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Sorteo Copa
Campeones
de Europa
Nyon, Suiza
El Real Madrid quedó en
un grupo accesible para
intentar defender el trofeo
de Campeones de Europa, mientras el Bayern de
Múnich y el Manchester
City quedaron en el grupo
de la muerte:
Grupo A
Atlético de Madrid
Juventus
Olympiacos
Malmoe
Grupo B
Real Madrid
Basel
Liverpool
Ludugorets
Grupo C
Benfica
Zenit de San Petesburgo
Bayern Leverkusen
Mónaco
Grupo D
Arsenal
Borussia Dortmund
Galatasaray
Anderletch
Grupo E
Bayern de Múnich
Manchester City
CSKA Moscú
Roma
Grupo F
Barcelona
París Saint Germain
Ajax
APOEl Nicosia
Grupo G
Chelsea
Schalke 04
Sporting Lisboa
Maribor
Grupo H
Oporto
Shakhtar Donetsk
Athletic de Bilbao
BATE Borisov

Copa Sudamericana

Avanzan River Plate de Uruguay, Barcelona de
Guayaquil y Atlético Nacional de Colombia
Independiente Valle 1 (2)
- Trujillanos 1 (1)
Guayaquil
El paraguayo Cerro Porteño será el rival en la segunda fase del Independiente del Valle ecuatoriano, que
avanzó en la Copa Sudamericana tras el 1-1 con el
Trujillanos venezolano y fruto del triunfo por 0-1 en el
partido de ida.
Armando Solís adelantó
a los ecuatorianos con su
tanto al minuto 89 y Sergio
Álvarez decretó el gol de la
paridad al minuto 91.

General Díaz 2 (4)
- Cobresal 2 (3)
Santiago
El General Díaz debió luchar para eliminar al Cobresal y contrarrestar los efectos de una ‘guerra interna’
entre dos de sus jugadores
que fueron expulsados a
los 37 minutos de un partido que terminó 2-2 y con el
equipo paraguayo en la segunda fase de la Copa Sudamericana.
El Atlético Nacional colombiano o el Deportivo La
Guaira venezolano medirá
fuerzas en la próxima fase
con el General Díaz, que la
semana pasada, en el partido de ida, venció en Asunción por 2-1 al Cobresal.

Barcelona 0 (3)
- Alianza Lima 0 (0)
Guayaquil
Barcelona de Ecuador avanzó este miércoles a la
segunda fase de la Copa
Sudamericana 2014 al empatar sin goles con Alianza
Lima en la capital peruana,
una serie que había queda-

do definida para el ‘torero’
con la victoria 3-0 en la ida
en Guayaquil.
Con buen juego colectivo
y ofensivo, Barcelona no
tuvo problemas ante un débil rival que no aprovechó
su condición de local para
lograr el milagro de la clasificación.
El cuadro ecuatoriano disputará el pase a los octavos
de final frente al paraguayo
Libertad, que eliminó al boliviano Nacional Potosí.

Atlético Nacional 1 (2)
- Dep. La Guaira 0 (1)
Medellín
El Atlético Nacional de
Colombia avanzó este
miércoles a la segunda fase de la Copa Sudamericana-2014 al vencer 1-0 al
venezolano Deportivo La
Guaira, en partido de vuelta
jugado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El club cafetero, que había empatado en el juego
de ida 1-1 hace una semana en Caracas, marcó por
intermedio de Luis Carlos
Ruiz a los 52 minutos, de
potente bombazo que se
coló por el ángulo superior
izquierdo del arco del con-

junto naranja defendido por
Renny Vega.

Bahía 2
- Inter Porto Alegre 0
Porto Alegre
El Bahía aprovechó las
ventajas que le otorgó el
anfitrión Internacional de
Porto Alegre, que presentó
un equipo con mayoría de
jugadores suplentes, y con
una victoria a domicilio por
0-2 se puso al frente en la
serie entre estos equipos
brasileños de la Copa Sudamericana.
El zaguero Lucas Fonseca, en el final del primer
tiempo, y el centrocampista
Diego Macedo, en el comienzo del segundo, decretaron la victoria del onceno
de Salvador, que definirá la
llave la próxima semana en
casa.

Libertad 3 (3)
- Nacional Potosí 0 (1)
Asunción
El Libertad paraguayo aseguró su continuidad en
la Copa Sudamericana tras
golear en Asunción por 3-0
al Nacional Potosí boliviano
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Clasificación Copa Campeones de Europa

Athletic Bilbao 3 - Nápoles 1
Bilbao
El Athletic Club seguirá en la Liga de Campeones tras
imponerse por 3-1 al Nápoles en un partido en el que
Marek Hamsik adelantó a los de Rafa Benítez, pero en
el que apareció Aritz Aduriz (en la foto) al rescate con
dos tantos que remontaron el marcador y que terminó
3-1 con un último gol de Ibai Gómez.
Al final 4-2 para el Athletic en una eliminatoria en la
que todo se decidió en el último cuarto, el segundo tiempo del partido. Hamsik recuperó la fe para el Nápoles
en el minuto 46, con un tiro desde la frontal, pero Aduriz
apareció en el 61 y el 69, con dos goles de ‘9’ puro para
devolver la ventaja con la había salido de San Paolo el
Athletic hace siete días.
En el primero, remató con eficacia y sin dejarse llevar
por los nervios en el segundo palo; y, en el segundo, les
robó la cartera a Raúl Albiol y Rafael en una indecisión
colectiva de la defensa visitante. Ibai Gómez cerró el
marcador con disparo raso a la salida del meta brasileño.
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Ciclismo: Vuelta a España
Madrid
Victoria y liderato para Alejandro Valverde después de
la primera etapa con final en alto de la Vuelta a España
2014. El corredor murciano del Movistar Team tiró de
Nairo Quintana durante la ascensión a Cumbres Verdes
y acabó con fuerzas para llevarse el triunfo.
De los grandes favoritos a llevarse la Vuelta a España
el que más debilidades demostró fue el colombiano
Nairo Quintana que cedió en los últimos metros y llegó
con 12 segundos de desventaja respecto al terceto formado por Alejandro Valverde, Chris Froome y Alberto
Contador.
También cedió tiempo el colombiano Rigoberto Urán,
que se descolgó antes de la pancarta de los dos últimos
kilómetros.
Valverde encabeza la general con 22h48min8seg, seguido por Nairo Quintana a 15seg, Alberto Contador a
18seg, Christopher Froome a 22 seg. y Esteban Chaves
Rubio a 41seg.
Clasificación Copa Campeones de Europa

Besiktas 0 - Arsenal 1

Berna
El Arsenal inglés clasificó el miércoles a la etapa de grupos de la Liga de Campeones del fútbol europeo por decimoséptima temporada consecutiva, gracias al triunfo 1-0
sobre el Besiktas turco, con un gol del delantero chileno
Alexis Sánchez.
El sudamericano marcó a los 45 minutos con un remate
rasante desde dentro del área para darle a su equipo el
pase de ronda tras el empate 0-0 en la ida.
El Athletic estará este viernes en el sorteo de la Fase
de Grupos de la Champions League por segunda vez
en su historia y procurará salir de ella como no pudieron
los Julen Guerrero, Joseba Etxeberria e Ismael Urzaiz y
compañía hace ya 16 años, a los que les faltó un poco
de fortuna para llegar a las eliminatorias finales.
El Athletic salió decidido a mantenerse fiel al estilo que
tanto éxito le dio la temporada pasada, pétreo e intenso
e la presión, muy concentrado en defensa y procurando
llevar la iniciativa del juego.
No le dio muchos réditos ofensivos de inicio ese comportamiento al conjunto rojiblanco, pero si le sirvió para
mantener muy alejados a los rivales de Iraizoz, especialmente Higuaín, la pieza clave napolitana.
Se alocó un tanto el partido con el empate a uno y el
partido fue más de ida y vuelta. Y en esa dinámica volvió
a aparecer Aduriz, que les robó la cartera a Albiol y Rafael
en un mal entendimiento entre ambos a un balón largo
local sobre la frontal. Tardaron en decidirse el central valenciano y el meta brasileño y Aduriz, que no cejó en el
empeño, se hizo con el balón para marcar a puerta vacía.
Y no se quedó ahí la remontada del Athletic, que aún
marcó un tercer tanto ya con el juvenil Unai López sobre el
césped. Precisamente fue Unai López el que generó la jugada, en principio destinada a un Aduriz en claro fuera de
juego. El ariete persiguió el balón pero se paró ya cuando
lo alcanzaba porque llegaba desde otra banda Ibai para
remachar el 3-1.
Partido de vuelta del play off de la Liga de Campeones,
disputado ante 50.000 espectadores en el nuevo San
Mamés, cerrado al completo en su estructura.

Copa Sudamericana

Viene de la portada

y se las verá en la segunda fase con el mejor del pulso entre el Barcelona ecuatoriano y el Alianza Lima peruano.
Hernán López, figura destaca del partido, puso en ventaja al Gumarelo a los 4 minutos y aumentó a los 40. La
puntilla la clavó Antonio Bareiro a un minuto para el fin del
tiempo reglamentario.
El tempranero gol de López dio paso a un palpitante juego ofensivo en ambas porterías.

River Plate 3 (4)
- U Católica 0 (0)
Montevideo
El River Plate uruguayo rompió los pronósticos y pasó
a la segunda ronda de la Copa Sudamericana donde se
medirá al Emelec ecuatoriano, tras golear por 3-0 a la Universidad Católica chilena, que terminó con nueve hombres
en Montevideo.
El marcador global terminó 4-0 a favor del onceno charrúa, ya que la semana pasada se impuso por 0-1 en tierras transandinas.
Michael Santos en el minuto 69, Santiago García en el
87 y Cristian Techera en el 91 anotaron para River ante
un conjunto chileno desorientado, que nunca supo cómo
afrontar el partido y cuya única reacción, mala, fue la de
sus jugadores Alfonso Parot y Darío Bottinelli, expulsados
en los minutos 79 y 88 por doble amarilla.
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Cristiano Ronaldo: Mejor Jugador de la UEFA 2013-14
Nyon, Suiza
El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador europeo de la temporada por
delante de los dos otros finalistas del trofeo que entrega
la UEFA, el portero alemán Manuel Neuer y el holandés
Arjen Robben.
El lusitano fue votado durante la gala en la que la UEFA
definió los grupos de la Champions League 2014-2015,
derrotando en la votación al portero alemán y al extremo
holandés.
Actual Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, ganador con el
Real Madrid de la Liga de Campeones y máximo goleador
de la competición, superó al portero campeón del mundo
con Alemania Manuel Neuer y a su compañero en el Bayern de Múnich, el extremo Arjen Robben, ambos finalistas aspirantes a mejor jugador europeo de la temporada
2013/14.
Los tres jugadores fueron los más votados entre 54 periodistas de los países asociados a la UEFA. Esta tarde,
en el transcurso de la gala del sorteo de la fase de grupos
de la Liga de Campeones, volvieron a ejercer hasta dar el
nombre del ganador, Cristiano Ronaldo.
De la mano del presidente de UEFA, Michel Platini, Ronaldo recibió el trofeo y se mostró satisfecho con el premio: “Agradezco a mi familia, a mis amigos y a los que han
votado por mí. Este es un trofeo de todos. Pondré el trofeo
en mi museo”, declaró el vencedor.
Desde que se instauró este premio en 2011, Ronaldo
siempre estuvo entre los tres nominados en las cuatro ediciones, aunque nunca lo ganó hasta hoy. Esta temporada,
además del Balón de Oro, consiguió ser el máximo goleador de la Liga de Campeones y de la Liga, así como Bota
de Oro europea compartida con Luis Suárez.
La UEFA ya destacó, en el comunicado que anunció los
tres finalistas, 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.

Entre los finalistas, Neuer fue una de las figuras en la
consecución de Alemania de su cuarto título mundial en
Brasil, y Robben fue fundamental en la clasificación de
Holanda para las semifinales del pasado Mundial.
De los diez más votados, tres militan en la Liga española, ya que además de Messi, están el colombiano James
Rodríguez y el uruguayo Luis Suárez, recién fichado por el
Barcelona. El nuevo fichaje del Manchester United, Ángel
Di María, aparece en el noveno puesto.
Los más votados de la cuarta a la décima posición fueron los siguientes:
4. Thomas Müller (GER, Bayern Múnich) 39 puntos
5. Philipp Lahm (GER, Bayern Múnich) 24
6. 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, al que ahora se suma Cristiano
Ronaldo, fueron: Lionel Messi ARG (2010/11), Andrés Iniesta ESP (2011/12) y Franck Ribéry FRA (2012/13).

Xabi Alonso al Bayern y ¿Falcao al Madrid?
Madrid
El aún jugador del Real Madrid, por pocas horas más,
firmará y será presentado por el Bayer de Múnich este
viernes luego de haber superado el reconocimiento médico.
Como se viene hablando, Xabi firmará por dos años con
el Bayern y recibirá 10 millones de euros (unos US$13
millones) por cada año. El Real Madrid recibirá otro 10
millones de euros.
Matthias Sammer, director Deportivo del Bayern, había
confirmado en rueda de prensa el acuerdo con el jugador
y el Real Madrid. Xabi ayudará a suplir las bajas de Thiago
y Xavi Martínez, que están lesionados.
Falcao
El delantero colombiano Radamel Falcao está a punto
de ser la última bomba del Real Madrid, que busca convencer al Mónaco de cederlo, aunque a un costo alto para
el tipo de acuerdo.
Según informa el sitio italiano Calciomercato.it, se asegura que ya hay acuerdo firmado para que el Madrid cuen-

te esta campaña con el ‘Tigre’ como referente entre su
delantera, luego de una reunión entre las directivas de los
merengues y del Mónaco en Monte Carlo en pleno marco
de la gala de la UEFA para el sorteo de la fase de grupos
de la Champions League.
Aunque no se conocen los detalles del acuerdo, se menciona que Falcao llega al cuadro blanco por medio de una
cesión a costo de traspaso, $26 millones, pero con una
cláusula de compra obligatoria.
Di María
El argentino Ángel Di María, por el que el Manchester
United ha pagado 75 millones de euros al Real Madrid,
agradeció en su presentación como jugador del club inglés, el desembolso que han hecho los “diablos rojos”.
El argentino, de 26 años, lucirá en su camiseta el número 7, el mismo que vistieron en el pasado estrellas de los
“diablos rojos” como el portugués Cristiano Ronaldo -su
excompañero en el Santiago Bernabéu-, el inglés David
Beckham y el francés Éric Cantona.
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Copa Sudamericana

River Plate 3 - U. Católica 0
Montevideo
El uruguayo River Plate avanzó a la segunda fase de la
Copa Sudamericana-2014 al golear a Universidad Católica de Chile por 3-0, en un encuentro disputado el miércoles en Montevideo, victoria que confirmó la superioridad
del darsenero y hundió a los cruzados.
Michael Santos abrió el marcador para River a los 69
minutos, el delantero se transformó en la pesadilla para
Católica ya que una semana atrás había anotado el gol
del triunfo en Santiago, mientras que Santiago García (88)
marcó el segundo y en los descuentos Christian Techera
cerró la goleada.
Tras un primer tiempo parejo, River aprovechó la velocidad de Santos para abrir la defensa de Católica que
presionada por el marcador perdió el control y selló su
suerte en el partido con las expulsiones de Alfonso Parot
(79) y Darío Botinelli (88).
Católica marcó el ritmo en los primeros minutos del partido proponiendo un juego dinámico que parecía desconcertar a los dirigidos por Guillermo Almada, sin embargo
los cruzados carecieron de potencia en ataque para marcar la diferencia en el tanteador.
El técnico argentino Julio César Falcioni, que llegó al
duelo en la cuerda floja debido a la suma de magros resultados, apostó a presionar al local e intentar salir rápido
pero la receta en ataque no tuvo impacto.
Sin oportunidades claras de gol, el primer tiempo se fue
con escaso volumen de juego colectivo, mediocampo inexistente y un elevado número de infracciones que atentaron contra el ritmo del partido.
En un vertiginoso inicio del complemento, Claudio Herrera habilitó a Leandro Rodríguez que desaprovechó la
jugada rematando desviado.
La respuesta de Católica no se hizo esperar y a los 52
minutos David Llanos sacó un potente remate de media
distancia que rechazó el arquero darsenero Nicola Pérez,
balón que cayó en los pies de Mark González quien erró
la definición.
Promediando el complemento, Falcioni movió el banco
dando ingreso a Mauro Óvalo y Darío Botinelli, por Fernando Cordero y Ríos, mientras que desde la tribuna visitante caían reclamos al entrenador.
Cuando Católica se lanzaba al ataque, un error en la
retaguardia propinó una salida rápida de River que Santos
con un remate bajo al palo derecho del arco, defendido
por el argentino Franco Costanzo, marcó el 1-0.
A once minutos del final, la expulsión de Alfonso Parot
por doble amonestación reflejó la desesperación de la visita y prácticamente selló el encuentro en favor de River.
En los minutos finales el descontrol y la impotencia ganó
las filas visitantes y River sacó provecho sacando a relucir
el fútbol de toques que lo potencian.
Primero García, aprovechando una exquisita jugada
de Santos y en los descuentos Techera completaron dos
espectaculares jugadas de contraataque para sellar el
contundente 3-0 final que deja a Falcioni al borde del abismo.
River chocará en la segunda fase de la Copa con Emelec de Ecuador.
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Torneo Liga de Europa

Villarreal clasifica; Real
Sociedad eliminada
Madrid
El Villarreal, donde militan los mexicanos Giovani y
Jonathan dos Santos, se clasificó a su novena Europa
League tras golear 4-0 al Astana, en el partido de vuelta
del playoff.
Con doblete del argentino Vietto, más los tantos de Bruno y Nahuel, el “Submarino Amarillo” volvió a demostrar su
superioridad sobre el conjunto kazajo, y será este viernes
cuando conozcan a sus rivales de la Fase de Grupos en el
sorteo que se realizará en Mónaco.
En un duelo donde los jugadores aztecas no tuvieron
participación, el Villarreal mantuvo el control desde el inicio sobre el equipo Kazajo, dejándolo sin opciones y así
poder irse al frente.
El “Submarino” no bajó el nivel durante los 90 minutos y
acechó el arco de Logonovskiy quien no pudo hacer mucho ante el ataque de los amrillos.
Fue en la recta final del duelo, cuando el Villarreal sentenció y aseguró su pase a la Europa con gol del argentino
Nahuel a pase de su compatriota Vietto.
Krasnodar 3 - Real Sociedad 0
La Real Sociedad no jugará en la Europa League tras
caer goleada por 3-0 en el campo del Krasnodar ruso, en
un partido en el que los donostiarras ofrecieron una imagen irreconocible.
El Krasnodar mostró una imagen diametralmente opuesta a la estrategia defensiva que exhibió en Anoeta y
fue a por el partido desde el primer minuto ante una Real
que se echó para atrás y especuló con el marcador.
Pudo pagar pronto cara la Real la excesiva protección
de su área ya que dejó libertad al medio campo del Krasnodar, que se plantaba una y otra vez en el área donostiarra
y disfrutó de opciones claras de gol en la primera mitad.
El gol ruso llegó en el minuto 70 cuando obtuvieron un
penalti en una inocente entrada de De la Bella, que además
llevó aparejada el gol de pena máxima de Joazinho.
Con la Real en busca de un tanto que les permitiera voltear la eliminatoria, llegó un contraataque letal del equipo
de Oleg Kononov y Ari marcó el definitivo 3 a 0, que hizo
justicia a los méritos rusos.

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.
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La semana deportiva
Supercopa de España
- Ida - Mar 19 ago
Real Madrid 0
- Atlético Madrid 0
- Vuelta - Vie 22 ago
Atlético de Madrid 1
- Real Madrid 0
Copa Sudamericana
1a fase - Gr 1 - 19/26 ago
Huachipato 3 - San José 1
San José 2 - Huachipato 3
- Gr 2 - 19/26 ago
Univ Sucre 2 - Dep. Iquique 0
Dep. Iquique 1 - Uni Sucre 0
- Gr 3 - 21/28 ago
Dep. Capiatá 3 - Danubio 1
Danubio 2 - Dep. Capiatá 2
- Gr 4 - 19/26 ago
Rentistas 0 - Cerro Porteño 2
Cerro Porteño 0 - Rentistas 1
- Gr 5 - 20/27 ago
Gral. Díaz 2 - Cobresal 1
Cobresal 2 - Gral. Díaz 2
- Gr 6 - 20/27 ago
Nac. Potosí 1 - Libertad 0
Libertad 3 - Nac. Potosí 0
- Gr 7 - 21/27 ago
U Católica 0 - River Plate 1
River Plate 3 - U Católica 0
- Gr 8 - 20/28 ago
Peñarol 2 - Wilstermann 0
Wilstermann 0 - Peñarol 4
- Gr 9 - 21/28 ago
Inti Gas 0 - Caracas 1
Caracas 1 - Inti Gas 0
- Gr 10 - 21/27 ago
Barcelona 3 - Alianza Lima 0
Alianza Lima 0 - Barcelona 0
- Gr 11 - 20/27 ago
La Guaira 1 - At. Nacional 1
At. Nacional 1 - La Guaira 0
- Gr 12 - 19/26 ago
Aguilas Pereira 1 - Emelec 1
Emelec 2 - Aguilas Pereira 1
- Gr 13 - 20/28 ago
Cajamarca 0 - Deportivo Cali 0
Deportivo Cali 3 - Cajamarca 0
- Gr 14 - 21/28 ago
Millonarios 1 - C. Vallejo 2
C. Vallejo 2 - Millonarios 2
- Gr 15 - 21/27 ago
Trujillanos 0 - Ind. del Valle 1
Ind. del Valle 1 - Trujillanos 1
- Gr 16 - 19/26 ago
Católica 1 - Dep. Anzoátegui 1
Dep. Anzoátegui (1) 4p 		
- Católica (1) 5p

Copa Sudamericana
2a fase - SF 1 - 3-10 sept
Gan Gr 8 - Deportivo Cali
Deportivo Cali - Gan Gr 8
- SF 2 - 3-10 sept
Barcelona - Libertad
Libertad - Barcelona
- SF 3 - 3-10 sept
Caracas - Dep. Capiatá
Dep. Capiatá - Caracas
- SF 4 - 3-10 sept
At. Nacional - Gral. Díaz
Gral. Díaz - At. Nacional
- SF 5 - 3-10 sept
Huachipato - Católica
Católica - Huachipato
- SF 6 - 3-10 sept
Ind. del Valle - Cerro Porteño
Cerro Porteño - Ind. del Valle
- SF 7 - 3-10 sept
Univ. Sucre - César Vallejo
César Vallejo - Univ. Sucre
- SF 8 - 3-10 sept
Emelec - River Plate
River Plate - Emelec
- SF 9 - 28/08-3 sept
Sport Recife 0 - Vitoria 1
Vitoria - Sport Recife
- SF 10 - 28/08-3 sept
Fluminense 2 - Goiás 1
Goiás - Fluminense
- SF 11 - 28/08-4 sept
Criciúma 2 - Sao Paulo 1
Sao Paulo - Criciúma
- SF 12 - 27/08-4 sept
Internacional - Bahía
Bahía - Internacional
- SF 13 - 3-10 sept
Godoy Cruz - River
River - Godoy Cruz
- SF 14 - 4-11 sept
Central - Boca Juniors
Boca Juniors - Central
- SF 15 - 2-9 sept
Gimnasia - Estudiantes
Estudiantes - Gimnasia
Copa Campeones de Asia
4º Final - ida - Mar 19 ago
Western Wanderers 1 		
- Guangzhou 0
- vuelta - Mar 26 ago
Guangzhou 2
- Western Wanderers 1
Semifinal - ida - Mie 17 sept
FC Seoul
- Western Wanderers

Fútbol en Argentina
Buenos Aires
El día que Boca Juniors se deshizo del entrenador Carlos Bianchi, el Vélez Sarsfield extendió a cuatro jornadas
su producción ideal en la Liga argentina y con doce puntos
mira por el retrovisor al River Plate, que es segundo con
diez.
Vélez se afirmó como líder único al derrotar por 1-0 al
Lanús con un tanto de Lucas Pratto.
El equipo que conduce Oscar ‘Turu’ Flores se mantiene
solitario en la vanguardia pese al éxodo de jugadores y a
la presión del River Plate, campeón del pasado torneo, y
que tiene en sus filas al líder de la lista de goleadores, el
colombiano Teo Gutiérez, con cinco.
River Plate, ahora con Marcelo Gallardo en el banquillo,
goleó ayer por 3-0 a Defensa y Justicia con doblete del
uruguayo Carlos Sánchez y una diana de Teo Gutiérrez.
Fue su tercera victoria en fila.
Una realidad inversa vive Boca Juniors, que sufrió una
nueva derrota por 3-1 ante Estudiantes y anunció la destitución del entrenador Carlos Bianchi, quién llegó a finales del año para cumplir su tercer ciclo en el conjunto xeneize.

Bianchi (en la foto), el técnico más ganador en la historia
de Boca Juniors, terminó mal su etapa de 20 meses en la
que diri-gió 74 partidos, no ganó títulos, venció 26 encuentros, empató 22 y perdió 26.
Tanto Independiente como Racing Club sumaron este
martes agónicos triunfos.
Racing ocupa el tercer puesto con nueve unidades,
mientras que Independiente suma seis.
En el último encuentro de esta cuarta fecha San Lorenzo
dejó el último lugar de la clasificación al vencer por 0-3 a
Quilmes, que ahora es el nuevo colista.
En la próxima fecha, el Ciclón recibirá en su estadio al
encendido River Plate.
En otros resultados de esta jornada, Newell’s Old Boys
venció a domicilio por 3-2 al Atlético Rafaela, al igual que
Godoy Cruz se impuso por 1-0 al Rosario Central.
Belgrano y Gimnasia sellaron un empate sin goles,
mientras que Banfield venció por 1-0 a Tigre con un tanto
del paraguayo Santiago Salcedo.

Western Condors FC

(Cobreloa-The Chilean United Inc)

Invita al almuerzo solidario en beneficio de nuestro socio,
señor Orlando Gómez, fallecido el pasado
sábado 23 de agosto 2014.
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Fútbol en Chile

F1: Rosberg ganó en Bélgica

Santiago de Chile
La Universidad de Chile se afianzó como líder del Torneo Apertura al derrotar a domicilio por 1-0 a la Unión Española en la séptima jornada.
El gol de la victoria derivó de un contragolpe a los 77
minutos que el habilidoso Gustavo Canales selló con un
cabezazo a un centro de Gustavo Lorenzetti.
La U, ahora con diecinueve puntos, sacó seis puntos de
ventaja a sus más cercanos perseguidores, Colo Colo y
Santiago Wanderers, que este fin de semana se pondrán
al día con la séptima fecha.
Unión Española mantuvo sus 10 unidades y está en el
octavo lugar del campeonato, algo que podría cambiar
con el desarrollo de la séptima fecha.

Spa
Daniel Ricciardo, al volante de su Red Bull, superó a Nico
Rosberg para ganar el accidentado Gran Premio de Bélgica
de Fórmula Uno.
Con su segundo puesto, Rosberg aumentó su ventaja en
el campeonato mundial de pilotos sobre su compañero de
Mercedes, Lewis Hamilton.
Tercero fue el finés Valtteri Bottas.
Las relaciones cada vez más tensas en el seno de Mercedes podrían empeorar todavía más después que Rosberg puso fin a las posibilidades de Hamilton en la carrera
al sobrepasarlo con una maniobra riesgosa en que punzó
y pinchó el neumático izquierdo del británico. Hamilton se
retiró faltando cinco vueltas.
Fue la segunda victoria seguida de Ricciardo después de
ganar el Gran Premio de Hungría el mes pasado, y la tercera
de una temporada exitosa. El australiano sigue superando a
su compañero Sebastian Vettel, que llegó quinto. Cuarto fue
Kimi Raikkonen, con Ferrari.
Rosberg fue abucheado sonoramente cuando subió al podio. “No estoy en posición de comentar porque no lo vi”, dijo
Rosberg. “Por supuesto es muy desalentador desde la perspectiva del equipo. Pudimos haber hecho mucho mejor que
terminar en segundo lugar con el auto que tenemos”.
“Estoy seguro de que se irá feliz”, dijo Hamilton a la BBC.
“Estamos muy felices con lo que hacemos”, dijo Ricciardo.
“Hubo consistencia y hacemos durar los neumáticos”.
Robsberg partió del primer lugar por cuarta carrera consecutiva, pero una gran largada de Hamilton y Vettel les permitió sobrepasar al alemán en la primera curva.
Apenas iban dos vueltas cuando Rosberg intentó pasar a
Hamilton por afuera, pero su alerón delantero tocó el flanco
izquierdo del auto de Hamilton, lo que también causó daños
al alerón frontal de Rosberg.
“Nico me golpeó, Nico me golpeó”, se quejó el exasperado
Hamilton por la radio interna.
El director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolf, dijo que la situación era “absolutamente inaceptable” y culpó a Rosberg.
Rosberg pareció incómodo en la conferencia de prensa
cuando se le pidió que comentara la declaración de Wolff.
“Respeto su opinión”, respondió. “Como por dentro estaba
bloqueado traté de pasar por afuera”.
Los dos pilotos han discutido durante toda la temporada.
En Hungría, Hamilton desoyó las órdenes del equipo de dejar pasar a Rosberg. En el Gran Premio de Mónaco en mayo, Hamilton se enfureció cuando Rosberg chocó hacia el
final de la clasificación, lo que activó el auto de seguridad y
perjudicó las posibilidades de Hamilton de lograr la primera
posición de partida. El domingo, después de parar en los
puestos para reparaciones, se le dijo a Hamilton que durase
al menos 15 vueltas con los neumáticos nuevos, a lo que
Hamilton respondió enojado que “el neumático trasero nunca
va a durar”.
Hacia la mitad de la carrera de 44 vueltas, Hamilton estaba
en el puesto 16 y preguntó a los ingenieros si les perecía
mejor que se retirara para salvar el motor. El equipo le insistió
que siguiera para tratar de conseguir puntos.
La situación se puso caliente en la lucha por el quinto puesto.
El bicampeón mundial Fernando Alonso levantó la mano
en señal de frustración por no poder pasar al danés Kevin
Magnussen en la vuelta 38.
Alonso estaba tan desesperado por sobrepasarlo que terminó perdiendo dos puestos después que se abrió demasiado. Vettel y Jenson Button lo pasaron y el español terminó
octavo.

Fútbol en Colombia
Bogotá
El Deportivo Pasto cedió un empate 2-2 y no pudo impedir que el Deportes Tolima mantuviera con 12 puntos
el liderato de la Liga colombiana de fútbol que llegó a la
sexta jornada, donde destacó la estruendosa caída de La
Equidad ante Boyacá Chicó por 1-5.
Resultados de la sexta jornada: Boyacá Chicó 5-Equidad
1, Atlético Junior 0-Independiente Medellín 1, Atlético Huila
0-Deportivo Cali 1, Once Caldas 1-Millonarios 1, Deportivo
Pasto 2-Deportes Tolima 2, Fortaleza 1-Uniautónoma 1,
Águilas Doradas 2-Patriotas 3, Atlético Nacional 0-Envigado 1, Independiente Santa Fe 0-Alianza Petrolera 0.
Clasificación: Deportes Tolima 12, Boyacá Chicó, Deportivo Cali, Once Caldas, Envigado 11, Águilas Doradas,
Independiente Medellín 10, Millonarios 9, Patriotas, Independiente Santa Fe 8, Atlético Nacional, Alianza Petrolera
6, Atlético Junior, Fortaleza 5, Atlético Huila, Uniautónoma,
Deportivo Pasto 4, Equidad 0.

Fútbol en Uruguay
Montevideo
Racing se situó como líder del Apertura por diferencia
de goles sobre sus perseguidores Peñarol, Nacional y Fénix, tras imponerse por 4-1 a Cerro en la segunda jornada
del torneo, y suma ocho tantos en dos partidos.
En este segundo triunfo, los verdiblancos demostraron
que la gran victoria de la primera jornada ante el campeón
del último torneo uruguayo, Danubio, por 4-2, no fue un
espejismo y se postularon para ser el equipo sorpresa.
Nacional, que también goleó en la primera fecha a Defensor Sporting por 5-2, la tuvo en esta ocasión más difícil
ante Sud América, al que venció por 0-1 con un nuevo tanto de Iván Alonso, con cinco goles líder de los artilleros.
Peñarol también ganó por 1-0 a Juventud en un partido
que resultó complicado y Fénix, el cuarto en discordia,
ganó por 1-2 en su visita a Tacuarembó y se acomodó en
la parte alta, algo importante para un conjunto acostumbrado cada año a luchar para evitar el descenso.
Danubio consiguió con muchos apuros aunque con justicia su primera victoria de la campaña ante el recién ascendido Atenas de San Carlos, al que ganó por 2-0.
Defensor Sporting, semifinalista de la pasada Copa
Libertadores cayó 1-2 ante Rentistas, el Tanque Sisley
y Rampla Juniors empataron a tres, mientras que River
Plate cayó por 1-2 con el Wanderers.

