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Prat frenó al 
puntero Chile
goleándolo 4-1 

Sokol derrotó
a Soccer 4-3
y sigue vivo

Español sorprendió
a Cosal: ganó 1-0
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Con los resultados 
que se dieron en la 
tercera fecha de la 

segunda rueda en el cam-
peonato de la Asociación 
Punta Arenas las posiciones 
se estrecharon y la lucha por 
clasificar a la liguilla se puso 
muy atractiva aunque Chile, 
Prat y Magallanes tienen 
una buena ventaja.

Sin embargo, Progreso, 
Sokol y Español, con sus 
triunfos el pasado fin de se-
mana, y las derrotas de Soc-
cer y Cosal, aumentaron sus 
posibilidades para seguir lu-
chando por llegar a la liguilla 
de cuatro.

PRAT 4 - CHILE 1
En el partido principal, 

que se jugó ayer en el esta-
dio de la Confederación, se 
enfrentaron el líder Chile y el 
subpuntero Prat.

En un resultado inespe-
rado, por lo amplio del mar-
cador, los pratinos golearon 
a los albos 4-1.

El primer tiempo conclu-
yó 2-0 con goles de Matías 
Huinao (22’) y Jaime Mon-
taña (42’).

En la segunda etapa, a 
los 24’, Jaime Montaña vol-
vió a convertir para dejar el 
marcador 3-0.

A los 27’ fue expulsado 
Javier Pavisic, del Chile, por 
doble amarilla; y a los 29’ re-
cibió tarjeta roja directa Al-
varo Inostroza, también del 
equipo albo, por agresión a 
un rival. 

Con dos jugadores me-
nos el Chile se facilitó aún 
más el trabajo del Prat que 
a los 33’, por intermedio de 
Sebastián Santana, anotó 
el 4-0.

A los 37’ fue expulsa-
do un tercer jugador albo, 
Marcelino Vidal, por doble 
amarilla.

A los 37’ Marcelino Vi-
dal consiguió el descuento 
para el Chile, mediante lan-
zamiento penal.

A pesar de la derrota el 
Chile sigue puntero con 27 
puntos, pero seguido a sólo 
un punto por Prat. 

TRIUNFO DE SOKOL
En el encuentro de semi-

fondo se enfrentaron Sokol y 
Soccer, un partido que era 
vital para los sokolinos ya 
que una derrota les dejaba 
casi sin opción a clasificar.

En un duelo apretado 
Sokol logró los tres puntos 
pero sufriendo bastante.

A los 12 abrió la cuenta 
Alan Márquez para Soccer y 

a los 18’ empató Alex Franco 
para Sokol.

En el segundo perío-
do nuevamente se puso en 
ventaja Soccer a los 7’ con 
anotación de Luis Marqui-
nez pero a los 15’ César An-
drade logró empatar para 
Sokol.

A los 19’ una vez más 
pasó arriba Soccer con gol 
de Nicolás Díaz y también 
nuevamente consiguió 
igualar Sokol a los 25’ con 
gol de Gabriel Burgos. Dos 
minutos antes este mismo 
jugador había desperdicia-
do un penal.

Cuando parecía que ter-
minarían igualados, a los 
44’ Hugo Soto consiguió el 
gol el triunfo para el equi-
po croata.

Al finalizar el partido fue 
expulsado Nicolás Díaz, de 
Soccer, por insultos al ár-
bitro.

ESPAÑOL 1 - COSAL 1
En el partido prelimi-

nar Español, que paulati-
namente ha ido mejorando, 
logró un sorpresivo y valio-
sísimo triunfo frente a Co-
sal por 1-0.

El único gol lo convirtió 
Eric Kush a los 30’ del pri-
mer tiempo.

MAGALLANES 
6VICTORIA 2

Magallanes goleó a Vic-
toria 6-2 el sábado aunque 
Victoria había quedado en 
ventaja de 2-0 con goles de 
Anthony Muñoz a los 10’ y 
Nicolás Torres a los 12’.

Pero luego reaccionaron 
los albicelestes y anotaron 
cuatro goles consecutivos: 
a los 14’ Aldo Vásquez, a 
los 20’ Martín Avila, a los 
29’ Sebastián González y a 
los 31’ Aldo Vásquez, para 
terminar ganando el primer 
tiempo 4-2.

En la segunda etapa au-
mentaron nuevamente Aldo 
Vásquez a los 14’ y Sebas-

tián González a los 17’.

PROGRESO 2 
SCOUT 0

También el sábado Pro-
greso logró un triunfo impor-
tante, para seguir bien ubica-
do en la lucha por clasificar, 
al vencer al colista Scout 2-0.

Los dos goles fueron 
convertidos por Daniel Moli-
na: a los 24’ del primer tiem-
po y a los 37’ del segundo.

POSICIONES
Jugada la tercera fecha 

de la segunda rueda la ta-
bla de posiciones quedó así:
1.- Chile, 27 puntos.
2.- Prat, 26.

3.- Magallanes, 25.
4.- Cosal y Soccer, 19.
6.- Progreso, 18.
7.- Sokol, 16.
8.- Español, 15.
9.- Victoria, 7.
10.- Scout, 1.

PROXIMA FECHA
La próxima fecha, cuar-

ta de la segunda rueda, será 
muy atractiva considerando 
que se jugarán partidos cla-
ve para la clasificación. Es-
tos son los siguientes: 
Victoria - Scout.
Prat - Progreso.
Soccer - Chile.
Español - Sokol.
Magallanes - Cosal.

Lucha por clasificar
a la liguilla quedó

al rojo vivo
HH Chile,HPratHyHMagallanesHmarchanHenHlosHprimerosH
lugaresHperoHotrosHcincoHequiposHestánHconHopciónHH
yHsóloHquedaronHdescartadosHVictoriaHyHScout.

El Chile, a pesar de perder con Prat, se mantiene como único puntero pero a sólo un punto de ventaja 
sobre los pratinos y a dos de Magallanes que está tercero.
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Un esforzado pero importantísimo triunfo logró Sokol sobre Soccer por 4-3 que le permite seguir con 
opción de llegar a la liguilla.

Español derrotó a Cosal 1-0 y sigue en la lucha por la clasificación y tendrá el próximo fin de semana un 
duelo directo con Sokol.

M
a

x
iM

il
ia

n
o

 S
o

to

B
e

r
n

a
rd

o
 B

a
lB

o
n

tí
n



Punta Arenas sufrió ayer 
su primera derrota en el cam-
peonato nacional de básquet-
bol senior, serie 35-49 años, al 
perder con Chuquicamata 40-
45 en el grupo “B”.

Recordemos que el equi-
po magallánico (reforzado con 
cuatro jugadoras natalinas) 
había ganado sus dos prime-
ros partidos: a Arica 58-50 y a 
Talca 56-19.

Los resultados completos 
de los partidos jugados has-
ta ahora en este grupo son los 
siguientes:
P. Arenas 58- Arica 50.
Chuquicamata 58 - Penco 28.
Chuquicamata 51 - Talca 33.
Iquique 41 - Penco 32.
P. Arenas 56 - Talca 19.
Talca 45 - Iquique 39.
Chuquicamata 45 - P. Are-
nas 40. 

GRUPO “A”
Los resultados en el grupo 

“A” son éstos:
Arica 41 - Calbuco 37.
Ancud 77 - Viña del Mar 45.
Viña del Mar 42 - Calbuco 21.
Antofagasta 46 - Arica 43.
Calbuco 33 - Ancud 27.
Viña del Mar 58 (51) - Antofa-
gasta 54 (51).
Antofagasta 57 - Ancud 37.
Arica 45 - Viña del Mar 36.

Nota: los dos primeros de 
cada grupos clasificarán a se-
mifinales, mientras que los 
rezagados disputarán lugares 
secundarios.

PROGRAMACION
La programación, que se 

desarrolla en el gimnasio Fis-
cal, es la siguiente:
Hoy lunes 
10,00: Talca - Penco (gru-
po “B”).
11,30: Chuquicamata - Iqui-

que (grupo “B”).
17,00: Calbuco - Antofagasta 
(grupo “A”).
18,00: Ancud - Arica (gru-
po “A”).
19,00: Punta Arenas - Penco 
(grupo “B”).
Mañana martes 
18,00: primero grupo “A” - se-
gundo grupo “B” (semifinales).
19,30: primero grupo “B” - 
segundo grupo “A” (semifi-
nales).
Miércoles 25

10,00: partido entre los quin-
tos de los grupos “A” y “B” (de-
finición del noveno lugar).
11,30: partido entre los cuar-
tos de los grupos “A” y “B” 
(definición del séptimo lugar).
12,30: partido entre los ter-
ceros de los grupos “A” y “B” 
(definición del quinto lugar).
18,00: perdedores de semi-
finales (definición del tercer 
lugar).
19,30: ganadores de semifina-
les (por el título).
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En un espectacular par-
tido, jugado el sábado, 
Team Croacia derrotó 

a Valmag 81-80 en el segun-
do suplementario después de 
haber igualado a 62 al finalizar 
el tiempo reglamentario y a 72 
concluido el primer alargue.

Con este resultado Team 
Croacia suma 15 puntos en cin-
co partidos jugados y Valmag 
tiene 13 en igual cantidad de 
partidos, al igual que Pistole-
ros “B” y son los que están dis-
putando la clasificación a las 
semifinales, a la cual avanzan 
dos por grupo. 

También el sábado, por el 
grupo 2, Concardiz venció a 
Planet 69-65, también en un 
muy atractivo encuentro.

Planet queda con 16 puntos 
en 6 partidos jugados y Concar-

diz llega a 14 puntos en cinco 
partidos. 

POSICIONES
Grupo 1 
Planet, 16 (6 p.j.).
Const. Concardiz, 14 (5).
Transp. Bishop, 12 (4).
Vickery, 12 (5 p.j.).
Fénix, 10 (4 p.j.).
Team Gonzalex, 10 (5 p.j).
Pistoleros “A”, 6 (3 p.j.).
Grupo 2
Pistoleros “B”, 13 (5 p.j.).
Team Croacia, 15 (5 p.j.).
Valmag, 13 (5 p.j.).
Rovert, 11 (5 p.j.).
Geopark, 11 (5 p.j.).
Transp. H. López, 9 (3 p.j.).
Plan “B”, 8 (4 p.j.).

PROGRAMACION
Esta semana, la última de 

la fase de clasificación, será 
crucial para definir a los semi-
finalistas.

La programación es la si-
guiente: 
Hoy lunes 
19,00: Transp. Bishop - Fénix.
20,45: Válvulas Magallanes - 
Club Rovert.

Mañana martes 
19,00: Transp. Bishop - Pisto-
leros “A”.
20,45: Team Croacia - Transp. 
H. López.
Miércoles 25
19,00: Team Gonzalex - Pisto-
leros “A”.
20,45: Geopark - Plan “B”.

Jueves 26
19,00: Const. Concardiz - Fé-
nix.
20,45: Transp. H. López - Pis-
toleros “B”.
Viernes 27
19,00: Vickery - Pistoleros “A”.
20,45: Transp. H. López - Plan 
“B”.

Lunes 30
Semifinales
19,00: 1º Grupo 1 - 2º Gru-
po 2.
20,45: 1º Grupo 2 - 2º Gru-
po 1.
Martes 31
19,00: Def. tercer lugar.
21,00: Def. primer lugar.

Team Croacia venció
a Valmag 81-80 en

dos suplementarios
HH PorHelHgrupoH1HConcardizHganóHaHPlanetH

69-65.HHoyHseHiniciaHlaHúltimaHsemanaHdeHlaH
faseHdeHclasificaciónHparaHlasHsemifinales.

Concardiz derrotó a Planet 69-65 (en la foto)  por el grupo 1 y en el grupo 2 Team Croacia derrotó a Valmag 81-80.  
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Punta Arenas perdió con
Chuquicamata 40-45 en

el nacional senior femenino

Punta Arenas cayó derrotado por Chuquicamata 40-45 en la tercera fecha del grupo “B” del Nacional senior.

Antofagasta venció a Ancud 57-37 por el grupo “A”.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 8º
MAXIMA : 13º

UF

UTM (enero)  $ 46.229

BOLSA
    IPSA         -0,18%

 IGPA        -0,18%
EURO  $702     (comprador)

DOLAR US$          $656      (observado)

$ ARGENTINO    $41      (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 VIRGINIACO
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LOTO 19/01/2017 Nº 3.967   

6 - 10 - 26 - 28 - 31 - 41 Comodín: 25

REVANCHA:  8 - 18 - 27 - 30 - 32 - 40

DESQUITE: 2 - 7 - 12 - 14 - 31 - 41 (4x)

KINO 22/01/2017 Nº 1933

2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23

REKINO: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23

LOTO 3 21/01/2017

LOTO 4 21/01/2017 Nº 5002/5003

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 22/01/2017 Nº2857

1 - 3 - 4 - 9 - 10 - 13 - 25

KINO 5 22/01/2017 Nº 4282

1 - 6 - 12 - 18 - 21 - 23 - 30

SUPER Nº1: 3 SUPER Nº2: 18
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.149  TARDE Nº 14.150  NOCHE Nº 14.151
302 535 895

Nublado y chubascos 
débiles con viento 
entre 40 y 60 km/h

22/01/2017              26.333,51 
23/01/2017              26.331,81 
24/01/2017              26.330,11 

Día:  1 - 9 - 12 - 18 / Noche:  3 - 13 - 20 - 23

Los corredores de las ca-
tegorías Master desta-
caron en la sexta fecha 

Campeonato Regional de Ruta 
que organiza la Asociación de 
Ciclismo de Punta Arenas y 
que se disputó ayer en el sector 
de la Ruta 9 Sur sobre una dis-
tancia de 75 kilómetros.

Rodrigo Aynol, en Master 
“A” modalidad  Ruta, se impu-
so con un tiempo de 2h.08’34”, 
mientras que en modalidad 
Mountainbike destaco Mau-
ricio Yáñez, de los Master “B”, 
con un tiempo de 2h.23’15”, 
superando a corredores de las 
series Elite de ambas moda-
lidades.

En otras categorías los 
triunfos fueron para Marco 
Aguila en Varones Elite Ruta y 
Miguel Osorio en Varones Elite 
Mountainbike, Fernanda Me-
lisenda en Damas Elite Moun-
tainbike, Eduardo Revello en 
Varones Master “A” Moun-
tainbike, y Ricardo Alvarado 
en Varones Master “C”.

En la series de Ruta, gana-
ron Marco Aguila en Varones 
Elite, Pedro Chelech en Varo-
nes Sub-23, Stefano Margoni 

en Varones Junior, Benjamín 
Urrutia en Varones Interme-
dia, Macarena Acuña en Da-
mas Master, Rodrigo Fernán-
dez en Varones Master “B” y 
Omar Igor en Varones Mas-
ter “C”.

La séptima fecha se co-
rrerá el próximo domingo en 
el mismo circuito de la Ruta 
9 Sur, entrando ya a la segun-
da mitad del campeonato que 
cuenta con un total de catorce 
pruebas.

CLASIFICACION

CATEGORIAS 
MOUNTAINBIKE

Varones Elite
1.- Miguel Osorio, 3h.00’06”.
2.- Pablo Sánchez, 3h.19’36”.

Damas Elite
1.-  Fernanda Melisenda, 
3h.02’41”.

Varones Master “A”
1.- Eduardo Revello, 3h.02’41”.

Varones Master “B”
1.- Mauricio Yáñez, 2h.37’26”.
2.- Eduardo Igor, 2h.37’27”.

3.- Pedro Quilodrán, 2h.37’32”.
4.- Cristián García, 2h.43’53”.
5.- Cristián Berrnet, 2h.53’51”.
6 . -  H é c t o r  O r m a z a b a l , 
3h.12’15”.
7.- José Monsalve, 3h.19’03”.

Varones Master “C”
1.- Ricardo Alvarado, 2h.37’31”.
2.- Julio Contreras, 2h.40’35”.
3.- Mario Oliva, 2h.58’18”.
4.- Roberto Hijerra, 3h.20’40”.

CATEGORIAS RUTA
Varones Elite
1.- Marco Aguila, 2h.09’00”.
2 . -  S t j e p a n  V r s a l o v i c , 
2h.26’10”.
3.- Diego Galindo, 2h.52’03”.

Varones Sub-23
1.- Pedro Chelech, 2h.08’41”.
2 . -  P a u l o  B a h a m o n d e , 
2h.14’08”.
3.- Pablo Chelech, 2h.25’08”.

Varones Junior
1.- Stefano Margoni, 2h.09’46”.
2.- Samuel Lizana, 2h.25’15”.
3.- Ricardo Sánchez, 2h.25’44”.

Varones Intermedia
1.- Benjamín Urrutia, 1h.14’33”.

2.- Manuel Soto, 1h.14’58”.

Damas Master
1.- Macarena Acuña, 2h.26’13”.

Varones Master “A”
1.- Rodrigo Aynol, 2h.08’34”.
2.- Oscar Rosales, 2h.08’36”.
3.- Luis Bradasic , 2h.09’42”.
4.- Cristián Montino, 2h.09’48”.

5.- Eliseo Mansilla, 2h.09’56”.
6 . -  C l a u d i o  S e p ú l v e d a , 
2h.30’40”.
7.- Germán Uribe, 2h.51’54”.

Varones Master “B”
1 . -  R o d r i g o  F e r n á n d e z , 
2h.09’58”.
2.- José Cáceres, 2h.27’38”.
3.- Juan Burgos, 2h.30’41”.

4.- Alwin Rojas, 2h.38’33”.

Varones Master “C”
1.- Omar Igor, 2h.30’35”.
2.- Juan Villarroel, 2h.39’29”.
3.- Arnaldo Vásquez, 2h.39’39”.
4 . -  A l e x i s  M c L e n n a n , 
2h.51’55”.
5 . -  D a n i l o  K u s a n o v i c , 
2h.52’05”.

Aynol y Yáñez destacaron
en sexta fecha del ciclismo Fo
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Sin Charles Aránguiz, 
Bayer Leverkusen derrotó 
ayer por 3-1 al Hertha Berlín 
en el marco de la 17ª fecha, 
última de la primera rueda 
de la Bundesliga.

El volante nacional, se-
gún consignó su club vía 
Twitter, no fue convocado 
debido a que se recupera de 
una lesión de tobillo (con-
tusión) que sufrió durante 
la semana en los entrena-
mientos.

Recordemos que Artu-
ro Vidal fue titular el pasa-
do viernes en la victoria de 
Bayern Munich como visi-
ta sobre Friburgo por 2-1, 
sin embargo la jornada no 
terminó bien para el me-
diocampista de la “Roja”, 
puesto que salió reemplaza-
do a los 54’ por una molestia 
costal que ya lo había teni-

do entre algodones durante 
la semana.

Por su parte, Eduardo 
Vargas no fue citado en la 
victoria sabatina de Hoff-
enheim a domicilio sobre 
Augsburgo por 2-0. Cabe 
recordar que “Edu” está so-
nando como posible refuerzo 
de Flamengo.

17ª FECHA

Viernes 20
Friburgo 1 - Bayern Munich 
2.

Sábado 21
Augsburgo 0 - Hoffenheim 2.
Darmstadt 0 - Gladbach 0.
Schalke 1 - Ingolstadt 0.
Werder Bremen 1 - Borussia 
Dortmund 2.
Wolfsburgo 1 - Hamburgo 0.
Leipzig 3 - Eintracht 0.

Ayer
Bayer Leverkusen 3 - Hertha 
Berlín 1.
Mainz 0 - Colonia 0.

POSICIONES

1.- Bayern Munich 42 puntos.
2.- Leipzig 39.
3.- Hoffenheim 31.
4.- Borussia Dortmund y Her-
tha Berlín 30.
6.- Eintracht 29.
7.- Colonia 26.
8.- Bayer Leverkusen 24.
9.- Friburgo 23.
10.- Schalke y Mainz 21.
12.- Wolfsburgo 19.
13.- Augsburgo 18.
14.- Borussia Moenchenglad- 
bach 17.
15.- Werder Bremen 16.
16.- Hamburgo 13.
17.- Ingolstadt 12.
18.- Darmstadt 9.

Bundesliga: Aránguiz y “Edu” ausentes

Jorge Sampaoli sigue ins-
pirado en España. Ayer el Se-
villa consiguió un meritorio 
triunfo como visita sobre el co-
lista Osasuna, viniendo desde 
atrás para imponerse por 4-3 
en una “guerra de goles”.

Con esta victoria en el 
marco de la 19ª fecha, el equi-
po sevillano se mantiene como 
único escolta en la Liga Espa-
ñola a sólo un punto del líder 
Real Madrid, que el sábado se 
impuso 2-1 al Málaga.

De paso, el conjunto de 
Sampaoli estableció una mar-
ca histórica al alcanzar su 
máximo registro de puntos al 
cierre de una primera rueda.

LOS GOLES
Osasuna abrió la cuenta 

con gol de Sergio León a los 
15’, pero Sevilla igualó gracias 
a Vicente Iborra (42’), quien 
en la segunda etapa convirtió 
un autogol (63’), sin embargo 
el mismo Iborra volvió a em-
patar (65’).

Franco Vázquez adelantó 
a Sevilla (80’) y Pablo Sarabia 
(92’) puso el 4-2 para la visi-
ta, mientras que Kenan Kodro 
descontó para el local (93’) y 
luego el marcador no volvió a 
moverse.

CELTA SIN DIAZ
Celta volvió a alejarse de 

la zona de competencias eu-
ropeas al perder por 0-1 en su 
visita a la Real Sociedad.

El enganche argentino-

chileno Pedro Pablo Hernán-
dez fue titular y jugó todo el 
partido en el conjunto gallego, 
no así Marcelo Díaz, quien fue 
reservado para la revancha de 
cuartos de final de la Copa del 
Rey, este miércoles en Vigo 
(17,15 horas, de nuestro país).

Recordemos que Fabián 
Orellana tuvo un impasse con 
el técnico Eduardo Berizzo y 
ya no será considerado en Cel-
ta. De hecho, le está buscando 
club y podría partir al Valencia.

“BARÇA” GANA
Barcelona goleó ayer al 

Eibar como visita por 4-0 con 
goles de Danis Suárez (32’), 
Lionel Messi (50’), Luis Suárez 
(68’) y Neymar (90’).

El sábado, Real Madrid 
superó en el “Santiago Berna-
beu” al Málaga por 2-1 con un 
doblete de Sergio Ramos (35’ 
y 43’), descontó Juanpi (63’).

En tanto, el volante na-
cional Felipe Gutiérrez no fue 
considerado ayer en Betis de-
bido a que se recupera de una 
lesión.

19ª FECHA
Viernes 20
Las Palmas 1 - La Coruña 1.

Sábado 21
Espanyol 3 - Granada 1.
Real Madrid 2 - Málaga 1.
Alavés 2 - Leganés 2.
Villarreal 0 - Valencia 2.
Ayer
Osasuna 3 - Sevilla 4.

Sampaoli sigue presionando a Real Madrid

El Sevilla sigue con su notable campaña en la Liga Española bajo la 
batuta de Jorge Sampaoli.

Athletic Bilbao 2 - Atlético 
Madrid 2.
Betis 0 - Sporting Gijón 0.
Real Sociedad 1 - Celta 0.
Eibar 0 - Barcelona 4.

POSICIONES
1.- Real Madrid 43 puntos.
2.- Sevilla 42.
3.- Barcelona 41.
4.- Atlético Madrid y Real So-
ciedad 35.
6.- Villarreal 31.
7.- Athletic Bilbao 29.
8.- Celta 27.
9.- Espanyol y Eibar 26.
11.- Las Palmas 25.
12.- Alavés 23.
13.- Betis 22.
14.- Málaga 21.
15.- Valencia y La Coruña 19.
17.- Leganés 18.
18.- Sporting Gijón 13.
19.- Granada 10.
20.- Osasuna 9.

Nota: Valencia y Real Ma-
drid tienen un partido pen-
diente, en Mestalla.

La genialidad de
Alexis que dejó

segundo al Arsenal
Con Alexis Sánchez 

una vez más como 
genio y figura, el es-

tadio Emirates vivió ayer con 
suspenso los últimos minutos 
del choque entre Arsenal y 
Burnley, por la 22ª fecha de la 
Premier League de Inglaterra.

Un empate sufrido en los 
descuentos sólo fue resuelto 
gracias a una notable acción 
del tocopillano desde los 12 
pasos cuando el partido expi-
raba, para terminar celebran-
do una victoria por 2-1.

El triunfo de Arsenal tuvo 
también otra arista, puesto 
que escaló al segundo lugar 
de la tabla, aunque sigue a 
ocho lejanos puntos del líder 
Chelsea.

GOLEADOR
Asimismo, Alexis se man-

tiene como uno de los máxi-

mos artilleros del certamen 
con 15 goles, junto al hispa-
no-brasileño Diego Costa 
(Chelsea), mientras que Zla-
tan Ibrahimovic (Manchester 
United) se quedó en 14.

Toda la emoción se vivió 
durante el complemento ayer 
en el Emirates. A los 59’, Me-
sut Ozil centró desde el ban-
derín derecho al área, donde 
Shkodran Mustafi venció a 
todos con un salto para con-
seguir mediante un cabezazo 
la ventaja de 1-0.

EXPULSION
Seis minutos después, 

Arsenal sufrió la pérdida 
de un hombre, pues Granit 
Xhaka recibió tarjeta roja di-
recta por barrer con dema-
siada vehemencia a Steven 
Defour.

Ya en los descuentos, en 

el minuto 93, Francis Coque-
lin le cometió penal a Ashley 
Barnes y Burnley igualó de 
penal gracias a Andre Gray.

El empate parecía sen-
tenciado, sin embargo, a los 
96’ Ben Mee entró con fuer-
za desmedida sobre Laurent 
Koscielny, quien estaba en 
dudosa posición. El árbitro no 
dudó y sancionó penal.

CON JERARQUIA
Alexis Sánchez se adue-

ñó del balón y emulando el 
penal decisivo que convirtió 
ante Argentina en la final de 

la Copa América 2015, “picó” 
el balón con enorme categoría 
al centro del arco, mientras el 
arquero Tom Heaton se lanza-
ba a su derecha, para darle la 
victoria al Arsenal.

“FUE GENIAL”
Tras el partido el técni-

co Arsene Wenger se rindió 
ante la precisa ejecución de 
Alexis. Al ser consultado, el 
estratega resaltó que “fue ge-
nial, demasiado genial”.

El entrenador de Arse-
nal dijo que se sorprendió al 
ver que el delantero chile-

no se paraba frente al balón 
para ejecutar el penal. “El ya 
había perdido penales para 
nosotros. De hecho, no es el 
primer designado para pa-
tear, es (Olivier) Giroud. Pe-
ro mientras marque, hay que 
aceptarlo y decirle ‘bien he-
cho’, más allá de que la suya 
fue una decisión algo displi-
cente”.

Cabe mencionar que 
Alexis no sólo figura entre 
los goleadores de la Premier 
League. Además, ya suma 7 
asistencias en el torneo in-
glés, sólo dos menos que el 
belga Kevin De Bruyne, del 
Manchester City, quien lide-
ra el listado.

22ª FECHA
El sábado, Claudio Bra-

vo fue titular en el empate 
2-2 que resignó Manchester 
City como local frente a Tot-
tenham después de ir ganan-
do 2-0. El portero nacional 
no tuvo responsabilidad en 
los goles.

Estos fueron todos los re-
sultados de la 22ª fecha:

Sábado 21
Liverpool 2 - Swansea 3.

Bournemouth 2 - Watford 2.
Crystal Palace 0 - Everton 1.
Middlesbrough 1 - West Ham 
3.
Stoke 1 - Manchester Uni-
ted 1.
Bromwich 2 - Sunderland 0.
Manchester City 2 - Totten-
ham 2.

Ayer
Southampton 3 - Leices-
ter 0.
Arsenal 2 - Burnley 1.
Chelsea 2 - Hull 0.

TABLA AL DIA
1.- Chelsea 55 puntos.
2.- Arsenal 47.
3.- Tottenham Hotspur 46.
4.- Liverpool 45.
5.- Manchester City 43.
6.- Manchester United 41.
7.- Everton 36.
8.- Bromwich 32.
9.- Stoke y West Ham 28.
11.- Southampton 27.
12.- Bournemouth y Burn-
ley 26.
14.- Watford 24.
15.- Leicester 21.
16.- Middlesbrough 20.
17.- Swansea 18.
18.- Crystal Palace y Hull 16.
20.- Sunderland 15.

El penal anotado por Alexis Sánchez en la agonía del partido, “picando” el balón como lo hizo en la final de la Copa América 2015 ante Argentina.



El desconocido mediocam-
pista argentino Lucas Ontivero 
(22 años, foto) será el primer re-
fuerzo de Universidad de Chile 
de cara al torneo Clausura 2017 
y la Copa Sudamericana.

El propio enganche y tam-
bién alero por ambas bandas 
confirmó su arribo al cuadro 
azul. “Estoy muy contento con 
esta nueva etapa en mi carre-
ra y todavía más por llegar al 
mejor club de Chile”, dijo a El 
Mercurio.

Agregó que “la ‘U’ es gran-
de, pero está necesitada de ga-
nar algo, así que me sentí iden-

tificado con eso”.

TRAYECTORIA
Ontivero, quien llega hoy 

al país para someterse a los 
exámenes médicos de rigor 
y estampar su firma, registra 
pasos por las divisiones infe-
riores de Real Madrid, Mérida 
de México, Tottenham, Milan 
y Génova.

Asimismo, ha defendido 
a Independiente de Avellane-
da, Fénix de Uruguay, Galata-
saray de Turquía y su último 
club, Montreal Impact de Ca-
nadá, donde recién logró con-

tinuidad.
Se trata de un jugador de 

buen pie, encarador y técni-

co, pero que a sus 22 años aún 
no ha conseguido la consoli-
dación.

Un positivo balance de 
los amistosos jugados 
el fin de semana hizo 

el técnico de Colo Colo, Pablo 
Guede, quien aguarda con 
optimismo el debut en Copa 
Libertadores y también en el 
torneo Clausura.

Los albos abrirán fuego a 
nivel internacional el miérco-
les 1 de febrero como visita 
frente a Botafogo de Brasil en 
Río de Janeiro (20,45 horas, 
de nuestro país), por la se-
gunda fase previa del certa-
men copero,  mientras que el 
sábado 4 del mismo mes cho-
carán ante Unión Española en 
el Santa Laura, por la primera 
fecha del campeonato local.

GOLEADA
La noche del sábado úl-

timo, Colo Colo goleó 3-0 a 
Sporting Cristal en el estadio 
Monumental con goles de Es-
teban Paredes (40’), Andrés 
Vilches (47’) y Marco Bola-
dos (80’).

Asimismo, durante la ma-
ñana, esta vez a puertas ce-
rradas en el recinto de Macul, 
una oncena alba mixta de ti-
tulares y juveniles derrotó por 
3-2 a Magallanes.

Destacó ante el cuadro de 
Primera “B” el debut del re-
fuerzo Pedro Morales, quien 
se matriculó con un gol tras 

asistencia de Mark González, 
la otra incorporación que re-
gistra el conjunto de Macul. 
También marcaron Luis Pe-
dro Figueroa y el peruano 
Cristopher Gonzales.

Recordemos que en su 
primer apronte de intertem-
porada, Colo Colo había su-
perado por 2-1 a Atlético Ce-

rro de Uruguay el miércoles 
pasado, con dianas de Mark 
González y Ramón Fernán-
dez.

¿OTRO REFUERZO?
Guede se mostró satisfe-

cho tras los amistosos, pero 
dejó entrever que no le dis-
gusta la idea de contar con 
un tercer y último refuerzo, 
retractándose así de sus pa-
labras, cuando hace algunos 
días afirmó que “no quiero a 
nadie más”, molesto porque 

Blanco & Negro no ha podido 
sellar la continuidad de Clau-
dio Baeza.

“Prefiero no opinar del te-
ma y que pase lo que tenga 
que pasar... Si somos capaces 
de traer otro futbolista, bien. 
Si no, no. Y si no se va ningu-
no, mejor todavía”, apuntó el 
DT, quien pidió la contrata-

ción de César Valenzuela, en-
ganche de Huachipato.

MARK Y MORALES
Sobre los dos refuerzos ya 

contratados, Guede evaluó: 
“A Pedro le falta y a Mark lo 
vamos a llevar de a poco. El 
hizo toda la pretemporada y 
dejó de entrenar sólo un día 
por una infección en un de-
do. El sábado en la mañana 
hizo 70 minutos, sumó 35 por 
la noche, es decir, más de un 
partido con un desgaste tre-

mendo”.
“Pedro hizo 90 a la maña-

na, hizo un gol, era una locu-
ra, pero está bárbaro. Ahora 
le duele todo eso sí, pero los 
voy a llevar de a poco, que 
sumen trabajo, minutos y que 
se pongan al ritmo. Meterse 
en el ritmo de este equipo es 
complicado. Hay ideas auto-
matizadas y les va a costar”, 
complementó.

Consultado sobre el de-
but copero ante Botafogo, 
elenco que ha fichado nue-
ve refuerzos (entre ellos Wal-
ter Montillo), Guede apuntó: 
“No sé si es desventaja nues-
tra... No está en mis manos, 
son cuestiones de calenda-
rio también. Si perdemos se-
rá una desventaja y si gana-
mos, no les habrá servido de 
nada a ellos. Muchos juga-
dores nuevos no es fácil aco-
plarlos”.

Colo Colo preparará hoy 
el amistoso de mañana con-
tra Lanús a partir de las 21 
horas en el marco de la “No-
che Alba”.
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Técnico de Colo Colo 

Guede se retracta y abre la
puerta a un último refuerzo

Argentino Ontivero confirma arribo a la “U”

UC empata a tablero vuelto
Universidad Católica animó un reñido amistoso con Universitario 

de Perú la noche del sábado en Lima, donde el bicampeón nacional 
igualó a cero ante 60 mil espectadores.

El encuentro se jugó en el marco de la “Noche Crema” y la UC se 
anotó con la posesión del balón en un apronte intenso de principio a fin.

Ahora los cruzados prepararán su próximo amistoso, programa-
do para este viernes 27 en el estadio Gigante de Arroyito ante Rosario 
Central de Argentina, desde las 21,00 (misma hora en Chile).

Recordemos que la UC debutará en la Copa Libertadores el 7 de 
marzo ante un rival aún por definir que saldrá de las fases previas del 
certamen. Católica está en el grupo “D”, que también tiene a Flamen-
go y San Lorenzo.

En el torneo Clausura, los cruzados abrirán fuego el domingo 5 de 
febrero contra San Luis en San Carlos de Apoquindo.

Iquique derrota a bolivianos
El estadio Cavancha celebró ayer una reñida victoria por 3-2 de 

Iquique sobre Oriente Petrolero de Bolivia en el marco de la “Copa 
Collahuasi”.

El amistoso sirvió de preparación para los celestes de cara a su 
debut en el torneo Clausura, el domingo 5 de febrero contra Universi-
dad de Chile en el norte, y también con miras a la Copa Libertadores, 
certamen que tendrá a los iquiqueños en la zona “H” con Gremio de 
Brasil, Guaraní de Paraguay y Zamora de Venezuela. El conjunto de 
Jaime Vera comenzará su participación en la cita internacional el 7 de 
marzo como local ante el conjunto paraguayo.

Lezcano al Morelia de México
El delantero argentino, Gastón Lezcano dejó O’Higgins para con-

vertirse en nuevo refuerzo de Monarcas Morelia de México. Es así co-
mo el conjunto dirigido por Cristián Arán perdió a uno de sus mejores 
delanteros, quien desde su llegada en 2014 marcó 33 goles.

El delantero de 30 años llegará al club donde militan tres naciona-
les: Sebastián Vegas, Rodrigo Millar y Diego Valdés.

Curicó es líder en Primera “B”
Curicó Unido lidera el torneo nacional de Primera “B” cumplida la 

segunda fecha de la segunda rueda. Estos fueron los resultados del fin 
de semana: Coquimbo 1 - La Calera 0; Copiapó 1 - La Serena 2; Ñu-
blense 4 - Valdivia 1; Curicó 0 - Puerto Montt 0; San Felipe 1 - Rangers 
2; San Marcos 1 - Iberia 1; Cobreloa - Santiago Morning (postergado).

Así marcha la tabla: Curicó 36 puntos; San Marcos 32; Rangers 
25; Coquimbo 24; Santiago Morning 23; Magallanes 21; Copiapó, San 
Felipe y La Serena 20; Ñublense 19; Iberia 18; Cobreloa y Puerto Montt 
15; Valdivia 12 y La Calera 8.
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Cagliari no pudo escalar 
posiciones ayer tras perder 
por 0-1 en su visita a la Roma 
en el marco de la 21ª fecha del 
Calcio.

Mauricio Isla jugó el parti-
do completo en Cagliari, aun-
que poco pudo hacer para evi-
tar la derrota con gol del bosnio 
Edin Dzeko (55’).

Inter de Milan consiguió 
su sexta victoria consecuti-
va tras derrotar a Palermo por 
1-0 y seguir en puestos de 
clasificación a copas interna-
cionales.

Gary Medel, quien retornó 
a las canchas la semana pasa-
da luego de dos meses lesiona-
do, fue citado pero no estuvo 
presente en cancha. El gol del 
triunfo lo marcó el portugués 
Joao Mario a los 65’.

MAS CHILENOS
Mauricio Pinilla sumó mi-

nutos en la igualdad de Gé-
nova por 2-2 ante Crotone. El 
conjunto del delantero nacio-
nal abrió la cuenta a los 43’ 

con gol de Giovanni Simeone.
En la segunda etapa Fe-

derico Ceccherini empató pa-
ra Crotone (54’); Lucas Ocam-
pos aumentó de penal a los 
para Génova (66’) y finalmente 
Gianmarco Ferrari (74’) estruc-
turó la parida definitiva.

Pinilla ingresó durante la 
segunda etapa a los 79’, sin po-
der marcar la diferencia.

En tanto, el ex cruzado 
Erick Pulgar fue titular durante 
todo el partido en la victoria del 
Bologna por 2-0 frente a Tori-
no. Los goles del cuadro donde 
milita el volante nacional fue-
ron conseguidos por el suizo 
Blerim Dzemaili (43’ y 83’).

Finalmente, Matías Fer-
nández no fue considerado 
en Milan por un nuevo proble-
ma físico.

21ª FECHA
Sábado 21
Chievo 0 - Fiorentina 3.
Milan 1 - Nápoles 2.
Ayer
Juventus 2 - Lazio 0.

Bologna 2 - Torino 0.
Empoli 1 - Udinese 0.
Génova 2 - Crotone 2.
Palermo 0 - Inter 1.
Pescara 1 - Sassuolo 3.
Atalanta 1 - Sampdoria 0.
Roma 1 - Cagliari 0.

POSICIONES
1.- Juventus 48 puntos.
2.- Roma 47.
3.- Nápoles 44.
4.- Lazio 40.
5.- Inter 39.
6.- Atalanta 38.
7.- Milan 37.
8.- Fiorentina 33.
9.- Torino 30.
10.- Bologna y Cagliari 26.
12.- Udinese y Chievo 25.
14.- Sassuolo, Génova y Sam-
pdoria 24.
17.- Empoli 21.
18.- Crotone y Palermo 10.
20.- Pescara 9.
Nota: están pendientes los 
partidos Bologna - Milan (18ª 
fecha), Crotone - Juventus 
(18ª) y Pescara - Fiorentina 
(19ª).

Chilenos “a medias” en la Liga Italiana

Héctor Robles, técnico de la 
Sub-20, valoró el desempeño de 
sus jugadores en el empate ante 
Ecuador, aunque reconoció que 
carecieron de profundidad para 
sacar un resultado más positivo.

“Nos faltó más profundidad 
pero trabajaremos para mejorar 

ese aspecto en los próximos dos 
partidos. Estamos con intencio-
nes de generar más ataque, pe-
ro recordemos las condiciones 
en las que jugamos. Estamos 
jugando a más de 2.500 metros 
de altura y tenemos cuatro due-
los seguidos”, explicó el técnico.

Valoró la reacción que tu-
vieron en el desenlace del juego, 
subrayando que “los últimos 15 
minutos fueron de ida y vuel-
ta. Nosotros creemos en el gru-
po de jugadores. Hoy (ayer) no 
estuvo Jeisson Vargas ni Juan 
Carreño y el equipo respondió”.

Técnico de la “Roja”

Héctor Robles: “El equipo respondió”

La selección Sub-20 rescató 
ayer un punto en el Sud-
americano de la categoría 

tras igualar 1-1 frente al anfitrión 
Ecuador en el estadio Bellavista 
de Ambato.

El empate, válido por la ter-
cera fecha del Grupo “A”, pue-
de ser valioso ya que la “Rojita” 
quedó con dos puntos en el tercer 
lugar, por lo que necesitará ven-
cer a Paraguay mañana martes 
y que Brasil haga lo propio con 
Colombia para asegurar su cla-
sificación al hexagonal final con 

anticipación.
Los pupilos de Héctor Ro-

bles, manteniendo el estilo mos-
trado ante los brasileños en el de-
but, optaron por la posesión de la 
pelota a ras de piso, buscando los 
espacios que podrían dejar por 
los locales, pero se complicaron 
de sobremanera por la presión 
que hizo Ecuador especialmente 
en el primer tiempo.

ERROR DEFENSIVO
De hecho, antes de los 10 mi-

nutos quedó en evidencia los pro-

blemas de Chile ya que Nicolás 
Ramírez recibió un pase ajusta-
do del meta Gonzalo Collao y su-
cumbió ante la presión de Jordan 
Sierra, quien recuperó el balón y 
con un derechazo rasante abrió 
la cuenta (7’).

El escenario pudo empeo-
rar ya que a Joao Rojas (40’) se 
le anuló el segundo tanto para 
los locales por un fuera de juego 
inexistente.

SEGUNDO TIEMPO
En el complemento, Chile 

tomó el control de la pelota pe-
ro con un toque intrascendente 
hasta que llegaron los ingresos 
de Yerko Leiva, Iván Morales y 
José Luis Sierra que le dieron 
mayor profundidad y presencia 
en el área rival.

Cuando ya se pensaba más 
en la derrota, Ignacio Jara levantó 
un centro pasado para que Sierra 
(80’, celebrando en la foto) lo em-
palmara con una impecable volea 
y decretara el 1-1 final. En el final 

Sudamericano Juvenil

Ecuador quedó con uno menos 
por la expulsión de Joel Quintero 
por doble amonestación.

Ahora la selección enfren-
tará a Paraguay mañana mar-
tes por la cuarta fecha pero no 
podrá contar con Gabriel Sua-
zo por doble amarilla, en tanto, 
Jeisson Vargas y Jaime Carreño 
estarán a disposición sólo si son 
habilitados tras las expulsiones 
ante Brasil.

BRASIL SUFRE
En el otro encuentro del gru-

po “A”, Brasil superó ayer ajus-

tadamente a Paraguay por 3-2 
con goles de Matheus Savio, Ri-
charlison y Felipe Vizsu para el 
“Scratch” y Jesús Medina (2) pa-
ra Paraguay.

POSICIONES
1.- Brasil, 7 puntos (dif. +2).
2.- Ecuador, 4 (dif. 0).
3.- Chile, 2 (dif. 0).
4.- Colombia, 1 (dif. -1) y Para-
guay, 1 (dif. -1).

PROGRAMACION
Hoy, por el grupo “B”, se ju-

gará en Ibarra la tercera fecha 

con los siguientes compromisos:

19 horas: Perú - Venezuela.
21,15 horas: Argentina - Bolivia.

Libre: Uruguay.

Mañana martes, por el grupo 
“A” en el estadio Olímpico de 
Riobamba, se disputarán los si-
guientes encuentros por la cuar-
ta fecha:
19 horas: Chile - Paraguay.
21,15 horas: Colombia - Brasil.
Libre: Ecuador.
*Horarios de Chile.

Trabajado empate de Chile
ante Ecuador en el Sub-20 A
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