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Punta Arenas y Natales sacan ventaja
en la eliminatoria regional de selecciones
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Los partidos de ida de la 
eliminatoria regional se 
jugaron el pasado fin de 

semana y los resultados favore-
cieron a los visitantes.

El sábado, en la cancha del 
Barrio Sur, la Selección de la 
Asociación Punta Arenas ven-
ció a su similar del Barrio Sur 
1-0 con gol anotado por Braian 
Ojeda a los 3’ del primer tiempo.

Ayer, en Porvenir, la Selec-
ción de Puerto Natales se impu-
so 2-1 con goles convertidos por 
Rubén Mascareño a los 10’ y Mi-
guel Mancilla a los 15’.

Para Porvenir descontó a los 
40’ Jonathan López.

En el segundo tiempo fue-
ron expulsados los porvenireños 
Sebastián Mateluna a los 31’ por 
roja directa al propinar un coda-
zo a un rival y a los 33’ Luis Lei-
va, por doble amarilla. 

Los partidos de vuelta se 

jugarán el próximo sábado en el 
estadio de la Confederación y el 
domingo en Natales. 

SEGUNDA FASE

Recordemos que a la segun-
da fase clasifican los dos gana-
dores más el mejor de los per-
dedores, los que se suman a la 
Selección de la “18” que clasifi-
có directamente al quedar libre 
en la primera fase.

En la segunda etapa tam-
bién forman dos parejas que jue-
gan ida y vuelta, avanzando a la 
final los dos vencedores que se 
enfrentarán en partidos de ida 
y vuelta. 

El ganador de la elimina-
toria será el representante de 
Magallanes en el campeonato 
nacional de Anfa que se efec-
tuará en Ancud entre el 28 de 
enero y el 11 de febrero. 

Con triunfos de los
visitantes partió la
lucha por clasificar 
al Nacional de Anfa

HH PuntaHArenasHganóHenHelHBarrioHSurHyH
NatalesHenHPorvenirHenHlosHpartidosHdeHidaH

queHseHjugaronHelHfinHdeHsemana.

En el partido de ida jugado el sábado en la cancha sureña la Selección de Punta Arenas ganó a la del Barrio Sur 1-0. La revancha se jugará el 
próximo sábado en el estadio de la Confederación.

Punta Arenas quedó con la mejor opción de clasificar a la segunda fase de la eliminatoria regional al 
ganar en el Barrio Sur ya que le basta un empate en el partido de vuelta.
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La Selección del Barrio Sur a pesar de perder de local tiene opción de clasificar si gana a Punta Arenas 
en el partido de ida, considerando que también podría avanzar como mejor perdedor.



Ayer continuó jugándo-
se la primera fecha del 
torneo Apertura de la 

Asociación Barrio Sur, la que 
se había iniciado el sábado con 
el triunfo de Huracán por 1-0 
sobre Bellavista.

Tres partidos se efectuaron 
en la jornada dominical.

Río de la Mano ganó a Ti-
tán 3-0 con goles de Christo-
pher Miranda (2) y Luis Ba-
rrientos.

YUNGAY 4 - FITZ ROY 3
Yungay venció a Fitz Roy 

4-3 con tres goles de Fran-
co  Moreno y uno de Eduardo 
Moraga. Los tres goles del Fitz 
Roy los convirtió Michael Sa-
lamanca

ESTRELLA 3 - CRUZ  0
Estrella del Sur derrotó a 

Cruz del Sur 3-0 con goles mar-
cados por Miguel Villarroel, 
Cristián Sanhueza y Roberto 
Gallardo.

GRUPOS
El Apertura está dividido 

en dos grupos, se juega una 
rueda y clasifican dos en cada 

uno a las semifinales, donde se 
enfrentan el primero del grupo 
1 con el segundo del grupo 2 y 
el primero del grupo 2 con el 
segundo del grupo 1.

Los ganadores de estos 
partidos disputan la final en 
partido único para dirimir al 
campeón del Apertura. 

Los grupos son los siguien-
tes:

Grupo 1
Río de la Mano, Fitz Roy, Río 
Seco, Titán y Yungay.
Grupo 2
Bellavista, Cruz del Sur, Hura-
cán y Estrella del Sur.

PROXIMAS FECHAS
Las próximas fechas del 

Apertura en cada grupo son las 
siguientes:

Grupo 1
2ª fecha
Titán - Fitz Roy.
Río Seco - Río de la Mano.
3ª fecha
Fitz Roy - Río Seco.
Yungay - Titán.
4ª fecha
Río Seco - Yungay.

Río de la Mano - Fitz Roy.
5ª fecha
Yungay - Río de la Mano.

Titán - Río Seco.
Grupo 2
2ª fecha

Estrella del Sur - Huracán.
Bellavista - Cruz del Sur.
3ª fecha

Cruz del Sur - Huracán.
Estrella del Sur - Bellavista.

Deportes

El Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata de 
Magallanes, tiene el agrado de invitar a sus socios, simpatizantes y público 
en general, a una charla del Doctor Rodrigo Kuljis Azócar con un tema de su 
especialidad la enfermedad del Alzheimer, la que se efectuará el día lunes 3 de 
Octubre de 2016 a las 19:00 horas. en los Salones del segundo  piso del Club 
Croata de Punta Arenas, Errázuriz N° 812.

El doctor Rodrigo Kuljis Azócar es médico Cirujano, reconocido como Doctor 
of Medicine en los EE.UU., Neurólogo, Neurosiquiatra, investigador e inventor 
biomédico especializado en los EE.UU., donde se desempeñó 33 años en la 
atención médica, Investigación biomédica y docencia universitaria.

Actualmente es Professor Emeritus de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Miami, EE.UU. e investigador asociado de la Universidad Diego 
Portales (UDP), Chile.

DE MAGALLANES

Se jugó la 1ª fecha
del Apertura sureño

Yungay derrotó a Fitz Roy 4-3 en partido válido por el grupo 1.

Estrella se impuso por 3-0 a Cruz del Sur en el grupo 2.

Huracán venció el sábado a Bellavista 1-0 por la primera fecha del grupo 2 en el Apertura del fútbol sureño. 

Río de la Mano derrotó a Titán 3-0 por el grupo 1. 
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En una jornada que termi-
nó anoche muy tarde se jugó 
la primera fecha de la segun-
da rueda en el torneo Clau-
sura del básquetbol federado 
masculino adulto.

Sokol venció a Cordenap 
65-57, quitándole así su con-
dición de invicto aunque si-
gue puntero pero ahora junto 

con Español.
En el partido preliminar, 

en tiempo de alargue, Espa-
ñol derrotó a Umag 79-76, 
después de haber igualado 
a 69 en el tiempo reglamen-
tario.

POSICIONES
Jugada la primera fecha 

de la segunda rueda la tabla 
de posiciones quedó asi:
1.- Cordenap y Español, 14 
puntos.
3.- Sokol, 12.
4.- Inacap y Umag, 10.

La Escuela Patagonia se 
quedó con el vicecam-
peonato en el torneo de 

handbol de los Juegos Escolares 
Nacionales que se efectuaron 
en  la Región de Los Lagos. 

El equipo magallánico llegó 
invicto a la final donde enfrentó 
ayer al representativo de la Re-

gión Metropolitana, perdiendo 
por 13-25.

La campaña de los chicos 
de la Escuela Patagonia fue des-
tacada considerando que sólo 
cayeron en la final y frente a un 
rival que era el más poderoso del 
campeonato.

SAN JOSE TERCERO
En la disciplina de futsal 

el Liceo San José se quedó, en 
gran actuación, con el tercer lu-
gar al vencer ayer a Antofagas-
ta en definición a penales por 
4-2, después de haber igualado 
a 5 en el tiempo reglamentario.

ATLETISMO
En el atletismo adaptado 

también fue muy destacada la 
actuación de los magallánicos, 

que ayer sumaron una nueva 
medalla de plata obtenida por 
Danna Feliz en los 80 metros 
adaptado.

Recordemos que ya habían 
ganado en las jornadas previas 
dos medallas de oro en lanza-
miento de la bala (damas y va-
rones), plata en relevo integrado 
damas y dos bronce en relevos y 
posta varones integrado. 
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Juegos Escolares Nacionales

Escuela Patagonia logró
vicecampeonato en handbol

 H El liceo San José quedó tercero en el futsal. Los atletas  
también cumplieron una destacada actuación 

 adjudicándose varias medallas.  

La Escuela Patagonia cumplió una destacada actuación en los Juegos Escolares al lograr el vicecampeonato 
en handbol, perdiendo sólo un partido, en la final, frente a la Región Metropolitana.

El Liceo San José tuvo una muy buena actuación en el futsal consiguiendo el tercer lugar al vencer ayer 
a Antofagasta. 

Sokol derrotó a Cordenap
65-57 y le quitó el invicto 

 H  Español venció en tiempo suplementario a Umag 79-76  
y alcanzó a Cordenap en el primer lugar.

Sokol ganó a Cordenap 65-57 
por la primera fecha de la 
segunda rueda del Clausura.
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LA JORNADA
TORNEO APERTURA

Víctor Hugo Castañe-
da dejó entrever que hubo 
culpas compartidas entre el 
cuerpo técnico y los jugado-
res tras la derrota azul.

“Molestó la forma cómo 
perdimos. Colo Colo nos ga-
nó todas las pelotas dividi-
das y eso nos preocupa. No 
tuvimos reacción y fue mi 
culpa como técnico no ha-
cerlos reaccionar. Fuimos 
un desastre y ellos nos ga-
naron bien”, reconoció el 
DT azul.

Consultado por el bajo 
nivel de algunos experimen-
tados como Jean Beausejour 
y Gastón Fernández, Cas-
tañeda deslizó una crítica: 
“Siempre esperamos más 
de ese tipo de jugadores…”.

ANALISIS

Analizando el parti-

do, Castañeda sostuvo que 
“hasta el momento del pri-
mer gol no nos habían gene-
rado grandes peligros”.

“Después viene el prime-
ro y nosotros tenemos que 
salir un poco, nos hicieron 
mucho daño por el lado iz-
quierdo, lo tratamos de refor-
zar en el entretiempo. Al mi-
nuto nos hacen el 2-0 y ahí el 
partido se liquida, eso es lo 
que más nos duele y nos mo-
lesta, no pudimos competir… 
Nos ganaron bien y no hay 
nada más que decir. Estába-
mos casi dos marchas abajo 
respecto a Colo Colo”, apuntó 
el DT azul.

En otro tema, el entre-
nador se sacudió la respon-
sabilidad de 15 años sin 
triunfos azules en el Monu-
mental. “No podemos ha-
cernos cargo de los resul-
tados de 15 años, ya que no 

estuvimos ahí. Yo me hago 
responsable de lo que ocu-
rrió hoy (ayer)”.

PROBLEMAS FISICOS

Asimismo, Castañeda 
afirmó que los problemas 
físicos del plantel también 
pasaron la cuenta. “Matura-
na tiene que operarse (me-
niscos), Herrera tiene pro-
blemas en el brazo, Monzón 
salió con un problema mus-
cular y Lorenzetti casi no 
entrenó en la semana por lo 
mismo. Como cuerpo téc-
nico aún no hemos podido 
meter mucha mano, pero 
ahora viene el receso y lo ha-
remos. Queremos presionar 
más arriba, ser más colecti-
vos, tener más movimientos 
de desmarque en delantera 
y recuperar la viveza”, cerró 
el entrenador de la “U”.

H

“Hicimos un buen partido 
en todas las facetas”, comentó 
feliz Pablo Guede tras la victo-
ria de ayer.

El entrenador albo no ocultó 
su satisfacción. “Es una alegría 
ganar el clásico de esta mane-
ra. Uno no puede plantear co-
sas más allá de lo que se pueda 
trabajar, pero esto nos deja muy 
contentos, sobre todo por la gen-
te”, enfatizó, advirtiendo que “te-
nemos que seguir mejorando un 
montón”.

“A mí no me varía nada el 
ganar el clásico. Siempre hay 
cosas por corregir. Uno no puede 
quedarse con un triunfo y decir 
que hicimos todo bien. Siempre 
saldrán cosas que se deberán co-
rregir y las trabajaremos con los 
futbolistas”, complementó.

Para el entrenador albo, “no 
creo que sea el mejor partido 
nuestro, hicimos otros muy bue-
nos, pero hoy (ayer) se nos dio 
el resultado positivo y jugan-
do bien, que es lo que uno pre-
tende”.

Respecto a Martín Rodrí-
guez, figura del encuentro, sos-
tuvo que “él entendió que tenía 
que encarar para que Matías 
Rodríguez se preocupara de él, 
no al contrario, y lo hizo a la per-
fección: cada vez que lo encaró 
lo superó”.

SORPRENDIDO
Guede también se refirió al 

planteamiento del rival. “La ‘U’ 
tiene grandes jugadores y noso-
tros trabajamos para que ellos no 
llegaran a nuestro arco”.

“No sé si era la ‘U’ que yo es-
peraba... Venía bien, de ganar un 
partido, de pasar en Copa Chile, 
DT nuevo, eso es motivación ex-
tra. Esperar lo que hará el rival es 
difícil. Nos sorprendió que nos 
salieran a presionar a los centra-
les y dejaban espacios en la es-
palda. Eso es de valientes hacer-
lo acá…”, ironizó.

Agregó que, “para mí, ellos 
no estuvieron timoratos. Por ahí 
nosotros no permitimos que nos 
llegaran”.

Chile en una nueva edición 
del superclásico, jugado ante 
39.602 espectadores controla-
dos en el estadio Monumental. 
La merecida victoria por 2-0 
le permite a los albos mante-
ner su paternidad de 15 años 
sobre los azules en el recinto 
de Macul.

Tras un comienzo pare-
jo en que ambos elencos no 
se daban ventajas, un grueso 
error de Johnny Herrera co-
menzó a inclinar la balanza. A 
los 27’, Ramón Fernández sir-
vió un córner, el meta azul que-
dó corto en el despeje aéreo y 
Julio Barroso anotó de cabeza.

OTRO PARTIDO

De ahí en adelante fue otro 
partido. La “U” sintió el golpe 
y creció el despliegue de Colo 
Colo con posesión, control de 
los segundos balones y una en-
trega que en la trinchera azul 
brilló por su ausencia.

Peor aún para los azules: 

apenas iniciado el comple-
mento llegó la segunda esto-
cada (47’). Martín Rodríguez, 
gran figura en el “cacique”, 
aprovechó una buena combi-
nación de Esteban Paredes y 
Octavio Rivero para incursio-
nar en solitario en el área,y ba-
tir con borde interno a Herrera, 
quien poco pudo hacer ante la 
precisión del remate.

Lo siguiente fue monólogo 
albo, hasta con “oles” inclui-
dos ante la nula reacción de 
una deslavada “U” que prácti-
camente no tuvo ocasiones de 
gol en todo el partido. Incluso, 
Herrera terminó siendo figura 
en los azules al evitar la golea-
da con al menos tres tapadas.

Así terminó el superclási-
co, con Colo Colo agrandando 
su figura y paternidad ante un 
cuadro azul que se va al receso 
llena de dudas.

ALINEACIONES

Colo Colo (2): Justo Villar; 

H

Matías Zaldivia, Julio Barroso, 
Claudio Baeza; Luis Pedro Fi-
gueroa (81’ Gonzalo Fierro), 
Esteban Pavez, Jaime Valdés, 
Martín Rodríguez (88’ Gabriel 
Suazo); Ramón Fernández; Oc-
tavio Rivero (92’ Michael Ríos) 
y Esteban Paredes.

U. de Chile (0): Johnny 
Herrera; Matías Rodríguez, 
Alejandro Contreras, Christian 
Vilches, Fabián Monzón (83’ 
Yerko Leiva); Lorenzo Reyes, 
Sebastián Martínez (45’ Fa-
bián Carmona); Mario Brice-

ño, Gustavo Lorenzetti, Jean 
Beausejour; y Gastón Fernán-
dez (60’ Nicolás Maturana).

UNION LIDER

Unión Española fue una vi-
sita ingrata y doblegó por 2-1 
a Deportes Temuco en el “Ger-
mán Becker”, resultado que 
dejó a los hispanos como líde-
res del certamen tras el empa-
te de Deportes Iquique frente 
a Palestino (2-2).

A los 61’ se produjo la aper-
tura de la cuenta a favor de los 

locales con autogol de Andrés 
Scifo. Nueve minutos más tar-
de, Diego Churín apareció solo 
en el área para concretar el em-
pate y acto seguido (73’) Carlos 
Salom aprovechó una serie de 
rebotes para marcar el 2-1 a la 
postre definitivo para Unión.

De esta manera, el equi-
po de Martín Palermo quedó 
como exclusivo puntero. Sólo 
Wanderers podría alcanzar-
lo si derrota a Universidad de 
Concepción en el partido que 
queda pendiente para cerrar la 
octava fecha.

OCTAVA FECHA
Sábado 1
Antofagasta 1 - San Luis 0.
Cobresal 2 - O’Higgins 1.
U. Católica 2 - Huachipato 1. 
Ayer
Colo Colo 2 - U. de Chile 0.
Iquique 2 - Palestino 2.
Temuco 1 - U. Española 2.
Audax Italiano 0 - Everton 3.
Por definir
Wanderers - U. de Concepción.

POSICIONES
1.- Unión Española 15 puntos.
2.- Iquique 14.
3.- U. Católica, Wanderers, 
Temuco, O’Higgins, Cobresal 
y Antofagasta 12.
9.- U. de Concepción y U. de 
Chile 10.
11.- Huachipato, Colo Colo, 
Palestino y Audax Italiano 9.
15.- San Luis 8.
16.- Everton 6.

GOLEADORES
Con 6 : Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 5: Ever Cantero (Co-
bresal).
Con 4: Carlos Salom (U. Es-
pañola), Cristián Insaurralde 
(O’Higgins), Leandro Bene-
gas (Palestino), Angelo Sa-
gal (Huachipato), Leonardo 
Valencia (Palestino), Martín 
Rodríguez (Colo Colo), Braian 
Rodríguez (Everton) y Diego 
Buonanotte (U. Católica).

NOVENA FECHA
El torneo Apertura tendrá 

ahora un breve receso por 
los partidos de la Selección. 
Así se desarrollará la nove-
na fecha:
Viernes 14
20,00: San Luis - Cobresal, 
en Quillota.
Sábado 15
12,00: Palestino - Antofagas-
ta, en La Cisterna.
15,30: Huachipato - Iquique, 
en Talcahuano.
18,00: U. Española - U. Cató-
lica, en el Santa Laura.
20,30: Audax Italiano - Te-
muco, en La Florida.
Domingo 16
12,00: Wanderers - Everton, 
en Valparaíso.
15,30: U. de Concepción - 
Colo Colo, en Concepción.
18,00: U. de Chile - O’Higgins, 
en el Nacional.

Su mejor presentación 
en lo que va del torneo 
apertura concretó ayer 

Colo Colo para derrotar con 
autoridad a Universidad de 
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (octubre)  $ 45.999

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 GERARDOCO
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LOTO 02/10/2016 Nº 3.920       

11 - 12 - 20 - 28 - 34 - 41 Comodín: 2

REVANCHA:  5 - 16 - 18 - 23 - 40 - 41

DESQUITE: 7 - 18 - 22 - 26 - 27 - 40 (3x)

KINO 02/10/2016 Nº 1901

1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 
19 - 22 - 24

REKINO: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 25

LOTO 3 02/10/2016

LOTO 4 02/10/2016 Nº 4.780 / 4.781

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 02/10/2016 Nº2809

10 - 14 - 16 - 22 - 27 - 28 - 30

KINO 5 02/10/2016 Nº 4.171

3 - 7 - 10 - 16 - 21 - 30 - 33

SUPER Nº1: 1 SUPER Nº2: 12
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.816  TARDE Nº 13.817  NOCHE Nº 13.818
610 224 833

Nublado y
chubascos débiles

BOLSA
    IPSA          -0,92%

IGPA          -0,79%
EURO  $738     (comprador)

DOLAR US$          $657      (observado)

$ ARGENTINO    $43      (comprador)

02/10/2016             26.224,30 
03/10/2016             26.224,30 
04/10/2016             26.224,30 

Día:  4 - 7 - 14 - 16 / Noche:  2 - 5 - 7 - 12 

Pese a la sorpresiva 
derrota por 0-2 como 
visita frente al Tot-

tenham Hotspur, Claudio 
Bravo fue ayer una de las 
figuras rescatables en el 
Manchester City, que sigue 
líder en la Premier League 
de Inglaterra, aunque ahora 
le pisa los talones el mismo 
Tottenham y un peldaño 
más abajo Arsenal y Liver-
pool.

De partida, el portero na-
cional no tuvo responsabili-

dad en los goles de Aleksan-
dar Kolarov (9’) y Dale Alli 
(37’). Es más, Bravo se dio 
el lujo de taparle un penal al 
argentino Eril Lamela en el 
minuto 65’, evitando la go-
leada de los locales.

Así ,  e l  meta chi leno 
volvió a repetir una “sana 
costumbre” desde los do-
ce pasos frente a jugadores 
trasandinos, tal como lo hi-
zo en las dos Copas América 
ganadas por Chile vía pena-
les ante la “Albiceleste”.

ARSENAL GANA
Con Alexis Sánchez co-

mo titular, Arsenal sufrió pa-
ra imponerse como visita en 
la agonía al Burnley por 1-0.

El tocopillano tuvo dos 
ocasiones para marcar en el 
partido pero el balón no llegó 
a la red, aunque al final ter-
minó celebrando cuando a 
los 92’ Oxlade-Chamberlain 
se encontró con el balón en 
el área chica y anotó el úni-
co tanto del partido. La juga-
da, en todo caso, fue polémi-
ca, puesto que la pelota pegó 
en la mano de su compañero 
Laurent Koscielny antes de 
entrar.

SEPTIMA FECHA
Viernes 30
Everton 1 - Crystal Palace 1.
Sábado 1
Swansea 1 - Liverpool 2.
Hull 0 - Chelsea 2.
Sunderland 1 - Bromwich 1.
Watford 2 - Bournemouth 2.
West Ham 1 - Middlesbrough 
1.

Ayer
Manchester United 1 - Stoke 
1.
Leicester 0 - Southamp-
ton 0.
Tottenham 2 - Manchester 
City 0.
Burnley 0 - Arsenal 1.

POSICIONES
1.- Manchester City 18 pun-
tos.
2.- Tottenham Hotspur 17.
3.- Arsenal y Liverpool 16.
5.- Everton 14.
6.-  Manchester United y 
Chelsea 13.
8.- Crystal Palace 11.
9.- Bromwich y Southamp-
ton 9.
11.- Watford, Leicester y 
Bournemouth 8.
14.- Burnley y Hull 7.
16.- Middlesbrough 6.
17.- Swansea y West Ham 
4.
19.- Stoke 3.
20.- Sunderland 2.

Bayern Munich sólo em-
pató el sábado con Colonia 
(1-1) en un partido que sólo 
tuvo a Arturo Vidal en can-
cha sólo a partir del minuto 
71’, con el marcador ya es-
tablecido.

Pese a enredar puntos, el 
equipo del volante nacional 
sigue firme en la cima, pues-
to que Bayern Leverkusen 
sorprendió al que marchaba 
como escolta, Borussia Dort-
mund, ganándole 2-0. Char-
les Aránguiz fue titular en el 
vencedor. El “Príncipe” no 
convirtió, pero se alzó como 
una de las figuras del cuadro 
de las aspirinas.

En tanto, Eduardo Var-
gas no fue considerado en la 
victoria del Hoffenheim so-
bre Ingolstadt por 2-1 como 
visita. El nuevo escolta de la 
Bundesliga Alemana es Her-
tha Berlin, que venció 2-0 al 
Hamburgo.

SEXTA FECHA
Viernes 30
Leipzig 2 - Augsburgo 1.
Sábado 1
Bayern Munich 1 - Colonia 1.
Darmstadt 2 - Werder Bre-
men 2.
Friburgo 1 - Eintracht 0.
Hertha Berlin 2 - Hamburgo 0.
Ingolstadt 1 - Hoffenheim 2.
Bayer Leverkusen 2 - Borus-
sia Dortmund 0.
Ayer
Wolfsburgo 0 - Mainz 0.
Schalke  4 - Gladbach 0.

POSICIONES
1.- Bayern Munich 16 pun-
tos.
2.- Hertha Berlin 13
3.- Borussia Dortmund, Colo-
nia y Leipzig 12.
6.- Bayer Leverkusen, Ho-
f f e n h e i m ,  E i n t r a c h t  y 
Gladbach 10.
10.- Friburgo 9.
11.- Mainz 8.
12.- Augsburgo 7.
13.- Wolfsburgo 6.
14.- Darmstadt 5.
15.- Werder Bremen 4.
16.- Schalke 3.
17.- Ingolstadt y Hamburgo 1.

Mauricio Isla fue titular 
en Cagliari, que superó co-
mo local por 2-1 al Crotone 
en la séptima fecha de la Li-
ga Italiana.

El “Huaso”, reemplazado 
a los 86’ luego de cumplir un 
correcto cometido, celebró 
en cancha los goles de Davi-
de Di Gennaro (38’) y Simone 
Padoin (56’). Descontó Adrian 
Stoian (91’).

Atalanta, sin el lesionado 
Mauricio Pinilla y con Carlos 
Carmona en la banca, frenó al 
Nápoles con una victoria por 
1-0, mientras que Erick Pul-
gar fue suplente en Bologna, 
que cayó 0-1 como local fren-

te al Génova.
El Milan, que sigue sin 

contar con Matías Fernández 
por lesión, venció 4-3 al Sas-
suolo, en tanto, Gary Medel 
jugó los noventa minutos en 
la derrota del Inter por 1-2 en 
casa de la Roma.

SEPTIMA FECHA 

Sábado 1
Pescara 0 - Chievo 2.
Udinese 0 - Lazio 3.
Ayer
Empoli 0 - Juventus 3.
Atalanta 1 - Nápoles 0.
Bologna 0 - Génova 1.
Cagliari 2 - Crotone 1.

Sampdoria 1 - Palermo 1.
Milan 4 - Sassuolo 3.
Torino 2 - Fiorentina 1.
Roma 2 - Inter 1.

POSICIONES 

1.- Juventus 18 puntos.
2.- Nápoles 14.
3.- Roma, Lazio, Chievo y Mi-
lan 13.
7.- Torino, Génova e Inter 11.
10.- Cagliari y Bologna 10.
12.- Atalanta y Sassuolo 9.
14.- Fiorentina 8.
15.- Sampdoria y Udinese 7.
17.- Pescara y Palermo 6.
19.- Empoli 4.
20.- Crotone 1.

Bravo tapa penal y
evita una goleada

Bayern tiene
nuevo escolta

El enganche argentino-
chileno Pedro Pablo Hernán-
dez fue titular y figura ayer al 
anotar el cuarto gol del Celta 
de Vigo en la victoria por 4-3 
sobre Barcelona por la sépti-
ma fecha de la Liga Españo-
la. Su compañero Marcelo 
Díaz también actuó, ingre-
sando a los 60’.

El conjunto dirigido por 
Eduardo Berizzo llegó a es-
tar 3-0 arriba con tantos de 
Pione Sisto (22’), Iago Aspas 
(31’) y un autogol de Jeremy 
Mathieu (33’).

Los catalanes reacciona-
ron en el complemento gra-
cias a anotaciones de Ge-
rard Piqué (58’) y Neymar 
(64’, penal), pero un grosero 
error del portero Marc André 
Ter Stegen en la salida, pre-
sionado por Hernández, se 
tradujo en el gol del selec-
cionado nacional para po-
ner el 4-2.

Finalmente, Piqué (86’) 
agregó emoción en los últi-
mos minutos al anotar el ter-
cero para el cuadro visitante.

SEPTIMA FECHA
Atlético Madrid ganó 2-0 

en casa del Valencia y com-
parte la punta con Real Ma-
drid, mientras que el Sevilla 

de Jorge Sampaoli se ubicó a 
un punto de la cima luego de 
imponerse por 2-1 al Alavés. 
Estos fueron los resultados 
de la séptima fecha:
Viernes 30
Real Sociedad 1 - Betis 0.
Sábado 1
Granada 0 - Leganés 1.
Sevilla 2 - Alavés 1.
Osasuna 2 - Las Palmas 2.
La Coruña 2 - Sporting Gi-
jón 1.
Ayer
Valencia 0 - Atlético Ma-
drid 2.
Real Madrid 1 - Eibar 1.
Espanyol 0 - Villarreal 0.
Málaga 2 - Athletic Bilbao 1.
Celta 4 - Barcelona 3.

POSICIONES
1.- Atletico Madrid y Real 
Madrid 15 puntos.
3.- Sevilla 14.
4.- Barcelona y Villarreal 13.
6.- Athletic Bilbao 12.
7.- Las Palmas y Eibar 11.
9.- Real Sociedad, Celta y 
Leganés 10.
12.- Alavés 9.
13.- La Coruña, Málaga y 
Betis 8.
16.- Sporting Gijón 7.
17.- Espanyol y Valencia 6.
19.- Osasuna 3.
20.- Granada 2.

Gol de Hernández al “Barça”

Isla celebra y Medel cae en el Calcio



La ANFP informó ayer 
que Mauricio Pini-
lla fue liberado de la 

convocatoria de la Selección 
debido a una lesión lumbo-
ciática severa que le impedirá 
estar en los partidos contra 
Ecuador y Perú por las clasifi-
catorias al Mundial de Rusia 
2018.

El delantero del Atalanta 
de Italia tendrá una recupe-
ración que excede el período 
en que se disputarán los par-
tidos, este jueves 6 en Quito 
(18 horas de nuestro país) y 
el martes 11 del presente en 
Santiago (20,30) por la novena 
y décima fechas de la elimina-
toria sudamericana.

Esta es la segunda baja 
por lesión que sufre el técnico 
Juan Antonio Pizzi tras cono-
cerse la lista de convocados, 
ya que anteriormente fue li-
berado el volante Francisco 
Silva por una lesión en el is-
quiotibial izquierdo que sufrió 
defendiendo a su club, el Cruz 
Azul de México.

LESION DE PUCH
En otro plano, Edson Puch 

estaba siendo la mejor figura 
del Necaxa en el partido sa-

batino que le ganaron por 3-1 
al Toluca. El delantero nacio-
nal anotó un golazo a los 38’, 
corriendo más de 60 metros 
con la pelota dominada pa-
ra sentenciar el triunfo de su 
escuadra.

Sin embargo, a los 68’ el 
seleccionado chileno aban-
donó la cancha (ovacionado 
por los hinchas) con eviden-
tes muestras de dolor debido 
a un problema muscular que 

será evaluado hoy y que po-
dría marginarlo de la “Roja”.

A priori, Pizzi no reempla-
zaría a Pinilla, y, con Puch en 
la incertidumbre, sólo queda-
rían como opciones ofensivas 
Alexis Sánchez, Eduardo Var-
gas, Nicolás Castillo y Junior 
Fernandes.

VIAJE A QUITO
En otro plano, el cuerpo 

técnico de la Selección y al-

gunos jugadores del medio lo-
cal emprendieron ayer el viaje 
rumbo a Guayaquil, donde es-
tará el “búnker” de Chile para 
el partido ante Ecuador en la 
altura de Quito.

Cabe resaltar que de los 
nominados locales no viajaron 
los jugadores de Universidad 
de Chile ni Palestino, ya que 
ambos equipos tuvieron sus 
respectivos encuentros ayer 
por el torneo Apertura.
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Lesiones complican a la “Roja”

Pinilla nueva baja y Puch en duda

Sebastien Ogier (Vo-
lkswagen Polo, foto) se impu-
so ayer en el Rally de Francia 
y, con su primer éxito en la is-
la de Córcega, dio un paso ca-
si definitivo hacia la conquis-
ta de su cuarto título mundial.

El piloto galo, que ya ha-
bía dominado los dos prime-
ros días de competencia, se 
impuso sobre el belga Thierry 
Neuville (Hyundai) por 46.4 
segundos y festejó la primera 
victoria de su carrera en la isla 
mediterránea.

En tercera posición fi-
nalizó el noruego Andreas 
Mikkelsen, compañero de 
equipo de Ogier quien se 
quedó a 23.6 segundos del 
segundo lugar en la ronda 
francesa.

La siguiente fecha del 
Mundial se disputará entre 
el 13 y el 16 de octubre en 
Cataluña, posteriormente los 
Rallies de Gran Bretaña y de 

Australia despedirán la tem-
porada.

CLASIFICACION
1.- Sebastien Ogier (Francia 
/ Volkswagen), 4h.07’17”.0.
2.- Thierry Neuville (Bélgica / 
Hyundai), a 46”.4.
3.- Andreas Mikkelsen (No-
ruega /  Volkswagen) ,  a 
01’10”.0.
4.- Jari-Matti Latvala (Finlan-
dia / Volkswagen), a 01’35”.6.
5.- Craig Breen (Irlanda / Ci-
troen), a 02’18”.6.

MUNDIAL 2016
1.- Sebastien Ogier (Francia 
/ Volkswagen), 195 puntos.
2.- Andreas Mikkelsen (No-
ruega / Volkswagen), 127.
3.- Thierry Neuville (Bélgica / 
Hyundai), 112.
4.- Hayden Paddon (N. Zelan-
da / Hyundai), 102.
5.- Jari-Matti Latvala (Finlan-
dia / Volkswagen), 101.

Ogier va por otro título

Daniel Ricciardo encabezó 
el “un - dos” de Red Bull al ganar 
ayer, por delante de su compa-
ñero Max Verstappen, el GP de 
Malasia de Fórmula Uno dispu-
tado en Sepang, tras el cual Nico 
Rosberg (Mercedes), quien ter-
minó tercero, amplió su liderato 
en el campeonato al beneficiarse 
por el abandono de su compañe-
ro y rival Lewis Hamilton (foto), 
quien rompió su motor cuando 
encabezaba la carrera a falta de 
quince vueltas para el final.

Kimi Raikkonen (Ferrari) 
fue cuarto, cruzando la meta por 
delante de Valtteri Bottas (Wi-
lliams), mientras que Fernando 
Alonso (McLaren), quien había 
arrancado último en la grilla, aca-
bó séptimo, justo detrás de Ser-
gio Pérez (Force India).

El próximo domingo se co-
rrerá el Gran Premio de Japón en 
el circuito de Suzuka.

CLASIFICACION
1.- Daniel Ricciardo, Aus-
tralia, Red Bull, 56 vueltas, 
1h.37’12”.776.
2.- Max Verstappen, Holanda, 
Red Bull, +02”.443.
3.- Nico Rosberg, Alemania, 
Mercedes, +25.516.
4.- Kimi Raikkonen, Finlandia, 
Ferrari, +28.785.
5.- Valtteri Bottas, Finlandia, Wi-
lliams, +01’01”.582.
6.- Sergio Pérez, México, Force 

India, +01’03”.794.
7.- Fernando Alonso, España, 
McLaren, +01’05”.205.
8.- Nico Hulkenberg, Alemania, 
Force India, +01’14”.062.
9.- Jenson Button, G. Bretaña, 
McLaren, +01’21”.816.
10.- Jolyon Palmer, G. Bretaña, 
Renault, +01’35”.466.
11.- Carlos Sainz, España, Toro 
Rosso, +01’38”.878.
12.- Marcus Ericsson, Suecia, 
Sauber, +1 vuelta.
13.- Felipe Massa, Brasil, Wi-
lliams, +1 v.
14.- Daniil Kvyat, Rusia, Toro 
Rosso, +1 v.
15.- Pascal Wehrlein, Alemania, 
Manor, +1 v.
16.- Esteban Ocon, Francia, Ma-
nor, +1 v.
No clasificaron: 
Felipe Nasr, Brasil, Sauber; 
Lewis Hamilton, G. Bretaña, 
Mercedes; Esteban Gutiérrez, 

México, Haas; Kevin Magnus-
sen, Dinamarca, Renault; Ro-
main Grosjean, Francia, Haas 
y Sebastian Vettel, Alemania, 
Ferrari.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Nico Rosberg, 288 puntos.
2.- Lewis Hamilton, 265.
3.- Daniel Ricciardo, 204.
4.- Kimi Raikkonen, 160.
5.- Sebastian Vettel, 153.
6.- Max Verstappen, 147.
7.- Valtteri Bottas, 80.
8.- Sergio Pérez, 74.
9.- Nico Hulkenberg, 50.
10.- Fernando Alonso, 42.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 553 puntos.
2.- Red Bull, 359.
3.- Ferrari, 313.
4.- Force India, 124.
5.- Williams, 121.
6.- McLaren, 62.

Hamilton abandonó

Rosberg estira ventaja en Malasia
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