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Cuyul empató sin goles 
con Prat ayer en el es-
tadio “Ramón Cañas 

Montalva” de la Confedera-
ción Deportiva y clasificó a 
la segunda fase del Regional 
del Clubes al sumar 4 puntos, 
mientras que los pratinos 
quedaron eliminados con sólo 
un punto.

El partido fue parejo, con 
dos equipos de buen nivel 
que se generaron varias oca-
siones de gol por ambos la-
dos, de manera que el marca-
dor es engañoso.

Si bien Prat dominó más 
en los últimos minutos del 
segundo tiempo, buscando 
el gol del triunfo que le per-
mitiera ir a un alargue, los na-
talinos se defendieron bien y 
sostuvieron la igualdad que 
les dio la clasificación direc-
ta   ya que en el partido de 
ida jugado en Natales habían 

ganado 3-2.
De esta manera Prat, el 

actual campeón regional, 
quedó tempranamente eli-
minado, tal como sucedió 
a mediados de semana con 
Magallanes, que perdió los 
dos partidos que jugó con Río 
de la Mano.  

COSAL, UNICO 
CLASIFICADO

El único equipo de la 
Asociación Punta Arenas 
que clasificó a la segunda 
fase fue Cosal, que lo hizo 
como mejor perdedor al su-
mar 2 puntos, producto de 
sus dos empates con Estre-
lla del Sur.

Recordemos que en el 
partido de vuelta, jugado en 
la Confederación, al igualar a 
1, fueron a un alargue donde 
el equipo sureño se impuso 
2-1 sobre los cosalinos.

Cuyul empató 0-0 
con Prat y lo eliminó
HH ComoHlosHnatalinosHhabíanHganadoHenHelH

partidoHdeHidaH3-2HclasificaronHaHlaHH
segundaHfaseHdelHRegional.

No pudo Prat superar Cuyul en el 
estadio de la Confederación en el 

partido de vuelta, igualando sin 
goles, resultados que clasificó a 

los natalinos y dejó eliminados a 
los pratinos en la primera fase. 
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Bories clasificó a la se-
gunda fase de manera 
invicta al golear ayer a 

Camilo Henríquez de la Aso-
ciación 18 de Septiembre por 
5-0 en el partido de vuelta que 
se jugó en Puerto Natales.

En el partido de ida, juga-
do en “La Bombonera” tam-
bién habían ganado los nata-
linos por 1-0.

Ayer el primer tiempo 
concluyó 2-0 con goles de 
Mariano Matus (3’) y Miguel 

Mansilla (18’).
En la segunda etapa au-

mentaron Ronaldo Llaipén 
(12’), Miguel Mansilla (31’) y 
autogol de Christopher Faún-
dez (34’). 

Fueron expulsados Nico-
lás Andrade (40’) de Bories, 
por agresión a un rival; Mi-
guel Montt (41’) de Camilo, 
por doble amarilla; y a los 40’ 
del segundo tiempo Christo-
pher Faúndez (Camilo) por 
doble amarilla.

Una goleada de 5-0 le propinó ayer Bories a Camilo Henríquez en 
Natales en el partido de vuelta de la primera fase del Regional.
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Fitz Roy se convirtió ayer 
en el tercer equipo de 
la Asociación Barrio 

Sur que clasificó a la segunda 
fase del Regional de Clubes, 
uniéndose a Río de la Mano y 
Estrella del Sur que lo habían 
hecho a mediados de semana.

Los sureños vencieron sin 
mayores dificultades por 2-0 a 
Esmeralda en Natales, con go-
les de Michael Salamanca a los 
26’ del primer tiempo y a los 40’ 
del segundo.

En el partido de ida en el 

Barrio Sur había goleado a los 
natalinos 6-1.

Con este resultado Esme-
ralda quedó eliminado, reali-
zando una actuación muy po-
bre en esta primera fase. 

La clasificación de Fitz Roy 
le permite al Barrio Sur un logro 
histórico ya que por primera 
vez tres equipos de la Asocia-
ción sureña clasifican a la se-
gunda fase de la competencia 
regional y con mucha opción 
de seguir avanzando a las ins-
tancias finales. 

Fitz Roy derrotó 
2-0 a Esmeralda 

en Puerto Natales
HH ElHequipoHsureñoHhabíaHgoleadoH

enHlaHidaH6-1,HdeHmaneraHqueHclasificóH
conHunHmarcadorHglobalHdeH8-1.HH

Esmeralda fue el único equipo natalino que quedó eli-
minado en la primera fase al perder con Fitz Roy 1-6 en 
el partido de ida y 2-0 en la vuelta.

Fitz Roy consolidó su buena actuación de la primera fase ganando ayer a Esmeralda 2-0 en Natales.

G
a

b
r

ie
l 

le
iv

a



DeportesLa Prensa Austral lunes 29 de febrero de 2016 / 37

Hoy se efectuará en la 
Asociación Regional de Fút-
bol el sorteo para conformar 
las cuatro parejas que jugarán 
partidos de ida y vuelta en la 
segunda fase del Regional de 
Clubes.

Recordemos que clasifica-
ron tres equipos de la Asocia-
ción Barrio Sur (Estrella, Río 
de la Mano y Fitz Roy), dos de 
la Asociación “18” (Ibáñez y 
San Felipe), dos de la Asocia-
ción Ultima Esperanza (Cuyul 
y Bories) y sólo uno de la Aso-
ciación Punta Arenas (Cosal).

De acuerdo a las bases, 
Cosal, al clasificar como mejor 
perdedor, deberá enfrentar de 
local el partido de ida.

Las bases de competencia 

entregadas por la Asociación 
Regional establecen que las 
parejas se determinarán por 
sorteo y no está indicado que 
dos equipos de una misma 
asociación deben enfrentarse 
en esta fase.

Sí se señala que no debe-
rán jugar en esta segunda fase 
dos equipos que ya se toparon 
en la primera, que en este caso 
es Cosal con Estrella del Sur.

También se sorteará el or-
den de local y visita, salvo en 
el caso del mejor perdedor (Co-
sal), que deberá jugar el parti-
do de ida como local.

TERCERA FASE
Los ganadores de estas 

cuatro parejas clasificarán a 
la tercera fase donde se jugará 
un cuadrangular de todos con-
tra todos, es decir, tres fechas 
que se programarán viernes, 
sábado y domingo.

Este cuadrangular final ten-
drá como sede la Asociación “18” 
siempre y cuando clasifique a 
ese instancia al menos un equi-
po de esa asociación.

De no ser así, la sede será 
Puerto Natales, y como terce-
ra alternativa está Barrio Sur.

El ganador de esta ligui-
lla será el campeón regio-
nal 2016 que representará a 
Magallanes en el Zonal Sur de 
Clubes Campeones Regiona-
les que se efectuará el próxi-
mo año en sede a determinar. 

PRIMERA FASE
Los resultados de la pri-

mera fase fueron los siguien-
tes:
Partidos de ida
Magallanes 0 - Río de la Ma-
no 1.
Estrella del Sur 2 - Cosal 2.
Fitz Roy 6 - Esmeralda 1.
18 de Septiembre (Porv.) 2 - 
San Felipe 4.
Camilo Henríquez 0 - Bories 1.
Ibáñez 2 - Tierra del Fuego 1.
Cuyul 3 - Prat 2.
Partidos de vuelta
Río de la Mano 2 - Magallanes 
1.
Cosal  1 - Estrella del Sur 1 
(alargue: Cosal 1 - Estrella 2).
Esmeralda 0 - Fitz Roy 2.
San Felipe 4 - 18 de Septiem-
bre (Porv.) 2.
Bories 5 - Camilo Henríquez 0.
Tierra del Fuego 1 - Ibáñez 1.
Prat 0 - Cuyul 0.

P residente Ibáñez 
empató a 1 con 
Tierra del Fuego 

en Porvenir,  resultado 
que le permitió clasificar 
a la segunda fase del Re-
gional ya que en el par-
tido de ida jugado en la 
cancha de la “18” había 
ganado 2-1.

Tierra del Fuego es-
taba obligado a ganar 
para ir a un alargue pero 
no pudo superar al equi-
po naranja, a pesar que 
terminó ganando el pri-
mer  tiempo con gol de 
Adolfo Villagra a los 30’.

A los 35’ del comple-
mento Raúl Juárez consi-

guió la paridad para los vi-
sitantes.

A los  38 ’  de l  p r imer 
tiempo fue expulsado An-
gel Mora de Tierra del Fue-
go.

SAN FELIPE
La eliminación de Tie-

rra del Fuego dejó sin re-
presentantes a la segun-
da fase a la Asociación de 
Porvenir, ya que también 
había sido eliminado el sá-

bado el 18 de Septiembre al 
caer en el partido de vuelta 
ante San Felipe 4-2, el mis-
mo marcador con el cual 
los sanfel ipeños habían 
ganado cuando jugaron el 
partido de ida en la isla.

Presidente Ibáñez eliminó 
al Tierra del Fuego

HH EmpatóHaH1HenHelHpartidoHdeHvueltaHqueHseHjugóHenHPorvenir.

Presidente Ibáñez empató ayer en Porvenir con Tierra del Fuego a 1, y como había ganado en el partido 
de ida 2-1 clasificó a la 2ª fase mientras que los “fueguinos” quedaron eliminados.

San Felipe le ganó al 18 de Septiembre de Porvenir los dos partidos 
que jugaron, ambos por 4-2, y avanzó a la segunda fase. 

Hoy se efectúa sorteo
de las parejas para 

la segunda fase

Estrella del Sur empató los dos partidos que jugó con Cosal pero clasificó directamente al vencerlo en tiempo de alargue mientras que los 
cosalinos avanzaron como mejor perdedor.  

Río de la Mano le ganó los dos partidos a Magallanes por 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta, de local.
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E strella del Mar “A” 
venció a Transpor-
tes Lea 7-3 por la oc-

tava fecha y sigue puntero 
con 21 puntos seguido por 
Estrella “B” y Santa Cruz 
con 19.

Los resultados de la oc-
tava fecha fueron los si-
guientes:
J. Ramírez 4 - J. Cvitanic 3.
Renacer “A” 2 - Patagonia 2.
Estrel la  del  Mar “A” 7 - 
Transportes Lea 3.
San Sebastián 4 - Renacer 
“B” 0.
Rangers 2 - Río de las Mi-
nas 0.
Estrella del Mar “B” 5 - Gral 
del Canto 4.
Santa Cruz 2 - Sol de Amé-
rica 0.

Santos Mardones 1 - Río 
Sur 1.

POSICIONES

1.- Estrella del Mar “A”, 21 
puntos.
2.- Estrella del Mar “B” y 
Santa Cruz, 19.
4.- Renacer “A”, 16.
5.- Rangers, 15.
6.- Patagonia Peat, 14.
7.- Río Sur, 13.
8.- Transportes Lea, 12.
9.- Santos Mardones, Gral 
de l  Canto y  San Sebas-
tián,10.
12.- Sol de América, 9.
13.- Javier Ramírez, 7.
14.- Río de las Minas y Re-
nacer “B”, 4.
16.- Jorge Cvitanic, 3.

Estrella del Mar “A” se 
mantiene al tope de la 

tabla en la Liga Popular

Estrella del Mar “B” derrotó a General del Canto 5-4 y está segundo junto con Santa Cruz.

Rangers venció a Río de las Minas 2-0 por la octava fecha de la Liga Popular. Renacer “A” empató con Patagonia a 2 y sigue tercero.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 5º
MAXIMA : 17º

UF

UTM (Febrero)  $ 44.955

BOLSA
 IPSA           0,00 %

  IGPA        0,00 %
EURO $758    (comprador)

DOLAR US$     $693      (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 DOSITEOCO
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LOTO 28/02/2016 Nº 3.827

4 - 13 - 23 - 25 - 29 - 39 Comodín: 32

REVANCHA:  : 2 - 9 - 13 - 16 - 37 - 38

DESQUITE: 5 - 6 - 8 - 10 - 29 - 41 (4x)

KINO 28/02/2016 Nº 1839

01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 
18 - 20 - 22 - 23 - 25

REKINO: 01 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

LOTO 3 28/02/2016

LOTO 4 28/02/2016 Nº 4.346 / 4.347

Día:  3 - 10 - 13 - 15  / Noche: 7 - 10 - 15 - 20

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 26/02/2016 Nº2715

05 - 07 - 08 - 14 - 15 - 18 - 21

KINO 5 28/02/2016 Nº 3954

07 - 08 - 11 - 18 - 24 - 32 - 35

SUPER Nº1: 29 SUPER Nº2: 22 
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

28/02/2016       25.712,98 
29/02/2016       25.717,40 
01/03/2016 25.721,82

 DIA Nº 13.165  TARDE Nº 13.166  NOCHE Nº 13.167
263 818 605

Nubosidad parcial
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Fotos reFereNcIALes

OFERTAS
ESPECIALES

KIA sPortAge 
bLANcA 2005

$5.600.000

suZuKI swIFt rojo 
Año 2005 4x4

$3.800.000

HyuNdAI tucsoN 
2006 verde 
MecáNIcA 
$6.500.000

HyuNdAI sANtA Fe 
2003 bLANcA
$4.700.000

HyuNdAI tuscANI 2005 
Negro 

$ 4.600.000 

SOn LOS PRECIOS POR PAgO AL COnTAdO

El Arsenal de Alexis Sán-
chez se aleja de la punta en la 
Premier League luego de caer 
ayer de visita por 2-3 ante el 
Manchester United y quedó 
a cinco puntos del Leicester, 
líder de la liga luego de cum-
plida la 27ª fecha.

El chileno no estuvo al ni-
vel y alargó su sequía golea-
dora, que ya se extiende por 
cinco meses en el torneo.

El juvenil Marcus Rashford 
(29’ y 32’) y Ander Herrera (65’) 
marcaron para el local, descon-
tando Danny Welbeck (40’) y Me-
sut Özil (69’).

RESULTADOS
West Ham 1 - Sunderland 0.
Watford 0 - Bournemouth 0.
Leicester 1 - Norwich 0.
Stoke 2 - Aston Villa 1.
Southampton 1 - Chelsea 2.
Bromwich 3 - C. Palace 2.
Tottenham 2 - Swansea 1.
Manchester U. 3 - Arse-
nal 2.
Fueron aplazados, por la final 
de la Copa de la Liga, Liver-
pool - Everton y Newcastle - 
Manchester City.

POSICIONES
1.- Leicester, 56 puntos.

2.- Tottenham, 54.
3.- Arsenal, 51.
4.- Manchester C., 47.
5.- Manchester U., 44.
6.- West Ham, 43.
7.- Southampton, 40.
8.- Stoke, 39.
9.- Liverpool, 38.
10.- Watford, 37.
11.- Chelsea, 36.
12.- Everton y Bromwich, 35.
14.- Crystal Palace, 32.
15.- Bournemouth, 29.
16.- Swansea, 27.
17.- Norwich y Newcastle, 24.
19.- Sunderland, 23.
20.- Aston Villa, 16.

El Manchester City ga-
nó ayer la Copa de la Liga 
inglesa tras derrotar 3-1 en 
definición a penales al Li-
verpool, con un inspirado 
arquero Wilfredo Caballe-
ro, luego de que el encuen-
tro terminara 1-1 en tiempo 
agregado. Caballero atajó 
tres penales en la serie de-
finitiva.

Manuel Pel legrini no 
ocultó su satisfacción por el 
logro obtenido.

“Hemos merecido ganar. 
Nos faltaron ocasiones, pe-
ro si me preguntan de qué 
manera yo prefiero ganar, 
es así”.

El chileno también de-

fendió su decisión de ali-
near a Caballero en lugar 
del titular Joe Hart, “prefiero 
perder un título en lugar de 
romper mi palabra. Supon-
go que muchos periodis-
tas habrían caído sobre mí 
si ‘Willy’ hubiese cometido 
un error. Pero yo tenía fe en 
él”, expresó.

Finalmente aseguró que 
“no fue fácil hacer cambios 
porque teníamos jugadores 
que regresaban de lesiones, 
pero terminamos de jugar 
mejor. Es un momento muy 
importante para el City, que 
jugó muy bien. Ganar un tí-
tulo en Wembley es siempre 
muy especial”. 

Universidad Católica des-
perdició la oportunidad de 
llegar solo un punto abajo de 

Colo Colo al clásico del próximo fin 
de semana en el Monumental, tras 
empatar ayer 2-2 con Huachipato 
en San Carlos de Apoquindo, por 
la séptima fecha del Campeonato 
de Clausura.

Pese a que los cruzados ataca-
ron permanentemente los de Talca-
huano se las arreglaban para com-

plicar a la retaguardia cruzada y fue 
Lucas Simón (35’) el que aprovechó 
un regalo para abrir la cuenta.

La UC fue por más y encontró 
premio con David Llanos, quien 
con dos goles, a los 42’ y 43’, puso 
en ventaja a los locales, pero en la 
segunda etapa un penal de Guiller-
mo Maripán sobre Rómulo Otero 
lo transformó en gol Luciano Vás-
quez (59’) para dejar el marcador 
igualado.

TRIUNFO DE LA “U”
Por otra parte, Universidad de 

Chile volvió al triunfo tras derrotar 
ayer por 4-1 a Cobresal en el estadio 
“EL Cobre” del El Salvador. Carlos 
Oyaneder (10’) venció a Johnny He-
rrera para abrir la cuenta, pero Ma-
thías Corujo (31’), Sebastián Ubilla 
(44’), Gustavo Canales (70’) y Matías 
Parada (88’) dieron vuelta el resulta-
do para lo que es el segundo triunfo 
de los azules en este campeonato.

EMPATE DE AUDAX
Audax Italiano y O’Higgins 

igualaron 2-2 en el cierre de la jor-
nada dominical, encuentro que se 
disputó en el estadio de La Florida.

Para Audax marcaron Sebas-
tián Silva (56’) y Leandro Benegas 
(62’), mientras que en O’Higgins 
anotaron Ramón Fernández (48’) y 
Gastón Lezcano (72’).

RESULTADOS
Palestino 2 - Iquique 2.

U. de Concepción 3 - U. Española 1.
Colo Colo 2 - San Luis 0.
San Marcos 0 - Antofagasta 2.
Cobresal 1 - U. de Chile 4.
U. Católica 2 - Huachipato 2.
Audax 2 - O’Higgins 2.
Hoy lunes:
19,30 horas: La Calera - Wanderers, 
estadio “Lucio Fariña”.

POSICIONES
1.- Colo Colo, 17 puntos.
2.- Palestino, 15.
3.- U. Católica, 14.
4.- Huachipato, 12.
5.- O’Higgins, 11.
6.- U. de Chile, Antofagasta y Wan-
derers, 10.
9.- U. de Concepción y Audax, 9.

11.- Iquique, U. Española y Cobresal, 6.
14.- San Luis, 5.
15.- La Calera, 4.
16.- San Marcos, 2.

GOLEADORES
 Con 10 goles: Nicolás Castillo (U. 
Católica).
Con 6 goles: Gastón Lezcano 
(O’Higgins).
Con 5 goles: Luciano Vásquez (Hua-
chipato).
Con 4 goles: Ronnie Fernández 
(Wanderers), Rómulo Otero (Huachi-
pato), Diego Churín (U. Española).

OCTAVA FECHA
Viernes:
19,30 horas: Antofagasta - La Ca-
lera, estadio “Calvo y Bascuñán”.

22 horas: San Luis - U. de Concep-
ción, estadio “Lucio Fariña”.
Sábado:
17 horas: U. Española - U. de Chi-
le, estadio Santa Laura.
19,30 horas: Huachipato - San 
Marcos, estadio CAP.
22 horas: Wanderers – Cobresal, 
estadio “Elías Figueroa”.
Domingo:
17 horas: Colo Colo – U. Católica, 
estadio Monumental.
19,15 horas: Iquique - Audax Ita-
liano, estadio “Tierra de Campeo-
nes”.
Lunes:
19,30 horas: O’Higgins - Palesti-
no, estadio “El Teniente”.

Universidad Católica sólo 
empató 2-2 con Huachipato 

y se aleja de la punta

Universidad de Chile se reencontró con el triunfo tras golear por 4-1 a Cobresal en el estadio “El Cobre” 
del El Salvador.

Católica volvió a enredar puntos en el Clausura al igualar 2-2 con 
Huachipato en San Carlos y se aleja del puntero Colo Colo.

Arsenal no pudo con el
Manchester United: 2-3

Manchester City ganó
la  copa de la liga inglesa


