
lunes 19 de enero de 2015
La Prensa Austral P.17

Pje. Korner # 1034 f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Un Programa 
de ITV PaTagonIa 

con Los recUerdos deL ayer 
y Los sUeños deL fUTUro 

de nUesTra regIón
5 magaLLánIcos en Una amena 

e InformaL conVersacIón

síganos en           La PerLa deL esTrecHo

domIngo  22.10 Hrs.
rePeTIcIones   marTes 23.45. Hrs.

TerTULIa  magaLLanIca 
desde La PerLa deL esTrecHo

Dos punteros
en el Barrio Sur

- Finalizada la primera rueda 
comparten el primer lugar 
Río de la Mano y Fitz Roy.

Carlos Dittborn
lidera invicto
el campeonato
oficial de la 
Asociación “18”
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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
RPMRPMRPM

Continúa durante esta 
semana el campeo-
nato de básquetbol 
de verano que or-
ganiza el Sokol en 

su gimnasio.
Los partidos todavía co-

rresponden a la fase de clasi-
ficación que está dividida en 
dos grupos de siete equipos 
cada uno, clasificando el 
primero y segundo de cada 
uno a las semifinales donde 
se enfrentan cruzados el 
primero de un grupo con el 
segundo del otro. 

PROGRAMACION

Hoy lunes 
18,45: MGO - Pistoleros “A”.
20,30: Amigos del Básquetbol 
- Válvulas Mag.
22,00: La Milagrosa - Transp. 
H. López.
Mañana martes 
20,15: Pistoleros “B” - Transp. 
H. López.
22,00: Casino Sokol - Planet 
(d).
Miércoles 21
18,45: MGO - Válvulas Mag.
20,30: Planet - Amigos del 
Básquetbol.

22,00: Recasur - Disco Pub.
Jueves 22
18,45: Poseidón - Planet.
20,30: Válvulas Mag. - Los 
golditos.
Viernes 23
18,45: Porvenir - Los Golditos.
20,30: Recasur - Hostal Ta-
mmy.
Sábado 24
17,00: Pistoleros “A” - Por-
venir.
18,30: Pistoleros “B” - Hostal 
Tammy.

RESULTADOS

Grupo 1 
Transp. López 88 - Selección 
Sub-15 46.
La Milagrosa 69 - Disco Pub 
63.
Pistolero “B” 69 - Recasur 60.
Transp. López 79 - Recasur 
72.
La Milagrosa 94 - Selección 
Sub-15 57.
Trans. H. López 71 - Disco 
Pub 65.
Tammy 92 - Selección Sub-
15 63.
Pistoleros “B” 70 - La Mila-
grosa 53.
Tammy 60 - La Milagrosa 59.

Pistoleros “B” 68 - Disco 
Pub 59.
Recasur 69 - La Milagrosa 54.
Recasur 85 - Selección Sub-
15 71.
Pistoleros “B” 103 - Selección 
Sub-15  49.
Disco Pub 69 - Selección 
Sub-15 55.
Transp. López 89 - H. Tammy 
72.
H. Tammy 100 - Disco Pub 72.
Grupo 2
Los Golditos 77 - MGO 52.
Planet 75 - Golditos 64.
Amigos del Básquetbol 61 - 
Porvenir 59.
Planet 70 - Pistoleros “A” 60. 
Golditos 92 - Amigos del 
Básquetbol 75.
Válvulas Magallanes 61 - Pla-
net 50.
Golditos 71 - Pistoleros “A” 
68. 
Pistoleros “A” 70 - Amigos 
del Básquetbol 68.
MGO 83 - Porvenir 72.
Planet 84 - Porvenir 72.
Damas
Casino Sokol 84 - Poseidón 
15.
Casino Sokol 60 - Planet 52.
Casino Sokol 100 - Poseidón 
21.

En el gimnasio del Sokol siguen jugándose el campeonato de básquetbol de verano con los últimos partidos de la fase de clasificación en los dos grupos en que está dividido el torneo.



 Deportes  / 19La Prensa Austral / lunes 19 de enero de 2015

La Selección de la Aso-
ciación Punta Arenas 
perdió ayer 0-3 con 
Talca en los cuartos 
de final del campeo-

nato nacional de fútbol sub-15 
que se está desarrollando en la 
ciudad de Salamanca, Región de 
Coquimbo y no pudo clasificar a 
las semifinales. 

Recordemos que Punta Are-
nas integró en la primera fase el 
grupo “D” donde venció a Chillán 
1-0, empató a 1 con Valdivia y 
perdió 0-1 con Rinconada de la 
Región de Valparaíso.

Con estos resultados quedó 
igualado en el segundo lugar con 
Valdivia pero clasificó por mejor 
diferencia de goles, detrás de 
Rinconada, que terminó puntero 
e invicto. 

Talca fue el ganador del grupo 
“C” y ayer no se vio superior al 
equipo magallánico pero hubo va-
rias circunstancias que llevaron a 
la derrota, según Jorge Alvarado, 
director técnico del equipo.

“Estaba todo controlado hasta 
los 20 minutos, cuando le hicie-

ron un foul de ataque a nuestro 
central Diego Rivera en área 
propia. Recibió literalmente una 
patada en la cara, pero el árbitro 
no cobró nada y en esa misma ju-
gada nos marcaron el primer gol”.

“Tres o cuatro minutos des-
pués, cuando todavía estaban 
atendiendo a Diego fuera de 
la cancha, nos hicieron el se-
gundo”.

Agrega Jorge Alvarado que 
“el tercero fue un penal medio 
dudoso en el segundo tiempo, a 
los cinco minutos. Curiosamente 
a contar de ahí el equipo mejoró 
harto y los tuvimos metidos en su 
campo en los últimos 20 minutos, 
pero la pelota no entró”, .

“Pudimos haber hecho algo 
más si hubiésemos tenido la 
suerte de marcar un descuento 
rápido. Por ejemplo, después del 
tercero nos sacaron una pelota 
en la línea”.

“No hay más excusas, no 
fuimos capaces de llegar al gol 
y los errores nos costaron la 
eliminación. Sin desmerecer a 
Talca, que era un buen equipo, 

bien paradito, nos quedó la 
sensación de que era accesible, 
pero en cinco minutos se nos 
derrumbó todo”, dice, resigna-
do, Alvarado. 

EL LESIONADO
Respecto al lesionado Diego 

Rivera, el técnico explicó que 
“después del patadón volvió a 
la cancha y jugó todo el partido, 

mostrando un gran corazón y 
respondiendo a su condición 
de capitán”.

Anoche, después del par-
tido, fue evaluado y recibió 

atenciones de enfermería, 
descartándose complicación 
alguna. La delegación retorna 
mañana martes desde Sala-
manca.

Punta Arenas perdió
0-3 con Talca y quedó

eliminado en el sub-15

La Selección de Punta Arenas, a pesar de perder en cuartos de final 0-3 con Talca, cumplió una buena actuación, consiguiendo, al menos, 
pasar de la primera fase grupal.  
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Carlos Dittborn sigue 
como único puntero 
e invicto jugada la 
tercera fecha del 
campeonato oficial 

de la Asociación 18 de Sep-
tiembre.

Ayer el Dittborn goleó a Estre-
lla Austral 7-0 con goles anotados 
por Raúl Pizarro (10’, 26’, 31’ y 
71’), José Contreras (19’), Luis 
Marrugo (38’) y Sergio Soto (89’).

GOLEO CAMILO

Camilo Henríquez goleó a 
Libertad 5-0 marcando los goles 
David Vera (30’), Arturo Santa-
na (40’), Carlos Moraga (57’), 
Franco Moreno (78’) y Eduardo 

Moraga 87’).

CHILE AUSTRAL 4 
18 DE SEPTIEMBRE 0

Chile Austral goleó al “18” 4-0 
con anotaciones de Eduardo Díaz 
(36’), Erick Kusch (47’ y 74’) y 
Roberthino Hodge (52’).

RESULTADOS DEL SABADO

El sábado Presidente Ibáñez 
ganó a Reinerio García 1-0 con 
gol de Carlos Oyarzo a los 40’ 
de la segunda etapa.

Natalino goleó a San Felipe 5-2 
con anotaciones de Javier Na-
varro a los 40’ y cuatro goles de 
Cristián Mayorga en el segundo 
tiempo (6’, 8’, 20’ y 36’).

Para los sanfelipeños convir-
tieron Miguel Miranda (10’) y 
Ricardo Ruiz (19’). 

En el último partido de la jorna-
da sabatina empataron sin goles 
Palestino y Pingüino.

POSICIONES

Jugada la tercera fecha la 
tabla de posiciones quedó así:
1.- Carlos Dittborn, 9 puntos.
2.- Presidente Ibáñez, 7.
3.- C. Henríquez, Independen-
cia y 18 de Septiembre, 6. 
6.- Palestino, Chile Austral y 
Natalino, 4.
9.- San Felipe, 3.
10.- Pingüino, 2.
11.- Libertad, Estrella Austral 
y R. García, 0.

Carlos Dittborn único
puntero e invicto

en la Asociación “18”

Carlos Dittborn goleó a Estrella Austral y sigue como único puntero e invicto con 9 puntos jugada la 
tercera fecha del torneo oficial de la “18”.

Camilo Henríquez goleó ayer a Libertad 5-0 y está tercero junto con Independencia y 18 de Septiembre. 

Pingüino y Palestino empataron sin goles el sábado por la tercera fecha.

Ibáñez el sábado venció a Reinerio García 1-0 y está segundo con 7 puntos en la tabla de posiciones. 

Ja
im

e 
Ha

ro
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Estrella del Sur dio la 
sorpresa ayer y goleó 
al líder Fitz Roy 7-1 
en partido válido por 
la novena y última 

fecha de la primera rueda del 
campeonato oficial de la Asocia-
ción Barrio Sur.

De todos modos Fitz Roy 
terminó puntero, junto con 
Río de la Mano, concluida la 
primera rueda.

El primer tiempo finalizó 4-1 
en favor de Estrella con goles 
de Nico Donicke (22’), Rodrigo 
Aros (28’ de penal y 37’) y 
Samuel Gallegos (31’). Para 
Fitz Roy descontó Michael 
Salamanca.

En la segunda etapa aumenta-
ron Nico Donicke (6’), Juan Soto 
(36’) y Rodrigo Aros (40’).

RIO SECO 1 
RIO DE LA MANO 1

Río Seco y Río de la Mano 
empataron a 1 con goles en el 
segundo tiempo de Christopher 
Miranda (22’) para Río de la Ma-
no y Angelo Cataldo (29’) para 
Río Seco. 

RESULTADOS 
DEL SABADO

El sábado Huracán derrotó a 
Cruz del Sur 5-4 y los goles para 
el vencedor fueron anotados por 
Eric Cárcamo, Piero Guerrero, 
Jean Cid, Yerko Sirón y Luis 
Contreras.

Para Cruz del Sur marcaron 
Christopher Aguilar (2), Juan 
Solar y Germán Oyarzo.

En el otro partido sabatino Mi-
raflores venció a Yungay 1-0, ano-

tando el único gol José Cárcamo.
Recordemos que la fecha se ha-

bía iniciado el viernes con el triunfo 
de Bellavista sobre Titán por 4-2.

POSICIONES
Jugada la novena fecha y con-

cluida la primera rueda de la fase 

de clasificación para la liguilla final 
de cuatro la tabla de posiciones 
quedó así:
1.- Fitz Roy y Río de la Mano, 
18 puntos.
3.- Bellavista, 17.
4.- Miraflores, 14.
5.- Yungay y Huracán, 13.

7.- Cruz del Sur, 11.
8.- Estrella del Sur, 10.
9.- Río Seco, 8.
10.- Titán, 2.

SEGUNDA RUEDA
La primera fecha de la segunda 

rueda se iniciará el viernes 23 

con el partido entre Yungay y 
Huracán.

Los otros partidos de la fecha 
son los siguientes:
Miraflores - Estrella del Sur.
Bellavista - Cruz del Sur.
Río de la Mano - Titán.
Fitz Roy - Río Seco. 

Con dos punteros 
finalizó la 1ª rueda 
en el fútbol sureño
- Fitz Roy y Río de la Mano comparten 

el primer lugar jugada la novena 
fecha del campeonato oficial.   

Río de la Mano empató con Río Seco a 1 y está puntero junto con Fitz Roy finalizada la primera rueda.

Estrella del Sur goleó a Fitz Roy 7-1 en la novena y última fecha de la primera rueda. Miraflores derrotó a Yungay 1-0 el sábado y se ubica en el cuarto lugar. 

Ja
im
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Arsenal, con Alexis 
Sánchez como titular, 
derrotó a domicilio por 
2-0 al Manchester City, 
que en esta 22ª fecha 

de la Premier League Inglesa vio 
distanciarse al puntero Chelsea, que 
ahora le sacó cinco puntos al elenco 
de Manuel Pellegrini, su escolta.

En la primera parte el cuadro del 
“Ingeniero” prácticamente no existió 
en el campo de juego, ya que fue su-
perado por un elenco “gunner” muy 
ordenado en la defensa, zona que 
maniató muy bien a Sergio Agüero.

Prueba de esto es que el elenco 
local no remató ni una sola vez al 
arco defendido por el colombiano 
David Ospina, aunque los de Arsene 
Wenger tampoco asediaron de forma 
tan clara la puerta de Joe Hart.

A los 23’ de la primera fracción el 
juez Mike Dean cobró un discutible 
penal de Vincent Kompany a Ignacio 
Monreal y el encargado de transfor-
marlo en gol fue Santi Cazorla, un 
minuto después.

COMPLEMENTO
La segunda mitad fue muy dife-

rente, porque los locales salieron con 
todo y lograron meter en su propia 
área al cuadro londinense, que resistió 
bien el acoso.

Cuando parecía que el descuento 
era inminente, llegó la segunda cifra 
de Arsenal, obra de Olivier Giroud, 
quien cabeceó de forma perfecta 
tras un tiro libre de Cazorla a los 67’.

Alexis estuvo muy movedizo, 
principalmente por el sector izquierdo, 
pese a la fuerte marca del argentino 
Pablo Zabaleta. A los 73’ pudo poner el 
tercero, pero su disparo fue contenido 
por Hart. Sobre el final lo reemplazó 
Kieran Gibbs (84’).

En la próxima jornada, Arsenal 
recibirá a Aston Villa, mientras que 
Manchester City visitará al líder 
Chelsea.

22ª FECHA
Sábado 17
Aston Villa 0 - Liverpool 2.
Burnley 2 - Crystal Palace 3.
Leicester 0 - Stoke 1.
Queens 0 - Manchester United 2.
Swansea 0 - Chelsea 5.
Tottenham 2 - Sunderland 1.
Newcastle 1 - Southampton 2.
Ayer
West Ham 3 - Hull 0.
Manchester City 0 - Arsenal 2.
Hoy
17,00: Everton - Bromwich.
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Chelsea 52 puntos.
2.- Manchester City 47.
3.- Southampton 42.
4.- Manchester United 40.
5.- Arsenal 39.
6.- Tottenham 37.
7.- West Ham 36.
8.- Liverpool 35.
9.- Swansea 30.
10.- Stoke 29.
11.- Newcastle 27.
12.- Crystal Palace 23.
13.- Everton y Aston Villa 22.
15.- Bromwich 21.
16.- Sunderland y Burnley 20.
18.- Hull y Queens 19.
20.- Leicester 17.
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“Intentamos jugar un buen 
fútbol, tuvimos mucha posesión 
pero no pudimos encontrar los 
espacios que necesitábamos pa-
ra crear mejores oportunidades 
y no creo que jugáramos bien en 
general”, analizó Manuel Pelle-
grini en la conferencia de prensa 
post derrota ante Arsenal.

Si bien el “Ingeniero” se 
mostró autocrítico, también 
sostuvo que “jugamos contra un 
equipo que defendió muy bien, 
pero concedimos dos goles de 
balón parado y no creo que el 
penal haya sido penal. Fue una 
decisión importante porque en 
mi opinión el partido cambió ahí, 
ya que después estuvimos un 
poco nerviosos”.

“No quiero buscar excusas 
por la derrota. Ellos defendieron 
muy bien y no fue el Arsenal 
que habitualmente vemos, 
pero después del segundo gol 
tuvimos tiempo para hacer el 
empate. Es frustrante porque 
no creo que (Joe) Hart tuvo que 
intervenir mucho en el juego, 

sin embargo no tuvimos crea-
tividad”, enfatizó el técnico de 
Manchester City.

De cara al próximo partido, 
contra el puntero Chelsea (de 
José Mourinho) como visita, 
Pellegrini comentó: “El partido 
que debemos jugar en Stamford 
Bridge es muy importante. Te-
nemos que recortar la brecha a 
dos puntos”.

DISCIPLINA

Por su parte, el entrenador 
del Arsenal, Arsene Wenger, 
valoró la victoria. “La confianza 
del equipo es alta y algunos 
jugadores están en muy buena 
forma, así que siempre nos 
vimos peligrosos. Fuimos orga-
nizados y disciplinados”, afirmó.

Así como en muchas oca-
siones ha elogiado a Alexis 
Sánchez, ayer fue el turno del 
español Santi Cazorla. “Es fan-
tástico, porque descomprime 
la presión y encuentra espacios 
para crear chances”.

Claudio Bravo ha cosechado 
importante elogios en su pri-
mera temporada custodiando 
la portería del Barcelona. 
Tanto así que, en las prime-
ras ocho fechas de la Liga 
Española logró un récord de 
imbatibilidad de 755 minutos 
y ayer volvió a hacer historia 
en el fútbol hispano.

El arquero chileno volvió a 
entregar su valla en cero en 
la clara victoria culé frente 
al Deportivo La Coruña (4-0) 
y de esta manera completó 
19 fechas con sólo 9 tantos 
en contra, transformándose 
en el primer golero, desde 
la temporada 1993-94, que 
termina la primera rueda con 
menos de 10 goles en contra. 
En ese torneo, Paco Liaño 
(arquero del “Depor”) apenas 
fue batido seis veces.

PRENSA

Esta nueva marca de Bravo 
fue destacada por la prensa 
hispana. “El guardameta chi-
leno ha mantenido la portería 
azulgrana en cero durante 12 
de 19 partidos”, logrando ma-
ravillosas paradas para evitar 
la caída de los azulgranas”, 
comentó Sport.

Mundo Deportivo, en su tra-
dicional comentario persona-
lizado, manifestó en relación 
al cometido del meta nacional 
que el de ayer fue “otro par-
tido con la portería en cero 
y, salvo un par de ocasiones 
muy puntuales, vivió el partido 
como un espectador más. 
Eso sí, en ese par de ‘uys’ 
volvió a estar ahí”. “Barça” 
se impuso con una tripleta de 
Lionel Messi (11’, 33’ y 62’) 
y un autogol de Sidnei (83’).

En el balance de la primera 
rueda sólo siete rivales lo-
graron batirle: Real Madrid 
(3), Celta de Vigo (1), Almería 
(1), Sevilla (1), Espanyol (1), 
Real Sociedad (1) y Atlético 
Madrid (1).

REAL MADRID

Real Madrid, en tanto, ase-

guró ayer el título honorífico 
de “campeón de invierno” 
con un claro 3-0 sobre Getafe 
como visita. Todos los goles 
llegaron en el segundo tiem-
po. Cristiano Ronaldo abrió 
la cuenta (63’), Gareth Bale 
aumentó (67’) y el astro por-
tugués volvió a convertir (79’) 
para sellar la victoria.

Elche, con Enzo Roco en 
la zaga durante todo el par-
tido (fue amonestado a los 
23’), derrotó 1-0 a Levante, 
mientras que Manuel Iturra 
fue titular en la derrota de 
Granada ante Atlético Madrid 
por 0-2.

19ª FECHA

Viernes 16
Córdoba 1 - Eibar 1.

Sábado 17
Real Sociedad 0 - Rayo Va-
llecano 1.
Valencia 3 - Almería 2.
Villarreal 2 - Athletic Bilbao 0.
Espanyol 1 - Celta 0.

Ayer
Getafe 0 - Real Madrid 3.
Atlético Madrid 2 - Granada 0.
La Coruña 0 - Barcelona 4.
Elche 1 - Levante 0.
Sevilla 2 - Málaga 0.

POSICIONES

1.- Real Madrid 45 puntos.
2.- Barcelona 44.
3.- Atlético Madrid 41.
4.- Sevilla 39.
5.- Valencia 38.
6.- Villarreal 35.
7.- Málaga 31.
8.- Eibar 27.
9.- Espanyol y Rayo Valle-
cano 23.
11.- Celta 21.
12.- Real Sociedad y Athletic 
Bilbao 19.
14.- Córdoba 18.
15.- Getafe, Elche y La Co-
ruña 17.
18.- Almería y Levante 16.
20.- Granada 14.

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

Sin Arturo Vidal, quien se recupera 
de una amigdalitis, Juventus se con-
solidó en la cima de la Liga Italiana tras 
golear por 4-0 a Hellas Verona como 
local por la 19ª fecha. El tricampeón 
del Calcio ya le había dado una paliza 
al mismo rival a mitad de semana, por 
los octavos de final de la Copa Italia.

La “Vecchia Signora” liquidó rápido 
el cotejo gracias al francés Paul Pogba 
(3’) y el argentino Carlos Tévez (7’). 
En el complemento Roberto Pereyra 
puso el tercero (66’) y Tévez firmó 
un doblete (74’) tras gran jugada 
colectiva.

Con esta victoria, Juventus extien-
de su ventaja en la cima respecto a 
Roma, que el sábado sólo empató 1-1 
de visita con Palermo.

200 DE “MATI”
Matías Fernández vivió ayer una 

jornada especial en su carrera futbo-
lística. Y es que no sólo se vio activo 
en la victoria por 2-1 de la Fiorentina 
sobre Chievo, sino además disputó 

su partido número 200 por ligas 
europeas (defendiendo a Villarreal de 
España, Sporting Lisboa de Portugal 
y Fiorentina de Italia).

“Mati” confirmó ayer su gran 
repunte y fue buena figura, mientras 
que su compañero David Pizarro co-
menzó en la banca e ingresó a los 81’. 
Gonzalo Rodríguez (35’) y Khouma 
Babacar (94’) marcaron para la “Fiore” 
y descontó Sergio Pellissier (72’).

CAE EL MILAN
Mauricio Pinilla y Carlos Carmona 

fueron titulares en Atalanta, que se im-
puso 1-0 como visita al Milan con gol 
del argentino Germán Denis (33’). El 
delantero nacional tuvo un aceptable 
desempeño y salió reemplazado a los 
67’, mientras que Carmona mostró 
su habitual regularidad y jugó todo el 
compromiso.

19ª FECHA
Sábado 17
Empoli 0 - Inter 0.

Palermo 1 - Roma 1.
Ayer
Lazio 0 - Nápoles 1.
Milan 0 - Atalanta 1.
Cesena 2 - Torino 3.
Chievo 1 - Fiorentina 2.
Génova 3 - Sassuolo 3.
Parma 0 - Sampdoria 2.
Udinese 2 - Cagliari 2.
Juventus 4 - Verona 0.

POSICIONES
1.- Juventus 46 puntos.
2.- Roma 41.

3.- Nápoles y Sampdoria 33.
5.- Lazio 31.
6.- Fiorentina 30.
7.- Génova 28.
8.- Milan, Inter y Palermo 26.
11.- Sassuolo 25.
12.- Udinese 24.
13.- Torino 22.
14.- Verona 21.
15.- Atalanta 20.
16.- Empoli 19.
17.- Chievo 18.
18.- Cagliari 16.
19.- Cesena y Parma 9.

Pellegrini no dramatiza  
A recuperarse ante Chelsea

Arsenal le dio un mazazo al City

Bravo alcanzó nuevo récord

Juventus goleó y se escapa

Mauricio Pinilla en acción frente al Milan en el San Siro, donde Atalanta se 
impuso sorpresivamente por la cuenta mínima.



LA JORNADA
3a FECHA TORNEO CLAUSURA
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Colo Colo saltó al 
césped del estadio 
Monumental con la 
obligación de sumar 
su primera victoria 

en el Torneo Clausura 2015, 
luego de haber perdido sus dos 
compromisos anteriores. Sin 
embargo, ni siquiera la necesidad 
fue un buen incentivo para que 
los albos se abrazaran por vez 
primera en la tercera fecha del 
Torneo Clausura.

Y es que los pupilos de Héctor 
Tapia no logran hacerse fuertes 
en casa y ayer sólo empataron 
2-2 ante Huachipato, equipo 
que tampoco había conseguido 
celebrar en el certamen.

El partido se tornó rápido en su 
inicio. Ambas escuadras busca-
ban aprovechar cada opción con 
el balón en los pies, dándoles 
bastante trabajo a los respectivos 
porteros rivales. La primera diana 
alba llegó por medio de un tiro 
libre que Emiliano Vecchio (18’) 
colocó en el ángulo del primer 
palo de la portería “acerera”.

REACCION
Sin embargo, poco y nada les 

duró la sonrisa en el rostro a los 
18 mil simpatizantes de Colo 

Colo que llegaron al reducto 
de Macul, puesto que el cuadro 
que dirige Hugo Vilches se de-
moró menos de cinco minutos 
en consumar la remontada: el 
ex delantero azul Juan Ignacio 
Duma (22’) emparejó el mar-
cador y acto seguido Angelo 
Sagal (23’) puso en ventaja a la 
“irrespetuosa” visita que a los 
39’ tuvo que “gastar” el primer 
cambio por una lesión de su 
portero titular.

EXPULSADO
Ya en el complemento las 

cosas volverían a cambiar. Si 
bien Huachipato no dominaba, 
había generado algunas opciones 
claras para aumentar las cifras, 
pero la expulsión del “acerero” 
Esteban González (59’) marcaría 
un antes y un después, porque 
con un hombre más los albos se 
apoderaron del balón, aunque 
no fueron contundentes en sus 
ataques, abusando de los centros 

al área y esperando alguna virtud 
individual.

Aún así el local consiguió su 
segundo tanto gracias a Este-
ban Paredes, quien recibió en el 
corazón del área y sólo tuvo que 
empujarla para celebrar (82’), 
instalando la ilusión en el Mo-
numental.

Pero no fue más que eso. 
Felipe Flores alcanzó a darle 
al travesaño casi al cierre del 
tiempo reglamentario, el técnico 

albo Héctor Tapia terminó expul-
sado (85’) por fuertes reclamos 
al cuerpo referil encabezado 
por Enrique Osses y Colo Colo 
volvió a retirarse masticando la 
frustración, tal como ante Iquique 
en Copiapó (2-3) y San Marcos de 
Arica en Pedrero (0-1).

ALINEACIONES
Colo Colo (2): Justo Villar; 

Gonzalo Fierro, Christian Vilches, 
Claudio Maldonado, Jean Beau-
sejour; Claudio Baeza, Jaime Val-
dés; Emiliano Vecchio, Humberto 
Suazo; Juan Delgado (66’ Felipe 
Flores) y Esteban Paredes.

Huachipato (2): Guillermo Re-
yes (39’ Franco Collado); Claudio 
Muñoz, Nicolás Crovetto, Omar 
Merlo, Juan Carlos Espinoza; 
Esteban González, Juan Ignacio 
Duma, Felipe Elgueta, Leonardo 
Povea (67’ Nicolás Núñez); Cami-
lo Pontoni y Andrés Vilches (61’ 
Felipe Elgueta).

Viernes 16
Cobreloa 1 - U. Católica 3.
Sábado 17
U. de Concepción 2 - O’Higgins 1.
Wanderers 3 - U. de Chile 2.
U. Española 1 - San Marcos 2.
Ayer
Ñublense 0 - Palestino 3.
Cobresal 4 - Iquique 2.
Antofagasta 3 - La Calera 4.
Colo Colo 2 - Huachipato 2.
Hoy
21,15: Barnechea - Audax Italia-
no, en San Carlos (CDF).

POSICIONES
1.- U. de Concepción 9 puntos.
2.- U. Católica, Cobresal y San 
Marcos 7.
5.- La Calera, Wanderers y Co-
breloa 6.
8.- U. de Chile, Audax Italiano y 
Ñublense 4.
11.- Palestino, Iquique y O’Higgins 
3.
14.- Antofagasta, Colo Colo, Hua-
chipato y Unión Española 1.
18.- Barnechea 0.

TABLA PROMEDIOS
14.- Ñublense 1,185.
15.- La Calera 1,166.
16.- Cobreloa 1,148.
17.- Antofagasta 1,129.
18.- Barnechea 1,052.

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.

CUARTA FECHA
El Torneo Clausura tendrá este 

fin de semana un mini receso por el 
amistoso de la “Roja” ante Estados 
Unidos, fijado para el miércoles 28 
a las 20 horas en Rancagua.

La cuarta fecha se desarrollará 
de acuerdo a la siguiente progra-
mación:
Viernes 30
18,30: Huachipato - Cobresal, en 
Talcahuano (transmite CDF).
21,00: Iquique - Wanderers, en 
Iquique (CDF).
Sábado 31
16,00: La Calera - U. Española, en 
La Calera (CDF).
17,00: U. de Concepción - Cobreloa, 
en Yumbel.
18,30: U. de Chile - Antofagasta, 
en el Nacional (CDF).
21,00: Audax Italiano - Palestino, 
en La Florida (CDF).
22,00: San Marcos - Barnechea, 
en Arica.
Domingo 1 febrero
16,00: O’Higgins - Colo Colo, en 
Rancagua (CDF).
18,30: U. Católica - Ñublense, en 
San Carlos (CDF).

GOLEADORES
Con 5: Jean Paul Pineda (La Calera).
Con 4: Mark González (U. Católica).
Con 3: Manuel Villalobos (Iquique), 
Leonardo Ramos (San Marcos) y 
Diego Chaves (Palestino).

Everton logró reaccionar 
a tiempo y derrotó por 2-1 
a San Luis  en el estadio 
“Lucio  Fariña” de Quillota, 
mientras que San Felipe cayó 
por 3-5 ante La Serena y no 
aprovechó la derrota del líder 
“canario”, que se mantiene 
al tope de la tabla luego de 
jugada la tercera fecha -se-
gunda rueda- de Primera “B”, 
cuyos resultados se detallan 
a continuación:

Sábado 17
Iberia 3 - Dep. Concepción 1.
Ayer
Copiapó 0 - Magallanes 0.
Curicó 0 - Rangers 1.
La Serena 5 - San Felipe 3.
Stgo. Morning 1 - Temuco 3.
San Luis 1 - Everton 2.
Libres: Lota Schwager y 
Coquimbo.

POSICIONES
1.- San Luis 48 puntos.
2.- San Felipe 40.
3.- Temuco y Concepción 34.
5.- Curicó y Everton 33.
7.- Copiapó 31.
8.- Magallanes 28.
9.- Santiago Morning 27.
10.- Iberia 26.
11.- La Serena 23.
12.- Coquimbo 22.
13.- Rangers 18.
14.- Lota Schwager 14.

Héctor Tapia acusó el golpe 
y se mostró bajoneado en la 
sala de conferencias del es-
tadio Monumental. “Estoy en 
Colo Colo y sin duda que si en 
tres partidos saco un punto, 
seguro que va a haber crisis”, 
partió comentando.

En esa misma línea, el 
técnico albo consideró que 
“creo que tendríamos que 
tener fácil los 9 puntos dis-
putados hasta ahora, siendo 
sinceros, y me preocupa que 
no sea así”.

Sobre el cotejo contra los 
“acereros”, Tapia sostuvo 
que “es un empate con sabor 
absoluto de derrota”, para 
luego acotar que “si me voy al 
resumen del partido, fuimos 
superiores a Huachipato”.

“La capacidad goleadora 
está, pero tenemos que se-
guir mejorando. A diferencia 
de los otros partidos, hoy 
(ayer) conseguimos ir en 
ventaja, pero no la supimos 
mantener. Nos costó por-
que se cerraron muy bien los 
espacios”, agregó.

“Si hubiésemos aguantado 
más la ventaja, podríamos 
haber hecho algo más. Pero 
el trabajo de Huachipato fue 
bueno y encontró dos con-

tragolpes rápidos que nos 
descolocaron”, insistió.

RESPONSABILIDAD
En medio de esta “crisis” 

que asumió el DT con algún 
tono de ironía, dijo que “la 
responsabilidad absoluta es 
mía porque yo soy el que 

toma las decisiones acá. El 
primer responsable siempre 
es el técnico, soy el tipo 
que tiene que encontrar las 
respuestas cuando no se 
encuentran...”.

Asimismo, Tapia negó la 
existencia de roces en el 
plantel. “Problemas dentro 

del camarín no hay. Nadie 
puede decir que el equipo no 
corrió. Cuando el jugador no 
se siente identificado y com-
prometido no tiene entrega, 
pero acá el grupo está unido, 
los vemos fuertes, todos jun-
tos por sacar esto adelante”, 
cerró el DT.



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral24 / DeporteS lunes 19 de enero de 2015 / La Prensa Austral

C uando Gusta -
vo Benítez fue 
cesado como 
técnico de Colo 
Colo, el accionis-

ta Aníbal Mosa se acercó a 
Claudio Borghi para ofrecerle 
la banca del cuadro albo pero 
el “Bichi” no aceptó. “Yo 
sé que volveré a Colo Colo, 
pero no lo haré mientras es-
tén Salah y Gutiérrez”, es la 
explicación y acusación que 
realizó el DT a El Mercurio.

Al ser consultado el por qué 
de esta negativa, el otrora 
adiestrador de la selección 
nacional explicó que “porque 
los conozco... De Salah sé 
cómo es. El era entrenador, 
fue seleccionador y hoy es 
presidente del club, y las per-

sonas cambian de acuerdo a 
lo que van siendo en la vida”.

Mientras que de Juan Gutié-
rrez cuestiona que “no puedo 
trabajar con él. Ya lo hice cuan-
do dirigí a Colo Colo y él era 
jefe de las cadetes. Para mí, 
como entrenador del primer 
equipo, fue cero aporte. Y en 
la última etapa ni siquiera nos 
hablábamos. Ahora ni sé cuál 
es su función como gerente 
técnico ni si está capacitado 
para el puesto. Pero yo no 
trabajaría más con él”.

Pero así como descarta 
por ahora dirigir a los albos, 
también le cierra las puertas 
a la “U” y Católica. “No creo 
que sería cómodo ni para la 
‘U’ ni para mí... Y en la UC 
no doy el perfil”, argumenta.

CRITICAS A BRAVO
En otro tema, Borghi se re-

fiere al mea culpa público que 
realizó Miguel Pinto, quien el 
año pasado reconoció que fue 
él quien insultó al árbitro en 
el partido clasificatorio del 
proceso pasado y no el DT.

“Los dirigentes y los juga-
dores supieron siempre que 
yo no había insultado al árbi-
tro colombiano. Sabían que 
había sido Pinto”, señala el 
“Bichi”. También, desliza al-
gunas críticas al liderazgo de 
Claudio Bravo en la “Roja”.

“A mí me hubiese gustado 
que Bravo saliera a ejercer 
su liderazgo siempre. Tal 
como lo hizo cuando criticó a 
Kramer por sus imitaciones, 

también debió hacerlo en 
otras instancias”, cuestionó.

Finalmente reiteró sus 
resquemores con Mauricio 
Isla. “En realidad, no me gus-
taron actitudes de él durante 

nuestro trabajo. Siempre dejó 
claro que le gustaba Bielsa, 
que a él sí le creía. Y luego, 
cuando se lesionó de la rodi-
lla en Udinese, nosotros le 
dijimos que se atendiera con 

nosotros. Se recuperó y no 
dio ni las gracias. Y cuando 
yo me fui, fue el primero en 
hablar de lo bueno que era 
el cambio de entrenador”, 
sentenció el estratega.

La Selección Chilena Sub-20 
medirá fuerzas hoy contra el 
elenco de Colombia (19 horas de 
nuestro país) en su tercer partido 
del grupo “B” del Sudamericano 
que se disputa en Uruguay.

Tras la victoria sobre Vene-
zuela (2-0) y la caída en el debut 
ante Brasil (1-2), los pupilos de 
Hugo Tocalli están ubicados 
en el segundo lugar y tienen 
la obligación de superar a los 
“cafeteros”, un rival directo en 
la lucha, si quiere depender de 
sí para avanzar al hexagonal del 
certamen (pasan tres de cada 
zona).

Una buena noticia es que el 
delantero que milita en el equi-
po “primavera” del Parma de 
Italia, Ignacio Jeraldino, entrenó 
con normalidad junto a sus 
compañeros después de haber 
sufrido una fractura de pómulo 
en el triunfo ante el combinado 
venezolano. Dependiendo de su 
recuperación, Tocalli repetiría 
la formación que jugó frente a 
los “llaneros: Miguel Vargas; 

Camilo Rodríguez, Sebastián 
Vegas, Rodrigo Echeverría, Luis 
Pavez; Luciano Cabral, Bernardo 
Cerezo, Sebastián Díaz, Cristián 
Cuevas; Diego Rojas; e Ignacio 
Jeraldino.

Dirigirá las acciones el árbitro 
paraguayo Enrique Cáceres. 
Cabe recordar que el principal 
premio que otorgará el hexago-
nal final todos contra todos del 
Sudamericano Sub-20 son cua-
tro cupos al Mundial de Nueva 
Zelanda 2015.

GRUPO “B”
1ª fecha
Brasil 2 - Chile 1.
Uruguay 1 - Colombia 0.
Libre: Venezuela.
2ª fecha
Chile 2 - Venezuela 0.
Uruguay 2 - Brasil 0.
Libre: Colombia.
3ª fecha (hoy)
19,00: Chile - Colombia.
21,10: Brasil - Venezuela.
Libre: Uruguay.
*Horarios de Chile.

Posiciones
1.- Uruguay 6 puntos.
2.- Chile y Brasil 3.
4.- Colombia y Venezuela 0.

GRUPO “A”
1ª fecha
Argentina 5 - Ecuador 2.
Paraguay 4 - Bolivia 2.
Libre: Perú.
2ª fecha
Paraguay 1 - Argentina 0.
Perú 2 - Ecuador 0.
Libre: Bolivia.
3ª fecha (ayer)
Argentina 6 - Perú 2.
Ecuador 5 - Bolivia 0.
Libre: Paraguay.
* Horarios de Chile.
4ª fecha (mañana)
19,00: Paraguay - Ecuador.
21,10: Perú - Bolivia.
Libre: Argentina.

Posiciones
1.- Argentina y Paraguay 6 
puntos.
2.- Ecuador y Perú 3.
4.- Bolivia 0.

Tras una acuciosa revisión 
de los antecedentes presenta-
dos por los clubes postulantes, 
la coordinación general y el 
Grupo Saesa anunciaron a las 
16 instituciones de las regiones 
de La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos que formarán parte de la 
temporada 2015 de Liga Saesa 
de básquetbol.

“Para la compañía es un 
orgullo continuar con la Liga 
Saesa y mantener nuestro 
compromiso de potenciar el 
basquetbol en el sur de Chile, 
pero ello es posible también 
gracias al compromiso de los 
clubes y sus dirigentes, de los 
jugadores, y de los municipios 
que respaldan a sus represen-
tativos, a quienes felicitamos 
por su empeño. Y por supues-
to, les damos la bienvenida 
al campeonato 2015”, dijo 
Lorena Mora, subgerente de 
asuntos corporativos de la 
empresa eléctrica.

DOS DIVISIONES
De acuerdo con el anuncio, 

la Primera División será enca-
bezada por el último campeón, 
Español de Osorno, y el ascen-
dido campeón de la segunda 
división, Colegio Alemán de 
Puerto Varas.

Junto a ellos, estarán De-
portivo Puerto Varas, Escuela 
de Básquetbol Puerto Montt, 
Asociación de Ancud (campeón 
2014), y Deportes Castro, único 
elenco que ha participado en 
todas las temporadas, junto a 
Deportivo Valdivia y Deportes 
Las Animas.

Por su parte, la Segunda 
División estará integrada por 
Deportivo Osorno, Escuela Mu-
nicipal Calbuco y el Deportivo 
Achao a los que se sumarán 
la Asociación Temuco - Ñielol, 
Deportes Carahue, Munici-
pal Loncoche, el debutante 
Municipal Gorbea y Deportes 
Lautaro.

DEPORTES LAUTARO
“El Club Deportes Lautaro 

solicitó un ingreso especial, 
debido a que por problemas de 

carácter interno, no postuló en 
los plazos establecidos. Tras 
analizar esa solicitud, fue acep-
tada debido a que en Segunda 
División existía una vacante”.

“El cupo que Lautaro tenía 
en la primera división fue 
reasignado a Deportes Las 
Animas, vicecampeón del cua-
drangular final 2014, que había 
ocupado la antepenúltima 
posición de la clasificación en 
la temporada pasada”, aclaró 
el Coordinador General de la 
Liga, Mauricio Segura.

En esta una nueva edición 
se mantendrá el formato de la 
temporada pasada en la que 
los equipos adultos, Sub-17, 
Sub-15 y Sub-13 de cada club 
se enfrentan a lo largo de seis 
meses de intensa competen-
cia, disputando la Copa Saesa.

Durante las próximas se-
manas las instituciones ya 
aceptadas deberán suscribir la 
documentación que sellará su 
compromiso para formar parte 
de la principal competencia 
cestera formativa del país. 

Chile anima partido clave ante
Colombia en el Sudamericano

Liga Saesa confirma clubes
para temporada cesteril 2015

Borghi disparó duro contra
Salah, Gutiérrez, Bravo e Isla


