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Natales campeón del fútbol regional
HH DerrotóHaHlaHSelecciónHdeHlaH“18”H4-3H
enH“LaHBombonera”HyHclasificóHalH
campeonatoHnacionalHdeHlaHAnfa.

Ante una gran can-
tidad de público, 
en la cancha de “La 

Bombonera”, se jugó ayer el 
partido de vuelta de la final en 
la eliminatoria regional entre 
las selecciones de la Asocia-
ción 18 de Septiembre y la de 
Ultima Esperanza.

El triunfo fue para los na-
talinos por 4-3 y como en el 
encuentro de ida, jugado en 
Natales, habían empatado sin 
goles, clasificaron para el cam-
peonato nacional de la Anfa.

El primer tiempo fue muy 
intenso pero bastante traba-
do, poniéndose en ventaja la 
“18” con gol de Alfonso Cár-
denas a los 7’ pero a los 11’, 
de penal, Alexis Soto consi-
guió el empate. 

A los 35’ Freddy Caibul 

puso nuevamente en ventaja 
de 2-1 a los locales.

En la segunda etapa, a los 
4’, Nicolás Aravena logró em-
patar a 2.

A los 7’ Natales se quedó 
con diez jugadores al ser ex-
pulsado Cristián Martínez por 
doble amarilla.

Sin embargo, los natali-
nos se defendieron bien y de 
contragolpe, con dos goles de 
Rubén Mascareño, a los 13’ y 
39’, lograron el triunfo.

La “18” se desanimó aun-
que siguió intentando  des-
contar, lo que consiguió ya en 
los descuentos, a los 46’, por 
intermedio de Freddy Caibul.

ALINEACIONES

Asociación “18” (3): 

Jonathan Cárdenas; Hen-
drix Alvarez, Christopher 
Fáundez, Cristián Garay; Al-
fonso Cárdenas (61’ Arnold 
Jara), Alex Mansilla, Javier 
Calizario, Franco Vargas, 
Marcos Ojeda (75’ Rodrigo 
González); Adolfo Villagra, 
Freddy Caibul. DT: Javier 
Colivoro.

Natales (4): Rodrigo Me-
neses; Rubén Mascareño, 
Jorge Alarcón (85’ José Vera), 
Danilo Alvarez; Iván Vargas 
(74’ Sebastián González), Ni-
colás Andrade, Nicolás Ara-
vena, Alexis Soto, Dante Bus-
tamante; Cristián Martínez, 
Miguel Mancilla (55’ Cristián 
Huaiquipán). DT: Iván Pérez,

NACIONAL

La Selección de Natales 
representará a Magallanes en 
el campeonato nacional que 
se jugará en Ancud entre el 
28 de enero y el 11 de febrero.

Natales integrará el gru-
po 1 junto con el local Ancud, 
Coquimbo y Coyhaique. 



Pitazo final y se desata 
la algarabía natalina. 
Locura a raudales en 

el representativo de Ultima 
Esperanza luego de una final 
“de miedo” que tras noventa 
minutos de lucha lleva a los 
azules al Nacional de Ancud.

“Fue un partido difícil que 
tuvo momentos para nosotros 
y para ellos. En ese sentido 
creo que fuimos más certe-
ros, además de que tenemos 
la suerte de contar con un 
jugador totalmente distinto 

como Rubén Mascareño. Es 
que en el fútbol moderno es 
difícil que un central adelante 
líneas y vaya a anotar dos go-
les”, analizó Iván Pérez, téc-
nico de la Selección de Puer-
to Natales.

La suma y resta de la cam-
paña de sus dirigidos da como 
resultado “un título merecido, 
no sólo por este partido, sino 
por todo lo que hicimos en el 
Regional”.

“La disposición y mentali-
dad de los jugadores y nuestro 

cuerpo técnico era ser cam-
peones, no por agrandados, 
sino por un tema de actitud. 
Es que estos ‘cabros’ entrena-
ron de lunes a viernes”, agre-
gó el DT.

RESPONSABILIDAD
“Como lo dije en otra oca-

sión, acá no están todos los 
mejores jugadores de Natales, 
pero sí están los más respon-
sables, los que creyeron en lo 
que yo pensaba. Hicieron el 
esfuerzo de no estar con sus 

familias para entrenar todos 
los días y tuvieron su premio”, 
continuó Pérez.

De cara al Nacional de An-
cud, el entrenador dijo que 
“este equipo aún tiene que 
mejorar, potenciarse, porque 
ahora vamos a representar a 
la región y queremos tener 
una buena actuación en el 
Nacional”.

REFUERZOS
Hablando de objetivos, 

Pérez afirmó que la idea es 
“mejorar el quinto lugar de 
Natales el año 1980 en el Na-
cional que se hizo acá en Pun-
ta Arenas”. De paso, adelantó 
que “por las experiencias que 
he tenido a nivel de series me-
nores, cuando uno representa 
a la región tiene que ir con un 
equipo fuerte, potenciado”.

En esa línea, sostuvo que 
“tengo cinco o seis jugadores 
en carpeta y voy a conversar 
con ellos para ver qué posibi-
lidades tienen de ir a entrenar 
a Natales”.

“Vamos a hablar con Juan 
Gallardo, Oscar  Ulloa, (Javier) 
Pavicic, Marcos Ojeda, Fran-
co Vargas y Fredy Caibul. 
También la idea es comple-
mentar el plantel con jugado-
res nuestros que vienen del 
norte, como Nicolás Medina, 
quien hubiese sido titular hoy 
(ayer); Gerardo Ramírez y Da-
nilo Bustos, un jugador que 
pone dos o tres pases y liqui-
da un partido”.

FELICITA A LA “18”
Volviendo a la final de 

ayer, Pérez tuvo palabras pa-
ra los dueños de casa. “Quiero 
felicitar a Javier (Colivoro) y la 
Selección de la ‘18’, un digno 
rival, con jugadores muy in-
teresantes. Se jugaron su op-
ción, incluso al final tuvieron 
para empatar el partido, pero 
el fútbol es así. Es un grupo 
joven que si sigue trabajando 
va a lograr en cuatro años más 
lo que hoy (ayer) conseguimos 
nosotros”, subrayó el entre-
nador natalino, dedicando el 
título regional “en especial a 
mi padre, quien nos dejó ha-

ce muy poco y hubiese sido 
la persona más feliz con este 
logro; también es para mi ma-
má, mis hermanas, hermanos 
y mis familiares. Todos ellos 
saben el esfuerzo mío, ya que 
he postergado dos años mi 
operación de caderas para 
estar primero con el Bories y 
ahora con la Selección”.

También se lo dedicó “ 
a toda esa gente de Natales 
que nos apoyó tirando buenas 
vibras y a los ‘antinatalinos’ 
que criticaban que somos el 
90 por ciento del Bories pero 
no entienden que uno arma su 
equipo de acuerdo a una idea 
futbolística”.

EN LA HISTORIA
Pérez enfatizó que “esta-

mos felices por nosotros y to-
da la gente. Nunca habíamos 
ganado un Regional adulto, 
muchos dicen el ‘74, pero esa 
vez fue un sub-21 que Nata-
les le ganó a Punta Arenas. 
En 1980 fuimos invitados al 
Nacional y el 2005 también”.

“Nunca se había plasma-
do a nivel de selección una 
clasificación, así que este es 
un día histórico para Natales. 
Por eso hay que apoyar a es-
tos chicos. Yo sólo propongo 
la idea y son ellos los que la 
plasman en la cancha”, cerró 
el técnico del campeón.

“IDA Y VUELTA”
Nicolás Aravena, autor 

del segundo gol que metió a 
los natalinos “de vuelta” en el 
partido cuando comenzaba el 
segundo tiempo, se mostró fe-
liz por el título.

“Sabíamos que iba a ser 
trabado. Hubo muchas emo-
ciones desde el minuto 1 has-
ta el 90 y fue todo muy lin-
do para nosotros”, sostuvo el 
mediocampista, agregando 
que se dio “un partido de ida 
y vuelta, los dos equipos que-
rían ganar y gracias a Dios nos 
tocó a nosotros”.

“Yo no soy de acá, soy de 
Castro, Chiloé, y va a ser un 
orgullo ir con los muchachos 
de Natales a jugar a mi tierra”, 
enfatizó.

“ES UN ORGULLO”
Alexis Soto anotó desde 

los doce pasos el 1-1 parcial 
en “La Bombonera”, encen-
diendo la ilusión en el repre-
sentativo de Ultima Espe-
ranza.

“Fue un partido complica-
do, como toda final, y lo bue-
no es que nos vamos con el 
premio que veníamos a bus-
car”, manifestó el volante na-
talino, quien ya se ilusiona de 
cara a la cita ancuditana. “Ir 
al Nacional representando a 
la región es un orgullo. Es lo 
que buscamos todos los que 
estamos en esto del fútbol”, 
destacó.

Soto resaltó que uno de 
los méritos del campeón fue 
haber sobrellevado de bue-
na manera la expulsión de su 
compañero Cristián Martínez 
a los 7’ del segundo tiempo, 
cuando el marcador estaba 
2-2. “Tuvimos que correr más, 
cubrir mejor los espacios y al 
final con el esfuerzo de todos 
sacamos adelante el partido”, 
comentó el mediocampista, 
dedicando el título “a toda la 
gente de Natales que nos vino 
a apoyar y a mi familia”.

“SACAMOS LA GARRA”
A su turno, Dante Busta-

mante habló de “un partido 
muy intenso, muy peleado, 
en el que el primer gol nos 
descolocó un poco porque 
estábamos haciendo mejor 
las cosas, pero no nos deses-
peramos y gracias a la tran-
quilidad pudimos dar vuelta 
el resultado”.

El volante natalino tam-
bién apuntó a todos los facto-
res que tuvieron que desafiar 
por su condición de visitan-
tes. “Sabíamos que teníamos 
al público en contra y luego 
de la expulsión lo que menos 
teníamos que hacer era irnos 
para abajo. Eramos un equipo 
contra todos, pero sacamos la 
garra que tenemos para que-
darnos con el título. Gracias a 
Dios se nos dio y vamos a pre-
pararnos de la mejor manera 
para el Nacional”, concluyó 
Bustamante.
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en la licitación pública para 
la ejecución del proyecto que se detalla a continuación:

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

Tipo de Contrato: a Suma Alzada.

Venta de Antecedentes: En venta desde el 15 de noviembre de 2016 al 23 
de noviembre de 2016, en las oficinas de la empresa, ubicada en Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en horarios de oficina.

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

Valor de los Antecedentes: $ 100.000 más IVA.

Visita a Terreno: 24 de noviembre 2016 en Terminal José de Los Santos 
Mardones, Avenida Costanera S/N, Punta Arenas, a las 11:00 hrs.

Plazo de consultas: Hasta las 15:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2016.

Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 29 de noviembre de 2016.

Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 05 de diciembre de 2016 a las 
16:00 hrs. en Sala de Conferencias, ubicada en O´Higgins 1385, Punta Arenas.

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

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral   -   Conectando a Magallanes.

El técnico natalino Iván Pérez celebra con sus jugadores la victoria sobre la Selección de la “18”.

Un triunfo histórico logró Natales en “La Bombonera” que le permite clasificar al campeonato nacional.
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“Es un día histórico para Natales”
HH ElHentrenadorHIvánHPérezHdestacóHqueH“laHdisposiciónHyH

mentalidadHdeHlosHjugadoresHyHnuestroHcuerpoHtécnicoHeraHserH
campeones,HnoHporHagrandados,HsinoHporHunHtemaHdeHactitud”.



La tristeza se masticaba en 
el seleccionado de la “18” 
luego de una final que 

pintaba para fiesta pero terminó 
de manera impensada para el 
dueño de casa.

Aún así, el técnico Javier 
Colivoro sacó fuerzas de flaque-
za para analizar la derrota. “En 
esto del fútbol priman muchos 
factores, la concentración, las 
ganas, el deseo, ser ordenados, 
tácticos. Creo que cuando es-
tábamos ganando 2-1 nos faltó 
un poco de tranquilidad. No nos 
pueden hacer un gol apenas co-
mienza el segundo tiempo y eso 
marca, porque le afecta al juga-
dor que no está acostumbrado o 

que no es mentalmente fuerte”, 
comenzó manifestando el técni-
co “dieciochero”.

ARBITRAJE
Colivoro criticó el desempe-

ño del árbitro Rodrigo Mansilla. 
“Fue paupérrimo. Cobró un pe-
nal que no fue y quiso ser ‘la be-
lleza del baile’... Los cobros de 
pelotas divididas eran todos pa-
ra Natales”, enfatizó el entrena-
dor, aclarando que “Natales fue 
un merecido campeón y no po-
demos restarle méritos, porque 
incluso perdieron a un jugador, 
sin embargo te ‘matan’ esas co-
sas puntuales como el penal que 
no existió”.

El técnico de la “18” recono-
ció que no supieron sacar parti-
do de la ventaja numérica tras la 
expulsión del natalino Cristián 
Martínez cuando comenzaba el 
segundo tiempo. “Ellos coloca-
ron gente atrás y en ese sentido 
destaco el oficio que tuvieron. 
En nuestra Asociación ha habi-

do recambio, tenemos jugadores 
muy jóvenes que a veces se opa-
can con el estímulo de la gente. 
De hecho, hubo varios que hoy 
(ayer) no estuvieron en su media 
(de rendimiento). Hubo ansie-
dad y nadie tomó la mochila”, 
graficó el DT.

ENTRENAMIENTOS
Colivoro dejó entrever que 

le hubiera gustado preparar a 
tiempo completo el plantel de 
cara a la eliminatoria regional. 
“Entrenamos de manera muy in-
termitente. Había jugadores que 
podían, otros que no, entonces 
siempre estábamos trabajando 
con una cantidad que no era el 
total. En cambio, Natales llegó a 
entrenar en algún momento dos 
veces al día”, comparó.

A su juicio, “creo que ellos 
tenían un compromiso más 
arraigado en la piel. En el caso 
de nuestros jugadores, creo que 
estaban comprometidos, pero 

les faltó más, porque para llegar 
a estas instancias hay que llegar 
bien mental y físicamente bien y 
‘trabajar’ el partido”.

“Todos quieren llegar a una 
final y ganarla. Nosotros llega-
mos pero no supimos hacerlo 
en nuestra casa y ya está. Hay 
que rescatar que las fiestas son 
para disfrutarlas y hoy (ayer) nos 
tocó ser parte de una fiesta her-
mosa, con toda esa gente que 
realmente quiere a la Asocia-
ción ‘18’, con los jugadores que 
tenían que estar”.

FELICITA AL RIVAL
“Ahora sólo nos queda fe-

licitar a mi amigo Iván (Pérez) 
y a Puerto Natales, porque han 
hecho las cosas bien y por al-
go están donde están”, enfatizó 
Colivoro, agradeciendo de paso 
el apoyo “de mi cuerpo técnico, 
que se entregó al cien; del direc-
torio, del consejo de presidentes. 
La Asociación ‘18’ no va a morir 

porque se perdió una final. Es 
cierto que estaba todo dado, pe-
ro la vida sigue”.

ALEX MANCILLA
En tanto, el volante Alex 

Mancilla sacó la voz por sus com-
pañeros. “Muy apenado, creo 
que estábamos haciendo las co-
sas bien, pero jugadas fortuitas y 
algunos cobros nos sacaron del 
partido. No supimos mantener 
la ventaja del primer tiempo”, co-
mentó el mediocampista.

Apuntó que “sentimos el 
gol que nos hicieron comenzan-
do la segunda etapa, nos que-
bró mentalmente, ellos se fue-
ron con todo para arriba y pese 
a tener uno menos anotaron el 
cuarto”.

“Terminamos defendiendo 
con sólo dos jugadores porque 
ellos no tenían a nadie arriba, en-
tonces había que ir a dar vuelta 
el partido, pero no se pudo”, fina-
lizó Mancilla.
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Entrenador de la “18” criticó el arbitraje

“Nos faltó 
tranquilidad cuando 
estábamos ganando”

Aunque para los locales quedó el sabor amargo de la derrota, en “La 
Bombonera” se vivió una fiesta del fútbol regional federado. 

La Selección de la “18” decepcionó al perder de local y desperdiciar la oportunidad de clasificar a un campeonato nacional, teniendo un 
equipo que, potencialmente, podría haberlo logrado pero falló en el partido clave.

Gran cantidad de espectadores acudieron a “La Bombonera” para presenciar la final del fútbol regional.
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Rodrigo Andrade (foto 
derecha) se quedó 
con el primer lugar 

en la categoría T. C. 2.000 c.c. 
en la sexta y penúltima fecha 
del Campeonato de Automo-
vilismo Apimag (Asociación 
de Pilotos de Magallanes) 
que se disputó ayer en el 
autódromo de Cabo Negro.

En un estrecho duelo se 
impuso en la manga final a 
Marcelo Barrientos, actual lí-
der del campeonato, llegan-
do ambas máquinas a la me-
ta con sólo 254 milésimas de 
diferencia.

Una vez más la T. C. 
2.000 presentó un espectá-
culo atractivo al buen públi-
co que asistió a Cabo Negro, 
los que disfrutaron de atracti-
vas carreras que se dieron en 
la mayoría de las categorías.

La T. C. presentó un par-
que de trece máquinas las 
que animaron preliminar-
mente dos mangas clasifi-
catorias a ocho vueltas con 
las máquinas divididas en 
dos grupos, más una final a 
diez giros.

Detrás de Andrade y Ba-
rrientos llegaron Rodrigo 
Cuevas, Luis Olivares y Cris-
tián Oyarzo. No tanta suer-
te tuvieron Alvio Escalona, 
campeón de la temporada 
pasada, y Mario Vitelle, quie-
nes debieron abandonar tem-
pranamente la competencia, 
perdiendo importantes pun-
tos en sus aspiraciones de 
alcanzar el titulo.

IGLESIAS EN  
LA T. C. PISTA

También atractiva se pre-

sentó la Turismo Pista 1.600 
c.c., que tuvo catorce máqui-
nas en pista y donde Maximi-
liano Iglesias fue el mejor en 
la suma de las dos baterías de 
ocho vueltas.

Iglesias se alzó con el pri-
mer lugar por estrecha dife-
rencia, poco más de medio 
segundo, sobre Cristián Ve-
lásquez en un duelo que só-
lo se definió con la bajada de 
bandera.

Luis Vera, de la peña “Ve-
ra / Ravena”, puntero en el 
campeonato, quedó relegado 
al tercer lugar luego de sufrir 
un despiste en el curvón del 
estrecho cuando lideraba la 
competencia, logrando luego 
descontar distancia pero só-
lo hasta la tercera ubicación.

La Lada Samara tampo-
co se restó al espectáculo, 

alcanzando un buen nivel  
competitivo entre Gonzalo 
Torres, de la peña “Torres - 
Gallardo”, Jorge Díaz y Wal-
ter Morrison.

En la manga final se im-
puso Díaz, seguido de Morri-
son y Torres, pero Walter fue 
desclasificado en la serie por 
no cumplir con los protoco-
los del pesaje, quedando re-
legado al octavo lugar en la 
general.

Finalmente el triunfo se lo 
llevó la peña “Torres / Gallar-
do”, pero la desclasificación 
de Morrison y los problemas 
de Díaz con en embrague en 
la segunda batería, favoreció 
a Katica Masle quien alcanzó 
el segundo lugar en una muy 
buena actuación que cum-
plió la única mujer piloto que 
participa en el campeonato. SALDIVIA IMBATIBLE

Miguel Saldivia nueva-
mente se quedó con la pri-
mer posición en la Mono-
marca Chevette, pero no sin 
sudar más de la cuenta ya 
que Jorge Yáñez no le hizo la 
tarea fácil al ganar la primera 
manga y disputar la segunda 
palmo a palmo con el actual 
campeón.

La sorpresa se vivió en 
la Honda 1.500 c.c. que tuvo 
a Roberto Crespo como ga-
nador, seguido de Ricardo 
Gunckel y Sebastián Prado, 
que punteó toda la primera 
batería y parte de la segunda 
hasta que tuvo un despiste 
en el curvón del estrecho que 
lo relegó a la última posición 
y luego le costó mucho recu-
perarse.

Bien por Crespo que al-
canzó una importante victo-
ria que seguramente lo moti-

vará para seguir creciendo en 
la categoría.

Finalmente en la T. C. Ju-
nior, que corrió refundida con 
la Honda 1.500 c.c., el premio 
fue para Roberto Hernández, 
quien alcanzó un buen triun-
fo a pesar de algunos incon-
veniente que tuvo durante la 
carrera.

Osvaldo Irañeta, puntero 
en el ranking, terminó en el 
tercer lugar, sumando igual-
mente importantes puntos 
para alcanzar el título en la 
última fecha.

La segunda posición fue 
para Juan Pacheco, logran-
do su mejor actuación en la 
categoría que contó con sólo 
cinco autos en pista.

Ahora todo se trasladará 
a la fecha de cierre de tem-
porada, la séptima, que está 
programada para el 10 y 11 de 
diciembre.
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Andrade ganó electrizante final en la 2.000
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T. C. 2.000 c.c.
1.- 17 Rodrigo Andrade, 10 
vueltas, 11’42”.864.
2.- 9 Marcelo Barrientos, 10 
v., a 00”.254.
3.- 57 Rodrigo Cuevas, 10 
v., a 07”.191.
4.- 32 Luis Olivares, 10 v., 
a 15”.518.
5.- 11 Cristián Oyarzo, 10 
v., a 15”.917.
6.- 13 Boris Oyarzo, 10 v., 
a 17”.563.
7.- 88 Horacio Boccazzi, 10 
v., a 24”.643.
8.- 12 Javier Gallardo, 10 v., 
a 25”.218.
9.- 87 Alvaro Cárdenas, 10 
v., a 40”.033.
10.- 18 Gabriel Cofré, 6 v.
11.- 4 Mario Vitelle, 2 v.
12.- 46 John Gunckel, 1 v.
13.- 33 Mauricio Mansilla, 
s/v., no clasificó.

Turismo Pista 1.600 c.c.
1.- 19 Maximiliano Iglesias, 
16 vueltas, 21’25”.540.
2.- 26 Cristián Velásquez, 
16 v., a 00”.579.
3.- 88 Peña “Vera / Ravena” 
(Jerónimo Ravena - Luis 
Vera, 16 v., a 02”.512.
4.- 16 Francisco Millapel, 

16 v., a 28”.736.
5.- 2 Willy Marnell, 16 v., a 
31”.371.
6.- 21 Marko Masle, 16 v., 
a 36”.277.
7.- 77 Fabián Vera, 16 v., a 
40”.671.
8 . -  4  Luis  Díaz,  16 v . ,  a 
48”.471.
9.- 13 Luis Márquez, 16 v., 
a 01’01”.526.
10.- 30 Fernando Barría, 
13 v.
11.- 17 José Antiñirre, 10 v.
12.- 33 Roberto Hernán-
dez, 8 v.
13.- 1 Iván González M., 8 v.
14.- 14 Juan L. Saldivia, 
s/v., no clasificó.

Monomarca 
Lada Samara

1.- 2 Peña “Torres / Gallar-
do” (Gonzalo Torres - Mar-
celo Gallardo), 24 vueltas, 
33’47”.045.
2.- 3 Katica Masle, 24 v., a 
20”.840.
3.- 11 Jorge Díaz M. / Jor-
ge Díaz H., 24 v., a 21”.319.
4.- 28 Guillermo Zúñiga, 24 
v., a 59”.366.
5.- 15 Roberto Cárdenas, 24 
v., a 01’15”.525.

6.- 52 Eduardo Díaz, 24 v., 
a 01’39”.069.
7.- 47 Rodrigo Alarcón, 19 
v.
8.- 1 Walter Morrison, 16 v.
9.-  46 Marcelo Oyarzún, 
15 v.
10.- 27 Andrés Navarro, 8 v.
11.- 22 Oscar Oyarzún, 3 v.
12.- 55 Cristián Muñoz, 3 v.
13.- 6 Javier Barría M., 3 v.
14.- 25 Alberto Uribe, s/v., 

no clasificó.

Monarca Chevette
1.- 1 Miguel Saldivia, 16 
vueltas, 22’35”.831.
2.- 3 Jorge Yáñez, 16 v., a 
00”.211.

3.- 15 Alejandro Cumicheo, 
16 v., a 44”.415.
4.- 10 Andrés Torres, 16 v., 
a 45”.757.
5.- 14 Rodrigo Alvarez, 16 
v., a 48”.490.
6.- 19 Jorge Oyarzún, 16 v., 

a 50”423.
7.- 628 Cristián Vera, 16 v., 
a 01’03”,544.
8.- 28 Víctor Serpa, 16 v., a 
01’06”.916.
9.- 30 Carlos Toro, 16 v., a 
01’21”.954.
10.- 31 Richard Velásquez, 
16 v., a 01’36”.850.
11.- 8 Mauricio Vera, 8 v.
12.- 48 Felipe Barrientos, 
8 v.
13.- 34 Sebastián Villablan-
ca, s/v., no clasificó.

Honda 1.500 c.c.
1.- 11 Roberto Crespo, 16 
vueltas, 20’50”.506.
2.- 6 Ricardo Gunckel, 16 
v., a 43”.851.
3.- 44 Sebastián Prado, 11 
v.
4.- 22 Jaime Gonzáles, 8 v.
5.- 93 John Mansilla, 8 v.
6.- 12 Giovanni Emmott, 
5 v.

T. C. Junior
1.- 33 Roberto Hernández, 
11 vueltas, 15’48”.962.
2.- 22 Juan Pacheco, 9 v.
3.- 3 Osvaldo Irañeta, 8 v.
4.- 2 Patricio Hernández, 
7 v.
5.- 7 Manuel Peranchiguay, 
s/v., no clasificó.

Clasificación general



Con dos empates 
continuó jugándo-
se ayer la cuarta 

fecha del campeonato ofi-
cial de la Asociación Punta 
Arenas.

En el partido preliminar 
que se jugó en el estadio de 
la Confederación Victoria y 

Scout igualaron a 1.
A los 25’ convirtió pa-

ra los verdinegros Cristián 
Ramírez y a los 44’ de la se-
gunda etapa empató Cris-
tián Díaz.

Fue expulsado a los 25’ 
del segundo tiempo Sebas-
tián Vargas, de Victoria, 

por doble amarilla.

SOCCER 1 - CHILE 1
En el partido de fondo 

Soccer y Chile empataron 
a 1, resultado que deja a los 
albos punteros.

Los dos goles fueron 
marcados en el segundo 
tiempo: a los 10’ Javier Pa-
visic para el Chile y a los 19’ 
Nicolás Díaz para Soccer.

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la fe-

cha se había iniciado el sá-
bado con el triunfo de Prat 
sobre Progreso por 5-3 y la 
goleada de Español por 4-1 
sobre Sokol.

Queda pendiente de la 
cuarta fecha el partido en-
tre Magallanes y Cosal.

POSICIONES
1.- Chile, 8 puntos.
2.- Sokol, Victoria y Prat, 7.
5.- Magallanes y Cosal, 6.
7.- Soccer, 5.
8.- Español y Progreso, 3.
10.- Scout, 1.
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El Chile empató con 
Soccer y está puntero

El Chile empató con Soccer a 1 y quedó como único puntero en la Asociación Punta Arenas. Victoria y Scout igualaron a 1 por la cuarta fecha.

Español goleó a Sokol 4-1, logrando su primer triunfo en el campeonato oficial. Prat venció a Progreso por la cuarta fecha y comparte el segundo lugar con Sokol y Victoria.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 4º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (noviembre)  $ 46.091

BOLSA
    IPSA          0,00%

IGPA          0,00%
EURO  $722     (comprador)

DOLAR US$          $668      (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 HUMBERTOCO
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LOTO 13/11/2016 Nº 3.938     

2 - 4 - 20 - 26 - 33 - 36 Comodín: 1

REVANCHA:  3 - 4 - 8 - 26 - 27 - 33

DESQUITE: 7 - 11 - 16 - 19 - 34 - 38 (3x)

KINO 13/11/2016 Nº 1913

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 
- 20 - 22 - 24

REKINO: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 
15 - 17 - 20 - 21 - 23

LOTO 3 13/11/2016

LOTO 4 13/11/2016 Nº 4864/4865

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 13/11/2016 Nº2827

2 - 11 - 14 - 15 - 18 - 21 - 26

KINO 5 13/11/2016 Nº 4213

6 - 8 - 9 - 25 - 31 - 33 - 36

SUPER Nº1: 15 SUPER Nº2: 8
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.942  TARDE Nº 13.943  NOCHE Nº 13.944
633 678 551

Nubosidad parcial 
con viento entre 25 y 
40 km/h

13/11/2016             26.283,75 
14/11/2016            26.285,50 
15/11/2016             26.287,25 

Día:  3 - 10 - 12 - 17 / Noche:   7 - 9 - 12 - 17



Diego Aguilar (fotos) 
quedó a las puertas de 
alcanzar el título en la 

categoría N-3 del Rally Mobil 
luego de ganar ayer el Rally de 
Concepción, correspondiente 
a la séptima y penúltima fecha 
de la temporada 2016, toman-
do una ventaja de ocho puntos 
en el liderato del campeonato.

Nuevamente Diego, jun-
to a su navegante Juan Pablo 
Oyarzo, cumplió una destaca-
da actuación, ganando tam-
bién el segundo día de compe-
tencia y sumando 28 puntos 
para el ranking, lo máximo que 
permite el campeonato.

Gustavo, hermano de Die-
go, no tuvo suerte al abandonar 
antes de largar la última etapa 
luego de romper una rótula de 
su auto cuando se ubicaba se-
gundo en la general, resultado 
que si se hubiese mantenido 
hasta el final le permitía a su 
hermano coronarse campeón 
de la N-3 con anticipación.

ETAPAS ELIMINADAS
Ayer sólo se corrieron cua-

tro de los seis especiales pro-
gramadas, ya que los organi-
zadores decidieron eliminar los 
tramos siete y diez debido a se-
rios problemas que se presen-
taron con los neumáticos que 
utilizaron las máquinas.

Esta medida fue bien re-
cibida por los corredores, in-
cluido Diego, quien alcanzó a 
terminar prácticamente con 
lo justo en cuanto a las gomas. 
Del total de 47 máquinas que 
largaron el primer especial sólo 
20 lograron terminar el total de 
etapas y muchos de los aban-
donos se debieron por el pro-
blema con las ruedas.

Diego ganó tres de los cua-
tro tramos cronometrados dis-
putados ayer y en el otro termi-
nó segundo, justo detrás de su 
hermano Gustavo, quien tam-
bién ocupó un segundo y un 
tercer lugar en los otros tramos 
que corrió.

Nuevamente Diego se 
mostró muy contento con el 
resultado “salió todo bien, 
todo fue perfecto, la verdad 
es que ahora sólo necesito 
finalizar sexto o séptimo en 
Santiago para ganar el cam-
peonato”.

En la jornada de ayer logró 
superar los problemas de di-
rección que tuvo el sábado y 
no presentó mayores contra-
tiempos, salvo el tema de los 
neumáticos que terminaron 
totalmente gastados.

ABANDONO DE 
GUSTAVO

Lamentó además lo de 
su hermano, que con Nelson 
Bahamonde cumplió también 
una buena actuación y que 
se vio truncada por el proble-
ma de rótula que le significó 
abandonar.

“Si Gustavo terminaba, yo 
me quedaba con el título, pe-
ro no pudo ser. Habrá que ir a 
Santiago para completar la ta-

rea”, comentó el piloto porve-
nireño, que sólo ha participa-
do en tres de las siete fechas 
disputadas, lo que avala aún 
más su meritoria actuación.

Así, Diego completó su 
tercera victoria consecutiva 
en la N-3, sumándose a la de 
Pucón y Rancagua ganadas 
anteriormente.

Estas buenas presenta-
ciones le estarían abriendo 
las puerta para continuar la 
próxima temporada, donde ya 
se le han acercado para ofre-
cerle algunos auspicios que le 
permitirían financiar parte de 
su participación, “por el mo-
mento ya arreglé con Honda 
para estar en el Motorshow de 
Santiago el 4 de diciembre, lo 
otro lo veremos después, te-
nemos tiempo para decidir 
qué vamos a hacer”.

El Motorshow se dispu-
tará en la laguna Carén con 
un sistema de “rally espe-
jo”, por simple eliminación, 
formándose parejas que co-

rrerán en circuitos paralelos 
y el que pierde queda auto-
máticamente fuera de com-
petencia.

CLASIFICACION
Categoría R-3
1. -  Cr is tóba l  Vidaurre , 
1h56’44”2.
2.- Cristóbal Ibarra, a 02’09”8.
3° Emilio Rosselot, a 03’07”3.

Categoría R-3 Lite
1.- Vicente Israel, 2h01’07”8.
2.- Germán Lyon, a 01’37”5.

Categoría R-2
1.- Samuel Israel, 2h01’19”4.
2.- Emilio Fernández, a 01”5.
3.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 
a 24”1.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 2h00’55”1.

Categoría N-3
1.- Diego Aguilar, 2h06’10”2.
2.- Fernando Baile, a 02’19”8.
3.- Franco Illino, a 04’04”9.   

RANKING GENERAL
Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 139 puntos 
(campeón).
2.- Cristóbal Vidaurre, 129.
3.- Benjamín Israel, 86.

Categoría R-3 Lite
1.- Vicente Israel, 126 puntos.
2.- José M. Hernández, 117.
3.- Andrés Margozzini, 82.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 138 puntos 
(campeón).
2.- Samuel Israel, 125.
3.- Joaquín Ruiz de Loyza-
ga, 102.

Categoría N-3
1.- Diego Aguilar, 75 puntos.
2.- Franco Illino y Fernando 
Baile, 67.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 140 puntos 
(campeón).
2.- Cristián Esteva, 121.
3.- Manuel Brito, 61.
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REQUIERE CONTRATAR:

1. ADMINISTRATIVO(A) DE 
BODEGA

2. ADMINISTRATIVO(A) 
CONTABLE

 Contador o profesión afín.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo electrónico 

postulacionescrosur@gmail.com

El británico Lewis Ha-
milton (Mercedes, foto) se 
quedó con el triunfo en un 
accidentado Gran Premio de 
Brasil, penúltima fecha del 
Mundial de Fórmula Uno. Ba-
jo una fuerte lluvia en Inter-
lagos, el británico lideró de 
punta a punta y apretó más 
la definición, que tendrá en 
Abu Dhabi su desenlace el 
próximo 27 de noviembre.

La carrera debió dete-
nerse dos veces con bande-
ra roja debido a las intensas 
precipitaciones que caían 
en Sao Paulo y al acciden-
te de Kimi Raikkonen en la 
recta principal. El finés re-
sultó ileso.

Además, la prueba co-
menzó con régimen de “sa-
fety car”, el que salió varias 
veces a pista por diferentes 
incidentes que involucraron 
a Marcus Ericsson, Felipe 
Massa y Romain Grosjean, 
este último antes de que co-
menzara la carrera.

EL PODIO
Hamilton dejó segundo 

en Brasil a su compañero de 
equipo y aún líder del Mun-
dial, el alemán Nico Rosberg 
(Mercedes), quien sigue con 
la primera opción de levantar 
la corona de la Fórmula Uno. 
Completó el podio el holan-
dés Max Verstappen (Red 
Bull), quien protagonizó una 
arremetida intensa desde el 
12º puesto luego de cambiar 
neumáticos.

La carrera de ayer tam-
bién estuvo marcada por la 
despedida de Felipe Massa, 
quien corrió por última vez 
ante su gente en el circui-
to donde tuvo sus mayores 
alegrías.

En Abu Dhabi, Rosberg 
debe terminar como míni-
mo en el podio para coronar-
se por primera vez campeón 
del mundo, independiente 
de lo que suceda con el bri-
tánico, a quien aventaja por 
12 puntos.

CLASIFICACION
Así finalizó el GP de Bra-

sil en el circuito de Interlagos 
(71 vueltas):
1.- Lewis Hamilton (Gran 
B r e t a ñ a  /  M e r c e d e s ) 
3h01’01”335.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) a 11”455.
3.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull) a 21”481.
4.- Sergio Pérez (México / 
Force India) a 25”346.
5.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari) a 26”334.
6.- Carlos Sainz (España / To-
ro Rosso) a 29”160.
7.- Nico Hulkenberg (Alema-
nia / Force India) a 29”827.
8.- Daniel Ricciardo (Austra-
lia / Red Bull) a 30”486.
9.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber) a 42”620.
10.- Fernando Alonso (Es-
paña / McLaren-Honda) a 
44”432.

MUNDIAL 2016
1.- Nico Rosberg 367 pun-

tos.
2.- Lewis Hamilton 355.
3.- Daniel Ricciardo 246.
4.- Sebastian Vettel 197.
5.- Max Verstappen 192.
6.- Kimi Raikkonen 178.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes  722 puntos 
(campeón).
2.- Red Bull 446.
3.- Ferrari 375.
4.- Force India 163.
5.- Williams 136.
6.- McLaren 75.

Aguilar se prueba la corona en el Rally Mobil

M
a

x
 M

o
n

te
c

in
o

s 
/ 

R
a

ll
y 

M
o

b
il

Rosberg no pudo campeonar en Brasil

Hamilton mandó bajo la lluvia
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