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Lago Blanco es doble campeón en la 
temporada del básquetbol senior femenino

Lago Blanco consiguió 
el doblete en el torneo 
de básquetbol senior al 
adjudicarse los títulos 
de las dos series en 

que está dividida la competencia: 
para jugadoras mayores de 35 
años y la de mayores de 50 años.

Ayer se jugaron los partidos 
de vuelta de los “play offs”  y en 
ambos venció Lago Blanco, que 
también había ganado los de ida, 
por lo tanto no fue necesario un 
tercer partido.

SERIE 35 AÑOS

En la serie 35 años se enfrenta-
ron Lago Blanco y Cordenap y en 
los dos partidos venció Lago Blanco 
por el mismo marcador de 49-48.

Ayer Cordenap estuvo a punto 
de ganarlo ya que tenía el control 
del balón en los últimos segun-
dos pero no supo aprovecharlo.

Los dos primeros cuartos fue-
ron para las enapinas (19-14, 26-
22) pero ya al término del tercer 
cuarto ganaba Lago Blanco 41-36 
y en el último se volvió a empa-
rejar el marcador, definiéndose el 
ganador en los últimos segundos.

Puntos
Lago Blanco (49): Alejandra 

Cárdenas, 7; Cecilia Villarroel, 7; 
Cristina Jara, 6; Carolina Velás-
quez, 16; Daniela Jara, 3; Claudia 
Lorca, 10. DT: Mauricio Díaz.

Cordenap (48): Mónica Var-
gas, 14; Vania Enssle, 4; Miriam 
Gallardo, 5; Masiel Rodríguez, 1; 
Paula Vásquez, 3; Nadia Muñoz, 
13; Mariana Becerra, 6; Maribel 
López, 2. DT: Cristián Novión.

SERIE 50 AÑOS

En la serie 50 años Lago Blanco 
había vencido a  Sokol 45-28 en el 

primer partido y ayer, en el segundo, 
volvió a ganar pero de manera más 
estrecha, por 54-47 (8-5, 18-17, 
40-29), coronándose así campeón.

Puntos
Lago Blanco (54): María Ojeda 

Aguila, 16; Matilde Soto, 21; 
María Ojeda Cárcamo, 3; Oritia 
Ovando, 11; Cecilia Garay, 3. DT: 
Mauricio Díaz.

Sokol (47): Adriana Alvarez, 6; 
Victoria Fernández, 4; Margarita 
Alvarez, 10; Rosa Vidal, 4; Marina 
González, 14; Isabel Alvarez, 9. 
DT: Fabián Muñiz.

PREMIACION

Terminados los partidos se 
efectuó ayer la premiación en-
tregándose copas, trofeos y 
medallas a los equipos que ocu-
paron los tres primeros lugares 
tanto en el torneo oficial como 
en el Apertura. Estos fueron los 
siguientes:
Torneo Apertura
Serie 35 años
1.- Lago Blanco.
2.- Cordenap.
3.- Sokol.
Serie 50 años
1.- Lago Blanco.
2.- Cordenap.
3.- Sokol.
Torneo Oficial
Serie 35 años
1.- Lago Blanco.
2.- Cordenap.
3.- Sokol.
Serie 50 años
1.- Lago Blanco.
2.- Sokol.
3.- Cordenap.

También se entregaron distin-
ciones individuales a jugadoras 
destacadas. Estas fueron las 
siguientes:

Goleadora serie 35 años: 

Apretados fueron los dos partidos del “play offs” en la serie 35 años, ganando ambos por sólo un punto 
Lago Blanco a Cordenap. En la final de la serie 50 años Lago Blanco ganó claramente a Sokol en los dos partidos del “play off”.

Lago Blanco en gran campaña se coronó campeón del torneo oficial de la serie 35 años del básquetbol senior femenino.

En la serie 50 años también el título fue para Lago Blanco, que además ganó el Apertura en ambas series.
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Solange Sillard (Sokol). 
Goleadora serie 50 años: 

Victoria Fernández (Sokol).
Jugadora más correcta, 

serie 35 años: Vanesa Smythe 
(Poseidón).

Jugadora más correcta, 
serie 50 años: María Ojeda 
Cárcamo (Lago Blanco).

También se destacaron a las 
socias jugadoras de la Agrupa-
ción  Gloria Gallardo y  Marta Oje-
da, cuyos nombres llevaron las 
competencias en las series 35 
años y 50 años respectivamente.

Igualmente se distinguió a Ju-
lia Igor (Anef) por su prolongada 
y exitosa trayectoria como juga-
dora, actuando simultáneamente 
en ambas series.

De la misma forma se le hizo 
un merecido reconocimiento por 
su participación en la Agrupación 
a Patricia Triviño, del club Liceo.
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LICITACIÓN PÚBLICA
La Empresa Portuaria Austral invita a participar en el proceso de licitación 
pública para la contratación del servicio que se indica a continuación:
Nombre Servicio: “Asesoría a Inspección Técnica de Obras Proyecto 
Mejoramiento Capacidad de Atraque Muelle A. Prat - Punta Arenas, 
XII Región” 
Tipo de Contrato: a Suma Alzada.
Venta de Antecedentes: En venta desde el 24 de Noviembre de 2015 
al 02 de Diciembre de 2015, en las oficinas de la empresa, ubicada en 
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1385 - Punta Arenas, en hora-
rios de oficina.
Las bases de licitación también podrán ser solicitadas y recibidas por 
los interesados, vía e-mail, previo depósito en Cuenta Corriente de la 
Empresa Portuaria Austral, Nº 290-05938-00, del Banco de Chile, Rut 
Empresa: 61.956.700-5 y envío de comprobante de depósito y dato de 
facturación al email: jramirez@epaustral.cl
Categoría Consultores: Podrán participar en este proceso de licitación 
pública las empresas que se encuentren inscritas y vigentes en el Re-
gistro de Consultores del Ministerio de Obras Públicas, en las siguientes 
categorías: 
• Tercera Categoría o superior, Área Inspecciones, especialidad 7.4 

“Obras Portuarias, Marítimas, Fluviales y Lacustres”.
Valor de los Antecedentes: $ 100.000 más IVA.
Plazo de consultas: Hasta las 12:00 hrs. del día 07 de Diciembre de 2015.
Plazo de Respuestas: Hasta las 18:00 hrs. del día 10 de Diciembre de 2015.
Recepción y Apertura: Se llevará a cabo el día 18 de Diciembre de 2015 
a las 15:00 hrs. en Sala de Reuniones del Sistema de Empresas Públicas 
(SEP), ubicada en Monjitas 392, Piso 12, de la ciudad de Santiago.

Gerente General.

Empresa Portuaria Austral - Conectando a Magallanes.

Bloques
390 x 190 x 150 m/m
fondos semicerrados
IMPERMEABLES
bloque de hormigón

• CASA MATRIZ: RUTA 9 NORTE, KM 8,5 • FONO: (56-61) 2 369 905 / 2 369 904
CEL: (+569) 9430 0460 - PUNTA ARENAS

Acerquese a nuestras en NATALES, PORVENIR y PUERTO WILLIAMS

DESCUENTOS ESPECIALES POR CANTIDAD
ventas@concremag.cl / www.concremag.cl

PLANTA HORMIGÓN • 
PREFABRICADOS • ÁRIDOS 
PUNTA ARENAS • CHILE

BLOqUES PARA 
CONCRETAR SUS SUEÑOS

En una emotiva ceremonia la Agrupación de Básquetbol Senior Femenino premio a sus equipos 
campeones de la temporada 2015 y a las jugadoras más destacadas.

El gran ganador de la temporada fue Lago Blanco acaparando todos los trofeos al ganar el Apertura 
y el torneo oficial en ambas series. Sokol cumplió una buena campaña quedándose con el vicecampeonato en la serie 50 años.

Cordenap estuvo muy cerca de ser campeón en la serie 35 años, perdiendo ambos partidos de la final 
por sólo un punto ante Lago Blanco.
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Victoria se convirtió en el 
cuarto equipo que clasificó a 
la liguilla del torneo Clausura 
de la Asociación Punta Arenas 
al vencer ayer a Soccer 4-3 
en partido válido por la 9ª y 
última fecha de la rueda de 
clasificación.

Victoria ganaba cómoda-
mente 4-0 hasta el minuto 

37 del segundo tiempo pero 
se confió y casi le empató 
Soccer que tuvo una reacción 
aprovechando los descuidos 
defensivos de los victorianos.

El primer tiempo finalizó 2-0 
con goles de José Pérez (19’) 
y Cristián Díaz (45’).

En la segunda etapa aumen-
taron Víctor Arriaza (5’) y José 

Pérez (33’).
Luego llegaron los goles 

de Soccer por intermedio de 
Vittorio Di Paolo (37’), Diego 
Hernández (38’) y Alan Már-
quez (45’). 

De esta manera la liguilla la 
jugarán Sokol, Chile, Prat y Vic-
toria, a dos ruedas, iniciándose 
el próximo fin de semana. 

Asoc. Punta Arenas

Victoria derrotó a Soccer
4-3 y clasificó a la liguilla 

Victoria derrotó 
a Soccer 4-3 en 
la última fecha 
y clasificó a la 
liguilla del Clau-
sura donde ya 
estaban Sokol, 
Chile y Prat. 
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El seleccionado de la 
Asociación Punta Arenas 
se impuso claramente 
por 4-0 a su similar del 
Barrio Sur en la final de 

ida de la eliminatoria regional de 
fútbol sub-17, cuyo premio será 
la participación en el campeonato 
nacional de la categoría.

Felipe Oyarzún e Ignacio Oyarzún 
fueron las figuras destacadas del 
compromiso al anotar dos goles cada 
uno para cimentar el claro triunfo 

de los rojos ayer en el estadio de la 
Confederación. El primero abrió la 
cuenta a los 11’ y colocó la tercera 
cifra a los 18’, mientras que Ignacio 
convirtió también en el primer tiem-
po (16’) y cerró el marcador en la 
segunda parte (36’). A esa altura los 
“puntarenenses” jugaban con diez 
por expulsión de Matías Gallardo, 
quien vio la tarjeta roja a los 30’ del 
complemento.

La revancha se jugará el próximo 
sábado en el estadio “Francisco 

Bermúdez” de la Asociación Barrio 
Sur. Como no se considera la dife-
rencia de goles, a los dueños de 
casa les bastará ganar por cualquier 
marcador para obligar a un alargue y, 
de ser necesario, los penales. Punta 
Arenas, en cambio, sólo necesita un 
empate para campeonar.

NACIONAL

El campeonato nacional sub-17 se 
jugará el próximo año en Curicó con 

subsede en Teno (Región del Maule), 
del 31 de enero al 13 de febrero. 
Según el sorteo publicado por la 

página de Anfa, al representativo ma-
gallánico le corresponderá medirse 
con los elencos de las Regiones de 

Valparaíso, Atacama y Tarapacá en 
el grupo “B”. El torneo contempla 
cuatro zonas de clasificación.

Goleó 4-0 al seleccionado del Barrio Sur en la disputa del título 
de la eliminatoria regional.

Punta Arenas goleó ayer por 4-0 a su similar del Barrio Sur en la final de ida de la eliminatoria regional 
sub-17.

Punta Arenas dio el primer 
golpe en la final sub-17
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R ío de la Mano, 
vicecampeón del 
torneo Apertura, 
goleó por 4-0 a 
Río Seco ayer en 

la cancha sintética del estadio 
“Francisco Bermúdez”, don-
de cayó el telón de la primera 
fecha del campeonato oficial 
organizado por la Asociación 
Barrio Sur.

Un doblete de Juan Gallardo 
y anotaciones conseguidas 
por Yerko Mancilla y José Luis 
Silva permitieron la cómoda 
victoria del cuadro albiceleste 
en el único encuentro de la 
jornada dominical.

OTROS RESULTADOS

Recordemos que el sábado 

Derrotó por un expresivo 4-0 a Río 
Seco en el cierre de la primera fecha 

del campeonato oficial sureño.

Fitz Roy, campeón del Apertu-
ra, superó con claridad a Mi-
raflores por 3-0 gracias a dos 
goles de Michael Salamanca 
y uno de Renford Mellado, 
mientras que Estrella del Sur 
le ganó 2-1 a Yungay. Alejan-
dro Pacheco y Gabriel Rosas 
marcaron para los rojos, mien-
tras que Manuel Saldivia lo 
hizo a favor de Yungay.

Por su parte, Bellavista le 
propinó un categórico 6-1 
a Titán el pasado viernes, 
mientras que en el inicio de 
la primera fecha, el 9 de no-
viembre, Cruz del Sur derrotó 

a Huracán 4-2.

SEGUNDA FECHA

La segunda fecha contem-
pla los siguientes partidos:
Cruz del Sur - Río de la Mano.
Bellavista - Río Seco.
Miraflores - Titán.
Estrella del Sur - Fitz Roy.
Huracán - Yungay.

El campeonato oficial se 
juega a dos ruedas todos 
contra todos y los cuatro pri-
meros clasificarán a la liguilla 
por el título, que será también 
a dos ruedas.
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Río de la Mano
partió goleando

En el único partido de la jornada dominical, Río de la Mano goleó 
por 4-0 a Río Seco. El encuentro puso fin a la primera fecha del 
torneo oficial.
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Estrella del Sur se impuso por 2-1 a Yungay el sábado en la cancha “Francisco Bermúdez”.



LA JORNADA
13a FECHA, TORNEO APERTURA
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Martín Lasarte terminó muy 
molesto por el empate que 
“regalaron” los azules sobre 
el final del clásico  universitario. 
“Es una pena, porque creo que 
hicimos un gran partido, mereci-
mos ganar y, lamentablemente, 
cometimos algunos errores y 
hubo también virtudes del rival 
que no nos permitieron que eso 
ocurriera”, sostuvo el técnico 
de la “U”.

Destacó de manera especial 
la honestidad de sus dirigidos, 
quienes buscaron el triunfo 
ante la UC pese a que favore-
cía a Colo Colo. “Hicimos un 
partido que no solamente po-
ne a los jugadores en el lugar 
adecuado en lo futbolístico, 
sino también desde el punto 
de vista ético y moral, porque 

no le regalamos nada a nadie. 
Simplemente, no ganamos 
porque no supimos o porque el 
rival no nos dejó, pero salimos 
a ganar y eso me parece que 
es una lección”.

SU SALIDA

Respecto a su alejamiento de 
la banca a fin de año, Lasarte 
comentó: “Estoy tranquilo 
con mi situación, me quiero ir 
de la mejor manera, ojalá sea 
levantando una nueva copa. 
Tres copas en tres semestres 
sería genial. Además el equipo 
ha clasificado a un torneo inter-
nacional, pero hemos hecho un 
mal campeonato, muy malo... 
Lo único que me importa es 
que los jugadores terminen de 

la mejor manera y dejarle algo 
más al club. Después, ya tengo 
todo preparado en mi mente”.

FINAL COPERA

Por último, expresó su deseo 

de jugar la final de Copa Chile 
ante los albos. “Ojalá que sea 
contra ellos  porque creo que 
sería una final fantástica. Si 
Colo Colo la merece, bien, y si 
la merece Unión Española, será 
con ellos”, concluyó.

Cabe mencionar que los 
hispanos recibirán al equipo 
de José Luis Sierra este miér-
coles 25 a las 20 horas en el 
Santa Laura por la revancha 
de semifinales. En la ida ganó 
Colo Colo 2-1.

Universidad Cató-
lica tenía la gran 
opción de asumir 
el liderato con un 
triunfo sobre su 

archirrival Universidad de Chile, 
pero estuvo lejos de conseguirlo. 
De hecho, apenas pudo rescatar 
un empate 2-2 tras reaccionar 
en el tramo final del encuentro 
que se jugó ayer ante más de 20 
mil espectadores en el estadio 
Nacional.

Con esto, Colo Colo se mantie-
ne en la cima, mientras que la UC 
quedó a un punto y Universidad 
de Concepción podría ubicarse a 
sólo dos unidades de los albos si 
derrota hoy a La Calera en Yum-
bel, donde finalizará la 13ª fecha.

MEJOR LA “U”

Una “U” que hace rato está 
lejos de la lucha por el título, se 
dio maña para desdibujar a la UC 
con orden, equilibrio y transiciones 
rápidas que transformaron en 
figura al meta Cristopher Toselli 
desde la primera etapa.

En el complemento, la “U” 
siguió complicando en demasía 
el panorama de Católica y logró 

ponerse rápidamente 2-0. Primero 
anotó Patricio Rubio (60’) finiqui-
tando en el área una jugada algo 
confusa y luego Cristián Alvarez le 
cometió un torpe penal a Sebastián 
Ubilla que el portero Johnny He-
rrera cambió por gol con potente 
disparo (65’).

Incluso, el árbitro Roberto Tobar 
“se comió” minutos después otro 
penal cometido por “Tanquecito” 

Alvarez.

REACCION

Pero como ha sido su tónica 
durante todo el torneo, los azules 
volvieron a pecar de irregularidad 
y fragilidad defensiva, lo que 
aprovechó la UC para igualar el 
encuentro.

El descuento fue anotado por 

Mark González mediante un tiro 
penal esquinado, tras foul de 
Osvaldo González a David Llanos 
(82’), y el empate llegó luego 
de un error del lateral derecho 
Matías Rodríguez, quien regaló 
un balón hacia el centro y lo 
aprovechó Michael Ríos (89’) 
para estructurar el 2-2 a la postre 
definitivo.

En el tiempo adicional, Rubio 

falló un mano a mano con Toselli 
que pudo haber significado la 
caída de los cruzados, más allá 
de que el empate también tuvo 
sabor a derrota para Católica.

Ambos elencos finalizaron con 
diez por expulsiones de Osvaldo 
González (“U”) y Marcos Medel 
(UC), a los 91’ y 93’ respectiva-
mente. El zaguero azul vio la roja 
por aplaudir al árbitro y el volante 
de Católica por doble amarilla. 

FORMACIONES

U. de Chile (2): Johnny He-
rrera; Matías Rodríguez, Osvaldo 
González, José Rojas, Paulo 
Magalhaes; Guzmán Pereira, 
Sebastián Martínez (10’ Gusta-
vo Lorenzetti); Mathías Corujo, 
Leonardo Valencia (90’ Benjamín 
Vidal); Sebastián Ubilla (78’ Lean-
dro Benegas) y Patricio Rubio.

U. Católica (2): Cristopher To-
selli; Stefano Magnasco, Cristián 
Alvarez, Germán Lanaro, Fernan-
do Cordero; César Fuentes (70’ 
David Llanos), Marco Medel; 
Christian Bravo (70’ Michael 
Ríos), Carlos Espinosa (55’ To-
más Costa), Mark González; y 
Roberto Gutiérrez.

Viernes 20
Audax Italiano 2 - Huachipato 2.

Sábado 21
Cobresal 3 - Antofagasta 1.
Palestino 2 - Colo Colo 0.
Wanderers 1 - U. Española 2.

Ayer
U. de Chile 2 - U. Católica 2.
Iquique 2 - San Marcos 1.
San Luis 2 - O’Higgins 1.

Hoy
17,00: U. de Concepción - La Calera, 
en Yumbel. Arbitro: Jorge Osorio.

POSICIONES
1.- Colo Colo 30 puntos.
2.- U. Católica 29.
3.- U. de Concepción 25.
4.- Palestino 24.
5.- U. Española 21.
6.- Audax Italiano y O’Higgins 20.
8.- San Marcos 17.
9.- Wanderers 16.
10.- Huachipato, Cobresal e Iqui-
que 15.
13.- U. de Chile 14.
14.- San Luis 13.
15.- La Calera 8.
16.- Antofagasta 7.

14ª FECHA
Jueves 26
19,30: Antofagasta - Wanderers, en 
Antofagasta.
22,00: San Marcos - Audax Italiano, 
en Arica.

Domingo 29
16,00: U. Católica - San Luis, en 
San Carlos.
16,00: Colo Colo - U. de Concepción, 
en el Monumental.
19,00: La Calera - U. de Chile, en 
La Calera.
21,30: U. Española - Iquique, en el 
Santa Laura.

Lunes 30
18,30: Huachipato - Palestino, en 
Talcahuano.
21,00: O’Higgins - Cobresal, en 
Rancagua.

LA ULTIMA
La 15ª y última fecha del torneo 
Apertura contempla los siguientes 
partidos:
San Luis - Antofagasta.
Cobresal - U. Española.
Audax Italiano - U. Católica.
Wanderers - Colo Colo.
U. de Concepción - O’Higgins.
Iquique - La Calera.
Palestino - San Marcos.
U. de Chile - Huachipato.

GOLEADORES
Con 9: Marcos Riquelme (Pales-
tino).
Con 8: Carlos Salom (U. Española).
Con 6: Esteban Paredes (Colo Colo), 
César Cortés (Palestino), Gustavo 
Canales (U. de Chile), Roberto Gutié-
rrez (U. Católica); Pablo Calandria y 
Gastón Lezcano (O’Higgins); Carlos 
Escobar (San Luis), Ever Cantero 
(Cobresal) y Ronnie Fernández 
(Wanderers).

“Siento que este punto nos 
va a ayudar a ser campeones. 
Eso lo firmo ahora”, se consoló 
el entrenador de Universidad 
Católica, Mario Salas, luego del 
clásico universitario.

“Sin duda que es un mal re-
sultado para nosotros. Esta era 
la oportunidad para sobrepasar 

a Colo Colo en la tabla de posi-
ciones y no la aprovechamos. No 
pudimos vencer a un muy buen 
equipo como la Universidad de 
Chile, pero nos vamos con un 
punto que nos mantiene a la 
expectativa y con la opción de 
luchar hasta el final”, agregó el 
“Comandante”.

Salas rescató que, de acuerdo 
al trámite del partido, “fue un 
punto que no merecíamos, por 
como jugó el rival, pero en base 
a la actitud del equipo y de los ju-
gadores, creo que es meritorio”.

TRAMO FINAL
Sobre los últimos partidos 

contra San Luis en San Carlos 
de Apoquindo y Audax Italiano 
en La Florida, el estratega 
cruzado sostuvo que sus ju-
gadores deberán “rearmarse 
y enfrentar lo que viene con 
mucha coraje y valentía, sabien-
do que tenemos que mejorar 
mucho”.

“Estos dos partidos que 
quedan van a ser finales y 
vamos a ir con todo. Sin duda, 
lo de hoy (ayer) fue un paso en 
falso, pero nuestro equipo debe 
tener la capacidad para volver 
a meterse en el camino. No 
vamos a dejar de luchar por el 
campeonato”, finalizó Salas.

Católica sólo empató con
la “U” y se farreó la punta

Cruzados 
reaccionaron 

sobre el fi nal para 
rescatar un 2-2 con 

sabor a derrota.

Entrenador de la UC rescató la “actitud”

Salas: “Este punto nos ayudará a ser campeones”

Martín Lasarte, técnico azul

“Dimos una lección de ética y moral”
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 6º
MAXIMA : 12º

UF

UTM (Noviembre)  $ 44.776

BOLSA
IPSA     1,10 %

  IGPA     1,00 %
EURO $ 752 (comprador)

DOLAR US$    $ 708  (observado)

$ ARGENTINO   $ 45   (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 CLEMENTO, COLUMBANO CO
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LOTO 22/11/2015 Nº 3.785

2 - 7 - 8 - 22 - 29 - 38 - Comodín: 36

REVANCHA:  : 14 - 21 - 26 - 27 - 32 - 38

DESQUITE: 1 - 19 - 25 - 29 - 32 - 38 (7x)

KINO 22/11/2015 Nº 1811

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 11 -
12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 25

REKINO:  02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 
12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 22/11/2015

LOTO 4 22/11/2015 Nº 4.150/ 4.151

Día:  6 - 11 - 15 - 17  / Noche: 2 - 5 - 7 - 19

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 22/11/2015 Nº2674

04 - 06 - 10 - 12 - 20 - 24 - 27

KINO 5 22/11/2015 Nº 3856

12 - 16 - 20 - 28 - 29 - 30 - 35

SUPER Nº1: 6 SUPER Nº2: 8
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

22/11/2015       25.571,18 
23/11/2015       25.574,58 
24/11/2015       25.577,98 

 DIA Nº 12.871  TARDE Nº 12.872  NOCHE Nº 12.873
404 751 504

Nubosidad parcial con 
viento entre 60 y 80 km/h

Día a día se suman 
detalles del turbio 
manejo de Sergio 
Jadue mientras 
fue presidente de 

la ANFP y que hoy lo tienen re-
nunciado a su cargo y en pleno 
proceso de investigación por 
presuntas irregularidades con 
dineros depositados en paraísos 
fiscales, todo esto en el marco de 
los hechos de corrupción y so-
bornos en la Fifa y la Conmebol.

En conversación con TVN, el 
ex árbitro Carlos Chandía reveló 
anoche que mientras presidió la 
comisión de arbitrajes del fútbol 

chileno el dirigente calerano 
lo presionó para perjudicar a 
ciertos clubes. “Cuando fui 
presidente de esa comisión 
me pidió perjudicar a Everton 
y Santiago Wanderers. Busqué 
cámaras porque pensé que era 
una broma…”, lanzó.

Luego contó detalles de ese 
diálogo. “Jadue me dijo: ‘ellos 
eran amigos míos y hoy ya no… 
Usted vea cómo lo hace’... Yo 
renuncié, pero ese fin de sema-
na coincidentemente perdieron 
Everton y Wanderers… No me 
atreví a hacer la denuncia porque 
no tenía pruebas”, desclasificó 

Chandía.

MAS “DISPAROS”

En el mismo reportaje televisi-
vo, Ricardo Abumohor, presiden-
te de O’Higgins, aseguró sobre 
la crisis que envuelve a Jadue y 
quienes han hablado al respecto 
que “a mí que no me digan ‘fui-
mos engañados’, porque eso es 
ponerse el símbolo de ‘pelotudo’. 
En la vida hay que saber pedir 
perdón o decir me equivoqué. 
Es mucho más digno que decir 
fui engañado. Eso es mentira, 
porque lo sabía el mundo”, lanzó 

el ex presidente de la ANFP, en 
directa alusión a los integrantes 
del actual directorio.

Abumohor dijo que fue el 
propio Jadue quien provocó 
su salida de ciertos medios de 
comunicación luego de ser uno 
de sus principales detractores al 
momento de las elecciones que 
enfrentaron al calerano con Ha-
rold Mayne-Nicholls. “Yo estoy 
vetado para ir a programas… En 
CDF no existo y la Federación le 
dio indicaciones a Fox para que 
yo no asistiera a sus programas”, 
cerró el actual mandamás de la 
concesionaria de O’Higgins.

Ex árbitro Carlos Chandía 

“Jadue me pidió perjudicar a Everton y Wanderers”

Carlos Chandía reveló que “Jadue me dijo: ‘ellos (Wanderers y 
Everton) eran amigos míos y hoy ya no… Usted vea cómo lo hace’…”.

Djokovic campeón
Novak Djokovic (1° ATP, foto) cerró su gran temporada en el circuito 

ATP obteniendo el título en la final del Masters de Londres, tras derrotar 
al suizo Roger Federer (3°) con parciales de 6-3 y 6-4, en un choque que 
confirmó al tenista serbio por  segundo año consecutivo en el primer lugar 
del tenis mundial. Al ganador le bastó una hora y 20 minutos para cerrar 
su año con 10 títulos (3 Grand Slams, 6 Masters Series y un ATP 500) a 
diferencia de Federer, quien que obtuvo solo 6 galardones.

Cobreloa y La Serena aseguraron 
su paso a la liguilla de la Primera “B” 
al vencer a San Felipe y Deportes 
Concepción, respectivamente, en 
la última fecha de la primera fase 
regular del torneo de ascenso.

El equipo naranja se verá las 
caras ante Everton en partidos de 
ida y vuelta, mientras que el cuadro 
“papayero” jugará ante Deportes 
Temuco. Los ganadores de estas 
llaves jugarán entre sí para deter-
minar a un finalista, el cual chocará 
ante el triunfador de la liguilla de la 
segunda parte del torneo para definir 
al segundo ascendido.

El primer ascenso será deter-
minado por la tabla general, donde 
Temuco es líder.

RESULTADOS

Magallanes 1 - Rangers 4.
Iberia 1 - Copiapó 1.

Temuco 3 - S. Morning 3.
Cobreloa 3 - San Felipe 0.
La Serena 3 - D. Concepción 2.
Curicó 3 - Pto. Montt 0.
Ñublense 1 – Everton 0.
Barnechea - Coquimbo (hoy).

POSICIONES

1.- Temuco 34 puntos.
2.- Everton 28.
3.- Cobreloa 27.
4.- La Serena 25.
5.- Curicó 24.
6.- Rangers 23.
7.- San Felipe 22.
8.- Ñublense 21.
9.- P. Montt 20.
10.- Copiapó y Magallanes 19.
12.- Iberia 17.
13.- Concepción 14.
14.- S. Morning 13.
15.- Barnechea 11.
16.- Coquimbo 6.

Cobreloa y Serena a la liguilla

Inter de Milán goleó por 4-0 
al Frosinone en la 13ª fecha del 
Calcio y pasó a encabezar la 
Liga Italiana en solitario luego 
del empate de Fiorentina.

El ex ariete cruzado Nicolás 
Castillo jugó todo el partido en 
el cuadro perdedor, mientras 
que Gary Medel tuvo descanso 
y sólo permaneció en la banca 
del elenco milanés debido a su 
reciente participación en la “Ro-
ja” ante Colombia y Uruguay.

Los goles del equipo lombar-
do fueron anotados por el fran-
cés Jonathan Biabiany (29’), el 
argentino Mauro Icardi (53’), el 
colombiano Jason Murillo (87’) y 
el croata Marcelo Brozovic (90’).

“MATI” TITULAR

Fiorentina, con Matías Fer-
nández los noventa minutos 
y cumpliendo una correcta 
presentación, logró reaccionar 
a tiempo para igualar 2-2 con 
Empoli, sin embargo no pudo 
mantenerse en la cima.

El cuadro viola comenzó per-
diendo con tantos de Marko Li-
vaja (18’) y Marcel Büchel (27’), 
pero en la segunda etapa igualó 
la cuenta gracias a un doblete de 
Nikola Kalinic (56’ y 61’).

Por su parte, Manuel Iturra 
jugó todo el partido en la vic-
toria de Udinese por la cuenta 
mínima sobre Sampdoria, con 
gol de Emmanuel Agyemang-
Badu (34’).

Suerta distinta corrió Ata-
lanta, que no tuvo entre los 
citados a Mauricio Pinilla ni 
Carlos Carmona. El equipo de 
Bérgamo cayó como local por 

0-1 ante Torino. 

13ª FECHA

Sábado 21
Bologna 2 - Roma 2.
Juventus 1 - Milan 0.
Ayer
Verona 0 - Nápoles 2.
Atalanta 0 - Torino 1.
Carpi 1 - Chievo 2.
Fiorentina 2 - Empoli 2.
Génova 2 - Sassuolo 1.
Lazio 1 - Palermo 1.
Udinese 1 - Sampdoria 0.
Inter 4 - Frosinone 0.

POSICIONES

1.- Inter 30 puntos.
2.- Nápoles y Fiorentina 28.
4.- Roma 27.
5.- Sassuolo 22.
6.- Juventus 21.
7.- Milan 20.
8.- Lazio 19.
9.- Torino y Atalanta 18.
11.- Chievo, Sampdoria y 

Génova 16.
14.- Palermo, Udinese y 

Empoli 15.
17.- Bologna 13.
18.- Frosinone 11.
19.- Verona y Carpi 6.

Inter es único puntero en la Liga Italiana

Nicolás Cas-
tillo (derecha) 
e n  a c c i ó n 
frente al Inter, 
que goleó 4-0 
al Frosinone 
para asumir 
en solitario 
el liderato del 
Calcio.

- Fiorentina sólo 
empató y quedó 

en la segunda  
posición junto 

a Nápoles
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Ayer, muy tempra-
no, la familia del 
automovilismo 
magallánico re-
cibió la ingrata 

noticia del fallecimiento de 
Esteban Guic Marinovic, quien 
a comienzos de la década de 
los 70 fue un animador perma-
nente de las competencias que 
se desarrollaban en los inicios 
del autódromo de Cabo Negro.

Nació en Punta Arenas el 14 
de diciembre de 1922 y fue el 
menor de cuatro hermanos. 

Una falla respiratoria a las 5 
horas le quitó la vida cuando 
estaba pronto a cumplir los 
93 años.

Don Stipe no tuvo una di-
latada trayectoria en el auto-
movilismo, ya que inició su 
carrera deportiva junto con 
los comienzos de Cabo Ne-
gro, cuando ya cumplía los 50 
años, porque para él era más 
importante su familia y esperó 
disponer de una situación más 
acomodada para luego dedicar-
se a las carreras.

DEBUT EN CABO NEGRO

Fue así que compró un 
Chevrolet Camino y el 7 de 
febrero de 1971 Punta Arenas 
se encandiló con la inaugu-
ración de su autódromo con 
más de 5.000 espectadores y 
pilotos de la talla de Esteban 
Capkovic, Mario Vitelle y Goyco 
Maslov, por nombrar algunos, 
quienes recibieron en la grilla al 
debutante Esteban Guic, quien, 
en piso de tierra, destacaría al 
conducir como ningún otro, 
dando siempre espectáculo a 
la gente del cerro.

Destacó su triunfo en mar-
zo de 1971, donde superó a 
rivales como el propio Capko-
vic, Maslov, Marcos Lausic, 
“Cholo” López, Gorchs y 
José Muñiz, entre otros, en 
una época donde Magallanes 
vibraba con la actividad y los 
autos se preparaban mucho 
más a pulso, sin tantos cono-
cimientos en el desarrollo de 
los motores.

Era una persona de mu-
chos amigos, una buena parte 
vinculados al automovilismo, 
como Marcos Lausic y Godfrey 
Finlayson, con quienes los unió 
una amistad en el tiempo más 
allá de las carreras.

UNA GRAN PERSONA

En lo laboral se inició muy 
temprano en el trabajo, co-
menzando a los 13 años la-
vando autos para la agencia 
Chevrolet, para luego trabajar 
como taxista y posteriormente 
incursionar en los años 40 
como correo para la Sociedad 
Ganadera Tierra del Fuego a las 
estancias de la Patagonia chile-
na – argentina, donde ciudades 
como Río Gallegos, Río Turbio 
y Puerto Natales, incipientes 
en esa época, recibían cartas, 
pasajeros, medicamentos y 
provisiones.

Ya en la década del los 50 

comenzó a incursionar como 
transportista para la Empresa 
Nacional del Petróleo (Enap) 
donde proveía de agua y com-
bustible.

También lo hizo en la ga-
nadería, actividad que en la 
actualidad es llevada por sus 
hijos junto al rubro automotor 
y ferretero.

Don Esteban fue un hombre 
meticuloso, de gran corazón, 
siempre atento de quienes lo 
acompañaban en sus empren-
dimientos,  y especialmente 
muy preocupado de su familia, 
a la que ponía por delante de 
todas sus aspiraciones per-
sonales.

Le sobrevive su esposa 

Rita Sesnic y sus hijos Eliana, 
Esteban y Jorge.

Sus restos son velados en 
el Santuario María Auxiliadora 
Don Bosco y sus funerales se 
efectuarán hoy a las 15,30 ho-
ras con una misa en el mismo 
santuario para posteriormente 
dirigirse al Parque Cruz de 
Froward.

El Chevrolet Camino de la foto fue el auto con el que Stipe Guic logró su mejores actuaciones, espe-
cialmente en el inicio del autódromo de Cabo Negro.

Junto a su familia celebra una de sus victorias en el automovilismo, donde aparece junto a su esposa 
Rita, su hija Eliana (a la izquierda) y su hijo Jorge (abajo a la derecha).

La Araad le rindió el año pasado un homenaje en Cabo Negro durante el desarrollo de una de las 
fechas del Campeonato Regional.

En la década de los 70 se vivían grandes espectáculos en el recién creado autódromo de Cabo Negro, 
donde Esteban Guic era un animador permanente de las competencias con su Camino.

-  Destacado piloto de la década del 70, patriarca de una 
familia ligada al deporte  y forjador de importantes empresas 

magallánicas, falleció ayer a la edad de 92 años.

Esteban Guic: se fue un 
grande del automovilismo


