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Natales  
campeón del 

maxibásquetbol
- Derrotó en la final de la serie 35 años a Umag 72-51. En la 

serie 53 años el campeón es Vickery.
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| En SOUTHLAND MOTORS hay un Ford |
Esperando por ti

SOUTHLAND MOTORS
Concesionario oficial Ford para la XII región

Sala de ventas
Av. Principal Zona Franca, frente a Costanera
Fonos: 2613318 – 2613319       www.smotors.net

Servicio técnico autorizado
Av. Costanera (frente ASMAR)

Fono: 2613317
ford.cl

FORD FIESTA HB SE
FORD FOCUS SEDAN MT FORD ECOSPORT SE 1.6 MT FORD ESCAPE 2.5 5

Go Futher

Ayer en el estadio 
de la Confedera-
ción se completó 
la segunda fecha 
del torneo Clausu-

ra 2014 de la Asociación Punta 
Arenas.

En el partido principal, que se 
esperaba fuera parejo, no suce-
dió así y Sokol goleó a Cosal 5-1.

El primer tiempo concluyó 3-0 
con goles de Freddy Caibul (23’), 
Cristián Alvarado (42’) y Nicolás 
Gallardo (44’).

El mismo Gallardo, a los 4’ 
del segundo período, anotó el 
cuarto gol.

A los 25’ Danilo Rivas descon-
tó para los “constructores” y a 
los 46’ Freddy Caibul marcó el 

quinto gol para el definitivo 5-1.

TRIUNFO DE
MAGALLANES

Magallanes venció a Soccer 
3-1 con goles de Danilo Aguilar 
(6’) y Alfonso Cárdenas (24’ y 
57’).

Para Soccer descontó Esteban 
Durán (33’) de penal.

NO SE PRESENTO
QUINTA DIVISION

El partido entre Chile y Quinta 
División no se jugó por no pre-
sentación del equipo militar, por 
lo tanto los albos se adjudicaron 
los tres puntos. 

La situación de Quinta División 
debería analizarse para ver si vale 

la pena que continúe en la Asocia-
ción Punta Arenas, considerando 
que ya en torneos anteriores ha 
tenido varias no presentaciones 
(algunas justificadas y otras no).

OTROS RESULTADOS
La segunda fecha se inició el 

sábado  con los triunfos de Scout 
sobre Español 4-2 y la goleada de 
Prat a Progreso 5-0.

Recordemos que los resulta-
dos de la primera fecha fueron 
los siguientes:
Chile 1 - Soccer 0.
Sokol 2 - Magallanes 1.
Cosal 5 - Español 0.
Victoria 4 - Scout 2.
Progreso - Quinta División (pen-
diente).

Sokol goleó a Cosal
5-1 en el Clausura

- Magallanes derrotó a Soccer 3-1 y Chile ganó 
por no presentación a Quinta División.

Sokol goleó a Cosal 5-1 por la segunda fecha del torneo Clausura de la Asociación Punta Arenas.

Magallanes derrotó a Soccer 3-1 y logró su primer triunfo ya que en la 1ª fecha había perdido 1-2 con 
Sokol.

Prat goleó a Progreso 5-0 en su debut en el torneo Clausura 2014 
de la Asociación Punta Arenas ya que en la primera fecha quedó 
libre. El partido se jugó el sábado en el estadio de la Confederación.
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Ayer se jugaron 
los dos partidos 
que faltaban pa-
ra concluir con la 
primera fecha del 

torneo Apertura de la Asociación 
Barrio Sur.

Bellavista venció a Río de la 
Mano 3-2 por el grupo 1 con go-

les de Miguel Villarroel, Gonzalo 
Flores y Cristián Beroíza.

Para Río de la Mano anotaron 
José Silva y Rodrigo Ruiz.

HURACAN 2 
FITZ ROY 2

En el otro encuentro de la 

jornada dominical, Huracán y Fitz 
Roy empataron a 2, partido válido 
por el grupo 1.

Los goles de Huracán fueron 
de Alex Saavedra y Benjamín 
Hechenleitner mientras que 
para Fitz Roy marcaron Michael 
Salamanca y Renford Mellado.

En Huracán fue expulsado 

Héctor Uribe y en Fitz Roy Ren-
ford Mellado, ambos por doble 
amarilla.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que el torneo 
Apertura se inició el viernes con 
el empate a 1 entre Miraflores y 
Río Seco, en partido intergrupos.

El sábado, por el grupo 2, 
Estrella del Sur goleó a Titán 5-0. 
También por el grupo 2 Yungay y 
Cruz del Sur igualaron a 1.

GRUPOS

Los grupos de la primera fase 
son los siguientes:

Grupo 1
Huracán, Fitz Roy, Bellavista, 

Río de la Mano y Miraflores.

Grupo 2

Titán, Cruz del Sur, Río Seco, 
Estrella del Sur y Yungay.

Se juega una rueda todos con-
tra todos en cada grupo, además 
de un encuentro intergrupos 
en cada fecha, y clasifican los 
dos primeros de cada uno a las 
semifinales.

Bellavista derrotó a Río de la Mano 3-2 por la primera fecha del grupo 1 en el Apertura del fútbol sureño. 

Fitz Roy y Huracán empataron iniciando su participación en el grupo 1.

M
ax

im
ili

an
o 

So
to

Bellavista venció 3-2
a Río de la Mano en el 
Apertura del Barrio Sur
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W E L L N E S S  C E N T E R

F I T N E S S  &  S P A

Kuzma Slavic Nº784-A
gimnasioplanet@gmail.com   www.planetgim.cl

61-2238781
Consulta por otras proMoCIonEs
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N atales y Umag se 
enfrentaron en la 
final del torneo 
Clausura de la 
serie 35 años y 

en un partido donde los natali-
nos fueron superiores, ganaron 
72-51 (22-11, 42-24, 55-44), co-
ronándose así merecidamente 
campeones.

Natales campeón del maxibásquetbol
- Derrotó en la fi nal de la serie 35 años a Umag 72-51 mientras que en la serie 53 

años el campeón del torneo Apertura fue Vickery al vencer a Ganadera 71-69.

Vickery se quedó merecidamente con el título del torneo Apertura de la serie 53 años del maxibásquetbol.

En la final de la serie 
53 años Vickery y 

Ganadera empata-
ron a 60, por lo que 
tuvieron que jugar 
un alargue, impo-

niéndose finalmente 
Vickery 71-69.

Ganadera estuvo cerca de ser campeón en la serie 53 años pero en tiempo de alargue perdió con Vickery 
en un intenso y parejo partido.

Los equipos de Natales y Umag jugaron la final de la serie 35 años, ganando los natalinos con cierta facilidad por 72-51.
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SERIE 53 AÑOS
Por la serie 53 años llegaron 

a la final Ganadera y Vickery, 
los que brindaron un atractivo 
y parejo partido que terminó 

igualado a 60 (12-25, 24-36, 
42-50) por lo que debieron ir a 
un alargue donde venció Vickery 
71-69 para adjudicarse el título 
con todos los méritos.

Natales campeón del maxibásquetbol
- Derrotó en la final de la serie 35 años a Umag 72-51 mientras que en la serie 53 

años el campeón del torneo Apertura fue Vickery al vencer a Ganadera 71-69.

Los equipos de Natales y Umag jugaron la final de la serie 35 años, ganando los natalinos con cierta facilidad por 72-51.

Natales (foto superior) y Umag (inferior) fueron los mejores del maxibásquetbol, serie 35 años, quedándose con el título los natalinos y los 
universitarios con el vicecampeonato.
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En Porvenir el 1 de Octubre desde las 18.00 horas en el Liceo 
Hernando de Magallanes.
En Puerto Natales el 11 de Octubre a las 14.30 horas en el Liceo 
Luis Cruz Martínez.
En Punta Arenas el 18 de Octubre a las 14.30 horas en el 
INSUCO. 

La comunidad reflexiona y decide sobre el futuro de niños y 
jóvenes de Magallanes.

Ministerio de
Educación

Gobierno de Chile

¡Ven a participar del futuro de la Educación!

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION 
DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.

¿Qué educación tenemos?
¿QUE EDUCACION QUEREMOS?

Participa en los Diálogos Ciudadanos

Alexis Sánchez fue 
ampliamente destaca-
do durante la semana 
pasada por los medios 
ingleses que incluso 

resaltaron que “está por sobre 
el nivel de sus compañeros en el 
Arsenal”.

Sin embargo, tras ingresar en el 

segundo tiempo en la igualdad 1-1 
de los “gunners” contra el Tottenham 
el sábado, los mismos periódicos 
cuestionaron ayer que el chileno “aún 
no se ajusta al ritmo de la Premier”.

“(El técnico Arsene) Wenger envió 
a chileno para ser directo y atacar a 
los defensores, pero el jugador de 35 
millones de euros quería más toques 

y parece que aún no se ajusta al ritmo 
de la Premier”, comentó el portal 
Givemesport.

Caughtoffside apuntó que Alexis 
“participó en el gol del Arsenal, pero 
hizo poco para demostrarle a Wenger 
que se equivocó al dejarlo fuera de 
los titulares”.

El London Evening News comentó 

que “como siempre, mostró un mon-
tón de energía, pero no tuvo mucha 
delicadeza con la pelota”.

Un poco más positivo fue el análisis 
de Goal: “Ingresó con gran entu-
siasmo al juego y logró preocupar 
a los defensas del Tottenham, pidió 
camiseta de titular”.

SEXTA FECHA
Sábado 27
Liverpool 1 - Everton 1.
Chelsea 3 - Aston Villa 0.
Crystal Palace 2 - Leicester 0.
Hull 2 - Manchester City 4.
Manchester United 2 - West 

Ham 1.
Southampton 2 - Queens Park 1.
Sunderland 0 - Swansea 0.
Arsenal 1 - Tottenham 1.
Ayer
Bromwich 4 - Burnley 0.
Hoy
16,00: Stoke - Newcastle.
* Horarios de Chile.

POSICIONES
1.- Chelsea 16 puntos.
2.- Southampton 13.
3.- Manchester City 11.
4.- Aston Villa, Arsenal y Swansea 10.
7.- Leicester, Manchester United, Tot-

tenham, Bromwich y Crystal Palace 8.
12.- West Ham y Liverpool 7.
14.- Hull y Everton 6.
16.- Stoke y Sunderland 5.
18.- Queens Park 4.
19.- Burnley y Newcastle 3.Tras la goleada sabatina 

del Barcelona sobre Granada por 
6-0, Claudio Bravo ya comienza 
a saborear una nueva marca y 
la prensa española no quedó 
indiferente.

Si el portero suma 21 minu-
tos más de imbatibilidad en el 
próximo choque contra Rayo 
Vallecano, este sábado, logrará 
superar el récord de Pello Artola, 
quien tiene el máximo registro 
de  560 minutos sin recibir 
goles en el arranque de la Liga 
Española.

Bravo no tuvo mucho trabajo, 
pero el que tuvo, básicamente 
en los primeros minutos de 
partido, lo solventó con mucha 
seguridad. Una seguridad que 
unida al buen trabajo defensivo 
de todo el equipo le permite se-
guir manteniendo su portería en 

cero tras seis fechas”, comentó 
ayer el diario Sport. Este mismo 
medio también lo evaluó con 
nota 7 (de 10) y destacó que 
está “enrachado”.

Por su parte Goal  de España 
resaltó que el meta chileno 
“acaba casi de llegar al Barce-
lona y ya está a punto de batir 
un récord”. El País de España, 
también le dedicó unas líneas. 
“Nadie ha sido capaz de mar-
carle un gol a Bravo”, subrayó.

SEXTA FECHA

Viernes 26
Elche 0 - Celta de Vigo 1.

Sábado 27
Villarreal 0 - Real Madrid 2.
Barcelona 6 - Granada 0.
Atlético Madrid 4 - Sevilla 0.

Athletic Bilbao 0 - Eibar 0.
Levante 0 - Rayo Vallecano 2.

Ayer
Getafe 1 - Málaga 0.
La Coruña 0 - Almería 1.
Real Sociedad 1 - Valencia 1.
Córdoba 0 - Espanyol 0.

POSICIONES

1.- Barcelona 16 puntos.
2.- Atlético Madrid y Valencia 14.
4.- Sevilla y Real Madrid 13.
6.- Celta de Vigo 12.
7.- Rayo Vallecano 9.
8.- Villarreal, Eibar, Almería y 
Granada 8.
12.- Málaga, Getafe y Espan-
yol 6.
15.- Real Sociedad, Deportivo 
La Coruña, Elche y Levante 4.
19.- Athletic Bilbao y Córdoba 3.

River Plate sólo empató 1-1 en 
casa de Lanús por la novena fecha 
del Torneo Transición argentino, justo 
en la antesala del superclásico contra 
Boca Juniors, este fin de semana 
en el Monumental. Abrió la cuenta 
el “granate” Lautaro Acosta (37’) y 
empató el colombiano Teófilo Gutié-
rrez (71’) para el líder del certamen.

“CHAPITA”
José Pedro Fuenzalida ingresó a 

los 78’ en la victoria por 1-0 de Boca 
Juniors sobre Quilmes en “La Bom-
bonera”. El único gol lo consiguió Fe-
derico Carrizo (52’) y “Chapita” entró 
por la banda derecha para fortalecer el 

andamiaje ofensivo, cumpliendo con 
movilidad y buenas combinaciones.

NOVENA FECHA
Viernes 26
Estudiantes 3 - Vélez 2.
Sábado 27
Rafaela 0 - Olimpo 0.
Independiente 2 - Rosario Cen-

tral 0.
San Lorenzo 0 - Gimnasia LP 2.
Ayer
Tigre 2 - Defensa 1.
Belgrano 1 - Racing 4.
Boca Juniors 1 - Quilmes 0.
Lanús 1 - River Plate 1.
Hoy

18,10: Arsenal - Godoy Cruz.
20,30: Newell’s - Banfield.

POSICIONES
1.- River Plate 21 puntos.
2.- Independiente 18.
3.- Lanús 17.
4.- Newell’s y Racing 16.
6.- Vélez Sarsfield y Atlético Rafaela 
14.
8.- Estudiantes, Rosario Central y 
Boca Juniors 13.
11.- Tigre, San Lorenzo, Gimnasia LP 
y Arsenal 10.
15.- Olimpo, Godoy Cruz, Belgrano 
y Defensa  8.
19.- Banfield 7.
20.- Quilmes 6.

Prensa inglesa critica a Alexis 

“Aún no se ajusta al ritmo de la Premier”

Medios españoles y su arco en cero 

Destacan “seguridad” de Bravo

River se enredó en su visita a Lanús



Morales, “maestro” en la MLS
Pedro Morales fue genio y 

figura en el triunfo del Vancouver 
Whitecaps por 2-1 sobre el Real 
Salt Lake City por la 13ª fecha 
de la Major League Soccer de 
Estados Unidos. El enganche 
nacional marcó los dos goles 
de su equipo (62’ y 78’) y llegó 
a diez anotaciones desde que 
arribó al club canadiense el 9 de 
marzo de 2014 (siete las marcó 
de penal).

Sus buenas actuaciones y 
protagonismo le valieron a 
Morales (de 29 años) recibir la 
cinta de capitán y en el diario 
Vancouver Sun es catalogado 
como “El Maestro”.

Bielsa y Marsella imparables
Olympique Marsella, dirigido por Marcelo Bielsa, se consolidó 

como líder de la Liga de Francia tras sumar ante el Saint Etienne su 
sexta victoria consecutiva en la octava jornada. El equipo del “Loco” 
se impuso 2-1 y es firme puntero con 19 unidades.

Rival de Huachipato no gana
Sao Paulo recibirá mañana a Huachipato en la ida de los octavos de 

final de la Copa Sudamericana 2014 y, pese a que tienen un plantel 
de lujo, llega a la ronda de los 16 mejores con una racha negativa 
de cuatro partidos sin triunfos en el Brasileirao (tres derrotas y un 
empate).

El sábado cayó 1-3 como local ante Fluminense y no gana desde 
el 14 de septiembre en el certamen local. El compromiso ante Hua-
chipato se jugará a las 20,30 horas (de Chile) y será dirigido por el 
árbitro uruguayo Christian Ferreyra.

Isaac Díaz anota en México
El ariete nacional Isaac Díaz ingresó a los 73’ en Jaguares de 

Chiapas y anotó el primer descuento en el partido que su equipo 
perdía 0-2 ante Pumas de la Unam y que terminó 2-2. El “Torito” 
convirtió su primer tanto en el Torneo Apertura mexicano a los 79’ 
tras recibir un pelotazo largo, encarar con potencia y definir al primer 
palo. Díaz ya se había estrenado con dos goles en la Copa México 
la semana pasada.

San Luis sigue líder en la “B”
San Luis derrotó a Deportes Concepción por 3-1 como visita en 

Hualpén y continúa como líder del Torneo Apertura de Primera “B” 
cumplida la octava fecha, que registró los siguientes marcadores: 
La Serena 2 - Iberia 1; Curicó 1 - Copiapó 1; Santiago Morning 2 
- Magallanes 0; Temuco 3 - Coquimbo 1; Concepción 1 - San Luis 3; 
San Felipe 4 - Lota Schwager 1; Everton 2 - Rangers 0.

La tabla quedó así: San Luis 17 puntos; Santiago Morning 16; San 
Felipe 13; Temuco 12; Everton 11; Curicó 10; La Serena 9; Iberia, 
Copiapó, Rangers y Magallanes 8; Dep. Concepción 6; Coquimbo 
4 y Lota Schwager 2.
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Mauricio Pinilla fue lejos el jugador 
más peligroso y activo del Génova, 
pero su esfuerzo no bastó para evitar 
la caída por la cuenta mínima en el 
clásico ante la Sampdoria por la quinta 
fecha del Calcio italiano.

El delantero jugó todo el compro-
miso en el estadio genovés “Luigi 
Ferrari” y contó con varias ocasiones 
para por lo menos conseguir una 
igualdad. Ya sea de cabeza, con re-
mates desde fuera del área y también 
pivoteando para sus compañeros, el 
ariete nacional, quien lleva dos goles 
en el presente torneo, no paró de 
buscar su oportunidad. Pero a los 75 
minutos Manolo Gabbiadini puso el 
único gol para la Sampdoria y silenció 
a los miles de simpatizantes locales.

“MATI” Y PIZARRO

Desde el 11 de mayo de 2014 que 
Matías Fernández y David Pizarro no 

jugaban juntos en el Fiorentina de 
Italia. Ayer, los chilenos estuvieron 
presentes en el mediocampo en el 
1-1 frente a Torino.

“Mati” jugó como titular (por 
segundo partido consecutivo) todo 
el compromiso y con una activa 
participación. En tanto, Pizarro entró a 
los 63’, cuando el cuadro “viola” caía 
0-1 con gol de Fabio Quagliarella (62’). 
El empate fue obra de Babacar (78’).

QUINTA FECHA

Sábado 27
Roma 2 - Verona 0.
Atalanta 0 - Juventus 3.
Ayer
Sassuolo 0 - Nápoles 1.
Cesena 1 - Milan 1.
Chievo 1 - Empoli 1.
Inter 1 - Cagliari 4.
Torino 1 - Fiorentina 1.
Génova 0 - Sampdoria 1.

Hoy

14,00: Udinese - Parma (Cristóbal 
Jorquera).

16,00: Palermo - Lazio.
* Horarios de Chile.
POSICIONES

1.- Juventus y Roma 15 puntos.

3.- Sampdoria 11.
4.- Udinese 9.
5.- Inter, Verona y Milan 8.
8.- Nápoles y Fiorentina 7.
10.- Génova, Torino y Cesena 5.
13.- Atalanta, Chievo y Ca-
gliari 4.
16.- Lazio, Palermo, Parma, 
Empoli y Sassuolo 3.

Gary Medel sufrió en 
cancha la humillante 
derrota 1-4 del Inter de 
Milán ante Cagliari, que 
llegaba como colista 

del Calcio al “Giuseppe Meazza”.
El volante nacional jugó sólo el pri-

mer tiempo y tras el descanso dejó su 
lugar al colombiano Freddy Guarín en 
un intento del técnico Walter Mazzarri 
por revertir la historia.

En los minutos que estuvo en 
cancha, el formado en la Universidad 
Católica fue el único volante que 
cumplió una actuación rescatable, 
ya que por ejemplo el japonés Yuko 
Nagatomo, quien ayer portó la jineta 
de capitán, cometió muchos errores y 
fue expulsado antes de la media hora 
(27’). Los goles visitantes fueron de 
Marco Sau (9’) y el sueco Albin Ekdal 
(29’, 34’ y 44’). Para Inter anotó el 
empate parcial Pablo Osvaldo (17’). 
Cabe mencionar que Ekdal perdió un 
penal en el primer lapso.

CANSADO

Luego de la dura derrota, el entre-

nador del dueño de casa hizo una 
fuerte autocrítica. “Hubo algunos 
jugadores que estaban demasiado 
cansados. No tuve el valor de darles 
el reposo necesario. Hay jugadores 
que no están en condiciones de 
jugar tres partidos en ocho días”, 

sostuvo el estratega, para acto 
seguido referirse a Medel: “La 
verdad es que yo esperaba que 
él podría no tener un buen partido 
porque estaba cansado. Es uno de 
los jugadores a quienes debí darle 
descanso”.

Por la misma razón, el DT susti-
tuyó al “Pitbull” en el entretiempo 
con el fin de “contrarrestar la 
potencia física de Cagliari; dejé a 
Hernanes y me pareció que me-
joramos. Al menos no recibimos 
otro gol...”.

Inter cayó 1-4 de local ante Cagliari 

Un “cansado” Medel sufrió goleada

Génova perdió clásico ante Sampdoria 

No alcanzó con las ganas de Pinilla

Pedro Morales dio a conocer en 
su cuenta de Instagram que ha 
sido incluido por el juego Fifa 
15 en la portada para Canadá.
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