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Clasificación
de selecciones
nacionales
Zurich, Suiza
La FIFA entregó la clasificación de selecciones
nacionales cerrada este
jueves 14 de agosto:
1 Alemania 1.736 pts
2 Argentina 1.604
3 Holanda 1.507
4 Colombia 1.495
5 Bélgica
1.407
6 Uruguay 1.316
7 España
1.241
7 Brasil
1.241
9 Suiza
1.218
10 Francia
1.212
11 Portugal 1.152
12 Chile
1.100
13 Grecia
1.092
14 Italia
1.069
15 Costa Rica 1.023
16 Croacia
964
17 México
942
18 EEUU
937
19 Bosnia
y Herzegovina 925
20 Inglaterra
915
21 Ecuador
910
23 Rusia
899
29 Venezuela 724
43 Honduras
596
44 Japón
593
47 Paraguay
564
52 Perú
522
63 Panamá
474
71 Bolivia
434
79 Australia
391
80 Trinidad y
Tobago
384
98 Nueva Zelanda 330
117 Haití
262
122 Canadá
250
124 Cuba
233
126 República
Dominicana 230
127 El Salvador 223
134 Guatemala 203
155 Puerto Rico 134
162 Bélice
117
175 Nicaragua 78
193 Timor Leste 26
199 Andorra
16
200 Papúa Nueva
Guinea
14

San Lorenzo, Campeón de la Copa
Libertadores
Almagro
San Lorenzo de Argentina celebró este miércoles
su noche de gloria al alzar
por primera vez en su historia la Copa Libertadores de
América con una ajustada
y dramática victoria por 1-0
de penal frente a Nacional
de Paraguay, un duro rival
que luchó con dinamismo e
inteligencia.
El gol de la victoria anotado desde los doce pasos
por el volante Néstor Ortigoza (en la foto) a los 36
minutos no reflejó el de-sarrollo por el dominio territorial y de control del juego que
ejerció durante casi todo
el encuentro la escuadra
guaraní Tricolor.
Más de 40.000 almas
festejaron hasta el delirio
la conquista de uno de los
grandes del fútbol argentino, apodados El Ciclón,
Los Cuervos o Los Santos,
que tuvo que esperar 54
años para ganar el trofeo
luego de haber sido eliminado en semifinales de la
primera edición de 1960.
En el partido de ida en Asunción empataron 1-1. El
público argentino despidió
a los Tricolores con sonoro
aplauso.
La consagración de San
Lorenzo le reserva un lugar
en el Mundial de Clubes de
la FIFA que se disputará en
Marruecos en diciembre.
Su hincha más famoso, el
papa Francisco había dicho
este miércoles antes del
partido que “hoy es un día
especial”.
‘Nacional Querido’, como
se lo conoce en su país,
no sólo producía los mejores impactos ofensivos con
zurdazo estrellado en el
palo por Derlis Orue, dos

remates amenazadores de
media distancia de Silvio
Torales y dos tiros libres en
forma de centro de Marcos
Riveros al corazón del área
que exigieron al guardameta Sebastián Torrico.
El equipo asunceño sorprendió con una agobiante
presión en la salida desde
el fondo de los sanlorencistas e impuso una dinámica
de vértigo, con una rápida

Pagó caro el error un equipo que controlaba con
Julián Benitez y Orué las
proyecciones ofensivas de
los laterales de los Gauchos
de Boedo Julio Buffarini y
Emmanuel Mas, mientras
que Leonardo Cáceres y
Raúl Piris anulaban a los
puntas de lanza Cauteruccio y Mauro Matos.
Juan Mercier y Ortigoza
ponían orden en las prime-

generación de ataques que
convertían las entradas de
Fredy Bareiro y Marcos Melgarejo en pesadillas para
los centrales Mauro Cetto y
Santiago Gentiletti.
El arquero argentino de
Nacional, Ignacio Don, no
había casi tocado una pelota cuando Ortigoza lo engañó en la dirección del remate desde los doce pasos
con la cara interna del botín
derecho.
Helado se quedó Nacional cuando el árbitro
brasileño Sandro Ricci tuvo
que marcar sin remedio el
penal que Ramón Coronel
cometió con infantil movimiento al levantar el brazo
donde rebotó un tiro débil
de Martín Cauteruccio.

ras puntadas, pero San Lorenzo extrañó la forzosa
ausencia de Ignacio Piatti,
su jugador desequlibrante
que se tuvo que marchar a
jugar al fútbol de EEUU.
Se lo devoraban los nervios al Ciclón, que tampoco
lograba que le tomara la
mano al partido Leandro
Romagnoli, el único hombre capaz de tomar el timón
en la función de Piatti.
Nacional mantuvo su
manejo estratégico con la
posesión de la pelota en la
segunda fase, sostenido por
la faena de los gladiadores
que recuperaban la pelota
y la jugaban con velocidad
hacia Bareiro, aunque adolecía de profundidad.
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Tata Martino
nuevo DT de
Argentina
Buenos Aires
Gerardo Martino fue presentado este jueves como
Seleccionador de Argentina
y expresó su intención de
continuar el trabajo realizado por Alejandro Sabella.
“Siento orgullo de poder
tener este cargo y que la
gente de AFA haya confiado
en mí. Ahora nos resta trabajar. Aquí, en la selección
argentina es donde siempre quise estar”, fueron sus
primeras palabras.
Martino ratificó que hará
su debut como entrenador de la selección el 3 de
septiembre en Dusseldorf
ante Alemania, después
del Amistoso por la Paz en
Roma.

San Lorenzo,
Campeón...
Viene de la portada

Polémica al menos fue
una jugada en la que Bareiro cae dentro del área
pero Ricci lo retó por entender que simuló.
Fue el mismo Bareiro que
después tuvo a su merced
a Torrico pero remató por
arriba del travesaño.
No se desinflaba la intensidad de Nacional y el DT
Gustavo Morínigo ensayó
el cambio de Brian Montenegro por Orué para ganar más poder de fuego.
San Lorenzo es uno de
los cinco clubes más grandes de Argentina con una
nutrida falange de hinchas, 12 títulos en Primera
División profesional, una
Copa Mercosur-2001 y la
Sudamericana-2002.
Rompió el hechizo que
duraba desde que fue el
primer equipo argentino en jugar la Copa de
campeones sudamericano
y cedió por dinero la condición de local a Peñarol
de Uruguay en 1960, en
la primera edición, para un
encuentro desempate que
ganaron los aurinegros.
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Supercopa de Europa

Real Madrid 2 - Sevilla 0
Cardiff, Gales
Los dos nuevos monarcas
del viejo continente se daban cita en Cardiff para
disputar la Supercopa europea. Era el primer partido de la temporada y
prometía ser un verdadero
espectáculo. Pero no tanto
por lo que estaba en juego
o lo que podía hacer el
Sevilla -que por lo demás
venía de realizar una gran
campaña que terminó con
el título la Europa League-,
sino más bien por su rival:
un remozado Real Madrid
que hacía su estreno en
sociedad con un equipo de
gala.
Carlo Ancelotti no se guardó nada. Mandó a la cancha
a todas sus figuras, incluídos
sus nuevos chiches. Toni
Kroos y James Rodríguez,
dos que deslumbraron en
el Mundial, dejaron en claro que poco importa que
sean los recién llegados;
su lugar en el once titular
ya lo tienen asegurado,
pues dotan al campeón de
la Champions de nuevas
armas que ahora lo hacen
aún más imponente.
El alemán y el colombiano
le dan una versatilidad al
equipo que hasta hace
poco no tenía. Se pueden
adaptar fácilmente a ese
juego de marca registrada
de los merengues, que con
trazos largos, explosión y
potencia se comían a su rival de turno.
Pero la depurada técnica
de los millonarios refuerzos
también les permite controlar el partido con más criterio y una precisión de
ensueño. El nuevo Madrid
tiene ahora tanto cerebro
como músculo.
Así transcurrieron los
primeros minutos de la
Supercopa, con los de Ancelotti agarrando un ritmo
amenazante y un Sevilla
cada vez más encogido.
Kross no erraba un pase,
ni aunque fuese de 60 metros, y James, algo más
tímido, dejaba algunos

destellos de calidad que
entusiasmaban a las 30 mil
personas que llenaban el
Cardiff Stadium.
Pero el rey en la “Casa
Blanca” es uno, y así lo
quiso dejar en claro. En un
equipo lleno de estrellas,
Cristiano Ronaldo sigue
siendo la que más brilla, y
en esta ocasión lo volvió
a demostrar con los dos
goles que comenzaron a
sellar el título.
Primero, en los 30’, apareciendo con un timing perfecto para empalmar un
precioso centro de Gareth
Bale al corazón del área.
Luego, repitió en el inicio
del complemento (50’) con
un zurdazo cruzado imposible de detener para el
portero Beto.
Con eso, fue suficiente.

El segundo gol echó por el
suelo cualquier pretensión
del Sevilla, o algún plan
que hubiese urdido el tecnico Unay Emery en el entretiempo.
A partir de ahí, el Madrid
se relajó, manejó el partido,
y más que otra cosa, buscó
afinar su ensamblaje y aceitar piezas. James Rodríguez dejó la cancha en los
72’ por Isco, uno de los que
sigue perdiendo terreno
en el plantel, mientras que
Kroos se quedó hasta el
final, controlando los tiempos del partido.
Con una verdadera exhibición de todas sus armas
y variantes, el Madrid consiguió el primer título de
la temporada. No sería de
extrañar que le sigan varios
más.

Concacaf

Herediano reemplaza al Belmopán
Miami
El León tendrá nuevo rival en el Grupo 7 de la Concachampions, luego que el club Belmopán Bandits, de Bélice, fue descalificado de la competencia y sustituido por el
Herediano, de Costa Rica.
Las malas condiciones de la cancha del cuadro beliceño
provocaron la decisión de la CONCACAF, según informó
esta tarde en un comunicado.
“CONCACAF realizó una segunda inspección del Estadio Nacional de Belice el pasado domingo, 10 de agosto
y encontró la cancha en condiciones no aptas”, explicó el
organismo.
“Belice no cuenta actualmente con otro estadio que
pueda cumplir con los requisitos mínimos para la Liga de
Campeones”, agregó la organización.
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Fútbol en Argentina
Buenos Aires
River Plate logró un agónico empate 1-1 ante Gimnasia
en La Plata, mientras que Boca Juniors debutó con una
derrota por 1-0 ante Newell’s Old Boys, por la primera jornada del torneo de primera división del fútbol argentino.
El equipo millonario comenzó la defensa del título logrado en el semestre pasado con una igualdad amarga por el
tanto sobre la hora conseguido por su rival platense.
Por su parte Newell’s Old Boys, con un gol anotado por
el juvenil Mauricio Tevez logró una resonante victoria en el
estadio La Bombonera, que le permite ubicarse como uno
de los cinco líderes parciales en la tabla de posiciones.
Con el debut de Federico Carrizo, y con los ingresos en
el segundo tiempo del chileno José Pedro Fuenzalida y de
Andrés Chávez, el equipo de Carlos Bianchi sufrió un duro
traspié inicial en el certamen.
Tras un comienzo de temporada con una inesperada
eliminación en Copa Argentina ante Huracán, equipo de
la segunda división, el conjunto xeneize sufrió otro duro
golpe a su ilusión de volver a conquistar un título que le es
esquivo desde 2011.
Los simpatizantes locales terminaron silbando y cantando contra la directiva, que en la previa de esta temporada
permitió el éxodo de uno de los ídolos históricos del club,
Juan Román Riquelme, que debutó en Argentinos Juniors,
en la segunda categoría del fútbol gaucho.
En otro de los encuentros, Independiente regresó a la
primera división, tras una única temporada fuera de la
elite, con una goleada por 3-0 ante Atlético de Rafaela en
su estadio Libertadores de América.
Racing Club se estrenó en torneo de primera división
con una clara victoria por 3-1 ante Defensa y Justicia, en
condición de visitante.
El regreso de Diego Milito fue la gran novedad del ganador, que volvió al país tras su extensa carrera europea en
un equipo donde se formó y que dejó en 2003.
Esta victoria de Racing marcó el debut de Diego Cocca
como técnico, justo ante el equipo con el que logró el ascenso a primera división la temporada pasada y que jugó
por primera vez en la elite del fútbol argentino desde su
fundación en 1935.
Godoy Cruz y Rosario Central se convirtieron en los dos
primeros vencedores del torneo tras registrar sus respectivos triunfos ante Banfield y Quilmes.
El equipo mendocino se impuso con autoridad por 3-0
ante el recién ascendido Banfield, mientras que Rosario
Central revirtió un resultado adverso y derrotó, también
como local, por 3-1 a Quilmes.
Arsenal y Vélez Sarsfield se sumaron el lunes al grupo
de triunfadores en la primera jornada del torneo de Primera División del fútbol argentino.
Arsenal, conducido por el exgoleador del Boca Juniors y
la selección Martín Palermo, se impuso por 2-1 a Estudiantes con tantos de Emilio Zelaya y Ramiro Carrera, sobre
el final del partido.
Estudiantes estuvo en ventaja con una diana de Guido
Carrillo.
Vélez Sarsfield logró una ajustada victoria en cancha de
Tigre por 0-1 gracias al tanto de Milton Caraglio, único refuerzo para una plantilla diezmada para encarar el torneo
por la transferencia de varios jugadores.
Este miércoles Lanús marcó el último partido de esta
primera jornada superando 1-0 a Belgrano, en su regreso
de Japón, donde perdió la Suruga Bank ante el Kashiwa
Reysol.
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Copa Community Shield

Arsenal 3 - Manchester City 0
Londres
El Arsenal se llevó el primer título del nuevo curso en
Inglaterra tras derrotar con contundencia al Manchester
City (3-0) en la final del Copa Community Shield disputada
en Wembley, donde brilló el español Santi Cazorla al anotar el primer gol.
Ambos conjuntos levantaron así el telón de la temporada
con un choque que enfrenta una semana antes del comienzo del campeonato nacional al campeón de Liga
(Manchester City) y al de Copa (Arsenal).
El internacional español abrió a los 21 minutos la cuenta
del conjunto que dirige el francés Arsene Wenger y el galés
Aaron Ramsey aumentó la ventaja al filo del descanso,
mientras que Olivier Giroud sentenció pasada la hora de
juego.

Los dos equipos presentaron bajas sensibles, algunas
por lesión, como es el caso del español Álvaro Negredo en
el los “citizens”, o porque aún no están listos tras disputar
el Mundial en Brasil, como el alemán Mesut Ozil en los
“gunners”.
En este sentido, el conjunto del chileno Manuel Pellegrini
echó mucho más de menos a sus ausencias, sobre todo
en la defensa, donde faltaron el lateral argentino Pablo
Zabaleta y el central belga Vincent Kompany.
Tampoco se vieron bien acompañados en la medular
Yaya Touré y Fernando. A los dos les faltó la ayuda de
Samir Nasri y Jesús Navas y se vieron superados en todo
momento por los centrocampistas “gunners”.
Contribuyó a acentuar esa superioridad del Arsenal en
la zona de creación el hecho de que el técnico del City
decidiera salir con dos puntas. Ramsey, Cazorla, Mikel
Arteta y Jack Wilshere aprovecharon los espacios que dejaba un City con Edin Dzeko y Stevan Jovetic volcados en
la delantera.
Así llegó el primer tanto de Cazorla, quien recibió en el
balcón del área, amagó el disparo para cambiarse la bola
de pie y con un tiro cruzado con la zurda batió al argentino
Willy Caballero.
Una gran internada del chileno Alexis Sánchez por la
banda derecha la aprovechó Sanogo quien tras ganarle
la espalda a su marcador asistió a Ramsey, quien con picardía hizo el segundo gol para su equipo.
El equipo de Manchester mejoró ligeramente en la segunda parte con la entrada tras el descanso de David
Silva, que ayudó a mantener la posesión de pelota y a
dar criterio a su circulación, dos conceptos ausentes en la
primera mitad.
Cuando más apretaba el City el francés Giroud, sustituto
de Sanogo, se sacó de la chistera un tiro desde 25 metros
que salió mordido al tocar en Matija Nastasic y sorprendió
a Caballero.
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Fútbol en Bolivia

Fútbol en Colombia

La Paz
El Universitario de Sucre, Blooming, The Strongest
y San José vencieron en la primera jornada del torneo
boliviano Apertura y el máximo goleador es el boliviano
Omar Morales, del Petrolero de Yacuiba.
La mayor goleada de la jornada fue el 3-0 propinado el
sábado 9 por la ‘U’ de Sucre al ‘benjamín’de la Liga, el
Universitario de Pando.
Entretanto, Morales hizo el doblete que permitió a su
equipo igualar el marcador en el encuentro contra el
Wilstermann de Cochabamba.
Resultados de la primera jornada del Torneo Apertura:
Universitario de Sucre 3-Universitario de Pando 0, The
Strongest 1-Sport Boys 0, Real Potosí 0-Oriente Petrolero
0, San José 1-Bolívar 0, Wilstermann 2-Petrolero de Yacuiba 2, Blooming 2-Nacional Potosí 0
Clasificación: Universitario (S), Blooming, The Strongest, San José 3, Wilstermann, Petrolero, Oriente Petrolero, Real Potosí 1, Sport Boys, Bolívar, Nacional Potosí 1,
Universitario (P) 0.
Partidos de la segunda jornada (del 15 al 18 de agosto):
San José-The Strongest, Universitario de Sucre-Wilstermann, Sport Boys-Real Potosí, Nacional Potosí-Bolívar,
Oriente Petrolero-Universitario de Pando, Blooming-Petrolero.

Bogotá
Millonarios, que perdió 5-0 ante Atlético Nacional, y
Atlético Junior, que perdió 1-3 frente a Fortaleza, se convirtieron en los protagonistas de las goleadas de la cuarta
jornada de la Liga colombiana.
Resultados de la cuarta jornada: Equidad 0-Envigado
1, Boyacá Chicó 0-Deportes Tolima 1, Atlético Junior 1Fortaleza 3, Atlético Nacional 5-Millonarios 0, Deportivo
Pasto 0-Alianza Petrolera 0, Águilas Doradas 2-Universidad Autónoma 0, Independiente Santa Fe 2-Independiente Medellín 1, Atlético Huila 4-Patriotas 1
Clasificación: Once Caldas, Deportes Tolima 10, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Envigado, Boyacá
Chicó, Millonarios 7, Atlético Nacional, Deportivo Cali 5,
Atlético Huila, Independiente Junior, Fortaleza, Patriotas,
Independiente Medellín 4, Alianza Petrolera, Deportivo
Pasto 2, Equidad, Universidad Autónoma 0.
Partidos de la quinta jornada: Envigado-Boyacá Chicó,
Fortaleza-Águilas Doradas, Deportes Tolima-Atlético Nacional, Universidad Autónoma-Equidad, Millonarios-Deportivo Pasto, Alianza Petrolera-Once Caldas, Deportivo
Cali-Independiente Santa Fe, Patriotas-Atlético Junior, Independiente Medellín-Atlético Huila.

Fútbol en Chile
Santiago
Colo Colo perdió en su cancha ante el O’Higgins por 2-3
en la cuarta jornada del torneo Apertura chileno, mientras
que el líder Universidad de Chile, sigue intratable y goleó
a domicilio por 0-3 al Antofagasta.
Resultados de la cuarta jornada: Unión Española 2-Unión La Calera 0, Palestino 1-Audax Italiano 0, Ñublense
2-Universidad Católica 1, Antofagasta 0-Universidad de
Chile 3, Santiago Wanderers 2-Deportes Iquique 0, Colo
Colo 2-O’Higgins 3, Cobreloa 0-Univ. de Concepción 2,
Cobresal 2-Huachipato 2, Barnechea 1-San Marcos 0.
Clasificación: Universidad de Chile 12, Santiago Wanderers, Unión Española 9, Colo Col, Huachipato, Palestino, O’Higgins, Ñublense 7, Univ. Católica, Unión La
Calera 6, U. de Concepción 5, Audax Italiano, San Marcos
4, Cobreloa, Barnechea 3, Cobresal, D.Iquique 2, Antofagasta 1.
Partidos de la quinta jornada (16-17 de agosto): Deportes Iquique-Universidad de Chile, San Marcos-Antofagasta, O’Higgins- Cobreloa, Audax Italiano-Cobresal,
Universidad Católica-Santiago Wanderers, HuachipatoPalestino, Colo Colo-Unión Española, Universidad de
Concepción-Barnechea y Unión La Calera-Ñublense.

EEUU - Ecuador en octubre
Miami
La selección de fútbol de EEUU jugará su primer partido
como local desde la Copa Mundial Brasil-2014, cuando reciba a su par de Ecuador el 10 de octubre en un amistoso
en East Hartford, Connecticut. EEUU tiene un registro de
2 victorias, 5 empates y 2 derrotas contra Ecuador.

Fútbol en Ecuador
Guayaquil
Liga de Loja goleó 4-0 al Deportivo Quito y se adueñó
del liderato del campeonato ecuatoriano de fútbol al término de la segunda jornada de la segunda etapa del torneo
nacional.
Resultados de la segunda jornada: El Nacional 2-Manta 1, Mushuc Runa 2-Barcelona 0, Universidad Católica
1-Liga de Quito 2, Liga de Loja 4-Deportivo Quito 0, José
Terán 1-Olmedo 1, Emelec 3-Deportivo Cuenca 0
Clasificación general: Liga de Loja, Emelec, Mushuc
Runa, José Terán, Liga de Quito 4, El Nacional, Deportivo
Cuenca 3, Olmedo 2, Universidad Católica, Barcelona,
Deportivo Quito 1, Manta 0.
Partidos de la tercera jornada (domingo 17): El Nacional-José Terán, Manta-Emelec, Liga de Quito-Deportivo
Quito, Olmedo-Mushuc Runa, Deportivo Cuenca-Universidad Católica y Barcelona-Liga de Loja.

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 Paraguay

Fútbol en Uruguay

Asunción
Olimpia sigue encabezando el Clausura del fútbol paraguayo tras vencer, en la tercera jornada del torneo, al
Sportivo Luqueño, aunque sigue empatado a puntos con
Guaraní y Libertad, que al igual que el líder no han perdido
ningún partido.

Montevideo
Los equipos uruguayos preparan el inicio del torneo Apertura local, el próximo fin de semana, con caras nuevas
que han renovado y reforzado sus plantillas pensando no
solo en el torneo local sino también en la Copa Sudamericana.
Danubio, el defensor del título de la Liga, contrató al goleador argentino Ernesto ‘Tecla’ Farías proveniente del fútbol de Brasil, pero que no está aún físicamente a punto.
Tras el estreno en el torneo local, el campeón visitará la
próxima semana al Deportivo Capiatá paraguayo en partido de ida correspondiente a la primera fase de la Copa
Sudamericana.
Peñarol, junto a Nacional, los dos equipos grandes locales, hizo una renovación parcial de su plantilla debido a
que en la pasada temporada no logró ningún título.
Los cambios comenzaron desde la valla con la contratación del argentino Pablo Migliore y a la defensa se
sumaron el brasileño Diogo Silvestre y Andrés Rodales.
Además acaban de sumarse el centrocampista Alejandro Silva y al delantero Juan Manuel Olivera provenientes
de los argentinos Lanús y Estudiantes de La Plata, respectivamente.
Peñarol tendrá como rival al Jorge Wilstermann boliviano desde la próxima semana en la Copa Sudamericana.
Nacional reforzó el equipo con el delantero internacional Sebastián Fernández, proveniente del Rayo Vallecano
español, el defensa hondureño David Velásquez y el centrocampista Gonzalo Porras que fue el capitán de Danubio
en la pasada temporada.
A River Plate regresaron el defensa colombiano Flavio
Córdoba y el centrocampista Robert Flores y el equipo reforzó su delantera con Santiago ‘Morro’ García que hace
dos temporadas jugó en Brasil.
Después del debut del fin de semana River Plate se
medirá el 21 y el 28 de agosto con el Universidad Católica
chileno en el arranque de la Sudamericana.
Defensor Sporting, que el pasado mes quedó eliminado
en las semifinales de la Copa Libertadores, mantuvo su
plantilla y Wanderers, campeón del torneo Clausura, reforzó su defensa con Matías Quagliotti que regresa al club
en el que se formó tras jugar en Venezuela y sufrir una
grave lesión.
Rentistas, el cuarto equipo uruguayo que participará
desde la semana que viene en la Sudamericana frente al
Cerro Porteño paraguayo, reforzó su defensa con Nicolás
Raguso, proveniente de Peñarol, y Hugo Soria que dejó
Danubio.
Entre los entrenadores el argentino Jorge Vivaldo debutará como técnico de Sud América.

Resultados de la cuarta jornada: 12 de Octubre 1-3 de
Febrero 1, Cerro Porteño 1-Dep. Capiatá 0, Sol de América 1-Rubio Ñu 0, Nacional 0-Guaraní 1, Luqueño 1-Olimpia 1, General Díaz 0-Libertad 1.
Clasificación del Clausura: Olimpia, Guaraní, Libertad
7, Capiatá, Sol de América, Cerro Porteño, 3 de Febrero
4, General Díaz, Nacional 3, 12 de Octubre, Luqueño 2,
Rubio Ñu 1.
Partidos de la cuarta jornada: (del 15 al 17 de agosto):
Viernes 15: Rubio Ñu-Cerro Porteño, 12 de OctubreGeneral Díaz.
Sábado 16: Capiatá-Libertad, 3 de Febrero-Luqueño.
Domingo 17: Guaraní-Sol de América, Olimpia-Nacional.

La semana deportiva
54 Copa Libertadores
Gran final - ida - Mie 6 ago
Nacional (P) 1
- San Lorenzo 1
- vuelta - Mie 13 ago
San Lorenzo 1 - Nacional 0
Supercopa de Europa
- Mar 12 ago
Real Madrid 2 - Sevilla CF 0

*Cardiff-Gales

Supercopa de España
- Ida - Mar 19 ago
Real Madrid
- Atlético de Madrid

*SBSTV, mie. 20, 4.30am.

- Vuelta - Vie 22 ago
Atlético de Madrid
- Real Madrid

Amistoso Internacional
Domingo 10
All Stars Australia 2
- Juventus 3
*ANZ Stadium-Sydney

Partidos Amistosos
Martes 12 ago
Chelsea 2 - Real Sociedad 0
*Stamford Bridge

Jueves 14 ago
Villarreal 4 - Sassuolo 2
*Trofeo Cerámica-Villarreal

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

Sevilla - Sampdoria

*Trofeo Carranza-Cádiz

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
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El TAS mantiene castigo a
Suárez pero puede entrenar

Ronaldo, Neuer y Robben, los
mejores de Europa en 2013/14

Lausana, Suiza
El futbolista uruguayo Luis Suárez tendrá que cumplir la suspensión de cuatro meses impuesta por la FIFA,
pero podrá entrenarse con el Barcelona, su nuevo equipo,
dictaminó el jueves en Lausana (Suiza) el Tribunal Arbitral
del Deporte (TAS).
Para los jueces de Lausana, la suspensión impuesta por
la FIFA tras el mordisco del uruguayo al italiano Giorgio
Chiellini en un partido de la fase de grupos del Mundial de
Brasil fue “proporcionada ante las faltas cometidas” pero
la prohibición de entrenar y la exclusión de “toda actividad
anexa al fútbol” es una medida excesiva.
El Barcelona comunicó ya que el jugador se incorporará este viernes a los entrenamientos del equipo y que su
presentación pública sobre el césped será el lunes en el
Camp Nou, coincidiendo con la disputa del Trofeo amistoso Joan Gamper. Para el martes se programó una conferencia de prensa, también como presentación.
La FIFA, por su parte, señaló que “ha tomado nota” del
fallo del TAS y estimó que “la mayor parte de las sanciones originales” se habían visto reafirmadas.
El caso llegó al TAS el 24 de julio. Luis Suárez, el Barcelona y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) apelaron
contra la decisión de la FIFA que ordenaba una prohibición
de actividades relacionadas con el fútbol durante cuatro
meses al futbolista.
Las tres partes pidieron al TAS la reducción en tiempo
de la sanción.
El caso se trató de forma urgente por el tribunal y la
audiencia se celebró el pasado 8 de agosto. El jugador
se presentó y declaró ante los tres jueces del tribunal, los
suizos Bernhard Welten y Marco Balmelli y el italiano Luigi
Fumagalli.
Este jueves, los árbitros del TAS han estimado que
la prohibición de acceder a los estadios y la prohibición
de ejercer “toda actividad relativa al fútbol” es excesiva
porque tales medidas no son “apropiadas para sancionar
la falta cometida por el jugador” y “tendrían un impacto sobre su actividad una vez termine la suspensión”.
Por ello, han levantado las sanciones contra su asistencia a los estadios y de realizar actividades relacionadas
con el fútbol pero mantiene la suspensión.
El primer partido de suspensión con su selección lo
cumplió durante el duelo entre Colombia y Uruguay el pasado 28 de junio de 2014 perteneciente a los octavos de
final del Mundial de Brasil.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) española estimó en
un primer momento que el jugador podría debutar el 26
de octubre, aunque el TAS precisó que la suspensión empieza a contar el 25 de junio, con lo que terminará en la
medianoche del 24 de octubre.
Eso significa que Suárez podrá estar en el Clásico de la
9ª jornada de la Liga, contra el Real Madrid, sin depender
de que se juegue el sábado 25 o el domingo 26.
Además de su suspensión, Luis Suárez deberá pagar
una multa de 100.000 francos suizos.
Pero si la FIFA fue severa, fue seguro debido al currículo
del jugador y su triste reputación de “mordedor en serie”.
El internacional uruguayo se perdió 10 partidos por morder a Branislav Ivanovic del Chelsea en 2013 y otros siete
por agredir de la misma manera a Otman Bakkal del PSV
Eindhoven cuando jugaba en el Ajax de Ámsterdam en
2010.

Zurich, Suiza
El delantero portugués Cristiano Ronaldo, ganador
con el Real Madrid de la Liga de Campeones, el portero
campeón del mundo con Alemania Manuel Neuer y su
compañero en el Bayern de Múnich, el holandés Arjen
Robben, son los tres aspirantes a mejor jugador europeo
de la temporada 2013/14, anunció la UEFA.
Los tres jugadores han sido los más votados por periodistas de los 54 países asociados a la UEFA y el nombre
del ganador se conocerá el 28 de agosto en Mónaco en
el transcurso la gala del sorteo de la fase de grupos de la
Liga de Campeones.
Desde que se instauró este premio en 2011, Ronaldo
siempre ha estado entre los tres nominados en las cuatro
ediciones, aunque nunca lo ha ganado hasta ahora.
La UEFA destaca en su comunicado la gran campaña
del Real Madrid al batir el récord de goles en una temporada con un total de 17, el último de penalti en la prórroga de la final de la Liga de Campeones frente al Atlético
de Madrid y marcado precisamente por el astro luso, que
suponía la décima Copa de Europa para los blancos.
Neuer fue una de las figuras en la consecución de Alemania de su cuarto título mundial en Brasil al mantener su
puerta vacía en cuatro partidos y protagonizar intervenciones decisivas a favor de su selección.
Asimismo, obtuvo con el Bayern de Múnich los dos títulos nacionales de liga y copa y fue nombrado mejor jugador alemán por segundo año consecutivo.
Robben, por su parte, fue fundamental en la clasificación
de Holanda para las semifinales del pasado Mundial con
tres goles, dos de ellos ante la defensora del título España
en su debut (5-1). Al tiempo ha firmado esta campaña un
total de 21 goles para el Bayern de Múnich.
Entre los cinco más votados figuran cuatro jugadores
del Bayern Múnich con Thomas Müller y Philipp Lamm,
el primero que aparece del Barcelona es el argentino Leo
Messi, igualado en la quinta plaza con Lamm, y del finalista europeo Atlético de Madrid solo figura Diego Costa en
la décima posición.
De los diez más votados cuatro militan en la Liga española, ya que además de Messi, están el colombiano
James Rodríguez, su compañero en el Real Madrid, el argentino Ángel di María, y el uruguayo Luis Suárez, recién
fichado por el Barcelona.
En la gala del sorteo de la ‘Champions’ en Mónaco el 28
de agosto, los periodistas de los 58 países afiliados a la
UEFA volverán a votar, pero esta vez en directo por medio
de un sistema electrónico.
Los más votados de la cuarta a la décima posición son
los siguientes:
4. Thomas Müller (GER, Bayern Múnich) 39 puntos
5. Philipp Lahm (GER, Bayern Múnich) 24
5. Lionel Messi (ARG, Barcelona) 24
7. James Rodríguez (COL, Mónaco/Real Madrid) 16
8. Luis Suárez (URU, Liverpool/Barcelona) 13
9. Ángel Di María (ARG, Real Madrid) 12
10. Diego Costa (ESP, At. Madrid/Chelsea) 8
Los ganadores de las tres ediciones anteriores del
premio al Mejor Jugador Europeo del año son:
Lionel Messi ARG (2010/11)
Andrés Iniesta ESP (2011/12)
Franck Ribéry FRA (2012/13)

