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Los debuts de los equipos
chilenos en la Copa
Sudamericana fue muy distinta.
Mientras Deportes Iquique cayó
por 2-0 ante Universitario de
Sucre en Bolivia, Huachipato
tuvo un alentador inicio al
derrotar por 3-1 a San José de
Oruro en el CAP
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Los medios ingleses le piden
más al fichaje estrella de
Arsenal, que fue titular en el
empate 0-0 ante Besiktas,
en Estambul, por la
fase previa de la
Liga de
Campeones de
Europa. El
tocopillano
jugó 72
minutos
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podría ser el primer nacio
llegue a Barcelona”, aﬁrmó
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El delantero chileno viajó
a Londres para sellar su arribo en
calidad de préstamo al equipo de
Mauricio Isla. El DT de los
londinenses, Harry Redknapp,
reconoció que siguen hace
bastante tiempo a Turboman
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VARGAS
QPR
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La prensa inglesa pide más de Alexis
tras histórico empate de Arsenal
Los Gunners habían
ganado los 12
partidos jugados
en playoffs de la
Champions. Ayer ante
Besiktas igualaron por
primera vez. Alexis
estuvo movedizo, pero
no logra convencer

fue expulsado el galés Aaron
Ramsey por doble tarjeta
amarilla.
Si bien el tocopillano sigue sin anotar, la prensa
inglesa no fue lapidaria con
su actuación, la que estuvo
al nivel del resto del equipo.
En el análisis uno a uno,
el periódico británico Daily
Mail calificó a Sánchez con
nota 5,5, la misma que obtuvieron jugadores como Jack
Wilshere, Santi Cazorla y
Laurent Koscielny.
Y como crítica, el diario
El Arsenal de Alexis Sánsustuvo que Alexis fue “pechez no se prende. Luego
ligroso en el flanco derecho,
de debutar con un estrecho
pero a menudo se aferró detriunfo por 2-1 ante Crystal
masiado a la pelota antes de
Palace en la Premier League,
perderla”.
ayer igualó 0-0 en su visita a
El periódico Daily Mirror
Besiktas por la fase previa
le puso nota 6,0 y señaló que
de la Champions League.
su presentación ante los
El atacante nacional
turcos fue “mejor
tuvo una regular
que lo mostrado
actuación en Esel sábado, pero
tambul, donde
todavía sigue
jugó cargado
sin acoplarse”.
por la dereThe Telecha siendo el
graph apuntó
acompañante
en su crónien el ataque
ENTREGÓ ALEXIS, PERO APENAS
ca que Alexis
del
francés
UN 10% DE EFECTIVIDAD
“fue especialOlivier
Gimente peligroroud.
so por derecha,
El
entrenay pronto creó tres
dor francés Arsene
buenas ocasiones”. Sin
Wenger decidió camembargo, “la mala calidad
biar al tocopillano a los 72’,
del terreno de juego no ayupara dar paso al inglés Alex
dó a los intentos del Arsenal
Oxlade-Chamberlain.
por establecer su ritmo”.
Hasta entonces Sánchez
La revancha ante Besiktas
había originado las jugadas
se disputará el próximo
más claras de los Gunners
miércoles 27 de agosto a las
justamente
desbordando
14:45 horas de Chile, en el
por la derecha y conectando
Emirates Stadium de Loncon Giroud y Cazorla, que
dres.
no lograron anotar.
En el segundo tiempo,
ELGRAFICOCHILE.CL
Alexis intentó buscar espacios, dejó la banda y se
movió desde el centro del
Alexis en boca de los hinchas...
ataque, pero la presión de
Besiktas desarticuló las bue@SebaKine_Chi
•••••
nas intenciones inglesas.
Hasta Felipe Flores podría ser Crack
Oxlade-Chamberlain fue
en el #Arsenal ... Zzzzz..
el que tuvo la ocasión más
clara para los Gunners,
•••••
@CamiloNicolas25
puesto que en los 89’ manSi Arsenal viene al Monumental se van
dó un remate al poste.
de boleta
Antes de eso, a los 80’, se
•••••
@MarcoCader
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PASES

“

Besiktas pudo
ganar el juego y
nosotros también.
Sé que el partido de
vuelta será igual de
parejo, pero jugaremos
en casa

”

Arsene Wenger. El DT de Arsenal abandonó
la cancha muy molesto con su equipo

@Arsenal jugando como la UES,
pésimo.

•••••
@DiegoChirinos96
Me hubiera gustado mil veces Di
María que Alexis Sánchez
•••••
@ByronBorges
Q ojo tienes Alexis Sanchez, te
cambiaste del equipo del Plomo a uno
malisimo @Arsenal

Sánchez intenta centrar ante Necip Uysal. Desbordó por la derecha, pero no lo acompañaron / AFP
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Memes. Lo mejor (y lo peor)
de la jornada

Escanea el código QR
para ver las imágenes

Resultados
•

Salzburg 1-1 Malmo

•

Napoli 1-1 Athletic

•

Conpenhaguen 2-3 Leverkusen

•

Steaua 1-1 Ludogorets

•

Besiktas 0-0 Arsenal

•

LOSC vs. Porto

Programación (hoy)
•

Maribor vs. Celtic

•

S. Bratislava vs. Bate

•

AaB vs. Apoel

•

S. Liege vs. Zenit
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Opinión

MANUEL DE TEZANOS
CONDUCTOR DE CENTRAL FOX

LA GRAN OPORTUNIDAD
DE CLAUDIO BRAVO
Llegar a jugar en los equipos
más grandes del mundo es
un privilegio que cuentan
pocos. Es mínimo el porcentaje de futbolistas que viste
en algún momento de sus
carreras camisetas como la
del Barcelona, Real Madrid,
Juventus, Manchester United o Arsenal. De los que
llegan, la mayoría pasa por
estas instituciones sin pena
ni gloria. Los que realmente
triunfan y quedan en la historia representan un grupo
ínfimo.
En el caso de Chile, creo
que sólo tres jugadores pueden decir que tuvieron a
alguno de estos colosos del
fútbol mundial a sus pies:
Iván Zamorano en el Real
Madrid, Marcelo Salas en
River Plate y Arturo Vidal
en Juventus. Campeones,
ídolos, goleadores… dejaron
su huella. Alexis en Barcelona nunca llegó a ser titular
indiscutido, Medel no pudo
ganar nada en Boca Juniors
y el nivel de la competencia
interna de Uruguay juega en
contra de los logros de Elías
Figueroa en Peñarol o Ignacio Prieto en Nacional. Una
cosa es llegar, otra muy distinta trascender.
Esta temporada, Alexis
en el Arsenal y Claudio Bravo en Barcelona tendrán sus
opciones de anotarse en la
historia de dos gigantes del
fútbol mundial, pero me
quiero centrar en el caso del
arquero porque se trata de
una situación muy particular, ya que en ese puesto rara
vez se abre una oportunidad
como la que enfrenta el capitán de la selección chilena.
Si revisamos los casos de
grandes guardametas en los
clubes más importantes del
mundo, nos encontraremos
con ejemplos como el de Casillas, con 15 años en el Real
Madrid o el de Buffon, que
hace 13 ataja en la Juve. Son
verdaderas monarquías y
reemplazarlos es casi imposible. En Barcelona, después
de 10 años, el puesto está
vacante. La salida de Víctor
Valdés deja a Bravo y al alemán Stegen en igualdad de
condiciones para pelear la

Bravo se perfila como titular para el estreno de la Liga el domingo ante Elche / AGENCIAUNO

“

Claudio Bravo arranca con una leve ventaja.
No sólo por la lesión del alemán (Ter Stegen) que
le permitirá ser titular, al menos, en los primeros
partidos. Tiene más experiencia, conoce perfecto
el idioma y la liga española

titularidad y esto en un equipo con esta trascendencia,
es una situación que no se
presenta todos los días. Dos
extranjeros, sin historia previa en el club. Total paridad.
Y Claudio Bravo arranca con una leve ventaja. No
sólo por la lesión del alemán

”

que le permitirá ser titular,
al menos, en los primeros
partidos. Tiene más experiencia, conoce perfecto el
idioma y la liga española,
viene con la confianza a
full tras una gran Copa del
Mundo y tiene un juego con
los pies que calza perfecto

con el estilo del Barcelona.
El tema es que todo eso no
alcanza.
Para triunfar realmente
en uno de estos clubes no
basta con jugar bien. Hay
que marcar huella. Hay que
dejar un sello distintivo. Y
Bravo tiene la personalidad
para lograrlo. Porque muy
joven supo ganarse la titularidad en un club difícil como
Colo Colo. Porque vivió las
buenas y las malas con la
selección chilena y siempre dio la cara. Porque es
un líder natural y positivo.
Porque se merece esta oportunidad y confío que sabrá
aprovecharla.

#FÚ TB OL INT ER
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Vargas viaja a Inglaterra para los
chequeos en Queen Park Rangers
Harry Redknapp,
técnico de los
ingleses, reconoció
que el trato no está
listo, pero que están
cerca de fichar al
delantero. “Esperemos
que se logre concretar
en los próximos días”,
dijo.

equipos de la Premier League sación con Sky Sports.
interesados en contra“Hemos pedido retarlo: Sunderland y
portes sobre él hace
Queen Park Ranharto tiempo y
gers.
uno de nuesSin embartros veedores
go, fue el aclo ha estado
tual equipo de
siguiendo
DE EUROS DEBERÁ PAGAR EL QPR
Mauricio Isla
por años. El
el que tomó
trato todavía
POR EL PASE DE VARGAS SI QUIERE
ventaja para
no está listo,
RETENERLO UNA VEZ QUE
darle minutos
pero
espereTERMINE EL PRÉSTAMO
al delantero namos que se locional tras no ser
gre concretar en
considerado nuevalos próximos días”,
mente por el Napoli. El
señaló el DT.
El Mago Harry espera anPrimero se habló de la op- QPR estaría muy cerca de
ción de que Eduardo Vargas llegar a un acuerdo para el sioso la llegada de Turboman
podía llegar al Arsenal, pero préstamo de Eduardo Vargas y aseguró que “es un jugaluego esa alternativa se fue y así lo reconoció el técnico dor de calidad y es brillante.
diluyendo y aparecieron dos Harry Redknapp en conver- Puede jugar por el frente de
ataque, de creador o por las
bandas. Me gustó mucho en
el Mundial”.
Eduardo Vargas, según
Es un jugador de calidad y es brillante.
informó la cadena televisiva, ya viajó rumbo a Londres
Puede jugar por el frente de ataque, de creador
para realizarse este miércoo por las bandas. Me gustó mucho en el
les los exámenes médicos y
Mundial
concretar el préstamo por un
año con la opción de compra
de 10 millones de euros.

“

”

Harry Redknapp, técnico del Queen Park Rangers sobre Eduardo Vargas
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Facebook: Partida de Vargas
Leo Crxzado
•••••
Ojalá destaque, por el bien de la
selección!!
Ricardo Villanueva
•••••
es de esperar que tenga
continuidad al igual que isla en el
qpr. aunque al huaso le hace falta
harto más.
Camilo Sandoval
•••••
Mejor que se vaya el qpr, terminará
siendo titular ahí, en el arsenal no
jugaria mucho por la rotación de los
delanteros !

Carlos Daniel Jeria Ugarte

•••••

si es así bien por los dos
seleccionados, a veces es mejor ser
cabeza de ratón que una cola de
león

Vargas se sometería hoy a los exámenes médicos en el QPR / GETTY
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RAFAEL
CABRAL

ALEX
SANDRO

JOAO
MIRANDA

Arquero. Juega en Napoli
de Italia.

Lateral izquierdo. Porto de
Portugal.

Defensa central. Atlético de
Madrid de España.

DANILO
DA SILVA

FILIPE
LUIS

Lateral derecho. Porto de
Portugal.

Lateral izquierdo. Chelsea
de Inglaterra.

MARQUINHOS

12

Defensor central. PSG de
Francia.

PHILIPPE
COUTINHO
El volante de creación de
Liverpool fue uno de los
jugadores que pedían los
hinchas para el Mundial. El 10
tendrá la opción de mostrarse
en los amistosos ante Colombia
(Miami) y Ecuador (New Jersey)
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EVERTON
RIBEIRO

GIL
NASCIMENTO

DIEGO
TARDELLI

Volante ofensivo. Cruzeiro de Brasil.

Defensor central. Corinthians
de Brasil.

Delantero. Atlético Mineiro de
Brasil.

ELIAS
MENDES

RICARDO
GOULART

Volante central. Corinthians de
Brasil.

Delantero. Cruzeiro de Brasil.

#COLUM NA
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Opinión

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO
DIRECTOR REVISTA EL GRÁFICO CHILE

30 BALAZOS AL BÚHO DE MINERVA
Estupor causó el asesinato
de Claudio Romeo Sarti alias
“Joker”, uno de los líderes
del Movimiento Los de Abajo,
escisión de la barra de Universidad de Chile, pero también delincuente común con
varias condenas y expediente
abultado con decenas de delitos. Fue un tiroteo infernal,
donde al menos 30 proyectiles impactaron en el vehículo Mazda que conducía.
El hecho policial, con claros
trazos de ajuste de cuentas
entre hampones donde hubo
también dos muertos y dos
heridos más, no nos interesa
en sí, lo que debe llamar a la
reflexión es cómo un personaje con estos antecedentes
y este trágico final en algún
momento llegó a encabezar
un grupo importante de seguidores azules. ¿Qué vínculo puede tener el malogrado
“Joker” con los valores que
históricamente defiende la
universidad que por esencia
define la república desde sus
cimientos? La respuesta inmediata debe ser
ninguno… Pero esta
reacción de primera
mano apenas se sostiene en una expresión de
deseos, en lo que “debe
ser” no en lo que “es”
en la realidad.
Es bueno señalar
que Romeo Sarti tenía
prohibición de entrar
al estadio por parte de
Azul Azul hace más de
dos años. La acción correcta no termina para
aplacar el fenómeno.
Lo concreto es que a
la cúpula de las benditas barras bravas se
llega, casi sin opción,
por el camino de los
balazos, los golpes y
la hoja de antecedentes manchada. Es raro
encontrar a un líder de
estas agrupaciones que
no cuelgue con varias
condenas por robo, receptación, tráfico, agresión y en no
pocos casos, homicidio. ¿Alguna vez nos hemos sentado
a reflexionar en serio sobre lo
que pasa en las gradas y fuera
del estadio? Entender el porqué de la existencia de estas
agrupaciones delictivas disfrazadas de inocuos simpatizantes de una camiseta. Hace
poco tuvimos balazos entre
hinchas de Iberia y Curicó a
propósito de un modesto e intrascendente partido de Copa
Chile. Lo peor es que lo vemos
como algo normal, algo posi-

ble, habitual. Incluso algunos
trasnochados simpatizan con
la violencia de las barras porque demuestran “pasión” y
son “parte de la fiesta”. Como
si no muriera nadie, como si
fuera mero folclor.
No voy aquí a apuntar
sobre Estadio Seguro y sus
controles de identidad, su
prohibición de banderas y la
persecución sobre el bombo.
No me interesa detenerme en
la caricatura y el chiste fácil.
El tema es otro, que el fútbol
profesional paulatinamente
se va transformando en sinónimo de violencia y el hincha
se comienza a mimetizar con
el delincuente en la imaginación colectiva. Lo ocurrido
en Maracaná en ocasión del
duelo entre España y Chile
fue bien ilustrativo. Algo estamos haciendo mal, de alguna
forma estamos dejando que la
enfermedad se coma el tejido
sano. Ya vimos lo que ocurrió
luego de que imágenes de-

mostraran la vinculación de
un sector de la Garra Blanca
con el equipo de seguridad
del Monumental. Insisto, ya
vimos lo que ocurrió, lo que
llama la atención fueron las
consecuencias. La hago corta:
ninguna.
De repente uno piensa en
salidas drásticas, definitivas,
algo como patear el tablero o
cortar los cables. Pare la música. Este martes conversé fuera de micrófono con el actual
rector de la Universidad de
Chile, Ennio Vivaldi, a propósito del inaceptable manoseo
que ha sufrido la casa de estudios con el fútbol. Porque,
que nadie se haga distraído,
el club de fútbol existe para
representar a la universidad.
Ese fue su propósito y para
eso fue creado. No para que
un grupo de vivos se sirvan de
su prestigio y luego hacer negocios, adosándole de pasada
los peores males de la sociedad. La Corfuch se separó de
la universidad en dictadura
por los malabarismos de Ambrosio
Rodríguez y Rolando Molina. Y nunca
nadie quiso deshacer esta maniobra
inconsulta y arbitraria. Se ha mantenido y profundizado
por más de 35 años,
dejando al club de
fútbol como una
empresa cualquiera, sin responsabilidades sociales, que
le saca partido a su
prestigiosa marca.
En algún momento, aquí cito a
Vivaldi, el senado
universitario votó
por regresar a fojas
cero. Es decir, traer
a la Corfuch de regreso a la universidad, comenzar desde Tercera División
y echar a los mercaderes del templo. La moción
perdió 60 a 40 fundamentalmente por lo impopular que
significaría mandar a la U a
Estupor causó el jugar en el fútbol amateur.
Yo le diría a la gente de Azul
asesinato de Claudio
Azul que esté alerta, en la
Romeo Sarti alias
casa de Bello el tema no está
zanjado y en el futuro podría
“Joker”, uno de los
haber novedades. Ya están
líderes del Movimiento cansados de los Monos Alé,
los Jokers, los Betos y la delinLos de Abajo
cuencia común colgada de las
plumas del búho de Minerva.
Guarello sobre la muerte de un barrista de A ver si nos ponemos serios
de una vez por todas.
Universidad de Chile.

“

”
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Huachipato se hizo respetar en
casa y sacó ventaja ante San José
26

AGOSTO

SE DISPUTARÁ LA REVANCHA
ENTRE HUACHIPATO Y SAN JOSÉ
DE ORURO EN BOLIVIA

Primera fas

19.08.14

3-1
HUACHIPATO

SAN JOSÉ DE ORURO

M. Jiménez
E. González
O. Merlo
C. Muñoz
B. Véjar
L. Delgado
L. Ezquerra
(86’ D. Rodríguez)
L. Povea
(59’ M. Sánchez)
M. Rodríguez
L. Simón
(77’ A. Sagal)
A. Vilches

C. Lampe
D. Ojeda
(34’ L. Méndez)
G. Valverde
A. Vera
R. Puma
(66’ Muñoz)
M. Parrado
(55’ M. Loayza)
L. Closa
M. Ovando
A. Juárez
A. Reyes
M. Bustamante

DT: M. Salas

DT: M.A. Zahzu

Goles: 2 ’ y 73’ Vilches, 48’ L. Delgado
(HUA); 53’ M. Bustamante (SJO)
Árbitro: Pablo Díaz (ARG).
T. Amarillas: Povea, Juárez, Closa, Puma,
Muñoz.
Estadio: CAP.

Leandro Delgado celebra su gol, que significó el 2-0 transitorio para Huachipato ante San José de Oruro. El marcador final fue 3-1 / PHOTOSPORT

El cuadro acerero
venció por 3-1 a
San José de Oruro y
quedó con la primera
opción de clasificar a
la siguiente ronda de
la Sudamericana. La
revancha se disputará
el 26 de agosto.

Huachipato dio un paso
importante en la Copa Sudamericana. El cuadro acerero derrotó por un cómodo
3-1 a San José de Oruro de
local y quedó con la primera opción de clasificar a la
siguiente ronda del torneo
subcontinental.
El equipo dirigido por
Mario Salas salió con todo
al césped del estadio CAP y a
sólo dos minutos de iniciado
el encuentro se puso arriba
en el marcador con un gol

de cabeza de Andrés Vilches.
Rápidamente Huachipato
se hizo dominador de todas
las acciones, con un mediocampo soberbio y que impidió que el cuadro boliviano
recuperara el balón sin faltas.
En el complemento la historia no cambiaría. El cuadro
local seguiría dominando el
encuentro y volvería a golpear en el inicio. Esta vez fue
el turno de Leandro Delgado,
quien apareció a los 48 mi-

nutos para poner el 2-0 con
un bombazo inatajable para
el portero Carlos Lampe.
Cinco minutos más tarde,
una falta de Leandro Povea
dentro del área provocó el
descuento de San José a los
53’ mediante un penal ejecutado por Mauro Bustamante,
en lo que sería la única ocasión del conjunto boliviano
en todo el partido.
Sin embargo, Huachipato
no bajó los brazos y a los 73
minutos sentenciaría el par-

tido. Nuevamente apareció
Andrés Vilches, quien se anticipó a todos en el área boliviana y convirtió su segundo
tanto de la noche y pondría
el 3-1 definitivo.
Ahora Huachipato viajará
a Oruro el próximo martes
26 de agosto para disputar
el partido de vuelta con la
tranquilidad de haberse
quedado con los tres puntos y una diferencia de dos
goles.
ELGRAFICOCHILE.CL

Un deslucido Iquique cayó en su debut en la Sudamericana

La revancha entre Iquique y Universitario de Sucre se disputará el 26 de agosto / EFE

El Deportes Iquique de Héctor Pinto sigue sin convencer
y esta vez llevó su poco convincente nivel a la Copa Sudamericana, certamen en el
que abrió los fuegos para los
equipos chilenos en la versión
2015, con una amarga derrota
por 2-0 como visita ante Universitario de Sucre.
Los Dragones Celestes nunca supieron incomodar a un
cuadro boliviano que hizo
sentir su fuerza como local
desde el primer minuto, a
través del buen juego de sus
volantes Mauricio Saucedo y
Alejandro Bejarano.
De hecho, fue el propio
Bejarano (16’) quien abrió la
cuenta con un zurdazo colocado de fuera del área, aprovechando la feble resistencia del
joven golero nortino Brayan
Cortés.
El gol confirmó la superioridad de un elenco local
que tuvo a su arquero, Juan
Marcelo Robledo, como un
espectador más del lance. El

equipo chileno echó mucho
de menos el peso ofensivo de
Manuel Villalobos, ya que sólo
Rodrigo “Rengo” Díaz fue factor de preocupación para los
de Sucre.
En el segundo tiempo, Iquique insinuó un poco más, con
Díaz como eje y Walter Mazzolatti y José Luis Silva aportando con chispazos. Por su
parte, Brayan Cortés se mostró más seguro, aunque no
pudo hacer nada cuando a los
75’ Martín Palaviccini conectó
con un perfecto cabezazo un
buen centro de Bejarano y
envió el balón al fondo de las
redes.
Un duro golpe para un
Iquique que no convence bajo
el mando de Héctor Pinto. El
empate 2-2 ante la Universida de Chile el pasado viernes
parece ser sólo una excepción
en medio de una realidad con
poco brillo. La revancha ante
los bolivianos será el próximo
26 de agosto en el norte del
país. ELGRAFICOCHILE.CL

Primera fase

19.08.14

2-0
U. DE SUCRE

D. IQUIQUE

M. Robledo
R. Ballivián
A. Loras
E. Filipetto
C. Camacho
F. Silvestre
(83’ J. Cuéllar)
A. Bejarano
R. de la Cuesta
M. Saucedo
C. Mosca
(46’ M. Palavicini)
I. Rodríguez
(62’ D. Cabrera)

B. Cortés
B. Rieloff
C. Báez
M. Zenteno
M. Jorquera
M. Dávila
(70’ W. Mazzolatti)
R. Caroca
M. Yedro
(84’ E. Benavidez)
R. Díaz
M. Gómez
(84’ J.L. Silva)
F. Castro

DT: J. Vega

DT: H. Pinto

Goles: 22’ Alejandro Bejarano, 75’

Martín Palavicini.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR).
T. Amarillas: 27’ Silvestre, 65’ De la
Cuesta, 89’ Cuéllar (UDS); 66’ Baez, 82’
Caroca (IQ).
Estadio: Olímpico Patria Sucre.
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Se acerca a la Roja: Delgado inició los
trámites para un posible viaje a EE.UU
El joven delantero
nacional se dirigió
junto con el
coordinador de la
ANFP a realizar los
trámites para sacar la
visa y el pasaporte.
Jorge Sampaoli
reconoció hace unas
semanas que estaba
siguiendo al atacante
albo.
Juan Delgado se ganó el puesto de titular en Colo Colo tras
la partida de José Pedro Fuenzalida a Boca Juniors. Ahora,
el joven delantero es la primera opción para acompañar a Esteban Paredes en el

ataque albo y ha respondido
con dos goles en las primeras
cinco fechas del Torneo de
Apertura.
El buen momento que
vive el joven delantero no
ha pasado inadvertido y así lo dejó
claro
Jorge
Sampaoli. El
técnico, en
la reunión
privada
que sostuvo con
LA SELECCIÓN CHILENA DISPUTARÁ
algunos
AMISTOSOS ANTE MÉXICO Y
HAITÍ, RESPECTIVAMENTE
periodistas en Juan
Pinto Durán,
aseguró que lo
estaba
siguiendo
para una futura convocatoria
a la selección adulta y estaba
dentro de los seleccionables.
Y el momento de Juan
Delgado ha marcado dos goles en las primeras cinco fechas del Torneo de Apertura / PHOTOSPORT
Delgado en la selección adul-

6y9

SEPTIEMBRE

ta parece haber llegado. Al
menos este martes se dieron
pistas que el delantero podría ser citado para los partidos amistosos ante México
y Haití, a disputarse el 6 y
9 de septiembre en Estados
Unidos.
Pese a que Colo Colo tenía libre tras vencer a Unión
Española el pasado domingo, el delantero se dirigió
junto con el coordinador de
la ANFP, Patricio Jerez, al estadio Monumental para realizar los trámites para sacar
la visa y el pasaporte por una
posible citación, según informó ADN radio.
De esta forma, Juan Delgado tendría la posibilidad
de debutar por la selección
adulta de Chile, aunque ya
vistió la Roja en el Torneo Esperanzas de Toulon.
ELGRAFICOCHILE.CL

La U tendrá nuevo sistema de
entradas para partidos de local

Falcioni no vacila: “Tengo un año
de contrato y voy a cumplirlo”

A partir de este sábado en el
choque frente a Huachipato
en el estadio Nacional por
la sexta fecha del Apertura
(12:30 horas), Universidad
de Chile implementará un
nuevo sistema de venta de
entradas e ingreso al recinto
cada vez que sea local en Ñuñoa, que tiene como principal
novedad poner fin al E-Ticket
(boleto impreso).
Esto significa que los hinchas no ingresarán más con
un E-Ticket. A partir del duelo frente a los acereros, todas
las personas que adquieran
un boleto por sistema de internet deberán ir a retirarlo al
velódromo del estadio Nacional o a la tienda de Punto Ticket, en los días previos al duelo. Sin embargo, el E-Ticket

No da espacio a discusión que
el arranque de Universidad Católica tanto en el torneo local
como en la Copa Chile no ha
sido el esperado y las críticas
ya se hacen notar sobre el trabajo de Julio César Falcioni. Sin
embargo, y a un día del debut
en Copa Sudamericana, el otro
torneo que centra el interés de
los hinchas cruzados, el técnico
llamó a la cautela reconociendo
que sus dirigidos han cometido
errores.
“Tanto contra Iberia como
contra Ñublense el equipo mereció mejor final, el otro día
contra Wanderers tuvimos un

no será suprimido del todo,
porque aquellas personas que
compren boletos para el sector de Pacífico y Marquesina
sí podrán imprimir la entrada
y una vez en el estadio deberán entrar por la puerta 5.
El nuevo plan de acceso incluye una división del coliseo
mundialista: Tribuna Pacífico/Marquesina, Galería Norte,
Galería Sur y Tribuna Andes.
Para el resto de las localidades los hinchas sólo podrán
ingresar con el Ticket Duro, o
sea, con el boleto que retiren
en el velódromo. En caso de
los abonados, el sistema seguirá igual. Con esta medida
en Azul Azul pretenden ponerle fin a la falsificación de
entradas.
ELGRAFICOCHILE.CL

Facebook: Nuevo sistema
Matías Lizana
•••••
Y NOSOTROS LOS DE REGIONES?
LOS QUE HACEMOS MALABARES
CON LA PLATA EN LA SEMANA PARA
PODER VIAJAR Y ESTAR PRESENTES
CADA FINDESEMANA... OSEA QUE
AHORA DEBEMOS TAMBIEN VIAJAR
EN LA SEMANA PARA PODER
RETIRAR LA ENTRADA? NO SE DAN
CUENTA QUE LA MITAD DEL
ESTADIO ES GENTE DE REGIONES?...
AZUL AZUL INEPTOS

primer tiempo muy correcto y
en el segundo con el apuro cometimos errores y esperamos
reducir eso. El equipo quería
desde el ímpetu y la actitud
conseguir la igualdad”, fue el
análisis del argentino, quien
pese a mostrarse consciente de
las críticas, no dudó sobre su
estadía en la banca más allá si
siguen los resultados negativos.
“Yo estoy muy cómodo y
tratando de hacer las cosas de
la mejor manera. Siempre respeto los cuestionamientos y al
hincha pero yo tengo un año
de contrato y lo voy a cumplir.
Trataremos de buscar las for-

mas de trabajo para poder conseguir los mejores resultados y
trataremos de hacerlo al corto
o largo plazo”, aseguró Falcioni,
quien después se refirió al duelo de Copa ante River Plate de
Uruguay.
“Estos torneos siempre tienen algo especial por su importancia a nivel sudamericano.
Hay que estar 180 minutos
concentrados en llaves que no
suelen definirse en un partido.
No hay otra especulación que
conseguir el pase a otra ronda
y para ello debemos ser equilibrados, seguros y ordenados”,
finalizó. ELGRAFICOCHILE.CL

Angelo Faus
•••••
era mejor como estaba, solo debian
habilitar mas boleterias para el
acceso, siguen entorpeciendo mas
la compra y la llegada al estadio,
piensen en los de regiones señores
de azul azul, tendran q venir antes a
retirar la galeria???? nadie se fijo en
eso!
Luis Riquelme Urriola • • • • •
La cosa estupida mejor q vendan en
el estadio x trabajo no se puede ir a
retirarlas

Las entradas deberán ser retiradas en el estadio Nacional / AGENCIAUNO

Falcioni aseguró que está cómodo en la UC y que no piensa en partir antes de finalizar su contrato

/ AGENCIAUNO
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LAS REPORTERAS MÁS
SEXIS DEL MUNDO
Desde Sara Carbonero a Mane Grant... conoce a las periodistas deportivas más
guapas del planeta.

Mirella Grisales
La colombiana trabajaba
para Telemundo, donde
era coanimadora del
programa “Titulares y
más”. También se rumorea
que tuvo una relación con
el portugués Cristiano
Ronaldo.

Sara Carbonero
La española se hizo más popular
desde que empezó a tener una
relación con el arquero de Real
Madrid Iker Casillas, su actual
pareja y con quien tuvo un hijo.
Actualmente es la presentadora
de deportes en Telecinco.

RADE
ANDNT
NY
JHEN
E GRA
MAN
LaLachilena
bella brasileña
se hizo conocida
cautiva con
en el
sus
noticiero
curvas.de
La CDF
rubiay ahora
apenasdio
mide
el
salto
1,68 para
metros,
conducir
pero con
la versión
eso le
alcanza
nacional
para
deencantar
Central Fox.
a sus
seguidores. Su Twitter es @
jhennyandrade10

INÉS SAINZ
La mexicana fue al
Mundial y los dejó a
todos locos. La rubia
aparte de cubrir eventos
futbolísticos, se ha hecho
famosa reporteando en
la NFL. Actualmente
trabaja en Televisión
Azteca.

Charlotte Jackson
La hermosa rubia es la principal
estrella de la cadena británica
Sky Sports, donde trabaja como
presentadora. Tiene una
relación con el actual DT de
Gales Chris Coleman.

218192
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Mardy Fish no juega
hace un año por
ataques de pánico
El tenista
estadounidense,
que jugó la final de
Atenas ante Nicolás
Massú, aún quiere
volver. “Pero no estoy
seguro de poder
hacerlo”, admitió.
Este viernes se cumplen 10
años desde que Nicolás Massú le ganó a Mardy Fish en
la final de Atenas 2004, para
conseguir su segunda medalla de oro olímpica. Mientras
el Vampiro disfruta de los
homenajes por su gesta, su

rival en el duelo decisivo del
certamen griego vive la otra
cara de la moneda.
El estadounidense lleva
12 meses sin pisar una cancha, debido a que sufre reiterados ataques de pánico.
Pese a ello, todavía quiere
seguir jugando.
“Pero no estoy seguro de
poder hacerlo. Es una lucha
diaria contra mi trastorno de
ansiedad”, reveló en una entrevista publicada ayer por el
diario USA Today.
El último partido del ex
número siete del ranking fue
en el ATP de Winston-Salem
del año pasado. El miedo lo
obligó a abandonar el encuentro ante el finlandés
Jarkko Nieminen.

“

Si nunca hubiese
tenido problemas
mentales, no tengo
dudas que todavía
estaría jugando

”

Mardy Fish, tenista estadounidense

“Si nunca hubiese tenido
problemas mentales, no tengo dudas que todavía estaría
jugando”, añadió el deportista de 32 años, que sueña
con disputar el US Open de
golf. A ver si en ese deporte
encuentra la paz.
elgraficochile.cl

2

Mardy Fish junto a Nicolás Massú en la final de los Juegos OIímpicos de Atenas 2004 / getty

estos deportistas también sufrieron con los trastornos mentales
Iván Campo: Corría el año 2001

Mauricio Pinilla: “Sientes

Victoria Azarenka: La bielorrusa
detuvo su partido de semifinales
del Abierto de Australia 2013 ante
la estadounidense Sloane
Stephens por estar padeciendo un
ataque de ansiedad que le impedía
respirar con normalidad, según
propia confesión, luego de haber
desperdiciado cinco match points y
sufrir el quiebre de su saque. La
actual 17ª del ranking fue criticada
por la detención, bajo sospecha de
haberse aprovechado del
reglamento.

1

que te vas a morir”, confesó
Pinigol el 2007, cuando en su
segundo paso por
Universidad de Chile admitió
sufrir crisis de pánico. “Son
situaciones de ahogo,
palpitaciones mucho más
rápidas, sudor en las manos.
Da la sensación que sufriré
un ataque, que me voy a
morir”, complementó en esa
oportunidad el actual
delantero del Genoa.

cuando el entonces defensa del
Real Madrid se ausentó de un
partido ante el Athletic de Bilbao
por un cuadro de ansiedad. En
aquella época se especuló con que
se debía a las críticas de un sector
de la afición del cuadro merengue,
por lo que el Cavernícola recibió
ayuda profesional para superar el
problema.

Alejandro Domínguez: No lo pasó
bien el Chori mientras River estuvo en
la B Nacional. En ese entonces se
rumoreó que se perdió un partido
ante Huracán por trastornos mentales,
y si bien el actual delantero del
Olympiacos los negó, admitió
haberlos padecido anteriormente.
“De vez en cuando sufrí ataques de
pánico”, reconoció en aquella época.

3

Kiko Femenía:

El actual volante del Real Madrid
Castilla debutó con 19 años en la
máxima categoría del fútbol español
ante el Athletic de Bilbao, en agosto
del 2010. En el video que
presentamos a continuación queda
más que claro que el mediocampista
sufrió un ataque de ansiedad en plena
cancha, que luego consiguió revertir.

4

5
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Al mundial se llega
escalando
Mientras trepa por las
paredes, Elvira Quiroz
olvida la distonía,
una enfermedad
neurológica que
padece desde que
tenía nueve años.
Aferrada a los muros
y a sus sueños, la
escaladora chilena
enfrentará en España
su primer mundial.

9-14

SEPTIEMBRE
ES LA FECHA DEL MUNDIAL
DE PARAESCALADA QUE SE
DISPUTARÁ EN ESPAÑA

Tras vivir 20 años con distonía, Elvira Quiroz conoció la
escalada y su vida cambió. Los
incesantes espasmos que provoca esta enfermedad, que le
afecta desde los nueve años,
al subir por un muro prácticamente desaparecen y le hacen
olvidar completamente su discapacidad “Yo me olvido del
mundo. Me siento libre. Nadie
me va empujando. Estoy en lo
mío y soy feliz” sostiene la traductora de inglés y francés de
30 años que defenderá a Chile

Elvira es traductora de inglés y francés / TOP

“Al Mundial voy a aprender”, dice Elvira

Quiroz

/ TOP COMUNICACIONES

Sin antecedentes previos,
Elvira apuesta por sus virtudes,
aspectos que detalla su entrenador, Diego Tapia, “Ella tiene
mucha fuerza en los brazos y
una gran resistencia. Con eso
suple en parte el hecho de tener
menos fuerzas en las piernas,
algo que es fundamental en la
escalada. Ha mejorado mucho
su técnica, su visualización y
progresión de los movimientos” cuenta el medallista panamericano convencional de este
deporte, quien resalta además
las virtudes competitivas de Elvira, “Ella llegó con tres meses
escalando y me dijo, `Quiero
ir al mundial. Soy competitiva
y tengo condiciones`. Le dije
vámonos con calma… Y mira,
ya estamos listos para partir al
Mundial”, cuenta lleno de orgullo su entrenador.
Aferrada a las presas o piedras, Elvira olvida la Distonía
y se enfoca exclusivamente en
trepar hasta alcanzar la cima.
Su tenacidad la tiene a las puertas de un nuevo desafío, del que
seguramente saldrá vencedora,
tal como lo ha hecho en muchos momentos de su vida.

COMUNICACIONES

CRISTIÁN LEÓN / TOP COMUNICACIONES

en el Campeonato Mundial de
Paraescalada, que se disputará
en España entre el 9 y 14 de
septiembre.
Luego de probar con la equitación, el surf y otros deportes,
Elvira conoció en diciembre pasado la escalada y desde entonces no paró más de subir en paredes artificiales y de roca. Sus
ganas, talento y determinación
sorprendieron al medio criollo
que no dudó en apoyarla en su
idea de competir en el mundial
que se disputará en Gijón.
“Voy más que nada a aprender. Tengo un buen nivel de escalada pero llevo un año recién
entrenando. Si se puede pelear
una medalla, sería bacán” adelantó la seleccionada chilena,
quien enfrentará a otras seis
especialistas en su categoría.

Para entender

DISTONÍA

APOYO

Es un síndrome neurológico
que se caracteriza por
contracciones musculares
involuntarias, las cuales causan
movimientos espasmódicos o
posturas anormales.

Muchas instituciones han aportado
para que se concrete la
participación de la escaladora
chilena en el torneo planetario.
Entre ellas están: Club Alemán
Andino DAV, Gimnasio El Muro,
Comité Paralímpico de Chile,
Fundación Distonía, Federación de
Andinismo de Chile, Magotteaux
Andino y Maquehua.

WNPV-A
Es la categoría en que
competirá la seleccionada
chilena en el Mundial de
Paraescalada. La sigla se refiere
a que en ella compiten
deportistas mujeres con
discapacidades neurológicas,
físicas y visuales.

Con la fuerza de sus brazos

suple la falta de fuerza en

las piernas / TOP COMUNICACIO

NES
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DIEGO RIVAS

El peleador de artes marciales mixtas es el primer criollo con chances de ganar un contrato con la UFC. “Es como que
un futbolista juegue en el Barcelona”, explica el oriundo de Temuco, a quien bautizaron igual que a Gary Medel: “Me
identifico con él, por su garra y entrega”.

EL OTRO PITBULL QUE QUIERE
SACAR LA CARA POR CHILE
A Diego Rivas no le gusta mucho el fútbol. En el
colegio lo jugó bastante,
pero lo dejó de lado a los
15 años, cuando conoció
y se enamoró de las artes
marciales mixtas (MMA,
por su sigla en inglés).
Pese a lo anterior, hoy
con 22 primaveras, cuando
compara lo que ha logrado
en su disciplina lo hace
justamente con el balompié. “Lo que ha logrado” es
ser el primer chileno con
chances de ganar un contrato con la UFC, la mayor
empresa de MMA en el
mundo. “La oportunidad
de estar ahí es como que
un futbolista juegue en
el Barcelona. Es lo máximo, no tiene precio”, explica el peleador.
Y no sólo equipara lo
que ha conseguido en su
especialidad con el deporte
más popular del planeta,
sino que su apodo también
tiene que ver con él. Claro,
le dicen Pitbull, por lo que
la comparación con Gary
Medel aparece como inevitable.
“Ese sobrenombre me
lo puso un compañero de
equipo, que también es peleador y campeón acá en
Chile. Fue por mi estilo,
porque cuando me pegaban me enojaba y parecía
un perro. Y como estaba de
moda…”, cuenta el oriundo
de Temuco. “Yo igual sé lo
que es representar al país
afuera y si me tengo que
identificar con un jugador,
sería con él, por su garra y
entrega”, complementa.

Rivas, el último a la derecha, integrará el equipo de Latinoamérica, que enfrentará al de México / PULPO PR
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Jaime Pollack, manager
general para América Latina
de la UFC, tiene confianza en
que se organice un evento
en nuestro país. “Chile es un
mercado importante para
nosotros”, asegura.

AÑOS

TENÍA EL ORIUNDO DE TEMUCO
CUANDO CONOCIÓ LAS ARTES
MARCIALES MIXTAS

EL CAMINO A LA ÉLITE
Diego tomará parte en la
primera temporada de The
Ultimate Fighter Latinoamérica, reality show que
enfrentará a un equipo de
ocho peleadores latinoamericanos contra uno de
ocho exponentes mexicanos. Para llegar ahí fue
seleccionado entre más de
600 postulantes, pero con
eso no le basta y ahora va
por el premio “gordo”: el
ingreso a las grandes ligas
de las MMA.
La serie se estrenará este
domingo, ante la expecta-

“

¿Qué falta para la masificación? “Peleadores, porque las academias de acá
son buenas. Para ello, las
empresas tienen que organizar más eventos”, receta.

¿UN EVENTO DE LA UFC
EN CHILE?

El luchador criollo superó a 600 postulantes para llegar adonde está / PULPO PR

ción de los luchadores y fanáticos nacionales, que por fin
podrán ver a uno de los suyos
en pantalla. “Estoy muy ansioso y extasiado, esperando que
el show salga al aire. Creo que
va a ser un éxito total”, advier-

Ese sobrenombre me lo puso un compañero
de equipo. Fue por mi estilo, porque cuando me
pegaban me enojaba y parecía un perro

”

te.

El Pitbull espera que este
hito y su figura generen mayor interés en una disciplina que en nuestro país aún
no es masiva. “Me han llegado hartos mensajes diciéndome que lo que he hecho
es grande. Todavía no me
siento un referente, pero
ojalá sirva de ejemplo para
que los que están recién empezando se motiven, porque
acá en Chile tenemos buen
nivel”, comenta.

Como parte de la
promoción
del
reality, se encuentra
en
nuestro
país
Jaime Pollack,
vicepresidente
LATINOAMERICANOS SE
senior de desaENFRENTARÁN A OCHO
rrollo internaMEXICANOS
cional de la UFC
y manager general para América Latina. Según el dirigente, un evento de la empresa
en tierras criollas asoma en

8

LUCHADORES

“

Todavía no me
siento un referente,
pero ojalá sirva de
ejemplo para que
los que están recién
empezando se
motiven, porque acá
en Chile tenemos buen
nivel

”

el horizonte.
“Siempre es una posibilidad. Chile es un mercado
importante para nosotros.
Hay muchos peleadores entrenando y desarrollándose
aquí”, explica el estadounidense. “Y definitivamente
hay una audiencia atractiva
y una buena base de fanáticos”, complementa.
“No está tan lejos. Como
dice Jaime, es una de sus
expectativas. Me gustaría
pelear en casa. Sentir lo
que es estar con tu gente,
a estadio lleno, me encantaría”, cierra el Pitbull, que
antes pretende dar su gran
mordisco en el extranjero.

JUAN IGNACIO
GARDELLA
@jigardella
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Fútbol

Champions League
14:45 Lille vs. FC Porto / Fox Sports
14:45 Slovan Bratislava vs. BATE Borisov
/ Fox Sports 2
14:45 Aalborg vs. Apoel/ Fox Sports 3
14:45 Maribor vs. Celtic / ESPN
14:45 Standard de Liege vs. Zenit /
ESPN+

Copa Sudamericana

Particpa y gana entradas para ver
a la UC en la Copa sudamericana
Escanea el código QR e ingresa al concurso para
poder ver a la UC este jueves en San Carlos de
Apoquindo (20:50) frente a River Plate de Uruguay.
El concurso es gentileza de TOTAL, que durante este
mes estará buscando al mejor hincha de la Copa
Sudamericana con su concurso “La foto del hincha”.

17:00 Nacional Potosí vs. Libertad /
Fox Sports
17:00 UTC Cajamarca vs. Deportivo
Cali/ Fox Sports 2
19:15 Peñarol vs. Jorge Wilstermann /
Fox Sports
19:15 General Díaz vs. Cobresal / Fox
Sports 2
21:30 Deportivo La Guaira vs. Atlético
Nacional / Fox Sports

/ FOTO: AGENCIA UNO
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LEYDI VIBRÓ
CON EL DEBUT
GOLEADOR DE
JAMES
La hermosa modelo caleña celebró
tras el gol del colombiano en la
Supercopa española / Ricardo
Ramírez

Escanea el código QR
para ver las imágenes

El día que James sustituyó
a Cristiano y anotó

US Open
Lama y
Podlipnik tienen
rivales y horario
para jugar la
qualy

El volante colombiano de Real Madrid ingresó por el portugués en la Supercopa española y le
marcó a Atlético Madrid. Fue empate 1-1 en el Santiago Bernabéu.
Rodríguez
celebrando en
Madrid / EFE

Se quejó
La esposa de
Luis Mena pidió
que en Colo Colo
le den algún
reconocimiento al
retirado defensor

James Rodríguez ya cumplió,
empezó a hacer valer lo que
pagaron por él y se reportó
con el primer gol con la camiseta del Real Madrid. A
pesar de que no la ha pasado
muy bien por las fuertes críticas en ocasiones injustas
que ha recibido por estar en
uno de los mejores clubes
del mundo, su mentalidad
lo llevó a no dejarse afectar
y seguir con su rendimiento.
Contra Atlético de Madrid, en el partido de ida de
la final de la Supercopa de
España, James Rodríguez inició en el banco de suplentes,
con la paciencia necesaria de
saber que en el campo había
un grupo de jugadores con
mucho talento. A pesar de
que el colombiano no realizó
la pretemporada completa,

se adaptó muy rápido a este
equipo, plagado de figuras y
que siempre tiene el ojo crítico de los hinchas y la prensa
del mundo.
Real Madrid y Atlético de
Madrid se convirtió en un
derby bastante ajustado y
que se define por pequeños
detalles. En esta ocasión,
Ancelotti volvió a darle la
oportunidad a James, en sustitución de nada menos que
Cristiano Ronaldo (se fue
con una molestia física), que
abandonó el campo al inicio
del segundo tiempo para darle la oportunidad a la nueva
‘joya’ de los merengues.
El ex jugador de Mónaco
empezó a juntarse con sus
nuevos compañeros, tomó
el balón en los tiros libres y
le cometieron faltas al borde

del área. Cuando transcurría
el minuto 80 de partido y
ninguno de los dos equipos
abría el marcador, apareció
James, que aprovechó un
desorden en el área y empujó
el balón para abrir la cuenta
en este partido.
“James ha hecho bien las
cosas, pero todo el equipo
jugó mejor la segunda parte. Ha marcado el primer gol
con el Real Madrid y eso le va
a dar mucha más confianza”,
dijo el técnico Carlo Ancelotti.
Real Madrid no supo cuidar el resultado y Raúl García
anotó el empate definitivo
1-1 que le deja una ventaja
para el partido de vuelta en
el estadio Vicente Calderón.
THOMAS BELTRÁN LOZANO
PUBLIMETRO COLOMBIA
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