
lunes 22 de febrero de 2016
La Prensa Austral p.33

El Regional partió 
con todo en la 

lucha por clasificar
al cuadrangular final
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LIO

ME PERDI
en el sector Barrio 18 de 

Septiembre, si me ves por favor 
ayúdame a reencontrarme con 

mi familia.
Favor llamar a los fonos:

77674287 - 83493996
Calle Chorrillos 0518

RECOMPENSA $100.000
Quillota #202. P Arenas. Fono 61 2 246027
Ramírez #224. P Natales. Fono 61 2 413997

Botas de Búfalo

Cuyul venció al Prat 3-2 
en el partido de ida que se 
jugó en Puerto Natales entre 
dos clásicos rivales y que han 
sido campeones en los dos úl-
timos torneos regionales.

Los natalinos jugaron 
gran parte del partido con un 
jugador menos por la expul-
sión de Javier Bórquez, a los 
36’, por doble amarilla.

A los 5’ se había puesto 
en ventaja el equipo local con 
gol de Nicolás Aravena  pero 
a los 22’ empató Oscar Ulloa, 

de penal.
En los descuentos del pri-

mer tiempo, a los 48’, Marce-
lo Soto dejó nuevamente en 
ventaja a los natalinos, pero 
en la segunda etapa, a los 4’ 
volvió a empatar Prat con gol 
de Danilo Mansilla.

A los 19’ Cristián Martí-
nez consiguió el gol del triun-
fo para los natalinos.

El partido de vuelta se 
jugará el próximo domingo 
en el estadio de la Confede-
ración.

Cuyul venció 3-2 
al Prat en Natales

Cuyul se quedó 
con los tres 

puntos de local 
frente al Prat al 

derrotarlo 3-2 en 
el partido de ida 

del Regional.
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Fitz Roy se impuso por 
una goleada de 6-1 a 
Esmeralda de Nata-

les en el partido de ida de la 
primera fase que se jugó ayer 
en la cancha sureña.

Los goles para Fitz Roy 
los convirtieron Renford Mel-
lado (6’, 26’, 45’ y 85’) y Mi-
chael Salamanca (38’ y 59’).

Para el equipo natalino 
anotó Danilo Alvarez (69’).

Fue expulsado a los 43’ 
del segundo tiempo Carlos 
Ojeda, de Fitz Roy, por doble 
amarilla.

Como no se considera 
la diferencia de goles, si Es-
meralda de local, en el parti-
do de vuelta, gana por un gol 
de diferencia tendrán que ir 
a un alargue y a definición a 
penales si es necesario.

SEGUNDA FASE
Recordemos que la se-

gunda fase clasifican los ga-
nadores de la siete parejas de 
la primera fase más el mejor 
de los perdedores.

Estos ocho equipos for-
man cuatro parejas que tam-

bién juegan ida y vuelta, 
clasificando los cuatro ga-

nadores al cuadrangular fi-
nal que tendrá como sede 

la Asociación “18”, siempre 
que clasifique un equipo de 

esa asociación a esa instan-
cia final.

Fitz Roy goleó 6-1
a Esmeralda de

Natales en la
cancha sureña 

Fitz Roy hizo valer su condición de local en el Barrio Sur derrotando a Esmeralda 6-1. La revancha se juega en Natales y si vencen los nata-
linos, por cualquier marcador, van a un alargue. 
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Bories de Natales jugando 
en “La Bombonera” se impu-
so ayer al local Camilo Hen-
ríquez por 1-0, consiguiendo 
tres puntos que lo dejan muy 
bien perfilada para clasificar 

a la segunda fase, ya que un 
empate en la capital de Ulti-
ma Esperanza le es suficiente.

El único gol lo anotó Ma-
riano Matus a los 30’ del se-
gundo tiempo.

El partido de vuelta se 
jugará en Puerto Natales el 
próximo domingo.

Cabe recordar que como 
también clasifica a la segun-
da fase el mejor de los perde-

dores, el tener ya tres puntos 
asegurados en el primer parti-
do es una buena opción a pos-
tular a ser un mejor perdedor 
si se pierde en la vuelta por un 
resultado estrecho.

Estrella del Sur  2 - Cosal 2
Estrella del Sur y Cosal empataron a 2 el jueves en el partido 

de ida que se jugó en la cancha sureña. La revancha se juega 
este fin de semana en la Confedración. 

Ibáñez logró ayer un 
valioso triunfo por 
2-1 sobre Tierra del 

Fuego en el partido de 
ida de la primera fase, 
quedando con la mejor 
opción de clasificar ya 
que le bastará un empate 
en la isla.

Los porvenireños se 
pusieron en ventaja a los 
38’ con gol de Adolfo Vi-
llagra.

En el segundo tiem-
po, a los 13’, se cobró un 
penal para los fueguinos, 
lo ejecutó Rodrigo Oliva 
pero lo contuvo el portero 
Marcos Flores.

A los 17’ fue expulsa-
do Diego Oviedo, de Tie-

rra del Fuego, por doble 
amarilla.

Después de esto loca-
les comenzaron a domi-
nar y con anotaciones de 
Cristián Garay (31’) y Ar-
nold Jara (39’) consiguie-
ron quedarse con los tres 
puntos.

TRIUNFO DE  
SAN FELIPE

También resultó ga-
nador otro equipo de la 
Asociación “18” frente a 
un porvenireño, en este 
caso jugando de visita 
en la isla, donde San Fe-
lipe superó al 18 de Sep-
tiembre de esa localidad-
por 4-2.

Los goles de los san-
felipeños los convirtieron 

Rodrigo González (10’ y 
45’), Celso Casanova (26’) 

y Franco Vargas (57’).
Los dos goles del “18” 

los anotó Nicolás Paredes 
(7’ y 63’).

Triunfo de Río de la Mano
El miércoles pasado se inició el Regional en el estadio de la 

Confederación con el triunfo como visitante de Río de la Mano 
sobre Magallanes por 1-0.

 H Derrotó al Tierra del Fuego 2-1  
y definirá la clasificación en Porvenir.

Bories de Natales derrotó 1-0 
al Camilo Henríquez en la “18”
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Bories se llevó a Natales tres puntos que pueden ser muy importantes después de vencer a Camilo Henríquez 1-0 en “La Bombonera”.  

Presidente Ibáñez logró, con bastante esfuerzo, superar en la cancha de la “18” al Tierra del Fuego, uno de los equipos duros del torneo, por 
2-1. La revancha se jugará en Porvenir el próximo domingo.

Presidente Ibáñez 
partió ganando 

en “La Bombonera”
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Sólo tres partidos de 
la séptima fecha se juga-
ron en la Asociación 18 de 
Septiembre ya que no se 
programaron aquellos en 
donde estaban involucra-
dos los equipos que están 
jugando en el Regional de 

Clubes.
La fecha se inició el 

viernes con el empate a 2 
entre Chile Austral y Estre-
lla Austral.

El sábado Palestino go-
leó a Libertad 8-0, que se 
presentó con diez jugadores 

Pingüino goleó al “18”
7-3 por la 7ª fecha

Pingüino goleó al 18 de Septiembre 7-3 por la 7ª fecha del campeonato oficial de la Asociación “18”, de la que quedaron pendientes tres partidos. 

y sólo se jugó el primer tiem-
po ya que no se presentó en 
el segundo.

En el partido de fondo 
de la jornada sabatina Pin-
güino derrotó a 18 de Sep-

tiembre 7-3.
Quedaron pendientes 

los partidos Ibáñez - Natali-
no, Reinerio García - Cami-
lo Henríquez y San Felipe - 
Carlos Dittborn.

POSICIONES
1.- 18 de Septiembre, 14 puntos.
2.- San Felipe, Independencia y 
Palestino, 12.
5.- Presidente Ibáñez, 11.
6.- Carlos Dittborn, 10.

7.- Pingüino, 9.
8.- Chile Austral, 8.
9.- Estrella Austral, 7.
10.- Camilo Henríquez, 6.
11.- Reinerio García, 4.
12.- Natalino y Libertad, 0.
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La Selección de Punta 
Arenas perdió ayer 
en la final frente a 

Santiago por 26-75, un re-
sultado amplio que refleja la 
superioridad de las santia-
guinas, que ya antes habían 
ganado a las puntarenenses 
cuando se enfrentaron en la 

fase grupal por 52-69.
Pero más allá de la de-

rrota, la actuación del equi-
po magallánico fue muy 
destacada y meritoria, mos-
trando un buen nivel de 
juego y mucha garra para 
superar a rivales muy com-
plicados.

Punta Arenas vicecampeón
en nacional de básquetbol

femenino sub-14

GRAN CAMPAÑA

Recordemos que en la fase 
de grupos Punta Arenas debu-
tó con un triunfo sobre La Cale-
ra por 68-67, luego perdió con 
Santiago por el marcador ya 
mencionado, y posteriormen-

te venció a Valdivia 61-43, cla-
sificando en el segundo lugar 
del grupo.

En semifinales debió en-
frentar al local Valparaíso y, en 
otra destaca actuación, lo de-
rrotó por en un estrecho parti-
do por 39-38, avanzando así a la 

final donde fue derrotado por el 
que era, sin duda, el mejor equi-
po del torneo, de manera que la 
derrota no empaña en absoluto 
la gran actuación de estas chi-
cas dirigidas técnicamente por 
la entrenadora Carola Ponce.

Recordemos que el equipo 

lo integraron las siguientes ju-
gadoras: Valentina Ojeda, Va-
nessa Cárdenas, Bárbara To-
rres, Francisca Alvarez, Daniela 
Antiñirre, Krishna Andrade, Ka-
tia Cárdenas, Sol Villegas, Ma-
riana Frías, Gabriela González, 
Sofía Toloza y Carla Villarroel.

Punta Arenas cumplió una muy meritoria y destacada actuación al obtener el vicecampeonato en el nacional de básquetbol femenino sub-14 
que se efectuó en Valparaíso.

Con Santiago sufrió Punta Arenas las dos únicas derrotas: en la fase 
grupal y luego en la final.  



DeportesLa Prensa Austral lunes 22 de febrero de 2016 / 37

Estrella del Sur goleó ayer 
a Río Seco 5-1 y Cruz del 
Sur derrotó a Bellavista 

3-2 en los dos partidos que se 
jugaron por la cuarta fecha de la 
segunda rueda del campeonato 
sureño.

Esta fecha se había inicia-
do el martes con el triunfo de 
Fitz Roy sobre Yungay por 3-0, 
y el sábado Huracán goleó a Ti-
tán 7-1.

Quedó libre Río de la Mano 
ya que le correspondía jugar con 
el eliminado Miraflores.

POSICIONES
Jugada la cuarta fecha de la 

segunda rueda la tabla de posi-
ciones está así:
1.- Estrella del Sur, 39 puntos.
2.- Río de la Mano y Fitz Roy, 33.
4.- Cruz del Sur, 30.
5.- Bellavista y Yungay, 16.
7.- Huracán, 14.
8.- Titán, 10.
9.- Río Seco, 7.

PROXIMAS FECHAS
Las fechas que restan por 

jugarse de la segunda rueda 
son las siguientes: 
5ª fecha
Fitz Roy - Cruz del Sur.
Titán - Yungay.
Río Seco - Huracán.
Río de la Mano - Estrella.
Libre: Bellavista.
6ª fecha

Estrella - Bellavista.
Huracán - Río de la Mano.
Yungay - Río Seco.
Fitz Roy - Titán.
Libre: Cruz del Sur.
7ª fecha
Titán - Cruz del Sur.
Río Seco - Fitz Roy.
Río de la Mano - Yungay.
Bellavista - Huracán. 
Libre: Estrella del Sur.
8ª fecha
Cruz del Sur - Estrella.
Yungay - Bellavista.
Fitz Roy - Río de la Mano.
Titán - Río Seco.
Libre: Huracán.
9ª fecha
Río Seco - Cruz del Sur.
Río de la Mano - Titán.
Bellavista - Fitz Roy.
Estrella - Huracán.
Libre: Yungay.

LIGUILLA RESERVAS
El sábado se jugó la prime-

ra fecha de la liguilla de la serie 
reservas siendo los resultados 
los siguientes:
Estrella del Sur “A” 4 - Cruz 
del Sur 2.
Río Seco 3 - Río de la Mano 0.
La segunda fecha se juega hoy 
con los siguientes partidos:
19,45: Río Seco - Cruz del Sur.
21,30: Estrella del Sur “A” - Río 
de la Mano.
Esta liguilla se juega a una so-
la rueda.

Estrella del Sur 
goleó 5-1 a Río Seco

y se escapa en la punta
HH CruzHdelHSurHvencióHaHBellavistaH3-2HyHestáH

cuarto,HdentroHdeHlaHliguillaHsureña.

Estrella del Sur goleó a Río Seco 5-1 y sigue punteando con amplia ventaja el campeonato sureño.

Cruz del Sur venció a Bellavista 3-2 por la cuarta fecha de la segunda rueda y se ubica cuarto con amplia ventaja sobre los que están quintos.

Huracán goleó el sábado a Titán 7-1, en un partido entre dos equipos 
que ya no tienen opción de clasificar a la liguilla.

Por la primera fecha de la liguilla de la serie reservas el sábado Estrella “A” ganó a Cruz del Sur 4-2 (en la foto) y Río Seco a Río de la Mano 
3-0. Hoy se juega la segunda fecha.
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Los empates del Real Ma-
drid, en su visita al Málaga (1-1), 
y del Atlético Madrid, en casa 
con el Villarreal (0-0), en parti-
dos de la 25ª fecha de la liga es-
pañola, dejaron al líder Barcelo-
na dando un paso más hacia el 
título, tras ganar el sábado a Las 
Palmas 2-1.

Restando doce fechas, el 
Barcelona tiene una ventaja de 
ocho puntos sobre el Atlético y 
nueve sobre el Real Madrid, que 
se enfrentan entre ellos la próxi-
ma fecha.

RESULTADOS
Levante 3 - Getafe 0.
Las Palmas 1 - Barcelona 2.
Espanyol 1 - La Coruña 0.
Betis 1 - Gijón 1.
Celta 3 - Eibar 2.
R. Vallecano 2 - Sevilla 2.

Málaga 1 - R. Madrid 1.
A. de Bilbao 1 - R. Sociedad 1.
Granada 1 - Valencia 2.
A. de Madrid 0 - Villarreal 0.

POSICIONES
1.- Barcelona, 63 puntos.
2.- A. de Madrid, 55.
3.- R. Madrid, 54.
4.- Villarreal, 49.
5.- Sevilla, 41.
6.- Celta, 38.
7.- Eibar, 36.
8.- A. de Bilbao, 35.
9.- R. Sociedad, 33.
10.- La Coruña, 32.
11.- Valencia y Málaga, 31.
13.- Betis, 27.
14.- Getafe, 26.
15.- R. Vallecano y Espanyol, 25.
17.- Gijón, 24.
18.- Las Palmas, 21.
19.- Levante y Granada, 20.

Chelsea goleó ayer 5-1 a 
un Manchester City que ju-
gó lleno de suplentes para al-
canzar los cuartos de final de 
la Copa FA.

Diego Costa (35’), el bra-
sileño Willian (48’), Gary Ca-
hill (53’), Hazard (67’) y Ber-
trand Traore (89’) marcaron 
para los “blues”. Por el City 
anotó David Faupala (37’).

Ahora el equipo de Ma-
nuel Pellegrini se enfocará en 
la ida de octavos de final de la 
Champions League contra el 
Dínamo de Kiev, que se juga-
rá el miércoles.

Aún quedan por conocer 
dos clasificados para la FA, el 
primero saldrá entre el Man-
chester United y el modes-
to Shrewsbury, que juegan 
hoy, y el último será Arsenal 

o Hull City, que empataron el 
sábado y tendrán que jugar 
un “replay”.

Tras el sorteo realizado 
ayer, por los cuartos de final 
jugarán Reading - Crystal Pa-
lace, Everton - Chelsea, Arse-
nal o Hull - Watford y Shrews-
bury o el United - West Ham.

RESULTADOS
Arsenal 0 - Hull 0.
Reading 3 - West Bromwich 
1.
Watford 1 - Leeds 0.
Bournemouth 0 - Everton 2.
Blackburn 1 - West Ham 5.
Tottenham 0 - Crystal Pa-
lace 1.
Chelsea 5 - Manchester Ci-
ty 1.
Hoy lunes: Shrewsbury - 
Manchester United.

Fiorentina se mantienen en 
la disputa por la tercera plaza en 
la Liga Italiana, que da cupo para 
jugar la previa de la Champions, 
tras imponerse ayer al Atalanta 
3-2 por la 26ª fecha.

El conjunto “Viola”, que 
abrió la cuenta a través de Ma-
tías Fernández (67’) y el segun-
do descuento del atalanta fue 
obra de Mauricio Pinilla (90’), se 
colocó a seis unidades de la Ju-
ventus, que lidera la tabla y que 
el sábado igualó sin goles con 
el Bolonia, a la espera de que el 
Nápoles juegue hoy su partido 
ante el Milan.

RESULTADOS
Bolonia 0 - Juventus 0.
Hellas Verona 3 - Chievo 1.
Inter 3 - Sampdoria 1.
Torino 0 - Capri 0.

Génova 2 - Udinese 1.
Atalanta 2 - Fiorentina 3.
Sassuolo 3 - Empoli 2.
Frosinone 0 - Lazio 0.
Roma 5 - Palermo 0.
Hoy lunes: Nápoles - Milan.

POSICIONES
1.- Juventus, 58 puntos.
2.- Napoli, 56.
3.- Fiorentina, 52.
4.- Roma, 50.
5.- Inter, 48.
6.- Milan, 43.
7.- Sassuolo, 38.
8.- Lazio, 37.
9.- Bolonia y Empoli, 34.
11.- Torino, 32.
12.- Chievo, 31.
13.- Atalanta, 29.
14.- Génova, 28.
15.- Udinese, 27.
16.- Palermo, 26.

Colo Colo llegó a pun-
ta del Campeonato de 
Clausura tras superar 

por la cuenta mínima a La Ca-
lera en el estadio La Portada de 
La Serena, en un duelo por la 
sexta fecha.

La primera parte fue para el 
olvido. Ambos equipos mostra-
ron pobre desempeño y no ge-
neraron ocasiones de gol.

José Luis Sierra se percató 
y realizó dos modificaciones, 
ingresando Esteban Paredes 
y Jaime Valdés, y fue así co-
mo Martín Tonso (49’) abrió el 
marcador.

Los albos encontraron más 
espacios tras la expulsión de 
Ezequiel Michelli (63’) por doble 
cartulina amarilla, pero no pudo 
aumentar las cifras.

Colo Colo llegó a la cima del 
Clausura con 14 unidades, jun-
to a Palestino, mientras que La 

Calera sigue complicado con la 
tabla acumulada donde está en 
los últimos puestos con 19.

GOLEO ANTOFAGASTA
Antofagasta frenó las aspi-

raciones de Huachipato de ser 
líder tras derrotarlo por 3-0, en 
el estadio “Calvo y Bascuñán”, 
gracias a los goles de Flavio 
Ciampichetti (34’ y 40’) y de 
Marcos Bolados (49’).

Finalmente, en el compro-
miso que cerró la jornada de 
ayer, Iquique y Cobresal iguala-
ron 1-1 en el estadio “Tierra de 
Campeones”, con anotaciones 
de Gonzalo Bustamante (59’) 
para los locales y Carlos Oya-
neder (75’) para los del cobre.

RESULTADOS
Wanderers 0 - Palestino 0.
O’Higgins 4 - U. Católica 3.
U. de Chile 2 - Audax 2.

U. Española 3 - San Luis 1.
La Calera 0 - Colo Colo 1.
Antofagasta 3 - Huachipato 0.
Iquique 1 - Cobresal 1.

Hoy lunes
20,30 horas: U. de Concep-
ción - San Marcos, estadio “Es-
ter Roa”.

POSICIONES
1.- Palestino y Colo Colo, 14 
puntos.
3.- U. Católica, 13.
4.- Huachipato, 11.
5.- Wanderers y O’Higgins, 10.
7.- Audax, 8.
8.- U. de Chile y Antofagasta, 7.
10.- Cobresal y U. Española, 6.
12.- Iquique y San Luis, 5.
14.- La Calera, 4.
15.- U. de Concepción, 3.
16.- San Marcos, 2.

GOLEADORES

10 goles: Nicolás Castillo (U. 
Católica).
5  goles:  Gastón Lezcano 
(O’Higgins).
4 goles: Ronnie Fernández 
(Wanderers), Diego Churín (U. 
Española), Rómulo Otero (Hua-
chipato), Luciano Vázquez 
(Huachipato).

SEPTIMA FECHA
Viernes 26
18 horas: Palestino - Iquique, 

estadio de La Cisterna.
20,30 horas: U. de Concepción 
- Española, estadio “Ester Roa” 
de Concepción.

Sábado 27
17 horas: Colo Colo - San Luis, 
estadio Monumental.
19,30 horas: La Calera - Wan-
derers, estadio “Lucio Fariña” 
de Quillota.
22 horas: San Marcos - Antofa-
gasta, estadio “Carlos Dittborn” 

de Arica.
Domingo 28:
17 horas: Cobresal - U. de Chi-
le, estadio “El Cobre” de El Sal-
vador.
19,30 horas: U. Católica - Hua-
chipato, estadio San Carlos de 
Apoquindo.

Lunes 29:
1 9 , 3 0  h o r a s :  A u d a x  - 
O’Higgins, estadio de La Flo-
rida.

Derrotó 1-0 a La Calera

Barcelona aumentó ventaja tras
empates del Madrid y el Atlético

Sin brillar Colo Colo quedó
como líder del Clausura

Chelsea goleó al manchester  City
5-1 y lo eliminó de la Copa FA

Fútbol italiano
Fiorentina ganó 3-2 al Atalanta

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 12º
MAXIMA : 5º

UF

UTM (Febrero)  $ 44.955

BOLSA
 IPSA             -0,34 %
  IGPA         -0,26 %

EURO $782    (comprador)

DOLAR US$     $679      (observado)

$ ARGENTINO    $ 46     (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 ELEONORA, NORA CO

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 18/02/2016 Nº 3.823

4 - 9 - 20 - 23 - 28 - 35 Comodín: 17

REVANCHA:  : 9 - 12 - 17 - 21 - 22 - 33

DESQUITE: 7 - 8 - 23 - 29 - 30 - 35 (2x)

KINO 17/02/2016 Nº 1836

03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 
18 - 22 - 23 - 24 - 25

REKINO: 03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 
15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25

LOTO 3 19/02/2016

LOTO 4 19/02/2016 Nº 4.326 / 4.327

Día:  5 - 6 - 13 - 14  / Noche: 1 - 2 - 4 - 9

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 19/02/2016 Nº2712

03 - 11 - 13 - 17 - 23 - 24 - 28

KINO 5 18/02/2016 Nº 3944

06 - 09 - 16 - 20 - 28 - 29 - 30

SUPER Nº1: 13 SUPER Nº2: 14 
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

21/02/2016       25.682,04 
22/02/2016       25.686,46 
23/02/2016       25.690,87 

 DIA Nº 13.138  TARDE Nº 13.139  NOCHE Nº 13.140
343 142 246

Nublado y chubascos 
débiles con viento entre 80 
y 100 km/h 


