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Torneo La Prensa Austral coronó
a una “reina” en categoría sub-14

 L Fabiana Vivar, 
alumna del Liceo 
María Auxiliadora, 
se consagró 
campeona en la 
segunda jornada del 
certamen, que tuvo 
a damas y varones 
compitiendo 
refundidos.

Los más destacados 
exponentes de la re-
gión a nivel sub-14 

se dieron cita en el Colegio 
Rubén Darío, donde se desa-
rrolló la segunda jornada del 
torneo de ajedrez La Prensa 
Austral.

El tradicional certamen 
infantil  - juvenil, semillero 
de grandes “tableros” des-
de su primera edición en 
1981, es organizado por la 
academia The King y cuen-
ta con el auspicio de Mer-
cosur Cargo y esta casa pe-
riodística.

Fueron en total 43 los 
sub-14 damas y varones que 
compitieron refundidos el 
sábado, al no contar con un 
mínimo de diez niñas, co-
mo lo estipulan las bases del 
campeonato.

CAMPEONA

Luego de cinco fechas 
(sistema suizo) se consagró 
campeona invicta Fabiana 
Vivar con 4,5 puntos en una 
muy reñida lucha, vencien-
do a damas y varones en su 
camino al título. En la última 
ronda, la alumna del Liceo 
María Auxiliadora se impuso 
a Rody Riffo (Liceo Gabriela 
Mistral de Puerto Natales), 
quien finalizó en el segundo 
puesto de la tabla general.

Cabe mencionar que Fa-
biana es la actual campeo-
na regional escolar y será 
una de las representantes de 
Magallanes en el Nacional 
que se efectuará este mes 
en Osorno en el marco de los 
Juegos Deportivos Escolares. 
También asistirán Sergio For-

tes (Escuela Diego Portales 
de Villa Tehuelches), quien 
campeonó el pasado viernes 
en la sub-12 del torneo LPA; 
Eduardo Cea (Escuela Pe-
dro Pablo Lemaitre), quinto 
el sábado entre los varones 
sub-14; y Alyson Toro (Liceo 
María Mazzarello de Puerto 
Natales).

POSICIONES

Para los efectos de pre-
miación se separó a varones 
y damas, quedando así las po-

(Sigue en la pág. 34)
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El Colegio Rubén Darío recibió 
la segunda jornada del torneo 
de ajedrez infantil - juvenil La 
Prensa Austral.

Fabiana Vivar (a la derecha) se consagró campeona de la categoría sub-14 en el torneo La Prensa Austral. 
En la foto, enfrentando a Javiera Muñoz, quien logró el título sub-12 en la jornada inaugural.
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Torneo...
(Viene de la pág. 33)

siciones de la categoría sub-
14 del campeonato LPA:

Damas
1.- Fabiana Vivar, Liceo Ma-
ría Auxiliadora, 4,5 puntos.
2.- Francisca Vargas, Pierre 
Faure, 3 (sistema 10).
3.- Javiera Muñoz, Leumag, 
3 (sistema 8,5).
4.- Alexandra Tapia, Rubén 
Darío, 2,5.

Varones
1.- Rody Riffo, Gabriela Mis-
tral de Puerto Natales, 4 
puntos (sistema 14).
2.- Ignacio Hernández, Es-
cuela Santiago Bueras de 
Puerto Natales, 4 (sistema 
13).
3.- Matías Contreras, Pierre 
Faure, 4 (sistema 12).
4.- Kevin Almonacid, Pe-
dro Pablo Lemaitre, 4 (sis-
tema 10).
5.- Eduardo Cea, Pedro Pa-
blo Lemaitre, 3 (sistema 11).
6.- Eduardo Andana, Rubén 
Darío, 3 (sistema 10).
7.- Bryan Vega, Pierre Fau-
re, 3 (sistema 8).
8.- Diego Riquelme, Rubén 
Darío, 3 (sistema 7).
9.- Martín Hernández, San-
tiago Bueras de Puerto Na-
tales, 2,5 (sistema 9).
10.- Pablo Vásquez, Don 
Bosco, 2,5 (sistema  8).
11.- Joaquín Vega, Rubén 
Darío, 2,5 (sistema 6).

Todos los mencionados 
recibirán premios y estí-
mulos en la ceremonia que 
se realizará el miércoles 14 
de septiembre en lugar por 
definir.

LO QUE VIENE

El torneo La Prensa Aus-
tral se reanudará este sába-

do 10 con las categoría sub-
8 y sub-18 damas y varones 
en el Liceo San José a partir 
de las 9,30 horas, para fina-
lizar el martes 13 del presen-
te con los “tableros” sub-10 
en el mismo establecimien-
to educacional (14,30). Las 
inscripciones son gratuitas 
y se recibirán quince mi-
nutos antes del inicio de las 
competencias. El celular de 
contacto es 973974729.

Recordemos que el cam-
peonato se inició el pasado 
viernes en el Colegio Cruz 
del Sur con los triunfos de 
Sergio Fortes (Escuela Die-
go Portales) y Javiera Muñoz 
(Liceo Experimental Umag) 

en la categoría sub-12.

POSITIVO BALANCE

Tal como lo hizo con los 
menores de 12 años tras la 
jornada inaugural, Christian 
Bordoli, director de la aca-
demia The King y coordina-
dor general de la competen-
cia, resaltó ayer el nivel de 
juego de los sub-14.

“Participaron práctica-
mente casi todos los ajedre-
cistas más fuertes de la región 
en la categoría. En ese sentido 
hay que destacar también la 
presencia de los alumnos de 
Puerto Natales y Laguna Blan-
ca. Además, (a diferencia del 

primer día de competencia), 
esta vez ya aparecieron algu-
nos niños de colegios munici-
pales, lo cual es muy bueno”, 
comentó Bordoli.

Asimismo, agradeció “el 
decidido apoyo a la práctica 
del ajedrez por parte de los di-
rectores de los colegios sede 
de la competencia, quienes 
no tan sólo han prestado las 
dependencias para la realiza-
ción del torneo, sino además 
han abierto la jornada escolar 
para facilitar la participación 
de sus alumnos”.

Por otro lado, Bordoli 
subrayó que el campeona-
to LPA se enmarca en un  
proyecto financiado por el 
gobierno regional y deno-
minado “Torneos de aje-
drez para niños y jóvenes de 
las comunas de Punta Are-
nas, Puerto Natales y comu-
nas rurales de la Región de 
Magallanes”. 

Los “tableros” sub-14 derrocharon entusiasmo y buen nivel de juego durante la jornada sabatina, que reunió a un total de 43 ajedrecistas. Abajo, Rody Riffo, el mejor entre los 
varones de la categoría.

R
o

d
R

ig
o

 M
a

t
u

R
a

n
a

Damas y varones parti-
ciparon refundidos en la 
categoría sub-14.
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El Chile ganó el torneo 
cuadrangular de fút-
bol en serie primera 

infantil que organizó este 
mismo club deportivo y don-
de se disputó la Copa “Ha-
roldo Mercado Estefó” en 
memoria y homenaje a quien 
fuera un destacado dirigente 
del club albo y del fútbol ma-
gallánico.

En el cuadrangular parti-
ciparon Esmeralda de Puerto 

Natales, Pingüino de la Aso-
ciación “18”, Río Seco de la 
Asociación Barrio Sur y el Chi-
le. 

La primera fecha del cua-
drangular se jugó el sábado en 
el estadio de la Confederación 
ganando Chile a Río Seco 4-1 
y Esmeralda a Pingüino 9-0.

Ayer domingo, por el ter-
cer lugar, Río Seco venció a 
Pingüino 2-1 y en la final el 
Chile derrotó a Esmeralda 2-0.

La Selección de la Asocia-
ción Punta Arenas derrotó al 
Bories de Puerto Natales 3-1 
en un partido amistoso de pre-
paración que jugaron ayer en 
el estadio de la Confederación.

Punta Arenas, que es di-
rigida técnicamente por Ro-
dolfo “Fito” Rogel, presentó 
dos equipos distintos, uno en 
el primer tiempo y otro en el 
segundo. 

Bories, por su parte, tam-
bién efectuó algunos cambios.

El primer tiempo fue pare-
jo, se puso en ventaja el equi-
po natalino con gol de Mariano 

Matus a los 15’ e igualó a los 
37’ Erick Kusch.

En la segunda etapa do-
minó Punta Arenas, anotando 
dos goles más, por intermedio 
de Francisco Gallardo a los 
28’ y Marcelino Vidal a los 29’ 
(de penal).

ELIMINATORIA 
REGIONAL

Recordemos que Punta 
Arenas debe participar en la 
eliminatoria regional de se-
lecciones que determinará al 
representante de la Región de  
Magallanes al campeonato 

nacional adulto que organiza 
Anfa y se efectuará en Ancud 
entre el 28 de enero y el 11 de 
febrero.

A Punta Arenas le corres-
ponderá enfrentar en la pri-
mera fase de la eliminatoria 
a Barrio Sur y Puerto Natales 
jugará con Porvenir en parti-
dos de ida y vuelta, quedando 
libre la Selección de la Asocia-
ción “18”.

Bories, en tanto, actual 
campeón regional, es la base 
de la Selección de Ultima Es-
peranza,

y tiene que jugar el Zonal  
Sur de Clubes Campeones 
que se efectuará en Puerto 

Natales con subsede en Pun-
ta Arenas (en la Asociación 

“18” ya que también participa 
San Felipe).

 H Derrotó en la final del cuadrangular de 
primera infantil a Esmeralda de Puerto 

Natales 2-0. 

El Chile se quedó 
con la Copa 

“Haroldo Mercado”

Punta Arenas venció al
Bories de Natales 3-1

La Selección de la Asociación Punta Arenas venció ayer a Bories de Puerto Natales, actual campeón 
regional, por 3-1, en un partido amistoso de  preparación.
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El Chile fue el ganador del cuadrangular que organizó este mismo y se quedó con la copa que lleva el nombre del destacado dirigente Haroldo 
Mercado Estefó.   

Esmeralda de Puerto Natales quedó en segundo lugar después de perder en la final frente al Chile.
En la final, jugada en el estadio de la Confederación, Chile derrotó 
a Esmeralda 2-0.
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Umag y TNT Lit Cargo 
fueron los ganadores 
de los dos partidos de 

octavos de final que se jugaron 
el sábado en la serie todo com-
petidor del babyfútbol laboral 
y clasificaron a las semifinales.

Umag y Salfa empataron a 
1 en el tiempo reglamentario 
por lo que tuvieron que jugar 
un alargue donde se impuso 
Umag por 4-2, avanzando a las 
semifinales.

Para Umag convirtieron 
Víctor Calisto (3), Richard Pino 
(1) y Nelson Valenzuela (1). Pa-
ra Salfa anotaron Oscar Ulloa 

(2) y Diego Andrade (1).
En el otro partido TNT Lit 

Cargo goleó a Hospital Clínico 
11-4 con diez goles de Danny 
Ruiz y uno de David Araos. 

PROGRAMACION
Los otros dos partidos de 

octavos de final se jugarán el 
miércoles 7 en el gimnasio del 
Español.
20,45: Servibanc - Tabsa.
21,45: Enap Operaciones - 
Junji.

Nota: la reunión de dele-
gados se efectuará este mismo 
día, a las 20 horas.

Umag y TNT clasificaron
a las semifinales en 

el babyfútbol laboral  

En tiempo de alargue Umag venció a Salfa después de empatar a uno en el reglamentario y clasificó a las semifinales del babyfútbol laboral 
serie todo competidor. En el otro partido de octavos de final TNT Lit Cargo goleó a Hospital Clínico 11-4.  
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Cordenap derrotó a 
Lago Blanco 63-34 
en la serie 50 años del 

básquetbol senior femenino 
pero a pesar de la derrota 
Lago Blanco sigue puntero.

También se jugaron otros 
dos partidos por esta serie, 
ganando Sokol a Español 51-
31 y Poseidón a Liceo 49-40.

Con estos resultados la ta-
bla de posiciones quedó así:
1.- Lago Blanco, 10 puntos.
2.- Liceo, Español, Cordenap 
y Sokol, 9.
6.- Poseidón, 8.
7.- Anef, 6.

SERIE 35 AÑOS
Por la serie 35 años sólo 

se jugó un partido que estaba 
pendiente, el cual ganó Sokol 
a Español 89-13.

Las posiciones están así:
1.- Lago Blanco y Cordenap, 
12 puntos.
3.- Liceo y Sokol, 10.
5.- Poseidón y Español, 8.

SELECCIÓN 60 AÑOS
La Selección de Punta 

Arenas en la serie 60 años 
participará en el campeonato 
nacional que se efectuará en 
Viña del Mar entre el 9 y 14 de 
septiembre. 

En esta categoría partici-
pará Arica, Iquique, Calama, 
Antofagasta, Copiapó, Viña 
del Mar, Penco, Maule, Talca 
y Punta Arenas, los que en la 
primera fase se dividirán en 
grupos, los que se darán a co-
nocer en una reunión previa 
al inicio del torneo. 

El entrenador de Punta 

Arenas es Rodrigo Alvarado y 
las jugadoras son las siguien-
tes: Miriam Bozinovic, Cecilia 
Riveros, María Mayorga, Mer-
cedes Osorio, Patricia Rivera, 
Cristina Muñoz, Idelia Nava-
rro, Jeannette Sierra, Cecilia 
Garay, Matilde Soto, Romelia 
Santana y Rosa Barrientos. La 
presidenta de la delegación 
es Patricia Rivera.    

El traslado y estadía de la 
delegación se financia con un 
proyecto aprobado del Fondo 
Regional de Deporte. 

Por otra parte, se informó 
que el nacional de la serie 35 
a 49 años se jugará en Punta 
Arenas en enero del próximo 
año, en tanto que el nacio-
nal de la serie 50-59 años se 
efectuará en Calama el mis-
mo mes.

Sokol venció a Español
en las dos series del

senior femenino

Sokol derrotó a Español 89-13 en partido pendiente de la serie 35 años del básquetbol senior femenino.

La Selección de Punta Arenas participará en el campeonato nacional serie 60 años y más que se efectuará 
en Viña del Mar. Por la serie 50 años Sokol venció a Español 51-31 y ambos están igualados con 9 puntos.
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CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 0585 
DEL 02-09-2016, SE NOS AUTORIZA LA PRÓRROGA A LA RESOLUCIÓN N° 0392 DEL 02-06-2016, CORRES-
PONDIENTE A LA OBRA “CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL RÍO SECO, RUTA 9 NORTE, SECTOR RÍO 
SECO, DESDE EL KM. 13.000 AL KM. 13.200, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA”, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

• CIERRE PARCIAL EN BERMA RUTA 9 NORTE, CALZADA ORIENTE Y PONIENTE SECTOR RÍO SECO; 
desde el KM. 13.000 AL KM. 13.200, desde el día 04 de Septiembre de 2016 y hasta el 30 de Septiembre 
de 2016. Comuna de Punta Arenas.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 
0584 DEL 02-09-2016, SE NOS AUTORIZA LA PRORROGA DE LA RESOLUCIÓN N° 0393 DEL 02-06-2016, 
CORRESPONDIENTE A LA OBRA “CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL RÍO SECO, RUTA 9 NORTE, 
SECTOR RÍO SECO, DESDE EL KM. 13.000 AL KM. 13.200, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

• ANGOSTAMIENTO UNIDIRECCIONAL EN CALZADA ORIENTE Y PONIENTE EN RUTA 9 NORTE,SECTOR 
RÍO SECO; desde el Km. 13.000 al Km. 13.200, desde el día 04 de Septiembre de 2016 al día 30 de Sep-
tiembre de 2016. Comuna de Punta Arenas.

• CIERRE PARCIAL EN CALZADA ORIENTE Y PONIENTE EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RÍO SECO: desde 
el Km. 13.000 al Km. 13.200, desde el día 04 de Septiembre de 2016 al día 30 de Septiembre de 2016, 
comuna de Punta Arenas.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Cordenap derrotó ayer a 
Umag 58-49 (15-10, 31-
23, 49-39) por la cuarta 

fecha de la primera rueda y 
sigue como único puntero e 
invicto en el torneo Clausura del 
básquetbol federado masculino 
adulto.

También por esta fecha 
ayer Inacap venció a Sokol 68-
61 (19.12, 29-29, 45-47). 

Con estos resultados la tabla de 
posiciones quedó así:
1.- Cordenap, 12 puntos.
2.- Español e Inacap, 8.
4.- Umag y Sokol, 6.

En la quinta y última fecha 
de la primera rueda se enfrenta-
rán Sokol con Umag y Español 
con Inacap.  

RESULTADOS
Recordemos que los resultados 
de las fechas anteriores fueron 
los siguientes:
1ª fecha
Español (69) 76 - Umag (69) 75.
Cordenap 57 - Sokol 45.
2ª fecha
Cordenap 72 - Español 71.
Inacap (65) 81 - Umag (65) 71.
3ª fecha
Cordenap 50 - Inacap 48.
Español 90 - Sokol 81.

El torneo Clausura se juega a 
dos ruedas y los equipos que se 
ubiquen primero y segundo se 
enfrentarán en un “play off”. El 
ganador enfrentará a Sokol, ven-
cedor del Apertura, para definir al 
campeón de la temporada, a no 
ser que el equipo sokolin también 
gane el Clausura.  

Cordenap derrotó
a Umag 58-49 y

sigue invicto

Inacap ganó a Sokol 68-61 
en la cuarta fecha y está 
segundo junto con Español. 

Cordenap ganó a Umag 58-49 y queda libre en la última fecha pero ya tiene asegurado el primer lugar y en calidad de invicto de la primera rueda del torneo Clausura.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (septiembre)  $ 45.999

BOLSA
IPSA        +0,47%
IGPA        +0,46%

EURO $749      (comprador)

DOLAR US$        $672       (observado)

$ ARGENTINO    $44      (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 VICTORINOCO
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LOTO 04/09/2016 Nº 3.908        

15 - 16 - 21 - 29 - 39 - 41 Comodín: 35

REVANCHA:  8 - 11 - 15 - 30 - 33 - 34

DESQUITE: 10 - 12 - 16 - 27 - 29 - 39 (2x)

KINO 04/08/2016 Nº 1893

2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 
22 - 23 - 24 - 25

REKINO: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 15 
- 16 - 17 - 22 - 24 - 25

LOTO 3 04/09/2016

LOTO 4 02/09/2016 Nº 4.724 / 4.725

Día:  8 - 9 - 10 - 12 / Noche:  3 - 4 - 11 - 14

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 04/09/2016 Nº2797

1 - 4 - 9 - 18 - 20 - 23 - 30

KINO 5 04/09/2016 Nº 4.143

6 - 14 - 16 - 17 - 22 - 33 - 35

SUPER Nº1: 29 SUPER Nº2: 16
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.732  TARDE Nº 13.733  NOCHE Nº 13.734
832 967 004

Nublado y chubascos 
débiles con viento entre 
40 y 60 km/h 

04/09/2016             26.215,85 
05/09/2016              26.217,54 
06/09/2016             26.219,23 

Alemania goleó como vi-
sita a Noruega por 3-0 en la 
primera fecha de las Clasi-
ficatorias de Europa para el 
Mundial de Rusia 2018.

Los dirigidos de Joachim 
Löw demostraron una gran 
potencia ofensiva y lograron 
el triunfo gracias a los goles 
de Thomas Müller (16’ y 60’) 
y Joshua Kimmich (45’).

Por su parte, Inglaterra 
superó a domicilio con lo jus-
to por 1-0 a Eslovaquia en la 
agonía, con diana de Adam 
Lallana (95’). Los británicos 
tuvieron ventaja numérica 
los últimos 30 minutos del 
partido por expulsión del es-
lovaco Martin Skrtel.

PRIMERA FECHA
Con los siguientes resul-

tados comenzó ayer la Elimi-
natoria mundialista europea:

Grupo “C”
San Marino 0 - Azerbaiyán 1.
Noruega 0 - Alemania 3.
Rep. Checa 0 - Irlanda del 
Norte 0.

Grupo “E”
Dinamarca 1 - Armenia 0.
Kazajistán 2 - Polonia 2.
Rumania 1 - Montenegro 1.

Grupo “F”
Lituania 2 - Eslovenia 2.
Malta 1 - Escocia 5.

Eslovaquia 0 - Inglaterra 1.

PROGRAMACION
Así se completará la 

primera fecha (horarios de 
nuestro país):
Hoy
13,00: Georgia - Austria 
(“D”).
15,45:  Gales - Moldavia 
(“D”).
15,45: Serbia - Rep. de Irlan-
da (“D”).
15,45: Albania - Macedo-
nia (“G”).
15,45: España - Liechtens-
tein (“G”).
15,45: Israel - Italia (“G”).
15,45: Croacia - Turquía 
(“I”).
15,45: Finlandia - Kosovo 
(“I”).
15,45: Ucrania - Islandia 
(“I”).
Mañana
15,45: Bielorrusia - Fran-
cia (“A”).
15,45: Bulgaria - Luxembur-
go (“A”).
15,45: Suecia - Holanda 
(“A”).
15,45: Andorra - Letonia 
(“B”).
15,45: Islas Feroe - Hungría 
(“B”).
15,45: Suiza - Portugal (“B”).
15,45: Bosnia - Estonia (“H”).
15,45: Chipre - Bélgica (“H”).
15,45: Gibraltar - Grecia 
(“H”).

Eliminatoria mundialista europea

Alemania partió goleando

Una serie de modifi-
caciones está prepa-
rando el técnico Juan 

Antonio Pizzi para el partido de 
mañana frente a Bolivia, a las 
20,30 horas en el estadio Mo-
numental, por la octava fecha 
de la Eliminatoria mundialista 
sudamericana para Rusia 2018.

Lo cierto es que la suspen-
sión de Gary Medel tras su ex-
pulsión en la derrota 1-2 frente 
a Paraguay, el jueves pasado 
en Asunción, tiene bastante 
complicado al entrenador de 
la “Roja”.

SILVA DE CENTRAL
De partida, según se pudo 

apreciar en la práctica de ayer, 
optaría por sacar a Francisco 
Silva de la contención y reubi-
carlo como central junto a En-
zo Roco.

Este movimiento permiti-
ría el ingreso del argentino-chi-
leno Pedro Pablo Hernández en 
el mediocampo, mientras que 
en ofensiva José Pedro Fuen-
zalida dejaría su lugar a Ed-
son Puch.

Asimismo, no se descar-

ta que el ya recuperado Jean 
Beausejour (superó un edema 
muscular) reemplace a Euge-
nio Mena en la banda izquierda 
de la zaga.

Tentativamente, Chi-
le podría formar mañana con 
Cristopher Toselli; Mauricio Is-
la, Francisco Silva, Enzo Roco, 
Eugenio Mena (Jean Beause-
jour); Charles Aránguiz, Pedro 
Pablo Hernández; Arturo Vidal; 
Edson Puch, Eduardo Vargas y 
Alexis Sánchez.

VIDAL ENOJADO
La práctica matinal de ayer 

tuvo trabajo aeróbico y fútbol 
reducido con Pizzi como impro-
visado y cuestionado “árbitro”.

Resulta que algunos cobros 
del entrenador molestaron más 
de la cuenta a Arturo Vidal, a 
quien se le vio muy ofuscado 
e incluso se “amurró” al punto 
de automarginarse del “pica-
do” cuando quedaban un par 
de minutos para el pitazo final.

Posteriormente, los selec-
cionados recibieron a una es-
cuela de niños no videntes de 
Viña del Mar, compartiendo 

un buen rato antes de ir a al-
morzar.

TECNICO BOLIVIANO
El técnico de la Selección 

boliviana, Angel Guillermo Ho-
yos, habló ayer con la prensa y 
le bajó el perfil al choque ante 
la “Roja”.

“Chile es una de las mejo-
res selecciones del mundo, más 
allá de las bajas, y es un partido 
especial, pero no deja de ser un 
partido”, sostuvo en la previa 
del viaje a Santiago, programa-
do para hoy.

Bolivia, que viene de impo-
nerse por 2-0 a Perú en La Paz, 
podría tener a Marcelo Moreno 
Martins y Yasmani Duk como 
dupla ofensiva, al tiempo que 
quedó definitivamente des-
cartado el volante Jhasmani 
Campos, quien aún no se re-
cupera completamente de la 
conmoción cerebral que sufrió 
producto de un codazo frente a 
los peruanos.

OCTAVA FECHA
La octava fecha de la Elimi-

natoria contempla los siguien-

tes partidos, todos programa-
dos para mañana (horarios de 
Chile):
20,00: Uruguay - Paraguay, en 
Montevideo.
20,30: Chile - Bolivia, en el Mo-
numental.
20,30: Venezuela - Argentina, 
en Mérida.
21,45: Brasil - Colombia, en 
Manaos.
23,15: Perú - Ecuador, en Lima.

POSICIONES
1.- Argentina 14 puntos (dif. 
+3).
2.- Uruguay 13 (dif. +7).
3.- Colombia 13 (dif. +3).
4.- Ecuador 13 (dif. +2).
5.- Brasil 12 (dif. +6).
6.- Paraguay 12 (dif. +2).
7.- Chile 10 (dif. +1).
8.- Bolivia 6 (dif. -4).
9.- Perú 4 (dif. -8).
10.- Venezuela 1 (dif. -12).

Tras dos ruedas todos con-
tra todos (18 fechas), la Elimi-
natoria sudamericana otorgará 
cuatro plazas directas y una al 
repechaje para el Mundial de 
Rusia 2018.

Los cambios que prepara Pizzi
para volver al triunfo ante Bolivia C
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Liga Saesa: Valdivia campeón
El Deportivo Valdivia ven-

ció anoche a Español de Osor-
no por 77-72 en la última fecha 
del cuadrangular final que lo tu-
vo como dueño de casa durante 
el fin de semana, y se consagró 
campeón de la Liga Saesa 2016.

El conjunto albirrojo se que-
dó con el título luego de un ajus-
tado desenlace para terminar 
levantando la copa frente al 
equipo osornino, que tuvo en 
sus filas al porvenireño Marcelo 
Hernández. El magallánico su-
mó 28 minutos en cancha, ano-
tando 16 puntos con 2 rebotes y 
6 asistencias.

Es el segundo título que De-
portivo Valdivia consigue en la 
Liga, ya que en 2011 levantó el 
trofeo luego de vencer a Depor-

tes Victoria.
De esta manera, el cuadro 

dirigido por Juan Manuel Cór-
doba jugará este mes la Copa 
Chile 2016 con Leones de Quil-
pué, Universidad de Concep-
ción y Club Escuela de Básquet-
bol Puerto Montt.

Asimismo, el CDV y el con-
junto penquista representarán a 
Chile en la Liga Sudamericana 
de Clubes que comenzará el 20 
de septiembre.

RESULTADOS
Estos fueron todos los re-

sultados que se registraron en 
el cuadrangular final todos con-
tra todos de la Liga Saesa 2016:

Primera fecha
Español de Osorno 69 - CD 

Puerto Varas 62.
Deportivo Valdivia 79 - CEB 

Puerto Montt 61.
Segunda fecha
Español Osorno 66 - CEB 

Puerto Montt 68.
Deportivo Valdivia 87 - CD 

Puerto Varas 68.
Tercera fecha
CEB Puerto Montt 68 - CD 

Puerto Varas 53.
Deportivo Valdivia 77 - Es-

pañol Osorno 72.

TABLA FINAL 

1.- Deportivo Valdivia.
2.- CEB Puerto Montt.
3.- Español de Osorno.
4.- CD Puerto Varas.

El porvenireño Marcelo Hernández (con el balón) fue el único maga-
llánico presente en el cuadrangular final de la Liga Saesa 2016 que se 
desarrolló durante el fin de semana en Valdivia.
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Con una imponente 
victoria debutó Die-
go Aguilar el fin de 

semana en la quinta fecha del 
campeonato Rally Mobil que 
se disputó en los alrededores 
de Pucón.

El joven piloto porveni-
reño, en dupla con Juan Pa-
blo Oyarzo, se impuso en la 
categoría N-3 con un tiempo 
de 1h.16’10”,1, superando a 
pilotos experimentados y fa-
voritos como Osvaldo Stuar-
do y Andrés Urrutia, quienes 
finalizaron segundo y tercero 
respectivamente.

Para Diego, de sólo 21 
años, fue su primera incur-
sión en el campeonato más 
importante de automovilis-
mo en el país y lo hizo de la 
mejor forma, logrando ganar 
nada menos que cinco de las 
once especiales disputadas, 
en otras cuatro llegó segundo 
y en otras dos finalizó tercero.

Como se puede apreciar 
en ninguna de las etapas 

Aguilar se bajó del podium, 
a pesar de que corrió con una 
máquina Chevrolet Cruze que 
arrendó y que no conocía.

La fecha contempló un to-
tal de doce etapas cronome-
tradas de las cuales se dispu-
taron once, sólo no se corrió 
la sexta correspondiente a la 
última del día sábado, con un 
total de 579 kilómetros de re-
corrido de los cuales 141 co-
rrespondieron a tramos de 
competencia.

“DIMOS VENTAJA”
En conversación telefóni-

ca, Diego se mostró muy con-
tento por su actuación. “Los 
tramos fueron totalmente dis-
tintos, en cuanto a piso y tra-
zado, a los que estamos acos-
tumbrados a correr, con una 
especie de ‘huevillo’ suelto 
distinto al ripio y con traza-
dos bastantes trabados pero 
entretenidos”, afirmó anoche 
el piloto porvenireño.

“Además dimos venta-

ja con el auto ya que era de 
sólo 1800 c.c. contra los de 
2.000 c.c. con los que corrie-
ron el resto, lo que significó 
que enfrentáramos todos los 
especiales con acelerador a 
fondo y arriesgando mucho. 
Por suerte disponía de muy 
buenos frenos y doblaba bien, 
lo que nos ayudó bastante”.

La máquina estuvo para-
da más de un año y en un co-
mienzo fue utilizada por Carlo 
De Gavardo.

Destacó igualmente Die-
go el buen trato que tuvo por 
parte de la mayoría de los pi-
lotos de la categoría, “varios 
me señalaron que ‘como po-
día correr con ese tarro’ (se-
ñalando lo antiguo del auto). 
En general se vive un grato 
ambiente entre todos los co-
rredores”.

Ahora para Diego viene la 
parte más difícil ya que se sa-
có el gusto de ir a correr y ga-
nar, como él mismo había an-
ticipado ante de partir, pero lo 

El piloto alemán Nico 
Rosberg ganó ayer el Gran 
Premio de Italia de Fór-
mula Uno después que su 
compañero de la escudería 
Mercedes, Lewis Hamilton, 
desaprovechara la “pole” 
con un mal arranque que le 
hizo caer al sexto lugar an-
tes de la primera curva.

Rosberg, quien partió 
segundo, tomó la punta 
temprano y se enfiló a su 
séptima victoria de la tem-
porada, la segunda en fila 
del año y la primera de su 
carrera en el histórico cir-
cuito de Monza, el que más 
carreras ha albergado en la 
historia de la Fórmula Uno.

De paso, el piloto ger-
mano acortó la ventaja de 
Hamilton, líder del campeo-
nato, a dos puntos con siete 
carreras por disputarse.

La siguiente carrera se-

rá el Gran Premio de Sin-
gapur, el 18 de septiembre.

GP DE MONZA
1.- Nico Rosberg (Alemania 
/ Mercedes) 1h17’28”089.
2.- Lewis Hamilton (Gran 
Bretaña / Mercedes) a 
15”070.
3.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari) a 20”990.
4.- Kimi Raikkonen (Finlan-
dia / Ferrari) a 27”561.
5.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull) a 45”295.
6.- Valtteri Bottas (Finlandia 
/ Williams) a 51”015.
7.- Max Verstappen (Holan-
da / Red Bull) a 54”236.
8.- Sergio Pérez (México / 
Force India) a 64”954.
9.- Felipe Massa (Brasil / 
Williams) a 65”617.
10.- Nico Hülkenberg (Ale-
mania / Force India) a 
78”656.

A una vuelta:
11.- Romain Grosjean (Fran-
cia / Haas).
12.- Jenson Button (Gran 
Bretaña / McLaren).
13.- Esteban Gutiérrez 
(México / Haas).
14.- Fernando Alonso (Es-
paña / McLaren).
15.- Carlos Sainz (España / 
Toro Rosso).

RANKING MUNDIAL
1.- Lewis Hamilton 250 
puntos.
2.- Nico Rosberg 248.
3.- Daniel Ricciardo 161.
4.- Sebastian Vettel 143.
5.- Kimi Raikkonen 136.

ESCUDERIAS
1.- Mercedes 498 puntos.
2.- Red Bull 290.
3.- Ferrari 279.
4.- Williams 111.
5.- Force India 108.

Se impuso en Gran Premio de Italia

Rosberg le pisa los talones a Hamilton

que viene es aún más compli-
cado ya que su intención es 
ir para la próxima fecha que 
se correrá en Rancagua el 15 
y 16 de octubre, pero deberá 
buscar ayuda financiera para 
alcanzar su próximo objetivo, 
por lo que espera encontrar 
el apoyo especialmente de la 
empresa privada.

OTRAS CATEGORIAS
En otras categorías, una 

jornada redonda vivió el pen-
quista Jorge Martínez Fonte-
na (Citroën DS-3) al ganar con 
puntaje completo la fecha en 
la R-3, quedándose además 
como líder de la categoría con 
102 puntos superando a Cris-
tóbal Vidaurre (Citroën DS-3), 
quien debió conformarse con 
terminar segundo y sumar 96 
unidades.

En la clasificación ge-
neral se impuso Luis Igna-
cio Rosselot (Mitsubishi Evo 
X), quien además se llevó el 

triunfo en la categoría N-4 
con 1h.06’49”,6.

En la R-3L la victoria fue 
para el talquino Francisco 
Bartolomé (Renault Clio), 
quien superó al líder de la se-
rie, José Miguel Hernández 
(Citroën DS-3). Tercero fue 
Andrés Margozzini (Citroën 
DS-3).

La R-2 fue por cuarta vez 
consecutiva para Alberto 
Heller (Peugeot 208), siendo 
escoltado por Samuel Israel 
(Peugeot 208) y Joaquín Ruiz 
de Loyzaga (Ford T).

La próxima fecha se dis-
putará el 15 y 16 de octubre 
en Rancagua, trofeo Carlo De 
Gavardo.

CLASIFICACION 
GENERAL

Categoría R-3
1 . -  J o r g e  M a r t í n e z , 
1h.06’51”,6.
2 . -  Cr is tóba l  V idaur re , 

1h.07’18”.6.
3.- Gabriel Pozzo, 1h.07’41”.0.

Categoría R-3 Lite
1.- Francisco Bartolomé, 
1h.09’02”,4.
2 . -  José M. Hernández, 
1h.10’05”,5.
3 . -  Andrés Margozzini , 
1h.11’04”,3.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 1h.09’23”,2.
2.- Samuel Israel, 1h.10’19”,4.
3.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 
1h.11’38”.5.

Categoría N-3
1.- Diego Aguilar, 1h.16’00”,1.
2 . -  O s v a l d o  S t u a r d o , 
1h.16’54”,6.
3.- Andrés Urrutia, 1h.17’50”,8.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 1h.06’49”,6.
2 . -  C r i s t i á n  E s t e v a , 
1h.09’33”,9.
3.- Manuel Brito, 1h.28’31”,4.

 H El piloto porvenireño, con Juan Pablo Oyarzo como navegante, se 
adjudicó con autoridad la categoría N-3 en su debut en el Rally Mobil.

Diego Aguilar mostró toda
su clase en Rally de Pucón

Diego Aguilar y su Chevrolet Cruze captados ayer en una de las etapas de la quinta fecha del 
Rally Mobil en Pucón.

Dos banderas magallánicas saludaron el paso de Diego Aguilar por los caminos de Pucón.
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