Viernes 26
Junio 2015
Nº 298

D e p o r t e s
SUPLEMENTO DIGITAL PARA LOS HISPANOHABLANTES - SYDNEY (AUSTRALIA)

P O Box 555 Lidcombe NSW 2141 - Email: semanarioespanol912@gmail.com - Tel (02) 9637 7496

Conmebol abre
expediente a
Jara
Santiago
La Conmebol abrirá un
expediente
disciplinario
contra el defensor de Chile
Gonzalo Jara por la provocación que terminó en la
expulsión del jugador uruguayo Edinson Cavani este miércoles 24 en un partido por los cuartos de final
de la Copa América.
Cavani fue expulsado
por el árbitro Sandro Ricci
a los 63 minutos del triunfo
chileno 1-0 por tocar el
rostro de Jara. Imágenes
fotográficas y de televisión
mostraron que el delantero
del Paris Saint-Germain
reaccionó molesto después que Jara le tocó el
trasero.
“Se va a abrir un expediente”, dijo este jueves Alberto Lozada, miembro de
la comisión disciplinaria de
la Conmebol. “Recién fue
anoche. Están trabajando
ahora para pasar a tribunales. Entonces mañana
(viernes) se sabrá”.
Chile se clasificó a semifinales, donde enfrentará
el lunes 29 a Perú.
Jara es el central titular de la Roja y cualquier
sanción que lo margine del
torneo provocaría un dolor
de cabeza al técnico Jorge
Sampaoli.
“La reacción que tuvo
(Cavani) se ve en las gráficas que fue porque le mete
el dedo”, comentó después
del partido el capitán de
Uruguay, Diego Godín.
En 2013, el delantero
uruguayo Luis Suárez fue
expulsado de un partido
por las eliminatorias mundialistas por golpear a Jara,
después que el chileno le
tocó los genitales.

Copa América Chile 2015

Chile 1 -Uruguay 0
Santiago
El esquema táctico de
Chile para este partido fue el
mismo utilizado en los partidos anteriores, es decir,
1:4:3:1:2., pero quedaba
claro que su organización
de juego sería distinta. A
los pocos minutos Isla (4)
se instaló bien abierto en la
banda derecha, anunciando
ya que su función sería más
ofensiva que defensi-va.
La figura táctica inicial
de Uruguay fue 1:4:4:2. En
los primeros 15 minutos de
juego Uruguay sorprendió a
Chile al presionar la salida
en zona alta, esto molestó
al equipo chileno que arriesgó perder la pelota cerca de
su arco y su salida desde el
fondo no era clara.
Esa característica hizo
que Chile cortara el juego
varias veces con falta luego de la recuperación uruguaya.
A partir del minuto 15
Chile se adueñó del control del balón y del dominio
del partido, a través de una
buena posesión del mismo,
haciéndolo circular de un
sector a otro con mucha pa
ciencia, llegando hasta
cerca del área rival pero sin
la profundidad en el último
tercio del ataque.
A Uruguay le costaba
mucho salir, y recurrió al
pelotazo, para Cavani (21)
y Rolan (9) como intención
de ataque. Estos jugadores
muchas veces retrocedían
hasta su propio cuarto de
cancha para ayudar en la
recuperación del balón.
En Chile casi todos los
ataques se produjeron por
el sector derecho, la banda
que ocupaba y se proyectaba Isla (4) que en buenas
asociaciones con Valdivia

(10), Vargas (11) y Vidal
(8) terminaron en centros
que tomó bien ubicada a la
defensa uruguaya. En este
período se notó claramente
lo que pretendía Uruguay.
Cada balón detenido a favor, de media cancha hacia
adelante, tenía la llegada
de los zagueros al área chilena que respondió neutralizando el excelente juego
aéreo de Uruguay.
En el minuto 26 se produjo una jugada muy vistosa
en la ofensiva chilena. Vidal (8) combina con Vargas
(11) quien pasa el balón
hacia el centro, Valdivia la
deja pasar y Aranguiz (20)
remata para que Muslera
(1) contenga.
En los balones detenidos, Chile jugó corto en la
mayo-ría de los casos, debido al buen juego aéreo de
Uruguay.
En el segundo tiempo
no se vieron variantes estratégicas. El trámite siguió
siendo favorable a Chile
con una superior posesión
del balón que Uruguay. Más
allá de esto Rolan (9) estuvo cerca de anotar ante un
rebote en el área de Chile.
Comenzaron los cambios
a partir del minuto 57, con
la intención de dar varian-

tes a los equipos que pudieran cambiar el trámite del
partido.
Se sucedió alguna jugada
de peligro contra el elenco
uruguayo (golpe de cabeza
de Vidal (8), hasta que en
el min 62 le muestran la
segunda tarjeta amarilla a
Cavani (21), que genera
su expulsión. Esta acción
cambia el trámite del partido, Uruguay se repliega
aún más en su zona defensiva, muy cerca de su arco
y se gana alguna amarilla
más.
En el min 71 Chile realiza
2 cambios para tratar de
llegar con más gente de gol
al área y realiza un cambio
en la posición de sus futbolistas en el campo. Entró
Pinilla (9) de buen juego
aéreo por Vargas (11) y
Matías Fernández (14)
por Díaz (21) por lo que
Aranguiz (20) pasó a jugar
de volante central.
En el min 81 se produce
el primer y único gol del
partido por parte de Isla (4).
Luego de un rechazo de
Muslera (1) con sus puños,
le quedó a Valdivia que
asiste a Isla, quien remató
entre varios y convierte el
gol de la victoria.
Por favor, pase a página 3
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GRUPO A			
Chile				
México				
Ecuador			
Bolivia				

Primera Ronda

GRUPO B			
Argentina			
Uruguay			
Paraguay			
Jamaica			

GRUPO C
Brasil
Colombia
Perú
Venezuela

Partido				
Chile 2		
- Ecuador 0

Nacional-Santiago

Junio			
Jueves 11

Hora*
8.30pm

Grupo
A

Estadio

Viernes 12

8.30pm

A		

México 0

- Bolivia 0

Sausalito-Viña del Mar

Sábado 13
			

4.00pm
6.30pm

B		
B		

Uruguay 1
Argentina 2

- Jamaica 0
- Paraguay 2

Calvo y Bascuñán-Antofagasta
La Portada-La Serena

Domingo 14
			

4.00pm
6.30pm

C		
C		

Colombia 0
Brasil 2

- Venezuela 1
- Perú 1

El Teniente-Rancagua
Germán Becker-Temuco

Lunes 15
			

4.00pm
8.30pm

A		
A		

Ecuador 2
Chile 3		

- Bolivia 3
- México 3

Elías Figueroa-Valparaíso
Nacional-Santiago

Martes 16
			

6.00pm
8.30pm

B		
B		

Paraguay 1
Argentina 1

- Jamaica 0
- Uruguay 0

Calvo y Bascuñán-Antofagasta
La Portada-La Serena

Miércoles 17

8.30pm

C		

Brasil 0

- Colombia 1

Monumental-Santiago

Jueves 18

8.30pm

C		

Perú 1		

- Venezuela 0

Elías Figueroa-Valparaíso

Viernes 19
			

6.00pm
8.30pm

A		
A		

México 1
Chile 5		

- Ecuador 2
- Bolivia 0

El Teniente-Rancagua
Nacional-Santiago

Sábado 20
			

4.00pm
6.30pm

B		
B		

Uruguay 1
Argentina 1

- Paraguay 1
- Jamaica 0

La Portada-La Serena
Sausalito-Viña del Mar

Domingo 21
			

4.00pm
6.30pm

C		
C		

Colombia 0
Brasil 2

- Perú 0
- Venezuela 1

Germán Becker-Temuco
Monumental-Santiago

Miércoles 24

8.30pm

S1		

Chile 1

- Uruguay 0

Nacional-Santiago

Jueves 25

8.30pm

S2		

Bolivia 1

- Perú 3

Germán Becker-Temuco

Viernes 26

8.30pm

S3		

Argentina (0) 5p - Colombia (0) 4p Sausalito-Viña del Mar

Sábado 27

6.30pm

S4		

Brasil		

- Paraguay

Ester Roa Rebolledo-Concepción

Lunes 29

8.30pm

SF1

Chile		

- Perú		

Nacional-Santiago

Martes 30

8.30pm

SF2

Argentina

- Gan S4

Ester Roa Rebolledo-Concepción

8.30pm

		

Perd SF1 ............. - Perd SF2

Ester Roa Rebolledo-Concepción

5.00pm			

Gan SF1 ............... - Gan SF 2

Nacional-Santiago

Cuartos de final

Junio

Semifinales
Junio

3º/4º Puesto
Julio

Viernes 3

Gran final
Julio

Sábado 4

				
*Horarios locales en Chile;
					
para Australia,
					
sumar 13 horas

Goleador del torneo .........................................................
Mejor arquero ..........................................................................
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Copa América Chile 2015

Perú 3 - Bolivia 1
Con un rotundo 3-1 sobre Bolivia, Perú se convirtió en
el rival de Chile en semifinales de la Copa América. Un
resultado que fortalece las convicciones de la selección
dirigida por Ricardo Gareca, de rendimiento relativamente
irregular en la fase grupal.
Desde el inicio, la diferencia en términos de actitud y
velocidad de juego favoreció al equipo de Gareca, sobre todo impulsado por Cristián Cueva, Jefferson Farfán
y Juan Vargas, mientras que los laterales de Bolivia se
veían perdidos en la marca, sobre todo por el costado de
Miguel Hurtado.
Por eso, la apertura de la cuenta para los peruanos fue
una consecuencia natural. Bastó un contragolpe veloz, un
centro de Vargas y un cabezazo de Paolo Guerrero entre
los estáticos centrales altiplánicos. A los 22’, tres minutos
después del primer tanto, vino el aumento de la cuenta
con una escapada de Cueva, quien envió un centro que
pilló mal parado, literalmente, al arquero Romel Quiñóñez,
cuyo resbalón sólo sirvió para facilitar el segundo tanto de
los incaicos, otra con Guerrero como autor.
Ocasiones adicionales hubo e, incluso, una para los dirigidos por Maurico Soria, quienes tuvieron el descuento
en un cabezazo de Marcelo Moreno que fue contenido de
modo brillante por el portero Pedro Gallese, uno de los
mejores en su puesto en esta copa.
Perú bien pudo acrecentar su ventaja sobre el cierre de
la etapa, con un tiro libre de Farfán que sacudió el travesaño.
En la reanudación, hubo pocas variaciones en el juego,
salvo la decisión de Soria de realizar un par de cambios
con sentido ofensivo, aparte de excluir a Hurtado, de pésimo nivel.
El segundo tiempo, por cierto, sí dejó algunas dudas respecto de la fortaleza y orden defensivo de los peruanos.
Bolivia, pese al escaso volumen de ataque que presenta-

ba, se las arregló para llevar algunas dificultades a la zaga
que tan bien parecían dirigir Carlos Zambrano y Carlos
Ascues.

Los peruanos, sin embargo, contaban con más de una
ocasión para anotar. Con acciones que hacían recordar
los mejores años de esa selección, quedaban ubicados
para batir nuevamente a Quiñónez, pero fallaban. En ese
recuento figuran Farfán y Cueva.
Pero a veces llegan regalos que son irrechazables, como
el que le dio Danny Bejarano a Guerrero. El boliviano trató
de salir jugando a ras de piso, pero su pase a Ronald
Raldés terminó en los pies del ariete. La estrella peruano
se fue rectamente hacia el arco y liquidó sin oposición alguna a Quiñonez.
El descuento final, anotado por Moreno tras penal de
Advíncula al ingresado Damián Lizio, sirvió para decorar
la derrota, pero ya, a esas alturas, los peruanos comenzaban a pensar en Chile. La tarea estaba hecha.

Eliminatorias Mundial Rusia 2018: Bermudas 0 - Guatemala 1
Hamilton, Bermudas
Guatemala superó a domicilio por 0-1 a Bermudas, con
un gol del centrocampista Stefano Cincotta y se clasificó a
la tercera ronda de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al
Mundial de Rusia 2018.
El seleccionado centroamericano selló su boleto a la siguiente fase con el triunfo en Hamilton, capital de Bermudas,
después de que en el partido de ida celebrado el pasado
viernes en la Ciudad de Guatemala ambos equipos empataran sin goles.
Cincotta, quien juega en la tercera división del fútbol alemán, marcó al minuto 25 de juego el único gol de la serie,
que le valió a Guatemala para eliminar a Bermudas y clasificar para la próxima llave eliminatoria de la Confederación
del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).
El equipo guatemalteco, bajo el mando del entrenador argentino Iván Franco Sopegno, sufrió para concretar sus opciones de gol tanto en casa, como en Bermudas.
Cincotta, sin embargo, le dio la tranquilidad a Guatemala
con un disparo de pierna izquierda en el área grande antes
de la media hora de juego, al aprovechar un pase largo desde la defensa.
La selección centroamericana encarará ahora la tercera
fase de la eliminatoria de Concacaf, donde se enfrentará a
doble juego con un rival que será definido por sorteo una vez

que termina la actual etapa clasificatoria.
Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Panamá
y Trinidad y Tobago avanzaron automáticamente a la cuarta
ronda de la eliminatoria, donde esperan a sus rivales para
concretar una fase de grupos y finalmente una hexagonal de
donde saldrán los 35 países que estarán en Rusia 2018.

Chile 1 - Uruguay 0
Viene de la portada

En el minuto 85 se producen cambios en ambos equipos
tratando uno de controlar y el otro de sumar gente en el
ataque.
En el minuto 86 se va expulsado Fucile (4) por doble amarilla y un minuto más tarde Muslera salva a Uruguay ante
un remate de Vidal en una situación que dejó a este mano
a mano con el arquero uruguayo quien envía el balón al
corner.
Los últimos minutos, mostraron a Uruguay con 2 jugadores menos tratando de empatar y a Chile buscando liquidar el encuentro al disponer de los espacios. En un partido muy interesante Chile venció a Uruguay con un mejor
juego colectivo.

4 Deportes
Mundial Femenino 2015

Australia 1 - Brasil 0
Moncton, Canadá
La selección de Australia aseguró su presencia en los
cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA
Canadá 2015™ al derrotar 1-0 a su similar de Brasil. El
encuentro, disputado el domingo21 de junio en Moncton,
se definió en el complemento con un tanto solitario de
Kyah Simon.
Simon, delantera que ingresó a los 64 minutos en lugar
de Michelle Heyman, necesitó apenas un cuarto de hora
para definir un partido tenso y de gran paridad técnica.
Hasta entonces, los equipos de Vadao y Alen Stajcic se
habían repartido el balón, las situaciones de riesgo e incluso los errores.
Entre las emociones destacadas se encontraron una
volea de Samantha Kerr que se estrelló en la parte exterior de la red, una volada espectacular de Lyidia Williams
ante un gran remate de Formiga y un nuevo cabezazo de
la interminable brasileña que, desafortunadamente para
su equipo, pegó en el poste.

Todo indicaba que el encuentro se iría a tiempo extra,
pero llegó lo inesperado: un gran pase en cortada encontró a Lisa De Vanna cara a cara con Luciana. La portera
no pudo retener el remate y Simon, la heroína de la tarde,
apareció para decretar el gol que marcó la primera victoria
histórica de un equipo australiano en una fase eliminatoria
correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA (0-1; 80’).
“Se ha decidido por un detalle, una pérdida de balón.
Nosotros tuvimos el control del partido, sobre todo en la
segunda parte. Pero no logramos invertir la tendencia
después de recibir el gol. Estamos convencidos de que
la actitud era la correcta. Simplemente, hoy no hemos
sido capaces de marcar un gol contra Australia”, comentó
Vadão, seleccionador de Brasil.
Por los cuartos de final, las Matildas enfrentarán ahora
a Japón, que superó 2-1 a Holanda, el próximo sábado 27
de junio en Edmonton (5.30am, domingo 28, vía SBSTV).
Brasil, golpeada, retorna a casa.
En los otros partidos de cuartos, este viernes 26 (madrugada del sábado, en Australia), Alemania (ganó 4-1 a Suecia) enfrentará a Francia (venció 3-0 a Cortea del Sur) y
China (superó 1-0 a Camerún) a EEUU (derrotó 2-0 a Colombia).
El mismo sábado 27 (domingo de madrugada en Australia), Inglaterra (marcó un 2-1 contra Noruega) luchará
contra Canadá (sorprendente vencedora por 1-0 a Suiza)
por un boleto para semifinales.
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Serbia Campeón Mundial Bajo20
Auckland
Al final, fue una competición llena de sorpresas, suspense y agónicas definiciones, y tuvo una conclusión acorde
a la tónica seguida desde el principio. Serbia, que jugaba
en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA por primera vez
como nación independiente, se proclamó campeona del
certamen.
Se trata de un resultado impresionante tras una jornada
final de infarto que hizo las delicias de los 25.000 espectadores que abarrotaban el estadio North Harbour de Auckland. El decisivo gol de Nemanja Maksimovic en el minuto
118 estableció el definitivo 2-1 a favor de los extasiados
serbios, y relegó a la pentacampeona Brasil a la medalla
de plata.

También Malí volverá a casa con una medalla tras haberse impuesto en el partido por el tercer puesto a otra representante africana, Senegal. Cuatro goles y dos penales
atajados en ese encuentro dan una idea de la emoción,
el espectáculo y el futbol ofensivo que desplegaron estos
dos rivales. En su último partido, ambos han dejado claro
ante el mundo la razón de que la afición los considerara
claros favoritos aquí en Nueva Zelanda.
El héroe maliense Adama Traore encabeza la lista de
premios individuales al hacerse acreedor del Balón de Oro
adidas que se concede al mejor jugador del torneo.
El Guante de Oro y la Bota de Oro al mejor guardameta
y al máximo goleador han recaído respectivamente en el
serbio Predrag Rajkovic y en el ucraniano Viktor Kovalenko.

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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Argentina (0) 5p - Colombia (0) 4p
Viña del Mar
Hablar de justicia en el deporte es siempre algo superfluo,
entre otras cosas porque los cementerios están llenos de
equipos que merecieron el triunfo sin alcanzarlo. De todos
modos, hay algo de equilibrio cósmico en situaciones como
la de esta en Viña del Mar.
Porque no era de recibo que Colombia estuviera en semifinales de la Copa América. Esta Colombia, no. La selección
cafetera firmó un partido para el olvido en el que solo ofreció
la entrega que se le presupone a cualquier equipo en estas
lides. El resto fue un despropósito mayúsculo con dos excepciones muy notables: Ospina y Murillo.
El cancerbero del Arsenal fue un auténtico muro de carga
que mantuvo con vida a los suyos mucho más de lo que la
lógica dictaba, porque el dominio de la Albiceleste llegó a ser
aplastante, sobretodo en una primera mitad de carril único
que obligó a Pekerman a mover ficha con un cambio cuando
sólo se llevaban 25 minutos de partido.
El otro héroe cafetero fue Jeison Murillo, un central al que
pocos ponían cara hace solo un año. Su gran temporada en
el Granada le ha catapultado al Inter pero partidos como el

de este viernes le confieren un estatus que solo tienen los
defensas más reputados del planeta. Veremos cómo evoluciona en la Serie A.
Argentina, decíamos, dominó el encuentro con una solvencia inusitada. Martino y sus muchachos sacaron ventaja de
las bajas colombianas en la medular, sometiendo al rival a un
acoso casi constante.
Visto así, no es de extrañar que las ocasiones se sucedieran con relativa frecuencia. Hasta once veces disparó Argentina a puerta solo en este primer tiempo. Romero, mientras,
miraba el partido desde la lontananza: un espectador de lujo.
En ese carrusel de oportunidades, ninguna fue tan clara
como la de Messi, que no logró batir a Ospina de cabeza
cuando el meta cafetero parecía batido sobre el césped tras
despejar con el pie un remate inicial del Kun.

La semana deportiva

Fútbol NSW 2015
11a fecha - Dom 21 junio
Western Condors 1
- Hurstville FC 2
Clasificaciones
Dunbar Rovers
30
Southern Districts SFA 23
Hurstville FC
20
Camden Tigers
18
Prospect United
18
Uni. of NSW
13
Western Condors
11
FC Gazy Lansvale
9
Hurstville City Minotaurs 3
Wagga City Wanderers 0
12a fecha - Dom 28 junio
1, 3pm Western Condors
- Hurstville City Minotaurs

*Calabria Sports Ground-Pririewood

Copa de Oro - Concacaf
EEUU 2015
1a fecha - Mie 8 jul
Panamá - Haití
EEUU - Honduras
- Jue 9 jul
Costa Rica - Jamaica
El Salvador - Canadá
- Vie 10 jul
Trinidad y Tobago
- Guatemala
México - Cuba

Copa Libertadores
Semis - ida - Mar 14 jul
River Plate - Guaraní
- Mie 15 jul
Inter - Tigres
- vuelta - Mar 21 jul
Guaraní - River Plate
- Mie 22 jul
Tigres - Inter
Mundial Bajo20
*Nueva Zelanda
Semifinales - Mie 17 junio
49) Brasil 5 - Senegal 0
50) Serbia 2 - Mali 1
3º/4º puesto - Sab 20 junio
Mali 3 -Senegal 1
Gran final - Sab 20 junio
Serbia 2 - Brasil 1
VII Mundial Fútbol
Femenino
C*anadá 2015
4º final - Vie 26 junio
Alemania - Francia
R P China - EEUU
- Sab 27 junio
Australia - Japón
Inglaterra - Canadá
Clasificación Mundial
Rusia 2018
Grupo B
Jordania
3 Pts
Kirguistán
3
Australia
3
Tayikistán
1
Bangladesh
1

La segunda parte no trajo nuevas noticias para Colombia,
pero al menos el empuje argentino disminuyó en la misma
medida que el cuerpo de Di María decía basta a tan generoso esfuerzo. El atacante del Manchester United fue el auténtico galvanizador del fútbol de la Albiceleste durante buena parte del encuentro, demostrando que sigue siendo un
jugador desequilibrante cuando se siente a gusto.
Colombia empezó así a respirar e incluso se atrevió a sacar la patita de su área, convenciéndose, como así era, de
que los argentinos también jugaban con portero. Eso sí, tampoco fue una reacción en toda regla. Apenas un cabezazo
de Jackson Martínez a la salida de un córner que Romero
atrapó sin excesivos problemas.
La cercanía del pitido final y la amenaza de los caprichosos
penaltis dieron un último impulso a los jugadores argentinos.
Un disparo de Banega que se perdió lamiendo el travesaño dio paso a la mejor ocasión del encuentro, un remate
de Otamendi se estrelló en el palo tras un desvío felino de
Ospina cuando medio estadio cantaba ya el tanto.
Tévez pudo también evitar los penaltis aprovechando el único lunar de Ospina en el partido, pero un imperial Murillo
corrigió bajo palos la mala salida de su compañero desviando in extremis el remate del nuevo delantero xeneize.
Parecía mentira, pero la falta de puntería de una selección
que cuenta con gente como Messi, Agüero, Tévez, Lavezzi
o Higuaín condenaba a la Albiceleste a jugarse los cuartos
desde los once metros.
Unos penaltis que quisieron prolongar la agonía argentina hasta lo grotesco, porque hicieron falta tres ‘match ball’
para doblegar a la combativa Colombia. Biglia y Rojo fallaron
tras sendos errores de Muriel y Zúñiga, así que tuvo que
ser Tévez el que pusiera las cosas en su sitio tras un nuevo
disparo a las nubes de Murillo.
Argentina pasa con tanto sufrimiento como justicia, pero
haría bien en afinar sus armas de cara a futuros envites. En
cuanto a Colombia, se traicionó en esta Copa y acabó pagándolo. Ya no es la selección alegre que nos enamoró en el
pasado Mundial. Esperamos, por su bien, que solo se trate
de un bache.
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La liga de fútbol española
Escribe Antonio Ximenes
Tengo cierto interés en dejar aquí unas reflexiones sobre
el fútbol en España. Como es sabido, la Liga Española
(BBVA) finalizó, proclamándose el FC Barcelona campeón, segundo el Real Madrid CF y tercero el Atlético de
Madrid.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, ya que estos tres
equipos son los que más ligas llevan ganadas en los últimos 20 años. Otros dos equipos, el Valencia y el Sevilla
son outsiders y suelen sacar tajada solo cuando alguno
de los otros tres fallan o no hacen una buena temporada.
No debe de extrañar esta jerarquía, ya que los tres son
los de presupuesto más alto. A más dinero, mas fichajes
y mejores resultados (generalmente). Hay otros equipos
de menores presupuestos que se limitan a luchar para no
bajar de categoría o hacer un papel más o menos digno,
pero siempre a partir de quinto o sexto puesto de la tabla
clasificatoria.
De todos los equipos de la primera división española, solo
hay tres (a veces cuatro) que no ostentan la calificación de
Sociedades Anónimas deportivas y mantienen el estatus
de club deportivo. Son el Barcelona, el Real Madrid, el
Atlético de Bilbao y el Osasuna de Pamplona, si bien este
último suele tener altibajos clasificatorios y suele alternar
la primera con la segunda división.
Estas reflexiones, me han llevado a estudiar con detenimiento la “filosofía” de los dos grandes. Barcelona y Madrid o Madrid y Barcelona.
En el Madrid, el presidente
es Florentino Pérez (foto
derecha) y, además, el
“factótum”, es decir, es
quien decide todo, fichajes,
entrenadores, etc. etc. Su
“filosofía” futbolística es la
de fichar grandes nombre,
mediáticos y vendedores
de camisetas, sobretodo
para que la marca Real
Madrid sea líder en ventas, de márketing en general. Esto
lo consigue, ya que es, por ingresos, uno de los primeros
del mundo. Después tiene que encontrar un técnico que
pueda aglutinar a todas las figuras “galácticos” -como
les llama la prensa afín- y conseguir buenos resultados
(títulos). De acuerdo con el historial de los últimos veinte
años, se comprueba que ello ha sido harto difícil y a pesar
de las grandes figuras que han vestido la camiseta, la
cosecha de títulos no ha sido acorde con las grandes
inversiones en fichajes realizados. Se sigue, pues, una
política errática y si la temporada 2013-2014 ganó la
Champion League, esta última se quedó en blanco. Con el
mismo equipo, re-forzado con dos o tres cambios, a mejor
en teoría, y con el mismo entrenador.
El Barcelona sigue una política “mixta”. Si bien realiza
fichajes deslumbrantes, se basa en una “filosofía” de club
y de juego constante, implantada en su día por Rinhus
Mitchels y sublimada posteriormente por Johan Cruiff en
su faceta de entrenador. Esta “filosofía” de juego se cultiva
ya en las categorías inferiores y con ciertas variaciones se
ha ido manteniendo durante los treinta últimos años.
También se ha procurado que los técnicos comulguen
con este “filosofía” y sistema de juego, con muy pocas excepciones. También, al potenciarse el fútbol base, muchos
jugadores de “la casa” han llegado al primer equipo y

han triunfado, pasando a ser íconos del fútbol Barça y
del fútbol mundial, con grandes resultados en títulos.
Esplendoroso.
Ahora se prepara una nueva temporada y se intenta
algún fichaje de calidad, pero de jugadores que encajen
en la “filosofía” preexistente. También es evidente que al
estar en la plantilla el mejor jugador del mundo, totalmente
integrado en tal “filosofía futbolística”, facilita mucho las
cosas. Estos jugadores del plantel y que ha ido llegando
al primer equipo, la mayoría provienen de la escuela de
futbol (La Masia), donde se forman como futbolistas y personas para el futuro ya, sin el fútbol.
El Atlético de Madrid, sigue una política propia y
sobre todo últimamente, ha impuesto el “sistema Cholo”
(foto derecha) que es
la quintaescencia de la
manera de entender el fútbol del club.
Por ello, aparte de la
capacidad económica de
cada uno, los resultados
están a la vista.
Para
la
temporada
próxima el Atlético de
Madrid y el Barcelona
siguen, más o menos, una líneas continuista y en cambio
el Real Madrid, una vez más, opta por cambiar de criterio.
Nuevo entrenador, que no tiene nada que ver con el
anterior, y posibles fichajes de relumbrón. A golpe de
talonario. Evidentemente, habrá que esperar a que los
nuevos se integren y que el técnico los acople a su sistema
de juego, que como se ha dicho, no tiene nada que ver
con el anterior, ni con el anterior, etc. A pesar de que tiene
unos jugadores de calidad y rendimientos contrastados.
También quiero reseñar que los dos, Madrid y Barcelona,
al ser Clubs de Fútbol, no pueden caer en manos de inversores que se apropien del Club, como ocurre con la
mayoría de grandes clubs de Europa, Bayern, Manchester
City, Manchester United, Paris San Germain, Chelsea, etc,
etc.). No dependen de una sola persona y esto es muy
remarcable. Independientemente de que sus presidentes
sean más o menos intervencionistas. Están a lo que digan los socios. Este mes, por ejemplo, en el Barcelona
se van a efectuar elecciones de presidente (hay seis candidatos). Son unas elecciones democráticas, si bien solo
pueden presentarse aquellos socios que disponen de un
importante capital o avales.

Fútbol NSW
Segunda División

12a fecha - Domingo 28 junio
1.00pm Bajo 20 Western Condors FC
vs Hurstville City Minotaurs
3.00pm 1a Div. Western Condors FC
vs Hurstville City Minotaurs
*Calabria Sports Ground-Prairiewood

