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ULTIMA HORA

Luis Suárez
suspendido
por 9 partidos
y 4 meses
Rio de Janeiro
Luis Suárez fue suspendido por nueve partidos con
la selección de Uruguay y
cuatro meses de cualquier
actividad futbolística por
morder a un oponente, y
se perderá el resto de la
Copa del Mundo.
La FIFA informó que el
castigo de Suárez comienza este sábado, cuando Uruguay enfrenta a Colombia por los octavos de final
del Mundial. El delantero y
la Asociación Uruguaya de
Fútbol (AUF) pueden apelar, pero la sanción seguirá
en efecto.
El goleador de la selección Celeste fue sancionado por morder el martes
al jugador de Italia, Giorgio
Chiellini, durante el partido
que Uruguay ganó 1-0 a
Italia para avanzar a la segunda ronda del campeonato en Brasil.
El castigo con la selección uruguaya significa que
Suárez probablemente se
perderá la Copa América
del próximo año, al igual
que el inicio de las eliminatorias para el Mundial de
2018. La sanción de cuatro meses lo marginaría
del comienzo de la temporada de la liga Premier con
su club Liverpool.
La FIFAtambién le impuso
una multa de 100.000 francos suizos (US$111.000).
El comunicado de la FIFA
añade que “no se puede
tolerar este tipo de comportamiento en un terreno
de juego, especialmente
durante la Copa Mundial.”

Australia cayó ante España pero vislumbra un
mejor futuro
Curitiba
España, defensora del título que ganó hace cuatro
años, se despidió del Mundial
de Brasil el pasado lunes
ganando 3-0 a Australia en su
último partido dentro del grupo
B, disputado en el Arena da
Baixada de Curitiba.
La Roja, eliminada desde
la segunda fecha de Brasil2014, despidió la época más
gloriosa de su historia con
una victoria, que sirvió para
decir adiós a una generación
dorada, con goles de David
Villa, Fernando Torres y Juan
Mata.
Villa, que consolidó su
liderato como máximo goleador de la historia de la
selección española, con su
tanto 59, se despidió de la
mejor manera de la Roja,
en su partido internacional
97, que era también el de
su debut en el Mundial de
Brasil.
Con su noveno gol en Mundiales, tras haber marcado

tres en Alemania-2006 y
cinco en Sudáfrica-2010,
se convirtió en el cuarto jugador español en marcar
en tres ediciones del torneo,
después de Julio Salinas,
Fernando Hierro y Raúl González.
El primer tanto llegó en el
minuto 36 cuando Andrés
Iniesta, en su 100 partido como internacional, lanzó un
centro largo a la izquierda a
Juanfran Torres, quien metió
el balón en el área para que
Villa rematara de tacón con

la pierna derecha.
España aumentó la cuenta
en el minuto 69 cuando de
nuevo Iniesta, que puso un
pase adelantado dentro del
área a Torres, que batió al
portero australiano con un
disparo cruzado.
Juan Mata, que había sustituido a Villa, anotó el tercero
en el 82 tras recibir un centro
desde la izquierda de Cesc
Fábregas y batir al portero
Maty Ryan por debajo de
las piernas, para el 3-0 final
favorable a España.

¿Una tercera mordida?

Luis Suárez espera decisión de la FIFA sobre
su incidente con Chiellini
Manaos
La Asociación Uruguaya de
Fútbol (AUF) presentó este
miércoles un alegato a favor
de su delantero Luis Suárez,
implicado en el mayor escándalo en lo que va del Mundial
tras morder a un rival en un
partido por la primera ronda,
y esperaba la decisión de la
FIFA al respecto.
La institución basó su defensa en que las pruebas no
son claras y en que el juez
mexicano Marco Rodríguez
cobró una falta por esa jugada a favor de Italia en pleno
partido.
“Presentamos ya la nota

en nombre de la AUF antes
de las cinco de la tarde
(lapso límite para hacerlo),
y a nombre de Luis Suárez
por sí mismo. Así que hay
dos notas con abundantes

medios probatorios que aspiramos la Comisión de Disciplina de la FIFA los tenga
en cuenta”, dijo el dirigente
Alejandro Balbi.
Suárez clavó sus dientes
en el hombro izquierdo del
defensa italiano Giorgio
Chiellini a pocos minutos
del final del partido en que la
“celeste” le ganó 1-0 al equipo europeo para clasificar a
octavos de final.
“Para nosotros lo más importante de todo, más allá de
los antecedentes, es que los
cuatro árbitros fueron interrogados expresamente sobre
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Luis Suárez espera decisión de la FIFA. . .
Viene de la portada

la jugada, y ninguno de los cuatro árbitros vio nada”, agregó
Balbi a periodistas.
El presidente de la AUF, Wilmar Valdéz, había dicho que
de las imágenes “se puede suponer una infracción pero no
es una prueba contundente, y fundamentalmente nosotros
nos vamos a fundamentar en eso para minimizar el riesgo
de sanción para Luis”.
En la noche del lunes, la FIFA dijo que abrió un procedimiento disciplinario contra Suárez.
“La FIFA puede confirmar que se han abierto los procedimientos disciplinarios contra el jugador Luis Suárez de
Uruguay por una aparente violación del artículo 48 y/o del
artículo 57”, dijo el organismo rector del fútbol mundial en
un comunicado horas después del encuentro del Mundial de
Brasil.
El código disciplinario de la FIFA establece una suspensión
de un máximo de 24 partidos o dos años, pero la sanción
más extensa que el organismo que regula el fútbol impuso
fue de ocho partidos al italiano Mauro Tassotti por fracturar la
nariz del español Luis Enrique con un codazo en el Mundial
de 1994.
Balbi había anticipado: “Vamos a utilizar todos los argumentos habidos y por haber, es decir: filmaciones, jugadas
puntuales, certificados médicos y la propia palabra del jugador”.
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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

			
			

También este miércoles, el capitán uruguayo Diego Lugano negó que su compañero haya mordido a Chiellini.
“¿Qué incidente? La imagen no muestra nada, una aproximación pero nada importante”, dijo Lugano al ser consultado en conferencia de prensa por un periodista de ha-bla
inglesa.
“Se ve que (esta situación) le da retorno a la prensa inglesa, no encuentro otra explicación, pero (estoy) contento por
el triunfo de ayer”, agregó.
En Uruguay, los portales de los medios uruguayos en internet destacaron la cobertura internacional que se le dio a la
“supuesta” mordida y pusieron énfasis en el modo en que los
medios ingleses arremetieron contra Suárez.
“Monstruo: la nueva cacería de la prensa inglesa contra
Suárez”, tituló, por el ejemplo, el diario El Observador.
Hasta el presidente uruguayo José Mujica salió en defensa
del artillero de 27 años, suspendido siete partidos en 2010
en la liga holandesa por morder a un oponente, y de nuevo
por 10 fechas en 2013 en la Premier inglesa por la misma
ofensa.
“Nosotros (a Suárez) no lo elegimos ni para filósofo, ni
para mecánico, ni para tener buenos modales”, observó el
mandatario. “No le perdonan los defectos que tiene. Yo no
vi que haya mordido a nadie. Pero se pegan cada patada, y
cada hachazo y se los bancan (aguantan)”.
El caso quedará en manos del abogado suizo Claudio
Sulser, director del comité disciplinario de la FIFA.

*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

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

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.

Uruguay 1 - Italia 0
Natal
Un gol de Diego Godín, otro remate salvador como el que
le dio la Liga al Atlético, dio la victoria a Uruguay sobre Italia y,
con ella, el pase a los octavos de final del Mundial de Brasil.
Godín, inmenso todo el partido, marcó a la salida de un
córner, a diez minutos para el final y le dio a la Celeste una
victoria sufrida pero por la que hizo méritos, frente a una
selección italiana que jugó la última media hora con diez futbolistas.
Era una final, como lo afirmaron antes del partido ambos
entrenadores y varios jugadores, y así se jugó sin dar ventajas, con dientes apretados, con muchos roces y cortes en
el partido.
Con un Luis Suárez muy controlado por dos y hasta tres
defensas italianos el goleador celeste poco pudo hacer.
El goleador italiano Balotelli fue anulado por Godín e incluso pudo ver la tarjeta roja cuando paró un balón con
la mano (m.41) cuando ya tenía amarilla, los uruguayos
reclamaron pero el árbitro mexicano, Marco Rodríguez, desestimó. El entrenador italiano no quiso correr riesgos y lo
sustituyó para el complemento.
Los celestes ganadores del Mundial en Uruguay 1930,
Brasil 1950 y fueron cuartos en la pasada edición de Sudáfrica 2010; enfrentará a Colombia en octavos de final.

Argentina 3 - Nigeria 2
Porto Alegre
Un coloso del área, un gladiador del gol. Otra vez Lionel
Messi salió al rescate de Argentina con dos soberbios tantos
que le dieron el triunfo en lo que fue la mejor actuación del
equipo dentro de su marcha invicta por la primera fase de la
Copa Mundial.
Argentina, con un doblete de Messi y otro de Marcos Rojo,
venció este miércoles 3-2 a Nigeria y ganó su Grupo F con
el ideal de nueve puntos, para enfrentar en octavos de final a
Suiza, segundo del Grupo E, en Sao Paulo.
Loas también para Ahmed Musa, autor de los dos goles de
los africanos, que sin la técnica de los argentinos arrimaron
peligro más en base a potencia que otra cosa, pero que fue
suficiente para poner en aprietos al rival.
“Hoy mejoramos, más allá de los dos goles que nos hicieron. Jugamos contra un equipo que proponía, que quería jugar, que tiene buenos jugadores”, valoró Messi.
Pese a la derrota, Nigeria avanzó como segundo del grupo,
con cuatro puntos, ayudado con el triunfo 3-1 que Bosnia
(tres unidades) consiguió ante Irán (un punto) en el otro partido que se jugó a la misma hora. Nigeria se las verá con
Francia el domingo en Brasilia.
“Lástima que nos hicieron dos goles, pero bueno tenemos
que trabajar en eso para que en el próximo no nos conviertan”, resaltó Messi.
Messi se despachó un zurdazo que entró como una bala
casi cerca del travesaño tras tomar un rebote en el palo de
Angel Di María y apenas un minuto más tarde, un gol de
Musa, con un sablazo esquinado que superó la estirada de
Sergio Romero, calmó la euforia de los argentinos.
Messi desniveló sobre la hora de le etapa con una exquisita definición de tiro libre, para elevar a cuatro el número de
goles convertidos en tres partidos del torneo.
Al despuntar el complemento, Musa con un zurdazo y pasando como vecino afable entre la defensa argentina, puso
el 2-2 a los 47 minutos y Rojo desniveló con la rodilla a los
49.algo que logró pero con un poco de zozobra.
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Calendario del Mundial

Fase clasificatoria - Junio

Fase clasificatoria - Junio

Sábado 21
Argentina 1
- Irán 0
			
*Belo Horizonte

Miércoles 25 Nigeria 2
- Argentina 3
			
*Porto Alegre

			

			
			

*Argentina: Messi

		
Alemania 2
- Ghana 2
			
*Fortaleza

			
			

Bosnia-Herzeg 3 - Irán 1
			
*Salvador
		

*Alemania: M. Goetze, M. Klose
*Ghana: A. Ayew, Gyan

		
Nigeria 1
- Bosnia-Herzegovina 0
			
*Cuiabá

			

*Bosnia-Herzeg: S. Kolasinac (a/gol)

			
			
			

Domingo 22
Bélgica 1
- Rusia 0
			
*Río de Janeiro

Honduras 0
- Suiza 3
			
*Manaos

*Bélgica: D. Origi

*Rep. de Corea: H. M. Son, J. C. Koo
*Argelia: Djabou, Halliche, Slimani,
Brahimi

EEUU 2
- Portugal 2
			
*Manaos
		

			
			

*EEUU: J. Jones, C. Dempsey
*Portugal: Nani, Varela

Lunes 23
Holanda 2
- Chile 0
			
*Sao Paulo

			

*Holanda: L. Fer, M. Depay

Australia 0
- España 3
			
*Curitiba

*España: D.Villa, F. Torres, J. Mata

- México 3

Martes 24
Italia 0		
			
*Natal

- Uruguay

			

1

*Uruguay: D. Godín

Costa Rica 0 - Inglaterra 0
			
*Belo Horizonte
Japón 1
- Colombia 4
			
*Cuiabá

		

*Japón: Okazaki
*Colombia: J. Martínez 2, J. Cuadrado,
J. Rodríguez

Grecia 2
- Costa de Marfil 1
			
*Fortaleza

		

			
			

*Portugal: Boye (a/gol), Ronaldo
*Ghana: A. Gyan

EEUU 0
			
*Recife
		

			

- Alemania 1

*Alemania: Müller

Rep. Corea 0 - Bélgica 1
			
*Sao Paulo
		

*Bélgica: Vertonghen

		
Argelia 1
- Rusia 1
			
*Curitiba

			
			

*Argelia: Slimani
*Rusia: Kokorin

*Croacia: Perisic
*México: R. Márquez, A. Guardado,
J. Hernández

		

			
			
			

			
			

*Camerún: Matip
*Brasil, Neymar 2, Fred, Fernandinho

		
Croacia 1
			
*Recife

			
			
			

Jueves 26
Portugal 2
- Ghana 1
			
*Brasilia

Sábado 28: comienzan octavos de final

Camerún 1
- Brasil 4
			
*Brasilia
		

			
			

			

			

		

			

*Suiza: Shaqiri 3

		
Ecuador 0
- Francia 0
			
*Río de Janeiro

		
Rep. de Corea 2 - Argelia 4
			
*Porto Alegre

			
			
			

*Bosnia-Herzegovina: Dzeko, Pjanic,
Vrsajevic
*Irán: Reza

		

			

			

*Nigeria: Musa 2
*Argentina: Messi 2, Rojo

*Grecia: Samaris + (p)
*Costa de Marfil: B. Wilfried

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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Holanda 2 - Chile 0

Calendario del Mundial

Río de Janeiro
Holanda se impuso a Chile por 2-0 en Sao Paulo, con lo
que pasa a los octavos de final del Mundial de Brasil como
primero del grupo B, en tanto que España, que ya había entregado la corona que se ciñó en Sudáfrica 2010, se despidió
con una goleada sobre Australia (3-0).
El conjunto de Louis van Gaal y el de Jorge Sampaoli no
quisieron especulaciones, si bien fue Chile, que necesitaba
la victoria para pasar como primera, el que más llegó y más
vocación ofensiva tuvo.
No tuvo acierto en ataque en esta ocasión el conjunto chileno y Holanda, sin una de sus grandes referencias, Robin
van Persie, por sanción, recurrió a un magnífico remate de
cabeza de Leroy Fer, del Norwich inglés, quien inauguró la
cuenta justo después de saltar al campo (m.77).
Y tuvo que ser otro sustituto, el jugador del PSV Memphis
Depay, el que rubricó el triunfo holandés en la prolongación
a pase de Arjen Robben.
Van Gaal no quería ni en pintura cruzarse con Brasil. Los
resultados le emparejan con México, en octavois de final,
mientras que Chile deberá buscar su supervivencia ante
Brasil.

México 3 - Croacia 1

La semana deportiva

Clasificaciones
Prospect Utd
Southern Bulls
Hurstville FC
Rydalmere Lions
Hurstville City Minotaur
Western Condors
Enfield Rovers 		
Uni of NSW		
Southerns Branch

25
21
20
18
15
14
8
7
3

13a fecha - Dom 29 junio
Western Condors

*Tiene fecha libre

14a fecha - Dom 6 julio
1, 3pm Western Condors
- Hurstville FC

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

Sábado 28 49 Brasil		
- Chile
			
*Belo Horizonte

			
			

*En Australia: 2.00am, domingo 29
*SBSTV

50 Colombia
- Uruguay
			
*Río de Janeiro

			
			

*En Australia: 6.00am, domingo 29
*SBSTV

Domingo 29 51 Holanda
- México
			
*Fortaleza

			
			

*En Australia: 2.00am, lunes 30
*SBSTV

52 Costa Rica
			
*Recife

			
			

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

- Grecia

*En Australia: 6.00am, lunes 30
*SBSTV

Lunes 30 53 Francia		
- Nigeria
			
*Brasilia

			
			

Recife
México apeló a su sangre europea y con goles de Rafael
Márquez, Andrés Guardado y Javier ‘Chicharito’ Hernández
derrotó 3-1 a Croacia para avanzar a los octavos de final de
la Copa del Mundo 2014 como segundo del grupo A.
Márquez, exbarcelonista, abrió con su gol un partido complicado para México, Guardado, del Bayer Leverkusen, enfiló al triunfo que quedó sellado con el gol del ‘Chicharito’,
delantero del Manchester United; Ivan Perisic puso el gol de
Croacia en Recife.

Fútbol NSW
2a División
12a fecha - Sab 22 junio
Western Condors 2
- Rydalmere Lions 5

Octavos de final - Junio

*En Australia: 2.00am, martes 1 julio
*SBSTV

54 Alemania
- Argelia
			
*Porto Alegre

			
			

*En Australia: 6.00am, martes 1 julio
*SBSTV

Julio
Martes 1
55 Argentina
- Suiza
			
*Sao Paulo

			
			

*En Australia: 2.00am, miércoles 2
*SBSTV

56 Bélgica		
- EEUU
			
*Salvador

			
			

*En Australia: 6.00am, miércoles 2
*SBSTV

Cuartos de final
Julio
Viernes 4 58 Gan 53
- Gan 54
			
*Río de Janeiro

			
			
57

			

			
			

*En Australia: 2.00am, sábado 5
*SBSTV

Gan 49

- Gan 50

*Fortaleza
*En Australia: 6.00am, sábado 5
*SBSTV

Sábado 5 60 Gan 55
- Gan 56
			
*Brasilia

			
			
59

			

			
			

*En Australia: 2.00am, domingo 6
*SBSTV

Gan 51

- Gan 52

*Salvador
*En Australia: 6.00am, domingo 6
*SBSTV

Semifinales: Martes 8 y miércoles 9
(miércoles 9, 6am, y jueves 10, 6am, en Australia)
3º/4º puesto: Sábado 12 (domingo 13, 6am, en Australia)
Gran final: Domingo 13 (lunes 14, 5am, en Australia)
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F1: Nico Rosberg ganó en Austria Colombia 4 - Japón 1
Spielberg, Austria
El alemán de Mercedes venció en Austria de forma
consistente y atesora ya una ventaja de 29 puntos al
frente de la tabla frente a su compañero. Los Williams se
hundieron tras la segunda parada. Massa, el ‘poleman’,
acabó cuarto y Bottas, tercero. Alonso, quinto, no tuvo
opción de alcanzarlos.
Un bonito planteamiento, un aceptable nudo y un
decepcionante y anodino desenlace. Así se fue desarrollando el Gran Premio de Austria, donde se demostró
que el trazado tampoco ofrece oportunidades de adelantar
claras en ninguno de sus ángulos. La nueva F1, sin carga
aerodinámica, apenas permite alegrías en una pista estrecha y peligrosa.
Rosberg no pudo con los Williams en la primera vuelta,
pero haciendo honor a su carácter calculador, esperó su
turno en la primera parada. Allí de se deshizo de ambos
y planteó una nueva carrera sin errores hasta el final.
Hamilton, por su parte, protagonizó una increíble salida,
en la que remontó cinco puesto en la primera vuelta.
Sobrepasó a Alonso en la penúltima curva y desde
allí también decidió guardar la ropa y esperar acontecimientos.
La temperatura había subido hasta los 48 grados en el
asfalto y eso hizo que los cuatro primeros decidieran no
forzar los frenos, que sufrieron casi tanto como en Canadá
en un trazado de alta velocidad como el Red Bull.
Desde el inicio se vio que Fernando Alonso no podría
más que defender el quinto y esperar alguna ocasión para
mejorar en estrategia. Mantenía a raya a Magnussen, pero
no podía acercarse, primero a Bottas y luego a Massa. En
el último ‘stint’, apretó al inicio para probar al brasileño y
su concentración. Llegó a ponerse a un segundo, pero
Felipe dio una vuelta de tuerca a su Williams y se volvió a
escapar hasta los cinco segundos de renta.
Räikkönen, que en la primera vuelta estaba dos puestos
por detrás del asturiano, acabó décimo, tan perdido como
desde el inicio de año. Son 8-0 en carrera a favor del
asturiano en la lucha interna de los pilotos Ferrari. Alonso
sigue cuarto en el Mundial, pero a sólo 2 puntos del tercero, Ricciardo.
En la hora de la verdad, Hamilton no pudo recortar el segundo y medio que le llevaba Rosberg y no hubo ataque
final, para decepción de los presentes.
El hundimiento lo protagonizaron los anfitriones. Pésima
salida de Ricciardo, que luego no tuvo ritmo; abandono
temprano de Vettel, con problemas de motor; y sendos
abandonos en el filial de Red Bull. Al menos, la victoria de
Nico sirvió para contentar a un público austriaco que llenó
a reventar la pista de Spielberg.
La próxima carrera será el domingo 6 de julio, en el GP
de Gran Bretaña, en Silverstone.
Fed. Fútbol de NSW
14a fecha

Western Condors FC

Domingo 6 julio

vs

1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div

Hurstville FC

Calabria Sports Ground
Praiiriewood

-Si el tiempo lo permite-

Cuiabá
Colombia completó un trayecto intachable por la fase de
grupos, sumó un nuevo triunfo en Cuiabá y echó del Mundial
a Japón, incapaz de cumplir la primera de las premisas, su
triunfo, para optar a la clasificación.
En el equipo cafetero, Faryd Mondragón se convirtió en
el jugador con mayor edad, 43, que juega un Mundial. Dejó
atrás al camerunés Roger Milla.
Juan Cuadrado se encargó de transforar un penalty para
situar por delante a Colombia.
Shinji Okazaki logró el empate, pero Jackson Martínez
puso el 2-1 y más adelante el 3-1, para que James Rodríguez
hiciera el cuarto y último para redondear la fiesta al completar
con clase una acción personal.

