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- Carlos Dittborn, Camilo Henríquez, 18 
de Septiembre y San Felipe disputarán 

el título en una liguilla a una rueda.

Listos los 
liguilleros en 
el Apertura 
de la “18”



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral18 / DeporteS lunes 17 de noviembre de 2014 / La Prensa Austral

Edelmag se adjudicó en 
forma invicta el título de 
campeón en el torneo 
nacional de babyfútbol 
laboral, serie 45 años, 

que se efectuó el pasado fin de 
semana en la ciudad de Angol.

Una gran actuación cumplió 
el equipo puntarenense al ganar 
todos los partidos que jugó, ratifi-
cando así el poderío de los maga-
llánicos en esta disciplina deportiva. 

La competencia se desarrolló 
en el gimnasio municipal de Angol, 
iniciándose el viernes pasado y 
finalizó ayer.

Participaron seis equipos que 
jugaron todos contra todos, siendo 

la campaña de Edelmag de Punta 
Arenas la siguiente:
Punta Arenas 5 - Calama 1.
Punta Arenas 7  Angol 6.
Punta Arenas 14 - Concepción 1
Punta Arenas 4 - Rancagua 2.
Punta Arenas 4 - Valdivia 1.

POSICIONES

Las posiciones finales queda-
ron así:
1.- Punta Arenas (Edelmag).
2.- Rancagua.
3.- Calama.
4.- Valdivia.
5.- Angol.
6.- Lebu.

LOS CAMPEONES

El equipo de Edelmag lo inte-
gran los siguientes jugadores: 
Miguel Lara, Gerardo Barría, 
Renato Díaz, Leonel Hernán-
dez, Juan Gutiérrez, Christian 
González, Walter Díaz, Guido 
Vera y Juan González. El director 
técnico es Héctor Trujillo.  

Christian González fue elegi-
do el mejor jugador del torneo 
mientras que el arquero Gerardo 
Barría tuvo la valla menos batida 
y como jugador más correcto por 
equipo fue designado Leonel 
Hernández.

Los integrantes de la delega-

ción de Edelmag, que regresa 
hoy a Punta Arenas, destacaron 
la buena organización del Nacio-
nal por parte de los dirigentes 
de Angol.

También agradecieron el apo-
yo de la empresa Edelmag y la 
colaboración del IND, BCI, Banco 
Chile, Banefe y Solmet. 

PROXIMO NACIONAL

El campeonato nacional del 
próximo año se realizará en la 
ciudad de Calama, designación 
que se confirmará en la próxima 
reunión de delegados regionales 
de Canadela Chile que se efec-
tuará en Santiago. 

A este nacional también asis-
tirá en representación de Punta 
Arenas el equipo de Edelmag 
en su condición de campeón 
comunal de la temporada 2014 
recientemente finalizada. 

Al torneo de Angol acudió 
Edelmag por ser el campeón de 
la temporada 2013.

Edelmag campeón invicto
en el nacional laboral de

babyfútbol senior
-  En gran actuación ganó los cinco partidos que jugó en el torneo 
serie 45 años que se efectuó el pasado fin de semana en Angol.

El sábado se jugó la 
última fecha del grupo 1 y 
se definieron a los dos cla-
sificados de este grupo a la 
liguilla del torneo Apertura 
de la Asociación 18 de Sep-
tiembre.

Carlos Dittborn derrotó 
a Pingüino 1-0 y quedó en el 
primer lugar mientras que 
Palestino goleó a Reinerio 
García 6-0 y Camilo Henrí-
quez a Chile Austral 4-0.

Con estos resultados 
Reinerio y Camilo queda-
ron igualados en el segundo 
lugar pero por mejor diferen-
cia de goles clasificó Camilo 

Henríquez.
Las posiciones finales 

del grupo 1 quedaron así:
1.- Carlos Dittborn, 13 pun-
tos.
2.- Camilo Henríquez, 12 
(+ 11).
3.- Palestino, 12 (+ 5).
4.- Chile Austral, 10.
5.- Pingüino, 9.
6.- R. García, 6.
7.- Libertad, 0.

GRUPO 2
En cuanto al grupo 2, 

que tenía menos equipos, 
había concluido anticipada-
mente y las posiciones que-

daron así:
1.- 18 de Septiembre y San 
Felipe, 12 puntos.
3.- Presidente Ibáñez, 10.
4.- Independencia, 6.
5.- Estrella Austral, 3.
5.-Natalino, 1.

LIGUILLA
Por lo tanto, en la ligui-

lla jugarán, a una rueda, 18 
de Septiembre, San Felipe, 
Carlos Dittborn y Camilo 
Henríquez, y el equip que 
sume más puntos será el 
campeón del torneo Aper-
tura de la temporada 2014-
2015.

Listos los liguilleros en el
Apertura de la Asociación “18”

- Disputarán el título Carlos Dittborn, Camilo Henríquez, 18 de 
Septiembre y San Felipe.

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a

Carlos Dittborn derrotó a Pingüino 1-0 y terminó en el primer lugar del grupo 1, clasificando a la liguilla 
de la Asociación “18”. 
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Golfistas desafiaron al viento en el 
Campeonato Abierto de Magallanes

-  Exitosa resultó la versión 2014 del 
tradicional torneo en el Club Naval 
de Campo. Participaron jugadores 
de Santiago, Concepción, Puerto 

Varas, Ushuaia, Río Gallegos, 
Calafate y Punta Arenas.

Con gran éxito se 
desarrolló la versión 
2014 del Abierto de 
Magallanes de golf 
en los links del Club 

Naval de Campo en Río de los 
Ciervos.

El evento reunió a jugadores de 
diversos clubes del país, Santiago, 
Concepción y Puerto Varas, además 
de delegaciones del Ushuaia Golf 
Club, Río Gallegos, Calafate y la 
siempre atractiva presentación de 
jugadores profesionales de nivel 
nacional, otorgando el adecuado 
marco a esta cita deportiva y de 
confraternidad. Asimismo, resaltó 
la presencia de jugadores juveniles 
enviados por la Federación Chilena 
de Golf.

MEJOR JUGADOR

El mejor jugador del campeonato 
fue el profesional Francisco Valdés, 
del club La Dehesa de Santiago, 
quien registro 227 golpes y en 
desempate vía “muerte súbita” 
se impuso al juvenil Juan Ignacio 
Basagoitía. Este se hizo acreedor al 
premio al mejor aficionado otorgado 
por la Federación Chilena. En damas 
ganó la magallánica Patricia Gil y en 
seniors se impuso el también local 
Gabriel Alvarez.

PROFESIONALES

La jornada final, con 9 jugadores 
en competencia, sólo se definió 
en los dos últimos hoyos jugados 

imperó prácticamente los tres días 
de competencias.

Segundo fue Hugo Contreras 
con 228 y tercero el profesional 
del Magallanes Golf Club con 232.

A continuación terminaron 
Patricio Valenzuela y Angel Fer-
nández, ambos  con 238, Dioniso 
Morinigo 239, Jorge Klain 240, 
Guillermo Godoy 242 y Rodrigo 
Quezada 248.

AFICIONADOS VARONES

Categoría 0-13
Como se esperaba en esta ca-

tegoría, la lucha por el título quedó 
circunscrita a los jugadores juveniles 
de la Federación de Golf y el triunfo 
fue para Juan Ignacio Basagoitía con 
227 golpes, superando a Gabriel 
Morgan, quien registró 234. Tercero 
fue Iván Ursic con 237 palos.

En la clasificación neto, un có-
modo triunfo obtuvo Iván Ursic con 
213 golpes neto, imponiéndose 
al magallánico Fernando Negrete 

(221) y a Juan Rodríguez (222).

Categoría 14-36
En gross, tras los 54 hoyos en 

competencia, el jugador de Calafa-
te, Matías Zamora, se quedó con 
el triunfo con un score de 270. Se 
impuso a Mauricio Vargas (273) y 
José Amado (277), ambos jugado-
res locales.

En neto, los tres primeros lugares 
fueron para jugadores magallánicos, 
resultando vencedor Dante Bae-
riswyl con 216 netos, segundo fue 
José Amado (223) y tercero Marcelo 
Mahuzier (225).

SENIORS

Gabriel Alvarez, con una muy 
pareja actuación en gross durante 
las tres jornadas, se impuso con 
comodidad en categoría seniors con 
un  total de 258 golpes. Segundo 
quedó Sergio López con 265 y 
tercero Jaime Arancibia con 276.

En neto, Sergio López triunfó con 

226 palos, seguido de Ramón Jacob 
con 227 y Gabriel Alvarez con 228.

DAMAS

Una brillante actuación en gross 
tuvo la magallánica Patricia Gil, 
quien con 285 golpes se impuso 
a Teodora Benítez, jugadora de 
Ushuaia que totalizó 299, en tanto 
la magallánica Liliana Ortiz ocupó el 
tercer lugar con 307 golpes.

En clasificación neto, la jugadora 
de Ushuaia, Erika Michalczewsky, 
se impuso con 215 golpes, llegando 
en segundo lugar Patricia Gil con 
216 y a continuación Patricia Lagos 
con 230. 

En las pruebas especiales se re-
gistraron los siguientes resultados:

Best approach: lo ganó la ma-
gallánica Nasha Sesnic.

Best Drive: fue para el jugador de 
Ushuaia, Alfredo Guaricuyú.

Long Drive: lo obtuvo Iván Ursic.

M. M.
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bajo un fuerte viento y terminó 
con el triunfo de Francisco Valdés 
con 227 golpes, 27 palos más 
que la exigencia de la cancha, lo 
que refleja lo difícil que resultó 
jugar con el constante viento que 
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Yungay y Fitz Roy están 
punteros en el Barrio Sur

Yungay y Fitz Roy 
lideran la tabla de 
posiciones en el 
campeonato oficial 
del Barrio Sur des-

pués de jugarse el pasado fin de 
semana la segunda fecha.

ESTRELLA 1 
RIO SECO 1

Estrella del Sur y Río Seco 
empataron a 1 ayer por la se-
gunda fecha, con goles de Darcy 
Cárcamo y Carlos Almonacid 
respectivamente.

FITZ ROY 2 
TITAN 1

Fitz Roy se quedó con los 

tres puntos y el primer lugar al 
vencer a Titán 2-1 con goles de 
Daniel Traba y Renford Mellado 
mientras que para Titán convirtió 
José Lemus.

RIO DE LA MANO 2 
CRUZ DEL SUR 2

Río de la Mano y Cruz del Sur 
igualaron a 2 anotando para Río 
Manuel Müller y Yerko Mansilla 
mientras que para Cruz lo hicie-
ron Martín Avila y Christopher 
Aguilar.

MIRAFLORES 3 
HURACAN 0

El sábado Miraflores venció 
a Huracán 3-0 siendo los goles 

anotados por Pablo Bórquez, 
Hendrich Alvarez y Pedro Barrien-
tos. Fue expulsado Yerko Serón, 
de Huracán, por dos amarillas.

YUNGAY 4 
BELLAVISTA 3

También el sábado Yungay 
venció a Bellavista 4-3 con tres 
goles de Carlos Ojeda y uno de 
Angel Saldivia. Para Bellavista 
convirtieron Cristián Hernández 
(2) y Daniel Hernández.

PRIMERA FECHA

Recordemos que los resulta-
dos de la primera fecha fueron 
los siguientes:
Estrella del Sur 3 - Miraflores 2.

Fitz Roy derrotó a Titán 2-1 en la segunda fecha y está puntero, junto con Yungay, en el torneo oficial 
del Barrio Sur.

Estrella del Sur y Río Seco empataron a 1 quedando Estrella segundo con 4 puntos.
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Yungay 1 - Huracán 0.
Bellavista 2 - Cruz del Sur 1.
Río de la Mano 3 - Titán 1.
Fitz Roy 3 - Río Seco 1.

POSICIONES

1.- Yungay y Fitz Roy, 6 puntos.
3.- Estrella del Sur y Río de la 

Mano, 4.
5.- Bellavista y Miraflores, 3.
7.- Cruz del Sur y Río Seco, 1.
9.- Huracán y Titán, 0.
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10	bocados	surtidos	
(incluye	tempura)	+	

reposición	de	6	bocados	x	vez
 

Y	para	beber….
Mojito	o	Ron	Cola	Havana		

$	2.450	o	2	x	$	4.000

Una fecha, la décima, 
de abultadas go-
leadas, se registró 
en la Asociación 
Punta Arenas el 

pasado fin de semana que deja en 
suspenso la definición del último 
cupo a la liguilla, donde ya están 
clasificados Prat, Sokol y Chile.

Recordemos que el sábado el 
Chile goleó a Español 8-1 con lo 
cual se aseguró prácticamente la 
clasificación.

GOLEADA DE COSAL
Cosal goleó a Scout 8-0 y con 

ello sigue con opción pero depen-
de de otros resultados.

Los goles de los cosalinos 
fueron anotados por Fabián 
Márquez (19’), Daniel Almonacid 
(40’, 71’, 75’ y 85’) y Ricardo Alba 
(60’, 65’, 79’).

Fueron expulsados en Scout 
a los 22’ Carlos Morales por 
agresión a un rival, a los 40’ 
Carlos Parra por doble amarilla, 
a los 61’ Cristián Vidal por doble 
amarilla y a los 65’ Fernando 

Núñez  también por acumular 
dos tarjetas amarillas. En tanto, 
de Cosal fue expulsado Danilo 
Rivas por doble amarilla. 

MAGALLANES 3
VICTORIA 2

Magallanes se impuso a 
Victoria 3-2, resultado que le 
permite mantener una posibi-
lidad de clasificar pero depen-
diendo de otros resultados ya 
que no le quedan más partidos 
por jugarse.

SOKOL 5 
PROGRESO 1

Sokol venció a Progreso 5-1 
en un partido que no tenía ma-
yor trascendencia ya que los 
sokolinos están clasificados y 
los progresistas eliminados.

Los goles sokolinos fueron 
convertidos por Sebastián 
Muñoz (12’), Juan Gallardo 
(17’), Dinko Fadic (18’), Juan 
Gallardo (27’) y Braian Ojeda 
(59’).

Para los verdinegros descon-

tó Nicolás Torres (15’).
Progreso se presentó con 

ocho jugadores y a los 15’ 
de la segunda etapa se reti-
ró por quedar con sólo seis 
jugadores.

PRAT 8 
SOCCER 1

Prat goleó a Soccer 8-1 en 
otro partido que sólo se jugó 
por cumplir.

El primer tiempo concluyó 
1-0 en favor de Prat con gol 
de Julio Ovando.

En la segunda etapa aumen-
taron nuevamente Ovando (27’ 
y 46’), Mauricio Mansilla (12’), 
Sebastián Santana (17’ y 34’), 
Jorge Inostroza (29’) y Danilo 
Mansilla (48’).

Para Soccer anotó Marquín 
Marquines, a los 18’.

POSICIONES
1.- Prat, 25 puntos.
2.- Sokol, 23.
3.- Chile, 18.
4.- Victoria y Magallanes, 15.

6.- Cosal, 12.
7.- Scout, 9.
8.- Soccer, 4.
9.- Progreso, 3.
10.- Español, 0.

PARTIDOS PENDIENTES
Los partidos que están pen-

dientes por jugarse para com-
pletar la rueda de clasificación 
a la liguilla final de cuatro son 

los siguientes:
Victoria - Cosal.
Cosal - Progreso.
Victoria - Sokol.
Soccer - Progreso.

Apretada lucha por 
el último cupo a la

liguilla del Clausura

Magallanes venció a Victoria 3-2 y sigue con alguna opción de clasificar a la liguilla pero depende 
de otros resultados, especialmente del partido Victoria - Cosal.

Cosal goleó a Scout 8-0 y quedó con buenas posibilidades de llegar a la liguilla ya que depende de 
sí mismo.

Sokol derrotó a Progreso 5-1 en un partido que le sirvió para entrenar para la liguilla.
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ESPACIO 4:20
ORGAN I Z A

FUTBOLIT
TORNEO DE

8
Diciembre 2014

de 19:00 a 23:00 hrs.
Asociacion 18 de Septiembre / Cancha 2

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS
espacio4:20   E-mail: victormancilla420@gmail.com

Fonos: 89736255 - 91883257

La segunda jornada del 
campeonato de ajedrez La 
Prensa Austral se cumplirá 
mañana en el Liceo San 
José, donde a partir de las 

14,30 horas se darán cita los tableros 
de categoría sub-8.

El torneo infantil - juvenil más 
tradicional y masivo del calendario 
magallánico del deporte ciencia 
comenzó el pasado viernes en las 
dependencias del Colegio Cruz del 
Sur, escenario de la competencia 
sub-14, que reunió a 38 competidores 
coronando como campeones a Iván 
Toledo (Charles Darwin) en varones 
y Monserrat Muñoz (Pedro Pablo 

Lemaitre) en damas.
Christian Bordoli, coordinador 

general del evento, destacó el desem-
peño de los nuevos monarcas de la 
categoría y resaltó también la masiva 
participación de los alumnos de la Es-
cuela Pedro Pablo Lemaitre, quienes 
-dijo- “llegaron en buen número” a la 
jornada inaugural, que se desarrolló a 
cinco fechas bajo sistema suizo.

El campeonato es organizado por la 
Asociación de Ajedrez de Punta Are-
nas y como árbitro oficia el docente 
Pedro Aguilera.

RESULTADOS
Estas fueron las posiciones finales 

de la categoría sub-14:
Varones

1.- Iván Toledo, Charles Darwin, 5 
puntos.
2.- Nicolás Freire, San José,  4 (sis-
tema 14.0).
3.- Nicolás Frías, P. P. Lemaitre, 4 
(sistema 12.0).
4.- Marco González, San José, 4 
(sistema 10.0).
5.- Aníbal Muñoz, Escuela Croacia, 3 

(sistema 12.0).
6.- Matías Téllez, Escuela Portugal, 3 
(sistema  9.0).
7.- Luis Vidal, P. P. Lemaitre, 3 (siste-
ma 9.0, color).
8.- Felipe Contreras, P. P. Lemaitre, 
3 (sistema 8.0).

Damas
1.- Monserrat Muñoz, P. P. Lemaitre, 

3 puntos.
2.- Betzabeth Vargas, P. P. Lemaitre, 
2 (sistema 9.0).
3.- Javiera Muñoz, Leumag, 2 (sis-
tema  4).

PROGRAMACION
Así continuará el campeonato de 

ajedrez La Prensa Austral:
Mañana
14,30 a 18,30: categoría sub-8, en el 
Liceo San José.
Miércoles 19
14,30 a 18,30: categoría sub-10, en 
la Escuela Portugal.
Jueves 20
14,30 a 18,30: categoría sub-12, en 
el Insuco.
Jueves 27
14,30 a 18,30: categoría sub-18, en el 
Liceo Luis Alberto Barrera.

Las premiaciones se efectúan al 
término de cada competencia.

38 fueron los ajedrecistas sub-14 que participaron en la jornada inaugural del torneo La Prensa Austral.

En las aulas del Colegio Cruz del Sur se dio el vamos al torneo 
infantil - juvenil La Prensa Austral, organizado por la Asociación 
de Ajedrez.
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Con la categoría 
sub-8 continuará 

mañana el 
campeonato de 

ajedrez La Prensa 
Austral, que 

en su primera 
jornada reunió 
a 38 “tableros”. 
Iván Toledo y 

Monserrat Muñoz 
se adjudicaron 
la competencia 

sub-14.

Los más pequeños tras la corona
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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

Jorge Martínez (Renault 
Clio, foto) se consagró ayer 
por segundo año consecutivo 
campeón de la categoría R-3 
luego de disputada la séptima y 
penúltima fecha del RallyMobil 
en Casablanca, sumando así 
su séptimo título a los 27 años 
de edad.

Martínez logró la nueva 
corona al ganar las etapas del 
sábado y conseguir el segundo 
lugar ayer domingo, superando 
a su más inmediato rival, To-
más Etcheverry, quien no pudo 
remontar luego del volcamiento 
del sábado que le significó salir 
a la ruta disminuido mecáni-
camente.

La clasificación general la 
ganó Luis Ignacio Rosselot 
(Mitsubishi Evo X). Los otros 
vencedores en Casablanca 
fueron Jorge Riquelme (serie 
R-2) y Andrés Tamm (N-3 y 
N-3 Light).

La octava y última fecha 
del campeonato se correrá 
el 12 y 13 de diciembre en el 
Parque Laguna Carén, Región 
Metropolitana.

CLASIFICACION GENERAL

Categoría R-3
(Hasta 2000 c.c. de compe-
tición)
1.- Jorge Martínez (Renault 
Clio), 1h.47’30”8.
2.- Ramón Ibarra (Renault Clio), 
1h.48’34”2.
3.- Tomás Etcheverry (Citroën 
DS-3), 1h.49’47”1.

Categoría R-2
(Hasta 1600 c.c. de compe-
tición)
1.- Jorge Riquelme (Ford Fies-
ta), 1h.52’46”4.
2.- Samuel Israel (Ford Fiesta), 
1h.53’54”9.
3.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta), 1h.58’33”3.

Categoría N-4
(Turbos tracción integral)
1.- Luis I. Rosselot (Mitsubishi 
Evo X) 1h.47’05”6.
2.- Gerardo Rosselot (Mitsubis-
hi Evo X) 1h.52’34”0.
3.- Jaime Paredes (Mitsubishi 
Evo X) 1h.57’50”1.

Categoría N-3
(Hasta 2.000 c.c.)
1.- Andrés Tamm (Suzuki SX-4), 
1h.59’24”8.
2.- Carlo de Gavardo (Chevrolet 
Cruze), 2h.01’02”2.
3.- Eduardo Kovacs (Chevrolet 
Cruze), 2h.01’37”7.

Categoría N-3 Light
(Hasta 2.000 c.c. para no-
vatos)
1.- Andrés Tamm (Suzuki SX-4), 
1h.59’24”8.
2.- Eduardo Kovacs (Chevrolet 
Cruze), 2h.01’37”7.

RANKING GENERAL

Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 140 puntos.
2.- Tomás Etcheverry, 128.
3.- Ingo Hofmann, 110.

Categoría R-2
1.- Jorge Riquelme, 183 pun-
tos.
2.- Samuel Israel, 129.
3.- Rafael Lepe, 86.

Categoría N-4
1.- Emilio Rosselot, 167 puntos.
2.- Gerardo Rosselot, 131.
3.- Raúl Dagnino, 61.

Categoría N-3
1.- Cristóbal Ibarra, 148 puntos.
2.- Vicente Israel, 82.
3.- Germán Lyon, 81.

Categoría N-3 Light
1.- Cristián Esteva, 144 puntos.
2.- Andrés Tamm, 108.
3.- Eduardo Kovacs, 87.

Rally Mundial 
Ogier sólido
El francés Sebastien 

Ogier consiguió ayer su 
octavo triunfo del Mundial 
de Rally al imponerse sin 
dificultades en la fecha 
disputada en Gran Breta-
ña, prueba en la que su 
Volkswagen Polo fue el 
mejor sobre los tramos 
embarrados galeses.

Ogier aventajó en 37.6 
segundos al finlandés 
Mikko Hirvonen (Ford Fies-
ta). El tercer lugar fue para 
el noruego Mats Ostberg 
(Citroen DS-3), quien en 
el rally británico, última 
prueba del Mundial 2014, 
puso fin a su carrera en la 
especialidad.

En el ranking final, el fin-
landés Jari-Matti Latvala, 
con 211 puntos, escoltó 
a Ogier (242) en el podio, 
con el noruego Andreas 
Mikkelsen tercero. Hirvo-
nen y Ostberg terminaron 
cuarto y quinto.

I talia y Croacia empata-
ron 1-1 ayer en Milán y 
siguen compartiendo el 
liderato del grupo “H” 
tras el cierre de la cuar-

ta fecha de la eliminatoria para 
la Eurocopa de Francia 2016.

Antonio Candreva abrió el 
marcador para el dueño de 
casa (11’) e Ivan Perisic igualó 
cuatro minutos después con 
un disparo rasante que se coló 
debajo del portero Gianluigi 
Buffon.

El partido sufrió interrup-
ciones a los 13’ y 76’, cuando 
los fanáticos croatas lanzaron 
objetos pirotécnicos al campo, 
por lo que el encuentro estuvo 
muy cerca de ser suspendido. 
De hecho, fueron más de diez 
minutos con las acciones 
detenidas.

En tanto, Holanda goleó 6-0 
a Letonia y recuperó terreno 
en la zona “A”. Los goles 
fueron de Robin Van Persie 
(5’ y 42’), Arjen Robben (34’ 
y 82’), Jeffrey Bruma (77’) y 
Klaas-Jan Huntelaar (89’).

RESULTADOS

Con los siguientes encuen-
tros finalizó ayer la cuarta 
fecha:

Grupo “A”
Holanda 6 - Letonia 0.
Rep. Checa 2 - Islandia 1.
Turquía 3 - Kazajistán 1.
Posiciones: Rep. Checa 12 
puntos; Islandia 9; Holanda 
6; Turquía 4; Letonia 2; Ka-
zajistán 1.

Grupo “B”
Bélgica 0 - Gales 0.
Chipre 5 - Andorra 0.
Israel 3 - Bosnia 0.
Posiciones: Israel 9 puntos; 
Gales 8; Chipre 6; Bélgica 5; 
Bosnia 2; Andorra 0.

Grupo “H”
Azerbaiyán 0 - Noruega 1.
Bulgaria 1 - Malta 1.
Italia 1 - Croacia 1.
Posiciones: Croacia e Italia 
10 puntos; Noruega 9; Bulga-
ria 4; Malta 1; Azerbaiyán 0.

Harold Mayne-Nicholls dijo 
estar “sorprendido” por la in-
vestigación que encabeza 
la Fifa a raíz de la licitación 
de la Copa del Mundo Qatar 
2022. El ex mandamás del 
fútbol chileno y posible as-
pirante a la presidencia del 
máximo ente rector del fútbol 
mundial, comentó ayer en su 
cuenta de Twitter: “Muy sor-
prendido. Comité de Etica de 
Fifa me abrió expediente por 

posible conflicto de interés 
con Qatar 2022”.

Agregó en el mensaje que 
“colaboraré como siempre 
lo he hecho” para aclarar 
la elección de la sede en el 
medio oriente luego de pre-
siones de la Unión Europea.

Según el medio inglés 
Telegraph, están siendo 
investigados los correos 
electrónicos por  supuestas 
prácticas no remuneradas pa-

ra su hijo, sobrino y hermano. 
Recordemos que Mayne-

Nicholls fue el funcionario 
Fifa que encabezó el equipo 
que evaluó a los candidatos 
para los mundiales de 2018 
y 2022. En su informe, el 
ex presidente de la ANFP 
apuntó que Qatar era cali-
ficada como una opción de 
“alto riesgo” debido a sus 
temperaturas extremas en 
verano.

Novak Djokovic (1º ATP) 
se adjudicó por tercera vez 
consecutiva el Masters de 
Londres, pero esta vez sin 
jugar la final del torneo que 
reunió a los mejores de la 
temporada 2014. El sui-
zo  Roger Federer, su rival 
en la disputa del título y 
segundo en el escalafón 

mundial, anunció dos horas 
antes del match que no se 
iba a presentar debido a una 
lesión lumbar.

“No estoy en condiciones 
de jugar. A mi edad sería de-
masiado arriesgado”, declaró 
Federer, de 33 años.

“Lo siento mucho por 
Roger. Si él hubiera podido 

salir y jugar lo hubiera dado 
todo”, sostuvo por su parte 
Djokovic, “extrañado” por 
recibir la copa sin jugar.

En dobles campeonaron 
los hermanos estadouniden-
ses Bob y Mike Bryan  tras 
vencer en la final al brasileño 
Marcelo Melo y al croata Ivan 
Dodig por 6-7 (5), 6-2 y 10-7.

Jorge Martínez logró
el “bi” en Rally Mobil

Hinchas eslavos protagonizaron incidentes

Croacia rescató un empate en Italia

Djokovic campeón por retiro de Federer

Por “posible conflicto de interés”

Fifa abrió expediente a Mayne-Nicholls



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral24 / DeporteS lunes 17 de noviembre de 2014 / La Prensa Austral

El líder River Plate no pudo 
marcar diferencias con Olimpo 
de Bahía Blanca y sólo igualó 
como local 1-1 en la 16ª fecha 
del Torneo Transición argenti-
no. Con esto, Racing, que se 
impuso el sábado a Quilmes 
de visita (1-0), quedó a sólo un 
punto de la cima y será justa-
mente rival de los “millonarios” 
en la 17ª jornada.

Además, Lanús, que hoy 
cierra la fecha en casa de 
Independiente, podría alcan-
zar la punta con una victoria 
sobre los rojos de Avellane-
da. Anoche, Boca Juniors 
(sin José Pedro Fuenzalida) 
igualó 1-1 con Arsenal en 
Sarandí.

16ª FECHA

Viernes 14
Defensa 2 - Rafaela 1.
Rosario Central 0 - Vélez 0.

Sábado 15
Gimnasia LP 1 - Banfield 1.
San Lorenzo 4 - Belgrano 0.
Quilmes 0 - Racing 1.

Ayer
Godoy Cruz 1 - Estudiantes 1.
Tigre 1 - Newell’s 2.
River Plate 1 - Olimpo 1.
Arsenal 1 - Boca Juniors 1.

Hoy
20,30: Independiente - Lanús.

POSICIONES

A falta del encuentro de hoy 
y del que está pendiente entre 
Defensa y Newell’s (14ª fecha), 
las posiciones marchan así:
1.- River Plate 33 puntos.
2.- Racing 32.
3.- Lanús 30.
4.- Independiente, Boca Juniors 
y Estudiantes 27.
7.- Newell’s 24.
8.- Vélez y Rafaela 22.
10.- Tigre, San Lorenzo y Ar-
senal 20.
13.- Belgrano 19.
14.- Gimnasia LP y Godoy 
Cruz 18.
16.- Banfield y Rosario Central 17.
18.- Defensa 15.
19.- Olimpo 14.
20.- Quilmes 12.

Le pisan los talones a River
San Felipe frenó la racha del 

puntero San Luis y se ubicó 
segundo a tres puntos en el 
Torneo Apertura de Primera 
“B”. La 15ª fecha registró 
estos marcadores:

Sábado 15
Magallanes  3 -  Lota Schwa-
ger 1.
Coquimbo 0 - Copiapó 0.
Everton 2 - La Serena 0.
Temuco 1 - Curicó 3.
San Felipe 2 - San Luis 0.
Ayer
Iberia 2 - Rangers 0.
Dep. Concepción 1 - Santiago 
Morning 0.

POSICIONES

1.- San Luis 31 puntos.
2.- San Felipe 28.
3.- Curicó y Santiago Morning 
24.
5.- Everton 23.
6.- Iberia, Magallanes y Te-
muco 19.
9.- Concepción 18.
10.- Copiapó 17.
11.- La Serena 16.
12.- Coquimbo 11.
13.- Rangers 10.
14.- Lota Schwager 9.

Primera “B”

San Felipe
frenó al líder

Antofagasta  se convirtió en 
el primer equipo clasificado a 
semifinales de la Copa Chile tras 
derrotar por 4-2 a San Marcos de 
Arica en lanzamientos penales 
luego de empatar  sin goles en 
los noventa minutos (2-2 en 
la ida).

En el estadio “Calvo y Bas-
cuñán” de los “pumas”, Javier 
Elizondo, Diego Ferreira, Matías 
Jadue y Alejandro Delfino fueron 
los anotadores para el local, 
mientras que Francisco Sepúl-
veda falló. En los visitantes, sólo 
Kevin Harbottle y Sebastián 
Rivera anotaron, tras los remates 
errados de Nicolás Medina y 
Fernando Meza.

Antofagasta jugó desde los 62’ 
con uno menos por la expulsión 
de Ronald González (codazo).

PANORAMA

Esta semana se definirán otras 
dos llaves de cuartos de final de 
acuerdo al siguiente programa 
(entre paréntesis los marcadores 
de la ida):

Miércoles 19
17,00: U. de Concepción (1) - 
Temuco (0), en Yumbel (CDF).

Jueves 20
16,00: Palestino (2) - Audax 
Italiano (2), en La Cisterna (CDF).

Copa Chile

Antofagasta, primer semifinalista
PENDIENTE

Recordemos que aún no 
comienza la serie de “cuartos” 
entre Unión Española y San 
Felipe, que está programada de 
la siguiente manera:
Miércoles 26
20,00: San Felipe - U. Española, 
en San Felipe (CDF).
4 de diciembre
20,00: U. Española - San Felipe, 
en el Santa Laura (CDF).

Valdivia podría ir a la
banca ante Uruguay

- El paso a una eventual línea de tres en defensa generaría la 
salida del “Mago” y de Lichnovsky, dando lugar a Silva y Jara.

Sólo una práctica matinal desarrolló la Selección ayer en “Juan Pinto Durán”. Los jugadores tuvieron 
la tarde libre.

Arturo Vidal participó ayer en la presentación de la pelota oficial de 
la Copa América 2015. “Cachaña” es su nombre y hace referencia a 
la determinación popular que se le da a los amagues y “engaños” 
que los jugadores intentan con el balón.
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Una práctica mati-
nal cumplió ayer 
la “Roja” de cara al 
amistoso que juga-
rá mañana contra 

Uruguay a partir de las 21 horas 
en el estadio Monumental.

Los dirigidos de Jorge Sam-
paoli entrenaron, tal como la jor-
nada anterior, desde las 10 horas, 
pero con un trabajo más intenso 
que el regenerativo sabatino.

Tras la sesión dominical, los 
seleccionados tuvieron la tarde 

libre y retornaron a la concentra-
ción en el complejo “Juan Pinto 
Durán” antes de la medianoche.

En lo futbolístico, varios me-
dios capitalinos coincidieron ayer 
en que el DT estaría evaluando 
hacer cambios en el sector 
defensivo, donde probó a Igor 
Lichnovsky contra Venezuela 
(5-0 el pasado viernes) y ante los 
“charrúas” podrían ingresar Fran-
cisco Silva y Gonzalo Jara desde 
el inicio. “Nosotros podemos 
defendernos con línea de cuatro, 

como ante Venezuela. Cambiar 
ese dibujo dependerá de lo que 
proponga Uruguay...”, insinuó 
Sampaoli en Talcahuano tras la 
goleada sobre la “Vinotinto”.

¿SIN VALDIVIA?

Por otro lado, también un 
posible cambio a línea de tres 
en defensa podría dejar fuera 
del equipo titular nada menos 
que a Jorge Valdivia, la gran 
figura ante los “llaneros”. Esto  
ocurriría porque con el cambio 
de esquema, el mediocampo 
estaría cubierto con Marcelo Díaz 
y Charles Aránguiz en la conten-
ción, Arturo Vidal como “salida” 
y los laterales volantes Mauricio 
Isla y Eugenio Mena. Arriba, 
en tanto se mantendrán Alexis 
Sánchez y Eduardo Vargas.

En cuanto a la zaga (siempre 
apuntando a una línea de tres) 
podría estructurarse con Gary 
Medel, Francisco Silva y Gonzalo 
Jara. En el arco continuará ina-
movible el capitán Claudio Bravo.
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