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Copa Argentina

Rosario Central
y Huracán en la
final
Buenos Aires
Rosario Central y Huracán se clasificaron finalistas de la Copa Argentina
tras imponerse en sus
respectivas series ante
Argentinos Juniors (5-0) y
Atlético de Rafaela (2-0).
En el primer turno, en el
estadio Antonio Romero
de la ciudad de Formosa,
Huracán se impuso por 20 ante Atlético de Rafaela
con los goles convertidos
por Germán Mandarino y
Ramón Abila Wanchope.
De esta manera, el equipo que milita en la segunda división y que lucha
por lograr uno de los diez
ascensos
disponibles,
buscará el segundo título
de su palmarés, tras el
torneo Metropolitano de
1973.
En la previa de esta victoria, Huracán había vencido en su camino a Boca
Juniors (2-0), Banfield (22 y 3-2 por penaltis) y Estudiantes de La Plata (1-1
y 3-2 por penaltis).
Por su parte, en la otra
semifinal Rosario Central
se impuso con autoridad
por 5-0 ante Argentinos
Juniors, en un partido disputado en el estadio Bicentenario de San Juan.
El ganador del duelo
que disputarán Rosario Central y Huracán el
próximo miércoles 26 en
San Juan, además de
consagrar al campeón de
la Copa Argentina, clasificará al vencedor a la
próxima Copa Libertadores de América.
El ‘Canalla’ buscará su
sexto torneo oficial

Copa Sudamericana

Atlético Nacional 1 - Sao Paulo 0
Medellín
El delantero Luis Carlos
Ruiz marcó este miércoles
19 el gol de la victoria 1-0
de Atlético Nacional sobre
un bravo Sao Paulo en el
partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Ruiz aprovechó una falla
del defensor Edson Silva y
del arquero Rogerio Ceni, y
convirtió a los 34 minutos.
Envió la pelota por encima
de Ceni.
Orlando Berrio participó
en la acción que significó la
derrota del conjunto de Muricy Ramalho.
“El gol fue por nuestra
culpa pero, en casa, con el
apoyo de los hinchas podemos darle una vuelta a
esta semifinal... Estamos
vivos”, declaró Ceni, quien
pese a su error fue la figura
de Sao Paulo al salvarlo en
varias oportunidades.
El astro Kaká, de discreta
actuación, fue relevado por
Oswaldo a los 66 minutos
en medio de ovaciones. La
ofensiva de Sao Paulo creció con la modificación.
El juego de vuelta se disputará el 26 de noviembre
y el vencedor disputará la
final contra el ganador del
duelo entre Boca Juniors y
River Plate.
El técnico de Nacional
Juan Carlos Osoio no quedo
muy contento con el marcador, lo consideró estrecho.
“Orgullosos por la manera como competimos, ganamos ante un grande...
Merecíamos otro gol, el 1-0
nos deja en una situación
incierta”, indicó Osorio.
Alan Kardec fue golpeado
en una pierna por el arquero argentino de Nacional,
Franco Armani a los 26
minutos y abandonó la can-

cha a los 42. El uruguayo
Álvaro Pereira lo relevó.
Sao Paulo trató de anotar
temprano, se apoderó del
balón y volcó sobre el área
local.
Kaká, sin marca, conectó
un disparo a media altura
y Armani atajó a lo siete
minutos en la mejor oportunidad de Sao Paulo en la
etapa inicial.
Tres minutos después,
Óscar Murillo realizó un remate de cabeza, el cual obligó a que Ceni enviara la
pelota a tiro de esquina.
El cotejo fue intenso, de
ida y vuelta. Poco a poco,
Nacional tomó la iniciativa.
Ceni sorteó dos situaciones
de peligro a los 39 minutos.
Nacional se volcó sobre
el área de Sao Paulo en la
etapa complementaria, y

el defensor Hudson y Ceni
evitaron goles a los 55 minutos.
El mediocampista Edwin
Valencia, quien fue liberado
de la selección de Colombia
por el técnico José Pékerman, estrelló la pelota contra la base del poste derecho a los 64 minutos.
Sao Paulo buscó el empate en los últimos minutos
pero Nacional se defendió
bien.
“Sao Paulo tiene una técnica impresionante pero
jugamos de igual a igual,
creamos varias situaciones
de gol”, señaló el defensor
Sebastián Pérez.
El partido se disputó en
medio de una intensa lluvia
en el estadio Atanasio Girardot ante 45.000 aficionados.

Amistoso internacional

Bolivia 3 - Venezuela 2
La Paz
La selección boliviana de fútbol se impuso hoy en casa
por 3-2 ante una Venezuela sin rumbo, y puso fin a una
sequía de triunfos que arrastraba desde febrero del año
pasado.
El triunfo boliviano coincide con la presencia en el banquillo del entrenador argentino Néstor Clausen.
Los goles: Wilker Ángel, m. 30: 0-1. Ronald Raldes,
m.41: 1-1. Damian Lizio, m.52: 2-1. Alexander González,
m.70: 2-2. Juan Carlos Arce, m.86: 3-2.
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Copa América 2015
Santiago de Chile
La organización oficial de la Copa América dio a conocer
el fixture de la edición 2015 que se realizará en Chile,
dando a conocer precisamente el día que debutará el elenco de Jorge Sampaoli.
La Roja jugará su primer partido el jueves 11 de junio a
las 8.30pm. en Santiago. De clasificar primero en el Grupo
A, seguirá jugando en la capital.
Los doce países estarán divididos en tres grupos de cuatro equipos durante la primera fase, que se desarrollará
del 11 de junio al 21. Los dos mejores de cada grupo y los
dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.
El sorteo que definirá la conformación de los grupos se
realizará el próximo lunes 24 de noviembre, en Viña del
Mar.
Partidos Primera fase
Partido 1 - 11 de junio
Partidos 2 - 12 de junio
Partido 3 - 13 de junio
Partido 4
Partido 5 - 14 de junio
Partido 6
Partido 7 - 15 de junio
Partido 8
Partido 9 - 16 de junio
Partido 10
Partido 11 - 17 de junio
Partido 12 - 18 de junio

Chile vs A3
A2 vs A4
B2 vs B4
B1 vs B3
C2 vs C4
C1 vs C3
A3 vs A4
A1 vs A2
B3 vs B4
B1 vs B2
C1 vs C2
C3 vs C4

Santiago
Viña del Mar
Antofagasta
La Serena
Rancagua
Temuco
Valparaíso
Santiago
Antofagasta
La Serena
Santiago
Valparaíso

Partido 13 - 19 de junio
Partido 14
Partido 15 - 20 de junio
Partido 16
Partido 17 - 21 de junio
Partido 18

A2
A1
B2
B1
C1
C2

vs
vs
vs
vs
vs
vs

A3
A4
B3
B4
C4
C3

Rancagua
Santiago
La Serena
Viña del Mar
Santiago
Temuco

Cuartos de ﬁnal
Partido 19 - 24 de junio
Partido 20 - 25 de junio
Partido 21 - 26 de junio
Partido 22 - 27 de junio

1A
2A
1B
1C

vs
vs
vs
vs

1M3
2C
2M3
2B

Santiago
Temuco
Viña del Mar
Concepción

Semiﬁnales
Partido 23 - 29 de junio Gan 19 vs Gan 20 Santiago
Partido 24 - 30 de junio Gan 21 vs Gan 22 Concepción
Tercer y cuarto puesto
Partido 25 - 3 de julio

Perd 23 vs Perd 24 Concepción

Final
Partido 26 - 4 de julio

Gan 23 vs Gan 24 Santiago

Copa Sudamericana

Boca Juniors 0 - River Plate 0

Buenos Aires
Boca Juniors y River Plate igualaron 0-0 en un partido
de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2014,
jugado la noche del jueves en el estadio La Bombonera,
en Buenos Aires, ante unos 50.000 espectadores.
El desquite se jugará el 27 de noviembre en el estadio
Monumental, y el ganador se enfrentará en la final con el
vencedor de la llave entre el colombiano Atlético Nacional
y el brasileño Sao Paulo, con ventaja parcial para los de
Medellín, que se impusieron 1-0 en el duelo de ida.
El encuentro fue muy trabado en la primera parte, con
un desarrollo de mayor a menor, pues el juego fue intenso
y con mucho ritmo en los primeros minutos, con un lapso
en el que Boca dominó, a partir de ejercer una presión en
todos los sectores, aunque a la vez le costó generar situaciones favorables.
River resistió en ese comienzo, en el que solamente podía salir con pelotazos desde el fondo para el colombiano
Teo Gutiérrez y para Giovanni Simeone, pero con poca
participación para ambos, bien cubiertos por los centrales
auriazules, y tampoco conseguía salida por los laterales,
ya que el local le cerró los caminos en ambos andariveles.
Boca se quedó pronto sin una de sus cartas, el ‘Burrito’
Juan Manuel Martínez, que se retiró lesionado en un tobillo
luego de una durísima infracción de Leonel Vangioni, que
sólo recibió una amonestación del árbitro Silvio Trucco.
El encuentro abundó en choques, infracciones y algunas brusquedades que Trucco no sancionó con la debida
severidad, y dentro de ese contexto, fue River el que empezó a cargarse de amonestaciones.

Dentro de ese panorama, las únicas aproximaciones a
las vallas quedaron a cargo de Boca, que tuvo sus ocasiones en un remate de larga distancia de Gago que Barovero resolvió sin apremios, y casi en el final, un zurdazo de
Chávez desde ángulo cerrado que también quedó en las
manos del arquero de River.
Por el lado de River, Gutiérrez pareció entretenerse más
en discutir con sus rivales, más allá de la lesión que sufrió en el hombro derecho al caer en un choque con un
adversario.
En la segunda parte se acentuó ligeramente el dominio
territorial de Boca, mientras que el equipo millonario se
volcó decididamente por el contraataque, y por allí tuvo
su mejor oportunidad con un taco de Gutiérrez que salió
muy cerca del poste izquierdo, tras un centro del charrúa
Sánchez.
El local se mostró impreciso y falto de ideas para vulnerar la sólida estructura defensiva de River, y sólo generó un poco de inquietud en algunos envíos aéreos, como
un cabezazo del ‘Cata’ Díaz que llegó sin problemas a
las manos de Barovero, y ya en tiempo de descuento, un
frentazo de Gago que tapó el arquero, en lo que fue la
situación más propicia de toda la noche.
En un partido deslucido y chato, con un juego muy por
debajo de lo esperado, el superclásico se apagó sin emociones y sin goles, y mudó las esperanzas de unos y otros
al desquite, con un pasaje a la final de la Copa que se
resolverá en 90 minutos o, de persistir el cero, por la vía
de los penales, en una definición con sabor a épica para
el vencedor, y de drama para el derrotado.
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Amistoso internacional

Amistoso internacional

Santiago de Chile
Uruguay derrotó este martes 18 a Chile en Santiago por
1-2 en un amistoso muy igualado que el conjunto charrúa
desequilibró a su favor a base de oficio y experiencia.
La Roja dominó la primera parte pero se fundió en la
segunda mitad, cuando los ‘celestes’ impusieron su estilo
de juego con Diego Godín de mariscal de campo.
Alexis Sánchez adelantó a los locales en el primer tiempo
pero Diego Rolán devolvió el golpe antes del descanso. A
diez minutos del final Álvaro González finiquitó el duelo.
Uruguay demostró desde el primer minuto a Chile que
era un rival mucho más duro de roer que Venezuela, que
el viernes pasado cayó goleado por 5-0, pero lo hizo a su
manera, echando el cerrojo en defensa y poblando el centro del campo.

Talcahuano, Chile
La Selección Chilena goleó por 5-0 a Venezuela en un
amistoso jugado en el CAP de Talcahuano con una notable actuación de Jorge Valdivia, que volvió a mostrar su
“magia” en su regreso a la Roja.
El “10” del Palmeiras brindó pases de gran nivel y anotó
un golazo imposible que hizo estallar a todo el estadio que
llenó el recinto de Talcahuano.
Los tantos fueron anotados por Alexis Sánchez (17), el
“Mago” (45), Eduardo Vargas (55), Rodrigo Millar (78) y
Pedro Pablo Hernández (92), en un partido donde el equipo de Jorge Sampaoli dominó a cabalidad.
Venezuela comenzó el partido atacando y presionando a
Chile en los primeros minutos, teniendo hasta una llegada,
pero el dominio poco a poco pasó a ser de la Roja, siendo
el juego brusco la principal arma llanera para detenerlo.
Jorge Valdivia, que regresó a la Roja tras su renuncia
luego del Mundial, comenzó a tomar los hilos del mediocampo, haciendo más fluido el ataque de la Roja. Ataques
de Alexis e Isla avisaron al meta Hernández que se le vendría la noche.
Así, el primero no tardó en llegar. Buena jugada colectiva
de Chile que terminó con Vidal desbordando por la derecha
a los 17, centró pasado, Eugenio Mena la devolvió y entre
Alexis Sánchez y Gary Medel la meten dentro. Todos
corrieron a abrazar al “Niño Maravilla”, aunque el “Pitbull”
también levantó los brazos.
La pierna fuerte venezolana siguió siendo protagonista,
aunque sólo Rafael Acosta fue pintado de amarillo. Por su
parte, Claudio Bravo prácticamente no participó del juego
en los primeros 45 minutos.
El partido terminaba, pero Hernández quiso decir que
está para competirle a Valdivia por el puesto. A los 92
conectó un buen centro de Isla para colocar el quinto.

Chile 1 - Uruguay 2

La primera ocasión chilena llegó a balón parado. Alexis
lanzó una falta desde el arco del área que Fernando Muslera rechazó con una gran atajada.
En el otro lado, el joven Diego Rolán, que reemplazó a
Luis Suárez, dio el primer aviso al cuarto de hora con una
volea que salió desviada.
Chile dominaba la posesión de balón pero le costaba
superar la línea de medios uruguaya, con Alexis más atrasado de lo normal por la ausencia de Jorge Valdivia en
la creación.
En el minuto 28, el ariete del Arsenal halló un hueco en el
área frente al ‘gigante’ Godín y cabeceó al fondo de la red
un centro de Fabián Orellana desde la banda izquierda.
Los ‘celestes’ no dieron muestras de ansiedad pese a ir
por detrás en el marcador y consiguieron el empate en el
tiempo añadido de la primera parte en una jugada a balón
parado.
Carlos Sánchez sirvió un centro desde la línea de tres
cuartos después de una falta de Gary Medel. La zaga chilena cubrió mal las marcas y Rolán apareció en el segundo palo para marcar con un testarazo ante un indefenso
Claudio Bravo.
En la segunda mitad el juego se tornó más tosco, Chile
perdió la efervescencia y el nuevo escenario favoreció a
los uruguayos, aunque las ocasiones de gol aparecieron
por ambos lados.
Orellana estrelló un tiro en el palo en el 58 y diez minutos más tarde Bravo sacó un manotazo salvador tras un
cabezazo de Rolán, el más incisivo de su equipo.
Y un par de minutos después Edinson Cavani encaró al
arquero chileno pero su tiró alcanzó la segunda gradería
del estadio Monumental de Santiago.
El tanto del triunfo uruguayo llegó a diez minutos del
final. Abel Hernández peinó un pase largo, Gonzalo Jara
falló en el despeje y el cuero quedó a merced de Álvaro
González, que acababa de entrar a la cancha, y marcó
con disparo cruzado.
En pleno desconcierto chileno, Bravo evitó el tercero
con una mano milagrosa tras un tiro a bocajarro.

Chile 5 - Venezuela 0


CONDOLENCIAS
Con gran pesar nos unimos a los sentimientos de
pesar por el fallecimiento del señor

Washington Muñoz Uribe
(QEPD)

Quien nos dejó en fecha reciente.
A su familia le enviamos nuestras más sentidas
condolencias, por la pérdida de tan distinguida
personalidad en la comunidad de habla hispana y
cabeza de una conocida y muy apreciada familia.
Ena Publishing Pty Ltd
Nelson J Cabrera
Sus amigos
Sydney, 21 noviembre 2014

4 Deportes

Viernes 21 de Noviembre 2014

Amistoso internacional
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Londres
El juvenil Raphael Guerreiro marcó en tiempo de descuento la diferencia para la selección lusa, en un amistoso
disputado en el estadio Old Trafford.
El seleccionado argentino cerró el año con una derrota al
perder agónicamente ante Portugal por 1-0, en un partido
discreto en el que ni Lionel Messi ni Cristisano Ronaldo
impusieron su sello.
Cuando el empate parecía imponerse y con el tiempo
cumplido, Raphael Guerreiro conectó de cabeza un centro
desde la izquierda y dejó sin chances a Nahuel Guzmán.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, capitanes y figuras
excluyentes de ambos equipos, fueron reemplazados
en el entretiempo, luego de mostrarse muy activos en la
primera etapa.

Vigo, España
El amistoso entre las dos últimas campeonas del mundo
se decantó del lado alemán gracias a un disparo lejano
de Kroos, que se le envenenó al debutante Casilla con la
copiosa lluvia de Balaídos. A pesar del resultado, España
ha vuelto a dejar buenas sensaciones, con Isco llevando
la manija del equipo otra vez, ante una Alemania de
circunstancias por culpa de las numerosas bajas.
Las notables ausencias de Alemania hicieron que Löw,
admirador del fútbol español, no quisiera arriesgarse demasiado y decidió sacar una defensa de cinco hombres, con tres centrales de tamaño -Höwedes, Mustafi,
Rüdiger-.
También Del Bosque hizo varios cambios, con ‘Nolito’ y
Morata en la punta de ataque. De nuevo, los galones de
la dirección fue para Isco, haciendo de enganche entre los
mediocentros y los de arriba. El malagueño se colocó muy
bien entre las líneas alemanas.
A las cuantiosas bajas con la que había llegado
Alemania al amistoso se sumó la forzada de Müller. El
mediapunto del Bayern tuvo que retirarse del campo en
el minuto 22 por un dolor en la espalda. Unos minutos
antes el alemán se chocó con Ramos. Su lugar lo ocupó
el prometedor Bellarabi. El jugador del Leverkusen fue el
punto de chispa de los teutones en la primera parte.
El mando de la Roja ya es de Isco, la confianza que tiene
el madridista se nota en el campo y dirige al equipo con
ese toque de ‘artista’ que este equipo tanto necesitaba.
Ante el buen rendimiento de España durante los
primeros 45 minutos, Del Bosque decidió dar descanso a
Piqué, Ramos y Busquets. Las sustituciones fueron meros
cambios de cromos: Camacho, Bartra y Albiol salieron a
Balaídos.
Del Bosque decidió premiar con unos minutos y con el
debut a Callejón y Casilla. Primero salió el jugador del Nápoles, que dio descanso a Raúl García. Luego, el turno fue
para el portero del español, que recibió la alternativa de
Casillas. El brazalete de capitán fue para Albiol.
Cuando el partido llegaba a sus últimos instantes, Kroos
apareció en una jugada sin aparente peligro y se sacó un
disparo raso que se tragó Casilla, en parte por culpa de la
abundante lluvia que cayó durante todo el partido. Era el
0-1 final en el minuto 89.

Portugal 1 - Argentina 0

El equipo argentino mereció mejor suerte porque dominó
en buena parte del encuentro, con buena circulación de
pelota y jugadas que pusieron en peligro a Beto, el arquero luso.
Los miles de fanáticos que se acercaron al mítico Old
Trafford esperaban que Messi y Ronaldo escribieran un
capítulo más de su ya históriva rivalidad, pero ninguno
logró imponer su sello. Messi fue el más participativo de los
dos al construir, sobre la derecha, las mejores situaciones
para el equipo argentino en el primer tiempo, pero no logró
romper la paridad.
A los 11 minutos combinó bien con Lucas Biglia y llegó
muy exigido para definir ante la salida de Beto, y luego
contó con un tiro libre en la puerta del área que se fue apenas desviado por sobre el ángulo derecho.
Ronaldo apenas contó con una oportunidad cuando recibió dentro del área y tras varios amagues remató por
encima del travesaño.
El segundo tiempo mantuvo la tónica de la primera etapa,
con Argentina como dominador pero sin efectividad en el
último toque, mientras que Portugal apostó decididamente
a la contra pero no llevaba peligro a la defensa.
A los 15 minutos Martino mandó a la cancha a Carlos
Tevez, pero el goleador de Juventus tuvo poca participación
pese al entusiasmo con el que intentó mostrarse en cada
jugada de ataque., Sobre el final, en la última jugada del
partido, y pese a que Argentina no sufrió en defensa casi
en ningún momento, Guerreiro (arriba, en la foto) apareció
solo por el centro del área y coRaphael Guerreironectó de
cabeza un centro desde la izquierda para darle a Portugal
una victoria por la que había hecho muy poco.

España 0 – Alemania 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.
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La semana deportiva
Liga Australiana de Fútbol
6a fecha - 14/15/16 nov
Newcastle Jets 0
- Brisbane Roar 4
Adelaide Utd 2
- Wellington 1
Sydney FC 0
- Melb. Victory 0
Perth Glory 2
- W S Wanderers 1
Melbourne City 2
- Central Coast 2
3a fecha - Mie 19 nov 14 (Pend)
Western Wanderers 0
- Central Coast 0
Clasificaciones
Perth 15
Adelaide 14
Melb. Victory 12 Sydney FC 12
Wellington 9
Melb. City 6
Cent. Coast 5 Brisbane 3
Newcastle 2 W Wanderers 1
7a fecha - Vie 21 nov
7.40pm Melb. Victory
- Brisbane Roar

*Etihad Stadium
*SBSTV

9.45pm Perth Glory
- Wellington Phoenix

* nib Stadium

- Sáb 22 nov
5.00pm Western Sydney
- Newcastle Jets

*Pirtek Stadium

7.30pm Melbourne City
- Sydney FC

*AAMI Park

- Dom 23 nov
5.00pm Central Coast
- Adelaide Utd

*Central Coast Stadium

FFA Cup
Gran final - Mar 16 dic
7.30pm Adelaide Utd
- Perth Glory

*Coopers Stadium

Amistoso internacional
- Mar 18 nov
Japón 2 -Australia 1

*Nagai Stadium

Copa Comunidad

Knight Park Nº 4-Yennora

3a fecha - Dom 16 nov
Cabramatta 4 - El Salvador 1
Chile 2- Saigón 1
Liverpool 0 - Australia 3
Asiria 0 - Colo Colo 0
Serbia 5 - Ecuador 3
Sydney Hellas 1 - Turquía 3
Clasificaciones - Grupo 1
Australia 7
Colo Colo 7
Serbia 6
Asiria 5
Liverpool 0
Ecuador 0
- Grupo 2
Cabramatta 7 El Salvador 6
Saigón 4
Chile 4
Turquía 3
S. Hellas 1
4a fecha - Dom 23 nov
9.30am Colo Colo
- Liverpool
11.00am Saigón
- Cabramatta
12.30pm El Salvador
- Sydney Hellas
2.30pm Chile - Turquía
3.45pm Australia - Serbia
5.15pm Asiria - Ecuador
Copa Sudamericana
Semis - ida - Mie 19 nov
Atl. Nacional 1 - Sao Paulo 0
- Jue 20 nov
Boca Juniors 0 - River Plate 0
- vuelta - Mie 26 nov
Sao Paulo - Atl. Nacional
- Jue 27 nov
River Plate - Boca Juniors
VI Copa Libertadores
Femenina
1a fase - Dom 9 nov
R. Maracaná 1 - Boca 4
San José 4 - M. Futuro 0
-Lunes 10 nov
Colón 3 - Caracas FC 4
C Olímpico 1 - Colo Colo 1
Rocafuerte 0 - C Porteño 5
EC Vitoria 0 - F Intimas 3
Semifinales - Jue 13 nov
S1 Caracas FC 2
- Formas Intimas 2
S2 Cerro Porteño 1
- San José EC 2
3º/4º puesto - Dom 16 nov
F. Intimas (0) 3p
- C Porteño (0) 5p
Gran final - Dom 16 nov
San José 5 - Caracas FC 1

Copa Comunidad 2014
Sydney
Este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la
interesante y disputada Copa Comunidad, que organiza el
Western Condors en el Knight Park.
La tercera fecha nuevamente indicó que hay pocos contendientes para jugar las finales. Vea, por ejemplo, las tablas de clasificaciones en este misma página.
En el grupo 1, nos parece que los mejores son Colo Colo y Asiria; aunque Australia está bien ubicada, hay que
señalar que su último rival fue el Liverpool, que no ha ganado ningún partido.
Ecuador, gran animador de campeonatos pasados y habitual ganador de trofeos en estos desafíos comunitarios,
ha perdido muchos jugadores; y los pocos que quedan
muestran más amor a la camisola amarilla que habilidades
técnicas, con alguna notable excepción.
Colo Colo ha reunido un muy buen equipo y deberá mejorar a medida que ganan experiencia grupal.
Mientras, en el Grupo 2, solo corren Cabramatta y El
Salvador.
La decepción aquí han sido los griego del Hellas, lejos
de las buenas escuadras de anteriores torneos. Y es que
los años...
Las condiciones del tiempo serán fundamentales para
este fin de semana, cuando nuevamente se anuncian temperaturas extremas para los jugadores.
Recomendable, el Salvador-Hellas. Los centroamericanos, con buena técnica, aunque aún con los viejos vicios
de los reclamos a destiempo y exceso de “gambeteo”,
pueden asegurar su clasificación si ponen algo de velocidad a su juego. Jugarán a las 12.30pm, si las temperaturas lo permiten.
Y los serbios deberán mostrar ante los “aussies” si son
realmente competitivos.

Western Condors FC

(Cobreloa-The Chilean United Inc)

Torneo WCFC
Gran semifinal
Sábado 22 - 6.30pm
Sparta vs Res. Southern Districts

Gran final
Domingo 30 - 7.00pm
Bajo20 Western Condors
vs Sparta/Res. South Districts
Knight Park Nº 4 - Yennora

Copa Comunidad 2014
Domingo 23 noviembre

Desde las 9.30am - 6 partidos
Knight Park Nº 4 - Yennora

6 Deportes

Viernes 21 de Noviembre 2014

Amistoso internacional

Amistoso internacional

Liubliana
Colombia cerró con un nuevo triunfo, esta vez ante Eslovenia por 1-0, el ciclo de preparación de 2014 para la
Copa América de Chile 2015, dejando un halo de confianza
entre sus seguidores después de su histórica campaña en
el Mundial de Brasil.
El delantero Adrián Ramos, del Borussia Dortmund y
suplente en la selección, anotó este martes 18 a los 42
minutos el gol del triunfo ante los eslovenos en el estadio
Stozice de Liubliana, tras un gran pase del madridista
James Rodríguez.
El seleccionador de Colombia, el argentino José Pekerman, probó con satisfacción a otros jugadores que le dan
nuevas posibilidades de recambio en el equipo, como pudo
comprobar en las tres victorias anteriores en amistosos
ante El Salvador (3-0), Canadá (1-0) y Estados Unidos (21).
Después del Mundial, Colombia sólo encajó una derrota,
por 1-0 frente a Brasil en septiembre.
El partido de este martes, que comenzó enredado, se fue
depurando lentamente a favor de Colombia, que, con su
característico juego de toque, creó peligro ante la portería
de Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid.
La ventaja llegó para Colombia en el minuto 42, tras un
lanzamiento de un tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado
que dejó el balón a James Rodríguez, y el jugador del
Real Madrid dio un pase perfecto a Adrián Ramos, que
firmó el tanto.
Eslovenia presionó en busca del empate, mientras que
Colombia pareció conformarse con la mínima ventaja que
consiguió en el primer tiempo.

Osaka
Los nipones cerraron el 2014 con un triunfo ante Australia
en duelo de preparación para defender el título de la Copa
Asiática de Naciones el próximo mes de enero
Los nipones cerraron el 2014 motivados para encarar la
Copa Asiática de Naciones, que se jugará en Australia.
La selección que dirige el mexicano Javier A-guirre, cerró
su actividad internacional en el año 2014, al vencer a su
similar de Australia por marcador de 2-1, en juego amistoso
disputado en el estadio Yanmar Nagai de Osaka.

*Viernes de Futbito. Les invitamos este viernes (y todos los viernes) a nuestros entretenidos y muy disputados
partidos de baby-football/futbito, donde -además- les esperamos con una muy buena cantina, bebidas frías y la
amistad de los deportistas blancos.
Los encuentros comienzan a las 7.30pm en nuestra cancha del Ireland Bridge Reserve, Cabramatta.
*Fútbol. Este domingo 23 les invitamos a que nos acompañen para apoyar a nuestro equipo de mayores de
35 años, que está disputando la Copa Comunidad, con
muchas posibilidades de clasificar a las semifinales.
Hemos reunido un gran equipo de jugadores, quienen
enfrentarán a las 9.30am, al equipo vietnamita del Liverpool, en el Knight Park Nº 4, Yennora.
*Básquetbol femenino. Nuestro excelente equipo femenino de básquetbol, las Colo Colo Diamonds, bajo
las órdenes del entrenador Robert Rebolledo, juegan los
martes por la noche en el Whitlam Centre de Liverpool.
Las Diamonds están en el primer puesto en la clasificación y está formado por Karina Santillán, Karina Ormazábal, Angela Rebolledo, Maritza Rojas, Margarita Luzuriaga, Jaiden Preece, Mykim Navarrete y Rebecca Nguyen.
*Crucero. Aún quedan algunas plazas para el hermoso
paseo por la bahía de Sydney, organizado para el sábado
20 de diciembre. Habrá buen tiempo, ricas comidas, frescas bebidas y la alegría y amistad de siempre. Reserve su
puesto en el 042 330 9607.

Fútbol en Ecuador

Eslovenia 0 - Colombia 1

Japón 2 - Australia 1

Yasuyuki Konno (m.62) y Shinji Okazaki (m.69) lograron
los tantos del cuadro nipón y Tim Cahill acortó distancias
en la prolongación del choque, preparatorio para la disputa
de la Copa de Asia.
Los samuráis azules hicieron valida su condición de local y dominaron gran parte del encuentro pero el gol se
les negó hasta el minuto 17 de la parte complementaria
cuando Konno mandó el balón al fondo de las redes, con
lo que los de casa pudieron enfilarse al triunfo.
Este es el tercer triunfo de Javier Aguirre al frente del
conjunto asiático, después de doblegar a Jamaica (1-0), y
Honduras (6-0), respectivamente. Japón buscará refrendar
su título de la Copa Asiatica de Naciones el próximo mes
de enero.

Guayaquil
El popular Aucas de Quito logró el ascenso para jugar el
próximo año en la Primera División de Ecuador, a falta de
dos jornadas para que concluya la segunda etapa del torneo
de la llamada “Serie B”, en la que ha permanecido los últimos
ocho años.
Aucas empató 1-1 con Liga de Portoviejo, sumó un punto y
acumuló 81, imposibles de lograr para los otros equipos que
aún disputan el otro billete para el ascenso.
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