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Clasificación
Mundial FIFA
Zurich
Clasificación de selecciones nacionales de fútbol al 9 de julio:
1 Argentina 1.474 pts
2. Alemania 1.411
3. Bélgica
1.244
4. Colombia 1.217
5. Holanda
1.204
6. Brasil
1.186
7. Portugal
1.177
8. Rumanía 1.166
9. Inglaterra 1.157
10. Gales
1.155
11. Chile
1.129
12. España
1.110
13. Uruguay 1.036
14. Croacia
1.023
15. Eslovaquia 1.016
16. Austria
1.016
17. Italia
1.001
18. Suiza
997
19. Argelia
941
20. Rep. Checa 933
34. EEUU
748
35. Ecuador
738
40. México
697
41. Costa Rica 695
45. Venezuela 643
46. Perú
635
56. Paraguay
603
59. Australia
559
62. Panamá
549
63. Guinea
Ecuatorial
546
64. Trinidad y
Tobago
543
66. Bolivia
511
76. Jamaica
437
79. Haití
428
80. Honduras
427
88. El Salvador 374
103. Canadá
328
104. Cuba
313
105. Guatemala 311
118. Bélice
257
124. Filipinas
236
126. República
Dominicana 227
136. Nueva
Zelanda
209
143. Nicaragüa 188
150. Puerto Rico 169
165. Timor Leste 130
202. Andorra
9

International Champions Cup

Real Madrid jugará dos partidos en
Australia
Melbourne
El Real Madrid (derecha,
en foto de archivo) se encuentra en Australia completando los primeros días
de la pretemporada. Y en lo
que se refiere estrictamente
a la escuadra blanca, el Real
Madrid se encuentra también inmerso en un franco
estado global de cierto optimismo. El club merengue,
diferenciando entre el capítulo institucional y el deportivo, están ahora mismo en
las Antípodas.
Las salidas de Carlo Ancelotti e Iker Casillas, así
como la hipotética marcha
de Sergio Ramos, sobrevuelan inevitablemente el
ambiente en Australia. Pero
cuando el balón echa a rodar, los ceños fruncidos y las
muecas ‘ojipláticas’ propias
del mes de junio dejan paso
a piernas tensas, miradas
voraces y frentes sudadas
Los entrenamientos han
hecho acto de aparición, y
con ellos, la competitividad
deportiva en el seno del
Real Madrid ha aflorado
en su máxima expresión,
aparcando de momento la
zozobra colectiva de estas
pasadas semanas. Y con
Rafa Benítez como el eje
sobre el que está girando
todo este inicio de pretemporada, al ser el elemento
innovador con respecto a
temporadas anteriores.
Y cumpliendo con su papel, el entrenador madrileño
ha sorprendido estos días
en los primeros entrenamientos por su minuciosidad
en cada sesión. Entrenos
duros y exigentes físicamente para los jugadores,
dos por día, además. Duros
sobre el césped, y duros

en el gimnasio también. Y
entrenamientos en los que
Benítez está muy encima,
interrumpiendo ejercicios
incluso. Para que el ejercicio salga bien, para que los
jugadores asimilen cuanto
antes sus conceptos de juego -empezando por los más
básicos de posicionamiento
sobre el campo-, y para que
el jugador también sienta la
cercanía y el apoyo de su
entrenador.
Y es que, asimismo, las
charlas individualizadas están siendo también otra de
las notas predominantes
y más noticiosas en estos
primeros días de pretemporada. Así como el trabajo
por grupos, según posiciones en el campo, como
este pasado martes con los
cuatro centrales más Asier
Illarramendi. Dos aspectos
que no eran ni mucho menos habituales con Carlo
Ancelotti durante los dos últimos años, por ejemplo.
Un modo de entender la
profesión y la relación día a
día con la plantilla que, en
estos primeros momentos,
ha caído bien en el vestuario blanco, según se ha
podido saber. Incluso pese
a algunos ejercicios tan tediosos como entendible-

mente necesarios en pos
del éxito final. El impulso
es contagioso. Y el ánimo,
también. Y Rafa Benítez ha
entrado en el equipo madridista con sobradas dosis
de ambas.
Lo importante ahora para
el actual cuerpo técnico es
dilatar esa receptividad inicial el máximo tiempo posible. “A entrenador nuevo,
victoria segura”, dice el refrán. Y el primer triunfo de
Rafa Benítez ha sido agitar
al equipo para sacar de él
una primera respuesta positiva: un entusiasmo que
hasta hace solo unas semanas parecía diluido.
Le temporada veraniega
del Real Madrid:
- Sábado 18 julio, vs Roma,
en Melbourne
- Viernes 24, vs. Manchester City, en Melbourne
- Lunes 27, vs Inter Milán ,
en Guangzhou, Chile
- Jueves 30, vs Milán, en
Guangzhou, China
- Martes 4 agosto, vs Tottenham, en Munich, Alemania
- Miércoles 5, vs Bayern o
Milán, en Munich, Alemania
- Domingo 9, vs Valerenga,
en Oslo, Suecia.
Sábado 22 agosto, inicio
de la Liga Española.
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Copa Davis 2015
Venezuela - El Salvador
Caracas
Venezuela y El Salvador igualan la serie a uno tras la
primera jornada de Copa Davis correspondiente a la Zona
Americana II que se juega en el Altamira Tenis Club de
Caracas.
El venezolano Ricardo Rodríguez derrotó al salvadoreño Rafael Arévalo con parciales de 6-3, 6-2 y 6-0 en dos
horas y 6 minutos de juego.
En el primer partido, el centroamericano Marcelo Arévalo se impuso por 2-6, 2-6 y 3-6 al local David Souto en dos
horas y 10 minutos.
El tercer punto de la serie lo disputarán este sábado en
el partido de dobles los venezolanos Souto y Luis David
Martínez ante los hermanos Arévalo.
El vencedor de este cotejo disputará posteriormente la
final de la Zona Americana II frente al ganador del encuentro entre El Salvador y Venezuela.
Argentina - Serbia
Buenos Aires
Argentina sacó el viernes una ventaja de 2-0 sobre Serbia tras ganar los partidos de individuales en la serie por
los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis
de tenis.
En el primer, turno Leonardo Mayer venció con autoridad por 6-4, 6-2 y 6-1 al serbio Filip Krajinovic.
Las cosas fueron más complicadas para el local en el
segundo partido, ya que Federico Delbonis tuvo que reponerse de una desventaja de dos sets para imponerse a
Victor Troiki por 2-6, 2-6, 6-4, 6-4 y 6-2.
Mayer, número 22 en la clasificación mundial, demoró
38 minutos en ganar 6-4 el primer set, el que más trabajo
le demandó antes de liquidar el pleito en una hora y 38
minutos de juego.
“Jugué tranquilo, él (Krajinovic) no tenía forma de lastimarme y ahí creo que saqué ventajas”, dijo Mayer respecto al partido que abrió la llave sobre polvo de ladrillo en
el estadio cerrado del Parque del Bicentenario conocido
popularmente como Tecnópolis.
Luego Delbonis, 77 del mundo, logró una trabajada victoria en tres horas y 27 minutos de juego, que pone a
Argentina a una victoria de estar entre los cuatro mejores
del torneo por equipos.
Rusia - España
Vladivostok
Tommy Robredo y Pablo Andújar se impusieron este viernes, respectivamente, a Andrey Rublev y Karen Khachanov, situando a España 2-0 ante Rusia en la eliminatoria
de la segunda división de la Copa Davis que se disputa
en Vladivostok.
Esta eliminatoria supone para España el primer paso
para regresar a la primera división, que abandonó en septiembre al perder ante Brasil después de haber ganado
cinco títulos en 11 años (2000-2011).
Tras caer ante el equipo sudamericano, el equipo español inició la mayor crisis de su historia cuando Gala León
sustituyó a Carlos Moyá en el puesto de capitán.
Prácticamente todos los jugadores se fueron sumando
a un frente común contra la seleccionadora, cuestionando
su valía, mientras que ella contratacó con acusaciones de
machismo. Tras 9 meses de guerra y sin que León dirigiera a España en una eliminatoria, su sustitución el 5 de
julio por Conchita Martínez supuso la paz.

Australia - Kazajistán
Darwin
Kazajistán sorprendió a Australia en la primera jornada
de los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis, al ponerse 0-2 en la eliminatoria que se está disputando sobre hierba en Darwin.
El joven equipo australiano, formado por Nick Kyrgios
como número uno (41 de la ATP), y Thanasi Kokkinakis
como número dos (69 ), a priori superior en ranking que
los jugadores kazajos, no pudo empezar peor la eliminatoria tras perder en los dos primeros partidos frente a Mikhail
Kukushkin (69 ) y Aleksandr Nedovyesov (113 ).
En el choque que abría la jornada, el número uno del
equipo visitante, Kukushkin, le daba el primer disgusto a
la afición australiana, que veía con impotencia como superaba con claridad al joven Kokkinakis, que poco pudo hacer contra la solidez del kazajo, que acabó llevándose el
partido por 6-4, 6-3 y 6-3.
Más disputado estuvo el segundo partido del día entre
Kyrgios y Nedovyesov, que sin embargo, tuvo igual desenlace que el primero para los australianos. Tras tres sets
decididos en el desempate, dos para el kazajo y uno para
el australiano, una rotura en el cuarto, 7-6 (5), 6-7 (2), 76 (5) y 6-4, permitió cerrar un día negro para las aspiraciones australianas de seguir adelante en la Copa Davis.
A un veterano del circuito, exnúmero uno del mundo,
como Lleyton Hewitt, junto con su compañero en el dobles, Sam Groth, se aferra la afición australiana para iniciar la remontada frente a Andrey Golubev y Aleksandr
Nedovyesov, en un partido donde una victoria de Kazajistán supondría su pase a las semifinales.
Bélgica - Canadá
Madrid
El belga David Goffin ganó al canadiense Filip Peliwo
por 6-4, 6-4 y 6-2 en el segundo partido de la eliminatoria
de cuartos de final que enfrenta a Bélgica con Canadá en
la Copa Davis.
Goffin consiguió el 2-0 tras derrotar a Peliwo en tres
sets. Esta ventaja acerca a los belgas a las semifinales de
la Copa Davis que disputaran con el ganador del Argentina-Serbia.
El primer punto para Bélgica lo obtuvo Steve Darcis, que
venció a Frank Dancevic por 3-6, 6-1, 7-5 y 6-3.

Festejaron la Copa América 2015

Para festejar y celebrar la obtención de la Copa América 2015,
conseguida brillantemente por Chile, un grupo de seguidores de
“la Roja” se reunió en el Ireland Bridges Reserve, Cabramatta
(NSW) (cancha de Colo Colo), como muestra la foto, en una hermosa tarde deportiva.
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El caso Bernard Tomic
Sydney
Se suponía que Bernard Tomic jugaría este viernes por
Australia en los cuartos de final de la Copa Davis.
En vez de eso, se dio la noticia que el tenista de 22
años, suspendido de la serie ante Kazajistán por lanzar un
ataque verbal contra funcionarios de la federación australiana de tenis, fue arrestado el miércoles 15 en un hotel de
Miami Beach, Florida.
Tomic, cuya participación en la Copa Davis estaba garantizada antes de arremeter contra los funcionarios del
tenis de su país, entre ellos el ex jugador y director de
desempeño de jugadores de Tennis Australia, Pat Rafter,
presuntamente se le pidió en tres ocasiones que bajara el
volumen de la música en su suite después de las quejas
de otros huéspedes del Hotel W South Beach.
Un informe de la policía de Miami señaló que el tenista
“señaló agresivamente con el dedo al personal de seguridad del hotel y mantuvo la música a un volumen alto”, por
lo que el personal decidió llamar a la policía.
Tomic enfrenta cargos por resistirse al arresto y por violación de la propiedad después de que se rehusó a abandonar la suite. La prensa australiana citó a otros policías
diciendo que Tomic podría ser sentenciado a prisión.
Los policías y el personal del hotel informaron al australiano que había sido desalojado, pero se negó a dejar
el hotel.
Tomic permaneció en la suite luego de haber sido advertido de que con ello estaba invadiendo propiedad ajena
y posteriormente fue arrestado bajo cargos menores por
resistirse al arresto sin violencia y por violación de la propiedad.
El jugador dijo este viernes a una estación de radio de
Sydney que no escuchó cuando llamaron a su puerta por
primera vez, y que “definitivamente” es responsable por el
incidente.
Rafter, por su parte, dijo a los medios de Australia el vier-

nes que cree que Tomic ha “tocado fondo”.
El del miércoles no es el primer incidente de Tomic con
la policía.
En 2013 perdió su licencia de conducir tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad en Gold Coast
cerca de Brisbane por segunda ocasión. Un año antes,
fue sometido a una investigación policial después de una
supuesta pelea en un spa de un apartamento en Gold
Coast.
El padre y entrenador de Tomic, John Tomic Sr., fue suspendido por ocho meses y expulsado de la Gira ATP por
un año en septiembre de 2013 luego de agredir a Thomas
Drouet, ex pareja de juego de su hijo.
En sus declaraciones realizadas este año luego de ser
eliminado en tercera ronda de Wimbledon por el serbio
Novak Djokovic, Tomic acusó al órgano rector del tenis
de su país de haberlo abandonado después de haberse
sometido a una cirugía de cadera el año pasado, y señaló
que Rafter no tenía idea de como controlar el presupuesto
del financiamiento de los jugadores.

Novak Djokovic y Serena Williams triunfadores en Wimbledon
Londres
El tenista serbio Novak Djokovic ganó este domingo su
tercer Wimbledon al derrotar al suizo Roger Federer por
7-6(1), 6-7(10), 6-4 y 6-3.
Con su victoria en la pista central del All England Club,
Djokovic cuenta ya con nueve títulos del Grand Slam.
El número uno mundial se convierte además en el primer campeón que retiene la corona del abierto londinense
desde 2007.
Ese año fue el último de una seguidilla de cinco victorias
consecutivas de, precisamente, Federer.
El suizo, que a sus 33 años cuenta con 17 grandes en
su palmarés, aspiraba a ganar su octavo Wimbledon y a
convertirse en el ganador de más edad en Londres.
S. Williams-G. Muguruza
No pudo ser. La tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza cayó en su primera final de un torneo del Grand
Slam al ser derrotada por la estadounidense Serena Williams en el torneo de Wimbledon.
Williams se impuso en sets corridos, 6-4 y 6-4, para hacerse con el título del Grand Slam número 21 en lo que va
de su prestigiosa carrera.
Pero la tenista nacida en Caracas no desentonó.
Muguruza (en la foto) empezó el partido rompiendo el

servicio de Williams y llegó
a ponerse 3-1 en el primer
set, gracias a un juego agresivo y aparentemente
sin nervios.
Y aunque Williams luego
se hizo con el control del partido Muguruza nunca dejó
de luchar, logrando romper
el servicio de la número uno
del mundo por segunda vez
en el segundo set.
Aunque empezó quebrando el saque de Williams, Muguruza no encontró la manera de evitar la derrota.
Para Williams, se trató del sexto título de Wimbledon de
su carrera.
“Garbiñe jugó tan bien que no me di cuenta de que (el
partido) había terminado porque ella estaba peleando muy
duro en el final (...) Ella (Muguruza) va a estar abrazando
este trofeo muy pronto”, pronosticó Williams.
Muguruza, de 21 años, quería hacer historia convirtiéndose en la segunda española en ganar Wimbledon
después de Conchita Martínez, quien se impuso en el
césped británico en 1994.
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Despedidas futbolísticas
Escribe Tony Ximenes
Incidiendo en el tema deportivo, en este caso fútbol,
me gustaría destacar el tema de las despedidas de los
jugadores históricos o emblemáticos en sus respectivos
clubes.
Está aún viva en la memoria de los seguidores barcelonistas la despedida de su gran jugador Xavi Hernández.
Talvez el mejor jugador de la historia del futbol español,
por lo menos por el palmarés de títulos obtenidos, tanto
en su club, el Barcelona, como con la selección española
y por su influencia en el juego. No es el caso ahora de repasar tal palmarés que, por otra, parte es sobradamente
conocido por todos los aficionados.
Coincidiendo, pues, con los éxitos del equipo en esta
temporada 2014-2015, se aprovechó la circunstancia de
las celebraciones para ofrecerle la oportunidad de una
despedida “por todo lo alto”. Se va del club. Ha terminado
su ciclo profesional y se marcha a un retiro dorado a Qatar.
Sirva como ejemplo tal despedida para las futuras a
otros deportistas de similar historial. Unas despedidas parecidas se han producido en otros clubs europeos con jugadores emblema, que por una u otra causa, se retiran o
se van a otros equipos. Tales son los casos del Manchester United, Chelsea, Bayern de Munich, etc.
En cambio lo que se ha producido en el caso de Casillas,
portero emblemático, ha sido verdaderamente decepcionante. A última hora su club, el Real Madrid parece que ha
reaccionado ante la imagen pública ofrecida y al parecer
le va a montar alguna especie de despedida, institucional,
pero sin sus compañeros, ya que precisamente el Real
Madrid, inicia una gira que entre otros incluye partidos
en Melbourne. Como siempre, Florentino Pérez ha antepuesto las “necesidades” económicas a cualquier otro
condicionamiento. Ya comenté en mi anterior artículo que
es él precisamente quien hace y deshace en al club. Y sus
prioridades son las que son. Se le achaca, además, ser
uno de los orquestadores de la campaña de desprestigio
del portero a raíz de su falta de “feeling” con Mourinho.
Los ataques mediáticos, efectuados por medios afines a
Florentino Pérez, han sido verdaderamente crueles y despiadados a uno de los jugadores mejores de toda la historia madridista. Logrando con ello que hasta un sector
del Bernabéu lo silbara repetidamente.
Tal como he comentado anteriormente, al final se le hizo
un homenaje en el Bernabéu, con todos los trofeos ganados durante estos años y con los discursos pertinentes y
delante de unos tres mil seguidores. Todo muy postizo,
frio e impersonal, pero se intentó lavar así la imagen. De
todo modos un sector de la prensa ha sido muy crítica con
el tema. Y se escucharon gritos de “Florentino dimisión”
No quisiera dejar de comentar que esta salida en falso
de un emblema blanco no es la primera vez que ocurre
bajo la presidencia de Florentino Pérez, ya que anteriores
ídolos de la afición blanca, tales como Raúl, Hierro, Guti,
etc. se fueron también por la puerta de atrás y sin alegrías.
Cabe recordar la “despedida” de Vicente del Bosque.
Otros clubes, como el Barcelona en otras épocas, también han tenido cierta frialdad con sus figuras, pero últimamente se ha corregido. Baste recordar la salida en falso de
Ronaldinho, pero se supo rectificar y brindarle un merecido
menaje al año siguiente en el torneo Juan Gamper.

F1: temporada comenzará el
3 de abril en Melbourne
Londres
Azerbaiyán debutará en julio del 2016 con carrera propia
en la Fórmula 1, mientras que Alemania volverá a tener la
suya tras una ausencia de un año, de acuerdo a un calendario provisional de 21 competiciones dado a conocer el
viernes por la Federación Internacional del Automóvil.
En tanto que el Gran Premio de Malasia pasa a septiembre, la carrera en Rusia será el 1 de mayo, la cuarta del
año y después de la prueba en Bahréin.

El calendario de este año tiene 19 carreras -Alemania
no figura por problemas financieros- y con México volviendo a la F1 por primera vez desde 1992. Las 21 pruebas de
2016 serán un récord.
A continuación, el calendario provisional para 2016:
1 Abril 3
Australia
2 Abril 10
China
3 Abril 24
Bahréin
4 Mayo 1
Rusia
5 Mayo 15
España
6 Mayo 29
Mónaco
7 Junio 12
Canadá
8 Junio 26
Gran Bretaña
9 Julio 3
Austria
10 Julio 17
Azerbaiyán
11 Julio 31
Alemania
12 Agosto 7
Hungría
13 Agosto 28
Bélgica
14 Septiembre 4
Italia
15 Septiembre 18
Singapur
16 Septiembre 25
Malasia
17 Octubre 9
Japón
18 Octubre 23
EEUU
19 Octubre 30
México
20 Noviembre 13
Brasil
21 Noviembre 27
Abu Dabi

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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Medallero de los XVII Juegos
Panamericanos
Toronto, Canadá
El medallero de los XVII Juegos Panamericanos que se
disputan en la ciudad canadiense de Toronto tras la disputa de la séptima jornada es el siguiente:
Oro
Plata Bronce Total
1. Canadá
45
38
27
110
2. EEUU
40
34
40
114
3. Brasiil
22
19
32
73
4. CUBA
19
18
20
57
5. Colonbia 19
7
19
45
6. México
10
14
24
48
7. Argentina
7
15
14
36
8. Chile
4
3
5
12
9. Venezuela 3
11
5
19
10. Ecuador
3
7
10
20

La semana deportiva

Fútbol NSW
Segunda División
13a fecha - Sab 11 julio

Wagga Wagga 1
- W. Condors FC 4

Clasificaciones

Dunbar Rovers FC
Southern Districts SFA
Hurstville FC
Camden Tigers
Prospect Utd.
Western Condors
Uni. of NSW
FC Gazy Lansvale
Hurstville City Minotaurs
Wagga Wagga

35
27
27
25
20
18
17
9
3
1

14a fecha - Dom 19 julio
1, 3pm FC Gazy Lansvale
- W. Condors FC

Copa Libertadores
Semis - ida - Mar 14 jul
River Plate 2 - Guaraní 0
- Mie 15 jul
Inter 2 - Tigres 1
- vuelta - Mar 21 jul
Guaraní - River Plate
- Mie 22 jul
Tigres - Inter

Copa Sudamericana 2015
1a fase
Gr 1 Juventud - Real Potosí
Gr 2 Nacional (Uru)
- Oriente Petrolero
Gr 3 Satiago Wanderers
- Libertad
Gr 4 Nacional (Par)
- Uni. Concepción
Gr 5 Defensor Sporting
- Bolívar
Gr 6 U. Católica (Chi)
- Danubio
Gr 7 Olimpia - Huachipato
Gr 8 Aurora - Luqueño
Gr 9 Carabobo - Tolima
Gr 10 La Guaira
- U. Católica
Gr 11 León -Emelec
Gr 12 Junior - Melgar
Gr 13 Universitario
- Anzoátegui
Gr 14 Zamora . LDU Quito
Gr 15 Aguilas - Comercio
Gr 16 L. de Loja
- Indep. Santa Fe
Copa de Oro / Concacaf
4º final - Dom 19 julio
EEUU - Cuba
Haití - Jamaica
- Lun 20 julio
Trinidad y Tobago - Panamá
Méxic o - Costa Rica

Copa de Oro

México 4 - Trinidad y Tobago 4
Charlotte, EEUU
México volvió a dejar dudas en su estilo de juego al dejar
escapar la ventaja en el marcador en dos ocasiones ante un
Trinidad y Tobago que rescató el empate al final.
La selección mexicana sorprendió de inicio al volver a alienar con su línea de 5 en defensa, además de la inclusión de
Yasser Corona como titular.
Este cambio de formación le sirvió al Tricolor para mejorar
en posesión de balón y distribución en el campo de juego.
En actividad del primer tiempo el partido arrancó trabado
en medio campo y con imprecisiones en el ataque por parte
de los dos equipos.
México fue el cuadro que mayor propuso en ataque pero
sin tener el toque fino para anotar el gol que abriera el marcador. Jugadores como Carlos Vela, Giovani Dos Santos e
incluso Paul Aguilar quienes fallaron sus remates de frente
al arco trinitario.
La presión de los aztecas rendiría frutos con el gol de Paul
Aguilar al minuto 32 de tiempo corrido, el lateral mexicano
cerró la pinza tras un centro de Yasser Corona para vencer
al portero Phillip con un tiro cruzado.
En actividad del segundo tiempo Trinidad y Tobago salió
más propositivo al frente, aunque dejaría espacios que aprovecharía México con sus delanteros.
Carlos Vela pondría el segundo en el marcador en una descolgada que terminaría con un tiro pegado al poste izquierdo
al minuto 51.
El trinitario Kenwyne Jones cargó con el equipo tras el 20. Primero con una escapada desde el medio campo para
filtrar un balón dentro del área para Keron Cummings quien
sólo tuvo que disparar a un costado de la salida de Guillermo
Ochoa.
Trinidad y Tobago aprovechó el momento de confusión tras
el primer gol recibido por México para concretar el empate. Al
minuto 58 una diagonal de Kordell Cato sería rematada por
Kenwyne Jones con un tiro lejano a la posición de Guillermo
Ochoa.
El conjunto caribeño le daría vuelta al marcador con un
gran disparo de Keron Cummings quien tomó un rebote dentro del área por la banda derecha y metió un potente disparo
a media altura que entró pegado al poste izquierdo del arco
venciendo el lance de Ochoa.
La selección mexicana tendría la suerte de su lado ya que
al minuto 79 Jones aprovecharía el exceso de confianza de
Reyes y Ochoa para anticiparse a ellos y meter un tiro que
reventaría en el poste.
México reaccionaría en la recta final del partido, con dos
anotaciones para darle la vuelta al marcador en un final no
apto para cardiacos. Primero con Andrés Guardado tomaría
un rebote fuera del área para meter un potente disparo para
vencer a Phillip quien no pudo reaccionar al remate.
Tres minutos después Héctor Herrera tomaría un rebote
por la banda izquierda y metería un potente tiro-centro buscando un desvío, el cual se daría con el pie de Kenwyne
Jones, para mala suerte del trinitario el rebote se iría directo
a las redes.
Trinidad y Tobago reaccionaría en el último instante para
quitarles las sonrisas a los mexicanos, en un tiro de esquina
Yohance Marshall remataría al poste derecho tras una mala
marca de Oribe Peralta y Francisco ‘Maza’ Rodríguez.
Con este marcador Trinidad y Tobago finaliza como
líder del Grupo C, México pasa como segundo del mismo
sector. El conjunto trinitario enfrentará a Panamá y mientras que México se medirá a Costa Rica.
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Murió Alcides Ghiggia, último
La rebelión del Caribe avanza superviviente del Maracanazo
a cuartos de final
Copa de Oro 2015

Nueva York, EEUU
Por primera vez en la historia, cuatro países caribeños
lograron la clasificación a los cuartos de final del torneo
que se inició en 1991.
Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití y Cuba se instalaron
entre los mejores ocho países de la región y el duelo entre
jamaicanos y haitianos garantiza que habrá un país en
semifinales, algo que no ocurre desde 2007 cuando Guadalupe dio la gran sorpresa.
Nunca ha habido uno en la final, pero por lo visto en territorio norteamericano no sería extraño que se borre esa
estadística en el partido decisivo que se jugará el próximo
26 de julio.
En carrera siguen los tres principales favoritos al título,
Estados Unidos, México y Costa Rica, además del finalista
de hace dos años Panamá, pero son los países caribeños
los que están acaparando la atención.

Espectacular
Kenwyye
Jones, de
Trinidad y
Tobago.

En especial Jamaica y Trinidad y Tobago.
Los dirigidos por el alemán Winfried Schäfer mantienen
el impulso que le dio su buena actuación en la Copa
América y tras empatar con Costa Rica en su primer partido, aseguró el primer puesto del grupo B al vencer a Canadá y El Salvador.
Los trinitenses, por su parte, sorprendieron al sacar un
empate frente a México en un festival de goles (4-4) y terminar por encima del Tri en la clasificación del grupo C
tras cosechar victorias claras sobre Guatemala y Cuba.
La gran revelación del torneo ha sido Haití, que no sólo
sobrevivió al llamado “Grupo de la Muerte”, sino que lo hizo de manera convincente.
Tras empatar con Panamá en el partido inaugural del torneo y perder por la mínima diferencia frente a EEUU, el
conjunto haitiano superó a la mundialista Honduras para
clasificar a los cuartos de final como segundo del grupo A.
Más difícil lo tuvo Cuba, que recibió la goleada del torneo en su primera presentación frente a México al caer
6-0 y después perdió contra Trinidad y Tobago 2-0.
Han clasificado a cuartos de final:
Estados Unidos vs. Cuba
Jamaica vs. Haití
Trinidad y Tobago vs. Panamá
México vs. Costa Rica
La selección cubana ha tenido que lidiar con nume-rosos
problemas desde antes que empezara el torneo, como la
ausencia de su entrenador Raúl González y de algunos
miembros de la delegación que no pudieron ingresar a
tiempo a EEUU por inconvenientes con el visado.
A esto se sumó la deserción de los jugadores Arael
Argüellez, Darío Suárez, Aricheel Hernández y Keiler
García.

Montevideo
El futbolista uruguayo Alcides Edgardo Ghiggia, último superviviente del ‘Maracanazo’, falleció a los 88
años de edad por un paro
cardiaco, justo en el día en
el que se cumplen 65 años
de la gesta, anunciaron fuentes de la Asociación Uruguaya
de Fútbol (AUF).
Ghiggia fue el autor del gol que dio a Uruguay el segundo Mundial de su historia, en 1950.
En el Mundial celebrado en Brasil, los charrúas alzaron
el título tras superar al anfitrión por 2-1 en el estadio de
Maracaná, en Río de Janeiro, hazaña conocida desde entonces como ‘Maracanazo’.

Nombres en breve
Víctor Valdés escuchó a su técnico, el holandés Louis Van
Gaal, decir que no le había incluido en la convocatoria para
la pretemporada porque en el Manchester United “no necesitaban jugadores como él”.
Según el holandés, la temporada pasada Valdés se negó
a jugar con el equipo de suplentes a modo de recuperación
de su lesión de rodilla, por lo cual consideraba que era un
hombre que no se adaptaba a la filosofía del club.
Ahora, Valdés ha publicado una foto en Twitter en la que
comentaba: “...? #Respect” y añadía una foto de los partidos
que disputó con el equipo Sub-21del United.
Diego Simeone, preguntado por el traspaso de Arda Turan al Barcelona, Enrique Cerezo, máximo accionista del Atlético Madrid, dijo: “el jugador quería jugar en un equipo más
grande”. La afición no se lo ha tomado para nada bien y el
Cholo tampoco.
El ataque con Jackson Martínez, Vietto, Carrasco y Griemann, apoyado en el medio por Koke y Tiago, y con unos
refuerzos de la categoría de Oliver, Saúl, Gabi o Raúl García,
pueden hacer del Atlético Madrid uno de los equipos más
poderosos de Europa.
El chileno Arturo Vidal está “a un paso del Bayern”, según
publicó el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport,
que añade que el mediocentro del Juventus podría firmar por
una cifra en torno a 35 millones de euros.
“En Chile sostienen que ‘El Guerrero’ ya lo ha comunicado
a su familia”, afirma el periódico.

Fútbol NSW
Segunda División

14a fecha - Domingo 19 julio
1.00pm Bajo 20 FC Gazy Lansvale
Western Condors FC
3.00pm 1a Div.

FC Gazy Lansvale
Western Condors FC

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

