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MENU 

$2.950.- 
Lun. a Vie.

SANGUCHES  SHOP
Mechada  Cervezas
Lomito   Tragos
Pernil  Pisco Sour
As - Vienesa  Vinos
Churrasco  Jugos
Pichangas  Fanshop

Todo el fútbol nacional e internacional en directo

Bories,
Estrella y
San Felipe
sacan
ventaja

 H El equipo natalino sorprendió de visita a 
Cosal (3-0), los sureños le ganaron a domicilio 

al Manuel Cuyul (5-3) y el “Uní-Uní” superó 
a Presidente Ibáñez (2-1) en la segunda fase 

-partidos de ida- del Regional de Clubes.
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Un contundente triunfo 
de visita logró ayer 
Estrella del Sur de la 

Asociación Barrio Sur al supe-
rar por 5-3 al campeón natalino 
Manuel Cuyul en el estadio 
Municipal “Víctor Bórquez 
Miranda” de Puerto Natales, 
en el marco del encuentro de 
ida por la segunda fase del 
Regional de Clubes.

Pese a que el equipo visi-
tante manejaba las acciones, 
Manuel Cuyul dio la sorpresa y 
se puso en ventaja a los 10 mi-
nutos a través de un tiro libre 
de Cristián Martínez. Nueva-
mente el local mostró su buen 
finiquito, cuando a los 30’ Ni-
colás Aravena puso el 2 - 0.

Sin embargo antes que 
concluyera la primera etapa, 
descontó el visitante a través 
de Alejandro Pacheco a los 42’, 

dejando la cuenta 2-1 al térmi-
no de la primera fracción.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo con-

tinuó la presión en toda la can-
cha del Estrella del Sur, sin 
embargo nuevamente el lo-
cal aumentó su ventaja a los 
52’ por intermedio de Marce-
lo Soto.

De ahí en adelante el do-
minio en el terreno de juego, 
las jugadas de peligro, el fútbol 
vertiginoso y las ganas de lle-
varse el triunfo estuvo en ma-
nos de los jugadores del equi-
po del Barrio Sur.

Fue así que en rápidas 
arremetidas sobre el arco de 
Manuel Cuyul, Carlos Gómez 
a los 57’, Gabriel Rozas a los 
65’ y 75’ y Javier Alarcón a los 
88’ pusieron en ventaja a la vi-

sita que ganó inobjetablemen-
te el encuentro y ahora espe-
rará al equipo natalino para el 

compromiso de vuelta que se 
disputará este fin de sema-
na en el complejo deportivo 

“Francisco Bermúdez”, con la 
ventaja deportiva y anímica 
de haber dado vuelta el resul-

tado de visita.
Gabriel Leiva, corres-

ponsal

San Felipe se impu-
so ayer por 2-1 a Presi-
dente Ibáñez en el duelo 
entre equipos de la Aso-
ciación 18 de Septiem-
bre por la segunda fase 
del Campeonato Regio-
nal de Clubes, disputado 
en “La Bombonera”, ante 
un gran marco de públi-
co cercano a las 600 per-
sonas.

San Felipe fue domi-
nador en gran parte del 
encuentro, logrando to-

mar una ventaja de 2-0 
gracias a la gran actua-
ción de Rodrigo González, 
quien marcó las dos con-
quistas sanfelipeñas.

Costó abrir la cuenta, 
ya que recién en el mi-
nuto 45’ del primer tiem-
po anotó su primer gol 
González, repitiendo a los 
26’ de la segunda etapa.

DESCUENTO

Ya en los descuentos, 

y con ventaja numéri-
ca por la expulsión del 
propio goleador Rodrigo 
González, a los 31’ de la 
segunda fracción (doble 
amarilla), Ibáñez consi-
guió el descuento por in-
termedio de Cristián Ga-
ray a lo 48’, sin embargo, 
a pesar de que siguió ata-
cando, no pudo alcanzar 
la igualdad.

Ya en los descuentos, 
a los 50’, San Felipe su-
fre una segunda expul-

sión, la de Ricardo Ruiz, 
también por doble amo-
nestación.

Con este resultado la 
definición de la llave que-
dó abierta, considerando 
que el próximo fin de se-
mana se verán de nuevo 
las caras en el mismo re-
cinto, pero San Felipe de-
berá lamentar la ausen-
cia de dos de sus grandes 
figuras, como son Rodri-
go González y el “Pony” 
Ruiz.

Derrotó 5-3 al Manuel Cuyul

Estrella del Sur dio la 
sorpresa en Natales

Estrella del Sur mostró un juego rápido y gran finiquito, que no pudo ser contrarrestado por el equipo de Manuel Cuyul, para 
ganar 5-3 en Puerto Natales.
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San Felipe pegó primero: 2-1 a Ibáñez

San Felipe con-
siguió un triunfo 
estrecho pero me-
recido en el partido 
ante Presidente 
Ibáñez por 2-1 y 
deberá definir este 
fin de semana su 
paso a la ronda de 
los cuatro mejores. 
El encuentro que 
se jugó ayer en 
“La Bombonera” 
tuvo gran marco de 
público.
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Bories dio la sorpresa 
en el estadio “Ra-
món Cañas” al derro-

tar ayer cómodamente por 
3-0 a Cosal, en el partido de 
ida por la segunda fase del 
Regional de Clubes.

El equipo natalino se 
mostró en todo momento 
superior, con amplio domi-
nio en la cancha lo que fi-
nalmente se vio reflejado en 
el marcador amplio.

Se notó, como en todos 
los equipos de la Asocia-
ción Punta Arenas, la falta 
de fútbol por parte de Co-
sal, efecto del receso com-
petitivo (debido a su “par-
ticular” calendarización) 
ante un Bories que sí está 
en plena competencia en el 
plano local.

A pesar de ello, la prime-
ra etapa se cumplió con el 
marcador en blanco, pero ya 
en el segundo tiempo, con 
algo de desgaste en lo físico 
por parte de los locales, lle-
garon lo goles para el Bories.

SEGUNDO TIEMPO
A los 27’ del segundo 

tiempo Rubén Mascareño 
abrió la cuenta para los na-
talinos, repitiendo el mismo 
Mascareño a los 43’ median-
te tiro desde los doce pasos 
y ya finalizando el encuen-
tro, a los 45’, Elías Matus 
puso la tercera y definiti-
va cifra.

Fue expulsado a los 44’ 
de la segunda fracción Die-
go Gómez de Cosal por una 
falta violenta.

Buen triunfo de Bories 
que le permitirá enfrentar 

el encuentro de vuelta como 
local con la ilusión firme de 
poder llegar al cuadrangu-
lar por el título magallánico.

Recordemos que esta 
segunda fase se inició el 

sábado entre equipos de 
la Asociación Barrio Sur, 
donde Fitz Roy se impuso 
por 2 -1 a Río de la Mano 
con goles de Daniel Traba 
(19’) y Michael Salamanca 

(21’), descontando Francis-
co González (22’).

Cabe mencionar que pa-
ra la definición de los clasifi-
cados al cuadrangular final 
se considerará en primer 

término la suma de puntos, 
en caso de empate se debe-
rá ir a un alargue y poste-
riormente a una definición 
a penales. No se considera 
la diferencia de goles.

Río de la Mano con Fitz Roy abrirán los en-
cuentros de revancha por la segunda fase del 
Campeonato Regional de Clubes.

Así lo determinó la Asociación Regional de 
Fútbol, que una vez concluidos los compromisos 
de ida, entregó la programación para el próximo 
fin de semana.

En el complejo deportivo “Francisco Bermú-
dez” se enfrentarán el sábado 12 a partir de las 
20 horas los dos equipos sureños.

Mientras que el resto de los encuentros se 
disputarán el domingo 13, donde en Puerto Na-
tales jugarán desde las 15 horas Bories con Cosal.

A esa misma hora, en la cancha del Barrio 
Sur, Estrella del Sur recibirá a Manuel Cuyul, ce-
rrando la programación, en la Asociación 18 de 
Septiembre, a partir de las 17,15 horas, Presiden-
te Ibáñez con San Felipe.

Recordemos que en caso de igualdad de 
puntaje se irá a un alargue y posterior definición 
a penales. No se considera la diferencia de goles 
como tampoco los goles marcados de visita. Ca-
be señalar que el cuadrangular final se disputará 
en la Asociación “18”.

Bories goleó de
visita a Cosal: 3-0

Bories mostró su mejor juego para ganar cómodamente por 3-0 a Cosal en su visita al estadio “Ramón Cañas” por el Regional de Clubes. Los natalinos quedaron con la primera 
opción de meterse al cuadrangular final.
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Equipos sureños
abren revanchas

 H Este sábado parten  
los encuentros de vuelta  
del Regional de Clubes.

Fitz Roy y Río de la Mano abrirán los encuentros de vuelta del Regional de Clubes, este sábado a partir de las 20 horas. En el compromiso de 
ida Fitz Roy se impuso por 2-1.
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S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

Con triunfo para Pro-
greso sobre Victoria 
por 2-1 y el empate 

entre Soccer y Chile 2-2 se 
completó ayer la primera fe-
cha del campeonato Aper-
tura de la Asociación Punta 
Arenas.

En el preliminar, dispu-
tado en el estadio “Ramón 
Cañas” de la Confederación 
Deportiva, Soccer regaló dos 
puntos al sólo igualar ante el 
Chile, cuando había alcanza-
do una ventaja inicial de 2 - 0.

Con goles de Adrián Ca-
rrión, a los 17’ y 43’ del pri-
mer tiempo, había tomado 
distancia sobre su rival, pero 
la reacción del Chile en la se-
gunda etapa, por intermedio 
de Marcelino Vidal (58’) y Ja-
vier Pavisic (85’), le alcanzó al 
equipo de la estrella solitaria 
para rescatar un punto en su 
primer partido en el Apertura.

EXPULSION
El Chile se vio favoreci-

do con la expulsión de Diego 
Hernández de Soccer, a los 
35’ del segundo tiempo por 

doble amonestación, lo que 
le permitió ir con todo en la 
búsqueda del empate que 
consiguió finalmente con la 
conquista de Pavisic.

Cuando ya había finaliza-
do el encuentro, también fue-
ron expulsados los jugadores 
de Soccer Nicolás Miranda y 
Manuel Soto, ambos por re-
clamos desmedidos al árbitro.

GANO PROGRESO
En el compromiso este-

lar, Progreso inició su partici-
pación en el Apertura con un 
triunfo estrecho por 2-1 frente 
al Victoria.

Todos los goles fueron 
convertidos en la segunda 
etapa, abriendo el marcador 
Progreso a través de Pedro 
Ruiz a los 16’, pero cuatro mi-
nutos más tarde igualó Víctor 
Arriaza (20’) y a los 38’ Mar-
cos Ortega puso el marcador 
definitivo en un compromiso 
que no registró incidentes ni 
expulsados.

Recordemos que la fecha 
se inició el sábado con la go-
leada del Sokol por 12 - 0 al 

Español y el posterior empa-
te sin goles entre Magallanes 
y Prat, quedando libre Cosal 
que está participando en el 
Regional de Clubes.

RESULTADOS
Sábado 5
Sokol 12 - Español 0.
Prat 0 - Magallanes 0.
Ayer
Soccer 2 - Chile 2.
Progreso 2 - Victoria 1.

Progreso comenzó con el pie derecho su participación en el Apertura de la Asociación Punta Arenas al derrotar por 2-1 al Victoria.

Sokol aplastó con un categórico 12-0 al Español el sábado en el inicio del torneo Apertura de la Asociación 
Punta Arenas.

El Chile terminó salvando un empate frente a Soccer.
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C on t r iunfo  para 
I n d e p e n d e n c i a 
por 3-0 sobre 18 

de Septiembre se siguió 
disputando ayer la nove-
na fecha del Campeonato 
Oficial de la Asociación 
18 de Septiembre.

Con esta victoria, In-
dependencia quedó co-
mo exclusivo puntero en 
“La Bombonera”, supe-
rando al propio “18” que 
era el líder hasta antes de 
este compromiso.

Hay que considerar 
que esta ubicación de In-
dependencia es proviso-
ria, tomando en cuenta 
que hay varios partidos 
suspendidos por la sépti-
ma, octava y esta misma 
novena fecha, debido a 
la participación de Presi-
dente Ibáñez, San Felipe 

y Camilo Henríquez en el 
Regional de Clubes.

BUEN TRIUNFO

Buen triunfo de Inde-
pendencia que con go-
les de Javier Calisario, 
en dos oportunidades, y 
Claudio Guerrero pasó 
a comandar las posicio-
nes en el fútbol “diecio-
chero”.

Recordemos  que  e l 
sábado  Cami lo  Henr í -
quez  no  tuvo  mayores 
inconvenientes para im-
p o n e r s e  e n  f o r m a  c ó -
moda  por  4 -1  a l  Ch i le 
Aust ra l ,  mientras  que 
Carlos Dittborn ganó por 

no  presentación a l  L i -
bertad.

Esta es la tercera no 
presentación de Libertad 
por lo que podría quedar 
definitivamente fuera de 
competencia, lo que será 
analizado hoy por los di-
rigentes de la asociación 
en su reunión ordinaria 
de los lunes.

POSICIONES

1. -  Independencia ,  15 
puntos.
2.- 18 de Septiembre, 14.
3.- Carlos Dittborn, 13.
4.- San Felipe, Pingüino y 
Palestino, 12.
7.- Presidente Ibáñez, 11.
8.- Camilo Henríquez, 9.
9.- Chile Austral, 8.
10.- Estrella Austral, 7.
11.- Reinerio García, 4.
12.- Natalino y Libertad, 
0.

Independencia es
puntero en la “18”

Independencia pasó a comandar el campeonato en la Asociación “18” 
tras ganar con autoridad por 3-0 al 18 de Septiembre.

Camilo Henríquez no tuvo 
mayores problemas para impo-
nerse en forma cómoda por 4-1 
al Chile Austral en la jornada 
sabatina.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 9º
MAXIMA : 13º

UF

UTM (Febrero)  $ 44.955

BOLSA
 IPSA             0,55 %
  IGPA          0,47 %

EURO $750      (comprador)

DOLAR US$        $690      (observado)

$ ARGENTINO    $ 38       (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 PERPÉTUA, FELICIDADCO
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LOTO 06/03/2016 Nº 3.830

6 - 14 - 16 - 17 - 22 - 34 Comodín: 18

REVANCHA:  : 14 - 16 - 25 - 28 - 33 - 41

DESQUITE: 8 - 15 - 18 - 32 - 36 - 39 (2x)

KINO 06/03/2016 Nº 1841

01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 
15 - 17 - 18 - 20 - 22

REKINO: 01 - 02 - 04 - 06 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25

LOTO 3 06/03/2016

LOTO 4 06/03/2016 Nº 4.360 / 4.361

Día:  8 - 12 - 14 - 20  / Noche: 1 - 14 - 19 - 31

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 06/03/2016 Nº2719

10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 26 - 29

KINO 5 06/03/2016 Nº 3961

01 - 09 - 21 - 23 - 25 - 26 - 32

SUPER Nº1: 26 SUPER Nº2: 22 
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

06/03/2016       25.743,95 
07/03/2016       25.748,38 
08/03/2016       25.752,81 

 DIA Nº 13.186  TARDE Nº 13.187  NOCHE Nº 13.188
589 968 718

Nublado y chubascos con 
viento entre 60 y 80 km/h



Colo Colo dio ayer una 
sólida muestra de ser 
el máximo candidato al 

título del torneo Apertura al go-
lear ayer por 3-0 a Universidad 
Católica ante 35 mil espectado-
res en el estadio Monumental.

Los albos no sólo vencieron 
a un rival directo sacándole seis 
puntos de ventaja. También 
fueron contundentes en ataque, 
seguros en defensa y se queda-
ron con un marcador que pudo 
ser más expresivo, pese a que 
los cruzados comenzaron des-
perdiciando dos claras chances 
en los pies de David Llanos (1’) y 
Carlos Espinosa (4’).

GOLES

Pero el equipo de José Luis 
Sierra es práctico y no perdona. 
A los 8’Juan Delgado le ganó a 
Germán Lanaro y sacó un cen-
tro para Martín Tonos, quien 
puso el 1-0 sin marca.

Los universitarios aún no 
se reponían del primer maza-
zo cuando a los 14’ un rebote 
de Cristopher Toselli le quedó 
a Matías Zaldivia. El ex Arsenal 
de Sarandí apareció también  
sin marca y batió a “Hulk” con 

un ajustado derechazo cruzado.
Diez minutos después el 

local tuvo otras dos ocasiones 
en los pies de Esteban Paredes 
y Jaime Valdés, pero el golero 
estuvo atento para evitar una 
nueva caída de su valla.

Acto seguido, fallaron al 
otro lado Christian Bravo y Lla-
nos ante un siempre atento Jus-
to Villar.

GOLEADA

En contraparte, los albos 
volvieron a dar una estocada 
clave. Fue a los 38’ en una gran 
jugada de Jean Beausejour que 
culminó con un disparo de Val-
dés desde la derecha que se 
convirtió en el tercero.

En el complemento el due-
ño de casa siempre mantuvo 
el control del juego y tuvo las 
mejores opciones por medio 
de Valdés y Paredes. Inclu-
so, en los descuentos le anu-
laron el cuarto a Javier Reina 
por una posición de adelanto 
inexistente.

Con este resultado Colo 
Colo rompió una racha de cin-
co años sin vencer a la Católica 
en Macul y dio un paso enorme 

para lograr su estrella 32.

FORMACIONES

Colo Colo (3): Justo Villar; 
Gonzalo Fierro, Matías Zaldi-
via, Julio Barroso, Jean Beau-
sejour; Esteban Pavez, Claudio 
Baeza; Jaime Valdés (82’ Jorge 
Araya); Martín Tonso (69’ Ja-
vier Reina), Esteban Paredes y 
Juan Delgado (61’ Martín Ro-
dríguez).

U. Católica (0): Cristo-
pher Toselli; Stefano Mag-
nasco (46’ José Fuenzalida), 
Guillermo Maripán, Germán 
Lanaro, Juan Carlos Espinoza; 
César Fuentes (46’ Diego Ro-
jas), Marco Medel; Christian 
Bravo (46’ Jeisson Vargas), 
Carlos Espinosa, Sebastián Jai-
me (46’ José Pedro Fuenzalida); 
y David Llanos.
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Viernes 4
Antofagasta 3 - La Calera 1.
San Luis 2 - U. de Concepción 2.
Sábado 5
U. Española 0 - U. de Chile 0.
Huachipato 1 - San Marcos 1.
Wanderers 3 - Cobresal 1.
Ayer
Colo Colo 3 - U. Católica 0.
Iquique 1 - Audax Italiano 1.
Hoy
19,30: O’Higgins - Palestino, en Ranca-
gua (CDF).

POSICIONES
1.- Colo Colo 20 puntos.
2.- Palestino 15.
3.- U. Católica y Wanderers 14.
5.- Antofagasta y Huachipato 13.
7.- U. de Chile y O’Higgins 11.
9.- Audax Italiano y U. de Concepción 10.
11.- Iquique y U. Española 7.
13.- San Luis y Cobresal 6.
15..- La Calera 5.
16.- San Marcos 3.

ACUMULADA
1.- Colo Colo 53 puntos.
2.. U. Católica 46.
3.- Palestino 43.
4.- U. de Concepción 38.
5.- Audax Italiano 36.
6.- Wanderers y O’Higgins 34.
8.- U. Española 31.
9.- Huachipato 29.
10.- U. de Chile 28.
11.- Antofagasta y Cobresal 24.
13.- Iquique 23.
14.- San Marcos y La Calera 20.
16. San Luis 19.
Nota: Los dos primeros de la tabla acumu-
lada asegurarán cupo a la Copa Sudameri-
cana 2016. En tanto, los dos últimos des-
cenderán a Primera “B”.

GOLEADORES
Con 10: Nicolás Castillo (U. Católica).
Con 6: Luciano Vázquez (Huachipato), 
Gastón Lezcano (O’Higgins) y Ronnie Fer-
nández (Wanderers).
Con 5: Muriel Orlando (Antofagasta).

NOVENA FECHA
Viernes 11
19,30: La Calera - U. Española, en La Calera.
22,00: Iquique - Wanderers, en Iquique.
Sábado 12
17,30: Audax Italiano - Cobresal, en La 
Florida.
19,45: U. Católica - Antofagasta, en San 
Carlos.
22,00: Huachipato - O’Higgins, en Tal-
cahuano.
Domingo 13
17,00: San Marcos - Colo Colo, en Arica.
19,30: U. de Chile - U. de Concepción, en 
Nacional.
Lunes 14
18,00: Palestino - San Luis, en La Cisterna.

“Ante los clásicos rivales 
uno quiere siempre ganar de 
esta forma, con una diferen-
cia importante, pero no to-
dos los partidos se dan de 
esta manera. Rescato cosas 
importantes en el aspecto 
defensivo ante un rival que 
puso más gente en ataque 
y que por algo tiene la canti-
dad de goles que ha hecho”.

Así, apelando a la mesu-
ra, habló José Luis Sierra tras 
la victoria alba. “Hoy (ayer) 
necesitábamos menos ela-
boración y ser más profun-
dos, sin tanta tenencia del 
balón. El equipo lo compren-
dió, fuimos contundentes y 
establecimos en el primer 
tiempo un resultado categó-
rico para el rival”, agregó el 
técnico de Colo Colo.

“Es un envión futbolís-
tico para lo que viene. Esta-
mos contentos, el equipo se 
comportó muy bien, cuan-
do tuvo que atacar, lo hi-
zo... Nos vamos satisfechos 
con lo realizado, pero desde 
mañana (hoy) tenemos que 
pensar en el jueves, porque 

hay otro desafío importan-
te”, agregó el “Coto” Sierra, 
apuntando a Atlético Minei-
ro, por Copa Libertadores en 
el Monumental.

DOLOR CRUZADO

Para el DT de Católica, 
Mario Salas, su equipo tu-
vo “una presentación falsa y 
no jugamos al nivel que ve-
níamos mostrando hace dos 
partidos atrás”.

“No estuvimos a la al-
tura de este partido. Ten-
dríamos que haber manifes-

tado nuestras acciones de 
otra forma, no supimos y me 
siento muy responsable de lo 
que pasó”, añadió.

Sin embargo, no pierde 
de vista el objetivo de ser 
campeón. “Después de es-
te momento es normal sen-
tirse abatido, frustrado, pe-
ro vamos a tener que seguir 
luchando, porque esto no 
termina acá, quedan siete 
fechas y hay que tratar de 
acortar esta distancia (seis 
puntos). Es un golpe duro, 
pero hay que seguir luchan-
do”, finalizó Salas.

Barcelona dio un nuevo paso hacia el título de la Liga de 
España al golear ayer por 4-0 al Eibar con goles de Ipurúa Mu-
nir (8’), Lionel Messi (41’ y 76’) y Luis Suárez (84’). Claudio Bra-
vo fue titular y dio una asistencia indirecta con la mano en el 
saque que terminó en el tercer tanto.

Estos fueron los resultados del fin de semana: Real Madrid 
7 - Celta 1; Villarreal 0 - Las Palmas 1; Getafe 1 - Sevilla 1; La 
Coruña 3 - Málaga 3; Betis 2 - Granada 0; Eibar 0 - Barcelona 
4; Gijón 0 - Ath. Bilbao 2; R. Sociedad 1 - Levante 1; Valencia 
1 - Atl. Madrid 3; Espanyol - Rayo Vallecano (hoy).

La parte alta de la tabla marcha así: Barcelona, 72 puntos; 
Atlético Madrid, 64; Real Madrid, 60; Villarreal 53; Sevilla, 45.

River Plate y Boca Juniors igualaron sin goles en una nue-
va edición del superclásico argentino, disputado en el estadio 
Monumental de Núñez y válido por la sexta fecha del campeo-
nato Transición argentino. Estos fueron todos los resultados: 
Unión SF 3 - Racing 6; Aldosivi 1 - Temperley 1; Rosario Cen-
tral 2 - Banfield 2; River 0 - Boca 0; Independiente 4 - Colón 1; 
Belgrano 3 - Sarmiento 0; Gimnasia 0 - San Lorenzo 0; Rafaela 
1 - San Martín 2; Huracán 1 - Estudiantes 0; Lanús  3 - Newell’s 
0; Arsenal 1 - Vélez 0; Argentinos Jrs. 1 - Defensa y Justicia 5; 
Quilmes 1 - Olimpo 1. Así marchan las tablas:

Grupo “A”: 1.- Rosario Central, 14 puntos; 2.- San Lo-
renzo, 13; 3.- Godoy Cruz, Arsenal y Gimnasia, 10; 6.- Vélez 
y Colón, 9; 8.- River e Independiente, 8; 10.- Belgrano, 7; 11.- 
Patronato y Banfield, 6; 13.- Quilmes, Olimpo y Sarmiento, 4.

Grupo “B”: 1.- Lanús, 16 puntos; 2.- Def. y Justicia, 13; 
3.- Atlético Tucumán, 12; 4.- Estudiantes, 10; 5.- San Martín, 
9; 6.- Boca, Temperley y Racing, 8; 9.- Aldosivi, 7; 10.- Unión 
SF, 6; 11.- Huracán y Newell’s, 4; 13.- Rafaela, 3; 14.- Tigre, 2; 
15.- Argentinos Jrs., 1.

El puntero Leicester aprovechó el empate entre Totten-
ham y Arsenal (2-2) y se escapó a cinco puntos tras su tra-
bajada pero merecida victoria ante el Watford, gracias a un 
solitario gol de Riyad Mahrez por la 29ª fecha de la Premier 
League inglesa.

Recordemos que el sábado, en el empate del Arsenal con 
el Tottenham, Alexis Sánchez marcó el gol del empate defini-
tivo (2-2). Estos fueron los resultados del fin de semana: Tot-
tenham 2 - Arsenal 2; Swansea 1 - Norwich 0; Southampton 
1 - Sunderland 1; Newcastle 1 - Bournemouth 3; Manchester 
City 4 - Aston Villa 0; Chelsea 1 - Stoke 1; Everton 2 - West 
Ham 3; Watford 0 - Leicester 1; Crystal Palace 1 - Liverpool 2 y 
Bromwich 1 - Manchester United 0.

Así marcha la parte alta de la tabla: 1.- Leicester, 60 pun-
tos; 2.- Tottenham, 55; 3.- Arsenal, 52; 4.- Manchester City, 50; 
5.- West Ham, 49; 6.- Manchester United, 47; 7.- Liverpool, 44; 
8.- Stoke, 43; 9.- Southampton, 41; 10.- Chelsea, 40. 
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Chile finalmente supe-
ró por 5-0 a Repúbli-
ca Dominicana en el 

match por la Zona Americana 
I de Copa Davis que se dispu-
tó el fin de semana en el court 
central del estadio Nacional.

Ayer domingo, a primera 
hora, en los últimos dos sin-
gles, Christian Garín se im-
puso a Manuel Castellanos 
por 6-1 y 6-2 y más tarde Gon-
zalo Lama le pasó por encima 

a José Olivares, venciéndolo 
por 6-4 y 6-0.

HISTORICO
Con esta victoria, el equi-

po capitaneado por Nicolás 
Massú anotando su quinto 
triunfo seguido con canasta 
completa. Antes lo hizo ante 
Paraguay, Perú, México y Ve-
nezuela, logrando una marca 
histórica, ya que nunca antes 
algún país había conseguido 

ganar cinco series consecuti-
vas dejando en cero a su rival 
en Copa Davis.

Ahora, Chile disputará 
como local ante Colombia la 
final de la Zona I Americana 
y el ganador accederá al repe-
chaje en busca de un cupo al 
Grupo Mundial, máxima ca-
tegoría de Copa Davis.

MESURA
“Se estaba todo dando a 

Inter de Milán, que contó 
con Gary Medel los 90 minu-
tos, logró un importante triun-
fo en el “Guiseppe Meazza” 
ante el Palermo al imponerse 
por 3-1 en la 28ª fecha del Cal-
cio, con lo cual se afirma en el 
quinto puesto y se mantiene 
en carrera por ingresar a las 
competencias europeas.

Adem Ljajic (11’), Mau-
ro Icardi (23’) y Perisic (54’) 
marcaron para los locales, 
descontando Franco Váz-
quez (46´).

Inter de Milán llegó a 51 
puntos y se afirma en el quin-

to puesto a solo a dos unida-
des de la Fiorentina (53) de 
Matías Fernández, en la dis-
puta por el cupo directo a la 
fase grupal de Europa League.

RESULTADOS
Roma 4 - Fiorentina 1.
Verona 0 - Sampdoria 3.
Nápoles 3 - Chievo 1.
Torino 1 - Lazio 1.
Bolonia 0 - Carpi 0.
Atalanta 0 - Juventus 2.
Sassuolo 2 - Milan 0.
Génova 1 - Empoli 0.
Frosinone 2 - Udinese 0.
Inter 3 - Palermo 1.

POSICIONES
1.- Juventus, 64 puntos.
2.- Napoli, 61.
3.- Roma, 56.
4.- Fiorentina, 53.
5.- Inter, 51.
6.- Milan, 47.
7.- Sassuolo, 44.
8.- Lazio, 38.
9.- Bologna, 36.
10.- Chievo y Empoli, 34.
12.- Torino, 33.
13.- Sampdoria y Genova, 31.
15.- Atalanta y Udinese, 30.
17.- Palermo, 27.
18.- Frosinone, 26.
19.- Carpi, 22.

Copa Davis

la perfección desde el vier-
nes y hoy (ayer) también. 
Es muy bueno para el equi-
po haber ganado las últimas 
series todas cinco a cero”, 
señaló Lama.

Aunque se tomó con cal-
ma el récord. “Ahora tene-
mos una difícil tarea que 
afrontar (frente a Colom-
bia). Tenemos que mejorar 
bastante en el ranking y en 
el circuito mundial”, sen-
tenció.

Por su parte, Garín sos-
tuvo que “la serie estaba ce-
rrada, estaba muy tranquilo. 
Más que nada me sirvió de 

preparación para los torneos 
que se vienen”. 

Aprovechó de analizar 
a Colombia. “Con ellos las 
condiciones van a ser otras. 
Creo que ahora jugué a un 
nivel normal y espero poder 
seguir subiéndolo para esa 
fecha”.

EL CAPITAN
Finalmente, Nicolás 

Massú se mostró satisfecho 
con el desempeño de sus 
pupilos, asegurando que 
la competencia interna es 
buena de cara a los desafíos 
venideros.

“Todos los jugadores es-
tan muy parejos y eso es una 
motivación para mí”, expre-
só el capitán.

Calificó a los “cafeteros” 
como “un rival complicado, 
tienen jugadores compro-
metidos con el país y trata-
ran de ganarnos, de poner 
la mayor fuerza posible. Yo 
creo que será una serie en-
tretenida. Los deportistas 
siempre buscamos el éxito 
y la serie contra Colombia 
se empieza a trabajar desde 
mañana”, partido en el que 
Chile nuevamente actuará 
de local.

Nicolás Massú continúa sacando cuentas alegres como capitán del equipo chileno de Copa Davis.

Chile hace historia con quinta
canasta completa consecutiva

Inter se afirma en zona de
clasificación a copas europeas
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