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Tenis: Nadal
cedió en Nº 1
Londres
Tras 141 semanas como número uno, y nueve
meses después de recuperar el cetro mundial, Rafel
Nadal cedió oficialmente la
condición de mejor tenista
del moment al serbio
Novak Djokovic, vencedor
del torneo de Wimbledon.
El campeón mallorquín,
que fue eliminado en el All
England Tennis Club por el
australiano Nick Gyrgios
en octavos de final, aparece como el sexto jugador
en la clasificación de tenistas números uno, todavía lejos de las 170 del genial norteameriano John
McEnroe. Djokovic inició
su semana 102 tras interrumpir su progresión en
octubre del pasado año.
La pérdida de la condición de número uno de
Nadal era la crónica de un
hecho consumado. Si no
la perdía en Wimbledon,
como así ha sido, pese
a que defendía solo diez
puntos por su eliminación
en primera ronda el pasado
año, lo hubiera hecho
en agosto en Toronto o
Cincinnati, donde defiende
sendos títulos.
Desde el 2 de febrero
de 2004, día en que el
norteamericano
Andy
Roddick perdió el número
uno después de trece semanas, han estado en lo
más alto de la clasificación
Federer, Nadal o Djokovic.
Nadal siempre ha restado
trascendencia al hecho de
ser o no número uno. Es un
devorador de títulos y es
lo único que le preocupa,
seguir aumentando su
leyenda. Como dice Moyá,
“tras el catorce grande, ya
piensa en el quince”. El US
Open espera.

Tenía 88 años de edad

Falleció el gran Alfredo Di Stéfano
Madrid
Alfredo Di Stéfano Laulhé
nació en Barracas, Buenos
Aires, el 4 de julio de 1926
y falleció en Madrid, este
lunes 7 de julio 2014.
El tiempo lo llevó a convertirse en un magnífico futbolista y entrenador; se nacionalizó español en 1956,
después de ser jugador histórico de los clubes River
Plate, Huracán, Millonarios,
Real Madrid y Español, donde finalizó su carrera como
jugador, en 1966; desde 2000
y hasta su fallecimiento, fue
presidente de honor del Real
Madrid.
Como jugador participó
en seis encuentros con la
selección argentina y otros
treinta y uno con la selección española. Es considerado por la FIFA -y por millares de aficionados- como
uno de los cinco mejores jugadores de fútbol del siglo
XX junto con el brasileño
Pelé, el alemán Franz Beckenbauer, el argentino Diego
Armando Maradona y el
holandés Johan Cruyff. En
2004 fue elegido el cuarto
mejor jugador del siglo XX
por la IFFHS, y el mejor por
todos los ganadores del Balón de Oro hasta 1999.
Durante años fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid C. F.,
donde militó once temporadas anotando 307 goles en
403 partidos oficiales, y en
el que obtuvo sus mayores
éxitos y reconocimientos,
siendo el jugador argentino
con más títulos en la historia hasta el año 2010, cuando fueron superados sus
veintidós trofeos oficiales.
Pese a las consideraciones de la FIFA y la
IFFHS, Di Stéfano es indi-

cado por algunos como el
mejor jugador de todos los
tiempos y su nombre va
directamente ligado al del
club madrileño, ya que —no
en vano— su fichaje por el
equipo «merengue» cambió el curso de la historia
de este equipo hasta ser
proclamado como el mejor
club del siglo XX, merced
sobre todo a las Copas de
Europa que este club consiguió desde que el jugador
aterrizase en Madrid.
De Di Stéfano cabe destacar su exquisita calidad
técnica y su polivalencia
en el campo, siendo por
ello calificado por algunos
como el jugador más completo que ha dado el fútbol
a nivel mundial.
Di Stefano en el Real Madrid
La gran leyenda del madridismo, Don Alfredo Di
Stefano, falleció en Madrid

tras unos días ingresado en
el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, después de
haber sufrido un infarto en
plena calle de la capital española.
A sus 88 años, el corazón
de La Saeta Rubia se paró,
tras muchos años dando
algunos sustos; Di Stefano
dejó de estar entre nosotros,
pero su leyenda sigue viva.
Di Stefano fue el hombre
que cambió al Real Madrid,
que dio al equipo su halo de
club universal y ganador, algo
de lo que hoy, 54 años de su
salida del Bernabéu como
jugador, los merengues siguen disfrutando.
Pero todo eso estuvo muy
cerca de nunca ocurrir, pues
su llegada a España estuvo
salpicada por la polémica.
Alfredo jugaba en una liga
“pirata” por aquel entonces, la
colombiana, que no estaba
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Falleció el gran
Alfredo Di Stéfano

Alemania 7
- Brasil 1

afiliada a la FIFA; el Millonarios de Bogotá compartía
su pase con el club de su
vida, River Plate. El FC
Barcelona, ansioso de fichar al atacante argentino,
concertó con River Plate
su traspaso, mientras que
el Real Madrid lo hizo con
Millonarios y con el propio
jugador.

Belo Horizonte
Los goles se sucedieron con
una velocidad extraordinaria.
Thomas Mueller, Miroslav
Klose, Toni Kroos 2, y Sami
Khedira.
Fueron cinco en la peor
media hora en la historia
del fútbol brasileño, cuatro
de ellos en un lapso de
seis minutos, y le dieron a
Alemania una resonante
victoria 7-1 este martes sobre el anfitrión en el estadio
Mineirao y el pase a la final
de la Copa Mundial de Fútbol, en la que enfrentará a
Argentina.
Por segunda vez, Brasil
no pudo ganar un Mundial
en casa. El “Mineirazo” de
Alemania no se produjo en la
final, como el “Maracanazo”
de 1950 ante Uruguay. Pero
en muchos sentidos fue un
revés más catastrófico todavía.
Para empezar, fue la peor
paliza de su historia, peor que
el 6-0 de 1920 ante Uruguay
en la Copa América. Ni hablar
de los mundiales, donde el
revés más abultado era el 30 que Francia le endosó en
la final de 1998.
Brasil
nunca
había
permitido cinco goles en un
solo tiempo en una Copa
Mundial.
Ausente por lesión Neymar,
que había sido su principal
referente de ataque, Felipao,
como se conoce a Scolari,
hizo jugar al delantero
Bernard, sacrificando un poco de marca. La apuesta le
salió mal, ya que Brasil no
inquietó a los alemanes y fue
presa fácil de sus ataques.
Alemania abrió el marcador
apenas cumplidos los 11
minutos, cuando la defensa
brasileña perdió las marcas
en un tiro de esquina y
Mueller anotó su quinto gol
del torneo, y décimo en dos
mundiales, sin que nadie lo
incomodase.
En un segundo tiempo
de trámite, Ande Schuerrle
anotó otros dos. El gol del
consuelo llegó casi sobre el
silbato final, obra de Oscar.

Viene de la portada

Di Stefano viajó a Barcelona, y estuvo viviendo allí
varios meses, parte de ellos
en casa de su gran amigo
Kubala. La Saeta disputó algún partido de preparación,
pero no llegó a jugar con la
camiseta blaugrana, como
se suele comentar, mientras
su situación contractual se
solventaba.
Ante tal desastre burocrático, la FIFA tomó cartas
en el asunto y decidió que
ambos equipos compartirían
a la estrella argentina, alternando un año cada uno, y
que el primero en disfrutar
de sus servicios sería el
Real Madrid.
Tras su llegada a Madrid,
el Barcelona decidió no ejercer su opción y cedió sus
derechos al equipo blanco,
pues no compartían la decisión de alternar al crack.
Alfredo firmaría, junto
a Kopa, Rial, Puskas y
Gento una de las mejores
delanteras de la historia,
brindando al Real Madrid
las cinco primeras de las
diez Copas de Europa que
hoy viven en las vitrinas del
club.
Una situación, la de su
contrato, que estuvo a
punto de poder cambiar la
historia completamente y
que ayudó al Real Madrid a
ser el equipo que hoy es.
Descanse en paz, Don
Alfredo Di Stefano.

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

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.

Argentina (0) 4p - Holanda (0) 2p
São Paulo
El arquero de la selección de Argentina, Sergio Romero
(en la foto), detuvo dos penaltis a Holanda (2-4) y llevó a
la Albiceleste a la final del Mundial, en la que se medirá a
Alemania, después de que ambas selecciones acabasen los
120 minutos sin goles.
Ni Leo Messi, ni Arjen Robben. Romero detuvo los penales
a Wesley Sneijder y a Ron Vlaar y sentenció a Holanda, que
peleará por el tercer puesto ante Brasil. Los argentinos, por
su parte, convirtieron todos. Maxi Rodríguez hizo el último.
La Albiceleste, dos veces
campeona del mundo, regresa a una final 24 años
después y frente Alemania,
ante la que perdió en la final
de Italia’90.
Un día encapotado y fresco recibió a un clásico de
los Mundiales. La final de
1978, vencida por Argentina,
o los cuartos de final de
1998, ganados por Holanda,
pertenecen a la memoria
colectiva del torneo de selecciones más importante.
Tanto el seleccionador
argentino, Alejandro Sabella, como el holandés, Louis Van
Gaal, plantearon un esquema con muchas cautelas, cuyo
resultado fue la ausencia de fútbol de ataque.
Los primeros minutos, más de miramientos que de juego,
se encargaron de calentarnos los hinchas argentinos. El 1-7
que Alemania infligió a Brasil el martes fue de motivo de burla.
Al grito de “7” intentaron aplacar el apoyo que los brasileños
del Arena Corinthians dieron a los Tulipanes.
Una Holanda mejor plantada que Argentina fue la tónica del
inicio del encuentro. Wesley Sneijder remató muy desviado
un despeje de Javier Mascherano, que había rebañado con
acierto un balón peligroso a Arjen Robben.
Una falta sobre Enzo Pérez la ejecutó floja Leo Messi, en
una de sus pocas intervenciones en el primer periodo. Messi
se ausentó en varias fases del primer tiempo, aunque cuando
pidió vez, agitó.
Aparte de la falta de Messi, otro balón parado acercó a
Argentina al gol antes del descanso. Ezequiel Garay cabeceó
en escorzo por encima del larguero. El central Ron Vlaar
había incomodado lo necesario.
Robben apenas conectó y Robin Van Persie divagó entre
Garay y Martin Demichelis.
Tónica semejante tuvo el segundo tiempo. Mucho juego
trabado y poca construcción.
La tríada Mascherano-Biglia-Enzo Pérez sofocó a Holanda,
a la que le faltó calidad entre líneas. Enzo, sustituto de Ángel
di María, participó con acierto en la creación y en la faceta
defensiva. Sabella dio en el clavo.
Con los cambios agotados, Van Gaal no ejecutó el
movimiento de arqueros que hizo en Costa Rica. Sergio
Romero fue el héroe al parar los penales a Sneijder y
Vlaar.
En la tanda de penaltis, por Holanda (2): Vlaar, para
Sergio Romero; Arjen Robben; Wesley Sneijder, para
Sergio Romero; Kuyt.
Por Argentina (4): Leo Messi, Ezequiel Garay, Sergio
Argüero, Maxi Rodríguez.
Ahora, Holanda luchará por el tercer puesto ante Brasil,
este domingo 13, a las 6am, hora de Australia.
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Calendario del Mundial

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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Uruguay y Suárez ¿cosas del
futbol o del estrés?
2a parte
Escribe Gonzalo Santiago*
Antes de concluir, quiero recalcar y aclarar que si bien escribo usando una prospectiva psicológica, lo hago como un aficionado del
fútbol y no así como psicólogo, y me refiero al auto-sabotaje como
una posible causa para el comportamiento tan singular de Suárez,
con el fin de hacer notar la importancia de identificar el problema (la
causa) y que quizá el castigo no sea la única solución
Hay una cantidad de factores que tendrían que tomarse en cuenta
si se considera el auto-sabotaje como una posibilidad en el caso de
Suárez, como el cambio drástico de vida que tuvo, de la extrema
pobreza a ser millonario en el transcurso de pocos años
Muchos atletas exitosos como Suárez, que tienen esa experiencia
meteórica, describen su vida como un sueño o que no les pertenece
o que no se merecen. Esta es una de las razones por que esta
gente tiende a tener la autoestima baja y falta de confianza en sí
mismos, lo que también contribuye al auto-sabotaje.
En contraste, para la mayoría de nosotros, la vida es más paulatina y los cambios son más lentos, organizados en cierta jerarquía,
pasamos muchos años estudiando, adquiriendo una profesión, trabajando, etc.
Es posible que cuanto más tiempo se lleve en alcanzar el éxito
haya más oportunidades de establecer fortitud personal y emocional
como la autoestima, o seguridad, que son imprescindibles para
mantener un equilibrio mental saludable.
En un evento tan grande como es el Mundial de Fútbol (que la
FIFA estima llegará a un mil millones de televidentes para la final
este año) se espera siempre cierto nivel de controversia o incidentes
a los que a veces nos referimos como... ’cosas del fútbol’.
Sin embargo, no creo que se pueda atribuir este dicho al caso de
Suárez ya que nadie pierde tanto como él. Lo irónico es que si la
conjetura expuesta aquí (del auto-sabotaje) fuera correcta, no solo
sería este un problema que tiene solución, sino es posible que la
solución sea relativamente simple.
Esperemos que su equipo siga la sugerencia de la prensa británica y le consigan ayuda profesional adecuada para que el mundo
siga disfrutando de un gran futbolista sin los problemas de conducta
que son tan innecesarios.
*Gonzalo Santiago es psicólogo, residente en Canberra
http://www.psytherapycanberra.com/

La semana deportiva
Fútbol NSW
2a División
14a fecha - Dom 6 julio
Western Condors 1
- Hurstville FC 2
Clasificaciones
Prospect Utd
Hurstville FC
Southern Bulls
Rydalmere Lions
Hurstville City Minotaur
Western Condors
Enfield Rovers 		
Uni of NSW		
Southern Branch

26
23
22
21
18
14
8
7
3

15a fecha - Dom 13 julio
Southern Branch
- Western Condors

*South Nowra Football Complex

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

Calendario del Mundial
Octavos de final - Junio
Sábado 28 49 Brasil (1) 3pm - Chile (1) 2p
			
			
			

*Brasil: David Luiz; p: D. Luiz, Marcelo,
Neymar Jnr
* Sánchez; p: Ch. Aránguiz, M. Díaz

50 Colombia 2
- Uruguay 0
			
*Colombia: J. Rodríguez 2

Domingo 29 51 Holanda 2
			
			

- México 1

*Holanda: W.Sneijder, Huntelaar
*México: G. Dos Santos

52 Costa Rica (1) 5p - Grecia (1) 3p
			
*Costa Rica: B. Ruiz; p: C. Borges,
				
B. Ruiz, G. C ,
				
J. Campbel, M. Umana
			
*Grecia: Sokratis; p: K. Mitroglou.
			
L. Christodou, J. Holebas,
			
T. Gekas
53 Francia 2
- Nigeria 0
			
*Francia: Pogba, Yobo (a/gol)

Lunes 30

54 Alemania 2
- Argelia 1
			
*Alemania: Schürrle, Ozil
			
*Argelia: Djabou

Julio
Martes 1

55 Argentina 1
- Suiza 0
			
*Argentina: A. Di María
56 Bélgica 2
- EEUU 1
			
*Bélgica: De Bruyne, Lukaku
			
*EEUU: Green

Cuartos de final
Julio
Viernes 4 58 Francia 0
			

- Alemania 1

*Alemania: Hummels

57
			
			

Brasil 2

- Colombia 1

Sábado 5

60
			

Argentina 1

- Bélgica 0

59
			
			
			

Holanda (0) 4p - Costa Rica (0) 3p

*Brasil: T. Silva, David Luiz
*Colombia: J. Rodríguez (p)
*Argentina: G. Higuaín

*Holanda: Van Persie, Robben, Sneijder,
Kuyt
*Costa Rica: Borges, González, Bolaños

Semifinales
Martes 8
61

Brasil 1

Miércoles 9

Holanda (0) 2p - Argentina (0) 4p

- Alemania 7

			
*Brasil: Oscar
			
*Alemania: Kroos 2, Klose, Mueller,
				
Schurrle 2, Kherdira
62
			
			
			

*Holanda: Robben, Kuyt
*Argentina: L. Messi, E. Garay, Agüero, 		
M. Rodríguez

3º/4º puesto
Sábado 12 63 Brasil
			
*Brasilia

			

- Holanda

*SBSTV, 6pm, domingo 13 en Australia

Gran final
Domingo 13 64 Alemania
- Argentina
			
* Río de Janeiro

			
			

* SBSTV + SBS Radio 3 (en español),
5am, lunes 14 en Australia
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F1: Hamilton ganó en Gran Bretaña El Málaga visitará Australia
Silverstone
Lewis Hamilton ganó el domingo 5 el Gran Premio de Gran
Bretaña de Fórmula Uno, en una dramática carrera marcada
por choques, para reducir la ventaja de su compañero de
Mercedes Nico Rosberg en la competencia de pilotos de 29
puntos a apenas cuatro, luego que el alemán tuviese que retirarse por problemas mecánicos.
El británico Hamilton, campeón en el 2008, arrancó sexto y
se colocó cuarto en la primera vuelta, antes de que se sacase
la bandera roja luego de un choque entre el Ferrari de Kimi
Raikkonen y el Williams de Felipe Massa que obligó a parar
la carrera por una hora.
Valtteri Bottas, de Williams, fue 2º; el australiano Daniel
Ricciardo, de Red Bull, llegó 3º, delante del británico Jenson
Button, de McLaren, y el campeón defensor Sebastian Vettel,
de Red Bull. Fernando Alonso, de Ferrari, fue sexto.

Festival por Chris Ortiz
Sydney
Un notable éxito tuvo el
Festival Deportivo-Social organizado por el ex-Alianza,
encabezado en esta oportunidad por el salvadoreño
Roberto Melgar, en las instalaciones del Long Street
Park, Smithfield (NSW).
Junto a las actividades deportivas, varios artistas comunitarios se unieron al acto,
donde también se pudieron
saborear los tradicionales
platos de la cocina sudamericana y centroamericana,
gracias a la colaboración de
entidades solidarias deportivas, culturales y sociales de
la comunidad.
En las fotos, Roberto Mel-

Fed. Fútbol de NSW
15a fecha
Domingo 13 julio
1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div
South Nowra Football
Complex

gar, junto a a sus hijos Nelson y Walter, y deportistas
que participaron en uno de
los varios partidos de fútbol
disputados el pasado domingo 5 de julio.

Southern Branch
vs
Western Condors
FC
-Si el tiempo lo permite-

Málaga, España
El C. D. Málaga iniciará la pretemporada este viernes 11 de
julio. Entre los futbolistas convocados están los que estuvieron
cedidos la pasada temporada: el defensa panameño Roberto
Chen, el costamarfileño Bobley Anderson y el paleño José
Recio. La gran novedad del verano para los de Javi Gracia
será su viaje por tierras australianas con motivo de la gira
auspiciada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Los entrenamientos comenzarán el lunes 14 y se prolongarán en Málaga (en La Rosaleda o el anexo) hasta el
20, cuando partan hacia Australia. En suelo australiano efectuarán una concentración de pretemporada y disputarán
dos encuentros amistosos ante el Adelaide el viernes 25 y
contra el Perth el domingo 27 de julio.
Los partidos fueron confirmados por los propios clubes.
El lunes 28 regresarán a Málaga.

