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10 bocados surtidos 
(incluye tempura) + 

reposición de 6 bocados x vez
 

Y para beber….
Mojito o Ron Cola Havana  

$ 2.450 o 2 x $ 4.000
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

El pasado fin de semana 
se jugó la segunda 
fecha del torneo oficial 
de la Asociación 18 
de Septiembre y con 

los resultados que se produjeron 
quedaron tres equipos igualados 
en la primera ubicación, todos con 
seis puntos: Independencia, Car-
los Dittborn y 18 de Septiembre.

Los resultados de la fecha 
fueron los siguientes:
Natalino 1 - Pingüino 1.
Independencia 5 - Reinerio Gar-
cía 0.
Chile Austral 1 - Ibáñez 1.
18 de Septiembre 4 - Libertad 0.
Carlos Dittborn 3 - Palestino 1.
C. Henríquez 7 - Estrella Austral 1.
Libre: San Felipe.

PRIMERA FECHA

Recordemos que los resultados 
de la primera fecha fueron éstos:
Ibáñez 1 - Libertad 0.

San Felipe 6 - Pingüino 2.
Independencia 5 - Chile Austral 1.
18 de Septiembre 5 - Estrella 
Austral 3.
Palestino 1 - C. Henríquez 0.
C. Dittborn 6 - Natalino 5.
Libre: R. García.

POSICIONES

1.- Independencia, 18 de Sep-
tiembre y Carlos Dittborn, 6 
puntos.
4.- Presidente Ibáñez, 4.
5.- San Felipe, Palestino y C. 
Henríquez, 3.
8.- Pingüino, Chile Austral y 
Natalino, 1.
11.- Libertad, Estrella Austral y 
R. García, 0.

BASES

El campeonato se juega a dos 
ruedas de todos contra todos 
clasificando a la segunda fase los 

equipos que se ubiquen entre la 
primera y octava ubicación.

Se conformarán cuatro parejas, 
según las posiciones(1º con 8º, 
2º con 7º, 3º con 6º y 4º con 5º) 
que se enfrentarán en partidos 

de ida y vuelta.
Los cuatro ganadores clasifi-

carán a la liguilla final, la que se 
jugará a dos ruedas coronándose 
campeón el equipo que sume 
más puntos.

- Independencia, Carlos Dittborn y 18 de 
Septiembre comparten el primer lugar 

con 6 puntos jugadas dos fechas del 
campeonato oficial en “La Bombonera”.

18 de Septiembre derrotó a Libertad 4-0 en un partido que concluyó a los 25’ del primer tiempo ya que Libertad se presentó incompleto y 
quedó sin el mínimo de jugadores requeridos.  
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Independencia goleó a Reinerio García 5-0 y es uno de los punteros en “La Bombonera” jugadas dos fechas del campeonato oficial.

Tres punteros en 
la Asociación “18”

Durante esta semana continúa 
el campeonato de básquetbol 
de verano que organiza el Sokol 
Croata en su gimnasio.

La programación es la si-
guiente:
Hoy lunes 
18,45: Recasur - La Milagrosa.
20,30: Pistoleros “B” - Disco 
Pub.
22,00: Planet - Pistoleros “A”.
Mañana martes 
18,45: Planet - Poseidón (damas).
20,30: Amigos del Básquetbol 
- Golditos.
22,00: Recasur - Selección Sub-
15.
Miércoles 14
18,45: Vávulas - Magallanes.

20,30: Pistoleros “B” - Selección 
Sub-15.
22,00: Pistoleros “A” - Los 
Golditos.
Jueves 15
18,45: Casino Sokol - Poseidón 
(d).
20,30: Amigos del Básquetbol - 
Pistoleros “A”.
22,00: Selección Sub-15 - Disco 
Pub.
Viernes 16
18,45: MGO - Porvenir.
20,30: Transp. López - Hostal 
Tammy.
Sábado 17
17,00: Disco Pub - Hostal Ta-
mmy.
18,30: Planet - Porvenir.

Básquetbol de verano
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Fitz Roy pasó al primer 
lugar del campeonato 
oficial de la Asociación 
Barrio Sur al vencer 
ayer Río de la Mano 

4-1 por la octava fecha de la 
primera rueda.

Los goles fueron anotados 
por Angel Vargas (10’),  Belford 
Mellado (27’ y 63’) y Michael 
Salamanca (81’).

Para Río de la Mano descontó 
Christopher Miranda (86’).

TRIUNFO DE YUNGAY

Yungay derrotó a Estrella del 
Sur 3-2 y se ubica cuarto en la 
tabla de posiciones.

Los goles de Yungay los 
convirtieron Erick Casanova 
(12’), Pedro Vera (70’, de penal) 
y Carlos Ojeda (75’).

Para Estrella convirtieron 
Eduardo Cárcamo (60’) y Darcy 
Cárcamo (64’). 

OTROS RESULTADOS

Recordemos que la fecha se 
inició el viernes con el triunfo de 
Bellavista sobre Río Seco 3-0.

El sábado Miraflores ganó a 
Cruz del Sur 3-1 y empataron a 
4 Huracán con Titán.

POSICIONES

Jugada la octava fecha de la 
primera rueda la tabla de posi-
ciones quedó así:
1.- Fitz Roy, 18 puntos.
2.- Río de la Mano, 17.
3.- Bellavista, 14.
4.- Yungay, 13.
5.- Cruz del Sur y Miraflores, 11.
7.- Huracán, 10.
8.- Estrella del Sur y Río Seco, 7.
10.- Titán, 2.

PROXIMA FECHA

Queda una fecha por jugar-
se, la novena, para completar 
la primera rueda de la fase de 
clasificación.

Los partidos de esta fecha son 
los siguientes:

Fitz Roy - Estrella del Sur.
Río Seco - Río de la Mano.
Titán - Bellavista.
Cruz del Sur - Huracán.
Yungay - Miraflores.

Fitz Roy es líder en el fútbol sureño
 
- Goleó a Río de la Mano 4-1 en la octava y penúltima fecha de la primera rueda del campeonato oficial de la Asociación Barrio Sur.

Yungay venció ayer a Estrella del Sur 3-2 y está cuarto en la tabla de posiciones.
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Fitz Roy derrotó a Río de la Mano 4-1 y quedó como único puntero en el torneo oficial del Barrio sur quedando una fecha para finalizar 
la primera rueda. 

Huracán y Titán igualaron a 4 en el partido que se jugó el sábado por la octava fecha.

Miraflores superó a Cruz del Sur 3-1 el sábado y ambos quedaron con 11 puntos en la quinta ubicación.
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E ugenio Vilicic en la 
Súper 2.000, Diego 
Aguilar en la N-2 y 
Luis Cuevas en la 
Clase 9 se quedaron 

con el primer lugar en sus res-
pectiva categorías en el Rally 
de Laguna Blanca, correspon-
diente a la tercera fecha del 
Campeonato Magallánico de 
la especialidad que organiza el 
Patagonia Rally Club.

La prueba se corrió por ca-
minos interiores ubicados 
en las inmediaciones de Villa 
Tehuelche, disputándose siete 
tramos cronometrados con un 
total de 73,13 kilómetros y sólo 
19 máquinas de las 26 inscritas 
para la competencia, divididas 
en las tres categorías.

En la Súper 2.000 todo ha-
cía presagiar que el argentino 
Mariano Chebel se iba a quedar 
con el triunfo luego de una 
contundente actuación en los 

primeros cuatro tramos, pero 
posteriormente su máquina 
presentó problemas de frenos 
que le impidió mantener el 
ritmo de carrera.

Lo anterior le permitió a 
Eugenio Vilicic sobrepasarlo 
en el último especial, donde 
le descontó 22 segundos, 
para quedarse finalmente con 
el primer lugar por sólo cinco 
segundos de diferencia en el 
clasificador final.

La tercera ubicación fue 
para Orlov Dübrock, a casi un 
minuto de Vilicic, quien no tuvo 
un andar como el que nos tenía 
acostumbrado en una categoría 
que sólo tuvo cuatro binomios 
participantes.

Cuatro especiales fueron 
para Chebel, dos para Vilicic y 
el último para Dübrock.

AGUILAR EN LA N-2
La N-2 también tuvo un duelo 

entretenido entre Diego Aguilar 
y Branko Guic el que favoreció 
finalmente a piloto porvenireño 
por el abandono tempranero 
de Guic en el último tramo 
cronometrado.

El segundo lugar se lo llevó 
Jorge Guic, tío de Branko, 
mientras que tercero arribó 
Alejandro Sánchez seguido de 
los natalinos Raúl Lorca y Juan 
Barría, únicos cinco corredores 
que lograron terminar la prueba 
de los diez que la iniciaron.

Branko ganó los tres pri-
meros tramos, mientras que 
Aguilar lo hizo en el cuarto y 
quinto, dejándole el sexto a 
Guic y el último fue para Ale-
jandro Sánchez.

Finalmente la Clase 9 tuvo un 
podio netamente porvenireño 
con un Luis Cuevas que no tuvo 
rivales al ganar con claridad 
esta tercera fecha.

Cuevas superó a Vladimiro 

Márquez por casi un minuto y 
medio y Juan Carlos Kalasic por 
dos y medio, ganando cinco de 
los siete especiales, mientras 
que otro se lo llevó Kalasic y 
el último el natalino Cristián 
Ibarra.

CLASIFICACION GENERAL
Súper 2.000

1.- Eugenio Vilicic / Alejandro 
Lavori (Honda Civic), P. Arenas, 
45’37”,2.

2.- Mariano Chebel / Martín 
Ojeda (Honda Civic), R. Grande, 
a 00’05”,7.

3.- Orlov Dübrock / Francis-
co Karelovic (Honda Civic), P. 
Arenas, a 00’58”,6.

Categoría N-2
1.- Diego Aguilar / Esteban 

Rivas (Hyundai Getz), Porvenir, 
49’30”,0 .

2.- Jorge Guic / Iván Bartice-
vic (Renault Clio), P. Arenas, a 
00’41”,2.

3.- Alejandro Sánchez / Pablo 
Alvarez (Great Wall Florid), P. 
Arenas, a 00’53”,1.

4.- Raúl Lorca, Raúl / Marcelo 
Agüero (Opel Corsa), P. Nata-
les, a 04’41”,4.

5.- Juan Barría / Matías Barría 
(Toyota Paseo), P. natales, a 
04’55”,1.

Clase 9
1.- Luis Cuevas / Ricardo 

Oyarzo (Chevrolet Corsa), Por-
venir, 50’21”,4.

2.- Vladimiro Márquez / Erick 
Paredes (Ford Ka), Porvenir, a 
01’25”,5.

3.- Juan C. Kalazic / Marcos 
Gallardo (Ford Ka), Porvenir, a 
02’29”,3.

4.- Cristián Ibarra / Jaime 
Arenas (Volkswagen Gol), P. 
Natales, a 05’43”,5.

Eugenio Vilicic ganó el Rally de Laguna Blanca y se mantiene como líder de la Súper 2.000. A la izquierda, 
Mariano Chebel, quien ayer arribó segundo en la misma categoría. 

Vilicic triunfó en Laguna Blanca
y sigue puntero en la Súper 2.000
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Diego Aguilar se impuso en la serie N-2. Abajo, Luis Cuevas, claro vencedor en la categoría Clase 9.

Jorge Guic se quedó con el segundo puesto en la N-2, mientras que Vladimiro Márquez (foto inferior) 
también fue segundo en la clase 9.
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2a FECHA TORNEO CLAUSURA
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Presentar CV con pretensiones de renta en Angamos 440

Requiere el siguiente 
personal:

• CHOFER para reparto Licencia A4
• VENDEDOR experiencia materiales     
   eléctricos y/o construcción
• VENDEDORA para Librería

El entrenador de Colo Colo, 
Héctor Tapia, reconoció que 
extrañó especialmente a Jean 
Beausejour, Luis Pavez y Julio 
Barroso en el partido de ayer 
contra Iquique.

Los albos no contaron con 
“Bose” por precaución debido 
a un problema de deshidrata-
ción sufrido tras el compromiso 
de la primera fecha con San 
Marcos, mientras que Pavez 
se encuentra concentrado 
con la Selección Sub-20 que 
participará en el Sudamericano 
de Uruguay y Barroso debe 
purgar aún cuatro fechas más 

de suspensión (de un total de 
seis). Además, el portero para-
guayo Justo Villar no jugó ayer 
por una molestia en la muñeca 
izquierda.

“Faltaron jugadores impor-
tantes en la formación. Hay que 
corregir los errores y pensar en 
el partido que viene. Estamos 
tan amargados que a uno le 
gustaría jugar mañana mismo 
para revertir esta situación, 
pero no se puede. Vamos  a 
tener que esperar y eso nos 
da tiempo para trabajar en la 
semana y volver a ganar, en 
nuestra casa, contra Huachi-

pato”, comentó Tapia.
El entrenador albo reconoció 

que “lamentablemente esta-
mos muy amargados por el 
resultado, sobre todo por lo del 
final. Además, para ganar tene-
mos que jugar mucho mejor”.

REFUERZO
El DT fue consultado por el 

defensa que necesita incor-
porar Colo Colo. “Tenemos 
competencias que son bastante 
exigentes, a nivel nacional 
e internacional. Eso está en 
ejecución, se están haciendo 
todos los esfuerzos para traer a 

la persona indicada, pero ahora 
lo que me importa es mi grupo. 
Está la misma convicción de 
siempre, así que tenemos que 
levantar cabeza. Las penas del 
fútbol se pasan dentro de la 

cancha”, se limitó a comentar 
Tapia. La primera opción sigue 
siendo el ecuatoriano Frickson 
Erazo, quien está intentando 
destrabar su salida del Barce-
lona de Guayaquil.

Deportes Iquique 
venció en la agonía 
por 3-2 a Colo Colo 
en el césped sin-
tético del estadio 

“Luis Valenzuela Hermosilla” de 
Copiapó, donde el cuadro nortino 
ejerció la localía. Los dirigidos de 
Héctor Tapia aún no logran sumar 
puntos en el campeonato (en la 
primera fecha cayeron 0-1 ante 
San Marcos en el Monumen-
tal), mientras que los celestes 
cosecharon su primer triunfo en 
esta segunda jornada del Torneo 
Clausura.

En el primer tiempo, el elenco 
de Macul tuvo la posesión del ba-
lón, no obstante, los “dragones 
celestes” jugaron al contragolpe 
y le dieron más de un problema a 
Paulo Garcés, quien reemplazó a 
Justo Villar por lesión.

LOS GOLES
Tras un primer tiempo sin 

goles, Francisco Castro abrió 
el marcador en el comienzo del 
complemento. El ex delantero de 

la “U” batió al arquero colocolino 
a los 46’.

Con la diana convertida por 
Castro, el encuentro comenzó 
a tener más acción para ambas 
escuadras. En el minuto 54, 
Emiliano Vecchio llegó a línea 
de fondo y habilitó a Humberto 
Suazo, quien convirtió su primer 
gol en su retorno a Colo Colo.

Cuando los albos aún no termi-
naban de festejar, Alberto Gómez 
anotó la segunda cifra para los 
locales tras un gran pase de la 
gran figura del partido, Manuel 

Villalobos, en el minuto 56.
El compromiso se transformó 

de ida y vuelta con el gol del 
delantero iquiqueño, pero a los 
65’, Vecchio nuevamente estuvo 
presente para asistir, esta vez a 
Esteban Paredes, quien logró 
poner la paridad en Copiapó.

EN LA AGONIA
En el tramo final del partido 

ambos equipos tuvieron la posi-
bilidad de convertir y Fernando 
Lazcano recibió tarjeta roja a los 
85’ por una inexistente agresión 

sobre Gonzalo Fierro, quien simu-
ló un golpe en el rostro.

Y cuando se jugaba el segun-
do minuto de descuento (de un 
total de cinco decretados por el 
árbitro Claudio Puga), Manuel 
Villalobos (foto) recibió un pase y 
sorprendió de distancia a Garcés 
con un espectacular remate de 
“globito”, anotando un golazo 
que le dio la victoria a los locales.

FORMACIONES
Iquique (3): Rodrigo Naranjo; 

Boris Rieloff, Cristián Oviedo, 

Mauricio Zenteno, Fernando 
Lazcano; Rafael Caroca, Mauricio 
Yedro; Misael Dávila; Francisco 
Castro, Manuel Villalobos y 
Martín Gómez (90’ Jonathan 
Rebolledo).

Colo Colo(2): Paulo Garcés; 
Gonzalo Fierro, Christian Vilches, 
Claudio Maldonado, Hardy Cave-
ro; Jaime Valdés, Esteban Pavez 
(46’ Juan Delgado); Luis Pedro 
Figueroa (62’ Felipe Flores), Emi-
liano Vecchio; Humberto Suazo 
(81’ Claudio Baeza) y Esteban 
Paredes.

Viernes 9
Huachipato 1 - U. de Concep-
ción 2.
Audax Italiano 1 - Antofagasta 1.

Sábado 10
U. de Chile 3 - O’Higgins 0.
La Calera 3 - Barnechea 0.
San Marcos 0 - Ñublense 0.

Ayer
Iquique 3 - Colo Colo 2.
Palestino 0 - Cobresal 1.
U. Católica 0 - U. Española 0.
Wanderers 0 - Cobreloa 1.

POSICIONES
1.- Cobreloa y U. de Concepción 
6 puntos.
3.- U. de Chile, Audax Italiano, 
Ñublense, U. Católica, Cobresal 
y San Marcos 4.
9.- La Calera, Wanderers, Iqui-
que y O’Higgins 3.
13.- Antofagasta y Unión Es-
pañola 1.
15.- Colo Colo, Huachipato, 
Palestino y Barnechea 0.

TABLA PROMEDIOS
14.- Cobreloa 1,169.
15.- San Marcos 1,157.
16.- Antofagasta 1,150.
17.- La Calera 1,132.
18.- Barnechea 1,052.

Nota: esta tabla de coeficien-
tes de rendimiento (consideran-
do Apertura 2014 y Clausura 
2015) determinará a los tres 
equipos que descenderán al cie-
rre de la temporada 2014-2015, 
en mayo de este año.

TERCERA FECHA
Viernes 16
16,00: Cobreloa - U. Católica, en 
El Salvador (CDF).

Sábado 17
16,00: U. de Concepción - 
O’Higgins, en Yumbel (CDF).
18,30: Wanderers - U. de Chi-
le, en Valparaíso (CDF).
21,00: U. Española - San Mar-
cos, en el Santa Laura (CDF).

Domingo 18
16,00: Ñublense - Palestino, en 
Chillán (CDF).
16,00: Cobresal - Iquique, en El 
Salvador.
18,00: Antofagasta - La Calera, 
en Antofagasta (CDF).
18,30: Colo Colo - Huachipa-
to, en el Monumental (CDF).

Lunes 19
21,15: Barnechea - Audax Italia-
no, en San Carlos (CDF).

GOLEADORES

Con 2: Enzo Gutiérrez (U. 
de Chile); Hans Salinas (U. de 
Concepción); Manuel Villalobos 
(Iquique); Jean Paul Pineda 
(La Calera); Mark González (U. 
Católica) y Sebastián Varas 
(Ñublense).
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Importante empresa de la región requiere: 

ANALISTA AMBIENTAL
Técnico con experiencia mínima de 2 años en alguna 
de las siguientes especialidades: Agrícola, Forestal, 
Prevención de Riesgos con mención en Medio Ambiente, 
Acuícola u otro afín. 
Con disponibilidad de trabajo en sistema de turnos fuera 
de Punta Arenas.

Interesados que cumplan con los requisitos, 
favor enviar CV actualizado con al menos 
3 referencias e indicando pretensiones de 

renta al correo obsidian@obsidian.cl

El técnico del Arsenal, Ar-
sene Wenger, volvió a llenar 
de elogios a Alexis tras su 
actuación de ayer. “Sánchez 
es uno de los mejores juga-
dores, es un luchador con 
una combinación de talento 
y espíritu de combate que 
es muy difícil de encontrar”, 
resaltó el adiestrador.

“El juega con pasión y 
quiere que la gente disfrute 

de lo que está haciendo en el 
terreno de juego”, comple-
mentó el DT sobre el delan-
tero nacional.

“Mientras mejor juega el 
equipo, más puede estar in-
volucrado adelante. Hoy (ayer) 
atacamos mucho, tuvimos 
un equipo muy ofensivo y él 
(Alexis) tiene una confianza 
tremenda. Podemos ser di-
rectos con Sánchez arriba, 

podemos encarar más y nos 
da buena alternativas de ata-
que”, añadió.

Respecto a la victoria do-
minical apuntó que “nos mo-
vimos bien sin el balón y con 
el balón, que es la base de 
nuestro juego. Nuestra veloci-
dad le creó problemas al Stoke 
y nos aprovechamos de eso”.

Agregó que lo importan-
te “es que mantuvimos la 

concentración y también que 
conservamos la portería  en 
cero. En general, tengo que 
decir que todo el mundo ha 
jugado muy bien.

Ahora, Arsenal deberá pre-
parar un duro compromiso 
ante el Manchester City de 
Manuel Pellegrini. El encuen-
tro se jugará este domingo 18 
a las 13 horas (de nuestro país) 
en el Etihad Stadium.

Técnico del Arsenal no se cansa de elogiarlo

“Sánchez tiene pasión y una confianza tremenda”

Universidad Católica fue inca-
paz de derribar a Unión Española y 
debió conformarse con un empa-
te sin goles en encuentro jugado 
a tablero vuelto en San Carlos de 
Apoquindo por la segunda fecha 
del Torneo Clausura.

Los cruzados, quienes vieron 
el reestreno del ariete Roberto 
Gutiérrez, no pudieron marcar di-
ferencias ante el elenco hispano y 
terminaron desaprovechando una 
buena oportunidad de alcanzar la 
cima del certamen.

El primer tiempo fue práctica-
mente un monólogo del cuadro 
local, ya que siempre tuvo el 
balón, situó el juego en campo 
rojo y se generó ocasiones claras 
para abrir el marcador, más falló 
en el finiquito.

Prueba de lo anterior, la chan-
ce más nítida de la UC correría 
por cuenta de José Luis Muñoz 
a los 29 minutos, cuando tras un 
buen pivoteo de Mark González 
quedó solo ante el meta rojo 
Diego Sánchez en el área chica 
y elevó inexplicablemente su 
cabezazo.

Posteriormente, Erick Pulgar 
-de buen cometido, como en el 
3-2 sobre Antofagasta en la pri-
mera fecha- exigió en dos opor-
tunidades al portero visitante.

COMPLEMENTO

Tras el descanso, Unión salió 
de su terreno y tuvo una gran 
chance para romper el cero a 
través de su principal agente en 
ataque, Carlos Salom, con un 
remate de cabeza que pasó a 
centímetros del poste derecho 
del meta Franco Costanzo.

No obstante,  la UC  siguió 
teniendo más el esférico y res-
pondió con un zapatazo de Mark 
González a la entrada del área que 
se fue por sobre el travesaño (51’).

Tras ello, Roberto Gutiérrez 
reemplazó a Alvaro Ramos y 
Darío Botinelli ingresó por Muñoz, 
lo que no bastó para encontrar 
el gol.

Sobre el final, Milovan Mirose-
vic, quien tuvo una cálida recep-
ción del público de Católica (su ex 
club), casi clava un cabezazo que 
rozó el vertical derecho.

ALINEACIONES

U. Católica (0): Franco Cos-
tanzo; Stefano Magnasco, Cris-
tián Alvarez, Marko Biskupovic, 
Fernando Cordero; Erick Pulgar 
(77’ Jeisson Vargas), Tomás 
Costa; Alvaro Ramos (55’ Roberto 
Gutiérrez), Michael Ríos, Mark 

Gonzalez; y José Luis Muñoz (61’ 
Darío Botinelli).

U. Española (0): Diego Sán-
chez; Dagoberto Currimilla, Mar-
cos González, Jorge Ampuero, 
Nicolás Berardo; René Lima, 
Milovan Mirosevic; Sergio López; 
Fabián Saavedra (84’ Gonzalo 
Villagra), Carlos Salom (90’ Dante 
Martínez) y Gabriel Méndez (10’ 
Mario Larenas).

“UN PASO MAS”

El técnico de los cruzados, 
Mario Salas, se mostró conforme 
con el rendimiento de sus pupilos, 
aunque tiene claro que el finiquito 
es la materia a corregir. “Me voy 
tranquilo. Católica jugó como un 
equipo que se quiere quedar con 
los tres puntos. Lo mostrado por 
cada uno de los jugadores es un 
espectáculo digno de quien quiere 
ganar. Hoy (ayer) dimos un paso 
más para conformar el equipo 
que queremos ser”, sostuvo el 
“comandante”.

“Quedo con un sabor muy 
dulce y con la idea de seguir 
mejorando, especialmente la 
eficacia, porque no estuvimos 
finos en la concreción”, añadió 
el entrenador.

DT cruzado quedó “con un sabor muy dulce”

Católica enredó un empate
ante la Unión en San Carlos

A l ex is  Sánchez 
continúa intratable 
y su jerarquía una 
vez más fue clave 
para el Arsenal, 

que ayer goleó por 3-0 como 
local al Stoke en la 21ª fecha 
de la Premier League Inglesa. 
El tocopillano fue la gran figura 
del partido al anotar un doblete 
y dar la asistencia en la apertura 
de la cuenta.

Arsenal tuvo dos llegadas 
claras, primero en los pies del 
chileno y luego a través del 
checo Tomas Rosicky, antes 
de que el defensa francés 
Laurent Koscielny inaugurara el 
marcador a los 5 minutos con 
cabezazo tras centro de Alexis 
en un córner corto.

Pasada la media hora (32’), 
Sánchez se despachó una buena 
jugada personal, en combinación 
con Rosicky, y con un disparo ra-
sante al primer palo marcó el 2-0.

La segunda parte comenzó 
con un tiro libre para Arsenal 
que tomó Alexis (48’) y con 
un disparo bajo que dio en la 
barrera -más la complicidad del 
portero bosnio Asmir Begovic- 

decretó el marcador a la postre 
definitivo.

Cerca del final, el “Niño Ma-
ravilla” lideró un contragolpe y 
dejó solo a Theo Walcott, pero 
el inglés mandó su disparo muy 
desviado.

12 GOLES

Tras su doblete de ayer, 
Alexis acumula 12 dianas en Pre-
mier League y 18 anotaciones 
con la camiseta del conjunto de 
Londres, considerando también 
la Champions League, Capital 
One y Fa Cup.

Cabe mencionar que el chi-
leno suma tres goles de tiro 
libre desde que arribó al fútbol 
europeo. Antes había anota-
do en la  eliminación frente a 
Southampton por la Copa Ingle-
sa con una ejecución impecable 
y el primer tanto por este expe-
diente lo consiguió defendiendo 
a Barcelona (ante Elche).

21ª FECHA

Sábado 10
Sunderland 0 - Liverpool 1.

Burnley 2 - Queens 1.
Chelsea 2 - Newcastle 0.
Everton 1 - Manchester City 1.
Leicester 1 - Aston Villa 0.
Swansea 1 - West Ham 1.
Bromwich 1 - Hull 0.
Crystal Palace 2 - Tottenham 1.

Ayer
Arsenal 3 - Stoke 0.
Manches te r  Un i ted  0  - 
Southampton 1.

POSICIONES

1.- Chelsea 49 puntos.
2.- Manchester City 47.
3.- Southampton 39.
4.- Manchester United 37.
5.- Arsenal 36.
6.- Tottenham 34.
7.- West Ham 33.
8.- Liverpool 32.
9.- Swansea 30.
10.- Newcastle 27.
11.- Stoke 26.
12.- Everton y Aston Villa 22.
14.- Bromwich 21.
15.- Crystal Palace, Sunderland 
y Burnley 20.
18.- Hull y Queens 19.
20.- Leicester 17.

Con la inspiración de Alexis
- Sánchez anotó un doblete y dio la asistencia para el 
primer gol en el 3-0 que Arsenal le propinó al Stoke.
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ACTUACION DE

TARA
AGUILA

CANTAUTORA - 
CANTO LATINOAmERICANO

Y DE UN CUANTO 
HAY PARA DEjAR 
COmIDO, TOmADO, 
RECORDADO 
Y AñORADO…

mARTES 13 
“NO TE CASES NI 
TE EmbARqUES......
vENTE A LA

Barcelona ofreció su mejor 
imagen en mucho tiempo y se 
deshizo de Atlético Madrid en 
choque de escoltas de la Liga 
Española, ganándole 3-1 en el 
Camp Nou por la 18ª jornada.

Con Claudio Bravo en el 
arco y cumpliendo un correcto 
desempeño, destacó la tripleta 
ofensiva azulgrana (Lionel Mes-
si, Neymar, Luis Suárez).

El elenco del cuestionado téc-
nico Luis Enrique marcó diferen-
cias rápidamente con tanto de 
Neymar (12’) el uruguayo Suárez 
(35’) y el astro argentino (87’). 
Mario Mandzukic descontó a los 
57’ mediante un penal y generó 
incertidumbre en el marcador.

Por su parte, Elche, que llega-
ba como colista al San Mamés, 
dio la gran sorpresa y derrotó por 
2-1 a Athletic Bilbao. El defensa 
chileno Enzo Roco fue titular en 
el cuadro vencedor y se mantuvo 
los 90 minutos en cancha.

18ª FECHA
Viernes 9
Levante 0 - La Coruña 0.
Sábado 10
Real Madrid 3 - Espanyol 0.

Málaga 1 - Villarreal 1.
Celta 1 - Valencia 1.
Eibar 2 - Getafe 1.
Ayer
Almería 0 - Sevilla 2.
Athletic Bilbao 1 - Elche 2.
Granada 1 - Real Sociedad 1.
Barcelona 3 - Atlético Madrid 1.
Hoy
16,45: Rayo Vallecano - Córdoba.
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Real Madrid 42 puntos.
2.- Barcelona 41.
3.- Atlético Madrid 38.
4.- Sevilla 36.
5.- Valencia 35.
6.- Villarreal 32.
7.- Málaga 31.
8.- Eibar 26.
9.- Celta 21.
10.- Espanyol y Rayo Vallecano 
20.
12.- Real Sociedad y Athletic 
Bilbao 19.
14.- Getafe y La Coruña 17.
16.- Almería y Levante 16.
18.- Córdoba, Elche y Granada 
14.

Nota: está pendiente el par-
tido entre Real Madrid y Sevilla.

Barcelona es único escolta
Anotó en los descuentos

Vidal aseguró victoria y liderato de la “Juve”

En el duodécimo lugar 
de los cuatriciclos fina-
lizó en la etapa de ayer 
Víctor Gallegos (fo-
to) en el Rally Dakar, 

correspondiente a la séptima 
de competencia para las motos 
y cuatriciclos, disputada entre 
Iquique y Uyuni sobre un total de 
717 kilómetros divididos en 321 
de especiales y 396 de enlaces.

El piloto magallánico llegó a 
1h.05’41” del paraguayo Nelson 
Sanabria, ganador del día, y man-
tiene su octavo lugar en la general 
a 5h.40’35” del polaco Rafa Sonik, 
quien se mantiene al tope en la 
categoría.

MARATON
La jornada fue del tipo maratón, 

donde los pilotos no pueden ser 
auxiliados por sus equipos y cual-
quier problema mecánico lo tienen 
que solucionar ellos mismos.

Como ha sido la tónica, ayer 
también fue un día difícil para 
Gallegos, ya que se enfrentó a un 
terreno completamente distinto a 
los de las etapas anteriores, donde 
la fuerte lluvia, barro, truenos y 

ríos con mucho caudal, en uno 
de los cuales casi se lo lleva la 
corriente, complicaron su andar.

A lo anterior se agregó que tuvo 
problema con el embrague y casi 
perdió el escape de su “cuatri”, 
pero finalmente pudo continuar 
hasta llegar a la meta.

Pablo Quintanilla terminó cuar-
to en las motos, etapa que ganó 
el portugués Paulo Gonçalves, 
manteniéndose cuarto en la 
general, mientras que el mejor 
chileno en autos sigue siendo 
Boris Garafulic, noveno ayer y 
11º en la general.

SEPTIMA ETAPA
Cuatriciclos
1.- Nelson Sanabria (Paraguay), 
Yamaha, 5h.22’12”.
2.- Rafa Sonik (Polonia), Yamaha, 
a 05’46”.
3.- Ignacio Casale (Chile), Yamaha, 
a 11’37”.
Otros chilenos:
4.- Ricardo Vinet (Can-Am), a 24’20”.
7.- Sebastián Palma (Can-Am), a 
37’21”.
12.- Víctor Gallegos (Honda), a 
1h.05’41”.
23.- Paula Gálvez (Can-Am), a 
2h.55’37”.

Motos
1.- Paulo Gonçalves (Portugal), 
Honda, 3h.56’00”.
2.- Mark Coma (España), KTM, a 
00’14”.
3.- Matthias Walkner (Austria), KTM, 
a 00’30”.
Chilenos:
4.- Pablo Quintanilla (KTM), a 01’32”.
17.- Jeremías Israel (Honda), a 
10’02”.
22.- Patricio Cabrera (Kawasaki), 
a 13’49”.
23.- Daniel Gouet (Honda), a 15’13”.
64.- Francisco Errázuriz (Husqvarna), 
a 3h.23’39.
78.- Marko Reinike (KTM), a 
2h.43’14”.
90.- Enrique Guldman (Kawasaki), 
a 2h.59’38”.
93.- Axel Heilenkotter (Husqvarna), 
a 3h.08’00”.

Autos
1.- Yazeed Alrajhi (Arabia Saudita), 
Toyota, 3h.26’49”.
2.- Orlando Terranova (Argentina), 
Mini, a 01’12”.
3.- Nasser Al-Attiyah (Qatar), Mini, 
a 02’36”.
Chilenos:
9.- Boris Garafulic (Mini), a 10’09”.
35.- Rodrigo Moreno (Sam-Merce-
des), a 47’12”.
58.- Javier Campillay (Sam-Merce-
des), a 2h.11’25”.

66.- Alvaro Chicharro (Toyota), a 
2h.52’27”.
70.- Antonio Hasbún (Buggy), a 
3h.27’38”.

GENERAL
Cuatriciclos
1.- Rafa Sonik (Polonia), Yamaha, 
31h.50’46”.
2.- Ignacio Casale (Chile), Yamaha, 
a 21’59”.
3.- Sergio Lafuente (Uruguay), 
Yamaha, a 1h.08’00”.
Otros chilenos:
8.- Víctor Gallegos (Honda), a 
5h.40’35”.

10.- Sebastián Palma (Can-Am), a 
6h.32’35”.
14.- Ricardo Vinet (Can-Am), a 
9h.54’48”.
23.- Paula Gálvez (Can-Am), a 
33h.08’18”.

Motos
1.- Joan Barreda (España), Honda, 
25h.40’48”.
2.- Mark Coma (España), KTM), a 
06’28”.
3.- Paulo Gonçalves (Portugal), 
Honda, a 10’59”.
Chilenos:

4.- Pablo Quintanilla (KTM), a 25’16”.
16.- Jeremías Israel (Honda), a 
1h.44’37”.
18.- Daniel Gouet (Honda), a 
2h.02’48”.
29.- Patricio Cabrera (Kawasaki ), 
a 3h.36’23”.
58.- Francisco Errázuriz (Husqvarna), 
a 10h.33’57”.
64.- Marco Reinike (KTM), a 
11h.11’56”.
69.- Cristóbal Guldman (Kawasaki), 
a 11h.54’57”.
105.- Axel Heilenkotter (Husqvarna), 
a 39h.18’11”.

Gallegos se mantiene octavo en el Dakar

Arturo Vidal tuvo una gran jorna-
da en la victoria de Juventus sobre 
Nápoles por 3-1 como visita, para 
garantizar el liderato en el Calcio 
cumplida la 18ª fecha.

El volante nacional ingresó 
como titular en el elenco de Turín, 
participó activamente del cotejo y 
se matriculó con el tercer tanto del 
cuadro “bianconero”.

Paul Pogba adelantó a los de 
Turín en los 29 minutos, poste-
riormente, Miguel Britos puso 
el empate parcial a los 64’, pero 
cinco más tarde Martín Cáceres 
volvió a poner en ventaja al visitan-
te, hasta que Vidal cerró el asunto 
en el cuarto minuto de adición con 
un potente remate desde fuera 
del área.

De esta manera, Juventus 
hilvanó su victoria número 13 de 
la temporada, totalizó 43 unidades 
y se afirmó como líder exclusivo 
de la Liga Italiana.

OTROS CHILENOS
Fiorentina sufrió más de la 

cuenta para imponerse por 4-3 

a Palermo, con David Pizarro y 
Matías Fernández como titulares 
en el elenco “viola”.

Los goles para el cuadro de 
los nacionales fueron marcados 
por Manuel Pasqual (20’), José 
Basanta (51’), Juan Cuadrado (64’) 
y Joaquín (75’). Los tantos de la vi-
sita fueron obra de Robin Quaison 
(59’ y 61’) y Andrea Belotti (81’).

Pizarro y Fernández cumplieron 
una buena actuación. El “Mati” 
salió reemplazado cerca del final 
por Juan Vargas, mientras que el 
porteño completó el partido.

Atalanta, con Carlos Carmona y 
el debutante Mauricio Pinilla como 

titulares, igualó 1-1 con Chievo 
Verona. Pinilla sumó 64 minutos 
en cancha y fue reemplazado por 
Rolando Bianchi, mientras que 
Carmona jugó todo el encuentro 
en el equipo negriazul. David Za-
ppacosta (72’) abrió la cuenta para 
el cuadro de los chilenos, pero 
cerca del final Dejan Lazarevic 
(90’) puso la paridad.

En tanto, el Parma, sin Cristóbal 
Jorquera (se recupera de una 
lesión) cayó por 1-3 ante Verona.

18ª FECHA
Sábado 10
Sassuolo 1 - Udinese 1.

Torino 1 - Milan 1.

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

POSICIONES

1.- Juventus 43 puntos.
2.- Roma 40.
3.- Lazio 31.
4.- Nápoles y Sampdoria 30.
6.- Fiorentina y Génova 27.
8.- Milan 26.
9.- Inter y Palermo 25.
11.- Sassuolo 24.
12.- Udinese 23.
13.- Verona 21.
14.- Torino 19.
15.- Empoli y Chievo 18.
17.- Atalanta 17.
18.- Cagliari 15.
19.- Parma y Cesena 9.




