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Tenis: Djokovic
eliminado en
Toronto
Toronto, Canadá
El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, perdió en octavos de
final del torneo de tenis
de Toronto ante el francés
Jo-Wilfiried Tsonga por un
contundente doble 6-2.
Tsonga había perdido
sus anteriores once partidos ante el serbio y hasta ahora solo había ganado una vez a un número
uno del mundo, cuando
derrotó al español Rafael Nadal en la hierba de
Queen’s en 2011.
El rival de Tsonga en
cuartos será el británico
Andy Murray, octavo favorito, que no ha tenido
que jugar por incomparecencia del francés Richard Gasquet, con una lesión abdominal.
La tenista española
Carla Suárez, decimocuarta cabeza de serie
del torneo de Montreal
(Canadá), dio la gran sorpresa de la jornada al superar en tercera ronda a
la rusa Maria Sharapova,
cuarta favorita, por 6-2, 46 y 6-2 después de 2 horas
y 22 minutos de juego.
La española aprovechó
la segunda bola de partido
de que dispuso para vencer a Sharapova, en un
partido que se suspendió
dos veces por la lluvia, y
la vez vengó la derrota el
miércoles de su compatriota y pareja de dobles
Garbiñe Muguruza.
En otro encuentro, la
danesa Caroline Wozniacki, undécima cabeza de
serie, se clasificó para
cuartos al derrotar a la estadounidense Shelby Rogers por un claro 6-1 y 6-0.

Final-ida de Copa Libertadires de América

Nacional (P) 1 - San Lorenzo 1
Asunción
Con un gol en el último segundo del partido, Nacional
de Paraguay logró salvar
un empate de 1-1 ante San
Lorenzo de Argentina, en la
ida de la final de la Copa Libertadores de América 2014
disputado este miércoles 6
en Asunción.
San Lorenzo, el equipo preferido del papa Francisco, se
puso adelante en el marcador
con un tanto de Mauro Matos
a los 64 minutos, dejando
fríos a los 36.000 aficionados
que acudieron al estadio Defensores del Chaco.
Pero en la agonía del encuentro, la ‘Academia’ guaraní logró el milagroso empate
a los 90+3 con Julio Santa
Cruz (en la foto, hermano
del internacional paraguayo
Roque Santa Cruz) en la última jugada del compromiso.
El entrenador del plantel
argentino, Edgardo ‘Patón’
Bauzá, lamentó el accionar
de sus dirigidos en los últimos 10 minutos de la contienda, cuando San Lorenzo
perdió el control de la pelota,
y señaló que la lesión del volante Néstor Ortigoza, a los
85, tuvo incidencia en el resultado final.
“La tenencia de la pelota
se perdió cuando salió (Néstor) Ortigoza. Su salida nos
perjudicó. Ellos metieron tres
cambios ofensivos. Obligó a
que surgieran pelotazos que
era la única forma que podían
llegar”, sostuvo Bauza.
Su colega del cuadro paraguayo, Gustavo Morínigo,
admitió la superioridad de
los azulgranas argentinos y
reconoció que su equipo lució nervioso e impreciso.
“Fuimos superados por
San Lorenzo. Supo jugar
bien y estuvo más tranquilo.
Hubo mucho nerviosismo en

mis jugadores”, reconoció el
entrenador paraguayo.
“Ellos se plantaron muy
bien y por suerte Julio (Santa
Cruz) nos dio una gran alegría”, subrayó.
El ‘Cuervo’ se presentó en
la capital paraguaya con un
esquema
completamente
ofensivo, que sorprendió a
los locales al soltar hasta a
sus laterales para hacer la
diferencia.

parte.
San Lorenzo abrió a los
64 minutos la cuenta con un
golazo de Mauro Matos.
Del lado derecho del
campo vino un centro lanzado por Héctor Villalba con
fuerza, tras jugada previa
de Buffarini, que encontró
bien parado a Matos justo
en el punto penal y sobre la
marcha remató de derecha
fuerte al palo derecho adon-

La defensa del cuadro tricolor guaraní tuvo una ardua
labor para detener a Ignacio
Piatti, Leandro Romagnoli y
Mauro Matos, y frenar las incursiones de los laterales Enmanuel Mas por la izquierda
y de Julio Buffarini por derecha.
Con la sentida ausencia
del motor del equipo, Marcos
Riveros, inhabilitado con un
partido de suspensión, Nacional vaciló, jugó con miedo
a perder el balón y le costó
acomodarse.
Juan Arguello, el sustituto
de Riveros, puso empeño
pero le ganó la técnica, la
habilidad y la rapidez de los
volantes y delanteros rioplatenses.
Ambos equipos reservaron
sus mejores jugadas en la
segunda mitad, luego de un
0-0 en una deslucida primera

de no llegó el meta Ignacio
Don.
A los 67, el zaguero Leonardo Cáceres apagó el
segundo grito de gol de los
argentinos, con Don fuera de
la jugada.
El técnico paraguayo Gustavo Morínigo arriesgó sus
piezas y ordenó el ingreso
de dos delanteros para buscar el empate, Julio Santa
Cruz por el defensa Ramón
Coronel y el juvenil Cecilio
Domínguez por el atacante
Julián Benítez.
Nacional logró cambiar de
cara y sólo logró salvar los
papeles cuando expiraba el
partido, con un desesperado
centro desde la media cancha lanzado por Marcos
Melgarejo.
El balón fue capturado por
el delantero Fredy Bareiro,
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Fútbol en Colombia

All Stars Australia vs Juventus

Bogotá
Once Caldas, que derrotó a domicilio 3-1 al Independiente
Medellín, se convirtió en el líder solitario de la liga colombiana en la que los únicos locales que triunfaron fueron Deportivo Cali y Deportes Tolima.
Sergio Romero, Marlon Piedrahíta y Johan Arango le dieron el triunfo a los caldenses que suman nueve puntos en
tres salidas y desplazan a Millonarios y al Boyacá Chicó que
arrancaron la jornada como los líderes del torneo.
El argentino Germán Cano marcó para el Independiente
Medellín.
Deportivo Cali, por su lado, se alzó con los tres puntos que
disputó con Deportivo Pasto gracias a un doblete del colombiano Carlos Rivas.
“Los azucareros” llegan a cuatro puntos, los mismos que
tienen otros seis equipos que persiguen al Once Caldas a
Millonarios, Tolima y Boyacá Chicó. Estos tres últimos tienen
siete puntos cada uno.
Con su victoria ante la Equidad, por 2-1, los tolimenses
vuelven a la senda de la victoria y se anidan en la parte superior de la tabla de clasificaciones.
Dairon Asprilla y Orlando Berrío, marcaron un gol cada uno
con lo que sus equipos, Alianza Petrolera y Atlético Nacional,
dividieron honores.
Pese a que mejoraron en lo individual y en lo colectivo,
los actuales campeones del torneo colombiano, Nacional,
todavía no logran conocer la victoria.
En otros partidos, Fortaleza, con diana del veterano Gerardo Bedoya de tiro penalti, igualó 1-1 con Atlético Huila que
anotó a través de Dayron Pérez.
Envigado, con dos tantos de Angelo Rodríguez, sacó significativo triunfo a domicilio y derrotó a la Universidad Autónoma que en tres salidas no conoce la victoria y bucea en
el fondo de la tabla de posiciones.
Patriotas y Santa Fe también liquidaron con empate, 0-0,
su compromiso, marcador que se repitió en el duelo entre
Águilas Doradas y Atlético Junior.
Mientras tanto, Millonarios logró rescatar un empate 1-1
ante Boyacá Chicó, que estuvo ganando el juego hasta el
minuto 89 del compromiso.
Clasificación: Once Caldas 9, Deportes Tolima, Millonarios, Boyacá Chicó 7, Atlético Junior, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Patriotas, Envigado,
Independiente Medellín 4, Atlético Nacional 2, Alianza Petrolera, Atlético Huila, Fortaleza, Deportivo Pasto 1, Equidad,
Universidad Autónoma 0.

Sydney
Estedomingo 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

Nacional (P) 1 - San Lorenzo 1
Viene de la portada

el mejor hombre del conjunto albo.
Con el hombro, Bareiro le dio el pase a Santa Cruz para
que este mandara el balón al ángulo izquierdo del arquero
Sebastián Torrico con un remate en el área chica.
El partido fue equilibrado en el primer tiempo si bien la
presión de San Lorenzo crispó los nervios de los dirigidos
por Morínigo.
El partido de vuelta está previsto el próximo miércoles 13
en el estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.
El ganador de la Copa, además de los millonarios premios
en juego (US$2,3 millones), se hará a un lugar en el Mundial
de Clubes de la FIFA en Marruecos (10 al 20 de diciembre).

.
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).

Fútbol en Ecuador
Guayaquil
Los doce clubes de la Primera División del fútbol de Ecuador arrancaban este viernes los enfrentamientos de la
segunda etapa del campeonato por un cupo para disputar
contra Emelec, en diciembre próximo, el título de campeón
de la presente temporada.
La jornada comenzará con los choques entre Deportivo
Quito y Mushuc Runa, y Deportivo Cuenca contra El Nacional.
El popular Barcelona, que se ha reforzado para la segunda etapa con el goleador argentino Ismael Blanco, recibirá a Universidad Católica, en el que se espera el debut
del entrenador argentino Luis Soler.
Liga de Loja, tercero de la primera etapa, cederá la
revancha a Liga de Quito, al que derrotó por 1-0 en la
reciente jornada del torneo.
Programación para la primera jornada de la segunda
etapa: Viernes: Deportivo Quito-Mushuc Runa, Deportivo
Cuenca-El Nacional.
Sábado: Manta-José Terán, Liga de Quito-Liga de Loja
Domingo: Olmedo-Emelec, Barcelona-Uni. Católica.
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Barcelona 0 - Nápoles 1
Ginebra, Suiza
Un doble error del meta chileno Claudio Bravo en su debut con el Barcelona dio la victoria (1-0) al Nápoles de Rafa
Benítez, en un partido que dominó con claridad el conjunto
azulgrana, incapaz de generar ocasiones claras de gol.
Luis Enrique sacó esta vez un once con solo un jugador del
filial, el joven Munir, y a la espera del tridente ofensivo que
deben formar Messi, Neymar y Luis Suárez, volvió a insistir
con Rafinha en la posición de falso ‘9’.
El Barça acusó de nuevo las carencias habituales a estas
alturas de la pretemporada: la falta de intensidad, de ritmo y
de acierto rematador. Aun así, fue muy superior al Nápoles,
que apenas había inquietado al meta Bravo hasta el afortunado tanto de Dzemaili a falta de diez minutos para el final.
Curiosamente fue el joven Munir el único jugador azulgrana que llevó peligro durante la primera mitad.
Ese fue todo el bagaje ofensivo del Barça en el primer acto,
aunque lo del Nápoles, que arrancó con ganas y se fue diluyendo con el paso de los minutos, aún fue peor.
Un cabezazo de Hamsik a centro de Callejón fue la única
ocasión del conjunto italiano antes de llegar al descanso. El
ajustado remate del eslovaco, sirvió eso sí para que Bravo
pudiera lucirse con un gran parada en el partido de su estreno como portero azulgrana.
Luis Enrique dio la alternativa a casi todas las jóvenes
promesas del filial en la última media hora y el equipo agradeció la revolución porque, a partir de entonces, exhibió un
fútbol algo más dinámico.
Bravo, que había tenido una segunda mitad de lo más plácida y hasta entonces se había mostrado muy seguro con
los pies, despejó mal un balón, que le cayó a un recién ingresado Dzemaili. El macedonio ejecutó con decisión un tiro
seco y centrado desde treinta metros que a priori no llevaba
peligro y que al chileno se le escapó de las manos.
Un error fatal que acabaría en el único gol del partido y
que daría la victoria al Nápoles en un encuentro que parecía
destinado a acabar sin goles.
Nápoles (1): Cabral; Maggio (Mesto, min.46), Koulibaly, Albiol,
Britos (Choulam, min.46), Jorginho (Inler, min.61), Gargano (Dzemaili, min.72) Callejón (Vargas, min.72, Insigne (Mertens, min.61),
Hamsik (Zúñiga, min.72) y Zapata (Michu, min.46).
Barcelona (0): Bravo; Montoya, Piqué (Edgar Ié, min.60), Bartra
(Bagnack, min.75), Jordi Alba (Grimaldo, min.60), Sergio Busquets
(Samper, min.60), Rakitic (Halilovic, min.60), Iniesta (Sergi Roberto, min.60), Rafinha (Deulofeu, min.75), Munir (Sandro, min.60) y
Pedro (Adama, min.75).

Manchester United se queda
con la Copa Guinness
Miami
La era del técnico holandés Louis Van Gaal al frente
del Manchester United se ha iniciado con el pie derecho
luego que su equipo superó por 3-1 al Liverpool en la final
de la Copa Internacional de Campeones Guinness en el
estadio SunLife de Miami, Florida.
Los Diablos Rojos, que terminaron el torneo amistoso
a través de EEUU de forma invicta en cuatro partidos,
lograron el triunfo contra sus rivales de la Liga Premier
gracias a goles de Wayne Rooney (55’), Juan Mata (57’)
y Jesse Lingard (86’), mientras que el tanto del Liverpool
llegó por la vía penal de Steven Gerrard (14’).
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FIFA aumentó sanción molesta
por defensa de AUF
Montevideo
La defensa de Uruguay equivocó los procedimientos en
los descargos que realizó ante el Comité de Disciplina de
FIFA y por ello la sanción que se le impuso a Luis Suárez
fue tan dura.
Así lo afirma hoy el diario Estado de Sao Paulo, que
dice haber tenido acceso a los documentos oficiales que
explican las razones de la sanción de 9 partidos y 4 meses
apartado de las actividades futbolísticas y administrativas
de FIFA que se le aplicó al “Pistolero”.
La versión había comenzado a correr el pasado viernes por la mañana en Rio de Janeiro. A los enviados de
Ovación se le había dicho que la FIFA estaba molesta por
el informe presentado por la AUF, en virtud de que Suárez
negó la mordida y dijo que se trató de una jugada casual.

“En el momento del impacto, que me hizo juntar las rodillas, perdí el equilibrio, destabilizando mi físico y cayendo
sobre el oponente”, expresó Suárez en el escrito. “En ese
momento pegué mi cara contra el jugador, dejándome un
pequeño hematoma y un fuerte dolor en las piezas dentales, que determinó que el juez parara el juego”, añadió.
“Eso fue lo que pasó y en ningún caso ocurrió lo que se
describe como ‘morder’ o ‘querer morder’”, concluyó.
Esta declaración habría molestado mucho a la FIFA,
que observó imágenes televisivas que a su entender demuestran claramente que Suárez mordió a propósito a Giorgio Chiellini “sin ninguna provocación previa”, de acuerdo
a lo expuesto en sus argumentos para la sanción.
De acuerdo a lo comentado a Ovación, la FIFA entendió
que la actitud que debió haber asumido la AUF es haber
aceptado la “falta grave” cometida por Suárez, reconocer
que hubo mordiscón y haber obligado al jugador a pedir
disculpas. “Si hubiera hecho eso, capaz que le daban dos
partidos y nada más”, comentó un periodista brasileño el
viernes temprano. Y parece que estaba en lo correcto.
El informe publicado por Estado de Sao Paulo refleja
exactamente eso. “En ningún momento el jugador mostró
arrepentimiento o remordimiento de ningún tipo ni admitió
una violación a cualquier regla de FIFA y, por tanto, no
mostró conciencia de haber cometido infracción alguna”,
sostiene el Comité de Disciplina en su informe.
Estado de Sao Paulo indicó también que la FIFA tuvo
en cuenta que las dos sanciones anteriores aplicadas a
Suárez por morder “no tuvieron efecto” sobre la conducta
del jugador, por lo que se quiso aplicar una pena “ejemplarizante”.
Finalmente, el diario paulista asegura que FIFA no tuvo
en cuenta las fotografías presentadas como prueba por la
AUF porque fueron bajadas de Internet.
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Xavi se despidió del fútbol
español
Barcelona
El centrocampista del Barcelona, Xavi Hernández, ha
anunciado que dice adiós a la selección española tras
haber sido uno de los referentes en el mayor éxito en la
historia del fútbol español.
“Voy a dejar la selección española, he tomado esta decisión, me voy satisfecho por el trabajo realizado y los éxitos conseguidos. Les deseo todo lo mejor”, con estas
palabras el segundo capitán de la absoluta se despedía
después de haberla defendido durante 14 años.
Un 15 de noviembre de 2000, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, Jose Antonio Camacho, seleccionador nacional por aquel entonces, hacía debutar a Xavi Hernández frente a Holanda.
Dos años más tarde jugaba su primer Mundial en Corea
y Japón 2002, donde vivió su primera eliminación en cuartos de final frente a la anfitriona Corea del Sur.

Iñaki Sáez, seleccionador en la Eurocopa 2004, no contó
con Xavi para ningún encuentro del campeonato a pesar
de formar parte del equipo español en el torneo. España
no pasaba de la fase de grupos y caía eliminada.
Luis Aragonés se hacía cargo del banquillo español en
2006 y Xavi comenzaba la etapa más importante y exitosa
de su carrera con la absoluta.
Aragonés fue el punto de inflexión en el protagonismo y
la trascendencia del futbolista del Barcelona en la selección española. El sabio de Hortaleza hizo que el juego de
la selección se basara en las ideas de juego del catalán.
En el Mundial de Alemania 2006 España no conseguía
pasar de octavos de final con Xavi como titular en todos
sus partidos. La selección española perdía frente a Francia y, otra vez, caía eliminada.
En 2008 la absoluta se proclamó campeona de la Eurocopa y el centrocampista fue nombrado ‘mejor jugador del
torneo’. Comenzaba aquí la etapa de mayor éxito de esta
selección dirigida por el brillante juego del catalán.
Por favor, pase a página 6
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Fútbol en Chile
Santiago
Colo Colo afirmó el paso en la tercera jornada del torneo
chileno de Clausura y derrotó 1-3 a domicilio al Huachipato,
en una muestra de que mantiene el poderío que lo llevó a ser
el actual campeón chileno.
Juan Delgado (m.7), Jaime ‘Pajarito’ Valdés (m.59) y el
argentino Emiliano Vecchio (m.81) materializaron la superioridad del equipo albo ante un Huachipato que venía de dos
triunfos consecutivos, pero que no fue rival para los dirigidos
de Héctor Tapia, que con su victoria de treparon al segundo
lugar de la tabla.
Universidad Católica estaba al debe frente a sus hinchas,
pero se reivindicó ampliamente, con una goleada por 5-1 sobre Cobreloa, que todavía no levanta cabeza.
Mark González (m.22), Alfonso Parot (m.32), David Llanos
por partida doble (m.55 y m.60) y Fernando Cordero (m.81)
encarrilaron la goleada de los dirigidos por el argentino Julio
César Falcioni; Rodolfo González (m.27) descontó.
Universidad de Chile hilvanó su tercera victoria seguida y
venció al Santiago Wanderers por 3-2 para llegar a nueve
puntos y quedar como único líder de la clasificación.
El equipo universitario, dirigido por el uruguayo Martín Lasarte, se puso en ventaja a través de un autogol anotado mediante un vistoso cabezazo por el defensa visitante Agustín
Parra (m.5), y aumentó la cuenta mediante anotaciones de
Gustavo Canales (m.45+3) y de Patricio Rubio (m.48).
Roberto Gutiérrez (m.16) y Marco Medel (m.89) anotaron
los descuentos del conjunto de Valparaíso.
Unión Española, que también venía embalado, tropezó
en su visita al San Marcos, que le ganó por 2-1 con goles
del venezolano Emilio Rentería (m.3) y Leonardo Ramos
(m.24), con descuento de Fabián Saavedra para los dirigidos de José Luis Sierra.
Palestino y Ñublense empataron 2-2, el mismo marcador
que firmaron O’Higgins y Universidad de Concepción y Deportes Iquique con Cobresal.
El O’Higgins, campeón del Apertura 2013-2014, no ha podido reponerse de la partida del técnico argentino Eduardo
Berizzo al Celta español y todavía no conoce el triunfo en el
actual torneo.
En el arranque de la jornada, Unión La Calera confirmó
su buena racha y derrotó por 3-1 al Antofagasta, mientras
que en el partido de cierre Audax Italiano ganó por 3-1 al
Barnechea.

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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La semana deportiva
Fútbol NSW
2a División
18a fecha - Dom 3 agosto
ULTIMA
1ª Div Prospect United 1
- Western Condors 1

Amistoso Internacional
Domingo 10
7.30pm All Stars Australia
- Juventus

B20

Partidos Amistosos
Miércoles 6 agosto
Galatasaray 0 - Atl. Madrid 0
Nápoles 1 - Barcelona 0
Qatar 1 - Málaga 4
Córdoba 2
- Raja Casablanca 0

Prospect United 4
- Western Condors 0

Clasificación final - 1a Div
Hurstville FC
36
Southern Bulls
30
Prospect Utd
30
Rydalmere Lions
29
Western Condors
24
Hurstville City Minotaur 22
Enfield Rovers
15
Southern Branch
10
Uni of NSW		
7
Clasificación final - B20
Rydalmere Lions
41
Prospect Utd
31
Uni of NSW
28
Southern Bulls
28
Enfield Rovers
24
Western Condors
18
Southern Branch
17
Hurstville FC
9
Hurstville City Minotaurs 8
54 Copa Libertadores
Gran final - ida - Mie 6 ago
Nacional (P) 1
- San Lorenzo 1
- vuelta - Mie 13 ago
San Lorenzo - Nacional
Supercopa de Europa
- Mar 12 ago
Real Madrid - Sevilla CF

*Cardiff-Gales

Supercopa de España
- Ida - Mar 19 ago
Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Vuelta - Vie 22 ago
Atlético de Madrid
- Real Madrid

*ANZ Stadium-Sydney

Sábado 9 ago
Borussia Mönchengladbach
- Athletic Bilbao
*Mönchengladbach

HJK Helsinki - Barcelona

*Olympic Stadium-Helsinki

Swansea - Villarreal

*Liberty Stadium-Swansea

Domingo 10 ago
Wolfsburgo - Atlético Madrid
*Wolfsburgo

Málaga - Fiorentina

*Trofeo Costa del Sol-Málaga

Newcastle - Real Sociedad

Western Condors finalizó su
temporada 2014
Sydney
El Western Condor FC, equipo del club Cobreloa-Chile
Utd, finalizó el pasado domingo 3 su temporada en el campeonato de la Segunda División de la Federación de Fútbol de NSW.
En términos generales, se cumplió y los seguidores del
equipo rojo deben estar satisfechos. . . aunque no muy
contentos, toda vez que hasta ahora el equipo siempre
jugó la ronda final, que en este torneo se ha escapado “por
seis puntos”.
Cuatro elementos marcaron la trayectoria del Condor:
1) Limitado plantel. En los últimos años se ha notado con
mayor claridad que los padres llevan a sus hijos/nietos a
equipos “de afuera”, antes que incorporarlos al único equipo sudamericano en la Federación de NSW.
2) El Mundial de Brasil. El interés de algunos jugadores
por presenciar de cerca el torneo mundial dejó al plantel
de primera afectado; jugadores vitales ausentes debilitaron un equipo que a principios de año prometía pelear por
el título.
3) Planteamientos técnicos. Los puntos anteriores obligaron al técnico a variar posiciones, estructuras y objetivos
de juego. . . aunque hubo ocasiones en que, en opinión de
algunos, esas decisiones fueron erradas. Algunos resultados fueron prueba de ello, como el 0-0 contra el Southern
Bulls como local, el empate 1-1 ante el Enfield, la derrota
2-5 frente al Rydalmere, o ese doloroso 1-2 en casa ante
el Hurstville FC.

*Saint James Park-Newcastle

Martes 12 ago
Manchester Utd - Valencia

*Old Trafford-Manchester

Chelsea - Real Sociedad

*Stamford Bridge

Jueves 14 ago
Villarreal - Sassuolo
*Trofeo Cerámica-Villarreal

Viernes 15 ago
Cádiz - Atlético Madrid
*Trofeo Carranza-Cádiz

Sevilla - Sampdoria

*Trofeo Carranza-Cádiz

Real Sociedad - Eibar

*Zarauz

4) Los árbitros. Hay pocos y se hacen pagar bien, porque
“colaboran” eficazmente con la Federación, ayudados por
la preparadas tarjetas (rojas y amarillas). Hubo arbitrajes
realmente vergonzosos, como ese míster que pitó el encuentro ante la U. de NSW (en la foto). Se las arregló para
sacar a Navarrete de la cancha y le faltó una milésima
para que los universitarios empataran el partido. Pero “es
lo que hay”; no hay árbitros y hay que aceptar a estos oficinistas que aprovechan el fin de semana para conseguir
dólares adicionales. De pena.

Sábado 16 ago
Real Madrid - Fiorentina
*Varsovia

Western Condors FC
(Cobreloa-Chile Utd)

Invita a la cena y entrega de distinciones del Torneo 2014

Sábado 16 agosto - Desde las 3pm
Gran menú - Excelente servicio de bar
Grato ambiente deportivo
Reservas (02) 9649 6903

6 Deportes
Copa Campeones Concacaf

Pachuca 4 - Real España 1
Pachuca, México
El Pachuca le dio un duro golpe a las esperanzas del Real
España hondureño al golear por 4-1 en el estadio Hidalgo en
el primer partido del grupo 1 de la Liga de Campeones de la
Concacaf.
La victoria dejó al Pachuca como líder de la llave, que completa el Municipal, quien entrará en acción el 21 de agosto al
visitar al Real España, que está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de mantenerse en carrera.
El Pachuca, ganador tres veces de la Liga de Campeones
de la Concacaf, dominó sin complicaciones al Real España,
que dio muchas ventajas.
El comienzo del partido fue accidentado y ríspido porque el
jugador del Pachuca Hugo Rodríguez sufrió una herida en la
ceja por una patada de un hondureño.
El gol del Real España, al 69, comenzó con un disparo a
puerta del Claudio Cardozo que no parecía de peligro, pero
el colombiano Aquivaldo Mosquera la desvió con el hombro
y el balón superó al meta Óscar Pérez.
Las anotaciones del Pachuca por Erick Mosquera (m.22),
Hirving Lozano (m.27), Erick Gutiérrez (m.53) y Ariel Nahuelpan (m.57).
En otro partido, el mexicano León ganó como visitante 4-2
al Isidro Metapán, de El Salvador.

Xavi se despidió del fútbol español
Viene de página 4

Sudáfrica acogía el Mundial en 2010 y la selección española llegaba a este torneo con la mejor generación de
futbolistas de su historia comandada por Xavi Hernández.
Xavi junto a sus 22 compañeros de selección se proclamaba campeón del mundo por primera vez en la historia. De este modo, conseguía el título más ansiado como
futbolista.
En su última participación en una Eurocopa, en 2012
celebrada en Ucrania y Polonia, la selección española
ganaba su tercer trofeo continental y el segundo para el
azulgrana.
Su última aparición en un partido con la selección fue
en el pasado Mundial de Brasil 2014, donde España caía
duramente eliminada en la fase de grupos.
El de Tarrasa se despide de ‘La Roja’ con dos Eurocopas, un Mundial y una plata olímpica en su palmarés
en Sydney 2000. Xavi es el segundo futbolista con más
partidos en la selección con 133 partidos disputados y con
12 goles.
Once goles los anotó en amistosos y en partidos de
clasificación para copas del mundo y europeos. Tan solo
uno lo consiguió en una fase final, en semifinales de la
Eurocopa 2008 en Viena, donde el ‘8’ español anotaba el
primero de los tres que España endosó a la selección rusa
para acceder a la final.
Xavi Hernández ha disputado tres Mundiales, tres Eurocopas y unos Juegos Olímpicos defendiendo la camiseta
de España. En 2012 compartía con su amigo y compañero
de selección, Iker Casillas, el premio Príncipe de Asturias
de los Deportes.
El jugador blaugrana ha dicho adiós a la camiseta de
‘La Roja’ y concluye, a sus 34 años de edad, una brillante
e histórica trayectoria como futbolista de la selección española de fútbol.
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Luis Segura presidirá la AFA
hasta octubre del 2015
Buenos Aires
Luis Segura fue designado “por unanimidad aclamada”
hasta octubre del 2015 como presidente de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), cargo que quedó vacante al fallecer
Julio Grondona el 30 de julio pasado y desde el que espera
convencer a Gerardo Martino para dirigir la selección Albiceleste.
El Comité Ejecutivo de la AFA eligió por “unanimidad aclamada, sin objeciones ni cuestionamientos ni dudas” a Segura, presidente de Argentinos Juniors en licencia por seis
meses en su institución.
Segura era vicepresidente primero del Comité Ejecutivo, y
en la presidencia de la AFA interrumpe una secuencia ininterrumpida de 35 años de Grondona.
Tras la sesión del Comité Ejecutivo, el flamante presidente
afirmó que se reuniría con Gerardo Martino para tratar de sellar su incorporación como seleccionador albiceleste.
“Si él se pone a tiro con las posibilidades de la AFA, la idea
es cerrar su contrato. Es una decisión que había tomado Julio (Grondona) en vida”, dijo Segura sobre el extécnico del
Barcelona y exseleccionador de Paraguay.
“Creo que es un técnico que tiene un alto consenso, y su
contrato debería ser hasta el próximo Mundial”, completó.
Segura admitió que puede promover cambios en los torneos locales de cara a la temporada del 2015.
“Estamos estudiando, lo estamos viendo. Por el momento
no hay nada y sólo existe alguna idea que hay que redondear”, explicó sin ofrecer mayores precisiones.
Registran sede de Asociación del Fútbol Argentino
La Justicia argentina ordenó este martes 5 registrar las
oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como
parte de una investigación por una presunta malversación
de fondos públicos.
“Tenemos que conocer como se utilizaron estos fondos públicos porque desde el Gobierno dicen que salieron 1.500
millones de pesos (unos 181 millones de dólares) y en la AFA
dicen que recibieron 900 millones (108 millones de dólares).
Por eso hay que saber dónde está esa diferencia”, dijo la
diputada Graciela Ocaña sobre la denuncia hecha por el programa de televisión “Fútbol para todos”.
Las autoridades investigan el contrato de la AFA con el Estado Nacional por la retransmisión por televisión de los partidos de fútbol argentino por la señal pública.
Los últimos dos Jefes de Gabinete de la Nación, Aníbal
Fernández y Juan Manuel Abal Medina, junto con el actual,
Jorge Capitanich, también están involucrados en la denuncia
de “Fútbol para todos”.

Sampaoli preocupado por Bravo
Santiago de Chile
El seleccionador de Chile, Jorge Sampaoli, afirmó que le
inquieta pensar que el guardameta Claudio Bravo pase al
banquillo del Barcelona, su nuevo club.
“Nos inquieta. Ojalá que Claudio tenga la oportunidad de
ser titular en su equipo”, declaró el técnico argentino en una
entrevista.
Tras su destacada campaña en el Mundial de Brasil, Sampaoli y la Roja tienen el próximo año el desafío de jugar en
Chile la Copa América, y Bravo el de consolidarse en las filas
del Barcelona, pese al grueso error que le costó la derrota
ante el Nápoles italiano.

