
lunes 23 de febrero de 2015
La Prensa Austral P.36

Bellavista no pudo sacar 
provecho de su condi-
ción de local y empató 

a 1 con Esmeralda de Puerto 
Natales en el partido de ida 
de la primera fase del Regio-
nal de Clubes que se jugó 
ayer en el estadio “Francisco 
Bermúdez”.

El encuentro fue parejo y 
al final ambos se conformaron 
con el resultado.

A los 23’ anotó Luis Al-
varado para Bellavista y a los 
13’ de la segunda etapa igua-
ló Danilo Alvarez para los na-
talinos.

El próximo fin de semana 
se jugará en Natales el parti-

do de vuelta y el ganador cla-
sificará directamente a la se-
gunda fase.

Recordemos que clasifi-
can los siete ganadores de la 
primera fase, donde hay 14 
equipos, más el mejor de los 
perdedores.

EQUIPOS SUREÑOS

No fueron buenos los re-
sultados de los equipos del 
Barrio Sur en el inicio del Re-
gional ya que, recordemos, el 
miércoles pasado Río Seco fue 
goleado 4-0 en la cancha sure-
ña por Sokol y ayer en Natales 
Yungay perdió 3-4 con Bories.

 H No consiguió aprovechar su condición de 
local y sólo empató a 1 con Esmeralda de 

Puerto Natales en la cancha sureña. 

Un empate valioso de visita logró Esmeralda de Puerto Natales al igualar ayer a 1 con Bellavista en el Barrio Sur.
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Bellavista no pudo
con Esmeralda
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E l  actual  campeón 
regional Manuel Cu-
yul de Puerto Natales 

consiguió ayer un impor-
tante triunfo en calidad de 
visita al vencer en “La Bom-
bonera” a Palestino 2-1 en el 
partido de ida de la primera 
fase del Regional de Clubes.

Todos los goles se regis-
traron en el segundo tiem-

po: a los 20’ Rubén Olavarría 
para los natalinos, a los 34’ 
Carlos Almonacid empató y 
a los 47’, ya en los descuen-
tos, Cristián Martínez anotó 
el gol del triunfo para Cuyul.

El partido de vuelta se 
jugará el próximo domin-
go en Natales y un empate 
clasifica a Cuyul a la segun-
da fase.

Cuyul de Natales hizo pesar su condición de actual campeón regional para vencer de visita en “La Bombonera” a Palestino 2-1 en el partido de ida de la primera fase del Regional.
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Un apretado y atractivo partido brindaron ayer en la cancha de la “18” Palestino y Manuel Cuyul. El próximo domingo se jugará la revancha 
en Puerto Natales.

 H Derrotó a Palestino 2-1 en el partido 
de ida del Regional.

Cuyul se hizo valer
en “La Bombonera”
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Sólo tres partidos se 
jugaron el pasado fin 
de semana por la oc-

tava fecha del campeonato 
oficial de la Asociación 18 
de Septiembre debido a la 
realización del Regional de 
Clubes.

El sábado Pingüino derro-
tó a Independencia 3-2 y ayer 
Chile Austral goleó a Natali-
no 4-1 mientras que también 
goleó el 18 de Septiembre a 

Camilo Henríquez 7-2.
No se jugaron los partidos 

Ibáñez - Dittborn y San Feli-
pe - Reinerio, mientras que 
Palestino no jugaba en esta 
fecha ya que debía enfrentar 
a Libertad, que se retiró del 
campeonato.

POSICIONES

Con los tres partidos que 
se jugaron de la octava fecha 

Carlos Dittborn y Palestino siguen
punteros en torneo de la Asociación “18”

Pingüino venció a Independencia 3-2  en partido válido por la 8ª fecha de la competencia de la Asociación “18” y ambos quedaron igualados 
en la cuarta ubicación.
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18 de Septiembre goleó a Camilo Henríquez 7-2 y ambos quedaron igualados con 10 puntos. Chile Austral venció a Natalino 4-1  y se ubica puntero junto con Carlos Dittborn y Palestino. 

la tabla de posiciones es la 
siguiente: 
1.- Carlos Dittborn, Palestino 

y Chile Austral, 13 puntos.
4.- Independencia y Pingüi-
no, 11.

6.- C. Henríquez, Ibáñez y 18 
de Septiembre, 10.
9.- San Felipe, 9.

10.- Natalino, 4.
11.- Estrella Austral, 3.
12.- Reinerio García, 1.



eran líderes.

EMPATE DE COLO COLO
Por su parte, en un partido 

donde sufrió las expulsiones en el 
primer tiempo de Emiliano Vec-
chio (codazo a Diego Rosende) y 
Humberto Suazo (insultos al arbi-
tro), Colo Colo igualó 1-1 con Pa-
lestino en el estadio Monumental 
y cortó una racha de cuatro victo-
rias consecutivas en el Clausura.

Los goles de Jaime Valdés 
(75’) y Renato Ramos (78’) sellaron 
la paridad entre albos y tetracolo-
res en un duelo que tuvo emocio-
nes hasta el último minuto.

Con dos hombres más, el 
elenco de La Cisterna tuvo un pa-
norama favorable cuando queda-
ba todo el segundo tiempo, pero 
no pudo resolver el puzzle defen-
sivo propuesto por los albos.

COBRESAL LIDER
Cobresal venció 1-0 a Wan-

derers en el estadio El Cobre de 
El Salvador y quedó como nue-
vo y único líder del Clausura con 
17 puntos.

Víctor Hugo Sarabia marcó el 
solitario gol de compromiso a los 
77’, venciendo al portero Mauri-
cio Viana.

Johan Fuentes (57’) desper-
dició un penal para los locales, 
mientras que Wanderers alcanzó 
su tercera caída consecutiva, lue-
go de también peder ante Hua-
chipato y Audax Italiano.

DERROTA DE LA CALERA
En un electrizante partido, 

Iquique venció a La Calera por 
2-1 y lo bajó del liderato del Clau-
sura en el estadio Tierra de Cam-
peones.

César Pinares (51’) y Cristián 
Bogado (83’) anotaron para el lo-
cal, mientras que Paulo Rosales 
(73’) marcó desde el punto pe-
nal para la escuadra de la Quin-
ta Región.

Ambos equipos no especu-
laron, pero el local fue el afortuna-
do al encontrar el gol del triunfo 
en los pies de Cristián Bogado, 
quien batió al meta Giovini.

Finalmente, Audax Italia-
no le dio un duro golpe a Co-
breloa en un duelo clave por el 
descenso tras derrotarlo por 1-0 
en el estadio Bicentenario de 
La Florida.

El exclusivo gol de Nelson 
Saavedra (58’) determinó la vic-
toria para los dirigidos de Jorge 
Pellicer.

RESULTADOS
Barnechea 1 - Ñublense 3.
San Marcos 3 - U. Católica 3.
Huachipato 2 – Antofagasta 0.
U. Española 1 - O’Higgins 2.
U. de Concepción 1 - U. de Chi-
le 2.
Cobresal 1 – Wanderers 0.
Colo Colo 1 – Palestino 1.
D. Iquique 2 - La Calera 1.
Audax Italiano 1 – Cobreloa 0.

POSICIONES
1.- Cobresal, 17 puntos.
2.- San Marcos y La Calera, 16.
4.- U. Católica y U. de Concep-
ción, 15.
6.- Colo Colo, 14.
7.- Iquique, 12.
8 . -  Huachipato,  Audax y 
O’Higgins, 11.
11.- Ñublense, 10.
12.- Wanderers, 9.
13.- U. de Chile y Cobreloa, 8.
15.- Antofagasta, U. Española y 
Palestino, 7.
18.- Barnechea, 5.
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Universidad de Chile vol-
vió al triunfo tras ganar 
2-1 a la Universidad de 

Concepción, mientras que Colo 
Colo consiguió un empate 1-1 con 
sabor a triunfo frente a Palestino 
por la 8ª fecha del campeonato de 
Clausura, en encuentros disputa-
dos ayer.

La “U” volvió a la victoria des-
pués de 43 días al ganar de visita 
a la “U” penquista en el estadio 
Cap de Talcahuano.

El equipo azul presentó un 

equipo mezcla de titulares con 
reservas considerando que el jue-
ves se enfrentará a Inter de Porto 
Alegre por la segunda fecha del 
Grupo 4 de la Copa Libertadores.

La apertura llegó a los 38’ con 
impacto de cabeza de Fabián 
Carmona para la “U” y el segun-
do fue de Guzmán Pereira (72’) 
por el mismo expediente, logran-
do superar la débil resistencia del 
meta Leonardo Figueroa.

La cuota de incertidumbre 
la puso el descuento de Marcelo 

Aguirre (81’) y las cosas parecie-
ron enredarse para los visitantes 
cuando tres minutos después ex-
pulsan a Benjamín Vidal por do-
ble amarilla.

Sin embargo la “U” aguantó y 
por fin pudo celebrar una victoria 
que los dejó con ocho puntos fue-
ra del último lugar en el Clausura.

Para el equipo del “campa-
nil” es su tercera caída conse-
cutiva luego del impresionante 
arranque de torneo donde suma-
ron cinco triunfos consecutivos y 

Colo Colo consiguió un empate con sabor a triunfo ayer en el Monumental ante Palestino luego de jugar gran 
parte del encuentro con dos jugadores menos.

Universidad de Chile volvió a encontrarse con el triunfo al vencer por 2-1 a su similar de Concepción en el 
estadio CAP de Talcahuano.

Cobresal, gracias a su victoria por la cuenta mínima en El Salvador ante Wanderers, quedó como nuevo y 
exclusivo líder del Clausura.

EL TIEMPO HOY EN PUNTA ARENAS

MINIMA : 9º
MAXIMA : 13º

UF

UTM (Febrero)  $ 43.025

BOLSA
   IPSA    0,00 %

 IGPA    0,00 %
EURO $ 695 (comprador)

DOLAR US$    $ 615  (observado)

$ ARGENTINO   $ 47  (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 FLORENCIO CO
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LOTO 22/02/2015 Nº 3.668

9 - 15 - 25 - 29 - 30 - 32 Comodín: 19

REVANCHA:  : 8 - 21 - 22 - 24 - 33 - 41

DESQUITE: 4 - 8 - 18 - 25 - 30 - 37 (4X)

KINO  22/02/2015 Nº 1.733

1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 
17 - 20 - 22 - 24

REKINO:  1 - 2 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24

LOTO 3 22/02/2015

LOTO 4 22/02/2015 Nº 3.604/ 3.5605

Día:  2 - 3 -6 - 13 / Noche: 4 - 7 - 12 - 18

    Resultados 
JUEGOS DE AZAR

IMAN 22/02/2015 Nº 2.557

6 - 9 - 15 - 17 - 19 - 23 - 27  

KINO 5 22/02/2015 Nº 3.583

   9 - 11 - 17 - 19 - 21 - 22 - 33

SUPER Nº1: 13 SUPER Nº2: 22
Información proporcionada por la Polla Chilena 

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

22/2/2015 24.539,98
23/2/2015 24.540,85
24/2/2015 24.541,73

 DIA Nº 12.052  TARDE Nº 12.053  NOCHE Nº 12.054
300 710 435

Nublado y viento entre 80 y 
100 km/h.


