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TODA LA PREVIA
DEL SUPERCLÁSICO
183º DEL FÚTBOL
CHILENO

COLO COLO

CHICAS SÚPER
PODEROSAS
Chile goleó por 5-0 a Perú en La Serena,
y se metió con propiedad al cuadrangular
ﬁnal de la Copa América Femenina. La Roja
tiene permitido soñar en grande
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Jara será titular el domingo en el Nacional / PHOTOSPORT

La U irá con
toda
su
artillería
para romper la “mufa Superclásica”
Guillermo Hoyos contó con Mauricio Pinilla y
Gonzalo Jara en la práctica de ayer. Su única
duda es utilizar a Guerra o Araos en su 11
contra Colo Colo.
DIEGO ESPINOZA
@diego_espinoza

El estado físico de Mauricio
Pinilla y Gonzalo Jara eran
las principales preocupaciones que tenía el técnico Ángel Guillermo Hoyos para el
Superclásico frente a Colo
Colo. Sin embargo, y con el
regreso a las prácticas de
ambos jugadores ayer, el DT
pudo respirar más tranquilo, sabiendo que dos de sus
principales figuras lograron
entrenar con normalidad a
pocos días del duelo más importante del semestre en la

liga local.
Debido a que recién el
pasado miércoles ambos habían vuelto a entrenar con
el resto del equipo, ayer el
cuerpo médico de Azul Azul
determinó probar al delantero y al defensa, sobre todo
pensando en las ganas que
tienen ambos de estar frente
al Cacique en el Nacional.
En el caso de Pinilla, el goleador de los azules sólo presentó pequeñas molestias de
la lesión al tobillo izquierdo
durante los entrenamientos,
lo que no afectaría su participación dentro del once estelar de la U para el Superclá-

12

HORAS

del domingo
se jugará una
nueva versión del
Superclásico
sico. Por otra lado, Jara venía
de sufrir una contractura que
lo dejó fuera del duelo ante
Curicó Unido, pero su rápida
mejoría lo dejó en perfectas
condiciones para enfrentar a
su ex club.
Ante ese escenario, Hoyos
sólo se debate entre usar a Nicolás Guerra o Angelo Araos
en su once titular frente a
los albos, aunque el ex Antofagasta es el que corre con
mayor ventaja. Debido a las
buenas presentaciones que

ha tenido el héroe azul frente a Vasco da Gama, tanto en
la Copa Libertadores como en
el torneo nacional, el DT argentino se decantaría por él,
en vez de la figura de la Rojita
sub 20.
Pensando en que tanto
Pinilla y Jara no demuestren
nuevas molestias, y sin variar
el esquema ganador que lo
tiene con siete victorias en
el Campeonato Nacional, el
adiestrador cordobés formaría con Johnny Herrera en
el arco; Christian Vilches,
Rodrigo Echeverría, Jara;
Matías Rodríguez, David Pizarro, Lorenzo Reyes, Jean
Beausejour; Araos (o Guerra);
Yeferson Soteldo y Pinilla.
Recordemos que la U
arrastra una larga racha sin
ganarle a Colo Colo, porque
su último triunfo ante los albos data de 2013, cuando Da-

Hoyos quiere ganar su primer Superclásico / PHOTOSPORT

río Franco era su entrenador.
La edición 183º del Superclásico del fútbol chileno
entre azules y albos se dis-

putará este domingo (12:00
horas) en el Estadio Nacional,
por la novena fecha del Campeonato Nacional 2018.
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La “manchada”
paternidad clásica alba
Los últimos 10 Superclásicos
Colo Colo 4-1 Universidad de Chile (27/08/17), estadio
Monumental – Goles: Paredes (x3), Valdés; Pinilla
Universidad de Chile 2-2 Colo Colo (08/04/17), estadio
Nacional – Goles: Ubilla, Mora; Rivero (x2)
Colo Colo 2-0 Universidad de Chile (02/10/16), estadio
Monumental – Goles: Barroso, Rodríguez
Universidad de Chile 0-0 Colo Colo (20/03/16), estadio
Nacional – Goles: No hubo
Colo Colo 2-0 Universidad de Chile (31/10/15), estadio
Monumental – Goles: Beausejour, Paredes
Universidad de Chile 1-2 Colo Colo (14/03/15), estadio
Nacional – Goles: Ubilla; Paredes (x2)
Colo Colo 2-0 Universidad de Chile (19/10/14), estadio
Monumental – Goles: Paredes, Beausejour
Universidad de Chile 0-1 Colo Colo (06/04/14), estadio
Nacional – Goles: Cereceda, autogol
Colo Colo 3-2 U. de Chile (10/11/13), estadio Monumental
– Goles: Pavez, Delgado, Flores; Aránguiz, Fernández
Universidad de Chile 3-2 Colo Colo (05/05/13), estadio
Nacional – Goles: Duma (x2), Aránguiz; Muños, Fuenzalida

Desde el torneo de Apertura 2008, albos y
azules se han enfrentado en 22 ocasiones por
el torneo local y el registro es claro: 13 victorias
para el Cacique, cinco para la U y 4 empates.
Universidad de Chile y Colo
Colo protagonizarán este
domingo la edición 183 del
Superclásico del fútbol chileno. Un partido que pilla a
los protagonistas en lugares
muy distintos: mientras los
azules gozan de ser punteros
del torneo local y de su grupo
en la Libertadores, los albos
viven una crisis futbolística
tras perder con Delfín en la
Libertadores y San Luis en el
torneo nacional y también sufren con el quiebre interno en
el camarín.
Con este panorama y pese
al típico dicho que los clásicos
son partidos aparte, la U es la
gran favorita para quedarse

con la victoria en el Nacional
y así cortar una racha de cinco
años sin ganarle a su archirrival por el torneo local. Una
mala racha que también refleja lo mal que le ha ido al conjunto universitario en los Superclásicos de los últimos diez
años, donde sólo suman cinco
victorias en las 22 ocasiones
que se han medido las caras.
Tres de esas cinco celebraciones fueron del recordado
equipo que dirigía Jorge Sampaoli, donde están incluidas
las goleadas por 5 a 0 y 4 a 0,
dos manchas en el Superclásico que los albos no olvidarán
nunca y que los azules siempre se encargarán de sacar a

Aránguiz celebra en el último clásico que ganó la U / photosport

colación.
Ese gran momento que vivieron con el casildense en la
banca es sólo un espejismo de
la realidad en los clásicos de
la última década, ya que Colo
Colo tiene una paternidad absoluta con sus 13 victorias, a

lo que se suman 4 empates.
Una diferencia que puede
achicarse este domingo, a
contar de las 12:00 horas, si la
U aprovecha el gran momento
que vive y de paso, le da el tiro
de gracia a los albos.
Gonzalo Pérez Amar
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Los referentes le ponen
presión a Pinilla y Soteldo
Los históricos
jugadores azules
confían en las
individualidades
que pueda tener el
equipo de Guillermo
Hoyos, pero le temen
al planteamiento de
Colo Colo

ferson Soteldo.
“A mí me parece que las
figuras pueden ser dos o
tres, pero creo que Pinilla
debería ser el actor más relevante en el Superclásico,
porque si Pinilla anda bien
hacemos goles y si hacemos goles hay posibilidad
de ganar”, manifestó Gokú.
“Sin duda que las diferencias la hacen los jugadores distintos. El que es
capaz de jugar mejor hoy
en el fútbol, donde es más
complicado jugar por el
tema de la tenencia, ahí
es donde uno ve a Soteldo,
que desborda por todos lados y es preponderante en
el equipo”, aporta Castañeda.

DIEGO ESPINOZA
@diego_espinoza

Universidad de Chile y
Colo Colo se enfrentarán
en la edición 183º del Superclásico del fútbol chileno este domingo (12:00
horas), en el Estadio Nacional; en un duelo con responsabilidades diferentes
y con una mochila pesada
para ambos. Mientras que
los albos han tenido un
mal comienzo de año en el
torneo local y Copa Libertadores, los azules llegan
al partido con una mala
racha de cinco años sin ganarles al archirrival.
Pese a eso, para los ex
jugadores de la U su equipo
es favorito debido al presente futbolístico que está
viviendo durante el inicio
de 2018, y que a pesar de
partidos diferentes, la balanza se debería desnivelar
a su favor; confiando sobre
todo en las individualidades y la experiencia que
puedan demostrar para un
partido de esta envergadura.
“El momento de la U en
lo deportivo es muy bueno.
En lo futbolístico, creo que

“Creo que
Pinilla debería
ser el actor más
relevante en el
Superclásico,
porque si Pinilla
anda bien
hacemos goles
y si hacemos
goles hay
posibilidad de
ganar”
Rivarola confía en el 9 azul

COLO COLO CON JERARQUÍA Y CONTRAGOLPE

Pinilla y Soteldo reciben la presión de los históricos / PHOTOSPORT

la experiencia que tiene
el plantel por los últimos
meses te da a entender que
será un partido muy bueno y manejado. Todo esto
ha dado una regularidad
futbolística que lo lleva a
estar en el primer lugar”,
aseguró el histórico Patri-

cio Mardones.
“Más que sicológicamente, estos partidos se
ganan con goles. En los
clásicos uno no espera jugar bien o bonito, son para
ganarlos porque se necesita, y por el buen torneo
que está haciendo ahora,

hoy la U tiene varias individualidades importantes
que le han hecho muy bien
al funcionamiento”, agrega el ex delantero Diego
Rivarola.
Según comenta, uno de
los goleadores azules más
efectivos frente al archirri-

val, y debido a la importancia del gol en el Superclásico, el recuperado Mauricio
Pinilla debería ser el encargado de llevar el peso del
partido. Por otra parte, y
además del ex Genoa, Cristián Castañeda también le
da la responsabilidad a Ye-

A pesar de que los tres
creen que la U vencerá a
Colo Colo, los referentes
temen por la forma en la
que pueda jugar la escuadra de Pablo Guede, sobre
todo pensando en el pésimo momento por el que
atraviesan en el campeonato y las individualidades
albas que pueden desequilibrar el partido a su favor.
“A Colo Colo hay que ir
a buscarlos, porque ellos
están en una posición muy
incómoda. Pese a eso, estos
clásicos son diferentes, y
ellos tienen jugadores de
jerarquía, con harta experiencia y estos partidos los
toman de diferente manera, por lo que no hay que
confiarse”, manifestó Mardones.
“En Colo Colo puede
aparecer Paredes y te marca la diferencia de inmediato. Los equipos como ésos
dependen de esas cosas,
entonces la U debe cubrir
bien las posibles llegadas
de los que vienen de atrás
y además, tengo miedo que
Colo Colo se eche atrás y
aproveche la velocidad de
(Octavio) Rivero”, añade
Scooby Doo.
En esa misma línea,
Rivarola coincide con los
otros referentes azules,
en que a pesar “de que no
hayan andado bien, tienen
individualidades importantes que te hacen cuidarte.
No sé si Colo Colo tiene
más responsabilidad de
ganar que nosotros, pero a
ellos les serviría porque todos saben que el que gana
estos duelos sale favorecido”.
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COLUMNA DE OPINIÓN

ALBERTO
JESÚS
LÓPEZ
Relator
del CDF

Si bien soy chileno, no tengo representación en cuanto a equipos aquí en mi
país. Pero no se puede desconocer los
importantes aderezos que trae el superclásico de este domingo, que lo convierten en un imperdible para todos los
hinchas que desean ver un espectáculo
donde se juegue al todo o nada.
Dos clubes que están compitiendo a
nivel internacional, una gran rivalidad
histórica, la complicada situación de
Colo Colo, tras una intensa semana,
y la consolidación de Universidad de
Chile son algunos de los elementos que
engalanan esta fiesta del fútbol con
pronóstico totalmente reservado.

UN DESAFÍO CLÁSICO
En lo personal, detrás de toda la
coyuntura y opiniones que se dan a
diario, tengo el potente desafío de relatar un clásico con todas sus letras, lo
cual constituye un reto muy distinto al
que me toca afrontar cuando narro un
partido de la selección chilena, donde
todos remamos para el mismo lado.
Aquí, la neutralidad cobra gran
fuerza y ello genera un mayor nivel de
dificultad. El desmarcarse de las camisetas y ser lo más objetivo posible en
cuanto al relato, en cuanto al grito de
gol y en cuanto a situaciones conflictivas, lo es todo.
La relevancia de narrar este ansiado
Superclásico, cobra aún más trascendencia si tomamos en cuenta todo el
despliegue que el mismo conlleva, así
como con toda la cobertura internacional que genera.
Sólo queda aguardar a que sea un
gran espectáculo del balompié y que
más allá de la lógica rivalidad entre
ambos equipos, podamos tener un
encuentro de alto nivel que revalorice
al fútbol chileno más allá de nuestras

Paredes, Herrera y Tobar, una imagen que se repetirá el
domingo / PHOTOSPORT

fronteras.
Y en lo que a mí respecta, espero
estar a la altura de las circunstancias.

LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON RESPONSABILIDAD DE EL GRÁFICO CHILE
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Guede a Barroso:

“Me tengo que preocupar de otros 25 que sí quieren”
El técnico se refirió al polémico tuiteo del
Almirante y aseguró que su relación se basa
estrictamente en lo profesional. Además,
aseguró que al interior del plantel no hay crisis.
Pedro Marín R.
@PedroMarinR

La semana previa al Superclásico ha estado más que
convulsionada en Colo Colo,
y en el Monumental se vive
una verdadera crisis futbolística tras caer en pocos
días con Delfín por Copa
Libertadores y San Luis en
el torneo local, que, incluso, provocó la renuncia de
Pablo Guede, la que los referentes del equipo lograron
revertir. Además, por si fuera poco, vive un quiebre en
el camarín luego que Julio
Barroso, quien no se presentó junto al resto del plantel
a la conferencia para respaldar al DT, enviara un tuiteo
tras no ser considerado para
el duelo ante los de Quillota.
Sin embargo, pese a todos esos problemas y a que
los mismos jugadores de los
albos le respondieron al Almirante, el técnico asegura
que al interior del plantel no
hay problemas y que su gran
preocupación es lo futbolístico: “a nivel de camarín hay
cero problemas, al revés,
cada vez están más comprometidos y unidos para
sacar adelante la tarea. Quisieron inventar un montón
de cosas, están unidos, pero
lo peor es que nos desdibujamos y ése es el problema
más grande que tiene Colo

Colo. A nivel futbolístico estamos pasando por el peor
momento desde que asumí”.
“Está claro que el problema no es el grupo. Yo entiendo que una crisis en Colo
Colo da para muchas cosas,
y la reunión (del martes) fue
para fortalecer el grupo, eso
de que el camarín está dividido es mentira”, agregó.
Además, sobre la situación en particular de Julio
Barroso, Pablo Guede no
quiso profundizar y el escueto mensaje que mandó
dejó más que claro su postura: “tengo una relación
profesional, él entrena y yo
dirijo. Punto. No he tenido
una conversación con él,
tengo otros 25 jugadores
de los que me tengo que
preocupar y esos sí quieren
(que me preocupe), por ellos
me voy a preocupar (…) Yo
hable con Julio (Barroso)
hace dos semanas y le dije
que con línea de cuatro iba
a jugar con Zaldivia e Insaurralde y con línea de tres lo

3

clásicos

ante la U dirigió
Guede, con dos
victorias y un empate

La relación entre los argentinos está quebrada / photosport

haría con él. Cuando uno
hace cambios es porque ve
un poco más flojo a uno y
mejor a otro”.
“Ya dije, me tengo que
preocupar de 25 que sí quieren”, concluyo.
Otras declaraciones
candentes de Guede

¿Renuncia precipitada?
“No sé si fue precipitada o
impulsiva. Pocos saben lo
que pasó, pero después hicieron una jugada que me
terminó de convencer y ante
esa reacción me sentí un ganador, porque es lo que uno

viene sembrando hace un
año y ocho meses. Fueron
entrando uno por uno para
convencerme. Lo del viernes
pasado no fue por mí, sino
que por el grupo mismo que
está convencido que podemos sacar esto adelante”.
¿Por donde pasa el
mal momento? “Niveles
individuales bajos, decisiones erradas de parte mía y
después no nos podemos
encontrar. La derrota con
Delfín pesa sicológicamente y a nosotros también nos
golpean las cosas. Uno de los
errores que cometimos con

Delfín es que no estuvimos
muy precisos a la hora de
los pases y no reconvertimos bien el ataque a defensa nuestro y eso nos generó
un problema. El domingo
tuvimos opciones para ganarlo, pero jugó lo emotivo
también”.
¿Hay favoritos para
el Superclásico? “No hay
favoritos, en un clásico no
hay favoritos, y el mejor
ejemplo es el partido con
Católica, que ellos llegaban
invictos y jugando de manera perfecta, pero ganamos.
Todos los partidos son cla-

ves, pero éste tiene la importancia que es un clásico,
no importan cómo venga
cada uno en la tabla y acá
se juegan emociones que
en otros duelos no existen.
Las tres veces que enfrenté
a la U llegué siempre de la
misma manera (peor que
su rival) y no es algo nuevo
para mí. Hay que jugar el
partido, hay que ver el resultado y ver cómo está el
equipo. Ellos sabrán lo que
tienen que hacer, están en
un momento brillante, con
jugadores desequilibrantes,
pero esto es un clásico”.

El gran temor de Guede

El DT teme que los problemas dirigenciales distraigan a los jugadores / photosport

Hace un año Blanco y
Negro vivió una de las
elecciones de presidente más complejas de los
últimos años. La lucha de
poder entre Aníbal Mosa
y el bloque de Leonidas
Vial, que postulaba a Jaime
Pizarro, dejó heridas en el
plantel albo.
Es que la rencilla fue
grande, y finalmente,
terminó ganando Mosa,
gracias al apoyo que logró
del Club Social y Deportivo
Colo Colo, en una segunda votación, ya que en la
primera, había empatado
4-4 en los votos.
En aquella ocasión, el
camarín estaba dividido,
donde el propio Guede y
Esteban Paredes le entregaron su respaldo público

a Mosa. Mientras que otro
grupo apoyaba a Pizarro,
situación que desconcentró
al equipo cuando estaba peleando el título del Torneo
de Clausura.
Dicho escenario se está
repitiendo en 2018, donde
el próximo martes a partir
de las 08:00 horas se llevará a cabo la Junta de Accionistas, y luego la Junta
de Directorio, donde Mosa
podría dejar el puesto.
“A nivel de camarín
hay cero problemas, están
todos comprometidos, y a
nivel futbolístico estamos
en nuestro peor momento, nos desdibujamos y
después viene el problema
institucional, y lo del martes es algo decisivo. Todos
comienzan a moverse, a

buscar sus intereses, y las
ansias de poder hacen destruir un montón de cosas.
Eso es muy feo”, sostuvo
Guede.
Y la preocupación del
técnico tiene un gran
motivo: Sabe que si Mosa
llega a dejar la presidencia y es Pizarro el nuevo
mandamás, su continuidad
estará cuestionada, pese a
que renovó contrato hasta
diciembre del 2019.
Al interior del plantel,
hasta el momento, no se
han manifestado por la
situación, pero Guede siente que las aguas no están
tranquilas y que la lucha
de interés, nuevamente
está afectando al plantel tal
como ocurrió hace un año.
pedro marín R.
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El canto Aued, voz y ritmo del
nuevo hombre fuerte en la UC
Pese a llevar menos
de un año en la
Franja, Luli se ha
alzado como uno de
los referentes del
camarín cruzado. Su
temperamento y su
pasado de capitán en
Racing explican su rol
de líder en el equipo
de Beñat San José.

La confianza del vasco / PHOTOSPORT

Beñat San
José:
“Podemos
mejorar cosas”

PABLO SEREY
@SereyCorrea

Un poco más de un semestre le ha bastado a Luciano
Aued para tomar con propiedad el papel de referente en
Universidad Católica. El mediocampista llegó en julio
pasado para cubrir la baja
de su compatriota Enzo Kalinski, y tras vivir el ocaso de
la era Mario Salas, en los albores del período Beñat San
José se ha alzado como una
de las voces más fuertes del
renovado camarín cruzado.
Tras el término del Transición 2017, la UC perdió
a dos de sus líderes más
importantes de la últimas
temporadas: Cristopher Toselli partió al Atlas de México y Franco Costanzo colgó
los botines. Previamente,
los cruzados vieron partir

El zurdo es referente en la UC / PHOTOSPORT
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GOLES

En Racing mostró su carácter / AP

277015

a valores con importante
recorrido en el club, como
Alfonso Parot y Roberto Gutiérrez, además de sufrir el
retiro de Milovan Mirosevic.
Aquel panorama descrito permite evidenciar el
radical cambio que ha experimentado la Franja en el
asunto de los liderazgos y
es ahí donde Luciano Aued
ha hecho sentir sus características naturales. Sin el
recorrido de otros en Católica, Luli ha hecho pesar su
carácter y temperamento en
el día a día para así ganarse
la confianza de sus compañeros, quienes han validado
su condición de referente
en el actual plantel.
“Se ve que dentro del
campo de juego que es un
líder, siempre está apoyando, siempre tirando al equipo para adelante, creo que
es un gran jugador y todos
sabemos la categoría que
tiene. Sus características le
suman al equipo y creo que

mientras más líderes buenos tengamos más se beneficia el equipo, más fuerte
se hace el plantel”, comenta sobre Aued el volante César Fuentes, su más habitual
compañero en la zona de
contención.
LICENCIADO EN LA
ACADEMIA

Uno de los aspectos más
valorados tanto desde el
plantel, cuerpo técnico y
dirigencia sobre el liderazgo de Aued es su pasado de
capitán en un grande de Argentina como Racing Club.
Cuando el histórico Diego
Milito se refirió del fútbol a
mediados de 2016, Lisandro
López pasó a ser el primer
portador de la jineta en la
Academia, mientras que
Luli quedó como segundo
capitán.
Y aquel antecedente el
zurdo lo ha hecho valer con
su actitud cotidiana en la
UC, pues desde el camarín

lleva el argentino en
el actual Campeonato
Nacional
cruzado cuentan que en los
entrenamientos es uno de
los que más habla, sobre
todo cuando de arengar y
dar consejos futbolísticos
se trata. En cancha, su voz
de mando es crucial para
Beñat, pues ante la inactividad del veterano Cristián Álvarez, el vasco se apoya en
Luli y José Pedro Fuenzalida
como sus principales estandartes en el campo de juego.
En materia netamente
futbolística también se interpreta el liderazgo del argentino. El correcto funcionamiento del juego cruzado
pasa por el desempeño del
ex Racing, tanto en la recuperación como en la generación de juego. A ello se suma
el rol como lanzador de penales: por sobre otros con
mayor experiencia desde los
12 pasos, como Diego Buonanotte o el propio Chapa,
Aued se ha hecho cargo de

aquella faceta, algo inédito
en su carrera que sólo registraba 3 goles antes de fichar
en la UC.
“Me gusta tener jugadores de carácter, temperamento y ganadores. Luciano
lleva lo del liderazgo en la
sangre, también fue capitán en Racing, cosa que no
es nada fácil. En el día a día
es muy respetuoso, muy
caballeroso, tenemos un
grupo de muy buenos profesionales, gente de mucho
respeto y él es uno más dentro de eso. En la cancha es
muy competitivo, tiene ese
liderazgo natural”, opina
San José sobre el formado
en Gimnasia y Esgrima de
La Plata.
El DT cruzado afirma
que “tenemos muy buenos
líderes que llevan brazalete
y también muy buenos líderes que no lo llevan. Además
de Luciano está el caso de
Matías Dituro que ha sido
capitán en otros equipos y
eso para mí es un plus, me
gusta que ellos se expresen
de esa manera. Estamos
muy contentos con que Luciano esté desarrollando ese
rol que quizás en su primer
semestre en el club, al ser
nuevo, no lo había podido
desarrollar”.

La Universidad Católica de
Beñat San José ha tenido que
convivir con las críticas, pese
a su buen arranque de torneo
y su condición de líder en
las ocho primeras fechas. A
la Franja se le reprocha su
nivel de juego, sobre todo en
materia ofensiva. La generación de jugadas de riesgo y la
concreción de gol han sido
puntos débiles en la UC del
vasco.
Ante dicho panorama,
el propio Beñat manifestó
que “estoy contento con
lo que están haciendo los
jugadores en el juego, pero
también podemos mejorar
cosas. Estamos en un proceso
importante, pero las críticas
siempre están, más para
nosotros que tenemos que
hacer muchísimas cosas más
para que puedan hablar bien,
pero eso no me preocupa, sé
cómo está el equipo”.
“Creo que el otro día
jugamos muy bien, si no
pregúntenle a Palestino qué
le pareció. Tuvimos la pelota
muchísimo, combinamos de
forma muy dinámica”, continuó, agregando que “arriba,
a partir de tres cuartos,
debemos ser más punzantes,
tenemos que mejorar las
dinámicas entre nosotros
para ser más prácticos. Ya llevamos algunos partidos que
merecemos hacer más goles,
entonces ese sí es un punto
que quiero mejorar”.
Sobre O’Higgins, rival al
que la UC enfrentará como
visita el sábado por la novena
fecha, San José comentó que
“es un equipo con jugadores
de buen pie, tiene un técnico
muy bueno, que le han dado
oportunidad de demostrar que su equipo puede
jugar bien al fútbol. Tiene
la oportunidad de poder
hacerte daño en muchas
fases del juego, hay que tener
cuidado”.
PABLO SEREY C.

#fú tb ol int er

El United se rinde a Alexis:

“Es una diminuta bola de
demolición humana”
El tocopillano parece
haber dejado su
mal arranque en
los Diablos Rojos,
ganándose los
elogios de su club
que lo califica de
“superestrella”.
Poco a poco Alexis Sánchez
parece ir dejando atrás su
difícil comienzo en el Manchester United, pues el
delantero chileno ha sido
figura en los dos últimos partidos de los Diablos Rojos,
con un gol y tres asistencias.
Por eso, en el cuadro de
Old Trafford ya comienzan
a ilusionarse con ver todo el
potencial del seleccionado
criollo, luego de que resaltaran su gran actuación en
el clásico ante el Manchester City en una columna de
opinión titulada “Alexis está
mostrando su clase”.
“Dejó su huella en uno de
los derbis más asombrosos
de la historia. Es cierto, el
sábado pasado el United no
estaba corto de héroes, sin
embargo, la superestrella
chilena fue la fuerza decisiva
tras el impulso de salvación

Ahora son sólo alabanzas para Sánchez / getty
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HORAS

del domingo vuelve
a escena el United,
ante West Brom
que el equipo mostró en la
segunda mitad”, destacó.
Además, se añadió sobre

www.elgraficochile.cl
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Pirlo le bajó el pulso a la
polémica en la Champions
Andrea Pirlo es un símbolo
de la Juventus, por eso es
palabra autorizada para hablar del polémico penal que
le cobraron al Real Madrid
ante la Vecchia Signora, que
significó la eliminación de
los italianos en la Champions League.
El volante, sobre la acción de Benatia sobre Lucas
Vázquez, fue honesto y sentenció en la presentación de
su partido de despedida que
“¿Si fue penal? Creo que
pudo serlo, pero entiendo a
Buffon, yo me habría vuelto
loco”.
Además, comprendió la
reacción brutal de Gianluigi
Buffon tras el cobro del juez
Michael Oliver, sentenciando que “creo que exageraba
al creer que se había cometido un crimen contra la
humanidad de los deportes,
pero se debe entender que
era su último partido en
una Champions y esperaba
ganarlo”.
“Creo que el penal al
Madrid se le podía cobrar,

Calmó las acciones / getty

pero el árbitro en ciertas
situaciones puede evitar
cobrarlo, como ocurrió en
esa jugada”, según señala
“La Gazzetta Dello Sport”.
Sobre lo que viene para
la Juventus, Pirlo indicó que
“esta eliminación tendrá repercusiones, la decepción se
mantiene, pero después de
unos días esto pasará y la Juventus mirará a la Liga y a la
Copa Italia”. Elgraficochile.cl

el delantero: “las señales
son que Alexis se está acostumbrando cada vez más a
la vida en el United después
de un comienzo algo tranquilo”.
“Su forma está empezando a revelarse de forma regular, y todo lo que el United
tiene que hacer es dejar libre
a esta diminuta bola de demolición humana”, sentenció. Elgraficochile.cl

Bayern Munich quedó solo en la carrera
para ganar el triplete

Los bávaros pelean en todos los frentes / getty

último minuto a favor delos
capitalinos cortó su ilusión
de ganar la Champions y
también de conseguir el
Triplete, ya que todo indica
que ganarán la Serie A y en
la Copa Italia jugarán la final
ante el AC Milán.
Finalmente, otro equipo
que podía ganar los tres títulos era el Manchester City,
pero el Liverpool demostró
su clase europea para ganarle
en la ida y la vuelta y así

acceder a la semifinal de la
Champions League.
Con este panorama, el
único equipo que opta por el
triplete es el Bayern Munich,
que sigue con vida en la Orejona tras eliminar a Sevilla en
los cuartos de final, ya ganó la
Bundesliga y está en la semifinal de la Copa de Alemania,
donde enfrentarán al Bayer
Leverkusen de Charles Aránguiz.
Elgraficochile.cl

302021

Los cuartos de final de la
Champions League dejaron
más de una sorpresa, pero el
gran batacazo lo dio Roma
tras vencer a Barcelona. Pese
a que los catalanes habían
conseguido una gran ventaja
en la ida tras ganar por 4 a 1
en el Camp Nou, los italianos
vencieron en el Olímpico por
3 a 0 y se metieron a semifinales de la Orejona.
Además de quitarle la
opción al Barça para avanzar
a la siguiente ronda, los
italianos amagaron la opción
que tenían sus rivales de
conseguir el triplete si es que
ganaban la Liga de España,
donde son punteros, la Copa
del Rey (jugarán la final ante
Sevilla) y la Orejona.
Mismo caso ocurrió con
Juventus. Los italianos estuvieron a punto de avanzar
con el 3 a 0 que conseguían
ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu para igualar
la goleada que les propinaron los merengues en Turín,
pero un dudoso penal en el
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DAVID TREZEGUET ANTICIPA EL MUNDIAL

“FRANCIA ES CANDIDATA”
A poco de cumplirse 20 años del primer título mundial de los galos, el ex
delantero cree que el equipo está en el momento de repetirlo.

REINA DAMIÁN
Metro World News

E

n su trayectoria tuvo
la oportunidad, con
tan sólo 20 años, de
coronarse campeón
del mundo en el torneo que se jugó en
su país en 1998, y dos décadas después tiene la dicha de
tener nuevamente entre sus
manos el trofeo de la Copa
del Mundo como parte del
FIFA World Cup Trophy Tour
de Coca-Cola, en su gira por
51 países y 91 ciudades, y
Metro habló con él en su parada en Costa Rica.
¿Cómo ha sido la experiencia de volver a tener
este trofeo en tus manos?

- Tuve la oportunidad de ganarlo con tan sólo 20 años,
no fui consciente a esa edad
de lo que había ganado, tenía
la inocencia de un chico que
sólo pensaba en jugar futbol, y encontrarme 20 años
después con esta Copa es
algo muy interesante porque
somos muy pocos los que
tenemos la posibilidad de levantar este trofeo. Ha habido
muchos jugadores que han
hecho historia, pero no han
tenido esta posibilidad.

Francia cumplirá dos décadas de haber ganado la
Copa del Mundo, ¿qué representa esto para ti?

12

- Tiene un significado de
respeto y compromiso. En
poco tiempo cumpliremos
20 años de haberla ganado y
lo celebraremos con un partido, el reencuentro será algo
muy emotivo para nosotros.

JULIO 1998

fue la fecha en que
Francia levantó la
Copa del Mundo en
París tras vencer por
3-0 a Brasil en la ﬁnal
del Mundial que lo
tuvo como anﬁtrión

Tu generación marcó una
historia en el futbol francés.

- Esa generación fue extraordinaria, cambió la mentalidad en el futbol francés hoy.
Nuestro equipo no esconde el
deseo de ser candidata a ganar
el título, y eso te lo dan la alta
competición y los resultados.

|GETTY

- Es un equipo que reúne a
jugadores de experiencia
con otros muy jóvenes que
participaron en la Eurocopa
de 2016. El entrenador ha
mantenido una base muy
sólida e interesante, con las
ideas muy claras; creo que
Francia es candidata y disputará un mundial que será
importante para todos.

“Encontrarán
a un jugador
determinante:
Antoine
Griezmann, quien,
pese a su edad,
tiene una gran
experiencia...
Luego, Francia es
un mix de talento”

¿De cuáles jugadores franceses deberán cuidarse los
rivales?

- Encontrarán a un jugador determinante: Antoine
Griezmann, quien, pese

¿Qué podemos esperar de
Francia en Rusia 2018?

a su edad, tiene una gran
experiencia, es un jugador
que está militando en un
Atlético de Madrid en el que
las ambiciones también son
importantes. Luego, Francia
es un mix de talentos, entre ellos, Kingsley Coman
y Kylian Mbappé. También
hay jugadores de experiencia, como el portero Hugo
Lloris y Blaise Matuidi, necesarios para mantener una
línea y los objetivos, para
hacerles entender a los más
jóvenes qué tipo de experiencia van a vivir.
Compartiste en la selección y en la Juventus con
Zinedine Zidane, ¿coincides con la idea que es el

Los campeones de 1998|GETTY

mejor técnico del mundo?
- Está demostrando ser el
mejor técnico en la actualidad, considerando los títulos que ha ganado, en muy
poco tiempo ha realizado
una historia muy importante.
Es un técnico que conoció bien, en su época como
futbolista, al Real Madrid y
ahora conoce bien a sus jugadores; ha sido bien claro
en sus mensajes y consejos
hacia su equipo y esto ha
hecho que actualmente el
Madrid sea el mejor club en
Europa.

“Tuve la
oportunidad de
ganarlo con tan
sólo 20 años, no
fui consciente a
esa edad de lo
que había ganado,
tenía la inocencia
de un chico que
sólo pensaba en
jugar futbol”
Francia 1998
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La Roja enamoró a la
Cuarta Región
Durante las últimas dos
semanas, las calles aledañas
a la Municipalidad de La
Serena han recibido la masiva
llegada de miles de hinchas,
quienes desde las 6 de la mañana, hacen largas filas para
alcanzar una entrada para
acompañar a la Selección Chilena en la fase de grupos de la
Copa América Femenina.
Las jugadoras obviamente no decepcionaron y tras
derrotar a Perú en la última
fecha de la fase de grupos,
clasificaron al cuadrangular
del campeonato sudamericano donde buscarán el título
que les permita clasificar al
próximo mundial femenino.
El multitudinario apoyo
de la hinchada nacional al
equipo de José Letelier tiene
más que satisfecho a la organización de la Copa América,
quien ve este torneo como
una posibilidad única para
el que fútbol femenino entre
en el corazón de los miles de
fanáticos del deporte.
“Hasta el momento evaluamos muy bien el resultado
de la Copa América. Hemos
tenido una recepción extraordinaria de parte de toda la
gente en la Cuarta Región. Es
un interés creciente, vemos de
muy buena forma que fútbol
femenino sume cada vez más
hinchas”, sostiene Sebastián
Moreno, presidente del Comité Organizador Local de la
Copa América Chile 2018.
En conversación con El
Gráfico Chile, Moreno también responde a las críticas
que realizaron algunos hinchas nacionales quienes tuvieron que hacer largas filas para
así poder conseguir un boleto
para ver a la Roja en el estadio
La Portada de La Serena.
¿Se vieron sobrepasados
por la alta demanda? “Estábamos absolutamente preparados. Quien distribuye las

#LA RO JA
El cuadro nacional se dio un festín con Perú / AGENCIAUNO

entradas es la Municipalidad.
El interés de la Cuarta Región
supera un poco las expectativas, pero está dentro de lo que
significa el fútbol femenino”,
reconoce el presidente del
Comité Organizador.
AFORO COMPLETO PARA EL
CUADRANGULAR

El aumento en la presencia
de hinchas nacionales ha ido
de la mano del buen rendimiento que ha logrado la Roja
en la primera fase de este
campeonato: en el debut ante
Paraguay llegaron 9 mil personas al recinto deportivo, en
el empate ante Colombia, 11
mil hinchas, en el triunfo ante
Uruguay, 16 mil, mientras que
en el duelo que obtuvieron la
clasificación ante Perú, el público fue el mismo que frente
a las charrúas, 16 mil, es decir,
a estadio lleno.
“Nuestra máxima
intención es lograr el aforo
completo (18.243) del Estadio
La Portada para la próxima
ronda; para la fase de grupos
que terminó ayer nosotros
teníamos 16 mil personas
aprobadas por las autoridades”, apunta Moreno.
Otra de las lógicas que ha
quebrado esta edición de la
Copa América es la importancia que le han dado los
hinchas de la Cuarta Región
a los partidos del Grupo B
donde está Brasil, Venezuela,
Argentina, Bolivia y Ecuador.
“La sede de Coquimbo
ha funcionado muy bien. La
historia de la Copa América
Femenina dice que es muy
poco el público que asiste a
otros partidos donde no juega
el equipo local, pero en esta
oportunidad no ha sido así.
Ayer (miércoles) tuvimos cerca
de 5mil personas en Coquimbo. Estamos contentos”, cierra
Sebastián Moreno.
GIUSEPPINA LOBOS

Las “chicas de rojo”
sueñan en grande
Chile goleó por 5-0
a Perú y se metió
en el cuadrangular
de la Copa América
Femenina que se
disputa en la Cuarta
Región.

UNO

El público acompañó / AGENCIA

La selección chilena femenina cerró el Grupo A con
su mejor actuación en lo
que va de la Copa América Femenina, tras golear
por 5-0 a Perú, lo que le
permitió finalizar segun-

da y avanzar al cuadrangular final del certamen.
El equipo de José Letelier fue ampliamente superior a sus rivales, y a los
29 minutos Yanara Aedo
abrió el marcador con un
golazo. Yessenia López,
a los 37’, con otro gol de
gran factura, aumentó las
cifras, para que la Roja se
fuera al descanso con un
marcador de 2-0.
En el complemento, las
nacionales simplemente
le pasaron por encima a
las incaicas y materializaron la goleada con su
buen juego. Francisca
Lara con un cabezazo a
los 62’ anotó el tercero y

Aedo repitió a los 66’ para
el cuarto.
La goleada la cerró a
los 85’ María José Rojas,
quien definió una gran jugada colectiva de la Roja.
Chile aseguró el cupo a
los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ahora
en el cuadrangular final
buscará la clasificación a
los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 y el Mundial
de la especialidad que se
disputará en Francia del
2019.
El primer partido del
cuadrangular será ante el
poderoso Brasil y se jugará el lunes.
ELGRAFICOCHILE.CL

COPA AMÉRICA
AYER
CHILE

PERÚ

5

0

28’ y 65’ Y. Aedo (CH); 36’ Y. López
(CH); 62’ F. Lara (CH); 85’. M.J. Rojas
(CH)
No hubo
Emikar Calderas (Venezuela)
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Botafogo despertó
del sueño a Audax
con dos “cachetadas”

El elenco itálico, que
partió ganando ante
los cariocas, sigue sin
levantar cabeza tras
caer 1-2 en San Carlos
de Apoquindo frente al
Fogao en su estreno en
la Copa Sudamericana.

Pimpao celebra su agónico gol en San Carlos/ PHOTOSPORT
301538

Audax Italiano sigue sin
levantar cabeza en la temporada tras sufrir una dura
derrota 1-2 frente a Botafogo en su estreno en la Copa
Sudamericana y quedó con
pie y medio fuera del certamen tras el revés en San
Carlos de Apoquindo.

En un duelo cerrado
en gran parte del trámite,
los itálicos inauguraron el
marcador a los 41’ cuando
Bryan Carrasco sacó un
centro desde la derecha y
tras un palo de Ignacio Jeraldino, Sergio Santos capturó el rebote para batir al
portero Roberto Junior Fernández.
En el complemento,
Sebastián Abreu ingresó
por el lesionado Santos e
intentó buscar por arriba
para desnivelar aún más
el partido, pero el “Fogao”
comenzó a jugar mejor que
su rival y teniendo la posesión del balón, se fue aprovechando de un equipo floridano que se durmió en la
última media hora.

De esa forma, a los 72’
los brasileños consiguieron
el empate, cuando Valencia
ejecutó un tiro libre desde la derecha y Brenner
conectó de mala forma de
cabeza, pero en el rebote se
anticipó a la zaga para batir al portero Nicolás Peric.
Y cuando parecía que
ambas escuadras repartirían puntos en San Carlos,
Botafogo se llevó los tres
puntos después de que Rodrigo Pimpao conectara un
centro desde la izquierda
tras un gran carrerón de
Gilson (91’).
El próximo 9 de mayo,
Audax irá en busca de la
hazaña en el estadio Engenhao de Río de Janeiro.
ELGRAFICOCHILE.CL

COPA SUDAMERICANA
AYER
A. ITALIANO

BOTAFOGO

1

2

42’ S. Santos (AI); 72’ M. Brenner
(B); 91’ R. Pimpao (B)
No hubo
Andrés Rojas (Colombia)
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La Pantera Seguel está
intratable en Bogotá

La tenista chilena derrotó a la alemana Tatjana
Maria (62º) en dos sets y avanzó por primera vez a
cuartos de final de un torneo WTA
Daniela Seguel (191ª del
mundo) está viviendo en Colombia la mejor semana de
su carrera como profesional.
La tenista chilena consiguió
este jueves otra histórica
victoria en el WTA de Bogotá al derrotar a la alemana
Tatjana Maria (62ª) y alcanzó
por primera vez los cuartos
de final de un certamen de
esa categoría.
La primera raqueta nacional jugó un tremendo
partido para superar con
autoridad a la top 100 y primera favorita, por parciales
de 6-3 y 6-1, sumando así su
quinto triunfo consecutivo,

175ª
de la wta

aparecerá, al menos,
la chilena
considerando los tres de
la qualy y el del lunes ante
la estadounidense Nicole
Gibbs.
En la primera manga,
la “Pantera” estuvo casi intratable al quebrar en tres
oportunidades a la germana y ceder el suyo en una

“Mi papá debe
tener una fiesta
en el cielo.
Después que
falleció, mi
motivación es él”
Seguel y su dedicatoria
ocasión. En tanto, en el segundo episodio mantuvo su
nivel y, tras dos nuevas rupturas, selló el cotejo en poco
más de una hora y media.
Además, ya se aseguró
quedar cerca del puesto 175
de la WTA, superando el
mejor ranking de su carrera
(que fue el 189 a mitad del
año pasado).
elgraficochile.cl

La chilena está teniendo una excelente semana en Colombia / copa wta bogotá
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Pasas

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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Infiel
1-1

Altar
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SUDOKU FÁCIL

Nota
Implora Gracia Epsilón Calcio Arrecife musical

Nunca
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