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Jacob Masle se quedó ayer con la sépti-
ma edición del Rally de Punta Arenas, 
correspondiente a la tercera y penúlti-

ma fecha del Campeonato Magallánico de la 
especialidad 2017 que organiza el Patagonia 
Rally Club (PRC).

El piloto puntarenense, en dupla con Nel-
son Bahamonde, se impuso en la clasifica-
ción general y en la categoría Súper 2.000 
c.c. luego de disputados siete tramos crono-
metrados y cerca de 70 kilómetros por cami-
nos interiores ubicados en el sector sur de 
nuestra ciudad.

En las otras series los triunfos fueron pa-
ra los binomios de Jorge Guic e Iván Bartice-
vic en la serie N-2, Renzo Vojnovic con Julio 
Molina en la Clase 9 y Daniel Orellana con 
Fernando Vergara en la Monomarca Hyun-
dai Accent.

BUENOS TRAZADOS
La prueba contó con una participación de 

veinticuatro binomios distribuidos en cuatro 
categorías los que corrieron sobre trazados 
que se presentaron atractivos, con pisos en 
buen estado, bajo condiciones climáticas óp-
timas y ante un muy buen marco de público 
que se dio cita al sector sur.

Masle se impuso en cinco de los siete es-
peciales, siendo los otros dos para Dübrock, 
con quien disputó el primer lugar especial-
mente en los primeros tres tramos y a quien 
aventajó por casi un minuto en el tiempo total.

Con su segundo lugar, Dübrock se afian-
zó en el primer lugar del ranking que lo dejó 
con el título en sus manos con una fecha de 
anticipación.

GUIC EN LA N-2
Mucho más atractiva y disputada fue la 

lucha por el primer lugar en la N-2, catego-
ría que fue la más numerosa con once autos 
en la grilla.

Guic alcanzó su primera victoria en la tem-
porada en estrecha disputa con Pedro Aguilar, 
a quien superó por sólo 16 segundos y que lo 
mantiene con opciones para disputar el cam-

peonato hasta la última fecha.
Los últimos tres tramos cronometrados 

se los llevó Guic, mientras que otros dos 
fueron para Alejandro Sánchez, quien tu-
vo una muy buena actuación en los prime-
ros especiales hasta que tuvo que abando-
nar por problemas mecánicos en la quinta 
etapa.

Patricio Sánchez igual ganó un tramo 
mientras que Gustavo Aguilar se quedó con 
otro, debiendo este último dejar la carrera 
antes de tiempo, también por problemas 
con su Renault Clio.

RETORNO CON TRIUNFO
Renzo Vojnovic volvió al rally con una 

gran victoria en la Clase 9, alcanzando el pri-
mer lugar con diferencia de casi medio minu-
to sobre Sandro Goic y más de tres minutos 

sobre Marcos Coñuecar.
Vojnovic ganó los últimos cuatro primes 

mientras que los primeros tres fueron para 
Ramón Durán, quien iba ganando la prueba 
hasta que abandonó por fallas en el auto en 
el último especial.

A pesar de su segundo puesto, es bueno 
el resultado para Goic quien se mantiene con 
la primera opción para quedarse con la coro-
na, a pesar de que Angelo Barría, cuarto ayer 
y segundo en el ranking, no se lo hará fácil en 
la última fecha.

Finalmente Daniel Orellana fue el único 
participante en la Monomarca Hyundai, lo-
grando completar el total del recorrido.

La última fecha del Campeonato Magallá-
nico de Rally que por octava temporada orga-
niza el Patagonia Rally Club (PRC) se correrá 
el 14 de enero por caminos de Laguna Blanca.

CLASIFICACION GENERAL
Categoría Súper 2.000 c.c.
1.- 710 Jacob Masle / Nelson Bahamonde, Hon-
da Civic Type R, Punta Arenas, 43’59”,4.
2.- 705 Orlov Dübrock / Francisco Karelovic, 
Honda Civic, Punta Arenas, a 00’53”,6.

No terminaron:
708 Luis Mladinic / Marcos Sepúlveda, Hon-
da Civic, Punta Arenas (Pc.5) y 709 Oscar Ai-
metta / Héctor Vásquez, Honda Civic, Punta 
Arenas (Pc.4).

Categoría N-2
1.- 503 Jorge Guic / Iván Barticevic, Renault 
Clio, Punta Arenas, 47’39”,9.

F Sigue en la P.34

Jacob Masle imparable en
el Rally de Punta Arenas

Jacob Masle, con Nelson Bahamonde de navegante, se impuso en la séptima edición del Rally de Punta Arenas que se corrió ayer por caminos del lado sur de 
nuestra ciudad.

Renzo Vojnovic, junto a Julio Molina como acompañante, volvió al Campeonato de Rally con una victoria 
importante en la categoría Clase 9.

Sandro Goic, con el argentino Martín Verón de navegante, fue segundo en la Clase 9 pero se ubica primero 
en el ranking de la categoría, con gran opción de ganar el título.
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2.- 523 Pedro Aguilar / Ma-
ría Victoria Carrasco, Nis-
san March, Punta Arenas, a 
00’16”,8.
3.- 519 Patricio Sánchez / 
Marco Torres, Ford Fiesta, 
Punta Arenas, a 00’59”,0.
4.- 517 Mauricio Guaquín 
/ Carlos Ginieis, Mitsubis-
hi Colt, Punta Arenas, a 
01’30”,6.
5.- 516 Brian Cárdenas / Sofía 
Cárdenas, Renault Clio, Puer-
to Natales, a 02’06”,6.
6.- 524 Jorge Gatica / David 
Cárcamo, Suzuki Swift, Puer-
to Natales, a 03’57”,4.

No terminaron:
521 Matías Barría / Sebastián 
Alvarez, Toyota Paseo, Puerto 
Natales (Pc.5); 502 Alejandro 
Sánchez / Nicolás Beros, Ren-
ault Clio, Punta Arenas (Pc.4); 

522 Mariano Chebel / Matías 
Villarroel, Mazda 2, Río Gran-
de (Pc.4); 536 Gustavo Agui-
lar / Ricardo Oyarzún, Renault 
Clio, Punta Arenas (Pc.4) y 
520 Carlos Cárdenas / Daniel 
Cárdenas, Nissan V-16, Puer-
to Natales (Pc.2).

No largaron:
Branco Guic / Gonzalo Cerda, 
Renault Clio, Punta Arenas y 
Fernando Andrade / Raúl Vi-
llarroel, Ford Fiesta Kinetic, 
Río Grande.

Categoría Clase 9
1.- 421 Renzo Vojnovic / Cris-
tián Ascencio, Volkswagen 
Gol, Punta Arenas, 49’53”,4.
2.- 403 Sandro Goic / Martín 
Verón, Ford Ka, Punta Are-
nas, a 00’27”,7.
3.- 415 Marco Coñuecar / Da-
niel Gómez, Volkswagen Gol, 
Puerto Natales, a 03’15”,2.

4.- 419 Angelo Barría / Julio 
Velásquez, Nissan Centra, 
Puerto Natales, a 06’20”,6.
5.- 420 Luis Vidal / Gonzalo 
Río, Fiat Palio, Puerto Nata-
les, a 16’00”,0.

No terminaron:
407 Ramón Durán / Diego 
Montaner, Volkswagen Gol, 
Puerto Natales (Pc.6); 417 
Alejandro Cheuquel / Ale-
jandro Hernández, Chevrolet 
Corsa, Puerto Natales (Pc.4) 
y 401 Julio Hernández / Mar-
celo Guerrero, Ford Ka, Punta 
Arenas (Pc.3).

Monomarca Hyundai
Accent
1.- 4 Daniel Orellana / Fernan-
do Vergara, Hyundai Accent, 
Punta Arenas, 58’13”,1.

RANKING PRC 2017
Cumplida la tercera fe-

cha del Regional de Rally or-
ganizado por el PRC, el ran-
king extraoficial quedó como 
sigue:

Categoría Súper 2.000 c.c.
1.- Orlov Dübrock, 39,5 pun-
tos.
2.- Luis Cuevas y Jacob Mas-
le, 13.
4.- Daniel Delic, 11.
5.- Luis Mladinic, 10.
6.- Sandro Vojnovic, 3.

Categoría N-2
1.- Mauricio Guaquín, 43 
puntos.
2.- Jorge Guic, 31.
3.- Branko Guic, 20.
4.- Brian Cárdenas, 19,5.
5.- Alejandro Sánchez, 15,5.
6.- Emanuel Rossi, 12,5.
7.- Pedro Aguilar, 12.
8.- Diego Arteaga y Patricio 
Sánchez, 9.
10.- Juan Barría, 7,5.

11.- Jorge Gatica, 5.
12.- Carlos Cárdenas y Vladi-
miro Márquez, 3.

Categoría Clase 9
1.- Sandro Goic, 32 puntos.
2.- Angelo Barría, 25,5.
3.- Ramón Durán, 17.
4.- Renzo Vojnovic, 15.
5.- Alejandro Cheuquel y Lu-
cas Vera, 13.
7.- Marcos Coñuecar, 9.
8.- Luis Vidal, 6.
9.- Marcelo Alderete, Wla-
dimir España, Julio Hernán-
dez, Nino Miranda y Orlando 
Sánchez, 3.
14.- Ignacio Pavlov, 0.

Monomarca Hyundai
Accent
1.- Iván Mansilla, 12 pun-
tos.
2.- José Alvarado y Daniel 
Orellana, 9.
4.- Felipe Oyarzún, 3.

CIRUJANO
PLASTICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

DOCTORA FRIAS

¿Y CUANDO 
SERA TU 
TIEMPO?

EXPERIENCIA Y DEDICACION 
EXCLUSIVA A CIRUGIA 

ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA

Punta Arenas
Instituto Médico Sarmiento
Fonos 2223421 - 2248862

Santiago
Coronel Pereira 62 
Of. 504 - 505 L.Condes
Fono (2) 22324681

Celular: +56 9 92313136
www.cirugiaplasticaintegral.cl

ATENDERA:
11 al 15 de diciembre
03 al 13 enero 2018

Quillota # 202 •  Punta Arenas
Ramírez # 224 • Puerto Natales

Ordeñadoras 
portátiles

- Ahorro de tiempo
- Manejo higiénico
- Ordeña confortable

PUBLIQUE 

EN ESTE ESPACIO

SUPER 

ESPECIALES

Destaque sus productos y 

ofertas en estos formatos a todo 

color con una tarifa especial. 

Contáctese con nuestros vendedores 

a los fonos

61 2204003
61 2204025 

61 2204041

SUPER ESPECIALES

Mauricio Guaquín fue cuarto en la N-2 pero mantiene intactas sus posibilidades de disputar el campeo-
nato en la categoría.

Orlov Dübrock, quien volvió a correr junto a su primo, Francisco Karelovic, se tuvo que conformar con finalizar segundo en la Súper 2.000.
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Sólo Cordenap en la serie 
50 años se tituló cam-
peón ayer en el básquet-

bol senior femenino ya que 
en la serie 35 años quedaron 
igualados con un triunfo cada 
uno Sokol y Lago Blanco, de 
manera que tendrán que jugar 
un  tercer partido.

SERIE 50 AÑOS
En el segundo partido del 

“play off” de la serie 50 años 
Cordenap venció fácilmente a 
Sokol 48-23 (7-2, 17-17, 34-19) y 
como también había ganado el 
primer partido por 57-25, se ti-
tuló campeón merecidamente 
ya que era claramente el mejor 
equipo de esta serie. El tercer 
lugar en la serie 50 años fue pa-
ra Lago Blanco.

SERIE 35 AÑOS
Por la serie 35 años Lago 

Blanco venció ayer a Sokol 42-
33 (10-6, 21-14, 33-22) y como 
en el primer partido había ga-
nado el equipo sokolino 53-45, 
tendrán que definir el título en 
un tercer encuentro. 

PREMIACION
Ayer también se efectuó la 

premiación, aunque quedará 
pendiente la del primer y se-
gundo lugar en la serie 35 años.

Se premió a los equipos 
que ocuparon los tres primeros 
lugares en el torneo Apertura.  

En la serie 35 años el gana-
dor fue Cordenap, seguido por 
Lago Blanco y Sokol.

En la serie 50 años ocupó 
el primer lugar Cordenap, se-
gundo quedó Sokol y tercero 
Lago Blanco.

También se premió a Cor-
denap por su tercer lugar en el 
campeonato oficial de la serie 
35 años, donde definirán el tí-
tulo Sokol y Lago Blanco.

Igualmente se entregaron 
distinciones individuales a la 
goleadora y a la jugadora más 
correcta.

En la serie 35 años María 
Medina fue la goleadora con 
109 puntos y esta misma ju-
gadora fue premiada como la 
más correcta.

En la serie 50 años la golea-
dora fue María Ojeda con 199 

puntos y el premio a la jugado-
ra más correcta recayó en Ma-
ciel Rodríguez. 

Por otra parte, se entregó 
un premio a la trayectoria de-
portiva a  Matilde Soto, de La-
go Blanco.

También se les efectuó un 
reconocimiento, con la entre-
ga de un ramo de flores, a Irma 
Pérez y Rosa Almonacid, cu-
yos nombres llevan los torneos 
de las series 35 años y 50 años 
respectivamente. 

Cordenap campeón 
del básquetbol senior 
HH EnHelHsegundoHpartidoHdelH“playHoff”HdeHlaH
serieH50HañosHderrotóHaHSokolH48-23.HEnHlaH
serieH35HañosHseHtendráHqueHjugarHunHtercerH

partidoHentreHLagoHBlancoHyHSokol.

En la serie 35 años Sokol ganó el primer partido del “play off” 53-45 y el segundo fue para Lago Blanco 
42-33, de manera que se volverán a enfrentar para definir el título de campeón.

Un amplio triunfo logró Cordenap sobre Sokol por 48-23 en el segundo partido del “play off” de la serie 
50 años.

Sokol se quedó con el vicecampeonato en la serie 50 años del básquetbol senior femenino.

Cordenap se tituló campeón al ganar los dos partidos del “play off” de la serie 50 años a Sokol y por amplios marcadores.
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Un fácil triunfo logró 
ayer Scout sobre Soc-
cer por 3-0 en la oc-

tava y penúltima fecha de la 
primera rueda en el campeo-
nato oficial de la Asociación 
Punta Arenas.

Los tres goles fueron ano-
tados en el primer tiempo por 
Juan  Barría (9’), Guido Low 
(28’) y Juan España (31’).

A los 41’ de la segunda 
etapa fue expulsado Gustavo 
Morales, de Scout, por doble 
amarilla.

 COSAL 4 - CHILE 1
Cosal goleó al Chile 4-1 

quedando en ventaja los co-
salinos a los 36’ gracias a un 
autogol de Javier Pavisic.

A los 41’ Alejandro San-
tana convirtió el 2-0 para Co-
sal con que finalizó el primer 
tiempo.

En el complemento Co-
sal anotó dos goles más: a 
los 13’ Juan Gallardo y a los 
32’ David Astorga. A los 38’ 
descontó José González para 

los albos.
A los 13’ del primer tiem-

po fue expulsado Nicolás Gál-
vez, del Chile, por juego brus-
co.

A los 15’ del segundo pe-
ríodo fueron expulsados por 
agresión mutua Alvaro Inos-
troza (Chile) y Mauricio Te-
cay (Cosal).

PRAT 3 - ESPAÑOL 1
Prat se impuso a Español 

3-1 aunque fueron los hispa-
nos que se pusieron en ven-
taja a los 2’ con gol de Pablo 
Smith, pero a los 11’ Christo-
pher Pérez y a los 36’ Matías 
Cuitiño dejaron a Prat en ga-
nancia de 2-1 concluido el pri-
mer tiempo.

A los 14’ de la segunda 
etapa Gustavo Vásquez con-
virtió el tercer gol de los pra-
tinos.

Fueron expulsados en el 
segundo tiempo a los 18’ Se-
bastián Santana, de Prat, por 
reclamos al árbitro, a los 23’ 
Christopher Hidalgo, de Es-

pañol, por juego brusco y a 
los 32’, también del Espa-
ñol, Jorge Aránguiz por doble 
amarilla.

PROGRESO 6 
SOKOL 4

Progreso derrotó el sá-
bado a Sokol 6-4. Al minuto 
de juego se puso en ventaja 
Sokol con gol de Marcelino 
Vidal pero a los 5’ Jair Chave-
rra consiguió el empate para 
los “amarillos” 

A los 24’  nuevamen-
te Marcelino Vidal, a los 32’ 
Braian Ojeda y a los 39’ Alex 
Pinar dejaron a Sokol en ven-
taja de 4-1, pero descontó 

Progreso a los 41’ con gol de 
Pedro Hernández y a los 42’ 
con anotación de Jair Cha-
verra, terminando el primer 
tiempo 4-3 a favor de los soko-
linos. 

En la segunda etapa a 
los 9’ Daniel Molina, a los 13’ 
Christopher Ormeño (de pe-
nal) y nuevamente Molina a 
los 34’ le dieron el triunfo por 
6-4 a Progreso.  

En Sokol a los 11’ fue ex-
pulsado el arquero sokolino 
Luis Zúñiga.  

TRIUNFO DE 
MAGALLANES

En el partido preliminar 

del sábado Magallanes ven-
ció a Victoria 2-0 con ambos 
goles convertidos en el primer 
tiempo por Martín Avila a los 
13’ y 23’.

POSICIONES
1.- Scout, 21 puntos.
2.- Sokol, 16.
3.- Progreso, 15.
4.- Prat, 13.
5.- Cosal, 12.
6.- Soccer, 10.
7.- Magallanes y Chile, 8.
9.- Español, 4.
10.- Victoria, 0. 

Nota: están pendientes los 
partidos Chile - Sokol, Chile - 

Prat y Español - Soccer.

ULTIMA FECHA
En la novena y última fe-

cha de la primera rueda se ju-
garán los siguientes partidos:
Magallanes - Cosal.
Español - Victoria.
Progreso - Prat.
Scout - Sokol.
Chile - Soccer.

Nota: se juegan dos ruedas, 
clasificando seis a la segun-
da fase, donde se juega una 
liguilla, clasificando cuatro a 
la liguilla final que definirá el 
título de campeón de la tem-
porada 2017-2018.

 H Derrotó 3-0 a Soccer en la penúltima 
fecha de la primera rueda en la 

Asociación Punta Arenas.
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Scout sigue firme
como único puntero

Scout derrotó a Soccer 3-0 y sigue punteando en el campeonato de la Asociación Punta Arenas.

Cosal goleó al Chile 4-1 y subió al quinto lugar de la tabla de posiciones. Prat venció a Español y suma 13 puntos, en el cuarto lugar y con un partido pendiente.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 8º
MAXIMA : 14º

UF

UTM (diciembre)  $ 46.972

MESA CENTRAL 2204000

CRONICA 2204035 / 2204036
2204037 / 2204038 / 2204015

PUBLICIDAD  2204041 / 2204025 / 2204026
AVISOS
ECONOMICOS 2204021 

CORRESPONSALIA                                                 2411260
PUERTO NATALES 
SUSCRIPCIONES  2204022
IMPRENTA 2204012 SANTORAL JUAN DAMACENO, BÁRBARACO
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LOTO 03/12/2017 Nº 4.103

3 - 14 - 19 - 20 - 26 - 33  Comodín: 23

REVANCHA:  5 - 22 - 26 - 37 - 38 - 41

DESQUITE: 1 - 11 - 15 - 34 - 35 - 38

KINO 03/12/2017 Nº 2023

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 15 
- 16 - 19 - 21 - 22 - 24 

REKINO: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 15 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 24

LOTO 3 03/12/2017

LOTO 4 03/12/2017 Nº 5634/5635

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 03/12/2017 Nº 72

1 - 2 - 7 - 14 - 19 - 28 - 29

KINO 5 03/12/2017 Nº 4598

2 - 9 - 13 - 15 - 21 - 23 - 29

Nº DE LA SUERTE: 1
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 15.097  TARDE Nº 15.098  NOCHE Nº 15.099
123 360 543

Nublado con viento 
entre 40 y 60 km/h

03/12/2017              26.747,12 
04/12/2017             26.752,45 
05/12/2017              26.757,79 

Día:  15 - 16 - 17 - 19 / Noche:  7 - 11 - 12 - 21

BOLSA
    IPSA         +0,42%

 IGPA         +0,43%
EURO  $771     (comprador)

DOLAR US$          $649      (observado)

$ ARGENTINO    $37       (comprador)
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Cuatro opciones para definir al campeón

Los escenarios que podrían darse en la última fecha
Colo Colo tiene la primera 

opción de levantar la copa del 
Transición en la última fecha, 
pero hay otros tres escenarios 
que se pueden dar. Veamos:

Colo Colo campeón: Pa-
ra concreta su estrella número 
32 el cuadro albo necesita de-
rrotar a Huachipato en calidad 
de visita en el “Ester Roa” de 
Concepción. En caso de igua-
lar o perder ante los “acereros”, 
gritará campeón siempre que 
Unión Española y Universidad 
de Chile no triunfen en sus en-
cuentros.

Unión campeón: Los his-
panos se pondrán la corona si 
derrotan a Everton en el Santa 
Laura y Colo Colo pierde frente 
a Huachipato.

Final Colo Colo - Unión: 
Para que eso suceda, los albos 

deben empatar en Collao y los 
hispanos tienen que superar 
a los “ruleteros”. Así queda-
rán igualados en puntos y la 
definición se jugará en recin-
to neutro.

Final Colo Colo - “U”: 
Un eventual superclásico de 
definición será posible si los 
albos pierden en Concepción, 
Unión no pasa de un empa-
te contra Everton y los azules 
derrotan a Iquique en el Nacio-
nal. Esta finalísima se jugará, 
en caso de darse, el sábado 23 
de diciembre.

EN SIMULTANEO

La ANFP, a través de su 
gerente de competiciones, 
Rodrigo Astorga, adelantó 

que los partidos decisivos de 
la 15ª y última fecha del tor-
neo Transición se jugarán 
este sábado 9 de diciembre 
desde las 17,30 horas en for-
ma paralela.

“Vamos a tener una cere-
monia de premiación en Con-
cepción y una ceremonia de 
premiación en Santa Laura pa-
ra ese día”, informó el funcio-
nario de la Asociación.

Asimismo, Astorga co-
mentó que una eventual final 
entre Colo Colo y la “U” tendrá 
como escenario el estadio Na-
cional (con público repartido), 
mientras que si hay una defi-
nición entre los albos y Unión 
Española será en recinto neu-
tro por definir, inicialmente el 
martes 19, también con aforo 
compartido.

Unión y la “U” siguen al acecho

Colo Colo a un paso del título
 H Pese a su victoria sobre Curicó, los albos no pudieron levantar la 

copa en el Monumental debido a las victorias de hispanos y azules.

Colo Colo mantuvo su 
condición de líder ex-
clusivo y principal can-

didato al título luego de superar 
por 3-2 a Curicó ante 38.325 
espectadores controlados en el 
estadio Monumental.

Los albos tenían chances 
de levantar el título en esta pe-
núltima fecha del torneo Tran-
sición, pero debido a los triun-
fos que lograron paralelamente 
Unión Española y Universidad 
de Chile, la definición del cam-
peonato se trasladó a la última 
jornada.

Colo Colo es líder con 30 
puntos seguido por los hispa-
nos (28) y la “U” (27). En la fecha 
de cierre los albos buscarán su 
estrella número 32 como visita 
frente a Huachipato en el esta-

dio “Ester Roa” de Concepción, 
Unión recibirá a Everton en el 
Santa Laura y los azules a Iqui-
que en el Nacional.

TRIUNFO ALBO
Curicó, que aún no logra 

zafar de la promoción, complicó 
a Colo Colo cerrando filas en de-
fensa, hasta que Octavio Rivero 
abrió la cuenta pasada la media 
hora (33’) tras gran habilitación 
de Jorge Valdivia.

Los “torteros” sorprendie-
ron al empatar antes del des-
canso con diana de Alfredo 
Abalos (42’), pero tras el des-
canso los dueños de casa se 
pusieron rápidamente 3-1 con 
cabezazos de Matías Zaldivia 
(48’) y Esteban Paredes (49’).

Parecía tarea concluida, 

pero Abalos puso nuevamen-
te suspenso y descontó (81’), lo 
que puso dramatismo a los úl-
timos minutos al punto que en 
los descuentos los albos termi-
naron “consumiendo” tiempo a 
la espera del pitazo final.

ALINEACIONES
Colo Colo (3): Agustín 

Orión; Matías Zaldivia, Julio 
Barroso, Felipe Campos; Os-
car Opazo, Claudio Baeza, Jai-
me Valdés (80’ Jorge Araya), 
Gabriel Suazo; Jorge Valdivia; 
Octavio Rivero (89’ Nicolás 
Orellana) y Esteban Paredes 
(91’ Iván Morales). DT: Pablo 
Guede.

Curicó (2): Jorge Des-
champs; Raimundo Rebolledo 
(82’ Sebastián Rivera), Franco 

Bechtholdt (55’ José Luis Silva), 
Eric Godoy, Francisco Silva, 
Nelson Rebolledo; Sebastián 
Zúñiga, Martín Cortés; Alfredo 
Abalos, Nicolás Gauna (55’ Ga-
briel Vargas); y Gary Tello. DT: 
Luis Marcoleta.

UNION GANA
En el césped sintético de 

La Florida, Unión Española 
venció por 2-0 a Audax Italia-
no y continúa en la lucha por 
el título.

Sin embargo, los hispanos 
no dependen de sí para alcan-
zar una nueva estrella, ya que 
Colo Colo llega a la última jor-
nada como puntero.

Los goles hispanos llegaron 
en el complemento a través de 
Pablo Aránguiz (68’) y José Luis 
Sierra Jr. en la agonía (94’). Los 
elencos formaron así:

Audax Italiano (0): Nico-
lás Peric; Manuel Fernández, 
Carlos Labrín, Ricardo Escobar 
(74’ Ignacio Jeraldino), Nicolás 
Crovetto; Iván Vásquez, Nico-
lás Fernández, Jorge Faúndez 

(77’ Emilio Hernández); Ariel 
Martínez (57’ Joel Abrigo); Br-
yan Carrasco y Sergio Santos. 
DT: Hugo Vilches.

U. Española (2): Diego 
Sánchez; Juan Pablo Gómez, 
Ramiro González, Angelo Piz-
zorno, Diego Sosa; Guillermo 
Hauche, Pablo Aránguiz (78’ 
Christian Bravo), Pablo Galda-
mes, Israel Poblete; Gustavo 
Canales (85’ Carlos Muñoz) y 
Sebastián Jaime (66’ José Luis 
Sierra). DT: Martín Palermo.

TRIUNFO AZUL
Universidad de Chile, por 

su parte, derrotó 3-1 a Universi-
dad de Concepción en el “Ester 
Roa” penquista. La combina-
ción de resultados que se dio 
ayer deja a la “U” sin la posibi-
lidad de levantar la copa en la 
última fecha y ahora su apues-
ta pasa por forzar una finalísima 
ante Colo Colo.

Sebastián Ubilla (24’) y 
Gustavo Lorenzetti (40’) ade-
lantaron a los azules. El local 
resignó aún más su posibilidad 

de triunfo al sufrir la expulsión 
de Carlos Escobar apenas ini-
ciado el segundo tiempo (46’).

Jonathan Zacaría aumen-
tó poco después (59’) y cerca 
del final descontó Hugo Dro-
guett (84’).

FORMACIONES
U. de Concepción (1): Cris-

tián Muñoz; Héctor Berríos (77’ 
José Huentelaf), Felipe Muñoz, 
Gustavo Mencia, Ronald de la 
Fuente; Fernando Manríquez, 
Alejandro Camargo, Michael 
Lepe (51’ Jonathan Benítez); 
Hugo Droguett; Carlos Esco-
bar y Jean Meneses. DT: Fran-
cisco Bozán.

U. de Chile (3): Johnny 
Herrera; Matías Rodríguez, 
Rodrigo Echeverría, Alejandro 
Contreras, Jean Beausejour; 
Felipe Seymour, Lorenzo Re-
yes (74’ Yerko Leiva); Gustavo 
Lorenzetti; Sebastián Ubilla 
(46’ David Pizarro), Mauricio 
Pinilla (76’ Isaac Díaz) y Jona-
than Zacaría. DT: Guillermo 
Hoyos.
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LA JORNADA
TORNEO TRANSICION

14ª FECHA

Jueves 30
O’Higgins 1 - Huachipato 0.
Sábado 2
Iquique 2 - San Luis 1.
Ayer
Colo Colo 3 - Curicó 2.
Audax Italiano 0 - U- Espa-
ñola 2.
U. de Concepción 1 - U. de 
Chile 3.
Everton 1 - Antofagasta 0.
Hoy
20,00: Wanderers - Temuco, 
en Valparaíso.
20,00: U. Católica - Palesti-
no, en San Carlos.

POSICIONES
A falta de los partidos 

de hoy, las posiciones están 
conformadas así:
1.- Colo Colo 30 puntos.
2.- U. Española 28.
3.- U. de Chile 27.
4.- Everton 26.
5.- Audax Italiano 25.
6.- Antofagasta 21.
7.- Temuco 20.
8.- San Luis 17.
9.- U. de Concepción y Hua-
chipato 16.

11.- Curicó y O’Higgins 15.
13.- Wanderers 13.
14.- Palestino 12.
15.- U. Católica 10.
16.- Iquique 9.

DESCENSO
El último de la tabla de 

coeficientes de descenso ju-
gará la llave de promoción 
ante el campeón de Primera 
“B” para luchar por la perma-
nencia. Así están las posi-
ciones en la zona de peligro 
de esta clasificación, que 
considera los rendimientos 
de la temporada 2016-2017 
(Apertura y Clausura) y el 
presente transición:
14.- Curicó Unido 1,14.
15.- Palestino 1,09.
16.- Wanderers 1,02.

GOLEADORES
Con 10: Bryan Carrasco (Au-
dax).
Con 8: Roberto Gutiérrez (Pa-
lestino).
Con 7: Juan Cuevas y Patri-
cio Rubio (Everton); Hugo Dro-
guett (U. de Concepción) y 
Mauricio Pinilla (U. de Chile).
Con 6: Esteban Paredes (Co-
lo Colo) y Jean Paul Pineda 
(Wanderers).

ULTIMA FECHA
San Luis - Audax Italiano.
U. Española - Everton.
U. de Chile - Iquique.
Antofagasta - U. Católica.
Huachipato - Colo Colo.
Palestino - Wanderers.
Curicó - O’Higgins.
Temuco - U. de Concepción.

H

Pablo Guede mantuvo 
la mesura tras la vic-
toria sobre Curicó en 

el estadio Monumental (3-2) 
y anticipó con cautela lo que 
será el choque decisivo ante 
Huachipato en la última fecha 
del Transición.

“Queda una semana para 
enfrentar a Huachipato y tra-
tar de ganar el título. Hay que 
darle tranquilidad a los futbo-

listas y no hay que hacer na-
da diferente de lo que hemos 
hecho”, comentó el técnico 
de Colo Colo, líder exclusivo 
del certamen.

Con un triunfo sobre los 
“acereros” en la jornada sa-
batina, el cuadro albo asegu-
rará la corona. “Esto es fút-
bol y puede pasar cualquier 
cosa, como ganar o perder el 
campeonato. Lo mejor que 

podemos hacer es preparar 
de buena forma el partido y 
trabajarlo de la manera ade-
cuada, con todas nuestras 
energías puestas en ganarle 
a Huachipato”, apuntó el en-
trenador argentino.

Sobre la victoria de ayer 
sostuvo que sus dirigidos es-
tuvieron “a la altura”, resal-
tando de paso que “no es fá-
cil meterle tres goles a Curicó. 
De hecho, los otros ‘grandes’ 
creo que sólo le ganaron por 
la mínima”.

Cabe mencionar que con 
su triunfo de ayer Colo Colo 
aseguró presencia en la Co-
pa Libertadores 2018, garan-
tizando al menos que jugará 
la etapa previa o bien, si logra 
el título del Transición, ingre-
sará directo a la fase grupal.

PALERMO
Unión Española necesi-

taba ganar o ganar para evi-
tar que Colo Colo se coronara 
campeón frente a Curicó. Así 
fue como los hispanos bata-
llaron para vencer por 2-0 a 

Audax Italiano y mantienen 
intactas las opciones al tí-
tulo, pese a no depender de 
sí. “Obviamente se sufre en 
estas instancias, teniendo 
la obligación de ganar para 
mantener las chances, pe-
ro los muchachos mostra-
ron coraje y supieron jugar el 
partido como lo planteamos. 
Este debe ser uno de nues-
tros encuentros más comple-
tos”, destacó el entrenador de 
Unión, Martín Palermo.

“Audax también se en-
contraba con opciones. Sa-
bíamos lo que era venir a ju-
gar a su cancha, en pasto 
sintético, pero se hizo un par-
tido inteligente y sin entre-
garnos. Con el apoyo de la 
gente que nos acompañó, nos 
queda una última esperanza 
para el título, pero no depen-
demos de nosotros”, añadió.

A modo de balance glo-
bal, Palermo resaltó que “he-

mos hecho un campeonato 
muy bueno, dada la instan-
cia en la que estamos. Du-
rante los tres campeonatos en 
que he estado, hemos podido 
volver a hacer protagonista 
a Unión y hoy, teniendo esta 
chance, no la vamos a dejar 
pasar. Hay que confiar”.

HOYOS
Por su parte, Angel Gui-

llermo Hoyos, se mostró tran-
quilo luego del 3-1 sobre Uni-
versidad de Concepción.

“La última fecha será ex-
tremadamente emocionante. 
Hoy (ayer) los hinchas fueron 
un espectáculo, son impresio-
nantes. El mensaje del plantel 
y todos nosotros es de agra-
decimiento por el gran apoyo 
que recibimos. Vamos a es-
perar en silencio a Iquique y 
trataremos de buscar el resul-
tado que necesitamos. Luego 
veremos qué sucede en otros 

lados”, comentó el entrenador 
de Universidad de Chile.

“Me siento contento por 
lo que hemos hecho. Es ob-
vio que queremos ser cam-
peones, está claro, pero res-
petamos a Iquique”, agregó 
el técnico azul, destacando 
de paso a la improvisada du-
pla de centrales que utilizó 
ayer, Alejandro Contreras y 
Rodrigo Echeverría (ante la 
suspensión de Gonzalo Ja-
ra y Christian Vilches), ade-
más del trabajo de Felipe Se-
ymour.

El duro revés de la fecha 
anterior ante Audax Italia-
no en el Nacional (0-3) le si-
gue dando vueltas a Hoyos. 
“Si no hubiese sucedido ese 
gol al minuto de juego y la 
expulsión (de Vilches) en la 
jugada siguiente, creo que 
hoy estaríamos hablando de 
otra situación”, finalizó el DT 
de la “U”.R
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EXPOSICION 
SOLAR
• Usar sombrero de ala ancha 
• Utilizar gafas con filtro UV.
• Aplicar bloqueador solar mínimo factor 30, colocarlo 

20 minutos antes de salir y repetirlo cada 2 horas
• Vista ropa de tonos opacos de mangas largas y 

pantalones largos.
• Reducir la exposición al sol entre las 10.00 y 16.00 

horas.
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SEREMI
Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena

Ministerio de
Salud

Una destacada actuación 
cumplieron los pilotos 
porvenireños Diego 

Aguilar y Petre Aguilera en el 
“Motor Show” que bajó el telón 
del Rally Mobil el sábado pasado 
en la Cuesta de Chacabuco, 
ubicada en el nororiente de la 
Región Metropolitana, Ruta 68, 
camino a Viña del Mar.

Aguilar (Peugeot 208) se im-
puso en la categoría R2 Lite y se 
ubicó tercero en la R2, mientras 
que Aguilera (Honda Civic) ter-
minó la prueba en la segunda 
posición de la categoría N3.

Como cada año, el Rally Mo-
bil culminó con un gran evento, 
esta vez en un trazado que re-
corrió 5.100 metros por la Cues-
ta de Chacabuco en dos oca-
siones, en un escenario natural 
y con muchísima asistencia 
de público. Benjamín Israel se 
impuso en la categoría mayor 
(R3), seguido del penquista Jor-
ge Martínez Fontena y Ramón 
Ibarra.

CAMPEONES
La jornada final del Rally 

Mobil 2017 tuvo en el Valle 
de Aconcagua a 35 binomios. 
Tras los resultados del “Motor 
Show” se completaron las pla-
zas en los podios de las cinco 
categorías, todas con campeo-
nes de la temporada que se de-
finieron por adelantado: Cris-
tóbal Vidaurre (R3), Francisco 
“Chaleco” López (R2), Santia-
go Gambetta (R3 Lite), Martín 
Etcheverry (R2 Lite) y Franco 
Illino (N3).

El Rally Mobil 2018 tendrá 
ocho fechas y comenzará el 23, 
24 y 25 de marzo.

“MOTOR SHOW”
Categoría R3
1.- Benjamín Israel (Citroën DS3) 
6 minutos 36 segundos 8 dé-
cimas.
2.- Jorge Martínez (Citroën DS3) 
6’38”4.
3.- Ramón Ibarra (Renault Clio 
R3) 6’39”9.
Categoría R3 Lite
1.- Santiago Gambetta (Renault 
Clio R3) 6’43”1.
2.- Sebastián Silva (Renault Clio) 
6’45”8.
3.- Tadeo Rosselot (Renault Clio 
4) 7’20”7.
Categoría R2
1.- Emilio Fernández (Ford Fies-
ta) 6’46”5.
2.- Martín Suriani (Peugeot 208) 
6’47”4.
3.- Diego Aguilar (Peugeot 208) 
6’48”9.
Categoría R2 Lite
1.- Diego Aguilar (Peugeot 208) 
6’48”9.
2.- Patricio Muñoz (Peugeot 
208) 7’04”4.
3.- Luis Núñez (Peugeot 208) 
7’04”8.
Categoría N3
1.- Pedro Devaud (Honda Ci-
vic) 7’08”4.
2.- Petre Aguilera (Honda Ci-
vic) 7’19”5.
3.- Franco Illino (Suzuki SX4) 
7’34”3.

RANKING FINAL
Categoría R3
1.- Cristóbal Vidaurre 
(Citroën DS3) 139 puntos.
2.- Jorge Martínez (Citroën DS3) 
114.
3.- Benjamín Israel (Citroën DS3) 
106.
Categoría R3 Lite

El “Motor Show” que puso fin al Rally Mobil 2017 se desarrolló en la Cuesta de Chacabuco, al nororiente de la Región Metropolitana.
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Benjamín Israel se impuso en la R3 del “Motor Show” y finalizó tercero en el ranking anual de la categoría.

1.- Santiago Gambetta (Citroën 
DS3) 105 puntos.
2.- Sebastián Silva (Renault Clio 
R3) 73.
3.- Manuel Brito (Citroën DS3) 
69.
Categoría R2
1.- Francisco López (Peugeot 
208) 168 puntos.
2.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 
(Ford Fiesta) 99.
3.- Felipe Rossi (Peugeot 208) 
88.
Categoría R2 Lite
1.- Martín Etcheverry (Ford 
Fiesta) 115 puntos.
2.- Patricio Muñoz (Peugeot 
208) 110.
3.- Cristián Naser (Peugeot 208) 
92.
Categoría N3
1.- Franco Illino (Suzuki SX4) 
134 puntos.
2.- Pedro Devaud (Honda Ci-
vic) 122.
3.- Juan Carlos Rosas (Mitsubis-
hi Lancer) 68. 
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