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En entrevista con El Gráﬁco Chile, Paulo Díaz repasa su
excelente año, donde se ha convertido en ﬁgura de San
Lorenzo y se ha ganado un lugar en la Roja. Admite que
todavía le duele la no clasiﬁcación al Mundial, entrega sus
razones para no haber conseguido el boleto y proyecta su
carrera: “Quiero ser reconocido en Europa”

/ELGRAFICOCH I LE
@ELGRAFICOCH I LE

“ME GUSTARÍA
CONSOLIDARME
CON MEDEL
COMO DUPLA”
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DÍAZ
En un año triste para la Selección, una de
las pocas noticias alegres fue la aparición
del jugador de San Lorenzo, quien ha
brillado en Argentina y se ha ganado un
espacio en el Equipo de Todos. Reconoce
que todavía le duele la no clasificación a
Rusia 2018, pide a un DT “como Bielsa o
Sampaoli” y se ilusiona con dar el salto a
Europa, con la Premier en el horizonte.

De las pocas cosas que se pueden rescatar en un año doloroso para la selección chilena,
una de ellas es la aparición de
Paulo Díaz. Tras su participación en la China Cup, calladito
fue ganándose un espacio en
la Roja e, incluso, vio acción
como titular en la Copa Confederaciones ante Australia y
en las Eliminatorias frente a
Bolivia.
A ello se suma su gran presente en San Lorenzo, donde
ha sido destacado como uno de
los mejores defensas del fútbol
argentino durante el 2017. Por
todo esto, asoma como fijo en el
Equipo de Todos post Mundial
de Rusia 2018.

¿Qué balance haces de tu año
en San Lorenzo, incluso siendo
nominado entre los mejores
defensas, según TyC Sports?
Estoy contento por lo que hice
este año, por cómo se me fueron
dando las cosas de a poco y por
habérmelo ganado yo solo. Lo
hice por mi parte, de menos a
más, y terminó con una nominación para ser uno de los mejores
del 2017, que no fue algo que andaba pidiendo que pasara.
¿Cuánto creciste como jugador? ¿En qué? También has hecho goles últimamente…
Bastante. Sobre todo, maduré
como persona. El estar lejos de
mis padres me hizo madurar

FOTO : P H OTO S P O R T

“QUIZÁ DESPUÉS
DE LAS DOS COPAS
AMÉRICA SE DIO
UN RELAJO”
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Las cosas se van dando de a poco, aunque
siendo uno de los pocos nuevos que estuvieron
en la Confederaciones, quizá puede haber un
liderazgo, pero siempre están los más grandes
primero y mientras no se vayan ellos, no voy a
ver eso

El otro día hablaba con el
Pipi Romagnoli y me decía
que iba a ser difícil retenerte por mucho tiempo.
¿Crees que estás cerca de
dar el salto a Europa?
Si lo dice él, yo creo que
sí, porque es el máximo
ídolo de San Lorenzo. Es
un orgullo que te vean así,
como un buen jugador, con
proyección. Estoy contento
por estar nominado entre
los mejores y, por qué no,
por la posibilidad de ir para
afuera.
Del Inter se ha hablado
mucho. ¿Has sabido algo?
Se ha hablado bastante,
desde junio, pero no se concretó en ese momento. Ahora vamos a ver qué pasa.
Hasta ahora, no me han
dicho nada de si hay una
oferta clara para el club,
pero tampoco estoy apurado. Si se da, bien, y si no,
también, porque estoy muy
contento en San Lorenzo,
que era lo que estaba buscando hace tiempo.
¿Italia es el país donde
quieres jugar?
Para empezar, puede ser,
pero mi sueño siempre ha
sido llegar a la liga inglesa.
Yo creo que es una de las
mejores del mundo, por la
jerarquía de sus jugadores,
por los nombres que están.
Me gustaría ser reconocido
en Europa, como Arturo
(Vidal), Claudio (Bravo) y
Gary (Medel), por nombrarte algunos. Ojalá sea algún
día como ellos.
¿Reconocido como defensa central, lateral o volante?
Es difícil hablar de eso.
Como siempre he dicho,
soy central. Las posiciones
extra son lateral y volante de contención o mixto,
pero mi posición natural
es ésa.
Romagnoli también me
decía que te veía cosas parecidas a Medel…
Quizá, puede ser, por carrera, por polifuncional, pero
en el sentido del juego, no
creo que seamos iguales.
Todos somos diferentes, te-
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No me gusta mucho estar alumbrando
lo que he hecho, sino estar callado y
trabajar siempre para ser el mejor. No estoy
diciéndoselo al mundo, sino trabajando,
porque así siempre se van a dar las cosas

”
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PARTIDOS

HA JUGADO POR LA ROJA, OCHO DE
ELLOS EN EL AÑO QUE TERMINA.
CUATRO FUERON OFICIALES, DOS
POR LA CONFEDERACIONES Y DOS
POR LAS ELIMINATORIAS
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GOLES

ANOTÓ ESTE AÑO EN SAN LORENZO,
CUATRO POR LA LIGA LOCAL Y UNO
POR LA LIBERTADORES

nemos virtudes y defectos,
y él también es un gran
jugador. Admiro lo que ha
hecho, sobre todo por la Selección.
Eso sí, tú has cultivado un
perfil más bajo. ¿Es algo
por lo que te gustaría destacar?
Sí, no me gusta mucho estar alumbrando lo que he
hecho, sino estar callado y
trabajar siempre para ser el
mejor. No estoy diciéndoselo al mundo, sino trabajando, porque así siempre se
van a dar las cosas, como
me dije a mí mismo cuando
llegué a San Lorenzo y me
estaba yendo mal.
¿Te ilusiona la dupla Medel-Díaz en la Roja del futuro?
Puede ser. Me gustaría consolidarme con él, para agarrar experiencia, porque es
uno de los grandes jugadores de Chile e internacionalmente también es muy
reconocido. Me ha enseñado mucho, cuando estuvimos juntos me aconsejó, lo
mismo que Claudio y Arturo, que son referentes de la
Selección.
¿Sigue doliendo la no clasificación?
Sí, obviamente, yo sobre
todo quería ir, estar en un
Mundial, por cómo se me
estaban dando las cosas,
por el momento que estaba pasando, y si se daba la
posibilidad de jugar algún
partido, para que el mundo
me reconociera por lo que
soy.
Varios seleccionados han
dado sus explicaciones
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dentro y fuera de la cancha.
También crecí como jugador, porque el fútbol argentino te da muchas cosas que
no te da el chileno. Por algo
es de las mejores ligas del
mundo.
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Estoy contento por lo que hice este año, por
cómo se me fueron dando las cosas de a poco y por
habérmelo ganado yo solo, de menos a más

de por qué no se clasificó.
¿Cuál es la tuya? ¿Hubo relajo?
Puede ser el relajo, quizá
después de las dos Copas
América se dio eso. No sé
si nos habremos agrandado
mucho por esas dos copas,
que nunca se habían dado.
Anda a saber por qué habrá
sido. Todos le dan la vuelta
a eso, pero lo que tengo claro es que el partido clave
era contra Paraguay.

”

¿Les pasó la cuenta el cansancio por la Copa Confederaciones, como dijo
Pizzi?
Puede ser, yo creo que es
un factor, pero no sabría
decirte si fue eso. No hablé
mucho del tema del cansancio con los muchachos, pero
si me preguntas a mí, yo
en ese momento no estaba
cansado, porque no estaba
jugando. Se dieron muchos
factores, pero la no clasifi-

cación ya fue y hay que pensar en lo que viene ahora,
que es la Copa América.
Varios
seleccionados
apuntaron a Pizzi. ¿Crees
que él fue el máximo responsable?
No me gustaría hablar de
eso. Como fui pocas veces
a las citaciones, no conocía
mucho el ida y vuelta de
los jugadores más grandes,
porque ellos eran los que
hablaban con él. No sabría
decirte cómo fue ese tema.
¿Te sientes el líder de la
nueva camada?
No sé, las cosas se van dando de a poco, aunque siendo
uno de los pocos nuevos que
estuvieron en la Confedera-

ciones, quizá puede haber
un liderazgo, pero siempre
están los más grandes primero y mientras no se vayan ellos, no voy a ver eso.
¿Te gustaría tener a Bielsa
en algún momento, como
lo tuvo la Generación Dorada en sus inicios?
Sí, me gustaría tenerlo. Es
un gran técnico, por lo que
me han hablado. Sí tuve a
Sampaoli, que también lo
es, y ojalá que llegue un entrenador como uno de ellos,
que dieron mucho por esta
camada.

JUAN IGNACIO
GARDELLA
@jigardella
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El “sabio” Alexis y el “Minipini” en
la Navidad de los seleccionados
Como es costumbre, los jugadores de la Roja mandaron sus saludos navideños por las redes sociales.
Enzo Roco y Martín Rodríguez celebraron juntos.
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PROMEDIO ROJO

Columna de opinión

JUAN
IGNACIO
GARDELLA
Subeditor
El Gráfico Chile
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En los últimos tres años,
aprobamos gracias a que
la Roja nos levantó el promedio, incluido el 2014,
más allá de que los necios
insistan con la tonterita de
que “en el Mundial de Brasil llegamos sólo a octavos
de final, igual que con el
Pelado Acosta”, que son los
mismos que dicen “pero si
Bielsa nunca ganó nada”.
Sin embargo, en este
2017 se acabó la sombra
que entregaba el paraguas
de la Selección, advertida
en este espacio pese a los
números positivos del 2016,
y en los balances quedan
más expuestos los papelones de los clubes chilenos
en los torneos internacionales, que siguen reprobando
con nota roja.
La UC, bicampeona
el año pasado, quedó
última en su grupo
de la Libertadores;
Colo Colo, monarca del Transición,
no pudo ni pasar de
la segunda fase previa en

La inesperada derrota en La Paz terminó costando la clasificación / PHOTOSPORT

el mismo certamen; y la
U, ganadora del Clausura,
tampoco logró superar su
primera valla en la Sudamericana. Y eso que son los
mateos de la clase.
Y algunos ya empezaron
con la misma canción de
siempre, ésa que dice que

“vamos a ir a pelear la Libertadores”, que es como
si el alumno que pasó rozando de curso, prometiera
transformarse de la noche
a la mañana en el premio
de excelencia. Para eso hay
que ir más allá de las palabras y armar un plantel po-

tente, todo
lo contrario
a lo que hizo
Cruzados.
Blanco y
Negro, al parecer, se meterá la mano
al
bolsillo
para
darle
en el gusto a
Guede y conformar una
escuadra con
nombres de
alto
vuelo,
pero ver para
creer, porque
varias veces
han empezado hablando
de
Matías
Fernández y
Lucas Barrios y han terminado trayendo, por ejemplo, a Pedro Morales y Mark
González. Y por eso ni siquiera llegaron a marzo en
la Copa.
Azul Azul ya avisó que
insistirá en su política de fichajes sin costo y así será di-

fícil encontrar un “10” que
se eche el equipo al hombro
cuando las papas queman
en lugar de tirarle pelotazos
a Pinilla, por lo que Hoyos
tendrá que seguir apelando a los milagros para ver
si puede avanzar de ronda.
Aunque no basta con tener
un profe buena onda.
Así como por el Equipo
de Todos zafamos de repetir como país deportivo
en temporadas anteriores,
esta vez se lo debemos a
los menospreciados “otros
deportes”, que con títulos
mundiales y continentales
nos ilusionan de cara al futuro, y que nos salvaron de
quedarnos pegados.
Salud por ellos en este
Año Nuevo, un brindis en
las copas que solitos se ganaron, y un próspero 2018
para los futboleros, más allá
de que tendrán que mirar la
Copa del Mundo por TV por
culpa de una decisión errada del director del colegio
de traer a un profesor que
no estaba a la altura.

298741
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Según la prensa británica, los
Gunners estarían aburridos
de la supuesta falta de
compromiso del chileno. Sin
embargo, el City podría esperar
hasta el final de la temporada
para que llegue gratis.

Arsenal “escuchará

ofertas” por Alexis en enero

El frustrado traspaso de Alexis Sánchez del
Arsenal al Manchester City dejó muy complicado al delantero chileno. Ante la negativa de los Ciudadanos de pagar más de lo
acordado por el fichaje del Niño Maravilla,
el negocio se rompió y el ariete se quedó
una temporada más con los Gunners.
Pese a eso, y según lo consignado ayer
por el diario británico Daily Mail, en el
cuadro londinense se aburrieron de la supuesta “falta de compromiso” que tendría
Sánchez con el equipo, por lo que se sentarían a escuchar ofertas para consolidar
su traspaso y salida definitiva del club.
“Arsenal escuchará las ofertas por
Alexis Sánchez el próximo mes, en medio
de las crecientes preocupaciones sobre su
compromiso por parte de los jugadores y
el personal. Después de rechazar las 60
millones de libras del City en verano, los
Gunners no descartan vender al chileno
en la próxima ventana de transferencias
de enero”, avisó el citado medio.
“La oferta que tendría el City sería de
45 millones de dólares, que tentarían a
Arsenal a vender. Sin embargo, el City
está dispuesto a dejar de lado su interés
hasta que Sánchez esté disponible y llegue gratis a final de temporada”, añadió
la publicación.
En el caso de concretarse este traspaso, Alexis se podría encontrar con su ex
técnico en el Barcelona, Josep Guardiola,
con quien busca coincidir nuevamente,
según apuntan los propios medios británicos. ELGRAFICOCHILE.CL
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VECES

LO APOSTADO PAGARÁ EL SITIO DE APUESTAS
LADBROKES SI ALEXIS SE VA AL CITY. SI PARTE AL
MANCHESTER UNITED, BAYERN MÚNICH, BARCELONA
O REAL MADRID, EL FACTOR SERÁ 20

La supuesta falta de compromiso del tocopillano estaría colmando la paciencia en Londres / AFP

El tradicional Boxing Day, sin presencia chilena
La mayoría de las ligas del inicio de la segunda rueda
mundo tiene sus recesos de la competición, donde
habituales por la Navidad el Manchester City de Claue, incluso, el Año Nuevo. dio Bravo marcha como el
Sin embargo, en la Premier exclusivo y sólido líder.
A pesar de que esta
League de Inglaterra
fecha está pencelebran
duransada para ser
te estas fechas
celebrada en
el
conocido
un solo día
Boxing Day.
-programada
Ésta
es
para
hoy-,
una jornada
LLEVA EL CITY EN LA PREMIER
ni el equipo
especial del
DURANTE ESTE AÑO, RÉCORD EN
de Bravo ni
fútbol
inINGLATERRA. MAÑANA BUSCARÁ
el de Alexis
glés, la cual
SEGUIR
ACRECENTANDO
ESTA
Sánchez disestá marcada
MARCA
putarán
sus
por el gran
partidos durante
ambiente famiesa jornada.
liar y de fraterniMientras el capitán
dad navideña que se
vive en medio de la trascen- de la selección chilena
dental fecha 20 de la liga, y -probablemente, como es
que, además, significará el costumbre, en la banca de

101
GOLES

Bravo ha tenido que ver desde la banca la implacable campaña / AFP

PREMIER LEAGUE
PTS

PTS

1º MANCHESTER CITY

55

11º HUDDERSFIELD

22

2º MANCHESTER UNITED

42

12º BRIGHTON

21

3º CHELSEA

39

13º SOUTHAMPTON

19

4º LIVERPOOL

35

14º STOKE

19

5º TOTTENHAM

34

15º NEWCASTLE

18

6º ARSENAL

34

16º CRYSTAL PALACE

18

7º BURNLEY

32

17º WEST HAM

17

8º LEICESTER

27

18º BOURNEMOUTH

16

9º EVERTON

26

19º WEST BROM

14

22

20º SWANSEA

13

10º WATFORD

suplentes- visitará mañana
al Newcastle, el tocopillano
tendrá otro nuevo reto con

el Arsenal en la casa del
Crystal Palace, el jueves.
ELGRAFICOCHILE.CL
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LA PREMIER LEAGUE NUNCA PARA
wembley stadium
hoy
TOTTENHAM SOUTHAMPTON

vitality stadium
hoy
BOURNEMOUTH

VS

WEST HAM

stamford bridge
hoy

john smith’s stadium
hoy

CHELSEA

HUDDERSFIELD

VS

09:30

BRIGHTON

VS

VS
12:00

12:00

12:00

STOKE CITY

297823

El United de Mou buscará hoy meterle cierta presión al City / AFP

old trafford
hoy
MAN. UNITED

BURNLEY

vicarage road stadium
hoy
WATFORD

VS
12:00

LEICESTER

the hawthorns
hoy
WEST BROMWICH

VS
12:00

EVERTON

anfield
hoy
LIVERPOOL

VS
12:00

SWANSEA

st. james’ park
mañana
NEWCASTLE

VS
14:30

MAN. CITY

selhurst park
jueves
CRYSTAL PALACE

VS
16:45

VS
17:00

ARSENAL
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PUNTOS

SEPARAN AL BARCELONA DE SU
MÁS CERCANO PERSEGUIDOR,
EL ATLÉTICO MADRID

Messi volvió a brillar en un triunfo rotundo del cuadro culé en el Santiago Bernabéu / EFE

En España la ﬁesta
es sólo catalana
Tras la clara victoria en el derbi, el Barcelona
parece no tener rivales en su lucha por el
título de la Liga. El Atlético del Cholo se ve
desgastado, el Valencia se desinfló y el Real de
Zidane vive uno de sus momentos más difíciles.
No fue una blanca Navidad en
España, más bien se tiñó de
perfecto azulgrana. Ya lo había adelantado el volante culé
Iván Rakitic en la previa del
derbi Real Madrid-Barcelona:
“O Barça o Madrid la pasaremos tristes”. Lionel Messi y
compañía, tras el histórico
3-0 del sábado en el Santiago
Bernabéu, alargaron tres puntos más su amplia ventaja en
la Liga sobre todos sus perseguidores más cercanos, justo
antes del receso de dos semanas por las fiestas de fin de
año. Los dirigidos por Ernesto Valverde extendieron a 14
unidades su diferencia sobre
los merengues, que tienen un
partido pendiente (21 de febrero visitan al Leganés); 11 sobre
el Valencia (cayó 1-0 como local ante el Villarreal); y nueve

sobre el Atlético Madrid, que
se inclinó por 1-0 en su visita
al Espanyol, cediendo su invicto en el presente torneo y su
increíble racha sin derrotas a
domicilio, que ostentaba desde el 12 de diciembre del 2016.
Consultado por El Gráfico
Chile, el volante colchonero
Koke le bajó el perfil a la derrota: “Veníamos haciendo
una temporada increíble y
algún día teníamos que perder. Es una pena que haya
sido en este partido, pero esto
continúa, por lo que debemos
seguir luchando y fijarnos en
nuestros errores para no volver a cometerlos”. Sin embargo, el optimismo no reina por
estos días en el conjunto madrileño. Tras seis años sosteniendo increíblemente la motivación a tope, como bandera

de lucha para competir al más
alto nivel en España y Europa,
el equipo de Diego Simeone
ha evidenciado una natural
baja en su acostumbrada intensidad futbolística, tanto en
este último encuentro como
en otros de Liga y Champions
(fue eliminado en la fase de
grupos). Al propio Cholo se le
ve menos histriónico al borde
de la cancha y algo displicente
en las conferencias de prensa.
La táctica del “0-1”, consistente
en esperar al rival y aprovechar las pocas contras, parece
una vía demasiado mezquina
para amagarle el título al Barça, lo que quedó de manifiesto frente al Espanyol: Kevin
Gameiro desperdició la única
ocasión de real peligro para la
visita, mientras que los locales
aprovecharon su mejor opción
en los pies de su ídolo, Sergio
García.
Y el Barcelona le hace sombra al Atlético no sólo por las
grandes distancias futbolísticas y matemáticas: los catalanes pretenden llevarse al
final de la temporada a Antoine Griezmann, principal

figura de los colchoneros. Los
de Madrid interpusieron una
demanda por supuestas negoal Atlético Madrid / AFP
ciaciones de la directiva culé
El Espanyol le quitó el invicto
con el jugador, lo que tiene
al francés bastante incómodo
en su actual club, tal como co- catado apenas cuatro de los
individuales, con un deslummienza a notársele en su ren- últimos 15 puntos disputados,
brante e imprescindible Andimiento en cancha. Esto no mientras que el Real Madrid
drés Iniesta como punto más
le hace gracia a los aficioalto, blindado por la hasta
completó su peor arranque
ahora exitosa rotación de junados rojiblancos,
de Liga en una década.
gadores del técnico Valverde.
que ya depositan
A pesar del bicamSi bien el equipo no luce tanto
sus esperanzas
peonato en Chamcomo en temporadas anteriopions League y el
en el regreso
res, ofrece un fútbol con más
reciente título
del histórico
variantes y altamente efectien el Mundial
Diego Costa
vo. Para inclinar aún más la
de Clubes, el
-con quien
balanza, en la segunda parte
crédito del técalcanzaron
LLEVA MESSI EN LA LIGA, DONDE
del torneo recibe a Real Manico Zinedine
el título de
MARCHA COMO MÁXIMO
ANOTADOR. LO SIGUE IAGO
drid, Valencia y Atlético en el
Zidane se enLiga 2013-14ASPAS, DEL CELTA, CON 11
Camp Nou. Los catalanes, únicuentra por pripara mejorar
cos invictos de la Liga, aprovela producción
mera vez amenacharán el actual receso de ingoleadora en la
zado: la exclusión del
vierno europeo para intentar
segunda parte de la
volante Isco en el clásico
temporada. El brasileñofichar al volante brasileño Phiirritó a gran parte del madriespañol entrena bajo las ór- dismo y una eventual elimilippe Coutinho y al defensor
denes de Simeone, alistando nación en Champions frente
colombiano Yerry Mina… dos
el reestreno tras su salida del al poderoso PSG de Neymar
regalos para completar una
Chelsea.
celebración perfecta.
podría lapidar la “era Zizou”.
Así las cosas, difícil que
Como si el difícil momenalgún rival pueda dar caza to de sus oponentes no le
RODRIGO HERNÁNDEZ
al Barcelona. El Valencia, de bastara, el Barcelona goza de
DEL VALLE
Desde Barcelona
prometedor comienzo, ha res- extraordinarios rendimientos

15

GOLES
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Antofagasta confirmó la
salida del DT sensación
del torneo de Transición
El argentino Nicolás Larcamón no va más como
entrenador de Deportes Antofagasta. Tras haber arribado hace poco más de seis
meses, y convertirse en el
técnico sensación del pasado torneo de Transición, el
joven adiestrador no continuará en el club de cara al
2018.
El propio presidente del
conjunto nortino, Jorge
Sánchez, confirmó la salida
del DT, explicando que “el
técnico nos comunicó que
quería pensar un poco su
continuidad en el club, por
lo que a través de un correo
electrónico, desde Argentina, informó su decisión.
Además, tengo entendido
que se comunicó con los jugadores para decirles”, indicó el timonel a El Mercurio
de Antofagasta.
“Por parte nuestra, lo único que puedo decir es que

El Rey supo reponerse a un comienzo de semestre difícil / agenciauno

En Italia destacan el
“Regreso del Guerrero”
Vidal en Múnich
En ese país no olvidan al chileno tras su paso
por la Juventus. Resaltaron el renacer que
ha tenido el volante luego de un complicado
arranque de temporada.
Arturo Vidal comenzó muy
complicado la temporada
2017-18 en Alemania. El mal
arranque de semestre sentenció el destino del técnico
Carlo Ancelotti en la banca
del Bayern Múnich y, como
si fuera poco, el Rey también tuvo que lamentar el
fracaso de la selección chilena en el camino hacia el
Mundial de Rusia 2018, con
cuestionamientos sobre su
continuidad incluidos.
Sumado a eso, y con la decisión del nuevo DT bávaro,

Jupp Heynckes, de dejarlo
en la banca, Vidal tuvo que
vivir un renacer a fines de
este año para poder tener
una nueva oportunidad en
su equipo, la cual se ganó
con creces, gracias a sus
buenas actuaciones y goles
en los últimos partidos.
Ante este escenario, en
Italia destacaron al ex jugador de la Juventus por este
renacer y lo catalogaron
como el “Regreso del Guerrero”. Según el sitio Tuttomercato, el mediocampista

nacional se ganó a su nuevo
entrenador, superando las
indisciplinas que protagonizó en el pasado, y ahora se
prepara de la mejor forma
para el 2018.
“El Guerrero ha estado
en el centro de atención tras
su decepción por el Mundial
con Chile y los rumores de
su retiro, pero con Heynckes
la música ha cambiado. En
los últimos partidos, de hecho, el ex bianconero siempre ha anotado y jugado en
el Bayern con este entrenador, que parece no poder
prescindir de él. El DT no
acepta ningún tipo de comportamiento fuera de línea y
todos deben marchar en una
dirección”, resaltó el citado
medio.

nunca hubo una diferencia
grande con el cuerpo técnico. Al contrario, nosotros y
la gerencia técnica siempre
dimos mucho apoyo, porque
evidentemente les faltaba
un poco de experiencia.
Aclarar que ni la falta de refuerzos, ni indisciplina fueron los motivos. No existen
decisiones del cuerpo técnico o de los directivos de la
institución que digan aquello”, añadió.
Por último, Sánchez comentó: “Nosotros sentimos
la partida de Nicolás, pero
estamos tranquilos, que así
como anteriormente hemos
podido traer técnicos que
han andado muy bien, pensamos que no debiese ser diferente hoy. La idea era que
Nicolás se quedara por un
año y medio, pero nosotros
no controlamos lo que quieran hacer los técnicos”.
Aton Chile

“

Vidal se benefició
del cambio en el
banquillo y comenzó
nuevamente a marcar
la diferencia, anotando
goles importantes

”

Tuttomercato

“Vidal se benefició del
cambio en el banquillo y comenzó nuevamente a marcar la diferencia, anotando
goles importantes, cinco en
la liga en 15 apariciones. En
este inicio de temporada en
el campo, el chileno nunca
ha sentido la falta de carácter, agallas y ganas de pelear”, añadió la publicación.
Elgraficochile.cl

Larcamón quiere buscar nuevos rumbos / agenciauno

Cobreloa recurre a un referente para conseguir
el anhelado ascenso a la Primera División

Pérez llegaría con Nelson Tapia como ayudante / archivo

En los últimos días, parecía
que Mario Salas se convertiría en el nuevo entrenador
de Cobreloa, tras su salida
de Universidad Católica.
Sin embargo, los loínos se
quedaron con las ganas,
después de que el Comandante fuera oficializado la
semana pasada en el Sporting Cristal de Perú.
No obstante, el elenco

nortino ya tendría elegido
a su nuevo estratega. Se
trataría de Rodrigo Pérez,
tricampeón como futbolista en el conjunto naranja
entre el 2003 y 2004.
Según dio a conocer El
Mercurio de Calama, la dirigencia ya se habría inclinado por el zurdo, quien
llegará con Nelson Tapia
como ayudante técnico,

además de Eduardo Fournier y el preparador físico
Ítalo Traverso.
Si bien la directiva de
los Zorros del Desierto aún
no hace oficial el arribo de
Pérez, se espera que hoy
sea presentado el DT, quien
tendrá la dura misión de
conseguir el anhelado retorno a la Primera División.
Aton Chile

3

títulos

consiguió el zurdo con los
loínos: Apertura 2003 y 2004, y
Clausura 2003
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NICOLÁS JARRY

Chile volvió a la élite tenística en el 2017, pero, como siempre, gracias a esfuerzos individuales y familiares. El
Príncipe se codeó con los grandes y en conversación con El Gráfico Chile, se puso metas claras para el 2018.

“CAMBIÉ MI MENTALIDAD, EMPECÉ A
PASARLO BIEN CON EL TENIS”
ron varios cambios y tuvieron lesiones. Sin embargo,
les tengo fe en que van a
usar esos aprendizajes para
el 2018.

Las peleas en las familias
son irremediables, quiebres
que duelen y que atormentan a los seres queridos. Así
se ha llevado desde hace
un tiempo la “familia del
tenis”, grupo pequeño que
no ha podido salir a
flote desde la escandalosa administración del
ex presidente
José
Hinzpeter,
con
desfalco fiDE LA CATEGORÍA CHALLENGER
nanciero inGANÓ JARRY EN EL 2017:
cluido. Pero
MEDELLÍN, QUITO Y SANTIAGO
siempre hay
un oasis en el
desierto, y tiene
nombre y apellidos: Nicolás Jarry Fillol.
El Príncipe coronó un
año sencillamente espectacular. Empezó la temporada
por allá en el puesto 303º de
la ATP y se metió entre los
primeros 100 del mundo,
hito que el tenis chileno no
abrazaba desde hace seis
años.
Pero eso no fue todo,
porque Jarry también rompió otra marca negra, que
decía que los tenistas nacionales no jugaban un cuadro
principal de Grand Slams.
Y lo hizo por partida doble,
ya que jugó Roland Garros
(derrota en cuatro reñidos
sets contra el ruso Karen
Khachanov) y Wimbledon
(se inclinó ante el francés
Gilles Simon), donde también dijo presente Christian
Garín.
El Príncipe tuvo un cierre de año lleno de premiaciones. Participó en la Gala
del Comité Olímpico de
Chile, del Círculo de Periodistas y en la naciente “Gala
del tenis”, en las cuales fue

Siempre andan dando vueltas las metas de rankings
y puntos. ¿Cuál es tu real
meta numérica para el
2018?
Es una sola, terminar Top
100.

3

TÍTULOS

“

Sobre la meta
de nosotros en Copa
Davis, lo primero es
ganarle a Ecuador en
febrero

”

Jarry sobre la participación chilena en la
Zona I Americana

El número uno de Chile tuvo un año redondo / PHOTOSPORT

na a un país acostumbrado a celebrar gracias
al tenis, y el propio Jarry
contó su receta del éxito
en conversación con El
Gráfico Chile.
Por lejos, fue el mejor
año de tu carrera. Empezaste 303 y te metiste
Top 100. ¿Qué cambiaste en este 2017 para dar
el gran salto?
Lo que cambié fue mi
mentalidad. Empecé a
pasarlo mejor jugando
tenis, disfrutar más de
este deporte y estar más
preocupado de lo que
importa, que es entrenar.

Jugó Roland Garros / GETTY IMAGES

destacado como el mejor jugador del año.
El calendario de Jarry
parte ahora luego, a la vuelta de la esquina, porque
iniciará el 2018 jugando
el ATP de Pune, India; luego se trasladará a Oceanía
para jugar un challenger y

el Abierto de Australia; tras
ello defenderá al país en la
Davis y viajará a Quito para
ser parte del ATP ecuatoriano.
El enorme salto de calidad que dio el jugador, que
es entrenado por el argentino Martín Rodríguez, ilusio-

Tuviste grandes victorias en el año, ganaste
tus primeros challen-

“

gers y jugaste Grand Slams.
¿Cuál de todos tus triunfos
fue el más importante del
año?
Yo creo que fue la final del
Challenger de Santiago, por
todo lo que se jugaba en el
partido (ser campeón en
casa, clasificar al Australian
Open y meterse Top 100), y
pese a ello, pude mantenerme concentrado y ganarle a
un buen jugador como Marcelo Arévalo.
Este año fue tu gran despegue, me imagino que te
gustaría que Christian Garín y Gonzalo Lama vivan
algo similar en el 2018 y
tener un equipo de Copa
Davis mucho más potente…
Por supuesto que quiero que
les vaya bien. No fue un año
muy bueno para ellos, hicie-

(Quiero) mantenerme Top 100, no
lesionarme y jugar los cuatro Grand Slams

”

Los deseos del Nico para el 2018

Hace poco, Horacio de la
Peña escribió una columna
en nuestro medio sobre la
importancia de tener un
torneo ATP en el país. ¿Me
imagino que tú serías feliz
teniendo un certamen de
esta envergadura en Chile,
sobre todo si lo organiza tu
familia?
Tener un torneo así ayuda
mucho, no sólo a los tenistas, sino que a todo Chile,
para que se motive más con
el deporte y el tenis. Además, sería tener asegurada
una semana de competencia
al mejor nivel que hay en el
circuito.
Hablando de la Copa Davis,
¿te gustan las variaciones
que se vienen para el 2018?
¿Cuál es la meta para este
año? Me imagino que es un
gran sueño primero, ganarle a Ecuador y luego, darle
pelea a Argentina.
Los cambios van a ayudar
a que los jugadores no quedemos tan cansados como
quedábamos tras las duras
series que se disputaban.
Claramente facilitará a que
un mayor número de tenistas quieran representar a
sus países en la Copa Davis
y así, subirá el nivel. Sobre
la meta de nosotros, lo primero es ganarle a Ecuador
en febrero.
Y la última: tres deseos de
Nicolás Jarry para el 2018
(ya sean tenísticos o personales).
Mantenerme Top 100, no lesionarme y jugar los cuatro
Grand Slams.

CARLOS
SILVA

@silvynho15
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Serena

vuelve a las
canchas tras
ser madre
La estadounidense regresará a las pistas este
sábado, después de casi un año de ausencia,
en el torneo de exhibición de Abu Dabi. Busca
ponerse en forma para defender su título del
Abierto de Australia.
La estadounidense Serena
Williams, ex número uno
del mundo, volverá a las pistas este sábado, en el torneo
de exhibición de Abu Dabi,
tras casi un año de ausencia
debido a su maternidad.
La jugadora norteamericana participará en el
Mubadala World Tennis
Championship junto con
la letona Jelena Ostapenko,
campeona de Roland Garros, en la tercera jornada
del certamen.
Serena no ha jugado desde que ganó su 23º título de

Grand Slam, en el Abierto
de Australia de este año, en
enero. Después decidió dejar de lado su presencia en
los torneos para ser madre
de una niña que nació en
septiembre pasado.
“Estoy encantada de regresar a las pistas en Abu
Dabi por primera vez desde
el nacimiento de mi hija”,
expresó Williams en un comunicado.
“El Mubadala Tennis
World Championship ha
marcado desde hace tiempo
el comienzo de la tempora-

La estadounidense quiere recuperar su sitial / AFP

da en el circuito masculino
de tenis y este año por primera vez participarán mujeres. Estoy muy contenta
de formar parte de ello en
mi regreso”, complementó
Serena.
Williams ha incluido

Sudoku

la exhibición de Abu Dabi
como el inicio de la preparación para la nueva temporada, donde tiene como objetivo inicial la defensa del
título del Abierto de Australia, en el mes que viene.
EFE

PUZZLE

Cómo jugar
Introducir un número,
de modo que cada fila,
cada columna y cada
caja de 3x3 contenga
los dígitos 1-9. No hay
matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle
con el razonamiento y
la lógica.
Solución

El tiempo
0 Hoy

miércoles

jueves

viernes

sábado

Min: 15°
Max: 30°

Min: 16°
Max: 32°

Min: 16°
Max: 33°

Min: 14°
Max: 31°

Min: 14°
Max: 28°

“

El Mubadala Tennis World Championship
ha marcado desde hace tiempo el comienzo
de la temporada en el circuito masculino de
tenis y este año por primera vez participarán
mujeres. Estoy muy contenta de formar parte
de ello en mi regreso

”

Williams en un comunicado
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triunfazo de los warriors
oracle arena

FOTO: afp

Sin el todavía lesionado Stephen Curry, los Golden State
Warriors vencieron como
locales a los Cleveland Cavaliers por 99-92, en duelo
entre los últimos finalistas
de la NBA disputado en la
jornada navideña de la liga
estadounidense. Los vigentes monarcas tuvieron como
máximos anotadores a Kevin
Durant (25) y Klay Thompson
(24, en la foto), mientras que
los líderes encestadores de
los forasteros fueron Kevin
Love (31) y LeBron James (20).

27

partidos

ganados y siete perdidos
suman los warriors en la
presente temporada

