
lunes 27 de febrero de 2017
La Prensa Austral p.33

 H San Felipe 4 - Tierra del Fuego 3; 18 de Septiembre 1 - Cuyul 2; 
Esmeralda 1 - Río de la Mano 2; Sokol 2 - Ibáñez 0; Independencia 

1 - Prat 1; Estrella del Sur 3 - Chile 3; Fitz Roy 1 - Bories 1.

Con cuatro triunfos 
y tres empates partió 
el Regional de Clubes
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S okol venció ayer al Ibáñez 2-0 en 
el partido de ida de la primera 
fase del Regional que se jugó en 

el estadio de la Confederación ante gran 
cantidad de público.

El triunfo deja prácticamente clasifi-
cados a los sokolinos a la segunda fase 
aunque perdieran en el partido de vuelta 
que se jugará en la “18” ya que al produ-
cirse tres empates en los partidos de ida, 
los cuatro ganadores al sumar tres pun-
tos se aseguran, si pierden en la vuelta, 
la clasificación como mejor perdedor.

El primer tiempo fue parejo y de dis-
creto nivel, pero Sokol se veía mejor y lo-
gró a los 42’ ponerse en ventaja con gol 
de Francisco Gallardo.

SEGUNDO TIEMPO
A los 11’ de la segunda etapa se cobró 

un penal a favor de Ibáñez, por falta del 
portero sokolino, pero el lanzamiento de 
Luis Torres se fue por sobre el travesaño.

Sokol fue tomando el control del me-
diocampo y a los 24’, en gran jugada de 
Hugo Soto, quedó en ventaja de 2-0.

De ahí en adelante manejó el partido 
mientras que Ibáñez trataba de descon-
tar pero casi no se generó ocasiones de 
gol e incluso Sokol pudo haber aumenta-
do el marcador.

Sokol Croata
derrotó al
Ibáñez 2-0

Un meritorio triunfo 
por 2-0 logró Sokol 
en el estadio de la 
Confederación ante 
Ibáñez que, dados 
los otros resultados 
de los partidos de 
ida, le asegura la 
clasificación a la se-
gunda fase.  

Invitamos junto a Jesús a:
“Vivir una experiencia 

transformadora”
 Sanar heridas y recuerdos dolorosos
 Liberarte de angustias, temores, 

resentimientos y sensaciones 
de culpa

 Vivificar tu fe y profundizar la 
calidad de tu oración.

  Recuperar el encanto de Dios 
y la alegría de vivir.

FONO INFORMACIONES:

612230835 -996403063 
985749909

SUPER ESPECIALES
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 H En el partido de ida de la 
primera fase del Regional 

que se jugó en el estadio de la 
Confederación.
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HH IgualóHaH1HconHFitzHRoyHH
enHelHpartidoHdeHida.

Un valioso empate 
como visitante lo-
gró ayer el Bories de 

Puerto Natales en la cancha 
del Barrio Sur al igualar a 1 
con Fitz Roy.

El equipo natalino se pu-
so en ventaja a los 37’ del 
primer tiempo con gol de 
Mariano Matus.

Sobre los descuentos, a 
los 46’ de la segunda etapa, 
consiguió empatar Fitz Roy.

REVANCHA
El partido de vuelta se 

jugará el próximo domin-
go en Natales y el ganador 
clasificará a la segunda fase 
mientras que el perdedor, al 
quedar con sólo un punto, no 
tendrá opción de clasificar 
como mejor perdedor.

Si vuelven a empatar 
tendrán que jugar un alar-
gue para determinar al ga-
nador.  

Bories empató
en el Barrio Sur

El Bories logró un valioso empate como visita en el Barrio Sur y definirá la clasificación en el partido de vuelta que se jugará en Natales. 
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R ío de la Mano se 
trajo los tres puntos 
desde Puerto Nata-

les al vencer a Esmeralda 
2-1en el partido de ida que 
se jugó en el estadio “Víctor 
Bórquez Miranda” de la ca-
pital de Ultima Esperanza. 

Un escaso marco de pú-
blico presenció el partido 
donde el equipo sureño se 
vio superior a los locales 
desperdiciando varias oca-
siones de gol frente a la por-
tería natalina. Sin embargo 
fue Esmeralda el que abrió 
el marcador a los 43 del pri-
mer tiempo con anotación 
de Gerardo Paz.

A los 2’ del segundo pe-
ríodo logró empatar Río de 
la Mano con gol de Nicolás 
Gallardo.

A los 23’ Alejandro Ga-
l lardo anotó el  tanto del 
triunfo para el equipo del 

Barrio Sur, que práctica-
mente le asegura la clasifi-
cación ya que aunque pier-
da en la vuelta, clasificaría 
como mejor perdedor al te-
ner ya 3 puntos, conside-
rando que hubo tres em-
pates en los otros partidos 
que se jugaron este fin de 
semana, por lo tanto, desde 
esas tres parejas donde hu-
bo empates no podría salir 
un mejor perdedor.    

Cabe recordar que las 
bases de competencia in-
dican que clasifican a la se-
gunda fase los siete de ga-
nadores más el mejor de los 
perdedores.

Al término del segundo 
partido, si hay igualdad de 
puntaje - no se considera la 
diferencia de goles - ten-
drán que jugar un alargue e 
ir a penales, si es necesario, 
para determinar al ganador.   

TRIUNFO DE CUYUL
El otro equipo natalino 

en competencia, Manuel 
Cuyul, ganó de visitante al 
vencer en Porvenir al 18 de 
Septiembre 2-1.

Todos los goles se ano-
taron en el segundo tiempo: 

a los 20’ Nicolás Aravena 
para Cuyul e igualó a los 21’ 
Luis Alvarez para los porve-
nireños. A los 31’ David Ro-
mero marcó el definitivo 2-1 
para los natalinos.

Fue expulsado a los 40’ 
José Ojeda, de Río de la Ma-

no, por doble amarilla.

OTROS RESULTADOS
Recordemos que la pri-

mera fase del Regional se 
inició el viernes pasado con 
el empate a 1 entre Inde-
pendencia y Prat en la can-

cha de la “18”.
El sábado, en la cancha 

sureña, Estrella del Sur y el 
Chile empataron a 3. 

También el sábado, en 
la Asociación “18”, San Feli-
pe derrotó a Tierra del Fue-
go 4-3.
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Río de la Mano 
derrotó 2-1 al
Esmeralda en

Puerto Natales

Río de la Mano fue superior al Esmeralda y lo derrotó en Natales 2-1 en el partido de ida de la primera fase quedando con la clasificación 
prácticamente asegurada.

San Felipe, de local, venció el sábado al Tierra del Fuego 4-3. La revancha se jugará el próximo domingo 
en Porvenir. Si gana el Fueguino tendrán que ir a un alargue y definición a penales si es necesario.   

Independencia y Prat abrieron el Regional el viernes pasado con un empate a 1 en la cancha de la “18”.

Estrella del Sur y el Chile empataron el sábado en la cancha sureña. El partido de vuelta se jugaría el 
próximo sábado en el estadio de la Confederación.  
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Soccer goleó ayer a Vic-
toria 6-0 por la octava 
y penúltima fecha de la 

segunda rueda en el campeo-
nato de la Asociación Punta 
Arenas, quedando muy cer-
ca de adjudicarse el último 
cupo a la liguilla, donde ya 
están clasificados Prat, Chile y 
Magallanes.

El primer tiempo finalizó 
1-0 con gol de Diego Rivas a 
los 20’.

En la segunda etapa au-
mentaron Eric Mansilla (20’ y 
28’), Víctor Fica (25’), Eric Oli-
vares (33’) y Javier Quijón (36’).

PARTIDOS CLAVE
Soccer quedó cuarto con 

28 puntos y tiene dos partidos 
más por jugar: con Prat este 
martes, que está pendiente de 
la séptima fecha, y con Español 
en la última fecha.

Sokol está quinto con 26 
puntos y debe jugar con el Chi-
le el miércoles por la octava fe-
cha y en la última enfrentará a 
Progreso.

Progreso, que el sábado 
venció a Cosal 4-2, tiene 25 
puntos y le falta por jugar el 

partido ya mencionado con 
Sokol.

Cosal, en tanto, al perder 
con Progreso, quedó sin op-
ción.

T a m b i é n  e l  s á b a d o 
Magallanes ganó al colista 
Scout 1-0 en un partido de me-
ro trámite.

Quedó pendiente de la oc-
tava fecha Prat - Español, que 
tampoco tiene relevancia.

PROGRAMACION
Martes 28

20,30: Soccer - Prat (7ª fecha).
Miércoles 1

20,30: Chile - Sokol (8ª fecha).

ULTIMA FECHA
En la novena y última fecha 

de la segunda rueda deben ju-
garse los siguientes partidos:
Chile - Victoria.
Progreso - Sokol.
Scout - Cosal.
Prat - Magallanes.
Soccer - Español. 
Es posible que sólo se progra-
men Progreso - Sokol y Soccer - 
Español ya que los otros tres no 
tienen importancia para definir 
al último clasificado a la liguilla.

Soccer goleó a 
Victoria 6-0 y 

quedó más cerca 
de la liguilla

Soccer goleó a Victoria 6-0 y quedó bien perfilado para quedarse con el último cupo a la liguilla ya que depende de sí mismo, teniendo que enfrentar a Prat y Español en los dos últimos que le faltan por jugar.  

Progreso venció el sábado a Cosal 4-2 y sigue con posibilidades de clasificar pero para ello no sólo debe ganar a Sokol en la última fecha sino 
que también depende de los resultados de Soccer.  
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José Hidalgo se adjudicó 
ayer la primera versión 
del Rally - Raid Interna-

cional Los Glaciares de Tierra 
del Fuego, que se disputó en 
la Isla Grande organizado por 
el Club 18 de Septiembre de 
Porvenir y que contó con una 
participación total de dieci-
siete corredores.

El piloto puntarenense se 
impuso en la clasificación ge-
neral y en la categoría de Mo-
tos de más de 250 c.c. con un 
tiempo de 1h.17’58”, seguido 
del argentino Demian Ruiz 
(KTM) con  1h.28’53”.

Por su parte, el santiagui-
no Tomás de Gavardo, hijo 
de Carlos de Gavardo, se ubi-
có en la quinta posición tras 
fundir el motor de su moto 
en el kilómetro 10 de la últi-
ma especial que se realizó 
por el borde del estrecho de 
Magallanes y que culminó en 
la bahía de Porvenir.

OTROS GANADORES
En otras categorías los 

triunfos fueron para el porve-
nireño Ricardo Oyarzo (Ya-
maha) en la serie de Motos 
hasta los 250 c.c., el también 
porvenireño Neftaly Gallardo 
(Can Am) en Cuatriciclos 4 x 
2, Oscar Basualdo (Can Am) 
de Porvenir en Cuatriciclos 4 
x 4 y el argentino Sebastián 
Marchisio (Gamma) en Cua-
triciclos UTV.

La prueba tuvo un reco-
rrido total de 712 kilómetros 
(110 de especiales) y pasó por 
los sectores de Cordón Ba-
quedano, Onaissin, Cameron, 
Russfin, Cordillera Darwin, 
Lago Deseado, Lago Despre-
ciado, Lago Fagnano y Cale-
ta María.

CLASIFICACION 
GENERAL 

Categoría Motos más 
de 250 c.c.
1.- José Hidalgo (Husqvarna), 
Punta Arenas, 1h.17’58”.
2.-Demian Ruiz (KTM), Ar-
gentina, 1h.28’53”.
3.- Luis Arralde (Honda), Ar-

gentina, 1h.51’37”.
4.- Luciano Morandi (BMW), 
Argentina, 1h.55’32”.
5.- Tomás de Gavardo (KTM), 
Santiago, 2h.32’10”.

Categoría Motos has-
ta 250 c.c.
1.- Ricardo Oyarzo (Yamaha), 

Porvenir), 1h.40’13”.
2 . -  S i m ó n  I v e l i c  ( Y a -
maha) ,  Punta Arenas) , 
1h.59’33”.
3.- Erick Negrón (Honda), 
Porvenir), 2h.05’17”.
4.- Deny González (Hon-
da), Porvenir), 2h.30’16”.

Categoría Cuatriciclos 
4 x 2
1.- Neftaly Gallardo (Can Am), 
Porvenir, 1h.48’25”.

Categoría Cuatriciclos 
4 x 4
1.- Oscar Basualdo (Can Am), 
Porvenir, 1h.51’24”.

2.- Dinko Ivelic (Polaris), Pun-
ta Arenas, 1h.56’05”.

Categoría Cuatriciclos 
UTV
1.- Sebastián Marchisio (Gam-
ma), Argentina, 1h.55’58”.
2.- Jorge Casallas (Gamma), 
Argentina), 2h.04’23”.

José “Jota” Hidalgo 
ganó Rally - Raid
de Los Glaciares

José Hidalgo se quedó con la primera edición del Rally - Raid Los Glaciares que se disputó durante el fin 
de semana por caminos de Tierra del Fuego.

El joven Tomás de Gavardo, hijo del recordado Carlo de Gavardo, fue uno de los animadores de la primera 
versión del Rally Los Glaciares.
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EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 9º
MAXIMA : 15º

UF

UTM (febrero)  $ 46.137

BOLSA
    IPSA         -0,35%

 IGPA        -0,33%
EURO  $683     (comprador)

DOLAR US$          $646      (observado)

$ ARGENTINO    $42      (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 LEANDRO, GABRIEL DOLCO
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LOTO 26/02/2017 Nº 3.983     

1 - 3 - 8 - 11 - 32 - 40 Comodín: 2

REVANCHA:  13 - 14 - 26 - 31 - 36 - 38

DESQUITE: 3 - 10- 11 - 25 - 30 - 40

KINO 26/02/2017 Nº 1943

1 - 2 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 
- 19 - 22 - 25

REKINO: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 11 - 14 - 16 - 19 
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24

LOTO 3 26/02/2017

LOTO 4 26/02/2017 Nº 5074/5075

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 26/02/2017 Nº2872

2 - 3 - 6 - 18 - 24 - 25 - 28

KINO 5 26/02/2017 Nº 4318

7 - 14 - 16 - 22 - 23 - 31 - 36

SUPER Nº1: 26 SUPER Nº2: 21
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

 DIA Nº 14.257  TARDE Nº 14.258  NOCHE Nº 14.259
408 214 730

Nublado con viento 
entre 40 y 60 km/h

26/02/2017            26.382,69 
27/02/2017            26.387,39 
28/02/2017            26.392,09 

Día:  9 - 14 - 15 - 18 / Noche:  1 - 9 - 10 - 18
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Temuco y Colo Colo 
igualaron 2-2 en par-
tido jugado ayer en el 

estadio “Germán Becker” por 
la cuarta fecha del Torneo de 
Clausura.

Los albos se habían pues-
to en ventaja por 2-0, pero el 
cuadro de la Araucanía logró 
igualarle el marcador, inclu-
so estuvo cerca de llevarse los 
tres puntos.

Tras el empate de Iquique 
el viernes, Colo Colo tenía la 
oportunidad inmejorable de 
quedar como líder exclusivo, 
pero no supo aprovechar la 
oportunidad debido a descon-
centraciones y a cambios po-

co afortunados realizados por 
el técnico Pablo Guede.

Cuando el Cacique ganaba 
por 1-0, gracias a la conquista 
de Andrés Vilches (29’), quien 
impactó de volea un centro de 
Mark González, el DT argenti-
no sustituyó a ambos protago-
nistas de la anotación.

En reemplazo ingresaron 
Jaime Valdés y Brayan Véjar, 
a los 54’, lo que desarticuló por 
completo al equipo que co-
menzó a ser constantemente 
asediado por el elenco de Te-
muco.

APROVECHAMIENTO
Y a pesar de que Colo Colo 

logró aumentar con Pedro Mo-
rales (56’), la escuadra sure-
ña aprovechó el desorden del 
equipo de Guede para rápida-
mente empatar el resultado.

En dos minutos los locales 
golpearon con anotaciones de 
Orlando Gutiérrez (67’), tras 
aprovechar un rebote, y de Lu-
cas Campana (69’), quien fusi-
ló al meta Justo Villar.

Incluso, Temuco estuvo 
cerca de llevarse los tres pun-
tos, pero el horizontal salvó 
al portero paraguayo de que 

Sergio López le convirtiera 
un verdadero golazo desde 40 
metros.

De todas formas, con el re-
sultado los albos se mantienen 
como punteros del Clausura 
con diez puntos, compartien-
do la cima con Iquique.

Por su parte, los del sur 
obtuvieron un valioso pun-
to que les sirvió para salir del 
fondo de la tabla acumulada, 
dejando a Cobresal como soli-
tario colista y en el puesto de 
descenso.

TRIUNFO DE SAN LUIS
Finalmente, San Luis se 

desquitó de su mal arranque 
en el torneo y logró ayer su 
primera victoria al golear 3-0 
a Wanderers en el estadio 
“Elías Figueroa”, resultado 
que le permite respirar algo 
más tranquilo en la tabla acu-
mulada.

Los goles para el elenco 
de Quillota fueron marcados 
todos en el primer tiempo por 
Alejandro Fiorina (4’ y 6’) y Se-
bastián Ramírez (36’).

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

POSICIONES
1.- Colo Colo, Iquique, 10 puntos.
3.- Audax Italiano 9.
4.- Everton 8.
5.- U. de Concepción 7.
6.- O’Higgins (*), Huachipato y U. 
Española 6.
9.- Antofagasta, San Luis, U. de 
Chile y Temuco 4.
13.- Wanderers (*), U. Católica y 
Cobresal 3.
16.- Palestino 1.
(*) Un partido menos.

TABLA ACUMULADA
1.- Iquique 38 puntos.
2.- U. Católica 34.
3.- Colo Colo y U. Española 33.
5.- O’Higgins 32.
6.- San Luis, U. de Chile 25.
8.- Huachipato y Audax Italia-
no 24.
10.- Everton y Antofagasta 23.
12.- Palestino 22.
13.- Wanderers y U. de Concep-

ción 21.
15.- Temuco 20.
16.- Cobresal 19.

GOLEADORES
5 goles: Esteban Paredes (Co-
lo Colo).
4 goles: Alvaro Ramos (Iquique).
3 goles: Cristián Insaurralde 
(O’Higgins), Jaime Grondona 
(Cobresal).

PROGRAMACION 
5ª FECHA

Viernes 3 de marzo
17,30: Iquique - Audax Italiano, 
estadio Cavancha.
20,00: U. Española - Huachipato, 
estadio Santa Laura.

Sábado 4 de marzo
12,00: Everton - Wanderers, es-
tadio Sausalito.
17,30: Colo Colo - U. Católica, es-
tadio Monumental.
20,30: Cobresal - Temuco, es-
tadio “El Cobre” de El Salvador.

Domingo 5 de marzo
18,00: Palestino - U. de Chile, es-
tadio Nacional.
20,30: San Luis - Antofagasta, 
estadio “Lucio Fariña”.

Lunes 6 de marzo
20,30: O’Higgins - U. de Con-
cepción, estadio “El Teniente” 
de Rancagua.

Universidad Católica 
cayó frente a Unión Espa-
ñola por 2-3 en un vibrante 
partido que cerró la cuar-
ta fecha del Campeonato 
Clausura y sumó su terce-
ra derrota consecutiva en 
el actual torneo.

Era un compromiso en-
tre dos equipos necesita-
dos, Universidad Católica 
que necesitaba sumar una 
victoria tras duras derrotas 
ante Everton y Wanderers, 
mientras que en la vereda 
de enfrente Unión Españo-
la buscaba olvidar su eli-
minación en la Copa Liber-
tadores.

Ante esto, ambos con-
juntos no especularon y 
terminaron brindando un 
partidazo en San Carlos de 
Apoquindo. Pero sólo uno 
celebró y esa fue la visi-
ta, que con un inteligente 
planteamiento, superó a 

los cruzados que siguen sin 
encontrar el camino y cada 
vez ven más de lejos la op-
ción del tricampeonato.

GOLES
Con tantos  de  Pablo 

Aránguiz (21’) ,  Cristián 
Alvarez en propia puerta 
(52’) y Fernando Meneses 
(57’), la escuadra dirigida 
por Martín Palermo dejó 
atrás la humillación sufrida 
ante The Strongest y sumó 
6 unidades en la tabla.

Pese a los goles de Fer-
nando Cordero (47’) y Ro-
berto Gutiérrez (50’) ,  e l 
conjunto de la franja no 
pudo mantener un orden y 
confirmó su pésimo inicio 
en el certamen al acumular 
tres derrotas en línea.

Los de Independencia 
aprovecharon todas las li-
cencias entregadas por el 
dueño de casa, que estrenó 

un nuevo esquema con una 
línea de tres defensores.

Mario Salas intentó con 
esa modificación, pero la 
apuesta terminó perjudi-
cando aún más el andamia-
je del bicampeón del fútbol 
chileno.

Catól ica l legará muy 
golpeada de cara al clásico 

con Colo Colo, que se dis-
putará el sábado a las 17:30 
horas en el Monumental.

Los cruzados necesi-
tan ganar sí o sí, o si no el 
sueño del tricampeonato 
prácticamente se acabaría 
de un plumazo recién en la 
quinta fecha del certamen 
nacional.

Colo Colo no pudo 
con Temuco: 2-2

Colo Colo ganaba 2-0 en Temuco pero terminó empatando a 2 y sigue puntero junto con Iquique.

Cayó 2-3 ante Unión

Católica perdió 2-3 en San Carlos frente a Unión, sufriendo su tercera 
derrota consecutiva.  

Universidad Católica
se olvidó de ganar

LA JORNADA
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