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S Ó L O  G R A N D E S  É X I T O S

La mesa estaba servida para una gran jornada en la cuarta fecha del 
Regional de automovilismo, con un gran marco de público y 63 máquinas 

en pista, pero la nieve y el viento conspiraron contra el espectáculo.
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Sólo faltó la emoción
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San Miguel “B” de Río 
Gallegos en varones 
y Castro en damas 
fueron los campeo-
nes del torneo de 

básquetbol sub-13 que organizó 
el club Sokol Croata el pasado fin 
de semana.

La competencia llevó el nombre 
de Nevenko Duimovic Matiacic, en 
homenaje a este destacado juga-

dor de la década del 40 y a quien se 
le tributó el viernes pasado, durante 
la inauguración del campeonato, un 
merecido reconocimiento.

La competencia contó este año 
con una gran cantidad de equipos 
que vinieron de Antofagasta, 
Castro y de las ciudades argen-
tinas Río Gallegos, Río Grande y 
Ushuaia, más los locales Umag, 
Inacap y Sokol.

FINALES

Ayer se jugaron los partidos de 
semifinales, la definición del tercer 
puesto y la final en ambas series.

En varones Sokol de Antofa-
gasta venció ampliamente a Sokol 
de Punta Arenas por 73-16 y San 
Miguel “B” derrotó a Umag 63-22.

Por lo tanto se enfrentaron por el 
tercer lugar Umag y Sokol, ganando 

San Miguel y Castro 
fueron campeones en 

el básquetbol sokolino
el equipo del club universitario 
por 54-41.

En la final, que fue atractiva y 
bastante pareja, San Miguel “B” 
venció a Sokol de Antofagasta 
67-55.

DAMAS

El partido por el tercer lugar 
en damas entre San Miguel 
“B” e Inacap no se jugó por no 

presentación de las inacapinas, 
de manera que con la tercera 
ubicación se quedó el equipo 
riogalleguense.

En la final damas Castro venció 
ampliamente a Umag 45-15 para 
quedarse así con el título.

JUGADORES DESTACADOS

Además de premiarse a los 
equipos que ocuparon las pri-

meras ubicaciones, también se 
hizo lo mismo con los mejores 
jugadores (as).

En varones fue designado 
como jugador promisorio N. 
Barrio, de Hispano; y mejor 
jugador Catriel Aredes, de San 
Miguel.

En damas la jugadora promi-
soria fue Camila Felgueroso, de 
San Miguel; y la mejor jugadora 
fue Carolina Vera, de Castro.

En la final varones San Miguel de Río Gallegos venció a Sokol de Antofagasta 67-55 en un atractivo 
partido.

San Miguel se adjudicó el título de campeón en el torneo de básquetbol sub-13 que organizó Sokol Croata.

Castro fue campeón en la serie damas al vencer en la final a Umag 45-15, en un partido donde fue 
claramente superior.

Sokol de Antofagasta cumplió una destacada actuación, quedándose con el vicecampeonato. Umag nada pudo hacer ante la superioridad de Castro y debió conformarse con el vicecampeonato.
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CONSULTA POR OTRAS PROMOCIONES
RPM

E l  tenista maga-
llánico Karl Würth 
se consagró cam-
peón del torneo 
Copa Manquehue 

Primavera 2014 (nivel G3) en 
categoría sub-18.

La raqueta puntarenense 
comenzó a plasmar su desta-
cada actuación en el certamen 
organizado por la Asociación 
Metropolitana de Tenis Oriente 
durante la jornada sabatina, 

cuando derrotó en dos sets a 
Roberto Lago (16° en el ranking 
nacional sub-18).

LA FINAL

Ya instalado en la finalísima, 
Karl enfrentó ayer a Matías 
Santibáñez, quien se encuen-
tra 6º en el escalafón chileno 
de la categoría, lo que no fue 
un impedimento para que el 
tenista magallánico se quede 

con el título en dos parciales 
con marcadores de 6-4 y 6-3.

El logro en la Copa Man-
quehue le permite a Würth 
“seguir sumando logros y posi-
cionándose dentro del circuito 
nacional”, destacó su madre 
Belinda Mac Leay, resaltando 
que “especial mérito tiene el 
triunfo en este torneo, ya que, 
con sólo 16 años, Karl  logró 
imponerse a jugadores de una 
categoría superior”.

En cuanto a su agenda com-
petitiva, el tenista se preparará 
esta semana para participar 
en el próximo torneo Master 
menores de 16 años, que 
se jugará por primera vez en 
Punta Arenas. El campeonato, 
organizado por el Magallanes 
Lawn Tennis Club y reconocido 
por la Federación de Tenis de 
Chile, reunirá a las mejores 
15 raquetas nacionales de la 
categoría.

Un destacado desempeño 
tuvo Camila Stein en la reedición 
de la Gran Milla Urbana, en el 
Barrio Universitario de la Avenida 
República de Santiago.

La atleta puntarenense fue 
invitada por la Federación a esta 
prueba de 1.609 metros, que 
contó con la presencia de los 
mejores exponentes del país.

Camila, quien defiende los 
colores del club Geopark, “logró 
un excelente segundo lugar 
en su categoría, aún no siendo 
esta su mejor distancia, y se 
ubicó tercera en la clasificación 
general, llevando una vez más 
el medio fondo magallánico a 
los primeros lugares nacionales, 

junto a promesas, como también 
lo han hecho las mellizas Catalina 
y Daniela Muñoz, del club Lea; 
Martín Ojeda y Juan José Vas-
quez, del club Capa”, destacó 
ayer Herminio Bernales, técnico 
del club Geopark.

Camila registró un crono de 
5’46”6 y fue superada sólo por la 
temuquense María José Calfilaf, 
quien se adjudicó la prueba en 
damas con un tiempo de 5’26”8. 

Cabe mencionar que la Gran 
Milla Urbana es una tradicional 
prueba atlética que se había 
dejado de correr durante largos 
años, pero se reeditó esta vez en 
el marco de  la celebración de los 
100 años de la Fedachi.

Camila Stein (a la derecha) logró el segundo puesto en la Gran 
Milla Urbana.

Pese a cumplir destacadas 
actuaciones en los deportes 
colectivos, especialmente 
durante las fases grupales, fi-
nalmente Magallanes no logró 
subir al podio en la segunda 
etapa de las finales naciona-
les de los Juegos Escolares 
Sub-14, cita que culminó el 
sábado en la Región de Los 
Lagos.

Lo más destacado corrió 
por cuenta del Liceo María 
Auxiliadora de Punta Arenas, 
que finalmente se quedó con 
el cuarto puesto en básquet-
bol femenino tras caer frente 
a Los Lagos “B” por 57-72 en 
Ancud, sede del baloncesto.

QUINTOS

El Liceo Nobelius, por su parte, 
terminó quinto en básquetbol mas-
culino luego de superar a Araucanía 
67-52, y la misma ubicación consiguió 
la Escuela Hernando de Magallanes 
en vóleibol varones, tras derrotar por 
2 sets a 0 a Bío Bío en Puerto Varas, 
donde se desarrolló esta disciplina.

En vóleibol femenino, María 
Auxiliadora de Punta Arenas venció 
2-0 a Los Lagos “A” y terminó en 
la novena posición.

AJEDREZ

También en Puerto Varas se lleva-
ron a cabo las finales del ajedrez (bajo 

sistema suizo). Según las estadísticas 
publicadas en la página oficial del IND, 
cumplidas seis rondas el más desta-
cado entre los magallánicos fue Iván 
Toledo, con 3,5 puntos. Por su parte, 
Marco Antonio González figuraba con 
2,5 unidades, Monserrat Muñoz con 
2 puntos y Rosa Monsalve con 1.

CICLISMO

En ciclismo, Magallanes finalizó 
décimo entre doce representati-
vos, cosechando sólo 1 punto en 
la clasificación general. El repre-
sentativo regional sólo superó 
a Atacama y Valparaíso, que no 
puntuaron en las pruebas que se 
desarrollaron en Puerto Montt.

El cuarto puesto del 
Liceo María Auxilia-
dora de Punta Are-
nas en básquetbol 
femenino, bajo la 
dirección técnica de 
Mario Díaz, terminó 
siendo la actuación 
más destacada de 
Magallanes en las 
finales nacionales es-
colares en la Región 
de Los Lagos.



20 / DeporteS La Prensa Austral / lunes 13 de octubre de 2014

M anuel Gon-
z á l e z  s e 
quedó con 
el primer lu-
gar en la ca-

tegoría T.C. 2.000 c.c. luego de 
disputada ayer la cuarta fecha 
del Campeonato Regional de 
Automovilismo de Velocidad 
que se corrió en el autódromo 
de Cabo Negro.

En otras series, Peter Morri-
son se impuso en la Monomar-
ca Lada Samara, Erick Tejeda 
en la Turismo Carretera 5.000 
c.c., Miguel Saldivia en la Che-
vette Clase 2, Fabián Torres 
en la Turismo Regional 4.000 
c.c. y Maximiliano Iglesias en 
la Monomarca Chevette.

La jornada no fue del todo 
atractiva, a pesar de contar 
con un muy buen parque de 
máquinas, pero las malas 
condiciones climáticas que se 
vivieron ayer en el autódromo 
afectaron el normal desarrollo 
de la mayoría de las compe-

tencias.
El fuerte viento y especial-

mente los chubascos de agua, 
nieve y granizos por momento 
complicó la visibilidad de los 
pilotos y dejó muy resbaladiza 
la pista, peligrando el andar 
de las máquinas en el asfalto 
mojado.

Por lo anterior se vieron 
pocos duelos por la disputa de 
los primeros lugares, o los que 
se presenciaron duraron poco 
por el despiste de uno de los 
autos involucrados.

La emoción en muchos 
casos se trasladó a los luga-
res secundarios, donde sí se 
apreciaron disputas que fueron 
entretenidas para una de las 
mejores asistencias de público 
del último tiempo.

NUEVAMENTE “PACIN”

La T. C. 2.000 c.c. nueva-
mente fue la que presentó el 
mejor espectáculo, especial-

mente por lo realizado en la 
segunda manga.

La primera serie el duelo 
fue entre Manuel González, 
Boris Oyarzo y Rodrigo Andra-
de, quedando las posiciones 
finales en ese mismo orden 
y con poca diferencia entre 
uno y otro.

Destacó también el inciden-
te que se registró en la primera 
vuelta donde se vio involucra-
do el santiaguino Felipe Gaete, 
de la peña “Oyarzo – Gaete” 
quien tuvo un “toque” con 
Horacio Boccazzi, despistán-
dose y quedando relegado a 
la última posición.

La segunda batería tuvo 
como protagonistas a Boris 
Oyarzo y Rodrigo Andrade que 
en el segundo giro diputaban 
el primer lugar, tocándose al 
final de la recta con lo que le 
dejaron el espacio libre para 
que “Pacín” pasara a la pri-
mera posición cómodamente, 
la que no dejó hasta el final.

El duelo se vivió por el se-
gundo lugar entre el propio 
Oyarzo y Gaete, que final-
mente se definió en favor del 
corredor de la capital.

Buen triunfo de Manuel 
González, quien no cometió 
errores y no se vio involucrado 
en accidentes lo que le signifi-
có ganar tranquilamente.

Justo y meritorio el segundo 
lugar de Boris Oyarzo, mien-
tras que Rodrigo Andrade 
se quedó con el tercer lugar, 
mereciendo quizás algo más.

SIN COMPLICACIONES

En la Lada Samara Peter Mo-
rrison tampoco tuvo mayores 
complicaciones para alcanzar 
el primer lugar, imponiéndose 
en la dos mangas en una dis-
puta con Sebastián González 
con quien tuvo un roce en la 
salida de la segunda batería.

Para destacar el tercer lu-
gar de Berislav Vladilo, quien 

alcanzó el tercer lugar, como 
también el cuarto puesto de 
Gonzalo Torres.

La Chevette Clase 2 tuvo 
en Miguel Saldivia a la figura 
de la categoría en la fecha, 
ganando las dos baterías, la 
primera sobre Víctor Oyarzo y 
la segunda sobre Fabián Vera.

La serie nuevamente fue 
una de las que presentó el 
mayor parque de máquinas, 
que debieron sortear las com-
plicaciones del clima, especial-
mente por un fuerte chubasco 
de nieve cuando se disputaba 
la segunda etapa que le restó 
protagonismo.

La Turismo Carretera 5.000 
c.c. volvió a la pista de Cabo 
Negro con un muy buen núme-
ro de máquinas, largando ca-

torce autos la primera manga.
Erick Tejeda logró la primera 

posición tras ganar la primera 
serie y terminando segundo 
en la otra, detrás de Marcelo 
Bahamonde.

Lamentable el “enganche” 
que sufrieron al comienzo de 
la segunda manga Erick Teje-
da y Smiljan Coro, dejó fuera 
de carrera a Coro, uno de los 
grande animadores en la T.C.

ARGENTINOS

La presencia de tres corre-
dores de Río Gallegos más el 
santiaguino Aliro Guarda le dio 
un nivel superior al que venía 
mostrando la categoría en 
jornadas anteriores, pero aún 
sin alcanzar el que se espera 

Cuarta fecha del Regional en Cabo Negro contó con un gran marco de público 
y 63 máquinas en pista, pero el espectáculo fue menos de lo esperado.

El viento y la nieve opacaron la fiesta

Erick Tejeda se quedó con la 
victoria en la categoría Turismo 
Carretera 5.000 c.c.
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T. C. 2.000 c.c.

1.- 5 Manuel González, Volantes, 
20 vueltas, 26’49”,841.
2.- 1 Boris Oyarzo, Volantes., 20 
v., a 07”.938.
3.- 3 Rodrigo Andrade, Volantes, 
20 v., a 11”.538.
4.- 26 Labio Escalona, Volantes, 
20 v., a 22”.401.
5.- 88 Horacio Boccazzi, Volantes, 
20 v., a 23”.175.
6.- 77 Peña “Oyarzo - Gaete”, 
Cordenap, 20 v., a 35”.029.
7.- 12 Sergio Mancilla V., Prat, 20 
v., a 40”.894.
8.- 11 Marco Ovando, Cordenap, 
20 v., a 53’.760.
9.- 6 Marcelo Aburto, Sokol, 15 v.
10.- 7 Danilo Mancilla, Cordenap, 
10 v.
11.- 14 Francisco Oyarzun, 18 de 
Septiembre, 8 v.
12.- 9 Carlos Ojeda, Cordenap, 2 v.

Monomarca Lada Samara

1.- 5 Peter Morrison, Volantes, 20 
vueltas, 30’41”.493.
2.- 30 Sebastián González, Volan-
tes, 20 v., a 05”.712.
3.- 21 Berislav Vladilo, Sokol, 20 
v., a 31”.435.
4.- 8 Gonzalo Torres, Cordenap, 
20 v., a 31”.673.
5.- 26 Walter Morrison, Volantes, 
20 v., a 46”.417.
6.- 7 Peña “Los Jorge’s”, Corde-
nap, 20 v., a 01’22”.465.
7.- 22 Oscar Franco, 18 de Sep-
tiembre, 20 v., a 02’05”.872.
8.- 18 Walter Brauning, Volantes, 
17 v.
9.- 98 Claudio Sánchez, Cordenap, 
17 v.
10.- 23 Francisco Soto, Sokol, 16 v.
11.- 17 Peña “J&J Competición”, 
Volantes, 11 v.
12.- 11 Katica Masle, Sokol, 10 v.
13.- 20 Sergio Díaz, Prat, 1 v.

Turismo Carretera 5.000 c.c.

1.- 27 Erick Tejeda, Prat, 20 vuel-
tas, 27’39”.282.
2.- 8 Marcelo Bahamonde, Sokol, 
20 v., a 01’02”.727.
3.- 69 Jorge Trevotic, Río Galle-
gos, 19 v.
4.- 91 Mauricio Vidal, Sokol, 19 v.
5.- 21 Marcelo Pérez, Sokol, 19 v.
6.- 4 Ernesto Pérez, Río Gallegos, 
16 v.
7.- 28 Aliro Guarda, Santiago, 15 v.
8.- 22 Smiljan Coro, Sokol, 10 v.

9.- 6 Víctor Mallada, Sokol, 10 v.
10.- 61 Oscar Núñez, Río Galle-
gos, 9 v.
11.- 17 Patricio Vergara, Sokol, 
8 v.
12.- 3 Néstor Scepanovic, Sokol, 
5 v.
13.- 31 Mirko Ivelic, Sokol, 1 v.

Chevette Clase 2

1.- 2 Miguel Saldivia, Prat, 20 
vueltas, 32’11”.365.
2.- 16 Fabián Vera, Prat, 20 v., 
a 28”.321.
3.- 8 Víctor Oyarzo, Cordenap, 
20 v., a 45”.845.
4.- 12 Daniel Orellana, Prat, 20 
v., a 01’14”.882.
5.- 4 Diego Arteaga, Cordenap, 
20 v., a 01’17”.394.
6.- 20 Andrés Torres, Cordenap, 
20 v., a 01’43”.462.
7.- 13 Rodrigo Nancuante, Corde-
nap, 20 v., a 01’59”.878.
8.- 22 Mauricio Garay, Cordenap, 
19 v.
9.- 26 Javier Cárdenas, Corde-
nap, 19 v.
10.- 11 Alejandro Cumicheo, 
Volantes, 19 v.
11.- 24 Robin Jara, Prat, 17 v.
12.- 5 Mauricio Vera, Cordenap, 
13 v.
13.- 14 Jorge Oyarzun, Corde-
nap, 12 v.

Turismo Regional 4.000 c.c.

1.- 9 Fabián Torres, Prat, 20 
vueltas, 27’57”.623.
2.- 14 Guillermo Osten, Corde-
nap, 17 v.
3.- 1 Karl Pagels, Cordenap, 13 v.
4.- 2 Guillermo Almonacid, Prat, 
11 v.
5.- 5 Sergio Mancilla, Prat, 7 v.
6.- 12 Peña “Falconeti”, Sokol, 
1 v.

Monomarca Chevette

1. -  16 Maximi l iano Ig le -
sias, Cordenap, 19 vueltas, 
31’07”.290.
2.- 4 José Cárdenas, Volantes, 
19 v., 31’51”.184.
3.- 13 Mario Fernández G., 
Cordenap, 19 v., 33’01”.452.
4.- 25 Robin Garay, Cordenap, 
19 v., 34’24”.510.
5.- 17 Gregorio Ranielle, Vo-
lantes, 17 v.
6.- 13 Mario Fernández T., 
Cordenap, 9 v.

Clasificación generalEl viento y la nieve opacaron la fiesta

para la serie.
Por su parte, la T. R. 4.000 

c.c., que en la segunda manga 
corrió refundida con la 5.000 

c.c., tuvo a Fabián Torres 
como ganador, favorecido 
por el abandono tempranero 
de Guillermo Almonacid en la 

segunda batería.
Finalmente la Chevette tra-

dicional tuvo en Maximiliano 
Iglesias como ganador, tras 

imponerse en las dos eta-
pas, dejando segundo a José 
Cárdenas y tercero a Mario 
Fernández González.
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Natalino empató a 1 ayer con 
Ibáñez en partido válido por la 
segunda fecha del torneo Clausura 
de la Asociación 18 de Septiembre. 

Ambos goles fueron anotados 
en el primer tiempo: a los 6’ Cris-
tián Moraga (Natalino) y a los 8’ 
Daniel Alvarado (Ibáñez).

En el segundo partido San Felipe 
venció a Independencia 3-1 con 
goles de Ricardo Ruiz (41’), Mar-

cos Ojeda (42’ penal) y 67’ Héctor 
Quinchamán. Para Independencia 
convirtió Luis Cruz (7’).

El partido entre 18 de Septiem-
bre y Estrella Austral se suspendió 
por las malas condiciones climáti-
cas (nieve).

OTROS RESULTADOS

Recordemos que el sábado 

Chile Austral venció a Reinerio 
García 2-1 con goles en el se-
gundo tiempo de Roberthino 
Hodge (36’) y Sergio Rojas 
(45’).

Para Reinerio anotó a los 
24’ del segundo tiempo Iván 
Avendaño.

Palestino venció a Pingüino 
1-0 con gol de Marcelo Ulloa 
a los 31’ de la segunda etapa.

Sokol derrotó ayer a 
Victoria 4-2 y sigue 
puntero e invicto 
con 12 puntos en 
cuatro partidos ju-

gados del torneo Clausura de la 
Asociación Punta Arenas.

El partido, válido por la cuarta fecha, 
fue intenso, especialmente en el 
primer tiempo, donde los victorianos 
complicaron a los sokolinos.

A los 25’ se puso en ventaja Victoria 
con gol de Víctor Arriaza pero a los 27’ 
y 31’ Pablo Caibul anotó para Sokol.

Sin embargo, a los 30’, de penal, 
Eric Mansilla empató para Victoria.

En el segundo período, con goles 
de Drazen Petrovic (39’) y Sebastián 
Muñoz (42’) Sokol terminó ganando 
4-2.

TRIUNFO DEL CHILE

En el segundo partido de la jornada 
dominical en el estadio de la Confede-
ración, el Chile venció a Progreso 3-2.

El primer tiempo concluyó 2-0 en 
favor de los albos con goles de Julio 
Raddatz (15’) y José Valenzuela (27’).

En complemento, a los 15’ Luis So-
to y a los 24’ Pedro Ruiz consiguieron 
el empate para Progreso pero a los  44’ 
Cristián Serón marcó el gol del triunfo 
para el Chile. 

Sobre el final, a los 46’, fue expul-
sado Luis Soto (Progreso).

GOLEADA DEL PRAT 

Prat sumó su tercera goleada en 

tres partidos y está invicto con 9 pun-
tos pero un partido menos que Sokol 
ya que quedó libre en la primera fecha.

Recordemos que los pratinos 
golearon a Progreso 5-0 y al Chile 4-0 
en las dos fechas anteriores, y ayer 
derrotaron a Magallanes 5-1.

La primera etapa concluyó 2-1 en 
favor de los pratinos con anotaciones 
de José Luis Agustinos (7’) y Julio 
Ovando (40’) y Jaime Arias (30’) para 
los albicelestes.

En el segundo tiempo llegaron los 

otros tres goles pratinos por interme-
dio de Jorge Stein (30’), Rodrigo Ulloa 
(40’) y Julio Ovando (45’). 

A los 25’ del segundo período 
fue expulsado Mauricio Mancilla 
(Magallanes).

GANO SCOUT

Recordemos que la fecha se inició 
el sábado con el triunfo de Scout 
sobre Soccer por 3-2 con goles de 
Cristián Díaz y Cristián Vidal (2). Para 

Soccer convirtieron Francis Silvestre 
y Marhyn  Martínez. 

POSICIONES

Jugada la cuarta fecha la tabla de 
posiciones quedó así:

1.- Sokol, 12 puntos.
2.- Chile y Prat, 9.
4.- Magallanes, Cosal, Victoria y 

Scout, 6.
8.- Progreso, Español, Soccer y 

Quinta División.

Prat goleó a Magallanes 5-1 y sigue invicto con tres triunfos (y por goleadas) en igual cantidad de 
partidos. El partido se jugó bajo una intensa nevazón en el estadio de la Confederación.

Sokol derrotó a Victoria 4-2 en la cuarta fecha del torneo Apertura, 
sumando su cuarto triunfo que le permite estar puntero con 12 puntos.

Los sokolinos están punteros y los pratinos 
segundos pero con un partido menos jugado.

San Felipe derrotó 
3-1 a Independencia

en el Apertura de la “18”

San Felipe venció ayer a Independencia 3-1 por la segunda fecha del torneo Apertura que se juega 
en la “nueva Bombonera”.
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Sokol y Prat siguen
invictos en el Clausura
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Como era de prever, 
en base a los buenos 
tiempos alcanzados 
en la primera jornada 
y a las inmejorables 

condiciones que presentaba su 
máquina (preparada por el mismo 
piloto gracias a su profesión de 
toda una vida en la mecánica 
automotriz), Héctor “Gordo” Al-
monacid se quedó con el triunfo en 
la décima versión del Gran Premio 
Karukinka, que finalizó ayer con la 
segunda etapa entre Porvenir y 
Cerro Sombrero (el día anterior se 
corrió en sentido contrario).

Almonacid, quien tuvo como 
navegante a su hijo Bastián y 
corrió como único competidor 
en la categoría “G” (la mayor de 
la competencia) se impuso en 
el cronometraje general con su 
Volkswagen Golf marcando un 
tiempo de 2 horas 33 minutos y 
40 segundos, casi el mismo que 
alcanzaron algunas máquinas de 
las demás categorías en un solo 
tramo.

POR CATEGORIAS
En la categoría “F”, el vencedor 

fue Gustavo Aguilar con 2 horas 
40’24”, mientras que en la “E” 
se impuso Vladimiro Márquez 
(2h47’55”).

En la serie “D”, Melvin Valen-
zuela quedó solo, llegando a las 
3h30’28” y en la categoría “C” 

la victoria fue para Petre Aguilera 
(2h45’34”). En la “B”, por enésima 
vez logra un triunfo Patricio “Pato” 
Gallardo (2h57’16”) y en la menor, 
“A”, se ubicó en lo más alto del 
podio José “Chechi” Raipane 
(3’05”48).

EL VIENTO
Ayer, desde muy temprano 

comenzó a soplar un fuerte viento 
en Tierra del Fuego, que fue incre-
mentándose a la hora de la largada 
de la segunda etapa de la carrera 
llamada “De los Picados del Gran 
Premio de la Hermandad” y que 
se menciona como la única que 
transita “por la Ruta del Oro”, en 
alusión a su paso por el cordón 
Baquedano, célebre centro de la 
aurifería isleña.

Rachas que superaron los 100 
kilómetros/hora y que no bajaron 
de los 80 a la hora de la largada, 
desde la Granja “El Rabito”, en 
el camino de Las Parcelas en el 
sector del Puente Viejo, acompa-
ñaron a los corredores en todo su 
derrotero, siendo el protagonista 
más importante del décimo Ka-
rukinka, como mencionó José 
“Mako” Cortez, presidente de la 
entidad organizadora de la prueba, 
Asociación Deportiva Local Fue-
guina de Automovilismo (Adelfa).

Y es que el fuerte viento fue 
decisivo en el tránsito por el cor-
dón Baquedano, donde a veces 

les obstaculizaba el avance a los 
autos “pegando” por el costado 
del navegante o de frente. Sin em-
bargo, pasado crucero, tomando la 
recta de Onaisín, el soplo jugó a 
favor de todos los pilotos, ya que 
les empujaba de cola, logrando 
mayor avance.

ABANDONOS
No todo fue “miel sobre hojue-

las”, pues a más de un piloto el vien-
to les jugó una mala pasada, porque 
es distinto ir de paseo que lograr 
velocidades tan intensas como las 
de la 2ª etapa del Karukinka, sobre 
un suelo aún más seco que el día 
anterior, ya que ni los pozones de 
la huella de tierra existieron, al ser 
secadas por las ráfagas de viento y 
el sol, que también acompañó gran 
parte del día.

Así, varios pilotos sufrieron distin-
tos desperfectos, en parte debido al 
esfuerzo que significó luchar con la 
ruta en pos de la meta y, al mismo 
tiempo, de la pesadez que imprimía 
el viento, quedando algunos sin 
poder seguir por las fallas sufridas 
y debiendo abandonar.

Esto se notó más en Los Olivos y 
China Creek, que son pura pampa y 
donde Eolo -dicen- sopla más fuerte 
(y lo peor, siempre “de lado”).

“HARTO BUENO”
Pese a todo, para Cortez el 

arribo de un total de 24 máquinas 

a la meta de Cerro Sombrero, de 
las 29 que ayer lograron largar en 
Porvenir, fue un logro importante. 
“Sin duda es harto bueno, para la 
cantidad de autos que largaron”, 
comentó el dirigente Adelfa.

Pero el clima helado agregó un 
factor que contribuyó a mermar el 
espectáculo de la carrera fueguina, 
ya que apenas un tercio de los 
autos y ocupantes que llegaron el 
día anterior a los puestos de obser-
vación (al menos en la comuna de 
Porvenir), tuvieron el valor de ir a 
presenciar la salida de los binomios 
ayer, y quienes llegaron lo hicieron 
con los mayores resguardos.

REVISION TECNICA
Tras la revisión técnica, efec-

tuada en el galpón de Talleres 
Municipales de Primavera sin 
novedad, durante la tarde los 
pilotos, navegantes, dirigentes, 
autoridades y público de Cerro 
Sombrero asistieron a una recep-
ción ofrecida por la alcaldesa (s) 
de la comuna, la administradora 
municipal Carolina Sandoval, en 
el local de La Ponderosa, donde 
se efectuó la premiación de la 
prueba.

Finalmente, en horas de la no-
che, todos los presentes asistieron 
a un asado al palo, como corolario 
de la fiesta “tuerca” que entró a 
su décimo aniversario uniendo las 
comunas de Primavera y Porvenir 
en torno al arraigado “deporte 
tuerca” en tierras fueguinas.

Félix Iglesias, corresponsal
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Héctor Almonacid se quedó con la victoria en el Gran Premio Karukinka tras adjudicarse el primer 
puesto en la clasificación general.

Gustavo Aguilar fue el vencedor en la categoría “F”.

Patricio Gallardo se impuso en la categoría “B”.

Pilotos desafiaron intensas ráfagas de viento durante 
la jornada de ayer entre Porvenir y Cerro Sombrero, 

donde cayó el telón de la décima versión.

Clasificación general de la 
décima versión del Gran Premio 
Karukinka, con los tiempos extra-
oficiales sumados los resultados 
de las dos etapas de la carrera:

Categoría “G”
1.- Héctor Almonacid 2:33:40.

Categoría “F”
1.- Gustavo Aguilar 2:40:24.
2.- Marcelo Castañón 2:59:25.

Categoría “E”
1.- Vladimiro Márquez 2:47:55.
2.- Facundo Carletti 2:49:01.
3.- Juan Carlos Kalazich 3:04:57.
4.- Diego Aguilar 3:51:40.

Categoría “D”
1.- Melvin Valenzuela 3:30:28.

Categoría “C”

1.- Petre Aguilera 2:45:34.
2.- Nelson Bustos 2:53:51.
3.- Julio Mansilla 3:11:30.
4.- Diego Manquemilla 4:01:47.

Categoría “B”

1.- Patricio Gallardo 2:57:16.
2.- Julio Guineo 3:06:49.
3.- Patricio Muñoz 3:12:32.
4.- José Miguel Canto 3:18:07.
5.- Nikola Baleta 3:45:54.

Categoría “A”
1.- José Raipane 3:05:48.
2.- Peña Los Serapios 3:11:24.
3.- Iván Barría 3:16:25.
4.- Peña Go-Colo-Go 3:25:32.
5.- Roggers Aguilar 3:45:59.

Clasificación general

Almonacid mandó en el Karukinka
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Cuatro pilotos aseguraron el título 
en el Rally Mobil durante la sexta 
fecha, el Gran Premio de Rancagua-
Machalí, quedando pendiente sólo 
la categoría R3, que se resolverá 
luego de las fechas de Casablanca 
y el Motorshow de Santiago, pues 
los tres primeros lugares están muy 
estrechos.

El viñamarino Emilio Rosselot 
(N4), el yumbelino Jorge Riquelme 
(R2) y los capitalinos Cristóbal Ibarra 
(N3) y Cristián Esteva (N3 Light) se 
consagraron por adelantado como 

los mejores al ganar sus respectivas 
categorías durante el fin de semana, 
sumando los puntos suficientes 
para alzarse como los mejores de la 
temporada 2014.

SUSPENSO
Hasta ahora la única serie que se 

mantiene en suspenso es la R3, que 
ayer tuvo como vencedor a Tomás Et-
cheverry (Citroën DS3) completando 
112 unidades. El mencionado piloto 
superó en los dos días de carrera por 
escasos 21 segundos 3 décimas al 
actual puntero, el penquista Jorge 

Martínez Fontena (Renault Clio R3), 
quien con ese lugar pasó a comandar 
el ranking con 114 puntos, quedando 
tercero en la lucha por el campeonato 
el osornino Ingo Hofmann (106). Este 
abandonó luego de fundir el motor por 
el corte de la correa de distribución.

La prueba registró el abandono 
de 16 máquinas por desperfectos 
mecánicos y pinchazos, pues el suelo 
fue muy abrasivo y rompedor de 
neumáticos. Finalmente, 22 binomios 
cumplieron con los 140 kilómetros de 
especiales.

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes, foto) reforzó su 
liderato al frente del Mundial 
de Fórmula Uno al ganar ayer el 
primer Gran Premio de Rusia de 
la historia, disputado en el anillo 
olímpico de Sochi.

Su compañero, el alemán Nico 
Rosberg, terminó segundo y con 
esto aseguraron matemática-
mente el título de constructores 
para Mercedes. Hamilton, quien 
logró su cuarto triunfo consecu-
tivo, lidera el Mundial con 291 
puntos, 17 más que Rosberg, a 
falta de tres carreras, aunque la 
última, en Abu Dhabi, puntuará 
doble.

La próxima prueba será el 
Gran Premio de Estados Unidos 
en el circuito de Las Américas 

de Austin (Texas) el 2 de no-
viembre.

CLASIFICACION

1.- Lewis Hamilton (Gran Bretaña 
/ Mercedes) 1h31’50’’744.
2.- Nico Rosberg (Alemania / 
Mercedes) a 13’’657.
3.- Valtteri Bottas (Finlandia / 
Williams) a 17’’425.
4.- Jenson Button (Gran Bretaña 
/ McLaren) a 30’’234.
5.- Kevin Magnussen (Dinamarca 
/ McLaren) a 53’’616.
6.- Fernando Alonso (España / 
Ferrari) a 1’00’’016.
7.- Daniel Ricciardo (Australia / 
Red Bull) a 1’01’’812.
8.- Sebastian Vettel (Alemania / 
Red Bull) a 1’06’’185.

9.- Kimi Räikkonen (Finlandia / 
Ferrari) a 1’18’’877.
10.- Sergio Perez (México / Force 
India) a 1’20’’067.
11.- Felipe Massa (Brasil / Wi-
lliams) a 1’20’’877.
12.- Nico Hülkenberg (Alemania 
/ Force India) a 1’21’’309.

RANKING MUNDIAL

1.- Lewis Hamilton 291 puntos.
2.- Nico Rosberg 274.
3.- Daniel Ricciardo 199.
4.- Valtteri Bottas 145.
5.- Sebastian Vettel 143.
6.- Fernando Alonso 141.
7.- Jenson Button 94.
8.- Nico Hulkenberg 76.
9.- Felipe Massa 71.
10.- Kevin Magnussen 49.

11.- Sergio Perez y Kimi Raikko-
nen 47.

CONSTRUCTORES
1.- Mercedes 565 puntos (cam-

peón).

2.- Red Bull 342
3.- Williams 216
4.- Ferrari 188
5.- McLaren 143.

Cuadrangular 
Sub-20 cae

La Selección Sub-20 se des-
pidió con una derrota del cua-
drangular amistoso “Cuatro 
Naciones” que se disputó en 
Santiago, al caer ayer por 1-2 
frente a México en la última fecha 
en Quilín.

A primera hora, Colombia 
superó 2-1 a Uruguay y con esto 
obligaba a la “Roja” de Hugo To-
calli a imponerse por cuatro goles 
de diferencia a los “aztecas”, lo 
que estuvo lejos de conseguir 
pese a comenzar ganando con gol 
de Bryan Carvallo (2’). A la postre, 
los mexicanos lograron revertir el 
marcador para terminar ganando 
2-1 con anotaciones de José 
García (6’) y Diego Pineda (70’).

El certamen fue preparatorio 
para el Sudamericano 2015 que 
se jugará en enero próximo en 
Uruguay y que otorgará boletos 
para los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, el Mundial Sub-20 
Nueva Zelanda 2015 y los Juegos 
Olímpicos Río de Janeiro 2016.

TABLA FINAL

1.- Colombia 7 puntos (dif. +6).
2.- Chile 4 (dif. +2).
3.- Uruguay 3 (dif. -3).
4.- México 3 (dif. -5).
Recordemos que la “Roja” igualó 
1-1 en el debut con Colombia y 
luego goleó 3-0 a Uruguay.

Wanderers tenía 
la misión de su-
mar tres puntos 
frente a Unión 
Española en el 

cotejo que cerró ayer la décima 
fecha del Torneo Apertura y parecía 
que no podía cumplir el objetivo, sin 
embargo, un agónico tanto de Pablo 
Tamburrini (90’) le permitió quedarse 
con un importante triunfo por 1-0 en 
Valparaíso.

Con esto, los dirigidos de Emiliano 
Astorga se ubicaron a seis unidades 

del líder Universidad de Chile y a 
sólo un punto del escolta Colo Colo, 
manteniendo chances de luchar por 
el título.

TABLA AL DIA
1.- U. de Chile 28 puntos.
2.- Colo Colo 23.
3.- Wanderers 22.
4.- La Calera 18.
5.- Huachipato 17.
6.- Unión Española y Palestino 16.
8.- O’Higgins 15.
9.- U. Católica 13.
10.- Audax Italiano y Ñublense 12.
12.- San Marcos 11.
13.- U. de Concepción 10.
14.- Barnechea 9.
15.- Antofagasta 8.

16.- Cobresal, Iquique y Cobreloa 7.

11ª FECHA
Tras el receso por los partidos de 

la Selección, el Apertura se reanudará 
este fin de semana con la 11ª fecha, 
destacando el superclásico en el 
Monumental. Este es el detalle:
Sábado 18
12,30: Palestino - Wanderers, en La 
Cisterna (CDF).
15,30: Ñublense - U. de Concepción, 
en Chillán (CDF).
18,30: Barnechea - U. Católica, en 
Santa Laura (CDF).
21,00: Iquique - O’Higgins, en Iquique 
(CDF).
22,00: San Marcos - La Calera, en 
Arica.
Domingo 19
12,00: Colo Colo - U. de Chile, en el 
Monumental (CDF).
16,00: Cobresal - Antofagasta, en 
El Salvador.
18,00: U. Española - Cobreloa, en 
Santa Laura (CDF).
Lunes 20
20,00: Huachipato - Audax Italiano, 
en Talcahuano (CDF).

Wanderers derrotó a Unión y
le pisa los talones a Colo Colo

Cuatro campeones en Rally Mobil
Jorge Riquelme se consagró campeón por adelantado en la categoría  R2.
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Ganó el Gran Premio de Rusia  

Hamilton se encamina rumbo al título en la F-1
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