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El Regional ya tiene liguilleros

 H San Felipe, Estrella del 
Sur, Fitz Roy y Bories de 
Puerto Natales irán por el 
cetro máximo de clubes del 
fútbol magallánico.
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Estrella del Sur clasificó a 
la liguilla final del Cam-
peonato Regional de 

Clubes tras ganar ayer en tiem-
po suplementario a Manuel 
Cuyul de Puerto Natales por 
2-0, encuentro que se disputó 
en la cancha del complejo de-
portivo “Francisco Bermúdez” 
con gran marco de público.

En los noventa minutos re-
glamentarios, el campeón na-
talino se impuso por 3-0 por lo 
que debió irse al alargue, luego 
que igualaran en puntaje al ha-
ber ganado Estrella la semana 

pasada en Natales 5-3.
Para Cuyul la tarea no era 

fácil, ya que en primer térmi-
no estaba obligado a ganar en 
el tiempo reglamentario para 
igualar las opciones y luego 
buscar en el suplementario su 
paso a la liguilla final.

Y estuvo a punto de con-
seguirlo ya que en los noven-
ta minutos fue un claro domi-
nador de las acciones ante un 
Estrella que no supo contra-
rrestar el juego de los visitan-
tes, siendo superado en todas 
sus líneas.

Cuyul logró establecer su 
diferencia en el marcador con 
anotaciones de Alexis Soto, de 
penal a los 31’ del primer tiem-
po, aumentando a los 8’ de la 
segunda etapa Cristián Martí-
nez y cerrando la cuenta Mar-

celo Soto a los 23’ de la misma 
fracción.

ALARGUE
Con ello se fue al alargue 

donde todos esperaban la arre-
metida de los natalinos, pero 
Estrella recuperó su juego y se 
fue en busca del triunfo que le 
permitía evitar la definición 
desde los doce pasos, creán-
dose varias oportunidades de 
marcar pero fueron controladas 
por la defensa visitante.

En el primer suplemento, a 
los 15’, Estrella sufrió la expul-
sión de su delantero Alejandro 
Pacheco, cuando incluso se es-
taba preparando su reempla-
zo por Darcy Cárcamo, quien 
finalmente no pudo ingresar.

Pero a los 23’ todo quedó 
igual ya que fue expulsado Ni-

colás Aravena del Cuyul, tam-
bién por doble amarilla, que-
dando ambos equipos con diez 
jugadores.

Debieron pasar los trein-
ta minutos de extensión para 
que se desnivelara el marcador 
con las conquistas de Javier 
Alarcón, a los 31’ del alargue, 
y Cristián Sanhueza a los 33’, 
goles que sentenciaron el en-
cuentro en favor de los locales 
y que les permitió ubicarse en-
tre los cuatro mejores equipos 
regionales.

Para Cuyul quedó el con-
suelo, si sirve de algo, que se 
la jugó por entero para tratar 
de revertir la llave a su favor, la 
que en gran medida hipotecó 
en el partido de ida en Puerto 
Natales donde cayó inespera-
damente ante los sureños.

Estrella se agrandó en el alargue
HH ManuelHCuyulHdeH
PuertoHNatalesHdioH
vueltaHlaHllaveHdeH

segundaHfaseHconHunH
3-0,HperoHelHcuadroH
sureñoH“despertó”H
enHlosHdescuentosH

delHtiempoH
suplementarioHparaH
clasificarHaHlaHliguillaH

delHRegional.

En la agonía del alargue reaccionó Estrella del Sur para imponerse por 2-0 a Manuel Cuyul ayer en la 
cancha “Francisco Bermúdez”.

Estrella del Sur se metió en la liguilla del Regional de Clubes tras eliminar al campeón natalino Manuel 
Cuyul.

Manuel Cuyul obligó al alargue ayer en la cancha “Francisco Bermúdez” pero su ilusión murió en la agonía.
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En una electrizante defi-
nición por lanzamientos 
penales, San Felipe se 

impuso por 4-2 a Presidente Ibá-
ñez en la llave “dieciochera” del 
Regional de Clubes que se jugó 
ayer, en el partido de vuelta, en 
cancha de “La Bombonera”.

Una gran asistencia de pú-
blico, que repletó las tribunas y 
contornos de la cancha de la Aso-
ciación 18, estimada por los orga-
nizadores en más de mil perso-
nas, vio como San Felipe lograba 
alcanzar la fase final del Regional 
al ganar en una infartarte defini-
ción desde los doce pasos.

Pero todo comenzó en el 
tiempo reglamentario, donde 
Ibáñez tenía la obligación de ga-
nar para obligar a un alargue que 
le permitía lograr la clasificación.

Recordemos que en la ida, 
jugada en esta misma cancha la 
semana anterior, San Felipe se 
impuso por 2-1 y el Ibáñez supo 
revertir este resultado, logrando 
ganar por el mismo marcador.

San Felipe debió enfrentar 
este compromiso con varias bajas 
importantes, como son Ricardo 
“Pony” Ruiz y Rodrigo González, 
ambos expulsados en el encuen-
tro de ida, a los que se agregó Mi-
guel “Condoro” Miranda, quien 

se encontraba fuera de la Región 
por motivos laborales.

GOLES TEMPRANEROS
A pesar de ello, le costó a Ibá-

ñez alcanzar el triunfo en el tiem-
po reglamentario, con goles de 
Carlos Barría a los 4’ del primer 
tiempo y Nicolás Matus, a los 17’ 
de la misma etapa. El descuento, 
que fue el empate parcial, lo ano-
tó a los 12’ de la misma fracción, 
Marcos Ojeda.

San Felipe mostró su
jerarquía en los penales

HH ElH“Uní-Uní”H
perdióH1-2HanteH
IbáñezHenHlaH
revanchaHdeH

segundaHfaseHdelH
RegionalHy,HtrasHunH
alargueHenHblanco,HseH
ganóHdesdeHlosHdoceH
pasosHelHderechoHdeH
serHanfitriónHenHlaH
liguillaHporHelHtítuloH
deHclubesHdelHfútbolH

magallánico.

Luego se siguieron creando 
ocasiones de gol en ambos arcos, 
pero la efectiva acción defensiva, 
especialmente de los arqueros, 
impidieron que el marcador se 
modificara.

Con la igualdad de puntos, se 
debió ir a tiempo suplementario 
donde no se hicieron daño, man-
teniéndose la cuenta en blanco 
por lo que se debió definir desde 
el punto del penal.

Es aquí donde salió la jerar-
quía y experiencia de los jugado-
res del “Uni Uni”, quienes fueron 
mucho más efectivos desde los 
doce pasos, marcando a través 
de Marcos Ojeda, Ariel Barrientos 
Yerko Serón y Miguel Nahuelneri, 
errando Gonzalo Soto.

Por su parte, Ibáñez no co-
menzó bien, con Carlos Barría y 
Nicolás Matus enviando sus tiros 
fuera del marco y sólo Hendrix Al-

varez y Gustavo Alveal pudieron 
anotar, cuando ya la diferencia 
era favorable a San Felipe que fi-
nalmente se impuso por 4-2.

Ahora el equipo albirrojo de-
berá esperar su participación en 
la liguilla, donde sin duda será 
uno de los favoritos para alcan-
zar el título de campeón regional, 
más ahora que podrá contar con 
todo su plantel para enfrentar los 
encuentros definitorios.

Presidente Ibáñez dio dura pelea hasta el final, quedando eliminado en la definición desde 
los doce pasos.

San Felipe tendrá una inmejorable opción de alcanzar el título regional en “La Bombonera”, 
donde será anfitrión de la liguilla.

Un pasaje de la re-
vancha de segunda 
fase que animaron 
ayer San Felipe y 
Presidente Ibáñez 
en “La Bombonera”.
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A un “festival” de go-
les asistieron ayer 
los hinchas natalinos 

que llegaron hasta el estadio 
municipal “Víctor Bórquez 
Miranda”, donde se disputó 
el encuentro de vuelta entre el 
equipo local, el club deportivo 
Bories y Cosal de la Asocia-
ción Punta Arenas, encuentro 
que ganó el primero con un 
inusual 7-4.

El primer encuentro dispu-
tado en Punta Arenas lo había 
ganado Bories por 3-0, de ma-
nera que un empate le bastaba 
para clasificar a la liguilla por el 
título del Regional de Clubes.

El encuentro se disputó 
con buen marco de público 
y un fuerte viento que afec-
tó el normal desarrollo del en-
cuentro.

A TODO GOL
Pese a e l lo  se marcó 

una gran cantidad de goles, 
abriendo el marcador a los 13’ 
el jugador de Bories, Esteban 
Páez. De manera sorpresiva a 
los 25’ empató para la visita 
Sebastián Muñoz.

Sin embargo antes que 
concluyera el primer tiempo 
pusieron en ventaja al Bories 
los jugadores José Vera (42’) y 
Rubén Mascareño (46’).

COMPLEMENTO
En la segunda fracción 

Mariano Matus estableció el 
4-1 a los 58’ y repitió Mas-
careño para poner una ven-
taja ya inalcanzable de 5-1 
a los 63’.

A los 67’ descontó Daniel 
Almonacid y a los 70’ nue-
vamente Mascareño se hizo 
presente en el marcador ano-
tando el 6-2 a favor del Bories.

La visita, sin embargo, si-
guió intentando descontar, lo 

que logró a través de Nelson 
Andrade, quien anotó a los 
72’ y 77’.

El marcador final lo es-
tableció el delantero natali-
no Miguel Mancilla a los 80’. 

Sobre el epílogo fue expulsa-
do por doble amarilla el juga-
dor de Cosal, Nolasco Cárde-

nas (90’).

Gabriel Leiva, corresponsal

La presencia de dos 
equipos de la Asociación 
“18” en la segunda fase del 
Regional de Clubes garan-
tizaba la realización de la 
liguilla por el título en “La 
Bombonera”, tal como se 
había establecido.

Y finalmente será San 
Felipe el equipo anfitrión 
en la fase final del máximo 
certamen de clubes del fút-
bol magallánico, que ade-
más reunirá a Bories de 
Puerto Natales, Estrella del 
Sur y Fitz Roy, ambos de la 
Asociación Barrio Sur.

Las bases de compe-
tencia contemplan una li-

guilla todos contra todos 
a una rueda para definir al 
campeón y se jugará en Se-
mana Santa, los días vier-
nes 25, sábado 26 y domin-
go 27 de marzo.

ORGANIZACION
Osvaldo Oyarzo, presi-

dente de la Asociación Re-
gional de Fútbol, expresó 
anoche que se decidió no 
jugar la liguilla este fin se-
mana para que el dueño de 
casa pueda planificar con 
tranquilidad cada detalle 
de la organización.

Sostuvo también que 
la Regional se reunirá en 

principio mañana para 
efectuar el sorteo del fix-
ture y elaborar la progra-
mación.

Consultado qué ocu-
rrirá si dos o más equipos 
terminan la liguilla por el 
título empatados en el pri-
mer lugar, Oyarzo comentó 
que, a priori, se recurriría a 
la diferencia de goles. Sin 
embargo, aclaró que no se 
descarta la posibilidad de 
un partido de definición 
ida y vuelta en caso de que 
sean dos los elencos igua-
lados al tope, lo que -enfa-
tizó- “también podría re-
sultar atractivo”.

 H Se impuso por 7-4 a Cosal para  
confirmar su presencia en la liguilla  

del Regional de Clubes.

Bories, con “fiesta” de goles en Natales

Bories volvió a derrotar a Cosal, ahora por 7-4 en Puerto Natales, para confirmar con jerarquía su clasificación a la liguilla en una llave que 
terminó siendo la menos apretada de la segunda fase.

En Semana Santa

“Bombonera” se viste de
gala para recibir la liguilla

La Asociación Barrio Sur llegará con dos equipos a la liguilla que se jugará en “La Bombonera”: Estrella 
del Sur y Fitz Roy. Este último (en la foto), fue el primer clasificado tras vencer por 2-1 a Río de la Mano 
en la jornada sabatina, repitiendo el marcador de la ida.
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El fútbol natalino estará representado por Bories en la liguilla del Regional de Clubes.
Cosal pagó cara su inactividad debido al receso veraniego de la Asociación Punta 
Arenas y perdió de manera inapelable los dos partidos frente al Bories.
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Ratificando su debut arro-
llador frente a Español 
(12-0), el Sokol derrotó 

ayer por 3-2 al Prat en el choque 
más atractivo de la segunda 
fecha del campeonato Apertura 
de la Asociación Punta Arenas.

Una primera media hora 
contundente protagonizada por 
los croatas hacía pensar en una 
inesperada “boleta” en el clási-
co que se jugó de fondo ayer en 
el estadio de la Confederación. 
Es que Sokol lograba establecer 
importante diferencia con un 
doblete de Francisco Gallardo 
(19’ y 26’) y una diana de Felipe 
Oyarzún (32’).

Sin embargo, Prat reaccio-
nó antes del descanso y puso 
la cuota de incertidumbre con 
dianas de Axel Rodríguez (38’) y 
Oscar Ulloa (45’, de penal), pero 
en la segunda etapa no tuvo cla-

ridad para dar vuelta el partido, 
más aún después de la expulsión 
de Danilo Mancilla (22’), por jue-
go brusco.

En líneas generales, fue un 
triunfo merecido para Sokol, que 
recibió premio a un juego mejor 
estructurado que Prat en el pri-
mer tiempo, mientras que en la 
segunda etapa las acciones se 
tornaron trabadas e interrumpi-
das producto del exceso de in-
fracciones que cometieron am-
bos equipos.

CHILE GOLEA
En el preliminar, el Chile lo-

gró su primer triunfo en el Aper-

tura al golear por 6-1 a Victo-
ria gracias a un primer tiempo 
arrollador. 

Cristián Raddatz convirtió 
por partida doble (7’ y 20’) para 
los albos y también marcaron 
antes del descanso Cristián Se-
rón (10’) y Sebastián Fernández 
(43’). Promediando el lapso ini-
cial descontó Franco Araya (22’) 
para Victoria, sin embargo en la 
segunda etapa Marcelino Vidal 
sentenció el partido a favor del 
Chile con un doblete (10’ y 35’, 
el segundo de penal).

Cabe mencionar que Victo-
ria jugó con diez a partir de los 
38’ del primer tiempo por expul-
sión de Jaime Cárcamo (juego 
brusco).

POSICIONES
Queda pendiente de la se-

gunda fecha el partido entre Co-

sal y Español debido a la parti-
cipación de los “constructores” 
en el Regional de Clubes. Hecha 
esta salvedad, las posiciones 
marchan así:
1.- Sokol y Progreso 6 puntos.
3.- Chile y Soccer 4.
5.- Scout 3.
6.- Prat y Magallanes 1.
8.- Victoria, Cosal y Español 0.

RESULTADOS
Los siguientes resultados se 

han registrado en las dos prime-
ras jornadas del torneo Apertura 
de la Asociación Punta Arenas:

1ª fecha
Sokol 12 - Español 0.
Prat 0 - Magallanes 0.
Soccer 2 - Chile 2.
Progreso 2 - Victoria 1.
Scout 2 - Cosal 0.

2ª fecha
Soccer 5 - Scout 1.
Progreso 2 - Magallanes 1.
Chile 6 - Victoria 1.
Sokol 3 - Prat 2.
Cosal - Español (pendiente).

 H Los croatas y Progreso lideran 
el Apertura de la Asociación Punta Arenas. 

El Chile goleó 6-1 a Victoria.

Sokol sigue firme: 3-2 al Prat

Sokol se impuso al Prat por 
3-2 en la segunda fecha y 
lidera el torneo Apertura 

junto al Progreso.
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El Chile goleó a Victoria 
por 6-1 en el encuentro 
que se jugó a primera hora 
ayer en el estadio de la 
Confederación.
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Atalanta, con Mauricio 
Pinilla (foto) de titular 
hasta los 58’, cayó 0-1 

ayer en su visita a la Lazio por 
la fecha 29 de la Liga Italiana y 
sigue complicando en la tabla 
de posiciones.

El único gol lo marcó Miros-
lav Klose (68’). Carlos Carmona 
se mantiene fuera de las canchas 
por una larga lesión.

Mientras que Fiorentina 
igualó 1-1 ante el Verona con 
Matías Fernández como titular 

los 90’. Mauro Zárate (40’) mar-
có para Fiorentina y Eros Pisano 
(86’) igualó para la visita.

RESULTADOS
Juventus 1 - Sassuolo 0.
Empoli 1 - Sampdoria 1.
Inter 2 - Bolonia 1.
Chievo 0 - Milan 0.
Genoa 3 - Torino 2.
Udinese 1 - Roma 2.
Capri 2 - Frosinone 1.
Fiorentina 1 - Verona 1.
Palermo 0 - Nápoles 1.

Lazio 2 - Atalanta 0.

POSICIONES
1.- Juventus, 67 puntos.
2.- Nápoles, 64.
3.- Roma, 59.
4.- Fiorentina e Inter, 54.
6.- Milan, 48.
7.- Sassuolo, 44.
8.- Lazio, 41.

9.- Bolonia, 36.
10.- Chievo y Empoli, 35.
12.- Genoa, 34.
13.- Torino, 33.
14.- Sampdoria, 32.
15.- Atalanta y Udinese, 30.
17.- Palermo, 27.
18.- Frosinone, 26.
19.- Capri, 25.
20.- Verona, 19.

Real Madrid superó ayer 
por 2-1 a Las Palmas en la 
29ª fecha de la Liga Espa-
ñola, sacándole diez puntos 
de ventaja al Villarreal en 
la lucha por el tercer lugar, 
el último cupo directo a la 
Champions League.

En un apretado encuen-
tro, anotaron de Sergio Ra-
mos (24’) y Casemiro (90’), 
descontando Willian José 
(88’).

RESULTADOS

Málaga 1 - Gijón 0.
Barcelona 6 - Getafe 0.
Celta 1 - R. Sociedad 0.
A. de Madrid 3 - La Coru-
ña 0.
R - Vallecano 1 - Eibar 1.
Levante 1 - Valencia 0.
Sevilla 4 - Villarreal 2.

A. de Bilbao 3 - Betis 1.
Las Palmas 1 - R. Madrid 2.
Granada - Espanyol (hoy).

POSICIONES

1.- Barcelona, 75 puntos.
2.- A. de Madrid, 67.
3.- R. Madrid, 63.
4.- Villarreal, 53.
5.- Sevilla, 48.
6.- A. de Bilbao, 47.
7.- Celta, 45.
8.- Eibar, 37.
9.- Málaga, 36.
10.- R. Sociedad, 35.
11.- Betis y Valencia, 34.
13.- La Coruña, 33.
14.- Espanyol, 31.
15.- Las Palmas, 30.
16.- R. Vallecano y Geta-
fe, 27.
18.- Granada, 26.
19.- Levante y Gijón, 24.

Real Madrid venció 2-1 a
Las Palmas en la agonía

Watford sorprendió de vi-
sita al Arsenal, ganándole ayer 
2-1 y eliminándolo de los cuar-
tos de final de la Fa Cup, por 
lo que no podrá defender el tí-
tulo conseguido la temporada 
pasada.

Alexis Sánchez fue titu-
lar y jugó los 90’, mostrándose 
activo en el juego pero no fue 
suficiente para ganar la serie.

Odion Ighalo (50’) y Adle-
ne Guedioura (63’) anotaron 
para la visita y Danny Welbeck 
(88’) descontó para el Arsenal.

RESULTADOS

Además se jugaron algu-
nos partidos de la Premier, 
donde el sábado el Manches-
ter City igualó de visita sin 
goles con el Norwich. Este es 
el detalle:
Norwich 0 - Manchester City 0.
Stoke City 1 - Southampton 2.
Bournemouth 3 - Swansea 2.
Aston Villa 0 - Tottenham 2.

Aplazados:
West Ham - Watford.
Manchester United - Crystal 
Palace.
Sunderland - Everton.
Arsenal - West Bromwich.
Liverpool - Chelsea.
Leicester - Newcastle (hoy).

POSICIONES

1.- Leicester, 60 puntos.
2.- Tottenham, 58.
3.- Arsenal, 52.
4.- Manchester City, 51.
5.- West Ham, 49.
6.- Manchester United, 47.
7.- Southampton y Liverpool, 44.
9.- Stoke City, 43.
10.- Chelsea, 40.
11.- West Bromwich, 39.
12.- Everton y Bournemouth, 38.
14.- Watford, 37.
15.- Crystal Palace y Swansea, 
33.
17.- Sunderland y Norwich, 25.
19.- Newcastle, 24.
20.- Aston Villa, 16.

Morales anota en la MLS
Pese al descuento de Pedro Morales mediante lanzamiento penal 

a los 58’, el Vancouver Whitecaps no pudo enmendar su rumbo tras 
un mal debut en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El cuadro del volante formado en Huachipato volvió a perder, aho-
ra como visita, ante el Sporting Kansas City de Diego Rubio por 1-2. 
Rubio, en tanto, aún no debuta en su nuevo club.

Liga: Puch salva a Borghi
Liga de Quito logró sus primeros tres puntos en el torneo ecuato-

riano tras el 1-0 conseguido en su visita al Aucas, gracias a una solita-
ria anotación del volante nacional Edson Puch, justo cuando comen-
zaban los cuestionamientos al nuevo técnico Claudio Borghi. El único 
tanto lo consiguió el mediocampista chileno a los 43’ con un derechazo.

Dortmund sigue a la caza
Borussia Dortmund derrotó ayer 2-0 al Mainz y sigue a 

la caza del Bayern Munich, manteniéndose a una distancia de cinco 
puntos disputada la 26ª fecha de la Bundesliga.

Recordemos que el sábado, el Bayern se impuso 5-0 de local al 
Werder Bremen con Arturo Vidal en el banco. Estos fueron los de-
más resultados del fin de semana: Hertha 2 - Schalke 0, Darmstadt 2 - 
Augsburgo 2, Hoffenheim 1 - Wolfsburgo 0, Ingolstadt 3 - Stuttgart 3, 
Borussia Moench. 3 - Eintracht 0, Hannover 0 - Colonia 2 y Leverkusen 
1 - Hamburgo 0.

Así marcha la tabla: 1.- Bayern Munich, 66 puntos; 2.- Dort-
mund, 61; 3.- Hertha, 45; 4.- Borussia Moench., 42; 5.- Schalke, 41; 
6.- Mainz, 40; 7.- Leverkusen, 39; 8.- Wolfsburgo, 37; 9.- Colonia e In-
golstadt, 33; 11.- Stuttgart, 32; 12.- Hamburgo, 31; 13.- Augsburgo, 
Darmstadt y Werder Bremen, 27; 16.- Eintracht y Hoffenheim, 24; 
18.- Hannover, 17.

París SG ya es campeón
París Saint Germain (PSG), con una espectacular golea-

da por 9-0 como visitante sobre el colista de la Liga France-
sa, Troyes, aseguró ayer su cuarto título consecutivo cuando 
aún quedan ocho jornadas para el final del torneo. Su más 
cercano perseguidor, Mónaco, está a 25 unidades.

Arsenal fuera de la Fa Cup

Pinilla y Fernández no
tuvieron suerte en Italia

Colón goleó ayer por 4-1 
a River Plate en la 7ª fecha 
del torneo Transición del fút-
bol argentino, mientras que 
San Lorenzo, del técnico Pa-
blo Guede y el central chileno 
Paulo Díaz, perdió el invicto 
al caer el sábado 0-2 ante Ar-
senal. Estos fueron los resul-
tados:
Racing 2 - Lanús 1.
Newell’s 1 - Rafaela 1.
Defensa 0 - Huracán 2.
Olimpo 2 - Belgrano 0.
San Martín 1 - Tigre  
0.
Banfield 1 - Independiente 3.
San Lorenzo 0 - Arsenal 2.
Temperley 0 - Argentinos Jrs. 
0.
Estudiantes 3 - Gimnasia LP 0.
Patronato 1 - Rosario 0.
A. Tucumán 1 - Aldosivi 1.
Colón 4 - River 1.

Hoy
18,00: Sarmiento - Godoy 
Cruz.
20,00: Boca - Unión SF.
Domingo 27

Vélez - Quilmes.

POSICIONES

Grupo ”A”
1.- Rosario Central, 14 puntos.
2.- Godoy Cruz y Arsenal, 13.
4.- San Lorenzo y Colón, 12.
6.- Independiente, 11.
7.- Gimnasia L. P., 10.
8.- Vélez y Patronato, 9.
10.- River, 8.
11.- Belgrano y Olimpo, 7.
13.- Banfield, 6.
14.- Quilmes y Sarmiento, 4.

Grupo “B”
1.- Lanús, 16 puntos.
2.- Defensa, Estudiantes y 
Atl. Tucumán, 13.
5.- San Martín, 12.
6.- Racing, 11.
7.- Temperley, 9.
8.- Boca y Aldosivi, 8.
10.- Huracán, 7.
11.- Unión SF, 6.
12.- Tigre, 5.
13.- Newell’s y Atl. Rafae-
la, 4.
15.- Argentinos Jrs., 2.

River y San Lorenzo caen

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 6º
MAXIMA : 12º

UF

UTM (Marzo)  $ 45.180

BOLSA
 IPSA             0,57 %

  IGPA          0,58 %
EURO $742      (comprador)

DOLAR US$        $664      (observado)

$ ARGENTINO    $ 38       (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 MATILDECO
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LOTO 13/03/2016 Nº 3.834

5 - 12 - 17 - 24 - 32 - 41 Comodín: 11

REVANCHA:  : 3 - 4 - 5 - 9 - 35 - 37

DESQUITE: 15 - 20 - 24 - 27 - 28 - 30 (4x)

KINO 13/03/2016 Nº 1843

01 - 03 - 04  -05 - 07 - 10 - 11  - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 20 - 21

REKINO: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10  
- 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 24 - 25

LOTO 3 13/03/2016

LOTO 4 13/03/2016 Nº 4.374 / 4.375

Día:  1 - 5 - 14 - 19  / Noche: 6 - 9 - 18 - 21

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 13/03/2016 Nº2722

06 - 07- 12 - 19 - 20 - 23 - 29

KINO 5 13/03/2016 Nº 3968

4 - 16 - 21 - 26 - 27 - 28 - 29

SUPER Nº1: 8 SUPER Nº2: 29 
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

13/03/2016       25.767,20 
14/03/2016       25.769,69 
15/03/2016       25.772,18 

 DIA Nº 13.207  TARDE Nº 13.208  NOCHE Nº 13.209
780 437 346

Nublado y chubascos 
débiles con viento entre 60 
y 80 km/h
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Molesto por las críti-
cas se mostró José Luis 
Sierra tras la derrota de 
ayer. “Era necesario al-
ternar. Algunos jugado-
res habían estado en to-
dos los partidos y todos 
los minutos. No estaba 
pensando en Mineiro an-
tes de San Marcos. Esta-
ba pensando en todos los 
minutos que venían ju-
gando algunos”, comentó 
el “Coto”.

“Algunos piensan que 
esto es como el play sta-

tion, que los jugadores no 
se cansan. Habríamos he-
cho lo mismo si hubiese si-
do otro rival”, explicó, aco-
tando que “jugamos muy 
mal, no nos acomodamos y 
no es atribuible a nada, só-
lo a nuestro rendimiento”.

Sobre la expulsión de 
Jaime Valdés, quien se 
quedó fuera del superclá-
sico, afirmó: “Creo que 
(el árbitro Carlos) Ulloa se 
equivocó. Hubo patadas 
mucho más fuertes que la 
de Jaime”.

Sebastián Beccacece 
comienza a desesperar-
se en la banca azul y así 
lo demuestra el hecho de 
que esta vez criticó a sus 
dirigidos.

“Soy responsable de 
esta caída, pero los juga-
dores también tienen su 
cuota de responsabilidad 
por no tener respuesta an-
te los golpes”, lanzó el DT 
de la “U”.

“Me siento avergonza-
do por lo que ocurrió. No 
tuvimos respuesta, no es-
tuvimos a la altura”, en-

fatizó. 
Consultado si falló su 

esquema táctico luego del 
tempranero cambio del 
juvenil Yerko Leiva, ar-
gumentó: “No me parece, 
pues íbamos perdiendo 
0-2 por errores no forza-
dos”.

Sobre las críticas de la 
hinchada, Beccacece sos-
tuvo que “no me sentí pi-
fiado, sino que con un res-
paldo que me da la fuerza 
para seguir, aunque sé que 
los resultados son determi-
nantes”.

Universidad de Chi-
le sigue sin convencer y 
ya se le acaba el crédito a 
su técnico Sebastián Bec-
cacece justo a las puertas 
del superclásico. Los azu-
les perdieron ayer 1-3 en 
casa ante Universidad de 
Concepción, que se fue al 
descanso con un inespera-
do 3-0 arriba gracias a un 
doblete de Gabriel Vargas 
(4’ y 21’) y un autogol de 
Johnny Herrera (29’).

El portero azul esta vez 
tuvo una negra jornada, ya 
que dio rebote en el primer 
gol y en el tercero de los 
penquistas sacó mal con la 
mano, siendo sorprendido 
de inmediato con un débil 
remate de Fernando Man-
ríquez que dio en el palo, 
chocó en su espalda y se 
metió al arco.

El único descuento de 
una “U” a esa altura des-
esperada e inoperante, lo 
consiguió Patricio Rubio 

(71’). Pero la noche no es-
taba para milagros.

FORMACIONES
U. de Chile (1): John-

ny Herrera; Matías Rodrí-
guez, Osvaldo González, 
Gonzalo Jara, Fabián Mon-
zón; Mathias Corujo, Gon-
zalo Espinoza; Gustavo Lo-
renzetti; Sebastián Ubilla, 
Yerko Leiva (22’ Patricio 
Rubio) (84’ Franco Lobos) y 
Luis Fariña (45’ Sebastián 

Martínez).

U. de Concepción 
(3 ) :  Cr is t ián  Muñoz ; 
Héctor Berríos, Alexis Ma-
chuca, Diego Díaz, Es-
teban Flores; Alejandro 
Camargo (64’ Francisco 
Portillo), Michael Lepe; 
Fernando Manríquez, Re-
nato González (61’ Ronald 
de la Fuente); Jean Mene-
ses y Gabriel Vargas (78’ 
Felipe Reynero).

Viernes 11
La Calera 2 - U. Española 1.
Iquique 1 - Wanderers 2.
Sábado 12
Audax Italiano 0 - Cobresal 1.
U. Católica 2 - Antofagasta 1.
Huachipato 0 - O’Higgins 1.
Ayer
San Marcos 1 - Colo Colo 0.
U. de Chile 1 - U. de Concep-
ción 3.
Hoy
18,00: Palestino - San Luis, en 
La Cisterna.

POSICIONES
A falta del compromiso de hoy, 
las posiciones marchan así:
1.- Colo Colo 20 puntos.
2.- U. Católica y Wanderers 17.
4.- Palestino 16.
5.- O’Higgins 15.
6.- Antofagasta, Huachipato y 
U. de Concepción 13.
9.- U. de Chile 11.
10.- Audax Italiano 10.
11.- Cobresal 9.
12.- La Calera 8.
13.- Iquique y U. Española 7.
15.- San Luis y San Marcos 6.

ACUMULADA
1.- Colo Colo 53 puntos.
2.- U. Católica 49.
3.- Palestino 44.
4.- U. de Concepción 41.
5.- O’Higgins 38.
6.- Wanderers 37.
7.- Audax Italiano 36.
8.- Unión Española 31.
9.- Huachipato 29.
10.- U. de Chile 28.
11.- Cobresal 27.
12.- Antofagasta 24.
13.- San Marcos, Iquique y La 
Calera 23.
16.- San Luis 19.
Nota: Los dos primeros de la 
tabla acumulada asegurarán 
cupo a la Copa Sudamericana 
2016. En tanto, los dos últimos 
descenderán a Primera “B”.

GOLEADORES
Con 10: Nicolás Castillo (U. 
Católica).
Con 6: Luciano Vázquez 
(Huachipato), Gastón Lezcano 
(O’Higgins) y Ronnie Fernán-
dez (Wanderers).
Con 5: Diego Churín (U. Es-
pañola) y Muriel Orlando (An-
tofagasta).

Colo Colo dejó escapar 
su invicto en Arica, 
donde perdió ayer 

por la cuenta mínima pagan-
do cara la decisión del técnico 
José Luis Sierra, quien deci-
dió utilizar una mezcla de ju-
veniles y suplentes pensando 
en la revancha copera de este 
miércoles frente a Atlético 
Mineiro en Belo Horizonte 
(21,45 horas, de Chile).

El local falló dos ocasio-
nes antes de lograr el único 
tanto del partido a los 19’: 
error de Javier Reina en la 
salida que deriva en una 
contra de Sebastián Pol; el 
balón le queda a Nicolás 
Orellana, quien cede a Ma-
tías Defederico y éste anota 
con zurdazo al primer palo.

Sierra movió la banca en 
el segundo tiempo y se no-
tó con dos palos de Andrés 
Vilches y Reina y un mano a 

mano de Martín Tonso, pero 
Arica también pudo haber 
aumentado.

Peor aún, los albos su-
frieron a los 88’ la expulsión 
de Jaime Valdés, quien se 
perderá el superclásico de 
este domingo 20. “Pajari-
to” le dio un feo planchazo a 
Alejandro Vásquez.

ALINEACION
San Marcos (1): Pedro 

Carrizo; Juan Abarca, Nico-
lás Ferreira, Luis Casanova, 
Claudio Jopia (28’ Augusto 
Barrios); Sebastián Méndez, 
Christian Jelves, Alejandro 
Vásquez, Matías Defederico 
(64’ Sebastián Rivera); Nico-
lás Orellana (71’ Sebastián 
Gularte) y Marcos Sebas-
tián Pol.

Colo Colo (0): Justo Vi-
llar; Camilo Rodríguez, Hen-

ry Sanhueza, Claudio Bae-
za, Dilan Zúñiga; Esteban 
Pavez, Jorge Araya (46’ An-
drés Vilches); Javier Reina 
(60’ Jaime Valdés), Bryan 
Carvallo (46’ Martín Tonso); 
Juan Delgado y Martín Ro-
dríguez.


