Viernes 9
Octubre 2015
Nº 313

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

Messi acusado Clasificaciones a Rusia 2018
Jordania venció a Australia
de fraude
Barcelona
Messi ha respondido a
la acusación de fraude de
la Abogacía del Estado a
través de un comunicado
de Leo Messsi Management SLU, la empresa
que gestiona los derechos de imagen del futbolista argentino.
La empresa emitió un
comunicado en el que
afirma que la Abogacía
del Estado “contradice la
solicitud y el criterio de la
Fiscalía”, tras conocerse
que un juez ha enviado
a juicio al delantero argentino y a su padre acusados de tres delitos fiscales.
El titular del juzgado de
primera instancia número
3 de Gavá (Barcelona) ha
dictado auto de apertura
de juicio oral por el que
sentará en el banquillo
de los acusados a Lionel
Messi y a su padre, Jorge
Horacio Messi, acusados
de tres delitos contra la
hacienda pública.
‘Leo Messi Management SLU’ señala que la
petición de la Abogacía
del Estados se refiere a
tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos
entre 2007 y 2009.
Considera la citada empresa que la Abogacía
del Estado “contradice la
solicitud y el criterio de la
Fiscalía”.
El abogado del Estado
solicita para Messi y para
su padre la imposición,
para cada uno de ellos y
por cada uno de los tres
delitos, de siete meses
y quince días de prisión,
multa del tanto de la
cuantía defraudada y la
pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones.

Amman
Australia, campeona de
Asia, sucumbió en Amman
ante Jordania 2-0, en partido de la segunda ronda
de la fase de clasificación
para el Mundial de Rusia
2018, mientras que otras
dos potencias como Japón
y Corea del Sur no fallaron
en sus vi-sitas a Siria (0-3)
y Kuwait (0-1), respectivamente.
El equipo de Ange Postecoglou entregó el liderato del
grupo B a los jordanos, que
rubricaron su victoria en el
segundo periodo con goles
de Hassan Mahmoud (min.
47, de penalti) y Aldaradreh
(min. 84).
Australia se encontró con
un equipo fuerte, rápido y
alentado por un público que
o cesó en su apoyo durante
todo el encuentro.
Frente a un equipo aussie que abusó de pases e
intentos sin finalización, los
jordanjos recurrieron a pelotazos largos, que habitualmente crearon problemas la
defensa visitante, situación
acentuada
tácticamente
al poner tres jugadores de
mediocampo (Rogic, Mooy
y Luongo) que visionan el
arco rival, pero no destacan
en la zona defensiva propia,
creando grandes espacios
para el rápido contrataque
jordano.
Japón arrebató el liderato
del grupo E a Siria, a la que
derrotó en el Seeb Stadium
Seeb de Omán por 0-3, con
dianas también tras el descanso de Keisuke Honda
(m.55, de penalti), Shinji
Okazaki (m.70) y Takashi
Usami (m.88).
Corea del Sur se quedó
solo en el liderato del grupo
G al ganar a su principal rival, Kuwait, a domicilio, por

0-1. Koo JC marcó el tanto
para el conjunto del alemán
Uli Stielike.
Irán no pudo abrir hueco
en el grupo D, al sacar tan
solo un sufrido empate de
su visita a Omán en Mascate (1-1). Fue por detrás
en el marcador y salvó un
punto gracias a un gol de
Jalal Hosseini (m.70).
Catar, dirigida por el uruguayo José Carreño, pudo
en el estadio Jassim Bin
Hamad de Doha con la selección de China, entrenada
por el francés Alain Perrin
(1-0). Karim Boudiaf (m.22)
consiguió el tanto para el
cuadro local, que se distancia al frente del grupo C en
cinco puntos de su rival y de
Hong Kong.
Corea del Norte retuvo el
mando del grupo H pese a
ceder un empate a cero ante
Filipinas, si bien Uzbekistán
se situó a tan solo un punto
tras vencer en Baréin (0-4).
En el A, Arabia Saudí
afianzó su liderato, ya con
cinco puntos de ventaja,
sobre Emiratos Árabes, a
la que derrotó con un gol de

penalti en el minuto 90 de
Mohammed Al-Sahlawi (21). Por detrás, en la tercera
plaza está Palestina, que
igualó con Timor Oriental
(1-1).
Resultados de la jornada:
GRUPO A
Timor Oriental 1
- Palestina 1
Arabia Saudí 2
- Emiratos Árabes 1
GRUPO B
Jordania 2 - Australia 0
Kirguizistán 2
- Tayikistán 2
GRUPO C
Bután 3 - Maldivas 4
Catar 1 - China 0
GRUPO D
Omán 1 - Irán 1
Turkmenistán 2 - India 1
GRUPO E
Singapur 1 - Afganistán 0
Siria 0 - Japón 3
GRUPO F
Vietnam 1 - Iraq 1
GRUPO G
Kuwait 0
- Corea del Sur 1
Myanmar 0 - Líbano 2
GRUPO H
Corea del Norte 0
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Argentina 0 - Ecuador 2

Bolivia 0 - Uruguay 2

Buenos Aires
Aparte de jugar mal y perder, Argentina dejó atrás este
jueves una importantísima racha positiva en el Estadio
Monumental, al caer ante Ecuador por la primera fecha de
las Eliminatorias Sudamericanas camino a Rusia 2018. La
última derrota de la Selección en Núñez se había producido el 5 de septiembre de 1993, en la recordada noche en
que Colombia aplastó al conjunto que dirigía Alfio Basile
por 5-0.
Desde entonces, la Albiceleste jugó 44 partidos clasificatorios para Copas del Mundo, con un total de 32 triunfos,
11 empates y una derrota. En River fueron 40 (30 victorias
y 10 igualdades), mientras que las restantes se disputaron
en La Bombonera (1-1 con Colombia, en 1997), en Rosario (1-3 ante Brasil, en 2009), en Córdoba (3-1 sobre
Paraguay, en 2012) y en Mendoza (3-0 frente a Uruguay,
también en 2012).
Así, el equipo de Martino no solo decepcionó en su debut en esta nueva etapa, sino que además volvió a perder
en un escenario que le era favorable desde hacía 22 años.
Una jornada para olvidar cuanto antes.

La Paz
Uruguay obtuvo una inédita victoria en la altura de La
Paz al doblegar 2-0 a Bolivia este jueves, por la primera
fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de
Rusia-2018, a pesar de no contar con sus estrellas Luis
Suárez y Edinson Cavani.
Los goles celestes fueron convertidos por Martín Cáceres (9) y Diego Godín (68), que le permitieron a Uruguay ganar por primera vez en los 3.600 metros de altitud
de La Paz por clasificatorias mundialistas, donde hasta el
presente había cosechado cuatro empates y cinco derrotas.

El equipo dirigido por Gerardo Martino no pudo con Ecuador y cayó por 2-0; Frickson Erazo en el minutos ‘81 y
Felipe Caicedo en el ‘82 marcaron los tantos del triunfo.
Argentina sufrió las bajas de Lionel Messi y a los pocos
minutos del arranque del partido Sergio ‘Kun’ Agüero debió abandonar el campo de juego lesionado.
En un par de minutos Ecuador transformó el mal debut
de la Selección en las Eliminatorias en una histórica derrota. Llevaba 40 partidos Argentina sin perder en el Monumental, tras ese mítico 5-0 ante Colombia. Y otra vez los
de amarillo y azul, esta vez sin tanto brillo pero con la idea
bien clara y dos golpes de nocaut en el final de un partido
que siempre le resultó adverso al equipo de Gerardo Martino lo hicieron caer.
Frickson Erazo, a diez minutos del final y tras un doble
toque en un córner, y Felipe Caicedo, dos minutos mas
tarde, tras un gran desborde por derecha de Valencia (la
gran figura del juego), pusieron el 2-0 ante Ecuador y dejaron al desnudo a un equipo que no tuvo funcionamiento
y extrañó mucho a Lionel Messi.
Los laterales argentinos estuvieron desconectados. Facundo Roncaglia no pudo nunca en el mano a mano con
Jefferson Montero y Emmanuel Mas, flojo en la marca ante Antonio Valencia, no se soltó como lo suele hacer en
San Lorenzo. Angel Correa, que podía darle el necesario
cambio ritmo, rotó por todo el frente de ataque sin rumbo
claro y así el equipo no lograba hilvanar una jugada limpia
de ataque.

El extraordinario partido aumentó de valor, pues los
charrúas no pudieron sumar para este partido con sus
insustituibles estrellas Suárez (FC Barcelona) y Cavani
(París Saint-Germain), ambos suspendidos por la FIFA y
la Conmebol respectivamente.
Además, ni siquiera pudieron contar en la banca con su
timonel Oscar Tabárez, quien siguió el partido desde el
palco oficial del estadio, pues también debe cumplir una
sanción disciplinaria de la Conmebol que arrastra de la
Copa América en Chile.
El adiestrador de la celeste alabó los resultados que dieron la planificación previa, pese a que se presumía que
pondría sobre la cancha una estrategia ultradefensiva, la
que no se dio.
Para la segunda fecha del premundial regional, el próximo martes, Uruguay será local ante Colombia en Montevideo y Bolivia se desplazará a Quito para enfrentar a Ecuador.
Uruguay abrió el marcador con un gol tempranero, a los
9 minutos, por medio del defensa Cáceres, sin mucho esfuerzo y ante una floja defensa boliviana que, presa del
nerviosismo, no pudo evitar la caída de su arco.
El uruguayo aprovechó un débil despeje del meta local Daniel Vaca, tras un cabezazo de su compañero Abel
Hernández, para rematar, casi sin marca.
Los bolivianos trataron de reaccionar, pero demostraron
que se necesitaba más que voluntad para voltear la tortilla.
Bolivia siguió con su tarea de hacer el desgaste, de atacar y de quitar el balón, mientras Uruguay moviendo el
acelerador del partido a su gusto.
El segundo tanto pareció electrocutar a Bolivia, pues
naufragó más aún en la cancha, como confirmando los
presagios uruguayos de que estaban al frente de la peor
selección altiplánica.
PaAdemás, Bolivia terminó con diez hombres por la expulsión a los 70 minutos de Jair Torrico.
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Venezuela 0 - Paraguay 1

Chile 2 - Brasil 0

Puerto Ordaz
Paraguay sorprendió a Venezuela al derrotarla por 1-0
este jueves en Puerto Ordaz, en la primera jornada de la
clasificatoria sudamericana al Mundial Rusia-2018, en un
partido en que los guaraníes prácticamente no dispararon
al arco vinotinto, pero aprovecharon un error de la zaga
local.
Al minuto 85, el tanto de la victoria paraguaya lo consiguió Derlis González (abajo, en la foto), quien aprovechó
una mala cesión del defensor central venezolano Oswaldo
Vizcarrondo a su portero Alain Baroja -ubicado fuera de su
arco- tras un balón largo enviado desde el campo paraguayo.
El tanto, un verdadero baño de agua fría para los venezolanos que buscaron la victoria con más ganas que ideas, fue un premio excesivo para los dirigidos por Díaz,
que desde el segundo tiempo ya se mostraban conformes
con el 0-0 parcial, pero atentos a cualquier equivocación
de los vinotinto.

Santiago
Chile, actual campeón de América, se impuso ante
Brasil por 2-0 en el Estadio Nacional, en un partido correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias. De
esta manera, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli puso
punto final a la sequía de 15 años sin poder vencer a la
verdeamarela.
Una guerra táctica se vivió desde el inicio del encuentro. Ambos equipos mantuvieron una ardua lucha por el
control de la pelota y fue la visita la que tuvo la posesión
durante gran parte de la primera parte, manteniendo al equipo de Sampaoli muy atrás y complicándole la salida
limpia desde el fondo.
No todo fue bueno para el Scratch, debido a que perdió
a David Luiz por lesión a los 35 minutos y tuvo que ser
reemplazado por Marquinhos. Así perdió a uno de los pilares de la defensa, quien además aporta buen juego aéreo y remates a pelota parada en la parte ofensiva.
Para contrarrestar el dominio brasileño, Jorge Sampaoli
tuvo que modificar el esquema que presentó desde el inicio. A los 40’, decidió el ingreso de Mark González en lugar
de Francisco Silva, debido a que el Gato no pudo controlar
a Douglas Costa. Con el ingreso del jugador de la Católica
también buscó hacerle daño a Dani Alves por el costado
izquierdo.

El encuentro fue trabado desde el primer tiempo a causa de la torrencial lluvia caída en el estadio Cachamay.
Esto dificultó la conducción del esférico en un terreno en
regulares condiciones, y resultó en un primer tiempo con
apenas oportunidades de peligro en los dos arcos.
Venezuela, con el regate de Suárez y la conducción de
Rincón en el mediocampo, trató de tomar la iniciativa del
juego, intentando mover la pelota con velocidad, aunque
con el handicap de las condiciones del gramado.
En el transcurrir de los primeros 45 minutos Paraguay,
que trato de atacar buscando en largo a Lucas Barrios y
Federico Santander, fue perdiendo presencia en campo
venezolano y refugiándose en su parcela.
Sin embargo, el equipo de Sanvicente tampoco tuvo
gran claridad para llegar al arco de Silva, al punto de que
solo un disparo de Seijas desde el vértice del área paraguaya fue la ocasión de gol más peligrosa.
Para el segundo tiempo ambos equipos trataron de
acercarse al arco rival con remates de media distancia y
centros a las áreas, aunque sin que se tradujeran en ocasiones de gol.
Venezuela viajará a Fortaleza para medirse con Brasil
por la segunda fecha del premundial el próximo martes,
mientras que Paraguaya será anfitrión de Argentina.
El clasificatorio sudamericano otorgará cuatro cupos directos a Rusia-2018 y al quinto la posibilidad de una repesca ante el ganador de Oceanía.
La selección vinotinto es la única de la Conmebol que
nunca ha asistido a un mundial de fútbol en categoría de
mayores.

Tras esa sustitución el seleccionado chileno mejoró.
Primero, Alexis Sánchez estuvo cerca de convertir a los
42’ tras sacar un potente remate que se estrelló en el poste
derecho del arco de Jefferson, y después Gonzalo Jara se
atrevió con un tiro desde fuera del área
Los pupilos de Dunga casi logran ponerse en ventaja
después de un intento de Oscar que se perdió por el costado derecho del arco chileno, pero Chile respondió de
manera inmediata por medio de Mauricio Isla, quien se
sumó al ataque para conectar un potente remate que pegó
en el poste a los 55’.
La lucha se mantuvo férrea, tanto que Marcelo Díaz recibió la única tarjeta amarilla del duelo por una infracción
sobre Willian a los 57’. Ante lo cerrado del encuentro y los
deseos de Sampaoli por ser protagonistas del cotejo, decidió reemplazar a Jorge Valdivia en la labor de creador y
dispuso el ingreso de Matías Fernández.
Y la alegría del Estadio Nacional se desató a los 72’.
Fernández ejecutó un tiro libre desde la banda derecha
y Eduardo Vargas (en la foto), el goleador de la Copa
América junto a Paolo Guerrero, definió conectando con
oportunismo la pelota tras anticipar a la defensa brasileña
en el primer palo.
El nerviosismo del final del encuentro quedó sepultado
gracias a Alexis Sánchez, quien recibió una buena habilitación y definió de zurda para el 2-0 definitivo. El extremo
nuevamente apareció cuando Chile más lo necesitaba. De
esta manera, la Roja se aseguró los primeros tres puntos
en las Eliminatorias Sudamericanas.

4 Deportes

Colombia 2 - Perú 0
Barranquilla
La selección de fútbol de Colombia derrotó el jueves 20 a Perú en el inicio de la eliminatoria sudamericana al
Mundial 2018, en un partido que definió en el descuento
y donde extrañó a su centrocampista estrella James Rodríguez.
Los goles colombianos fueron marcados por Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona a los 35 y 95 minutos, respectivamente, del partido que se jugó en el Estadio Metropolitano
de Barranquilla ante unos 45.000 espectadores.
En el arranque del primer tiempo Colombia fue un equipo impreciso ante la marca de Perú, pero con el paso de
los minutos asumió el control de la pelota y del partido.
En la selección local, dirigida por el técnico argentino José Pékerman, pesó la ausencia en el mediocampo de Rodríguez, situación que se evidenció en la falta de creación
y de juego colectivo.
Colombia intentó con juego corto y cambios de frente
romper la marca y el sistema defensivo de Perú, que por
instantes manejó el partido y atacó de la mano del volante
André Carrillo.

El local abrió el marcador después de un cobro de tiro de
esquina de Juan Guillermo Cuadrado. El defensa Cristian
Zapata peinó la pelota dentro del área y Gutiérrez cabeceó sin marca para vencer al arquero Pedro Gallese.
Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, terminó
el primer tiempo con señales de cansancio por el sofocante calor de más de 35 grados centígrados y la elevada
humedad.
En el segundo tiempo, Perú arrancó presionando en
búsqueda del empate, aprovechando la imprecisión de los
colombianos en la marca y el transporte del balón en el
mediocampo.
El delantero Paolo Guerrero estrelló un balón en el palo,
en una clara opción para la selección peruana a los 49.
Cerca del final, Colombia ganó protagonismo en ataque
con la inclusión de Radamel Falcao García (en la foto)
quien remplazó a Gutiérrez.
Perú desperdició una clara opción de igualar a dos minutos del final con un balón que José Reyna lanzó desviado
ante Ospina.
Y cuando el empate visitante parecía inminente, en un
contragolpe gestado por Cuadrado, Cardona llegó de atrás y empujó el balón al fondo de la red para decretar el
2-0 definitivo.
Pese a la derrota, Perú terminó con más aire que Colombia y los cambios le funcionaron más que al local.
Colombia enfrentará en la próxima jornada como visitante a Uruguay, mientras que Perú recibirá a Chile.
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Suspendidos Blatter, Platini y Chung Mong-joon

Caos en la FIFA

Zurich
El Comité de Ética de la FIFA ha suspendido provisionalmente durante 90 días al presidente Joseph Blatter,
al vicepresidente y máximo mandatario de la UEFA Michel
Platini y al secretario general Jerome Valcke, según un
comunicado emitido por el organismo.
La duración de las sanciones, impuestas dentro de la investigación que se lleva a cabo dentro del máximo organismo futbolístico mundial por presunta corrupción, puede
ampliarse por un periodo adicional no superior a 45 días.
El surcoreano Chung Mong-joon, exvicepresidente de la
FIFA y aspirante a relevar a Blatter en la presidencia, igual
que Platini, en las elecciones que se celebrarán el 26 de
febrero del año que viene, ha sido suspendido por seis
años y multado por 100.000 francos suizos.
El camerunés Issa Hayatou presidirá la FIFA durante el
periodo de suspensión de Josep Blatter, al ser el vicepresidente de la organización más veterano.
“En virtud del artículo 32 (6) de los estatutos de la FIFA,
Issa Hayatou, el vicepresidente más veterano en el Comité
Ejecutivo de la FIFA, se convertirá en el presidente en funciones”, señaló la FIFA tras la decisión de la Comisión de
Ética de suspender durante 90 días a Blatter de toda actividad relacionada con el fútbol.
Hayatou, desde 1987 preside la Confederación Africana
de Fútbol.
Jerome Valcke ya fue destituido el pasado 17 de septiembre como secretario general, cargo que ocupaba
desde 2007, pero el Comité de Ética abrió una investigación por su supuesta participación en una trama para
la venta de entradas para el Mundial de fútbol por encima
del precio oficial.
La FIFA ha confirmado que las sanciones entran en vigor
de forma inmediata y que durante este tiempo los cuatro
sancionados tienen prohibido ejercer cualquier actividad
relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.
Según la FIFA estas sanciones son consecuencia “de
las investigaciones que lleva a cabo la cámara de investigación del Comité de Ética, cuyo presidente es Cornel
Borbély”.
“La investigación sobre Joseph Blatter corresponde a
Robert Torres y la de Michel Platini a Vanessa Allard”, ha
señalado.
El Comité de Ética abrió una investigación sobre Blatter, presidente desde 1998, y Platini, presidente de UEFA
desde 2007 y vicepresidente de FIFA desde entonces,
después de que la Fiscalía Suiza imputase al primero por
sospechas de gestión desleal y abuso de confianza.
Entre los cargos contra Blatter, de 79 años, figura “un
pago desleal” de dos millones de francos (unos dos millones de euros al cambio de hoy) a Platini “en perjuicio de
la FIFA”.
El dinero estaba destinado “supuestamente” a obras efectuadas entre 1999 y 2002, aunque el pago fue realizado en 2011, especificó la Fiscalía.
El procedimiento contra Chung Mong-joon se abrió
en enero de este año según el informe que investigó el
proceso de candidaturas para los Mundiales de 2018 y
2022 concedidos a Rusia y Catar, respectivamente.
Blatter anunció nuevas elecciones a las que pretenden
presentarse Michel Platini y Chung Mong-joon.
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La semana deportiva
Copa Sudamericana 2015

Clasificación Mundial
Rusia 2018 - Asia
- Jue 8 oct
Jordania 2 - Australia 0
- Jue 12 nov
Australia - Kyrgyzstan

*GIO Stadium-Canberra

A-League 2015
1a fecha - Jue 8 oct

8.00pm West. Wanderers FC 0
- Brisbane Roar FC 2

*Pirtek Stadium

- Vie 9 oct
7.40pm Adelaide Utd
- Melbourne Victory

*Adelaide Oval
*SBSTV

- Sab 10 oct
5.15pm Central Coast Mariners
- Perth Glory

*Central Coast Stadium

7.30pm Sydney FC
- Melbourne City

*Allianz Stadium

- Dom 11 oct
5.00pm Wellington Phoenix
- Newcastle Jets

*Westpac Stadium

2a fecha - Vie 16 oct

7.40pm Adelaide Utd
- Western Wanderers

*Coopers Stadium
*SBSTV

- Sab 17 oct
5.15pm Newcastle Jets
- Sydney FC

*Hunter Stadium

7.30pm Melbourne Victory
- Melbourne City

*Etihad Stadium

- Dom 18 oct
5.00pm Brisbane Roar FC
- Central Coast

*Suncorp Stadium

7.00pm Perth Glory
- Wellington Phoenix

*nib Stadium

8º final - Mar 29 sep
Ll D Sp. Luqueño 1
- Tolima 0
Ll C Ind. Santa Fe 1
- Emelec 0
- Mie 30 sep - vta
Ll A LDU Quito 1 - River 0
Ll E Brasilia 0
- Paranaense 0
Ll G Huracán 3
- Sport Recife 0
Ll F Olimpia 1
- Independiente 0
- Jue 1 oct - vta
Ll H Chapecoense (1) 5p
- Libertad (1) 4p
Ll B Def. Sporting (0) 5p
- Lanús (0) 3p
4º final - Mar 20 oct - ida
C2 Huracán
- Def. Sporting
- Mie 21 oct - ida
C1 Chapecoense - River
C4 Paranaense
- Sp. Luqueño
- Jue 22 oct - ida
C3 Indep. Santa Fe
- Independiente

Concacaf/Liga Campeones

Fase Grupos - Mie 21 oct
Santos Laguna - Saprissa
Motagua - América
Real Salt Lake - Municipal
- Jue 22 oct
Tigres - Herediano
Comunicaciones
- LA Galaxy
- Vie 23 oct
Montego Bay
- Arabe Unido
San Francisco - Verdes FC
Olimpia - Whitecaps

Copa Campeones de
Europa
Fase grupos - Mar 20 oct
Bate - Barcelona
Valencia - Gent
Oporto - Maccabi Tel-Aviv
Arsenal - Bayern Munich
- Mie 21 oct
Paris St. Germain
- Real Madrid
Atlético Madrid - Astana
Galatasaray - Benfica

Clasificación Mundial Rusia 2018 - Sudamérica
1a fecha - Vie 9 oct
2a fecha - Mar 13 oct
Colombia 2 - Perú 0
Paraguay - Argentina
Chile 2 - Brasil 0
Brasil - Venezuela
Argentina 0 - Ecuador 2
Ecuador - Bolivia
Venezuela 0 - Paraguay 1 Perú - Chile
Bolivia 0 - Uruguay 2
Uruguay - Colombia

Copa Mundial Sub-17
Santiago
Un total de 52 partidos serán disputados para decidir
al ganador de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile
2015.
Los partidos se jugarán en las ciudades de La Serena,
Coquimbo, Viña del Mar, Talca, Chillán, Concepción, Puerto Montt y Santiago.
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA EAU 2013 fue una
encomiable celebración del fútbol, con partidos y resultados asombrosos. Nigeria se proclamó por cuarta vez tras
su brillante victoria en la final contra México.
Las 24 selecciones quedaron clasificados en seis grupos, como sigue:
Grupo A: Chile, Croacia, Nigeria y EEUU
Grupo B: Inglaterra, Guinea, Brasil, Rep. Corea
Grupo C: Australia, Alemania, México, Argentina
Grupo D: Bélgica, Mali, Honduras, Ecuador
Grupo E: Sudáfrica, Costa Rica, R. P. Corea, Rusia
Grupo F: Nueva Zelanda, Francia, Siria, Paraguay.
El torneo comenzará el
sábado 17 de octubre, con
los siguientes encuentros:
*Inglaterra-Guinea, en
Coquimbo, a las 4pm.
*Nigeria-EEUU, en Santiago,
a las 5pm.
*Brasil-Rep. Corea, en
Coquimbo, a las 7pm.
*Chile-Croacia, en Santiago,
a las 8pm.
La gran final ha sido
señalada para el domingo
8 de noviembre, a las 7pm,
en el remozado Estadio
Sauzalito, de Viña del Mar.

Candidatos latinoamericanos
al Balón de Oro
Milán
La revista italiana la Gazzetta dello Sport filtró la lista preliminar de los 59 candidatos que competirán por el Balón de
Oro de este año que la FIFA otorga al mejor jugador de la
temporada en el fútbol internacional.
La ceremonia de entrega se realizará en Zurich el próximo
11 de enero.
Los candidatos de América Latina:
Argentina: Lionel Messi (FC Barcelona), Carlos Tevez
(Juventus-Boca Juniors), Sergio Aguero (Manchester City),
Javier Mascherano (Barcelona), Nicolás Otamendi (Valencia-Manchester City), Javier Pastore (PSG)
Brasil: Felipe Coutinho (Liverpool), Neymar (Barcelona),
Willian (Chelsea)
Chile: Claudio Bravo (Barcelona), Gary Medel (Inter),
Alexis Sanchez (Arsenal), Eduardo Vargas (QPR-Hoffenheim), Arturo Vidal (Juventus-Bayern)
Colombia: Carlos Bacca (Sevilla-AC Milan), Jackson Martínez (Porto-Atl. Madrid), David Ospina (Arsenal), James Rodríguez (Real Madrid)
México: Giovani Dos Santos (Villarreal-LA Galaxy), Andrés Guardado (PSV)
Perú: Paolo Guerrero (Corinthians-Flamengo)
Uruguay: Edinson Cavani (PSG), Carlos Andrés Sánchez
(River Plate), Luis Suárez (FC Barcelona)
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Eurocopa 2016

Alonso seguirá en McLaren

Madrid
Llegan las dos últimas jornadas de la fase de clasificación
de la Eurocopa de Francia 2016, que contará por primera
vez con 24 selecciones. De momento hay siete combinados
clasificados. 28 equipos luchan por las 17 plazas restantes y
19 selecciones están ya eliminadas.
Esta vez se meten en la fase final, amén de Francia, país
organizador, los dos primeros de grupo y el mejor tercero,
mientras que los ocho terceros restantes deben disputar un
‘playoff’ para dilucidar las cuatro últimas plazas.
Es importante puntualizar que en caso de empate a puntos entre dos o más selecciones, priman los resultados directos entre los implicados por delante del ‘gol average’ general.
Este es el criterio que impera en todas las competiciones de
la UEFA, a diferencia de la FIFA.
Equipos clasificados
Francia como país organizador.
Islandia y República Checa como primera y segunda (aún
no se sabe en que orden) del Grupo A.
Inglaterra como primera del Grupo D. Los ‘Pross’ pueden
presumir de momento de ser la única selección que ha ganado todos sus partidos.
Irlanda del Norte, como primera o segunda del grupo F.
Austria como primera del grupo G.
Portugal como primera del grupo I.
Equipos casi clasificados
España necesita apenas un empate en casa frente a Luxemburgo para asegurar su presencia en la fase final, ya sea
como primera o segunda de grupo o como mejor tercera.
Gales y Bélgica necesitan ganar uno de sus dos partidos
restantes para pasar como primero y segundo del Grupo B.
Ambos se medirán a Andorra, por lo que no deberían tener
problemas.
Eslovaquia necesita un triunfo para meterse en la fase final, toda vez que en caso de empate a puntos con Ucrania
quedaría por delante. Le queda recibir a Bielorrusia y viajar
a Luxemburgo.
Alemania, campeona del mundo, le basta con empatar en
casa frente a Georgia.
Italia, la ‘Azzurra’ necesita un triunfo más para cumplir con
el guión previsto y meterse en la fase final.
Equipos con buenas opciones de clasificación
Suiza: necesita cuatro puntos en sus dos partidos restantes para asegurar su billete. Primero recibe a la débil San
Marino y luego viaja a Estonia. No debería tener problemas.
Rumanía: se clasifica ganando a domicilio a Islas Feroe.
Rusia: debe ganar a domicilio a la débil Moldavia y luego
rematar la faena en casa frente a Montenegro.
Albania: ganando en Armenia clasifica a la fase final.
Los grupos más disputados
Polonia e Irlanda se disputan en teoría la segunda plaza
del grupo D, toda vez que a Alemania le basta un empate en
casa ante Georgia para conseguir el otro billete del grupo.
En el Polonia-Irlanda del domingo en Varsovia, a los locales
les basta un empate a cero o a uno para mandar a los irlandeses a la repesca.
Noruega y Croacia se disputan la segunda plaza del Grupo
H. Los nórdicos tienen de momento dos puntos más, pero
cierran en Italia, mientras que Croacia recibe a Bulgaria y
viaja a Malta.
Selecciones eliminadas
Letonia, Kazajistán, Andorra, Bielorrusia, Luxemburgo,
Macedonia, Escocia, Georgia, Gibraltar, San Marino, Finlandia, Islas Feroe, Grecia, Liechtenstein, Moldavia, Azerbaiyán,
Malta, Serbia y Armenia.

Londres
El español Fernando Alonso dijo que no existen dudas
de que va a cumplir su vínculo con el equipo McLaren, en
tanto que descartó que sus comentarios durante el Gran
Premio de Japón hayan molestado a Honda.
El español ha sido sujeto de especulación sobre su futuro en el último par de semanas, y algunas declaraciones
enigmáticas luego de la pasada carrera en Japón alentaron rumores de que podría estar evaluando retirarse de la
Fórmula 1.
Pero antes del Gran Premio de Rusia, Alonso dejó en
claro que no hay dudas de que va a cumplir su contrato
con McLaren.
“Sí, por supuesto”, dijo cuando se le pidió si podía confirmar que estará corriendo para McLaren el año que viene.
“Y en 2017 también...”
Alonso también aseguró que sus controversiales comentarios realizados al equipo durante el Gran Premio de
Japón a través de la radiocomunicación no han generado
fricción con Honda.
Al español se lo pudo escuchar comparando su unidad
de potencia Honda con una de GP2 y dijo que su rendimiento en línea recta era “vergonzoso” para él, mientras
caía en el clasificador.
Pero dijo que sus declaraciones se debieron a la frustración por lo que estaba sucediendo en la carrera en vez de
querer enviar un mensaje a los jefes de Honda.
“Obviamente hemos estado muy positivos toda la temporada sobre el equipo y el coche”, dijo.
“Enfrentamos momentos difíciles como equipo y lo que
hablas por la radio debería permanecer en privado porque
estás hablando con el equipo.
“Cuando estás en un auto durante una carrera e intentas darlo todo y estás peleando vuelta a vuelta y sigues
perdiendo posiciones fácilmente en la recta, incluso antes
del punto de frenada, te sale frustración por la radiocomunicación.”
“Pienso que lo más importante del fin de semana de
Suzuka fue el miércoles cuando visité Sakura y vi el programa de motor para el año que viene”, dijo Alonso.

Copa Comunidad 2015
1a fecha - Domingo 11 octubre
10.00am AA

Colo Colo

vs Australia

11.30am AA

U. de Chile

vs Chile

1.00pm AA

Parramatta

vs Liverpool

2.30pm AA

Sydney Hellas vs Nineveh

4.00pm +45

Colo Colo

vs Fiji

5.30pm +45

Intocables

vs Colo Colo B

*Calabria Sports Ground - Prairiewood

