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OTRA VEZ ARTURO...

de ﬁesta” del seleccionado chileno, tras el empate
En Alemania e Italia dan detalles de una supuesta “noche
inado a las 5:30 AM
entre Juventus y Bayern en Turín. Los festejos habrían term
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Zaldivia, el nuevo patrón
que empieza a consolidarse
El defensa argentino
se ganó la camiseta
de titular en Colo Colo
y con Julio Barroso
han conformado una
sociedad de centrales
que ya está dando que
hablar.

les, tenemos que dar el aporte defensivo del equipo y no
dejar huecos”, agregó.
Tras el 1-0 ante Melgar,
Barroso también tuvo buenas
palabras para su compañero.
“Con Matías ha sido extraordinario. Nosotros nos construimos desde abajo hacia
arriba y brindar esa seguridad hace que el equipo tenga
confianza”, afirmó el 5 albo.
El presidente de Blanco
y Negro, Aníbal Mosa, también resaltó el rendimiento
de Zaldivia, aunque sin dar
nombres aseguró que “unos
más que otros han demostrado que tienen la capacidad
de jugar en Colo Colo”.
Un nuevo patrón se está
gestando en el fondo del
Cacique.

De los tres refuerzos que
Colo Colo fichó para pelear
el Clausura y la Copa Libertadores, Matías Valdivia ha
sido el que más ha ganado
terreno en el esquema de
José Luis Sierra en las últimas semanas. Con sólidas
actuaciones desde que debutó, el ex Arsenal de Sarandí
agarró camiseta de titular
RODRIGO
para no soltarla más.
REALPE
El central argentino de@ElSalmonRealpe
butó
oficialmente
con la camiseta alba
en la fecha 4 del Clausura cuando a los 65
minutos
reemplazó
al lesionado Martín
Rodríguez contra Iquique en el norte. De
ahí, arrancó de titular ante Antofagasta y
Unión La Calera por el
torneo local y frente a
Independiente del Valle y Melgar por Copa
Libertadores.
Ante los peruanos
Zaldivia se consolidó
en el fondo. Jugó con
prestancia y elegancia,
se ganó los aplausos de
la parcialidad en el Monumental gracias a su
despliegue y quite en la
última línea e incluso en
el ataque cuando subió
al área rival en algún
córner.
La sociedad con Julio
Barroso se ha ido consolidando y así lo entiende el central de 25 años.
“Yo me siento cómodo
con Julio (Barroso) desde
el primer minuto. Con
su experiencia te da una
tranquilidad
increíble.
Hablándonos y estando
cerca uno del otro nos
ponemos de acuerdo
para estar unidos”,
reconoció Zaldivia
en ADN.
“Sabemos
que
LLEVA JUGADOS ZALDIVIA EN
hay momentos en
COLO COLO, ENTRE EL CLAUSURA
que nosotros (con
Y LA LIBERTADORES
Julio Barroso) somos
el primer pase. Pero somos los defensas centra-
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MINUTOS

Zaldivia llegó a llenar el puesto que dejó Leonardo Cáceres / PHOTOSPORT

Se juega el clásico ante la UC: Colo
Colo solicitó aforo de 35 mil
personas y sin público visitante
El próximo domingo 6 de
marzo, los hinchas del fútbol
podrán ver uno de los duelos más importantes de este
Clausura. Colo Colo, quien
es actualmente uno de los
líderes del torneo, recibirá a
Universidad Católica, uno de
los favoritos para quedarse
con este campeonato debido al buen rendimiento que
han tenido en las primeras
fechas.
Blanco y Negro ya está
preparando este trascendental encuentro y por lo mismo
ya han comenzado con las
reuniones para organizar
este clásico. De acuerdo a lo
que informó la radio Cooperativa, desde el Monumental
le solicitaron a la Intendencia Metropolitana un aforo
de 35 mil personas para el
partido de ese domingo.
Pero eso no es todo. El
cuadro de Macul también habría informado sus ganas de
que el partido se juegue sin
hinchas de Universidad Católica para así evitar posibles
incidentes entre las dos barras. Según informó la radio
nacional, la Intendencia tiene diez días para darle una

Sin hinchas de la UC quiere jugar Colo Colo / AGENCIAUNO

la respuesta a la petición de
Colo Colo.
Vale la pena recordar que,
por el momento, el cuadro
albo sigue sin poder vender
galerías debido al castigo que

le impuso la ANFP hace algunas semanas por los incidentes que protagonizaron los
hinchas en el duelo del año
pasado ante Santiago Wanderers. ELGRAFICOCHILE.CL
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“Se armó un plantel
para pelear el título
y no lo hicimos”
El defensa Cristián
Suárez hizo hincapié
en el pobre
rendimiento de la
U en el semestre,
donde las opciones
del título son cada
vez más escasas.
En la U sólo se respira autocrítica. Tras el mal arranque
en el Clausura y la eliminación en Copa Libertadores,
los azules asumen que la
opción del título está lejana
y que el semestre se quedó
sin objetivos, al estar a siete
puntos de los líderes Palestino y Colo Colo.
“Se armó plantel para pelear este campeonato y no
lo pudimos hacer. Copa Libertadores tampoco pudimos pasar. Tenemos plantel,
estamos a tiempo, las cosas
se pueden dar”, señaló el
defensor Cristián Suárez respecto al alza que se espera
de los universitarios.
“Tuvimos poco tiempo
de preparación, de a poco
le vamos tomando la mano
al nuevo técnico”, agregó el
“Banana”.
De aquí en más no hay
que obtener todos los puntos en disputa. “La U tiene
que ganar todos los partidos
que quedan, todos los puntos para pelear más arriba y
lo que todos queremos que
es pelear el título”, sostuvo
Suárez.
Respecto al choque frente
a Cobresal de este fin de semana, y el desgaste que tendrán los mineros debido al
duelo por Copa Libertadores
frente a Cerro Porteño, Suá-

DT de Wanderers se
entusiasma con Pizarro
y arremetió: “Nuestro
objetivo es sobrevivir”
El volante de
Santiago Wanderers David Pizarro está cada
vez más cerca
de regresar de
la lesión que
lo tiene hace
más de un mes
fuera de las
canchas, y que
no lo ha dejado debutar en
el Torneo de
Clausura. Pero
este jueves el
ex jugador de
la Roma realizó los primeros trabajos físicos en
cancha, luego
del desgarro
en el gemelo izquierdo
Arias quiere contar pronto
que sufriera a
con Pizarro / PHOTOSPORT
principios de
enero en el
calentamiento del partido pendiente del
Apertura frente a Colo Colo.
“Una de las alegrías del entrenamiento de hoy (ayer), es
Una de
que vimos a David Pizarro corriendo y trabajando su físico las alegrías del
por primera vez en cancha y entrenamiento de hoy
es una alegría y motivación
que lo podamos tener en el (ayer), es que vimos a
tiempo que queda de cam- David Pizarro corriendo
peonato”, expresó el DT del
y trabajando
elenco Caturro, Alfredo Arias.
El estratega uruguayo,
añadió que “ojalá tengamos a Alfredo Arias está feliz por el regreso a las
David lo antes posible. Vamos prácticas del campeón de América.
a respetar todo lo que marque su físico, no lo vamos a
primero, porque el equipo
apurar”.
Arias se refirió también a está en un estado de eferveslos objetivos del club de cara cencia, alejarnos de la tabla
a lo que queda del Torneo de de descenso y tratar de llegar
Clausura: “Cuando llegué, a los puestos que más se puedije que íbamos a entrenar de arriba, para ver si podey jugar para ser campeo- mos arañar una clasificación
nes, pero por las cosas que a Copa Libertadores”, finalizó
pasaron, lo digo de nuevo, el entrenador wanderino.
Los porteños están en el
nuestro objetivo ya no es ser
campeón. Si nos fijamos un quinto luegar del campeonaobjetivo por el cual no están to nacional con 10 unidades y
dadas las condiciones para su próximo rival es Unión La
hacerlo, podemos errarlo. El Calera, válido por la séptima
objetivo nuestro es sobrevivir fecha. ELGRAFICOCHILE.CL
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Suárez lanzó una dura autocrítica

PUNTOS

/ PHOTOSPORT

rez afirmó que “el desgaste
puede influir y esperamos
hacer un buen papel el domingo, traernos los puntos

que nos permitan seguir sumando y darle esperanza a la
gente”.
ELGRAFICOCHILE.CL

ABAJO DE LOS PUNTEROS
PALESTINO Y COLO COLO ESTÁ LA
U. APENAS HA GANADO UN
PARTIDO EN EL AÑO
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Salas: “La pasaremos mal si
jugamos como contra O’Higgins”
El técnico de
Universidad Católica
analizó el duelo ante
Huachipato y afirmó
que no apurarán a
Nicolás Castillo de cara
al clásico ante
Colo Colo
En Universidad Católica ya dejaron atrás la
desazón por la derrota
frente a O’Higgins en Rancagua, resultado que les
significó perder la
punta del Torneo
de Clausura.
Así lo manifestó este jueves el técnico
de los cruzaLLEVA LA UC EN EL CLAUSURA.
dos, Mario SaES POR LEJOS EL CUADRO MÁS
las, quien aseEFECTIVO DEL TORNEO. LO
guró que están
SIGUE LA U CON 13
completamente
enfocados en el
duelo de este domingo frente a Huachipato en
San Carlos de Apoquindo.
“Estamos en muy buenas
condiciones para el partido
de este fin de semana. Lógicamente después de la derrota
frente a O’Higgins quedamos
un poquito tocados, pero a
Salas quiere retomar la senda de la victoria en el Clausura / PHOTOSPORT
medida que han pasado los
días y entrenamientos estamos con toda la fe. Hemos res y que está jugando muy “Cristián jugó 45 minutos
retomado el optimismo para bien. Tiene muy buenos en Curicó, lo hizo bastante
el partido que viene”, recono- jugadores que son desequi- bien y no tuvo ningún proció el estratego.
librantes. La vamos a pasar blema. Nicolás sigue con
Eso sí, el técnico de la UC muy mal si jugamos como su tratamiento a la espera
adelantó que el cotejo fren- lo hicimos con O’Higgins”, de lo que pueda suceder la
próxima semana; y Jeisson
te a los acereros será bas- advirtió el DT de la UC.
tante complicado. “Se nos
Salas también se refirió está empezando a entrenar
presenta un desafío muy al estado de los lesionados de forma progresiva. Vamos
grande con un rival que Cristián Álvarez, Nicolás a ver cómo sigue evolucioestá en los primeros luga- Castillo y Jeisson Vargas. nando, para ver si contamos

21

GOLES

con él este fin de semana o
el siguiente”, sentenció.
A pesar de la mejoría que
ha tenido Nicolás Castillo en
los últimos días, el técnico
de la UC aseguró que no lo
apresurarán para que el delantero esté presente en el
duelo de la próxima semana
ante Colo Colo.
“En general no somos un

cuerpo técnico que apure
mucho a los jugadores o los
arriesgue fisicamente. Respetamos mucho al cuerpo
médico (...) Esperamos que al
jugador que le toque ingresar por Nicolás Castillo esté
a la altura y así el colectivo
siga funcionando”, afirmó el
DT en conferencia de prensa.

salió. Todo bien, contento”.
En la misma línea, el
actual lateral izquierdo de
los acereros, reconoció sus
sentimientos encontrados
por el venidero partido, al
expresar que “no puedo negar que estoy identificado
con la UC, pero no sé cómo
me recibirán los hinchas. Yo
siento que me fui bien de
allá, nunca tuve problemas”.
Por otro lado, el zaguero
descartó cualquier tipo de
conflicto con el Comandante. “Él (Mario Salas) se portó
muy bien conmigo, a pesar
que no me tuvo en sus planes.
Siempre diré que son circunstancias del juego y así es el fútbol, yo ahora vivo mi realidad
en Huachipato”, aseveró.
En el ámbito futbolístico,

La sinceridad de Salas.

AGENCIAS

Alfonso Parot palpita su regreso a San Carlos:
”No sé cómo me recibirán los hinchas”
En mayo del año pasado el director técnico de Universidad
Católica, Mario Salas, tomó la
decisión de poner fin a la era
del defensa Alfonso Parot en la
Franja. Aquello dejó al talquino sin club por un buen rato,
sin embargo Huachipato le
abrió sus puertas.
Precisamente el club acerero será el próximo rival de la
UC, ya que el domingo desde
las 19:30 los de Miguel Ponce
visitarán a los cruzados en San
Carlos de Apoquindo, lo que
marcará el regreso del Poncho
a la precordillera.
Sobre el reencuentro con su
ex equipo, el zaguero señaló al
diario El Sur que “siempre es
rico jugar en esa cancha tan
linda, donde va mucha gente y
es bueno volver de donde uno

“

Lógicamente
después de la derrota
ante O’Higgins quedamos
un poquito tocados

”

PRÓXIMA FECHA
Hoy
› La Cisterna, 18:00
Palestino vs. D. Iquique

7ª

› Ester Roa, 20:30
U. de Concepción vs. U. Española
Sábado 27 de febrero
› Monumental, 18:00
Colo Colo vs. San Luis
› Carlos Dittborn, 22:00
SM Arica vs. D. Antofagasta
Domingo 28 de febrero
› El Cobre, 17:00
Cobresal vs. U. de Chile
› San Carlos, 19:30
U. Católica vs. Huachipato
El zurdo jugará con su ex club

/ PHOTOSPORT

Parot, conocedor del equipo
de liderado por Mario Salas,
indicó que “hay que jugar de
igual a igual porque eso les incomoda, son un equipo muy

potente, que tiene mucha velocidad en las bandas y tiene mucha efectividad en la ofensiva.
Hay que estar concentrados”.
ELGRAFICOCHILE.CL

› La Florida, 22:00
A. Italiano vs. O´Higgins
Lunes 29 de febrero
› Lucio Fariña, 19:30
U. La Calera vs. S. Wanderers
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Cobresal dio dura pelea y
cayó luchando en Asunción
El cuadro dirigido por Dalcio Giovagnoli no
pudo plasmar su buen rendimiento en el
marcador y perdió 2-1 ante Cerro Porteño.
Hasta el momento no suma puntos en la
Libertadores.
Una mala jornada para Cobresal. El cuadro minero
arribó hasta el estadio Defensores del Chaco para así
enfrentar a Cerro Porteño,
el cual sería su segundo
partido de la Copa Libertadores tras la derrota sufrida la semana pasada ante
Corinthians. Pero, a pesar
de que mostró un buen rendimiento en la cancha, el
cuadro de Dalcio Giovagnoli no logró plasmarlo en el
marcador y cayó 2-1.
El comienzo no fue fácil
para el equipo chileno. A
los 2’ Cerro Porteño pudo
celebrar debido a que Bruno
Valdez entró solo al área de

Cobresal y marcó de cabeza
el primer tanto de la jornada. Pero para felicidad del
cuadro nacional, el juez de
línea anuló el gol debido a
que el defensa estaba adelantado.
La última línea de Cobresal sufrió los 20 primeros
minutos por el poderío con
el que comenzó Cerro Porteño. Leal, Beltrán y Estigarribia fueron los jugadores
más ofensivos del equipo rival; pero gracias al portero
Sebastián Cuerdo, los paraguayos no pudieron abrir el
marcador durante el primer
tiempo.
Pero todo cambió en la

9

de marzo

los mineros reciben a
independiente santa fe en el
salvador

Fuentes tuvo un palo cuando perdían por 2-1 / afp

segunda parte. A los 49’, Jonathan Santana, aprovechó
un error en la defensa minera y abrió el marcador en Pa-

raguay; Cobresal no alcanzó
a sobreponerse de ese golpe
cuando vino el 2-0. A los 51’,
El Clicón salió de contra y

Luis Leal no tuvo problemas
para definir ante la salida
de Cuerdo.
A los 62’ Cobresal silen-

ció a toda la hinchada que
arribó hasta el estadio paraguayo. Lino Maldonado
presionó la salida de la defensa rival y aprovechó un
error de Valdez para poner
el marcador 2-1.
El próximo encuentro
que deberá enfrentar Cobresal, será el 9 de marzo ante
Santa Fe en El Salvador. Por
su parte, Cerro Portero deberá recibir a Corinthians.
elgraficochile.cl
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Claudio Bravo: “No hay margen
para cambiar muchas cosas”
El capitán de la
Roja habló del
próximo partido ante
Argentina y comentó
sobre el grupo de Chile
en la Copa América
Centenario.

99

Claudio Bravo ya tuvo una
conversación con el nuevo
entrenador de la Selección,
Juan Antonio Pizzi, a quien le
recomienda no hacer grandes
cambios de cara al partido
ante Argentina, debido al poco
tiempo de trabajo que tendrán
antes del cotejo clasificatorio
del 24 de marzo.
“No hay margen para hacer o cambiar muchas. Tenemos que guardar fuerzas para
el día del partido, la
misión del DT es muy
compleja, porque se
encuentra casi con un
día y medio para trabajar y el día del partido
prácticamente no puedes hacer nada que no
sea guardar fuerzas”,
sentenció el arquero
nacional en diálogo
con radio Bío Bío.
El meta de FC Barcelona también habló de la Copa Amé-

PARTIDOS

TIENE JUGADOS POR LA
SELECCIÓN

“

rica Centenario, donde Chile
jugará con Argentina, Bolivia y
Panamá, y no ocultó sus ganas
de decir presente en el certamen que se desarrollará en Estados Unidos.
“Todos queremos estar,
ir a competir y jugar contra
los mejores. Es una edición
especial, en un país donde el
evento por sí solo te dan ganas de ir, aunque sea a mirar
los partidos. Imagínate lo que
es para uno jugar. Vamos a ir
con lo mejor y con las armas
de siempre, y con la idea de
ser protagonistas”, argumentó el ex Real Sociedad.
“Muchos dicen por ahí que
Argentina es el rival fuerte,
pero no es así. Físicamente son
selecciones muy fuertes todas
y cuando salen de sus países, lo
son más aún”, sentenció.
Por otra parte, analizó el
presente que vive en FC Barcelona, donde alterna en la titularidad con el alemán MarcAndré ter Stegen.
“Te mentiría si te dijera que lo vivo bien, porque
siempre quiero jugar. No
pasa por una decisión nuestra, es del técnico y nosotros
estamos para prepararnos lo
mejor posible y pensando en
el equipo. Tengo que estar
tranquilo y seguir haciendo
lo mismo para revertir la decisión del técnico”, finalizó.
ELGRAFICOCHILE.CL

Todos queremos estar, ir a competir
y jugar contra los mejores

itán / AGENCIAUNO

Pizzi ya conversó con el cap

El meta habló de los próximos desafíos de la Roja / AFP

Críticas para Alexis: “Demostró que no
es un jugador que gana partidos”
Joey Barton es conocido en Inglaterra por no tener ningún
problema en criticar a sus
compañeros de profesión. De
hecho, el año pasado, cuando
era capitán del Queens Park
Rangers, se lanzó en picada
contra los chilenos Eduardo
Vargas y Mauricio Isla por
considerarlos como “huevos
podridos” del equipo por no
entregarse por completo.
Esta vez, el volante que
actualmente se encuentra en
el Burnley las emprendió contra Alexis Sánchez por el bajo
rendimiento que el tocopillano tuvo en la derrota del Arsenal por 2-0 ante Barcelona
en Chapions League, un resultado que dejó a los Gunners
virtualmente eliminados.
“Alexis Sánchez, cuando
firmó por Arsenal, dije que

“

Cuando todos
se estaban volviendo
locos con él, no creí
que fuera la pieza
necesaria para llevar
a Arsenal a ser
campeones

”

Barton y sus palabras para el chileno.

tenía un pequeño problema
de inconsistencia. Cuando todos se estaban volviendo locos con él, no creí que fuera
la pieza necesaria para llevar
a Arsenal a ser campeones
de liga. Irónicamente, esta
temporada tienen una buena

oportunidad de hacerlo”, expresó a TalkSport.
Respecto al nivel del seleccionado nacional frente a los
catalanes, dijo que “cuando
tenía una oportunidad tremenda, en un escenario de
primer nivel, de ser un jugador que gana partidos y demostrar que lo puede hacer a
un nivel de elite, falló”.
Además, comparó al chileno con el astro argentino
del Barça, Lionel Messi, autor de los dos tantos en el
Emirates Stadium. “Al otro
lado, Messi ya ha demostrado ser un jugador que gana
partidos y aunque no tuvo
su actuación más descollante ni lucida, hizo lo que
el mejor jugador del mundo debe hacer”, concluyó.
ELGRAFICOCHILE.CL

El chileno poco pudo hacer ante Barcelona/ GETTY

Bravo sobre la Copa América Centenario.

”
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Marsella dio dura batalla, pero no pudo / AFP

La Europa
League se
quedó temprano
sin chilenos
Olympique Marsella
de Isla quedó fuera
en la ronda de los
32 mejores de la
segunda competencia
continental del fútbol
europeo. El oriundo
de Buin jugó los 90
minutos.
En el encuentro jugado en el
Estadio San Mamés, el Olympique de Marsella de Mauricio
Isla quedó eliminado en los
dieciseisavos de final de la
Europa League, luego de empatar 1-1 en su visita al Athletic de Bilbao y quedar con un
resultado global de 2-1 a favor
de los españoles.
El lateral chileno fue titular y jugó los 90 minutos de
partido, jugando en la contención del mediocampo del
cuadro francés, donde ya ha
sido utilizado en varias oportunidades por el técnico ibérico Michel.
El elenco de Marsella abrió
el marcador con tanto del

belga Batshuayi a los 40’ del
primer tiempo, lo que habría
llevado al cuadro del Huaso
Isla a la definición en tiempo
extra, pero el vasco Sabin Merino anotó el empate a nueve
minutos del final, dándole la
clasificación al Bilbao.

Otros resultados
de la jornada
El Bayer Leverkusen de Charles Aranguíz, quien aún sigue
su proceso de recuperación
tras romper su talón de Aquiles, ganó por 3-1 al Sporting
de Lisboa en calidad de local
y clasificó a octavos de final.
Los goles del encuentro fueron anotados por Bellarabi
(29’, 65’) y Calhanoglu (87’),
para los alemanes y descontó
Joao Mario para los portugueses. ELGRAFICOCHILE.CL
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MINUTOS

ALCANZÓ A JUGAR ISLA EN LA
PRESENTE EDICIÓN DE LA EUROPA
LEAGUE

Londres

La Fiore no
pudo con
Fernández en
cancha
Matías Fernández ingresó
a los 82 minutos de
partido, en la derrota por
3-0 que sufrió la
Fiorentina en su visita al
Tottenham por la vuelta
de los dieciseisavos de
final de la Europa League.
En el encuentro jugado
en Florencia, el elenco
donde actúa el chileno y
los ingleses empataron a
un gol, lo que dejó un
resultado global de 4-1 a
favor de los Spurs.
Los tantos del encuentro
fueron anotados por Ryan
Mason (25’), el argentino
Erik Lamela (62’) y
autogol del capitán del
cuadro italiano, Gonzalo
Rodríguez (81’).
ELGRAFICOCHILE.CL
273657
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Candidatos a la presidencia
de la FIFA, listos para asumir
Elecciones. Todos los
ojos estarán puestos
en el Congreso
Extraordinario de
la FIFA el 26 de
febrero. Publimetro
investiga quién podría
convertirse en el
sucesor de Joseph
Blatter.
Hoy el Congreso Extraordinario de la FIFA 2016 se llevará
a cabo en el Hallenstadion de
Zürich, Suiza y tiene dos tareas principales: la primera
es la de aceptar las recomendaciones de la Comisión de
Reforma. Por ejemplo, una
reducción en las comisiones
de 26 a nueve. En segundo
lugar, que la Copa del Mundo
masculina ofrezca ocho lugares adicionales en las finales
después del evento de 2022.
“En la reunión se va a tratar de legitimar un deporte
que hace mucho tiempo que
ha dejado de tener la credibilidad con la que nació”, dice
Martín Avilés, reportero deportivo en Economía Hoy con
sede en México. “Sin embargo, la FIFA está en el camino
correcto”.
La segunda tarea consiste en elegir al sucesor de
Joseph Blatter, quien dejará
su puesto en las secuelas de
escándalo de corrupción del
año pasado. De los cinco candidatos (el vicepresidente de
la FIFA, el príncipe Ali bin
al-Hussein, el presidente de
la Confederación Asiática de
Fútbol Salman Bin Ebrahim
Al-Khalifa, el ex ejecutivo de
la FIFA, Jérôme Champagne;
el empresario sudafricano
Tokyo Sexwale; el secretario
general de la UEFA Gianni
Infantino), en la actualidad,

Al-Khalifa parece ser el principal.
“Sheikh Salman proviene
de un país con poca transparencia, rendición de cuentas,
o participación democrática”, explica Alan Tomlinson,
profesor de sociología del
deporte en la Universidad
de Brighton. “Su afirmación
de que no se presentaría a
ser un ‘presidente ejecutivo’
es reveladora: por un lado,
sugiere que no buscaría manejar a la FIFA a través de la
microgestión con formas de
manipulación, como lo hizo
Blatter durante tanto tiempo. Por otra parte, podría
implicar que él le está dando
a la FIFA y las confederaciones el permiso a seguir como
hasta ahora”.
Infantino, quien es el
principal competidor de Al
Khalifa, está de pie a regañadientes después de afirmar
que se saldría si la prohibición del ex presidente de la
UEFA Michel Platini fuera
anulada.
Expertos del fútbol son
escépticos acerca de si alguno de los potenciales presidentes podría restaurar la
empañada reputación de la
FIFA, pero ciertamente es
una posibilidad significativa
de distanciarse de los vínculos dañinos que tiene el
deporte con una cultura de
corrupción.
“No creo que la crisis en
el mundo del fútbol haya
terminado”, dice Roger Pielke Jr., investigador sobre
política deportiva de la Universidad de Colorado, EEUU.
“Pero leer la política del fútbol es mucho más difícil que
predecir la Copa del Mundo.”

DMITRY
BELYAEV

dmitry.belyaev@metro.lu

Príncipe Ali bin
al- Hussein
Experiencia. Presidente de la Asociación de
Fútbol de Jordania.
Cargo más alto ejercido en el fútbol.
Vicepresidente de la FIFA desde 2011.
Nacionalidad. Jordano.
Edad. 40.
Datos de interés. Hijo del antiguo rey de
Jordania y medio hermano del monarca
actual. Fue presidente de la comisión de cine
de su país.
Nombre del Manifiesto. “Mi visión para la
FIFA y el fútbol.”

Salman Bin Ebrahim
Al-Khalifa
Experiencia. Varios puestos con la
Federación de Fútbol de Bahrein. Se
convirtió en el presidente en 2002.
Cargo más alto ejercido en el fútbol. Es el
presidente de la Confederación Asiática de
Fútbol.
Nacionalidad. Bahreiní.
Edad. 50.
Datos de interés. Según los informes,
Sheikh goza de la caza del jabalí.
Nombre del Manifiesto. “Un mundo de
fútbol reﬁnado, reestructurado, revitalizado.”

Gianni Infantino
Experiencia. Administrador de fútbol y
abogado.
Cargo más alto ejercido en fútbol.
Secretario General de la UEFA desde 2009.
Nacionalidad. Suiza Italiana.
Edad. 45.
Datos de interés. Infantino nació en Brig,
Suiza, que está a sólo 10 km de distancia de
la casa donde nació Joseph Blatter en Visp.
Nombre del Manifiesto. “Llevar al fútbol
hacia adelante”.

Es el momento de cambiar
Está claro que lo que se
Si el fútbol no es capaz
“
“el foco
“
de la controversia
necesita es una mano firme
de encontrar un presidente
administrativa de vuelta al
para llevar al organismo
viable para la FIFA, entonces
deporte
mundial de manera competente realmente hay un gran
”
y con determinación
problema en el fútbol
”
”

EN PROFUNDIDAD:

EN PROFUNDIDAD:

EN PROFUNDIDAD:

• ¿Por qué él? Ali bin al-Hussein logró más de un tercio de
los votos, cuando postuló en contra de Joseph Blatter
en 2015. No ha estado involucrado en el escándalo
de corrupción de la FIFA.

• ¿Por qué él? Asia ha dado pasos bajo su dirección.

• ¿Por qué él? Dirigió la UEFA durante su auge comercial.
No estuvo involucrado en escándalos de corrupción.
Propuso reformas para la FIFA, recientemente
aprobadas por el Comité Ejecutivo.

• Sus promesas:
• El príncipe publicará la versión completa del
informe de García (informe realizado por Michael J.
García, Juez de la Corte de Apelaciones de Nueva York
sobre las denuncias de corrupción en la asociación
mundial de fútbol).
• Hará más transparente la FIFA.
• Creará un Grupo de Supervisión de la FIFA.
• Contras:
• Demasiado joven

• Sus promesas:
• Dividir a la FIFA en “FIFA negocios” (responsable
de la parte comercial) y “FIFA Fútbol” (responsables
de la organización de torneos).
• Quiere tomar una postura no ejecutiva como
presidente, y tener un papel más de embajador.
• Contras:
• Acusado de estar implicado en la
represión de disidentes durante las protestas
antigubernamentales en Bahrein.
• Acusado de sofocar una auditoría de la AFC en
2012. Se sugiere que la organización es utilizada
para el lavado de dinero.

• Sus promesas:
• Buen gobierno sobre las ofertas comerciales y la
licitación de la Copa del Mundo.
• Contras:
• Participar debido a la prohibición de Michel Platini.
Declaró que se saldría si se vuelca.
• Se han planteado preguntas acerca de su
motivación de convertirse en el presidente de la FIFA

• La falta de experiencia

“La mayoría de los candidatos no tienen nada que ofrecer”
¿Cuáles son las promesas de
los tres candidatos?
Como de costumbre, lo suficiente para satisfacer a las
asociaciones nacionales más
pobres y pequeñas. Esto ha
sucedido en el último medio
siglo en la FIFA: redistribuir
el aumento de los ingresos a
las pequeñas “asociaciones
miembros” en la FIFA, junto
con promesas de más plazas
para la Copa Mundial masculina (sobre todo para los países
de Asia y África). La mayoría de

los candidatos no tienen nada
que ofrecer más allá de una
vaga retórica de la reforma.
¿Cómo podemos estar seguros que el sucesor no será tan
corrupto como Blatter?
No podemos estar seguros.
Pero el envalentonado comité
de ética de la FIFA ha demostrado que tiene poder. Blatter tenía la intención de salir
esta semana como el hombre
que construyó la FIFA, como
el administrador fiel del ex

presidente de la FIFA Joao
Havelange, el que al introducir el proceso de ética salvó a
la FIFA de las acusaciones de
corrupción del régimen de
Havelange. Blatter trató de
presentarse como el Sr. Arregla Todo quien saldría como
el héroe reformista que limpió
su propio desorden. Su prohibición de ocho años, con el
presidente de la UEFA, Michel
Platini (el nuevo compañero
de carrera que Blatter presentó cuando lanzó su campaña

presidencial en París en 1998),
ha roto su plan, y sus eventuales sucesores realmente deben
realizar lo que dicen en relación con un nuevo comienzo,
un cultivo transformado, y un
compromiso institucional con
la transparencia en los procesos de toma de decisiones de
la FIFA, en particular sobre la
redistribución financiera.
Algunos expertos dicen que
sólo la abolición de la FIFA
podría darle al fútbol un nue-

vo comienzo. ¿Cuál es tu opinión?
La FIFA puede sobrevivir a esta
crisis. Es lo que el Comité de
Reforma refiere como “un largo camino por delante” en el
que la FIFA “necesita una reforma organizativa y cultural
seria ...” Como declaraba el informe de la comisión de reforma de diciembre del año 2015:
“El proceso de reforma que se
pondrá en marcha en el Congreso de la FIFA en febrero de
2016 debería ser el comienzo

SOURCES: MEDIA REPORTS

de una nueva era para la FIFA”.
Creo que esto es posible, si el
Congreso acepta las reformas,
y se ponen a disposición los
recursos para garantizar la
comprobación de la integridad
adecuada de todos aquellos
que buscan contribuir a la misión del desarrollo de la FIFA.
ALAN
TOMLINSON

profesor de sociología del
deporte en la Universidad de
Brighton y autor de “FIFA: Los
hombres, los mitos y el dinero”

273583
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Arturo Vidal otra vez hace noticia
en Europa por una “noche alocada”
Medios italianos y
alemanes dan cuenta
de una fiesta del
chileno en Turín, tras
el partido del Bayern
ante Juventus. Habría
estado acompañado
por compañeros del
cuadro teutón y por el
francés Paul Pogba.
Arturo Vidal otra vez es
puesto en el centro de la
polémica en Alemania. Esta
vez, el diario germano Bild
volvió a lanzarse contra el
chileno al publicar que se
escapó de la concentración
de Bayern Munich luego del
empate 2-2 en su visita a
Juventus por la Champions
League.
Además, la publicación
detalla hasta la ropa que
vestía el oriundo de San Joaquín al cometer el supuesto
acto de indisciplina: pantalón de entrenamiento del
equipo, zapatillas blancas
y sudadera negra con capuchón.
Según Bild, el formado en
Colo Colo habría utilizado la
capucha para no ser reconocido al momento de pasar
por el hall del hotel, junto a
dos miembros de seguridad,
antes de tomar un taxi con
rumbo desconocido.
Los detalles italianos
Los medios peninsulares
hicieron eco de la información surgida en Alemania,
y aseguraron que el chileno
compartió en la fiesta con
Ribèry, Douglas Costa, Thiago Alcántara, David Alaba,
Coman y Paul Pogba.
La Gazzetta dello Sport
tituló: “Vidal: Noche de fiesta con Pogba, Coman y otros
cuatro compañeros”.
“Casi todo el grupo del
equipo alemán se fue a
dormir después de la cena
(incluyendo la esposa de Arturo, María Teresa). Sin embargo, Vidal salió con algu-

Vidal y Pogba son gran amigos / GETTY

“

Vidal: Noche
de fiesta con Pogba,
Coman y otros cuatro
compañeros

”

El titular de Gazzetta tras el episodio
sucedido en Turín.

16

DE MARZO

SERÁ LA REVANCHA ENTRE
BAYERN Y JUVENTUS POR LA
LIGA DE CAMPEONES

nos compañeros a un local
del sur de Turín”, afirma.
Luego, el portal continúa
con los detalles. “La Fiesta:
La sorpresa se dio cuando al
local llegó Paul Pogba, muy
cercano al chileno. La música estaba muy alta. El lugar
estaba lleno por la presencia
de amigos y amigas, presumiblemente invitados por
Vidal para celebrar su regreso a Turín”, sostiene.
Por último, la Gazzetta
señala que “alrededor de las
05:30 de la mañana terminó
todo, los jugadores del Bayern estaban de vuelta en el
hotel, mientras que Pogba
se fue a su casa, que no estaba lejos del local”.
Vidal tras la publicación
subió una foto junto a su esposa, la cual se tomó luego
del partido.
ELGRAFICOCHILE.CL

El chileno habría celebrado su regreso a Turín / AFP

12

www.elgraficochile.cl
Viernes 26 de febrero 2016

#RU NN ING

EN LA SEMANA CORRES, SÁBADOS
Y DOMINGOS PRACTICAS RUNNING
Conoce el calendario de corridas de los fines de semana desde mañana hasta el gran evento runner del país, el Maratón de
Santiago, que se llevará a cabo el domingo 3 de abril.
FUENTE: CORRE.CL

Sábado 27
Lugar
Pelluhue
Quillón

Domingo 28
Lugar
Machalí
Temuco
El Tabo
Petorca
Arica
Valparaíso
Vicuña

FEBRERO

26 27 28 29

MARZO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nombre
Corrida Aniversario Tte. Hernán Merino Correa
Trekking Nocturno Quillón

Sábado 05
Nombre

Lugar

Trail & Bike Beach Camp

Hualpén

Corrida Nocturna Quillón

Quillón

Nombre
Media Maratón Puerto de Coronel
Corre con Bomberos
Carrera de la Mujer (mujeres)

ABRIL

1 2 3

Domingo 06
Lugar
Coronel
Santiago, Maipú
La Serena

Distancia
5 y 10 km

Distancia
2.5, 5, 10 y 21 km
5 y 10 km
1000 m; 3 y 5 km

Nombre
Andes Trail Train
X Country Vuelta a la
Laguna de Aculeo
Ultra Sendero de los Volcanes
Corrida MOP Aysén

Nombre
Corrida Techo-Chile
Running Especial
Mudness Santiago (obstáculos)
Cross Country en Verano
Brooks Running Santiago
Corrida por la Mujer

Distancia
4.8 km

Sábado 12
Lugar
Los Andes

Nombre
La Ruta a Posas Verdes
Maratón de la Araucanía Dreams
Tour Run El Tabo
Corrida Familiar Petorca
Travesía de las Playas
Valparaíso Patrimonial en Mil Peldaños
Corrida Familiar Jorge Torres Valle de Elqui

Sábado 19
Distancia
14, 23 y 33 km

Paine

26 km

Curacautín
Coyhaique

14.4, 29.7 y 56.4 km
400 y 1000 m; 5 y 12 km

Domingo 13
Lugar
Concepción
Curicó
Santiago, Huechuraba
Valdivia
Santiago, Vitacura
Santiago, Lo Barnechea

Distancia
2, 5 y 10 km
2.7, 5, 10 y 21 km
7 km
10 km
6 km

Nombre

Wanderlust 108

Lugar

Trail Adventure Torres del Paine

Torres del Paine

Desafío Cumbres Mountain Hardwear
Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition
Brooks Running Concepción
La Nocturna de Mostazal
Corrida Saludable de la Mujer (mujeres)

Nombre
Media Maratón de Quintero ENAP
Corrida de las Cuatro Lagunas
Corrida Atlética Diurna Ñuñoa
Corrida Nat Geo
Maratón Temuco Araucanía
Gran Corrida Running Lovers
Trailrunning Aventura Aconcagua
Corrida Deporte y Turismo Requínoa

Sábado 02
Nombre

Distancia
5 y 13 km
2, 5, 21 y 42 km
10 km
4, 7 y 10 km
50, 100, 250, 500 y 1000 m; 2 y 3 km
2.5 km
5 y 10 km

Santiago, Lo Barnechea
Pinto
Concepción
Mostazal
Rauco

Domingo 20
Lugar
Quintero
Concepción
Santiago, Ñuñoa
Santiago, Vitacura
Temuco
San Fernando
Valparaíso
Requínoa

Distancia
3, 12, 25, 50
y 90 km
8, 20 y 24 km
13, 21 y 32 km
5 y 10 km
3, 5 y 7 km

Distancia
5, 10 y 21 km
3.5 y 10 km
5 y 10 km
5, 9 y 15 km
5, 15 y 42 km
100, 200 y 400 m; 6.5 km
2, 10 y 18 km
3, 6 y 12 km

Domingo 03

Lugar

Distancia

Santiago, La Reina

5 km

Nombre
Entel Maratón de Santiago

Lugar

Distancia

Santiago Centro

10, 21 y 42 km

273701
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Valdivia quiere celebrar con su
público el ansiado título

LAS FINALES
Liga Nacional de
Básquetbol. Este
domingo se vivirá a
las 20:00 horas una
jornada que puede
ser decisiva de cara a
conocer al campeón
de la sexta temporada.
Los del Calle Calle
quieren cerrar en su
reducto la serie
En el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy de Valdivia, el
equipo local del CD Valdivia
recibirá a estadio lleno a la
Universidad de Concepción,
con la oportunidad de consolidar frente a más de 4 mil fanáticos albirrojos la primera
opción al título de la Liga Nacional que presenta, al tener
ventaja de 3 a 2 en la llave al
mejor de siete partidos.
En la previa al sexto juego

la noticias corrieron por
cuenta de la UdeC, tras
confirmarse la lesión
en uno de sus tobillos
del estadounidense Tracy Robinson, quien no
podrá participar de la
recta final de la serie. El
Campanil tiene hasta el
mediodía de hoy para
hacer uso la opción
de inscribir un nuevo
jugador
extranjero,
como estipulan las bases de la competencia
para este tipo de situaciones médicamente
respaldadas.
Pablo Ares, técnico
del equipo penquista
que por primera vez se encuentra en esta final en desventaja en la serie, mencionó
que, pese a estas dificultades
de la baja de uno de sus mejores hombres de la temporada,
su equipo mantiene latente
sus opciones de pelear por
el título. “Estamos preparándonos en aspectos tácticos y
también muy enfocados en
lo que es la cabeza para tra-

89
82
88
91
76

U. de Concepción vs. CD Valdivia
06 de febrero, Casa del Deporte
U. de Concepción vs. CD Valdivia
07 de febrero, Casa del Deporte
CD Valdivia vs. U. de Concepción
13 de febrero, Antonio Arzurmendy
CD Valdivia vs. U. de Concepción
14 de febrero, Antonio Arzurmendy
U. de Concepción vs. CD Valdivia
21 de febrero, Casa del Deporte

82
57
86
81
78

28 de febrero, 20:00 horas, Municipal Antonio Azurmendy
CD Valdivia vs. U. de Concepción

32

PUNTOS

tar de dar vuelta la serie, que
obviamente es adversa, pero
creo yo después de las conversaciones y los entrenamientos existe la confianza que
todavía vamos a tener la oportunidad de ganarles el partido
y aguarles la fiesta a Valdivia”.
En tanto, su contraparte
técnica, el argentino Juan
Manuel
Córdoba,
señaló

acomodan
a
nuestro juego
acá en Valdivia”.
La gran final de la Liga DIRECTV por primera
vez en su historia se desarrolla al mejor de siete juegos, la ventaja de campo la posee el equipo de la UdeC por
finalizar como el mejor de la
fase regular. Por eso, en caso
de extenderse a un séptimo y

LLEVA EL ALERO SEBASTIÁN SUÁREZ
EN LA FINAL. ES EL MÁXIMO
ANOTADOR DE LA SERIE
“que el equipo

llega en buenas condiciones
para enfrentar el
que puede ser el último partido de la temporada.
Nosotros vamos a seguir en
nuestro plan de tratar de defender más agresivo, intentar
correr la cancha con espacios
que son más amplios y nos

06 de marzo, 20:00 horas, Casa del Deporte
U. de Concepción vs. CD Valdivia *
* En caso de ser necesario

último encuentro todo se sentenciará en la Casa del Deporte, inicialmente el domingo
06 de marzo, a las 20:00 horas.
Este encuentro decisivo de
la Liga DIRECTV podrás seguido en vivo y en directo por las
pantallas del CDO Premium,
señal que desde hace unas
semanas se encuentra operativa con toda su parrilla en
el cableoperador DIRECTV en
las frecuencias 637 SD y 1637
HD. AGENCIAS
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El tenista chileno Hans Podlipnik (76º de la ATP en dobles), junto al eslovaco Andrej Martin, derrotaron por
parciales de 6-3, 3-6 y 10-2 a los brasileños Pedro Bernardi y Guilherme Clezar, clasificando así a los cuartos de final
en Brasil. / agenciauno
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PODLIPNIK SE PREPARA PARA LA DAVIS GANANDO EN SAO PAULO
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TOMA FORMA
Conoce las 3 luchas confirmadas para Wrestlemania 32 de la WWE.

Problema ocular obligó a
Djokovic a retirarse en Dubai

En problemas
Defederico, figura
de San Marcos,
recibió amenazas
de hinchas de
Independiente

El serbio fue derrotado por parcial de 6-3 y retiro, por el español Feliciano López, en el partido
por los cuartos de final disputado en el court central del torneo emitarí.
Nole se inclinó / AFP

Novak Djokovic, tuvo que
retirarse del ATP de Dubai,
luego de sufrir molestias
oculares, por lo que tras
ceder el primer set por 6-3
frente al español Feliciano
López, decidió abandonar
el partido, acabando con
una racha de 17 finales
consecutivas disputadas.
López, que había perdido los siete duelos anteriores ante el balcánico,
se impuso por primera
vez al serbio, ganador de
esta competición en cuatro ocasiones (2009, 2010,
2011 y 2013) y que previamente había solicitado la
atención médica por molestias en uno de sus ojos,
abandonando el juego.
Por su parte, el ibérico
se enfrentará al chipriota
Marcos Baghdatis, verdugo del también español
Roberto Bautista-Agut, al
que venció por 7-5 y 6-0.
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