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Concacaf

México
Campeón B17
San Pedro Sula, Honduras
AMéxico ganó por segunda vez consecutiva el
Campeonato Sub-17 de la
Concacaf y extendió a seis
la marca en general, al derrotar 3-0 a Honduras en la
final del pasado domingo
15 en el Estadio Morazán.
Ambos equipos habían
previamente ganado el derecho de jugar en la Copa
Mundial de la FIFA 2015,
donde estarán acompañados por Costa Rica y EEUU.
Kevin Magaña dio a los
mexicanos la ventaja en el
marcador a los siete minutos y silenciar al abarrotado
Estadio Morazán. El influyente Kevin Lara inició la
jugada en el lado derecho
del área hondureña y mandó un centro que el centrocampista Guadalajara con
un toque de cabeza desde
ocho yardas la depositó en
las redes.
Ocho minutos más tarde,
Claudio Zamudio duplicó
la ventaja con su tercer gol
en el presente torneo. Lara
mandó el servicio desde la
derecha, con otro centro
que Zamudio martilló de
cabeza desde siete metros
más allá de la estirada del
portero Michael Perello.
A cuatro minutos de iniciado el segundo tiempo por
medio de Ulises Torres.
Un tiro libre en el lado derecho -bombeado en diagonal dentro de la defensa
hondureña- se dirigió a la
parte superior del área chica, donde Torres encontró
el fondo de la red con su
pie izquierdo.
La Copa Mundial de Fútbol Sub-17 se jugará del 17
de octubre al 8 de noviembre 2015, en Chile.

F1: Hamilton ganó GP de Australia
Melbourne
El español Carlos Sáinz
logró sus primeros puntos
en la F1, tras luchar contra el
contratiempo de perder medio minuto en la única parada
de la carrera y tras mantener
un duelo desigual contra un
Ericsson que contaba con
una clara ventaja en sus ruedas.
Su debut fue excelente
por haber luchado contra la
adversidad y por su ritmo
de carrera, superior al de
Verstappen y similar al de
Ricciardo. Sainz fue el único
Toro Rosso que puntuó tras
el abandono de su compañero.
La salida, tras un toque con
Kimi Raikkonen, puso quinto
al español, pero pronto se vio
que ese no era el puesto que
el Toro Rosso podía sostener. Tras el primer coche de
seguridad por el accidente
de Maldonado, el Sauber de
Nasr y el Red Bull de Ricciardo pasaron a Sainz.
Luego fue el mejor momento de carrera para el piloto de 20 años, que en su
debut contra Verstappen,
en igualdad de condiciones,
llegó a endosarle 7 segundos
en 25 vueltas. Esa es la medida real de su carrera, que
en su primer cambio de gomas quedó desvirtuada por
una fatídica maniobra.
La tuerca de la rueda trasera izquierda quedó atascada
y se necesitaron dos pistolas para sacarla. Sainz se

dejó allí 32 segundos y las
esperanzas de alcanzar un
séptimo final que mereció a
pulso.
Vettel se estrenó en Ferrari
con un gran podio y Button acabó undécimo y último
La lucha final contra el
Sauber de Marcus Ericsson
era la de un coche con gomas medias viejas contra
otro con blandas y nuevas.
Imposible rebatir tanta superioridad y más con un motor
Renault frente a un Ferrari.
Pese a todo, la puesta en escena fue magnífica, al mejor
de un español desde 1999,
cuando Pedro de la Rosa
debutó sexto con Arrows.
La victoria fue para Hamilton por delante de Rosberg
en una continuación de lo
acaecido el año pasado. No
hay otra historia que los dobletes de Mercedes. Por detrás, Sebastian Vettel se estrenó en Ferrari con un gran
podio, tras batir al Williams

de Felipe Massa.
McLaren acabó undécimo
y último, con Jenson Button cruzando la meta a 57
segundos de Carlos Sainz.
Posiblemente la peor carrera
de la historia para el equipo
de Woking, en una accidentadísima prueba en la que arrancaron solo 15 coches por
las bajas de Bottas (lesión),
Kvyat y Magnussen (rotura
en la vuelta de formación)
antes del semáforo.
Clasificación de pilotos:
1 Lewis Hamilton
25
2 Nico Rosberg
18
3 Sebastián Vettel
15
4 Felipe Massa
12
5 Felipe Nasr		
10
6 Daniel Ricciardo
8
7 Nico Hulkenberg
6
8 Marcus Ericsson
4
9 Carlos Sáinz
2
10 Sergio Pérez
1
La próxima carrera será el
Gran Premio de Malasia, el
domingo 29 de marzo en el
circuito de Sepang.

Copa de Campeones de Asia

Empataron equipos australianos
Sydney
Tanto el Brisbane Roar como el Western Sydney Wanderers cosecharon empates
en sus partidos de la tercera
fecha de la Copa de Campeones de Asia, jugados este

miércoles 18.
El Brisbane empató 33 con el Suwon Samsung
(Corea del Sur) en el Robina Stadium (QLD); por su
parte, el Wanderers igualó

sin goles con el FC Seoul,
como visitante.
Los próximos partidos serán el martes 7 y miércoles 8
de abril, en Sydney y Suwon
(Corea del Sur).
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Copa Campeones de Europa

Liga de Europa

Barcelona
El Barcelona mostró este miércoles 45 minutos de un
fútbol de altísimo vuelo y derrotó 1-0 al Manchester City
para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que la Juventus goleó 3-0 como visitante
al Borussia Dortmund con un doblete de Carlos Tevez y
también avanzó de ronda.
El Barca, que cerró la llave con un marcador agregado
de 3-1, dominó a voluntad el encuentro durante los primeros 45 minutos y contó con varias ocasiones para anotar en los pies de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.
El arquero Joe Hart tuvo varias atajadas que salvaron
al equipo del entrenador chileno Manuel Pellegrini de ser
goleado.
“El arquero tapó todo y las que no las agarraba le iban al
cuerpo, atajó un fenómeno”, dijo Messi tras el encuentro.
“No pudimos hacer más goles por mérito del arquero de
ellos”.
Luego de desperdiciar varias oportunidades, el Barcelona se puso en ventaja a los 31 minutos, cuando Ivan
Rakitic picó al vacío por la izquierda del ataque y definió
por arriba del arquero tras parar con el pecho un pase
cruzado de Messi, quien marcó el ritmo del partido y fue la
gran figura de la cancha.
El local estuvo imparable en la primera etapa, lo que
generó que el City tuviera que apelar a varias faltas violentas para frenar a los jugadores del conjunto catalán.
El City mejoró en la segunda parte y tuvo algunas posibilidades de igualar. La más clara fue a los 78, cuando
Sergio Agüero desperdició un tiro penal, atajado por MarcAndre ter Stegen, tras una supuesta falta de Gerard Piqué
sobre el internacional argentino.
“Hemos ganado, que era clave, dando espectáculo y
haciendo un muy buen partido”, dijo tras el partido Luis
Enrique a la televisión española. “Hemos tenido infinidad
de situaciones mano a mano contra el portero. No hemos
podido aprovecharlo, casi siempre por mérito de su arquero”.
Esta es la segunda temporada seguida en que el Barca
deja fuera al City en esta etapa del torneo. La eliminación
del conjunto de Pellegrini dejó a la competencia sin equipos ingleses.
“Quedamos eliminados ante un equipo magnífico por
segunda vez en dos años”, dijo Hart tras el partido a Sky
Sports. “Yo estoy aquí para atajar y hoy me exigieron mucho. Estuve ocupado, muy ocupado”.
El sorteo de cuartos de final se realizará este viernes
en Nyon.

Sevilla
El Sevilla, defensor del título, avanzó este jueves a los
cuartos de final de la Europa League, con una nueva victoria sobre el Villarreal, esta vez en casa, por 2-1 en la
vuelta de los octavos de final.
El equipo andaluz tenía ya pie y medio en la siguiente
ronda desde su victoria por 3 a 1 como visitante en la ida
de la pasada semana, por lo que sólo le quedaba terminar
el trabajo, algo que hizo sin excesivos sobresaltos.
Costó romper el 0-0, pero finalmente lo consiguió Vicente Iborra en el 69, aunque el Villarreal igualó provisionalmente por medio del mexicano Gio Dos Santos en el 73.
El ‘Submarino Amarillo’ necesitaba dos goles más para
forzar el alargue, pero Denis Suárez (83) puso la sentencia definitiva con el segundo de los locales.

Barcelona 1 - Manchester City 0 Sevilla 2 - Villarreal 1

Mundial Qatar 2022 se jugará
en noviembre y diciembre
Zurich
El Mundial de fútbol de Qatar 2022 se jugará entre
noviembre y diciembre, y la final tendrá lugar el 18 de
diciembre, dijo este jueves el portavoz de la FIFA Walter
de Gregorio, quien destacó que la decisión fue tomada
por el comité ejecutivo de la entidad.
“En principio vamos a tratar de jugar (el Mundial) en 28
días. La siguiente instancia será tener conversaciones
(...) relacionadas particularmente con el calendario internacional de partidos”, destacó el portavoz.

Tras este partido, el Sevilla queda como único equipo
español en la Europa League, ya que ambos contendientes eran los únicos que habían llegado a los octavos. El
Athletic se quedó en los dieciseisavos y la Real Sociedad
no superó en agosto la ronda previa a la fase de grupos.
El equipo de Unai Emery conocerá este viernes su rival
en los cuartos, en el sorteo que se efectuará en la sede de
la Unión Europea del Fútbol (UEFA) en Nyon.
El Villarreal, sexto en la Liga, tendrá que concentrar ahora sus esfuerzos en el campeonato nacional. Podría
lograr una revancha este mismo domingo, ya que recibe
precisamente al Sevilla, quinto y con tres puntos más en
la tabla.
En el partido de este jueves en el estadio Sánchez Pizjuán, ambos equipos dispusieron de oportunidades, pero
sin puntería.
En la segunda mitad la igualdad se mantuvo hasta el 69,
cuando el camerunés Stephane Mbia cedió para el colombiano Carlos Bacca, que se fue por velocidad, se adentró
en el área y ante la salida de Sergio Asenjo envió a la
izquierda, para que Iborra empujara para el 1-0.
El Villarreal necesitaba entonces tres tantos para poder
igualar la eliminatoria y forzar una prórroga.
Por un momento llegó a creer en el milagro, cuando el
mexicano Giovani Dos Santos firmó el empate provisional
1-1 en el 73, con un potente tiro que sorprendió a Sergio
Rico.
El Sevilla se quedo con diez en el 76 por la segunda
amarilla al marfileño Eric Bailly, pero evitó que el incendio
fuera a más con el gol del triunfo 2-1. Un centro preciso
del francés Benoît Tremoulinas fue cabeceado a la red
por Denis Suárez, para sellar sin mayores sobresaltos la
clasificación del campeón, que continúa adelante con su
objetivo de revalidar la corona conquistada el pasado año
en Turín.
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Argentina se prepara para gira Uruguay prepara selección
por EEUU
para amistoso con Marruecos
Buenos Aires
El defensa del River Plate Ramiro Funes Mori y los mediocampistas Federico Mancuello (Independiente) y Maxi Rodríguez (Newell’s Old Boys) completaron la lista de convocados por el seleccionador argentino Gerardo Martino para los
dos amistosos que disputará la albiceleste en EEUU.
Argentina se enfrentará a El Salvador, el 28 de marzo en
Washington, y tres días después jugará contra Ecuador, en
New Jersey.
Para Mancuello y Funes Mori, de gran año pasado en sus
respectivos equipos, esta es su primera convocatoria al seleccionado argentino, mientras que para Maxi Rodríguez
esta citación marca su regreso a la Albiceleste.
El internacional ex Español, Atlético Madrid y Liverpool de
Inglaterra es un ‘viejo conocido’ del entrenador Gerardo Martino, que en su desembarco en la selección lo había señalado
como uno de los grandes referentes del fútbol argentino.
Los 25 futbolistas que actúan en el exterior y fueron citados
son:
- Porteros: Nahuel Guzmán (Tigres/MEX), Sergio Romero
(Sampdoria/ITA) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad/ESP).
- Defensas: Ezequiel Garay (Zenit/RUS), Pablo Zabaleta
(Manchester City/ING), Marcos Rojo (Manchester United/
ING), Facundo Roncaglia (Génova/ITA), Mateo Musacchio
(Villarreal/ESP), Lucas Orban (Valencia/ESP), Nicolás Otamendi (Valencia/ESP) y Ramiro Funes Mori (River Plate).
- Centrocampistas: Javier Pastore (Paris Saint Germain/
FRA), Angel Di María (Manchester United/ING), Lucas Biglia
(Lazio/ITA), Roberto Pereyra (Juventus/ITA), Ever Banega
(Sevilla/ESP), Enzo Pérez (Valencia/ESP), Javier Mascherano (Barcelona/ESP), Federico Mancuello (Independiente) y
Maximiliano Rodríguez (Newell’s Old Boys).
- Delanteros: Lionel Messi (Barcelona/ESP), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint Germain/FRA), Sergio Agüero (Manchester City/ING), Gonzalo Higuaín (Nápoles/ITA) y Carlos Tévez
(Juventus/ITA).
El doble compromiso le permitirá al entrenador concretar la
lista para la Copa América de Chile, donde Argentina integra
el grupo B junto con Uruguay, Paraguay y Jamaica.
Previo al debut en el certamen continental, la selección albiceleste tiene programado un partido de despedida de su
país frente a Bolivia, el 5 de junio, en el estadio Bicentenario
de San Juan.

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.

Montevideo
El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez,
convocó el miércoles a 23 futbolistas para el partido amistoso que disputará la “celeste” el 28 de marzo ante Marruecos en la ciudad de Agadir.
El delantero Edinson Cavani del París Saint Germain
aparece como la principal estrella de una lista que incluye
nuevamente a un número importante de futbolistas jóvenes
que procurarán ser ratificados en el grupo que disputará la
Copa América de Chile.
Juveniles como los delanteros Jonathan Rodríguez y
Giorgian de Arrascaeta fueron convocados nuevamente
por el entrenador, que también incluyó a jugadores experimentados como Egidio Arévalo Ríos o Maximiliano
Pereira.
Se trata de la primera convocatoria para un partido internacional luego del retiro de la selección uruguaya de Diego Forlán, su principal estrella durante la última década.
El delantero Luis Suárez, quien juega en el Barcelona
de España y es considerado como el mejor futbolista uruguayo de la actualidad, tampoco fue tenido en cuenta en
esta convocatoria ya que no podrá jugar la Copa América
por la suspensión que le aplicó la FIFA por morder a un
rival en el mundial de Brasil 2014.
El defensa Martín Cáceres y el mediocampista Christian Rodríguez, titulares habituales en el seleccionado, no
fueron incluidos en la lista debido a que se encuentran
lesionados.
Los convocados por Óscar Tabárez son los siguientes:
Arqueros: Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía) y
Martín Silva (Vasco da Gama, Brasil).
Defensas: Maximiliano Pereira (Benfica, Portugal),
José María Giménez y Diego Godín (Atlético de Madrid,
España), Sebastián Coates (Sunderland, Inglaterra), Emiliano Velázquez (Getafe, España) y Gastón Silva (Turín,
Italia).
Mediocampistas: Egidio Arévalo Ríos (Tigres, México),
Álvaro Pereira (Estudiantes, Argentina), Guzmán Pereira
y Mathías Corujo (Universidad de Chile, Chile), Camilo
Mayada y Carlos Sánchez (River Plate, Argentina), Gastón
Ramírez (Hull City, Inglaterra), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors, Argentina), y Álvaro González (Torino, Italia).
Delanteros: Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro, Brasil),
Diego Rolan (Bordeaux, Francia), Jonathan Rodríguez
(Benfica, Portugal), Edinson Cavani (Paris Saint Germain,
Francia), Cristhian Stuani (Español, España) y Abel Hernández (Hull City, Inglaterra).
Los uruguayos prepararán el partido ante Marruecos
entre el 23 y el 26 de marzo en Portugal y viajarán hacia
Agadir un día antes del encuentro.
La selección de Uruguay integrará el grupo B de la Copa
América de Chile junto con Argentina, Paraguay y Jamaica.

Abreu
Guayaquil
El Aucas ecuatoriano será desde ahora, y probablemente por los próximos tres meses, el vigésimo equipo
del uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, un ‘trotamundos del
fútbol’, que a los 38 años llega al octavo país tras jugar en
clubes de Argentina, España, Brasil, México y hasta Israel
y Grecia.
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Copa Libertadores de América 2015
Danubio 1 - Corinthians 2

River Plate 1 - Juan Aurich 1

Montevideo
El Corinthians se impuso este martes por 1-2 al Danubio
y con nueve puntos de nueve posibles quedó a un paso de
los octavos de final de la Copa Libertadores en tanto que el
equipo uruguayo, sin sumar en sus tres salidas, ha quedado
al borde de la eliminación como colista del Grupo 2.
Danubio aguantó hasta que el peruano Paolo Guerrero
abrió el marcador en el minuto 69. Diez minutos después
Felipe sentenció, lo que tornó inocuo el descuento de Gonzalo Barreto a los 92 minutos.
En el minuto 62, Corinthians desperdició un lanzamiento
penal que Renato Augusto envió por encima del larguero.
El Grupo 2 lo completan el Sao Paulo y el San Lorenzo de
Almagro, segundo y tercero, que tienen los mismos tres puntos y se enfrentaban este miércoles en el estadio Morumbí.

Buenos Aires
El argentino River Plate y el peruano Juan Aurich igualaron 1-1 en un partido por la cuarta fecha del Grupo 6
de la Copa Libertadores, disputado la noche del jueves en
el estadio Monumental.
Gabriel Mercado, a los 25 minutos, marcó el gol que le
daba la esperanza a River, pero el conjunto peruano lo
igualó a través de Marcos Delgado (89).
Con este resultado, y tras completarse la cuarta fecha,
el Grupo 6 es encabezado por el mexicano Tigres, que
reúne 10 puntos y se aseguró la clasificación a los octavos
de final, mientras que Juan Aurich (5), River y el boliviano
San José de Oruro, ambos con 3 unidades, pelearán por
la segunda plaza.
Luego del empate (1-1) de la semana pasada en Chiclayo, River llegaba a este encuentro con la necesidad
de ganar, pero en definitiva tuvo que resignarse a un empate que complica muchísimo sus aspiraciones de clasificación, ya que en los últimos dos partidos deberá ganarle
al boliviano San José y rescatar un resultado positivo de
su visita a Tigres.

Sao Paulo 1 - San Lorenzo de Almagro 0
Sao Paulo
El Sao Paulo venció este miércoles al San Lorenzo argentino por 1-0, por la tercera fecha del Grupo 2 de la Co-pa
Libertadores, con un gol de cabeza de Michel Bastos cuando
faltaba un minuto para terminar el tiempo reglamentario. Con
este resultado, el tricolor queda segundo en la tabla con seis
puntos, seguido por el ‘Ciclón’ con los mismos tres con los
que llegó al Morumbí de Sao Paulo.
En la próxima fecha, los papeles se invertirán y será el equipo del papa Francisco el que reciba a Sao Paulo en el
Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, y esta vez con público,
pues en el partido contra el ‘Timao’ cumplieron sanción de la
FIFA y jugaron a puertas cerradas.

Luis Lobos, presidente del
popular club blanco chileno,
comenta las próximas actividades de la institución:
Fútbol. Los equipos blancos competirán en el torneo
de la Southern Districts, con
primeros equipos y mayores
de 35 años. Los entrenamientos son los martes y jueves.
Baloncesto femenino. Nuestro equipo de damas iniciaron
su competición el pasado martes 3 de febrero. Todos están
invitados a los partidos del campeonato.
Coro Hispano. Los ensayos del exitoso Coro Hispano se
realizan en nuestra sede los lunes y martes.
Viernes sociales. Nuestra sede abre todos los viernes
desde las 8pm, para las exquisitas cenas preparadas por
Mary.
Alquiler de sala. La sede se alquila para recepciones sociales, de 7pm. a 2am, los sábados y domingos. Socios $220,
no socios $280 (más garantía/bond). Por favor, a través de
colocolosyd@gmail.com

Palestino 1 - Wanderers 1
Santiago de Chile
El chileno Palestino y Wanderers de Uruguay empataron 1-1 este jueves en duelo disputado en Santiago por
la cuarta fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores de
América-2015, un resultado que clasificó a Boca Juniors a
los octavos de final.
Alex Silva abrió el marcador para los ‘bohemios’ al min
36 y Jason Silva (66) marcó la igualdad para Palestino.
Palestino dominó el juego, pero una exuberante actuación del arquero Leonardo Burián en el complemento se
transformó en una muralla infranqueable para un equipo
‘árabe’ que careció de contundencia.
El argentino Boca lidera con luz la serie con 12 puntos
y con el primer boleto de la zona a los octavos de final,
mientras que Wanderers suma 7 puntos y los chilenos 4.
Zamora de Venezuela cierra la llave sin unidades.
En la quinta fecha, Palestino jugará ante Zamora y Wanderers recibirá a Boca.

Ind. Santa Fe 0 - Atlético Mineiro 1
Bogotá
El Atlético Mineiro de Brasil derrotó 1-0 al colombiano
Independiente Santa Fe y revivió en la lucha por el Grupo
1 de la Copa Libertadores, en juego por la tercera fecha
disputado este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá.
Mineiro, que jugó un partido inteligente, aunque poco
emotivo, logró la ventaja con cabezazo del argentino Lucas Pratto (58). Con este resultado, Colo Colo de Chile e
Independiente Santa Fe están en la punta del grupo con
seis unidades, mientras que Atlas de México y Atlético Mineiro se quedaron con tres unidades. Por la cuarta fecha,
Atlas recibirá a Colo Colo, el 7 de abril, y dos días después
Atlético Mineiro será local ante el elenco colombiano.

Las publicaciones El Semanario Español Digital, El Semanario Español Deportes y El Semanario Español Cultura
se envían gratuitamente a domicilio vía internet. Pídalos enviando su dirección electrónica (email) a semanarioespanol912@gmail.com
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La semana deportiva
Copa del Rey de España
Gran final - Sab 30 mayo
Barcelona - Athletic Bilbao

Liga Australiana de Fútbol
21a fecha - 12/13/14/15 mar
Adelaide Utd 2
- Central Coast 1
W S Wanderers 0
- Melb. Victory 3
Melbourne City 4
- Newcastle Jets 0
Perth Glory 1
- Wellington 2
Sydney FC 5
- Brisbane Roar 4
Clasificaciones

PJ PG PP Pts

Wellington 21
Sydney FC 21
Melb. Victory 20
Perth Glory 21
Adelaide Utd 21
Melb. City 21
Brisbane
19
Centr. Coast 21
Wanderers 20
Newcastle 21

12
10
10
10
11
7
7
4
2
1

6
3
3
4
7
8
8
10
13
12

39
38
37
37
36
27
25
19
11
11

Copa Libertadores 2015
2ª fase - 4ª fecha - Mar 17 mar
Gr 2 Danubio 1
- Corinthians 2
Gr 5 Zamora 1 - Boca 5
Gr 6 Tigres 4 - San José 0
Gr 8 Táchira 1 - Guaraní 1
Sp. Cristal 0 - Racing 2
- Mie 18 mar
Gr 1 Ind. Santa Fe 0
- Atlético Mineiro 0
Gr 2 Sao Paulo 1
- San Lorenzo 0
Gr 4 Emelec 1
- Internacional 1
Strongest 5
- U de Chile 3
Gr 7 Estudiantes 1
- Libertad 0
- Jue 19
Gr 3 Mineros - Cruzeiro
Gr 5 Palestino 1
- Wanderers 1
Gr 6 River 1 - Juan Aurich 1
Gr 7 At. Nacional - Barcelona

Copa Campeones Europa
8º de final - Mar 17 marzo
Mónaco 0 - Arsenal 2
22a fecha - Vie 20 marzo
Atlético Madrid (1) 3p
7.40pm Sydney FC
- Leverkusen (0) 2p
- Melbourne City
- Mie 17
*Allianz Stadium
Barcelona
1
*SBSTV
- Manchester City 0
- Sab 21 mar
Dortmund 0 - Juventus 3
5.00pm W S Wanderers
Clasificados a cuartos:
- Newcastle Jets
*Pirtek Stadium Atlético Madrid, FC Barcelona,
FC Bayern Munich, Juventus,
7.30pm Adelaide Utd
- Melb. Victory AS Mónaco, París St-Germain,
*Coopers Stadium FC Oporto y Real Madrid CF.
- Dom 15 mar
3.00pm Central Coast
Liga de Europa
- Pers Glory
8º de final - Jue 19 marzo
*Central Coast Stadium
Sevilla 2 - Villarreal 1
5.00pm Brisbane Roar
Roma 0 - Fiorentina 3
- Wellington Phoenix Turín 1 - Zenit 0
*Suncorp Stadium
Internazionale 1 - Wolfsburgo 2
Dínamo Moscú 0 - Nápoles 0
Dínamo Kiev 5 - Everton 2
Campeones CONCACAF Ajax 2 - Dnipro 1
2014-2015
Besiktas 1 - Brujas 3
4º final - Ida - Mie 18 marz
Herediano 3 - América 0
- Jue 19 mar
Montreal I. 2 - Alajuelense 0
- Vuelta - 8/9 abr
Alajuelense - Montreal I.
América - Herediano

Chile se prepara para amistosos
internacionales
Santiago
El regreso de Matías Fernández y David Pizarro, ambos
del Fiorentina italiano, a la selección de Chile es la principal
novedad de la lista de convocados de Jorge Sampaoli para
los partidos amistosos ante Irán y Brasil a fines de marzo.
El técnico argentino dio a conocer los nombres de 20 futbolistas que militan en el extranjero citados para la doble jornada de amistosos, una lista que completará con jugadores del
torneo chileno.
La Roja jugará frente a Irán en Austria el 26 de marzo y
tres días después se enfrentará a la selección de Brasil en
Londres.
Lo más llamativo es el regreso de los centrocampistas Matías Fernández y David Pizarro, que no eran llamados a la Roja
desde la fase de clasificación para el Mundial Brasil 2014.
Fernández se perdió el Mundial porque decidió pasar por
el quirófano para operarse el tobillo, aunque sus últimas buenas actuaciones con el Fiorentina han convencido a Sampaoli para darle una nueva oportunidad.
También ha sido convocado el volante Jorge Valdivia, del
Palmeiras brasileño, pese a que su entrenador dijo este domingo que el jugador había solicitado restarse de la doble jornada de amistosos para recuperarse definitivamente de los
problemas físicos que le han impedido jugar desde principios
de año.
Los duelos frente a Irán y Brasil serán unos de los últimos
ensayos de Chile antes de la Copa América en la que ejercerá de anfitrión y que se disputará entre el 11 de junio y el
4 de julio.
Lista de convocados:
Portero: Claudio Bravo (Barcelona-ESP).
Defensas: Eugenio Mena (Cruzeiro-BRA), Mauricio Isla
(Queens Park Rangers-GBR), Gonzalo Jara (FSV MainzGER), Miiko Albornoz (Hannover 96-GER), Gary Medel (Inter de Milán-ITA), Enzo Roco (Elche-ESP) e Igor Lichnovsky
(Oporto-POR).
Centrocampistas: Carlos Carmona (Atalanta-ITA), Arturo
Vidal (Juventus-ITA), Charles Aránguiz (Internacional-BRA),
David Pizarro (Fiorentina-ITA), Matías Pizarro (FiorentinaITA), Rodrigo Millar (Atlas-MEX), Jorge Valdivia (PalmeirasBRA) y José Pedro Fuenzalida (Boca Juniors-ARG).
Delanteros: Alexis Sánchez (Arsenal-GBR), Eduardo Vargas (Queens Park Rangers-GBR), Pedro Pablo Hernández
(Celta-ESP) y Fabián Orellana (Celta-ESP).

Chilean United Inc

Sede
Nuestra sede está abierta
todos los viernes desde las
7pm, para las deliciosas comidas chilenas, y los tradicionales juegos de salón.
Cuotas
Recordamos a los socios
que las cuotas sociales
vencieron el pasado 31 de
diciembre y es necesario
renovarlas. Por favor, hablen los viernes con Carlos
González en la sede.

Mantenimiento del Club
En breve habrá un día de
limpieza y mantenimiento
en nuestras instalaciones;
avisaremos oportunamente
la fecha y confiamos en tener la ayuda y colaboración
de los socios. Y ¿quién sabe? es posible que la final
de los trabajo celebremos
con un asado de camaradería.
¡Muchas gracias por adelantado!
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Fútbol en Bolivia

Fútbol en Colombia

La Paz
El Bolívar, bajo el mando del español Xabier Azkargorta
afianzó su primer puesto en el Torneo Clausura de Bolivia
al golear a Petrolero 4-1, lo que le sirvió para aumentar
distancia con The Strongest, segundo en la clasificación.
Con un total de 26 unidades, la “academia” paceña mantuvo el dominio que le ha llevado a ganar ocho de los once
partidos disputados en el campeonato de liga, en esta ocasión con goles de Leandro Maygua, Mario Saavedra y
Carlos Tenorio a los que se sumó uno en contra de Gustavo Olguín.
Petrolero, entrenado por el mexicano David de la Torre,
no logró frenar al líder y desciende a la octava plaza.
The Strongest, que buscaba seguir invicto, afianzarse
en el segundo puesto y acortar distancias con Bolívar,
tampoco logró sus objetivos y cayó ante Wilstermann por
1-0 en Cochabamba, aunque a pesar de la derrota mantiene su posición en la tabla.
Resultados de la undécima jornada: Universitario (P) 1Sport Boys 3, Bolívar 4-Petrolero 1, Universitario (S) 0-San
José 0, Nacional Potosí 1-Blooming 0, Wilstermann 1-The
Strongest 0, Oriente Petrolero 1-Real Potosí 1.
Clasificación: Bolívar 26, The Strongest, Wilstermann
18, Oriente Petrolero, Blooming 17, Real Potosí 15, San
José 12, Petrolero 11, Universitario (S), Universitario (P) 9,
Nacional Potosí 8, Sport Boys 7.

Bogotá
Atlético Nacional venció a su rival histórico, Independiente
Medellín, por 3-1 y consiguió situarse como nuevo líder del
Torneo Apertura del fútbol colombiano, en una jornada marcada por los duelos regionales.
Nacional se lanzó en esta décima jornada a por la victoria
desde el pitido inicial con voluntad y buen fútbol. El resultado
de esa actitud se vio en el minuto 4 cuando Pablo Velázquez
anotó el primer gol del encuentro y puso a su equipo con rumbo a la victoria. Juan Fernando Caicedo transformó en gol un
penal para hacer el 1-1 con el que se llegó al descanso.
Atlético Nacional aprovechó los errores defensivos de su
rival y se puso por delante gracias a un gol de Alejandro
Guerra, y minutos antes del final del partido, Jefferson Duque selló su retorno a los terrenos de juego con un gol que
cerraba el marcador.
Cali dejó pasar la oportunidad de ponerse como líder al
perder 1-2 en un duelo aparentemente asequible frente a
Cortulúa; Patriotas y Boyacá Chicó empataron 1-1, que permite a los locales asentarse en la parte alta de la tabla.
Equidad volvió a ceder y también empató a 1-1 con Deportivo Pasto; Junior venció por 2-0 a Uniautónoma y Millonarios
y Santa Fe empataron 0-0 en el derbi de la capital.
Envigado perdió en su visita a Jaguares por 2-1, y Once
Caldas y Águilas empataron 1-1, mientras Alianza Petrolera
venció por un ajustado 3-2 al Cúcuta Deportivo.
Tolima obtuvo la victoria más clara del día sobre sus vecinos
del Huila por 3-1, que les aupa hasta la tercera posición.

Fútbol en Chile
Santiago
Colo Colo se transformó en el líder en solitario del Torneo Clausura chileno tras derrotar a la Universidad de
Chile y luego que Cobresal le cediera la punta al caer 2-0
frente a Antofagasta.
Con este resultado, el club de El Salvador se quedó con
21 puntos, cediendo la punta ante los albos que sumaron
23 unidades.
Colo Colo ya se había alzado como puntero al derrotar
a la Universidad de Chile por 2-1 en el mejor partido de la
jornada. Los “albos” se impusieron con dos goles de Esteban Paredes, ante una U que jugó a la defensiva.
En otro partido de la jornada Universidad Católica derroto 5-0 Barnechea e igualó en puntos a Cobresal.
Los encuentros entre Unión La Calera y San Marcos de
Arica; así como el entre Santiago Wanderes y Palestino
fueron suspendidos por un incendio que afectó a la zona
de Valparaíso.
Resultados de la undécima jornada: Univ. de Concepción
2-Ñublense 2, O’Higgins 1-Deportes Iquique 0, Universidad
de Chile 1-Colo Colo 2, Cobreloa 0-Unión Española 0, Antofagasta 0-Cobresal 0, Universidad Católica 0-Barnechea
0, Audax Italiano 0-Huachipato 0; Unión La Calera-San
Marcos y Santiago Wanderers-Palestino, postergados.
Clasificación: Colo Colo 23, Universidad Católica, Cobresal 21, O’Higgins 18, Unión La Calera, U.de Concepción
17, San Marcos, Deportes Iquique 16, Cobreloa, Huachipato, Audax Italiano 15, Antofagasta 13, Unión Española 12,
Santiago Wanderers, U. de Chile, Ñublense 11, Palestino 9,
Barnechea 5.
Mientras, el entrenador argentino Hugo Tocalli presentó
su renuncia como responsable técnico de las selecciones
menores de Chile después de los fracasos de la Sub’20
y la Sub’17 en sus respectivos torneos sudamericanos,
informó la Federación Chilena de Fútbol.

Fútbol en Uruguay
Montevideo
Peñarol se consolidó como líder del Clausura uruguayo
al derrotar por 2-0 al Defensor Sporting en partido de la
cuarta jornada.
Por contra Nacional sigue sin encontrar el rumbo y cayó
por 2-1 ante el River Plate, pese a que comenzó en ventaja con un tanto del juvenil Leandro Barcia. La remontada
la establecieron Gorrián y Rodríguez.
El restante de la jornada se completó con la victoria por
2-1 de Danubio sobre Rampla, y con idéntico resultado
Atenas superó a Wanderers. Por 1-0 Juventud venció a
Racing.
Por 2-1 Cerro derrotó a Tacuarembó y por 1-0 El Tanque
Sisley a Rentistas.
Resultados de la cuarta jornada: Peñarol 2-Defensor SP.
0, Juventud 1-Racing 0, Cerro 2-Tacuarembó 1, Rentistas 0El Tanque Sisley 1, Wanderers 1-Atenas 2, Nacional 1-River
Plate 2, Rampla J. 1-Danubio 2, Fénix 0-Sud América 0.
Clasificación: Peñarol 10, Atenas 9, Defensor Sporting,
River Plate, Danubio, Juventud 7, El Tanque Sisley, Rentistas 6, Sud América, Cerro 5, Nacional, Tacuarembó, Rampla
Juniors 4, Racing 3, Wanderers, Fénix 2.
Próxima jornada (quinta): Racing-Wanderers, AtenasRampla Juniors, Danubio-Nacional (U), River Plate-Rentistas, El Tanque Siley-Fénix, Sud América-Peñarol, Defensor Sporting.-Cerro, Tacuarembó-Juventud.
La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF)
decidió no pitar ningún partido del Rampla Juniors (ante
Atenas), en cualquiera de sus categorías, este fin de semana, como respuesta a la agresión que sufrió el colegiado Federico Arman la pasada fecha por hinchas del
conjunto ‘picapiedra’.

