
lunes 26 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
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Río de la Mano 
y Fitz Roy no 

sueltan la punta
- Ambos lideran el torneo sureño al iniciarse la segunda rueda.
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Hoy se juegan los par-
tidos de semifinales 
y mañana las finales 
del campeonato de 
básquetbol de vera-

no que se efectúa en el gimnasio 
del Sokol organizado por la institu-
ción croata.

Recordemos que en la serie 
varones participaron en la primera 
fase de clasificación 14 equipos 
dividos en dos grupos de siete.

En el grupo 1 clasificó en el 
primer lugar Transportes López y 
segundo se ubicó Pistoleros “B”.

En el grupo 2 Válvulas Magalla-

nes y Planet clasificaron primero y 
segundo respectivamente.

SEMIFINALES
De acuerdo a las bases de la 

competencia se enfrentan en semi-
finales el primero de un grupo con 
el segundo del otro. Por lo tanto las 
parejas de semifinales son Trans-
portes López - Planet y Válvulas 
Magallanes - Pistoleros “B”.

Los ganadores de estos partidos 
jugarán la final y los perdedores 
se enfrentarán por el tercer lugar.

En la serie damas sólo partici-
paron tres equipos que jugaron 

dos ruedas, clasificando a la final 
Casino Sokol y Planet, quedando 
eliminado Poseidón. 

PROGRAMACION
Hoy lunes 
Semifinales
20,00: Transportes López - Planet.
21,30: Válvulas Magallanes - Pis-
toleros “B”.

Mañana martes
18,45: Def. tercer lugar varones.
20,30: Casino Sokol - Planet (final 
damas).
22,00: Final varones.

Se juegan las 
semifinales en el 

básquetbol de verano  
- Se enfrentan Transportes López - Planet y 

Válvulas Magallanes - Pistoleros “B”. 

Los partidos de semifinales del básquetbol de verano se jugarán hoy en el gimnasio del Sokol enfren-
tándose Transportes López con Planet y Válvulas Magallanes con Pistoleros “B”.

En la final de la serie damas se enfrentarán mañana Casino Sokol con Planet.
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En el circuito Coirón, 
ubicado en el interior 
de la Zona Franca, se 
corrió el sábado la 
quinta fecha del cam-

peonato regional de motocross 
organizada por el club Coirón MX 
y el control de la Asociación de 
Motociclismo de Punta Arenas.

El evento contó con la presen-
cia de numeroso público y una 

buena participación de motos y 
cuatriciclos que animaron una 
buena jornada en un circuito 
atractivo pero con mucho polvo 
en suspensión, a pesar de que 
la pista fue regada.

Lamentablemente no po-
demos proporcionar los re-
sultados de la fecha ya que 
al cierre de esta información, 
pasadas más de 24 horas de 

realizada la competencia, aún 
los dirigentes del Club Coirón 
no los entregaban.

No es la primera vez que los 
medios tenemos problemas 
para conseguir los resultados, 
mostrando una falta de respeto 
para los propios corredores, 
público e incluso nosotros, 
que sólo buscamos ayudar a 
la difusión del deporte.
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Una fecha con muchas
motos pero sin resultados
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Fitz Roy y Río de la Mano 
siguen punteros
en el Barrio Sur

Fitz Roy goleó ayer a Río 
Seco 5-1 y alcanzó a Río de 
la Mano en el primer lugar 
jugada la primera fecha 
de la segunda rueda en el 

campeonato oficial de la Asociación 
Barrio Sur.

Recordemos que Río de la Mano 
había ganado el sábado a Titán 3-0.

Los goles de Fitz Roy fueron 
anotados por Renford Mellado a los 
33’ y 38’ del primer tiempo y en la 
segunda etapa Michael Salamanca 
marcó los otros tres (a los 19’, 24’ 
y 26’).

El descuento para Río Seco lo 
convirtió Sebastián Villegas en el 
segundo tiempo. 

TRIUNFO DE BELLAVISTA

También ayer Bellavista venció 
a Cruz del Sur 3-2. Los goles para 

el equipo “presidencial” fueron 
anotados por Cristián Hernández 
(15’), Luis Alvarado (73’) y Daniel 
Hernández (84’).

Para Cruz convirtieron José Gonzá-
lez (31’) y Juan Canales (81’).

Fueron expulsados dods juga-
dores de Cruz del Sur: el arquero 
Eduardo Navarro (74’) por insultos 
al árbitro y Nicolás Solner (89’) por 
doble amarilla.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que la fecha se había 
iniciado el viernes con el triunfo de 
Huracán sobre Yungay por 2-0. 

El sábado Río de la Mano derrotó 
a Titán 3-0 con goles de Rodrigo 
Bórquez, Víctor Arcos y Chistopher 
Miranda.

También el sábado Estrella del 
Sur venció a Miraflores 3-2 con 

anotaciones de Ricardo Muñoz, 
Rodrigo Aros y Nico Donicke. Para 
Miraflores marcaron Jaime Cárdenas 
y Matías Montt.

El viernes 30 se iniciará la segunda 
fecha de la segunda rueda con el 
partido entre Bellavista y Yungay 
programado para las 20,15 horas.

POSICIONES

Jugada la primera fecha de la 
segunda rueda la tabla de posiciones 
quedó así:
1.- Río de la Mano y Fitz Roy, 21 
puntos.
3.- Bellavista, 20.
4.- Huracán, 16.
5.- Miraflores, 14.
6.- Yungay y Estrella, 13.
8.- Cruz del Sur, 11.
9.- Río Seco, 8.
10.- Titán, 2.

- Ambos ganaron en la primera fecha de la segunda rueda, 
mientras que Bellavista está tercero a sólo un punto.
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Fitz Roy ganó ayer a Río Seco por un amplio 5-1 y sigue compartiendo el primer lugar con Río de la Mano, 
ambos con 21 puntos.

Río de la Mano abrió el sábado la primera fecha de la segunda rueda venciendo a Titán 3-0, con lo cual 
retiene su condición de puntero, junto a Fitz Roy.

Bellavista ganó ayer a Cruz del Sur 3-2, con lo cual el equipo “del presidente” está tercero a sólo un 
punto de los dos punteros.
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Carlos Dittborn se mantie-
ne como único puntero e 
invicto en el campeonato 
oficial de la Asociación 
“18” con 12 puntos 

seguido por Camilo Henríquez e In-
dependencia, ambos en el segundo 
lugar con 9 puntos.

TRIUNFO DEL DITTBORN

Recordemos que el sábado Carlos 
Dittborn goleó a Libertad 8-0 con 
goles de Sergio Soto (3), Raúl Pizarro 
(3), Luis Marrugo y José Ruiz. Fue 
expulsado César Bórquez (L) por 
doble amarilla.

PALESTINO 4 SAN FELIPE 1

También el sábado Palestino ven-
ció a San Felipe 4-1 marcando para 
los palestinistas  José Muñoz, Luis 
Fuentealba, Marcelo Ulloa y Misael 
Almonacid.

Para los sanfelipeños convirtió 
Cristián Saldivia.

Fue expulsado Rodrigo González 

(S.F.) por juego brusco.

CAMILO HENRIQUEZ  3  
CHILE AUSTRAL 2

Cerrando la jornada sabatina Camilo 
Henríquez venció a Chile Austral 3-2 y 
los goles los marcaron Carlos Moraga, 
Vicente Simunovic y Franco Moreno 
para Camilo mientras que para Chile 
Austral los hicieron Roberthino Hodge 
y Eric Kusch.

GOLEADA DE PINGUINO

Abriendo la jornada dominical 
Pingüino goleó a Estrella Austral 7-3 
anotando para el vencedor Danny 
Ruiz, Claudio Gómez, Robin Stern, 
Luis Sirón y Carlos Barría.

Para Estrella marcaron Diego Díaz, 
José Rogel y Julio Canobra.

INDEPENDENCIA 1  IBAÑEZ 0

Independencia derrotó por la cuenta 
mínima a Presidente Ibáñez y el único 
gol lo anotó Claudio Alvarado.

REINERIO GARCIA 2 18 DE 
SEPTIEMBRE 2

El empate a 2 entre Reinerio García 
y 18 de Septiembre cerró la fecha en 
“La Bombonera”.

Para Reinerio anotaron Juan Aguilar 
y Piero San Martín. Para el “18” los 
goles fueron de Víctor Delgado y 
Germán Castilla.

POSICIONES

Jugada la cuarta fecha la tabla de 
posiciones está así:

1.- Carlos Dittborn, 12 puntos.
2.- Camilo e Independencia, 9.
4.- Ibáñez, 18 de Septiembre y 

Palestino, 7.
7.- Pingüino, 5.
8.- Chile Austral y Natalino, 4.
10.- San Felipe, 3.
11.- Reinerio García, 1.
12.- Libertad y Estrella Austral, 0.

Nota: ya han cumplido con su 
fecha libre Reinerio García, San Felipe, 
Independencia y Natalino.

- Ambos están segundos a tres puntos del 
líder en la Asociación “18”.

Camilo e Independencia
amenazan al Dittborn
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Carlos Dittborn venció el sábado al Libertad por una goleada de 8-0 y sigue como único puntero e invicto.

Independencia venció al Ibáñez 1-0 y está segundo junto con Camilo Henríquez. Camilo Henríquez superó el sábado a Chile Austral 3-2 y comparte el segundo lugar con Independencia, a tres puntos del Dittborn.



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral22 / DEPORTES lunes 26 de enero de 2015 / La Prensa Austral

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

A sus 15 años, Thámesis 
González Martínez está cum-
pliendo un sueño: ser parte de 
la Selección Chilena. La esgri-
mista magallánica integrará el 
representativo nacional cadete 
y juvenil que defenderá a nues-
tro país en los Panamericanos 
de Canadá en Toronto, del 2 al 
8 de febrero.

El equipo estará integrado 
por una treintena de depor-
tistas que se darán cita en el 
certamen organizado por la 
Canadian Fencing Federation 
y la Federación Internacional 
de Esgrima.

Thámesis pertenece al club 
Austral de Punta Arenas y su 
nominación “constituye un 
gran incentivo para la deportis-
ta, quien no ha cesado en sus 
entrenamientos habituales, 
aún cuando no conocía lo de 
su llamado a la Selección, no-
ticia que llegó como el mejor 
regalo para su cumpleaños 
número 15”.

FINANCIAMIENTO

Su presencia en el represen-
tativo nacional “corona todo el 
esfuerzo de la joven esgrimista y 
los resultados que obtuvo durante 
el último período”, destacó el club 
Austral, haciendo un público lla-
mado a “colaborar para aminorar 
los costos de este sueño, que sin 
duda constituyen una inversión 
tomando en cuenta lo que a su 
corta edad esta deportista ha 
logrado y cuánto le queda por 
lograr aún”.

La entidad resaltó que “por la 
premura del viaje los gastos son 
elevados y la deportista debe 
autofinanciar su participación”, de 
manera que toda colaboración se-
rá bienvenida. Los interesados en 
apoyar a la esgrimista magallánica 
pueden escribir al mail clubesgri-
ma.austral@hotmail.com.

SUDAMERICANO

Thámesis, alumna del Colegio 

Luterano, viene de participar 
en el último Sudamericano de 
esgrima que se realizó en Bue-
nos Aires, donde cumplió una 
destacada presentación que le 
valió representar a Chile en la 
competencia por equipos del 
mismo certamen continental, 
consiguiendo una merecida 
medalla de oro.

Además, “ha defendido con 
éxito a su establecimiento edu-
cacional y a la región en diversas 
instancias, al punto de posicio-
narse con una de las mejores 
exponentes de la disciplina en 
el país”, resaltó el club Austral, 
subrayando que “la vocación de 
Thámesis por la esgrima y en 
especial la espada. se reflejan 
también en la participación que 
tuvo hace sólo unos meses en 
un curso de monitor básico de 
esgrima dictado por el Ejército 
de Chile, donde aprobó todos 
los contenidos, aún cuando por 
su edad sólo es merecedora de 
un certificado de participación”.

Torneo se efectuará en Canadá

Magallánica defenderá a Chile
en el Panamericano de esgrima

Thámesis González (con la bandera magallánica) logró medalla de oro por equipos en el Sudamericano 
de Buenos Aires y ahora participará en el Panamericano de Toronto.

U na buena actua-
ción cumplió la 
Selección Sub-
13 varones de 
Punta Arenas 

que participó durante la se-
mana pasada en el campeonato 
nacional de esta categoría que 
se jugó en Santiago al ocupar 
el tercer lugar.

El equipo, dirigido por Mau-
ricio Santana, en la primera 
fase grupal perdió con Puerto 
Varas 41-44, luego perdió con 
Valparaíso 60-67 y le ganó a 
Santiago 69-46, registrándose 
un triple empate en el segundo 
lugar, detrás de Puerto Varas, 
pero por su mejor diferencia 
de puntos Punta Arenas logró 
clasificar a los cuartos de final.

En esta instancia enfrentó a 
Valdivia y perdió 58-77. Por lo 
tanto debió disputar el tercer 

lugar con Región Metropolita-
na, al que derrotó 56-52 en un 
intenso partido para quedarse 
merecidamente con el tercer 
lugar.

En lo individual destacó en 
el equipo magallánico Nicolás 
Sahr, quien fue el segundo 
goleador de torneo con 106 
puntos, detrás de un jugador 
de Coquimbo, que convirtió 
108 puntos y se quedó con el 
primer lugar.

En tanto, ayer viajó a San-
tiago la Selección femenina 
sub-13 que participará en 
el nacional de esta serie. El 
representativo magallánico 
debutará hoy a las 19 horas 
con La Calera y mañana tendrá 
dos partidos contra Antofa-
gasta (11,40 horas) y Valdivia 
(17,40). La entrenadora es 
Carolina Ponce. La Selección de Punta Arenas cumplió una muy buena actuación en el campeonato nacional de básquetbol sub-13 ocupando el tercer lugar.

Punta Arenas tercero en el 
campeonato nacional sub-13



SINTESISSINTESISSINTESIS

 Deportes  / 23La Prensa Austral / lunes 26 de enero de 2015

EE.UU.
entrena
en CDA

Con un plantel que incluye 
a nueve jugadores que vieron 
acción en el pasado Mundial 
de Brasil arribó ayer la Selec-
ción de Estados Unidos para 
desafiar este miércoles 28 a la 
“Roja” desde las 20 horas en 
Rancagua.

El elenco dirigido por el alemán 
Jurgen Klinsmann entrenó por 
la tarde desde las 16 horas en el 
Centro Deportivo Azul de Univer-
sidad de Chile. En la práctica, el 
mismo director técnico germano 
realizó trotes con sus dirigidos. 
“Chile hizo un muy buen mundial, 
es uno de los mejores equipos 
de Sudamérica. Nosotros espe-
ramos demostrar todo lo que 
hemos mejorado”, comentó el 
meta Nick Rimando.

“Hasta ahora no tenemos 
instrucciones específicas del 
entrenador, pero sí sabemos que 
jugadores claves como Sánchez 
y Vidal no estarán”, sostuvo el 
experimentado mediocampista 
Jermaine Jones, de 33 años. En 
tanto, la “Roja” vuelve hoy a las 
prácticas.

Tras la dura eliminación 
del Manchester City 
en la cuarta ronda de 
la Copa Fa, a manos 
del Middlesbrough 

de la  segunda división inglesa, 
el técnico Manuel Pellegrini fue 
blanco preferido de la prensa 
británica.

Según los medios, fue el 
máximo responsable debido a 
su decisión de concentrar en 
Abu Dhabi a los “citizens” para 
el cotejo que se disputó el sábado 
último en el Etihad Stadium. En 
efecto, la principal crítica que se 
le hace al entrenador nacional 
es haber decidido viajar recién el 
viernes en la noche a Inglaterra 
desde la capital de los Emiratos 
Arabes Unidos, para jugar al día 
siguiente.

ALTO COSTO

Al respecto, el Daily Mirror 
apuntó que el City acusó “can-
sancio” por “un viaje al desierto 
de Abu Dhabi durante la semana 

para responder a sus propietarios 
y jugar un amistoso contra el 
Hamburgo”.

En esa misma línea, el periódi-
co agregó que “sólo llegaron de 
vuelta a Manchester a las 8 de la 
noche del viernes -19 horas antes 
del compromiso copero- y el vue-
lo de siete horas se hizo sentir”.

Manchester Evening, en tanto, 
sentenció que “el costo de estas 
escapadas siempre se mide 
por puntos perdidos, en lugar 
de los gastos. O, en el caso del 
City, la eliminación de la Copa 
Fa”. El medio no se queda ahí 
y agregó que la eliminación fue 
“el karma para un equipo que 
jugó un sentido amistoso con 
Hamburgo a mitad de semana y 
regresó a Manchester el día antes 
del choque con Middlesbrough”.

“SIN EXCUSAS”

Pellegrini respondió al cuestio-
namiento realizado, negando que 
fuera la causa de la dura caída y 
aceptó que el rival fue superior. 

“Es fácil buscar excusas, no creo 
que la explicación sea esa. Ellos 
son un equipo que funciona bien, 
es por eso que están en segun-
do lugar en el  campeonato de 
segunda división. Tuvieron más 
oportunidades de anotar goles y 
merecían pasar”, aclaró.

ARSENAL GANA

Ayer, el Arsenal derrotó como 
visita por 3-2 al Brighton de la 
segunda división inglesa y avanzó 
a los octavos de final de la Copa 
Fa. Los goles “gunners” fueron 
de Theo Walcott (2’), Mesut Ozil 
(24’) y Rosicky (59’). Para el local 
convirtieron convirtieron Chris 
O’Grady (50’) y Baldock  (75’).

Alexis Sánchez y Santi Cazorla 
comenzaron en la banca. El chi-
leno ingresó a los 70’ y generó 
constante peligro e incluso pudo 
marcar el cuarto a los 84’, pero 
su tiro libre fue devuelto por el 
horizontal. Así, Arsenal continúa 
en carrera por el bicampeonato 
en este certamen.

Pellegrini desestima críticas
tras eliminación de la Copa Fa

Con Manuel Iturra desde el 
arranque y durante todo el partido, 
el Granada consiguió un sufrido 
empate 2-2 en su vista al Deportivo 
La Coruña, pero continúa colista en 
la Liga Española. El volante nacional 
dio la asistencia para el primer gol 
de su equipo.

20ª FECHA
Sábado 24
Córdoba 1 - Real Madrid 2.
Elche 0 - Barcelona 6.
Atlético Madrid 3 - Rayo Vallecano 1.
Real Sociedad 1 - Eibar 0.
Villarreal 1 - Levante 0.
Ayer
La Coruña 2 - Granada 2.
Athletic Bilbao 1 - Málaga 1.
Espanyol 3 - Almería 0.
Valencia 3 - Sevilla 1.
Hoy
16,45: Getafe - Celta (Fabián Orella-

na y Pedro Pablo Hernández).
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Real Madrid 48 puntos.
2.- Barcelona 47.
3.- Atlético Madrid 44.
4.- Valencia 41.
5.- Sevilla 39.
6.- Villarreal 38.
7.- Málaga 32.
8.- Eibar 27.
9.- Espanyol 26.
10.- Rayo Vallecano 23.
11.- Real Sociedad  22.
12.- Celta 21.
13.- Athletic Bilbao 20.
14.- Córdoba y La Coruña 18.
16.- Getafe y Elche 17.
18.- Almería y Levante 16.
20.- Granada 15.
Nota: está pendiente el partido entre 
Real Madrid y Sevilla.

Iturra sigue en el fondo

Listo refuerzo albo
Finalmente Colo Colo resolvió el nombre 

del defensa central que tanto requería Héctor 
Tapia. José Leonardo Cáceres, de Nacional 
de Paraguay, es el elegido para ser el último 
refuerzo de cara a un 2015 donde tendrá co-
mo desafío principal la Copa Libertadores, la 
misma que el mencionado zaguero perdió en 
la finalísima del año pasado ante San Lorenzo.

El defensa de 29 años (estatura 1,88) arriba 
hoy al país para  someterse a los chequeos 
médicos de rigor e integrarse cuanto antes 
al conjunto albo, que este semestre no lo ha 
pasado bien en la retaguardia. En Colo Colo 
le consultaron al meta “guaraní” Justo Villar 
los antecedentes de Cáceres, con quien fue 
compañero en Nacional en 2013. La negocia-
ción se resolvió con un préstamo por un año 
con opción de compra.

Se afirma en Boca
Tras un primer período marcado por altos y 

bajos, el lateral volante nacional José Pedro 
Fuenzalida apuesta consolidarse este año en 
Boca Juniors.

“Se hizo notar de la mitad hacia adelante e 

inició la jugada del gol”, destacó ayer el dia-
rio deportivo argentino Olé, refiriéndose a la 
victoria sobre el archirrival River Plate (1-0) en 
el amistoso sabatino. El medio bonaerense lo 
calificó con nota 7 en escala hasta 10.

El entrenador “xeneize” Rodolfo Arruabarre-
na comentó que el carrilero derecho nacional 
“hizo un gran partido”, mientras que el jugador 
apuntó en declaraciones a Fox Sports que 
“espero ser una opción para el técnico”.

“Chapita” actuó en 18 partidos en su pri-
mer semestre en Boca Juniors, pero en sólo 
cinco estuvo los noventa minutos en cancha. 
Además convirtiendo un gol en la Copa Sud-
americana.

Everton se ilusiona
Everton sigue sumando puntos para dar 

caza al líder San Luis, que el sábado sufrió 
su segundo revés consecutivo. Estos fueron 
los resultados de la cuarta fecha -segunda 
rueda- del torneo nacional de Primera “B”: 
Magallanes 2 - San Luis 0; Temuco 1 - Iberia 
2; Coquimbo 2 - Copiapó 2; Rangers 22 - San-
tiago Morning 0; Lota Schwager 0 - Curicó 4; 
Everton 1 - La Serena 0. Libres: San Felipe y 
Deportes Concepción.

Las posiciones quedaron así: San Luis 48 
puntos; San Felipe 40; Everton y Curicó 39; 
Temuco y Concepción 34; Copiapó 32; Ma-

gallanes 31; Iberia 29; Santiago Morning 27; 
Coquimbo y La Serena 23; Rangers 21; Lota 
Schwager 14.

Debut de Seymour
Felipe Seymour debutó ayer en Cruzeiro, 

que empató 1-1 frente al Shakhtar Donetsk 
de Ucrania en amistoso que se llevó a cabo 
en el estadio “Mané Garrincha” de Brasilia. 
El volante nacional fue titular en el actual 
bicampeón del Brasileirao, pero sólo disputó 
la etapa inicial, siendo sustituido por Bruno, 
cuando su equipo ganaba por la cuenta mínima.

Cabe mencionar que el cuadro de Belo Ho-
rizonte realizó una contraoferta para quedarse 
con el lateral izquierdo Eugenio Mena, quien 
está entrenando con la “Roja” en “Juan Pinto 
Durán” tras desvincularse del Santos brasileño 
por la vía legal debido a sueldos impagos.

Conca suma millones
El enganche argentino ex Universidad 

Católica, Darío Conca, volverá a China tras 
su paso por Brasil. Dadas las malas condi-
ciones económicas por la que está pasando 
Fluminense, el mediocampista decidió retor-
nar a un fútbol donde engrosó de manera 

ostensible su billetera durante 2011 y 2013 
defendiendo los colores del club Guangzhou 
Evergrande. Ahora lo hará en el Shanghay 
Dogya, que le pagará 22 millones de euros 
por un contrato de dos años y medio. Su 
técnico será el sueco Sven Goran Eriksson. 
De esta forma, Conca se convertirá en el 
noveno jugador mejor pagado del mundo 
por un club, sin incluír contratos asociados 
a publicidad.

Riquelme se retira
El ex volante de Boca Juniors, Argentinos 

Juniors, Barcelona y Villarreal anunció anoche 
su retiro del fútbol profesional. “He tomado 
la decisión de no jugar más al fútbol”, dijo en 
diálogo con ESPN, agregando que “después 
de analizar las cosas, luego de ascender con 
Argentinos, tenía claro que para seguir jugando 
necesitaba algo que me motive”.

Junto con enfatizar que “no me veía en-
frentando a Boca”, el astro “xeneize” resaltó 
que “en mi carrera tuve grandes entrenadores 
como (Carlos) Bilardo, (Julio) Falcioni, (Carlos) 
Ischia, (Louis) Van Gaal, Benito Floro, (Manuel) 
Pellegrini, (Alfio) Basile y (Miguel Angel) Russo”.

Riquelme, quien por sus “caprichos” y ca-
rácter engreído tuvo más de alguna diferencia 
con el “Ingeniero” cuando éste lo dirigió en 
Villarreal de España, espera organizar un partido 
de despedida en fecha próxima.

José Pedro Fuenzalida fue elogiado por la prensa 
argentina tras su desempeño en el superclásico 
que Boca Juniors le ganó a River Plate (1-0) la 
noche del sábado.

El defensa “guaraní” José Leonardo Cáceres se 
incorpora a Colo Colo procedente de Nacional 
de Paraguay.

Felipe Seymour debutó con la camiseta de Cru-
zeiro jugando el primer tiempo en el empate con 
Shakhtar Donetsk de Ucrania (1-1) en el estadio 
“Mané Garrincha” de Brasilia.

Juan Román Riquelme destacó a Manuel Pellegrini 
como uno de los “grandes entrenadores” que tuvo 
en su carrera.
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El francés Sebastien Ogier 
(Volkswagen Polo), vigente doble 
campeón mundial, ganó la 83ª 
edición del Rally de Montecarlo al 
manejar  su ventaja con solvencia 
en las tres últimas especiales 
disputadas ayer domingo, en una 
jornada en la que Volkswagen 
ocupó los tres primeros lugares 
de la  general.

En la primera fecha del Mundial 
2015, Ogier terminó por delante 
de sus  compañeros, el finlandés 
Jari-Matti Latvala y el noruego 
Andreas Miqueasen.

Fue la primera vez que una 
marca copó las tres posiciones del 
podio desde  que lo consiguiera 
Citroën en 2003, cuando un joven 
Sebastien Loeb ganó por delante 
del británico Colin McRae y del 
español Carlos Sainz.

Los pilotos de la marca alemana 

aguantaron la presión pese a los 
esfuerzos  de los Citroën del le-
gendario Sebastien Loeb y del bri-
tánico Kris Meeke, que marcaron 
los  tres mejores tiempos ayer.

TERCERO DE OGIER

El triunfo fue el tercero de Ogier 
en Mónaco, después del que lo-
gró en  2009 con un Peugeot 207, 
en el Challenger Intercontinental 
de Rallies (CRC), y  el conseguido 
con Volkswagen el año pasado.

A pesar de que no pudo brillar 
en la clasificación general de 
pilotos, Citroën fue animador la 
competencia, gracias sobre todo 
a Loeb, que firmó el mejor tiem-
po en cinco especiales y finalizó 
octavo, después de sufrir un golpe 
el viernes en la octava especial 
que le impidió luchar con Ogier 

por el triunfo final.
Tras esta incursión en los ra-

llies, Loeb, que se retiró en 2012 
tras ganar nueve campeonatos, 
regresará en marzo a las carreras 
en circuitos, donde ha orientado 
su carrera en los dos últimos años.

La próxima prueba del Mundial 
de Rallies se disputa en febrero 
en Suecia.

CLASIFICACION

1.- Sebastien Ogier (Francia / 
Volkswagen Polo-R), 3h.36’40”.2.
2.- Jari-Matti Latvala (Finlandia / 
Volkswagen Polo-R), a 00’58”.0.
3.- Andreas Miqueasen (Noruega 
/ Volkswagen Polo-R), a 02’12”.3.
4.- Mads Ostberg (Noruega / 
Citroën DS-3), a 02’43”.6.
5.- Thierry Neuville (Bélgica / 
Hyundai Ilo), a 03’12”.1.

Ogier partió ganando en el Rally 2015

La Juventus de Arturo 
Vidal sigue firme en la 
cima del Calcio y esti-
ró su ventaja luego de 
imponerse por 2-0 al 

Chievo como local, en la vigésima 
fecha de la Liga Italiana.

En la escuadra dueña de casa, el 
mediocampista chileno fue titular 
y jugó 61 minutos antes de ser 
reemplazado por el suizo Stephan 
Lichtsteiner. Mientras estuvo en 
cancha, al seleccionado nacional 
se le vio activo y tuvo una opción 
de abrir la cuenta con un disparo de 
media distancia a los 27 minutos, 
pero el meta argentino Albano 
Bizarri estuvo atento para enviar 
al tiro de esquina.

ENOJADO

Sin embargo, fue amonestado 
por el juez Davide Massa a los 
15’ por una simulación en el área 
de los visitantes. En el comple-
mento, Vidal bajó su producción 

y al momento de abandonar la 
cancha se mostró molesto al punto 
que su compañero Paul Pogba lo 
tuvo que calmar.

“¿Vidal con rabia?... El entendió 
la decisión. Estaba jugando muy 
bien, pero lo cambié porque estaba 
amonestado. Es muy luchador y 
juega al límite, entonces podía ser 
expulsado. Además, el miércoles 
tenemos un partido importante por 
Copa Italia”, explicó Massimiliano 
Allegri, técnico de la “Juve”.

El DT aseguró comprender la 
molestia del volante nacional. “Es 
justo que se enoje... Hablé con él 
después del partido y entendió la 
decisión”.

La “Vecchia Signora” sacó la ta-
rea adelante con tantos del mismo 
Pogba (59’) y Lichtsteiner (72’).

SE ESCAPA

Su escolta, la Roma, cedió 
puntos importantes al empatar 
de visita 1-1 con la Fiorentina, que 

tuvo a Matías Fernández y David 
Pizarro como titulares.

Ambos chilenos tuvieron una 
activa participación en el juego. 
Incluso, de un remate al arco de 
Pizarro nació la apertura de la 
cuenta, ya que Mario Gómez fue 
el encargado de redireccionar el in-
tento del porteño (19’). La igualdad 
para el cuadro de la capital italiana 
fue de Adem Ljajic (49’).

El “Fantasista” vio la cartulina 
amarilla cuando el reloj marcaba 
los 57 minutos de juego y “Mati” 
salió reemplazado a los 63’.

OTROS CHILENOS

Atalanta, con Carlos Carmona 
y Mauricio Pinilla como titulares, 
cayó de visita por 0-1 ante Verona. 
El volante formado en Coquimbo 
cumplió una buena presentación 
a pesar de la derrota, y el ariete 
contó con varias ocasiones para 
marcar, pero no tuvo la suerte 
necesaria.

En tanto, el Inter no contó con 
el suspendido Gary Medel y perdió 
0-1 de local frente al Torino, mien-
tras que Cristóbal Jorquera no fue 
considerado en el Parma, que cayó 
en casa 1-2 ante Cesena.

20ª FECHA

Sábado 24
Cagliari 2 - Sassuolo 1.
Lazio 3 - Milan 1.
Ayer
Verona 1 - Atalanta 0.

Inter 0 - Torino 1.
Juventus 2 - Chievo 0.
Parma 1 - Cesena 2.
Sampdoria 1 - Palermo 1.
Fiorentina 1 - Roma 1.

Hoy
15,00: Empoli - Udinese.
17,00: Nápoles - Génova.
* Horarios de Chile.

POSICIONES

1.- Juventus 49 puntos.

2.- Roma 42.
3.- Lazio y Sampdoria 34.
5.- Nápoles 33.
6.- Fiorentina 31.
7.- Génova 28.
8.- Palermo 27.
9.- Inter y Milan 26.
11.- Sassuolo y Torino 25.
13.- Udinese y Verona 24.
15.- Atalanta 20.
16.- Empoli y Cagliari 19.
18.- Chievo 18.
19.- Cesena 12.
20.- Parma 9.

“Pataleta” de Vidal en
triunfo de la Juventus

Eliseo Salazar finalizó octavo 
en la clásica carrera las 24 
Horas de Daytona, disputada 
el fin de semana en el estado 
de Florida, en Estados Unidos, 
correspondiente a la primera 
fecha del campeonato IMSA 
2015.

Salazar realizó una buena 
faena  sobre un Aston Martin 
del equipo Vantage Agunsa 
en su regreso a la tradicional 
competencia, intercambiando 
la conducción con los esta-
dounidenses Derek Deboer y 
Kriss Wilson junto al canadien-
se Max Riddle.

El equipo del chileno largó 
decimoctavo en la categoría 
GTD, siendo penalizados en el 
comienzo e incluso Deboer cho-
có en dos ocasiones, lo que les 
restó valiosos minutos. Pese al 
escenario, lograron remontar en 
los turnos siguientes.

Durante la madrugada, Sa-

lazar realizó una destacada 
actuación entregando el auto 
a Wilson en la novena posición 
luego de 17 horas de compe-
tencia, la que mantuvieron 
hasta las 22 horas, cuando un 
problema en una de las ruedas 
traseras los retrasó hasta la 11ª 
ubicación.

“FUE FANTASTICO”

“Es ahí cuando el equipo 
me pide hacer el último turno 
para cerrar la carrera. Faltando 
media hora, logré bajar el mejor 
tiempo del día y en los últimos 
dos minutos, adelanté al Viper 
de Marc Gossens por la octava 
posición. Fue realmente fan-
tástico” señaló exhausto el ex 
Fórmula 1.

Esta carrera surgió de impro-
viso en los planes de Eliseo, 
quien se enteró a mediados de 
semana sobre su participación.

“Recién el miércoles, cuando 
estaba en Santiago, recibí el 
llamado para correr. Era un 
auto que nunca había probado 
y de los más potentes Aston 
Martin que se han hecho para 
competir. Fuimos los mejores 
representantes de la marca 
y terminar en un ‘top ten’ es 
algo que me llena de alegría”, 
aseguró.

En total fueron 56 las máqui-
nas participantes y más de 220 
pilotos los que tomaron parte 
de la 53ª edición de la carrera, 
entre ellos ex de Fórmula 1, 
contemporáneos de Indycar 
y Nascar.

El ganador de la carrera fue 
el equipo Chip Ganassi Racing 
con Scott Dixon, Tony Kanaan 
y Kyle Larson. Los triunfadores 
en la categoría GTD, en tanto, 
fueron Dominik Farnbacher, 
Ben Keating y Al Carter, con 
un Dodge Viper.

Salazar octavo en 24 Horas de Daytona




