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John Gunckel se que-
dó con la 36ª edición 
de las Tres Horas 

Automovilísticas de Puer-
to Natales que se corrió 
ayer en el circuito “Doro-
tea” de la capital de Ultima 
Esperanza, organizada por 
el Club de Automovilismo 
Patagónico Sur (Caps).

El piloto puntarenense 
se impuso en la clasifica-
ción general con un tiem-
po de 3h.04’01” para las 22 
vueltas al circuito, adju-
dicándose también la ca-
tegoría “F”, seguido en la 
general por Luis Olivares 
(“F”) y el natalino Manuel 
Maldonado, ganador de la 
serie “C”.

En las otras series los 
triunfos fueron para Wal-
ter Brauning en la “G”, 
Manfredo Suiter junto a 
su nieta Muriel Suiter en 
la “E”, Jorge Pérez en la 
“D”, Diego Arteaga en la 
“B” y Rubén González en 
la serie “A”.

La prueba contó con 
una participación de 44 
máquinas distribuidas en 
siete categorías las que 
corrieron un circuito que 
se presentó complicado 
por las condiciones cli-
máticas adversas produc-
to de la intensa lluvia que 
se dejó caer en la ciudad 
durante todo el fin de se-
mana.

ACCIDENTES
Lo anterior trajo como 

consecuencia que se re-

gistraran varios acciden-
tes en el transcurso de la 
competencia, la que partió 
media hora más tarde de 
lo proyectado (13,30) pro-
ducto del mismo problema 
del clima, todos sin conse-
cuencias mayores para los 
pilotos.

Es así  como Angelo 
Barría, integrante de la 
categoría “C”, se tumbó en 
la curva del regimiento en 
el comienzo de la prueba, 
quedando rápidamente 
fuera de competencia, co-
mo también el caso de Ri-
cardo Gunckel, de la serie 
“F”, quien quedó fuera de 
carrera al chocar con una 
chicana.

Mucho más extremo 
fue el accidente que sufrió 
Maximiliano Iglesias de la 
categoría “C”, quien cho-
có contra un poste el que 
posteriormente cayó sobre 
el techo de su Nissan, sal-
vando providencialmente.

Otro que también su-
frió un accidente impor-
tante fue Ricardo Saba-
tini de la serie “F”, quien 
no pudo controlar su au-
to producto de la intensa 
lluvia, saliendo violenta-
mente fuera del camino 
en el sector de la costa-
nera, finalizando su andar 
en el interior de las ins-
talaciones de la Naviera 
Skorpios.

Todos estos acciden-
tes fueron producto de la 
dificultad que presenta-
ba el piso por el problema 

del agua, que no permitía 
que los neumáticos tuvie-
ran un buen “grip” o aga-
rre sobre el asfalto, y que 
significó que tuviera que 
actuar el auto de seguri-
dad en por los menos seis 
oportunidades.

GUNCKEL CON CLASE
En lo competitivo, John 

Gunckel cumplió una gran 
actuación, logrando mane-
jar un buen plan de carre-
ra que finalmente le dio los 
resultados esperados.

Recordemos que John 
había conseguido el pri-
mer lugar en la clasifica-
ción lo que le permitió par-

tir en punta en la primera 
parte de la carrera, pero 
contra todos los pronósti-
cos pasó a recargar com-
bustible cuando aún no se 
completaba la primera mi-
tad de la prueba.

La ocasión fue aprove-
chada por Rodolfo “Coca 
Cola” Ojeda y Luis “Pe-
luca” Olivares para tur-
narse en la punta, pero 
en la última parte ambos 
comenzaron a presentar 
problemas con sus au-
tos, afectados también 
por el agua, mientras que 
Gunckel mantuvo su ren-
dimiento lo que le permi-
tió recuperar la punta para 

finalmente quedarse con 
la victoria.

MALDONADO 
 A LO GRANDE

Para destacar también 
lo realizado por Manuel 
Maldonado, quien no só-
lo se quedó con la catego-
ría “C” o N-2, en estrecha 
disputa con Roberto Mal-
donado, sino que terminó 
tercero en la clasificación 
general.

Lo propio se puede de-
cir de Walter Brauning, 
quien fue ganador de la 
serie “G” por amplia ven-
taja y cuarto en la general, 
como también el nuevo 

triunfo en la “E” de Man-
fredo Suiter, quien no se 
aburre de viajar desde Ca-
brero para ser animador de 
la prueba, ganando ahora 
junto a su nieta Muriel.

Jorge Pérez debió su-
frir para adjudicarse la ca-
tegoría “D”, imponiéndo-
se por sólo 18 segundos a 
Emanuel Baeza y por me-
nos de un minuto a José 
Alvarado.

Finalmente Diego Ar-
teaga no tuvo problemas 
para ganar la serie “B” 
por amplia ventaja, mien-
tras que en la “A”, Rubén 
González sólo pudo girar 
cuatro vueltas. 

John Gunckel se paseó bajo la lluvia
Se impuso con clase en las Tres Horas de Puerto Natales

John Gunckel, en una gran actuación, se impuso en la clasificación general de la 36ª edición de las Tres Horas de Puerto Natales 
que se corrió ayer en el circuito “Dorotea”, organizada por el Club de Automovilismo Patagónico Sur.

Manfredo Suiter una vez más alcanzó una victoria en las Tres Horas natalinas, ganando la 
serie “E” junto a su nieta Muriel.

Walter Brauning alcanzó el primer lugar en la categoría “G” y cuarto puesto en la clasificación 
general.
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Categoría “G”
(Monomarca Honda 1.500 c.c.)

1.- 705 Walter Brauning, Honda, 22 vueltas, 3h.06’58”. Pro-
medio: 153.624 km./h.
2.- 706 Horacio Boccazzi, Honda, 21 v.
3.- 701 Roberto Crespo, Honda, 21 v.

Categoría “F”
(De 2.001 a 2.500 c.c. inyección)

1.- 609 John Gunckel, Honda, 22 vueltas, 3h.04’01”. Prome-
dio: 168.826 Km./h.
2.- 603 Luis Olivares, Honda, 22 v., a 02’01”.
3.- 610 Francisco Aguilar, Toyota Celica, 22 v., a 03’40”.
4.- 607 Rodolfo Ojeda, Renault Lutecia, 22 v., a 08’31”.
5.- 602 Cristián Gómez, Honda, 20 v.
6.- 606 Ricardo Sabatini, Renault Megane, 14 v.
7.- 601 Nelson Pérez, Honda, 8 v.
8.- 604 Ramón Zúñiga / José Martínez, Toyota Celica, 5 v.
9.- 608 Ricardo Gunckel / Carlos Ginieis, Honda, 2 v.
10.- 605 Erwin Mancilla, Honda, 1 v.

Categoría “E”
(De 1.401 a 2.000 c.c. carburada)

1.- 502 Manfredo Suiter / Muriel Suiter, BMW, 21 vueltas, 
3h.10’32”. Promedio: 140.415 Km./h.
2.- 503 Eduardo Silva, Volkswagen Gol, 19 v.
3.- 504 Esteban Cárdenas, Hyundai Excel, 11 v.
4.- 501 Franco Sanhueza, Volkswagen Gol, 2 v.

Categoría “D”
(Monomarca Hyundai)

1.- 405 Jorge Pérez, Hyundai Accent, 21 vueltas, 3h.08’35”. 
Promedio: 142.004 km./h.
2.- 401 Emanuel Baeza, Hyundai Accent, 21 v., a 00’18”.
3.- 406 José Alvarado, Hyundai Accent, 21 v., a 00’51”.
4.- 404 Jorge Cárdenas, Hyundai Accent, 20 v.

5.- 403 Felipe Balcázar, Hyundai Accent, 19 v.
6.- 402 Lorenzo Pérez, Hyundai Accent, 18 v.

Categoría “C” (N-2)
(Hasta 115 HP o 1.600 c.c., doble leva)
1.- 306 Manuel Maldonado, Toyota Yaris, 22 vueltas, 
3h.06’43”. Promedio: 153.654 km./h.
2.- 313 Roberto Maldonado, Citroen Saxo, 22 v., a 01’00”.
3.- 311 Iván Mansilla, Toyota Yaris, 22 v., a 03’11”.
4.- 308 Isaías Durán, Mazda, 21 v.
5.- 304 Jorge Gatica / José Gatica, Suzuki Swift, 21 v.
6.- 307 Jorge Gómez, Toyota Yaris, 21 v.
7.- 305 Brian Cárdenas, Renault Clio, 21 v.
8.- 302 Marcelo Castañón, Suzuki Swift, 21 v.
9.- 310 Mauricio Melgarejo, Renault Clio, 20 v.
10.- 309 Maximiliano Iglesias, Nissan, 17 v.
11.- 314 Jorge Maldonado, Daihatsu Charade, 9 v.
12.- 312 Sergio Arriazaga / Alexis Pacheco, Mitsubishi Colt, 2 v.
13.- 303 Sebastián Ampuero, Toyota Levin, 2 v.

Categoría “B” (Clase 9)
(Hasta 1.600 c.c. 8 válvulas)

1.- 206 Diego Arteaga, Volkswagen Gol, 22 vueltas, 3h.09’44”. 
Promedio: 142.158 km./h.
2.- 203 Víctor Arismendi, Chevrolet Corsa, 21 v.
3.- 207 Vasco Arhex, Ford Ka, 21 v.
4.- 204 Pablo Arismendi, Volkswagen Gol, 21 v.
5.- 208 Santiago Barrientos, Volkswagen Gol, 19 v.
6.- 201 Angelo Barría, Nissan V-16, 2 v.
7.- 205 Juan Martínez, Chevrolet Corsa, 1 v.

Categoría “A”
(De 0 a 1400 c.c. carburados)

1.- 102 Rubén González, Volkswagen Polo, 4 vueltas, 
1h.00’38”. Promedio: 117.43 Km./h.

CLASIFICACION GENERAL

Así quedó la máquina de Maximiliano Iglesias luego de chocar contra un poste y caerle el mismo sobre el techo.
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Angelo Barría no logró completar el total de la prueba al tumbarse 
en el comienzo de la misma en el sector de la curva del regimiento.
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Un total de 44 máquinas disputaron la 36ª edición de las Tres Horas natalinas, distribuidas en siete categorías.

La lluvia fue un factor importante en el desarrollo de las Tres Horas, registrándose varios accidentes 
por efecto del piso mojado.
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Manuel Maldonado fue el ganador de la categoría “C” y alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general.
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Prat logró ayer su primer 
triunfo en el campeonato 
de la Asociación Punta 

Arenas al vencer a Cosal 4-3 en 
partido válido por la quinta fecha 
de la primera rueda.

El primer tiempo concluyó a 
favor de los pratinos 2-0 con go-
les de Fabián Soto (26’) y Matías 
Cuitiño (45’).

A los 25’ del segundo período 
nuevamente convirtió Cuitiño. 

A los 32’ y 33’ descontó Co-
sal con goles de Diego Andrade 
y Christopher Concha.

A los 43’ Matías Cárcamo 
aseguró el triunfo de los pratinos 
y a los 44’ José Alarcón anotó el 
tercer tanto de los cosalinos.

CHILE 2 - ESPAÑOL 2
Chile y Español empataron 

a 2 abriendo la cuenta a los 7’ 
Javier Manosalva para el Chile.

En el segundo tiempo Erick 
Kusch anotó para los hispanos 
a los 3’ y a los 6’. A los 23’ José 
Aguilar consiguió el empate pa-

ra los albos.  
En el segundo período fue-

ron expulsados a los 23’ Javier 
Manosalva (Chile) por agresión 
a un rival; a los 30’ Roberto Ba-
rría (Español) y a los 42’ Sergio 
Hernández (Chile), ambos por 
doble amarilla.

SCOUT 3 - PROGRESO 1
Scout sigue puntero e invic-

to al vencer a Progreso 3-1.
A los 33’ se puso en ventaja 

Progreso con gol de Daniel Mo-
lina. A los 36’ Claudio Catalán 
igualó para los verdinegros.

En el complemento, sobre el 
final, a los 40’ Rubén Mascareño 
y a los 42’ Jesús Pérez le dieron 
el triunfo a Scout.

TRIUNFO DE SOKOL
Sokol goleó el sábado a Vic-

toria 8-0. Marcelino Vidal anotó 
4 goles, mientras que Alex Pina-
res convirtió 2 y los otros goles 
fueron de Francisco Gallardo y 
Leandro Ojeda.

MAGALLANES 1 
SOCCER 1

T a m b i é n  e l  s á b a d o 
Magallanes y Soccer igualaron a 1.

A los 15’ convirtió Martín Avi-
la para los albicelestes y a los 40’ 
de la segunda etapa empató Da-
nilo Vergara.

A los 41’ del primer tiempo fue 
expulsado Helder Do Nascimento, 
de Soccer, por reclamos al árbitro. 

POSICIONES
1.- Scout, 15.
2.- Soccer y Sokol, 10.
4.- Progreso, 9.

5.- Chile y Magallanes, 5.
7.- Español y Prat, 4.
9.- Cosal, 3.
10.- Victoria, 0.

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

Prat de la 1ª y 2ª fecha respecti-
vamente. 

PROXIMA FECHA
La sexta fecha se jugará el 

próximo fin de semana con los si-
guientes partidos:

Sábado 4
15,00: Prat - Victoria.
17,00: Soccer - Español.
19,00: Chile - Progreso.
Domingo 5
13,00: Cosal - Scout.
17,45: Sokol - Magallanes.  

Prat ganó su primer
partido al vencer

4-3 a Cosal
HH ScoutHderrotóHaHProgresoH3-1HyHsigueH

punteroHeHinvictoHjugadasHcincoHfechasHdeHlaH
primeraHruedaHenHlaHAsociaciónHPuntaHArenas.

Prat venció a Cosal por la quinta fecha de la primera rueda, ganando así su primer partido y suma cuatro puntos aunque tiene un partido 
pendiente.

Scout derrotó a Progreso 3-1 y totaliza 15 puntos en cinco partidos para ser el único puntero e invicto.

Sokol goleó el sábado a Victoria 8-0 y está segundo junto con Soccer pero con un partido pendiente. Magallanes el sábado empató a 1 con Soccer y en la próxima fecha enfrentará a Sokol.

El Chile y Español empataron ayer a 2 en la quinta fecha y está igualado con Magallanes en la quinta 
posición pero tiene dos partidos pendientes.
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Con una gran cantidad de 
partidos continuará hoy 
el campeonato nacional 

de maxibásquetbol que ya lleva 
dos jornadas realizadas y donde 
se han podido ver algunos par-
tidos muy atractivos especial-
mente en la categorías 35, 40 
y 45 donde están los jugadores 
más “jóvenes”, pero también en 
las series “mayores” se han podi-
do apreciar algunos encuentros 
parejos y jugadores que todavía 
mantienen gran parte de sus 
condiciones  que les hicieron 
destacar durante su etapa como 

jugadores en las competencias 
federadas.   

    
PROGRAMACION
Hoy se jugarán partidos en 

los gimnasios de la Confedera-
ción, Sokol, Contardi, Español, 
Fiscal y Liceo L. A. Barrera.

La programación es la si-
guiente:
Gimnasio Confederación
Lunes 30
19,00: P. Arenas “B” - Llanqui-
hue (70).
20,30: P. Arenas “A” - Santia-
go (70).

22,00: P. Arenas - U. Concep-
ción (60).
23,30: P. Arenas “B” - U. de Con-
cepción (50).

Gimnasio Sokol
Lunes 30
19,00: P. Arenas “A” - Arica (45).
20,30: P. Arenas “B” - Antofa-

gasta (45).
22,00: P. Arenas - U. Bío Bío (40).
23,30: Santiago “B” - Chillán 
(50).

Gimnasio Contardi
Lunes 30
16,30: Aconcagua - Antofagas-
ta (50).
18,00: Santiago “A” - Pto Montt 
(50).
19,30: Pto Natales - Pto Montt 
(45).
21,00: SSCC Concepción - Cas-
tro (45).

Gimnasio Español
Lunes 30
10,00: Viña del Mar - Natales 
(50).
11,30: Santiago “B” - Viña del 
Mar (damas 40 años y más).
13,00: Santiago “C” - Talca (da-
mas 40 y más).
14,30: Santiago “A” - Temuco 
(damas 40 y más).
16,00: Santiago - Valdivia (da-
mas 30-39).

17,30: P. Arenas - Temuco (da-
mas 30-39).

Gimnasio Fiscal
Lunes 30
10,00: Aconcagua “B” - Pto 
Montt (35).
11,30: Aconcagua “A” - An-
cud (35).
13,00: Osorno - Antofagasta 
(40).
15,30: Llanquihue - U. Concep-
ción (40).
17,00: P. Arenas “A” - Chillán 
(35).
18,30: P. Arenas “B” - U. Bío 
Bío (35).

Gimnasio L. A. Barrera
Lunes 30
10,00: Santiago - Temuco (70).
11,30: Chillán - Chañaral (70). 
13,00: Arica - Viña del Mar 
(70).
15,30: Viña del Mar - Temu-
co (60).
17,00: Valdivia -  U. de Concep-
ción (70).

Por la serie 35 años Punta Arenas “B” (que representa a Porvenir) 
perdió con Osorno 56-60 en el grupo “A” que también integran Acon-
cagua “A”, Ancud y U. de Bío Bío.

Punta Arenas en la serie 40 años venció a Osorno 52-47.  

En la serie mayores de 70 años está jugando por Punta Arenas el recordado y querido Hernán Cabrera (en la foto con el balón) en el partido 
ante Universidad de Concepción que ganaron los penquistas 46-30.   

En seis gimnasios 
continúa hoy nacional 

de maxibásquetbol
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Con un golazo de Da-
vid Pizarro cuando 
se cumplía la media 

hora, Universidad de Chile 
cortó ayer su mala racha en 
clásicos y derrotó por la cuen-
ta mínima a Universidad Ca-
tólica en la undécima fecha 
del Torneo de Transición.

Con su triunfo ante 42.333  
espectadores controlados en 
el estadio Nacional, los azu-
les alcanzaron a Colo Colo en 
el segundo lugar, mantenién-
dose a 3 puntos del ahora ex-
clusivo líder Unión Española, 
cuando quedan cuatro jorna-
das para el epílogo.

De paso, la “U” cortó una 
mala racha de siete partidos 
sin triunfos ante la UC con-
siderando torneos Apertura, 
Clausura, Copa Chile y Super-
copa, desde el 22 de noviem-
bre de 2015 (cinco derrotas y 
dos empates).

HERRERA FIGURA
El triunfo de Universidad 

de Chile se sustentó en la no-

table actuación de su porte-
ro y capitán Johnny Herrera, 
quien ahogó el grito de gol 
cruzado en un par de ocasio-
nes durante la primera etapa 
y también sumó otras dos ta-
padas “de partido” en el com-
plemento.

Además, “Chapa” Fuen-
zalida se lo perdió en la boca 
del arco antes del descanso; 
“Ribery” Muñoz tuvo un palo 
en el segundo tiempo (78’) y 
Stefano Magnasco casi acier-
ta un cabezazo (88’) cuando la 
UC presionaba en busca de la 
igualdad.

El cuadro azul marcó la 
diferencia con el gol de Piza-

rro de semivolea tras centro 
de Fabián Monzón luego de 
una buena jugada colectiva. 
La otra ocasión clara de la “U” 
se dio en el segundo tiempo, 
cuando Matías Rodríguez no 
alcanzó a conectar en el área 
chica.

EN DOS FRENTES
Así, con muy poco en lo 

futbolístico, pero derrochando 
entrega cuando las piernas ya 
no respondían, Universidad de 
Chile se quedó con la victoria y 
continúa “viva” en dos frentes 
tras una seguidilla de partidos.

Recordemos que los azu-
les, defensores del título, ade-
más están en la final de Copa 
Chile, que disputarán el sába-
do 12 de noviembre frente a 
Wanderers en el estadio “Es-
ter Roa” de Concepción a par-
tir de las 17 horas.

ALINEACIONES
U. de Chile (1): Johnny 

Herrera; Matías Rodríguez, 
Christian Vilches, Alejandro 
Contreras, Fabián Monzón 
(46’ Nicolás Guerra); Rafael 
Caroca, Lorenzo Reyes; Da-
vid Pizarro (83’ Rodrigo Eche-

verría), Jonathan Zacaría; 
Sebastián Ubilla (71’ Felipe 
Seymour) y Mauricio Pinilla. 
DT: Angel Guillermo Hoyos.

U. Católica (0): Cristo-
pher Toselli; Stefano Mag-
nasco, Benjamín Vidal (72’ 
Germán Lanaro), Branco Am-
puero, Germán Voboril; Lucia-
no Aued, César Fuentes (85’ 
David Henríquez); José Pedro 
Fuenzalida (77’ José Luis Mu-
ñoz), Carlos Espinosa, Fernan-
do Cordero; y Jeisson Vargas. 
DT. Mario Salas.

Arbitro: Eduardo Gam-
boa, de correcto desempeño.

ANTOFAGASTA BAJA
Antofagasta necesitaba 

ayer una victoria para que-
dar como exclusivo escolta de 
Unión, pero sólo igualó 1-1 con 
Audax Italiano en el norte.

Abrió la cuenta la visita 
con penal anotado por Bryan 
Carrasco (34’), goleador del 
Transición con 9 dianas (8 
conseguidas desde los doce 
pasos).

Pero la expulsión de Osval-
do Bosso (42’, codazo) compli-
có a la visita y apenas iniciado 
el complemento igualó Mario 

Briceño (47’).

EVERTON FIRME
En Viña del Mar, Patricio 

Rubio apareció en el epílo-
go del partido (90’) y le dio un 
agónico triunfo a Everton so-
bre Universidad de Concep-
ción por 2-1, para confirmar a 
los “ruleteros” en la pelea por 
el título, quedando a 4 puntos 
de Unión.

Abrió la cuenta Iván 
Ochoa (75’) para el dueño de 
casa y Ronald Fuente había 
igualado (87’) antes de que 
Rubio desatara la fiesta en el 
Sausalito. La “U” penquista 
jugó con diez desde los 43’ por 
expulsión de Gustavo Mencia.

WANDERERS GANA
En Rancagua, Wande-

rers goleó de visita por 3-0 a 
O’Higgins y sigue dando la 
pelea por no descender, pese 
a que marcha colista en la ta-
bla de coeficientes junto a Pa-
lestino (ver La Jornada).

Los tantos porteños fueron 
obra de Jean Paul Pineda (8’) 
en clara posición de adelanto; 
César Cortés (29’) y Enzo Gu-
tiérrez (52’).

 H Los azules 
alcanzaron a Colo 
Colo y están a tres 

puntos del líder 
Unión Española a 

cuatro fechas
del final.

11ª FECHA
Sábado 28
Temuco 1 - Colo Colo 0.
Palestino 0 - Huachipato 1.
U. Española 4 - Iquique 2.
Curicó 1 - San Luis 0.
Ayer
U. de Chile 1 - U. Católica 0.
Everton 2 - U. de Concepción 1.
O’Higgins 0 - Wanderers 3.
Antofagasta 1 - Audax Italiano 1.

POSICIONES
1.- U. Española 24 puntos.
2.- Colo Colo y U. de Chile 21.
4.- Everton y Antofagasta 20.
6.- Audax Italiano 18.
7.- Temuco y Huachipato 16.
9.- U. de Concepción 14.
10.- San Luis 13.
11.- Wanderers y Curicó 12.
13.- U. Católica 10.
14.- Palestino 8.
15.- Iquique y O’Higgins 6.

DESCENSO
El último de la tabla de coeficien-
tes de descenso jugará la llave 
de promoción ante el campeón 
de Primera “B” para luchar por la 
permanencia. Así están las po-
siciones en la zona de peligro de 
esta clasificación, que considera 
los rendimientos de la temporada 
2016-2017 (Apertura y Clausura) y 
el presente transición:
13.- San Luis 1,26.
14.- Curicó 1,09.
15.- Palestino y Wanderers 1,04.

GOLEADORES
Con 9: Bryan Carrasco (Audax).
Con 8: Roberto Gutiérrez (Pa-
lestino).
Con 7: Mauricio Pinilla (U. de Chi-
le).
Con 6: Hugo Droguett (U. de Con-
cepción) y Patricio Rubio (Everton).

12ª FECHA
Viernes 3 nov.
20,00: U. de Concepción - Palesti-
no, en Concepción.
Sábado 4 nov.
12,00: Wanderers - U. de Chile, en 
Valparaíso.
15,30: Huachipato - Everton, en 
Talcahuano.
18,00: Audax Italiano - Curicó, en 
La Florida.
20,30: U. Católica - San Luis, en 
San Carlos.
Domingo 5
12,00: Iquique - O’Higgins, en 
Cavancha.
15,30: Temuco - Antofagasta, en 
Temuco.
18,00: Colo Colo - U. Española, en 
el Monumental.

Cumplida la undécima 
fecha del torneo Transición, 
siguen siendo seis los prin-
cipales candidatos al título 
del torneo Transición. Este 
es el fixture de los partidos 
que les quedan por jugar 
en lo que resta del campeo-
nato:

12ª fecha
Wanderers - U. de Chile, en 
Valparaíso.
Huachipato - Everton, en 
Talcahuano.
Audax Italiano - Curicó, en 
La Florida.
Temuco - Antofagasta, en el 
“Germán Becker”.
Colo Colo - U. Española, en 

el Monumental.
13ª fecha

U. de Chile - Audax Italiano, 
en el Nacional.
Everton - Colo Colo, en el 
Sausalito.
Antofagasta - Wanderers, 
en el “Calvo y Bascuñán”.
U. Española - Temuco, en el 
Santa Laura.

14ª fecha
Colo Colo - Curicó, en el Mo-
numental.
Audax Italiano - U. Españo-
la, en La Florida.
Everton - Antofagasta, en el 
Sausalito.
U. de Concepción - U. de 
Chile, en el “Ester Roa”.

15ª fecha
San Luis - Audax Italiano, 
en Quillota.
U. Española - Everton, en 

el Santa Laura.
U. de Chile - Iquique, en 
el Nacional.
Antofagasta -  U. Cató-

lica, en el “Calvo y Bas-
cuñán”.
Huachipato - Colo Colo, 
en Talcahuano.

El camino de los candidatos

La “U” venció a Católica y presiona por el “bi”

Las últimas cuatro fechas

LA JORNADA
TORNEO TRANSICION



Cuatro goles chilenos en México

Con solitario gol en la segunda etapa (58’), el joven enganche 
nacional Diego Valdés (foto) le dio el triunfo al Morelia, que se im-
puso ayer por 1-0 a Toluca en la 15ª fecha de la Liga Mexicana.

Su compañero, el defensa Sebastián Vegas (también ex Audax 
Italiano) jugó igualmente todo el encuentro y Rodrigo Millar, quien 
también fue de la partida, asustó a Valdés en el gol y fue reempla-
zado a los 72’. En la otra vereda, el zaguero Osvaldo González jugó 
los 90 y no tuvo responsabilidad en el gol.

El sábado, Eduardo Vargas anotó el tanto decisivo en el triun-
fo 2-1 de Tigres sobre Cruz Azul, que se adelantó con golazo de 
Francisco “Gato” Silva” (5’). Juninho emparejó (45’) y “Edu” le dio 
la victoria a su equipo (53’), luego reemplazado (67’). En Cruz Azul 
fueron titulares Silva, Enzo Roco y Felipe Mora, mientras que Mar-
tín Rodríguez ingresó a los 67’.

Por su parte, el lateral chileno Juan Cornejo aportó la última dia-
na en el 6-2 de León sobre Veracruz, que tuvo a Alvaro “Chanchi-
to” Ramos en la banca. Monterrey es líder con 33 puntos, seguido 
de Tigres (28); Morelia, León y América (26), Necaxa (24), Toluca 
(23) y Cruz Azul (21).

Calera, campeón de Primera “B”
La Calera, que el viernes se impuso 1-0 a Barnechea,  aseguró 

el título del torneo Transición de Primera “B” al cierre de la 13ª fe-
cha, cuando aún faltan dos jornadas para el final.

Sin embargo, como el conjunto calerano está luchando por 
eludir el descenso a segunda división en la tabla de promedios, 
necesita asegurar su permanencia en la  “B” para recién enton-
ces ganarse el derecho de enfrentar a San Marcos, campeón del 
primer semestre. Este choque definirá al equipo que disputará la 
promoción con el último de Primera “A” (no hay ascenso directo). 
El premio es una plaza en la máxima categoría.

El Madrid cae ante club catalán
Real Madrid perdió ayer sorpresivamente como visita con el 

Girona de Cataluña (1-2) y quedó a ocho unidades de Barcelona, 
que el sábado se impuso 2-0 en casa del Athletic Bilbao y lidera 
cómodamente la Liga Española tras diez fechas.

La diferencia presupuestaria (600 millones de euros del Real 
Madrid / 40 del Girona) no impidió un triunfo histórico en medio 
de la tensión política latente por el proceso independentista de 
los catalanes.

“Barça” lidera con 28 puntos, seguido de Valencia (24), que el 
sábado se impuso 2-1 a Getafe. Terceros están Real Madrid y At-
lético Madrid (20). El “Aleti” igualó 1-1 con Villarreal.
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Ange l  Gui l l e rmo 
Hoyos no escati-
mó elogios para 

los jugadores de la “U” tras 
ganar su primer clásico 
como técnico azul.

“Son gladiadores. El 
corazón y la mente car-
gan el cuerpo cuando las 
piernas no pueden más. El 
triunfo pasó por ellos lue-
go de semanas de máxi-
ma exigencia”, comentó 
el DT, aludiendo a que la 
“U” viene de una seguidi-
lla de partidos en el torneo 
Transición y la Copa Chile.

El entrenador admitió 
que la UC tuvo “mejores 
ideas y las piernas más 
frescas, pero la actitud y el 
carácter también ayudan a 
ganar partidos y campeo-
natos”.

“Me gusta la posesión 
de balón, me encanta, pe-
ro lo principal es la compe-
tencia y la actitud de ga-
nar”, añadió.

Asimismo, tuvo pala-
bras para el complicado 
momento de Mario Sa-
las en la banca cruzada. 
“Quiero resaltar la labor 
de Católica y su entrena-
dor. Están en un momento 
difícil. Le mando un gran 
saludo a Mario. Fuerza pa-
ra él y que Dios ilumine a 
los dirigentes para que él 
siga trabajando, porque 
les dio un bicampeonato”, 
sentenció.

AUTOCRITICA
J o h n n y  H e r r e r a  s e 

mostró autocrítico pese 
al triunfo. “Rescatamos el 
resultado. No estamos ju-
gando como queremos, lo 

hemos conversado, el ‘pro-
fe’ nos dijo que no es la 
idea este tipo de juego, pe-
ro teníamos a algunos ju-
gadores importantes afue-
ra. Por ejemplo, la salida 
desde atrás no es lo mis-
mo con Gonzalo Jara, por 
su trayectoria”, comentó.

El capitán azul explicó 
que “venimos con un des-
gaste que no es menor. A 
uno le gusta jugar miérco-
les y domingo, pero cuan-
do hay concentraciones y 
viajes es un desgaste, ade-
más que este es un equipo 
de edad avanzada y a ve-
ces cuesta recuperarse a 
estas alturas”.

“Lo importante es que 
ganamos y nos metemos 
en la pelea. Teníamos una 
deuda importante  con 
nuestra gente por los clá-
sicos y se ganó, no hici-
mos un gran partido, pero 
en este tipo de instancias 
lo que vale es el resulta-
do”, cerró.

PINILLA FELIZ
Maur ic io  P in i l l a  no 

ocultó su alegría por el 
triunfo. “Siempre es lindo 
ganar un clásico, sobre to-
do tras una racha negati-
va. Lo más importante son 
los tres puntos que nos de-
jan ahí, ‘vivos’ en el cam-

peonato. En lo personal 
hice un sacrificio grande 
para jugar. Me tuve que in-
filtrar el jueves y el sábado, 
pero estoy pagado”, enfati-
zó el ariete.

“Todavía no depende 
de nosotros (ser campeo-
nes). Hay equipos que es-
tán arriba peleando con 
nosotros y vamos a estar 
ahí, tratando de ganar el 
máximo de puntos y espe-
rando que alguno se cai-
ga”, cerró Pinilla.

“FUIMOS 
SUPERIORES”

En la vereda de Católi-
ca, Mario Salas lamentó la 
derrota. “Estadísticamen-
te fuimos muy superiores, 
pero la diferencia estuvo 
en las oportunidades que 
se gestaron y concretaron. 
Jugamos un buen partido, 
nos generamos cuatro o 
cinco ocasiones bastante 
claras, pero nos está fal-
tando algo para poder ga-
nar y ese algo es el desafío 
para lo que viene”, apuntó 
el DT cruzado.

Como objetivo de la 
UC, Salas reconoció que 
las opciones de “copas in-
ternacionales se alejan”, 
pero que aún así “segui-
mos con nuestra idea de 
mejorar como equipo y eso 

no varía por un resultado”.
Un 60 por ciento de po-

sesión y la mayoría de las 
propuestas ofensivas va-
lidan la sensación del en-
trenador, “pero nos falta 
concretar… Católica utili-
zó muchos recursos y va-
riantes, sin embargo faltó 
un poquito de suerte”, in-
sistió Salas.

“HASTA EL FINAL”
En tanto, el presidente 

de Cruzados SADP, Juan 
Tagle, se refirió a la conti-
nuidad del DT. “Trabajare-
mos con Mario hasta el fi-
nal y él tiene claro que hay 
situaciones por evaluar… 
Hay que tomar decisiones, 
pero por ahora nos enfoca-
mos en estas fechas que 
quedan. El cuerpo técnico 
va a trabajar hasta el final”, 
garantizó el mandamás de 
la concesionaria.

“La evaluación se ha-
rá al final y la proyección 
del equipo es distinta con 
o sin copa internacional. 
Hay muchas planillas, se 
ven jugadores, se analizan 
presupuestos y hay varias 
opciones. Para Católica 
clasificar a copas interna-
cionales es una obligación 
y ahora habrá que enfocar-
se absolutamente en eso”, 
complementó Tagle.

Herrera: “Rescatamos el resultado”
HH CamarínHazulH

reconocióHqueH“noH
estamosHjugandoH
comoHqueremos”,H
peroH“loHimportanteH
esHqueHganamosHyH
nosHmetemosHenHlaH

pelea”.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 2º
MAXIMA : 11º

UF

UTM (octubre)  $ 46.786

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 ALONSOCO
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LOTO 29/10/2017 Nº 4.088

15 - 20 - 22 - 27 - 31 - 33  Comodín: 41

REVANCHA:  8 - 14 - 16 - 17 - 18 - 25

DESQUITE: 7 - 12 - 20 - 21 - 32 - 37

KINO 29/10/2017 Nº 2013

01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
17 - 19 - 21 - 22 - 25 

REKINO: 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 15 
- 16 - 19 - 20 - 21 - 23

LOTO 3 29/10/2017

LOTO 4 29/10/2017 Nº 5564/5565

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

AL FIN LE
ACHUNTÉ 29/10/2017 Nº 57

2 - 4 - 15 - 16 - 18 - 25 - 30

KINO 5 29/10/2017 Nº 4563

07 - 11 - 14 - 20 - 26 - 27 - 35

Nº DE LA SUERTE: 2
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.992  TARDE Nº 14.993  NOCHE Nº 14.994
475 394 902

Nubosidad parcial

BOLSA
    IPSA         +0,00%

 IGPA         +0,00%
EURO  $737     (comprador)

DOLAR US$          $635      (observado)

$ ARGENTINO    $36       (comprador)

29/10/2017             26.638,34 
30/10/2017             26.636,62 
31/10/2017            26.634,90 

Día:  4 - 5 - 19 - 22 / Noche:  4 - 12 - 16 - 20



Lewis Hamilton (Mer-
cedes) se proclamó 
por cuarta vez cam-

peón mundial de Fórmula 
Uno, al acabar noveno ayer 
en el Gran Premio de Méxi-
co, que ganó el holandés 
Max Verstappen (Red Bull) 
y en el que el alemán Sebas-
tian Vettel (Ferrari) terminó 
cuarto.

Al piloto británico le bas-
taba ser quinto o bien acabar 
incluso noveno, siempre y 
cuando el germano no gana-
se la carrera. De esta manera 
Hamilton se unió al club de 
los tetracampeones, junto al 
propio Vettel y el mítico pilo-
to francés Alain Prost.

SATISFACCION
“Tuve una buena salida, pe-

ro no sé qué pasó en la curva tres. 
Le di mucho espacio a Sebastian 
(Vettel)”, comentó Hamilton, alu-
diendo al choque con el alemán 
en el arranque de la prueba, lo 
cual perjudicó a los dos y facilitó 
la labor de Verstappen.

“Era difícil luchar cuando 
estaba 40 segundos atrás, pe-
ro la fortaleza de mi corazón me 
permitió seguir adelante sin ren-
dirme. Este título se lo dedico a 
Dios, a mi familia y al equipo”, 
agregó Hamilton.

GP DE MEXICO
1 . -  M a x  V e r s t a p p e n 
( R e d  B u l l  / H o l a n d a ) , 

1h36’26”552.
2.- Valtteri Bottas (Merce-
des / Finlandia), a 19”678.
3.- Kimi Räikkönen (Ferrari 
/ Finlandia) a 54’007.
4.- Sebastian Vettel (Ferrari 
/ Alemania), a 70’078.
A una vuelta:
5.- Esteban Ocon (Force In-
dia / Francia).
6.- Lance Stroll (Williams / 
Canadá).
7.- Sergio Pérez (Force In-
dia / México).
8.- Kevin Magnussen (Haas 
/ Dinamarca).
9.- Lewis Hamilton (Merce-
des / Gran Bretaña).
10 . -  Fe rnando  A lonso 
(McLaren / España).

RANKING MUNDIAL
1.- Lewis Hamilton 333 puntos 
(campeón).
2.- Sebastian Vettel 277.
3.- Valtteri Bottas 262.
4.- Daniel Ricciardo 192.
5.- Kimi Raikkonen 178.
6.- Max Verstappen 148.
7.- Sergio Pérez 92.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 595 puntos (cam-
peón).
2.- Ferrari 495.
3.- Red Bull 340.
4.- Force India 175.
5.- Williams 78.

La 19ª y penúltima fecha del 
Mundial 2017 de Fórmula Uno 
se cumplirá el 12 de noviembre 
el circuito de Interlagos, sede del 
GP de Brasil. El telón caerá el 26 
del mismo mes en Abu Dhabi.

PALMARES DE F-1
Michael Schumacher 

(Alemania): 1994, 1995, 2000, 
2001, 2002, 2003 y 2004.

Juan Manuel Fangio 
(Argentina): 1951, 1954, 1955, 
1956 y 1957.

Alain Prost (Francia): 
1985, 1986, 1989 y 1993.

Sebastian Vettel (Ale-
mania): 2010, 2011, 2012 y 
2013.

Lewis Hamilton (Gran 
Bretaña): 2008, 2014, 2015 y 2017.
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El francés Sebastien 
Ogier (Ford Fiesta, foto) 
consiguió su quinto título 
mundial de rally consecu-
tivo, mientras que su com-
pañero de equipo, el britá-
nico Elfyn Evans, obtuvo su 
primera victoria en WRC en 
su tierra natal.

El tercer lugar de Ogier 
garantizó la quinta coro-
na del francés de 33 años, 
mientras que su equipo, 
M-Sport World Rally Team, 
aseguró el título de cons-
tructores.

Así finalizó el Rally de 
Gran Bretaña, última fecha 
del campeonato mundial:
1.- Elfyn Evans (Gran Breta-
ña / Ford Fiesta) 2h57’00’’6.
2.- Thierry Neuville (Bél-
gica / Hyundai i20 Coupé) 
a 37’’3.

3.- Sebastien Ogier (Fran-
cia / Ford Fiesta) a 45’’2.
4.- Andreas Mikkelsen (No-
ruega / Hyundai i20 Coupé) 
a 49’’8.
5.- Jari-Matti Latvala (Fin-
landia / Toyota Yaris) a 
50’’3.

RANKING FINAL
1.- Sebastien Ogier (Fran-
cia / Ford Fiesta) 215 pun-
tos (campeón).
2.- Thierry Neuville (Bél-
gica / Hyundai i20 Coupé) 
183.
3.- Ott Tanak (Estonia / 
Ford Fiesta) 169.
4.- Jari-Matti Latvala (Fin-
landia / Toyota Yaris) 136.
5.- Elfyn Evans (Gran Breta-
ña / Ford Fiesta) 118.
6.- Dani Sordo (España / 
Hyundai i20 Coupé) 95. 

Mundial de Rally

El “penta” es para Ogier

Hamilton al club de tetracampeones
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