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¿Cuánta mala suerte tiene 
uno para que el sueño de 
terminar el Dakar se frus-

tre a solo un día del paseo fi-
nal en tierras bonaerenses? 

Esa pregunta se la debe es-
tar repitiendo Juan Esteban 
Chilo Sarmiento, quien ayer, 
en la jornada 11 que compren-
dió 759 kilómetros entre San 
Juan y Río Cuarto (ambos en 
Argentina), sufrió una caída 
que le ocasionó una fractura 
de la mano derecha. 

“Imposible seguir porque 
no podía acelerar”, fue el pri-
mer parte que dieron de Chilo, 
quien antes de partir del calor 
infernal sanjuanino, dijo que 
se iba a tomar de manera tran-
quila la fracción.  

“Última etapa... iré con cal-
ma, ayer (jueves) lo hice, pero 
le pegué duro a dos rocas y de-
cidí aflojar porque no pode-
mos arriesgar”, exclamó antes 
de salir a la penúltima etapa 
de la aventura. 

Fue cuando, en el kilóme-
tro 70 de la fracción 11 de la 
salvaje carrera se encontró 
con un montículo de arena y 
cayó. Al levantarse y coger su 
moto, se dio cuenta que la 
mano derecha no le respondía 
y decidió llamar al helicóptero 
de la competencia. Era el final. 

“Sin palabras, esto es un 
desastre en lo personal y lo 
profesional, el terreno se veía 
fácil, tranquilo... estoy muy 
triste, porque todos saben 
que mi esfuerzo fue gigante 
para llegar hasta acá”, decla-
ró, al final de la jornada, con 
voz entrecortada. 

Chilo vivió su quinta parti-
cipación en esta aventura, reti-
rándose por tercera ocasión: 
ya le tocó abandonar en las úl-
timas tres ediciones (2015, 
2016 y 2017).  En las otras dos 
terminó en el puesto 58 (2014) 
y en la casilla 101 (2013).  

La bandera tricolor ahora 
quedó en manos de Mateo 
Moreno, quien vivió una etapa 
tranquila (ver ayuda) y espera 
coronar en Buenos Aires la in-
fernal travesía del Dakar  ■
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La suerte le 

Duro inicio para Santi 
Por OSWALDO BUSTAMANTE E. 

 
Hay optimismo, mas no con-
fianza, pues el inicio de la 
temporada para los tenistas 
colombianos no ha sido la me-
jor, ni siquiera para los doblis-
tas que, a la postre, fueron 
quienes sacaron la cara por 
este deporte el año pasado. Así 
que el previo del primer tor-
neo del Grand Slam, en Aus-
tralia, no es el más positivo. 

Santiago Giraldo, Mariana 
Duque y el dúo de Juan Sebas-

A falta de una etapa para el final del 

Luis Zubeldía y Luis Carlos Arias celebraron sus cumpleaños en 
medio de la concentración roja. FOTO CORTESÍA-DIM

Chilo Sarmiento en los 
terrenos del Dakar. 
FOTO CORTESÍA J.E. CHI-

LO SARMIENTO 

68° 
figuró Mateo Moreno, con 
5:06.57, en la etapa especial, 
a 1:50:00 de Joan Barreda. 

58° 
fue la mejor casilla que ocupó 
Chilo en un Dakar. Lo hizo en 
el año 2014. 

tián Cabal y Robert Farah son 
los únicos nacionales que tie-
nen cupo asegurado para in-
tervenir en el torneo que, en 
su cuadro principal, arrancará 
el lunes (domingo en la noche 
de Colombia por la diferencia 
horaria con ese país). 

Igual panorama -por lo 
complicado de sus rivales- 
plantea la primera fase del 
Australian Open. 

Mariana enfrentará en la 
primera ronda del torneo a la 
rusa Svetlana Kuznetsova, no-

Medellín presenta primeros 
exámenes en la pretemporada
Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN  

 
En medio de un ambiente de 
fraternidad y mucha comu-
nión avanza la pretemporada 
de Independiente Medellín 
que hoy tendrá sus dos prime-
ros exámenes en la era de Luis 
Zubeldía, cuando se mida a 
Envigado en la sede del club 
rojo en Llanogrande. 

A partir de las 8:00 a.m. el 
nuevo cuerpo técnico pondrá 
en acción a los jugadores que 
luchan por convencer y que 
sean tenidos en cuenta en el 
once titular. 

“Trabajamos fuerte, cada 
uno dando al máximo para es-
tar en forma y porque están 
muy próximos los juegos de la  
Superliga”, manifestó el guar-
dameta David González, quien 
en este 2017 tendrá como 
compañero en el arco rojo al 
payanés Nelson Ramos. 

Con los trabajos a doble 
jornada, el técnico sigue su-
mando minutos y argumen-
tos para confeccionar el grupo 
que este año afrontará no solo 
la Liga sino la Copa Libertado-
res, gran reto internacional 
para el Poderoso, que se que-
dó con la espinita de la Copa 
Suramericana en la que no lo-
gró llegar a la final. 

En los juegos amistosos de 

hoy no se tendrá acceso para 
el público. 

“Sigo llenándome de infor-
mación, analizando los movi-
mientos y la actitud de los ju-
gadores para ir conformando 
el equipo con el que espera-
mos darle alegría a la afición”, 
sostuvo Zubeldía. 

En medio de los trabajos a 
doble jornada que adelanta el 
grupo, ayer se hizo un alto   
para celebrar el cumpleaños 
de su entrenador (36) y del ju-
gador de campo Luis Carlos 
Arias (32)  ■

21 
de enero es el primer juego 
de la Superliga ante Santa Fe.

31 
jugadores del DIM se 
mantienen en concentración.


