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Español derrotó a 
Umag 56-48  e In-
acap a Cordenap 

58-47 en la primera fecha 
del torneo Apertura del 
básquetbol federado va-
rones adultos que se jugó 
ayer en el gimnasio “José 
Peric”.

También se efectuaron 
el pasado fin de semana 
partidos de las otras series 

siendo los resultados los si-
guientes:
Infantil varones
Español 70 - Umag 55.
Cordenap 34 - Inacap 21.

Infantil damas
Sokol 49 - Inacap 28.

Juvenil varones
Español 69 - Umag 59.
Inacap “A” 70 - Inacap “B” 

20.
Juvenil damas
Sokol 64 - Inacap 48.

PROGRAMACION
Hoy lunes se jugarán 

dos partidos de la serie 
juvenil. Estos son los si-
guientes:
20,00: Umag - Español.
21,30: Sokol “A” - Sokol 
“B”. 

Inacap y Español ganaron
en la 1ª fecha del Apertura

Inacap derrotó a Cordenap 58-47 por la primera fecha del torneo Apertura del básquetbol federado.

Español ganó a Umag 56-48 en la primera fecha del Apertura. 
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La Pérgola

Tragos 
2x1

Lunes a viernes de 18 a 21.30 hrs.  

Bories 967 - 56 61 2711000.
reservas@hotelnogueira.com

El bar más histórico de la ciudad

Quillota #202. P Arenas
Ramírez #224. P Natales

Burgon & Ball - Inglés

VARIEDAD DE 
TIJERONES ESQUILA

CIRUJANO
PLASTICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

DOCTORA FRIAS
Mas de 15 años 

atendiendo en punta arenas 
con el mismo equipo medico

ATENDERA:
13 al 17 de JUNIO
13 AL 22 DE JULIO

SUPER ESPECIALES

Ya están listos los cua-
tro equipos que clasifi-
caron a las semifinales 

del torneo de la Liga Popular 
después de jugarse el pasado 
fin de semana los partidos de 
ida y vuelta de la segunda fase.

Los clasificados son San 
Sebastián, Renacer “A”, Sol de 
América y Estrella del Mar “A”.

Los resultados fueron los 
siguientes:
Partidos de ida
San Sebastián 5 - Río de las 

Minas 4.
Sol de América 2 - Santa Cruz 
0.
Estrella “A” 2 - Santos Mar-
dones 0.
Estrella “B” 2 - Renacer “A” 2.
Partidos de vuelta
San Sebastián 1 - Río de las 
Minas 0.
Sol de América 4 - Santa Cruz 
1.
Renacer “A” 4 - Estrella “B” 2.
Estrella “A” 2 - Santos Mar-
dones 1.

Renacer “A” clasificó eliminando a Estrella “B” ganándole 4-2 en el segundo partido y en el primero igualaron a 2. 

San Sebastián ganó a Río de las Minas 5-4 y 1-0, clasificando a las semifinales. Sol de América venció a Cruz del Sur 2-0 y 4-1 y es uno de los semifinalistas.
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El próximo fin de semana 
se jugará la última fecha 
de la liguilla donde defi-

nirán el título San Felipe e Inde-
pendencia que llegan con 12 y 10 
puntos respectivamente.

La fecha estaba programada 
para ayer domingo pero se sus-
pendió por las malas condiciones 
climáticas.  

Recordemos que el sábado, 
por la penúltima fecha, San Feli-
pe venció a Ibáñez 4-2 e Indepen-
dencia derrotó a Palestino 2-1.

POSICIONES
Jugada la penúltima fecha 

de la liguilla la tabla de posicio-
nes quedó así: 
1.- San Felipe, 12.
2.- Independencia, 10

3.- Palestino, 7.
4.- Presidente Ibáñez, 0.

RESULTADOS
Primera rueda
1ª fecha
Independencia 4 - Ibáñez 2.
Palestino 3 - San Felipe 2.
2ª fecha
Independencia 2 - Palestino 2.
San Felipe 3 - Ibáñez 1.
3ª fecha
Palestino 3 - Ibáñez 2.
San Felipe 3 - Independencia 1.
Segunda rueda
1ª fecha
San Felipe 3 - Palestino 2.
Independencia 4 - Ibáñez 1.
2ª fecha
San Felipe 4 - Ibáñez 2.
Independencia 2 - Palestino 1.

SERIE SENIOR
Palestino derrotó  al 18 de 

Septiembre 1-0 en la tercera y úl-
tima fecha de la liguilla de la serie 

senior y se tituló campeón al su-
mar 9 puntos.

En el otro partido de la fe-
cha Carlos Dittborn y San Felipe 

empataron sin goles y quedaron 
igualados en el segundo lugar 
con 4 puntos. Ultimo se ubicó 18 
de Septiembre sin puntos.

Tienen que volver a jugar un 
partido extra el Dittborn con San 
Felipe para definir el segundo lu-
gar y el vicecampeonato.

HH LaHintensaHlluviaHdejóHlaHcanchaHenHmalasH
condicionesHparaHserHutilizada.HHDebíanH

enfrentarseHSanHFelipeHconHIndependenciaH
HyHaHlosHsanfelipeñosHlesHbastaHunHH
empateHparaHserHcampeones.H

Se suspendió la 
última fecha en

la Asociación “18” 

San Felipe quedó puntero y a un paso de la liguilla al ganarle el sábado a Ibáñez 4-2 en la penúltima fecha de la liguilla.

Independencia derrotó a Palestino 2-1 y está segundo con 10 puntos, a 2 de San Felipe, por lo tanto tiene que ganarle en la última fecha a los sanfelipeños  para ser campeón.   
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Universidad Católica 
prácticamente se despidió 
de la posibilidad de lograr 
el tricampeonato al caer por 
1-2 ante Huachipato en el 
estadio Cap de Talcahuano.

Los cruzados, quienes 
quedaron a seis unidades 
del líder Colo Colo faltan-
do sólo dos fechas para el 
cierre, partieron ganando 
con diana de Carlos Espi-
noza (5’).

Con la ventaja de su la-
do, los pupilos de Mario Sa-
las, quien observó el duelo 
desde el palco por suspen-
sión, trataron de controlar el 
juego, aunque se vieron per-
judicados por una lamenta-
ble lesión de César Fuentes. 
El volante se esguinzó la ro-
dilla izquierda y fue reem-
plazado por Milovan Mirose-
vic antes del cuarto de hora.

La igualdad llegó con 
un gran disparo de Carlos 
González, quien dejó sin re-
acción a Franco Costanzo 
con un remate que se clavó 

en el ángulo (43’).
En el complemento Hua-

chipato estuvo más cerca y 
tuvo su premio cuando Ke-
vin Hidalgo le “pinchó” el 
balón a Fernando Cordero 
en la salida y con un potente 
remate puso el 2-1 a la pos-
tre definitivo (79’).

ONCENA MIXTA
Cabe mencionar que, 

por decisión técnica del en-
trenador Mario Salas, con-
siderando las buenas ac-
tuaciones de la oncena 
alternativa que ha utilizado 
en partidos anteriores (5-2 
a O’Higgins y 3-1 a la “U”), 

Católica utilizó ayer varios 
suplentes, guardando a ju-
gadores como Cristopher 
Toselli, Santiago Silva, Enzo 
Kalinski, Diego Buonanotte 
y Ricardo Noir, entre otros, 
pese a que esta semana no 
tiene partido de Copa Liber-
tadores.

Los dos últimos entra-
ron ayer en la segunda eta-
pa. Además, no fueron con-
siderados por suspensiones 
los zagueros Guillermo Ma-
ripán y Alfonso Parot.

ALINEACIONES
Huachipato (2): Car-

los Lampe; Kevin Hidalgo, 
Valber Huerta, Omar Mer-
lo, Ramón Sáez (84’ Claudio 
Jopia); Claudio Sepúlveda, 
Leonardo Povea (84’ Andrés 
Robles), Ricardo González 
(71’ Camilo Pontoni), César 
Valenzuela; Carlos González 
y Angelo Sagal.

U. Católica (1): Franco 
Costanzo; Stefano Magnas-
co (75’ Ricardo Noir), Benja-
mín Kuscevic, Fabián Man-
zano, Juan Carlos Espinoza; 
César Fuentes (12’ Milovan 
Mirosevic), Carlos Lobos; 
José Pedro Fuenzalida, Car-
los Espinosa (57’ Diego Buo-
nanotte), Fernando Cordero; 
y Roberto Gutiérrez.
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LA JORNADA
TORNEO DE CLAUSURA

13ª FECHA
Viernes 5
U. de Concepción 0 - U. Española 0.
U. de Chile 4 - Cobresal 0.
Sábado 6
Palestino 1 - O’Higgins 1.
San Luis 1 - Temuco 1.
Audax Italiano 3 - Wanderers 0.
Ayer
Everton 2 - Colo Colo 3.
Iquique 2 - Antofagasta 4.
Huachipato 2 - U. Católica 1.

TABLA CLAUSURA
1.- Colo Colo 25 puntos.
2.- Universidad de Chile 24.
3.- Unión Española, Iquique, Audax 
Italiano y O’Higgins 21.
7.- Universidad de Concepción 20.
8.- Universidad Católica 19.
9.- Everton, Temuco y Huachipa-
to 18.
12.- Antofagasta 16.
13. San Luis 15.
14.- Palestino 11.
15.- Wanderers 9.
16.- Cobresal 7.

TABLA DESCENSO
La tabla acumulada de los torneos 
Apertura 2016 y Clausura 2017 de-
terminará al equipo que descenderá 
al cierre del presente campeonato a 
la Primera “B”:
1.- Universidad Católica 50 puntos.
2.- Iquique 49.
3.- Colo Colo y Unión Española 48.
5.- O’Higgins 47.
6.- Universidad de Chile 45.
7.- Huachipato 36.
8.- San Luis y Audax Italiano 36.
10.- Antofagasta 35.
11.- Temuco y Universidad de Con-
cepción 34.
13.- Everton 33.
14.- Palestino 32.
15.- Wanderers 27.
16.- Cobresal 23.
GOLEADORES
Con 11: Felipe Mora (U. de Chile).
Con 9: Esteban Paredes (Colo Colo).
Con 7: Marcos Riquelme (Audax), 
Cristián Insaurralde (O’Higgins) y Al-
varo Ramos (Iquique).
Con 6: Cris Martínez (Temuco).

PROGRAMACION
El programa de la 14ª y penúltima 
fecha, sujeto a confirmación esta 
semana por parte de la ANFP, se de-
sarrollará así:
Viernes 12
20,00: Everton - Huachipato, en el 
Sausalito.
Sábado 13
12,00: Wanderers - Cobresal, en 
Valparaíso.
15,30: Audax Italiano - U. de Con-
cepción, en La Florida.
18,00: U. Católica - Iquique, en San 
Carlos.
20,30: San Luis - U. Española, en 
Quillota.
Domingo 14
12,00: O’Higgins - U. de Chile, en 
Rancagua.
15,00: Temuco - Palestino, en el 
“Germán Becker”.
17,30: Colo Colo - Antofagasta, en el 
Monumental.
ULTIMA FECHA
El Clausura terminará el fin de se-
mana del 20 y 21 de mayo. Estos son 
los partidos de la 15ª y última fecha:
Cobresal - Colo Colo.
U. de Concepción - U. Católica.
U. de Chile - San Luis.
Palestino - Everton.
Huachipato - Wanderers.
U. Española - Audax Italiano.
Antofagasta - O’Higgins.
Iquique - Temuco.

Colo Colo derrotó en 
la agonía a Everton 
por 3-2 gracias a un 

agónico tanto del peruano 
Christofer Gonzales en el 
cuarto minuto de descuento 
y recuperó la punta del tor-
neo Clausura, logrando un 
envión que podría resultar 
decisivo en la lucha por el 
título.

A dos fechas del final, 
los albos se mantienen en 
la cima con 25 puntos, se-
guidos muy de cerca por 
Universidad de Chile (24), 
el otro gran candidato a la 
corona.

Bajo una copiosa lluvia y 
ante poco más de 6 mil hin-
chas locales -no se autori-
zó presencia de parcialidad 
visitante- el encuentro fue 
muy intenso de principio a 
fin, algo desordenado, pero 
cargado de emociones.

DIFICIL TAREA
El partido de ayer era 

clave para los albos por tra-

tarse del rival a priori más 
complicado que le quedaba 
en la recta final del Clausu-
ra, más si tenían la presión 
de ganar o ganar, ya que la 
“U” había goleado el viernes 
a Cobresal (4-0) y era líder 
provisorio.

Julio Barroso (8’) le dio 
al travesaño antes de que 
Estaban Paredes abriera la 
cuenta con un remate de 
media vuelta (19’).

Cerca de la media hora 
el joven portero colocolino 
Alvaro Salazar comenzó a 
levantarse como figura del 
partido al evitar un tanto 
de Franco Ragusa, pero el 
volante viñamarino tuvo su 
revancha anotando de tiro 
libre para decretar la igual-
dad justo antes del descan-
so (44’).

COMPLEMENTO
En el segundo tiempo el 

elenco albo salió con todo 
pero sin claridad. De hecho, 
Salazar volvió a salvar su 

arco ante Maximiliano Ce-
rato (74’) y acto seguido un 
remate de Rodrigo Echeve-
rría pasó rozando el vertical. 
También lo tuvo en el otro 
arco Jaime Valdés con un 
tiro que casi entra.

Claves resultaron en la 
visita los ingresos de Ramón 
Fernández (54’) y Christofer 
Gonzales (65’). En un epí-
logo “de miedo”, el prime-
ro anotó de tiro libre (84’) y, 
aunque Raúl Becerra dejó 
rápidamente 2-2 el marca-
dor (90’), una patriada de 
Gonzales en el último sus-
piro (94’) le dio el triunfo a 
Colo Colo, justo un minuto 
después que el mismo Be-

cerra se perdiera el tercero 
de Everton.

FORMACIONES
Everton (2): Eduardo 

Lobos; Camilo Rodríguez, 
Matías Blázquez, Cristián 
Suárez, Dilan Zúñiga; Kevin 
Medel, Rodrigo Echeverría; 
Maximiliano Cerato (79’ Ca-
milo Ponce), Nicolás Ore-
llana (63’ Steven Almeida), 
Franco Ragusa (73’ Sebas-
tián Leyton); y Raúl Becerra.

Colo Colo (3): Alvaro 
Salazar; Fernando Meza, Ju-
lio Barroso, Claudio Baeza; 
Gonzalo Fierro (65’ Chris-
tofer Gonzales), Esteban 

Pavez, Pedro Morales (54’ 
Ramón Fernández), Gabriel 
Suazo (85’ Marcos Bolados); 
Jaime Valdés; Esteban Pa-
redes y Octavio Rivero. 

IQUIQUE PIERDE
Iquique hipotecó su 

chance al título al caer en 
su feudo de Cavancha por 
2-4 frente a Antofagasta, 
quedando a cuatro unida-
des de la cima.

Los tantos visitantes 
fueron de Angelo Araos (5’), 
Flavio Ciampichetti (11’ y 
69’) y Hugo Droguett (94’). 
Descontaron Gonzalo Bus-
tamante (60’, penal) y Diego 
Bielkiewicz (93’).
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El defensa nacional y se-
leccionado Paulo Díaz (de 
frente en la foto) continúa fir-
me en la titularidad de San Lo-
renzo. Ayer jugó todo el parti-
do en la victoria por 2-1 sobre 
Colón de Santa Fe, resultado 
que le permite al cuadro de 
Boedo escalar al tercer pues-
to, quedando a seis puntos del 
líder Boca Juniors cuando aún 
restan siete fechas para el cie-
rre del torneo argentino de pri-
mera división.

Los goles del vencedor 
fueron marcados por el volante 
Néstor Ortigoza de penal (36’) 
y el central Matías Caruzzo 
(50’). Descontó el colombiano 
Teófilo Gutiérrez (67’).

En cuanto a los otros fut-
bolistas nacionales que mi-
litan en la liga trasandina, 
Carlos Muñoz no fue citado 
en Talleres de Córdoba; Ga-
briel Vargas ingresó a los 78’ 
en la derrota de Patronato co-
mo local ante Lanús por 0-2; 
Jeisson Vargas no fue citado 
en Estudiantes de La Plata 
y el ariete argentino-chileno 

Marcelo Larrondo entró a los 
73’ y no anotó en la goleada 
de River Plate sobre Temper-
ley por 4-1.

Por su parte, el equipo del 
técnico Sebastián Becacce-
ce, Defensa & Justicia, empa-
tó sin goles de local ante Go-
doy Cruz.

23ª FECHA
Viernes 5
San Martín SJ 1 - Quilmes 0.
Talleres 1 - Tigre 2.
Sábado 6
Patronato 0 - Lanús 2.
Racing 1 - Gimnasia LP 0.
Atlético Rafaela 3 - Unión 0.
Estudiantes 0 - Boca Juniors 0.
River Plate 4 - Temperley 1.
Domingo 7
Aldosivi 0 - Huracán 3.
Defensa & Justicia 0 - Godoy 
Cruz 0.
San Lorenzo 2 - Rosario Cen-
tral 1.
Colón 2 - Atlético Tucumán 2.
Newells 2 - Independiente 4.
Arsenal - Olimpo (suspendi-
do en el entretiempo por lluvia 
cuando estaban a cero).

Hoy
20,10: Banfield - Sarmiento.
21,15: Vélez - Belgrano.
* Mismo horario de Chile.

POSICIONES
1.- Boca Juniors 49 puntos.
2.- Newell’s 45.
3.- San Lorenzo y Colón 43.
5.- River y Racing 42.
7.- Estudiantes 41.
8.- Banfield 39.
9.- Independiente 38.
10.- Lanús 36.
11.- Rosario Central y Gimna-
sia LP 34.
13.- Talleres 33.
14.- Defensa & Justicia 31.
15.- Atlético Rafaela 30.
16.- Atlético Tucumán, Godoy 
Cruz y Unión SF 28.
19.- Temperley 27.
20.- Patronato, San Martín SJ 
y Vélez 25.
23.- Olimpo, Huracán y Ti-
gre 24.
26.- Quilmes 22.
27.- Sarmiento 21.
28.- Aldosivi 20.
29.- Belgrano 14.
30.- Arsenal 11.

Chilenos en el fútbol argentino

Paulo Díaz firme en San Lorenzo

“Este partido era muy 
importante para afron-
tar los siguientes de 

la mejor forma”, comentó un 
mesurado Pablo Guede tras 
la victoria de ayer, bastante 
más tranquilo después de 
su eufórica celebración tras 
el gol de la victoria anota-
do por el peruano Christofer 
Gonzales.

“En el campeonato chile-
no nadie te regala nada, cual-
quier equipo te puede ganar. 
Tenemos que bajar los deci-
beles desde ya para ganarle a 
Antofagasta en casa”, apun-
tó el entrenador de Colo Colo.

“Quedan dos partidos que 
serán muy duros (el otro de vi-
sita frente a Cobresal). Nadie 

cree que será fácil. Hoy era 
importantísimo ganar para 
seguir dependiendo de no-
sotros, porque la próxima se-
mana se enfrentan entre sí los 
rivales”, agregó el argentino. 

“EMOCIONANTE”
Sobre el desenlace del 

partido, Guede sostuvo que 
“ganar en el minuto 94 no se 
da todos los días; más que 
eufórico es emocionante, pe-
ro ya terminó y hay que pen-
sar en Antofagasta”.

Respecto al desarrollo del 
partido comentó: “En el pri-
mer tiempo buscamos el gol 
y lo encontramos, luego nos 
tiramos un poco atrás, pero 
en el segundo jugamos más 

en campo de ellos, que era lo 
que queríamos, y se nos dio el 
encuentro”.

LOS CAMBIOS
También se refirió a las 

sustituciones que hizo en el 
segundo tiempo. “Uno acierta 
y otros días se equivoca. Por 
suerte entró Ramón e hizo un 
golazo de tiro libre y Gonza-
les, quien cuando lo cambia-
mos de banda puso el terce-
ro, viene trabajando bastante 
bien y pidiendo un lugar”.

Asimismo, evitó elogiar al 
portero Alvaro Salazar, quien 
definitivamente le ganó el 
puesto a Paulo Garcés. “El 
equipo fue la figura. No es 
nada fácil lo que hicieron. A 

falta de un minuto ir a buscar 
un tercer gol luego que te lo 

empaten a los 90 no es fácil. 
Que destaque a uno por so-

bre los demás sería injusto”, 
cerró Guede.

La mesura de Guede 

“Quedan dos partidos muy duros”

Marcelo Díaz fue titular 
y jugó todo el partido mien-
tras que Pedro Pablo Her-
nández no fue citado en la 
dura derrota que sufrió ayer 
Celta en su visita al Mála-
ga (0-3).

Es la cuarta derrota con-
secutiva del equipo que di-
rige Eduardo “Toto” Berizzo 
en la Liga Española.

El próximo desafío del 
elenco celeste será revertir 
el 0-1 ante Manchester Uni-
ted este jueves en la semi-
final de vuelta de la Europa 
League a jugarse este jue-
ves en suelo inglés.

En otro partido de ayer, 
el Valencia, con Fabián Ore-
llana como suplente, goleó 
por 4-1 al Osasuna.

36ª FECHA
Viernes 5
Sevilla 1 - Real Sociedad 1.
Sábado 6
Sporting Gijón 1 - Las Palmas 0.
Atlético Madrid 1 - Eibar 0.
Barcelona 4 - Villarreal 1.
Granada 0 - Real Madrid 4.
Ayer
Alavés 1 - Athletic Bilbao 0.
Valencia 4 - Osasuna 1.
La Coruña 1 - Espanyol 2.
Málaga 3 - Celta 0.
Hoy
15,45: Leganés - Betis.
* Horario de Chile.

POSICIONES
Restando dos fechas para el 
final, además del partido pen-
diente entre Celta y Real Ma-
drid en Vigo, las posiciones 

están conformadas de la si-
guiente manera:
1.- Barcelona y Real Madrid 84 
puntos.
3.- Atlético Madrid 74.
4.- Sevilla 69.
5.- Villarreal 63.
6.- Athletic Bilbao y Real So-
ciedad 62.
8.- Eibar 54.
9.- Espanyol 53.
10.- Alavés 51.
11.- Málaga 45.
12.- Celta 44.
13.- Valencia 43.
14.- Las Palmas 39.
15.- Betis 37.
16.- La Coruña 32.
17.- Leganés 30.
18.- Sporting Gijón 27.
19.- Granada 20.
20.- Osasuna 19.

Génova venció ayer co-
mo local por 1-0 al Inter, que 
tuvo a Gary Medel todo el 
partido en cancha pero con-
tinúa alejándose de puestos 
de clasificación a competi-
ciones europeas.

El único gol del encuen-
tro fue obra de Goran Pandev 
(70’) y sobre el epílogo Anto-
nio Candreva desaprovechó 
la posibilidad de empatar al 
perder un penal (89’).

Mauricio Pinilla no fue 
considerado en el dueño de 
casa debido a que purgó su 
última jornada de castigo 
tras recibir cinco fechas de 
sanción por insultar a un ár-
bitro.

OTROS CHILENOS
Bologna, de Erik Pulgar, 

quien fue titular y jugó todo 
el partido, cayó por 1-3 ante 
Empoli, mientras que el Mi-
lan fue vapuleado en casa por 
la Roma, que se impuso 4-1.

Matías Fernández fue de 
la partido en el cuadro mila-
nés pero salió reemplazado 
en el entretiempo.

El sábado, Mauricio Is-
la sufrió en cancha la de-

rrota del Cagliari como visi-
ta frente al Nápoles por 1-3. 
El “Huaso” jugó los noventa 
minutos.

35ª FECHA
Sábado 6
Nápoles 3 - Cagliari 1.
Juventus 1 - Torino 1.
Ayer
Udinese 1 - Atalanta 1.
Chievo 1 - Palermo 1.
Empoli 3 - Bologna 1.
Génova 1 - Inter 0.
Lazio 7 - Sampdoria 3.
Pescara 0 - Crotone 1.
Sassuolo 2 - Fiorentina 2.
Milan 1 - Roma 4.

POSICIONES
A falta de tres fechas pa-

ra el final, las posiciones de 
la Liga Italiana marchan así:
1.- Juventus 85 puntos.
2.- Roma 78.
3.- Nápoles 77.
4.- Lazio 70.
5.- Atalanta 65.
6.- Milan 59.
7.- Inter y Fiorentina 56.
9.- Torino 50.
10.- Sampdoria 46.
11.- Udinese 44.
12.- Chievo 42.
13.- Cagliari 41.
14.- Sassuolo 40.
15.- Bologna 38.
16.- Génova 33.
17.- Empoli 32.
18.- Crotone 28.
19.- Palermo 20.
20.- Pescara 14.

Medel se aleja de torneos europeos

Fútbol español: Celta sigue en picada
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SINTESISSINTESISSINTESIS

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 7º

UF

UTM (mayo)  $ 46.647

BOLSA
 IPSA         -0,20%

     IGPA         -0,13%
EURO  $738     (comprador)

DOLAR US$          $671      (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 SEGUNDOCO
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LOTO 07/05/2017 Nº 4.013

8 - 12 - 17 - 20 - 36 - 37 Comodín: 3

REVANCHA:  4 - 7 - 11 - 16 - 23 - 33

DESQUITE: 4 - 8 - 15 - 25 - 27 - 32

KINO 07/05/2017 Nº 1963

1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 
- 21 - 22 - 25

REKINO: 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 11 - 13 - 15 - 16 
- 19 - 20 - 22 - 24 - 25

LOTO 3 07/05/2017

LOTO 4 07/05/2017 Nº 5214/5215

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 07/05/2017 Nº2902

2 - 9 - 10 - 11 - 23 - 25 - 26

KINO 5 07/05/2017 Nº 4387

5 - 15 - 16 - 20 - 22 - 33 - 35

SUPER Nº1: 15 SUPER Nº2: 11
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.467  TARDE Nº 14.468  NOCHE Nº 14.469
437 318 946

Nubosidad 
parcial

07/05/2017             26.586,17 
08/05/2017             26.589,71 
09/05/2017             26.593,25 

Día: 3 - 8 - 10 - 23 / Noche:   5 - 11 - 17 - 19

Arsenal quedó tempra-
namente fuera de la carrera 
por la Premier League y la 
Champions, un panorama 
totalmente distinto al que 
esperaba Alexis Sánchez 
cuando firmó por los “gun-
ners”.

“La temporada de Arse-
nal no fue buena para mí, 
porque vine para ganar tro-
feos, para estar disputando 
la semifinal de Champions, 
para ganar la Premier Lea-
gue. Me siento decepcio-
nado por no estar en esas 
instancias”, reconoció en 
una entrevista concedida a 
Sky Sports.

MOLESTIA

El tocopillano ha sido 
criticado en Inglaterra por 
sus constantes gestos de 
desaprobación en cancha 
cuando su equipo no gana 
o él no anota.

“La vida es corta y la 
carrera del futbolista, tam-

Sánchez explica por qué se le ha visto frustrado

bién. En cada entrenamien-
to quiero ganar, los partidos 
los quiero ganar siempre y 
esa es la impotencia que 
me da, de irte a la casa tris-
te y no poder llevarle un 
triunfo a la gente que te va 
a ver al estadio, a los ‘fans’ 
de Arsenal que están en 
los partidos, gritan. Lo ha-

go por ellos y por el equipo 
y todo es por la frustración 
de no poder ganar un parti-
do que estaba para ganar-
lo”, explicó.

GOLEADOR

Hasta el momento, Sán-
chez vive una de sus me-

jores temporadas frente al 
arco, tercero en la tabla de 
artilleros con 19 conquis-
tas en la Premier League, 
superado sólo por Rome-
lu Lukaku (Everton) con 24 
dianas y Harry Kane (Tott-
enham) con 21. “Un jugador, 
para estar en el top de lo top, 
tiene que ganar Champions 
y Ligas. Eso es lo que hace 
grandes a los jugadores”.

Sánchez mantiene en 
suspenso su eventual re-
novación con Arsenal debi-
do a tentadoras ofertas de 
Bayern Munich, Chelsea y 
otros “grandes” del fútbol 
europeo.

Al respecto, reveló que 
junto a su entrenador Arse-
ne Wenger acordaron “con-
versar el tema, qué pasará, 
qué es lo mejor para el club, 
lo mejor para mí y para él.... 
Hablaremos después que 
termine la temporada, por-
que si defino ahora, no me 
enfoco en lo que quiero”.

Alexis celebró ante Manchester United

Alexis Sánchez fue 
titular y jugó los no-
venta minutos en 

la victoria de Arsenal sobre 
Manchester United por 2-0 en 
Emirates Stadium.

Durante la primera eta-
pa el tocopillano exhibió su 
mejor repertorio, pues metió 
cuatro habilitaciones de gran 
factura, desaprovechadas por 
sus compañeros.

A poco de iniciado el 
complemento (53’), Granit 
Xhaka remató desde fuera del 
área, el balón rebotó en Ander 
Herrera descolocando al por-
tero David De Gea y Arsenal 
abrió la cuenta.

Luego (57’) Alex Oxlade-
Chamberlain centró, Danny 
Welbeck conectó de cabeza 
en el área chica y marcó el 
segundo para los dirigidos 
por Arsene Wenger, quien 
venció por primera vez a José 

Mourinho en la liga inglesa.
Arsenal jugará este miér-

coles uno de sus partidos pen-
dientes, contra Southampton 
como visita, a partir de las 
15,45 horas (de Chile).

36ª FECHA

Viernes 5
West Ham 1 - Tottenham 0.
Sábado 6
Manchester City 5 - Crystal 
Palace 0 (no jugó el lesionado 
Claudio Bravo).
Bournemouth 2 - Stoke 2.
Burnley 2 - Bromwich 2.
Hull 0 - Sunderland 2.
Leicester City 3 - Watford 0.
Swansea 1 - Everton 0.
Ayer
Liverpool 0 - Southampton 0.
Arsenal 2 - Manchester Uni-
ted 0.
Hoy
16,00: Chelsea - Middles-

brough.

POSICIONES

1.- Chelsea 81 puntos.
2.- Tottenham Hotspur 77.
3.- Liverpool 70.
4.- Manchester City 69.
5.- Manchester United 65.
6 .- Arsenal 63.
7.- Everton 58.
8.- Bromwich 45.
9.- Leicester 43.
10.- Southampton, Bourne-
mouth y West Ham 42.
13.- Stoke 41.
14.- Burnley y Watford 40.
16.- Crystal Palace 38.
17.- Swansea 35.
18.- Hull 34.
19.- Middlesbrough 28.
20.- Sunderland 24.

PENDIENTES

Están pendientes los si-

guientes encuentros:
26ª fecha
Southampton - Arsenal.
28ª fecha
Chelsea - Watford.
Southampton - Manchester 
United.
34ª fecha
Arsenal - Sunderland.
Manchester City - Brom-
wich.
Leicester - Tottenham.

México: 5 chilenos a “play offs”
Cinco jugadores nacionales participarán en los “play offs” de 

cuartos de final de la Liga Mexicana luego de los resultados que 
se registraron en la última fecha de la fase regular.

Osvaldo González (Toluca), el lesionado Eduardo Vargas (Ti-
gres) y Rodrigo Millar, Sebastián Vegas y  Diego Valdés (los tres 
del Morelia) lograron acceder a la ronda de los ocho mejores.

No clasificaron Felipe Gallegos, Marco González, Manuel Itu-
rra, Edson Puch y Nicolás Maturana (Necaxa); Martín Rodríguez, 
Enzo Roco y Francisco Silva (Cruz Azul); Nicolás Castillo y Bryan 
Rabello (Pumas); Felipe Flores (Veracruz); Juan Cornejo (León) y 
Sergio Vergara (Pachuca).

“Gato” Silva anotó el sábado un gol en el 2-1 de Cruz Azul so-
bre León. Los ocho elencos que accedieron a “cuartos” son Tijua-
na, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Santos, Atlas, Tigres y More-
lia. Goleador de la fase regular se consagró el peruano Raúl Ruidíaz 
por segundo torneo consecutivo, esta vez con 9 anotaciones, una 
más que Nicolás Castillo.

Bravo duro con periodista del CDF
Claudio Bravo salió al paso de comentarios emitidos por un 

periodista del Canal del Fútbol en la transmisión del partido entre 
Everton y Colo Colo, y a través de Twitter desmintió que el cua-
dro albo se haya puesto en contacto con él para volver a defender 
la portería del popular.

El reportero de cancha del CDF, Romai Ugarte, aseguró que 
desde Macul se contactaron con el arquero de Manchester City 
para que analice la opción de volver al club que lo formó.

“De que estas hablando Romai Ugarte. Jamás Colo Colo se ha 
contactado conmigo para volver. Te lo digo ya! Eso es imposible! 
Vende humo, falso”, escribió molesto el portero.

Rival de la “U” se coronó campeón
Corinthians igualó como local 1-1 ante Ponte Preta y sacó 

provecho del 3-0 que logró en la ida para coronarse campeón del 
torneo Paulista 2017.

El “Timao” viaja ahora a nuestro país para la revancha de Co-
pa Sudamericana contra Universidad de Chile, este miércoles 
a las 21,45 horas en el Nacional. Corinthians ganó 2-0 en la ida.
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Dispar suerte tuvie-
ron los hermanos 
Aguilar en el Rally 

de Concepción, segunda fe-
cha de la temporada del Rally 
Mobil 2017 que se corrió el 
fin de semana por los alrede-
dores de la ciudad penquista, 
donde Gustavo (Honda Civic) 
se quedó con el primer lugar 
en la categoría N-3 mientras 
que Diego (Renault Clio) tuvo 
que abandonar por problemas 
mecánicos.

Gustavo, en dupla con 
José Rivas como navegante, 
alcanzó su primer triunfo en 
la categoría N-3, en una fe-
cha que se mostró complica-
da por lo difícil y técnico de 
la mayoría de los tramos cro-
nometrados, a lo que se aña-
dió una jornada sabatina con 
fuerte lluvia que complicó a la 
mayoría de los participantes.

Incluso las autoridades de 
la competencia debieron sus-
pender dos de los tramos pro-
gramados el sábado debido 
justamente al factor climático.

A pesar de ello, Gustavo 
se alzó con la victoria supe-
rando en el último especial 
a Pedro Devaud, quien venía 
liderando la prueba durante 
todo el fin de semana.

GRAN ACTUACION
El piloto porvenireño 

cumplió una gran actuación 
en la última etapa de carre-
ra (Pc. 13), donde le sacó más 
de dos minutos en el tramo 
a Devaud, descontándole no 
sólo la ventaja de 31,7 se-
gundos que le tenía sino que 
también lo superó, quedándo-
se finalmente con un triunfo 
amplio de un minuto y medio 
de ventaja.

Gran trabajo del binomio 
Aguilar - Rivas que no dejó de 
presionar a su rival en la pun-
ta hasta el último tramo lo que 
finalmente le rindió frutos que 
significaron quedarse con el 
trofeo mayor.

Gustavo se impuso en 
cinco de los once especiales 
disputados, llegando segun-
do en otros tres, tercero en 
dos y cuarto en uno.

Con este primer lugar el 
piloto magallánico pasó a co-
mandar el ranking de la ca-
tegoría tras sumar 47 puntos 
gracias al triunfo de ayer y su 
segundo lugar obtenido en la 
primera fecha disputada en 
Pichilemu.

En el segundo lugar del 
campeonato está el propio 
Pedro Devaud con 32, segui-
do de Franco Illino con 29.

SIN FORTUNA
Por su parte, Diego no tu-

vo fortuna durante el fin de 

semana en la R-3 Lite, al tener 
que abandonar en el inicio de 
la etapa de ayer por proble-
mas mecánicos.

Ya el sábado había sufrido 
problemas con los frenos que 
le complicaron la segunda par-
te de la jornada, pero a pesar 
de ello finalizó en el segundo 
lugar, gracias al buen trabajo 
realizado junto a su navegan-
te Juan Pablo Oyarzo.

Diego el primer día logró 
quedarse con los primeros 
tres especiales que se dis-
putaron bajo la lluvia y en los 
últimos dos arribó en el se-
gundo puesto, detrás del ar-
gentino Santiago Gambetta, 
quien finalmente se impuso 
en la categoría, siendo el úni-
co que logró finalizar el total 
de etapas.

A pesar de su segundo 
abandono consecutivo de la 
temporada, Diego sumó sus 

primeros ocho puntos para el 
ranking, gracias al segundo 
lugar del sábado. El puntero 
es Santiago Gambetta con 29.

En otras categorías los 
ganadores fueron Benjamín 
Israel en la R-3, Francisco 
“Chaleco” López en la R-2 y 
Luis Núñez en la R-2 Lite.

La tercera fecha del Rally 
Mobil se trasladará hasta la 
Región de Coquimbo, donde 
el 10 y 11 de junio se disputa-
rá el Gran Premio de Vicuña.

CLASIFICACION 
GENERAL 

Categoría N-3
1.- Gustavo Aguilar / José Ri-
vas, 2h.26’49”,1. Promedio: 
87,7 Km./h.
2.- Pedro Devaud / Paulina 
Nasser, a 01’33”,7.
3.- Tirso Gonzalo / Enrique 
Pérez, a 02’28”,3.

Categoría R-3
1.- Benjamín Israel / Marcelo 

Der Ohannesian, 2h.18’22”,6. 
Promedio: 93,0 Km./h.
2.- Ramón Ibarra / Tomás Ca-
ñete, a 02’21”,3.
3.- Samuel Israel / Fernando 
Mussano, a 02’27”,4.

Categoría R-3 Lite
1.- Santiago Gambetta / Juan 
P. Carrera, 2h.25’18”,5. Pro-
medio: 88,6 Km./h.

Categoría R-2
1.- Francisco López / Nicolás 
Levalle, 2h.20’20”,6. Prome-
dio: 91,7 Km./h.
2.- Joaquín Ruiz De Loyzaga / 
Felipe Saieg, a 01’12”,5.
3.- Eduardo Kovacs / Ricardo 
Rojas, a 03’08”,8.

Categoría R-2 Lite
1.- Luis Núñez / Antonio De 
Gavardo, 2h.26’44”,5. Prome-
dio: 87,7 Km./h.
2.- Facundo Opawsky / Rodri-
go Stark, a 01’36”,1.
3.- Cristián Naser / Marcelo 
Yáñez, a 07’02”,7.

RANKING 2017
Categoría N-3
1.- Gustavo Aguilar, 47 pun-
tos.
2.- Pedro Devaud, 32.
3.- Franco Illino, 29.

Categoría R-3
1.- Benjamín Israel, 51 pun-
tos.
2.- Jorge Martínez, 30.
3.- Cristóbal Vidaurre, 27.

Categoría R-3 Lite
1.- Santiago Gambetta, 29 
puntos.
2.- Diego Aguilar, 8.

Categoría R-2
1.- Francisco López, 43 pun-
tos.
2.- Emilio Fernández, 39.
3.- Joaquín Ruiz de Loyza-
ga, 33.

Categoría R-2 Lite
1.- Luis Núñez, 34 puntos.
2.- Patricio Muñoz, 29.
3.- Nicolás Pérez, 22.

 H El piloto porvenireño se impuso en la 
categoría N-3, alcanzando el podio en el 

último tramo de carrera.

 H Su hermano Diego debió abandonar al 
inicio de los tramos de ayer, luego de haber 
terminado segundo en las etapas sabatinas.

Nuevamente Gustavo Aguilar cumplió una destacada actuación en el Rally Mobil, tras adjudicarse la segunda fecha disputada en los alre-
dedores de Concepción.

Su segundo abandono consecutivo tuvo Diego Aguilar en el Rally Mobil. Tras haber conseguido el se-
gundo lugar el sábado ayer debió quedarse al margen nuevamente por problemas con su Renault Clio.
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Gustavo Aguilar se hizo
grande en Concepción 

2ª fecha del Rally Mobil
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