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Tabla de 
Navidad

• 1/2 California Kani 
envuelto en masago  (4 bocados)
• 1/2 Crispy cheese roll (4 bocados)
• 1/2 avocado eby sake (4 bocados)
• 1/2 Sake avocado (4 bocados)
• 1/2 Futomaki sake cheese (4 bocados)
• 1/2 Hosomaki eby (4 bocados)
• Sashimi Salmón (4 cortes)
• Sashimi Atún (4 cortes)
6 Niguiri (2 salmón - 2 camarón- 2 kanicama)
2 Salsas a elección

• 1 California Kani 
envuelto en masago  (8 bocados)
• 1 Crispy cheese roll (8 bocados)
• 1 avocado eby sake (8 bocados)
• 1 Sake avocado (8 bocados)
• 1 Futomaki sake cheese (8 bocados)
• 1 Hosomaki eby (8 bocados)
• Sashimi Salmón (9 cortes)
• Sashimi Atún (9 cortes)
6 Niguiri (2 salmón - 2 camarón- 2 kanicama)
+ 2 Salsas a elección

38
PIEZAS

72
PIEZAS

$ 16.990 $ 29.990

O’Higgins # 1033  F. 2229898 – 2226657 / www.toomuch.cl
Bellas Artes • Pedro de Valdivia • Providencia • Las Condes 

Ciudad Empresarial • Serrano y Punta Arenas

REGALO
BOTELLA DE 
ESPUMANTE 
UNDURRAGA
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A yer se inició 
el campeona-
to oficial de la 
Liga Popular, 
el que se juega 

a una rueda de todos con-
tra todos clasificando diez 
equipos directamente a la 
segunda fase más otros dos 
que saldrán de un repechaje.

En este repechaje se en-
frentarán el 11º con el 14º y 
el 12º con el 13º en partido 
único, clasificando los dos 
dos ganadores a la segunda 
fase.

Los doce equipos de la 
segunda fase conformarán 
seis parejas (1º con 12º, 2º 
con 11º, 3º con 10º, 4º con 
9º, 5º con 8º y 6º con 7º) que 
se enfrentan  para determinar 
seis ganadores

Estos seis avanzan a la 
tercera etapa, donde se for-

man tres parejas que juegan 
partidos de ida y vuelta clasi-
ficando a las semifinales los 
tres ganadores más el mejor 
de los perdedores.

Se forman dos parejas en 
semifinales de donde saldrán 
los finalistas que disputarán 
el título.

RESULTADOS
Los resultados de la primera 
fecha fueron los siguientes:
Renacer “A” 2 - Renacer 
“B” 2.
Sol de América 5 - Caupoli-
cán 3.
Javier Ramírez 2 - Transportes 
Lea 2.
Santa Cruz 3 - Estrella del 
Mar “B” 2.
Patagonia 5 - Jorge Cvitanic 0.
San Sebastián 5 - Santos 
Mardones 2.
Cruz del Sur 2 - Río Sur 2.
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Renacer “A” y Renacer “B” empataron a 2 en la primera fecha del campeonato oficial de la Liga Popular.

San Sebastián derrotó a Santos Mardones 5-2 sumando tres puntos en el inicio del torneo oficial. Jorge Cvitanic fue goleado 0-5 en la primera fecha de la competencia oficial de la Liga Popular. 

Partió torneo oficial 
de la Liga Popular
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Y a están confor-
madas las siete 
parejas que juga-
rán, en partidos 
de ida y vuelta, 

en la primera fase del Regio-
nal de Clubes que organiza 
la Asociación Regional de 
Fútbol Amateur.

Participan las Asociacio-
nes Punta Arenas, Ultima 
Esperanza, Barrio Sur, 18 de 
Septiembre y Porvenir.

Recordemos que inicial-
mente, en 1990, cuando co-
menzó el torneo, sólo tenía la 

participación de los equipos 
campeones de cada asocia-
ción y luego se incorporaron 
los vicecampeones.

En las últimas temporadas 
también se agregaron los 
equipos que ocupan el tercer 
lugar en sus respectivos cam-
peonatos, con la excepción 
de Porvenir, ya que tiene 
pocos equipos en su torneo.

Los equipos representan-
tes de cada asociación son 
los siguientes:
Asociación Punta Arenas:
Sokol, Prat y Chile.

Asociación Ultima 
 Esperanza:

Manuel Cuyul, Bories y Es-
meralda.

Asociación Barrio Sur:
Río Seco, Yungay y Bella-
vista.

Asociación 18 de  
Septiembre:
Palestino, San Felipe y Pre-
sidente Ibáñez.
Asociación Porvenir:
18 de Septiembre y Maga-

llanes.

PRIMERA FASE

Las parejas de la primera 
fase, nombrando en primer 
lugar al equipo que jugará 
de local en la ida, son las 
siguientes:
Río Seco - Sokol.
Palestino - Cuyul.
Chile - San Felipe.
Bories - Yungay.
Bellavista - Esmeralda.
Prat - 18 de Septiembre.
Ibáñez - Magallanes.

Se sortearon las parejas 
para el Regional de Clubes

Cion 14 equipos divididos en 7 parejas, que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, se jugará a partir del 14 de febrero el torneo 
Regional de Clubes del fútbol federado.

Gasco Magallanes informa 
que el día miércoles 24 de 
diciembre, las oficinas de 
Punta Arenas, Puerto 
Natales, Puerto Williams 
y Porvenir, cerrarán a las 
13:00 hrs.

M A G A L L A N E S

Horario de atención
24 de diciembre

Feliz Navidad, les desea
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Río de la Mano ven-
ció ayer a Estrella 
del Sur 3-1 y es el 
nuevo puntero del 
campeonato oficial de 

la Asociación Barrio Sur, favorecido 
también por la nueva goleada de 
5-0 que sufrió ayer Fitz Roy ante 
Bellavista y que se suma a la que 
le propinó Huracán en la fecha 
anterior, también por 5-0. 

Recordemos que la séptima 
fecha se había iniciado el viernes 
con el triunfo de Miraflores sobre 
Titán por 3-1 mientras que el sába-
do Huracán y Río Seco empataron 
sin goles y Cruz del Sur con Yungay 
igualaron a 1. Para  Estrella convir-
tió Niko Donicke.

TRIUNFO DE RIO
Río de la Mano es el nuevo 

puntero después de ganar ayer 

a Estrella del Sur 3-1 con goles 
anotados por Francisco González, 
Christopher Miranda y Osvaldo 
Oyarzo.

OTRA GOLEADA
Fitz Roy hasta hace un par de 

fechas estaba puntero pero dos 
goleadas consecutivas, ambas por 
5-0 - en la 6ª fecha ante Huracán y 
ahora con Bellavista - lo relajaron 
al segundo lugar.

Ayer convirtieron para Bellavista 
Cristián Hernández, Cristián Beroí-
za y Kevin Alarcón (3).  

POSICIONES
Jugada la séptima fecha de la 

primera rueda la tabla de posicio-
nes está así:

1.- Río de la Mano, 17 puntos.
2.- Fitz Roy, 15.
3.- Cruz del Sur y Bellavista, 11.

Río de la Mano es el
nuevo puntero sureño

Derrotó a Estrella del Sur 3-1 mientras  
que Fitz Roy fue goleado por Bellavista 5-0. 

Bellavista goleó a Fitz Roy 5-0 y está tercero junto con Cruz del Sur, mientras que Fitz Roy perdió la punta y quedó segundo.

El sábado Río Seco y Huracán empataron sin goles por la séptima fecha de la primera rueda. Cruz del Sur y Yungay igualaron a 1 en el partido que se jugó el sábado con lo cual se ubican tercero y 
quinto respectivamente.
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5.- Yungay, 10.
6.- Huracán, 9.
7.- Miraflores, 8.
8.- Estrella del Sur y Río Seco, 7.
10.- Titán, 1.

PROXIMAS FECHAS
El torneo de la Asociación Barrio 

Sur tendrá un receso durante dos 
semanas por las fiestas de fin de 
año y se reanudará el viernes 9 
de enero.

Quedan dos fechas por jugarse 
para completar la primera rueda 
de clasificación para la liguilla de 
cuatro y éstas son las siguientes:

8ª fecha
Estrella del Sur - Yungay.
Miraflores - Cruz del Sur. 
Huracán - Titán.
Bellavista - Río Seco.
Río de la Mano - Fitz Roy.
9ª fecha
Fitz Roy - Estrella del Sur.
Río Seco - Río de la Mano.
Titán - Bellavista.
Cruz del Sur -  Huracán.
Yungay - Miraflores.

Río de la Mano es el
nuevo puntero sureño

Derrotó a Estrella del Sur 3-1 mientras  
que Fitz Roy fue goleado por Bellavista 5-0. 

Río de la Mano derrotó a Estrella del Sur 3-1 en partido válido por la 7ª fecha y quedó como único puntero del campeonato oficial sureño.
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C
laudio Bravo arribó ayer 
al país para pasar las 
fiestas de fin de año con 
su familia y tras arribar 
al aeropuerto capitalino 

enfrentó a los medios de comunica-
ción para referirse a la campaña que 
ha cumplido como arquero titular de 
Barcelona en la Liga Española.

“En el plano colectivo siempre 
aspiramos a más, a estar mejor día 

a día. Recién llegamos a la mitad de 
lo que es la Liga y de las otras com-
peticiones. En lo personal contento, 
pero no satisfecho... Ahora tenemos 
estas pequeñas vacaciones, pero 
no hay que relajarse”, comentó el 
meta nacional.

CHAMPIONS
Claramente, la satisfacción de 

Bravo sería completa si logra que-

darse con la titularidad también en 
los partidos de Champions League, 
donde el técnico catalán Luis Enrique 
ha preferido por ahora al portero ale-
mán Marc André Ter Stegen.

Sin embargo, el guardavallas 
nacional evitó la polémica y prefirió 
abordar el tema desde el punto de 
vista del rival que tendrán en octavos 
del certamen europeo. “Siempre 
se genera ilusión. Manchester City 

tiene un técnico al que conocemos 
(Manuel Pellegrini), a mí me ha 
tocado enfrentarlo muchas veces, 
así que es un escenario positivo”, 
analizó el meta.

Además, se refirió a lo difícil que es 
la Liga Española. “No está solamente 
Real Madrid. Hay equipos que te 
complican mucho. Perdimos puntos 
impensados y cualquier equipo te 
puede enredar en una mala tarde”, 
deslizó.

SELECCION
El capitán de la “Roja” evitó 

referirse a la Selección porque “no 
es el momento para hablar de ese 
tema; vengo recién de otra cosas y a 
disfrutar de mi familia. Son días para 
olvidarse un poco del fútbol y cargar 
baterías porque luego viene un año 
muy especial”.

Además, aseguró que no le gusta 

centrarse en los récords que ha con-
seguido en España y en la Selección. 
“Es algo no menor, pero no me gusta 
quedarme con datos. Prefiero vivir 
del presente y de lo que viene más 
adelante. Uno trabaja para eso, para 
estar siempre vigente”, sentenció.

MAS ELOGIOS
Barcelona cerró el año con una 

goleada por 5-0 frente al Córdoba en 
el Camp Nou y el diario Sport destacó 
ayer que Bravo ya acumula 257 mi-
nutos sin recibir goles, tras el partido 
sabatino, el 0-0 ante Getafe y 77’ del 
5-1 sobre Espanyol.

El mismo medio resaltó en su 
análisis individual que Bravo, “como 
casi siempre, cumplió bajo los palos” 
ante Córdoba. “Además, como se le 
pide, dio salida al equipo con los pies. 
Muy seguro en todas sus acciones”, 
complementó.

Si bien no tuvo mucha actividad el 
sábado, Mundo Deportivo subrayó la 
“concentración” del meta chileno 
para no “irse de los partidos con 
largos ratos en que no pasa de ser un 
espectador más”, además de “parar 
lo que tenía que parar”.

El periódico también consignó 
que el meta nacional “se ganó la 
confianza de buena parte de la afi-
ción culé”, con una de las grandes 
estadísticas de la liga: sólo 7 goles 
recibidos en 16 partidos.

Barcelona volverá a las canchas 
luego del receso en la Liga Española 
por Navidad y Año nuevo el domingo 
4 de enero cuando enfrente de visita 
a la Real Sociedad.

Claudio Bravo estableció 
un récord de imbatibilidad en 
el inicio de la presente Liga 
Española tras ocho fechas sin 
recibir un gol.

Y el sábado último logró 
mantener su arco en cero 
por segunda fecha conse-
cutiva. Por eso, en España 
ya comenzaron a destacar 
los registros del chileno, 
que sólo son superados en 
Barcelona por los de Andoni 
Zubizarreta, ex meta y actual 
director deportivo del elenco 
blaugrana.

Es que en las 16 primeras 
fechas de la Liga, Bravo sólo 
ha recibido siete tantos, ape-
nas uno más que su “jefe” 
en la temporada 1986-87, 
mientras que ha mantenido 
en blanco su portería en 11 
jornadas.

RECORD
Es más, la prensa hispana 

cree que el “cancerbero” 
nacional puede extender su 
racha y mejorar al final de la 
competencia el promedio 
récord que ostenta Paco Lia-
ño, del Deportivo La Coruña, 
cuando en 1993-94 obtuvo 
0,47 tras recibir 18 tantos en 
38 partidos.

Pese a que han logrado 
afirmarse como titulares, 
Manuel Iturra y Enzo Roco, 
los jugadores nacionales de 
Granada y Elche, respecti-
vamente, cerraron el año 
metidos en zona de descenso 
en la Liga Española.

Por la 16ª fecha, el Granada 
apenas igualó 1-1 de local 
frente al Getafe, con “Co-
locho” jugando los noventa 
minutos en el dueño de casa.

Por su parte, el colista 
Elche, con el ex central de 
Católica también durante 
todo el partido, cayó como 

anfitrión frente al Málaga, 
por 1-2.

16ª FECHA

Viernes 19
Celta 0 - Almería 1.

Sábado 20
Barcelona 5 - Córdoba 0.
Levante 1 - Real Sociedad 1.
Eibar 0 - Valencia 1.
Rayo Vallecano 1 - Espanyol 3.

Ayer
Villarreal 3 - La Coruña 0.
Granada 1 - Getafe 1.

Elche 1 - Málaga 2.
Athletic Bilbao 1 - Atlético 
Madrid 4.

POSICIONES
1.- Real Madrid 39 puntos.
2.- Barcelona 38.
3.- Atlético Madrid 35.
4.- Valencia 31.
5.- Villarreal, Sevilla y Má-
laga 30.
8.- Celta, Eibar y Espanyol 20.
11.- Athletic Bilbao 19.
12.- Getafe y Rayo Vallecano 
17.
14.- Real Sociedad y Levante 
15.
16.- Almería, La Coruña y 
Granada 13.
19.- Córdoba 11.

20.- Elche 10.
Nota: queda pendiente el 

partido entre Real Madrid y 
Sevilla. Los “merengues” 
disputaron el sábado la final 
del Mundial de Clubes en 
Marruecos, donde derrotaron 

2-0 a San Lorenzo.

RECESO
Ahora la Liga Española en-

tra en receso por las fiestas 
de fin de año y se reanudará 
el 3 de enero con la 17ª fecha.

El diario catalán Mundo Deportivo destacó ayer que Claudio Bravo “se ganó la confianza de buena 

parte de la afición culé”.

Junto al portero alemán Marc André Ter Stegen, quien es titular en la Champions League, competencia 

en la que Claudio Bravo también quiere ser protagonista.

Enzo Roco y Manuel Iturra se han ganado la titularidad en Elche y 

Granada, respectivamente.
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REGALOS
Exclusividades para varones 
y damas.

NAVIDAD
Variedad en globos de nieve, nacimientos, 
fachadas y villas musicales

ILUMINACIÓN
Amplio surtido en lámparas de techo, de pie, de 
velador y de sobremesa.

DECOHOGAR	
con productos para el baño, dormitorio, living, cocina 
y todos los ambientes de su hogar u oficina.

DECOHODECOHO

COMERCIAL 

Pefa’s
COMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL

Pefa’sPefa’s
Dirección Mejicana 723  fono 61-2226286

Facebook: comercialpefas

En esta Navidad, los mejores 
regalos y productos de 

decoración navideña, los 
encuentras en Comercial Pefa’s

Tres fechas sin marcar en la 
Premier League acumula Alexis 
Sánchez y ayer bajó al cuarto 
puesto en la tabla de goleadores 
luego que no pudiera marcar 
en el empate de Arsenal ante 
Liverpool (2-2).

El delantero fue superado 
por el inglés Charlie Austin, 
compañero de otros dos chile-
nos -Eduardo Vargas y Mauricio 
Isla- en el Queens Park Rangers.

La sequía del tocopillano es la 
más grande desde que debutó 
en el certamen inglés con los 
“gunners”, ya que su última 
conquista fue hace tres fechas, 
cuando le anotó al Southampton 
el 3 de diciembre.

Por delante de Alexis y 
Austin figuran el argentino 
Sergio “Kun” Agüero, pupi-
lo de Manuel Pellegrini en 
el Manchester City, con 14 
tantos, y el hispano-brasileño 
Diego Costa, quien suma 12 y 

podría aumentar su cuenta en 
su equipo, Chelsea, hoy lunes 
en campo del Stoke.

ARTILLEROS
Con 14: Agüero (Manchester 
City).
Con 12: Diego Costa (Chelsea).
Con 11: Austin (Queens Park 
Rangers).
Con 9: Sánchez (Arsenal).
Con 8: Bony (Swansea City) y 
Pelle (Southampton).
Con 7: Berahino (Bromwich), 
Cissé (Newcastle), Sakho (West 
Ham) y Van Persie (Manchester 
United).
Con 6: Chadli (Tottenham), 
Eriksen (Tottenham), E. Hazard 
(Chelsea), Lukaku (Everton), 
Rooney (Manchester United) y 
Ulloa (Leicester).
Con 5: Giroud (Arsenal), Jedinak 
(Crystal Palace), Mata (Man-
chester United) y Yaya Touré 
(Manchester City).

Tres fechas sin anotar

Alexis entró en “sequía”

Alexis Sánchez no 
pudo gravitar co-
mo de costumbre 
y Arsenal terminó 
lamentando un em-

pate agónico 2-2 en su visita al 
Liverpool por la 17ª fecha de la 
Premier League de Inglaterra.

El tocopillano estuvo recos-
tado en la banda izquierda y su 
aporte se vio más en funciones 
defensivas que en el ataque, don-
de compartió con Oliver Giroud y 
Danny Welbeck.

Quizás lo más llamativo del 
formado en Cobreloa fue que 
participó en el primer gol del Ar-
senal, ya que un tiro libre por foul 
al delantero chileno terminó en la 
conquista de Mathieu Debuchy de 
cabeza al cierre del primer tiempo 
(47’). Los locales habían abierto el 
marcador sólo un minuto antes 
con una gran ejecución de Phillipe 
Coutinho.

Giroud puso arriba al cuadro 
londinense a los 64’, pero cuando 
se jugaba el cuarto minuto de 
descuento (94’) apareció Martín 
Skrtel para poner el 2-2 definitivo.

CRITICAS
El empate parcial del Arsenal al 

cierre del primer tiempo generó 
molestia en el DT de Liverpool, 
Brendan Rodgers, quien criticó 
a Alexis acusándolo de simular. 
“Merecíamos irnos con ventaja 
al descanso, pero Alexis Sánchez 
se zambulló, para mí, y el árbitro 
le creyó”, comentó el entrenador.

Por su lado, el estratega del 
Arsenal, Arsene Wenger, calificó 
de justo el empate, especialmen-
te porque, a su juicio, Alexis y 
varios de su equipo no tuvieron 
una buena tarde. “Tal vez hemos 
tenido algunos malos recuerdos 
de la temporada pasada. Algunos 
jugadores no estaban en su mejor 
nivel hoy (ayer)... Jugamos con 
básicamente cinco jugadores 
ofensivos y nosotros no creamos 
suficiente”, comentó el DT.

NO HAY RECESO
Cabe mencionar que la Premier 

League es una de las únicas ligas 
en el mundo que no se toma rece-
so para las fiestas de fin de año.

Es más, incluso el certamen británi-

co disputa una fecha completa el 1 de 
enero. El 25 de diciembre no juegan, 
pero sí inmediatamente el viernes 26.

De hecho, el Arsenal volverá a 
ver acción precisamente este vier-
nes, cuando enfrente al Queens 
Park Rangers, donde militan 
Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

17ª FECHA
Sábado 20
Manchester City 3 - Crystal Pa-
lace 0.
Aston Villa 1 - Manchester Uni-
ted 1.
Hull 0 - Swansea 1.
Queens Park 3 - Bromwich 2.
Southampton 3 - Everton 0.
Tottenham 2 - Burnley 1.
West Ham 2 - Leicester 0.
Ayer
Newcastle 0 - Sunderland 1.
Liverpool 2 - Arsenal 2.
Hoy
17,00: Stoke - Chelsea.
* Horario de Chile.

POSICIONES
Restando el partido de hoy, la 

tabla marcha así:

1.- Chelsea y  Manchester City 
39 puntos.
3.- Manchester United 32.
4.- West Ham 31.
5.- Southampton 29.
6.- Arsenal y Tottenham 27.
8.- Swansea 25.
9.- Newcastle 23.
10.- Liverpool 22.
11.- Everton 21.
12.-  Aston Villa 20.
13.- Stoke y Sunderland 19.
15.- Bromwich y Queens 17.
17.- Crystal Palace y Burnley 15.
19.- Hull 13.
20.- Leicester 10.

Liverpool le empató en
los descuentos al Arsenal

Salvo Mauricio Pinilla (suplente 
en el Génova) y el lesionado 
Cristóbal Jorquera (Parma), los 
demás jugadores nacionales 
que militan en el Calcio cerraron 
el año como titulares en sus 
respectivos equipos.

Ayer, Inter de Milán reaccionó 
a tiempo e igualó 2-2 contra la 
Lazio. Gary Medel ingresó a po-
cos minutos de que finalizara el 
primer tiempo (44’), siendo clave 
en la remontada del cuadro lom-
bardo, que comenzó perdiendo 
con goles de Felipe Anderson 
(2’ y 37’).

En medio de ese panorama, el 
ingreso del “Pitbull” fue vital para 
el dueño de casa, mostrándose 
muy activo y solidario en el me-
diocampo. El primer descuento 
lo convirtió Mateo Kovacic (66’) 
y el empate lo logrío Rodrigo 
Palacio (80’) tras un tiro libre por 
foul a Medel.

“MATI” Y PIZARRO
Fiorentina, con Matías Fernán-

dez y David Pizarro como titulares 

y jugando todo el partido, igualó 
1-1 en casa frente a Empoli. 

Por su parte, Carlos Carmona 
estuvo los noventa minutos en el 
empate 3-3 de Atalanta frente a 
Palermo, mientras que el pasado 
jueves Arturo Vidal anotó un gol 
en el 3-1 de la Juventus sobre 
Cagliari.

Sólo Pinilla continuó como 
suplente entre los chilenos 

y no fue considerado en la 
derrota de Génova por 1-2 
a manos de Torino. Tras los 
partidos de ayer, la Liga Italiana 
entra en receso hasta el lunes 
5 de enero por las fiestas de 
fin de año.

16ª FECHA
Jueves 18
Cagliari 1 - Juventus 3.

Nápoles 2 - Parma 0.
Sábado 20
Sassuolo 1 - Cesena 1.
Roma 0 - Milan 0.
Ayer
Verona 0 - Chievo 1.
Atalanta 3 - Palermo 3.
Fiorentina 1 - Empoli 1.
Sampdoria 2 - Udinese 2.
Torino 2 - Génova 1.
Inter 2 - Lazio 2.

POSICIONES
1.- Juventus 39 puntos.
2.- Roma 36.
3.- Lazio, Nápoles y Sampdoria 
27.
6.- Génova 26.
7.- Milan 25.
8.- Fiorentina 24.
9.- Udinese y Palermo 22.
11.- Inter 21.
12.- Sassuolo 20.
13.- Empoli, Torino y Verona 17.
16.- Chievo 16.
17.- Atalanta 15.
18.- Cagliari 12.
19.- Cesena 9.
20.- Parma 6.

Calcio: chilenos cierran el año como titulares
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A menos de una semana para que se conozca el nom-
bre del mejor jugador de América 2014, el diario El País 
de Uruguay, medio que organiza la votación, informó que 
son sólo seis los futbolistas que tienen posibilidades de 
quedarse con la distinción, entre los que destaca un chileno: 
Charles Aránguiz.

El volante de Internacional de Porto Alegre se encumbró 
en el grupo de avanzada de los 20 candidatos iniciales a 
ganar el trofeo que el año pasado quedó en manos de 
Ronaldinho, quien en esta ocasión es uno de los 14 que se 
quedó sin opciones.

CANDIDATOS
Aránguiz compite contra tres jugadores del River cam-

peón de la Copa Sudamericana: Leonardo Pisculichi, Teófilo 
Gutiérrez y Carlos Sánchez; uno de San Lorenzo, campeón 
de la Libertadores, Ignacio Piatti (hoy en Montreal Impact del 
fútbol estadounidense) y contra Lucas Silva del bicampeón 
brasileño Cruzeiro.

De conseguir el cetro, Aránguiz será el cuarto jugador 
chileno en ser elegido como mejor de América, después 

que lo consiguieran Elías Figueroa, Marcelo Salas y Matías 
Fernández.

DOS AZULES
Otro chileno que pelea, pero para entrar al equipo ideal, es 

el arquero Johnny Herrera, quien compite con seis porteros 
más para ser el mejor en su puesto este 2014.

Por su parte, Mathías Corujo, uruguayo que milita también 
en Universidad de Chile, tiene opciones de ser el mejor 
lateral derecho del año.

Encuesta del diario uruguayo El País

Aránguiz entre los mejores de América

Palestino volvió a 
vencer a Wande-
rers, esta vez con 
un categórico 6-1 
en el estadio “Elías 

Figueroa” de Valparaíso en la 
final de vuelta de la liguilla y 
clasificó a la fase previa de la 
Copa Libertadores 2015, cupo 
reservado para el vencedor del 
minitorneo nacional.

Los “árabes”, quienes gana-
ron sus cuatro compromisos de 
postemporada (3-1 a los porteños 
en la ida), fueron muy superio-
res al subcampeón del Torneo 
Apertura y volverán a disputar 
el certamen continental luego 
de 36 años.

Desde el arranque del cotejo 
quedó de manifiesto que los di-
rigidos de Pablo Guede tendrían 
una jornada brillante, demoledora 

e histórica, ya que en apenas 
seis minutos ganaba por 2-0 con 
aciertos de Alejandro Contreras 
(5’) y Marcos Riquelme (6’).

EXPULSADOS
Ni siquiera el descuento del 

puntarenense Ronnie Fernández 
(24’), con enorme complicidad 
del arquero Darío Melo, pudo 
levantar al local. De hecho, una 
de sus principales figuras, Jorge 
Luna, se hizo expulsar dos minu-
tos después, tras agredir con una 
patada a Paulo Díaz.

Sobre la media hora el elenco 
tetracolor también quedó con 10, 
cuando Jason Silva se ganó de 
manera infantil una doble tarjeta 
amarilla por demorar su salida en 
un cambio, ganándose una dura 
reprimenda de su entrenador 
Pablo Guede.

Palestino terminaría con la 
ilusión “caturra” al aumentar 
por medio de Leonardo Valen-
cia (45’), Germán Lanaro (49’) y 
nuevamente Valencia (58’ y 70’), 
quienes sellaron la estrepitosa 
goleada.

Cabe mencionar que los “ára-
bes” todavía tienen opción de 
clasificar también a la Copa 
Sudamericana 2015, conside-
rando que siguen con vida en 
semifinales de la Copa Chile y, de 
ganarla, clasificarán al segundo 
torneo continental del próximo 
año, certamen al que igualmente 
accederá Wanderers por terminar 
segundo en la liguilla.

Recordemos que en su calidad 
de Chile 3 en la fase previa de la 
Libertadores, Palestino afron-
tará la llave 4 ante Nacional de 
Uruguay, partiendo en Santiago.

Goleó 6-1 a Wanderers en Valparaíso

Después de 36 años, Palestino
retorna a la Copa Libertadores 

Universidad de Chile y Colo 
Colo conocieron ayer a dos de 
los rivales que estaban pendien-
tes en sus respectivos grupos 
de la Copa Libertadores 2015.

En definitiva, Emelec de 
Ecuador será adversario de la 
“U” tras coronarse campeón 
anual con su victoria por 3-0 (4-1 
en el global) sobre Barcelona de 
Guayaquil.

Con el título en mano, el cua-
dro “eléctrico”, que alguna vez 
fue dirigido por Jorge Sampaoli, 

ingresará al grupo 4, integrado 
por los azules, Internacional 
de Porto Alegre (donde milita 
Charles Aránguiz) y el vencedor 
de la llave previa 4, que será The 
Strongest de Bolivia o Morelia 
de México.

Barcelona, por su parte, com-
petirá en el grupo 7 con Atlético 
Nacional de Colombia, Libertad 
de Paraguay y el triunfador de 
la llave previa 2 (el ecuatoriano 
Independiente del Valle o Ar-
gentina 6).

COLO COLO
Por su parte, Independien-

te Santa Fe se proclamó anoche 
campeón del Torneo Finalización 
2014 de Colombia, tras empatar 
1-1 con Independiente Medellín 
en la revancha jugada en El 
Campín de Bogotá. El marcador 
global fue 3-2 y el cuadro san-
tafesino entrará al grupo 1 de 
la Libertadores, donde tendrá 
como rivales a Colo Colo,  At-
lético Mineiro de Brasil y Atlas 
de México.

Copa Libertadores 

Se completan grupos de la “U” y Colo Colo

Chile terminó último
La “Rojita” dirigida por el técnico argentino Alfredo Grelak 

cumplió una paupérrima presentación en la Copa Sub-17 de 
Universidad Católica al finalizar en el octavo y último lugar 
luego de perder en la mañana de ayer ante el club Guada-
lajara de México por 2-4 en la disputa del séptimo puesto.

El mal desempeño no deja de ser preocupante, sobre 
todo tomando en cuenta que el Mundial de la categoría se 
efectuará el próximo año precisamente en nuestro país.

Campeona del certamen organizado por los cruzados se 
consagró la Selección colombiana tras derrotar anoche por 
1-0 a la UC en la finalísima. El tercer lugar fue para Paraguay, 
que superó también por la cuenta mínima a México. Quinta 
terminó Argentina luego de superar 2-1 a Perú.

Falleció Eugenio Jara
Eugenio Jara, director técnico nacional recordado por diri-

gir la última etapa gloriosa de Magallanes, durante la década 
de los ‘80 y que terminó con los “carabeleros” disputando la 
Copa Libertadores, dejó de existir ayer en Santiago.

En esa campaña internacional, el equipo de los “coman-
dos” consiguió un triunfo importante en el mítico estadio 
Centenario de Montevideo: 1-0 a Bellavista de Uruguay. 
Además, Jara dirigió a Rangers, Independiente de Cau-
quenes, Deportes Linares y Unión Santa Cruz, entre otras 
instituciones del fútbol nacional.

San Luis nuevo líder
San Luis retomó la punta del Torneo Apertura de Primera 

“B” tras aprovechar el tropiezo de San Felipe en la 20ª fecha, 
cuyos resultados fueron los siguientes: Curicó 1 - La Serena 
0; Coquimbo 2 - Iberia 1; Magallanes 1 - Rangers 1; Temuco 
1 - Everton 1; Copiapó 2 - Lota 0; Santiago Morning 1 - San 
Luis 2 y Deportes Concepción 2 - San Felipe 0.

Las posiciones quedaron así: San Luis 42 puntos; San Fe-
lipe 40; Curicó 33; Everton 30; Concepción, 28; Magallanes, 
Santiago Morning, Copiapó y Temuco 27; Iberia y La Seena 
20; Coquimbo 16; Rangers 15 y Lota 10.

Bielsa cerró puntero
Olympique de Marsella podrá festejar las fiestas de fin 

de año con la tranquilidad de ser líder exclusivo de la Liga 
Francesa. Esto, luego de que ayer volviera a los triunfos y 
al vencer por 2-1 a Lille.

La escuadra que dirige Marcelo Bielsa registra 41 uni-
dades y se aprovechó del sorpresivo empate sin goles del 
París Saint Germain ante Montpellier para sacarle 3 puntos 
de ventaja al PSG en la cima.

Supercopa Italiana
Qatar espera con gran expectación la final de la Supercopa 

Italiana entre la Juventus y el Nápoles, programada para 
hoy a las 14,30 horas (de Chile) en el estadio de Yasim Bin 
Hamad del país árabe, con capacidad para 15 mil especta-
dores. Arturo Vidal asoma como titular en el cuadro italiano.

Falcioni va a Quilmes
El entrenador argentino Julio César Falcioni, quien tuvo 

un muy discreto paso por la banca de Universidad Católica, 
se convirtió en el nuevo director técnico de Quilmes de Ar-
gentina, con la misión de eludir el descenso. Así lo confirmó 
el presidente del club “cervecero”, Aníbal Fernández, en su 
cuenta personal de Twitter. Quilmes terminó en el último 
lugar del Torneo Transición argentino por lo que buscará 
tener buena figuración en el nuevo certamen que reunirá a 
partir del próximo año a 30 equipos en Primera “A”.




