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La U, la UC, Palestino e Iquique
quieren avanzar en la liguilla
para asegurar un cupo en copas
internacionales
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Juventus dejó atrás su
eliminación de la Champions
League con una goleada ante
Sassuolo en el Calcio
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La U va por una
obligación, Palestino
por un sueño
El empate a un tanto en la ida dejó las chances abiertas para ambos
elencos y hoy tras 90 minutos sólo uno seguirá con vida. Los azules
buscan ganar como sea un premio que, a estas alturas, será sólo de
consuelo, mientras que los de Emiliano Astorga se juramentaron
hacer historia y estar presente en una copa internacional.

PHOTOSPORT
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GUSTAVO LORENZETTI
Tras el término del partido de
ida, la mejor sensación se la
llevó el cuadro de Palestino.
Si bien la igualdad a un tanto dejó a los dos elencos con
las mismas chances de pasar
a la final de esta postemporada, el rendimiento individual
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DE NOVIEMBRE
FUE LA FECHA EN LA QUE
ARÁNGUIZ JUGÓ SU ÚLTIMO
PARTIDO. FUE POR LA ROJA EN
WEMBLEY.

y colectivo de la Universidad
de Chile no dejó conforme ni
al plantel, ni al DT ni mucho
menos a la hinchada. Por ello
es que la consigna para el duelo de esta tarde es borrar de
raíz esa mala imagen y volver
a posicionarse como el gran
favorito para ganar el cupo
copero. “El objetivo es ganar
la liguilla, pero tenemos que

subir el nivel, el finiquito y
poner más intensidad”, recalcó el volante paraguayo Juan
Rodrigo Rojas.
Marco Antonio Figueroa,
DT de los azules, dispondrá
del mismo equipo, con la salvedad de que en el lateral izquierdo Marcelo Jorquera podría actuar en vez de Roberto
Cereceda. La otra interrogante
que asomó en las últimas horas fue una posible inclusión
de Charles Aránguiz, quien no
ha estado presente en los últimos partidos debido a una dolencia en el tobillo izquierdo.
El propio jugador se mostraba
optimista, ya que durante el
fin de semana había declarado que “yo realmente espero
estar ante Palestino el lunes
(hoy), pero si por una u otra
razón no se puede, le deseo
lo mejor a mis compañeros.
Tenemos que ganar este partido”. Sin embargo, las últimas
pruebas realizadas en el Centro Deportivo Azul arrojaron
que el Príncipe tendrá que ver
el partido desde las gradas.
Uno que sí estará en la
alineación estelar es el capitán azul José Rojas, quien
adelantó el complicado duelo
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Partido de vuelta

Hora: Hoy 19:00 horas
Hora: CDF Premium y HD
Estadio: Santa Laura
Árbitro: Joge Osorio
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SERGIO LÓPEZ
buen ánimo, hemos trabajado
lo que queremos para el partido”, agregó.
Por el lado de los árabes,
la principal novedad será la
reaparición de de Miguel Escalona en la zaga. El defensa
cumplió en el encuentro de
ida una fecha por suspensión
y retomará su lugar en una
oncena que no tendrá al mediocampista Pablo Tamburrini por acumulación de cartulinas amarillas. Su lugar sería
ocupado por el experimentado Roberto Ávalos. En labores
ofensivas, Emiliano seguirá
apostando por la habilidad de
César Valenzuela, el talento

EL GRAN AUSENTE

Aránguiz no superó las últimas pruebas y debe seguir esperando / PHOTOS-

ante los de Emiliano Astorga.
“Creo que si bien la llave quedó abierta, hay que mejorar en
todos los aspectos en que nos
equivocamos en el partido pa-
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sado. Para seguir avanzando
tenemos que ganar, y eso nos
llevará a la obligación de que
sea un partido intenso”.
“Estos dos días han sido de

1-1

FUE EL RESULTADO EN EL
DUELO DE IDA. PARA LOS
AZULES ANOTÓ ISAAC
DÍAZ, MIENTRAS QUE
SERGIO LÓPEZ PUSO LA
PARIDAD.

“

Creo que si bien
la llave quedó abierta,
hay que mejorar en todos los aspectos en que
nos equivocamos en el
partido pasado

”

El capitán azul y su vaticinio de un duelo
que asoma como complicado debido al
pragmatismo que ha mostrado el cuadro
que adiestra Emiliano Astorga.

del enganche argentino Sergio López y el olfato anotador
del ex colocolino Roberto Gutiérrez.
Mientras los universitarios
van por un premio de consuelo que les salve el año, en
Palestino van por una sorpresa que les permita mantener
viva la ilusión y convertirse
en los responsables de una
vuelta a la arena internacional que ha esperado más de
tres décadas.

PABLO
VERA OJEDA
@PABLOVERAO
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Arturo
Salah
El presidente de
Blanco y Negro dice
que plata habrá para
conseguir los tres o
cuatro refuerzos que
pidió el director técnico Héctor Tapia. Que
la concesionaria tiene
proyectado hace
tiempo un aumento
de capital. El ex DT
espera que los albos
levanten.
Se lo ha llevado de reunión en
reunión. Para Arturo Salah
no ha habido vacaciones tras
el término de la fase regular
del Torneo de Apertura. Y es
normal: en su condición de
presidente de Blanco y Negro
ha debido dedicarse en cuerpo
y alma a la conformación del
plantel que deberá afrontar un
Torneo de Clausura que exige
y obliga después de tantos fracasos. Claramente le incomoda
esta vorágine que se apodera
de los equipos, sobre todo de
los considerados “grandes”,
cuando algo parecido se vivió
apenas hace unos pocos meses.
Dice: “Son las cosas que tiene
nuestro fútbol, que termina un
campeonato y ya estás obligado
a desarmar un plantel y a conformar otro”.
Para él -se sabe- lo ideal es el
campeonato de dos ruedas de
todos contra todos, complementado con un Torneo de Apertu-

“

Colo Colo mejoró
mucho en fútbol
y sobre todo en
dinámica. Le ganó a
equipos candidatos al
título

”

Salah destacó el nivel de los albos desde
que Héctor Tapia se hizo cargo del primer
equipo, luego de la abrupta salida del paraguayo Gustavo Bení.

ra corto que ayude a copar el
calendario competitivo a nivel
interno. Pero también sabe que
volver a ese esquema que los
europeos jamás han abandonado es difícil, casi imposible.
Y lo explica: “Está visto que al
aficionado nuestro más que la
competencia deportiva lo que
le atrae es el morbo que provoca el tipo de campeonatos que

tenemos. Lo que le interesa es
los equipos que luchan por algo,
aquellos que quedan rezagados y
corren el riesgo de perder la categoría, y ni hablar de cuando,
producto de dos o tres derrotas,
un entrenador queda en la cuerda floja”.
De cualquier modo, la confirmación como técnico de Héctor
Tapia, alivianó bastante la carga.
Si hasta antes de su llegada como
entrenador del primer equipo
Colo Colo era un completo desastre desde todo punto de vista futbolístico, el cambio de mano en
la banca alba mostró un cuadro
que no sólo jugó bastante mejor,
sino que dejó atrás la imagen
mustia de jugadores actuando
a ritmo de los años 50 y que parecían creer en ellos sólo hasta
tanto el rival no les convirtiera.
-La última parte del torneo
mostró a un Colo Colo mejorado,
Arturo. Estando claro que nunca
llegó a acercarse siquiera a lo
que suele calificarse como gran
equipo, ni siquiera como buen
equipo, ahora no parece una
misión tan imposible mejorarlo
con la llegada de tres o cuatro
jugadores.
Es verdad. Colo Colo mejoró mucho en fútbol y sobre todo en dinámica. Le ganó merecidamente
a cuadros candidatos al título,
como O´Higgins y la U, y de haber tenido más certeza en la
definición pudo haber hecho lo
propio con Universidad Católica,
porque está claro que durante el
primer tiempo fue muy superior.

-Tapia ha dicho que la idea es
traer un refuerzo por línea.
Sí, es la idea. Y aunque lo ideal
sería tenerlos para este martes,
en que el equipo vuelve a los entrenamientos, sabemos que no
podrá ser. Toda negociación involucra un sinfín de complejidades
y, además, tampoco queremos
equivocarnos.
-La pregunta que el hincha se
hace, Arturo, es si esos tres o
cuatro jugadores que se pueden incorporar para el Clausura
serán jugadores de real categoría. En otras palabras, tipos que
serán un real aporte y un plus a
lo que ya se tiene, que no es tan
poco de acuerdo a lo que Colo
Colo terminó jugando.
¿Te refieres a que deben ser jugadores top, tipos seleccionados
nacionales en sus respectivos
países?
-No necesariamente. Santiago
Silva, por ejemplo, no es seleccionado uruguayo. Sin embargo, nadie podría desconocer
su calidad ni su jerarquía como
jugador y goleador.
Santiago Silva siempre nos ha
interesado. La pregunta es:
¿cuánto podrá costar su pase

“Colo Colo
volverá a
tener un
equipo
competitivo”
ahora, que acaba de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Lanús?
-De acuerdo a tus palabras, lo
primero que el hincha debiera
preguntarse entonces es si
Blanco y Negro está dispuesto
a poner plata para reforzar
realmente el equipo con
jugadores probados.
A eso yo respondo que sí, que
plata habrá. ¿Cuánto? Es algo
que debe definirse a la brevedad, para saber qué terreno
pisamos.
-Está claro que las posibilidades
son distintas si Blanco y Negro
dice que hay 2 millones de
dólares a si les dice que hay
12 millones disponibles para
adquirir refuerzos.
Por supuesto que sí. Pero aunque
a lo mejor la cifra no llegue a la
que tú mencionas, creemos que
recursos finalmente habrá para
traer esos jugadores que el equipo necesita. Existe hace tiempo
la idea de aumentar el capital de
la concesionaria y esta puede ser
una excelente ocasión para proceder a ese aumento.
-Cuanto tú fuiste director
técnico de Colo Colo trajiste a
Marcelo Barticciotto gracias a
un dato que te aportó tu amigo
Jorge Luis Ghiso. Marcelo era
un desconocido para nosotros,
y mira en lo que se transformó.
¿No dispones ahora de alguien
que, conocedor del medio
argentino, te pueda dar datos
parecidos?
Desde hace un mes, aproximadamente, Blanco y Negro llegó
a un acuerdo con Marcelo Espina para que se transforme
en nuestro veedor en el fútbol
argentino. Creemos que es el
hombre más adecuado que podíamos encontrar para cumplir
esta tarea, y por cierto que en
estos momentos está por entero
abocado a informarnos acerca
de las diferentes alternativas
que debemos manejar cuando se
trata de conseguir refuerzos que
efectivamente se transformen
en un aporte.

-Entre los que terminan
contrato está Sebastián Toro.
Su ingreso al equipo no sólo
mejoró el aspecto defensivo,
sino que claramente contribuyó
a afirmar a Vilches, hasta ese
momento muy dubitativo.
Es verdad, y está todo el interés
por retenerlo. Es un jugador que
queremos conservar en el equipo y para eso estamos ya conversando con él.
-Habrá otros que seguramente
deberán partir. No sólo porque
no conformaron, sino que en
algunos casos para liberar
cupos de foráneos.
Así es, desgraciadamente. Y
digo desgraciadamente porque
este tipo de campeonato que
tenemos a veces ni siquiera
permite dar tiempo a algunos
jugadores para que se muestren
en su real valía. A mi juicio es
imposible calificar si un jugador es bueno o no, si le es útil
o no al equipo cuando no juega
partidos completos. Es lo que
te digo: este sistema de campeonato que tenemos te obliga
a armar y desarmar planteles
en cosa de tres o cuatro meses.
Claramente eso es una locu-

Foto: Ricardo Ramírez

ra. Sería distinto si se pudiera
mantener un plantel durante el
año y, a lo sumo, tener la posibilidad de contratar un jugador
entre torneo y torneo.

-¿Tapia ha dado un plazo a
Blanco y Negro para tener el
plantel conformado con miras
al Clausura?
Quisiéramos
que
en
el
retorno a los entrenamientos,
este martes, todo estuviera

4
refuerzos
puede contratar colo
colo para el torneo de
clausura. el certamen
arranca el 3 de enero.

El presidente de Blanco y Negro confía en el trabajo realizado por Héctor Tapia junto a Miguel Riffo en la banca técnica. / agenciauno

“

Blanco y Negro
llegó a un acuerdo con
Marcelo Espina para
que se transforme en
nuestro veedor en el
fútbol argentino

”

A Colo Colo retorna un ídolo. El ex volante
será importante en la búsqueda de jugadores en el balompié transandino.

clarificado. Los que se van y
los que llegan, pero ya te dije
que eso es imposible y Héctor
es el primero en entenderlo.
Tenemos plazo hasta la cuarta
fecha del campeonato, pero
naturalmente no queremos
darnos todo ese tiempo. Ojalá
pudiéramos tener todo definido
de aquí al comienzo del Torneo
de Clausura.

-De acuerdo a lo que se estila,
para cada cupo a llenar debe
haber más de un candidato…
Por supuesto. No podemos poner
todas las fichas en un solo jugador, porque nada cuesta que una
negociación fracase. Desde el alto
costo de un pase a algo tan doméstico como que el jugador que

nos gusta diga que a él no le interesa venir a Chile y a Colo Colo.
No suele ocurrir, pero tampoco
podemos descartarlo. Por ello
es que, para cada cupo a llenar,
tenemos dos, tres y hasta cuatro
candidatos.

-¿Y todos cuentan con el visto
bueno de Héctor Tapia?
Por supuesto que sí. No te olvides
que yo también he sido director
técnico, y entiendo que quien
mejor sabe lo que necesita para
su equipo es precisamente el
entrenador.
-Se sabe que, más allá de la
calidad que tengan los refuerzos
que lleguen, nadie puede
prometer campeonatos. Sin
embargo, ¿puedes prometerle
al hincha que Colo Colo volverá
a tener un equipo realmente
competitivo?

De todas maneras. Como ya te
dije, la última parte nos dejó
una buena base, con varios jugadores salidos de la propia
cantera. Héctor, que conoce a
fondo la realidad de las series
inferiores, sabrá qué muchachos elegir para integrarlos al
primer equipo y sumarlos a los
ya consagrados y a los refuerzos
que lleguen. Yo estoy tranquilo.
Colo Colo volverá a tener un
equipo competitivo, capaz de

“

Tenemos plazo
hasta la cuarta fecha
del campeonato para
traer refuerzos, pero
naturalmente no
queremos darnos ese
tiempo

”

Salah y la conformación del plantel para el
Clausura. Colo Colo no tendrá participación
internacional en el primer semestre.

entreverarse nuevamente con
los mejores cuadros de nuestro
medio y volver a ser el candidato que siempre ha sido.
Colo Colo volverá a los trabajos recién el próximo martes.
tras unas breves vacaciones. La
idea de Salah, Blanco y Negro,
el cuerpo técnico y los jugadores es por fin poder ganar la
esquiva estrella 30, la que está
pendiente desde 2009, cuando
los albos se quedaron con el título del Torneo de Apertura.

EDUARDO
BRUNA
@ElGraficoChile
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La UC quiere alargar la
despedida de Lasarte
Luego de una semana donde perder la Súper Final significó la renuncia del técnico
uruguayo, la UC espera seguir avanzando en la postemporada y así cerrar el año con una
clasificación a la Copa Libertadores. Al frente está Iquique, que en la ida remontó para
conseguir un 2-2 y transformarse en uno de los tres rivales que Lasarte no pudo vencer
en su año y medio como técnico en los cruzados. Un capítulo que bien puede ser el
último para Machete en la precordillera.
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Post temporada - Semifinal vuelta

Hora: Hoy 21:30 horas
Trasmite: CDF Premium y HD
Estadio: San Carlos de Apoquindo
Arbitro: Patricio Polic

ALFONSO PAROT

“No era tan fácil como parece,
pero creo que sacamos el partido adelante. Pararse después
de lo del martes no era fácil,
pero lo hicimos y la llave está
abierta”. Las palabras de Rodrigo Valenzuela tras el empate
que consiguió Deportes Iquique ante la Universidad Católica, podían ser criticables si
sólo se considera el desarrollo
del partido, pues los cruzados
ganaban cómodamente por 2
a 0 con el debut goleador de
Ramiro Costa, quien anotó su
primer gol como profesional,
y el otro obra de José Luis Muñoz, sin embargo después vino
la repetición de lo mismo que
había sucedido cuando ambos
equipos se habían enfrentado
por el torneo regular.
En el tiempo agregado del
primer lapso fue cuando Rodrigo Díaz consiguió el primer
descuento para los dragones
celestes, quienes empezando la
segunda parte consiguieron la
igualdad a través de Rafael Caroca y así se mantuvieron convida para la revancha a jugarse
esta noche a las 21:30 horas en
San Carlos de Apoquindo.
¿Por qué entonces las palabras de Valenzuela tienen
sentido? Porque más allá del
empate, la UC sacó adelante
quizás el partido más complicado pues era tras haber cedido el título del Apertura en la
Súper Final ante O’Higgins y
pese a lo golpeado que estaba
el equipo, ya sea por las ausencias por problemas físicos
como por el tremendo golpe
sicológico que había significado dejar escapar el Huemul de
Plata, derrota que significó la
posterior renuncia de Martín
Lasarte, quien partirá una vez
finalizada la participación de
la UC en la postemporada.
Con esa realidad más digerida luego del viaje a Iquique, los
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MARTÍNEZ

RAMIRO
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ENZO
ANDÍA

RODRIGO
VALENZUELA
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RAMOS

DEPORTES IQUIQUE

RAFAEL CAROCA

32
RIVALES

PARA IRSE DE COPAS

HA ENFRENTADO LASARTE COMO
DT DE LA UC Y SÓLO A TRES
DE ELLOS NO PUDO VENCER:
SAO PAULO, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN E IQUIQUE.

“

Creo que debíamos sellar la clasificación
allá en el norte, pero no se pudo. Queremos ganar la liguilla por nosotros y por el profesor

”

José Luis Muñoz
El delantero de la UC se mostró contrariado por haber desaprovechado la chance en
Iquique, pero cree que el equipo sacará adelante la tarea esta noche en San Carlos.

de la franja prepararon la vuelta ante los nortinos sabiendo
que deben rematar en casa con
la buena noticia de recuperar a
Alfonso Parot, quien no estuvo
en el Tierra de Campeones por

acumulación de tarjetas amarillas, pero aún con una extensa
lista de ausencias entre las que
aparecen nombres llamativos
como el de Cristopher Toselli
y Nicolás Castillo, quienes sí

fueron a Iquique, más Hans
Martínez, Fernando Meneses,
Cristián Álvarez e Ismael Sosa,
nombres que no estarán hoy y
no estuvieron el viernes.
Con la motivación de conseguir un triunfo que le asegurará participación en el concierto internacional al equipo
(puesto que la final de la liguilla entrega un cupo a la Libertadores y uno a la Sudamericana) y de pasada dedicárselo al
renunciado técnico.
“Creo que debíamos sellar
la clasificación allá en el norte, pero no se pudo. Queremos
ganar la liguilla por nosotros y
por el profesor”, dijo en la pre-

via José Luis Muñoz, quien repetirá mañana en zona de ataque, mientras que Ismael Sosa
no integró la lista de citados y
en el caso de que la UC pierda,
se despedirá del club sin ver
minutos, pues al finalizar la
liguilla partirá a sumarse a Pumas de México.
Por su parte los iquiqueños
repetirían la formación con la
que le igualaron a la UC y de
conseguir un resultado positivo no sólo seguirán adelante,
sino que se confirmarán una
especial estadística y que más
de un dolor de cabeza le trajo a
Lasarte, pues en la estadía del
uruguayo en la banca de la UC,
que duró un año y medio, su
equipo enfrentó a 32 rivales y
de esa lista fueron dos los que
no pudo derrotar: Sao Paulo de
Brasil y la Universidad de Concepción. ¿Dónde entra Iquique? En que los dragones es el
tercer equipo al que Machete
no ha podido superar y aspira
a mantener esa marca esta noche. Cabe recordar que en esta
liguilla no corre la regla del gol
de visita y en el caso de igualdad en los noventa minutos habrá definición por penales.
El ganador de esta llave se
medirá con el vencedor entre
la U y Palestino.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Four, siempre a la vanguardia
en artículos deportivos
La tienda, pionera en
el rubro, inaugurará
un segundo local en
marzo. “El objetivo
es continuar siendo
líderes en lo que
hacemos”, avisan los
dueños.
El 2014, Four Sport, tienda de artículos deportivos,
cumplirá 25 años de vida.
Sin embargo, su historia
empezó mucho antes, cuando el padre de Jorge y Juan
Carlos González, los actuales dueños, ingresó al rubro.
Ex jugador de Universidad
de Chile y Unión Española,
el precursor confeccionaba
todo en el país, pero sus hijos le dieron un giro al negocio al momento de tomar
el control. “Mi viejo falleció
y nosotros decidimos seguir,
pero vimos que el mercado
ya no daba para fabricar acá,
porque lo importado llegaba
mucho más barato”, explica
Jorge.
Desde entonces comenzaron a traer la ropa desde el
extranjero, principalmente

2
LOCALES
COMPRENDE EL NEGOCIO,
EL PRIMERO UBICADO EN
ALAMEDA 949 Y EL SEGUNDO
EN ALDUNATE 1447, EN
SANTIAGO CENTRO.

Jorge y Juan Carlos González decidieron seguir con el negocio que comenzó su padre / FOTOS: RICARDO RAMÍREZ

25
AÑOS
CUMPLIRÁ LA TIENDA EL
2014, AUNQUE SU HISTORIA
EMPEZÓ ANTES, CON EL
PADRE DE LOS ACTUALES
DUEÑOS.

orientada a ligas amateurs.
“En eso somos pioneros en
Chile”, cuenta Juan Carlos.
Además de ser los primeros, no se han dejado estar,
pues han procurado seguir
a la vanguardia. “Viajamos
todos los años y vemos qué
se está usando. Estamos
siempre trayendo nuevas
tendencias”, complementa
su hermano, que luego ejemplifica. “De hecho, ya tene-

“

“

El objetivo es continuar siendo líderes,
pero sin tratar de abarcarlo todo, sino
especializándonos

Quienes juegan ligas vienen sólo a
retirar el equipo, porque se hace todo por
Internet

Jorge González
Dueño

Juan Carlos González
Dueño

”

”

mos todas las telas y los colores que van a salir para el
Mundial”.
Para celebrar el cuarto de
siglo, en marzo inaugurarán
un segundo local, ubicado
en calle Aldunate 1447, en
Santiago Centro, el cual ya
está funcionando y se suma
al de Alameda 949. “El objetivo es continuar siendo líderes en lo que hacemos, pero
sin tratar de abarcarlo todo,
sino especializándonos en ligas y en lo referente a ropa
técnica, como para running
y escalada, por ejemplo”,
avisa Jorge. “Ahí está el negocio, porque de repente la
gente anda apurada y saca
algo, pero nadie te lo vende.
Las personas quieren saber
lo que están comprando”,
agrega.
Además de la especialización, otro aspecto que caracteriza a Four Sport es la efectividad. En un mundo como
el actual, eso es clave. “Prácticamente, quienes juegan
ligas vienen sólo a retirar los
equipos, porque se hace todo
por Internet”, indica Juan
Carlos. “Antes venían y te
decían lo que querían, pero
te demorabas hasta 30 días
en hacerlo. Nosotros nos dimos cuenta de que como hoy
todos andan corriendo, los
teníamos listos y sólo debíamos estamparles el logo, el
nombre y el número”, añade
su hermano.
“Tienen miles de equipos
para elegir”, cierra Jorge. Las
opciones están disponibles
en www.four.cl.

JUAN IGNACIO
GARDELLA
@jigardella

#in te rnac ional

San Lorenzo tocó el cielo de la mano de Pizzi
El equipo del ex DT de
la UC empató sin goles
ante Vélez y celebró su
duodécimo título local. El
equipo del cual es hincha
el Papa integrará el grupo
de Unión Española en la
próxima Libertadores.
Había estado al borde del descenso el año 2011 y sólo se salvó ganando la promoción, sin embargo dos años después los Cuervos
lograron quedarse con el Torneo
Inicial 2013 y festejar así su duo-

décima estrella en el fútbol profesional argentino.
Protagonistas de ese renacer
de San Lorenzo fue la dupla que
asumió la dirigencia del club, integrada por Matías Lemmens y el
animador de televisión Marcelo
Tinelli, quienes eligieron a un
conocido en nuestro país para
liderar el proyecto: Juan Antonio
Pizzi.
El ex técnico de la UC y que tiene en su staff al chileno Manuel
Suárez asumió el desafío y ayer lo
coronó en una definición que no
fue apta para cardiacos. Su equipo llegaba con 32 puntos, visitaba
a Vélez (30 puntos) y en Rosario
Newell’s y Lanús se enfrentaban
con 30 unidades cada uno y es-

peraban el traspié de los Santos
para estirar todo a un partido de
definición.
No se dio así, porque leprosos
y granates empataron 2 a 2 y el 0
a 0 que conseguieron los de Pizzi
bastó para alzar la corona.
Celebra el Papa Francisco, hincha reconocido de San Lorenzo y
los millones de fanáticos del club,
mientras que en Chile también
hay un equipo que tendrá que estudiar bien al Ciclón, puesto que
el campeón argentino compartirá grupo con Unión Española,
Independiente del Valle de Ecuador y el ganador de la llave entre
Deportivo Quito y Botafogo, en la
Copa Libertadores.
ELGRAFICOCHILE.CL

Los gauchos de Boedo festejaron en una infartante definición / afp
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Cuatro campeones

Sudamérica tiene
nuevos reyes
Aparte de San Lorenzo, el
continente tuvo celebraciones en varios de sus países
que despiden el 2013 con
sus f lamantes campeones.
Danubio de Uruguay
consiguió su cuarto título derrotando 1 a 0 a Sud
América. Mineros se coronó en Venezuela tras 24
años al vencer por 3 a 1 a
Deportivo Lara y en Colombia también hay nuevo monarca, pues Atlético
Nacional venció por 2 a 0 a
Deportivo Cali. ¡Salud campeones!

10

#fútbolinternacional

www.elgraficochile.cl
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Isla, Vidal y Tevez se unieron para
pasar las penas de la Champions
Con presencia como
titulares de los
jugadores nacionales,
la Vecchia Signora
goleó al Sassuolo con
tripleta del Apache.
Con este resultado,
el cuadro de Antonio
Conte se afianza en la
parte alta del Calcio.
La derrota de mitad de semana a manos del Galatasaray
en Champions League caló
hondo en la interna de la
Juve. Se acababa de manera
abrupta uno de los grandes
anhelos del club y por eso es
que desde ahora sólo queda
pelear por el Scudetto.
Con esa mentalidad, los
dirigidos por Antonio Conte
saltaron a la cancha para medirse con el Sassuolo, elenco
que pese a ser inferior en el
papel, había mostrado buenos avances en las últimas
fechas. Sin embargo, la jerarquía del cuadro de la Juve
quedó de manifiesto de inmediato, ya que antes de la
media hora iban arriba por
dos tantos. A los 15 minutos,

75
minutos

el portero Pegolo dio rebote
tras un remate de Vidal y Tevez aprovechó para mandar
el balón a la red. Luego, un
cabezazo del defensa Federico Peluso duplicó el tanteador. La victoria ya era clara,
pero justo antes de que se
acabar el primer tiempo, otra
vez Carlitos dejó en claro que
esa era su tarde. La guinda de
la torta llegaría a los 68 minutos, cuando una jugada iniciada por Vidal, terminó con
un centro preciso de Isla para
el Apache, quien a esas alturas ya era la figura estelar del
cotejo.
Con el partido ya resuelto,

jugó arturo vidal en el
duelo ante sassuolo.
mauricio isla actuó todo
el partido.

“

Estar fuera de
la Champions es una
decepción, pero eso
debe darnos una mayor
motivación y determinación... En la liga estamos haciendo cosas
extraordinarias

”

Antonio Conte, DT de la Juve, tras una
goleada que mitigó en algo el dolor de una
eliminación inesperada.
Isla y Vidal ayudaron a un Tevez inspirado en nueva victoria de la Juventus de Turín

La Real de Bravo sigue sólida. Venció
por paliza al Betis de Lorenzo Reyes

Bravo sigue comandando una buena campaña de su club

Un nuevo duelo entre chilenos fue el que protagonizaron Claudio Bravo y
Lorenzo Reyes en la liga española. Ambos actuaron du-

/ gettyimages

rante todo el partido, pero
terminó siendo el capitán
de la Roja el que terminó celebrando, ya que los de San
Sebastián vencieron por un

contundente 5-1 ante un Betis que continúa en el último
lugar de la tabla y que no da
señales de mejoría.
Agirretxe en los minutos
7 y 68, Ion Ansoategi a los
56, Antoine Grizemann a los
62’ y Xabi Prieto a los 85 fueron los encargados de marcar los goles de un triunfo
que sigue teniendo a la Real
en posiciones de avanzada.
El descuento del equipo del
ex Huachipato, fue obra de
Jorge Molina a los 19 minutos.
Con esta goleada, Real Sociedad sumó 26 puntos y se
queda en el sexto lugar de
la tabla mientras que Betis
tiene sólo 10 unidades y se
hunde en la última posición.
elgraficochile.cl

/ getty images

el DT Conte optó por guardar
a Arturo Vidal y el chileno se
retiró a los 75’ ante la ovación de los exigentes hinchas
de la Juve. Con esto, el cuadro
de Turín se afianza en la primera plaza de la tabla con 43
puntos, seis más que la Roma,
cuadro que se jugará hoy ante
el Milan su opción de seguir
pisándole los talones.
En la próxima jornada,
el equipo bianconeri deberá
viajar hasta Bérgamo para
enfrentar al Atalanta.
La Juve parece acercarse
semana tras semana a su tercer título local consecutivo,
aunque la gran deuda de una
copa internacional seguirá
penando. Al menos ayer se
demostró que esa página negra ya fue dada vuelta.
ELGRAFICOCHILE.CL

Otros chilenos en el Calcio. El Mati
festejó y Carmona sólo logró empate
Con Matías Fernández presente desde el comienzo y
durante todo el partido, y
David Pizarro desde la banca,
Fiorentina pasó por encima
de Bologna con un triunfo
por 3-0 que los tiene en un
expectante cuarto lugar. Los
tantos del cuadro Viola fueron obra de Josip Ilicic, el
español Borja Valero y el goleador Giuseppe Rossi.
A su vez, el coquimbano
Carlos Carmona, quien también fue titular y jugó todo
el partido, sólo consiguió un
agónico empate ante el Ge-

El Mati jugó los 90’ en la victoria
de la Fiore ante Bologna / gettyimages

noa. La cuenta la abrió Bertolacci a los 73 y cuando se jugaban descuentos, De Luca se
vistió de héroe para rescatar
un punto que tiene a los de
Bérgamo en la posición 13.
En otro encuentro de la
fecha, Jaime Valdés fue titular y jugó hasta los 72 minutos en el empate sin goles
de su equipo, Parma, como
local frente al Cagliari. En
el conjunto visitante no vio
acción el delantero chileno
Mauricio Pinilla, quien no
fue citado.
elgraficochile.cl
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España

1º BARCELONA
2º ATLÉTICO DE MADRID
3º REAL MADRID
4º ATHLETIC CLUB
5º VILLARREAL
6º REAL SOCIEDAD
7º SEVILLA
8º GETAFE
9º VALENCIA
10º GRANADA
11º LEVANTE
12º ESPANYOL
13º MÁLAGA
14º ELCHE
15º CELTA DE VIGO
16º OSASUNA
17º ALMERÍA
18º RAYO VALLECANO
19º VALLADOLID
20º BETIS
Resultados

PJ

G

DIF

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16

14
14
12
9
8
7
6
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
4
2
2

34
34
27
4
10
8
2
-4
-5
-5
-7
-3
-4
-6
-3
-14
-16
-23
-9
-20

P
43
43
38
30
28
26
23
23
20
20
20
19
17
17
15
14
13
13
12
10

Próxima fecha: 17ª

Italia

1º JUVENTUS
2º ROMA
3º NAPOLI
4º FIORENTINA
5º INTER DE MILÁN
6º HELLAS VERONA
7º TORINO
8º LAZIO
9º GENOA
10º PARMA
11º CAGLIARI
12º MILAN
13º ATALANTA
14º SAMPDORIA
15º UDINESE
16º CHIEVO
17º SASSUOLO
18º LIVORNO
19º BOLOGNA
20º CATANIA
Resultados

PJ

G

DIF

16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
11
9
7
8
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
3
3
2
2

25
24
16
12
15
2
3
-1
-2
-2
-6
0
-4
-6
-6
-7
-18
-12
-15
-18

P
43
37
35
30
28
26
22
20
20
19
19
18
18
17
17
15
14
13
12
10

Próxima fecha: 17ª

Inglaterra

1º ARSENAL
2º LIVERPOOL
3º CHELSEA
4º MANCHESTER CITY
5º EVERTON
6º NEWCASTLE
7º TOTTENHAM
8º MANCHESTER UNITED
9º SOUTHAMPTON
10º SWANSEA
11º ASTON VILLA
12º HULL CITY
13º STOKE CITY
14º NORWICH CITY
15º CARDIFF CITY
16º WEST BROWICH
17º WEST HAM
18º CRYSTAL PALACE
19º FULHAM
20º SUNDERLAND
Resultados

PJ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

G
11
10
10
10
8
8
8
8
6
5
5
5
4
5
4
3
3
4
4
2

DIF
16
21
14
29
12
-1
-6
6
5
1
-5
-6
-5
-14
-10
-5
-6
-13
-15
-18

P
35
33
33
32
31
27
27
25
24
20
19
19
18
18
17
15
14
13
13
9

Próxima fecha: 17ª

Alemania

1º BAYERN MÜNICH
2º BAYER LEVERKUSEN
3º BORUSSIA DORTMUND
4º B. MONCHENGLADBACH
5º WOLFSBURG
6º SCHALKE 04
7º HERTHA BERLÍN
8º AUGSBURG
9º MAINZ 05
10º STUTTGART
11º HOFFENHEIM
12º HANNOVER 96
13º HAMBURGO
14º WERDER BREMEN
15º EINTRACHT FRANKFURT
16º FREIBURG
17º NÜRNBERG
18º BRAUNSCHWEIG

Resultados

PJ

G

DIF

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
10
10
9
8
7
7
6
5
4
5
4
4
3
2
0
2

34
17
19
16
9
4
6
-4
-7
-2
-1
-7
-4
-16
-9
-16
-16
-23

P
44
37
32
32
29
27
25
23
21
19
18
18
16
16
14
11
10
8

Próxima fecha: 17ª

Viernes 13 de diciembre

Viernes 20 de diciembre

Sábado 14 de diciembre

Sábado 21 de diciembre

Sábado 14 de diciembre

Sábado 21 de diciembre

Viernes 13 de diciembre

Viernes 20 de diciembre

Levante 2-1 Elche

Elche vs. Málaga

Catania 0-0 Hellas Verona

Livorno vs. Udinese

Man. City 6-3 Arsenal

Liverpool vs. Cardiff City

Herta Berlín 3-2 Werder B.

Eintracht F. vs. Augsburg

Sábado 14 de diciembre

Sábado 21 de diciembre

Domingo 15 de diciembre

Cagliari vs. Napoli

Cardiff City 1-0 West Brom

Crystal Palace vs. Newcastle

Sábado 14 de diciembre

Sábado 21 de diciembre

Osasuna 2-2 Real Madrid

Villarreal vs. Sevilla

Chievo 0-1 Sampdoria

Domingo 22 de diciembre

Chelsea 2-1 Crystal Palace

Fulham vs. Man. City

Bayern Munich 3-2 Hamburgo

B. Dortmund vs. Hertha

Rayo Vallecano 0-2 Granada

Real Betis vs. Almería

Fiorentina 3-0 Bologna

Bologna vs. Genoa

Everton 4-1 Fulham

Man. United vs. West Ham

Hannover 96 3 - 3 Nürnberg

Werder Bremen vs. Leverkusen

Barcelona 2-1 Villarreal

Atlético de Madrid vs. Levante

Genoa 1-1 Atalanta

Atalanta vs. Juventus

Newcastle 1-1 Southampton

Stoke vs. Aston Villa

Hoffenheim 2 - 2 Borussia D.

Freiburg vs. Hannover 96

Málaga 1-0 Getafe

Granada vs. Real Sociedad

Lazio 2-0 Livorno

Hellas Verona vs. Lazio

West Ham 0-0 Sunderland

Sunderland vs. Norwich

Mainz 0-0 B. Monchengladbach

Hamburgo vs. Mainz

Domingo 15 de diciembre

Domingo 22 de diciembre

Parma 0-0

Roma vs. Catania

Hull City 0-0 Stoke City

West Brom vs. Hull City

Augsburg 4 - 1 Braunschweig

Braunschweig vs. Hoffenheim

Almería 0-0 Espanyol

Espanyol vs. Valladolid

Udinese 0-2 Torino

Sampdoria vs. Parma

Sábado 14 de diciembre

Domingo 22 de diciembre

Wolfsburg 3 - 1 Stuttgart

Nürnberg vs. Schalke 04

Real Sociedad 5-1 Real Betis

Getafe vs. Barcelona

Juventus 4-0 Sassuolo

Sassuolo vs. Fiorentina

Aston Villa 0-3 Man. United

Southampton vs. Tottenham

Domingo 15 de diciembre

Domingo 22 de diciembre

Inter de Milán vs. Milan

Norwich 1-1 Swansea

Swansea vs. Everton

Schalke 04 2 - 0 Freiburg

B. M’Gladbach vs. Wolfsburg

Tottenham 0-5 Liverpool

Lunes 23 de diciembre

B. Leverkusen 0 - 1 Eintracht F.

* B. Munich estará jugando el
Mundial de Clubes

Cagliari

Sevilla 1-1 Athletic Club

Athletic Club vs. Rayo Vallecano

Napoli 4-2 Inter de Milán

A. Madrid 3-0 Valencia

Celta de Vigo vs. Osasuna

Hoy

Hoy

Valencia vs. Real Madrid

Milan-Roma

Arsenal vs. Chelsea

Valladolid vs. Celta

Ante la ausencia
de Lionel Messi,
Neymar se ha
apoderado del
protagonismo y ha
estado imparable
en los últimos
duelos del
Barcelona

Carlitos tuvo su
jornada más
gloriosa con la
camiseta de la
Juventus. Anotó
tres goles y se fue
entre los aplausos
de su exigente
hinchada

El brasileño
Fernandinho se
lució en la
brillante
goleada del
Manchester City
ante el Arsenal

Mario Götze sigue
demostrando su calidad
en el Bayern Munich. El
joven alemán fue figura
y anotó un gol en la
victoria sobre el
Hamburgo

#po lid ep or tivo
Boston College
bicampeón
Boston College se coronó
como bicampeón de la Liga
Chilena ADO A1 de vóleibol
femenino, y de paso en el
primer campeón invicto para
la categoría, al vencer a Manquehue en el segundo partido de la final por parciales
de 25-16, 25-15, 26-28 y 25-17.
El sexteto estudiantil
jugó a lo largo de toda la
temporada 21 partidos, y
solamente perdió cinco sets,
en una campaña espectacular, cimentada en un gran
juego colectivo e individual,
que no tuvo contrapeso en-

13

Vóleibol masculino

tre sus rivales.
La capitana de las bicampeonas de Alto Macul, Chris
Vorpahl, expresó su felicidad
al término del compromiso.
“Trabajamos toda la temporada para alcanzar este
logro, somos bicampeonas
y además primeras campeonas invictas de Liga. Fue una
buena final y ahora tenemos
otro desafío internacional
como el sudamericano de
clubes, donde esperamos mejorar o mantener la medalla
de bronce”, señaló.
“Fuimos un equipo que
trabajó todo el año y esto es
fruto del esfuerzo”, analizó
el técnico Jorge Quintana.

Linares conquistó
su cuarta estrella

Maidana campeón welter de la AMB

El argentino venció por puntos al estadounidense Adrien Broner / getty

Linares alcanzó su cuarta
estrella de la Liga Chilena
ADO A1 del vóleibol masculino, tras derrotar en el
segundo duelo de la final a
Thomas Morus con parciales
de 25-21, 25-18 y 25-23, en
una hora y 12 minutos de
juego.
Los dirigidos de Jaime
Grimalt volvieron a presionar con el servicio y a obtener
dividendos, Hatrick, Marco
Grimalt y Rafael Grimalt
mantuvieron muy complicada la recepción del Morus,
y atacaron principalmente a

Vicente Parraguirre.

Linares se llevó todos
los premios, y el plantel lo
celebró con todo. “Estamos
súper contentos, fue un año
bien difícil para todos, como
plantel tuvimos altos y bajos
y desde un principio sabíamos que si esto lo veíamos
como individualidades teníamos uno de los mejores
planteles del campeonato,
con mucha banca y mucha
rotación de jugadores, al
final pudimos entrenar un
poco más como grupo y encontramos el juego colectivo
que fue fundamental para
ser campeones”, expresó el
capitán Rafael Grimalt.

228190

Vóleibol femenino
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#SURF

Curanipe Pro 2013

“

Estoy muy feliz por haber ganado ambas categorías
(Junior y Open) en este lugar realmente hermoso. Quiero
dar las gracias a toda la gente de Curanipe que tiene un
lugar increíble para la práctica del surf

Junhino y Jessica los mejores
La joven promesa del surf peruano,
Junhino Urcia, se quedó con el primer
lugar de las categorías Junior y Open
del Curanipe Pro 2013, tras infartantes
finales disputadas en la caleta del
balneario de la Región del Maule.
En la categoría femenina la mejor
fue la chilena Jessica Anderson, siendo
escoltada por la francesa Alice Ribet.

Junhino Urcia, surfista peruano.

”

1ª
EN SUB 15
FUE LA CHILENA ADELA
RECORDÓN EN LA CATEGORÍA
FEMENINA.

Tenis. Francesa Amadine Hesse se
quedó con el título en Villa Madrid

La francesa dio la gran sorpresa
en el certamen de la WTA.

La tenista francesa Amandine Hesse dio la sorpresa,
luego de ganar en la final a
la segunda cabeza de serie
del torneo, la checa Eva Birnerova, por 4-6, 6-0 y 6-2, y
se hizo con el título del WTA
Villa de Madrid, dotado con
25.000 euros en premios,
que se disputó esta semana
en la Federación de Tenis de
Madrid.
Birnerova empezó anotándose la primera manga
del encuentro pero Hesse fue
capaz de imponerse poco a
poco y tras ganar el segundo

set de forma contundente se
hizo también con el tercero
con gran facilidad.
La jugadora francesa, 268
del ranking WTA, ganó así el
tercer título de su palmarés y
el segundo de este año.
“He comenzado muy nerviosa la final pero después he
jugado con mucha confianza
punto por punto y estoy muy
contenta con la victoria. He
disfrutado mucho durante
la semana y me encanta Madrid, estoy muy dichosa por
todo lo que viví acá”, señaló
Hesse.EFE

Liga Nacional. Osorno, Boston College
y Tinguiririca luchan por el título

Boston College quiere quedarse con la corona

/ CHILE BASQUET

Osorno Básquetbol sigue con
su buen presente en el octogonal de la Liga Nacional de
Básquetbol (LNB), luego que
este fin de semana ante la
Universidad de Concepción
encadenara su quinta y sexta victoria en línea, que lo
ubican a sólo un punto de

los líderes del certamen,
Tinguiririca San Fernando y
Boston College.
Los pupilos de José Manuel Córdova barrieron en
la serie contra el cuadro del
Campanil aplicando una
gran labor e intensidad defensiva, que hizo caer el goleo promedio de 94 puntos
de los penquistas por bajo
los 80 en el tiempo regular.
La fase nacional, que continuará el próximo fin de
semana con el desarrollo de
la undécima y duodécima
jornada, se extenderá hasta
el domingo 29 de diciembre,
donde se terminarán de conocer los cuatro semifinalistas que disputarán, al mejor
de cinco juegos, su paso a la
gran final de la Liga, también a jugarse al mejor de
cinco duelos.
ELGRAFICOCHILE.CL

PABLO JIMÉNEZ

Urcia y Anderson celebraron
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Antes de Astro Rey
Cristo Señoras
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verbal
Cobalto

Etapa

Flanco Falto de
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Tos sin
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Astato
Empate
fome

Vaca
Sur
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Indios

Máscara
Atalaya

Norte

Obedecer

Impuesto

Hermana

Ventilar

Alemán

Roentgen

Y galo

Vitamina

Tango

Nada

Divisar

Implorar

Este

Apego

Pintor
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El tiempo

Encara

Deforme

I

11:00/20:00/22:00 Sportcenter - ESPN+
12:30 90 Minutos - Fox Sports
13:00 Estudio Fútbol - TyC Sports
13:00 ESPN FC - ESPN+
14:00 Central Fox - Fox Sports
17:00 Fox para todos - Fox Sports
19:00 Fox Sports Radio - Fox Chile
19:30 Líbero - TyC Sports
20:30 Hablemos de fútbol - ESPN
22:00 Debate Final - Fox Sports
22:30 Código F - TyC Sports
24:00 Central Fox - Fox Sports
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Noticias e información

Infiel

Dentro Enroque Aquello
largo
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19:00 U. de Chile vs. Palestino - CDF
Premium
21:30 U. Católica vs. D. Iquique - CDF
Premium

Puesta Misiva

I

▼

Fútbol Chileno - Liguilla

▼
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16:45 AC Milan vs. AS Roma - ESPN

hoy

Onda
Penada

Voz cara

Serie A

El conjunto capitalino quiere mantenerse en la lucha por el título en Italia.
AS Roma está obligado a vencer al Milan para no perderle pisada a la Juve / afp

M
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18:00 Real Valladolid vs. Celta de Vigo
- Directv

Boca Amperio Arboleda Flanco

Aquellos ¡Alto! Americio Extraer

Tablas

Liga Española
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