
Parcialmente se jugó 
la fecha del futbolito 
ya que sólo se progra-

maron partidos para el día 
sábado.

En la primera división se 
jugaron ocho partidos siendo 
los resultados los siguientes:
8ª fecha
Sokol 5 - Prat 1.
Esencias 8 - Batallón 2.
Jorge Toro 1 - Secreduc 0.

10ª fecha
Jorge Toro 5 - Arco Iris 2.
Sokol 1 - R. Correa 1.
Colo Colo 0 - Gob. Viel 0.
Prat 7 - Secreduc 0.

Posiciones
1.- La Prensa Austral y Barra-
bases, 22 puntos.

3.- Esencias, 19.
4.- Sokol, 17.
5.- Prat, 16.
6.- R. Correa, 15.
7.- Imp. Torres, Gob. Viel y 
Colo Colo, 14.
10.- Arco Iris y Dragones, 10.
12.- Jorge Toro, 9.
13.- Secreduc, 4.
14.- Batallón, 3.

SEGUNDA DIVISION
Scout 3 - Industrial 0.
Servisalud 4 - Espartanos 0.
San Martín 2 - Audax 1.
B. Fernández 5 - R. Miranda 1.
Cosmos 3 - La Hermandad 1.

Posiciones
1.- Scout, 26 puntos.
2.- B. Fernández, 21.
3.- Servisalud, 20.

4.- Cosmos y San Martín, 16.
6.- Audax y Naval, 14.
8.- Cosal, 13.
9.- C. Dittborn, 12.
10.- R. Miranda, 11.
11.- La Hermandad, 10.
12.- Patagonia, 9.
13.- Industrial, 4.
14.- Espartanos, 2.

SUPERSENIORS
Grupo 1
5ª fecha
Gob.- Viel 1 - Barrabases 0.

Grupo 2
5ª fecha
Sokol 3 - Esencias 2.

Posiciones
Grupo 1
1.- Dragones, 12 puntos.

2.- Cosal, 10.
3.- Naval, 9.
4.- Barrabases, 7.
5.- R. Miranda y Cosmos, 
6.
7.- Gob. Viel, 6.
8.- Patagonia, 3.
9.- Audax, 0.

Grupo 2
1.- Sokol, 13 puntos.
2.- Prat y Esencias, 12.
4.- R. Correa, 11.
5.- Scout, 8.
6.- Jorge Toro, 6.
7.- C. Dittborn, 4.
8.- San Martín, 2.
9.- Arco Iris y Colo Colo, 0.

SERIE TOP-55
5ª fecha
Cosal 8 - C. Dittborn 2.
Barrabases 5 - Naval 1.

6ª fecha
Naval 1 - Montecarlo 1.
Magallanes 5 - C. Dittborn 1.

7ª fecha
Scout 6 - Jorge Toro 0.

Posiciones
1.- Magallanes, 18 puntos.
2.- Scout, 16.
3.- Cosal, 15.
4.- Jorge Toro, 11.
5.- Montecarlo y Naval, 10.
7.- Barrabases, 8.
8.- R. Miranda, 2.
9.- Pudeto y Patagonia, 1.
11.- C. Dittborn, -2.

SERIE TOP-50
Grupo 1
1.- Jorge Toro, 24 puntos.
2.- Montecarlo, 19.
3.- Cosmos, 16.

4.- Servisalud, 15.
5.- Prat, 13.
6.- Naval y Autobuses, 11.
8.- R. Correa, 7.
9.- B. Fernández, 6.
10.- Anese, 3.
11.- Gob. Viel, 0.

Grupo 2
1.- Magallanes, 18 puntos.
2- Barrabases y Cosal, 10.
4.- Scout, Imp. Torres y Co-
lo Colo, 9.
7.- Agrupación, 7.
8.- Tacopa, 4.
9.- Dragones, 0.

SERIE MASTER 60
1.- Barrabases, 7 puntos.
2.- R. Miranda y C. Dittborn, 6.
4.- Scout, 4.
5 . -  D e l e g a d o s  “ 6 0 ”  y 
Magallanes, 0.

lunes 24 de octubre de 2016
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Sokol goleó a Prat 5-1
en la primera división

del futbolito senior 

Sokol ganó a Prat 5-1 por la 8ª fecha y empató 
a 1 con Rómulo Correa por la 10ª fecha en la 
primera división.

Jorge Toro venció a Arco Iris 5-2 por la 10ª fecha en la primera división del futbolito seniors.

Prat goleó a Secreduc 7-0 por la 10ª fecha de la primera división.
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Cordenap derrotó a 
Umag 56-41 (15-15, 
31-22, 49-30) por la 

cuarta y penúltima fecha del 
torneo Clausura y se aseguró la 
clasificación al “play off” en el 
básquetbol federado varones 
adultos.

Los enapinos sumaron 22 
puntos y quedaron punteros 
aunque en la última fecha es-
tán libres, pero con ese pun-
taje ya no pueden ser alcan-
zados por Inacap que tiene 18 
puntos.

Español es el otro clasifi-
cado al “play off” ya que tiene 
20 puntos y quedó libre en la 
fecha pasada.

En la última fecha los his-
panos enfrentan a Inacap pe-
ro aún perdiendo no serían so-
brepasados.

También por la cuarta fe-

cha de la segunda rueda Ina-
cap derrotó a Sokol 78-69 (17-
18, 43-32, 59-58). 

POSICIONES
Con estos dos resultados la 

tabla de posiciones quedó así:
1.- Cordenap, 22 puntos.
2.- Español, 20.
3.- Inacap, 18.
4.- Sokol, 16.
5.- Umag, 14.

La quinta y última fecha 
está programada para el sába-
do 29, jugarán Sokol con Umag 
y Español con Inacap, quedan-
do libre Cordenap.

“PLAY OFFS”
La Asociación ya progra-

mó las fechas de los partidos 
de los “play offs”. El primer par-
tido se jugará el domingo 30 y 

el segundo el lunes 31. En caso 
de ser necesario un tercer par-
tido, éste se jugará el martes 1.

De preliminar de los “play 
offs” varones se jugarán los 
“play offs” de las damas adul-
tas.

DAMAS ADULTAS
Por la competencia damas 

adultas se jugó el viernes pa-
sado la tercera fecha de la ter-
cera rueda ganando Español 
a Umag 66-52 y Umag a Sokol 
63-45.   

PROGRAMACION
Viernes 28
20,00: Sokol - Español (adul-
tas damas).

Sábado 29
13,15: Español - Cordenap (inf. 
varones).

15,00: Sokol - Umag (inf. va-
rones).
16,30: Español - Inacap (inf. 
varones).
18,00: Sokol - Umag (adultos 
varones).
19,30: Español - Inacap (adul-
tos varones).

Domingo 30
11,30: Cordenap - Inacap (Inf. 
varones).
13,00: Sokol - Español (inf. va-
rones).
14,30: Sokol - Español (cad. 
damas).
16,00: Inacap - Umag (cad. 
damas).
17,30: Primer “Play off” damas.
19,30: Primer “play off” va-
rones.

Lunes 31
11,30: Inacap - Sokol (inf. va-

rones).
13,00: Umag - Cordenap (inf. 
varones).
14,30: Español - Inacap (cad. 
varones).
17,30: Segundo “play off” da-
mas.
19,30: Segundo “play off” va-
rones.

Martes 1
9,45: Cordenap - Sokol (inf. 
varones).
11,30: Inacap - Umag (inf. va-
rones).
13,00: Inacap - Umag (cad. 
damas).
14,30: Sokol - Español (cad. 
damas).
16,00: Sokol - Español (cad. 
varones).
17,30: Tercer “play off” damas.
19,30: Tercer “play off” varo-
nes.

Cordenap clasificó al
“play off” del Clausura

Inacap ganó a Sokol 78-69 y está tercero pero sin opción de clasificar al “play off” del torneo Clausura. 

Por la competencia femenina Español ganó a Inacap 66-52, partido válido por la tercera fecha de la 
tercera rueda.

Cordenap venció a Umag 56-41 en la cuarta y penúltima fecha de la segunda rueda y se aseguró la clasificación al “play off” del Clausura, 
donde ya estaba clasificado Español.  
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El 20 de noviembre 
se correrá por dé-
cima oportunidad 

el emblemático rally de 
motociclismo “Cuesta del 
Gallo”, prueba que unirá a 
las comunas de Río Verde 
y Laguna Blanca a campo 
traviesa.

Para esta edición, que 
es organizada por el Club 
Deportivo Patagonia 500, se 
espera contar con una parti-
cipación importante de pilo-
tos nacionales e internacio-
nales los que se enfrentarán 
a lo más granado de los co-
rredores regionales junto a 
los mejores exponentes de 
la Patagonia argentina, es-
timándose que la cantidad 
podría superar el centenar 
de máquinas entre motos y 
cuatriciclos.

Recordemos que des-
pués de quince años de re-
ceso la carrera se retomó el 
año pasado, donde los ga-
nadores fueron el argentino 
Gastón Leonardelli en Mo-
tos Expertos mientras que 
en Cuatriciclos Expertos la 
victoria fue para el local Ale-
jandro Lavori.

En otras categorías los 
triunfos fueron para César 
Vargas en Motos Open, Ro-
drigo Gallegos en Motos 
Pro-Master, Daniel Medina 
en Motos Master y Eduardo 
Burgos con Nicolás Secul en 

Motos Parejas.
Por su parte, entre los 

cuatriciclos se impusieron 
Julián Martinic en la serie 
Master, José Rohers en ATV 
4x4 y Carlos Velásquez jun-
to a Angel Ruiz en Cuatrici-
clos Parejas.

DOS ETAPAS
La competencia se de-

sarrollará en dos etapas con 
un recorrido total de 220 ki-
lómetros, iniciándose en el 
sector de villa Tehuelches 
hacia la estancia “Anita”, 
sector de Río Verde (kiló-
metro 65 Ruta Y-50), con un 
trazado de 110 kilómetros.

Luego de aproximada-
mente dos horas de des-
canso se largará el segundo 
tramo en sentido contrario, 
debiendo sortear los com-
petidores lugares con ríos, 
extensas pampas, descen-
sos, tramos de velocidad, 
bosques de difícil acceso, 
entre otros obstáculos que 
tiene la carrera.

Se consideran las ca-
tegorías de Cuatriciclos 
Expertos, Open y Master, 
añadiéndose las series de 
motos y ATV Parejas, con 
la limitante que no se per-
mitirá que la integren co-
rredores expertos y la de 
ATV 4x4, con tracción per-
manente o alternativa en 
las cuatro ruedas y cilindra-

da libre.

GRANDES FIGURAS
Los organizadores ya 

cuentan con el compromi-
so de destacados pilotos 
nacionales, como Daniel 
Gouet, quien posee un ex-
tenso historial de carreras 
siendo campeón nacional 
en la modalidad de Cross 
Country.

A él se sumará el eterno 
campeón regional en cua-
triciclos, Víctor Gallegos, 
quien recordemos participó 

del Rally Dakar en las edicio-
nes de 2014 y 2015.

Otro que vendrá será 
Sebastian Palma, destacado 
corredor de rallies en ATV, 
alcanzando el quinto lugar en 
el Dakar 2013.

No se puede dejar de la-
do la participación del úl-
timo ganador de la prueba 
entre las motos, el argentino 
Gastón Leonardelli.

Se espera que a los ante-
riores se agreguen otros pilo-
tos nacionales como podrían 
ser Francisco “Chaleco” Ló-

pez y Pablo Quintanilla, dos 
exponentes chilenos de ca-
tegoría mundial.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones ya es-

tán abiertas con un valor de 
cuarenta y cinco mil pesos 
por persona, incluyendo el kit 
de número de carrera.

Los pilotos locales podrán 
hacerlo presencialmente en 
el local de “Pablo Paredes 
Motos”, Magallanes 330, o 
en el de “TR Motos” ubicado 
en Armando Sanhueza 188, 

y para los extranjeros, o de 
otras ciudades del país, está 
disponible la página www.
welcu.com/Patagonia500

El Patagonia 500, junto 
con hacer la invitación a to-
dos los “motoqueros” para 
que vivan la experiencia úni-
ca de cruzar paisajes inigua-
lables de la Patagonia chilena 
y retomar lo que fue la histo-
ria nacional del Enduro, se 
compromete a tener un gran 
nivel de organización junto 
con la seguridad a todos los 
competidores.

Grandes figuras vienen
a la “Cuesta del Gallo” 
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El próximo fin de semana 
se jugarán los partidos de 
vuelta de la segunda fase 

de la eliminatoria regional y se 
conocerán a los dos equipos que 
disputarán la final.

Recordemos que el gana-
dor de la eliminatoria será el re-
presentante de Magallanes en 
el campeonato nacional de Anfa 
que se efectuará en Ancud entre 
el 28 de enero y el 11 de febrero.

En los partidos de ida se re-
gistraron dos empates ya que en 
“La Bombonera” igualaron a 3  la 
“18” y Barrio Sur y en el estadio 

de la Confederación las seleccio-
nes de Punta Arenas y Puerto Na-
tales empataron a 2.

Por lo tanto, si en los partidos 
de vuelta se produce nuevamen-
te un empate tendrán que ir a un 
alargue y penales si es necesario.

PROGRAMACION
El próximo sábado, a las 

20,30 horas, en la cancha “Fran-
cisco Bermúdez” se enfrenta-
rán Barrio Sur con la Selección 
de la “18”.

El domingo, a las 15,30 horas, 
Natales recibirá a Punta Arenas.

Se vienen las 
revanchas en la 

eliminatoria regional

Punta Arenas no pudo ganarle a Natales en la Confederación, empatando a 2, de manera que viaja a Natales con la difícil misión de ganar 
en la capital de Ultima Esperanza para avanzar a la final.

En el partido de ida, jugado en “La Bombonera, la “18” y Barrio Sur empataron a 3. La vuelta se juega este sábado en la cancha sureña.

HH YaHestánHprogramadosHlosHpartidosHdeH
vueltaHdeHlaHsegundaHfaseHentreHNatalesH-H

PuntaHArenasHyHBarrioHSurH-HAsociaciónH“18”.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 14º

UF

UTM (octubre)  $ 45.999

BOLSA
    IPSA          +0,56%

IGPA          +0,51%
EURO  $730     (comprador)

DOLAR US$          $665      (observado)

$ ARGENTINO    $44      (comprador)

MESA CENTRAL 2204000 / fax 2247406

CRONICA 2204035 / 2204036
2094037 / 204038 / 204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL ANTONIO MA.CLARETCO
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LOTO 23/10/2016 Nº 3.929      

5 - 9 - 15 - 29 - 35 - 39 Comodín: 17

REVANCHA:  10 - 19 - 22 - 28 - 35 - 37

DESQUITE: 2 - 14 - 15 - 22 - 31 - 41 (6x)

KINO 23/10/2016 Nº 1907

1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 
- 23 - 24 - 25

REKINO: 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 21 - 22 - 23 - 25

LOTO 3 23/10/2016

LOTO 4 23/10/2016 Nº 4822/4823

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 23/10/2016 Nº2818

8 - 14 - 15 - 16 - 18 - 23 - 28

KINO 5 23/10/2016 Nº 4192

1 - 9 - 11 - 16 - 20 -26 - 27

SUPER Nº1: 10 SUPER Nº2: 25
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.879  TARDE Nº 13.880  NOCHE Nº 13.881
111 894 187

Nubosidad parcial

23/10/2016             26.247,97 
24/10/2016             26.249,67 
25/10/2016             26.251,36 

Día:  4 - 6 - 12 - 17 / Noche:  1 - 5 - 8 -11



Lejos de asumir un rol prota-
gónico está Eduardo Vargas en 
la Bundesliga Alemana. Una his-
toria parecida a su discreto paso 
por el Nápoles en la Liga Italiana, 
a donde arribó como estrella en 
diciembre de 2011 pero terminó 
partiendo sin pena ni gloria.

Sólo un buen paso interme-
dio por el fútbol brasileño con la 
camiseta del Gremio de Porto 
Alegre logró relanzar la carrera 
de “Edu”, quien en 2014 partió al 
Valencia y luego al Queen Park 
Rangers de Inglaterra, donde só-
lo aportó algunos goles.

A mediados del año siguien-
te fue contratado por Hoffenheim 
de Alemania, marcando apenas 
dos tantos en su primera tempo-
rada, mientras que en el presente 
certamen, con su equipo cuarto 
en la tabla tras los partidos del fin 
de semana, Vargas no ha logrado 
inflar la red, más allá del atenuan-
te que le significa el hecho de no 
ser titular.

EPOCA DORADA
De esta forma, “Edu” sigue 

sin reeditar la gran campaña que 
cumplió con Universidad de Chi-
le cuando alzó la Copa Sudameri-
cana 2011, que lo consagró como 
máximo anotador con 11 tantos.

Además, está muy alejado 
de los números que exhibe en 
la “Roja”, que lo tiene como su 
cuarto goleador histórico con 31 
dianas.

ANTE ARANGUIZ
El sábado,  por la octava fe-

cha del fútbol germano, Hoffen-
heim goleó por 3-0 al Bayer Le-
verkusen como visitante, pero 

Vargas recién ingresó a los 78’. 
Una suplencia que sólo le ha per-
mitido disputar 65 minutos en la 
presente temporada.

Al contrario, Charles Arán-
guiz es considerado pieza clave 
en el mediocampo del Leverku-
sen, más allá del revés sufrido en 
la jornada sabatina con el “Prín-
cipe” en cancha durante todo 
el partido.

GOL DE VIDAL
Más incomparable aún es 

el presente de “Edu” respecto 
al de Arturo Vidal, amo y señor 
en Bayern Munich. El volante 
retornó a la titularidad después 
de una breve ausencia por la le-
sión de tobillo que sufrió defen-
diendo a la “Roja” y anotó uno de 
los goles en la victoria del sába-
do sobre Borussia Monchengla-
dbach (2-0).

“Estoy contento porque re-
gresé, se ganó e hice un gol. Feliz, 
pero me costó un poco al final del 
partido. Es normal, porque llevo 
varios días sin entrenar. Me falta, 
pero con el ritmo de los partidos 
podré llegar mucho mejor a lo que 
viene”, explicó el “Rey Arturo”.

OCTAVA FECHA
Viernes 21
Hamburgo 0 - Eintracht 3.
Sábado 22
Bayer Leverkusen 0 - Hoffenhe-
im 3.
Darmstadt 3 - Wolfsburgo 1.
Friburgo 2 - Augsburgo 1.
Hertha Berlin 2 - Colonia 1.
Ingolstadt 3 - Borussia Dortmund 3.
Bayern Munich 2 - Borussia Mön-
chengladbach 0.
Ayer
Leipzig 3 - Werder Bremen 1.
Schalke 3 - Mainz 0.

POSICIONES
1.- Bayern Munich 20 puntos.
2.- Leipzig 18.
3.- Hertha Berlin 17.
4.- Hoffenheim 16.
5.- Colonia 15.
6.- Borussia Dortmund y Eintra-
cht 14.
8.- Friburgo 12.
9.- Mainz y Borussia Mönchen-
gladbach 11.
11.- Bayer Leverkusen 10.
12.- Augsburgo y Darmstadt 8.
14.- Schalke y Werder Bremen 7.
16.- Wolfsburgo 6.
17.- Ingolstadt y Hamburgo 2.
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Mauricio Pinilla le dio 
un agónico triunfo 
al Atalanta por 2-1 

sobre Inter, elenco que tuvo a 
Gary Medel desde el arranque 
y durante todo el partido en el 
estadio Atleti Azurri.

En el marco de la novena 
fecha de la Liga Italiana, abrió 
la cuenta Andrea Masiello 
(10’) para el elenco de Pinilla y 
Carlos Carmona, quien no fue 
citado para este compromiso.

La paridad en tanto, lle-
gó a través de Eder (50’) en-
tusiasmando a la visita. Pero 
a los 62’ ingresó el ex delan-
tero del Inter para cambiar la 
historia del partido a dos mi-
nutos del epílogo, cuando de-
cretó la victoria del Atalanta 
mediante lanzamiento penal.

SE ILUSIONA
Así, Pinilla por fin pudo 

sonreír esta temporada al 
anotar su primer gol. “Nece-
sitábamos esta victoria para 

subir algunos lugares. Gra-
cias a Dios ganamos este 
partido, fue casi una guerra, 
algo espectacular”, expresó 
el centrodelantero.

De esta forma, el atacan-
te nacional comienza a dejar 
atrás un mal inicio de torneo 
en el club de Bérgamo, pues 
su nuevo técnico Gian Piero 
Gasperini avisó en su llegada 
que el chileno no sería tenido 
en cuenta.

“Estoy tranquilo, traba-
jando día a día para encon-
trar mi lugar en el equipo. 
Siempre fue así en mi carrera 
y he tenido grandes recom-
pensas”, agregó Pinilla, quien 
hasta ahora ha disputado sólo 
cuatro encuentros esta tem-
porada, siendo titular en dos, 
con 157 minutos jugados.

ISLA CAE
En otro compromiso con 

presencia nacional, el Ca-
gliari tuvo a Mauricio Isla 

durante todo el partido, pe-
ro terminó inclinándose por 
3-5 ante Fiorentina.

Bologna, con Erick Pul-
gar en cancha desde el mi-
nuto 70, igualó 1-1 con Sas-
suolo.

El sábado, Milan supe-

ró por la cuenta mínima a 
la  Juventus en el San Siro.  
Matías Fernández entrenó 
la última semana con nor-
malidad tras dejar atrás la 
lesión que le ha impedido 
debutar, sin embargo, aún 
no es citado en el cuadro 

“rossonero”.

NOVENA FECHA
Sábado 22
Sampdoria 2 - Génova 1.
Milan 1 - Juventus 0.
Ayer
Udinese 3 - Pescara 1.

Atalanta 2 - Inter 1.
Cagliari 3 - Fiorentina 5.
Crotone 1 - Nápoles 2.
Empoli 0 - Chievo 0.
Torino 2 - Lazio 2.
Bologna 1 - Sassuolo 1.
Roma 4 - Palermo 1.

POSICIONES

El revés de la “Juve” de-
jó muy cerrada la lucha en 
la zona de vanguardia. Así 
quedaron las posiciones:
1.- Juventus 21 puntos.
2.- Roma y Milan 19.
4.- Nápoles 17.
5.- Torino y Lazio 15.
7.- Chievo 14.
8.- Atalanta, Sassuolo y Ca-
gliari 13.
11.- Fiorentina, Génova y 
Bologna 12.
14.- Inter y Sampdoria 11.
16.- Udinese 10.
17.- Pescara 7.
18.- Empoli y Palermo 6.
20.- Crotone 1.

El Calcio se entona en la parte alta de la tabla

Pinilla celebró con penal agónico ante Medel

Mauricio Pinilla le dio el triunfo al Atalanta sobre Inter con un penal en los descuentos.

El duro presente de “Edu” en Alemania

Con apenas 65 minutos en cancha, Eduardo Vargas no registra goles 
en la presente temporada de la Bundesliga Alemana. 

Edson Puch aportó un gol en 
la victoria de Necaxa por 3-2 so-
bre el Veracruz, de Fernando Me-
neses, en la 14ª fecha del torneo 
Apertura mexicano.

El delantero iquiqueño, al 
igual que los también nacionales 
Felipe Gallegos, Marcos González 
y Manuel Iturra fueron titulares y 
jugaron todo el partido en los “hi-
drorayos”.

Puch abrió la cuenta a los 7 
minutos, finiquitando de cabeza 
una jugada iniciada por él. Mene-
ses, por su parte, entró a los 74’ en 
Veracruz.

EN RACHA
De esta manera, el atacante 

nacional continúa “prendido” en 
el fútbol “azteca”, manteniendo 
una importante racha de goles.

Puch acumula 8 dianas en 
lo que va del certamen y com-
parte la segunda posición en la 
tabla de artilleros con el peruano 
Raúl Ruidíaz (Morelia), escoltan-

do al colombiano Dayro Moreno 
(Tijuana), quien totaliza 10 ano-
taciones.

OTROS CHILENOS
Morelia perdió 1-3 en su vi-

sita al León. Los chilenos Rodri-
go Millar, Diego Valdés y Sebas-
tián Vegas fueron titulares en los 
“Monarcas”.

Valdés, formado en Audax 
Italiano, fue reemplazado a los 
35’ por lesión, mientras que Mi-
llar salió a los 74’. En tanto, Vegas, 
central juvenil de gran proyección 
igualmente surgido en la cantera 
de Audax, jugó todo el encuentro.

Por su parte, Francisco Sil-
va y Enzo Roco no tuvieron una 
buena jornada en México. Ambos 
seleccionados nacionales fueron 
titulares en Cruz Azul, pero nada 
pudieron hacer para evitar la de-
rrota de su equipo por 1-2 frente 
al Puebla.

En otro partido con presencia 
chilena durante el fin de semana, 

Toluca, con el central Osvaldo 
González en cancha durante los 
noventa minutos, empató 1-1 an-
te Monterrey.

POSICIONES

Cumplida la 14ª fecha, las po-
siciones quedaron conformadas 
de la siguiente manera:

1.- Tijuana 30 puntos.
2.-  Pachuca 27. 
3.- Tigres 26.
4.- Guadalajara y América 23.
6.- Necaxa 22.
7.- Toluca y León 21.
9.- Pumas 20.
10.- Puebla 19.
11.- Monterrey y Atlas 18.
13.- Cruz Azul y Morelia 16.
15.- Querétaro 14.
16.- Santos 10.
17.- Veracruz 9.
18.- Jaguares Chiapas 6.
Los ocho primeros al término 

de la fase clasificatoria avanzarán 
a cuartos de final.

Puch continúa “prendido” en México

Edson Puch está en racha en el torneo Apertura mexicano con los colores del Necaxa, donde alguna vez 
brilló Ivo Basay, quien anotó 101 tantos para los albirrojos en los ’90, transformándose en uno de los 
máximos ídolos de la afición.



Manchester City, con Clau-
dio Bravo como titular, no pu-
do como local e igualó 1-1 ante 
Southampton en el Etihad Sta-
dium por la novena fecha de la 
Premier League de Inglaterra, 
con lo que desaprovechó la op-
ción de quedar como solitario lí-
der del torneo luego del empate 
sabatino del Arsenal.

Ahora el City comparte la 
cima con el equipo de Alexis 
Sánchez, presente todo el parti-
do en el 0-0 de los “gunners” en 
casa frente al Middlesbrough, y 
Liverpool.

GRUESO ERROR
A los 27 minutos, el defensa 

del City, John Stones, se equivo-
có en la salida y le regaló el ba-
lón a Nathan Redmond, quien 
en el área eludió a Claudio Bra-
vo y marcó la primera cifra del 
partido. En el complemento, el 
elenco dirigido por Josep Guar-
diola encontró la paridad a los 
54 minutos.

La prensa inglesa le quitó 
responsabilidad a Bravo en el gol 
visitante. “No podía hacer nada 
al respecto con la locura Stones”, 
apuntó el portal del diario Man-

chester Evening News, que puso 
nota 6 (en escala de 1 a 10) al ex 
arquero de Colo Colo, Real Socie-
dad y Barcelona.

Por su parte, Mirror sostuvo 
que el meta del City, “quedó ex-
puesto” tras el grosero error del 
defensa inglés.

MALA RACHA
Con este empate, los “ciu-

dadanos” sumaron su quinto 
encuentro sin poder ganar: tres 
partidos en el campeonato local 
y dos en la Champions.

El siguiente compromiso del 
elenco de Bravo será por los oc-

tavos de final de la Copa de la Li-
ga ante Manchester United, es-
te miércoles 26 a las 16 horas (de 
nuestro país).

GOLEAN A “MOU”
Una estrepitosa caída su-

frió ayer el Manchester United 
de José Mourinho. El cuadro del 
DT portugués fue goleado como 
visita en Stamford Bridge por 
Chelsea, que le propinó un ex-
presivo 4-0.

El español Pedro (1’), Gary 
Cahill (21’), Eden Hazard (62’) y 
N’Golo Kante (70’) anotaron para 
el equipo que dirige el entrena-

dor italiano Antonio Conte.

NOVENA FECHA
Sábado 22
Bournemouth 0 - Tottenham 0.
Arsenal 0 - Middlesbrough 0.
Burnley 2 - Everton 1.
Hull 0 - Stoke 2.
Leicester 3 - Crystal Palace 1.
Swansea 0 - Watford 0.
West Ham 1 - Sunderland 0.
Liverpool 2 - Bromwich 1.
Ayer
Manchester City 1 - Southamp-
ton 1.
Chelsea 4 - Manchester United 0.

POSICIONES
1.- Manchester City, Arsenal y 
Liverpool 20 puntos.
4.- Chelsea y Tottenham 19.
6.- Everton 15.
7.- Manchester United 14.
8.- Southampton 13.
9.- Watford y Bournemouth 12.
11.- Crystal Palace y Leicester 
11.
13.- Bromwich, Burnley y West 
Ham 10.
16.- Stoke 9.
17.- Middlesbrough y Hull 7.
19.- Swansea 5.
20.- Sunderland 2.
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Estudiantes de La Plata 
aseguró ayer el liderato exclusi-
vo de la primera división argen-
tina, luego de imponerse como 
visitante por 2-1 ante San Lo-
renzo de Almagro, rival directo, 
en la séptima jornada del torneo 
trasandino.

El “pincha”, que no citó 
a Jeisson Vargas, carrilero ju-
venil formado en Universidad 
Católica, anotó gracias a Lucas 
Rodríguez (10’), pero el “ciclón” 
igualó a través de Sebastián 
Blanco (39’). En la segunda eta-
pa, Israel Damonte (70’) marcó 
la diferencia.

Cabe mencionar que el 
central nacional Paulo Díaz (ex 
Colo Colo y Palestino) sólo estu-
vo en la banca de San Lorenzo.

MAS CHILENOS
El pasado viernes, el ariete 

Carlos Muñoz (ex Colo Colo y 
Wanderers) jugó todo el partido 
pero no anotó en la victoria de 
Talleres de Córdoba sobre De-
fensa y Justicia por 2-0.

En tanto, el ex central de 
la “U”, José Rojas, fue titular en 
Belgrano de Córdoba y salió re-
emplazado a los 72’ cuando su 
equipo perdía 0-1 como visita 
ante Godoy Cruz de Mendoza. 
Al final la derrota fue 0-2.

Por su parte, Patronato se 
impuso como visita a Colón de 
Santa Fe (1-0), con el volante 
Gonzalo Espinoza (ex Universi-
dad de Chile) en cancha todo el 
partido. No fue citado su com-
pañero Gabriel Vargas, ariete 

procedente de Universidad de 
Concepción.

RESULTADOS
Viernes 21
Sarmiento 1 - Olimpo 1.
Talleres 2 - Defensa y Justicia 0.
Sábado 22
Quilmes 1 - Lanús 0.
Godoy Cruz 2 - Belgrano 0.
Temperley 0 - Independiente 1.
Colón 0 - Patronato 1.
Racing 1 - Arsenal 0.
River 1 - Rafaela 0.
Ayer
Gimnasia 1 - Huracán 0.
Banfield 1 - Vélez 0.
Rosario 0 - Newell’s 1.
Tigre 3 - Unión 1.
San Lorenzo 1 - Estudiantes 2.
Tucumán 2 - Boca 2.
Hoy
Aldosivi - San Martín SJ.

POSICIONES
1.- Estudiantes 19 puntos.
2.- Newell’s 17.
3.- River, Racing, San Lorenzo e 
Independiente 14.
7.- Boca Juniors 12.
8.- Gimnasia, Colón y Banfield 
11.
11.- Rafaela, Tucumán y Godoy 
Cruz 10.
14.- Lanús, Tigre y Quilmes 9.
17.- Rosario, Talleres, Unión y 
Temperley 8.
21.- Patronato 7.
22.- Huracán, Olimpo, Aldosivi, 
Sarmiento, Defensa, Belgrano 
y Vélez 6.
29.- San Martín 3.
30.- Arsenal 2.

Chilenos en el 
 fútbol argentino

Jorge Sampaoli volvió a 
celebrar en la Liga Es-
pañola con el Sevilla y 

lo hizo con un valioso triunfo 
como local frente al hasta ayer 
puntero Atlético Madrid por 
la cuenta mínima, quitándole 
de paso el invicto al equipo de 
Diego Simeone en el marco de la 
novena fecha. Con esto, Sevilla 
sigue como escolta, ahora del 
solitario líder Real Madrid.

El primer tiempo fue más 
de estudio y con pocas llegadas 
a los arcos de Sergio Rico y Jan 
Oblak. En el complemento se 
mantuvo la misma tónica, pero 
el elenco sevillano logró ser más 
certero en una jugada y marcó el 
único tanto del partido median-
te Steven N’Zonzi (50’).

“Era un partido importan-
te para consolidarse ante un 
gran equipo que parecía imba-
tible”, comentó “Sampa” tras la 
victoria de ayer, como siempre 
recalcando su discurso de “in-
culcar a los jugadores el cariño 
por esta camiseta” y de “pensar 
más en el arco contrario que en 
el propio”.

DARAN PELEA
Consultado por las posibili-

dades de disputar el título pal-
mo a palmo con Real Madrid, 

Barcelona y el “Aleti”, Sam-
paoli apuntó: “La historia dice 
que es imposible en los últimos 
años, pero tenemos la ilusión y 
el tiempo lo dirá. Sí puedo de-
cir que, con el paso del tiempo, 
consolidando este grupo, el Se-
villa puede ser un equipo muy 
grande”.

Hasta ahora el casildense 
ha perdido sólo un partido en la 
Liga Española, 1-3 de visita ante 
Athletic Bilbao, y marcha pun-
tero con la Juventus en su grupo 
de la Champions League cum-
plida la primera rueda.

GOL DE ORELLANA
Por su parte, Celta de Vigo 

goleó 4-1 al Deportivo La Coru-
ña en el clásico gallego y Fabián 
Orellana marcó el tercer tanto 
del cuadro local, además de dar 
una asistencia.

El delantero nacional fue 
titular al igual que Pedro Pablo 
Hernández en Celta, pero el de-
lantero salió poco antes del pi-
tazo final, sólo para recibir una 
ovación que premió su gran 
desempeño.

Marcelo Díaz, por su par-
te, ingresó desde la banca a los 
74’ en el conjunto de Vigo. Re-
cordemos que el volante viene 
saliendo de un problema físico. 

Hernández y Orellana fueron 
amonestados a los 68’ y 71’, res-
pectivamente.

PEQUEÑA RACHA
Recordemos que el “Poe-

ta” venía de marcar a mitad de 
semana un golazo en la Europa 
League. Fue la segunda cifra en 
el empate 2-2 ante Ajax de Ho-
landa en Vigo.

Ayer, Hugo Mallo abrió la 
cuenta a los 32’ tras pase del 
atacante chileno y Raúl Alben-
tosa igualó a los 37’ para La 
Coruña. En la segunda etapa 
anotaron para el anfitriónn Iago 
Aspas (60’, de penal) por una 
mano de un defensa tras centro 
de Orellana, y luego apareció el 
propio seleccionado nacional 
con un cabezazo para conse-
guir la tercera cifra (78’). Aspas 
repitió a los 84’ para sentenciar 
la goleada.

REAL MADRID GANA
Real Madrid se convirtió 

ayer en el nuevo líder de la Li-
ga Española, al imponerse por 
2-1 frente al Athletic de Bilbao 
en el “Santiago Bernabeu” con 
dianas de Karim Benzema (7’) y 
Alvaro Morata (83’). El empate 
parcial lo había logrado Sabín 
Merino (27’).

Recordemos que el sábado 
Barcelona venció 3-2 al Valen-
cia como visita en un partido 
“caliente”, con doblete de Lio-
nel Messi (22’ y 94’, el último de 
penal) y un tanto de Luis Suárez 
(62’). Para el local anotaron Mu-
nir (52’) y Rodrigo (56’).

NOVENA FECHA
Viernes 21
Osasuna 1 - Betis 2.
Sábado 22
Espanyol 3 - Eibar 3.
Valencia 2 - Barcelona 3.
Real Sociedad 3 - Alavés 0.
Granada 0 - Sporting Gijón 0.
Ayer
Celta 4 - La Coruña 1.
Sevilla 1 - Atlético Madrid 0.

Málaga 4 - Leganés 0.
Villarreal 2 - Las Palmas 1.
Real Madrid 2 - Athletic Bilbao 1.

POSICIONES
1.- Real Madrid 21 puntos.
2.- Sevilla 20.
3.- Barcelona y Villarreal 19.
5.- Atletico Madrid 18.
6.- Athletic Bilbao 15.

7.- Real Sociedad y Celta 13.
9.- Las Palmas, Málaga y Ei-
bar 12.
12.- Betis 11.
13.- Alavés y Leganés 10.
15.- Valencia 9.
16.- Espanyol, La Coruña y Spor-
ting Gijón 8.
19.- Osasuna 6.
20.- Granada 3.

Sampaoli le pisa los talones a Real Madrid

Sevilla bajó al Atlético Madrid
y Orellana fue figura en Celta

Fabián Orellana (número 14) sigue consolidándose con la camiseta del Celta de Vigo que dirige el técnico 
argentino Eduardo “Toto” Berizzo.

Claudio Bravo, pese a su error y consiguiente expulsión a mitad de 
semana en la Champions frente al Barcelona (0-4), fue ratificado ayer 
como titular en el arco de Manchester City.

Bravo titular en discreto empate contra Southampton

El City completó cinco partidos sin triunfos
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Gol de Morales
Con un dominio de inicio 

a fin, Vancouver Whitecaps 
derrotó ayer al Portland Tim-
bers por 4-1 en la Major Lea-
gue Soccer de Estados Unidos 
(MLS), donde el chileno Pedro 
Morales destacó al marcar un 
golazo en el segundo tiempo.

El resultado levantó al oc-
tavo puesto en la Conferencia 
Oeste al conjunto del engan-
che nacional de 31 años de edad, luego de sumar 39 puntos en 
la clasificación.

Henríquez anota
Angelo Henríquez fue una de las figuras en el triunfo saba-

tino por 3-0 del Dínamo Zagreb sobre el Cibalia, en duelo por la 
fecha 13ª fecha de la Liga de Croacia. El delantero nacional fue 
titular junto a Junior Fernandes, anotando la segunda cifra con 
un gran tiro de media distancia.

El cuadro de los chilenos mantuvo su segundo lugar en la 
tabla con 29 puntos, seis por debajo del líder Rijeka, que ayer 
venció 1-0 al Inter Zapresic.

Jorquera “héroe”
Cristóbal Jorquera se vistió de héroe al anotar los dos goles con 

que el Bursaspor venció 2-0 al Alanyaspor de visita por la octava fe-
cha de la Liga Turca, resultado que le permite mantenerse en los 
primeros puestos de la clasificación.

El chileno partió como suplente e ingresó a los 75’ para desni-
velar el partido a su favor en una “ráfaga” de tres minutos (85’ y 88’), 
doblete que selló la victoria y los tres puntos para su equipo.

Pellegrini en China
El Guangzhou Evergrande, del técnico Luiz Felipe Scolari, se co-

ronó ayer campeón de la Liga China, a falta de dos fechas para el final 
del campeonato, gracias a un empate 1-1 ante el Yanbian Funde.

El elenco del ex DT de Brasil prolonga su reinado en el país asiá-
tico al lograr su sexto título consecutivo.

Diferente es el caso de Manuel Pellegrini, quien el sábado logró 
su primer triunfo luego de cuatro partidos sin victorias como técni-
co del Hebei Fortune, que goleó 5-0 al Tianjin Teda.

Los resultados anteriores fueron tres derrotas y sólo un empate, 
destacando el revés 0-3 ante el Guangzhou Evergrande de Scolari.

Universidad de Chile y 
Universidad Católica 
saldrán esta noche a 

definir su paso a las semifi-
nales de la Copa Chile cuando 
se enfrenten a las 20,30 horas 
en el estadio Nacional por el 
partido de vuelta por los cuar-
tos de final.

Recordemos que la “U” 
deberá remontar como local 
el  0-2 que le propinó Cató-
lica en la ida, tomando en 
cuenta que sólo se consi-
dera la diferencia de goles y 
no las anotaciones de visita 
en caso de igualdad de pun-
taje. Asimismo, se contem-
plan penales como segunda 
opción de desempate (no 
hay alargue).

HERRERA NO VA
El local tendría confirma-

da su alineación, destacando 
la ausencia importante de 
Johnny Herrera, quien no se 
recuperó de una lesión por lo 
que Fernando de Paul será 
su reemplazante. Además, 
la “U” contará con el juvenil 

(obligatorio) Mathias Pinto 
como delantero centro en un 
esquema clásico 4-4-2.

Entre los azules hay es-
peranza pese al resultado 
adverso obtenido en el par-
tido de ida y con videos mo-
tivacionales el plantel de 
Víctor Hugo Castañeda, ha 
recibido el apoyo de los hin-
chas y la propia institución.

El “once” más posible 
sería con Fernando de Paul; 
Matías Rodríguez, Alejan-
dro Contreras, Cristián Vil-
ches, Jean Beausejour; Gus-
tavo Lorenzetti, Lorenzo 
Reyes; Gastón Fernández, 
Juan Leiva; Mathias Pinto y 
Felipe Mora.

SIN CAMBIOS
Por su parte, Católica se 

concentró tras el primer par-
tido y tuvo fuertes entrena-
mientos para así llegar pre-
parada al duelo de hoy.

Debido al buen rendi-
miento de la ida, el técnico 
Mario Salas probó en los úl-
timas prácticas con el mis-

mo equipo titular que saltó 
a la cancha en San Carlos, 
por lo que la formación cru-
zada sería con Franco Cos-
tanzo; Stefano Magnasco, 
Germán Lanaro, Guillermo 
Maripán, Alfonso Parot; Cé-
sar Fuentes, Jaime Carre-
ño; José Pedro Fuenzalida, 
Diego Buonanotte, Ricardo 
Noir; y Nicolás Castillo.

LOS “CUARTOS”
Partidos de ida
Martes 18
San Luis 2 - Audax Italia-
no 4.
Miércoles 19
U. Católica 2 - U. de Chile 0.
Jueves 20
Cobreloa 1 - Colo Colo 2.
Por definir
U. Española - Everton o Pa-
lestino, en el Santa Laura.

Partidos de vuelta
Hoy
20,30: U. de Chile - U. Cató-
lica, en el Nacional.
Mañana
20,00: Audax Italiano - San 

Luis, en La Florida.
Miércoles 26
20,00: Colo Colo - Cobreloa, 
en el Monumental.

Por definir
Everton o Palestino - Unión 
Española, en Viña del Mar o 
La Cisterna.
Recordemos que la llave en-
tre “árabes” y viñamarinos 
aún no se programa debido 
a que el club “baisano” está 
participando en los cuartos 
de final de la Copa Sudame-
ricana.

Lewis Hamilton (Mercedes) 
ganó ayer el Gran Premio de Es-
tados Unidos de Fórmula Uno 
disputado en el circuito de Aus-
tin (Texas) y descontó siete pun-
tos de su diferencia con el líder del 
Mundial, su compañero Nico Ros-
berg, quien terminó segundo, se-
guido Daniel Ricciardo (Red Bull).

Hamilton, además, logró la 
victoria número 50 de su carrera 
en la categoría, la séptima de la 
presente temporada y la tercera 
consecutiva en el circuito tejano.

Con las 25 unidades que su-
mó ayer alcanza los 305 puntos, 
sobre los 331 que tiene Rosberg, 
por lo que la distancia se estre-
chó a 26 unidades faltando aún 
tres fechas.

Sebastian Vettel (Ferrari) fue 
cuarto, seguido por Fernando 
Alonso (McLaren), quinto des-
pués de adelantar en las últimas 
vueltas a dos rivales, a su compa-
triota Carlos Sainz (Toro Rosso), 
sexto tras ser sobrepasado en la 
última vuelta, y a Felipe Massa 
(Williams), séptimo.

La siguiente fecha, la deci-
monovena, será el Gran Premio de 
México, que se disputará el 30 de 
octubre en el circuito de “Herma-
nos Rodríguez” de México.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bretaña / 
Mercedes), 1h.26’43”.333.
2.- Nico Rosberg (Alemania / Mer-
cedes), a 04”.520.

3.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull), a 19”.692.
4.- Sebastian Vettel (Alemania / 
Ferrari), a 43”.134.
5.- Fernando Alonso (España / 
McLaren), a 01’33”.953.
6.- Carlos Sainz (España / Toro 
Rosso), a 01’36”.124.
7.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 1 vuelta.
8.- Sergio Pérez (México / Force 
India), a 1 v.
9.- Jenson Button (G. Bretaña / 
McLaren), a 1 v.

10.- Romain Grosjean (Francia / 
Haas), a 1 v.
11.- Kevin Magnussen (Dinamar-
ca / Renault), a 1 v.
12.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.
13.- Jolyon Palmer (G. Bretaña / 
Renault), a 1 v.
14.- Marcus Ericsson (Suecia / 
Sauber), a 1 v.
15.- Felipe Nasr (Brasil / Sauber), 
a 1 v.
16.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 1 v.
17.- Pascal Wehrlein (Alemania / 
Manor), a 1 v.
18.- Esteban Ocon (Francia / Ma-
nor), a 2 v.

Abandonos: Kimi Raikko-
nen (Finlandia / Ferrari), vuelta 38; 
Max Verstappen (Holanda / Red 
Bull), vuelta 28; Esteban Gutiérrez 
(México / Haas), vuelta 16 y Nico 
Hulkenberg (Alemania / Force In-

dia), vuelta 1.

MUNDIAL DE PILOTOS
1.- Nico Rosberg (Alemania), 331 
puntos.
2.- Lewis Hamilton (G. Breta-
ña), 305.
3.- Daniel Ricciardo (Australia), 
227.
4.- Sebastian Vettel (Alemania), 
177.
5.- Kimi Raikkonen (Finlandia), 
170.
6.- Max Verstappen (Holanda), 
165.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 636 puntos (Cam-
peón).
2.- Red Bull, 400.
3.- Ferrari, 347.
4.- Force India, 138.
5.- Williams, 130.
6.- McLaren, 74.

Cruzados con primera opción en Copa Chile

La “U” y Católica definen
clasificación a semifinales

Se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos

Hamilton mete miedo y se acerca a Rosberg

Universidad Católica llega a la revancha de hoy con un 2-0 en el bolsillo logrado a mediados 
de la semana pasada en San Carlos de Apoquindo.

Lewis Hamilton sigue luchando por la corona mundial de la Fórmula Uno luego de su triunfo 
de ayer en Austin, Texas.


	pag33
	Pag34
	Pag35
	pag36
	Pag37
	pag38
	Pag39

