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EN ESTE ESPACIO

SUPER 

ESPECIALES

Destaque sus productos y 

ofertas en estos formatos a todo 

color con una tarifa especial. 

Contáctese con nuestros vendedores 
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Natales y la “18” 
juegan la final 
del Regional

HH LosHnatalinosHeliminaronHaHPuntaHArenasH
yHlosH“dieciocheros”HalHBarrioHSur.
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En un partido muy parejo, Natales logró derrotar a Punta Arenas 1-0 con un gol en el último minuto.

Natales clasificó a la final regional merecidamente eliminando a Punta Arenas.

Punta Arenas no pudo con Natales y quedó sin opción de llegar nuevamente a un campeonato nacional.
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Natales derrotó 1-0 a 
Punta Arenas y es finalista
La Selección de Ultima 

Esperanza, jugando de 
local, venció ayer a su si-

milar de Punta Arenas 1-0 en el 
partido de vuelta de la segunda 
fase de la eliminatoria regional.

Como en el encuentro de 
ida, efectuado en el estadio de 
la Confederación, habían igua-
lado a 2, los natalinos clasifi-
caron a la final, donde tendrán 
que enfrentar a la Selección de 
la Asociación “18” que eliminó 
a Barrio Sur.

El duelo entre natalinos y 

puntarenenses, jugado en el 
estadio “Víctor Bórquez” de 
la capital de Ultima Esperan-
za, fue parejo y con ocasiones 
de gol por ambos lados, pero 
la igualdad se mantenía hasta 
el minuto 90, cuando Cristián 
Martínez, con un certero dis-
paro, anotó el gol del triunfo y 
de la clasificación.

Una clasificación que refle-
ja el buen momento del fútbol 
natalino, tanto a nivel de clu-
bes como de selecciones en el 
ámbito regional. 

Ahora Natales tendrá que 
enfrentar en partidos de ida 
y vuelta a la Selección de la 
Asociación “18”, un rival muy 
difícil.  

TRIUNFO DE LA “18”
Recordemos que el sábado, 

en la cancha “Francisco Ber-
múdez”, la Selección de la “18” 
derrotó a la del Barrio Sur 2-1, 
logrando así clasificar a la final, 
ya que en el partido de ida, ju-
gado en “La Bombonera” ha-
bían empatado a 3. 



Palestino en el grupo 1 e 
Independencia en el grupo 
2 son los punteros comple-
tada la cuarta fecha del tor-
neo Apertura de la Asocia-
ción “18”. 

Ayer por el grupo 1, Cami-
lo Henríquez y Chile Austral 
empataron a 1.

A los 35’ anotó José Con-

treras para Camilo y a los 20’ 
del segundo tiempo igualó 
Francisco Llaipén. 

Fueron expulsados Milton 
Díaz (65’) de Camilo por recla-
mos al árbitro y Pablo Ojeda 
(80’) de Chile Austral por jue-
go brusco.

Con este resultado las po-
siciones en el grupo 1 están 

así:
1.- Palestino, 10 puntos.
2.- Ibáñez, 9.
3.- 18 de Septiembre, 6.
4.- Pingüino, 5.
5.- Chile Austral, 2.
6.- Camilo Henríquez, 1.

GRUPO 2
Por el grupo 2 ayer Es-

trella Austral ganó a Reine-
rio García 1-0 con gol de Joel 
Díaz (70’).

Fue expulsado Cristián 
Soto (77’) de Reinerio por do-
ble amarilla.

También por el grupo 2 
Carlos Dittborn ganó a Nata-
lino 4-2. 

Los goles para el ganador 
los marcaron Juan Rojas (15’), 
Felipe Gómez (55’), Andrés 
Medina (67’) y Gerardo Cha-
cón (74’).
Para Natalino convirtieron 

Nicolás Uribe (21’) y Cristián 
Garay (88’).
Las posiciones en el grupo 2 
son las siguientes:
1.- Independencia, 12 puntos.
2.- San Felipe, 9.
3.- Estrella Austral, 6.
4.- Carlos Dittborn, 4.
5.- Reinerio García, 2.
6.- Natalino, 1.

PROGRAMACION
Entre hoy y mañana se 

jugarán partidos de la quinta 
fecha. La programación es la 

siguiente:
Hoy lunes 
5ª fecha
14,00: 18 de Septiembre - 
Pingüino.
16,00: San Felipe - Reinerio.
18,00: Palestino - Camilo.

Mañana martes 
5ª fecha
14,00: Estrella Austral - Na-
talino.
16,00: Chile Austral - Ibáñez.
18,00: C. Dittborn - Indepen-
dencia.

Yungay y Estrella del 
Sur se enfrentarán 
hoy, a partir de las 

15,30 horas, en la final del 
torneo Apertura de la tem-
porada 2016-2017 de la Aso-
ciación Barrio Sur después 

de haber ganado ayer sus 
respectivos partidos de se-
mifinales.

YUNGAY 3  
CRUZ DEL SUR 0

Ayer en el preliminar se 

enfrentaron Yungay y Cruz 
del Sur, ganando sin mayo-
res problemas Yungay con 
goles anotados en el segun-
do tiempo por Jaime Cárde-
nas (6’), Franco Moreno (13’) 
y Jaime Cárdenas (19’).

ESTRELLA DEL SUR  
A PENALES

En la otra semifinal em-
pataron a 2 Estrella del Sur y 
Río de la Mano.

El primer tiempo conclu-
yó 2-0 a favor de Río de la Ma-
no con anotaciones de Jorge 
Stein (15’) y Juan Díaz (19’).

En la segunda etapa 
igualó Estrella con goles de 
Cristián Alvarado (9’) y Cris-

tián Sanhueza (20’). 
Al quedar empatados 

fueron de inmediato a la de-
finición a penales donde se 
impuso Estrella del Sur 4-1.

Para Estrella anotaron 
Dimitri Yaguello, Gabriel Ro-
zas, Cristián Alvarado y Cris-
tián Sanhueza, no siendo 
necesario el quinto lanza-
miento.

Para Río de la Mano erró 

el primer penal Luis Barrien-
tos, anotó el segundo Osval-
do Andrade y el tercero, eje-
cutado por Juan Gallardo, 
fue contenido por el arquero 
Francisco Santana. 

Nota: en la final de esta 
tarde entre Estrella y Yun-
gay, si hay empate, jugarán 
un alargue y penales, si es 
necesario. 
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Estrella del Sur y Yungay
juegan la final del Apertura 

Yungay venció 3-0 a Cruz del Sur en semifinales y disputa hoy el título del Apertura con Estrella del Sur.

Estrella del Sur derrotó en definición a penales a Río de la Mano después de empatar 2 en semifinales.
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Asociación “18”

Palestino e Independencia
son punteros del Apertura
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Carlos Dittborn ganó a Natalino 4-2 por la cuarta fecha del grupo 2.
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Camilo Henríquez y Chile Austral empataron a 1 por la cuarta fecha del grupo 2.   
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Umag venció ayer a 
Español 74-71 (26-
15, 40-41, 57-60) en 

el segundo partido del “play 
off” y como también había 
ganado el sábado en el pri-

mer encuentro por 62-61 se 
quedó con el título del tor-
neo Clausura en el básquet-
bol federado damas adultas.

El equipo universitario 
también había ganado el 

torneo Apertura, por lo tanto 
se adjudicó el título de cam-
peón de la temporada 2016 
de manera muy merecida ya 
que fueron las mejores en el 
balance anual. 

HH DerrotóHenHlosHdosHpartidosHdelHH
“playHoff”HaHHEspañolHporH62-61HyH74-71.

Umag campeón del torneo
Clausura y de la temporada 
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Umag acumuló todas las copas ya que ganó los torneos Apertura y Clausura y, por ende, el título campeón 
de la temporada 2016.

Como Umag había sido campeón del Apertura, al ganar también el Clausura, no fue necesario jugar el 
“play off” final por el título del año. 

En el segundo partido del “play off” Umag venció a Español 74-71.

Cordenap venció ayer a Es-
pañol 69-65 (15-20, 26-33, 44-53) 
en el primer partido del “play off” 
por el título del torneo Clausura 
en el básquetbol federado varo-
nes adultos. 

El segundo encuentro se 
efectuará hoy a las 19,30 horas en 
el gimnasio de la Confederación.

Si gana Español entonces se-
rá necesario jugar un tercer par-
tido que está programado para 
mañana martes a las 19,30 horas. 

El ganador del torneo Clau-
sura tendrá que jugar con Sokol, 
campeón del Apertura, un “play 
off” final para definir al campeón 
de la temporada 2016. 

HH HoyHseHjuegaHelHsegundoHyHsiHvuelvenHH
aHganarHlosHenapinosHseHtitularánHH

campeonesHdelHClausura.H

Cordenap derrotó 
a Español 69-65

en el primer “play off”

Cordenap ganó ayer a Español 69-65 en el primer partido del “play 
off” para definir al campeón del torneo Clausura.
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LA JORNADA
TORNEO APERTURA
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Colo Colo llegaba a 
la décima fecha del 
torneo Apertura con 

la misión de vencer a San 
Luis en el Monumental, pero 
tras los primeros 45 minutos 
caía por 0-3 y no encontraba 
argumentos para marcar. 
Sin embargo, cuando más lo 
necesitaban apareció Este-
ban Paredes para rescatar la 
igualdad 3-3 con una espec-
tacular tripleta.

El equipo visitante se 
adelantó a los 4’ con gol de 
Alejandro Fiorina y Gastón 
Sirino puso el segundo de 
penal (34’) tras un agarrón 
de Martín Rodríguez a Carlos 

Escobar.
El dueño de casa no reac-

cionaba. Al contrario, Fiorina 
enmudeció aún más el recin-
to de Macul con la tercera dia-
na a los 41’.

GRAN REACCION
Pero la jornada tenía un 

protagonista reservado que 
apareció en el segundo tiem-
po. A los 51’ Paredes mar-
có de zurda en el área y a los 
74’aprovechó un grueso error 
defensivo para superar con 
una sutil definición a David 
Reyes. Siete minutos después 
encontró el empate con un 
gran cabezazo que se metió 

en el ángulo.
Así, “Visogol” llegó a 136 

tantos con la camiseta alba y 
se alzó como el tercer golea-
dor histórico del equipo.

ALINEACIONES
Colo Colo (3): Paulo Gar-

cés; Matías Zaldivia, Julio 
Barroso, Claudio Baeza; Luis 
Pedro Figueroa (46’ Marcos 
Bolados), Esteban Pavez (81’ 
Iván Morales), Jaime Valdés 
(68’ Gonzalo Fierro), Martín 
Rodríguez; Ramón Fernán-
dez; Esteban Paredes y Octa-
vio Rivero.

San Luis (3):  David 

Reyes; Diego Bravo, Diego 
Silva (71’ Víctor Morales), 
Sebastián Ramírez, Juan 
Pablo Gómez; Alvaro Cés-
ped, Fernando Saavedra, 

Leandro Gastón Sirino (61’ 
Braulio Leal), Gerson Mar-
tínez; Alejandro Fiorina y 
Carlos Escobar (68’ Jaime 
Grondona).

Tripleta de Paredes salvó a Colo Colo  H Albos perdían 0-3 ante 
San Luis en el Monumental y 
terminaron empatando 3-3.

El entrenador de Colo 
Colo, Pablo Guede, valo-
ró el segundo tiempo de 
su equipo y aseguró que 
no da por perdido el cam-
peonato.

“Me voy a quedar con 
la parte final que hicimos, 
que fue un gran segun-
do tiempo. En el primero 
nos agarraron dos veces 
en contra y hay que felici-
tarlos. No tengo explica-
ción para eso y es mérito 
de ellos”, analizó el DT ar-
gentino.

Guede sostuvo que “el 
rival también juega” y ar-
gumentó: “No creo que ha-
yamos hecho un muy mal 
primer tiempo. Ellos nos 
llegaron tres veces pun-
tuales y nos metieron tres 
goles. A mí lo que me suma 
es la segunda parte que hi-
cimos, arriesgando mucho 
más. Si el árbitro adicio-
naba lo que se debía adi-
cionar, por ahí, metíamos 
otro gol”.

CRITICA AL ARBITRO
Guede aprovechó el 

envión para criticar al juez 
Franco Arrué. “Hay que 
enseñarle a sumar a es-
te muchacho… Lo de hoy 
(ayer) fue una vergüenza. 
Yo jamás me quejo de los 
árbitros, pero que no sepa 

sumar es complicado. Pri-
mero tiene que contar seis 
segundos para el saque de 
fondo del portero, después 
tiene que dar el tiempo de 
los cambios. Y cuando le 
vas a decir te responde ‘es 
que no puedo dar más de 
cinco minutos’... No pue-
de jugar así con nuestro 
trabajo”, se quejó.

GOLES DE PAREDES
Sobre la actuación de 

Esteban Paredes, autor de 
los tres goles, aseguró que 
“él culminó el gran trabajo 
que hicieron los otros diez. 
Esto no es individual, a él 
le toca poner la guinda del 
postre y tuvo la suerte de 
meter los tres goles”.

Asimismo, afirmó que 
“esta semana ganaron los 
de arriba, nosotros no pudi-
mos, pero hay partidos que 
se cruzan entre ellos, así 
que seguimos en la pelea”.

“Tenemos que seguir 
creciendo, haciendo nues-
tro camino y entrenando 
en la semana para llegar 
al partido con Universidad 
Católica, un lindo partido, 
un clásico contra el me-
jor equipo de Chile de es-
te momento, que tiene un 
gran entrenador, pero me 
preocupan otras cosas…”, 
cerró Guede.

Universidad de Chile lo-
gró un ajustado empate al 
igualar 2-2 con Everton an-
te más de 7 mil espectado-
res en el Sausalito de Viña 
del Mar.

En un partido trabado en 
su primer tramo, la “U” abrió 
la cuenta con cabezazo de 
Gastón Fernández tras un 
pivoteo de Felipe Mora (22’).

Pero el equipo de Víc-
tor Hugo Castañeda no su-
po mantener la ventaja y a 
los 26’ Steven Almeida me-
tió un centro que el zaguero 
Christian Vilches trató de 
despejar, pero le dio mal al 
balón y terminó marcando 
un autogol.

Antes  de l  descanso, 
Everton sorprendió y tomó la 
ventaja con un espectacular 
remate de Cerato, quien dis-
paró desde media distancia 
y dejó sin reacción al golero 
Fernando de Paul colocando 
el 2-1 para el local.

En un complemento de 
trámite discreto, Everton tu-
vo más ocasiones vía contra-
golpe, pero el cuadro azul se 
encontró con el empate a los 
81’ con otro tanto de “La Ga-
ta” Fernández, quien apro-
vechó un rebote en el área.

FORMACIONES
Everton (2): Eduardo 

Lobos; Camilo Rodríguez, 

Marcos Velásquez, Cristián 
Suárez, Dilan Zúñiga; Kevin 
Medel (75’ Gino Alucema), 
Rodrigo Echeverría, Franco 
Ragusa (59’ Diego Rojas), 
Maximiliano Cerato; Sebas-
tián Varas y Steven Almeida 
(59’ Matías Blázquez).

U. de Chile (2): Fernan-
do de Paul; Alejandro Con-
treras, Christian Vilches (72’ 
Fabián Monzón), Nicolás 
Ramírez; Matías Rodríguez, 
Franz Schultz (62’ Fabián 
Carmona), Lorenzo Reyes, 
Jonathan Zacaría; Gustavo 
Lorenzetti (78’ Mario Brice-
ño); Gastón Fernández y Fe-
lipe Mora.

Víctor Hugo Castañe-
da, técnico de Universidad 
de Chile, rescató la fortale-
za para revertir la situación 
adversa ante Everton.

“Ninguno de nosotros 
quedó conforme con el ren-
dimiento que tuvimos, pero 
también hay que darle mé-
rito al rival. Everton no nos 
dejó jugar”, explicó el es-
tratega.

Agregó que “el autogol 
nos golpeó fuerte, pero me 

quedo con el esfuerzo de 
dar vuelta el marcador y al 
menos empatar. En otra cir-
cunstancia, nuestros juga-
dores no empataban”.

Respecto al juego, en lí-
nea generales, sostuvo que 
“el equipo comenzó bien. 
Tomamos malas decisiones 
en algunos momentos y tras 
el primer gol de Gastón Fer-
nández dejamos que Everton 
creciera. Nos faltó sorpresa y 
una mayor determinación”.

“FANTASMAS”
Reconoció que tras el gola-

zo de Maximiliano Cerato “em-
pezaron los fantasmas, pero lo 
levantamos en el entretiempo, 
hablamos fuerte y el equipo re-
accionó”.

“El partido de parte nuestra 
fue bien planeado, bien pensado. 
Pero estamos con estas situacio-
nes raras que no nos permiten 
ganar… Tenemos que apretar 
más los dientes y entrar más con-
vencidos”, finalizó Castañeda.

10ª  FECHA
Sábado 29
Iquique 3 - Wanderers 0.
Cobresal 0 - U. Española 2.
U. Católica 4 - Audax Italiano 1.

Ayer
Everton 2 - U. de Chile 2.
Antofagasta 3 - Huachipato 0.
Colo Colo 3 - San Luis 3.
Temuco 1 - U. de Concepción 0.

Hoy
15,30: O’Higgins - Palestino, 
en Rancagua. Arbitro: Jorge 
Osorio.

POSICIONES
1.- Iquique 20 puntos.
2.- U. Católica y U. Española 18.
4.- Temuco 16.
5.- Antofagasta 15.
6.- O’Higgins y Colo Colo 13.
8.- Palestino, Wanderers, U. de 
Chile, Cobresal y San Luis 12.
13.- Everton, U. de Concepción 
y Audax italiano 10.
16.- Huachipato 9.

Nota: Está pendiente de la oc-
tava fecha el partido Wanderers 
- U. de Concepción, a jugarse en 
Valparaíso en fecha y horario 
por confirmar.

UNDECIMA FECHA
Wanderers - U. Española, en 
Valparaíso.
Cobresal - Audax Italiano, en El 
Salvador.
O’Higgins - Antofagasta, en 
Rancagua.
U. de Chile - Iquique, en el Na-
cional.
U. Católica - Colo Colo, en San 
Carlos.
Palestino - Temuco, en La Cis-
terna.
San Luis - U. de Concepción, 
en Quillota.
Huachipato - Everton, en Tal-
cahuano.

GOLEADORES
Con 8: Esteban Paredes (Co-
lo Colo.
Con 7: Leandro Benegas (Pa-
lestino) y Diego Churín (U. Es-
pañola).
Con 6: Carlos Salom (U. Es-
pañola).
Con 5: Ever Cantero (Cobresal) 
y Leonardo Valencia (Palestino).

Guede no pierde la fe
y ya piensa en Católica

La “U” sufrió para empatar en Viña

Castañeda: “El autogol nos golpeó”
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Prensa inglesa se rinde ante el “red hot” Alexis
Alexis Sánchez vive 

un dulce presente en 
Inglaterra. Si el sába-

do tras su brillante actuación 
con el Arsenal ante Sunder-
land recibió los halagos de 
su técnico Arsene Wenger y 
compañeros, ayer fue el turno 
de los medios británicos.

La prensa inglesa se rin-
dió a los pies del tocopillano, 
quien frente los “Gatos Ne-
gros” abrió y cerró la cuenta 
en la goleada 4-1 con sen-
das definiciones. “Fantásti-
ca performance de principio 
a fin del jugador de 27 años. 
Su juego estuvo impecable y 
lo demostró anotando dos go-
les”, afirmó The Independent, 
que lo calificó con nota 8.

Para Daily Mirror, el tocopi-
llano fue el hombre del partido 
y también lo erigió con la mejor 
calificación. “Anotó la apertura 
de la cuenta con un maravilloso 
cabezazo y terminó por senten-
ciar el partido con su segunda 
conquista”, publicó.

Es tanto el revuelo que 
causó su desempeño, que el 

medio Metro tildó a Sánchez 
de una forma muy especial. 
“El ‘red-hot’ Sánchez jugó 
un gran partido y amplió su 
cuenta personal a los 78 mi-
nutos”, escribió.

Finalmente, para el Sun-
day Express, el delantero de 
la selección chilena fue “una 
amenaza constante a lo lar-
go del partido y podría haber 
conseguido más de dos goles”.

DECIMA FECHA

Sábado 29
Sunderland 1 - Arsenal 4.
Manchester United 0 - Bur-
nley 0.

Middlesbrough 2 - Bourne-
mouth 0.
Tottenham Hotspur 1 - Lei-
cester 1.
Watford 1 - Hull 0.
Bromwich 0 - Manchester 

City 4.
Crystal Palace 2 - Liverpool 4.

Ayer
Everton 2 - West Ham 0.
Southampton 0 - Chelsea 2.

Hoy
17,00: Stoke - Swansea.
* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Manchester City, Arsenal 
y Liverpool 23 puntos.
4.- Chelsea 22.
5.- Tottenham Hotspur 20.
6.- Everton 18.
7.- Watford y Manchester 
United 15.
9.- Southampton 13.
10.- Bournemouth y Leices-
ter 12.
12.- Crystal Palace y Burn-
ley 11.
1 4 . -  M i d d l e s b r o u g h , 
Bromwich y West Ham 10.
17.- Stoke 9.
18.- Hull 7.
19.- Swansea 5.
20.- Sunderland 2.

Paulo Díaz salvó a San Lorenzo

El central chileno Paulo Díaz (a la derecha en la foto) salvó a 
San Lorenzo de una derrota como visitante ante Newell’s en la 
octava jornada del fútbol argentino, luego que a los 87 minutos 
marcara el empate mediante un potente cabezazo para decretar 
la igualdad definitiva (2-2). La otra conquista de la escuadra del 
ex defensa de Colo Colo y Palestino fue obra de Gonzalo Bergessio 
(36’). Las dianas del elenco rojinegro, en tanto, fueron anotados 
por Mauro Formica (34’) y Maxi Rodríguez (41’).

Patronato, con Gonzalo Espinoza en cancha durante todo el 
partido y sin el lesionado Gabriel Vargas, venció el sábado como 
local a Banfield por 2-0, mientras que Belgrano tuvo a José “Pe-
pe” Rojas en cancha desde el minuto inicial hasta los 78’, cuando 
fue reemplazado. El equipo cordobés igualó en casa a cero con 
Quilmes. Por su parte, el líder Estudiantes derrotó 2-1 a Racing.

Palestino y Everton tienen fecha
La ANFP programó la revancha pendiente de los octavos de 

final de la Copa Chile entre Everton y Palestino para el próximo 
jueves 3 de noviembre a las 20,30 horas en el Sausalito. En la ida 
ganaron los viñamarinos 1-0 en La Cisterna (foto izquierda).

El ganador de la llave enfrentará en “cuartos” a Unión Españo-
la y, a su vez, el triunfador de esa serie se medirán en semifinales 
con Audax Italiano. Recordemos que en la otra “semi” chocarán U. 
Católica y Colo Colo. Cabe mencionar que la revancha entre Ever-
ton y Palestino no pudo jugarse antes debido a la participación de 
los “árabes” en la Copa Sudamericana, certamen donde quedaron 
eliminados el pasado jueves ante San Lorenzo en cuartos de final.

Hoffenheim sigue firme sin “Edu”
Hoffenheim, nuevamente con Eduardo Vargas en la banca, 

derrotó ayer a Hertha Berlín por 1-0 en la novena fecha de la Bun-
desliga Alemana y figura tercero en la tabla luego de hilvanar su 

quinto triunfo consecutivo. El sábado, con Arturo Vidal en cancha 
durante los noventa minutos, Bayern Munich superó a domicilio 
al Augsburgo por 3-1. El volante nacional no anotó.

Por su parte, Bayer Leverkusen tuvo a Charles Aránguiz hasta 
el minuto 70’, cuando el “Príncipe” fue reemplazado. El elenco de 
las aspirinas derrotó 2-1 como forastero al Wolfsburgo.

Cumplidas nueve fechas la parte alta de la tabla marcha así: 
Bayern Munich 23 puntos; Leipzig 21; Hoffenheim 19; Colonia 18 
y Hertha Berlin 17.

Chilenos ausentes en el Calcio
Atalanta hilvanó ayer su tercer triunfo consecutivo en la Liga 

Italiana tras imponerse por 3-0 al Génova por la undécima fecha.
Carlos Carmona y Mauricio Pinilla no fueron citados en el elen-

co negriazul. El mediocampista quedó fuera por un problema físi-
co, mientras que la ausencia de Pinilla no fue explicada por el club.

Milan derrotó 1-0 al Pescara y no contó con Matías Fernández, 
quien continúa su puesta a punto tras una lesión que le ha impe-
dido debutar.

Por su parte, el Inter tampoco tuvo en cancha al suspendido 
Gary Medel y perdió 0-1 en su visita a la Sampdoria.

Sólo Erick Pulgar vio acción el sábado como titular (reempla-
zado a los 79’) en el revés del Bologna como local ante Fiorentina 
(0-1). Hoy será el turno de Mauricio Isla y el Cagliari, que recibirán 
al Palermo desde las 17 horas (de nuestro país).

Juventus, que venció el sábado a Nápoles por 2-1, sigue punte-
ro (27 unidades). A continuación se ubican Roma (23), Milan (22), 
Lazio (21), Nápoles (20) y Atalanta (19).

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 14º

UF

UTM (octubre)  $ 45.999

BOLSA
    IPSA          -0,30%

IGPA          -0,25%
EURO  $713     (comprador)

DOLAR US$          $649      (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 QUINTINCO
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LOTO 30/10/2016 Nº 3.932      

4 - 5 - 22 - 25 - 31 - 34 Comodín: 29

REVANCHA:  4 - 8 - 14 - 18 - 23 - 25

DESQUITE: 3 - 10 - 22 - 29 - 36 - 40 (3x)

KINO 30/10/2016 Nº 1909

1 - 3 - 4 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 18 - 
19 - 21 - 22

REKINO: 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 14 - 17 
- 20 - 21 - 22 - 23 - 25

LOTO 3 30/10/2016

LOTO 4 30/10/2016 Nº 4836/4837

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 28/10/2016 Nº2820

3 - 7 - 8 - 11 - 13 - 14 - 18

KINO 5 30/10/2016 Nº 4199

6 - 7 - 13 - 16 - 18 - 25 - 35

SUPER Nº1: 9 SUPER Nº2: 17
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.900  TARDE Nº 13.901  NOCHE Nº 13.902
385 093 215

Nublado y chubascos 
débiles con viento 
entre 25 y 40 km/h

30/10/2016            26.259,82 
31/10/2016              26.261,51 
01/11/2016                     26.263,20 

Día:  2 - 4 - 5 - 23 / Noche:  11 - 15 - 19 - 20
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República Dominica-
na cerró por 3-2 la serie an-
te Barbados en el repecha-
je de la Zona I Americana, 
por lo que será el próximo 
rival de Chile en la primera 
ronda de esta división de 
la Copa Davis 2017.

De esta forma, el equi-
po dominicano permanece 
en la Zona I y podrá jugar 
nuevamente como local an-
te los chilenos en la prime-
ra ronda, ya que en el duelo 
previo entre ambos países 
se jugó en Santiago, en el 
estadio Nacional.

La llave entre el equipo 
de Nicolás Massú y los ca-
ribeños se disputará entre 
el 3 y 5 de febrero de 2017. 
El que gane tendrá que 
medirse ante Colombia en 
la segunda ronda, con el 
objetivo de meterse en el 
repechaje mundial.

Copa Davis

Chile ante
Dominicana

En un muy reñido en-
cuentro, el tenista nacional 
Christian Garín (274º ATP) 
levantó el primer trofeo de su 
carrera en torneos challenger 
tras vencer en Lima al argen-
tino Guido Andreozzi (127°).

Fueron dos horas y 26 mi-
nutos de lucha en la final. El 
iquiqueño se esforzó para 
conseguir la hazaña, puesto 
que al inicio los nervios le pa-
saron la cuenta y le impidie-
ron mostrar su mejor juego, 
cediendo la cuenta 3-6.

Ya en la segunda manga, 
el crédito nacional se conso-
lidó con potentes derecha-

zos cruzados que complica-
ron al trasandino. Así, el 7-5 
que dejó con vida al iquique-
ño repitió su tónica en el cie-
rre, puesto que la raqueta na-
cional de 20 años se impuso 
luego 7-6 (3), venciendo la 
presión psicológica en el “tie 
Break”.

Con los 90 puntos que 
entrega el Lima Challenger 
al campeón, Garín se con-
vertirá hoy en el tenista nú-
mero uno de Chile luego de 
la actualización del Ranking 
ATP, desplazando a Gonza-
lo Lama, quien figuraba en el 
peldaño 219.

Garín, campeón en Lima y
nuevo número uno de Chile

Fabián Orellana (marcando 
en la foto) sufrió un esguince 
de tobillo en el empate 3-3 en-
tre Celta de Vigo y Las Palmas 
por la décima fecha de la Liga 
Española.

El delantero nacional, ti-
tular en el cuadro gallego, se 
mostró bastante incisivo en la-
bores ofensivas, siendo figura 
desequilibrante en la primera 
media hora de juego, en la que 
su equipo se puso arriba a tra-
vés de Wass (6’) y un doblete 
Iago Aspas (14’ y 21’). El terce-
ro fue gracias a una asistencia 
de Orellana.

No obstante, el “Poeta” re-
cibió una dura entrada en una 
pelota disputada, quedando re-
sentido y con dificultades para 
caminar, siendo reemplazado a 
los 34’ por el también nacional 
Marcelo Díaz.

Las Palmas igualó en gran 
remontada con tantos de Pe-
dro Bigas (52’), Jonathan Viera 
(66’, penal) y Kevin Prince Boa-
teng (68’).

Orellana salió lesionado en el Celta

El argentino-chileno Pe-
dro Pablo Hernández, quien 
jugó todo el partido, y el pro-
pio Díaz recibieron tarjetas 
amarillas.

DECIMA FECHA
Viernes 28
Leganés 0 - Real Sociedad 2.
Sábado 29
Sporting Gijón 1 - Sevilla 1.
Alavés 1 - Real Madrid 4.
Atlético Madrid 4 - Málaga 2.
Barcelona 1 - Granada 0.
Ayer
Eibar 2 - Villarreal 1.
Athletic Bilbao 1 - Osasuna 1.
Betis 0 - Espanyol 1.
Las Palmas 3 - Celta 3.

Hoy
16,45: La Coruña - Valencia.
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Real Madrid 24 puntos.
2.- Barcelona 22.
3.- Atlético Madrid y Sevilla 21.
5.- Villarreal 19.
6.- Real Sociedad y Athletic Bilbao 16.
8.- Eiba 15.
9.- Celta de Vigo 14.
10.- Las Palmas 13.
11.- Málaga 12.
12.- Espanyol y Betis 11.
14.- Alavés y Leganés 10.
16.- Valencia y Sporting Gijón 19.
18.- La Coruna 8.
19.- Osasuna 7.
20.- Granada 3.

El piloto francés Se-
bastien Ogier (foto) se im-
puso ayer en la penúlti-
ma cita del Campeonato 
del Mundo de Rallies de la 
Fia, disputada en Gales, y 
aseguró el título de marcas 
para Volkswagen, mien-
tras que el español Dani 
Sordo (Hyundai) conclu-
yó sexto.

Ogier, quien aseguró el 
título de pilotos por adelan-
tado el 16 de octubre últi-
mo en Cataluña, soportó el 
ataque final del estonio Ott 
Tänak (Dmack World) y se 
hizo con una victoria por 
10,2 segundos que le per-
mitió conseguir su cuarto 
campeonato de pilotos con-

secutivos en Gales.
El belga Thierry Neuvi-

lle (Hyundai Mobis), por su 
parte, terminó tercero a un 
minuto y 25,2 segundos. Su 
cuarto podio consecutivo le 
da una ventaja de 14 puntos 
sobre el noruego Andreas 
Mikkelsen (Volkswagen) en 
la lucha por el subcampeo-
nato antes de la carrera final 
en Australia (17 al 20 de no-

viembre).
“El objetivo principal de 

este fin de semana era ser 
campeón de marcas. No soy 
campeón del mundo sin el 
trabajo duro del equipo y ha 
sido genial alzarnos con el 
título con una victoria. No 
ha sido fácil y he tenido que 
controlar en los últimos tra-
mos”, comentó Ogier tras la 
carrera.

Hamilton ganó en México
pero Rosberg sigue puntero

Lewis Hamilton (Merce-
des) ganó ayer el Gran 
Premio de México de 

Fórmula 1, disputado en el 
autódromo “Hermanos Rodrí-
guez” de la capital mexicana, 
seguido de Nico Rosberg 
(Mercedes), con  lo que acortó 
a 19 la diferencia de puntos 
en el ranking con su compa-
ñero de equipo.

Hamilton partió desde la 
“pole” y, salvo por un domi-
nio alternado con Sebastian 
Vettel (Ferrari) por su paso a 
boxes para cambiar neumáti-
cos, no perdió la primera posi-
ción en la carrera.

El británico llegó a 330 
puntos mientras que Ros-
berg suma 349 a falta de dos 
carreras para que finalice la 
temporada, los G. P. de Brasil 
y Abu Dhabi.

Hami l ton empleó un 
tiempo de 1h.40’31”.402, con 
un promedio de velocidad de 
182,259 kilómetros por hora.

Max Verstappen (Red 
Bull) terminó tercero pero 
luego fue penalizado con cin-
co segundos por cortar una 
curva por fuera, bajando al 
quinto lugar por lo que el po-
dio lo completó Vettel, mien-
tras que en la cuarta posición 

se ubicó Daniel Ricciardo.
Situación similar vivió 

Hamilton en la primera curva 
luego de la largada pero que 
los comisarios deportivos no 
sancionaron, lo que podría 
haber modificado la clasifi-
cación.

CLASIFICACION

1.- Lewis Hamilton (G. Breta-
ña / Mercedes), 1h.40’31”.402.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes), a 08”.354.
3.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari), a 17”.313.
4.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull), a 20”.858.
5.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull), a 21”.323.
6.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari), a 49”.376.
7.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Force India), a 58”.891.

8.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams), a 01’05”.612.
9.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams), a 01’16”.206.
10.- Sergio Pérez (México / 
Force India), a 01’16”.798.
11.- Marcus Ericsson (Suiza / 
Sauber), a 1 vuelta.
12.- Jenson Button (G. Breta-
ña / McLaren), a 1 v.
13.- Fernando Alonso (España 
/ McLaren), a 1 v.
14.- Jolyon Palmer (G. Bretaña 
/ Renault), a 1 v.
15.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber), a 1 v.
16.- Carlos Sainz (España / 
Toro Rosso), a 1 v.
17.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Renault), a 1 v.
18.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso), a 1 v.
19.- Esteban Gutiérrez (Méxi-
co / Haas), a 1 v.
20.- Romain Grosjean (Fran-

cia / Haas), a 1 v.
21.- Esteban Ocon (Francia / 
Manor), a 2 v.

MUNDIAL DE PILOTOS

1.- Nico Rosberg, 349 puntos.
2.- Lewis Hamilton, 330.
3.- Daniel Ricciardo, 239.
4.- Sebastian Vettel, 192.
5.- Kimi Raikkonen, 178.
6.- Max Verstappen, 175.
7.- Sergio Pérez, 85.
8.- Valtteri Bottas, 85.
9.- Nico Hulkenberg, 60.
10.- Fernando Alonso, 52.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes, 679 puntos.
2.- Red Bull, 427.
3.- Ferrari, 365.
4.- Force India, 145.
5.- Williams, 136.
6.- McLaren, 74.

Ogier, por partida doble
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