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LA COPAAMÉRICA



SECCIONES
4 RASH
Clásicos en Chile, España y Argentina

36 JUGO DEF01Bot.
El Caco. don Sampa y el porcentaje.

68 ONStDE

Waterpolo y Copa Tiida

80 TEST, LECTORES
Cuánto sabe de Mourinho.

90 PORDEPORTE

Nike. adidas. UMBRO.

98 STOP
Daniel Pineda y SUS sueños olímpicos.

EDIc(ÓNA410

20 MARCElOCAÑETE
Elvolante se la juega pqr la UC.

..

4f) PREMIOS EL GRÁFICO zon

Felipe Núñez. mejor jugador del mes.
:>

f 48 CHAMPlONS LEAGUE
Barcelona y Manchester United por la gloria.

"Z LEONELISO
Sánchez hace memoria de su Querido MboI.

82 COPADANONE

Los niños de Colo Colo Jugarán en Madrid

9Z VETmvun.A
El dominio de Red Bull en la Fórrnula 1.
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LOS CABALLEROSDE LUQUE
:'OS HECHOSSE S:'CEDEr. rápidamente.

Algunosparecenanecdóticos,otros son de
extremagravedad.QueJapónhayarenunciado

a participarenlaCopaAméricanoes,a primera

vista,culpadenadie.HuboID!terremotogravísimo,

los nipones están en otros menesteres.Lo

reemplazaCostaRica,que.comoMéxico,anunció

quejugaráconun equipoSub22 conalgunos

refuerzosdebidoa que en ese momentose
disputarálaCopadeOrodelaConcacaf.Esdecir,

unaselecciónde cuartaquesólohacenúmero.

De12equiposquejugaránenArgentinaenjulio,
dosvanen calidadde comparsas.Undesastre

deportivoquelaConfederaciónSudamericanani

amagaensolucionar.
LaCopaAméricasehaconvertidoenuntorneo

más.UnameradisculpaparaqueBrasilyArgentina

seenfrentenenlafinal Lodemás.arrozgraneado.

Mientrasla Eurocopaes el segundoeventoen
importanciadespuésdel Mundial.nuestracopa

vaenbajada.YporculpadelaCSF.InvitaraJapón
yaesunatontería.aceptarquedosequiposvayan

concuadrosSub22esimpresentable,noabrirel

torneohaciala Concacafdemuestraunaceguera

increftlle.Nosepuedeseguirjugandocon12equipos

Ydasificando"mejoresterceros".Enelcontinente

americanohayequipossuficientesparahacerun

cuadrode16seleccionesy teneruncampeonatoen

serioi.CómounaCopaAméricapuedeprescináude

EstadosUnidos?i.Cómosepuedeseguir~'invitando"
equiposporelmerohechodeque"paganderechos?
ConestoenBrasil2015 tendremosa0aI:aroEniratos
Árabesenlacancha.

Ahora,la falta devisiónen losjerarcasde Loque.

Paraguay.no puedeextrañar.Despuésde ver las
denuncias,no desmentidas,delex presidentede

la federaciónInglesa(FA)LordDavidTriesmanen

contradeRicardoTexeiray NicolásLeozdebemos

estar preparadosparatodo. Triesmandijo en la
Cámarade los Lores(no en SOP)queTexeirale

pidió"algo" (dinero)pordarlesuvotoa Inglaterra

para organizarel Mundial2018.Leozno pensó
en metálico:ofrecióel voto de la Confederación

SudamericanaacambiodeltítulodeCaballerodel

ImperioBritánico.iSocorro!.
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