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La formación del Inter de Arturo Vidal y 
“ Alexis Sânchez para visitar a ka Fiorentina 

Si e y 'g de Erick Pulgar 
RISTA 
me 

veriladera hatalla de Sammis Reyes en 
la NFL:"Estoy abriendo puertas” 

“Respeta mucho su carrera": Rival de 
Claudio Bravo en Real Betis se resigna a 
perder ka titularidad 

| n que tomó la UC sobre los 
jugadores que terminan contrato a fin de afio La primera sorpresa de Roggiero: los tres 

factores por los que decidió mantener a 
Estehan Valencia 

Hinchas de la U y Colo Colo se enfrentan 
por polémica de Marcelo Salas en redes 
sociales 

Juárez FC de México oficializó la salida de 
jugador formado en Colo Colo: duró nueve 
meses 

Las 4 figuras del Campeonato Nacional que 
buscan un lugar en la nómina de La Roja 
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Superclásico U. de Chile vs Colo De Paul puso un margen de duda La deuda que Iván Morales deherá Se retrasó la Ilegada de Luis 
Colo: ;Cómo y dúnde ver en vivo sobre su continuidad y la de pagar con Colo Colo en el Roggiero a la U: gPeligra la 
por TV y online? Larrivey en la U Superclásico renovación de Joaquin Larrivey? 

Una IES figuras del'triunfo de 
Cobreloa ante San Felipe tendrá 
su gran oportunidad como titular 
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cuartos de E 

emenino 

Figura de Santa Cruz adelantó el duelo ante 
Coquimbo en la Primera B: "se jugará como 
una final” 

adística que ilusiona a Coquimbo 
ido con un pronto ascenso a Primera 

RE 

En Cobreloa agradecieron el apoyo de los 
hinchas en eltriunfo ante San Felipe: "Fue 
hermoso” 
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É préstamo 

ermanencia de Er: 

lizó Ilegada de Luis Roggiero y 
confirmó el futuro de Esteban Valencia 

Cobreloa quiere escapar: Así está la lucha 
en la Primera B por el descenso a Segunda 

No saben qué hacer: Jugador de la U fue 
despedido de equipo en que estaba a 
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= 7 VIDEO) À lo Charles Aránguiz: El golazo de 
» ja B/, Eduardo Vargas en victoria del Atlético 
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división de Rusia 

Ê ] VIDEO | Como en el harrio: el curioso 

Eu SH) sorteo entre capitanes en la primera 

CHILENOS POR EL MUNDO 

VIDEO | Luis Rojas se destapó RN a 
con dos goles en Italia en la RO Cento tcoria do te doi 
victoria del Crotone Primavera q - Serio À 

e AE ADD 
né 2 €, VIDEO] Cristiano Ronaldo sigue imparable y 
DEV anotó su cuarto gol en tres partidos 
e x 

VIDEO | Maximiliano Falcón sorprendió en 
É| Colo Colo tras bailar cueca en ropa interior 

elugarán Arias y Junior? Las decisiones que 
deben tomar en la U para el Superclásico 

Rodrigo Goldberg; "Con Dudamel nos 
equivocamos rotundamente, y lo admito” 

AROJA GUN RENA 

Problemas para Perú: Una de sus figuras La Roja Femenina tiene fecha y rival para 
se fracturó y no estará para jugar ante La su próximo amistoso de cara a la Copa 
Roja América 2022 

Ranking ATP: Enormes ascensos de 
Gonzalo Lama y Bastián Malta mientras 
Earin se mantuvo 
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; ;Ranking engafioso? Este sería el lugar 
tle Cristian Garin en un afio normal sin 

— pandemia 

SE) respo 
hinchas de 
Flamengo UUZES 
críticas: "Jamas he 
renunciado a mis 
sueiios” 

LALIGA 

ATA R Barca dia, hora y 
dônde ver por TV y online a 
Tomás Alarcón en LaLiga de 

Higran momento 
e Ben Brereton 

comienza à 
"preocupar" a 
Blackburn Rovers 

Estudio predijo a los campeones y 
descenditos en las cinco ligas más 
poderosas de Europa 

Osasuna vs Real Betis: ECómo y 
dónde ver La Liga en vivo de forma 
online? 

Lesión de Joaquín Correa podria 
devolverie la titularidad a Alexis 
Sánchez en el Inter 

Erick Pulgar quedó fuera de la 
convocatoria en la Fiorentina para 
el duelo ante el Inter por lesión 

CANCHA AFUERA 

VEN 
Sabas Chaluán dio a conocer 
el aporte cultural de 
Palestino en la sociedad 

Matias del Río: “En 1993, los 
mejores equipos del mundo 
eran el Milan, la UG y Sao 

Andrea Arístegui y su pasión 
por la UG: "Soy más hincha 
de Universidad Católica que 

Julián Elfenhein y su anhelo 
como hincha de la U: 
“Gambiaria 60 Copas 

Eduardo Santa Gruz:"Hay una 
estructura que favorece 
directamente a Golo Golo, la 

INTERNACIONAL 

aBi parte médico de Lionel Messi que le da la "tm 
' razón a Pochettino tras la polémica ante el 
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Mejor que Messi, Atención La Roja: Perú podria tener de 
regreso a histórico goleador para las 

á Eliminatorias 
Cristiano: Los 
demoledores 
números de Erling 
Haaland a sus 21 
FS 

Copa bertadores 
2021: Hora y dônde 
ver por TV y online 

AM z 

Elexótico destino que tendrá 
James Rodríguez tras su inminente 
salida del Everton 

Atención Golo Colo: M 
Falcón apareció en la prenómina de 
Uruguay para las Eliminatorias 

eArrepentido? La negra estadística 
que persigue al Cruzeiro de 
Marcelo Moreno Martins en Brasil 

"Está bien": Hija de Pelé publicó 
tigma imagen para tranquilizar a 
los seguidores de su padre 
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Gonzalo Lama cayó en la final del 
Challenger de Quito contra el argentino 
Facundo Mena 

No pudo dar vuelta la página: Alejandro 
Tabilo sufrió otra derrota tras la serie de 
Cona Davis 

María José Mailliard ganó medalla de 
bronce en nuevas finales del Mundial de 

| Canotaie 
su primer torneo PGA Tor dela 
temporada 

Alberto Abarza tras la hazaria en Tokio: "No 
tienen que verme como héroe, no fui a s É 

! curar el câncer” 

B 

Garin tras su caída en Copa Davis: "No me 
esperaba un marcador así, pero hay que 
acentario” 

" Der po Arturo Vidal posteó foto y los hinchas de 
"La Roja" le hicieron una especial súplica 

" Pés sá "Free Blackburn”: Fanático inglés del club 
4 de Ben Brereton creó cuenta contra 

LARQJA ) ) ? hinchas chilenos 
=r Claudio Bravo volvióa 

sorprender con su humildad y 
mostró parte de la intimidad del 
Real Betis 

éEI Conde Lionel Messi? Astro del PSG 
cambiaria su hotel de residencia por un 
castillo 

éEI "talento oculto” de Ben Brereton? “A 
Compaiiero en Blackburn reveló 
tesconocida faceta del chileno 

VIDEO | Maximiliano Falcón sacó risas de 
sus comparieros de Colo Colo en toro 
mecánico 

(QENLAHORA 

porte Familiar Permanente: ve Consukta afiliación: revisa con tu VIDEOS | Temblor en Concepción: Bono PAD Fonasa 2021: cómo 
con tu RUT sitienes elbono por RUTen cuál AFP te encuentrasyen los registros que dejó elfuerte solicitar el benefício y quiénes 
cobrar y qué monto es qué fondo sismo en la Región del Bio Bio pueden usarlo 
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LOSS MANDAMIENTOS* INSTAGRAM “BENESIS" ENTUA LOS MAS VISTOS EN HBO MAX 

Belén Mora cuenta detalles de su “A Chiloé a buscar al vikingo”: Así se grabó “Génesis”, la nueva “The Suicide Squad” a la cabeza: 
segundo embarazo Pamela Díaz partió al sur en busca teleserie bíblica de TYN Las 10 series y películas más vista 

de Jean Philippe Cretton en Chile de HBO Max 
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Revisa los códigos gratis de Free Mira las apps y juegos gratis de Envia un audio de WhatsApp a WhatsApp instauró el modo 

través del Asistente de Google Fire para hoy, 21 de septiembre Android para descargar hoy, superoscuro. Conoce cómo 
martes 21 de septiembre activarlo en iOS y Android 
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