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Renacer “A” es 
el campeón de 
la Liga Popular
Renacer “A” goleó a Sol 

de América 6-0 en la 
final del torneo Clau-

sura de la Liga adjudicándose 
así el título de campeón y la 
copa que estaba en disputa, 
la cual llevaba el nombre de 
Blanca Norma Navarro Nava-
rro (q.e.p.d.), quien fuera una 
destacada dirigenta de la Liga. 

Los goles para Renacer 
“A” fueron convertidos por 
Erick Kusch (14’, 39’, 43’ y 78’), 
Marcos Ojeda (29’) y Jonathan 
Henríquez (61’).

En Sol de América fue ex-
pulsado a los 45’ del segun-
do tiempo Simón Novani por 

agresión a un rival.

TERCER LUGAR

Por el tercer lugar se en-
frentaron Estrella del Mar y 
San Sebastián, los que empa-
taron a 1, por lo que definieron 
a penales, donde se impuso 
Estrella por 8-7.

SUPERCOPA

El próximo sábado, a las 
19 horas, se enfrentarán por la 
supercopa Estrella del Mar A”, 
campeón del Apertura, y Re-
nacer “A”, campeón del Clau-

Por la definición del tercer lugar Estrella del Mar derrotó a San Sebastián en definición a penales, des-
pués de empatar a 1.

En el partido de la final del Clausura Renacer “A” goleó a Sol de América 6-0.

M
a

x
iM

il
ia

n
o

 S
o

to

Renacer “A” se coronó campeón del torneo Clausura de la Liga Popular 
al vencer en la final, por goleada, a Sol de América.

Sol de América fue ampliamente superado por Renacer “A” en la final y debió conformarse con el vicecampeonato.

sura, para definir al campeón 
de la temporada. 

En caso de empate, se irá 
a un alargue y a la definición a 
penales si es necesario.

PREMIACION

Además de los trofeos a 
los equipos que ocuparon los 

primeros lugares, también se 
entregaron distinciones indi-
viduales.

Se premió a Bastián He-
rrera como destacado joven 
deportista; al reportero Jaime 
Fernández Hoffman por su 
constante apoyo en la difu-
sión de las competencias de 
la Liga; El premio a la mejor 

delegada lo recibió Nelly Naín, 
del Santa Cruz; igualmente se 
destacó a Víctor Barría, del 
San Luis, por su cooperación.

El premio a la trayectoria 
lo recibió César Oyarzo, de 
Río Sur.

Igualmente se premió a 
Marcelo Guzmán Hernández, 
presidente del Santos Mardo-

nes, por su gran cooperación 
con las actividades de la Liga 
Popular.

Javier Ramírez, de Santos 
Mardones, recibió el premio a 
la valla menos batida. El pre-
mio al goleador de la tempora-
da lo obtuvo Roberthino Hod-
ge, del San Sebastián, con 22 
goles. 
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INFORMA
CIERRE PARCIAL DE CALZADA

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 0378 
de fecha 18/05/17, ha autorizado a Constructora Salfa S.A., para proceder al cierre Parcial 
de la calzada que a continuación se indica:
• CIERRE PARCIAl dE CAlZAdA EN CAllE quEllON; EnTrE CAllE 1 y pASAjE 4; desde 

el día 19 de Mayo de 2017 hasta el día 30 de junio de 2017.

Carlos Dittborn derrotó 
a La Hermandad 3-1 
en la final de la se-

gunda división del futbolito 
senior y subió directamente 
a la primera división mientras 
que La Hermandad tendrá 
que luchar por el vicecam-
peonato.

También este fin de se-
mana se jugó la primera fecha 
de la segunda fase en las di-
versas series. Los resultados 
fueron los siguientes:

PRIMERA DIVISION
Grupo 1
1ª fecha
Barrabases 2 - Arco Iris 0.
B. Fernández 3 - Sokol 1.

Grupo 2
1ª fecha
Jorge Toro 3 - Scout 2.
Cosal 2 - Imp. Torres 0.

SEGUNDA DIVISION
Grupo 1
1ª fecha
Dragones 5 - La Hermandad 
1.
Espartanos 2 - Naval 1.

Grupo 2
1ª fecha
Audax 2 - Servisalud 1.
Batallón 1 - Cosmos 0.

SERIE TOP-43
Grupo 1
1ª fecha
Esencias 4 - Naval 2.
Prat 6 - Colo Colo 2.

Grupo 2
1ª fecha
Barrabases 0 - R. Correa 0.
Jorge Toro 2 - Sokol 1.

SERIE TOP-50
Grupo 1

1ª fecha
Magallanes 4 - Jorge Toro 0.
Montecarlo 2 - Dragones 1.

Grupo 2
1ª fecha
Cosal 4 - Naval 2.
Barrabases 0 - Scout 0.

SERIE TOP-55
1ª fecha
Montecarlo 5 - Pudeto 4.
Barrabases 2 - Naval 1.

Cosal 2 - Magallanes 2.

Nota: en esta serie se jue-
ga una rueda de seis equi-
pos.

SERIE MASTER
8ª fecha
C. Dittborn 6 - R. Miran-
da 1.
Delegados 4 - Barrabases 1.

Posiciones
1.- C. Dittborn, 13.
2.- Barrabases y Scout, 10.
4.- Agrupación, 8.
5.- R. Miranda, 4.

C. Dittborn campeón
de la segunda división

 H Derrotó a La Hermandad 3-1 y se adjudicó 
el derecho a subir a la primera división del 

futbolito senior mientras que La Hermandad 
jugará la segunda fase por el vicecampeonato, 

que también otorga el ascenso.

Carlos Dittborn derrotó en la final a La Hermandad 3-1 y se coronó campeón de la segunda división del futbolito senior.

Batallón venció a Cosmos 1-0 por la 1ª fecha del grupo 2 de la segunda división.

Cosal derrotó a Impresos Torres 2-0 por la 1ª fecha del grupo 2 de la primera división. 

En la serie Top-50 Barrabases y Scout empataron sin goles en el grupo 2.

La Hermandad, al perder con el Dittborn, tendrá que jugar en la segunda fase por el vicecampeonato de 
la segunda división.

Entre Naval y Agrupación se jugó un partido amistoso en la serie 50 años donde se disputó la Copa Glorias 
Navales. Ganó en cancha Agrupación 3-2 pero la copa se entregó al Naval.  
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Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Cordenap y  Umag 
fueron los ganado-
res ayer en la tercera 

fecha del torneo Apertura en 
el básquetbol federado adulto 
varones.

Cordenap venció a Sokol 
73-70 (16-23, 31-34, 56-52) y 
Umag se impuso a Inacap 61-
58 (18-12, 29-25, 44-41).

Recordemos que en la pri-
mera rueda Español ganó a 
Umag 56-48 e Inacap a Cor-
denap 58-47, quedando li-
bre Sokol.

En la segunda fecha sólo 
se jugó un partido, en el cual 
Umag derrotó a Cordenap 
55-48, quedando pendiente 
Sokol - Español y libre Inacap.

POSICIONES
Con estos  resultados la 

tabla de posiciones está así: 

1.- Umag, 8.
2.- Cordenap, 7.
3.- Inacap, 5.
4.- Español, 3.
5.- Sokol, 2.

SERIES MENORES
También se jugaron par-

tidos de las series menores 
registrándose los siguientes 
resultados: 

Juvenil varones
Sokol 53 - Umag 41.
Español 90 - Inacap “B” 26.

Infantil varones
Español 63 - Sokol 30.

Infantil damas
Español 80 - Inacap 9.

Cadetes varones
Inacap 72 - Español 68.

Cordenap y Umag
ganaron en la 

3ª fecha del Apertura

Umag ganó a Inacap 61-58 por la tercera fecha del Apertura y está 
liderando en el básquetbol federado.

Cordenap derrotó a Sokol 73-71 en el partido preliminar que se jugó ayer en el gimnasio “José Peric”.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 4º

UF

UTM (mayo)  $ 46.647

BOLSA
 IPSA        +0,39%

     IGPA        +0,39%
EURO  $749     (comprador)

DOLAR US$           $668     (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 RITACO
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LOTO 21/05/2017 Nº 4.019

1 - 4 - 20 - 23 - 29 - 34 Comodín: 17

REVANCHA:  2 - 19 - 24 - 25 - 33 - 36

DESQUITE: 3 - 13 - 15 - 28 - 29 - 32

KINO 17/05/2017 Nº 1966

2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 
- 20 - 23 - 24

REKINO: 2 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 - 16 - 17 - 
18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 21/05/2017

LOTO 4 21/05/2017 Nº 5242/5243

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 19/05/2017 Nº2907

7 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 25

KINO 5 20/05/2017 Nº 4401

4 - 10 - 14 - 20 - 24 - 29 - 31

SUPER Nº1: 30 SUPER Nº2: 6
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.509  TARDE Nº 14.510  NOCHE Nº 14.511
589 625 258

Nublado y chubascos 
débiles con viento 
entre 25 y 40 km/h

21/05/2017             26.613,83 
22/05/2017             26.615,54 
23/05/2017              26.617,26 

Día: 7 - 8 - 11 - 16 / Noche:   4 - 9 - 12 - 17

2ª fecha del Campeonato PRC

Atractivo Rally de Natales
a pesar del escaso parque
Orlov Dübrock, Branko 

Guic, Ramón Durán 
e Iván Mancilla se 

adjudicaron sus respectivas 
categorías en el Rally de Puerto 
Natales, prueba que se disputó 
ayer por caminos de Ultima 
Esperanza correspondiente a 
la segunda fecha de la octava 
temporada del Campeonato 
Magallánico de la modalidad, 
organizado por el Patagonia 
Rally Club (PRC) y donde se 
disputó el Gran Premio 106º 
Aniversario de Puerto Natales.

A pesar del escaso parque 
de sólo quince máquinas distri-
buidas en cuatro categorías, se 
presenció un buen espectáculo 
con definiciones estrechas en 
por lo menos dos de las series.

En total se corrierron seis 
etapas de características muy 
técnicas y sobre un piso con 
bastante agua y barro que le 
dio un aditivo extra a la com-
petencia.

Dübrock, con Cristián As-
cencio como navegante, se 
impuso en la categoría Súper 
2.000 c.c., aventajando por ca-
si treinta segundos al binomio 
de Luis Mladinic y Marcos Se-
púlveda, siendo los únicos que 
participaron en esta serie.

Los primeros dos tramos 

cronometrados fueron para 
Mladinic, pero luego tomó el 
control de la carrera Dübrock 
para imponerse en los otros 
cuatro y finalmente quedarse 
con la victoria que lo deja co-
mo líder del campeonato en la 
categoría más potenciada del 
campeonato.

DURA LUCHA

Por su parte, Branko Guic 
debió bregar desde abajo pa-
ra imponerse en la serie N-2, 
ya que tuvo en Mauricio Gua-
quín a un rival que no le dejó la 
tarea fácil.

Guaquín, con Carlos Gi-
nieis como navegante, se que-
dó en gran forma con el primer 
especial de carrera, aventa-
jando por sólo dos segundos 
a Brian Cárdenas y por ocho a 
Carlos Cárdenas, pero por diez 
segundos a Guic, con quien 
posteriormente peleó la punta 
de la categoría.

Si bien Guic, quien fue na-
vegado por Gonzalo Cerda, 
mejoró en los siguientes tra-
mos, ganando tres primes y 
terminando segundo en los 
otros dos, debió esperar has-
ta el quinto Pc. para superar 
en la suma de tiempos a Gua-

quín, quien fue perdiendo ren-
dimiento a medida que avanza-
ba la competencia.

Destacó también la actua-
ción de Alejandro Sánchez, en 
dupla con Nicolás Beros, quien 
no tuvo un buen comienzo pe-
ro promediando la prueba fue 
mejorando, llegando a ganar 
dos tramos de carrera más un 
segundo lugar para terminar 
en un buen tercer puesto en 
la general.

DURAN EN LA CLASE 9

Ramón Durán junto a Die-
go Montaner la tuvo mucho 
más fácil para ganar la Clase 
9, tras imponerse en cuatro de 
los seis especiales y llegando 
segundo en los otros dos que 
se los adjudicó Nino Miranda, 
quien no logró cumplir con el 
total de tramos.

Importante fue el trabajo de 
Alejandro Cheuquel, que ter-
minó segundo junto a Gonzalo 
Ríos, dupla que si bien se vio 
favorecida por los abandonos 
tempraneros de Nino Miranda 
y Angelo Barría, tuvo un andar 
muy regular al finalizar tercero 
en cinco tramos y segundo en 
el último.

Finalmente Iván Manci-

lla, con Fernando Gutiérrez de 
navegante, también la tuvo fá-
cil en la Monomarca Hyundai, 
categoría en la que se impuso 
en el total de etapas al binomio 
de José Alvarado y José Obre-
que, únicos participantes en 
la serie.

Ahora restan dos fechas 
para el término del campeona-
to, luego de disputados los ra-
llies de Porvenir y Puerto Nata-
les, debiendo esperarse hasta 
el 23 y 24 de septiembre cuan-
do se corra el Rally de Laguna 
Blanca, mientras que la cuarta 
fecha y final se hará en nuestra 
ciudad el 25 y 26 de noviembre.

CLASIFICACION

Súper 2.000 c.c.
(Hasta 2.000 c.c., inyección)

1.- Orlov Dübrock - Cristián As-
cencio, Punta Arenas, 37’09”,3.

2.- Luis Mladinic - Marcos 
Sepúlveda, Punta Arenas, a 
00’29”,5.

N-2 PRC
(Hasta 1.600 c.c., inyección, 
121 HP)

1.- Branko Guic - Gonzalo Cer-
da, Punta Arenas, 40’36”,3.
2.- Mauricio Guaquín - Car-
los Ginieis, Punta Arenas, a 
00’15”,5.
3.- Alejandro Sánchez - Ni-
colás Beros, Punta Arenas, a 
00’25”,5.
4.- Brian Cárdenas - Sofía 
Cárdenas, Puerto Natales, a 
00’57”,8.
5.- Diego Arteaga - Daniel 
Cárdenas, Puerto Natales, a 
00’30”,5.
6.- Juan Barría - Matías Barría, 
Puerto Natales, a 00’43”,7.

No clasificó: Carlos Cárdenas 

- Manuel Maldonado, Puerto 
Natales (4 Pc.).

Clase 9
(De 1.400 a 1.600 c.c., in-
yección)

1.- Ramón Durán - Diego Mon-
taner, Puerto Natales, 42’45”,9.
2.- Alejandro Cheuquel - Gon-
zalo Ríos, P. Natales, a 02’14”,5.

No clasificaron: Nino Miran-
da - Juan Carlos Villegas, Puer-
to Natales (5 Pc.) y Angelo Ba-
rría - Julio Velásquez, Puerto 
Natales (5 Pc.).

Monomarca Hyundai

1.- Iván Mancilla - Fernan-
do Gutiérrez, Puerto Natales, 
45’36”,0.
2.- José Alvarado - José 
Obreque, Puerto Natales, a 
03’47”,7. 

El binomio de Orlov Dü-
brock y Cristián Ascencio 
se quedó con el primer 
lugar de la categoría Sú-
per 2.000 c.c. en el Rally 
de Puerto Natales.
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Branko Guic y 
Gonzalo Cerda la 
tuvieron difícil 
para ganar en la 
N-2 ante el buen 
trabajo de la du-
pla de Mauricio 
Guaquín y Carlos 
Ginieis.

El natalino Ramón Durán, junto a 
Diego Montaner como navegante, 
no tuvo mayores dificultades para 
imponerse en la Clase 9.
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LA JORNADA
TORNEO CLAUSURA

Juan Antonio Pizzi entregó 
ayer la nómina de jugado-
res que militan en el me-

dio local y que postularán a ser 
parte del equipo que participará 
en la Copa Confederaciones 
2017.

La gran novedad es la in-
clusión de Felipe Mora, ariete 
de Universidad de Chile, quien 
ayudó a su equipo a alzarse co-
mo campeón del Clausura sien-
do el goleador del torneo con 13 
conquistas.

Además, también resalta la 
presencia de los jóvenes Yerko 
Leiva (“U”) y Gabriel Suazo, úni-
co representante de Colo Colo.

En el listado asoman los fi-
jos de los últimos años, como 
es el caso de Jean Beausejour, 
Gonzalo Jara, Johnny Herrera, 
Cristopher Toselli y José Pedro 
Fuenzalida.

Por otro lado, repiten pre-
sencia Guillermo Maripán, Leo-

nardo Valencia y César Pinares, 
quienes participaron en la Chi-
na Cup.

El gran ausente, en compa-
ración a la última nómina, es Es-
teban Paredes, autor de dos go-
les ante Venezuela en la pasada 
fecha de las Clasificatorias.

Los jugadores deberán pre-
sentarse el lunes 29 de mayo en 
el complejo deportivo “Juan Pin-
to Durán”. La lista definitiva de 
23 jugadores para la Copa Con-
federaciones Rusia 2017, don-
de Chile enfrentará a Camerún, 
Alemania y Australia, a partir 
del 18 de junio, será anunciada 
el 2 del mismo mes después del 
amistoso ante Burkina Faso en 
el estadio Nacional.

CONVOCADOS
Arqueros
Claudio Bravo, Manchester City (In-
glaterra).
Johnny Herrera (Universidad de 

Chile).
Cristopher Toselli (Universidad Ca-
tólica).

Defensas
Mauricio Isla, Cagliari (Italia).
Paulo Díaz, San Lorenzo (Argentina).
Gary Medel, Inter de Milán (Italia).
Eugenio Mena, Sport Recife (Brasil).
Enzo Roco, Cruz Azul (México).
Gonzalo Jara (Universidad de Chile).
Jean Beausejour (Universidad de 
Chile).
Guillermo Maripán (Universidad Ca-
tólica).

Volantes
Marcelo Díaz, Celta (España).
Charles Aránguiz, Bayern Leverku-
sen (Alemania).
Arturo Vidal, Bayern Munich (Ale-

mania).
Francisco Silva, Cruz Azul (México).
Felipe Gutiérrez, Betis (España).
Pedro Pablo Hernández, Celta (Es-
paña).
Martín Rodríguez, Cruz Azul (Mé-
xico).
Leonardo Valencia (Palestino).
César Pinares (Unión Española).
Yerko Leiva (Universidad de Chile).
Gabriel Suazo (Colo Colo).

Delanteros
Alexis Sánchez, Arsenal (Inglaterra).
Eduardo Vargas, Tigres (México).
Nicolás Castillo, Pumas (México).
Edson Puch, Necaxa (México).
José Pedro Fuenzalida (Universidad 
Católica).
Felipe Mora (Universidad de Chile).
Angelo Sagal (Huachipato).

El Torneo Clausura 2017 fina-
lizó ayer con dos partidos, tras la 
consagración de Universidad de 
Chile como campeón.

Con esto, la “U” clasificó a la 
Copa Libertadores 2018 como 
“Chile 1”, mientras que su escol-
ta Colo Colo jugará un partido de 
definición con el equipo que re-
sulte segundo en el torneo Tran-
sición. El vencedor irá a la fase 
previa de la Libertadores (“Chile 
4”) y el perdedor a la Sudamerica-
na 2018 (“Chile 1”).

Universidad Católica, por 
terminar primera en la tabla acu-
mulada (Apertura 2016 y Clau-
sura 2017), jugará la Supercopa 
Chilena con Colo Colo, monarca 
de la última Copa Chile.

En tanto, descendió Cobre-
sal y ascendió Curicó Unido.

15ª FECHA
Jueves 18
Huachipato 1 - Wanderers 4.
Viernes 19
U. Española 1 - Audax 1.
Sábado 20
Iquique 0 - Temuco 0.
U. de Chile 1 - San Luis 0.
Cobresal 1 - Colo Colo 3.
U. de Concepción 0 - U. Cató-
lica 0.
Ayer
Palestino 1 - Everton 0.
Antofagasta 0 - O’Higgins 0.

TABLA FINAL
1.- Universidad de Chile 30 
puntos (campeón).
2.- Colo Colo 29.
3.- U. de Concepción 24.
4.- Universidad Católica 23.
5.- Unión Española 22 (dif. +4).
6.- Iquique 22 (dif. +3).
7.- Audax Italiano, O’Higgins y 
Temuco 22 (los tres con dif. 0).
10.- Everton 21.
11.- Antofagasta 18 (dif. +3).
12.- San Luis 18 (dif. -6).
13.- Huachipato 18 (dif. -8).
14.- Palestino 14.
15.- Wanderers 13.
16.- Cobresal 8.

ACUMULADA
1.- U. Católica 54 puntos.
2.- Colo Colo 52.
3.- Universidad de Chile 51.
4.- Iquique 50.
5.- U. Española 49.
6.- O’Higgins 48.
7.- San Luis 39.
8.- Temuco y Universidad de 
Concepción 38.
10.- Antofagasta y Audax 37.
12.- Everton y Huachipato 36.
14.- Palestino 35.
15.- Wanderers 31.
16.- Cobresal 24.

GOLEADORES
Con 13: Felipe Mora (U. de Chile).
Con 11: Esteban Paredes (Co-
lo Colo).
Con 7: Octavio Rivero (Co-
lo Colo), Cristián Insaurral-
de (O’Higgins), Cris Martí-
nez (Temuco) y Alvaro Ramos 
(Iquique).

Tras cinco años sin le-
vantar la copa, Real Madrid 
venció por 2-0 al Málaga en 
La Rosaleda y bajó su es-
trella número 33 en la Liga 
Española. Los goles fueron 
anotados por Cristiano Ro-
naldo (2’) y Karim Benze-
ma (55’).

Barcelona, en tanto, su-
peró por 4-2 al Eibar en el 
Camp Nou pero no le alcan-
zó para campeonar. El japo-
nés Takashi Inui se matri-
culó con un doblete para la 
visita (8’ y 61’), pero un au-
togol de David Junca (63’) 
le dio vida a los azulgrana, 
quienes cerraron la remon-
tada a través de Luis Suárez 
(73’) y Lionel Messi (76’, 92’).

Celta, con Pedro Pablo 
Hernández y Marcelo Díaz 
como titulares, se despidió 
con un empate 2-2 ante Re-
al Sociedad, encuentro que 
marcó, además, el adiós de 
Eduardo Berizzo. El “Toto” 
suena como reemplazante 
de Jorge Sampaoli en Se-
villa.

En tanto, Valencia, sin 
el suspendido Fabián Ore-
llana, cayó por 1-3 frente a 
Villarreal.

ULTIMA FECHA
Viernes 19
Granada 1 - Espanyol 2.
Sábado 20
Sporting Gijón 2 - Betis 2.
La Coruña 3 - Las Palmas 0.
Leganés 1 - Alavés 1.
Sevilla 5 - Osasuna 0.
Ayer
Atlético Madrid 3 - Athletic 
Bilbao 1.
Celta 2 - Real Sociedad 2.
Valencia 1 - Villarreal 3.
Barcelona 4 - Eibar 2.
Málaga 0 - Real Madrid 2.

TABLA FINAL
1.- Real Madrid 93 puntos (a la 
Champions).
2.- Barcelona 90 (a la Cham-
pions).
3.- Atlético Madrid 78 (a la 
Champions).
4.- Sevilla 72 (a la pre Cham-
pions).
5.- Villarreal 67 (a la Europa 
League).
6.- Real Sociedad 64 (a la pre 
Europa League).
7.- Athletic Bilbao 63.
8.- Espanyol 56.
9.- Alavés 55.
10.- Eibar 54.
11.- Málaga y Valencia 46.
13.- Celta 45.
14.- Las Palmas y Betis 39.
16.- La Coruña 36.
17.- Leganés 35.
18.- Sporting Gijón 31 (des-
ciende).
19.- Osasuna 22 (desciende).
20.- Granada 20 (desciende).

Arsenal venció 3-1 a Ever-
ton en el Emirates Stadium, 
pero no le alcanzó para meter-
se en los puestos de clasifica-
ción a la Champions League, 
un logro que concretó durante 
20 temporadas consecutivas.

Sumado a ello, Alexis Sán-
chez, quien fue titular, marcó 
un gol y jugó hasta el minuto 
68, finalizó en la tercera posi-
ción de la tabla de goleadores 
con 24 anotaciones tras Harry 
Kane (29, Tottenham), quien 
ayer anotó una tripleta, y Ro-
melu Lukaku (25, Everton).

Héctor Bellerín (8’), Alexis 
(27’) y Aaron Ramsey (91’) 
anotaron para los “gunners”, 
quienes entraron a la próxi-
ma Europa League. Descontó 
Lukaku (58’).

El último partido de la 
temporada para Arsenal se-
rá la final de la Fa Cup ante 
Chelsea, el campeón por ade-
lantado de la Premier. Este 
encuentro se jugará el 27 de 

mayo a las 12,30 horas (de 
Magallanes) en Londres.

En tanto, Manchester City, 
sin el lesionado Claudio Bravo 
goleó 5-0 al Watford y se metió 
directo en la Champions.

ULTIMA FECHA
Ayer
Arsenal 3 - Everton 1.

Burnley 1 - West Ham 2.
Chelsea 5 - Sunderland 1.
Hull 1 - Tottenham 7.
Leicester 1 - Bournemouth 1.
Liverpool 3 - Middlesbrough 0.
Manchester United 2 - Crystal 
Palace 0.
Southampton 0 - Stoke 1.
Swansea City 2 - Bromwich 1.
Watford 0 - Manchester City 5.

TABLA FINAL
1.- Chelsea 93 puntos (a la 
Champions).
2.- Tottenham 86 (a la Cham-
pions).
3.- Manchester City 78 (a la 
Champions).
4.- Liverpool 76 (a la pre Cham-
pions).
5.- Arsenal 75 (a la Europa 
League).
6.- Manchester United 69 (a la 
Europa League).
7.- Everton 61 (a la pre Europa 
League).
8.- Southampton y Bourne-
mouth 46.
10.- Bromwich y West Ham 
45.
12.- Leicester y Stoke 44.
14.- Crystal Palace y Swan-
sea 41.
16.- Burnley y Watford 40.
18.- Hull 34 (desciende).
19.- Middlesbrough 28 (des-
ciende).
20.- Sunderland 24 (descien-
de).

Juventus aseguró ayer 
por adelantado su sexto título 
de Serie “A” consecutivo gra-
cias a un triunfo por 3-0 sobre 
Crotone en la penúltima fecha 
de la Liga Italiana. Los goles 
fueron anotados por Mario 
Mandzukic (12’), Paulo Dyba-
la (39’) y Alex Sandro (83’).

El club “bianconero” viene 
de ganar el pasado miércoles la 
Copa Italia y el 3 de junio bus-
cará concretar la triple corona 
cuando enfrente a Real Madrid 
en la finalísima de la Cham-
pions League en Cardiff (Gales).

CHILENOS
Matías Fernández ingre-

só a los 46’ y fue la gran figura 
del Milan con dos asistencias 
en la victoria por 3-0 sobre Bo-
logna, que tuvo en la banca a 
Erick Pulgar.

Mauricio Isla también dio 
un pase gol pero fue insufi-
ciente para Cagliari, que cayó 
con un expresivo 2-6 frente a 
Sassuolo.

En tanto, Génova, con 
Mauricio Pinilla en la banca, 
derrotó por 2-1 a Torino e In-
ter de Milán tuvo a Gary Me-
del hasta el minuto 86 en el 
3-1 de visita frente a la Lazio, 
victoria que no le alcanza-
rá para clasificar a la Europa 
League y menos a la Cham-

pions.

37ª FECHA
Sábado 20
Chievo 3 - Roma 5.
Nápoles 4 - Fiorentina 1.
Ayer
Milan 3 - Bologna 0.
Empoli 0 - Atalanta 1.
Génova 2 - Torino 1.
Juventus 3 - Crotone 0.
Sassuolo 6 - Cagliari 2.
Udinese 1 - Sampdoria 1.
Lazio 1 - Inter 3.
Hoy
Pescara - Palermo.

POSICIONES
1.- Juventus 88 puntos.

2.- Roma 84.
3.- Nápoles 83.
4.- Lazio 70.
5.- Atalanta 69.
6.- Milan 63.
7.- Inter y Fiorentina 59.
9.- Torino 50.
10.- Sampdoria 48.
11.- Sassuolo 46.
12.- Udinese 45.
13.- Cagliari 44.
14.- Chievo 43.
15.- Bologna 41.
16.- Génova 36.
17.- Empoli 32.
18.- Crotone 31.
19.- Palermo 23 (descendi-
do).
20.- Pescara 14 (descendido).

Real Madrid
es campeón

Pizzi entregó nómina local

Mora a la Selección

Juventus logró su sexto título consecutivo

Alexis cerró tercero en tabla de goleadores
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Así fue la celebración azul
“Si estás esperando el 

momento perfecto, es 
ahora”,  “Hoy es un 

buen día para tener un gran 
día”, “Las oportunidades no 
pasan, las creas”, “No te digo 
que será fácil, sólo te digo que 
valdrá la pena”, “El éxito es la 
suma de pequeños esfuerzos 
repetidos día tras día”, “Hoy 
voy a conseguir todo lo que 
me propongo…”.

Con estas frases Angel 
Guillermo Hoyos empapeló 
el camarín de Universidad de 
Chile en la previa del partido 
con San Luis que luego ter-
minaron ganando por 1-0 con 
gol de Felipe Mora para lograr 
la 18ª estrella.

Tras menos de cinco me-
ses desde que arribó a la tien-
da azul, el entrenador argen-
tino logró sumar un título 
esquivo para la “U” desde el 
6 de diciembre de 2014 con 
Martín Lasarte.

TAREA DIFICIL

No era fácil la tarea para 
el ex DT de la Selección bo-
liviana, pues debía lidiar con 
un camarín más que convul-
sionado y mejorar el nivel fut-
bolístico que hace rato se ha-
bía perdido y que no pudieron 

encauzar Sebastián Beccace-
ce ni la dupla de Víctor Hugo 
Castañeda y Luis Musrri.

Hasta que llegó Hoyos, 
con un discurso basado en la 
fe, el respeto por los rivales y 
un estilo futbolístico que sus 
jugadores lograron asumir pa-
ra terminar levantando mere-
cidamente la copa.

El DT cordobés fue así 
el gran “ingeniero” del título 
obtenido y así se lo hicieron 
sentir los más de 46 mil hin-
chas que llegaron al estadio 
Nacional.

EN EL CAMARIN

La celebración se trasladó 
de la cancha al camarín 1 del 
estadio Nacional, donde el DT 
abrazó uno a uno a los inte-
grantes del plantel, recibien-
do un espectacular aplauso y 
un “grande profe” que se es-
cuchó más fuerte que nunca 
en el vestuario azul. 

Y en plena algarabía en el 
camarín, donde varios habían 
sido “bañados” con cham-
pagne, más los gritos y cán-
ticos, el presidente de la “U”, 
Carlos Heller, se brindó un ca-
luroso abrazo con el adiestra-
dor de los campeones. Luego, 
la regencia en pleno felicitó al 
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trasandino por el nuevo título.
Como era de esperar, no 

podían faltar las “dedicato-
rias” al archirrival, Colo Colo: 
“Un minuto de silencio… pa-
ra el indio está muerto…” fue 
lo más suave que entonaron 
los jugadores.

Los jugadores se fotogra-
fiaron con la copa del cer-
tamen, mientras fuera del 
camarín los familiares y la 
prensa esperan la salida del 
campeón, siendo uno de los 

más ovacionados el artillero 
Felipe Mora. “Quédate Mo-
rita”, “Grande figura”, “Tre-
mendo goleador”, le gritaba la 
gente, mientras el ariete sólo 
agradecía con una sonrisa.

CENA Y FIESTA

Aunque se esperaba un 
gran número de hinchas en 
las afueras del hotel Intercon-
tinental de Las Condes, final-
mente sólo llegó una treintena 

de seguidores del cuadro azul.
Pasadas las 22 horas, el 

plantel completo más el cuer-
po técnico y la dirigencia del 
nuevo monarca del fútbol chi-
leno, se reunieron en el salón 
principal, donde el plantel 
disfrutó con una entrada de 
camarones, un glaseado de 
costillas y, de postre, paste-
les de limón.

Cada mesa del salón fue 
adornada con una rosa roja 
y una flor con pétalos azules. 

También habían banderas de 
la “U” y en el fondo del salón 
se dispuso de una pantalla 
gigante para repasar el com-
pacto del partido ante San 
Luis y los mejores goles en 
el torneo.

Asimismo, al lado de la 
pantalla, había una gran es-
trella que rezaba “campeones 
del Clausura 2017”.

Tras la cena, un DJ armó 
la fiesta que se prolongó hasta 
altas horas de la madrugada.

Ecos de la 18ª estrella
La fe de los hinchas

En la eliminación de la 
Copa Sudamericana ante 
Corinthians, los hinchas azu-
les no recriminaron, sino que 
aplaudieron y apoyaron. Un 
claro reflejo del amor incondi-
cional por sus colores.

Así también lo demostra-
ron cuando agotaron 30 mil 
entradas en apenas 90 minu-
tos por internet con la ilusión 
de dar la vuelta ante San Luis.

Así, con más de 46 mil 
asistentes ante el sábado, la 
“U” promedió 32.222 especta-
dores en el Clausura, logran-
do el mejor registro de asis-
tencia en 45 años, superado 
sólo por la campaña de Colo 
Colo en 1972.

Nervios de Rodríguez

El defensa Matías Rodrí-
guez se perdió el partido ante 
San Luis por acumulación de 
amarillas, al igual que Gonza-
lo Espinoza.

Faltando 10 minutos para 
el arranque del partido se ubi-
có en el sector de marquesina 
junto a toda su familia. Vis-
tiendo el buzo oficial del equi-
po, se le vio muy tenso duran-
te los primeros pasajes de la 
brega, miraba muy atento las 
acciones y no lo hacía reír na-
die. Pero el gol de Felipe Mo-
ra lo gritó con todo, se abrazó 
con su familia y un par de hin-
chas. Su desahogo había lle-
gado y al final todo terminó en 
celebración.

Saludo de “La Gata”

El paso de Gastón Fer-
nández por Universidad de 
Chile no fue para nada fácil. 
La hinchada azul nunca en-
contró en el ex delantero de 
Estudiantes de la Plata a al-
guien en quien confiar y en el 
refuerzo esperado.

Más allá de esa mala rela-
ción, la Gata no olvida su paso 
por Chile y a través de la red 
social de Instagram, emitió 
emotivas palabras para sus 
ex compañeros.

“Con humildad, trabajo y 
sacrificio, todo tiene un buen 
final. Felicitaciones queridos 
compañeros”, escribió el hoy 

jugador de Gremio de Porto 
Alegre.

Canillera de Ponce

Waldo Ponce se formó y 
brilló en Universidad de Chi-
le. En su último paso por la 
entidad azul, las lesiones le 
impidieron mostrar su ver-
dadero nivel y, finalmente, 
forzaron su salida de la ins-
titución.

Hoy viste la camiseta de 
Universidad de Concepción, 
pero no olvida la insignia azul 
y así lo demostró el sábado 
cuando estaba sentado en la 
banca durante el partido con-
tra la UC.

Mientras una de las cáma-
ras de la transmisión televisi-
va enfocaba a los suplentes del 
equipo de Francisco Bozán, 
Ponce mostró sonriente una 
canillera personalizada (pro-
ducto de uno de sus empren-
dimientos) en la que, además 
de su familia, aparece la insig-
nia de la “U”.

Azules por el mundo

La 18ª estrella de Universi-
dad de Chile también hizo eco 
en el mundo y varios futbolis-
tas activos y ex jugadores con  
pasado en el club felicitaron 
en las redes sociales al plantel 
y cuerpo técnico.

“Que lindo es ser hincha 
de la ‘U’. Felicitaciones @ude-
chile muy merecido”, escribió 
el seleccionado nacional Mar-
celo Díaz (Celta del Vigo). 

Igor Lichnovsky (Vallado-
lid) apuntó: “Gracias a todo el 
equipo !!! Todos los verdade-
ros hinchas de la U les agrade-
cemos @udechile ... orgullosos 
de ser de la U”.

Mauricio Pinilla (Génova) 
también graficó su alegría. 
“Cuantas emociones me rega-
las querida @udechile Felici-
dades a todo el plantel y cuer-
po técnico”.               

En tanto,  Faustino Aspri-
lla publicó “felicitaciones a la 
@udechile por esta nueva es-
trella #VamosLaU#GrandeLaU 
#UdeChile #Campeones”.

Ex jugadores felices

En nuestro país, también 
hubo reacciones de ex ju-
gadores azules. “Este título 
lo sacó adelante la hincha-
da, conmovedor el apoyo al 
equipo!!, destacó Mariano 
Puyol.

Para Marco Olea “lo más 
hermoso es ser de tus colo-
res, grande Universidad de 
Chile, por tu historia más por 
tu Gente...!!!!”, mientras Ro-
drigo Tello saludó a un “mere-
cido campeón”.
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Jugadores de la “U”

“El ‘profe’ nos convenció de
que podíamos ser campeones”
Los jugadores de la “U” 

dedicaron el título a 
los hinchas y sus fa-

milias y todos coincidieron 
en destacar al técnico Angel 
Guillermo Hoyos como el 
gran artífice de la corona 
obtenida.

“Nos despertó, estába-
mos con la mentalidad un 
poco baja y él nos rescató”, 
sostuvo Matías Rodríguez, al 
tiempo que Gustavo Loren-
zetti dijo que “Guillermo ha 
sido un padre para nosotros 
en el vestuario. No es sólo fe, 
también ‘labura’ muy bien”

El capitán Johnny He-
rrera resaltó que el DT “nos 
dio la confianza que tenía-
mos que tener. Este plantel 
no hizo casi ninguna incor-
poración, por lo tanto el títu-
lo es mérito totalmente del 
técnico”.

El goleador Felipe Mora 
enfatizó que “el ‘profe’ le-
vantó un grupo que estaba 
dormido y este es un mere-

cimiento para él. Nos trans-
mitió la humildad, que fue el 
reflejo de este equipo, el tra-
bajo en silencio, y a lo largo 
del campeonato quedó de-
mostrado”.

A su turno, David Piza-
rro afirmó que  Hoyos “fue 
muy meticuloso en la parte 
psicológica, compactó a un 
plantel que no venía bien y 
ese fue su mérito”.

En tanto Gonzalo Espi-
noza destacó que “el ‘profe’ 
nos convenció a todos de las 
capacidades que teníamos. 
Estoy feliz por él, porque sé 
el sacrificio que hizo. Nos 
unió más y nos convenció 
de que podíamos ser cam-
peones”.

HABLA HOYOS

En la conferencia de 
prensa Hoyos mantuvo la 
mesura de siempre. “Existe 
un gran grupo humano y una 
gran jerarquía. Es un plan-

tel muy rico, con jugadores 
enormes y personas enor-
mes. La fe mueve montañas 
y hace que vivamos”, expre-
só el cordobés.

En misma línea, agregó 
que el título “es un éxito im-
portante, muy lindo y quiero 
disfrutarlo al máximo y se-
guir en el camino del creci-
miento.

“Soy un agradecido de 

los jugadores, con todo lo que 
representan en los entrena-
mientos y en los partidos. Hay 
gente de unos kilates enor-

mes, no es casualidad. David 
(Pizarro), (Gustavo) Lorenzet-
ti, mostraron toda su jerar-
quía”, apuntó.
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Hoy cerró con una re-
flexión: “Todos los títulos 
son bienvenidos y uno los 
disfruta. Sólo tengo palabras 
de agradecimiento a Dios y 
la Virgen, a la institución, 
a los jugadores, al que cor-
ta el césped, el que hace la 
comida. Es un orgullo estar 
al frente de un equipo co-
mo la U”.

EL PLANTEL

21 jugadores ocupó el en-
trenador azul en la campaña 
del Clausura 2017, incluyen-
do a Gastón “La Gata” Fer-
nández, quien a poco andar 
emigró al Gremio de Porto 
Alegre.

Estos fueron todos los 
integrantes del campeón: 
Johnny Herrera, Matías Ro-
dríguez, Christian Vilches, 
Gonzalo Jara, Jean Beausejo-
ur, Alejandro Contreras, Fa-
bián Monzón, Franz Schultz, 
Lorenzo Reyes, Gonzalo Es-
pinoza, Gustavo Lorenzetti, 
David Pizarro, Lucas Onti-
vero, Iván Rozas, Yerko Lei-
va, Juan Leiva, Felipe Mora, 
Leandro Benegas, Sebas-
tián Ubilla, Mario Briceño y 
Gastón Fernández.

A los mencionados se 
agregan los arqueros Fer-
nando de Paul, Nelson Es-
pinoza y Gonzalo Collao, el 
defensa Nicolás Ramírez y el 
volante Sebastián Martínez, 
quienes no jugaron durante 
el Clausura.
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