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ConlaministradelDeporte,
Alexandra Benado, y el
presidentedelaANFP,Pa-

blo Milad, se hizo la presenta-
ción oficial de la candidatura de
Chile, Uruguay, Argentina y Pa-
raguay para organizar el deno-
minado “Mundial Centenario”

Presentan la candidatura del
“Mundial Centenario 2030” y
Chile ofrece tres estadios
FÚTBOL.Lanzamiento en Montevideo de nuestro país, Argentina, Uruguay y Paraguay.
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AUTORIDADESDE LOS CUATROPAÍSES SUDAMERICANOSPARTICIPARONDEUNAREUNIÓNENEL ESTADIO CENTENARIODEURUGUAY.

AUF

en 2030.
Enelestadioquellevaelmis-

mo nombre en Montevideo, se
oficializólaaspiracióndelospaí-
ses sudamericanos en una reu-
nióndondetambiénasistióelse-
cretarionacionaldelDeportede
Uruguay,SebastiánBauzá;elmi-
nistrodeTurismoyDeportesde
Argentina, Matías Lammens; y

que “estamos muy contentos
por la fuerza de la historia. De-
bemos mantener esta convic-
ción, para sacar este Mundial
adelante”.

“Ladistribuciónseráequita-
tiva y muy ecuánime porque
hay una muy buena relación y
una visión objetiva de las limita-
cionesquetienecadaunodelos
participantes”, agregó.

Encuantoalasciudadeschi-
lenas que podrían recibir la Co-
pa del Mundo, estimó que po-
drían ser entre tres y cuatro, de-
pendiendo la cantidad de parti-
dos. En ese sentido, postuló el
estadioMonumentalyNacional
de la capital y el Ester Roa de
Concepción, aunque también
dijoqueelEstadodeberíahacer
un aporte para hacer crecer la
infraestructura y tener más al-
ternativas.

Porsuparte,Alonsoaseguró
que“esjustoelhechodeorgani-
zar el Mundial, los 100 años, en
el lugar donde todo comenzó,
donde se tuvieron las agallas, la
valentía, el coraje de poner las
cosas arriba de la mesa”.

“Ese evento que, en aquel
tiempo, era una quimera, una
aventura, una experiencia se
transformó a través de la acción
en la máxima fiesta del mundo,
en la máxima fiesta del deporte
mundial, en el deporte más po-
pular del globo. Y esto se logró
aquíapartirdeestehermosopa-
ís, de este hermoso fútbol uru-
guayo”, señaló.

El presidente de la Confede-
ración Sudamericana de Fútbol
(Conmebol), el paraguayo Ale-
jandro Domínguez, resaltó que
“esteeselsueñodeuncontinen-
te. Sudamérica entiende que el
fútbol tiene que reconocer y no
disputar. Va a haber más Mun-
diales, pero 100 años se cum-
plen una vez”.

La candidatura conjunta de
loscuatropaísessudamericanos
disputará laorganizaciónconla
dupla de España y Portugal.

Elapodode“MundialCente-
nario” fue elegido como home-
najealos100añosdelaprimera
citamundialista,organizadapor
Uruguay en 1930. �

el titular del Deporte de Para-
guay, Diego Galeano.

Además,estuvieronelpresi-
dente de la Asociación Urugua-
ya, el presidente de la Federa-
ción Paraguaya (FPF), Robert
Harrison; y el vicepresidente de
la Asociación de Argentina, Ro-
dolfo D’Onofrio.

Tras la cita, Milad indicó

Desde su aterrizaje en
Río de Janeiro el 6 de
julio pasado, Arturo

Vidal ya jugó tres partidos
con Flamengo, marcando un
gol y dando una asistencia.

Por ahora, el volante chi-
leno parece estar disfrutando
su estadía en Brasil con una
rápida adaptación al equipo
y la competencia.

En conversación con Fla
TV, el mediocampista desta-
có que todo el equipo me ha
tratado muy bien, con mu-
cho cariño y respeto”.

“Me siento como en casa,
como si llevara mucho tiem-
po”, aseguró el formado en
Colo Colo, aunque resaltó
que “con Rodinei tengo un
cariño que lo he tomado muy
rápido porque también habla
español y está alegre, igual
que yo”.

Sobre el zaguero, dijo que
“cuando llegué a Flamengo,
la forma de jugador de él me
gustó mucho, sin dejar afue-
ra a los demás que tienen
mucha calidad, el nivel de ju-
gadores es muy alto, pero
con él encontré algo que me
sorprendió: su velocidad,
fuerza y alegría”.

Por otro lado, Arturo Vi-
dal recordó su debut con la
camiseta del “Mengao” en el
triunfo por 2-1 ante Avai:
“Cuando el partido estaba 1-1
entré con muchas ganas, ilu-
sión y alegría de entrar al
campo con la camiseta de
Flamengo”.

“Siempre lo soñé y lo pu-
de cumplir, y qué mejor que
con un triunfo”, resaltó el
chileno que aportó con una
recuperación que terminó en
gol.�

Vidal destacó su inicio
con Flamengo: “Me
siento como en casa”
BRASIL.El volante chileno lleva un gol y
una asistencia en tres duelos jugados.

@FLAMENGO_ES

MEDIOCAMPISTAHABLÓDE SURÁPIDAADAPTACIÓN ENEL “MENGAO”.

GARIN SIGUE LESIONADO.

EFE

Garinsebajódel
Masters1000de
Montrealpara
seguirrecuperación

� Luego de perder en la pri-
mera ronda del ATP de
Kitzbühel, Cristian Garin fue
a Barcelona para realizarse
exámenes médicos en su
muñeca debido a una moles-
tia. Ayer se confirmó que el
chileno no participará en el
Masters 1000 de Montreal
que empieza el sábado, por
lo que sigue en duda su re-
greso, que podría ser en la
qualy del Masters 1000 de
Cincinnati, que inicia el 13 de
agosto, o el 20 en el ATP 250
de Winston-Salem. �

TENIS

WOODS SIGUE EN EL PGA TOUR.

TigerWoods
rechazóla ‘oferta
másgrandeenla
historiadeldeporte’

� El experimentado golfista
Tiger Woods rechazó una
oferta de entre 700 y 800
millones de dólares para su-
marse a la LIV Golf Invita-
tional Series, liga saudí que
está arrebatándole competi-
dores al PGA Tour. El CEO
del circuito oriental, Greg
Norman, confirmó en una
entrevista con Tucker
Carlson que “se habían
acercado a Tiger antes de
que yo me convirtiera en di-
rector ejecutivo y esa cifra
estaba ahí”. �
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