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Tres laterales izquierdos

seducen a Omar Labruna.
Matías Campos Toro lucha
con dos argentinos.
PÁGINA 2

 
 -

 
El argentino estuvo

distendido después de
ausentarse el viernes. En España
aﬁrman que el conﬂicto
contInúa
PÁGINA 10

 
 -
 
La selección sub 25

se mide el miércoles ante la
escuadra olímpica de
Uruguay con Cavani, Suárez
y compañía
PÁGINA 8
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Campos Toro brilló con Labruna y ahora lo quieren en Macul

/ AGENCIAUNO

El colombiano fue dirigido
por Omar Labruna el año 2010
en el Deportivo Cali y ahora lo
quiere para que sea el dueño
de la banda zurda.
Este semestre fue traspasado
desde Estudiantes a Newell’s y
el DT Gerardo Martino parece
tenerlo en cuenta.
“Estaba a préstamo y acaba de
renovar. De hecho está en la
pretemporada y el Tata (Martino) pidió que se quedara.
Todo esto ocurrió esta semana, así que veo imposible que
se vaya”, señala Aníbal Fucaraccio, periodista del diario La
Capital de Rosario.

Respecto a su nivel, Fucaraccio afirma que “jugó poco,
pero cuando entró, cumplió.
Siempre fue una alternativa
válida. Le pega muy bien al
balón y este año podría tener
más oportunidades, pese a
que trajeron a otro jugador en
ese puesto. Martino dijo que
quería a dos jugadores por
posición”
Con esto, la apuesta de Omar
Labruna podría desvanecerse
pese a que el propio DT reconoció haberlo llamado. Esta
semana será clave para saber
si los albos le levantan un jugador al Tata Martino.

$
% ! 
 
En La Florida, Omar Labruna
y Campos Toro conformaron
una dupla letal. El zurdo hizo
sus mejores temporadas con
el argentino en la banca y eso
podría repetirse en Macul si
es que prosperan las negociaciones.
El jugador fue comprado a inicios de este año por el Granada, elenco de la primera división hispana que no lo tendría
considerado por ahora. La opción de un préstamo es más
que probable, tal como pasó
en este Apertura donde jugó
por la Universidad Católica.

La gran traba para que arribe
a los albos sería el dinero que
los españoles pedirían por
ceder al jugador. Su representante, Fernando Felicevich, no
quiso referirse respecto al futuro del ex audino, quien vería con muy buenos ojos volver a ponerse bajo las órdenes
del nuevo entrenador.
Por ahora no hay nada concreto, lo único claro es que Campos Toro será cedido por seis
meses y aunque en algún momento se rumoreó un interés
de Independiente, Colo Colo
quiere seguir pujando.

  

Las cámaras del CDF no captaron el supuesto oﬀside de Muñoz

/ PHOTOSPORT

Benítez jugando Champions League con el Porto

/ GETTY IMAGES

$" 
  


A Domínguez le quieren dar otra oportunidad en Newell’s

Fue uno de los primeros candidatos para ocupar la banda
que sólo tiene a Manuel Bravo
como especialista.
Las mejores temporadas de
Benítez fueron en Lanús entre
el 2006 y 2008. Luego partió al
Porto de Portugal donde estuvo dos temporadas. Hoy en Estudiantes no es considerado.
“En este campeonato no jugó
nada, de hecho varias veces
ni siquiera fue citado. Sólo
estuvo en amistosos y en un
par de duelos de la Copa Argentina. Yo creo que desde su
llegada a La Plata el año pasa-

  
Más que del resultado y del
juego, de lo que más se habló
tras el partido entre Colo Colo
e Iquique fue del gol, para muchos viciado, de Carlos Muñoz.
Lo peor de todo es que no hubo
ninguna imagen aclaratoria
por parte del Canal del Fútbol y
eso desató las críticas en el norte y en las redes sociales.
En la estación televisiva no
quisieron referirse de manera
oficial a lo acontecido, pero
explicaron que sólo se trató de
un error involuntario, así como
podría ocurrir en muchas otras
jugadas.
Lo cierto es que en la transmisión existían todos los equi-

do, sólo ha jugado alrededor
de 10 partidos”, indica Adrián
Damelio, periodista del diario
El Día de La Plata.
El zurdo destaca por ser “un
jugador más ofensivo que
defensivo, pese a que lo han
puesto de segundo marcador
central”, recalca Damelio.
Benítez aún tiene un año de
contrato y por ser uno de los
sueldos más altos, desean negociar su salida. Él no quiere
seguir perdiendo terreno y ve
con muy buenos ojos un arribo al Monumental. Don Omar
tiene la palabra.



pos necesarios para captar los
pormenores el encuentro.
Sin embargo en el norte no
se conforman, ya que el central iquiqueño Rodrigo Brito
afirmó que “hay ocho cámaras
apuntando la jugada y no queda un buen registro, eso es bastante raro”.
El director técnico nortino,
Fernando Vergara, también se
refirió a la polémica jugada y
criticó fuertemente al CDF: “A
mí no me parece raro. Hay situaciones que viví en carne propia cuando trabajé ahí y que no
corresponden. No sé qué pasó,
es primera vez que pasa esto
que no tienen una imagen. Me

siento perjudicado”.
Un hecho inédito que sigue
estando en el tapete y que seguramente será muy difícil de
aclarar.
En CDF niegan otras intenciones, en Iquique siguen enojados, en el estadio dicen que
estaba notoriamente adelantado y en los albos, el autor del
gol Carlos Muñoz dijo que partió detrás de los defensas y que
se sintió bien ubicado.
Un enigma que no se resolverá muy fácilmente.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO
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“

Están felices
porque desde chico
me han visto
perseverar

”

El joven goleador y el orgullo que
siente su familia por este primer
partido con la camiseta alba
estelar.

Pontigo se cansó de hacer goles en las inferiores y en la ﬁlial, ahora quiere hacerlo en grande / JOSÉ ARCOS (COLOCOLO.CL)

 



El joven delantero de 17 años tuvo un debut soñado en el elenco estelar de Colo Colo.
Dio el pase gol y se ilusiona con su despegue



   
   



Cada cierto tiempo irrumpe
en Colo Colo algún juvenil de
proyección del que se espera
mucho y en este semestre ese
es Luca Pontigo.
Es el goleador de la segunda división profesional con 11
goles y Omar Labruna ya le
dio minutos en el primer partido del Clausura.
No quiere marearse, sabe
que esto recién comienza,
pero también tiene claro que
es la oportunidad que soñó y
esperó por años. Los juveniles desde ahora tienen cabida
y él parece ser el primero de
esa lista.
¿Te esperabas entrar y
debutar en el partido contra
Iquique?
La verdad es que no me lo
imaginaba, me tomó por sorpresa porque pensé que el
profe se iba a echar atrás por
la expulsión de (Rafael) Caroca. Estoy feliz por lo hecho y


los minutos que le bastaron para ganarse
la conﬁanza de Omar Labruna en el primer
equipo albo

“

Aparecen
muchas cámaras y
entrevistas, pero
ya he pasado por
cosas así y tengo la
experiencia

”

Pontigo y su adiós al anonimato tras
debutar ante Iquique en la primera fecha
del Clausura

por lo que hizo el equipo. Entré en un mal momento del
partido pero pude responder.
Le diste el pase a Muñoz en
el gol, ¿lo viste oﬀside?
Lo vi partir bien. La pelota
la rechazó Millar, vi a Carlos
(Muñoz) picar y se la tiré. Lo vi
arrancar detrás de la defensa.
¿Qué te dijo Labruna después del partido?
Me felicitó por el debut. Siento que debo seguir trabajando
porque sólo eso me dará minutos. Me ilusiono mucho.
¿Cómo fue compartir con
jugadores experimentados

 
Colo Colo perdió a su capitán Esteban Paredes y para reemplazarlo trajo a Felipe Flores.
Ya dijeron que no llegará ningún atacante
más y por eso la lucha se reduce. En el papel,
los titulares para Omar Labruna serían Mauro Olivi y Carlos Muñoz, pero los tres partidos de sanción que aún le restan al argentino, dejan con opciones al joven goleador.
Roberto Gutiérrez fue el titular el domingo, pero hace rato
que su nivel no convence, por eso Felipe Flores podría ganar terreno en los partidos siguientes. Por ahora Pontigo
debe esperar y sólo depende de él ganar la pulseada y seguir
sumando minutos, al menos ante Iquique ya dio un gran
paso y demostró que Labruna puede confiar en él.

como Renny Vega, Rodrigo
Millar o Álvaro Ormeño?
Fue una muy bonita experiencia, más larga de lo normal
porque viajamos el viernes.
Los más grandes se portaron
bien y me hicieron sentir que
al final somos todos iguales,
ninguno era más que otro y
todos queremos el mismo objetivo.
Compartí habitación con el
Nacho (Gonzalez) y todo el día
me cantaba “Pontigo, Pontigo” para motivarme.
¿Estás consciente que muchos juveniles han empezado bien y luego se han
quedado o han sucumbido
con la presión y las luces?
Sí, eso es verdad, pero no
quiero que se me suban los
humos. Aparecen muchas cámaras y entrevistas, pero siento que ya he pasado por cosas
así y tengo la experiencia.
¿Qué opina tu familia de
este debut?
Están felices, porque desde
chico me han visto perseverar
y ser siempre muy profesional.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO
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En su presentación

“Vengo a disfrutar
de este club”
El ex Instituto de Córdoba
dijo estar muy feliz de arribar a Chile y sobre todo a la
U. Videla se mostró confiado
y esperanzado en apoderarse del mediocampo del
campeón sudamericano. Su
señora y una de sus hijas lo
acompañaron en la jornada
llevada a cabo en el CDA.

 

Campeonato argentino

Reemplazante

Videla preﬁere Chile

La comparación

El volante transandino hace
alrededor de una semana estuvo muy cerca de subir a la
división de honor argentina
con Instituto de Córdoba,
pero finalmente cayó en la
promoción ante San Lorenzo
en un ambiente de presiones
y amenazas por la hinchada.
“Tengo respeto por mi país,
pero se ven cosas raras y feas.
Estoy muy contento y tranquilo acá, no me arrepiento
de mi decisión”.

Marcelo Díaz ganó todo con la U
y fue uno de los puntales en la era
Sampaoli. Ahora con Carepato en
Suiza, el recién llegado mediocampista de 24 años será el encargado
de suplir su ausencia. “Es un gran
jugador, un ídolo del club, pero
cada uno posee características
propias y ojalá pueda hacerlo de
la mejor manera”. Al consultarle
si le molesta que lo comparen con
el seleccionado chileno, Videla
respondió que “si se me compara
con él, ojalá esté a la altura”.

CHGRA_2012-07-10_4.indd 4

El mensaje 1

El mensaje 2

“

Me doy cuenta
que la U tiene mejor
técnico, mejor hinchada y mejores compañeros que Católica
y Colo Colo

”

“

Es un sueño el
venir acá. El llegar
de Instituto a la U
es un paso gigante
en mi carrera. Para
mí es un gusto y un
honor

”

Dorsal

Calendario azul


será el número que
utilizará el argentino en la
U. El ecuatoriano Eduardo
Morante, que era el que la
ocupó la temporada pasada, eligió la 21, camiseta
que dejó libre Marcelo
Díaz tras irse al Basilea.

Duro semestre
En la U deberán afrontar 5
competencias este semestre.
Suruga Bank, torneo local,
Copa Chile, Recopa y Sudamericana son los desafíos del cuadro
estudiantil y que Videla asume
con entusiasmo. “Pretendo
disfrutar todos los torneos que
vienen. En lo físico llego de
la mejor manera”. Además el
volante definió sus virtudes
como jugador. “Soy técnico y
recuperador de pelotas. Me gusta llegar mucho al área rival”.

09-07-12 18:51
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Uno más

El peruano se irá
a préstamo este
semestre. Anoche Enzo
Gutiérrez se realizó los
exámenes médicos y
será presentado hoy a
las 13:00 en el CDA

Ruidíaz no sigue en la U esta temporada / PHOTOSPORT

El presidente de la U, José Yuraszeck, comandó la podadora ayer en el CDA. Uno de los
damnificados fue el delantero
incaico Raúl Ruidíaz, quien
no seguirá en el campeón sudamericano y deberá buscar su
espacio en otro equipo esta
temporada.
“Lo más probable es que
Raúl juegue a préstamo en otro
club durante este semestre”,
dijo la máxima autoridad de
Azul Azul.
Universidad de Chile, quien

no jugó su primer partido del
Clausura ante Cobreloa, vuelve
hoy de su semana de vacaciones
tras obtener el tricampeonato y
será el momento de sentarse a
conversar la situación del seleccionado peruano, quien tiene
contrato con el cuadro estudiantil hasta fin de año.
Al interés de Argentinos Juniors se sumó el del club brasileño Sport Recife. Estas opciones no serían la prioridad del
ariete, quien buscaría a toda
costa dar el salto a Europa. Aunque también como alternativa
asoma O’Higgins de Rancagua,
cuadro que necesita reforzarse
para la Copa Sudamericana (debuta con Cerro Porteño) sobre
todo considerando la partida
de Enzo Gutiérrez a la U, produciéndose un enroque en ambas ofensivas.
“La negociación con Gutiérrez está muy avanzada”, señalaba ayer el mandamás azul.

Así fue. El delantero argentino pasó los exámenes médicos y será presentado hoy a las
13:00 en el CDA como el tercer
refuerzo del Romántico Viajero.
Y es que la ambición que
tienen los laicos para estos seis
meses que quedan de año es
alta. “Nosotros vamos por el tetracampeonato, la bi-Sudamericana, la Recopa, la Suruga, y
como ya ganamos el Apertura,
somos el Chile 1 de la Libertadores de 2013. Y ese es otro
objetivo: ir a ganarla”, aseguró
Yuraszeck.
Lo que está claro para Sampaoli es que contará con un
refuerzo más (será un extremo
ofensivo) aparte de Gutiérrez.
Lo que es incierto, es el futuro
de Ruidíaz quien deberá esperar por un nuevo hogar.

RAFAEL
VERDUGO

A Enzo Gutiérrez se sumaría un
refuerzo más en la U para este
semestre:
  
Lo ofrecieron
en los azules, pero no está
en los planes del club ni del
técnico.
    Yuraszeck
dijo sobre él que “nos dio
muchas alegrías. Creamos un
vínculo de amistad. Hoy en
día no cabe en la U”.
    
  Corre
con ventaja. El presidente de
la U aseguró que es un gran
jugador y que es opción en la
U.
     Sería el
favorito de Sampaoli, pero
su alto precio y el interés
de equipos en Europa es la
traba.

@rafaverdugo
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El portero uruguayo, se va sí o
sí de la U. La idea es enviarlo a
préstamo a algún club, ya que
no tiene cabida en el plantel
por la presencia de Johnny Herrera y Paulo Garcés. El deseo
del jugador es quedarse en el
país.

En algún momento se pensó
en la posibilidad de mandarlo a
préstamo, pero el timonel azul
lo ratificó para este semestre.
“Lo ideal sería que retomara el
nivel de la Copa Sudamericana
del año pasado”, señaló Yuraszeck.

Cobreloa, dueño del 35% de su
pase, tuvo la intención de llevárselo de vuelta a Calama, sin embargo, tras la partida de Junior Fernandes a Alemania, nuevamente se le
abrieron las puertas en el plantel
de Jorge Sampaoli. Yuraszeck lo
confirmó para este semestre.

La polifuncionalidad del ex Católica y Colo Colo, lo hace un jugador necesario para el equipo.
Cobreloa también habría preguntado por él, pero Sampaoli
quiere que se quede en la U. El
presidente azul ratificó su permanencia.

Fue figura en All Boys de Argentina, pero la U subió el valor del
préstamo del jugador y el club bonaerense lo dejó partir a Chile, ya
que aún pertenece al cuadro estudiantil. Probablemente, el jugador
sea cedido a préstamo o vendido,
ya que no está considerado.

CHGRA_2012-07-10_5.indd 5

El mediocampista hace días
que entrena en el CDA, aunque es casi un hecho que no
jugará en la U en el segundo
semestre. Palestino y Unión
Española serían los clubes interesados en contar con el jugador argentino de 21 años.
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El delantero
paraguayo de la UC
alzó la voz . Analizó
el partido del debut
y destacó la masiva
presencia de hinchas
cruzados en el arranque
del torneo

La mejor asistencia de público
de la fecha se vivió el domingo
en San Carlos de Apoquindo.
Cerca de 10 mil hinchas llenaron las graderías para ver el
debut de Martín Lasarte y sus
dirigidos.
“Fue algo que comentamos
con los compañeros, nos sorprendió gratamente la respuesta del público, los hinchas nos
apoyaron y eso que por la hora
y el clima no era fácil ir al estadio, estamos agradecidos por
eso”, señaló el delantero de la
UC Roberto Ovelar, quien además analizó el actual momento
de Universidad Católica .
El partido disputado contra
Palestino dejó con un sabor
amargo a los seguidores del
club. Ovelar reconoce que cometieron errores que les costaron los tres puntos: “Principalmente fallamos en la posesión
de la pelota, nos faltó contundencia en ataque”.
A los 68’ del segundo tiempo, Roberto Ovelar entró en
lugar de Nicolás Trecco. El paraguayo sufrió una pequeña
molestia en el amistoso disputado en La Serena y por lo
mismo su ingreso en el debut
no era algo seguro. “Me he sentido bien, estoy en un 90%, de
a poco estoy recuperando la

“

El delantero quiere que los hinchas de la UC estén tranquilos

confianza”.
El ariete habló de cómo han
sido estas últimas semanas con
Martín Lasarte al mando del
equipo cruzado y también de
cómo el grupo se ha ido adaptando a la modalidad impuesta
por el nuevo cuerpo técnico:
“Nosotros nos hemos sentido
bien, hemos captado bien lo

Fue algo que comentamos con los
compañeros, nos sorprendió gratamente la respuesta del público

”

Roberto Ovelar, delantero de la UC
Sobre la masiva presencia de hinchas en el debut de Universidad Católica frente a Palestino

Villanueva está entrenando y espera encontrar pronto un club / PHOTOSPORT

CHGRA_2012-07-10_6.indd 6

/ AGRNCIAUNO

que quiere plasmar el cuerpo
técnico, los entrenamientos
han sido bastante intensos y
hemos podido lograr adaptarnos de buena manera”.
Sobre el partido disputado
contra Palestino, Ovelar no
quiere dramatizar la derrota:
“La Católica espera siempre
tener entrega en los partidos,
hay muchos jugadores jóvenes, nos estamos conociendo
y ya con la integración de los
refuerzos y la recuperación de
algunos jugadores que están
lesionados llegarán los buenos
resultados”.
Ovelar confía en que la Católica encontrará su estilo de juego y es por eso que les mandó
un mensaje a los seguidores de
la UC: “Que los hinchas estén

tranquilos, daremos el 100%”.
Universidad Católica regresa hoy a los entrenamientos
para iniciar su preparación
para lo que será una verdadera
revancha para los dirigidos del
uruguayo.
La UC enfrentará a Santiago Wanderers el sábado a las
18:15. No contará con la presencia de Nicolás Castillo, castigado con tarjeta roja en el partido con Palestino, retornarían
Ríos, Silva y Martínez.
Además durante estos días
los cruzados harían la presentación de Tomás Costa.

TATIANA PAZ
MUÑOZ
@Canela_paz


Una visita siempre querida por
los hinchas cruzados presenció el duelo entre la UC y Palestino el domingo. Se trató del
ex delantero de Universidad
Católica José Luis Villanueva.
El jugador fue testigo presencial del magro debut de
Martín Lasarte en el banco de
su ex club.
“Yo creo que faltaron jugadores titulares, no hay que ser
tan críticos, además Palestino
también jugó muy bien”.
Villanueva destacó la mix-

Novedades en la UC
Aún podría llegar otro refuerzo y
dos jugadores podrían emigrar de
la precordillera
      El delantero
abandonaría San Carlos de
Apoquindo, tendría una oferta
de O’Higgins. El jugador, que
en un principio estuvo considerado por Martín Lasarte,
partiría en busca de una mayor
continuidad.
    El Gato podría
seguir los pasos de Felipe Gutiérrez y Magnasco. Su futuro
aún no es claro, la oferta desde
Italia no prosperó pero habría
interes de otros clubes.

   
Universidad Católica estaría
en la búsqueda de un zaguero
central, sería la última contratación de los cruzados en esta
temporada ante la lesión de
David Henríquez.
     En
la UC no se olvidan de Jorge
Ormeño y el sábado, cuando
la UC dispute su segundo duelo
ante Santiago Wanderers, le
harán un reconocimiento al ex
cruzado ante la hinchada.

 

tura en el equipo de Martín
Lasarte: “Hay varios jugadores
jóvenes y otros de bastante jerarquía, eso tiene que ser así
por una cosa lógica, yo por lo
que conozco del plantel, sé
que los más chicos quieren
ser reconocidos y creo que lo
lograrán”.
El jugador, que ha estado
en equipos de México, Corea
y China, se encuentra sin club
luego de su paso por Deportes
Antofagasta. El delantero no
logró adaptarse en el norte del


años tiene el ex delantero
de Universidad Católica que
actualmente se encuentra sin
club después de su paso por
Deportes Antofagasta
país y tampoco quiso quedarse por la poca continuidad y
regularidad en su juego. Hoy

está entrenando y espera encontrar pronto un club que
ojalá sea de Santiago para no
tener que trasladar a su familia a algún lugar muy distante.
Muchos hinchas de Universidad Católica han realizado
campañas en las redes sociales
pidiendo el regreso del delantero a la escuadra cruzada:
“Yo siempre estaré agradecido
de los hinchas, no tengo nada
malo que decir de ellos, ojalá
se dé en algún momento volver”. TATIANA MUÑOZ REYES

09-07-12 21:54
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El portero de O’Higgins habló luego de perder la ﬁnal del Apertura a manos de Universidad de Chile, reconoció
que el grupo sigue dolido y promete que intentarán levantar el ánimo para enfrentar el segundo semestre.

     
 
   

Marín, junto a su equipo, intentarán superar lo que hicieron el semestre pasado
/ JOSÉ ARCOS

CHGRA_2012-07-10_7.indd 7

Luego de la traumática experiencia de haber perdido la
final del torneo de Apertura
a manos de Universidad de
Chile, el cuadro de O’Higgins
intentará enterrar y dejar
atrás el mal momento que
vive la ciudad de Rancagua,
a una semana y media de haber caído por penales en el
partido decisivo del Apertura.
Sin embargo, el elenco de
Eduardo Berizzo sabe que
tiene que enfrentar un torneo complicado y debe superar lo que ocurrió el 2 de
julio en el Estadio Nacional.
Luis Marín, capitán y portero del cuadro rancagüino
sabe que la responsabilidad
es grande, deben demostrar
que no están heridos de cara
al Clausura, teniendo en
cuenta que jugarán varios
torneos este semestre, como
el campeonato nacional,
Copa Chile y Copa Sudamericana, certamen en el cual el

cuadro celeste quiere dejar
una buena impresión a nivel
internacional.
¿Ya pudieron superar como
grupo el hecho de haber
perdido la final ante la U?
Obviamente la pena siempre
va a estar por no haber sido
campeones y haber estado tan
cerca, pero ya estamos entrenando y encarando un proceso
que se viene difícil, con muchos partidos, y para eso hay
que dar vuelta la página.
¿Cual es tu sentimiento de
esa final?
Para nadie es un misterio que
ese partido no lo perdimos
en la cancha, lo perdimos
por lo que todos saben. Hubo
decisiones arbitrales que nos
perjudicaron muchísimo y
eso hizo que nosotros no nos
quedáramos con la copa, pero
ya fue, eso ya es parte del
pasado y debemos encarar lo
que viene con lo mejor de lo
nuestro.

¿Tienen sed de revancha en
este Clausura?
No sé si revancha sea la palabra, tenemos las ganas para
poder hacer las cosas bien y
llegar más alto incluso de lo
que llegamos en el Apertura.
El grupo sigue dolido por lo
que pasó en la final, y tenemos una revancha que es el
Clausura y trataremos de no
desaprovechar esa oportunidad.
Tienen la posibilidad de sacarse las balas rápidamente, enfrentando a Colo Colo
en Rancagua.
Es verdad, tenemos un lindo
partido el fin de semana,
siempre jugar este tipo de
encuentros es lindo y ojalá
que sea una buena posibilidad
de poder sacarnos toda la
rabia que tenemos, ganándole
a Colo Colo en nuestra casa.
El plantel ha sufrido algunas bajas, ¿cómo ves tú el
tema de los refuerzos en
O’Higgins?

Sabemos que los ojos iban
a estar puestos en nuestros
jugadorees, por lo bien
que hicimos las cosas en
el Apertura, pero debemos
reforzarnos un poco más.

Van
a
disputar
Copa
Sudamericana el segundo
semestre, ¿cómo está el
plantel de cara al torneo
internacional?
El plantel está muy sólido en
cuanto a nombres y a funcionamiento, tenemos una gran
responsabilidad al defender el
nombre de Chile en el extranjero, pero el técnico sabe de
estas instancias y de campeonatos internacionales y con
la ayuda de él, y de todo este
grupo de jugadores humildes
vamos a tratar de hacer un papel más que digno en la Copa
Sudamericana.

DANIEL
SEBECKIS

@DANIELSEBECKIS
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La selección chilena de
proyección enfrentará
al equipo olímpico sub
23 de Uruguay. Ángelo
Henríquez, Álvaro
Ramos y Carlos Muñoz
lideran el equipo de
Jaime Vera

La consigna es una sola: dar
tiraje a la chimenea pensando
en el promisorio recambio en
el balompié local. La selección
chilena de proyección se reunió ayer en Juan Pinto Durán
pensando en el duelo de mañana ante el combinado de Uruguay, que realizará su despedida de suelo oriental pensando
en el desafío de Londres 2012.
La escuadra nacional -a cargo
de Jaime Vera- está compuesta
de puros elementos que actúan en la liga local y que, además, son los más destacados
en la Primera División.
La escuadra es seguida por
el técnico de la Roja adulta,
Claudio Borghi, quien viajará a
Maldonado y estará como asistente de campo del Pillo Vera.
Uno de los que se sumó por
primera vez a la escuadra de
proyección es Ángelo Henríquez. El delantero de la Universidad de Chile esbozó que
“es un partido interesante para
los que recién nos integramos
a esta selección. Es una linda
oportunidad para conocernos
y seguir aprendiendo cosas de
este nuevo cuerpo técnico”.
El crédito del tricampeón
chileno estará en este amistoso junto a su colega de ataque
Sebastián Ubilla. El “7” de los

“

Los nuevos talentos del fútbol chileno están convencidos en hacer algo importante en la Roja. Los nacionales enfrentarán a Uruguay en Maldonado. /FOTO: CARLOS PARRA-ANFP CHILE

azules añadió que “ojalá se
pueda dar, pero todo depende
del técnico. Espero que se dé
esta opción y lo importante
que se está logrando una buena relación y tengo la convicción de que esto se repetirá
dentro de la cancha”.
Uno que se sumó a último
minuto fue Matías Campos

Estoy con los pies bien sobre la tierra. Se habla de tantas cosas del futuro,
pero yo vivo el día a día

”

Ángelo Henríquez, delantero de la Universidad de Chile y de la selección chilena de proyección en alusión a su destino futbolístico.

La Roja de Todos recibirá con luz día a su similar de Colombia/ FOTO: AGENCIAUNO
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Toro. El zurdo estuvo junto
sus compañeros en el entrenamiento a la espera de un
equipo, ya que el Granada de
España no lo tendría considerado para actuar esta temporada y el Pirata recalaría en Colo
Colo.
El equipo volverá a entrenar hoy en el búnker de la
Roja y partirá a las 14 horas
rumbo al país charrúa.
“Es hermoso enfrentar a
jugadores de talla mundial. Mi
objetivo es aprender y ser una
opción pensando en el futuro”,
comentó Henríquez.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA

Nómina viajera
La Roja de proyección tiene un
promedio de edad de 21 años.
Los chilenos jugarán mañana a
las 14.30 horas frente al cuadro
olímpico de Uruguay en el estadio
Domingo Burgueño Miguel, de la
ciudad de Maldonado.

Torneo Sub 17 en Brasil

 
Mauricio Viana
(Santiago Wanderers) e Ignacio
González (Colo Colo).

   Matías Campos Toro
(Granada FC), Paulo Magalhaes
(U. de Chile), Bryan Carrasco
(Audax Italiano), Lorenzo Reyes
(Huachipato), Santiago Dittborn
(U. Católica), Boris Sagredo
(O’Higgins), Sebastián Martínez
(U. de Chile), Edson Puch (Al
Wasl), Michael Contreras (D.
Iquique) y Manuel Bravo (Colo
Colo Colo).





   Igor Lichnovsky (U.
de Chile), Enzo Andía (U. Católica), Luis Casanova (O’Higgins),
Marko Biskupovic (U. Católica),
Lucas Domínguez (Audax Italiano) y Agustín Parra (Santiago
Wanderers).




Álvaro Ramos (U.
Católica), Ángelo Henríquez (U.
de Chile), Carlos Muñoz (Colo
Colo) y Sebastián Ubilla (U. de
Chile).
 Jaime Vera.

Elenco juvenil chileno participó
de buena manera en el campeonato 2 de Julho
   
pero sucumbieron con el
campeón. La Sub 16 de Chile
-con Miguel Ramírez en el
mando técnico- participó en
el VI Torneo Sub 17 “2 de
Julho” desarrollado en Bahía
(Brasil). La escuadra chilena
está preparando su participación en el Sudamericano de
la categoría a desarrollarse
en Argentina en 2013. En
suelo brasileño, la Rojita cayó
por 5-3 ante el campeón Sao
Paulo.

@van_heiding

   
Hubo tensión, pero la calma
llegó tras largas conversaciones. Luego de varias negociaciones entre los máximos
directivos de la Asociación
de Fútbol Profesional y la Intendencia Metropolitana, el
duelo entre Chile y Colombia
-por las Clasificatorias rumbo
a Brasil 2014- fue fijado para
el próximo 11 de septiembre
a las 16:30 horas en el Estadio
Monumental.
La directiva encabezada
por Sergio Jadue se reunió

ayer con la intendenta Cecilia Pérez, para afinar los últimos detalles de cara al compromiso con los cafeteros y
dar cuenta que todo quedó
en regla ante la Fifa.
“Se comunicó el horario
respectivo y las medidas de
seguridad están complemente garantizadas para los asistentes. Las personas que no
nos puedan acompañar ojalá
nos apoyen desde sus hogares”, señaló el timonel del
balompié chileno.


mil espectadores se esperan el 11 de septiembre en el Estadio Monumental, para
el duelo entre Chile y Colombia. La Anfp
tendrá que invertir aún más en guardias
privados, para custodiar de mejor forma al
público asistente.

Durante estas semanas,
Carabineros confeccionó un
informe de seguridad, que
aclaró que el duelo entre chi-

lenos y colombianos debía
empezar y terminar con luz
día. En Quilín pelearon hasta
último momento por dejar
el partido a las 17:30 horas,
pero en las conversaciones
entre todos los estamentos
involucrados esta opción fue
desestimada.
La Anfp, además, tendrá
que tener en consideración
el aumento de guardias privados al interior del recinto
de Macul.
RAÚL TOLEDO CASANOVA
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RAFAEL CAROCA

PATRICIO RUBIO

SU CAPACIDAD DE LUCHA NO ESTÁ
EN CUESTIÓN, PERO TODAVÍA NO
MANEJA EL SUTIL ARTE DE QUITAR
SIN GOLPEAR O DE GOLPEAR SIN
GANARSE TARJETAS EN CADA
INTERVENCIÓN.

DOS GOLES EN EL DEBUT CONTRA
AUDAX ITALIANO. EL DELANTERO
HISPANO DEMOSTRÓ QUE EL CAMBIO
DE LA B A LA A NO HIZO MELLA EN SU
CAPACIDAD ANOTADORA.
Opinión

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO
DIRECTOR DIARIO EL GRÁFICO CHILE

  
   
El domingo, durante la transmisión del duelo entre Universidad Católica y Palestino,
dije al aire en radio ADN: “Felipe Núñez es,
por formación, el mejor arquero chileno”.
Luego añadí: “Es el que mejor domina el
puesto. Los que saben de arqueros me van a
entender”. Esto fue tomado por Las Últimas
Noticias y replicado con un título alarmante:
“Núñez deslumbró a Guarello”. Por supuesto las benditas redes sociales comenzaron a
inflamarse de indignados, sobre todo azules,
que vociferaban en contra de esta blasfemia
que, de alguna manera, se atrevía a cuestionar el reinado de Johnny Herrera bajo los
palos en Chile.
Pelota contra el piso (ni deslumbramiento ni nada). El arco es el puesto que más
conocimientos técnicos exige. A Núñez lo
vengo siguiendo desde la juvenil de 1999
(cuando Herrera era su reserva) y es, por
lejos, el arquero chileno mejor trabajado y
con más fundamentos técnicos: camina bien
el área, tiene buen timming para ir a buscar
el balón, se para correctamente bajo los palos, ordena de gran forma la defensa y no le
saca partido a balones fáciles. En términos
simples: no anda volando para la foto y el
elogio fácil del gilerío en el tablón. El 2010 le
dimos el premio El Gráfico como el mejor de
la temporada. Muchos decían que el mejor
había sido Herrera en Audax Italiano, pero,
cifras en la mano, a Núñez le anotaron ¡17
goles! menos que a su colega (41 contra 58,
eso que Audax fue 3º en la tabla y Palestino
11º). La elección no tenía réplica.
Lo que pasa con Núñez es que el físico

no lo acompaña y esos centímetros de desventaja los tiene que suplir con trabajo y
fundamentos. El cuidapalos de Palestino se
preocupa de parar bien a sus compañeros y
evitar lo menos posible que le rematen. Él
mismo lo dijo una vez terminado el duelo en
San Carlos de Apoquindo: “Si me llegan más
de cuatro remates peligrosos en un partido,
hay algo de mi trabajo que estoy haciendo
mal”. Citando al gran Hugo Gatti: “Arquero
que sólo vuela, no sirve”. Dino Zoff fue campeón mundial en 1982 a los 41 años y sin necesidad de tirarse al suelo: sólo ordenando a
sus compañeros. El arquero debe anticiparse
permanentemente a la jugada y conjurar el
peligro antes de que salga el disparo. Es el
cerebro de la defensa, el que tiene el panorama desde el fondo y maneja todos los tiempos y movimientos.
Johnny Herrera es mejor arquero que
Felipe Núñez, lo mismo Claudio Bravo que
por algo juega en la liga que juega. Pero
Herrera como Bravo tienen condiciones
naturales extraordinarias, poseen manos
con dedos largos y fuertes, son dotados,
tanto en altura, alcance de brazos y potencia física. El buen arquero de Palestino
tiene que suplir esas diferencias con inteligencia y trabajo. Y en eso, aunque se enoje
quien se enoje y cacaree quien cacaree, Felipe Núñez es quien mejor maneja el puesto en Chile. Una vez más, los que saben
que el arquero es, ante todo, un capataz
que maneja la defensa y debe pararse donde corresponde, me encontrarán la razón.
El resto que sea muy feliz…

Felipe Núñez en acción en San Carlos de Apoquindo. Su actuación abrió la polémica / AGENCIAUNO

  
 

Cobresal jugó con tres menos y se llevó un empate desde San Felipe / FRANCISCO SAAVEDRA
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Una pequeña final se jugó el
sábado en el Municipal de San
Felipe. El local se medía frente
a Cobresal y ambos, que sólo
juntaron 13 puntos en el Apertura, iniciaron la desaforada
carrera por salvar la categoría.
Y no hay disputa más terrible y denodada que la que se
da por no caer a los potreros.
Los jugadores lo saben, irse a
la B significa bajos sueldos,
una mancha en el currículo y
la cesantía en muchos casos.

Es por eso que sanfelipeños
y cobresalinos ofrecieron un
duelo de pata firme, chuletas a
destajo y nervios descontrolados. Los tres expulsados en Cobresal (Farías, Martínez y Cabión), fueron por guadañazos
terribles, patadas tipo “Hacha
Brava” Navarro o “Zapatitos
con Sangre” Herrera, por citar
dos de antes. En términos simples: se mataron en la cancha.
Y todavía quedan 16 fechas de
sangre, sudor y lágrimas.

Nueva edición

Ya está
disponible en quioscos la nueva
edición de Revista El Gráﬁco.
Consíguela a sólo $2900.

09-07-12 19:31
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Marcelo Bielsa se mantendrá en la banca del Athletic de Bilbao. Su próximo desafío es este viernes en un amistoso frente al Olympique de Lyon/ GETTY

     
    
El Loco regresó a la
pretemporada del
Athletic de Bilbao. En
un comunicado aseguró
que todo lo que ha
pasado modiﬁcará
su relación con la
dirigencia
Marcelo Bielsa volvió a dirigir
ayer los entrenamientos del
Athletic de Bilbao, después de
ausentarse por un conflicto
con la gerencia del club.
Con su incorporación al
trabajo de sus jugadores, el
técnico argentino, además, ha
despejado las dudas que pudieran existir en relación a su
futuro como entrenador del
Athletic, después del fuerte
desacuerdo que tuvo la semana pasada con los dirigentes
de la entidad presidida por
Josu Urrutia, en relación a las
obras de remodelación de las
instalaciones de Lezama.
El jueves último, en una
conferencia de prensa convocada con unas pocas horas
de antelación, Bielsa consideró “una estafa, un robo y un
engaño” al club lo que estaba
haciendo la empresa encargada de las obras de Lezama,
Construcciones Balzola, a la

CHGRA_2012-07-10_10.indd 10

que acusó no sólo de estar
tardando más de lo acordado
en acabar las obras, sino también de estar “haciéndolo mal
sabiendo que lo hace mal”.
Esas palabras, y otras vertidas por el rosarino en las que
cuestionaba la actuación de la
entidad, fueron respondidas
al día siguiente por la Junta
Directiva en un comunicado
en el que aseguraba “no compartir, en absoluto, la opinión
personal y subjetiva” de Bielsa.
Ayer, el argentino dijo, a
través de un comunicado colgado en Facebook, que puede
aceptar que le “desautoricen”,
como hizo la directiva, pero lo
que no acepta es que le digan
que falta “a la verdad”.
“He analizado y discutido
con todos los integrantes de
la Junta Directiva el conteni-

“

do del comunicado que emitieron. Puedo aceptar que me
desautoricen, pero no que,
indirectamente y sin demostrarlo, se indique que falto a
la verdad. Lo ocurrido modifica la forma de relacionarnos”,
aseguró.
Luego añadió: “Puedo seguir desarrollando mi tarea
como hasta ahora. La figura
del director deportivo resuelve las situaciones que debo
derivar. Mantengo el compromiso que asumí con la institución”.
Bielsa, de todos modos,
sigue considerando que su
opinión es imparcial: “No
es subjetiva mi opinión respecto a la calidad del trabajo, grado de desarrollo del
mismo, control y cumplimiento de las obras de Lezama”. ELGRAFICO.CL

¿Por qué el club y yo observamos
de manera opuesta una misma realidad, siendo que las dos partes trabajamos de forma bien intencionada por un
objetivo común?

Marcelo Bielsa
Director técnico del Athletic de Bilbao

”

El plantel

Los jugadores
creen que todo
volverá a la
normalidad

  
“No tengo muchas noticias, sé que ha habido un lío bastante fuerte, y
creo que ya se ha solucionado todo, espero que se vuelva a la tranquilidad y que las cosas vayan a mejor”, declaró el volante del Athletic de
Bilbao Iker Muniain, quien está concentrado con la selección olímpica
de España./ GETTY

El plantel del Athletic de
Bilbao se está preparando
para la próxima temporada
y para el amistoso de este
viernes ante el Olympique
de Lyon, por eso quieren
que el lío se arregle y
puedan concentrarse en el
fútbol.
El volante Óscar De
Marcos aseguró que todo
está volviendo a su lugar
con la vuelta de Bielsa:
“Hoy he entrenado con
total normalidad, lo hemos
hecho en otros campos, no
he tenido ningún problema. Está todo en su sitio y
estamos preparados para el
partido del viernes”.
Sobre Bielsa confesó:
“Estuvimos con él reunidos
y son cosas que se quedan
dentro del vestuario. Hemos estado con él dos días,
le he visto como siempre,
nos ha cogido individualmente y nos ha dicho cosas
para este año”.
ELGRAFICO.CL
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Según las casas de
apuestas, Brasil es
el equipo que más
probabilidades tiene
de llevarse el título.
Neymar aseguró que su
equipo tiene todo para
ganar por primera vez
en los Juegos Olímpicos
El 26 de julio comienza el fútbol sub 23 de los Juegos Olímpicos y promete estar más competitivo que nunca.
Brasil, que comparte grupo
con Bielorrusia, Egipto y Nueva
Zelanda, tendrá duros choques
en las fases posteriores. Porque
España, Uruguay y Gran Bretaña presentarán equipos de primer nivel.
Según las casas de apuestas,
Brasil es el favorito pagando
entre 2,6 a 2,8. La verdeamarella irá con los menores de
23 Neymar, Lucas y Ganso, y
además se reforzará con los
mayores Thiago Silva, Hulk y
Marcelo.
Luego, le sigue España que
incluirá varios jugadores que
participaron de la Eurocopa en
junio, como Mata, Javi Martínez y Jordi Alba. Además destacan Muniain y De Gea. Los
hispanos pagan 3.25 en Bwin.
El tercer favorito es Uruguay, que además de los jó-

11

Después de la ﬁnal de la Libertadores, Riquelme anunció que
dejaba Boca Juniors. Ayer se realizó un banderazo a nivel
nacional para que Román reﬂexione y vuelva al club.



Uruguay ya tiene
a sus 18 nombres

Neymar en el partido amistoso entre Brasil y Argentina de junio pasado / GETTY

venes Lodeiro, Coates y Abel
Hernández, llevará como ayuda
a tres que superan los 23 años:
Suárez, Cavani y Arévalo Ríos.
Los uruguayos que pagan 7,5
compartirán grupo con el cuarto favorito, el local Gran Bretaña, que paga 8,5.
Los británicos tendrán en su
plantel al veterano galés Ryan
Gigg’s, a los atacantes Bellamy
y Sturridge, además del defensor Micah Richards como principales figuras.
Todos lucharán por un trofeo cada vez más apetecido. Neymar, de hecho, está loco por
regalarle a su pueblo, la única
copa que le falta a la selección

% #%#$%!&"
Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, fue presentado como
el nuevo técnico de la selección gala y advirtió: “Los jugadores ya no tienen
derecho al error”. / AP
Italia

Maldonado será
intervenido por
cuarta vez

Sampdoria realiza
oferta por
Jiménez

El chileno del Flamengo
será operado para reconstruir el ligamento cruzado
interior, apenas tres meses
después de su última cirugía. Estará de 4 a 5 meses
fuera de las canchas.

Tres equipos estaban tras
los pasos de Luis Jiménez,
pero fue la Sampdoria de
la Primera División la que
hizo oficial su oferta: 3
millones de dólares están
dispuestos a pagar.
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brasileña. “Lo tenemos todo
para ser campeones. Pienso que
Brasil parte como favorito en
cualquier competición que dispute. Siempre es así. Tenemos
un equipo muy bueno con jugadores de mucho potencial”, dijo
el jugador del Santos en una entrevista con la web de Fifa.
Sobre la motivación de estar
en los JJOO, declaró: “Me ilusiona estar en la Villa Olímpica,
donde se juntan todos los deportistas. Te da ganas de participar, de formar parte del acontecimiento y, en nuestro caso, de
ganar el oro olímpico, algo que
Brasil nunca ha conseguido”. EL-

Uruguay presentó ayer
oficialmente la lista de 18
jugadores seleccionados
para formar parte del
equipo olímpico de fútbol
en los Juegos de Londres,
en donde será uno de los
candidatos al título y en
los que contará con una
delantera de lujo formada
por Luis Suárez y Edinson
Cavani.
Porteros: Martín Campaña (Cerro Largo), Leandro
Gelpi (Peñarol). Defensas:
Ramón Arias (Defensor
Sporting), Diego Polenta
(Génova), Sebastián Coates
(Liverpool), Emiliano Albín
(Peñarol), Matías Aguirregaray (Palermo), Alexis Rolín (Nacional). Centrocampistas: Egidio Arévalo Ríos
(Tijuana), Nicolás Lodeiro
(Ajax), Diego Rodríguez
(Defensor Sporting), Maximiliano Calzada (Nacional),
Gastón Ramírez (Bologna),
Jonathan Urretaviscaya
(Vitória de Guimaraes).
Delanteros: Luis Suárez (Liverpool), Abel Hernández
(Palermo), Tabaré Viudez
(Nacional), Edinson Cavani
(Nápoli).
ELGRAFICO.CL

GRAFICO.CL
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Arturo Vidal trabaja intensamente en Chile para recuperarse
de una pubalgia, y estar disponible para Juventus con miras a
la Supercopa italiana del próximo 12 de agosto ante Napoli
de Eduardo Vargas, en Beijing,
China.
El mediocampista de contención admitió precisamente
haber iniciado un tratamiento
junto al kinesiólogo del actual
campeón de liga, Emanuele Randelli, para evitar que la molestia
recrudezca y poder llegar en
España

Kaká quiere salir
del Real Madrid
El brasileño aceptará
bajarse el sueldo y pedirá a
Real Madrid que disminuya
la cifra de 35 millones de
euros para ser vendido al
AC Milan.
Los merengues siguen
negociando para adquirir
el pase de Luka Modric.

 
1
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3
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Banderazo en Rosario para que
Román se quede en Boca.
En Mendoza también salieron a
las calles.
En la Bombonera se juntó el
mayor número de personas.
Hasta en Paraná imploran por
la permanencia de Riquelme.

buenas condiciones a la temporada 2012-2013.
“El 12 de agosto tendremos
un gran partido (ante Napoli) y
quiero presentarme en buenas
condiciones para los desafíos
que tenemos: el Scudetto y la
Champions League”, aseguró al
sitio Tuttosport.
Vidal, de esta forma, se perderá todos los partidos de la
pretemporada: 28 de julio ante
Hertha Berlín, 1 de agosto contra
Benfica y 4 de agosto ante Málaga. ELGRAFICO.CL
España

Málaga se apura
para cerrar sus
primeros ﬁchajes
En medios españoles
aseguran que el cuadro de
Manuel Pellegrini quiere
contar la próxima temporada con Ricardo Quaresma del Besiktas y Milos
Krasic de la Juventus.
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El británico ganó la
contrarreloj de ayer
con holgura. Se escapó
a casi dos minutos
de su más cercano
perseguidor en la
general

9ª etapa
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El británico Bradley Wiggins
se impuso con autoridad en la
novena etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 41.5
kilómetros entre las localidades francesas de Arc-et-Senans
y Besançon. El pedalero de Sky
se llevó el parcial con un crono de 51:24, 35 segundos más
rápido que su compañero de
equipo, el también británico
Christopher Froome.
El nacido en Gante, Bélgica,
se escapó en la clasificación
general. Ahora se ubica a un
minuto y 53 segundos de su
más cercano perseguidor y
campeón defensor de la vuelta gala, el australiano Cadel
Evans (BMC), quien tuvo que
conformarse con un sexto lugar en la jornada de ayer.
De esta manera, el ciclista
de 32 años se acerca a la conquista de su primer Tour de
Francia. Para recargar pilas
de cara a lo que viene, hoy
los competidores tendrán su
primera jornada de descanso.
ELGRAFICO.CL



Clasiﬁcación general
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“

Todavía queda
mucho por hacer. Ahora
tenemos una jornada de reposo para analizar las cosas
y seguir adelante

”
     
Bradley Wiggins

El número uno de Chile no estuvo ﬁno en los tie breaks.

Wiggins tiene tres medallas de oro olímpicas, además de una de plata y dos de bronce.

Tenis

   

Dos malas nuevas vivió Paul
Capdeville ayer. La primera es
que sufrió un brusco descenso
en el ranking mundial, ya que
cayó desde el 109º al 135º lugar.
Y la segunda es que fue eliminado del ATP de Bastad, en Suecia, tras perder en un apretado
duelo ante el italiano Simone
Bolelli (128º).
El número uno de Chile le
hizo un buen partido al peninsular luego de un mes y medio
sin actividad en el circuito -su
último encuentro oficial fue
en la qualy de Roland Garros-,
pero falló en los desempates de
cada set.
El tano se llevó el match
disputado en el court central

/ FOTO: PHOTOSPORT

Vóleibol damas

/ FOTO: GETTY

del Bastad Stadium Tenis por
7-6(5) y 7-6(3), en un irregular
confronte que tuvo en total 12
quiebres de servicio (seis en
cada manga).
Con este resultado, el cara
a cara entre ambos tenistas
quedó igualado a un triunfo
por lado, antecedente válido
pensando en el enfrentamiento por el repechaje del Grupo
Mundial de Copa Davis entre
el conjunto nacional e Italia, a
disputarse entre el 14 y el 16 de
septiembre en Nápoles.
De esta manera, la mejor raqueta nacional se acerca a los
dos años y medio sin un triunfo a nivel ATP (ver recuadro).

  
A Cristóbal
Saavedra (395º) en Santiago


   A Victor
Crivoi (96º) en el US Open

     A Jarkko Nieminen (52º) en New Haven
    A Máximo González (74º) en Estoril
    A David Nalbandian (18º) en Estoril

Vóleibol varones

Boston College
recuperó la punta

Manquehue sigue
liderando

Jorge Aguilar (393º) avanzó
a octavos del Challenger de
Bogotá, al vencer por 3-6,
6-3 y 6-3 al estadounidense
Andrea Collarini (321º), y
ahora chocará ante el brasileño Fernando Romboli
(272º). Gonzalo Lama (810º)
fue eliminado.

Tras vencer en dos oportunidades a Universidad
de Concepción en el inicio
de la segunda rueda de la
Liga Chilena de Vóleibol,
Boston College es el nuevo
puntero de la tabla, con 21
unidades. Manquehue es
segundo.

Luego de derrotar por partida doble a San Felipe en
Linares, ambos encuentros
por 3 sets a 0, Manquehue
sigue como puntero de la
Liga Chilena de Vóleibol,
con 26 puntos. Linares está
en segundo lugar, con 21
unidades.

CHGRA_2012-07-10_12.indd 12

Últimos 5 triunfos del nacional

ELGRAFICO.CL

Aguilar avanza en
Colombia

Jorge Aguilar es el sexto mejor tenista
nacional. / FOTO: PHOTOSPORT

Capdeville a nivel ATP

Linares es escolta de Manquehue, a
5 unidades. / FOTO: TOP COMUNICACIONES
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En Coquimbo
se cumplirá la
primera mitad de la
temporada. La ruta es
una de las más temidas
por los pilotos y
generalmente provoca
muchas deserciones

La cuarta y última fecha del primer semestre se llevará a cabo
este fin de semana en la ciudad
de La Serena. Correrá medio
centenar de pilotos, quienes
recorrerán un total de 434 kilómetros, de los cuales 238 serán
bastante especiales. Esta es una
de las fechas más complejas del
calendario por la conformación
de las rutas secas, polvorientas
y duras, que además presentan
muchas piedras, curvas cerradas y rocas al borde del camino.
El líder de la categoría
N3, que reúne autos de hasta 2000cc, Ramón Ibarra

CHGRA_2012-07-10_13.indd 13

(Hankook-Suzuki-Majorette)
bien sabe de roturas de neumáticos y volcamientos en la zona:
“Pese a lo mal que me ha ido
en La Serena, también he tenido buenos resultados, lo que
indica lo veleidoso que significa correr por los caminos de la
región de Coquimbo”.
Por uno de sus más enconados rivales, Ingo Hofmann,
habló el jefe del equipo InacapOrión Rally, Pedro Ortiz, quien
expresó que “si bien Ingo no
tiene la experiencia de correr
en las rutas nortinas, la idea
es hacer una muy buena hoja
de rutas para no equivocarse”.
Además agregó que Hofmann
tendrá un nuevo compañero
de equipo, el puntarenense
Alejandro Ruiz, quien competirá en el Mitsubishi Lancer que
ocupaba hasta hace dos fechas
Jordi Serón.
Por mientras en la categoría
N4, el penquista Jorge Martínez
Fontena (Hankook-VTR) sigue
sólido en la punta, seguido de

Cristóbal Vidaurre (DMas Competición) y del viñamarino Luis
Ignacio Rosselot (Mobil-Enjoy).
“Tenemos que cumplir una
buena actuación en La Serena,
pues mi equipo es local. En
Rancagua los dos Subaru Impreza STI (el otro es de Ramón
Torres) terminaron sin mayores problemas, esperemos repetir lo mismo en esta fecha”,
explicó Viduarre, quien ganó
la carrera pasada en Rancagua
luego de una sequía de triunfos
este año.
En la categoría N3 están todos muy parejos, lo que queda
de manifiesto en la tabla del
ranking. Quien encabeza la lista es el osornino Emilio Cuevas
(Semameris), quien ha ganado
las dos últimas fechas y está en
la punta de la clasificación con
58 unidades, seguido de su coterráneo y coequipo Jaime Luttecke (Semameris) con 56 y por
el santiaguino Germán Lyon
(Sutter-Movistar-Honda Racing)
con 48.    

Ibarra ha tenido una campaña impecable que lo ubica como actual líder en la categoría N3
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El rancagüino hizo el
mejor tiempo en los
21 años de vida del
tradicional evento
de running. Superó la
marca hecha por Juan
Torres en 2009
El rancagüino Eugenio Galaz
estableció una marca histórica
para el Cross Country Vuelta a

la laguna de Aculeo, prueba de
running que cumple 21 años
de vida.
El Huaso recorrió los 26
kilómetros de la tercera fecha
del año en un tiempo de una
hora, 29 minutos y 57 segundos, superando lo hecho por
Juan Torres en la segunda fecha de 2009, cuando paró los
relojes en una hora, 30 minutos y 41 segundos.
Galaz se impuso en la prueba que contó con la presencia
de 150 participantes y donde

el barro fue uno de los obstáculos principales a superar.
La cuarta y última fecha de
la temporada se llevará a cabo
el 11 de agosto, en el mismo
circuito, aunque esta vez constará de 52 kilómetros.
Quienes finalicen las cuatro
fechas del circuito entrarán al
sorteo de cuatro pasajes, más
el alojamiento y la inscripción,
para tomar parte en el Grand
Trail 80K de Rapa Nui, que se
realizará el próximo 14 de octubre. ELGRAFICO.CL

El Huaso cumplió 38 años en marzo.

/ FOTO: OLIMPO PRODUCCIONES
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El nacional Nicolás Harasic fue el triunfador del primer campeonato de snowboard del año, al quedarse con el Burton Urban Rail Contest by Entel, presentado por Nokia. El evento, disputado a un costado del Parque Arauco en una enorme
estructura de 7 metros de alto y más de 20 de largo con nieve artiﬁcial, es parte del circuito RSS (Ranking Ski & Snowboard) y permite ordenar las competencias de freestyle que se realizan en nuestro país, creando un ranking nacional de
competidores cada año. El segundo lugar fue para el español Pablo Aristeguieta y cerró el podio el estadounidense Daniel Day. / FOTO: TLC MARKETING & COMUNICACIONES
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Rafael Nadal felicitó a través
de su Twitter y Facebook a Roger Federer y a Andy Murray
por sus actuaciones en Wimbledon. “Enhorabuena Roger
por tu victoria y felicidades
Andy por ese gran torneo”, escribió el 3 del mundo. “Yo por
mi parte sigo recuperándome
y aprovecho para dedicarme
un poco a la pesca. ¡Esta es la
lubina que acabo de pescar”,
agregó el español, quien se
recupera de una tendinitis en
el tendón rotuliano.

CHGRA_2012-07-10_14.indd 14

Nadal se dedica a la pesca mientras
se recupera. / FOTO: @RAFAELNADAL

El piloto británico de la Fórmula Uno Lewis Hamilton portó la antorcha olímpica en su
paso por la localidad de Luton,
al norte de Londres. El hombre de McLaren fue el primer
relevista de la jornada de ayer,
aunque originalmente debía
hacerlo el domingo, pero no
pudo por estar compitiendo
en el Gran Premio de Gran Bretaña. “Al final no fue un gran
día. Quizá hubiera sido mejor
venir aquí”, bromeó el inglés,
que llegó en octavo lugar.

“

Estoy muy orgulloso de esto. Ni en un
millón de años hubiera
soñado que tendría
esta oportunidad
Lewis Hamilton

”

Un total de 6.200 periodistas
de 66 países -entre los que se
incluyen Somalía y Afganistánse ha acreditado para cubrir
los próximos Juegos Olímpicos, informó ayer la organización en medio de la inauguración del centro de prensa,
ubicado en pleno corazón de
Londres -junto al parlamento
británico y a la denominada
playa olímpica-, el cual funcionará en forma paralela al del
Parque Olímpico.
Los profesionales, pertene-

cientes a 832 medios de comunicación de todo el mundo,
tendrán una audiencia potencial de 4.000 millones de espectadores y superan en 28 a
los presentes en los Juegos de
Beijing 2008.
El mayor contingente llegará desde China, con 600 personas acreditadas, mientras
la cadena con más representantes será la NBC, con un total de 2.700 trabajadores, que
incluye técnicos, periodistas y
productores.
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Expendiente Fútbol
(Fox Sports)

13:30

10:00

Corazón Eterno
(ESPN+)

15:00 Central Fox
(Fox Sports)

20:00 MLB All Star Game
2012 (ESPN)

11:00

90 Minutos de Fútbol
(Fox Sports)

17:00 Pura Química
(ESPN+)

21:30

Show de Goles de
Primera B
(CDF)

12:00

Estudio Fútbol
(TyC Sports)

18:30 Líbero
(TyC Sports)

23:00

SportsCenter
(ESPN)

13:00

Gol TV News
(Gol TV)

19:00 SportsCenter
(ESPN+)

23:00

En El Nombre Del
Fútbol (CDF)

20.00

La foto del día

Vive Deportes
Central
(Vive! Deportes)

08:00

CDF Noticias
(CDF)

   
Mario Balotelli se fue hasta Saint Tropez, en la Riviera francesa, para poder descansar luego de una ardua temporada en Inglaterra y una gran Eurocopa. El italiano protagonizó una tremenda ﬁesta, donde bebió champaña desde la
botella, fumó en una pipa de agua y estuvo acompañado de guapas modelos.
    

Miércoles

Jueves

Viernes

 

Sábado

Domingo

Lunes

Azules

Tour de Francia

RumboaLondres2012

UFC 94

Velada de Boxeo

Fútbol Chileno

Programa dedicado a la U,
con todas las novedades del
club.

Se disputará la 11ª etapa y se
correrá desde Albertville a
La Toussuire - Les Sybelles.

Las mejores historias de
los deportistas olímpicos
nacionales.

La mejor demostración de
artes marciales y lucha en
una velada imperdible.

Los púgiles mostrarán su
talento sobre el ring del
Club México.

La U. de Chile debutará
en el Clausura frente a La
Serena en Santa Laura.
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Memes del día

Los igualitos

EZEQUIEL VIDELA
VOLANTE U. DE CHILE

SEBASTIÁN EYZAGUIRRE
CONDUCTOR DE TV

La novia del día

Andy
Murray
prefería el
PlayStation
antes que a
su novia
Su nombre es
Kim Sears y
durante el último
Wimbledon
acaparó todas las
miradas mientras
acompañaba a su
novio, el escocés
Andy Murray,
quien llegó hasta
la final. El 2010
ella lo había
abandonado
porque su
inmaduro novio
prefería el
PlayStation antes
que a ella.

Participa

¡Escríbenos!
Envíanos tus opiniones y comentarios sobre el nuevo
semestre que se le avecina a la Universidad de Chile,
donde iría por el tetracampeonato local y el
bicampeonato de la Copa Sudamericana.
Además, recuerda mandarnos tus memes y afiches a
deportes@publimetro.cl o a nuestra
página de fans en Facebook:
facebook.com/elgraficochile. Tus creaciones serán publicadas en este diario.

Puzzle

  

Sudoku
Cómo jugar

Introducir un número, de
modo que cada fila, cada
columna y cada caja de 3x3
contenga los dígitos 1-9. No
hay matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle con el
razonamiento y la lógica.
Solución anterior

1 9 7 3 5 6 4 2 8
5 8 2 4 9 7 3 1 6
6 4 3 1 2 8 9 5 7
9 5 1 2 6 4 8 7 3
4 3 8 5 7 9 2 6 1
2 7 6 8 1 3 5 9 4
8 2 5 7 3 1 6 4 9
3 1 9 6 4 5 7 8 2
7 6 4 9 8 2 1 3 5

El tiempo


Ben Johnson en acción. Marcó la historia 
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