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¿Fin de una época? Chile deja a
España sin Mundial

España: las
razones del
desastre
Madrid
No es la primera vez que
sucede y tampoco será
la última. Grandes selecciones se llevan la copa
y cuatro años después
desaparecen. Que se lo
pregunten a Zidane y sus
muchachos que pasaron
de la gloria, al ridículo
en apenas cuatro años y
cuatro después otra vez a
la final.
Le ha llegado la hora a
España. Dos Eurocopas
y un Mundial. Es un ciclo
muy largo y la hora de la
regeneración pasó aunque nadie quería darse
cuenta. Del Bosque intentó estirar una ilusión pero
los rivales la hicieron trizas
en 45 minutos.
A Del Bosque le acusan
de muchas cosas. De
llevar a sus amigos, de
no tener ideas propias,
de haberse aprovechado
de lo que hicieron Luis
y Guardiola... y eso fue
solamente después del
primer juego. Después de
el segundo probablemente
escucharemos cosas peores.
Sin Pujol, este equipo ha
perdido el coraje, y el talento de Iniesta no es suficiente para mantener la
casa en pie.
España tiene buenos jugadores todavía. Simplemente Del Bosque no ha
sabido encontrar la fórmula
de mezclar sabiduría y
juventud, frescura y experiencia. Tampoco ha sabido
inspirar lucha ni entrega a
un equipo que se cansó de
ganar y que se creyó invencible.
España deja paso a otra
idea, a otro fútbol.

Río de Janeiro
Una decepción absoluta
irrumpió de nuevo en la
selección española, que
completó su desastre en
el Mundial 2014 con una
derrota contra Chile y una
eliminación rápida, con un 02 con síntoma de fin de ciclo
para la actual campeona del
mundo, irreconocible en el
estadio Maracaná.
Una debacle sin matices,
sin nada que objetar, porque la defensa del título le
ha durado 180 minutos en
Brasil 2014, eliminada en
la primera fase como un equipo insignificante, doblegado por 1-5 por Holanda
y por 0-2 por Chile, que, en
contraste, se siente importante en el Mundial, con un
veloz traslado hasta los octavos de final.
España se queda sin
torneo, por más que aún
le quede el partido más intranscendente de su historia,
el que cierra la primera fase contra Australia, pero
Chile avista el futuro con optimismo, con la convicción y
determinación que demostró

ante la campeona mundial,
a la que quizá le faltaron
esas cualidades, además
de mucho fútbol.
La presión apagó a España. La sintió desde el
minuto 1. La suya propia
por la transcendencia del
duelo y la que le imprimió
Chile, un equipo tan agresivo, tan intenso y tan compacto como se preveía en la
víspera, uno de esos conjuntos que convierten cada
jugada en una cuestión de
supervivencia, que pelean
el balón hasta el final.

No renuncia a arrebatar
la pelota hasta que ya es
imposible, hasta que ya
han sido superados por el
toque de sus rivales. Poco
o nada logró España. Sólo
alguna vez, en alguna
maniobra rápida en tres
cuartos de campo, pero
sin continuación ofensiva
por falta de precisión en
las botas de Silva, Pedro o
Diego Costa.
Ni Xabi Alonso, hoy irreconocible, ni Sergio Busquets
se sintieron con espacios
Por favor, pase a página 2

Gran demostración de Australia ante Holanda...
a pesar de perder 2-3
Porto Alegre
La selección de Australia
sigue con la suerte dándole
la espalda y de nuevo, al
igual que en el primer encuentro ante Chile, hizo
méritos para obtener más
premio del que finalmente
sacó. Holanda, por su parte, volvió a demostrar que
es un equipo fuerte, con
la identidad propia de Van
Gaal. Eso sigue salvando a
los ´oranje´ de unas críticas
que probablemente merez-

can.
Empezó el partido con
Holanda pisando campo
contrario, fútbol atractivo y
cuidando mucho las contras de Australia. Robben,
uno de los máximos quebraderos de cabeza de
España en el primer encuentro, volvió a dejar detalles de una calidad que
parece inagotable. El gol
que estrenó el marcador es
una prueba de ello. El ex-

tremo del Bayern Múnich
no necesitó tocar el balón
para regatear a su marca
y con un gesto de cadera,
dejó atrás al centrocampista australiano. A partir de
ahí y con metros por delante, Arjen sólo tuvo que
correr y escorarse con su
pierna izquierda para poner el 1-0.
Poco tardaría Australia
en empatar el partido.

We respect Aboriginal peoples as the first peoples and custodians of Australia

Por favor, pase a página 3
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para armar el juego, siempre con alguien al acecho, con
algún futbolista contrario pegado, como todos sus compañeros, como una pesadilla repetitiva en cada ‘combate’
por la posesión, insuperable para una España sin control
y sin fútbol.
Cierto es que tuvo su oportunidad con 0-0 en el marcador,
en un rechace que recogió el propio Xabi Alonso y que
resolvió con agilidad Claudio Bravo, como tan cierto es
que Chile al minuto 1 ya había contado sus primeras dos
ocasiones, ambas fuera por centímetros, y que se fue al
descanso con dos goles de ventaja.
Cuando parecía que ya había contenido la efervescencia
inicial chilena, cuando apuntaba más al área contraria,
España falló en la salida de la pelota. Xabi Alonso se la
entregó a un contrario. No perdonó Chile, que puso en
marcha su maquinaría de velocidad trepidante, con un pase
de Alexis a Aránguiz y un tiro de Vargas que llegó a la red..
Minuto 20 y 1-0, sin opción para Casillas, desbordado
por el regate dentro del área de Vargas de Chile, y la
anticipación de un golpe tremendo para España, sin reacción, sin respuesta, sin la fórmula para contrarrestar y
contestar, salvo en un empalme alto de Xabi Alonso y un
remate fuera de un Diego Costa intranscendente.
En el 43 ya eran dos tantos en contra. Un lanzamiento
de falta de Alexis Sánchez, siempre a tope en cada carrera, con unas ganas evidentes en cada lance, la despejó
Casillas de puños y, entre el despiste defensivo general, la
remachó Charles Aranguiz en el 2-0; peor imposible para
España, sin la rebeldía que pedía Del Bosque.
Una primera parte infame, una selección española por
recomponer y una segunda mitad por disputar, ya con
Koke sobre el campo. El joven futbolista debutaba en un
Mundial, fue el recurso del que tiró Del Bosque desde el
banquillo. Tiene mucho juego, corre como el que más, ve
el fútbol como muy pocos y marca diferencias.
En el sitio de Xabi Alonso. Del Bosque habló con él durante unos segundos antes de entrar al terreno de juego,
le dio un par de palmadas y se puso a jugar. Mejoró
España con él. Le dio toque, ritmo y pausa al fútbol de su
selección, pero no era el día del equipo. No tuvo ni puntería: Busquets falló a puerta vacía en el 53. Y Claudio
Bravo fue un muro: hizo una gran parada a Iniesta y otra
a Cazorla, cuando el encuentro ya se estiraba en los
minutos finales.
En un estilo más cercano, con más dinamismo en medio
campo, pero tan esporádico que su reacción se quedó
en nada superado el cuarto de hora de la segunda mitad,
compitió España en una carrera insuperable contra el
crono y el marcador que completó un Mundial desastroso
para España, con seis minutos de agonía más en el tiempo añadido. El campeón, eliminado en la primera fase;
Chile (en la foto) corre hacia octavos por goles, intensidad,
fuerza y ambición.
Llega la hora de conceptos y rostros nuevos. Es la oferta
que ahora pone Chile.

Calendario del Mundial
Fase clasificatoria - Junio
Jueves 12
Brasil 3
- Croacia 1
			
*Sao Paulo

			
			

*Brasil: Neymar Jr (2), Oscar
*Croacia: Marcelo (a/gol)

Viernes 13
México 1
			
*Natal

- Camerún 0

			
			

*México: O. Peralta

			
			
			

*España: X. Alonso (p)
*Holanda: Robben (2), Van Persie (2),
De Vrij

		
España 1
- Holanda 5
			
*Salvador

		
Chile 3		
- Australia 1
			
*Cuiabá

			
			

*Chile: A. Sánchez, Valdivia, Beausejour
*Australia: Cahill

Sábado 14
Colombia 3
- Grecia 0
			
*Belo Horizonte

			
			

*Colombia: P. Armero, Teo, James

			
			

*Uruguay: E. Cavani (p)
*Costa Rica: Duarte, Campbell, Ureña

		
Uruguay 1
- Costa Rica 3
			
*Fortaleza
		
Inglaterra 1
- Italia 2
			
*Manaos

			
			

*Inglaterra: Sturridge
*Italia: Balotelli, Marchisio

		
Costa de Marfil 2 - Japón 1
			
*Recife

			
			

*Costa de Marfil: B. Wilfried, Gervinho
*Japón: Honda

Domingo 15
Suiza 2		
- Ecuador 1
			
*Brasilia

			
			

*Suiza: Mehmedi, Seferovic
*Ecuador: E. Valencia

Francia 3		
			
*Porto Alegre
		

			
			

- Honduras 0

*Francia: Benzema (2), Valladares (a/gol)

Argentina 2
- Bosnia-Herzegovina 1
			
*Rio de Janeiro
		

			
			

*Argentina: Kolasinac (a/gol), Messi
*Bosnia-Herz: Ibisevic

Lunes 16
Alemania 4
- Portugal 0
			
*Salvador

			
			

*Alemania: Müller (3), Hummels

			
			

*En Australia: 8.00am, martes 17
*SBSTV

		
Irán 0		
- Nigeria 0
			
*Curitiba
		
Ghana 1
			
*Natal

			
			

- EEUU 2

*Ghana: Ayew
*EEUU: Dempsey, Brooks

*Las emisiones de SBS Radio1 y Radio3 son en español.
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Calendario del Mundial
Fase clasificatoria - Junio
Martes 17
Bélgica 2
- Argelia 1
			
*Belo Horizonte

			
			

*Bélgica: Fellaini, Mertens
*Argelia: Feghouli (p)

		
Brasil 0		
- México 0
			
*Fortaleza
			

		
Rusia 1		
- República de Corea 1
			
*Cuiabá

			
			

*Rusia: Kerzhakov
*Rep. Corea: Keun-Ho

Gran demostración de Australia
Viene de la portada

Si Robben sigue sorprendiendo con su verticalidad, Cahill dejó de nuevo su sello en una gran cita. El delantero
del New York Red Bulls sigue generando ese ambiente de
expectación cada vez que el balón se aproxima a él y este
jueves (hora de Australia) lo demostró. De un balón bombeado a la espalda de la defensa holandesa, el 4 australiano convertiría uno de los mejores goles del torneo hasta
el momento. Volea magnígica y empate en el marcador.
Ya en la segunda parte, Australia presentó su candidatura para dar la sorpresa y se adelantó con un penalti
transformado por el capitán Jedinak (abajo).

Miércoles 18 Australia 2
- Holanda 3
			
*Porto Alegre

			
			

*Australia: Cahill, Jedinak (p)
*Holanda: Robben, van Persie, Depay

		
España 0		
			
*Rio de Janeiro

- Chile 2

			
			

*Chile: E. Vargas, Ch. Aránguiz

			

*Croacia: Mandzukic 2, I. Olic, I. Perisic

		
Camerún 0
- Croacia 4
			
*Manaos
			

Jueves 19
Colombia 2
- Costa de Marfil 1
			
*Brasilia

			
			

*Colombia: J. Rodríguez, J. Quintero
*Costa de Marfil: Gervinho

		
Uruguay 2
- Inglaterra 1
			
*Sao Paulo

			
			

*Uruguay: L.Suárez (2)
*Inglaterra: M. Rooney

		
Japón 0		
			
*Natal

- Grecia 0

Viernes 20
Italia 0		
			
*Recife

- Costa Rica 1		

			

			

*Costa Rica: B. Ruiz

El 2-1 hacía soñar a Australia pero al final Holanda, con
mayor potencial, dio la vuelta al marcador. Primero Van
Persie y después Depay, éste con fallo de Ryan incluído,
dejó la clasificación casi sentenciada para los de Van Gaal,
aunque con muchas dudas.
“Hemos demostrado al mundo de lo que somos capaces.
Estamos muy satisfechos. Este Mundial nos servirá para
mejorar tácticas, aspectos de juego y experiencia para
los siguientes”. Las palabras de Tim Cahill, reflejan bien
el sentir de los socceroos en su participación mundialista
en Brasil. El equipo está eliminado después de perder los
dos partidos disputados, pero las sensaciones mostradas
son muy diferentes a las de otras ediciones. Se ha visto un
avance evidente y es fruto del trabajo que viene haciendo
la federación con el fútbol base desde años atrás.
Australia cayó por 3-1 ante Chile y por 3-2 ante Holanda,
lo que les manda para casa con un partido aún por disputar. Lo previsible. Sin embargo, en ambos choques tuvo un
gran protagonismo y mereció sacar un resultado mejor.

Suiza 2		
- Francia 5
			
*Porto Alegre
		

			
			
			

*Suiza: B. Dzemaili, G. Xhaka
*Francia: O. Firoud, B. Matuidi,
M.Valbuena, K. Benzema, M. Sissoko

Honduras 1
- Ecuador 2
			
*Curitiba
		

			
			

*Honduras: Costly
*Ecuador: E. Valencia (2)

*Las emisiones de SBS Radio1 y Radio3 son en español.

Lo que nadie podía imaginar es que en la última jornada, ante España, estaría en juego el honor de ambos.
La sorpresa negativa del adiós español provoca ahora un
partido de la vergüenza entre los dos primeros eliminados
del Mundial. Y en ese contexto la motivación aussie será
mucho mayor. No jugará Cahill por sanción, pero el objetivo es claro: volverse a Australia con un triunfo histórico
contra la mejor España de siempre. Sería un éxito.
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Calendario del Mundial

Fase clasificatoria - Junio

Fase clasificatoria - Junio

Sábado 21
Argentina
- Irán
			
*Belo Horizonte

Miércoles 25 Nigeria		
- Argentina
			
*Porto Alegre

			
			

*En Australia: 2.00am, domingo 22
*SBSTV + SBS Radio1 y Radio3

		
Alemania
- Ghana
			
*Fortaleza

			
			

*En Australia: 5.00am, domingo 22
*SBSTV

		
Nigeria 		
- Bosnia-Herzegovina
			
*Cuiabá

			
			

Domingo 22
Bélgica
			

			
			

*En Australia: 8.00am, domingo 22
*SBSTV

- Rusia

*Río de Janeiro
*En Australia: 2.00am, lunes 23
*SBSTV

		
Rep. de Cora - Argelia
			
*Porto Alegre

			
			

*En Australia: 5.00am, lunes 23
*SBSTV

EEUU		
- Portugal
			
*Manaos
		

			
			

*En Australia: 8.00am, lunes 23
*SBSTV + SBS Radio1 y Radio3

Lunes 23
Holanda
- Chile
			
*Sao Paulo

			
			

*En Australia: 2.00am, martes 24
*SBSTV2 + SBS Radio1 y Radio3

Australia
- España
			
*Curitiba
		

			
			

*En Australia: 2.00am, martes 24
*SBSTV

Camerún
- Brasil
			
*Brasilia
		

			
			

- México

Martes 24
Italia		
			
*Natal

- Uruguay

			
			

*En Australia: 6.00am, martes 24
*SBSTV

*En Australia: 2.00am, miércoles 25
*SBSTV2

Costa Rica
- Inglaterra
			
*Belo Horizonte
		

			
			

*En Australia: 2.00am, miércoles 25
*SBSTV + SBS Radio1 y Radio3

Japón		
- Colombia
			
*Cuiabá
		

			
			

*En Australia: 6.00am, miércoles 25
*SBSTV

Grecia		
- Costa de Marfil
			
*Fortalez
		

			
			

*En Australia: 2.00am, jueves 26
*SBSTV + SBS Radio1 y Radio3

Bosnia-Herzeg - Irán
			
*Salvador
		

			
			

*En Australia: 2.00am, jueves 26
*SBSTV2

Honduras
- Suiza
			
*Manaos
		

			
			

*En Australia: 6.00am, jueves 26
*SBSTV2 + SBS Radio3

		
Ecuador
- Francia
			
*Río de Janeiro

			
			

*En Australia: 6.00am, jueves 26
*SBSTV

Jueves 26
Portugal
- Ghana
			
*Brasilia

			
			

*En Australia: 2.00am, viernes 27
*SBSTV2

EEUU		
			
*Recife
		

			
			

- Alemania

*En Australia: 2.00am, viernes 27
*SBSTV2

Rep. de Corea - Bélgica
			
*Sao Paulo
		

			
			

*En Australia: 6.00am, viernes 27
*SBSTV

		
Ecuador
- Francia
			
*Río de Janeiro

			
			

*En Australia: 6.00am, viernes 27
*SBSTV2

Sábdo 28: comienzan octavos de final

*En Australia: 6.00am, martes 24
*SBSTV

		
Croacia		
			
*Recife

			
			

			
			

*En Australia: 6.00am, miércoles 25
*SBSTV2

VISITE VIÑA DEL MAR
Cuando viaje a Chile y quiera visitar Viña del Mar
hospédese en el más cómodo y familiar albergue.
Situado en la hermosa Subida Traslaviña,
a minutos del centro de la ciudad
y del Festival Internacional de la Canción.
Haga sus reservas directamente
con su director-propietario Pepe Zavala

0011 56 32 262 6501
o llame al (02) 9637 7496
por más informaciones.

Las publicaciones El Semanario Español Digital, El Semanario Español Deportes y El Semanario Español Cultura
se envían gratuitamente a domicilio vía internet. Pídalos enviando su dirección electrónica (email) a semanarioespanol912@gmail.com
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Uruguay 2 - Inglaterra 1

Colombia 2 - Costa de Marfil 1

São Paulo
Dos goles de Luis Suárez, recientemente recuperado de
una lesión de rodilla, mantienen a Uruguay con opciones de
entrar en octavos del Mundial y lanzan a la lona a una notable
Inglaterra, a la que deja al borde de la eliminación.
Suárez anotó de cabeza en el 38, Wayne Rooney igualó
en el 75 en su primer gol que logra en un Campeonato del
Mundo, pero el ‘nueve’ de la Celeste se empeñó en mantener
vivos a los suyos con un trallazo en el 85.
Con este triunfo, Uruguay iguala a tres puntos con Italia y
Costa Rica, que se miden este sábado (hora Australia) en
otro encuentro del grupo D, mientras Inglaterra se queda con
cero.
Suárez saltó al campo a pesar de estar convaleciente por
una lesión en el menisco. No intervino demasiado hasta su
cabezazo a las redes. Pero la amenaza latente estaba ahí.
Antes del tanto de Suárez, la rejuvenecida Inglaterra había
dado trabajo a los campeones del mundo en 1930 y 1950.
Uruguay logró inquietar a Hart en contadas ocasiones:
un misil del ‘Cebolla’ Rodríguez lamió el larguero y Edinson
Cavani remató fuerte, pero desviado.
Suárez justificó la apuesta de Tabárez. Nicolás Lodeiro
vio el desmarque de Edinson Cavani. ‘El Príncipe’ levantó la
cabeza y localizó a Suárez corriendo a las espaldas de los
centrales ingleses. Le puso un balón medido y Suárez cabeceó bombeado a la derecha de Joe Hart en el 39.
Pero los laterales ingleses son una bendición para cualquier conjunto. El derecho del Liverpool Glen Johnson asistió
a Rooney después de combinar con Sturridge. El 10 de Inglaterra, al cuarto intento, logró batir a Muslera e igualar el
marcador 1-1 en el último cuarto de hora.
Suárez, quien si no, aprovechó un error de los centrales,
que no cerraron un balón aéreo aparentemente sencillo,
y enfiló a Hart, al que acribilló con la derecha en el 85. El
gue-rrero Suárez, extenuado, acabó sustituido entre la
aclamación de los uruguayos.
Resta Italia para completar la remontada ‘charrúa’. Inglaterra al borde de otra decepción mundialista.

Brasilia
Colombia enlazó por primera vez en su historia dos triunfos
seguidos en un Mundial al derrotar por 2-1 a Costa de Marfil
en Brasilia y pasó a octavos de final tras el empate sin goles
entre Japón y Grecia.
El ahora más líder del grupo C, con seis puntos, se impuso
en un vibrante encuentro con tantos de James Rodríguez,
que llega a dos, y el novato Juan Quintero, quien revolucionó
el partido desde su ingreso poco después de comenzar el
segundo tiempo.

La semana deportiva

Río de Janeiro
Lionel Messi, el Leo Messi del Barcelona, “reapareció”
en Maracaná, el mejor escenario posible y, con un tanto
antológico, confirmó al primera victoria de Argentina en
el Mundial de Brasil, ante Bosnia, un rival que le allanó el
camino con un autogol nada más empezar, pero nunca se
dio por vencida.
Pesó el debut. Bosnia-Hercegovina, una novata que carga
con el peso de representar a un país joven, entró al campo
como un flan. Impresionada por el escenario y la entidad del
rival, introdujo en su meta el primer balón que llegó a su área,
una falta botada por Messi que peinó Marcos Rojo y rechazó
contra su meta Sead Kolasinac (m.3).
Con el marcador a favor y, sin más plan de juego que
aguardar algún destello de sus estrellas, la Albiceleste se
fue diluyendo conforme avanzó el primer tiempo. Messi no
conectó con Agüero, Di María vagó sin rumbo y a Mascherano
y Maxi Rodríguez no dieron ni con el ritmo.
Por eso, no necesitó mucho Bosnia para ir creciendo hasta
poner en apuros a Sergio Romero, pleno de reflejos en un
remate de cabeza de Senad Lulic (m.40).
La respuesta de Bosnia fue meritoria, porque lejos de bajar
los brazos frente a la euforia albiceleste buscó el gol y lo
encontró por medio de Vedad Ibisevic (m.85).
La afición argentina sabe que Messi vuelve a ser protagonista. Que ha anunciado su regreso.

Fútbol NSW
2a División
11a fecha - Sab 14 junio
Southern Bulls 3
- Western Condors 0
Clasificaciones
Prospect Utd
Southern Bulls
Hurstville FC
Hurstville City Minotaur
Rydalmere Lions
Western Condors
Enfield Rovers 		
Uni of NSW		
Southerns Branch

22
20
19
15
15
14
7
6
3

12a fecha - Sab 22 junio
1, 3pm Western Condors
- Rydalmere Lions

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

54 Copa Libertadores
Semis - ida - Mar 22 jul
9.15pm Nacional (P)
- Def. Sporting
- Mie 23 jul
7.45pm San Lorenzo
- Bolívar
- vuelta - Mar 29 jul
9.15pm Defensor Sporting
- Nacional (P)
- Mie 30 jul
9.15pm Bolívar
- San Lorenzo
Gran final - ida - Mie 6 ago
- vuelta - Mie 13 ago
Supercopa de Europa
- Mar 12 ago
Real Madrid - Sevilla CF

*Cardiff-Gales

El 2-1 además de histórico resulta significativo pues con
este mismo resultado el hoy seleccionador de los Cafeteros
derrotó en el Mundial de Alemania 2006 a los Elefantes cuando ocupaba el banco de Argentina.
En aquella ocasión, la Albiceleste se impuso con goles de
Hernán Crespo y Javier Saviola y recortó Didier Drogba, quien
entró como refuerzo de caballería cuando más apretaban los
colombianos.
Colombia resolvió en apenas seis minutos, en el 64 y el 70.
Y Gervinho descontó en el 74 gracias a una genialidad.
El estadio brasileño, que podría ser el Metropolitano de Barranqulla, donde los colombianos sellaron su clasificación a
este Mundial después de una ausencia de 16 años, parecía
venirse abajo por la euforia desbordada de los hinchas de
camisetas amarillas.

Argentina 2 - Bosnia-Herzegovina 1
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Latinoamérica domina el Mundial Ferrari dejaría la F1
Río de Janeiro
Solo la agresiva Francia salvó este viernes el orgullo europeo, en una jornada marcada por el histórico triunfo de
Costa Rica sobre Italia y el dominio latinoamericano en el
Mundial de Brasil.
Tres de las cuatro selecciones que ya sacaron el billete
a octavos de final son latinoamericanas: Colombia, Chile y
Costa Rica. La otra es Holanda. Pero es que además, los
combinados de la región dominan por 6-2 sus enfrentamientos con equipos europeos en el torneo.
En las tablas estadísticas de la competición, Holanda y
Francia aparecen como las ofensivas más contundente y
goleadoras, mientras que Colombia se erige como la mejor
defensa.
Por algo, la historia de los mundiales ha demostrado que
América es territorio inexpugnable para el fútbol europeo, que
jamás conquistó una Copa del Mundo en este continente.
“El hecho de que ninguna selección europea haya ganado
aquí dice algo obviamente. Igual es el clima o que estas selecciones (latinoamericanas) están acostumbradas a jugar
en estas circunstancias”, dijo el artillero holandés Robin van
Persie. “Muchos de estos equipos se están desarrollando rápido y no hay ningún lugar donde esconderse. Todos nos
conocemos perfectamente”.
“Lo mismo que en Europa aprenden de lo que hacen Barcelona, Arsenal, Manchester United o Bayern Munich, también lo aprenden aquí (América)”, agregó.
El campanazo de la jornada lo dio Costa Rica, a la que
todos dieron por muerta cuando se realizó el sorteo. Y que ahora es la primera y única clasificada del llamado grupo de la
muerte. Los costarricenses demostraron que el triunfo sobre
Uruguay no fue un accidente, derrotaron 1-0 a Italia, accedieron a octavos de final y de paso echaron a Inglaterra.
El impacto de Costa Rica es tal que hasta los técnicos más
conocidos empiezan a preguntarse cómo sería enfrentarse a
la indudable revelación del Mundial. Las casas de apuestas
británicas pagaban más de 4.000 dólares por dólar al triunfo
de Costa Rica antes de empezar el Mundial. La cuota ha
bajado a prácticamente 100 por 1 dólar.
“Obviamente son una sorpresa”, admitió el técnico alemán
Joachim Loew. “Han derrotado a dos grandes equipos. Lo
único que se puede decir de los equipos sudamericanos y
centroamericanos es que están haciendo un gran torneo”.
Alemania es una de las europeas todavía fuerte. La campeona España ya fue eliminada. Igual que Inglaterra. Del viejo
continente emerge Francia, que arrolló 5-2 a Suiza con un
Karim Benzema estelar.
Francia no está matemáticamente clasificada, pero sí virtualmente gracias a la diferencia de goles. Sin embargo, el
triunfo 2-1 de Ecuador sobre Honduras en el partido que cerraba la jornada obliga a los franceses a sumar al menos un
punto en la última fecha para sujetar la primera plaza.
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-Si el tiempo lo permite-

Londres
El presidente de Ferrari, Luca de Montezemolo, afirmó
que la escudería italiana podría abandonar la Fórmula 1
para centrarse en las carreras de resistencia, en una entrevista al diario económico The Wall Street Journal.
“La Fórmula 1 ya no funciona”, declaró el máximo mandatario de Ferrari.
“Está a la baja ya que (la Federación Internacional de
Automovilismo) se ha olvidado de que las personas siguen
las carreras por las emociones que suscitan. Nadie las
sigue para ver la eficiencia (de los coches)”, añadió.
“Nadie quiere ver a un piloto economizando la gasolina o
los neumáticos. La gente quiere ver cómo los pilotos aprietan a fondo para ir de un punto a otro. (La F1) es un deporte, sí, pero también es un espectáculo”, subrayó el jefe
de la ‘Scuderia’.
Montezemolo hace referencia así a la última gran evolución en la reglamentación de la F1 para reducir costos
y tratar de modernizarse, que incluye la introducción de
un nuevo motor V6 turbo híbrido, menos ruidoso y menos
contaminante.

Ferrari, propietaria del grupo FIAT, cuyo presidente
también es Montezemolo, es la escudería más emblemática de la F1 y cuenta en su palmarés con 15 títulos de
campeón del mundo de pilotos, 16 títulos de campeón de
constructores y 221 victorias en Grandes Premios.
Ferrari ha participado en el mundial desde su creación,
en 1950. También ha participado en carreras de resistencia, alzándose con el triunfo en las 24 Horas de Le Mans
en nueve ocasiones pero su fundador, Enzo Ferrari, decidió concentrar todos sus esfuerzos en la F1 a partir de
1973.
“Y por supuesto, no podremos correr en resistencia y en
F1 a la vez, no es posible”, explicó.
Esta temporada, Ferrari no ha podido competir con sus
rivales Mercedes ni Red Bull y se ha visto incluso amenazada por Williams o Force India.
La escudería italiana es cuarta en el mundial de constructores, con 87 puntos. El español Fernando Alonso es
su piloto mejor clasificado (4º), con 69 puntos, la mitad que
el líder, el alemán Nico Rosberg (Mercedes).
La Fórmula 1 hará su regreso a Austria una década
después, cuando este fin de semana los bólidos aceleren en un circuito de Spielberg lleno de historia, aunque
‘desconocido’ para la mayoría de los pilotos de este Mundial 2014.
La última vez que el pequeño país alpino recibió un Gran
Premio de F1 fue en 2003, cuando el Ferrari de Michael
Schumacher logró su segundo triunfo consecutivo en el
circuito, delante del finés Kimi Raikkonen y del brasileño
Rubens Barrichello.
Precisamente, Raikkonen será uno de los cuatro pilotos
que estará presente este fin de semana sabiendo de que
se trata el Spielberg, junto al español Fernando Alonso, al
brasileño Felipe Massa y l británico Jenson Button, quien
terminó al pie del podio en la edición de 2003.

