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Selección de la “18”
goleó a Porvenir 7-1
La Selección de la Aso-

ciación 18 de Sep-
tiembre goleó ayer a 

su similar de Porvenir 7-1 en 
el partido que cerró el cua-
drangular que se jugó en “La 
Bombonera”.

El partido servía de pre-
paración para ambos selec-
cionados que participarán en 
la eliminatoria regional. 

El primer tiempo finalizó 
2-0 con goles de Javier Caliza-
rio (11’) y Nicolás Barría (18’).

En la segunda etapa au-
mentaron Alex Mansilla (16’) 
y Freddy Caibul (23’, 25’, 31’ 
y 34’).

Para los porvenireños 
descontó Rodrigo Oliva (19’).

TRIUNFO DE YUNGAY

Yungay en el partido pre-
liminar goleó a Scout de la 
Asociación Punta Arenas 
6-1 anotando para los sure-
ños Alexis Martínez, Franco 
González, Eduardo Moraga, 
Franco Moreno y Sergio Padi-
lla. Para los verdinegros con-
virtió Antonio Caicheo. 

Recordemos que en la pri-

mera fecha del cuadrangu-
lar, jugada el sábado, Yun-
gay derrotó a Porvenir 3-1 y 
la Selección de la “18” goleó 
a Scout 5-0.

ELIMINATORIA

La Selección de la “18” 
queda libre en la primera fa-
se de la eliminatoria regional, 
por lo tanto clasifica directa-
mente a la segunda fase.

Porvenir, por su parte, 
tendrá que enfrentar a Nata-
les en partidos de ida y vuelta, 
jugando el primer encuentro 
de local el 2 de octubre.

La otra pareja de la pri-
mera fase la conforman Barrio 
Sur con Punta Arenas.

A la segunda fase clasifi-
can los dos ganadores más el 
mejor de los perdedores, los 
que se unen a la Selección 
de la “18”. 

El  ganador de la  e l i -
minatoria representará a 
Magallanes en el campeo-
nato nacional de Anfa que se 
efectuará en Ancud entre el 
28 de enero y el 11 de febrero 
del próximo año.  
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Una goleada de 7-1 le propinó la Selección de la Asociación 18 de 
Septiembre al seleccionado de Porvenir en el cuadrangular que se 
jugó en la cancha de “La Bombonera”.



Trabajando desde media-
dos de julio al frente del 
seleccionado de la Aso-

ciación Barrio Sur se encuentra 
el técnico Didier Segovia, quien 
asumió con marcada ilusión el 
desafío de dirigir al representativo 
sureño en la eliminatoria regional 
que a partir del próximo 2 de 
octubre buscará al campeón que 

nos representará en el Nacional de 
Ancud entre el 28 de enero y 11 de 
febrero de 2017.

Con la nómina ya definida, el 
entrenador y sus dirigidos afina-
rán detalles en las dos semanas 
de preparación que quedan antes 
del debut frente a la Selección de 
la Asociación Punta Arenas, llave 
de ida y vuelta que comenzará en 

la cancha “Francisco Bermúdez” y 
que determinará a uno de los se-
mifinalistas.

“Hemos trabajado bastante 
bien gracias a que existe el com-
promiso de los muchachos. Nos 
quedan todavía algunos días para 
entrenar y esperar luego el inicio 
de la eliminatoria”, partió comen-
tando Segovia.

RIVAL COMPLICADO
El técnico sureño es concien-

te de la hegemonía histórica que 
han establecido los elencos de la 
Asociación Punta Arenas en eli-
minatorias. “Es complicado partir 
con ellos. En los últimos años han 

participado de forma continua en 
los Nacionales y, de hecho, debe 
ser la Selección más fuerte que 
hay en la región”.

No obstante, el conocido 
“Hueso” Segovia también consi-
dera que las fuerzas en general 
se han equiparado durante las 
últimas temporadas. “El nivel de 
los equipos ‘más chicos’, entre 
comillas, ha ido subiendo. Y eso 
es por varias razones: jugadores 
que van emigrando a otras aso-
ciaciones, van rotando y eso per-
mite que los clubes y por ende las 
selecciones se vayan haciendo 
más fuertes. También influye que 
todas las canchas son buenas, 
con pasto sintético, y eso permite 
que se pueda desarrollar un fútbol 
distinto”.

BUENOS “REFUERZOS”
Jugadores importantes que 

militaban hasta la temporada 
anterior en clubes de la Asocia-
ción Punta Arenas emigraron a 
instituciones del Barrio Sur, lo 
que ha beneficiado “de rebote” 
al plantel de Segovia.

“Hubo algunos que llegaron 
en temporadas anteriores des-
de allá y otros que se incorpora-
ron recientemente a clubes del 
Barrio Sur, lo que ha ayudado a 
conformar un buen plantel en 
la Selección”, comentó el DT, 
subrayando que “no saqué a 
nadie de Sokol”, el club que 
dirigió y con el que campeonó 
en la Asociación Punta Are-
nas antes de asumir la banca 
“sureña”.

OBJETIVO A LA VISTA
Segovia se ilusiona con la po-

sibilidad de pasar la primera fase, 
ganar la eliminatoria y clasificar 
al Nacional. “Por supuesto que sí. 
Obviamente, por algo uno acepta 
competir. Tenemos la confianza 
en que haremos una buena eli-
minatoria y trataremos de sacar 
adelante este desafío, que es muy 
complicado, no sólo porque está 
Punta Arenas, sino también Por-
venir, Natales y la ‘18’. No es un 
tema menor”.

En la misma línea, el DT enfa-
tizó que “conocer a los jugadores 
de la Asociación Punta Arenas es 
una ventaja, pero también es cier-
to que nos conocemos todos y hay 
pocas sorpresas en las seleccio-
nes, Sabemos cómo juegan, pero 
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“Si pasamos, será
gran aliciente para
soñar un poco más”

HH DidierHSegovia,HDTHdeHlaHSelecciónHdelH
BarrioHSur,HesHconcienteHdeHlosHpergaminosH
históricosHdelHrivalHdeHturno,HlaHAsociaciónH
PuntaHArenas,HperoHadvierteHqueHestánH

dispuestosHaHdarHlaHpeleaHenHlaHeliminatoriaH
regionalHadulta.

Parte de los seleccionados del Barrio Sur junto al cuerpo técnico encabezado por Didier Segovia. El objetivo es clasificar por primera vez en la 
historia del fútbol sureño a un Nacional adulto.

Didier Segovia: “Hemos trabajado durante estos meses pensando en 
tratar de lograr el cupo al Nacional”.

Intensas prácticas ha desarrollado desde mediados de julio el seleccionado del Barrio Sur en la cancha “Fran-
cisco Bermúdez”, donde debutará recibiendo al representativo de la Asociación Punta Arenas.



todos ellos también saben cómo 
jugamos nosotros”.

PARTEN DE LOCAL
El entrenador sureño no le 

otorga gran importancia al he-
cho de partir en casa y cerrar la 
llave de primera fase como visita 
en el estadio de la Confederación 
Deportiva. “No es tan relevante. 
Estamos dentro de la ciudad, nos 
conocemos todos y por eso pienso 
que eso de la localía es algo rela-
tivo. La verdad es que a mí me da 
más o menos igual. Sólo tenemos 
que tratar de desarrollar nuestro 
fútbol en las dos canchas de la 
misma manera”.

FUTBOL OFENSIVO
Respecto a qué ofrecerá fut-

bolísticamente la Asociación Ba-
rrio Sur, Segovia detalló: “Primero 
que todo, no hay que perder de 
vista que somos fútbol amateur, 
con el escaso tiempo que tenemos 
para poder trabajar y los elemen-
tos físicos que cada Asociación 
puede ofrecer. Básicamente, hay 
que adaptar la idea a los jugado-
res que uno tiene y, en este caso, 
tenemos jugadores de bastante 
buen pie, entonces la tendencia 
nuestra es tocar el balón, mover-
lo y ser un equipo ofensivo, ob-
viamente hasta donde el rival lo 
permita”.

“Es cierto que mi formación 
deportiva (como jugador) fue más 
bien defensiva, sin embargo yo 
prefiero que mis equipos vayan 
adelante, al ataque, a jugar su 
opción. Pero insisto, también de-
pende de lo que nos presente 
el adversario”, complementó el 
DT, asegurando que en la Selec-

ción Barrio Sur tiene los jugado-
res idóneos para plasmar su idea 
de fútbol.

Segovia no siente presión por 
ganar la eliminatoria y subrayó 
que no hará promesas a los hin-
chas, “porque esto del fútbol es 
relativo”. No obstante, se apuró en 
aclarar que “vamos a hacer nues-
tro mejor esfuerzo para lograr el 
objetivo”.

“Hemos trabajado durante es-
tos meses pensando en tratar de 
lograr el cupo al Nacional. Tene-
mos que ir paso a paso, quemando 
etapas. La primera es muy compli-
cada. Pero si la pasamos, nuestro 
equipo tendría un gran aliciente 
para soñar un poco más”.

LISTADO SUREÑO
24 jugadores sureños tiene la 

nómina oficial que entregó Didier 
Segovia para la eliminatoria regio-
nal. Son los siguientes:

Arqueros
Claudio Barrientos (Fitz Roy.
Pedro Núñez (Estrella del Sur).
Cristián Ampuero (Fitz Roy).

Defensas
Patricio Aguila (Fitz Roy).
Sebastián Bórquez (Yungay).
Fabián Cid (Huracán).
José Díaz (Estrella del Sur).
Nicolás Sollner (Cruz del Sur).
Jorge Stein (Río de la Mano).
Bernardo Vera (Cruz del Sur).

Mediocampistas
Francisco Aguilar (Río de la Ma-
no).
Sebastián Espinoza (Río de la 
Mano).
Niko Donicke (Estrella del Sur).

Nicolás Gallardo (Río de la Mano).
Danilo Muñoz (Estrella del Sur).
Gabriel Rozas (Estrella del Sur).
Daniel Traba (Fitz Roy).

Miguel Villarroel (Estrella del Sur).

Delanteros
Felipe Aguilar (Bellavista).

Cristián Alvarado (Estrella del 
Sur).
Eduardo Cárcamo (Estrella del 
Sur).

Danilo Mansilla (Estrella del Sur).
Renfor Mellado (Fitz Roy).
Michael Salamanca (Fitz Roy).
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Buenos resultados ha logrado la Selección sureña en los partidos que acaba de jugar últimamente, como en el cuadrangular del pasado fin de 
semana que se lo adjudicó al vencer a Ibáñez 3-0 y al Chile 2-0 (en la foto).  
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La Selección de la Asociación Barrio Sur parece que llegará muy bien preparada a la eliminatoria regional donde tendrá que enfrentar en la primera fase a un rival de la envergadira de la Selección de la Asociación Punta 
Arenas.   
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Su cuarta experiencia al 
mando de la Selección 
de la Asociación Punta 

Arenas está cumpliendo Ro-
dolfo Rogel, esta vez de cara al 
inicio de la eliminatoria regio-
nal que clasifica al Nacional 
adulto que se desarrollará del 
28 de enero al 11 de febrero 
próximo en Ancud.

“Fito” bien sabe lo que 
significa defender al elenco 
“puntarenense”. Lo hizo pri-
mero como jugador, consa-
grándose campeón chileno en 
la recordada final de 1980 en 
casa. Luego alzó la copa como 
entrenador en el Nacional de 
Vallenar (2008) y le siguieron 
otras dos experiencias al frente 
del seleccionado rojo: fuera de 
carrera en primera fase del Na-
cional de Quintero y El Quisco 
(2011) y un meritorio cuarto 
puesto en la última cita de Río 
Claro y Molina (2014).

Curtido en estas lides, Ro-
gel habla con mesura sobre lo 
que se viene, pero sabe que la 
hegemonía marcada en elimi-

natorias por los seleccionados 
de la Asociación Punta Arenas 
le otorgan la “mochila” del fa-
voritismo.

“Partimos haciendo puro 
fútbol a fines de mayo. De ahí 
nos juntamos los miércoles 
solamente a jugar, para luego 
agregar el domingo. La sema-
na pasada partieron los entre-
namientos ya con todo lo físi-
co, combinándolo con fútbol”, 
resume el DT sobre los prime-
ros meses de trabajo.

RENOVACION
Un recambio “forzado” por 

las circunstancias no ha sido 
impedimento para ilusionar-
se de cara al objetivo de asis-
tir a un nuevo Nacional. Así al 
menos lo entiende Rogel. “Es-
tamos iniciando este proce-
so con una renovación que no 
es natural... Es decir, no se ha 
dado porque la gente va enve-
jeciendo y luego aparece la ju-
ventud”.

El técnico no demora en 
argumentar. “Históricamen-

te, la Asociación Punta Are-
nas siempre le sacó jugadores 
al resto de las Asociaciones, 
porque contaba con un poder 
económico que ahora no tie-
ne. Ese poder lo ha tenido en 
los últimos dos o tres años la 
Asociación Barrio Sur y, por lo 
tanto, se ha llevado a todos los 
jugadores. Esto hizo que haya 
un tiraje de chimenea de ma-
nera inesperada en nuestra 
Selección”.

A propósito del éxodo de 
jugadores desde clubes de 
la Asociación Punta Arenas 
al Barrio Sur, Rogel apunta: 
“Hay varios que se fueron y 
que yo ya tenía llamados: Da-
nilo Mancilla, el chico (Jorge) 
Stein, ‘Pato’ Aguila… Por ese 
motivo es que decidí partir 
jugando todo este tiempo, ju-
nio, julio, agosto. Eso permi-
tió que los chicos fueran cre-
ciendo y así le hemos podido 
dar tiraje a la chimenea como 
para decir que nuevamen-
te hay buen nivel en nuestra 
Asociación”.

AMISTOSOS
Rogel está lejos de quejar-

se por la juventud de su plan-
tel. “La verdad es que los chi-
cos han respondido de forma 
maravillosa. Hemos hecho tres 
partidos formales a muy buen 
nivel. Le ganamos acá por 3-1 
al Bories de Natales, campeón 
regional de clubes, y jugamos 
dos amistosos con la Selección 
de Porvenir: en el primero ga-

namos 3-0 y después empata-
mos a cero, pero el segundo 
encuentro fue un poco irregu-
lar ya que se puso muy violento 
y el árbitro prefirió terminarlo 
para evitar lesiones”.

EL DEBUT
La eliminatoria comienza 

el 2 de octubre y Punta Are-
nas partirá visitando la cancha 
“Francisco Bermúdez”. “Barrio 

Sur tiene hoy harto donde ele-
gir, pero yo tengo confianza 
en mi equipo, absolutamente”.

“Sí creo que la llave va a 
estar muy linda, porque en el 
Barrio Sur hay mucha expec-
tativa en su Selección y creen 
que esta vez pueden llegar 
por primera vez a un Nacional 
adulto”, complementa “Fito”.

Cerrar la llave en el estadio 
de la Confederación, como lo-

“Queremos ganar, pero que sea jugando bien”
 H “Fito” Rogel, técnico del seleccionado de la Asociación Punta 

Arenas, asume el favoritismo de cara a la eliminatoria regional para 
el Nacional de Ancud, pero reconoce que “será más complicada que 

otras anteriores, partiendo por nuestro rival directo”, Barrio Sur.

La respuesta del plantel en las prácticas tiene muy satisfecho a “Fito” Rogel. “La verdad es que los chicos 
han respondido de forma maravillosa”, graficó el DT.

Rodolfo “Fito” Rogel espera que sus dirigidos logren plasmar un buen fútbol en la eliminatoria. “Ganar a 
los ‘ponchazos’ no me satisface y eso se lo transmito a los chicos”, enfatizó el DT.
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cal, es para el DT “un arma de 
doble filo”. Y lo explica: “To-
do depende del primer resul-
tado. No olvidemos que tam-
bién pasa (a semifinales de la 
eliminatoria) el mejor perde-
dor. El problema sería que un 
marcador adverso en la ida te 
obligue a salir desbandado a 
revertir la situación y termi-
nes encontrándote con una 
sorpresa mayor. Entonces, 
es muy importante el primer 
partido, porque con un buen 
resultado le transfieres toda la 
responsabilidad al rival”.

EQUILIBRIO
Rogel tiene en su plantel 

a cuatro jugadores de gran 
trayectoria que, a priori, de-
berían otorgar el equilibrio 
necesario entre experiencia 
y juventud. “El promedio del 
equipo debe ser de 20 ó 21 
años, pero tengo también al-
gunos jugadores avezados 
que me quedan del Nacional 
de 2008, Javier Pavicic, No-
lasco Cárdenas, el arquero 
Camilo Jerez, Cristián Serón... 
Lo importante es que todos los 
muchachos se han prodigado. 
No hablo de sacrificio porque, 
si entrenamos a las cinco de la 
mañana, es porque esto nos 
gusta. Los muchachos han 
cumplido, hemos tenido una 

media de 20 jugadores en las 
prácticas de las mañanas y 
eso es fantástico”.

IDEA DE FUTBOL
Entrando al área, Rogel 

pretende “reafirmar los con-
ceptos futbolísticos” de sus 
experiencias anteriores en la 
Selección de Punta Arenas. 
“Cuando algo da resultados no 
hay por qué cambiarlo, pero sí 
se puede agregar alguna con-
dicionante ofensiva o defen-
siva. La idea es siempre tratar 
de ser ofensivo y, sobre todo, 
jugar bien a la pelota, que es lo 
que a mí me gusta. De hecho, 
generalmente todos mis juga-
dores son de buen pie”.

Respecto a la condición fí-
sica de sus pupilos, el técnico 
estima que no tendrá incon-
venientes en la eliminatoria. 
“Son chicos de 20 años que 
con poco llegan lejos. A esa 
edad son pura fibra”.

¿HAY PRESION?
El favoritismo histórico de 

la Asociación Punta Arenas 
no parece ser una carga para 
Rogel. “La presión se la pone 
uno mismo porque, si siem-
pre ganamos, ¿por qué vamos 
a perder ahora?... Uno quiere 
que su equipo gane, pero que 
sea jugando bien. Ganar a los 

‘ponchazos’ no me satisface 
y eso se lo transmito a los chi-
cos. Esto es fútbol amateur, 
aquí no hay platas comprome-
tidas, no hay platas de televi-
sión, no hay borderó. Se trata 
de jugar bien por jugar bien y 
de entrar a la historia de esa 
forma”.

Al cierre, “Fito” advierte 
que, en el papel, la elimina-
toria asoma “más complicada 
que otras anteriores porque 
hay más jugadores de nom-
bre, partiendo por nuestro ri-
val directo, pero todo se verá 
en la cancha”.

Y también deja un mensa-
je para la afición magallánica: 
“Me gusta que haya eferves-
cencia, que la gente apoye a 
sus selecciones, pero no per-
damos el norte. Esto es fútbol, 
todos nos conocemos, tene-
mos mejores canchas, mejores 
escenarios. Si nos toca ganar, 
bien, y si perdemos es porque 
el rival fue mejor. Lo importan-
te es que entre todos hagamos 
una linda fiesta para que el 
público vuelva a los estadios 
como era antes”.

NOMINA ROJA
Esta es la nómina com-

pleta de 25 jugadores del se-
leccionado de la Asociación 
Punta Arenas para la elimina-

toria regional: 
Arqueros
Sebastián Videla (Chile).
Jonathan Ampuero (Sokol).
Camilo Jerez (Prat).

Defensas
Javier Pavicic (Chile).
Felipe Andrade (Sokol).
Miguel Ruiz (Sokol).
César Andrade (Sokol).
S e b a s t i á n  G o n z á l e z 

(Magallanes).
Ricardo Alba (Magallanes).
Nolasco Cárdenas (Cosal).

Laterales volantes
Alvaro Inostroza (Chile).
Juan Gallardo (Sokol).
Jaime Montaña (Prat).
Diego Andrade (Cosal).

Mediocampistas
Cristián Serón (Chile).

Ignacio Gómez (Magallanes).
Matías Güinao (Prat).

Delanteros
Marcelino Vidal (Chile).
Felipe Oyarzún (Chile).
Daniel Ovando (Chile).
Francisco Gallardo (Sokol).
Bryan Ojeda (Sokol).
Luis Agüero (Magallanes).
Oscar Ulloa (Prat).
Erick Kusch (Español).

Las prácticas del seleccionado de la Asociación Punta Arenas han sido intensas, ya que está trabajando los 
martes, miércoles y viernes por la noche en el estadio de la Confederación, y también de martes a viernes 
en el gimnasio Fiscal, entre 5,30 y 7 de la mañana.

Juventud matizada con algunos elementos de experiencia es la fórmula que eligió “Fito” Rogel para buscar la clasificación al Nacional de Ancud.
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Croacia y Argentina a
la final de Copa Davis
Croacia y Argentina 

disputarán la gran 
final de Copa Davis 

luego que ambos ganaran 
sus respectivas series de se-
mifinales ante Francia y Gran 
Bretaña, respectivamente. El 
match por la Ensaladera de 
Plata se llevará a cabo del 25 
al 27 de noviembre en el país 
eslavo.

En Glasgow, Escocia, Ar-
gentina se quedó con el quin-
to punto gracias a la victoria 
conseguida por Leonardo 
Mayer (114º ATP), quien de-
rrotó a Daniel Evans (53º) por 
4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, cerrando la 
serie a favor de los sudameri-
canos por 3-2.

En el primer partido de 
ayer, el local y número uno del 
mundo, Andy Murray, igua-
ló la eliminatoria 2-2 tras im-
ponerse claramente a Guido 
Pella (49º) por 6-3, 6-2 y 6-3. 
Recordemos que el viernes 
Argentina se puso 2-0 arri-

ba, destacando el triunfo de 
Juan Martín del Potro (63°) so-
bre Murray, y el sábado Gran 
Bretaña descontó al ganar el 
dobles.

SIN DEL POTRO

Así, todo se iba a deci-
dir en el quinto punto, que 
en teoría iba a jugar Del Po-
tro, pero el capitán argenti-
no Daniel Orsanic decidió 
finalmente alinear a Mayer 
debido a que la “Torre de 
Tandil”, quien aún se recu-
pera de más de dos años de 
inactividad por las lesiones, 
se encontraba muy cansado 
tras acumular más de ocho 
horas de juego entre viernes 
y sábado.

La apuesta resultó a la 
perfección y Mayer, quien el 
año pasado llegó a estar 21º 
en el Ranking ATP, logró una 
sorpresiva victoria pese a que 
comenzó perdiendo el primer 

set, para instalar a Argenti-
na en su quinta final de Copa 
Davis tras las disputadas en 
1981, 2006, 2008 y 2011. Así, 
el equipo albiceleste buscará 
alzar por primera vez la Ensa-
ladera de Plata.

CROACIA GANA

Jugando como local en 
Zadar, Croacia aseguró ayer 
la serie ante Francia en el 
cuarto punto, estructurando 
un inalcanzable 3-1 para me-
terse en la finalísima.

La victoria fue de Marin 
Cilic (11º) sobre Richard Gas-
quet (17°) con parciales de 
6-3, 6-2 y 7-5. El jugador croa-
ta se alzó como la gran figura 
de su equipo al estar presen-
te en los tres puntos ganados, 
el viernes en el single contra 
el galo Lucas Pouille (18°) y 
el sábado en la gran victoria 
en dobles junto a Ivan Dodig 
frente a Nicolás Mahut y Pie-

Argentina derrotó por 3-2 a Gran Bretaña como visita y buscará ganar por primera vez la Copa 
Davis tras cuatro finales perdidas.

rre Hugues Herbert, número 
uno y dos del ranking mundial 
de dobles, respectivamente.

En el último punto dis-
putado ayer, que ya no tenía 
trascendencia, Pouille superó 
a Marin Draganja con un do-
ble 6-4, quedando el marca-
dor final de la serie 3-2 favo-
rable a Croacia.

Así, el elenco capitanea-
do por Zeljko Krajan, buscará 
quebrar la tendencia de triun-
fos que tiene Argentina sobre 

el conjunto croata (3-0) en sus 
enfrentamientos. El último 
fue en 2012 en suelo trasan-
dino con victoria local por 4-1 
sobre arcilla.

CHILE, EN CERO

Por el repechaje para en-
trar al Grupo Mundial, Chile 
quedó sin opción el sábado al 
caer en el dobles frente a Ca-
nadá como visita y ayer se ju-
garon por cumplir los dos úl-

timos singles.
A primera hora, Christian 

Garín (260° ATP) cayó 7-6 (5) 
y 6-4 ante el joven Denis Sha-
povalov (245°), mientras que 
de fondo Gonzalo Lama (177°) 
perdió contra Frank Dancevic 
(236°) con un doble 6-4.

Al final, Canadá venció 
5-0 y jugará el próximo año 
en el Grupo Mundial entre los 
16 mejores países del orbe, 
mientras que Chile se que-
dará en la Zona 1 Americana.

frente a 265-, a falta de seis 
pruebas para el final del Mun-
dial.

CLASIFICACION

1.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) 1h55’48’’950.
2.- Daniel Ricciardo (Australia 
/ Red Bull) a 488 milésimas.
3.- Lewis Hamilton (Gran Bre-
taña / Mercedes a 8’’038.
4.- Kimi Raikkonen (Finlandia 
/ Ferrari) a 10’’219.
5.- Sebastian Vettel (Alema-
nia / Ferrari) a 27’’694.
6.- Max Verstappen (Holanda 
/ Red Bull) a 1’11’’297.
7.- Fernando Alonso (España 
/ McLaren) a 1’29’’198.
8.- Sergio Pérez (México / For-
ce India) a 1’41’’062.
9.- Daniil Kvyat (Rusia / Toro 
Rosso) a 1’49’’952.

Rosberg es el nuevo puntero
Nico Rosberg (Mercedes, 

abajo) tomó el liderato del 
Mundial de Fórmula Uno al 
ganar ayer en el circuito ur-
bano de Marina Bay el Gran 
Premio de Singapur, donde 
su compañero y rival inglés 
Lewis Hamilton acabó en la 
tercera posición.

El piloto alemán se impu-
so por delante del australiano 
Daniel Ricciardo (Red Bull) y 

de Hamilton, en una prueba 
en la que su compatriota Se-
bastian Vettel protagonizó la 
gran remontada de la jornada, 
al rematar en el quinto pues-
to tras comenzar en la última 
ubicación.

El alemán de Mercedes 
le arrebató el liderato del 
ranking al británico y aho-
ra aventaja a su antagonista 
inglés por ocho puntos -273 

A una vuelta:
10.- Kevin Magnussen (Dina-
marca / Renault).
11.- Esteban Gutiérrez (Méxi-
co /Haas).
12.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams).
13.- Felipe Nasr (Brasil / Sau-
ber).
14.- Carlos Sainz (España / 
Toro Rosso).

RANKING MUNDIAL

1.- Nico Rosberg 273 puntos.
2.- Lewis Hamilton 265.
3.- Daniel Ricciardo 179.
4.- Sebastian Vettel 153.
5.- Kimi Raikkonen 148.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 538 puntos.

2.- Red Bull 316.
3.- Ferrari 301.
4.- Force India 112.
5.- Williams 111.
6.- McLaren 54.

La próxima carrera se-
rá el Gran Premio de Mala-
sia, del 30 de septiembre al 
2 de octubre en el circuito 
de Sepang.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 3º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (septiembre)  $ 45.999

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 JENAROCO
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LOTO 15/09/2016 Nº 3.913       

3 - 7 - 11 - 17 - 24 - 32 Comodín: 9

REVANCHA:  1 - 8 - 17 - 19 - 23 - 37

DESQUITE: 4 - 22 - 26 - 27 - 29 - 35 (3x)

KINO 14/09/2016 Nº 1896

3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 16 - 19 
- 20 - 21 - 23

REKINO: 1 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 
17 - 18 - 19- 21 - 22 - 24

LOTO 3 18/09/2016

LOTO 4 18/09/2016 Nº 4.752 / 4.753

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 16/09/2016 Nº2802

2 - 3 - 10 - 12 - 17 - 18 - 20

KINO 5 18/09/2016 Nº 4.157

12 - 16 - 18 - 24 - 30 - 34 - 36

SUPER Nº1: 22 SUPER Nº2: 4
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.774  TARDE Nº 13.775  NOCHE Nº 13.776
995 743 004

Nublado

BOLSA
IPSA          -0,46%
IGPA          -0,39%

EURO $752     (comprador)

DOLAR US$        $674       (observado)

$ ARGENTINO    $44      (comprador)

18/09/2016             26.224,30 
19/09/2016             26.224,30 
20/09/2016             26.224,30 

Día:  6 - 11 - 17 - 18 / Noche:  9 - 14 - 15 - 17
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Real Madrid derrotó en 
calidad de visita por 2-0 a 
Espanyol en cotejo válido 
por la cuarta fecha de la Liga 
Española.

Los blancos fueron supe-
riores de principio a fin. El 
cuadro dirigido por Zinedine 
Zidane abrió la cuenta a través 
del volante colombiano James 
Rodríguez a los 47 minutos de 
la primera etapa.

En el complemento, el do-
minio de los “merengues” se 
justificó con la segunda cifra 
que fue anotada a los 71 minu-
tos por el delantero francés Ka-
rim Benzema. Así, el partido 
terminó a favor de los madri-
leños, quienes consiguieron 
su cuarta victoria consecutiva 
en el torneo.

CHILENOS
Celta de Vigo, donde mi-

litan Marcelo Díaz, Fabián 
Orellana y Pedro Pablo Her-
nández, igualó ayer a cero con 
Osasuna en Pamplona.

Hernández fue titular en 
el cuadro de Eduardo Beriz-
zo y jugó todo el encuentro, 

Real Madrid con campaña perfecta

mientras que Orellana y Díaz 
no fueron citados debido a 
que aún están recuperándo-
se de sus respectivos proble-
mas físicos.

CUARTA FECHA
Viernes 16
Betis 2 - Granada 2.
Sábado 17
Leganés 1 - Barcelona 5.
Atlético Madrid 5 - Sporting 
Gijón 0.
Eibar 1 - Sevilla 1.
Las Palmas 1 - Málaga 0.
Ayer
Osasuna 0 - Celta 0.
Athletic Bilbao 2 - Valencia 1.
Villarreal 2 - Real Sociedad 1.

Espanyol 0 - Real Madrid 2.
Hoy
15,45: Alavés - La Coruña.
* Horario de Chile.

POSICIONES
1.- Real Madrid 12 puntos.
2.- Barcelona y Las Palmas 9.
4.- Atlético Madrid, Sevilla y 
Villarreal 8.
7.- Eibar y Sporting Gijón 7.
9.- Athletic Bilbao 6.
10.- Alavés y Betis 5.
12.- La Coruna, Real Sociedad 
y Leganés 4.
15.- Málaga, Espanyol, Grana-
da y Osasuna 2.
19.- Celta 1.
20.- Valencia 0.

Inter de Milán se alzó con 
el triunfo en calidad de lo-
cal ante Juventus por 2-1 en 
una nueva edición del clá-
sico italiano. El equipo “ne-
roazzurro”, tras seis años, 
volvió a cantar victoria ante 
su máximo rival como due-
ño de casa.

Por la cuarta fecha del 
Calcio, el estadio “Giuseppe 
Meazza” albergó el encuentro 
que tuvo a Gary Medel como 
titular, aunque salió reempla-
zado a los 75’ debido a un pro-
blema muscular.

La alta intensidad ofensi-
va fue la tónica durante todo 
el trámite por parte de ambos 
elencos. A los 16’ un remate 
del “Pitbull” salió apenas des-
viado y sobre la media hora 
su compañero Mauro Icardi 
le dio al poste derecho.

Pero el primer gol lo con-
siguió la “Juve”, a través de 
Stephan Lichsteiner, quien 
recibió un preciso centro de 
Alex Sandro en el área chica 
para batir a Samir Handano-
vic (66’).

La respuesta no demoró, 

ya que Icardi superó a todos 
con un salto luego de un tiro 
de esquina y convirtió con un 
cabezazo a los 68’.

Inter se fue arriba en bus-
ca de la victoria y recibió pre-
mio a los 78’ con un golazo del 
croata Ivan Perisic.

ISLA CELEBRA
Cagliari, con Mauricio Is-

la desde el minuto inicial en 
cancha, goleó por 3-0 al Ata-
lanta, que tuvo a Carlos Car-
mona y a Mauricio Pinilla en 
la banca.

El “Huaso” jugó hasta los 
83’ y fue clave en la ofensiva 
de los “rossoblu”, mientras 
que Carmona fue reemplaza-
do a los 59’ y vio la amarilla.

La apertura de la cuenta 
fue obra de Marco Borriello 
(8’), mientras que Alberto Pa-
loschi tuvo el empate en sus 
pies para Atalanta, pero erró 
un penal a los 36 minutos.

A los 55’ llegó un gran 
desborde de Isla por la dere-
cha y asistió de gran forma 
a Marco Sau, quien estiró la 
ventaja de los dueños de ca-

sa. Luego, Borriello (73’) ce-
rró la faena con un impecable 
tiro libre.

CUARTA FECHA
Viernes 16
Sampdoria 0 - Milan 1.
Sábado 17
Lazio 3 - Pescara 0.
Nápoles 3 - Bologna 1.
Ayer
Udinese 1 - Chievo 2.
Cagliari 3 - Atalanta 0.
Crotone 1 - Palermo 1.
Sassuolo 2 - Génova 0.
Torino 0 - Empoli 0.
Inter 2 - Juventus 1.
Fiorentina 1 - Roma 0.

POSICIONES
1.-  Nápoles 10 puntos.
2.- Juventus 9.
3.- Roma, Lazio, Chievo e In-
ter 7.
7.- Génova, Fiorentina, Sam-
pdoria, Milan, Sassuolo, Udi-
nese y Bologna 6.
14.- Torino, Cagliari, Pescara 
y Empoli 4.
18.- Atalanta 3.
19.- Palermo 2.
20.- Crotone 1.

Derrotaron 2-1 a la Juventus en el clásico

“Dulce” victoria de Medel y el Inter

“Roja” ya tiene horarios para
partidos ante Ecuador y Perú
La Fifa programó los 

choques de la novena 
y décima fecha de las 

Clasificatorias rumbo al Mun-
dial de Rusia 2018.

Por la novena jornada, 
última de la primera rueda, 
la “Roja” deberá jugar ante 
Ecuador en el estadio olímpi-
co “Atahualpa” de Quito el 6 
de octubre a partir de las 18 
horas (de nuestro país).

El segundo choque en 
esta doble fecha eliminatoria 
será el 11 de octubre contra 
Perú desde las 20,30 horas en 
el estadio Nacional.

Eso sí, habrá que esperar 
la resolución de la Fifa tras el 
reclamo realizado por Boli-

via por los cantos xenófobos 
que acusaron en el último en-
cuentro disputado ante Chile 
en el estadio Monumental.

PROGRAMACION
Este es el programa com-

pleto de la próxima doble fe-
cha (horarios de nuestro país):
Novena fecha
Jueves 6 de octubre
18,00: Ecuador - Chile, en 
Quito.
20,00: Uruguay - Venezuela, 
en Montevideo.
21,30: Paraguay - Colombia, 
en Asunción.
21,45: Brasil . Bolivia, en Na-
tal.
23,15: Perú - Argentina, en 

Lima.
Décima fecha
Martes 11 de octubre
17,00: Bolivia - Ecuador, en 
La Paz.
17,30: Colombia - Uruguay, 
en Barranquilla.
20,30: Argentina - Paraguay, 
en Córdoba.
20,30: Chile - Perú, en San-
tiago.
21,30: Venezuela - Brasil, en 
Mérida.

TABLA AL DIA
1.- Uruguay 16 puntos (dif. 
+11).
2.- Brasil 15 (dif. +7).
3.- Argentina 15 (dif. +3).
4.- Colombia 13 (dif. +2).

La “Roja” viene de una pobre cosecha en la pasada doble fecha eliminatoria. Primero perdió con Paraguay 
1-2 en Asunción y luego empató sin goles con Bolivia en el Monumental.

5.- Ecuador 13 (dif. +1).
6.- Paraguay 12 (dif. -2).
7.- Chile 11 (dif. +1).
8.- Bolivia 7 (dif. -4).

9.- Perú 7 (dif. -7).
10.- Venezuela 2 (dif. -12).

Nota: Tras dos ruedas to-
dos contra todos (18 fechas), 

la eliminatoria sudamericana 
otorgará cuatro plazas direc-
tas y una al repechaje para el 
Mundial de Rusia 2018.
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