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San Felipe es el único 
puntero en la Asocia-
ción “18” de Septiembre 

sumando 9 puntos en tres par-
tidos jugados.

El sábado, por la tercera 
fecha, goleó a Carlos Dittborn 
9-1 con goles de Danny Ruiz 
(4), Rodrigo González (2), Ariel 
Barrientos, Angel Fuentes y 
Gonzalo Soto. Para el Dittborn 
descontó Juan Rojas.

GANO ESTRELLA
También el sábado Estrella 

Austral venció a Camilo Henrí-
quez 3-1, con anotaciones de 
Mauricio Parancán, Diego Díaz 
y Jorge Gallardo. Para Camilo 
convirtió Jonathan Reyes.

GOLEADA DE IBAÑEZ
Ayer Presidente Ibáñez go-

leó a El Natalino 14-0 y los go-
les los anotaron Joaquín Aya-
mante (4), Daniel Almonacid 
(3), Jaime Velásquez (2), Arnold 

Jara (2), Francis Silvestre, Cris-
tián Garay y Jaime Sánchez.

CHILE AUSTRAL 4 
REINERIO GARCIA 0
Chile Austral derrotó a Rei-

nerio García 4-0 con goles de 
Manuel Araya (3) y Pablo Oje-
da.

PALESTINO 0 
18 DE SEPTIEMBRE 0
Sin goles igualaron Pales-

tino y 18 de Septiembre en la 
tercera fecha, los que les dejó 
con 7 puntos y 5 puntos respec-
tivamente.  

PENDIENTE
Quedó pendiente de la ter-

cera fecha el partido entre Pin-
güino e Independencia, que 
se jugará mañana martes a las 
20,30 horas.

RESULTADOS
Recordemos que los resul-

tados de las dos primera fechas 
fueron los siguientes:

1ª fecha
Natalino 1 - 18 de Septiem-
bre 1.

Palestino 1 - Chile Austral 0.
Ibáñez 0 - Estrella Austral 0.
San Felipe 9 - Reinerio García 1.
Independencia 4 - Camilo Hen-
ríquez 0.
Carlos Dittborn 4 - Pingüino 2.

2ª fecha
18 de Septiembre 2 - Pingüi-
no 1.
Independencia 2 - Carlos Ditt-
born 0.

San Felipe 3 - Camilo Henrí-
quez 0.
Estrella Austral 2 - Reinerio 
García 1.
Ibáñez 8 - Chile Austral 0.
Palestino 3 - Natalino 0.

San Felipe está
puntero e invicto
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San Felipe está invicto y es el único puntero después de golear a Carlos Dittborn 9-1 por la tercera fecha del campeonato oficial de la Aso-
ciación “18”. 

Ibáñez goleó ayer 14-0 a Natalino y comparte el segundo lugar con Palestino y Estrella Austral.

Chile Austral goleó a Reinerio García 4-0, logrando su primer triunfo en el torneo oficial.Estrella Austral venció a Camilo Henríquez 3-1 y es uno de los tres equipos que están en el segundo lugar.

Palestino y el “18” empataron sin goles en la tercera fecha.
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Magallanes y Chi-
le, con 15 puntos, 
comparten el primer 

lugar jugada la séptima fecha 
en el campeonato oficial de la 
Asociación Punta Arenas. 

La competencia está muy 
estrecha ya que en el tercer 
puesto está Prat con 14 pun-
tos, seguido por Cosal con 13 y 
Soccer con 12.

CHILE 3 - COSAL 3
Ayer en el partido de fon-

do que se jugó en el estadio de 
la Confederación Chile y Cosal 
empataron a 3, con un tiempo 
para cada uno.

El primer período lo gana-
ron los albos 3-0 con goles de 
Felipe Oyarzún (17’) y Marce-
lino Vidal (20’ y 37’, de penal).

En el complemento do-
minaron los cosalinos que lo-
graron empatar  con goles de 
Sebastián Muñoz (3’ y 20’) y 
Diego Andrade (22’).

PRAT 1 - SOCCER 1
Prat y Soccer empataron a 

1 en partido parejo, abriendo el 
marcador a los 41’ Cristián Her-
nández para los pratinos y a los 
7’ del segundo tiempo igualó 
Víctor Fica.

TRIUNFO DE SOKOL
Después de tres derrotas 

consecutivas Sokol se reen-
contró con el triunfo al ganar 
ayer a Victoria 3-1.

Todos los goles se convir-
tieron en el segundo tiempo: 
para Sokol anotó en tres ocasio-
nes Hugo Soto (5’, 27’ y 45’) y 
para Victoria descontó Braian 
Brevis (26’).

ESPAÑOL 3 - SCOUT 0
El sábado se inició la sép-

tima fecha ganando Español a 
Scout 3-0 con goles anotados 
en el segundo tiempo por Fe-
lipe Soto (16’) y Víctor Calisto 
(22’ y 25’).

En Scout fueron expulsa-
dos José Ruiz (28’) y Juan Mar-
tinovic (84’), ambos por juego 
brusco.

MAGALLANES GOLEO
También el sábado goleó 

Magallanes 6-0 a Progreso, par-
tido del que sólo se efectuó el 
primer tiempo ya que Progreso 
jugó el primer período con sólo 
ocho jugadores y no se presen-
tó en la segunda etapa.

Los goles albicelestes fue-

ron convertidos por Ricardo Al-
ba (8’, 13’, 28’), Aldo Vásquez 
(30’), Martín Avila (40’) y José 
Gómez (43’).

POSICIONES
1.- Magallanes y Chile, 15 puntos.

3.- Prat, 14.
4.- Cosal, 13.
5.- Soccer, 12.
6.- Sokol, 10.
7.- Victoria, 7.
8.- Español y Progreso, 6.
10.- Scout, 1.

 H Prat está tercero a solo un  
punto de los líderes.

Cosal y Chile empataron a 3 por la séptima fecha en el torneo de la Asociación Punta Arenas y están puntero y cuarto respectivamente.
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Magallanes goleó el sábado a Progreso 6-0 y comparte el primer lugar con el Chile. Español ganó el sábado a Scout 3-0 abriendo la séptima fecha.

Prat y Soccer igualaron a 1y están tercero y quinto respectivamente.Sokol derrotó ayer a Victoria 3-1 cortando una racha de tres derrotas consecutivas.

Magallanes y Chile 
son los punteros en la 
Asociación P. Arenas
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Partidos de la segun-
da y tercera fecha 
de la primera rueda 

del campeonato oficial del 
Barrio Sur se jugaron el 
pasado fin de semana.

Recordemos que se re-
incorporó a la competencia 
de la serie de honor el club 
Titán, cuando ya se ha-
bían jugado dos fechas, lo 
que obligó a reestructurar 
el calendario de partidos, 
confeccionándose un nue-
vo fixture, provocándose 
un desorden en el campeo-
nato ya que hay fechas que 

se han efectuado parcial-
mente y no todos los equi-
pos tienen la misma can-
tidad de partidos jugados.

RESULTADOS
El viernes, por la se-

gunda fecha, Bellavista go-
leó a Huracán 3-0.

El sábado, por la terce-
ra fecha, Estrella del Sur 
derrotó a Fitz Roy 6-4.

Ayer domingo se juga-
ron dos partidos de la se-
gunda fecha ganando Río 
Seco a Titán 3-0 y Yungay 
a Cruz del Sur 5-2.

Hoy se jugará, a las 21 
horas, el partido entre Río 
de la Mano y Huracán por 
la tercera fecha.

POSICIONES
1.- Fitz Roy, Río Seco, Yun-

gay y Bellavista, 6 puntos.
5.- Río de la Mano y Estre-

lla del Sur, 4.
7.- Cruz del Sur, 3.

8.- Huracán y Titán, 0.
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Yungay derrotó a Cruz del Sur 5-2 ayer por la segunda fecha y es uno 
de los cuatro punteros del torneo oficial sureño.

Bellavista ganó el viernes a Huracán 3-0 y está liderando junto con Fitz Roy, Río Seco y Yungay.

Estrella del Sur venció el sábado a Fitz Roy 6-4 por la tercera fecha.   
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Con buena participación 
de ciclistas se cumplió 
ayer con la segunda fe-

cha del Campeonato de Ciclis-
mo en Magallanes, organizada 
por la Asociación de Ciclismo 
de Punta Arenas.

La prueba se cumplió por la 
Ruta 9 Norte y destacaron los 
triunfos de Valeska Oyarzo en 
Damas Elite y Juan Pablo Yu-
dikis en Varones Elite, ambos 
en la modalidad MTB.

En la modalidad ruta, Ca-
rola Sanhueza en Damas Elite 
y Stepan Vrsalovic en Varo-
nes Elite se quedaron con el 
triunfo.

En otras categorías se im-
pusieron Javiera Barrientos en 
Damas Intermedia (MTB), Se-
bastián Barría en Varones Ju-
niors (MTB), Héctor Avendaño 
en Varones Master “A” (MTB), 
José Cáceres en Varones Mas-
ter “B” (MTB), Julio Contreras 
en Varones Master “C” (MTB), 
Cathy Rivera en Damas Master 
(Ruta), Pedro Chelech en Va-
rones Sub-23 (Ruta), Leandro 
Cárdenas en Varones Juniors 
(Ruta), Samuel Lizana en Varo-

nes Intermedia (Ruta), Rodrigo 
Aynol en  Varones Master “A” 
(Ruta), Héctor Soto en Varo-
nes Master “B” (Ruta) y Jorge 
Barrientos en Varones Master 
“C” (Ruta).

CLASIFICACION
Modalidad Ruta:
Damas Elite
(55 Km. de 23 años y más)
1.- Carola Sanhueza, 1h.49’43”.
2 . -  Cather ine Contreras , 
1h.53’34”.

Damas Master
(55 Km. de 30 a 39 años)
1.- Cathy Rivera, 1h.49’20”.
2.- Ingrid Díaz, 2h.01’37”.

Varones Elite
(55 Km. de 23 años y más)
1.- Stepan Vrsalovic, 1h.31’07”.
2.- Diego Vera, 1h.34’52”.
3.- Marco Aguila, 1h.35’11”.

Varones Sub-23
(55 Km. de 19 a 22 años)
1.- Pedro Chelech, 1h.36’00”.
2.- Paulo Bahamonde, 1h.43’08”.

Varones Juniors

(55 Km. de 17 -18 años)
1 . -  L e a n d r o  C á r d e n a s , 
1h.31’10”.
2 . -  Fernando Barr ientos, 
1h.35’03”.
3.- Javier Duarte, 1h.43’38”.

Varones Intermedia
(24 Km. de 15 -16 años)
1.- Samuel Lizana, 0h.54’25”.
2.- Manuel Soto, 0h.54’33”.
3.- Benjamin Urrutia, 0h.57’07”.

Varones Master “A”
(55 Km. de 30 a 39 años)
1.- Rodrigo Aynol, 1h.31’31”.
2.- Alex Cisternas, 1h.34’40”.
3.- César Franco, 1h.34’40”.

Varones Master “B”
(55 Km. de 40 a 49 años)
1.- Héctor Soto, 1h.38’21”.
2.- Eduardo Igor, 1h.48’25”.
3.- Juan Burgos, 1h.49’35”.

Varones Master “C”
(55 Km. de 50 a 59 años)
1.- Jorge Barrientos, 1h.38’12”.
2.- Vital Almarzan, 1h.38’15”.
3.- Enrique Gutiérrez, 1h.38’29”.

Modalidad MTB:
Damas Elite
(55 Km. de 23 años y más)
1.- Valeska Oyarzo, 2h.02’00”.
2 . -  Fernanda Mel isenda, 

2h.02’07”.
3.- Jeniffer Concha, 2h.23’12”.

Damas Intermedia
(24 Km. de 15 a 16 años)
1.- Javiera Barrientos, 1h.12’17”.

Varones Elite
(55 Km. de 23 años y más)
1.- Juan P. Yudikis, 1h.52’26”.
2 . -  D i e g o  G a l i n d o  S o t o , 
2h.01’36”.
3.- Miguel Osorio, 2h.06’19”.

Varones Juniors
(55 Km. de 17 a 18 años)
1.- Sebastián Barría, 2h.15’52”.

Varones Master “A”
(55 Km. de 30 a 39 años)
1.- Héctor Avendaño, 1h.42’35”.
2.- Víctor Andrade, 1h.52’25”.
3.- Eduardo Revello, 1h.52’32”.

Varones Master “B”
(55 Km. de 40 a 49 años)
1.- José Cáceres, 1h.48’14”.
2.- Mario Brstilo, 1h.55’37”.
3.- Cristián García, 1h.56’32”.

Varones Master “C”
(55 Km. de 50 a 59 años)
1.- Julio Contreras, 1h.55’20”.
2.- Ricardo Alvarado, 1h.55’38”.
3.- Arnaldo Vásquez Alvarado, 
2h.09’12”.

Ciclistas se tomaron 
la ruta en segunda
 fecha del Regional

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 6º
MAXIMA : 16º

UF

UTM (diciembre)  $ 46.183

BOLSA
    IPSA        +0,13%

 IGPA        +0,09%
EURO  $716     (comprador)

DOLAR US$          $671      (observado)

$ ARGENTINO    $42      (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 ADACO
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LOTO 04/12/2016 Nº 3.947     

1 - 12 - 18 - 23 - 26 - 31 Comodín: 25

REVANCHA:  2 - 10 - 14 - 15 - 21 - 32

DESQUITE: 6 - 7 - 8 - 12 - 27 - 32 (5x)

KINO 04/12/2016 Nº 1919

2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 18 
- 19 - 22 - 23

REKINO: 1 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24

LOTO 3 04/12/2016

LOTO 4 04/12/2016 Nº 4906/4907

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 04/12/2016 Nº2836

9 - 15 - 17 - 19 - 20 - 23 - 26

KINO 5 04/12/2016 Nº 4233

1 - 3 - 14 - 16 - 28 - 35 - 36

SUPER Nº1: 15 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 14.005  TARDE Nº 14.006  NOCHE Nº 14.007
459 446 941

Despejado

04/12/2016             26.320,54 
05/12/2016             26.322,29 
06/12/2016             26.324,04 

Día:  8 - 9 - 10 - 17 / Noche:   1 - 5 - 7 - 16
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D iego Aguilar alcanzó 
el vicecampeonato 
de la categoría N-3 

en el Rally Mobil a pesar de 
no haber clasificado a la final 
del Motorshow realizado el 
fin de semana en la Laguna 
Carén, prueba con la que se 
cerró la temporada 2016 del 
principal campeonato de 
automovilismo del país.

El piloto porvenireño, 
quien hizo dupla con Juan 
Pablo Oyarzo, no pudo pasar 
la clasificación del sábado 
luego que se le desmontara 
un neumático en su Honda 
Civic, con lo que quedó fuera 
de la disputa del título.

Finalmente el primer lu-
gar quedó en manos de Fran-
co Illino, quien se impuso en 
el Motorshow, pero a sólo 
dos puntos de Aguilar, quien 
debió conformarse con ter-
minar segundo.

SOBRESALIENTE
De todas maneras la ac-

tuación del binomio Aguilar 
- Oyarzo fue más que sobre-
saliente al ganar tres fechas 
consecutivas, las de Pucón, 
Rancagua y Concepción, la-
mentando su abandono tem-
pranero en Santiago y dando 
la ventaja de no participar 
en las cuatro primeras com-

petencias.
En la otra categoría que 

estaba pendiente su defini-
ción, la R-3 Lite, se consa-
gró campeón Vicente Israel, 
quien terminó segundo en el 
Motor Show.

Jorge Martínez fue el 
más veloz en el evento del 

fin de semana, correspon-
diente a la octava y última 
fecha del 2016, confirman-
do con ello ser el mejor de 
la temporada luego que ga-
nara anticipadamente la 
categoría mundialista R-3, 
su octava corona en el Ra-
lly Mobil.

CLASIFICACION 
MOTOR SHOW

Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 03’53”,6.
2 . -  C r i s tóba l  V idaur re , 
03’57”,0.

Categoría R-3 Lite
1.- Sebastián Silva, 03’59”.8.

2.- Vicente Israel, 04’01”.0.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 04’03”.4.
2.- Samuel Israel, 04’08”.3.

Categoría N-3
1.- Franco Illino, 04’26”.9.
2.- Pedro Kauak, 04’33”.4.

3.- Sebastián Vera, 04’37”.3.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 04’01”.1.
2 . -  G e r a r d o  R o s s e l o t , 
04’06”.8.

RANKING FINAL
Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 149 Cam-
peón.
2.- Cristóbal Vidaurre, 137.
3.- Benjamín Israel, 91,5.

Categoría R-3 Lite
1.- Vicente Israel, 134 Cam-
peón.
2.- José M. Hernández, 121.
3.- Germán Lyon, 88.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 148 Cam-
peón.
2.- Samuel Israel, 133.
3.- Joaquín Ruiz de Loyza-
ga, 104,5.

Categoría N-3
1.- Franco Illino, 77 Cam-
peón.
2.- Diego Aguilar, 75.
3.- Fernando Baile, 69.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 150 Cam-
peón.
2.- Cristián Esteva, 129.
3.- Manuel Brito, 67.

Diego Aguilar, vicecampeón en el Rally Mobil

Gracias a la notable tempo-
rada que está cumpliendo con el 
Arsenal en la Premier League In-
glesa, Alexis Sánchez sigue aca-
parando elogios de la prensa, más 
aún luego del triplete que consi-
guió el sábado en la goleada como 
visita sobre el West Ham por 5-1.

Estas fueron las principales 
reacciones de los medios britá-
nicos:

Express: “Simplemente im-
parable. El mejor de la cancha 
facturó un hat-trick en catorce 
minutos”.

Mirror: “Magnífico. La mejor 
actuación individual en lo que va 
de esta temporada de la Premier 
League”.

Daily Star: “No hay dudas. 
Una vez más Alexis demues-
tra que es un jugador de clase 
maestra”.

BBC Sports: “Un Sánchez 
brillante marcó la diferencia. Es 
un jugador con clase y su excelen-
te hat-trick le permitió al Arsenal 
una victoria rotunda”.

Daily Mail: “Sánchez de 
cinco estrellas para el Arsenal. El 
chileno golpeó con un hat-trick en 
14 minutos y envió a los ‘gunners’ 
a la segunda posición de la tabla”.

Telegraph: “Sánchez ganó 
el partido él solo. El Arsenal nece-
sitaba de brillantez individual, en 
una noche que amenazaba con 

ser bastante sombría, y Sánchez 
la entregó”.

MAXIMO 
ARTILLERO

Con los tres goles anotados el 
sábado, el tocopillano alcanzó al 
atacante del Chelsea, Diego Cos-
ta, en el primer lugar de la tabla de 
goleadores de la Premier League, 
con 11 anotaciones.

Además, cinco de esos goles 
fueron conseguidos en los últimos 
dos partidos, puesto que marcó 
un doblete en la victoria de la fe-
cha anterior por 3-1 sobre el Bour-
nemouth.

Así marcha la tabla de artille-
ros de la Liga Inglesa:

Con 11 goles: Diego Costa 
(Chelsea) y Alexis Sánchez (Ar-

senal).
Con 10 : Sergio Agüero 

(Manchester City).
Con 8 goles: Jermain Defoe 

(Sunderland), Eden Hazard (Chel-
sea) y Zlatan Ibrahimovic (Man-
chester United).

14ª FECHA
Sábado 3
Manchester City 1 - Chelsea 3.
Crystal Palace 3 - Southamp-
ton 0.
Stoke 2 - Burnley 0.
Sunderland 2 - Leicester 1.
Tottenham 5 - Swansea 0.
Bromwich 3 - Watford 1.
West Ham 1 - Arsenal 5.
Ayer
Bournemouth 4 - Liverpool 3.
Everton 1 - Manchester United 1.

Hoy
17,00: Middlesbrough - Hull.
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Chelsea 34 puntos.
2.- Arsenal 31.
3.- Liverpool y Manchester Ci-
ty 30.
5.- Tottenham Hotspur 27.
6.- Manchester United 21.
7.- Bromwich y Everton 20.
9.- Stoke 19.
10.- Bournemouth y Watford 18.
12.- Southampton 17.
13.- Crystal Palace y Burnley 14.
15.- Leicester 13.
16.- Middlesbrough y West Ham 
12.
18.- Sunderland y Hull 11.
20.- Swansea 9.

Prensa inglesa no para de elogiar a Alexis

“Sánchez de cinco estrellas para el Arsenal”
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Universidad Católica 
quedó a un punto de 
ganar el primer bi-

campeonato de su historia, 
tras aplastar por 6-2 a Depor-
tes Iquique, en choque de 
punteros que se jugó a tablero 
vuelto (2.488 espectadores 
controlados) en el estadio mu-
nicipal de Cavancha.

La contundente victoria 
lograda en el marco de la pe-
núltima fecha del torneo Aper-
tura le permitirá a los cruzados 
dar la vuelta olímpica este jue-
ves 8 con sólo un empate co-
mo visita frente a Deportes 
Temuco.

El único que podría ama-
gar a los cruzados es el propio 
Iquique, que intentará forzar 
un partido de definición por 
el título. Para ello, tiene que 
vencer a Audax Italiano en el 
césped sintético de La Florida 
y esperar una derrota de la UC 

en el “Germán Becker”.

CASTILLO FIGURA
Un inspirado Nicolás Cas-

tillo, autor de cuatro goles 
en Cavancha, fue clave en el 
triunfo de Católica sobre Iqui-
que, muy bien apoyado por 
Diego Buonanotte, otra de las 
figuras del equipo que dirige 
Mario Salas. El “enano” argen-
tino se matriculó con un do-
blete y una asistencia.

Claro que el primer tiempo 
fue complicado, porque Mi-
sael Dávila (7’) adelantó a los 
nortinos, aunque dos minutos 
después Castillo (9’) logró la 
igualdad y Buonanotte (17) lo 
dio vuelta. Sin embargo, Ma-
nuel Villalobos puso rápida-
mente el 2-2 a los 19’.

GOLEADA
La segunda etapa se inició 

con un gran centro de Buona-

notte para Castillo (48’), quien 
con un certero cabezazo dejó 
nuevamente arriba a la UC.

Iquique sintió el mazazo 
tempranero en el complemen-
to y no se levantó más. A los 
67’, Buonanotte intentó jugar 
un taco para José Pedro Fuen-
zalida, pero la pelota le cayó a 
Castillo, quien sin marca ano-
tó nuevamente.

Seis minutos después lle-
gó la expulsión directa de Dá-
vila en Iquique, por bajar a 
Buonanotte a la entrada del 
área dueña de casa. El mis-
mo enganche argentino tomó 
la pelota y de tiro libre desató 
otra vez los abrazos precordi-
lleranos (75’).

La “guinda de la torta” la 
puso Castillo (83’), quien selló 
un “póker” picando el balón 
sobre el meta Rodrigo Naran-
jo para estructurar el defini-
tivo 6-2.

ALINEACIONES
Iquique (2): Rodrigo 

Naranjo; Enzo Guerrero (61’ 
Diego Torres), Hernán Lo-
pes, Mauricio Zenteno, To-
más Charles; Rafael Caroca, 
Mathías Riquero, Misael Dá-

vila, Gonzalo Bustamante; 
Alvaro Ramos (91’ Diego Fer-
nández) y Manuel Villalobos.

U. Católica (6): Cristo-
pher Toselli; Cristián Alva-
rez, Germán Lanaro, Guiller-

mo Maripán, Alfonso Parot; 
César Fuentes, Enzo Kalinski; 
José Pedro Fuenzalida, Diego 
Buonanotte (81’ Diego Buo-
nanotte), Ricardo Noir (71’ 
Fernando Cordero); y Nicolás 
Castillo (87’ Sebastián Jaime).

Católica acaricia el primer “bi” de su historia
 H Con cuatro goles de Castillo y un doblete de Buonanotte,  

los cruzados golearon 6-2 a Iquique en choque de punteros  
jugado en Cavancha por la penúltima fecha del Apertura.

Nicolás Castillo y Diego Buonanotte fueron las grandes figuras de la UC en el estadio de Cavancha.

Pese a que llegaba co-
mo colista, Universidad de 
Concepción volvió a conver-
tirse en la “bestia negra” de 
O’Higgins. Al igual como lo 
hizo en el pasado torneo Clau-
sura, lo sacó ahora de la pelea 
por el título del Apertura con 
un sólido 3-1 ayer en el esta-
dio “Ester Roa”.

El conjunto rancagüino 
necesitaba la victoria para 
continuar presionando en la 
zona alta, sin embargo vol-
vió a fallar en una instancia 
decisiva.

Los pupilos de Francisco 
Bozán lograron el triunfo con 
tantos de Francisco Alarcón 

(27’), Michael Lepe (48’) y 
Alejandro Camargo (95’), es-
te último un espectacular go-
lazo de volea desde mitad de 
cancha.

La visita jugó con diez 
desde los 61’ por expulsión 
de Manuel Bravo y logró el 
descuento a través de Gastón 
Lezcano (70’). Seis minutos 
después el argentino Cristián 
Insaurralde desperdició un 
penal que hubiera significa-
do el 2-2 parcial.

Ahora el consuelo para 
O’Higgins es terminar segun-
do clasificar directo a Copa 
Libertadores en caso que la 
UC logre el título.

UNION GANA

Unión Española también 
está en la pelea por entrar a 
la Libertadores, incluso mejor 
posicionada que O’Higgins, 
luego del triunfo que consi-
guió ayer en el Santa Laura 
sobre Antofagasta por 2-1.

Diego Churín (10’) abrió 
la cuenta para los hispanos y 
empató parcialmente Flavio 
Ciampichetti (39’), sin embar-
go el propio Churín (77’) le dio 
la victoria definitiva al equipo 
rojo de Martín Palermo, que 
previamente había perdido 
un penal en los pies del mis-
mo Churín (64’).

Unión derrotó a Antofagasta

O’Higgins se “desinfló” otra vez

El penal desperdiciado por el delantero argentino Cristián Insaurralde y que pudo ser el 2-2 parcial para 
O’Higgins en la derrota que finalmente sufrió ante Universidad de Concepción por 1-3 en suelo penquista.

Mario Salas trató de po-
ner paños fríos en el camarín 
cruzado pese a la evidente 
alegría luego del paso gigan-
te rumbo al título que dieron 
ayer en Cavancha.

“Hemos tenido finales en 
las últimas fechas y nos que-
da una más. Esperamos lo-
grar una victoria para conse-
guir el título. Debemos seguir 
enfocados y concentrados 
porque todavía no logramos el 
objetivo”, advirtió el entrena-
dor de Universidad Católica.

Dijo que lograron “ganar 
el partido en el segundo tiem-
po por la jerarquía de nues-
tros jugadores”, elogiando de 

paso a Nicolás Castillo y Die-
go Buonanotte. “Están en un 
gran nivel. Tienen una gran 
capacidad de improvisación 
y esperamos que esto se re-
pita ante Temuco”.

“PILLO” VERA

Por su lado, el técnico 
iquiqueño Jaime Vera lamen-
tó que “el partido que mejor 
debíamos jugar no lo hici-
mos bien”.

“En el papel uno dibuja y 
trabaja muchas cosas y no lo 
hace al azar. Creo que lo hi-
cimos bien en ese sentido... 

Respecto al segundo tiempo, 
todas las críticas son correc-
tas y asumo la responsabili-
dad en los cambios que hici-
mos. Ellos fueron superiores y 
se reflejó en el marcador, aun-
que tal vez fue mucho casti-
go”, agregó el “Pillo” Vera.

El DT no especuló con la 
posibilidad de forzar un par-
tido de definición contra la 
UC. Más bien prefirió enfo-
carse en “vencer el jueves a 
Audax para clasificar a la Li-
bertadores, más si Unión está 
en la pelea buscando lo mis-
mo (al igual que O’Higgins). 
Al menos hay que asegurar 
ese cupo”.

Técnico de la UC no canta victoria 

Salas: “Nos queda una final más”

El técnico Mario Salas elogió a Nicolás Castillo (foto) y Diego Buonanotte. “Están en un gran nivel. Tienen 
una gran capacidad de improvisación y esperamos que esto se repita ante Temuco”, comentó.
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Universidad de Chile 
goleó ayer a Temu-
co como visita por 

3-0 bajo un “diluvio” en el 
estadio “Germán Becker” de 
Temuco y mantuvo vivo su 
sueño de clasificar a la Copa 
Sudamericana 2017 para, al 

menos, salvar el año.
Pero el sólido triun-

fo azul pasó a un segundo 
plano debido a la impactan-
te grave lesión que sufrió 
Jonathan Zacaría, quien 
venía exhibiendo un gran 
nivel en los últimos com-

promisos.
En el minuto 55’ el ex-

tremo argentino, quien ha-
bía anotado el segundo gol 
del partido, fue víctima de 
una violenta entrada de 
Fernando Lazcano, quien 
fue expulsado por la dure-

za de la falta. Las imágenes 
mostraron lo escalofriante 
de la lesión, una fractura de 
tibia y peroné que lo tendrá 
más de seis meses alejado 
de las canchas.

LOS GOLES
Felipe Mora (8’) abrió 

la cuenta para la “U” luego 
de una mano de Matías Ro-
dríguez que el árbitro Piero 
Maza consideró “casual”. 
El 2-0 lo colocó Zacaría tras 
una buena jugada colecti-
va (16’), luego Gastón Fer-
nández perdió un penal que 
le tapó Luis Marín (33’) y 
cuando el partido finaliza-
ba apareció otra vez Mo-
ra (90’).

Temuco terminó con 
nueve por las expulsiones 
de Lazcano tras el violen-
to foul a Zacaría (55’) y de 
Sebastián Domínguez (68’, 
doble amarilla). 

Así, la “U” entró en zo-

na de clasificación a la Sud-
americana y deberá jugarse 
todo en la última fecha ante 
Huachipato en el Nacional.

FORMACIONES
Temuco (0): Luis Ma-

rín; Miguel Aceval, Fer-
nando Lazcano, Sebastián 
Domínguez, Diego Díaz; 
Cristián Canío (89’ Lucas 
Campana), Sebastián Díaz, 
Sergio López (79’ Cristián 
González); Francisco Piña 
(65’ Cristóbal Vergara); Cris 
Martínez y José Huentelaf.

U. de Chile (3): Johnny 
Herrera; Matías Rodríguez, 
Christian Vilches, Alejan-
dro Contreras, Fabián Mon-
zón; Sebastián Martínez, 
Lorenzo Reyes; Jonathan 
Zacaría (58’ Mario Brice-
ño), Gastón Fernández (85’ 
Juan Leiva), Jean Beausejo-
ur (78’ Gustavo Lorenzetti); 
y Felipe Mora.

Azules golearon 3-0 a Temuco

14ª FECHA
Jueves 1
Wanderers 0 - Huachipato 2.
Sábado 3
Cobresal 0 - Palestino 2.
Ayer
Temuco 0 - U. de Chile 3.
U. de Concepción 3 - O’Higgins 
1.
U. Española 2 - Antofagasta 1.
Iquique 2 - U. Católica 6.
Colo Colo 4 - Everton 2.
Audax Italiano 1 - San Luis 2.

TABLA AL DIA
1.- U. Católica 28 puntos (dif. 
+17).
2.- Iquique 25 (dif. +5).
3.- U. Española 24 (dif. +7).
4.- O’Higgins 23 (dif. +4).
5.- Palestino 21 (dif. +7).
6.- San Luis 21 (dif. 0).
7.- Colo Colo 20 (dif. +5).
8.- U. de Chile 20 (dif. +1).
9.- Wanderers 18 (dif. -3).
10.- Huachipato 17 (0).
11.- Temuco 16 (dif. -4).
12.- Antofagasta 16 (dif. -8).
13.- Everton 15 (dif. -3).
14.- Audax Italiano 15 (dif. -10).
15.- U. de Concepción 14 (dif. 
-8).
16.- Cobresal 13 (dif. -9).

Nota: en caso de empate 
entre dos equipos en el primer 
lugar habrá partido de defini-
ción. Si los igualados son tres o 
más, disputarán el compromiso 
extra por el título los que ten-
gan mejor diferencia de goles.

ULTIMA FECHA
Jueves 8
15,00: Palestino - Colo Colo, en 
Concepción.
18,00: Audax Italiano - Iqui-
que, en La Florida.
18,00: Temuco - U. Católica, en 
el “Germán Becker”.
18,00: U. Española - San Luis, 
en el Santa Laura.
Viernes 9
15,30: Cobresal - U. de Con-
cepción, en El Salvador.
20,00: O’Higgins - Wanderers, 
en El Teniente.
20,00: U. de Chile - Huachipa-
to, en el Nacional.
Sábado 10
20,30: Everton - Antofagasta, 
en el Sausalito.

GOLEADORES
Con 11: Nicolás Castillo (U. 
Católica).
Con 10: Esteban Paredes (Co-
lo Colo) y Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 9: Leandro Benegas (Pa-
lestino).
Con 8: Diego Buonanotte (U. 
Católica).
Con 7: Carlos Salom (U. Es-
pañola) y Cristián Insaurralde 
(O’Higgins).

En el camarín azul reinaba 
la tristeza por la grave lesión de 
Jonathan Zacaría. “Creo que 
fue un triunfo muy amargo, do-
loroso, porque se produjo la le-
sión de un jugador. Uno sabe 
que cada vez que nos metemos 
a una cancha de fútbol corre-
mos estos riesgos y más aún 
con lo resbaladiza que estaba 
la cancha por la lluvia. La ver-
dad es que nos tiene muy mal 
a todos”, comentó el DT Víctor 
Hugo Castañeda, adelantando 
que el jugador sería operado 
hoy en Santiago.

Respecto al triunfo sobre 
Temuco comentó: “La ‘U’ hizo 
un primer tiempo muy bueno 
en el que fue superior al rival. 
Generó muchas situaciones 
de gol e impidió lo contrario. 
Después, la lesión de ‘Zaca’ 
nos dejó a todos con la mente 
en otro lado”.

Sobre las posibilidades de 
clasificar a la Copa Sudameri-
cana, objetivo que de paso ra-

tificaría su continuidad en la 
banca, Castañeda no quiso es-
pecular. “La ‘U’ hizo hoy (ayer) 
un tremendo partido, pero no-
sotros tenemos que dar un exa-
men la próxima semana tam-
bién”, cerró.

HERRERA
El capitán Johnny Herre-

ra tuvo sentidas palabras pa-
ra Zacaría. “Estamos tristes, 
shockeados. Es lamentable es-
to que le pasó, más porque ve-
nía jugando muy bien y porque 
es una persona de sacrificio. 
Es uno de los mejores refuerzos 
de los últimos 5 años de la ‘U’ y 
es una lástima que le pase es-
to. Es una persona callada, a la 
que nadie le ha regalado nada, 
incluso hasta puso de su plata 
para venir acá. Yo me saco el 
sombrero por él y le deseo una 
pronta recuperación”, enfatizó 
el capitán azul, casi al borde de 
las lágrimas.

EL INFRACTOR
Por su parte, Fernando Laz-

cano lamentó la desafortunada 
lesión que le provocó a Zacaría. 
“Quiero aprovechar este medio 
para ofrecer disculpas a Jona-
than (Zacaría), al club y su fa-
milia. Estoy muy afectado por 
lo que pasó”, escribió Lazcano 
en una carta publicada en su 
cuenta de Twitter.

“Todos los que me conocen 
saben como soy como persona 
y jugador. Jamás trataría de ha-
cer daño a un compañero. Fue 
una desafortunada jugada con 
consecuencias lamentables”, 
añadió.

Lazcano reveló que pudo 
visitar a Zacaría tras la lesión. 
“Me dijo que me quede tran-
quilo. Eso lo ennoblece y deja 
claro la gran persona que es él 
y el tremendo jugador que es. 
Estoy seguro que su recupera-
ción será positiva y volverá más 
fuerte aún”, finalizó el jugador 
de Temuco.

Colo Colo superó ano-
che por 4-2 a Everton en el 
Monumental ante casi 10 
mil espectadores. El en-
cuentro válido por la pe-
núltima fecha del torneo 
Apertura fue una suerte de 
“ensayo” de la finalísima 
de Copa Chile que anima-
rán ambos elencos el 14 de 
diciembre en el Nacional.

Los dos cuadros mez-
claron en sus respectivas 
filas suplentes y titulares. 
Sebastián Leyton abrió la 
cuenta para los viñama-
rinos (10’) y dos minutos 
después empató Andrés 
Vilches (12’).

Ramón Fernández (42’) 
y Brayan Véjar (43’) ade-
lantaron a los albos, pero 
Cristián Suárez descon-
tó justo antes del descan-
so (46’).

En el  complemento, 
Maximiliano Cerato se fa-
rreó el empate al perder un 
penal (52’) y cuando el par-
tido finalizaba Véjar esta-
bleció el definitivo 4-2 (92’).

ALINEACIONES
Colo Colo (4): Paulo 

Garcés; Matías Zaldivia, 
Valber Huerta, Esteban 
Pavez (46’ Diego Ohlsson); 
Gonzalo Fierro, Jaime Val-

dés, Jorge Araya, Brayan 
Véjar; Ramón Fernández 
(53’ Branco Provoste); Iván 
Morales (54’ Octavio Rive-
ro) y Andrés Vilches.

Everton (2): Eduardo 

Lobos; Marcos Velásquez, 
Cristián Suárez, Matías 
Blásquez, Nicolás Peñaili-
llo; Sebastián Leyton, Ke-
vin Medel (66’ Sebastián 
González); Diego Rojas; 

Nicolás Orellana, Cami-
lo Ponce (75’ Gino Aluce-
ma) y Steven Almeida (46’ 
Maximiliano Cerato).

SATISFECHO
“Hicimos muchas co-

sas bien y otras no tanto, 
pero la valoración es más 
bien positiva. Tuvimos 
muy buenas actuaciones 
individuales”, comentó el 
técnico albo Pablo Guede, 
adelantando que el parti-
do de la última fecha con-
tra Palestino, que será lo-
cal en Concepción, “lo voy 
a afrontar con diez sub-20 
y un sub-37”, debido a que 
“ese viaje no es recomen-
dable” debido al desgaste 
que generará previo a la fi-
nal de Copa Chile.

A propós i to  de  ese 
compromiso, dijo que “no 
va a tener nada que ver con 
el de hoy (ayer). Las carac-
terísticas de cada uno no 
se vieron reflejadas por los 
distintos cambios que se 
hicieron en los equipos”.

Castañeda: “Fue un triunfo amargo”

Brayan Véjar anotó dos tantos en la victoria de Colo Colo sobre Everton anoche en el Monumental.

Disputarán el título de Copa Chile el 14 de diciembre

Colo Colo venció a Everton en “ensayo” de la final

Jugador de la “U” sufrió doble fractura

Jonathan Zacaría en la camilla, acompañado por el meta azul 
Johnny Herrera, quien se mostró muy afectado por la grave 
lesión del refuerzo argentino que llegó desde Quilmes.

LA JORNADA
TORNEO APERTURA
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