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Soccer derrotó ayer al 
Chile 1-0 y quedó cuarto 
mientras que los albos 

descendieron del primer lugar 
al tercero jugada la cuarta fecha 
del campeonato de la Asociación 
Punta Arenas.  

El único gol fue anotado por 
Eric Mansilla a los 28’ del segun-
do tiempo.

GOLEADA DE 
MAGALLANES

Magallanes goleó a Cosal 
4-1 y quedó en el segundo lu-
gar.

El primer tiempo conclu-
yó 1-0 con gol de Nolasco Cár-
denas.

En el complemento, a los 17’, 
descontó Carlos Bravo, pero lue-
go los albicelestes anotaron tres 
goles consecutivos: a los 30’ Se-
bastián González, a los 35’ Mar-
celo Guzmán y a los 47’ Tomás 
Almonacid. 

En el segundo tiempo fueron 
expulsados a los 19’ Sebastián 
Cárdenas, de Cosal, por agre-
sión a un rival, y a los 39’ Mar-
celo Guzmán de Magallanes por 
doble amarilla. 

VICTORIA 3 
SCOUT 0

En un partido que no tenía 
mayor trascendencia, ya que 
ambos están sin opción de cla-
sificar a la liguilla, Victoria ven-
ció a Scout 3-0.

A los 42’ convirtió Anthony 
Muñoz y en la segunda etapa a 
los 9’ Brian Berre y a los 22’ Ni-
colás Torres.

A los 40’ fue expulsado 
Brian Berre por doble amarilla.

PRAT PUNTERO
El sábado Prat venció a Pro-

greso 3-2 y pasó al primer lugar.
A los 2’ se puso en venta-

ja Prat con gol de Sebastián 
Santana, pero a los 10’ empató 
Emilio Vidal.

A los 22’ convirtió Eric Na-
varro y a los 41’ Jaime Montaña 
dejó el marcador 3-1 a favor de 
los pratinos.

En la segunda etapa, a los 
30, David Astorga consiguió el 
descuento para Progreso me-
diante lanzamiento penal.

TRIUNFO DE SOKOL
También el sábado Sokol 

derrotó a Español 2-1.Todos los 
goles fueron anotados en el se-
gundo tiempo.

Al minuto Gabriel Burgos 
convirtió para Sokol pero cua-
tro minutos después igualó 
Fabián Cuevas para los his-
panos.

A los 15’, de penal, César 
Andrade dejó nuevamente en 
ventaja a Sokol.

A los 18’ fueron expulsados 
simultáneamente, por agresión 
mutua, Ignacio Rakela (E) y 
Alex Franco (S).

A los 33’ también fue ex-
pulsado Daniel Burgos, de 
Sokol, por acumular dos tarje-
tas amarilla.

POSICIONES
1.- Prat, 29 puntos.

2.- Magallanes, 28.
3.- Chile, 27 puntos.
4.- Soccer, 22.
4.- Cosal y Sokol, 19.
7.- Progreso, 18.
8.- Español, 15.
9.- Victoria, 10.
10.- Scout, 1.

PROXIMA FECHA
La quinta fecha de la 

segunda rueda se jugará el 
próximo fin de semana y la 
programación es la siguien-
te:
Sábado 4
15,00: Victoria - Cosal.
17,00: Prat - Scout.
Domingo 5
14,30: Soccer - Progreso.
16,30: Magallanes - Sokol.
18,30: Español - Chile.
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Chile perdió con Soccer  
y bajó al tercer lugar

El Chile al perder con Soccer descendió del primer lugar al tercero, siendo sobrepasado por Prat y Magallanes. 

En el segundo lugar quedó Magallanes al golear a Cosal 4-1.

Victoria venció al colista Scout 3-0 en un duelo de equipos que ya están eliminados. 
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Hoy en el gimnasio 
del Sokol se jugarán 
los partidos de se-

mifinales del campeonato de 
básquetbol de verano.

A las 19 horas se enfrenta-
rán Team Croacia con Cons-
tructora Concardiz y a las 
20,45 jugarán Transportes 
Bishop con Transportes Ló-
pez.

Mañana los perdedores 
definirán el tercer lugar y los 
ganadores de semifinales se 

enfrentarán por el título de 
campeón.

GRUPOS
Recordemos que en el 

grupo 1 clasificó en primer lu-
gar Transportes Bishop en ca-
lidad de invicto con 18 puntos 
y segundo se ubicó Construc-
tora Concardiz con 17. 

En el grupo 2 también ter-
minó invicto Team Croacia 
con 18 puntos y segundo que-
dó Transportes López con 17. 

Ibáñez goleó a Cami-
lo Henríquez 7-0 y Pingüi-
no derrotó a Natalino 5-0 
en los dos partidos que se 
jugaron ayer en la Asocia-
ción “18”.

Natalino se presentó 
con sólo siete jugadores y 
a los 25 minutos quedó con 
seis, dándose por termina-
do el partido.

Recordemos que el sá-
bado Palestino venció a 
Carlos Dittborn 2-0, Inde-
pendencia ganó a Chile 
Austral 6-2 y 18 de Sep-
tiembre superó por golea-
da de 5-0 a Reinerio García.

El viernes se había ini-

ciado la fecha con el em-
pate a 3 entre San Felipe y 
Estrella Austral.  

POSICIONES
Jugada la séptima fe-

cha la tabla de posiciones 
quedó así:

1.- San Felipe y Palestino, 
19 puntos.
3.- Independencia e Ibá-
ñez 16.
5.- Estrella Austral, 13.
6.- Carlos Dittborn, 9.
7.- Chile Austral y 18 de 
Septiembre, 8.
9.- Natalino y Pingüino, 4.
11.- Reinerio y Camilo, 3.

Se juegan las 
semifinales en el 

básquetbol de verano

Ibáñez y Pingüino
golearon en la “18” 

En el gimnasio del Sokol se juegan hoy los partidos se semifinales enfrentándose Team Croacia con Constructora Concardiz y Transportes 
Bishop con Transportes López.

Presidente Ibáñez goleó ayer a Camilo Henríquez 7-0 y está segundo con Independencia.

18 de Septiembre el sábado venció a Reinerio García 5-0 y se ubica en la medianía de la tabla. Palestino superó a Carlos Dittborn 2-0 en la 7ª fecha y está primero junto con San Felipe.  
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 8º
MAXIMA : 13º

UF

UTM (enero)  $ 46.229

BOLSA
    IPSA         +0,36%

 IGPA        +0,13%
EURO  $696     (comprador)

DOLAR US$          $651      (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 MARTINACO
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LOTO 29/01/2017 Nº 3.971   

2 - 7 - 16 - 19 - 26 - 36 Comodín: 30

REVANCHA:  20 - 22 - 28 - 30 - 34 - 38

DESQUITE: 10 - 11 - 15 - 16 - 27 - 36

KINO 29/01/2017 Nº 1935

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 
23 - 24 - 25

REKINO: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 17 - 18 - 20

LOTO 3 29/01/2017

LOTO 4 29/01/2017 Nº 5018/5019

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 29/01/2017 Nº2860

1 - 8 - 19 - 20 - 24 - 27 - 30

KINO 5 29/01/2017 Nº 4290

4 - 8 - 9 - 10 - 15 - 18 - 34

SUPER Nº1: 8 SUPER Nº2: 5
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.173  TARDE Nº 14.174  NOCHE Nº 14.175
095 430 196

Nublado y chubascos 
débiles y ráfagas de 
viento hasta 50 km/h

29/01/2017              26.321,61 
30/01/2017              26.319,91 
31/01/2017              26.318,21 

Día:  2 - 4 - 19 - 21 / Noche:  6 - 8 - 10 - 15

Oscar Rosales, de la 
categoría Varones 
Master “A” Ruta, su-

peró por sólo dos segundos a 
Stjepan Vrsalovic de la serie 
Varones Elite en la clasifica-
ción general de la séptima fe-
cha del Campeonato Regional 
de Ruta que organiza la Aso-
ciación de Ciclismo de Punta 
Arenas y que se disputó ayer 
en el sector de la Ruta 9 Sur.

Rosales empleó un tiem-
po de 2h.20’47” para la dis-
tancia de 75 kilómetros, 
mientras que Vrsalovic lo hi-
zo en 2h.20’49”.

La fecha no contó con 
la participación tradicional 
superior a los cincuenta co-
rredores, ya que varios de-
sistieron de correr por las con-
diciones climáticas adversas 
que había a la hora de la com-
petencia, pero no por ello dejó 
de ser atractiva.

OTROS GANADORES
También destacaron las 

actuaciones de Benjamín 

Urrutia con 1h.28’01” en Va-
rones Intermedia Ruta, Stefa-
no Margoni con 2h.21’31” en 
Varones Junior Ruta y Gastón 
Paredes en Varones Mas-
ter “B” Ruta con un crono de 
2h.21’33”.

En las categorías Mon-
tainbike se  impusieron 
Eduardo Igor de la serie Va-
rones Master “B” con el me-
jor tiempo de 2h.46’38”, se-
guido de Eduardo Revello 
con 2h.55’42”, ganador de los 
Varones Master “A”, mien-
tras que Valeska Oyarzo con 
3h.25’19” cumplió una buena 
actuación ganando las Da-
mas Elite.

La octava fecha se correrá 
el próximo domingo también 
por la Ruta 9 Sur, partiendo 
a la altura del kilómetro diez. 
Recordemos que el campeo-
nato que cuenta con un total 
de catorce pruebas.

CLASIFICACION
Modalidad Ruta
Varones Elite

1 . -  S t j e p a n  V r s a l o v i c , 
2h.20’49”.
2.- Marco Aguila, 2h.28’17”.
3.- Diego Galindo, 3h.21’14”.

Varones Junior
1 . -  S t e f a n o  M a r g o n i , 
2h.21’31”.
2 . -  R o d r i g o  M e n e s e s , 
2h.24’37”.
3 . -  R i c a r d o  S á n c h e z , 
2h.24’43”.
4.- Emilio Crema, 2h.28’29”.
5.- Javier Duarte, 3h.04’16”.

Varones Intermedia
1 . -  B e n j a m í n  U r r u t i a , 
1h.28’01”.

Varones Master “A”
1.- Oscar Rosales, 2h.20’47”.
2 . -  E l i s e o  M a n s i l l a , 
2h.21’32”.
3.- Rodrigo Aynol, 2h.24’34”.

Varones Master “B”
1 . -  G a s t ó n  P a r e d e s , 
2h.21’33”.
2 . -  J o s é  C á c e r e s , 
2h.43’02”.
3.- Alwin Rojas, 2h.46’35”.
4.- Juan Burgos, 2h.46’40”.

Varones Master “C”
1.- Omar Igor, 2h.46’43”.
2 . -  A n d r é s  V i l l a r r o e l , 
3h.23’45”.

Varones Sub-23
1.- Pedro Chelech, 2h.24’49”.
2.- Pablo Chelech, 2h.28’19”.

Modalidad Mountain-
bike
Varones Elite
1.- Alejandro Sepúlveda, 
3h.33’50”.
2.- Miguel Osorio, 3h.39’16”.
3.- Pablo Sánchez, 3h.39’32”.
Damas Elite
1 . -  V a l e s k a  O y a r z o , 
3h.25’19”.

Varones Master “A”
1 . -  E d u a r d o  R e v e l l o , 
2h.55’42”.

Varones Master “B”
1.- Eduardo Igor, 2h.46’38”.
2 . -  P e d r o  Q u i l o d r á n , 
3h.03’04”.
3 . -  M a u r i c i o  Y á ñ e z , 
3h.03’26”.
4 . -  C r i s t i á n  B e r r n e t , 
3h.21’16”.
5.- Hugo Aguilar, 3h.28’35”.
6 . -  J o s é  M o n s a l v e , 
3h.38’13”.

Varones Master “C”
1 . -  R i c a r d o  A l v a r a d o , 
2h.53’48”.
2.- Rudolf Mijac, 3h.00’24”.
3 . -  M o i s é s  F i g u e r o a , 
3h.32’43”.

Oscar Rosales fue el 
más rápido en la 7ª 
fecha del ciclismo
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Eduardo Vargas arribó 
ayer a México y fue recibido 
por una gran multitud de hin-
chas del campeón vigente Ti-
gres, cuyos fanáticos dedica-
ron sonoros cánticos en honor 
al delantero nacional.

“Edu” firmó un contrato 
de cuatro años con el equipo 
“felino”, elenco que pagó 6,4 
millones de dólares al Hoffen-
heim de Alemania por el 60 por 
ciento de la carta del ariete.

“Ahora me haré los che-
queos médicos. El fútbol mexi-
cano es muy competitivo y Ti-
gres es el equipo más grande 

de la liga. Por la propuesta que 
me hicieron, el nivel del equi-
po y la afición es que estoy 
acá”, fueron sus primeras pa-
labras a los medios “aztecas”.

“La competición es mucho 
mejor acá, es muy sana. No les 
prometo nada, pero siempre 
daré lo mejor de mí. Vamos a 
trabajar para ganar un pues-
to y espero salir campeón”, 
añadió.

Tras su salida del aeropuer-
to, Vargas posó con la bufanda 
del club y grabó un video para 
el sitio oficial, agradeciendo 
a los hinchas la cálida bien-

venida.

SALUDO DE VIDAL
Arturo Vidal no quedó ajeno 

al arribo de “Edu” a la Liga MX. 
El volante nacional publicó un 

mensaje con buenos deseos pa-
ra su compañero de Selección.

“Mucho éxito hermano 
Eduardo Vargas en tu nuevo 
desafío! Demuestra lo fuerte 
que eres, goleador”, escribió 

el “Rey Arturo”.
“Que sea un gran 2017 pa-

ra ti”, agregó el centrocampis-
ta, acompañando la publica-
ción con una imagen junto al 
ex Hoffenheim.
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Bayern firme
Cuando ya se inicia la se-

gunda mitad de la Bundesliga 
Alemana, el poderoso Bayern 
Munich parece no tener ad-
versarios potentes en su nue-
va carrera al título, salvo el sor-
prendente Leipzig.

El sábado no contó con 
Arturo Vidal, a quien el técnico 
Carlo Ancelotti decidió darle 
descanso por sobrecarga física, 
y pese a ello el cuadro bávaro se 
las arregló para vencer por 2-1 
al Werder Bremen.

En tanto, Bayern Leverku-
sen, con Charles Aránguiz en 
cancha hasta los 65’ (cuando 
fue reemplazado) perdió 2-3 
como local ante el Gladbach.

18ª JORNADA
Viernes 27
Schalke 0 - Eintracht 1.
Sábado 28
Darmstadt 1 - Colonia 6.
Ingolstadt 3 - Hamburgo 1.
Leipzig 2 - Hoffenheim 1.
Werder Bremen 1 - Bayern Mu-
nich 2.
Wolfsburgo 1 - Augsburg 2.
Bayer Leverkusen 2 - Gladba-
ch 3.
Ayer
Friburgo 2 - Hertha Berlin 1.
Mainz 1 - Borussia Dortmund 1.

CLASIFICACION
1.- Bayern Munich 45 puntos.
2.- Leipzig 42.
3.- Eintracht 32.
4.- Borussia Dortmund y Hoff-
enheim 31.
6.- Hertha Berlin 30.
7.- Colonia 29.
8.- Friburgo 26.
9.- Bayer Leverkusen 24.
10.- Mainz 22.
11.- Schalke y Augsburgo 21.
13.- Gladbach 20.
14.- Wolfsburgo 19.
15.- Werder Bremen 16.
16.- Ingolstadt 15.
17.- Hamburgo 13.
18.- Darmstadt 9.

Nicolás Castillo y Bryan 
Rabello se lucieron 
con anotaciones en 

la victoria de Pumas como 
local sobre Necaxa por 3-1. El 
encuentro se enmarcó en la 
cuarta fecha de la Liga Mexi-
cana y tuvo a cinco chilenos 
en cancha.

El ariete formado en Cató-
lica volvió a las canchas luego 
de cumplir una fecha de cas-
tigo por expulsión y se man-
tuvo al igual que el enganche 
ex Colo Colo todo el partido en 
cancha, siendo ambos piezas 
fundamentales en el triunfo del 
cuadro “felino”, que comparte 
el liderato con Tijuana.

En la escuadra visitante ju-
garon desde el pitazo inicial los 
nacionales Manuel Iturra, Mar-
cos González y Luis Felipe Ga-
llegos, mientras que no fueron 
citados Edson Puch y Nicolás 
Maturana, quienes se recupe-
ran de problemas físicos.

LOS GOLES
Tras el “gol de camarín” 

anotado por Jesús Isijara para 
Necaxa en el primer minuto de 
juego, Pumas luchó de manera 

insistente por revertir el marca-
dor y Nicolás Castillo marcó la 
pauta apenas iniciado el com-
plemento (48’) al conectar un 
centro en el área, empujando 
el balón para dejar las cosas 1-1.

Pablo Barrera (69’) puso 
luego el segundo de Pumas 
y Bryan Rabello estructuró el 
definitivo 3-1 con un golazo al 
ángulo desde media distancia, 
tras pase de Castillo, cuando se 
cumplía el minuto 90.

MAS CHILENOS
El central chileno Osvaldo 

González jugó todo el partido 
en Toluca y el delantero Sergio 
Vergara ingresó a los 70’ en 
Pachuca, pero el marcador no 
pasó de un empate en blanco.

Por su parte, el Morelia tu-
vo a los nacionales Diego Val-
dés y Rodrigo Millar los noven-
ta minutos en cancha, pero 
perdió 1-3 frente al Atlas. En 
tanto, el joven central Sebas-
tián Vegas (formado en Audax 
Italiano) no fue considerado por 
el DT de Morelia.

Juan Cornejo, también con 
pasado en el club itálico, fue ti-
tular por primera vez en León, 

que igualó sin goles frente a 
Monterrey.

Finalmente, Veracruz, con 
el ex ariete colocolino Felipe 
Flores como titular (reemplaza-
do a los 67’), perdió ayer 0-1 en 
su visita al América, mientras 
que el sábado Cruz Azul corrió 
la misma suerte frente al Tijua-
na con un revés también por la 

cuenta mínima.
En el conjunto “cemente-

ro” sufrió la derrota en cancha 
Martín Rodríguez jugando to-
do el partido. No fueron citados 
sus compañeros Enzo Roco ni 
Francisco Silva.

4ª FECHA
Sábado 28
Tijuana 1 - Cruz Azul 0.
Querétaro 0 - Guadalajara 1.
Atlas 3 - Morelia 1.
Monterrey 0 - León 0.
Pachuca 0 - Toluca 0.

Ayer
América 1 - Veracruz 0.
Pumas 3 - Necaxa 1.

Jaguares 1 - Tigres 0.
Santos 2 - Puebla 0.

POSICIONES
Así quedaron las posicio-

nes de la Liga MX:
1.- Tijuana y Pumas 9 puntos.
3.- Santos 8.
4.- Toluca, Pachuca y Guada-
lajara 7.
7.- Monterrey, Jaguares, Atlas 
y Veracruz 6.
11.- Morelia 5.
12.- Tigres, Cruz Azul y León 4.
15.- América y Necaxa 3.
17.- Querétaro 2.
18.- Puebla 1.
Nota: está pendiente el partido 
América - Jaguares.

12 chilenos marcaron presencia en la cuarta fecha 

Castillo y Rabello brillaron con goles en Liga MX 

Nicolás Castillo registra dos goles en tres partidos jugados desde su arribo a Pumas de la Unam.

Campeón mexicano dio a
“Edu” recibimiento de ídolo

Osvaldo González sigue marcando firme presencia como titular en 
la zaga del Toluca.

Bryan Rabello se despachó un golazo que selló la victoria de Pumas sobre Necaxa por 3-1.



Mañana se inicia la 
segunda fase previa 
de la Copa Liberta-

dores y con ello la participa-
ción de dos clubes nacionales 
en esta nueva edición del cer-
tamen.

Unión Española y Colo Co-
lo viajarán al extranjero en su 
camino para llegar a la fase de 
grupos. Los rojos de Martín Pa-
lermo abrirán fuego ante Atlé-
tico Cerro de Uruguay mañana 
a las 20 horas (de nuestro país) 
en el estadio “Luis Troccoli” de 
Montevideo.

El conjunto hispano em-
prendió rumbo ayer a la capi-
tal uruguaya, donde intentará 
lograr un resultado que deje 
abierta la llave para la revan-
cha que se jugará el martes si-
guiente en el Santa Laura.

El ganador de la serie en-
frentará en la tercera y última  
ronda previa a Montevideo 
Wanderers (también uruguayo) 
o The Strongest (Bolivia) para 

definir al equipo que ingresará 
al grupo 2, donde esperan San-
tos de Brasil, Sporting Cristal 
de Perú e Independiente Santa 
Fe de Colombia.

COLO COLO
Por su parte, Colo Colo ve-

rá acción este miércoles a las 
20,45 (hora chilena) como visi-
ta frente a Botafogo en el esta-
dio Olímpico de Río de Janei-
ro, en tanto la revancha será el 
miércoles de la próxima sema-
na en el Monumental.

El ganador de esta llave 
accederá a la tercera y última 
fase previa, donde enfrentará 
a Olimpia de Paraguay o Inde-
pendiente del Valle de Ecuador 
(vicecampeón de la Libertado-
res 2016).

El premio para el vence-
dor será una plaza en el gru-
po 1, que ya tiene instalados 
a Atlético Nacional de Colom-
bia (campeón vigente), Estu-
diantes de La Plata (Argen-

tina) y Barcelona (Ecuador).

PROGRAMACION
Estos son los partidos de 

ida correspondientes a la se-
gunda fase previa de la Copa 
Libertadores 2017:
Mañana

20,00: Atlético Cerro (Uru-
guay) - U. Española (Chile), en 
Montevideo.
21,15: Carabobo (Venezuela) - 
Junior (Colombia), en Valencia.
22,00: Atl. Tucumán (Argenti-
na) - El Nacional (Ecuador), en 
Tucumán.

Miércoles 1
20,45: Paranaense (Brasil) - 
Millonarios (Colombia), en Cu-
ritiba.
20,45: Botafogo (Brasil) - Colo 
Colo (Chile), en Río de Janeiro.
Jueves 2
19,15: Mont. Wanderers (Uru-

guay) - The Strongest (Bolivia), 
en Montevideo.
21,00: Independiente del Va-
lle (Ecuador) - Olimpia (Para-
guay), en Sangolquí.
21,15: Capiatá (Paraguay) - 
Universitario (Perú), en (Ca-
piatá).

UC E IQUIQUE
Cabe mencionar que Uni-

versidad Católica e Iquique 
están clasificados de manera 
directa en la fase grupal y de-
butarán en Copa Libertadores 
el 7 de marzo.

La UC integra la zona 4, 
que ya tiene a San Lorenzo (Ar-
gentina) y Flamengo (Brasil). 
El otro elenco saldrá de las lla-
ves previas Paranaense (Bra-
sil) - Millonarios (Colombia) y 
Capiatá (Paraguay) - Universi-
tario (Perú).

Iquique, por su parte, in-
tegrará el grupo 8 con Gremio 
(Brasil), Guaraní (Paraguay) y 
Zamora (Venezuela).
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Unión y Colo Colo debutan en la pre Libertadores

Unión Española partió ayer a Uruguay para desafiar a Atlético Cerro en el choque de ida correspondiente 
a la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Espanyol le amargó la 
buena racha al Sevilla con una 
victoria por 3-1 y de esta ma-
nera el equipo de Jorge Sam-
paoli perdió terreno importan-
te en la lucha por el título.

El encuentro estuvo mar-
cado por la tempranera ex-
pulsión del sevillano Nicolás 
Pareja a los dos minutos de 
juego por una falta que derivó 
en penal y gol de José Anto-
nio Reyes.

Stevan Jovetic igualó 
(20’), pero Marc Navarro (46’) 
y Gerard Moreno (71’) le die-
ron la victoria al dueño de 
casa.

Real Madrid, en tanto, se 
afirmó en la cima con un 3-0 
sobre Real Sociedad, pese a 
tener incluso un partido pen-
diente frente al Valencia. Los 

goles fueron de Mateo Kova-
cic (38’), Cristiano Ronaldo 
(51’) y Alvaro Morata (82’).

BARCELONA
Barcelona, por su parte, 

salvó un punto agónico en 
casa del Betis, que no tuvo 
en cancha al lesionado volan-
te nacional Felipe Gutiérrez. 
Alex Alegría (75’) marcó para 
el local y Luis Suárez convirtió 
para el “Barça” (90’).

Claro que el conjunto ca-
talán se vio perjudicado por 
un gol mal anulado a los 76’, 
cuando las imágenes demos-
traron que el balón traspasó 
sobradamente la línea de gol, 
pero los árbitros no lo estima-
ron así.

El sábado, Celta sólo tuvo 
a un chileno en cancha, Pedro 

Pablo Hernández (los noventa 
minutos), en el triunfo sobre 
Leganés por 2-0. A Marce-
lo Díaz le dio descanso el DT 
Eduardo Berizzo apuntando a 
la semifinal de Copa del Rey 
contra Alavés, este jueves, y 
el choque del fin de semana 
contra Real Madrid por la Li-
ga, ambos en Vigo.

20ª FECHA
Viernes 27
Osasuna 1 - Málaga 1.
Sábado 28
Villarreal 2 - Granada 0.
Alavés 0 - Atlético Madrid 0.
Eibar 3 - La Coruña 1.
Leganés 0 - Celta 2.
Ayer
Betis 1 - Barcelona 1.
Espanyol 3 - Sevilla 1.
Athletic Bilbao 2 - Sporting 

Gijón 1.
Real Madrid 3 - Real Socie-
dad 0.
Hoy
16,45: Las Palmas - Valencia.
* Horario de Chile

POSICIONES
1.- Real Madrid 46 puntos.

2.- Barcelona y Sevilla 42.
4.- Atlético Madrid 36.
5.- Real Sociedad 35.
6.- Villarreal 34.
7.- Athletic Bilbao 32.
8.- Celta 30.
9.- Espanyol y Eibar 29.
11.- Las Palmas 25.
12.- Alavés 24.

13.- Betis 23
14.- Málaga 22.
15.- Valencia y La Coruña 19.
17.- Leganés 18.
18.- Sporting Gijón 13.
19.- Osasuna y Granada 10.
Nota: está pendiente el parti-
do Valencia - Real Madrid en 
Mestalla.

Sevilla cae, Barcelona empata y
Real Madrid cada vez más líder

Real Madrid sigue con paso firme rumbo al título en la Liga Española.

Génova logró un empate 
3-3 en su visita a la Fioren-
tina, pero Mauricio Pinilla 
continúa sin anotar por su 
nueva camiseta en la Liga 
Italiana.

Desde que retornó al 
club genovés tras el mer-
cado invernal europeo, el 
delantero nacional sólo re-
gistra un gol en la Copa Ita-
lia, pero que tampoco sirvió 
para avanzar. Ayer “Pinigol” 
fue titular y salió reemplaza-
do a los 52’.

Mauricio Isla actuó en 
la defensa de Cagiari, que 
empató 1-1 frente al Bolog-

na de Erick Pulgar. Los dos 
nacionales jugaron todo el 
partido.

Milan, con Matías Fer-
nández en la banca, perdió 
por 1-2 con Udinese, mien-
tras que Carlos Carmona 
no vio acción en Atalanta, 
elenco que igualó 1-1 con 
Torino.

El sábado, Gary Medel 
jugó los noventa minutos en 
la goleada por 3-0 del Inter 
sobre Pescara.

22ª FECHA
Sábado 28
Lazio 0 - Chievo 1.

Inter 3 - Pescara 0.
Ayer
Torino 1 - Atalanta 1.
Cagliari 1 - Bologna 1.
Crotone 4 - Empoli 1.
Fiorentina 3 - Génova 3.
Sampdoria 3 - Roma 2.
Sassuolo 0 - Juventus 2.
Udinese 2 - Milan 1.
Nápoles 1 - Palermo 1.

POSICIONES
1.- Juventus 51 puntos.
2.- Roma 47.
3.- Nápoles 45.
4.- Inter 42.
5.- Lazio 40.
6.- Atalanta 39.

7.- Milan 37.
8.- Fiorentina 34.
9.- Torino 31.
10.- Udinese y Chievo 28.
12.- Sampdoria, Bologna y 
Cagliari 27.
15.- Génova 25.
16.- Sassuolo 24.
17.- Empoli 21.
18.- Crotone 13.
19.- Palermo 11.
20.- Pescara 9.

Nota: están pendientes 
los partidos Bologna - Milan 
(18ª fecha), Crotone - Juven-
tus (18ª) y Pescara - Fioren-
tina (19ª).

Mauricio Pinilla fue titular ayer en Génova pero salió a poco de ini-
ciado el complemento.

Liga Italiana: Pinilla no responde en Génova



Roger Federer (17º ATP), en 
una épica final que será 
recordada como una de 

las mejores en los últimos años, 
necesitó de cinco sets para ganar 
ayer 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 a Rafael 
Nadal (9°) y coronarse por quinta 
vez como campeón en el Abierto 
de Australia.

Es el título número 18 en tor-
neos Grand Slam, agrandando su 
leyenda como uno de los tenistas 
más ganadores en la historia y de 
paso se desquitó de su verdugo en 
la final del 2009 y en las semifina-
les de 2012 y 2014, imponiéndose 
por fin en este cuarto duelo entre 
ambos en Australia.

“AUN ME QUEDA”
Federer aseguró que “aún me 

queda mucho tenis”, descartando 
planes de retirada a sus 35 años, 
aunque sostuvo que “si me lesio-
no y si me pierdo el próximo año, 
quien sabe lo que sucederá”.

Respecto a las sensaciones 
tras la victoria indicó “será largo 
de asimilar, pero cuando llegue a 
Suiza me daré cuenta de lo grande 
que es esto. Sólo se puede compa-
rar con mi Roland Garros en 2009”, 
cuando consiguió el único Grand 
Slam que le faltaba.

Sobre su rival reiteró que “él 
ha sido muy especial en mi carre-
ra, definitivamente. Me ha hecho 
mejor jugador, porque el nivel de 

su juego me ha hecho subir. El 
juego de ‘Rafa’ es complicado, lo 
digo claramente. Mi último gran 
desafío es siempre jugar contra él”.

“SE LO MERECE”
Por su parte el español des-

tacó el juego agresivo del suizo y 
declaró que él “se lo merece más 
que yo”, en referencia a la larga le-
sión que lo tuvo inactivo por casi 
seis meses.

“Hace mucho tiempo que no 
podía competir al máximo nivel y 

este fue un gran partido. Probable-
mente Roger lo ha merecido mu-
cho más que yo”, dijo Nadal en la 
premiación.

Posteriormente afirmó no es-
tar triste ya que “podía haber pa-
sado cualquier cosa. El jugó muy 
agresivo y así puede salir bien o 
mal. A él le salió. Jugó a un nivel 
muy alto, pegando golpes fantás-
ticos y a mi me faltó un poco de 
chispa para contrarrestar”.

“El tenis no se acaba en los 
Grand Slam. El tenis es más 
que cuatro eventos al año. De 
aquí a Roland Garros (en ma-
yo) quedan muchos torneos im-
portantes por competir. Cinco 
Masters 1.000 y tres ATP 500”, 
concluyó.
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Epica final tuvo el Abierto de Australia

Federer fue más “grande” que Nadal

El equipo chileno de 
Copa Davis comenzó el sá-
bado sus entrenamientos 
en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, donde 
jugará el fin de semana su 
compromiso por Copa Da-
vis con los locales válido 
por la primera ronda del 
Grupo I de la Zona Ame-
ricana.

El equipo nacional se 
completó con el arribó de 
Hans Podlipnik, quien ya 
está a las órdenes del capi-
tán Nicolás Massú, quien 
también contará con la 
ayuda y asesoría técnica 
de Marcelo Ríos.

El “Chino” volvió al 
equipo de trabajo luego 
de su renuncia “con elás-

tico” previo a la última se-
rie en la que Chile perdió 
la posibilidad de acceder 
al Grupo Mundial, cuan-
do se inclinó por 0-5 frente 
a Canadá en septiembre 
pasado.

JUGADORES
La escuadra nacio-

nal para el choque contra 
Dominicana también la 
integran, además de Po-
dlipnik, Christian Garín, 
Nicolás Jarry y Tomás Ba-
rrios, realizando trabajos a 
doble turno.

La serie comenzará es-
te viernes con los dos pri-
meros encuentros de sin-
gles. El sorteo se efectuará 
un día antes.

Copa Davis: Chile ya
entrena en Dominicana
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