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El delantero de Colo Colo se
refirió a la llegada de Jean
Beausejour, con lo que él sería el
principal damnificado. “Trataré de
luchar”, dijo
PÁGINA 4

LOS
REFUERZOS
Los equipos chilenos se siguen
armando de cara al próximo
Torneo de Apertura. Revisa todos
los fichajes confirmados de cada
club
PÁGINA 6

ONCE

IDEAL

La FIFA dio a conocer
ayer su once con las
mejores estrellas del
Mundial. Pese a haber
recibido el Balón de Oro, Lionel
Messi no figura entre el plantel
ideal
PÁGINA 8

LA U SE
MUEVE

FOTOS: PHOTOSPORT
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La U pierde al capitán
pero suma un histórico

En Twitter
@cramos_
•••••
Que la U no analice tanto oferta por
Pepe Rojas. Lo mínimo es que lo deje
partir. Será su última oportunidad en
extranjero para asegurar futuro.

•••••
@robertotiznado
Qué bien que Pepe Rojas pueda
asegurar su futuro y el de su familia.
Está justo en la edad de ganar sus
buenas ultimas lucas!
•••••
@TipaniePerfumes
Ante la inminente partida de nuestro
querido Pepe Rojas, empecemos a
saludar a nuestro futuro Capitán
Johnny Herrera
•••••
@vivianaaurora
Pepe Rojas y Jorge Valdivia se
despiden de la Roja por ir a jugar con
camellos.
•••••
@Jersoon_11
Al fin Pepe Rojas cumple lo que ha
deseado desde hace tiempo... éxito.
•••••
@jekazul
Por la chuchis se nos va Pepe Rojas :’(
•••••
@TipaniePerfumes
No me queda más que agradecer toda
la entrega de nuestro Capitán Pepe
Rojas a nuestra bien amada U de
Chile. Buena suerte capitán y éxito!!!
•••••
@PAULINA_PAPD
Si #PepeRojas se va de la U... Johnnyto
sera nuestro Capitán!!! Happy
•••••
@Nicolas_Isaias
José “Pepe” Rojas, ejemplo de trabajo,
esfuerzo y superación. Éxito en lo que
viene #GraciasCapitan

Pepe Rojas brindando su camiseta a los hinchas en San Carlos de Apoquindo. Después de su frustrado fichaje en Botafogo en 2012, ahora quiere emigrar sí o sí / PHOTOSPORT

José Rojas le pidió a
los dirigentes azules
que acepten la oferta
que tiene de los
Emiratos Árabes. En
paralelo, ayer por la
tarde hubo reuniones
y gestiones para
ver las formas de
concretar el regreso
de Mauricio Pinilla al
club donde se formó.
La gran mayoría de los jugadores
que lograron la histórica Copa
Sudamericana para Universidad
de Chile han dejado el club con
el paso de los años.
Dentro del pequeño grupo de
futbolistas que aún seguía en los
azules estaba el capitán de ese
histórico plantel, José Rojas.
Al parecer, el seleccionado
nacional dejaría el club en los
próximos días, luego de que los
laicos recibieran una interesante
oferta desde Emiratos Árabes.
“Existe la oferta, aún falta la
aprobación del directorio y del
jugador. Será analizada en las
próximas horas”, señalaron desde el interior de Azul Azul a El

Gráfico Chile.
Se especula que los números
alcanzarían los 700 mil dólares y
significaría la segunda experiencia del zaguero en el extranjero,
después de su paso por Independiente de Avellaneda en 2006.
Ayer por la tarde, el club envió un comunicado en donde
reconoce la oferta proveniente
desde Emiratos Árabes, y que el
“jugador solicitó aceptar la propuesta”.
¿La razón? “El jugador le ha
solicitado al club aceptar la propuesta, entendiendo el desafío
deportivo de jugar en el extranjero y por las favorables condiciones económicas que se le abren”,
cita el mismo comunicado de la
U.

CON CANALES Y PINILLA

¿MAURICIO PINILLA A LA U?
La interminable teleserie entre el
delantero y el conjunto azul pa-

“

Existe un interés de
ambas partes por acordar un
posible arribo del jugador al
club, pero hasta ahora sólo se
sabe eso

”

Los mismos dirigentes apuntan a resguardar las
negociaciones por Pinilla

MATHÍAS
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”

En Azul Azul saben que Rojas quiere emigrar.

JOHNNY
HERRERA

OSVALDO
GONZÁLEZ

“

Existe la oferta, aún falta la aprobación del
directorio y del jugador. Será analizada en las
próximas horas

PATRICIO
RUBIO

rece no acabar. La gran obsesión
del directorio que preside Carlos
Heller, es volver a tener entre sus
filas al delantero formado en el
ex Caracol Azul.
¿Hay chances? Hace unos días
el delantero hizo remecer las
redes sociales cuando dejó entrever un posible regreso a la U.
A través de su cuenta de Twitter,
@Pinigol51, el delantero aseguró que, “este twitt va a dejar la
cagada. RT para los azules que
quieran que vuelva hoy a la U. de
chile, si pasamos los 20.000 les
cuento la sorpresa”.
¿Volverá a vestir de azul? El
posteo generó inquietud entre
los hinchas quienes sueñan
con volver a ver al oriundo de
San Miguel con la camiseta
azul. Sin embargo, el claro que
dejó Pinilla con su publicación
se condice con las palabras que
Martín Lasarte señaló hace más
de una semana: “En lo que a
mí me infiere hay un cero por
ciento de que Pinilla venga. Na-

die me ha dicho que va a venir.
Nadie me ha transmitido la posibilidad, yo la veo lejana”.
Sin embargo, hoy parece
que el escenario es distinto. La
sorpresa que anunció Pinilla
parece tomar forma. ¿La razón?
El presidente de Azul Azul,
Carlos Heller, sostuvo ayer una
reunión con el delantero en el
Club Hípico para analizar las
formas en que podría arribar
a la U.
Es más. Desde Argentina, el
representante de Milton Caraglio, Cristián Lebhián le aseguró a El Gráfico Chile, que por
el delantero “no llamaron más
desde la U, no sé qué habrá pasado”. La respuesta del empresario dejaría abierta la teoría de
que Azul Azul desechó la negociación por el transandino y se
abrió a dialogar con Pinilla.

RODRIGO
REALPE

@ElSalmonRealpe
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“Si el torneo anterior hice ocho
goles, ahora quiero hacer diez”
“
Felipe Flores se
refirió a la llegada
de Jean Beausejour,
quien podría ocupar
su puesto. También
afirmó que el Cacique
está preparado para el
bicampeonato.

Durante el torneo anterior, el
fichaje de Esteban Paredes en
Colo Colo provocó que Felipe
Flores debiera dejarle su lugar
como el “9” del equipo y moverse hacia la banda izquierda.
Ahora firmó Jean Beausejour,
quien de acuerdo a sus características debiera ocupar ese
puesto, complicando las opciones de Flores para ser parte del
equipo titular del técnico Héctor Tapia.
Sobre la llegada del seleccionado nacional, Flores aseguró que será una dura pelea por
el puesto.
“Jean (Beausejour) es seleccionado, jugó mucho tiempo
afuera y será una pelea dura. Si
Tito lo quiere ocupar de puntero o más atrás lo veremos con

Jean (Beausejour) es seleccionado, jugó
mucho tiempo afuera y será una pelea dura. Si
Tito lo quiere ocupar de puntero o más atrás lo
veremos con los días, pero si lo quiere utilizar
en mi puesto, trataré de luchar. A nadie le gusta
estar en la banca

”

Felipe Flores se refirió a la llegada de Jean Beausejour a Colo Colo y la posibilidad de que el
seleccionado nacional se quede con su puesto.

obtención de la estrella
los días, pero si lo quiere
30, pero lo que tiene
utilizar en mi puesto,
claro cuáles son
trataré de luchar. A
sus objetivos de
nadie le gusta escara al Torneo
tar en la banca”,
de Apertura.
expresó.
“Primero quie“Nadie tiene
ro
ganarme
el puesto aseDE ESTE 19 DE JULIO COLO COLO
el puesto de
gurado y si uno
VISITARÁ A SAN MARCOS DE
titular y seguir
anda bien va a
mejorando. Si
jugar. Si me toca
ARICA EN EL ESTADIO
el torneo anteentrar con Arica
CARLOS DITTBORN
rior hice 8 goles,
trataré de hacerlo
ahora quiero hacer
lo mejor posible para
10 o dar más pases gol...
complicarle la tarea al
Hoy tenemos plantel para peTito”, añadió.
Flores fue uno de los máxi- lear el bicampeonato”, cerró.
mos artilleros del Cacique en la ELGRAFICOCHILE.CL

12:30
HORAS

Felipe Flores fue el máximo artillero del Cacique en la obtención de la estrella 30 en el torneo pasado / AGENCIA UNO

Julio César Falcioni ya medita su
oncena para el debut de Universidad
Católica más allá de los rumores
El arquero y un central. Las
dudas que mantiene Julio
Falcioni de cara al debut pactado para el próximo sábado
a las 15:30 horas ante Antofagasta siguen siendo seguramente dos de los puestos
más importantes del equipo,
dudas que esta vez no son estrictamente deportivas sino
por los posibles traspasos
de Cristopher Toselli y Enzo
Roco al fútbol español.
En el caso de portero, los
fuertes rumores que lo ligaban a la Real Sociedad de
España han bajado en las últimas horas en vista de que
el cuadro de San Sebastián
tendría como opción a Gerónimo Rulli, portero de Estudiantes de La Plata, lo que
podría postergar el sueño de
Hulk de actuar en Europa.
Lejano a eso, Toselli se presentó ayer a las prácticas de
la UC. Sin embargo, Franco
Costanzo corre con ventaja
para ocupar el puesto en el
caso de que hayan novedades
sobre el destino del mundialista y de paso obligarían a
que la UC vaya por otro guardameta.
El que estaría más cerca de concretar su salida es
Enzo Roco, quien está en la

EL 11 DE FALCIONI
TOSELLI O
COSTANZO

ROCO
O PULGAR
ÁLVAREZ

CAHAIS
PAROT

COSTA

C. SEPÚLVEDA
BOTTINELLI

CORDERO
ÓBOLO

GONZÁLEZ

mira del Elche de España y
sólo esperaría detalles para
partir al extranjero. En este
caso el gran ganador sería
Erick Pulgar, quien llegó
como alternativa pero podría agarrar camiseta si se
va el ovallino, abriendo también la necesidad a Cruzados
de pensar en un nuevo nombre para la retaguardia
Más allá de esas dos dudas, el resto del equipo parece claro para Falcioni y
sería el mismo que el sábado
por la mañana venció a
Huachipato en el
último amistoso antes del
torneo,
es
decir, con
F r a n c o
Costanzo
en el arco;
DE ESTE 19 DE JULIO LA UC
Cristián ÁlHARÁ SU DEBUT EN EL
varez, Erick
APERTURA ANTE
Pulgar, MaANTOFAGASTA.
tías Cahais y
Alfonso Parot en
Defensa; Tomás Costa y Claudio Sepúlveda en la
zona de quite, Fernando Cordero, Darío Bottinelli y Mark
González como volantes; dejando a Mauro Óbolo como
referente de área

15:30
HORAS

DEMID HERRERA

LA UC ESTRENÓ SU NUEVO
Y LUJOSO CAMARÍN
Toda persona que tuvo tiempo de ir al complejo de Universidad
Católica en los últimos meses pudo notar que los camarines del sector
estaban cerrados para ser refaccionados. Los jugadores tuvieron que
trasladarse al camarín del estadio mientras se trabajaba en la zona
de vestuarios y este lunes volvieron al lugar donde acostumbran
entrenar durante la semana.
Ayer Cruzados liberó fotografías del nuevo recinto cuya remodelación
incluyó homenajes a los planteles campeones y jugadores históricos
de la institución, además de lo mismo con los entrenadores que
lograron copas en el club para el camarín del cuerpo técnico. Revisa
la galería completa en nuestro sitio web www.elgraficochile.cl
/ CRUZADOS.CL

239220

CADA DÍA RECIBES

EL MEJOR REGALO

EDICIÓN
º

14 ANIVERSARIO

Este 23 de julio Publimetro cumple 14 años en Chile

Lo celebraremos con 140 mil ejemplares
con un resumen de la mejor información de
los últimos 14 años de los hitos que
marcaron Chile y el Mundo.

PUBLIMETRO EL DIARIO GLOBAL MÁS GRANDE DEL MUNDO
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LOS EQUIPOS SE ARMAN PARA ENFRENTAR EL APERTURA Y ESTAS SON LAS CONTRATACIONES OFICIALES DE CADA CLUB
F. DÍAZ (DT), F. SÁNCHEZ (AUDAX), P. GONZÁLEZ (IQUIQUE), G. SANDOVAL (HUACHIPATO),
K. HARBOTTLE (SAN FELIPE), C. JOPIA (SAN LUIS), M. CIANI (MUNICIPAL, GUATEMALA),
W. TORRES (SANTIAGO MORNING), F. MEZA (OLIMPO), C. LABRÍN (HUACHIPATO), J.
GRONDONA (COBRELOA), E. RENTERÍA (CARACAS), L. RAMOS (DEPORTIVO ARMENIO), G.
MONZÓN (HURACÁN), D. OYARZÚN Y S. DITTBORN (UC), O. SALINAS (COQUIMBO).
J. PELLICER, J. CONTRERAS (HUACHIPATO), M.S. POL (WANDERERS), N. VELOSO
(HUACHIPATO), P. DARÍO LÓPEZ (SAN MARTÍN SAN JUAN).
D. ESCALANTE (SANTIAGO MORNING), O. HERNÁNDEZ (UNIÓN ESPAÑOLA),
N. SUÁREZ (PALESTINO), M. VÁSQUEZ (EVERTON), C. IVANOBSKI (SANTIAGO
MORNING), N. REBOLLEDO (U. DE CHILE).
J. VERA (DT), L. SANTELICES (CURICÓ), N. ORTIZ (IQUIQUE), F. DÍAZ (SANTIAGO
MORNING), G. MARTÍNEZ (IQUIQUE), M. JADUE (UC), R. FARFÁN (U), C. ÁLVAREZ
(ALL BOYS), E. GIMÉNEZ (SANTAMARINA DE TANDIL), F. ALARCÓN (U. ESPAÑOLA).
J. REINOSO (THE STRONGEST), E. RETAMOSO (REAL GARCILASO), M.
HIDALGO (TEMUCO), R. GATTAS (LA CALERA).
J.P. MIÑO (COQUIMBO), F. CERDA (UC), C. LEDESMA (COQUIMBO),
C. ESCOBAR (O’HIGGINS), M. ESCALONA (PALESTINO), E. MIRANDA
(INDEPENDIENTE DE CAUQUENES), N. PERIC (RANGERS), R. BOGADO
(NECAXA).
CLAUDIO MALDONADO (SIN CLUB), PAULO GARCÉS (O’HIGGINS), JEAN
BEAUSEJOUR (WIGAN).
I. BASAY (DT), O. GUTIÉRREZ (EVERTON), J. SILVA (PUERTO MONTT), J.
GONZÁLEZ TUPPER (ATLÉTICO VENEZUELA), L. PAVEZ (UNIÓN ESPAÑOLA),
D. FRASCARELLI (RIVER PLATE URUGUAY), G. RODRÍGUEZ (LEONES NEGROS),
J.G. LORCA (ANTOFAGASTA), B. SAGREDO (ÑUBLENSE).
L. EZQUERRA (RACING, URUGUAY), L. DELGADO (IQUIQUE), E. GONZÁLEZ
(ANTOFAGASTA), G. REYES (RENTISTAS), M. SÁNCHEZ (COPIAPÓ).

Pura categoría
Colo Colo es de los clubes que
menos refuerzos ha contratado
hasta la fecha. Sin embargo, la
afirmación “poco pero bueno” se
cumple en este caso, pues fichó a
jugadores de gran experiencia y
categoría como Claudio Maldonado
y Jean Beausejour.

M. GONZÁLEZ (FLAMENGO), R. LIMA (COBRELOA), J. SALVADOR (CONCEPCIÓN), M.
MIROSEVIC (UC), R. LENTINI (FIGUEIRENSE).

D. CHURÍN (CURICÓ), J. HUENTELAF (LOTA SCHWAGER), F. REYNERO (HUACHIPATO).

E. ASTORGA (DT), G. BARRIGA (O’HIGGINS), R. GUTIÉRREZ (ATLANTE), M. MEDEL
(AUDAX ITALIANO).
F. SAVA (DT), L. VALENZUELA (ANTOFAGASTA), R. OCTAVIO RIVERO (RENTISTAS), D.
LIZIO (BOLÍVAR), F. ELIZARI (SAN LORENZO).

Buena
billetera
Carlos Heller
prometió gran
cantidad de
refuerzos para
que Universidad
de Chile tenga un
plantel capaz de
pelear en todos
los frentes. Por
eso, es uno de los
clubes que más
ha fichado, con
ya ocho
jugadores
confirmados y un
nuevo DT.

G. DÍAZ (TRISTÁN SUÁREZ), L. MARTÍN BEVACQUA (LOS ANDES), M. RIQUELME
(FÉNIX), P. GUEDE (DT), A. MÁRQUEZ (TEMUCO), J. SCHWAGER (LA CALERA), J. PIRIS
(CURICÓ).
H. PINTO (DT), J.L. SILVA (MAGALLANES), M. CONTRERAS (U. DE CHILE), F. CASTRO
(U. DE CHILE), C. BÁEZ (DEFENSA Y JUSTICIA), B. RIELOFF (AUDAX ITALIANO), M.
JORQUERA (U. DE CHILE).
J.C. FALCIONI (DT), M. CAHAIS (RACING), D. LLANOS (HUACHIPATO), E. PULGAR
(ANTOFAGASTA), M. ÓBOLO (GODOY CRUZ).
M. LASARTE (DT), B. VIDAL (O’HIGGINS), C. CUEVAS (FC EINDHOVEN), G. ESPINOZA
(ALL BOYS), C. SUÁREZ (COBRELOA), M. CORUJO (CERRO PORTEÑO), G. CANALES
(UNIÓN ESPAÑOLA), R. GUZMÁN PEREIRA (MONTEVIDEO WANDERERS), J. ORTIZ (LA
CALERA).
A. PEREYRA (DT), J.P. PINEDA (RANGERS), L. GIOVINI (SAN FELIPE), M. SILVA
(ANTOFAGASTA), J. SUAZO (ÑUBLENSE), E. FARÍAS (COBRESAL), T.P. CHARLES
(MÉRIDA).

#futbolinter
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“Necesitábamos fichajes como él”
Lo esperan ansiosos.
El defensor Carl
Jenkinson y Santi
Cazorla hablaron sobre
la llegada de Alexis
Sánchez al Arsenal.
Alexis Sánchez es el fichaje
estrella de Arsenal para la
temporada 2014/2015. Con la
convicción de Arsene Wenger
y transformándolo en el jugador mejor pagado, los Gunners
lograron sacar al chileno del
Barcelona y llevarlo a jugar a la
Premier League.
Por eso, sus compañeros ya
lo esperan ansiosos y quieren
compartir en la cancha con él.
Pero aún queda para eso, ya
que el Niño Maravilla tendrá
vacaciones tras su participa-

ción en el Mundial de Brasil
2014 y recién se integrará a fines de julio a los entrenamientos, además de tener programado su debut para principios de
agosto en la Emirates Cup.
Pese a que aún no comparten con el nuevo fichaje, los jugadores de Arsenal ya comienzan a darle la bienvenida y lo
esperan con los brazos abiertos.
“Es un jugador fantástico y
todos en el club estamos felices
con su llegada. Es un jugador
de clase mundial y son la clase de compañeros que quieres
tener en el club. Ahora vamos
a presionar como equipo y
competir realmente por cosas”,
señaló Carl Jenkinson en una
entrevista con el sitio oficial
del club.
“Estamos encantados con
un fichaje de ese calibre y es
una incorporación fantástica.
Es rápido y directo, puede jugar

“

Es un jugador fantástico y todos en el club
estamos felices con su llegada. Es un jugador de
clase mundial y son la clase de compañeros que
quieres tener en el club

”

Carl Jenkinson. Uno de los nuevos compañeros de Alexis Sánchez en Arsenal se refirió al
fichaje del chileno en una entrevista con el sitio oficial del club inglés.

Alexis se integrará a los entrenamientos del Arsenal a fines de julio / arsenal.com

en el frente del ataque o como
puntero porque es muy dinámico. Definitivamente se adaptará
al estilo de juego del Arsenal y
el país. Si eres un jugador de
clase mundial, te adaptas a cualquier parte”, agregó.
En tanto, el español Santi Cazorla agregó que “es un
gran jugador y un gran fichaje.
Estoy feliz por él y el club. Es
importante su fichaje, porque
los otros equipos también ten-

drán buenas contrataciones y se
armarán grandes equipos. Arsenal necesitaba fichajes como
Alexis para estar a la par de los
otros equipos grandes”.
Finalmente, Santi Cazorla
aseguró que, al ser de habla
hispana, ayudará al chileno a
adaptarse al club y al país. “Disfrutaremos junto a él y lo ayudaré en el vestuario y con los
compañeros”, concluyó.
elgraficochile.cl

Palmeiras ya piensa en armar
el equipo sin Jorge Valdivia

Wilshere fue sorprendido fumando y bebiendo
La tristeza de haber quedado eliminados en la fase de grupos al parecer ya se acabó en Inglaterra. Esto porque uno
de los jugadores del plantel inglés, el volante del Arsenal Jack Wilshere, fue sorprendido fumando, bebiendo y
disfrutando al máximo sus vacaciones. Además, aparece muy cariñoso con el meta de Manchester City Joe Hart. El
zurdo la pasa bien en sus días libres... / twitter @BeardedGenius

Tras su participación en el
Mundial de Brasil 2014 en Palmeiras esperaban ofertas por
el pase de Jorge Valdivia, la
cual llegó desde Medio Oriente.
El volante de la Roja está
cerca de sellar su traspaso a
Al Fujairah, es por ello que
en el Verdao ya buscan opciones para armar el equipo.
En una nota publicada por
Globoesporte hablan del mediocampo que podría parar
Ricardo Gareca sin el chileno.
Los que luchan por jugar
en el mediocampo del verdao
son Bruno César, Bernardo,
Mendieta y Felipe Menezes.
Valdivia partiría a Medio
Oriente a cambio de cinco
millones de euros.
elgraficochile.cl

Valdivia partiría al Al Fujairah / photosport
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Messi no está en
el equipo ideal
del Mundial
La FIFA publicó su
once oficial. No está
el argentino, ganador
del Balón de Oro.
Hay cinco jugadores
alemanes.
Cinco jugadores del campeón
Alemania son parte de la
oncena ideal de la Copa del
Mundo de Brasil 2014, donde
destaca la ausencia del mediocampista argentino Lionel
Messi.
Pese a ser elegido Balón de
Oro del Mundial por la FIFA,
como el mejor futbolista del
evento, Messi no fue considerado en el once perfecto al no
obtener una calificación suficiente para decir presente.
Los jugadores del flamante tetracampeón del mundo
que están en el 11 ideal son:
el arquero Manuel Neuer, el
defensa Mats Hummels, los
volantes Toni Kroos y Philipp

Lahm, y el delantero Thomas
Muller.
El once ideal del Mundial
2014 está compuesto por
Neuer (Alemania); Stefan de
Vrij (Holanda), Hummels (Alemania), Thiago Silva (Brasil)
y Marcos Rojo (Argentina);
Kroos (Alemania), Oscar (Brasil), Lahm (Alemania) y James
Rodríguez (Colombia); Arjen
Robben (Holanda) y Müller
(Alemania).
Respecto a los chilenos, el
arquero Claudio Bravo y el
delantero Alexis Sánchez son
los únicos que están dentro de
los 100 mejores jugadores de
la Copa del Mundo.
El refuerzo del FC Barcelona fue sexto entre los guardametas y 43° general, con un
puntaje de 8.9, mientras que
el nuevo jugador del Arsenal
de Inglaterra se ubicó 16° entre los arietes y 86° general,
con 8.38.
El equipo ideal se realiza
según el Índice Castrol, una
central estadística sponsoreada por la marca de lubricante.
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“

Toda esa m... no me interesa. Somos
campeones del mundo, tenemos la copa. La Bota
de Oro te la puedes meter en el cu...

”

Thomas Müller. El alemán, autor de 5 goles en el Mundial, reaccionó así cuando le
preguntaron por el premio que se ganó James Rodríguez, con 6 goles.

“¿Debería ser diplomático?”.
Blatter dudó del premio a Messi
El presidente de la FIFA, el
suizo Joseph Blatter, reconoció haberse sorprendido
de la elección de Leo Messi como mejor jugador del
Mundial 2014, tras perder
Argentina la final ante Alemania en el estadio de Maracaná.
“¿Debería ser diplomático o no?”, dijo el presidente
de la FIFA, que destacó que
le causó sorpresa al oír el
nombre del astro argentino.
“Me sorprendió un poco
cuando vi que Messi vino
a recoger el premio. Me
sorprendió su elección”,
apuntó Blatter, que rechazó
comentar por qué los periodistas no intervienen en la

votación a mejor jugador.
Esta situación pretendió
aclararla el portavoz de la
FIFA, Walter De Gregorio,
que dijo que la organización
“está abierta a cambios en
este sentido”.
“Hubo discusión sobre
quién podía votar. Se cambió el sistema en relación
a Mundiales pasados y se
puede plantear para otros.
Lo que no quedó claro es
qué peso tendrá cada uno
en las votaciones. Pero estamos abiertos a sugerencias”, indicó el portavoz de
FIFA, quien añadió que en
“cualquier caso el voto y las
opiniones son particulares y
libres”. AFP
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FALTA FRED...
Danilo Salinas Ibarbe • • • • •
La Fifa da vergÜenza, ¿Rojo,
Thiago?, son malos, Medel fue 10
veces mejor que la mitad de este
equipo...

Marco Riquelme Hinojosa

•••••

Tan locos estos, cómo sacan de
mejor jugador a Messi y más
encima no está en la oncena del
equipo de mundial... Se
contradicen solos.
Pablo Marchant Herrera

•••••

¿Marcos Rojo?
¡Pero si no sabe tirar ni centros!
Rodrigo Leandro
Henríquez Sepúlveda • • • • •
La FIFA es realmente una
vergüenza

Messi, con cara de pocos amigos, recibe el premio de manos de Blatter / AFP

Jara pateó a su derecha, Julio César se tiró bien... la pelota dio en el poste / AFP

Ranking. Penal de Jara entre los 14
momentos de Brasil 2014
Los hinchas chilenos tendrán
dos malos recuerdos de Brasil
2014 por el resto de sus vidas, que también harán que
la victoria a España en el Maracaná pase a segundo plano.
Tal como Mauricio Pinilla se
inmortalizó con un tatuaje su
tiro en el palo en el minuto 119
ante Brasil será inolvidable en
la historia del fútbol chileno.
Pero si ese travesaño ya había amargado las opciones de
Chile, en la definición a penales apareció el mismo enemigo. Gonzalo Jara se paró para
lanzar desde los 12 pasos con
la obligación de marcar. Decidido comenzó su carrera e
intentó esquinar su remate a

la mano izquierda de Julio César, pero ahora fue el vertical
el que arruinó la historia de la
Roja.
Por eso, la FIFA eligió este
momento entre los 14 que
marcaron el Mundial de Brasil,
entre los que aparecen de la
fase de grupos la clasificación
de Argelia a octavos de final
por primera vez en su historia, Luis Suárez se transforma
en villano al morder a Giorgio
Chiellini, Faryd Mondragón se
convierte en el futbolista más
viejo en disputar un Mundial,
Guillermo Ochoa se luce con
una atajada a Neymar para
mantener el 0 a 0 ante Brasil,
España cae por 5 a 1 ante Ho-

landa en su debut mundialista.
En tanto, los mejores momentos de la fase de eliminación directa están comandados
por la coronación de Alemania
como campeón, además del
invicto con el que terminó
Holanda, la final alcanzada
por Argentina por primera vez
desde 1990, la humillación de
Brasil ante Alemania, el récord
de Miroslav Klose al convertirse en el máximo anotador
histórico de los Mundiales, la
lesión de Neymar que lo dejó
fuera del Mundial, el paso de
Costa Rica a cuartos de final y
el golazo de James Rodríguez a
Uruguay en octavos de final.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Rusia espera tener cuatro
estadios listos para 2016
Integrantes del
Comité Organizador
del próximo Mundial
visitaron Brasil. La
FIFA quiere 10 estadios
como sede, pero los
rusos planean 12 en 11
sedes.
El próximo Mundial de fútbol
en Rusia 2018 se organizará
inicialmente en 12 estadios,
pero la FIFA estudia si el “número ideal” de sedes sería 10,
indicó su presidente Joseph
Blatter.
“Debemos tener una larga
discusión sobre esto. En una
Copa del Mundo llegamos a
una dimensión que la organización es muy complicada
para la FIFA y el comité organizador”, dijo Blatter en una rueda de prensa para presentar
un balance del Mundial-2014
en Brasil.
Brasil propuso inicialmente
17 sedes “y los convencimos”
para que redujeran a 12, indicó Blatter. “En África fueron

costo total de organización del evento en 680.000
millones
de
rublos (14.700
millones de
EN 12 Y AL DÍA
euros), preciEl
presidente
de dólares planea gastar
sando que la
ejecutivo
del
mitad proceComité Organirusia en el mundial 2018
derá de fondos
zador Local (COL)
según reportó nbc news
de
inversión
de Rusia, Alexey
privados y la otra
Sorokin,
aseguró
mitad del presuque por lo pronto no
puesto de las diferentes
está previsto un cambio en
regiones.
el número de sedes.
“Hay un programa guberna“Tenemos 12 estadios en
mental dedicado al desarrollo
11 ciudades, esta es la situade toda la infraestructura, no
ción. No vemos por qué esa
sólo en estadios, sino que abarsituación pueda cambiar (...).
ca energía, salud, transporte
Por ahora se mantiene como
-transporte ocupa una buena
la hemos venido organizando
parte- no está en las manos del
en los últimos tres años”, dijo
COL. Sin el gobierno es imposia periodistas este lunes, aseguble prepararse para la Copa del
rando que hasta ahora están al
Mundo”, señaló Sorokin.
día con el cronograma.
Un equipo del COL de Rusia
De los 12 estadios, “dos
viajó a Brasil para aprender de
están listos, uno lo estará en
la última experiencia mundiaseptiembre, el cuarto a colista, en un país también de
mienzos de 2016, San Peterstamaño continental.
burgo. Los restantes ocho estadios estarán listos en 2017.
Llegaremos a la Copa ConfeJaime
deraciones con cuatro de los
TOvar
estadios”, precisó.
Agencia France Presse
El gobierno ruso estimó el
Kaliningrado, NijniNovgorod, Samara,
Saransk, Rostov y
Volgogrado.

20

billones

El estadio olímpico Luzhniki de Moscú fue sede el año pasado del mundial de atletismo de la IAAF

10 estadios en nueve ciudades.
Pero habrá reuniones en septiembre para verificar con el
comité organizador si el número ideal es 12 o si debería ser
reducido a 10”, siguió.
Rusia, que organizó los
últimos Juegos Olímpicos de

invierno en Sochi, tiene un
desafío aún mayor con el Mundial. Moscú anunció una renovación completa de las infraestructuras deportivas, turísticas
y de transporte, en regiones
hasta ahora poco dotadas, en
los cuatro rincones del inmen-

/ afp

so territorio ruso.
Los partidos de 2018 se
jugarán en Moscú, San Petersburgo, Sochi, Kazán (en la
región del Volga) y en Ekaterinburgo (en los Urales), pero
también en otras ciudades menos conocidas en el extranjero:
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Opinión

CARLOS COSTAS
DIRECTOR RADIO FUTURO Y PANELISTA ADN DEPORTES
DESDE BRASIL

MUNDIAL CALIENTE
Brasil 2014 baja la cortina. Se
nos va un mes de fútbol que
comenzó en Belo Horizonte,
muy cerca de Toca da Raposa
II, con la rodilla de Arturo Vidal como principal inquietud
y tema de conversación obligado en esos primeros programas desde la casa estudio de
radio ADN. El partido inaugural con la gigantesca silbatina
a Dilma Rousseff fue sólo el
presagio de un Mundial que
los brasileños necesitan exorcizar de manera urgente. Sufrí
con el calor sofocante de Cuiabá, pero pude ser testigo del
triunfo ante Australia y cinco
días después vi cómo la Roja
derribaba al campeón vigente
en una de sus mejores actuaciones históricas.
Apenas se consumó la eliminación ya estábamos de regreso en Santiago para seguir
por televisión el sólido avance alemán, el pragmatismo
de la albiceleste y el desplome definitivo de la discreta
selección de Scolari. Por compromisos profesionales, ahora estoy en Madrid. En el vuelo me enteré del 3-0 que los
holandeses propinaron a los
traumatizados anfitriones y
luego intenté recuperar algo
de sueño para ver la finalísima en algún bar cercano al
hotel a las nueve de la noche.
Acá los análisis apuntaban
al favoritismo de Alemania,
pese a la gran simpatía que
hay por Messi. El triunfo de
los alemanes es el resultado
de un sistema bien planificado que considera el trabajo
serio de la federación de ese
país y el apogeo de la Bundeliga. Por el anverso, un
triunfo de la albiceleste sólo
podría haberse sostenido en
la genialidad de sus jugadores. Interesante también me
parece el punto de vista que
Santiago Rocangliolo expone
en una columna en la edición
dominical del diario El País.
El periodista y escritor peruano confronta el sentido
corporativo, eficiente y con
fuerte espíritu de bloque del
fútbol europeo de Alemania
y Holanda con el caudillismo
latinoamericano representado no sólo en algunas figuras
políticas de nuestro continente sino también en esquemas de juego que orbitan en
torno a Messi, Neymar, Suá-

rez e incluso Alexis Sánchez.
Dice el autor de “Abril rojo”
y “El amante uruguayo” que
“Chile se encaramó sobre
las piernas y pulmones de
Alexis. Y llegó tan lejos como
pudo”.
En la calurosa capital española me impongo de otras
conclusiones asociadas a la
Copa del Mundo. Resulta que

“

El triunfo de los alemanes es el resultado
de un sistema bien planificado que considera el
trabajo serio de la federación de ese país y el
apogeo de la Bundeliga

”

el portal Pornhub hizo públicas las visitas que el canal
YouPorn, uno de los sitios líderes en el consumo de pornografía en internet, obtuvo
durante el campeonato. El
informe cruzó datos entre
los partidos y el tráfico desde
esos países cuyas selecciones
estaban en cancha. Hay una
relación clara entre el consu-

mo de porno y el desarrollo
del partido, pero los datos
son menos concluyentes
cuando acaba el juego.
Por ejemplo, en ese partido inaugural que citábamos
entre Brasil y Croacia apenas
comenzó a rodar la pelota las
visitas desde Brasil cayeron
el 60% y desde Croacia el 75%.
O sea, la primera conclusión
es que cuando una selección
juega, en ese país se desploma el tráfico web de los sitios
porno.
Para el choque de cuartos de final entre Francia y
Alemania la tendencia fue
similar. Con el pitazo inicial
las visitas en Francia cayeron
en un 40% en relación a un
día promedio. En Alemania
el apoyo fue mayor e incluso
en ciudades como Colonia
se registró una baja del 70%
en las visitas a sitios porno,
mientras galos y germanos
luchaban por avanzar en Río
de Janeiro.
El efecto que el resultado
del partido tiene en el consumo de porno es menos lineal.
Cuando Alemania apabulló a
Portugal en la fase de grupos,
fueron los portugueses los
que buscaron consuelo en las
páginas porno incluso antes
del final del partido porque
cuando ya iban 0-3 se registró un alza significativa en
las entradas, muy superior
a la de un día promedio y a
la de los eufóricos alemanes
tras la goleada.
En Costa Rica pasó todo lo
contrario tras ser eliminada
por Holanda desde los doce
pasos. Durante ese emocionante partido las visitas a
YouPorn cayeron en un 80%
en el país centroamericano
y se mantuvieron en el piso
varias horas después del final del juego. En Holanda, en
cambio, apenas se confirmó
el paso a semifinales el número de conectados creció
un 60% sobre lo normal.
Lamentablemente, el informe no entrega estadísticas
del comportamiento de usuarios en nuestro país durante
el desarrollo de sus cuatro
partidos en el Mundial. No
dudo que estaremos dentro
de la tendencia. A más fútbol,
menos porno. Sobre el post
partido no hay un patrón tan
definido.
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EL ALEMÁN SAMI
KHEDIRA ANOTA TRAS
ASISTENCIA DE MESUT
ÖZIL ANTE BRASIL

32.1
MILLONES

de tuits enviados durante
la final del Mundial

35.6

MARIO GÖTZE ANOTA
PARA ALEMANIA EN
LA FINAL DE LA COPA DEL
MUNDO

3 BILLONES
Durante la Copa del Mundo:

de interactions realizadas por más

DE 350 MILL0NES DE PERSONAS
(Me gusta, Comentarios, Compartir, etc)

EL IMPACTO
DEL MUNDIAL
EN LAS REDES
SOCIALES

MILLONES

de tuits enviados durante
la semifinal entre Brasil y
Alemania
Durante el encuentro de semifinales entre
Brasil y Alemania:

200 MILLONES realizadas por
66 MILLONES DE PERSONAS
(Me gusta, Comentarios, Compartir, etc.)

BRASIL

fue el país con mayor cantidad de
actividades relacionadas con el Mundial en Facebook
con un
. Segundo fue EEUU con
, luego
Indonesia
, México
y Argentina

26%

6%

2.1 billones de veces se ha buscado el término Mundial en Google durante 2014

5%

10%

4%
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El día después de
la Copa del Mundo...
Redefinir el futuro
de su fútbol y el
turismo aparecen
en la evaluación del
torneo que realizan
los hinchas. Este es el
último despacho de
Pablo Cavada, enviado
especial de Publimetro
y El Gráfico al Mundial
2014
“Este Mundial lo amé, mas el
negocio no anduvo tan bien
pero para la época que es flaca (invierno) la Copa ayudó
mucho”, me dice Lucía mientras me entrega los periódicos
que compré en su negocio de
revistas en Ipanema. En la
portada de Lance!, el principal
diario deportivo, aparece una
mano abierta con la bandera
de Brasil pintada y la palabra
“Penta”, que sólo es Brasil y la
leyenda “tienen que respetar a
la verdeamarela”.
Los brasileños respondieron de esta manera a los
argentinos, que a pesar de
haber llegado con sus canciones a reírse de los brasileños,
para muchos fueron uno de
los atractivos de esta copa
ya que permitió a la torcida
mantener una disputa con sus
vecinos hasta la final esperando que no fueran campeones.
“Lo que más me gustó fue la
visita de los argentinos, son
animados. La organización es
buena”, dice Pedro Rodríguez,
un delegado de Policía de 24
años.
Pero hoy los argentinos
ya no están -sus autos y casas
rodantes apostados en los alrededores del sambódromo
debían dejar por la mañana la
ciudad-. Después de varios días
invadiendo las calles, playas
restaurantes y bares, su ausencia se nota. El ambiente que
crearon y la ilusión por obtener la copa desapareció igual
que antes para los locales que
luego de perder su oportunidad de dejar el título en casa.
Aunque como dice Lance!, si
quieren ser hexacampeones
tienen que cambiar muchas
cosas.

”

Andrea Nunes, 40. Arquitecta. Brasil

vox pop
¿Qué te gustó más
de la Copa?

“

La fiesta de las
hinchadas, como Brasil y
Argentina. Las bromas,
las emociones. Todo ha
estado muy bien

”

André Fernareti, 38 años. Salvavidas. Brasil

“

La cantidad de goles,
muchos buenos partidos.
Es un placer estar aquí y
haber disfrutado la Copa
del Mundo

”

Herbert Gütsh, 45. Ingeniero Alemania

“

La seguridad, que fue
maravillosa, a excepción
de lo que pasó con los
chilenos. Fue un evento
legal, sin grandes
episodios de violencia

Vuelve la calma a Brasil... Las playas de Copacabana siguen recibiendo turistas pero ya no de forma masiva / afp

MESSI REPROBADO

que no iba a haber copa, confusiones. Pero no fue así, por el
La torcida también se dio el contrario fue muy bueno”.
Lo mismo piensa Ivanielsen
tiempo para criticar la elección
de Messi como el mejor del Nelso, un tatuador local de 29
Mundial por parte de la Fifa, años: “No tuvo discusiones o
que ya tiene como costumbre peleas, principalmente entre
Argentina y Brasil. Eso
entregar este premio
fue muy lindo. La
de consuelo al pergente a pesar de
dedor como pasó
de tener diferencon Robben en
cias estuvo en
2010,
Zidane
paz. Fue muy
en 2006, Khan
bonita
fiesen 2002, o Ropremios al mejor jugador
ta, esperaban
naldo en 1998.
más confusio“Debió hadel mundial han sido para
nes y todo eso,
ber sido James,
jugadores que no han
pero no sucedió
él jugó mejor”,
ganado el torneo
nada”, nos dice
nos dice María Teantes de alejarse
resa, una brasileña
con su tabla a disfrutar
que disfruta del sol matutino en la arena de Leblon. las olas de Ipanema. Yo lo seguiHerbert, un visitante alemán, ré, después de 35 días para mí
cree que “Robben fue el mejor también se acaba una copa que
para mí”. Para Andrea Nunes, los brasileños supieron transuna arquitecta brasileña de 40 formar en una fiesta a pesar del
años, los alemanes debieron difícil clima político previo, la
llevarse ese premio ya que lluvia de goles alemanes y la invasión argentina al final. Es que
“Müller fue el mejor jugador”.
Andrea también aplaudió la alegría brasileña es a prueba
el clima del evento, que en un de todo.
principio generó preocupación
por el levantamiento social
contra las inversiones del gopablo
bierno en la copa: “Fue muy
cavada
buen organizado, yo soy carioENVIADO ESPECIAL
ca y antes teníamos muchas
A BRASIL
manifestaciones, la gente decía

5

últimos

“

Fue muy buen
organizado, yo soy
carioca y antes
teníamos muchas
manifestaciones

13

De regreso: Lukas Podolsky en la cabin
a del avión que llevó de regreso a la
selección de Alemania rumbo a su país
/ twitte
r

”

Marco Caetano, 47 años. Vendedor. Brasil

“

Los turistas, el clima
de la ciudad. Parece que
estaba todo el mundo
más unido, eso va a
hacer mucha falta

”

María Lima, 17 años. Estudiante. Brasil

“

Alemania, porque
fue el mejor equipo en
la fase de grupos. Muy
difícil para los brasileños
por haber perdido 7-1

”

Miga Jacob, 35. Vendedor. Francia
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Contador abandona, Nibali gana la
etapa y lidera el Tour de Francia
El campeón en 2007
y 2009 no pudo
recuperarse de una
caída. Pese a que
intentó regresar, debió
abandonar. La carrera
encabezada por Nibali
tendrá un campeón
inédito en esta edición
El italiano Vincenzo Nibali
(Astana) se impuso en la 10ª
etapa del Tour de Francia,
este lunes en la Planche des
Belles Filles, reconquistando
el liderato de la general que
había perdido la víspera y
reforzando su favoritismo al
título, tras el abandono de Alberto Contador.
Nibali superó por unos
quince segundos al francés
Thibaut Pinot, la víspera de la
jornada de descanso.
Contador, ganador del

“

Tour de Francia 2007 y 2009,
abandonó tras sufrir una caída en la etapa que se disputó
entre Mulhouse y la Planche
des Belles Filles.
El madrileño quedó sentido en su rodilla derecha tras
el golpe, pero después de
continuar unos kilómetros
finalmente decidió poner pie
a tierra, cinco días después
del abandono del defensor
del título, el británico Chris
Froome, por lo que la carrera
ha perdido a sus dos máximos
favoritos en los papeles.
Contador se cayó en el kilómetro 64 de esta etapa de
montaña de 161,5 km de largo, la más dura del tríptico de
los Vosgos, donde el de Pinto
había anunciado que pensaba
pasar al ataque para recuperar tiempo.
Pero el español se encontró en el piso en el descenso
del Petit Ballon, muy patinoso, justo antes del inicio del
ascenso al Platzerwasel.
Con la rodilla derecha sangrando, Contador fue asistido

Rápidamente me dijo que iba a ser difícil
seguir. Lo ha intentado pero se encontraba muy
mal. No había nada que hacer

”

Bjarne Riis. Jefe del equipo Tinkoff Saxo sobre la reacción de Contador

por los médicos y asistentes
de su equipo, y debió cambiar de bicicleta para continuar su ruta.
Sus compañeros del
equipo Tinkoff lo esperaron
(Bennati, Morkov, Roche)
para encarar el ascenso del
Platzerwasel en grupo, pero
finalmente el español capituló, minutos después de
haber cruzado la cumbre
y haber conversado con el
responsable de su formación, Bjarne Riis.
Al final de la etapa, Riis
informó que el ciclista madrileño sufre una fractura
de tibia y deberá ser operado.
“No es una fractura grave pero necesita ser operada”, comentó Riis.
“Rápidamente me dijo
que iba a ser difícil seguir.
Lo ha intentado pero se encontraba muy mal. No había nada que hacer”, añadió
el danés.
Tras irse al piso, el madrileño quedó sentido en
su rodilla derecha tras el
golpe, pero después de continuar unos kilómetros finalmente decidió poner pie
a tierra.
Cuando se cayó, Contador, de 31 años, ocupaba el
noveno puesto de la clasificación general en la largada
de Mulhouse, a 4:08 del líder, Tony Gallopin.
AFP

Contador con la rodilla herida intenta regresar a la carrera asistido por un integrante de su equipo

/ AFP

Motociclismo. Maxi
Scheib destaca en
carreras de Argentina

El chileno quiere pelear el podio en la próxima carrera / GENTILEZA

Maxi Scheib, piloto Motorrad Racing Kawasaki
Motul, logró culminar
de manera extraordinaria su segunda carrera
en el torneo trasandino de velocidad. El
cuarto puesto de la
general en la máxima categoría, la Súper
Sport 600 A, lo posicionó como uno de los mejores pilotos de la fecha.
El deportista nacional realizó una soberbia competencia,
que comenzó el día sábado con
las clasificaciones y un cuarto
mejor tiempo, que logró mantener el día domingo durante
la carrera oficial de 14 giros. El
vencedor de la fecha fue el uruguayo Maximiliano Gerardo, seguido de los argentinos Fabricio
Perren y Ariel Ramírez.
“El objetivo era ir por el segundo puesto de la general y superar el tercer lugar obtenido la
fecha pasada en Salta. Lamentablemente no pudimos, pero nos
vamos muy satisfechos con el
desempeño que se logró duran-

te el fin de semana y con todas
las ganas de seguir luchando
por los podios nacionales e internacionales”, indicó Scheib.
Con este resultado el piloto Motorrad Racing Kawasaki
Motul logró encumbrarse en el
quinto lugar del Ranking General y tiene la chance de pelear
por el segundo o tercer puesto
de la categoría mayor argentina. “Gracias al gran apoyo que
he tenido de TRH Racing y mis
auspiciadores hemos logrado
realizar un muy buen trabajo en Argentina, ubicándome
dentro de los mejores cinco.
Las próximas fechas iremos por
más para pelear por el segundo
o tercer puesto general”.
Maxi Scheib ya está de regresó en Chile para preparar
sus próximos desafios. El primero, el 9 y 10 de agosto en
la 5ª Fecha del Argentino de
Velocidad, que se desarrollará
en la ciudad de Chaco; y posteriormente el 23 y 24 de agosto
en la 4ª Fecha del Campeonato
Chileno de Velocidad ELGRAFICOCHILE.CL

La información se filtró antes de que el “Torpedo” la anunciara / AFP

Confesión. Multicampeón Ian
Thorpe reveló su homosexualidad
El australiano Ian Thorpe,
leyenda de la natación mundial con sus 5 medallas de oro
olímpicas y sus 11 títulos de
campeón mundial, reveló su
homosexualidad en una entrevista difundida el domingo por
la noche por la cadena de televisión Channel Ten.
Esta revelación se da tras
años de rumores, siempre desmentidos por el campeón australiano de 31 años, que este
domingo decidió contar su verdadera inclinación sexual.

“Hace tiempo que reflexiono... No soy heterosexual”, declaró Thorpe en esta entrevista.
“Recientemente, en las últimas
dos semanas, tomé la decisión
de charlarlo con mis seres más
cercanos”, agregó.
“’Thorpie’ es y será siempre
una superestrella para mí”, tuiteó su compatriota Stephanie
Rice, campeona olímpica de
400m estilos, de 200m estilos y
del relevo 4X200m en libre en
Pekín-2008.
AFP
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Iquique vs U. de Concepción

La actividad organizada por la Municipalidad de Santiago en conjunto
con Consalud, es la primera Maratón gratuita en Santiago. La carrera
tendrá recorridos de 2k, 5k y 10k y será una actividad sin costo para toda
la familia. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de julio a las
09:00 horas hasta agotar stock a través de la página web
www.santiagocorreconsalud.cl. / gentileza
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Sábado 19 de julio

Colo Colo vs San Marcos Arica
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Rihanna festejó
como una
alemana más
La hermosa cantante de Barbados
celebró con todo junto a las
principales figuras de Alemania.
Schweinsteiger, Podolski y Götze
posaron con la artista.

Escanea el código QR
para ver las imágenes
La venganza
Alejandro Sabella
le “devolvió” el
polémico gesto a
Lavezzi

Manchester City partió
ganando en la Premier
El equipo de Manunel Pellegrini tendrá diez partidos televisados desde el comienzo de la
temporada hasta fines de noviembre de 2014. Quieren revalidar la corona.

Otra vez Lio
Messi será la
portada del FIFA
15, que saldrá a
la venta el 25 de
septiembre

El 16 de agosto
es el estreno
del campeón de
la Premier.

Manchester City estrenará
su título de campeón de
la Premier League el 16 de
agosto, cuando enfrente en
condición de visita a Newcastle. Como era de esperar,
ese encuentro será televisado por Sky Sports, una de
las empresas dueñas de los
derechos televisivos en Inglaterra, al igual que otros
de sus nueve partidos desde
el inicio de la temporada
hasta fines de noviembre.
Sky Sports y BT Sports, otra
de las empresas que televisan la Premier League para

Inglaterra, dieron a conocer
este lunes los partidos elegidos para ser transmitidos
hasta finales de noviembre,
en los que Manchester City
lidera el ranking con diez
encuentros televisados en
total.
Junto a los Citizens también
está Liverpool, equipo que
salió segundo en la Premier
League 2013/2014. En tanto,
Manchester United, pese a
su mala campaña con David
Moyes al mando, será otro
de los equipos con diez encuentros por televisión has-

Escanea el código QR
para comentar
ta noviembre.
Finalmente, Arsenal, nuevo
equipo de Alexis Sánchez,
tendrá nueve partidos por
televisión y aparece justo
por detrás de Manchester
City, Manchester United
y Liverpool, mientras que
Crystal Palace, Southampton, Hull City, Sunderland y
Leicester City sólo serán televisados en tres ocasiones.
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Qué vacaciones
Wilshere volante
de Arsenal fue
sorprendido
tomando y
fumando

