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LAS MALAS 

SE VAN A 
LA PERLA 

DEL ESTRECHO

LAS CHICAS 
BUENAS SE VAN 

AL CIELO

Los lunes …
mesas de sólo 
mujeres 25% 
descuento*

*Promoción 

no acumulableSíganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO
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Mayor inforMación 
al fono 612-209101 o 

email: gerencia@hotelfinisterrae.cl

Cena Buf et

Especial de Año Nuevo

Restaurant Panoramico
Espera el 2015, con la mejor vista 

Disfrutando de la cena buffet 
especial; aperitivos, cotillón y 

mucho más

Entre los días lunes 5 y 
viernes 9 de enero se 
efectuará un curso de ca-
pacitación en fútbol orga-
nizado por la Universidad 

de Magallanes.
La actividad estará a cargo de la fun-

dación “Ganamos Todos” que preside 
Harold Mayne-Nicholls, ex presidente 
de la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional y ex funcionario de la Fifa.

La Umag patrocina y financia este 
curso como una forma de colaborar 
en el desarrollo deportivo de la Región, 
en este caso en la disciplina de fútbol, 
para  entregar mayores conocimientos 
a los deportistas vinculados con este 
deporte, especialmente a entrenado-
res, preparadores físicos, profesores 
de educación física y alumnos de 
esta carrera, aunque el curso está 
abierto a todos aquellos interesados 
en este tema.

EXPOSITORES
Los docentes que impartirán 

las diversas materias del  curso 
son Oscar Wirth, profesor de 
educación física, ex arquero de la 
Selección chilena y de clubes como 
Universidad Católica y Cobreloa, 
quien también jugó en España y 
Alemania.

También participan Italo Traverso, 
destacado preparador físico a nivel de 
clubes y selecciones; el profesor de 
árbitros Jorge Raby, y el coordinador 
Eduardo Rojas.

Todos ellos están liderados por Ha-
rold Mayne-Nicholls, quien efectuará 
una charla a los asistentes al curso.

INSCRIPCIONES
Los interesados en participar pue-

den inscribirse llamando al teléfono 
612207946 y también por intermedio 
del correo electrónico violeta.torres@
umag.cl.

Las inscripciones tienen un valor de 
$75.000 para público general, mientras 
que para egresados, estudiantes y 
funcionarios de la Umag el costo es 

de $40.000.
Al término del curso se en-

tregará a los participantes un 
certificado que acredite haber 
cursado las asignaturas que se 
impartirán.

CONTENIDOS
Algunos de los contenidos del curso 

son los siguientes:
Iniciación
Método: jugar para aprender, todo a 
través de juegos (categoría escuelas 
de fútbol, 6-12 años).
Temas
Entrenador educador: perfil, obliga-
ciones y deberes.
Sicomotrocidad: el pensamiento 
hecho acción.
1.- Superficies de contacto.
2.- Secuencia técnica.
3.- Gesto técnico.
4.- Coordinación.
Controles
Clásicos, paradas, semiparadas, 
amortiguación y control orientado.

El pase
Conducción y sus elementos, juego 
aéreo, remate o tiro.
Formación física básica
Habilidades motrices naturales y 
cualidades físicas básicas.
Principios de juego
Maniobras tácticas defensivas, defen-
sa zonal, defensa mixta, maniobras 
tácticas ofensivas (individual, por línea 
y equipo), fútbol aplicado con temas.
Condición física específica
Desarrollo de las cualidades físicas: 
fuerza, resistencia cardiovascular, 
resistencia anaeróbica, velocidad, 
fuerza explosiva y flexibilidad. 
Concepciones de juego
Sistema y organización de juego, plan 
de juego y principios del juego ofensivo 
y defensivo.

Juego ofensivo
Ataque construido, ataque directo y 
contraataque.
Juego defensivo
Pressing, reagrupamiento defensivo, 
retirada progresiva a la defensa, fuera 
de juego, maniobras tácticas y defen-
sivas del equipo.

CALENDARIO
Lunes 5
18,00 a 19,00: Iniciación al fútbol.
19,15 a 20,15: Preparación física 1.
20,20 a 20,40: Coffee break.
21,00 a 22,00: Fútbol 1.
Martes 6
18,00 a 19,00: Fundamentación 2.
19,15 a 20,15: Condición física es-
pecífica.
20,20 a 20,40: Coffee break.

21,00 a 22,00: Fútbol 2.
Miércoles 7
18,00 a 19,00: Preparación del arquero.
19,15 a 20,15: Reglas de juego 1-9.
20,20 a 20,40: Coffee break.
21,00 a 22,00: Fútbol 3.
Jueves 8
18,00 a 19,00: Reglas de juego 10-17.
19,15 a 20,15: Rendimiento.
20,20 a 20,40: Coffee break.
21,00 a 22,00: Fútbol 4.
Viernes 9
18,00 a 19,30: Concepciones de juego.
20,20 a 21,15: Charla de Harold 
Mayne-Nicholls.
21,20 a 21,45: Entrega de certificados.
21,45 a 22,00: Clausura.

Nota: Las clases teóricas se efec-
tuarán en la Umag y las prácticas en el 
estadio “Antonio Ríspoli Díaz”.

Curso de capacitación 
en fútbol dictará la Umag

- La actividad se desarrollará entre el 5 y 9 de enero 
con la participación, como docentes, de Harold 

Mayne-Nicholls y Oscar Wirth, entre otros.

Para entrenadores, preparadores y profesores de educación física está orientado el curso que se efectuará en la 
Umag, especialmente para quienes trabajan con series menores.
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El pasado fin de sema-
na se jugó la segunda 
fecha del campeona-
to oficial de la Liga 
Popular, el que está 

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

En este repechaje se en-
frentarán el 11º con el 14º y el 

12º con el 13º en partido único, 
clasificando los dos ganadores a 
la segunda fase.

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

Estos seis avanzan a la tercera 
etapa, donde se forman tres 
parejas que juegan partidos de 

ida y vuelta clasificando a las 
semifinales los tres ganadores 
más el mejor de los perdedores.

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

RESULTADOS
Los resultados de la segunda 

fecha fueron los siguientes:
Amistad 5 - Transportes Lea 5.
Santos Mardones 8 - Sol de 

América 1.
Caupolicán 9 - Renacer “B” 1.
General del Canto 6 -Dubracic 2.
Jorge Cvitanic 4 - J. Ramírez 1.
Río Sur 2 - San Sebastián 1.
Patagonia 2 - Renacer “A” 2.
Estrella del Mar “A” 1 - Estrella 

del Mar “B” 1. 

Recordemos que los resultados 
de la primera fecha fueron éstos:
Renacer “A” 2 - Renacer “B” 2.
Sol de América 5 - Caupolicán 3.
Javier Ramírez 2 - Transportes 

Lea 2.
Santa Cruz 3 - Estrella del Mar 
“B” 2.
Patagonia 5 - Jorge Cvitanic 0.
San Sebastián 5 - Santos Mar-
dones 2.
General del Canto 2 - Río Sur 2.

Con goleadas se jugó
la 2ª fecha en torneo

de la Liga Popular

General del Canto goleó a Dubracic 6-2 en la segunda fecha del torneo oficial de la Liga Popular.

Santos Mardones venció ampliamente a Sol de América 8-1 en partido válido por la segunda fecha.
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El pasado fin de sema-
na se jugó la primera 
fecha de la liguilla de la 
primera división en el 
futbolito seniors, la que 

es a una rueda titulándose campeón 
el equipo que sume más puntos.  

Gobernador Viel venció a Prat 
4-2 y empataron a 1 Dragones y 
Rómulo Correa.

PROMOCION
Por otra parte, en los partidos 

para definir la promoción o ascenso, 
Impresos Torres venció a Servisa-
lud 2-0 con lo cual sigue en primera 
división mientras que Servisalud se 
mantiene en segunda.

La Hermandad subió a primera al 
ganar a Naval 2-0, el que descendió

CUARTOS DE FINAL
En las otras series se jugaron los 

partidos de cuarto de final, fase que 
considera partidos de ida y vuelta, 
clasificando los ganadores a las 
semifinales. 

Serie Top-55
Ida
Montecarlo 4 - Naval 0.
Magallanes 2 - Scout 1.
Tacopa 3 - C. Dittborn 1.

Barrabases 2 - Pudeto 0.

Vuelta
Barrabases 2 - Pudeto 0.
Montecarlo 5 - Naval 0.
Scout 2 - Magallanes 0.
C. Dittborn 3 - Tacopa 2.

Superseniors
Ida
Cosal 3 - Naval 1.
Prat 6 - Dragones 1.
Scout 3 - Colo Colo 3.

A todo gol partió la fase de 
liguillas en el futbolito senior

Dragones y Prat empataron a  3 en el partido de vuelta y en el de ida ganaron los pratinos 6-1, por lo cual 
clasificaron a semifinales.

Magallanes goléo a Barrabases 4-0 en el partido de ida de la serie Top-50. El de vuelta se juega mañana martes. 
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Tablas de 
Año Nuevo

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

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

38
PIEZAS

72
PIEZAS

$ 16.990 $ 29.990

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

Ciudad Empresarial • Serrano y Punta Arenas

REGALO
BOTELLA DE 
ESPUMANTE 
UNDURRAGA

Imp. Torres 1 - J. Toro 0.

Vuelta
Dragones 3 - Prat 3.
Scout 2 - Colo Colo 1.
J. Toro 4 - Imp. Torres 2.
Cosal 5 - Naval 0.

Serie Top-50
Ida
Magallanes 4 - Barrabases 0.
Scout 4 - Agrupación 0.
Cosal 4 - Tacopa 1.

Montecarlo 5 - Naval 2.
Los partidos de vuelta se jugarán el 
próximo martes según la siguiente 
programación:
Martes 30
Cancha 1
20,15: Agrupación Senior - Scout 
(Top-50).
21,25: Cosal - Tacopa (Top-50).
Cancha 2
20,15: Naval - Montecarlo (Top-50).
21,25: Magallanes - Barrabases 
(Top-50). 

Gobernador Viel derrotó a Prat 4-2 en la primera fecha de la liguilla de la primera división y quedó puntero ya que en el otro partido Dragones 
y Rómulo Correa empataron a 1.

el partido de vuelta y en el de ida ganaron los pratinos 6-1, por lo cual 
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PUNTA ARENAS: BALMACEDA 501 ESQUINA A. SANHUEZA     PUERTO NATALES:  BAQUEDANO 655
• MEJORAMOS CUALQUIER COTIZACIÓN. • DESCUENTOS ESPECIALES A INSTITUCIONES Y PROYECTOS. • PRODUCTOS EN STOCK CON ENTREGA INMEDIATA. • PRODUCTOS GARANTIZADOS.

HBS220

6EA151 6EA48

6EI259

6EA44
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No sólo ha comenzado a 
hablar más con los periodistas 
y a dar entrevistas, sino que 
también ya se familiarizó con 
las redes sociales. Y por esa vía 
Alexis Sánchez dio ayer rienda 
suelta a su alegría tras la victoria 
sobre el West Ham.

“3 puntos muy merecidos!!! 
Feliz por ser parte de un equipo 
de grandes jugadores y mejores 
personas! Gracias!!!”, escribió 
el tocopillano en su cuenta de 

Twitter, subiendo también una 
foto con sus compañeros.

Asimismo, La Tercera publicó 
ayer una entrevista que le hizo 
a Alexis vía correo electrónico. 
El delantero del Arsenal puso 
como condición que “por favor 
no cambien las respuestas 
(...)   Es muy importante que 
salgan exactamente”.

“NO SOY ESTRELLA”
Consultado por su creci-

miento futbolístico en Arsenal 
respecto al Barcelona, transfor-
mado hoy en la gran figura de 
los “gunners”, Alexis enfatizó: 
“Lo de estrella es muy relativo, 
no estoy de acuerdo. Tenemos 
un plantel con muchos grandes 
jugadores, de jerarquía mundial, 
campeones del mundo con 
Alemania, otros seleccionados 
de Inglaterra y Francia. En este 
grupo soy uno más, me ha 

tocado empezar bien, pero el 
título de una historia se pone 
al terminar de escribirla, no al 
empezar. Ya veremos cómo es 
mi historia en este club y ahí 
será el momento de evaluar y 
ponerle el título”.

“En el Arsenal soy feliz. 
Llegué a una liga que me en-
canta, mi club es fantástico, 
con muy buenos compañeros, 
un técnico de nombre mundial, 
que se preocupa mucho por el 
jugador… Toda la gente muy 
bien!. Y la ciudad recién la estoy 
descubriendo, pero es muy 
bonita y de verdad la paso muy 
bien”, añadió Alexis, acotando 
de paso que habla italiano y está 
aprendiendo inglés.

GOLPE “MUNDIAL”
En la nota reveló que lo más 

duro que vivió este año fue “la 
eliminación ante Brasil (en la 

Copa del Mundo)”.
“Estuvimos tan cerca, a na-

da. Hubiese sido un sueño ¿Y 
qué hubiese pasado después 
si ganábamos ese partido?… 
Hasta dónde hubiésemos llega-
do… Nadie lo sabrá nunca! Pero 
estuvimos cerca de eliminar al 
favorito en su casa… Hubiese 
sido espectacular. Pero no se 
pudo y ya está”, comentó el 
“jugadorazo”.

Resaltó que “nuestra Selec-
ción se ha ganado el respeto del 
fútbol mundial. Ya son más de 
seis años en los que estamos 
a buen nivel, clasificamos bien 
a dos Mundiales, pasamos las 
dos fases de grupo y jugamos 
con cualquiera de igual a igual”.

“La Copa América en Chile 
es una linda oportunidad y obvio 
que queremos ganarla, pero el 
mundo no se termina ahí. Al 
año siguiente habrá otra Copa 

América (la del Centenario en 
Estados Unidos, el 2016), y tam-
bién otra eliminatoria. Después, 
otro Mundial… y más. Entonces 
creo que Chile, como Selección, 
debe seguir mejorando, cre-
ciendo y un título ya va a llegar, 
tarde o temprano”.

SUAZO Y VALDIVIA
Siempre en torno a la “Ro-

ja”, Alexis opinó que “(Jorge) 
Valdivia es un gran jugador, 
me gusta su juego y me 

gusta jugar con él. Claro que 
las nominaciones las hace 
el entrenador, pero, si me 
preguntan, me gustaría que 
‘Chupete’ (Humberto Suazo) 
fuera parte del grupo. Más 
allá de ser mi amigo, creo que 
es un goleador de clase mun-
dial, que fue muy importante 
para la Selección y ojalá su 
regreso a Colo Colo le permita 
demostrar que está vigente y 
se pueda ganar un lugar entre 
nosotros”.

Alexis Sánchez no 
pudo repetir ayer la 
brillante actuación 
del pasado viernes, 
cuando  fue la gran 

figura del Arsenal al contribuir 
con un gol y una asistencia en 
la victoria por 2-1 sobre Queens 
Park Rangers.

Los “gunners” volvieron a ganar 
con el mismo marcador, esta vez al 
West Ham en calidad de visitante, 
pero el chileno tuvo que conformar-
se con celebrar los goles de sus 
jugadores.

Eso sí, el tocopillano se mostró 
activo y liderando las rápidas salidas 
de su equipo en una primera parte 
donde los locales hicieron méritos 
para tener mejor suerte.

LOS GOLES
Poco antes de irse al descanso, 

Arsenal le dio un mazazo a los 
dueños de casa. A los 41’, Santi 
Cazorla abrió la cuenta con un 
impecable lanzamiento penal tras 
una falta en el área al propio espa-
ñol. Tres minutos después Danny 
Welbeck aumentó las cifras tras 
finalizar una gran jugada colectiva.

Con eso, parecía que los foras-
teros tenían la tarea lista, pero el 
cuadro local adelantó sus líneas y 
estrechó el marcador a los 53’ con un 
cabezazo de Kouyaté. El descuento 
puso el partido más entretenido, con 
ocasiones de gol en ambos pórticos, 
incluida una que el arquero le sacó 
al córner a Alexis cuando el partido 
ya finalizaba.

CUARTO LUGAR
Al final, Arsenal aguantó de buena 

manera el resultado para llevarse una 
importante victoria desde Boleyn 
Ground que le permite terminar 
el año en el cuarto lugar junto al 
Southampton.

Cabe mencionar que en West 
Ham, como ha sido la tónica durante 
buena parte del torneo, el argentino-
chileno Mauro Zárate (uno de los 
“tapados” que Jorge Sampaoli quiere 
probar en la “Roja”) ni siquiera fue 
citado.

ISLA Y VARGAS
En tanto, Queens Park Rangers 

saltó ayer al terreno de juego del 
Loftus Road Stadium para recibir al 
Crystal Palace. El encuentro finali-

zó en blanco pese a que el equipo 
local logró dominar las acciones 
durante gran parte del compro-
miso, pero no pudo concretar las 

opciones de gol que generó.
Mauricio Isla estuvo en cancha 

desde el pitazo inicial hasta el 
cierre del partido en Queens, 

mientras que Eduardo Vargas 
comenzó en la banca e ingresó a 
los 65 minutos en reemplazo de 
Leroy Fer.
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Comer como mereces

21 DE MAYO Nº 1502 - FONO 61  2228297 - 2223529
CEL.: 81893059 - 82237382 - PUNTA ARENAS

Miércoles 31

Cena Bailable

San Telmo Restaurant
te invita a esperar el

Cena Bailable
desde las 21:00 horas

DJ / DVJ • Pantalla gigante • luces
Todo lo mejor para darle la bienvenida al nuevo año

Cena Bailable

Manchester City 
desperdició 
u n a  g r a n 
oportunidad 
de recortar a 

un punto la distancia con el líder 
Chelsea, y solamente igualó 2-2 
en condición de local ante el 
modesto Burnley por la 19ª fecha 
de la Premier League.

La primera parte tuvo con el 
protagonismo al cuadro que di-
rige Manuel Pellegrini, aunque a 
ratos la visita también avisaba. Y 
cuando el Burnley mostraba sus 
armas para hacerle daño a los 
“citizens”, llegó la apertura de la 
cuenta del City a los 23 minutos, 
obra de David Silva, quien con un 
remate de zurda venció a Tom 
Heaton para abrir la cuenta. Y 
a los 34’ vino la segunda cifra, 
que les daba relativa tranquilidad, 

Manchester City “se farreó” tropiezo del Chelsea

Manuel Pellegrini lamentó 
que el Manchester City no pudo 
“mantener la intensidad” en el 
compromiso ante Burnley, que 
terminó con un empate 2-2 en el 
Etihad Stadium.

“En el fútbol muchas cosas 
deciden un marcador. Jugamos 
bien en la primera parte, pero el 
Burnley marcó un gol en fuera de 
juego en el primer minuto de la 
segunda parte y luego marcaron 
otro”, comentó el “Ingeniero” 
en la rueda de prensa posterior 
al encuentro.

“En fútbol dos goles pueden 
decidir el marcador. La confianza 
del rival creció en la segunda parte 
y no pudimos mantener la venta-
ja” agregó el estratega nacional, 
quien también destacó que “está 

claro que no pudimos mantener la 
intensidad y que el primer gol fue 
importante para ellos”.

MESURA

El ex entrenador del Málaga, 
Villarreal y Real Madrid también 
se refirió a la fallida posibilidad 
de recortarle distancia al líder 
Chelsea, que a primera hora tam-
bién había igualado en su visita al 
Southampton (1-1). “Era sólo una 
oportunidad de tener dos puntos 
más, pero nada más que eso... 
Tenemos que jugar el resto de la 
temporada. Hemos acabado la 
primera rueda con 43 unidades y 
es un buen número de puntos”, 
sostuvo Pellegrini sin perder su 
acostumbrada mesura.

“BOXING DAY”

El técnico nacional también 
reflexionó sobre haber jugado 
solamente 48 horas después del 
encuentro ante el West Bromwich 
Albion, en el “Boxing Day” (3-1 el 
pasado viernes). “Es difícil para 
todos los equipos mantener el 
ritmo en la segunda parte, espe-
cialmente para nosotros, porque 
jugamos en un campo nevado”, 
argumentó.

Para cerrar, Pellegrini expresó 
su esperanza de que el lesionado 
Yaya Touré vuelva al equipo en la 
próxima fecha.  “Esperemos que 
esté disponible para jugar ante el 
Sunderland. Colocarlo hoy (ayer) 
era un riesgo para él”, cerró el 
técnico de Manchester City.

- Pellegrini le bajó el perfi l al empate que le impidió quedar a 
un punto del Chelsea. “No pudimos mantener la intensidad”, 

argumentó el técnico de Manchester City.

Así termina 
la primera 

rueda
El grueso de la 19ª y última 

fecha -primera rueda- de la 
Premier League se jugó ayer 
en diversos escenarios fut-
bolísticos de Inglaterra. Este 
es el panorama completo de 
la jornada:

Ayer
Tottenham 0 - Manchester 
United 0.
Southampton 1 - Chelsea 1.
Aston Villa 0 - Sunderland 0.
Hull City 0 - Leicester 1.
Manchester City 2 - Burnley 2.
Queens Park 0 - Crystal Pa-
lace 0.
Stoke 2 - West Bromwich 0.
West Ham 1 - Arsenal 2.
Newcastle 3 - Everton 2.

Hoy
17,00: Liverpool - Swansea.
* Horario de Chile.

POSICIONES

A falta del compromiso de 
hoy las posiciones quedaron 
de la siguiente manera:
1.- Chelsea 46 puntos.
2.- Manchester City 43.
3.- Manchester United 36.
4.- Southampton y Arsenal 33.
6.- West Ham y Tottenham 31.
8.- Swansea 28.
9.- Newcastle 26.
10.- Liverpool y Stoke 25.
12.- Everton y Aston Villa 21.
14.- Sunderland 20.
15.- Queens 18.
16.- Bromwich 17.
17.- Hull, Crystal Palace y 
Burnley 16.
20.- Leicester 13.

La 20ª fecha, que dará inicio 
a la segunda rueda, se jugará 
el próximo jueves 1 de enero 
de 2015.

“Era sólo una oportunidad, nada más que eso...”

gracias a un estupendo remate de 
Fernandinho desde fuera del área.

EMPATE

El cuadro del “Ingeniero” se 
confió y a los 47’ George Boyd, 
en evidente posición de ade-
lanto, descontó para Burnley, 
cuadro que a los 81’ encontró 
el sorpresivo empate a través 
de Ashley Barnes.

Con esta igualdad, Manches-
ter City no pudo aprovechar que 
el Chelsea había igualado más 
temprano con Southampton 1-1 
(goles de Sadio Mané a los 11’ 
para el local y Eden Hazard a los 
46’ en favor de los dirigidos de 
José Mourinho). De esta manera 
el equipo de Pellegrini continúa 
como escolta a tres unidades de 
los “blues”.
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Centro Integral de Atención M
éd

ic
a

Dr. Álvaro Soto	 Traumatólogo
Klgo.Alberto Pittet Reyes  								 Kinesiólogo	
	 y	Quiropráctico
Klgo.Pablo Oyarzún C.  													 Kinesiólogo
Klga.Beatriz Moraga P.    							 Kinesióloga
Dr. Octavio Azaldegui.	 Neurólogo
Dr. Claudio Urrea	 Gastroenterólogo
Dr. Christian Escobar S.	 Cirujano	Dentista
Dra. Fabiola Barbería L.	 Cirujano	Dentista	
Dra. Loreto Bolados S.	 Ortodoncista
Dr.  Roberto Vargas O. 	 Cirujano	Dentista	

Dr. Marcos Barrientos Vergara	 Psiquiatra
Srta. Daniela Correa Fontaine	 Psicóloga
Srta.Loreto Peña Pittet 	 Psicóloga
Sra. Carolina Astudillo Maillard 	 Psicóloga
Sra. Silvia Marín Campos	 Fonoaudióloga
Sra. Irene  Barrientos Mimiza	 Masajista
Srta.María de los Angeles  Terapeuta
González B.		 Ocupacional
Sr. Francisco Remolcoy 	 Nutricionista
Srta.Vanessa Parra Labrin	 Nutricionista
Sra. Rossana López Watson	 Podóloga

Colo Colo jugará un 
amistoso ante Unión 
Española hoy desde 
las 22 horas en el es-
tadio Monumental, 

donde al mediodía Blanco & Negro 
presentará la nueva camiseta, que 
tendrá como principal novedad la 
incorporación de DirecTV, sponsor 
que reemplazará a Cristal.

En la denominada “Fiesta 
Alba”, los hinchas colocolinos le 
darán la bienvenida a dos “hijos 
pródigos” que retornan a la tienda 
de Macul, el ariete Humberto 
Suazo y el carrilero derecho Luis 
Pedro Figueroa, procedentes de 
Monterrey de México y O’Higgins, 
respectivamente.

Asimismo, los fanáticos espe-

ran que se anuncie al menos uno 
de los otros dos refuerzos que el 
club espera sumar durante la in-
tertemporada, según lo anunció el 
presidente de B&N, Arturo Salah.

Si bien el reglamento permite 
sólo tres incorporaciones en este 
período, Colo Colo sumará un 
cuarto refuerzo para que actúe 
sólo en la Copa Libertadores y, 
según la prensa nacional, se tra-
taría del joven enganche nacional 
Martín Rodríguez (20 años).

“Me interesa, aunque sea sólo 
para jugar la Libertadores. Soy jo-
ven y sería una gran experiencia”, 
comentó el volante de Huachipato 
a La Tercera.

Los albos esperan comprar el 
50 por ciento del pase del jugador 

en un millón de dólares, aunque 
los “acereros” quieren vender el 
80 por ciento de la carta en dos 
millones de la moneda estado-
unidense.

UN ZAGUERO

El técnico Héctor Tapia también 
solicitó un zaguero central, ya que 
el argentino Julio Barroso tendrá 
que cumplir sus seis fechas de 
castigo en las primeras seis jorna-
das del Torneo Clausura 2015, que 
parte este fin de semana y en el 
que Colo Colo debutará el domingo 
4 de enero a las 18,30 horas frente 
a San Marcos en el Monumental.

Son tres los nombres que ma-
neja la dirigencia alba: el paraguayo 

Paulo da Silva, el argentino Diego 
Novaretti y el ecuatoriano Frickson 
Erazo. De los mencionados, sólo el 
primero ha tenido continuidad en 
su equipo. El zaguero “guaraní” 
(34 años), capitán del Toluca de 
México, fue un indiscutido en la 
oncena titular del cuadro rojo en 
el último Torneo de Apertura “az-
teca”, donde quedaron eliminados 
en las semifinales frente a Tigres.

Una situación diametralmente 
opuesta es la que presentan los 
otros dos candidatos. Novaretti, de 
29 años, con un paso también por 
el Toluca, hoy milita en la Lazio 
de Italia y le ha costado agarrar 
puesto. El trasandino sólo ha visto 
acción en seis partidos. Erazo, en 
tanto, tiene 26 años y tampoco es 

titular en Flamengo de Brasil, que 
lo consideró en sólo dos compro-
misos del reciente Brasileirao: uno 
como titular y le restante saltando 
desde la banca.

LA CAMISETA

Volviendo a la nueva camiseta 

de Colo Colo, Blanco & Negro 
informó ayer que recién saldrá a 
la venta este viernes 2 de enero, 
porque la institución finaliza su 
contrato con Cristal el 31 de 
diciembre. La prenda, que según 
trascendidos hará un homenaje 
a la cultura mapuche, costará 
39.900 pesos.

Amistoso esta noche en el Monumental

Colo Colo estrena camiseta ante Unión

Tras los rumores que habían 
surgido en las últimas horas so-
bre una posible partida al fútbol 
chino de Gustavo Canales, fue 
el propio ariete quien confirmó 
que no se moverá de Universidad 
de Chile.

Conocido el interés que exis-
tía por parte del Guangzhou 
Evergrande para contratar los 

servicios del delantero oriundo de 
General Roca, el mismo jugador 
argentino-chileno enfatizó que 
“no existe ninguna posibilidad 
de que vuelva a jugar en China”.

Canales agregó que “me es-
toy preparando para una nueva 
temporada con mis compañeros 
en la U”, en la cual tendrán que 
disputar la Copa Libertadores, 

además del Torneo Clausura, en 
el que defienden el título.

El delantero ya tuvo una ex-
periencia en el fútbol de China, 
cuando estuvo durante el primer 
semestre de 2012 en el Dalian 
Aerbin, donde no tuvo mayor 
trascendencia.

No obstante, sí existe interés 
desde el América de México por 

Patricio Rubio, de manera que la 
dirigencia de la “U” habría deci-
dido frenar el préstamo de Juan 
Ignacio Duma a Huachipato a la 
espera de se defina la situación 
del goleador.

La “U” debutará en el Clausura 
2015 este sábado 3 de enero a 
las 16 horas ante Cobresal en El 
Salvador.

Canales no se mueve de la “U” y tientan a Rubio

Martín Rodríguez, joven enganche nacional de Huachipato, podría 
ser presentado hoy como refuerzo de Colo Colo.




