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En un intenso partido, el sexteto del centro de Santiago mantuvo su invicto y sacó pasajes para pelear por el título de
Honor Superior. Los azules conocerán hoy a su adversario: el bicampeón San Ignacio El Bosque o el Thomas Morus. 

Aunque pasaron más
de dos meses desde
su último partido
por la Copa Sopro-

le-UC (68 días para ser exac-
tos), el sexteto Superior del Sa-
grados Corazones de Alameda
no resintió la falta de compe-
tencia. Jugando a un gran ni-
vel, el equipo de Álvaro del
Campo venció por 25-17 y 25-
22 al Verbo Divino, y sacó bo-
letos para la final del campeo-
nato de Honor.

En la cancha de los “Cone-
jos”, la escuadra de Santiago
Centro tardó cincuenta minu-
tos en conseguir la clasifica-
ción. A pesar de que solo nece-
sitaron dos sets para imponer-
se, fue un partido bastante du-
ro para los aspirantes al cetro. 

En el primer capítulo, el
CVD complicó con su bloqueo.
Recién cuando se cumplían 15
minutos del juego, el Alameda
logró acomodarse en la can-
cha. Luciano León y Giovanni
Silvagno ajustaron sus rema-
ches y les sacaron brillo a las
jugadas armadas por Joaquín
León. Luego de igualar a 14
unidades, con varios puntos de
largo aliento, los azules se con-
solidaron y vencieron por 25-
17, en 24 minutos de batalla.

Los verbitas volvieron a la vi-
da en el segundo set. Con el ta-
lento y la potencia de Emilio
Chahuán, Juan Ignacio y Cris-
tóbal Arrieta, los verdes pu-
sieron en aprietos a su ad-
versario, el que nueva-
mente tardó en entrar en
calor. Sin embargo, la his-
toria se repitió: el Alame-
da empató a 14 puntos,
gracias a una seguidi-
lla de saques de Sil-
vagno. Los “Cone-
jos” siguieron lu-
chando —igualaron
a 20 puntos—, pero
el sexteto del centro
de Santiago pisó el
acelerador una vez
más y se llevó la vic-
toria por 25-22, tras 26
minutos de acción.

“Jugar contra el Ver-
bo siempre es compli-
cado. Sus jugadores son

EL SS.CC. DE ALAMEDA DERROTÓ POR 25-17 Y 25-22 AL VERBO DIVINO:

Cumplió con todos los pronósticos
JUAN PABLO PÉREZ

Ni se notó que Giovanni
estuvo lesionado. El opuesto
de los azules volvió a brillar
con sus poderosos remaches
y, por si esto fuera insufi-
ciente, también lució un
excelente servicio, especial-
mente en el segundo set.
“Nos esforzamos mucho
durante toda la temporada.
Hemos recorrido un camino
largo, y clasificar era el
objetivo desde principios de
año”, aseguró. “No nos
afectó no haber jugado
durante tanto tiempo, por-
que entrenamos todas las
vacaciones. Esta pausa me
favoreció porque me fractu-
ré el dedo y volví a jugar
hace dos semanas. Ahora ni
me molestó, en el partido
no se siente”, dijo. 

La figura

Giovanni
Silvagno
SS.CC. de Alameda
17 años 
Tercero Medio
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El punta Luciano León fue uno de los grandes responsables de la nota-
ble victoria del SS.CC. de Alameda. 
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Pura 
alegría. 
El SS.CC.
de Alameda
tardó 50
minutos 
en avanzar
a la final.

10
victorias suma el SS.CC. de Alameda
en la presente temporada de la Copa
Soprole-UC. Los azules ya vencieron
al SIEB en la fase regular por 2-1.
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muy altos y buenos, y así se de-
mostró en el partido. Nosotros
siempre vamos de menos a
más”, comentó el punta Lu-
ciano León (17 años, 3° me-
dio), quien se declaró satisfe-
cho con la clasificación. “Es un
logro súper importante, por-
que es una de las metas que
nos planteamos para este
año”, agregó. 

“Estamos viviendo algo
muy emocionante. Llevamos
entrenando bastante y en las
vacaciones de invierno practi-
camos casi todos los días, algo
que no creo que hayan hecho
los otros colegios”, planteó el
capitán, Federico Alvarado (18
años, 4° medio).

Hoy habrá rival
El SS.CC. de Alameda que-

dó a la espera del duelo entre
el San Ignacio El Bosque y el
Thomas Morus, que se dispu-
tará hoy, a las 15:00 horas, en
el reducto ignaciano. 

“En los dos equipos hay exce-
lentes jugadores. La verdad, me
gustaría mucho encontrarme
con el San Ignacio. Nosotros le
ganamos en la fase regular, en
un partido muy apretado que
terminó 2-1”, apuntó León. “La
final que estamos esperando es
con el San Ignacio El Bosque,
pero el rival que se nos ponga al
frente tiene que saber que va-
mos a ir con todo porque no
soltaremos la copa”, finalizó Al-
varado.

L os pequeños esquia-
dores del Circuito
Metropolitano vivie-
ron un intenso fin de

semana en La Parva, con cua-
tro carreras en dos días. 

El sábado, los especialistas
Sub 10 y Sub 12 se esforzaron
al máximo en la Copa Volvo,
organizada por el Club Ski La
Parva. En la competencia fe-
menina, el dominio fue abso-
luto: Clarita Crespo (Arraya-
nes) se llevó las dos medallas
de oro de la categoría Sub 10,
tal como Rocío Alvarado
(Alianza Francesa) en Sub 12. 

“Me sorprendió mucho ga-
nar las dos carreras, no me lo
esperaba. Estoy muy feliz con
los resultados”, comentó Cla-

rita (9 años, 4° básico), quien
cumplió con los dos gigantes
en 40.81 y 37.82 segundos, res-
pectivamente. 

Con solo dos pruebas para
completar el Circuito en su
categoría (las que se realiza-
rían en Valle Nevado), Crespo
apuesta por la victoria. “To-
dos los fines de semana voy a
La Parva a entrenar, por lo
que me gustaría mucho ganar
en la próxima fecha”, añadió
la promisoria deportista.

En varones, ningún esquia-
dor subió dos veces a lo más
alto del podio. En la primera
bajada, Tomás Holscher (Eve-
rest, Sub 10) y Matías Birkner
(Santiago College, Sub 12) lo-
graron la victoria, mientras

que en la segunda triunfaron
José Piwonka (San Anselmo,
Sub 10) y Pedro Holscher (Eve-
rest, Sub 12). 

Los hermanos Holscher
—quienes se encuentran vi-
viendo en Estados Unidos—
sacaron cuentas alegres. “Me
fue súper bien, creo que nunca
me había ido así”, dijo Tomás
(8 años, 2° básico). “Cuando es-
toy en Chile entreno cinco días
a la semana, pero en Estados
Unidos lo hago menos, porque
Vermont queda a tres horas de
donde vivimos”, agregó. Pedro
(11 años, 5° básico) también se
mostró satisfecho con su de-
sempeño: “El gigante no es mi
especialidad, por lo mismo no
esperaba el primer lugar”. 

COMPITIERON EN LA PISTA LAS FLORES: 

Las menores se
tomaron La Parva
Clarita Crespo
(Colegio Arrayanes,
Sub 10) y Rocío
Alvarado (Alianza
Francesa, Sub 12)
ganaron las dos
carreras de la
tradicional 
Copa Volvo.
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Pedro Holscher
celebró en la
segunda prueba
Sub 12 de la
Copa Volvo. 

G
IO

R
G

IA
N

N
A

 C
Ú

N
E

O

Clarita Crespo, al centro, triunfó en las dos carreras sabatinas. 
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SUB 10 – PRIMERA CARRERA
DAMAS
Lugar/ Nombre/ Colegio/ Tiempo
1° Clarita Crespo/ Arrayanes/ 40.81
2° Florencia Aramburo/ Cumbres/ 43.25
3° Matilde Pinilla/ Villa María/ 34.72
4° Daniela Kretschmer/San Isidro/ 44.20
5° Ana Undurraga/ Arrayanes/ 45.96

VARONES
1° Tomás Holscher/ Everest/ 42.16
2° Davor Marinovic/ Nido de Águilas/
43.30
3° Gerónimo Castro/ Everest/ 43.78
4° Benjamín Schilkrut/ Nido de Águilas/
44.21
5° Domingo Barros/ Verbo Divino/ 44.34

SUB 12 – PRIMERA CARRERA
DAMAS
Lugar/ Nombre/ Colegio/ Tiempo 
1° Rocío Alvarado/ Alianza Francesa/
37.98
2° Emilia Fernández/ San Benito/ 38.50
3° Amelia Crespo/ Arrayanes/ 39.32
4° Zoe Cantín/ Cumbres/ 40.54
5° Dominga Arteaga/ Highlands/ 41.09

VARONES
1° Matías Birkner/ Santiago College/
39.22
2° Filipp Szafronov/ The Grange/ 39.22
3° Pascal Veracini/ Alianza Francesa/
40.60
3° Pedro Bañados/ Cumbres/ 40.60
5° Nicolás Allendes/ Everest/ 40.99

SUB 10 – SEGUNDA CARRERA
DAMAS
Lugar/ Nombre/ Colegio/ Tiempo
1° Clarita Crespo/ Arrayanes/ 37.82
2° Matilde Pinilla/ Villa María/ 37.82
3° Florencia Aramburo/ Cumbres/ 40.81
4° Daniela Kretschmer/San Isidro/ 41.86
5° Amelie Hameau/ The Grange/ 42.00 

VARONES
1° José Piwonka/ San Anselmo/ 39.81
2° Gerónimo Castro/ Everest/ 40.55
3° Tomás Holscher/ Everest/ 41.02
4° Domingo Barros/ Verbo Divino/ 41.16
5° Davor Marinovic/ Nido de Águilas/
41.40

SUB 12 – SEGUNDA CARRERA
DAMAS
Lugar/ Nombre/ Colegio/ Tiempo
1° Rocío Alvarado/ Alianza Francesa/
36.40
2° Amelia Crespo/ Arrayanes/ 36.50
3° Emilia Fernández/ San Benito/ 36.61
4° Zoe Cantín/ Cumbres/ 36.66
5° Trinidad Piwonka/ San Anselmo/
38.59

VARONES
1° Pedro Holscher/ Everest/ 34.95 
2° Manuel Horwitz/ Craighouse/ 35.20
3° Mateo Mendizábal/ Southern Cross/
36.00
4° Lucas Aramburo/ Cumbres/ 36.87
5° Pedro Bañados/ Cumbres/ 37.26

COPA VOLVO


