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Brasil ganó
Copa América
Femenina
Guayaquil
La extraordinaria Brasil,
logró su sexto campeonato en la Copa América
Femenina, al empatar el
pasado domingo 0-0 con
Colombia y terminar en lo
más alto de las posiciones
del cuadrangular final del
certamen que se disputó
en Ecuador. De esta manera, la selección brasileña ahora va en busca
del título mundial, en el
torneo que se realizará en
Canadá, entre el 6 de junio
y el 5 de julio del 2015.
De los seis títulos obtenidos por Brasil, es la
cuarta vez que lo alcanza
fuera de casa. Anteriormente los había logrado
en Argentina, Perú y en
Ecuador dos veces consecutivas (2013 y 2014).
El galardón “Alberto
Spencer” a la máxima goleadora, se ha llevado Cristiane Rozeira de Souza
Silva de Brasil, con seis
tantos anotados.
La selección de Colombia, que le hizo un gran
partido a la campeona
Brasil, quedó como vicecampeona de la VII edición de la Copa América
Femenina.
Con un partido en partes frenético durante la
primera etapa, Brasil y
Colombia lucharon durante los 90 minutos para
convertir; intenso desde
el inicio y vibrante por la
gente que llegó a alentar
a brasileñas y colombianas. Pero las defensas
de ambas selecciones se
mantuvieron fuertes en
sus puestos. Las arqueras
desarrollaron un trabajo
Por favor, pase a página 2

Copa Campeones de Europa

Victorias para Real Madrid y Atlético
Sofía,Bulgaria
Un tanto de Karim Benzema rescató al Real Madrid
de un resultado sonrojante
en la visita al modesto Ludogorest, que por momentos impuso su ilusión a la
anarquía madridista, que
acabó remontando sin brillantez pero imponiendo la
diferencia de calidad (1-2).
Salió relajado el campeón,
sintiéndose tan superior que
fue castigado por un exceso
de confianza innecesario.
El Ludogorest vive años de
éxito con un bloque de jugadores que se conocen de
memoria.
Carlo Ancelotti retocó su
equipo con rotaciones que
no dieron resultado. Un equipo partido, con espacios
kilométricos entre líneas por
la nula ayuda de los jugadores de ataque que volvieron a mostrar su incompatibilidad con el 4-3-3 cuando
hay que correr hacia atrás.
Y un error a balón parado
que se repite una y otra vez
sin que nadie le encuentre
remedio. El Real Madrid encajó su quinto tanto de la
temporada de un saque de
esquina.
Balón peinado al primer
palo y remate a placer en el
segundo. No cerró bien Arbeloa, que reaccionó tarde,
cuando Marcelinho marcaba a placer ante la desesperación de Iker Casillas.
El Real Madrid respondió
con rapidez al golpe inicial.
Bale, en otro partido gris,
chutó cruzado con su zurda
y la movilidad de ‘Chicharito’ en su primera titularidad dio el fruto en un claro
penalti derribado por Minev
a los diez minutos en una
jugada que perfectamente
pudo ser castigada con cartulina roja pero se quedó en

amarilla. Cristiano dejó una
imagen inusual. Su disparo
potente cruzado lo adivinó
el portero Stoyanov que se
lució.
Pasó a dominar un Real
Madrid herido en el orgullo
que comenzó a correr y corregir su actitud inicial.
Cristiano inventó el empate. Picado tras un codazo
que no vio el colegiado, se
dejó caer dentro del área
y encontró un penalti que
no desaprovechó. Eligió el
mismo lugar, a la derecha
del portero, pero tan ajustado al poste que aunque
Stoyanov adivinó de nuevo
el sitio no llegó al esférico.
El Real Madrid debía reaccionar en la reanudación y
lo hizo a medias. Ancelotti
abroncó sin miramientos a
Marcelo e Illarramendi.
También tuvo que actuar
Casillas con seguridad a un
disparo lejano pero envenenado de Espinho. Le caía
un rechace y nadie acudió
a encimarle.
Los jugadores que descansaban -Benzema, Kroos
y James- saltaron al terreno de juego y el panorama
cambió. Fue la noche más
inspirada de Benzema (arriba, en la foto). Ante una

defensa cansada, estuvo
brillante en cada acción
que protagonizó. A los 77
marcaba el tanto del triunfo
rematando con zurda de
primera un centro medido
desde el costado de Marcelo. Pudo hacer el segundo
pero se trastabilló ante el
portero y dejó un recorte
para enmarcar de tacón,
con asistencia a Kroos que
chutaba a las nubes.

Atlético Madrid 1
Juventus 0

Un gol del turco Arda
Turan desmontó un duelo
planificado desde la estrategia defensiva, una partida
de ‘ajedrez’ que colapsó el
ataque del Atlético Madrid y
Juventus durante 75 minutos y definida a favor del
equipo rojiblanco con un resultado que aviva sus altas
aspiraciones en la Liga de
Campeones.
Mucho mérito de un competitivo Atlético, más insistente en ataque en el segundo tiempo y muy fiable
atrás, en un choque contemplado siempre desde una táctica rigurosa.
El Atlético anuló al Juventus y viceversa durante casi
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Atlético Madrid 1 - Juventus 0
Viene de la portada

todo el partido, con fútbol a trompicones. Cada jugador
sintió a su marcador encima de forma milimétrica sin ninguna concesión.
En una sucesión de choques y faltas, ninguno asumió
riesgos en el primer tiempo. No pasó casi nada en las
áreas; sólo acciones fugaces, procedentes de segundas
jugadas que mantenían la pelota viva, como la que fabricó el croata Mario Mandzukic, protagonista de la única
ocasión rojiblanca antes del descanso, en el minuto 25.
Nada alteró el rumbo de la primera mitad. No le llegaron
balones a Mandzukic. Tampoco profundizaron Arda Turan
ni los laterales rojiblancos por sus bandas. Ni siquiera dispuso de un córner el Atlético en el aburrido viaje hacia el
intermedio para poner en práctica su sensacional productividad a balón parado.
En el otro lado, no se vio al argentino Carlos Tévez,
Fernando Llorente entró en juego con intermitencia, siempre acosado por los defensores atléticos, y el colapso del
juego minimizó las ocasiones.
Una pérdida de balón cerca del área de Saúl Ñíguez
precipitó la llamada de Simeone a Antoine Griezmann
mientras calentaba en la banda. El francés fue el recurso
elegido por el técnico para cambiar un partido anodino de
ambos conjuntos durante ya más de 50 minutos, un duelo
que necesitaba dinamismo, algo diferente con celeridad.
Y, más por ambición que por el efecto de la entrada del
internacional galo, se animó de pronto el Atlético con unos
cuantos saques de esquina, jaleados por el público como
si fuera un penalti, y un remate del uruguayo Diego Godín,
al que se cruzó Buffon oportuno con el pie al borde de la
línea, como si fuera un defensa.
Cinco minutos de dificultades para el guardameta italiano, que también despejó un córner directo de Koke, y
vuelta al guión original hasta que apareció Arda para rematar con el pie, por raso, un pase desde la derecha de
Juanfran en el minuto 75, deshacer el orden y multiplicar
las opciones de clasificación rojiblancas.

Brasil ganó Copa América Femenina
Viene de la portada

espectacular, digno de admirar, tapando en los diferentes
ángulos del arco. Con todo esto, Colombia es la 2a representante de Sudamérica en el Mundial de Canadá,
además es parte de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y
de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

Brasil ganó la
VII Copa
América
Femenina

Ecuador que demostró su gran calidad futbolística dio
vuelta el partido, se impuso a Argentina por 3-2 y quedó
en el tercer lugar de la Copa América Femenina.
Las ecuatorianas lograron una histórica victoria ante Argentina y aseguraron el repechaje ante un equipo de la
Concacaf por el cupo final a Canadá 2015, en noviembre
próximo en partido de ida y vuelta.

Fútbol en Argentina
Buenos Aires
River Plate, con un gol del colombiano Teófilo Gutiérrez,
rescató un empate 1-1 en su visita a Lanús, uno de sus perseguidores, y mantuvo la distancia de tres puntos al frente de
la tabla, en uno de los partidos jugados por la novena fecha
del torneo de primera división del fútbol argentino.
En el sur bonaerense, Lanús y River se repartieron puntos
en un partido intenso y con muchas jugadas de riesgo, en
el que el ‘Granate’ se puso en ventaja con un contraataque
bien definido por Lautaro Acosta (36), pero el líder del torneo
machacó en busca del empate, que llegó con un remate de
media distancia de ‘Teo’ Gutiérrez que sorprendió al portero
Marchesín.
Con ese empate, el segundo consecutivo, ya que venía de
igualar con Arsenal (1-1), River llega a 21 puntos y le saca
tres unidades a Independiente (18) y cuatro a Lanús (17),
mientras que Newell’s suma 16 y puede acercarse al líder si
el lunes derrota a Banfield en el cierre de la fecha.
En su bastión de La Bombonera, y en la antesala del superclásico ante su archienemigo River Plate, al que deberá
visitar este domingo en el Monumental, Boca consiguió un
triunfo exiguo por 1-0 frente al ‘Cervecero’ con gol de Federico Carrizo (51), en un partido en el que no rindió del todo
bien, pero al menos mostró ambición para quedarse con los
tres puntos.
Más temprano, Racing prolongó su buena semana, que
incluía la victoria ante Boca (2-1), y en Córdoba dio cuenta
de Belgrano por 4-1, mientras en el norte bonaerense, Tigre,
de irregular campaña, se recuperó de un comienzo poco favorable, y dio vuelta su partido contra Defensa y Justicia, al
que superó por 2-1.
Independiente derrotó por 2-0 a Rosario Central y San Lorenzo, el equipo preferido del papa Francisco, aspiraba a ganar para acercarse al lote de vanguardia, pero el campeón
de la Copa Libertadores se vio sorprendido en su propio estadio por Gimnasia La Plata, que lo derrotó por 2-0.
En otro encuentro, Atlético de Rafaela y Olimpo, ambos
de discreta campaña, empataron 0-0, mientras que en el
comienzo de la fecha, Estudiantes superó por 3-2 a Vélez.
El lunes se enfrentaron Arsenal 3-Godoy Cruz 0 y Newell’s
0-Banfield 3.

Resultados de la novena fecha: Estudiantes 3-Vélez
Sarsfield 2, Independiente 2-Rosario Central 0, Atlético de
Rafaela 0-Olimpo 0, San Lorenzo 0-Gimnasia La Plata 2,
Tigre 2-Defensa y Justicia 1, Belgrano 1-Racing 4, Boca
1-Quilmes 0, Lanús 1-River 1, Arsenal 3-Godoy Cruz 0,
Newell’s 0-Banfield 3.
Posiciones: River Plate 21, Independiente 18, Lanús
17, Newell’s Old Boys, Racing 16, Vélez Sarsfield, Atlético
de Rafaela 14, Estudiantes, Rosario Central, Boca Juniors 13, Tigre, San Lorenzo, Gimnasia La Plata, Arsenal
10, Olimpo, Godoy Cruz, Belgrano, Defensa y Justicia 8,
Banfield 7, Quilmes 6.
Décima jornada (con fechas a confirmar): River PlateBoca Juniors, Rosario Central-Lanús, Godoy Cruz-Independiente, Defensa y Justicia-Arsenal, Gimnasia-Vélez
Sarsfield, San Lorenzo-Tigre, Olimpo-Estudiantes, Racing
Club-Atlético Rafaela, Banfield-Belgrano y Quilmes-Newell’s Old Boys.
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Fútbol en Bolivia

Fútbol en Chile

La Paz
El Wilstermann y el Real Potosí subieron al liderato del
torneo boliviano de fútbol al sumar 15 puntos, tras sus respectivos triunfos ante el San José y el Bolívar con goles
de argentinos, al final de la octava jornada del campeonato.
El Wilstermann venció al San José por 2-1 con dianas
de Cristian Vargas y del argentino Carlos Neumann.
El gol visitante fue marcado por Mauro Bustamente.
El Real Potosí derrotó por 1-0 al Bolívar, del entrenador
español Xabier Azkargorta, con un gol del argentino Martín Blanco.
The Strongest, al mando del argentino Néstor Craviotto,
subió a la tercera posición tras derrotar en casa por 2-0 al
Nacional Potosí con los goles de Luis Melgar y Rodrigo
Ramallo.
El Blooming también se mantuvo en el bloque de líderes
al robarse un punto en la casa del Universitario de Pando,
al empatar 2-2.
El argentino Sergio Almirón marcó los dos goles del
Blooming y subió al liderato de la tabla de artilleros para
acompañar al español Juan Miguel Callejón, del Bolívar.
Las dianas ‘universitarias’ de este partido fueron anotadas por Jehanamed Castedo y Gustavo León Trujillo.
En el mismo bloque de los destacados sigue el Oriente
Petrolero, tras vencer por 2-0 al Universitario de Sucre con
un tanto del brasileño Thiago Dos Santos y otro de Alejandro Melean.
El Petrolero se impuso a domicilio por 1-2 al Sport Boys,
con un gol del argentino Nicolás Canalis y otro del español
Ignacio Martínez, mientras que el descuento fue obra de
José Castillo.
Resultados de la octava jornada del Torneo Apertura:
Universitario de Pando 2-Blooming 2, Oriente Petrolero
2-Universitario de Sucre 0, The Strongest 2-Nacional Potosí 0, Real Potosí 1-Bolívar 0, Wilstermann 2-San José 1,
Sport Boys 1-Petrolero 2.
Posiciones: Wilstermann, Real Potosí 15, The Strongest, Blooming, Oriente Petrolero 14, San José 13, Bolívar
10, Sport Boys, Nacional Potosí 7, Universitario (S), Petrolero 6, Universitario (P) 5.
Novena jornada: San José-Oriente Petrolero, Universitario de Sucre-Sport Boys, Petrolero-The Strongest, Nacional Potosí-Real Potosí, Bolívar-Universitario de Pando,
Blooming-Wilstermann.

Santiago
Universidad de Chile llegó a 25 puntos y amplió a cinco
su ventaja en el torneo Apertura sobre el segundo, Colo
Colo, gracias a su triunfo en la cancha del Audax Italiano
por 2-3 y al pinchazo de su primer escolta, que sin goles
empató en su cancha ante el Ñublense.
Los universitarios, dirigidos por el uruguayo Martin Lasarte, encontraron una dura oposición en el equipo itálico,
que se fue en ventaja con gol de Diego Vallejos. Pero la
ventaja duró sólo un minuto, pues Patricio Rubio igualó y
poco después aumentó Sebastián Ubilla. Luego, Gustavo
Canales puso la puntilla.
Juan Cornejo marcó el segundo del conjunto local.
En una jornada pródiga y benéfica para los visitantes,
Colo Colo no pudo superar al Ñublense.
Con 19 puntos quedó el Santiago Wanderers, que ganó
en su visita a la Universidad de Concepción por 1-3. Roberto Gutiérrez y el argentino Jorge Luna en dos ocasiones
señalaron el triunfo del equipo de Valparaíso. Pedro Muñoz
recortó distancias.
Unión Española sufrió para ganar en casa por 1-0 al colista Antofagasta con un tanto a los 90 minutos del defensa
Jorge Ampuero.
Cobreloa cortó una larga racha sin ganar al doblegar por
la mínima al San Marcos con un tanto de Fernando Cornejo.
El Palestino goleó por 2-4 al Deportes Iquique. Anotaron
Diego Torres, Renato Ramos por partida doble Leonardo
Valencia. Descontaron el argentino Rodrigo ‘Rengo’ Díaz
y Manuel Villalobos.
El O’Higgins también celebró en terreno ajeno, por 1-2
sobre el Barnechea, con goles del uruguayo Diego Chaves
y Luis Valenzuela. El juvenil Nicolás Maturana acortó diferencias.
La Universidad Católica viajó hasta el poblado minero
de El Salvador, en el desierto de Atacama, y ganó 1-0 al
Cobresal con un gol del argentino Mauro Óbolo.
El partido Huachipato-Unión La Calera fue aplazado
hasta el 11 de octubre, pues el equipo ‘acerero’ viajó a
Brasil, donde el martes se enfrentó con el Sao Paulo en
partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alonso no estará en Ferrari en 2015
Madrid
Fernando Alonso no seguirá en Ferrari en 2015.
Según elprograma de radio
‘El Partido de las 12’, de
Madrid, el piloto asturiano y
la escudería italiana están
de acuerdo en rescindir el
contrato que une a ambos
a final de tempo-rada.
A Fernando Alonso no le
convence el proyecto deportivo de Ferrari, según
la Cope, y ya maneja varias ofertas para la próxima
campaña.

McLaren y Mercedes son
las dos opciones de futuro.
La oferta de McLaren, de 35
millones de euros, dobla el
sueldo a Fernando Alonso,
según la citada emisora.

Gabi: “Yo hice lo que el club
me pidió”
Madrid
Gabi Fernández, el héroe del partido que certificó la permanencia del Zaragoza contra el Levante el 21 de mayo de
2011 y actual capitán del Atlético de Madrid, admitió ante el
fiscal el supuesto amaño del partido. “Hice lo que el club me
pidió”, confesó, según ha podido saber el periódico El Mundo, de Madrid.
Según El Mundo, Gabi desvincula los pagos al Levante de
un interés personal, pues él ya había pactado su regreso al
Atlético Madrid tras cuatro temporadas en el Zaragoza.
El jugador defiende que simplemente cumplió las órdenes
del club: recibió 120.000 euros del Zaragoza que después,
según ha declarado, acabó devolviendo a la entidad.
En declaraciones antes los medios tras prestar declaración,
Gabi aseguró sentirse “muy tranquilo” tras acudir a la Fiscalía
Anticorrupción.
En la misma línea se pronunció minutos antes el ex presidente del Zaragoza Agapito Iglesias.
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Fútbol en Colombia

Fútbol en Paraguay

Bogotá
Independiente Santa Fe derrotó a domicilio por 1-2 al
Boyacá Chicó, con lo que asumió el liderato de la Liga
colombiana de fútbol en la que acumula 24 puntos en 12
salidas.
La cima del torneo puede cambiar si Independiente
Medellín, que tiene 22 puntos, le ganaba en su visita al
Deportivo Cali, en el partido que cierra la jornada.
Resultados de la duodécima jornada: Alianza Petrolera
1-Patriotas 1, Atlético Nacional 0-Once Caldas 0, Boyacá
Chicó 1-Ind. Santa Fe 2, Deportivo Cali 1-Ind. Medellín 1,
La Equidad 1-Atlético Huila 1, Universidad Autónoma 1Deportivo Pasto 1, Envigado 1-Atlético Junior 0, Deportes
Tolima 2-Águilas Doradas 0, Millonarios 4-Fortaleza 0.
Posiciones: Santa Fe 24, Independiente Medellín 23,
Once Caldas 22, Deportivo Cali 21, Envigado, Patriotas
19, Atlético Nacional, Alianza Petrolera, Deportes Tolima
17, Águilas Doradas 16, Boyacá Chicó, Junior 15, Atlético
Huila 14, Deportivo Pasto, Millonarios 13, Fortaleza 9,
Uniautónoma, Equidad 6.
Décima tercera jornada: Atlético Huila-Boyacá Chicó,
Águilas Doradas-Envigado, Independiente Medellín-Alianza Petrolera, Once Caldas-Deportivo Pasto, Patriotas-Millonarios, Atlético Junior-La Equidad, Deportivo Cali-Universidad Autónoma, Independiente Santa Fe-Atlético Nacional
y Fortaleza-Deportes Tolima.

Asunción
Guaraní recuperó el liderato en la tabla tras vencer por
2 a 1 al Olimpia, único equipo que ha logrado cuestionar
su protagonismo durante estas diez jornadas del Torneo
Clausura paraguayo.
Resultados de la décima jornada: Olimpia 1-Guaraní 2,
3 de Febrero 0-Rubio Ñu 0, Luqueño 1-Libertad 0, Sol de
América 0-General Díaz 1, Nacional 0-Cerro Porteño 1.
Postergado: 12 de Octubre-Deportivo Capiatá.
Posiciones: Guaraní 21, Olimpia 19, Cerro Porteño,
Libertad, Nacional 16,, Luqueño 15, General Díaz 14, 3
de Febrero 12, Dep. Capiatá 10, 12 de Octubre 9, Sol de
América 8, Rubio Ñu 6.
Décimo primera jornada: General Díaz-Olimpia, Deportivo Capiatá-Luqueño, Guaraní-3 de Febrero, LibertadNacional, Rubio Ñú-12 de Octubre, Cerro Porteño-Sol de
América.

Fútbol en Ecuador
Guayaquil
Barcelona ganó 2-0 a Olmedo y amplió su ventaja en
el primer puesto al término de la octava jornada de la segunda etapa en Ecuador, con goles del argentino Ismael
Blanco y del ecuatoriano José Luis Perlaza.
Resultados de la octava jornada de la segunda etapa:
Deportivo Quito 0-El Nacional 4, Liga de Quito 2-Manta 0,
Deportivo Cuenca 1-Mushuc Runa 1, Liga de Loja 0-Independiente del Valle 0, Barcelona 2-Olmedo 0, Universidad
Católica-Emelec (diferido).

Posiciones: Barcelona 19, El Nacional 13, Liga de Quito, Mushuc Runa 12, Liga de Loja 11, Emelec, Deportivo
Cuenca 10, Independiente del Valle 9, Deportivo Quito 6,
Olmedo 4, Universidad Católica, Manta 2.
Partidos pendientes: El Nacional-Independiente del
Valle (suspendido debido a seísmos suscitados en Quito).
Por Copa Sudamericana: Manta-Emelec, Universidad Católica contra Olmedo y Emelec, Independiente del Valle
contra Liga de Quito y ante Universidad Católica, respectivamente.
La novena jornada de la segunda etapa se disputó
este miércoles 1 de octubre: Mushuc Runa 2-Universidad Católica 0; Manta 2-Barcelona 4; Olmedo 2-Deportivo Cuenca 2; Independiente del Valle 2-Deportivo Quito
0 y El Nacional 0-Liga de Quito 0. Emelec-Liga de Loja,
postergado

Fútbol en Uruguay
Montevideo
Racing lidera con 19 puntos el Torneo Apertura uruguayo gracias a su victoria de 2-1 en la cancha de Rampla
Juniors, pero Nacional, que doblegó por 2-0 al Wanderers,
le sigue a uno.
El experimentado centrocampista Álvaro ‘Chino’ Recoba
anotó el quinto gol olímpico de su carrera, al poner en
ventaja a Nacional y se convirtió así en protagonista de la
séptima jornada.
Resultados de la séptima jornada: Rampla Juniors 1Racing 2, Rentistas 0-Atenas 3, Fénix 0-Danubio 0, Juventud 1-Sud América 3, Tacuarembó 1-Defensor Sporting 4, Peñarol 2-River Plate 1, Cerro 0-El Tanque Sisley 0,
Nacional 2-Wanderers 0.
Posiciones: Racing 19, Nacional 18, Peñarol 15, Defensor Sporting, Rentistas 13, El Tanque Sisley 12, Fénix 11,
Sud América, River Plate 9, Juventud, Danubio, Rampla
Juniors 7, Wanderers, Atenas 6, Tacuarembó 4, Cerro 2,
Octava jornada: Racing-Defensor Sporting, Sud América-Tacuarembó, El Tanque Sisley-Juventud, River PlateCerro, Danubio-Peñarol, Atenas-Fénix, Wanderers-Rentistas y Rampla Juniors-Nacional.

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
Liga Australiana de Fútbol
Europa
1a fecha - Vie 10 oct
7.40pm Western Wanderers 2a fecha - Mar 30 sep
- Melbourne Victory Gr F Paris St. Germain 3
- Barcelona 2
*Etihad Stadium-Melbourne
**SBSTV Gr H BATE 1
- Athletic Bilbao 1
5.00pm Central Coast
- Mie 1 oct
- Newcastle Jets
*Central Coast Stadium Gr A Atlético Madrid 1
- Juventus 0
7.30pm Sydney FC
- Melbourne City FC Gr B Ludogorets 1
- Real Madrid 2
*Allianz Stadium-Sydney
3.00pm Wellington Phoenix
- Perth Glory
Copa de Liga de Europa
*Westpac Stadium
2a fecha - Jue 2 oct
5.00pm Brisbane Roar
Gr G Rijeka 2 - Sevilla 2
- Adelaide United
*Suncorp Stadium Gr A Villarreal 4- Apollon 0
Copa Campeones de Asia
Semifinal - vuelta - Mie 1 oct
Western Wanderers 2
- FC Seoul 0
Al Ain 2 - Al Hilal 1
Final - ida - Sab 25 oct
7.30pm Western Wanderers
- Al Hilal

*Parramatta Stadium-Parramatta

Copa América Femenina
Grupo A
Uruguay 1 - Venezuela 3
Ecuador 1 - Perú 0
Colombia 4 - Uruguay 0
Ecuador 1 - Venezuela 0
Colombia 4 - Venezuela 1
Urugiay 2 - Perú 1
Venezuela 0 - Perú 0
Ecuador 0 - Colombia 1
Colombia 1 - Perú 0
Ecuador 1 - Uruguay 2
Grupo B
Argentina 0 - Chile 1
Brasil 6 - Bolivia 0
Bolivia 0 - Argentina 6
Paraguay 1 - Brasil 4
Chile 3 - Bolivia 0
Argentina 1 - Paraguay 0
Bolivia 2 - Paraguay 10
Chile 0 - Brasil 2
Paraguay 3 - Chile 2
Brasil 0 - Argentina 2
Fase final - Mie 24 sep
Colombia 0 - Argentina 0
Brasil 4 - Ecuador 0
- Vie 26 sept
Colombia 2 - Ecuador 1
Brasil 6 - Argentina 0
- Dom 28 sep
Argentina 2 - Ecuador 3
Colombia 0 - Brasil 0

- vuelta - Sab 1 nov
7.50pm Al Hilal
- Western Wanderers

*King Fahd Int. Stadium-Riyadh

Copa Sudamericana
4º de final - ida
Atlético Nacional (Col) 2
- Vitoria (Bra) 2
Boca Juniors (Arg)
- Dep. Capiatá (Par)
Libertad (Par)
- River Plate (Arg)
Sao Paulo (Bra) 1
- Huachipato (Chi) 0
Emelec (Ecu) 1
- Goiás (Bra) 0
Estudiantes L P (Arg)
- Peñarol (Uru)
Cerro Porteño (Par)
- Lanús (Arg)
Bahía (Bra) 2
- César Vallejo (Per) 0

Liga de Europa

Villarreal 4 - Apollon Limasol 0
Villarreal
El Villarreal pasó por encima del Apollon para auparse
a la primera plaza de su grupo de la Europa League. Los
chipriotas no fueron rival para los amarillos, pese a que
Uría -ayudante de Marcelino- hizo rotaciones. Gerard Moreno y Espinosa, con sendos dobletes, marcaron los goles.
El choque tenía gran importancia para el Villarreal. Tras
el empate contra el Mönchengladbach, era necesaria una
victoria para no complicarse la vida. Eso no impidió que
Uría, segundo de Marcelino, hiciese bastantes rotaciones.
Los jugadores respondieron una magnífica actuación.
Antes del descanso la cosa ya estaba muy de cara para
los españoles. Gerard Moreno marcó el primero tras una
preciosa jugada entre Vietto y Cani. Luego Espinosa firmó
el segundo a pase de Vietto. El argentino esta vez se
quedó sin marcar, pero hizo un partidazo.
Tras la reanudación Christoforou pretendió reaccionar
con cambios ofensivos, pero el Submarino sofocó esas
aspiraciones con un gol tempranero. Espinosa la mandó a
la escuadra tras una maniobra dentro del área.
Con el viento a favor, Uría aprovechó para darle minutos
a Gio. El mexicano disputó los últimos 20 minutos y le dio
tiempo a crear problemas a la zaga chipriota. Tantos, que
terminó por asistir a Gerard Moreno en el cuarto.
La única nota negativa para el cuadro español fue la
lesión de Rukavina, que tuvo que abandonar el partido al
cuarto de hora. Todo le salió bien al Villarreal, incluso el
resultado del otro encuentro (Zúrich-Mönchengladbach),
que terminó empate, lo que le permite a los amarillos liderar en solitario el grupo A.

Rijeka 2 - Sevilla 2
Rijeka, Croacia
Pésima imagen ofrecida por el Sevilla en Croacia.
Pésima porque no tuvo respuesta cuando las cosas se
torcieron, más allá del salvífico tanto del mediocentro africano. Un Sevilla que se gripó de forma preocupante tras
la expulsión de Kolo y que rozó el ridículo en el cuarto de
hora final, cuando era incapaz de inquietar a un Rijeka
que, por mucho que jugara con uno más, no es nadie en
el panorama europeo.
A partir de ahí se puede diseccionar el encuentro en decenas de estampas, pero lo fundamental es que el Sevilla fue un juguete roto en un campo donde debía dar un
paso al frente tras su batacazo del Calderón. Y todo por un
penalti y una roja que, siendo contratiempos de peso, no
pueden justificar tal apagón de fútbol e ideas.
Dicho esto, se pueden sacar varias conclusiones. La
primera es que la plantilla no es tan larga como se presume. Faltó Pareja y la defensa hizo aguas por todas sus
costuras.
A destacar la labor de Kolo, cuyas cualidades, al menos
por ahora, son tan desconocidas como su impronunciable
apellido. Su innecesario penalti lastró al equipo de forma
decisiva y varió el rumbo del partido.
Pero hay más, porque los laterales tampoco dieron la
talla. Coke cometió varias faltas evitables y Navarro demostró que cualquier tiempo pasado fue mejor, al menos
en su caso.
El final de la historia ya lo saben, así que sólo hay que
felicitar al camerunés por su oportunismo.

6 Deportes

El Salvador contra Colombia
y Ecuador
Nueva Yorjk
Las selecciones nacionales de Colombia y Ecuador encabezarán una serie de tres partidos en el ‘Red Bull Arena’
de Nueva York, empezando con un partido el viernes 10
de octubre y una doble jornada el martes 14 de octubre.
Colombia abrirá la serie el 10 de octubre enfrentándose a
El Salvador a las 8pm, hora del este. Cuatro días después,
Ecuador jugará contra El Salvador (7pm, hora del este)
antes de que Colombia se enfrente a Canadá.
Colombia llega al área de Nueva York/Nueva Jersey
tras hacer historia al alcanzar los cuartos de finales en la
Copa Mundial de la FIFA 2014 antes de perder ante el anfitrión Brasil. Los cafeteros, dirigidos por el argentino José
Pekerman, tienen algunos de los futbolistas más reconocidos del mundo incluyendo Radamel Falcado García (Manchester United/Inglaterra), James Rodríguez (Real Madrid/
España) y Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina/Italia).
Ecuador viene tras un mundial donde “La Tri” consiguió
cuatro puntos en tres juegos. Entre las filas del equipo sudamericano destaca Luis Antonio Valencia (Manchester
United/Inglaterra), Cristhian Noboa (Dynamo Moscow/Rusia) y Enner Valencia quien marcó tres goles en Brasil y
este verano fichó por el West Ham United en Inglaterra.
El Salvador acaba de terminar en el cuarto lugar en la
Copa Centroamericana y así clasificó a la Copa Oro de
Concacaf 2015. Los centroamericanos son dirigidos por
el español Albert Roca y su nómina típica incluye jugadores que militan en clubes norteamericanos como Andres
Flores (New York Cosmos), Rafael Burgos (Minnesota
United) y también Arturo Álvarez quien nació en Houston,
Tejas (Videoton/Hungría).
Canadá también está preparándose para la Copa Oro
2015 y tiene jugadores como Simeon Jackson (Coventry/Inglaterra), Dwayne De Rosario (Toronto FC) y Atiba
Hutchinson (Besiktas/Turquía).

Fútbol en Perú
Lima
Alianza derrotó 2-0 a San Simón en Matute con dos goles de Mauro Guevgeozián en el cierre de la quinta jornada del campeonato peruano.
Con este triunfo, Alianza sumó once unidades y se ubica
en el segundo puesto en la tabla de posiciones, un punto
por detrás de FBC Melgar, que cayó en Cajamarca ante
UTC. Además, el equipo blanquimorado continúa invicto
en el torneo.
El UTC de Cajamarca le quitó el invicto al FBC Melgar
tras derrotarlo por 2-0 en el estadio Héroes de San Ramón.
Si bien el equipo arequipeño de Juan Reynoso tuvo más
tiempo el balón en su poder, fueron los cajamarquinos que
aprovecharon mejor las ocasiones de gol generadas.
Resultados de la quinta fecha: Los Caimanes 0-Inti Gas
0, U. Comercio 2-Universitario 0, Sporting Cristal 1-Real
Garcilaso 1, Cienciano 3-U. San Martín 2, Sport Huancayo 0-Juan Aurich 1, UTC 2-Melgar 0, Alianza Lima 2-San
Simón 2. León de Huánuco-César Vallejo, postergado.
Posiciones: Melgar 12, Alianza Lima 11, Unión Comercio, Universitario 9, León de Huánuco, Sporting Cristal
8, UTC, Cienciano, Juan Aurich 7, César Vallejo 6, Los
Caimanes 5, Inti Gas, Sport Huancayo 4, U. San Martín,
Real Garcilaso 3, San Simón 1.

Viernes 3 de Septiembre 2014
Copa Campeones de Asia

Western Sydney Wanderers 2
FC Seoul 0
Sydney
El Western Sydney Wanderers FC mantiene su sorprendente sueño en la Liga de Campeones de Asia, después
de superar por 2-0 al FC Seoul, la noche del miércoles.
Dos goles, uno en cada período, conseguidos por Mateo
Poljak (abajo, en la foto) y Shannon Cole, en el Parramatta
Stadium ante unos 20 aficionados, dejaron al Wanderers
en la gran final. En el primer encuentro entre ambos equipos, el resultado fue de un empate sin goles.
A solo dos años de su creación, el Wanderers se convierte en la segunda escuadra australiana en alcanzar una
final, después del Adelaide United en 2008.

Ahora, el equipo de Tony Popovic disputará el título ante
el Al Hilal, de Arabia Saudi, en dos partidos, el primero de
los cuales se jugará el sábado 25 de octubre en Sydney.
La vuelta será en Riyadh, una semana más atrde.
A pesar de la lesión del atacante Tomi Juric, quien se lesionó el lunes anterior durante un entrenamiento, el Wanderers mantuvo su poder de ataque ante un equipo coreano que había mantenido su valla invicta en los cuatro
partidos anteriores.
El Wanderers comezó de la mejor forma, cuando Poljak
logró anotar a los tres minutos de juego, su primero en la
Liga de Campeones de Asia. Poljak mantuvo la calma y
serenidad para enviar un gran disparo bajo, entremedio
de una poblada zona de jugadores para enfilar la suerte
de los rojinegros.
El Seoul aumentó poco a poco la intensidad del encuentro, pero no pudieron sobrepasar la disciplinada y, a veces,
desesperada defensa local.
La seguridad y alegría llegó mediada la segunda parte,
cuando Cole recibió un buen centro de Haliti, desde la izquierda, para anotar con un gran gol de cabeza.

Mundial de clubes
Madrid
El Real Madrid jugará en Rabat el 16 de diciembre y San
Lorenzo de Almagro al día siguiente, a la misma hora, pero
en Marraquech, en las semifinales del Mundial de Clubes
de Marruecos, cuyo sorteo de emparejamientos previos se
celebrará en Marraquech el sábado 11 de octubre.
Ya se conoce el nombre de siete de los equipos que competirán. Además de Real Madrid y San Lorenzo, jugarán
el Auckland City neozelandés, el Cruz Azul mexicano y el
Moghreb Athletic Tetuán marroquí. Falta por saberse qué
equipos de las confederaciones de Asia y África estarán en
Marruecos.

