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Adelfa ya programó
 la temporada 2017
HH SeHelaboróHelHcalendarioHdeHcompetenciasH

dondeHdestacaHlaHcuartaHediciónHHdelH
campeonatoHfueguinoHdeHrally,H

Con bastante antici-
pación la Asocia-
ción Deportiva Local 

Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa) que preside Carlos 
Soto programó su calendario 
de competencias para la tem-
porada 2017.

Todas las actividades es-
tarán enmarcadas en lo que 
será la cuarta edición  del 
Campeonato Fueguino de 
Rally, que tendrá un total de 
cinco fechas y se iniciará el 
14 y 15 de enero con la octava 
versión del Rally de Timaukel, 
que estará bajo la organiza-
ción del Club Jadran, para 
concluir el 7 y 8 de octubre 
con la 13ª edición del Gran 
Premio Karukinka, organiza-

do en conjunto por el club 18 
de Septiembre porvenireño y 
el Primavera Rally Austral, y 
que será una fecha doble.

Entre medio está consi-
derada la realización del Ra-
lly Aniversario del Club Tierra 
del Fuego y el Rally Aniver-
sario de Porvenir, dejando li-
bre el mes de agosto donde 
tradicionalmente se disputa 
el Gran Premio de Tierra del 
Fuego, que para el 2017 ten-
drá su edición 44ª con inicio y 
llegada en Río Grande.

CAMPEONATO ADELFA

1ª fecha: 14 y 15 de ene-
ro, 8ª edición del Rally de 
Timaukel, organiza Jadran 

Croata. (coeficiente puntua-
ción 1,5 puntos).

2ª fecha: 14 y 16 de abril 

Rally Aniversario Club Tierra 
del Fuego.

3ª fecha: 24 y 26 de junio 

Rally Aniversario de Porvenir. 
Organiza Club Jadran.

4ª y 5ª fecha: 7 y 8 de 

octubre, 13ª edición del Gran 
Premio Karukinka. Organiza 
Club 18 de Septiembre y el 
Primavera Rally Austral. 
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NECESITA

VENDEDORAS(ES)
EXPERIENCIA COMPROBABLE

Presentar curriculum en
Angamos 488.

A pesar de que el Cam-
peonato Regional de 
Motociclismo Enduro 

2016 -2017 aún no completa 
la mitad de las fechas pro-
gramadas, es el que atrae el 
mayor interés entre los pilotos 
regionales, lo que se traduce 
en una participación cercana a 
los 150 pilotos distribuidos en 
diez categorías exclusivamen-
te adultas.

Por lo mismo, los dirigen-
tes de los clubes pertenecien-
tes de la Asociación de Mo-
tociclismo de Punta Arenas 
confeccionaron un calendario 
en el que programaron un total 
de nueve fechas para la actual 
temporada, de las cuales hasta 
el momento ya se han disputa-
do cuatro.

Comenzó el campeonato el 
11 de septiembre en el circuito 
“Los Rebaños”, luego se conti-
nuó el 25 del mismo mes con 
el trazado “Los Barrosos”, se 
siguió el 30 de octubre en “Los 
Antiguos” y se completó esta 
primera parte el 11 de diciem-
bre con el circuito “Estancia 
Zdenka Elena”.

TAMBIEN EN ENDURO
Iván Pablo Cuevas, al igual 

que en el Motocross, es líder 
en la categoría Cuatriciclos 
Expertos con 114 puntos, pero 
en solitario en esta modalidad 
y con dos rivales que le pisan 
muy de cerca los talones, Pablo 
Alvarez con 112 y Javier Coto 
con 104.

En las series Open también 
es estrecha la disputa por la 
punta, ya que entre las motos 
Nikola Baleta comanda el ran-
king con 128 unidades, pero 
a doce puntos se ubica César 
Vargas y a catorce Roy Flynn.

En los ATV son dos los que 
están peleando: Carlos Pagels 
con 120 y Rafael Vidal con 114, 
restando aún cinco fechas por 
correr.

Los Master también es-
tán dando que hablar, ya que 
en ATV Master Eduardo Ma-

ragaño (102), José Imaray (98) 
y Franco Brigando (92) no se 
dan tregua por alcanzar el tí-
tulo, prometiendo una segun-
da parte de la temporada a to-
do o nada.

MOTOS MASTER
Similar es la situación en 

las Motos Master, con Marce-
lo Soto como puntero con 120 
puntos y Pedro Vidal con 112.

Finalmente los Cuatrici-
clos Pro-Master tiene a Yerko 
Vrsalovic en el primer lugar 
con 108 unidades, pero cua-
tro puntos más abajo está Ju-
venal Díaz.

Mención aparte para lo que 
ha realizado Carolina Mijalic en 
los ATV Promocionales, donde 
en su segunda temporada en 
la categoría ya se ubica como 
líder con 134 puntos, seguida 
de Alex Aguila (122), Daniel 
Cárcamo (82) y Javiera Mijalic, 
hermana de Carolina, con 80.

Restan aún cinco fechas 
por disputar, continuando el 
22 de enero con la quinta que 
organizará el Enducross Moto 
Club, el 5 de febrero se correrá 
la sexta fecha a cargo del Pata-
gonia Moto Club, el 19 de mar-
zo se cumplirá con la séptima 
competencia (Enducross), pa-
ra concluir con la octava el 2 de 
abril (Patagonia) y cerrar con la 
novena el 30 de abril (Hielo Sur 
Moto Club).

RANKING ENDURO

Motos Expertos
1.- José Hidalgo, 154 puntos.
2.- Javier Alarcón, 102.
3.- Rodrigo Mancilla, 92.
4.- Rodrigo González, 84.
5.- Gonzalo Escárate, 80.
6.- Franco Kusanovic, 58.
7.- Gastón Martínez, 46.
8.- Jaime Lorca, 44.
9.- Pablo Paredes, 41.
10.- Aron Pinto, 40.
11.- Gastón Leonardelli, 39.
12.- Pablo Lorca, 34.
13.- Martín Finocchio, 32.
14.- Mateo Ganduglia, 28.

15.- Alvaro Canelo, 18.
16.- Alejandro Rodríguez, 12.
17.- Felipe Alarcón, 8.
18.- Leandro Pérez, 4.

Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas, 114 puntos.
2.- Pablo Alvarez, 112.
3.- Javier Coto, 104.
4.- Alejandro Lavori, 86.
5.- Angel Ruiz, 52.
6.- Jaime Chacón, 42.
7.- Víctor Gallegos, 40.
8.- Ignacio Díaz, 34.
9.- Rodrigo Coto, 22.
10.- Martín Luksic, 22.

Motos Open
1.- Nikola Baleta, 128 puntos.
2.- César Vargas, 116.
3.- Roy Flynn, 114.
4.- Nicolás Quinteros, 80.
5.- Mauricio Fernández, 79.
6.- Rodrigo Oyarzún, 70.
7.- Smiljan Lozic, 52.
8.- Patricio Manquemilla, 42.
9.- Humberto Pacheco, 34.
10.- Néstor Osores, 34.
11.- Mauricio Barría, 32.
12.- Jorge Martinic, 24.
13.- Matías Medina, 22.
14.- Carlos Velásquez, 22.
15.- Héctor Vera, 22.
16.- Nicolás Secul, 20.
17.- Marcelo González, 20.
18.- Alejandro Sobarzo, 19.
19.- Jorge Muñoz, 17.
20.- Diego Villarroel, 16.
21.- Francisco Villalón, 16.
22.- Rody Garrido, 14.
23.- Claudio Oliva, 9.
24.- Sebastián Montaña, 5.

Cuatriciclos Open
1.- Carlos Pagels, 120 puntos.
2.- Rafael Vidal, 114.
3.- Marco Ovando, 70.
4.- Mario Montaña, 60.
5.- Diego Cárdenas, 56.
6.- Rigoberto Torres, 40.
7.- Darío Torres, 30.
8.- Francisco Freire, 26.
9.- Mario Asencio, 22.
10.- Juan P. Díaz, 20.

Motos Promocionales
1.- Maximiliano Seveca, 146 
puntos.

2.- Rodrigo Coto, 102.
3.- Sergio Galindo, 93.
4.- Marco Barría, 91.
5.- Alex Cubillos, 60.
6.- Cristián Poblete, 52.
7.- Santiago Juez, 50.
8.- Gabriel Navarrete, 44.
9.- Eduardo Nahuelhuaique, 
35.
10.- Alejandro Vargas, 34.
11.- Germán Cornejo, 34.
12.- Jorge Juárez, 30.
13.- Francisco Carabantes, 26.
14.- Danilo Jordan, 22.
15.- Juan Oyarzo, 22.
16.- Eduardo Andrade, 21.
17.- Santino Mellenasi, 20.
18.- Mario Marín, 18.
19.- Fabián Gallardo, 16.
20.- Oscar Seguel, 16.
21.- Javier Mera, 14.
22.- Claudio Barría, 14.
23.- Manolo Dollenz, 14.
24.- Nicolás Dubracic, 14.
25.- Eduardo Burgos, 12.
26.- Nicolás Pivcevic, 8.
27.- Marcelo Aguayo, 6.
28.- Cristián Hernández, 5.
29.- César Sánchez, 1.

Cuatriciclos Promociona-
les
1.- Carolina Mijalic, 134 pun-
tos.

2.- Alex Aguila, 122.
3.- Daniel Cárcamo, 82.
4.- Javiera Mijalic, 80.
5.- Matías Navarrete, 74.
6.- Valentín Cuestas, 40.
7.- Nelson Calisto, 40.
8.- Oscar Bustamante, 38.
9.- Leonardo Ovando, 34.
10.- Arturo Muñoz, 34.
11.- Carlos Calbucoy, 30.
12.- Manuel Mansilla, 20.
13.- Nicolás Beros, 18.
14.- Sergio Yáñez, 18.

Motos Pro-Master
1.- Bessie Córdova, 120 puntos.
2.- Raúl Luksic, 104.
3.- Manuel Vivar, 102.
4.- José Villegas, 98.
5.- Daniel Medina, 78.
6.- Rodrigo Harding, 74.
7.- Rodrigo Gallegos, 30.
8.- Agustín Alarcón, 18.

Cuatriciclos Pro-Master
1.- Yerko Vrsalovic, 108 pun-
tos.
2.- Juvenal Díaz, 104.
3.- Walter Brauning, 80.
4.- Marcelo Castañón, 34.
5.- Jorge Gironi, 30.
6.- Patricio Alderete, 30.
7.- José Cano, 26.

Motos Master
1.- Marcelo Soto, 120 puntos.
2.- Pedro Vidal, 112.
3.- Marco Angelo, 84.
4.- Oscar Velásquez, 74.
5.- Milenko Buljan, 74.
6.- Germán Doggenweiler, 52.
7.- Pablo Onyksuck, 48.
8.- Emilio Cereceda, 44.
9.- Raúl Andrade, 40.
10.- Patricio Avendaño, 34.
11.- Marcelo Girando, 20.
12.- Guillermo Iglesias, 18.

Cuatriciclos Master
1.- Eduardo Maragaño, 102 
puntos.
2.- José Imaray, 98.
3.- Franco Brigando, 92.
4.- Carlos Mendoza, 84.
5.- Fabián Gómez, 74.
6.- Fernando Rojas, 72.
7.- Marcelo Fernández, 70.
8.- Luis Mendoza, 68.
9.- Gino Barrientos, 56.
10.- Luis Díaz, 40.
11.- Reinaldo Hernández, 36.
12.- Julián Martinic, 22.
13.- Patricio Canales, 20.
14.- Dubalio Pérez, 14.
15.- José Rojas, 14.
16 . -Pascua l  Hernández , 
10.

Campeonato de Enduro 
atrae a gran cantidad 

de pilotos



DeportesLa Prensa Austral lunes 26 de diciembre de 2016 / 35

Completada la mitad 
de la temporada 2016 
- 2017 del Campeona-

to Regional de Motocross ya 
se vislumbran a los aspirantes 
para quedarse con los cam-
peonato en cada una de las 
quince categorías que parti-
cipan del torneo, sumadas las 
de motos y cuatriciclos, tanto 
en adultos como infantiles.

Cerca de 130 son los pi-
lotos que se encuentran 
rankeados en la actual tem-
porada, destacando la serie 
de Motos Promocionales co-
mo la más numerosa y espe-
cialmente las categorías in-
fantiles que también suman 
en conjunto cerca de cuaren-
ta participantes.

En lo competitivo son va-
rias las series que presen-
tan una apretada lucha por 
el primer lugar, presentán-
dose lo más atractivo en la 
de los ATV Expertos donde 
Iván Pablo Cuevas e Ignacio 
Díaz comparten la posición 
de privilegio con 141 puntos 
cada uno.

DISPUTA ESTRECHA
En las Motos Expertos Lu-

cas Hernández y Christian Vidal 
no se dan tregua, liderando Her-
nández por sólo cinco puntos de 
ventaja sobre Vidal.

También entre las Motos 
Master la diferencia es míni-
ma entre los punteros, ya que 
el natalino Roberto Margoni su-
ma 136 unidades contra 132 de 
Adrián Melián y 128 de Hernán 
Huaiquipán.

Joaquín Salas y Luis Gómez 
también comandan en igualdad 
el primer lugar en las Motos Pro-
mocionales, ambos con 114 pun-
tos, pero cerca se ubica Dylan 
Cárdenas con 100 unidades.

Entre los infantiles la situa-
ción es bastante similar en va-
rias categorías, destacando de 
sobremanera la gran cantidad de 
jóvenes corredores que se están 
iniciando en el motocross y que 
sin duda representan el futuro 
para este deporte.

Aún restan tres fechas pa-
ra que concluya el campeona-
to, retomándose la actividad el 8 
de enero con la cuarta fecha or-

ganizada por el Enducross Mo-
to Club, para continuar el 5 de 
marzo con la quinta prueba que 
estará bajo el control del Hielo 
Sur Moto Club y concluir el 9 de 
abril con la sexta y última fecha 
con la organización del Patago-
nia Moto Club.

RANKING MOTOCROSS

Motos Expertos
1.- Lucas Hernández, 125 pun-
tos.
2.- Christian Vidal, 120.
3.- Rodrigo Mancilla, 107.
4.- Pablo Barrientos, 88.
5.- Felipe Oyarzún, 87.
6.- Javier Vera, 62.
7.- Pablo Lorca, 36.
8.- Carlos Avendaño y Fabio Ba-
hamonde, 32.
10.- Pablo Paredes, 25.
11.- Martín Anglesio, 15.

Cuatriciclos Expertos
1.- Iván P. Cuevas e Ignacio Díaz, 
141 puntos.
3.- Sebastián Vásquez, 116.
4.- Francisco Cuevas, 38.
5.- Sergio Antilef, 36.

6.- Goran Puratic, 20.
7.- Rigoberto Torres, 16.
8.- Erick Andrade, 15.

Motos Open
1.- Sebastián Montaña, 144 pun-
tos.
2.- Federico Conrath, 131.
3.- Alex Torres, 69.
4.- Daniel Maldonado, 38.
5.- Jaime Lorca y Sergio Kau-
teric, 36.
7.- Gustavo Caliva, 34.

Cuatriciclos Open
1.- Gustavo Muñiz, 150 puntos.
2.- Jaime Arteaga, 114.
3.- Rudy González, 94.
4.- Martín Luksic, 88.
5.- Sergio Uribe, 70.
6.- Agustín Gallardo, 52.
7.- Agustín Leuer, 20.

Motos Promocionales
1.- Joaquín Salas y Luis Gómez, 
114 puntos.
3.- Dylan Cárdenas, 100.
4.- Simon Ivelic, 96.
5.- Erick Negrón, 94.
6.- Claudio Delgado, 77.
7.- Mario Vargas, 76.
8.- Martín Ortega, 71.
9.- Matías Montecinos, 56.
10.- Mauricio Piña, 44.
11.- Rodrigo Martínez, 41.
12.- Rodrigo González, 36.
13.- Smiljan Lozic y Miguel Ra-
vena, 30.
15.- Eduardo Andrade, 29.
16.- Emiliano Amado, 27.
17.- Luis Navarrete, 26.
18.- Alexis Cárdenas, 24.
19.- Claudio Oliva, 22.
20.- Juan Delgado, 11.

Cuatriciclos Promocionales
1.- Rodrigo López, 150 puntos.
2.- Claudio Melipillán, 120.
3.- Agustín Albo, 109.
4.- Felipe Simeone, 84.
5.- Jorge Ampuero, 38.
6.- Andrés Guala, 35.

Cuatriciclos Damas
1.- Camila Maragaño, 122 pun-
tos.
2.- Paloma Savareses, 91.
3.- Carolina Mijalic, 47.
4.- Javiera Mijalic, 40.
5.- Jasna Mijalic, 36.

Motos Pro-Master
1.- Humberto Pacheco, 126 pun-
tos.
2.- Pablo Paredes, 100.
3.- Lito Angelo, 94.
4.- Iván Guerrero, 78.
5.- Roberto Lara, 40.
6.- Rody Garrido, 32.

Motos Master
1.- Roberto Margoni, 136 puntos.
2.- Adrián Melián, 132.
3.- Hernán Huaiquipán, 128.
4.- Carlos Ortega, 95.
5.- Marco Angelo, 93.
6.- Marcelo Soto, 90.
7.- Roberto Vidal, 67.
8.- Gustavo Lobos, 34.
9.- Germán Doggenweiler, 30.
10.- Daniel Urquiza, 27.

Cuatriciclos Master
1.- Tito Ampuero, 100 puntos.
2.- Dubalio Pérez, 67.
3.- Eduardo Simeone, 42.
4.- Carlos Mendoza, 36.

INFANTILES
Motos 65 c.c.
1.- Facundo Díaz, 144 puntos.
2.- Benjamín Alvarez, 132.
3.- Tomás Rodríguez, 105.
4.- Vicente Díaz, 100.
5.- Camilo Gómez, 62.
6.- Germán Doggenweiler, 34.

7.- Nicolás Mansilla, 18.

Motos 50 c.c.
1.- Camilo Gómez, 130 puntos.
2.- Vicente Díaz, 120.
3.- Sebastián Alvarez, 94.
4.- Nicolás Mansilla, 90.
5.- Martín Vivar, 38.
6.- Germán Doggenweiler, 34.

Cuatriciclos 125 c.c. Pro
1.- Angel Aburto, 150 puntos.
2.- Max Strauss, 132.
3.- Camila Orellana, 114.
4.- María F. Barría, 66.
5.- Ignacio Simeone, 60.
6.- Felipe Simeone, 15.

Cuatriciclos 125 c.c. “A”
1.- Mario Bahamonde, 126 pun-
tos.
2.- Vicente Krautz, 119.
3.- Martina Mansilla, 110.
4.- Yerko Vrsalovic, 97.
5.- Constanza Barría, 68.
6.- María A. Brauning, 34.
7.- Lucas Segovia, 32.

Cuatriciclos 125 c.c. “B”
1.- Francisco Ampuero, 144 pun-
tos.
2.- Sofía Millalonco, 105.
3.- Alexis Almonacid, 94.
4.- Yerald Vargas y Diego Mara-
gaño, 90.
6.- Sebastián Cárdenas, 87.
7.- Ignacio Melipillán, 83.
8.- Amaro Asencio, 77.
9.- Axel Baeza, 76.
10.- Pía Paredes, 73.
11.- Ignacio Gortan, 70.
12.- Sayene Saavedra, 43.
13.- Martín Almonacid, 30.

Estrecha lucha en el 
Regional de Motocross
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Vóleibol federado, en busca de la consolidación
HH LaHAsociaciónHlocalHesperaH“afirmar”HlaHdisciplinaHenH2017HluegoHdeHunaHserieHdeHdificultadesH

queHdebióHsortearHduranteHelHañoHqueHfinalizaHyHqueHleHimpidieronHdarHunHsaltoHcualitativoHenHlaH
escenaHdeportivaHregionalHparaHrecuperarHelHesplendorHdeHotrasHépocas.

El vóleibol federado en-
tró en receso el pasado 
18 de diciembre con el 

cierre del torneo Clausura que 
coronó a Inka Voley en prime-
ra división varones y Cosal en 
la serie “A” femenina.

Una temporada 2016 en 
que la Asociación de Vóleibol 
de Punta Arenas esperaba re-
afirmar todo lo bueno realiza-
do el año anterior, cuando co-
menzó a sentar las bases para 
el resurgimiento de una disci-
plina que volvía a la primera 
escena del deporte regional 
luego de varios años de inac-
tividad a nivel federado.

En medio de ese “desper-
tar” del “voley” se esperaba 
un 2016 sólido en lo deporti-
vo y organizativo, pero una 
serie de imponderables cons-
piraron contra ese despegue 
definitivo que tanto anhelan 
jugadores, dirigentes y aman-
tes de esta disciplina.

AUTOCRITICA

Recuperar el brillo de épo-
cas doradas parece una tarea 
titánica, sin embargo la au-
tocrítica que surge desde la 
interna asoma como un sín-

GIMNASIO ESTABLE

Otro freno a la consolida-
ción del vóleibol federado en 
el deporte magallánico es la 
falta de un gimnasio estable e 
identificable con la disciplina.

“La verdad, es lo que más 
nos ha complicado. Hemos te-
nido bastante problemas con 
ese tema. El año pasado juga-
mos en el Liceo Experimen-
tal, pero hubo problemas con 
la iluminación, este año nos 
cambiamos en un comienzo 
al Liceo Industrial, nos dijeron 
que estábamos listos ahí, pero 
pasaron dos semanas y tuvi-
mos que cambiar otra vez de 
gimnasio”.

“ A h o r a  e s t a m o s  e n 
la Escuela Hernando de 
Magallanes, pero igual se ha-
ce bastante difícil para la gen-
te llegar hasta allá porque está 
lejos (en la población Carlos 
Ibáñez) y además el gimna-
sio tiene un techo bajo para el 
deporte que hacemos, enton-
ces, lo del gimnasio es para mi 
gusto el tema que considero 
más influyente en materia de 
consolidación de nuestra la-
bor como Asociación”, enfa-
tiza Avillo.

toma muy positivo para ir por 
la consolidación en el deporte 
federado durante la tempora-
da 2017.

Ignacio Avillo, coordina-
dor de competencias de la 
Asociación de Vóleibol de 
Punta Arenas, ensaya un ba-
lance de lo que fue la tempo-
rada 2016. “Costó bastante 
porque tuvimos que hacer 
pausas por los distintos cam-
peonatos que se realizaron en 
otros lados o por la participa-
ción de equipos de colegios o 
de la misma universidad (de 
Magallanes) en competencias 
estudiantiles”.

Avillo, nexo fundamental 
entre los medios de comuni-
cación y el puñado de dirigen-
tes que dan la pelea en el vó-
leibol federado, asume que la 
falta de continuidad en el de-
sarrollo de las competencias 
“es un detalle que debemos 
corregir como Asociación”.

“Habría que calendarizar 
mejor los torneos pidiendo 
que los clubes nos hagan sa-

ber con tiempo sus posibles 
participaciones externas para 
considerarlas dentro de nues-
tra programación, de manera 
que nuestras actividades no 
se vean tan interrumpidas co-
mo ocurrió este año. La idea 
es no tener que estar jugando 
hasta última hora”.

DESMOTIVACION

Una de las consecuencias 
del retraso fue que las finales 
del Clausura se jugaron prác-
ticamente en familia. “Sí. Fue 
poco público debido a las dos 
semanas de desfase que tuvi-
mos entre la última fecha (de 
la fase regular) y las finales, 
a raíz de lo que mencionaba 
anteriormente. Es perjudicial 
porque se pierde la continui-
dad del torneo y el entusias-
mo de la gente”, analiza Avi-
llo, reconociendo una suerte 
de desmotivación generaliza-
da. Es claro: a esta altura del 
año las prioridades de la gen-
te son de otra índole.

COPA MAGALLANES

Otra repercusión fue la 
imposibilidad de jugar la se-
gunda edición de la Copa 
Magallanes, certamen que el 
año pasado cerró la tempora-
da reuniendo a los equipos de 
primera y segunda divisiones 
refundidos tanto en damas 
como varones. 

“Teníamos la idea de ha-
cerla, pero todo este retraso 
conspiró contra esa posibi-
lidad. La verdad es que íba-
mos a efectuarla con platas 
de los equipos, porque los 
proyectos no los teníamos, 
como sí los tuvimos la prime-
ra vez. Pero al final debido a 
las interrupciones de nues-
tras competencias optamos 
por no hacer la Copa”, apun-
ta el coordinador de torneos 
de la Asociación.

FINAL ANUAL

Avillo agrega que, por otro 
lado, quedará pendiente la fi-

nal anual entre los campeones 
de los torneos Apertura (Leu-
mag en varones y Selección 
Araucanía en damas) y los 
monarcas del Clausura.

Aclara, eso sí, que la rea-
lización de estos partidos que 
tienen como premio la repre-
sentación de Magallanes en 
los campeonatos naciona-
les federados, no revisten ur-
gencia. “De hecho podríamos 
programarlos para marzo o 
abril del próximo año, porque 
generalmente los nacionales 
se efectúan en octubre o no-
viembre”.

Sobre el mismo tema aco-
ta que, “si el campeón anual 
va o no al torneo nacional, es 
un tema de cada uno, ya que 
sabemos lo complicado que 
es viajar para un equipo de 
nuestra zona por los costos 
que implica”.

La eventual  sede del 
próximo Nacional sería co-
municada por la Federación 
de Vóleibol no antes de febre-
ro próximo.

El torneo Clausura de vóleibol federado terminó con la 
finalísima masculina de serie “A”. La victoria fue para 
Inka Voley, que superó en tres parciales a Umag por 
25-22, 25-18 y 25-19 (foto) para adjudicarse la corona del 
segundo campeonato anual. En el primero, el título fue 
para Leumag, a costa también de los universitarios.
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SERIE MENORES

En otro tema, el dirigente 
estima que si se pretende pro-
yectar el vóleibol, es necesa-
rio un semillero permanente.

“Nos falta tener compe-
tencias de series menores. 
Hubo un año en que hicimos 
Liga Escolar, pero lamenta-
blemente se perdió este año, 
pero no por un tema de la Aso-
ciación, sino más bien por fa-
lla de los colegios. Hay hartos 
que tienen equipos de vó-
leibol pero este año no pasó 
nada. Además, competencia 
sub-14 prácticamente no hu-
bo, con sólo tres equipos, en-
tonces, eso antes no pasaba. 
Igual es un llamado de aten-
ción para los establecimien-
tos educacionales”, subraya.

FALTAN DIRIGENTES

El esfuerzo de un reducido 
grupo de amantes del “voley” 
permitió en su momento reac-
tivar la disciplina en el con-
cierto federado, pero siempre 
faltan hombros para soportar 
la carga.

“La falta de dirigentes 
igual conspira contra un me-
jor trabajo. De partida, pienso 
que una persona que está a 
cargo de una Asociación no 
debería también jugar, sino 

dedicarse sólo a la parte diri-
gencial. Pero como nosotros 

somos tan pocos en nuestro 
deporte, generalmente los 

mismos directivos son a la vez 
jugadores o entrenadores, en-
tonces, hay que preocuparse 
de otras cosas y sin quererlo 
de repente se dejan de lado 
labores que debe cumplir un 
dirigente”, argumenta Avillo.

POSIBLE “BAJA”

De cara a la temporada 
2017, el futuro de Municipal 
se torna incierto. El club no 
alcanzó a terminar el Clausu-
ra y como quedó último en la 
serie “A” masculina terminó 
descendiendo.

“Hasta ahora sabemos 
que Municipal se disolvió y 
no va a seguir participando el 
otro año, pero uno nunca sabe 
lo que realmente puede ocu-
rrir de aquí a marzo. Quizás 
el otro año retornan con otro 
nombre o como el mismo Mu-
nicipal, pero tanto los jugado-

res como el equipo tienen que 
pagar multas si quieren volver 
a participar a nivel federado. 
Es una forma de darle serie-
dad al tema”, explica Avillo.

NATALES SIGUE

Respecto a la participación 
de Puerto Natales en la compe-
tencia femenina de serie “B”, 
el balance es positivo. “Con 
las damas quedamos bastante 
contentos porque cumplieron 
(disputaron el repechaje ante 
Sokol pero no lograron subir). 
Las veces que las programa-
mos porque podían venir, lo 
hicieron. En cuanto a los hom-
bres, durante el Clausura nos 
vimos un poco en la obliga-
ción de no hacerlos participar 
por el tema del retraso que tu-
vo el torneo. Si los incluíamos, 
nos íbamos a atrasar aún más. 
Entonces, durante este últi-

mo semestre decidimos dejar 
fuera a los varones de Natales, 
pero la intención nuestra y de 
ellos es que participen el próxi-
mo año”.

“Es más, tenemos la in-
tención, si nos organizamos 
bien, de llevar algunas fechas 
a Puerto Natales. Hay contac-
to igualmente con Porvenir y 
tal vez afinando detalles se 
podría llevar el vóleibol fede-
rado también allá”, comple-
menta Avillo.

Al cierre, reflexiona y se 
muestra optimista con miras 
a la temporada 2017: “Uno 
siempre busca mejorar algu-
nas cosas. La verdad es que 
si trabajamos bien el próximo 
año, nos complementamos 
mejor y encontramos un gim-
nasio fijo, vamos a poder dar-
le continuidad al vóleibol para 
consolidarnos como Asocia-
ción”. 

Cosal se quedó con el título del Clausura en la serie “A” femenina tras imponerse en la final a Patagonia Austral por 23-25, 25-14, 25-23 y 25-18. Las “constructoras” terminaron invictas.

Inka Voley fue el campeón de la primera división varones en el reciente torneo Clausura.
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El año que finaliza fue 
de grandes aconteci-
mientos en el deporte, 

con triunfos históricos y una 
tragedia de proporciones que 
enlutó al fútbol en todo el 
orbe, pero que también que-
dará grabada a fuego por las 
innumerables muestras de 
apoyo y hermandad surgidas 
desde todos los rincones del 
mundo futbolístico para las 
víctimas y sus familiares.

CHILE BICAMPEON
Del 3 al 26 de junio, Es-

tados Unidos fue sede de la 
primera Copa América ja-
más realizada en el norte del 
continente, para celebrar 
100 años de creación del 
certamen futbolístico.

Y la “Roja”, que venía de 
obtener su primer título de 
la competición el año pasa-
do en nuestro país, repitió la 
corona frente al mismo rival, 
Argentina, y nuevamente 
vía lanzamientos penales (0-
0 en 120 minutos de juego y 
4-2 desde los doce pasos).

Fiesta total en esta lar-
ga franja de tierra y profun-
da decepción albiceleste, 
al punto que Lionel Messi 

anunciaba su retiro de la 
Selección argentina. Una re-
nuncia que, a la postre, sería 
“con elástico” y que sólo hi-
zo desviar la atención mun-
dial en perjuicio del legítimo 
logro histórico de Chile en la 
Copa América Centenario.

PORTUGAL CELEBRA
La Eurocopa 2016 orga-

nizada por Francia se llevó a 
cabo entre el 10 de junio y 10 
de julio, teniendo un inespe-
rado desenlace para los due-
ños de casa.

Es que, contra todos los 
pronósticos, Portugal se co-
ronó campeón venciendo 
en la final precisamente al 
equipo galo por la cuenta 
mínima en tiempo suple-
mentario. Fue el primer tí-
tulo continental de los lu-
sitanos.

OTROS CAMPEONES
La Copa Libertadores 

consagró como monarca a 
Atlético Nacional de Mede-
llín, que levantó el segun-
do trofeo continental de su 
historia luego de vencer a 
un aguerrido Independiente 
del Valle de Ecuador por 1-0.

Por su parte, la Cham-
pions League fue levantada 
por Real Madrid, luego de 
imponerse en la final a Atlé-
tico Madrid en penales por 
5-3, después de igualar 1-1. 
Fue la undécima “Orejona” 
para el cuadro “merengue”.

En tanto, la Europa Le-
ague, el segundo torneo de 
clubes más importante del 
“Viejo Continente”, tuvo co-
mo campeón al Sevilla (que 
aún no era dirigido por Jor-

ge Sampaoli). En la disputa 
del título se impuso 3-1 al 
Liverpool.

MONARCAS CHILENOS
A nivel local, Univer-

sidad Católica celebró un 
merecido e histórico bi-
campeonato luego de adju-
dicarse los torneo Clausura 
y Apertura, en tanto Colo 
Colo se quedó con la Copa 
Chile tras golear en la final a 
Everton por 4-0.

Clasificaron a la Copa 
Libertadores 2017, Católica 
e Iquique (ambos a la eta-
pa de grupos), Colo Colo y 
Unión Española (los dos a la 
segunda fase previa).

En tanto, representa-
rán a nuestro país en la 
Copa Sudamericana del 
próximo año los elencos de 
O’Higgins, Palestino, Uni-
versidad de Chile y Everton.

PALESTINO SE SALVO
Cabe recordar que, salvo 

Palestino, los clubes nacio-
nales tuvieron un flojo 2016 
a nivel internacional.

En la Libertadores, Uni-
versidad de Chile quedó 

eliminada en la fase pre-
via, mientras que Colo Colo 
y Cobresal no superaron la 
ronda grupos.

Asimismo, en la Sud-
americana, la UC, Colo Colo 
y Universidad de Concep-
ción quedaron en el cami-
no, pero distinto fue el caso 
de Palestino, que en octavos 
de final eliminó nada menos 
que a Flamengo en tierras 
brasileñas y sólo fue despa-
chado en “cuartos” por San 
Lorenzo en una reñida llave.

DOLOROSA TRAGEDIA
El año se cierra con una 

desgarradora tragedia a tra-
vés de la cual las virtudes 
del ser humano sobrepasa-
ron la inclemente realidad, 
con innumerables mues-
tras de solidaridad, apoyo 
y hermandad a toda prueba 
desde todos los rincones del 
mundo.

Un avión que transpor-
taba la comitiva del club 
brasileño Chapecoense, ju-
gadores, cuerpo técnico, 
gran parte de sus directivos 
y una veintena de periodis-
tas, se desplomó el pasado 

28 de noviembre en un mu-
nicipio de Antioquia, Co-
lombia, dejando 71 personas 
fallecidas y sólo 6 sobrevi-
vientes.

El equipo viajaba a Me-
dellín para disputar la final 
de la Copa Sudamericana 
contra Atlético Nacional al 
día siguiente. 19 jugadores, 
todo el cuerpo técnico y los 
dirigentes que iban en el 
vuelo fatal figuraron entre 
las víctimas. Sobrevivieron 
tres jugadores, un periodis-
ta, una auxiliar de vuelo y 
un técnico de la aerolínea 
LaMia.

CAMPEON POSTUMO
Tras el accidente, el club 

colombiano pidió a la Con-
mebol que entregara el tí-
tulo a los brasileños, solici-
tud que fue aceptada por 
el máximo ente rector del 
fútbol continental, lo que a 
la postre se constituyó en 
un pequeño consuelo para 
paliar la pérdida de estos 
“héroes”.

Chapecoense recibió 
finalmente la Copa Sud-
americana en la reciente 
ceremonia de sorteo de la 
Copa Libertadores, el pasa-
do miércoles, y su dirigen-
cia pidió compartirla con 
Atlético Nacional, que fue 
distinguido con el premio 
“fair play” y una réplica del 
trofeo como un reconoci-
miento a la enorme solidari-
dad mostrada ante la trage-
dia del adversario.

Año de campeones históricos y de una
tragedia que enlutó al fútbol mundial

 H Chile se coronó 
bicampeón de 

América, Portugal 
levantó su 

primera Eurocopa 
y Universidad 

Católica celebró 
un inédito “bi” a 
nivel local, en un 
2016 que cierra 
con el drama del 

Chapecoense.

Lionel Messi falló desde los doce pasos ante Claudio Bravo y a la postre Chile se consagró 
campeón de la Copa América Centenario.

El pueblo colombiano y el fútbol mundial sintieron como propia la tragedia del Chapecoense 
de Brasil.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 6º
MAXIMA : 14º

UF

UTM (diciembre)  $ 46.183

BOLSA
    IPSA         -1,83%

 IGPA          -1,57%
EURO  $704     (comprador)

DOLAR US$          $673      (observado)

$ ARGENTINO    $43       (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 ESTEBANCO
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LOTO 22/12/2016 Nº 3.955    

15 - 20 - 23 - 25 - 33 - 38 Comodín: 29

REVANCHA:  9 - 17 - 18 - 19 - 20 - 38

DESQUITE: 17 - 24 - 25 - 27 - 31 - 34 (6x)

KINO 21/12/2016 Nº 1924

1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 
- 22 - 23 - 24

REKINO: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 16 - 18 - 19 - 20 - 24

LOTO 3 24/12/2016

LOTO 4 24/12/2016 Nº 4946/4945

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 23/12/2016 Nº2844

2 - 3 - 6 - 20 - 22 - 25 - 30

KINO 5 23/12/2016 Nº 4253

12 - 16 - 21 - 22 - 25 - 30 - 31

SUPER Nº1: 23 SUPER Nº2: 26
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.065  TARDE Nº 14.063  NOCHE Nº 14.064
976 424 270

Nublado

25/12/2016            26.342,89 
26/12/2016             26.343,74 
27/12/2016             26.344,58 

Día:  7 - 14 - 17 - 18 / Noche:   1 - 18 - 19 - 23
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SUPER 

ESPECIALES

HInglaterra es un país a me-
nudo orgulloso de sus tra-
diciones. Y el “Boxing Day” 

es una de ellas: cada 26 de 
diciembre hay fútbol en el país, 
un día después de la celebra-
ción navideña, cuando el resto 
de los grandes campeonatos 
europeos se toman un respiro.

Festivo desde 1871 en el 
Reino Unido, el “día de las ca-
jas” remite a una época en la 
que los empleados domésti-
cos podían visitar a sus fami-
liares, a los que llevaban cajas 
con regalos, a veces conte-
niendo las sobras “rescata-
bles” del festín de sus jefes.

D e s d e  e n t o n c e s  e l 
“Boxing Day” se dedica al 
deporte: cricket, hípica, rug-
by y por supuesto fútbol.

ALEXIS Y BRAVO
Hoy, una vez más el histó-

rico día británico tendrá a chi-
lenos participando, con Alexis 
Sánchez en el Arsenal y Clau-
dio Bravo en Manchester City.

Para Josep Guardiola, téc-
nico de los “ciudadanos”, es-
to es algo nuevo. “He hablado 
con algunos jugadores sobre lo 
que significa jugar en ‘Boxing 

Day’ contra el Hull… Tenemos 
que estar preparados. Por eso 
hemos entrenado el fin de se-
mana como si no hubiese sido 
Navidad”, graficó “Pep”, quien 
viene de dirigir al Bayern Mu-
nich de Alemania.

“El Chelsea está tan arri-
ba en la clasificación porque 
han ganado 11 partidos segui-
dos, no pierden. Han hecho 
muy buenos partidos y nece-
sitamos acercarnos”, comple-
mentó el DT, quien una vez 
más se la jugará por Bravo en 
el pórtico para desafiar a domi-
cilio al Hull.

Otro que no está dispuesto 
a aflojar es el Arsenal, que tie-
ne en Alexis Sánchez a su íco-
no de lucha. Quién mejor que 
el tocopillano para graficar el 
esfuerzo y el sacrificio de no 
disfrutar la fiesta navideña por 
priorizar el trabajo.

El elenco “gunners”, al 
igual que Manchester City, 
pretende amagar al puntero 
y para ello necesita vencer en 
casa al Bromwich.

18ª FECHA
Así se desarrollará la 18ª 

fecha de la Premier League de 

Inglaterra, penúltima jornada 
de la primera rueda (horarios 
de nuestro país):
Hoy lunes
9,30: Watford - Crystal Palace.
12,00: Arsenal (Alexis Sánchez) - 
Bromwich.
12,00: Burnley - Middlesbrough.
12,00: Chelsea - Bournemouth.
12,00: Leicester - Everton.
12,00: Manchester United - Sun-
derland.
12,00: Swansea - West Ham.
14,15: Hull - Manchester City (Clau-
dio Bravo).
Mañana
14,15: Liverpool - Stoke City.
Miércoles 28
16,45: Southampton -  Tottenham.

TABLA AL DIA
1.- Chelsea 43 puntos.
2.- Liverpool 37.
3.- Manchester City 36.
4.- 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.

FECHA ANTERIOR
Recordemos que en la 17ª fecha de la 
Premier League se registraron los si-
guientes marcadores:
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 United 2.
Bournemouth 1 - Southampton 3.
Manchester City 2 - Arsenal 1.
Tottenham Hotspur 2 - Burnley 1.
Everton 0 - Liverpool 1.
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