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En los dos partidos de 
ida de la segunda fa-
se de la eliminatoria 

regional que se jugaron ayer 
en la cancha de la Asocia-
ción “18” y en el estadio de la 
Confederación se produjeron 
empates, de manera que los 
visitantes, Barrio Sur y Na-
tales, cuentan con ventaja 
para los partidos de vuelta 
que se jugarán el domingo 
30, ya que este próximo fin de 
semana no se podrán progra-
mar debido a las elecciones 
municipales.

P. ARENAS 2 
NATALES 2

 
En el estadio de la Con-

federación se enfrentaron las 

selecciones de las asociacio-
nes Punta Arenas y Ultima 
Esperanza y en un partido 
muy parejo e intenso igua-
laron a 2.

El primer tiempo fue de 
mayor dominio de los locales 
que se pusieron en ventaja 
1-0 a los 18’ con gol de Os-
car Ulloa.

En el segundo período 
Natales entró a presionar pa-
ra conseguir el empate pero 
a los 27’, en una jugada de 
contragolpe, Braian Ojeda au-
mentó a 2 para Punta Arenas.

Sin embargo, Natales si-
guió dominando, consiguien-
do descontar a los 33’ Héctor 
Soto, jugador que sería expul-
sado a los 44’ por juego brusco.

Cuando parecía que Pun-

ta Arenas tenía asegurado el 
triunfo, a los 45’, Rubén Mas-
careño anotó el gol del empa-
te aprovechando un error en 
la zaga puntarenense.

ASOCIACION “18” 3 
BARRIO SUR 3

En “La Bombonera” debu-

tó la Selección de la “18” que 
había quedado libre en la pri-
mera fase y parecía que sería 
un inicio desastroso ya que 
al término del primer tiempo 
Barrio Sur ganaba 3-0. 

Los sureños dominaron 
claramente en los primeros 45 
minutos anotando por inter-
medio de Eduardo Cárcamo 

(19’), Michael Salamanca (33’) 
y nuevamente Cárcamo (37’). 

Pero en el complemento 
la “18” entró virada, con otra 
actitud, presionando al rival y 
ya a los 5’ Adolfo Villagra con-
siguió el primer descuento, a 
los 23’ Freddy Caibul anotó el 
segundo y a los 34’ otra vez 
Villagra convirtió logrando la 

igualdad. 
En los últimos diez mi-

nutos siguieron presionando 
los locales, estando cerca de 
marcar el gol del triunfo, pe-
ro, al final, ambos quedaron 
conformes con el empate y 
todo se resolverá cuando se 
enfrenten en la revancha en 
la cancha sureña. 

Con empates partió
la segunda fase

de la eliminatoria
HH EnHelHestadioHdeHlaHConfederación,H

NatalesHlogróHunHvaliosoHpuntoHalHigualarH
aH2HconHPuntaHArenas.HEnH“LaHBombonera”,H

HLaH“18”HyHBarrioHSurHempataronHaH3.

En el estadio de la Confederación empataron a 2 Punta Arenas y Puerto Natales en el partido de ida de la segunda fase de la eliminatoria regional.
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En “La Bombonera” las selecciones de la “18” y Barrio Sur empataron a 3, con un tiempo para cada equipo. 
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T. C. Junior
1.- 1 Patricio Andrade, 16 vuel-
tas, 21’35”,285.
2.- 33 Roberto Hernández, 16 
v., a 19”,496.
3.- 3 Osvaldo Irañeta, 16 v., a 
52”,256.
4.- 9 Alan Uriarte, 15 v.
5.- 22 Juan Pacheco, 10 v.
6.- 2 Patricio Hernández, 9 v.

Monomarca Chevette
1.- 1 Miguel Saldivia, 16 vuel-
tas, 22’25”,826.
2.- 628 Cristián Vera, 16 v., a 
15”,643.
3.- 5 César Novoa, 16 v., a 
23”,863.
4.- 10 Andrés Torres, 16 v., a 
38”,639.
5.- 8 Mauricio Vera, 16 v., a 
54”,636.
6.- 31 Richard Velásquez, 16 v., 
a 01’01”,203.
7.- 15 Alejandro Cumicheo, 16 
v., 01’01”,844.
8.- 19 Jorge Oyarzún, 16 v., a 
02’04”,357.
9.- 25 Pablo Lorca, 11 v.
10.- 11 Andrés Gallardo, 10 v.
11.- 64 Alexis Alvarez, 5 v.
12.- 26 Jaime Barahona, 2 v.

Excluidos: Rodrigo Alvarez 
por menor peso y Víctor Serpa 
por ingresar a parque cerrado 
por detrás de boxes.

T. C. 2.000 c.c.
1.- 9 Marcelo Barrientos, 10 
vueltas, 11’43”,164.
2.- 17 Rodrigo Andrade, 10 v., 
05”,512.
3.- 4 Mario Vitelle, 10 v., a 
06”,120. 
4.- 20 Richard Zunini, 10 v., a 
08”,516.
5.- 57 Rodrigo Cuevas, 10 v., 
a 10”,850.
6.- 11 Cristián Oyarzo, 10 v., 
a 15”,564.
7.- 12 Javier Gallardo, 10 v., a 
23”,810.
8.- 88 Horacio Boccazzi, 10 v., 
a 30”,761.
9.- 1 Alvio Escalona, 6 v.

Honda 1.500 c.c.
1.- 4 Walter Braunning, 16 

vueltas, 19’51”,304.
2.- 44 Sebastián Prado, 16 v., 
a 03”,642.
3.- 11 Roberto Crespo, 16 v., a 
35”,571.
4.- 22 Jaime González, 16 v., a 
01’14”,310.
5.- 6 Ricardo Gunckel, 16 v., a 
01’20”,555.
6.- 93 Dani Márquez, 6 v.

Monomarca
Lada Samara
1.- 2 Gonzalo Torres / Mar-
celo Gallardo, 23 vueltas, 
31’45”,734.
2.- 11 Jorge Díaz M., 23 v., a 
07”,871.
3.- 27 Andrés Navarro, 23 v., 
a 32”,752.
4.- 3 Katica Masle, 23 v., a 
53”,526.
5.- 6 Javier Barría M, 23 v., a 
56”,642.
6.- 47 Rodrigo Alarcón, 23 v., 
a 56”,946.
7.- 46 Marcelo Oyarzún, 23 v., 
a 01’33”,275.
8.- 52 Eduardo Díaz, 23 v., a 
02’07”,420.
9.- 22 Oscar Oyarzún, 20 v.
10.- 63 José L. Torres, 13 v.
11.- 16 Nelson Cheuquemán, 
3 v.
12.- 28 Germán Masle, 2 v.

Turismo Pista
1.600 c.c.
1.- 88 Gerónimo Ravena / Luis 
Vera P., 16 vueltas, 21’09”,855
2.- 19 Maximiliano Iglesias, 16 
v., a 04”,141.
3.- 2 Willy Marnell, 16 v., a 
12”,945.
4.- 26 Cristián Velásquez, 16 
v., a 17”,069.
5.- 4 Luis Díaz, 16 v., a 38”,096.
6.- 16 Francisco Millapel, 16 v., 
a 46”,646.
7.- 13 Luis Márquez, 16 v., a 
01’08”,923.
8.- 1 Iván González M., 16 v., a 
01’32”,109.
9.- 31 Héctor Hernández, 16 v., 
a 01’42”,193.
10.- 21 Marko Masle, 11 v.
11.- 46 Ernesto Pérez, 8 v.
12.- 14 Juan L. Saldivia, 2 v.
13.- 15 Andrés Gómez, 2 v.
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Marcelo Barrientos, 
con su victoria de 
ayer en la quinta 

fecha del Campeonato de 
Automovilismo organizado 
por la Asociación de Pilotos 
de Magallanes (Apimag), dio 
un paso importante en su 
objetivo de alcanzar el título 
en la categoría T.C. 2.000 
c.c., sin duda la más atractiva 
que presenta el torneo que se 
disputa en el autódromo de 
Cabo Negro.

El piloto porvenireño se 
impuso en la final a Rodri-
go Andrade y Mario Vitelle, 
quienes finalizaron segundo 
y tercero respectivamente.

Barrientos también se 
vio favorecido en el ranking 
por la ausencia de Manuel 
“Pacín” González y el aban-
dono tempranero de Alvio 
Escalona, dos de los pilotos 
con los que está disputando 
en la parte alta de la tabla.

OTROS GANADORES
En otras categorías los 

ganadores fueron Walter 
Brauning en la Honda 1.500 
c.c., la peña “Ravena / Ve-
ra” en la Turismo Pista 1.600 
c.c., la peña “Torres / Gallar-

do” en la Monomarca Lada 
Samara, Miguel Saldivia en 
la Monomarca Chevette y 
Patricio Andrade en la T. C. 
Junior.

La jornada tuvo una par-
ticipación de 65 máquinas 
y contó con una buena asis-
tencia de público que dis-
frutó de un buen espectá-
culo.

Al igual que Barrientos 
en la 2.000, Walter Brauning 
en la Honda 1.500 c.c. su-
mó puntos importantes en 
la pelea por la corona, pero 
Sebastián Prado le sigue de 
cerca los pasos luego de que 
terminara segundo ayer.

La Turismo Pista 1.600 
c.c. sigue aumentando rá-
pidamente su parque de 
máquinas, alcanzando ayer 
a sumar trece en la grilla de 
largada y donde la peña de 
Gerónimo Ravena y Luis Ve-
ra se muestra casi imbati-
ble, con una nueva victoria 
que los consolida en el pri-
mer lugar del ranking con 
una ventaja importante.

PROTAGONISMO
La Lada Samara está re-

tomando su protagonismo 

en el campeonato y también 
su nivel competitivo, logran-
do nuevamente mostrarse 
como una de las categorías 
más importantes.

Esta fecha fue para la pe-
ña de Gonzalo Torres y Mar-
celo Gallardo, dejando en el 

segundo lugar a Jorge Díaz y 
en la tercera posición a An-
drés Navarro.

Miguel Saldivia conti-
núa demostrando toda su 
calidad conductiva en la 
Monomarca Chevette don-
de alcanzó un nuevo triunfo 

que lo deja más puntero que 
nunca en la disputa del títu-
lo en la categoría, debiendo 
Cristián Vera conformarse 
con llegar segundo y César 
Novoa con el tercer lugar.

Finalmente Patricio An-
drade sorprendió con un 

buen triunfo ayer en la T. C. 
Junior, al imponerse a Ro-
berto Hernández y Osvaldo 
Irañeta quienes se presen-
taban como favoritos antes 
de la carrera, considerando 
sus ubicaciones en el cam-
peonato.

Quinta fecha de Apimag en Cabo Negro

Marcelo Barrientos ya se prueba la corona

Con su triunfo de ayer, Marcelo Barrientos se consolida en el primer lugar del ranking de la T.C. 2.000.

Miguel Saldivia consiguió una nueva victoria en la categoría Monomarca Chevette.

Walter Brauning se impuso ayer en la Honda 1.500 y sigue punteando el ranking de la categoría.

Patricio Andrade sorprendió con su victoria ayer en Cabo Negro superando a los favoritos. La peña de Gonzalo Torres y Marcelo Gallardo logró el triunfo en la Monomarca Lada Samara.
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Español derrotó a Sokol 
72-71 (22-15, 41-35. 
53-52) en un atractivo 

partido y sigue como único 
puntero en el torneo Clausura 
del básquetbol federado varo-
nes adultos.

El partido correspondía a la 
tercera fecha de la segunda rue-
da y también por esta fecha ayer 
Cordenap venció a Inacap 74-59 
(21-12, 34-36, 57-49), resultado 
que lo deja en el segundo lugar.
La tabla de posiciones está así:
1.- Español, 20 puntos.
2.- Cordenap, 19.
3.- Inacap, 15.
4.- Sokol, 14.
5.- Umag, 12.

Quedan dos fechas para 
completar la segunda rueda. Es-

tas son las siguientes:

4ª fecha
Sokol - Inacap.
Umag - Cordenap.

5ª fecha
Sokol - Umag.
Español - Inacap.

TORNEO FEMENINO
Por la competencia damas 

adultas ayer Umag ganó a Es-
pañol 67-49.

Hoy jugarán a las 21,30 ho-
ras, para completar la fecha, 
Inacap con Sokol. Faltando por 
jugarse este partido la tabla de 
posiciones está así: 
1.- Español y Umag, 19 puntos.
3.- Sokol, 15.
4.- Inacap, 12.

Por la competencia femenina Umag ganó a Español 67-49 y ambos están punteros.

Español ganó a Sokol 72-71 en la tercera fecha de la segunda rueda y sigue puntero en el torneo Clausura del básquetbol federado. 

Cordenap derrotó a Inacap 74-59 y está segundo, a un punto del líder Español.
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Una destacada actua-
ción cumplieron los 
pesistas magallánicos 

que participaron durante el fin 
de semana en el campeonato 
nacional de halterofilia catego-
rías sub-15 y sub-17 efectuado 
en el Centro de Entrenamiento 
Olímpico de Santiago.

Juan Carlos Aburto, te-
sorero de la Asociación de 
Levantamiento de Pesas de 
Punta Arenas, informó que el 
equipo estuvo integrado por 
cuatro deportistas, una dele-
gación reducida en cantidad 
pero que cosechó resultados 
muy importantes de la mano 
del técnico Roberto Mayorga.

QUIROZ CAMPEON
En la categoría 62 kilos, 

Máximo Quiroz se consagró 
campeón chileno con tres me-
dallas de oro en la división sub-
15, además de tres preseas de 
bronce a nivel sub-17. El re-
presentante del club Titanes 
levantó 75 kilos en arranque y 
90 en envión, con un total olím-
pico de 165 kilos para ceñirse 
la corona.

Por su parte, Néstor An-
drade tuvo también un desta-
cado desempeño al lograr una 
medalla de bronce en la cate-
goría 69 kilos. A sus 13 años 
de edad, el pesista del club 
Alexis Nahuelquén levantó 85 
kilos en envión en la categoría 
sub-15, lo que le permitió su-
bir al podio.

PRESEAS DE PLATA
Las damas puntarenenses 

también marcaron destacada 
presencia en el torneo nacio-
nal. Constanza Barría (club 

Alexis Nahuelquén) cosechó 
tres medallas de plata en la di-
visión 63 kilos a nivel sub-17, 
después de levantar 48 kilos 
en arranque y 65 en envión, 
para anotar un total olímpico 
de 113 kilos.

En tanto, Javiera Her-
nández, pese a no conseguir 
medallas, logró un meritorio 
quinto lugar en los 63 kilos de 
categoría sub-15. La pesista 
del club Alexis Nahuelquén 
registró 43 kilos en arranque y 
57 en envión.

TECNICO BULGARO
Aburto resaltó que el cam-

peonato nacional contó con la 
presencia del jefe del cuerpo 
técnico de la Federación Chi-
lena de Pesas, Georgi Pan-
chev.

Según explicó el dirigente 
de la halterofilia puntarenense, 
el entrenador búlgaro “tiene la 
misión de definir la próxima 
camada de deportistas para 
conformar el concentrado na-
cional a cargo de él y los depor-
tistas que nos representarán 
en los eventos  internaciona-
les, como el próximo campeo-
nato sudamericano sub-15 
que se realizará este año en 
Bolivia”.

“Además se vienen en 
2017 los Juegos Sudamerica-
nos Sub-17, donde Chile es 
el país organizador”, comple-
mentó Aburto.

Asimismo, subrayó que 
“las exigencias de este técnico 
de nivel mundial son muy al-
tas”, como quedó demostrado 
en el trabajo que efectuó an-
teriormente en Colombia, co-
sechando medallas olímpicas 

y mundiales. “Para orgullo de 
nuestra región, (Georgi Pan-
chev) ya fijó sus ojos en estos 
representantes magallánicos”, 
apuntó.

POSITIVO BALANCE
A modo de balance glo-

bal, Aburto sostuvo que “co-
mo Asociación estamos muy 
contentos por el trabajo de los 
clubes, ya que han demostra-
do que la región es muy fuerte 
en este deporte”.

Eso sí, dijo que lamentan 
“no tener más recursos pa-
ra llevar equipo completo, ya 
que estamos seguros que nos 
meteríamos dentro de los tres 
primeros lugares en la clasifi-
cación por equipos”.

“Lamentablemente, la 
delegación en esta oportuni-
dad fue muy reducida, ya que 
siempre está de por medio el 
tema de financiamiento. De 

no ser por la gestión de los di-
rectivos de los clubes Alexis 
Nahuelquén y Titanes, no hu-
biera sido posible esta partici-
pación que dio logros impor-
tantes”, apuntó el dirigente.

CONGRESO MUNDIAL
En otro plano, Aburto apro-

vechó la ocasión para anunciar 
que en su calidad de director 
de la Federación fue nominado 
para participar en el congreso 
mundial de la Federación In-
ternacional de Halterofilia.

Por otro lado, como de-
legado del equipo chileno, el 
directivo magallánico viajará 
la próxima semana a Mala-
sia, sede del Mundial Sub-17, 
acompañando al técnico búl-
garo Georgi Panchev. En la 
cita competirán dos pesistas 
nacionales.
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HH DestacadaHparticipaciónHenHelH
campeonatoHnacionalHsub-15HyHsub-17H

efectuadoHenHSantiago.HConHapenasHcuatroH
deportistas,HelHequipoHpuntarenenseHH
cosechóHtresHmedallasHdeHoro,HtresHH

deHplataHyHcuatroHdeHbronce.

Pesistas magallánicos fueron pocos pero buenos

Con sólo 13 años de edad, Néstor Andrade (a la derecha) consiguió tres medallas de bronce en la categoría 
69 kilos de la división sub-15.

El magallánico Máximo Quiroz, representante del club Titanes, se coronó campeón nacional de levantamiento de pesas con tres medallas de 
oro en la división sub-15, categoría 62 kilos, además de lograr tres preseas de bronce a nivel sub-17.

Constanza Barría (a la izquierda) se adjudicó tres medallas de plata en la división 63 kilos categoría sub-17.
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Colo Colo firmó su ter-
cera victoria en el 
torneo Apertura -se-

gunda consecutiva tras ganar 
el superclásico- al derrotar 
ayer por 2-0 a Universidad 
de Concepción en el estadio 
penquista “Ester Roa”. El re-
sultado le permite a los albos 
picar de atrás en la tabla para 
recuperar su opción al título.

Ante 12.177 espectado-
res controlados, el partido 
tuvo a Esteban Paredes co-
mo gran protagonista, pues 
fue autor de los dos goles e 
incluso desperdició la opción 
del triplete al fallar un penal 
en el complemento. De pa-
so, el ariete se convirtió en 
el cuarto goleador histórico 
de los albos, alcanzando 132 
conquistas.

Un resbalón de Alexis 
Machuca fue aprovechado 
por “Visogol” a los 8’ para 
abrir el marcador tras desviar 
un centro de Marcos Bola-
dos, mientras que el segun-
do de Paredes llegó luego de 
una contra encabezada por 
Octavio Rivero (37’).

En el complemento, Uni-
versidad de Concepción ga-
nó protagonismo pero sin 
puntada final, al tiempo que 
Paredes falló un penal a los 

64’ con un remate en el tra-
vesaño.

FORMACIONES
U. de Concepción (0): 

Cristián Muñoz; Héctor Be-
rríos, Francisco Alarcón, 
Alexis Machuca (36’ Este-
ban Flores), Ronald De La 
Fuente; Alejandro Camar-
go, Michael Lepe, Fernando 
Manríquez, Francisco Porti-
llo (45’ Jorge Troncoso); Re-
nato Tarifeño (70’ Jean Me-
neses) y Matías Conti.

Colo Colo (2): Justo Vi-
llar; Matías Zaldivia, Julio 
Barroso, Claudio Baeza; Luis 
Pedro Figueroa, Esteban Pa-
vez, Jaime Valdés, Marcos 
Bolados (55’ Jorge Araya); 
Martín Rodríguez; Octavio 
Rivero (80’ Michael Ríos) y 
Esteban Paredes (88’ Iván 
Morales).

DT AGRADECIDO
Pablo Guede quedó feliz 

con la victoria alba. “Estos 
jugadores como Paredes, 
Fierro, Valdés, Villar, Barro-
so, son así. Esteban no hizo 
ni más ni menos de lo que 
ha hecho en otros partidos. 
A mí no me sorprende. Es de 
agradecer la disposición y la 
entrega de todos”, comentó 

el técnico albo.
“Hicimos un buen parti-

do ante un equipo que juega 
muy bien y es muy ofensivo. 
No nos generaron situacio-
nes y nosotros sí las hicimos. 
Fue un partido muy comple-
to”, complementó el DT, aco-
tando que ahora pensarán en 
Cobreloa, rival de este jueves 
en Calama por la ida de cuar-
tos de final de la Copa Chile 
(20 horas en Calama).

EMPATE AZUL
Universidad de Chile no 

logra levantar cabeza en el 
Apertura y ayer sólo empató 
sin goles con O’Higgins ante 
más de 27 mil espectadores 
en el Nacional.

Una marcada posesión 
que alcanzó al 64% en el par-
tido, no fue suficiente para 
los azules, quienes una vez 
más fallaron en el finiquito. 
Juan Leiva erró dos opcio-

nes, una en cada tiempo, pe-
ro las dos más claras fueron 
de Gastón Fernández, quien 
se perdió de manera increí-
ble un mano a mano con el 
portero Miguel Pinto (73’) y 
en los descuentos (93’) man-
dó el balón sobre el trave-
saño estando a dos metros 
del arco.

En el otro arco, el meta 
Fernando De Paul, quien re-
emplazó al lesionado Johnny 
Herrera, salvó a la “U” en tres 
ocasiones en una misma ju-
gada sobre el final del primer 
tiempo, mientras que en el 
complemento Christian Vil-
ches sacó el balón de cabe-
za al córner prácticamente 
desde la línea de gol. A los 
95’ fue expulsado el ranca-
güino Juan Fuentes por do-
ble amarilla.

ALINEACIONES
U. de Chile (0): Fer-

nando De Paul; Matías Ro-
dríguez, Alejandro Contre-
ras, Christian Vilches, Jean 
Beausejour; Franz Schultz, 
Lorenzo Reyes; Gustavo Lo-
renzetti (90+1 Fabián Car-
mona); Mario Briceño (61’ 
Gastón Fernández), Felipe 
Mora y Juan Leiva (61’ Jona-
than Zacaría).

O’Higgins (0): Miguel 
Pinto; Brian Torrealba, Al-
bert Acevedo, Bastián San 
Juan, Manuel Bravo; Juan 
Fuentes, Alejandro Már-
quez; Marco Medel (90+4’ 
Esteban González), Francis-
co Arancibia (82’ Leandro 

Sosa); Iván Bulos y Pedro 
Muñoz (89’ Yerson Opazo).

DESAFIANTE LIENZO
Al término del partido, 

Víctor Hugo Castañeda fue 
consultado por el enorme 
lienzo que Los de Abajo co-
locaron en el codo sur del 
estadio Nacional con un de-
safiante mensaje: “Mojen 
la camiseta como Musrri y 
los hnos. Castañeda... Esto 
es la U”.

El entrenador azul co-
mentó: “El ego te dice que 
hay un reconocimiento ha-
cia nosotros, pero como lí-
der de este camarín, como 
jefe de este cuerpo técnico, 
lo siento como una falta de 
respeto a los jugadores que 
están actuando ahora, ellos 
no son los responsables”.

“Jugar en la ‘U’ no es fá-
cil. No es llegar y ponerse la 
camiseta. Hay jugadores que 
vienen recién llegando, que 
vienen de equipos mucho 
menos populares y para que 
nadie se sienta ofendido ni 
me saque de contexto, a mí 
me costó un año jugar en la 
‘U’ y me puteaban de lo lin-
do”, agregó.

Sobre el partido dijo que 
su equipo “propuso, fue al 
frente y creo que la gente lo 
entendió y lo premió al final 
con los aplausos y el aliento 
en los últimos minutos. Nos 
faltó contundencia, pero es-
te es el camino. Sólo hay que 
seguir trabajando”.

NOVENA FECHA
Viernes 14
San Luis 1 - Cobresal 0.
Sábado 15
Palestino 5 - Antofagasta 1.
Wanderers 0 - Everton 1.
Huachipato 1 - Iquique 2.
U. Española 3 - U. Católica 4.
Audax Italiano 1 - Temuco 1.
Ayer
U. de Concepción 0 - Colo Colo 2.
U. de Chile 0 - O’Higgins 0.

POSICIONES
1.- Iquique 17 puntos.
2.- U. Española y U. Católica 15.
4.- Temuco y O’Higgins 13.
6.- Palestino, Wanderers, Colo Colo, 
Cobresal y Antofagasta 12.
11.- San Luis y U. de Chile 11.
13.- U. de Concepción y Audax ita-
liano 10.
15.- Huachipato y Everton 9.
Nota: Está pendiente de la octava 
fecha el partido Wanderers - U. de 
Concepción, a jugarse en Valparaíso 
en fecha y horario por confirmar.

DECIMA FECHA
Este fin de semana no habrá parti-
dos del Apertura debido a las elec-
ciones municipales. La décima fecha 
se desarrollará así:

Sábado 29
12,00: Iquique - Wanderers, en Ca-
vancha.
15,30: Cobresal - U. Española, en El 
Salvador.
18,00: U. Católica - Audax Italiano, 
en San Carlos.
Domingo 30
12,00: Everton - U. de Chile, en el 
Sausalito.
15,30: Antofagasta - Huachipato, en 
Antofagasta.
18,00: Colo Colo - San Luis, en el 
Monumental.
20,30: Temuco - U. de Concepción, 
en el “Germán Becker”.
Lunes 31
12,00: O’Higgins - Palestino, en 
Rancagua.

GOLEADORES
Con 7: Diego Churín (U. Española) y 
Leandro Benegas (Palestino).
Con 5: Carlos Salom (U. Española); 
Esteban Paredes (Colo Colo); Ever 
Cantero (Cobresal) y Leonardo Va-
lencia (Palestino).
Con 4: Martín Rodríguez (Colo Colo); 
Braian Rodríguez (Everton); Leonar-
do Povea (Huachipato); Diego Buo-
nanotte (U. Católica); Cristián In-
saurralde (O’Higgins) y Angelo Sagal 
(Huachipato).

La “U” sólo empató de local

Doblete de Paredes
entona a Colo Colo

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 0º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (octubre)  $ 45.999

BOLSA
    IPSA          +0,38%

IGPA          +0,43%
EURO  $736     (comprador)

DOLAR US$          $671      (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 IGNACIO DE ANTIOQUÍACO

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 16/10/2016 Nº 3.926      

7 - 15 - 23 - 30 - 36 - 40 Comodín: 24

REVANCHA:  9 - 11 - 17 - 21 - 23 - 37

DESQUITE: 3 - 6 - 15 - 16 - 24 - 34 (4x)

KINO 16/10/2016 Nº 1905

1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 18 - 19 
- 21 - 22 - 25

REKINO: 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 16 - 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

LOTO 3 16/10/2016

LOTO 4 16/10/2016 Nº 4.808 / 4.809

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 16/10/2016 Nº2815

4 - 11 - 16 - 20 - 23 - 24 - 27

KINO 5 16/10/2016 Nº 4.185

5 - 6 - 7 - 12 - 14 - 20 - 22

SUPER Nº1: 13 SUPER Nº2: 27
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 13.858  TARDE Nº 13.859  NOCHE Nº 13.860
626 760 706

Despejado

16/10/2016             26.236,13 
17/10/2016             26.237,83 
18/10/2016             26.239,52 

Día:  2 - 13 - 15 - 22 / Noche:  3 - 10 - 11 - 14



Nuevamente cum-
pliendo una gran 
actuación, Diego 

Aguilar volvió a repetir un 
triunfo en el Rally Mobil tras 
imponerse en la categoría N-3 
en la sexta fecha de la actual 
temporada disputada el fin de 
semana en los alrededores de 
Rancagua y Machalí.

El joven piloto porvenire-
ño, junto a Juan Pablo Oyar-
zo como navegante, alcanzó 
el primer lugar en la serie con 
un tiempo de 1h.21’31”,9 pa-
ra los dos días de competen-
cia, superando a Franco Illino 
por 19”,6 y a Jorge Monzón 
por 56”,0, quienes termina-
ron segundo y tercero respec-
tivamente.

Recordemos que en su 
debut en esta competencia, 
Aguilar ganó la quinta fecha 
corrida en los alrededores de 
Pucón.

La lluvia caída en Ranca-
gua obligó a suspender una 
especial el sábado y a cam-
biar la ruta durante la etapa de 
ayer, siendo un acierto porque 
se pudo concretar el 90 por 
ciento de la competencia con 
un total de 118,60 kilómetros.

VENTAJA SABATINA
Aguilar logró ganar de 

gran forma la jornada sabati-
na, con una ventaja cercana a 
los 40 segundos, lo que le sir-
vió para administrar su ven-
taja ayer que le permitió final-
mente adjudicarse con cierta 

comodidad la fecha.
Hay que hacer notar que 

Aguilar participó con un auto 
arrendado (Chevrolet Cruze) 
que tiene 200 c.c. menos que 
el resto de los que actúan en la 
categoría, por lo que debe em-
plearse a fondo en todos los 
especiales para lograr equi-
parar en parte esa desventaja 
en cuanto a máquina.

Eso no se notó tanto el sá-
bado, favorecido por dispo-
ner de tramos más secos por 
lo que pudo desarrollar bien 
su ritmo de competencia, pe-
ro ayer domingo el panorama 
cambió ya que, por efecto de 
la intensa lluvia, los especia-
les se presentaron con mucha 
agua y barro.

Esto complicó el andar 
del binomio regional porque 
la mayoría de los tramos eran 
de subida y con curvas muy 
cerradas lo que no lo favorecía 
por tener el auto menor poten-
cia que el resto.

A pesar de ello lograron 
administrar la diferencia al-
canzada el sábado para ganar 
por casi 20 segundos en la su-
ma total.

“SUFRIMOS 
DEMASIADO”

En contacto telefónico, 
Diego Aguilar se mostró con-
tento y muy satisfecho por su 
segundo triunfo consecutivo 
en el Rally Mobil.

“Hoy (ayer) la sufrimos de-

masiado. El piso estaba muy 
barroso y costaba llevar el au-
to que no es para este tipo de 
terreno. El sábado, en terreno 
seco, la máquina se portó bien 
y pudimos sacar una diferen-
cia clara”.

“Los tramos eran con mu-
chas subidas y curvas cerra-
das lo que nos frenaba dema-
siado el auto, pero pudimos 
mantener la ventaja ya que 
sólo nos pudieron sacar dos o 
tres segundos por etapa”.

Diego y Juan Pablo retor-
nan esta tarde a nuestra ciu-
dad y de inmediato se aboca-
rán a recaudar fondos que le 
permitan financiar lo que será 
su tercera incursión en el Ra-
lly Mobil el próximo 12 y 13 de 
noviembre cuando se dispute 
la séptima y penúltima fecha 
de la temporada 2016.

En otros resultados, el ga-
nador de la clasificación ge-
neral fue Luis Ignacio Rosse-
lot y además se impuso en la 
categoría N-4, en tanto que 

Jorge Martínez triunfó en la 
serie mundialista R-3 sacan-
do una importante ventaja en 
su camino al título.

En la R-3 Lite, para nova-
tos, Francisco Bartolomé vol-
vió a demostrar todo su talen-
to para ganar por segunda vez 
consecutiva, mientras que en 

la R-2 la victoria fue para Al-
berto Heller, quien superó por 
más de un minuto a Francis-
co “Chaleco” López, segundo.

CLASIFICACION 
GENERAL

Categoría R-3
1 . -  J o r g e  M a r t í n e z , 
1h.13’18”,2.
2 . -  T o m á s  E t c h e v e r r y , 
1h.14’58”,5.
3.- Peter Heller, 1h.15’02”,3.

Categoría R-3 Lite
1.- Francisco Bartolomé, 
1h.16’39”,2.
2 . -  S e b a s t i á n  S i l v a , 
1h.17’01”,3.
3.- Vicente Israel, 1h.17’13”,0.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 1h.17’47”,8.
2 . -  F r a n c i s c o  L ó p e z , 
1h.19’07”,5.
3.- Joaquín Ruiz de Loyzaga, 
1h.19’12”,1.

Categoría N-4
1.- Luis I. Rosselot, 1h.13’12”,8.
2.- Manuel Brito, 1:25’24”,8.
3 . -  C r i s t i á n  E s t e v a , 
1h.28’54”,1.

Categoría N-3
1.- Diego Aguilar, 1h.21’39”,9.
2.- Franco Illino, 1h.21’59”,5.
3.- Jorge Monzón, 1h.22’35”,9.

RANKING GENERAL
Categoría R-3
1.- Jorge Martínez, 131 pun-
tos.
2.- Cristóbal Vidaurre, 106.
3.- Benjamín Israel, 84.
Categoría R-3 Lite
1.- José M. Hernández, 117 
puntos.
2.- Vicente Israel, 104.
3.- Andrés Margozzini, 67.

Categoría R-2
1.- Alberto Heller, 128 puntos.
2.- Samuel Israel, 107.
3.- Joaquín Ruiz de Loyza-
ga, 91.

Categoría N-3
1.- Jorge Monzón, 57 puntos.
2.- Franco Illino, 55.
3.- Mauricio Pérez, 54.
4.- Diego Aguilar, 49.

Categoría N-4
1.- Cristián Esteva, 121 pun-
tos.
2.- Luis I. Rosselot, 116.
3.- Manuel Brito, 61.
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Diego Aguilar volvió a
ganar en el Rally Mobil
 H “El sábado, en terreno seco, la máquina 

se portó bien y pudimos sacar una diferencia 
clara”, comentó ayer el piloto magallánico 
tras adjudicarse la sexta fecha disputada  

en Rancagua y Machalí.

Diego Aguilar captado ayer con la bandera magallánica en la ceremonia de premiación del Rally Mobil efectuado en Rancagua y Machalí. 
Abajo, el Chevrolet Cruze del piloto regional en acción durante las dos etapas de la sexta fecha.
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