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Ya están definidos 
los ocho equipos 
que jugarán la se-

gunda fase del campeonato 
de la Asociación “18” aun-
que al estar igualados con 
16 puntos en la séptima 
ubicación Carlos Dittborn 
con San Felipe habrá que 
esperar hasta el martes el 
resultado del partido que 
jugarán ese día San Felipe 
con Natalino y que está 
pendiente de la 10ª fecha.

 Ayer 18 de Septiembre 
goleó a Natalino 6-1 mien-
tras que Palestino venció a 
Estrella Austral 2-1.

También ayer se jugaron 
los 15 minutos que faltaban 
para completar el partido de 
la octava fecha que se había 

suspendido por un proble-
ma de iluminación cuando 
ganaba el Dittborn 2-1. En 
definitiva el triunfo fue para 
este equipo que ayer anotó 
dos goles más para vencer 
definitivamente por 4-1.

POSICIONES
1.- Independencia, 28 pun-
tos.
2.- Presidente Ibáñez, 27.
3.- Palestino, 25.
4.- 18 de Septiembre, 23.
5.- Camilo Henríquez, 22.
6.- Pingüino, 20.
7.- San Felipe y Carlos Ditt-
born, 16.
9.- Chile Austral y Estrella 
Austral, 14.
11.- Reinerio García, 4.
12.- Natalino, 3.

SEGUNDA FASE

En la segunda fase los 

equipos se dividirán en 
dos grupos de cuatro (pa-
res e impares, según la 

ubicación de la 1ª fase), 
que jugarán una rueda 
clasificando dos de ca-

da uno a la liguilla final 
que se efectuará a dos 
ruedas.

Ya están los ocho 
clasificados a la 

segunda fase

18 de Septiembre goleó a Natalino 6-1 y clasificó en el cuarto lugar al sumar 23 puntos.
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Palestino venció a Estrella Austral y se ubicó 
tercero clasificando a la segunda fase mien-
tras que Estrella quedó eliminado.
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INFORMA

CIERRE TOTAL 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta N°0283 
de fecha 15/04/2016, autorizó a la Empresa “Constructora Salfa S.A.” para realizar el 
cierre total en ruta que se indica a continuación, a contar del día 16 de abril de 2016 
al día 31 de diciembre de 2016 a objeto de ejecutar trabajos relacionados con la obra 
denominada “Mejoramiento Ruta Y-580, Sector Camino el Andino, Comuna de 
Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena Km. 0.00 al Km 0.300, ”.

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA Y-580 DE LA COMUNA DE PUNTA 
ARENAS; Desde el Km 0.00 al Km 0.300, desde el día 16 de marzo de 2016 al día 31 
de diciembre de 2016.

Sokol, Prat y Chile 
ganaron en la 8ª fecha
Sokol derrotó ayer en el 

estadio de la Confede-
ración a Soccer 4-2 y 

sigue puntero e invicto en el 
torneo Apertura de la Asocia-
ción Punta Arenas.

El partido era válido por 
la octava fecha y ya al tér-
mino del primer tiempo ven-
cían los sokolinos 4-1 con 
goles de Freddy Caibul (4’), 
Rodrigo Sotomayor (23’), 
Leandro Ojeda (32’) y Nico-
lás Barría (40’). Para Soccer 
descontó Adrián Carrión a 
los 20’ y este mismo volvió 
a convertir a los 25’ de la se-
gunda etapa. 

TRIUNFO DEL PRAT

Prat superó a Progreso 
3-1 anotando dos goles en la 
primera parte Danilo Mansi-
lla (7’) y Jorge Inostroza (35’).

En el complemento, a los 
11’, volvió a convertir Danilo 
Mansilla y a los 44’ Pedro Her-
nández consiguió el descuen-
to para Progreso.

GOLEADAS

También por la octava fe-
cha el sábado Victoria goleó 
a Español 9-0 y ayer el Chile 
ganó a Cosal 9-3.

Quedó pendiente de esta 
fecha el partido entre Scout y 
Magallanes.

POSICIONES

1.- Sokol, 22 puntos.
2.- Prat, 14.
3.- Soccer y Chile, 13.
5.- Progreso y Victoria, 12.
7.- Magallanes, 11.
8.- Scout, 6.
9.- Cosal y Español, 0.

Nota: además del parti-
do entre Scout y Magallanes 
también están pendientes 
Español - Cosal, Español - 
Chile y Prat - Scout.

ULTIMA FECHA

En la novena y última 
fecha se deben jugar los si-
guientes partidos:
Progreso - Chile.
Victoria - Prat.
Magallanes - Español.
Sokol - Scout.
Cosal - Soccer.

LIGUILLA

A la liguilla clasificarán los 
equipos que ubiquen entre la 
primera y sexta ubicación, los 
que jugarán a una rueda para 
definir al campeón del torneo 
Apertura 2016. 

Sokol derrotó a Soccer 4-2 por la octava y penúltima fecha y sigue puntero e invicto, clasificado para la 
liguilla de seis.
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Prat venció ayer a Progreso 3-1 y se ubica segundo mientras que su rival de esta fecha quedó quinto.
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Chile goleó al colistas Cosal 9-3 y comparte el tercer puesto junto con Soccer. 
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Victoria ganó a Español por un amplio 9-0 en el partido jugado el sábado y que abrió la 8ª fecha.
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 H Derrotó ayer en la final de  
la eliminatoria a Natales por 2-0.

La Selección de la 
Asociación de Fútbol 
Punta Arenas repre-

sentará a Magallanes en los 
Juegos de la Araucanía que 
se efectuarán en noviem-
bre en la Región del Biobío 
luego de vencer ayer a su 
similar de Puerto Natales 
por 2-0.

Recordemos que se de-
cidió efectuar una elimina-
toria “corta”, en una sola 
sede, el estadio de la Con-

federación, con la partici-
pación de las selecciones de 
Punta Arenas, Natales, Ba-
rrio Sur y Asociación “18”.

Por sorteo se determi-
naron dos parejas, partidos 
que se jugaron el sábado.

Punta Arenas derrotó a 
la “18” 2-1 y Natales venció 
a Barrio Sur 1-0.

LA FINAL

Los dos ganadores se 
enfrentaron ayer en la fi-
nal y en un partido de 

discreto nivel se impuso 
Punta Arenas 2-0, con go-

les anotados en el primer 
tiempo por José Asen-

cio (13’) y Matías Vargas 
(25’).

Punta Arenas va a los
Juegos de la Araucanía

Punta Arenas venció a Natales 2-0 en la final de la eliminatoria re-
gional y clasificó para los Juegos de la Araucanía.

La Selección de la Asociación Punta Arenas será el representante de Magallanes en los Juegos de la Araucanía que se efectuarán en la Re-
gión del Biobío en noviembre.

El sábado Punta Arenas ganó a la “18” 2-1 (en la foto) y Natales venció a Barrio Sur 1-0. Puerto Natales perdió ayer en la final con Punta Arenas pero algunos de sus jugadores podrían ser con-
siderados como refuerzos para ir a los Juegos Binacionales. 
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Sintonízanos donde quieras. . .
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100.9 F.M.
S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

Con tres títulos para Es-
pañol, dos para Sokol 
y uno para Inacap en 

las series menores terminó el 
torneo “tanteo” que organizó 
el club hispano en su gim-
nasio.

Español fue campeón en 
las series cadetes varones y 
en infantiles damas y varones.

Sokol se quedó con el tí-
tulo en juveniles varones y 

damas, mientras que el club 
institutano ganó en cadetes 
damas.

RESULTADOS
Los resultados de las fina-

les en las series menores fue-
ron los siguientes:

Varones
Sokol 47 - Español 30 (juve-
niles).

Español 43 - Inacap 37 (ca-
detes).
Español 58 - Inacap 52 (in-
fantiles).

Damas
Sokol 50 - Inacap 26 (juve-
niles).
Inacap 36 - Español 34 (ca-
detes).
Español 20 - Sokol 17 (infan-
tiles).

Títulos para Español, Sokol
e Inacap en series menores B
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Sokol Croata derrotó en la final juvenil varones a Español por 47-30 y se quedó con el título del torneo 
de tanteo.En infantiles damas jugaron la final Español y Sokol ganando las chicas hispanas por 20-17.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 8º

UF

UTM (Abril)  $ 45.316

BOLSA
 IPSA          + 0,29 %

  IGPA        + 0,35 %
EURO $748      (comprador)

DOLAR US$        $663       (observado)

$ ARGENTINO    $ 47       (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 WLADIMIRCO

M
UN

IQ
UE

SE
 CO

N 
NO

SO
TR

OS

TI
EM

PO
 D

E 
HO

Y 
/ S

AN
TO

RA
L

IN
DI

CA
DO

RE
S 

EC
ON

OM
IC

OS
*V

al
or

es
 re

co
pi

la
do

s 
po

r L
a 

Pr
en

sa
 A

us
tra

l

LOTO 14/04/2016 Nº 3.847

1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 34 Comodín: 14

REVANCHA:  : 4 - 16 - 22 - 30 - 32 - 33

DESQUITE: 15 - 17 - 19 - 20 - 33 - 41 (2x)

KINO 13/04/2016 Nº 1852

02- 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 16 - 18  - 
19 - 20 - 22 - 23 - 25

REKINO: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 
09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 -22

LOTO 3 15/04/2016

LOTO 4 15/04/2016 Nº 4.440 / 4.441

Día:  4 - 15 - 17 - 21  / Noche: 2 - 13 - 14 - 18

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 15/04/2016 Nº2736

02 - 03 - 06 - 07 - 17 - 19 - 25

KINO 5 15/04/2016 Nº 4001

01 - 07 - 12 - 23 - 25 - 26 - 28

SUPER Nº1: 13 SUPER Nº2: 21
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

17/04/2016       25.862,03 
18/04/2016       25.865,47 
19/04/2016       25.868,91 

 DIA Nº 13.306  TARDE Nº 13.307  NOCHE Nº 13.308 
630 093 355

Nublado con viento entre 
40 y 60 km/h
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TE BINGO
El Rotary Club Punta Arenas 
TERKE AONIK tiene el agrado de 
invitar a usted a participar de una 
Once BINGO pro obras sociales, a 
efectuarse el sábado 23 de abril 
2016 a las 16,00 hrs. en la sede 
Círculo Suizo (Croacia N° 624).

B
55 I

1818
N
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$ 8.500
(ocho mil 

quinientos pesos)

Teléfonos 992897526 - 996492723
Gracias por su cooperación

N
42

Soko l  se  ad jud icó 
el título de la serie 
adultos varones del 

campeonato “Tanteo” de 
básquetbol organizado por 
el Español y que finalizó a 
tablero vuelto anoche en el 
gimnasio de la tienda his-
pana.

El equipo croata, dirigido 
por Carlos Lauler, se quedó 
con la corona tras derrotar en 
la final a Cordenap por 59-46. 
En el primer cuarto el con-
junto de colonia se impuso 
17-12 y se mantuvo en ven-
taja cumplida la primera mi-
tad de la finalísima (30-20).

En el tercer parcial Sokol 
continuó arriba en el marca-
dor (43-35) para luego cerrar 
el compromiso con relativa 
comodidad.

Cabe mencionar que los 
dirigidos de Lauler ya ha-

bían derrotado a los enapi-
nos el sábado (66-51), cuan-
do se midieron por la quinta 
y última fecha clasificatoria 
de la categoría mayor.

ESPAÑOL EN DAMAS
En la serie damas adultas 

se coronó campeón el Espa-
ñol, luego de imponerse en 
la final a Umag por 51-36. En 
el primer y segundo cuartos 
las universitarias tomaron 
una ajustada ventaja (11-10 
y 21-20), pero el equipo his-
pano pasó arriba en el tercer 
parcial (39-26) y luego estiró 
levemente la diferencia para 
adjudicarse la victoria.

Faltando 40 segundos 
para el término del partido, 
los árbitros Víctor Utreras y 
Fernando Bahamonde die-
ron por finalizado el com-
promiso debido a que, tras 

En damas adultas el título fue para Español

Sokol gritó campeón en el “Tanteo”

un roce de jugada, se produjo 
una agresión mutua entre las 
jugadoras Yaricel Hernández 
(Umag) y Brenda Fernández 
(Español), con manotazos y 
empujones, involucrándose 
incluso familiares de ambas 
y algunos hinchas. Después 
de cinco minutos, por fin se 
calmaron los ánimos y se dio 

por terminado el encuentro.
El campeonato “Tanteo”, 

que llevó el nombre de Rena-
to “Pichón” Torres en home-
naje al recordado ex juga-
dor, entrenador y dirigente 
del Español, se desarrolló 
durante dos semanas en el 
gimnasio del club y sirvió 
de preparación con miras a 

la temporada 2016 de la Aso-
ciación de Básquetbol, que 
se iniciará este sábado 23.

La primera fase se jugó 
a una rueda todos contra to-
dos tanto en damas como 
varones y los equipos con 
los dos mejores puntajes de 
cada serie jugaron las fina-
les.

La finalísima de la serie adultos varones se jugó de fondo anoche en el gimnasio del Español, donde Sokol 
se adjudicó el título tras derrotar a Cordenap por 59-46.
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Español campeonó en la serie damas adultas.

El representativo de Sokol, campeón de la serie adultos varones.
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Un pasaje de la final femenina adulta que Español le ganó a Umag por 51-36.
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Cordenap se quedó con el vicecampeonato del “Tanteo”.
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El segundo lugar en damas adultas fue para Umag.
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El clásico que debían 
animar Universidad 
Católica y Universidad 

de Chile por la 13ª fecha del 
torneo Clausura fue suspen-
dido ayer debido a las fuertes 
lluvias que se han registrado 
en Santiago y que anegaron el 
césped del estadio San Carlos 
de Apoquindo (foto).

La ANFP también deci-
dió suspender el partido de 
hoy entre Colo Colo y Pales-
tino que debía disputarse en 
el Monumental y, asimismo, 
no se jugó ayer el compro-

miso entre O’Higgins y San 
Luis, aplazado por el mismo 
motivo.

Los mencionados com-
promisos será reprograma-
dos a más tardar mañana, 
día en que probablemente 
se juegue el clásico univer-
sitario.

13ª FECHA

Sábado 16
Antofagasta 2 - Cobresal 1.
Huachipato 0 - Audax Ita-
liano 3.

U. Española 2 - Wanderers 2.
Ayer
U. Católica - U. de Chile (sus-
pendido).
San Marcos 0 - Iquique 1.
O’Higgins - San Luis (sus-
pendido).
La Calera 1 - U. de Concep-
ción 2.
Hoy
Colo Colo - Palestino (sus-
pendido).

TABLA PARCIAL

A falta de los tres encuen-

tros aplazados, la tabla mar-
cha así:
1.- U. Católica 23 puntos.
2.- Colo Colo, Wanderers, 
O’Higgins y U. de Concep-
ción 22.
6.- Antofagasta 19.
7.- Palestino 18.
8.- Iquique 16.
9.- U. de Chile, Audax Italiano 
y Huachipato 15.
12.- Cobresal 13.
13.- San Luis 12.
14.- U. Española y San Mar-
cos 11.
16.- La Calera 10.

Colo Colo - Palestino también fue suspendido

El clásico universitario “se aguó”

Barcelona vuelve a caer y critican a Bravo
Barcelona, con Claudio 

Bravo como titular, se incli-
nó ante Valencia por 1-2 en 
el Camp Nou y Atlético Ma-
drid le dio alcance en la ci-
ma luego de golear por 3-0 
al Granada.

El elenco catalán, que se 
despidió la semana pasada 
de la Champions, sufrió su 
tercer revés en fila en el tor-
neo local y lo único rescata-
ble de ayer fue que Lionel 
Messi llegó a los 500 goles 
(450 con la camiseta blau-
grana y 50 con la Selección 
argentina). 

Un tiro de Guilherme Si-
queira que rebotó en Ivan 
Rakitic significó la apertura 
de la cuenta para el foraste-
ro (27’) y justo antes del des-
canso aumentó Santi Mina. 
El descuento fue obra de 
Messi (63’).

llarreal figura cuarto con 60 
unidades.

ITALIA
El líder del fútbol italiano, 

Juventus, goleó por 4-0 a Pa-
lermo y aumentó su ventaja 
a nueve puntos respecto al 
escolta Nápoles, que el sába-
do cayó 0-2 frente al Inter de 
Gary Medel, quien fue una 
de las figuras y dio la asis-
tencia para el primer tanto.

Restando cinco fechas, 
la “Juve” es puntero con 79 
unidades, Nápoles tiene 70, 
Roma 65, Inter 61 y Fioren-
tina 59.

Ayer, Mauricio Pinilla 
ingresó a los 84’ en el em-
pate 3-3 del Atalanta como 
local frente a la Roma. Por su 
parte, Matías Fernández hi-
zo banca en la “Fiore”, que 
derrotó 3-1 al Sassuolo.

CRITICAS
Tras la derrota de ayer, 

los medios hispanos fueron 
duros con el portero nacio-
nal Claudio Bravo. “El chile-
no no anda fino últimamente, 
al menos estadísticamente. 
El Valencia tuvo dos ocasio-
nes y media y dos fueron para 
adentro en la primera parte”, 
lo condenó el portal de Mun-
do Deportivo.

Sport, en tanto, sostu-
vo que Bravo “recibió un gol 

inesperado y de rebote, en 
el que no pudo hacer nada: 
cuestión de mala fortuna. En-
cajó otro ya al borde del des-
canso, en el que quizá pudo 
hacer algo más… No trans-
mite la solidez que daba en 
el arranque de la temporada”.

Cumplidas 33 fechas, Bar-
celona y Atlético Madrid lide-
ran el torneo hispano con 76 
puntos, seguidos de Real Ma-
drid (75), que el sábado goleó 
de visita por 5-1 a Getafe. Vi-

Arsenal cedió un em-
pate 1-1 como local ante 
Crystal Palace por la fecha 
34 de la Liga Premier de 
Inglaterra. 

Alexis Sánchez, in-
gresó como titular, ju-
gó todo el compromiso, 
fue la figura de su elenco 
y anotó con espléndida 
definición de cabeza la 
apertura de la cuenta al 
filo del descanso, pero en 
el segundo tiempo igualó 
el marcador Yannick Bo-
lasie (81’).

En tanto, el puntero 

Leicester igualó en la ago-
nía con West Ham 2-2, 
mientras que el sábado 
Manchester City goleó vi-
sita al Chelsea 3-0 y Man-
chester United le ganó 1-0 
al Aston Villa.

Leicester es punte-
ro con 73 unidades, se-
guido de Tottenham (65), 
Manchester City y Arse-
nal (ambos con 60) y Man-
chester United (56). Los 
cuatro últimos tienen un 
partido pendiente. Tott-
enham debe visitar hoy 
al Stoke.

Gol de Alexis no alcanzó

El equipo de la Aso-
ciación de Básquetbol Te-
muco Ñielol superó como 
local  en tiempo suple-
mentario a Puerto Varas 
por 70-66 y se adjudicó la 
primera edición de la Su-
percopa Saesa, trofeo que 
desde la presente tempo-
rada disputan los cam-
peones de segunda y pri-
mera divisiones de la Liga 
Saesa, y cuya disputa in-
auguró el año del básquet-

bol chileno.
El campeonato de “pri-

mera” comenzará el sába-
do 23 de abril con los si-
guientes equipos: Puerto 
Varas, AB Temuco Ñielol, 
Español de Osorno, Cole-
gio Alemán de Puerto Va-
ras, Escuela de Básquetbol 
Puerto Montt, ABA An-
cud, Deportivo Valdivia 
(último campeón de la Li-
ga Nacional de Básquet-
bol) y Deportes Castro.

Supercopa Saesa para Temuco

Nico Rosberg (Merce-
des, foto) ganó ayer el Gran 
Premio de China de Fór-
mula Uno, tercera prueba 
del Mundial de 2016, con 
lo que consolidó aún más 
su liderazgo.

Tras una dura batalla 
se ubicó segundo Sebas-
tian Vettel (Ferrari), mien-
tras que Daniil Kvyat (Red 
Bull) completó el podio.

El español Fernando 
Alonso (McLaren), quien 
había salido en la décima 
posición en su regreso a 
las pistas desde su acci-
dente de hace un mes en la 
primera carrera de la tem-
porada en Australia, termi-
nó finalmente duodécimo.

Rosberg salió de su pri-
mera “pole” del año sin 
perder esa ventaja -que lle-
gó a ser de más de medio 
minuto- en toda la carrera, 
mientras se desataba una 

espectacular batalla en to-
dos los puestos de puntos 
e incluso más allá, por de-
trás de él.

TRES VICTORIAS

El alemán suma ya, 
con los 25 de ayer, un total 
de 75 puntos tras lograr la 
marca perfecta de firmar 
tres victorias consecutivas 
en los tres primeros Gran-
des Premios del campeo-
nato (Australia, Bahrein y 
China).

La cuarta prueba del 
Mundial será el GP de Ru-
sia, que se disputará en 
Sochi entre el 28 de abril y 
el 1 de mayo.

CLASIFICACION

1.- Nico Rosberg (Alemania 
/ Mercedes) 1h38’53’’891.
2.- Sebastian Vettel (Ale-

mania / Ferrari) a 37’’776.
3.- Daniil Kvyat (Rusia / 
Red Bull) a 45’’936.
4.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull) a 52’’688.
5.- Kimi Raikkonen (Fin-
landia / Ferrari) a 1’05’’872.
6.- Felipe Massa (Brasil / 
Williams) a 1’15’’511.
7.- Lewis Hamilton (Gran 
Bretaña /  Mercedes)  a 
1’18’’230.
8.- Max Verstappen (Ho-
landa  /  Toro  Rosso )  a 
1’19’’268.
9.- Carlos Sainz (España 
/ Toro Rosso) a 1’24’’127.
10.- Valtteri Bottas (Finlan-
dia / Williams) a 1’16’’192.
11.- Sergio Pérez (México 
/ Force India) a 1’34’’283.
1 2 . -  F e r n a n d o  A l o n -
so (España / McLaren) a 
1’37’’253.
13.- Jenson Button (Gran 
Bre taña  /  McLaren )  a 
1’41’’990.

Ganó el Gran Premio de China

RANKING

1.- Nico Rosberg 75 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton 39.
3.- Daniel Ricciardo 36.
4.- Sebastian Vettel 33.
5.- Kimi Raikkonen 28.
6.- Felipe Massa 22.

ESCUDERIAS
1.- Mercedes 114 puntos.
2.- Ferrari 61.
3.- Red Bull 57.
4.- Williams 29.

SCHUMACHER JR.
En otro plano, el pilo-

to Mick Schumacher, de 

17 años, hijo del siete ve-
ces campeón mundial de 
Fórmula Uno,  Michael 
Schumacher, ganó ayer su 
primera carrera de la tem-
porada en el campeonato 
alemán de Fórmula 4. Se 
trata de la segunda victoria 
de Mick en esta categoría.

Rosberg suma tercer triunfo al hilo
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Jorge Martínez mandó
en los caminos de Chiloé

HH DeHlosH42HautosHqueHlargaronHelHviernesHenHlaHprimeraHfechaH
delHRallyHMobil,H22HabandonaronHporHvolcamientos,HH

salidasHdeHrutaHyHfallasHmecánicas.

Jorge Martínez Fontena 
(Citroën DS3) se adjudi-
có la primera fecha del 

campeonato Rally Mobil Gran 
Premio de Chiloé con una só-
lida actuación durante el fin 
de semana, imponiéndose por 
25 segundos y 5 décimas al 
campeón vigente, Cristóbal 
Vidaurre (Citroën DS3).

La prueba se efectuó en las 
comunas de Castro, Dalcahue y 
Chonchi, y durante su desarro-
llo registró la deserción de más 
de la mitad de los inscritos. Del 
total de participantes, 42 que 
largaron el viernes, sólo 20 cum-
plieron con los 139,1 kilómetros 
de especiales, y los restantes 
22 abandonaron por salidas de 
camino, volcamientos y fallas 
mecánicas.

DURA PRUEBA
Se preveían complejas las 

rutas de la Isla Grande, que pese 
a un clima benigno, con un bri-
llante sol durante los dos días de 
la prueba -a diferencia del mal 
clima en la zona central-, mar-
caron fuertemente a los bino-
mios en las categorías R3, R3L, 
R2, N3 y N4.

A los exigentes caminos de 
Chiloé, donde se realizó por pri-
mera vez una competencia del 
Rally Mobil, se sumaron las in-
corporaciones de nuevos autos 
a las categorías R3 y R2, lo que 
implica un tiempo para la pues-
ta a punto de los autos y el cono-
cimiento técnico de los mismos 
de parte de pilotos, navegantes 
y equipo de mecánicos.

BUEN TRIUNFO
Por ello la importancia del 

triunfo de uno de los más expe-
rimentados del certamen y con 
siete títulos nacionales a su ha-
ber, el penquista Jorge Martí-
nez, quien venció en la primera 
etapa y fue segundo ayer, aven-

tajando por escasos 25,5 segun-
dos a Cristóbal Vidaurre, el cam-
peón de 2015.

En los lugares posteriores 
arribaron dos jóvenes que salta-
ron de las categorías R3B, Ben-
jamín Israel, y de la N4, Emilio 
Rosselot, quienes se acomo-
daron muy bien a sus nuevas 
máquinas, luchando contra las 
angostas rutas chilotas y la an-
siedad, lo que finalmente les dio 
el tercer y cuarto lugar, respec-
tivamente.

RIQUELME EN N3
En la tradicional categoría 

N3 para autos de hasta 2.000 
cc., el primer lugar fue para el 
experimentado yumbelino Jor-
ge Riquelme. La segunda posi-
ción la ocupó el osornino Mau-
ricio Pérez y tercero remató el 
melipillano Jorge Monzón.

En la categoría R2 triunfo el 
joven penquista Joaquín Ruiz 
de Loyzaga. Le siguieron el in-
ternacional Francisco “Chale-
co” López y Marcelo Vildósola, 
mientras que en la serie R3 Li-
te, para los menos experimen-
tados, el triunfo fue de Germán 
Lyon, escoltado por José Miguel 
Hernández y Cristián Naser.

POR FOX SPORTS
Otras de las importantes no-

vedades de la fecha inicial del 
Rally Mobil 2016 fue la interna-
cionalización de la transmisión 
televisiva, que se hizo en direc-
to vía Fox Sports y por la señal 
streaming de la página www.
rallymobil.cl.

Incluso, se transmitió en vi-
vo la superespecial del sábado, 
donde volcó espectacularmente 
el auto de Andrés Margozzini y 
Sebastián Vera, quienes resulta-
ron ilesos, como asimismo suce-
dió en otra especial con el volca-
miento del binomio de Vicente 
García Huidobro y Ricardo Rojas.

CLASIFICACION
La clasificación general del 

Rally Mobil de Chiloé se detalla 
a continuación:

Categoría R3
1.- Jorge Martínez (Citroën 
DS3), 1h28’56”.
2.- Cristóbal Vidaurre (Citroën 
DS3), 1h27’21”5.
3.- Benjamín Israel (Renault Clio 
R3), 1h28’36”8.

Categoría R3 Lite
1.- Germán Lyon (Citroën DS3), 
1h32’36”9.
2.- José Miguel Hernández (Ci-
troën DS3) 1h32’37”7.
3.- Cristián Naser (Renault Clio 
R3), 1h35’45”4.

Categoría R2
1.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta R2T), 1h31’30”5.
2.- Francisco “Chaleco” López 
(Peugeot 208), 1h32’24”5.
3.- Marcelo Vildósola (Peugeot 
208), 1h33’27”3.

Categoría N3
1.- Jorge Riquelme (Honda Civic 
Coupé), 1h33’44”5.
2.- Mauricio Pérez (Suzuki SX4), 
1h34’41”4.
3.- Jorge Monzón (Suzuki SX4), 
1h35’00”2.

SEGUNDA ETAPA

Así finalizó la segunda eta-
pa que se corrió ayer:

Categoría R3
1.- Cristóbal Vidaurre (Citroën 
DS3), 45’51”8.
2.- Jorge Martínez (Citroën 
DS3), 46’02”7.
3.- Benjamín Israel (Renault Clio 
R3), 46’07”1.

Categoría R3 Lite
1.- José Miguel Hernández (Ci-
troën DS3) 48’34”1.

2.- Germán Lyon (Citroën DS3), 
49’07”4.
3.- Cristián Naser (Renault Clio 
R3), 51’06”6.

Categoría R2
1.- Francisco Chaleco López 
(Peugeot 208), 46’53”3.
2.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta R2T), 48’00”1.
3.- Marcelo Vildósola (Peugeot 
208), 48’47”5.

Categoría N3
1.- Jorge Monzón (Suzuki SX4), 
49’19”4.
2.- Jorge Riquelme (Honda Civic 
Coupé), 49’20”9.
3.- Mauricio Pérez (Suzuki SX4), 
49’55”4.

Categoría N4
1.- Cristián Esteva (Mitsubishi 
Evo X), 47’30”1.

RANKING GENERAL
Categoría R3
1.- Jorge Martínez (Citroën 
DS3), 27 puntos.
2.- Cristóbal Vidaurre (Citroën 
DS3), 24.
3.- Benjamín Israel (Renault Clio 
R3), 14.

Categoría R3 Lite
1.- Germán Lyon (Citroën DS3), 
22 puntos.
2.- José Miguel Hernández (Ci-
troën DS3), 19.
3.- Cristián Naser (Renault Clio 
R3), 13.

Categoría R2
1.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta R2T), 25 puntos.
2.- Marcelo Vildósola (Peugeot 
208), 16.
3.- Francisco “Chaleco” López 
(Peugeot 208), 15.

Categoría N3
1.- Jorge Riquelme (Honda Civic 
Coupé), 27 puntos.
2.- Mauricio Pérez (Suzuki SX4) 
y Jorge Monzón (Suzuki SX4), 
19.
4.- Gustavo Arriagada (Volvo 
C30), 12.
La segunda fecha del Rally Mo-
bil se efectuará el 27, 28 y 29 de 
mayo en Pichilemu, Región de 
O’Higgins. 

Un sólido desempeño durante el fin de semana le permitió a Jorge Martínez Fontena (Citroën DS3) ad-
judicarse la primera fecha del campeonato Rally Mobil en Chiloé.

El piloto penquista Joaquín Ruiz de Loyzaga se quedó con la victoria en la categoría R2.
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