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Australia ya
está en Brasil
Curitiba
Los “socceroos”, que se
medirán ante la selección
de Chile el 13 de junio,
desembarcaron este miércoles en el aeropuerto de
Curitiba, en el sureño estado de Paraná, procedentes
de Sydney.
Australia, rival de Chile
en el Mundial el próximo
13 de junio en Cuiabá, se
convirtió este miércoles en
la primera selección en aterrizar en Brasil para concentrarse en la cita planetaria, en cuya primera fase
enfrentará, además, a España y Holanda y Chile,
todas en el Grupo B.
Desde
Curitiba, los
australianos
viajarán a
Vitória, capital del suroriental estado
de Espírito
Santo, donde han establecido su
cuartel general durante
el torneo, que comienza el
12 de junio.
Tras el duelo con la
“Roja” en su debut mundialista, los oceánicos chocarán el miércoles 18 de
junio frente a Holanda en
el estadio Beira-Río, de
Porto Alegre. Cerrarán su
participación en la fase de
grupos contra España, el
lunes 23 en el Arena da
Baixada, en Curitiba.
Australia, que se clasificó por el continente asiático, jugará un partido
amistoso el viernes 6 de
junio con Croacia, selección que tendrá el partido
inaugural con Brasil el 12
de junio.

FALTAN
12 DIAS

Venció 4-1 al Atlético de Madrid

Real Madrid Campeón de Europa
Lisboa, Portugal
El Real Madrid
ya tiene la Décima. La batalla
madrileña por la
Liga de Campeones de Europa
fue blanca.
El Madrid conquistó el pasado
sábado 24 su
ansiada décima
corona de Europa al vencer 4-1
al Atlético de Madrid, en una dramática final
que empató a un suspiro del
silbatazo final y ganó con
tres goles en los 10 últimos
minutos del segundo tiempo
suplementario.
Sergio Ramos igualó por
el Madrid con un cabezazo
en los descuentos y Gareth
Bale marcó el gol del triunfo
a los 110 ante un Atlético
que estuvo a medio paso de
levantar su primer trofeo de

la Copa de Europa. Marcelo
y Cristiano Ronaldo, de penal, sentenciaron en los tres
minutos finales.
Fue un partido ríspido, de
alta tensión. El árbitro holandés Bjorn Kuipers mostró
12 tarjetas amarillas: siete
para el Atlético y cinco para
los madridistas.
El Madrid ganó su primera
Copa de Europa desde 2002
y su técnico Carlo Ancelotti

sumó su tercera Liga de
Campeones, igualando
la
marca de
Bob Paisley
con el Liverpool.
El italiano
también fue
campeón
dos veces
como jugador, en todas las ocasiones previas
con el Milan.
“Hemos intentado hasta lo
último, con toda la energía
posible, y al final hemos
conseguido el empate”,
expresó Ancelotti. “Hemos
conseguido una copa que
para el Real Madrid es muy
importante”.
El uruguayo Diego Godín
anotó por el Atlético a los 36
Por favor, pase a página 2

Australia empató (1-1) con Sudáfrica

Sydney
Australia, que disputará el
Mundial de Brasil en el Grupo
B junto a España, Chile y Holanda, solo pudo empatar este lunes contra Sudáfrica (11), en un amistoso que jugó
como local en Sydney.
Los dos tantos fueron anotados con un minuto de diferencia. Abrió el marcador Sudáfrica en el 13, por medio de
Ayanda Patosi, y empató Tim
Cahill en el 14, en el partido
69 como internacional del
centrocampista de los New
York Red Bulls.
Australia jugó con una selección rejuvenecida en un
partido disputado ante 50.000
espectadores en el Estadio
Olímpico de Sydney, en el último test antes de partir este
miércoles hacia Brasil.

Se trata de una selección
australiana en transición tras
la ausencia del excapitán y
defensa Lucas Neill y las recientes retiradas internacionales del guardameta Mark
Schwarzer, el delantero Harry Kewell y los centrocampistas Brett Emerton y Brett Hol-

man.
Australia comenzó bien
desde el principio y se hizo
con la posesión de la pelota, con el extremo del FC
Utrecht holandés, Tommy
Oar, muy activo, obligando al
portero sudafricano Ronwen

We respect Aboriginal peoples as the first peoples and custodians of Australia

Por favor, pase a página 3
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Real Madrid Campeón de Europa					
minutos, ayudado el arquero madridista Iker Casillas que se
equivocó al quedar a medio camino cuando salió a cortar un
centro.
“Lo que siento es amargura”, dijo el técnico argentino Diego Simeone. “Cuando uno lo da todo, no hay que estar triste.
Hoy el partido no merece una lágrima”.
El partido arrancó tan igualado y trabado como se preveía.
El Madrid notó en exceso la ausencia por sanción de su
mariscal Xabi Alonso y no consiguió hacerse con el dominio
del centro del campo. Pero el primer golpe lo sufrió el Atlético.
La apuesta de Simeone por Diego Costa fue desacertada, y
pese a salir en el once titular, el artillero hispano-brasileño
apenas podía moverse ni correr y fue sustituido a los nueve
minutos por Adrián López.
Costa se lesionó la semana pasada en el empate 1-1 con
el Barcelona que le dio al Atlético su primera liga española
desde 1996, y su participación en la final de Champions fue
una incógnita hasta minutos antes del encuentro.
El cambio no alteró el esquema de los de Simeone, que
no tenían excesivos problemas para controlar las escasas
embestidas del tridente formado por Cristiano, Bale y Karim
Benzema. Solo Angel Di María, elegido mejor futbolista de
la final, alternaba la banda con la circulación eléctrica entre
líneas, pero sus aventuras acababan casi siempre con la falta de un rival expeditivo en el corte. Sin demasiado fútbol al
que agarrarse, el Atlético llevó el encuentro a los pequeños
detalles, donde se ha demostrado un experto en sacar petróleo.
Sin embargo, fue el Madrid quien pudo adelantarse antes
del gol de Godín. Bale recogió un mal pase de Tiago en
cancha rojiblanca. El expreso galés corrió al área, pero
su disparo impreciso se marchó desviado a la derecha de
Thibaut Courtois.
La suerte tenía reservado un papel estelar para Bale mucho
más tarde. Pero antes de eso, llegó la jugada del único gol
rojiblanco, marcada por el error de Casillas.
A la salida de un córner, Juanfran Torres colgó un balón al
área sin aparente peligro. Godín, que marcó el gol ante el
Barsa que dio la liga al Atlético, ganó el salto a un desdibujado
Sami Khedira y su cabezazo superó una mala salida de Casillas para entrar llorando al arco.
Ancelotti movió el banquillo tras el descanso. Retiró a
Khedira, que notó la inactividad de toda la temporada por
la rotura de ligamentos en su rodilla derecha, y a Fabio
Coentrao para dar entrada a Isco Alarcón y Marcelo.
Courtois tapó un libre directo de Cristiano y el Madrid inquietó al Atlético en alguna jugada a balón parado. Pero
ni Cristiano ni Bale ni Benzema parecían tener su día y
acusaron las molestias físicas de final de temporada.
Simeone respondió a la ofensiva madridista metiendo
a José Sosa por Raúl García. Mientras Adrián perforaba
la banda de Dani Carvajal esporádicamente y David Villa
tiraba de veteranía en la media para dar oxígeno a sus compañeros.
Poco a poco, el esfuerzo fue pasando factura a Gabi, Koke
y Tiago, uno de los trivotes más solventes de España, y el
Madrid arrolló al Atlético durante los últimos 20 minutos. Bale
volvió a cabalgar por la banda a los 78 minutos, pero no
precisó su remate al arco. Un minuto después, Isco realizó
un esquisto control dentro del área y cuando se disponía a
rematar a bocajarro, Godín apareció de la nada para enviar el
balón fuera. Otra vez el uruguayo tapó un remate de Marcelo
de cabeza poco después.
Ancelotti quemó su última nave con la entrada del
canterano Alvaro Morata en sustitución de Benzema, muy

Viene de la portada

desaparecido y que fue duda hasta el último minuto por
problemas musculares. El monólogo madridista encontró
premio cuando el partido moría en el tiempo de reposición.
También a balón parado, en un mínimo detalle. Una eterna
maldición para el Atlético, que ya dejó escapar en el último
suspiro la Copa de Europa de 1974, su única final antes de
Lisboa, contra el Bayern Munich.
Ramos, que se había incorporado al ataqueo como un
delantero más, cabeceó un tiro de esquina de Luka Modric,
que entró ajustado al palo derecho de Courtois. Y se desató la
locura entre los seguidores madridistas, que veían imposible
el sueño de la décima. Ramos se ha convertido en la mejor
arma ofensiva del Madrid con seis goles en los últimos siete
partidos, incluidos dos tantos en el 4-0 al Bayern Munich en
semifinales.

“Es mi gol más importante”, dijo Ramos, campeón del
mundo con la selección española, pero que jamás había levantado la Copa de Europa. “Es inexplicable lo que se siente.
Pasa tan rápido que no te enteras. Hemos hecho historia ante un grandísimo rival”.
La final del sufrimiento se marchó a un agónico alargue de
30 minutos con los jugadores agotados por el esfuerzo y sin
sustituciones disponibles.
“Hemos sufrido mucho para igualar el partido, no teníamos
espacio. El Atlético ha defendido muy bien”, comentó Ancelotti. “Después del gol cambió totalmente, porque teníamos
muchas ganas”.
El Madrid tenía la ventaja. Marcelo, fresco mental y físicamente, empezó la prórroga inclinando el campo una y otra
vez por la banda izquierda con el lateral rojiblanco Juanfran
aquejado de calambres. Sin embargo, al igual que en los 90
minutos, los centros del Madrid no encontraban rematador
claro. Y el Atlético, incapaz de hilvanar algún contrataque
para darse un respiro, se dedicó a tapar al rival de la mejor
manera que pudo.
Los de Simeone sabían que su única opción eran los penales. Pero la enésima cabalgada de Di María no encontró
un defensa que pudiera derribarle. Así que el argentino llegó
al arco y disparó con el exterior del pierna izquierda. Courtois
tapó el remate, pero el rechace voló al palo contrario, donde
el galés Bale se estiró para empujar el balón de cabeza.
Con más pundonor que otra cosa, el Atlético intentó ir-se
a por el empate, pero con las líneas rotas y la mente probablemente puesta en la oportunidad perdida de un doblete
de Liga y Copa de Europa, lo único que consiguió fue encajar
otro gol, esta de vez de Marcelo, que encontró una autopista
inesperada para un disparo franco.
El castigo, quizá excesivo, todavía fue mayor. Gabi cometió penal sobre Cristiano, que mató el encuentro con su
17º tanto, récord absoluto para el campeonato. Los nervios
pudieron entonces al Atlético. Simeone saltó a la cancha para
enfrentar a Raphael Varane y el árbitro dio por finalizado el
encuentro.
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Fútbol en Venezuela

Ramón Díaz se marchó de River

Caracas
El Zamora revalidó el título anual en Venezuela con sufrimientos tras caer por 2-0 ante el Mineros en el partido de
vuelta de la final de la temporada 2013-2014 y se adjudicó la
segunda corona seguida.
Zamora se acreditó además el segundo campeonato anual en su historia y dejó con las manos vacías a un Mineros
que dominó todo el encuentro, aunque se quedó sin piernas
en los últimos minutos y se despidió en casa frente a más de
30.000 aficionados frustrados por la derrota.
Fue la séptima corona para el entrenador zamorano, Noel
‘Chita’ Sanvicente, el entrenador más veces ganador en el
fútbol venezolano y gran candidato a dirigir la selección venezolana.
En la misma jornada se disputaron los encuentros de vuelta del octogonal clasificatorio a la primera fase de la próxima
edición de la Copa Sudamericana.
El Deportivo Lara igualó sin goles frente al Deportivo La
Guaira y el Trujillanos se medía más tarde ante el Aragua.

Buenos Aires
Ramón Díaz renunció este martes 27 como técnico de
River Plate, tras la consagración en el último Torneo Final
del fútbol argentino (superando a San Lorenzo) por diferencias económicas y de gestión con la actual directiva del
club ‘millonario’.
Tras una reunión con el presidente Rodolfo D’Onofrio, el
vicepresidente Matías Patanian y el secretario técnico uruguayo Enzo Francescoli, el técnico puso final a su tercer
ciclo como entrenador de River Plate.
Después de haber logrado el primer título local para el
club tras seis años de espera, el entrenador se presentó
en el cónclave para planificar el futuro y, sin el respaldo de
la directiva, decidió ponerle fin a su tercer ciclo.

Australia empató (1-1) con Sudáfrica
Viene de la portada

Williams a realizar un par de buenas intervenciones.
Pero Sudáfrica marcó primero cuando el jugador del
Bournemouth, Tokelo Rantie, lanzó un centro desde la izquierda para Patosi, que juega en el Lokeren belga, que
marcó con una volea que entró por un ángulo de la portería
en el minuto 13.
Los socceroos empataron un minuto después, cuando un
centro de Oar fue cabeceado por Cahill.
El defensa sudafricano de los Kaizer Chiefs, Eric Mathoho, intentó sacar el balón, pero el vídeo mostró que el balón
había cruzado la línea y Cahill logró su 33º gol internacional.
Sudáfrica dio después algunos problemas a la defensa
local en el primer tiempo y Reneilwe Letsholonyane lanzó
inexplicablemente fuera el balón en una ocasión en lugar de
alojarlo en la portería.
El centro del campo australiano estaba dando espacios
a los sudafricanos y los Bafana Bafana aprovecharon esta
ventaja para llegar con peligro.
El lateral derecho australiano Ivan Franjic recibió un golpe
en su rodilla derecha y fue sustituido por el inexperto Luke
Wilkshire en los primeros minutos del segundo tiempo.
El delantero Josh Kennedy, del Nagoya Grampus Eight
japonés, entró cuando quedaban seis minutos, en un intento
de lograr el tanto de la victoria, pero no pudo conseguirlo,
aunque estuvo cerca de hacerlo Oliver Bozanic con un cabezazo en el descuento.

Como en 2002, cuando también se había desvinculado
del club, con José María Aguilar como presidente, tras lograr un título en su segundo ciclo al frente del club.
El entrenador riojano ganó seis títulos locales (Torneos
Apertura 1996, 1997, 1999, Torneos Clausura 1997 y 2002
y Torneo Final 2014), dos internacionales (Copa Libertadores 1996 y Copa Sudamericana 1997) y la reciente Superfinal, el sábado pasado.
Con una relación tensa con la nueva directiva, liderada
por Rodolfo D’Onofrio, que sucedió a Daniel Passarella,
el entrenador Ramón Díaz decidió poner punto final a
un equipo que para el próximo semestre tenía varios desafíos.
River Palte y Boca Juniors y River Plate jugarán el llamado superclásico argentino, que se disputará este sábado
en el estadio Azteca de Ciudad de México.
Además, River Plate disputará en la última parte del
año el torneo Inicial, la Copa Sudamericana, comenzará
su participación en la Copa Argentina y deberá definir la
Supercopa argentina.

VISITE VIÑA DEL MAR
Cuando viaje a Chile y quiera visitar Viña del Mar
hospédese en el más cómodo y familiar albergue.
Situado en la hermosa Subida Traslaviña,
a minutos del centro de la ciudad
y del Festival Internacional de la Canción.
Haga sus reservas directamente
con su director-propietario Pepe Zavala

0011 56 32 262 6501
o llame al (02) 9637 7496
por más informaciones.
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F1: Rosberg ganó GP de Mónaco Camino al Mundial 2014
Montecarlo
Nico Rosberg (en la foto) ganó el Gran Premio de Mónaco desde la partida para superar en lo más alto de la
clasificación general a su compañero de equipo Lewis
Hamilton, quien terminó segundo para darle a Mercedes
su quinto 1-2 con-secutivo.
El piloto alemán aseguró su segunda victoria de la
temporada y quinta de su carrera gracias a un buen
arranque y a contener a Hamilton para repetir su primer
triunfo desde la pole en Mónaco el año pasado.
Rosberg terminó 9,2 segundos por delante de Hamilton,
que fue apenas 0,4 más rápido que Daniel Ricciardo. El
piloto de Red Bull no pudo rebasar a Hamilton en la pista
de la Fórmula Uno más difícil para hacer sobrepasos.
La frustrante temporada del cuatro veces campeón
Sebastian Vettel con Red Bull continuó, ya que abandonó
temprano por un fallo de motor.

Turquía 2 - Honduras 0

Washington
Honduras cayó 2-0 este jueves en un encuentro amistoso que disputó con Turquía como parte de su preparación para la Copa del Mundo, donde estará en el Grupo
E, junto a Suiza, Ecuador y Francia.
El técnico Luis Suárez descartó que la derrota vaya a
afectar el ánimo de sus jugadores en el máximo certamen
del fútbol mundial, que comienza en dos semanas.
Mevlut Herding encaminó a su equipo hacia el triunfo
a los 69 minutos, al conectar un centro servido desde la
banda izquierda por su compañero Ishak Dogan, y sirvió
el pase a los 83 para que su compañero Caner Erkin abultara el marcador con un disparo cruzado desde el perfil
izquierdo.
Ninguna de las dos escuadras lució gran nivel técnico
en un partido deslucido y disputado en el estadio RFK
ante 20.723 espectadores.
Los hondureños tienen previsto celebrar otros amistosos
en Estados Unidos, frente a Israel e Inglaterra, antes de
viajar a Brasil el 9 de junio para instalarse en su campamento de concentración en Puerto Feliz.

Paraguay 2-Camerún 1

Mercedes también se ha llevado todas las pole en lo
que va de temporada: cuatro para Hamilton y dos para
Rosberg, que ganó la primera carrera de la temporada en
Australia.
“Sentí que estaba muy fuerte hoy”, dijo Hamilton, quien
se quejó de que su visibilidad se vio afectada por un poco
de suciedad en su ojo izquierdo.
Pero Hamilton criticó de nuevo a su equipo cuando se le
dijo que Ricciardo estaba cerrando la brecha con él.
“No me importa Ricciardo, ¿cuál es la diferencia con
Nico?” dijo Hamilton, quien anteriormente se quejó acerca
del momento de una parada en boxes para resaltar lo que
ha sido un fin de semana tenso al interior de Mercedes.
Hamilton sí se tuvo que cuidar de Ricciardo hacia el final
y pasó las últimas cuatro vueltas bloqueando al australiano.
Fue un impresionante tercer puesto consecutivo para
Ricciardo, que ahora está por delante de Vettel, su más
ilustre compañero de equipo.
Hamilton presionó a Rosberg por momentos, incluso
llegó a recortar su ventaja a 0,8 segundos y con certeza
habría atacado más en otra pista. Pero el circuito de 78
vueltas de Mónaco — que tiene la velocidad promedio más
baja del calendario de Fórmula Uno— hizo que la posición
de Rosberg estuviera relativamente segura, a menos que
Hamilton intentara un movimiento arriesgado que podría
haberlo llevado a estrellarse.
Adelantar es tan difícil que 10 de los últimos 11 ganadores
en Mónaco lo han logrado desde el primer lugar de la grilla,
con la excepción de Hamilton en 2008, el año en que ganó
el título.
Por su parte, Fernando Alonso se aprovechó del abandono de Vettel y el pinchazo de Kimi para tomar el cuarto
puesto.

Kufstain, Austria
Paraguay, que no se clasificó para el Mundial de Brasil,
se impuso en la ciudad austríaca de Kufstein por 2-1 a
un Camerún que falló un penalti y jugó sin sus estrellas
Samuel Eto’o y Pierre Webó.
Con goles de Óscar Romero a los cuatro minutos y de
Roque Santa Cruz en el 68, Paraguay obtuvo la victoria
ante un Camerún que dominó el balón en todo momento,
pero que hizo gala, sobre todo en el primer tiempo, de un
juego desordenado y sin disparos a puerta.
Solo en la segunda parte rugieron los Leones Indomables, especialmente tras el gol de Maxim Choupo Mouting
en el minuto 84.
Camerún está encuadrado en el Grupo A, junto a Brasil,
Croacia y México.

México 3 - Israel 0

México DF
La selección de México goleó este jueves 3-0 a la de Israel en un amistoso que comenzó como una fiesta y acabó con preocupación por una lesión aún no especificada
del portero Jesús Corona, a quince días del comienzo del
Mundial de Brasil.
Miguel Layún anotó un doblete y Marco Fabián cerró la
cuenta en el último partido del TRI antes de viajar a Brasil, en el que rindieron un homenaje al delantero centro
Cuauhtémoc Blanco.
Los dos goles de Layun, a los 43 y 62 minutos, contaron un poco con la complicidad del portero de Israel, Ariel
Harush. La puntilla la puso Marco Fabián a seis minutos
del fin. El ingreso obligado de Guillermo Ochoa a los 73
minutos en sustitución de Corona dejó en suspense su
situación ante la cercanía de la Copa del Mundo.
México viajaba este jueves a EEUU donde se medirá
en amistosos de preparación ante las selecciones de Ecuador, Bosnia y Portugal, para dirigirse el 7 de junio a
su base brasileña, donde Camerún será el primer rival de
México el 13 de junio en Natal.

Los periódicos 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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Fútbol en Chile
Santiago
Lo Barnechea, un equipo de barrio fundado en 1929 en
el municipio santiaguino del mismo nombre, ascendió a la
serie de honor del fútbol chileno teniendo como baluarte a
un portero argentino en cuyo palmarés destaca una batalla
victoriosa contra el cáncer.
Jorge Manduca, un santafesino nacido en octubre de
1979, fue además el héroe del ascenso al atajar un penalti y
convertir otro, el decisivo, en la liguilla que definió una plaza
en primera, que lo enfrentó la noche de este miércoles al San
Luis de Quillota.
Formado en el Unión de Santa Fe, en el que debutó en
2003, y tras pasar por el Sarmiento de Junín y el Mitre de
Santiago del Estero, Manduca recaló en Chile en 2008 en el
San Marcos de Arica, para defender después los pórticos de
Copiapó, Coquimbo Unido y Lo Barnechea, al que llegó en
2012. El año 2010, cuando jugaba en el Copiapó, a Manduca
le diagnosticaron un tumor canceroso en la tiroides. Salió airoso en ese serio desafío y pudo regresar a las canchas el
año siguiente.

COBRELOA-THE CHILEAN UNITED
WESTERN CONDORS FC
Fútbol NSW. El domingo recien pasado nos enfrentamos de visita al Enfield Rovers, en el Garside Park, una
derrota para nuestros Bajo 20 y un empate con gusto a
derrota para nuestra Primera.
Nuestros Bajo 20, a pesar de contar con muy buenos
valores juveniles, no logra encontrar la llave del éxito; se
sigue trabajando liderados por Eddie y estamos confiados
que ya elevaremos el vuelo; ¡a no decaer, cuentan con
nuestro apoyo!

La semana deportiva
Fútbol NSW
2a División
8a fecha - Dom 25 mayo
Enfield Rovers FC 1
- West. Condors 1
Clasificaciones
Hurstville FC
Southern Bulls
Prospect Utd
Hurstville City Minotaur
Rydalmere Lions
Western Condor
Uni of NSW		
Enfield Rovers 		
Southerns Branch

16
13
13
12
12
10
6
4
0

9a fecha - Dom 1 junio
1, 3pm Western Condors
- Prestons United

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

Amistoso Internacional
Lunes 26 mayo - 7.30pm
Australia 1 - Sudáfrica 1

FALTAN
12 DIAS

Copa Campeones de
Europa
Gran final - Sab 24 mayo
Real Madrid 4
- Atlético Madrid 1

.

54 Copa Libertadores
Semis - ida - Mar 22 jul
9.15pm Nacional (P)
- Def. Sporting
- Mie 23 jul
7.45pm San Lorenzo
- Bolívar
- vuelta - Mar 29 jul
9.15pm Defensor Sporting
- Nacional (P)
- Mie 30 jul
9.15pm Bolívar
- San Lorenzo
Gran final - ida - Mie 6 ago
- vuelta - Mie 13 ago

Los tres excelentes porteros del Western Condors: Joel,
Roy y Anthony.
Foto Ena

Por su parte, el equipo de primera tuvo todo para ganar el partido y conseguir importantes puntos de visita; lamentablemente, erramos un penal y no supimos sacarle
provecho a la ventaja que logramos a través de nuestro
delantero Luis Escalante; ganábamos 1-0 pero el Enfield
luchó y consiguió el empate; no es un mal resultado, pero
sentimos que dejamos ir los 3 puntos de nuestras manos.
¡A desquitarse este domingo en casa!
Nuestro próximo partido será en casa con nuestro archirival Prospect United, un equipo que siempre complica con
su dinámico fútbol, detalles a continuacion; este domingo
1 junio, los B20 a la 1pm, y la Primera a las 3pm, en el Calabria Sports Ground, Restwell Avenue, Prairiewood.
Reunión General. Quedan todos invitados a la reunión
general a realizarse este viernes 30 de mayo, desde las
7pm. en la sede de Cobreloa; los esperamos, su asistencia es fundamental para el desarrollo de nuestros clubes.
Almuerzo del Fútbol. Continuamos con las actividades
en apoyo del fútbol federado; todos quedan invitados este
sábado 31 de mayo a disfrutar de unos ricos perniles y
pescado frito. Por favor, anótese con Catalina Vargas (02)
9649 6903, para que no se quede sin pernil; muchas gracias de antemano por su apoyo y contamos con su asistencia; venga a disfrutar de un lindo día, excelente servicio
de cantina y con el ambiente familiar que nos caracteriza.
Muchas gracias.

6 Deportes
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Rolad Garrios: favoritos avanzan Giro de Italia: colombiano
sin sorpresas
Arredondo ganó 18ª etapa
París
Andy Murray se clasificó para la tercera ronda de Roland
Garros después de derrotar en sets corridos a Marinko Matosevic, fiel resumen de lo que dejó una jornada sin sorpresa
mayúscula en el cuadro masculino.
Andy Murray tiene una cuenta pendiente con Roland Garros: es el único Grand Slam en que no ha conseguido llegar
a la final. En 2011 se quedó a las puertas al caer en semifinales ante Rafa Nadal, rival que se cruzaría en esta misma
ronda en esta edición. El británico, aún sin entrenador definido, avanzó este jueves a la tercera ronda tras deshacerse
del australiano Marinko Matosevic por un marcador de 6-3,
6-1 y 6-3 tras una hora y cincuenta y seis minutos de juego.
El próximo escollo que tenga Murray sobre la arcilla parisina
será el alemán Philipp Kohlschreiber, que derrotó al uzbeco
Sergiy Stakhovsky por un tanteo de 6-3, 7-6(5) y 6-2. El único
precedente entre ambos, Montecarlo 2010, cayó en cuenta
del teutón por un contundente 6-2 y 6-1.
En cuanto al resto de la jornada cabe destacar la victoria del
croata Ivo Karlovic ante el austriaco Andreas Haider-Maurer
(7-5, 6-3, 6-4), siendo la primera vez que el balcánico alcanza
la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada.
Además, triunfos del sudafricano Kevin Anderson ante el
francés Axel Michon (6-2, 6-3, 6-2), del serbio Dusan Lajovic
ante el estonio Jurgen Zopp (6-2, 6-4, 6-4) o del argentino Leonardo Mayer ante el ruso Teimuraz Gabashvili (6-2, 4-6, 6-4,
6-4).
Los españoles
David Ferrer superó a Bolelli en tres sets y espera en tercera
ronda al ganador del partido entre el también italiano Andreas
Seppi y Juan Mónaco. El alicantino y Nadal van camino de
repetir la final del año pasado en los cuartos, lo que garantizaría la presencia de un español en las semifinales
Después de Rafael Nadal y Novak Djokovic es el tercer tenista con mejores resultados en tierra batida los últimos años.
No es casualidad. David Ferrer, quinto favorito y finalista de la
pasada edición de Roland Garros, encadena ya diez presencias en la tercera ronda de los Internacionales de Francia. Su
última víctima fue el italiano Simone Bolelli, 150 del ranking y
procedente de la fase previa, al que superó por 6-2, 6-3 y 6-2,
en 1 hora y 48 minutos.
Después del entrenamiento con público que supuso su debut con Robby Ginepri en la Suzanne Lenglen, Rafael Nadal
se estrenó con victoria en la Philippe Chatrier, la pista que le
ha visto ganar ocho veces Roland Garros. Su víctima fue Dominic Thiem, por un tanteo de 6-2, 6-2 y 6-3, en 2 horas y 5
minutos.
Nadal se cruzará este sábado, por un puesto en octavos, con el ganador del partido entre el argentino Leonardo Mayer y el ruso Teymuraz Gabashvili.
Fed. Fútbol de NSW
9a fecha
Sábado 17 mayo
1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div
Calabria Sports Ground
Prairiewood

Western Condors
FC
vs
Prospect United
-Si el tiempo lo permite-

Roma
El colombiano Arredondo ganó la 18ª etapa del Giro de
Italia tras una fuga de más de 120 kilómetros. Su parcero
Duarte hizo segundo en la jornada y otros dos compatriotas, Nairo Quintana y Rigoberto Uran, aguantaron en lo
alto de la general. ‘La cumbia rosa’ llaman a este Giro.
La victoria de etapa se decidió en las faldas del Passo
San Pellegrino. A más de 140 kilómetros de meta. Cuando
la televisión todavía no ha conectado.
El campeón de la montaña de este Giro (salvo accidente), Julián Arredondo, se metía en la fuga junto a otros
13 corredores con mucha calidad como Basso, Rabottini,
Duarte, Cataldo o Pellizotti. Parecía que Arredondo se iba
a conformar con coronar en primer lugar San Pellegrino y
Redebus, pero también iba a hacerlo en Panarotta.
Los ‘generales’ dieron cuerda a la aventura. El pelotón
llegó con una desventaja de siete minutos la subida final.
Los fugados sabían que la victoria estaba entre ellos.
Lo intentó De Gendt y Basso tiraba para darle caza.
Arredondo y Duarte sabían que eran los más fuertes.
Pedaleaban en paralelo. Se miraron, se atacaron, se escondieron a rueda de un valiente Cataldo... Hasta que dieron el golpe.

A Arredondo (en la foto) no lo pudo seguir nadie. Y tampoco pudieron con Duarte, que repetía segundo puesto.
Las clases de escalada que están dando los colombianos
en este Giro recuerdan a la época de Lucho Herrera, Álvaro Mejía, Cacaito Rodríguez, Fabio Parra...
Lo más bonito se vivió delante. A Quintana y Uran les
bastó con seguir los pasos de la cumbia. Rolland lo intentó sin suerte. Evans, experimentado corredor pero con
signos de agotamiento, era el único que se hundía de los
‘generales’. Aru, fresco, pero sin experiencia, se limitó a
‘esprintar’ en los últimos metros.
Quedan dos ‘bailes’ más hasta Trieste. La cronoescalada de este viernes y la llegada al Zoncolan al día siguiente. Ambas vuelven a oler a café. La ‘cumbia rosa’ de
2014 va camino de ser inolvidable para Colombia.
Clasificación general:
1. Nairo Quintana (Colombia) con 77h58min8seg.
2. Rigoberto Uran (Colombia) a 1m41s
3. Perre Rolland (Francia) a 3m29s
4. Rafal Majka (Polonia) a 3m31s
5. Fabio Aru (Italia) a 3m31s
6. Domenico Pozzovivo (Italia) a 3m52s
7. Rydel Hesjedal (Canadá) a 4m32s
8. Wilco Kelderman (Holanda) a 4m37s
9. Cadel Evans (Australia) a 4m59s
10. Robert Kiserlovski (Croacia) a 8m33s

