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El Chile derrotó
2-0 a Magallanes y 
es el único puntero

HH PratHvencióHaHVictoriaH3-0HyHquedóHsegundoH
HaHsóloHunHpuntoHdeHlosHalbos.H

El Chile quedó como 
único puntero al ven-
cer ayer a Magallanes 

2-0 por la sexta fecha de la 
primera rueda en el campeo-
nato oficial de la Asociación 
Punta Arenas.

Los goles fueron anota-
dos por Javier Pavisic (31’) y 
Freddy Riquelme (54’).

Fueron expulsados Pablo 
Díaz, del Chile, a los 56’ por 
doble amarilla y Luis Agüero, 
de Magallanes, a los 86’, por 
la misma razón.

PROGRESO 4 
ESPAÑOL 3

Progreso ganó a Espa-
ñol 4-3, terminando el primer 
tiempo 1-0 a favor de Pro-
greso con gol de Pedro Her-

nández.
En la segunda etapa Es-

pañol anotó tres goles segui-
dos: a los 3’ Víctor Calisto, a 
los 6’ Pablo Smith y a los 19’ 
Eric Kusch.

Pero luego Progreso tam-
bién tuvo una seguidilla de 
tres goles: a los 33’ y 39’ Juan 
Mansilla y a los 40’ Juan Ja-
ra, para ganar finalmente 4-3.

PRAT 3 
VICTORIA 0

Prat derrotó a Victoria 3-0 
con goles de Sebastián Santa-
na a los 33’ y del mismo San-
tana a los 10’ de la segunda 
etapa y Matías Huinao con-
virtió el tercero a los 12’.

Este triunfo deja a los pra-
tinos en el segundo lugar, a 

sólo un punto del Chile.

POSICIONES

Recordemos que la sex-
ta fecha se inició el sába-
do con el triunfo de Soccer 
sobre Scout por 2-1. Quedó 
pendiente el partido entre 
Cosal y Sokol que se juga-
rá el próximo jueves a las 20 
horas. 

Las posiciones están así:

1.- Chile, 14 puntos.
2.- Prat, 13.
3.- Magallanes, 12.
4.- Soccer, 11.
5.- Cosal, 9.
6.- Sokol y Victoria, 7.
8.- Progreso, 6.
9.- Español, 3.
10.- Scout, 1. 

El Chile ganó a Magallanes 2-0 en la sexcta fecha y quedó como único puntero del torneo oficial de la 
Asociación Punta Arenas.

Prat se impuso a Victoria y quedó en segundo lugar, a un punto del Chile y a uno de ventaja sobre 
Magallanes que bajó al tercer lugar. 

Progreso venció a Español 4-3 en un partido movido y de muchos goles y se ubican en la octava y novena 
ubicación respectivamente. 
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GREENHILL 
COLLEGE

“Iniciativa de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas 
financiada por el Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional”

Compartiendo Manualidades
Taller de manualidades Manitos de Oro

Pasaje Quillota 1175 – Junta de Vecinos N°8
Playa Norte – Punta Arenas
Fono contacto 9 89657539

Un completo éxito resul-
tó la versión 2016 del 
Abierto de Magallanes 

jugado en el Club Naval de 
Campo en Río de los Ciervos. 

Se contó con jugadores lle-
gados de distintos clubes del 
país, a los que se unió una im-
portante presencia internacio-
nal, representada por jugado-
res de España y de las vecinas 
ciudades argentinas de Us-
huaia, Río Gallegos, Río Grande 
y Calafate y la siempre atractiva 
presentación de jugadores pro-
fesionales de primer nivel na-
cional, que dieron el adecuado 
marco a esta gesta deportiva y 
de confraternidad. 

A ellos se unió una destaca-

da actuación de jóvenes jugado-
res, enviados por la Federación 
Chilena de Golf. 

DESTACADOS
El mejor score del campeo-

nato lo obtuvo el profesional 
Carlos Costa con un registro de 
216 golpes, 6 más que la exigen-
cia de la cancha y que repitió el 
triunfo del año pasado. 

El premio al mejor aficiona-
do, otorgado por la Federación 
Chilena de Golf lo obtuvo por 
tercer año consecutivo Juan Ig-
nacio Basagoitía con un total de 
227 golpes. 

En seniors se impuso el lo-
cal Sergio López y en damas, 
ganó Teodora Benítez jugadora 

de Ushuaia.

PROFESIONALES
En la jornada final, con 13 

jugadores en competencia, un 
holgado triunfo obtuvo el ya 
mencionado Carlos Costa con 
216 impactos superando a Pa-
blo Moraga que registró 223 pa-
los. A continuación, terminaron 
Carlos Baquedano con 224 gol-
pes, Dionisio Morinigo también 
con 224, Francisco Valdés 226 y 
Rodrigo Jeria con 229.

AFICIONADOS

Categoría A
Como era de esperar, en 

esta categoría la lucha por el 

título quedó circunscrita a los 
jugadores enviados por la Fe-
deración Chilena de Golf, que 
venían de tener una destacada 
participación en el Abierto de 
Los Leones, y como se adelantó, 
el triunfo fue para Juan Ignacio 
Basagoitía con 227 golpes que 
superó a Tomás Gana que anotó 
231.  Tercero fue el magallánico 
Javier Barría con 241, seguido 
de Carlos Beros con 248.

 En la clasificación neto, el 
primer lugar fue para Carlos Be-
ros con 221 golpes neto, segui-
do de Javier Barría con 226 e Ig-
nacio Basagoitía con 227 netos.

Categoría “B”
Gross
En esta categoría los pri-

meros lugares fueron para ju-
gadores locales. Tras los 54 ho-
yos en competencia, Francisco 
Araneda con un registro de 246 

golpes resultó ganador. Segun-
do fue Matías Yacsich con 266 
y el tercer lugar lo ocupó Javier 
Ibarra con 268. 

 
Neto
En esta clasificación, tam-

bién resultó vencedor Francis-
co Araneda con 204 golpes ne-
to, segundo fue Cristián Cortez 
con 214 y tercero clasificó Gian 
Cuneo con 219 netos.

SENIORS
Gross
Una muy estrecha lucha se 

registró en esta categoría, re-
sultando vencedor el local Ser-
gio López con un total de 255 
golpes. 

A un solo palo llegó Hugo 
Lara de Valdivia que anotó 256 y 
tercero con 258 fue el presidente 
del Magallanes Golf Club, Jaime 
Arancibia.  

Neto
Con un score de 208 golpes 

neto, Nelson Peñaloza se impu-
so sobre Sergio López que anotó 
213 netos, en tanto Alvaro Guilof 
terminó tercero con 222 netos.

DAMAS
Gross
La jugadora de Ushuaia 

Teodora Benítez resultó ga-
nadora al registrar 294 golpes, 
relegando al segundo lugar a 
la magallánica Patricia Gil que 
totalizó 298. Tercera fue la tam-
bién jugadora local Nasha Ses-
nic con 318 golpes. 

Neto
En esta clasificación preva-

leció Patricia Gil con 229 golpes 
neto, seguida de Nasha Sesnic 
con 234 y Patricia Amarales 
con 238.
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Palestino derrotó a Natalino 3-0 por la segunda fecha del campeonato 
de la “18” y está puntero junto con San Felipe e Independencia.

18 de Septiembre se impuso a Pingüino 2-1 y suma 4 puntos al igual que Estrella Austral jugadas dos fechas.
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Independencia ganó a Carlos Dittborn y es uno de los tres punteros con 6 puntos jugada la segunda fecha del torneo oficial.

Tres punteros en 
la Asociación “18”

HH Palestino,HSanHFelipeHeHIndependenciaH
compartenHelHprimerHlugarHconH6HpuntosH

jugadasHdosHfechas.

Palestino derrotó ayer 
a Natalino 3-0 por la 
segunda fecha del 

campeonato oficial de la Aso-
ciación “18” y es uno de los 
punteros.

Los goles de los palesti-
nistas fueron convertidos por 
José Retamal, Carlos Velás-
quez y Rodrigo Contreras.

En Natalino fue expulsa-
do a los 25’ del segundo tiem-
po Roberto Barría por juego 
brusco.

TRIUNFO DEL “18”

El 18 de Septiembre ganó 
a Pingüino 2-1 con goles de 
Oscar Muñoz y Alex Mansi-

lla. Para Pingüino anotó José 
Cárdenas.

A los 10’ de la segunda 
etapa fue expulsado Juan 
Ranielli de Pingüino por jue-
go brusco.

INDEPENDENCIA 2 
CARLOS DITTBORN 0

Independencia se impuso 
2-0 al Dittborn  convirtiendo 
los goles John Saldaña y Da-
niel Alvarado.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que la fecha 
se había iniciado el sábado 
con el triunfo de Estrella Aus-

tral 2-1 sobre Reinerio y de 
San Felipe ante Camilo Hen-
ríquez por 3-0.

Quedó pendiente de la 
segunda fecha el partido 
Chile Austral - Ibáñez que 
se jugará el viernes 2 a las 
20,30 horas.

PRIMERA FECHA

Los resultados de la pri-
mera fecha fueron los si-
guientes:
Natalino 1 - 18 de Septiem-
bre 1.
Palestino 1 - Chile Austral 0.

Ibáñez 0 - Estrella Austral 0.
San Felipe 9 - Reinerio 1.
C. Dittborn 4 - Pingüino 2.
Independencia 4 - Camilo 0.

POSICIONES
1.- Palestino, San Felipe e In-
dependencia, 6 puntos.

4.- 18 de Septiembre y Estre-
lla Austral, 4.
6.- Carlos Dittborn, 3.
7.- Natalino y Presidente Ibá-
ñez, 1.
9.- Chile Austral, Reinerio 
García, Pingüino y Camilo 
Henríquez, 0. 



Deportes La Prensa Austral36 / lunes 28 de noviembre de 2016

Junto con la finaliza-
ción recientemen-
te del Campeonato 

Magallánico de Rally, or-
ganizado por el Patagonia 
Rally Club (PRC), paralela-
mente terminó la tercera 
edición del Campeonato 
Fueguino de la misma es-
pecialidad a cargo de la 
Adelfa (Asociación De-
portiva Local Fueguina de 
Automovilismo).

Se  coronaron  como 
nuevos campeones Juan 
Villarroel (R. Grande) en 
la categoría “A, Julio Gui-
neo (Timaukel) en la “B”, 
Petrilo Aguilera (Porvenir) 
en la “C”, Dante Stork (R. 
Grande) en la “D” y Gus-
tavo Aguilar (Porvenir) en 
la “E”.

Una tercera tempora-
da que tuvo un récord de 
participantes en todas las 
fechas, con la presencia de 
pilotos y navegantes de to-
da la región como también 
de la Tierra del Fuego ar-
gentina, quienes le dieron 
el carácter de internacio-
nal al campeonato en una 
muestra de integración.

CARLOS SOTO
Carlos Soto, presiden-

te de Adelfa, mostró su 
satisfacción por como se 
desarrolló el campeonato 
considerando como fun-
damental la participación 
de los clubes asociados 
en la organización de las 
fechas, como el Tierra del 
Fuego, Jadran Croata, 18 
de Septiembre de Porve-
nir y Primavera Rally Club.

“También destacar la 
colaboración que tuvimos 
de Apitur (Asociación de 

Pilotos de Turismo) de Río 
Grande y del PRC por com-
petencias realizadas en 
conjunto y con gran éxito. 
Gracias a sus dirigentes 
porque sin ellos no ten-
dríamos carreras, como al 
equipo de cronometraje y 
colaboradores en general”.

Complementó “Cuco” 
Soto con agradecimientos 
a la Federación de Auto-
movilismo de Chile (Fa-
dech), a los patrocinado-
res y auspiciadores como 
la gobernación provincial 
de Tierra del Fuego; Mu-
nicipalidad de Porvenir, 
Primavera y Timaukel ; 
Bomberos de Porvenir; 3ª 
Comisaría Carabineros; 
Regimiento Caupolicán; 
Hospital  “Marcos Cha-
morro”, I.S.T., Vialidad, 
M.O.P., Sernatur, I.N.D. y 
la Transbordadora Austral 
Broom.

RANKING FINAL
Categoría “A”

1.- Juan Villarroel (R. Gran-
de), 60 puntos.
2.- Víctor Ibarra (Porve-
nir), 38.
3.- Daniel Orellana (P. Are-
nas), 30.

Categoría “B”

1 . -  J u l i o  G u i n e o  ( T i -
maukel), 40,5 puntos.
2.- Mario P. Muñoz (Por-
venir), 40.
3.- Diego Cárdenas (Por-
venir), 15.

Categoría “C”

1.- Petrilo Aguilera (Porve-
nir), 22 puntos.

2.- Facundo Surt (R. Gran-
de), 16.
3.- Marcelo Salazar (Porve-
nir), 15,5.

Categoría “D”

1.- Dante Stork (R. Gran-
de), 28 puntos.
2.- Alfio Cárcamo (R. Gran-
de), 26,5.
3.-  Vladimiro Márquez 
(Porvenir), 23,5.

Categoría “E”

1.- Gustavo Aguilar (Por-
venir), 43 puntos.
2.- Mauricio Guaquín (P. 
Arenas), 29,5.
3.- Bozidar Vojnovic (P. 
Arenas), 26.

Campeón de navegan-
tes 2016: Roberto Iván Vi-
llarroel (Porvenir).

El Rally de Tierra del Fuego sigue creciendo
HH LaHterceraHediciónHdelHcampeonatoH
organizadoHporHlaHAdelfaHtuvoHgranH

participaciónHdeHpilotos.



DeportesLa Prensa Austral lunes 28 de noviembre de 2016 / 37

Fernando Horstmeier

Técnico de la Federación dictó
clínica de levantamiento de pesas

Una clínica de haltero-
filia efectuó durante 
el fin de semana la 

Asociación de Levantamien-
to de Pesas de Punta Arenas 
en las dependencias de la 
Escuela Argentina.

Según informó el teso-
rero Juan Carlos Aburto, la 
actividad realizada en esta 
capital regional fue la última 
del año que dicta la rectora 
nacional de esta disciplina 
y se enmarca en el plan de 
desarrollo de la Federación  
Internacional  de Levanta-
miento de Pesas (IWF).

La clínica fue dictada por 
el profesor y técnico Fernan-
do Horstmeier, quien viajó 
desde Santiago. “Tuvo una 

muy buena acogida, ya que 
estaban presentes los clu-
bes de nuestra Asociación, 
Alexis Nahuelquén y Pata-
gonia Extrema, con sus téc-
nicos, dirigentes y deportis-
tas, además de profesores 
de educación física no liga-
dos a este deporte, pero con 
muchas ganas de empapar-
se de esta actividad”, desta-
có Aburto, agregando que 
el balance es muy positivo 
porque “se cumplió con el 
objetivo de difundir nuestra 
disciplina”.

SUDAMERICANO

En otro plano, Aburto in-
formó que el técnico de la 

Asociación de Levantamien-
to de Pesas de Punta Arenas, 
Máximo Quiroz, fue ratifica-
do para asistir con la Selec-
ción Chilena al Sudameri-
cano Sub-15 y Sub-17 que 
se efectuará en Sucre, Boli-
via, del 5 al 12 de diciembre 
próximo. “Nos sentimos muy 
orgullosos ya que hemos re-
cibido por parte de la Fede-
ración la noticia de que fue 
confirmado para represen-
tar junto al equipo nacional 
a nuestro país”, enfatizó el 
dirigente magallánico.

Asimismo, la técnico del 
Centro de Entrenamiento 
Regional (Cer), Carla Qui-
roz, fue nominada dentro 
del staff de entrenadores que 

La clínica de levantamiento 
de pesas ofrecida por el téc-
nico Fernando Horstmeier 
(arriba a la izquierda), se 
desarrolló con éxito en las 
dependencias de la Escuela 
Argentina.

viajarán junto al representa-
tivo chileno. “Para nuestra 
Asociación, la designación 
de esta deportista es un lo-
gro muy importante, ya que 
demuestra que las cosas, a 
pesar de las dificultades, se 
están haciendo bien y esto 
nos da un empujón de áni-
mo para seguir trabajando 
por el bien de este deporte 
y de nuestra región”, resaltó 
Aburto. 

Bustamante sigue “perfecto” en torneo del Español
Nicolás Bustamante, por 

segunda semana consecuti-
va, es el absoluto puntero del 
torneo organizado por la rama 
de ajedrez del club deportivo 
Español.

El líder de la clasificación 
registra canasta completa 
luego de cuatro rondas, de un 
total de siete que contempla 
el certamen.

Con piezas negras, Bus-
tamante derrotó el sábado 
al campeón regional senior 
Héctor Barra “exhibiendo una 
gran energía y poder de ata-
que frente a un desconocido 
Barra, sin respuestas y quien 
culminó con su rendición en 
26 jugadas”, detalló Rodrigo 
Hurtado, a cargo de la difu-
sión del campeonato.

Agregó que “en la mesa 
dos, Matías Hurtado sacaba 
una gran ventaja en contra de 
Sebastián Silva, quien supo 
defender una posición prác-
ticamente perdida y llevarla 
a las tablas”.

13.- Ignacio Cepeda, Aníbal 
Muñoz, Rody Riffo, Fabián 
Ulloa y Alexandra Tapia 1,5.
18.- Francisca Vargas 1.
19.- Bryan Vega 0,5.

QUINTA RONDA
Este sábado 3 de diciem-

bre se efectuará la quinta ron-
da a partir de las 19,30 horas, 
de acuerdo a la siguiente pro-
gramación:
Nicolás Bustamante - Matías 
Hurtado
Rodrigo Hurtado - Christian 
Bordoli.
Sebastián Silva - Matías Con-
treras.
Rodolfo Maldonado - Héctor 
Barra.
Nicolás Freire - Marcelo Alar-
cón.
José Rojas - Boris Barría.
Fabián Ulloa - Ignacio Ce-
peda.
Alexandra Tapia - Roddy 
Riffo.
Bryan Vega - Francisca Vargas.
Libre: Aníbal Muñoz.

En tanto, el mismo Ro-
drigo Hurtado superó a Mar-
celo Alarcón al tiempo que 
Christian Bordoli le ganó a su 
alumno Nicolás Freire, trans-
formándose los ganadores en 
escoltas de Bustamante.

POSICIONES
La clasificación cumpli-

das cuatro fechas quedó de 

la siguiente manera:
1.- Nicolás Bustamante 4 
puntos.
2.- Matías Hurtado, Rodrigo 
Hurtado, Christian Bordoli y 
Sebastián Silva 3.
6.- Héctor Barra y Matías 
Contreras 2,5.
8.- Rodolfo Maldonado, Nico-
lás Freire, Boris Barría, José 
Rojas y Marcelo Alarcón 2.

El campeonato de ajedrez del Español premiará al monarca con un cupo 
en la Copa de Campeones, torneo de carácter nacional e internacional 
que se jugará en febrero próximo en nuestra capital regional. En la 
foto, el puntero del certamen hispano, Nicolás Bustamante.



Iquique estaba obliga-
do a vencer a Antofa-
gasta para continuar 

como líder exclusivo del 
torneo Apertura, sin em-
bargo tuvo que conformar-
se ayer con un empate en 
blanco en su visita a An-
tofagasta por la 13ª fecha.

Con esto, el cuadro ce-
leste continúa en la ci-
ma, pero ahora tiene la 
amenazante compañía de 
Universidad Católica, pre-
cisamente el rival al que 
recibirá este domingo en 
una suerte de final ade-
lantada por la penúltima 
jornada.

En ese encuentro, un 
triunfo de cualquiera le 
dejará servida la mesa pa-
ra probarse la corona, a 
una jornada del final. Pero 
un empate en ese encuen-
tro le dará vida a Unión Es-
pañola y O’Higgins.

Ayer, Iquique hizo un 
buen partido, táctico, pe-
ro en la parte ofensiva le 
faltó la sorpresa y solidez 
para voltear el encuentro 
a su favor. Tuvo oportu-
nidades, pero también las 

generó el local, sobre todo 
en el segundo tiempo, sin 
embargo el marcador no 
se movió.

ALINEACIONES
A n t o f a g a s t a  ( 0 ) : 

Matías Dituro; Alejandro 
Delfino, Claudio Muñoz, 
Branco Ampuero; Augus-
to Barrios, Gonzalo Villa-
gra, Patricio Jerez, An-
gelo Araos (46’ Gabriel 
Sandoval); Hugo Droguett; 
Joel Burgueño (65’ Fla-
vio Ciampichetti) y Kevin 
Harbottle (54’ Oscar Sa-
linas).

Iquique (0): Rodrigo 
Naranjo; Alan Moreno (46’ 
Felipe Reynero), Hernán 
Lopes, Mauricio Zenteno, 
Tomás Charles; Mathias 
Riquero, Rafael Caroca, 
Misael Dávila; Luis Gonza-
lo Bustamante; Misael Cu-
billos (80’ Jonathan Rebo-
lledo) y Diego Torres (46’ 
Manuel Villalobos).

FARRA AZUL
En el Nacional, ante 

más de 22 mil espectado-

res, Universidad de Chile 
tenía todo listo para sumar 
tres puntos y subir al quin-
to lugar de la tabla. Gana-
ba 2-1 a Audax Italiano y 
ya se jugaban los descuen-
tos, pero apareció Juan 
Cornejo (92’) con un cabe-
zazo desde fuera del área, 
luego de un despeje vía 
puñetazo de Johnny He-
rrera, para vencer con una 
suerte de “globito” al meta 
azul, quien había quedado 
fuera de posición.

Fue un duro golpe pa-
ra el elenco de Víctor Hu-
go Castañeda, no sólo por 
la forma en que entregó 
los puntos, sino también 
porque el conjunto itálico 
presentó una oncena con 
varios suplentes y jugado-
res jóvenes. Recordemos 
que los verdes están pen-
sando en la semifinal de 
vuelta de la Copa Chile, 
este miércoles en La Flori-
da ante Everton, que ganó 
en la ida 3-2.

LOS GOLES
Volviendo a l  empa-

te de anoche, a los 22’ 
Gastón Fernández apro-
vechó un error en la sali-
da de la visita y con balón 
dominado enfrentó solo al 
novel portero Joaquín Mu-
ñoz, batiéndolo con un re-
mate bajo para desatar la 
celebración azul.

Cuatro minutos más 
tarde, el brasileño Sergio 
Santos se mandó un ca-
rrerón por izquierda, ga-
nándole a Sebastián Con-
treras, para luego batir a 
Johnny Herrera.

Le costó al conjunto 
azul volver a ponerse arri-
ba, porque Audax lo com-

plicaba mucho con la ve-
locidad del propio Santos 
quien tuvo de cabeza to-
do el partido a la defensa 
azul. El 2-1 llegó recién a 
los 78’ con un disparo de 
fuera del área de Jonathan 
Zacaría. Parecía ganado el 
duelo para los universita-
rios, pero llegó el cabezazo 
de Cornejo que a la postre 
terminó enmudeciendo el 
Nacional.

FORMACIONES
U. de Chile (2) : Jo-

hnny  Her re ra ;  Sebas -
tián Martínez, Alejandro 
Contreras, Gonzalo Ja-
ra, Fabián Monzón; Franz 
Schultz (46’ Gustavo Lo-
renzetti), Lorenzo Reyes; 
Jonathan Zacaría (90’ Ma-
rio Briceño), Gastón Fer-
nández, Jean Beausejour; 
y Juan Leiva (60’ Matías 
Rodríguez).

Audax Italiano (2): 
Joaquín Muñoz; Ricardo 
Escobar (46’ Jorge Faún-
dez),  Nelson Saavedra, 
Sebastián Silva, Eduardo 
Navarrete; Iván Vásquez, 
Alexis Delgado, Daud Ga-
zale (62’ Osvaldo Bosso), 
René Meléndez (79’ Juan 
Cornejo); Camilo Malivilú 
y Sergio Santos.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 15º

UF

UTM (noviembre)  $ 46.091

BOLSA
    IPSA         +0,34%

 IGPA        +0,34%
EURO  $720     (comprador)

DOLAR US$          $680      (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 BLANCACO
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LOTO 27/11/2016 Nº 3.944     

1 - 10 - 11 - 34 - 38 - 39 Comodín: 21

REVANCHA:  7 - 14 - 31 - 34 - 35 - 39

DESQUITE: 5 - 8 - 14 - 17 - 18 - 35 (2x)

KINO 27/11/2016 Nº 1917

2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 
- 19 - 22 - 24

REKINO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24

LOTO 3 27/11/2016

LOTO 4 27/11/2016 Nº 4892/4893

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 27/11/2016 Nº2833

1 - 5 - 6 - 13 - 15 - 17 - 19

KINO 5 27/11/2016 Nº 4227

3 - 16 - 17 - 18 - 20 - 33 - 34

SUPER Nº1: 6 SUPER Nº2: 20
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.984  TARDE Nº 13.985  NOCHE Nº 13.986
417 357 244

Nubosidad parcial 
con viento entre 60 y 
80 km/h

27/11/2016             26.308,27 
28/11/2016             26.310,02 
29/11/2016              26.311,77 

Día:  2 - 13 - 19 - 23 / Noche:   6 - 9 - 19 - 23

LA JORNADA
13

a
 Fecha del Torneo Apertura

13ª FECHA
Viernes 25
Huachipato 1 - Temuco 0.
Sábado 26
Everton 2 - Cobresal 1.
O’Higgins 1 - Colo Colo 0.
U. Católica 2 - U. de Concepción 0.
Ayer
Antofagasta 0 - Iquique 0.
San Luis 2 - Wanderers 1.
U. de Chile 2 - Audax Italiano 2.
Hoy
17,00: Palestino - U. Española, en 
La Cisterna.

POSICIONES
A falta del partido de hoy, las posi-
ciones quedaron así:
1.- U. Católica 25 (dif. +13).
2.- Iquique 25 (dif. +9).
3.- O’Higgins 23 (dif. +6).
4.- U. Española 21 (dif. +7).
5.- San Luis y Wanderers 18.
7.- Colo Colo y U. de Chile 17.
9.- Temuco y Antofagasta 16.
11.- Palestino, Everton y Audax Ita-
liano 15.
14.- Huachipato 14.
15.- Cobresal 13.
16.- U. de Concepción 11.

Nota: en caso de empate entre dos 
equipos en el primer lugar habrá 
partido de definición. Si los iguala-
dos son tres o más, disputarán el 
partido extra por el título los que 
tengan mejor diferencia de goles.

GOLEADORES
Con 10: Esteban Paredes (Colo Colo).

Con 8: Leandro Benegas (Palestino) 
y Diego Churín (U. Española).

Con 7: Carlos Salom (U. Española), 
Nicolás Castillo (U. Católica) y Cris-
tián Insaurralde (O’Higgins).

14ª FECHA
La 14ª y penúltima fecha contempla 
los siguientes partidos:
Jueves 1
20,00: Wanderers - Huachipato, en 
Valparaíso.
Sábado 3
15,30: Cobresal - Palestino, en El 
Salvador.
Domingo 4
12,00: Temuco - U. de Chile, en el 
“Germán Becker”.
17,00: U. de Concepción - O’Higgins, 
en el “Ester Roa”.
17,00: U. Española - Antofagasta, en 
el Santa Laura.
17,00: Iquique - U. Católica, en Ca-
vancha.
19,00: Audax Italiano - San Luis, en 
La Florida.
20,00. Colo Colo - Everton, en el 
Monumental.

ULTIMA FECHA
Palestino - Colo Colo.
Temuco - U. Católica.
Audax Italiano - Iquique.
Everton - Antofagasta.
U. Española - San Luis.
O’Higgins - Wanderers.
U. de Chile - Huachipato.
Cobresal - U. de Concepción.

H

Iquique no pudo ganar como visita en Antofagasta y ahora lidera el Apertura junto a Católica.

La “U” tuvo que lamentar un empate frente a Audax Italiano en los 
descuentos.
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Resolución Exenta N°0828 de 22 de noviembre de 2016, de la Secretaria Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones, Región de Magallanes y Antártica Chilena, en los siguientes 
términos:

a) Introdúcense en el Resuelvo N°1 las siguientes modificaciones:

• donde dice: 

CIERRE PARCIAL DE CALZADA EN CALLE LAUTARO NAVARRO (COSTADO ORIENTE) ENTRE JOSE 
MENENDEZ Y PRESIDENTE PEDRO MONTT; desde el día 21 de noviembre de 2016 hasta el día 21 de 
enero de 2017

• deBe deciR: 

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN CALLE LAUTARO NAVARRO; ENTRE JOSE MENENDEZ Y PRESIDENTE 
PEDRO MONTT; desde el 28 de noviembre de 2016 al 27 de diciembre de 2016.

C o n  u n a  n u e v a 
gran actuación de 
Alexis Sánchez, en 

la que marcó dos goles, el 
Arsenal superó ayer por 3-1 
al Bournemouth como local 
en encuentro válido por la 
13ª fecha de la liga inglesa.

El atacante chileno le 
dio la primera alegría a su 
equipo a los 12’ tras una 
desinteligencia de la de-
fensa visitante que la apro-
vechó para marcar, sin em-
bargo la paridad llegó 11’ 
más tarde cuando Callum 

Wilson anotó desde los do-
ce pasos.

Sánchez pudo aumen-
tar en los últimos minutos 
del primer tiempo, pero su 
disparo pegó de lleno en el 
travesaño.

En el complemento, el 
conjunto dirigido por Wen-
ger se colocó en ventaja en 
los primeros minutos por 
intermedio de Theo Wal-
cott, quien puso un certe-
ro cabezazo para el 2-1 y el 
ariete tocopillano, que jugó 
todo el partido, cerró la jor-

nada con un nuevo tanto a 
los 91’ para sellar el triun-
fo de los “blanquirrojos” 
por 3-1.

Con este resultado el 
Arsenal se ubicó cuarto 
con 28 puntos y quedó a 
t res unidades del  l íder , 
Chelsea. En la próxima fe-
cha los “gunners” jugarán 
el sábado ante West Ham 
a partir de las 14,30 horas.

RESULTADOS
Burnley 1 - Manchester City 2.
Hull 1 - West Bromwich 1.

L e i c e s t e r  2  -  M i d d l e s -
brough 2.
Liverpool 2 - Sunderland 0.
Swansea 5 - Crystal Pala-
ce 4.
Chelsea 2 - Tottenham 1.
Watford 0 - Stoke 1.
Arsenal 3 - Bournemouth 1.
Mancheste r  Un i ted  1  - 
West Ham 1.
Southampton 1 - Everton 0.

POSICIONES
1.- Chelsea, 31 puntos.
2.- Liverpool y Manchester 
City, 30.
4.- Arsenal, 28.
5.- Tottenham, 24.
6.- Manchester United, 
20.
7.- Everton, 19.
8.- Watford, 18.
9 . -  W e s t  B r o m w i c h  y 

Southampton, 17.
11.- Stoke, 16.
12.- Bournemouth, 15.
13.- Burnley, 14.
14.- Leicester, 13.
15.- Middlesbrough y West 
Ham, 12.
17.- Crystal Palace y Hull, 
11.
19.- Swansea, 9.
20.- Sunderland, 8.

Después de cuatro finales 
perdidas, Argentina logró ayer 
coronarse campeón por primera 
vez en la Copa Davis al derrotar 
de visita en Zagreb a Croacia 
por 3-2.

Federico Delbonis (41º ATP) 
selló el partido para los trasandi-
nos al conseguir el punto deci-
sivo sobre Ivo Karlovic (20º) por 
6-3, 6-4 y 6-2.

Argentina había empeza-
do la jornada con 1-2 en contra 
y necesitaba ganar los dos indi-
viduales. Juan Martín Del Potro 
(38º) había cumplido su papel en 

el primer individual, remontan-
do ante Marin Cilic (6º del mun-
do), a quien superó 6-7 (2/7), 2-6, 
7-5, 6-4 y 6-3.

La remontada argentina fue 
épica, ya que pocos podían pen-
sar que terminarían levantando 
la “Ensaladera” cuando Del Potro 
iba dos sets abajo, pero la “Torre 
de Tandil” logró poco a poco su-
perar al número uno de Croacia 
para dejar abierta la definición 
en el último encuentro.

FINALES PERDIDAS
Argentina tenía hasta ayer 

a la Copa Davis como una de 
sus particulares “maldicio-
nes”, ya que nunca había po-
dido ser campeón tras haber 
perdido cuatro finales (1981, 
2006, 2008, 2011) y varias ge-
neraciones de tenistas argen-
tinos fueron vengadas lue-
go de la victoria de Delbonis, 
quien terminó llorando tendi-
do en la pista dura del Arena 
Zagreb.

Cabe mencionar que 
Croacia ganó la “Ensaladera” 
en 2005, luego de vencer a Es-
lovaquia.

Alexis brilló con doblete

A pesar de que Lewis 
Hamilton (Mercedes) deli-
beradamente trató de ralen-
tizar la carrera, otros dos pi-
lotos pisándole los talones y 
con el título en juego, Nico 
Rosberg (Mercedes) pudo 
mantener la compostura pa-
ra ganar ayer su primer título 
en Fórmula Uno.

En una emocionante 
prueba de cierre de tempo-
rada, Rosberg terminó se-
gundo en el Gran Premio 
de Abu Dhabi, detrás de su 
compañero de equipo, don-
de el alemán tenía que fina-
lizar al menos tercero para 
asegurar el campeonato.

Fue quizás el segundo 
lugar más sufrido en la tra-
yectoria de Rosberg. “Fue 
una carrera tan intensa y tan 
difícil”, comentó.

Sebastian Vettel (Ferrari) 
presionó a Rosberg hasta el 
final, pero no logró pasarlo y 
terminó tercero, seguido por 
Max Verstappen (Red Bull).

Después de salir segun-
do en las últimas dos tempo-
radas, Rosberg, de 31 años, 
finalmente emuló a su pa-
dre Keke Rosberg, que ganó 
el título en 1982. “Dos Ros-
bergs son campeones del 
mundo... si mis estadísticas 
son correctas”, indicó Nico 
bromeando.

HAMILTON “TAPONEO”
Hamilton desaceleró en 

la última parte de la carre-
ra con la posibilidad de que 
Rosberg fuera sobrepasado 
por Vettel y Verstappen, con 
lo que Hamilton habría reva-
lidado el título.

Cuando se le indicó por 
radio que acelerara, Hamil-
ton respondió: “Les sugiero 
que nos dejen correr”. In-
cluso una orden directa de 
su director técnico, Paddy 
Lowe, a cuatro vueltas del 
final, fue ignorada por Ha-
milton.

El británico fue criticado 
por Toto Wolff, el director de 
la escudería: “No puedes an-
teponerte sobre el equipo. Es 
muy simple. La anarquía no 
ayuda a nadie”.

Rosberg claramente es-
taba poniéndose nervioso, 
y Vettel se encontraba muy 
cerca de él en la última vuel-
ta, pero mantuvo la compos-
tura y su júbilo fue evidente 
en un grito de felicidad al 
cruzar la meta.

“Una enorme felicita-
ción para Nico. Buen tra-
bajo, hombre”, reconoció 
Hamilton y ambos pilotos 
se estrecharon las manos 
con emoción. “Felicidades 
Lewis, eres un gran compe-
tidor”, respondió Rosberg.

CLASIFICACION
1.- Lewis Hamilton (G. Bre-
taña), Mercedes, 55 vueltas, 
1h.38’04”.013.
2.- Nico Rosberg (Alemania), 
Mercedes, a 00”.439.
3.- Sebastian Vettel (Alema-
nia), Ferrari, a 00”.843.
4.- Max Verstappen (Holan-
da), Red Bull, a 01”.685.
5.- Daniel Ricciardo (Austra-
lia), Red Bull, a 05”.315.
6.- Kimi Raikkonen (Finlan-
dia), Ferrari, a 18”.816.
7.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia), Force India, a 50”.114.
8.- Sergio Pérez (México), 
Force India, a 58”.776.
9.- Felipe Massa (Brasil), Wi-
lliams, a 59”.436.
10.- Fernando Alonso (Espa-
ña), McLaren, a 59”.896.

RANKING FINAL
1.- Nico Rosberg, 385 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton, 380.
3.- Daniel Ricciardo, 256.
4.- Sebastian Vettel, 212.
5.- Max Verstappen, 204.
6.- Kimi Raikkonen, 186.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes, 765 puntos.
2.- Red Bull, 468.
3.- Ferrari, 398.
4.- Force India, 173.
5.- Williams, 138.
6.- McLaren Honda, 76.

Después de dos “vice” en Fórmula Uno

Nico Rosberg por fin campeón

Campeón de Copa Davis

Argentina rompió su “maldición”
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