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Clasificación
mundial FIFA
Zurich
Posiciones al 17 de julio
2014:
1 Alemania 1.724 Pts
2 Argentina 1.606
3 Holanda
1.496
4 Colombia 1.492
5 Bélgica
1.401
6 Uruguay 1.330
7 Brasil
1.241
8 España
1.229
9 Suiza
1.216
10 Francia
1.202
11 Portugal
1.148
12 Chile
1.098
13 Grecia
1.091
14 Italia
1.056
15 EEUU
989
16 Costa Rica 986
17 Croacia
955
18 México
930
19 Bosnia
y Herzegovina 917
20 Inglaterra
911
21 Ecuador
901
23 Rusia
897
30 Venezuela 720
33 Panamá
684
40 Honduras
637
45 Japón
604
48 Paraguay
566
56 Corea (Sur) 501
59 Perú
487
61 Polonia
478
65 Emiratos
Arabes Un. 466
66 Sudáfrica
450
71 Bolivia
429
76 Australia
397
79 Marruecos
377
94 China
342
101 Nva. Zelanda 330
111 Guinea
Ecuatorial 270
113 Haití
262
118 Canadá
250
120 Cuba
245
121 El Salvador 234
125 República
Dominicana 230
134 Guatemala 204
156 Puerto Rico 134
175 Nicaragua
78
192 Timor Leste 26
198 Andorra
16

Copa Libertadores de América - Semifinal (vuelta)

Bolívar 1 - San Lorenzo 0
La Paz
El club argentino San Lorenzo alcanzó por primera
vez en su historia la final de la
Copa Libertadores de América, a pesar de haber perdido
el pasado miércoles 1-0 ante
el Bolívar de Bolivia.
San Lorenzo se impuso 50 en el partido de ida de la
semifinal disputado la semana pasada en Buenos Aires.
En la final, el equipo argentino enfrentará a Nacional
de Paraguay, que en la otra
semifinal eliminó a Defensor
Sporting de Uruguay y también será su primera vez en
la instancia decisiva del torneo continental.
El gol de Bolívar fue convertido por Gerardo Yecerotte
cuando se jugaban dos minutos del tiempo agregado a los
90 reglamentarios.
“Hicimos un esfuerzo muy
grande, nos falta un pasito
más para cumplir el sueño de
ganar la Copa”, dijo después
del partido el mediocampista
Leandro Romagnoli.
“No jugamos de igual a igual por el tema de la altura
y eso nos da bronca, pero
igual conseguimos el objetivo”, agregó.
El partido se disputó en el
estadio Hernando Siles de
La Paz, situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y
fue dirigido por el árbitro ecuatoriano Carlos Vera.
Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto
de silencio por el fallecimiento en Buenos Aires de Julio
Grondona, presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y los jugadores
de ambos equipos llevaron
en sus camisetas una cinta
negra en señal de duelo.
Bolívar, con la necesidad
de revertir el 0-5 del partido
de ida, salió como una trom-

ba para tratar de descontar
la desventaja alentado por
una eufórica parcialidad.
El equipo boliviano sorprendió a los cuatro minutos
con un remate del ecuatoriano Carlos Tenorio que salió
apenas al lado del poste izquierdo del arco defendido
por Sebastián Torrico y otro
remate por izquierda del español José Capdevila que
pegó en el travesaño.

Piatti terminó con el remate
del mediocampista ofensivo
que Quiñonez sacó con una
mano por sobre el travesaño.
Al término del primer
tiempo, que finalizó 0-0, los
jugadores de San Lorenzo
debieron ser protegidos con
escudos por la policía por los
proyectiles arrojados por un
grupo de hinchas del Bolívar.

San Lorenzo, tratando de
regular las energías para
contrarrestar los efectos de
la altura, forzó un tiro de esquina a los 11 minutos tras
una veloz carrera de Héctor
Villalba. La acción terminó
con un remate de Nicolás
Blandi que obligó a un gran
esfuerzo del arquero Romel
Quiñonez.
De a poco, con dos líneas
de cuatro bien definidas, el
equipo argentino le puso paños fríos al partido y obligó al
Bolívar a recurrir a pelotazos
largos cruzados para tratar
de llegar a posición de gol.
A los 33 minutos un tiro libre desde la puerta del área
por falta de Mauro Cetto contra Capdevila terminó con un
remate de Juan Miguel Callejón que pegó en la parte de
afuera de la red.
A los 37 minutos, una jugada individual de Ignacio

Al minuto del complemento el mediocampista José
Chávez del Bolívar remató
por arriba del travesaño
después de una serie de rebotes dentro del área.
Bolívar, aprovechando el
retroceso de San Lorenzo
en el terreno de juego, dispuso de dos posibilidades que
fueron desaprovechadas por
el delantero Juan Arce y el
defensor Ronald Eguino de
cabeza.
San Lorenzo cuidó su arco
con vehemencia y cedió recién en la última jugada del
partido, cuando un remate
de Tenorio rebotó en un defensor y Yecerotte convirtió
con un remate alto que no
pudo contener Torrico.
La gran final, a dos partidos, se jugará los miércoles 6 en Asunción, y 13 de
agosto, en Buenos Aires, a
las 8.15pm, hora local.

We respect Aboriginal peoples as the first peoples and custodians of Australia
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La esposa de James Rodríguez
Defensor Sporting 1
respondió a las críticas
				
- Nacional 0 Madrid
Copa Libertadores de América - Semifinal (vuelta)

Montevideo
Blindado por el guardameta argentino Ignacio Don, el Nacional paraguayo se clasificó por primera vez en su historia para la final de la Copa Libertadores, pese a perder por
1-0 ante el Defensor Sporting uruguayo, que pudo haber igualado la serie con un remate en la agonía que explotó en
el larguero.
Don y los postes de su portería, fueron demasiada resistencia para los violetas uruguayos, que se fueron convencidos
de haber reunido méritos suficientes para haber igualado, al
menos, la serie en el partido de vuelta de las semifinales.
A pesar de la derrota por la mínima en su visita a Montevideo, Nacional sacó renta de la victoria por 2-0 que logró
en la ida en Asunción y aunque sufrió hasta el final, selló su
clasificación sin precedentes.
El equipo uruguayo salió desde el vamos en busca de la
portería, apretó a Nacional contra su valla y lo forzó a errores
defensivos.
El primero fue a los 5 minutos cuando un remate bajo, rebotó en la defensa visitante y Don sacó el balón a un lateral
con dificultad, dando primera muestra de lo que sería su
gran noche.

Luego de que en España la acosaran con críticas por
‘ser fea’, Daniela Ospina respondió al acoso que sufrió la
semana pasada por redes sociales.
La esposa del famoso futbolista, reciente y muy publicitada contratación del Real Madrid, respondió con un
mensaje escrito a mano, al que le tomó una fotografía y
publicó en su cuenta de Instagram daniela_ospina5.
El mensaje en la foto dice: “Disculpa si no cumplo con
tus expectativas. Mis prioridades es cumplir con las mías”,
fue acompañado de las palabras “Buen día. Bendiciones
para todos”.

Daniela y James tienen una hija llamada Salomé y
llegarán a vivir a España tras la contratación del futbolista
colombiano en el Real Madrid.
La esposa del número diez de la Selección Colombia
ya era conocida antes de contraer matrimonio con James
Rodríguez en 2010, tras dos años de noviazgo, no solo
por ser la hermana del portero de Colombia, David Ospina, sino también porque jugaba voleibol de manera profesional.
A partir de los 15 minutos la visita se paró mejor, templó
los nervios, presionó lejos de su portería y emparejó las acciones.
Defensor manejó el balón a través de Nicolás Olivera pero
no encontró vías hasta el área rival por el muro de piernas
visitantes. En esa labor de marcaje se destacó Marcos Riveros y en las contadas ocasiones en que éste fue superado llegó en su auxilio el defensa Leonardo Cáceres para
desbaratar el peligro. La jugada más clara de gol del primer
tiempo la tuvo Giorgian De Arrascaeta.
El centrocampista se filtró por el centro del área, recibió un
balón elevado y quedó mano a mano con Don, que neutralizó su cabezazo y ahogó el grito de gol de los aficionados
locales.
De Arrasaeta tuvo su revancha poco después de la reanudación. Desbordó por la banda derecha, superó a su marcador y desde el fondo del campo puso un pase gol para que
Adrian Luna, recién ingresado, mandara el balón al fondo de
la red. El gol llevó mas nervio y emoción al partido.
El entrenador de Nacional, Gustavo Morínigo, decidió de
inmediato reforzar su defensa dando ingreso a Fabian Balbuena en lugar del delantero Julián Benítez.
Los siguientes minutos fueron de sufrimiento para los paraguayos que se resignaron a la defensa sin poder sacar el
contragolpe.
En el último minuto el local estrelló un balón en el larguero por
intermedio del defensa Robert Herrera. Allí murió la ilusión.

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.
Las entradas desde $59,50 (concesiones y niños) a
$169,50 (adultos, categoría A).
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Amistosos de Chile: México, Haití, Murió Julio Grondona, presidente
Paraguay, Venezuela y Costa Rica de la AFA
Santiago
La FIFA informó de cinco partidos, dos en EEUU, uno en
Santiago y dos en estadios aún por definir, de la selección
de fútbol chilena. El primero es con los aztecas el 5 de
septiembre y el último el 18 de noviembre con los “Ticos”.
Cinco amistosos tiene agendada la Selección chilena de
Jorge Sampaoli, tras el Mundial de Brasil donde el equipo
se fue en octavos.
Según el organismo, el duelo ante los aztecas se jugará
en Candlestick Park, San Francisco, EEUU, el viernes 5
de septiembre.
Cuatro días después (lunes 9 de septiembre), el equipo
se medirá con Haití en el Estadio Sun Life de Miami, en el
mismo país.
Luego de su periplo por tierras norteamericanas, la Roja
volverá a Chile para medirse con Paraguay en Santiago,
el 14 de octubre.
En noviembre Chile jugará dos amistosos: contra
Venezuela (lunes 10) y Costa Rica (martes 18) en un lugar
a definir.

Buenos Aires
Julio Grondona, uno de los dirigentes más influyentes
del fútbol mundial y mandamás del balompié argentino durante 35 años, falleció este miércoles 30 de julio de una
afección cardíaca . Tenía 82 años.
El vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),
Ernesto Cherquis Bialo, dijo que los restos del dirigente
serán sepultados este viernes en un cementerio de la vecina ciudad de Avellaneda, para permitir la llegada de personalidades del fútbol mundial, entre ellos el presidente de
las FIFA Joseph Blatter.
“Grondona falleció de una afección cardíaca, colapso,
que los médicos han tratado de revertir desde la primera
instancia”, anunció Cherquis Bialo en reunión de prensa.
Su muerte sacude las estructuras más profundas del fútbol argentino en el que Grondona ejercía un poder absoluto desde que asumió en 1979, en plena dictadura militar.
Además, era vicepresidente de la FIFA desde 1988, pese
a que no hablaba inglés y casi no usaba internet.

Tenis: Djokovic sigue primero
en ATP
Londres
El serbio Novak Djokovic continúa encabezando la clasificación de la ATP por delante del español Rafael Nadal y
del suizo Roger Federer en una semana sin cambios en
los diez primeros.
La victoria del uruguayo Pablo Cuevas en el torneo de
Umag (Croacia) le permite escalar 20 puestos, alzándole
hasta la posición 40 de la clasificación en detrimento del
español Tommy Robredo que, al perder la final, baja dos
posiciones.
Por su parte, la mayor escalada de la semana la protagonizó el español Pablo Andújar, ganador del torneo de
Gstaad (Suiza), que asciende 27 posiciones y se sitúa
dentro de los cincuenta mejores.
Clasificación mundial ATP
1. Novak Djokovic (SRB) 13.130 puntos
2. Rafael Nadal (ESP) 12.670
3. Roger Federer (SUI) 6.070
4. Stanislaw Wawrinka (SUI) 5.770
5. Tomas Berdych (CZE) 4.410
6. David Ferrer (ESP) 4.085
7. Milos Raonic (CAN) 3.920
8. Juan Martín del Potro (ARG) 3.360
9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.270
10. Andy Murray (GBR) 3.040
...
16. Roberto Bautista (ESP) 1.785
20. Tommy Robredo (ESP) 1.642
25. Feliciano López (ESP) 1.500
27. Leonardo Mayer (ARG) 1.399
28. Marcel Granollers (ESP) 1.285
29. Nicolás Almagro (ESP) 1.270
32. Guillermo García-López (ESP) 1.153
33. Fernando Verdasco (ESP) 1.145
34. Santiago Giraldo (COL) 1.135
40. Pablo Cuevas (URU) 1.053
44. Pablo Andújar (ESP) 961

Grondona no tenía ninguna oposición dentro de la AFA
ya que sus sugerencias eran órdenes. Incluso, hasta llegó
a admitir que era una costumbre hablar con los técnicos
para armar una lista definitiva antes de un Mundial.
También convivió con gobiernos de distintos signos y extracciones, se hizo fuerte con los clubes humildes y allí
fue dando luz a un poder que luego extendió a todo el fútbol nacional, tras empezar como presidente de Arsenal de
Sarandí, institución de la que fue uno de sus fundadores.
“De la AFA me van a sacar con las patas para adelante”,
fue una de las frases que más se le escuchó en los últimos
tiempos a Grondona, quien entre otras cosas se dio el lujo
de ser el mandamás del balompié nacional cuando Argentina ganó su segundo Mundial, en México en 1986 con Diego Maradona en la cancha, además durante el flamante
subcampeonato en Brasil con Lionel Messi como figura.
Su puesto en la AFA será ocupado en forma interina
por el vicepresidente Luis Segura, que es titular del club
Argentinos Juniors. Cherquis Bialo indicó que en octubre
habrá elecciones.
Pero en principio, en la dirigencia argentina no se vislumbra a alguno que tenga la capacidad de concentrar tanto
poder como Grondona, al que le gustaba que lo llamasen
“Don Julio”.
La primera medida de Segura, mano derecha de Grondona, fue anunciar la suspensión del fútbol para este fin
de semana en todas las categorías. El campeonato de
primera división estaba programado para comenzar este
viernes.
También fue cancelada una conferencia de prensa este
miércoles en la que se esperaba que Alejandro Sabella anunciase su salida como técnico de la selección argentina.
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Torneo International Champions

Copa Euroamericana

Nueva York
El Liverpool venció por 3-1 en los lanzamientos penales
al Manchester City en un cotejo jugado en Estados Unidos
y válido por el torneo amistoso International Champions
Cup.
El resultado de los 90 minutos del partido fue un empate
2-2 en un disputado encuentro.
Los dos goles del equipo de Manuel Pellegrini fueron
convertidos por Stevan Jovetic (53’ y 68’), mientras para
los ‘reds’ anotaron Jordan Henderson (59’) y Raheem
Sterling (84’).
De esta forma, el Liverpool se cobró “venganza” del City,
luego que en la última Premier League, los Citizens se
quedaran con el título dejando en el segundo puesto a los
de Brendan Rodgers.
Cabe destacar que el triunfo desde los doce pasos le otorgó dos puntos al equipo rojo por lo que lidera el Grupo
B del certamen amistoso con 5 unidades.
En tanto, los del ingeniero quedaron segundos con 4
positivos.
El ganador de la zona se decidirá en la útlima fecha
cuando Liverpool enfrente al Milan y el City choque con
Olympiakos.

México DF
El equipo mexicano América derrotó al español Atlético
de Madrid por 3-2 en tanda de tiros penales, tras igualar
0-0 en los 90 minutos, en juego disputado en el Estadio
Azteca, en el marco de la Copa Euroamericana.
El arquero Hugo González (en la foto) fue fundamental
en la victoria, al parar dos tiros penales y marcar desde
los once pasos la diana del triunfo, para el 3-2. Antes lo
habían hecho Raúl Jiménez y Martín Zúñiga, mientras por
el cuadro visitante atinaron Gaby Fernández y Joao Miranda.
Fue un primer tiempo dedicado al tedio por la pobre
exhibición de ambos equipos, entendible en parte por el
cuadro español al estar de pretemporada, sin embargo,
un gran equipo como dicen que son, nunca olvida el buen
futbol.

América (0) 3p
Liverpool (2) 3p
- Atlético Madrid (0) 2p
- Manchester City (2) 1p

Red Bulls 1 - Arsenal 0
Nueva York
Los New York Red Bulls de Thierry Henry sorprendieron
al Arsenal FC de Inglaterra venciéndolo 1-0 el pasado
sábado 26 por la tarde en Nueva Jersey, en un amistoso
lleno de emoción y nostalgia por el reencuentro del astro
francés con su exclub.
El único gol fue marcado por el inglés Bradley WrightPhillips tras un tiro de esquina ejecutado precisamente por
Henry en el minuto 32 del encuentro disputado en el Red
Bull Arena, situado en Harrison, cerca de Nueva York.
Leyenda del Arsenal, Henry fue ovacionado varias veces, especialmente al ser sustituido en la segunda parte,
por un estadio casi completo con 25.219 espectadores,
una inmensa mayoría con la camiseta de los “Gunners”.
Se trató del primer partido en 25 años del club londinense en EEUU, donde había jugado por última vez en 1989
contra el argentino Independiente de Miami.
Fue el segundo enfrentamiento entre Arsenal y Red
Bulls, tras un empate 1-1 en un amistoso en 2011 en el
Emirates Stadium en Londres.
En los “Gunners” no jugaron la estrella alemana Mezut
Ozil, recientemente consagrado campeón del mundo con
su selección en Brasil-2014, ni el chileno Alexis Sánchez,
transferido del Barcelona el pasado 10 de julio.
Cada vez más a menudo los principales equipos europeos viajan a EEUU durante el receso de verano para
prepararse de cara a su próxima temporada, lo que incluye la celebración de amistosos y/o la participación en
torneos como la International Champions Cup.
Esta copa se disputa actualmente con ocho de los mejores clubes de Europa, entre ellos el español Real Madrid,
los italianos AC Milán, Inter y AS Roma, y los ingleses Liverpool, Manchester City y Manchester United.

Sólo hubo dos instantes de emoción para los miles de
aficionados en el Estadio Azteca, un disparo de Raúl Jiménez, en el minuto 15, que desvió espectacularmente el
arquero Miguel Moyá y otro de Luis Gabriel Rey, al 44, que
salió apenas por el palo izquierdo.
La segunda parte fue un poco mejor, porque incrementaron un poquito su ritmo ambos equipos, aunque al final
fue más decidido por el triunfo el conjunto de casa.
Pero fue Leo Baptistao quien hizo la jugada de gol, el
balón superó al arquero y Osmar Mares, sobre línea de
anotación, hizo despeje salvador, al minuto 80, y al fin se
fueron a los tiros penales.
El árbitro Roberto García Orozco amonestó a Raúl García (minuto 73) y Joao Miranda (74), por el conjunto español.

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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Fútbol en Colombia
Bogotá
El Once Caldas de Manizales, líder del campeonato colombiano con una campaña perfecta en las dos primeras
jornadas, visitará este fin de semana al Independiente
Medellín en partido de la tercera fecha del Torneo Finalización con la intención de afirmarse en la cima de la tabla.
Partidos de la tercera jornada, sábado 2: Fortaleza-Huila, Universidad Autónoma-Envigado, Patriotas-Independiente Santa Fe, Águilas Doradas-Atlético Junior, Millonarios-Boyacá Chicó.
Domingo 3: Alianza Petrolera-Atlético Nacional, Deportivo Cali-Deportivo Pasto, Independiente Medellín-Once
Caldas, Deportes Tolima-Equidad.

La semana deportiva
Fútbol NSW
Partidos Amistosos
2a División
Jueves 24 julio
17a fecha - Dom 27 julio
Dep. Cali 3 - Dep. La Coruña 1
Western Condors 1
World Challenge-Cali
- Enfield Rovers FC 0
Domingo 27 julio
Clasificaciones
Perth Glory 1 - Málaga 1
Hurstville FC
36
nib Stadium-Perth
Prospect Utd
29
Herta Berlín 0 - Sevilla 2
Rydalmere Lions
29
Berlín
Southern Bulls
27
Western Condors
23
Miércoles 30 julio
Hurstville City Minotaur 22 Real Madrid 0 - Roma 1
Enfield Rovers
12
Int. Champions Cup-Dallas, EEUU
Uni of NSW		
7
Southern Branch
7
Jueves 31 julio
América (0) 3p
18a fecha - Dom 3 agosto
- Atlético Madrid (0) 2p
ULTIMA
Copa EuroAmericana-México DF
1, 3pm Prospect United
- Western Condors
Viernes 1 agosto
*William Lawson Park-Prospect Toulouse - Athletic Bilbao
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
Defensor Sporting 1
- Nacional (P) 0
- Mie 30 jul
Bolívar 1
- San Lorenzo 0
Gran final - ida - Mie 6 ago
- vuelta - Mie 13 ago
Supercopa de Europa
- Mar 12 ago
Real Madrid - Sevilla CF

*Cardiff-Gales

*Bayona

Niza - Barcelona

*Niza

Newcastle - Málaga

*Gelsenkirchen

Real Madrid - Manchester Utd

*Michigan

Sevilla - Fenerbahce

*Trofeo Antonio Puerta-Rotterdam

Domingo 3 agosto
Valencia - Mónaco
* Londres

West Ham - Málaga

*Gelsenkirchen

Miércoles 6 agosto
Galatasaray - Atl. Madrid
*Estambul

Nápoles - Barcelona
Qatar - Málaga

*Ginebra
*Zurich

Córdoba - Raja Casablanca

*Córdoba

COBRELOA-THE CHILEAN UNITED
WESTERN CONDORS FC
Pedimos las disculpas correspondientes por la ausencia de
aviso comunitarios, en un año donde el fútbol ha sido el “Rey
de los Deportes”. También ha significado importantes ausencias hacia el interior de nuestro club, no solo de jugadores de
nuestros equipos, que se trasladaron a Brasil a disfrutar de
esta fiesta deportiva, sino que tambien sufrimos la pérdida
temporal de algunos voluntarios. De a poco se vuelve a la
normalidad y a pesar de las protestas de los equipos de la
Segunda División de la Competencia Federada de NSW, que
sugirió la suspension o la reprogramación de los partidos, la
competencia federada continuó con su programación original.
Ya solo nos queda un partido oficial, que nos hace reflexionar en el trabajo realizado este año a la cabeza del primer
equipo del destacado futbolista Erick Anabalón, y dirigiendo
a los B20’s, nuestro querido Eddie Simbaqueva.

Ethan Mutluol
y Joel
Dunajcik,
destacados
deportistas
de la
escuadra roja
del Western
Condors.

Como todas las temporadas, las oncenas Rojas del Club
Chileno, siguen siendo los equipos que animan la competencia; este año, a pesar de perder jugadores claves, el B20
asumió la responsabilidad y reemplazó a los jugadores de
primera; la posición en la tabla habla del esfuerzo de ambos
equipos y el mérito que se les debiera dar.
Los B20 en 6º lugar y el primer equipo en el 5º. Se agradece el incansable trabajo de Erick, Eddie, del Comité de
Deportes y a todos los voluntarios que han hecho posible
que sigamos siendo un equipo a respetar en la competencia
federada, único representante del fútbol latino.
En el penúltimo partido del domingo 27 de julio, contra el
Enfield Rovers FC, jugado en casa, nuestro B20 perdió 2-1 y
nuestra primera ganó su encuentro 1-0.
Próximo partido -último de la competencia federada 2014sera como visita contra el Prospect, este domingo 3 agosto,
el B20 a la 1pm, y la Primera a las 3pm, en el William Lawson
Park, Myrtle Street, Prospect.
Sociales. Curanto anual: esta actividad se llevará a cabo esre domingo 3 en la sede de Cobreloa; los esperamos
desde las 2pm. Si desea inscribirse o hacer alguna consulta,
llame a Mario Brito al 041 572 9796 o a Jorge Gaona al 042
621 5218, ¡no se lo pierda!
Vierne especial. Los esperaremos el viernes 8 de agosto
2014 con unos ricos perniles; no se preocupe de cocinar y
venga a la sede de Cobreloa, los esperamos desde las 7pm.
Si quiere asegurarse su pernil, llame a Alfonso Navarro al
(02) 9707 4242, ¡no se arrepentirá!
Cena del Fútbol - Fiesta del Deporte. La tradicional cena
del fútbol se llevará a cabo el sábado 16 de agosto. La actividad se iniciará alrededor de las 4pm y la presentación se
llevará a cabo alrededor de las 6pm. Venga a compartir con
las oncenas Rojas que nos representaron muy bien esta
temporada y es hora de decirles simplemente ¡gracias!

6 Deportes

Viernes 1 de Agosto 2014

Aún no hay autoridades en
fútbol uruguayo
Montevideo
La elección de las nuevas autoridades de la Asociación
Uruguaya de Fútbol (AUF) se retrasó debido a la falta de
acuerdo entre los clubes para definir al nuevo presidente que
debe regir los próximos cuatro años.
Ninguno de los dos aspirantes al cargo Wilmar Valdez, que
lo ejerce de manera interina, y Eduardo Abulafia, que aspira
al mismo, tuvieron los votos necesarios en la elección celebrada la noche de este jueves 31 y que se extendió por
varias horas.
En una primera instancia Valdez sumó 9 votos, Abulafia 5
y hubo dos votos en blanco.
Tras un cuarto intermedio en una segunda ronda de votos
Valdez llegó a 11, uno menos de los necesarios para ser elegidos, Abulafia bajó a 4 y hubo un equipo que no votó por
ninguno de los dos.
Debido a esa situación se deberá convocar a una nueva
Asamblea de Clubes, que aún no tiene fecha definida pero
podría ser el 8 o el 11 de agosto.
A comienzos de abril renunció el expresidente Sebastián
Bauzá, que estuvo al frente de la AUF durante casi seis años
y cuyo mandato debería culminar ahora, en medio de una
crisis y un enfrentamiento con el Gobierno uruguayo por temas de seguridad en los estadios.

Comienza el fútbol en Argentina
Buenos Aires
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó para
el viernes 8 de agosto el inicio de todos los torneos, tras
los siete días de duelo decretados por la muerte de su máximo dirigente, Julio Grondona, de una afección cardíaca.
Ese día se disputarán dos encuentros de la primera jornada de primera división, en los que Godoy Cruz recibirá a
Banfield y Rosario Central se medirá con Quilmes.
En la jornada siguiente solo habrá un partido que enfrentará a Defensa y Justicia ante Racing, mientras que el
domingo 10 de agosto habrá tres: Independiente-Atlético
de Rafaela, Boca Juniors-Newell’s Old Boys y Gimnasia y
Esgrima-River Plate.
El cronograma de partidos de esta jornada inicial continuará el lunes con Arsenal-Estudiantes y Tigre-Vélez
Sarsfield.
El miércoles 13 de agosto Lanús recibirá a Belgrano,
tras el regreso del equipo granate de Japón, donde disputará la Copa Suruga Bank.
Por su parte, el choque entre San Lorenzo y Olimpo fue
postergado porque ‘el Ciclón’ disputará la final de la Copa
Libertadores ante el Nacional paraguayo.
Fed. Fútbol de NSW
18a fecha
ULTIMA
Domingo 27 julio
1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div
William Lawson Park
Prospect

Prospect United
vs
Western Condors
-Si el tiempo lo permite-

Fútbol en Chile
Santiago
La Universidad de Chile, líder del torneo de Apertura con
seis puntos, tratará este fin de semana de mantener el buen
tono mostrado en el arranque del campeonato frente al Santiago Wanderers, segundo clasificado también con seis unidades.
El duelo de líderes será el partido más destacado de la tercera jornada, que también deparará el enfrentamiento entre
el Huachipato, que también ha ganado los dos compromisos
disputados hasta ahora, y Colo Colo, que marcha quinto con
cuatro puntos.
La Unión Española es el cuarto equipo de la clasificación
que se ha llevado el triunfo en los dos primeros partidos del
torneo y este fin de semana se enfrentará al San Marcos,
que se encuentra en la parte baja de la tabla con una derrota
y un empate.
Y la Universidad Católica, que este martes ganó al Valencia español (1-0) en un amistoso de la Copa Euroamericana,
recibirá al Cobreloa con la necesidad de ganar para no perder de vista al grupo de líderes en los primeros compases
del campeonato.
Partidos de la tercera jornada: Huachipato-Colo Colo, Unión La Calera-Antofagasta, Universidad Católica-Cobreloa,
Deportes Iquique-Cobresal, Universidad de Chile- Santiago
Wanderers, San Marcos-Unión Española, Audax ItalianoBarnechea, Palestino-Ñublense y O’Higgins-Universidad de
Concepción.
Clasificación: Universidad de Chile, Santiago Wanderers,
Huachipato, Unión Española 6, Colo Colo 4, Unión La Calera,
Cobreloa, Palestino, U. Católica, O’Higgins, Ñublense 3,
San Marcos, U. de Concepción, Audax Italiano, Antofagasta,
D.Iquique 1, Cobresal, Barnechea 0.

Alejandro Sabella abandonó
la selección de Argentina
Buenos Aires
Alejandro Sabella informó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no renovará como técnico de la albiceleste, tras haber conseguido el título de subcampeones en
el pasado Mundial de Brasil, informaron medios locales.
Sabella, que estuvo al frente de la selección argentina
desde septiembre de 2011, optó finalmente por cambiar
de rumbo, por lo que la AFA busca ahora a su sustituto.
El técnico aseguró hace unos días que de no sentir sus
energías intactas y poder darle “el 110 por ciento al seleccionado” daría un paso al costado y dejaría a los directivos
de la AFA libertad para escoger un nuevo entrenador.
De esta manera, 16 días después de la final perdida ante Alemania en el estadio Maracaná de Río de Janeiro,
queda vacante el puesto de seleccionador del equipo de
Argentina.
El primer compromiso de la selección albiceleste con
nuevo técnico al frente será el amistoso del próximo 3 de
septiembre en Dusseldorf ante Alemania, en una revancha de la final mundialista.
Por su parte, el 11 de octubre, Argentina disputará un
clásico ante Brasil en el estadio Nido de Pájaros de Pekín,
y tres días después el rival será Hong Kong, de visitante.
Entre los candidatos para heredar la conducción técnica
argentina están Gerardo ‘Tata’ Martino, José Pekerman,
Diego Simeone, Miguel Ángel Russo, Mauricio Pellegrino
y Ramón Díaz.

