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Las selecciones de la 
Asociación Ultima Es-
peranza y 18 de Sep-

tiembre empataron ayer sin 
goles en el partido de ida 
de la final de la eliminatoria 
regional jugado en el estadio 
“Víctor Bórquez Miranda” de 
Natales. 

El partido se jugó bajo un 
fuerte viento, lo que impidió, 
por momentos, hacer un buen 
juego, siendo pareja la prime-
ra etapa y con pocas ocasio-
nes de goles.

En la segunda etapa Na-

tales comenzó a dominar, 
controlando el mediocampo, 
mientras que la “18” se reple-
gaba, cuidando la igualdad, 
destacando el accionar del 
portero de la “18” Jonathan 
Cárdenas, quien fue la figura 
de su equipo.

El partido de vuelta se 
jugará el próximo domingo, 
a las 15 horas, en “La Bom-
bonera”.

DECLARACIONES
El jugador del selecciona-

do natalino, Rubén Masca-

reño,  calificó como difícil al 
equipo de la 18 de Septiem-
bre. Lamentó que “pensa-
mos que iban a venir a jugar 
y se fueron todos atrás. Ahora 
queda otro partido más”.

Por su parte el arquero 
de la 18 de Septiembre Jona-
than Cárdenas dijo que “este 
empate fue como una victoria 
para nosotros. Sabemos de la 
calidad de los jugadores de 
Natales. Ahora vamos a jugar 
en nuestra cancha donde va-
mos a tener el apoyo de nues-
tra hinchada”.

Natales y la “18” 
empataron en la 

primera final regional 
 H Igualaron sin goles en el partido de ida. La revancha se juega el 

próximo domingo en “La Bombonera”.  

La “18” logró un valioso empate  en su visita a Natales en el partido de ida de la final en la eliminatoria 
regional. El de vuelta se juega el próximo domingo en “La Bombonera”.
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EXPERIENCIA Y DEDICACION 
EXCLUSIVA A CIRUGIA 

ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA

CIRUJANO
PLASTICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

DOCTORA FRIAS

ATENDERA:
14 al 19 de noviembre
12 al 17 de diciembre
04 al 14 de enero 2017
07 al 11 de marzo 2017

Quillota #202. P Arenas. Fono 61 2 246027
Ramírez #224. P Natales. Fono 61 2 413997

- Peines y cortantes          
   Lister y Beiyuan
- Manos Nitro X
- Pantalones y   
   mocasines 
   para esquiladores

ESQUILA
SUPER 

ESPECIALES

Tratar al fono
612263852

2 ESTANQUES 
DE ACERO

10.000 LITROS 
APROXIMADAMENTE 
CADA UNO ESPESOR 

DE 1 PULGADA

VALOR 
UNITARIO 
$ 1.600.000

Sokol y Chile ganaron ayer 
sus respectivos partidos 
y quedaron punteros en 

el campeonato oficial de la Aso-
ciación Punta Arenas.

También ayer Cosal venció 
a Soccer 2-1 con lo cual se com-
pletó la segunda fecha, de la cual 
estaban pendientes estos tres 
partidos.

SOKOL 3 - PRAT 1
En el partido principal, que 

cerró la jornada dominical en 
el estadio de la Confederación, 
Sokol venció a Prat 3-1.

Abrió el marcador el equipo 
pratino a los 13’ con gol de José 
Luis Agustinos pero al minuto 
empató Sokol por intermedio de 

Francisco Gallardo, finalizando 
el primer tiempo igualados a 1.

En la segunda etapa anota-
ron para los sokolinos a los 8’ Hu-
go Soto y a los 30’ Nicolás Valle.

A los 11’ del complemento 
fue expulsado Mauricio Mansi-
lla, de Prat, por doble amarilla.

CHILE 8 - SCOUT 1
En el partido preliminar el 

Chile ganó ampliamente a Scout 
8-1, terminando el primer tiem-
po 3-0.

COSAL 2 - SOCCER 1
Cosal superó a Soccer 2-1, 

quedando en ventaja 1-0 al tér-
mino del primer tiempo con gol 
de Marcos Ortega (8’).

A los 3’ del segundo perío-
do Nicolás Díaz consiguió el 
empate pero a los 9’ Sebastián 
Muñoz convirtió el 2-1 para los 
cosalinos.

A los 25’ de la segunda eta-
pa fue expulsado Javier Cárde-
nas, de Soccer, por juego brusco.

RESULTADOS
Los resultados de las tres fe-

chas que se han jugado son los 
siguientes:
Primera fecha
Victoria 1 - Español 0.
Soccer 2 - Magallanes 1.
Prat 4 - Cosal 3.
Sokol 3 - Scout 0.
Chile 3 - Progreso 1.
Segunda fecha

Victoria 2 - Progreso 1.
Chile 8 - Scout 1.
Sokol 3 - Prat 1.
Cosal 2 - Soccer 1.
Magallanes 2 - Español 1.
Tercera fecha
Magallanes 5 - Victoria 2.
Cosal 7 - Español 1.
Sokol 0 - Soccer 0.

Chile 2 - Prat 2.
Progreso 4 - Scout 1.

POSICIONES
1.- Sokol y Chile, 7 puntos.
3.- Victoria, Magallanes y Co-
sal, 6.
6.- Soccer y Prat, 4.
8.- Progreso, 3.

9.- Español y Scout, 0.

PROXIMA FECHA
4ª fecha
Victoria - Scout.
Prat - Progreso.
Soccer - Chile.
Español - Sokol.
Magallanes - Cosal.
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Cosal ganó a Soccer 2-1 en partido pendiente de la segunda fecha y comparte el tercer lugar con Victoria 
y Magallanes.  

El Chile goleó a Scout 8-1 y comparte el primer lugar con el Sokol en el torneo oficial de la Asociación 
Punta Arenas.

Sokol derrotó a Prat 3-1 en partido que estaba pendiente de la segunda fecha y se ubica puntero junto 
con el Chile.
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

San Felipe y Presidente 
Ibáñez jugarán la final 
del torneo Apertura de 

la Asociación 18 de Septiem-
bre al ganar sus respectivos 
partidos de semifinales.

San Felipe venció a Pa-
lestino 1-0 con gol de Dan-
ny Ruiz a los 35’ del segundo 
tiempo.

TRIUNFO DE IBAÑEZ
Ibáñez derrotó a Indepen-

dencia 3-1 y todos los goles 
fueron anotados en el segun-
do tiempo.

Para Ibáñez a los 15’ 
Mauricio Mansilla, a los 23’ 
Darcy Cárcamo y a los 47’ Cé-
sar Whuitt. Para Independen-
cia descontó Iván Avendaño 
a los 33’.   

La final debería jugarse 
el próximo sábado, conside-
rando que para el domingo 
está programado el partido 
de vuelta de la final de la eli-
minatoria regional entre las 
selecciones de la “18” y Na-
tales. 

Yungay goleó a Bellavista 
5-1 ayer por la  primera fecha del 
campeonato oficial de la Asocia-
ción Barrio Sur.

Los goles fueron convertidos 
por Pedro Barrientos (2), Cristián 
Hernández, Jonathan Calvo y 
Franco Moreno.

EMPATARON RIO Y 
ESTRELLA DEL SUR

Río de la Mano  y Estrella del 
Sur empataron a 3.

Los goles para Río de la Mano 
fueron anotados por Nicolás Ga-
llardo (15’ y 70’) y José Silva (72’). 

Para Estrella convirtieron Ga-
briel Rozas (22’ y 55’, de penal) y 
80’ Víctor Arriaza.

Fue expulsado en Estrella 
Carlos Gómez a los 50’ por doble 
amarilla.

TRIUNFO DE RIO SECO
Recordemos que la fecha se 

inició el sábado con el triunfo por 
2-1 de Río Seco sobre Huracán.

Los goles para el vencedor 
los anotaron Raúl Torres y Diego 
Maldonado. Para Huracán convir-
tió John Aros.

PROGRAMACION
Hoy se completará la fecha 

con el partido entre Cruz del Sur 
y Fitz Roy, programado para las 
21 horas 

En el campeonato oficial 
no están participando Mira-
flores y Titán, de manera que 
sólo hay ocho equipos en com-
petencia.

San Felipe e Ibáñez 
finalistas del Apertura
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Presidente Ibáñez derrotó en semifinales a Independencia 3-1 y jugará la final del Apertura con San Felipe.San Felipe ganó 1-0 a Palestino en semifinales. y clasificó a la final.

Río de la Mano y Estrella
del Sur empataron a 3
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Río de la Mano y Estrella del Sur empataron a 3 por la primera fecha del campeonato oficial del fútbol sureño. Yungay goleó a Bellavista 5-1 en partido válido por la primera fecha.



El domingo se correrá en el 
autódromo de Cabo Ne-
gro la sexta y penúltima 

fecha del Campeonato de Auto-
movilismo Apimag (Asociación 
de Pilotos de Magallanes.

A falta de dos fechas y con 
veinte puntos en juego, nada es-
tá definido en torno a la disputa 
de los títulos en las distintas ca-
tegorías.

Es así que en la serie más 
atractiva, la T. C. 2.000 c.c., la 
pelea por la corona se centra en-
tre Marcelo Barrientos, actual lí-
der con 39 puntos; Mario Vitelle, 
segundo con 34; Cristián Oyar-
zo, tercero con 33,5, y el actual 
campeón, Alvio Escalona, cuar-
to con 33.

El panorama se presenta fa-
vorable para Barrientos, quien ha 
ganado las últimas tres fechas y 
obtuvo un segundo lugar en la se-
gunda carrera, pero como todos 
sabemos eso no es garantía de 
que se pueda repetir la historia.

Un abandono tempranero le 
haría perder esa cuenta de aho-
rro que tiene en el ranking, inclu-
so hasta la posición de privilegio 
en la categoría y, por el contrario, 
de ganar nuevamente tampoco le 
podría ser suficiente para quedar-
se con el título anticipadamente.

Por lo mismo la fecha del do-
mingo, al igual que las anterio-
res, se presentará atractiva para 
ver, especialmente por los duelos 
que tendrán los pilotos que están 
peleando el campeonato y que se 

supone saldrán con todo para ju-
gar sus últimas fichas.

LADA SAMARA
Mucho más tranquila, a pe-

sar de que tampoco matemáti-
camente está definido, es la si-
tuación para la peña “Torres / 
Gallardo” en la Lada Samara, en 
la que marchan en el primer lugar 
con 17,5 puntos de ventaja sobre 
la peña “Díaz / Díaz”.

En el papel se ve difícil que 
pueda escapársele el título a “To-
rres / Gallardo”, pero aún deben 
sumar por lo menos tres puntos 
en las dos carreras que restan pa-
ra asegurarse la corona.

En el automovilismo depor-
tivo todo puede pasar, pero no 
debería tener inconvenientes es-
ta dupla de gran temporada 2016 
para adjudicarse el campeonato.

En la Turismo Pista 1.600 c.c. 
son tres los candidatos para que-
darse con el primer lugar al final 
de la temporada.

Actualmente Maximiliano 
Iglesias es el puntero con 38,5 
puntos, pero la peña de Luis Vera 
y Jerónimo Ravena, junto a Fran-
cisco Millapel le siguen con 34 y 
25,5 unidades, respectivamente.

Iglesias no podrá descuidar-
se si quiere mantenerse en pun-
ta, ya que la ventaja no es tran-
quilizadora y tendrá rivales que 
sin duda le pueden hacer la ta-
rea difícil.

Atractiva también se ve la 
definición en la Monomarca Che-

vette, donde Miguel Saldivia co-
manda la puntuación con 48,5 
puntos, seguido de Cristián Vera 
con 44 y Mauricio Vera con 28,5.

Tampoco Saldivia la tiene 
fácil, a pesar de sus conocimien-
tos y experiencia en la categoría, 
ya que tendrá a dos corredores 
de peso, como lo son Cristián y 
Mauricio Vera, por lo que se es-
pera que en estas dos carreras 
que restan ver atractivos duelos 
definitorios.

HONDA 1.500 c.c.
En la Honda 1.500 c.c. la pe-

lea se centrará entre lo que hagan 
Walter Brauning (29,5 puntos) y 
Sebastián Prado (28).

Con sólo un punto y medio de 
diferencia no es mucho lo que se 
puede aventurar en cuanto a re-
sultados, ya que la definición está 
totalmente abierta para cualquie-
ra de los dos.

A pesar del escaso parque de 
máquinas que tiene, la T. C. Ju-
nior presenta un póker de pilotos 
con opciones al campeonato: Os-
valdo Irañeta (30,5), Patricio Her-
nández (26,5), Alan Uriarte (23,5) 
y Roberto Hernández (22,5).

Tampoco se puede adelantar 
nada y la fecha del domingo po-
dría ser fundamental para la defi-
nición del campeonato.

Finalmente la T. R. 4.000 c.c. 
tampoco tiene claro a sus aspi-
rantes, considerando que hay 
cinco pilotos distanciados por 
seis puntos, además la categoría 

ha disputado dos fechas y sólo en 
la primera presentó un parque su-
perior a las seis máquinas por lo 
que es toda una incógnita lo que 
va a pasar.

Las inscripciones se recibi-
rán hasta el jueves, oportunidad 
en que los dirigentes de Apimag 
elaborarán el reglamento particu-
lar de la prueba, en el que entre-
garán los horarios y el cronogra-
ma para este fin de semana.

RANKING APIMAG
T. C. 2.000 c.c.
1.- Marcelo Barrientos, 39 puntos.
2.- Mario Vitelle, 34.
3.- Cristián Oyarzo, 33,5.
4.- Alvio Escalona, 33.
5.- Manuel González, 27,5.
6.- Rodrigo Cuevas, 27.
7.- Javier Gallardo, 26.
8.- Rodrigo Andrade, 25.
9.- John Gunckel, 21,5.
10.- Richard Zunini, 21.
11.- Boris  Oyarzo, 17,5.
12.- Marcelo Aburto, 16,5.
13.- Peña “R M” (Sergio Mansilla 
- Alexis Ravena), 15,5.
14.- Horacio Boccazzi, 10.
15.- Peter Morrison, 5.
16.- Peña “Ali / Uribe” (Kamel Ali 
- Gonzalo Uribe), 3,5.
17.- Nelson Pérez, Alex Vargas y 
Luis Mansilla, 3.
Monomarca Lada Samara
1.- Peña “Gonzalo Torres / Gallar-
do”, 63 puntos.
2.- Peña “Jorge Díaz H. / Jorge 
Díaz M.”, 45,5.
3.- Javier Barría, 35,5.
4.- Marcelo Oyarzun y Néstor J. 

Barría, 33.
6.- Katica Masle, 31,5.
7.- José L. Torres, 29.
8.- Germán Masle, 24.
9.- José Cárdenas y Andrés Na-
varro, 23,5.
11.- Rodrigo Alarcón, 17,5.
12.- Francisco Soto, 16,5.
13.- Rodrigo Canto, 9,5.
14.- Eduardo Díaz, 9.
15.- Oscar Oyarzún, 4.
Turismo Pista 1600 c.c.
1.- Maximiliano Iglesias, 38,5 
puntos.
2.- Peña “Luis Vera / Jerónimo 
Ravena”, 34.
3.- Francisco Millapel, 25,5.
4.- Willy Marnell, 19.
5.- Iván González, 12.
6.- Luis Márquez, 9,5.
7.- Luis Díaz y Sebastián Am-
puero, 9.
9.- Cristián Velásquez, 8.
10.- Peña “Jaime y José Antiñi-
rre”, Mauricio Cárcamo, Pedro 
Aguilar y Sergio Díaz, 7,5.
14.- Fernando Barría, 7.
15.- Juan L. Saldivia, 6.
16.- Ernesto Pérez, Marko Masle 
y Eduardo Durán, 4,5.
19.- Gustavo Nauto, 4.
20.- Andrés Gómez, 3,5.
21.- Víctor Oyarzo, 1,5.
22.- Carlos Yansen, 1.

Honda 1.500 c.c.
1.- Walter Brauning, 29,5 puntos.
2.- Sebastián Prado, 28.
3.- Ricardo Gunckel, 18.
4.- Roberto Crespo, 17.
5.- Edgardo Gallardo, 16.
6.- José González, 8,5.

7.- Sebastián González, 7,5.
Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia, 48,5 puntos.
2.- Cristián Vera, 44.
3.- Mauricio Vera, 28,5.
4.- César Novoa, 20.
5.- Alejandro Cumicheo, 19.
6.- Andrés Torres, 18,5.
7.- Jorge Oyarzún, 18.
8.- Rodrigo Alvarez, 15.
9.- Daniel Márquez, 14,5.
10.- Andrés Gallardo, 9,5.
11.- Víctor Serpa, 8,5.
12.- Robin Jara, 7,5.
13.- Rodrigo Nancuante y Pablo 
Lorca, 6,5.
15.- Alexis Alvarez, 6.
16.- Richard Velásquez, 5.
17.- Carlos Toro , 2,5.
18.- Víctor Torres, 2.
19.- Cristián Gallardo y Sebastián 
Villablanca, 1.
T. C. Junior
1.- Osvaldo Irañeta, 30,5 puntos.
2.- Patricio Hernández, 26,5.
3.- Alan Uriarte, 23,5.
4.- Roberto Hernández, 22,5.
5.- Patricio Andrade y Mickel Cár-
denas, 15.
7.- Gregorio Ranielle, 4.
8.- Juan Pacheco, 2,5.
T. R. 4.000 c.c.
1.- Guillermo Almonacid, 12,5 
puntos.
2.- Fabián Torres, 10,5.
3.- Guillermo Otzen, 8,5.
4.- Karl Pagels, 6,5.
5.- Peña “Falconeti” (Hnos. Man-
cilla), 6.
6.- José Barrientos, 5.
7.- Sergio Mansilla, 3,5.
8.- Henry Douglas, 1,5.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (noviembre)  $ 46.091

BOLSA
    IPSA          -0,68%

IGPA          -0,63%
EURO  $732     (comprador)

DOLAR US$          $657      (observado)

$ ARGENTINO    $44      (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 ERNERSTO-INACO
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LOTO 06/11/2016 Nº 3.935     

1 - 5 - 8 - 18 - 19 - 29 Comodín: 36

REVANCHA:  1 - 3 - 17 - 20 - 22 - 24

DESQUITE: 3 - 14 - 26 - 29 - 34 - 36 (4x)

KINO 06/11/2016 Nº 1911

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 16 - 
18 - 22 - 24

REKINO: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 
- 20 - 21 - 22 - 24 - 25

LOTO 3 06/11/2016

LOTO 4 06/11/2016 Nº 4850/4851

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 06/11/2016 Nº2824

4 - 7 - 10 - 16 - 19 - 26 - 29

KINO 5 06/11/2016 Nº 4206

1 - 6 - 16 - 22 - 24 - 30 - 34

SUPER Nº1: 18 SUPER Nº2: 17
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.9021  TARDE Nº 13.922  NOCHE Nº 13.923
396 790 759

Nublado con viento 
entre 60 y 80 km/h

06/11/2016             26.271,67 
07/11/2016             26.273,36 
08/11/2016             26.275,06 

Día:  5 - 8 - 18 - 22 / Noche:   4 - 8 - 21 - 22

Cabo Negro promete grandes
duelos en definición de títulos

Este fin de semana en Cabo Negro comenzará la definición del Campeonato de Apimag con la disputa de la 
sexta y penúltima fecha de la temporada 2016.

A falta de dos carreras, matemáticamente en ninguna de las siete categorías está definido el actual campeonato.
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11ª FECHA
Sábado 5
Wanderers 0 - U. Española 2.
Cobresal 1 - Audax Italiano 1.
O’Higgins 3 - Antofagasta 1.
U. de Chile 2 - Iquique 2.
Ayer
U. Católica 2 - Colo Colo 2.
Palestino 2 - Temuco 0.
San Luis 2 - U. de Concepción 0.
Huachipato 2 - Everton 2.

POSICIONES
1.- Unión Española e Iquique 21 
puntos.
3.- U. Católica y O’Higgins 19.
5.- Temuco 16.
6.- Palestino, San Luis y Antofa-
gasta 15.
9. Colo Colo 14.
10.- U. de Chile y Cobresal 13.
12.- Wanderers 12.
13.- Everton y Audax Italiano 11.
15.- Huachipato y U. de Concep-
ción 10.

Nota: Está pendiente de la oc-
tava fecha el partido Wanderers 
- U. de Concepción, a jugarse en 
Valparaíso en fecha y horario por 
confirmar.

GOLEADORES

Con 8: Leandro Benegas (Palesti-
no) y Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 7: Diego Churín (U. Española).
Con 6: Carlos Salom (U. Española), 
Leonardo Valencia (Palestino) y 
Cristián Insaurralde (O’Higgins).
Con 5: Ever Cantero (Cobresal), 
Nicolás Castillo (U. Católica) y 
Martín Rodríguez (Colo Colo).

12ª FECHA

Este fin de semana no habrá par-
tidos del torneo Apertura debido 
a la doble fecha de la eliminatoria 
mundialista sudamericana. Así se 
desarrollará la 12ª jornada:
Viernes 18
20,30: Audax Italiano - Palestino, 
en La Florida.
Sábado 19
12,00: Iquique - San Luis, en Ca-
vancha.
15,30: Everton - O’Higgins, en el 
Sausalito.
18,00: U. Española - U. de Chile, 
en el Santa Laura.
20,30: U. de Concepción - Hua-
chipato, en Concepción.
Domingo 20
15,30: Antofagasta - U. Católica, 
en Antofagasta.
18,00: Colo Colo - Cobresal, en el 
Monumental.
20,30: Temuco - Wanderers, en 
Temuco.

LAS ULTIMAS
Este es el calendario de los prin-
cipales candidatos al título en las 
últimas fechas:
13ª fecha
Antofagasta - Iquique
Palestino - U. Española.
U. Católica - U. de Concepción.
O’Higgins - Colo Colo.

14ª fecha
Iquique - U. Católica.
U. Española - Antofagasta.
U. de Concepción - O’Higgins.
15ª fecha
Audax Italiano - Iquique.
Temuco - U. Católica.
U. Española - San Luis.
O’Higgins - Wanderers.

Pablo Guede trató de 
controlarse en las declara-
ciones post partido, pero 
igual terminó disparando 
duro contra Eduardo Gam-
boa por el penal que cobró 
en la agonía.

“Hubo detalles al final, 
pero no del equipo... No te-
nían por dónde entrarnos y 
nosotros estábamos hacien-
do daño. Lo que pitó el árbi-
tro le dio el empate a ellos…”, 
partió comentando.

Luego se desahogó: “En-
tiendo a los árbitros, pero no 
pueden pasar estas cosas. 
No hablo de los árbitros, sin 
embargo en su conciencia 
ellos saben lo que hacen. To-
do se termina decidiendo 

por un detalle, analizar todo 
lo demás carece de impor-
tancia. Son errores que co-
meten y ya son muchos.... El 
arbitraje de hoy (ayer) habla 
por sí solo. No son un par de 
cosas. Ya llevamos semanas 
y uno explota. No puede pa-
sar esto. Prefiero que Católi-
ca me meta cinco o seis go-
les a empatar así y que pasen 
estas cosas”, criticó.

En lo futbolístico analizó 
que “cortamos los circuitos 
del juego de la UC, los ma-
niatamos bien, sin perder el 
poder ofensivo que nos ca-
racteriza, pero tenemos que 
seguir mejorando. ¿El títu-
lo?... No vamos a tirar la toa-
lla hasta que las cuentas nos 

den. Está difícil, pero la lu-
cha sigue”.

“ES DIFICIL 
CON GAMBOA”

El central Julio Barroso 
recordó “viejos tiempos” y 
también disparó contra el 
arbitraje. “Es amargo por-
que creo que hicimos mucho 
mérito para quedarnos con el 
resultado, pero es difícil jugar 
en la cancha de Católica y 
que te arbitre Gamboa. Acá 
no fue premiado el fútbol”, 
comentó.

En cuanto a la jugada del 
penal que le cometió a Die-
go Buonanotte, sostuvo que 
“somos defensores y lógica-
mente tenemos que jugar te-

niendo contacto con los de-
lanteros, por lo que las faltas 
se tienen que cobrar en toda 
la cancha, ésa es la bronca 
que uno tiene. Después ca-
da uno tiene su apreciación 
y si alguien dice que fue pe-
nal lo respeto, pero enton-
ces todo lo que es contacto 
con las manos se tiene que 
cobrar”.

El volante Martín Rodrí-
guez coincidió: “Creo que 
hicimos un correcto partido 
en todas las líneas, pero por 
un detalle nos cobran un pe-
nal que para mí es dudoso 
totalmente. Nos sacamos la 
mierda toda la semana y que 
nos cobren ese penal desilu-
siona”, graficó.

Universidad Católica 
terminó salvando un 
empate 2-2 como lo-

cal ante Colo Colo y desapro-
vechó una buena ocasión 
para sumarse a los punteros 
Unión Española e Iquique.

En un intenso clásico ju-
gado a tablero vuelto en San 
Carlos de Apoquindo por la 
undécima fecha del torneo 
Apertura, la visita partió 
mejor y Martín Rodríguez lo 
confirmó abriendo la cuenta 
a los 20’ tras un rebote.

Luego mejoró la UC y el 
meta albo Paulo Garcés co-
menzó a transformarse en 
figura evitando dos tantos 
cruzados pasada la media 
hora y a los 42’ sacó una pe-
lota de autogol casi al ángu-
lo de Esteban Pavez, en su 
intento por despejar.

COMPLEMENTO
Garcés apareció otra vez 

en el segundo tiempo para 
evitar un gol de Guillermo 
Maripán, quien a los 56’ tu-
vo su revancha con impeca-
ble cabezazo para dejar las 
cosas 1-1.

Pero acto seguido (58’) 
la defensa local se durmió y 

Octavio Rivero puso el 2-1 
para Colo Colo. Incluso a los 
65’ Jaime Valdés tuvo la po-
sibilidad de aumentar de ti-
ro libre y un minuto después 
el juvenil Jorge Araya sacó 
un disparo que pasó muy 
cerca. Incluso Martín Rodrí-
guez casi logra el segundo 
personal a los 74’.

PENAL Y EXPULSION
Católica no reaccionaba 

y se venía la noche, más aún 
cuando Germán Lanaro ba-
jó a Rivero en el área: penal 
y expulsión (80’). Pero Este-
ban Paredes falló desde los 
doce pasos.

Ahí despertó Católica, 
que en desventaja numé-
rica se dio maña para bus-
car el empate. Y llegó con 
una polémica jugada. Die-
go Buonanotte cayó en el 
área tras un leve contacto 

del central Julio Barroso y 
el árbitro Eduardo Gamboa 
cobró penal.

Nicolás Castillo se paró 
frente al esférico y a los 87’ 
fusiló a Garcés para esta-
blecer el 2-2 a la postre de-
finitivo.

ALINEACIONES
U. Católica (2): Cristo-

pher Toselli; Cristián Alva-
rez (46’ Fernando Cordero), 

Germán Lanaro, Guiller-
mo Maripán, Alfonso Parot; 
César Fuentes (67’ Carlos 
Espinosa), Enzo Kalinski; 
José Pedro Fuenzalida, Die-
go Buonanotte (88’ Fabián 
Manzano), Ricardo Noir; y 
Nicolás Castillo.

Colo Colo (2): Paulo 
Garcés; Matías Zaldivia, 
Julio Barroso, Claudio Bae-
za; Luis Pedro Figueroa, Es-
teban Pavez, Jaime Valdés 
(90’ Michael Ríos), Martín 
Rodriguez (78’ Gonzalo Fie-
rro); Ramón Fernández (65’ 
Jorge Araya); Octavio Rive-
ro y Esteban Paredes.

“Con un hombre menos, es 
un punto que nos deja más vivos 
que nunca en la lucha del título”. 
Así reaccionó el técnico cruza-
do Mario Salas tras el empate de 
ayer ante Colo Colo.

El “comandante” subrayó 
que “con lo que mostramos hoy 
(ayer) mantenemos la ilusión y 
sumamos un plano emocional 
muy alto para continuar con todo 
en la pelea por el bicampeonato”.

ANALISIS
Del encuentro, reconoció 

que “los primeros 20 a 25 minu-
tos Colo Colo jugó un muy buen 
partido, con mucho trabajo por 
las bandas, mucha intensidad. 
No nos sentimos cómodos, pero 
en los últimos 15 de la primera 
etapa pudimos controlar de me-
jor forma las acciones”.

“El segundo tiempo me pa-
rece que fue más parejo, aun-
que se pudo haber perdido, pe-
ro también estuvimos cerca de 
marcar el tercer tanto”.

Y añadió: “Lo más importan-
te es que este equipo nunca se 
rindió. Mantuvo siempre su idea 
de ir al frente y con la entrega to-
tal de los jugadores”.

Salas también aseguró que 
el penal desperdiciado por Es-
taban Paredes. “Que se le haya 
ido fue un aliciente para poder 
decir que se puede. Quedamos 
con el sabor dulce de empatar 

Satisfacción en el camarín cruzado

“Un punto que nos deja más vivos que nunca”

Guede y los albos dispararon contra Gamboa

un partido que pese a no jugarlo 
bien se logró, teniendo casi todo 
un segundo tiempo adverso para 
nosotros”.

“FUE PENAL”
En tanto, Diego Buonanotte 

comentó la polémica jugada del 
penal agónico. “Sentí que (Ger-
mán Lanaro) me tocó. Me toca 
con los dos brazos y también con 
el pie. Yo tenía el balón contro-
lado, no me iba a tirar así... Creo 
que fue penal y si el arbitro se 

equivocó, no creo que lo haya he-
cho con mala intención”, comen-
tó el enganche cruzado.

“Es un punto ganado. Por 
como se dio la segunda parte, el 
empate no es malo”, agregó el ex 
River Plate.

Mismo análisis realizó el por-
tero Cristopher Toselli. “Hay que 
rescatar cómo se dio y que podría 
haber sido una derrota. Pudimos 
estar 1-3 en contra y ahí se defi-
nía el partido, así que me parece 
que el empate es lo más justo”.

 H Con diez en 
cancha y luego de 
un penal perdido 

por Paredes, la UC 
caía 1-2 ante Colo 

Colo en San Carlos, 
hasta que encontró 
la igualdad gracias 

a una agónica y 
discutida pena 

máxima.

Católica terminó salvando un empate
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Una jornada redon-
da vivieron ayer los 
cuatro chilenos con 

pasado azul que militan en el 
Necaxa, elenco que derrotó 
como local por 3-1 al Puebla 
por la 16ª fecha, penúltima 
jornada de la fase que deci-
dirá a los clasificados para 
cuartos de final.

Jesús Isijara (30’) para 
Necaxa y Jerónimo Amio-
ne en Puebla (70’) movieron 
el marcador. Entremedio, 
Puch falló un penal a los 36’, 
pero los locales recuperaron 
la ventaja con anotación del 
defensa nacional Marcos 
González (73’).

Antes de ser sustitui-
do en los descuentos, Puch 
volvió a ubicarse en el pun-
to penal y tuvo su revancha. 
Fue en el minuto 90, esta 
vez “picando” el balón con 
personalidad y clase al cen-
tro del arco.

También fueron titula-
res en Necaxa el volante de 
contención Manuel Iturra y 
el carrilero zurdo Felipe Ga-
llegos, quienes al igual que 
González jugaron todo el 
compromiso.

NUEVE GOLES
La tabla de artilleros del 

torneo Apertura mexicano 
tiene en la cima al argentino 
Mauro Boselli (León), al pe-
ruano Raúl Ruidíaz (Morelia) 
y al colombiano Dayro More-
no (Tijuana) con 10 tantos, 
seguidos de Edson Puch y 
el trasandino Rogelio Funes 
Mori (Monterrey) con 10.

MAS CHILENOS
En otros resultados de la 

fecha, Morelia, con sus tres 
chilenos desde el primer mi-
nuto, terminó empatando 
1-1 como visita frente al Pu-
mas después de que el pe-

ruano Raúl Ruidíaz abriera 
la cuenta para el forastero a 
los 5’. En la segunda etapa 
lo empató Alejandro Pala-
cios (71’).

El joven central nacional 
Sebastián Vegas (ex Audax 
Italiano) jugó todo el partido 
en Morelia, el volante Rodri-
go Millar (ex Colo Colo) sa-
lió reemplazado a los 74’ y 
lo propio el enganche Diego 
Valdés (83’), también sur-
gido en la cantera del club 
itálico.

En choque de jugado-
res con reciente pasado en 
la “U”, Patricio Rubio no fue 
citado el sábado en Que-
rétaro, que cayó 2-3 como 
local frente al Toluca, elen-
co que tuvo como titular a 
Osvaldo González todo el 
partido.

EX CRUZADOS
Por su parte, los ex juga-

dores de Universidad Cató-
lica, Enzo Roco y Francisco 
Silva, actuaron como titula-
res y jugaron los noventa mi-
nutos en la victoria de Cruz 
Azul sobre Pachuca por 2-1.

En tanto, no fueron con-
siderados en sus respecti-
vos clubes durante el fin de 
semana el portero nacional 

Mauricio Viana (Chiapas), 
el carrilero Fernando Mene-
ses (Veracruz) y el engan-
che Bryan Rabello (Santos 
Laguna).

POSICIONES
Las principales posicio-

nes restando una fecha pa-
ra el inicio de los “cuartos” 

quedaron así:
1.- Tijuana 33 puntos.
2.- Pachuca y Tigres 30.
4.- Guadalajara y Améri-
ca 27.
6.- Necaxa 25.
7.- Pumas y Toluca 24.
9.- León 23.
10.- Monterrey 22.
11.- Puebla y Morelia 20.

Puch la sigue “rompiendo” en México

Tras anotar ayer su noveno gol en el torneo Apertura mexicano, Edson Puch viaja a nuestro 
país para integrarse a la “Roja”.

Sevilla comenzó ven-
ciendo ayer al Barcelona con 
gol de Víctor Vitolo (15’), pe-
ro finalmente el elenco cata-
lán lo dio vuelta y se impuso 
por 2-1 a domicilio con tan-
tos de Lionel Messi (43’) y el 
uruguayo Luis Suárez (61’).

En el marco de la undé-
cima fecha de la Liga Espa-
ñola, tras abrir la cuenta el 
equipo de Jorge Sampao-
li tuvo para liquidar en dos 
ocasiones gracias a su me-
jor desempeño, pero al final 
del primer tiempo despertó 
el “gigante” y se quedó me-
recidamente con la victoria 
luego de frenar la intensidad 
de los locales.

CHILENOS
Pedro Pablo Hernández 

y Marcelo Díaz jugaron en 
la victoria por 2-1 que con-

siguió Celta de Vigo sobre 
Valencia. El ex enganche de 
O’Higgins fue titular y el for-
mado en la “U” ingresó a los 
70’ para dar la asistencia en 
el gol de la victoria. Fabián 
Orellana no fue considerado 
debido a que viene saliendo 
de una lesión.

Por su parte, Felipe Gu-
tiérrez, fue de la partida en 
la derrota del Betis por 0-2 
frente a Villarreal. El ex vo-
lante de Católica fue reem-
plazado a los 56’.

En tanto, Real Madrid 
goleó 3-0 al Leganés con 
anotaciones de Gareth Ba-
le (38’ y 46’) y Alvaro Mora-
ta (76’).

UNDECIMA FECHA
Viernes 4
Málaga 3 - Sporting Gijón 2.
Sábado 5

Granada 1 - La Coruña 1.
Real Sociedad 2 - Atlético 
Madrid 0.
Osasuna 0 - Alavés 1.
Las Palmas 1 - Eibar 0.
Ayer
Real Madrid 3 - Leganés 0.
Celta 2 - Valencia 1.
Espanyol 0 - Athletic Bil-
bao 0.
Villarreal 2 - Betis 0.

Sevilla 1 - Barcelona 2.

POSICIONES
1.- Real Madrid 27 puntos.
2.- Barcelona 25.
3.- Villarreal 22.
4.- Atlético Madrid y Sevi-
lla 21.
6.- Real Sociedad 19.
7.- Athletic Bilbao y Cel-
ta 17.

9.- Las Palmas 16.
10.- Málaga y Eibar 15.
12.- Alavés 13.
13.- Espanyol 12.
14.- Betis 11.
15.- Valencia, La Coruña y 
Leganés 10.
18.- Sporting Gijón 9.
19.- Osasuna 7.
20.- Granada 4.

Bayern Munich
tiene compañía

Leipzig rentabilizó la visita 
de Mainz, al que venció 3-1, para 
sumar un nuevo triunfo e igua-
lar en la cima de la Bundesliga 
Alemana a Bayern Munich, que 
el sábado no pasó de un empate 
1-1 ante Hoffenheim en la déci-
ma jornada.

Recordemos que Arturo Vi-
dal fue titular en Bayern, en tanto, 
Eduardo Vargas ingresó a los 72’ 
en Hoffenheim, pero no anotaron.

Quien si infló la red en la jor-
nada sabatina fue Charles Arán-
guiz, quien convirtió un tanto en 
el 3-2 de Bayer Leverkusen sobre 
Darmstadt.

DECIMA FECHA
Viernes 4
Hertha Berlin 3 - Gladbach 0.
Sábado 5
Bayer Leverkusen 3 - Darms-
tadt 2.
Bayern Munich 1 - Hoffenheim 1.
Friburgo 0 - Wolfsburgo 3.
Hamburgo 2 - Borussia Dort-
mund 5.
Ingolstadt 0 - Augsburgo 2.
Eintracht 1 - Colonia 0.
Ayer
Leipzig 3 - Mainz 1.
Schalke 3 - Werder Bremen 1.

POSICIONES
1.- Bayern Munich y Leipzig 24 
puntos.
3.- Hoffenheim y Hertha Berlin 20.
5.- Borussia Dortmund, Colonia y 
Eintracht 18.
8.- Bayer Leverkusen 16.
9.- Friburgo 15.
10.- Mainz 14.
11.- Gladbach 12.
12.- Schalke y Augsburgo 11.
14.- Wolfsburgo 9.
15.- Darmstadt 8.
16.- Werder Bremen 7.
17.- Ingolstadt y Hamburgo 2.

Después de varios meses 
de incertidumbre por proble-
mas físicos, Matías Fernández 
al fin debutó ayer con la cami-
seta del Milan en la victoria 2-1 
como visita sobre Palermo por 
la 12ª fecha de la Liga Italiana.

“Mati” ingresó a los 63’ en 
reemplazo del croata Mario Pa-
salic para reforzar el mediocam-
po cuando su equipo ganaba 
1-0 y cumplió un correcto des-
empeño.

Atalanta, sin Carlos Car-
mona ni Mauricio Pinilla (lesio-
nado) venció por 3-0 a Sassuo-
lo, mientras que Erick Pulgar 
fue titular en Bologna y salió 

reemplazado a los 65’ en la de-
rrota como visita ante la Roma 
por 0-3.

Inter de Milán goleó 3-0 al 
Crotone sin el suspendido Gary 
Medel, mientras que el sábado 
Mauricio Isla sufrió en cancha la 
goleada que Torino le propinó al 
Cagliari por 5-1.

12ª FECHA
Sábado 5
Torino 5 - Cagliari 1.
Nápoles 1 - Lazio 1.
Ayer
Pescara 0 - Empoli 4.
Chievo 1 - Juventus 2.
Génova 1 - Udinese 1.

Palermo 1 - Milan 2.
Sassuolo 0 - Atalanta 3.
Fiorentina 1 - Sampdoria 1.
Inter 3 - Crotone 0.
Roma 3 - Bologna 0.

POSICIONES
1.- Juventus 30 puntos.
2.- Roma 26.
3.- Milan 25.
4.- Lazio y Atalanta 22.
6.- Nápoles 21.
7.- Torino 19.
8.- Fiorentina e Inter 17.
10.- Génova y Cagliari 16.
12.- Chievo, Udinese y Samp-
doria 15.
15.- Bologna y Sassuolo 13.

17.- Empoli 10.
18.- Pescara 7.

19.- Palermo 6.
20.- Crotone 5.

El Sevilla de Sampaoli
no pudo ante Barcelona

Neymar y el argentino Javier Mascherano saludaron ayer a Jorge Sampaoli en el estadio 
“Sánchez Pizjuán” de Sevilla.

“Mati” debutó con triunfo en el Milan

Matías Fernández con la camiseta del Milan, club al que llegó 
el 31 de agosto pasado pero debido a una serie de problemas 
físicos no había podido debutar.
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Arsenal, con Alexis 
Sánchez como titular y ju-
gando todo el partido, ape-
nas empató 1-1 como local 
con Tottenham Hotspur 
en la undécima fecha de 
la Premier League.

El equipo del tocopilla-
no cedió el liderato al igual 
que Manchester City, que 
el sábado tuvo a Claudio 
Bravo en el arco y resignó 
un empate en la agonía (1-
1). Ahora el único puntero 
es Liverpool.

UNDECIMA FECHA
Sábado 5
Bournemouth 1 - Sunder-
land 2.
Burnley 3 - Crystal Pala-
ce 2.
Manches te r  C i ty  1  - 
Middlesbrough 1.
West Ham 1 - Stoke 1.
Chelsea 5 - Everton 0.
Ayer

Arsenal 1 - Tottenham 
Hotspur 1.
Hull 2 - Southampton 1.
Liverpool 6 - Watford 1.
Swansea 1 - Manchester 
United 3.
Leicester 1 - Bromwich 2.

POSICIONES
1.- Liverpool 26 puntos.
2.- Chelsea 25.
3.- Manchester City y Ar-
senal 24.
5.- Tottenham Hotspur 21.
6.- Manchester United y 
Everton 18.
8.- Watford 15.
9.- Burnley 14.
1 0 . -  S o u t h a m p t o n , 
Bromwich y Stoke 13.
13.- Bournemouth y Lei-
cester 12.
15.- Middlesbrough, Crys-
tal Palace y West Ham 11.
18.- Hull 10.
19.- Swansea y Sunder-
land 5.

Edinson Cavani, delantero 
del París Saint Germain, salió 
reemplazado por lesión ayer en 
la goleada por 4-0 de su equi-
po frente a Rennes, desatando 
las alarmas en Uruguay, pues 
quedó en duda para el choque 
con Chile en las Clasificatorias 
a Rusia 2018.

El ariete, quien no podrá ju-
gar previamente ante Ecuador 
por suspensión, anotó un go-
lazo en el minuto 42 para dejar 
el marcador 2-0 parcial a favor 
de los parisinos. Sin embargo, 
quedó resentido tras el estu-
pendo remate, evidenciando 
malestar en el muslo derecho y 

siendo sustituido antes del en-
tretiempo.

De confirmarse la baja, el 
equipo que dirige Oscar Was-
hington Tabárez se complica 
aún más, ya que el delantero 
Abel Fernández también que-
dó descartado para esta doble 
fecha de clasificatorias, al lesio-
narse defendiendo a su club, el 
Hull, en la Premier League de 
Inglaterra.

COLOMBIANOS
Mientras tanto, la Selec-

ción colombiana, primer rival 
de Chile en esta pasada, ya co-
menzó sus trabajos. El sábado 

los pupilos de Néstor Pekerman 
se reunieron para iniciar la con-
centración con los jugadores 
Macnelly Torres, Farid Díaz, 
Orlando Berrío, Miguel Borja y 
Roger Martínez. Además, du-
rante la jornada se unieron Abel 
Aguilar y Camilo Vargas, con 
lo cual el contingente “cafete-
ro” sumó a siete de sus valores.

Pekerman tuvo elogios pa-
ra Chile. “Hay que preparar 
muy bien el partido ante un 
gran rival. Creo que no pode-
mos aventurar resultados por-
que sabemos lo que es el fútbol 
y hay que ir despacio”, comen-
tó el DT.

Juan Antonio Pizzi en-
tregó ayer una nómina 
de diez jugadores lo-

cales para los partidos ante 
Colombia y Uruguay por la 
próxima doble fecha de la 
eliminatoria mundialista sud-
americana a Rusia 2018.

La gran sorpresa en el lista-
do es el portero de Wanderers, 
Gabriel Castellón (foto), quien 
se suma a los goleros Johnny 
Herrera, Cristopher Toselli y 
Claudio Bravo.

Además se confirmó el lla-
mado a Esteban Paredes, de-
lantero de Colo Colo, y Leo-
nardo Valencia, volante de 
Palestino.

A los mencionados se su-
man los azules Gonzalo Jara y 
Jean Beausejour; los cruzados 
Nicolás Castillo y José Pedro 
Fuenzalida y el lateral derecho 
de Wanderers, Oscar Opazo.

En tanto, ayer comenzó el 
arribo de los seleccionados. 
Los primeros en llegar al país 
fueron Arturo Vidal, Eduardo 
Vargas y Gary Medel, en tan-
to durante la tarde lo hicieron 
Charles Aránguiz y Eugenio 
Mena.

Las prácticas se inician 
hoy en el complejo deportivo 
“Juan Piinto Durán”.

LOS 27 CITADOS
Arqueros
Claudio Bravo (Manchester Ci-
ty, Inglaterra).
Johnny Herrera (U. de Chile).

Cristopher Toselli (U. Católica).
Gabriel Castellón (Wanderers).

Defensas
Maurico Isla (Cagliari, Italia).
Enzo Roco (Cruz Azul, México).
Miiko Albornoz (Hannover, 
Alemania).
Eugenio Mena (Sao Paulo, Bra-
sil).
Gary Medel (Inter de Milán, 
Italia).
Jean Beausejour (U. de Chile).
Gonzalo Jara (U. de Chile).
Oscar Opazo (Wanderers).

Volantes
Marcelo Díaz (Celta, España).
Francisco Silva (Cruz Azul, 
México).
Felipe Gutiérrez (Betis, Es-
paña).
Arturo Vidal (Bayern Munich, 
Alemania).
Charles Aránguiz (Bayer Le-
verkusen, Alemania).
Erick Pulgar (Bologna, Italia).
Pedro Pablo Hernández (Celta, 
España).
Leonardo Valencia (Palestino).
Delanteros
Alexis Sánchez (Arsenal, In-
glaterra).
Eduardo Vargas (Hoffenheim, 
Alemania).
Edson Puch (Necaxa, México).
Fabián Orellana (Celta, Es-
paña).
Nicolás Castillo (U. Católica).
José Pedro Fuenzalida (U. Ca-
tólica).
Esteban Paredes (Colo Colo).

Así se desarrollará la doble 
fecha de la eliminatoria sud-
americana que cerrará el año 
(horarios de nuestro país):

11ª fecha
Jueves 10 noviembre
17,30: Colombia - Chile, en el 
estadio “Roberto Meléndez” de 
Barranquilla. Arbitro: Wilton 
Sampaio (Brasil).
20,00: Uruguay - Ecuador, en 
el Centenario de Montevideo. 
Arbitro: Víctor Hugo Carri-
llo (Perú).
20,30: Paraguay - Perú, en el 
“Defensores del Chaco” de 
Asunción. Arbitro: Patricio 
Loustau (Argentina).
21,00: Venezuela - Bolivia, 
en el Metropolitano de Méri-
da. Arbitro: Andrés Cunha 
(Uruguay).
21,45: Brasil - Argentina, en 
el Mineirao de Belo Horizon-
te. Arbitro: Julio Bascuñán 
(Chile).
12ª fecha
Martes 15 noviembre
17:00: Bolivia - Paraguay, en 
el “Hernando Siles” de La Paz. 
Arbitro: Christian Ferreyra 
(Uruguay).
18,00: Ecuador - Venezuela, 
en el Atahualpa de Quito. Ar-
bitro: Roberto Tobar (Chile).
20,30: Chile - Uruguay, en el 
Nacional. Arbitro: Enrique 
Cáceres (Paraguay).
20,30: Argentina - Colombia, 
en el Bicentenario de San Juan. 
Arbitro: Roddy Zambrano 
(Ecuador).
23,15: Perú - Brasil, en el Na-
cional de Lima. Arbitro: Wil-
mar Roldán (Colombia).

TABLA OFICIAL
A la espera de las apelacio-

nes de Bolivia por los puntos 
que la Fifa le otorgó a Chile (2) 
y Perú (3) en el caso del jugador 
que los altiplánicos utilizaron 
de forma indebida, el nuevo or-
denamiento de las posiciones 
de la eliminatoria sudamerica-
na queda así:
1.- Brasil 21 puntos (dif. +14).
2.- Uruguay 20 (dif. +14).
3.- Ecuador 17 (dif. +4).
4.- Colombia 17 (dif. +3).
5.- Chile 16 (dif. +2, goles a fa-
vor 18).
6.- Argentina 16 (dif. +2, goles 
a favor 11).
7.- Paraguay 15 (dif. -2).
8.- Perú 11 (dif. -5).
9.- Bolivia 4 (dif. -15).
10.- Venezuela 2 (dif. -17).

Nota: Tras dos ruedas to-
dos contra todos (18 fechas), 
la eliminatoria sudamericana 
otorgará cuatro plazas directas 
y una al repechaje para el Mun-
dial de Rusia 2018.

 H “Roja” inicia hoy las prácticas para los 
partidos contra Colombia y Uruguay por las 

clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

Arquero de Wanderers, la
sorpresa en nómina “local”

Liverpool, único puntero inglés

Cavani es duda frente a la “Roja”
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