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Van y vienen: Jeisson se despidió del
plantel y Cruzados conﬁrmó a Mirosevic
El joven delantero llegó de civil a San Carlos de
Apoquindo para decirle adiós al club. A su vez, el
Milo regresa al equipo donde se formó.

debería hacerse público su
préstamo a Estudiantes de La
Plata de Argentina, club que
lo espera para toda la temporada 2016-17.

Si bien aún faltan las firCon su habitual silen- El Milo vuelve a casa
mas que sellarán su
cio, Vargas apareció Sólo faltaban detalles para
traspaso al Bologna
de civil en el com- que Milovan Mirosevic regrede Italia, Jeisson
plejo Raimundo sara al club que lo vio nacer.
Vargas ya no seTupper de San Y esos quedaron resueltos
guirá en UniverCarlos de Apo- anoche, luego de que Cruzasidad Católica.
quindo, donde dos confirmara la llegada de
De hecho, ayer
aprovechó
de uno de los grandes símbolos
el joven delcompartir con de la institución.
El volante defenderá la caantero se fue a
funcionarios del
despedir del plclub y también miseta de la Franja durante la
antel cruzado en
posar para foto- temporada 2016-17, tras dos
San Carlos de Apografías con hinchas años en Unión Española. Será
quindo.
que llegaron hasta el presentado hoy, a las 14:00
horas, en el complejo Rai“Me parece que tomencionado lugar.
davía no se define el tema,
En las próximas horas se mundo Tupper.
pero va por buen camino. No debería hacer oficial la venta
PABLO
tenemos definición absoluta del 60 por ciento de su pase
SEREY
de la situación aún, pero pare- al Bologna, a cambio de 3,1
@sereycorrea
ciera ser que hay un gran por- millones de dólares. Tras ello,
centaje de avance”, comentó
el DT de la UC, Mario
Salas, sobre el traspaso
del recoletano al fútbol
de Italia.
Eso sí, el Comandante dejó en claro que
lo sucedido ayer en la
precordillera fue la despedida del seleccionado
sub 20 del equipo que lo
formó como futbolista.
“Teníamos programado desde ayer (miércoles) que Jeisson viniera
hoy (ayer) a despedirse
de sus compañeros”, sostuvo el entrenador de la
Franja.
En esa línea, el adiestrador cruzado enfatizó
que “la despedida estaba
planificada, pero el fútbol a veces tiene cursos
increíbles, como muchas
42 partidos / PABLO SEREY
cosas de la vida. EspereVargas se va con 10 goles en
mos que se confirme todo
como corresponde”.

“

La vuelta de Milo no es obra de una
persona. Es fruto de trabajo colectivo de
directorio, gerencia deportiva, jugador y
representantes

Herrera y su renovación: “No me voy a
retirar porque un club no me quiera”
En una verdadera teleserie se ha
transformado la renovación de
contrato del capitán Johnny Herrera en Universidad de Chile. El portero está negociando con Azul Azul
su continuidad, que hasta ahora
está asegurada sólo hasta fines del
presente año.
Pese a que el arquero espera
poder retirarse en el club universitario, descartó que existan tratativas para que se firme un contrato
vitalicio o hasta el 2020, como
trascendió ayer, pero confirmó que
está pronto a llegar a un acuerdo.

“Hasta que no se firme, no hay
nada resuelto. En verdad, no entiendo por qué tanto revuelo. Lo
único que hice fue aclarar que
no es un contrato vitalicio. Nadie
me ofreció eso ni hasta el 2020
ó 2022. La oferta es totalmente
distinta”, apuntó el guardameta
antes de abandonar el Centro Deportivo Azul.
“No me voy a retirar porque
un club no me quiera, más allá
de que ésta sea mi casa. Quiero
jugar mucho tiempo más, por
qué no. Lo ideal es que sea en la

El Milo tendrá su cuarto paso por el club / AGENCIAUNO

”

Juan Tagle, nuevo presidente de Cruzados
A través de Twitter

U. Estamos casi, pero no hemos
firmado”, añadió.
Herrera pretende extender en
dos años el vínculo actual, hasta
fines del 2018, pero según confesaron a El Gráfico Chile desde la
concesionaria, “la idea es sólo por
un año y medio (hasta el término
del 2017). Con eso consideramos
que está bien”.

DIEGO
ESPINOZA

O RAMÍRE
Johnny quiere jugar mucho tiempo más / RICARD

Z

@diego_espinoza
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Mathias Vidangossy vuelve al Monumental
tras expresa petición de Pablo Guede
El entrenador confesó
que quiere un jugador
ofensivo. El puntero
está libre
En Colo Colo todavía no dan por
cerrado el plantel para el segundo semestre, ya que fue el propio
entrenador Pablo Guede quien
confesó que espera por el defensa Paulo Díaz y un jugador que se
desempeñe desde el mediocampo hacia arriba.

Al ser consultado
por si ese futbolista
era un puntero
izquierdo, el argentino reveló
que “debe jugar
en las cinco
posiciones de
ataque”.
Y
agregó,
jugando al misterio, que “solicité
un jugador que dirigí,
al cual tuve seis meses y le saqué
rendimiento”.
Tras ello, el DT dio la opción

de consultar por el “misterioso” refuerzo que
le solicitó a Blanco
y Negro. Desechó
varios nombres y
luego se retiró de
la sala de prensa.
Sin embargo,
el elegido por Guede para reforzar el
bloque ofensivo sería
un ex jugador de Colo
Colo, Mathias Vidangossy,
quien militaba en Chiapas de
México y se desvinculó del club.
El delantero de 29 años se en-

cuentra con el pase en su poder y
es del gusto de Guede. El Pianista
estuvo seis meses en Palestino
bajo el mando del DT argentino,
donde tuvo un destacado torneo
nacional y una buena Copa Libertadores con los de la colectividad
árabe.
Desde la directiva del Cacique
se contactaron con el formado en
Unión Española y su arribo es inminente.

Pedro
Marín

@PedroMarinR

Vidangossy jugó en México entre el 2012 y 2014 / agenciauno
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DIEGO BUONANOTTE

El gran fichaje de la UC trae consigo un lucido recorrido deportivo, pero también una fuerte y permanente amargura.
Chile se presenta como el lugar ideal para buscar la felicidad.

“NO QUIERO SER ÍDOLO DE NADA”
La felicidad es un diamante que
a Diego Buonanotte, flamante
fichaje de la Universidad Católica, se le quebró en la oscura y
tormentosa madrugada del 26
de diciembre de 2009. Aquella
noche, al Enano todo le cambió
para siempre, pues un accidente automovilístico acabó con la
vida de sus tres mejores amigos de la infancia. Él conducía
y fue el único que escapó de la
muerte.
Antes de aquel fatídico episodio estaban sus éxitos con
River Plate, donde fue el mejor
jugador del título del Clausura
2008, por sobre cracks como
Alexis Sánchez y Radamel Falcao, o también el Oro olímpico
en Beijing 2008, con una Albiceleste cargada de figuras como
Lionel Messi y Sergio Agüero.
Después, más bien flashes de
aquel talentoso volante que pintaba para estar en lo más alto,
pese a su estatura.
Pasos irregulares por España, México, Argentina y Grecia
se encuentran en trayecto entre
sus mejores años con la Banda
Sangre hasta firmar por la UC a
sus 28 años, donde llega con un
cartel que pocos han ostentado
en nuestras canchas. Sin embargo para Diego la prioridad ya no

es el fútbol. Está comprometido
en cumplir, porque para eso se
le trajo, pero su meta mayor es
que sus hijos tengan esa plena
felicidad que él no puede tener
desde aquella madrugada de
diciembre de 2009. Para eso,
Chile parece el lugar ideal.

para crecer como
jugador y para
crecer como
persona.
¿Y por qué
Chile?
Sé que Chile es
un país donde
se vive muy bien,
donde la gente es muy
respetuosa, eso es fundamental para mí y para
la vida familiar que es
por lo que realmente
vivo, porque yo
vivo por mis hijos,
quienes me hacen
feliz. Estoy contento con este nuevo
desafío.

¿Cómo llegas a la UC?
Llego bien, llego con muchas
ganas, creo que eso es fundamental, porque cuando uno
tiene ganas ya da ese primer
paso necesario para afrontar nuevos desafíos. Entonces, estoy acá con mucha ilusión, con muchas
ganas y preparándome
para lo que vendrá. Sé
que será difícil.
Una vida especial
Diego, por eso la
pregunta anterior...
Siempre he dicho: mi
vida ha tenido momentos buenos y momentos malos. Hubo
un momento muy malo en mi
vida que me marcó, todos lo
saben, pero siempre me digo
que hay que superar todos los
obstáculos que se cruzan en el
camino y seguir adelante. Hoy
me aparece esta oportunidad

¿La cercanía con
tus familiares en
Argentina también
fue factor?
Eso también es fundamental, estar cerca de la familia.
Yo estuve mucho tiempo lejos
de mis seres queridos, de esos
afectos tan importantes y siempre es bueno reencontrarse con
ellos.
Desde que saliste de River no
duraste mucho en los equipos

en los que estuviste. ¿Qué
pasó?
Fui cambiando rápidamente,
siempre digo que puedes tomar
decisiones buenas o malas. Con
esta de venir a Católica creo que
tomé una buena decisión, de
verdad estoy contento, creo que
di un paso hacia adelante en
mi carrera, como también digo
que cuando tomé la decisión de
irme de Málaga a Granada fue
un paso atrás. Son decisiones que yo tomé, en
las que yo me equivoqué y que por lo
mismo tengo que
afrontarlas.
Firmaste por
dos temporadas. En base
a tu respuesta
anterior.
¿La
idea es establecerte por un buen
rato en Chile?
Me encantaría. Primero tengo
que hacer bien las cosas en este
club, yo no quiero ser ídolo de
nada ni de nadie, sólo quiero
hacer las cosas bien, estar a la
altura del esfuerzo de la gente
del club que confió en mí y de
la gente que es hincha. Espero
estar a la altura de lo que ellos

esperan de mí. Después, si puedo quedarme 10 años, mejor,
bienvenido sea, pero hay que
ir de a poco y pensar en lo que
vine a hacer, que es un desafío
importante en mi carrera. Di
un paso adelante en lo futbolístico.
¿Tu meta en Chile es recuperar
esa felicidad extraviada?
Sí, es por lo que vengo a Chile,
está claro, pero también
hay que tener un punto medio, porque
no sólo quiero
buscar mi felicidad o hacer feliz
a mi familia y
dejar de lado lo
que vine a hacer
a este club, dejar
de lado por lo que
me contrataron en
este país. Hay que
tratar de juntar las dos
cosas, que vayan de la mano,
eso sería lo ideal, sería lo mejor.
Lee la entrevista completa en
elgraficochile.cl

PABLO
SEREY CORREA
@SereyCorrea

OCTAVIO RIVERO

El delantero uruguayo quiere lograr el título con los albos y destacar para así volver a la Celeste. Habló del
trabajo de Pablo Guede y quiere quedar en la historia del Cacique.

“QUIERO TRIUNFAR EN COLO COLO Y LLEGAR A LA SELECCIÓN”
Una semana de duros entrenamientos es la que ha
tenido Colo Colo. Los trabajos se prolongan por
más de una hora y los
jugadores terminan
extenuados. Pese a
eso, el delantero
uruguayo
Octavio Rivero se dio
el tiempo para
hablar con El
Gráfico Chile.
Con mate
en mano y el
tradicional
“bolsito”
de
futbolista,
el
charrúa de 24 años, que
dejó el Vancouver Whitecaps de Canadá, no tuvo
problemas para responder
las preguntas.
El delantero quiere ser
campeón en el Cacique,
ser figura y volver a la selección de su país, la que
defendió en categorías juveniles.
¿Cómo ha sido la adaptación en las primeras semanas en Colo Colo?
De a poco se va adquirien-

do la idea que quiere Pablo
Guede. Ahora estamos
mentalizados en el debut ante Unión Española.
Hemos entrenado fuerte y
esperamos comenzar con
el pie derecho.
Guede ya te ha dado
minutos en los amistosos. ¿Te ves de titular en
el equipo junto a Paredes?
Creo que todos tenemos
las mismas opciones, ya
sea jugar o estar en el banco. Todos nos podemos ganar el puesto de titular en
el entrenamiento y poco a
poco vamos tomando confianza.
¿Qué te motivó para venir a Colo Colo?
Es un equipo muy grande
que siempre aspira a ganar títulos, que es lo que
quiero. Pensaba que era lo
mejor en mi etapa de mi
carrera, para crecer y en
el día de mañana poder
llegar a la selección. Hice
una muy buena elección
y espero que haya sido la

decisión correcta.
¿Te ilusionas con jugar en
la selección uruguaya?
Sí, todo jugador cuando
empieza a jugar sueña con
estar en la selección. Me
tocó jugar en juveniles y
en la selección mayor es
más lindo. Pero primero
espero hacer las cosas bien
en Colo Colo, triunfar y
después ser llamado.
¿Qué extrañas de Vancouver y Canadá?
Dejé muchas cosas de
lado, sobre todo en lo
económico, donde resigné
dinero, pero estoy contento de estar acá. Lo que
yo extrañaba era la pasión
que se vive en Sudamerica.
Un jugador siempre aspira
ganar todo lo que juega y
eso es lo que necesito en
esta etapa de mi carrera.
Espero que salga todo bien
y ojalá a fin de año festejar
todos.
En el estadio Monumental le convirtió un golazo
a Colo Colo jugando por

O’Higgins ¿Espera repetir
esas anotaciones?
Lógico. Es lo primero que
soñé cuando llegué acá,
trabajo para eso día a día y
espero que podamos salir
campeones y hacer goles.
Pero lo importante es ser
campeones.
¿Cómo han sido los entrenamientos junto a Esteban Paredes en ofensiva?
Es un gran jugador que
simplifica mucho las cosas por la experiencia que
tiene. Creo que si me toca
jugar espero aprovechar la
oportunidad.
¿Qué le promete Octavio
Rivero a los hinchas de
Colo Colo?
Prometo compromiso, trabajo duro y creo que eso es
lo fundamental. Las ganas
y la actitud lo verán en el
terreno de juego.
¿Cómo vislumbras el Torneo de Apertura?
El fútbol chileno es muy
parejo. Hace un tiempo
atrás salió campeón Co-

bresal, eso ya marca un
poco como está el torneo,
donde cualquiera le puede
ganar a cualquiera así que
todos tenemos que trabajar como si fuera el último
partido para poder ganar y
triunfar.
En la historia de Colo
Colo, muchos jugadores
extranjeros
quedaron
como referentes ¿Le gustaría ser uno de ellos?
Sí claro. En un club tan
grande como Colo Colo
pensar en eso es un sueño,
pero todo parte en ganar,
ser campeón y tener la actitud y compromiso en todos los entrenamientos y
compromisos y esas cosas
se dan de a poco.
Lee la entrevista completa
en elgraficochile.cl

POR PEDRO
MARÍN ROLDÁN
@PedroMarinR
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CHRISTIAN VILCHES
El defensa y refuerzo de 33 años anticipó el Apertura 2016, no quiere más burlas por
su pasado albo y contó los motivos que lo llevaron a partir de Brasil.

“ME DEBO A LA U, PERO ESTO ES UN TRABAJO
CON EL QUE ALIMENTO A MI FAMILIA”

“

¿Cómo fue la aventura en
Brasil?
Una experiencia bonita la de ir. Agradecido
de Dios por eso. La
verdad es que no
pensé que a la edad
que tenía, 33 años,
después de haber
jugado toda la vida
en Chile, iba a poder jugar en un fútbol
tan competitivo como el
brasileño. Me encontré con
un club muy serio, en cuanto a

¿Por qué te viniste entonces?
Asuntos personales,
la verdad es que yo
tengo hijos grandes y me costó
que ellos se adaptaran a Brasil, al
fútbol de allá que
tiene alrededor de
80 partidos al año,
acá 40, y yo no estaba
nunca en la casa. A veces me tocaba salir un día
lunes, y no volvía porque me to-

Estamos en un equipo grande, la presión está
siempre, lleguen dos o tres refuerzos

infraestructura te entregaba todo
y lindo estadio. Me tocó la fortuna
de hasta hacer goles.

”

Aseguró que el objetivo es ser campeón.

caba jugar dos partidos de visita y
después llegabas el otro lunes y te
tenías que concentrar para el día
miércoles, entonces para mi familia se hizo muy difícil y eso gatilló
mi decisión de venirme.
¿Tu pasado albo te ha traído problemas?
Uno está consciente de que te
puede traer complicaciones estas
decisiones, pero al final esto es un
trabajo y yo me debo a él, tengo
que alimentar a mi familia. Esta
carrera es corta, yo ya estoy en
la última etapa de mi carrera así
que no me queda nada más que
pensar en eso. Aparte llego a una
institución maravillosa, yo feliz

de haber tomado la decisión de estar acá y agradecido de que hayan
confiado en mí.
¿Existe una presión extra por la
fuerte inversión en refuerzos?
Estamos en un equipo grande,
la presión está siempre, lleguen dos o tres refuerzos, aquí
el equipo te obliga a ser campeón. Y de Beccacece, tú sabes
que el primer perjudicado de
una mala campaña siempre
es el técnico, sobre todo en los
grandes, si uno no consigue
resultados inmediatos, pasa la
guillotina ahora. Eso él lo tiene
claro, todos en verdad, así que
esperemos que nos vaya bien
porque trabajamos para eso.
Lee toda la entrevista
en elgraficochile.cl

DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

279875

El defensa chileno Christián Vilches tiene 33 años y viene llegando de su única aventura fuera de
Chile, jugando por Atlético Paranaense de Brasil. El zaguero jugó
más de 40 partidos, marcó goles
y estaba consolidado en su club,
pero un llamado de Sebastián
Beccacece y necesidades familiares, hicieron que el ex Colo Colo
se decidiera a firmar por Universidad de Chile.
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UN REMOZADO AUDAX INTENTARÁ
CONSTRUIR UN NUEVO CAMINO SIN SUS
PRINCIPALES FIGURAS
Una vez que se abrió el mercado de pases,
Audax Italiano fue uno de los equipos que
modificó a gran parte del plantel para
este segundo semestre. Las pérdidas más
fuertes para el equipo de Jorge Pellicer
fue la del defensa Sebastián Vegas y el
volante Diego Valdés. Ambos partieron al
Morelia de México.
A pesar de las partidas de jugadores
importantes, el equipo audino se supo
sobreponer y está preparado para comenzar el torneo ante Huachipato.
“Llegamos muy bien al inicio del campeonato. Con el paro ganamos una semana de preparación, la cual nos sirvió bastante para afinar algunos detalles que no
teníamos muy trabajados”, afirmó César
Cortés, uno de los nuevos refuerzos.
A horas de comenzar el campeonato,
el plantel itálico tiene sólo un objetivo en
mente: olvidar la polémica eliminación
de la Liguilla del año pasando ante San
Marcos de Arica y asegurar un cupo en un
torneo internacional. “Tomaremos este
torneo con la máxima exigencia. Intentaremos llegar lo más alto posible y clasificar a una copa internacional”, sentenció

el Chester Cortés, quien llegó a La Florida
tras defender la camiseta de Palestino el
semestre
pasado.
GIUSEPPINA
LOBOS D.

Colo Colo quiere volver al
plano internacional y el objetivo para el Campeonato Scotiabank es ser campeón. En
Macul ya dejaron atrás la sorpresiva renuncia del entrenador José Luis Sierra y el argentino Pablo Guede llegó a revolucionar el Monumental.
En los albos todo es alegría
y ya han incorporado siete
jugadores, donde la meta es
ser campeón y lograr la clasificación a la Copa Libertadores.
Una de las grandes incorporaciones de los albos fue
el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien dejó la MLS

donde jugaba en el Vancouver
Whitecaps de Canadá y fichó
en el Cacique con un sólo
objetivo.
“Espero que salga todo
bien. Quiero dejar todo en la
cancha y ojalá a fin de año
estar festejando”, confesó
Rivero a El Gráfico Chile.
“Desde que llegué acá he
soñado con hacer las cosas
bien, con ser campeón y
goleador”, agregó el delantero uruguayo.
En el Cacique las
cosas son claras y ganar
la 32 es una obligación.
PEDRO MARIN R.

ANTOFAGASTA SE ARMÓ PARA CONSOLIDAR UN
PROYECTO Y UN EQUIPO QUE PELEE ARRIBA

COBRESAL CONFÍA EN UN NUEVO
MILAGRO DEL “AMENO GRUPO” QUE
ARMÓ GIOVAGNOLI
Cobresal dio la sorpresa máxima del fútbol chileno al coronarse campeón del
Clausura 2015. Un título encabezado
por el técnico Dalcio Giovagnoli, quien
volvió a El Salvador a principio de año,
pensando en lograr un “nuevo milagro”
para la escuadra minera que no pudo
hacer una buena Copa Libertadores 2016
y dejó ir varios jugadores.
Un éxodo masivo que encabezaron
futbolistas como el capitán Johan Fuentes, Rodrigo Ureña, Pablo González,
Jorge Acuña, entre otros. En reemplazo
de ellos, pocos fueron los jugadores que
sumó el elenco nortino, debido a la fuerte inversión que le signficó a Cobresal poder financiar su aventura

COLO COLO SE ILUSIONA CON LA 32
Y VOLVER A LA LIBERTADORES

en la cita continental.
“El semestre pasado el club trató de
invertir y traer varios jugadores para
poder disputar la Libertadores y el Torneo Nacional pero eso al final provocó
reclamos de futbolistas que no podían
jugar mucho. Hoy no es así y se trajo futbolistas en posiciones específicas para
que nos podamos armas mejor”, apuntó
el retornado defensor argentino
Federico Martorell.
Para el zaguero campeón
con los nortinos en 2015,
Cobresal de a poco va a poder
ir tomando el ritmo.
“Yo creo que nos
armamos bien. Probablemente las primeras fechas nos
costará porque no se
llega al 100% pero se
armó a un buen grupo, con futbolistas
buenos y aunque
nos toque con la
UC, ellos también
deberán armarse
todavía durante las primeras
fechas”, cerró.
DIEGO ESPINOZA CH.

Deportes Antofagasta vive un
nuevo proceso tras la salida del
técnico Beñat San José y para la
temporada 2016/2017 se reforzó
con una decena de jugadores.
Ahora al mando de Fernando
Vergara el equipo nortino buscará la regularidad que le permita
estar fuera de los puestos de descenso.
Para lograr el objetivo de
luchar arriba, llegaron refuerzos
de peso. Uno de ellos es Claudio
Muñoz quien confía en que el
CDA pueda sorprender en el
Apertura: “Antofagasta buscará
ser un equipo ofensivo, que proponga con la propuesta que Fer-

nando (Vergara) mostró en sus
experiencias anteriores. Trabajamos semana a semana en busca
de consolidar esa opción”.
“El equipo se ha reforzado
de buena manera y estamos con
confianza para enfrentar el torneo. Son nuevos compañeros,
pero se ha formado un buen
grupo así que la adaptación
fue rápida. Trataremos de estar
entre las primeras posiciones y
buscaremos hacernos fuertes de
local”, señaló el defensor desde
la segunda región.
La primera experiencia del
semestre no fue buena para los
Pumas, que perdieron uno de

los clásicos regionales contra
Cobreloa por la Copa Chile,
despidiéndose
temprano de la
competición.
JAVIER RIOS R.

DEPORTES IQUIQUE APUNTA ALTO Y SE ILUSIONA
CON COPAS INTERNACIONALES
Deportes Iquique coqueteó con
el descenso en la pasada temporada del fútbol chileno. Sin
embargo, el equipo de Jaime
Vera se mantuvo firme y piensa
en alto de cara al nuevo Campeonato Scotiabank.
El conjunto de la Tierra de
Campeones apostó a refuerzos
puntuales de cara al Apertura
y sumó cinco incorporaciones,
donde los jugadores que más
destacan son Álvaro Ramos y
Felipe Reynero.
El ex puntero derecho de
Universidad de Concepción
contestó el llamado de El Gráfico Chile y aseguró que “hay

que tener convicción de que
se pueden hacer bien las cosas.
Tenemos los pies bien puestos
en la tierra, pero creo que hay
un muy buen plantel, por eso
nos ilusionamos con alcanzar
algún cupo en un torneo internacional”.
“El plantel me ha recibido
muy bien, estoy muy contento
de estar acá en el norte. Cambié
el sur por Iquique... allá siempre
hace mucho frío y hay lluvia,
por eso me siento ahora como
en el Caribe”, agregó Reynero.
Los Dragones Celestes tuvieron un gran inicio en la temporada, donde ya eliminaron a

San Marcos
de Arica de
la Copa Chile. CARLOS
SILVA R.
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En la temporada 2015-2016 del
fútbol chileno, Deportes Temuco
fue uno de los equipos que más
hinchas llevó al estadio, y fue por
su gran campaña en Primera B,
la cual valió volver a la máxima
categoría tras 11 años de ausencia.
Los sureños, cuyo presidente
es Marcelo Salas, fue uno de los
elencos que más jugadores contrató de cara el Torneo de Apertura, con 10 caras nuevas para reforzar a un equipo que causó sensación por su juego de la mano del
entrenador Luis Landeros.
Una de sus incorporaciones,
el goleador Matías Donoso, avisó que “no le prometemos a los

hinchas que vamos a pelear el
título o vamos a buscar una clasificación internacional. Sí les
prometemos mucha entrega,
porque somos un equipo que
tiene mucha hambre de triunfar.
Vamos paso a paso, con la idea de
ir mejorando partido a partido.
Estamos con muchas ganas”.
El ex jugador de Cobresal,
quien conoce la ciudad porque
defendió los colores del extinto
Unión Temuco, agregó que “estamos en un equipo hermoso, que
lleva más público que la mayoría
de los equipos de Primera. Es una
linda plaza y sabemos que siempre tendremos el apoyo de una
gran hinchada”. CARLOS SILVA R.

CON CAPITALES MEXICANOS Y MUY REFORZADO,
EVERTON LLEGA “ENCHILADO”
Tras estar dos años en Primera
B, Everton de Viña del Mar logró
el ascenso tras imponerse en la
final a Deportes Puerto Montt.
Una vez en Primera, el cuadro
Oro y Cielo dio el batacazo en
el mercado del fútbol chileno
al ser adquirido por el Grupo
Pachuca de México, que inyectó
un importante capital que permitió al equipo de Héctor Tapia
reforzarse con importantes
nombres.
En la Ciudad Jardín están
ilusionados con el retorno a Primera y es que las giras a México

y Argentina dejaron buenas sensaciones tras conseguir triunfos
ante equipos como Pachuca B y
Talleres de Córdoba.
Braian Rodríguez, uno de
los potentes refuerzos, aseguró
que “llegó la hora” de mostrar
el poder de fuego que tendrá
Everton en el Apertura. “Con
los partidos que hemos hecho
hay motivación de sobra, estábamos esperando que comenzara
el torneo de una vez y llegó la
hora, hay que demostrar y sacar
un buen resultado contra Iquique”, señaló. ELGRAFICOCHILE.CL

HUACHIPATO APUESTA POR LOS JÓVENES Y SE
ILUSIONAN CON UN TORNEO
INTERNACIONAL
Huachipato quiere dejar
atrás el irregular Torneo
de Clausura, donde finalizó noveno a 10 puntos del
campeón y no pudo clasificar a la liguilla para acceder a un torneo internacional.
Uno de los experimentados del plantel es el
portero y seleccionado
boliviano Carlos Lampe,
quien se ilusiona con
lograr cosas importante en los de la usina.
“Queremos pelear
el campeonato. Sabe-

mos que hay equipos fuertes,
pero en la vida no hay cosas
imposibles y queremos ser
campeones y pelear un título internacional. Me gustaría
repetir lo vivido en Bolivia
donde le ganamos el título al
Bolívar”, indicó Lampe a El
Gráfico Chile.
En Huachipato quieren
volver al plano internacional y se ilusionan con
hacer un buen Apertura.
PEDRO MARÍN R.

O’HIGGINS VA POR SU REVANCHA TRAS
UN DOLOROSO FINAL EN EL CLAUSURA
El Torneo de Clausura pasado parecía una epopeya de aquellas para
O’Higgins de Rancagua. El cuadro de
Cristián Arán llegó a la última fecha
como puntero y si le ganaba a Universidad de Concepción en casa, iba
a conquistar su segundo título en el
profesionalismo.
Sin embargo, el equipo celeste
sintió la presión de la instancia y
terminó perdiendo ante el Campanil
por 2-1, cediendo el título a Universidad Católica.
El premio de consuelo fue haber
ganado la liguilla que le dio un cupo
a la Copa Sudamericana, pero igual
quedó el gusto amargo de haber dilapidado una oportunidad histórica.
El histórico Pablo Calandria adelantó el semestre para el equipo de
Arán, donde buscarán la revancha
tras lo ocurrido en la primera parte
de 2016. “El equipo ha ido en progresión, pasamos una llave en Copa
Chile de forma sólida y dimos un
paso importante para el comienzo
de la temporada”, dijo tras eliminar
a Rangers en el certamen de Copa
Chile.

“El equipo debe acostumbrarse
a ganar, a ser un equipo difícil para
todos y a eso apuntamos”, añadió.
O’Higgins dejó en el camino
en primera ronda de Copa Chile a
los de Talca con mucha claridad y
comenzará su participación en el
Apertura
ante San
Luis en Quillota. ELGRAFICOCHILE.CL

O`HIGGINS

PALESTINO BUSCA CORONAR SUS
RECIENTES BUENAS CAMPAÑAS CON UN
TÍTULO
Uno de los equipos que mejores campañas ha tenido en los últimos torneos
del fútbol chileno es Palestino. El cuadro de colonia árabe terminó 3º con 53
puntos en la tabla general del 2015-16 y
fue 4º en el reciente Clausura.
La senda que comenzó con Pablo
Guede en la banda durante 2014 -coronada con una histórica participación en
Copa Libertadores 2015- fue continuada
por Nicolás Córdova en 2016, ya que los
tetracolores se metieron por primera
vez en la Copa Sudamericana, donde se
medirán con Libertad de Paraguay.
Y ese impulso es lo que pretenden
mantener en La Cisterna y coronarlo
con un título, tal como lo explica el portero Ignacio González, refuerzo para
esta campaña.
“Estamos muy comprometidos con
este proyecto, el objetivo es ganar todos
los partidos que jugamos y ser campeones este año”, dijo en conversación con
El Gráfico Chile.
“Es un grupo excelente, que tiene muchas ganas y eso se ve en el día
a día”, destacó el meta, quien asegura
que Córdova es un entrenador “muy
profesional, eficiente y que planifica
todo con mucho detalle”.

El Tino viene de eliminar con comodidad a Coquimbo Unido en primera
ronda de Copa Chile y debutará en el
Apertura ante Universidad de Concepción como visita. FELIPE LAGOS B.
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EN SAN LUIS SE SIENTEN MÁS COMPETITIVOS Y
DESEAN ALGO MÁS QUE LA SALVACIÓN
“Es difícil decir cómo está San
Luis en comparación con el
resto, porque todos los equipos
estamos con la misma ilusión.
Pero en el caso nuestro, y yo en
particular, tengo mucha ilusión
en que podamos ser un equipo
competitivo. Yo no vine a San
Luis a salvarme del descenso”,
advierte Braulio Leal, el gran
refuerzo canario para la temporada 2016-2017.
El experimentado mediocampista será el líder de un
conjunto quillotano que espera
afirmarse en el buen trabajo
de Miguel Ramírez desde un
comienzo, para así no vivir
amarguras en la parte baja.
El objetivo concreto es claro:
no estar al borde del descenso
como se estuvo durante el ciclo
2015-2016 en que los amarillos
se salvaron en la agonía.
Para eso, Cheíto pudo armar
y desarmar el plantel a su gusto,
obviamente con las limitacio-

nes económicas de un elenco
modesto como San Luis. Sobre
ello, el volante dijo que “se ha
conformado un equipo más
competitivo que el del torneo
pasado. Tenemos bien claros los
objetivos, los que se quedaron se
conocen bien y conocen bien la
idea del cuerpo técnico. Los que
llegamos lo hicimos justamente
porque nos sedujo la propuesta
de Miguel”.
La idea de Ramírez y de sus
colaboradores Cristián Reynero
(ayudante) y Marclo Oyarzún
(PF), resulta fundamental. Pese
a tomar un equipo lleno de
necesidades y con la urgencia de
sumar por estar en zona roja, el
ex defensor se atrevió a plantear
un equipo ofensivo y por esa vía
luchar en la parte baja. Se sufrió,
pero el objetivo de la salvación
se logró. “Es muy atractiva
para el hincha la propuesta de
Miguel, pero también para nosotros como futbolistas. Para mí

eso fue fundamental para venirme a San Luis”, apuntó Leal.
El elenco quillotano abre el
Apertura ante
O’Higgins hoy
en el Lucio Fariña Fernández
PABLO SEREY C.

SIN PIZARRO Y CARGADO DE JÓVENES,
WANDERERS QUIERE SALVAR EL HONOR
Las últimas campañas de Santiago
Wanderers habían ilusionado a los
hinchas porteños. Los de Valparaíso
se habían acostumbrado con estar en
los puestos de avanzada bajo el mando de técnicos como Emiliano Astorga y Alfredo Arias, más nombres en
cancha como Jorge Luna, Roberto
Gutiérrez hace dos años y el de David
Pizarro, Ronnie Fernández y Carlos
Muñoz en el último semestre.
Sin embargo la realidad para
los del puerto esta temporada es
totalmente distinta. Con un técnico
-Eduardo Espinel- que aún no logra
encontrar el juego del equipo y un
plantel cargado de juveniles, los
porteños también sumaron en las
últimas horas una noticia desmoralizadora: la renuncia de David Pizarro.
A todo eso se suma la eliminación en
Copa Chile.
Con este panorama, los porteños
sólo intentarán aferrarse a realizar

una campaña que no les haga
pasar sobresaltos. De hecho,
los objetivos son los mínimos, según las propias palabras del técnico Eduardo
Espinel.
“Somos sinceros y
no podemos prometer
campeonato, pero sí
vamos a dar batalla.
No tenemos miedo
en pensar que se
le puede ganar a
todos, pero somos
realistas que
nuestro objetivo
no es ese, otros
equipos sí se
han reforzado
para ser campeones”, indicó
el DT uruguayo.
ELGRAFICOCHILE.CL

UNIÓN ESPAÑOLA INTENTARÁ VOLVER AL
PROTAGONISMO DE LA MANO DE PALERMO
Bastante complicado terminó el
semestre pasado Unión Española:
De 45 puntos posibles, el cuadro hispano logró conseguir solo 15 unidades, quedando en la posición
13º del campeonato de
Clausura. Para no repetir
este nefasto escenario, la
dirigencia del club decidió golpear el mercado
chileno y contratar a
Martín Palermo como
técnico del primer
equipo hispano.
“Con la llegada
de un nuevo técnico y más aún con lo
que él representa, hay
una motivación extra.
Estamos con mucha
ilusión para lo que
viene. Ojalá podamos pelear por el
campeonato”, apuntó el delantero tran-

sandino, Diego Churín, quien espera
mantener el rendimiento que tuvo
el semestre pasado, cuando logró ser
uno de los goleadores del equipo.
Además de su participación
en Copa Chile, donde avanzó a la
siguiente ronda tras eliminar a
Magallanes, Unión Española jugó
una serie de partidos amistosos donde fue perfeccionando el esquema
táctico que usarán durante este campeonato.
“Durante la pretemporada
enfrentamos a equipos bastante
importantes y le ganamos a Cerro
Porteño, Colo Colo. El equipo se ha
visto muy bien y esperamos consolidarnos lo más pronto posible porque
es un torneo bastante corto”, afirmó
Churín.
Para este torneo, Martín Palermo
contará con cuatro nuevas figuras:
Lucas Domínguez, Felipe Seymour,
Juan Gabriel Rivas y Carlos Gómez.
GIUSEPPINA LOBOS D.

LA UC QUIERE SALDAR SU DEUDA HISTÓRICA
CON EL BICAMPEONATO Y LE DARÁ PRIORIDAD AL
APERTURA
Lo han dejado en claro desde todos
los estamentos. Dentro de la cargada
agenda que tendrá Universidad Católica durante el segundo semestre de
2016, la prioridad estará en el Apertura
2016-2016 ya que con la obtención
de dicho título se lograría un inédito
bicampeonato por parte de los cruzados.
Sacando la Supercopa, ya que
se trata de un partido único, la UC
tendrá que dar pelea en tres frentes
durante la segunda mitad de año. Además del campeonato local, el vigente
monarca del fútbol chileno estará en
competencia en Copa Chile y en la
Sudamericana.
Sobre la decisión de apostar
por el ámbito nacional sobre el
internacional, el nuevo presidente de Cruzados, Juan Tagle, destacó el caracter “emotivo” que
genera la opción de un bicampeonato para los hinchas estudiantiles. “Yo lo siento como un

objetivo querido por la hinchada, nunca lo hemos logrado, estuvimos muy
cerca de lograrlo. Hay un elemento
emotivo que es relevante, creemos que
es un objetivo que es posible de lograr,
tenemos las herramientas para lograrlo”, plantea el timonel de la Franja.
A la UC llegaron Diego Bounanotte,
Enzo Kalinski y Ricardo Noir, siendo el
ex River Plate el que más sobresale.
“Es lindo cuando vienes a un club
grande a pelear muchos títulos, eso te
genera algo muy lindo. El jugador de
fútbol siempre quiere pelear en competiciones importantes”, expresó el
Enano.
Sobre su aporte individual a
la Católica versión 2016-2017, el
futbolista formado en River Plate
comenta que “vengo a aportar mi
granito de arena. Yo estoy abierto y
quiero jugar. Mi posición habitual
es enganche, pero estoy predispuesto donde el equipo me necesite”.
PABLO SEREY C.

LA NUEVA U DE BECCACECE QUIERE REDIMIRSE Y
VA POR TODO
La mala temporada 2015-2016 de
la Universidad de Chile tuvo a los
azules mirando de reojo un descenso que no llegó a concretarse,
pero que dejó a la directiva de la
U marcando ocupado. La llegada
del DT Sebastián Beccacece había
significado un costo alto que obligaba a resultados inmediatos, los
que no llegaron.
Pese a eso, en Azul Azul decidieron entregarle la continuidad
al ex ayudante de Jorge Sampaoli,
quien tendría la colaboración del
PF Luis María Bonini. Además,
trajeron 11 jugadores nuevos y
gastaron cerca de seis millones
de dólares.
Una cifra estratosférica dentro del fútbol chileno, donde el
traspaso de Jean Beuasejour desde Colo Colo se empinó como la
más cara de la historia de los traspasos nacionales.
“Hemos evolucionado mucho
en tanto a los primeros partidos,

y nos da para ilusionarnos. Sabemos que estamos en una institución grande a nivel sudamericano, que tiene que estar peleando
torneos y en esa parada estamos”,
sostuvo Christian Vilches, uno de
los refuerzos .
El ex defensa de Colo Colo
descartó que la millonaria inversión les llegue a afectar en su rendimiento, y dijo que Beccacece
“tiene claro” que debe llegar a lo
más alto para poder consolidarse
en la banca de los laicos.
“Estamos en un equipo
grande, la presión está
siempre, lleguen dos o
tres refuerzos aquí el
equipo te obliga a ser
campeón. de Beccacece, tú sabes
que el primer perjudicado de una
mala campaña siempre es el técnico, sobre todo en los grandes,
si uno no consigue resultados
inmediatos, pasa la guillotina
ahora. Eso él lo tiene claro, todos

en verdad así que esperemos que
nos vaya bien porque trabajamos
para eso”,
añadió el
zaguero de
33 años.
DIEGO ESPINOZA CH.

LA U DE CONCE CON ALTAS AMBICIONES PESE A
LAS NUMEROSAS BAJAS
La temporada 2016/2017 comienza con una serie de desafíos para
la Universidad de Concepción
que, basado en el trabajo en conjunto y la consolidación de su
trabajo táctico, buscará paliar las
sensibles bajas que dejó el mercado invernal.
En el mercado de fichajes el
Campanil dejó partir una decena
de valores que fueron fundamentales para la clasificación del equipo
a la Copa Sudamericana, que significará prestigio a nivel continental
pero también será una responsabilidad para un plantel joven.
Así lo asume el portero Cristián Muñoz, referente del equipo que dirige Ronald Fuentes:
“Queremos estar entre los cuatro
primeros del campeonato y por
supuesto luchar por un cupo en
un torneo internacional nuevamente, sería muy importante

para el club. A medida que vaya
avanzando el campeonato veremos si estamos para eso y si nos
alcanza para pelear el torneo en
la última fecha”.
El experimentado arquero
formado en Boca Juniors confía
en la potencia grupal del equipo
de la octava región y sueña con
cumplir en ambos frentes: “Este
equipo lo más fuerte que tiene es
lo grupal, somos un plantel que
estamos bien colectivamente y
tratamos de elevar nuestro nivel
individual, lo que nos hace más
fuerte. Ronald tiene las ideas claras, ser protagonista, jugar bien
al fútbol, realizar presión con
mucha gente y es lo buscaremos
llevar a cabo, aunque no es tarea
sencilla. En la Sudamericana queremos pasar la primera ronda un
hito que la U de Conce nunca ha
logrado en su historia”.

El equipo auriazul tuvo una
buena pretemporada y afinó las
piezas con un triunfo frente a
Huachipato por 5-3 con dos goles
de Gabriel
Vargas, su
referente y
g o l e a d o r.
JAVIER RÍOS R.
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Hoy arranca el Torneo de Apertura, una semana más tarde por el paro del Sifup. A poner ojo en la sexta, novena y duodécima fechas, donde se disputarán los clásicos del fútbol chileno.
FECHA 1 - Por definir
PALESTINO

COLO COLO

S. WANDERERS

TEMUCO

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

COBRESAL

A. ITALIANO

D. IQUIQUE

D. IQUIQUE

EVERTON

EVERTON
U. ESPAÑOLA
O`HIGGINS

FECHA 2 - 29-30-31 de julio

ANTOFAGASTA
SAN LUIS

O´HIGGINS

S. WANDERERS

U. DE CHILE

HUACHIPATO

COBRESAL

U. DE CONCEPCIÓN

COLO COLO

O`HIGGINS

U. CATÓLICA

TEMUCO

D. IQUIQUE
ANTOFAGASTA

U. ESPAÑOLA

EVERTON

SAN LUIS

PALESTINO

COBRESAL

S. WANDERERS

SAN LUIS

O´HIGGINS

PALESTINO

HUACHIPATO

O`HIGGINS

TEMUCO

HUACHIPATO

COLO COLO
D. IQUIQUE

COBRESAL

COBRESAL

EVERTON

A. ITALIANO

A. ITALIANO

PALESTINO

HUACHIPATO

U. ESPAÑOLA

U. CATÓLICA

U. CATÓLICA

PALESTINO

D. IQUIQUE

O´HIGGINS

COLO COLO

TEMUCO

EVERTON
O`HIGGINS

COLO COLO

O´HIGGINS

U. DE CONCEPCIÓN

ANTOFAGASTA

O`HIGGINS

A. ITALIANO

U. DE CHILE

U. ESPAÑOLA

FECHA 5 - 21 de agosto

U. DE CHILE

FECHA 7 - 10 de septiembre

O`HIGGINS

A. ITALIANO

U. DE CONCEPCIÓN
S. WANDERERS

U. DE CHILE

HUACHIPATO

ANTOFAGASTA

FECHA 4 - 14 de agosto
SAN LUIS

FECHA 3 - 07 de agosto

FECHA 6 - 28 de agosto
U. DE CHILE
COLO COLO

ANTOFAGASTA

S. WANDERERS

SAN LUIS

TEMUCO

S. WANDERERS

U. DE CONCEPCIÓN

U. ESPAÑOLA

U. DE CHILE

U. DE CONCEPCIÓN

O´HIGGINS

TEMUCO

U. DE CONCEPCIÓN

D. IQUIQUE
ANTOFAGASTA
COBRESAL
A. ITALIANO

EVERTON

PALESTINO

U. ESPAÑOLA

O´HIGGINS

SAN LUIS

FECHA 8 - 25 de septiembre

U. CATÓLICA

HUACHIPATO

FECHA 9 - 02 de octubre

COBRESAL

U. DE CHILE

SAN LUIS

U. CATÓLICA

COLO COLO

ANTOFAGASTA

COLO COLO

U. ESPAÑOLA

D. IQUIQUE

ANTOFAGASTA

SAN LUIS

A. ITALIANO

EVERTON

TEMUCO

SAN LUIS

U. DE CONCEPCIÓN

U. CATÓLICA

EVERTON

HUACHIPATO

PALESTINO

S. WANDERERS

A. ITALIANO

U. ESPAÑOLA

O´HIGGINS

HUACHIPATO

D. IQUIQUE

U. DE CONCEPCIÓN

COLO COLO
O`HIGGINS

U. DE CHILE

PALESTINO

O´HIGGINS

ANTOFAGASTA

HUACHIPATO

D. IQUIQUE

D. IQUIQUE

S. WANDERERS

ANTOFAGASTA

U. CATÓLICA

A. ITALIANO

EVERTON
O´HIGGINS

A. ITALIANO

TEMUCO

COBRESAL

TEMUCO

FECHA 13 - 20 de noviembre
U. ESPAÑOLA

U. DE CHILE

ANTOFAGASTA

U. CATÓLICA

O´HIGGINS
ANTOFAGASTA

O`HIGGINS

U. ESPAÑOLA
PALESTINO
HUACHIPATO
U. DE CONCEPCIÓN

FECHA 14 - 27 de noviembre
O`HIGGINS

HUACHIPATO

COLO COLO

U. DE CHILE

O´HIGGINS

HUACHIPATO
COBRESAL
S. WANDERERS
SAN LUIS
PALESTINO

EVERTON
A. ITALIANO
U. ESPAÑOLA
U. DE CONCEPCIÓN
TEMUCO

FECHA 15 - 04 de diciembre
TEMUCO

U. DE CHILE
U. CATÓLICA

D. IQUIQUE

D. IQUIQUE

COLO COLO

COBRESAL

EVERTON

COBRESAL

U. ESPAÑOLA

D. IQUIQUE

SAN LUIS

SAN LUIS

S. WANDERERS

A. ITALIANO

SAN LUIS

TEMUCO

ANTOFAGASTA

COLO COLO

O`HIGGINS

ANTOFAGASTA

S. WANDERERS

U. DE CHILE

A. ITALIANO

COLO COLO

EVERTON

A. ITALIANO

PALESTINO

PALESTINO

U. ESPAÑOLA

COBRESAL

PALESTINO

EVERTON

O´HIGGINS

U. DE CONCEPCIÓN

O´HIGGINS

U. DE CONCEPCIÓN

HUACHIPATO

O`HIGGINS
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“Mi sueño era
dirigir a Argentina,
pero dejar el Sevilla
sería irresponsable”

Rompió el silencio. El ex técnico de la selección chilena
Jorge Sampaoli sacó la voz
para referirse a su opción de
dejar el Sevilla para llegar al
banco de Argentina.
Pese al interés de la AFA,
y de su propio anhelo, el
casildense aseguró que es
prácticamente
imposible
dirigir al combinado de su
país.
“Mi sueño era dirigir a

“

Bayern Munich

Vidal a Ancelotti:
“Estoy listo para
ser su líder”
Arturo Vidal se integró a
principios de semana a la
gira que está realizando el
Bayern Munich por Estados
Unidos, de cara a la siguiente
temporada.
El bicampeón de
América regresó con plena
confianza de seguir
sumando éxitos en el
conjunto bávaro, ahora de la
mano del técnico italiano
Carlo Ancelotti, quien llenó
de loas al chileno.

Los sueños no siempre se cumplen en en el
momento indicado

”

Argentina, pero dejar ahora
el Sevilla sería irresponsable”, reconoció el
transandino ayer en
conferencia
de
prensa, tras la
victoria de los
andaluces por
1-0 sobre el
Mainz, la cuarta seguida
en esta pretemporada.
“Me llamó el
presidente de la
AFA, que es mi sueño,
pero los sueños no siempre
se cumplen en en el momento indicado. Estamos

Jorge Sampaoli

muy involucrados en esto
y en el partido contra
el Real Madrid y el
Barcelona. Ojalá
podamos llegar
de la mejor forma”, añadió.
De
esta
manera, la Albiceleste tendría que seguir buscando
otro candidato
para cubrir el
vacío que dejó Gerardo Martino, tras el
fracaso en la Copa América
Centenario.
ATON CHILE
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EL COTO LLEGÓ A ARABIA JUNTO A ACUÑA
Tras su polémica salida de Colo Colo, José Luis Sierra decidió cambiar
radicalmente su carrera y asumir un complejo desafío: dirigir en Arabia
Saudita. La semana pasada, la cuenta oficial del Al-Ittihad, uno de los
equipos más importantes de ese país, confirmó su arribo al club.
Luego de cerrar todos sus compromisos en Chile, el técnico nacional
llegó ayer a Arabia Saudita, donde fue recibido por las autoridades del
club.
En las fotografías publicadas por la institución se puede observar al
Coto acompañado por Pedro Reyes y Clarence Acuña, quien se incorporó
hace muy poco al staff del DT / TWITTER

“Las palabras de
Ancelotti significan mucho
para mí. Estoy listo para ser
su líder. En todos los equipos
en los que he jugado,
siempre he tenido ese rol. Si
el entrenador ve que puedo
cumplir ese papel, no voy a
decepcionarlo”, advirtió el
volante nacional al portal
alemán TZ.
“Espero que con nuestro
nuevo técnico y el mejor
equipo del mundo, podamos
ganar la Champions League.
Lo tenemos todo para ganar
todos los títulos. Incluso
estamos mejor que la
temporada pasada”, añadió
el oriundo de San Joaquín.
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Sampaoli reveló que
recibió el llamado del
presidente de la AFA.
Sin embargo, avisó que
está concentrado en
su trabajo en el elenco
andaluz.
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El problema del día: huelga
del metro amenaza a Río
Los funcionarios de ese medio de transporte
avisaron que si no reciben el aumento de
salario que piden, paralizarán el servicio en
la jornada previa al inicio de la cita de los
cinco anillos. Esta medida de presión ya se
había dado en otras ciudades en vísperas del
Mundial del 2014.
Los funcionarios del metro
de Río de Janeiro amenazan
con entrar en huelga el 4 de
agosto, día previo al inicio
de los Juegos Olímpicos, si
no reciben un aumento de
salario.
“Si no hay avance en
las
negociaciones,
habrá una huelga
a partir de las
cero horas del
4 de agosto”,
por tiempo indeterminado,
indicó ayer a
AFP Eliel Vieira Santos Filho, integrante
del
directorio
del sindicato de
los empleados del me-

tro de Río.
La organización gremial
se quejó de la insuficiente oferta a través de un comunicado: “5%, ¡vergüenza
olímpica!”, indicó en grandes letras verdes y amarillas,
los colores de la bandera
de Brasil.
Los funcionarios del metro
reclaman
un
aumento mínimo de 9,83%,
equivalente
al ajuste de la
inflación, precisó el dirigente
sindical.
Las negociaciones continúan, supervisadas por la justicia la-

Los trabajadores piden un 9,83% de aumento, pero les ofrecen 5% / AFP

boral. Una asamblea general
de funcionarios permanecerá abierta hasta el miércoles
3, cuando se realizará una
votación si no hay acuerdo.
También antes del Mundial de Brasil 2014, los trabajadores del metro de Sao
Paulo entraron en huelga y
paralizaron el servicio durante cinco días, hasta que
llegaron a un acuerdo para
un aumento de sueldo.
En Río de Janeiro, traba-

jadores en tierra de los dos
aeropuertos declararon, asimismo, huelgas parciales en
momentos en que miles de
turistas llegaban a la ciudad
para asistir a los partidos del
Mundial.
En Natal, una de las 12 sedes de la Copa del Mundo, los
choferes de autobuses -único
medio de transporte público de la ciudad- también
habían entrado en huelga.
AFP

De cara a los Juegos.
Peralta y Podlipnik siguen
sumando conﬁanza
Los doblistas chilenos que
estarán presentes en los
Juegos Olímpicos continúan
sumando triunfos en Europa.
Ayer, Julio Peralta (54º)
avanzó a semifinales en
el Challenger de Praga II y
Hans Podlipnik (63º) hizo lo
propio en Biella.
H-Pod, en compañía del
eslovaco Andrej Martin
(70º), se instaló entre las
cuatro mejores parejas en
Italia.
En un trabajado encuentro, el binomio sudamericano-europeo se impuso a
los locales Riccardo Ghedin
(127º) y Alessandro Motti
(193º) por parciales de 6-2,
4-6 y 10-4, tras una hora y
13 minutos de partido.
Por el paso a la final, se
enfrentarán hoy a los rusos
Karen Khachanov (405º) y
Andrey Rublev (191º).
A su vez, en Praga, Peralta y el argentino Facundo
Argüello (136º) aplastaron
a los checos Jan Hernych
(1.029º) y Lukas Vejvara (sin
ranking) por parciales de
6-0 y 6-1, en tan sólo 41 mi-

H-Pod está con su habitual pareja, el
eslovaco Martin / PHOTOSPORT

nutos de acción.
Con este triunfo, Big Julius sumó su sexta victoria
en línea, pues la semana pasada alcanzó cuatro festejos
para quedarse con la corona
en el ATP 250 de Gstaad, en
Suiza, con el transandino
Horacio Zeballos.
Ahora, la dupla chilenoargentina se medirá por el
paso a la final en Praga a
los también checos Marek
Michalicka (479º) y Libor Salaba (276º).
ATON CHILE
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