
lunes 12 de octubre de 2015
La Prensa Austral p.7

Fo
to

s: 
Fé

lix
 Ig

le
sia

s

Gustavo Aguilar 
fue el ganador 
de la General 

en el Karukinka
También se impuso en 

la categoría “E”. 
Los otros ganadores fueron Juan 

Villarroel (“A”), Luis Raipane (“B”), 
Petre Aguilera (“C”), Vladimiro 

Márquez (“D”), Andrés Gallardo 
(“F”) y Sandro Vojnovic (“G”).
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REQUIERE CONTRATAR
· Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero Constructor.
· Con 5 años de experiencia en pavimentos asfálticos y/o de hormigón, de vialidad y/o 
aeroportuarios.
· Ingeniero de Ejecución en Geomensura o Técnico Topográfico.
· Con 5 años de experiencia en infraestructura de tipo vial o aeroportuaria.
· Laboratorista vial clase B.
· Con 5 años de experiencia en infraestructura de tipo vial o aeroportuaria.
· Laboratorista vial clase C.
· Con 5 años de experiencia en infraestructura de tipo vial o aeroportuaria.
· O laboratorista vial clase B con 3 años de experiencia en infraestructura de tipo vial o 
aeroportuaria.
· Capataz de obra.
· Jefe de obra.
· Administrativo con conocimiento en remuneraciones (Payroll) y adquisiciones y bodega 
(Iconstruye)
· Profesional o técnico del área de la construcción con 3 años de experiencia
 

Enviar CV a: royarzo@bravoizquierdo.cl

INFORMA

CIERRE TOTAL DE CALZADA
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N°0685 
de fecha 06/10/2015, ha autorizado a empresa CONSTRUCTORA SALFA S.A., ha 
solicitado cierre total en Ruta Y-315, del Km 0,0 al Km 6,26, a objeto de ejecutar trabajos 
relacionados con la obra denominada “Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 
9 - Acceso Aeródromo Puerto Natales, Y-315, Km 0,0 al 6,26 Comuna de Natales, 
Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, Safi 
232385 ID: 589713-6-LP15, (www.mercadopublico.cl) Programa Conservación Caminos 
Básicos Región de Magallanes 2014-2017 Bip Nº 30331223-0.

• CIERRE TOTAL En RUTA Y-315; Desde el KM 0.000 al KM 6.260, desde el día 13 
de octubre de 2015 al día 31 de agosto de 2016.

Puerto Natales de-
rrotó ayer por 2-0 a 
la Asociación 18 de 
Septiembre y se po-
sicionó como el más 

firme candidato para adjudicarse la 
eliminatoria regional sub-13, que 
definirá al campeón magallánico 

Torneo regional 
que busca al 

representante 
magallánico para 

el campeonato 
nacional de la 

categoría se está 
desarrollando en el 

Barrio Sur 
y fi naliza hoy.

Puerto Natales con
la primera opción en 
eliminatoria sub-13
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que asistirá al campeonato nacio-
nal federado de la categoría.

El certamen, un triangular todos 
contra todos a una rueda, se está 
jugando desde el sábado en la 
cancha “Francisco Bermúdez” de 
la Asociación Barrio Sur.

En la jornada inaugural, la “18” 
sorprendió precisamente al se-
leccionado sureño y le ganó por 
2-1, sin embargo ayer no pudo 
ratificar su buen inicio y cayó ante 
el representativo de la provincia 
de Ultima Esperanza.

Barrio Sur y Puerto Natales baja-
rán el telón de la eliminatoria cuan-
do se midan hoy lunes a partir de 
las 15 horas, siempre en la cancha 
“Francisco Bermúdez”. Al cuadro 
natalino le basta un empate para 
clasificar al campeonato nacional.

Cabe mencionar que en este 
mini torneo sub-13 no está partici-
pando la Asociación Punta Arenas 
porque fue sancionada por Anfa 
debido al mal comportamiento 
disciplinario que tuvo su repre-
sentativo en el último nacional en 
el cual participó representando a 
nuestra región. En tanto, Porvenir 
no figura porque no tiene compe-
tencias de series menores.

El representativo de la Asociación de Ultima Esperanza le ganó ayer 
por 2-0 a la “18” en el complejo deportivo “Francisco Bermúdez” y 
quedó con la primera opción para clasificar al campeonato nacional 
sub-13. Puerto Natales cerrará hoy la eliminatoria regional frente 
a Barrio Sur y le basta un empate para campeonar.

En la jornada sabatina, el 
seleccionado de la Asocia-
ción “18” superó por 2-1 a su 
similar del Barrio Sur.
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CONSULTAS AL 2237277 
DESDE LAS 14:00 HASTA LAS 20:00 HRS.

Se arrienda box para terapeutas o afines 

Método pilates:
Aéreo, reformer, 
suelo e 
implementos, es 
uno de los métodos 
más completos 
para tonificar, 
mejora postura, 
flexibilidad, dolores 
lumbares
Y mucho más!!

Valor mensual $ 35.000.-
Tres veces por semana.

Solárium horizontal sportarredo
(tubos nuevos) 

12 Sesiones $18.000.- / 10 Sesiones $15.000.-

Victoria dio la sorpresa 
y derrotó ayer sorpre-
siva pero merecida-
mente a Prat 1-0 en 
partido válido por la 

cuarta fecha del torneo Clausura 
de la Asociación Punta Arenas.

Especialmente en el segundo 
tiempo dominaron los victorianos 
quienes, incluso, pudieron haber 
ganado por un marcador más 
amplio.

El único gol lo anotó José Pérez 
a los 32’ de la segunda etapa.

TRIUNFO DE ESPAÑOL

Español logró su primer triunfo 
al vencer a Scout 2-1 en partido 
correspondiente a la tercera fecha.

A los 9’ abrió el marcador para 
los verdinegros Ricardo Gómez 
e igualó a los 26’ Christopher 
Hidalgo.

A los 16’ de la segunda etapa 
Javier Gotaschold marcó el gol del 
triunfo para los hispanos.

Fue expulsado en Scout en los 
últimos minutos  Carlos Parra por 
insultos al árbitro.

GANO SOCCER

También ayer se enfrentaron 
Soccer y Cosal por la tercera fecha, 
ganando Soccer por la cuenta míni-
ma, anotando a los 41’ del segundo 
período Diego Hernández.

Promediando el complemento 
fue expulsado Christopher Man-
silla, de Cosal, por juego brusco. 

Recordemos que el sábado, por 
la tercera fecha Prat goleó a Progre-
so 6-0 y Sokol derrotó al Chile 3-1.

PROGRAMACION

Hoy se jugarán tres partidos de la 
cuarta fecha y la programación, que 
se desarrollará en el estadio de la 
Confederación, es la siguiente:

14,00: Español - Progreso.
16,00: Soccer - Chile.
18,00: Magallanes - Sokol.

RESULTADOS

1ª fecha
Magallanes 7 - Scout 1.
Soccer 8 - Español 0.
Chile 4 - Progreso 1.
Sokol 4 - Victoria 0.
Prat - Cosal (pendiente).

2ª fecha
Magallanes 4 - Progreso 1.
Prat 8 - Scout 0.
Sokol 2 - Soccer 0.
Cosal ganó por w.o a Español.
Chile - Victoria (pendiente).
3ª fecha
Soccer 1 - Cosal 0.
Español 2 - Scout 1.
Prat 6 - Progreso 0.
Sokol 3 - Chile 1.
Victoria - Magallanes (pendiente).
4ª fecha
Victoria 1 - Prat 0.
Soccer - Chile (pendiente).
Magallanes - Sokol (pendiente).
Español - Progreso (pendiente).
Cosal - Scout (pendiente).

POSICIONES

1.- Sokol, 9 puntos.
2.- Soccer, Prat y Magallanes, 6.
5.- Chile, Cosal, Español y Victoria, 3.
9.- Scout y Progreso, 0.

También vencieron ayer por el Clausura 
Soccer a Cosal 1-0 y Español a Scout 2-1.

Victoria sorprendió
a Prat y ganó 1-0 

Victoria venció a Prat 1-0 merecidamente, incluso pudo haber sido por un marcador más amplio.

Soccer derrotó 
a Cosal 1-0 por 
la tercera fe-
cha del torneo 
Clausura.

Español logró su primer triunfo en el torneo Clausura al superar ayer a Scout 2-1. Los verdinegros siguen sin ganar, con tres derrotas.  
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Español, después de 
muchos años, ha 
vuelto a ser protago-
nista del básquetbol 
federado, y no sólo 

  Español, gran campeón 
y principal protagonista
del básquetbol federado

- El club hispano ha ganado el torneo Clausura tanto en varones como 
damas y podría coronarse campeón de la temporada 2015 en ambas series. 

Español es el flamante campeón del torneo Clausura y podría serlo de la temporada si vence a Inacap - ganador del Apertura - en el “play 
off” final que se inicia esta tarde.

Umag no tuvo mucho protagonismo esta temporada ya que no clasificó a la final del Apertura y debió conformarse con el vicecampeonato 
del Clausura. 

del masculino, sino también del 
femenino.

En gran campaña el sábado se 
coronó campeón del torneo Clau-
sura masculino, al vencer a Umag 

En el “play off” femenino por el título de la temporada el sábado Español venció a Inacap 74-69 y hoy 
juegan el segundo. Si ganan las hispanas serán las campeonas de la temporada 2015.
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de ser campeón en el Apertura, 
cuando disputó el “play off” 
con Inacap, el que ganaron los 
institutanos.

Ahora tendrán que enfrentarse 
nuevamente por el título de cam-
peón de la temporada 2015 en 
un “play off” que se inicia esta 
tarde con el primer partido, a las 
19,30 horas en el gimnasio de la 
Confederación.

CAMPEON FEMENINO

El primer título lo había ganado 
Español la semana antepasada en 
la serie femenina cuando se coronó 
campeón del Clausura y esta tarde 
podría serlo también de la tempo-
rada ya que enfrentará a Inacap - 
ganador del torneo Apertura- en el 
segundo partido del “play off” final.

El sábado jugaron el primero y 
lo ganaron las hispanas 74-69. De 
manera que si vencen esta tarde 
serán campeonas del año 2015.

Este encuentro está programa-
do para las 18 horas, de preliminar 
del “play off” masculino.

92-76 en el segundo partido del 
“play off” y, como también había 
ganado el primero por 65-53, se 
adjudicó el título.

Español ya había estado cerca 
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Importadora NewArk Ltda • Manzana 20 Zona Franca
56-61- 2613067  • Punta Arenas
prem@impnewark.com

Fotos reFereNcIALes

OFERTAS
ESPECIALES

ssANGyoNG 
rextoN verde 2004

$5.900.000

HyuNdAI 
tucsoN 2006 verde 

$6.900.000

KIA boNGo 
AZuL 2006

$ 6.500.000 

HyuNdAI 
stArex 2002 

bLANcA 
12 PAsAjeros 

$5.900.000

HyuNdAI 
stArex 2003  

GrIs 9 PAsAjeros 
$ 5.500.000 

Luego de la expresiva 
goleada por 7-1 que le 
propinó a Titán el pasado 
viernes en el partido 
intergrupos, Fitz Roy 

mantuvo su tranco invicto en la 
zona 1 del torneo Apertura de la 
Asociación Barrio Sur, completan-
do su tercera victoria en la misma 
cantidad de partidos y quedando 
como exclusivo líder.

Claro que Bellavista podría alcan-
zarlo hoy si derrota a Estrella del Sur 
en el cierre de la tercera fecha, que 
contempla para la presente jornada 
los dos encuentros del grupo 1. El 
preliminar estará a cargo de Río 
Seco y Huracán.

DOS PUNTEROS

Por la zona 2, Yungay y Río de la 
Mano timbraron un empate 1-1 en la 
jornada sabatina y se mantienen pun-
teros, mientras que ayer Miraflores 
goleó 6-3 a Cruz del Sur.

El programa de hoy lunes en la can-
cha sintética del complejo deportivo 
“Francisco Bermúdez” se desarrollará 
de la siguiente manera:
13,00: Río Seco - Huracán (honor).
15,00: Barrio Sur - Natales (Regional Sub-13).
16,30: Bellavista - Estrella del Sur (honor).

POSICIONES

A falta de los dos encuentros que 

se jugarán esta tarde, las posiciones 
marchan de la siguiente manera:

Grupo 1
1.- Fitz Roy 9 puntos.
2.- Bellavista 6.
3.- Estrella del Sur 3.
4.- Huracán y Río Seco 0.
Grupo 2
1.- Yungay y Río de la Mano 7 

puntos.
3.- Miraflores y Cruz del Sur 3.
5.- Titán 0.
Recordemos que la primera 

fase del torneo Apertura se juega 
a una rueda todos contra todos 
en las respectivas zonas y los dos 
primeros de cada una avanzarán a 
semifinales.

Fitz Roy sólo sabe de
triunfos en el Barrio Sur
Tras el categórico 7-1 que le propinó el viernes pasado a Titán, 
se mantiene como puntero en el grupo 1 del torneo Apertura. 

Bellavista podría alcanzarlo hoy si derrota a Estrella del Sur.

Miraflores se impuso ayer por 6-3 a Cruz del Sur y comparten el tercer lugar en el grupo 2, escoltando a los punteros Río de la Mano y Yungay.
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Muchos abandonos hubo en el Karukinka
- Sólo 19 autos completaron las dos etapas, de ida y vuelta, 

entre Porvenir y Cerro Sombrero.

Gustavo Aguilar se 
quedó con la 11ª 
edición del Gran 
Premio Karukinká  
que se disputó 

durante el fin de semana entre 
Porvenir y Cerro Sombrero, ida y 
vuelta, organizado por la Asocia-
ción Deportiva Local Fueguina de 
Automovilismo (Adelfa), con 386 
kilómetros de recorrido total para 
ambas jornadas, más un clasifi-
catorio de otros 10 kilómetros.

El piloto porvenireño se impu-
so en la clasificación general con 
un tiempo total de 2h.34’07”,56 
y de paso ganó la categoría “E”, 
para máquinas hasta los 1.600 
c.c. a inyección preparadas.

El segundo lugar fue para Vla-
dimiro Márquez (2h.40’11”,50), 
ganador en la serie “D”, de 0 
a 1.600 c.c. inyección original, 
seguido del argentino Facundo 
Carletti (2h.43’38”,64), segundo 
en la “D”.

Sandro Vojnovic, ganador del 
primer día, finalmente terminó 
en el sexto puesto en la general 
luego de presentar problemas 
mecánicos del tipo eléctrico en el 
último tramo de la etapa de ayer.

En otras categorías se impu-
sieron Juan Villarroel en la “A”, 
Luis Raipane en la “B”, Petre 

Aguilera en la “C”, Andrés Gallar-
do en la “F” y el propio Vojnovic 
en la “G”.

PISO DURO

Nuevamente ayer fue un día 
de sol, aunque con un poco 
más de brisa que el sábado y 
un terreno con mucha tierra 
suelta y altos niveles de polvo en 
suspensión, un suelo más bien 
duro y abollones propios de las 
profundas huellas que dejaron 
vehículos más pesados durante 
el duro invierno.

Lo anterior provocó algunos 
inconvenientes a un buen nú-
mero de pilotos que buscaban 
“sacarse las ganas” respecto a 
sus malos resultados en el Gran 
Premio de Tierra del Fuego.

Fue así como la máquina del 
porvenireño Diego Aguilar se 
“tumbo” justo en el cruce al 
cordón Baquedano y cuando ya 
había dejado la recta rápida que 
une Onaisín y Crucero, a instan-
tes de trepar a la llamada “Ruta 
del Oro”, en camino ascendente, 
sinuoso y ondulante que cruza 
el cordón Baquedano, el tramo 
más interesante de una carrera 
que gusta principalmente a los 
fueguinos netos, tanto chilenos 

como argentinos.
Afortunadamente lo de Aguilar 

no pasó más alla de pérder po-
siciones y sin daños corporales 
para él y su navegante Esteban 
Rivas, por lo que su Great Wall 
siguió sin parabrisas ni vidrios 
laterales hasta la meta, sin otros 
inconvenientes que no fueran 
enfrentar el viento y la tierra 
suelta sobre el rostro por su 
propio andar.

PERDIDA DE MASA

Otro evento que marcó la 
jornada de ayer, causando ad-
miración en el público apostado 
en la ruta como también en la 
llegada, fue el desprendimiento 
completo de la masa posterior 
derecha en el Suzuki Swift de 
Luis Raipane (categoría “B”), 
incidente ocurrido a unos 20 ki-
lómetros de Laguna Sin Nombre.

Ante la disyuntiva de parar o 
seguir, el corredor porvenireño, 
navegado por Patricio Raddatz, 
prefirió continuar “a lo que diera” 
hasta la meta, llegando a la postre 
en el primer lugar de su categoría, 
ya que la ausencia de la rueda -y 
de piezas de la suspensión que 
fueron quedando en el camino, 
que el mismo público terminó 

recogiendo para entregárselas 
más tarde - no le impidió cumplir 
con su cometido.

El problema mecánico en el 
Honda de Sandro Vojnovic, úni-
co auto de la serie mayor (“G”) 
navegado por Gabriel Díaz, le 
significó bastantes minutos de 
detención para su reparación, 
incidencia que le restó lucimiento 
a la competencia, al quedar reza-
gado por problemas con un sen-
sor en su sitema electronico que 
finalmente le significó perder el 
primer lugar en la general y llegar 
a la meta con sólo tres cilindros.

La etapa Cerro Sombrero a 
Porvenir se inició justo al medio-
día desde la capital de Primavera 
y finalizó cerca de las 15 horas, 
con sólo 19 máquinas completan-
do el total del recorrido.

Todo finalizó con la revisión 
técnica cumplida en el taller 
Lubricentro Xtremo Sur de Pedro 
Aguilar, donde actuaron como 
revisores, el puntarenense Ilych 
Maisan y el porvenireño Mauricio 
Manquemilla, actividad que no 
arrojó descalificaciones.

CLASIFICACION GENERAL

Categoría “A”
(0 a 1.000 c.c. standard)

1.- Juan Villarroel - Marcos Agui-
la, Daewoo Tico, Argentina, 
3h.02’08”,53.

2.- José Raipane - Matías 
Ulloa, Nissan March, Chile, 
3h.05’43”,52.
3.- Peña “Muñoz” (J. Muñoz / 
Dany Muñoz), Suzuki Cultus, 
Chile, 3h.13’49”,74.
4.- Francisco Alarcón - Marcos 
Sánchez, Daewoo Tico, Chile, 
3h.23’17”,86.

Categoría “B”
(1.001 a 1.301 c.c standard)

1.- Luis Raipane - Patricio Radatz, 
Suzuki Swift, Chile, 3h.01’46”,67.
2.- Ricardo Rosas - Francisco 
González, Suzuki Swift, Chile, 
3h.05’19”,48.
3.- Luis Marchisio - Nelson Na-
varro, Suzuki Swift, Argentina, 
3h.08’33”,40.
4.- Patricio Muñoz - Luis Co-
ñué, Lada Samara, Chile, 
3h.11’59”,43.

Categoría “C”
(1.302 a 1.600 c.c. standard)

1.- Petre Aguilera - Julio Timo-
ni, Fiat Duna, Chile, 3h.04’26”,34.

2.- Sebastián Díaz - Fernando 
Díaz, Volkswagen Amazon, Chile, 
3h.14’02”,53.

Categoría “D”
(0 a 1.600 c.c. inyección 

original)

1.- Vladimiro Márquez - Mauricio 

Márquez, Volkswagen Gol, Chile, 
2h.40’11”,50.
2.- Facundo Carletti - Fabián 
Márquez, Volkswagen Gol, Ar-
gentina, 2h.43’38”,64.
3.- Ricardo Oyarzo - Julio Ro-
cha, Chevrolet Corsa, Chile, 
2h.44’18”,64.
4.- Juan C. Kalazic - Marce-
lo Martínez, Ford Ka, Chile, 
2h.56’43”,69.

Categoría “E”
(0 a 1.600 c.c. inyección 

preparada)

1.- Gustavo Aguilar - Carlos Butilo, 
Renault Clio, Chile, 2h.34’07”,56.
2.- Jaime Ivelic - Martín Oje-
da, Mitsubishi Lancer, Chile, 
2h.44’41”,63.
3.- Diego Aguilar - Esteban 
Rivas, Great Wall Florid, Chile, 
2h.51’10”,22.

Categoría “F”
(0 a 2.500 c.c. capot cerrado 

convencional)

1.- Andrés Gallardo - Ignacio 
Paz Brito, Volkswagen Amazon, 
Chile, 4h.29’06”,18.

Categoría “G”
(0 a 2.000 c.c. inyección mul-

tivalvular)

1.- Sandro Vojnovic - Gabriel Díaz, 
Honda Civic, Chile, 2h.47’54”,59.
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Alemania consiguió una 
trabajada victoria como local 
sobre Georgia por 2-1 y entró 
a la Eurocopa de Francia 2016.

Ayer se inició la última fecha 
de la eliminatoria, que arrojó 
también otros tres clasificados: 
Polonia, Albania y Rumania. Es-
tos fueron todos los resultados 
de la jornada:

Grupo “F”
Finlandia 1 - Irlanda del N. 1.
Grecia 4 - Hungría 3.
Islas Faroe 0 - Rumania 3.
Tabla final: Irlanda del Norte 
21 puntos (clasificado); Ruma-
nia 20 (clasificado); Hungría 16 
(repechaje); Finlandia 12; Islas 
Faroe y Grecia 6.

Grupo “I”
Armenia 0 - Albania 3.
Serbia 1 - Portugal 2.
Tabla final: Portugal 21 puntos 
(clasificado); Albania 14 (clasifi-
cado); Dinamarca 12 (repecha-
je); Serbia 4; Armenia 2.

Grupo “D”
Alemania 2 - Georgia 1.

Gibraltar 0 - Escocia 6.
Polonia 2 - Rep. de Irlanda 1.
Tabla final: Alemania 22 pun-
tos (clasificado); Polonia 21 
(clasificado); Rep. de Irlanda 
18 (repechaje); Escocia 15; 
Georgia 9; Gibraltar 0.

PROGRAMACION

Así finalizará la última fecha 
de la eliminatoria (horarios de 
Chile):

Hoy
Grupo “G”
13,00: Austria - Liechtenstein.
13,00: Rusia - Montenegro.
13,00: Suecia - Moldavia.
Posiciones: Austria 25 puntos 
(clasificado); Rusia 17; Suecia 15; 
Montenegro 11; Liechtenstein 5; 
Moldavia 2.

Grupo “C”
15,45: Bielorrusia - Macedonia.
15,45: Luxemburgo - Eslovaquia.
15,45: Ucrania - España.
Posiciones: España 24 puntos (cla-
sificado); Eslovaquia y Ucrania 
19; Bielorrusia 10; Luxemburgo 4; 
Macedonia 3.

Grupo “E”
15,45: Estonia - Suiza.
15,45: Lituania - Inglaterra.
15,45: San Marino - Eslovenia.
Posiciones: Inglaterra 27 puntos 
(clasificado); Suiza 18 (clasificado); 
Eslovenia 13; Estonia y Lituania 10; 
San Marino 1.

Mañana
Grupo “A”
15,45: Holanda - Rep. Checa.
15,45: Turquía - Islandia.
15,45: Letonia - Kazajistán.
Posiciones: Islandia 20 puntos 
(clasificado); Rep. Checa 19 (cla-
sificado); Turquía 15; Holanda 13; 
Letonia 5; Kazajistán 2.

Grupo “B”
15,45: Bélgica - Israel.
15,45: Gales - Andorra.
15,45: Chipre - Bosnia.
Posiciones: Bélgica 20 puntos (cla-
sificado); Gales 18 (clasificado); 
Bosnia 14; Israel 13; Chipre 12; 
Andorra 0.

Grupo “H”
15,45: Bulgaria - Azerbaiyán.
15,45: Italia - Noruega.
15,45: Malta - Croacia.
Posiciones: Italia 21 puntos (clasifi-
cado); Noruega 19; Croacia 17; Bul-
garia 8; Azerbaiyán 6; Malta 2.

Lewis Hamilton (Mer-
cedes) fortaleció aún más 
su liderato al frente del 
Mundial de Fórmula Uno 
al ganar ayer el Gran 
Premio de Rusia, dis-
putado en Sochi, donde 
abandonó en la séptima 
vuelta su compañero y 
principal rival Nico Ros-
berg al romperse el pedal 
del acelerador.

En la jornada, la escu-
dería Mercedes aseguró 
nuevamente el título de 
constructores. Así finalizó 
la clasificación de la 15ª 
fecha:

1.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña / Mercedes) 1h37’11”024.
2.- Sebastian Vettel (Alemania / 
Ferrari) a 5”953.
3.- Sergio Pérez (México / Force 
India) a 28”918.
4.- Felipe Massa (Brasil / 
Williams) a 38”831.
5.- Daniil Kvyat (Rusia / Red 
Bull) a 47”566.
6.- Felipe Nasr (Brasil / Sauber) 
a 56”508.
7.- Pastor Maldonado (Vene-
zuela / Lotus) a 1’01”088.
8.- Kimi Raikkonen (Finlandia / 
Ferrari) a 1’12”358.
9.- Jenson Button (Alemania / 
McLaren) a 1’19”467
10.- Max Verstappen (Holanda / 
Toro Rosso) a 1’28”424.
11.- Fernando Alonso (España / 

McLaren) a 1’31”210.

RANKING
1.- Lewis Hamilton 302 puntos.
2.- Sebastian Vettel 236.
3.- Nico Rosberg 229.
4.- Kimi Raikkonen 112.
5.- Valtteri Bottas 111.
6.- Felipe Massa 109.

ESCUDERIAS
1.- Mercedes 531 puntos (cam-
peón).
2.- Ferrari 359.
3.- Williams 220.
4.- Red Bull 147.
5.- Force India 92.
La 16ª fecha será el Gran Pre-
mio de Estados Unidos en Austin 
(Texas), el 25 de octubre.

Tras imponerse por un ajusta-
do 3-2 en el tiempo reglamenta-
rio, Unión Española superó ayer 
a Audax Italiano vía definición 
a penales por 4-2 y se instaló 
en semifinales de la Copa Chile 
2015.

En la ida había ganado el 
cuadro itálico (1-0) y ayer en el 
Santa Laura sorprendió apenas 
a los 10 segundos con tanto de 
Felipe Mora, sin embargo Unión 
reaccionó con dianas de Nicolás 
Berardo (20’), Juan Carlos Ferre-
yra (33’) y Carlos Salom (46’). 
Audax obligó a los penales con 
gol de Sebastián Pol a un minuto 
del epílogo (89’). En los descuen-

tos fue expulsado el hispano 
Dagoberto Currimilla (94’).

En los penales partió fallando 
López para Unión y luego con-
virtieron Mirosevic, Berardo, 
Sandoval y Méndez. A favor 
de Audax marcaron Drocco y 
Cornejo, mientras que erraron 
Olarra y Valdés.

U. DE “CONCE”

Universidad de Concepción 
derrotó por 2-1 a Huachipato 
en la revancha jugada ayer en 
Yumbel y clasificó con autoridad 
a semifinales, ya que también se 
impuso en la ida (1-0). Gabriel 

Vargas (19’) y Diego Guastavino 
(91’) anotaron para la victoria 
penquista, mientras que Angelo 
Sagal (81’) convirtió el tanto 
“acerero”.

Las otras dos llaves de cuar-
tos de final se desarrollarán 
esta semana y la próxima en el 
siguiente orden:

Miércoles 14: Copiapó - Colo 
Colo, en El Salvador (20 horas).

Jueves 15: Cobreloa - U. de 
Chile, en Calama (17,30 horas).

Miércoles 21: U. de Chile - Co-
breloa, en el Nacional (20 horas).

Jueves 22: Colo Colo - Co-
piapó, en el Monumental (20 
horas).

Arturo Vidal participó ac-
tivamente en la práctica 
vespertina de ayer y asoma 
como titular en el esquema 
que sigue trabajando Jorge 
Sampaoli para desafiar a Perú 
en Lima, mañana a partir de 
las 23,15 horas (de nuestro 
país) en el cierre de la segun-
da fecha de la eliminatoria 
mundialista sudamericana 
para Rusia 2018.

El técnico de la “Roja” 
alineó ayer en el posible 
equipo titular a Claudio Bravo; 
Mauricio Isla, Gary Medel, 
Gonzalo Jara, Eugenio Mena; 
Marcelo Díaz; Arturo Vidal, 
Jorge Valdivia; Alexis Sán-
chez, Eduardo Vargas y Mark 
González. Tras la práctica, 
los jugadores recibieron a 
su familia en “Juan Pinto 
Durán”. El plantel viaja hoy 
a las 16 horas rumbo a Lima.

PERU LISTO

En tanto, el director técni-
co de Perú, Ricardo Gareca, 
apostaría por el ingreso del 

delantero Jefferson Farfán 
en lugar del capitán Claudio 
Pizarro. Esta sería la oncena: 
Pedro Gallese; Luis Advín-
cula, Carlos Augusto Zam-
brano, Carlos Ascues, Jair 
Céspedes; Josepmir Ballón, 
Carlos Lobatón, André Ca-
rrillo, Christian Cueva; Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán.

SEGUNDA FECHA
La segunda fecha se jugará 

íntegramente mañana de 
acuerdo al siguiente progra-
ma (horarios de nuestro país):
18,00: Ecuador - Bolivia, en 

Quito.
Arbitro: Sandro Ricci (Brasil).
20,00: Uruguay - Colombia, 
en Montevideo.
Arbitro: Heber Lopes (Bra-
sil).
22,00: Brasil - Venezuela, en 
Fortaleza.
Arbitro: Daniel Fedorczuk 
(Uruguay).
22,00: Paraguay - Argentina, 
en Asunción.
Arbitro: Andrés Cunha (Uru-
guay).
23,15: Perú - Chile, en Lima.
Arbitro: Néstor Pitana (Ar-
gentina).

Alemania sufrió para entrar a la Euro’

Ganó el Gran Premio de Rusia

Hamilton ya se prueba la corona

Copa Chile 2015

Unión y U. de “Conce” a semifinales

Vidal pinta para titular ante Perú
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Norberto Fontana 
(Torino) se adjudicó 
ayer la 12ª fecha de 
la Turismo Carretera 
argentina disputada 

en el autódromo “José Muñiz” de 
Río Gallegos.

A pesar de estar fuera de la “Copa 
de Oro”, Fontana se alzó con la victo-
ria para ilusionarse con meterse entre 
los “tres de último minuto” a la lucha 
por la corona.

La fecha contó con más de vein-
te mil personas en el autódromo 
santacruceño, entre los que se 
encontraban un buen número de 

magallánicos que disfrutaron de un 
gran espectáculo.

En una final lineal y sin dema-
siadas alternativas en los primeros 
lugares, Norberto Fontana triunfó 
en la segunda prueba de la “Copa 
de Oro”, seguido de Guillermo Ortelli 
(Chevrolet) y Omar Martínez (Ford).

PROBLEMAS DE ROSSI

Matías Rossi, sufrió problemas con 
su Chevrolet en los últimos giros por 
una rueda pinchada, bajando en el 
clasificador hasta quedar en definitiva 
12º y perdiendo importantes puntos 

para el campeonato además de la 
punta en el ranking.

Ahora Ortelli es el nuevo líder en la 
Copa de Oro que define al campeón 
con 88 puntos, medio punto más 
que Rossi y 10 más que el “Gurí” 
Martínez.

La próxima de fecha se disputará 
el 1 de noviembre en el autódromo 
de La Pampa.

CLASIFICACION

1.- Norberto Fontana, Torino, 25 
vueltas, 41’55”.623.
2.- Guillermo Ortelli, Chevrolet, a 

00”.115.
3.- Omar Martínez, Ford, 00”.973.
4.- Santiago Mangoni, Torino, 
01”.756.
5.- Juan P. Gianini, Ford, 01”.989.
6.- Leonel Sotro, Ford, 04”.671.
7.- Mauro Giallombardo, Ford, 

05”.375.
8.- Facundo Ardusso, Dodge, 
08”.441.
9.- Federico Alonso, Torino, 09”.210.
10.- Carlos Okulovich, Torino, 
11”.540.

COPA DE ORO
1.- Guillermo Ortelli, 88 puntos.
2.- Matías Rossi, 87,5.
3.- Omar Martínez, 78.
4.- Facundo Ardusso, 70,5.
5.- Christian Ledesma, 53.
6.- Agustín Canapino, 46.

Turismo Carretera

Fontana ganó en Gallegos
y Ortelli es el nuevo líder
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Norberto Fontana se adjudicó de punta a punta la Turismo Carretera corrida ayer en el autódromo 
“José Muñiz” de Río Gallegos, ante más de veinte mil personas.
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