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La Selección del Barrio 
Sur venció ayer a la de 
Punta Arenas 2-1 en el 

estadio de la Confederación 
en el partido de vuelta de la 
primera fase de la eliminatoria 
regional.

Como en el encuentro de 
ida, jugado en la cancha sure-
ña, había ganado Punta Are-
nas 1-0, tuvieron que ir a un 
alargue terminó sin goles, de 
manera que se definió al gana-
dor en lanzamientos penales, 
instancia en que se impusie-
ron los sureños por 3-1. 

De esta manera Barrio Sur 
clasificó como ganador y Pun-
ta Arenas como mejor per-
dedor, ya que en la otra lla-
ve Natales venció en los dos 
partidos que jugaron con Por-
venir.

PARTIDO PAREJO
El primer tiempo fue bas-

tante parejo con ocasiones de 
gol en ambos arcos pero los 

sureños se veían mejor ante 
los locales que jugaron sin el  
ritmo y la intensidad que les 
es habitual. 

El primer tiempo finalizó 
1-0 a favor de Barrio Sur con 
gol anotado a los 15’ por Nico-
lás Gallardo.

A los 17’ de la segunda 
etapa fue expulsado Juan Ga-
llardo, de Punta Arenas, por 
juego brusco.

A los 24’ Javier Pavisic, de 
tiro libre, consiguió el empate.

A los 31’ recibió tarjeta ro-
ja Renford Mellado, del Barrio 
Sur, también por juego brusco.

A los 41’ Michael Sala-
manca anotó el gol del triunfo 
para los sureños

Al quedar igualados en 
puntaje fueron al alargue, aun-
que ya ambos sabían que es-
taban clasificados al conocer 
que Porvenir era el peor per-
dedor. 

En el tiempo extra no hu-
bo goles, por lo tanto, se recu-

rrió a los penales para definir 
al equipo que clasificaba co-
mo ganador y al mejor per-
dedor.

En los penales para Barrio 
Sur anotó Michael Salaman-
ca, erró Eduardo Cárcamo y 
luego convirtieron Francisco 
Aguilar y Jorge Stein.

Punta Arenas desperdi-
ció sus dos primeros lanza-
mientos, ejecutados por Os-
car Ulloa y Felipe Andrades, 
ambos atajados por el arque-
ro sureño Claudio Barrientos. 
Luego anotó César Andrade 
pero Felipe Oyarzún erró su 
lanzamiento, con lo cual el ga-
nador fue Barrio Sur.  

SEGUNDA FASE
La segunda fase parte el 

próximo fin de semana en-
frentando Punta Arenas de lo-
cal a Natales y Barrio Sur juga-
rá con la Selección de la “18” 
que quedó libre en la primera 
fase. 

Eliminatoria regional

Barrio Sur derrotó 2-1 
a Punta Arenas pero
ambos clasificaron
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En el estadio de la Confederación se jugó el partido de vuelta entre Punta Arenas y Barrio Sur, ganando 
los sureños 2-1.
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G I M N A S I O

Ya está en nuestro gimnasio la

máquina 
que revolucionó el entrenamiento 

funcional en el mundo.

Mejora tu condición física
con trabajos rápidos, efectivos y motivadores

Entrena con los mejores ¡¡Ven a Planet!!

TEMPORADA 2017

Natales derrotó ayer a 
Porvenir 3-1 en el parti-
do de vuelta de la elimi-

natoria regional que se jugó en 
la capital de Ultima Esperanza.

Como en la ida también ha-
bían ganado los natalinos por 
2-1, clasificaron con 6 puntos, 
siendo el mejor equipo de la pri-
mera fase.

Los goles para Natales los 

anotaron Dante Bustamante (6’), 
Cristián Huaiquipán (46’) y Mi-
guel Mansilla (73’). 

Para los porvenireños des-
contó Jonathan Paredes (60’). 

En los descuentos, a los 91’, 
el portero natalino atajó un penal 
ejecutado por Angel Andrade.

En la segunda fase la Selec-
ción natalina enfrentará a Pun-
ta Arenas jugando el próximo 

fin de semana el partido de ida 
de visita. 

Los dos ganadores de esta 
segunda etapa del torneo clasi-
ficarán a la final, que también se 
jugará en partidos de ida y vuel-
ta. El vencedor clasificará al cam-
peonato nacional que organiza 
Anfa y que se efectuará en An-
cud entre el 28 de enero y el 11 
de febrero del próximo año. 

Natales venció por 3-1 a 
Porvenir y fue el mejor

de la primera fase 
 H Los natalinos enfrentarán en la segunda etapa de la eliminatoria 

regional a Punta Arenas que clasificó como mejor perdedor. 

G
a

b
r

ie
l 

le
iv

a
.



DeportesLa Prensa Austral  lunes 10 de octubre de 2016 / 35

Hoy se jugará la tercera fe-
cha del grupo 1 del Apertura y 
el partido faltante de la segunda 
fecha del grupo 2 en la Asocia-
ción Barrio Sur.

Los partidos son los si-
guientes: 
13,00: Fitz Roy - Río Seco.
15,00: Yungay - Titán.
17,00: Estrella del Sur - Hu-
racán.

RESULTADOS
El sábado Fitz Roy goleó a 

Titán 8-1 por la segunda fecha 
del grupo 1.

Los goles para Fitz Roy fue-
ron convertidos por Javier Alar-
cón (4), Danilo Aguilar (2), José 
Cárcamo y José Luis Traba. Pa-
ra Titán anotó Miguel Saldivia.

También por la segunda fe-
cha del grupo 1 Río de la Mano 
venció a Río Seco 2-1.

Los goles para el vencedor 

los anotaron Christopher Mi-
randa y Fabián Márquez. Para 
Río Seco marcó Brian Triviño.

Con estos resultados las po-
siciones en el grupo 2 están así: 
1.- Río de la Mano, 6 puntos.
2.- Yungay, Fitz Roy y Río Se-
co, 3.

GRUPO 2
Por la segunda fecha del 

grupo 2 Bellavista superó a 
Cruz del Sur 3-2.

Piero Guerrero anotó los 
tres goles de Bellavista y para 
Cruz del Sur los hicieron Ma-
tías González y Christopher 
Aguilar.

Quedó pendiente de esta 
fecha el partido entre Estrella 
del Sur y Huracán.

Las posiciones están así:
1.- Huracán, Estrella del Sur y 
Bellavista, 3.
4.- Cruz del Sur, 0.

Asociación Barrio Sur

Se juega 3ª fecha del
Grupo 1 en el Apertura

Por la segunda fecha del grupo 1 en el Apertura Fitz Roy goleó a 
Titán 8-1. 

Presidente Ibáñez goleó 
a Camilo Henríquez 6-0 
en partido correspon-

diente a la tercera fecha del 
grupo 1 en el Apertura de la 
Asociación “18”.

Los goles fueron anotados 
por Francis Silvestre (8’ y 15’), 
Eric Fuentes (26’) y Ricardo Flo-
res (35’ y 41’).   

En el segundo tiempo, a los 
36’, aumentó Jaime Peña.

GANO  
INDEPENDENCIA

Por la tercera fecha del gru-
po 2 Independencia venció a 
Natalino 1-0 con gol anotado 
por Pablo Aicón a los 5’.

A los 14’ fue expulsado Da-
niel Alvarado (Independencia) 
por agresión a un rival. A los 
15’ el árbitro decidió suspender 
el partido.

PROGRAMACION
Hoy lunes se jugarán dos 

partidos del torneo Apertura. La 
programación es la siguiente:

14,00: Estrella Austral - San Fe-
lipe.
16,00: Selección “18” - Rival por 
confirmar.
18,00: Carlos Dittborn - Reine-
rio García.

RESULTADOS
Recordemos que los resul-

tados de las dos primeras fechas 
en cada grupo fueron éstos:
Grupo 1
1ª fecha
Ibáñez 4 - Pingüino 0.
18 de Septiembre 2 - C. Henrí-
quez 1.
Palestino 7 - Chile Austral 0.
2ª fecha
Palestino 2 - Ibáñez 0.
18 de Septiembre 1 - Chile Aus-
tral 0.
Pingüino 4 - C. Henríquez.
Grupo 2
1ª fecha
Independencia 6 - R. García 0.
San Felipe 11 - Natalino 4. 
Estrella Austral 2 - C. Dittborn 0.
2ª fecha
Independencia 4 - Estrella Aus-
tral 1.
San Felipe 5 - Carlos Dittborn 1.
Reinerio García 1 - Natalino 
1. Presidente Ibáñez goleó a Camilo Henríquez 6-0 por la tercera fecha del grupo 1 en el Apertura de la Asociación “18”.

El cuarto lugar obtenido por 
Juan José Prieto en combinado 
alpino fue la nota más destaca-
da del seleccionado magalláni-
co que participó en el reciente 
Nacional infantil de esquí alpi-
no efectuado en Antillanca, Re-
gión de Los Lagos.

Bajo la batuta de los en-
trenadores Silvana y Fabrizio 
Camelio, el representativo del 
Club Andino estuvo integrado 
por doce deportistas: Trinidad 
Izquierdo, Matilde Arancibia, 
Laura Sepúlveda, Gabriel Ada-
ros, Trinidad Venegas, Juan Jo-
sé Venegas, Domingo Aranci-

bia, Sofía Carrasco, Sofía Garín, 
Pedro Pablo Venegas, Tomás 
Carrasco y Juan José Prieto.

PARTICIPANTES
El Nacional reunió a más de 

200 competidores que repre-
sentaron a 13 clubes: La Parva, 
Andes, rama de esquí Univer-
sidad Católica, Valle Nevado, 
Portillo, Chapa Verde, Chillán, 
Araucarias de Llaima, Lago 
Villarrica, Andino de Osorno, 
Patagonia, Andino Escolar de 
Coyhaique y Club Andino de 
Punta Arenas.

El equipo magallánico 

compitió en las categorías sub-
12, sub-14 y sub-16 damas y 
varones en las pruebas kombi 
race, slalom, slalom gigante y 
súper gigante, especialidades 
que además otorgaron puntos 
para el combinado alpino.

RESULTADOS
Estos fueron los resultados 

obtenidos por el seleccionado 
magallánico en la cita de An-
tillanca:
Sub-12 damas
Trinidad Izquierdo: 10ª en 
slalom.
Laura Sepúlveda: 9ª en gi-

gante y 10ª en combinado al-
pino.
Matilde Arancibia: 10ª en gi-
gante, 7ª en slalom y 8ª en com-
binado alpino.
Sub-12 varones
Gabriel Adaros: 7º en gigan-
te.
Sub-14 damas
Trinidad Venegas: 10ª en gi-
gante, 8ª en slalom y 9ª en com-
binado alpino.
Sub-16 varones
Juan José Prieto: 7º en sú-
per gigante, 7º en gigante, 6º 
en slalom y 4º en combinado 
alpino.

Club Andino marcó presencia en
el Nacional infantil de esquí alpino

El seleccionado del Club Andino captado en la ceremonia de premiación del reciente Nacional infantil de esquí alpino efectuado en Antillanca.

Ibáñez goleó 6-0 a
Camilo Henríquez
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Español derrotó ayer a 
Cordenap 80-70 (27-16, 42-36, 
61-52) por la segunda fecha 
de la segunda rueda y quedó 
como único puntero en el tor-
neo Clausura del básquetbol 
federado varones adultos.

También por esta fecha 
Inacap venció a Umag 82-53 
(21-12, 41-24, 62-39).

Recordemos que en la 
primera fecha de la segunda 
rueda Español ganó a Umag 
79-76 y Sokol a Cordenap 
65-57.

Con estos resultados la ta-
bla de posiciones quedó así:
1.- Español, 17 puntos.
2.- Cordenap, 16.
3.- Inacap, 13.
4.- Sokol y Umag, 12.

PROXIMAS FECHAS
Las fechas que quedan por 

jugarse para completar la se-
gunda rueda son las siguientes:
3ª fecha
Cordenap - Inacap.
Sokol - Español.
4ª fecha
Inacap - Sokol.
Umag - Cordenap.
5ª fecha
Sokol - Umag.
Español - Inacap.

TORNEO FEMENINO
Por la competencia feme-

nina adulta el sábado Español 
venció a Sokol 66-49 e Inacap 
no se presentó ante Umag. 

Hoy jugarán a las 18 ho-
ras Español con Inacap y a las 
19,30 horas Sokol con Umag. 

 H También Inacap derrotó a Umag 82-53 
por la segunda fecha de la segunda rueda.

Español se tomó la revancha de la derrota sufrida en la primera rueda y ganó ayer a Español 80-70 por la segunda fecha de la segunda rueda, 
quedando como único puntero. 

Con tres partidos conti-
núa hoy la primera fecha del 
campeonato oficial de la tem-
porada 2016-2017 de la Aso-
ciación Punta Arenas en el 
estadio de la Confederación.

La competencia se jugará 
a dos ruedas de todos contra 
todos y una liguilla final de 
cuatro, también a dos ruedas.

PROGRAMACION
La programación para 

hoy es la siguiente:

14,00: Sokol - Scout.
16,00: Chile - Progreso.
18,00: Cosal - Prat.

RESULTADOS
La fecha se inició el sába-

do con los triunfos de Victoria 
y Soccer.

Victoria derrotó a Español 
1-0 con gol de Cristián Díaz a 
los 34’ del segundo tiempo. 

A los 40’ de la segunda eta-
pa fue expulsado Francisco 
Mansilla (Victoria) por agre-
sión a un rival.

Soccer ganó a Magallanes 
2-1. El primer tiempo finalizó 
igualado a 1 con goles de Luis 
Agüero a los 30’ para los albi-
celestes y de Luis Marquinez 
a los 35’ para Soccer.

En el segundo período, a 
los 28’, Víctor Fica convirtió 
para Soccer.

Torneo Asociación P. Arenas

Cosal y Prat se enfrentan
por la primera fecha 

Por la primera fecha Victoria derrotó a Español 1-0.

De duelo se encuen-
tra el deporte ma-
gallánico por el fa-

llecimiento de Onofre Ulloa 
Barría, quien fuera uno de los 
ciclistas más destacado en 
la historia de nuestra región, 
defendiendo los colores del 
club Chile.

Onofre Ulloa falleció ayer a 
la edad de 88 años en el Hos-
pital Clínico de nuestra ciu-
dad y sus restos están sien-

do velados en el gimnasio del 
club Chile, su querida insti-
tución, a la cual estuvo liga-
do toda su vida, primero co-
mo ciclista, deporte en el que 
se inició a la edad de 15 años 
y que practicó competitiva-
mente por 18 años, siendo uno 
de los más destacados, tanto 
en pista como en ruta en los 
campeonatos que se efectua-
ban en las décadas del 40 y 50.    

Luego continuó como en-

trenador, mecánico, dirigen-
te y en diversas facetas en 
las que podía cooperar con 
su club.

Además de sus dotes co-
mo deportista, destacaba por 
su espíritu alegre y su bon-
homía, características que le 
convirtieron en una persona 
muy querida y respetada y en 
toda una figura del ciclismo 
en la época de esplendor de 
este tradicional deporte.  

Onofre Ulloa: se fue un grande
del ciclismo magallánico

 H A la edad de 88 años falleció una figura legendaria  que destacó 
en las décadas del 40 y 50 compitiendo por el club deportivo Chile. 

Español venció 80-70 
a Cordenap y quedó
como único puntero

del básquetbol federado



Vladimiro Márquez, 
en dupla con Mau-
ro  Márquez ,  se 

quedó con la 12ª edición 
del Gran Premio Karukinka 
de automovilismo que se 
corrió el fin de semana entre 
Cerro Sombrero - Porvenir - 
Cerro Sombrero, organizada 
en conjunto por la Asocia-
ción Deportiva Local Fue-
guina de Automovilismo 
(Adelfa) y la Asociación de 
Pilotos de Turismo y Rally 
(Apitur) de Río Grande.

El binomio porvenire-
ño se adjudicó la clasifica-
ción general y la categoría 
“E” empleando un tiempo 
de 2h.35’38”,8 para la suma 
de las dos etapas, superan-
do por más de un minuto a 
Dante Stork de Río Gran-
de, quien fue segundo en 
la general y ganador de la 
serie “D”.

La categoría “A” fue pa-
ra el representante de Por-
venir Juan Villarroel, mien-
tras que el fueguino Jorge 
Guineo se impuso en la “B”, 
Facundo Surt de Río Gran-
de se quedó con la “C” y Ri-
cardo Barría, también de 
Río Grande, con la “F”.

La prueba correspondió 
a la tercera y cuarta fecha 
del Campeonato Fueguino 
de Automovilismo que or-
ganiza la Adelfa y también 
a la tercera fecha del Cam-

peonato de Apitur, contan-
do con un total de 62 má-
quinas de las cuales sólo 31 
completaron las dos etapas 
de competencia.

GRAN VICTORIA
Márquez supo manejar 

la ventaja de más de seis 
minutos que había logrado 
tomar el primer día en la se-
rie “E” con respecto a Gus-
tavo Aguilar, quien ganó la 
etapa de ayer pero no le al-
canzó para quedarse con el 
primer lugar.

Tercero fue Patricio Ga-
llardo, quien logró superar 
a Jaime Ivelic que presen-
tó problemas en la etapa 
de ayer.

En la categoría “D” no 
tuvo rivales Dante Stork ya 
que se impuso en las dos 
jornadas, incluyendo el cla-
sificatorio, dejando en el 
segundo lugar a Alfio Cár-
camo.

El mejor magallánico 
en esta serie fue Juan Car-
los Kalazic, quien terminó 
cuarto a más de siete minu-
tos del ganador.

Ricardo Barría tampoco 
tuvo inconvenientes para 
quedarse con el primer lu-
gar en la “F”, adjudicándo-
se los dos días de carrera y 
dejando al porvenireño Mi-
guel Gallardo con el segun-
do puesto.

COMPETITIVA
La categoría “C” se pre-

sentó mucho más competi-
tiva, con Facundo Surt ga-
nando el primer día y Petrilo 
Aguilera el segundo, pero 
entre medio también pre-
sentaron pelea Marcelo Sa-
lazar y Sebastián Marchisio.

Finalmente la prueba 
fue para Surt, seguido de 
Salazar a un minuto y Mar-
chisio a dos minutos y me-
dio.

Jorge Guineo y Patricio 
Muñoz tuvieron su duelo 
aparte en la “B”, a pesar de 
que Damián Alvarado de 
Río Grande fue protagonis-
ta ayer domingo al ganar el 
segundo tramo que corrió 

reenganchado.
A Muñoz no le bastó ga-

nar el tramo de ida ya que a 
Guineo le fue suficiente con 
finalizar los dos días segun-
do para alcanzar el triunfo 
en la categoría.

Finalmente Juan Villa-
rroel hizo volar su Daewoo 
Tico para ganar sin mayo-
res complicaciones el pri-
mer lugar en la serie “A”, 
adjudicándose las dos eta-
pas disputadas.

CLASIFICACION 
GENERAL

Categoría “A”
1.- 101 Juan Villarroel / Ro-
berto Villarroel, Daewoo Ti-
co, Porvenir, 3h.01’54”,4.

2.- 109 Víctor Ibarra / Cris-
tián Toledo, Nissan March, 
Porvenir, a 05’58”,1.
3.- 118 Daniel Orellana / 
Fernando Vergara, Fiat, P. 
Arenas, a 16’54”,7.
4.- 108 Héctor Ilnao / Jhon-
ny Márquez, Daewoo Tico, 
Porvenir, a 19’10”,0.
5.- 104 Gabriel Retamar / 
Esteban Torales, Daewoo 
Tico, R. Grande, a 30’59”,7.
6.- 106 Francisco Alarcón / 
Jorge Retamal, Daewoo Ti-
co, Porvenir, a 31’57”,4.

Categorías “B”
1.- 216 Jorge Guineo / Julio 
Guineo, Lada Samara, Por-
venir, a 2h.55’11”,7.
2.- 218 Patricio Muñoz / Je-
sús Muñoz, Fiat 3-P, Porve-
nir, a 03’22”,3.
3.- 202 Luis Marchisio / 
Igor Marín, Suzuki Swift, R. 
Grande, a 06’43”,8.
4.- 209 Ignacio Ateiro / Ma-
riano Buet, Suzuki Swift, R. 
Grande, a 07’06”,9.
5.- 213 Sebastián Gati-
ca / Pablo Ampuero, La-
da Samara, C. Sombrero, a 
40’34”,7.

Categoría “C”
1.- 307 Facundo Surt / Car-
los García, Volkswagen Gol, 
R. Grande, 2h.49’51”,2.
2 . -  3 1 2  M a r c e l o  S a l a -
zar / Juan M. Cuevas, Vo-
lkswagen Gol, Porvenir, a 
01’00”,0.
3.- 303 Sebastián Marchisio 
/ Alan Vicic, Volkswagen 
Gol, R. Grande, a 02’24”,6.
4.- 321 Lucas Sosa / Luis So-
sa, Fiat Duna, R. Grande, a 
29’36”,6.

Categoría “D”
1.- 401 Dante Stork / Mauro 
Arrieta, Volkswagen Gol, R. 

Grande, 2h.36’55”,3.
2.- 435 Alfio Cárcamo / Fa-
bián Márquez, Volkswa-
gen Gol Trend, R. Grande, 
a 04’49”,6.
3.- 415 Marcelo Oyarzún / 
Rubén Mansilla, Ford Ka, R. 
Grande, a 06’23”,8.
4.- 424 Juan C. Kalazic / 
Marcelo Martínez, Ford Ka, 
Porvenir, a 07’39”,8.
5.- 448 Mario García / An-
drés Aravena, Volkswagen 
Gol, R. Grande, a 10’21”,2.
6.- 432 Ramón Durán / Die-
go Montaner, Chevrolet, 
Pto. Natales, a 10’37”,6.
7.- 430 Wladimir España / 
César Oyarzo, Ford Ka, Por-
venir, a 13’56”,4.
8.-  406 Víctor  Muñoz / 
Eduardo Garay, Volkswa-
gen Gol Trend, R. Grande, 
a 15’18”,3.
9.- 447 Julio Rocha / Ian 
García, Volkswagen Gol, R. 
Grande, a 18’45”,8.
10.- 431 Diego Cuevas / Fe-
lipe Sánchez, Chevrolet, 
Porvenir, a 48’15”,8.

Categoría “E”
1.- 630 Vladimiro Márquez 
/ Mauro Márquez, Hyundai, 
Porvenir, 2h.35’38”,8.
2.- 636 Gustavo Aguilar / 
Carlos Bristilo, Renault, Por-
venir, a 04’44”,4.
3.- 622 Patricio Gallardo / 
Cristián Barrientos, Suzuki, 
Porvenir, a 42’08”,3.
4.- 605 Jaime Ivelic / Martín 
Ojeda, Mitsubishi, P. Are-
nas, a 1h.22’14”,9.

Categoría “F”
1.- 602 Ricardo Barría / Pe-
dro Cárdenas, Volkswagen 
Gol, R. Grande, 2h.48’09”,0.
2.- 615 Miguel Gallardo / 
Jorge Gallardo, Volkswagen 
Senda, Porvenir, a 35’36”,3.
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Vladimiro Márquez 
ganó el Gran Premio 

Karukinka
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Dante Stork no tuvo mayores complicaciones para ganar la serie “D” del Karukinka, adjudicándose las dos etapas de competencia.

Vladimiro Márquez, con Mauro Márquez como navegante, fue el más rápido en los dos días del Gran Premio Karukinka, imponiéndose en la 
clasificación general y en la categoría “E”.



Ya está dicho. Si Chi-
le gana sus cinco 
partidos que tendrá 

como local en la segunda 
rueda de la eliminatoria 
mundialista sudamericana, 
aseguraría al menos su pre-
sencia en el repechaje para 
Rusia 2018.

Por eso el partido de ma-
ñana contra Perú (20,30 ho-
ras) en el Nacional es crucial 
y Juan Antonio Pizzi lo en-
tiende así.

Es el primero de los ri-
vales que la “Roja” tendrá 
que vencer sí o sí en casa 
para ir a su tercer Mundial 
consecutivo. Los otros son 
Uruguay (14 noviembre), 
Venezuela (27 marzo 2017), 
Paraguay (31 agosto 2017) 
y Ecuador (5 octubre 2017).

Y por eso el DT argen-
tino-hispano no quiere dar 
ventajas. De hecho, ayer dio 
dos señales de posibles for-
maciones y, al menos para 
la prensa, “la que vale” se 
mantiene en suspenso.

CON VALDIVIA
Pedro Pablo Hernández 

fue titular y, como todo el 

equipo, tuvo un bajísimo 
cometido en el 0-3 del pasa-
do jueves en Quito frente a 
Ecuador.

Encima, el argentino-
chileno volvió lesionado a 
Santiago y el cuerpo médico 
aconsejó liberarlo de la con-
vocatoria, por lo que ya no 
está en “Juan Pinto Durán” 
y viajó a España para recu-
perarse de una rotura fibrilar 
en el aductor derecho que 
lo tendrá de dos a tres se-
manas fuera de las canchas.

La baja de Hernández 
abrió la puerta a Jorge Val-
divia, quien ya entrena a 
fondo luego de superar una 
contractura y ayer practicó 
en el equipo titular a prime-
ra hora, desplazando a las 
otras dos opciones, Felipe 
Gutiérrez y Edson Puch.

Otra novedad es la pre-
sencia de Jean Beausejour 
en desmedro de Eugenio 
Mena. Una decisión me-
ramente técnica luego del 
pobre nivel que exhibió el 
“Keno” en la altura de Quito.

Esta fue la oncena de 
la jornada matinal de ayer, 
con esquema 4-4-2: Clau-

dio Bravo; Mauricio Isla, 
Gonzalo Jara, Enzo Roco, 
Jean Beausejour; Marcelo 
Díaz, Charles Aránguiz; Ar-
turo Vidal, Jorge Valdivia; 
Eduardo Vargas y Alexis 
Sánchez.

SIN EL “MAGO”
Por la tarde, Pizzi cam-

bió de esquema y nombres, 
pasando del 4-4-2 a un 4-3-
3, con Nicolás Castillo como 
centrodelantero y “sacrifi-
cando” a Valdivia. La idea 
fue aumentar el volumen 
ofensivo, con Eduardo Var-
gas y Alexis Sánchez por las 
bandas.

Además, se confirmó la 
presencia de “Bose” en la 
banda izquierda, una op-
ción que ya parece definiti-
va para el partido contra los 
peruanos.

Así, el “once” vesperti-
no quedó con Claudio Bra-
vo; Mauricio Isla, Gonzalo 
Jara, Enzo Roco, Jean Beau-
sejour; Charles Aránguiz, 
Marcelo Díaz, Arturo Vidal; 
Eduardo Vargas, Nicolás 
Castillo y Alexis Sánchez. 

Pizzi también probó con Ed-
son Puch en lugar de Cas-
tillo, dejando a “Edu” en el 
centro del ataque y al delan-
tero del Necaxa mexicano 
por la banda derecha.

ONCENA PERUANA
Por su parte, el entrena-

dor argentino Ricardo Gare-
ca ya tiene prácticamente 
definido el equipo que de-
safiará a Chile.

Perú, que viene de igua-
lar como local 2-2 ante Ar-
gentina, tiene una baja 
obligada por suspensión, 
el Yoshimar Yotún, quien 
será reemplazado por Car-
los Lobatón en la siguiente 
oncena: Pedro Gallese; Al-
do Corzo, Christian Ramos, 
Alberto Rodríguez, Miguel 
Trauco; Renato Tapia, Car-
los Lobatón, Irven Avila, 
Luiz da Silva; Christian Cue-
va; y Paolo Guerrero.

PROGRAMACION
Así se desarrollará ma-

ñana la décima jornada -pri-
mera fecha de la segunda 
rueda- de la eliminatoria 
sudamericana (horarios de 
nuestro país):
17,00: Bolivia - Ecuador, en 
La Paz. Arbitro: Mario Díaz 
de Vivar (Paraguay).
17,30: Colombia - Uruguay, 
en Barranquilla. Arbitro: 
Néstor Pitana (Argentina).
20,30: Argentina - Para-
guay, en Córdoba. Arbitro: 
Daniel Fedorzuck (Uruguay).
20,30: Chile - Perú, en San-
tiago. Arbitro: Roddy Zam-
brano (Ecuador).
21,30: Venezuela - Brasil, 
en Mérida. Arbitro: Víctor 
Hugo Carrillo (Perú).
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 10º

UF

UTM (octubre)  $ 45.999

BOLSA
    IPSA          -0,04%

IGPA          -0,04%
EURO  $750     (comprador)

DOLAR US$          $670      (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 FRANCISCO DE BORJACO
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LOTO 09/10/2016 Nº 3.923      

4 - 13 - 14 - 28 - 33 - 37 Comodín: 29

REVANCHA:  9 - 12 - 22 - 25 - 39 - 41

DESQUITE: 10 - 11 - 15 - 22 - 32 - 40 (4x)

KINO 09/10/2016 Nº 1903

1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 11 - 14 - 17 - 19 - 21 
- 22 - 23 - 25

REKINO: 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 11 - 13 - 14 - 
15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25

LOTO 3 09/10/2016

LOTO 4 09/10/2016 Nº 4.794 / 4.795

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 09/10/2016 Nº2812

9 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 29

KINO 5 09/10/2016 Nº 4.178

2 - 3 - 19 - 21 - 26 - 28 - 36

SUPER Nº1: 30 SUPER Nº2: 6
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.837  TARDE Nº 13.838  NOCHE Nº 13.839
601 501 437

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

09/10/2016             26.224,30 
10/10/2016             26.224,30 
11/10/2016             26.224,30 

Día:  4 - 11 - 14 - 20 / Noche:  5 - 9 - 19 - 23

Las fórmulas que prueba
Pizzi para vencer a Perú

HH DosHalineacionesH-conHyHsinHJorgeH
Valdivia-HprobóHayerHelHtécnicoHdeHlaH“Roja”H
paraHelHcrucialHpartidoHdeHmañanaHenHelH
NacionalHporHlaHeliminatoriaHmundialistaH

sudamericana.

El alemán Nico Ros-
berg (foto) dio un paso 
gigante hacia su primer 
título de Fórmula Uno al 
conquistar el Gran Premio 
de Japón ayer en Suzuka, 
donde nunca había gana-
do, mientras que su escu-
dería, Mercedes, certificó 
su tercer título mundial 
consecutivo de construc-
tores.

“¡Gracias chicos! Fin 
de semana increíble y bra-
vo por el título de cons-
tructores”, exclamó Ros-
berg luego de un gran 
grito celebrando la vic-
toria.

Protagonista de una 
carrera impecable desde 
su salida desde la “pole”, 
Rosberg cuenta ahora con 
una ventaja de 33 puntos 
sobre su compañero Lewis 
Hamilton, a cuatro carre-
ras del final de temporada 
(Estados Unidos, Méxi-
co, Brasil y Abu Dhabi). 
Si finaliza segundo en to-
das ellas será campeón del 
mundo, haga lo que haga 
Hamilton.

La próxima carrera se-
rá en el circuito de Austin 
(Texas), el 23 de octubre.

GP DE JAPON
1.-  Nico Rosberg (Ale-
m a n i a  /  M e r c e d e s ) 
1h26:43.333.
2.- Max Verstappen (Ho-

landa / Red Bull) a 4”978.
3.- Lewis Hamilton (Gran 
Bretaña /  Mercedes)  a 
5”776.
4.- Sebastian Vettel (Ale-
mania / Ferrari) a 20”269.
5.- Kimi Raikkonen (Fin-
landia / Ferrari) a 28”370.
6.- Daniel Ricciardo (Aus-
tralia / Red Bull) a 33”941.
7.- Sergio Pérez (México / 
Force India) a 57”495 .
8.- Nico Hülkenberg (Ale-
mania /  Force India)  a 
59”177.
9.- Felipe Massa (Brasil / 
Williams) a 97”763.
10.- Valtteri Bottas (Fin-
landia / Williams) a 98”323.

En otras posiciones, 
Fernando Alonso (España 
/ McLaren) finalizó 16º y 
Jenson Button (Gran Bre-
taña / McLaren) 18º, am-
bos a una vuelta.

MUNDIAL 2016
1.- Nico Rosberg 313 pun-
tos.
2.- Lewis Hamilton 280.
3.- Daniel Ricciardo 212.
4.- Kimi Raikkonen  170
5.- Max Verstappen y Se-
bastian Vettel 165.

ESCUDERIAS
1.- Mercedes 593 puntos 
(campeón).
2.- Red Bull 385.
3.- Ferrari 335.
4.- Force India 134.
5.- Williams 124.

SólidoHtriunfoHenHJapón

Rosberg se acerca al título
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Quillota #202. P Arenas
Ramírez #224. P Natales

GREDAS DE 
POMAIRE 

SUPER ESPECIALES
PUBLICA AL FONO

2204025 / 2204041 

España tuvo que espe-
rar hasta la segunda 
etapa para derrotar 

el muro defensivo de Alba-
nia e imponerse 2-0 como 
visita.

A los 55 minutos Diego 
Costa anotó el 1-0 a favor de 
los dirigidos de Julen Lope-
tegui y luego Nolito aseguró 
la victoria (63’).

Cumplidas tres fechas, 
España se ubicó como nue-
vo líder del grupo “G” junto 
a Italia, que logró ayer un 
dramático triunfo sobre Ma-
cedonia por 2-1, también en 
condición de forastero.

Andrea Belotti (23’) ade-
lantó a la visita, pero lo die-
ron vuelta Ilija Nestorovski 
(56’) y Feran Hasani (59’). 
A pesar de su mal juego, 
los dirigidos de Gianpiero 
Ventura sacaron a relucir 
su jerarquía, y con más em-
puje que fútbol remontaron 
gracias a un doblete de Ciro 
Immobile (74’ y 91’).

CROACIA LIDER
En otro choque destacado 

de la jornada, Croacia superó 
a domicilio a Finlandia por la 
cuenta mínima con gol de Ma-
rio Mandzukic (18’) y se man-
tiene como líder del grupo “I” 
en compañía de Islandia.

Cabe recordar que la eli-
minatoria europea otorgará 
13 cupos mundialistas que 
disputarán 54 selecciones di-
vididas en 9 grupos.

Sacarán pasajes directos 
a Rusia 2018 los ganadores de 
cada zona, en tanto los ocho 
mejores segundos conforma-
rán parejas de repechaje ida y 
vuelta para definir los últimos 
cuatro cupos.

Siempre por la tercera jor-
nada destaca para hoy el cho-
que entre Holanda y Francia 
a partir de las 15,45 horas (de 
nuestro país) en el marco del 
grupo “A”.

La cuarta fecha se dispu-
tará del 11 al 13 de noviem-
bre.

España e Italia “sufren” pero ya son punteros
 H Croacia ganó de visita y también  

lidera su grupo en la eliminatoria 
mundialista europea para Rusia 2018.  

Hoy chocan Holanda y Francia.

Andrés Iniesta manejó los hilos del mediocampo de España, que ayer 
vistió de blanco en su victoria como visita sobre Albania por 2-0.

El segundo tanto personal de Ciro Immobile, quien le dio el triunfo a Italia en los descuentos como visita 
frente a Macedonia (3-2).

Croacia derrotó ayer como visita por la cuenta mínima a Finlandia 
en el Ratina Stadium de Tampere.

Resultados, posiciones 
al día y programación de la 
tercera fecha de la elimi-
natoria europea con miras 
al Mundial de Rusia 2018:

AYER
Grupo “D”
Gales 1 - Georgia 1.
Moldavia 1 - Rep. Irlanda 3.
Serbia 3 - Austria 2.
Posiciones: Serbia y Re-
pública de Irlanda 7 puntos; 
Gales 5; Austria 4; Georgia 1; 
Moldavia 0.
Grupo “G”
Israel 2 - Liechtenstein 1.
Albania 0 - España 2.
Macedonia 2 - Italia 3.
Posiciones: España e Ita-
lia 7 puntos; Albania e Israel 
6; Macedonia y Liechtens-
tein 0.
Grupo “I”
Finlandia 0 - Croacia 1.
Ucrania 3 - Kosovo 0.
Islandia 2 - Turquía 0.
Posiciones: Croacia e Islan-
dia 7 puntos; Ucrania 5; Tur-
quía 2; Finlandia y Kosovo 1.

HOY
Grupo “A”
15,45: Bielorrusia - Luxem-
burgo.
15,45: Suecia - Bulgaria.
15,45: Holanda - Francia.
Posiciones: Holanda, Fran-
cia y Suecia 4 puntos; Bulga-
ria 3; Bielorrusia 1; Luxem-
burgo 0.
Grupo “B”
15,45: Andorra - Suiza.
15,45: Islas Feroe - Portugal.
15,45: Letonia - Hungría.
Posiciones: Suiza 6 pun-
tos; Islas Feroe 4; Portugal 
y Letonia 3; Hungría 1; An-
dorra 0.
Grupo “H”
15,45: Bosnia - Chipre.
15,45: Estonia - Grecia.
15,45: Gibraltar - Bélgica.
Posiciones: Bélgica y Gre-
cia 6 puntos; Bosnia y Esto-
nia 3; Chipre y Gibraltar 0.

MAÑANA
Grupo “C”
15,45: Rep. Checa - Azer-
baiyán.
15,45: Alemania - Irlanda 
del Norte.
15,45: Noruega - San Ma-
rino.
Posiciones: Alemania y 
Azerbaiyán 6 puntos; Irlanda 
del Norte 4; República Checa 
1; Noruega y San Marino 0.
Grupo “E”
13,00: Kazajistán - Rumania.
15,45: Dinamarca - Mon-
tenegro.
15,45: Polonia - Armenia.
Posiciones: Montenegro, 
Rumania y Polonia 4 puntos; 
Dinamarca 3; Kazajistán 1; 
Armenia 0.
Grupo “F”
15,45: Lituania - Malta.
15,45: Eslovaquia - Escocia.
15,45: Eslovenia - Inglaterra.
Posiciones: Inglaterra 6 
puntos; Escocia y Eslovenia 
4; Lituania 2; Eslovaquia y 
Malta 0.
* Horarios de Chile.
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