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Nadal es el
más rico

Copa Campeones de Europa

Madrid
Rafa Nadal, campeón de
14 torneos de Grand Slam,
es el deportista más rico
de España según la lista
publicada por la revista
Forbes, que lo coloca en
el puesto número nueve
a nivel internacional en el
ránking.
El piloto asturiano Fernando Alonso es el otro
deportista español que aparece entre los 25 primeros, en el puesto 21:

Madrid
El monarca defensor Real
Madrid clasificó este martes
a los octavos de final de
la Liga de Campeones del
fútbol europeo al vencer 1-0
al Liverpool, en una jornada
en que el Atlético de Madrid
derrotó 2-0 al Malmo y el
Arsenal inglés desperdició
una ventaja de tres goles
ante el Anderlecht.
El Madrid se aseguró un
puesto entre los 16 mejores
del torneo gracias al gol de
Karim Benzema (en la foto)
a los 27 minutos del partido
por el Grupo B jugado en el
estadio Santiago Bernabéu.
El conjunto “merengue”,
que dominó a su rival de
manera arrolladora en el inicio del partido, mantuvo
su racha perfecta en la zona y suma 12 puntos tras
cuatro partidos. Además,
sumó su duodécima victoria
consecutiva en todos los
torneos.
“Estoy contento por el
equipo. Hemos hecho los

Real Madrid 1 - Liverpool 0

1. Floyd Mayweather
(EEUUU-Boxeo) 105M
2. Cristiano Ronaldo
(Port-fútbol) 80M
3. LeBron James
(EEUU-baloncesto) 72.3M
4. Lionel Messi
(Arg-fútbol) 64.7M
5. Kobe Bryant
(EU-baloncesto) 61.5M
6. Tiger Woods
(EEUU-golf) 61.2M
7. Roger Federer
(Sui-tenis) 56.2M
8. Phil Mickelson
(EEUU-golf) 53.2M
9. Rafael Nadal
(Esp-tenis) 44.5M
10. Matt Ryan
(EEUU-rugby) 43.8M
11. Manny Pacquiao
(Fil-boxeo) 41.8M
12. Zlatan Ibrahimovic
(Sue-fútbol) 40.4M
13. Derrick Rose
(EEUU-baloncesto) 36.6M
14. Gareth Bale
(GBr-fútbol) 36.4
15. Radamel Falcao
(Col-futbol) 35.4
16. Neymar
(Bra-fútbol) 33.6M
17. Novak Djokovic
(Serb-tenis) 33.1M
18. Matthew Stafford
(EEUU-rugby) 33M
19. Lewis Hamilton
(GBr-automovilismo) 32M
20. Kevin Durant
(EEUU-baloncesto) 31,9M
21. Fernando Alonso
(Esp-automovilismo) 31M
44. Sergio Agüero
(Arg-futbol) 23.3M

deberes y ahora nos podemos centrar en la Liga,
la Copa y el Mundial de
Clubes”, dijo tras el partido
el arquero Iker Casillas a la
televisión española.
La única nota negativa fue
que Cristiano Ronaldo no
convirtió y se quedó a las
puertas de igualar la marca
de 71 goles de Raúl como
el máximo artillero de todos
los tiempos del torneo.
Por el Grupo A, el Atlético
de Madrid dio un paso importante para avanzar de
ronda con la victoria ante el

Malmo, que lo mantuvo al
mando de las posiciones.
El “colchonero” se impuso
como visitante con goles de
Koke y Raúl García a los 30
y 78 minutos.
El triunfo dejó al Atlético
en lo más alto con nueve
puntos, tres más que
Olympiakos y Juventus.
El equipo italiano dio un
paso enorme para seguir
con vida en la competencia
al ganarle 3-2 como local al
elenco griego tras marcar
dos veces en un minuto.
Por favor, pase a página 3

Comenzó la Copa Comunidad 2014
Sydney
Buena asistencia de público, buenos partidos y un
magnífico día de sol sirvieron como marco para el inicio de una nueva edición de
la Copa Comunidad, que organiza el Western Condors,
el equipo que representa
al Cobreloa-Chilean United
Inc, en la Segunda División
de la Federación de Fútbol
de NSW.
Sorprendió este año la
buena aceptación del torneo, que en esta oportunidad ha reunidos doce
buenos equipos en la categoría de mayores de 35
años (aunque este año se

aceptan algunos menores
de esa edad, aunque mayores de 30 años).
La convocatoria es interesante, con los “habituales
sospechosos” nuevamente
presente en la competencia: Chile, Colo Colo, Serbia, Australia y Asiria.
La primera fecha deparó
resultados bastante predecibles.
A primera hora de la ma-

ñana, cuando recién los
golfistas están en mitad
de la vuelta, los vietnamitas del Saigón empataron
2-2 con el Sydney Hellas.
Nada especial, aunque los
griegos del Hellas seguramente tendrán que mejorar
ante los otros vietnamitas
del Cabramatta FC este domingo 9.
Luego llegaría ese buen
encuentro entre los asirios
y los asiáticos del Liverpool;
ganaron los primeros 3-0 y
se convierten en principales
animadores del torneo. Un
real equipo de campeonato.

We respect Aboriginal peoples as the first peoples and custodians of Australia

Por favor, pase a página 5
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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Buenos Aires
River Plate avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, etapa en la que se enfrentará con su archienemigo Boca Juniors, al ganarle a Estudiantes por 3-2
(1-1) en el encuentro desquite de la llave de los cuartos
de final entre equipos argentinos, jugado este jueves en el
estadio Monumental de Buenos Aires.
En un partido espectacular y repleto de emociones, jugado ante unos 60.000 espectadores, River se impuso
con goles del colombiano Teófilo Gutiérrez (1, abajo en
la foto), el uruguayo Rodrigo Mora (60) y Ramiro Funes
Mori (62), mientras que el charrúa Diego Vera (44) y Guido
Carrillo (50, de penal) anotaron los goles del equipo platense.
De este modo, River prolongó su notable invicto, que
ya llega a 30 partidos oficiales, cifra que incluye el torneo
local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y aseguró una clasificación para la que ya había conseguido
una buena ventaja al ganar 2-1 el duelo de ida, para un
marcador global de 5-3 para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Asunción
Boca Juniors de Argentina avanzó este jueves a las
semifinales de la Copa Sudamericana 2014 al golear 4-1
a Cerro Porteño de Paraguay en partido de vuelta de los
cuartos de final disputado en el estadio Defensores del
Chaco en Asunción.
El elenco xeneize, campeón del torneo en 2004 y 2005,
se impuso con los goles de Jonathan Calleri (10), Andrés
Chávez (67 y 86) y Emmanuel Gigliotti (73). El empate
parcial para el ‘Ciclón’ guaraní fue obra del español Daniel
Güiza (27).
En la ida, el cuadro bonaerense había vencido 1-0 en
La Bombonera.

River River 3 - Estudiantes 2

Con un juego dinámico, y cambiando ataque por ataque,
Estudiantes desnudó unas grietas defensivas que no se
le conocían a este River, y generó muchas situaciones,
entre ellas un taco de Carrillo que salió al lado del poste
derecho, un remate de Aguirregaray que salvó Barovero,
y otro bombazo del lateral uruguayo que el portero local
tapó con mucho esfuerzo.
Envalentonado por una igualdad que lo mantenía en
carrera, el equipo visitante salió con todo en la segunda
parte, y dio vuelta la cuenta con un penal convertido por
Carrillo luego de la falta de Barovero a Correa, y un resultado que sorpresivamente conducía a la definición por
penales.
De todos modos, River demostró su convicción de gran
equipo, exhibió otra vez su capacidad para salir de trances
complicados, y puso las cosas en su lugar con una ráfaga
electrizante para torcer de nuevo el resultado en su favor,
a partir del poderío en ataque de un equipo inspirado, con
los bolsillos desbordantes de goles.
Estudiantes, después de un excelente trabajo, no logró
conservar la ventaja, y el local pegó dos veces, con un 2-2
que llegó con un cabezazo en el primer palo de Mora tras
un tiro de esquina de Pisculichi, y enseguida, en otra jugada de balón detenido, tras centro de Pisculichi, Ramiro
Funes Mori se anticipó a Schunke para vulnerar a Navarro
por la vía aérea.

Cerro Porteño 1 - Boca Juniors 4

Boca enfrentará en semifinales a River Plate.
Calleri inauguró el marcador a los 10 minutos al aprovechar un rebote en el área grande que fue controlado por
Chávez, quien combinó con el atacante para vencer sin
complicaciones al arquero Diego Barreto.
Tras la sorpresa, Cerro buscó desordenadamente emparejar las acciones y llegó a su objetivo gracias a una
precisa punteada de Güiza ante la salida de Agustín Orión
tras un centro al corazón del área desde la derecha por el
volante Mauricio Sperdutti.
El 1-1 equilibró las cargas en el campo y así se fueron al
descanso, aunque Boca se mostró más completo y lucía
más ordenado para llegar al arco contrario.
Y producto de ese orden y el desespero del ‘Ciclón’ llegó
el segundo tanto de los xeneizes.
El gol de Chávez, a los 67, llegó después de una serie
de ataques de Cerro que buscaba hasta entonces la victoria y luego de un furibundo contragolpe liderado por el
capitán Fernando Gago, quien asistió con un pase preciso
al rápido delantero para batir a Barreto con un remate de
zurda desde la frontal.
Con el 2-1 en contra, los dirigidos por el argentino Leonardo Astrada prácticamente bajaron los brazos y no lograron reponerse del revés.
Fue así como cayó el tercer tanto de Boca, de Gigliotti a
los 73, en una acción casi idéntica al segundo gol.
Un contragolpe iniciado en la mitad del campo que tomó
mal parada a la defensa cerrista, Chávez se abrió por la
izquierda y sirvió para la carrera del espigado atacante,
que burló al golero con una acción en el área para marcar
sin problemas.
A partir de ahí, los argentinos dirigidos por Rodolfo Arruabarrena generaron nuevos contraataques que no fueron
desperdiciados por sus delanteros.
El cuarto nació en un rebote ganado a la salida de un
tiro de esquina en contra que rápidamente se convirtió en
un contraataque liderado por José Fuenzalida.
La larga carrera del volante terminó con una pelota en
los pies de Chávez que tocó a un costado de Barreto cuando el golero intentaba achicar el arco desesperadamente.
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Copa Campeones de Europa

Liga de Europa

Amsterdam
El argentino Lionel Messi, FC Barcelona, igualó el récord de goles de un jugador en la historia de la Liga de
Campeones europea, alcanzando en 71 tantos al español
Raúl González, con un doblete este miércoles en Ámsterdam ante el Ajax por la cuarta jornada del Grupo F.
Messi y Raúl tienen 71 cada uno y aventajan en uno al
portugués Cristiano Ronaldo, que suma 70.
La estrella argentina del Barcelona marcó a los 36 y 75
minutos de la victoria de su equipo 2-0 como visitante ante
el Ajax de Holanda en el torneo continental.
El argentino abrió el marcador de cabeza tras un error
del arquero rival en una jugada que se inició con un tiro
libre del propio atacante. Y puso el 2-0 definitivo cerca del
final del encuentro por el Grupo F al conectar un pase de
Pedro desde la izquierda entrando al área chica rival.
La ‘Pulga’ lleva 4 tantos en esta Liga de Campeones y
puede aumentar la cuenta en próximas fechas, ya que el
Barça tiene pendientes dos partidos en la primera fase
(Apoel Nicosia y París Saint-Germain), antes de los octavos de final, que se disputan a ida y vuelta.
Cristiano Ronaldo está a un tanto del récord de 71 y
este martes lo intentó ante el Liverpool inglés, pero el Real
Madrid ganó 1-0 con tanto del francés Karim Benzema y el
luso se quedó sin cumplir por ahora el objetivo.
Messi lleva 250 tantos en la liga española, a solo uno del
mítico Telmo Zarra, estrella del Athletic de Bilbao en los
años cuarenta y cincuenta, que logró 251.

Madrid
El Sevilla, con triunfo ante el Standard Lieja (3-1), y el
Inter de Milán, que empató 1-1 en Saint-Etienne, tienen
cerca el pase a dieciseisavos de final de la Europa League,
mientras que el Villarreal español se complicó este jueves
cayendo 3-2 en Zúrich.
Los partidos de este jueves permitieron conocer la
identidad de los cuatro primeros equipos que acceden a la
siguiente fase (Fiorentina, Dinamo de Moscú, Salzburgo
y Legia de Varsovia), pero los grandes favoritos tendrán
que esperar al menos hasta el 27 de noviembre para conseguir el objetivo.
El vigente campeón, el Sevilla, fue uno de los triunfadores de la jornada con su victoria 3-1 en casa ante el
Standard de Lieja, un rival directo en la pugna por una de
las dos primeras posiciones.

Real Madrid 1 - Liverpool 0

Los goles fueron conseguidos por el francés Kevin Gameiro (19, en la foto), José Antonio Reyes (42) y el colombiano Carlos Bacca (90). Para los belgas había igualado
provisionalmente Paul-José M’Poku (32).
Después del empate 1-1 en Lieja en la tercera jornada,
los españoles consiguieron una victoria que les permite
distanciarse como líderes, con 8 puntos, dos más que el
Feyenoord holandés, que ahora es segundo (6 puntos),
tras ganar 2-0 al Rijeka, que queda con 4 unidades, las
mismas que el Standard.
Menos fortuna tuvo el otro español en esta Europa
League, el Villarreal, que perdió 3-2 en Zúrich y cedió el
liderato de su grupo.
Tomás Pina (20) y Gerard Moreno (24) adelantaron por
dos ocasiones al Villarreal, pero los suizos empataron dos
veces, por medio del camerunés Franck Etoundi (21) y el
albanés Berat Djimsiti (26), antes de que el tunecino Yassine Chikhaoui (29) culmina diez minutos locos de partidos,
con el 3-2 definitivo.
El Villarreal es ahora segundo de su grupo (7 puntos),
un punto por detrás del Borussia Moenchengladbach alemán (8), que ganó 2-0 en Chipre al Apollon Limassol, que
se queda con 3. El Zurich es tercero con 4 unidades.
El Inter de Milán no consiguió la clasificación en esta
jornada, pero queda a un paso, después de empatar 1-1
en el complicado estadio del Saint-Etienne fran-cés.
Entre los equipos clasificados matemáticamente en esta
jornada destaca la Fiorentina italiana, tras un empate 1-1
en casa con el PAOK Salónica griego.
También tiene seguro su pasaje a dieciseisavos el Salzburgo austríaco, que arrolló 5-1 al Dinamo Zagreb en
Croacia.
Los otros clasificados son el Dinamo de Moscú, que
ganó 1-0 al Estoril portugués, y el Legia de Varsovia, que
superó 2-1 al Metalist Járkov ucraniano.

Ajax 0 - Barcelona 2

Viene de la portada

Andrea Pirlo, el portero Roberto en contra de su valla y
Paul Pogba le dieron la victoria a la Juve al marcar a los
21, 65 y 66 minutos, respectivamente. Pirlo jugó su partido
100 en la competencia continental y celebró con un golazo
de tiro libre.
Alberto Botia y Delvin Ndinga anotaron para Olympiakos
a los 24 y 61 minutos del partido jugado en Turín. El chileno
Arturo Vidal desperdició un penal a los 95 minutos para el
local.
Por su parte, Arsenal volvió a decepcionar por el Grupo
D al igualar 3-3 como local ante Anderlecht, pese a llevar
una ventaja de tres goles a media hora del final del encuentro.
Arsenal se encaminaba a una victoria tranquila gracias
a los goles de Mikel Arteta de penal, el chileno Alexis
Sánchez y Alex Oxlade-Chamberlain a los 25, 29 y 58
minutos, respectivamente.
Pero Anderlecht no bajó los brazos e igualó con un doblete de Anthony Vanden Borre a los 61 y 73 minutos, y un
tanto de Aleksandar Mitrovic a los 90.
El empate dejó a Arsenal a un paso de la clasificación,
algo que habría logrado en caso de ganar.
Borussia Dortmund se metió entre los 16 mejores al
ganarle 4-1 al Galatasaray. El equipo alemán lidera la zona
con 12 puntos y Arsenal se quedó en siete. Anderlecht
suma dos unidades y Galatasaray cierra con un punto.
En tanto, el Bayer Leverkusen le ganó 2-1 como visitante
al Zenit de San Petersburgo para quedar en lo más alto
del Grupo C. El equipo alemán suma nueve puntos y le
lleva cuatro de ventaja al Mónaco, que en el otro partido
del día perdió 1-0 en su visita al Benfica.

Sevilla gana; pierde el Villarreal
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Amistoso internacional
Argentina despejaría camino a
Chile para organizar Mundial 2030 Perú vs Paraguay
Santiago
La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) abandonaría
los planes de organizar el Mundial de 2030 y dejaría el
camino libre para que Chile postule a compartir la sede
del certamen con Uruguay, informó este martes un diario
chileno.
Uruguay lleva tiempo preparando su postulación para el
torneo, en el que se cumplirán 100 años desde la primera
edición de la copa disputada en Montevideo.
“Argentina no está en eso. No está pensando en el
Mundial de 2030. Ni siquiera lo contemplamos todavía. Si
me lo pregunta concretamente, Argentina no se postula a
organizar esa Copa del Mundo”, dijo Miguel Ángel Silva,
vicepresidente de la AFA, al diario La Tercera.
La posición de Argentina, que desde un inicio parecía
el principal candidato a compartir la organización, habría
cambiado con la llegada de una nueva directiva tras el
fallecimiento del histórico presidente de la AFA Julio Grondona.
La asociación chilena de fútbol (ANFP) ya había mostrado interés por volver a organizar una copa del mundo,
tras ser anfitrión del torneo en 1962.
“Hemos conversado con todos los actores, presidente
de la Conmebol, presidente de la FIFA y miembros del
comité ejecutivo de la FIFA, sobre la posibilidad de una
opción legítima de organizar solo o a la par con Uruguay
el Mundial del 2030”, dijo en la víspera el presidente de la
ANFP, Sergio Jadue.
El dirigente aseguró además que ya había sostenido
conversaciones con su par uruguayo, Wilmar Valdez.
Chile tendrá el próximo año dos importantes pruebas
para demostrar que está en condiciones de organizar el
torneo, cuando sea sede del Mundial Sub 17 y la Copa
América.

Raúl firma con el Cosmos
Nueva York
“El Cosmos de Nueva York anunció que el excapitán
de la selección nacional española Raúl González Blanco
ha firmado un contrato multianual para sumarse al club
para la campaña 2014 de la Liga de Fútbol de América
del Norte, sujeto al examen médico” , señaló el club en un
comunicado.
“Raúl asumirá también un papel adicional como consejero
técnico para la Academia Juvenil del Cosmos de Nueva
York, la cual está previsto abra sus puertas en 2015. Una vez
que se retire como jugador, Raúl asumirá un papel a tiempo
completo supervisando la academia” , agrega el texto.
El monto del contrato de Raúl, de 37 años, no será dado
a conocer, indicó Cosmos, haciendo referencia a su política
en estas cuestiones.
Raúl jugó 102 partidos con la selección española y, con
44 tantos, es el segundo máximo goleador de su historia por
detrás de David Villa.
En el Real Madrid es el máximo artillero histórico con 323
goles en 741 partidos durante 16 temporadas (1994-2010)
en las que sumó seis títulos de liga, cuatro Supercopas de
España, tres Champions League, una Supercopa de Europa
y dos Copas Intercontinentales.

Lima
La ausencia por lesión del delantero del Bayern Múnich
Claudio Pizarro y el regreso del centrocampista del Botafogo Luis Ramírez son las principales novedades de la selección de Perú en los dos partidos amistosos que jugará
contra la de Paraguay el 14 de noviembre en Asunción y
el día 18 en Lima.
Pizarro se lesionó hace una semana y no fue considerado en la convocatoria que hizo el seleccionador Pablo
Bengoechea.
Ramírez vuelve tras una larga ausencia. Sus últimas
participaciones fueron en las eliminatorias del pasado
Mundial, cuando el entrenador era el uruguayo Sergio
Markarián. Tampoco está en la lista de 22 convocados el
extremo derecho del Schalke 04 alemán Jefferson Farfán
debido a una grave lesión.
El delantero Paolo Guerrero, del Corinthians brasileño,
será de nuevo la principal referencia ofensiva de Perú.
Se han consolidan como habituales los jóvenes Cristian
Benavente, del Real Madrid Castilla español; Alexander
Callens, de la Real Sociedad española; y Yordy Reyna, del
Grödig austríaco.
El uruguayo Bengoechea también llamó por primera vez
a jugadores de la Liga local como los defensas Horacio
Benincasa, del Inti Gas; y Miguel Araujo, de Alianza Lima;
así como al volante Rodrigo Cuba, del Juan Áurich.
En el último partido amistoso jugado, Perú ganó por 1-0
a la selección de Guatemala con gol del centrocampista
Carlos Ascues, incluido en esta nueva convocatoria.

Colombia vs EEUU y Eslovenia
Bogotá
El técnico de la selección colombiana de fútbol, José Pekerman, anunció la lista de convocados para los partidos
amistosos contra EEUU y Eslovenia, en la que destaca James Rodríguez, así como tres novedades y la ausencia de
Falcao García por lesión.
El primer juego será el 14 de este mes contra EEUU en el
estadio Craven Cottage, en Londres. Luego, el 18 medirán
fuerzas deportivas con Eslovenia, en Liubliana, en el estadio
Arena Stozice.

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
Liga Australiana de Fútbol
4a fecha - 31 oct/1/2/3 nov
Melbourne City 1
- Adelaide Utd 2
Perth Glory 2
- Newcastle Jets 1
Sydney FC 2
- Central Coast 0
Melbourne Victory 2
- Wellington 0
Clasificaciones
Melb. Victory 10 Sydney 10
Adelaide Utd 10 Wellington 9
Perth Glory 9 Cent. Coast 3
Melb. City 3
Newcastle 1
Brisbane 0
Wanderers 0
5a fecha - Vie 7 nov
5.30pm Wellington Phoenix
- Western Wanderers

*Westpac Stadium

7.45pm Adelaide Utd
- Sydney FC

*Coopers Stadium
*SBSTV

- Sab 8 nov
5.00pm Newcastle Jets
- Melb. Victory

*Hunter Park

7.30pm Brisbane Roar
- Melbourne City

*Suncorp Stadium
*SBSTV

- Dom 9 nov
5.00pm Central Coast
- Perth Glory

*Coast Stadium

Amistoso internacional
- Mar 18 nov
9.20pm Japón -Australia

*Nagai Stadium

VI Copa Libertadores
Femenina
1a fase - Mie 5 nov
Boca Juniors 2
- Mundo Futuro 1
San José 7
- Real Maracaná 0
- Jue 6 nov
AAD Vitoria - Rocafuerte
Cerro Porteño 2
- Formas Intimas 1
Caracas FC - Colo Colo
Centro Olímpico 4 - Colón 0
- Vie 7
Mundo Futuro
- Real Maracaná
San José - Boca Juniors
- Sáb 8 nov

Copa Comunidad

Knight Park Nº 4-Yennora

1a fecha - Dom 2 nov
Gr 1 Asiria 3 - Liverpool 0
Colo Colo 2 - Serbia 1
Australia 4 - Ecuador 0
Gr 2 Saigón 2 - Syd. Hellas 2
Chile 1 - Cabramatta 1
El Salvador 1 - Turquía 0
2a fecha - Dom 9 nov
9.30am Saigón - Turquía
11.00am Chile - El Salvador
12.30pm Liverpool - Serbia
2.30pm Asiria - Australia
3.45pm Colo Colo - Ecuador
5.15pm Cabramatta
- Sydney Hellas
Copa Campeones de
Europa
4a fecha - Mar 4 nov
Gr A Malmö 0
- Atl. Madrid 2
Gr B Real Madrid 1
- Liverpool 0
- Mie 5 nov
Gr F Ajax 0
- Barcelona 2
Gr H Athletic Bilbao 1
- Oporto 2
5a fecha - Mar 25 nov
Shakhtar Donetsk
- Athletic Bilbao
Apoel - Barcelona
- Mie 26 nov
Atlético Madrid
- Olympiacos
Basilea - Real Madrid
Copa de Liga de Europa
4a fecha - Jue 6 nov
Gr G Standard Lieja
- Sevilla
Gr A Zurich 3 - Villarreal 2
Gr G Sevilla 3 - Standard 1
5a fecha - Jue 27 nov
Feyenoord - Sevilla
Villarreal - Mönchengladbach
Copa Sudamericana
4º de final - vuelta
César Vallejo 0
- Atl. Nacional 1
Emelec 3 - Sao Paulo 2
C. Porteño 1 - Boca 4
River 3 - Estudiantes 2
Semis - ida
Atl. Nacional - Sao Paulo
Boca Juniors - River Plate

Comenzó la Copa Comunidad 2014
Viene de la portada

Cuando el sol miraba desde los más alto, llegaba el Turquía-El Salvador. Con algo más de 30ºC y muchas caras
conocidas, especialmente en los salvadoreños. Equlibrio,
con una Turquía que ya no tiene los mismos jugadores de
las jornadas de los viernes en el Long St. Park, en años
pasados. El tiempo ha pasado. Pero no para jugadores
como Juan Lozano, que se dio maña para amenazar y
anotar el gol ganador... además de perder otro por milímetros.
Ecuador jugó solo con 10 y perdió con Australia 4-0; pero
dieron la cara, con José Cruz alentando y acompañando;
con once, los ecuatorianos este domingo deberán plantarse serios (y con once) ante un Colo Colo que ganó 2-1 a
una combativa y buena escuadra de Serbia. Los serbios,
formales, serios y peleones, se las verán este domingo
con el Liverpool, que necesitarán todos los favores de los
dioses para evitar una derrota.
Chile, como ya es habitual, tuvo problemas; jugadores
que no llegan, precipitación para finalizar jugadas y por
momentos, algo de exceso en el manejos del balón. Chile
anotó primero (saque de esquina, y el balón que se escapa al arquero), pero en una de las peligrosas llegadas
por los costados, los vietnamitas igualaron.
Este domingo, los chilenos enfrentarán a los salvadoreños, y viejos amigos y rivales volverán a juntarse, en una
jornada que se pronostica calurosa. Buena suerte a todos
y la invitación abierta a los aficionados al buen fútbol.

Salvador vs Panamá y Nicaragua
San Salvador
La selección de El Salvador se medirá en partidos amistosos con sus similares de Panamá y Nicaragua, en noviembre, anunciaron este martes las autoridades del balompié y cuerpo técnico.
La selecta, enfrentará a los canaleros el 14 de noviembre próximo, en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, y
a Nicaragua el 18 de noviembre, en el Estadio Nacional de
Managua, confirmó la Federación Salvadoreña de Futbol
(Fesfut).
El técnico de la azul, el español, Albert Roca, convocará a los seleccionados el 10 de noviembre para la fase
de preparación previo a los partidos internacionales de
fogueo.
“Para nosotros es importante aprovechar todas las fechas FIFA, cada posibilidad de juego nos da la oportunidad de trabajar más cosas”, dijo a la prensa local, el
asistente de Roca, Carles Cuadrat.

Western Condors FC

(Cobreloa-The Chilean United Inc)

Copa Comunidad 2014
Domingo 9 noviembre
Desde las 9.30am - 6 partidos
Knight Park Nº 4 - Yennora

6 Deportes

F1: Lewis Hamilton ganó
Gran Premio de EEUU
Austin, EEUU
El piloto de Mercedes Benz Lewis Hamilton ganó el trofeo
del Gran Premio de Estados Unidos 2014 en la Formula 1,
con un tiempo de 1h 40’04”785”’.
El automovilista británico sumó cinco victorias consecutivas
e igualó el número de triunfos de Fernando Alonso, con 32
éxitos.
El podio lo completó su compañero de escudería, el alemán Nico Rosberg, quien lideró la carrera hasta la mitad de
la competencia, mientras que el tercer lugar lo obtuvo el australiano Daniel Ricciardo, perteneciente al grupo RedBull.
Hamilton, que logró su quinta victoria consecutiva, extendió
su ventaja al frente de la clasificación del Campeonato Mundial de pilotos a 24 puntos sobre Rosberg con dos carreras
por disputar.
La de este domingo fue la trigesimosegunda victoria de
su carrera, quebrando el récord de victorias que compartía
hasta hoy con Nigel Mansell.
Clasificación final, tras los 308,405 km de carrera:
1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) los 308,405 km en 		
1h40:04.785 (velocidad media: 184,896 km/h)
2. Nico Rosberg (GER/Mercedes) a 4.314
3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 25.560
4. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 26.924
5. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 30.992
6. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:35.231
7. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:35.734
8. Kevin Magnussen (DEN/McLaren-Mercedes) 1:40.682
9. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:43.863
10. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1:47.870
11. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) a 1 vuelta
12. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) a 1 vuelta
13. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) a 1 vuelta
14. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta
15. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) a 1 vuelta
Clasificación Mundial de pilotos:
1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 316 puntos
2. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 292
3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 214
4. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 155
5. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 149
6. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 149
7. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 94
8. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 83
9. Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 76
10. Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 53
11. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 47
12. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 47
13. Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 23
14. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 8
15. Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 8
16. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 2
17. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1
18. Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 0
19. Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 0
20. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 0
21. Max Chilton (GBR/Marussia-Ferrari) 0
22. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault) 0
23. Andre Lotterer (ALE/Caterham-Renault) 0
La próxima carrera (penúltima) será el Gran Premio de
Brasil, el 9 de noviembre, en el Autódromo Jose Carlos Pace,
en Interlagos, Sao Paulo (Brasil).
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VI Copa Libertadores Femenina
Asunción
La sexta edición de la Copa Libertadores se llevará a
cabo en São José dos Campos, a partir del próximo miércoles 5 de noviembre y reunirá las mejores jugadoras de
fútbol de América del Sur.
Habrá 12 equipos participantes, con representantes de
los 10 países del continente, además de la ganadora del
año pasado y el equipo de la ciudad anfitriona: San José.
El equipo de São José dos Campos tiene derecho a participar por tres razones: es el club campeón de la Copa Libertadores 2013 y la Copa de Brasil y es la anfitriona del
evento de la presente edición. Con esto, otros dos clubes
brasileños han ganado sus boletos de participación: Centro Olímpico y Vitória.

Los otros nueve equipos sudamericanos son Boca
Juniors (Argentina), Mundo Futuro (Bolivia), Colo Colo
(Chile), Formas Íntimas (Colombia), Rocafuerte(Ecuador),
Cerro Porteño (Paraguay), Real Maracaná (Perú), Colón
(Uruguay) y Caracas (Venezuela).
La Copa Libertadores Femenina es organizada por la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con
el apoyo del municipio de São José dos Campos y el
Gobierno Federal. “Dentro de ese proceso de crecimiento
del fútbol femenino en nuestro país, es muy importante
que fomentemos el torneo”, expresó la coordinadora
de Fútbol Femenino del Ministerio del Deporte, Michael
Jackson.
El formato de la competencia será el mismo de los años
anteriores: tres fases de un solo turno: clasificatoria (con
tres grupos de cuatro equipos), semifinal y final. En la
etapa preliminar, avanza el ganador de cada grupo, más
el mejor segundo lugar.
El torneo de mujeres más importante a nivel de clubes
se disputará en tres estadios, con entrada gratuita para el
público. El principal es el Estadio Martins Pereira, que fue
modernizado hace pocos meses, por lo que es un estadio
de usos múltiples. También habrá algunos juegos en el AD
Parahya y ADC GM.
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