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Automovilismo en Cabo Negro
- El domingo 11 de diciembre, en el autódromo de Cabo Negro, se disputó la séptima y última fecha del Campeonato 

de Automovilismo organizado por Apimag, donde se coronaron a los campeones de la temporada 2016.
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Maximiliano Iglesias se coronó campeón en la serie Turismo Pista 1.600 c.c. José Miguel Prado, monarca de la categoría Honda 1.500 c.c. y Osvaldo Irañeta, campeón en la T. C. Junior.

Miguel Saldivia fue el mejor en la Monomarca Chevette. Pablo Capkovic, corredor de la Turismo Carretera 5.000 c.c.

Gonzalo Torres, de la peña “Torres/Gallardo”, celebró su título en la Mo-
nomarca Lada Samara.

Mario Vitelle, nuevo gran campeón en la serie T. C. 2.000 c.c. Jorge Yáñez, piloto de la Monomarca Chevette.
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INFORMA

CIERRE PARCIAL DE CALZADA
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N° 0902 de 
fecha 15/12/2016, ha autorizado a empresa CONstRuCtORA sAlFA, RUT.: 93.659.000-4, se 
solicitó autorización para realizar cierre parcial de calzada en distintas vías públicas, de la 
ciudad de Punta Arenas, a contar del día 19 de diciembre de 2016 hasta el día 28 de febrero 
de 2017, para ejecutar trabajos relacionados con la obra de “tRABAJOs DE CONEXION DE 
AlCANtARIllADO DE VIVIENDAs PROYECtO sERVIu 130 VIVIENDAs FsEV P.A. sERVIu”.

• CIERRE PARCIAl DE CAlZADA EN CAllE QuEllON; ENTRE CALLE 1 Y PASAJE 4; desde 
el día 19 de diciembre de 2016 hasta el día 28 de febrero de 2017.

Cena de 
fin de año
- Para celebrar el próximo fin 
de año, personal de la Farmacia 
Cruz Verde (local Nº731) se 
reunió en torno a una cena de 
camaradería. El encuentro se 
realizó en El Bodegón Resto 
Pub, el pasado viernes 2 de 
diciembre. De pie, desde la 
izquierda: Claudia Jaramillo, 
Alejandro Silva, Alejandra 
Martínez, Luján Sotomayor, 
Nayade Gutiérrez, Jorge Gatica, 
Rita Figueroa y Andrea Aguilar. 
Sentadas, desde la izquierda: 
Katherine Baeza, Nelly Triviño, 
Mireya Loncón, Carolina 
Medina y Roxana Castro.

Paseo campestre
Personal de La Prensa Austral y familiares disfrutaron de un día de campo, con asado y entrega de 
regalos para los niños, de parte del Viejo Pascuero. El festivo encuentro se realizó en el quincho “Sombras 
de Fuego”, ubicado a 28 kilómetros al norte de Punta Arenas. Cada año el evento es organizado por 
la gerencia de la empresa, con la colaboración de la directiva del club deportivo de nuestro diario.
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