
lunes 16 de enero de 2017
La Prensa Austral p.33

Prat derrotó ayer a 
Sokol 2-1 en partido 
válido por la segunda 

fecha de la segunda rueda 
y se ubica como sublíder 
en la tabla de posiciones, 
acercándose cada vez más 
a la liguilla mientras que los 
sokolinos se quedan bas-
tante más atrás y con pocas 
opciones de clasificar.

En Sokol debutaron ayer 
tres jugadores argentinos 
que habían sido fichados la 
semana pasada. Se trata de 
un defensa, un mediocam-
pista y un delantero, quie-
nes demostraron tener bue-
nas condiciones pero aún 
les falta complementarse 
más con sus nuevos com-
pañeros.

El partido fue parejo, al-
go trabado a ratos y de jue-
go rápido en otros, con más 
ocasiones de gol de los pra-
tinos, quienes se pusieron 
en ventaja a los 29’ del pri-
mer tiempo con gol de Ma-
tías Huinao.

A los 26’ del segundo pe-
ríodo fue expulsado Francis-
co Gallardo, de Sokol, por re-
clamos al árbitro.

A los 36’ logró empatar 
Sokol con un lanzamiento 
penal efectuado por César 
Andrade, pero a los 39’ Jo-
sé Luis Agustinos convir-
tió el gol del triunfo para los 

pratinos.
A los 45’ fue expulsado 

Agustinos por sumar dos 
tarjetas amarillas y a los 51’ 
también se fue de la cancha 
el sokolino Juan Gallardo por  
reclamos al árbitro.

PROGRESO 5      
VICTORIA 2

Progreso goleó a Victo-
ria 5-2 y está metido cerca 
de los punteros, con opción 
a clasificar.

A los 2’ abrió la cuenta 
para Progreso Ian Lagos, a 
los 10’ igualó Cristián Díaz 
y a los 15’ Juan Mansilla de-
jó el marcador 2-1 a favor de 
Progreso.

A los 15’ de la segunda 
etapa Jair Chaverra anotó el 
tercer gol de Progreso, pero 
a los 32’ descontó Cristián 
Díaz, de penal, para Victoria.

A los 42’ y 48’ Daniel An-
drade aseguró el triunfo de 
los “progresistas”.

COSAL 2 - SOCCER 0
En un partido de gran 

trascendencia para la clasi-
ficación Cosal venció a Soc-
cer 2-0, quedando igualados 
en el cuarto lugar.

Desde el minuto 22 Soc-
cer estuvo con un jugador 
menos por la expulsión de 
Nicolás Miranda, por juego 
brusco. 

Ambos goles fueron ano-
tados en el segundo tiempo 
por César Gómez, al minuto 
1 y a los 28’.

A los 13’ fue expulsado 
Joaquín Barría, de Cosal, por 
doble amarilla. 

CHILE 6 - SCOUT 0
El Chile, que está punte-

ro absoluto, goleó el sábado 
al colista Scout 6-0 abriendo 
la segunda fecha del cam-
peonato de la Asociación 
Punta Arenas.

El primer tiempo con-
cluyó 5-0 con tres goles de 
Christian Raddatz (15’, 25’ y 
37’) y dos de Marcelino Vidal 
(18’, de penal; y 30’).

En la segunda etapa, a 
los 43’, aumentó Daniel Soto.

A los 3’ de este segundo 
período fue expulsado Fer-
nando Núñez, de Scout, por 
doble amarilla.

MAGALLANES 3 
ESPAÑOL 1

En el partido de fondo 
del sábado Magallanes ven-
ció a Español 3-1.

Tempranamente hubo 
dos expulsados ya que a los 
14’ recibieron tarjeta roja, 
por agresión mutua, Javier 
Gottschail (Español) y Luis 
Agüero (Magallanes).

A los 16’ abrió la cuenta 
para los albicelestes Marcelo 

Guzmán y a los 32’ aumentó 
Sebastián Mansilla.

A los 39’ fue expulsado 
el arquero de Español, Os-
valdo Oyarzo, por cometer 
falta siendo el último hom-
bre.

A los 23’ del segundo 
tiempo Luis Alvarado des-
contó para los hispanos pe-
ro a los 34’, de penal, Ricardo 
Alba convirtió el tercer gol 
para Magallanes.

POSICIONES
1.- Chile, 27 puntos.
2.- Prat, 23.
3.- Magallanes, 22.
4.- Cosal y Soccer, 19.
6.- Progreso, 15.

7.- Sokol, 13.
8.- Español, 12.
9.- Victoria, 7.
10.- Scout, 1.

PROGRAMACION
La tercera fecha de la se-

gunda rueda ya está progra-
mada para el próximo fin de 
semana. La programación 
es la siguiente:

Sábado 21
15,00: Scout - Progreso.
17,00: Victoria - Magallanes.

Domingo 22
14,30: Español - Cosal.
16,30: Soccer - Sokol.
18,30: Prat - Chile.

 H Progreso ganó a Victoria 5-2 y Cosal 
derrotó a Soccer 2-0 en la segunda fecha de la 
segunda rueda en la Asociación Punta Arenas. 

Prat venció a Sokol
2-1 y está segundo Fo
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Progreso goleó a Victoria 5-2 y está sexto luchando por llegar a la liguilla.Cosal venció a Soccer 2-0 y lo alcanzó en el cuarto lugar quedando en zona de clasificación a la liguilla.

Prat derrotó a Sokol 2-1 y está segundo, a 4 puntos del Chile que el sábado goleó a Scout y es el líder con 27 puntos.
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Ayer se cumplió en el 
sector de la Ruta 9 
Sur con la quinta fe-

cha del Campeonato de Ruta 
que organiza la Asociación 
de Ciclismo de Punta Arenas.

La prueba contó con un 
buen número de corredores 
que participaron en las mo-
dalidades de Ruta y Moun-
tainbike.

Destacaron las victorias 
de Catherine Contreras en 
Damas Elite y Marco Aguila 
en Varones Elite, ambos en 
la modalidad Ruta, mientras 
que Pablo Sánchez se impu-
so en Varones Elite Moun-
tainbike.

Además alcanzaron triun-
fos Eduardo Igor en Varones 
Master “B” y Ricardo Alva-
rado en Varones Master “C”, 
ambos en Mountainbike, co-
mo también Benjamín Urru-
tia en Varones Intermedia, 
Stefano Margoni Varones Ju-
nior, Rodrigo Aynol Varones 
Master “A”, Danilo Jordan 
Varones Master “B”, Omar 
Igor Varones Master “C” y Pe-
dro Chelech Varones Sub-23, 
todos en la modalidad Ruta.

Como hemos informado 
anteriormente, el campeona-
to continuará durante todo el 
verano, disputándose un total 
de catorce fechas y conclu-
yendo el 19 de marzo.

CALENDARIO
En total quedan nueve 

fechas por correr las que es-
tán programadas en fines de 
semana continuos y en el si-
guiente orden:
6ª fecha: 22 de enero.
7ª fecha: 29 de enero.
8ª fecha: 5 de febrero.
9ª fecha: 12 de febrero.
10ª fecha: 19 de febrero.
11ª fecha: 26 de febrero.
12ª fecha: 5 de marzo.
13ª fecha: 12 de marzo.
14ª fecha: 19 de marzo.

CLASIFICACION
Categoría Mountainbike
Varones Elite
1.- Pablo Sánchez, 2h.58’35”.
Varones Master “B”
1.- Eduardo Igor, 2h.28’02”.
2.- Pedro Quilodrán, 2h.28’06”.
3.- Cristián García, 2h.36’00”.
4.- Cristián Bernet, 2h.43’16”.
5.- José Monsalve, 2h.54’35”.
Varones Master “C”
1.- Ricardo Alvarado, 2h.28’16”.
2.- Angel Concha, 2h.43’17”.
3.- Moisés Figueroa, 2h.49’06”.

Categoría Ruta
Damas Elite
1. -  Cather ine Contreras , 
2h.33’49”.
Varones Elite
1.- Marco Aguila, 1h.58’56”.
Varones Intermedia
1.- Benjamín Urrutia, 1h.04’02”.
Varones Junior
1.- Stefano Margoni, 1h.58’48”.
2.- Rodrigo Meneses, 2h.08’54”.

Varones Master “A”
1.- Rodrigo Aynol, 1h.58’47”.
2.- Eliseo Mansilla, 1h.58’49”.
3.- Oscar Rosales, 1h.58’49”.
4.- Luis Bradasic, 1h.59’20”.
5.- Cristián Montino, 2h.00’19”.
Varones Master “B”
1.- Danilo Jordan, 1h.58’50”.
2.- Gastón Paredes, 2h.02’49”.
3 . -  R o d r i g o  F e r n á n d e z , 
2h.02’50”.
4.- José Cáceres, 2h.09’56”.
5.- Héctor Soto, 2h.10’11”.
6.- Juan Burgos, 2h.21’37”.
Varones Master “C”
1.- Omar Igor, 2h.11’37”.
2.- Iván Stipicic, 2h.22’21”.
3.- Juan Villarroel, 2h.39’57”.
Varones Sub-23
1.- Pedro Chelech, 1h.59’10”.
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Se corrió la 5ª fecha
del ciclismo en ruta



Hoy se inicia la tercera 
semana del campeo-
nato de básquetbol 

de verano que se juega en el 
gimnasio del Sokol organiza-
do por la institución croata y 
que hasta ahora sido todo un 
éxito, con atractivos parti-
dos y buenas asistencias de 
público.

Recordemos que la pri-
mera fase está dividida en 
dos grupos de siete equipos, 
clasificando dos de cada uno 
a las semifinales, donde se 
enfrentarán el primero del 
grupo 1 con el segundo del 
grupo 2 y el primero del grupo 
2 con el segundo del grupo 1.

Los ganadores de estos 
partidos disputarán el título y 
los perdedores jugarán por el 
tercer lugar.

PROGRAMACION
La programación comple-

ta que resta del torneo que 
concluirá el 31 de enero es la 
siguiente: 
Hoy lunes 
19,00: Vickery - Const. Con-
cardiz.
20,45: Planet - Transp. Bis-
hop.

Mañana martes 
19,00: Team Croacia - Plan 
“B”.
20,45: Geopark - Válvulas 
Magallanes.
Miércoles 18
19,00: Vickery - Fénix.
20,45: Team Croacia - Pisto-
leros “B”.

Jueves 19
19,00: Fénix - Pistoleros “A”.
20,45: Plan “B” - Club Rovert.

Viernes 20
19,00: Team Gonzalex - Vic-
kery.
20,45: Transp. H. López - 
Geopark.

Sábado 21
17,00: Planet - Const. Con-
cardiz.
20,45: Válvulas Magallanes - 
Team Croacia.

Lunes 23
19,00: Transp. Bishop - Fé-
nix.
20,45: Válvulas Magallanes - 
Club Rovert.

Martes 24
19,00: Transp. Bishop - Pis-

toleros “A”.
20 ,45 :  Team Croac ia  - 
Transp. H. López.

Miércoles 25
19,00: Team Gonzalex - Pis-
toleros “A”.
20,45: Geopark - Plan “B”.

Jueves 26
19,00: Const. Concardiz - 
Fénix.
20,45: Transp. H. López - Pis-
toleros “B”.

Viernes 27
19,00: Vickery - Pistoleros 
“A”.
20,45: Transp. H. López - 
Plan “B”.

Lunes 30
Semifinales
19,00: 1º Grupo 1 - 2º Grupo 2.
20,45: 1º Grupo 2 - 2º Grupo 1.

Martes 31
19,00: Def. tercer lugar.
21,00: Def. primer lugar.

RESULTADOS
En cada grupo ya se han ju-
gado diez partidos cuyos re-
sultados son los siguientes:

Grupo 1
Transportes Bishop 78 - Vic-
kery 75.
Constructora Concardiz 74 - 
Team Gonzalex 66.
Planet 67 - Fénix 47.
Planet 76 - Pistoleros “A” 51.
Planet 91 - Vickery 82.
Const. Concardiz 75 - Pistole-
ros “A” 73.
Fénix 55 - Team Gonzalex 47.
Transportes Bishop 79 - 
Const. Concardiz 59.
Planet 76 - Team Gonzalex 51.
Transportes Bishop 63 - Team 
Gonzalex 54.

Grupo 2
Pistoleros “B” 56 - Rovert 49.
Transportes Higinio López 
76 - Válvulas Magallanes 56.
Team Croacia 59 - Geopark 
55.
Pistoleros “B” 66 - Plan “B” 44. 
Geopark 57 - Rovert 44.
Válvulas Magallanes 89 - Plan 
“B” 45.
Team Croacia 79 - Rovert 52.
 Válvulas Magallanes 65 - Pis-
toleros “B” 49.
Transportes H. López 76 - 
Club Rovert 39.
Pistoleros “B” 79 - Geopark 
48.

POSICIONES
Grupo 1
Planet, 12 (4 p.j.).
Transportes Bishop, 9 (3 p.j.).
Const. Concardiz, 8 (3 p.j.).
Team Gonzalex, 8 (4 p.j).
Fénix, 5 (2 p.j.).
Vickery, 4 (2 p.j.).
Pistoleros “A”, 4 (2 p.j.).
Grupo 2
Pistoleros “B”, 11 (4 p.j.).
Válvulas Magallanes, 8 (3 p.j.).
Rovert, 8 (4 p.j.).
Geopark, 7 (3 p.j.).
Transp. H. López, 6 (2 p.j.).
Team Croacia, 6 (2 p.j.).
Plan “B”, 4 (2 p.j.).
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 H Hoy se inicia la tercera semana de la competencia  
que se juega en el gimnasio del Sokol.

Planet y Pistoleros “B”
son los punteros en el torneo

de básquetbol de verano

Pistoleros “B” está punteando en el grupo 2 con 11 puntos en cuatro partidos jugados.

Transportes Bishop está segundo en el grupo 1 con tres partidos jugados.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 8º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (enero)  $ 46.229

BOLSA
    IPSA         0,00%

 IGPA        +0,03%
EURO  $701     (comprador)

DOLAR US$          $659      (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 MARCELOCO
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LOTO 15/01/2017 Nº 3.965   

14 - 16 - 19 - 35 - 37 - 41 Comodín: 33

REVANCHA:  5 - 18 - 20 - 36 - 40 - 41

DESQUITE: 1 - 4 - 15 - 24 - 26 - 31 (2x)

KINO 11/01/2017 Nº 1930

1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 18 - 19

REKINO: 1 - 2 - 4 - 8 - 9 - 13 - 14 - 17 - 
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

LOTO 3 15/01/2017

LOTO 4 15/01/2017 Nº 4990/4991

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 13/01/2017 Nº2853

4 - 7 - 8 - 12 - 16 - 24 - 27

KINO 5 14/01/2017 Nº 4275

7 - 8 - 10 - 12 - 21 - 29 - 33

SUPER Nº1: 29 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 14.131  TARDE Nº 14.132  NOCHE Nº 14.133
991 508 292

Nublado con viento 
entre 40 y 60 km/h

15/01/2017             26.345,42 
16/01/2017             26.343,72 
17/01/2017             26.342,02 

Día:  5 - 6 - 19 - 20 / Noche:   2 - 10 - 11 - 23

Hoy se inicia en Puerto 
Natales y en la can-
cha de la Asociación 

18 de Septiembre el Zonal 
Sur de Clubes Campeones 
Regionales que se jugará en 
la primera fase en dos grupos.

Por Magallanes partici-
parán Bories, de Natales, ac-
tual campeón regional, y San 
Felipe, de la Asociación “18”, 
como vicecampeón.

Natales será la sede prin-
cipal ya que allí se jugará el 
grupo “A” y también las se-
mifinales y la final.

Este grupo lo integran 
Bories, Tres Esquinas de Pu-
cón (Araucanía), Barrancas 

de Puerto Montt (Los Lagos) 
y Críspulo Gándara de Hual-
pén (Bío Bío). 

El grupo “B” se jugará en 
la cancha de la Asociación 
“18” con la participación de 
San Felipe, Halcones de Co-
yhaique (Aysén), Gol y Gol de 
Río Bueno (Los Ríos) y Arturo 
Prat de Hualañe (Maule).

Clasifican dos de cada 
grupo a las semifinales. 

PROGRAMACION
Grupo “A” (Natales)
1ª fecha
Hoy lunes
20,00: Gándara - Barrancas.
22,00: Bories - Tres Esquinas.

2ª fecha
Mañana martes 
20,00: Gándara - Tres Es-
quinas.
22,00: Bories - Barrancas.

3ª fecha
Miércoles 18
20,00: Barrancas - Tres Es-
quinas.
22,00: Bories - Gándara. 

Grupo “B” (Asoc “18”)
1ª fecha
Hoy lunes
20,00: Gol y Gol - Arturo Prat.
22,00: San Felipe - Halcones.
2ª fecha
Mañana martes 

20,00: Arturo Prat - Halcones.
22,00: San Felipe - Gol y Gol.

3ª fecha
Miércoles 18
20,00: Gol y Gol - Halcones.

22,00: San Felipe - Arturo 
Prat.

Semifinales
(Puerto Natales)
Viernes 20

1º Grupo “A” - 2º grupo “B”.
2º Grupo “A” - 1º Grupo “B”.

Sábado 21
Final entre los ganadores de 
semifinales.

En Natales y en la “18”
parte hoy el Zonal Sur
de Clubes Campeones

 H Participan Bories y San Felipe como campeón  
y vicecampeón regional respectivamente  

San Felipe debutará hoy en el grupo “B”, que se jugará en “La Bombonera”, enfrentando a Halcones de 
Coyhaique (Aysén). En el preliminar jugarán Gol y Gol de Río Bueno (Los Ríos) y Arturo Prat de Hualañe 
(Maule).

Bories, el actual campeón regional, tiene gran opción de ganar el Zonal Sur. En su grupo los natalinos 
enfrentarán a Tres Esquinas de Pucón (Araucanía), Barrancas de Puerto Montt (Los Lagos) y Críspulo 
Gándara de Hualpén (Bío Bío). 
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El volante Pedro Morales, 
quien días atrás se había 
ofrecido para volver a 

vestir la camiseta de Universi-
dad de Chile, confirmó su arribo 
como nuevo refuerzo de Colo 
Colo para la participación de los 
albos en el torneo Clausura y la 
segunda fase previa de la Copa 
Libertadores.

El jugador se refirió a las 
críticas de parte de los hinchas 
de la “U” y del propio cuadro al-
bo acerca de su arribo a Macul, 
dado que tuvo pasado azul en 
2007-2008 y 2012, llegando a 

declarar incluso que “jamás ju-
garía por Colo Colo”, una frase 
que lanzó en algún momento y 
que ha vuelto a la palestra sien-
do comentario recurrente en las 
redes sociales, algo parecido a 
lo que pasó con Mark González, 
quien en el pasado se refirió en 
términos similares respecto a la 
posibilidad de ponerse la alba.

Morales optó por “gambe-
tear” la frase que utilizó en el pa-
sado y ayer se limitó a comentar 
en declaraciones a El Mercurio 
que “es normal que la gente ha-
ble y lo hicieron incluso cuando 

no había nada confirmado... Pe-
ro está bien, son hinchas”.

El enganche de 31 años vie-
ne de defender con éxito a un 
club canadiense en la MLS de 
Estados Unidos. “Ya terminé 
contrato con Vancouver Whi-
tecaps. Mi deseo ahora es com-
petir y seguir jugando”, añadió.

COMPAÑEROS
El mediocampista igual-

mente tuvo palabras para sus 
nuevos compañeros, desta-
cando que con Octavio Rivero 
compartió durante más de un 

año en el equipo de Canadá y a 
futbolistas como “Esteban (Pa-
redes), Gonzalo (Fierro), Mark 
(González) y Paulo (Garcés) los 

conozco desde la Selección Chi-
lena”.

Morales arribaba ayer a 
Santiago para realizarse los exá-

menes de rigor y sería presenta-
do hoy como el segundo refuer-
zo de Colo Colo, sumándose a 
Mark González.

Universidad de Chile 
quería seguir festejando. El 
equipo que conduce Angel 
Guillermo Hoyos venía de 
derrotar en la agoníaa a La 
Serena por la cuenta míni-
ma el pasado viernes.

Sin embargo, ante Bel-
grano de Córdoba sólo con-
siguió una igualdad (1-1). 
La apertura de la cuenta 
obra de la escuadra argen-
tina, llegó a los 3´ cuando 
Claudio Bieler, ex jugador 
de Colo Colo, aprovechó una 
desatención de la defensa, 
puntualmente de Gonzalo 
Jara, para batir a Fernando 
de Paul, con un cabezazo es-
quinado.

REACCION AZUL
Los azules salieron rápi-

damente a buscar la igual-
dad. Pese a las ganas, el 
equipo volvió a demostrar 
poca capacidad para definir 
las situaciones de gol.

Sin embargo, el empate 

llegó a los 34 minutos, cuan-
do Franz Schultz aprovechó 
una serie de rebotes para re-
matar y desatar la alegría de 
los hinchas que asistieron al 
estadio La Portada.

A los 42´ fue expulsado 
Claudio Bieler luego de pro-
pinarle un fuerte codazo a 
Gonzalo Jara.

Con este empate, Uni-
versidad de Chile se quedó 
con el triangular disputado 
en la Región de Coquimbo, 
considerando que Belgra-
no sólo igualó ante La Se-
rena 1-1.

La “U” partió jugan-
do con Fernando De Paul; 
Matías Rodríguez, Chris-
tian Vilches, Gonzalo Ja-
ra, Franz Schultz; Lorenzo 
Reyes, Gonzalo Espinoza; 
Gustavo Lorenzetti; Feli-
pe Mora, Leandro Bene-
gas y Mario Briceño. En la 
segunda etapa ingresaron 
Sebastián Ubilla y varios 
juveniles.

La octava versión de 
la “Telekom Cup” ya tie-
ne monarca: Bayern Mu-
nich de Arturo Vidal.

Se trata de un cua-
drangular amistoso que 
se disputa desde 2009, y 
que antecede el reinicio 
de la Bundesliga Alema-
na, que volverá a la acti-
vidad este fin de sema-
na tras el receso de fin 
de año.

Participan los cua-
tro mejores equipos de 
la temporada anterior, 
siendo este año Borus-
sia Mönchengladbach, 
Mainz, Fortuna Düssel-

dorf y Bayern Munich los 
que disputaron la copa 
con partidos de sólo 45 
minutos jugados en un 
solo día.

Los dirigidos de Carlo 
Ancelotti se enfrentaron 
en primera instancia al 
Fortuna Düsseldorf, impo-
niéndose por 4-1 en la tan-
da de penales. Vidal pateó 
el primero y convirtió.

Finalmente, y para 
cerrar la jornada, Bayer 
Munich se vio las caras 
con el Mainz, al que de-
rrotó por 2-1 para adju-
dicarse la copa por ter-
cera vez.

Un duelo de chilenos abrió la 
jornada dominical de la 20ª fecha 
de la Liga Italiana. Y el que cele-
bró fue Mauricio Isla, pues Ca-
gliari se impuso como local por 
4-1 sobre Génova, que contó con 
la presencia de Mauricio Pinilla 
sólo en el segundo tiempo. 

El delantero argentino Gio-

vanni Simeone (hijo de Diego, 
técnico de Atlético Madrid ) fue 
el encargado de abrir el marcador 
para la visita (29’), pero Cagliari 
lo dio vuelta gracias a Marco Bo-
rriello (40’ y 60’), Joao Pedro (44’) 
y Diego Farías (64’).

El “Huaso” Isla jugó todo el 
partido, mientras que Pinilla in-

gresó a los 66’ y se mostró activo 
en ofensiva, pero no pudo cam-
biar la suerte de su equipo.

MEDEL CON LAS GANAS
El sábado, Erick Pulgar in-

gresó a los 83’ en el Bologna para 
afirma la victoria por 1-0 en casa 
de Crotone, mientras que Gary 
Medel no pudo volver a las can-
chas tras superar una lesión que 
lo tuvo al margen dos meses en 
el Inter.

El “Pitbull” sufrió ahora una 
leve fatiga muscular justo en 
la previa del partido que iba a 
marcar su reapareción, frente a 
Chievo.

Hoy juega el Milan de Ma-
tías Fernández como visita fren-
te a Torino, en el cierre de la 20ª 
fecha del Calcio.

RESULTADOS
Sábado 14
Crotone 0 - Bologna 1.
Inter 3 - Chievo 1.

Ayer
Cagliari 4 - Génova 1.
Lazio 2 - Atalanta 1.

Nápoles 3 - Pescara 1.
Sampdoria 0 - Empoli 0.
Sassuolo 4 - Palermo 1.
Udinese 0 - Roma 1.
Fiorentina 2 - Juventus 1.

Hoy
16,45; Torino - Milan.

POSICIONES
1.- Juventus 45 puntos.
2.- Roma 44.
3.- Nápoles 41.
4.- Lazio 40.
5.- Inter y Milan 36.
7.- Atalanta 35.
8.- Fiorentina 30.
9.- Torino 29.
10.- Cagliari 26.
11.- Udinese y Chievo 25.
13.- Sampdoria 24.
14.- Génova y Bologna 23.
16.- Sassuolo 21
17 Empoli 18
18 Palermo 10
19 Crotone y Pescara 19.

Nota: están pendientes los par-
tidos Bologna - Milan (18ª fecha), 
Crotone - Juventus (18ª) y Pesca-
ra - Fiorentina (19ª).

 H Pedro Morales confirmó su llegada a Colo Colo desde la 
MLS de Estados Unidos y salió al paso de las críticas por su 

identificación con la “U”.

“Es normal que la gente hable”

Pedro Morales viene de defender al Vancouver Whitecaps, club canadiense que participa en 
la MLS de Estados Unidos. Formado en Huachipato, también tuvo pasos por Universidad de 
Chile, Dínamo Zagreb de Croacia y el Málaga de España.

Isla celebró en duelo de chilenos en el Calcio
Mauricio Isla (con el balón) captado ayer frente al Génova. Cagliari se impuso como local con un expresivo 4-1.

Gary Medel sufrió una fatiga muscular leve en la previa del 
partido ante Chievo y no pudo reaparecer con la camiseta 
del Inter.

La “U” empató con
Belgrano de Córdoba

Vidal gana cuadrangular
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El Sevilla de Jorge Sam-
paoli desafió el pode-
río del puntero Real 

Madrid y lo venció por 2-1 en 
el estadio “Ramón Sánchez 
Pizjuán”, quitándole a los “me-
rengues” un histórico invicto 
de 40 partidos en las diversas 
competiciones que están dis-
putando.

De paso, el equipo dirigido 
por el casildense encendió la 
Liga Española, ya que Sevilla 
se mantiene segundo en la ta-
bla, pero ahora a sólo un punto 
del cuadro madridista. Cabe 
consignar, eso sí, que el onjun-
to dirigido por Zinedine Zida-
ne tiene un partido pendiente 
frente al Valencia. Tercero está 
Barcelona con 38.

DESDE ATRAS
Sevilla le pagó ayer al Real 

Madrid con la misma moneda, 
puesto que a mitad de sema-
na ambos elencos chocaron 
en el mismo recinto por la re-
vancha de octavos de final de 
la Copa del Rey. Los de Sam-
paoli ganaban 3-1 pero dos 
tantos postreros, el último en 
el tercer minuto de descuen-
to, le dieron el empate 3-3 a 
los “merengues” y la consi-
guiente clasificación a “cuar-

tos” (3-0 ganó Real en la ida).
Pues bien. Ayer se invirtió 

la historia, puesto que Real Ma-
drid ganaba 1-0 con tanto de 
Cristiano Ronaldo (67’, penal) 
pero el Sevilla lo dio vuelta gra-
cias a un autogol de Sergio Ra-
mos (85’) y la diana conseguida 
en la agonía por Stevan Jovetic 
(92’), desatando la fiesta en el 
“Sánchez Pizjuán”.

El próximo rival del conjun-
to de Sampaoli será Osasuna, 
colista del campeonato, mien-
tras que el equipo de “Zizou” 
recibirá a Málaga.

CELTA GANA
Celta derrotó por 1-0 al Ala-

vés con agónico tanto de Ne-
manja Radoja (89’). Marcelo 
Díaz fue titular en el equipo de 
Vigo y maniobró tanto en labo-
res ofensivas como defensivas 
durante todo el partido.

No fueron citados el engan-
che argentino-chileno Pedro Pa-
blo Hernández, por lesión, y el 
delantero nacional Fabián Ore-
llana, quien viene saliendo tam-
bién de un problema físico. Ala-
vés jugó con diez desde los 61’ 
por expulsión de Zouhair Feddal.

18ª FECHA
Sábado 14
Leganés 0 - Athletic Bilbao 0.
Barcelona 5 - Las Palmas 0.
Atlético Madrid 1 - Betis 0.
La Coruña 0 - Villarreal 0.
Ayer
Valencia 2 - Espanyol 1.
Celta 1 - Alavés 0.
Granada 1 - Osasuna 1.
Sporting Gijón 2 - Eibar 3.
Sevilla 2 - Real Madrid 1.
Hoy
16,45: Málaga - Real Sociedad.
* Horario de Chile.

POSICIONES
A falta del partido de hoy 

y del encuentro pendiente en-
tre Valencia y Real Madrid en 
Mestalla, las posiciones mar-
chan así:
1.- Real Madrid 40 puntos.
2.- Sevilla 39.
3.- Barcelona 38.
4.- Atlético Madrid 34.
5.- Villarreal 31.
6.- Real Sociedad 29.
7.- Athletic Bilbao 28.
8.- Celta 27.
9.- Eibar 26.
10.- Las Palmas 24.
11.- Espanyol 23.
12.- Alavés 22.
13.- Málaga y Betis 21.
15.- La Coruna 18.
16.- Leganés 17.
17.- Valencia 16.
18.- Sporting Gijón 12.
19.- Granada 10.
20.- Osasuna 9.

Ahora le pisa los talones en la Liga

Sampaoli lo hizo: Sevilla frenó
histórico invicto de Real Madrid

Con la victoria de ayer por 2-1 en el marco de la Liga Española, Jorge 
Sampaoli logró equilibrar las estadísticas en los partidos del Sevilla 
contra el poderoso Real Madrid de Zinedine Zidane. Por la Copa del 
Rey ganaron los “merengues” 3-0 y luego empataron 3-3 para meterse 
en cuartos de final.

Claudio Bravo volvió a vivir 
una amarga jornada, luego que 
Manchester City fuera pisotea-
do en casa del Everton, que le 
propinó un categórico 4-0 por 
la 21ª fecha de la Premier Lea-
gue de Inglaterra, resultado que 
prácticamente comienza a des-
pedir al equipo de Josep Guar-
diola de la pelea por el título.

El seleccionado nacional 
actuó de manera correcta hasta 
la media hora, con un destaca-
do juego con los pies frente a las 
pocas, aunque peligrosas, llega-
das del dueño de casa, pero tras 
la primera diana se volvieron 
evidentes las debilidades en la 
línea defensiva de los “citizens”.

Primero, Romelu Lukaku 
disparó desde el vértice de la zo-
na mayor para colar el balón en 
el segundo palo de Bravo (34’). 
En el inicio del complemento el 
golero chileno se esforzó con un 
salto pero no pudo evitar la se-
gunda diana (47’); luego Tom 
Davier aprovechó un contragol-
pe cara a cara con Bravo para 
poner el tercero (79’) y cerró la 
cuenta el debutante Ademola 
Lookman (18 años), anotando la 
cifra definitiva con un “túnel” al 
meta nacional (94’).

ALEXIS AL TOPE
En tanto, con la diana que 

marcó el sábado en el 4-0 de 
Arsenal sobre Swansea, Alexis 
Sánchez continúa como uno 
de los máximos artilleros de la 
Premier League, con 14 goles, 
junto a Diego Costa (Chelsea) y 
Zlatan Ibrahimovic (Manches-
ter United).

De los tres, el tocopillano es 
quien tiene mejor porcentaje de 
asistencias y, además, su gran 
mérito es que juega algunos 
metros más atrás que el hispa-

no-brasileño y Zlatan.

21ª JORNADA
Sábado 14
Tottenham 4 - Bromwich 0.
Burnley 1 - Southampton 0.
Hull 3 - Bournemouth 1.
Sunderland 1 - Stoke 3.
Swansea 0 - Arsenal 4.
Watford 0 - Middlesbrough 0.
West Ham 3 - Crystal Palace 0.
Leicester 0 - Chelsea 3.
Ayer
Everton 4 - Manchester City 0.
Manchester United 1 - Liverpool 1.

POSICIONES
1.- Chelsea 52 puntos.
2.- Tottenham y Liverpool 45.
4.- Arsenal 44.
5.- Manchester City 42.
6.- Manchester United 40.
7.- Everton 33.
8.- Bromwich 29.
9.- Stoke 27.
10.- Burnley 26.
11.- Bournemouth y West Ham 25.
13.- Southampton 24.
14.- Watford 23.
15.- Leicester 21.
16.- Middlesbrough 20.
17.- Crystal Palace y Hull 16.
19.- Sunderland y Swansea 15.

Bravo y el City sufren dura goleada ante Everton

Más allá de la irregular temporada de Claudio Bravo en Manchester City, lo cierto es que la zaga del 
equipo “ciudadano” ha “cooperado” de manera importante en la mala campaña.

Alexis Sánchez figura entre los tres máximos goleadores en lo que 
va de la Premier League.

El choque entre equipos 
donde militan jugadores na-
cionales serán una constan-
te durante el torneo Clausu-
ra de la Liga Mexicana, que 
cuenta con 17 futbolistas 
chilenos en su máxima ca-
tegoría y que el pasado fin 
de semana vivió la segun-
da fecha.

Nicolás Castillo fue pro-
tagonista de primera línea 
en Pumas de Unam, que con 
gol del ariete reciente bigo-
leador nacional se impuso 
por 1-0 a Cruz Azul. Fue la 
primera diana de “Nico” en 
el fútbol “azteca” y la consi-
guió con potente remate de 
media vuelta desde la entra-
da del área chica en el minuto 
63’. Sin embargo, a los 81’ el 
delantero fue expulsado por 
doble amarilla.

Su compañero Bryan Ra-
bello también fue titular y 
generó la expulsión de Ga-
briel Penalba por juego brus-
co (37’).

En Cruz Azul debutó 
Martín Rodríguez, reempla-
zando a los 70’ a Francisco 
Silva por lesión, mientras que 
Enzo Roco no fue citado.

MAS CHILENOS
Nicolás Maturana debutó 

ayer en el Necaxa, que perdió 
como local por 0-2 ante León. 
En el dueño de casa fueron 
titulares Marcos González, 
Manuel Iturra y Luis Felipe 
Gallegos, mientras que el 

“Nico” ingresó  a los 69’ y en 
la visita Juan Cornejo jugó 
sólo los últimos cinco minu-
tos. Recordemos que Edson 
Puch no fue citado en Neca-
xa por lesión.

El Morelia contó con los 
nacionales Diego Valdés (re-
emplazado a los 77’) y Rodri-
go Millar como titulares en el 
empate sin goles como visita 
ante Querétaro. El “Chino” 
jugó todo el compromiso, en 
tanto no fue considerado Se-
bastián Vegas, quien parti-
cipó en la China Cup con la 
“Roja”.

Otro chileno, Sergio Ver-
gara, hizo banca en Pachuca, 
que le ganó 1-0 a Chiapas. 
Anoche, Felipe Flores fue ti-
tular, no anotó y salió a los 67’ 
en la derrota de Veracruz en 
casa de Santos por 1-2, mien-
tras que Toluca, con Osvaldo 
González apuntalando la za-
ga durante los noventa mi-
nutos, venció 2-1 al América.

POSICIONES
Cumplidas dos fechas y 

estando pendiente el partido 
entre América y Chiapas, la 
tabla marcha así:
1.- Toluca y Pachuca 6 pun-
tos.
3.- Morelia, Monterrey, Gua-
dalajara y Santos 4.
7.- Tijuana, Pumas, Veracruz, 
Cruz Azul, Atlas y León 3.
13.- Querétaro y Tigres 1.
15.- América, Chiapas, Neca-
xa y Puebla 0.

Fútbol mexicano

Castillo anotó un gol
y terminó expulsado

Nicolás Castillo anotó ayer su primer gol con la camiseta de 
Pumas de la Unam.
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Chile se quedó con la 
primera edición de la 
China Cup tras vencer 

en la final a Islandia por 1-0 en el 
estadio Guangxi Sports Centre 
de Nanning, China.

Angelo Sagal (Huachipato) 
anotó el único tanto de la jor-
nada, en un duelo muy friccio-
nado ante un rival que mostró 
poca ambición en el ataque y 
que además dio pocas posibili-
dades para realizar el juego que 
propone Juan Antonio Pizzi.

El cuadro nacional desde 
el inicio pasó a controlar el ba-
lón con tranquilidad e Islandia 
se replegó, buscando a través 

del contragolpe generar daño 
gracias a la velocidad de sus 
delanteros.

Tras unos tibios intentos 
en ambas áreas, llegó un cen-
tro desde la derecha de Oscar 
Opazo que Sagal (18’) logró co-
nectar, tras adelantarse a su 
marca, y con un cabezazo cru-
zado al segundo poste derrotó 
al portero Kari Kristinsson para 
marcar el único tanto del com-
promiso.

SIN APREMIOS
Luego Chile bajó en la in-

tensidad de su juego, pero 
siempre manejando la pelota, 

y los europeos poco a poco fue-
ron saliendo de su campo para 
buscar la igualdad, pero nunca 
pusieron en peligro a Cristo-
pher Toselli.

En la segunda parte, la “Ro-
ja” tuvo la opción más clara a 
los 48’, cuando Opazo tomó un 
balón pasado en área de Islan-
dia y le dio de volea, pero la pe-
lota se fue por arriba.

Los islandeses, al ver que 
los minutos avanzaban, se lan-
zaron en busca de la igualdad 
pero su ariete Kjartan Henry 
Finnbogason no tuvo mucha 
suerte de cara al arco.

Casi al final el portero Kris-

tinsson le ahogó el grito de gol a 
Eduardo Vargas, quien a pesar 
de que nuevamente no pudo 
convertir fue uno de los desta-
cados del duelo.

ALINEACION
Chile formó con Cristopher 

Toselli; Oscar Opazo, Paulo 
Díaz, Guillermo Maripán, Jean 
Beausejour; Carlos Carmona 
(70’ Pablo Galdames), Este-
ban Pavez; Leonardo Valen-
cia (90+1’ Branco Ampuero); 
José Pedro Fuenzalida (79’ Ju-
nior Fernandes), Eduardo Var-
gas, Angelo Sagal (65’ César 
Pinares).

Juan Antonio Pizzi des-
tacó la obtención de la China 
Cup 2017 y dijo que el torneo 
le sirvió al cuerpo técnico pa-
ra tener una “visión más am-
plia y exacta” de los jugado-
res seleccionables para los 
desafíos de la “Roja” en es-
te año.

Tras el triunfo ante Islan-
dia, Pizzi manifestó que “el 
balance para nosotros es más 
que positivo. Los motivos por 
el cual queríamos competir 
aquí, priorizando la posibili-
dad de ver algunos jugado-

res, nos sirvió para tener una 
visión más amplia y exacta 
de qué es lo que nos pueden 
dar los futbolistas que fueron 
convocados, además del he-
cho de ganar el título”.

“Siempre el resultado de 
un torneo como este, a priori, 
es incierto, pero el premio al 
entrenamiento y el sacrificio 
hecho fue conseguir, con jus-
ticia, esta copa. Además este 
tipo de campeonatos permite 
tener un panorama más am-
plio, mayores variantes y tra-
tar de tener variadas opcio-

nes para elegir”, añadió.
“Nosotros no vinimos a 

buscar reemplazantes de na-
die, sino que a incorporar o 
tratar de ver qué jugadores 
podemos sumar de cara al 
futuro, pero con los jugadores 
que forman el grupo de futbo-
listas que representa a Chile”, 
complementó.

En cuanto al nivel del 
equipo dijo que “respondie-
ron muy bien y asumieron 
lo que significa representar 
a Chile. Lo hicieron con res-
ponsabilidad, dignidad y nos 

enorgullece que los jugado-
res que convocamos respon-
da de la manera en que lo hi-
cieron”.

FIGURAS NUEVAS
Consultado por las figuras 

que tuvo Chile cree que “en 
todas las posiciones encon-
tramos o deberíamos encon-
trar variantes. En el caso de 
los centrales (Guillermo Mari-
pán y Paulo Díaz), con el resto 
del equipo hicieron un torneo 
más que bueno y nos invitan 
a creer de que van a respon-
der cuando los solicitemos en 
próximos partidos”.

“No pudieron venir juga-
dores que rindieron cada vez 
que les tocó jugar. Para cada 

nómina hay que dar un grupo 
de 23 a 25 jugadores y dentro 
de esos nombres debemos 
mantener el equilibrio de lo 
que creemos que va a su-
ceder en cada partido. Si no 
convocamos a un jugador, no 
significa que deje de ser con-
siderado”.

También tuvo palabras 
para los cinco jugadores que 
no sumaron minutos en el 
torneo (Angelo Henríquez, 
Sebastián Vegas, Cristián 
Cuevas, Darío Melo y Gabriel 
Castellón).

“Lamentamos que algu-
nos jugadores no hayan te-
nido participación, pero tra-
tamos de elegir las mejores 
opciones y uno de los obje-

tivos nuestros era ganar y 
creer que las opciones de 
cambio eran las que corres-
pondían para tratar de ga-
nar el partido”, aclaró el en-
trenador.

Dijo lamentar el hecho “a 
nivel personal que algunos 
jugadores no hayan podi-
do tener participación, pero 
son las reglas del juego. Son 
jugadores seleccionables to-
dos los que vinieron y obser-
vamos cada fin de semana en 
el campeonato chileno. Vamos 
a seguir con esa metodología y 
ya veremos a futuro si sus ren-
dimientos nos permiten con-
vocarlos y tenerlos en cuenta 
para próximos partidos”, sen-
tenció.

Luego de adjudicarse la Chi-
na Cup 2017, a la “Roja” le esperan 
grandes desafíos y un calendario 
extenso para el 2107.

La acción de la selección vol-
verá en marzo, cuando dispute 
una doble fecha clave en las Cla-
sificatorias, visitando a Argentina 
y recibiendo a Venezuela, que en 
caso de tener una pasada exitosa 
comenzará a allanar su camino 
rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Luego, en junio el equipo 
nacional tendrá un gran desafío 
donde disputará por primera vez 
la Copa Confederaciones, torneo 
que reúne a todos los campeones 
de las confederaciones que con-
forman la Fifa.

CALENDARIO 2017

Marzo
Clasificatorias
Jueves 23: Argentina - Chile (13ª 
fecha).
Martes 28: Chile - Venezuela (14ª 
fecha).

Junio - Julio
Copa Confederaciones
Domingo 18 de junio: Campeón de 
Africa - Chile.
Jueves 22 de junio: Alemania - 
Chile.
Domingo 25 de junio: Chile - Aus-
tralia.
(La final se jugará el domingo 2 
de julio).
Agosto
Clasificatorias
Jueves 31: Chile - Paraguay (15ª 
fecha).
Septiembre
Clasificatorias
Martes 5: Bolivia - Chile (16ª fe-
cha).
Octubre
Clasificatorias
Jueves 5: Chile - Ecuador (17ª fe-
cha).
Martes 10: Brasil - Chile (18ª fe-
cha).
Noviembre
Repechaje para el Mundial de Ru-
sia 2018, entre el 6 y el 14, en caso 
de que Chile deba disputarlo.

 H Chile venció en la amanecida de ayer 
a Islandia por la cuenta mínima y se 

adjudicó la China Cup.

Eduardo Vargas fue elegido el mejor jugador de la China Cup.

Pizzi: “En todas las posiciones encontramos variantes”
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  p Los desafíos que se vienen

Con pasta de campeón
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