Everton no pudo concretar y
se quedó con las manos vacías
tras recibir a Audax Italiano
Los ruleteros venían de caer ante Palestino en la fecha
pasada, por ende era obligación dejar los tres puntos en Viña
del Mar, algo que no ocurrio.
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Fecha 12 del campeonato de primera A y el cuadro oro y cielo
recibía a Audax Italiano el cual venía de ganar por segunda
vez consecutiva el
cual quería dejar plasmado en los pastos Viñamarinos.

En los 90 minutos el equipo Ruletero atacó todo el
encuentro, teniendo varias ocasiones de gol que no fueron
concretadas con
éxito, mientras que el equipo Itálico aprovecho una
desorganización de la
defensa y clavo la primera estaca en el marcador desde los
pies de Jeraldino.

En la segunda mitad los de la quinta región desperdiciaron
las ocasiones claras de gol generadas en el complemento, lo
cual no pudieron
abrochar el empate, pero los de la Florida aprovecharon el
regalo que les dejo
el portero Ruletero y Jeraldino sentenció el partido anotando
su segundo gol personal
y del encuentro.

San Luis de Quillota por fin
pudo festejar tras vencer a
Deportes Santa Cruz.
El elenco Canario por fin pudo ganar y salió del último lugar
de la tabla, aunque igual sigue en zona roja debido a que está
solo aun punto de Magallanes.
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En el trámite del partido fue Deportes Santa Cruz quien dió el
primer goleo tras anotación de Andrés Segovia al minuto 59,
pero luego vendría el empate tras anotación de Diego Alvarado
a los 74 del complemento, pero diz minutos más tarde vendría
la alegría y el desahogo total del Lucio Fariña Fernández, ir
que en los pies de Iván Sandoval llegó el gol del triunfo , el
cual les permite dejar de ser los colistas absolutos del
torneo

Un pálido empate fue lo que

pudo
rescatar
Santiago
Wanderers ante La serena.
Luego de una sufrida victoria que obtuvo el decano ante
Melipilla en la fecha pasada, victoria además que le permitió
quedar en la cima
del torneo como puntero exclusivo.
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Ante todo esto los pupilos de Miguel Ramírez, se trasladaban
a la cuarta región del País para asegurar una semana más el
liderato adsololito
del campeonato de primera B.

Pero en los 90 minutos antes Deportes la Serena no pudo

concretar las ocasiones de gol que se le presentaron, las más
clara para el
decano fue por parte de Enzo Gutiérrez, quien con un remate al
ángulo, el
travesaño le ahogo el grito de gol al Caturro, con el pasar de
los minutos, los
papayeros empezaron a controlar las acciones, pero no fueron
efectivos al
momento de finiquitar.

Igualdad que les permite sumar un punto a cada equipo, por
su lado Santiago Wanderers suma 22 unidades, hipotecando el
liderato absoluto
del campeonato. En la otra vereda Deportes La serena sumo 18
unidades ubicándose
en la medianía de la tabla de posiciones.

Unión la Calera obtuvo un
empate con sabor a derrota
ante Colo Colo
El elenco Calerano llegaba con intención de poder acortar
distancias con el actual líder del torneo ante U. Católica,
pero el Cacique freno en seco al elenco cementero.
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Los dirigidos por Menighini venían de derrotar a O’Higgins de
Rancagua, mientras que el elenco dirigido por Mario Sala
venció por la mínima a Deportes Antofagasta, ambas escuadras
venían por el mismo objetivo poder acortar distancias, debido
a que los cruzados tuvieron un tropiezo ante los dirigidos de
Marcos Antonio Figueroa.

Pero en el encuentro solo nos dieron un empate, donde en los
primeros 45 minutos Calera fue más que Colo Colo, en el
complemento fue donde se abrieron las porterías, el cual el
equipo Cementero colocó la primera estaca con el gol de Juan
Leiva a los 66 del segundo tiempo, pero no podía faltar la
anotación del goleador del fútbol chileno Esteban Paredes,
quien coloca la paridad del cotejo, además ante onotando su
gol 213 igualando el récord de Pedro González. Empate que deja

a Unión Calera con 22 unidades a 3 del actual líder del torneo
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