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Amistoso internacional

Ciclismo:
Vuelta a
España

Bélgica 2 - Australia 0

Madrid
El ciclista colombiano
Nairo Quintana abandonó
este miércoles la Vuelta
a España tras sufrir una
caída por segundo día
consecutivo, en el transcurso de la etapa 11, en
una jornada en la que el
local Alberto Contador se
mantuvo como líder de la
clasificación general.
Quintana, del equipo
Movistar, lideraba la clasificación general hasta la
contrarreloj del martes, pero una espectacular caída
a gran velocidad le hizo
bajar hasta el puesto 11, a
unos tres minutos y medio
por detrás del español Alberto Contador.
El colombiano “se dolía
del hombro derecho y ha
sido trasladado en ambulancia para evaluar posibles
fracturas”. Su equipo confirmó que “sufre una fractura con desplazamiento de
la escápula derecha. Será
operado este jueves 4.”
El incidente, que involucró a varios ciclistas, ocurrió cerca del kilómetro
20 de la etapa de 154,4
kilómetros del miércoles,
que comenzó en Pamplona y terminó tras una dura
subida en San Miguel de
Aralar, en Navarra.
La etapa fue ganada
por el italiano Fabio Aru,
del equipo Astana. Más
atrás se ubicaron los españoles Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez y
Contador, quienes cruzaron la meta en el mismo
momento.
La Vuelta a España concluirá el 14 de septiembre
en Santiago de Compostela.

Lieja, Bélgica
Un gran gol de Dries
Mertens, el minuto 18, le dió
ventaja a los belgas, mientras que faltando 13 minutos para el final, Axel Witsel
puso el 2-0 final, para vencer a un equipo que no pudo
repetir lo mostrado en el
pasado Mundial de Brasil.
El equipo local, clasificado en 5º lugar por la
FIFA, se vió impedido de
un resultado mayor gracias
el gran trabajo del portero
aussie Mar Ryan.
Mucho tendrá que mejorar
el equipo que prepara Ante

Postecoglou para revertir el
resultado ante Arabia Saudí,
al que enfrentará el próximo
martes 9, en Londres.
El equipo aussie mostró
un muy buen juego en los

minitos iniciales, repitiendo
su juego ágil, presionando
y llegando al área contraria
con rapidez, pero pronto
Bélgica equilibró.
Por favor, pase a página 6

Amistoso internacional

Francia 1 - España 0
París
La selección francesa de
fútbol derrotó este jueves 10 a España en un amistoso
en el Stade de France gracias a un gol del delantero
Loic Remy tras una gran jugada colectiva.
Remy, quien saltó a la
cancha desde el banco de
suplentes, marcó a los 72
minutos al conectar un pase
de Mathieu Valbuena para
que su equipo se quedara
con una merecida victoria
en un choque entre dos ex
campeones mundiales.
España, que vivió un decepcionante Mundial en
Brasil, en el que quedó eliminado en primera ronda
tras perder dos de sus tres
partidos, volvió a carecer de
creatividad en el centro del
campo y no generó peligro
con sus delanteros.
Francia, que albergará la
Euro 2016, marcó recién
en el final pero mostró algo
del juego que la llevó a los
cuartos de final del Mundial,
donde fue eliminada por el

eventual campeón, Alemania.
“Fue una buena noche.
Necesitamos mantener el
espíritu del Mundial”, dijo
tras el partido el entrenador
Didier Deschamps en rueda
de prensa. “Mostramos algunos movimientos de calidad.
Empezamos mejor, después
sufrimos por al menos 20
minutos pero finalmente nos
recuperamos”.
El local aprovechó la
potencia de Paul Pogba
y Moussa Sissoko en el
centro del campo, mientras
que España extrañó a Xabi
Alonso y Xavi, quienes se
retiraron de la selección

tras el Mundial, y al lesionado Andrés Iniesta.
El entrenador Vicente del
Bosque decidió que David
De Gea fuera titular en la
valla en lugar de Iker Casillas, quien tuvo un pésimo
Mundial.
España sufrió en ataque,
con Diego Costa en un muy
bajo nivel, y terminó el partido sin rematar al arco una
sola vez.
“No todo es ganar. Hay
cosas positivas. Hemos dado una buena imagen. Hemos estado muy serios en
el primer tiempo”, dijo Del
Bosque tras el partido a la
televisión española.

We respect Aboriginal peoples as the first peoples and custodians of Australia
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Alemania 2 - Argentina 4
Dusseldorf
La selección argentina de fútbol, sin el astro Lionel Messi, goleó este miércoles 4-2 a Alemania en un entretenido
amistoso, que marcó el debut de Gerardo Martino como
entrenador de la “albiceleste” y tuvo como figura al extremo Angel Di María.
Los goles argentinos fueron anotados por el delantero
Sergio Agüero a los 20 minutos, el mediocampista Erik
Lamela a los 39, el defensor Federico Fernández a los 47
y Angel Di María a los 50. André Schurrle a los 51 minutos
y Mario Götze a los 75 descontaron para Alemania.
“Creo que el primer partido siempre es importante, es
una nueva etapa y estoy contento porque las cosas salieron muy bien”, dijo Di María a la televisión argentina tras
el partido.

El encuentro se disputó en el estadio Esprit Arena, del
Fortuna Düsseldorf de la segunda división de la Bundesliga, y fue dirigido por el árbitro Bjorn Kuipers de Holanda.
“Hicimos un buen partido, era una linda oportunidad para
empezar este ciclo y lo hicimos de manera contundente,
en la selección siempre hay que dar el máximo y demostrarlo en cada partido”, dijo por su parte el defensor Federico Fernández.
Antes del partido, tanto Martino como su colega alemán
Joachim Löw pusieron de manifiesto que no era una revancha de la fina del Mundial, en la que Alemania se impuso
1-0. Argentina salió con todo y fue superior durante buena
parte del encuentro, algo que no había logrado en Brasil.
En el inicio Argentina salió a jugar concentrado y dispuesto en ataque, con Lucas Biglia, Enzo Pérez y Di María
manejando los hilos del ataque argentino donde esperaban Agüero y Lamela.
La idea de Martino se notó en varios aspectos tácticostécnicos, especialmente con la instrucción clara a Di María
que se moviera por el sector derecho, pese a que el entrenador no tuvo tiempo para trabajar con el equipo.
En el anterior ciclo el técnico Alejandro Sabella hacía
jugar a Di María por izquierda para permitir que Messi,
Gonzalo Higuaín y Agüero lo hicieran como delanteros.
En lo táctico la diferencia estuvo en la presión de la mitad de cancha hacia adelante y el juego a lo ancho del terreno, con Lamela actuando por momentos de media punta
y delantero neto.
En lo técnico Martino explotó la velocidad y precisión de
Di María, y el resultado fue que el extremo del Manchester
United dio tres asistencias y marcó un gol por el sector
donde lo hizo trabajar el técnico.
Argentina no pareció extrañar a Messi, ausente por una
sobrecarga muscular.
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Tenis: avanzan Djokovic y Williams
Nueva York
El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, venció
el miércoles a su viejo enemigo Andy Murray en un duelo
agotador bajo las luces de Flushing Meadows para llegar
a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.
En una repetición de la final del 2012, que ganó Murray,
el par combinó algunos peloteos largos impresionantes
ante de que Djokovic se impusiera por 7-6 (1), 6-7, 6-2 y
6-4.
Djokovic, campeón de Wimbledon, reclamó el primer set
en el tie-break por 7-1 y se imponía por 3-1 en el segundo set cuando Murray, empleando de manera brillante
su golpe de derecha, contraatacó y conquistó el tie-break
por el mismo marcador.
Pero Djokovic siempre lució un poco más energizado y,
después de ganar el tercer set, logró conquistar el partido
con un quiebre en el décimo juego del cuarto set.
En las semifinales el serbio enfrentará al japonés Kei
Nishikori, quien venció en un apasionante duelo al suizo
Stanislas Wawrinka por 3-6, 7-5, 7-6, 6-7 y 6-4 tras cuatro
horas y 15 minutos de juego, dos días después de ganarle
al canadiense Milos Raonic en cuatro horas y 19 minutos.
En el cuadro femenino, la número uno del mundo Serena Williams aplastó por 6-3 y 6-2 a Flavia Pennetta -undécima preclasificada- para pasar a las semifinales del
torneo.
La estadounidense -primera preclasificada- ahora enfrentará a la rusa Ekaterina Makarova -17a. preclasificadaque alcanzó su primera semifinal de grand slam con una
victoria por 6-4 y 6-2 sobre la bielorrusa Victoria Azarenka
-16ta. preclasificada-.
La rusa mostró un juego agresivo durante todo el partido
y quebró el servicio de su rival dos veces en cada set.
“Me siento genial. Finalmente estoy en una semifinal”,
dijo Makarova, de 26 años, tras el partido en el estadio
Arthur Ashe.
La rusa es una especialista en dobles que ganó el Abierto de Estados Unidos en 2012 en doble mixto y el Abierto
de Francia el año pasado en el dobles femenino.
Ahora se metió entre las cuatro mejores en Nueva York
sin ceder un solo set.
Azarenka, bicampeona en el Abierto de Australia, se
mostró incómoda y no pudo salir adelante tras una temporada complicada, marcada por lesiones en un pie y una
rodilla que la obligaron a retirarse de siete torneos.
El representante de Azarenka dijo en Twitter que la jugadora sufrió una intoxicación alimentaria el martes, pero
ella no quiso referirse al tema.
“No voy a poner excusas. Ella mereció ganar, jugó mucho mejor que yo hoy”, dijo la bielorrusa.
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Fútbol en Argentina

Fútbol en Bolivia

Buenos Aires
River Plate se transformó en el nuevo líder de la liga
argentina tras vencer 3-1 a domicilio a San Lorenzo y aprovechar la caída de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors,
en la quinta jornada.
Newell’s Old Boys se situó en el tercer lugar de la tabla
de posiciones tras vencer por 1-0 a Estudiantes.
El delantero colombiano del River Plate, Teófilo Gutiérrez, volvió a convertir y lidera la clasificación de goleadores con seis, dos por delante de Lucas Pratto, de Vélez
Sarsfield, y de Maximiliano Rodríguez, de Newell’s Old
Boys.
Resultados de la quinta jornada: Belgrano 3-Atlético de
Rafaela 0, Independiente 2-Racing Club 1, Boca Juniors
3-Vélez Sarsfield 1, San Lorenzo 1-River Plate 3, Gimnasia 2-Godoy Cruz 0, Defensa y Justicia 1-Rosario Central
3, Newell’s Old Boys 1-Estudiantes 0, Lanús 1-Olimpo1,
Arsenal 1-Banfield 0 y Tigre 0-Quilmes 0.
Clasificación: River Plate 13, Vélez Sarsfield 12, Newell’s Old Boys 11, Rosario Central, Independiente, Racing
Club, Arsenal 9, Godoy Cruz, Lanús 7, Gimnasia, Estudiantes, Banfield, Atlético de Rafaela, Boca Juniors 6, Belgrano 5, Defensa y Justicia, Tigre, Olimpo 4, San Lorenzo,
Quilmes 3.
Partidos de la sexta jornada (6 al 8 de septiembre),
sábado: Atlético de Rafaela-Gimnasia, Vélez SarsfieldNewell’s Old Boys, Estudiantes-Belgrano y Banfield-Independiente.
Domingo: Rosario Central-San Lorenzo, Godoy CruzDefensa y Justicia, Racing Club-Lanús, River Plate-Tigre
y Olimpo-Boca Juniors.
Lunes: Quilmes-Arsenal.

La Paz
El Blooming permanece en cabeza de la clasificación del
Apertura boliviano en su cuarta jornada, aunque sufrió a
manos de su eterno rival, Oriente Petrolero, la primera derrota desde que comenzó el torneo.
El clásico cruceño disputado en el Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz se saldó con 2-0 para Oriente Petrolero
con goles de Alejandro Meleán y del brasileño Thiago Do
Santos, quien se estrenó con buen pie en la Liga boliviana.
La derrota no desplazó a Blooming del primer puesto de
la clasificación, aunque sí convirtió en precario su liderazgo
al quedar a solo un punto del Wilstermann, que por su parte
empató a 1 frente a Sport Boys.
El resultado le vale a los ‘aviadores’ para afianzarse en
el segundo lugar de la tabla, un consuelo tras haber quedado fuera de la Copa Sudamericana al sufrir una goleada
a domicilio por 0-4 ante el Peñarol uruguayo.
En la cuarta fecha del torneo se midieron también el campeón Universitario de Sucre y el Bolívar del español Xabier Azkargorta con un resultado de 1-2 para la ‘academia’
paceña.
Un gol de Juan Miguel Callejón abrió el marcador para
Bolívar apenas comenzado el partido y convirtió al jugador
español, con 3 tantos, en uno de los dos máximos artilleros
del torneo hasta la fecha, empatado con el brasileño Anderson Da Silva de Nacional Potosí.
El The Strongest se encaramó al cuarto puesto gracias
a un 3-1 frente al recién ascendido Universitario de Pando,
que no pudo hacerle sombra a los ‘atigrados’ en la altura
de La Paz.
El argentino Abel Méndez debutó en el Apertura marcando un gol para The Strongest, que redondeó su victoria con
otros dos tantos del paraguayo Ernesto Cristaldo y el boliviano Rodrigo Ramallo.
La mayor goleada de la jornada tuvo lugar en el encuentro que enfrentó al Petrolero contra Nacional Potosí y que
se saldó con un contundente 1-5 para los potosinos, gracias
a tres goles del brasileño Anderson Da Silva y otros dos de
los bolivianos Leonel Justiniano y Gastón Mealla.
De poco le sirvió un único gol de Jaime Robles a Petrolero, que descendió a la cola de la clasificación.
También bajó puestos el San José, al caer por 3-0 contra
Real Potosí con dos goles del argentino Iván Zerda y un
tercero de Darwin Peña.
La Liga boliviana estará en receso esta semana por los
partidos amistosos que enfrentará la selección del país andino contra Ecuador y México.

Fútbol en Ecuador
Guayaquil
El popular Barcelona se convirtió en el líder del torneo
ecuatoriano de fútbol 2014 al derrotar 1-0 a Liga de Quito,
en un partido jugado por la quinta fecha de la segunda fase del campeonato.
El ‘equipo torero’ desplazó del primer lugar al equipo de origen indígena Mushuc Runa, que cayó 1-0 ante El Nacional.
En otros partidos de la jornada, Independiente del Valle
goleó 5-0 al actual campeón Emelec y Deportivo Cuenca
y Deportivo Quito empataron sin goles, al igual que Olmedo y Liga de Loja. Manta y U. Católica igualaron 1-1.

Adelaide United tendrá otro
entrenador español
Resultados 5a fecha: El Nacional 1-Mushuc Runa 0,
Manta 1-Universidad Católica 1,Deportivo Cuenca 0-Deportivo Quito 0, Olmedo 0-Liga de Loja 0, Barcelona 1Liga de Quito 1, Independiente del Valle 5-Emelec 0.
Clasificación: Barcelona, Mushuc Runa 10, Independiente, Liga de Quito, Emelec 7, Liga de Loja, El Nacional
6, Cuenca 5, Olmedo 3, U. Católica, Deportivo Quito 2,
Manta 1.

Sydney
El exinternacional español y exjugador del FC Barcelona,
Guillermo Amor, fue designado nuevo entrenador del
Adelaide United, según informó el club de SA.
Amor, de 46 años de edad, jugó 37 veces vistiendo la
‘Roja’ española, y más de 300 partidos con el Barça. Desde julio se encuentra en Adelaide observando a los que
serán sus nuevos pupilos.
El centro medio retirado alicantino, quien ha trabajado
en las divisionales inferiores del FC Barcelona, tendrá como adjunto al también español Josep Gombau.
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Fútbol en Chile

Fútbol en Colombia

Santiago de Chile
Universidad de Chile (abajo, en la foto) se mantiene al
tope de la clasificación en el Apertura chileno, aunque acosado por el Colo Colo, tras ganar ambos sus partidos de
la séptima jornada, en la que Universidad Católica alargó
a siete partidos su racha sin saborear la miel de la victoria.
En un partido estrecho y de alto nivel, la U de Chile derrotó a domicilio a Unión Española para completar 19 puntos, que mantienen en la cima a los dirigidos del uruguayo
Martín Lasarte.
Gustavo Canales, en el minuto 77, dio la victoria a los
universitarios, que no pudieron estirar su ventaja de tres
puntos sobre el Colo Colo, que goleó por 4-0 al Antofagasta.
La nota curiosa involucró a Paredes, que jugó los 90 minutos y abrió la cuenta, pero tras el partido un comunicado
de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) lo
“liberó” de la gira de la selección de Chile a EEUU debido
a una pubalgia.
Chile jugará un amistoso con México este sábado 6 de
septiembre en San Francisco y otro contra Haití el día 9,
en Miami.

Bogotá
El Deportivo Cali con un gol en el último minuto de juego
de Juan David Cabezas derrotó al Atlético Junior y con 14
puntos es el nuevo líder del Torneo Finalización colombiano, tras destronar al Deportes Tolima.
El triunfo caleño es una motivación para enfrentar al Peñarol de Uruguay en la segunda fase de la Copa Sudamericana de Fútbol.
Por su parte, el Tolima que había empezado perdiendo
por 0-3 ante el Once Caldas de Manizales, logró salvar un
punto en uno de los mejores partidos del día, tras dejar un
resultado final de 3-3.
Los goles del Caldas fueron de Johan Arango en dos
oportunidades y otro de Sergio Romero, mientras que
por el Tolima lograron la hazaña para el empate: Andrés
Ibargüen, Yimy Chará y Héctor Acuña, resultado que deja
al Tolima en la tercera posición de la clasificación general
con 13 puntos.
Destacó también en esta séptima jornada la goleada por
3-0 del Medellín sobre las Águilas Doradas de Pereira, que
le permite al equipo del técnico Hernán Torres ascender
a la segunda casilla del campeonato con 13 puntos, con
mejor diferencia de gol que el Tolima.
Los goles del Medellín fueron de Hernán Pertuz, el argentino Germán Cano y un autogol de Javier López.
Entre tanto el clásico de Bogotá, que cerró la jornada
dominical, le dio el triunfo a Santa Fe por 1-0 sobre Millonarios, con un gol del argentino Ómar Pérez.
Con este resultado el equipo rojo de Bogotá ascendió a
la séptima posición con once puntos.
Otros triunfos de la jornada fueron los del Deportivo Pasto por 2-1 en su visita a Envigado, así como el de Patriotas
por 1-0 ante Fortaleza.
Mientras que el Boyacá Chicó empató por 1-1 frente a
Uniautónoma y con doce puntos es cuarto en la tabla de
posiciones.
La séptima jornada del campeonato colombiano se completó con el partido donde el campeón Atlético Nacional
goleó 4-0 a Equidad.
La tabla general de goleadores está encabezada por Johan Arango del Once Caldas de Manizales, con cinco anotaciones, seguido por Carlos Rivas del Deportivo Cali, el
argentino German Cano del Medellín y Juan David Pérez
de Boyacá Chicó, que suman cuatro tantos, cada uno.

El que perdió el paso este fin de semana fue el Santiago
Wanderers, al que Huachipato goleó por 4-0, con una gran
actuación del argentino Lucas Simón, autor de tres goles.
Universidad Católica mostró una mejoría frente al
O’Higgins y le ganaba por 2-1 hasta el quinto minuto de
descuento, cuando el portero argentino Franco Constanzo
se vio obligado a derribar al uruguayo Raúl Octavio Rivero, que entraba solo.
El propio Rivero, que anotó el primero del O’Higgins
convirtió el penalti y alargó a siete la racha sin victorias de
la UC -contando los partidos de la Copa Sudamericana-,
cuyo técnico, el argentino Julio César Falcioni, no encuentra la fórmula para revertir tanto infortunio, mientras los
hinchas exigen su destitución.
Deportes Iquique y el Cobresal gozaron sus primeros
triunfos del torneo en esta jornada, aunque el primero debió sufrir hasta el minuto 92 para ganarle al humilde Barnechea, con gol de Francisco Castro.
Cobresal, en tanto, superó por 2-1 al Cobreloa en otro
partido con drama, ya que en los descuentos su portero
Nicolás Peric lo salvó al contener un penalti servido por
Gabriel Méndez.
San Marcos ganó por 1-0 a Palestino, con un gol de Kevin Harbottle en el quinto minuto de descuento, mientras
Universidad de Concepción y Unión La Calera empataron
1-1 y, en el epílogo de la jornada, Ñublense derrotó a domicilio al Audax Italiano por 0-1.

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
Copa Campeones de
Europa
1a fecha - Jue 16 sep
Gr A Olympiacos 		
- Atlético de Madrid
Gr B Real Madrid - Basilea
- Vie 17 sep
Gr F Barcelona - Apoel
Gr H Athletic Bilbao
- Shakhtar Donetsk
Copa de Liga de Europa
1a fecha - Jue 18 sep
Gr A Bor. Mönchengladbach
- Villarreal FC
Gr G Sevilla FC - Feyenoord
Copa Campeones de Asia
Semifinal - ida - Mie 17 sept
FC Seoul
- Western Wanderers
Amistosos Internacionales
- Jue 4 sep
Bélgica 2 - Australia 0

*Lieja-Bégica

Italia 2 - Holanda 0
Francia 1 - España 0

*Roma

*Stade de France-París

Brasil - Colombia

*Miami-EEUU

- Vie 5 sep
Japón 0 - Uruguay 2

*Sapporo-Japón

- Sab 6 sep
Chile - México

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 13 - 3-10 sept
Godoy Cruz 0 - River 1
River - Godoy Cruz
- SF 14 - 4-11 sept
Central 1 - Boca Juniors 1
Boca Juniors - Central
- SF 12 - 27/08-4 sept
Internacional 0 - Bahía 2
Bahía 1 - Internacional 1

- SF 9 - 28/08-3 sept
Sport Recife 0 - Vitoria 1
Fort Lauderdale, EEUU Vitoria 2 - Sport Recife 1
- Dom 7 sep
- SF 10 - 28/08-3 sept
Paraguay - Emiratos Arabes Un Fluminense 2 - Goiás 1
Klagenfurt-Austria Goiás 1 - Fluminense 0
- Lun 8 sep
- SF 11 - 28/08-4 sept
Corea del Sur - Uruguay
Criciúma 2 - Sao Paulo 1
*Seúl-Corea del Sur
Sao Paulo 2 - Criciúma 0
- Mar 9 sep
Arabia Saudí - Australia
- SF 15 - 2-9 sept
*Craven Cottage Gimnasia 0 - Estudiantes 0
Estudiantes - Gimnasia
Copa América Femenina
- Jue 11 sep
Gr A Uruguay - Venezuela
Ecuador - Perú
- Vie 12 sep
Gr B Argentina - Chile
Brasil - Bolivia
- Sab 13 sep
Gr A Colombia - Uruguay
Ecuador - Venezuela
- Dom 14 sep
Gr B Bolivia - Argentina
Paraguay - Brasil
San Francisco-EEUU

Ecuador - Bolivia

Fútbol en Paraguay
Asunción
Guaraní se mantiene como líder invicto del Torneo Clausura, seguido por Olimpia y Libertad, tras vapulear a este
último por 5-1 y alcanzar los 16 puntos.
Antonio Bareiro adelantó a su equipo en la primera jugada, pero al ‘Aborigen’ no le costó ni un minuto igualar a
la peor versión del Libertad vista en mucho tiempo.
En el minuto 12, Guaraní marcó el segundo tanto y dejó
tocado de muerte a su rival, que con la cabeza baja se
comió otro gol antes de ir al descanso.
Fernando Fernández, goleador en lo que va del campeonato, metió el cuarto nada más arrancar el segundo
tiempo, y logró su tercer gol en el minuto 79 y el quinto
del equipo del técnico español Fernando Jubero que se
consolida como cabeza del Clausura.
La goleada de Guaraní le robó el protagonismo al clásico
del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño.

El Olimpia venció por 1-0 al Cerro Porteño, y deslució
el debut del técnico argentino Leonardo Astrada, tras la
salida la semana pasada de Francisco Arce, propiciada
al caer ante Guaraní en la anterior jornada. Su victoria y
la humillante derrota de Libertad, le asegura a Olimpia el
segundo puesto del torneo a solo tres puntos del líder.
El 3 de Febrero empató 1-1 con Sol de América, al igual
que Luqueño en su enfrentamiento contra General Díaz, lo
que les mantiene a ambos en la parte media de la tabla.
Rubio Ñu logró su primera victoria, saliendo así del hoyo.
Aunque sigue último en la clasificación, demostró actitud
tras golear por 3-0 al Deportivo Capiatá.
El partido entre 12 de Octubre y Nacional fue aplazado
debido a que este último viajó para jugar un amistoso con
la selección paraguaya en Austria el 3 de septiembre.
Clasificación: Guaraní 16, Olimpia 13, Libertad 10,
Luqueño, Nacional 9, General Díaz, Cerro Porteño, Dep.
Capiatá 7, 12 de Octubre, 3 de Febrero, Sol de América
5, Rubio Ñu 4.
Próxima jornada (6 de septiembre): General Díaz-Rubio
Ñu; Capiatá-Guaraní, Libertado-Olimpia; Cerro Porteño-3
de Febrero; Sol de América-12 de Octubre y Nacional-Luqueño.
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Bélgica 2 - Australia 0

Amistoso internacional

Divock Origi primero, y De Bruyne después, llevaron
ataques de peligro a la portería australiana; un disparo de
Bruyne rebotó en el travesaño, el balón regresó al campo,
la defensa no logró controlar y Mertens recuperó la pelota
en el sector izquierdo, desde donde levantó un “globito”
que rebasó a Ryan y se coló por el poste contrario, para
el 1-0.
La marca local impidió el accionar de Cahill, aunque el
goleador australiano pudo igualar cuando recibió un buen
pase de Mathew Leckie desde la derecha, pero su disparo
fue muy bien neutralizado por Thibaut Courtois.
El joven debutante Chris Herd debió ser sustituido por
una lesión, entrado Josh Brillante, poco antes de terminar
el primer período.
En la segunda parte, los aussies comenzaron bien, con
Leckie desafortunado en un buen ataque; llegó el momento de Massimo Luongo, que mostró buenas actitudes en el
mediocampo, mientras Ryan ratificaba su buen cometido
robando un balón a Nacer Chadli en un aplaudido “manoa-mano”.
Sin embargo, los locales mantenían el control y llegaban
con peligro ante Ryan. Así, falktando 13 minutos para elñ
pitazo final, Witsel encontró el espacio necesario en una
esquina del áera grande para engancha una media volea
que se metió por la derecha de Ryan.
Brad Smith reemplazó a Cahill, marcando su bautizo en
el once australiano.
Con este resultado, el equipo verdeamarillo ha perdido
los últimos cinco partidos jugados en 2014.
El martes 9, Australia enfrentará a Arabia Saudí en Londres.

Tokio
Uruguay se impuso este viernes 5 a Japón por 2-0 en un
partido amistoso en el que Cavani y Hernández aprovecharon los fallos defensivos del rival y amargaron así el
debut del mexicano Javier Aguirre como seleccionador
nipón.
Japón y Uruguay midieron sus fuerzas en Sapporo con
dos onces muy renovados respecto al Mundial de Brasil
y con ausencias de peso como Kagawa del lado asiático
o Diego Lugano, Diego Forlán y Luis Suárez en el bando
celeste.
Los “Samurai blue” intentaron acaparar la posesión bajo
la guía de un voluntarioso Honda y se mostraron muy incisivos por las bandas, pero la celeste, con más solidez
y oficio, sacó partido de su fragilidad en defensa y metió
miedo al contraataque y a balón parado.
La primera ocasión clara llegó en una falta lateral lanzada por Lodeiro que el jugador del Atlético de Madrid
Cristian Rodríguez cabeceó alto tras imponerse facilidad
a la defensa nipona.
Los nipones respondieron con otro testarazo del debutante Minagawa después de que Okazaki se zafara hasta
dos veces de Giménez.
Uruguay se adelantó gracias a una jugada iniciada y culminada por Edinson Cavani, quien robó la cartera a un defensor nipón, combinó al primer toque con Lodeiro y con
Rola y cruzó el esférico ante Kawashima.
Hernández sentenció con un 0 a 2 al aprovechar un nuevo despiste defensivo de los asiáticos, que no lograron
despejar un balón.

Viene de la portada

Japón 0 - Uruguay 2

Unión Europea estudia un
boicot al Mundial de Rusia-2018
Londres
Un documento de trabajo de la Unión Europea sobre las
sanciones que se podrían imponer a Rusia por el conflicto
de Ucrania barajaba la posibilidad de un boicot al Mundial2018 que se organizará en el país euroasiático, informó
este miércoles una fuente en la UE.
La idea figura en un “documento de trabajo discutido por
los estados miembros”, indicó esta fuente. “Pero, como
una posibilidad tardía, no inmediata”, añadió.
Según el Financial Times, el documento habla de una
“acción surgida del G7 y donde se abogó por suspender la
participación de Rusia en los grandes eventos culturales,
económicos y deportivos (carreras de Fórmula 1, competiciones de fútbol de la UEFA, Mundial de 2018, etc)”.
La Comisión Europea debía presentar este miércoles a
los Estados sus propuestas para reforzar las sanciones
contra Rusia, acusada de haber enviado tropas de combate para apoyar directamente a los separatistas prorrusos del este de Ucrania.
Partían de las medidas tomadas y de los sectores implicados en el primer paquete de medidas adoptadas por
la UE a finales de julio, explicó en una rueda de prensa la
portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde-Hansen.
La UE ha decidido reducir el acceso de Rusia a los mercados de capitales europeos, ha impuesto un embargo a
su venta de armas, los bienes de doble uso militar y civil, y
ha limitado la venta de tecnología sensible y equipamiento para el sector petrolero.
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Dos grandes artistas uruguayos:

Diego Berardi: Arreglador coral, premiado en reiteradas

oportunidades en el carnaval uruguayo, tallerista, cantante. Ha
grabado y actuado con importantes artistas de nuestro medio.

Raúl García: Músico,

percusionista, premiado
enreiteradas oportunidades
en el carnaval uruguayo,
tallerista. Ha grabado y
actuado con importantes
artistas de nuestro medio.
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