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Recopa Sudamericana

Barcelona
ganó Trofeo
Colombino

Gran final: Atlético Mineiro 4 - Lanús 3

Huelva
Luis Enrique conquistó
la edición número 50 del
Trofeo Colombino en su
estreno como técnico del
Barcelona, que en su tercera participación logró su
primera carabela de plata.
El conjunto azulgrana, sin
sus estrellas, muchas aún
de vacaciones, se impuso
al Recreativo de Huelva,
de Segunda División,
con un gol en la segunda
mitad de Joan Roman en
un partido con escasas
ocasiones
y
muchos
participantes, entre los que
destacó Deulofeu.
El Barcelona se hizo
dueño del balón y rondó mcho el área, pero sin lograr
ocasiones claras, mientras
que el equipo onubense,
con dos líneas de cuatro
muy juntas, se dedicó a
defenderse para tratar de
sorprender a la contra.
En el primer tiempo,
Adama por la derecha y
Nieto por la izquierda trataron de penetrar en la zaga albiazul, bien plantada,
mientras que por dentro
triangulaban Sergi Roberto
y Babunski con Halilovic.
Sobre la media hora,
Montoya probó al portero
recreativista Sotres, pero
su tiro se fue muy desviado.
Más tino tuvo Halilovic,
que enganchó un disparo
que atrapó el cancerbero
cántabro.
En la segunda parte,
en una llegada azulgrana
llegó el gol. Deulofeu no
se lo pensó dos veces y
firmó desde el perfil zurdo
un fuerte disparo que logró
despejar Sotres, pero Joan
Román no perdonó en el
rechace.

Río de Janeiro
El Atlético Mineiro brasileño
se proclamó campeón de la
Recopa Sudamericana al
ganar 4-3 en la prórroga contra el Lanús argentino, que
encajó dos goles en propia
puerta durante el tiempo extra.

por medio de Víctor Ayala y
Santiago Silva, y Maicosuel
logró el gol del empate 2-2.
El campeón de la Copa
Sudamericana de 2013 se
volcó al ataque en la segunda parte, acorraló al Atlético Mineiro, y logró el de
descuento, en un remate de

contestada por el cuadro argentino por entender que el
defensa no tuvo intención de
tocar el balón.
El penalti lo marcó con un
tiro raso Diego Tardelli, un
gol que supuso el centésimo
en la cuenta del delantero
con la camiseta del equipo

Un gol de Lautaro Acosta
en el descuento forzó la prórroga, pero en el alargue el
defensa Gustavo Gómez, en
un rebote involuntario, y Víctor
Ayala, en un fallido intento de
cesión al portero, le dieron el
título a los brasileños.
La victoria de se sumó al
triunfo por 1-0 cosechado
por el campeón de la Copa
Libertadores de 2013 la semana pasada en el partido
de ida jugado en Buenos
Aires.
Los otros cuatro goles del
partido sucedieron en una primera parte vibrante,
abierta, de ida y vuelta, en
la que ambos equipos se
golpearon sucesivamente y
en la que nadie supo tener el
control.
Diego Tardelli abrió la
cuenta para los brasileños
de penalti, el Lanús remontó

cabeza de Acosta que
forzaría la prórroga, en la
que la suerte abandonó a los
argentinos, que jugaron la
Recopa en calidad de campeones de la Copa Sudamericana.
Ronaldinho Gaúcho no
tuvo su día, estuvo apagado todo el tiempo, y acabó siendo sustituido al
comienzo de la segunda
parte sin haber hecho una
contribución significativa al
juego del Mineiro, que sufrió
mucho para hilvanar el juego
que le llevó al éxito de la
Libertadores el año pasado.
A pesar del mal día de
Ronaldinho, el Atlético Mineiro comenzó con buen pie y
se adelantó nada más comenzar en el partido, fruto
de un penalti por manos de
Carlos Araujo, en una jugada controvertida que fue

de Belo Horizonte.
El Lanús empató en la
jugada siguiente, aprovechando el desconcierto de la
defensa brasileña, que aún
estaba desorganizada después de la celebración del
primer gol.
En medio del despiste de
los brasileños, Diego González avanzó por su carril y
combinó con Víctor Ayala,
que invadió el área y marcó
con un remate de diestra.
Ese intercambio de goles
dio paso a un juego abierto,
en el que ningún equipo tenía el dominio claro y que
propiciaba ocasiones en ambas áreas.
Un saque de falta envenenado, botado por Maxi
Velázquez, engañó al portero
Víctor, que se sacó el balón
de encima en un escorzo,
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permitiendo a Santiago Silva rebañar el despeje para darle la
vuelta al marcador en el minuto 25.
A partir de ese momento, el Atlético se adelantó unos
pasos y ganó presencia en el campo contrario, pero, con Ronaldinho apagado, tuvo grandes dificultades para conectar
con la delantera.
El camino del gol lo encontraron los brasileños por medio
de un centro al área de Marcos Rocha, desde la derecha,
que Maicosuel envió a gol adelantándose a los centrales del
equipo grana poco antes del descanso.
La segunda parte fue un monólogo del Lanús. Los argentinos se volcaron en ataque ante un Mineiro conservador,
conformado con la mínima ventaja en el marcador que le suponía el empate, con lo que cedió el balón a los visitantes a
la espera de sorprender en un contraataque.
En una contra al inicio de la segunda parte, Ronaldinho
tuvo su única oportunidad de ver portería, pero Diego Braghieri evitó el gol cuando ya había superado al arquero Agustín Marchesín.

El resto del tiempo, el Lanús encajonó al Mineiro en su
área, espoleado por Jorge Ortiz, laborioso en la distribución
del balón, y por Lautaro Acosta, incisivo por el lado derecho.
El premio a la insistencia llegó en el descuento, cuando
Acosta logró el gol salvador que forzó la prórroga y enmudeció
el Mineirao como hiciera Alemania hace dos semanas en las
semifinales del Mundial, con su goleada contra Brasil.
En una prórroga de nuevo más igualada, Luan desequilibró
la final en una rápida internada en el área de la que salió el
gol definitivo, con la colaboración involuntaria de Gustavo Gómez, quien desvió a su propia puerta el pase del delantero
brasileño.
Después, en una jugada muy desafortunada, Ayala pasó
de cabeza al portero Marchesín sin reparar que estaba fuera
de la portería, con lo que hizo el cuarto y definitivo.
Ficha técnica:
Atlético Mineiro (4): Víctor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo
Silva, Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete,
Ronaldinho (m.64, Luan), Maicosuel (m.76, Guilherme); Jô y
Diego Tardelli (m.88, Jesús Dátolo). Entrenador: Levir Culpi.
Lanús (3): Agustín Marchesín; Carlos Araujo (m.74, Lucas
Melano), Gustavo Gómez, Diego Braghieri, Maximiliano
Velázquez; Diego González, Leandro Somoza, Jorge Ortiz,
Víctor Ayala; Lautaro Acosta y Santiago Silva. Entrenador:
Guillermo Barros Schelotto.
Goles: 1-0, m.6: Diego Tardelli. 1-1, m.8: Víctor Ayala. 12, m.25: Santiago Silva. 2-2, m.37: Maicosuel. 2-3, m.90+3:
Lautaro Acosta. 3-3, m.102: Gustavo Gómez (p.p.) 4-3,
m.111: Víctor Ayala (p.p.)
Árbitró el uruguayo Roberto Silvera.
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Nacional (Paraguay) 2
- Defensor Sporting 0
Asunción
Nacional de Paraguay se alzó por 2 a 0 con el partido de
ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América
ante el Defensor de Uruguay, en un partido disputado la
noche del martes 22 en el estadio Defensores del Chaco
de Asunción ante unos 25.000 espectadores.
Los paraguayos, que propusieron el encuentro desde el
pitazo inicial del árbitro peruano Víctor Carrillo, se volverán a encontrar en Montevideo con Defensor el 29 de julio.

El primer gol del encuentro fue anotado por el delantero
Brian Montenegro (en la foto), a préstamo del campeón
Libertad local, a los 35 minutos. Benítez le hizo un pase
en bandeja para la entrada potente del goleador, quien
remató cruzado para vencer a Campaña.
El segundo tanto fue obra del volante Derlis Orué, de
un bombazo desde la raya del área grande tras el rebote
de un defensor visitante, a los 69 minutos, producto de
una jugada de conjunto que terminó en rebote del defensa
Nicolás Correa. El centrocampista Orué acechaba en la
media luna del área grande. Su disparo, un cañonazo, sobre la marcha, fue inapelable, al sector izquierdo.
Montenegro se turnó con su compañero de ataque Julián Benítez para los lanzamientos hacia el arco visitante,
muy bien custodiado por el portero uruguayo Martín Campaña.
Los paraguayos habían hecho mérito para aumentar el
anotador pero las atajadas milagrosas de Campaña lo impidieron.

All Stars Australia vs Juventus
Sydney
El próximo domingo 10 de agosto, a las 7.30pm, se disputará el esperado encuentro entre una selección de jugadores de la Liga Australiana, y el excelente Juventus FC,
campeón de Italia.
El equipo australiano estará encabezado por Alessandro
Del Piero, ex jugador del campeón italiano, donde militó durante 19 años, con 705 partidos y 290 goles.
El partido se disputará desde las 7.30pm, en el ANZ Stadium, Homebush, Sydney.
El Australia All Stars estará dirigido por el técnico español
Josep Gombau, quien estará acompañado por el DT del
Central Coast Mariners, Phil Moss.
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San Lorenzo 5 - Bolívar 0
Buenos Aires
Al compás de dos goles de Emanuel Mas, San Lorenzo
vapuleó 5-0 el miércoles a Bolívar en el choque de ida
por las semifinales de la Copa Libertadores de América y
puso un pie en la definición por el título.
Al equipo argentino le salió todo perfecto en sus pelotas
paradas con lo cual liquidó el partido en la primera etapa,
ante un rival boliviano que casi no le generó peligro alguno.
Mauro Matos a los cinco minutos y Mas a los 27, en
ambos casos impactando con la cabeza sendos disparos
libre de Leandro Romagnoli, convirtieron los goles de San
Lorenzo, que al igual que Bolívar busca ganar su primera
Libertadores.

Un remate cruzado de Juan Mercier (en la foto) a los 70
y un bombazo desde afuera del área de Julio Buffarini a
los 73 aumentaron la ventaja de San Lorenzo. Mas liquidó
el pleito a los 87 para dar un gigantesco a su equipo de
cara a la revancha el miércoles próximo en La Paz.
“Hicimos un partido casi perfecto”, dijo el técnico de
San Lorenzo Edgardo Bauzá. “Tenemos medio partido
adentro, la importancia del partido y el resultado y muy
feliz, pero ellos no están muertos. Realmente creo que
el triunfo no fue fácil”, pero el gol de Mercier fue un golpe
duro para el rival”.
El tempranero gol de Matos le dio tranquilidad a un San
Lorenzo que en la segunda etapa se salvó del descuento
cuando un cabezazo de Ronald Eguinos se fue apenas
desviado.
“Eso fue lo que buscábamos, sacar una amplia diferencia
en casa e ir tranquilos a La Paz”, dijo Matos. “Ahora vamos
por el todo”.
El ganador de la serie se medirá en la final ante el vencedor de la serie entre Nacional de Paraguay y Defensor
Sporting Uruguay. Los paraguayos vencieron 2-0 en el
choque de ida.
“Esto se puso muy difícil, ojalá yo estuviese en la piel
de ellos”, destacó el técnico del Bolívar, el español Xabier
Azkargorta. “Igual, no está definido”.

Suspendido el Peñarol-River
Montevideo
El partido de preparación que iban a disputar este martes
22 en Montevideo, el Peñarol uruguayo y River Plate argentino fue suspendido debido a las malas condiciones
del clima, informaron fuentes de la organización.
En la capital uruguaya llovía copiosamente desde la mañana y los pronósticos señalan que las lluvias continuarían.
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El Málaga jugará en Australia
Málaga, España
El equipo español ya se encuentra en Adelaide, donde
se medirá al equipo local, Adelaide United FC este viernes
25, en el Adelaide Oval, a las 7.30pm.
Después el Málaga se trasladará a Perth, donde se
alojará en el Hotel Crown Promenade. En la cuidad jugará
también contra el equipo local, el Perth Glory FC.
Desde allí el cuadro malagueño, que tuvo un recordado
repunte internacional bajo la conducción del chileno Manuel Pellegrini, regresará a casa el lunes 28, vía Dubai y
Madrid.

Para la aventura australiana el Málaga a convocado a
estos jugadores:
Kameni, Jesús Gámez, Weligton, Antunes, Camacho,
Santa Cruz, Pablo Pérez, Angeleri, Rescaldani, Duda,
Casado, Sergio Sánchez, Juanmi, Sergi Darder, Recio,
Luis Alberto, Rosales, Ricardo Horta, Rafa de Vicente,
Samu Castillejo, Ernesto, Juanpi, Kuki y Cousillas
Quedan descartados por decisión técnica: Eliseu,
Anderson y Chen. Por lesión: Samu, Flávio y Tissone, y
por decisión del Club: Portilo.
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F1: Rosberg ganó GP de Alemania Australia se retira de la Copa
América de Vela
Hockenheim
El alemán Nico Rosberg ganó el pasado domingo el
Gran Premio de Alemania para aumentar su ventaja en
el campeonato de Fórmula Uno sobre su compañero de
Mercedes Lewis Hamilton, que terminó tercero pese a haber arrancado 20º en la parrilla.
Rosberg, que arrancó en la pole, aumentó su ventaja a
14 puntos.
“Es una sensación increíble ganar en casa. Es un día
muy especial”, dijo Rosberg, que lideró la carrera desde
el inicio para convertirse en el primer alemán en ganar en
Hockenheim desde que Michael Schumacher ganó en el
2006.
Hamilton, que chocó en las calificaciones y sobrevivió una serie de rozaduras durante la carrera, no pudo rebasar
a Valtteri Bottas en las últimas vueltas y el finés se llevó
el segundo puesto para dar a Williams su 300 final en el
podio en F1.
“No fue fácil y requirió de ayuda de todos los ingenieros.
Gracias a los fanáticos. Vi muchas banderas finesas, así
que gracias”, dijo Bottas.

Sydney
La próxima Copa América del año 2017 se ha conmocionado tras conocerse que el equipo australiano, aspirante
de referencia, no participaría en la regata por los elevados
costes previstos.
Los organizadores dijeron el sábado que el equipo
Hamilton Island Yacht Club de Australia retiró su desafío
para la trigésimo tercera edición de la Copa América, que
se celebrará en 2017 en las costas californianas de San
Diego o en las Bermudas.
“Los organizadores de la Copa América han recibido
notificación por parte de los directores de Hamilton
Island Yacht Club de su intención de retirarse del equipo
Australia de la Copa América 35”, dijo en un comunicado
el responsable de la Copa América, Russell Coutts.
“Estamos muy decepcionados con esta noticia. Estábamos emocionados de tener a Australia como equipo de
desafío y también nos quedamos con ganas de la perspectiva de una Copa América futura en Australia”, dijo
El magnate del vino Bob Oatley, que posee el Yacht Club
Hamilton, dijo que había sido una decisión financiera.
Hamilton Island fueron nombrados Challengers of
Record (aspirantes de referencia), después de que el
multimillonario del software Larry Ellison, propietario del
equipo estadounidense Oracle retuviese la Copa el año
pasado.

Fútbol en Guatemala

Hamilton fue relegado a la penúltima fila debido al choque
en las clasificatorias y una penalización por cambiar la caja
de velocidades, pero muy pronto ganó terreno pese a un
alerón roto en una colisión con su ex compañero Jenson
Button, de McLaren.
Sus neumáticos súper suaves se gastaron pronto y no
tuvo suficiente agarre para rebasar a Bottas. Rosberg le
lleva a Hamilton 14 puntos antes de la carrera de este fin
de semana en Hungría.
El cuatricampeón Sebastian Vettel fue cuarto, delante
del español Fernando Alonso, de Ferrari, que ganó su
duelo con Daniel Ricciardo, de Red Bull.
Alonso y Nico Hulkenberg, de Force India, que finalizó
séptimo, son los únicos pilotos en conseguir puntos en todas las carreras esta campaña, y los puntos del español
significan que Ferrari ha conseguido puntos en 77 carreras
consecutivas.
Hubo una colisión en la primera curva entre el McLaren
de Kevin Magnussen y el Williams del brasileño Felipe
Massa, que se volteó y se salió de la pista.
El McLaren también se salió de la pista y Ricciardo tuvo
que maniobrar para evitar daños, lo que le retrasó al 15º
puesto y afectó su carrera.
Magnussen tuvo que irse al taller para reparar daños a
su neumático frontal izquierdo, pero para Massa, la carrera terminó. El brasileño resultó ileso, y emergió del
coche entre ovaciones del público.

Guatemala
El Deportivo Petapa se dio un festín de goles el pasado
domingo 20, en el arranque de la Liga Nacional de Guatemala al golear 4-0 al recién ascendido Guastatoya.
A los 21 minutos de partido, Wilber Pérez adelantó a los
Periquitos en un partido del que los locales tuvieron control de principio a fin.
Pese al dominio, solo pudieron irse al descanso con la
ventaja mínima, pero en el segundo tiempo Adrián Apellániz amplió la ventaja.
Alberto Arias al 62 y Apellániz dos minutos más tarde, le
dieron a los emplumados los tres primeros puntos en disputa del torneo chapín.

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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Boca ganó Copa Atilio García Breves del fútbol
Montevideo
Con un gol marcado en tiempo de reposición, Boca Juniors venció el domingo 20 por 0-1 al Nacional uruguayo en
un partido de ensayo, y se quedó con la Copa 100 años de
Atilio García, exjugador de ambos equipos.
El gol fue obra de Jonathan Calleri tras el cobro de una
falta y estrategia elaborada que le permitió rematar sin
marcas contra la valla rival.
García, de cuyo nacimiento en 2014 se cumplen 100 años, llegó al equipo uruguayo proveniente de Boca y ganó
con Nacional ocho títulos (1939 a 1943 y 1946, 1947 y
1950) para convertirse en el máximo goleador histórico
del club con 208 goles en 210 partidos.

La semana deportiva
Fútbol NSW
2a División
16a fecha - Dom 20 julio
Western Condors 2
- Uni. of NSW 1
Clasificaciones
Hurstville FC
Southern Bulls
Prospect Utd
Rydalmere Lions
Hurstville City Minotaur
Western Condors
Enfield Rovers 		
Uni of NSW		
Southern Branch

Partidos Amistosos
Jueves 24 julio
Dep. Cali 3 - Dep. La Coruña 1
World Challenge-Cali

32
27
26
25
22
20
9
7
7

17a fecha - Dom 27 julio
PENULTIMA
1, 3pm Western Condors
- Enfield Rovers FC

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

54 Copa Libertadores
Semis - ida - Mar 22 jul
Nacional (P) 2
- Def. Sporting 0
- Mie 23 jul
San Lorenzo 5
- Bolívar 0
- 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
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Adelaide - Málaga
Adelaide

Raja Casablanca - Español

Casablanca-Marruecos

NEC Nijmegen
- Real Sociedad

Nijmegen

Alianza Lima - Valencia

Copa EuroAmericana-Lima

Werden Bremen
- Athletic Bilbao

Zem am Ziller-Austria

Domingo 27 julio
Perth Glory - Málaga
nib Stadium-Perth

Real Madrid - Inter

Int. Champions Cup-Phoenix, EEUU

Unión Berlín - Sevilla

Berlín

Lunes 28 julio
San José Earthquakes
- Atlético Madrid
Copa EuroAmericana-San Francisco

U. Católica (Chi) - Valencia

Copa EuroAmericana-Lima

Miércoles 30 julio
Muangthong Utd - Almería
World Challenge-Bangkok

Brentford - Español

Real Madrid - Roma

Brentford

Int. Champions Cup-Dallas, EEUU

Jueves 31 julio
América - Atlético Madrid

Copa EuroAmericana-México DF

Cádiz - Córdoba

Marbella, España

Riquelme a Argentinos Juniors
El entrenador de Argentinos Juniors, Claudio Borghi, anunció el fichaje del futbolista Juan Román Riquelme, que
se incorporó a los entrenamientos el pasado lunes 21.
En declaraciones a la cadena de televisión Fox Sports,
Borghi afirmó que “está todo arreglado” para que Riquelme
juegue la próxima temporada en el equipo que milita en la
División Nacional B.
“Román es una caja de sorpresas y siempre estuvo esa
esperanza nuestra. Me enteré a las tres y media de la mañana y estuve sin dormir” agregó el técnico.
Riquelme llegará a Argentinos Juniors, el club que le vio
dar sus primeros pasos como jugador, después de que se
rompieran las negociaciones, cargadas de polémica, para
renovar su vínculo contractual con Boca Juniors.
Jerónimo Neumann ficha por Newcastle Jets
El Newcastle Jets fichó al argentino Jerónimo Neumann
,que había sido liberado por el Adelaide United.
Neumann marcó 17 goles en 53 partidos jugados en dos
temporadas con el Adelaide.
Con 28 años, el exjugador de River Plate, Estudiantes e
Independiente Rivadavia argentinos y el Barnsley inglés,
dijo estar encantado con el cambio de equipo.
“El entrenador Phil Stubbins se puso en contacto conmigo
para contarme sus ideas y tengo ganas de formar parte de
este proyecto”, afirmó el futbolista.
Stubbins dijo que la llegada de Neumann es un gran
acierto para los Jets y será un buen complemento para los
otros delanteros del equipo, Joel Griffiths y el ecuatoriano
Edson Montano.
AS Mónaco 4 - Atlético Nacional 2
Con goles de Anthony Martial, el búlgaro Dimitar Berbatov, Fabinho y Yannick Carrasco, el club francés AS Mónaco venció 4-2 este miércoles 23 al colombiano Atlético
Nacional de Medellín en partido amistoso que se llevó a
cabo en el Marlins Park de Miami ante 15.102 espectadores.
Este fue el segundo triunfo del club europeo en su gira
por América, luego de la victoria 1-0 el pasado domingo
frente al colombiano Junior de Barranquilla.
En el AS Mónaco no formó el delantero colombiano Radamel Falcao García, lesionado desde enero en la rodilla
izquierda y quien se perdió el Mundial Brasil-2014 por esa
situación.
Por el campeón de Colombia descontaron Santiago
Tréllez (63) y Sebastián Pérez (87).
Suspenden huelga en Ecuador
La huelga de futbolistas que se decretó el lunes pasado
en Ecuador fue suspendida este jueves 24 con la firma
de un convenio entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), los clubes profesionales y la Asociación de Futbolistas de Ecuador para pagar salarios atrasados.
“La huelga se levanta hoy día después de haber llegado
a un final feliz. Lo que hemos pedido se ha hecho realidad.
La huelga se levanta por el bien de nuestros profesionales”, dijo a los periodistas Iván Hurtado, presidente de la
AFE.
El exfutbolista y excapitán de la selección de Ecuador
aseguró que los jugadores no tuvieron la intención “de
ocasionar una paralización del torneo”, y explicó que no
tuvieron “otra alternativa”, y pidió a los directivos de los
clubes que “asuman su responsabilidad”.
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Fútbol en Chile
Santiago
Huachipato y Santiago Wanderers lideran el torneo de
Apertura chileno al término de la primera jornada, en la
que la Universidad de Chile ganó con comodidad al Cobresal y el Colo Colo, que defiende el título, empató frente
al San Marcos.
Huachipato superó al Ñublense por 3-0, el mismo resultado que obtuvo el Santiago Wanderers contra el Barnechea, recién ascendido a primera división.
Colo Colo solo consiguió un empate a uno en su visita al
San Marcos, que también acaba de ascender a primera, y
la Universidad Católica debutó con un triunfo por 1-0 ante
el Antofagasta.
Resultados de la primera jornada: San Marcos 1-Colo
Colo 1, Universidad Católica 1-Antofagasta 0, Santiago
Wanderers 3-Barnechea 0, Audax Italiano 0-Unión Española 1, Palestino 1-Cobreloa 2, Deportes Iquique 1-Univ. de
Concepción 1, Huachipato 3-Ñublense 0, Unión La Calera
1-O’Higgins 2, Universidad de Chile 3-Cobresal 1.
Clasificación: Huachipato, Santiago Wanderers, Univ.de
Chile, Cobreloa, O’Higgins, Unión Española, U. Católica 3,
Colo Colo, U. de Concepción, Dep. Iquique, San Marcos
1, Palestino, Unión La Calera, Antofagasta, Audax Italiano,
Cobresal, Barnechea, Ñublense 0.
Partidos de la 2a fecha (26 y 27 de julio): AntofagastaAudax Italiano, Universidad de Concepción-Huachipato,
O’Higgins-Universidad de Chile, Barnechea-Unión La Calera, Unión Española-Universidad Católica, Ñublense-San
Marcos, Cobreloa-Santiago Wanderers, Cobresal-Palestino y Colo Colo-Deportes Iquique.

Fútbol en Paraguay
Asunción
Nacional inaugura este viernes 25 el Torneo Clausura del
fútbol paraguayo, que proseguirá hasta el 30 de noviembre para decidir, además del ganador del torneo, el descenso de dos de los contendientes y los equipos que se
clasificarán para los torneos continentales.
Solamente Libertad, que ganó el pasado Apertura, tiene
asegurada su participación en la Libertadores 2015, mientras que los otros dos puestos serán ocupados por el ganador del Clausura y por el otro equipo que más puntos
acumule en la suma de ambos torneos.
Partidos de la 1a fecha, viernes 25: Nacional-Deportivo
Capiatá.
Sábado 26: Sol de América-Libertad, Sportivo LuqueñoRubio Ñu.
Domingo 27: 12 de Octubre-Guaraní, 3 de Febrero-Olimpia, General Díaz-Cerro Porteño.
Fed. Fútbol de NSW
17a fecha
PENULTIMA
Domingo 27 julio
1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div
Calabria Sports Ground
Prairiewood

Western Condors
vs
Enfield Rovers FC
-Si el tiempo lo permite-

Hockey patines: jóvenes
coruñeses en Australia para
entrenar y competir
La Coruña
Seis jugadores coruñeses vivirán este verano una experiencia única en el Kangaroo Roller Hockey Campus,
un campamento de hockey sobre patines que tendrá lugar
en Melbourne durante un mes. Volverán el 6 de agosto
tras formar parte de una iniciativa que pretende beneficiar
a las dos partes, pues los oceánicos trabajan desde hace
un par de años en el relanzamiento de este deporte, para
lo que cuentan con la colaboración de Josep Sellas, el
entrenador del Compañía de María coruñés.
De hecho, Sellas ya estuvo durante un mes en Australia
durante el verano pasado y ha seguido colaborando con
ellos, mandando programaciones y entrenamientos, durante todo el año. En principio, el técnico colegial iba a
ser el encargado de dirigir el campamento, pero su nuevo
cargo en la selección española como asistente de la sub
17 no le permitirá hacer el viaje. Por eso tuvo que cambiar
el plan sobre la marcha. En principio, iba a llevar a 25
niños y finalmente se tuvo que decidir por solo seis.

“Hemos tenido que decirle que no a mucha gente, porque prefiero que vayan niños que conozco, que sé que
responden y que si pasa algo, les puedo echar la bronca a
distancia”, asegura. Los escogidos son Yago Otero, Tomás
Arrojo, Álex Roca, Óscar Ramos, Nacho Otero y Jorge
Ricoy, estos dos últimos, menores de edad. Como monitor
irá Jordi Gabarra, jugador internacional del Barcelona, que
compartirá tareas con Sergi Poblet, un catalán asentado
en Australia, y Stephen Hoey, presidente de la Federación
Australiana.
El programa de actividades será sencillo. De lunes a
viernes, por las mañanas, los niños acudirán a una academia de inglés. Las tardes las dedicarán a entrenar.
Los lunes con el Mordialloc, los miércoles con el Melbourne
y los viernes, con el Lisport. El sábado por la mañana lo
harán con la selección del estado de Victoria y por la tarde, jugarán la liga australiana con diferentes equipos. El
último fin de semana de su estancia, además, disputarán
un encuentro amistoso contra la selección australiana y la
de Nueva Zelanda.
La estancia será en una residencia universitaria y de
deportistas en la que compartirán espacio y tiempo con
las selecciones sub20, masculina y femenina, de rugby de
Francia y con los equipos de Australia y Nueva Zelanda
de surf y windsurf. “Espero que hagan amigos”, resume
Sellas, que cree que sus pupilos se lo pasarán fenomenal:
“Australia es un país espectacular y la gente de allí los está esperando con los brazos abiertos”.
Esto puede ser el germen de algo mucho más grande.
“Espero que funcione bien y si el año que viene puedo ir yo,
nos llevaremos a bastantes más. La idea es que se repita,
que esta sea la primera vez de muchas más. Y pensando
también en intercambios y que en el futuro puedan venir
niños australianos aquí”, concluyó Sellas.

