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Los cruzados vencieron

1-0 a San Felipe como visita en
el primer partido de Marco
Antonio Figueroa como DT de
los de Aconcagua.
PÁGINA 2


 

-
Universidad de Chile

viaja hoy rumbo a Australia para
preparar su duelo de la Suruga
Bank el 1 de agosto en Japón.
Luego pensará en la Recopa
Sudamericana ante Santos
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La historia de Haya, parte de la

realeza de Jordania que
participará en equitación en
Londres 2012
PÁGINA 20
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La UC se quedó con los
tres puntos. Se impuso
por la cuenta mínima
a Unión San Felipe y ya
se comienza a notar el
estilo de Martín Lasarte
Tarde soleada en San Felipe y
entradas agotadas, expectación
entendible por las disímiles
realidades de los dos equipos
que se enfrentaron. Un necesitado San Felipe con técnico
nuevo a la cabeza (Figueroa, ex
estratega de Católica debutó
ayer en la banca aconcagüina)
recibió a la nueva UC de Martín
Lasarte.
Los locales manejaron las acciones de juego durante los
primeros veinte minutos del
partido, los dirigidos de Martín
Lasarte no lograban llegar con
claridad al arco rival.
El trámite del cotejo cambió a
los 23’ cuando el transandino
Sixto Peralta centró y Michael
Ríos definió con certero cabezazo para desatar la alegría de
los hinchas cruzados.
Con el gol de la UC el orden demostrado hasta ese momento
por San Felipe, desapareció.
Figueroa de pie al borde de la
cancha les gritó varias veces a
sus jugadores, mientras que
Lasarte se mantuvo inquieto

La nueva UC ya muestra sus armas en el torneo / PHOTOSPORT

acompañado de su ayudante de
campo Rodolfo Neme.
La UC mostró fallas defensivas
que le pudieron costar el partido. Andía provocó un penal
a los 28’ ejecutado por Mágico
Gonzalez y atajado por Toselli,
pero también mostró actitud.
Álvaro Ramos fue un peligro
constante en el arco de los
aconcagüinos, mientras que
a Cordero se le notó cómodo
como enganche.
Sixto Peralta que salió resentido después de una jugada, demostró que tiene mucho que
decir en este campeonato.
El mal estado de la cancha
complicó el juego de ambas
escuadras, La Católica quería
abrochar el partido y San Felipe obtener al menos un punto.
Con el correr de los minutos
los locales intentaron revertir
el marcador, pero los cruzados
con más ganas que buen fútbol
lograron su segunda victoria
consecutiva al mando de Lasarte, incluso pudieron aumentar
la cuenta a los 83’: Cordero
habilitó de gran manera a Mota
González que no pudo concretar la acción gracias a la buena
actuación del portero Sánchez.
La UC jugará su próximo partido el sábado, en condición de
visita ante Antofagasta.

Tercera fecha





U.San Felipe

U. Católica

D. Sánchez
D. Silva
F. Salinas
J. Andrade
E. Carvajal
(80’ J. Muñoz)
S. Páez
(66’ M.Espinoza)
J. Acuña
K. Virviescas
M. Romero
C. Latorre
J. Grbec
(59’ L. Olivera)

C. Toselli
R. Valenzuela
C. Álvarez
E. Andía
M. Pérez
F. Silva
M. Ríos
F. Cordero
S. Peralta
(33’ T. Costa)
N. Trecco
(56’ P. González)
A. Ramos
(91’ C. Sepúlveda)

DT: M.A. Figueroa

DT:M. Lasarte
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TATIANA PAZ
MUÑOZ
@Canela_paz

     
Lasarte destacó la
actitud que demostró
el equipo. Mientras que
Figueroa señaló que
el triunfo fue mucho
premio para la UC
La voz tranquila y pausada de
Lasarte tiene directa relación con
el actual momento del estratega
en el club.
La UC de marzo de este año
Estuvieron presentes

Lienzos y
cuncunas
Pese a la prohibición de no
entrar banderas, telones ni
lienzos, los hinchas locales
y visitantes se las arreglaron para colgar cuncunas y
lienzos con los respectivos
colores de sus clubes.

que no ganaba en condición de
visita. “Fue un duelo complicado.
Creo que en actitud, fue el encuentro donde mejor estuvimos,
hicimos un partido más práctico
que vistoso, pero todos los puntos cuentan y pudimos ganar”.
El charrúa también habló
sobre las opciones que tuvieron
durante el encuentro: “Si pudiésemos haber aprovechado las
opciones hubiésemos estado más
tranquilos. En la segunda etapa
buscamos matar de contra”.
Distinto era el ánimo en el
Destacó

“
”

Católica se
llevó un premio
muy grande para
el partido que
hizo

Marco Antonio Figueroa, técnico de Unión
San Felipe

Tatiana Muñoz Reyes

Hinchas molestos

Álvaro Ramos
satisfecho en la
UC
Ya había mostrado un
buen juego en el partido
pasado y ayer no defraudó:
“Tenemos buen equipo y
queremos ganar el campeonato” señaló.

camarín local. Marco Antonio
Figueroa, técnico de San Felipe
alzó la voz: “Cometimos un error
puntual que nos significó el gol y
después no faltó un poquito más
de seguridad. Hoy nos vamos con
una sensación bastante amarga”.
Además habló sobre el resultado del partido: “Creo que
hicimos un partido acorde a lo
que esperaba nuestra gente y
Católica se llevó un premio muy
grande para el partido que hizo”.

¿Galería agotada?

Está contento en la UC

/ PHOTOSPORT

Molestia en los hinchas
de Universidad Católica
que no pudieron comprar
su entrada debido a que
se agotaron rápidamente.
Ayer reclamaron que había
muchos espacios vacíos
en el recinto y que había
lugar para más gente.

El fantasma alzó la voz
/ PHOTOSPORT

Infaltable

A la espera

Sin agua
caliente

La ausencia de
Daúd

Sorprendidos, pero sobre
todo enojados, se retiraron los jugadores de la
UC tras encontrarse que
no había agua caliente
en los camarines. “No
puede ser que a esto le
llamen fútbol profesional”, alegaba Álvarez.

Mucho se habló de la
evolución de Daúd Gazale
en la UC, por eso extrañó
su ausencia ayer en San Felipe. El jugador sufrió una
molestia muscular y por
eso no jugó en la tercera
fecha.
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Primera derrota de la
era Labruna. Colo Colo
volvió a pagar caro sus
errores y le permitió
a Cobresal salir de la
zona de descenso. El
Monumental piﬁó a
algunos jugadores

Era la tarde perfecta para que el
sello Labruna empezara a manifestarse. Los albos venían de una
victoria y un empate ante rivales
fuertes y Cobresal lucha por no
descender. En este escenario, los
más de 2 mil hinchas albos esperaban una tarde alegre y sobre
todo tranquila. Nada más distante de lo que sería la realidad.
Colo Colo empezó bien, presionando en gran parte de la
cancha tal como lo había pedido
su entrenador. Mathías Vidangossy se mostraba movedizo y
Rodrigo Millar complicaba a la
defensa minera. Los albos llegaban y llegaban, pero recién a los
29 minutos pudieron concretar.
Combinación entre Roberto Gutiérrez y Vidangossy quien envió un centro preciso para que
Carlos Muñoz, goleador albo del
torneo con tres tantos, pusiera
el uno a cero.
Las predicciones de una tarde
calmada empezaban a hacerse
realidad. La visita generaba poco
peligro y sólo un error podría
cambiar la historia, algo que
pasó justo antes del pitazo final
de la primera parte. Álvaro Ormeño entrega de manera errática una pelota y Miguel Ángel
Cuéllar la transforma en gol tras
un gran cabezazo. La jornada
EL CONTRASTE

Frenó cada
uno de los
intentos albos. Terminó siendo
clave.

El momento exacto en que Colo Colo empieza a perder los tres puntos. Error de Vega y 2 a 1 irremontable 

CHGRA_2012-07-23_4.indd 4

 

Anotó el
primer gol
de cabeza y
molestó a
Vega en el
segundo.

EZEQUIEL
MEDRÁN

MIGUEL Á.
CUÉLLAR

ROBERTO
GUTIÉRREZ

RENNY
VEGA

Por tercera
vez seguida
no aprovechó su
oportunidad. Se fue
pifiado.

No le llegaron mucho
y en una de
las pocas peligrosas falló
y entregó el
2 a 1.

Fecha 3 Clausura





Colo Colo

Cobresal

R. Vega
L. Delgado
C. Vilches
P. Contreras
Á. Ormeño
(62’ J. Fuenzalida)
R. Caroca
R. Millar
M. Bravo
(75’ F. Lara)
M. Vidangossy
R. Gutiérrez
(62’ F. Flores)
C. Muñoz

E. Medrán
H. Berríos
L. Alegría
W. Herrera
C. Muñoz
P. Gutiérrez
L. Pavez
G. Martínez
J. Galeano
(46’ J. Cabión)
M. Cuéllar
(83’ J. Carvajal)
Ó. Salinas
(83’ A. Faúndez)

DT: O. Labruna

DT: Ó. Del Solar

*

Estadio Monumental

*

Goles: 29’ Muñoz (CC), 45’
Cuéllar (COB), 59’ Contreras
(COB) (Aut)

Árbitro: Carlos Ulloa
 ! Delgado, Flores
(CC)
   No hubo

tranquila, ya era un vaticinio
errado.
Y llegó el minuto fatídico.
Corrían 60’, centro de Patricio
Gutiérrez, Renny Vega sale
mal, se enreda con Pablo Contreras ante el acecho de Miguel
Ángel Cuéllar y la pelota entra
lentamente en el arco. 2 a 1
que hizo perder la paciencia a
los hinchas.
A esa altura, los dardos de
los aficionados iban contra Roberto Gutiérrez y Rodrigo Millar, quienes tuvieron una tarde
para el olvido.
Labruna hizo ingresar al
debutante Felipe Flores y a
José Pedro Fuenzalida para dar
vuelta la historia, pero ya la
desesperación, los insultos y las
pifias de la gente comenzaban
a jugar en contra.
El elenco de Óscar del Solar
se refugió y jugó con la desazón
alba. El Cacique ya atacaba más
por obligación que por convicción y ni Muñoz ni Flores podían definir las jugadas.
Los minutos pasaban y los
fantasmas del semestre anterior, donde el Monumental
dejó de ser infranqueable, volvieron.
Cobresal se fue por primera
vez con tres puntos del recinto
de Macul y Colo Colo con su
una derrota dolorosa. La tarde
tranquila que esperaban los
hinchas se transformó en un
infierno y el respeto que Labruna quería implantar como local
quedó en deuda. El Monumental, al parecer, dejó de asustar.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO

22-07-12 22:08
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Se ganaron todas las
piﬁas e insultos

Un debut lleno de
infortunios

Roberto Gutiérrez y Rodrigo
Millar cumplieron un discretísimo partido y los hinchas se
lo hicieron ver. Primero murmullos, luego pifias y finalmente insultos al por mayor.
Ambos se fueron en silencio
del Monumental.

Felipe Flores no tuvo un debut
soñado. No pudo definir solo
ante Medrán, convirtió un gol
con la mano que le significó
una amarilla y para terminar,
impidió un gol albo. “Le dije
a Bravo que me gritara, pensé
que era un defensa”, dijo.

05

  

Carlos Tapia denunció

Bastó que apareciera en la entrada
del estadio, para que los insultos
llegaran, incluso un hincha intento agredirlo. “Está individualizado,
es un cobarde. Los colocolinos de
verdad actúan a cara descubierta”,
señaló el timonel albo. Más tarde
haría una denuncia en la 45 Comisaría de Macul y adelantó que
usará las cámaras de control.

Arenga al estilo
Labruna y Fleitas

Cánticos contra
todos

Pavez, con el
corazón dividido

En el calentamiento y en el camarín se escuchaban los gritos
de Fleitas motivando al plantel.
Antes de entrar a la cancha fue el
turno de Labruna, quien arengó
y pidió jugar siempre en campo
rival. Luego, abrazó a Gutiérrez y
le dijo “dale con todo hoy”.

Finalizaba el primer tiempo y
los hinchas albos las emprendieron, primero contra Cristián Varela, cantando “ya se
va, ya se va” y luego contra la
concesionaria. “Lo que quiere
el pueblo, que se vaya Blanco y
Negro”.

Luis Pavez fue uno de los ex colocolinos que volvieron a jugar en
el Monumental. El volante estaba hasta el año pasado en Macul
y ayer se fue con sentimientos
encontrados. “Cuando agarren
la mano del profe Fleitas, no
será fácil ganarles”, señaló.



  

Derrota inesperada en un Monumental que ardió
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/ PHOTOSPORT

Fue una derrota dolorosa para
Colo Colo y una victoria histórica para Cobresal. Por primera vez el elenco minero ganó
en el Monumental y con estos
tres puntos salió de puestos de
descenso directo.
“Se valora por la necesidad
de hacer un buen campeonato.
Fuimos certeros en momentos
complejos. Este club merece
algo distinto”, señaló el DT de
Cobresal, Óscar del Solar.
En los albos la desilusión
era evidente, ya que una vez
más no se hicieron respetar
como locales. “Si no se gana,
hay que mejorar. El entrenador utiliza un esquema pen-

“

Nos falta
funcionamiento,
equivocamos los
caminos

”

El DT Omar Labruna y el análisis de su
primera derrota al frente de Colo Colo

sando en el triunfo, fuimos
nosotros los que tuvimos desaciertos”, afirmó el capitán
albo Pablo Contreras.
Rafael Caroca, jugador que

volvía al equipo tras su expulsión, fue enfático al señalar
que “es una desilusión grande,
presionamos mucho, tuvimos
la pelota, pero por errores
perdimos. ¿Los insultos de los
hinchas? Son normales, si no
ganamos obvio que la gente
va a reclamar, está en su derecho”.
A su vez, el estratega albo,
Omar Labruna, quien sufrió
su primera derrota como dueño de la banca del Cacique,
recalcó que “nos falta funcionamiento, equivocamos los
caminos, pero tenemos un
plantel competitivo y mejoramos en la parte física”.

Respecto a la presión de los
fanáticos, el DT fue claro. “Estamos en un club donde siempre van a exigir que ganemos y
tenemos que acostumbrarnos.
Sabemos que si andamos bien,
la presión será para el equipo
rival y en beneficio nuestro”.
Con este resultado, Colo
Colo suma sólo cuatro puntos
y quedó en la octava ubicación
y ahora deberá enfrentar a
Unión Calera. Pese a la derrota, la fe se mantiene. “Tenemos que mejorar y todos nos
vamos a ilusionar. Perdimos
este partido por un accidente”, finalizó el volante José Pedro Fuenzalida. ELGRAFICO.CL

22-07-12 22:12
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Partido del sábado





U. de Chile

Iquique

J. Herrera
P. Magalhaes
O. González
E. Mena
M. Rodríguez
E. Videla
R. Cereceda
G. Marino
(80’ G. Lorenzetti)
S. Ubilla
(91’ P. Morales)
E. Gutiérrez
L. Civelli
(74’ F. Gallegos)

R. Naranjo
B. Rieloff
F. León
R. Brito
S. Toro
R. Taucare
(74’ L. Coronel)
M. Dávila
V. H. Sarabia
R. Díaz
S. Ereros
(79’ A. Vargas)
C. Bogado
(68’ J. Grondona)

DT: J. Sampaoli

DT: F. Vergara

Goles: ;8
 *<3
  ! +8=)' 8*3)?+8 
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Plantel azul

Entrenamiento

Posible 11

A Sydney los
pasajes

El plantel azul estará
a la vista

Alineación estelar
en Japón

El plantel azul emprende viaje hoy rumbo a
Australia para preparar su
duelo por la Suruga Bank.
Sampaoli espera que los
jugadores cuenten con un
período de adaptación considerando la diferencia de
horario que hay en Japón
con respecto a Chile (13
horas más). El cotejo que se
desarrollará el 1 de agosto
será transmitido por Fox
Sport Premium a las 6 a.m.

En Sydney el campeón sudamericano realizará su preparación pensando en obtener
un nuevo título internacional.
La colonia de chilenos que
reside en dicho lugar, podrá
tener la oportunidad de estar
más cerca de los jugadores y
observar los trabajos que el
cuerpo técnico desarrollará
con ellos. Las prácticas serán
abiertas durante la semana
que la U estará allí.

Jorge Sampaoli tendrá una semana
para probar fórmulas de cara al cotejo con el cuadro nipón, aunque la
más probable formación sería con:
Johnny Herrera al pórtico; una línea
de tres con Osvaldo González, José
Rojas y Eduardo Morante (o Paulo
Magalhaes); Charles Aránguiz, Matías Rodríguez, Guillermo Marino
(o Ezequiel Videla) y Eugenio Mena
al mediocampo; para dejar en la
ofensiva a Sebastián Ubilla, Enzo
Gutiérrez y Luciano Civelli.

  

Los que no fueron

Calendario azul

Pérdida de gol

Los desafíos más próximos del
tricampeón del fútbol chileno:

Igor Lichnovsky, Sebastián
Martínez y Ángelo Henríquez no fueron a Japón.
Actualmente están de gira
por Europa con la selección Sub 20 para prepararse para el Sudamericano a
disputarse el próximo año
en Argentina. Henríquez
es figura y ya suma tres
tantos en el marco de la
competición en la que participan, llamada Milk Cup.
Hoy deberán enfrentar a
Dinamarca.

 ,$3678 1 de agosto
ante el Kashima Antlers en Japón.
 *8 8 de agosto
ante Palestino; 12 de agosto
frente a Cobresal; 15 con Cobreloa (pendiente 1era fecha); 19
recibe a Audax Italiano y 25 visita
a Unión Española.
 ,$*!8 22 de
agosto y 5 de septiembre ante
Santos.

Suruga Bank


ediciones se han jugado hasta ahora
de este torneo que enfrenta a los
campeones de la Copa J. League y la
Sudamericana. El enfrentamiento este
año lo protagonizarán el Kashima Antlers y Universidad de Chile. La Suruga
Bank, es organizada en conjunto por la
Conmebol y la Asociación Japonesa del
fútbol, y hasta la fecha, se reparten 2
títulos para cada continente.
2008 campeón Arsenal de Sarandí
2009 campeón Inter de Porto Alegre
2010 campeón Tokyo FC
2011 campeón Júbilo Iwata

   
Un confuso incidente se produjo en la previa del partido
disputado en el Playa Ancha
entre Santiago Wanderers y
Rangers de Talca el sábado
recién pasado.
Inmediatamente en la
web comenzó a circular un
video que muestra a carabineros enfrentados con un

CHGRA_2012-07-23_6.indd 6

grupo de hinchas del Decano
al interior de un conocido
local de Valparaíso, llamado
Bar Roma, en el cual la barra
caturra habitualmente
se
reúne antes de cada partido.
Según declaraciones de
los involucrados, la policia
habría actuado en forma
desmedida, agrediendo sin

motivo a los barristas. Otra
versión de los hechos hace
referencia a incidentes protagonizados entre simpatizantes de ambos clubes, lo
que fue el motivo que obligó
a intervenir y evitar desmanes.
En el ámbito futbolístico, el cuadro de la Quinta

Región no sabe de victorias
hace diez encuentros, compleja situación que generó
incertidumbre sobre la continuidad de Arturo Salah en la
banca porteña. La dirigencia
del club se encargó de disipar las dudas, ratificando al
ex DT de Colo Colo y la U al
mando del equipo. ELGRAFICO.CL

Graves incidentes protagonizados por Carabineros e hinchas verdes/ CAPTURA DE YOUTUBE

22-07-12 22:58
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Tabla de posiciones

MIGUEL ÁNGEL
CUÉLLAR
(COBRESAL)

GASTÓN
FILGUEIRA
(PALESTINO)
SEBASTIÁN
TORO
(IQUIQUE)

CRISTOPHER
TOSELLI
(U. CATÓLICA)

EZEQUIEL
VIDELA
(U. DE CHILE)

LUIS ALEGRÍA
(COBRESAL)

 

DIEGO
SCOTTI
(UNIÓN ESPAÑOLA)

j jjv%*@%
3#@8IYY

DANIEL
ARISMENDI
(ANTOFAGASTA)

 
  

 kZ kVvX%*@%
8I#\*
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SEBASTIÁN
SÁEZ
(A. ITALIANO)

FRANCISCO
ARRUÉ
(LA SERENA)

MICHAEL
RÍOS
(U. CATÓLICA)



COBRESAL
PALESTINO
U. CATÓLICA
A. ITALIANO
RANGERS
U. DE CHILE
U. ESPAÑOLA
COLO COLO
D. IQUIQUE
U. LA CALERA
LA SERENA
ANTOFAGASTA
S. WANDERERS
HUACHIPATO
U. DE CONCE
O’ HIGGINS
SAN FELIPE
COBRELOA
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U. de Conce

Antofagasta

C. Brítez
D. Díaz
A. Imperiale
J. González
J. J. Ribera
(69’, A. Carvallo)
M. Lepe
A. Sanhueza
(45’, B. Matosinhos)
J. L. Jiménez
P. Muñoz
(45’, L. Di Lorenzo)
G. Vargas
R. Ramos

F. Hurtado
V. Oyarzún
B. Astorga
J. Portillo
P. Jerez
E. Pino
(85’, F. Martel)
C. Rivero
P. Rubina
C. Escudero
D. Ruiz
D. Arismendi
(86’, R. Olivares)

DT: Y. Fernández

DT: G. Huerta
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Tercera fecha







Unión Española

Palestino

U. La Calera

L. Marín
Y. Opazo
J. Barroso
A. López
N. Saavedra
C. Meneses
(63’, B. Sagredo)
J.R. Rojas
(65’, D. González)
R. Fernández
L.P. Figueroa
C. Escobar
R. Blanco
(71’, G. Suárez)

E. Lobos
J. Ampuero
E. Ruiz
R. Olarra
N. Berardo
D. Scotti
B. Leal
G. Villagra
(57’, E. Hernández)
G. Barriga
P. Rubio
(83’, R. Madrid)
S. Jaime
(90’, F. Saavedra)

F. Núñez
M. Opazo
R. Riquelme
M. Escalona
G. Filgueira
R. Ávalos
D. Rosende
(46’ L. Mena)
J. Silva
(46’ P. Tamburrini)
R. Flores
L. Simón
D. Chaves
(76’ S. Teuber)

L. Giovini
F. Bahamondes
M. Berríos
(82’ G. Hidalgo)
W. Torres
V. Suárez
F. Manríquez
A. Carreño
J. Ortiz
L. Valencia
(64’ F. Lazcano)
S. González
V. Ferreira

L. Palos
(16’, S. Contreras)
F. Rojas
S. Roco
J. Abarca
R. González
R. Lima
(64’, S. Zúñiga)
F. Muñoz
J.L. Díaz
G. Martínez
(58’, S. Pol)
C. Canío
J.J Barros

A. Sánchez
F. Sánchez
(59’, B. Carrasco)
C. Oviedo
C. Jelves
L. Domínguez
I. Vásquez
F. Benítez
G. García
(73’, D. Dracco)
C. Canuhé
M. Medel
S. Sáez
(69’, G. Rodríguez)

DT: E. Berizzo

DT: J.L. Sierra

DT: E. Astorga

DT: R. Toro

DT: J. Torrente

DT: P. Marini

O’Higgins
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Patricio Rubio

 

Tercera fecha

Tercera fecha

Tercera fecha



 

Daniel Arismendi

Cobreloa

Audax Italiano


S. Wanderers

Tercera fecha





Rangers

La Serena

M. Viana
F. Schultz
A. Parra
M. Prieto
O. Opazo
N. Núñez
J. Ormeño
R. Órdenes
A. Cólzera
T. Moreno
(77’, S. Méndez)
P. Calandria
M. Silva
(83’, M. Villaroel)

N. Peric
J. Capelli
D. Ledesma
F. Tapia
F. Reynero
(46’, D. Llanos)
P. Vera
C. López
A. Sagal
J. Silva
(77’, M. Gómez)
C. Maidana
(89’, A. Oroz)
M. Caraglio

DT: A. Salah

DT: D. Giovagnoli


Huachipato

R. Wirth
F. Cortés
J. Fernández
C. Reynero
J. Jerez
C. Martínez
(73’ D. Guidi)
S. Vargas
F. Arrué
M. Córdoba
F. Falcone
(66’ M. López)
M. Salazar
(66’ J.P. Passaglia)

N. Veloso
J. Contreras
C. Muñoz
O. Merlo
N. Crovetto
M. Yedro
(73’ M. Benítez)
L. Povea
N. Núñez
(46’ D. González)
C. Cortés
B. Rodríguez
M. Villalobos

DT: M. Ponce

DT: J. Pellicer
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El goleador del puntero

La ﬁgura en el
Monumental
El ariete paraguayo anotó el
gol del empate transitorio
para Cobresal cuando no
quedaba nada para el final
del primer tiempo. En el
segundo lapso su juego hizo
que el elenco minero creciera
y llegara a la segunda cifra
tras el autogol de Pablo Contreras. Un delantero rápido,
potente y ágil que complicó
a todo el bloque posterior de
un Colo Colo completamente
desdibujado.

CHGRA_2012-07-23_9.indd 9

Su frase:



Trayectoria

“

Nosotros
vinimos a buscar
el partido, gracias
a Dios se nos dio y
pudimos lograrlo
ante un gran rival,
es un muy buen
resultado para
nosotros

”

Rumania supo
de sus conquistas
Debutó en Sportivo Luqueño
en el 2004, un año después
pasó a 12 de Octubre para el
2006 emigrar al Bolívar. El año
2007 fichó por el CFR Cluj de
Rumania, no tuvo mucho éxito
por lo que volvió a Paraguay, a
jugar al Sol de América. En el
2008 llegó a Tigre de
Argentina, Oriente Petrolero
de Bolivia, 3 de Febrero y
actualmente, desde el 2011 es
delantero de Cobresal.

Para tener en cuenta


años tiene el
ariete paraguayo
nacido el 25 de septiembre de 1982 en
la localidad de Salto
del Guairá, en el país
guaraní. Esta es su
segunda temporada
jugando por Cobresal.

22-07-12 20:13
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El arquero de Palestino es uno de los referentes en su puesto junto a Johnny Herrera y expresó que su gran anhelo es estar en la selección mayor, a pesar de tener una
chance de actuar por Venezuela. El jugador se sinceró con Diario El Gráﬁco y contó sobre sus desafíos en el Clausura con la escuadra árabe, la admiración por Gustavo Cerati,
y el sacriﬁcio puesto para llegar al lugar en que está.



  

Es uno de los mejores exponentes nacionales en su puesto. Sin embargo, la cosa no ha
sido fácil para Felipe Núñez.
A punta de mucho esfuerzo,
el portero titular de Palestino
logró consagrarse como uno
de los más destacados en el
torneo junto a Johnny Herrera.
Felipao brilla con luces propias
en la escuadra árabe, a pesar
de no conquistar resultados
brillantes en el cuadro de colonia. En sus inicios, el profesional estuvo en la Sub 20 y Sub
23, pero su deuda pendiente
está en la adulta, donde nunca
ha estado. Su presente futbolístico está en La Cisterna, donde confesó que tiene grandes
chances para atajar con los colores de Venezuela en las Clasificatorias, narró su ferverosa
admiración por Gustavo Cerati
y sacó a relucir todo su talento
como periodista.

Felipe... ¿Cómo se ve el segundo semestre en Palestino?
La verdad es que partimos
bien. Se logró un triunfo importante ante la Universidad
Católica y se empató con Huachipato. Son buenos resultados y lo esencial es que se
mostraron cosas positivas pensando en el futuro, ya que nos
queremos acercar a tener un
equipo óptimo, para salir de

CHGRA_2012-07-23_10.indd 10

“

Borghi tendrá sus motivos para no
citarme. És un técnico de mucho recorrido y querrá lo mejor para la Selección
dentro de su perspectiva de juego. De
él depende si uno encaja o no

la zona peligrosa del torneo.
¿Hubo un cambio de mentalidad con el arribo de Emiliano Astorga a la institución?
(Piensa unos segundos) No sé
exactamente si ese es el término. Todos los técnicos aportan
con lo suyo y este grupo lo
conformó en gran parte Daniel
Carreño. Lamentablemente,
en el fútbol mandan los resultados y ya dimos vuelta la
página. Ahora estamos con
Emiliano, quien agregó cosas
al trabajo diario y dejó clara
su forma de ver el juego. También, la llegada de refuerzos
es importante para nosotros.
Si bien no han sido muchos,
le impregnan otra característica al equipo y eso se nota.
¿Cómo tomas los constantes elogios recibidos?
Me los tomo bien. En lo personal, uno siempre se prepa-

”

ra para ser un aporte y tratar
de hacer bien la pega. Si eso
trae buenos comentarios de la
gente ligada al fútbol, a uno lo
gratifican más. Uno no va a ser
ni más ni menos por halagos o
críticas. Es bueno que se destaque el trabajo que uno hace, sobre todo en equipos de menor
repercusión como Palestino.
¿Cree que tiene alguna deuda pendiente en su carrera?
Deuda, no creo tener, porque decir eso es cuando uno
ha dejado de hacer algo.
Siempre me he entregado al
máximo en todos los lugares
en que he estado y he sido
siempre muy profesional y
apasionado con mi pega. Si
no se han dado posibilidades
en equipos grandes o en la
Selección no ha sido por mí.
¿Le gustaría cumplir etapas
en la selección chilena y en



algún elenco importante?
Lógico que sí. A uno siempre
le gustaría cumplir esas etapas en su país, pero si no es
en Chile lo haré por la Selección de Venezuela. Uno siempre quiere estar en instancias
mayores y para eso se prepara.
¿Ha recibido algún llamado
reciente desde Venezuela?
Hubo algún acercamiento,
pero nada concreto. Sólo fue
una opción y, finalmente, llamaron a los mismos arqueros.
Lo importante es que hay interés por parte de ellos y están
preocupados de mi trabajo. Si
desarrollo una buena campaña
en Palestino soy optimista en
que exista un llamado formal
desde la selección venezolana.
Entonces, ¿tomaría la opción de defender el arco
de la escuadra vinotinto?
Por supuesto que tomaría la
chance. Si tengo la posibilidad reglamentaria por qué no.
¿Sólo le queda pendiente ese tema de la Roja?
Sí, sería lindo cumplir el sueño. Nunca he podido vestir
la camiseta de la selección
adulta y sería tremendamente importante, sobre todo por
un tema personal. Sería un
premio al esfuerzo desplegado durante todos estos años.
¿Desea volver algún día a vestir los colores de Colo Colo?

Me gustaría jugar en instancias
mayores. Siempre he dicho
que si Palestino me permitiera
jugar una Copa Libertadores,
una Copa Sudamericana o ser
un constante protagonista del
campeonato feliz me quedaría
el resto de mi carrera aquí,
pero es muy difícil en estos
equipos competir con los grandes y, en ese caso, no me cierro
a la posibilidad de ninguno.
¿Qué opinión le merece tener
a otro portero de primera línea como Johnny Herrera?
Sin discusión, Herrera ha sido
uno de los más destacados
en los últimos años. Él lleva
más de dos años a un gran
nivel y es uno de los buenos
arqueros del fútbol nacional.
Está pasando por un buen
momento y hay que destacarlo. Independiente de su
forma de ser, de sus declaraciones, hay que separar las
cosas y, en ese sentido, como
colega lo felicito por el buen
rendimiento, que ha venido
a la par de los logros de la U.
¿Qué falta en su currículum
para que esté completo?
Uff, faltan muchas cosas. Eso
va a depender de lo que uno
desee para el futuro. Toda mi
carrera ha sido en base a esfuerzo y el asunto de la envergadura física ha sido un tema
para la gente que no conoce mi


juego ni cómo me preparo a diario. Creo que me falta jugar en
instancias mayores y eso puede
ser la Selección, alguna copa y
mostrar mi juego a otro nivel.
¿Qué tanto le marcó trabajar con Julio Rodríguez en
sus inicios como portero?
Él fue mi formador y es el mejor en esa labor. Él me entregó todas las armas necesarias
para mi desempeño como
profesional. También existen
otros que me han marcado
como Alex Whiteley, Jorge
Martínez y Gustavo Sánchez.
Me siento afortunado por haber estado bajo su mando.
¿Cómo se le ocurrió el homenaje a Gustavo Cerati?
Desde pequeño soy fanático de
Soda Stereo y después de Cerati
como solista. Lamentablemente, él cayó en desgracia con
su enfermedad y fue hacer un
homenaje a una persona, que,
sin conocerla directamente, ha
estado tanto tiempo presente
con su música durante mi vida.
¿Cómo le gustaría titular una de sus noticias?
El titular de mis sueños sería
“Hasta que se salió con la suya:
Núñez nominado a la Roja de
Todos”.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA
@van_heiding
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Ñublense sumó 18
partidos sin perder
en la Primera B. Los
chillanejos igualaron la
marca conseguida en
1971 por el DT Pedro
Morales. El capitán
Benjamín Ruiz contó las
claves del cuadro rojo

Arrancaron con algunas dudas, pero superaron todos los
ripios a punta de sacrificio,
buen juego y mucha entrega
en la cancha. Ayer, en el Bicentenario La Granja, Ñublense
derrotó por 3-2 a Curicó Unido, en lance válido por la 4ª fecha del Clausura de la Primera
B. La escuadra de Carlos Rojas
consiguió 18 partidos sin perder en la división de ascenso e
igualó el record obtenido por
los Diablos Rojos en 1971 bajo
el mandato de Pedro Morales.
“Durante la semana se conversó ese tema y logramos entrar en la historia del club. Es
algo importante, pero el gran
objetivo es a fines de año, donde el equipo debe concentrar
todos los esfueros para conseguir el retorno a la Primera
División”, aseguró el volante
Benjamín Ruiz.
En tanto, el técnico chillanejo, Carlos Rojas, también
quedó contento con el resultado ante los torteros. “Es un
partido que se jugó con mucho
corazón y ganamos de muy
buena forma. Se consiguió algo
importante, pero tenemos que
tener los pies sobre la tierra.
Hay que seguir por la misma
senda, para retornar a Primera
División”, sentenció el DT.
La última caída para los
chillanejos fue el 3 de marzo
frente a Naval en Talcahuano.
Los del Ancla golearon 5-0 a los
rojos. De ahí en adelante, los
ñublensinos tomaron ritmo de
competencia y empezaron la
arremetida en el campeonato
gracias a figuras fundamentales como Alexis Viera en el
arco, José Antonio Rojas en la
zaga, Ruiz, Mathias Riquero y
Tomás Lanzini en el medio junto al goleador de fuste, Isaac
Díaz.
“Hace tiempo vengo desta-

CHGRA_2012-07-23_11.indd 11



Ñublense no sabe de derrotas desde marzo de 2012. Los Diablos Rojos igualaron el récord conseguido por los chillanejos en 1971 bajo el mando de Pedro Morales.

cando que este equipo tiene
una identidad y eso es esencial. Otra cosa importante es
que todos estamos comprometidos y ha quedado demostrado con el paso de las fechas.
Tenemos un gran grupo, que
ha generado lazos y se nota la
unión. Aparte, la humildad y
seriedad es clave para conseguir objetivos. Si continuamos
así, Ñublense podrá retornar a
Primera División”, argumentó
el diestro.
Además, el “21” del plantel
histórico entregó algunas claves del éxito chillanejo. “Nosotros enfrentamos los desafíos de igual a igual. Tenemos
carácter y eso es lo principal.
Atacamos mucho, nos generamos opciones y siempre vamos a imponer nuestro estilo
en todas las canchas”, dijo.
Pero eso no es todo. El grupo tiene algunas cábalas, que
han dado muy buenos resultados. “En realidad cada uno realiza sus cosas en la previa de
los partidos. Una que nos ha
dado resultado son las películas de dibujos animados, que
nos hace ver el preparador físico Cristián Eitel. En el cama-

rín, la música no puede faltar.
Todos colocan sus temas favoritos y nos animamos antes
de salir a la cancha. (Miguel)
Orellana y Lanzini son los que
arman la fiesta”, finalizó.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA
@van_heiding

/ FOTO: AGENCIAUNO

Resultados 4ª fecha Clausura
 ;#](j_!8 Estadio CAP
Goles: 42’, Daniel Neculmán (N); 56’, Patricio Peralta (N) (autogol); 76’,
Matías Grandis (N); 84’, Christian Leischner (N).
 < k( @,,_8 Estadio Chinquihue
Goles: 66’, Claudio Calderón (PM); 31’ y 47’ Carlos Salom (DC).

Particular llegada a Curicó

 $3 3j(k 38 Estadio Municipal de La Pintana
Goles: 67’, Maximiliano Alaniz (MAG).

_X 
*

 _* ( 8 Estadio Bicentenario La Granja
Goles: 33’, Wilson Méndez (CU); 56’, Bibencio Servín (CU); 35’, Mathias
Riqu.ero (Ñ); 60’, José Antonio Rojas (Ñ); 68’, Nikolás Altamirano (Ñ).

 X! ,#8 Los
Diablos Rojos llegaron al
Bicentenario La Granja en un
bus de Carabineros de Chile.
La medida fue impuesta por
la policía, para evitar agresiones de los hinchas locales al
plantel chillanejo. “Sabíamos que en Curicó el clima
sería hostil. A mitad de la
carretera abordamos el bus
de la policía y llegamos sin
problemas al estadio. Fue un
poco extraño, pero siempre
es mejor prevenir”, comentó
Ruiz.

 $X (j6%8 Estadio Bicentenario Lucio Fariña
Goles: 45’, Jaime Jerez (SL); 75’, Sebastián Varas (SL).
 +#j(j$ *8 Estadio Sausalito
Goles: No hubo.

Tabla de posiciones

1. Ñublense

10

2. San Marcos de Arica

10

3. Unión Temuco

7

4. Naval

6

5. Magallanes

6

6. D. Concepción

6

7. San Luis

6

8. Everton

5

9. Coquimbo

4

10. Curicó Unido

4

11. Santiago Morning

3

 X Y!*?X$38

Goleadores del Clausura

12. Lota Schwager

1

   Y

13. Barnechea FC

0

  $!@8,_

14. Puerto Montt

0

   K!+#
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BAJA

SUBE

EL CRÉDITO OTORGADO AL
ARGENTINO OMAR
LABRUNA. NO SÓLO POR EL
RESULTADO, SINO POR LA
ACTUACIÓN FRENTE A
COBRESAL.

LA IMPOTENCIA DEL
VERDADERO SIMPATIZANTE DE
COLO COLO. LOS ALBOS FUERON
DERROTADOS EN SU ESTADIO
MONUMENTAL.
Opinión

LUIS URRUTIA O’NELL
AUTOR DEL LIBRO “TÓMALA, MÉTETE, REMATA”

  

Cada vez que un hecho provoca conmoción pública aparece un funcionario que,
con voz impostada, repite frente a las
cámaras de televisión que se investigará
“hasta las últimas consecuencias”. Más
allá de la demagogia de las palabras, en
la crisis que afecta a las barras de Colo
Colo sería saludable que desde La Moneda se afirmara oficialmente que se dará
con los responsables, “caiga quien caiga”.
Claro que para que eso suceda debe
existir antes que todo la voluntad política de hacerlo y sopesar qué es más importante: si salvaguardar desde el concuñado del Presidente de la República,
su testaferro y su ministro de Deportes
hasta los hinchas subvencionados o que
efectivamente la gente regrese a los estadios.
Habría que incluir a los autores intelectuales, esos que como el doctor
Frankenstein crearon un monstruo que
se les escapó de las manos y que ya no
se contentó con una caja de botellas de
pisco como premio por haberse portado
bien. Tampoco le bastó que le regalaran
entradas, que le dieran aportes al contado para comprar un bombo, que hicieran
la vista gorda con los boletos falsificados
en imprentas amigas, ni que tuviera celulares, vehículos y casas a disposición y
sueldos religiosamente al día.
La utilidad de los “chiquillos” servía
para un barrido y un fregado, ya sea ganar las elecciones, amedrentar a los opositores o hacer un corto publicitario. La

impunidad fue tal que no sólo llegaban
al hotel de concentración del plantel a
cobrar su cuota, sino que se presentaban
en las reuniones de la autoridad civil y
uniformada y desplegaban sobre la mesa
su propio plan de seguridad. También
oficiaban de chofer del capitán del club y
guardaespaldas del entrenador.
Un empresario amante de la naturaleza acordó aumentarles la beca a cambio de dos favores: que no hubiera más
peleas en la galería y que no vendieran
droga allí. Entre las regalías, un contenedor con aire acondicionado y alarma,
cuya llave portarían ellos.
Los mercenarios no se resignaron a
perder las cuotas de poder logradas y
desataron una campaña del terror con
armas blancas y de fuego. Los cabecillas
de esa asociación ilícita son conocidos
por todo el ambiente del fútbol, sobran
las grabaciones y fotografías de ellos, y
los testimonios de testigos con nombre
y apellido.
No es difícil imaginar que los servicios
de inteligencia y sus infiltrados cuentan
con dossier de los protagonistas. ¿Por
qué los concesionarios del club corren a
ponerles abogados? ¿Por qué los defensores interponen querellas inconducentes?
¿Por qué los fiscales no cumplen con su
trabajo? ¿Por qué no actúa el Ministerio
del Interior? Acaso está esperando por
alguna portada de la revista Ritmo que
los incrimine o simplemente porque hay
que evitar el pisar callos…

¿Por qué no actúa el Ministerio del Interior en el tema “barras”? 



  
 

¿Cómo medimos qué tan hinchas son los simpatizantes chilenos? 
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Para la mayoría de los
trámites se requiere llenar formularios o contar
con algunos requisitos.
Así, el carnet de conducir exige previamente aprobar un examen
teórico y práctico. Y los
propietarios de las sociedades anónimas deportivas profesionales
son fiscalizados por la
Superintendencia de Valores y Seguros, depen-

diente del Ministerio de
Hacienda. Los integrantes de las barras deberían probar su fidelidad
al club y someterse a un
cuestionario del hincha
que incluyera saberse el
himno y contestar ciertas preguntas básicas
como la formación campeona de tal año o responder quién fue Misael
Escuti y Jorge Robledo,
por ejemplo.

Nueva edición

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

El candado del
Atlas

Las lesiones lo
persiguen

Labrín: la
sorpresa

El retorno del
Pitbull

El presente le
sonríe

Claudio Bravo es el portero titular de la Selección,
y en la Real Sociedad
ha refrendado que es
intocable en el pórtico
de la Roja. El hombre de
Viluco disputará su sexta
temporada en el equipo
de Anoeta.

Un feliz presente vive
Miguel Pinto en México.
Es el golero titular del Atlas de Guadalajara, aunque
no ha tenido posibilidades
de agarrar la titularidad en
la Selección, pero Borghi
ha manifestado que es su
segundo arquero después
de Bravo.

Marcos González ha
alternado entre el banco
de suplentes y la
titularidad en Flamengo.
Las lesiones constantes
que ha sufrido en una
rodilla le han jugado una
mala pasada para
afianzarse como titular
en el Rubronegro.

Más que merecida tiene
Carlos Labrín la citación
a la Selección. El ex
hombre de Huachipato
terminó jugando como
titular en el cuadro del
Palermo, y actualmente
es totalmente
considerado para la
próxima temporada.

La anterior temporada
de Gary Medel en el
Sevilla condujo a que
equipos como el
Valencia y el Napoli
pusieran sus ojos en él.
Hoy, el de Conchalí es
uno de los nacionales
con más renombre en el
extranjero.

Arturo Vidal es el
nacional más exitoso
fuera de nuestras
fronteras. Campeón con
la Juventus e inamovible
del once titular de la
Vecchia Signora, su
vuelta a la Roja fue con
un gol a Bolivia después
del Bautizazo.
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Altos y bajos viven los doce nonimados por
Claudio Borghi en sus respectivos clubes. Acá
te mostramos el momento por el que pasa
cada uno de ellos en la previa del duelo del 15
de agosto ante Ecuador en Nueva York

La irregularidad
inunda a Matías

Entre la cancha
y la banca

Quiere brillar
con los mejores

El dueño de los
goles rayados

En Napoli baila
con la fea

El romperredes
de Turquía

De dulce y de agraz ha
sido el recorrido de Matías Fernández durante
sus años como jugador
del Sporting de Lisboa.
Ha tenidos momentos
brillantes y otros en los
cuales no ha logrado ser
protagonista. Esta temporada se espera que sea
la de su consagración en
el cuadro lisboeta.

Cristóbal Jorquera, volante del Genoa de la serie
A italiana, se ha afirmado
dentro de la titularidad
del cuadro itálico. Finalizó la temporada entrando
en los segundos tiempos,
e, incluso, fue encontrando una nueva posición
en su equipo, jugando
más centralizado y más
retrasado al lado de los
volantes de contención.

La llegada de Tito
Vilanova a la banca del
Barcelona será determinante para el futuro de
Alexis Sanchez dentro
del equipo blaugrana. El
hombre de Tocopilla
seguramente será titular
por lo menos en uno
de los tres torneos que
disputará el club culé en
esta temporada.

Luego de un complicado
momento dentro del
Monterrey, Humberto
Suazo se ha reencontrado
con la titularidad, los goles y los buenos momentos que lo han llevado a
ser uno de los jugadores
más relevantes de la liga
azteca. El campeón de la
Concachampions tendrá
a Chupete una vez más
como titular.

No lo ha pasado nada de
bien Eduardo Vargas
durante su estadía en el
Napoli. El ex Universidad
de Chile tuvo un semestre
para el olvido en el club
sureño y recién en la
pretemporada ha podido
jugar algunos minutos y
demostrar sus cualidades.
Hace algunos días vio acción en un amistoso ante
el Bayern Munich.

No ha pasado inadvertido
y durante toda la temporada se escuchó el nombre de Sebastián Pinto en
los resúmenes deportivos
luego de sus grandes actuaciones en el Bursaspor
de la liga turca. Sus goles
llevaron a Claudio Borghi
a inclinarse por él para
futuras nominaciones a
la Roja.

CHGRA_2012-07-23_13.indd 13

22-07-12 21:54

14

www.elgraﬁcochile.cl
Lunes 23 de julio 2012

  
 

   


La lista de jugadores
nacionales en ligas
foráneas se acerca a la
centena. Vidangossy
pudo haber abierto el
mercado tunecino

La frustrada partida de Mathias
Vidangossy a Túnez constituye
otra muestra de que, producto de la globalización y las comunicaciones, el mundo dejó
de ser “ancho y ajeno”, como
afirmaba en su novela el escritor peruano Ciro Alegría en la
década de los 40. Porque al ju-

gador, de discreta campaña en
Colo Colo, lo vinieron a buscar,
haciendo la diferencia con esas
decenas de jugadores que, en
las últimas tres décadas, fueron
a medios cada vez más exóticos
a la búsqueda de esa suerte que
no tuvieron en Chile.
Se sabía de jugadores chile-

nos en Indonesia, Azerbaiyán,
Moldavia o Thailandia, pero el
volante albo, nacido futbolísticamente en Unión Española,
iba a ser pionero en Túnez, un
fútbol del que poco se conoce.
Excepto que su selección, que
actualmente ocupa el lugar 43
en el ranking de la Fifa, ha par-

 
ticipado sólo en cuatro mundiales (1978, 1998, 2002 y 2006)
y que, previo a la cita francesa,
enfrentó a Chile en la ciudad
de Montelimar, cayendo derrotada frente a la Roja de Zamorano y Salas.
A Vidangossy lo quería el Espirance ST, uno de los cuadros

“grandes” de ese país norafricano, a cambio de 1,3 millones de
dólares que, por cierto, habrían
caído del cielo a las alicaídas arcas del club popular.

EDUARDO
BRUNA
@elgraficochile

!&$! $) $%""#"
Exótico fue también el que, a mediados de
los 80, Alejandro Hisis, polifuncional jugador de Colo Colo, partiera al OFI de Creta,
Grecia, cuando todo lo que se sabía del fútbol helénico era a través del Olimpiakos
y sus zigzagueantes campañas en copas
europeas. No tardó en seguirlo su compañero de equipo Jaime Vera, y muchos años
después fue Pablo Contreras quien, tras un
paso por el Monaco francés, el Sporting de
Portugal y el Celta de Vigo, llegara al PAOK
Salónica griego.
Conforme pasaban los años, y las comunicaciones fueron acortando las distancias, el que jugadores chilenos se diseminaran por todo el mundo ya no le llamó
la atención a nadie. Antes de Zamorano,
España supo de los tiros libres del Koke
Contreras, el fútbol fino de Fernando Carvallo, el dribling del Arica Hurtado y los
piques veloces del temuquense Catafau o
el penquista Galleguillos.
Fouillioux y el Nacho Prieto, jugando
en el Lille francés, fueron precursores de
Ivo Basay (Reims), Pedro Reyes (Auxerre)
y Marco Estrada (Montpellier), así como a
fines de los 80 el Charleroi belga conoció
del fútbol chileno a través de las buenas

Marcelo Salas junto a Enzo Francescoli en River Plate. El Matador volvió a abrir las fronteras

actuaciones de Osvaldo Hurtado y Francisco Ugarte.
Hasta la lejana Rusia dejó de ser terreno inexplorado para los jugadores nacionales. Eduardo Lobos, arquero surgido de
la cantera alba, viajó al Krylia Sovetov, de
Samara, y luego fue Mark González quien,
tras pasos breves por los españoles Albacete, Betis, la Real Sociedad y el inglés Liverpool, se enroló en el CSKA Moscú en
una cifra millonaria. Gerson Acevedo, que
nunca pudo afianzarse en Colo Colo, que
hasta gozó de una nominación puntual a
la Roja de Claudio Borghi tras un paso por
Unión Española, tuvo que partir al Mordovia Saransk, de la segunda división rusa,
para hallar el éxito que nunca tuvo en
Chile.
Lo mismo Turquía. Rodrigo Tello abrió
la ruta firmando por el Besiktas tras un
paso por el Sporting de Lisboa (hoy juega
en el Eskisehirspor), y luego lo siguieron
Sebastián Pinto, que la rompe en el Bursaspor, y Juan Robledo, un larguirucho
defensor surgido de Colo Colo que tuvo
luego un paso fugaz por Audax Italiano,
en el Kasimpasa, de la segunda división
otomana.

/ ARCHIVO
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Lejanos están los tiempos en que sobraban
los dedos de una mano para contabilizar jugadores chilenos actuando en ligas extranjeras. El mundo era otro y, cuando llegaba a
producirse un traspaso, era noticia que sacudía el ambiente. Ocurrió con la partida de
Jorge Toro al Sampdoria italiano, tras el Mundial de 1962. Más que los 200 mil dólares que
se pagaron por el conductor albo fue su destino el que impresionó: la liga italiana acogía
por primera vez en su historia a un jugador
nacional. Con Eladio Rojas, héroe frente a
Unión Soviética y Yugoslavia, ocurrió otro
tanto: se lo llevaba nada menos que River
Plate, el equipo que, al decir de muchos, es
quien mejor interpreta la esencia del fútbol
argentino. Jaime Ramírez, por último, uno
de los mejores jugadores de ese equipo inolvidable, partía a su vez a Racing, a pelearle
el puesto a Orestes Corbata tras un exitoso
paso por el fútbol español, defendiendo las
camisetas del Espanyol y el Granada.
Eladio y Ramírez fueron, de ese modo, herederos del Chincolito Mayo (Vélez Sarsfield)
y del Sapo Livingstone (Racing), pero precursores a su vez de Marcelo Salas, Ivo Basay,
Jaime Pizarro, José Luis Villanueva, Manuel
Neira, Cristián Álvarez, Charles Aránguiz y
Emilio Hernández, entre otros pocos.
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Es curioso, pero en la década de los 60
México fue también considerado un destino
exótico. El primero en enrolarse en ese fútbol entonces para nosotros desconocido fue
Carlos Reinoso, pero su éxito en el América
fue tal que el Gran Chaparral les abrió la senda a Osvaldo Pata Bendita Castro, Pedro Araya, Roberto Hodge, Alberto Quintano y muchos otros que, aún hoy, tienen en el fútbol
mexicano su meta, por razones económicas y
de crecimiento profesional.
Ni qué decir lo exótico que fue el que Hernán Clavito Godoy y José Sulantay llegaran,
por esos mismos años, al fútbol de Centroamérica (Honduras, de preferencia). Y no
menos exótico fue que, en el último tramo
de sus carreras, Elías Figueroa, Eduardo Bonvallet y Oscar Fabbiani decidieran partir a
la incipiente liga estadounidense. El fútbol
gringo se jugaba muchas veces en terrenos
sintéticos, en canchas para fútbol americano
adaptadas con rayado para el “soccer” y, más
allá de las grandes figuras que se enrolaron
en esos años (Pelé, el alemán Gerd Muller, el
peruano Teófilo Cubillas o el holandés Johan
Cruyff, entre otros) el juego de su Liga era
claramente mediocre. Pero se pagaba bien, y
con avances y retrocesos, llegó finalmente al
nivel competitivo de ahora.

Sebastián Pinto espera que su gran paso por el Bursaspor de Turquía sea un trampolín para una liga mayor

/ ARCHIVO
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La lista de chilenos actuando en el exterior alcanza a los 80 jugadores
registrados, aunque no son pocos los que afirman que son más. Y hasta
puede que tengan razón. Porque así como sorprende enterarse que
futbolistas nacionales encontraron un lugar en ligas tan desconocidas
como las de Thailandia, Andorra o Indonesia, es perfectamente posible
que en latitudes tanto o más exóticas existan otros compatriotas
actuando profesionalmente. ¿En Yemen del Sur, por ejemplo? ¿En las
Islas Feroe? Todo es posible.
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Felipe Gutiérrez durante la oﬁcialización de su traspaso al Twente de Holanda

/ AGENCIAUNIO

   
Los Emiratos Árabes Unidos es otro punto. Jorge Valdivia era ídolo absoluto en
Palmeiras tras conseguir incluso un título
paulista, pero el club no pudo rechazar una
oferta multimillonaria y el mismo jugador,
enrolándose en el Al Ain, ganó tres veces
lo que obtenía en el cuadro del Palestra
Italia, que por cierto no era poco. Su paso
por ese club hizo que los árabes no lo pensaran mucho para enrolar luego a Carlos
Villanueva (Al Shabab) y al Mago Jiménez
(Al Ahli).
A mediados de este año la invasión chilena llegó por primera vez hasta Holanda.
Felipe Gutiérrez abandonó San Carlos de
Apoquinto para fichar por el FC Twente, y
lo propio hizo el juvenil cruzado Stefano
Magnasco, quien a cambio de 600 mil dólares emigró al FC Groeningen.
Como se ve, los destinos exóticos han
dejado de ser tales. La globalización, la comunicación instantánea, han convertido el
mundo en un pañuelo. Porque, ¿sabía usted
que en Moldavia, país mediterráneo que se
escindió de la Unión Soviética en 1991,
hay un futbolista chileno? Claro. Se trata
de Fernando Espinoza, jugador del Milsami, de quien no existen registros en Chile.
¿Qué un tal Alexis Norambuena juega en
la Liga de Polonia por el Jagiellonia Bya-
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listok? ¿Qué Azerbaiyán, otra ex república
soviética, acogió a Nicolás Canales, delantero de Palestino surgido de Universidad de
Chile? ¿Que Antonio Vega, ex defensor de
Cobreloa, juega en el Ayutthaya de Thailandia tras un paso por Malasia e Indonesia?
¿Y que en este último país todavía existe
una colonia de jugadores chilenos entre los
que se cuentan el ex Huachipato y Lota Luis
Peña (PSMS Medan), el ex Unión Calera y
Wanderers Luis Durán (Persita Tangerany)
y otros dos jugadores (Julio López y Cristián Carrasco, con cortos pasos por U. de
Chile y Unión Española respectivamente)
Mirado desde ese punto de vista, la cuasi partida de Mathias Vidangossy a Túnez
dejó de ser una curiosidad. Los destinos
exóticos ya no existen. Baste decir que hasta en el Principado de Andorra, un pequeño país situado al norte de España y al sur
de Francia, con apenas 468 kilómetros cuadrados y 78 mil habitantes, hay registro de
dos chilenos jugando en ese fútbol. Se trata
de Guillermo Burgos y Juan José Bernales,
ambos en el Unión Esportiva Sant Julia. El
país, que no tiene fuerzas armadas y que
en caso de guerra debe ser defendido por
España y Francia, tiene en cambio una liga
en la que dos jugadores chilenos pudieron
encontrar su destino.
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Parma espera
no pasar
zozobras

Atlético quiere
suplir la ausencia
de Diego

El Parma se propuso llegar
a alguna copa europea para
la próxima temporada.
Con ese objetivo, aseguró
a la joven promesa griega,
Sotiris Ninis, al brasileño
Amauri y al colombiano
Dorlan Pabón.

Se fue el brasileño Diego,
figura en el título del cuadro español en la Europa
League. Por eso, el Atlético
de Madrid contrató al turco
Emre Belozoglu, al argentino “Cata” Díaz y al uruguayo Cristián Rodríguez.



Valencia se arma
con latinos

Pizarro vuelve al
Bayern Munich

El equipo Ché ha sumado
tres refurzos hasta ahora.
El primero fue el mexicano Andrés Guardado,
quien viene del Deportivo
La Coruña. Luego se confirmó al lateral portugués
Joao Pereira y el viernes
pasado llegó el argentino
Fernando Gago.

El equipo teutón siempre
da qué hablar con sus
fichajes en las pretemporadas. Esta vez se reforzó con
el peruano Claudio Pizarro,
quien ya había estado en
el equipo desde 2001 hasta
2007. Además se sumó el
suizo Xherdan Shaqiri y el
croata Mario Mandzukic.

Dinamo de Kiev
ﬁcha a ﬁgura de
la Eurocopa
El portugués Miguel Veloso, semifinalista europeo,
es la nueva figura del
equipo ucraniano.
El croata Nico Kranjcar
llegó desde el Tottenham y
el argentino Marco Rubén
desde el Villarreal.

 
















  

Arsenal sumó dos
grandes delanteros
Los gunners podrán disfrutar
de la calidad del alemán Lukas
Podolski la próxima temporada.
El atacante zurdo defendió al
Colonia de Alemania el semestre pasado.
El segundo en incorporarse es
Olivier Giroud, atacante francés
goleador y campeón con el
Montpellier.

CHGRA_2012-07-23_16.indd 16

El Inter quiere
reivindicarse a punta
de refuerzos

Isla entre las tres
contrataciones de la
Juventus

El PSG vuelve a
arrasar con los
ﬁchajes

El Chelsea se refuerza
con dos jóvenes
promesas

El ex equipo de Zamorano
quiere dejar en el olvido la
pésima campaña 2011-2012.
Terminaron en el sexto puesto
de la Serie A y no clasificaron a
ninguna copa europea.
El colombiano Freddy Guarín,
quien llegó desde el Porto, fue el
primer refuerzo de los nerazzurri e incluso alcanzó a jugar
algunos partidos de la temporada pasada.
El trasandino Rodrigo Palacio
marcó 19 goles con el Génova,
lo que le valió para ser fichado
por el Inter. Además el elenco
de Milán contrató al arquero
bosnio del Udinese, Samir
Handanovic, al argentino Matías
Silvestre del Palermo y al belga
Gaby Mudingayi del Bologna.

El lateral derecho chileno arribó
a la Vecchia Signora junto a su
compañero de equipo en Udinese, el mediocampista ghanés
Kwado Asamoah.
También jugará en la Juventus
el veterano brasileño Lucio,
quien proviene del Inter.

El año pasado ya hacía noticia al
contratar a jugadores de la talla
de Diego Lugano, Thiago Motta,
Alex, Jeremy Menez y Javier
Pastore.
En esta pretemporada, el Paris
Saint Germain de Francia sigue
aprovechando los millones que
proporciona el jeque Nasser AlKhelaifi y pagó al AC Milan 62
millones de euros para quedarse
con los servicios del defensor
brasileño Thiago Silva y del
delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.
Además pagó 26 millones de
euros por el argentino Ezequiel
Lavezzi, proveniente del Napoli,
y 9 millones por la joven promesa italiana Marco Verrati, quien
se desligó del Pescara.

El alemán Marko Marin de 23
años dejó el Werder Bremen y
se incorporó a los blues. Mide
menos de 1.70 y se desenvuelve
como mediapunta. Además el
Chelsea fichó a la joya belga
Eden Hazard, quien viene de
jugar en el Lille.

22-07-12 22:53
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¡CELEBRAMOS CON PASIÓN!
Simplemente un éxito ha sido el lanzamiento del
diario El Gráfico y para celebrarlo, un Team visitó a
las principales agencias de medios del país para
hacerles un entretenido regalo deportivo.
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Real Madrid

México

Sporting Lisboa

Continúa
teleserie Modric

Paredes debutó
en el Atlante

Matías Fernández
sumó minutos

El volante croata se rehusó a viajar con el Tottenham
a una gira por Estados
Unidos. Además no se ha
presentado a entrenar y los
Spurs lo multaron con 100
mil euros. Luka Modric hace
todo esto para que acepten
la oferta del Real Madrid.

El ex Colo Colo jugó los
90 minutos en el 0-0 entre
el Atlante y el Pachuca,
partido correspondiente a
la primera fecha del Apertura mexicano. Paredes fue
aplaudido por el público
local en el Estadio Olímpico de Cancún.

Por la Albufeira Summer
Cup, el Sporting de Lisboa
enfrentó al Sheffield
Wednesday de Inglaterra
y lo venció por 2-0. Matías
Fernández entró a los 62
minutos, mientras Diego
Rubio ingresó a ocho del
final.

Diego Maradona

“Cristiano no va a
alcanzar jamás a
Messi”
Diego Armando Maradona
fue invitado al programa
TVR del Canal 9 de Argentina. Entre otros temas
se refirió a la rivalidad
Cristiano Ronaldo-Lionel
Messi: “Cristiano no lo va a

 


alcanzar nunca, porque puede tener muy buena pegada
pero Leo eso no lo necesita
porque entra al arco con
pelota y todo”. Luego agregó:
“Messi hace un gol y lo grita,
Cristiano hace un gol y se
para como si te vendiera la
publicidad del shampoo. Esa
es la diferencia”.
“En diez años me va a pasar con Messi como a mí me
pasa con Pelé, que al Negro
los chicos no lo conocen”,
culminó el 10.

      
El cuadro de Manuel
Pellegrini no comenzó
bien la pretemporada.
El jeque, que prometía
millones el año pasado,
ahora tiene sueldos
impagos, aún no suma
refuerzos y su principal
ﬁgura se quiere ir
La semana pasada se hicieron
públicas las denuncias de cuatro
jugadores del Málaga ante la Asociación de Futbolistas de España
por sueldos impagos.
Salomón Rondón, Joris Mathijsen, Santi Cazorla y Ruud Van Nistelrooy comandaron la acusación
y rompieron la calma en el club
que dirige el chileno Manuel Pellegrini.
Un llamado de los dirigentes
hizo que los cuatro jugadores
retiraran la denuncia horas más
tarde. Según la prensa española se
arregló para que los jugadores reciban los sueldos de abril y mayo,
pero aún deben junio y gran parte
de las fichas de los jugadores.
Luego, el club publicó en su
sitio web: “A expensas de realizar
los pertinentes trámites administrativos, los jugadores que habían
interpuesto una reclamación
contra la entidad han decidido
revocar dicho requerimiento y
adscribirse al acuerdo económico
alcanzado por la entidad con el
resto de integrantes de la primera
plantilla”.
Encima, en el vestuario no
gustó que estos cuatro jugadores
hayan denunciado a pesar del
acuerdo anteriormente mencio-



nado.
Además, el Málaga debe un
millón y medio de euros al Villarreal por el pase de Santi Cazorla. Este mismo jugador, que es
internacional con la selección de
España y fue la figura del equipo
en el torneo pasadao, ha declarado a través de su representante
que quiere marcharse del club.
Lo cierto es que Cazorla está
sonando en el Tottenham para
reemplazar al croata Luka Modric, quien podría llegar al Madrid.
A pesar de las promesas, el
dueño del club Abdullah Bin
Nasser Al-Thani aún no confirma refuerzos para la próxima
temporada. Los hinchas del Málaga están decepcionados, porque el jeque juró que convertiría
al equipo en un gigante de Europa, tal como lo están haciendo
los millonarios Manchester City
y PSG.
El panorama no es bueno
para el Málaga que además de
Cazorla, está cerca de perder a
Isco, delantero de la sub 23 de
España, que está muy cerca de
fichar por el Barcelona. Encima
Julio Baptista, continúa lesionado y no se recuperará para el comienzo del semestre.
En lo estrictamente futbolístico, los españoles perdieron
este sábado 2-0 en un partido de
preparación ante el Xerez de la
Segunda División de España y
hoy viajan a Venezuela para disputar dos amistosos: el Zamora y
el Caracas serán sus rivales.
El 18 de agosto debutan por
la Liga ante el Celta de Vigo. Tres
días más tarde jugarán la fase
previa de la Champions League.
ELGRAFICO.CL

     

Claudio Bravo apura su recuperación para volver al arco / EFE
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Málaga cayó en su última presentación por 2-0 ante el Xerez / EFE

Cuando recién comenzaba la
pretemporada de la Real Sociedad, el portero Claudio Bravo se
lesionó y no pudo defender a su
equipo en los amistosos de preparación.
El encargado de suplir al chileno fue el joven Eñaut Zubikarai, quien tuvo una destacada
participación en los encuentros
ante el Eibar y el Lyon. La prensa
española ya especula con la posible titularidad del novel español.
Ante tal situación, Zubikarai
declaró: “Quiero jugar mucho
en la Real y esta temporada espero hacerlo más que la anterior.
La dinámica de un portero es distinta porque, si el entrenador de-

cide que uno empiece jugando,
normalmente, si las cosas van
bien, suele seguir”. ELGRAFICO.CL

“
”

No pierdo
la esperanza en
poder cambiar mi
situación y jugar

Eñaut Zubikarai
Portero de la Real Sociedad

Brasil

Valdivia volvió en
el Palmeiras
Palmeiras, con el volante
chileno Jorge Valdivia hasta
los 79’, se impuso claramente este domingo como
local por 3-0 al Náutico, en
compromiso válido por la
undécima fecha del Brasileirao 2012.
El ex jugador de Colo Colo y
Al Ain cumplió una destacada actuación en la creación
y terminó siendo clave en
el buen accionar del Verdao
en el Arena Barueri de Sao
Paulo. Palmeiras se quedó
merecidamente con los tres
puntos gracias a los goles de
Obina (18’), Mazinho (29’) y

Marcio Araujo (50’).
Al final del encuentro,
Valdivia destacó: “Hicimos
dos buenos partidos, contra
Saulo Paulo y Coritiba, y
ahora era sí o sí. Ganamos
bien y jugamos bien”.
Con este resultado, Palmeiras obtuvo recién su segunda
victoria en el campeonato
local y llegó a los 10 puntos,
escalando a la 14ª posición.
En otro partido, el defensor
nacional Marcos González
jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo, Flamengo, como visita por 1-0 ante
el Cruzeiro.
La única conquista de la brega fue obra de Borges, con
golpe de cabeza a los 44’.
Con la derrota, Flamengo se
mantiene en la 10ª posición
con 15 unidades.
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Con esta victoria,
Fernando Alonso
queda como líder
absoluto del
campeonato mundial.
Su más próximo
contendiente es Mark
Webber que quedó a
34 puntos del asturiano
y a una sola carrera
antes de las vacaciones.
El piloto español Fernando
Alonso se impuso ayer en el
Gran Premio de Alemania,
que se llevó a cabo en el circuito de Hockenheim. El asturiano tuvo que aguantar los
ataques del alemán Sebastian
Vettel y del británico Jenson
Button, quienes no pudieron
impedir que el piloto de Ferrari obtuviese una victoria y

CHGRA_2012-07-23_19.indd 19

aumentara así su distancia por
sobre 34 puntos de Mark Webber, que es quien lo sigue en la
carrera por ser el número uno
del mundo.
Tras lograr la pole el sábado, Alonso vio ayer la bandera a cuadros tras marcar un
tiempo de 1:31:05.862, con lo
que consiguió su tercera victoria de la temporada en diez
carreras.
El triunfo supone un importante impulso en el Mundial
de pilotos, especialmente tras
el mal fin de semana de sus
máximos rivales por el título, los pilotos de Red Bull. Por
una parte, Webber obtuvo una
sanción por cambiar su caja
de cambios, lo que lo obligó a
salir desde la octava posición.
Y por otra parte Sebastian Vettel, que fue sancionado al final
de la carrera por un adelantamiento ilegal a Jenson Button,
recibiendo una sanción que lo
retrasó 20 segundos, dejándole finalmente el podio a Kimi

Räikkönen.
Un feliz Fernando Alonso se
pudo ver tras la victoria obtenida en el GP de Alemania, tanto
así que se daría el tiempo hasta de bromear: “No entiendo
de política, pero es cierto... En
España no está muy bien la situación; pero un español, con
un coche italiano diseñado por
un griego, ganando en Alemania... está muy bien”.
En tanto, el tercer triunfo
del asturiano -después de 2005
y 2010- en el citado circuito
de Baden-Wuerttemberg y en
quinta instancia en Alemania
-ganó dos veces el Gran Premio
de Europa- reforzó su quinto
puesto en la lista histórica de
victorias, en la que se encuentra a sólo una del cuarto, Nigel
Mansell, campeón mundial en
1992, que subió 31 veces al nº1.
Con este triunfo y a una carrera del descanso, se podría decir
que Alonso tendrá unas muy
dulces vacaciones.
ELGRAFICOCHILE.CL

Ranking de pilotos
1.- Fernando Alonso

154

2.- Mark Webber

120

3.- Sebastian Vettel

110

4.- Kimi Räikönnen

98

5.- Lewis Hamilton

92

Ranking por equipos
1.- Red Bull

230

2.- Ferrari

177

3.- Mclaren-Mercedes

160

4.- Lotus-Renault

159

5.- Mercedes

105

Fernando Alonso saluda a sus fans luego de la victoria / GETTY IMAGES
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Ella es realeza pura: hija del rey Hussein de Jordania, hermana de la reina Abdullah
de Jordania y casada con el gobernante de Dubai, Sheikh Mohammed. Sin embargo,
la princesa Haya es una mujer poderosa por derecho propio: como presidenta de
la Federación Ecuestre Internacional. Ella está a cargo de los deportes de caballos
en todo el mundo. De hecho, la glamorosa princesa cree que el deporte puede
transformar la situación de la mujer no sólo en el Medio Oriente.



 
    
A los 13 años, la princesa Haya
de Jordania fue la primera mujer en representar a su país en
la competencia de salto ecuestre y siguió una carrera que incluyó los Juegos Olímpicos de
Sydney en el año 2000. La princesa, educada en Oxford, sigue
siendo una apasionada por el
poder del deporte. El deporte
es bueno para los individuos y
las sociedades por igual, dice a
Diario El Gráfico en una entrevista exclusiva.
Los Juegos Olímpicos se acercan. Usted dice a menudo
que los deportes empoderan
a la mujer. ¿Cómo?
Para las mujeres el deporte
es la manera más segura para
alcanzar el orgullo en sus
propias comunidades y para
ser capaces de expresarse de
forma individual. A través de
los deportes ellas generan orgullo y apoyo entre sus comunidades y sus propias familias
que de otra manera no tienen.
Mucha gente habla de lograr
un cambio en la condición
de la mujer, pero el deporte
enseña valores como la tolerancia, espíritu de equipo, la
solidaridad, el juego limpio,
todas esas cosas que rompen
los estereotipos y construyen
confianza en sí mismas. Los
cambios que he visto para las
mujeres en las comunidades
han sido cuando han logrado
generar orgullo y representar
a sus comunidades, como cargar la bandera, ya sea para sus
familias, sus pueblos, ciudades
y países. Así, el deporte empodera a la mujer de una manera
que ninguna otra cosa lo hace.
El deporte de competición

“

Los gobiernos
se están dando
cuenta de que el
deporte es una de
las herramientas
más perfectas
para el desarrollo
social

”

femenino está en auge en el
Medio Oriente. ¿Usted lo ve
como una evolución natural?
Estoy muy orgullosa y yo lo
veo como un desarrollo natural. Los gobiernos se están
dando cuenta del hecho de
que el deporte es una de las herramientas más perfectas para
el desarrollo social, para la enseñanza de la responsabilidad
social, para la producción de

Ficha de la princesa
Princesa Haya de Jordania, Sheikha de Dubai
 %!8 Hija del rey Hussein y la reina Alia de Jordania. Esposa de
Sheikh Mohammed, gobernante de Dubai y primer ministro de los
Emiratos Árabes Unidos. Dos hijos.
 +**8 38
 *8 Asistió a la Universidad de Oxford en Reino Unido.
Compite en salto ecuestre. Humanitaria, Mensajera de la Paz de la
ONU.
 ;8 Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional (FEI),
promueve el deporte de las mujeres.
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una comunidad que siente orgullo de lo que hace, y para dar
a las mujeres la oportunidad
de desarrollarse. En las áreas
que estoy activa fuera de la FEI
[Federación Ecuestre Internacional], como por ejemplo la
labor humanitaria, tratamos
de demostrar el lugar de la mujer en la comunidad, y a través
de hechos y cifras demostramos su valor para la toma de
decisiones a fin de hacer de las
mujeres una prioridad. Ahora
estamos viendo gobiernos, en
el Oriente Medio y en todo el
mundo, invirtiendo mucho en
los deportes de mujeres. Estoy
muy, muy orgullosa de esto y
creo totalmente en que es el
camino a seguir para las mujeres, para las familias que ellas
van a formar y para el futuro
de nuestra región. Esta es una
manera más sana de seguir hacia adelante. El deporte es uno
de los factores que ayudan a
transformar el Medio Oriente.
Usted es patrona de una organización llamada Reconversión de Caballos de Carreras. Si no se les re-entrena,
¿qué clase de vida enfrentan
estos caballos?
Los caballos son como las personas. Siempre hay un trabajo
para el que el caballo es bueno, pero no necesariamente
es el trabajo para el que fue
criado. Incluso si un caballo ha
sido criado como un caballo de
carreras, puede ser más adecuado para otra cosa. Una de
las cosas más bellas acerca de
estar involucrada con el reentrenamiento de los caballos de
carreras es que vemos tantos
caballos de carreras fabulosos
que fueron criados para la pista, pero que no son adecuados
para las carreras - tal vez son
demasiado grandes, demasiado lentos en su desarrollo, o
no suficientemente rápidos
- se reentrenan para ver si pueden competir en otros deportes, como el salto.
Su padre, el rey Hussein de
Jordania, estuvo en medio
del alboroto. Ahora Jordania
se lleva la peor parte del conﬂicto en Siria. ¿Eso le preocupa?
No creo que yo sea la persona
más capacitada para responder a esta pregunta, ni es mi
lugar para hacerlo. He descubierto que cuando las perso-

nas que no están involucrados
en la política, como yo, hacen
declaraciones, a menudo afectan mucho a las personas directamente involucradas en la situación. Sin embargo, yo diría
que este tema es imposible de
tomar en forma aislada. Este es
un contexto y una región que
tiene que ser entendido. Hay
aspectos religiosos muy profundos y complejos e historia
que tienen que ser examinadas. No es uno o dos países de
manera aislada. Pero yo sé en
mi corazón que mi hermano,
como lo hizo mi padre antes
que él, está haciendo absolutamente todo lo que puede para
asegurarse de que haya paz y
estabilidad para el pueblo y el
país que ama. Yo sólo rezo para
que tengamos el futuro brillante que nuestro pueblo merece. Desde mi punto de vista,

lo poco que puedo hacer para
ayudar es trabajar en las áreas
en las que estoy capacitada
para trabajar, concretamente
el hambre, la pobreza y el deporte.
¿Qué roles juegan los deportes en su
vida?
Los deportes juegan un papel
muy importante en mi vida y
la de mi familia. Su Alteza el
jeque Mohammed es una persona que realmente ama el deporte. Él ejercita todo el tiempo. El deporte es una forma de
vida para nosotros. Nosotros
encontramos el tiempo para
montar. Si mi marido tiene que
elegir entre ir en auto o caminando, elige caminar. Sería
menospreciar decir que hacemos deporte para hacer frente
a las presiones, para nosotros
es una manera de tener una
vida feliz y de vivir cada día al

máximo. Nos encanta el hecho
de que cuando competimos
somos personas normales y lo
que logramos es nuestro propio logro. Sí, seguimos montando caballos, pero también
hacemos caminatas, jugamos
fútbol, vóleibol, tenis, nadamos. Mis hijos son iguales a su
padre: si tienen la oportunidad
de correr, van a correr.
¿Va a estar viendo los Juegos
Olímpicos?
No sólo los voy a ver, espero
participar ayudando al equipo
de la FEI para producir una
edición ecuestre de los Juegos
Olímpicos que sea digna de la
historia.

ELISABETH
BRAW

@ELGRAFICOCHILE
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A 20 años del oro
estadounidense
en Barcelona 92, el
cuadro liderado por
Lebron James convive
con la sombra de ese
equipo. Ayer venció
con lo justo a Argentina
en tierras catalanas,
luciendo un uniforme
retro en homenaje a
Jordan y compañía
Ya no queda nada para el debut de Estados Unidos en la
competencia de básquetbol de
los Juegos Olímpicos. Sólo un
amistoso ante España -mañana- separa al equipo liderado
por Lebron James de su estreno en tierras británicas, el
próximo domingo, ante Francia.
El conjunto estadounidense llega a Londres 2012 con
la presión de ser comparado
constantemente con el Dream
Team que obtuvo la medalla
de oro en Barcelona ‘92, con
Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird a la cabeza.
Si bien es cierto que el básquetbol de hoy es bastante más
competitivo que el de hace dos
décadas, los norteamericanos
siguen teniendo la obligación

“

de llevarse la presea dorada
en la cita de los cinco anillos.
Aunque no quiera reconocerlo
Kobe Bryant, quien matizó sus
declaraciones luego de haber
declarado hace algunos días
que la selección actual podría
derrotar a la del 92, comentario que causó risas entre las
estrellas de ese cuadro.
“Aún nos queda mucho
trabajo por delante y será una
competición complicada. No
hay duda de que es por lo que
viajamos a Londres, por lo que
luchamos. Hay muy buenos
equipos y no creo que sea un
fracaso si no lo logramos (el
oro)”, avisó el jugador de los
Lakers.
Dentro de esos “buenos
equipos” sin duda está Argentina, rival al que Estados
Unidos venció ayer por un
ajustado 86-80. A menos de 10
kilómetros de donde Jordan
y compañía deslumbraron al
mundo. Y con una camiseta
retro en homenaje a ese grupo
estelar y, para muchos, irrepetible. ELGRAFICOCHILE.CL
El Dream Team en el 92
Primera ronda
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Hay muy
buenos equipos
y no creo que sea
un fracaso si no lo
logramos

”

Kobe Bryant y la posibilidad de no ganar el
oro en Londres 2012
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Bryant contra Ginóbili con la camiseta retro en homenaje al equipo de Barcelona 92, en el penúltimo amistoso de Estados Unidos antes del debut.
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Daniel Garimaldi, entrenador
de Kristel Kobrich, realizó una
dura crítica a la Villa Olímpica.
“A nosotros, en particular, las
instalaciones nos parecieron
muy malas. Estamos en una
especie de chalé de tres pisos
y en el del medio no hay baño.
La persona que está alojada
ahí, si quiere ir a los servicios
higiénicos, debe subir o bajar
a un sanitario que está dentro
de la habitación. Me pareció de
mal nivel”, reclamó el argentino en el portal Terra, aunque a
la vez destacó el Centro Acuático de Londres.

El Comité Olímpico Internacional descartó guardar un
minuto de silencio en la ceremonia de inauguración para
recordar el atentado perpetrado hace 30 años contra atletas
israelíes en Munich 1972, en
el que perdieron la vida 11
deportistas de ese país. Todo
esto, en medio de los temores
de Israel sobre un posible
ataque de una célula terrorista iraní en contra de su
delegación durante Londres
2012, según informó en su publicación de ayer el periódico
británico The Sunday Times.
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“

Creemos que la
ceremonia de inauguración es una atmósfera no
adecuada para recordar
un incidente trágico
como ese

”

Jacques Rogge, presidente del COI

El argentino Juan Mónaco se
consagró campeón del ATP
500 de Hamburgo, luego de
derrotar en la final al alemán
Tommy Haas (49º) por 7-5 y
6-4. El tandilense se metió por
primera vez en su vida en el
top ten del tenis mundial -hoy
aparecerá en el 10º lugar del
ranking-, condición en la que
llegará a los Juegos Olímpicos.
“Estoy en el mejor momento
de mi carrera. Cambiar de superficie (N. de la R.: de arcilla
a pasto) no va a ser fácil, pero
tengo cinco días para practicar”, avisó Pico.

Juan Mónaco será top ten a partir de
hoy. / FOTO: EFE
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El sudafricano inició la
última jornada a seis
golpes del líder, Adam
Scott. Finalmente se
impuso por un palo
sobre el australiano
para ganar su cuarto
major
Un inesperado final tuvo el British Open, jugado esta semana
en Royal Lytham & St. Annes.
Con una vuelta final de 68
golpes (-2), el sudafricano Ernie Els se impuso por un palo
sobre el favorito terminada la
jornada del sábado, Adam Scott. El australiano desperdició
su liderato durante el último
día de competencia con un
desafortunado cierre de cuatro
bogeys consecutivos y un total
de 274 (-6).
Els entregó una tarjeta que
incluyó dos bogeys, 12 pares
y cuatro birdies, todos estos

últimos obtenidos en los segundos nueve hoyos del campo. Finalizado su recorrido, se
dirigió a la cancha de práctica
para esperar la llegada de Scott, quien jugaba unos grupos
más atrás.
Viniendo de una seguidilla
de bogeys en los hoyos 15, 16
y 17, el australiano necesitaba
un par en el 18 para forzar el
playoff, pero una salida desviada lo obligó a jugar un buen segundo tiro para luego intentar
el approach y putt. Ya sobre el
green, y desde unos dos metros de distancia, Scott falló, se
subió un golpe y le cedió finalmente el título a Els.
“Me siento muy afortunado, pero lo siento mucho por
Adam Scott. Él es un gran jugador y una tremenda superestrella”, comentó el nuevo
campeón una vez finalizado el
torneo.
“Lo siento”, dijo el sudafricano mientras sostenía la Jarra
de Plata y miraba al australiano de 32 años de edad, quien
no pudo llevarse el primer ma-

jor de su carrera. “Eres un gran
jugador y un gran amigo mío.
Me siento muy afortunado.
Vas a ganar muchos de ellos”,
agregó.
Este es el cuarto título de
un torneo grande que consigue Els, de 42 años, y se suma
a los que ya obtuvo en los US
Open de 1994 y 1997, y en el
British Open del 2002.

GOLF DIGEST
CHILE

120 kilómetros
entre Rambouillet
y París
1) Mark Cavendish (03:08:07)
2) Peter Sagan (mismo tiempo)
3) Matthew Goss (mismo tiempo)
4) Juan José Haedo (mismo tiempo)
5) Kris Boeckmans (mismo tiempo)

“
”

1) Ernie Els. 273 (-7)
2) Adam Scott. 274 (-6)
3) Tiger Woods. 277 (-3)
3) Brandt Snedeker. 277 (-3)
5) Luke Donald. 278 (-2)
5) Graeme McDowell. 278 (-2)

WWW.GOLFDIGESTCHILE.CL

 

     

600 participantes animaron el Eco Challenge + Trekking Familiar, corrida
gratuita organizada por la Municipalidad de Puente Alto y patrocinada por
Inmobiliaria Aconcagua S.A.. El evento se desarrolló en un proyecto de la
compañía, llamado Hacienda El Peñón, ubicado en la misma comuna en el
camino a San José de Maipo, con más de 200 hectáreas de naturaleza.
Els y el birdie en el hoyo 18 que le terminó dando el título.

   
Clasiﬁcación última etapa

Posiciones ﬁnales

Sólo quiero decir gracias,

desde el fondo del corazón,
por su apoyo. Han sido tres
semanas mágicas para el ciclismo,

/ FOTO: GETTY
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sobre todo para el ciclismo
británico

Wiggins a sus compatriotas presentes en
París

Lo escoltó Froome

Wiggins es el
primer inglés en
llevarse el Tour
Sky puso a dos de sus
pilotos, ambos de la isla,
en lo más alto del podio de
la vuelta gala. Nunca un
pedalero de ese país había
terminado entre los tres
primeros.

Clasiﬁcación ﬁnal

El rey y su ﬁel
escudero
1) Bradley Wiggins (84:26:31)
2) Christopher Froome (a 3:21)
3) Vincenzo Nibali (a 6:19)
4) Jurgen Van den Broeck (a 10:15)
5) Tejay Van Garderen (a 11:04)
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08:00

Expediente Fútbol
(Fox Sports)

10:00

Corazón Eterno
(ESPN+)

11:00

90 Minutos de Fútbol
(Fox Sports)

12:00

13:00

Estudio Fútbol
(TyC Sports)

13:30

 

CDF Noticias
(CDF)

15:00 Central Fox
(Fox Sports)

SportsCenter
(ESPN+)

20.00

Vive Deportes
Central
(Vive! Deportes)

21:30

Show de Goles de
Primera A
(CDF)

23:00

SportsCenter
(ESPN)

17:00 Pura Química
(ESPN+)

18:30 Líbero
(TyC Sports)
23:00

Gol TV News
(Gol TV)

Martes

19:00

Miércoles

En El Nombre Del
Fútbol (CDF)

Jueves

Canal VTR

Óscar Hormázabal, Cristián Chahar, Rodrigo Norambuena y Patricio Yáñez, rostros anclas.

            
El canal Vive Deportes de VTR implementó importantes cambios editoriales y de imagen para este segundo semestre. Una de las modiﬁcaciones es el nuevo departamento de prensa, el que alimentará de información a los tres
programas anclas de la señal: Vive! Deportes Central, Vive! Deportes a la Hora y Vive! Deportes Noticias. De esta
manera crecerá en cobertura y en programación dedicada a la contingencia deportiva nacional e internacional.
Además, estrenó una imagen renovada en sus logos y sets de estudios de grabación, con alta tecnología.

Viernes

Sábado

Domingo

Más Running

PuraQuímica

Sportia

Inauguración JJOO

Fútbol Chileno

Siguen los JJOO

El primer programa en Chile,
dedicado a las actividades de
running. Por Vive Deportes

Espn+ mezcla deporte y
entretencion desde las
17:00 horas.

El noticiero de TyC Sports fue
el primero de habla hispana
en instalarse en Londres.

TV abierta y canales del cable se trasladan a Londres
para transmitir los Juegos.

Universidad Católica enfrenta a Antofagasta desde
las 12:30 horas.

No pierda detalles de la
máxima cita deportiva.
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Memes del día

Edición Chile

Los igualitos

GUUS HIDDINK
DT DEL ANZHI DE RUSIA

SUSAN BOYLE
CANTANTE

La novia del día

Gisela se
va con su
esposo
Fernando
Gago al
Valencia
El volante
Fernando Gago,
ex Roma, le
ganó la
pulseada a Gary
Medel para ser
el nuevo
refuerzo del
Valencia y
volvió a España
junto a su
esposa, la
tenista
argentina
Gisela Dulko,
con la que lleva
más de un año
de matrimonio.
  

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

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

El tiempo
 

Ben Johnson en acción. Marcó la historia 
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