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EL ÁRBITRO
OTRA VEZ FUE
PROTAGONISTA
Julio Bascuñán expulsó a dos
hombres de Colo Colo y omitió
algunas tarjetas para jugadores de
la U. El plantel albo se fue en
picada contra él
PÁGINA 4

NO PARÓ DE
CELEBRAR

LA FIGURA QUE
DESECHÓ COLO COLO

AGENCIAUNO

ESPOSA DE PEPE

La señora de José Rojas
llegó temprano al estadio y siguió
el clásico por Twitter. No se achicó
para responderles a varios hinchas Juan Ignacio Duma anotó dos goles en el triunfo 3-2 de la U sobre los albos. El argentino
de Colo Colo que la reprocharon
se probó en Colo Colo, pero no recibió el visto bueno de Hugo González en inferiores
por la red social
PÁGINA 8
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U. DE CHILE - COLO COLO

Un Superclásico que le abre el
apetito a la U y da vida a Franco
Fecha 14 Transición

3

2

U. de Chile

Colo Colo

J. Herrera
S. Martínez
I. Lichnovsky
(46’ C. Cortés)
J. Rojas
E. Mena
A. Acevedo
E. Videla
(46’ R. Fernández)
Ch. Aránguiz
J.I. Duma
(81’ L. Civelli)
I. Díaz
G. Lorenzetti

E. Lobos
J. P. Fuenzalida
C. Vilches
L. Mena
J. G. Domínguez
C. Baeza
(65’ E. Hernández)
E. Pavez
G. Fierro
(61’ F. De la Fuente)
E. Vecchio
(70’ L. Delgado)
M. Olivi
C. Muñoz

DT: D. Franco

DT: H. González

• Goles: 8’ Carlos Muñoz
(CC); 27’ Juan Ignacio
Duma (U); 43’ José Pedro
Fuenzalida (CC); 51’ Juan
Ignacio Duma (U); 88’
Charles Aránguiz (U).
• Arbitro: Julio Bascuñán.
• Tarjetas amarillas:
Lichnovsky, Aránguiz,
Duma (U); Vilches, Fierro,
Domínguez, Vecchio,
Baeza, Muñoz, Hernández,
De la Fuente (CC).
• Expulsados: 70’ Luis
Mena, 90’ Carlos Muñoz
(CC).
• Estadio: Nacional.
Minuto final y Charles Aránguiz vuelve a meter a la U en la pelea. Fue el tres a dos que dejó a los azules a sólo dos puntos de Unión y la UC / PHOTOSPORT

Primer tiempo: y un día apareció Mauro Olivi
Era cierto que Colo Colo no
se jugaba nada, pero también
era un hecho que quitarle el
título al archirrival podía ser
un pequeño premio dentro
de un semestre donde las palabras como crisis y polémica
le han ganado a la pelotita.
Sin la misma presión de la
U, el Cacique saltó a la cancha con las ganas de agarrar
protagonismo y fue así que
cuando corrían sólo ocho minutos, Esteban Pavez le dio
un pase profundo a Mauro
Olivi, quien anticipó a Herrera y le cedió el balón a Carlos
Muñoz para que decretara de
cabeza la apertura del marcador. Después de eso, los
universitarios salieron a buscar el empate y comenzaron
a manejar el balón, aunque
sin la profundidad necesaria.
Colo Colo se mostraba ordenado y gestó uno que otro
contraataque para inquietar,

aprovechándose de la inseguridad de Igor Lichnovsky en
la línea defensiva.
Así se llegó hasta los 27
minutos, cuando un balón
aéreo (la gran falencia de la
defensa alba en todo este torneo) le permitió a Juan Ignacio Duma adelantarse a todos
y con un cabezazo igualar las
cifras. La U estaba de vuelta
y en los minutos restantes de
la primera etapa se abocó a
buscar el desnivel, algo que
era una obligación total. Sin
embargo, a los 43 minutos,
una pelota perdida por los
azules le permitió a Mauro
Olivi pegarse el carrerón de
su vida, superar la feble marca de Ezequiel Videla y Albert
Acevedo, y entregarle el gol a
José Pedro Fuenzalida. El flashback de aquel jugador que
despuntó en Audax Italiano
era inevitable. El 16 por fin
parecía estar de vuelta y era

Segundo tiempo: los referentes se hicieron presente

el responsable directo de un El esquema que Darío Franco
triunfo parcial que daba más dispuso desde el primer minuque tres puntos, otorgaba un to para enfrentar a los albos al
golpe certero en el mentón parecer no lo convenció ni a él.
Tras una primera mitad
de un Darío Franco que a esas
para el olvido jugando amalturas era el blanco de tobos a un nivel muy
dos los cuestionabajo, Ezequiel
mientos. Colo
Videla y espeColo se fue al
cialmente Igor
descanso gaL i c h n o v s k y,
nando, mosdieron
paso
trando actitud
EL PRIMER
en la cancha
y algo de orDIARIO
a César Cortés
den. El libreto
DEPORTIVO
y Ramón Ferde Hugo GonGRATUITO DE
nández,
dos
zález
estaba
de los refuerzos
clarito. AguanCHILE
que
arribaron
tar y tener en la
esta temporada y a
desesperación azul
los que les ha costado
un aliado más. Quedaratificar sus pergaminos,
ban sólo 45 minutos para
que ese golpe al mentón de entraron enchufados y ayudaron a cambiarle la cara a una U
Franco fuera definitivo.
que durante varios pasajes del
encuentro se vio desorientada
PABLO
y sintió que la obtención de un
VERA OJEDA
@PABLOVERAO
nuevo título se les escapaba de

las manos. Las sustituciones
fueron un punto a favor para
el estratega argentino que finalizado el primer tiempo tuvo
que sufrir la ira de una hinchada que no ve con muy buenos
ojos su continuidad, aunque
ayer sumó algunos bonos.
La personalidad y jerarquía
de Johnny Herrera y José Rojas (en camarínes aleonaron a
sus compañeros para darle un
vuelco a la situación), más el talento y experiencia en este tipo
de partidos que han adquirido
justamente en el Romántico
Viajero Charles Aránguiz, Eugenio Mena y Gustavo Lorenzetti, pudieron enrielar por
buen camino a una U que quedó a dos puntos de los líderes
del torneo.
Los chunchos reaccionaron
rápidamente al golpe que significó partir en desventaja y habiendo jugado mal. A los 51’ un
inspirado Juan Ignacio Duma

decretó la paridad y de ahí en
más un encendido Nacional
se tiñó de azul también en el
campo de juego. Colo Colo fue
cediendo terreno y cayó en el
juego frusco, situación que le
valió terminar el pleito con dos
jugadores menos. El Príncipe,
uno que pide a gritos emigrar
al extranjero tras mostrar una
regularidad que se viene extendiendo desde que recaló en
el cuadro laico en 2011, como
es habitual en la U, sufriendo,
marcó el definitivo 3 a 2 que les
permite seguir soñando con la
estrella 17. Ahora, la otra prueba de fuego será la final por
Copa Chile ante otro clásico
rival, Universidad Católica. Los
cruzados eso sí vienen encendidos tras haber retornado a la
cima del Transición.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo
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Todos los dardos para él
“
“
“
”
”
”
“
“ ”
”
“
“
”
Aránguiz pegó todo
el partido. Es imposible
así. Está bien que quieran
que gane la U, pero que
respeten un poco nuestro
trabajo

Nuevamente
los protagonistas
no somos
nosotros, sino que
el cuarteto referil.
No fue el mismo
criterio

Juan Guillermo Domínguez

Carlos Muñoz

Me parece
extraño lo que pasó
con Aránguiz. Costó
que le mostraran
amarilla y después
del gol se fue a
celebrar afuera... es
muy raro

Luis Mena

Así como van
a castigar a Mena
y Muñoz, sería
impresentable que no le
dieran algún partido de
sanción

Hugo González

Con este
árbitro no había
como ganar.
Parece que la U
tenía que ganar
como sea. Perder
como hoy da
bronca

El árbitro fue
un desastre

Esteban Pavez

Cuando el
árbitro no tiene
jerarquía pasan
estas cosas

Gonzalo Fierro

”

Emiliano Vecchio

Julio Bascuñan tuvo un discreto cometido y en el camarín albo lo sindicaron como gran responsable de la derrota / PHOTOSPORT

LOS MEMES APUNTARON A LA NUEVA DERROTA ALBA
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Duma, la joya azul que pudo
haber celebrado en Pedrero
Juan Ignacio Duma
estuvo a prueba en
Colo Colo antes de
arribar al CDA, pero
Hugo González,
actual DT interino de
los albos, le bajó el
pulgar. Ayer, el joven
argentino fue la gran
figura del Superclásico
anotando nuevamente
un doblete esta
temporada. Duma
confesó a El Gráfico
sentirse muy cómodo y
feliz en la U, su casa.
“Hacerle dos goles es muy lindo, hay que seguir jugando de
esta manera”, declaró el héroe
de la jornada, Juan Ignacio
Duma, subiéndose a su auto
junto a su familia para abandonar el estadio Nacional, en lo
que sin duda alguna será uno
de los días más recordados de
su carrera. Antes de emprender rumbo y sentado como copiloto respondió escuetamente
a la siguiente pregunta: ¿El de
Colo Colo fue una estadía olvidada para ti? “Sí, ya pasó”.
Y es que Duma, uno de los
actuales valores jóvenes de
la U con mayor proyección a
futuro, cuando arribó al país
pudo vestir el indio en el pecho antes que una U. “Estuvo 8

“

JUAN IGNACIO POR DOS

1-1 27’

Una buena jugada entre Aránguiz y Mena termina siendo capitalizada por
Juan Ignacio Duma, quien de cabeza decreta la paridad / PHOTOSPORT

El atacante transandino acompañado de su novia, mamá y papá, además de su representante / RICARDO RAMÍREZ

días en la Casa Alba, pero Hugo
González no lo quiso en Colo
Colo”, aseguró el transandino
Ricardo Piazzi, representante
del jugador que buscó en primera instancia posicionarlo en
el Cacique.
Finalmente en la segunda
mitad de 2011 recaló en el
CDA, en donde fue evaluado

¿Por qué ganamos? Lo hicimos
porque tenemos muchos huevos

Juan Ignacio Duma
Comentó en ADN sobre el triunfo por 3 a 2 frente a Colo Colo.

”

por un periodo de dos meses,
cuando por aquel entonces las
decisiones en materia de juveniles las tomaban el ex gerente
general Sabino Aguad y el jefe
técnico del fútbol joven Juan
Gutiérrez, actual gerente deportivo colocolino.
“Yo le dije a Jorge, soy amigo tuyo, pero no hay que mezclar las cosas, pruébalo y ve si
te gusta. Después de hacerlo
me dijo que tenía un potencial
enorme y se quedó”, aseguró
Piazzi, justamente quien trajo
al presente entrenador de la
Roja, Jorge Sampaoli, al fútbol chileno en 2008 a dirigir a
O’Higgins.
Ya asegurada su permanencia en el cuadro estudiantil
(previo pago de US$25 mil por

2-2 51’

el 50% de su pase al club Atlético Unión y Sociedad Italiana
de Álvarez de Rosario, institución que lo formó), Duma
retorna a Argentina para terminar la secundaria. “Quiso
finalizar sus estudios y a él
hay que contenerlo mucho.
Se siente fenomenal en Chile
y está demasiado contento en
la U, a la cual quiere mucho
y donde tiene todo... Anoche
(antes de ayer) precisamente
me comentó que quería quedar en la historia del club”, cerró Piazzi. Con su desempeño
frente a los de Macul, va bien
encaminado.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo

César Cortés se come el sector izquierdo, supera a los defensores y saca un centro
busca piernas, que justamente es aprovechado por Duma / AGENCIAUNO

LAS REACCIONES DEL CAMARÍN GANADOR

“

En el segundo
tiempo sólo
se dedicaron a
golpear. Pudieron
haber habido más
expulsiones, incluso
un penal, me parece
desproporcionado
que reclamen el
arbitraje

César Cortés.

”

CHGRA_2013-05-06_6.indd 6

“

Lo ganamos
con fútbol y
garra... Si el
árbitro se
equivocó, se
equivocó para los
dos equipos

Luciano Civelli.

”

“

Éramos y siempre
fuimos más que
ellos, pero pasó que
en el primer tiempo
entramos dormidos,
por lo mismo Johnny y
Pepe en el camarín nos
retaron y nos motivaron
para salir a ganar

Isaac Díaz.

”
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El partido aparte que vivió
Franco desde el banquillo
Un vaivén de
emociones sintió el
DT de la Universidad
de Chile en el sector
sur del Nacional.
Gritos constantes a
sus jugadores, fuerte
intercambio de palabras
con los asistentes y un
sinfín más de gestos
fue los que realizó el
argentino en el triunfo
azul.
Fueron 90 minutos en su propia
montaña rusa de emociones,
gritos, desencantos, festejos,
charlas y decisiones. Eso y mucho más fue lo que vivió ayer el
argentino Darío Javier Franco.
El DT de la Universidad de Chile sabía que un triunfo frente a
Colo Colo, al menos, le iba a dar
algo más de respiro y su elenco continuaría peleando por la
chance de levantar la copa.
A las 10:30 de la mañana, el
argentino llegó junto a sus muchachos al Nacional. Sin embargo,

CHGRA_2013-05-06_7.indd 7

el espaldarazo no fue para él, sino
que para sus hombres. En el calentamiento, el técnico chuncho se
enfrentó al primer revés de la
jornada: la lesión de González.
Sacó su pizarra y con sus asesores eligieron a Lichnovsky, que
fue un completo desacierto.
Luego, la salida fue emotiva y
él recibió la rechifa de los azules.
Tomó un sorbo de agua, otro de
isotónico, habló con Alberto Gómez, su mano derecha, y empezó el vaivén gracias a la pelotita.
A los 120 segundos de partido ya empezaron los gestos. El
dolor de cabeza fue parte de él y
su fórmula con Martínez como
lateral derecho y Acevedo fue
un rotundo fracaso.
Corría el minuto 6 y Lichnovsky tenía en su cuerpo dos retos
de Franco. Manos en jarra, su extremidad derecha en el menton
o ambas cruzadas. No encontraba respuestas. El Cachetoncito
Muñoz marcó a los 8’. Balde de
agua fría y la cara del entrenador
totalmente desorbitada.
Su cara de lamento se hizo
presente una y otra vez. El gol que
erró Díaz a los 10’ lo descompuso
y a los 15’ recién tomó asiento.
Conversó con su asistente Gómez,

En el camarín, junto a Góquedó tranquilo y de nuevo al
recortán. Ahora, el reto fue para mez, determinó el ingreso de RaAránguiz. “Ché, para delante, món y Cortés. La disposición fue
para adelante. Tomá a Pavez y otra. Sin embargo, el Chapita fesBaeza. Cuidado con Olivi y Mu- tejó a los 48’. La cosa se complicó.
Agua e isotónico, palabras,
ñoz”, fueron algunas de las frases
respuestas al banco, gritos
que expresó.
con Bascuñán y MaPasaban los miturana por los
nutos y en vez
cobros errados.
de dar tranquiLlegó la otra
lidad a los nopepa de Duma
veles Martínez y
EL PRIMER
cuatro minutos
Lichnovsky los
después. Saltó
llenó de dudas.
DIARIO
pero con mesuPases malos,
DEPORTIVO
ra. La tranquilidesencuentros
GRATUITO
DE
dad retornó con
y Herrera era
CHILE
el buen juego de
presa del desenlos universitarios.
freno del entrenaVio cómo les pegador. “Juega por bajo,
ban a los suyos, reclamó,
salgamos armando desde abajo”, dijo el transandino en insistió, más agua. Charla vital a
un acto similar a lo ocurrido con los 70’ tras la roja que vio Lucho Mena. Todos hacia adelanOlimpia.
A los 28’, Duma igualó y el te fue la indicación, se enojó
alma le volvió al cuerpo al entre- con la farra del Toro Díaz y grinador chuncho. “Vamos carajo, tó como desaforado con Aránguiz. Salió calmado del Naciovamos”, se escuchó.
La primera clave fue a los nal rumbo a su hogar. Algo de
33’. Herrera se juntó con Franco. sonrisa se vio en su rostro.
Hablaron que le hiciera caso y
RAÚL TOLEDO
ahí, al parecer, el che recuperó
CASANOVA
la cortura. Martínez a la conten@van_heiding
ción y Acevedo a la diestra.

El histronismo de Franco no pasó inadvertido en el Nacional / PHOTOSPORT
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U. de Chile
•

Johnny Herrera. Tuvo un par
de tapadas que demuestran
su calidad y jerarquía. Fue
clave en el alza emocional
del equipo. Se nota que
disfruta y no sufre estos
partidos tan especiales.

•

Sebastián Martínez. Se le vio
incómodo por derecha y le
costó acostumbrarse, de hecho
Franco tuvo que reacomodarlo.
Retornó a las canchas tras la
lesión y de seguro puede dar
mucho más.

•

José Rojas. Cumplió en la
retaguardia y pudo ordenar a
sus compañeros. Otro puntal
en el aspecto sicológico.

•

Eugenio Mena. Jugó a un
gran nivel y por izquierda fue
un constante dolor de cabeza
para los albos.

•

Albert Acevedo. Comenzó
un poco perdido, ya que
jugó como contención, pero
posteriormente volvió al
puesto que venía jugando y
rindió.

•

Ezequiel Videla. Le costó
entrar en ritmo y en líneas
generales generó más dudas
que certezas. Tendrá que
subir su nivel para convencer
nuevamente a Franco.

•

Charles Aránguiz. Una de las
figuras de la cancha. Anotó el
gol del triunfo y nuevamente
dejó demostrado que la liga
chilena le queda chica.

•

•

•

•

•

La capitana de la U
festejó en Twitter

Igor Lichnovsky. Debió ser
expulsado y fue el punto
más bajo de la U ayer.
Fue reemplazado para el
segundo tiempo.

•

•

U. DE CHILE - COLO COLO
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Juan Ignacio Duma. El
goleador de la jornada. El
joven delantero estuvo en los
momentos justos encarando
y buscando abrir espacios.
Ratifica que es el gran
proyecto de Universidad de
Chile.
Isaac Díaz. Realizó el trabajo
sucio ayer en el Nacional. No
pudo anotar, pero sí aguantó
de espaldas muchos balones
y consiguió varias faltas que
permitieron manejar mejor el
encuentro.
Gustavo Lorenzetti.
Movedizo y cuando entró
en juego se asoció muy bien
con Mena, su socio de mil
batallas.
César Cortés. Entró por la
banda izquierda, su posición
natural, y tuvo una de sus
mejores actuaciones desde que
llegó a la U.
Ramón Fernández. Fue
un recambio que aportó e
ingresó metidito desde el
primer minuto. Clave en el
mediocampo.
Luciano Civelli. El argentino
entró por un Duma que se
retiró averiado. De sus pies
salió el gol del triunfo y
en los pocos minutos que
dispuso, demostró que anda
con ganas.

La esposa del Pepe celebró en el Nacional

“

Dar vuelta
un clásico sobre
el final es una
de las cosas más
lindas del fútbol.
Hoy más q nunca
Asumiendo que en la semana
#soldadode
tengo que pagar 3 apuestas, aperrar
charles
nomas! #colocolinoy-aperrado.

”

Gustavo Lorenzetti
@Guscanalla

“

“

Grande la U
carajo, ahora por
el campeonato.
Éxitos para todos y
felicitaciones

Matías Rodriguez
@Matiasylucia

”“

Daniel Fuenzalida
@Danielexhuevo

”

El arbitraje en
Chile está pasando
por un pésimo
Buen
Igual te queremos club social y
Domingo,
deportivo Colo-Colo. Muy buen primer momento. Hoy
J.Bascuñan fue un
ganamos con
tiempo, popular!!!
claro ejemplo
basilea y tambien
ganó la U. Ahora
Rodrigo Sepúlveda
hay que dormir.
@rodrigosepu
Buenas noches a
Ah, y fuera ByN!!
todos

“

•

Eduardo Lobos. En los dos
primeros goles pudo haber
hecho algo más, aunque
tuvo un par de tapadas
importantes como el mano a
mano con Isaac Díaz cuando
el partido estaba igualado a
dos.

•

José P. Fuenzalida. Hace rato
que es el más regular y lo
volvió a demostrar con un
gol. En el segundo tiempo
se vio complicado con César
Cortés y el tándem con Fierro
no funcionó como otras
veces.

•

Christian Vilches. Sigue con
errores de ubicación y sin
mandar en el juego aéreo,
la gran falencia de todo el
semestre. Le falta voz de
mando para ordenar a la
última línea.

•

Luis Mena. Trata de llevarse
el peso de la última línea,
pero sigue sin entenderse
con Vilches. Se fue expulsado
por una fuerte infracción.

•

Juan G. Domínguez. Por
su lado salieron dos de los
tres goles. En el segundo de
Duma no cerró bien y en el
tercero no estaba en su sitio.
Ofensivamente tampoco fue
factor.

•

Claudio Baeza. Bien en
la recuperación y en la
personalidad, pero en el
segundo tiempo no le dio el
físico y se vio sobrepasado.

•

Esteban Pavez. Metió y
marcó, pero fue perdiendo
protagonismo con el correr
de los minutos. Terminó
perdiendo la batalla en el
medio.

•

Emiliano Vecchio. Era su
gran portunidad de acallar
las críticas, pero volvió a
mostrar sólo chispazos. Sigue
estando bajo en lo físico.

•

Gonzalo Fierro. Ayudó
mucho en defensa, pero
no gravitó en ataque, salvo
en una jugada del segundo
tiempo donde estuvo
cerca de anotar. Se fue con
molestias.

•

Mauro Olivi. De sus pies
nacieron los dos goles albos.
Mostró chispa y velocidad.
Uno de sus mejores partidos
con la alba.

•

Carlos Muñoz. Se hizo
presente en el marcador con
su olfato habitual y siempre
inquietó a la defensa azul.
Fue expulsado al final.

•

Fernando de la Fuente. Entró
para recuperar la pelota en
el medio, pero la U ya estaba
volcada en ataque y no pudo
ser protagonista.

•

Emilio Hernández. Sucumbió
ante los constantes cánticos
de su ex hinchada, perdió las
dos pelotas que tuvo, casi
cometió un penal y mereció
una roja.

•

Leandro Delgado. Ingresó
por la emergencia de la
expulsión de Mena y poco
pudo hacer para evitar el
tercer gol de la U.

EL PARTIDO EN TWITTER

“
“
”

Marcelo Díaz
@chelodiaz_21
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/ RICARDO RAMÍREZ

emocionada que estaba con
Patricia Peralta,
la victoria casi en los desesposa de José Rojas,
cuentos. “Aayyyy estoy tan
feliz!!!”, dijo subiendo una
apoyó a la U en el
foto del 13 de la U, para después retuitear este mensaje
estadio y también
del capitán de la Universien las redes sociales.
dad de Chile: “Gracias por
Defendió a muerte sus el aguante de siempre, este
triunfo es de ustedes! Grande
colores y le declaró
la “U””.
que también tiene
todo su amor al capitán unaPatricia,
cuenta de fans en la red
azul tras el partido
del pajarito (@capitanaafans),
les dedicó algunas líneas a los
hinchas de Colo Colo. “Yo res“Me encanta como nues- peto a los muertos! Ayúdentra felicidad los desorienta! me....donde se va a llorar???
Increíble... Sigo feliz”. Ése Gracias U de Chile”, comentó
fue uno de los tuiteos de @ quien tiene en su perfil “Con
los pies en el cielo y
Patt_andrea tras el vilos ojos en la tiebrante triunfo
rra... una locude la U sobre
ra con patas”.
Colo Colo en
La capitael Nacional.
na, que otras
La dueña de
EL PRIMER
veces ha traíla cuenta es
DIARIO
do polémica
Patrica PeralDEPORTIVO
con sus dichos
ta, exposa del
en
Twitter,
defensor José
GRATUITO DE
esta vez decidió
Rojas, y para
CHILE
festejar con momuchos conocideración, como esda como la capiperando la alegría fitana de la U.
nal, un nuevo título para
Tras el partido, la
periodista no ocultó su ale- los universitarios.
gría y contó varias veces lo ELGRAFICOCHILE.CL

Colo Colo

Humberto Siche por dos
@humbertosichel

”

”

”
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Salah fue visita
non grata en
Ñuñoa

Aunque en su llegada
al estadio, Arturo Salah
recibió sus primeros
insultos de parte de
los hinchas de la U
por “traicionar” su
pasado azul, el nuevo
presidente de ByN tenía
una jornada tranquila
y que hasta el primer
tiempo era feliz.
El problema fue que
todo se derrumbó en la
segunda parte, donde
sufrió con los hinchas
que le gritaron en la
cara el 3-2 final.

historias en el Nacional

Emilio entró sólo a
pelear con los
hinchas de la U

Uno de los morbos que
tenía en la previa el
partido era por la
posible participación de
Emilio Hernández, ex
jugador azul que viste
actualmente la camiseta
de Colo Colo y que tuvo
su oportunidad en el
segundo tiempo.
El problema fue que el
Choro sólo entró a
pelear con sus rivales y
la hinchada de la U,
mereciendo una tarjeta
roja por un patadón a
Albert Acevedo.

217672

2

El hincha que encaró al intendente

La decisión de programar el Superclásico a las doce del día fue
muy discutida por los fánaticos y fue un hincha de Colo Colo
quien encaró al intendente, José Antonio Peribonio, por el
maltrato por parte de Carabineros.
Pese a ese episodio, la autoridad evaluó la jornada
positivamente, aunque desestimó que el horario para este tipo
de partidos sea siempre el mismo.

Guerra entre
Colo Colo y CHV
por golpes a
reportero
Por más que los ánimos en
Colo Colo tras la derrota
no eran los mejores, una
situación escapó a la
normalidad.
El periodista de CHV,
Víctor Gómez intentaba
entrevistar a Arturo
Salah cuando el jefe de
seguridad de los albos
Christian Reyne lo empujó
contra un muro.
El canal de televisión
indicó que tomarán
acciones legales por el
incidente.

5

Lesión de Osvaldo
confundió hasta a
Darío Franco

El esquema inicial de
Darío Franco tenía a
Osvaldo González como
marcador central, sin
embargo una molestia de
último minuto lo sacó y en
su lugar entró el juvenil
Igor Lichnovsky, algo que
complicó al entrenador
pues la planilla inicial fue
firmada con Rocky como
titular, situación que hizo
dudar si eso valía para
perder uno de los tres
cambios, aunque
finalmente se confirmó
que no era así.

4

twitter.com/PublimetroChile - facebook.com/publimetro - www.publimetro.cl
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APARECIÓ

Roberto Gutiérrez estuvo en el banco, pero no entró. Tras el partido
jugó a las escondidas con la prensa / RICARDO RAMÍREZ

generó un atochamiento
El control policial a la barra de Colo Colo
el control.
var
esqui
de
on
tratar
s
vario
y
os,
en los acces
RAMÍREZ
O
RICARD
/
s
inero
Carab
Ahí tuvo que intervenir

EL
L ADO B
DEL
CL ÁSICO

LINDA C
HUNCH

ITA

Camiseta azul, labios
bien pintados y la U
con su mano izquierda
fotógrafos que se lo pid
. Esta chu
ieron
/ PHOTOSPORT

nchita posó para los

BELLEZA ALBA

Sola, muy sola, está bella rubia vio el partido desde la tribuna. De seguro, ella también se robó varias
miradas en la parcialidad colocolina / RICARDO RAMÍREZ

A LO ESPINA

Tal como Marcelo Espina en 1996 y Víctor Hugo Castañeda en 1997, el capitán de la U, José Rojas, puso su camiseta en
el banderín del córner y partió a celebrar con su hinchada / AGENCIA UNO
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Transición: lo que dejó la fecha 14
POSICIONES

EQUIPO IDEAL

Primera A

(ÑUBLENSE)

(U. ESPAÑOLA)

MIGUEL
SANHUEZA

HANS
MARTÍNEZ

(U. CATÓLICA)

NICOLÁS
BERARDO

(COBRELOA)

(U. ESPAÑOLA)

1º UNIÓN ESPAÑOLA
2º U. CATÓLICA
3º O´HIGGINS
4º U. DE CHILE
5º COBRELOA
6º U. LA CALERA
7º S. WANDERERS
8º ÑUBLENSE
9º COLO COLO
10º EVERTON
11º RANGERS
12º PALESTINO
13º ANTOFAGASTA
14º HUACHIPATO
15º AUDAX ITALIANO
16º SAN MARCOS ARICA
17º D. IQUIQUE
18º COBRESAL

CHARLES
ARÁNGUIZ

PJ

G

E

P

GF

GC

DIF

PTS

14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

2
2
4
3
7
2
2
5
3
3
6
5
4
4
4
5
3
2

3
3
2
3
1
5
5
4
5
6
4
5
6
6
6
7
9
11

26
29
25
33
28
22
18
16
23
18
17
17
25
19
18
16
10
17

10
17
15
23
17
22
22
16
24
21
17
20
27
23
22
28
21
32

16
12
10
10
11
0
-4
0
-1
-3
0
-3
-2
-4
-4
-12
-11
-15

29
29
28
27
25
23
20
20
18
18
18
17
16
16
16
11
9
5

GOLEADORES

(U. DE CHILE)

(ANTOFAGASTA)

(U. CATÓLICA)

12
JUAN I.
DUMA

MANUEL
VILLALOBOS

RENATO
RAMOS

(U. DE CHILE)

(SAN MARCOS)

1

1

Sábado 11
• Santa Laura, 12:30 horas:
Unión EspañolaAntofagasta (CDF).
• Bicentenario, La Florida,
17:00 horas: Audax
Italiano-Universidad
Católica (CDF).
• Lucio Fariña, Quillota, 19:30
horas: Everton-Rangers
(CDF).
• Carlos Dittborn, Arica,
22:00 horas: San MarcosDeportes Iquique (CDF).

O’Higgins

Cobreloa

R. González
Y. Opazo
(62’ B. Sagredo)
M. Uglessich
J. Barroso
C. Cuevas
(76’ L. Acosta)
C. Fuentes
(67’ O. Huerta)
B. Leal
J. R. Rojas
L. P. Figueroa
C. Escobar
G. Barriga

S. Contreras
M. Sanhueza
D. Reynoso
C. Suárez
R. González
B. Cortés
R. Lima
P. Troncoso
(91’ J. Pérez)
P. González
S. Pol
G. Lezcano
(87’ F. Pizarro)

DT: E. Berizzo

DT: M. A. Figueroa

Domingo 12

• Goles: 59’ González (CL); 81’
Barriga (OH).
• Árbitro: Jorge Osorio.

CON 11 GOLES: Javier Elizondo
(Antofagasta) y Sebastián Pol
(Cobreloa).

• El Cobre, El Salvador, 16:00
horas: Cobresal-Unión La
Calera.

CON 8 GOLES: Carlos Muñoz
(Colo Colo).

• Regional de Antofagasta,
16:00 horas: CobreloaPalestino.

CON 7 GOLES: Javier Grbec
(Ñublense), Patricio Rubio (U.
Española) e Ismael Sosa (U.
Católica).

(IQUIQUE)

• CAP, Talcahuano, 20:00
horas: HuachipatoWanderers (CDF).

• Nelson Oyarzún, Chillán,
15:30 horas: ÑublenseUniversidad de Chile
(CDF).

Los otros:

ERIC
PINO

FERNANDO
MENESES

VIERNES

Viernes 10

Fecha 14 Transición

LUCAS
GIOVINI

MATÍAS
NAVARRETE

15ª jornada

• Tarjetas amarillas: Opazo, Leal,
Figueroa (OH); Sanhueza (CL).
• Expulsados: No hubo.
• Estadio: La Granja, Curicó.

• Monumental, 18:00 horas:
Colo Colo-O’Higgins
(CDF).

SEBASTIÁN SÁEZ / A. ITALIANO

PARTIDOS DEL SÁBADO
Fecha 14 Transición

2

2

Palestino

San Marcos

F. Núñez
F. Campos
N. Suárez
M. Escalona
D. Rosende
R. Ávalos
M. Morales
(64’ L. Valencia)
J. Silva
(55’ A. Carrasco)
S. López
(77’ P. Tamburrini)
D. Chaves
L. Simón

P. Carrizo
D. Opazo
M. Segovia
(69’ S. Rivera)
D. Mustafá
F. López
F. Scoppa
N. Contreras
L. Acuña
(68’ N. Trecco)
F. Piña
C. Singer
(46’ F. Ibáñez)
R. Ramos

DT: E. Astorga

DT: L. Marcoleta

• Goles: 6’ López (P); 48’ Chaves (P);
52’ y 85’ Ramos (SM).

Fecha 14 Transición

Fecha 14 Transición

Fecha 14 Transición

2

3

0

U. Española

Iquique

Cobresal

M. Viana
F. Schultz
(57’ B. Sandoval)
A. Robles
M. Villarroel
(46’ B. Viveros)
O. Opazo
J. Ormeño
S. Méndez
N. López Macri
A. Cólzera
(78’ L. Salmerón)
L. Torres
M. Donoso

D. Sánchez
D. Currimilla
J. Ampuero
M. Navarrete
N. Berardo
L. Pavez
(63’ O. Hernández)
M. Abelairas
C. Cueva
(83’ F. Castro)
S. Jaime
P. Rubio
G. Canales
(89’ N. Mancilla)

R. Naranjo
R. Brito
N. Ortiz
M. Zenteno
A. Delgado
(71’ F. Manríquez)
A. Ormeño
R. Gaete
M. Dávila
(46’ M. Contreras)
V. H. Sarabia
M. Villalobos
C. Bogado
(86’ B. Olivares)

DT: I. Basay

DT: J. L. Sierra

DT: J. Vera

0
Wanderers

2

0

0

Antofagasta

A. Italiano

0

0

Rangers

Ñublense

Everton

S. Cuerdo
E. Farías
(65’ P. Jerez)
F. Salinas
W. Herrera
J. Carvajal
M. Torres
L. Parodi
P. Gutiérrez
(46’ H. Salinas)
J. Fuentes
(75’ G. Martínez)
A. Navarro
J. P. Pineda

C. Toselli
R. Valenzuela
H. Martínez
E. Andía
(65’ R. Valenzuela)
F. Cordero
F. Meneses
G. Sepúlveda
T. Costa
(85’ M. Ríos)
C. Villanueva
(65’ S. Peralta)
I. Sosa
N. Castillo

G. Dalsasso
S. Miranda
(63’ F. Bahamondes)
A. Von Schwedler
M. Velásquez
M. Vásquez
G. Alucema
A. Rojas
D. Orellana
(65’ P. Dzeruvs)
E. Romero
(78’ F. Ragusa)
D. Barrios
J. L. Muñoz

F. Hurtado
A. Delfino
E. Pulgar
B. Astorga
(55’ M. Silva)
C. Rojas
J. L. González
L. Cabrera
E. González
R. González
(68’ P. Rubina)
E. Pino
J. Elizondo

A. Sánchez
C. Oviedo
C. Jelves
(57’ A. Delgado)
R. Olarra
J. Cornejo
G. García
I. Vásquez
B. Carrasco
(66’ F. Mora)
M. Medel
(85’ C. Melivilú)
C. Canuhé
S. Sáez

N. Peric
C. Garrido
J. Capelli
F. Tapia
S. Luna
(71’ J. Silva)
H. Díaz
(77’ J. Acuña)
G. Núñez
M. Scatolaro
S. Sciorilli
J. Vizcarra
(81’ D. Martínez)
S. Varas

L. Giovini
A. Reyes
S. Montesinos
J. Rojas
M. Jorquera
A. Lima
M. Riquero
J. Cisternas
J. Gutiérrez
(88’ P. Parra)
E. Croce
M. Gómez
(73’ B. Ruiz)

DT: J. Cantillana

DT: M. Lasarte

DT: V. H. Castañeda

DT G. Huerta

DT: P. Marini

DT: D. Giovagnoli

DT: C. Rojas

• Goles: 1’ Villalobos (I); 38’
Ortiz (I); 84’ Villalobos (I).

• Goles: 6’ Martínez (UC); 22’ Sosa
(UC).

• Árbitro: Carlos Ulloa.

• Árbitro: Christian Rojas.

• Árbitro: Patricio Polic.

• Tarjetas amarillas: Ortiz,
Ormeño (I); Fuentes, Farías (CS).

• Tarjetas amarillas: Andía (UC);
Velásquez, Miranda, Rojas, Von
Schwedler (E).

• Expulsado: 79’ Scoppa (SM).

• Tarjetas amarillas: Cólzera,
Schultz, Donoso, Ormeño (W);
Sánchez, Pavez, Navarrete, Canales
(UE).

• Estadio: Municipal, La Cisterna.

• Expulsados: No hubo.

• Estadio: Tierra de Campeones,
Iquique.

• Tarjetas amarillas: Ávalos (P);
Carrizo, Mustafá, Scoppa,
Contreras (SM).

1

Fecha 14 Transición

U. Católica

• Goles: 76’ Rubio (UE); 87’ Canales
(UE).

• Árbitro: Rafael Troncoso.

Fecha 14 Transición

• Expulsado: 76’ Ortiz (I).

• Expulsados: No hubo.

• Gol: 11’ Pino (A).

• Goles: No Hubo.

• Árbitro: Patricio Blanca.

• Árbitro: Claudio Puga.

• Tarjetas amarillas: Elizondo (A);
Canuhé (AI).

• Tarjetas amarillas: Díaz, Luna,
Scatolaro (R); Reyes, Cisternas (Ñ).

• Expulsados: No hubo.
• Estadio: Regional, Antofagasta.

• Expulsados: No hubo.
• Estadio: Fiscal de Talca.

• Estadio: San Carlos de Apoquindo.

• Estadio: Lucio Fariña, Quillota.
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Sueños tapados en acero
Unión La Calera cayó
por la cuenta mínima
frente a Huachipato.
Los albirrojos perdieron
chances de pelear por
el título y por la Copa
Sudamericana.
Para la próxima será. Ayer,
frente a 3 mil 500 espectadores, Unión La Calera -uno
de los elencos revelación del torneo- dejó
escapar la chance de
soñar con un torneo
internacional y además perdió todas sus
opciones de lograr algo más en
el campeonato de Transición.
Los cementeros perdieron
en los últimos minutos ante
Huachipato, que continúa siendo una visita ingrata tal como
fue su desempeño en la Copa
Libertadores.
El elenco de Jorge Pellicer
hizo poco y nada en el Nicolás
Chahuán, pero aprovechó la
única falencia de los albirrojos en el partido.
El gran bastión de la victoria
fue Nery Veloso. El arquero de
la usina salvó en innumerables

Felipe Reynero sepultó todos los deseos caleranos de dar la pelea en el torneo / PHOTOSPORT

ocasiones su portería. Ángel
Carreño, el Pulpo González y el
Galleta Farfán probaron al guardián siderúrgico, pero sin éxito.
La cosa pintaba bien para los
locales tras la expulsión de Gabriel Sandoval a los 27’. El acerero desplazó fuertemente a Joao
Ortiz y Eduardo Gamboa no
dudó en mostrar la roja directa.
Fórmula fallida
En el complemento, los
caleranos dieron la pelea y
dejaron sin argumentos a los
acereros. Sin embargo, la fórmula de centro y cabeza de
Benegas o luego del Fantasmita Pereyra fue detectada a
tiempo por el bloque posterior visitante.
A los 88’, la zaga metalera
rechazó un largo balón, la pivoteó Falcone y por la espalda
apareció Reynero. El diestro
llegó al área y no falló ante
Giménez. “Era un rival díficil,
que peleaba el campeonato.
Se nos complicó con la expulsión, no nos desesperamos y
aguantamos bien, anotamos y
nos vamos felices”, dijo el único anotador del duelo.

RAÚL TOLEDO
CASANOVA

La Academia cerca de la gloria

El sueño está sólo a 90 minutos.
Magallanes batalló con nueve
hombres frente a Santiago Morning y sólo rescató un empate
2-2 en el Santiago Bueras. La
Academia quedó en el primer
tiempo con un menos a los 45’
tras la expulsión de Miguel Ángel Romero.
Sin embargo, eso no afectó
el andamiaje de los pupilos del
Arica Hurtado. Paulo Cárdenas

CHGRA_2013-05-06_13.indd 13

falló ante Cristián Limenza a los
85’. La fiesta quedó en nada en
el primer minuto de descuento. Dos cabezazos en el área de
Samuel Teuber y el Chiquito
Escalante dejó con vida al Chaguito, que la próxima semana
tendrá que pelear su cupo con
Coquimbo en el puerto.

El Maga va por el ascenso / AGENCIAUNO

abrió la cuenta a los 57’ tras
el pivoteo de Ignacio Troncoso. Luego, el árbitro René de
la Rosa mandó a las duchas a
Lucas Prieto y David Escalante
igualó desde el punto penal a
los 82’.
Eso no debilitó a los carabeleros y el Huaso Cisternas no

Festejo sin correr
Curicó pasó a la semifinal
sin jugar, ya que tenía libre en
esta jornada. La Universidad de
Concepción batió 3-0 a Barnechea y quedó a punto de ingresar a la fase final, mientras que
Naval igualó 3-3 con Deportes
Concepción y dejó sin chances
al León de Collao. Un milagro y
diez goles instalarían a los del
Ancla en la etapa decisiva

RAÚL TOLEDO
CASANOVA

0
U. La Calera

•

•

•

•

•

Huachipato

A. Giménez
M. Berríos
J. Aguilar
(46’ N. Vera)
H. Bascuñán
M. Pardo
(81’ Á. Beas)
Á. Carreño
(46’ A. Pereyra)
M. Bajter
J. Ortiz
S. González
R. Farfán
L. Benegas

N. Veloso
J. Contreras
C. Labrín
C. Muñoz
J. Suazo
G. Sandoval
L. Reyes
F. Reynero
D .González
(46’ O. Pozo)
B. Rodríguez
(76’ J. Abarca)
F. Falcone

DT: N. Craviotto

DT: J. Pellicer

• Gol: 88’ Reynero (HUA).
• Árbitro: Eduardo Gamboa.
• Tarjetas amarillas: Carreño,
Bascuñán , Farfán (ULC), Berríos;
González (HUA).
• Expulsados: 28’ Sandoval (HUA).
• Estadio: Nicolás Chahuán, La
Calera.

TABLAS
PRIMERA B
Grupo Norte

RESULTADOS
•

1

@van_heiding

PRIMERA B

Magallanes igualó
2-2 con Santiago
Morning y quedó a
punto de clasificar a
la semifinal. En tanto,
Curicó, sin jugar, sacó
boletos a liguilla por el
ascenso a la Primera A.

Fecha 14 Transición

Naval 3-3 Deportes Concepción. Estadio CAP
Goles: 14’ Diego Sepúlveda (N); 64’ Roberto Castillo (C); 80’ Carlos Salom
(C); 87’ Leonardo Ruiz (N); 89’ Javier Bustos; 90+3 Cristián Ledesma (N).
La Serena 1-2 Copiapó. Estadio Bicentenario Francisco Sánchez
Goles: 6’ Nicolás Pavlovich (LS); 15’ Diego Muñoz (CO); 76’ Cristián
Olguín (autogol) (CO).

PTS

PJ

PG

DIF

COQUIMBO

21

11

6

9

MAGALLANES

20

11

6

3

S. MORNING

20

11

5

7

U. SAN FELIPE

15

11

4

-5

COPIAPÓ

12

12

3

-5

SAN LUIS

10

11

3

-4

LA SERENA

9

11

2

-5

S. Morning 2-2 Magallanes. Estadio Santiago Bueras
Goles: 57’ Paulo Cárdenas (M); 82’ David Escalante (penal) (SM); 85’
Carlos Cisternas (M); 90’ David Escalante (SM).

Grupo Sur

U. Temuco 1-0 Lota Schwager. Estadio Bicentenario Germán Becker
Goles: 66’ Nikolás Altamirano (UT).

PTS

PJ

PG

CURICÓ UNIDO

22

11

6

8

San Felipe 2-1 San Luis. Estadio Municipal de San Felipe
Goles: 21’ Cris Martínez (SL); 52’ Ignacio Jeraldino (SF); 72’ Jonathan
Figueroa (SF)

U. DE CONCE

21

11

6

11

D. NAVAL

18

11

5

1

D. CONCEPCIÓN

16

11

4

0

U. de Conce 3-0 Barnechea. Estadio Ester Roa Rebolledo
Goles: 17’ Aníbal Carvallo (U); 37’ y 54’ Gabriel Vargas (U).

U. TEMUCO

14

12

4

-6

BARNECHEA

9

11

2

-7

L. SCHWAGER

7

11

2

-6

DIF

@van_heiding
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“ESTOY ENCANTADO CON
LOS JUGADORES QUE
TENEMOS”
Andoni Zubizarreta. Director deportivo
del Barcelona.

Gol de Alexis deja al Barça
a un paso del campeonato
El elenco blaugrana
derrotó 4-2 al Real
Betis y quedó a un
punto de asegurar el
campeonato. Alexis
Sánchez anotó el primer
gol del partido y asistió
en el cuarto

El FC Barcelona derrotó este domingo por 4-2 a Real Betis, con
un tanto del chileno Alexis Sánchez, en el estadio Camp Nou,
y quedó a un paso de coronarse
campeón de la Liga española
2012-2013.
El cuadro catalán sufrió en demasía ante los andaluces, pero
el ingreso del argentino Lionel
Messi resultó clave, al anotar
los tantos que marcaron la diferencia y le dieron la victoria al
elenco de Tito Vilanova.
El colombiano Dorlan Pabón
abrió la cuenta a los dos minutos para los forasteros, mientras
que Sánchez puso la paridad a
los 8’, con cabezazo tras centro
de Andrés Iniesta.
La sorpresa se instalaba otra
vez en el Camp Nou cuando
Rubén Pérez (43’) batió de distancia a Pinto, sustituto del titular Víctor Valdés, adelantando
al visitante.
David Villa (55’) de cabeza
puso la paridad. Messi ingresó
un minuto más tarde y con un
doblete a los 59’ y 70’, el primero de tiro libre y el segundo tras asistencia de Sánchez,
sentenció el triunfo blaugrana.
Alexis Sánchez dejó el campo de juego bajo aplausos a los

Si el Real Madrid no gana este miércoles ante el Málaga, el Barcelona será automáticamente campeón / AFP

DT del Betis

“Contra Messi no
puedes hacer nada”
“En San Mamés hizo una
jugada que los rivales parecía
conos. Y hoy el primer balón
que toca va a la escuadra.
Ante eso, no puedes hacer
nada. Con Messi en el campo
por supuesto que el Barça es
mejor, él y cualquier equipo.
La forma del gol influye en la
mentalidad del jugador, en el
estado de ánimo del
estadio.”, señaló Pepe Mel,
técnico del Real Betis.
ELGRAFICOCHILE.CL
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“Yo me veo aquí hasta 2016”
Al finalizar el encuentro,
Alexis Sánchez atendió a los
micrófonos y volvió a confirmar su deseo de quedarse en
el Barcelona hasta que termine su contrato. “Yo siempre
me veo aquí. Tengo contrato
hasta 2016. Esas decisiones
no las tomo yo. El equipo está
tranquilo y hay que hacer lo
mejor para el club”.
Sobre la importancia de Lionel Messi, quien entró en el
segundo tiempo y marcó dos
goles afirmó: “Con Leo en el
campo nosotros nos motivamos y él con nosotros también lo hace”. ELGRAFICOCHILE.CL

Alexis Sánchez además elogió a Lionel Messi

/ AFP

46
Messi ya es el máximo goleador de esta
liga en casa (21), fuera (24), en 1er (19) y
2º tiempo (26), como titular (40) y como
suplente (6).

78’ y Barcelona sumó 88 puntos, sacándole una diferencia
de once puntos a Real Madrid,
cuando restan cuatro jornadas
para el final.
El miércoles 8, si Real Madrid
no le gana a Málaga, en partido
adelantado de la 36ª fecha, el
Barça celebrará un nuevo título.
ELGRAFICOCHILE.CL

Deporte x TV
Tenis
ATP Masters 1000 de Madrid- ESPN
08:00- 13:30 Ruedas preliminares

Ciclismo
Giro de Italia- ESPN 3
10:00 Etapa 3

Fútbol
Premier League - Fox Sports
15:00 Sunderland vs Stoke City
Liga BBVA- ESPN 3
16:00 Getafe vs Real Sociedad

Básquetbol
NBA Playoffs - Directv
22:30 Golden State vs. Spurs
* Horarios sujetos a modificación
de los canales o cableoperadores

Vilanova. “Tenemos la
Liga a mano, pero nos falta
un partido más”
El técnico del Barcelona, Tito Vilanova, celebró que tras la victoria ante el Betis (4-2), su equipo
tenga “a mano” ganar la Liga,
aunque para ello deba ganar un
partido más, ante el Atlético de
Madrid.
“Si nos hubiéramos despistado, con la segunda vuelta del
Madrid, hubiera costado más.
Lo tenemos más a mano, pero
tenemos que ganar un partido
más y ningún partido es fácil.
Debemos pensar que el Madrid
conseguirá todos los puntos, no

nos regalarán nada y tenemos
que conseguir los puntos nosotros”, aseveró.
“Creo que si en un partido
necesitábamos de tranquilidad
era hoy (ayer). Los jugadores estaban convencidos, con ganas,
y encontrarte un gol en contra
en el primer minuto no es fácil.
Los jugadores han reaccionado
bien, han demostrado personalidad y no era fácil por todo lo
que ha envuelto estos días”, ha
explicado.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Gary Medel vuelve a sonreír
concluida la Liga. Mientras
que el Espanyol, tras perder
la pasada jornada como local
ante el Granada (0-1), ahora
se aleja de una ilusión que se
crearon tras asegurar la permanencia.
Ambos equipos arrancaron
el partido sabiendo que el
Rayo Vallecano había perdido en Zaragoza y que ello
era aún más interesante
para sumar tres puntos en
el Sánchez Pizjuán y apretar
El volante nacional Gary Me- la clasificación entre los que
del volvió a la titularidad en aspiran a desbancar al Real
la clara victoria de Sevilla Betis de la séptima plaza
3-0 sobre Espanyol, como lo- que da derecho a disputar la
cal por la 34ª fecha de la Liga próxima edición de la Liga
Europa.
española.
El Sevilla, con una prime- Al equipo del ex Universidad
ra parte en la que borró del Católica le bastaron sólo 23
minutos para asegurar
campo al Espanyol y le
la victoria. Primero
metió tres tanfue un autotos en doce
gol de Capdeminutos, se
vila a los 11’.
aferra a sus
Ocho
minuopciones de
EL PRIMER
tos más tarde
meterse
en
Coke aproveDIARIO
puestos euchó una gran
ropeos y a
DEPORTIVO
jugada de Jela vez frena
GRATUITO DE
sús Navas y
en el mismo
CHILE
para cerrar el
objetivo a un
3-0 apareció el
rival directo que
goleador del equiparece haber perpo, el seleccionado esdido terreno después
de encadenar dos derrotas pañol Álvaro Negredo.
El resultado dejó al cuadro
consecutivas.
Después de cumplir dos fe- andaluz con 46 puntos en el
chas de suspensión, el selec- octavo casillero, a siete de la
cionado chileno jugó todo el zona de clasificación a la Eulance y no fue amonestado ropa League, cuatro jornadas
en un encuentro, donde los para el final. Los catalanes,
sevillistas demostraron que en tanto, marchan undécisiguen fuertes en su campo mos, con 43 unidades.
y eso les vale para no dar por ELGRAFICOCHILE.CL

El Sevilla derrotó 3-0 al
Espanyol y continúa en
carrera por conseguir
un puesto en copas
europeas. El Pitbull
volvió a ser titular
después de dos fechas
suspendido.

Javier Aguirre

“Cuando
hablamos de
Europa la
cagamos”
El entrenador del
Espanyol, el mexicano
Javier Aguirre, afirmó
ayer, tras perder en el
Sánchez Pizjuán 3-0 ante
el Sevilla, que cuando se
habla de las posibilidades
de clasificación para una
competición europea “la
cagamos y hoy se cumplió
esa máxima”.
“Seguimos perdiendo
oportunidades para hacer
mejor una campaña que
estaba siendo muy buena.
Los resultados nos han
complicado la vida y quizá
se hizo lo más difícil de
una manera muy fácil”,
señaló el mexicano, quien
reconoció que el Sevilla
fue en la primera parte
“superior en todas las
facetas”.
El entrenador del
Espanyol subrayó que “la
segunda fue un poco más
decorosa y se terminó con
un par del ocasiones” y
que “el tono del discurso
es que no hay que perder
las señas de identidad,
las que permiten ahora
ver al Mallorca, Celta o
Zaragoza por televisión
tranquilamente”.
ELGRAFICOCHILE.CL

El Pitbull sigue peleando por clasificar a la Europa League / EFE

Bravo sale a conﬁrmar
su lugar en Champions
La Real Sociedad afronta un
examen de solvencia en el tramo final de la Liga BBVA, en el
que quiere recuperar la distancia que tenía con el Valencia en
su lucha por la cuarta plaza.
Hoy a las 16:00 horas de Chile
se verá las caras con el Getafe,
necesitado de una victoria para
no descolgarse de los siete primeros clasificados.
Si el equipo del chileno Claudio Bravo vence al equipo madrileño habrá dado un golpe
de autoridad en la clasificación y transmitido el mensaje
de que pueden soportar bien
la presión de estar en el cuarto lugar. Además, a falta de
cuatro fechas para el final de
la Liga BBVA, se escaparían a
cinco puntos del Valencia, en

/ EFE

/ AFP

la pelea por conseguir un boleto a la próxima Champions
League.
Se complica más este objetivo
de la Real Sociedad por las bajas
de dos jugadores vitales en su
juego ofensivo, como son Asier

Illarramendi y Xabi Prieto, ya
que los danostierra nunca han
jugado con la ausencia simultánea de ambos futbolistas.
Bravo, como siempre será titular en el equipo visitante.
ELGRAFICOCHILE.CL

El Mallorca da un paso hacia el abismo
El Mallorca no pudo pasar del empate (1-1) frente al Levante en Son Moix y desperdició otra gran oportunidad
para recortar puntos a sus rivales en la lucha por la permanencia. El israelí Tomer Hemed marcó el gol del Mallorca
(min. 6) y el italiano Robert Accuafresca empató al filo del descanso (min. 41). El dominio mallorquinista en la
segunda parte fue estéril ante un rival que se defendió con orden y acierto. / EFE

“ERAN TRES PARTIDOS
SIN GANAR Y ÉSTE SERVÍA
PARA ESTAR AHÍ Y
SENTIRNOS FUERTES”
Unai Emery. DT del Sevilla
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“SI MOURINHO SIGUE
O NO, ES UNA DECISIÓN
PERSONAL”
Sergio Ramos. Defensor del Real Madrid.

Pepe deﬁende a Iker
Casillas y critica a Mou
El defensor portugués
cree que el portero
merece más respeto de
parte del entrenador.
Mourinho había
declarado que se
arrepentía por no haber
contratado antes a Diego
López.

Pepe fue capitán en el último encuentro del Madrid / EFE

“

Los jugadores
y la afición
estamos con
Iker. Las palabras
del entrenador
no fueron
adecuadas

”

El defensa portugués del Real
Madrid Pepe criticó la postura Pepe
adoptada por su entrenador Central del Madrid
José Mourinho, en relación
con el meta Iker Casillas, con fueron las más adecuadas”, dijo
el que según dijo, había que te- a Digital Plus el central luso,
capitán del Real Madrid en el
ner más respeto.
Recordar que José Mourinho, en choque ante el Valladolid del
sábado pasado (4-3).
una entrevista divulgada
“Iker es una instituel viernes pasado
ción en este
había declaraclub y en Espado: “¿De qué
ña”, insistió el
me arrepiento
zaguero blanco,
en el Real MaEL PRIMER
que no profundrid? Debería
DIARIO
dizó sobre el
haber traído al
DEPORTIVO
futuro de su
final de la pritécnico. “Estamera temporaGRATUITO DE
mos tranquilos.
da a Diego López.
CHILE
Nosotros tenemos
Quizá no hice lo
que honrar una casuficiente”.
miseta”.
Pepe escuchó dichos
Respecto al partido, el decomentarios y respondió:
“Es nuestro entrenador, pero ha- fensa del Real Madrid destacó que
cia Iker hay que tener un poco habían encajado “muchos goles.
más de respeto. Los jugadores No entramos bien en el partido.
y la afición estamos con Iker. Pero conseguimos reaccionar”,
Las palabras del entrenador no agregó Pepe. ELGRAFICOCHILE.CL

Ronaldo demanda a Miss
Bum Bum de Brasil
Andressa Urach, ganadora del concurso Miss Bum Bum de Brasil había
asegurado al diario The Sun de Inglaterra que se había acostado con
Cristiano Ronaldo. El portugués, quien está comprometido con la
modelo rusa Irina Shayk, desmintió tal aseveración y ahora decidió
demandar a la pobre Andressa. / ARCHIVO

¿Entra Ancelotti y sale Cristiano?

Zaragoza escapa del descenso
El Real Zaragoza confirmó su buen momento y que los tres puntos
que sumó ante el Mallorca la semana pasada habían sido algo más
que eso. Esta vez goleó 3-0 al Rayo Vallecano, un equipo que llegó a
la capital aragonesa con aspiraciones europeas, pero se fue casi sin
esperanzas. / EFE
Cristiano quiere volver al Manchester United / EFE

CHGRA_2013-05-06_16,17.indd 16

Ernesto Bronzetti, uno de los
representantes de Carlo Ancelotti, anunció que el actual DT
de Paris Saint Germain tiene intenciones de abandonar el club
y firmar por el Real Madrid. “Si
Mourinho se va al Chelsea, él
es el primer nombre para sucederle. Florentino Pérez ya ha intentado ficharle dos veces pero
tiene contrato con el PSG, que
lo quiere retener. Sin embargo,
Ancelotti quiere ir al Madrid”,
afirmó en la Radio Sky Sports.
Mientras en Madrid aún no
saben si José Mourinho va a
seguir en el club o finalmente arribará al Chelsea. “No he
tomado la decisión si me voy
o me quedo. Los primeros en
saberlo serán mi mujer y mis
hijos”, dijo el DT luso el sábado
pasado.
En tanto, la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, también
podría abandonar al equipo.

“

Si Mourinho
se va al Chelsea,
Ancelotti es el
primer nombre para
sucederle

”

Ernesto Bronzetti
Representante de Carlo Ancelotti

Según el diario Daily Star de
Inglaterra, está cerca de volver
al Manchester United. El futbolista portugués es portada de
la edición dominical del diario,
que afirma que “Cristiano está
dispuesto a regresar a Old Trafford”, y que Ronaldo le habría
confesado sus intenciones a un
ex compañero de los Red Devils.
ELGRAFICOCHILE.
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Di Stefano se casa con su secretaria, 50 años menor
“Porque quiero y ya llevo ocho años viudo”, se sinceró el presidente de honor y ex jugador del Real Madrid (86
años), quien se casará en 15 días más con su secretaria, la costarricense Gina González (36 años). Sobre las críticas
que podrá recibir de sus hijos, Alfredo Di Stefano respondió: “¡Qué van a decir!, pues deben de estar en contra.
Pero a mí eso no me importa. A mí me importa mi vida y nada más”. / ARCHIVO

Tabla BBVA

BARCELONA
REAL MADRID
ATLÉTICO MADRID
REAL SOCIEDAD
VALENCIA
MÁLAGA
REAL BETIS
SEVILLA
RAYO VALLECANO
GETAFE
ESPANYOL
LEVANTE
REAL VALLADOLID
ATHLETIC
GRANADA
OSASUNA
ZARAGOZA
DEPORTIVO
CELTA DE VIGO
MALLORCA

PTS

PJ

PG

DIF

88
77
69
58
56
53
49
46
46
44
43
41
40
38
35
33
33
32
31
29

34
34
34
33
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

28
24
21
16
16
15
14
13
14
12
11
11
10
10
9
8
9
7
8
7

68
77
69
58
56
53
49
46
46
44
43
41
40
38
35
33
33
32
31
29

Fecha 35ª
Viernes 10 de mayo
•

Málaga vs Sevilla (15:00)
Lunes 13 de mayo

Levante vs Zaragoza (15:00)

Sábado 11 de mayo

•

Real Sociedad vs Granada
(16:00)

•

Athletic vs Mallorca (10:00)

•

Valladolid vs Deportivo (12:00)

•

Osasuna vs Getafe (14:00)

•

Celta vs Atlético (13:30)

•

Espanyol vs Real Madrid (16:00)

•

Real Madrid vs Málaga (15:30)

Miércoles 08 de mayo (fecha 36)

Domingo 12 de mayo
• Rayo Vallecano vs Valencia (06:00)
•

Real Betis vs Celta de Vigo
(11:00)

•

Atlético de Madrid vs Barcelona
(13:00)

Resultados 34ª fecha
Celta de Vigo 1-1 Athletic

•

Asistencias

Goleadores
•

Con 46 goles: Lionel Messi
(Barcelona).

•

Con 15 asistencias: Andrés
Iniesta (Barcelona).

•

Con 33 goles: Cristiano
Ronaldo (Real Madrid).

•

Con 12 asistencias: Lionel Messi
(Barcelona) y Mesut Özil (Real
Madrid).

•

Con 10 asistencias: Cesc
Fábregas (Barcelona), Koke
(Atlético de Madrid) y Benzema
(Real Madrid).

•

Con 9 asistencias: Ivan Rakitic
(Sevilla) y Alexis Sánchez (Barcelona).

•

Con 8 asistencias: Carlos Vela
(Real Sociedad), Valerón (Deportivo), Cristiano Ronaldo (Real
Madrid) y Beñat (Betis).

Valencia 4-0 Osasuna
Granada 1-0 Málaga
Real Madrid 4-3 Valladolid

• Con 26 goles: Radamel Falcao
García (Atlético de Madrid).

Deportivo 0-0 Atlético de Madrid
Mallorca 1-1 Levante
Zaragoza 3-0 Rayo Vallecano

• Con 20 goles: Álvaro Negredo
(Sevilla)
• Con 19 goles: Roberto Soldado (Valencia)

Sevilla 3-0 Espanyol
Barcelona 4-2 Real Betis
Getafe vs Real Sociedad (hoy)
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• Con 16 goles: Rubén Castro
(Betis).
• Con 15 goles: Piti (Rayo
Vallecano)

05-05-13 21:23

18

SERIE A

www.elgraficochile.cl
Lunes 06 de mayo 2013

El taquillero festejo de Vidal
en el bicampeonato de la Juve
El ex Colo Colo anotó
el gol que aseguró
el campeonato 20122013 para la Juventus
en la liga italiana. Al
igual que en la cancha,
Arturo fue el rey en
los festejos y celebró
junto al Huaso Isla el
trigésimo primer titulo
de liga para el club.
Por más que digan que en la
puerta del horno se quema el
pan, el punto que le faltaba a
la Juventus con cuatro fechas
por jugarse en la liga italiana
hacía que los bianconeros tuvieran en bandeja un nuevo
scudetto para sus vitrinas, y
con ese objetivo salieron a la
cancha para recibir al Palermo, necesitando sólo un punto para hacer que su distancia
fuera inalcanzable para el Napoli, que estaba en el segundo
lugar de la tabla.
Y pese a que un Juventus
Stadium lleno y contra un rival que pelea el descenso parecían hacer más sencilla una
victoria cómoda, se necesitó
más de un tiempo para poder
soltar las gargantas. Los primeros 45 transcurrieron sin que
los de Turín pudieran romper
el cero, y aunque el empate
servía, Arturo Vidal y compañía querían la fiesta completa.
Esa fiesta llegó finalmente
a los 59 minutos del partido,
cuando el chileno se encargó de definir a la izquierda

del arquero un lanzamiento adelante, pues el plantel celepenal que desató la fiesta en bró con todo el título y ahí el
las tribunas y fue una postal Rey Arturo fue una vez más el
de lo que fue la temporada alma de la fiesta, pues alzó los
de Celia Punk en la Juve. Un brazos portando unos onderos
torneo en el que el volante lentes de sol, jugueteó como
niño en el camarín ganacional se adueñó del
nador y se paseó por
equipo y lo guió
Turín en un
a conseguir un
bus descapobicampeonatable, acomto que de paso
pañado de una
lo metió entre
EL PRIMER
bandera chilos
grandes
DIARIO
lena en todo
extranjeros
momento
y
que militaron
DEPORTIVO
junto a Maurien el equipo.
GRATUITO
DE
cio Isla, el otro
Esa realidad
CHILE
nacional
que
se notó en la
gritó campeón y
misma
celebraaunque no tuvo su
ción del ex Colo
mejor temporada, proColo, quien corrió a las
tribunas para celebrar con la ducto de que llegó lesionado
eufórica hinchada lo que fue al club y tras su recuperación
su décimo gol en la tempora- no pudo ganarse el puesto en
da 2012-2013, posicionándolo el lateral derecho.
Seguramente la noche de
como el goleador del equipo
festejos fue larga e intensa,
en esta competencia.
El resto de los minutos fue- pero el Huaso y Vidal tenían
ron un añadido para el equipo bien merecida la celebración,
de Vidal, que conquistó su tri- por haberse metido en la hisgésimo primer título de Serie toria de nuestro fútbol con un
A y que tendrá como gran de- título y un futuro que asoma
safío apuntar a la Champions como prometedor.
League de la próxima temporada. Eso sí, tras el pitazo
DEMID HERRERA
final las proyecciones para lo
PALACIOS
@DemidHerrera
que viene quedaron para más

10
El Rey Arturo fue de lo más determinantes a lo largo de toda la temporada y ayer festejó el título / AFP

goles lleva anotado Arturo Vidal en la
actual temporada del fútbol italiano,
siendo el goleador del equipo a falta de
tres fechas por jugar.

El Huaso también festejó, arropado con una bandera chilena / GETTY

REVISA EL GOL DE VIDAL Y SUS FESTEJOS EN WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Los hinchas de la Vecchia Signora le
juran amor eterno al volante chileno
Tras un año lleno
de rumores de que
partirá de Juventus,
el chileno se coronó
campeón y se terminó
de ganar a la hinchada
de su club. Aunque
su futuro es una gran
interrogante los tifosi
se oponen a que el
volante deje el equipo.
El puntal de la estrella 31 de la Juve ya es un ídolo total en italia / PHOTOSPORT
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Aunque fue recién ayer cuando la Juventus y Arturo Vidal
amarraron un nuevo trofeo
para el club, lo cierto es que
los fanáticos de la Vecchia Signora ya tenían en un altar al
chileno desde hace bastante
tiempo.
El corto tiempo que demoró su adaptación y su liderazgo en la cancha hablaban por
si sólos y sus palabras tras la
obtención del campeonato
demostraron lo mismo. “Hice
el gol en un partido importante y ganamos el segundo
scudetto. Creo que es un orgullo haberlo logrado en los

dos años que llevo aquí”, declaró el volante, quien valoró
la regularidad que mostró durante la campaña.
“Me quedo con todos los
goles que hice en Turín. Todos
son importantes, pero lo mejor es que ganamos hoy”, continuó Vidal, quien pese a su
condición de figura, podría haber vivido sus últimos minutos
con la camiseta bianconera.
El reconocido interés que
despierta en el Bayern Munich
y el Real Madrid seguramente se
reactivará tras volver a ser decisivo y aunque desde Turín no han
sido claros en declararlo como

intransferible, para los tifosi sí
tiene esa condición, lo que demostraron en los elogios que le
entregaron a través de las redes
sociales.
El mejor ejemplo de aquello
es un video que circula en Youtube y que fue creado en honor
a Vidal, donde se observan sus
goles, celebraciones y emotivas
imágenes del chileno.
Dicho video, el gol que le
dio el título y los festejos en
el camarín y la ciudad puedes
observarlos en www.elgraficochile.cl y conocer más del histórico día para Arturo Vidal y
Mauricio Isla. ELGRAFICOCHILE.CL
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INTERNACIONAL

Boca y River empataron... Carlos Bianchi y Ramón Díaz siguieron jugando el partido
Iba sólo un minuto y Manuel Lanzini abrió la cuenta en el Superclásico transandino. River Plate silenció a La Bombonera y se volvió a ilusionar con el título. Sin embargo, a los 38’ el delantero uruguayo Santiago Silva puso la paridad,
resultado que se mantendría hasta el final. Lo más entretenido vendría tras el pitazo, ya que ambos entrenadores se dieron con todo en sus declaraciones. “La gente de Boca festeja los empates de local. Somos diferentes. Tenemos un
pensamiento diferente. Nosotros no festejamos. Peleamos el campeonato y ellos en los últimos puestos”, lanzó Ramón. El Virrey le respondió diciendo que “jugamos contra un pretendiente al título, pero no demostró”. Seguramente el
partido más importante de Argentina, se seguirá jugando durante la semana. / AFP

Marcelo Díaz anotó gol
clave en la liga suiza
El ex volante azul completó
una gran jornada en su equipo, el Basilea de Suiza, tras
convertir el único gol con el
que vencieron al Sion, en un
duelo válido por la fecha 30
de la liga. El ex azul se transformó en el héroe de la jornada al aprovechar un centro atrás y definir de zurda
dentro del área rival.
Con este resultado, su
equipo sigue al frente de la
tabla de posiciones y sumó
60 puntos, tres más que el
Grasshoppers, recuperándose así de la eliminación que
sufrió a mitad de semana a
manos del Chelsea de Inglaterra en las semifinales de la
Europa League.
El próximo fin de semana, el elenco del volante nacional se enfrentará
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al Zürich como forastero,
mientras que su escolta visitará al Young Boys. A falta de seis fechas, Basilea se
perfila como campeón por

cuarta vez consecutiva y
Marcelo Díaz ya palpita lo
que podría ser su primer título en el Viejo Continente.
PABLO VERA OJEDA

Nacional vs Peñarol. Los
carboneros celebraron
Era el otro gran clásico de este
fin de semana y tanto Nacional como Peñarol se jugaban
seguir con chances en el torneo uruguayo. Al final, fueron
los aurinegros los que celebraron, ya que con anotaciones
de Antonio Pacheco, Marcelo
Zalayeta y Mathias Aguirregaray se impusieron de manera

clara y contundente. En el
elenco perdedor, la desesperación se hizo patente y tres
jugadores se fueron a las duchas antes de tiempo: Diaz,
Damonte y Núñez.
Ahora el Bolso ve de lejos el tricampeonato y Peñarol se enciende en la lucha por la copa.
PABLO VERA OJEDA

El Chelo está cerca de erigirse como campeón del torneo suizo / AFP
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Roger Federer vuelve en
busca de lo que es suyo
El suizo, que no
juega desde marzo,
retorna a las canchas
en el Masters
1.000 de Madrid,
donde defiende el
título. “Vuelvo muy
motivado”, avisó el
helvético.
Desde el 14 de marzo, cuando
perdió en cuartos de Indian
Wells ante Rafael Nadal (5º),
que Roger Federer (2º) no juega un partido oficial. Dolores
en la espalda tuvieron fuera
del circuito por siete semanas al suizo, que retornará
a las canchas en el Masters
1.000 de Madrid, donde quedó libre en primera ronda y
debutará frente al vencedor
del duelo entre el checo Radek Stepanek (48º) y el australiano Bernard Tomic (49º).
El helvético defiende el
título en la capital española
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Celebraron ayer

7
semanas estuvo alejado de las pistas
Federer. El último torneo que jugó fue
Indian Wells.

y avisó que regresa con todo.
“He seguido entrenando y
vuelvo muy motivado. Espero
que eso me lleve bastante lejos”, advirtió.
Fedex lamentó el tiempo
en que estuvo en el dique seco,
que de todas formas no le significó perder el segundo lugar
del ranking. “Ha sido duro estar fuera mientras otros jugadores están ganando torneos
y tú estás en casa”, expresó
el oriundo de Basilea, que no
cree que el parate le pase la
cuenta: “Tengo confianza en
que puedo tomarme un tiempo y volver a estar al nivel del
resto de jugadores”.
El certamen comenzó con
la sorpresiva derrota del croata Marin Cilic (11º) a manos del
invitado local Pablo Andújar
(92º) por 6-7(6), 6-4 y 6-1.

Con 35 años, el alemán Tommy Haas (14º) demostró su vigencia al vencer
en la final del ATP de Munich a su compatriota Philipp Kohlshreiber (21º)
por 6-3 y 7-6(3). Es el 14º título de su carrera / AFP

El suizo ha levantado tres veces la copa en Madrid / EFE

El suizo Stanislas Wawrinka (16º) no tuvo piedad con el español David
Ferrer (4º), a quien barrió por 6-1 y 6-4 para quedarse con la corona del
ATP de Estoril / EFE
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Giro de Italia

Cavendish pierde
la punta
Sky se quedó con la
contrarreloj por equipos
en la segunda jornada del
Giro de Italia, con nueve
segundos de ventaja sobre
Movistar. El local Salvatore
Puccio es el nuevo líder de
la clasificación general, en
reemplazo del británico
Mark Cavendish.
MotoGP

Españoles
mandaron en casa
El podio del Gran Premio
de España, tercera fecha de
la temporada de MotoGP,
lo coparon tres locales.
Dani Pedrosa (Honda) se
llevó el triunfo, escoltado
por Marc Márquez (Honda)
y Jorge Lorenzo (Yamaha).
WRC

Otra vez Loeb
El francés Sebastien Loeb
(Citroen) se quedó por
octavo año consecutivo con
el Rally de Argentina.

Panam GP Series. Jorge Bas fue segundo
en carrera disputada en México
El chileno Jorge Bas, piloto
del equipo Panama Jack, obtuvo el segundo lugar en la
segunda de las dos carreras
que la Panam GP Series disputó en Monterrey, México.
El chileno, que corre junto a su hermano Vicente y a
Abel Alonso, fue uno de los
pilotos destacados en la segunda fecha del campeonato
escuela que promueve la escudería Ferrari.
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PLAYOFFS DE LA NBA
Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City Thunder

1 93
0 91

Conferencia Este
(1) Miami Heat

0 Hoy
0

(5) Memphis Grizzlies
(2) San Antonio Spurs

(5) Chicago Bulls
(2) New York Knicks

0 95

0 Hoy
0

102

(6) Golden State Warriors
Local

Visita

(3) Indiana Pacers
Entre paréntesis, el lugar en la temporada regular.

James MVP por cuarta vez

4º
finalizó Vicente Bas, hermano de Jorge,
quien tiene apenas 14 años.

Bas largó en la cuarta posición en la primera carrera,
luchó por el tercer lugar gran
parte de ella, pero problemas
mecánicos lo retrasaron hasta el octavo lugar.
En la segunda carrera, Bas
alcanzó el segundo lugar y
se posiciona como uno de
los candidatos a luchar por
el título. Vicente Bas finalizó cuarto y ratificó su gran
rendimiento en la primera
fecha. En dos semanas, México recibirá nuevamente la
Panam GP Series donde la armada chilena seguirá dando
batalla.
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Jorge está en la pelea por el título / PRENSA BAS RACING

A su vez, ayer se iniciaron
Ayer se hizo oficial. LeBron
James recibió por cuarta vez las semifinales de conferencia.
en su carrera el premio al Ju- Por el lado del oeste, los Oklahoma City Thunder
gador Más Valioso de la
vencieron como
NBA (MVP, por
locales a los
su sigla en inMemphis
glés), galardón
Grizzlies por
que ya se había
93-91,
con
adjudicado en
EL PRIMER
gran
actualos años 2009,
DIARIO
ción de Kevin
2010 y 2012.
DEPORTIVO
Durant, quien
La figura del
anotó 35 punMiami
Heat,
GRATUITO DE
tos. En el este,
que obtuvo 120
CHILE
los Indiana Pade los 121 votos
cers
derrotaron
posibles, quedó a
como visitantes a
dos
reconocimienlos New York Knicks por
tos de igualar a Kareem
Abdul-Jabbar, el más ganador, 102-95, con 20 puntos de David
a uno de Michael Jordan y Bill West. Para hoy están previstos
Russell, y empatado con Wilt los duelos Miami-Chicago y San
Antonio-Golden State.
Chamberlain.
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Un nuevo top ten acerca
a Felipe Aguilar a Dubai
El valdiviano
consiguió meterse por
quinta vez en el año
entre los 10 mejores,
al finalizar octavo
en el China Open.
Se ubica 21º en el
ranking de ganancias,
que otorga 60 cupos
para el certamen que
cierra la temporada del
European Tour.
De los diez torneos del European Tour que ha disputado
Felipe Aguilar esta temporada, en la mitad de ellos se ha
metido entre los diez mejores.
Ayer, en el China Open, el valdiviano logró un nuevo top ten
gracias a una última ronda de
69 golpes (-3), la que le permitió escalar desde el puesto 17
hasta el octavo.
Con un acumulado de 281
impactos (-7), el golfista nacional terminó a nueve palos del
ganador del certamen, el australiano Brett Rumford.
“Fue un poco complicado
luego de la segunda vuelta,
en la que logré superar con
lo justo el corte, pero el fin
de semana pude dar un buen
salto en la clasificación”, celebró el profesional del Marbella
Country Club, que recalcó lo

hecho en las últimas dos jornadas: “Le pegué muy bien a la
pelota y, a pesar de no brillar
sobre los greens, dejé muchas
cerca de las banderas, las que
me permitieron cerrar con un
buen score”.
Esta actuación le significó
al mejor exponente criollo
alcanzar los 402.040 euros y
avanzar hasta el puesto 21 de
la Carrera a Dubai, ranking
de ganancias del circuito que
entrega 60 cupos para el DP
World Tour Championship,
evento que cierra el calendario golfístico en el Viejo Continente.
“Ahora descansaré unos
días junto a mi familia y aprovecharé de trabajar algunos
detalles con el putt”, cerró
Aguilar, que volverá a competir dentro de dos semanas, en
Bulgaria.

PGA Latinoamérica

Se desinfló
Espinoza
Christián Espinoza
tuvo una mala última
vuelta en el Arturo Calle
Colombian Open, del
PGA Latinoamérica. Una
ronda de 76 golpes (+5)
le significó quedar 35º,
con un acumulado de 281
impactos (-3). El mejor
nacional fue Santiago
Russi, que culminó 14º,
con 276 palos (-8).

“

Logré superar
con lo justo el
corte, pero el
fin de semana
pude dar un
buen salto en la
clasificación

Felipe Aguilar

”

En la actual temporada, el valdiviano suma un segundo puesto, dos terceros, un noveno y el octavo alcanzado ayer / RODRIGO SOTO

Ciclismo

Chile campeón
panamericano
Gracias a las preseas
doradas conseguidas el
jueves en la contrarreloj
por Carlos Oyarzún
(categoría élite) y José Luis
Rodríguez (sub 23), Chile
terminó en el primer
lugar del medallero del
Panamericano de Ciclismo
de Ruta, llevado a cabo
en la ciudad mexicana de
Zacatecas.
Atletismo

Gay ganó en la
tierra de Bolt

Piñera recibió a la delegación de la Odepa
Encabezada por su timonel, el mexicano Mario Vázquez Raña, la delegación de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) visitó el Palacio de La Moneda para reunirse con Sebastián Piñera.
El Presidente de la República recibió a la comitiva que visita Santiago para analizar la candidatura de la capital como sede de los Juegos Panamericanos del 2019, designación que se conocerá el 10
de octubre y en la que Lima asoma como principal rival nacional / FOTO PRESIDENCIA
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Ante la ausencia del local
Usain Bolt, el estadounidense
Tyson Gay se robó los
aplausos en la reunión de
Kingston de atletismo. El
norteamericano se quedó
con el triunfo en los 100
metros planos con un
tiempo de 9.86 segundos,
seguido del anfitrión Nesta
Carter (10.03).
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Revista El Gráfico Chile, edición mensual
La revista Nº1 del deporte

$17.400

anuales

Valor precio normal $34.800

50%
DESCUENTO

Revista Autos, edición mensual
La revista Nº1 del del mundo motor

$17.400

anuales

Valor precio normal $34.800

50%
DESCUENTO

Revista Golf Digest, edición mensual
La revista Nº1 de golf

$21.000

anuales

suscripciones

Valor precio normal $42.000

* Valores no consideran envío a regiones. Recargo de $2.000 a todo Chile
Vino de regalo se retira en Av. Kennedy 5735, oficina 906, Torre Poniente, Las Condes, Santiago. Promoción válida hasta agotar stock.
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