Viernes 16
Mayo 2014
Nº 242

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

Protestas
contra el
Mundial 2014

Sao Paulo
Manifestantes y
la policía se enfrentaron en Sao Paulo
este jueves al surgir
protestas contra la
inminente Copa del
Mundo de fútbol y
peticiones para mejorar los servicios
públicos en varias
ciudades.
Agentes en la ciudad más grande de
Brasil arrojaron gases lacrimógenos y usaron balas
de goma contra los manifestantes, quienes prendieron fuego a montones de
basura para formar barricadas en una avenida
central. Los inconformes
criticaron los miles de millones de dólares gastados
por el anfitrión del Mundial
el mes próximo y dijeron
que querían atraer la atención a lo que calificaron de
falta de inversiones para
mejorar servicios públicos
deficientes.
“Estamos comenzando a
ganar fuerza para ir contra
las injusticias de la Copa
del Mundo”, dijo Luana Gurther, estudiante de Ciencias Sociales. “Somos los
que deberíamos decidir a
donde va el dinero público.
Más financiamiento para
escuelas, hospitales, vivienda, transporte... no para
la Copa”.
La manifestación se
tornó violenta cuando algunas personas destrozaron
los cristales de una distribuidora de automóviles
Hyundai y de un banco. La
policía arrestó a siete personas que portaban cócteles molotov. Al llegar la
noche ya había concluido.

Sevilla (0) 4p - Benfica (0) 2p

Sevilla FC campeón de Liga de Europa
Turín, Italia
El Sevilla apostó al arquero y Beto no le falló en la definición por penales
frente al Benfica.
Beto paró los remates del paraguayo Oscar Cardozo y Rodrigo en la definición de
penales, y Sevilla se
proclamó este miércoles campeón de la
Liga Europa y darle
al fútbol español otro
título internacional.
Kevin Gameiro pateó el penal que selló la victoria 4-2 en
la tanda desde los 12 pasos,
luego que la final acabó con
un empate 0-0 tras los 90
minutos reglamentarios y el
tiempo extra.
“Ha sido un final soñada y
terminó de la mejor manera.
No sólo para mí, sino para
todo el equipo”, dijo Beto. “Es
un orgullo muy grande formar
parte de esta plantilla”.
Benfica fue claro dominador del partido, pero la defensa de Sevilla fue un muro
impenetrable y el árbitro
alemán Felix Brych no pitó
un par de penales claros durante el segundo tiempo.
“El mejor equipo no siempre gana”, afirmó Jorge
Jesús, el técnico lisboeta.
El flamante campeón portugués perdió su octava final
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europea seguida, incluyendo
la edición del torneo del año
pasado a manos de Chelsea.
“Cuando se pierde siempre
es difícil”, valoró Jesús. “Durante los 120 minutos sentimos que fuimos más equipo,
que hicimos más para ganar y
que tuvimos más ocasiones.
Pero cuando se pierde así,
cuesta más”.
Sevilla, que ganó el certamen por tercera ocasión en
nueve ediciones, aseguró
que España consiga la barrida en las competencias europeas de fin de temporada,
ya que Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán el
próximo 24 de mayo en la final de la Liga de Campeones
en Lisboa.
A partir del próximo mes,
España buscará revalidar su
campeonato de la Copa del
Mundo en Brasil, y buscará

asegurar lo que sería un inédito hito de cuatro torneos
internacionales ganados en
fila, luego de conquistar la
Eurocopa en 2008 y 2012.
“El Benfica ha sido justo finalista y nosotros también. El
partido ha sido por momentos igualado. Al final, el último
empuje era más de ellos”,
dijo el técnico sevillano Unai
Emery. “Se notó nuestro cansancio y las molestias con
gente tocada”.
Benfica volvió a salir cabizbajo de una final europea,
con medio siglo de fracasos.
No celebran desde la era dorada en la que su astro Eusebio los llevó a dos campeonatos de la Copa de Europa en
1961 y 1962.
Cuatro meses después
de la muerte de Eusebio, a
los 71 años de edad, el club
de Lisboa dejó escapar otra
oportunidad de ponerle fin a
su mala racha.
El infortunio está acompañado por la “maldición” de
Bela Guttman, el técnico
que dirigió a Benfica a ganar
esas dos Copas de Europa.
Cuando el equipo no le quiso
aumentar el suelo, el entrenador húngaro declaró que
Benfica no volvería a ganar
un título europeo en 100 años.
La final comenzó con claros
en las tribunas del estadio
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Nombrada selección de Australia
Sydney
Ange Postecoglou, anunció la lista preliminar de 30 jugadores para el Mundial:
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Copa Campeones de Asia

Western Sydney Wanderers
en cuartos de final

Sevilla FC campeón . . .

Sydney
Un partido que estuvo principalmente enmarcado por
el coraje y las ambiciones, permitieron al equipo de Tony
Poppa Popovic, alcanzar los cuartos de final de la Copa
de Campeones de Asia, al derrotar 2-0 al Sanfrecce Hiroshima, en un esperanzado estadio Parramatta.
Después del ingrato resultado de Japón, donde el equipo
de las franjas rojas y negras perdió 1-3, el sueño seguía,
aunque con la certeza que el ansiado 2-0 mínimos para
clasificar no iban a ser fáciles.
Los campeones de Japón plantearon un sistema defensivo en un clásico 4-4-2, aunque la velocidad, visión de
gol y gran manejo del balón siempre crearon peligros en la
portería de Ante Covic.
Sin embargo, el Wanderers logró equilibrar, especialmente con la presencia del excelente Shinji Ono (en su
último partido con el equipo australiano y presente en los
dos goles de su equipo), las incursiones de Hersi y el empuje de Jerome Polenz. El primer tiempo terminaría sin
goles.

del campeón italiano, Juventus, que no pudo alcanzar la final
como local al caer ante Benfica en las semifinales.
Tres ocasiones del Sevilla en los primeros compases del
partido fueron desperdiciadas por la falta de contundencia
de Carlos Bacca. El delantero colombiano no pudo anotar
luego de recibir un pase a quemarropa, luego fue sancionado fuera de lugar en un contragolpe iniciado por el capitán
Ivan Rakitic y finalmente no pudo enganchar un peligroso
centro de Rakitic.
Un lapso de tedio arropó la primera mitad debido a la falta
de creatividad de ambas partes, y cuyo mejor ejemplo fue el
disparo desde los linderos del área de Rakitic que terminó
muy lejos del arco rival.
Benfica terminó la primera mitad en buen momento, ayudado por la falta de intensidad de la defensiva sevillana.
Beto fue el salvador del Sevilla con una doble atajada,
desviando el angulado disparo del uruguayo Maxi Pereira a
corta distancia y luego quedándose con el contrarremate de
Rodrigo.
Benfica reclamó el penal cuando el argentino Nicolás
Gaitán cayó ante la marca de su compatriota Federico Fazio,
quien le desvió el balón justo afuera de su propia portería.
Brych rechazó las quejas de los jugadores del Benfica sobre el supuesto penal, y la limpia barrida de Lima generó una
lluvia de proyectiles al campo por parte de los aficionados
portugueses sentados cerca de la portería del Sevilla.
Sevilla necesitó de otra barrida salvadora a los 72 minutos,
cuando Coke le quitó al brasileño Lima una clara oportu-nidad, cuando buscaba a Pereira en un pase lateral con mucho peligro.
Bacca tuvo la oportunidad de liquidar el partido para Sevilla, al escaparse a los 101 minutos, pero su potente disparo
salió apenas desviado.
Pero Bacca, al igual que sus compañeros, no fallaría en
la tanda de penales, y Sevilla repitió su éxito desde los 12
pasos, que logró en la final de la Copa UEFA de 2007 ante
el Espanyol. Aparte de Bacca y Gameiro, Stephane M’Bia y
Coke convirtieron sus penales.
“El Sevilla comenzó mejor y luego lo fuimos nosotros”, resaltó Jesús. “Ahora debemos felicitar al Sevilla

La segunda parte sigió igualada, aunque dos o tres incursiones rojinegras debieron tener una mejor recompensa. Mientras, el Hiroshima se conformaba con esporádicos contragolpesy un severo control del mediocampo, con
jugadores muy experimentados y de gran vigor físico.
Popovic asumió los riesgos y mediado el segundo tiempo ingresó Shannon Cole, para reemplazar a Trifiro. El
cambio fue espectacularmente acertado, ya que a pocos
minutos de su ingreso, Cole anotarái el gol que alentaba
esperanzas y subía las motivaciones de aficionados y jugadores wanderinos (min 55).
Desde ese instante, los japoneses mejoraron su juego y
por instantes se temía por el resultado.
Nuevamente Popovic asumió riesgos y hacía ingresar a
Tomi Juric, en lugar de Golec. Pero pasaban los minutos y
el nerviosismo aumentaba a medida que se llegaba al final
del encuentro.
Así, cuando todo hacía suponer un alargue del juego, un
balón queda suelto en el área chica japonesa y Brendon
Santalab (en la foto), en un derroche de esfuerzo y ambiciones, lograba empalmar para llegar al 2-0 final, cuando
solo faltaban cinco minutos de tiempo reglamentario.
El 2-0 premiaba el esfuerzo, disciplina y ambiciones, y
por eso la alegría fue desbordante entre jugadores y su
alegre, multicolor e hiperactiva hinchada. El resultado final
de los dos partido dejaba al Western Sydney Wanderers
vencedor por 4-3 y con tremendas posibilidades en los
cuartos de final de la Copa de Asia.

Arqueros: Mathew Ryan (Bélgica), Mitchell Langerak (Alemania), Eugene Galekovic (Adelaide United), Mark Birighitti (Newcastle Jets).
Defensas: Curtis Good (Inglaterra), Jason Davidson (Holanda),
Matthew Spiranovic (Western Sydney Wanderers, Australia), Luke
Wilkshire (Rusia), Ivan Franjic (Brisbane Roar), Bailey Wright (Inglaterra), Ryan McGowan (China), Alex Wilkinson (Corea del Sur).
Mediocampistas: Joshua Brillante (Newcastle), Oliver Bozanic
(Suiza), Mark Bresciano (Qatar), James Holland (Austria), Mile Jedinak (Inglaterra), Mark Milligan (Melbourne Victory), Dario Vidosic
(Suiza), Adam Sarota (Holanda), Matt McKay (Brisbane Roar),
James Troisi (Melbourne Victory), Massimo Luongo Inglaterra).
Delanteros: Tim Cahill (EEUU), Josh Kennedy (Japón), Matthew
Leckie (Alenamia), Tommy Oar (Holanda), Tomas Rogic (Melbourne
Victory), Ben Halloran (Alemania), Adam Taggart (Newcastle Jets).

La selección jugará su último partido de preparación el
lunes 26 de mayo, a las 7.30, en el ANZ Stadium, Sydney,
contra Sudáfrica.

Viene de la portada
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Fútbol en Argentina
Buenos Aires
River Plate buscará este domingo su primer título argentino
tras seis años de sequía, desde que lo consiguiese con Diego Simeone, cuando reciba a Quilmes en el estadio Monumental, en un encuentro válido por la decimonovena y última
jornada del Torneo Final de la primera división.
El equipo ‘millonario’, que hace dos años regresaba a la
elite del fútbol argentino tras sufrir en 2011 el único descenso
en sus 112 años de vida, llega como líder en la clasificación
con 34 puntos, con dos de ventaja sobre Estudiantes y tres
sobre Gimnasia, sus perseguidores platenses.
Estudiantes esperará un traspié de River Plate y deberá
ganarle a Tigre como visitante para ilusionarse con sumar su
sexto título local.
Gimnasia es el tercer equipo con posibilidades de llegar a
un desempate y pelear por el título. El equipo que conduce
Pedro Troglio, que va por su primer trofeo en 126 años de
historia, recibirá al Boca Juniors, que ya quedó al margen de
la lucha por el título pero todavía tiene esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores del año próximo.
La otra gran expectativa de este domingo será definir el
tercer descenso que se sumará a All Boys y Argentinos Juniors, que ya perdieron la categoría. Atlético Rafaela y Colón
(1,230 de promedio) y Godoy Cruz (1,239) son los tres equipos que deberán dirimir esta puja.
La última jornada comenzaba este viernes con el encuentro
despedida de All Boys ante Belgrano y continuará el sábado
con el adiós a la máxima categoría de Argentinos Juniors en
su visita a Rosario central.
En los restantes partidos de esta decimonovena jornada
el domingo Lanús recibirá a Newell’s Old Boys y el lunes se
cruzarán San Lorenzo y Vélez Sarsfield, en el festejo del
Ciclón tras su histórica clasificación a la instancia de semifinales de la Copa Libertadores.

Fútbol en Bolivia
La Paz
The Strongest alcanzó el liderato del Torneo Clausura boliviano con un contundente 5-1 al Guabirá y desalojó de paso
al San José, al que un mal día en casa ante el Wilstermann
alejó de la posibilidad de proclamarse campeón de la Liga.
Peor suerte corrió el Bolívar, al mando del español Xabier
Azkargorta, que cayó inesperadamente ante el Aurora por
3-1 y yace en el séptimo lugar de la clasificación.
La Academia acusó el desgaste físico del empate 1-1 en
la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en
cancha del Lanús.
El San José decepcionó a sus seguidores al dejar el liderato tras perder por 0-1 ante el Wilstermann en el estadio
Jesús Bermúdez, donde el único goleador fue el español
Gerardo García Berodia.
Al tercer puesto descendió el Universitario de Sucre, tras
sufrir una inesperada paliza por 5-0 del que era colista, el
Blooming, que ahora es penúltima.
El Oriente Petrolero remontó hasta el sexto puesto al golear como visitante a Sport Boys.
El 1-3 logrado por el conjunto cruceño le pone en situación
de pelear en las jornadas que restan del Clausura para clasificar a un campeonato internacional el año que viene.
También se disputó el clásico potosino que enfrentó a Real
y Nacional Potosí, con victoria del primero por 2-0, un resultado crucial para Real Potosí, que se mantiene en cuarto
lugar de la clasificación, a tres puntos del líder.
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Manchester City campeón de
la Premier
Londres
El entrenador chileno del Manchester City, Manuel Pellegrini, destacó que su equipo ha sido el “mejor de la Premier”
después de proclamarse ganador de la liga inglesa, con 86
puntos, en una última jornada decisiva.
“Cuando consigues el título, todo el año pasa ante tus ojos
y aprecias todo el trabajo que hemos hecho en momento
difíciles. Creo que somos el mejor equipo de la Premier”, dijo
el extécnico del Real Madrid y el Villarreal, de 60 años, que
consiguió su primer título de liga en Europa en su año de
debut en Inglaterra.

“Ha sido una temporada muy especial para nosotros, no
empezamos muy bien pero creo que lo más importante que
hemos hecho este año fue cuando terminamos el sexto
partido fuera de casa, sólo habíamos ganado un punto de 18
y les dije a los jugadores que teníamos que hacer un cambio”,
contó Pellegrini.
El chileno mostró su intención de ganar más títulos con
el Manchester City. “Los grandes equipos no pueden estar
satisfechos con un título. Es muy importante. Lo celebraremos
hoy y mañana y el martes empezaremos a trabajar para la
siguiente temporada, porque este club y estos jugadores se
merecen más títulos”, dijo.
Pellegrini se puso al frente del banquillo “citizen” en junio en
sustitución del italiano Roberto Mancini, quien ganó la liga en
2011-2012 pero fue destituido en mayo de 2013 tras perder
la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup) contra el modesto
Wigan del español Roberto Martínez (0-1).
Colocado en el liderato de la tabla desde la penúltima
jornada y seguido a dos puntos por el Liverpool, el Manchester
City cerró la temporada con una victoria por 2-0 ante el West
Ham en el Etihad Stadium.

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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Manuel Pellegrini triunfa en Europa Fútbol en Colombia
Londres
El chileno Manuel Pellegrini terminó con su seguía de títulos en Europa al llevar al Manchester City a proclamarse ganador de la liga inglesa, la primera que conquista el técnico a
este lado del Atlántico.
“El ingeniero” Pellegrini ha devuelto al City el trofeo que
levantó por última vez en 2012 y perdió el año pasado ante
su eterno rival, el Manchester United.
Un despliegue de la mejor medicina del chileno, lo que él
llama “fútbol atractivo” a base de goles, sirvió para acabar
con el West Ham en casa (2-0) e imponerse al Liverpool, segundo en la tabla con 84 puntos, 2 menos que el City.
A Pellegrini le bastaba un empate para ganar la Premier
porque supera en goles al Liverpool, pero puso el broche
final a su gran temporada en el City con una victoria en el
Etihad y acabó con el sueño de los “reds”, que aspiraban a
llevarse el título después de 24 años.

Bogotá
El Atlético Nacional y el Atlético Junior disputarán la final
de la liga colombiana de fútbol tras dejar en el camino a los
equipos bogotanos Santa Fe y Millonarios, respectivamente,
en las semifinales del torneo.
El equipo verde de Medellín, actual campeón colombiano,
que juega también los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, logró remontar el 1-0 en su visita al Santa Fe
y se impuso por 2-0 en su estadio Atanasio Girardot.
De ganar un nuevo título, Nacional sumaría su estrella número trece, con lo que alcanzaría al América de Cali, que en
la actualidad juega en la segunda división, y quedaría solo a
uno de Millonarios, máximo ganador en Colombia con 14.
Nacional enfrentará en la final al Atlético Junior que superó
por 4-5 a Millonarios en El Campín de Bogotá a los penales,
tras los empates sin goles de los partidos de ida y vuelta de
la semifinal, disputados en Barranquilla y Bogotá.
Junior buscará ganar el octavo título de su historia con lo
que igualaría al Deportivo Cali.
Los partidos de la final se jugarán el domingo 18 de mayo
en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el miércoles 21
en el Atanasio Girardot de Medellín.

Fútbol en Ecuador
Nacido en 1953 en Santiago de Chile, Pellegrini desembarcó en Inglaterra en junio para sustituir en el banquillo del
Manchester City al italiano Roberto Mancini, quien ganó la
liga en su primer año (2011-2012) pero fue destituido en mayo de 2013, tras una derrota bochornosa en la final de la
Copa de Inglaterra (FA Cup) contra el modesto Wigan del
español Roberto Martínez (0-1).
Nueve temporadas en España -al frente del Villarreal, el
Real Madrid y el Málaga- eran su carta de presentación en la
Premier, si bien no había conseguido títulos que abrillantaran
su trayectoria.
Pellegrini, sin embargo, supo llevar al Villarreal a las semifinales de la Liga de Campeones en la temporada 2005-2006,
el mayor logro internacional de ese club de Castellón, y dos
años después lo alzó al segundo puesto de la liga española,
detrás del Real Madrid y delante del Barcelona.
Esa posición le permitió clasificarse directamente para la
Champions de 2008-2009, en la que llegó a cuartos de final.
El chileno fichó por el Real Madrid en 2009 por una única
temporada en la que registraría resultados pobres.
Los blancos quedaron segundos en la Liga tras el Barcelona, fueron eliminados de la Liga de Campeones por el Olympique de Lyon y también de la Copa del Rey, en la que
cayeron (4-1) ante el Alcorcón, que entonces militaba en la
Segunda División B. Ese partido le costó muchas críticas a
Pellegrini, quien cambió el equipo del Santiago Bernabeu
por el Málaga, al que salvó del descenso en la primera temporada y con el que llegó a cuartos de la Liga de Campeones
en la última (2012-2013).
Finalizada su etapa española, el entrenador chileno tomó
un vuelo con destino Reino Unido y aterrizó en Manchester
“convencido de poder realizar una aportación significativa”
al club, al que casi un año después ha dado un nuevo título
para sus vitrinas.

Guayaquil
Emelec ganó hoy por 2-0 a Barcelona en el clásico del
fútbol ecuatoriano y amplió a seis puntos la distancia con
su inmediato perseguidor, el José Terán, al término de la
decimoséptima jornada de la primera etapa del campeonato local.
Los tantos del Emelec fueron obra del argentino Dennis
Stracqualursi y del ecuatoriano Ángel Mena.
Con este resultado, Emelec lidera el torneo con 37 unidades, seis más que el José Terán, producto de diez partidos ganados, cuatro empates y dos derrotas, 31 goles a
favor y 12 en contra.
El José Terán, con 31 unidades en la clasificación, sigue
optimista tras el triunfo de visitante por 0-1 sobre el Manta,
con anotación del ecuatoriano Fernando Guerrero.
La derrota complicó a Manta, que cayó a la antepenúltima casilla.
La Liga de Loja ganó por 2-1 al colista, el Deportivo
Cuenca, y se mantuvo con la posibilidad de saltar al primer puesto al término de la primera etapa.
Los goles del equipo lojano llegaron por intermedio de
John García y de Armando Gómez. Descontó para los
cuencanos el defensa uruguayo Rodrigo Mieres.
La Liga de Quito dio un paso importante en su propósito
por salir de la crisis futbolística al imponerse por 2-0 a
Deportivo Quito, y pasó al octavo puesto de la tabla de
posiciones.
Los goles de Liga fueron obra de los ecuatorianos Holger
Matamoros y de Luis Congo.
Olmedo derrotó, con doblete de Byron Cano, por 2-0 a
Universidad Católica y lo frenó en su afán de ingresar al
grupo que escolta al líder Emelec.
La primera división del campeonato ecuatoriano de fútbol tendrá una pausa hasta el próximo 13 de julio por la
participación de Ecuador en el Mundial de Brasil 2014.

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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UNION Y JUVENTUD
Invitamos a todos los jugadores mayores de 45 para realizar un torneo en nuestras instalaciones los días viernes;
seremos extricto en el cumplimiento de la edad minima y
cada jugador debera presentar ID al comienzo de cada encuentro. Les invitamos a un partido de estrenamiento para
este viernes 16 de mayo desde las 7.30pm. en punto, para
no atrasar el campeonato de 35.
Para mayor información llame a Manuel 045 773 7247,
Oscar 040 141 6879, Marco 040 208 1055. Desde ya muchas gracias.

La semana deportiva

Clasificaciones - 2a División
Hurstville FC
15
Hurstville City Minotaur 11
Southern Bulls
10
Rydalmere Lions
9
Prospect Utd		
7
Western Condors
6
Uni of NSW		
6
Southerns Branch
0
Enfield Rovers 		
0
7a fecha - Sab 17 mayo
1, 3pm University of NSW
- Western Condors

*David Phillips Field-Daceyville

Copa Campeones Asia
16º final - ida - Mie 7 mayo
Sanfrecce Hiroshima 3 		
- W. S. Wanderers1
- vuelta - Mie 14 may
W. S. Wanderers 2
- S. Hiroshima 0

*Parramatta Stadium
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Federación de Fútbol de NSW
El pasado domingo 11 de mayo, en un partidazo, jugando nuestro primer encuentro en casa y celebrando el Día
de la Madre, nuestra primera logró un excelente triunfo en
su partido contra Southern Branch; por su parte, los Bajo
20 cayeron por la cuenta mínima.
Nuestros B20 lucharon por lograr que los 3 puntos se
quedaran en casa; lamentablemente, se perdió 2-3 y hay
que seguir trabajando, esto recién comienza.
El equipo de primera, dirigidos por Erick Anabalón, logró
un excelente triunfo 2-0, en un intenso partido, donde los
dos equipos se crearon numerosas oportunidades; el marcador permanecía en blanco y así se fueron al descanso.

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

*Estadio da Luz-Lisboa

Copa Liga de Europa
Gran final - Mie 14 mayo
Sevilla FC (0) 4p
- Benfica FC (0) 2p

Foto Hernán Jimmy Mella

Federación de Fútbol
NSW
6a fecha - Dom 11 may
Western Condors 2
- Southern Branch 0

COBRELOA-THE CHILEAN UNITED
WESTERN CONDORS FC

*Estadio Juventus-Turín

54 Copa Libertadores
4º de final - ida - 7/8 may
Nacional (P) 1 - Arsenal 0
San Lorenzo 1 - Cruzeiro 0
Atlético Nacional 0
- Def. Sporting 2
Lanús 1 - Bolívar 1
- vuelta - Mie 14 may
Arsenal 0 - Nacional 0
Cruzeiro 1 - San Lorenzo 1
- Jue 15 may
Def. Sporting 1
- Atlético Nacional 0
Bolívar 1 - Lanús 0
**En negrita, clasificados a
semifinales

El Western Condors sentía la presión típica de jugar en
casa y lograr un buen resultado; los goles tardaron, pero
llegaron en esta segunda fracción, cortesía de Graziano
Marando, quien aprovechó un excelente pase de nuestro
querido delantero Luis Escalante (arriba, en la foto); y luego fue Chris Kartambis quien selló el triunfo con un lindo
gol. Se agradece la entrega de cada uno de los jugadores,
cuerpo técnico y voluntarios que ven su sacrificio recompensado con este triunfo en casa. ¡Un excelente regalo
para las mamás en su día!
Nuestro próximo partido en la competencia será como
visitante, contra la Universidad de New South Wales, este
sábado 17 mayo, a la 1pm los B20, y a las 3pm el primer
equipo. Se jugará en el David Phillips Field, Gwea Avenue,
Daceyville.
Les invitamos a esta séptima fecha, para apoyar a nuestros jóvenes y disfrutar de una hermosa tarde de buen fútbol. ¡Les esperamos!

7a fecha

University of
NSW

Sábado 17 mayo

vs

1pm ...... Bajo 20
3pm ...... 1a Div

Western Condors
FC

Fed. Fútbol de NSW

David Phillips Field
Daceyville

-Si el tiempo lo permite-
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Carles Puyol deja el fútbol

Nadal ganó Abierto de Madrid

Barcelona
El capitán barcelonista Carles Puyol ha anunciado prácticamente su adiós del fútbol tras quince años al máximo nivel,
tanto en la entidad azulgrana como en la selección española,
donde ha acumulado todos los títulos posibles.
“La idea es recuperarme. Este año por los problemas físicos apenas he podido jugar y difícilmente podré jugar en el
futuro en otro sitio”, ha dicho Puyol, quien ha descartado ser
entrenador en el futuro y ha admitido que ha hablado con el
club para poder realizar algún proyecto, sin concretarlo.
“Se acaba una etapa, pero para mí llegan otras y espero
disfrutarlas igual que esta”, ha dicho Puyol, quien espera recuperarse de sus problemas físicos ahora que no tiene la
presión de jugar.
Los múltiples problemas físicos sufridos en su carrera deportiva y que han ido en aumento en los últimos años han
influido en el adiós de Puyol, quien tenía contrato con el Barcelona hasta junio de 2016.

Madrid
La herida abierta desde
enero en el alma de Rafael
Nadal tuvo un importante
alivio con el título del torneo de tenis de Madrid.
El español conquistó por
cuarta vez el certamen en
una final que tuvo prácticamente perdida y que
sacó adelante gracias a
los problemas físicos de
su rival, el japonés Kei
Nishikori, derrotado por 26, 6-4, 3-0 y abandono.
Duodécimo del ranking
mundial, Nishikori dispuso
de ventaja de 6-2 y 4-2.
Durante una hora, el japonés borró de la cancha a
un jugador que no solo es
el número uno del mundo,
sino el mejor jugador de
todos los tiempos sobre arcilla.
“Me estaba pegando una
paliza”, admitió Nadal tras
el abandono del japonés,
que a partir del 4-2 del segundo set comenzó a cojear

Puyol, de 36 años, ha jugado 593 partidos oficiales con
el Barcelona, equipo con el que ha conquistado 21 títulos
(6 Ligas, 3 Champions, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de
Europa, 6 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes).
Con la selección española jugó 100 con el Mundial de 2010,
la Eurocopa de 2008 y la medalla de plata olímpica en Sydney como máximos trofeos.
No sabe cuáles son sus planes de futuro. “Quiero recuperarme de la rodilla y ya veremos lo que pasa. En estas
semanas me tengo que plantear muchas cosas, no es una
decisión exclusivamente mía, sino también de mi pareja. El
club ha hablado también conmigo, pero no puedo decir mucho más”, ha dicho.
El capitán del Barça ha recordado que ha ganado “muchos
títulos”, pero que se queda con la parte humana del club barcelonista. “Llegue como un niño y me voy con una familia”,
ha indicado.
“No tendría tiempo de darles las gracias a todos, pero quiero agradecer a los presidentes, directivos, empleados, entrenadores y a mis compañeros. He jugado con los mejores
jugadores y con las mejores personas. Os echaré mucho de
menos”, ha dicho Puyol a la plantilla barcelonista, presente
en el acto. También ha agradecido la ayuda prestada siempre por la Federación Española de Fútbol.
Xavi Hernández, en nombre de toda la plantilla, le ha agradecido su coraje, valentía y generosidad. “Nunca olvidaré
la final de Wembley cuando le dejaste a Abidal levantar la
Copa”, ha dicho.
El Barça le organizará un homenaje futuro en el Camp Nou,
según ha dicho Josep Maria Bartomeu, presidente del BArcelona. “Tu vínculo con nosotros seguirá, esperemos que estés muchos años con nosotros”, ha asegurado el dirigente.

ostensiblemente afectado
por problemas en la cadera que se trasladaron a
la pierna izquierda.
“Aunque sea de esta
manera, ganar en Madrid
es una victoria muy, muy

importante para mí”, reconoció Nadal, que se aseguró
mantenerse como número
uno hasta la finalización del
Abierto de Francia.
Con el título de Madrid, el
número 63 de su carrera,
Nadal superó los 62 del
argentino Guillermo Vilas
y queda a uno de los 64
del sueco Bjorn Borg y
el estadounidense Pete
Sampras. Nadal suma además 43 títulos en arcilla.

Fútbol en Uruguay
Montevideo
El Wanderers asumió como líder del Torneo Clausura
uruguayo al derrotar por 2-1 al Defensor Sporting y beneficiarse del tropiezo del Peñarol, que empató 1-1 con el
Liverpool.
El nuevo líder suma 31 puntos al cabo de la decimocuarta y penúltima jornada, uno más que el Peñarol. Tras ellos,
y empatados con 24 enteros marchan Fénix en el tercer
puesto, Danubio en el cuarto y Nacional en el quinto.
Defensor Sporting, que alineó un equipo con suplentes
debido a que este jueves jugaba en casa el partido de
vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, se
adelantó con un tanto de Matías Jones.
Liverpool, que ocupa el decimotercer puesto, se puso en
ventaja con un penalti de Paulo Pezzolano, pero Peñarol,
actual campeón, igualó a través de Fabián Estoyanoff.
Racing se acomodó en el séptimo puesto, con 21 puntos, y aseguró su permanencia en la Primera División al
derrotar por 2-1 al River Plate, ahora sexto con 23.
Juventud goleó por 3-0 a Cerro Largo y además de garantizar su permanencia en la elite, se acomodó en el noveno puesto con veinte unidades.
Cerro Largo es decimosexto con nueve.
Danubio es cuarto tras ganar por 1-0 a El Tanque Sisley,
antepenúltimo. Federico Ricca garantizó el triunfo.
Cerro llegó al undécimo escalón al superar por 3-1 al
Fénix, que bajó al tercero.
En la última jornada el líder, Wanderers, se medirá con
El Tanque Sisley, que es decimocuarto, y el segundo,
Peñarol, chocará con el colista, Cerro Largo, que cayó a
la segunda división hace tres semanas.

