
Bories, campeón 
regional invicto
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 H El cuadro natalino goleó 5-1 a 
Fitz Roy para adjudicarse el título 
magallánico de clubes y clasificar 

al Zonal Sur.
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Bories de Puerto Natales 
disipó las dudas que había 
dejado en las dos primeras 

fechas de la liguilla y se destapó 
ayer con una goleada por 5-1 
sobre Fitz Roy para consagrarse 
campeón del Regional de Clubes 
2016.

El representativo de la capital 
de Ultima Esperanza se adjudicó 
merecidamente el título en una 
“Bombonera” que por tercera jor-
nada consecutiva se vistió de ga-
la con un espectacular marco de 
público que dio el entorno ideal a 
la última jornada liguillera.

El segundo título regional en 
la historia del centenario club na-
talino (en 2011 le ganó la final a 
Cosal 4-3 y 3-1) comenzó a gestar-
se el viernes con una victoria por 
2-1 sobre Estrella del Sur, para, al 
día siguiente, salvar sobre la hora 
un empate 3-3 frente a San Felipe 
(después de ir perdiendo 1-3), un 
resultado que a la postre resultaría 
clave para ceñirse la corona.

INCERTIDUMBRE
El triunfo de San Felipe sobre 

Estrella del Sur por 4-2 en el preli-
minar de ayer (ver página 35) obli-
gaba al Bories a ganar su partido 
para evitar una definición ida y 
vuelta con el “Uní-Uní”.

Por eso la escuadra de Iván 
Pérez salió con todo, fiel a su esti-
lo, para abrochar el título, sin em-
bargo se encontró con un tenaz y 
digno Fitz Roy.

Y tras el incidente que se re-

gistró en las tribunas de la “Bom-
bonera” apenas iniciado el cotejo 
(ver página 2), con la consiguien-
te interrupción del compromiso, 
Bories se puso en ventaja con gol 

de Miguel Mancilla (20’), quien -al 
igual que el sábado- se despachó 
ayer otra tripleta.

Michael Salamanca puso 
la cuota de suspenso apenas 

tres minutos después igua-
lando la cuenta, pero Manci-
lla apareció otra vez y colocó 
el 2-1 para el equipo de Puerto 
Natales (34’).

GOLEADA
Mariano Matus estiró las cifras 

con un “gol de camarín” a los 3’ del 
segundo tiempo y el panorama co-
menzó a aclararse aún más a los 

28’ con diana de Ronaldo Llaipén.
Fitz Roy se quedó con diez a 

los 42’ por expulsión de Renford 
Mellado (doble amarilla) y acto 
seguido llegó el tercer tanto per-
sonal de Mancilla (44’) estructu-
rando el 5-1 para iniciar la fiesta 
del nuevo campeón: Bories de 
Puerto Natales.

ALINEACIONES
Bories (5): Rodrigo Cárde-

nas; Federico Villar, José Vera 
(71’ Ronaldo Llaipén), Juan Espa-
ña, Nicolás Medina; Esteban Páez 
(77’ Nicolás Andrade), Danilo 
Bustos, Gerardo Ramírez, Rubén 
Mascareño; Mariano Matus (84’ 
Rodrigo Paredes) y Miguel Man-
cilla. DT: Iván Pérez.

Fitz Roy (1): Claudio Ba-
rrientos; Jaime Moraga (46’ Mar-
cos Traba), Marcos Navarro, Ro-
drigo Bahamóndez; Daniel Traba 
(62’ José Vargas), Danilo Aguilar, 
José Luis Traba (56’ Javier Itu-
rriaga), Jonathan Muñoz; Carlos 
Ojeda; Renford Mellado y Michael 
Salamanca. DT: Manuel Vargas.

ZONAL SUR
Como a nuestra región le co-

rresponde recibir el próximo Zo-
nal Sur de Clubes, el Bories, en su 
calidad de campeón magallánico, 
se adjudicó la sede del certamen 
interregional que se efectuará en 
enero de 2017, donde el cuadro 
“oro y cielo” espera seguir agran-
dando su historia a punta de fút-
bol y corazón.

Bories se adjudicó el título re-
gional en calidad de invicto y re-
gistrando seis victorias y sólo un 
empate, este último frente a San 
Felipe en la liguilla.

En la primera fase la escua-
dra natalina dejó en el camino a 
Camilo Henríquez, ganando pri-
mero por la cuenta mínima en la 
“Bombonera”, para luego golear 
5-0 en casa.

Luego le correspondió en-
frentar a Cosal de la Asociación 
Punta Arenas y, contra todo pro-
nóstico, se adjudicó la llave con 
mucha claridad, ya que Bories 
se impuso 3-0 en el estadio de la 
Confederación y luego estructuró 
un expresivo 7-4 en la capital de 
Ultima Esperanza.

En la liguilla, el campeón tu-
vo el mérito de sacar a relucir su 
garra, juventud y buena condi-
ción física cuando le faltó fútbol, 
como en las dos primeras fechas, 
ocasiones en que igual salió airo-
so frente a Estrella del Sur (2-1) y 
luego rescató un empate agónico 
frente al local San Felipe (3-3), para 

cerrar la campaña en la jornada de 
ayer con un claro triunfo sobre Fitz 
Roy (5-1), que terminó premiando 
al cuadro “oro y cielo” con un me-
recido título regional.

RESULTADOS
Estos fueron todos los resulta-

dos del Regional de Clubes 2016 
(los mencionados en primer tér-
mino ejercieron la localía):
Primera fase
Ida
Camilo Henríquez 0 - Bories 1.
Manuel Cuyul 3 - Prat 2.
Presidente Ibáñez 2 - Tierra del 
Fuego 1.
18 de Septiembre (Porvenir) 2 - 
San Felipe 4.
Fitz Roy 6 - Esmeralda 1.
Magallanes 0 - Río de la Mano 1.
Estrella del Sur 2 - Cosal 2.
Vuelta
Bories 5 - Camilo Henríquez 0.
Prat 0 - Manuel Cuyul 0.
Tierra del Fuego 1 - Presidente 
Ibáñez 1.
San Felipe 4 - 18 de Septiembre 
(Porvenir) 2.

Esmeralda 0 - Fitz Roy 2.
Río de la Mano 2 - Magallanes 1.
Cosal 1 - Estrella del Sur 1 (ganó 
Estrella 2-1 en alargue).
Nota: Clasificaron a la segun-
da fase Fitz Roy, Río de la Mano 
y Estrella del Sur de la Asocia-
ción Barrio Sur; Bories y Ma-
nuel Cuyul de Puerto Natales; 
Presidente Ibáñez y San Felipe 
de la Asociación “18”; y como 
mejor perdedor Cosal de la Aso-

ciación Punta Arenas.
Segunda fase
Ida
Fitz Roy 2 - Río de la Mano 1.
Manuel Cuyul 3 - Estrella del 
Sur 5.
Cosal 0 - Bories 3.
San Felipe 2 - Ibáñez 1.
Vuelta
Río de la Mano 1 - Fitz Roy 2.
Bories 7 - Cosal 4.
Estrella del Sur 0 - Manuel Cuyul 

3 (ganó Estrella 2-0 en alargue).
Presidente Ibáñez 2 - San Felipe 
1 (tras empatar 0-0 en el alargue, 
San Felipe se impuso 4-2 vía pe-
nales).
Nota: clasificaron Fitz Roy, San 
Felipe, Estrella del Sur y Bories.
Liguilla
1ª fecha (viernes 25)
Bories 2 - Estrella del Sur 1.
San Felipe 2 - Fitz Roy 2.
2ª fecha (Sábado 26)

Estrella del Sur 4 - Fitz Roy 3.
San Felipe 3 - Bories 3.
3ª fecha (ayer)
San Felipe 4 - Estrella del Sur 2.
Bories 5 - Fitz Roy 1.
Posiciones

Así terminaron las posicio-
nes de la liguilla:
1.- Bories 7 puntos (dif. +5).
2.- San Felipe 5 (dif. +2).
3.- Estrella del Sur 3 (dif. -2).
4.- Fitz Roy 1 (dif. -5).

La Copa ya tiene dueño:
Bories de Puerto Natales

HH SeHconsagróHcampeónH
magallánicoHdeHclubesHenHcalidadH
deHinvictoHtrasHgolearHenHlaHúltimaH
fechaHdeHlaHliguillaHaHFitzHRoyHporH
5-1,HadjudicándoseHdeHpasoHlaHsedeH

paraHelHZonalHSur.
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La campaña del campeón

Bories se alzó 
como mereci-
do campeón 
del Regional 
2016.
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En el encuentro que 
abrió ayer la tercera 
y última fecha de la 

liguilla del Regional de Clu-
bes, San Felipe derrotó por 
4-2 a Estrella del Sur y, a la 
postre, se quedó con el vi-
cecampeonato, obteniendo 
de paso la subsede para el 
Zonal Sur que se efectuará 
en enero del próximo año en 
nuestra región.

El “Uní-Uní” aguardó 
expectante el partido de 
fondo, ya que, si se regis-
traba un empate, tenía la 
opción de ir a un choque de 
definición ida y vuelta por 
el título frente a Bories, lo 
que finalmente no ocurrió 
porque los natalinos apro-
vecharon su chance para 
campeonar.

GOLES

La primera etapa fina-
lizó 1-0 a favor del dueño 
de casa con gol de Rodrigo 

González (17’). En el com-
plemento, al minuto de jue-
go, aumentó Franco Vargas, 
y González apareció nueva-
mente para conseguir un 
doblete personal y la tercera 
cifra sanfelipeña (9’).

Parecía una tarde tran-
quila para el vencedor, pero 
asomaron nuevamente los 
“fantasmas” de la jornada 
sabatina, cuando San Feli-
pe dejó escapar de manera 
impensada la victoria fren-
te al Bories (ganaba 3-1 a 
cinco minutos del final y le 
empataron), lo que hubiese 
cambiado toda la historia 
de la liguilla.

Así fue como el “Uní-
Uní” sufrió los goles de Cris-
tián Alvarado (12’) y Gabriel 
Rozas (28’, penal) que pu-
sieron a Estrella de vuelta 
en el partido y en la lucha 
por el título, pero esta vez 
el anfitrión no estaba para 
sorpresas, ya que aseguró 
la victoria en los descuen-

tos con anotación de Gon-
zalo Soto (51’).

FORMACIONES

San Felipe (4): Fernan-
do Hernández; Yerko Sirón, 
José Hernández, Pablo Var-
gas, Celso Casanova (55’ 
Cristián Saldivia); Franco 
Vargas, Gonzalo Soto, Ri-
cardo Ruiz, Marcos Ojeda; 
Rodrigo González (95’ Víc-
tor Maricoy); y Miguel Na-
huelneri (84’ Ariel Barrien-
tos). DT: Carlos Vásquez.

Estrella del Sur (2): 
Pedro Núñez;  José Luis 
Díaz, Carlos Gómez, Die-
go Aránguiz; Patricio Pin-
to, Danilo Muñoz, Javier 
Alarcón (46’ Alejandro Pa-
checo), Cristián Sanhueza 
(61’ Samuel Gallegos); Ga-
briel Rozas; Rodrigo Aros 
(58’ Eduardo Cárcamo) y 
Cristián Alvarado. DT: Tito 
Aguilar.
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Antes del partido estelar, se disputó en amistoso en homenaje a la Selección Sub-17 de la Asociación Punta 
Arenas (a la derecha), reciente campeona en el Nacional de Curicó. El plantel, cuerpo técnico y dirigen-
tes fueron premiados con medallas por parte de la Asociación Regional de Fútbol. En cancha, la victoria 
fue para los rojos por 2-0 sobre San Felipe juvenil reforzado, con goles de Brian Leiva y Felipe Oyarzún.

San Felipe (arriba) se quedó con el vicecampeonato y logró la subsede para el Zonal Sur de enero próximo, 
tras derrotar a Estrella del Sur por 4-2 en la última fecha de la liguilla.
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Ellas son madre e hija, deben ser adoptadas juntitas ya que son inseparables y 
dependen la una de la otra, hacen todo juntas, tienen app 7 años, están esterilizadas 
y son perritas dóciles, de tamaño mediano, necesitamos un excelente hogar para 
ellas que llevan esperando mucho tiempo por una buena familia que las acoja.

¡¡ADOPTA UN ADULTO!! Contacto Gladys 989753977.

Las Felicias 

Iván Pérez, técnico del Bo-
ries, se sinceró tras obte-
ner el título magallánico de 

clubes ayer en la “Bombonera”.
“Empezamos a trabajar en 

lo físico el 14 de diciembre, en-
trenando incluso el 24 y el 31 
en doble jornada. Entonces, 
para nosotros, honestamente, 
no fue sorpresa haber ganado 
el Regional”, comentó el en-
trenador, quien se autodefinió 
como “un ‘boriense’ desde los 
7 años, al igual que toda mi 
familia”.

“Mi viejo y mi hermana, 
quienes ya no están, creo que 
nos estuvieron apoyando des-
de el cielo. Por eso este triun-
fo va para ellos y puedo decir-
les: misión cumplida”, agregó 
Pérez.

“Este es mi segundo año 
en el Bories. En el primero el 
equipo ya estaba armado y es-
tuvimos cerca de figurar entre 
los cuatro, pero nos tocó un 
equipo fuerte como Sokol. Es-

te año hice mi equipo en base a 
jugadores jóvenes, de hecho el 
60 ó 70 por ciento son formados 
en nuestra cantera y reconforta 
ver campeones a estos chicos 
que están desde los 7 u 8 años 
en el club y sienten la camise-
ta”, enfatizó, graficando que 
se siente orgulloso de “hacer 
jugar a dos jóvenes de 17 años 
en una final regional. Y el resto 
casi todos tienen 19 ó 20 años”.

BALANCE

“Como entrenador no me 
dejaron satisfechos los dos pri-
meros partidos en la liguilla, 
pero el fútbol es así y a veces 
jugando mal igual se gana. To-
davía nos falta roce, madurez, 
somos un equipo joven y los 
chicos tienen que seguir cre-
ciendo para jugar mejor toda-
vía”, sostuvo el DT del Bories.

Agregó que “la liguilla es-
tuvo difícil y en ese sentido 
quiero felicitar a los tres equi-

pos de Punta Arenas”. Tam-
bién destacó a los organiza-
dores (San Felipe), “porque 
fue un espectáculo hermoso 
y como natalino me da sana 
envidia ver un marco espec-
tacular. Ojalá en Natales poda-
mos tener ese entusiasmo que 
hay acá”.

LO QUE VIENE

De cara al Zonal Sur que 
tendrá como sede a Puerto 
Natales y subsede a la Asocia-
ción “18”, Pérez afirmó: “Ojalá 
tanto el Bories como San Feli-
pe, al cual felicito por obtener 
el segundo lugar, dejemos una 
buena imagen. San Felipe de-
mostró también que es un gran 
cuadro, con jugadores intere-
santes. Por nuestra parte, es-
peramos mantener este plan-
tel -creo que va a ser así- para 
seguir logrando cosas”.

Agregó que estudiarán la 
posibilidad de incorporar un 

par de refuerzos y, en lo inme-
diato, el Bories apostará a lo-
grar el título del fútbol natalino 
en una liguilla local que lo tiene 
a un punto de campeonar cum-
plida la primera rueda. “Ahora 
esperamos ganar el torneo en 
Natales, donde estamos cer-
quita”, finalizó el DT.

GOLEADOR Y PF

Por su parte, el goleador 
Miguel Mancilla, se mostró 
también muy satisfecho. “Sa-
bíamos que todos los rivales 

eran muy complicados. Fueron 
partidos muy intensos con San 
Felipe, Estrella y Fitz Roy, pero 
tuvimos la suerte de concretar 
y nos llevamos el título”.

Mancilla aportó dos triple-
tas ante el “Uní-Uní” y Fitz Roy. 
“Muy contento por los goles, 
pero más que todo por el equi-
po, porque eso ayudó a ganar 
y a lograr la corona. Estábamos 
preparados”.

En tanto, el preparador físi-
co Marcelo Mena acaparó mu-
chos elogios por su gran traba-
jo. “Llegué el 15 de diciembre al 

club y comenzamos un proce-
so que duró casi cuatro meses 
para llegar al título regional”, 
comentó.

“Nadie tiene la receta má-
gica. Traté de imponer las co-
sas que me dieron resultado 
anteriormente cuando estuve 
en Manuel Cuyul y la apuesta 
de despliegue físico terminó 
de manera notable: no hubo 
desgaste, ni acalambrados y 
la mejor prueba de eso fue hoy 
(ayer), porque terminamos so-
metiendo al equipo rival”, des-
tacó Mena.

De dulce y agraz fue la 
participación de San Felipe 
en la liguilla del Regional, 
según se desprende de las 
palabras de su técnico Car-
los Vásquez.

“Es una satisfacción 
incompleta. Ningún equi-
po pasó por encima de no-
sotros. Tuvimos a Fitz Roy 
en las cuerdas, al Bories 
estuvimos a minutos de 
ganarle... El partido de hoy 
(ayer, contra Estrella), lo 
teníamos controlado con 
un 3-0, pero nos compli-

camos porque no supimos 
cerrarlo antes, con Fitz 
Roy tuvimos una falla, pero 
son cosas que pasan. Nos 
queda ese gustito amar-
go de no haber podido ser 
campeones”, sostuvo.

En todo caso, “Cocoli-
che” Vásquez se apuró en 
aclarar que “tenemos el Zo-
nal Sur, que no es menor y 
estamos ahí, para seguir tra-
bajando. Igual es un logro y 
se agradece a toda la gente 
del ‘Uní-Uní’ y a la gente de 
la ‘18’ por su apoyo”.

DT DE ESTRELLA

Por su parte, el técni-
co de Estrella del Sur, Tito 
Aguilar, comentó que “en 
general fue positivo haber 
estado en el cuadrangu-
lar final”.

“Era una aspiración, se 
concretó, pero hubo facto-
res que influyeron en el día 
a día. Queríamos el título o 
al menos un cupo al Zonal 
Sur, así que tenemos triste-
za por el esfuerzo que hubo 
detrás”, puntualizó.
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Sokol sigue su racha 
de triunfos tras de-
rrotar ayer por 2-1 a 

Magallanes por la quinta fecha 
del campeonato Apertura de 
la Asociación Punta Arenas, 
encuentro disputado en el 
estadio de la Confederación 
Deportiva, con lo que se man-
tiene como exclusivo líder de la 
competencia y tomando cinco 
puntos de ventaja sobre Soc-
cer, su inmediato perseguidor 
en la tabla.

El primer tiempo finalizó 
con el marcador favorable a los 
“croatas” por la cuenta míni-
ma, a pesar de que Magallanes 
tuvo un leve dominio de las ac-
ciones, con anotación de Fran-
cisco Gallardo a los 43’.

En la segunda parte, Ma-
gallanes pudo sorprender tem-
pranamente, alcanzando el 
empate con conquista de Nico-
lás Parra a los dos minutos de 
reiniciado el compromiso, lo 

que le sirvió para tener un me-
jor control de las acciones, lo 
que lamentablemente no pudo 
reflejar en el marcador.

Sin embargo, pese a con-
tar con un hombre menos ante 
la expulsión por reclamos de 
Nelson Gallegos a los 30’, Bry-
an Ojeda (37’) logró desnivelar 
el marcador para el conjunto 
eslavo, en la única llegada que 
tuvo en el complemento.

Magallanes mereció por lo 
menos el empate, debido a las 
varias llegadas que tuvo, sobre 
todo en el segundo tiempo, in-
cluido un tiro en el horizontal, 
pero no fue efectivo frente al 
arco, terminando también con 
diez jugadores en cancha por 
expulsión de Ricardo Alba a los 
40’ por juego brusco.

CHILE GOLEO

Por su parte, el Chile no 
tuvo compasión con Scout al 

golearlo por 6-0, en compro-
miso que estaba pendiente de 
la tercera fecha del Apertura y 
del cual poco se puede comen-
tar al tener al Chile como único 

protagonista.
Rápidamente el equipo de 

la “estrella solitaria” se puso en 
ventaja con anotación de Feli-

pe Riquelme (12’), aumentan-
do a los 35’ Daniel Ovando, 
marcador con el que finalizó la 
primera etapa.

En el segundo tiempo au-
mentó Sebastián Fernández 
a los 7’ y luego Cristián Ra-
das puso el cuarto a los 20’. 
Felipe Riquelme, en su se-
gunda conquista personal a 
los 34’, e Ignacio Alvarado a 
los 41’ sentenciaron el mar-
cador final.

SOCCER ESCOLTA

Bastante más complica-
ciones tuvo Soccer para im-
ponerse por la cuenta mínima 
al Progreso, por la quinta fecha 
y así pudo mantenerse como 
escolta del Sokol en la tabla de 
posiciones.

La única conquista la mar-
có Luis Marquínez a los 28 
minutos del primer tiempo. 
Progreso terminó con dos hom-
bres menos por las expulsiones 
de Luis Soto (doble amarilla) y 
Marcos Ortega (ofensas al ár-
bitro).

VICTORIA GANA

En tanto, Victoria se im-
puso por 2-0 a Cosal, en com-
promiso válido también por la 
quinta fecha.

En un encuentro discreto, 
Victoria sentenció el triunfo 
con un gol en cada tiempo, 
el primero por intermedio de 
Cristián Díaz a los 26 minutos 
y en el complemento Erick An-
drade a los 12’.

POSICIONES

Aún queda pendiente el 
encuentro por la segunda fe-
cha entre Español y Cosal, y 
también dos de la quinta jor-
nada: Español - Chile y Prat - 
Scout. Hecha esta salvedad, 
las posiciones marchan así:

1.- Sokol 15 puntos.
2.- Soccer 10.
3.- Chile 8.
4.- Prat 7.
5.- Scout, Progreso y Vic-

toria 6.
8.- Magallanes 5.
9.- Cosal y Español 0.
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Sokol logró una sufrida victoria por 2-1 ante el Magallanes, con lo que se mantiene como puntero invicto en el campeonato Apertura de la 
Asociación Punta Arenas.

El Chile no tuvo piedad con Scout, goleándolo 6-0 ayer en el estadio “Ramón Cañas Montalva”, por la 
tercera fecha del Apertura.
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Victoria derrotó por 2-0 a un Cosal que continúa sin levantar cabeza.

Soccer le ganó por la cuenta mínima al Progreso y se ubica en el segundo lugar de la tabla del Apertura.

Sokol sigue en racha: 
2-1 a Magallanes
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Con una participación 
cercana a los 80 compe-
tidores, distribuidos en 

quince categorías, se cumplió 
ayer con la tercera versión de la 
corrida “Humberto Maldonado”, 
prueba atlética que es organiza-
da por la familia de quien fuera 
una de las grandes figuras del 
atletismo regional en décadas 
de los ’70 y ’80.

La competencia se de-
sarrolló por las principales 
calles de Río Seco, con par-
tida y llegada en la escuela 
del sector, y con distancias 
que variaron según las ca-
tegorías.

Destacó la victoria de 
Pablo Guerrero en Todo 
Competidor Varones, la de 
Constanza Jaime en Todo 
Competidor Damas y el se-
gundo lugar del represen-
tante de la sección deportes 
de La Prensa Austral, Sergio 
Amalio Oyarzún.

BALANCE

Javier Biskupovic, encar-
gado de la unidad deportes 
del municipio, señaló con-
cluida la prueba que “fue 
una linda actividad que reto-
mó algo histórico que hacía 
el Club Leonel Sánchez en 
su época con los hermanos 
Maldonado, de desarrollar el 

atletismo en este sector de 
la ciudad. Humberto Maldo-
nado fue una gloria del atle-
tismo regional, siendo cam-
peón nacional de maratón, y 
es merecido que se organice 
una corrida en su nombre”.

Informó que para el 17 de 
abril se cumplirá con la corrida 
de Carabineros, que se orga-
niza en homenaje a un nuevo 
aniversario de la institución, y 
el 1 de mayo con la corrida del 
Día de Trabajador.

Por su parte, Rudelin-
do Maldonado, hermano de 
Humberto, añadió que “mi 
hermano fue un gran y esfor-
zado atleta. Estamos satisfe-
chos y conformes porque la 
prueba resultó todo un éxito, 
contando con mucha partici-
pación. Seguiremos, dentro 
de nuestras posibilidades, 
realizando la corrida para re-
cordar a Humberto”.

RESULTADOS
 
Todo Competidor Varones
(De 20 a 39 años, 10 mil metros)
1.- Pablo Guerrero.
2.- Sergio Aguilar.
3.- Tulio González.

Todo Competidor Damas
(De 20 a 39 años, 10 mil 
metros)
1.- Constanza Jaime.

2.- Johana Chiguay.

Juveniles Varones
(De 11 a 19 años, 5 mil me-
tros)
1.- Jesús Muñoz.
2.- Sebastián Uribe.
3.- Nicolás Maldonado.

Juveniles Damas
(De 11 a 19 años, 5 mil me-
tros)
1.- Daniela Muñoz.
2.- Katalina Muñoz.
3.- Laura Vargas.

Promocional Varones
(12 años)
1.- Agustín Hernández.

Promocionales Damas
1.- Millaray Aros.
2.- Javiera Aros.
3.- Martina Aros.
4.- Ignacia Veas.

Infantiles Varones
(De 5 a 8 años)
1.- Jonathan Maldonado.
2.- Alfonso Umaña.

Senior “A” Varones
(De 40 a 49 años)
1.- Alberto Bustamante.
2.- José Ojeda.
3.- Mauricio Gallardo.

Senior “A” Damas
(De 40 a 49 años)
1.- Malby Silva.
2.- Fabiola Silva.

Senior “A” Varones
(55 años, 5 mil metros)
1.- Luis Pérez.

Senior “B” Damas
(55 años, 5 mil metros)
1.- Laura Cerda.

Senior “B” Varones
(De 50 a 59 años)
1.- Miguel Aguila.
2.- Juan Bahamonde.
3.- Nelso Oyarzo.

Senior “B” Damas
(De 50 a 59 años)
1.- Marlene Aguilar.

Senior “C” Varones
(60 años y más)
1.- Lino Goic.
2.- Sergio Amalio Oyarzún.

Senior “C” Damas
(60 años y más)
1.- Ana Aguilar.
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80 atletas en corrida
“Humberto Maldonado”

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 7º
MAXIMA : 13º

UF

UTM (Marzo)  $ 45.180

BOLSA
 IPSA             -0,36 %

  IGPA          -0,32 %
EURO $759      (comprador)

DOLAR US$        $680      (observado)

$ ARGENTINO    $ 38       (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 OCTAVIOCO
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LOTO 27/03/2016 Nº 3.839

5 - 9 - 18 - 29 - 39 - 40 Comodín: 16

REVANCHA:  : 4 - 14 - 15 - 19 - 27 - 38

DESQUITE: 3 - 15 - 23 - 32 - 35 - 39 (4x)

KINO 27/03/2016 Nº 1847

02 - 03 - 05 - 06  - 07 - 09 - 10  - 11 - 12 
- 16 - 19 - 20 - 22 - 24

REKINO: 02 - 03 - 04  - 07 - 08 - 10 - 11 
-  13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22

LOTO 3 27/03/2016

LOTO 4 27/03/2016 Nº 4.402 / 4.403

Día:  1 - 17 - 19 - 23  / Noche: 3 - 6 - 12 - 16

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 27/03/2016 Nº2728

07 - 09 - 17 - 18 - 20 - 21 - 28

KINO 5 27/03/2016 Nº 3982

07 - 17 - 22 - 26 - 31 - 35 - 36

SUPER Nº1: 11 SUPER Nº2: 9 
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

27/03/2016       25.802,08 
28/03/2016       25.804,57 
29/03/2016       25.807,07 

 DIA Nº 13.249  TARDE Nº 13.250  NOCHE Nº 13.251
284 370 849

Nublado y chubascos 
débiles
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MENU 

$2.950.- 
Lun. a Vie.

SANGUCHES  SHOP
Mechada  Cervezas
Lomito   Tragos
Pernil  Pisco Sour
As - Vienesa  Vinos
Churrasco  Jugos
Pichangas  Fanshop

Todo el fútbol nacional e internacional en directo

Pasadas las 22 horas de 
anoche, después de más de 
seis horas de viaje, la selec-
ción nacional arribó al aero-
puerto Nacional de Barinas en 
Venezuela, a dos días del par-
tido en el que enfrentará a la 
“Vinotinto” por la sexta fecha 
de las Clasificatorias a Rusia.

La llegada estuvo marca-
da por un centenar de hinchas 
locales que estaban listos para 
ver muy de cerca a los jugado-
res de la “Roja”, cuando repen-
tinamente la Policía ordenó el 
retiro de los fanáticos que que-
rían fotografiarse de cerca con 
Alexis Sánchez, Arturo Vidal y 
Gary Medel.

INDIGNACION
La situación indignó a los 

fanáticos que comenzaron a 
discutir con la fuerza especial, 
en un diálogo que poco a po-
co fue subiendo de tono, hasta 
que se armó una improvisada 
protesta.

Finalmente, pese a que 
opusieron resistencia, tuvie-
ron que dejar el lugar y trasla-
darse a otro sector que prácti-

camente los dejó sin opciones 
de captar una imagen.

“Hace unos días nos sa-
camos fotos con todos los ju-

gadores de Venezuela, todo 
bien, y ahora nos hacen esto, 
sólo queríamos ver a los juga-
dores de Chile, es una pena”, 

fue el discurso de los hinchas 
locales. Hasta el aeropuerto no 
llegaron más de diez hinchas 
chilenos.

Tras dejar el aeropuerto, la 
selección se trasladó al Living 
Hotel, recinto que fue acondi-
cionado especialmente para 
albergar al plantel hasta el día 
del partido.

Ya en Barinas, la “Roja” 
afinará los últimos detalles 
de cara al duelo del martes 
ante Venezuela a jugarse a 
las 20,30 horas en el estadio 
“Agustín Tovar”.

LA FE DE ALEXIS
Alexis Sánchez se mostró 

motivado ayer de cara al cho-
que ante Venezuela, enviando 
un mensaje inspirador a través 
de su cuenta de Instagram.

“Perderé batallas, pero no 
perderé mi fe y el deseo de se-
guir adelante. Nadie dijo que 
iba a ser fácil”, publicó el ata-
cante en respuesta a algunas 
criticas por su desempeño an-
te Argentina.

Por su parte, Arturo Vidal 
anticipó la forma en que la se-
lección saldrá a jugar frente a 
Venezuela.

“Llevamos mucho tiempo 
jugando de la misma mane-
ra. No vamos a cambiar con-
tra Venezuela. Vamos a salir 
a ganar, necesitamos los tres 
puntos”, dijo el jugador.

“Creo que todos los años 
que llevo acá he sido líder. Fal-
tan muchos jugadores y soy 
uno de los que más ha jugado. 
Espero que mis compañeros 
sientan mi apoyo”, indicó el 
mediocampista.

La posición ocupará Vidal 
es un misterio. “Tengo mu-
chas ganas de jugar, pero no 
se en que posición. Solo quie-
ro jugar, hasta de arquero po-
dría (ríe). Me siento cómodo 
en cualquier posición de me-
diocampo. Tengo muchas ga-
nas de jugar, tal como todos en 
el equipo”.

PINILLA OPTIMISTA
También habó Mauricio 

Pinilla, quien se da como se-
guro titular ante Venezuela.

El delantero del Atalanta 
afirmó que “es fundamental 
conseguir los tres puntos para 
seguir en carrera. Lógicamen-
te una victoria le daría más 
tranquilidad a la selección”.

“Siempre entreno con la 
mentalidad que en cualquier 
momento puedo jugar. A los 
32 años, estar en la selección 
siempre es un premio, juegue 
un minuto o noventa. La de-
cisión pasa por el entrenador. 
Uno tiene que estar preparado 
y ser una opción válida para 
que la ‘Roja’ gane”, aseguró.

“Ha pasado harto tiempo 
desde que hice un gol oficial. 
La ilusión está para marcar 
un tanto importante por la Se-
lección, pero lo trascendente 
aquí es que Chile gane. No 
quién marque”.

PROGRAMACION
La sexta fecha de las clasi-

ficatorias rumbo al Mundial de 
Rusia 2018 se efectuará ínte-
gramente mañana de acuerdo 
a la siguiente programación: 
(horarios de Chile):
17,30: Colombia - Ecuador, en 
Barranquilla.
20,00: Uruguay - Perú, en 
Montevideo.
20,30: Venezuela - Chile, en 
Barinas.
20,30: Argentina - Bolivia, en 
Córdoba.
21,45: Paraguay - Brasil, en 
Asunción.

Enfrenta mañana a Venezuela

La “Roja” ya está en Barinas

La Selección llegó pasadas las 22 horas de anoche a Barinas, donde mañana desafiará a Venezuela.


