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Exitoso retorno 
del automovilismo 
a Cabo Negro
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CUCHILLOS
SCHMIEDEN

Quillota # 202 -  Punta Arenas
Ramírez 224 - Puerto Natales

Horacio Boccazzi 
se quedó ayer con 
la primera fecha 
del campeonato 
Apimag en la T. C. 

2.000 c.c. que se disputó en el 
autódromo de Cabo Negro.

Boccazzi logró adjudicarse 
prácticamente de punta a punta 
la manga final, imponiéndose a 
Mario Vitelle y Marko González, 
quienes llegaron  segundo y ter-
cero respectivamente.

En otras categorías, Walter 
Morrison ganó la Monomarca Lada 
Samara, Luis Vera Palma la Turis-
mo Pista 1.600 c.c., Fabián Torres 
se impuso en la Turismo Regional 
4.000 c.c., Miguel Saldivia en la 
Chevette Clase II y Patricio Andra-
de en la Chevette Clase I.

Se vivió una atractiva jornada en 
general, evento que contó con un 
muy buen marco de público que 
disfrutó de una agradable tarde 
en lo climático y un muy buen 
espectáculo en lo deportivo.

BOCCAZZI EN LA T. C. 2.000
Cerca de 80 fueron las má-

quinas, que distribuidas en seis 
categorías, animaron la fecha, des-
tacando nuevamente la actuación 
de la T. C. 2.000 que disputó dos 
primeras series clasificatorias para 
concluir en una manga final defi-
nitoria con 17 máquinas en pista.

La primera serie fue para Mar-
celo Barrientos, seguido de Marko 
González y Luis Olivares, mientras 
que la segunda batería fue para 
Mario Vitelle, segundo terminó 
Horacio Boccazzi y tercero arribó 
Boris Oyarzo, ambas carreras con 
alternativas muy disputadas.

La final también tuvo un desa-
rrollo espectacular, con un duelo 
por los lugares de punta muy 
atractivo para los espectadores.

Rápidamente Boccazzi tomó 
la punta y no la dejó hasta el final, 
pero por los puestos secundarios se 
vivieron duelos entretenidos entre 
Mario Vitelle, Marko González y Alvio 
Escalona, el que se definió a favor 
de Vitelle, quien logró sobrepasar a 

González sólo en los últimos giros.

MORRISON IMPARABLE
También tuvo una buena pre-

sentación la Lada Samara que 
favoreció a Walter Morrison en 
las tres baterías disputadas, pero 
no fue tarea fácil como podría 
aparecer en el papel.

Morrison tuvo que bregar contra 
Gonzalo Torres y Berislav Vladilo, 
quienes no le dieron tregua du-
rante las tres mangas de carrera.

Vladilo se vio perjudicado en 
la manga final al ser sancionado 
con salir desde la calle de boxes 
por llegar tarde al engrillamiento, 
lo que perjudicó su actuación en 
la serie definitoria al retrasarse 
mucho con respecto a los líderes.

Igualmente finalizó tercero, por 
detrás de Morrison, ganador de 
la fecha, y Torres, quien terminó 
segundo, también en una buena 
actuación.

VERA DE PUNTA A PUNTA
Por su parte, Luis Vera se quedó 

Cabo Negro tuvo una fiesta
como en los viejos tiempos

- Todo un éxito fue la primera fecha del campeonato organizado 
por la recientemente creada Asociación de Pilotos de Magallanes.

La TC 2.000 fue el “plato 
de fondo” en la jornada 
inaugural del campeonato 
organizado por Apimag.

La Turismo Pista 1.600 c.c. debutó ayer con nueve máquinas en el circuito de Cabo Negro.

Un gran marco de público repletó ayer las tribunas naturales en Cabo Negro.
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Palestino derrotó ayer a 
Camilo Henríquez 2-1 y que-
dó como único puntero en 
el grupo 1 del Apertura en la 
Asociación “18”.

Los goles palestinistas fue-
ron convertidos por Bernardo 
Oyarzún y Rodrigo Contreras. 
Para Camilo marcó Richard 
Pino. 

Fue expulsado a los 38’ del 
segundo tiempo Jonathan Re-
yes, de Camilo, por conducta 
antideportiva.

TRIUNFO DE REINERIO
Reinero García superó a Presi-

dente Ibáñez 3-2, con tres goles 
anotados por Cristián Prat.

Para Ibáñez convirtieron Carlos 
Barría y Sebastián González (de 
penal).

El triunfo deja a Reinerio con 
posibilidades de clasificar mientras 
que la derrota no afectó a Ibáñez, 
que ya estaba clasificado.

GOLEADA DEL “18”
El 18 de Septiembre goleó a 

Natalino 6-3, en un partido sin 
importancia ya que ambos estaban 
eliminados.

Los goles del “18” fueron de 
Gabriel Gallardo (2), Germán Cas-
tillo (2), Héctor Vicencio y Jaime 
Gallegos. 

Para Natalino anotaron Cristián 
Paredes (2) y Deny Oyarzo.

POSICIONES
Jugada la sexta y última fecha 

del grupo 1 la tabla de posiciones 
quedó así:
1.- Palestino, 11 puntos.
2.- Ibáñez, 10.
3.- Camilo, 8.
4.- Pingüino y Reinerio, 7.
6.- Natalino y “18”, 3.

Recordemos que clasifican 
cuatro a la segunda fase y ya 
están clasificados en el grupo 
1 Palestino, Ibáñez y Camilo 
Henríquez, mientras que el 
cuarto saldrá de entre Pingüino 
y Reinerio.  

En el grupo 2, que ya  finalizó, 
clasificaron San Felipe, Estrella Aus-
tral, Chile Austral e Independencia.

ULTIMA FECHA
En la séptima y última fecha del 

grupo 1 se jugarán los siguientes 
partidos:

Camilo - Ibáñez.
18 de Septiembre - Palestino.

Pingüino - Natalino.

SEGUNDA FASE
A las segunda fase clasifican 

cuatro de cada grupo, formándose 
cuatro parejas: primero del grupo 1 
con el cuarto del grupo 2, primero 

del grupo 2 con el cuarto del grupo 1, 
segundo del grupo 1 con el tercero 
del grupo 2 y segundo del grupo 2 
con el tercero del grupo 1.

Los ganadores avanzan a la 
liguilla final que se jugará a una 
sola rueda.
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Palestino lidera el
grupo 1 en la “18”

- Faltando una fecha ya está clasificado, al 
igual que Ibáñez y Camilo Henríquez.

Reinerio García venció a Presidente Ibáñez 3-2 y está peleando el cuarto cupo para la liguilla en el 
grupo 1, donde ya están clasificados Palestino, Ibáñez y Camilo.  
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Un completo éxito resul-
tó la versión 2015 del 
Abierto de Magallanes 
jugado en el Club Naval 
de Campo en Río de 

los Ciervos. 
Se contó con jugadores llegados 

de distintos clubes del país: San-
tiago, Viña del Mar, Concepción, 
Castro y Valdivia; a los que se unió 
una importante presencia interna-
cional, representada por jugadores 
de España y de las vecinas ciudades 
argentinas de Ushuaia, Río Gallegos, 
Río Grande y Calafate, y la siempre 
atractiva presentación de jugadores 
profesionales de primer nivel nacional 
que dieron el adecuado marco a esta 
gesta deportiva y de confraternidad. 

A ellos se unió una destacada 
actuación de jóvenes jugadores envia-

dos por la Federación Chilena de Golf. 
El mejor score del campeonato lo 

obtuvo el profesional Carlos Costa con 
un registro 218 golpes, 8 más que la 
exigencia de la cancha, que refleja 
lo difícil que resultó jugar contra el 
constante viento, sobre todo en las 
dos primeras jornadas.

El premio al mejor aficionado 
otorgado por la Federación Chilena 
de Golf lo obtuvo por segundo año 
consecutivo Juan Ignacio Basagoitía 
con un total de 236 golpes. 

En damas, gano la magallánica 
Patricia Gil, y en seniors se impuso el 
también local Gabriel Alvarez.

Profesionales
La jornada final, con 11 jugadores 

en competencia, se definió a favor 
del ya mencionado Carlos Costa 

con 218 impactos y el segundo 
lugar fue para Carlos Baquedano 
con 221 palos. 

A continuación terminaron Cristián 
León con 226 golpes, Angel Fernán-
dez 227, Ignacio Díaz 233 y Dionisio 
Morinigo con 234.

Aficionados varones 
Categoría 0-18

Como se esperaba, en esta ca-
tegoría la lucha por el título quedó 
circunscrita a los jugadores enviados 
por la Federación Chilena de Golf 
y, como se adelantó, el triunfo fue 
para Juan Ignacio Basagoitía con 236 
golpes que superó al juvenil Agustín 
Errázuriz,  que anotó 238.  

Tercero fue el magallánico Luis Ro-
dríguez con 251, seguido de Ernesto 
Fernández de Cabo  con 254.

 Neto
En la clasificación neto, el primer 

lugar fue para Pablo Rojas de Ushuaia 
con 231 golpes neto, seguido de 
Carlos Beros con 232, Luis Rodríguez 
233 y Gustavo Salinas 236 .

Categoría 19-36
Gross

Tras los 54 hoyos en competencia, 
Brian Muñoz se quedó con el primer 
lugar con un score de 279 golpes. 
Segundo fue Tomás Radonic con 
289 y el tercer lugar lo ocupó Carlos 
Cortes con 292, seguido de Carlos 
Franco con 297.

 
Neto

En esta clasificación, triunfó el 
magallánico Iván Arriagada con 220 
golpes neto, segundo fue Bruno 
Vera con 226. 

A continuación terminaron Brian 
Muñoz con 227 y Tomás Radonic 
con 229 netos.

Seniors
Gross

Gabriel Alvarez, con una muy pareja 
actuación en las tres jornadas,  se 
impuso con comodidad con un  total 
de 254 golpes. 

Segundo quedó Octavio Azúa con 
267 palos, seguido de Pedro Cornejo 
con 270 y Leonardo Castex con 

Neto
Octavio Azúa clasificó en primer 

lugar con un registro de 216 golpes 
neto, con el mismo score Nelson 
Peñaloza ocupó el segundo puesto, 
en tanto Gabriel Alvarez con 227 y 
Pedro Cornejo con 228 completaron 
los primero 4 lugares..

 Damas
Gross

Una brillante actuación le cupo a la 
magallánica Patricia Gil que con 302 
impactos se impuso por un golpe 

sobre la jugadora de Ushuaia Teodora 
Benítez, que registró 303 golpes. 

Cabe agregar que Patricia Gil logró 
un águila al embocar de dos golpes 
en el par 4 del hoyo 6. 

Tercera fue la representante de Río 
Gallegos Carla Gotti con 309 golpes 
seguida de Liliana Ortiz con 311.

Neto
En esta clasificación también 

prevaleció Patricia Gil con 233 golpes 
neto, seguida de Crla Gotti con 246, 
Karen Bitsch con 251 y Liliana Ortiz 
con 254 netos

Pruebas especiales
En las pruebas especiales se 

registraron los siguientes resultados:
Best approach: lo ganó Mario 
Baldini de Ushuaia.
Best Line: fue para el jugador 
Gabriel Osandon 
Long Drive: lo obtuvo Iván Ursic 

M.M.

Todo un éxito resultó el campeonato 
Abierto de Golf de Magallanes 2015

- A pesar de las malas condiciones climáticas, el nivel  
de la competencia fue destacado con participación 

de golfistas profesionales y aficionados.
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EXTRACTO 
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº1081, de 23 de octubre de 2015, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº15.840 y del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los lotes 
de terreno N°s. 2, 4, 5, 6 y 10, para la obra: “Mejoramiento Ruta 
Y-580 Camino al Andino Punta Arenas”, que figuran a nombre 
de SUC MERCADO OYARZUN PEDRO, ALVAREZ Y BARRIENTOS 
LIMITADA, AMPUERO CARDENAS HUGO, ANDRADE APABLAZA 
CHRISTIAN LEONARDO y COMERCIAL E INMOBILIARIA ENE 
SA, roles de avalúo 5004-8, 5005-77, 5005-29, 5005-78 y 5005-38, 
Comuna de PUNTA ARENAS, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, superficies 2.780 m2, 309,62 m2, 1.000 m2, 640,72 m2 
y 238 m2. respectivamente. La Comisión de Peritos integrada 
por HUGO JOSE MANSILLA CARDENAS, HERNÁN DEL CANTO 
GARRAO y JOSE LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe 
de tasación de 03 de agosto de 2013, fijaron el monto de la in-
demnización provisional en la cantidad de $10.425.000.-, para 
el lote N°2, $1.238.480.-, para el lote N°4, $4.350.000.-, para el 
lote N°5, $2.662.880.- para el lote N°6 y $2.302.000.- para el lote 
N°10. La indemnización se pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO 

Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº1027, de 21 de octubre de 2015, 
y en base a la facultad otorgada por los artículos 3° letra a), 10 
letra c), 14 letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº850, de 1997, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº15.840 y del DFL. MOP. N°206, de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s. 2A, 2, 3A y 4, para la obra: “Mejoramiento 
Ruta 257 CH, Sector Onaissin - San Sebastián, XII Región”, que 
figuran a nombre de MARINKOVIC NIESEL BEBA, rol de avalúo 
655-10, Comuna de PORVENIR, XII Región, superficies 375 m2, 
1.509 m2, 95 m2 y 873 m2. respectivamente. La Comisión de 
Peritos integrada por HUGO JOSE MANSILLA CARDENAS, 
WALTER GASTON OJEDA AGUILAR y JOSE LUIS SUBIABRE 
AGUILAR, mediante informe de tasación de 20 de junio de 2013, 
fijó el monto de la indemnización provisional en la cantidad 
de $75.000.-, para el lote N°2A, $301.800.-, para el lote N°2, 
$19.000.-, para el lote N°3A, y $165.870.- para el lote N°4. La 
indemnización se pagará al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Ley 
Nº 2186, de 1978.

EXTRACTO 
Por Decreto M.O.P. (Exento) Nº 1106, de 28 de octubre de 2015, 
y en base a la facultad otorgada por el artículo 3º letra a), 10 
letra c), 14º letra e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº 850 de 1997, que 
fijó el texto actualizado de la Ley Nº 15.840, se expropió el 
lote de terreno N° 33, para la obra “Mejoramiento Ruta Y-580 
Camino al Andino Punta Arenas”, que figura a nombre de CLUB 
ANDINO DE CHILE SECC P ARENAS, rol de avalúo 5006-003, 
Comuna de PUNTA ARENAS, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, superficie 1.495 m2. La Comisión de Peritos integrada 
por HUGO JOSE MANSILLA CARDENAS, HERNÁN DEL CANTO 
GARRAO y JOSE LUIS SUBIABRE AGUILAR, mediante informe 
de tasación de 03 de agosto de 2013, fijó el monto de la indem-
nización provisional en la cantidad de $6.580.000.- para el lote 
N° 33. La indemnización se pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

Sokol y Chile ya 
clasificaron a la

liguilla del Clausura 
- Los otros dos cupos los disputan 

Prat, Soccer y Victoria.

El Chile superó a Cosal 3-1 en la penúltima fecha y se aseguró la clasificación para la liguilla del Clausura.
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Prat goleó a Soccer 5-1 y está prácticamente clasificado a la liguilla 
mientras que Soccer necesita ganarle a Victoria en la última fecha.
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Sokol ayer ganó por 
no presentación al 
colista Scout y su-
mó los tres puntos 
que le faltaban para 

asegurarse definitivamente la 
clasificación a la liguilla del torneo 
Clausura en la Asociación Punta 
Arenas.

También clasificó el Chile que 
derrotó a Cosal 3-1 en la octava 
y penúltima fecha de la rueda 
clasificatoria.

El partido se jugó ayer en el 
estadio de la Confederación y 
los goles para los albos fueron 
anotados por Felipe Riquelme 
(11’), Marcelino Vidal (75’) y 

Carlos Fernández (85’).
Para Cosal descontó David 

Barría (79’).

GOLEADA DE PRAT

Prat goleó a Soccer 5-1, resul-
tado que lo deja prácticamente 
clasificado mientras que Soccer 
todavía depende de si mismo 
para clasificar pero tiene que 
ganarle en la última fecha a Victo-
ria, que también está disputando 
un cupo.

Los goles de los pratinos 
fueron convertidos por Cristián 
Hernández (10’) y Jorge Stein 
(39’ y 40’) en el primer tiempo.

En el segundo período au-
mentaron Sebastián Santana 
(9’) y Danilo Mansilla (42’). 
Descontó para Soccer Adrián 
Carrión (12’).

OTROS RESULTADOS

Recordemos que el sábado 
Magallanes ganó a Español 3-1 
y Victoria a Progreso 4-3. 

A pesar de su triunfo los 
albicelestes quedaron fuera de 
la lucha por la clasificación pero 
Victoria todavía podría llegar a la 
liguilla si le gana a Soccer en la 
última fecha.

POSICIONES

Jugada la penúltima fecha la 
tabla de posiciones está así:

1.- Sokol, 20 puntos.
2.- Chile, 18.
3.- Prat, 16.
4.- Soccer y Victoria, 15.
6.- Magallanes, 12.
7.- Cosal, 7.
8.- Progreso, 6.
9.- Español, 3.
10.- Scout, 0.

ULTIMA FECHA

Están pendientes los partidos 
Cosal -Scout de la cuarta fecha 
-  que ya no debería jugarse 
puesto que no tiene ninguna 
importancia - y Prat - Chile, que 
quizás no sea necesario jugarlo, 
dependiendo de lo que pase en 
la última fecha.

En este fecha, la novena, 
deben enfrentarse  Victoria con 

Soccer, que es clave para definir 
a los dos últimos clasificados.

El ganador de este encuen-
tro clasifica y, de paso, haría 
innecesario que se juegue Prat 
- Español.

Sin embargo, si empatan 
Victoria y Soccer quedarían 
igualados en el cuarto lugar, lo 
que obligaría a jugar un partido 
extra entre ellos para determinar 
al último liguillero. 

Por otra parte, los partidos 
Sokol - Progreso, Chile - Scout y 
Magallanes - Cosal tampoco es 
necesario jugarlos.

Por lo tanto, podrían progra-
marse para mediados de semana 
los partidos Victoria - Soccer y, si 
se requiere, Prat - Español.

De ser así, al estar listos los 
cuatro liguilleros, se estaría en 
condiciones de iniciar la liguilla 
el próximo fin de semana.

LA LIGUILLA

La liguilla se juega a dos rue-
das y la idea es terminar a más 
tardar a mediados de diciembre 
para entrar en un receso de fin de 
año hasta mediados de enero, en 
que se iniciaría el Apertura 2016.
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Cristóbal Vidaurre se 
consagró campeón 
de la categoría R3 
luego de conquistar 
el segundo lugar de la 

prueba durante la séptima y penúl-
tima fecha del Rally Mobil que se 
disputó durante el fin de semana 
en la Región del Maule.

Vidaurre sumó los suficientes 
puntos para conseguir su cuarto 
título en los 16 años del certamen, 
al mando de un Renault Clio R3. Con 
el segundo puesto de ayer, el piloto 
de 44 años totalizó 122 unidades, 
seguido de Ingo Hofmann a 13,5 
puntos, cuando restan por dispu-
tarse sólo 10 en la última fecha el 
3 y 4 de diciembre (MotorShow de 
Santiago en el cerro San Cristóbal).

El sábado, en la serie N3, triunfó 
en la general y se adjudicó la corona 
Andrés Margozzini. Con su victoria 
y el título de Vidaurre quedaron 

definidos por anticipado todos los 
campeones del Rally Mobil.

CLASIFICACION

Estas fueron las posiciones 
finales de la penúltima fecha del 
Rally Mobil:

Categoría N4
1.- Luis Ignacio Rosselot, Mitsu-

bishi X, 2h:02’24”4.
2.- Emilio Cuevas, Mitsubishi Evo 

X, 2h03’54”7.
3.- Luis Núñez, Mitsubishi Evo 

X, 2h06’43”3.
Categoría R3
1.- Jorge Martínez Fontena, 

Citroën DS3, 2h01’48”9.
2.- Cristóbal Vidaurre, Renault 

Clio R3, 2h03’03”3.
3.- Ingo Hofmann, Citroën DS3, 

2h03’09”5.
 Categoría R3B
1.- Benjamín Israel, Renault Clio 

R3, 2h05’03”7.
2.- Carlos Muñoz, Honda Civic 

Typer R, 2h05’28”3.
3.- Sebastián Silva, Renault Clio 

R3, 2h14’58”4.
 Categoría R2
1.- Alberto Heller, Peugeot 2018, 

2h06’53”7.
2.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 

2h10’33”4.
3.- José Tomás Lepe, Ford Fies-

ta, 2h14’25”5.
 Categoría N3
1.- Andrés Margozzini, Suzuki 

SX4, 2h13’53”3.
2.- Franco Illino, Suzuki SX4, 

2h18’47”4.
3.- Jorge Monzón, Suzuki SX4, 

2h22’32”2.

RANKING

Categoría R3
1.- Cristóbal Vidaurre 122 puntos 

(campeón).
2.- Ingo Hofmann 108,5.
3.- Jorge Martínez 105.
Categoría R3B
1.- Cristóbal Ibarra 160 puntos 

(campeón).
2.- Benjamín Israel 100,5.

3.- Carlos Muñoz 76.
Categoría N4
1.- Emilio Rosselot 113 (campeón).
2.- Luis Ignacio Rosselot 92.
3.- Emilio Cuevas 81.
 Categoría R2
1° Pedro Heller 165 puntos 

(campeón).
2° Samuel Israel 107.
3° Eduardo Kovacs 88.
 Categoría N3
1° Andrés Margozzini (campeón).
2° Francisco López 112.
3° Francisco Bartolomé 81.

Cristóbal Vidaurre aseguró el título la categoría R3 en la penúltima fecha del Rally Mobil.
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Novak Djokovic, número uno del 
mundo, derrotó ayer con solvencia 
al japonés Kei Nishikori (8° ATP) en 
el primer partido del grupo “Stan 
Smith” del Masters de Londres, 
torneo que reúne cada año a 
los ocho mejores tenistas de la 
temporada.

El serbio se impuso con un 
expresivo doble 6-1 en una hora y 
cinco minutos, iniciando de manera 
contundente la defensa del título.

El cuatro veces campeón de la 
Copa de Maestros (2008, 2012, 
2013 y 2014), ganador de 10 títulos 
este año, entre ellos tres Grand 
Slam, sumó su triunfo número 
79 de la temporada y mostró una 
vez más credenciales de sobra 
para levantar su quinto trofeo de 
“master” en Londres.

En el otro partido del grupo, el 
suizo Roger Federer (3°) debutó 
con un convincente triunfo sobre el 
checo Tomas Berdych (6°) por 6-4 

y 6-2. El ganador de 17 torneos del 
Grand Slam y quien busca en la ca-
pital británica su séptimo Masters, 
necesitó (una hora y nueve minutos 
para comenzar con todo su camino 
a las semifinales del certamen.

PROGRAMACION

Hoy se inicia el grupo “Ilie Nas-

tase”, que tiene al británico Andy 
Murray (2° ATP), el suizo Stan 
Wawrinka (4°) y los españoles Ra-
fael Nadal (5°) y David Ferrer (7°). Así 
se desarrollará la programación de 
la primera fecha (horarios de Chile):

11,00: Andy Murray - David 
Ferrer.

17,00: Stan Wawrinka - Rafael 
Nadal.

Masters de Londres 2015

Djokovic y Federer, con autoridad

Novak Djokovic recibió ayer en el Arena de Londres el trofeo 
que lo acredita como número uno de 2015, la mejor temporada 
de su carrera.

El piloto francés Sebastien Ogier 
(foto) puso el broche de oro a la 
temporada en la que obtuvo su tercer 
título mundial de rally por adelantado, 
con una victoria en Gales.

Sin embargo, los tres pilotos que 
subieron al podio (Ogier, Kris Meeke 
y Andreas Mikkelsen) no abrieron las 
botellas de champaña y enarbolaron 
una bandera francesa para homena-
jear a las víctimas de los atentados 
en París.

CLASIFICACION

Así finalizó el Rally de Gales, última 
fecha del Mundial  2015:

1.- Sebastien Ogier (Volkswagen) 
3h03’02”0.

2.- Kris Meeke (Citroen) a 26”.
3.- Andreas Mikkelsen (Volkswa-

gen) a 36”2.
4.- Dani Sordo (Hyundai) a 2’51”3.

RANKING FINAL

1.- Sebastien Ogier (Volkswagen) 
263 puntos.

2.- Jari-Matti Latvala (Volkswa-

gen) 183.
3.- Andreas Mikkelsen (Volkswa-

gen) 170.
4.- Mads Ostberg (Citroen) 116.

CONSTRUCTORES

1.- Volkswagen 427 puntos (campeón).
2.- Citroen 230.
3.- Hyundai 224.

Ogier: un triunfo sin celebración

Rally Mobil en Región del Maule 

Vidaurre campeón de la R3

Nico Rosberg (Mercedes, foto) 
se impuso ayer por segundo año 
consecutivo en el Gran Premio 
de Brasil y aseguró, a falta de una 
carrera, el subcampeonato de la 
temporada 2015 de Fórmula Uno.

El alemán sumó 25 puntos y 
necesitaba superar por cinco a 
su más próximo rival, el también 
germano Sebastian Vettel, quien 
culminó tercero y se anotó insufi-
cientes 18 unidades.

El segundo puesto en Sao 
Paulo se lo adjudicó el campeón 
anticipado de la F-1, el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes).

CLASIFICACION

1.- Nico Rosberg (Alemania), 
Mercedes, 1h31’09’’090.

2.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña), Mercedes, a 7’’756.

3.- Sebastian Vettel (Alemania), 
Ferrari, a 14’’244.

4.- Kimi Raikkonen (Finlandia), 
Ferrari, a 47’’543.

A una vuelta:
5.- Valtteri Bottas (Finlandia), 

Williams.
6.- Nico Hülkenberg (Alemania), 

Force India.
7.- Daniil Kvyat (Rusia), Red 

Bull.
8.- Felipe Massa (Brasil), Wi-

lliams.
9.- Romain Grosjean (Francia), 

Lotus.
10.- Max Verstappen (Holanda), 

Toro Rosso.
11.- Pastor Maldonado (Vene-

zuela), Lotus.
12.- Daniel Ricciardo (Australia), 

Red Bull.
13.- Sergio Pérez (México), 

Force India.
14.- Felipe Nasr (Brasil), Sauber.
15.- Jenson Button (Gran Bre-

taña), McLaren.
16.- Fernando Alonso (España), 

McLaren.
A dos vueltas:
17.- Marcus Ericsson (Suecia), 

Sauber.
A cuatro vueltas:
18.- Will Stevens (Gran Breta-

ña), Manor Marussia.
19.- Alexander Rossi (Estados 

Unidos), Manor Marussia.
Abandonó:
Carlos Sainz (España), Toro 

Rosso, vuelta 1.

RANKING

1.- Lewis Hamilton 363 puntos 
(campeón).

2.- Nico Rosberg 297 (sub-
campeón).

3.- Sebastian Vettel 266
4.- Valtteri Bottas 136
5.- Kimi Raikkonen 135.
6.- Felipe Massa 121.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 660 puntos (cam-
peón).

2.- Ferrari 401.
3.- Williams 257.
4.- Red Bull 178.
5.- Force India 120.
6.- Lotus 73.
La 19ª y última fecha será el 

Gran Premio de Abu Dhabi, del 27 
al 29 de noviembre en el circuito 
Yas Marina.

Ganó el Gran Premio de Brasil

Rosberg aseguró vicecampeonato
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La “Roja” entrenó ayer en 
doble turno de cara al choque 
de mañana contra Uruguay 
en Montevideo por la cuarta 
fecha de las clasificatorias 
sudamericanas para el Mun-
dial de Rusia 2018.

Y tras la jornada, la única 
preocupación del casildense 
sería la presencia de Alexis 
Sánchez en el “once” titular, 
luego de que el delantero del 
Arsenal entrenara de manera 
diferenciada con el prepara-
dor físico Jorge Desio.

El tocopillano aún siente 
molestias que arrastra desde 
el cotejo con Colombia y en 
caso de no estar en óptimas 
condiciones, su lugar en la 
oncena titular será ocupado 
por Fabián Orellana. Claro 
que todo apunta a que lo 
están cuidando para evitar 
que la gran sobrecarga de 
partidos que arrastra en su 
club y la Selección termine 
pasando la cuenta.

MARK LISTO
Por el contrario, uno que 

está con muchas chances 
de arrancar desde el pitazo 
inicial es Mark González, 
quien superó su lesión y sería 
titular en Montevideo.

El resto del equipo que 
planea Sampaoli ya está defi-
nido: Claudio Bravo; Mauricio 
Isla, Gary Medel, Gonzalo 
Jara, Eugenio Mena; Marcelo 
Díaz; Arturo Vidal, Jorge Val-
divia; Eduardo Vargas, Alexis 
Sánchez y Mark González.

De esta forma, la escuadra 
estelar sería la misma que 
inició en el triunfo sobre Perú 
en Lima, por la segunda fecha 
de las clasificatorias sudame-
ricanas. La “Roja” parte hoy 
a Montevideo.

HABLA TABAREZ
En tanto, ayer habló el 

técnico de la Selección “cha-
rrúa”, Oscar Washington 
Tabárez. “No creo que sea 
una ventaja saber como jue-
ga Chile. Una cosa es saber 
como juegan, que lo sabe-
mos, y otra es limitarlo en su 
juego”, dijo en conferencia 
de prensa.

Aseguró que el cuadro de 
Jorge Sampaoli “es un equi-
po que siempre mantiene 
su propuesta y es posible 
que haga lo mismo que ante 
Perú”.

Sostuvo que “será un gran 
partido ante un gran equipo 
al que queremos ganarle de 
buena manera. Tienen muy 
buenos jugadores y sabemos 
que para ganarles tendre-
mos que trabajar mucho el 
partido”.

Tabárez se mostró muy 
molesto cuando le consul-
taron sobre lo sucedido en 
Copa América (“dedazo” de 
Gonzalo Jara a Edinson Ca-
vani y eliminación uruguaya 
a manos de Chile en cuartos 
de final). “No quiero cargar 
el clima para este partido. No 
quiero trascendidos ni que 
me saquen de contexto. Yo 

estoy preparando un equipo 
para lograr cosas deportivas, 
nada mas que eso. Leí mu-
chas tonterías”.

CON MOLESTIAS
Cabe mencionar que dos 

jugadores del posible “once” 
titular de Uruguay se retiraron 
de la práctica de ayer por 
molestias físicas: el volante 
Alvaro González y el defensa 
Martín Cáceres.

Pese a ello, según la pren-
sa “charrúa”, ambos serán 
de la partida en la siguiente 
oncena: Fernando Muslera; 
Maximiliano Pereira, Sebas-
tián Coates, Diego Godín, 
Martín Cáceres; Carlos Sán-
chez, Egidio Arévalo Ríos, 
Alvaro González, Nicolás 
Lodeiro; Edinson Cavani y 
Diego Rolán.

CUARTA FECHA
Así se desarrollará mañana 

la cuarta fecha de la elimina-
toria sudamericana (horarios 
de Chile):
17,30: Colombia - Argen-
tina. Arbitro: Carlos Vera 
(Ecuador).
18,00: Venezuela - Ecua-
dor. Arbitro: Gery Vargas 
(Bolivia).
20,00: Uruguay - Chile. Ar-
bitro: Wilmar Roldán (Co-
lombia).
20,00: Paraguay - Bolivia. 
Arbitro: José Argote (Ve-
nezuela).
21,00: Brasil - Perú. Arbitro: 
José Buitrago (Colombia).

La Selección viaja hoy a Uruguay

Con Alexis “entre algodones”
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Esteban Paredes quedó 
con firma mensual 
tras la formalización 
de ayer por recep-
tación de especies 

robadas. El ariete albo fue de-
tenido en la jornada del sábado 
por la brigada antinarcóticos de 
la Policía de Investigaciones y 
puesto a disposición de la justicia 
en la mañana del domingo tras 
pernoctar en la comisaría.

El delantero de Colo Colo debió 
comparecer ante el Juzgado de 
Garantía de San Bernardo, lugar al 
cual llegó esposado tras comprar 
tres televisores de 65 pulgadas 
y última generación por 750.000 
pesos a un reductor de especies 
vinculado al narcotráfico.

El fiscal Sergio Soto apuntó 
que “uno de los detenidos por 
el ilícito, además de dedicarse a 
la actividad del narcotráfico, tam-
bién procedía a vender artículos 
robados, dentro de los cuales es-
taban estos televisores. Cuando 
declaró manifestó que semanas 
atrás le vendió estos equipos al 
señor Paredes”.

PARA VILLAR
“Uno (de los televisores) fue 

encontrado en su domicilio y 
los otros dos fueron revendidos 
por Paredes. Uno de ellos se lo 
pasó a su compañero de trabajo 
(el arquero de Colo Colo), Justo 
Villar”, añadió el fiscal.

De hecho, el arquero paragua-
yo deberá declarar en calidad de 

imputado cuando retorne al país 
tras defender a Paraguay por 
las clasificatorias mundialistas 
rumbo a Rusia 2018.

Paredes deberá firmar el úl-
timo sábado de cada mes en 
la comisaría de Huechuraba. La 
investigación durará 90 días.

“FUE UN ERROR”
“Fue un error, lo reconozco. 

Son cosas que le pueden pasar 
a cualquier persona. Me pasó a 
mí, que soy una persona pública y 
esto no se debe hacer”, comentó 
el ariete albo tras ser formalizado.

“Soy consciente de todo lo 
que me dijeron en la audiencia. 
Acataré y reconozco lo que pasó. 
Eso habla bien de mi persona. Le 
digo a la gente que no compre 
nada de forma ilícita”, finalizó.

El presidente de Blanco & Negro, 
Aníbal Mosa, lo defendió. “Esteban 
nunca pensó que estas cuestiones 
(TV) eran robadas. Me dijo que 
habían caído de un camión y que 
robaron hartos de estos televiso-
res… Estaba mal, diciéndome ‘jefe, 
hubiera sabido que eran robados 
y no los compro’…”, reveló el 
personero de Colo Colo.

Formalizado por receptación de especies 

Paredes se metió en líos por 
comprar televisores robados

Hungría derrotó nuevamente 
a Noruega, esta vez por 2-1, en el 
partido de vuelta por el repechaje 
a la Eurocopa de Francia 2016, 
disputado en el Groupama Arena 
de Budapest.

De esta manera, con un resul-
tado global de 3-1, tras ganar 1-0 

en la ida como visita, el conjunto 
húngaro sacó pasajes para el 
torneo de selecciones del “Viejo 
Continente”.

PROGRAMA
Así continuarán las revanchas 

del repechaje (horarios de Chile):

Hoy
16,45: Rep. de Irlanda - Bosnia 
(1-1 en la ida).
Mañana
16,45: Dinamarca - Suecia (1-2 
en la ida).
16,45: Eslovenia - Ucrania (0-2 
en la ida).

Hungría clasificó a la Eurocopa 2016

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 1º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (Noviembre)  $ 44.776

BOLSA
IPSA     -0,40 %

  IGPA     -0,19 %
EURO $ 760 (comprador)

DOLAR US$    $ 702  (observado)

$ ARGENTINO   $ 73   (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 MARGARITA, GERTRUDISCO
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LOTO 15/11/2015 Nº 3.782

4 - 13 - 16 - 20 - 30 - 36 - Comodín: 2

REVANCHA:  : 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 30

DESQUITE: 3 - 4 - 17 - 20 - 31 - 37 (2x)

KINO 15/11/2015 Nº 1809

01 - 02 - 07 - 09 - 14 - 15 - 16 
17 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 25

REKINO:  02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 
10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 23 - 24

LOTO 3 15/11/2015

LOTO 4 15/11/2015 Nº 4.136/ 4.137

Día:  5 - 13 - 15 - 22  / Noche: 3 - 5 - 14 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 15/11/2015 Nº2671

04 - 12 - 15 - 20 - 22 - 25 - 28

KINO 5 15/11/2015 Nº 3849

03 - 04 - 07 - 13 - 20 - 25 - 28

SUPER Nº1: 2 SUPER Nº2: 23
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

15/11/2015       25.547,37 
16/11/2015       25.550,77 
17/11/2015       25.554,17 

 DIA Nº 12.850  TARDE Nº 12.851  NOCHE Nº 12.852
753 438 237

Nublado con viento entre 
25 y 40 km/h
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con el primer lugar de la Turismo 
Pista 1.600 c.c., serie que debutó 
ayer en Cabo Negro con nueve 
máquinas.

El segundo lugar fue para Iván 
González, mientras que el tercero 
para Luis Díaz, en una categoría 
que promete crecer en el corto 
plazo por el buen nivel de las má-
quinas y lo accesible en cuanto a 
los costos de preparación.

En la Chevette Clase II Miguel 
Saldivia alcanzó el primer lugar 
en la tercera manga definitoria, 
aprovechando su mayor expe-
riencia con respecto a sus rivales 
en la punta.

Saldivia no había tenido una bue-
na manga clasificatoria, donde sólo 
había conseguido un cuarto lugar, 
pero ya en la final mostró toda su 
calidad conductiva para quedarse 
con el primer lugar de la serie.

La primera manga clasificato-
ria fue para Rodrigo Nancuante, 
segundo terminó Andrés Torres 
y tercero Mauricio Vera. En la 
segunda batería se impuso Víctor 
Oyarzo, seguido de Daniel Már-
quez y Andrés Gallardo.

La final tuvo un duelo atractivo 
en las primeras vueltas entre el 
propio Saldivia, Daniel Márquez 
y Víctor Oyarzo, que se definió 
promediando la etapa a favor de 
Saldivia, quien logró tomar la punta 
y no la dejó hasta el final, mientras 
que más atrás se pelearon el se-
gundo puesto Márquez y Oyarzo.

DUELO EN LA CLASE I
En la Clase I la disputa del primer 

lugar se centró en lo que hicieron 
Patricio Andrade y Patricio Her-
nández, quedando el triunfo para 
Andrade, quien se adjudicó las 
dos mangas por escasa margen, 
dejando en el segundo lugar a 
Hernández.

Finalmente la T. R. 4.000 c.c. fue 
para Fabián Torres, quien superó 
a Guillermo Otzen, segundo, y 

Sergio Mancilla, tercero.
Guillermo Almonacid, quien 

logró el mejor tiempo en el cla-
sificatorio y favorito para ganar la 
carrera, debió abandonar tempra-
namente por problemas de motor.

En resume se vivió una gran jor-
nada en Cabo Negro, con buenas 
carreras en la mayoría de las cate-
gorías, sin accidentes, una buena 
organización y un mejor marco de 
público, que dejó la vara alta para 
lo que será la segunda fecha que 
se correrá el 13 de diciembre en 
el mismo autódromo.

CLASIFICACION
Chevette Clase I
1.- Patricio Andrade, 10 puntos.
2.- Patricio Hernández, 9 ptos.
3.- Osvaldo Irañeta, 7 ptos.
4.- Manuel Peranchiguay, 7 ptos.
5.- Gregorio Ranielle, 7 ptos.
6.- Alan Uriarte, 2,5 ptos.
Chevette Clase  II
1.- Miguel Saldivia, 10 vueltas, 
12’36”,999.
2.- Daniel Márquez, 10 v., a 
02”,699.
3.- Víctor Oyarzo, 10 v., a 03”,597.
4.- Rodrigo Nancuante, 10 v., a 
11”,059.

5.- Andrés Gallardo, 10 v., a 
14”,266.
6.- Andrés Gómez, 10 v., a 
16”,523.
7.- Mauricio Vera, 10 v., a 20”,681.
8.- Robin Jara, 10 v., a 22”,724.
9.- Peña “Duval” (Isaías Durán / 
Alexis  Alvarez), 10 v., a 28”,698.
10.- César Novoa, 10 v., a 28”,793.
11.- Andrés Torres, 10 v., a 
29”,531.
12.- Rodrigo Alvarez, 10 v., a 
29”,929.
13.- Marcos Maripani, 10 v., a 
37”,665.
14.- Alejandro Cumicheo, 10 v., a 
01’10”,130.
15.- Peña “Vera - Ampuero” (Fa-
bián Vera / Sebastián Ampuero), 
10 v., a 01’11”,386.
16.- Miguel García, 1 v.
17.- Cristián Gallardo, 1 v.
18.- Jorge Oyarzún, s/v.
T. C. 2.000 c.c.
1.- Horacio Boccazzi, 10 v., 
11’49”,241.
2.- Mario Vitelle, 10 v., a 01”,529.
3.- Marko González, 10 v., a 
01”,854.
4.- Alvio Escalona, 10 v., a 04”,933.
5.- Boris Oyarzo, 10 v., a 08”,011.
6.- Manuel González, 10 v., a 

08”,096.
7.- Marcelo Aburto, 10 v., a 
12”,932.
8.- John Gunckel, 10 v., a 13”,266.
9.- Luis Olivares, 10 v., a 17”,669.
10.- Marco Ovando, 10 v., a 
23”,475.
11.- Walter Brauning, 10 v., a 

33”,747.
12.- Jomiset Montero, 9 v.
13.- Rodrigo Andrade, 7 v.
14.- Javier Gallardo, 7 v.
15.- Peña “RM” (Sergio Mansilla 
/ Alexis Ravena), 5 v.
16.- Marcelo Barrientos, 1 v.
17.- Mariano Matiacha, s/v.

Monomarca Lada Samara
1.- Walter Morrison, 10 vueltas, 
13’32”,907.
2.- Gonzalo Torres, 10 v., 
13’33”,061.
3.- Berislav Vladilo, 10 v., 
13’45”,333.
4.-  José Cárdenas, 10 v., 
14’05”,927.
5. -  Rodr igo Barr ía,  10 v. , 
14’07”,072.
6.- Néstor Javier Barría, 10 v., 
14’07”,856.
7.- Katica Masle, 10 v., 14’08”,816.
8.-  Francisco Soto, 10 v., 
14’52”,993.
9.- Jorge Díaz H., 10 v., 14’58”,105.
10.- Exequiel Guzmán, 3 v.
11.- Nelson Cheuquemán, 2 v.
Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- Luis Vera P., 8 vueltas, 
10’49”,929.
2.- Iván González Mimica, 8 v., 
10’55”,387.
3.- Willy Marnell, 10’59”,641.
4.- Luis Díaz, 8 v., 11’00”,640.
5.- Luis Cuevas, 2 v.
Turismo Regional 4.000 c.c.
1.- Fabián Torres, 8 vueltas, 
10’08”,223.
2.- Guil lermo Otzen, 8 v., 
10’14”,638.
3. -  Sergio Manci l la ,  8 v. , 
10’25”,118.
4.- Mauricio Vidal, 8 v., 10’27”,738.
5.- Karl Pagels, 8 v., 10’47”,268.
6.- Peña “Falconetti” (Nicolás 
Mansilla / Jorge Mansilla), 7 v.
7.- José Barrientos, 6 v.

Apretados duelos re-
gistró la Monomarca 
Lada Samara.

Las categorías Chevette participaron refundidas presentando un atractivo parque de máquinas.

Con nueve máquinas se presentó ayer la Turismo Regional 4.000 c.c., demostrando que se mantiene vigente.
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