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Sokol mandó en el 
básquetbol de menores
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- La institución croata se adjudicó tres títulos 
en el torneo Apertura mientras que Umag e 

Inacap consiguieron uno cada uno.
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Como espectacular 
y un evento ya “de 
pantalones largos”, 
fue calificado por los 
pilotos, autoridades 

y visitantes la tercera edición 
del Enduro Internacional “121° 
Aniversario de Porvenir”, con 
homenaje a Carlo De Gavardo 
que se disputó ayer en la capital 
fueguina, con más de un centenar 
de participantes distribuidos en 
once categorías.

Los ganadores fueron Tomás 
Zentner en Cuatriciclos Open, 
Matías De Amuchategui en Cua-
triciclos Open, Agustín Bleuer en 
ATV Promocionales, Alejandro 
Lavori en Cuatriciclos Pro-Master 
y Fabián Gómez en Cuatriciclos 
Master.

En las series de motos se im-
pusieron Fernando Lorenzoni en 
Expertos, Demian Ruiz en Open, 
Daniel Medina en Pro-Master y 
José Villegas en Master, mientras 
que Infantiles, Felipe Simeone ga-
nó en los ATV 125 c.c. “A” y Alexis 

Almonacid en ATV 110 c.c. “B”.

CIRCUITO ATRACTIVO

Pese a la mañana gélida, con 
nieve en el suelo acumulada 
en la madrugada, en el circuito 
“Pedro Aguilera Milovic”, ubi-
cado en la parcela del mismo 
nombre, en la margen sur en el 
bahía de Porvenir, con zona de 
cerros, quebradas, pampa lisa 
y costa, se vivió una jornada 
atractiva en un trazado que se 
presentó bastante resbaloso 
para las motos que causó más 
de una caída.

Se aprovechó el evento para 
rendirle un homenaje al desta-
cado piloto nacional Carlo De 
Gavardo, quien el año pasado 
estuvo presente en la segunda 
versión, junto a los principales 
exponentes de la disciplina de la 
Patagonia Chilena y Argentina.

Los más gratificados con la 
calidad del circuito, la organiza-
ción, la disposición de los obstá-

culos y con el evento en general 
fueron los mismos pilotos, que 
ayer coincidieron en señalar que 
se trata de una competencia que 
ya se puso “pantalones largos” 
y cerraron filas dando seguridad 
que van a venir todos los años a 
cumplir su derrotero en el endu-
ro fueguino, como parte de su 
actividad deportiva permanente.

CLASIFICACION GENERAL

Cuatriciclos Expertos

1.- Tomás Zentner, 40 puntos.
2.- Iván P. Cuevas, 34.
3.- Daniel Cárdenas, 30.
4.- Ignacio Díaz, 26.
5.- Rodrigo Coto, 22.
6.- Santiago Zentner, 20.

Cuatriciclos Open

1.- Matías De Amuchategui, 40 
puntos.
2.- Iván Masculina, 34.
3.- Francisco Cuevas, 30.

Porvenir disfrutó con su
tercera versión del Enduro

Cuatriciclos Promocionales

1.- Agustín Bleuer, 40 puntos.
2.- Patricio Alderete, 34.
3.- Nicolás Beros, 30.
4.- Mario Ascencio, 26.
5.- Adrián Merces, 22.
6.- Germán Ruiz, 20.
7.- Eduardo Simeone, 18.

Cuatriciclos Pro-Master

1.- Alejandro Lavori, 40 puntos.
2.- Alberto Gatica, 34.
3.- Walter Brauning, 30.
4.- Rafael Vidal, 26.
5.- Yerko Vrsalovic, 22.
6.- Oscar Bustamante, 20.

Cuatriciclos Master

1.- Fabián Gómez, 40 puntos.
2.- Gino Barrientos, 34.

3.- Carlos Mendoza, 30.

Motos Expertos

1.- Fernando Lorenzoni, 40 pun-
tos.
2.- José Fregosini, 34.
3.- Luis Arralde, 30.
4.- Pablo Lorca, 26.
5.- Alejandro Rodríguez, 22.
6.- Vicente Miranda, 20.

Motos Open

1.- Demian Ruiz, 40 puntos.
2.- Nicolás Quinteros, 34.
3.- Sebastián Agüero, 30.
4.- Federico Nielsen, 26.
5.- Matías Medina, 22.
6.- César Vargas, 20.
7.- Rubén Yáñez, 18.

Motos Pro-Master

1.- Daniel Medina, 40 puntos.
2.- Javier Paineñanco, 34.
3.- Agustín Alarcón, 30.

Motos Master

1.- José Villegas, 40 puntos.
2.- Pablo Onyzczuk, 34.
3.- Marcelo Soto, 30.
4.- Ramón Rodríguez, 26.
5.- Guillermo Iglesias, 22.

Infantiles ATV 125 c.c. “A”

1.- Felipe Simeone, 40 puntos.

Infantiles ATV 110 c.c. “B”

1.- Alexis Almonacid, 40 puntos.
2.- María Fernanda Barría, 34.
3.- Martín Miranda, 30.
4.- Sofía Millalonco, 26.
5.- Sayén Saavedra, 22.
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Los hispanos vencieron 
a Umag 77-66 y los 
croatas a Cordenap 
72-50.  

En damas adul-
tas Español ganó a Inacap 
77-76 y Umag a Sokol 79-
65. 

Se inició ayer en el gim-
nasio de la Confederación 
el torneo Clausura del bás-
quetbol federado adulto tan-
to en damas como varones.

En la competencia mas-
culina partieron ganando 
Sokol y Español.

En el partido preliminar 
se enfrentaron Sokol y 
Cordenap, venciendo los 
sokolinos 72-50 (16-15, 33-
25, 52-32). 

En el encuentro de fondo 
se midieron Español con 
Umag, ganando los hispa-
nos 77-66 (27-14, 38-31, 
63-51).

SERIE DAMAS

En damas adultas Español 
derrotó a Inacap 77-76, en 
tiempo extra luego de haber 
igualado a 71 en el tiempo 
reglamentario con movimiento 
de los cuartos 16-20, 38-39, 
62-58, 71-71.

En el otro partido femenino 
de la primera fecha del torneo 
Clausura Umag derrotó a Sokol 
79-65 (24-12, 45-27, 62-50). 

Sokol derrotó fácilmente a Cordenap por 72-50 abriendo el torneo Clausura.

Español y Sokol partieron
ganando en el Clausura

Español venció a Umag 77-66 por la primera fecha del torneo Clausura del básquetbol federado 
masculino adulto.

Por la serie femenina Español derrotó en tiempo de alargue a Inacap 77-76 (en la foto) y Umag superó 
a Sokol 79-65 en la primera fecha del Clausura.
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S oko l  se  co ronó 
campeón en las se-
ries juvenil damas, 
cadetes varones y 
juvenil varones del 

torneo Apertura del básquetbol 
federado.

En la serie infantil damas el 
título se lo adjudicó Inacap y en in-
fantiles varones campeonó Umag.

Las finales se jugaron a parti-

do único el jueves pasado y los 
resultados fueron los siguientes:

Infantil damas
Inacap 51 – Español 47.

Juvenil damas
Sokol 80 – Inacap 71.

Infantil varones
Umag 89 – Español 85.

Cadetes varones
Sokol 70 – Umag 63.

Juvenil varones
Sokol 70 – Español 65.

La final de la serie cadetes 
damas entre Sokol e Inacap, que 
estaba programada para el sábado, 
se suspendió debido al carnaval 
de invierno.

Sokol, Umag e Inacap 
se repartieron los títulos 

en las series menores

En la final juvenil varones Sokol derrotó a Español 70-65 y se quedó con el título de campeón del torneo Apertura.

En juveniles damas el título quedó en poder de las chicas sokolinas al vencer en la final a Inacap 80-71.

En cadetes Sokol venció en la final a Umag 70-63 y se coronó campeón.

Inacap campeón in-
fantil damas.
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En la final juvenil varones Sokol derrotó a Español 70-65 y se quedó con el título de campeón del torneo Apertura.

Sokol campeón en serie juvenil.

Español vicecampeón en serie juvenil.

Umag se quedó con 
el vicecampeonato 
en la serie cadetes 
varones.

En infantiles varones Umag venció en la final a Español 89-85.
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Chile no tuvo con-
templaciones con 
México y lo eliminó 
de manera invicta 
en las semifinales 

del Grupo 2 de la Zona America-
na de Copa Davis, concretando 
ayer un contundente 5-0 en los 
dos últimos singles.

Ante casi 3 mil personas 
en el gimnasio La Tortuga de 
Talcahuano, Juan Carlos Sáez 
(238º ATP) logró el cuarto pun-
to a primera hora venciendo 
con autoridad a Tigre Hank 
(549º) por 6-4 y 6-2, mientras 
que de fondo Christian Garín 
(271º) se impuso también con 
gran solidez a Gerardo López 
(1.892º) por 6-2 y 6-1. Ambos 
nacionales ganaron igualmen-
te los singles del viernes, 
mientras que Hans Podlipnik 
y Nicolás Jarry triunfaron en 
el choque sabatino de dobles.

Chile enfrentará en la final de 
la Zona 2 Americana (18-20 de 
septiembre) a Venezuela o El 
Salvador. El equipo que gane 
esta llave subirá a la Zona 1 
continental y quedará a una vic-
toria de clasificar al repechaje 
para retornar al Grupo Mundial 
de Copa Davis.

SATISFACCION

“Vamos con 15 puntos se-
guidos en Copa Davis. Estoy 
seguro que si seguimos con 
esta concentración llegare-
mos donde sea”, comentó 
Garín.

En tanto, el capitán del equi-

Chile vapuleó por 5-0 a
México en Copa Davis

Su segunda derrota conse-
cutiva sufrió Deportes Castro 
en la Liga Saesa al caer frente 
al club Puerto Varas, elenco 
que se impuso el sábado por 
97-87 a domicilio en Chiloé.

En esta penúltima fecha 
de la fase regular, que deter-
minará las parejas de “play 
offs” (1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-
5º), reapareció en el conjunto 
chilote el magallánico Gon-
zalo Velásquez, quien volvió 
a sumar minutos tras un par 
de semanas entre algodones 
debido a una contractura.

Castro, que venía de caer 
en el clásico de la Isla Grande 
frente a ABA Ancud, podría 
terminar igualado en la tabla 
con Puerto Varas  y, en tal 

caso, será desplazado por el 
elenco lacustre debido a que 
en los dos partidos entre sí el 
conjunto chilote logró menor 
diferencia de puntos.

ESPAÑOL LIDER

Español de Osorno consi-
guió una victoria a domicilio 
sobre Deportivo Valdivia por 
64-61 y, de paso, se aseguró 
como el mejor equipo de la fa-
se regular a falta de una fecha 
para el final de esta primera 
fase de la Liga Saesa.

Así, el campeón vigente 
tendrá ventaja de localía en 
la serie de “play offs” que 
le medirá con el equipo que 
resulte en la octava posición. 

De pasar ese enfrentamiento, 
Español clasificará al cuadran-
gular final con la posibilidad de 
organizarlo, según las bases 
de competencia.

En los otros dos resultados, 
ABA Ancud se impuso como 
local a Las Animas de Valdivia 
por 73-64, mientras que EB 
Puerto Montt venció de visita 
a Colegio Alemán de Puerto 
Varas (77-74) y aseguró la 
sexta plaza.

POSICIONES

Cumplida la penúlt ima 
fecha de la segunda rueda, 
las posiciones marchan así:
1.- Español de Osorno 24 
puntos (11 triunfos - 2 de-

rrotas).
2.- Puerto Varas y Castro 
22 (9-4).
4.- AB Ancud 21 (8-5).
5.- Deportivo Valdivia 20 
(7-6).
6.- EB Puerto Montt 18 (5-8).
7.- Colegio Alemán 15 (2-11).
8.- Las Animas 14 (1-12).
ULTIMA FECHA

La última fecha de la fase 
clasificatoria se jugará el 
próxima sábado y contempla 
los siguientes partidos:

Puerto Varas - Valdivia.
Las Animas - Colegio Ale-

mán.
EB Puerto Montt - Castro.
Español de Osorno - AB 

Ancud.

Español aseguró el primer lugar

Nueva derrota de Castro en la Liga Saesa

po, Nicolás Massú, aseguró 
que el rendimiento mostrado 
no sólo el fin de semana, si-
no que también en las llaves 
anteriores, da confianza. “El 
equipo está muy unido. Ha 
funcionado muy bien en las 
últimas tres series, todas 

ganadas 5-0. Todos están 
jugando muy bien y mientras 
más alternativas, mejor. Eso 
significa que el tenis chileno 
está creciendo”, precisó.

Según Hans Podlipnik 
(167º), “Venezuela es un po-
quito más fuerte que El Salva-

dor, pero nuestro equipo cada 
vez juega mejor”. Para Nicolás 
Jarry (221°), “estamos a un 
paso de volver a donde cree-
mos que deberíamos estar y 
ojalá que ascendamos, nos 
quedemos ahí y no volvamos 
a bajar más”.

Español de Osorno, actual campeón de la Liga Saesa, superó como 
visita a Deportivo Valdivia por 64-61 y aseguró el primer puesto de 
la fase regular.

A sus 19 años, Christian Garín es una de las grandes promesas de recambio en el tenis chileno.

Juan Carlos Sáez también ganó sus dos singles en la serie frente 
a México.
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