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DE LA MANO
(Y DEL PIE)
DE BRAVO
El chileno levantó su primer trofeo en Inglaterra,
luego de que el Manchester City venciera en la
ﬁnal de la Copa de la Liga al Arsenal por 3-0. El
arquero nacional fue clave al taparle un gol hecho a
Aubameyang en doble instancia y después habilitar
a Agüero para el 1-0 con un saque largo, y ya había
sido fundamental en dos deﬁniciones a penales en
el torneo. Un desahogo para el nacido en Viluco,
quien sólo es superado por Vidal y Alexis en cuanto a
coronas en el Viejo Continente
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La U venció
con lo justo a
Temuco, sigue
en racha y
acecha a la
UC
Con un gol de Contreras, los azules ganaron en el Germán
Becker y consiguieron su tercera victoria consecutiva. Son
los únicos escoltas de los cruzados.
Universidad de Chile venía
de mostrar su mejor cara
en lo que va del Campeonato Nacional, al vencer
el viernes antepasado a
San Luis en Ñuñoa por 3-0.
Ayer, la U debía ratificar
ese envión ante el siempre complicado Deportes
Temuco de Dalcio Giovagnoli, en el estadio Germán
Becker, y lo consiguió con
un ajustado 1-0.
Los azules empezaron
tal como terminaron contra los quillotanos, buscando incesantemente el arco
rival. A los 19 minutos,
estuvo cerca de anotar Lorenzo Reyes con un remate cruzado, pero José Luis
Gamonal logró rechazar
a medias, para que luego
Mauricio Pinilla le pegara
de primera y la pelota se
fuera rozando el palo.
A los 26’, fue el turno
de Yeferson Soteldo. Tras
una habilitación de Nicolás Guerra, el venezolano
“punteó” el balón, pero
éste se fue por encima del
travesaño.
La única del primer
tiempo para el Indio Pije
fue a la media hora, a
través de un tiro libre ra-

sante de Gabriel Hauche
que pasó por debajo de la
barrera. Sin embargo, Johnny Herrera estuvo atento para contener.
Así terminó la fracción
inicial, con el equipo de
Ángel Guillermo Hoyos
haciendo méritos, pero sin
poder vulnerar el pórtico
local. Todavía quedaban
otros 45’.
Pinilla se vistió de “10”
y Contreras de “9”
El arranque de la segunda mitad fue todo lo contrario. Ahora fueron los
temuquenses quienes salieron a atacar, con Rubén
Cepeda y Hauche avisando
antes de los tres minutos,
y Herrera otra vez respondiendo.
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GOLES

lleva Contreras en la
U. Éste es el primero
en el actual torneo

Pinilla contestó de inmediato con dos acercamientos, a los 50’ y 51’,
pero Gamonal nuevamente estuvo sólido. Parecía
que se venía un complemento de ida y vuelta.
No obstante, el duelo
empezó a tornarse predecible y todo apuntaba a un
empate en blanco. Hasta
que Pinigol se vistió de
“10”.
Desde la izquierda lanzó un centro como con la
mano cuando vio que por
el segundo palo entraba Alejandro Contreras,
quien había ingresado a
los 64’ por el lesionado
Franz Schultz. El defensa,
cual delantero, conectó de
primera cruzando la pelota para abrir la cuenta, a
los 74’.
Un balón parado de
Cristián Canío, a los 77’,
fue el único susto que pasó
la valla azul antes de cantar victoria. La U rescató
un valioso triunfo desde
el sur -su tercero consecutivo- y, con nueve puntos,
se ubica como el exclusivo
escolta de Universidad Católica, que tiene 12 unidades. ELGRAFICOCHILE.CL

Contreras había ingresado 10 minutos antes de su gol / AGENCIAUNO
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El DT azul quedó feliz / AGENCIAUNO

Hoyos conforme: “Veo jugadores
totalmente comprometidos”
Tras el triunfo de Universidad de Chile ante
Deportes Temuco, el
estratega de los azules,
Ángel Guillermo Hoyos,
destacó el juego de su
equipo sobre el campo
del estadio Germán Becker y no ocultó su alegría
por la victoria.
“Fue un partido intenso que propuso Universidad de Chile en los 90
minutos. Sabíamos que
era un rival de mucho
cuidado, al que es muy
difícil jugarle, pero, con
la producción de los chicos, se generaron varias
oportunidades a través

del juego en sí, más que
por las individualidades”,
destacó en conferencia
de prensa.
“En el primer tiempo
merecíamos un poco
más, por las situaciones,
y en el segundo se hizo
un poco más de ida y
vuelta, pero siempre
estuvo controlado el
partido. El equipo estuvo
muy sólido en todas
sus líneas”, continuó el
argentino.
También alabó la producción de sus dirigidos
frente al Indio Pije: “El
juego nos ha llevado a
unas muy buenas pro-

REACCIONES
Los azules se ilusionan
David Pizarro

“ENCONTRAMOS
EL CAMINO
PARA LUCHAR
EN LA
LIBERTADORES”
Definió con un derechazo cruzado, tras un centro de Pinilla / AGENCIAUNO

Jean Beausejour

“LO SACAMOS
ADELANTE,
AUNQUE QUIZÁ NO
CON EL FONDO
FUTBOLÍSTICO DE
LA FECHA PASADA”

ducciones de fútbol y nos
hace que sigamos creyendo. Es obvio que partido
a partido el equipo se va
sintiendo sólido, va creciendo con la confianza
que te dan los resultados.
Estoy muy contento con
los chicos por su producción y la felicidad que
tienen ellos, y eso hace
que las cosas se hagan
más fáciles”.
Continuando con los
elogios para el plantel,
sostuvo: “Son profesionales que permanentemente se exigen para seguir
evolucionando y tratando
de hacer mejor las cosas,
y eso es para agradecerlo
por el hecho mismo de
su profesionalidad y su
entrega”.
Sobre Armando Cooper y Rafael Vaz, quienes
fueron citados para el
partido, pero no jugaron,
manifestó: “Es cuestión
de los ritmos que ellos
pueden tener a través de
los ritmos que también
tiene el equipo. Hay que
ir viéndolos en los entrenamientos y después que
se vayan desarrollando
bien en los mismos, y
poder ejecutarlo en el
partido. Yo creo que es
cuestión de los tiempos,
como para que puedan
llegar a participar y
aportar su capacidad con
nosotros”.
“Veo jugadores totalmente comprometidos
con una situación, que
es el equipo”, cerró el
entrenador.
ATON CHILE
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Valenzuela anotó en el primer minuto de descuento / AGENCIAUNO

Valenzuela no se “hizo el Larry”
y entró para darle un triunfo
agónico a Antofagasta

Los Pumas perdían ante Iquique cuando Ameli
mandó a la cancha al volante. Éste marcó el 2-1
en los descuentos para la victoria del local, que
llega entonado a enfrentar a la U.
Antofagasta logró un triunfo de manera agónica ante
Iquique en el estadio Calvo y Bascuñán. A pesar de
que los Pumas manejaron
la pelota durante gran parte

del encuentro, tuvieron problemas en la definición que
sólo pudieron arreglar en
el cierre del partido, cuando consiguieron remontar
el resultado y vencer final-

mente por 2-1 al equipo de
Erick Guerrero.
El partido comenzó favorable para los visitantes, ya
que, a los 12’, Nicolás Royón
controló en el área y convirtió, tras un centro de Leonardo Espinoza. El 1-0 para
Iquique se mantuvo hasta
los 88’, cuando Hernán Lopes anotó en su propio arco,
luego de un desafortunado
rebote.

La Serena se quedó con el clásico de
la Cuarta Región con gol de Carvallo
Deportes La Serena se
quedó con el clásico
de la Cuarta Región, al
imponerse por la cuenta
mínima a Coquimbo
Unido en el estadio La
Portada, con lo que se
instala en la parte alta
de la tabla de posiciones

de la Primera B.
La solitaria anotación
del encuentro fue obra
de Aníbal Carvallo, a
los 13 minutos. Luego,
el encuentro se tornó
de ida y vuelta y tuvo
intensidad por parte de
ambas escuadras, pero el

marcador no se movió.
Con la victoria, los papayeros llegaron a siete
puntos en tres partidos,
mientras que el cuadro
pirata sólo suma tres
unidades en igual cantidad de encuentros.
ATON CHILE

El encargado de cerrar
el marcador fue el volante
Luis Valenzuela, quien había ingreso a los 67’ por Renato González para buscar
la remontada. En el primer
minuto de descuento, el
popular Larry puso el 2-1
estirándose para impactar
un centro rasante y desató
la alegría de los antofagastinos, dirigidos por Gerardo
Ameli.

Con este resultado, los
Pumas suman siete unidades y llegan entonados a su
próximo duelo, donde tendrán que visitar a Universidad de Chile. Iquique, por
el contrario, encadenó su
tercera derrota consecutiva
y se queda con sólo tres puntos, luego de haber iniciado
el torneo con una esperanzadora victoria a domicilio
sobre Everton. ELGRAFICOCHILE.CL
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SEPTIEMBRE

había sido el último
gol del Larry, en
la victoria por 4-2
en casa sobre San
Marcos, por la Copa
Chile

2

TRIUNFOS

seguidos suman los
papayeros sobre
los piratas. Ya les
habían ganado en
octubre

Carvallo anotó cuando sólo iban 13 minutos / PHOTOSPORT
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LAS CIFRAS DEL CAMPEONATO
MONUMENTAL
23.02.17
COLO COLO

O’HIGGINS

CAP
24.02.17

LUCIO FARIÑA
24.02.17

HUACHIPATO U. DE CONCE

SAN LUIS

PALESTINO

SAN CARLOS
24.02.17

POSICIONES

U. CATÓLICA U. LA CALERA

Campeonato Nacional
PJ GF GC DIF PTS

O`HIGGINS

1
(CC)

1

34’ N. Mazzola (O); 80’ M. Zaldivia

0

21’, 37’ y 41’ G. Torres (H)
No hubo
Fabián Aracena

1

0

0

1

16’ R. Gutiérrez (P)
No hubo
Christian Rojas

71’ D. Buonanotte (UC)
81’ P. Alvarado (ULC)
Piero Maza

1º U. CATÓLICA

4

7

2

5

12

9º U. ESPAÑOLA

3

5

4

1

5

2º U. DE CHILE

4

7

3

4

9

10º AUDAX I.

4

6

8

-2

4

3º HUACHIPATO

4

9

5

4

7

11º SAN LUIS

4

2

5

-3

4

4º D. ANTOFAGASTA

4

7

5

2

7

12º D. IQUIQUE

4

5

7

-2

3

5º O’HIGGINS

4

6

4

2

7

13º EVERTON

4

4

6

-2

3

6º COLO COLO

4

7

6

1

7

14º D. TEMUCO

4

3

5

-2

2

7º PALESTINO

4

6

5

1

7

15º U. DE CONCE

4

1

6

-5

2

8º U. LA CALERA

4

4

5

-1

6

16º CURICÓ U.

3

1

4

-3

1

299832

No hubo
Cristián Andaur

3

PJ GF GC DIF PTS

CALVO Y BASCUÑÁN
25.02.17
D. ANTOFAGASTA D. IQUIQUE

GERMÁN BECKER
25.02.17
D. TEMUCO

U. DE CHILE

EL TENIENTE
25.02.17
AUDAX I.

EVERTON

LA GRANJA
HOY
CURICÓ U.

PROGRAMACIÓN
FECHA 5

U. ESPAÑOLA

Viernes 02 de marzo

2

1

12’ N. Royón (I); 88’ Autogol de H.
Lopes (A); 90+1’ L. Valenzuela (A)
No hubo
José Cabero

0
74’ A. Contreras (U)
No hubo
Felipe González

1

1
64’ I. Jeraldino (AI)
No hubo
Héctor Jona

0

VS.
20:00 horas
César Deischler

Domingo 04 de marzo

· La Cisterna, 17:30
Palestino vs. Audax I.

· Zorros del Desierto, 18:00
D. Iquique vs. U. Católica

· Sausalito, 20:00
Everton vs. San Luis

· Nacional, 20:30
U. de Chile vs. D. Antofagasta

Sábado 03 de marzo

Lunes 05 de marzo

· Monumental, 18:00
Colo Colo vs. Huachipato

· Lucio Fariña, 18:30
U. La Calera vs. Curicó U.

· Santa Laura, 20:30
U. Española vs. U. de Conce

· El Teniente, 21:00
O’Higgins vs. D. Temuco
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El sacrificio gigante
del Enano
Viaja todas las semanas a Argentina para
acompañar a su papá, quien sufrió un
accidente cerebrovascular y aún no despierta.
Le dedicó el gol del triunfo ante La Calera.
En octubre del año pasado,
la vida de Diego Buonanotte
cambió de golpe cuando su
padre sufrió un accidente
cerebrovascular. El transandino habló con la dirigencia
de Universidad Católica y le
solicitó un permiso especial
de tres semanas para dedicarse ciento por ciento a su
cuidado.
Cinco meses más tarde,
la salud del papá del futbolista no ha mejorado, por lo
que el Enano sigue viajando
después de los partidos de
la UC a Buenos Aires para
acompañar a su familia. Con
ese escenario, el talentoso
mediocampista cruzado no
dudó en dedicarle el gol que
hizo el sábado ante Unión La
Calera a su progenitor.
"Si hoy soy jugador de

fútbol, es gracias a él. Entonces él, cuando despierte,
porque todavía no ha despertado, seguramente va a
estar orgulloso de que yo
esté acá. Y estoy poniéndole
el pecho y mañana (ayer) en
la mañana ya estoy allá con
mi papá para acompañarlo",
contó el enganche luego del
encuentro contra los cementeros.
Una vez terminado el
duelo sabatino, el volante
se dirigió de inmediato al
aeropuerto de Santiago para
abordar un avión con dirección a su país. Al igual que
todas estas semanas, su regreso está planificado para
mañana, día en el que se sumará a los entrenamientos
del plantel.
Elgraficochile.cl

“Si hoy soy jugador de fútbol, es
gracias a él. Entonces él, cuando
despierte, porque todavía no ha
despertado, seguramente va a
estar orgulloso de que yo esté acá”
Diego Buonanotte

Buonanotte le dio el triunfo a la UC ante La Calera con un derechazo rasante / photosport

Beñat le “pone pino”: ahora va por Carvallo y Pellegrini
Con cuatro triunfos en el arranque, el español igualó lo hecho por el Chemo del Solar. De vencer a Iquique,
alcanzará las marcas del Pino y del Ingeniero, y quedará a una victoria del récord de Pellicer, quien ostenta
el mejor inicio de campeonato en el equipo cruzado.

5

5

triunfos

5

triunfos

Fernando
Carvallo (1991)

6

triunfos

Manuel
Pellegrini (1994)

triunfos

Fernando Carvallo
(Apertura 1997)*

Jorge Pellicer
(Clausura 2005)*

Víctima

Resultado

Víctima

Resultado

Víctima

Resultado

Víctima

Resultado

Santiago Wanderers

6-1, local

Cobreloa

5-1, local

Palestino

3-0, local

Audax Italiano

4-0, visita

Fernández Vial

2-1, visita

Antofagasta

1-0, local

Huachipato

4-0, visita

Coquimbo

1-0, local

Osorno

2-1, local

Rangers

4-2, visita

Unión Española

4-0, local

Temuco

2-0, local

Palestino

1-0, visita

Coquimbo

2-1, local

Temuco

1-0, visita

Santiago Wanderers

2-0, visita

Coquimbo

2-1, local

Cobresal

3-2, visita

Coquimbo

2-1, local

Puerto Montt

1-0, local

Cobreloa

2-0, visita

*Salió campeón

*Salió campeón

#COPAL IBE RTAD OR ES

Mañana será
una noche
excepcional...
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Macnelly le manda un mensaje a la hinchada
de Colo Colo. “Para mí es un partido muy
especial”, indicó el colombiano, quien este
martes comandará a Atlético Nacional en el
Monumental, en el estreno copero.
Atlético Nacional es el complicado rival que tendrá
Colo Colo en su debut en
la Copa Libertadores, el cual
está programado para mañana a las 21:30 horas en el
estadio Monumental. Una
de las figuras del equipo
colombiano es Macnelly Torres, quien volverá a Macul

ocho años después de que
dejara de defender la camiseta alba.
Sobre el estreno copero
ante su ex elenco, el volante
cafetero no dudó en revelar
lo diferente que será reencontrarse con los hinchas
del Cacique. “Estoy muy
contento, con ganas de ve-

“Estoy muy contento, con ganas de
venir y hacer las cosas bien. Ojalá
sea un lindo espectáculo para toda
la gente”
Macnelly Torres
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nir y hacer las cosas bien.
Para mí es un partido muy
especial y ojalá sea un lindo espectáculo para toda la
gente”, expresó el mediocampista.
El talentoso jugador
también tuvo palabras para
los objetivos que tienen los
Verdolagas en el certamen
continental, el cual ganaron
hace dos años de la mano de
Reinaldo Rueda, actual entrenador de la selección chilena. “Ojalá podamos hacer
una buena Copa”, matizó.
El plantel de El Verde de
la Montaña llegó el sábado a
nuestro país para preparar el
duelo contra los albos. La única ausencia que tienen los colombianos hasta el momento
es la de su goleador, Dayro
Moreno, quien no viajó con
el resto del grupo por problemas personales. Se espera
que arribe hoy.
ELGRAFICOCHILE.CL

PAREDES: “NOS JUGAMOS MUCHO DE LOCAL”

s
Torres vuelve a Macul ocho año

iseta alba / GETTY IMAGES

después de defender la cam

En Colo Colo no se puede perder el tiempo tras el
amargo empate del viernes ante O’Higgins, por lo
que el equipo de Pablo Guede regresó ayer a los
entrenamientos para preparar el debut en la Copa
Libertadores.
Luego de la práctica matinal en Macul, el
capitán Esteban Paredes enfrentó a los medios de
comunicación y advirtió que conseguir los puntos
en casa será clave para encarar de mejor forma los
próximos partidos de la Copa.
“Estamos muy esperanzados en lo que
podamos hacer el martes. Nos jugamos mucho de
local, no podemos perder puntos. Miramos
muchas imágenes de lo que hemos fallado para no
cometer los mismos errores ante Atlético Nacional.
Ganar los tres partidos de local es fundamental”,
sostuvo el atacante.

Con respecto a los 11 años sin superar la
fase de grupos en la Libertadores, el goleador
del Campeonato Nacional indicó que “si bien
no pensamos mucho en los años anteriores,
esperemos que de una vez por todas
empecemos ganando, para llegar al objetivo
que queremos”.
Para finalizar, Paredes fue bastante autocrítico
al momento de recordar el opaco partido ante
O’Higgins. “El cuerpo técnico sacó muchos cortes
de las fallas del viernes, también de las cosas
buenas. Nos quedamos con el segundo tiempo.
Sacamos muchas conclusiones sobre cosas que no
nos pueden pasar en la Copa, ahí te pueden hacer
dos o tres goles. Debemos aprender mucho”,
apuntó el experimentado delantero.
ELGRAFICOCHILE.CL

EMPIEZA EL SHOW GRANDE
Arranca la fase de grupos de la Libertadores, con sólo dos representantes nacionales,
Colo Colo y la U. Los azules se estrenarán la próxima semana.

El ﬁxture de Universidad de Chile

El ﬁxture de Colo Colo
Fecha 1
Colo Colo

vs.

Fecha 4

Atlético Nacional

Delfín

vs.

Fecha 1
Colo Colo

Vasco de Gama

vs.

Fecha 4
U. de Chile

Cruzeiro

vs.

U. de Chile

Monumental - 27 de febrero, 21:30 horas

Jocay - 2 de mayo, 21:45 horas

Sao Januario - 13 de marzo, 21:30 horas

Mineirao - 26 de abril, 19:15 horas

Fecha 2

Fecha 5

Fecha 2

Fecha 5

Bolívar

vs.

Colo Colo

Colo Colo

vs.

Bolívar

U. de Chile

vs.

Racing

Racing

vs.

U. de Chile

Hernando Siles - 14 de marzo, 19:15 horas

Monumental - 15 de mayo, 20:30 horas

Nacional - 3 de abril, 21:30 horas

El Cilindro - 3 de mayo, 19:15 horas

Fecha 3

Fecha 6

Fecha 3

Fecha 6

Colo Colo

vs.

Delfín

Monumental - 5 de abril, 19:15 horas

Atlético Nacional

vs.

Colo Colo

Atanasio Girardot - 24 de mayo, 20:30 horas

U. de Chile

vs.

Cruzeiro

Nacional - 19 de abril, 21:30 horas

U. de Chile

vs.

Vasco da Gama

Nacional - 22 de mayo, 20:30 horas
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Alexis todavía no engancha
El Manchester
United volvió al
triunfo derrotando al
complicado Chelsea
en Old Trafford. Pese
a que participó en
el gol del empate
parcial, a Sánchez se
le vio incómodo como
enganche y otra vez
fue reemplazado.
El Manchester United volvió al triunfo ante un rival de categoría, después
de la derrota en la última
fecha de la Premier League en la casa del Newcastle. Con Alexis Sánchez como titular, venció
al Chelsea por 2-1 en Old
Trafford, en un apretado
resultado que los Diablos
Rojos lograron dando
vuelta el partido y con
el chileno aportando en
uno de los goles, a pesar
de lo incómodo que se le
vio como enganche.
Las acciones no comenzaron de la mejor forma
para los mancunianos,
pues luego del dominio
durante los primeros
minutos de los Blues,
Willian se encargó de
abrir la cuenta, a los 32'.
El brasileño comenzó un
contragolpe en su propia área y tras recibir de
Eden Hazard, definió con

“Alexis tenía
una misión, ser
el tercer hombre
de ataque y al
mismo tiempo
el cuarto del
mediocampo.
Todo el mundo
hizo un gran
esfuerzo”
José Mourinho

7

PARTIDOS

lleva Sánchez en
el United y suma
sólo un gol, ante el
Huddersﬁeld, de
rebote tras fallar un
penal
Mou sacó al tocopillano para defender la victoria / GETTY IMAGES

fuerza al primer palo de
David de Gea para inaugurar el marcador.
Afortunadamente para
las aspiraciones del equipo de Alexis, en una jugada en la que participó
el chileno habilitando a

Anthony Martial, finalmente la pelota le llegó
a Romelu Lukaku, quien
cumplió con “la ley del
ex” para empatar el encuentro, a los 39’.
Fue en la segunda etapa que el United logró

sacar la diferencia definitiva, luego de que un
centro de Lukaku fuera
conectado por Jesse Lingard, a los 75’, sentenciando el pleito.
Seis minutos más tarde, José Mourinho deci-

dió defender el resultado
y sacó a Alexis de la cancha, tal como a mitad de
semana ante el Sevilla
por la Champions, ingresando en su lugar el defensa Eric Bailly.
Gracias al triunfo, el

United recuperó el segundo lugar de la tabla, gracias
a sus 59 puntos, aunque
muy lejos del puntero del
torneo, el Manchester City,
que suma 72 unidades y
tiene un partido menos.

ATON CHILE

Dura derrota del Leverkusen de Charles, que
queda fuera de los puestos de Champions

277015

Una mala jornada vivió
Charles Aránguiz, quien
estuvo los 90 minutos
en cancha en la caída
en casa de su equipo, el
Bayer Leverkusen, por
2-0 ante el Schalke 04, la
cual aleja a las Aspirinas
de los puestos de clasificación a la próxima
Champions League.
El elenco anfitrión fue
superado por los visitantes, quienes se pusieron
rápidamente en ventaja
mediante Guido Burgstaller, quien anotó a los 11’.
Posteriormente, el
equipo del Príncipe
intentó ir en búsqueda
del empate, pero esto se
vio dificultado por la expulsión de Dominik Kohr
por doble amarilla, a los
38’. Tras ello, el gol de penal de Nabil Bentaleb, a

los 89’, sentenció a favor
de los forasteros.
De esta forma, el Bayer Leverkusen está fuera
de los puestos de Champions, con 38 unidades
tras 24 fechas disputadas, y fue superado por
su rival de ayer, que llegó
a 40 unidades. Por ahora,
estaría clasificando sólo
a la Europa League.
ATON CHILE

1

TRIUNFO

en los últimos cuatro
partidos suman
las Aspirinas en la
Bundesliga. Llegaron
a ser escoltas

Aránguiz tuvo que cubrir grandes espacios tras la expulsión de Kohr / GETTY IMAGES
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Bravo se
desahoga
con una
copa

#FÚ TB OL INT ER

El City se quedó con la Copa de la Liga inglesa
tras vencer al Arsenal por 3-0. El chileno tuvo una
doble atajada notable ante Aubameyang y luego
habilitó a Agüero para el 1-0, en un torneo donde
fue clave en dos definiciones a penales.
El chileno fue una de las figuras del partido / AP

Claudio Bravo no lo ha
pasado bien en Inglaterra
desde que llegó al Manchester City, pero por fin
pudo sumar una alegría,
tras ser campeón de la
Copa de la Liga. Pese a que
perdió la titularidad en la
Premier League, la Carabao Cup ha sido el torneo
donde el chileno ha podido ver minutos en cancha,
jugando desde el inicio e,
incluso, siendo clave para
que los Citizens hayan alcanzado la final ante el Arsenal, luego de lucirse en
dos definiciones a penales.
Por eso, Josep Guardiola no tuvo dudas y puso
al chileno de titular para
enfrentar a los Gunners
en Wembley. El portero
nacional respondió a las
expectativas y rápidamente demostró sus condiciones con una doble tapada
a quemarropa con los
pies ante Pierre Emerick
Aubameyang, cuando el
reloj marcaba siete minutos. Pero su aporte fundamental llegó a los 18’, tras
su habilitación a Sergio
Agüero con un saque de
fondo para que el argentino definiera de gran forma y abriera el tanteador
en Londres.

A la caza de Vidal y Alexis
Chilenos con más títulos en Europa
Arturo Vidal

12 (7 con la
Juventus y 5 con el
Bayern Múnich)

Alexis Sánchez

11 (6 con el
Barcelona y 5 con
el Arsenal)

Claudio Bravo

9 (1 con la Real
Sociedad, 7 con
el Barcelona y 1
con el Manchester
City)*

Marcelo Salas

9 (6 con la Lazio y
3 con la Juventus)

*La UEFA no lo considera campeón de la Champions League
2014-15, pues no disputó ningún minuto

Con el primer gol, el
Manchester City se soltó
y dominó el encuentro.
Así, un nuevo tanto parecía cosa de tiempo, pero
recién llegó en el complemento. A los 13’ del
segundo lapso, Vincent
Kompany recibió un centro y se deslizó por el piso
para conectar la pelota,

marcando el 2-0 en un
Wembley que se empezaba a teñir de celeste para
celebrar el triunfo.
El golpe de gracia de
los dirigidos por Pep llegó a los 65’, cuando David
Silva anotó el 3-0 definitivo y sentenció la final de
la Copa de la Liga inglesa
para que su equipo logre

una nueva corona a sus
vitrinas. Con este título, los Citizens llegaron
a su quinta League Cup,
igualando la línea del
Manchester United y quedando tres por debajo del
Liverpool. Además, Bravo
pudo sumar su primer trofeo en el Reino Unido.

ELGRAFICOCHILE.CL

“Este trofeo
es para el
Manchester
City, no para
mí”
Josep Guardiola, quien llegó a 22
títulos como DT, tras conseguir su
primero en Inglaterra

5

TÍTULOS

de la Copa de la
Liga alcanzó el City,
los mismos que el
Manchester United.
El máximo ganador
es el Liverpool, con
ocho coronas

Nico Castillo vuelve a anotar en empate de Pumas

6

GOLES

lleva el Nico en el
Clausura mexicano
El nacional anotó tras un
rebote / @PUMASMX

Los Pumas de Nicolás
Castillo y Marcelo Díaz
no pudieron en casa ante
las Chivas de Guadalajara y terminaron igualando 1-1, por la novena
fecha del Clausura
mexicano.
El gol del conjunto
felino fue precisamente
del delantero nacional, quien aprovechó

un rebote del arquero
Rodolfo Cota para anotar
la apertura de la cuenta, cuando apenas iban
cuatro minutos.
Sin embargo, el
equipo de los chilenos
-ambos jugaron los 90’no pudo mantener la
ventaja y Oswaldo Alanís
igualó de penal, a los 69'.
Sobre el final, el

mismo Alanís tuvo el
tanto de la victoria, pero
falló su tiro desde los
12 pasos, decretando la
igualdad definitiva.
El Nico anotó por
segunda fecha consecutiva, pues venía de
convertirle en la fecha
pasada al Tijuana, como
visitante.
ATON CHILE
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Messi,

el rey de la ﬁesta
independentista
en Catalunya
Con la mirada de toda Europa puesta sobre la región autónoma de
España, el inédito partido del sábado entre el Barcelona y el Girona en
el Camp Nou se transformó en una concentración para pedir la libertad
de los presos políticos independentistas. Mientras tanto, en la cancha,
el mejor jugador del mundo deleitaba a partidarios y turistas como
maestro de ceremonia.
DESDE BARCELONA

JAVIER RÍOS
@JavierRiosR

Llegan caminando juntos,
tropezando con miles de
turistas y levantando la voz
para imponer el catalán.
Son los hinchas del Barcelona, todos ataviados con la
“10” de Lionel Messi, quienes copan el metro entusiasmados. Se cumplían todas
las expectativas de la fiesta
en el estadio Camp Nou, que
recibió por primera vez en
Primera División al vecino
Girona, invitado estelar en
un encuentro que sería mucho más que un partido de
la Liga.
En Catalunya, el fútbol
y el Barça son fundamentales. Para muchos es el mejor
equipo del mundo y lleva
32 partidos sin perder en
la competición local, pero,
además, es un parlante social, uno de los pocos donde
se pueden expresar a viva
voz los independentistas. Y
en la fecha 25 del torneo do-

méstico, así lo hicieron.
En tiempos donde una
muestra de fotos con presos
políticos es censurada en la
Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, desatando
la polémica, los catalanes
que llegaron a ver la aplastante goleada de los blaugranas reciben con felicidad los
carteles amarillos que piden
la libertad para la dirigencia
política, mezclándolos con
el merchandising que genera el astro argentino, el encargado de llevar los valores
que les gustaría ver asegurados en su democracia local:
seguridad y apoyo popular.
Los mismos quedaron
perplejos con el error de la
zaga culé que permitió el gol
de Portu, apenas iniciado el
encuentro y mientras todos
se acomodan en sus asientos, pero no había duda de
la remontada característica.
A diferencia de la política, en el fútbol, los locales
están convencidos de que
nada fallará y confían en
el triunfo en cada partido.
Messi echó a andar la máquina y Luis Suárez liquidó

para el empate. Tranquilidad ideal para preparar un
momento que les puso los
pelos de punta a los asistentes: justo cuando el reloj
indicaba 17 minutos y 14 segundos (recuerdo del año en
que Barcelona capituló en la
Guerra de Sucesión), miles
de pancartas enarboladas y
dos grandes banderas amarillas fueron la postal de un
griterío espectacular, todos
pidiendo justicia.
Con el presidente de
Catalunya y justamente ex
alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, todavía en
Bélgica y sin poder acudir
al Parlamento a asumir un
nuevo período al mando de
la Generalitat, ese momento
fue un desahogo para los fanáticos.
Aunque Messi no se involucra en temas políticos a
la altura de Josep Guardiola,
por ejemplo, sus muestras
de maestría son el bálsamo
para una tierra herida desde
el fallido referéndum del 1
de octubre pasado. Otra vez
fue el artista, con un doblete y una asistencia especta-

Messi nunca le había anotado al Girona. El sábado lo hizo dos veces / GETTY IMAGES

cular para el inapelable 6-1.
Leo lideró el show en
la cancha estableciendo el
nuevo récord de ser el jugador que le ha anotado a más
equipos diferentes en la Liga
(36) y dejando dos joyas: una
eludiendo rivales en plena
área, la otra con un mágico
tiro libre a ras de pasto, haciendo recordar las locuras
de Ronaldinho.
El resultado aplastante consagra al dueño de la
idolatría y de la pasión en
Catalunya, un pueblo con
seguridades en lo deportivo
e incertidumbre en lo político, para el que la imagen del
ídolo, Leo Messi, celebrando
un gol parece ser lo único
seguro de un futuro en el
que no saben si estarán al
alero de la corona española
o protagonizando su independencia.

“La directiva del club está tratando de
alejarse del proceso, no incentiva el
independentismo, pero los aﬁcionados
hacen sus reivindicaciones de todas
formas. La directiva quiere apartarse”
Paco Cabezas, periodista del periódico El Mundo

“En Girona nunca tuvieron un equipo
relevante, la mayoría es del Barça y la
parte política es reciente. Es un reﬂejo
real de cómo está la sociedad catalana.
Va de acuerdo al momento concreto,
es momentánea. La gente del Girona
y del Barcelona demuestran ser un
termómetro de lo que está ocurriendo”
Jesús Badenes, periodista político en Girona

La otra ﬁesta de
independencia podría
alejarse del Camp Nou

El Camp Nou estará en refacciones durante el verano europeo / GETTY IMAGES

La selección argentina planifica su preparación para el
Mundial de Rusia 2018 (debuta ante Islandia el 16 de
junio), eligiendo a Barcelona
como su base de operaciones
en Europa y dándole un
gusto a Lionel Messi, quien
también es pieza clave para
la organización de un amistoso contra el combinado de
Catalunya.
Lo que se espera sea

una gran concentración,
en la cual se podrá dar voz
a quienes piden la libertad
de los presos políticos,
está en duda ante la posible negativa del Barcelona
de prestar su estadio para
el evento, ya que según
sus encargados, estará
en refacciones durante el
verano europeo.
El RCDE Stadium del
Espanyol no parece una

buena opción por las discrepancias políticas y sólo el
viejo Estadio Olímpico Lluís
Companys quedaría como
alternativa.
El equipo de Jorge Sampaoli jugará contra España
el 27 de marzo, en el Wanda
Metropolitano de Madrid,
cuatro días después de
enfrentar a Italia en Basilea,
Suiza.
JAVIER RÍOS
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#TE NIS

Los frutos tras la
semana del despegue:
“Nos da tranquilidad en la
programación del año”
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Jarry aparecerá hoy en el 73º puesto del
ranking, por lo que podrá acceder a los cuadros
principales de torneos de mayor categoría,
como los Masters 1.000. El Príncipe disputará
ahora el ATP de Sao Paulo.
JUAN IGNACIO
GARDELLA

@jigardella

Tras su notable actuación
en Río de Janeiro, Nicolás
Jarry aparecerá hoy en el
73º puesto del ranking
mundial, logrando un
ascenso de 21 casilleros
para alcanzar su mejor
ubicación histórica.
Un salto que le permite
al Príncipe y a su equipo
planificar con más calma
la temporada, dado que
podrá entrar directamente a los cuadros principales en torneos de mayor
categoría, como los Masters 1.000.
“Fue una semana que
no sólo sirve en el crecimiento de Nico como
jugador, sino que nos da
tranquilidad en la programación del año, lo cual
también es importante”,
explica su entrenador,

Martín Rodríguez.
El argentino se toma
con mesura el gran momento de su pupilo y
advierte que hay que
“seguir puliendo lo que
viene trabajando. Con
cada partido va a ir mejorando”.
Respecto al carácter
mostrado en tierras cariocas y el hecho de pelear hasta la última pelota, pese al marcador en
contra, como le ocurrió
ante el argentino Diego
Schwartzman en las semifinales, el coach destaca que “ésa es exactamente la actitud que necesita
tener siempre”.
La Torre continuará
en suelo brasileño, ya
que hoy comienza el ATP
250 de Sao Paulo, donde
el nacional tendrá como
rival en la primera ronda
el serbio Dusan Lajovic
(91º).

“Hay que seguir puliendo lo
que viene trabajando. Con cada
partido va a ir mejorando”
“Esta foto lo dice todo. Semana inolvidable aquí en Brasil, muchas gracias por el apoyo!”, escribió Jarry en las redes sociales / FACEBOOK

Martín Rodríguez, coach de Jarry

COLUMNA DE OPINIÓN

JUAN
IGNACIO
GARDELLA
Subeditor
El Gráfico Chile

Tantos minutos de televisión y radio que se
ocuparon, tantas líneas que se escribieron,
tanta tinta que se gastó. Y aquí estamos, con
el trillado “recambio” frente a nuestros ojos,
porque lo hecho por Jarry en Río ya no es una
esperanza, sino una confirmación.
Cuando todo apuntaba a que la Generación
Dorada del tenis sería continuada por Garín
y Malla, campeones mundiales juveniles en
su momento, y luego el Tanque, ganador de
Roland Garros junior, apareció un desconocido rubio alto que calladito fue abriéndose
espacio. Y hoy nos tiene otra vez en las
grandes ligas.
Y lo está haciendo con un repertorio
tenístico que por lo menos mi privilegiada
generación no ha visto, y si ningún viejo -con

CON USTEDES, EL RECAMBIO
respeto- me corrige, creo que nunca se vio en
nuestro país. Y eso que hemos tenido de todo
en los últimos 25 años.
Tuvimos la suerte de deslumbrarnos con el
talento del Chino, el día y la hora que fuera,
con la Bacarreza y el Pato Cornejo por las
pantallas del 13. Y nos llenábamos la boca con
que teníamos al más genial de todos y nos
lamentábamos con que si hubiese sido más
profesional...
Después, se nos infló el pecho con la garra
del Nico -complementada con una excelente devolución, no se olvide-, con su punto
cúlmine en Atenas 2004 y el recordado relato
de Solabarrieta, el de la gesta heroica. Y nos
ufanábamos por tener al jugador con más
huevos de todos los tiempos, el del “nada es
imposible...”.
En simultáneo, nos sorprendimos con la
potencia del Feña, con esos bombazos en que
el rival con suerte alcanzaba a reaccionar, y
nos levantamos temprano para ver por ESPN
ese Abierto de Australia que nos hizo soñar
y ese Masters donde la ganó a Su Majestad. Y
nos vanagloriábamos con que teníamos a “la
mejor derecha del mundo”.
¿Y Jarry, en qué categoría entra? En ninguna pues, si es un bicho raro en nuestra historia tenística. Su altura y su saque son armas de

“Es un bicho raro en
nuestra historia tenística.
Su altura y su saque son
armas de las que nunca
gozamos, como tampoco
de su tranquilidad, ya que
nos acostumbramos a la
irreverencia de Ríos, a los
“vamos” de Massú y a los
rugidos de González”
El Nico nos da alas para soñar / FACEBOOK

las que nunca gozamos, como tampoco
de su tranquilidad, ya que nos acostumbramos a la irreverencia de Ríos, a los “vamos” de
Massú y a los rugidos de González.
Quizá sea porque empezó defendiendo
la bandera de Estados Unidos, pero, pese a
la pinta, tiene bien poco de gringo, pues, tal
como le contó a este medio cuando apenas
tenía 16 años, su sueño siempre fue jugar por

Chile. En eso sí se parece a la Dupla Dorada
y lo ha demostrado con creces en la Copa
Davis.
Disfrutemos de este nuevo estilo que nunca ha pasado por delante de nuestras narices,
parecido al de Berdych, como él mismo definía cuando todavía no era ni siquiera mayor
de edad, de juego plano y ataque constante.
Pero, sobre todo, tenga claro que llegar hasta
donde llegaron los otros tres no es para nada
fácil.
Paciencia.

@E LG RA FICOC HIL E
PUZZLE
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SUDOKU FÁCIL
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

SUDOKU NORMAL

SOLUCIÓN
EL TIEMPO SANTIAGO
HOY

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MIN: 13°
MAX: 29°

MIN: 12°
MAX: 27°

MIN: 13°
MAX: 27°

MIN: 15°
MAX: 31°

MIN: 15°
MAX: 31°

SUDOKU DIFÍCIL

EL TIEMPO VIÑA DEL MAR
HOY

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MIN: 14°
MAX: 18°

MIN: 13°
MAX: 18°

MIN: 14°
MAX: 18°

MIN: 14°
MAX: 20°

MIN: 14°
MAX: 20°

SOLUCIÓN

EL TIEMPO LA SERENA
HOY

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MIN: 14°
MAX: 21°

MIN: 14°
MAX: 21°

MIN: 15°
MAX: 21°

MIN: 15°
MAX: 22°

MIN: 15°
MAX: 22°

