-
ció a Prat 4-2 y empataron a 1 
Dragones con Rómulo Correa.

En la segunda fecha, que se 
jugó el sábado, Prat y Rómulo 
Correa igualaron a 3 y Dragones 
venció al Viel 3-0.

Ayer se jugó la última fecha, 
ganando Viel a Rómulo Correa 
3-1 y Dragones, que con un 
triunfo era campeón, fue go-
leado por Prat 6-0.

Con estos resultados las po-
siciones finales quedaron así:

1.- Gobernador Viel, 6 pun-
tos.

2.- Prat, 4 (+4).
3.- Dragones, 4 (-3).
4.- R. Correa, 2.

SUPERSENIORS

En la final de la serie super-
seniors se enfrentaron ayer 
Scout y Cosal ganando los ver-
dinegros 2-1, para adjudicarse 
así el título.

Por la definición del tercer 

lugar Jorge Toro derrotó a 
Prat 2-1.

SERIE TOP-50

En la serie Top-50 en la final 
empataron a 1 Magallanes y 
Cosal, por lo que tuvieron que 
definir a penales, donde se 
impuso Magallanes 5-3.

Con el tercer lugar se quedó 
Scout al vencer a Montecarlo 
3-2.

SERIE TOP-55

En la serie Top-55 se enfren-
taron Montecarlo y Barrabases, 
los que empataron a 1, de 
manera que también se debió 
recurrir a los penales, instancia 
donde se impuso Montecarlo 
5-4.

En la definición por el tercer 
lugar Carlos Dittborn ganó a 
Magallanes 5-3.

Gobernador Viel, Scout, Magallanes
y Montecarlo campeones del futbolito

Scout venció en la final  a Cosal 2-1 y se adjudicó el título de la serie superseniors.

Magallanes se coronó campeón en la serie Top-50 al vencer en definición a penales  Cosal, después de 
haber empatado a 1 en la final.

En la final de la serie superseniors brindaron un atractivo partido Scout y Cosal, ganando los verdinegros 2-1.

En Top-55 se enfrentaron en la final Montecarlo y Barrabases, los que empataron a 1 y en los penales 
venció Montecarlo 5-4.

Montecarlo se quedó con el título en la serie Top-55 en una meritoria campaña.
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Gobernador Viel, Scout, Magallanes

y Montecarlo campeones del futbolito

En la última fecha de la liguilla de primeras división Gobernador Viel venció a Rómulo Correa y se coronó campeón gracias a la derrota de 
Dragones ante Prat 0-6. 

Gobernador Viel ocupó el primer lugar de la liguilla con 6 puntos y se coronó campeón de la primera división.

Scout venció en la final  a Cosal 2-1 y se adjudicó el título de la serie superseniors.

Magallanes se coronó campeón en la serie Top-50 al vencer en definición a penales  Cosal, después de 
haber empatado a 1 en la final.
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MAIPU 868 - FONOS:  61 2235342 - 61 223162 - 61 2235687

Centro Integral de Atención M
éd

ic
a

Dr. Álvaro Soto Traumatólogo
Klgo.Alberto Pittet Reyes          Kinesiólogo 
 y Quiropráctico
Klgo.Pablo Oyarzún C.               Kinesiólogo
Klga.Beatriz Moraga P.           Kinesióloga
Dr. Octavio Azaldegui. Neurólogo
Dr. Claudio Urrea Gastroenterólogo
Dr. Christian Escobar S. Cirujano Dentista
Dra. Fabiola Barbería L. Cirujano Dentista 
Dra. Loreto Bolados S. Ortodoncista
Dr.  Roberto Vargas O.  Cirujano Dentista 

Dr. Marcos Barrientos Vergara Psiquiatra
Srta. Daniela Correa Fontaine Psicóloga
Srta.Loreto Peña Pittet  Psicóloga
Sra. Carolina Astudillo Maillard  Psicóloga
Sra. Silvia Marín Campos Fonoaudióloga
Sra. Irene  Barrientos Mimiza Masajista
Srta.María de los Angeles  Terapeuta
González B.  Ocupacional
Sr. Francisco Remolcoy  Nutricionista
Srta.Vanessa Parra Labrin Nutricionista
Sra. Rossana López Watson Podóloga

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL

Requiere personal

Para trabajar en sistema de turnos, estabilidad 
laboral y remuneración acorde al mercado.

Favor enviar antecedentes a la dirección e-mail 
administracion@aeropuertopuntaarenas.cl con 
experiencias en el cargo y pretensiones de sueldo. 
Se recibirán CV en Av. Independencia N° 772.

· Apoyo Mantenimiento
· Personal de aseo
· Cajeras

Héctor Tapia lamentó los tres 
puntos enredados ayer en el Mo-
numental.  “Cuando se pierde en 
casa no es bueno. Hay que estar 
con la cabeza en alto y trabajar con 
la convicción de siempre, con la 
confianza en que este grupo tiene 
la jerarquía para sacar esto adelan-
te. Tenemos todo un campeonato, 
pero no estaba en nuestros planes 
perder hoy (ayer)”, comentó el 
técnico de Colo Colo.

“Generamos ocasiones, no tan 
claras, pero éramos dominadores 
del partido. No encontramos un 
ritmo de juego por la temperatura 
que hacía... Como estamos en 
casa, salimos a buscar el en-
cuentro y se dio el típico partido 
en que te pillan de contra y mal 

parado. Después se nos hizo im-
posible encontrar la jugada clara 
para empatar”, justificó el entre-
nador albo, reconociendo que 
“esta derrota nos deja con muy 
poco margen de error y tenemos 
que encontrar el funcionamiento, 
pero seguimos compenetrados en 
lograr un nuevo titulo”.

REFUERZOS
Sobre las incorporaciones 

-Humberto Suazo y Luis Pedro 
Figueroa- el estratega sólo genera-
lizó que “ellos trataron de hacer su 
mayor esfuerzo, jugando en una 
ofensiva con pocos espacios”.

“Hay que sacar lecciones 
para lo que viene. El plantel tiene 
jerarquía de sobra para sacar 

esto adelante”, gambeteó el 
DT, tal como evitó referirse a las 
negociaciones por los dos últimos 
refuerzos (el enganche “acerero” 
Martín Rodríguez y un central 
extranjero).

Finalmente, Tapia anticipó que 
el próximo compromiso ante 
Deportes Iquique en la cancha 
sintética de Copiapó “va a ser 
muy complicado, en una cancha 
calurosa y ante un rival difícil”.

HABLA SUAZO
Por su parte, Humberto Sua-

zo hizo un “mea culpa” en el 
Monumental. “El penal es sólo 
una circunstancia del partido. Le 
pegué mal, pero hay mérito del 
portero”, comentó “Chupete”, 

asegurando que al momento de 
ejecutar la pena máxima “no sentí 
presión, por mi experiencia... pero 
me voy triste a casa por haber 
fallado y porque el equipo perdió”.

“Uno tiene que hacer el esfuer-
zo durante todo el partido. Nos 
pudieron haber hecho dos o tres 
goles en el segundo tiempo, pero 
bueno, este partido nos sirve para 

solucionar los errores”, agregó 
Suazo, asumiendo que “el resul-
tado dependió del penal porque, 
si lo convertía, hubiese sido un 
partido más abierto”.

Colo Colo no pudo comenzar con 
el pie derecho su participación 
en el Torneo Clausura y, pese al 
“redebut” de Humberto Suazo, 
cayó sorpresivamente por la cuenta 

mínima ante San Marcos de Arica frente a 25 mil 
espectadores en el estadio Monumental, donde 
los albos habían preparado una fiesta para recibir 
a “Chupete”.

Sin embargo, un envalentonado equipo nortino 
se quedó con la victoria gracias al gol de Leo-
nardo Ramos (73’), que a la postre fue merecido 

premio a las ocasiones que lograron generarse 
los ariqueños vía contragolpe.

PIERDE PENAL
Los albos no tuvieron profundidad durante todo 

el partido, pese a dominar las acciones. Colo Colo 
contó con pocas chances claras para definir, salvo 
el discutido penal que sancionó el árbitro Jorge 
Osorio a los 33’. “Chupete” se colocó frente 
al balón y era la gran oportunidad para poner la 
“guinda” a la alegría de los hinchas, sin embargo 
el ariete remató suave y el portero Pedro Carrizo 

tapó para “aguar” los festejos en Macul.
De ahí en adelante Suazo no logró trascender, 

quedando primero aislado como centrodelante-
ro y luego “perdido” al retroceder para recibir 
balones.

Además, Colo Colo sintió en demasía las 
ausencias de Emiliano Vecchio (acumulación de 
tarjetas amarillas) y Esteban Paredes (problemas 
físicos) y tampoco contó con el castigado central 
argentino Julio Barroso, quien cumplió la primera 
de seis fechas de sanción. Otro problema para 
Héctor Tapia.

San Marcos, por su parte, realizó un encuentro 
muy inteligente con Kevin Harbottle como figura, 
y, de paso, logró un triunfo ariqueño en Santiago 

después de 25 años.

ALINEACIONES
Colo Colo (0): Justo Villar; Gonzalo Fierro, 

Christian VIlches, Claudio Maldonado (83’ 
Nicolás Orellana), Jean Beausejour; Esteban 
Pavez, Claudio Baeza; Jaime Valdés (80’ Jorge 
Lagüés); Luis Pedro Figueroa, Humberto Suazo 
y Juan Delgado.

San Marcos (1): Pedro Carrizo; Fernando 
Meza, Carlos Labrín, Augusto Barrios, Claudio 
Jopia; Sebastián Rivera, Gabriel Sandoval, Pablo 
González, Kevin Harbottle (75’ Miguel Coronado); 
Renato González (88’ Nicolás Medina) y Jaime 
Grondona (70’ Leonardo Ramos).
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Universidad Católica 
abrió fuego en el 
Torneo Clausura 
con una victoria 
por 3-2 sobre De-

portes Antofagasta ante casi 
cinco mil personas en el estadio 
“Francisco Sánchez Rumo-
roso”, a donde los “pumas” 
trasladaron su localía debido a 
que el “Calvo y Bascuñán” no 
está disponible.

Con el “comandante” Mario 
Salas como nuevo DT, los cruza-
dos tuvieron en Mark González 
a su figura más destacada al 
marcar un doblete, pero además 
el equipo precordillerano mostró 
una nueva cara, muy mejorada 
en relación a la que mostró 
durante un 2014 que fue para 
el olvido.

Los goles de la UC fueron  
anotados por -paradojalmente- el 

El entrenador de Universidad 
Católica, Mario Salas, filosofó que 
“la ilusión permanece se gane o 
se pierda”. Una frase con la que 
buscó transmitir mesura a sus 
dirigidos luego de la victoria sobre 
Antofagasta.

“Los jugadores demostraron 
confianza, voluntad e inteligen-
cia, factores que permiten sacar 
adelante partidos tan complicados 
como el de hoy (ayer)”, comentó el 
nuevo entrenador de la UC.

El “comandante” apuntó que 
“lo que se dio en cancha va de la 
mano con lo que entrenamos”, pa-
ra luego subrayar que “el resultado 
final fue estrecho y mezquino para 
nosotros, pero sin duda nos deja 
con una alegría y con la posibilidad 
de seguir avanzando y mejorando”.

CONTRATACIONES

En materia de refuerzos, 

Salas dijo que “estamos eva-
luando lo que la prensa cono-
ce: lo avanzadas que están 
las negociaciones con un 
centrodelantero y un defensa 
central. Es lo que esperamos 
para reestructurar definitiva-
mente el plantel”. Con esto, 
el técnico cruzado aludió a las 
contrataciones del goleador de 
Wanderers, Roberto “Pájaro” 
Gutiérrez, y al central uruguayo 
de Alianza Lima, Walter Ibáñez.

Por último aclaró la situación 
contractual del enganche ar-
gentino Darío Botinelli, quien 
tras renovar contrato tuvo pro-
blemas con su “tranfer” y no 
pudo alinear ayer en Coquimbo: 
“Ese tema se está arreglando. 
Más que preocuparse o alar-
marse, es necesario ponerle 
pronta solución y ojalá esté lo 
más rápido posible de vuelta 
con nosotros”.

Viernes 2
O’Higgins 2 - La Calera 1.

Sábado 3
Cobresal 1 - U. de Chile 1.
Ñublense 3 - Huachipato 1.
 
Ayer
Antofagasta 2 - U. Católica 3.
U. de Concepción 3 - Iquique 1.
Colo Colo 0 - San Marcos 1.

Hoy
20,00: U. Española - Audax Ital-
iano, en el Santa Laura. Arbitro: 
Roberto Tobar.

Miércoles 7
16,00: Cobreloa - Palestino, en 
Calama. Arbitro: Carlos Rumiano.
20,00: Barnechea - Wander-
ers,  en San Carlos.  Arbitro: 
Eduardo Gamboa.

POSICIONES

1.- Ñublense, U. de Concepción, 
U. Católica, O’Higgins y San 
Marcos 3 puntos.
6.- U. de Chile y Cobresal 1.
8.- Audax Italiano, Barnechea, 
Cobreloa, Palestino, Wanderers, 
Unión Española, Antofagasta, 
La Calera, Colo Colo,  Iquique y 
Huachipato 0.

TABLA PROMEDIOS

14.- San Marcos 1,166.
15.- Audax Italiano 1,156.
16.- Antofagasta 1,153.
17.- Cobreloa 1,098.
18.- La Calera 1,096.
Nota: esta tabla de coeficientes 
de rendimiento (considerando 
Apertura 2014 y Clausura 2015) 
determinará a los tres equipos 
que descenderán al cierre de la 
temporada 2014-2015, en mayo 
de este año.

SEGUNDA FECHA

Viernes 9
18,30: Huachipato - U. de Con-
cepción, en Talcahuano (CDF).
21,00: Audax Italiano - Antofa-
gasta, en La Florida (CDF).

Sábado 10
18,00: U. de Chile - O’Higgins, 
en el Nacional (CDF).
20,30: La Calera - Barnechea, en 
La Calera (CDF).
22,00: San Marcos - Ñublense, 
en Arica.

Domingo 11
16,30: Iquique - Colo Colo, en 
Copiapó (CDF).
17,00: Palestino -  Cobresal, en 
La Cisterna.
18,45: U. Católica - U. Espa-
ñola, en San Carlos (CDF).
21,00: Wanderers - Cobreloa, en 
Valparaíso (CDF).

GOLEADORES

Con 2: Mark González (U. Católi-
ca) y Sebastián Varas (Ñublense).

ex antofagastino Erick Pulgar (16’ 
de “palomita”) y el ex jugador 
del CSKA Moscú (41’ con tiro 
rasante y 54’ de cabeza). Para 
los nortinos convirtieron Diego 
Ferreira (51’) y Rodrigo Riquelme 
(91’), ambos mediante testazos.

En general, Católica mereció 
la victoria puesto que mostró 

un juego más cohesionado, 
además de variantes y actitud 
para quedarse con los puntos. 
Antofagasta terminó con diez por 
expulsión de Patricio Jerez (94’).

FORMACIONES

Antofagasta (2): Pablo Au-

rrecochea; Francisco Alarcón 
(67’ Carlos Escudero), Branko 
Ampuero, Rodrigo Riquelme, 
Patricio Jerez; Cristián Rojas 
(67’ Francisco Sepúlveda), 
Diego Ferreira, Luis Cabrera, 
Cristián Alvarez; Rubén Far-
fán y Ronald González.

U. Católica (3): Franco 

Costanzo; Stefano Magnas-
co, Cristián Alvarez, Marko 
Biskupovic (81’ Matías Ca-
hais), Fernando Cordero; 
Erick Pulgar, Tomás Costa; 
Alvaro Ramos, Michael Ríos, 
Mark González (76’ Alfonso 
Parot); y David Llanos (13’ 
José Luis Muñoz).
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O’Higgins # 1033  F. 2229898 – 2226657 
 www.toomuch.cl

Bellas Artes • Pedro de Valdivia 
• Providencia • Las Condes 

• Ciudad Empresarial • Serrano y Punta Arenas

12 Bocados 
(4 cubierto Palta + 
4 Queso crema + 4 Tempura)
Con Cerveza o Bebida o Jugo 
o Copa de vino a Solo  

$ 5.990
de 18°° a 23°° Hrs.

VOLVIO  
“HAPPY ROLL”  

RENOVADO

No deje de probar variadas 
salsas para acompañar sus 

tablas (maracuyá-tare-
acevichada-ponzo-mostaza 
merken- spicy –olivar) a sólo 

$ 600 c/u

Las derrotas de Real Madrid 
y Barcelona marcaron ayer la 
17ª jornada de la Liga Española. 
Con Claudio Bravo en el arco, 
el “Barça” cayó 0-1 en su visita 
a la Real Sociedad, ex club del 
portero chileno.

La única cifra fue un “auto-
golazo” de Jordi Alba apenas 
al minuto y medio de juego. 
Más allá de esto, Bravo tuvo 
un correcto desempeño.

Tras el partido, las críticas 
surgieron para el DT catalán 
Luis Enrique, quien dejó en la 
banca a Lionel Messi y Neymar. 
Ambos ingresaron en la segun-
da etapa pero no gravitaron.

Valencia, en tanto, superó 
como local por 2-1 a Real Ma-
drid, que se puso en ventaja 
con penal anotado por Cristiano 
Ronaldo (15’). Lo dieron vuelta 
Antonio Barragán (52’) y el 
argentino Nicolás Otamendi 
(65’), poniendo fin a una racha 
“merengue” de 22 victorias 
consecutivas.

17ª FECHA
Sábado 3
Atlético Madrid 3 - Levante 1.
Sevilla 1 - Celta 0.
Elche 2 - Villarreal 2.

La Coruña 1 - Athletic Bilbao 0.
Málaga 1 - Almería 2.

Ayer
Getafe 1 - Rayo Vallecano 2.
Valencia 2 - Real Madrid 1.
Espanyol 1 - Eibar 2.
Real Sociedad 1 - Barcelona 0.
Hoy
16,45: Córdoba - Granada (Ma-
nuel Iturra).
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Real Madrid 39 puntos.
2.- Barcelona y Atlético Ma-
drid 38.
4.- Valencia 34.
5.- Sevilla 33.
6.- Villarreal 31.
7.- Málaga 30.
8.- Eibar 23.
9.- Celta, Espanyol y Rayo 
Vallecano 20.
12.- Athletic Bilbao 19.
13.- Real Sociedad 18.
14.- Getafe 17.
15.- Almería y La Coruña 16.
17.- Levante 15.
18.- Granada 13.
19.- Córdoba y Elche 11.

Nota: está pendiente el parti-
do entre Real Madrid y Sevilla.

Alexis Sánchez volvió a brillar, 
esta vez en la victoria por 2-0 que 
logró Arsenal sobre Hull en el 
Emirates Stadium, al marcar un 
golazo y asegurar el paso de los 
“gunners” a la ronda de 32 equi-
pos de la Copa Fa de Inglaterra.

El tocopillano fue titular y se 
mantuvo en cancha hasta los 
84’ cuando fue reemplazado bajo 
una ovación luego de cumplir un 
destacado cometido que coronó 
anotando un gran gol desde la 
puerta del área vía tiro rasante y 
esquinado a los 82’. Antes abrió 
la cuenta el alemán Per Merte-
sacker (20’) de cabeza tras córner 
servido por el delantero nacional.

DT LO ELOGIA
“Alexis es un jugador que 

siempre da lo mejor de sí. Es 

aguerrido, peligroso, nos otorga 
muchas variantes en ataque y 
además es sacrificado para co-
laborar en defensa”, destacó el 
entrenador del Arsenal, Arsene 
Wenger.

Reveló que quiso “darle des-
canso” al tocopillano en el partido 
de ayer, “pero me dijo que quería 
jugar y ayudarnos a clasificar. Y 
es lo que ocurrió”.

Con el gol conseguido ante 
Hull, Alexis pasó a ser el único 
jugador de Arsenal que ha po-
dido marcar goles en todas las 
competencias en las que han 
participado los “gunners” esta 
temporada, totalizando hasta 
ahora 10 anotaciones en la Pre-
mier League, 4 en la Champions 
League, 1 en Capital One Cup y 
1 en la Fa Cup.

CITY AVANZA
Manchester City sufrió más 

de la cuenta pero también se 
metió en los dieciseisavos de 
final de la Copa Fa tras vencer 
por 2-1 al Sheffield Wednesday 
con goles de James Milner (66’ 
y 91’). Atdhe Nuhiu había ade-
lantado a la visita (14’). “Estoy 
aliviado. Aparte de los últimos 
20 minutos, creo que hoy (ayer) 
jugamos mal, no presionamos 
bien, no movimos el balón y no 
tuvimos ninguna oportunidad, 
mientras que ellos marcaron en 
su única ocasión”, comentó un 
autocrítico Manuel Pellegrini, 
técnico del City, acotando que 
“la Fa Cup es una competición 
fantástica y hay un partido al mes 
hasta mayo, así que daremos lo 
mejor de nosotros para ganarla”.

ISLA Y “EDU”
Distinta fue la suerte de Eduar-

do Vargas y Mauricio Isla, quie-
nes defendiendo al Queens 
fueron eliminados por el Sheffield 
United, que se impuso claramen-
te 3-0. Los chilenos partieron en 
la banca y ambos ingresaron a los 
61’ (con dos goles de desventaja) 
pero no pudieron ayudar a revertir 
la situación. Hoy se sortearán 
las parejas para la ronda de 32 
equipos.

En un décimo lugar finali-
zó ayer Víctor Gallegos 
en la primera etapa de 
la categoría cuatriciclos 
del Rally Dakar 2015 

que unió las localidades de Ba-
radero, cercana a Buenos Aires, 
con Carlos Paz, Córdoba, con 838 
kilómetros de recorrido divididos en 
663 kilómetros de enlace y 175 kiló-
metros de tramos cronometrados.

El corredor magallánico empleó un 
tiempo de 1h.43’53” para el especial 
del día, quedando a 6’45” de Ignacio 
Casale, quien fue el ganador de punta 
a punta de la jornada.

En el primer punto de control 
Víctor pasó en el puesto 11º a casi 
un minuto de Casale, subiendo al 
10º lugar en el segundo control pero 
a 3’09” del ganador, mientras que en 
el tercer punto alcanzaba el 9º puesto 
a 4’57”, manteniéndose noveno en 
cuarto control a 5’25” para terminar 
décimo en la meta a 6’45” de Casale.

Buena ubicación si se considera 
que la etapa fue de características 
rápidas y que no se acomodaba a su 
Honda 450 c.c. que está en desven-
taja con las máquinas de 700 c.c. en 
tramos de rectas largas.

PROBLEMAS
Además la máquina de Víctor pre-

sentó algunos problemas eléctricos 
que por momentos no le permitieron 

al “cuatri” partir, lo que complicó 
su participación en los tramos de 
enlace, siendo incluso ayudado por 
el corredor Sebastián Palma.

También el motor acusó un pérdida 
de aceite, que si bien fue menor 
igualmente preocupó a Gallegos. 
Aparentemente el problema sería 
de algún retén de válvulas que pudo 
haber quedado “mordido”.

En todo caso la mayor preocupa-
ción era la parte eléctrica a la que se 
abocó junto a Pablo Paredes finalizada 
la etapa de ayer, logrando llegar al 
campamento por sus propios medios.

Con respecto al motor, lo “ataca-
rían” una vez completada la etapa 
de hoy donde tienen programado 
destaparlo para el cambio de pistones 
y anillos, lo que aprovecharán para 
revisar o cambiar los retenes.

TERRANOVA EN AUTOS
En autos, el argentino Orlando 

Terranova quedó como líder tras 
una penalización de dos minutos por 
exceso de velocidad que sufrió el qa-
tarí Nasser Al-Ahíta en los tramos de 
enlaces, quien había arribado primero.

El chileno Boris Garafulic fue el 
mejor chileno, ubicado en la posición 
31 a 7’58” del primero.

El campeón defensor, Nani Ro-
ma, sufrió problemas mecánicos y 
debió ser remolcado terminando en 
el puesto 135 con una penalización 

de una hora.
Jeremías Israel finalizó sexto en 

motos y se consolidó como el mejor 
chileno y latinoamericano a 2’16” del 
británico Sam Sunderland, ganador 
de la etapa.

Para hoy se contempla una de 
las etapas más largas de tramos de 
especiales, entre Villa Carlos Paz y 
San Juan, con un total de 625 kiló-
metros pero de los cuales 518 son 
cronometrados y sólo 107 de enlaces.

PRIMERA ETAPA
Cuatriciclos

1.- Ignacio Casale (Chile), Yamaha, 
1h.37’08”.
2.- Rafal Sonik (Polonia), Yamaha, 
a 01’07”.
3.- Sergio Lafuente (Uruguay), Yama-
ha, a 01’23”.
Otros chilenos:
10.- Víctor Gallegos (Honda), a 06’45”.
17.- Sebastián Palma (Can-Am), a 
10’00”.
20.- Ricardo Vinet (Can-Am), a 10’27”.
29.- Paulo Guardia (Yamaha), a 
18’36”.
45.- Paula Gálvez (Can-Am), a 46’54”.

Motos
1.- Sam Sunderland (G. Bretaña), 
KTM, 1h.18’57”.
2.- Paulo Gonçalves (Portugal), Hon-
da, a 00’05”.
3.- Marc Coma (España), KTM, a 

01’12”.
Chilenos:
6.- Jeremías Israel (Honda), a 02’16”.
9.- Pablo Quintanilla Pablo (KTM), 
a 02’58”.
23.- Claudio Rodríguez (KTM), a 
06’18”.
30.- Daniel Gouet Daniel (Honda), 
a 09’23”.
35.- Patricio Cabrera (Kawasaki), a 
09’50”.
65.- Marco Reinike (KTM), a 19’19”.
77.- Francisco Errázuriz (Husqvarna), 
a 20’45”.
102.- Enrique Guzmán (KTM), a 
25’38”.
105.- Axel Heilenkotter (Husqvarna), 
a 27’10”.
106.- Cristóbal Guldman (Kawasaki), 
a 27’43”.

Autos
1.- Orlando Terranova (Argentina), 

Mini, 1h.13’12”.
2.- Robby Gordon (EE.UU.), Gor-
dini, a 00’42”.
3.- Giniel De Villiers (Sudáfrica), 
Toyota, a 00’50”.
Chilenos:
31.- Boris Garafulic (Mini), a 
07’58”.
40.- Rodrigo Moreno (SAM-
Mercedes), a 17’10”.
69.- Antonio Hasbún (Fotón), a 

28’00”.
70.- Javier Campillay (Sam-Mer-
cedes), a 28’30”.
90.- Omar Campillay (Sam-Mer-
cedes), a 32’00”.
101.- Alvaro Chicharro (Fotón), 
a 36’52”.
104.- Hernán Garcés (Mitsubishi), 
a 39’19”.
119.-  Enzo Cordano (Can-Am), 
a 52’59”.

Una etapa rápida y corta tanto para motos, como autos y “cuatris” fue la de ayer entre las localidades 
de Baradero, cercana a Buenos Aires, y Carlos Paz, Córdoba.




