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Fundada en 1981, la 
Agrupación local se 
alista para un nuevo 

año de competencias, con 
casi 3 mil jugadores inscritos. 
83 equipos participaron el 
año pasado en las diversas 
categorías y las inscripciones 
están abiertas para nuevas 
incorporaciones.

La primera versión de la 
denominada Supercopa, que 
enfrentará a los campeones 
del año pasado, dará el va-
mos a la temporada 2017 de 
la Agrupación de Futbolito 
Senior de Punta Arenas.

Así lo dio a conocer el pre-
sidente de la entidad, Juan 
Contreras, quien informó que 
el inicio de las actividades 
está fijado para el sábado 14 
de enero con partidos úni-
cos entre los monarcas de los 
torneos Apertura y Clausura 
2016 en casi todas las cate-
gorías.

Las únicas excepciones 
son la segunda división y la 
categoría master 60. “Lo que 
pasa es que el campeón de 
‘segunda’ en el Apertura ya 

jugó el Clausura en ‘primera’, 
mientras que el equipo que 
ganó el Clausura viene su-
biendo”, explicó el dirigente, 
agregando que en el caso de 
la serie master no habrá Su-
percopa en esta ocasión de-
bido a que Barrabases ganó 
las dos competencias del año 
pasado.

PROTAGONISTAS
En definitiva, disputarán 

la copa de campeones los si-
guientes elencos:

Primera división: Ba-
rrabases (Apertura) - Jorge 
Toro (Clausura).

Supersenior:  Sokol 
(Apertura) y Prat (Clausura).

Top-50: Cosal (Apertura) 
- Barrabases (Clausura).

 Top-55:  Barrabases 
(Apertura) - Magallanes (Clau-
sura).

APERTURA 2017
Al día siguiente, el domin-

go 15 de enero, se dará inicio 
al torneo Apertura 2017 de 
futbolito senior, que en líneas 
generales mantendrá las ba-

ses de competencia que uti-
lizó el año pasado.

La novedad es que la pri-
mera fase de los top-50 y su-
persenior no será por grupos, 
sino a una rueda todos contra 
todos, al igual que en primera 
división, “segunda” y top-55.

En todas las categorías 
mencionadas avanzarán ocho 
elencos a la segunda fase, que 
se jugará en dos grupos a una 
rueda.

Luego, los ganadores de 
cada zona en las categorías 
“primera”, supersenior, top-
50 y top-55 disputarán el título 
en partido único y los segun-
dos de los grupos jugarán por 
el tercer lugar.

“SEGUNDA”
La excepción, al igual que 

el año pasado, será el torneo 
de segunda división, que al 
cabo de la rueda todos contra 
todos coronará de inmediato a 
su campeón y lo premiará con 
el ascenso.

Supercopa de campeones 
abre la temporada 2017 

del futbolito senior
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PSU 
MATEMATICA

DANNY PERICH
Felicito a mis alumnos(as) por puntaje 

obtenido en PSU 2016

Aguirre Alonso   725
Ampuero José    738
Barriga Mariana   718
Calisto Marcela   702
Cárdenas Juan   766
Concha M. Ignacia   747
Hernández Sebastián  833
López Ignacio   702
Mac Donald Allan   738
Miño José Pablo   738
Pereiras Martín   718
Sagredo Sergey   718
Santos Julio   738
Skirving Gustavo   756
Strobel Fabián    725
Varas Darío   799
Vásquez Vicente   743

Información de matrículas
www.perich.cl • 997832245 - 612321195

CUPOS LIMITADOS

Blacky
VIVO O MUERTO
1/2 MIllON DE $

HASTA SABER QUE PASO

88368332
98797972

SUPER ESPECIALES

En tanto, los equipos que 
se ubiquen del segundo al no-
veno puesto conformarán dos 
grupos. Los ganadores de ca-
da zona irán por otro cupo di-
recto de ascenso.

Asimismo, esta etapa 
otorga dos plazas para el re-
pechaje contra los dos elencos 
de “primera” que terminen 
su fase regular apenas sobre 
el penúltimo y el colista (am-
bos castigados con descenso 
directo).

Finalmente, las bases de 
la categoría master aún no 
se confirman, pero tentati-
vamente jugarían dos ruedas 
todos contra todos, con seis 
elencos en competencia.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para 

incorporarse al futbolito se-
nior temporada 2017 ya están 
abiertas. Los clubes interesa-
dos deben enviar un repre-
sentante a la reunión que se 
efectuará mañana a las 20 ho-
ras en la sala de uso múltiple 

de la Agrupación, ubicada 
en el mismo recinto de ave-
nida Bulnes esquina Enrique 
Abello. El fono contacto es 
9-82215141.

OPTIMISMO
Contreras expresó su opti-

mismo respecto a la tempora-
da 2017. “Esperamos cumplir 
nuestras metas, continuar de 
buena manera con nuestros 
campeonatos y mantener el 
recinto funcionando al cien 
por ciento como hasta aho-
ra”, enfatizó el presidente de 
la Agrupación, subrayando 
que será un año de eleccio-
nes, puesto que en septiem-
bre deben definir el directorio 
que regirá los destinos de la 
entidad por un nuevo período.

BALANCE
El presidente de la Agru-

pación hizo un positivo ba-
lance de la temporada 2016. 
“Salió todo perfecto. Se cum-
plieron los plazos en las fechas 
de término, lo que es bueno, 
porque siempre terminába-
mos muy encima. En cambio 
ahora el cierre fue holgado, se 

jugó tranquilo, así que todo 
bien”, destacó Contreras, re-
saltando que “también ha ha-
bido respeto hacia el recinto, 
no hay deterioros en camari-
nes ni baños, y eso también es 
muy bueno, más consideran-
do que nuestra infraestructu-

ra es espectacular”.

3 MIL INSCRITOS
El dirigente recordó que 

la Agrupación fue fundada en 
1981, con Roberto Díaz como 
primer presidente, y sostuvo 
que desde entonces ha tenido 

un crecimiento cualitativo y 
cuantitativo, al punto de con-
tar hoy con cerca de 3 mil ju-
gadores inscritos en 34 clubes 
y un total de 83 equipos en las 
diversas categorías.

“Nuestra competencia es 
de muy buen nivel, somos una 
de las organizaciones más 
grandes en todo el país en 
cuanto a nivel y cantidad de 
participantes, no sólo en se-
niors, sino también conside-
rando a los federados”, afirmó 
Contreras.

¿OTRA CANCHA?
En materia de proyectos, 

Contreras tiene un anhelo 
personal que espera plantear 
oportunamente a la asamblea. 
“Sería muy importante contar 
con una tercera cancha”, co-
mentó el timonel del futboli-
to senior, para quien los dos 
gramados sintéticos con que 
cuenta la Agrupación ya se 
están viendo desbordados de-

bido a la cantidad de equipos.
“Lo que pasa es que ya 

nos están quedando chicas 
las dos canchas. A veces no 
alcanzamos a completar una 
fecha. Hay que pensar que ya 
tenemos hasta una serie mas-
ter 60 y cuando empezamos el 
‘81 fue sólo con seis equipos 
de categoría senior”, apuntó 
Contreras, recordando que 
la organización llevaba en-
tonces el nombre de “Viejos 
Cracks”.

Según el dirigente, la op-
ción de contar con una tercera 
cancha “dependerá del IND, 
porque tenemos que solicitar 
un terreno aledaño”.

“La posibilidad más con-
creta sería entre el recinto de 
Cordenap y nuestras canchas 
de futbolito. Después habría 
que postular a proyectos del 
gobierno regional o de la enti-
dad pertinente, pero lo prime-
ro es tener el terreno”, finalizó 
Contreras.

E Viene de la P.33
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Con la sexta fecha se 
reiniciará el campeo-
nato oficial de la Aso-

ciación 18 de Septiembre el 
próximo sábado 7 luego del 
receso de dos semanas con 
motivo de las fiestas de fin 
de año.

La programación, que ya 
está elaborada, es la siguiente:
Sábado 7
16,00: Natalino - Carlos Ditt-
born.
18,00: Chile Austral - Pingüi-
no.
20,00: Estrella Austral - Inde-
pendencia.
Domingo 8
14,00:  Ibáñez - Reinerio 
García.
16,00: 18 de Septiembre - San 
Felipe.
18,00: Palestino - Camilo Hen-
ríquez.

POSICIONES
1.- San Felipe, 15 puntos.
2.- Palestino, 13.
3.- Independencia, 12.
4.- Estrella Austral, 11.
5.- Presidente Ibáñez, 10.
6.- Carlos Dittborn, 6.
7.- 18 de Septiembre, 5.
8.- Natalino, 4.

9.- Chile Austral, Reinerio y 
Camilo, 3.
12.- Pingüino, 1.

Recordemos que el torneo 
se juega a una rueda de todos 
contra todos, clasificando ocho 
a la segunda fase, donde se for-
man dos grupos, quedando en 
el grupo “A” los equipos que 
ocuparon las posiciones impa-
res y en el grupo “B” las pares. 

Los equipos que se ubi-
quen primero y segundo en 
cada grupo clasificarán a la li-
guilla final de cuatro que se ju-
gará a dos ruedas para definir 
al campeón de la temporada 
2016-2017. 

RESULTADOS
1ª fecha
Natalino 1 - 18 de Septiem-
bre 1.
Palestino 1 - Chile Austral 0.
Ibáñez 0 - Estrella Austral 0.
San Felipe 9 - Reinerio García 
1.
Independencia 4 - C. Henrí-
quez 0.
C. Dittborn 4 - Pingüino 2.
2ª fecha
18 de Septiembre 2 - Pingüi-
no 1.

Independencia 2 - C. Ditt-
born 0.
San Felipe 3 - C. Henríquez 0.
Estrella Austral 2 - R. García 1.
Ibáñez 8 - Chile Austral 0.
Palestino 3 - Natalino 0. 
3ª fecha
Palestino 0 - 18 de Septiem-
bre 0.
Ibáñez 14 - Natalino 0.
Chile Austral 4 - Reinerio 
García 0.
Estrella Austral 3 - C. Henrí-
quez 1.
San Felipe 3 - C. Dittborn 1.
Independencia 2 - Pingüino 1.
4ª fecha
18 de Septiembre 1 - Indepen-
dencia 2.
San Felipe 2 - Pingüino 0.
Estrella Austral 6 - C. Dittborn 
1.
C. Henríquez 4 - Chile Aus-
tral 1.
R. García 3 - Natalino 0.
Palestino 5 - Ibáñez 0.
5ª fecha
Ibáñez 4 - 18 de Septiembre 2.
Palestino 3 - Reinerio 2.
Natalino 5 - Camilo Henríquez 
3.
Carlos Dittborn 1 - Chile Aus-
tral 0.
Pingüino 1 - Estrella Austral 1.
San Felipe 3 - Independencia 
1.

Se reinicia campeonato
de la Asociación “18”

 H Después del receso de fin de año, el próximo fin de  
semana se jugará la sexta fecha de la rueda de  

clasificación para la segunda fase grupal.

Jugadas cinco fechas de la rueda de clasificación San Felipe es el único puntero en la Asociación “18”, 
seguido por Palestino a dos  puntos de diferencia.

Quedan seis fechas por jugarse para completar la fase clasificatoria que determinará a los ocho clubes 
que avanzarán a la segunda fase donde se formarán dos grupos. 
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Magallánicos…
Ayudemos a nuestros 

bomberos
 
Jaime Gutiérrez Varillas
Magallánico de nacimiento, chileno de corazón, español de sangre y Bombero 
Honorario
 
Hace un llamado a la comunidad a colaborar con el Cuerpo de Bomberos en 
el sorteo de su rifa para este día 07 de enero de 2017.
Consistente en el sorteo de dos parcelas en el sector Loteo Rincón Chileno 
(sector Lynch), camino a Club Andino, a 400 mts. de camino próximo a ser 
pavimentado. 
 
Lugar con muchos árboles, pequeño riachuelo, varios manantiales, bajo en 
un valle con microclima.
Valor app. de $18.000.000 c/u.
 
Se solicitará al Comandante del Cuerpo de Bomberos que parte de lo 
recolectado sea destinado a la implementación de la Banda del Cuerpo de 
Bomberos además de ir en ayuda a las familias de esta institución afectadas 
recientemente, como es el matrimonio de bomberos de la Cuarta Compañía  
Bomba Croata y a la secretaria del Consejo Regional de Bomberos e hijo.
 
He comprometido mi ayuda con el Superintendente de Bomberos de que si 
es necesario sortear otras dos parcelas con mucho gusto lo haré.
 
Estimado amigo magallánico, colaboremos con esta causa.
Ellos nos cuidan nuestras casas, habitaciones, negocios nuestra empresa, 
fábricas, industrias, colegios, etc, y siempre sin pedir nada a cambio.
 
Ayuda a esta noble causa.

 
Jaime Gutiérrez Varillas

Bombero de la Sexta Compañía Bomba España
Miembro fundador de esta Compañía

Con el partido entre Estre-
lla del Sur y Titán que se 
jugará el próximo viernes 

se reiniciará el torneo oficial en la 
serie de honor de la Asociación 
Barrio Sur.

El encuentro corresponde a la 
séptima fecha de la primera rue-
da de la fase clasificatoria para la 
liguilla final de cuatro.

El sábado 7 jugarán Cruz del 
Sur con Bellavista y el domingo 8 
se completará la fecha con los co-
tejos Fitz Roy - Río Seco y Yungay 
- Huracán.

POSICIONES
Jugadas seis fechas la tabla de 
posiciones está así:
1.- Río de la Mano, 14 puntos.
2.- Yungay, Fitz Roy y Río Se-
co, 10.
5.- Cruz del Sur, 9.
6.- Estrella del Sur, 7.
7.- Bellavista, 6.
8.- Titán, 3.
9.- Huracán, 0.

PROGRAMACION
La programación completa pa-
ra el próximo fin de semana es la 
siguiente:
Viernes 6
21,00: Estrella - Titán (honor).
Sábado 7
14,00: Estrella - Río Seco (1ª inf.).
15,00: Miraflores - Río Seco (juv.).
16,30: Cruz del Sur - Huracán 

(juv.).
18,00: Estrella “A” - Estrella “B” 
(reserva).
20,00: Cruz del Sur - Bellavista 
(honor).
Domingo 8
12,00: Huracán - Fitz Roy (1ª inf.).
13,00: Río de la Mano - Bellavis-
ta (1ª inf.).
14,00: Río de la Mano - Río Seco 
(reserva).
15,30: Yungay - Fitz Roy (reser-
va).
17,00: Fitz Roy - Río Seco (honor).
19,00: Yungay - Huracán (honor).
Lunes 9
20,00: Cruz del Sur - Estrella (juv.).
21,15: Miraflores - Fitz Roy (juv).

RESULTADOS
1ª fecha
Río Seco 2 - Huracán 1.
Yungay 5 - Bellavista 1.
Río de la Mano 3 - Estrella del 
Sur 3.
Fitz Roy 5 - Cruz del Sur 3.
Libre: Titán.
2ª fecha
Cruz del Sur 5 - Estrella del Sur 1.
Río de la Mano 3 - Yungay 0.
Bellavista 3 - Huracán 0.
Río Seco 3 - Titán 0.
Libre: Fitz Roy.
3ª fecha
Titán 5 - Bellavista 4.
Río de la Mano 7 - Huracán 0.
Yungay 5 - Cruz del Sur 2.
Estrella del Sur 6 - Fitz Roy 3.

Libre: Río Seco.
4ª fecha
Yungay 1 - Fitz Roy 1.
Cruz del Sur 8 - Huracán 0.
Río de la Mano 9 - Titán 0.
Bellavista 5 - Río Seco 4.
Libre: Estrella del Sur.
5ª fecha
Río de la Mano 3 - Río Seco 3.
Cruz del Sur 6 - Titán 1.
Fitz Roy 5 - Huracán 2.
Yungay 2 - Estrella del Sur 1.
Libre: Bellavista.
6ª fecha
Estrella del Sur 4 - Huracán 0.
Fitz Roy 9 - Titán 1.
Río Seco 2 - Cruz del Sur 1.
Río de la Mano 6 - Bellavista 0.
Libre: Yungay.

ULTIMAS FECHAS
Después de jugarse el próximo 
fin de semana la séptima fecha 
quedarán dos más para comple-
tar la primera rueda. Estas son las 
siguientes: 
8ª fecha
Titán - Yungay.
Río Seco - Estrella del Sur.
Bellavista - Fitz Roy.
Río de la Mano - Cruz del Sur.
Libre: Huracán.
9ª fecha
Fitz Roy - Río de la Mano.
Estrella del Sur - Bellavista.
Yungay - Río Seco.
Huracán - Titán.
Libre: Cruz del Sur.

Estrella del Sur y Titán 
abren la sexta fecha

 H Se enfrentarán el próximo viernes reanudando el campeonato sureño

El torneo del Barrio Sur estuvo en receso por dos semanas debido a las festividades de fin de año y se 
reinicia este próximo fin de semana con la sexta fecha de la primera rueda.
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En tierra derecha para 
preparar el debut en la 
Copa Libertadores se en-

cuentran los clubes nacionales, 
que tendrán una difícil tarea no 
sólo en la fase de grupos, sino 
también en las etapas previas de 
clasificación.

De partida, Universidad Ca-
tólica, bicampeón del fútbol chi-
leno luego de adjudicarse los 
torneos Clausura y Apertura el 
año pasado, quedó en una muy 
complicada zona “D” en la que 
ya están definidos dos contrin-
cantes de peso en el concierto 
sudamericano.

RIVALES DE  
LOS CRUZADOS

Veamos el detalle de los ad-
versarios de la UC en el grupo 
“D”:

San Lorenzo: El cuadro 
argentino, dirigido por Diego 
Aguirre, sacó boletos a la Liber-
tadores al terminar como sub-
campeón del torneo trasandino, 
a cuatro puntos del último mo-
narca, Lanús.

Flamengo: El elenco que 
dirige Ze Ricardo se metió al cer-
tamen continental de clubes tras 
terminar en el tercer puesto del 
Brasileirao 2016, con 71 puntos 
y 20 encuentros ganados en la 
competencia local.

Por definir: El último elen-
co de esta zona saldrá de las tres 
llaves previas a la fase grupal. 
Los candidatos son Atlético Pa-
ranaense (Brasil), Millonarios 
(Colombia), Deportivo Capiatá 
(Paraguay), Táchira (Venezuela) 
y Universitario (Perú).

IQUIQUEÑOS 
SE ILUSIONAN

Iquique entró también direc-
to a la fase de grupos en su cali-
dad de subcampeón del Apertu-

ra, luego que la UC se adjudicara 
los dos torneos anuales.

El cuadro nortino, que pla-
nea jugar dos de sus partidos co-
mo local en el estadio Cavancha 
y recibir a Gremio de Porto Ale-
gre en Calama, quedó en la zona 
“H”, curiosamente menos com-
plicada, a priori, que el grupo de 
Católica. Estos son los rivales de 
Iquique:

Gremio (Brasil): El elenco 
que dirige técnicamente Renato 
Gaúcho se coronó campeón de 
la última Copa do Brasil tras ven-
cer al Atlético Mineiro en la final, 
lo que le permitió meterse en la 
fase grupal de la Copa.

Guaraní (Paraguay): La 
escuadra que tiene como entre-
nador a Daniel Garnero clasificó 
a la Libertadores por ser el cam-
peón paraguayo de menor punta-
je en la tabla acumulada del cer-
tamen local.

Zamora (Venezuela): El 
elenco que actualmente dirige 
Francesco Stifano se coronó 
campeón del Apertura 2016 en 
Venezuela tras derrotar en la 
final al Deportivo Anzoátegui.

COLO COLO 
CON BOTAFOGO

Colo Colo iniciará su par-
ticipación en la segunda fase 
previa de la Libertadores y su 
rival será Botafogo, uno de los 
denominados “grandes” de Río 
de Janeiro.

El club del mítico Garrin-
cha y también del otrora golea-
dor Bebeto clasificó a la presen-
te edición copera en el quinto 
puesto del Brasileirao con 59 
unidades, ganando en 17 oca-
siones, con 8 empates y 13 de-
rrotas. 

En sus filas tiene a cuatro 
jugadores con pasos por el fút-
bol chileno: la reciente contra-
tación Walter Montillo, Gusta-
vo Canales, Gervasio Núñez y 
Damián Lizio.

El ganador de esta llave ac-
cederá a la tercera y última fase 
previa, donde espera Olimpia 
de Paraguay y el ganador de la 
serie entre Independiente del 
Valle (Ecuador, vicecampeón 
de la Libertadores 2016) y De-
portivo Municipal (Perú).

DURO GRUPO
Finalmente, de ser Colo Co-

lo vencedor de la tercera y últi-
ma llave previa entrará al grupo 
1, que ya tiene a Atlético Na-
cional (Colombia), clasificado 
por ser el actual campeón de la 
Copa Libertadores; Estudiantes 
de La Plata (Argentina) y Barce-

lona (Ecuador).
Los platenses entraron a la 

copa en mayo pasado tras ga-
nar un partido de definición en-
tre los segundos de los grupos 
del torneo Transición del pri-
mer semestre (venció a Godoy 
Cruz). En tanto, Barcelona clasi-
ficó tras adjudicarse la etapa re-
gular del certamen ecuatoriano.

UNION ANTE CERRO 
Unión Española también 

comenzará su aventura en la 
segunda fase previa, aunque, 
a diferencia de los albos, tendrá 
un rival a priori más accesible: 
el modesto Cerro de Uruguay, 
que accede a la copa por ser ter-
cero en la tabla anual de su país.

El vencedor tendrá que 
chocar en la tercera y última 
fase previa con The Strongest 
(Bolivia) o el ganador de la se-

La complicada tarea de los
chilenos en Copa Libertadores

 H Adversarios que son referentes del fútbol 
sudamericano asoman en el camino tanto 

en las fases previas como en la etapa de 
grupos. Especialmente duro es el desafío 
para Colo Colo y Universidad Católica.

San Lorenzo es uno de los duros rivales que tendrá Universidad Católica en el grupo “D”. El cuadro argentino fue “verdugo” 
de Palestino en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2016 con un 2-0 en Buenos Aires y derrota por 0-1 en Santiago.

Botafogo promete ser un duro adversario para Colo Colo en la segunda fase previa. El cuadro de Río de Janeiro sumó como 
reciente contratación al volante argentino Walter Montillo (foto) y también tiene en sus filas a Gustavo Canales.

La Copa Libertadores 2017 comen-
zará el 23 de enero, pero los equipos 
nacionales iniciarán su participación 
recién en la segunda fase previa, a 
fines del presente mes. Este es la 
programación para los elencos chi-
lenos (horarios de nuestro país):

2ª FASE PREVIA
31 de enero (ida)
20,00: Cerro - U. Española, en Mon-
tevideo.

1 de febrero (ida)
20,45: Botafogo - Colo Colo, en Río 
de Janeiro.

7 de febrero (vuelta)
21,15: U. Española - Cerro, en San-
tiago.

8 de febrero (vuelta)
20,45: Colo Colo - Botafogo, en San-
tiago.

3ª FASE PREVIA
15 de febrero (ida)
Si Colo Colo pasa: ante Municipal, 
Independiente del Valle u Olimpia, a 
las 20,45 horas en Santiago.

16 de febrero (ida)
Si Unión pasa: ante U. de Sucre, M. 
Wanderers o The Strongest, a las 21 
horas en Santiago.

22 de febrero (vuelta)
Si Colo Colo pasa: ante Municipal, I. 
del Valle u Olimpia, como visita.

23 de febrero (vuelta)

Si Unión pasa: ante U. de Sucre, M. 
Wanderers o The Strongest, como 
visita.

FASE DE GRUPOS
7 de marzo (1ª fecha)
17,15: Iquique - Guaraní, en Iquique.
21,00: Rival por definir - U. Católica.

15 de marzo (2ª fecha)
21,45: U. Católica - Flamengo, en 
Santiago.

11 de abril (2ª fecha)
21,45: Gremio - Iquique, en Por-
to Alegre.

12 de abril (3ª fecha)
21,00: U. Católica - San Lorenzo, en 
Santiago.

19 de abril (3ª fecha)
21,00: Zamora - Iquique, en Barinas.

25 de abril (4ª fecha)
17,15: Iquique - Zamora, en Iquique.
21,00: San Lorenzo - U. Católica, en 
Buenos Aires.

3 de mayo (5ª fecha)
19,30: Iquique - Gremio, en Calama.
21,45: Flamengo - U. Católica, en Río 
de Janeiro.

17 de mayo (6ª fecha)
21,45: U. Católica - rival por definir, 
en Santiago.

25 de mayo (6ª fecha)
20,45: Guaraní - Iquique, en Asun-
ción.

LA AGENDA COPERA

rie entre Universitario de Sucre 
(Bolivia) y Montevideo Wande-
rers (Uruguay).

De ganar los hispanos, en-
trarán al grupo 2 con Santos 
(Brasil), Independiente Santa 
Fe (Colombia) y Sporting Cris-
tal (Perú).

Santos clasificó directo por 
ser vicecampeón del Brasilei-
rao 2016 y el conjunto “cafete-
ro” por ganar la liga del segundo 
semestre de su país. En tanto, el 
cuadro peruano entró a la Copa 
por ser campeón del torneo local 
descentralizado 2016.
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Hoy parte la versión 
número 39 del Rally 
Dakar, que en esta 

ocasión unirá Paraguay, Boli-
via y Argentina con un reco-
rrido total de 9 mil kilómetros 
y la participación de 316 má-
quinas desglosadas en motos 
(146), cuatriciclos (37), autos 
(83) y camiones (50).

Nuestro país no será parte 
del recorrido, pero contará con 
ocho representantes en com-
petencia, de los cuales siete 
viven en Chile y uno (Juan 
Carlos Vallejos) está radicado 
hace 17 años en Perú, aunque 
competirá con los colores na-
cionales junto a un navegante 
del Rímac.

Ayer se efectuó el prólogo 
de la prueba en la capital para-
guaya, ocasión en que fueron 
presentados todos los partici-
pantes de la presente edición, 
luego de superar la revisión de 
seguridad y la verificación ad-
ministrativa.

LOS OCHO CHILENOS
Los competidores chile-

nos presentes en el Dakar 2017 
serán los siguientes:
Motos: Pablo Quintanilla 
(Husqvarna), José Ignacio 
Cornejo (KTM), Patricio Ca-
brera (Kawasaki), Cristóbal 
Guldman (Kawasaki) y Marco 
Reinike (KTM).
Cuatriciclos: Ignacio Casale 
(Yamaha).
Autos: Boris Garafulic (Mi-
ni) y Juan Carlos Vallejos (To-
yota).

DESAFIO “EXTREMO”
El Dakar 2017 descubre el 

país número 29 de su historia, 
Paraguay, donde la humedad 
alcanza en ocasiones el 100% 
en enero.

Los pilotos saldrán desde 
Asunción al nivel del mar pa-

ra luego subir hasta los 5.000 
metros y pasar una semana 
completa en altitud. En el al-
tiplano de Bolivia tendrán tal 
vez que avanzar de noche a 
temperaturas bajo cero y lue-
go volverán a Argentina, que 
en esta fecha es un “horno” en 
la zona norte con el termóme-
tro alcanzando los 50 grados 
centígrados.

En este periplo se contará 
con 7 especiales (de un total 
de 12) que permitirán desta-
car a los grandes expertos en 
superación de dunas, además 
de una etapa estrella, la “Súper 
Belén” en la que los pilotos se 
mantendrán en acción duran-
te cerca de 1.000 kilómetros.

Claro que en esta ocasión, 
al no ser incluido Chile en el 
trazado (por falta de apoyo del 
Gobierno), los pilotos extra-
ñarán las dunas del Desierto 
de Atacama, emblemáticas y 
decisivas en ediciones ante-
riores del Dakar.

CHILENOS FAVORITOS
Dos de los pilotos nacio-

nales tienen altas opciones de 
pelear por el podio en el Dakar 
2017: Pablo Quintanilla en las 
motos e Ignacio Casale en los 
“cuatris”. Ambos tienen sus 
pergaminos como para ins-

cribirse merecidamente entre 
los favoritos a adjudicarse es-
ta versión.

Incluso, en el video ofi-
cial que lanzó la organización 
son mencionados en el lista-
do de quienes pugnarán por 
ubicarse en lo más alto el 14 
de enero.

Quintanilla llega en su me-
jor versión al Dakar 2017. Vie-
ne de ser campeón del mundo 
de Rally Crosscountry y con la 
experiencia ya de haberse su-
bido al podio en enero de 2016, 
cuando fue tercero.

Además, en su carrera ha 
ganado dos etapas, siendo 
junto a Carlo de Gavardo y 
Francisco “Chaleco” López 
los únicos nacionales que se 
han llevado algún tramo en 
las motos.

Pero no la tendrá fácil 
“Quintafondo”, porque tam-
bién aparecen en el listado de 
favoritos el actual campeón 
Toby Price; el sempiterno por-
tugués Helder Rodrigues; el 
quizás más veloz de todos, el 
español Joan Barreda Bort; el 
británico Sam Sunderland y 
el portugués Paulo Gonçalves.

CASALE Y SU “ENEMIGO”
En los “cuatris”, Ignacio 

Casale parece tener menos 

competencia después de la 
baja de los hermanos argen-
tinos Marco y Alejandro Pa-
tronelli.

A priori, otra vez el rival 
más duro será su eterno “ene-
migo”, el polaco Rafal Sonik, 
con quien el santiaguino ha 
tenido desencuentros dentro 
y fuera de las rutas.

El “Perro” quiere dejar en 
el pasado sus dos últimas par-
ticipaciones, donde tuvo que 
abandonar, después de ha-
ber ganado la prueba el 2014, 
siendo hasta ahora el único 
chileno que se ha adjudicado 
una versión del Dakar.

Otro que podría amagar al 
representante nacional es el 
ruso Sergey Karyakin, cuarto 
en la última edición.

¿Y EN LOS AUTOS?
Mucho más complicada 

es la tarea en los autos, ca-
tegoría donde el chileno que 
promete más es Boris Gara-
fulic, quien tiene como ta-
rea a lo menos meterse por 
primera vez en el “top ten”.

En la parte alta de la ca-
tegoría la pelea estará en-
tre varios “grandes” como 
el actual monarca, el fran-
cés Stephane Peterhansel; 
el qatarí Nasser Al-Attiyah, 
el sudafricano Giniel de Vi-
lliers y el español Joan Na-
ni Roma.

LAS 12 ETAPAS
Hoy lunes: Asunción (Pa-
raguay) - Resistencia (Ar-
gentina).

Mañana: Resistencia - San 
Miguel de Tucumán.
Miércoles 4: San Miguel de 
Tucumán - San Salvador de 
Jujuy.
Jueves 5: San Salvador de 
Jujuy - Tupiza (Bolivia).
Viernes 6: Tupiza - Oruro.
Sábado 7: Oruro - La Paz.
Domingo 8: descanso en 
La Paz.
Lunes 9: La Paz - Uyuni.
Martes 10: Uyuni - Salta (Ar-
gentina).
Miércoles 11: Salta - Chile-
cito (La Rioja).
Jueves 12: Chilecito - San 
Juan.
Viernes 13: San Juan - Río 
Cuarto (Córdoba).
Sábado 14: Río Cuarto - Bue-
nos Aires.

Quintanilla y Casale abren el
Dakar 2017 entre los favoritos

 H En Asunción arranca hoy la emblemática prueba que promete ser 
un desafío extremo en materia de altitud y temperaturas para los 

316 pilotos inscritos, aunque sin las dunas del desierto de Atacama.

El piloto nacional Pablo Quintanilla es uno de los favoritos en las 
motos para el Dakar 2017 que parte hoy.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 8º
MAXIMA : 15º

UF

UTM (diciembre)  $ 46.183

BOLSA
    IPSA        +0,58%

 IGPA         +1,09%
EURO  $703     (comprador)

DOLAR US$          $668      (observado)

$ ARGENTINO    $42       (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 BASILIO, GREGORIOCO
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LOTO 29/12/2016 Nº 3.958    

2 - 6 - 15 - 23 - 34 - 37 Comodín: 12

REVANCHA:  4 - 14 - 15 - 30 - 34 - 35

DESQUITE: 10 - 11 - 21 - 28 - 29 - 33 (4x)

KINO 28/12/2016 Nº 1926

1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 
- 21 - 24 - 25

REKINO: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 
16 - 19 - 20 - 24 - 25

LOTO 3 30/12/2016

LOTO 4 30/12/2016 Nº 4958/4959

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 30/12/2016 Nº2847

6 - 13 - 15 - 16 - 21 - 25 - 27

KINO 5 30/12/2016 Nº 4260

13 - 18 - 20 - 26 - 30 - 32 - 34

SUPER Nº1: 26 SUPER Nº2: 29
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.083  TARDE Nº 14.084  NOCHE Nº 14.085
077 043 075

Nublado y
lluvia débil

01/01/2017            26.348,83 
02/01/2017            26.349,68 
03/01/2017             26.350,53 

Día:  5 - 6 - 15 - 20 / Noche:   2 - 12 - 13 - 20
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Una buena temporada 
completó el automovi-
lismo en pista el 2016 

con la realización del segundo 
campeonato organizado por 
la Asociación de Pilotos de 
Magallanes (Apimag) en el au-
tódromo de Cabo Negro.

Se disputaron un total de 
siete fechas con 123 pilotos 
rankeados distribuidos en siete 
categorías, donde las más nu-
merosas fueron la Monomarca 
Chevette con 25, la T.C. 2.000 
c.c. con 24, la Monomarca Lada 
Samara con 21 y la nueva Turis-
mo Pista 1.600 c.c con 26 autos.

Sin duda que la atención 
mayor estuvo en la T.C. 2.000, 
la que presentó los espectácu-
los más atractivos para los afi-
cionados que en la mayoría de 
las jornadas se reunió en gran 
cantidad en las tribunas natu-
rales del autódromo.

En un final estrecho el títu-
lo fue para Mario Vitelle, quien 
superó por sólo un punto a Cris-
tián Oyarzo en el ranking final, 
los dos más regulares pilotos en 
la categoría.

Una victoria en la última fe-
cha, dos segundos y dos terce-
ros lugares le bastaron a Vitelle 
para alcanzar el primer lugar 
del campeonato.

TORRES SIN RIVALES
En la Lada Samara prác-

ticamente Gonzalo Torres, de 
la peña “Torres / Gallardo”, no 
tuvo rivales al adjudicarse el 
campeonato con una fecha de 
anticipación.

Cinco primeros lugares, 
un segundo y un cuarto pues-
to le significó sumar nada me-

nos que 91,5 puntos contra los 
57 que consiguió la Peña “Los 
Jorges”, segunda, y los 56 que 
obtuvo Katica Masle, la única 
mujer que se mantiene activa 
en el automovilismo de pista.

La Turismo Pista fue la gran 
novedad de la temporada, con 
un rápido crecimiento en la 
cantidad de participantes co-
mo también en el nivel com-
petitivo.

En una estrecha disputa 
por el título, Maximiliano Igle-
sias logró alcanzar lo más alto 
del ranking, imponiéndose por 
siete unidades a la peña “Vera 
- Ravena”, que se quedó con el 
segundo lugar.

Iglesias se impuso en cua-
tro fechas y llegó en otras dos 
segundo, mientras que la dupla 
Vera - Ravena sólo pudo adju-
dicarse dos pruebas, en una 
llegó segunda y en dos se ubi-
có tercera.

PRADO CON LO JUSTO
También en una estrecha 

lucha, Sebastián Pardo se co-
ronó en la Honda 1.500 c.c., ca-
tegoría que no sumó muchas 
máquinas pero que se proyec-
ta para una futura temporada 
con un parque más auspicioso.

A pesar de que Prado ga-
nó una sola fecha, la cuarta, 
fue suficiente para imponerse 
sobre Walter Brauning, quien 
se adjudicó cinco pruebas en 
la temporada, pero en las otras 
dos no sumó ninguna unidad lo 
que finalmente no le permitió 
alcanzar el primer lugar.

Prado sumó además tres 
segundos y otros tres terceros 
puestos para totalizar 42,5 pun-

tos contra 39,5 de Brauning.
Un nuevo campeonato ob-

tuvo Miguel Saldivia en la Che-
vette, categoría que a pesar 
del paso de los años no quiere 
morir al sumar un parque de 25 
autos en pista durante el año, 
cantidad que se la quisiera 
otras series.

Saldivia ganó en cinco fe-
chas, en otra terminó segun-
do y en la última alcanzó el ter-
cer lugar. Su gran contrincante 
fue Cristián Vera, quien sólo 
pudo ganar en una oportuni-
dad, la segunda fecha, mien-
tras que en otras cuatro termi-
nó segundo.

T.C. JUNIOR
Osvaldo Irañeta fue el único 

piloto que logró sumar puntos 
en todas las fechas de la T. C. 
Junior lo que permitió imponer-
se en una de las dos categorías 
que contó con el menor número 
de participantes.

Finalmente la T. R. 4.000 
sólo disputó dos fechas de las 
siete programadas, suman-
do un total de ocho máquinas 
rankeadas y donde el primer 
lugar fue para Guillermo Almo-
nacid, gracias a sus dos victo-
rias en la misma cantidad de 
competencias.

RANKING APIMAG
El ranking final oficial del 

campeonato 2016 es el siguien-
te:

T.C. 2.000 c.c.
1.- Mario Vitelle, 48 puntos.
2.- Cristián Oyarzo, 47.
3.- Marcelo Barrientos, 44.
4.- Rodrigo Andrade, 42,5.
5.- Alvio Escalona, 39.
6.- Javier Gallardo, 38.
7.- Rodrigo Cuevas, 36.
8.- Manuel González, 30,5.
9.- John Gunckel, 26.
10.- Marcelo Aburto, 24.
11.- Richard Zunini, 21,5.
12.- Boris Oyarzo, 17,5.
13.- Horacio Boccazzi, 16.
14.- Peña R.M. (Sergio Mansilla 
/ Alexis Ravena), 15,5.
15.- Luis Olivares, 12,5.
16.- Peter Morrison, 8,5.
17.- Mauricio Mansilla y Alvaro 
Cárdenas, 5,5.
19.- Gabriel Cofré, 5.
20.- Peña “Ali - Uribe” (Kamel 
Ali / Gonzalo Uribe), 3,5.
21.- Nelson Pérez, Jomiset 
Montero, Alex Vargas y Luis 
Mansilla, 3.

Monomarca
Lada Samara
1.- Peña “Torres - Gallardo”, 
91,5 puntos.

2.- Peña “Jorge Díaz H. - Jorge 
Díaz M.”, 57.
3.- Katica Masle, 56.
4.- Javier Barría, 40.
5.- Marcelo Oyarzún, 37,5.
6.- José Cárdenas, 35,5.
7.- Rodrigo Alarcón y Néstor J. 
Barría, 33.
9.- José L. Torres, 29.
10.- Andrés Navarro, 25.
11.- Germán Masle, 24,5.
12.- Eduardo Díaz, 20.
13.- Francisco Soto, 16,5.
14.- Roberto Cárdenas, 12.
15.- Guillermo Zúñiga, 11.
16.- Rodrigo Canto, 9,5.
17.- Alberto Uribe, 8,5.
18.- Walter Morrison, 8.
19.- Cristián Muñoz, 5.
20.- Oscar Oyarzún, 4.
21.- Nelson Cheuquemán, 0.

Turismo Pista
1.600 c.c.
1.- Maximiliano Iglesias, 56 
puntos.
2.- Peña “Vera - Ravena” (Luis 
Vera / Jerónimo Ravena), 49.
3.- Francisco Millapel, 42,5.
4.- Willy Marnell, 36,5.
5.- Cristian Velásquez, 27,5.
6.- Iván González, 20.
7.- Marko Masle, 18.
8.- Luis Díaz, 17,5.
9.- Mauricio Cárcamo, 16,5.
10.- Fernando Barría, 16.
11.- Luis Márquez, 16.
12.- Peña “Antiñirre” (Jaime y 
José Antiñirre), 11.
13.- Sebastián Ampuero, 9.
14.- Sergio Díaz, 8,5.
15.- Pedro Aguilar, 7,5.
16.- Ernesto Pérez, 7.
17.- Juan L. Saldivia, 6.
18.- Andrés Gómez, 5.
19.- Eduardo Durán, 4,5.
20.- Fabián Vera, 4.
21.- Gustavo Nauto, 4.
22.- Víctor Oyarzo, 3,5.
23.- Roberto Hernández, 2,5.
24.- Héctor Hernández, 1.
25.- Carlos Yansen, 1.

Honda 1.500 c.c.
1.- Sebastián Prado, 42,5 pun-
tos.
2.- Walter Brauning, 39,5.
3.- Ricardo Gunckel y Roberto 

Crespo, 35.
5.- Jaime González, 14,5
6.- Edgardo Gallardo, 13,5.
7.- Sebastián González, 9,5.
8.- Dani Márquez, 5.
9.- John Mansilla, 3.
10.- Kamel Ali y Geovanni Em-
mott, 2,5.

Monomarca Chevette
1.- Miguel Saldivia, 65,5 pun-
tos.
2.- Cristián Vera, 57.
3.- Mauricio Vera, 33,5.
4.- Alejandro Cumicheo, 33.
5.- Andrés Torres, 28,5.
6.- Jorge Oyarzún, 26,5.
7.- César Novoa, 26.
8.- Rodrigo Alvarez, 23.
9.- Jorge Yáñez, 18,5.
10.- Daniel Márquez, 14,5.
11.- Víctor Serpa, 12.
12.- Alexis Alvarez, 10,5.
13.- Andrés Gallardo, 9,5.
14.- Carlos Toro , Richard 
Velásquez y Robin Jara, 7,5.
17.- Rodrigo Nancuante y Pablo 
Lorca, 6,5.
19.- Víctor Torres, 2.
20.- Cristián Gallardo y Sebas-
tián Villablanca, 1.
22.- Felipe Barrientos, 0,5.
23.- Alberto Cabrera, Marcos 
Maripani y Peña “Barahona - 
Paredes”, 0.

T.C. Junior
1.- Osvaldo Irañeta, 37 puntos.
2.- Patricio Hernández, 28,5.
3.- Roberto Hernández, 26.
4.- Alan Uriarte, 23,5.
5.- Patricio Andrade, 20.
6.- Mickel Cárdenas, 15.
7.- Juan Pacheco, 6.
8.- Gregorio Ranielle, 4.
9.- Manuel Peranchiguay, 0.

Turismo Regional 4.000 c.c.
1.- Guillermo Almonacid, 12,5 
puntos.
2.- Fabián Torres, 10,5.
3.- Guillermo Otzen, 8,5.
4.- Karl Pagels, 6,5.
5.- Peña “Falconeti” (Hnos. 
Mancilla), 6.
6.- José Barrientos, 5.
7.- Sergio Mansilla, 3,5.
8.- Henry Douglas, 1,5.

 H El año recién finalizado registró gran 
cantidad de máquinas en pista y amplio 
respaldo de público, destacando la T.C. 

2.000 como la categoría “show”.

La categoría T.C. 2.000 brindó un gran espectáculo durante prácticamente todo el campeonato disputado durante el año 2016 en Cabo Negro.

Atractiva temporada tuvo el
automovilismo en Cabo Negro
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