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Deportes

2-0
Apuntes

Peter Sauber volvió a ser el
dueño del equipo de Fórmula Uno
que lleva su apellido, luego de que
BMW le vendiera los activos. En
principio, la marca germana había
llegado a acuerdo con Qadbak
Investment Ltd, pero el trato no
prosperó. Ahora se espera que la
FIA confirme su participación en
2010 como la 13ª escudería.

En tanto, Force India ratificó a
sus pilotos, que serán los mismos
que terminaron 2009: Adrian Sutil y
Vitantonio Liuzzi.

BMW vende
equipo a Sauber

Jaime García-Huidobro y El
Remanso ganaron en Argentina la
Copa Diamante de polo, al vencer
por 12-11 a Mastercard, donde jue-
gan Gabriel Batistuta y Adolfo
Cambiaso. El chileno fue el mejor
de la final y se ganó un auto.

García-Huidobro,
más que Batistuta

En un disputado duelo en San
Carlos de Apoquindo, la selección
de rugby cayó por 17-21 ante el
combinado de la región de Cuyo.
Los tantos nacionales fueron cuatro
penales de Pablo Llorens y un try de
Germán Suazo. El trabajo de los
“Cóndores” fue alabado por el ex
“puma” Federico Méndez, coach de
forwards de los argentinos.

Los “Cóndores”
cayeron en dura
lucha ante Cuyo

Davydenko dejó fuera
al campeón del Masters

La lógica estuvo lejos de primar
en el Masters de Londres, cuando
hoy se disputen las semifinales. Ayer,
fue el turno de Novak Djokovic (3º),
quien no podrá defender la corona de
2008, luego de que Nikolay Davyden-
ko (7º) ganara su partido ante el ya
clasificado Robin Söderling (9º).

Pese a que en la tarde europea
venció por 7-6 (5) y 6-3 a Rafael Nadal
(2º), el serbio debía esperar un triun-
fo del sueco para terminar como nú-
mero dos. Söderling, quien llegó al
torneo gracias a la deserción de Andy
Roddick (6º), requería ganar un set
más para quedarse con el primer
puesto del grupo. Ya con la tarea he-
cha, permitió ganar a Davydenko. Era
el adiós para Djokovic, quien venía de
obtener dos títulos consecutivos.

Para el manacorí, en cambio, fue
terrible. Incluso, fue el peor jugador,
al verse imposibilitado de ganar, al
menos, un set. “Que quede claro que
acabar el año siendo uno está muy
bien, claro que eso es especial, pero
del 2 al 3... llevo ya años suficientes
ahí”, dijo el español. Así, Roger Fede-
rer (1º) se enfrenta a Davydenko,
mientras que Juan Martín del Potro
(5º) lo hará ante Söderling, quien pa-
rece preparado para dar el gran golpe.

En un nivel diferente, en tanto,
Nicolás Massú (116º) cayó en cuartos
de final del challenger de Puebla ante
el español Pere Riba (127º), por 7-5 y
6-1, mientras que en el torneo futuro
de Lima, Guillermo Rivera (459º) cayó
en semifinales por 6-4 y 6-1 ante el
argentino Leandro Migani (287º).

“Chaleco” y Despres en Farellones
Francisco López, el francés Cyril

Despres, dos veces ganador del Dakar,
y Jeremías Israel son las principales
atracciones del enduro Red Bull Los
Andes que se correrá hoy en Farello-
nes, a partir del mediodía, y que tie-
ne más de 100 inscritos.

“Chaleco” regresó esta semana
desde Italia, donde probó los últimos
cambios a la Aprilia que utilizará en
el clásico del todoterreno. “La moto
es mucho más amigable ahora, va
más pegada al piso y se mueve me-
nos. Me gustó como quedó”, dijo.

Valdivia recibirá a los
andinos hoy, a las 20.30,
y mañana, a las 20.00,
en los duelos 3 y 4.
En el Sudamericano
Femenino Sub 17 de
Ecuador, Chile cayó ante
Venezuela, por 74-56.
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