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Fitz Roy único
puntero en el
fútbol sureño

- Jugada la tercera fecha del torneo oficial 
lidera con dos puntos de ventaja sobre 

Río de la Mano, que está segundo.

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z



viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral18 / DeporteS lunes 24 de noviembre de 2014 / La Prensa Austral

Categoría “A”
1.- Juan Villarroel / Jorge Águila, Daewoo Tico, R. Grande.
2.- Víctor Ibarra / Cristián Toledo, Nissan March, Porvenir.
3.- Roggers Aguilar / Patricio Andunce, Daewoo Tico, Porvenir.
4.- Iván Barría / N.N., Daewoo Tico, Porvenir.
5.- Félix España C. / Vladimir España, Suzuki Cultus, Porvenir.
6.- José Raipane / Ricardo Thenoux, Nissan March, Porvenir.
7.- Francisco Alarcón / N.N., Daewoo Tico, Porvenir.
Categoría “B”
1.- Patricio Muñoz / Sebastián Díaz, Lada Samara, Porvenir.
2.- César Oyarzo / Sergio Arrizaga, Lada Samara, Porvenir.
3.- Jorge Pérez / Iván Barría, Lada Samara, Porvenir.
4.- Alejandro Andrade / Diego Montaner, Suzuki Swift, Porvenir.
5.- Nolberto Sánchez / N.N., Suzuki Swift, Porvenir.
6.- Patricio Gallardo / Cristián Barrientos, Suzuki Swift, Porvenir.
7.- Ricardo Rozas / Ricardo Rozas, Lada Samara, Porvenir.
Categoría “C”
1.- Petre Aguilera / Eric Paredes, Fiat Duna, Porvenir.
2.- Peña “Los Watitas” (Diego Manquemilla / Javier Almonacid / Danilo Alarcón), 
Volkswagen Senda, Porvenir.
3.- Julio Mansilla / Esteban Delgado, Nissan Sentra, Porvenir.
4.- Nelson Bustos / Sebastian Navarro, Volkswagen Amazon, Porvenir.
5.- Marcelo Salazar / N.N., Volkswagen Gol, Porvenir.
Categoría “D”
1.- Melvin Valenzuela / Iván Calbuante, Toyota Corolla, Porvenir.
2.- Peña “Los Indomables” (Orlando Sánchez / Manuel Rivas), Volkswagen 
Gol, Porvenir.
Categoría “E”
1.- Pedro Aguilera / Felipe Sánchez, Chevrolet Corsa, Porvenir.
2.- Luis Cuevas / Ricardo Oyarzo, Chevrolet Corsa, Porvenir.
3.- Fabián Ruiz / Nicolás Ruiz, Chevrolet Corsa, Porvenir.
4.- Vladimiro Márquez / Mauricio Márquez, Ford Ka, Porvenir.
5.- Juan C. Kalazic / Marcos Gallardo, Ford Ka, Porvenir.
6.- Francisco Ros / Carlos Garay, Ford Ka, Porvenir.
Categoría “F”
1.- Marcelo Castañón / Claudio Cubillos, Suzuki Swift, P. Arenas.
2.- Fredy Moreno / Cristopher Moreno, Hyundai Accent, Porvenir.
3.- Gustavo Aguilar / Carlos Brstilo, Ford Ka, Porvenir.
Categoría “G”
1.- Héctor Almonacid / Bastián Almonacid, Volkswagen Golf, Porvenir.

Con 28 máquinas se 
correrá el próximo do-
mingo la postergada 
6ª versión del Rally de 
Timaukel, prueba que 

vuelve a animar al deporte motor en 
el extremo sur de Tierra del Fuego 
con más fuerza que nunca, dada la 
importante cantidad de binomios y 
máquinas inscritas.

El evento, organizado por la Aso-
ciación Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (Adelfa), contará 
con un total de nueve etapas que 
se desarrollarán por caminos de la 
comuna “sureña”.

Los autos son clasificados en 
siete categorías, la “A”, de 
0 a 1.000 c.c. standard; la “B”, de 
1.001 a 1.301 c.c. standard; la “C”, 
de 1.302 a 1.600 c.c. standard; la 
“D”, de 0 a 2.500 c.c. a capot 
cerrado, convencionales; la serie 
“E”, de 0 a 1.600 c.c. a inyección 
standard 8 válvulas; la “F”, de 0 a 
2.000 c.c. inyección libre, multival-
vulares y turbos hasta 1.400 c.c., 
más la categoría “G”, de 0 a 1.600 
c.c., inyección original con un tope 
de 120 H.P.

LANZAMIENTO
El viernes, con presencia de auto-

ridades provinciales y comunales de 
Porvenir y Timaukel, más dirigentes 
del automovilismo fueguino, pilotos, 
auxilios e invitados fue lanzada ofi-
cialmente en el albergue deportivo 

de la capital isleña la carrera.
José “Mako” Cortéz, presidente 

de Adelfa, detalló que el sábado será 
la recepción a los pilotos, navegan-
tes y sus auxilios en el sector de 
Pampa Guanacos, frente al retén de 
Carabineros, con tramos que recién 
entonces se darían a conocer a los 
corredores.

Sin embargo, éstos exigieron 
que se clarifiquen previamente las 
etapas, por lo que se concordó en 
que el mismo día, los binomios se 
reunirán a las 8,30 horas para hacer 
un recorrido por cada trazado para 
poder confeccionar las hojas de ruta.

Todo ello, señalaron los pilotos, 
porque este rally cuenta con secto-
res considerados muy “trabados” 
y de mayor dificultad que requiere 
de una hoja de ruta depurada y con 
bastante conocimiento por parte de 
los copilotos.

Pese a todo, Cortez les recordó 
que en general los primes a correr 
son en buena parte ya conocidos 
por los pilotos, pues no habrá 
mayores sorpresas en relación a 
los utilizados en años anteriores, 
aunque estuvo de acuerdo con la 
solicitud de los asistentes para dar 
mayor seguridad a la prueba.

FECHA “A FIRME”
Asimismo, afirmó que desde ya 

quedó “a firme” como fecha oficial 
para volver a tener en temporada 
estival y en forma permanente el 

rally de Timaukel, la primera semana 
de diciembre de cada año.

Por su parte, el representante del 
alcalde de Timaukel, Aliro Hernán-
dez, debido al interés de los pilotos 
y demás involucrados en hacer del 
evento una actividad familiar, con-
versará con la gente de Enap para 
que se les hagan un precio especial 
a quienes deseen hospedarse en 
las cabañas de la empresa estatal, 
cercanas al Lago Blanco.

La municipalidad de Timaukel 
aseguró que se proporcionará la 
leña y el agua necesaria para quie-
nes quieran acampar en las zonas 
de Pampa Guanaco, Vicuña o Lago 
Blanco, lo que podrán hacer dos o 
tres días antes de la carrera para 
disfrutar la hermosa zona turística 
de la comuna, acentuó Hernández.

6 MILLONES DE COSTO
Indicó que al municipio la prueba 

le cuesta más de seis millones 
de pesos, pero que lo hacen con 
agrado pues se trata de dar difusión 
turística y promover la actividad 
deportiva y cultural de su extenso 
territorio.

Además, José Cortez anunció 
que la Adelfa ya está trabajando para 
las competencias locales, las que 
incluirán otro retorno: Las Dos Horas 
de Semana Santa, para la cual ya se 
está buscando un circuito apropiado 
y otra fecha para el aniversario de 
Porvenir, en el mes de junio.

“Mako” resaltó que hoy por 
hoy en la capital fueguina, “el 
automovilismo es el único deporte 
que permanece vivo y con tantos 
cultores”, comparándose con otras 
disciplinas que ya no se practican 
de manera regular, o se hacen con 
muy poca participación y otras que 
simplemente desaparecieron.

Finalizó invitando a toda la co-
munidad magallánica a sumarse 
al evento de Timaukel, el cual 
-destacó- puede ostentar el título 
de “ser el rally más austral de chile 
y la carrera más austral del Mundo”.

CRONOGRAMA
Para el jueves se contempla la 

revisión de seguridad, de 14 a 18 
horas, sólo para pilotos de Porvenir, 
en los talleres de la maestranza 
municipal y el sábado para los 
autos de Timaukel, Punta Arenas 
y de Argentina, en lugar y horario 
a confirmar.

El sábado se hará el clasificatorio 
en el sector del retén de Pampa 
Guanacos, a confirmar lugar y 
horario en el reglamento particular. 
El mismo día se hará la largada sim-
bólica, lugar también a confirmar.

Posterior al clasificatorio se consi-
dera la reunión de pilotos obligatoria, 
en horario y lugar a confirmar, y una 
recepción que ofrecerá la Municipa-
lidad de Timaukel, mientras que el 
domingo, a las 9 horas, se iniciarán 
las pruebas especiales con largada 
según lo que entregue los resulta-
dos del Clasificatorio.

Todo concluirá con la revisión 
técnica y la posterior entrega de 
premios, a las 21 horas, en un local 
que también será confirmado.

Timaukel vuelve a abrir
sus puertas para el rally

En febrero de 2009 se corrió el último Rally de Timaukel por caminos de Vicuña, aserradero Radonich, 
Lago Blanco, bosques de Pampa Guanaco, estancia Ljubita y un en estancia Gumalau.

En el lanzamiento del Rally Timaukel aparecen el cronometrista Cristián Contreras, el comisario 
deportivo Mauricio Manquemilla, los concejales de Timaukel Oscar Raddatz y Facundo Hernández, 
el gobernador (s) de Tierra del Fuego, Claudio San Martín; el presidente de Adelfa, José Cortez; la 
alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade; el consejero regional Francisco Ros y el secretario municipal 
de Timaukel, Aliro Hernández.

Pilotos inscritos
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A pesar de perder ayer 
en la tercera fecha 
1-4 con Natales en el 
cuadrangular que se 
jugó en la capital de 

Ultima Esperanza, el seleccionado 
puntarenense quedó en el primer 
lugar por mejor diferencia de goles 
y representará a Magallanes en 
el Nacional de Fútbol Sub-15 que 
organiza la Anfa.

Recordemos que en la primera 
fecha, jugada el viernes, Punta Are-
nas había goleado a la Selección de 
la Asociación 18 de Septiembre 5-1 
y Natales derrotó al seleccionado del 
Barrio Sur 2-1.

En la segunda fecha que se jugó 
el sábado Punta Arenas goleó a 
Barrio Sur 7-0 y la “18” se impuso 
a Natales 1-0.

Por lo tanto, a la tercera fecha que 

se jugó ayer Punta Arenas llegaba con 
una amplia diferencia de goles para 
enfrentar a Natales, que le permitía 
perder hasta por 10 goles.

Esto llevó a cierto relajo de los 
puntarenenses

es mientras que los natalinos se 
esforzaron por ganar el partido más  
allá de la diferencia de goles adversa 
y se impusieron claramente por 4-1.

Los goles para los locales fueron 
convertidos por Joshua Figueroa 
(37’), Ronaldo Llaipén (42’), Juan 

Muñoz (44’) y José Luis Bahamon-
de (49’).

Para Punta Arenas descontó 
Matías Gallardo (57’).

Fueron expulsados a los 62’ 
Joshua Figueroa (Natales) y a los 68’ 
Javier Manosalva (P. Arenas), ambos 
por sumar dos tarjetas amarillas.

Con este resultado Punta Arenas 
quedó en el primer lugar con 6 puntos  
y una diferencia de +8, mientras que 
Natales también sumó 6 puntos pero 
una diferencia de +3.

GANO LA “18”
En el partido preliminar de la 

tercera fecha la Selección de 
la “18” ganó a Barrio Sur 2-0 
con anotaciones de Nicolás 
Riquelme (10’) y Leonardo 
Montiel (30’).

La Selección de la “18” 
quedó en tercer lugar con 6 
puntos y una diferencia de 
-1. En tanto, Barrio Sur quedó 
en el cuarto y último lugar sin 
puntos.

En la última fecha del cuadrangular que 
se jugó ayer en Puerto Natales perdió 
con la Selección de Ultima Esperanza 1-4 
pero por mejor diferencia de goles quedó 

en el primer lugar.

La Selección de la Asociación Punta Arenas Sub-15, dirigida técnicamente por Jorge Alvarado, por mejor diferencia de goles, ganó el 
cuadrangular clasificatorio que se jugó en Natales y participará, en representación de Magallanes, en el torneo nacional de la categoría.

Natales venció a Punta Arenas 4-1 en la tercera fecha del cuadrangular que se jugó en la capital de 
Ultima Esperanza pero por diferencia de goles quedó en el segundo lugar.
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MaipU 868 - Fonos:  61 2235342 - 61 223162 - 61 2235687

Centro Integral de Atención M
éd

ic
a

Dr. Álvaro Soto	 Traumatólogo
Klgo.Alberto Pittet Reyes  								 Kinesiólogo	
	 y	Quiropráctico
Klgo.Pablo Oyarzún C.  													 Kinesiólogo
Klga.Beatriz Moraga P.    							 Kinesióloga
Dr. Octavio Azaldegui.	 Neurólogo
Dr. Claudio Urrea	 Gastroenterólogo
Dr. Christian Escobar S.	 Cirujano	Dentista
Dra. Fabiola Barbería L.	 Cirujano	Dentista	
Dra. Loreto Bolados S.	 Ortodoncista
Dr.  Roberto Vargas O. 	 Cirujano	Dentista	

Dr. Marcos Barrientos Vergara	 Psiquiatra
Srta. Daniela Correa Fontaine	 Psicóloga
Srta.Loreto Peña Pittet 	 Psicóloga
Sra. Carolina Astudillo Maillard 	 Psicóloga
Sra. Silvia Marín Campos	 Fonoaudióloga
Sra. Irene  Barrientos Mimiza	 Masajista
Srta.María de los Angeles  Terapeuta
González B.		 Ocupacional
Sr. Francisco Remolcoy 	 Nutricionista
Srta.Vanessa Parra Labrin	 Nutricionista
Sra. Rossana López Watson	 Podóloga

Fitz Roy quedó como 
único puntero e invic-
to en el campeonato 
oficial de la Asociación 
Barrio Sur al jugarse el 

pasado fin de semana la tercera 
fecha de la primera rueda.

Fitz Roy derrotó ayer a Cruz 
del Sur 5-2 con cuatro goles de 
Renford Mellado y uno de Nelson 
Gallegos.

Para Cruz del Sur anotaron 
Christopher Aguilar y Luis Ojeda.

MIRAFLORES 3
BELLAVISTA 3

También ayer empataron a 3 
Miraflores y Bellavista, con goles 
para Miraflores de Pablo Bórquez 

(2) y Pedro Barrientos, mientras 
que para el equipo del presidente 
los goles los convirtieron Miguel 
Villarroel, Kevin Alarcón y Daniel 
Tangol.

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la fecha se 

había iniciado el viernes con el 
empate sin goles entre Río Seco 
y Titán.

El sábado Huracán ganó a 
Estrella del Sur 2-1 y Río de la 
Mano a Yungay 1-0.

Los resultados de las dos 
primeras fechas fueron los si-
guientes:

1ª fecha
Estrella del Sur 3 - Miraflores 2.

Yungay 1 - Huracán 0.
Bellavista 2 - Cruz del Sur 1.
Río de la Mano 3 - Titán 1.
Fitz Roy 3 - Río Seco 1.

2ª fecha
Estrella del Sur 1 - Río Seco 1.
Fitz Roy 2 - Titán 1.
Cruz del Sur 2 - Río de la Mano 2.
Yungay 4 - Bellavista 3.
Miraflores 3 - Huracán 0.

POSICIONES
1.- Fitz Roy, 9 puntos.
2.- Río de la Mano, 7.
3.- Yungay, 6.
4.- Estrella del Sur, Bellavista y 
Miraflores, 4.
7.- Huracán, 3.
8.- Río Seco, 2.
9.- Cruz del Sur y Titán, 1.

- Derrotó a Cruz del Sur 5-2 en la tercera fecha del 
torneo ofi cial y Mirafl ores empató con Bellavista a 3. 

Fitz Roy sigue puntero
e invicto en el Barrio Sur

Fitz Roy venció a Cruz del Sur 5-2 y sumó su tercer triunfo consecutivo en tres fechas jugadas del 
torneo oficial de la temporada 2014-2015 de la Asociación Barrio Sur.
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Bellavista y Miraflores empataron ayer a 3 por la tercera fecha y ambos están igualados con 4 puntos, 
al igual que Estrella, en la cuarta ubicación.
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Río de la Mano superó el sábado a Yungay 1-0 en partido válido por la tercera fecha y está segundo, 
a dos puntos del líder.
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San Felipe fue el único 
ganador en la prime-
ra fecha de la liguilla 
del torneo Apertura 
de la Asociación 18 

de Septiembre al derrotar ayer a 
Camilo Henríquez 5-3.

A los 17’ se puso en ventaja 
Camilo con gol de Carlos Mo-
raga, pero a los 39’ Osvaldo 
Andrade consiguió el empate 
a 1, con que finalizó el primer 
tiempo.

En la segunda etapa fue supe-

rior San Felipe que anotó cuatro 
goles por intermedio de Rodrigo 
González (7’), Marcos Ojeda 
(25’) y Franco Vargas (29’ y 42’).

Para Camilo convirtieron 
Franco Moreno a los 16’ y Carlos 
Moraga a los 40’.

18 DE SEPTIEMBRE 2
CARLOS DITTBORN 2

En el otro partido de la primera 
fecha empataron a 2 18 de Sep-
tiembre y Carlos Dittborn.

Para el “18” convirtieron 
Gabriel Segovia (21’) y Germán 
Castillo (89’) y para el Dittborn lo 
hicieron José Luis Contreras (53’) 
y Vladimir López (73’). 

Nota: Recordemos que la ligui-
lla se juega a una sola rueda y el 
equipo que sume más puntos se 
queda con el título de campeón 
del Apertura. 

San Felipe partió 
ganando en la 

liguilla de la “18”
Derrotó a Camilo Henríquez 5-3 y empataron  

a 2 Carlos Dittborn con 18 de Septiembre.

San Felipe derrotó a Camilo Henríquez 5-3 y quedó como único puntero con 3 puntos seguido por 18 
de Septiembre y Carlos Dittborn con 1 punto, jugada la primera fecha de la liguilla.

Carlos Dittborn y 18 de Septiembre empataron a 1 en el comienzo de la liguilla del torneo Apertura 
en “La Bombonera”.
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 Fecha del Torneo Apertura

viernes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Austral22 / DEPORTES lunes 24 de noviembre de 2014 / La Prensa Austral

ESPACIO 4:20
O R G A N I Z A

FUTBOLIT
TORNEO DE

8
Diciembre 2014

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

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

Fonos: 89736255 - 91883257

• Sándwiches 
regionales 

• Picadas 
republicanas 

• Platos 
enjundiosos 

• Borgoñas 
• Candola 

SIGANOS EN FACEBOOK 
LA PERLA DEL ESTRECHO

• Terremotos 
• Barra 
guachaca y 
de tradición 
• Música en 
vivo 
• Videos 
• Recuerdos 
y nostalgias

Pje.  Korner # 1034 • F. 2242311 
Lun. a sáb. desde las 19°° hrs.

Colo Colo no desapro-
vechó la opción que 
Universidad de Chile 
le dejó servida en ban-
deja tras su empate 

sabatino ante Barnechea (1-1). El 
cuadro albo se impuso ayer por 
2-1 a Universidad Católica ante casi 
9 mil espectadores en San Carlos 
de Apoquindo y alcanzó en la cima 
a los azules cuando sólo restan 
dos fechas para el final. Además, 
Wanderers amenaza como escolta 
a sólo un punto.

De la mano de un notable Jaime 
Valdés, el cuadro de Héctor Tapia 
aprovechó el pobre rendimiento de 
los de la franja, quienes apostaron 
por esperar en campo propio y jugar 
de contragolpe.

El libreto de Julio César Falcioni 
duró sólo hasta los 16’, ya que 
Vecchio recuperó el balón tras un 
error de Parot, tocó para Fierro y el 
centro del capitán albo no encontró 
a Paredes, pero Cristián Alvarez 
empujó el balón a su propio arco.

Luego Colo Colo fue sacando 
el pie del acelerador y se fue al 
descanso con algo de inquietud, en 
una etapa marcada por constantes 
proyectiles que cayeron desde las 
graderías, arrojados por la hinchada 
local.

BOMBA DE RUIDO

A los 57’ llegó la primera gran 
polémica del partido. Un tiro libre 
al área visitante le permitió a Mark 
González poner la paridad de cabeza. 
¿El problema?: Villar cayó cuando 
el balón venía en el aire, supuesta-

mente a causa de una bomba de 
ruido que explotó en el aire y, según 
los albos, por eso no habría podido 
reaccionar de manera adecuada 
para impedir la igualdad. El árbitro 
Eduardo Gamboa hizo caso omiso 
a los reclamos de los albos.

Se complicaba el panorama para 
Colo Colo, pero apareció oportu-
namente “Pajarito” Valdés con 
un remate esquinado para marcar 
el segundo de la visita (72’). Ahí 
Héctor Tapia se decidió a “cerrar” el 
duelo y mandó a la cancha a Baeza, 
Maldonado y Toro.

OTRA POLEMICA

Gamboa decretó ocho minutos 
de descuento debido a la interrup-
ción por la bomba de ruido y fue 
justamente a los 93’ cuando llegó la 
segunda gran polémica del partido: 
un “planchazo” con balón de por 
medio que Barroso le dio a “Ribery” 
Muñoz a la altura de la rodilla y que 
el juez desestimó.

Viernes 21
Antofagasta 2 - Cobreloa 1.
Huachipato 1 - U. Española 3.
Sábado 22
U. de Chile 1 - Barnechea 1.
San Marcos 1 - Iquique 0 (sus-
pendido).
Wanderers 2 - Ñublense 1.
Ayer
U. Católica 1 - Colo Colo 2.
Cobresal 3 - O’Higgins 1.
Palestino 3 - La Calera 2.
Audax Italiano 4 - U. de Con-
cepción 1.

POSICIONES

1.- Colo Colo (dif. +22) y U. de Chile 
(dif. +20) 38 puntos.
3.- Wanderers 37 (dif. +14).
4.- Palestino 25.
5.- La Calera, O’Higgins y Unión 
Española 22.
8.- Huachipato y Barnechea 20.
10.- Audax Italiano y Ñublense 19.
12.- U. Católica 16.
13.- San Marcos 15.
14.- Cobresal y U. de Concepción 14.
16.- Iquique y Antofagasta 13.
18.- Cobreloa 8.
Nota: está pendiente el resultado 
final del partido San Marcos - Iquique, 
suspendido el sábado por insultos 
racistas al venezolano Emilio Rente-
ría, del cuadro ariqueño. El tribunal 
de disciplina de la ANFP deberá 
decidir si ratifica la victoria parcial 
de San Marcos o bien se juegan los 
minutos que faltan.

TABLA PROMEDIOS

14.- U. La Calera y Antofagasta 
1,163.
16.- Audax Italiano 1,122.
17.- Cobreloa 1,081.
18.- San Marcos 1,071.
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.

GOLEADORES

Con 12: Esteban Paredes (Colo 
Colo).
Con 10: Lucas Simón (Huachipato); 
Jorge Luna y Roberto Gutiérrez 
(ambos de Wanderers); Leandro 
Benegas (La Calera).
Con 9: Patricio Rubio (U. de Chile); 
Octavio Rivero (O’Higgins).

ASI SE JUEGA

Recordemos que el Torneo Apertu-
ra 2014 se juega a una rueda todos 
contra todos y el campeón clasifi-
cará a la Copa Libertadores 2015.
Los equipos que finalicen segundo, 
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.

Colo Colo venció a Católica y cazó a la “U”
- Al rojo quedó el Torneo Apertura con 
albos y azules como líderes y Wanderers 

a un punto, a sólo dos fechas del fi nal.

En caso de que dos equipos 
finalicen el Torneo Apertura 
igualados en el primer lugar, se 
jugará una final en partido único 
-terreno neutral- el martes 9 ó 
miércoles 10 de diciembre.

Si los empatados en la cima 
son tres, animarán la finalísima 
los dos que terminen con mejor 
diferencia de goles.

Los equipos involucrados en 
la lucha por el título jugarán sus 
respectivos compromisos de 
manera simultánea en las dos 
últimas jornadas.

LO QUE FALTA

16ª fecha
Viernes 28
18,30: O’Higgins - Audax Italia-
no, en El Teniente (CDF).
21,00: Iquique - U. Católica, en 
Iquique (CDF).
Sábado 29

22,00: San Marcos - Huachipa-
to, en Arica.
Domingo 30
16,00: U. de Concepción - An-
tofagasta, en Yumbel.
18,00: La Calera - Wanderers, 
en Quillota (CDF).
18,00: Ñublense - U. de Chile, 
en Chillán (CDF).
18,00: Colo Colo - Cobreloa, en 
el Monumental (CDF).
21,00: Barnechea - Cobresal, 
en San Carlos (CDF).
Lunes 1
21,00: U. Española - Palestino, 
en Santa Laura (CDF).
17ª fecha
Viernes 5 dic.
18,30: Cobreloa - Ñublense, en 
Calama (CDF).
21,00: U. Católica - U. de Con-
cepción, en San Carlos (CDF).
Sábado 6 dic.
16,00: Palestino - Barnechea, 
en La Cisterna (CDF).
17,00: Wanderers - Colo Colo, 
en Valparaíso (CDF).
17,00: U. de Chile - La Calera, 
en el Nacional (CDF).
21,00: Huachipato - Iquique, en 
Talcahuano (CDF).
Domingo 7 dic.
16,00: Cobresal - U. Española, 
en El Salvador.
16,00: Antofagasta - O’Higgins, 
en Antofagasta.
17,00: Audax Italiano - San 
Marcos, en La Florida (CDF).

Así se defi ne el Apertura

U. Católica (1): Franco Costan-
zo; Cristián Alvarez, Erick Pulgar, 
Matías Cahais, Alfonso Parot (89’ 
Darío Botinelli); Fabián Manzano 
(94’ Ramiro Costa), Tomás Costa; 
Juan Pablo Gómez (76’ José Luis 
Muñoz), Fernando Cordero, Mark 
González; y David Llanos.

Colo Colo (2): Justo Villar; Gon-
zalo Fierro, Christian Vilches, Julio 

Barroso, Jean Beausejour; Esteban 
Pavez, Jaime Valdés (90’ Sebastián 
Toro); Emiliano Vecchio (73’ Claudio 

Baeza); Juan Delgado, Esteban 
Paredes y Felipe Flores (79’ Claudio 
Maldonado).
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Héctor Tapia no ocultó 
su optimismo tras 
el clásico jugado en 
San Carlos de Apo-
quindo. “Agarramos 

la punta y no la vamos a soltar 
más. Hemos luchado todas estas 
fechas para llegar arriba y esta vez 
lo supimos aprovechar”, destacó el 
entrenador de Colo Colo, acotando 
que “ahora nosotros haremos 
nuestro trabajo, que es ganar los 
dos partidos que nos quedan”.

En esa misma línea, y consul-
tado qué diferencias ve entre su 
equipo, la “U” y Wanderers, Tapia 
comentó que “hemos mantenido 
un nivel, mis jugadores han demos-

trado que tienen la jerarquía para 
cerrar el torneo y eso no es fácil”. 
El entrenador graficó lo anterior 
apuntando que “la respuesta que 
tuvimos cuando nos empataron 
fue tremenda, con el equipo yendo 
todo para arriba...”.

Finalmente, el DT contó que “vi-
mos el partido de la ‘U’, se nos dio 
la chance de quedar en la punta y el 
equipo la supo aprovechar, quizás 
no haciendo un buen fútbol, sino 
que poniendo cosas que no son de 
buen fútbol”.

JUGADORES

El camarín de Colo Colo era 

todo festejo. “Una vez más 
demostramos que este grupo 
está para cosas grandes, es-
tábamos muy motivados por 
el resultado de la U”, reveló el 
volante Jaime Valdés. “Al final 
de campeonato se verá quién 
es el mejor, nosotros hemos 
hecho un año espectacular. El 
que esté mejor física y psicoló-
gicamente  lo ganará”, agregó 
“Pajarito”.

Por su parte, Jean Beausejour 
sostuvo que “ahora depende-
mos sólo de nosotros, hemos 
dicho hasta el cansancio que 
aquí lo que importa es ganar, 
con pundonor y garra”.

El optimismo de Héctor Tapia

“Agarramos la punta y
no la vamos a soltar más”

Claudio Bravo fue un especta-
dor más del espectacular registro 
que conquistó el sábado Lionel 
Messi, quien se convirtió en el 
máximo goleador histórico de la 
Liga Española.

Pero así como el argentino 
acaparó los elogios, el chileno igual 
fue destacado, específicamente 
por una jugada en que recibió 
una habilitación de un defensa 
y salió jugando. “El gran control 
de Bravo que aplaudió el Camp 
Nou”, tituló el periódico español 
Marca, agregando que el meta 
nacional “dejó constancia de su 
gran manejo de balón con los pies 
en una complicada cesión de Ma-
thieu que el guardameta chileno 
solventó con calidad y elegancia. 
El Camp Nou reconoció esta virtud 
y aplaudió de forma unánime su 
gesto técnico”.

Por su parte, Sport apuntó que 
“el meta chileno transmitió mucha 
confianza a sus compañeros y 
volvió a exhibir un notable juego 
de pies”. Sin embargo, también 
recibió algunas críticas por su 
lenta reacción en el autogol del 
Barcelona. “Su único lunar fueron 
las dudas en el tanto del empate 
en el que pudo hacer algo más”, 
comentó el periódico.

MAS CHILENOS

Ayer, Fabián Orellana y Pedro 
Pablo Hernández nada pudieron 
hacer para evitar la caída del Celta 
como local ante Rayo Vallecano 
(0-1). El delantero ingresó a los 58’ 
y nueve minutos después fue el 
turno del argentino nacionalizado 
chileno. En tanto, Elche, con Enzo 

Roco todo el partido en cancha, 
sólo empató 2-2 con el colista 
Córdoba.

12ª FECHA

Viernes 21
Athletic Bilbao 3 - Espanyol 1.

Sábado 22
Atlético Madrid 3 - Málaga 1.
Eibar 0 - Real Madrid 4.
Barcelona 5 - Sevilla 1.
La Coruña 0 - Real Sociedad 0.

Ayer
Rayo Vallecano 1 - Celta 0.
Levante 2 - Valencia 1.
Elche 2 - Córdoba 2.
Villarreal 2 - Getafe 1.

Hoy
16,45: Granada (Manuel Iturra) 
- Almería.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Real Madrid 30 puntos.
2.- Barcelona 28.
3.- Atlético Madrid 26.
4.- Valencia 24.
5.- Sevilla 23.
6.- Málaga 21.
7.- Celta de Vigo 20.
8.- Villarreal 18.
9.- Athletic Bilbao 15.
10.- Getafe y Rayo Vallecano 14.
12.- Eibar 13.
13.- Levante 12.
14.- Espanyol 11.
15.- Real Sociedad, La Coruña, 
Granada y Elche 10.
19.- Almería 9.
20.- Córdoba 7.

Prensa española

Elogian a Bravo por su
“notable juego de pies”

Fútbol argentino 
Racing es

nuevo líder
Racing se convirtió anoche en el 

nuevo líder del Torneo Transición 
argentino a dos fechas del final, tras 
derribar al hasta ayer puntero River 
Plate por la cuenta mínima en el 
Cilindro de Avellaneda con autogol 
de Ramiro Funes Mori (16’).

Boca Juniors bajó de la carrera 
por el título a Independiente con una 
victoria por 3-1 en “La Bombonera”. 
José Pedro Fuenzalida fue titular y 
salió reemplazado a los 58’. Los goles 
“xeneizes” fueron de Jonathan Calleri 
(5’ y 71’) y Emmanuel Gigliotti (89’). Em-
pató parcialmente Matías Pisano (54’).

17ª FECHA

Viernes 21
Banfield 3 - Quilmes 1.
Sábado 22
Rafaela 2 - San Lorenzo 0.
Olimpo 1 - Rosario Central 1.
Vélez 1 - Godoy Cruz 4.
Lanús 2 - Gimnasia LP 0.
Ayer
Belgrano 1 - Tigre 2.
Estudiantes 0 - Defensa 0.
Boca Juniors 3 - Independiente 1.
Racing 1 - River Plate 0.
Hoy
17,00: Newell’s - Arsenal.

POSICIONES

1.- Racing 35 puntos.
2.- River y Lanús 33.
4.- Independiente y Boca 30.
6.- Estudiantes 28.
7.- Rafaela 25.
8.- Newell’s 24.
9.- Tigre 23.
10.- Vélez 22.
11.- Godoy Cruz 21.
12.- Banfield, San Lorenzo y Arsenal 20.
15.- Belgrano y Defensa 19.
17.- Gimnasia LP y Rosario Central 18.
19.- Olimpo 15.
20.- Quilmes 12.

OPCIONES

Los equipos con opción al título 
tendrán los siguientes partidos en 
las dos últimas jornadas:
18ª fecha
Rosario Central - Racing.
River - Banfield.
Lanús - Boca Juniors.
Independiente - Newell’s.
19ª fecha
Racing - Godoy Cruz.
Quilmes - River.
Newell’s - Lanús.
Belgrano - Independiente.
Boca - Gimnasia LP.

Julio César Falcioni quedó “extra-
ñamente” conforme con algunos as-
pectos del juego de Católica. “Trabajó 
mucho más Villar que Costanzo, en 
lo táctico se emparejó al adversario, 
pero cometimos errores individua-
les, que son situaciones que están 
lejanas a nosotros (cuerpo técnico)... 
Tenemos que buscar  la predispo-
sición táctica”, dijo el entrenador, 
comentó el DT cruzado.

Agregó que “enfrentamos a un 
gran equipo al que Católica supo 
maniatar, controlar y  romper en 
espacios. Nos vamos tranquilos, 
no contentos, pero la diferencia del 
partido estuvo en un autogol y la 
media distancia”.

“Buscamos presionar en el me-
dio, tratar de que Vecchio no genera-

ra, que la pelota la manejaran Barroso 
y Vilches”, añadió.

SE PROYECTA

El técnico argentino está lejos 
de pensar en partir de Católica 
debido a su mala campaña. “Yo 

tengo contrato vigente, buscaré tres 
jugadores y les haré ver qué es lo 
que quiero para potenciar este gru-
po. Necesitamos tomar decisiones 
para mejorar el plantel que tenemos, 
no lo pudimos hacer al comienzo 
de año y lo intentaremos ahora”, 
cerró Falcioni.

Entrenador de Católica

Falcioni: “Nos vamos tranquilos...”
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UNAS RICAS GYOSAS DE CAMARON 
– POLLO o CERDO   $ 2.800  (6 Un.)

CAMARONES TEMPURA relleno 
mozzarella   $ 4.700 (5 Un.)

Y ahora “TARTAN” de Atún de Isla de 
Pascua

Y para beber….Mojito o Ron Cola 
Havana  $ 2.450 ó 2 x $ 4.000

El británico Lewis Ha-
milton (Mercedes, 
foto) logró ayer en el 
circuito Yas Marina 
de Abu Dhabi su se-

gundo título mundial de Fórmula 
Uno. El piloto inglés ganó la última 
fecha superando a su compañero 
de equipo y única amenaza en la 
lucha por la corona, Nico Rosberg, 
quien terminó relegado a la 14ª 
posición por problemas de motor, 
pese a que partió desde la “pole”.

Hamilton logró su primer tí-
tulo en 2008 al volante de un 
McLaren-Mercedes. “Esto signi-
fica más que la primera vez. Me 
siento bendecido”, comentó el 
campeón, acotando que “Nico ha 
luchado de forma increíble todo 
el año y ha sido un competidor 
fabuloso”.

Hamilton, campeón de Fórmula Uno

Matías Rodríguez (Dodge) 
obtuvo ayer su primer triun-
fo en la Turismo Carretera, 
en la penúltima fecha del 
campeonato corrida en el 
autódromo de Trelew.

En una disputa particular 
con Matías Rossi (Chevro-
let), a quien superó tras 
el ingreso del pace car, 
Rodríguez pudo prevale-
cer y mantener la primera 
posición hasta el final de 
la carrera.

Rossi, realizando una 
carrera inteligente, sin hacer 
peligrar su permanencia en 
la pista y evitando los roces, 
logró arribar en el segundo 
lugar, sumando buenos pun-
tos para la Copa de Oro, en 
la que tomó más distancia 
con respecto a Christian 

Ledesma (Chevrolet), quien 
arribó tercero.

La definición del campeo-
nato se disputará el 7 de 
diciembre en el autódromo 
“Juan y Oscar Gálvez” de 
Buenos Aires.

CLASIFICACION

1.- Matías Rodríguez (Dod-
ge), 42:46.527.
2.- Matías Rossi (Chevrolet), 
a 02.528.
3.- Christian Ledesma (Che-
vrolet), a 03.738.

CAMPEONATO

1.- Matías Rossi, 218.5 
puntos.
2.- Christian Ledesma, 171.
3.- Facundo Ardusso, 140.

Roger Federer (2º ATP) 
aumentó aún más su leyen-
da y le dio a Suiza la primera 
Copa Davis de su historia 
tras sentenciar la serie de la 
final contra Francia por 3-1. 
Fue una nueva exhibición del 
helvético, quien, recuperado 
ya totalmente de una molestia 
lumbar, arrolló en tres sets 
al galo Richard Gasquet por 
6-4, 6-2 y 6-2 en una hora y 

55 minutos de juego, ayer en 
el estadio  Pierre Mauroy de 
Lille (Francia).

“Esto no es para mí, es para 
ellos (el equipo suizo), yo ya 
hice demasiado en mi carre-
ra”, comentó un emocionado 
Federer, acotando que “luché 
por lograrlo durante 15 años”. 
Cabe mencionar que el último 
single de la jornada dominical 
no se jugó.

Federer le dio su primera Copa Davis a Suiza

Con Matías Fernández y David 
Pizarro durante todo el partido, la 
Fiorentina dejó atrás dos derrotas 
consecutivas y festejó una victoria 
por 2-1 sobre Hellas Verona en la 
fecha 12 del Calcio.

Los dos volantes chilenos fueron 
importante aporte para los “violas”, 
quienes ganaron con anotaciones 
de Gonzalo Rodríguez (16’) tras 
corner servido por el “Mati” y 
del colombiano Juan Guillermo 
Cuadrado (62’). El empate parcial 
lo consiguió Luca Toni (39’).

En tanto, Milan e Inter igua-
laron 1-1 el clásico. Gary Medel 
no jugó en el cuadro interista por 
suspensión, mientras que Cris-
tóbal Jorquera tampoco estuvo 
en la derrota de Parma frente a 
Empoli (0-2). 

12ª FECHA
Sábado 22
Atalanta 1 - Roma 2.
Lazio 0 - Juventus 3.
Ayer
Torino 0 - Sassuolo 1.
Cesena 1 - Sampdoria 1.

Nápoles 3 - Cagliari 3.
Parma 0 - Empoli 2.
Udinese 1 - Chievo 1.
Verona 1 - Fiorentina 2.
Milan 1 - Inter 1.
Hoy
16,45: Génova (Mauricio Pinilla) 
- Palermo.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Juventus 31 puntos.
2.- Roma 28.
3.- Nápoles 22.
4.- Sampdoria 21.
5.- Lazio y Génova 19.
7.- Milan y Udinese 18.
9.- Inter 17.
10.- Fiorentina 16.
11.- Sassuolo 15.
12.- Verona 14.
13.- Empoli y Palermo 13.
15.-  Torino 12.
16.- Cagliari 11.
17.- Atalanta 10.
18.- Chievo 9.
19.- Cesena 8.
20.- Parma 6.

Congreso Conmebol en Viña
El Comité Ejecutivo de la Conmebol reunido en Viña del Mar resolvió fijar 

los grupos en los que se encontrarán los cabezas de serie de la Copa América 
Chile 2015. Chile liderará la zona “A” (en Santiago) por ser el país anfitrión, 
mientras que Argentina encabezará el grupo “B” en La Serena y Antofagasta, 
en tanto Brasil estará al frente del “C” en Temuco y Rancagua.

Asimismo, se decidió no utilizar más alargues a partir de los cuartos de 
final. Solamente habrá tiempo extra en la final.

San Felipe presiona al líder
San Felipe acortó su diferencia con el puntero San Luis a sólo una unidad 

en la 16ª fecha del Torneo Apertura de Primera “B”, que registró estos re-
sultados: Lota Schwager 1 - Temuco 3; Magallanes 2 - Coquimbo 1; Curicó 
2 - Everton 0; Copiapó 0 - San Felipe 6; Santiago Morning 2 - Iberia 1; San Luis 
1 - La Serena 1; Rangers 1 - Dep. Concepción 2.

Así quedó la tabla: San Luis 32 puntos; San Felipe 31; Curicó y Santiago 
Morning 27; Everton 23; Magallanes y Temuco 22; Concepción 21; Iberia 
19; La Serena y Copiapó 17; Coquimbo 11; Rangers 10; Lota Schwager 9.

España: homenaje a Caszely
Carlos Caszely dio el puntapié inicial en el derbi Levante - Valencia ayer en 

la Liga Española. El ex goleador jugó en Levante durante dos temporadas en 
la década de 1975, cuando el equipo militaba en segunda división.

El “gerente del gol” fue despedido con muchos aplausos por la afición 
de su antiguo club. Caszely se encuentra en España como Agregado de 
Deportes para Europa, cargo en el que fue designado por la Presidenta 
Michelle Bachelet.

Chilenos animarán “play offs”
Monterrey, de Humberto Suazo, chocará en los “play offs” (cuartos de 

final) del Torneo Apertura mexicano contra el Atlas, donde milita Rodrigo 
Millar, mientras que Jaguares de Chiapas, el club de Isaac Díaz, deberá 
enfrentar al Toluca. Las otras llaves que comenzarán a mediados de semana 
son América - Pumas y Universidad Autónoma - Pachuca.

Turismo Carretera argentina
Rossi a las puertas del título

GP ABU DHABI

1.- Lewis Hamil-
ton (Gran Bretaña 
/ Mercedes) 1h39’02”619.
2.- Felipe Massa (Brasil / Williams) 
a 2”576.
3.- Valtteri Bottas (Finlandia / Wi-
lliams) a 28”880.
4.- Daniel Ricciardo (Australia / Red 
Bull) a 37”237.
5.- Jenson Button (Grran Bretaña / 
McLaren) a 1’00”334.
6. -Nico Hulkenberg (Alemania / 
Force India) a 1’02”148.
7.- Sergio Pérez (México / Force 
India) a 1’11”060.
8.- Sebastian Vettel (Alemania / Red 
Bull) a 1’12”045.
9.- Fernando Alonso (España / 
Ferrari) a 1’25”813.
10.- Kimi Räikkönen (Finlandia / 
Ferrari) a 1’27”820.
11.- Kevin Magnussen (Dinamarca 
/ McLaren) a 1’30”376.
12.- Jean-Eric Vergne (Francia / Toro 
Rosso) a 1’31”947.

13.- Romain Grosjean (Francia / 
Lotus) a 1 vuelta.
14.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) a 1 vuelta.

ASI TERMINO

1.- Lewis Hamilton (Mercedes) 
384 puntos.
2.- Nico Rosberg (Mercedes) 317.
3.- Daniel Ricciardo (Red Bull) 238.
4.- Valtteri Bottas (Williams) 186.
5.- Sebastian Vettel (Red Bull) 167.
6.- Fernando Alonso (Ferrari) 161.
7.- Felipe Massa (Williams) 134.
8.- Jenson Button (McLaren) 126.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 701 puntos.
2.- Red Bull 405.
3.- Williams 320.
4.- Ferrari 216.
5.- McLaren 181.

Calcio: “Mati” y Pizarro celebran




