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Sokol derrotó ayer en 
el estadio de la Con-
federación a Bories 

5-2 y como también le había 
ganado en Puerto Natales 
3-1, clasificó a las semifina-
les del Regional de Clubes.

El partido fue equilibra-
do los primeros 35 minutos 
del primer tiempo, incluso 
Bories se puso en ventaja 
a los 32’ con gol de Rubén 
Mascareño pero a los 34’ 
igualó Gabriel Rozas y a los 
42’ Cristián Alvarado puso 
el 2-1 en favor de Sokol, con 
que Sokol se fue en ventaja 
al descanso.

En la  segunda etapa 
el dominio de Sokol se hi-
zo sentir y anotó otros tres 
goles por intermedio de 
Freddy Caibul (13’), Cris-
tián Alvarado (26’) y Nico-
lás Barría (48’). Para Bories 
descontó Alejandro Pache-
co (39’) de penal.

En Bories fueron expul-
sados en el segundo tiempo 
Rodrigo Paredes (35’) y Juan 
Barría (43’).

PRAT GOLEO 
EN NATALES

Prat ya había derrotado a 
Cuyul 2-0 en el partido de ida 
jugado en la Confederación y 
le bastaba un empate en Nata-
les para clasificar. Sin embargo 
arrasó con el actual campeón 
regional goleándolo con un 
contundente 4-0 y demostran-
do amplia superioridad.

Ya al término del primer 
tiempo los pratinos ganaban 
3-0 con goles de Marcelino Vi-
dal (32’), Julio Ovando (37’) y 
Danilo Mansilla (44’). En el se-
gundo período anotó el cuarto 
gol Sebastián Santana (39’).

De esta manera ambos 
equipos de la Asociación Pun-
ta Arenas son semifinalistas 
y podrían enfrentarse en esta 
instancia, dependiendo del 
sorteo que se efectuará hoy 
que determinará a las parejas 
de semifinales. 

Los partidos de semifina-
les y la final se jugarán el próxi-
mo fin de semana en la cancha 
del Barrio Sur.

Sokol y Prat golearon a equipos
natalinos clasificando a semifinales

 H Los sokolinos vencieron a Bories 5-2 en 
el estadio de la Confederación y los pratinos 
ganaron 4-0 en Natales a Cuyul, quedando 

así eliminados los representantes de la 
Asociación Ultima Esperanza.

En el estadio de la Confederación Sokol derrotó ayer a Bories de Puerto Natales 5-2 y como también le ganó en Natales 3-1, clasificó a las 
semifinales del Regional.

Prat, con un equipo muy joven y algunos jugadores experimentados, luego de eliminar al actual campeón 
regional por goleada, es uno de los favoritos para quedarse con el título.
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En Natales el Prat humilló al Cuyul, actual campeón regional, al golearlo 4-0 en el partido de vuelta. En 
la ida también le había ganado 2-0.
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Sokol, con un equipo muy joven, está cumpliendo una muy buena actuación en el Regional de Clubes, 
clasificando a semifinales.
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Ayer en la cancha de 
la Asociación “18” 
se enfrentaron Pre-

sidente Ibáñez y Bellavista 
en el partido de vuelta de la 
segunda fase del Regional de 
Clubes, llegando en igualdad 
de condiciones ya que en el 
encuentro de ida, jugado en 
el Barrio Sur, habían igualado 
sin goles.

La ventaja relativa la te-
nía Ibáñez por jugar de local, 
sin embargo la localía actual-
mente no es tan significativa, 
considerando que todas las 
asociaciones tienen cancha 
sintética y el factor público 
no es influyente.

El partido fue brusco e in-
tenso en el primer tiempo que 
terminó con ventaja para Ibá-
ñez con gol anotado por Ga-
briel Silvera a los 5 minutos.

Sobre el final de la pri-
mera etapa hubo tres expul-
sados: a los 43’, por agresión 
mutua, Juan Millaquén (Ibá-
ñez) y Javier Menz (Bella-
vista).

En los descuentos, a los 
47’, por acumular dos tarje-
tas amarillas, también reci-
bió tarjeta roja Cristián Garay, 
de Ibáñez.

En la segunda etapa, con 
un jugador más, dominó Be-
llavista y anotó cuatro goles: 
dos de Cristián Beroíza (7’ y 
24’) y dos de Daniel Hernán-
dez (32’ y 45’).

El segundo gol de Ibáñez 
lo convirtió también Gabriel 
Silvera, de penal. 

Al clasificar Bellavista, 
quedó como sede la cancha 
del Barrio Sur de los partidos 
de semifinales y la final  ya 
que así estaba establecido 
con anticipación.

TRIUNFO DE 
SAN FELIPE

Recordemos que el sába-
do San Felipe se había con-
vertido en el primer semifi-
nalista al derrotar a Yungay 
2-0 en el partido de vuelta 
que se jugó en la cancha del 

Barrio Sur.  
En el de ida, jugado en la 

“18”, los sanfelipeños habían 
ganado 3-0.

Bellavista está haciendo historia en el Regional al lograr clasificar a las semifinales. El equipo “presi-
dencial” es el único representante sureño en esta instancia.
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En la cancha de la “18” Bellavista venció al Ibáñez y logró clasificar a las semifinales del Regional de Clubes.

San Felipe fue el primer clasificado a semifinales al vencer el sábado a Yungay 2-0 en el Barrio Sur. En 
la ida habían ganado los sanfelipeños 3-0. 

Bellavista venció al
Ibáñez 4-2 y avanzó

a las semifinales
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KIRIGIN Y LEGAZA
HISTORIA	 LENGUAJEPSU

• Somos profesores con mucha 
experiencia en PSU.

• Nuestros alumnos han obtenido 
más de 30 puntajes regionales 

y varios nacionales.

• Realizamos ensayos mensuales.

• Hemos incorporado desde hace 
tiempo las TIC’S a nuestro quehacer.

• Porque educar es nuestra pasión.

• Porque sabemos lo que hacemos 
y porque enseñamos con amistad

La motivación es el 50% 
del éxito académico.

CUPOS 
LIMITADOS

FONO CONTACTO

85005123

Asociación Punta Arenas

Los triunfos de Maga-
llanes y Progreso des-
tacaron ayer en el inicio 

del torneo Apertura de la Aso-
ciación Punta Arenas.

La jornada inaugural en el 
estadio de la Confederación 
contempló sólo tres compro-
misos de la primera fecha, 
debido a la participación de 
Prat y Sokol en el Regional de 
Clubes.

Recordemos que la tempo-
rada 2015 estará dividida en 
dos torneos, Apertura y Clau-
sura, jugándose en cada com-
petencia una rueda todos con-
tra todos y luego una liguilla de 
cuatro a dos ruedas.

MAGALLANES 2 - SCOUT 0

A primera hora, Magalla-
nes derrotó por 2-0 a Scout. 
Abrió la cuenta Alfonso Cár-
denas a los 39’ del primer tiem-
po y aseguró la victoria Carlos 
Ramírez a los 42’ del segundo 
período mediante lanzamien-
to penal.

COSAL 1 - SOCCER 1

Cosal y Soccer repartieron 
honores en el segundo com-
promiso de la jornada al igualar 
1-1. Comenzó ganando el cua-
dro “constructor” con anota-
ción de Fabián Márquez a los 

greso logró un agónico triunfo 
sobre Victoria por 4-3. La pri-
mera etapa finalizó igualada 
1-1 con goles de Erick Mansi-
lla (V) y Héctor Cárcamo (P), a 
los 25’ y 35’, respectivamente.

En el segundo período se 
mantuvo el equilibrio en el 
marcador con goles de Jaime 
Cárcamo (3’) y Víctor Arria-
za (21’) para Victoria y anota-
ciones de Nicolás Torres (14’) 
y Pedro Ruiz (31’) en favor de 
Progreso, hasta que desniveló 
para este último Héctor Cárca-
mo (44’) con su segundo tanto 
personal cuando el partido ex-
piraba. 

40’ del lapso inicial, pero en la 
agonía del compromiso, a los 
45’ del complemento, Cristó-
bal Rodríguez le dio la igual-
dad a Soccer.

PROGRESO 4 - 
VICTORIA 3

En el partido de fondo, Pro-

Magallanes superó por 2-0 a Scout en el partido inaugural del cam-
peonato Apertura de la Asociación Punta Arenas.

Cosal y Soccer igualaron 1-1 
en otro de los compromisos 
que abrió ayer el torneo 
Apertura.
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Progreso derrotó por 4-3 a Victoria en el partido de fondo de la jornada dominical que se desarrolló en el estadio de la Confederación.

Magallanes y Progreso partieron
con triunfos en el torneo Apertura
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Servicios de Masajes a 
empresas, eventos 

y domicilio

- Pausa saludable con Masaje Express de 
  15 minutos a Empresas en Silla Ergonómica.

- Masajes Reductivos, Reafirmantes, Relajación,     
  Descontracturantes, Reflexología, Cérvico-        
  Craneal, Drenaje Linfático, Masaje Pre Natal,  
  Limpieza Facial y otros.

- Spa Infantil Cumpleaños; Manicure, Maquillaje,  
  Peinados, Limpieza Facial y Masajes Express.Evaluados y realizados por 

profesionales Kinesiólogos y 

Terapeutas Certificados

PROMOCIONES DE APERTURA 

INSUPERABLES

Contactos: +56 9 73995287 
        contacto@relaxhome.cl
     Facebook «Relax Home»   
                         www.relaxhome.cl

Para Renzo Vojnovic en la 
categoría N-2 y Cristián 
Ibarra en la Clase 9 fue la 

novena edición del Rally de San 
Gregorio, prueba que se corrió 
el sábado y domingo corres-
pondiente a la cuarta fecha del 
sexto Campeonato Magallánico 
de Rally que organiza el Patago-
nia Rally Club.

Sólo nueve binomios, de 
los doce que iniciaron la prue-
ba el sábado, lograron finalizar 
los siete especiales disputados, 
considerando que ya se había 
tenido una merma en el parque 
con respecto a las veinte má-
quinas que se habían inscrito.

La N-2 fue la serie que sacó 
la cara con un parque de ocho 
autos que se presentó dentro del 
promedio que venía participan-
do durante la actual temporada.

Por el contrario, la Súper 
2.000, la categoría más emble-
mática del campeonato, contó 
sólo con un participante, Iván 
Cárdenas, que incluso no al-
canzó a finalizar el total de las 
etapas, mostrando con ello una 
preocupante situación que po-
dría significar a lo mejor hasta la 
desaparición de la serie.

También la Clase 9, si bien 
es la más nueva de todas, tam-
poco logra consolidarse con un 
parque más regular, logrando 

en este rally presentar tres má-
quinas.

DISPUTADA
A pesar de la poca canti-

dad de máquinas se presenció 
una competencia disputada 
hasta prácticamente el final de 
la prueba, especialmente en la 
N-2 donde Renzo Vojnovic de-
bió bregar bastante para alcan-
zar el primer lugar.

Se vivieron duelos intere-
santes entre el mismo Vojnovic 
con Juvenal Díaz, Jorge Guic y 
en el inicio con Branko Guic, 
que finalmente se definió por 
un andar más regular de Ren-
zo, quien finalmente se quedó 
merecidamente con el triunfo.

El segundo lugar fue para 
Jorge Guic, seguido de Alejan-
dro Sánchez, mientras que Ju-
venal Díaz terminó cuarto, per-
judicado por una penalización 
de dos minutos por saltarse una 
chicana en el último especial y 
que le significó perder nada me-
nos que el segundo lugar.

Del total de tramos crono-
metrados, Vojnovic se impuso 
en dos, otros dos fueron para 
Jorge Guic, uno para Juvenal 
Díaz y otro para Branko Guic.

CLASE 9
En la clase 9 todo venía fa-

voreciendo al porvenireño Luis 
Cuevas, quien se había impues-
to en los cuatro primeros espe-
ciales con un gran rendimiento 
y logrando tiempos similares a 
los primeros lugares de la N-2.

Pero lamentablemente en 
el tramo cinco sufrió un espec-
tacular volcamiento, sin com-
plicaciones físicas para él y su 

navegante Ricardo Oyarzo,  tras 
pasar por un hoyo en plena rec-
ta y desestabilizarse para que-
dar fuera de carrera.

Sin Cuevas en competen-
cia le quedó la vía libre a Cris-
tián Ibarra, quien también ve-
nía haciendo una buena carrera 
antes del accidente y que des-
pués, sin rivales, sólo se limitó a 

completar el total de las etapas 
para alcanzar el primer lugar.

En esta serie, Francisco 
Ros debió abandonar tempra-
namente por un problema de 
salud.

Finalmente la Súper 2.000 
contó sólo con Iván “Alicate” 
Cárdenas quien no pudo com-
pletar el total del recorrido, 

abandonando el último espe-
cial por problemas con las llan-
tas de su auto, problema que lo 
tuvo a mal traer durante todo el 
fin de semana.

Ahora la actividad se tras-
ladará al 2 de mayo cuando se 
dispute por los alrededores de 
Porvenir la quinta fecha del ac-
tual campeonato.

Vojnovic pampeó en el Rally de San Gregorio

Renzo Vojnovic fue el ganador del Rally de San Gregorio, imponiéndose en la categoría N-2 y siendo además el más rápido entre todos los 
participantes.
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Jorge Guic debió conformarse con un segundo lugar en la N-2, buen resultado considerando que no tuvo 
un gran rendimiento durante todo el fin de semana.

Cristián Ibarra se quedó con el triunfo en la categoría Clase 9, logrando ser el único 
que alcanzó a finalizar el total de siete etapas en la serie.
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Lewis Hamilton (Merce-
des), actual campeón 
mundial de Fórmula 

Uno, se convirtió en el líder del 
Mundial 2015 al ganar en la 
madrugada de ayer el Gran 
Premio de Australia, que abrió 
la temporada en el circuito Mel-
bourne Park.

El británico, quien arrancó 
desde la primera posición, se 
impuso por delante de su com-
pañero de equipo, el alemán Ni-
co Rosberg, y de otro germano, 
el tetracampeón mundial Se-
bastian Vettel, quien finalizó 
tercero en su debut con Ferrari.

SATISFACCION
“Es una sensación estupen-

da la de empezar la temporada 
del mismo modo que acabamos 
la anterior, y el coche es fantás-
tico, así que gracias al equipo”, 
comentó Hamilton, de 30 años.

“Fue una carrera dura, ya 
que Nico Rosberg estuvo muy 
rápido todo el tiempo. Se trata-
ba, sobre todo, de gestionar el 
combustible y los neumáticos, 
para ver cuánto los podíamos 
empujar”, añadió.

Asimismo, comentó que 
“está bien ver a Ferrari de nuevo 
en el podio. Creo que han dado 
un paso grande, por lo que an-
ticipo una buena lucha contra 
ellos en algún momento del año, 

así que no podemos aflojar”.

MERCEDES FIRME
La carrera, que se inició con 

sólo quince coches y concluyó 
con once,  insinuó que Merce-
des sigue siendo la gran po-
tencia y además registró un 
gran debut, el del español Carlos 
Sainz (hijo del doble campeón 
mundial español de rally), quien 
finalizó noveno.

Recordemos que no parti-
cipó el español Fernando Alon-
so (McLaren), por precaución, 
tras el accidente que sufrió el 
22 de febrero en las pruebas de 
Montmeló (Barcelona).

La segunda prueba de las 
20 previstas en el Mundial 2015 
será el Gran Premio de Malasia, 
fijada para el 29 de marzo en el 
circuito de Sepang.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (Gran Breta-
ña / Mercedes) 1:31:54.067.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) a 1”360.
3.- Sebastian Vettel (Alemania / 
Ferrari) a 34”523.
4.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams) a 38”196.
5.- Felipe Nasr (Brasil / Sauber) 
a 1’35”149.
6.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) a 1 vuelta.
7.- Nico Hülkenberg (Alemania 

/ Force India) a 1 vuelta.
8.- Marcus Ericsson (Suecia / 
Sauber) a 1 vuelta.
9.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso) a 1 vuelta.
10.- Sergio Pérez (México / For-
ce India) a 1 vuelta.
11.- Jenson Button (Gran Bre-
taña / McLaren) a 2 vueltas.
Se retiraron:
Pastor Maldonado (Venezuela 
/ Lotus).
Romain Grosjean (Francia / Lo-
tus).
Max Verstappen (Holanda / To-
ro Rosso).
Kimi Räikkönen (Finlandia / 
Ferrari).
No largaron:
Valtteri Bottas (Finlandia / Wi-
lliams).
Kevin Magnussen (Dinamarca 
/ McLaren).
Daniil Kvyat (Rusia / Red 
Bull).

RANKING
1.- Lewis Hamilton (Gran 
Bretaña / Mercedes) 25 pun-
tos.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) 18.
3.- Sebastian Vettel (Alemania 
/ Ferrari) 15.
4.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams) 12.
5.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber) 10.
6.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) 8.
7.- Nico Hülkenberg (Alemania 
/ Force India) 6.
8.- Marcus Ericsson (Suecia / 
Sauber) 4.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 43 puntos.
2.- Ferrari 15.
3.- Sauber 14.
4.- Williams 12.
5.- Red Bull 8.

Partió a lo campeón en el Gran Premio de Australia

Hamilton no está para sorpresas

Valdivia se baja de la “Roja”
El director técnico de Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, 

anunció que Jorge Valdivia solicitó la suspensión de su 
convocatoria a la Selección para los amistosos con Irán (26 
de marzo en Austria) y Brasil (29 en Londres) para tener 
tiempo de recuperarse del desgarro muscular que lo tiene 
alejado de las canchas desde diciembre. “El admitió que 
no está teniendo minutos aquí en Palmeiras. Me pareció 
un gesto amable de su parte tras la lesión grave que sufrió. 
Creo que vamos a necesitar 15 días más, aunque esta se-
mana estaría listo para jugar”, comentó el DT.

Calcio: Carmona expulsado
Gary Medel participó en el discreto empate 1-1 de In-

ter de Milán y Cesena en el “Giuseppe Meazza” por la 27ª 
fecha de la Liga Italiana.

El mediocampista nacional tuvo una destacada actua-
ción y jugó todo el compromiso. Los visitantes abrieron el 
marcador a través del francés Gregoire Defrel (30’), pero  el 
argentino Rodrigo Palacio puso la paridad a la postre de-
finitiva (48’).

En tanto, Carlos Carmona salió expulsado en el empate 
sin goles de Atalanta y Udinese. El volante chileno recibió 
la roja por juego brusco a los 76’, mientras que su compa-
ñero en el cuadro de Bérgamo, Mauricio Pinilla, sólo estuvo 
en la banca. Recordemos que Juventus venció el sábado 
por 1-0 al Palermo y sigue firme en la punta con 64 unida-
des, seguido de la Roma (50). Hoy se completará la fecha 
con los siguientes partidos (horarios de Chile):
15,00: Fiorentina (Matías Fernández y David Pizarro) - 
Milan.
15,00: Torino - Lazio.
17,00: Roma - Sampdoria.

Chelsea aumenta su ventaja
Chelsea resignó un empate de local (1-1) frente al 

Southampton en la 29ª fecha de la Premier League pero aún 
así logró estirar su ventaja como líder, ya que Manchester 
City cayó el sábado de visita frente al Burnley (0-1).

Los de José Mourinho encabezan la tabla con 64 pun-
tos y además tienen un partido pendiente contra el colista 
Leicester. Segundo sigue el cuadro de Manuel Pellegrini 
(58), tercero Arsenal (57) y cuarto Manchester United (56), 
que ayer goleó 3-0 al Tottenham.

Real Madrid persigue al “Barça”
Real Madrid se impuso ayer como local por 2-0 al Le-

vante en la 27ª jornada de la Liga Española y sigue a la caza 
del Barcelona, que el sábado venció 2-0 al Eibar. Los goles 
“merengues” fueron de Gareth Bale (18’ y 40’).

“Barça” es líder con 65 unidades y le sigue Real Madrid 
(64), justo en la antesala del superclásico que animarán am-
bos este domingo 22 en el Camp Nou, donde el equipo de 
Claudio Bravo espera consolidar su liderato. En otro resul-
tado de ayer, el central chileno Enzo Roco fue titular en la 
derrota de Elche a manos de Sevilla (0-3).

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 18º

UF

UTM (Marzo)  $ 43.068

BOLSA
   IPSA     0,16 %

 IGPA     0,12 %
EURO $ 657 (comprador)

DOLAR US$    $ 630  (observado)

$ ARGENTINO   $ 47  (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2094037 / 204038 / 204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL HERIBERTO CO
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LOTO 15/03/2015 Nº 3.678

3 - 6 - 7 - 15 - 18 - 19 Comodín: 10

REVANCHA:  : 6 - 7 - 12 - 15 - 29 - 31

DESQUITE: 3 - 6 - 8 - 14 - 31 - 37 (7X)

KINO  15/03/2015 Nº 1.739

1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 
20 - 22 - 23 - 25

REKINO:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 
- 14 - 15 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 14/03/2015

LOTO 4 15/03/2015 Nº 3.646/ 3.5647

Día:  4 - 9 - 13 - 16 / Noche: 1 - 6 - 7 - 22

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 15/03/2015 Nº 2.566

4 - 9 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21  

KINO 5 15/03/2015 Nº 3.604

   6 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 29

SUPER Nº1: 29 SUPER Nº2: 17
Información proporcionada por la Polla Chilena 

de Benefi cencia y la Lotería de Concepción.
*Números deben ser con� rmados en agencias.

15/3/2015 24.572,10  
16/3/2015 24.575,26  
17/3/2015 24.578,43 

 DIA Nº 12.115  TARDE Nº 12.116  NOCHE Nº 12.117
795 484 330

Nublado con viento entre 40 y 
60 km/h.

SINTESISSINTESISSINTESIS
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Estos son los partidos 
que se jugarán en las seis 
últimas fechas del Torneo 
Apertura:
12ª fecha
Audax Italiano - U. Católica.
Barnechea - Antofagasta.
U. Española - Ñublense.
Huachipato - O’Higgins.
Colo Colo - La Calera.
Iquique - Cobreloa.
San Marcos - Wanderers.
Palestino - U. de Chile.
Cobresal - U. de Concepción.
13ª fecha
Colo Colo - Cobresal.
Ñublense - Iquique.
La Calera-  Audax Italiano.
Antofagasta - Palestino.
O’Higgins - Wanderers.
U. Española - Barnechea.
U. Católica - U. de Chile.
U. de Concepción - San Mar-
cos.
Cobreloa - Huachipato.
14ª fecha
U. Católica - La Calera.
Palestino - U. de Concep-
ción.
Wanderers - Antofagasta.
U. de Chile - Cobreloa.
San Marcos - O’Higgins.
Iquique - U. Española.
Audax Italiano - Colo Colo.
Cobresal - Ñublense.

Huachipato - Barnechea.
15ª fecha
O’Higgins - Cobresal.
Colo Colo - U. Católica.
U. de Concepción - Audax 
Italiano.
U. Española - Huachipato.
Cobreloa - Antofagasta.
Iquique - San Marcos.
Ñublense - Wanderers.
Barnechea - U. de Chile.
La Calera - Palestino.
16ª fecha
Audax Italiano - O’Higgins.
Palestino - U. Española.
Wanderers - La Calera.
Cobreloa - Colo Colo.
Huachipato - San Marcos.
Cobresal - Barnechea.
U. Católica - Iquique.
Antofagasta - U. de Con-
cepción.
U. de Chile - Ñublense.
17ª fecha
U. Española - Cobresal.
La Calera - U. de Chile.
Colo Colo - Wanderers.
Iquique - Huachipato.
U. de Concepción - U. Ca-
tólica.
O’Higgins - Antofagasta.
San Marcos - Audax Ita-
liano.
Barnechea - Palestino.
Ñublense - Cobreloa.

Las seis fechas que faltan

Viernes 13
U. de Concepción 2 - Ñublense 2.
O’Higgins 1 - Iquique 0.
Sábado 14
U. de Chile 1 - Colo Colo 2.
La Calera - San Marcos (sus-
pendido).
Ayer
Wanderers - Palestino (suspen-
dido).
Cobreloa 1 - U. Española 1.
Antofagasta 2 - Cobresal 0.
U. Católica 5 - Barnechea 0.
Audax Italiano 2 - Huachipato 2.

POSICIONES
1.- Colo Colo 23 puntos.
2.- U. Católica y Cobresal 21.
4.- O’Higgins 18.
5.- La Calera y U. de Concep-
ción 17.
7.- San Marcos e Iquique 16.
9.- Cobreloa, Huachipato y Au-
dax Italiano 15.
12.- Antofagasta 13.
13.- U. Española 12.
14.- Wanderers, U. de Chile y 
Ñublense 11.
17.- Palestino 9.
18.- Barnechea 5.

Nota: Están pendientes los 
partidos Palestino - Huachipa-
to,  Wanderers - Palestino y La 
Calera - San Marcos, los dos úl-
timos debido al incendio ocur-
rido durante el fin de semana en 
Valparaíso.

TABLA PROMEDIOS
14.- Audax Italiano 1,193.
15.- Antofagasta 1,177.
16.- Ñublense y Cobreloa 1,145.
18.- Barnechea 0,892.

Nota: esta tabla de coefici-
entes de rendimiento (conside-
rando Apertura 2014 y Clausura 
2015) determinará a los tres equi-
pos que descenderán al cierre de 
la temporada 2014-2015, en mayo 
de este año.

12ª FECHA
Viernes 20
20,00: Audax Italiano - U. Católi-
ca, en La Florida.
Sábado 21
12,30: Barnechea - Antofagasta, 
en San Carlos.
15,30: U. Española - Ñublense, 
en Santa Laura.
15,30: Huachipato - O’Higgins, 
en Talcahuano.
18,00: Colo Colo - La Calera, en 
el Monumental.
21,00: Iquique - Cobreloa, en 
Iquique.
21,00: San Marcos - Wanderers, 
en Arica.
Domingo 22
12,00: Palestino - U. de Chile, en 
el Nacional.
15,00: Cobresal - U. de Concep-
ción, en El Salvador.

GOLEADORES
Con 7: Esteban Paredes 

(Colo Colo), Ever Cantero (Cobre-
sal), Pablo Calandria (O’Higgins) 
y Cristián Bogado (Iquique).

Con 6: Jean Paul Pineda 
(La Calera), Gabriel Vargas (U. 
de Concepción) Matías Dono-
so (Cobresal) y Andrés Vilches 
(Huachipato).

Con 5: Mark González (U. 
Católica) y Leandro Benegas (U. 
de Chile).

Universidad Católica es 
el equipo más goleador del 
certamen con 27 dianas y 
además ayer no recibió tan-
tos frente a Barnechea, una 
materia que estaba pendien-
te. “Estamos en un proceso 
de construcción y de solidi-
ficación de nuestra propues-
ta. En cada una de las fases 
fuimos muy superiores al 
rival. Ofensivamente lo de-
muestra el resultado y atrás 
actuamos con solidez”, ex-
presó feliz el técnico cruzado 
Mario Salas.

“Con nuestras transicio-
nes hicimos mucho daño. 
El resultado es inobjetable y 

mi grado de conformidad es 
un cien por ciento”, enfatizó.

Aclaró que “el mensa-
je sigue siendo el mismo 
desde el día que llegamos: 
prepararnos para ganar el 
partido que viene. Ese es el 
objetivo”.

“Lo más importante es 
no perder el foco. Tenemos 
que mirar el futuro con mu-
cha humildad”, insistió, aco-
tando que, “si hay algo que 
el equipo está mostrando, es 
una fuerza colectiva más allá 
de lo individual. Eso es dig-
no de destacar y permitió 
que tuviésemos el resulta-
do que logramos hoy (ayer)”.

Mario Salas, técnico de los cruzados

“Somos una fuerza más
colectiva que individual”

Universidad Católica 
pulverizó a Barne-
chea con una golea-

da por 5-0 en San Carlos de 
Apoquindo y se perfila como 
principal amenaza de Colo 
Colo, que tras la derrota de 
Cobresal ayer en Antofagasta 
(0-2) se confirmó como nuevo 
líder del Torneo Apertura 
a seis fechas del final. Los 
cruzados quedaron segundos 
junto al mencionado cuadro 
“minero”, a dos unidades del 
liderato.

UN “HURACAN”
El cuadro dirigido por Ma-

rio Salas ingresó con todo en 
busca del triunfo, sabiendo que 
la victoria alba en el superclá-
sico (2-1) había modificado la 
parte alta de la tabla de posi-
ciones. Y no defraudaron a su 
hinchada, que repletó el recinto 
de Las Condes.

Los tantos de la UC que se-
llaron tempranamente el com-

Católica goleó 5-0 a Barnechea y
Colo Colo se afirma como puntero

 H Cruzados 
quedaron segundos 

junto a Cobresal, 
que perdió en 

Antofagasta y no 
pudo recuperar el 

liderato.

promiso fueron conseguidos 
por Michael Ríos (17’) y Erick 
Pulgar (40’ y 47’) en el primer 
tiempo, aumentando en la se-
gunda etapa Mark González 
(64’) y David Llanos (86’).

Con este resultado, Univer-
sidad Católica celebró su sexto 
triunfo en el certamen, mien-
tras que Barnechea sufrió su 
octavo revés y parece cada vez 
más condenado al descenso.

ALINEACIONES
U. Católica (5): Fran-

co Costanzo (14’ Fabián Cer-
da); Juan Pablo Gómez, Cris-
t i á n  A l v a r e z ,   W a l t e r 
Ibáñez, Fernando Corde-

ro; Michael Ríos, Erick Pul-
gar, Claudio Sepúlveda (74’ 
David Llanos); Darío Botinelli 
(65’ Diego Rojas); Roberto Gu-
tiérrez y Mark González.

Barnechea (0): Jorge 
Manduca; Mario Pardo, Ca-
mi lo  Rencoret ,   Gonzalo 
Lauler (65’ Nelson Rebolle-
do), Moisés Vásquez; Fran-
cisco Levipán, Mauricio Yéve-
nes, Cristián Ivanobski, Daniel 
González (46’ Oscar Hernán-
dez); John Santander y David 
Escalante (56’ Johnny Con-
treras).

COBRESAL CAE
Antofagasta venció por 

2-0 a Cobresal en el estadio 
“Calvo y Bascuñán”, aleján-
dose de la zona de descenso 
y a la vez impidiendo que los 
“mineros” recuperen la punta 
que perdieron el sábado tras 
la victoria de Colo Colo sobre 
Universidad de Chile.

Rodrigo Riquelme (5’) y 
Gerson Martínez (13’) estruc-
turaron tempranamente la 
victoria de los “pumas”. Co-
bresal sufrió la expulsión de 
Johan Fuentes (37’) y Anto-
fagasta terminó con nueve 
por tarjetas rojas a Francisco 
Alarcón y Rubén Farfán sobre 
el final del compromiso.

COBRELOA EMPATA
Cobreloa salvó una agóni-

ca igualdad ante Unión Espa-
ñola al empatar 1-1 en Calama 
con un tanto conseguido por 
el uruguayo Santiago Bar-
boza en los descuentos. Mi-
lovan Mirosevic (27’) había 
adelantado a los hispanos en 
el marcador.
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