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Derrotó en los dos partidos del 
“play off” final a Inacap  56-51 y 
53-52 y se quedó con el título del 

mejor de la temporada 2014.

Umag 
campeón del 
básquetbol 
femenino
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Ibáñez derrotó a Indepen-
dencia 3-2 ayer en partido 
válido por la primera fecha 
del torneo Apertura de 
la Asociación 18 de Sep-

tiembre. 
Los goles para Ibáñez fueron 

anotados por Patricio Tarumán, 
Cristián Jara y Mauricio Parancán.

Para Independencia los dos 
goles fueron convertidos por 
Javier Calisario.

Fue expulsado Manuel Vera, 
de Independencia, por juego 
brusco. 

TRIUNFO DEL “18”

18 de Septiembre venció a Nata-
lino 2-1 con anotaciones de Germán 
Castillo y Oscar Arriagada. Para Na-
talino el gol lo hizo Cristián Mayorga. 

CAMILO 4 - LIBERTAD 1

Camilo Henríquez goleó a Liber-
tad 4-1 y los goles los convirtieron 
Eduardo Moraga (2), Rodrigo Hur-
tado y Jaime Vega. Para Libertad 
descontó Andrés Araneda.

Fue expulsado Omar Mercado 
por insultos al árbitro asistente.

SAN FELIPE 2 
ESTRELLA AUSTRAL 0

San Felipe se impuso a Estrella 

Austral 2-0 con goles de Héctor 
Quinchamán y Miguel Miranda.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que la fecha se 
inició el sábado con el empate 
a 3 entre Chile Austral y Carlos 
Dittborn y el triunfo de Reinerio 
García sobre Pingüino por 6-3.

GRUPOS

La primera fase está dividida 
en dos grupos, uno de seis y otro 
de siete equipos. Estos son los 
siguientes:

Grupo 1
Palestino, El Pingüino, Chile 

Austral, Libertad, Camilo Henrí-
quez, Carlos Dittborn y Reinerio 
García.

Grupo 2
18 de Septiembre, Estrella 

Austral, Independencia, Pre-
sidente Ibáñez, San Felipe y 
Natalino.

En cada grupo se jugará una 
rueda clasificando los dos pri-
meros de cada uno. Los cuatro 
clasificados jugarán una liguilla a 
una rueda y el equipo que ocupe 
el primer lugar será el campeón 
del Apertura.
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18 de Septiembre venció a 
Natalino 2-1 en partido válido 
por la primera fecha del grupo 
2 del torneo Apertura de la “18”.

El sábado Reinerio García ganó a Pingüino 6-3 por la primera fecha del grupo 1.

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
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SERVIU
Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo OFERTA DE TERRENOS

1.	 El	Serviu	Región	de	Magallanes	y	Antártica	Chilena	se	encuentra	en	el	proceso	
de	adquisición	de	terrenos	ubicados	en	la	comuna	de	Punta	Arenas	y	Puerto	
Natales,	por	lo	cual	invita	a	los	interesados	a	presentar	sus	ofertas	en	nuestras	
oficinas	regionales,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

CIUDAD LIMITES DE LA ZONA
SUPERFICIE MINIMA

PREDIO

PUNTA 
ARENAS

NORTE
SUR
PONIENTE
ORIENTE

:
:
:
:

Sector	Río	Seco.
Sector	Leñadura.
Trasbase	Estero	Llau-Llau.
Costanera	del	Estrecho.

1.600	M².-

PUERTO 
NATALES

NORTE
SUR
PONIENTE
ORIENTE

:
:
:
:

Ruta	9.
Av.	Carlos	Ibáñez	del	Campo
Costanera	Pedro	Montt
1000	de	Av.	Ultima	Esperanza	y	
calle	Libertad

1.600	M².-

2.	 Podrán	 participar	 en	 esta	 presentación	 de	 ofertas	 las	 personas	 naturales	 o	
jurídicas	de	nacionalidad	chilena.-

3.	 Los	propietarios	deberán	presentar	los	siguientes	antecedentes:	
	 •	Fotocopia	Simple	de	la	Escritura	de	compraventa.-
	 •	Copia	de	Plano	de	la	propiedad.-
	 •	Certificado	de	Avalúo	Fiscal	(detallado).-
	 •	Carta	Oferta	(valor	de	la	propiedad).-

4.	 Presentación	de	las	ofertas	hasta	el	día	15 de Octubre de 2014,	a	las	12:00	Hrs.	en	
la	Oficina	de	Partes	del	Serviu	Región	de	Magallanes	y	Antártica	Chilena,	Croacia	
N°	722,	1°	piso,	Punta	Arenas,	o	en	la	Delegación	Provincial	ubicada	Ladrilleros	
Nº	516	de	Puerto	Natales.-

5.	 Consultas	pueden	 realizarse	vía	e-mail,	 a	 los	siguientes	correos	electrónicos	
jzamora@minvu.cl	/	mbarria@minvu.cl.-	

DIRECTORA P Y T SERVIU REGION DE MAGALLANES
Y ANTARTICA CHILENA.

Destacada participación del Club Andino 

Magallánicos se codearon 
con los mejores en el

Nacional Infantil de esquí

El seleccionado del Club Andino participó con éxito en el Campeonato Nacional Infantil de esquí 
efectuado en La Parva.

Trinidad Venegas, tercera en el podio, fue la magallánica más destacada con tres medallas.

La Federación de Esquí de Chile homenajeó a la entrenadora magallánica Silvana Camelio por su 
destacada trayectoria.

D estacados re-
sultados obtuvo 
la delegación 
magallánica que 
participó en el 

reciente Campeonato Nacional 
Infantil de esquí alpino que 
se desarrolló en el centro de 
esquí La Parva, en la Región 
Metropolitana.

El representativo del Club 
Andino viajó con una selección 
de once competidores encabe-
zados por los entrenadores Sil-
vana Camelio y Alfonso Sillard.

La participación más desta-
cada del equipo regional fue de 
Trinidad Venegas Jacob, quien 
obtuvo tres medallas producto 
de un tercer lugar en slalom, 
quinto puesto en slalom gigan-
te y novena ubicación en kombi 
race, convirtiéndose así en la 
cuarta corredora (combinado) 
más rápida del país en la cate-

goría 10-11 años.

OTROS DESTACADOS

El Club Andino resaltó que 
“también hubo otros corre-
dores de nuestra región que 
obtuvieron lugares destacados 
dentro del ranking de los top 
ten de Chile”, mencionando 
en su informe a Catalina Plaza 
en slalom, María Jesús Prieto 
en súper gigante y Pedro Pablo 
Venegas en slalom gigante.

Asimismo, integraron la 
delegación Juan José Prieto, 
Juan José Venegas, Tomás 
Carrasco, Sofía Garín, Savka 
Goic, Sofía Carrasco y Javiera 
Barrientos, quienes igualmen-
te cumplieron buenas actuacio-
nes, superando las metas que 
se habían propuesto al inicio de 
la temporada 2014.

Como club, el Andino se 

ubicó séptimo entre los 12 
equipos que participaron, con 
un total de 219 corredores en 
competencia.

HOMENAJE A TECNICO

En la ceremonia de clausura 
del Campeonato Nacional, la 
Federación de Esquí de Chile 
rindió un homenaje a Silvana 
Camelio Thomsen, destacada 
deportista y esquiadora magallá-
nica que cumplirá próximamen-
te 15 años a cargo del equipo 
de competición y formación de 
esquí infantil de Punta Arenas.

El Club Andino agradeció 
públicamente a los auspi-
ciadores Jordan, Gasco, La 
Preferida, Bilz y Pap, Bravo & 
Izquierdo y El Arte de Vestir, 
que hicieron posible el viaje de 
los deportistas magallánicos a 
la cita nacional.
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La Prensa Austral se quedó 
con el vicecampeonato en el 

nacional de baby laboral

El representativo de La 
Prensa Austral logró 
el segundo puesto 
en el campeonato na-
cional de babyfútbol 

laboral senior que se desarrolló 
durante el fin de semana en 
Valdivia, Región de Los Lagos.

El equipo puntarenense, in-
tegrado por personal de esta 
casa periodística más el aporte 
de refuerzos, llegó a la jornada 
de ayer con la posibilidad de 
disputar el vicecampeonato tras 
dos victorias y una derrota.

Recordemos que los maga-
llánicos, por razones de fuerza 
mayor, tuvieron que disputar 
sus tres primeros compromisos 
en la jornada sabatina. En el 
debut derrotaron a Antofagasta 
“A” por 8-3 y luego superaron 
a Antofagasta “B” con un cate-
górico 9-1, para luego cerrar el 
día con una derrota 3-5 frente a 

Asenap de Valdivia, a la postre 
el campeón.

Ayer, LPA se impuso por 8-4 
a Universidad Austral de Valdivia 
en su último compromiso (se 

jugó a una rueda todos contra 
todos) y logró finalmente un 
destacado segundo lugar en la 
cita nacional de Canadela. Los 
goles fueron conseguidos por 

Jorge Oyarzún (2), Cristián Ba-
rrientos (2), Pedro Huentelicán 
(2), Patricio Mora (1) y Juan 
Carlos González (1). Descontaron 
Gerardo Peña (2), Juan Peter (1) 
y Daniel Huinquemán (1).

Por su parte, Asenap de Valdi-
via se quedó con el título tras su-
perar por 4-0 a Antofagasta “A”.

TABLA FINAL

1.- Asenap de Valdivia 10 puntos.
2.- La Prensa Austral 9.

3.- Universidad Austral de Val-
divia 6.
4.- Antofagasta “B” 4.
5.- Antofagasta “A” 0.

MEJOR JUGADOR

José “Mole” Hernández, de La 
Prensa Austral, fue distinguido en 
la ceremonia de premiación como 
el mejor jugador del campeonato 
nacional.

Goleadores se consagraron  
Jorge Oyarzún (también de LPA) 

y Erwin Ramos (Asenap), ambos 
con 5 anotaciones, mientras que la 
valla menos batida fue de Claudio 
Ramírez (Asenap).

El equipo de La Prensa Austral 
tuvo como técnico a Danilo Millán 
y lo integraron los siguientes juga-
dores: Víctor Dobson, Miguel Gó-
mez, Juan Carlos González, Jorge 
Oyarzún, Osvaldo Galindo, Pedro 
Güentelicán, Cristián Barrientos, 
José Hernández, Cristián Navarro, 
Juan Cárdenas, Cristián Robles y 
Patricio Mora.

José “Mole” 
Hernández 
fue elegido 
el mejor 
jugador del 
campeonato.

Umag se coronó campeón 
de la temporada 2014 en el

básquetbol femenino federado

Umag venció a Inacap en los dos partidos del “play off” para quedarse merecidamente con el título 
de campeón de la temporada 2014.
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Inacap puso todo lo que tenía pero no le alcanzó y debió conformarse 
con el vicecampeonato. 

Umag se quedó con el título 
de campeón 2014 del básquet-
bol federado femenino adulto 
al vencer a Inacap en el “play 
off” en los dos partidos que 
se jugaron.

Recordemos que Inacap fue 
el ganador del torneo Apertura 
y Umag del Clausura, por ello 
debieron enfrentarse en un “play 
off” extra para definir al campeón 
de la temporada.

Inacap para este “play off” 
trajo a Paola Naranjo y Daniela 
Maldonado pero no fue suficiente 
ya que las universitarias ganaron 
el sábado el primer partido 56-

51 (18-19, 34-31, 49-41) y ayer 
también vencieron en el segundo 
encuentro por sólo un punto de 
diferencia, 53-52 (11-11, 28-21, 
33-35).
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Prat goleó al Chile 4-0 ayer en 
el estadio de la Confederación, 
en partido correspondiente a la 
tercera fecha del torneo Clausura 
de la Asociación Punta Arenas.

En el otro partido que se jugó 
ayer Cosal venció a Soccer 3-2.

El partido entre Magallanes 
y Quinta División no se jugó 
por no presentación del equipo 
militar que tampoco se había 
presentado en la fecha pasada 
ante el Chile y tiene pendiente 
su partido de la primera fecha 

ante Progreso.
El sábado se había iniciado la 

fecha con la goleada de Sokol 
a Scout 5-0 y de Victoria sobre 
Español 4-2

RESULTADOS

Recordemos que los resulta-
dos de las dos primeras fechas 
han sido éstos:

Primera fecha
Chile 1 - Soccer 0.

Sokol 2 - Magallanes 1.
Cosal 5 - Español 0.
Victoria 4 - Scout 2.
Progreso - Quinta División 

(pendiente).

Segunda fecha

Sokol 5 - Cosal 1.
Magallanes 3 - Soccer 1.
Scout 4 - Español 2
Prat 5 - Progreso 0. 
Chile ganó por no presentación 

a Quinta División.

A yer, con dos par-
tidos, se com-
pletó la segunda 
fecha del torneo 
Apertura de la 

Asociación Barrio Sur.
En el preliminar, Huracán 

venció a Miraflores 2-0 con go-
les anotados por Alex Saave-
dra y Manuel Nahuelneri.

En el encuentro de fondo de 
la jornada dominical, Río de 
la Mano goleó a Yungay 5-2.

Los goles para el vencedor 
los marcaron Rodrigo Ruiz 
(3), Christopher Miranda y 
Yerko Mansilla. Para Yungay 
anotaron César González y 
Jonathan Calvo.

Recordemos que la fecha se 
había iniciado el viernes con 
el triunfo de Estrella del Sur 
sobre Cruz por 3-1.

El sábado Río Seco y Titán 
empataron a 2 y el mismo 
resultado se registró entre 
Bellavista y Fitz Roy.

PRIMERA FECHA

Recordemos que los re-

sultados de la primera fecha 
fueron los siguientes:

Bel lavista 3 -  Río de la 
Mano 2.

Huracán 2 - Fitz Roy 2.
Miraflores 1 - Río Seco 1 

(intergrupos).
Estrella del Sur 5 - Titán 0.

Yungay 1 - Cruz del Sur 1.

GRUPOS

La primera fase se juega 
dividida en dos grupos, clasi-
ficando los dos primeros de 
cada uno a las semifinales. 
Los grupos son los siguientes:  

Grupo 1

Huracán, Fitz Roy, Bella-
vista, Río de la Mano y Mi-
raflores.

Grupo 2
Titán, Cruz del Sur, Río Se-

co, Estrella del Sur y Yungay.
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Río de la Mano venció a Yungay 5-2 por la segunda fecha del Grupo 1 del torneo Apertura de la Aso-
ciación Barrio Sur.

Prat goleó al Chile 4-0 
en el torneo Clausura

Prat goleó al Chile 4-0 y suma su segunda goleada en dos partidos jugados en el torneo Clausura.

Cosal ganó apretadamente 3-2 a Soccer en la tercera fecha del Clausura de la Asociación Punta Arenas. 

Huracán se impuso a Miraflores 2-0 en partido válido por el grupo 1.

Río de la Mano derrotó
a Yungay 5-2 en el
Apertura del Barrio Sur
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Celta, con Fabián Orellana 
en cancha durante todo el 
partido, cayó 1-3 en casa 
ante Villarreal por la séptima 
fecha de la Liga Española. El 
argentino nacionalizado chile-
no Pedro Pablo Hernández no 
fue considerado en el cuadro 
de Vigo.

En tanto, Real Madrid goleó 
por 5-0 a Athletic Bilbao con 
una tripleta de Cristiano Ronal-
do (3’, 55’ y 88’) y continúa a la 
caza del líder Barcelona. Karim 
Benzema (41’ y 69’) completó 
la “boleta”.

SEPTIMA FECHA

Viernes 3
Getafe 1 - Córdoba 1.
Sábado 4
Valencia 3 - Atlético Madrid 1.
Rayo Vallecano 0 - Barcelona 2.
Eibar 3 - Levante 3.
Almería 2 - Elche 2.
Málaga 2 - Granada 1.
Ayer
Sevilla 4 - La Coruña 1.
Celta 1 - Villarreal 3.
Espanyol 2 - Real Sociedad 0.
Real Madrid 5 - Athletic Bil-
bao 0.

POSICIONES

1.- Barcelona 19 puntos.
2.- Valencia 17.
3.- Sevilla y Real Madrid 16.
5.- Atlético Madrid 14.
6.- Celta de Vigo 12.
7.- Villarreal 11.
8.- Rayo Vallecano, Málaga, 
Eibar, Almería y Espanyol 9.
13.- Granada 8.
14.- Getafe 7.
15.- Elche y Levante 5.
17.- Real Sociedad, Deportivo 
La Coruña y Córdoba 4.
20.- Athletic Bilbao 3.

Real Madrid golea y continúa al acecho

El líder River Plate conservó 
ayer su invicto en el Torneo 
Transición argentino al empatar 
1-1 con Boca Juniors, en un 
dramático y emocionante super-
clásico bajo una lluvia torrencial 
y una cancha casi anegada en el 
estadio Monumental, colmado 
por 55.000 aficionados.

En el cuadro visitante, José 
Pedro Fuenzalida vio acción a 
partir del minuto 74, cuando 
su equipo todavía se imponía 
por la cuenta mínima. El juvenil 
Lisandro Magallán anotó el gol 
para la escuadra “xeneize” a los 
23 minutos. El empate lo logró 
Germán Pezzella (80’).

Los “millonarios” desperdi-
ciaron un penal en los pies del 
uruguayo Rodrigo Mora (44’). En 
la jugada de la pena máxima, el 
árbitro Mauro Vigliano expulsó 

al boquense Fernando Gago por 
supuesta mano, como último 
recurso en el área chica, en una 
polémica sanción en la que el 
volante rechazó con golpe de 
cabeza.

El defensa riverplatense Ra-
miro Funes Mori también vio 
la tarjeta roja a los 84 minutos.

DECIMA FECHA

Viernes 3
Gimnasia LP 2 - Vélez 0.

Sábado 4
Banfield 2 - Belgrano 2.
San Lorenzo 0 - Tigre 2.
Defensa 2 - Arsenal 1.

Ayer
Olimpo 1 - Estudiantes 2.
Quilmes 1 - Newell’s 1.

River Plate 1 - Boca Juniors 1.
Racing 0 - Rafaela 2.

Hoy
18,10: Rosario Central - Lanús.
20,30: Godoy Cruz - Indepen-
diente.

POSICIONES

1.- River Plate 22 puntos.
2.- Independiente 18.
3.- Lanús, Newell’s y Rafaela 17.
6.- Estudiantes y Racing 16.
8.- Vélez Sarsfield y Boca Ju-
niors 14.
10.- Tigre, Gimnasia LP, San 
Lorenzo, Rosario Central y 
Arsenal 13.
15.- Banfield y Defensa 11.
17.- Belgrano 9.
18.- Olimpo y Godoy Cruz  8.
20.- Quilmes 7.

River y Boca empatan con polémica

Arsenal no pudo en su visita 
a Chelsea por la séptima fecha 
de la Liga Inglesa y cayó 0-2 en 
un compromiso que contó con 
la presencia de Alexis Sánchez 
desde el primer minuto.

El delantero nacional se mos-
tró movedizo en el arranque. A 
los 11 minutos protagonizó un 
fuerte choque con el arquero bel-
ga Thibault Courtois que dejó al 
meta con molestias y más tarde 
tuvo que abandonar la cancha.

A los 21’ el tocopillano prota-
gonizó otra de las jugadas polé-
micas del encuentro, ya que Gary 
Cahill lo derribó con vehemencia, 
lo que desató los reclamos del 
técnico Arsene Wenger y la pos-
terior reacción de Jose Mourinho, 
quien terminó a empujones con 
el entrenador francés.

Los goles del puntero fueron 
conseguidos por Eden Hazard 
(27’, penal) y Diego Costa (78’). 
Alexis fue reemplazado por Lukas 
Podolski a los 79’.

Con su victoria, el Chelsea le 
sacó cinco puntos de ventaja al 
segundo, que ahora es el Man-
chester City de Manuel Pellegrini.

En tanto Queens Park, sin 
Mauricio Isla ni Eduardo Vargas, 
cayó 0-2 en su visita al West 
Ham United.

SEPTIMA FECHA

Sábado 4
Hull 2 - Crystal Palace 0.
Leicester 2 - Burnley 2.
Liverpool 2 - Bromwich 1.
Sunderland 3 - Stoke 1.
Swansea 2 - Newcastle 2.

Aston Villa 0 - Manchester City 2.
Ayer
Manchester United 2 - Everton 1.
Chelsea 2 - Arsenal 0.
Tottenham 1 - Southampton 0.
West Ham 2 - Queens Park 0.

POSICIONES

1.- Chelsea 19 puntos.
2.- Manchester City 14.
3.- Southampton 13.
4.- Swansea, Manchester United 
y Tottenham 11.
7.- Aston Villa, Arsenal, Liverpool 
y West Ham 10.
11.- Hull y Leicester 9.
13.- Bromwich, Stoke, Crystal 
Palace y Sunderland 8.
17.- Everton 6.
18.- Queens Park, Burnley y 
Newcastle 4.

Manchester City quedó segundo

Chelsea venció al Arsenal y se aleja

Juventus, único líder del Calcio

Juventus se despegó 
como único líder del 
Calcio tras derrotar 
en la agonía por 3-2 
a la Roma en choque 

de puntero que se jugó en Turín.
Arturo Vidal no fue titular y 

sólo vio acción a partir del minuto 
79, cuando saltó al terreno de 
juego en reemplazo de Andrea 
Pirlo. “Juve” partió arriba con 

un polémico penal que el argen-
tino Carlos Tévez cambió por 
gol (27’). Igualó también desde 
los doce pasos Francesco Totti 
(32’) y antes del descanso la 
visita se puso en ventaja con 
diana del trasandino Juan Manuel 
Iturbe (44’). Sin embargo en los 
descuentos del primer tiempo 
apareció nuevamente Tévez para 
dejar las cosas 2-2. El gol de la 

victoria “bianconera” llegó a los 
85’ y fue anotado por el defensa 
Leonardo Bonucci.

MAS CHILENOS

Matías Fernández y David 
Pizarro festejaron con Fiorentina 
frente al Inter de Milán, de Gary 
Medel, en la goleada del cuadro 
“viola” por 3-0 como local.

Los tres jugadores naciona-
les fueron titulares y partici-
paron activamente del juego. 
Los goles fueron de Khouma 
Babacar (7’), Juan Cuadrado 
(19’) y Nenad Tomovic (76’). 
“Mati” fue reemplazado dos 
minutos después por el perua-
no Juan Vargas.

Carlos Carmona participó 
todo el encuentro en la caída 
0-1 de Atalanta frente a Sam-
pdoria, mientras que Cristóbal 
Jorquera entró a los 54’ en la 
derrota de Parma como local 
1-2 frente al Génova de Mau-

ricio Pinilla, quien no salió de 
la banca.

SEXTA FECHA

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

Nápoles 2 - Torino 1.

POSICIONES

1.- Juventus 18 puntos.
2.- Roma 15.
3.- Sampdoria 14.
4.- Udinese 13.
5.- Verona y Milan 11.
7.- Fiorentina y Nápoles 10.
9.- Lazio 9.
10.- Inter y Génova 8.
12.- Empoli y Cesena 6.
14.- Torino 5.
15.- Atalanta, Chievo y Cagliari 4.
18.- Palermo, Parma y Sassuolo 3.



LA JORNADA
10a FECHA, TORNEO APERTURA
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Héctor Tapia se mostró confor-
me con el triunfo sobre Universi-
dad de Concepción. “Hoy (ayer) lo 
ganó el plantel completo, los que 
entraron jugando y los que lo hicie-
ron desde el banco, como Felipe 
(Flores), Hardy (Cavero) y Claudio 
(Baeza), jóvenes de mucho talen-
to. Estoy muy contento porque es-

tán respondiendo a circunstancias 
de presion”, comentó el técnico 
de Colo Colo.

Agregó que “la jerarquía de este 
grupo es impresionante” e insistió: 
“Nosotros siempre buscamos que 
la gente se sienta orgullosa de este 
equipo. Todos son muy valiosos 
y es un plantel de lujo, gente de 

experiencia y jóvenes con mucha 
capacidad”.

Tapia no quiso referirse al 
superclásico del 19 de octubre. 
“Hoy (ayer) tuvimos que meter, 
poner garra, defender y esas son 
cosas valiosas. Ya veremos lo 
que pasa más adelante”, cerró 
el DT albo.

Colo Colo logró sacudirse al 
fin la mala racha de cuatro años 
sin victorias sobre Universidad 
de Concepción (siete derrotas 
y un empate) y ayer le ganó en 
Talcahuano por la cuenta mínima 
con un polémico gol de Esteban 
Paredes, quien convirtió a los 68’ 

en posición de adelanto.
Con esto, el cuadro albo con-

tinúa en la carrera por el título, a 
cinco puntos del líder Universidad 
de Chile, al que recibirá en la un-
décima fecha (el 19 de octubre) 
en el estadio Monumental.

Tras un primer tiempo de poca 

acción, Colo Colo manejó las 
acciones en el segundo hasta lo-
grar la ventaja. Incluso, el mismo 
Paredes pudo aumentar en dos 
ocasiones a continuación. Luego, 
la visita cerró filas y controló con 
solidez los intentos del dueño 
de casa.

FORMACIONES

U. de Concepción (0): Chris-
tian Muñoz; Héctor Berríos, 
Andrés Imperiale, Felipe Muñoz, 
Esteban Flores; Francisco Porti-
llo, Fabián BenÍtez (73’ Fernando 

Manriquez), Marcelo Aguirre (57’ 
Diego Churin), Sixto Peralta; 
Pedro Muñoz y Gabriel Vargas 
(72’ Leonardo Monje).

Colo Colo (1): Justo Villar; Gon-
zalo Fierro, Julio Barroso, Christian 

Vilches, Sebastián Toro (65’ Hardy 
Cavero); Claudio Maldonado (61’ 
Felipe Flores), Esteban Pavez; 
Jaime Valdés, Emiliano Vecchio; 
Esteban Paredes y Juan Delgado 
(73’ Claudio Baeza).

Arbitro: Enrique Osses.

Martín Lasarte valoró la traba-
jada victoria sobre San Marcos 
de Arica. “Somos un equipo que 
intenta darle intensidad al juego 
y a veces determinadas pausas 
(recesos por la Selección) nos 
vienen mal. Siempre te queda 
esa incógnita de saber si eso 
es bueno o no, pero era muy 
importante ganar este partido, 
porque te abre un expectro 
muy distinto si no hubiera sido 
así”, sostuvo el entrenador de 

Universidad de Chile.
Analizando el partido, el DT 

uruguayo comentó: “Sufrimos, 
tuvimos una posesión con cierta 
paciencia, un poquito abúlica y 
nos costó entrar... Ellos llegaron 
tres o cuatro veces y nos gene-
raron varias situaciones compli-
cadas, pero la segunda parte fue 
bastante más de nuestro lado”.

Añadió que San Marcos es 
“un rival muy ordenado” y en-
fatizó que “se notó” el ingreso 

de Gustavo Lorenzetti en el 
complemento, ya que le dio al 
equipo “un frente de ataque mu-
cho más simétrico”. Además, 
aplaudió el desempeño de César 
Cortés, quien “viene haciendo 
un gran trabajo y es de esos   
jugadores que uno tiene ganas 
de darle una oportunidad”.

RECESO

De cara a un  nuevo receso 

por los amistosos de la “Roja” 
(ver página 24), Lasarte apuntó 
que “en esta primera semana 
intentaremos recuperar algunos 
futbolistas que están termi-
nando un poco ‘justos’ y otros 
que vienen recuperándose de 
lesiones.

“En la segunda, encararemos 
de forma más directa las parti-
cularidades que el partido que 
viene (superclásico) nos va a 
presentar”.

UP
I

U n doblete de Pa-
tricio Rubio (53’ 
y 92’)  le bastó a 
Universidad de 
Chile para derro-

tar por 2-0 a San Marcos de 
Arica ayer ante 25 mil espec-
tadores en el estadio Nacional. 
Con esto, el cuadro azul logró 
conservar la ventaja de cinco 
puntos sobre su escolta Colo 
Colo, al que visitará el próximo 
19 de octubre en una nueva 
edición del superclásico en el 
estadio Monumental.

Fue una victoria sufrida, pues-
to que la visita se paró bien e 
incluso tuvo un travesaño en la 
primera etapa, además de una 
mano en el área que bien pudo 
haber sido cobrada como penal 
a favor de los ariqueños.

La “U” también registró un 
palo, de Gustavo Canales, quien 
incluso se perdió un penal sobre 
el final del encuentro, cuando los 
locales ya jugaban con ventaja 
numérica por expulsión del meta 

ALINEACIONES

U. de Chile (2): Johnny Herre-
ra; Mathias Corujo, Benjamín Vi-
dal, José Rojas, Cristián Suárez; 
Guzmán Pereira (46’ Gustavo 
Lorenzetti), Sebastián Martínez; 
Ramón Fernández; Sebastián 
Ubilla (86’ César Cortés), Gus-
tavo Canales y Patricio Rubio.

San Marcos (0): Pedro Carri-
zo; Augusto Barrios, Fernando 
Meza, Carlos Labrín, Diego 
Oyarzún; Miguel Coronado, 
Gabriel Sandoval (82’ Leonardo 
Ramos), Pablo González (77’ 
Gastón Monzón), Sebastián 
Rivera (64’ Renato González); Ke-
vin Harbottle y Emilio Rentería.

Arbitro: Cristián Andaur.

de San Marcos, Pedro Carrizo 
(por reclamos e insultos al árbi-

tro). Tras este hecho ocurrido a 
los 77’, el cuadro azul tuvo varias 

ocasiones como para estructurar 
un marcador más amplio.

Viernes 3
Audax Italiano 2 - Iquique 1.
Sábado 4
La Calera 2 - Cobresal 1.
O’Higgins 0 - Palestino 1.
U. Católica 0 - Huachipato 3.
Ayer
U. de Concepción 0 - Colo Colo 1.
Cobreloa 1 - Barnechea 2.
Antofagasta 2 - Ñublense 0.
U. de Chile 2 - San Marcos 0.
Domingo 12
18,00: Wanderers - U. Española, en 
Valparaíso (CDF).

POSICIONES
1.- U. de Chile 28 puntos.
2.- Colo Colo 23.
3.- Wanderers 19.
4.- Huachipato 17.
5.- Unión Española y Palestino 16.
7.- La Calera y O’Higgins 15.
9.- U. Católica 13.
10.- Audax Italiano y Ñublense 12.
12.- San Marcos 11.
13.- U. de Concepción 10.
14.- Barnechea 9.
15.- Antofagasta 8.
16.- Cobresal, Iquique y Cobreloa 7.

Nota: está pendiente el partido Hua-
chipato - La Calera, que se jugará el 
sábado 11 de octubre en Talcahua-
no (CDF).

11ª FECHA
Sábado 18
12,30: Palestino - Wanderers, en La 
Cisterna (CDF).
15,30: Ñublense - U. de Concepción, 
en Chillán (CDF).
18,30: Barnechea - U. Católica, en 
Santa Laura (CDF).
21,00: Iquique - O’Higgins, en Iqui-
que (CDF).
22,00: San Marcos - La Calera, en 
Arica.
Domingo 19
12,00: Colo Colo - U. de Chile, en el 
Monumental (CDF).
16,00: Cobresal - Antofagasta, en El 
Salvador.
18,00: U. Española - Cobreloa, en 
Santa Laura (CDF).
Lunes 20
20,00: Huachipato - Audax Italiano, 
en Talcahuano (CDF).

GOLEADORES
Con 10: Lucas Simón (Huachipato).
Con 9: Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 7: Gustavo Canales (U. de Chi-
le); Octavio Rivero (O’Higgins); Jorge 
Luna y Roberto Gutiérrez (ambos de 
Wanderers).
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Jorge Sampaoli completó ano-
che con siete jugadores de la 
competencia local la nómina para 
los amistosos contra Perú y Bolivia, 
que se disputarán este viernes 10 y 
martes 14 de octubre en Valparaíso 
y Coquimbo, respectivamente.

Destaca en la lista el nombre 
de Gustavo Canales, delantero 
de Universidad de Chile, quien 
se presentará hoy en “Juan Pinto 
Durán” pese a que terminó el 
partido de ayer con un problema en 
un hombro que podría marginarlo 
de la “Roja”.

El meta Diego Sánchez (Unión 
Española), por su parte, recibió su 
primera nominación a la Selección. 
También fueron citados otros 
tres jugadores de la “U” (Johnny 
Herrera, José Rojas y Sebastián 
Martínez) y dos de Colo Colo (Jean 
Beausejour y Juan Delgado).

Estos futbolistas se suman a 
los llamados anteriormente del 
extranjero, con excepción de 
Miiko Albornoz, quien fue liberado 
por lesión.

NOMINA

Arquero
Claudio Bravo, Barcelona (España).

Johnny Herrera, U. de Chile.
Diego Sánchez, U. Española.

Zagueros
Mauricio Isla, Queens Park (In-
glaterra).
Gary Medel, Inter (Italia).
Gonzalo Jara, Mainz (Alemania).
Francisco Silva, Brugge (Bélgica).
Enzo Roco, Elche (España).
Eugenio Mena, Santos (Brasil).
José Rojas, U. de Chile.

Volantes
Charles Aránguiz, Inter (Brasil).
Marcelo Díaz, Basilea (Suiza).
Arturo Vidal, Juventus (Italia).
Carlos Carmona, Atalanta (Italia).
José Pedro Fuenzalida, Boca 
Juniors (Argentina).
Rodrigo Millar, Atlas (México).
Pedro Pablo Hernández, Celta de 
Vigo (España).
Jean Beausejour, Colo Colo.
Sebastián Martínez, U. de Chile.

Delanteros
Eduardo Vargas, Queens Park 
(Inglaterra).
Alexis Sánchez, Arsenal (Ingla-
terra).
Gustavo Canales, U. de Chile.
Juan Delgado, Colo Colo.

Tripleta de Angelo en Croacia
Una gran actuación tuvo Angelo Henríquez con el Dínamo Zagreb en 

la undécima fecha de la Liga Croata. El delantero anotó los tres tantos 
de su equipo en la victoria frente al Lokomotiva Zagreb (3-0). El primero 
fue a los 9’, luego marcó de penal (38’) y cerró su cuota a los 86’ con una 
buena definición.

El joven ariete nacional ya suma siete tantos con la camiseta del club 
croata, que ayer no tuvo en cancha a Junior Fernandes. Dínamo Zagreb 
se mantiene como sólido líder con 29 puntos en 11 fechas. Rijeka está 
segundo con 25.

Castillo anota en el fútbol belga
Nicolás Castillo marcó un gol en la victoria del Brujas por 3-0 sobre Lieja 

por la décima fecha de la Liga Belga, en un encuentro del que también 
participó su compañero Francisco Silva. El delantero nacional, quien había 
ingresado a los 81’, fue el encargado de sellar el triunfo local a los 96’. 
Brujas marcha tercero.

San Luis sigue al tope en la “B”
San Luis continúa puntero en el Torneo Apertura de Primera “B”, cuya 

novena fecha registró estos resultados: Lota Schwager 0 - La Serena 1; 
Rangers 2 - San Felipe 4; San Luis 2 - Curicó 2; Coquimbo 1 - Deportes 
Concepción 1; Magallanes 5 - Temuco 1; Copiapó 1 - Santiago Morning 
0; Iberia  0 - Everton 2.

La tabla está así: San Luis 18 puntos; San Felipe y Santiago Morning 
16; Temuco y La Serena 12; Magallanes, Curicó, Copiapó y Everton 11; 
Iberia y Rangers 8; Concepción 7; Coquimbo 5 y Lota Schwager 2.

“Qué carrera. La mejor en 
años”, coincidieron varios de los 
que presenciaron la novena fecha 
del Campeonato Argentino de 
Súper TC 2.000 que se vivió en 
el Autódromo Eduardo Copello-El 
Zonda de San Juan.

El espectáculo que brindaron 
sobre el final Matías Muñoz Mar-
chesi (Chevrolet) y Leonel Pernía 
(Renault) tuvo tres resultados 
diferentes hasta que se definió por 
parte de los comisarios deportivos.

Los dos llegaron a la línea de 
meta pegados (foto) y sin diferen-
cias entre ellos, marcando el cro-
nometro un empate y la televisión 
decía que Muñoz estaba primero 
y Pernía segundo, pero con 0,000 
de diferencia.

El reglamento explica que en 
caso de empate en tiempos los 
jueces designados definirían el 

ganador y ambos coincidieron en 
que Pernía había cruzado primero.

Sin embargo se evaluó una ma-
niobra que hubo en el curvón antes 
de ingresar a la recta y determinó 
que el Renault tocó al Chevrolet 
y por eso Muñoz Marchesi fue el 
vencedor y así consiguió su primer 
triunfo en la categoría.

CLASIFICACION

1.- Matías Muñoz Marchesi 
(Chevrolet Cruze), 31 vueltas, 
42’35”.822.
2.- Leonel Pernía (Renault Fluence), 
a 00”.001.
3.- Néstor Girolami (Peugeot 408), 
a 00”.343.
4.- Ignacio Julián (Fiat Línea), a 
02”.489.

5.- Agustín Canapino (Peugeot 
408), a 04”.830.

6.- Facundo Ardusso (Fiat Línea), 
a 05”.655.

CAMPEONATO

1.- Néstor Girolami, 159 puntos.
2.- Norberto Fontana, 136.
3.- Facundo Ardusso, 126.

4.- Agustín Canapino, 125.
5.- Leonel Pernía, 116,5.
6.- Mariano Werner, 114.

Lewis Hamilton ganó 
ayer una accidentada 
carrera en el G. P. de 
Japón extendiendo 
su liderazgo sobre su 

compañero de Mercedes, Nico 
Rosberg, hasta los diez puntos 
a falta de cuatro carreras para 
terminar el campeonato.

La prueba empezó con el 
auto de seguridad debido a una 
intensa lluvia y terminó sin cele-
bración después de que el piloto 
de Marussia, Jules Bianchi, 25 
años, fuese trasladado al hospital 
tras un choque que dejó al joven 
piloto francés seriamente herido.

Rosberg, que inició la carrera 
desde la pole, finalizó segundo 
tras la tercera salida del “pace 
car” y de la suspensión anticipada 
de la prueba por el accidente de 
Bianchi.

Sebastian Vettel, que anunció 
que dejará Red Bull para fichar 
por Ferrari al final de la tempora-
da, terminó tercero mientras que 
el australiano Daniel Ricciardo fue 
cuarto con Red Bull.

Los conductores mostraban 
tensión en sus rostros a la hora 
de subir el podio con el accidente 
de Bianchi en sus pensamientos.

INCONSCIENTE

“El piloto (Bianchi) estaba 
inconsciente y fue enviado al 
hospital en ambulancia porque 
el helicóptero no puede volar en 
estas condiciones”, dijo un porta-
voz de la Federación Internacional 
del Automovilismo (FIA).

El corredor francés fue ope-
rado de un “severo” hematoma 
craneal tras sufrir el violento 
accidente a doce vueltas del final 
cuando perdió el control de su 
monoplaza y chocó contra una 
grúa que se encontraba retirando 
la máquina de Adrian Sutil.

El vehículo de piloto de Maru-
sia quedó incrustado en la grúa 

y el habitáculo se habría dañado 
tras el fuerte impacto.

Algunos testigos señalaron 
que el casco del piloto quedó 
destrozado. La transmisión de la 
televisión no mostró el momento 
en que ocurrió el accidente de 
Bianchi ni el traslado de su mo-
noplaza al parque cerrado.

CLASIFICACION

1.- Lewis Hamilton (Mercedes), 
44 vueltas, 1h.51’43”.021.
2.- Nico Rosberg (Mercedes), a 
09”.180.
3.- Sebastian Vettel (Red Bull), 
a 29”.122.
4.- Daniel Ricciardo (Red Bull), 
a 38”.818.
5.- Jenson Button (McLaren), a 
01’07”.550.
6.- Valtteri Bottas (Williams), a 
01’53”.573.
7.- Felipe Massa (Williams), a 
01’55”.126.
8.- Nico Hulkenberg (Force India), 
a 01’55”.948.
9.- Jean-Eric Vergne (Toro Ros-
so), a 02’07”.638.
10.- Sergio Pérez (Force India), 
a 1 vuelta.
11.- Daniil Kvyat (Toro Rosso), 
a 1 v.
12.- Kimi Raikkonen (Ferrari), 

a 1 v.
13.- Esteban Gutiérrez (Sauber), 
a 1 v.
14.- Kevin Magnussen (McLa-
ren), a 1 v.
15.- Romain Grosjean (Lotus), 
a 1 v.
16.- Pastor Maldonado (Lotus), 
a 1 v.
17.- Marcus Ericsson (Caterham), 
a 1 v.
18.- Max Chilton (Marussia), a 1 v.
19.- Kamui Kobayashi (Caterham), 
a 1 v.
20.- Jules Bianchi (Marussia), 
a 3 v.
21.- Adrián Sutil (Sauber), a 4 v.
22.- Fernando Alonso (Ferrari), 
a 52 v.

RANKING MUNDIAL

1.- Lewis Hamilton, 266 puntos.
2.- Nico Rosberg, 256.
3.- Daniel Ricciardo, 193.
4.- Sebastian Vettel, 139.
5.- Fernando Alonso, 133.
6.- Valtteri Bottas, 130.
7.- Jenson Button, 82.
8.- Nico Hulkenberg, 76.
9.- Felipe Massa, 71.

ESCUDERIAS

1.- Mercedes, 522 Puntos.

2.- Red Bull, 332.
3.- Williams, 201.
4.- Ferrari, 178.
5.- Force India, 122.
6.- McLaren, 121.

Hamilton ganó accidentado GP en Japón

Súper TC 2.000 
Muñoz Marchesi se impuso en fallo fotográfico

Latvala 
amenaza
Jari Matti Latvala (Vo-

lkswagen Polo-R) ganó 
ayer el Rally de Francia 
disputado en Alsacia, 
correspondiente a la 11ª 
fecha del Mundial de la 
especialidad, por delante 
de su compañero norue-
go Andreas Mikkelsen, 
segundo a 44 segundos, 
y el británico Kris Meeke, 
tercero a 1’05”.

Gracias a este triun-
fo, Latvala quedó a 27 
puntos del líder del cam-
peonato, su compañero 
francés Sebastien Ogier, 
vigente campeón y que 
sólo pudo sumar tres 
puntos el fin de semana 
por problemas de motor, 
rotura de un amortigua-
dor y una penalización 
de cuatro minutos por 
llegar demasiado pronto 
a un control, terminando 
fuera de los diez primeros 
pero ganó la “Power 
Stage”, última especial 
que otorga tres puntos 
al vencedor.

Restan aún dos fechas 
por disputarse, en España 
y Gales, pero el vigen-
te campeón del mundo 
sigue siendo el favorito 
para revalidar su título.

Pero será evaluado por lesión

Canales vuelve a la “Roja”
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