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Alexis las hace todas en Suecia.
Llegó pidiendo jineta -será capitán
mañana-, se convertirá en el jugador
con más presencias en la Roja y
jugaría como enganche ante los
escandinavos, en un esquema
ultraofensivo

Viernes 23 de marzo 2018

FOTO: PHOTOSPORT
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El mandamás arribó ayer a Estocolmo / PHOTOSPORT

Salah y un posible retorno de Bravo:

“Eso se verá en su momento,
cuando haya que analizarlo”
El presidente de la ANFP no quiso profundizar
en la polémica que protagoniza con el arquero:
“Vengo a ver jugadores nuevos”, indicó a su
llegada a Suecia.
Si en el plantel de la selección chilena están
decididos a ponerle fin
a la polémica por la automarginación de Claudio
Bravo de los amistosos
ante Suecia y Dinamarca,
el presidente de la ANFP,
Arturo Salah, se encuen-

tra en ese mismo camino.
Es que tras arribar al
aeropuerto de Estocolmo,
el timonel del organismo
de Quilín no quiso responder sobre la renuncia
y las duras críticas que
realizó la semana pasada
el portero a su gestión en

la Asociación.
“No me voy a referir a
las opiniones personales
de Claudio Bravo. Mi posición está clara. Yo vengo
a apoyar a la Selección y a
ver jugadores nuevos que
iniciarán este proceso.
El país está expectante
por ver nuevamente a la
Roja. Todo lo que ha sucedido por quedar fuera del
Mundial hay que olvidarlo jugando fútbol”, indicó
el mandamás en suelo escandinavo.

14:00
HORAS

de mañana se
enfrentarán Suecia
y Chile, con
transmisión de Mega
y FOX
“Ya hablé el otro día y
está muy claro. Pueden
ver esa declaración. No

me voy a referir más al
tema. Está la grabación
y ahí está claro lo que
digo”, añadió.
Sobre un eventual
retorno del portero, comentó: “Eso se verá en su
momento, cuando haya
que analizarlo. Tenemos
jugadores de mil batallas,
como son los que están
aquí, y eso es muy importante, porque van a traspasar sus conocimientos
a los más jóvenes”.

ATON CHILE

“Ya hablé el
otro día y está
muy claro.
Pueden ver esa
declaración.
No me voy a
referir más al
tema. Está la
grabación ahí”
Arturo Salah
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La ultraofensiva

“nueva Roja” con Alexis de
hombre 10
Reinaldo Rueda prueba fórmulas para su estreno con la selección chilena, donde el
principal eje en su esquema será la presencia de Sánchez como creador.
El último partido que jugó
la selección chilena todo el
país lo quiere olvidar. Fue
la rotunda derrota por 3-0
ante Brasil en Sao Paulo,
que dejó a la Roja mirando
el Mundial de Rusia 2018
por televisión, con un quiebre evidente dentro del
camarín, sin entrenador y
lleno de dudas.
Se solucionaron un par
de dudas. Ante la salida de
Juan Antonio Pizzi, asumió

el colombiano Reinaldo
Rueda, la banca técnica,
quien tiene la misión de
renovar el recambio. Sobre la interna del equipo
nacional, aún hay mucho
para trabajar, tras la marginación de Claudio Bravo
que provocó un nuevo terremoto.
Pero hablando de fútbol, Rueda ha trabajado en
Estocolmo, para su estreno del sábado ante Suecia,

un equipo muy ofensivo,
donde el principal eje será
la posición de Alexis Sánchez, quien oficiaría como
el 10 de la Selección.
El hombre de Manchester United jugaría como
enganche, libre en la zona
de creación, alimentando a
Nicolás Castillo, el 9, y a los
punteros Eduardo Vargas y
Ángelo Sagal.
Alexis viene a llenar el
lugar de Jorge Valdivia, el

último jugador que ocupó
la posición de volante creativo, y que no fue tomado
en cuenta por el ex DT de
Flamengo para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.
El resto del equipo sale
casi de memoria, con la inclusión en la zaga de Paulo
Díaz y Enzo Roco, quienes
reemplazan al suspendido
Gary Medel, y al marginado Gonzalo Jara, respecti-

vamente.
De esta manera, la formación más probable de
Chile ante los suecos es
con Johnny Herrera; Mauricio Isla, Díaz, Roco, Jean
Beausejour; Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Vargas,
Sánchez, Sagal; Castillo.
Alexis ya tomó jinetas
tras la marginación de Bravo y ahora quiere hablar
donde mejor lo hace, en la
cancha. ELGRAFICOCHILE.CL

119

PARTIDOS

con la Roja tiene
Sánchez, los mismos
que Bravo, a quien
superará mañana

Sánchez muestra su
lado nostálgico

El delantero habla en sus redes sociales / PHOTOSPORT

Alexis Sánchez se prepara
para comenzar la era Reinaldo Rueda en la Roja, con
los partidos amistosos ante
Suecia y Dinamarca en Europa. En medio de los entrenamientos, el delantero se
da maña para expresar sus
sensaciones en las redes sociales.
Allí, en su cuenta de Instagram, Sánchez escribió
una frase muy nostálgica y
reflexiva sobre lo que está
viviendo en este momento,
especialmente tras el mal
arranque que ha tenido en
Manchester United.

“Sé que estás cansado. Sé
que estás psicológicamente
y emocionalmente agotado,
pero tienes que sonreír y
continuar”, dijo Alexis en la
red social, acompañando la
frase con una fotografía del
entrenamiento donde está
sonriendo.
El delantero será de la
partida ante los suecos este
sábado (14:00 horas de Chile
en el Friends Arena), donde
se convertirá en el jugador
que más veces ha vestido la
camiseta nacional superando a Claudio Bravo.
ELGRAFICOCHILE.CL

Alexis será vital en el esquema ofensivo / CARLOS PARRA-COMUNICACIONES ANFP
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No alcanzó a
jugar con Alexis:
Zlatan se va del
Manchester United
El club inglés
confirmó que el
delantero sueco dejó
el equipo. En Estados
Unidos aseguran que
arribará a Los Angeles
Galaxy.

Con el ManU ganó una Copa de la Liga, una Community Shield y una Europa League / getty

El Manchester United pierde a una de sus máximas
figuras, pues Zlatan Ibrahimovic terminó de manera
anticipada su relación con
el club inglés, tras su opaca
actuación en esta campaña.
De hecho, Ibra se marchará de inmediato a la Major League Soccer, para jugar en Los Angeles Galaxy.
Según la información
del medio estadounidense,
Sports Illustrated, el delantero sueco de 36 años tiene
acordado llegar a la MLS
luego de irse del equipo de
Alexis Sánchez, con quien
no alcanzó a participar en
ningún partido.
El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, habría
autorizado a Ibrahimovic
para que busque un nuevo
club, ya que no tiene mayor
continuidad en el conjunto
rojo. Y quedó todo oficializado cuando el United
anunció la salida del sueco: “Queremos agradecer
la contribución que tuvo
en nuestro equipo y le deseamos lo mejor para su
futuro”.
Ibrahimovic, que también está fuera de la selección sueca que se medirá
contra Chile, jugó su último partido a fines del año
pasado, cuando los Red
Devils empataron 2-2 ante
el Burnley en Old Trafford.
Desde entonces no fue considerado por el adiestrador
portugués, quien lo tuvo
completamente relegado.
Elgraficochile.cl

26

diciembre

fue el último partido
de Ibra
301332
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La humildad de Sampaoli: “La
selección argentina es más de
Lionel Messi que mía”

Messi se prepara en Manchester / AP

Sampa piensa en el Mundial / GETTY

Murió René Houseman, ex campeón del mundo
con Argentina y ex jugador de Colo Colo

En su paso por Chile / REPRODUCCIÓN
277015

Ayer murió el ex
futbolista argentino
René Houseman, campeón del mundo en
1978 con la selección
trasandina que dirigía
César Luis Menotti
y que luego jugó en
Colo Colo.
El Loco falleció ayer
a los 64 años de edad,
según confirmaron sus
familiares. Houseman
enfrentaba una cáncer
de lengua desde hace
unos años.
Sus mejores momentos en el fútbol
fueron defendiendo
los colores de Huracán, club del que era
hincha, lo que le permitió ser convocado a
la selección argentina
que terminó por con-

1

TÍTULO

en su paso por
Colo Colo ganó
el argentino. La
Copa Chile de
1982
quistar por primera
vez la Copa del Mundo
en casa.
Además, en el final de
su carrera, Houseman
supo jugar en Chile.
Defendió la camiseta
del Cacique en 1982,
donde conquistó la
Copa Chile.
ELGRAFICOCHILE.CL

El cuadro Albiceleste se
prepara para el Mundial y
jugará un amistoso de lujo
ante Italia, en el estadio
del Manchester City.
Argentina se pone a punto para
el Mundial de Rusia 2018. El
equipo de Jorge Sampaoli se
prepara para la cita planetaria
con un amistoso de lujo, ya que
se verá las caras con el gran ausente de la justa, Italia, en un
duelo que se jugará en el estadio de Manchester City.
En la antesala al lance de
este viernes, el DT de la Albiceleste tuvo, otra vez, palabras
de elogios para su máxima estrella, Lionel Messi, asegurando
que el equipo es más de él que
del propio entrenador.
“Si Leo está bien, va a terminar siendo el equipo de él más
que mío, relacionado a cómo se
mueve dentro campo”, partió
analizando el ex técnico de la
Roja.
“A lo mejor sirve el titular de
que este equipo es de Messi. Yo
pienso más en arco de enfrente
que en el propio. Tenemos que
ver, en el formato que decidimos jugar, cuáles son jugadores
que dentro del campo pueden
hacerse mejor con él”, agregó
Sampa.
Por otro lado, el de Casilda
anticipó que “queremos potenciar la imagen de la selección
argentina. He hablado con entrenadores de todo el mundo
y el respeto que genera este
equipo es muy alto. Todos nos
dan como protagonistas del
Mundial”.

“Al Mundial hay
que disfrutarlo.
Si lo sufrimos,
no tenemos
ningún tipo de
posibilidad”
Sampaoli sobre Rusia 2018
“Al Mundial hay que disfrutarlo. Si lo sufrimos, no tenemos ningún tipo de posibilidad.
El estado de ánimo tendrá que
ver mucho con el compromiso
que haya con la camiseta argentina. Y ese compromiso es
a través del disfrute. El compromiso con la idea aumenta
todo el tiempo. Estamos todos
convencidos de que no será un
Mundial de ningún tipo de especulación”, cerró Sampaoli.
ELGRAFICOCHILE.CL

Partidos a seguir
Hoy

Uruguay
Rusia
Holanda
Francia
Italia
Perú
Islandia

VS.
VS
VS
VS
VS
VS
VS

R. Checa
Brasil
Inglaterra
Colombia
Argentina
Croacia
México

08:35 hrs.
13:00 hrs.
15:45 hrs
16:00 hrs.
16:45 hrs.
21:00 hrs.
23:00 hrs.
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Habla el ex juez David
Elleray, director de la
International Football
Association Board
(IFAB) y creador del
protocolo del Video
Assistant Referee.
ROMÁN
GÓMEZ

Publimetro Colombia

El inicio del Mundial de
Rusia 2018 se acerca y con
ello comienzan a ultimarse ciertos detalles. Por eso,
es crucial conocer los posibles cambios que se verán
en esta nueva cita orbital.
Uno de éstos será la inclusión del VAR, razón por
la cual David Elleray, ex

Los árbitros podrán consultar el sistema de videoarbitraje en el Mundial de
Rusia 2018 | GETTY IMAGES

árbitro FIFA, actual director de la IFAB (International Football Association
Board) y creador del pro-

tocolo del Video Assistant
Referee, aclara el uso de
este sistema que revolucionó al fútbol.

PREGUNTA Y RESPUESTA

David Elleray, ex árbitro FIFA,
actual director de la International Football Association Board y
creador del protocolo del VAR

¿Cuáles son las jugadas
específicas en las que se puede
utilizar el VAR?
El VAR no toma ninguna decisión.
El papel del VAR es asistir al
árbitro en incidentes
relacionados con gol o no gol,
penal o no penal, tarjeta roja
directa (no por doble amarilla) y
confusión de identidad, es decir,
cuando el árbitro penaliza a un
equipo, pero le muestra una
tarjeta (amarilla o roja) al jugador
equivocado. En las anteriores
situaciones, el VAR sólo se
involucra si hay un error claro y
obvio o si se ha pasado por alto un
incidente serio e importante.
¿Los árbitros pueden revisar las
jugadas en cámara lenta?
El árbitro puede ver las

repeticiones en la velocidad
normal y en cámara lenta. La
cámara lenta es usada para el
“punto de contacto” (por
ejemplo: ¿El balón hizo contacto
en el pecho o en el brazo?) y para
la posición de ataque o de
cualquier jugador (ejemplo: fuera
de lugar). La repetición en la
velocidad normal debe ser usada
cuando se está evaluando la
intensidad de una falta o si una
mano fue o no voluntaria.
Si en el video vemos una falta
clara, pero el árbitro no la quiere
revisar, ¿quién tiene la última
palabra: el VAR o el réferi?
El árbitro es el único que puede
decidir cuándo se revisa o no una
jugada. El árbitro también es el
que toma la decisión definitiva.
Si la jugada continúa por varios
minutos después de una acción
polémica y termina en gol en la
otra portería, ¿el VAR anula ese
gol sin importar el tiempo
transcurrido?
Si no se pita una falta y la jugada
continúa, ese incidente sólo
puede ser revisado si el juego no
se ha detenido y reiniciado
(excepto cuando esa falta sea una

tarjeta roja por una conducta
violenta). Por ejemplo, si no se
pita un penal para un equipo y
eso implica que el otro anota, este
gol puede ser anulado si el árbitro
decide revisar la jugada y
determina pitar el penal
¿El VAR sólo actúa cuando hay
evidencia constatable o da lugar
a la interpretación?
El VAR sólo contacta al árbitro si
cree que hubo “un error claro y
obvio” o “se ha pasado por alto un
incidente serio e importante”,
relacionado con las cuatro
categorías que son susceptibles
de revisión
¿Los jugadores pueden
reclamarle el uso del VAR al
árbitro o esto implicará una
sanción?
Los jugadores no deberían pedir
revisión del VAR, ya que cada
incidente en el que hay gol/
penal/tarjeta roja ya es
automáticamente revisado por el
VAR. Si un jugador pide
insistentemente al árbitro la
revisión de una jugada o se
excede en demandar dicho
procedimiento, debería ser
amonestado con tarjeta amarilla.

301201

Hombre clave del VAR
aclara uso de sistema
de videoarbitraje
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Colo Colo intensiﬁca
sus trabajos para
recuperar al equipo
campeón
Guede aprovecha el
receso para aumentar
las cargas pensando
en la UC y el Delfín.
La idea es tener al
plantel completo
para estos cruciales
partidos.
PEDRO MARÍN
@PedroMarinR

en Palestino / PHOTOSPORT
rnas fue dirigido por Guede

Ciste

El nuevo rol que cumple
Jonathan Cisternas en el
staff de Guede
Para muchos, la llegada de
Jonathan Cisternas al staff
técnico de Colo Colo fue
una verdadera sorpresa.
El ex jugador se retiró de
la actividad y comenzó a
hacer sus primeras armas
como entrenador, y Pablo
Guede lo reclutó para los
albos.
Para el presente campeonato, el técnico del
Cacique reestructuró su
staff, pues el preparador
físico Octavio Manera dejó
el equipo por problemas
personales y volvió a
Argentina, y en su lugar
llegó Javier Jeison, quien
estaba trabajando en la
Sub 15.
Jeison fue el encargado
de realizar los trabajos
físicos en la pretemporada, pero muy de cerca lo
seguía Cisternas, quien
también hizo el curso de
PF.
Y tras el arranque de
torneo, Guede comenzó
a darle más tareas al ex
volante, a quien dirigió
en Palestino, mientras
que Jeison fue quedando
relegado a un segundo
plano. Fue así como ante
Bolívar y Universidad de
Concepción, Cisternas
apareció en la papeleta
como el preparador físico

3

SEMANAS

lleva el Jinete como
el preparador físico
titular del Cacique

de Colo Colo.
Es que hace tres semanas que Cisternas tomó el
rol de PF y Jeison pasó a
convertirse en su ayudante. Durante la preparación
para viajar a La Paz, el
Jinete realizó los trabajos
en cancha, mientras que
su asistente supervisó las
actividades en la cámara
de hipoxia y también fue
clave en la recuperación
de Julio Barroso, ya que
que ideó el plan de trabajo para el Almirante.
Dos preparadores
físicos se complementan
en los trabajos y tienen la
misión de tener a los futbolistas a plenitud física
para el exigente semestre que debe afrontar el
actual campeón del fútbol
chileno.
PEDRO MARÍN

Seis fechas se han disputado
del Campeonato Nacional y
Colo Colo apenas suma 10
puntos, ubicándose a ocho
del líder, Universidad Católica, al que enfrentará el
sábado 31 de marzo en el
estadio Monumental, en un
partido clave.
El duelo pasa a convertirse en crucial para las aspiraciones del Cacique de estar en la pelea por el título,
pues una derrota lo alejaría
a 11 unidades de los cruzados. Si bien es un torneo
largo de 30 fechas, al interior del plantel saben que
las opciones de campeonar
se complican en el caso de
perder contra la UC.
Por lo mismo, Pablo Guede aprovecha el receso por
la doble fecha FIFA para
subir la carga en los entrenamientos e intensificar
los trabajos pensando en
la Franja, como también en
el duelo del 5 de abril ante
Delfín por la Copa Libertadores.
A las 10 de la mañana de
cada día de esta semana se

Los entrenamientos han sido más duros para el plantel / AGENCIAUNO

10:30
HORAS

de hoy los albos
enfrentarán a
O’Higgins en la
cancha dos del
Monumental
iniciaron estas prácticas, las
cuales se extendieron por
más de dos horas y media,
tanto el miércoles como

ayer. Sólo el martes el trabajo fue de dos horas, pero en
las otras jornadas fue más
intenso.
Mayor carga física, trabajos con balón y jugadas
tácticas es lo que se ha trabajado en el plantel albo,
todo con la finalidad de encontrar el funcionamiento
colectivo que llevó a los albos a ganar el pasado Transición.
Además, el receso le permitirá a Guede recuperar
físicamente a Esteban Paredes y Carlos Carmona, quie-

nes estaban con molestias
tras la expedición a La Paz.
La semana de los albos
culminará con el amistoso
que sostendrán hoy desde
las 10:30 horas, en la cancha dos del Monumental,
ante O’Higgins.
El fin de semana, los jugadores tendrán libre y el
lunes retornarán a las prácticas con la mente puesta
en la UC, partido que Guede
preparará de manera muy
metódica y en el cual espera
contar con todo el plantel a
su disposición.

Blanco y Negro sufre nueva baja en el directorio
Nuevo movimiento en
el directorio de Blanco y
Negro, tras la salida de
Paloma Norambuena y
la inminente partida de
Pablo Acchiardi. Ayer se
supo que Alfonso Gómez
también salió de la mesa
de la concesionaria que
maneja los destinos de
Colo Colo.
Gómez, quien perte-

nece al bloque de Leonidas Vial, presentará su
renuncia en la reunión
que se realizará el 28 de
este mes. Será la primera
baja del lado opositor a la
administración de Aníbal
Mosa.
De esta forma, ByN
tendrá un movido abril, ya
que deberá reestructurar
su mesa en la próxima

junta de directorio, el 17
de abril.
Ahí escogerán a los
reemplazantes de los
salientes Norambuena,
Acchiardi y Gómez, además de analizar la posible
partida de Mosa de la
presidencia, ya que el
timonel está meditando su
continuidad en el cargo.
PEDRO MARÍN

17
ABRIL

será la próxima junta
de directorio, donde
se conocerán los
reemplazantes
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El positivo registro de
Beñat en clásicos
El DT cruzado
se prepara para
enfrentar su primer
derbi con la UC.
Será Colo Colo en el
Monumental, por
la séptima fecha
del torneo, será el
próximo escollo de la
Franja.
Después de ganar sus seis primeros partidos oficiales al
mando de Universidad Católica, Beñat San José se prepara
para enfrentar su primer clásico como entrenador cruzado.
Será ante Colo Colo, el sábado
31 de este mes, por la séptima
fecha del Campeonato Nacional, en condición de visita en el
estadio Monumental.
Con dos semanas para preparar dicho encuentro, a raíz
del receso por la doble fecha
FIFA, los dirigidos por el español trabajan con la confianza
que los triunfos les han brindado. “Por supuesto que el ganar
te da esa confianza, pero con
los pies en el suelo. Nosotros
sabemos que en los partidos
cuesta mucho”, expresó el propio DT.
El técnico de 38 años tendrá su primer derbi como entrenador de la UC y, de dicho
modo, vivirá la experiencia de
un choque mayor -con ribetes
nacionales- en un tercer país
distinto. Como estratega del AlIttihad le tocó el clásico saudí
frente al Al-Hilal, mientras que
en el Bolívar enfrentó el tradicional duelo paceño ante el
The Strongest.

Los clásicos en la
prematura carrera de
Beñat

El español afronatá su primer derbi en Chile / photosport

Buenos números
Consultado sobre si el encuentro ante el Cacique es el de
mayor trascendencia en su prematura carrera como DT, Beñat
tuvo una diplomática respuesta. “Es el más importante porque es el que me toca, el inmediato. Siempre digo lo mismo,
que el partido más importante
es el que viene”, indicó.
Más allá de eso, el sucesor

de Mario Salas en la Franja comentó que “he tenido clásicos
en Arabia, muy fuertes, con
muchísima gente en los estadios, y también en Bolivia, con
dos equipos rivales muy potentes a nivel nacional y que son
de la misma ciudad. Ya he vivido unos cuantos de este tipo,
se vive algo especial. Es una pasión brutal, desde el momento
que sales del autobús desde el

hotel ya se vive, en la semana
ya se respira”.
En lo específico sobre el
choque ante el cuadro de Pablo Guede, San José sostuvo
que “es un partido que se ve
internacionalmente, tiene más
atractivos para la gente, va a
ser un orgullo enorme poder
representar a Católica en un
partido que lo verá tanta gente
y que nos genera tanta ilusión.

Siempre es lindo jugar clásicos”.
Los números indican que
Beñat ha estado en el banco en
11 clásicos, en los que obtuvo
cinco triunfos, tres empates y
tres derrotas. El panorama es
muy disímil al comparar sus
etapas en el Al-Ittihad y el Bolivar: con los árabes (2012-14) -su
primera experiencia como DT
de un equipo adulto- no luce

07/12/17

Bolívar 0-0 The
Strongest, Primera
División Bolivia

24/09/17

The Strongest 1-2
Bolívar, Primera
División Bolivia

14/05/17

Bolívar 3-1 The
Strongest, Primera
División Bolivia

05/04/17

The Strongest 1-4
Bolívar, Primera
División Bolivia

24/12/16

Bolívar 1-2 The
Strongest, Primera
División Bolivia

30/10/16

The Strongest 1-1
Bolívar. Primera
División Bolivia

21/08/16

Bolívar 2-1 The
Strongest, Primera
División Bolivia

29/03/13

Al-Hilal 4-2 AlIttihad, Pro League
Arabia Saudita

05/05/13

Al-Ittihad 3-2
Al-Hilal, Copa de
Campeones Arabia
Saudita

09/05/13

Al-Hilal 1-1 AlIttihad, Copa de
Campeones Arabia
Saudita

20/09/13

Al-Hilal 5-2 AlIttihad, Pro League
Arabia Saudita

cifras azules, mientras que con
los bolivianos ostenta un positivo registro entre 2016 y 2017,
período en el que logró paternidad sobre el controvertido
César Farías y también sobre
su hermano Daniel.
elgraficochile.cl

Villarroel la cantó clarita: “Esto será correr, meter,
entregarse y luchar”
Una nueva era comenzó en
Valparaíso, luego de que el
miércoles Moisés Villarroel asumiera la banca de
Santiago Wanderers tras la
salida de Nicolás Córdova,
quien con una paupérrima
campaña en Primera B,
donde los caturros marchan en el 14º puesto, terminó agotando la paciencia
de dirigentes e hinchas.
Ahora será el ex defensor, plenamente identificado con los colores del club,
quien tome las riendas e
intente meter a Wanderers
en los puestos de ascenso

a Primera División. Y así
lo dejó de manifiesto el ex
mundialista en su primera conferencia de prensa
como DT de los porteños.
“Cuando tú pierdes
dinero no lo recuperas
más y el tiempo perdido
tampoco, y por eso no hay
tiempo para lamentos, será
clave recuperar el prestigio
de este club, que se ganó
por años en Playa Ancha”,
afirmó Villarroel.
Sobre las claves para
reencantar a sus jugadores
y a la hinchada, Villarroel
manifestó que “hay que

“Si podemos enganchar dos o tres
pases, bien, pero a la pelota hay
que ir siempre”
Villarroel en su primera conferencia de prensa
convencer a cada jugador
de que es el mejor, pero
para ello hay que cambiar
la mentalidad y que sepan
que Wanderers juega de
una forma: esto será correr,
meter, entregarse y luchar,
que es la forma en que
siempre me identificó. Si
podemos enganchar dos o

tres pases, bien, pero a la
pelota hay que ir siempre”.
“Ellos (los jugadores)
creen en nosotros y estamos seguros de que con el
conocimiento que tenemos
del club, podemos dar vuelta este mal momento que
estamos viviendo”, remató.
Elgraficochile.cl

Villarroel buscará ascender a Wanderers / agenciauno
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Hoyos aprovechará el

amistoso ante River para
darle rodaje al plantel
El técnico de la U le dará minutos a jugadores que no han jugado mucho en el torneo o la
Libertadores. Por otro lado, los organizadores se quejaron del elenco alternativo Millonario.
Diego Espinoza

Gallardo pondrá suplentes / ap

@diego_espinoza

Universidad de Chile y River Plate se medirán este
sábado 24 de marzo (20:00
horas) en el Estadio Nacional, en un partido amistoso
preparativo para las presentaciones de ambos por
sus respectivas ligas, pero
también pensando en la
Copa Libertadores 2018. Un
partido de alto vuelo para
los azules, donde el técnico
Guillermo Hoyos utilizará
una mezcla entre titulares
y reservas dentro de su
equipo, pensando en darle
espacio a jugadores que no
vienen jugando tanto en el
Campeonato Nacional 2018
o la Copa Libertadores.
“La idea es que se continúe haciendo un buen
papel en la cancha, seguir
jugando bien, no perder la
intensidad y también hacer agarrar ritmo de juego
a algunos jugadores que
no tienen muchos minutos con nosotros, y a la vez
que mantengan el ritmo,
los que sí lo han tenido”;
indicaron desde el staff del
entrenador argentino a El
Gráfico Chile.
De esa forma, jugadores
como Fernando De Paul o
Felipe Saavedra, tendrán
una oportunidad en el once
estelar de la U frente al
cuadro argentino, reemplazando a los seleccionados
chilenos Johnny Herrera y
Jean Beausejour, respectivamente. Una situación similar ocurrirá en la delantera, donde Angelo Araos
y Francisco Arancibia se
pelearán la banda que ocupa Nicolás Guerra, ya que
Yeferson Soteldo está casi
asegurado como titular,
buscando que demuestre
su capacidad en un partido
sin tanta presión.

20
HORAS

de mañana será el
amistoso

Millonarios,
con “equipo
pobre”
River Plate vendrá a Chile a jugar
contra la U mañana en el Estadio
Nacional con un equipo lleno de suplentes y sin sus figuras, por decisión
del entrenador Marcelo Gallardo.
El Muñeco anunció que va a traer
un elenco lleno de alternativas para
el partido ante los azules, con jugadores que fueron titulares en su
momento, como Germán Lux, Lucas
Martínez Quarta, Jorge Moreira, Milton Casco, Ariel Rojas, Nicolás de la
Cruz y Rafael Santos Borré, pero que
hoy no tienen mayor continuidad.
Sin embargo, no estarán los nombres que conquistaron la Supercopa
de Argentina hace 10 días ante Boca
Juniors, las principales cartas del
equipo millonario que se quedarán
en Buenos Aires descansando.
Dentro de los que no vienen están
Franco Armani, Camilo Mayada, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi, Ignacio Fernández,
Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora, Ignacio
Scocco, Lucas Pratto y Juan Fernando
Quintero.
El partido amistoso será este sábado
24 de marzo a las 20:00 horas en el
Estadio Nacional. ELGRAFICOCHILE.CL

Un avión
teñido de azul
Los azules aprovecharán la fecha FIFA / AGENCIAUNO

En esa misma línea,
jugadores como David Pizarro y Christian Vilches
tendrán la posibilidad de
ganarse un descanso de la
titularidad para el amistoso
en Ñuñoa, y así futbolistas
como Rafael Caroca, Alejandro Contreras, Rafael
Vaz y Felipe Seymour tendrán su oportunidad de
mostrarse frente al equipo
del técnico Marcelo Gallardo.
Debido a que Hoyos sólo

define al equipo titular con
lo visto en el último entrenamiento antes de cualquier partido, el entrenador seguirá fiel a su estilo y
verá los últimos retoques a
su equipo durante las prácticas de este viernes en el
Centro Deportivo Azul.
Enojo con el River B
Por otra parte, en Argentina hicieron público el
enojo que tendría la productora del encuentro en-

tre azules y millonarios,
específicamente con la
decisión del elenco trasandino de ocupar sólo reservas (ver nota secundaria),
y ninguno de los jugadores
que actúan como titulares
regulares.
En base a lo publicado
por el diario Olé de Argentina, “los organizadores
intervinieron para intentar
cambiar la idea del técnico
de River y habían logrado
un acercamiento: llegaron

a un acuerdo de palabra,
porque el contrato habla de
un mínimo de “profesionales”, no de “titulares”, para
que viajaran Ponzio, Mora,
Scocco y Pratto, pero ninguno apareció en la lista”.
Pese a esa molestia, Gallardo tiene la misma idea
de Hoyos y busca darle
continuidad y minutos a
jugadores que no han tenido la opción de jugar en
el supercampeón equipo
argentino.

FOX Sports Premium anunció un
concurso por un segundo avión,
esta vez, para viajar a Buenos Aires,
Argentina, el próximo 3 de mayo, al
partido de U. de Chile contra Racing.
La cadena deportiva sorteará 90
pasajes de un chárter para quienes
tengan FOX Sports Premium, o lo
contraten, en un avión exclusivo
que volará y regresará el mismo 3
de mayo, y que incluye comidas y los
tickets para ir al Estadio Presidente
Perón de Racing.
Las inscripciones serán a través
del sitio www.elaviondefox.cl, las
que empezaron el pasado 13 de marzo, día en que la U debutó en la Libertadores derrotando a Vasco da Gama
por 1-0 en Río de Janeiro.
AGENCIAS
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Los cracks del ciclismo
de montaña quieren
brillar en Chile
Hill, Graves y Ropelato son tres de los riders más
destacados del Lo Barnechea Montenbaik Enduro.
Competirán entre mañana y el domingo.
Dos días a pura adrenalina
con los mejores ciclistas de
montaña del mundo. Así se
vivirá este fin de semana el
Lo Barnechea Montenbaik
Enduro, primera fecha de las
Enduro World Series que se
desarrollará por tercera vez
en Chile en los centros de
esquí de esa comuna.
Entre los grandes protagonistas que recorrerán las
montañas de la zona central
del país, las figuras del Team
Monster Energy se robaron
la atención en la previa. Se

trata de Sam Hill, Jared Graves y Mitch Ropelato, acaso
tres de los riders más extremos del circuito internacional.
Sam Hill (Australia, 32
años) es triple campeón
mundial de descenso, disciplina que dominó por una
década, para en el 2014 pasarse al enduro. “Es una disciplina que me encanta, donde tal vez hay menos riesgos,
pero no por ello menos adrenalina. Tratas de ir al máximo, eso me gusta”, indicó

a principios de año en una
entrevista el actual campeón
de las Enduro World Series.
Su compatriota Jared
Graves (35 años, Australia)
tiene cuatro medallas en
los campeonatos del mundo de ciclismo de montaña,
con un título en el 2009 en
Canberra. “Tienen unas de
las vistas más hermosas que
he conocido, aquí en Chile.
Estoy muy emocionado de
recorrer este lugar”, expresó
por estos días, al compartir
en sus redes sociales una
imagen de La Parva, durante
el reconocimiento de rutas
previo.
El tercer mosquetero es
Mitch Ropelato (36 años,
Estados Unidos), líder de la

Hill se pasó del descenso, donde dominaba, al enduro, donde también destaca / gentileza

nueva generación de riders
que ha crecido siguiendo
a Hill y Graves, pero que
ahora busca su propio brillo. A los 19 ya ostentaba
su primer título en el King
of Crankworx, evento que
forma parte de uno de los
festivales de ciclismo más
importantes del mundo.
Entre ayer y hoy se realizaban los reconocimientos

“Es una disciplina que me encanta,
donde tal vez hay menos riesgos,
pero no por ello menos adrenalina.
Tratas de ir al máximo”
Sam Hill, actual campeón de las Enduro World Series

de ruta, mientras que las
competencias serán mañana y el domingo, desde las

07:30 horas, para las diez
disciplinas que considera el
evento. agencias

FUENTE: IPSOS CHILE, PROMEDIO TOTAL LECTORES PAPEL DE LUNES A VIERNES PERIODO AGOSTO 2017 A ENERO 2018, GRAN SANTIAGO.
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Key Biscayne:
el cemento sagrado
para Chile donde
Jarry quiere sumar
otra página histórica

Marcelo Ríos y Fernando González dejaron huellas imborrables para el
país en el “quinto Grand Slam”, una tarea que el nieto de Jaime Fillol
quiere imitar.
FELIPE LAGOS
@ElGraficoChile

Nicolás Jarry avanzó este
miércoles a segunda rueda
del Masters 1.000 de Miami, su primera victoria en
este tipo de torneos -los
segundos en importancia
tras los Grand Slam- tras
vencer al británico Cameron Norrie en dos sets.
El nieto de Jaime Fillol
tuvo su primera vez en
el cemento “sagrado” de
Crandon Park de Key Biscayne, en Florida, un sitio
que marcó la historia del
tenis chileno para siempre.
En ese lugar, nuestro
país vivió la alegría más
grande de su historia deportiva, cuando Marcelo
Ríos alcanzó la cima del
ranking ATP tras ganar el
torneo en 1998, cuando se
denominaba Lipton Championships de la Serie Super
9 (hoy Masters 1000).
Ríos conquistó uno de
sus cinco certámenes “Big
Nine” derrotando en la final a Andre Agassi, en una
victoria sensacional, que
lo llevó al número uno del
mundo. El logro, sin duda,
más grande del tenis chileno y quizás el más relevante del deporte nacional.

12

HORAS

de hoy se jugará el
partido, en el primer
turno de la cancha 1

“Nos
conocemos y
será un partido
muy duro,
porque él juega
muy bien en
pista dura. Ya
hizo cuartos
de ﬁnal en el
pasado US
Open”
Jarry sobre Diego Schwartzman

Eso no fue lo único,
porque en 2002, Chile volvió a hacer de las suyas en
Key Biscayne. Esa vez, Ríos

-ya lejos de su mejor nivel
debido a las lesiones- se
las ingenió para llegar a
semifinales, donde volvió
a enfrentar a Agassi. Sin
embargo, el Chino no pudo
terminar el encuentro
debido a problemas en su
rodilla y se retiró cuando
igualaba a un set con el Kid
de Las Vegas, que a la postre se llevó el título ante
un tal Roger Federer. Vale
decir que ésta fue la última
gran actuación del zurdo
de Vitacura en un gran
evento ATP.
Gonzaléz también brilló
en Miami

Ese mismo 2002, Fernando González comenzó su
explosión en el gran mundo del tenis. Y en el Nasdaq-100 Open dio muestras
de lo que podía hacer. En
ese certamen, llegó a octavos de final derrotando al
español Carlos Moyá y al
-en ese entonces- el mejor
tenista de la historia, el
estadounidense Pete Sampras. Ante este último fue
una de las victorias más
importantes de su vida, ya
que Pistol Pete ese mismo
año ganó el US Open y cerró una de las más ilustres
carreras de la ATP, siendo
considerado por la crítica

El chileno se medirá hoy ante el argentino Diego Schwartzman, sembrado número 13 en Miami / GETTY

como el más grande hasta
la aparición de Federer.
No sólo eso, el Bombardero de La Reina, que si
bien no llegó a la final de
Key Biscayne, en 2004 alcanzó una meritoria semifinal. En su camino venció
a un joven español de 17
años, llamado Rafael Nadal -que venía de vencer al
número uno, Federer, en la

ronda anterior- y que luego
dio mucho que hablar. Su
verdugo en la antesala de la
final fue el argentino Guillermo Coria, en un partido que Gonzo tuvo dos
match points que no supo
aprovechar.
Pese a que su carrera
llegó a grandes alturas,
González no pudo repetir
esos buenos resultados en

Miami, pero su especial
relación con la ciudad estadounidense lo llevó a jugar
su último torneo como profesional en el Masters 1.000
floridano. Fue en 2012,
cuando se despidió cayendo
en su debut ante el francés
Nicolas Mahut.
¿Podrá Jarry llegar a
esas alturas? Sólo el tiempo
lo dirá.

El guiño de Novak Djokovic a Nicolás Massú

Nole y Massú en Miami / INSTAGRAM

Novak Djokovic es, sin
duda, uno de los mejores
tenistas de la historia,
con una carrera plagada
de títulos y éxitos que
lo catapultan como una
verdadera leyenda del
deporte blanco.
Eso no quita que el
serbio es un tipo humilde
y afable, que se muestra
siempre muy abierto a
compartir con la gente y sus pares. Y así lo
demostró este miércoles,
cuando se encontró con

2

VECES

jugaron el serbio y el
chileno en el circuito.
Ambas veces ganó el
europeo
Nicolás Massú durante
un partido de NBA entre
Miami Heat y New York
Knicks, ya que ambos se

encuentran en la ciudad
f loridana debido al Masters 1.000 que se disputa
en Key Biscayne.
Por eso Djokovic no
perdió el tiempo y subió
una fotografía en sus
historia de Instagram
junto al capitán chileno
de Copa Davis, en donde
no se guardó elogios para
calificar al Vampiro.
“Miren quién está
también en el partido del
Heat… @massunico…
ganador de dos medallas

de oro en Atenas (singles y
dobles), ex Top 10. Leyenda del tenis”, escribió Nole
a sus miles de seguidores
en esa red social.
Djokovic debutará hoy
en el torneo de Miami y
de seguir avanzando podría enfrentarse a Nicolás
Jarry en octavos de final.
Massú está en la ciudad
estadounidense siguiendo
el desarrollo del campeonato y viendo el juego del
chileno.

ELGRAFICOCHILE.CL
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Cross Country
Olímpico llega
con circuito nuevo
Este domingo, en el Parque Metropolitano,
se llevará a cabo el tradicional evento
ciclista. Contará con exponentes extranjeros
y repartirá puntos para el ranking mundial.
Este domingo, desde las
08:00 horas, se desarrollará la novena edición de la
Copa Lippi Trek de Cross
Country Olímpico (XCO),
en el Parque Metropolitano. La competencia
llega con modificaciones
en el circuito, para generar más expectativas y

desafíos para los bikers.
Al igual que en los últimos años, se trata de un
evento UCI Clase 1, donde
los ciclistas Élite, Sub 23
y Junior podrán sumar
puntos para el ranking
mundial.
Entre los 600 inscritos
se encuentran Fernanda

08:00
horas

arranca la acción
en la Plaza Antilén
del Parque
Metropolitano
Castro y Patricio Farías,
ambos profesionales e integrantes del Team Trek,
quienes aseguran que “es
uno de los circuitos nacionales más importan-

tes, ya que es Clase 1 y es
el que otorga más puntos al ranking mundial
y olímpico. Es la clase
máxima para juntar unidades y trae extranjeros,
lo que hace que nosotros
subamos el nivel, porque
vienen muy buenos exponentes”.
Además, sobre el cambio en el trazado, José
Tomás Larraín, productor general de la Copa
Lippi Trek, comenta que
“lo más importante es lo
deportivo, así que se renovó en un 70 ciento el
circuito. Mantuvimos los
sectores ícono y agregamos otros, siendo lo menos intervenidos posible,
tratando de no incorporar elementos artificiales en la mayoría de los
tramos. Un ejemplo es la
pasada más llamativa, la
temida ‘doble ola’, que es
un tramo de rocas doble
totalmente natural del
Parque Metropolitano”.
Por otro lado, se espera
que la categoría más masiva sea Novicios Open,
la que se diseñó especialmente para aficionados.
Agencias

El circuito fue intervenido lo menos posible / gentileza
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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.
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