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Río de la Mano y 
Fitz Roy lideran en

el Barrio Sur

Carlos Dittborn y
Camilo puntean en 
la Asociación “18”
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Fitz Roy y Río de la 
Mano siguen com-
partiendo el primer 
lugar del campeonato 
oficial de la Asociación 

Barrio Sur ya que ambos fueron 
ganadores en la segunda fecha 
de la segunda rueda.

El sábado Río de la Mano goleó 
a Cruz del Sur 8-1 con goles con-
vertidos por Francisco González 
(2), Manuel Müller (2), Rodrigo 
Bórquez, Yerko Mansilla, Víctor 
Arcos y Oscar Aguila. Para Cruz del 
Sur descontó Christopher Aguilar.

En tanto, ayer Fitz Roy se 
quedó con los tres puntos sin 
necesidad de jugar ya que no se 
presentó Titán.

TRIUNFO DE ESTRELLA

También ayer Estrella del 
Sur goleó a Río Seco 4-1 con 
dos goles de Ricardo Muñoz, 
y de Eduardo Cárcamo y Oscar 
Cuitiño. Para Río Seco convirtió 
Brian Triviño.

Recordemos que la fecha se 
había iniciado  el viernes con el 
triunfo de Bellavista ante Yungay 

por 3-1, anotando Cristián Her-
nández (2) y Héctor Calbún. Para 
Yungay convirtió Diego Mansilla.

MIRAFLORES - HURACAN

Hoy se completa la segunda 
fecha de la segunda rueda con 
el partido entre Miraflores y 
Huracán, programado para las 
20,30 horas.

La tercera fecha se iniciará el 
viernes 6 con el encuentro entre 
Río Seco y Titán.

POSICIONES

Faltando el partido Miraflores 
- Huracán para completar la se-
gunda fecha de la segunda rueda 
la tabla de posiciones está así:

1.- Fitz Roy y Río de la Mano, 
24 puntos.
3.- Bellavista, 23.
4.- Huracán y Estrella del Sur, 16.
6.- Miraflores, 14.
7.- Yungay, 13.
8.- Cruz del Sur, 11.
9.- Río Seco, 8.
10.- Titán, 2.

Fitz Roy y Río de la Mano siguen 
liderando en la Asociación Barrio Sur

Río de la Mano goleó el sábado a Cruz del Sur 8-1 por la segunda fecha de la segunda rueda y se mantiene puntero junto con Fitz Roy que 
ayer venció por no presentación a Titán.

Estrella del Sur derrotó ayer a Río Seco 4-1 y comparte el cuarto lugar con Huracán. Bellavista venció a Yungay 3-1 en el partido que se jugó el viernes y está tercero en la tabla de posiciones.
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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

C amilo Henríquez 
y Carlos Dittborn 
están punteros en 
la Asociación “18” 
aunque el Dittborn 

tiene pendiente su partido con 
Chile Austral.

Camilo Henríquez ganó el 
sábado a Reinerio García 3-1 
en partido válido por la quinta 
fecha del campeonato oficial.

Los goles de Camilo fueron 
anotados por Luis Avila (15’), 
Rodrigo Mansilla (64’) y Jaime 
Vega (76’).

Para Reinerio descontó Cris-
tián Saldivia (37’).

Fueron expulsados Cristián 
Barría (R.G.) a los 28’ del primer 
tiempo por doble amarilla y a 

los 43’ del segundo período co-
rrió igual suerte (por la misma 
razón) Juan Hernández (C.H.).

El partido preliminar de la 
jornada sabatina no se jugó por 
no presentarse Libertad ante 
Pingüino, que se adjudicó así 
los puntos.

Recordemos que la fecha se 
había iniciado el viernes con el 
triunfo del “18” ante Indepen-
dencia por 3-1. 

También ayer Palestino ganó 
a Natalino 2-1 con goles de Al-
berto Quintuyanca (21’) y Mar-
celo Ulloa (81’). Para Natalino 
descontó Fabián Salazar (24’).

San Felipe goleó a Estrella 
Austral 5-1 con goles de Cris-
tián Saldivia (20’, 30’ y 71’), 

Franco Vargas (76’) y Miguel 
Miranda (80’).

POSICIONES

Con estos  resultados la tabla 
de posiciones momentánea-
mente está así: 
1.- Carlos Dittborn y C. Henrí-
quez, 12 puntos.
3.- 18 de Septiembre y Pales-
tino, 10.
5.- Independencia, 9.
6.- Pingüino, 8.
7.- Presidente Ibáñez, 7.
8.- San Felipe, 6.
9.- Chile Austral y Natalino, 4.
11.- Reinerio García, 1.
12.- Libertad y Estrella Aus-
tral, 0.

Camilo Henríquez ganó el sábado a Reinerio García 3-1 y alcanzó a Carlos Dittborn en el primer lugar. 
El Dittborn tiene pendiente su partido con Chile Austral. 

San Felipe venció a Estrella Austral 5-1 y se ubica en la medianía de la tabla. Palestino superó a Natalino 2-1 y comparte el tercer lugar con el 18 de Septiembre. 
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Poco más de tres meses tuvie-
ron que pasar para que Universidad 
Católica volviera a ganar un partido 
oficial en San Carlos de Apoquindo, 
tras vencer sufridamente por 2-1 a 
Ñublense.

Y si bien el técnico de la UC, 
Mario Salas, valoró la victoria ante 
los chillanejos, también dejó en 
claro que no quedó conforme con el 
nivel exhibido por su elenco. “En el 
primer tiempo fuimos controlados 
bien por Ñublense, el equipo se 
alargó mucho, lo que generó que no 

hiciéramos una buena recuperación 
de balón como lo pensábamos. A 
pesar de eso, nos generamos dos 
o tres ocasiones claras”, comenzó 
analizando el “comandante”.

Agregó que en el complemento 
“tuvimos intensidad, fuimos más 
verticales y logramos los dos goles 
que son tocados por jugadores de 
Ñublense, pero no fue un buen 
partido de Católica”.

FALTO SOLIDEZ
“Para mí, en general, el equipo 

Prácticamente completa se 
jugará durante esta semana la 
quinta fecha del Torneo Clau-
sura, que arrancará mañana 
con el partido entre Univer-
sidad de Chile e Iquique en 
el estadio Nacional.

Sólo quedará postergado 
para el miércoles 18 de febre-
ro el compromiso entre Pa-
lestino y Huachipato, debido 
a que los “baisanos” tienen 
que jugar este jueves 5 a las 
19,45 horas el compromiso 
de ida frente a Nacional de 
Uruguay por la fase previa 
de la Copa Libertadores en 

el Santa Laura.

PROGRAMACION
Mañana
19,30: U de Chile - Iquique, 
en el Nacional (CDF). Arbitro: 
Eduardo Gamboa.
22,00: Barnechea - U. Con-
cepción, en San Carlos (CDF). 
Arbitro: Carlos Ulloa.
Miércoles 4
16,00: Unión Española - Colo 
Colo, en el Santa Laura (CDF). 
Arbitro: Claudio Puga.
16,00: Cobresal - Audax Ita-
liano, en El Salvador. Arbitro: 
Carlos Rumiano.

17,00: Antofagasta - San Mar-
cos, en Mejillones. Arbitro: 
Piero Maza.
18,30: Wanderers - U. Ca-
tólica, en Valparaíso (CDF). 
Arbitro: Jorge Osorio.
Jueves 5
16,00: Cobreloa - O’Higgins, 
en Calama (CDF). Arbitro: 
Rafael Troncoso.
20,00: Ñublense - La Calera, 
en Chil lán (CDF). Arbitro: 
Cristián Andaur.
Miércoles 18
17,00: Palestino - Huachipato, 
en La Cisterna (CDF). Arbitro: 
Claudio Aranda.

Viernes 30
Huachipato 2 - Cobresal 1.
Iquique 2 - Wanderers 1.
Sábado 31
La Calera 2 - U. Española 0.
U. de Concepción 3 - Cobre-
loa 2.
U. de Chile 1 - Antofagasta 3.
Audax Italiano 1 - Palestino 2.
San Marcos 0 - Barnechea 0.
Ayer
O’Higgins 0 - Colo Colo 2.
U. Católica 2 - Ñublense 1.

POSICIONES
1.- U. de Concepción 12 puntos.
2.- U. Católica 10.
3.- La Calera 9.
4.- San Marcos 8.
5.- Cobresal 7.
6.- Cobreloa, Wanderers, Pa-
lestino e Iquique 6.
10.- Audax Italiano 5.
11.-  Antofagasta, U. de Chile, 
Colo Colo, Huachipato  y Ñu-
blense 4.
16.- O’Higgins 3.
17.- Barnechea 2.
18.- Unión Española 1.

TABLA PROMEDIOS
14.- Audax Italiano, Ñublense 
y Antofagasta 1,163.
17.- Cobreloa 1,127.
18.- Barnechea 1,047.
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.

GOLEADORES
Con 5: Jean Paul Pineda (La 
Calera).
Con 4: Mark González (U. Ca-
tólica) y Gabriel Vargas (U. de 
Concepción).
Con 3: Manuel Villalobos y 
Cristián Bogado (Iquique); 
Leonardo Ramos (San Marcos), 
Diego Chaves (Palestino) y Ever 
Cantero (Cobresal).

U niversidad Ca-
tólica no pierde 
pisada en la lu-
cha por el lide-
rato del Torneo 

Clausura. Ayer se impuso 2-1 
a Ñublense en un atractivo 
encuentro jugado a tablero 
vuelto en San Carlos de Apo-
quindo y mantiene el tranco 
firme e invicto, con un fútbol 
intenso que ilusiona cada vez 
más a los hinchas cruzados.

Desde el inicio los locales 
presionaron en campo rival 
pero sin claridad, hasta que 
se instaló la sorpresa en el 
recinto precordillerano cuan-
do Juan Gonzalo Lorca avanzó 
por la banda derecha, observó 
que Gabriel Rodríguez ingre-
saba solo al área y centro para 
que el delantero chillanejo 
anote el 1-0 a los 30 minutos.

COMPLEMENTO
En el  segundo t iempo, 

los dirigidos de Mario Salas 
estaban obligados a afinar 
su finiquito y la suerte los 
acompañó.

Es que en los 74’, cuando 
el panorama ya se tornaba 

preocupante para el dueño 
de casa, Costa intentó un 
centro que desvió en área 
propia el volante Luis Pavez. 
Resultado: autogol y empate 
para la UC.

El público comenzó a apo-
yar con más fuerza, Católica 
presionaba por todos lados 
y fue así como encontró la 
llave del triunfo. Fue a los 81’, 
cuando Alvaro Ramos remató 
desde la entrada del área y 
Gonzalo Godoy se interpuso 
en la trayectoria desviando el 
balón a su arco.

Luego Católica “enfrió” el 
compromiso y terminó asegu-
rando la victoria con una fiesta 
en las tribunas de San Carlos, 
donde ya hablan de “la suerte 
del campeón”.

ALINEACIONES
U. Católica (2): Franco 

Costanzo; Juan Pablo Gómez 
(72’ Alfonso Parot), Cristián 
Alvarez, Marko Biskupovic 
(67’ Jeisson Vargas), Fernan-
do Cordero; Tomás Costa, 
Erick Pulgar; Darío Bottinelli; 
José Luis Muñoz (59’ Alvaro 
Ramos), Roberto Gutiérrez y 

Mark González.

Ñublense (1) :  Damián 
Frascarelli; Andrés Reyes, 
Gonzalo Godoy, José Ro-
jas, Alejandro Vásquez; Luis 
Pavez, Jonathan Cisternas, 
Emmanuel Croce (79’ Mathias 
Riquero), Gabriel Rodríguez; 
Sebastián Varas (63’ Damián 
Salvatierra) y Juan Gonzalo 
Lorca (69’ Boris Sagredo).

UC lo dio vuelta con dos autogoles
- La “suerte del campeón” ya dicen los cruzados luego 

de vencer a un terco Ñublense por 2-1 en San Carlos de 
Apoquindo, para continuar invictos a la caza del liderato.

Mañana en el Nacional

La “U” e Iquique abren quinta fecha

Salas, entrenador de Católica

“Tuvimos el hambre de ir por más”

LA JORNADA
4a FECHA, TORNEO CLAUSURA



La Prensa Austral / lunes 2 de febrero de 2015  Deportes  / 21

no anduvo bien en todas sus lí-
neas. En pocos pasajes fuimos un 
equipo sólido de manera que hay 
que seguir trabajando”, insistió el 
entrenador de la UC.

Aclaró, eso sí, que sus dirigidos 
“estuvieron a la altura de ganar 
un partido de esta forma, con las 
ganas, y eso suple ripios técnicos 
y tácticos”.

“Siento que ganamos el partido 
con sacrificio y pundonor. Católica 
obtuvo los puntos por el hambre de 
ir por más”, cerró Salas.

Recién en la cuarta fecha Colo 
Colo consiguió amarrar su primer 
triunfo en el Torneo Clausura, al 
vencer por 2-0 a O’Higgins en el 
estadio El Teniente, donde hizo 
méritos para quedarse con los pun-
tos, especialmente en la segunda 
fracción.

Claro que el conjunto local jugó 
con diez casi todo el partido tras la 
correcta expulsión de Alejandro Ló-

pez, a los 6 minutos, por una fuerte 
entrada sobre Luis Pedro Figueroa.

Pese a la superioridad numérica, 
Colo Colo (que tuvo como baja de 
última hora al meta Justo Villar por 
un cuadro febril) careció de precisión 
y no hubo muchas acciones de 
peligro en las áreas. En el primer 
tiempo, sólo una arremetida del 
mismo Figueroa obligó a una gran 
reacción doble del portero local 

Jorge Carranza.

LOS GOLES
Tras el descanso, los pupilos de 

Héctor Tapia fueron dominadores 
del balón y se apoderaron de casi 
todas las llegadas del partido. En el 
minuto 57, la defensa local no logró 
despejar un balón con claridad, lo 
que aprovechó Esteban Pavez para 
rematar de volea y anotar el primero.

Con el ingreso de Esteban Pare-
des (quien partió en la banca debido 
a una contractura que acusó el 
pasado jueves) y la diana convertida 
por Pavez, la visita comenzó a tomar 
mayor protagonismo. Así, el mismo 
Paredes habilitó de gran manera a 
Jean Beausejour, quien a los 65’ 
remató con borde interno dejando 
sin opción al meta dueño de casa.

De ahí en adelante todo fue para 

Colo Colo, que bien pudo haber esti-
rado las cifras. Sólo Sebastián Pinto 
sobre el epílogo logró complicar 
algo a la zaga visitante, pero a esa 
altura ya era inevitable que el técnico 
argentino Pablo “Vitamina” Sánchez 
zanjara su debut en la banca celeste 
con una derrota.

FORMACIONES
O’Higgins (0): Jorge Carranza; 

Yerson Opazo, Albert Acevedo, 
Hans Martínez, Alejandro López; 
Juan Fuentes, Luis Valenzuela (14’ 
Bastián San Juan), Hugo Droguett; 
Gastón Lezcano, Pablo Calandria 
(66’ Sebastián Pinto) y Damian Lizio 
(46’ Guillermo Cubillos).

Colo Colo (2): Paulo Garcés; 
Gonzalo Fierro, Christian Vil-
ches, Leonardo Cáceres (64’ 
Luis Pavez), Jean Beausejour; 
Claudio Baeza, Esteban Pavez 
(71’ Felipe Flores); Emiliano 
Vecchio (60’ Esteban Paredes); 
Luis Pedro Figueroa, Humberto 
Suazo y Juan Delgado.

Tras un arranque de Torneo 
Clausura marcado por la irregu-
laridad, Colo Colo por fin pudo 
celebrar ayer en Rancagua. Tres 
puntos que fueron valorados por 
el técnico Héctor Tapia.

“Me voy satisfecho. Este 
torneo no será como los ante-
riores porque hay varios equipos 
que hemos cedido puntos. Más 
que el funcionamiento, era im-
portante sumar tres puntos”, 
reconoció el DT albo.

Tapia valoró “el esfuerzo del 
plantel” para quedarse con la 
victoria, la que a su juicio es 
“fundamental para subir en la 
tabla y nos deja bien parados 
para lo que viene”.

EXPULSION
Al ser consultado por la ex-

pulsión del zaguero celeste 
Alejandro López, Tapia admitió 
que condicionó el accionar de 
los dueños de casa. “Después 
de eso, tuvieron que enfrentar 
a un equipo complicado como 
Colo Colo y a cualquiera le cues-
ta sacarnos puntos, más aún en 
inferioridad numérica”.

“Después está lo de la tem-
peratura. Hoy (ayer) O’Higgins 
tuvo que hacer un gran esfuerzo. 
Fue rescatable lo que hicieron y 
nos complicaron por momentos, 
pero se vieron condicionados 
por la expulsión de un jugador 
al inicio del partido”, comentó.

AUSENCIAS
Colo Colo no contó ayer con 

el lesionado Jaime Valdés, el 
suspendido Julio Barroso y a 
última hora tuvo que prescindir 
del portero Justo Villar por un 
cuadro febril, lo que no fue 
inconveniente para el técnico, 
quien optó por valorar la jerar-
quía de su plantel. “Hoy (ayer) 
teníamos una banca de lujo y 
eso nos ayuda a poder jugar y 
dosificar a ciertos jugadores. 
Algunas ausencias son obli-
gatorias y ayuda mucho poder 
suplirlas con jugadores con ca-
racterísticas similares a los que 
juegan habitualmente”, apuntó.

De cara al choque de este 

miércoles, a partir de las 16 
horas ante Unión Española, el 
DT albo fue enfático. “Tenemos 
que seguir con mentalidad ga-
nadora porque hay que colocar 

a Colo Colo en los lugares que 
se merece en la tabla. Ahora a 
disfrutar este triunfo y luego 
a pensar en nuestro próximo 
rival”, finalizó.

Salas, entrenador de Católica

“Tuvimos el hambre de ir por más”

Colo Colo aprovechó la “oferta” - El cuadro albo 
venció 2-0 como 
visita al conjunto 
rancagüino, que 

jugó con diez 
desde el minuto 
6 por expulsión 

de López.

DT albo valoró los puntos más que el funcionamiento 

Tapia: “Este torneo no será como los anteriores”
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Mauricio Pinilla reveló ayer que 
el gol conseguido frente a Cagliari, 
su ex club, lo practicó. “En el 
entrenamiento probé esa ‘tijera’ 
durante la semana y salió mucho 
más fácil en el partido”, aseguró 
Pinilla, quien alcanzó el récord de 
Marcelo Salas como el jugador 
nacional con más goles en Italia, 
sumando 36 dianas.

“Feliz por la marca. Los récords 
están para batirlos. Espero poder 
superarla con creces, ya que aún 
me faltan un par de años acá”, 
apuntó el ariete nacional. El chi-
leno arribó a las filas del “once” 
de Bérgamo durante el presente 
mercado de invierno europeo, y 
desde su llegada ha jugado cuatro 
compromisos, todos como titular.

La regularidad de Pinilla en 
Atalanta lo hace pensar en la 
posibilidad de ser citado a la 
Selección para la Copa América 
2015 en nuestro país: “No quiero 
perder el tiempo sin jugar. Quiero 
ser una posibilidad en las próxima 
convocatorias y estar a nivel físico 
para que el entrenador pueda 
contar conmigo”.

SU TECNICO

El técnico de Atalanta, Stefano 
Colantuono, no quedó indiferente 
frente al gol del chileno. “Pinilla es 
decisivo, su juego acrobático es su 
punto de fuerza”, enfatizó el DT, 
acotando que fue “una victoria bien 
merecida, tres puntos importantes 
para alejarnos de la zona de peligro”.

Pese a no contar con Alexis 
Sánchez, aquejado de problemas 
físicos, el Arsenal fue una aplana-
dora y venció con un expresivo 
5-0 al Aston Villa en el Emirates 
Stadium por la 23ª fecha de la 
Premier League de Inglaterra.

Los “gunners” se quedaron 
la victoria gracias a goles con-
vertidos por Olivier Giroud (8’), 
Mesut Ozil (56’), Theo Walcott 
(63’), Santi Cazorla (75, penal) y 
Héctor Bellerín (92’).

Con esto, el equipo dirigido 
por el francés Arsene Wenger 
se mantiene en posición expec-
tante para entrar a la Champions 
League 2015-2016. En la próxi-
ma fecha, el Arsenal visitará a 
Tottenham.

ALEXIS “FELIZ”

Aunque no jugó, Alexis expre-
só su satisfacción por la victoria 
de ayer en su cuenta Twitter. 
“Feliz por el gran triunfo de mi 
equipo... Triste por no haber 
estado en el campo de juego”, 
escribió el tocopillano en la red 
de los 140 caracteres.

Pese a ingresar hace poco 
a la red social, Alexis se ha 
transformado paulatinamente 
en un habitual usuario de ésta, 
utilizándola en varias oportuni-
dades para dar a conocer sus 
momentos tanto deportivos 

como personales.

23ª FECHA

Sábado 31
Hull 0 - Newcastle 3.
Crystal Palace 0 - Everton 1.
Liverpool 2 - West Ham 0.
Manchester United 3 - Lei-
cester 1.
Stoke 3 - Queens 1.
Sunderland 2 - Burnley 0.
Bromwich 0 - Tottenham 3.
Chelsea 1 - Manchester City 1.

Ayer
Arsenal 5 - Aston Villa 0.
Southampton 0 - Swansea 1.

POSICIONES

1.- Chelsea 53 puntos.
2.- Manchester City 48.
3.- Manchester United 43.
4.- Southampton y Arsenal 42.
6.- Tottenham 40.
7.- Liverpool 38.
8.- West Ham 36.
9.- Swansea 33.
10.- Stoke 32.
11.- Newcastle 30.
12.- Everton 26.
13.- Crystal Palace y Sunder-
land 23.
15.-  Bromwich y Aston Villa 22.
17.- Burnley 20.
18.- Hull y Queens 19.
20.- Leicester 17.

Corría el cuarto minuto 
de descuento del 
partido entre Ata-
lanta y el Cagliari y 
todo parecía indicar 

que firmaban un empate 1-1 por 
la 21ª fecha de la Liga Italiana. 
Pero entonces apareció el ariete 
nacional Mauricio Pinilla para 
decir otra cosa.

El ariete nacional capturó un 
centro desde la derecha para, 
con una “tijera” espectacular, 
anotar el segundo del cuadro de 
Bérgamo, regalando tres puntos 
que le permiten a su equipo 
comenzar a escapar de la zona 
baja de la tabla.

Atalanta, que tuvo también en 
cancha a Carlos Carmona (ambos 
jugaron todo el compromiso), 
comenzó ganando con anotación 
de Giuseppe Biava (18’) e igualó 
parcialmente para la visita Daniele 
Dessena (44’).

Pinilla apareció a los 94’ para 
totalizar 36 dianas en el fútbol 

italiano, las mismas que consi-
guió Marcelo “Matador” Salas 
durante su paso por la península. 
El podio de chilenos que más 
goles han anotado en el Calcio 
lo completa Arturo Vidal con 34 
tantos.

SIN VIDAL

En tanto, el líder Juventus, sin 
Arturo Vidal, apenas igualó en 
blanco con Udinese y  mantuvo 
los siete puntos de ventaja res-
pecto a su más cercano persegui-
dor, la Roma. El volante nacional 
se recupera de molestias en la 
rodilla derecha, la misma que se 
operó previo al Mundial de Brasil.

Por su parte, el Inter de Milan 
continúa con su tranco irregular. 
Ayer registró su séptima derrota 
de la temporada al inclinarse 1-3 
en su visita al Sassuolo. Gary 
Medel fue uno de los pocos 
que se salvó de los dardos en el 
cuadro milanés. El “Pitbull” jugó 

todo el partido y fue amonestado 
sobre el final.

Finalmente, Cristóbal Jorquera 
continúa ausente de las citacio-
nes del Parma, recuperándose 
de una lesión. Su equipo perdió 
1-3 con Milan en el San Siro y 

continúa hundido en el fondo de 
la tabla.

21ª FECHA

Sábado 31
Génova 1 - Fiorentina 1.

Roma 1 - Empoli 1.

Ayer
Sassuolo 3 - Inter 1.
Atalanta 2 - Cagliari 1.
Cesena 2 - Lazio 1.
Chievo 1 - Nápoles 2.
Palermo 2 - Verona 1.
Torino 5 - Sampdoria 1.
Udinese 0 - Juventus 0.
Milan 3 - Parma 1.

POSICIONES

1.- Juventus 50 puntos.

2.- Roma 43.
3.- Nápoles 39.
4.- Lazio y Sampdoria 34.
6.- Fiorentina 32.
7.- Palermo 30.
8.- Milan y Génova 29.
10.- Torino, Sassuolo y Udinese 28.
13.- Inter 26.
14.- Verona 24.
15.- Atalanta 23.
16.- Empoli 20.
17.- Cagliari 19.
18.- Chievo 18.
19.- Cesena 15.
20.- Parma 9.

Barcelona superó por 3-2 a 
Villarreal en la 21ª fecha de la Liga 
Española, pero no la tuvo fácil en 
el Camp Nou. Es que el ‘”subma-
rino amarillo” estuvo dos veces 
arriba en el marcador, venciendo 
la resistencia del portero nacional 
Claudio Bravo, quien fue titular, 
como ha sido habitual durante 
el torneo.

El atacante ruso Denis Cherys-
hev fue el encargado de abrir la 
cuenta para la visita cuando el 
reloj marcaba la media hora de 
partido. No obstante, Neymar 
logró poner la paridad cuando 
finalizaba la primera fracción.

Ya en el complemento, Lu-
ciano Darío Vietto volvió a darle 
la ventaja, a los 52 minutos, al 
equipo que alguna vez dirigió 
Manuel Pellegrini. Pero Rafinha 
igualó el tanteador apenas dos 
minutos después.

Finalmente, Lionel Messi fue 
el encargado de anotar y así 
darle el triunfo a los locales a los 
56’, para continuar a la caza del 

puntero y archirrival Real Madrid.

21ª FECHA

Viernes 30
Rayo Vallecano 1 - La Coruña 2.

Sábado 31
Real Madrid 4 - Real Sociedad 1.
Eibar 1 - Atlético Madrid 3.
Granada 1 - Elche 0.
Celta 1 - Córdoba 0.

Ayer
Levante 0 - Athletic Bilbao 2.
Almería 1 - Getafe 0.
Sevilla 3 - Espanyol 2.
Barcelona 3 - Villarreal 2.

Hoy
16,45: Málaga - Valencia.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Real Madrid 51 puntos.
2.- Barcelona 50.
3.- Atlético Madrid 47.

4.- Sevilla 42.
5.- Valencia 41.
6.- Villarreal 38.
7.- Málaga 32.
8.- Eibar 27.
9.- Espanyol 26.
10.- Celta 24.
11.- Athletic Bilbao y Rayo Va-
llecano 23.

13.- Real Sociedad  22.
14.- La Coruña  21.
15.- Getafe 20.
16.- Almería 19.
17.- Córdoba y Granada 18.
19.- Elche 17.
20.- Levante 16.

Nota: está pendiente el partido 
entre Real Madrid y Sevilla.

Pinilla y el gol de la victoria sobre Cagliari 

“Practiqué esa ‘tijera’ durante la semana”

Goleó 5-0 al Aston Villa  
Arsenal no extrañó a Alexis

Pinilla anota golazo e iguala
récord del “Matador” en Italia

Trabajada victoria del “Barça”
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Deportes Castro 
logró derrotar nue-
vamente a Colo 
Colo por 90-80 en 
el segundo partido 

de la final de la Liga Nacional de 
Básquetbol disputado ayer y lo-
gró tomar una ventaja de 2-0 en 
la serie, quedando a una victoria 
de consagrarse campeón del 
certamen.

La superioridad de los pupilos 
del argentino Daniel Frola no es 
casualidad, ya que con este triun-
fo sumaron su victoria número 16 
en igual cantidad de encuentros 
disputados como local.

Al igual que en el primer cotejo, 
el elenco chilote tuvo anoche la 
figura del estadounidense Te-
rrence Thomas, quien marcó 31 
puntos, además logró 13 rebotes 

y seis asistencias. Otro que brilló 
en los locales fue el magallánico 
Gonzalo Velásquez, quien se 
matriculó con 24 puntos.

En los perdedores, O’Louis 
McCullough y Jorge Valencia 
sacaron la cara con 21 y 18 pun-
tos, respectivamente, pero la 
actuación de ambos no alcanzó 
para que el cuadro albo empare-
jara la serie.

CERRADA DISPUTA
Pese a llevarse el primer 

cuarto, los albos sucumbieron 
en la segunda etapa por 37-41 y 
en los períodos restantes ambos 
conjuntos tuvieron una cerrada y 
pareja disputa en ambos tableros.

En el último cuarto la figura 
fue Thomas, quien marcó un 
triple que fue fundamental para 

que Castro se quedara con el 
compromiso y con la tranquilidad 
de encarar el próximo choque 
sabiendo que una victoria en San-
tiago les dará la segunda corona 
en su historia, tras la obtenida la 
temporada 2011-2012.

El primer encuentro se jugó 
el sábado por la noche y Castro 
se impuso por 78-73, jugando 
también en Chiloé.

El tercer partido se llevará a 
cabo el próximo sábado 7 en el 
gimnasio de Boston College, 
donde Colo Colo está obligado 
a ganar si quiere mantener la 
opción de pelear el cetro del 
torneo.

Francia campeón mundial de handbol
Francia logró ayer el quinto campeonato del mundo de handbol masculino de su historia al derrotar 
a Qatar (25-22) en la final disputada en Doha. La Selección gala es la primera que consigue cinco 
títulos del orbe, superando a Rumania (1961, 1964, 1970, 1974) y Suecia (1954, 1958, 1990, 1999). En el 
torneo también participó Chile, terminando penúltimo.

Novak Djokovic (1º ATP) ganó 
su quinto título del Abierto de 
Australia de tenis al derrotar 
ayer al escocés Andy Murray, 
sexto cabeza de serie, en cuatro 
sets con parciales de 7-6 (7/5), 
6-7 (4/7), 6-3 y 6-0.

Tras haber ganado el 2008, 
2011, 2012 y 2013, el número 
uno mundial se convierte en el 
primer jugador de la era Open 
en lograr cinco veces el torneo.

El serbio se impuso tras 3 
horas y 39 minutos donde se 
mostró más oportunista y más 
resistente en la batalla desde el 
fondo de la cancha.

Con esta victoria Djokovic 
superó a Andre Agassi y a 
Roger Federer, quienes fueron 
ganadores en cuatro ocasiones 

en Australia.
Sólo el australiano Roy Emer-

son tiene más títulos en Aus-
tralia que el serbio, habiendo 
ganado seis veces pero fue 
antes del inicio de la era profe-
sional en 1968.

OTROS TITULOS
Se trata del octavo trofeo 

Grand Slam para el serbio, 
quien ha ganado también dos 
veces Wimbledon (2011, 2014) 
y una el US Open (2011), siendo 
Roland Garros, donde fue dos 
veces finalista (2012, 2014), el 
único que le falta en su vitrina.

“En un partido como este 
hay un montón de emociones 
que aparecen y es duro man-
tener la concentración, señaló 

el campeón, tuve una crisis al 
comienzo del tercer set, me 
sentía exhausto”.

“Sacamos a relucir todo 
nuestro repertorio, los mejores 
golpes que tenemos. Fue como 
una lucha entre el gato y el 
ratón, siempre es así”, añadió 
el serbio.

Por su parte, Andy Murray 
señaló que se permitió un error 
que le costó muy caro, al dis-
traerse por el lenguaje corporal 
de su rival, con evidentes signos 
de cansancio o lesión.

“Está claro que estaba con 
calambres y permití que eso me 
distrajera un poco. Y de eso es 
de lo que estoy más decepcio-
nado, por permitir que eso me 
pasara”, dijo el escocés.

Castro aventaja 2-0
a Colo Colo y está

a un paso del título
- Jugando en Chiloé, el dueño de casa 
ganó los dos primeros choques de la 

final de la Liga Nacional de Básquetbol.

Quinto título de Djokovic en Australia
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R odrigo Mora, Mar-
celo Barrientos, 
Gonzalo Márquez 
y Javier Saldivia 
se quedaron con 

los primeros lugares en sus 
respectiva categorías en la fe-
cha promocional de los piques 
de ¼ de Milla que se disputa-
ron ayer en la recta principal 
del autodromo de Cabo Negro.

La prueba, organizada por la 
Agrupación de Pilotos de esta 
disciplina motor, contó con un 
parque de veinte máquinas y 
una muy buena asistencia de 
público que disfrutaron de un 
atractivo espectáculo.

Mora se impuso en la ca-
tegoría de preparación libre 
hasta los 2.200 c.c., seguido 
de Geannine Andrade y Carlos 

Machuca.

LIBRES E INTEGRALES

La serie para máquinas libres 
e integrales fue para Marcelo 
Barrientos, mientras que en 
el segundo lugar se quedó 
Francisco Alvarado y tercera 
llegó Gladys San Martín.

Gonzalo Márquez se quedó 
con el triunfo en la categoría 
de 1.600 a 2.000 c.c., dejando 
en el segundo lugar a Jaime 
Barahona y tercero a Rodrigo 
Oyarzo.

Finalmente Javier Saldivia 
fue el más rápido en la serie 
hasta los 1.500 c.c., quedando 
Luis Muñoz con el segundo 
puesto y Víctor Ceballos con 
el tercero.

Los ganadores de cada cate-
goría se adjudicaron un premio 
de cincuenta mil pesos en artí-
culos de Recasur, auspiciador 
del evento, los segundos se 
quedaron con treinta mil pesos 
y los terceros con veinte mil.

Ahora la actividad entrará en 
receso a la espera de comenzar 
un campeonato oficial.

CLASIFICACION GENERAL

Categoría  1.600 a 2.200 c.c.
(Preparación Libre)

1.- Rodrigo Mora (Honda Inte-
gra DC-2 Type R).
2.- Geannine Andrade (Honda 
Civic EK-9 Type R).
3.- Carlos Machuca (Honda 
Civic B-18C).

Categoría Libre e Integral

1.- Marcelo Barrientos (Mitsubishi 
Lancer Evolution EV-8 MR).
2.- Francisco Alvarado (Subaru 
Impreza STI).
3.- Gladys San Martín (Subaru 
Forester).

Categoría 1.600 a 2.000 c.c.

1.- Gonzalo Márquez (Toyota 
Trueno).
2.- Jaime Barahona (Toyota 
Celica).
3.- Rodrigo Oyarzo (Toyota 
Trueno).

Categoría 1.500 c.c.

1.- Javier Saldivia (Honda 
Ferio).
2.- Luis Muñoz (Honda Civic 
EG-4).
3.- Víctor Ceballos (Honda 
Civic EG-4).

Atractiva jornada cumplió
el ¼ de Milla en Cabo Negro


	Pag17.pdf

