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AMÉRICA

La Concacaf y la Conmebol
confirmaron 16 equipos para la Copa
América del centenario en 2016
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El decano de Derecho de la
Universidad de Chile, integrante del
directorio de Azul Azul, le apuntó al
plantel: “No han puesto su máximo
esfuerzo”
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Fuera de la Europa League: Vidal y
Vargas ahora sólo piensan en la Roja
Las eliminaciones de la Juve y el Valencia del torneo continental dan casi por finalizadas la temporada de ambos jugadores. Sampaoli espera que ahora
sean dosificados en sus clubes.

8º

PUESTO

OCUPA EL VALENCIA EN LA LIGA
ESPAÑOLA, CON REMOTAS
POSIBILIDADES DE CLASIFICAR
A LA PRÓXIMA EUROPA
LEAGUE

Estaba todo dado para que la
Juventus jugara la final de la
Europa League en su casa. Sólo
necesitaba un gol ante el Benfica y con un estadio repleto esa
no parecía una tarea difícil. Sin
embargo, el conjunto italiano
fue incapaz de vulnerar a los
portugueses -que habían ganado
por 2-1 en Lisboa-, poniendo fin
así a su travesía europea.
Ahora, el gran objetivo es
el Scudetto y a los de Antonio
Conte le basta un triunfo en la
próxima fecha para asegurarse
la
corona. ¿Qué
tiene que ver
esto con la
Roja?
Ya
eliminados de

la Europa League y como futuros campeones, la idea
del cuerpo técnico del equipo nacional es que Arturo Vidal
sea dosificado en las últimas semanas del Calcio, para evitar así
que recrudezcan las molestias
físicas que el jugador sufrió en
las últimas semanas.
El formado en Colo Colo ha
tenido una extenuante temporada y en las últimas semanas
todo ese trajín se manifestó
con molestias en la rodilla que
preocuparon sobremanera a Jorge Sampaoli. Por todo esto, el DT

nacional no quiere que se arriegue la presencia en el Mundial
de una de sus máximas figuras.
EL CASO DE EDU
Eduardo Vargas también vivió
una jornada decepcionante en
la Europa League tras la agónica
eliminación del Valencia -que
derrotó por 3-1 como local al
Sevilla, pero quedó fuera por el
gol de visita-, club que tenía al
torneo continental como la gran
meta, luego de haber cumplido
con la permanencia en la primera división hispana.
Hoy el cuadro adiestrado
por Juan Antonio Pizzi marcha
octavo, sin mayores riesgos y
con una remota opción de
entrar a alguna copa

1

TRIUNFO

EN LA PRÓXIMA FECHA LE BASTA
A LA JUVE PARA ALCANZAR
EL SCUDETTO. LA VECCHIA
SIGNORA RECIBE EL LUNES
AL ATALANTA

europea.
Por eso, Sampaoli también espera que la intensidad y los minutos
de uno de sus regalones baje en este tramo
final y así recibirlo en Santiago con una buena condición física. ELGRAFICOCHILE.CL

En Turín esperaban que la Juve jugara la final, que
se disputará en su propia casa, pero el Benfica,
que estuvo buena parte del segundo tiempo con
uno menos, se lo impidió. Por eso la decepción,
reflejada en La Gazzetta dello Sport / GAZZETTA.IT
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GRUPO

Camerún
Director Técnico

Dato curioso

CAPITAL:

Yaoundé

IDIOMA:

Francés e inglés

POBLACIÓN:

19 millones
598 mil 889
habitantes

FORMA DE
GOBIERNO:

República
presidencialista

MONEDA:

Franco

ECONOMÍA:

83º del mundo

DOMINIO EN .cm
INTERNET:

A

¿SABIAS QUÉ?
Los “Leones Indomables” vencieron 1-0 al
monarca Argentina en su primer partido en el
Mundial de 1990, en el que se convirtieron en el
primer país africano que alcanza los cuartos de
final de una Copa del Mundo, una gesta sólo
igualada por
Senegal en 2002
y Ghana en 2010.
Después de ese
torneo, Camerún
no superó la fase
de grupos en
1994, 1998, 2002
y 2010.

VOLKER
FINKE

FICHA TÉCNICA
Nacionalidad: Alemán

¿Cómo se clasiﬁcó?
Superó su grupo gracias a una
victoria sobre Libia en la última
fecha, y la revocación de un revés
ante Togo, que utilizó a un jugador
inhabilitado. Luego eliminó a
Túnez en la serie final con un 4-1
global.

46º
Ranking FIFA
(febrero 2014)

Cuartos de
final
en Italia 1990.

Edad:

65 años

Trayectoria:

TSV Havelse (1986-1990, Freiburg (1991-2007), Urawa
Red Diamonds ( 2009-2011), FC Köln (2011) y Selección
de Camerún (2013-presente).

FIGURAS
DESTACADAS
No lo pierdas
de vista
Samuel
Eto’o
delantero
Chelsea

6

Alex Song
Barcelona. Centrocampista.

Participaciones en
mundiales
(1982, 1990, 1994, 1998,
2002, 2010)

A

Stephane Mbia
Sevilla. Centrocampista.

Brasil
Croacia
México
Camerún

FECHA

HORA

SEDE

VS.

13 de junio

13:00

Nata

México

18 de junio

18:00

Fortaleza

Croacia

23 de junio

17:00

Brasilia

Brasil

Carlos Idriss Kameni Achille Emana
Málaga. Portero.

Cruz Azul. Centrocampista.
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onme ol y oncaca conﬁrman
la opa m rica del entenario
Ambas entidades
confirmaron la
realización de
una Copa América
unificada en 2016
con motivo del
centenario del torneo.
Además, por primera
vez se disputará
fuera de territorio
sudamericano.

El presidente de la Concacaf, Jeffrey Webb, y el timonel de la Conmebol Eugenio Figueredo, junto a la copa

/ AFP

Un histórico anuncio fue el
que dieron a conocer ayer
la Conmebol y la Concacaf:
la realización de una Copa
América unificada en 2016
con motivo del centenario
del torneo, que se celebrará
en Estados Unidos y que incluirá 16 equipos (diez sudamericanos, México y Estados Unidos más selecciones
centro y norteamericanas).

16
EQUIPOS
DISPUTARÁN LA COPA AMÉRICA
DEL CENTENARIO EN 2016: DIEZ
SUDAMERICANOS, MÉXICO, EEUU,
MÁS SELECCIONES CENTRO Y
NORTEAMERICANAS

El anuncio estuvo a cargo
del presidente de la Concacaf,
Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo, timonel de la Conmebol,
quien ratificó que el campeonato se disputará por primera
vez fuera de Sudamérica.
“Hemos unido al continente americano para celebrar el
centenario de la Copa América. Será el evento de fútbol
más grande que haya albergado EE.UU. desde la Copa Mundial USA 1994”, señaló Webb.
El certamen coincidiría
con el final de la temporada

“

Será el evento de
fútbol más grande que
haya albergado EE.UU
desde la Copa Mundial
de 1994

”

Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf.

europea y se realizaría entre
el 3 y el 26 de junio al mismo
tiempo que la Eurocopa.
Si bien las sedes aún no son
ratificadas, entre las posibles
aparecen California, Nueva
Jersey, Orlando, Washington,
Houston y San Francisco.
Cabe destacar que en
2015 se realizará la versión
oficial del certamen en Chile, la cual contará con las
10 selecciones afiliadas a la
Conmebol, además de los
invitados Costa Rica y Japón.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Estos brasileños quieren jugar la
ﬁnal del undial con ru uay

“

El tema parece tabú
en Brasil, pero el ex
presidente Lula lo
reconoció: “Hay que
evitar el ridículo del
50”. Amarildo, crack
del mundial del 62,
fue más allá: quiere
jugar la final con los
uruguayos y tener una
“revancha completa”
“¿Ustedes se imaginan si a
esta altura del campeonato,
con 68 años (de edad), de los
cuales llevo 38 haciendo protestas, voy a tener miedo de
protestas?”, preguntó Luiz
Inácio Lula da Silva en declaraciones recogidas por el
diario O Estado de Sao Paulo.
Lula, quien recibió la noche del miércoles el título
de ciudadano honorario de
la ciudad de Santo André,
en la región metropolitana
de Sao Paulo, recordó que la
presidenta, Dilma Rousseff,
“con veinte años la criatura
estaba presa, fue torturada,
recibió choque eléctrico y
todo por protestar”, durante
la dictadura militar.

El Maracaná tiene una nube oscura encima.
Me gustaría que la final del Mundial fuese con
Uruguay, es la única forma de borrar la mancha
del 50. Así la revancha sería completa

Amarildo, campeón del Mundo con Brasil en 1962

”

“¿Será que ella ahora va tadio. Sólo con una victoria
a tener miedo de protestas? en este Mundial podremos
Quien quiera protestar que hacer desaparecer esa manaproteste. Lo que tenemos cha”, dijo el histórico crack
que garantizar es la realiza- en declaraciones difundidas
ción del Mundial y sólo ha- por Placar.
“Por eso mismo, para olcer fuerza para que Brasil
vidar aquello completano haga el ridículo de
mente y tener una
1950 (cuando en
gran satisfacción,
casa perdió la fique la final
nal por 1-2 ante
fuese contra
Uruguay). Ahí
Uruguay. Así,
si que vamos a
la revancha
tener protessería completas”, subrayó.
EN 20 PARTIDOS OFICIALES LOGRÓ
ta”, agregó.
Otro que
Amarildo
dejó de lado
MARCAR AMARILDO CON LA
brilló en Chile
las protestas
CAMISETA DE BRASIL
1962 reemplapara centrarse
zado nada menos
en lo futbolísque a Pelé contra
tico es Amarildo,
España. “Recuerdo ese
campeón con Brasil en
Chile 1962. Tenía 11 años partido, fue decisivo para gacuando su selección cayó nar la Copa. Jugué con tanta
con Uruguay en 1950. “Siem- confianza que pude hacer
pre digo que este Mundial de los dos goles que le dieron a
2014 será para olvidar aque- Brasil el pase a los cuartos de
lla Copa del Mundo del 50. final”, recordó sobre aquel
En el Maracaná todavía hay triunfo 2-1 sobre los hispauna nube oscura sobre el es- nos. ELGRAFICOCHILE.CL
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Amarildo es besado por Pelé, a quien reemplazo en el juego frente a España en Chile 62 / FIFA

Todos con Mirosevic. Hinchas y ex
compañeros se cuadran con el Milo
recuerdos del jugador que
Fue remezón inesperado. El
finaliza su relación contracescueto comunicado publitual con Católica con tres
cado la noche del miércoles
títulos a su haber (Apertura
por Cruzados Sadp donde
2002, Bicentenario 2010 y
informaba que Rodrigo VaCopa Chile 2011), 96 goles
lenzuela y Milovan Mirosey el mérito de ser goleador
vic no seguirían ligados al
histórico contra Colo
club fue un sacudón que
Colo con ocho gosorprendió a prolesy no sólo fuepios y extraños,
ron ellos, pues
pues por más
ex compañeque en el caso
ros como José
del lateral se
Luis
Villaespeculaba
ANOTÓ MIROSEVIC EN LA UC: 78
nueva y Jorhace un tiemge Ormeño
po su retiro
POR TORNEOS NACIONALES, 6 POR
ocuparon sus
del
fútbol
COPA CHILE Y 12 POR TORNEOS
cuentas
en
profesional, el
INTERNACIONALES
Instagram y Fafin de la estadía
cebook para mosdel volante en la
trar su descontento
precordillera geney respaldar al Milo.
ró muchas sensaciones
en los hinchas, que horas
La avalancha de mensadespués veían cómo el hisjes motivó a que Cruzados
tórico cruzado hablaba en
Sadp emitiera un nuevo coCDF detallando que fue inmunicado donde se explayó
formado de que no seguía en
sobre su decisión argumenuna reunión que duró cuatro
tando que “ en los puestos
minutos y en su Twitter puque puede desempeñarse
blicó que el club no le había
Milovan Mirosevic, conofrecido ningún trabajo,
tamos con jugadores con
desmitiendo así lo que Luis
contrato vigente y de buen
Larraín, presidente de Crurendimiento” e invitando a
zados, había publicado en la
que el jugador “en el futumisma red social.
ro pueda regresar a su casa,
donde será recibido con los
La jornada ya era negra
brazos abiertos”. Palabras
para los cruzados, que ayer
que volvieron a hacer estallenaron las redes sociallar en ira a los fanáticos.
les con airados reclamos y

“

Cuando yo me
fui me dolió porque
me sentía parte de
Católica, pero tú,
tú eres Católica, tú
naciste, creciste y
deberías morir en
Católica

”

96

José Luis Villanueva publicó una emotiva
carta que comentaron todos los hinchas
cruzados

GOLES

Instagram fue la red social que ocupó José Luis Villanueva, mientras
que Ormeño publicó en Facebook y Álvarez en Twitter. El fin de la
era Mirosevic en la UC no dejó indiferente a nadie

Casi en paralelo, Cristián
Álvarez ocupó su cuenta de
Twitter para agradecer a Mirosevic y manifestar que deberá seguir sacando adelante
al equipo. Señales que a esa
altura de la tarde amargaban
aún más a miles de fanáticos que con mensajes y el
hashtag #Mi10vanEsCatólica
repletaron la web en clara
señal de descontento por la
abrupta salida de quien hasta
hace un tiempo fuera capitán
de la UC. ELGRAFICOCHILE.CL
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Veloso y su partida
Espinoza e interés albo: “Sería Nery
de Huachipato. “Salas
un gran paso en mi carrera”
ca me o co ﬁa a
El lateral de
Huachipato habló
en exclusiva con
El Gráfico Chile y
confirmó el interés
de Colo Colo. Además,
se refirió a la sufrida
temporada que vivió en
el cuadro acerero.
El nombre de Juan Carlos Espinoza
lleva harto tiempo
rondando en la carpeta de los
dirigentes albos. Arturo Salah lo
dirigió y lo conoce de sobra, por
lo que ya a fines del año pasado hubo tratativas por su carta.
Ahora todo estaría reactivándose y el jugador podría transformarse en uno de los refuerzos
de cara al segundo semestre.
El lateral charló en exclusiva con El Gráfico y se refirió
a esta enorme posibilidad para
su carrera, así como a la dura
temporada que vivió con Huachipato, elenco que estuvo
todo el torneo luchando por no
descender. Su contrato expira

Si se llega a dar sería un gran
paso en mi carrera, pero si no
me quedo feliz en Huachipato
que es el club que me formó. Mi
representante es el que ve todos
mis temas y aunque algo he sabido, prefiero no adelantarme a
nada. Mis objetivos son poder
llegar a un grande y luego a la
Selección, pero hay que ir paso
a paso.
El sufrido semestre

Espinoza podría llegar al Monumental en el segundo semestre / PHOTOSPORT

en mayo del 2015, pero la posibilidad de llegar al Monumental parece ser más que latente.
Imagino que tienes claro
que tu buen desempeño ha
despertado el interés de otros
clubes, ¿cómo tomas eso?

Lo tomo con mucha tranquilidad, hicimos un buen campeonato y siempre es grato que a
uno lo miren de otros equipos.
El más interesado es Colo
Colo, ¿qué significaría fichar
en el Cacique?

¿Cuál dirías que fue la clave
para terminar zafando del
descenso?
La clave fue que jugamos siempre para adelante sin importar
el rival ni el lugar. Además,
cada jugador dio lo mejor por
salvar la división, al que le tocaba entrar lo hacía igual o mejor que el que estaba de titular.
Todo el plantel estaba comprometido.
¿Cómo calificarías el trabajo
de Mario Salas?
Es un gran director técnico,
no se le escapa ningún detalle
y siempre corrige lo que uno
hizo mal para que no le vuelva
a pasar.
PABLO VERA OJEDA

“El entrenador habló conmigo y dijo que no estaba en sus
planes”. Así relata a El Gráfico
Nery Veloso la conversación
que tuvo el miércoles con
Mario Salas, confirmando lo
que en la Octava Región era
un secreto a voces. Uno de
los últimos ídolos del club dejará al cuadro con el que fue
campeón en 2012.
“Nunca me tuvo confianza y claro que me sorprendió
cuando empecé a ser suplente.

Igual ahora uno es más grande
y toma estas cosas de otra manera”, cuenta. “De todas formas yo igual tenía la intención
de buscar otro club para jugar
y tener minutos... Estoy disponible para cualquier equipo
que me quiera”, agrega.
Veloso comenzó siendo
titular en este Clausura, pero
en la sexta fecha Mario Salas
le dio el arco a Miguel Jiménez, quien jugó el resto del
torneo. PABLO VERA OJEDA

Veloso fue campeón con Huachipato en 2012 / PHOTOSPORT
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ROBERTO NAHUM
Uno de los dos representantes de la Universidad en el directorio de Azul Azul critica la actitud de los jugadores en el último tiempo, confía en que el
proyecto del estadio propio llegará a buen puerto y se refiere a los requisitos que debe tener el nuevo entrenador. “Tiene que recuperar la mística y la idea
de un fútbol ofensivo”, advierte.

“EL PLANTEL NO HA PUESTO SU
MÁXIMO ESFUERZO”
Roberto Nahum es abogado y
profesor de derecho procesal
chileno y oficialmente desde
2010 se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (antes entre 2002 y 2009),
casa de estudios a la cual
ha estado vinculado toda su
vida al igual que su familia.
“Tengo cuatro hijos, los
cuatro
estudiaron
en la Universidad
por sus propios
méritos y los
cuatro son hinchas fanáticos
del club”.
EN EL QUE NAHUM LLEGÓ A
Uno de los
SER DECANO DE DERECHO. EL
dos represen2009 SE TOMÓ UN RECESO
tantes de la
Y VOLVIÓ AL AÑO
Universidad en
el directorio de
SIGUIENTE
Azul Azul, recibió a
El Gráfico en las dependencias de su oficina ubicada
en el corazón de Santiago,
para conversar del pasado,
presente y futuro de la U,
elenco por el que ha trabajado desde 2008.
“Participé de todo el proNahum avisa que habrá una reducción de plantel, pues hay un número muy amplio de jugadores / RICARDO RAMÍREZ
ceso de devolver la injerencia de la casa de estudio en
el fútbol profesional. No está en la concesionaria, haya Ricardo Gareca, Eduardo un número muy amplio de
de más decir que en el año traído beneficios directos, Berizzo, Martín Lasarte, ¿se jugadores, además de recuperar el espíritu de camarín
1984 para el régimen militar salvo situaciones puntuales inclina por uno?
Es difícil la pregunta que que yo he visto que ha estapor una decisión del rector en ciertos momentos.
delegado de la época fuimos ¿Es complejo manejar las me haces. Mi inclinación do alejado el último tiempo.
privados de nuestro club pro- contrataciones? Por un lado puntualmente sería por un También la disciplina, no
fesional, incluso se autorizó está el técnico y por otro la entrenador que tuviera un puedo entender que aunque
el uso del nombre, escudo y intención y disposición de ascendiente sobre el plan- en estos momentos no se
tel, que pudiera definir en haya estado peleando situaemblema a una corporación Azul Azul.
privada, siendo nuestra casa Es muy fácil decirlo en tér- un momento determinado ciones importantes, el plande estudios una pública. Fue minos verbales, pero muy di- quién juega y quién no, y que tel no haya puesto su máxiuna labor muy destacada el fícil de lograr. Se debe buscar practique un fútbol ofensivo. mo esfuerzo y que jugadores
lograr recuperar nuestra par- un equilibrio, donde la voz Obviamente debemos mirar no hayan estado disponibles
ticipación, después de que la fundamental sea el entrena- la realidad de nuestro plan- para jugársela y darle una saCorfuch había caído en quie- dor, pero como esto tiene un
costo económico, la última
bra”, explicó Nahum.
palabra la tiene el directorio.
Usted integra dos de las Hay que equilibrar los costos
Se está haciendo un tremendo esfuerzo
comisiones más importan- y resultados, si uno se deja
tes como son la de Fútbol y guiar sólo por la opinión del
económico para lograr disponer de un estadio y
Estadio, ¿cómo ha sido esa técnico, puede querer y aspiencontramos que siempre se nos pone todo tipo
rar a la mejor contratación,
doble función?
de trabas y dificultades. Espero esta vez sea la
Soy un miembro más, ob- pero a veces eso tiene un
viamente a nosotros nos precio no accesible para una
excepción
preocupa seriamente la cer- entidad del fútbol nacional.
Como
en
todas
las
cosas
de
canía que se logre entre el
club deportivo y la casa de la vida uno puede cometer
estudio, una situación que errores y equivocaciones,
he venido reclamando hace tenemos varias en nuestro tel, va a haber que hacer una tisfacción a la hinchada, que
mucho tiempo, desde que se plantel, algunas de responsa- selección de quienes conti- la verdad es muy leal y no se
merece estar pasando por
formó la sociedad anónima. bilidad del directorio y otras núan o no.
Espero que éste sea un pun- directamente de elecciones ¿Cuál es requisito funda- esta situación de estar perto de inflexión, porque la del cuerpo técnico, que no mental para ser técnico de diendo cinco partidos consecutivos sin mayor esfuerzo.
verdad no se había logrado. han sido suficientemente la U en estos momentos?
Nuestra comunidad univer- ponderadas, equitativas y Creo que recuperar la mís- ¿Cuál es la situación puntual
sitaria no ha sentido que el equilibradas por el directo- tica y la idea de un fútbol de Osvaldo González?
ser la casa de estudios repre- rio, que han terminado sien- ofensivo. Va a haber que re- Es una situación compleja,
ducir nuestro plantel, hay porque se sostiene por la
sentada por dos directores do malas.

“

Va a haber que
reducir nuestro plantel,
hay un número muy
amplio de jugadores,
además de recuperar
el espíritu de camarín
que yo he visto que
ha estado alejado el
último tiempo

2002

”

AÑO

“

”

administración que hubo un
compromiso por la suma de
US$250 mil, sino me equivoco por dos cuotas, que ya se
cumplieron. El jugador sostiene que ese compromiso no
era acotado a un periodo de
tiempo determinado, sino en
tiempo sucesivo. La verdad
es que los antecedentes que
dispongo y en mi caso como
director, era en tiempo acotado.
No será fácil parece el tema
del estadio, ¿qué se viene a
futuro?
Carlos Heller nos manifestó
que estaba todo conversado
con el alcalde, quien tiene la
mejor disposición. Se está haciendo un tremendo esfuerzo económico para lograr
disponer de uno y encontramos que siempre se nos pone
todo tipo de trabas y dificultades. Espero esta vez sea la
excepción, porque el predio
de Laguna Carén es de la Universidad de Chile, una institución de educación superior
pública, si ya a 17 kilómetros
de la Plaza de Armas de Santiago no se podría construir
un estadio o se pusieran trabas para ello, no me imagino dónde poder construirlo.
Va a beneficiar también a
la comunidad universitaria

y del sector, porque junto
al estadio, la concesionaria
hará una especie de club de
campo para la Universidad
de Chile casa de estudios,
con diferentes canchas, piscinas, espacios físicos para
que los distintos estamentos
puedan tener reuniones y
participar de un parque recreativo. Creo que eso trae
beneficios a todo Pudahuel,
incluso la intención es que
también ellos puedan disfrutar de ellos. No tengo duda de
que esta vez podremos llegar
a puerto.
¿Qué pasó para que se llegara a un acuerdo entre la
casa de estudios y el club?
Es una labor ardua que lleva más de dos años. Ahora
se logró el acuerdo, porque
hubo un cambio sustancial
en cuanto a la solicitud del
club deportivo Universidad
de Chile, en el sentido de que
en una primera etapa pedía
un espacio físico en medio de
todo el predio de la Laguna,
lo que significaba que dificultaba el destino posterior
que tiene la Universidad para
todo ese predio. Desde el momento en que el espacio físico que se acordó está bastante definido en un espacio que
no inhabilita eso, hizo que
se simplificara la cosa. También el arrendamiento que
se había ofrecido por el uso
de estos terrenos, por el uso
de la concesión, era bastante
menor al actual. La casa de
estudios no recibirá dineros,
el club deportivo se comprometió a una cierta cantidad
de dinero el cual se destinará
a la construcción del club de
campo, un parque público.

RAFAEL
VERDUGO
@rafaverdugo
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CARLOS COSTAS

DIRECTOR RADIO FUTURO Y PANELISTA ADN DEPORTES

CON GUSTO A POCO
Con la eliminación de Unión
Española el fútbol chileno
se despidió prematuramente de la Libertadores 2014.
En algún momento de la
primera fase los tres equipos nacionales tuvieron
claras opciones de seguir
avanzando.
Finalmente,
sólo los hispanos pudieron
acceder a la fase de octavos,
clasificando primeros en un
grupo donde también lo haría San Lorenzo de Almagro.
En el camino quedaron Botafogo e Independiente del
Valle, equipo que arrebató
el invicto de los rojos en un
extraño partido que terminó 5-4, a favor de los ecuatorianos.
¿Pudo haber seguido en
carrera el cuadro de José
Luis Sierra? Definitivamente, aunque su opaco rendimiento en la revancha con
Arsenal nuble un análisis
más general. En un estadio
Santa Laura, en el que a diferencia de otras ocasiones
la parcialidad hispana respondió, el equipo simplemente no apareció en toda
la noche. La superioridad
que Unión había insinuado
en el 0-0 de la ida en Buenos
Aires estuvo lejos de ser ratificada en Santiago y ya en
el primer tiempo Caraglio y
Furch señalaron una advertencia al remecer dos veces
el travesaño de la portería
custodiada por Diego Sánchez. El equipo de Martín
Palermo fue superior en la
vuelta. Instaló dos marcadas líneas de cuatro para
ahogar el control y la rotación que nace de los pies del
Pochi Chávez. El análisis de
esta eliminación es simple y
así lo confesó el técnico de
los rojos una vez terminado el partido. Lo ganó bien
Arsenal de Sarandí. Fue un
choque de fuerzas parejas y
la diferencia radicó en que
los trasandinos sacaron mejor provecho a un libreto estudiado y muy bien aprendido. Se le podría reprochar a
Unión su nula capacidad de
reacción y la inexistencia de
variantes en su esquema de
juego. Los hispanos tienen
un estilo muy definido. Sin
embargo, lo que podría ser
interpretado como una fortaleza es al mismo tiempo
su talón de Aquiles. Los rivales ya saben lo que propone el equipo de Sierra que
cuando no tiene la pelota se
complica, lo pasa mal y le

El gesto de Sebastián Jaime resume la impotencia de los jugadores hispanos, que tuvieron opciones de clasificar, pero se quedaron en el camino / AGENCIA UNO

cuesta demasiado progresar
en la cancha y sacar adelante sus partidos.
En beneficio de esta aventura internacional de Unión
Española quedarán el triunfo en el Maracaná y la superioridad en los dos duelos
ante San Lorenzo. Recordemos que el cuadro rojo debió
sortear toda la primera fase

sin echar mano a su consolidada dupla de contención:
Scotti-Villagra. Después de
una lesión en Calama por
el torneo local, el uruguayo nunca recuperó su nivel.
Recién volvió en esa derrota
de local frente a los ecuatorianos, cuando la parte
más dura y todo el peso de
la campaña lo habían hecho

Gustavo Canales fue la figura de Unión Española en la Copa / AGENCIA UNO

Faravelli y Luis Pavez, jugador que dejó muchas dudas
cuando llegó a Santa Laura,
pero que marcó uno de los
rendimientos altos en esta
Copa Libertadores.
Una mención aparte se
merece Gustavo Canales,
el goleador que vio como
su nombre se revalorizó
en esta campaña al punto de estar con un pie en
la nómina mundialista de
Jorge Sampaoli. Es entendible la frustración del
hincha hispano que siente que se dejó pasar una
oportunidad inmejorable

de igualar al menos la
campaña de 1994. Muchos
incluso se adelantaron en
sus cuentas alegres tras la
eliminación de Vélez Sarsfield. Sin embargo nadie
podría discutir que Arsenal fue un justo vencedor.
Para consuelo de Unión Española habrá que resaltar
sus tres participaciones
en Copa Libertadores en
los últimos cuatro años y
el trabajo sostenido de un
cuerpo técnico que, según
sabemos, pretende proyectar su idea futbolística
hasta 2017.
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Hora de elegir: Cómo combinar tu
entrenamiento con otros deportes

La idea de aumentar la cantidad e
intensidad de los entrenamientos
de running en la búsqueda de una
meta mayor, ya fuese disminuir
tiempos o apuntar a una distancia
mayor, trae consigo varios cambios. Buscar un objetivo más ambicioso exigirá que el corredor haga
ciertos sacrificios y uno de los más
difíciles puede ser la compatibilidad del su rutina con hacer otros
deportes.
La liga con los amigos o ese
partidito de tenis el sábado por la
mañana suele ser un gustito que
muchas personas se dan y por ello

“

lo puede hacer, pero con dos o tres
semanas de anticipación a una
competición, debe dejarlo completamente”, agregó.
¿Algún deporte que sí se puede
usar como alternativa? “si una persona quiere diversificar su práctica, cosa que es entendible, puede
complementar el running con la
natación o el ciclismo. Estos dos
deportes no representan riesgo en
las zonas más sensibles para un corredor y pueden potenciarlo”, remató Warnke, sobre una decisión
que es muy personal y dependerá
de que objetivo persigue el corredor, teniendo claro siempre que
disfrutar es la primera consigna.

DEMID HERRERA
PALACIOS
@DemidHerrera

Nosotros recomendamos que si alguien
quiere prepararse de la manera más correcta,
debe evitar los deportes de roce y que vayan en
contra del movimiento natural del running

”

Carlos Warnke. Miembro del staff técnico del Nike Run Club Chile

que puede ser complementario

CORRIDAS QUE NO TE PUEDES PERDER EN MAYO
ARCHIVO

quisimos averiguar si esto se puede seguir haciendo de la misma
manera.
“Nosotros recomendamos que
si alguien quiere prepararse de la
manera más correcta, debe evitar
los deportes de roce y que vayan
en contra del movimiento natural
del running. El fútbol puede significar mucho castigo para el cuerpo y lo recomendable es evitarlo”,
comentó Carlos Warnke, uno de
los profesores del Nike Run Club,
para después flexibilizar un poco
el tema.
“Será decisión de cada uno.
Lo mismo con el tenis, que no
presenta influencias por su movimiento de la parte superior del
cuerpo, pero el riesgo de torceduras es alto. Si una persona quiere
seguir practicando estos deportes

El ciclismo es uno de los deportes

AGENCIAUNO

La intención de
seguir un plan de
práctica más riguroso
hace cuestionarse la
compatibilidad del
running con otras
disciplinas. Revisa
qué deportes pueden
potenciarte y cuáles
deberías disminuir en la
siguiente nota.

El tenis también puede dar problemas por lesiones en los tobillos

AGENCIAUNO

El fútbol no es recomendable por ser un deporte de roce / FOTOS: THINKSTOCK

Wings for Life World Run

La primera carrera en que la
meta persigue a los
competidores. Con ese
concepto Red Bull ha
promocionado esta prueba
que se llevará a cabo el este
domingo 4 de mayo en el
Parque O’Higgins. Un auto
escoba perseguirá a los
corredores y los que duren
más tiempo sin ser
alcanzados serán los
ganadores.

21K de Puente Alto

En la política de masificar este
deporte, la Municipalidad de
Puente Alto y su corporación
de deportes organizan la
segunda edición de su medio
maratón el sábado 10 de
mayo. La prueba constará con
circuitos de 3.5, 7 y 21
kilómetros y tendrá 2 mil
corredores que inundarán las
calles de una de las comunas
más populares del país. Aún
quedan cupos.

Corre x Nosotras Everlast

La cuarta edición de esta
corrida en apoyo a las mujeres
que luchan contra el cáncer de
mamas, Everlast organiza una
nueva corrida en el Parque
O’Higgins con distancias de 5 y
10 kilómetros. La corrida
calificada como familiar aún
tiene cupos disponibles y tiene
un costo de 8 mil pesos, dando
derecho a hidratación,
asistencia médica y kit de
competencia.

Semana 3. El clima se va transformando en un
problema grande a la hora de salir a correr

Encajar una rutina deportiva con la jornada laboral suele ser un problema a la hora ponerse una meta. La primera semana
fue de entrenamiento libre / E. ÁNGEL

La nueva etapa del Desafío El
Gráfico nos significó planificar una serie de entrenamientos más continuos que en el
momento que prepárabamos
los 10 kilómetros, pues los
plazos para alcanzar los 21
kilómetros nos exigieron eso,
una constancia que se hace
complicada a la hora de respetar el plan de prácticas versus
la rutina laboral y que seguramente es problema para muchos corredores aficionados,
sin embargo otro “enemigo” se
ha ido haciendo presente en las
últimas semanas: el frío.

La baja en las temperaturas
por la cercanía del invierno es
una situación que ya empieza a
complicar a quienes deben correr en las primeras horas del día
y por ello las recomendaciones
para “adaptarse” a esta etapa del
año no estaban demás.
“Si tienes que entrenar en el
horario am, será importante reducir los tiempos de descanso entre
ejercicio y ejercicio. Hay que estar
activos siempre para no perder temperatura y además reducir el tiempo de cada sesió. Optar por sesiones
cortas pero de alta intensidad”, nos
recomendaron los expertos de Nike.

“Nosotros la llamamos
una sesión activa e intensa,
porque hay que concentar
en una sesión corta bastante
intensidad y así impedir cambios de temperatura. Para
quien sea autodidacta, esta
es una época donde se hace
entendible optar por el gimnasio, entendiendo que no es
lo mismo pero aceptando que
hace más llevadero el entrenamiento”, nos comentaron y
así será, pues debemos llegar
a la meta de los 21K, literalmente llueva o truene.
DEMID HERRERA PALACIOS
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Golf. Gran inicio de Felipe
Aguilar en Singapur
Con una ronda inicial de 65
golpes (-7), Felipe Aguilar se
instaló sexto tras el primer
día del The Championship
en Laguna National, certamen del European Tour
que se está llevando a cabo
en Singapur. El valdiviano
hizo seis birdies y un bogey,
además de un eagle en el
hoyo 15, que le significaron
quedar a dos golpes del
líder, el tailandés Panuphol
Pittayarat, en una jornada
que fue suspendida por fal-

ta de luz cuando aún faltaban jugadores por finalizar.
“Esto confirma un poco
lo que venía sintiendo. He
estado jugando bien, pero
me faltan más torneos en el
cuerpo. Para mí, la temporada comenzó hace muy poco
y es necesario ir tomándole
el ritmo al tour”, explicó
el profesional del Marbella
Country Club, que al cierre
de esta edición volvía a la
cancha para disputar la segunda vuelta. ELGRAFICOCHILE.CL

TEN IS

PLAYOFFS DE LA NBA
Conferencia Oeste

Ayer se cumplieron dos décadas del fallecimiento del piloto brasileño
Ayrton Senna, quien perdió la vida mientras disputaba el Gran
Premio de San Marino de 1994. Los homenajes se multiplicaron para
el tricampeón de la Fórmula Uno, el más importante de ellos en el
circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola, donde ocurrió el accidente. Al acto
acudieron, entre otros, Fernando Alonso y Valentino Rossi / EFE

Por los cuartos de final del
Challenger de Cali, Gonzalo Lama (315º) enfrentará
hoy al egipicio Sherif Sabry
(431º). En el Futuro Brasil
4, Christian Garín (410º) se
medirá al argentino Tomás
Iriarte (1.362º) por un lugar
en las semifinales.

Matías Sborowitz (795º)
avanzó a las semifinales del
Futuro Irán 7, tras vencer
al austríaco Maxi Pongratz
(1.161º) por 2-6, 6-2 y 6-1.
Para acceder al duelo decisivo, el jugador de 20 años deberá derrotar al ucraniano
Vadim Alekseenko (542º).

Conferencia Este

(1) San Antonio Spurs
90 92 108 93 109
85 113 109 89 103 Hoy

(1) Indiana Pacers

3
2

2 93 101 85 91 97
3 101 85 98 88 107 Ayer

(8) Dallas Mavericks

(8) Atlanta Hawks

(4) Houston Rockets

(4) Chicago Bulls

120 105 121 120 108
122 112 116 123 98 Hoy

2
3

1 93 99 100 89 69
4 102 101 97 98 75

(5) Portland Trail Blazers

(5) Washington Wizards

(3) Los Angeles Clippers

(3) Toronto Raptors

105 138 98 97 113
109 98 96 118 103 Ayer

A 20 años del adiós de Senna

11

3
2

3 87 100 98 87 115
2 94 95 102 79 113 Hoy

(6) Golden State Warriors

(6) Brooklyn Nets

(2) Oklahoma City Thunder

(2) Miami Heat

100 105 95
86 111 98

92 99
89 100 Ayer

(7) Memphis Grizzlies
Local

Visita

2
3

4 99 101 98 109
0 88 97 85 98
(7) Charlotte Bobcats

Entre paréntesis, el lugar en la temporada regular.
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SOLEDAD BACARREZA
COMENTARISTA DIRECTV

JUSTICIA HINCHA
Se le solucionó el problema
a Jorge Sampaoli. O al menos
uno de ellos en cuanto a la
nómina de la Selección:
Johnny Herrera puede ir al
Mundial de Brasil. Y la mano
que le dio la justicia chilena
en este punto es invaluable.
La justicia hincha de la
Roja que le ahorró al DT de
Chile una dura decisión con
respecto al segundo arquero
del equipo.
Atrás quedaron las moralidades personales acerca de
si el golero de Universidad
de Chile merece o no el premio de ir a un Mundial. Más
atrás todavía el eterno debate de si un deportista, más
que cualquier otro profesional, debe ser un virtuoso de
la integridad y llevar en el
alma la encarnación misma
de los mejores valores del
hombre
contemporáneo.
Podremos estar de acuerdo
en que los niños copian,
que hay que darles buenos
ejemplos, que los actos de
quienes son sus ídolos los
incitan a la imitación. Y ahí
está la madre del cordero
del porqué a los deportistas
famosos, a estos héroes modernos, se les exige además
de rendimiento, una moral
intachable. A estos seres
superdotados
físicamente
también se les pide un comportamiento sintónico a su
posición de influenciadores
públicos porque seguimos
creyendo que los deportistas
son todos buenos, elevados,
llenos de valores superiores
y timoneados por la pasión.
Que nacieron así. Se nos
olvida que muchos de ellos
llegaron ahí por la plata,
por salir de una mala situación económica que le jode
la vida a la familia entera.
Y que cuando lo logran, con
toda la presión que eso les
significa, les pedimos además que se porten bien, que
sean distintos y mejores que
la mayoría, que no les gusten las fiestas, las mujeres,
las drogas ni el alcohol. Les
pedimos que sean buenos,
intachables, finos y que rindan en la cancha. Cuando la
verdad es que hay un tipo
de deportista de elite que
no dista mucho del ejecutivo trabajólico -nótese que
dije un prototipo, un grupo,
no todo- que se cree dueño
del mundo porque tiene
plata, que abusa del copete

Todo en orden. Johnny Herrera saluda a la cámara al llegar al Tribunal de Quintero esta semana, donde conoció la resolución de su caso / AGENCIA UNO

el fin de semana, gorrea a la
mujer entre misas dominicales y de vez en cuando parte
en dos a un chiquillo en la
Kennedy o en la carretera de
Maitencillo, los deja botados
agonizantes y se aparecen al
día siguiente con la alcoholemia en cero. Ese también
se libra de la cárcel, igual
que el Johnny. Pero el primero no nos representa internacionalmente en ningún
mundial.
Jorge Sampaoli ya no
tiene la dificultad de decidir
si Johnny Herrera se merece
ir o no al Mundial; su

nominación o exclusión ya
no estará cargada al análisis
de si la gravedad de las faltas
influenció tal o cual decisión
técnica. Ese problemilla
se lo solucionó la justicia
chilena con 10 UTM y una
firma
mensual.
Porque
Sampaoli no puede calificar
por sí solo, ni faltarle
el respeto a los jueces
chilenos castigando lo que
muchos creen que quedó
impune. Simplemente no le
corresponde tomar parte ni
ser el justiciero de nadie,
es un terreno que debe
rodear. Sólo le concierne

tomar la decisión técnica
de llevarlo o no, de hacerlo
jugar o no. Porque la justicia
chilena no sólo se vistió
de hincha para algunos,
sino que además, mandó
a guardarse la discusión
pública acerca del bien y
del mal. Mandó al cajón del
sótano el debate público en
torno a quiénes queremos
en nuestra selección, si
sólo
buenos
futbolistas
o buenos futbolistas con
los valores por delante.
Ese debate pasó a ser parte
de las juntas privadas. Ya
no hay más que discutir

“

Jorge Sampaoli ya no tiene la dificultad
de decidir si Johnny se merece ir o no al Mundial.
Ese problemilla se lo solucionó la justicia chilena
con 10 UTM y una firma mensual

ni conseguir agitando la
jaula pública. Manifiéstese
como quiera por las redes
sociales, con su equipo de
la liga, en el club de Toby.
Nada cambiará el hecho de
que tendrá que poner cara
de Poker cuando su hijo

”

chuncho grite de alegría
cuando le salga la lámina
de Johnny Herrera para
completar el álbum del
mundial. La señal pública
de la justicia ya se dio.
O bien puede hacer la
pega y explicarle.

@JE RE ISR AE L
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Jeremías Israel volvió a correr en
moto: “Estoy entusiasmado”
El piloto del Team
Publimetro dejó
atrás el accidente en
el Dakar. Combina
tandas de motocross
con sesiones de
kinesiología y
gimnasio. En junio
participará en el
Desafío del Desierto
No hay dolor. Sólo la pista -y
luego el desierto- en el horizonte de Jeremías Israel. Atrás quedó el confuso accidente en el
Dakar, cuando marchaba 4º en
la general, que le provocó múltiples fracturas. Recuperado,
volvió a subirse a la moto para
seguir poniéndose en forma.
¿Cómo va el entrenamiento?
Empecé a andar en motocross
y con eso empiezo a moverme
hasta tener un poco más fuerte el hombro y las lesiones. Así
podré ir ganando fortaleza para
salir al desierto en entrenamientos más largos.
¿Dónde estás corriendo?
Un circuito en Lampa bastante
seguro, simple, está hecho para
pilotos amateur, me ayuda a ir

de a poco, a ganar confianza estas primeras semanas. Una vez
que me fortalezca un poco voy a
empezar a ir a los circuitos donde siempre he entrenado. Pero
ahora partí con calma.
¿Tienes el alta definitiva?
Hablé con el médico Roberto
Yáñez y los kinesiólogos Milton
Beiza y Marcelo Vargas, hicimos
exámenes y después decidimos
que estábamos en forma para
meterle un poco más de carga.
Hicimos dos semanas con ejercicios más fuertes y finalmente
me subí a la moto. Comencé el
sábado, ya anduve cuatro veces
y he ido evolucionando cada día.
Ha sido positivo y me tiene muy
entusiasmado porque logro
avanzar.
¿Qué es lo que viene?
Seguir entrenando en motocross las próximas semanas de
mayo. Ya en junio pretendo ir
al Desafío del Desierto, que este
año será en Copiapó. Será la
primera carrera de regreso del
accidente. Tengo intención de ir
a hacer la ruta para tener el primer feeling con el desierto. No
tengo claro cuál será mi nivel,
pero sí es importante poder tomar la oportunidad de vivir ese
primer evento.
¿Ya estás en el gimnasio?
En paralelo sigo con kinesiólogo,

ahora empecé con el gimnasio,
que tengo que ir dosificando.
Ha sido positivo porque la parte
muscular es un proceso que, al
igual que la moto, va mejorando
día a día.
¿Cómo ves la posibilidad de
que el Dakar 2015 no se haga
en Chile?
Primero, la preocupación de
todos debiese ser que nuestros
compatriotas y la gente que vivió las catástrofes esté ojalá de
vuelta en su vida normal y con
las necesidades cubiertas. Pero
por otro lado también tengo un
punto de vista de los beneficios
que trae el rally por las ciudades que pasa. Hay inversión del
Gobierno y se generan muchos
recursos con eso. El Gobierno
debe tomar una decisión correcta a partir de los informes que
está revisando. El Dakar llegó
a Chile en el primer gobierno
de esta presidenta. No creo que
esa mirada cambie, debe seguir
siendo un evento relevante para
ellos. Me gustaría ver un gesto
de parte de la organización, de
ASO. Ver qué pueden hacer a
partir de lo que pasó en Iquique
y Valparaíso.

ANDRÉS
DEL BRUTTO
@El_Editor

Para ponerse en forma, Israel volvió a su primer amor: el motocross / INSTAGRAM.COM/JEREISRAEL

Fórmula 2 italiana. Jorge Bas quiere repetir el
podio en la segunda fecha del campeonato

Jorge Bas escucha instrucciones en la primera carrera, donde fue cuarto y
segundo en las dos carreras que disputó / PRENSA BAS RACING

Con la pretensión de “ser más
rápido” y de volver a subirse al podio, el piloto chileno
Jorge Bas participará este
domingo en el circuito de Vallelunga, Italia, en la segunda
fecha de la Fórmula 2 italiana, donde logró un cuarto y
un segundo lugar en las dos
carreras de la primera fecha
el 13 de abril.
La Fórmula 2 italiana es
una importante categoría de
proyección del automovilismo europeo. Se corre en monopostos con chasis Tatuus y
motores Abarth hasta 1.600
cc. en los principales circuitos de Italia.
Defendiendo los colores
del equipo TCR Motorsport,
el ex campeón de la Fórmula

22
AÑOS

3 chilena de 22
Para Bas, que enaños
pretende
tre 2012 y 2013
sostener este
participó en la
domingo su
Panam GP Setercer lugar
ries, con los
en la clasimismos chasis
ficación gey
motorizaneral. Para
TIENE JORGE BAS, QUE EN CHILE FUE ción, la clave
ello, durante
de su adaptaCAMPEÓN DE LA F3 CHILENA
las
últimas
ción es que “he
EN 2011. EN 2012 Y 2013
tres semanas
ido entendiendo
DISPUTÓ LA PANAM
ha trabajado inmás el manejo
GP SERIES
tensamente: “He
que las distintas pisrepetido las rutinas
tas necesitan, así se me
de la otra carrera, con mu- está haciendo más fácil llegar
cho trabajo de simulador y a los tiempos. También he porevisión de videos, más el dido comunicarme mejor con
análisis de la telemetría del el ingeniero para la puesta a
circuito que me proporciona punto del auto”.
el equipo”. Aquello lo comLa F2 italiana comparte
binó con una serie de test en circuito con otras categorías
el circuito de Adria.
organizadas por el Automóvil

Club de Italia (Fórmula 3 y Fórmula Renault, por ejemplo).
“Serán muchos más autos,
16 en total. La verdad espero
ser más rápido que la carrera
en Franciacorta (primera fecha) y pretendo quedar nuevamente en el podio, ojalá en las
dos carreras, lo importante es
ganarle a los Fórmula Abarth”,
explica Jorge Bas.
La carrera 1 de la F2 será
la primera de las que están
programas para el domingo
en Vallelunga. La largada está
pactada para las 9:00 horas local (15:00 de Chile) a un máximo de duración de 25 minutos
más una vuelta. La carrera 2 es
a las 14:05 local (20:05 de Chile), también a 25 minutos más
una vuelta. ELGRAFICOCHILE.CL
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El duelo entre la serpiente
y la mangosta
El invicto campeón del mundo reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo enfrentará este sábado, en Las Vegas, al argentino Marcos Maidana, uno de los
noqueadores más notables del momento. El favoritismo lo tiene “Pretty Boy”, pero su rival, monarca de peso welter reconocido por la Asociación Mundial,
quiere repetir la sorpresa que ya provocó ganando al también imbatido monarca Adrien Broner.
Será la reedición de
un enfrentamiento
antiguo, pero
siempre fascinante.
Un choque de estilos
que, a través de la
historia del boxeo, ha
inspirado incontables
peleas del siglo
desde que, en 1923,
el confronte entre
Jack Dempsey y el
argentino Luis Ángel
Firpo se ganara ese
rótulo para graficar
la expectación que
produjo.

puede, a sus 37 años, hacer
prevalecer sus términos ante
un tipo siete años menor y,
como él mismo Maidana lo
dijo a su llegada a la ciudad
del juego, “hambriento de gloria y deseoso de entrar en la
historia”.
El invicto de
Mayweather
Mayweather, nacido el 24 de febrero de 1977 en Grand Rapids,
Michigan, sobrino de aquel Roger Mayweather que noqueara
en apenas 40 segundos a nuestro
Benedicto Villablanca en 1983,
y que ha sido desde siempre
su entrenador, tiene un récord
de 45 peleas, todas ganadas, 26
de ellas por la vía rápida. Veloz
como el que más, con una “vista” privilegiada al estilo del gran
“Sugar” Ray Leonard para “botar” golpes con un simple movimiento de torso o de cuello, Mayweather se sabe tan bueno que
a menudo se sobra y juega con el
rival. Sólo una vez ha estado en
la lona y, curiosamente, fue frente a
un adversario de tono
menor, desti-

El combate entre Floyd “Pretty
Boy” Mayweather y Marcos
“Chino” Maidana de este sábado, en Las Vegas, tal vez no
alcance a ganarse esa etiqueta,
pero sí puede catalogarse como
“la pelea del año” sin que nadie, por cierto, pueda sonrojarse.
Será, sin ninguna
duda, la lucha entre la
serpiente y la mangosLA CASA DE APUESTAS
ta.
INTERWETTEN POR EL
Y es que el confronTRIUNFO DE MAIDANA
te, a escenificarse en el
MGM Arena Garden, tendrá el morbo de ver hasta
dónde el “mejor boxeador
libra por libra” del momento
(Mayweather)

8,5
PAGA

nado a transformarse en otra
víctima propicia. El 26 de mayo
de 2001, en su pelea número 26
en Grand Rapids, Michigan, su
ciudad natal, faltaban 23 segundos para que acabara el sexto
asalto cuando Carlos “Famoso”
Hernández, salvadoreño, encontró el claro justo para meterle
una derecha terrible que derribó al “Niño bonito” y demostrar
que, por más veloz y escurridizo
que fuera, era igual de carne y
hueso y no una sombra sobre el
ring, como señalaron varios de
esos vencidos que jamás pudieron cazarlo.
“En sus ojos vi mucho desconcierto y un miedo tremendo
a perder esa pelea”, ha dicho
con los años el salvadoreño que,
consultado por el combate de
este sábado, cree que el “Chino”
Maidana cuenta con las armas
para quitarle el invicto de 18
años a Floyd. “Lo único que resta
es tirar y tirar, porque él jamás
va a presentar lucha franca”,
ha dicho el centroamericano,
agregando que “Maidana es un
boxeador al que todos señalan
muy parecido a mí. Y aunque
Mayweather será como siempre
el favorito, el argentino no se la
va a hacer fácil”.
Y en la ciudad del juego,
las apuestas no mienten.
El campeón del mundo
de peso welter, reconocido por el Consejo
Mundial de Boxeo,
aparece como ampliamente favorito,
aunque Maidana (17
de julio de 1983), campeón de la Asociación
Mundial, cuenta también con un récord

se veía por dónde. Si aque- para contragolpear como sólo
lla vez entrenó tres sema- él sabe. Así venció a rivales nonas, esta vez con su técnico, tables, como Oscar de la Hoya,
el californiano Roberto Gar- Shane Mosley, Miguel Cotto y
cía, decidieron aumentar la Saúl “Canelo” Álvarez, que lo
buscaron sin encontrarlo nunca,
preparación a cinco.
Maidana: “Broner era hasta llegar a pensar, en medio
de su desazón y natural destambién el favorito y
concierto, que al frente
ya ven lo que pasó.
tenían un fantasma
Mi constante ataen lugar de un
que, el poder
tipo con guande mi pegada,
tes.
fueron más
A Maidana
que su técnino le quedaca y su gran
rá otra que
velocidad”.
COMENZARÁ LA TRANSMISIÓN DE
arriesgar si es
LA PELEA QUE EN CHILE SE VERÁ
que pretende
Lo que puede
POR EL CANAL SPACE
algo más que la
ser la pelea
jugosa bolsa que
Pero Mayweather,
obtendrá por la peque seguramente
lea. Tendrá que atacar
ha revisado más de una
desde la primera campanavez esa pelea, sabe que no
puede cometer el error en el que da, buscar en la media y la corta
cayó su compatriota de Cincinat- distancia la medida más adecuati. Entiende que pararse a cam- da para sus envíos y estar atento
biar golpes con un pegador no- al rápido desplazamiento lateral
table, como el argentino, sería que intenta Floyd cada vez que
repetir la tontería que también la pelea se enciende. No será fácometió Leonard en su primera cil, por cierto. Cerrarle el ring al
pelea frente a Roberto “Mano de estadounidense requiere de una
Piedra” Durán en Montreal, Ca- actitud hasta suicida, porque en
nadá. Aburrido “Sugar” de que el el intento el riesgo será siempre
panameño lo acusara una y otra recibir en mayor proporción a lo
vez de cobarde, de “correlón” que se puede dar.
y un simple producto de marketing, fue al cambio de golpes Los números de la pelea
para demostrarle a Durán y al Las entradas para la pelea
mundo que él, aparte de boxear entre el argentino Marcos
como un exquisito, podía pelear “Chino” Maidana (AMB) y el
como parroquiano
estadounidense Floyd Mayweather (CMB), que será
de cualquier bar
unificatoria entre los
de los arrabales.
campeones del mundo
Y así le fue.
de la categoría
Floyd, de
seguro, no le
va a presentar
blanco a Maidana,

21
HORAS

welter, costarán entre 350 y
2.000 dólares.
La ubicación más económica (en sectores altos) costará
350 dólares, mientras que en
los lugares preferenciales los
precios irán de 1.000 a 1.500
dólares, y para acceder a un
asiento en los palcos habrá
que pagar 2.000 dólares.
Se trata de la tercera de las
seis peleas que contempla el
contrato del púgil con la empresa de televisión estadounidense
Showtime, por el que en total
Mayweather recibiría un mínimo de 200 millones de dólares.
¿Y después, qué?
Pase lo que pase este sábado, ni
Mayweather ni Maidana están
aún para bajar el telón. De perder, Mayweather manchará su
invicta carrera, pero en la extensa historia del boxeo, protagonizada por miles de pugilistas,
muchos de ellos grandiosos, sólo
Rocky Marciano puede exhibir
una trayectoria desprovista de
contrastes y, por lo demás, el esperado combate frente al filipino
Manny Paquiao será siempre un
acicate para volver a intentarlo.
En cuanto a Maidana, demostró,
luego de cada una de sus tres derrotas (frente a Andriy Kotelnik,
Amir Khan y Devon Alexander),
que supo ponerse en pie para seguir intentándolo hasta alcanzar
frente a Broner ese título absoluto por el que tanto había esperado (antes había sido campeón
del mundo, pero interino).
El tiempo se acaba y la fecha
se acerca a pasos agigantados.
Tratándose de Las Vegas, puede
decirse con mucha más propiedad que para esta unificatoria
Mayweather-Maidana las cartas
ya están echadas.

EDUARDO
BRUNA
nada despreciable: 35 peleas ganadas,
31 de ellas por la vía rápida, y tres derrotas. El
“Chino”, santafesino como
Monzón, ha ido mejorando
sus números conforme se
aproxima el día del combate y luego que abandonara
su concentración en Oxnard, California, para ocupar sus cuarteles generales
en el MGM.
El “Chino”, por supuesto, sabe que al ring no subirá como favorito. Pero también sabe que en diciembre
del año pasado en San Antonio, Texas, igual iba “de
punto” frente al también
invicto
estadounidense
Adrien Broner, apodado “El
Problema” y, sin embargo,
quebró todos los vaticinios
ganando de punta a cabo
una pelea que en teoría no

@ElGraficoChile

q u e
aparte de
haberle quitado el
invicto a Broner supo ganarle
una vez al “Terrible” Erik Morales, mexicano campeón del
mundo. Mayweather va a hacer
lo que ha hecho siempre, respaldado en su velocidad, al cabo el
único factor que en el boxeo suele ser incontrarrestable: va a entrar y salir, a pegar y a ponerse
rápidamente fuera de distancia
de los puños de Maidana. Va a
esperar el error, el envío al aire,
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“El momento” es el título de la pelea de este sábado entre Floyd
Mayweather y Marcos Maidana. En Chile se podrá ver por Combate Space
en canal Space desde las 21:00 / GENTILEZA
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