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Alexis, víctima de la
dureza boliviana
Bolivia, 0

Vaca; Vargas, Méndez, Rivero, L. Gutiérrez; Flores,
Chumacero, Campos (Cardozo, 55'); Escobar; Arce y Pedriel
(Andaveris, 70'). Seleccionador: Gustavo Quinteros.

Chile, 2

Bravo; O. González, M. González, Rojas; Aránguiz (Leal, 87'),
Díaz, Vidal, Mena; M. Fernández (Figueroa, 73'); Alexis y
Suazo (Vargas, 78'). Seleccionador: Claudio Borghi.
Goles: 0-1, Aránguiz (45'); 0-2, Vidal (82'). Estadio: H. Siles
Árbitro: Intriago (Ecu). TA a Campos (13'), Vargas (19'),
Méndez (53), Rivero (57') y Flores (68') y a Mena (61'). Roja
directa al jugador local L. Gutiérrez (min. 53) y expulsión
del seleccionador boliviano Quinteros (min. 85).
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México-Brasil

Cowboys Stadium (21.06 horas/Nitro)

Ochoa; Rodríguez, Ayala, Salcido, Torres; Meza, Barrera,
Zavala, Andrade, Giovanni dos Santos; y Chicharito.
Seleccionador: José Manuel de la Torre

Rafael; Danilo, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Sandro, Rómulo,
Oscar; Neymar, Hulk y Leandro Damiao o Pato.
Seleccionador: Mano Menezes
Árbitro: Silviu Petrescu (Can).
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que ser atendido después de recibir una patada en el muslo y un
fuerte golpe en el tobillo.

Luis Méndez, con alevosía

Vargas (19'), Méndez (53'), Rivero
(57') y Walter Flores (68') fueron
tarjeteados por su participación
en la caza a Alexis; Luis Méndez

sía de Méndez a la hora de poner
freno a al mejor jugada de Sánchez, una larga carrera en que se
fue zafando de tres contrarios.
Por fortuna, Alexis Sánchez pudo continuar. Al final de la primera parte pareció acusar la falta de
oxígeno propia de La Paz, pero los
golpes recibidos hicieron más da-

ción aparte merece el meta realista Claudio Bravo, que se mostró
certero en un par de intervenciones y evitó que la selección boliviana cantara gol.
El próximo 9 de junio, Chile se
medirá a Venezuela en Puerto La
Cruz, asimismo en partido premundialista 

así una gran actuación. 'Ibi' marcó en
los minutos 37 (4-0) y 52 (5-0), en
ambos casos previo servicio de Van
Persie, con quien volvió a entenderse
de maravilla; aparte, Vlaar remató un
córner botado por el futbolista
azulgrana para el 6-0 y la presión
ejercida por el propio Afellay llevó a
un defensa contrario a cometer mano,
lo que derivó en el penalti que Robin
van Persie transformó en el 3-0.
Afellay completó el partido, el primero
que juega esta temporada de
principio a fin, y se perfila como fijo de
Bert van Marwijk para afrontar la
Eurocopa; el debut 'oranje' será el
próximo día 9 frente a Dinamarca 

Keita, dos partidos con
Mali y a abordar su futuro

y con Chicharito (ManU), quienes
acaban de participar en el 2-1 infligido a Bosnia en partido de preparación para la fase de clasificación
para el Mundial-2014 de la Zona
CONCACAF.
Neymar y Thiago Silva brllaron
por su parte en el 1-4 que Brasil
firmó ante USA en Landover (Ma-

del ránking IFFHS y el Madrid ha bajado a la 3ª plaza

El seleccionador Mano Menezes
se mantiene a la espera de la evolución de la lesión de clavícula de
Dani Alves para ver si a la postre
puede contar con el lateral blaugrana para la cita olímpica.
Hay contactos previstos para la
semana que viene, también con el
FC Barcelona 

ça sigue siendo el mejor
El Barça sigue siendo el mejor

Afellay marca dos
goles y se sale
con Holanda
Como el miércoles ante
lamante campeón
de
Eslovaquia, Afellay fue
titular en el amistoso de
iderando elayerránking
de Holanda contra
Irlanda del Norte,
un 6-0 a favor de los
lubs, ensaldado
elconque
el Ma'tulipanes'. Ibrahim, que jugó como
izquierdo y destacó por sus
do de laextremo
segunda
a la
internadas
y rápidas combinaciones,
marcó dos goles y dio otro, firmando
Entre los azulgrana,
n la clasificación por
con 356 puntos, y los
suman 61 menos, se
l conjunto de la UniChile (326,5).
Ibrahim Afellay

Seydou Keita se medirá con Mali a
Benin hoy (17.00 horas) en Cotonou en
partido de clasificación para el
Mundial-2014 correspondiente a la
Zona Africana. Tras superar unas
molestias en el pie, el '15' azulgrana
liderará a los 'águilas', lastrados por
las bajas y con nuevo técnico en el
banquillo, Amadou Pathé Diallo. Keita
abordará su futuro con el Barça tras el
duelo contra Argelia del próximo
sábado, trasladado a Ouagadougou
(Burkina Faso) por decreto FIFA 

Es líder del ránking IFFHS y el Madrid ha bajado a la 3ª plaza

n El Barça, flamante campeón de
Copa, sigue liderando el ránking
mundial de clubs, en el que el Madrid ha bajado de la segunda a la
tercera plaza. Entre los azulgrana,
que encabezan la clasificación por
45ª vez, ahora con 356 puntos, y los
blancos, que suman 61 menos, se
ha colocado el conjunto de la Universidad de Chile (326,5).
El Barcelona saldó mayo con
tres victorias y un empate, lo que

le ha permitido mantener su privilegiada posición. El Atlético, campeón de la UEFA League, es cuarto (292 puntos), seguido de Bayern
(290), Chelsea (266), Vélez (255), Libertad Asunción (236,5), Sporting
Lisboa (232) y Valencia (210). El
Manchester City figura 16º (207),
el Milan, 18º (206), el Santos, 19º
(205) y el ManU 30º (183). El Barça

le ha permitido mantener su privilegiada posición. El Atlético, campeón de la UEFA League, es cuarto (292 puntos), seguido de Bayern
(290), Chelsea (266), Vélez (255), Libertad Asunción (236,5), Sporting
Lisboa (232) y Valencia (210). El
Manchester City figura 16º (207),
el Milan, 18º (206), el Santos, 19º
(205) y el ManU 30º (183). El Barça
se coronó mejor equipo del mundo
en 2011 

