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OTRA VEZ
ANTE LA
JUSTICIA
El arquero de la U deberá

@ELGRAFIcOCHILE

comparecer en el Centro de
Justicia por el caso de la joven
atropellada en 2009.
Además, no podrá estar el
domingo ante la UC para
cumplir su fecha de castigo.
PÁGINA 4

SERGIO JADUE
NO QUIERE
MÁS
INDISCIPLINAS
El presidente de la Anfp

rompió el silencio y admitió
problemas de conducta en la
Roja de la mano de Borghi
PÁGINA 2

ALEXIS
CONDENADO
POR SUS
NÚMEROS
Hace un año era el mejor en la

comparación con Pedro y
David Villa. Hoy los mira
desde atrás.
PÁGINA 8
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PROFETA EN SU AIRE
Javier Astroboy Villegas ganó la última fecha del Mundial de Freestyle
en Letonia, y será la gran atracción de los Pro Games que se disputarán
entre el 16 y el 18 de noviembre en el Mall Plaza Norte de Santiago
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Carachito
niega exceso
e co fia a
El colombiano se
refirió a la caída ante
San Felipe. Afirmó que
se cometieron errores,
pero quieren terminar
en lo más alto la
temporada regular.
Es cierto que la victoria ante
la Universidad de Chile borró las últimas goleadas, pero
también es verdad que tras
caer ante Unión San Felipe,
el Cacique tiene un nuevo estigma: perder puntos ante los
rivales que pelean el descenso.
Empató ante La Serena y la
Universidad de Concepción y
cayó ante Cobresal. ¿Exceso de
confianza? Juan Guillermo Domínguez fue claro. “Para nada
es eso, son partidos normales
y por más que estén abajo,
jugamos de la misma forma.
Simplemente no pudimos
mantener el resultado y quizá
pensamos que el uno a cero
nos podía bastar”, dijo.
El cafetero no jugó el duelo ante los sanfelipeños, pero
ya está listo para volver y disputar los dos últimos encuentros de la serie regular. Allí
la misión no sólo será ganar,
sino que también mantener

Carachito piensa en Colo Colo y en la selección de su país / RICARDO RAMÍREZ

“

Simplemente
no pudimos mantener el resultado
y pensamos que
con el uno a cero
bastaba

”

Domínguez y su análisis de una derrota
impensada

su invicto. Sí, porque cuando
Domínguez juega, Colo Colo
no sufre derrotas (ha jugado
10 partidos, siete victorias y
tres empates). “He cumplido
con las expectativas. Para mí
cada partido es como una final
y queremos salir a ganar todos
los partidos que queden”, aseveró el 18 del Cacique.
Carachito estuvo nominado
para la selección de Colombia
en la última fecha clasificatoria, pero una lesión lo terminó marginando. Ahora podría
tener una nueva oportunidad,
ya que el equipo de Pekerman
jugará este 14 de noviembre
un amistoso ante Brasil. El lateral se ilusiona con jugar ante
el pentacampeón del mundo.
“Todo depende de mi rendi-

miento en estos últimos partidos con Colo Colo. Sería lindo
tener la oportunidad de jugar
ese partido y después clasificar
al Mundial”, cerró.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO

Autocrítica

Millar golpeó la
mesa tras
derrota
“Si nos pasa una cosa
como esa en playoffs, lo
más probable es que nos
quedemos afuera”, así de
categórico fue el volante
albo a la hora de hablar en
Radio Cooperativa respecto
al partido ante San Felipe.
El Cacique ya mira de
reojo la postemporada y
un primer lugar podría
darles un cupo a la Sudamericana. “Sabemos que
va a ser complicado, ya
no depende de nosotros
porque hay varios equipos
peleando ahí por el mismo
tema. Vamos a pelear los
dos partidos que quedan
y ojalá que nos alcance”,
finalizó el Chino.

Jadue rayó la cancha
sobre las indisciplinas

Pesar en Macul. Falleció George
Garcelon, el primer gerente
general de Blanco y Negro.

Tras toda la incertidumbre
por el silencio de Sergio Jadue
luego de confirmar a Claudio Borghi en la banca de la
selección chilena, finalmente
el presidente de la Anfp habló
sobre la actualidad del combinado nacional reiterando su
total apoyo al proceso, pero
subrayando que habrá tolerancia cero a las indisciplinas.
“Es una obligación clasificar al Mundial”, fue el mensaje entregado por el timonel
del fútbol nacional, negando
que el respaldo a Borghi haya
estado en entredicho. “He
apoyado a Claudio y lo seguiré
haciendo. El directorio está de
acuerdo con lo que yo decido,

Un trágico final tuvo el hombre que inició las transacciones de Colo Colo en la Bolsa de
Comercio el 2005 y que guió
los primeros pasos de Blanco y
Negro. George Garcelon falleció en la madrugada de ayer,
supuestamente por un suicidio tras caer del piso 15 de su
departamento ubicado en la
comuna de Vitacura.
Las investigaciones preliminares de la Brigada de Homicidios de la PDI, arrojaron
que la caída de Garcelon se
habría producido tras protagonizar un fuerte altercado
familiar.
El ex primer gerente de la
concesionaria estuvo entre ju-

Selección

14
de noviembre jugará Chile con Serbia en
Suiza, misma fecha en que se reprogramó
el duelo entre la U y el Campanil.

así que con esto quiero dejar
atrás todos los rumores sobre
su continuidad”, aseguró Jadue tras una reunión sostenida con los presidentes de Universidad de Chile y Colo Colo.
Junto con ello, el dirigente
insistió que será Borghi quien
determine las reglas al interior del plantel, aunque rei-

teró que espera que no haya
más polémicas extrafutbolísticas.
“El técnico es el que comparte día a día en el camarín y
él decidirá si deben tener descanso o no en los períodos de
concentración, pero nosotros
dejamos en claro que no toleraremos más indisciplinas”,
apuntó.
Por último y consultado
sobre la coincidencia entre el
amistoso de Chile con Serbia
y el partido postergado entre
la U y la Universidad de Concepción, Jadue apuntó que se
está buscando “la mejor fórmula” para corregir el tope de
fechas. ELGRAFICOCHILE.CL

Garcelon, el hombre que inició la era de ByN / ARCHIVO

nio del 2005 y marzo del 2006
al mando de Blanco y Negro,
pero decidió renunciar debido
a la alta exposición mediática
a la que se vio sometido en ese

tiempo.
Tras dejar Colo Colo fue gerente general de Casinos Monticello, cargo que ocupó hasta
septiembre del año pasado.

Gerente General y Representante Legal: Pablo Mazzei P. - Gerente Comercial: Andrés Israel. - Gerente Editorial: Matías Carvajal - Director de Ventas: Andrés Rodríguez Gerente de Ventas: Cristián Garcés - Gerente de Finanzas: Mario Cruzat. - Director Responsable: Juan Cristóbal Guarello - Coordinador General: Andrés Del Brutto Editor de Informaciones: Hernán Cájas - Director de Arte: Rodrigo Romano - Gerente de Distribución: Jorge Ocedín. Dirección: Av. Kennedy 5735. Oficina 701, Torre Poniente, Las Condes, Santiago. Teléfono: (2) 4215900. Fax: (2) 4215980. Web: www.elgraficochile.cl Email: deportes@publimetro.cl Representantes Regionales: Quinta
Región: 4 Oriente 1072-A. Teléfono: (32) 246 0015. Fax: (32) 297 6228. Octava Región: Colo Colo 236 piso 3, oficina D, Concepción. Teléfonos: (41) 2737475-2737476.
Diario El Gráfico Chile es un periódico gratuito, editado y distribuido de lunes a viernes por: Publimetro S.A. Diario El Gráfico Chile se imprime en: RR Donnelley

CHGRA_2012-10-30_2.indd 2

29-10-12 20:58

CHGRA_2012-10-30_3.indd 3

29-10-12 21:02

04

www.elgraficochile.cl
Martes 30 de octubre 2012
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En la U ya palpitan
a fi al a ici a a
“
”
El campeón vigente
de la Sudamericana
recibe mañana a uno
de los más grandes
de Brasil. Sao Paulo
arribaría hoy al país
sin varias figuras,
entre ellas su máximo
referente en ataque:
Luis Fabiano.

El goleador de Sao Paulo Luis Fabiano no viajará a Chile por lesión / ARCHIVO

“

Una victoria nos dará mucha fortaleza moral, ya que estamos enfrentando
al actual campeón sudamericano

”
errera ho e re

Rhodolfo.
Defensa titular de Sao Paulo sobre la U antes de viajar a Chile para enfrentar el duelo de ida.

Si la clasificación de los azules
a cuartos de final se dio tras
sortear una dura y apretada
llave ante Emelec, el tener que
medirse ante Sao Paulo no será
tampoco nada de fácil.
El cuadro paulista marcha
cuarto en el Brasileirao con
58 puntos y por sobre él en la
tabla sólo se encuentran Fluminense, Atlético Mineiro y
Gremio (otro que se mantiene
vivo en el mismo torneo internacional).
1992, 1993 y 2005 son las estrellas que tiene el equipo brasileño en la Copa Libertadores,
aunque uno de los gigantes del
continente jamás se ha quedado con la Sudamericana.
“Tienen mucho potencial
y cualidades como equipo. Sin
ser soberbio considero que somos dos equipos que son fijos
candidatos al título”, recalcó el
defensor laico Albert Acevedo.
Aunque el actual monarca
del certamen recibió buenas
noticias desde Brasil. Los tricolores, que arriban hoy al mediodía al país (realizarán el re-

conocimiento del Nacional por
la tarde), viajan con tres bajas
confirmadas, habituales titulares en el 11 inicial. Paulo Ganso
(arribó lesionado desde Santos
hace un par de semanas) y Paulo Miranda (sufrió un esguince
en su rodilla izquierda el pasado fin de semana) son dos que
no podrán jugar. Pero la baja
más sensible de todas es Luis
Fabiano, el goleador que tienen
esta temporada. El ariete de 31
años (quien jugara en el Sevilla
y Porto) presentó dolores musculares en el último partido de
Sao Paulo por el Brasileirao, en
donde vencieron 4 a 2 a Sport
Recife. “Aunque venga despotenciado es un oponente complicado y que tiene muchas
cualidades futbolísticas”, agregó Acevedo.
Por el lado del local también
hay novedades con respecto a
Revancha

Lady Gaga
corrió la vuelta
El 7 de noviembre se definirá si el Tricolor o los azules
accederán a la semifinal de
la Sudamericana. El estadio
Morumbí, reducto en donde Sao Paulo hace de local,
será utilizado para preparar
el show que Lady Gaga realizará cuatro días después.
La solución será jugar en el
Pacaembú, lugar en donde
la U cayó con Santos en la
final de la Recopa.

a ci aci
ca o e o e a ro ella a e
A las 10 de la mañana de hoy
en el 4° Juzgado de Garantía
de Santiago, la Fiscalía Oriente
revisará la suspensión del procedimiento que mantuvo “cerrado” el caso que protagonizó
al arquero de Universidad de
Chile Johnny Herrera en 2009,
accidente automovilístico que
le costó la vida a Macarena
Constanza Casassús Matamala,
de 22 años al momento de su
muerte.
El fiscal Francisco Lama
será quien represente a la entidad, la cual pedirá anular la
suspensión provisional que el
arquero tenía, lo que significa
que la investigación contra él
seguirá en curso y podría llegar
a un eventual juicio oral, lo que
conllevaría algún tipo de pena
con privación de libertad o al
menos con reclusión nocturna.
Cabe recordar que el 3 de
enero de este año el Tribunal
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condenó a Herrera a pagar la
suma de $25 millones a la familia de la joven, además de la
suspensión de su licencia por
dos años, y de cumplirse ambas
determinaciones el proceso no
continuaría, situación que no
se produjo ya que el ídolo azul
fue detenido por manejar en
estado de ebriedad en Maitencillo el pasado 17 de septiembre y con una licencia de conducir fraudulenta (hecho que
está investigándose).
La presencia del jugador
hoy no es obligatoria, aunque
su ausencia puede ser tomada
como una agravante en el momento de definir los pasos a
seguir.
En lo futbolístico, el ex golero del Corinthians volverá
a atajar por la U mañana ante
Sao Paulo en el Nacional, luego
de que no pudiese estar presente ante Emelec en Ecuador por

horas se llevará a cabo el clásico universitario este domingo 4 de noviembre en
el estadio Nacional. Johnny Herrera con
Eugenio Mena no podrán ser alternativas
ante la UC.

asistir justo ese mismo día al
Tribunal en Quintero.
La mala noticia es que se
perderá el clásico universitario ante Universidad Católica
el próximo domingo. Esto, a
raíz de la reprogramación que
sufrió el duelo con Universidad
de Concepción por la décima
quinta fecha del Clausura para
el 14 de noviembre (en principio se jugaría ayer lunes, pero
la proximidad en tiempo con
el cotejo ante los brasileños
obligó a la Anfp a cambiarlo),
lo que significa que tanto He-

Este duelo es
un partido de candidatos. Es el rival
a vencer y será un
partido muy difícil

Albert Acevedo, defensor de Universidad de Chile.

los que jugaron desde el primer
minuto con los ecuatorianos.
Guillermo Marino iría la banca
y Albert Acevedo o Roberto Cereceda ocuparían su lugar. De
hecho ayer en el CDA, el ex jugador de la UC y Colo Colo realizó
trabajos específicos y podría ser
la sorpresa mañana a las 20:50
horas en la ofensiva del Romántico Viajero, con lo cual obligaría
a Lorenzetti a pasar al mediocampo. Las únicas bajas del tricampeón del fútbol chileno por
lesión son Waldo Ponce, Luciano
Civelli e Igor Lichnovsky. Este
último fue operado de su nariz
y tendría al menos dos semanas
de reposo. A su vez, el argentino
Ezequiel Videla será alternativa
para Jorge Sampaoli tras recuperarse de un desgarro.
Con su capitán y portero Rogerio Ceni a la cabeza Sao Paulo
se jugará sus cartas en el Nacional.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo

Azul Azul y Anfp

Seguridad,
programación y
seleccionados
Ayer en Quilín se reunió
Sergio Jadue con los dirigentes de los dos clubes
más populares del país. En
la cita se discutió sobre futuras medidas que ayuden
a mantener la seguridad
en el estadio, considerando
los sucesos ocurridos en el
Superclásico pasado. El presidente de la Anfp además
manifestó que en la U no se
pondrá ninguna traba para
facilitar a los jugadores
azules que sean nominados
al amistoso de Chile ante
Serbia el próximo 14 de
noviembre (misma fecha
que jugarán el partido pendiente ante la UdeC). “No
nos gusta aplazar fechas,
pero las bases del Campeonato Nacional nos obligan
a suspender partidos para
beneficiar la participación
de algún equipo en copas
internacionales”, señaló la
máxima autoridad de nuestro fútbol.
Futuro Estadio azul

En tierra derecha
Ya pasadas las eleccionanes municipales, en la U
comienzan a acercarse a la
fase de definición sobre el
terreno de su nueva casa.
Las alternativas que
hasta ahora se manejarían en la institución son
Pudahuel, La Pintana y La
Cisterna, aunque según ratifican desde el comando
del alcalde reelecto de esta
última comuna, Santiago
Rebolledo, “de ninguna forma se construirá el estadio
de Universidad de Chile en
algún sector de acá”.

or
rrera como Eugenio Mena (ambos expulsados ante Colo Colo)
deberán cumplir su suspensión
frente a la UC.
“Llevamos jugando dos años
de esta forma, con poco descanso, reprogramando partidos y
con jugadores en la Selección.
Nosotros no tenemos inconveniente, son ellos (UdeC) los que
están en una posición complicada en la tabla y que querían
disputar pronto esos puntos
importantes”, señaló Albert
Acevedo.
Aunque uno que podría aparecer en el 11 ante Sao Paulo no
se quedó ahí con el tema y manifestó su postura con respecto
a la organización del torneo
local. “Ya hace un tiempo que
es un tema a analizar. Como
jugadores deberíamos tener
más opinión, pero no podemos
tomar decisiones”.
RAFAEL VERDUGO

Sistema control de acceso e identidad
El 5 de noviembre llegará a Chile proveniente de Brasil. El sistema está pensado
para cubrir un aforo de 47 mil personas, con lo que se abarcarían los dos estadios
de mayor capacidad de Chile, que son el Nacional y el Monumental. Son en total
95 torniquetes repartidos en 27 containers. / PLAN ESTADIO SEGURO
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Daúd tendrá un duelo aparte
El atacante que viene de
anotar contra Cobresal
espera tener su chance
frente a Independiente.
Dicho partido lo
topará con Américo
Gallego, quien tuvo
fuertes palabras para el
rendimiento de Gazale en
su paso por Colo Colo.

tularidad.
“Desde que llegué a Católica
me ha tocado la coincidencia de
anotar goles importantes, pero
más allá de eso la idea siempre
ha sido hacerme un espacio en
este equipo y seguiré peleando
por ello”, confesó Daúd a El Gráfico Chile, asegurando que tiene
con qué pedir cancha.
“Vengo haciendo goles y eso
ayuda mucho a la confianza,
pero hay que respetar las decisiones del técnico. Yo trato de
ganarme una chance en cada
minuto”, comentó el delantero.
Las palabras de Martín Lasarte, que indicó tras el duelo
en El Salvador que Gazale tenía
excelentes condiciones pero le
faltaba “compromiso”, llamaron la atención de los hinchas
cruzados, y aunque el delantero

Cuando Daúd Gazale marcó el
2-2 frente a Audax Italiano en
el empate que mantuvo con
vida a la UC por la actual Copa
Chile, el locutor de San Carlos
de Apoquindo lo anunció como
“el de siempre”. Medio en serio
o medio en broma, el delantero
anotaba otro gol agónico para
un equipo en el que ya había
facturado sobre la hora frente a
Magallanes en la Copa Chile anterior, contra Unión Española en
la Libertadores o contra La Calera en el presente torneo.
El delantero repitió el libreto
cuando a minutos del final empató el duelo con los mineros,
sin embargo su efectividad no Daúd Gazale
ha alcanzado para ganarse la ti-

“

Gallego exponía
a los jugadores por su
personaje frente a la
prensa

Gazale viene de jugar 29 minutos ante Cobresal / FRANCISCO LONGA

CHGRA_2012-10-30_5.indd 5

”

se limitó a decir que “respeto las
decisiones del técnico, porque
él se refería a que esperaba más
protagonismo de mi parte y yo
vez que entro pido todas las pelotas, así que no me preocupa,
porque seguiré trabajando para
jugar lo más posible”, lo cierto
es que el duelo contra Independiente asoma como clave para el
futuro del ariete.
El duelo con los argentinos
lo topará nuevamente con Américo Gallego, entrenador con
el que coincidió en Colo Colo
y pese a que en un principio el
Tolo llenó de elogios a Gazale,
los malos rendimientos hicieron
que el mismo técnico emplazara
ante los medios al delantero.
“¿Cómo quieren que gane
los partidos si los delanteros no
patean al arco? Gazale no patea
nunca y así no podemos ganar”,
dijo el Tolo en su momento, palabras polémicas que ya le generan indiferencia al delantero.
“Gallego exponía a los jugadores por su personaje frente a
la prensa, pero no tengo poblemas con él. En la interna él después se disculpaba, pero era parte del show que hacía el técnico
y si me lo topo seguro que lo saludo”, cerró Daúd, a la espera de
poder traer un buen resultado
desde Argentina.

Esa búsqueda partirá hoy
a las cinco de la tarde, hora en
que el plantel viaja a buscar su
primer triunfo contra Independiente, equipo que anoche debía
enfrentar a Tigre por el torneo
local, pero que se vio favorecido
por la suspensión del duelo por
los temporales de lluvia que azotaron la capital de Argentina.

DEMID HERRERA
PALACIOS
@DemidHerrera

Lesionados

La UC repetirá la
defensa que
ocupó en Brasil
Con la mala noticia de
que ni Álvarez, ni Henríquez, ni Matías Pérez
se pudieron recuperar,
emprenderá el viaje el
equipo de Lasarte.
Las bajas obligarán al
entrenador a utilizar la
misma defensa que cayó
3-1 contra Goianiense,
formada con Claudio Sepúlveda, Martínez, Andía
y Parot. ELGRÁFICOCHILE.CL
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ANFP

PALESTINO

LA CALENDARIZACIÓN ES UN
DESASTRE ¿NO SABÍAN QUE LA U
JUGABA LA COPA SUDAMERICANA?
LA SUSPENSIÓN DEL DUELO DE AYER
ES IMPRESENTABLE.

LÍDER SILENCIOSO, SIN GRAN
PRESUPUESTO, PERO CON UNA GRAN
ESTRUCTURA SOBRE EL CAMPO DE JUEGO.
EMILIANO ASTORGA TRABAJA EN SERIO.

Opinión

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO
DIRECTOR DIARIO EL GRÁFICO CHILE

Fútbol y
política
Es raro que una figura del fútbol alcance notoriedad en la arena política.
Como la actividad es transversal, los
protagonistas evitan las banderas para
no pisar callos o enemistarse con algún sector. Esto en democracia, en dictadura suele ocurrir que el deportista
destacado saluda al poder de turno,
sin hacer mayores cuestionamientos.
No siempre, el polaco Zbiniew Boniek
se volvió en un crítico del régimen de
Wojciech Jaruselzki a la vez que apoyó al sindicato Solidaridad. En Italia
también es normal que los futbolistas
tomen partido, como es el caso de Paolo Di Canio, fascista confeso y votante
fiel del Partido de la Democracia Social. Al revés, no son pocos jugadores
del Livorno que expresan su simpatía
por el Partido Comunista Italiano y
otras agrupaciones de izquierda.
En Chile el asunto es distinto. El
jugador intenta no meterse en problemas. Para el plebiscito de 1988 no se
vio ningún futbolista en actividad haciendo campaña o siquiera expresando
sus preferencias. Sólo elementos ya
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retirados (Carlos Caszely por el “No”
y Elías Figueroa por el “Sí”), dieron la
cara en un momento crucial de la historia del país. Al año siguiente Deporte
Total intentó hacer una encuesta para
saber qué iban a votar los jugadores en
las elecciones presidenciales. En Universidad Católica respondieron cinco
de veinte, en Colo Colo fue peor, salvo Guillermo Carreño (señaló que votaba por Hernán Büchi), los otros 19
encuestados se negaron a revelar su
preferencia.
En la última elección vimos muchos
ex jugadores postulando a sillas en los
concejos municipales. La mayoría con
el patrocinio de la UDI. Conversando
con ellos era obvio que las convicciones políticas se agotaban muy pronto.
En términos simples, no eran candidaturas ideológicas en absoluto (con
excepciones). El discurso comenzaba
y terminaba en “fomentar el deporte”.
Algunos con proyectos más elaborados,
otros no pasaban de la consigna. De los
primeros Leonel Herrera y Roberto Rojas mostraron bastante solidez en sus

David Pizarro, como Nicolás Córdova, no duda en tomar partido en política y otros temas de interés nacional

planteamientos. Pero, insisto, evitaban meterse en
temas más complejos y repetían sin dobleces “lo
mío es fomentar el deporte”.
¿Por qué este temor a definir una idea de sociedad? Incluso sin tomar partido específico. Se puede
estar en la vereda de los escépticos y desencantados,
de los apolíticos o independientes, y aún así tener
planteamientos ideológicos claros. ¿Necesariamente
el futbolista debe limitarse a ser “sólo un futbolista”, como si esto fuera alguna categoría intelectual
inferior? ¿Quedarse en lo “bonito” y lo “importante”? Tras un decenio en Italia, da gusto ver como
David Pizarro y Nicolás Córdova se han trasformado
en ciudadanos con opinión formada e ideas claras,
las que no eluden temas jodidos para nuestro país
(educación, binominal, dictadura).
Optar por una idea política significa ganar y perder. El sólo hecho de pensar distinto ofende a mucha gente. Entendiendo la permanente exposición
pública de los jugadores, hay un temor atávico a
la etiqueta y sus consiguientes costos. Lo mejor es
sonreír en la foto siempre. Dos imágenes retratan
bien esto: Colo Colo en 1973 en La Moneda junto
al presidente Salvador Allende y Unión Española en
1975 en el Diego Portales junto a Augusto Pinochet.
En ambas fotos aparece Sergio Ahumada. En las dos,
tiene una sonrisa estereofónica, plena, totalmente
honesta. No podía ser más feliz de estar ahí.

/ PHOTOSPORT

Nueva edición

Ya está disponible
en quioscos la nueva
edición de Revista El
Gráfico. Consíguela a
sólo $2.900.
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FELIPE AVELLO
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Toda su familia era hincha de Lota Schwager, pero él los terminó arrastrando hacia Arturo Fernández Vial. Siguió varias
campañas del equipo e inclusó lo acompañó a otras ciudades. Hoy sufre con el presente de su querido club.

“ME GUSTARÍA SER
DIRIGENTE DEL VIAL”
Cuando vivía en Lota miraba
los partidos del equipo de la
ciudad junto a su padre, pero
nunca le llamó mayormente
la atención. Luego se mudaron
a la capital regional y allí por
fin encontró un club del cual
hacerse hincha: Arturo Fernández Vial, según muchos, el
más popular de la Octava Región. Avello por primera vez
habla de fútbol públicamente.
¿Cómo nace este fanatismo
por el elenco del Almirante?
A los 8 años nos fuimos a Concepción y vivíamos al lado de
un viejito que había sido arquero de Fernandez Vial y después entrenador y dirigente,
se llamaba Juan Pino. Él tenía
todo del equipo, figuritas, fotos y de ahí me vino el fanatismo. Fue tanto que terminé
arrastrando a mis hermanos y
a mi papá que era hincha de
Lota. Esto fue el año 86, cuando el equipo recién había subi-

CHGRA_2012-10-30_7.indd 7

do a Primera División.
¿Qué es lo que te llamó la
atención del club?
Me gusta su mística, porque
eso es algo que no lo tiene
otro equipo, el hecho que sea
tan sufrido me gusta, también
eso de la garra vialina y el dar
vuelta resultados.
¿Ibas al estadio?
Todos los fines de semana.
Seguí muchas campañas e inclusi hice un par de viajes siguiendo al equipo, no muchos
porque mi papá no me dejaba.
¿Recuerdas algún partido o
campaña?
Recuerdo los clásicos con Deportes Concepción y también
la temporada del 91 cuando
le ganamos a la UC, Cobreloa
y a Everton en Viña. Estaba
Nelson Acosta en la banca y
jugaba Fernando Vergara que
había llegado desde Santiago.
Fui a todos los partidos de esa
campaña y terminamos quintos. Ese ha sido el mejor cam-

peonato que le he visto al Vial.
¿Nunca pensaste jugar por el
Vial, ir a probarte?
Jajá. Ni siquiera lo pensaba
porque siempre fui muy malo.
Me caracterizaba por la garra
y por rendir físicamente, pero
la técnica no era lo mío.
¿Tuviste algún ídolo en los
buenos momentos del club?
Sí, al que más recuerdo es el
Carampangue Zambrano. Era
de la zona y siempre hacía
muy buenos partidos, pude
verlo en su mejor época. También me gustaba Luis Chavarría.
Por las filas del Vial pasó
una figura mundial como
Mario Alberto Kempes, ¿lo
viste jugar?
Fui a todos los partidos en los
que jugó y pese a que contaban que no entrenaba, era un
gran jugador. Recuerdo que
una vez lo vi fumando antes
de empezar un partido, pero
cuando empezó a jugar, me di

cuenta que su diferencia con
los demás era abismante.
¿Qué te parece el momento
actual del equipo en Tercera
División?
Me gustaría que el presente
fuese mejor, porque su mística debería estar en primera B
o en Primera, aunque creo que
eso se va a lograr.
¿En algún momento te gustaría ser dirigente o algo por
el estilo?
Tengo un gran amigo dirigente y por ese lado me gustaría
más adelante ayudar más de
cerca, ser dirigente o ayudar a
los que hay.
Por último, ¿qué te parece el
momento actual de la Roja y
de Borghi?
No me gusta Borghi, no maneja bien la disciplina, no debieran darle tantos permisos,
porque hubo abuso a partir de
eso y hay muchos que han malogrado un promisorio futuro
por culpa de la noche.

ENCUESTA

VOTA POR EL EQUIPO
MÁS POPULAR EN
ELGRAFICOCHILE.CL
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La dispar realidad
de Alexis Sánchez
un año después

El mejor de la temporada

Se anuncian los 23
nominados al
Balón de Oro
El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano
Ronaldo, el colombiano Radamel Falcao, el brasileño
Neymar y siete integrantes
de la selección española
campeona de Europa y
del Mundo, figuran en el
elenco de 23 jugadores que
optarán al Balón de Oro
de la Fifa 2012, que es el
premio al mejor jugador de
la temporada.
Los nominados se
dieron a conocer por la
revista France Football,
co-organizadora del evento
junto a la Fifa.
De esta lista saldrá el
ganador que se conocerá el
7 de enero de 2013: Sergio
Agüero, Mario Balotelli,
Karim Benzema, Gianluigi
Buffon, Sergio Busquets,
Iker Casillas, Didier Drogba, Radamel Falcao, Zlatan
Ibrahimovic, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Manuel
Neuer, Neymar, Mesut
Özil, Gerard Piqué, Andrea
Pirlo, Sergio Ramos,
Cristiano Ronaldo, Wayne
Rooney, Yaya Touré, Robin
van Persie, Xabi Alonso,
Xavi Hernández.

Lionel Messi con su segundo Botín de Oro en su carrera

/ AP

Messi histórico. Recibió el
Botín y ahora va por el
Balón de Oro
El futbolista argentino Leo
Messi, delantero del Barcelona,
fue galardonado con la Bota de
Oro por los 50 tantos que anotó en la pasada liga española,
convirtiéndose en el máximo
goleador de todas las ligas europeas.
La Pulga recibió el premio
de manos del ex futbolista español Luis Suárez en un acto
celebrado en la capital catalana
con la presencia de numerosos
deportistas que han apoyado a
la estrella azulgrana.
“Es un premio grupal. Siempre que gano un premio individual lo digo, porque es la rea-

A esta altura del año pasado, el Niño Maravilla causaba sensación
en el Barcelona. Incluso superaba en varios ítems a los principales
delanteros blaugranas. Hoy su campaña es totalmente distinta y
está muy por debajo respecto de Villa y Pedro en las estadísticas.
Liga BBVA

lidad. Es un premio por hacer
goles y sin mis compañeros
no habría hecho todos los que
hice”, manifestó el premiado.
Leo Messi obtiene así la
segunda Bota de Oro de su carrera, tras la de la temporada
2009-10. Además, con el espectacular registro de 50 goles en
una sola temporada, Messi se
ha convertido en el ganador
con más tantos anotados en
toda la historia del trofeo.
El 7 de enero de 2013 se
entregará el Balón de Oro,
otorgado al mejor jugador del
mundo, y el favorito es... Messi.
ELGRAFICOCHILE.CL

Liga BBVA

Hasta el 10 de
diciembre de 2011

Hasta el 27 de
octubre de 2012

Partidos jugados: 17

Partidos jugados: 7

Partidos titular: 8

Partidos titular: 3

Goles: 5

Goles: 4

Remates: 16

Remates: 7

Fueras de juego: 15

Fueras de juego: 5

Asistencias de gol: 1

Asistencias de gol: 0

Balones perdidos: 67

Balones perdidos: 19

Balones recuperados: 13

Balones recuperados: 7

DAVID VILLA
Liga BBVA

Liga BBVA

Hasta el 10 de
diciembre de 2011

Hasta el 27 de
octubre de 2012

Partidos jugados: 14

Partidos jugados: 9

Partidos titular: 7

Partidos titular: 6

Goles: 1

Goles: 1

Remates: 8

Remates: 14

Fueras de juego: 10

Fueras de juego: 3

Asistencias de gol: 1

Asistencias de gol: 3

Balones perdidos: 57

Balones perdidos: 41

Balones recuperados: 9

Balones recuperados: 13

PEDRO
Liga BBVA

ALEXIS SÁNCHEZ

CHGRA_2012-10-30_8.indd 8

Liga BBVA

Hasta el 10 de
diciembre de 2011

Hasta el 27 de
octubre de 2012

Partidos jugados: 9

Partidos jugados: 6

Partidos titular: 7

Partidos titular: 4

Goles: 5

Goles: 0

Remates: 11

Remates: 7

Fueras de juego: 1

Fueras de juego: 10

Asistencias de gol: 1

Asistencias de gol: 1

Balones perdidos: 56

Balones perdidos: 48

Balones recuperados: 15

Balones recuperados: 13
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LONDON
CALLING

¿Árbitros racistas?

... o tres cosas que hemos aprendido de la Premier
League esta semana.
POR ALEXANDER KORAB

¿Pueden ser los
hombres de negro
racistas?
Chelsea Football Club, que tenía
su capitán suspendido por cuatro
partidos debido a comentarios
racistas, ha acusado al oficial
Mark Clattenburg de racismo. En
uno de los juegos más calientes
de la temporada, terminando con
una victoria por 3-2 para ManU
y 2 tarjetas rojas para los Blues,
el árbitro supuestamente insultó
con comentarios racistas al nigeriano John Obi Mikel y al español
Juan Mata. Las acusaciones son
tan fuertes que fue noticia en
todos los medios del Reino Unido,
y si es cierto, Clattenburg nunca
más debería ocupar su silbato.
Pero si el Chelsea no es capaz
de probarlo, debería ser castigado. La estrategia de ocupar sus
propias armas para luchar contra
el enemigo puede ser tentadora,
pero acusar a todo el mundo que
no está de acuerdo con el racismo
disminuye y debilita el verdadero
problema.

1

Un mes después de
que John Terry fuera
declarado culpable
de abuso racial,
Mark Clattenburg se
convierte en el primer
árbitro en enfrentar
cargos. Habría insultado
al volante nigeriano
John Obi Mikel.
Mark Clattenburg está siendo investigado / GETTY

Un árbitro fue acusado de racismo por jugadores del Chelsea
durante el partido contra el
Manchester United el domingo
pasado. El club se quejó porque
Mark Clattenburg, de 37 años,
insultó a un jugador negro, que
se especula sería el mediocampista nigeriano John Obi Mikel.
“Mark cooperará plenamente con la investigación para que
los hechos se prueben”, dijo la
organización de árbitros en un
comunicado el domingo. Varios
ex funcionarios han dicho que
esperan que Clattenburg sea
despedido si es declarado culpable, y que sea suspendido mientras los cargos son investigados.
El testimonio de los árbitros
asistentes será fundamental, ya
que estuvieron en contacto por
radio con Clattenburg durante
todo el partido.
Piara Powar, director de Fút-

¿Preferencia por el Manchester
United?

Cuidado con las
acusaciones

“Él es calvo, él es rojo, duerme en la cama
de Fergie. Howard Webb Howard Webb“.
Los hinchas de Chelsea cantaron acerca de
la supuesta relación sentimental entre el
entrenador Sir Alex Ferguson y el famoso
árbitro inglés se ha convertido en un rumor muy popular en toda Inglaterra. ¿Por
qué? Debido a que la mayoría de los fans
piensan que el Manchester United recibe
tratamiento preferencial por parte de los
árbitros. Hay muchas teorías conspirativas:
algunos incluso culpan a los ovnis por las
decisiones a favor de los Diablos Rojos. En
el partido del domingo los de Old Trafford
lograron ganar sólo después de obtener una
ventaja de dos tarjetas rojas muy controvertidas y un gol en fuera de juego.

David Moyes, técnico de un
muy buen Everton esta
temporada, acusó a Luis Suárez
de abusar de los piscinazos
antes del derbi ante el
Liverpool. ¿Respuesta de
Suárez? Dos goles y una
celebración en frente de Moyes
tirándose al pasto en forma de
piquero. Moyes lo tomó con
humor en vez de sentir
vergüenza cuando en el mismo
juego su propio capitán, el
experimentado Phil Neville,
simuló una falta que nadie
creyó.
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bol Contra el Racismo en Europa
(Fare), se mostró “asombrado”
por la acusación. “Nunca hemos
tenido una acusación de racismo
contra un árbitro en este nivel”,
dijo a Publimetro. “Ellos pasan
por módulos de formación sobre
la discriminación y por lo general son mucho mayores que los
jugadores, por lo que se espera
que comprendan sus responsabilidades”, agregó.
El escándalo se produce apenas un mes después de que el
jugador del Chelsea y ex capitán
de Inglaterra, John Terry, fuera
encontrado culpable de abusar
racialmente de Anton Ferdinand
y suspendido por cuatro partidos. Antes de eso, el jugador del
Liverpool Luis Suárez también
fue acusado de racismo contra el
jugador del Manchester United
Patrice Evra.
“Los casos de Evra y Ferdi-

nand abrieron las puertas para
que todas las semanas estemos
viendo nuevas acusaciones de racismo, pero es chocante ver a un
jugador acusar a un árbitro. Eso
es inaudito“, dijo a Publimetro
el Dr. Jamie Cleland, investigador sobre el racismo en el fútbol
y sociólogo de la Universidad
de Staffordshire. “Los árbitros
deben consignar los abusos y la
directiva dice que ellos no deben
responder, pero sabemos que incluso los árbitros de elite lo hacen”, añadió.
Cleland cree que la acusación
será “muy perjudicial para el fútbol inglés si se demuestra”. La FA
está estudiando las pruebas de
video antes de decidir sobre una
acción disciplinaria.

KIERON
MONKS

Metro World News

3
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POLIDEPORTIVO

La Plaza Italia
será de Coulthard
La Plaza Italia será nuevamento motivo de fiesta, ya que el
domingo 11 de noviembre, a
partir de las 11:00 horas, será
el escenario en el que David
Coulthard, ex piloto escocés
de la Fórmula 1, dé vida al Red
Bull F1 Showrun.
En un circuito de más de
900 metros por Providencia
hasta Eliodoro Yáñez, el ganador de 13 carreras en la máxima categoría del automovilismo planetario hará rugir el

motor Renault del RB7, el monoplaza campeón del mundo.
Dentro de las bondades que
podrán observar los fanáticos
que se den cita en el show estarán los giros en 360º, las aceleradas bruscas y las frenadas
extremas, todo acompañado
por el excitante sonido del
propulsor del vehículo.
El evento será gratuito y
contará con pantallas gigantes
y graderías para los espectadores. ELGRAFICOCHILE.CL

Coulthard ganó 13 carreras de la Fórmula 1.

/ FOTO: GETTY
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Capdeville avanzó en
Uruguay. Aguilar no pudo
en Colombia
Tras cuatro derrotas consecutivos en primera ronda -además
de las dos de Copa Davis en la
serie contra Italia-, Paul Capdeville (169º) volvió a festejar.
En su debut en el Challenger
de Montevideo, en Uruguay,
la primera raqueta nacional
dejó en el camino al bosnio
Tomislav Brkic (424º) por 7-5 y
6-3, resultado que le permitirá
enfrentar en octavos de final
al ganador del duelo entre el
argentino Horacio Zeballos
(119º) y el portugués Gastao
Elias (133º), que se verán las
caras hoy.
El que no corrió la misma
suerte fue Jorge Aguilar (222º),
ya que en su estreno en el Challenger de Medellín, en Colombia, cayó por 5-7, 7-6 (1) y 6-3
ante el brasileño Julio Silva
(314º). ELGRAFICOCHILE.CL

Capdeville llevaba seis derrotas
seguidas. / FOTO: PHOTOSPORT

Comienza la NBA. Hoy se
enfrentan los cuatro últimos
equipos campeones

Steve Nash ahora conducirá a los Lakers.

El mapa del circuito por donde pasará el RB7, el auto campeón de la Fórmula 1.

CHGRA_2012-10-30_11.indd 11
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Los cuatro últimos equipos que
fueron campeones de la NBA
saltarán a la cancha hoy, en el
inicio de la liga estadounidense
de básquetbol. Mientras Los Angeles Lakers (que se quedaron
con el título el 2009 y el 2010)
y los Dallas Mavericks (el 2011)
se verán las caras en la casa de
los californianos, los Boston
Celtics (titulares el 2008) visitarán a Miami Heat, que levantó
el trofeo en la temporada que
acabó el primer semestre del
año en curso. Completan la jor-

/ FOTO: GETTY

nada los Washington Wizards y
los Cleveland Cavaliers, en casa
de los segundos.
Dentro de los fichajes más
resonantes están los de Steve
Nash y Dwight Howard en el
cuadro que lidera Kobe Bryant,
mientras que Ray Allen y Rashard Lewis acompañarán ahora
a Lebron James en los floridanos.
La novedad reglamentaria
estará dada por la penalización
de las simulaciones.
ELGRAFICOCHILE.CL
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JAVIER
ASTROBOY
VILLEGAS
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El mejor representante nacional de freestyle motocross revela las dificultades que ha tenido en su carrera
para llegar a ser una figura mundial. Todo en el marco de los Pro Games a desarrollarse entre el 16 y el 18 de
noviembre en el Mall Plaza Norte de Santiago

”EN CHILE NO HUBIESE TENIDO
LA POSIBILIDAD DE SURGIR”
Hablar de Javier Astroboy Villegas, es hablar de uno de los
máximos referentes nacionales en el mundo. No sólo en su
especialidad, el freestyle motocross, sino también al convertirse en uno de los rostros
nacionales más reconocidos a
nivel internacional.
Figura en las principales
competencias mundiales, Villegas vive la plenitud de su
carrera. No por nada a sus
29 años es catalogado por los
más reconocidos periodistas
mundiales de la especialidad
como uno de los mejores del
orbe. Tal es el caso de George X, comentarista en español
de Espn, quien siempre señala que Villegas “se está convirtiendo en un ‘Air Jordan’,
el Michael Jordan del motocross”.
Hoy Villegas vive con su
mujer y sus dos hijos en California, Estados Unidos, lejos
de su patria, esa misma que
lo vio crecer desde que tenía

siete años, cuando comenzó
desde muy pequeño a realizar
sus primeras carreras en motocross en el año 1992, cuando
por primera vez compitió en
la categoría 50cc en distintas
competiciones escolares, en
un principio sin mucho éxito,
pero siempre destacando por
su aguerrido espíritu y su incansable lucha por llegar cada
vez más lejos.
Su autoexilio fue casi obligado en un principio, cansado
de no conseguir las oportunidades que él mismo deseaba
y que hoy luce con orgullo al
coronarse el año pasado como
campeón del mundo en la especialidad, aunque esta temporada 2012 un esguince tras
una competencia en Alemania
le privó de participar de todas
las competencias mundiales
que tenía agendadas.
De todos modos hace algunos meses volviste al ruedo y
ganando en California y en tu
última excursión en Riga, Le-

Astroboy Villegas, una de las máximas figuras del deporte chileno a nivel mundial
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tonia, donde también ganaste la medalla de oro.
El de Letonia fue un triunfo
muy importante porque venía
sin competir en el campeonato del mundo, porque me había topado con otros eventos.
No tengo ninguna opción al
título este año, pero eso no
significaba que iba a ir con
todo a competir a Letonia,
afortunadamente pude ganar,
a pesar de cometer un error en
mi rutina. El haber ganado en
California y Letonia me hizo
reafirmar el porqué yo soy
campeón del mundo y eso es
vital en la carrera de uno.
¿Cómo te sientes de tu lesión sufrida en Alemania?
Fue un esguince bien severo,
sin daño óseo, pero con bastante daño muscular, tengo
que calentar mucho porque se
me resiente a veces, no es nada
de lo que me pueda dañar a futuro, pero es parte de la recuperación. Afortunadamete no

/ GETTY IMAGES

he tenido temor a lesionarme,
lo tuve en un principio pero ya
ando con más seguridad.
¿Qué significa para ti volver a
competir en Chile?
Vuelvo a Chile después de casi
un año de no haber corrido
en mi país. Voy con muchas
expectativas, pero a la vez con
presión de responderle al público. Pero es una presión que
es parte de mi carrera, no quiero decepcionar a la gente y espero que el público responda.
Competir en tu país siempre
va a ser una presión, pero se
me quita al momento de prender la moto, en ese instante
soy yo y mi moto, y me olvido
de todo.
¿Cómo ha sido tu vida viviendo fuera de Chile?
La parte profesional fue mucho más fácil de abordar al
momento de vivir afuera,
tuve muchas más opciones
de competir, las invitaciones
a otros países se hicieron mucho mayores ya que era mas

Villegas durante una de sus notables participaciones en los X Games, la competencia más importante de j

fácil viajar estando en Estados
Unidos que en Chile. Quizá lo
más difícil fue separarse de los
amigos y de la familia, pero
afortunadamente estoy con mi
esposa y mis dos hijos en California.
¿Cuáles son tus expectativas
para fin de año y para las
próximas temporadas?
Espero estar a un nivel que me
permita seguir compitiendo,
obviamente es mucho más dificil cuando uno ya tiene una
edad determinada, pero creo
que la plenitud del deportista
va en convencerse uno mismo
que puede llegar mucho más
lejos. Yo llevo una vida muy
sana, voy al gimnasio todos los
días, tengo una alimentación
que me permite estar en un

buen nivel y eso es importante
para seguir vigente.
Y después del freestyle ¿qué
viene para Astroboy?
Me encantaría entrenar a
futuras generaciones. En este
momento estoy a cargo de un
piloto estadounidense muy joven que está incursionando en
esto del freestyle. Hacer clases
y traspasar mi experiencia es
algo que me va a mantener
vivo por mucho tiempo y espero al final de mi carrera llegar
a ser un buen entrenador de
freestyle motocross.

DANIEL
SEBECKIS

@DANIELSEBECKIS

Villegas realizando uno de los trucos que lo han llevado a la cima del mundo el el freestyle motocross/ GETTY IMAGES
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El autoexilio de Astroboy.
“Haberme ido de Chile fue la
mejor decisión para mi carrera”

más importante de juegos extremos a nivel mundial. Villegas estará en dos semanas más en Chile

/ GETTY IMAGES

¿Por qué en un minuto decidiste radicarte en Estados
Unidos?
Uno de los principales motivos
era que yo quería competir al
nivel más alto que pudiera.
Sabía que si me quedaba en
Chile iba a tocar techo y no iba
a evolucionar en mi carrera y
no iba a poder seguir escalando. Si me quedaba en Chile a
lo mejor iba a tener una sola
oportunidad entre las 20 que
se me dan actualmente.
¿Y crees que fue una decisión
acertada por el presente que
vives?
Totalmente. Nunca se concretaban las invitaciones cuando yo vivía en Chile, sólo fui
a una fecha en Brasil y nada
más. Eso pasa mucho con los
pilotos de América Latina que
alcanzan el nivel máximo en
su país y ya no pueden dar el
siguiente paso.
¿Cuál fue el apoyo que tuviste por parte de la empresa
privada y del Gobierno en tu
carrera en Chile?
Nunca tuve mucho apoyo.
Básicamente fue todo gracias
a mis padres, tenía un par de

auspiciadores cuando el freestyle estaba recién naciendo,
pero me auspiciaban sólo porque yo corría anteriormente
en motocross, pero aún así no
era suficiente para competir
afuera.
¿Y en algún momento pediste en forma personal apoyo
hacia la Federación de Motociclismo de Chile, o derechamente al Gobierno para potenciar tu carrera?
En un principio sí, incluso
tuve encontrones con la Federación de Motociclismo y
perdí la fe en cualquier ente
gubernamental deportivo. No
seguí intentando porque sabía que era super dificil que
al freestyle le dieran importancia. Ahora, esto no es sólo
responsabilidad de alguna entidad al hacerse cargo de todo,
los deportistas también tienen
que poner de su parte y no rendirse, porque las cosas cuestan
mucho y hay que lucharlas.
¿Es muy caro comenzar a
practicar este deporte, o llegar al nivel que tienes en este
momento?
El freestyle es más barato que

hacer motocross. Realizar motocross requiere de mucho
mantenimiento y la moto de
freestyle no. Una moto nueva
de motocross vale aproximadamente 10 millones de pesos,
pero de todas maneras ambos
deportes son muy caros para
empezar y para después pensar en dedicarte profesionalmente. Hay que gastar mucho
en equipamiento y por sobre
todo en viajes, incluso para
conseguir financiamiento para
entrenar.
¿Cómo ves el nivel del freestyle en Chile? ¿Ves a algún
sucesor tuyo o alguien que se
acerque a ser importante en
este deporte?
Lo que pasa es que el nivel de
freestyle en Chile es súper esporádico, en este momento
no hay más de tres pilotos vigentes, dos de ellos son Marco
González y Renzo Pierattini, incluso Renzo en este momento
está viviendo en Colombia, por
lo que tampoco pudo radicarse
en Chile. De todas formas es
un deporte que desde que yo
me fui en Chile está prácticamente muerto. DANIEL SEBECKIS T.
208930
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Atacama Rally: Hoy larga la
previa nacional del Dakar
Varios de los
pilotos criollos que
competirán en el rally
más difícil del mundo
dirán presente. Hay
en juego un wild card
para la carrera que
terminará frente al
Palacio de La Moneda.
Entre hoy y el domingo se llevará a cabo el Atacama Cross
Country Rally, competencia
que varios pilotos nacionales
utilizarán como preparación
para el Dakar del año que viene, que comienza el 5 de enero.
Con largada en Copiapó y
un recorrido de cerca de 1.000
kilómetros, el evento tendrá
entre sus participantes criollos
a Daniel Gouet y a los hermanos Prohens (Felipe y Jaime) en
motos, mientras que en autos
destaca la presencia de Fer-

1.000
kilómetros aproximadamente recorrerán
los pilotos, con el Desierto de Atacama
como principal escenario.

nando León, Javier Campillay
y Gabriel Peschiera (peruano
que corre con licencia chilena).
También dirán presente
Ignacio Casale en quads y el
motociclista Jorge Villagra,
primer carabinero que correrá
el rally más difícil del mundo
a comienzos del 2013. La única
mujer será Paula Gálvez (cuadriciclos).
Uno de los grandes alicientes del certamen será la entrega del premio Wild Card
Dakar 2013, que incluye un
cupo liberado en la inscripción
del piloto, del navegante y del
auto para la competencia que
terminará frente al Palacio
de La Moneda. En cinco días
se conocerá el beneficiado.
ELGRAFICOCHILE.CL

Ignacio Casale fue 4º en quads en el Dakar de este año. El Atacama Rally le servirá como preparación para ir por más en enero próximo.

/ FOTO: ÁBACO COMUNICACIONES

Nuevo Buggy BR600, para el Rally o la calle

El vehículo puede alcanzar los 120 kilómetros por hora.

La marca asiática PGO trae a
Chile un nuevo juguete para
el Atacama Cross Country
Rally. El nuevo Buggy BR600,
que posee un motor robusto
y potente de 600cc e inyección electrónica Bosch. Es un
éxito de ventas en Francia,
donde se han vendido 8 mil
unidades gracias a que cumplen con todas las normas europeas de circulación, lo que
le permite no sólo la tierra y
el barro, sino que también las
calles de la ciudad.
Mide 3 metros de longitud
y 1,6 m de ancho. Incorpora
butacas de competición, cinturones de 4 puntas, discos
en las cuatro ruedas, llantas

/ FOTO: ÁBACO COMUNICACIONES

de aluminio y tablero digital.
Su mecánica está fabricada
en Taiwán, incorporando tecnología de la Nasa aplicada al
pistón. Además, este vehículo
estrena un sistema de refrigeración Vortex, superando en
rendimiento a su antecesor
en torque y en potencia y logrando un máximo de velocidad de 120 km/hr. Tiene una
autonomía de 300 a 500 kms
y un estanque de 30 litros de
capacidad. El vehículo ya está
disponible en nuestro país a
un precio de $7.690.000 (IVA
incluido).
Su potencia y autonomía
le han permitido ser el único
modelo buggy que ha corrido

en el Rally Panáfrica, coronándose como campeón en
su categoría en 3 oportunidades, en 2009, 2010 y 2011. Es
por esto que el Atacama Cross
Country Rally -que se realizará entre el 30 de octubre
y el 4 de noviembre- decidió
incluirlo en una nueva categoría, que buscará la oportunidad de potenciar a nuevos
pilotos nacionales gracias, en
gran parte, al bajo costo del
vehículo y su reacondicionamiento.

NATTALIA
SARRIA
@nattysarria

Fue asaltado en Perú. En
riesgo participación de
Alvarado en la Q-School

Timonel de Ferrari aún cree McIlroy venció a Woods en
en el título. Raikkonen
la cancha. Tiger lo hizo en
seguirá en Lotus
las ﬁnanzas

Luego de ser asaltado el domingo por un taxista en Perú
-donde se encontraba para participar en el Lexus Open, en
Lima, torneo del PGA Latinoamérica-, Benjamín Alvarado
corre el riesgo de quedarse sin
competir en la segunda fase
de la Q-School del circuito estadounidense, que se llevará a
cabo a partir del 14 de noviembre, en Florida. “Me quedé sin
visa. Quiero viajar cuanto antes a Chile y espero que tengan
una solución para casos como
estos”, expresó el golfista nacional a La Tercera.

A pesar de que, tras la carrera
del domingo, Sebastian Vettel
(Red Bull) amplió a 13 puntos
su ventaja sobre Fernando
Alonso (Ferrari) en el Campeonato de Pilotos, el presidente
de la escudería italiana, Luca
Cordero di Montezemolo, todavía confía en el título del asturiano: “Ahora debemos esperar un paso más, pero yo creo
todavía en el Mundial”.
Respecto a otro campeón
de la máxima categoría del automovilismo, Kimi Raikonnen,
el finlandés renovó por un año
con Lotus.
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A Alvarado le robaron todo, menos
los palos de golf. / FOTO: PHOTOSPORT

“

Me siento
muy cómodo
con Lotus y
compartimos la
misma filosofía de
las carreras

Kimi Raikkonen

”

En una exhibición llevada a
cabo en China entre los dos
mejores jugadores del mundo,
con el objetivo de promover la
práctica del golf en ese país,
Rory McIlroy (1º) derrotó en un
mano a mano a Tiger Woods
(2º), gracias a una ronda de 67
golpes (-5), uno menos que el
estadounidense.
Claro que el norteamericano no debe haberse ido triste
de la nación asiática, ya que se
embolsó dos millones de dólares por participar en el evento,
contra “sólo” uno del norirlandés.

Tres millones de dólares se
repartieron. / FOTO: GETTY
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Recomendamos en
elgraficochile.cl

Lota avanzó ayer en
Copa Chile

1

Revisa en nuestro sitio
toda la programación
de octavos de final del
tradicional certamen.

Vota por el más
popular de Chile

2

El Gráfico te invita a
elegir al club que más
masas mueve en
nuestro país.

Los igualitos

MARCELO MIRANDA
TÉCNICO DE NAVAL

CHARLIE SHEEN
ACTOR NORTEAMERICANO

208044

Con el respaldo de Grupo Publimetro
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