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Río de la Mano se man-
tiene como único 
puntero en el torneo 

oficial de la Asociación Barrio 
Sur después de golear 6-0 el 
sábado a Bellavista en partido 
válido por la sexta fecha de la 
primera rueda.

Los goles fueron anotados 
por Juan Gallardo (2), Alejan-

dro Colivoro (2), Jonathan Ro-
dríguez y Nicolás Gallardo.

FITZ ROY 9 - TITAN 1
También el sábado Fitz 

Roy goleó a Titán 9-1 con go-
les de Michael Salamanca (5), 
José Luis Traba (2), Javier Itu-
rriaga y Marcos Navarro.

Para Titán descontó Jo-

sé Lemús.
Titán se presentó con 

diez jugadores y el partido se 
terminó a los 20’ del segundo 
tiempo ya que Titán se quedó 
con sólo seis jugadores. 

RIO SECO 2 -  
CRUZ DEL SUR 1

Ayer Río Seco venció a 

Cruz del Sur 2-1 con anota-
ciones de Brian Triviño y Leo-
nardo Vidal.

Para Cruz convirtió Cris-
tián Macías.  

ESTRELLA 4 -  
HURACAN 0

Ayer, cerrando la sexta 
fecha, Estrella del Sur goleó a 
Huracán 4-0.

Los goles los marcaron 
Dimitri Yaguello (2), Nico Do-
nicke y Eduardo Cárcamo.

POSICIONES
1.- Río de la Mano, 14 puntos.
2.- Yungay, Fitz Roy y Río 

Seco, 10.
5.- Cruz del Sur, 9.
6.- Estrella del Sur, 7.
7.- Bellavista, 6.
8.- Titán, 3.
9.- Huracán, 0.

El torneo se reanudará el 6 
de enero ya que habrá un re-
ceso durante las festividades 
de fin de año.

PROXIMAS FECHAS
Las fechas que quedan 

por jugarse para completar 
la primera rueda son las si-
guientes:
7ª fecha
Cruz del Sur - Bellavista.

Fitz Roy - Río Seco.
Estrella del Sur - Titán.
Yungay - Huracán.
Libre: Río de la Mano.

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.

 H Goleó a Bellavista 6-0 y es el único puntero. En el segundo  
lugar están Yungay, Fitz Roy y Río Seco. 

Río de la Mano goleó a Bellavista 6-0 en partido de la 6ª fecha de la 1ª rueda y sigue como puntero abso-
luto en el Barrio Sur.

Fitz Roy apabulló a Titán 9-1 y comparte el segundo lugar con Yungay y Río Seco.

Estrella del Sur goleó a Huracán 4-0 y suma 7 puntos quedando en la medianía de la tabla.

Río de la Mano no suelta
la punta en el Barrio Sur



Deportes La Prensa Austral34 / lunes 19 de diciembre de 2016

Una vez más  las Tres Ho-
ras Puerto Natales se ti-
ñó de rojo luego de que 

perdiera la vida Eduardo Gatica, 
navegante e hijo de José Gatica, 
quien participaba en la 35ª edi-
ción de la prueba que se disputó 
ayer en el circuito Dorotea.

El trágico accidente se pro-
dujo cuando ya se disputaba la 
mitad de la carrera, en el sector 
de cerro Pancho donde la máqui-
na de José Gatica se descontroló 
luego de chocar con la de Andrés 
Melgarejo en un salto ubicado en 
el lugar, lo que despistó al Renault 
Clio de Gatica, chocando contra 
el cerco del lugar, volcando pos-
teriormente y saliendo despedi-
do por el parabrisas el joven na-
vegante, quedando con graves 
heridas y falleciendo luego en el 
hospital de Natales.

Recordemos que este mis-
mo binomio, de José y Eduardo 
Gatica, había ganado la versión 
del 2014 de la prueba, siendo los 

primeros y únicos natalinos que 
se han adjudicado la clasificación 
general de la prueba.

Eduardo, de 22 años, además 
del automovilismo, practicaba 
karate, donde fue campeón de 
Chile y sudamericano de la es-
pecialidad.

INICIO CON ATRASO
La carrera se inició con me-

dia hora de atraso porque debió 
trasladarse en ambulancia a Pun-
ta Arenas a un niño que tempra-
namente también había sufrido 
un accidente en la Ruta 9, donde 
falleció, Juan Carlos Pérez, quien 
también fue piloto y partícipe de 
esta prueba en más de una opor-
tunidad.

Luego de producido el vol-
camiento del auto de Gatica se 
suspendió la carrera y posterior-
mente los organizadores determi-
naron no reiniciarla considerando 
la gravedad de los hechos y que 
no contaban en ese momento 

con ambulancias, las que se en-
contraban ocupadas atendiendo 
a los heridos.

Tanto José Gatica como An-
drés Melgarejo, los otros dos lesio-
nados, sólo presentaron lesiones 
menores y fueron dados de alta en 
el transcurso de la tarde de ayer.

En lo competitivo se entrega-
ron resultados de la prueba con 
poco menos de la mitad de la ca-
rrera disputada, donde Fernando 
Fabres comandaba las acciones, 
seguido de Rodolfo Ojeda y Nel-
son Pérez. José Gatica se ubicaba 
en la posición 19 y Andrés Melga-
rejo en el puesto 36.

CLASIFICACION GENERAL
1.- 502 Fernando Fabres, 13 vuel-
tas, 1h.28’32”,50.
2.- 503 Rodolfo Ojeda, 13 v., 
1h.28’49”,98.
3.- 510 Nelson Pérez, 13 v., 
1h.29’57”,20.
4.- 508 Ricardo Sabatini, 13 v., 
1h.29’58”,18.

5.- 506 Luis Olivares, 13 v., 
1h.30’48”,22.
6.- 507 John Gunckel, 13 v., 
1h.30’51”,36.

7.- 307 Jorge Gatica, 13 v., 
1h.34’32”,10.
8.- 404 Franco Sanhueza, 13 v., 
1h.34’33”,00.

9.- 302 Marcelo Castañón, 13 v., 
1h.34’40”,06.
10.- 504 Mauricio Melgarejo, 12 
v., 1h.29’05”,52.

Nuevamente las Tres Horas 
de Natales terminó en tragedia

El auto de José Gatica en plena carrera en el sector de la rotonda. Luego se produciría el trágico volca-
miento que le costó la vida a su hijo Eduardo.

Sólo una hora y media se corrió de la competencia natalina, que nuevamente se vio enlutada por un 
trágico accidente.

Las Tres Horas de Puerto Natales es considerada la prueba más veloz de la Patagonia pero también una 
de las más peligrosas.  
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Soccer derrotó ayer a Victo-
ria por un amplio 7-1 en el partido 
que estaba pendiente de la octa-
va fecha, con el cual también con-
cluyó la primera rueda del cam-
peonato oficial de la Asociación 
Punta Arenas.

El triunfo dejó a Soccer 
en el segundo lugar, junto con 
Magallanes, a dos puntos del lí-
der Chile.

El primer tiempo finalizó con 

ventaja de 1-0 para Soccer con 
gol de Eduardo Manzo a los 15’.

En el segundo período Eric 
Mansilla a los 8’ y 17’ y Luis Mar-
quinez a los 19’ dejaron el mar-
cador 4-0.

A los 22’ descontó Franco 
Araya para Victoria.

Luego a los 23’ nuevamente 
Marquinez, a los 35’ Nicolás Díaz 
y a los 38’ una vez más Marquinez 
estructuraron el definitivo 7-1.  

POSICIONES
Jugadas las nueve fechas de 

la primera rueda la tabla de posi-
ciones quedó así:

1.- Chile, 21 puntos.
2.- Magallanes y Soccer, 18.
4.- Prat, 17.
5.- Cosal, 16.
6.- Progreso, 12.
7.- Sokol, 10.
8.- Español, 9.
9.- Victoria, 7.
10.- Scout, 1.

El torneo se juega a dos rue-
das y clasifican cuatro a la ligui-
lla final.

La segunda rueda se iniciará 
el 7 de enero ya que habrá un re-
ceso de dos semanas con motivo 
de las fiestas de fin de año.

RESULTADOS
Los resultados de la primera 

rueda fueron los siguientes:
1ª fecha
Victoria 1 - Español 0.
Soccer 2 - Magallanes 1.
Prat 4 - Cosal 3.

Sokol 3 - Scout 0.
Chile 3 - Progreso 1.
2ª fecha
Victoria 2 - Progreso 1.
Chile 8 - Scout 1.
Sokol 3 - Prat 1.
Cosal 2 - Soccer 1.
Magallanes 2 - Español 1.
3ª fecha
Magallanes 5 - Victoria 2.
Cosal 7 - Español 1.
Sokol 0 - Soccer 0.
Chile 2 - Prat 2.
Progreso 4 - Scout 1.
4ª fecha
Victoria 1 - Scout 1.
Prat 5 - Progreso 3.
Soccer 1 - Chile 1. 
Español 4 - Sokol 1.
Magallanes 3 - Cosal 0.
5ª fecha
Cosal 2 - Victoria 1.
Magallanes 2 - Sokol 1.
Chile 7 - Español 1.
Soccer 5 - Progreso 1.

Prat 7 - Scout 0.
6ª fecha
Prat 3 - Victoria 0.
Soccer 2 - Scout 1.
Progreso 4 - Español 3.
Chile 2 - Magallanes 0.
Cosal 1 - Sokol 0.
7ª fecha
Sokol 3 - Victoria 1.
Chile 3 - Cosal 3.
Magallanes 6 - Progreso 0.
Español 3 - Scout 0.
Prat 1 - Soccer 1.
8ª fecha
Soccer 7 - Victoria 1.
Español 3 - Prat 1.
Magallanes 3 - Scout 1.
Progreso 2 - Cosal 1.
Chile 4 - Sokol 0.
9ª fecha
Chile 9 - Victoria 0.
Progreso 4 - Sokol 1.
Cosal 2 - Scout 1.
Prat 4 - Magallanes 3.
Soccer 3 - Español 2.
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Planet derrotó ayer a 
Natales 69-67 en el se-
gundo partido del “play 

off” del básquetbol laboral.
Como el sábado, en el pri-

mer encuentro del “play off”, 
había ganado Natales 47-39, al 
quedar igualados con un triun-
fo cada uno, tendrán que ju-
gar un tercer partido, el que se 
efectuará mañana martes.

Hoy lunes se jugará el pri-
mer partido del “play off” feme-
nino, enfrentándose Logística 
Yese con Ganadera. El segun-

do encuentro está programado 
para mañana.

PROGRAMACION
La programación que se 

desarrollará en el gimnasio del 
Español es la siguiente:
Hoy lunes
21,15: Logística Yese - Gana-
dera (1º “play off” femenino).
Mañana martes
20,15: Ganadera - Logística 
Yese (2º “play off” femenino).
21,15: Planet - Natales (3º “play 
off” masculino).

Planet venció 69-67
a Natales y juegan
un tercer partido
 H Quedaron igualados con un triunfo 

cada uno en el “play off” masculino del 
básquetbol laboral. Hoy se jugará el primer 

partido del “play off” femenino entre 
Logística Yese y Ganadera.
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Planet ganó a Natales 69-67 ayer en el segundo partido del “play off” y tendrán que  jugar mañana martes un tercer encuentro para definir 
el título de campeón del básquetbol laboral. 

Soccer goleó 7-1
a Victoria y quedó
segundo concluida
la primera rueda
 H También está segundo Magallanes 

 y el puntero es Chile.
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Luego del triunfo de 
Manchester City sobre Ar-
senal, el meta Claudio Bra-
vo afirmó que le alegra que 
Alexis Sánchez esté atra-
vesando un gran momento.

Ambos intercambiaron 
algunas palabras y un ca-
riñoso abrazo en el acceso 
a la cancha del Etihad Sta-
dium durante la previa del 
compromiso. “Hablamos 
poco de fútbol, más de co-
sas personales. Está feliz, 

me pone contento que es-
té a gran nivel, lo mismo le 
pasa cuando va a la Selec-
ción y es positivo cuando 
se trata de un compatriota 
que está triunfando en el 
extranjero”, afirmó el por-
tero nacional.

En relación al rendi-
miento de los “citizens”, 
sostuvo que “si hacemos 
las cosas bien y retomamos 
nuestro nivel de juego, a to-
dos los equipos se les va a 

hacer complicado sacar 
puntos en nuestro estadio, 
pero dependemos de man-
tener el nivel, de defender 
bien, atacar correctamen-
te y es lo que hicimos hoy 
(ayer) en la segunda parte”.

“Fue un gran trabajo. 
Es dulce el sabor de boca 
de jugar muy bien y con-
trarrestar a un gran equi-
po que en la primera parte 
nos generó peligro”, cerró 
Bravo.

Bravo: “Un dulce sabor de boca”

A pesar del triunfo “ciu-
dadano” y de las pocas inter-
venciones de Claudio Bravo, 
la prensa inglesa volvió a cri-
ticar al portero del Manchester 
City, mientras que Alexis fue 
uno de los pocos que se salva-
ron en la discreta actuación 
del Arsenal.

Para Mirror, “el posicio-
namiento de Bravo fue pobre 
en el gol. Le dio mucho espa-
cio a Walcott. No lo exigieron 
mucho más”, mientras que 
sobre el ariete nacional el pe-
riódico destacó: “Sus pases, 
determinación y movimien-
tos lo hacen tener el paquete 
completo”.

Daily Star fue más piadoso 
con Bravo y sostuvo: “No tu-
vo trabajo más allá del gol de 
Walcott, que no era fácil de pa-

rar”. El rotativo también alabó 
a Sánchez: “Habilitó a Walco-
tt y trabajó incansablemente 
en ataque hasta después del 
entretiempo, cuando el City 
logró anularlo”.

Un diario que suele criti-
car a Bravo es el Daily Mail y 
esta vez no fue la excepción. 

“Su promedio de tiros atajados 
deja mucho que desear, pero 
no tuvo muchas chances en 
el tempranero gol de Walco-
tt”. Respecto a la actuación de 
Alexis, el medio opinó: “Increí-
bles movimientos en la prime-
ra parte. Su gran pase permi-
tió la apertura de la cuenta”.

Prensa inglesa 

Críticas a Bravo y elogios para Alexis

El técnico del Manches-
ter City reconoció el buen 
paso de Alexis Sánchez por 
Barcelona, a donde él lo lle-
vó, y elogió su presente.

“Creo que Alexis lo hi-
zo bien por Udinese, Chile 
y Barcelona. Cuando jue-
gas junto a Lionel Messi, 
todos están a su lado y nor-
malmente la gente piensa 
que no está al nivel, porque 

Messi se destaca más. Pero 
Alexis jugó bien y nos ayu-
dó mucho”, expresó “Pep”.

Sobre su presente, dijo 
que “puede actuar en mu-
chas posiciones, es lucha-
dor, tiene espíritu, carácter, 
ganador, es un jugador de 
mucha clase. Y creo que su 
posición actual (centrode-
lantero) es perfecta para él”.

“En Barcelona quizás no 

lo ayudé mucho porque ju-
gaba abierto por fuera, ya 
que me gustan los externos 
abiertos”, agregó el técnico 
del Manchester City.

Guadiola resaltó que 
Alexis “ahora está jugando 
muy bien, pero en Barcelo-
na y con su Selección, donde 
ganó dos Copas América, ya 
venía demostrando lo buen 
jugador que es”.

Guardiola no escatimó elogios para el tocopillano

“En Barcelona no lo ayudé mucho”

Josep Guardiola consoló ayer a Alexis tras la victoria del City sobre Arsenal, justo en medio de los 
rumores sobre un supuesto interés del cuadro “ciudadano” para sumarlo a sus filas.

Manchester City su-
po reponerse de un 
golpe tempranero y 

con marcado afán de posesión 
y fútbol ofensivo venció ayer 
por 2-1 al Arsenal en el Etihad 
Stadium.

El equipo de Claudio Bra-
vo, quien fue titular, escaló 
momentáneamente al segun-
do puesto en la Premier Lea-
gue Inglesa, manteniéndose 
a lejanos siete puntos del líder 
Chelsea.

Alexis Sánchez también ju-
gó el partido completo en Arse-
nal y dio una perfecta asisten-
cia en el gol que sufrió el portero 
de la “Roja”, pero en el comple-
mento tuvo que cumplir labores 
defensivas debido al inexplica-
ble repliegue de los “gunners”.

La escuadra de Josep 
Guardiola se alzó con una po-
sesión de hasta el 70 por cien-
to, aunque el juego propuesto 
por Arsene Wagner se notó 
más efectivo y peligroso du-
rante los primeros 30 minutos.

GOL VISITANTE
Apenas se jugaba el mi-

nuto 5 cuando el tocopillano 
se llevó a la defensa hasta la 
medialuna y asistió a Theo 
Walcott, quien definió con co-
modidad dejando sin opción a 
Bravo (5’).

Pero la escuadra del norte 
de Londres apostó luego a ce-
der gran parte del terreno a los 
“citizens” esperando una “con-
tra”. Claramente, la apuesta de 
Arsene Wenger falló y permitió 
un martilleo constante sobre el 
área mayor de sus dirigidos.

LO DAN VUELTA
Así, la constante presión 

del City tuvo premio cuando 
David Silva habilitó a Leroy 
Sané, quien estaba levemente 
adelantado. El jugador alemán 
disparó a quemarropa ante Pe-
tr Cech para la igualdad ape-
nas iniciado el segundo tiem-
po (47’).

Luego, Raheem Sterling 
recibió un pelotazo largo, hi-
zo la diagonal y con un remate 
potente al primer palo castigó 
en el minuto 71 la escasa am-
bición del Arsenal.

Bravo fue casi un “espec-
tador” durante todo el partido, 
salvo un oportuno despeje de 
puño que protagonizó cuando 
la visita intentaba reaccionar, 
aunque a la postre el tanteador 
no volvió a moverse.

17ª FECHA
Sábado 17
Crystal Palace 0 - Chelsea 1.
Middlesbrough 3 - Swansea 0.
Stoke 2 - Leicester 2.

Sunderland 1 - Watford 0.
West Ham 1 - Hull 0.
Bromwich 0 - Manchester Uni-
ted 2.
Ayer
Bournemouth 1 - Southamp-
ton 3.
Manchester City 2 - Arsenal 1.
Tottenham Hotspur 2 - Bur-
nley 1.
Hoy
17,00: Everton - Liverpool.

* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Chelsea 43 puntos.
2.- Manchester City 36.
3.- Liverpool y Arsenal 34.

5.- Tottenham Hotspur 33.
6.- Manchester United 30.
7.- Southampton 24.
8.- Bromwich y Everton 23.
10.- Bournemouth, Stoke y 
Watford 21.

13.- West Ham 19.
14.- Middlesbrough 18.
15.- Leicester y Burnley 17.
17.- Crystal Palace 15.
18.- Sunderland 14.
19.- Swansea y Hull 12.

City lo dio vuelta ante el Arsenal
Bravo le ganó duelo de chilenos a Alexis
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Con Arturo Vidal en 
cancha hasta el mi-
nuto 69, Bayern Mu-

nich superó ayer como visita 
por 1-0 al Darmstadt en la 15ª 
fecha y continúa puntero jun-
to al Leipzig en la Bundesliga 
Alemana.

El seleccionado nacional 
tuvo un correcto desempe-
ño, con un trabajo silencio-
so, apoyando en labores de-
fensivas y ofensivas,  en un 

pleito donde la posesión de 
los bávaros fue abismante, 
pero con poca capacidad de 
profundizar ante el colista 
del certamen.

El gol del triunfo llegó 
justo dos minutos después 
del cambio de Vidal, con un 
golazo al ángulo de Douglas 
Costa, inatajable para el ar-
quero Michael Esser (71’).

Precisamente Bayern 
Munich y Leipzig se medi-

rán este miércoles a partir 
de las 16 horas (de Chile) en 
casa del equipo de Vidal. 
Un choque de punteros cla-
ve para determinar al “cam-
peón de invierno”, título ho-
norífico para el ganador de 
la primera rueda.

ROJA A ARANGUIZ
Charles Aránguiz fue ti-

tular pero salió expulsado 
por doble amarilla en la sor-

presiva derrota del Bayer 
Leverkusen como local fren-
te a Ingolstadt por 1-2.

Abrió la cuenta Markus 
Suttner (26’) para la visita 
y el panorama se complicó 
aún más con la expulsión 
del “Príncipe”, amonestado 
en el primer tiempo por una 
fuerte entrada y apenas ini-
ciada la segunda fracción 
por un codazo, siendo en-
viado a las duchas en el mi-
nuto 49.

Aún así logró empatar 
Admir Mehmedi (63’), pe-
ro Almog Cohen (76’) le dio 
otro mazazo a un Leverku-
sen que a la postre no pudo 
evitar la caída.

15ª JORNADA

Viernes 16
Hoffenheim 2 - Borussia 
Dortmund 2.

Sábado 17
Augsburgo 1 - Gladbach 0.
Mainz 3 - Hamburgo 1.
Leipzig 2 - Hertha Berlin 0.
Schalke 1 - Friburgo 1.
Werder Bremen 1 -  Colo-
nia 1.
Wolfsburgo 1 - Eintracht 0.

Ayer
Darmstadt 0 - Bayern Mu-
nich 1.
Bayer Leverkusen 1 - Ingols-
tadt 2.

POSICIONES

1.- Bayern Munich y Leipzig 
36 puntos.
3.- Hoffenheim y Hertha 
Berlin 27.
5.- Borussia Dortmund y 
Eintracht 26.
7.- Colonia 24.
8.- Mainz, Bayer Leverkusen 
y Friburgo 20.
11.- Schalke 18.
12.- Augsburgo 17.
13.- Gladbach 16.
14.- Werder Bremen 15.
15.- Wolfsburgo 13.
16.- Ingolstadt 12.
17.- Hamburgo 10.
18.- Darmstadt 8.

Bundesliga Alemana

Vidal continúa puntero y
Aránguiz fue expulsado

Sebastián Beccacece consi-
guió el reciente fin de semana su 
tercer triunfo consecutivo con De-
fensa y Justicia (foto) en el fútbol 
argentino.

E l  ent renador  que  fue  
desechado por la “U” debido a sus 
malos resultados, venció esta vez 
como visita a Estudiantes de La 
Plata (2-1), completando tres victo-
rias al hilo que nunca pudo conse-
guir en la tienda azul.

Los goles del equipo de Becc-
cacece fueron anotados por Leonel 
Miranda (58’) y Lucas Bareiro (73’), 
mientras que el tanto “pincharra-
ta” fue obra de Lucas Viatri (57’). 
En Estudiantes jugó todo el partido 
el volante nacional Jeisson Vargas.

El entrenador sólo perdió su 
primer partido (en la agonía) con 
Defensa y Justicia, pero rápida-
mente enderezó el rumbo con tres 
triunfos seguidos. En la próxima 
fecha se medirá como local ante 
Newell’s.

DIAZ TITULAR
San Lorenzo, con Paulo Díaz 

como titular y jugando todo el en-
cuentro, rescató un empate 2-2 de 
visita ante Lanús, mientras que en 
Belgrano no fue citado José “Pepe” 
Rojas. El equipo cordobés perdió 
0-2 con Rosario Central.

14ª FECHA
Viernes 16
Huracán 1 - Talleres 0.
Godoy Cruz 0 - Gimnasia LP 3.
Sábado 17
Estudiantes 1 - Defensa y Jus-
ticia 2.
Sarmiento 0 - Aldosivi 2.
Unión SF 1 - Racing Club 0.
Rafaela 3 - Patronato 0.
Independiente 0 - Banfield 1.
Ayer
Belgrano 0 - Rosario Central 2.
Lanús 2 - San Lorenzo 2.
Arsenal 2 - Vélez 1.
Boca Juniors 4 - Colón 1.
Newells 6 - San Martín SJ 1.

Olimpo 1 - River Plate 2.
Hoy
19,00: Quilmes - Temperley.
21,15: Tigre - Atlético Tucumán.

POSICIONES

1.- Boca Juniors 31 puntos.
2.- Newells y San Lorenzo 28.
4.- Estudiantes y Banfield 27.
6.- Lanús 26.
7.- River Plate, Unión e Indepen-
diente 22.
10.- Racing 21.
11.- Talleres y Colón 20.
13.- Atlético Tucumán, Gimnasia 
y Patronato 18.
16.- Tigre, Rafaela, Defensa y Go-
doy Cruz 17.
20.- Sarmiento y Quilmes 16.
22.- Rosario Central y Olimpo 15.
24.- Vélez y San Martín 14.
26.- Aldosivi y Temperley 13.
28.- Huracán 11.
29.- Belgrano 10.
30.- Arsenal 8.

Barcelona se quedó una 
vez más con el clásico catalán 
tras golear por 4-1 a Espanyol 
en el Camp Nou por la 16ª fecha 
de la Liga Española.

Una de las grandes figuras 
del encuentro fue Luis Suárez, 
quien marcó un doblete, el pri-
mer tanto a los 18’ y el otro en 
el minuto 67.

En la jugada siguiente 
apareció la “magia” de Lionel  
Messi para dejar solo a Jordi 
Alba, quien colocó la tercera 
cifra (68’).

El descuento llegó a través 
de David López (79’) y la cuarta 
diana del “Barça” la consiguió 
Messi, quien inició la jugada 
vía contragolpe cediendo a 
Suárez y éste, con un sombre-
rito, habilitó al astro argentino. 
“Lio” filtró el remate por entre 
las piernas del golero y decretó 
el 4-1 final.

Con este resultado, Bar-
celona subió a la segunda po-
sición de la Liga Española, si-
tuándose a tres puntos del líder 
Real Madrid, elenco que no ju-
gó este fin de semana en el tor-
neo hispano debido a su par-
ticipación en el Mundial de 
Clubes (ver página 38), que-
dando pendiente el encuen-
tro en que debía visitar al Va-
lencia.

16ª FECHA
Viernes 16
Alavés 1 - Betis 0.
Sábado 17
Sporting Gijón 1 - Villarreal 3.
Atlético Madrid 1 - Las Pal-
mas 0.
Granada 0 - Real Sociedad 2.
Sevilla 4 - Málaga 1.
Ayer
Leganés 1 - Eibar 1.
La Coruña 2 - Osasuna 0.

Barcelona 4 - Espanyol 1.

Hoy
16,45: Athletic Bilbao - Cel-
ta (Marcelo Díaz, Pedro Pablo 
Hernández y el lesionado Fa-
bián Orellana).

POSICIONES
1.- Real Madrid 37 puntos.
2.- Barcelona 34.
3.- Sevilla 33.
4.- Villarreal y Real Sociedad 
29.
6.- Atlético Madrid 28.
7.- Eibar y Athletic Bilbao 23.
9.- Espanyol 22.
10.- Las Palmas, Málaga, Ala-
vés y Celta 21.
14.- Betis 18.
15.- La Coruña y Leganés 16.
17.- Valencia y Sporting Gi-
jón 12.
19.- Granada 9.
20.- Osasuna 7.

Beccacece “prendido” en Argentina

Barcelona goleó en clásico catalán
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 15º

UF

UTM (diciembre)  $ 46.183

BOLSA
    IPSA         -0,29%

 IGPA        -0,25%
EURO  $704     (comprador)

DOLAR US$          $673      (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 URBANOCO
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LOTO 18/12/2016 Nº 3.953     

4 - 21 - 26 - 35 - 39 - 40 Comodín: 28

REVANCHA:  10 - 11 - 21 - 30 - 32 - 37

DESQUITE: 9 - 15 - 20 - 31 - 35 - 38 (3x)

KINO 18/12/2016 Nº 1923

1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 18 - 19 
- 20 - 24 - 25

REKINO: 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25

LOTO 3 18/12/2016

LOTO 4 18/12/2016 Nº 4934/4935

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 16/12/2016 Nº2841

5 - 8 - 16 - 19 - 21 - 27 - 29

KINO 5 18/12/2016 Nº 4248

1 - 7 - 16 - 17 - 20 - 24 - 36

SUPER Nº1: 22 SUPER Nº2: 1
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.047  TARDE Nº 14.048  NOCHE Nº 14.049
982 942 189

Nubosidad parcial 
con viento entre 25 y 
40 km/h

18/12/2016             26.336,94 
19/12/2016              26.337,79 
20/12/2016             26.338,64 

Día:  6 - 10 - 18 - 19 / Noche:   4 - 11 - 12 - 23

Con el triunfo de Unión 
Española el sábado 
en el duelo de sub-

campeones, ya están defini-
dos los cuatro equipos que 
representarán al país en la 
próxima edición de la Copa 
Libertadores de América, que 
tendrá su sorteo este miérco-
les en Asunción.

Universidad Católica, 
en calidad de campeón del 
Torneo de Clausura 2015 - 
2016, y Deportes Iquique, 

mejor del Clausura 2016 - 
2017 tras el equipo “cruza-
do”, serán Chile 1 y Chile 2, 
entrando directamente a la 
fase de grupos.

Por otro lado, Colo Colo, 
campeón de la Copa Chile 
2016, y Unión Española, ga-
nador del duelo de subcam-
peones, ocuparán las plazas 
Chile 3 y Chile 4, por lo que 
disputarán la segunda fase 
previa.

En la primera instancia 

participarán seis equipos de 
Bolivia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezue-
la, que son Universitario de 
Sucre, Independiente del 
Valle, Deportivo Capiatá, 
Deportivo Municipal de Li-
ma, Montevideo Wanderers 
y Deportivo Táchira.

En partidos de ida y 
vuelta sólo clasificarán tres 
los que se sumarán a la se-
gunda instancia, donde es-
tarán albos e hispanos es-

O’Higgins, con la derro-
ta en el duelo de subcam-
peones frente a Unión Espa-
ñola, terminó quedándose 
con el cupo Chile 1 a la Copa 
Sudamericana 2017.

De esta forma, ya están 
definidos los cuatro equipos 
nacionales que representa-
rán al país en el segundo tor-
neo de mayor importancia 
en Sudamérica: O’Higgins 
(Chile 1), Palestino (Chile 2), 
Universidad de Chile (Chile 
3) y Everton (Chile 4).

Comenzará el 28 de fe-
brero con la primera fase, 
que contará con 44 equipos, 
entre los que figuran los clu-
bes chilenos y cuyo sorteo 
se efectuará el 30 de enero 
en Uruguay.

CLASIFICADOS
La ronda estará confor-

mada por 22 llaves en la que 
quedarán emparejados los 
elencos, y a través del for-
mato ida y vuelta se definirá 
los clasificados:

Argentina: Indepen-
diente, Arsenal, Defensa y 
Justicia, Huracán, Gimna-
sia y Esgrima y Racing.

Bolivia: Bolívar, Orien-
te Petrolero, Nacional Potosí 
y Petrolero.

Brasil : Corinthians, 
Ponte Preta, Sao Paulo, Cru-
zeiro, Fluminense y Sport 
Recife.

Colombia: Junior o De-
portes Tolima, Deportivo 
Cali, Patriotas y Rionegro 
Aguilas.

Ecuador: Liga de Qui-
to, Deportivo Cuenca, Uni-
versidad Católica y Fuerza 
Amarilla.

Paraguay: Cerro Porte-
ño, Sol de América, Sportivo 
Luqueño y Nacional.

Perú: Alianza de Lima, 
Comerciantes Unidos, Sport 
Huancayo y Juan Aurich.

Uruguay: Danubio, De-
fensor Sporting, Liverpool y 
Boston River.

Venezuela: Estudian-

tes de Caracas, Atlético Ve-
nezuela, Caracas y Deporti-
vo Anzoátegui.

DE LA OTRA COPA
Una vez culminada es-

ta fase, con 22 clasificados, 
se agregarán los 10 equipos 
procedentes de la Copa Li-
bertadores. Estos serán los 
dos mejores eliminados de 
la tercera fase, y los ocho 
terceros lugares de la fase 
grupal.

Con 32 equipos en total, 
se armarán 16 nuevos em-
parejamientos que proce-
derán a disputar el torneo 
en el formato tradicional de 
eliminación, con llaves pre-
establecidas hasta llegar a 
la final.

Real Madrid alcanzó 
ayer su segundo trofeo del 
Mundial de Clubes de la 
Fifa tras vencer por 4-2, en 
un disputado encuentro, al 
local Kashima Antlers, en 
una final que se extendió 
hasta el alargue y que se 
disputó en el estadio Yoko-
hama en Japón.

Los goles “merengues” 
fueron marcados por Cris-
tiano Ronaldo (59’, 97’ y 
104’) y Karim Benzema 
(8’), descontando para el 
equipo japonés Shibasaki 
(43’) y Shibasaki (53’).

Al sumar este trofeo 
en sus vitrinas, Real Ma-
drid consiguió su título 

23 a nivel internacional, 
convirtiéndose en el más 
ganador en la historia del 
fútbol mundial. Además, 
Cristino Ronaldo fue pre-
miado como mejor jugador 
del torneo, secundado por 
el croata Luka Modric y por 
Gaku Shibasaki, del Kashi-
ma Antlers.

Se efectuará este miércoles en Asunción

perando.

COLO COLO Y UNION
En la segunda fase pre-

via, Colo Colo y el cuadro 
de colonia, junto a otros 14 
clubes, buscarán acceder 
a la tercera ronda, la última 
antes de llegar a la zona de 
grupos.

Los equipos que ya es-
tán confirmados para es-
ta ronda son Atlético Tu-
cumán de Argentina, The 
Strongest de Bolivia, Bota-
fogo y Atlético Paranaense 
de Brasil, Junior y Millona-
rios de Colombia, El Nacio-
nal de Ecuador, Olimpia de 
Paraguay, Universitario de 
Lima, Cerro de Uruguay y 
Carabobo de Venezuela.

Los ocho equipos que 
clasifiquen se enfrentarán 

en la tercera fase con el for-
mato ida y vuelta. Los cua-
tro ganadores tendrán el 
derecho a jugar la fase de 
grupos.

En la zona de grupos 
participarán 32 equipos, di-
vididos en ocho grupos con 
cuatro elencos. Los dos pri-
meros pasarán a octavos de 
final y los terceros entrarán a 
una fase avanzada de la Co-
pa Sudamericana.

CLASIFICADOS
Los equipos clasificados 

que ya están junto a Católi-
ca e Iquique son:

Argentina: Lanús, San 
Lorenzo de Almagro, Estu-
diantes de La Plata, Godoy 
Cruz y River Plate.

Bolivia: Sport Boys y 

Jorge Wilstermann.
Brasil: Chapecoense, 

Palmeiras, Gremio, Flamen-
go, Santos y Atlético Mi-
neiro.

Colombia: Atlético Na-
cional, Independiente de 
Medellín e Independiente 
Santa Fe.

Ecuador: Barcelona y 
Emelec.

Paraguay: Libertad y 
Guaraní.

Perú: Sporting Cristal y 
Melgar.

Uruguay: Peñarol y Na-
cional.

Venezuela: Zamora y 
Zulia.

Falta por confirmar los 
cuatro equipos que saldrán 
de la tercera fase previa.

Expectación por sorteo de nuevo
formato de la Copa Libertadores

Ganó Mundial de Clubes en el alargue

Real Madrid sufrió ante los japoneses

Nueva Sudamericana con 54 equipos
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para 
la ejecución del proyecto que se detalla a continuación:

Nombre: “CONSTRUCCIÓN EXPLANADA Y SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS 
LLUVIAS, TERMINAL J.S. MARDONES, PUNTA ARENAS”

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Antecedentes: En venta desde el 19 de diciembre de 2016 al 06 de 
enero de 2017, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.

Estos antecedentes podrán ser solicitados y recibidos por los interesados, vía 
e-mail o Chilexpress, previo depósito en Cuenta Corriente Nº 290-05938-00, 
del Banco de Chile y envío de comprobante de depósito y dato de facturación 
al email: tesoreria@epaustral.cl

Valor de los Antecedentes: $ 50.000 más IVA.

Visita a Terreno: 10 de enero 2017 en Terminal José de Los Santos Mardones, 
Avenida Costanera S/N, Punta Arenas, a las 11:00 hrs.

Plazo de consultas: Hasta las 15:00 hrs. del día 13 de enero de 2017.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 20 de enero de 2017.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 30 de enero de 2017 a las 
16:00 hrs. en Sala de Conferencias, ubicada en O´Higgins 1385, Punta Arenas.

Nota: “Sólo podrán presentar ofertas las personas naturales o empresas 
que hayan adquirido previamente las respectivas bases de licitación”.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral   -   Conectando a Magallanes.

Barrabases se coronó 
campeón en la serie 
master 60 del futbolito 

senior al vencer en la final a 
Carlos Dittborn por 1-0.

Por la definición del tercer 
lugar Scout derrotó a R. Mi-
randa 4-2.

PROMOCION
Por la liguilla de la promo-

ción Buses Fernández goleó a 
Dragones 6-2 y Arco Iris derro-
tó a San Martín 2-0.

Con estos resultados Bu-

ses Fernández ascendió a la 
primera división y descendió 
Dragones a la segunda divi-
sión mientras que Arco Iris 
se mantiene en primera y San 
Martín en la segunda división.  

RECESO
La Agrupación de Futboli-

to Senior entrará en un receso 
por las festividades de fin de 
año y las actividades se reanu-
darán el 14 de enero con el tor-
neo Apertura de la temporada 
2017. 

Barrabases campeón
de la serie master

 H Derrotó en la final a Carlos Dittborn 1-0.

Barrabases se coronó campeón de la serie master 60.

Carlos Dittborn se quedó con el vicecampeonato de la nueva serie master.

Todo un éxito resultó la primera versión del campeonato de la serie master 60.

Por la liguilla de promoción Buses Fernández derrotó  a Dragones 6-2 y ascendió a la primera división. 

En la final Barrabases derrotó a Carlos Dittborn 1-0.
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