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automovilismo
a Cabo Negro
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CONSULTA POR OTRAS PROMOCIONES
RPM

Chile y Sokol fueron 
los ganadores de 
los dos partidos 
que se jugaron 
ayer en el estadio 

de la Confederación, válidos 

por la primera fecha del tor-
neo Clausura de la Asociación 
de Fútbol Punta Arenas.

En el partido preliminar, 
Chile venció a Soccer 1-0 
con gol anotado por Cristián 

Raddatz a los 28 del primer 
tiempo.

Sobre el final del partido 
recibió tarjeta roja Alan Cares, 
del Chile, por acumular dos 
amarillas.

TRIUNFO DE SOKOL

En el encuentro de fondo 
Sokol derrotó a Magallanes 2-1 
siendo ambos goles anotados 
por Freddy Caibul, a los 26’ del 
primer tiempo y a los 42’ de la 
segunda etapa.

Para los albicelestes descontó 
Jaime Tapia, a los 8’ del segundo 

período.
A los 22’ del complemento fue 

expulsado Luis Agüero por recibir 
dos tarjetas amarillas.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que la primera 
fecha se inició el sábado con el 
triunfo de Cosal sobre Español 

por 5-0 y de Victoria ante Scout 
4-2.

Quedó pendiente de esta fe-
cha Progreso - Quinta División y 
Prat no jugó por estar libre.

Nota: el torneo Clausura se 
juega a una rueda de todos con-
tra todos y luego una liguilla de 
cuatro a dos  ruedas.

Sokol derrotó a Magallanes 2-1 ayer en partido válido por la primera fecha del toneo Clausura 2014 
de la Asociación Punta Arenas.

El Chile venció con lo justo a Soccer 1-0 en el partido que se jugó en el estadio de la Confederación.

Cosal ganó el sábado, en el primer partido del torneo Clausura, a Español, goleándolo 5-0.

Victoria se impuso al Scout 4-2 en el partido que se jugó de fondo el sábado en la Confederación.
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P rat se quedó con 
el primer cua-
drangular que 
se disputa de la 
nueva tempora-

da del fútbol federado al 
vencer ayer en la final am-
pliamente a Fitz Roy por 7-1.

El torneo fue organizado 
por el club Río de la Mano y se 

jugó en el estadio “Francisco 
Bermúdez” de la Asociación 
Barrio Sur en memoria de dos 
destacados deportistas sure-
ños fallecidos: Juan Carlos 
“Hallulla” Guajardo y Marcelo 
Díaz Muñoz.

Recordemos que el sábado 
Prat venció a San Felipe 3-2 
y Fitz Roy derrotó a penales 
a Río de la Mano, luego de 
empatar a 2.

Los goles ayer de los pra-
tinos fueron anotados por 
Jaime Montaña (5’), Luis 
Barrientos (23’) y Hugo Soto 
(34’), del primer tiempo. En 
la segunda etapa aumentaron 
Danilo Mansilla (18’ y 38’) y 
Marcelino Vidal (22’ y 40’). 

Para Fitz Roy descontó 
Javier Iturriaga a los 16’ del 
primer tiempo. 

TERCER LUGAR

Por el tercer lugar se en-
frentaron Río de la Mano y 
San Felipe, los que empataron 
a 2, con goles de Christopher 
Miranda y Javier Muñoz para 
los sureños y dos de Franco 
Vargas para los sanfelipeños.

En la definición a penales 

ganó Río de la Mano 4-1.

PREMIACION

Se entregó el trofeo en me-
moria a Juan Carlos “Hallulla” 
Guajardo al Prat por parte 
de Luis Guajardo, padre del 
querido jugador sureño.

En tanto, Fitz Roy se ad-

judicó el trofeo que llevaba 
el nombre de Marcelo Díaz, 
siendo entregado por Monse-
rrat Díaz, hija del recordado 
Marcelo.

El trofeo para el tercer lugar 
lo recibió Río de la Mano y 
fue entregado por Claudio 
Iturriaga, presidente del club 
Fitz Roy.

Prat goleó a Fitz Roy
7-1 en la final del
cuadrangular sureño

Prat goleó a Fitz Roy 7-1 en la final del cuadrangular en memoria de Juan Carlos “Hallulla” Guajardo 
y Marcelo Díaz Muñoz que se jugó en el estadio de la Asociación Barrio Sur.

Por el tercer lugar Río de la Mano y San Felipe empataron a 2 y en 
definición a penales se impuso Río de la Mano 4-1.  



Manuel González 
en la categoría T. 
C. 2.000 c.c., Pe-
ter Morrison en la 
Monomarca Lada 

Samara, Miguel Saldivia en la Chevette 
Clase 2, Fabián Torres en la Turismo 
Regional 4.000 c.c. y Mario Fernández 
en Monomarca Chevette se quedaron 
con el primer lugar en sus respectivas 
series luego de disputada ayer la ter-
cera fecha del Campeonato Regional 
de Automovilismo de Velocidad que se 
corrió en el autódromo de Cabo Negro.

La jornada fue atractiva en térmi-
nos generales, especialmente en las 
categorías más competitivas como la 
T. C. 2.000, la Lada Samara y la Clase 
2, contando con un parque total de 45 
máquinas, una buena asistencia de 
público bajo condiciones climáticas 
desfavorables que no afectaron mayor-
mente el desarrollo de la competencia.

CATEGORIA ESPECTACULO

Sin duda que la categoría espectá-
culo en este campeonato es la T. C. 
2.000, la que viene presentando fecha 
a fecha un buen parque de máquinas y 
de un similar nivel competitivo.

Ayer presentó un parque de diez 
máquinas, logrando Manuel González 
una nueva victoria tras adjudicarse las 
dos mangas de diez vueltas que tuvo 
la prueba.

“Pacín”, como lo viene haciendo 
en las últimas carreras, se impuso 
desde atrás, a pesar de haber logrado 
la “pole” en la clasificación.

En ambas baterías, luego de tener 
malas partidas, logró promediando la 
carrera ir mejorando su andar hasta 
tomar la punta para terminar ganando 
en forma clara las dos mangas.

Buena también fue la actuación de 
Horacio Boccazzi, quien alcanzó un 
segundo lugar pero no pudo con el muy 
buen andar de la máquina de González.

Otros que también destacaron 
fueron Marcelo Aburto, tercero, Marko 
González, especialmente en la segunda 
manga, y Carlos “Chaleco” Ojeda.

LADA SAMARA

La Lada también presentó un buen 
espectáculo, con atractivos duelos, 
como el de la segunda manga entre 
Víctor Barbería, Cristián Velásquez y 
Jorge Díaz por el segundo lugar, el 
que lamentablemente terminó con 

un choque múltiple que relegó a los 
involucrados a los últimos lugares.

Peter Morrison fue el más regular 
en las dos baterías, cumpliendo una 
actuación sin errores y logrando sacar 
una ventaja en la segunda carrera que 
fue imposible de alcanzar.

La primera serie fue para Sebastián 
González, quien debió abandonar 
tempranamente la segunda.

Un buen segundo lugar para Jorge 
Díaz y el tercer lugar para Gonzalo 
Torres, favorecidos en parte por el 
choque señalado.

La categoría contó con el “debut” 
de Javier Barría, ex campeón de la 
Turismo Carretera 5.000 c.c., quien 
hace dupla con su hijo (Javier) en la 
peña “J&J Competición”, finalizando 
en el quinto lugar.

SALDIVIA EN LA CLASE 2

Miguel Saldivia no tuvo grandes 
inconvenientes para quedarse con el 
primer lugar en la Chevette Clase 2 
luego de ganar las dos baterías.

Con este triunfo Saldivia aumenta su 
ventaja en el primer lugar del ranking y 
lo ubica como gran favorito para alcan-
zar el título para la temporada 2014 en 

la categoría “escuela”.
La T. R. 4.000 c.c. sólo contó con 

cinco máquinas, logrando Fabián Torres 
el primer lugar, superando a Sergio 
Mancilla, quien terminó segundo, y a 
Guillermo Almonacid, tercero.

Finalmente la Chevette tradicional 
tuvo en Mario Fernández González a 

un indiscutido ganador, imponiéndose 
en las dos series y a un parque de sólo 
cuatro autos.

La serie, a partir de la próximo 
temporada, se unirá nuevamente 
con la Clase 2 para conformar una 
sola categoría ante el pobre parque 
que viene presentando en las últimas 
competencias.

CLASIFICACION GENERAL

T.C. 2.000 c.c.
1.- Manuel González, Sokol, 20 vueltas, 
26’57”,632.
2.-  Horacio Boccazzi, Volantes, 20 v., 
27’02”,565.
3.- Marcelo Aburto, Sokol, 20 v., 
27’15”,383.
4.- Carlos Ojeda, Cordenap, 20 v., 
27’15”,711.
5.- Marco Ovando, Cordenap, 20 v., 
27’43”,820.
6.- Alvio Escalona, Volantes, 20 v., 
27’52”,049.
7.- Sergio Mancilla, Prat, 20 v., 
28’59”718.
8.- Marko González, 17 v., 23’28”,312.
9.- Rodrigo Andrade, Volantes, 09 v., 
12’17”,485.
10.- Boris Oyarzo, Volantes, 01 v., 
07’43”,229.

Monomarca Lada Samara

1.- Peter Morrison, Volantes, 20 
vueltas, 30’40”,265.
2.- Peña “Los Jorges”, Cordenap, 20 
v., 30’59”,324.
3.- Gonzalo Torres, Cordenap, 20 v., 
31’15”,960.
4.- Walter Brauning, Volantes, 20 v., 
31’26”,094.
5.- Peña “J&J Competición”, Volan-
tes, 20 v., 31’34”,757.
6.- Cristián Velásquez, Volantes, 20 
v., 31’40”,654.
7.- Berislav Vladilo, Sokol, 20 v., 
31’45”,913.
8.- Sergio Díaz, Prat, 20 v., 31’56”,864.
9.- Víctor Barbería, Volantes, 18 v., 
28’09”,817.
10.- Sebastián González, Volantes, 

10 v., 15’14”,976.

Chevette Clase 2

1.- Miguel Saldivia, Prat, 20 vueltas, 
31’31”,499.
2.- Mauricio Vera, Cordenap, 20 v., 
31’44”,375.
3.- Fabián Vera, Prat, 20 v., 
31’45”,146.
4.- Daniel Orellana, Prat, 20 v., 
32’17”,857.
5.- Víctor Oyarzo, Cordenap, 20 v., 
32’21”,385.
6.- Jorge Yáñez, Cordenap, 20 v., 
32’40”,710.
7.- Andrés Torres, Cordenap, 20 v., 
32’57”,575.
8.- Rodrigo Nancuante, Cordenap, 20 
v., 33’02”,642.
9.- Mauricio Garay, Cordenap, 20 v., 
33’43”,706.
10.- Andrés Gallardo, Cordenap, 20 
v., 33’55”,444.
11.- Jorge Oyarzún, Cordenap, 19 v., 
31’21”,095.
12.- Peña “Los Gallarditos”, Prat, 19 
v., 32’12”,763.
13.- Javier Cárdenas, Cordenap, 13 
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“Pacín” González domina la T.C. 2.000



v., 24’53”,178.
14.- Andrés Gómez, Cordenap, 07 
v., 16’36”,358.
15.- Daniel Márquez, Cordenap, 03 
v., 06’25”,667.

Turismo Regional 4.000 c.c.

1.- Fabián Torres, Prat, 12 vueltas, 
18’17”,331.
2.- Sergio Mancilla, Prat, 12 v., 
18’20”,095.
3.- Guillermo Almonacid, Prat, 12 v., 

18’34”,297.
4.- Guillermo Otzen, Cordenap, 12 
v., 19’22”,738.
5.- Karl Pagels, Cordenap, 10 v., 
19’17”,825.

Monomarca Chevette

1.- Mario Fernández G., Cordenap, 
12 vueltas, 20’28”,973.
2.- Luis Cuevas, Porvenir, 12 v., 
20’53”,983.
3.- José Cárdenas, Volantes, 12 v., 

21’05”,707.
4.- Maximiliano Iglesias, Cordenap, 
12 v., 22’37”,284.
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| En SOUTHLAND MOTORS hay un Ford |
Esperando por ti

SOUTHLAND MOTORS
Concesionario oficial Ford para la XII región

Sala de ventas
Av. Principal Zona Franca, frente a Costanera
Fonos: 2613318 – 2613319       www.smotors.net

Servicio técnico autorizado
Av. Costanera (frente ASMAR)

Fono: 2613317
ford.cl

FORD FIESTA HB SE
FORD FOCUS SEDAN MT FORD ECOSPORT SE 1.6 MT FORD ESCAPE 2.5 5

Go Futher

“Pacín” González domina la T.C. 2.000

Un segundo lugar obtuvo finalmen-
te Víctor Gallegos (foto) en el “Desafío 
Inca”, tercera y última fecha del Dakar 
Series 2014 que se disputó el fin de 
semana en Perú.

Ayer, en la tercera y última jornada, 
el corredor magallánico finalizó en el 
segundo lugar en la categoría cuatri-
ciclos con un tiempo de 4h.31’42”, 
siendo aventajado por el local Alonso 
Elías (4h.19’08”), quien finalmente 
se adjudicó la clasificación general 
por una diferencia de menos de dos 
minutos sobre Gallegos.

Recordemos que Víctor el sábado 
había alcanzado el primer lugar con 
una ventaja de más de diez minutos 
de sobre el peruano.

Pero en la etapa de ayer, dispu-
tados los últimos 316 kilómetros de 
tramos cronometrados y a pesar de 
realizar una buena carrera y no tener 
mayores inconvenientes durante todo 
el trayecto, terminó segundo en una 
situación que dejó muchas dudas 
sobre lo que pasó luego de conocerse 
los resultados.

BUENA ACTUACION

En todo caso destacada fue la 
actuación del campeón regional que 
le permitió seguir preparándose para 
lo que será su segunda incursión en 

el Dakar.
Gallegos pudo probar en un terreno 

muy similar al que enfrentará en enero 
su nueva máquina Honda, mejorada 
con respecto a la que participó en la 
prueba emblemática.

También pudo seguir mejorando su 
manejo del GPS que es fundamental 
en este tipo de competencia.

Víctor retornará hoy a Chile, mante-
niéndose en el norte donde continuará 
con su preparación para el Dakar, 
estimando recién en noviembre viajar 
a nuestra región.

En la categoría de motos ganó 
Claudio Rodríguez (KTM 450), seguido 
de José Cornejo (Suzuki BMX) y Pablo 
Quintanilla (KTM 450 Rally Replic), 
todos chilenos.

En autos el triunfo fue para el 
español Joan Roma (Mini), seguido 
de Rodrigo Moreno (Chile / Wicked 
Dakar 4x4) y Diego Weber (Perú / 
Toyota Tacoma).

3ª ETAPA CUATRICICLOS

1.- Alonso Elías (Perú / Yamaha Rap-
tor), 4h.19’08”.
2.- Víctor Gallegos (Chile / Honda TRX 
700), a 12’34”.
3.- Alexis Hernández (Perú / Yamaha 
Raptor), a 12’57”.
4.- Ignacio Flores (Perú / Yamaha 

Raptor), a 16’10”.
5.- Gonzalo Palacín (Perú / Polaris 
Scrambler), a 24’41”.

GENERAL CUATRICICLOS

1.- Alonso Elías (Perú / Yamaha Rap-
tor), 14h.10’50”.
2.- Víctor Gallegos, Víctor (Chile / 
Honda TRX 700), a 01’55”.
3.- Rodolfo Guillioli, Rodolfo (Guatema-
la / Yamaha Raptor), a 34’43”.
4.- Nelson Sanabria, Nelson (Paraguay 
/ Yamaha Raptor), a 1h.14’09”.
5.- Alexis Hernández (Perú / Yamaha 
Raptor), a 1h.14’38”.

GENERAL MOTOS

1.- Claudio Rodríguez (Chile / KTM 
450), 13h.00’07”.

2.- José Cornejo (Chile / Suzuki 
RMX), a 00’03”.

3.- David Casteu (Francia / KTM 
450), a 04’12”.

GENERAL AUTOS

1.- Joan Roma (España / Mini), 
13h.21’48”.

2.- Rodrigo Moreno (Chile / Wicked 
Dakar), a 1h.37’42”.

3.- Diego Weber (Perú / Toyota 
Tacoma), 2h.23’21”.
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Víctor Gallegos terminó
segundo en “Desafío Inca”
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

www.laprensaaustral.cl 

La Empresa Portuaria Austral invita a todas 
las personas naturales o jurídicas a participar en la siguiente licitación pública:

Nombre Licitación: 

“Servicio de Taxis y Minibuses de Turismo, Terminales José de los 
Santos Mardones y Arturo Prat – Empresa Portuaria Austral” 

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 15 de Septiembre de 2014 al 24 de Septiembre de 
2014, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta 
Arenas, en horarios de oficina.  
Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía e-mail o Chilexpress, 
previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, del Banco de Chile y envío de comprobante 
de depósito y dato de facturación al email: jramirez@epaustral.cl
Valor de los Antecedentes: $ 20.000 más IVA.
Plazo de consultas: Hasta las 18:00 hrs. del día 25 de Septiembre de 2014.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 26 de Septiembre de 2014.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 02 de Octubre de 2014 a las 16:00 hrs. en O´Higgins 
1385, Punta Arenas.
       

Gerente General.

E n un muy atrac-
tivo y parejo 
part ido, pre-
senciado por 
cerca de 250 

espectadores y que ter-
minó bastante tarde por 
hacer la Asociación una 
programación innecesa-
riamente muy extensa, 
Umag venció anoche a 
Inacap 85-84 (23-22, 49-
38, 70-64) en el primer 

encuentro del “play off” 
para definir al campeón 
del básquetbol federado 
masculino adulto.

El segundo partido se 
jugará el miércoles 24 y 
en caso de ser necesario 
un tercero, se jugaría el 
domingo 28.

Puntos
Umag (85): Diego Rodrí-

guez, 4; Jaime Cerda, 18; 

Pablo Mansilla, 6; Patricio 
Pacheco, 9; Lawrence 
Tyson, 28; Francisco Gon-
zález, 19; Hugh McDonald, 
1. DT: Roberto López.

Inacap (84):  Renato 
Torres, 14; Frane Coro, 2; 
Martín Naranjo, 4; Anthony 
Joseph, 32; Vicente Pouzo, 
2; Kurt Fritzche, 15; Felipe 
Videla, 15: DT: Carlos 
Naranjo.
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la siguiente licitación pública para la ejecución 
del proyecto que se indica a continuación. 

“Oferta de Servicios en Sala de Pasajeros Terminal Arturo Prat, 
Temporada Cruceros –Empresa Portuaria Austral”

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de los Antecedentes: En venta desde el 15 de Septiembre de 2014  hasta el 24 de Septiem-
bre de 2014, en las oficinas de la Empresa ubicada en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385, 
en horarios de oficina. Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, del Banco de Chile y 
posterior envío de comprobante de depósito y datos de facturación al e-mail: jramirez@epaustral.cl
Valor de los Antecedentes: $ 20.000 más IVA.
Visita a Terreno: Se considera la realización de una visita a terreno para el día 25 de Septiembre 
del presente a las 12:00 hrs. en el Terminal Prat, Punta Arenas
Plazo de consultas: Hasta las 15:00 hrs. del día 26 de Septiembre de 2014.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 29 de Septiembre de 2014.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 03 de Octubre de 2014 a las 15:00 hrs., en el Edifi-
cio de Administración de la Empresa Portuaria Austral, ubicada en O’Higgins 1385. Punta Arenas.
   
                                                     

                       Gerente General.

Brasil y Croacia regresaron 
al Grupo Mundial de Copa 
Davis en el que se sostienen 
Argentina y Bélgica, mien-
tras que España descendió 
después de 19 años. Así 
finalizaron las llaves:

Serbia 2 - India (*)
España 1 - Brasil 3.
Argentina 3 - Israel 2.
Canadá 3 - Colombia 2.
EE.UU. 5 - Eslovaquia 0.
Australia 5 - Uzbekistán 0.
Croacia 3 - Holanda 2.
Bélgica 3 - Ucrania 2.
(*) Serie suspendida por 

malas condiciones climáticas.
SEMIFINALES

Luego que Francia asegu-
rara el sábado su presencia 
en la final del Grupo Mun-
dial de Copa Davis, ayer se 
completaron las llaves de 
semifinales y Suiza fue el 
otro clasificado a la disputa 
del título. Así terminaron las 
series:

Francia 4 - República Che-
ca 1.

Suiza 4 - Italia 1.

Serbia sólo pudo luchar tres 
minutos ante Estados Unidos en 
la final del Mundial de Básquetbol 
España 2014. Es que el “Dream 
Team” masacró al conjunto 
europeo por 129-92 y de este 
modo logró defender la corona 
que ostentaba desde Turquía 
2010, uniéndose a Brasil y la 
desaparecida Yugoslavia como 
los únicos equipos en obtener 
dos títulos consecutivos.

Pese a mostrar mucho ímpetu 
y contar con el apoyo del público 
en el Arena de Madrid, Serbia 
solo logró batallar en el inicio del 
primer cuarto ante un rival que 
apretó el acelerador y finiquitó el 
encuentro. La ventaja de 14 pun-
tos en el primer parcial evidenció 
las enormes diferencias entre el 

baloncesto que existe en el país 
norteamericano y en el resto del 
mundo. En este período Estados 
Unidos lanzó cinco triples, todos 
entraron.

Desde entonces, los serbios 
no tuvieron mucho que hacer 
y se fueron desmoronando al 
no encontrar la fórmula para 
detener a los dirigidos de Mike 
Krzyzewski.

El español Paul Gasol, los 
estadounidenses Kyrie Irving y 
Kenneth Faired, el serbio Milos 
Teodosic y el francés Nicolas 
Batum terminaron en el quinteto 
ideal de la competición. Además, 
el propio Irving fue elegido el 
jugador más valioso.

El tercer lugar fue para Francia, 
que el sábado derrotó por 95-93.

El osornino Ingo Hofmann 
(Renault Clio R3, foto) se ad-
judicó un ajustado triunfo en la 
clasificación general de la quinta 
fecha del Rally Mobil efectuado 
en Pucón, donde se dieron cita 
42 binomios, de los cuales 30 
cruzaron la meta. Estos fueron 
los resultados generales de la 
prueba:

Categoría R3
1.- Ingo Hofmann, Renault Clio 
R3, 1h21’07”.
2.- Jorge Martínez, Renault Clio 
R3, 1h21’13”.
3.- Tomás Etcheverry, Citroën 
DS3, 1h22’44”3.

Categoría N4
1.- Emilio Rosselot, Mitsubishi 
Evo X, 1h21’44”.
2.- Gerardo Rosselot, Mitsubishi 
Evo X, 1h24’58”.
3.- Raúl Dagnino, Mitsubishi Evo 
X, 1h28’52”.

Categoría R2
1.- Jorge Riquelme, Ford Fiesta, 

1h26’35”.
2.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 
Ford Fiesta, 1h31’21”.
3.- Samuel Israel, Ford Fiesta, 
1h34’04”.

Categoría N3
1.- Vicente Israel, Honda Civic, 
1h29’08”.
2.- Germán Lyon, Honda Civic, 
1h29’54”.
3.- Facundo Opawsky, Mitsu-
bishi Lancer, 1h30’42”.
Categoría N3 Light
1.- Cristián Esteva, Suzuki SX4, 
1h31’45”.
2.- Diego Andrés, Suzuki SX4, 
1h32’34”.
3.- Eduardo Kovacs, Chevrolet 
Cruze, 1h33’24”.

RANKING
Categoría R3

1.- Ingo Hofmann (Renault Clio), 
96 puntos.
2.- Jorge Martínez Fontena 
(Renault Clio) 95.
3.- Tomás Etcheverry (Citroën 
DS3) 85.

Categoría R2
1.- Jorge Riquelme (Ford Fiesta) 
126 puntos.
2.- Samuel Israel (Ford Fiesta) 
106.
3.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta) 61.

Categoría N4
1.- Emilio Rosselot (Mitsubishi 
Evo X) 138 puntos.
2.- Gerardo Rosselot (Mitsubishi 
Evo X) 87.
3.- Raúl Dagnino (Mitsubishi 
Evo X) 55.
Categoría N3
1.- Cristóbal Ibarra (Suzuki SX4) 
109 puntos.
2.- Benjamín Israel (Honda 
Civic) 69.
3.- Vicente Israel (Honda Civic) 
67.
Categoría N3 Light
1.- Cristián Esteva (Suzuki SX4) 
115 puntos.
2.- Eduardo Kovacs (Chevrolet 
Cruze) 63.
3.- Andrés Tamm (Suzuki SX4) 60.

Gary Medel fue titu-
lar los 90 minutos 
en la espectacular  
goleada que logró 
ayer Inter de Milan 

sobre el Sassuolo por 7-0, con 
gran actuación del chileno.

Con tres tantos del argentino 
Mauro Icardi (4’, 30 y 53’) y un 
doblete de su compatriota Pablo 
Daniel Osvaldo (42’ y 70’), los 

“nerazzurri” aplastaron a su 
rival. Completaron la “boleta” el 
croata Mateo Covacic (22’) y el 
colombiano Fredy Guarín (74’).

“Hicimos un gran partido. 
Sacamos estos tres puntos 
que eran importantes. Creo que 
manejamos el encuentro en el 
mediocampo durante los 90 mi-
nutos”, analizó Medel, acotando 
que “me sentí muy bien”.

Su entrenador Walter Maz-
zarri elogió al chileno. “Estuvo 
fantástico. Para realizar este 
tipo de fútbol necesitamos un 
jugador como él”, resaltó.

OTROS CHILENOS

También por la segunda fe-
cha del Calcio, Fiorentina, con 
David Pizarro todo el partido 

en cancha y Matías Fernández 
en la banca de suplentes, em-
pató sin goles ante el Génova 
de Mauricio Pinilla, quien fue 
reemplazado a los 65’.

Atalante tuvo todo el partido 
a Carlos Carmona y le ganó 
2-1 al Cagliari, mientras que 
Cristóbal Jorquera dio dos 
asistencias pero el Parma cayó 
4-5 ante Milan.

El piloto francés Sebastian 
Ogier, actual campeón y líder 
del Campeonato Mundial de 
Ral ly con un Volkswagen 
Polo WRC, se impuso ayer 
en Australia y se acercó a un 
nuevo título tras disputarse la 
décima fecha de la temporada 
2014.

Ogier se impuso en 2 horas 
53 minutos y 18 segundos 

y detrás del francés, quien  
alcanzó su sexto triunfo de 
la temporada, terminaron el 
finlandés Jari-Matti Latvala (a 
6s.8/10) y el noruego Andreas 
Mikkelsen (a 1m.18s.3/10), en 
un podio íntegramente de Vo-
lkswagen, que ya se adjudicó 
por segundo año consecutivo 
la Copa de Constructores.

Cumplidas 10 de las 13 

pruebas del calendario, el 
campeonato lo  encabeza 
Ogier con 214 puntos, es-
coltado por Latvala con 164, 
únicos que matemáticamente 
tienen posibilidades de lograr 
la corona. La próxima compe-
tencia se disputará del 3 al 5 
de octubre en Francia y luego 
sólo quedarán las fechas de 
España e Inglaterra.

Medel ya muestra su chapa en Inter

Hofmann triunfó en el Rally Mobil
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Bicampeón mundial 

Estados Unidos arrasó

Copa Davis 
Brasil y
Croacia
suben

Rally Mundial: Ogier a un paso del “bi”
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Viernes 12
La Calera 1 - Iquique 1.
Sábado 13
Wanderers 4 - Cobresal 1.
U. Católica 2 - San Marcos 0.
O’Higgins 1 - U. Española 3.
Domingo 14
Palestino 1 - Colo Colo 3.
Cobreloa 0 - Audax Italiano 1.
Ñublense 0 - Barnechea 1.
Antofagasta 2 - Huachipato 2.
U. de Chile 1 - U. de Concepción 0.

POSICIONES
1.- U. de Chile 22 puntos.
2.- Colo Colo 19.
3.- Wanderers 16.
4.- Huachipato 14.
5.- Unión Española 13.
6.- La Calera y O’Higgins 12.
8.- San Marcos y Ñublense 11.
10.- U. Católica, U. de Concepción y 
Palestino 10.
13.- Audax Italiano 9.
14.- Iquique y Cobresal 7.
16.- Barnechea 6.
17.- Antofagasta 5.
18.- Cobreloa 4.

TABLA PROMEDIOS
14.- Cobreloa 1,166.
15.- Antofagasta 1,166.
16.- La Calera 1,119.
17.- Audax Italiano 1,071.
18.- Barnechea 0,750.

Nota: esta tabla de coeficientes 
de rendimiento determinará los tres 
equipos que descenderán al cierre de 
la temporada 2014-2015, a mediados 
del próximo año.

NOVENA FECHA
Este fin de semana habrá receso 

por Fiestas Patrias. La novena fecha 
del Torneo Apertura se desarrollará 
así:
Sábado 27
12,30: U. de Concepción - Wande-
rers, en Yumbel (CDF).
15,30: Audax Italiano - U. de Chile, 
en La Florida (CDF).
18,00: Barnechea - O’Higgins, en San 
Carlos (CDF).
20,30: U. Española - Antofagasta, en 
el Santa Laura (CDF).
22,00: San Marcos - Cobreloa, en Arica.
Domingo 28
15,30: Iquique - Palestino, en el 
“Tierra de Campeones”.
15,30: Cobresal - U. Católica, en El 
Salvador (CDF).
18,00: Colo Colo - Ñublense, en el 
Monumental (CDF).
Lunes 29
20,00: Huachipato - La Calera, en 
Talcahuano (CDF).

GOLEADORES
Con 10: Lucas Simón (Huachipato).
Con 8: Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 7: Octavio Rivero (O’Higgins).
Con 6: Gustavo Canales (Universi-
dad de Chile) y Roberto Gutiérrez 
(Wanderers).

ASI SE JUEGA
Recordemos que el Torneo Aper-

tura 2014 se juega a una rueda todos 
contra todos y el campeón clasificará 
a la Copa Libertadores 2015.

Los equipos que finalicen segun-
do, tercero, cuarto y quinto disputarán 
la liguilla que otorgará un cupo a la 
fase previa del mismo certamen 
internacional. En tanto, el segundo 
de la liguilla obtendrá una plaza para 
la Copa Sudamericana 2015.

El entrenador de Colo Colo, 
Héctor Tapia, lamentó la ex-
pulsión de Jean Beausejour. 
“Esperemos que el Tribunal 
considere el agarrón -de Leonar-
do Valencia- y su historial. Jean 
es una persona necesaria para 
nosotros y ojalá que sea el me-
nor castigo posible”, enfatizó el 
entrenador albo sobre el carrilero 
zurdo, quien arriesga hasta tres 
fechas de castigo y, de ser así, 
podría perderse el superclásico.

Respecto a la victoria, Tapia 
dijo que se logró con “goles de 
buena factura y los jugadores le-
yeron de buena forma el encuen-
tro para desempeñarse bien”.

Añadió que tras la expulsión 
“tuvimos que jugar otro partido, 

un encuentro poco habitual, cu-
briéndonos y saliendo de contra, 
pero a pesar de tener un hombre 
menos pudimos hacer un gol más 
y eso nos deja muy contentos y 
satisfechos por la respuesta de 
los jugadores”.

“Lamentablemente nos con-
virtieron un gol... Igual somos 
el equipo más goleador y es 
complicado tener el equipo con 
menos goles. La defensa nos da 
la seguridad de ir adelante y los 
jugadores tienen la capacidad 
de defender con muchos me-
tros a sus espaldas”, resaltó, 
añadiendo que para el próximo 
compromiso ya estará disponi-
ble Jaime Valdés, ausente ayer 
por lesión.
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Tarjeta roja a Beausejour 
Tapia preocupado por sanción

U n ivers idad  de 
C h i l e  s u p e r ó 
ajustadamente a 
Universidad de 
Concepción por 

1-0 y se mantuvo como líder 
exclusivo y único invicto del 
Torneo Apertura. Ante más 
de 15 mil espectadores en el 
Santa Laura, el cuadro azul 
supo aguantar la presión que 
significó el triunfo de Colo Colo 
a primera hora sobre Palestino 
(3-1), aunque finalmente se 
mantuvo la distancia de tres 
puntos entre los archirrivales 

cumplida la octava fecha.
La “U” no jugó un gran par-

tido como expresión de fútbol 
vistoso. Esta vez partió como 
“ciclón”, pero le duró sólo hasta 
que llegó la apertura de la cuen-
ta a los 12’ mediante autogol de 
Andrés Imperiale tras remate de 
Gustavo Canales. Luego, el local 
se dedicó a cerrar los caminos 
no sin pasar más de algún susto.

En la segunda etapa, los 
penquistas pudieron haber lo-
grado la igualdad, pero fallaron 
dos ocasiones claras, al tiempo 
que en el otro arco los azules 

estuvieron cerca de aumentar 
a través de Gonzalo Espinoza 
y Canales.

ALINEACIONES

U. de Chile (1): Johnny He-
rrera; Mathias Corujo, Osvaldo 
González, José Rojas, Cristián 
Suárez; Sebastián Martínez 
(55’ Guzmán Pereira), Gonzalo 
Espinoza; Ramón Fernández 
(72’ Paulo Magalhaes), Gus-
tavo Lorenzetti; Patricio Rubio 
(82’ Joao Ortíz) y Gustavo 
Canales.

U. de Concepción (0) : 
Cristián Muñoz; Héctor Be-
rríos, Felipe Muñoz, Andrés 
Imperiale, Esteban Flores; 
Fabián Benítez (55’ Diego 
Churín), Francisco Portil lo, 
Sixto Peralta, Marcelo Aguirre 
(77’ Leonardo Monje); Pedro 

Muñoz (86’ José Huentelaf) y 
Gabriel Vargas.

COLO COLO FIRME

Colo Colo venció por 3-1 a 
Palestino en el estadio “Elías 
Figueroa” de Valparaíso, don-
de supo asumir la tempranera 
expulsión de Jean Beausejour 
(34’) por un manotazo al rostro 
de Leonardo Valencia.

A esa altura los albos ya 
ganaban 2-0 con anotaciones 
de Emiliano Vecchio (26’) y el 
mismo “Bose” (30’), quien 
sacó un centro que rebotó en 
un poste e ingresó al pórtico 
“baisano”.

En la segunda etapa mejo-
ró Palestino, pero Colo Colo 
manejó el partido con oficio 
y logró aumentar a través 
de Esteban Pavez (67’) con 

remate de media distancia. 
El descuento fue de César 
Valenzuela (85’).

FORMACIONES

Palestino (1): Darío Melo; 
Felipe Campos, Alejandro Con-
treras, Diego Torres, Gabriel 
Díaz; Juan Silva (55’ Esteban 
Carvajal), Jason Silva, César 
Valenzuela; Leonardo Valencia 
(71’ Alejandro Márquez); Rena-
to Ramos (62’ Jorge Guajardo) 
y Marcos Riquelme.

Colo Colo (3): Justo Vi-
llar; Gonzalo Fierro, Christian 
Vilches, Julio Barroso, Jean 
Beausejour; Esteban Pavez, 
Claudio Maldonado (53’ Clau-
dio Baeza); Emiliano Vecchio 
(78’ Sebastián Toro); Juan Del-
gado (39’ Luis Pavez), Esteban 
Paredes y Felipe Flores.

La “U” sigue puntera e invicta
y Colo Colo no le pierde pisada

Con una victoria sobre Universidad de 
Concepción (1-0) los azules aguantaron 
la presión luego del triunfo albo a primera 

hora sobre Palestino (3-1).

“El rival nos planteó una 
situación muy difícil, lo que 
habla muy bien de ellos, pero 
de todas maneras lo sacamos 
adelante y eso también tiene 
sus méritos”, comentó el téc-
nico de la “U”, Martín Lasarte.

En esa misma línea, el entre-
nador uruguayo reconoció que 
el choque ante el conjunto del 
Campanil fue uno de los que 
más le ha costado a Universidad 
de Chile, junto al disputado 
contra Deportes Iquique en 
Valparaíso (2-2).

“La sensación es que hasta 
el gol estuvimos bien, muy simi-
lar a lo que intentamos siempre, 
y sobre el final también... Pero 
está claro que, si no es el par-
tido que más nos costó, anda 
por ahí”, reconoció el DT.

Asimismo, afirmó que la 
ausencia por lesión de Sebas-
tián Ubilla se notó. ”Es uno de 
los jugadores más veloces del 
fútbol chileno, venía además 
en un recorrido de continuidad 
y regularidad muy bueno, pero 
lamentablemente sintió una 
molestia, pero para el próximo 
partido ya va a estar disponi-
ble”, comentó.

Finalmente, Lasarte aseveró 
que “hoy (ayer) era muy impor-
tante ganar, no sólo por el resul-
tado, sino también por el hecho 
de los 15 días que vendrán para 
volver a competir. Está bueno 
que hayamos ganado y a ver 
ahora si somos capaces de 
mejorar lo que nos queda por 
corregir en estas dos semanas 
de receso (por Fiestas Patrias)”.

Lasarte, técnico azul     
“Era muy importante ganar”

LA JORNADA
8a FECHA, TORNEO CLAUSURA
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