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Sevilla y Dnipro disputarán la gran
final de la Liga de Europa
Conmebol:
eliminatorias
Mundial 2018
en octubre
Asunción
La Conmebol comenzará en octubre sus eliminatorias para el Mundial
de 2018 y, a diferencia
de ocasiones anteriores,
esta vez el programa de
partidos será decidido por
un sorteo de la FIFA.
El comité ejecutivo del
organismo rector del fútbol sudamericano aprobó
el martes que las eliminatorias empezarán en
octubre de 2015 y terminarán en noviembre de
2017, con el sistema de
todos contra todos.
Néstor Benítez, vocero
de la Conmebol, dijo este
miércoles que “en esta
ocasión la Conmebol solicitará una innovación a
la FIFA: que el calendario
de partidos se elabore
a través de un sorteo a
cumplirse el 25 de julio en
la ciudad de San Petersburgo”.
Para los mundiales
pasados, los dirigentes
sudamericanos consensuaron un programa de
partidos que FIFA lo aprobó sucesivamente.
Benítez recordó que
Sudamérica tiene cuatro
plazas fijas para el Mundial de Rusia, con posibilidades de conquistar
una quinta mediante una
repesca “que FIFA aún no
definió con cuál país se
disputará”.

Florencia, Italia
El Sevilla español, defensor del título, y la revelación
de esta edición, el Dnipro
Dnipropetrovsk ucraniano,
se enfrentarán el miércoles
27 de mayo en Varsovia en
la final de la Europa League,
después de eliminar este jueves en semifinales a los italianos Fiorentina y Nápoles,
respectivamente.
El fútbol italiano sí podrá
celebrar su regreso a la final
de la Liga de Campeones,
de la mano de la Juventus,
que se enfrentará al FC Barcelona por el trono europeo
el 6 de junio en Berlín.
Ni Nápoles ni Fiorentina
pudieron seguir sus pasos
y materializaron sendos
desastres. Los primeros al
perder 1-0 en Ucrania con
el Dnipro, después del 1-1
de la ida en su estadio de
San Paolo, y los segundos al
caer 2-0 en casa con el Sevilla, que ya tenía muy encarrilada su clasificación desde
el triunfo 3-0 de la ida de la
pasada semana.
El Sevilla, campeón del torneo en 2006, 2007 y 2014,
aspira a una cuarta corona y
a un segundo doblete de títulos consecutivos, mientras
que el Dnipro buscará, en su
primera final.
“El Dnipro no tiene tanto
nombre como otros rivales
que eliminamos, pero está
en la final y si ha llegado será
por algo. Estaremos al cincuenta por ciento de posibilidades”, estimó el entrenador
del Sevilla, Unai Emery.
El Dnipro ya había hecho
historia accediendo a las
semifinales, ya que hasta
esta campaña su techo en
las competiciones europeas
eran los cuartos de final.
El fútbol español podría

sellar su hegemonía continental si corona al Barcelona
y Sevilla en las dos grandes
competiciones, un año después de conseguirlo con el
Real Madrid en la Champions League y el propio Sevilla en la Europa League.
En su victoria de este
jueves en el estadio Artemio
Franchi de Florencia, el colombiano Carlos Bacca, que
remató a la red un balón enviado al área por el argentino
Ever Banega en el 22, evitó
cualquier esperanza de remontada épica de los italianos, que ni siquiera pudieron salvar el honor en este
choque de vuelta y recibieron
otro gol de los andaluces, del
portugués Daniel Carriço en
el 27 a pase de Jorge Andújar ‘Coke’.
Un triunfo 2-0 que sumado
al de la ida de la semifinal
brinda un global de 5-0 muy
claro para el Sevilla, que llegará reforzado y con la etiqueta de favorito a la final.
El idilio de los sevillistas
con esta competición parece
prolongarse y en caso de
levantar el trofeo, el Sevilla
quedaría en cabeza en el
palmarés con cuatro títulos.
Mientras, la Fiorentina ter-

mina su aventura en puertas
de la final y ahora tendrá que
conformarse con buscar la
clasificación para la próxima
Europa League en las tres
fechas que le quedan al
campeonato italiano.
También tendrá que concentrar fuerzas en el ‘Calcio’
el Nápoles, que quedó eliminado por el Dnipro ucraniano,
que ganó 1-0 a los italianos.
El empate 1-1 de la ida
daba esperanzas al Dnipro,
que no falló ante su público y
consiguió el billete gracias a
un gol de Yevhen Seleznyov
en el minuto 58.
El Nápoles había llegado a
Ucrania con la obligación de
marcar y tras el gol del Dnipro hubiera igualado la eliminatoria y forzado la prórroga
con un tanto, pero no pudo
conseguir el objetivo pese a
los esfuerzos de su atacante
argentino Gonzalo Higuaín,
que jugó todo el partido.
Los ‘tifosi’ napolitanos no
podrán por lo tanto revivir los
años dorados de Diego Maradona, cuando el club logró
el mayor éxito internacional
de su historia al conquistar
la Copa de la UEFA -anterior nombre de la Europa
League- en 1989
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Copa Campenes de Europa 2015

Real Madrid 1 - Juventus 1
Madrid
El Real Madrid no pudo derrotar a la Juventus en la semifinal de vuelta empatando 1-1 y la Vecchia Signora echó a los
blancos en pleno Santiago Bernabéu para avanzar a la final
de la UEFA Champions League.
Un nuevo tanto de Álvaro Morata, en el regreso a su casa,
de donde le empujaron a marcharse por la falta de confianza
de Carlo Ancelotti, canceló la cita con la historia del Real Madrid en la que era final de finales con el Barcelona, y devolvió
doce años después al Juventus a un gran duelo en Berlín.
Turín tiene un nuevo ídolo. Es español, un nueve formado
en La Fábrica madridista, con lo cotizado que están los delanteros centros, al que empujaron a tomar la decisión más
dolorosa de su corta carrera y emigrar a un equipo donde sí
creyeron en él, para meses después ejecutar una venganza

inesperada.
El Real Madrid tiró por tierra toda su temporada en una
semana negra. Tenía la oportunidad de hacer historia en la
competición que va en su ‘adn’, la Copa de Europa que le
convirtió en el mayor gigante del ‘viejo continente’. Para acceder a la final soñada y aspirar a convertirse en el primer club
que reedita título, no tenía que apelar al espíritu Juanito, pero
tampoco enterrar en vida a un icono como Iker Casillas. Ni
remontadas europeas en noches mágicas, ni persecuciones
a un capitán señalado. El madridismo se unió consciente de
la importancia del ambiente para tumbar al Juventus, que
como buen italiano siempre es difícil de superar.
Cristiano, que venía de fallar un penalti ante el Valencia,
chutó otro, que sería el único del eliminado Real Madrid.

Ancelotti: “Me gustaría quedarme en el Real Madrid”
Madrid
Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirmó este
jueves, después de empatar 1-1 contra el Juventus y de
ser eliminado de la Liga de Campeones de Europa, que
personalmente tiene decidido su futuro y que si por él fuera, se quedaría en el club blanco la próxima temporada.
La eliminación ante el Juventus deja al Real Madrid sin
títulos importantes esta temporada salvo que el Barcelona
pinche en los dos próximos partidos de la Liga BBVA. Por
eso, Ancelotti fue cuestionado en varias ocasiones por su
futuro.
“No tengo que hablar. Si el club está contento del trabajo
que he hecho en dos años, se puede seguir. Si no está
contento, tendrá que tomar una decisión. Mi futuro lo he
decidido, me gustaría quedarme aquí. Pero sé cómo funciona el fútbol”, dijo.
El partido contra la Juve podría haber sido el último de
Ancelotti en el Bernabéu, ya que fue sancionado dos partidos por aplaudir al árbitro del Real Madrid-Valencia. Por
eso, el técnico italiano se lamentó:
“No sé por qué me han suspendido para dos jornadas.
Aplaudí al final del partido, pero aplaudí a la grada porque
nos aplaudió todo el partido. No sé por qué el árbitro piensa que le aplaudí a él”, comentó.
“Me doy siempre un diez porque pongo mucho tiempo a
mi trabajo porque me gusta. No me parece justo ponerme
una nota. La nota la tiene que dar el club”, agregó.
Respecto al empate ante el Juventus, lamentó la falta
de acierto de sus jugadores, de los que dijo que hicieron
un gran trabajo.
“Hemos dado todo lo que se podía dar en este partido.
Hemos luchado, trabajado, jugado bien, hemos tenido
muchas oportunidades. No tengo nada que reprochar
al equipo esta noche. Estamos tristes, es normal. Pero
tenemos que mirar adelante, a los próximos dos partidos.
Tenemos que terminar bien la temporada y después hablaremos”, explicó el técnico italiano.
Asimismo, incidió en que faltaron “pequeños detalles”
para poder llegar a la final y aseguró que el Real Madrid
no tuvo mucha suerte en algunos momentos de la eliminatoria.
“Si se considera que tienes suerte en el último minuto
por ganar una Liga de Campeones, se puede considerar
que tenemos mala suerte. En la ida se podía haber hecho
de manera distinta a lo que hicimos. Pero del partido de
esta noche no hay nada que reprochar, les doy las gra-

cias, han trabajado lo máximo”, insistió.
Sobre si sus jugadores están desgastados físicamente
y si pedirá refuerzos para tener más banquillo la próxima
temporada, declaró que no es el “momento” de hablar de
fichajes porque sigue pensando que la plantilla “es muy
fuerte”
“No sé si es un desgaste. Lo que he visto en los dos
últimos partidos a nivel físico, y hoy a la segunda parte,
hemos empujado mucho. Con el Valencia no vi a un equipo cansado. Esta noche hemos rematado muchas veces,
pocas dentro de la portería. Puede que un poco de frescura habría sido más eficaz”, señaló.
“Enero y febrero tuvimos bajas y lesiones muy importantes. Después el equipo reaccionó bien. Pero tenemos
que luchar hasta que las matemáticas no nos condenen”,
concluyó.
Mientras, la liga española sigue su cirso, con el Barcelona destacado, a cuatro puntos del Real Madrid, a sólo
dos partidos para finalizar el camponato.
Resultados de la 36ª jornada de la liga española de fútbol (antepenúltima): Eibar 0-Español 2. Granada 2-Córdoba 0, Barcelona 2-Real Sociedad 0, Real Madrid 2-Valencia 2, Athletic Bilbao 1-La Coruña 1, Levante 2-Atlético de
Madrid 2, Villarreal 1-Elche 0, Almería 1-Málaga 2, Celta
1-Sevilla 1, Rayo Vallecano 2-Getafe 0.
Clasificaciones: Barcelona 90, Real Madrid 86, Atlético
de Madrid 77, Valencia 73, Sevilla 70, Villarreal 57, Málaga 50, Athletic Bilbao, Español 49, Celta 47, Rayo Vllecano 46, Real Sociedad 43, Elche 40, Levante, Getafe 36,
Almería 32, La Coruña, Granada, Eibar 31, Córdoba 20.
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Copa Campeones de Europa

Bayern Munich 3 - FC Barcelona 2
Munich, Alemania
El Barcelona amarró su boleto a la final de la UEFA
Champions League con dos goles de Neymar que, pese
a caer 3-2 ante el Bayern Munich, fueron suficientes para
clasificar a los culés con un 5-3 global.
El Barça jugará en Berlín en 6 de junio su octava final de
la Liga de Campeones, al eliminar el Bayern de Múnich en
el Allianz Arena gracias a una gran actuación del brasileño
Neymar, que marcó dos tantos, y a una soberbia noche
del portero alemán Marc-André Ter Stegen.
A pesar de perder el juego por 3-2, y seguir sin ganar
en Múnich, la ventaja de la ida (3-0) ha sido más que
suficiente para un Barça al que se le complicó el partido
cuando el Bayern se adelantó 1-0, pero acabó siendo letal
con su nueva arma, el contragolpe, con la cual puso un 12 en el tanteador y neutralizó el choque hasta que finalizó
la primera parte.
Si no es el mejor contragolpe del mundo, como afirmó
con rotundidad Josep Guardiola en la previa del partido,
el Barça sí que puede presumir esta temporada de ser un
conjunto con una velocidad endiablada que, a diferencia
de otros años, es capaz de plantarse en el área rival en un
santiamén y, además, marcar gol.
Así fue como el Barcelona neutralizó el primer tanto de
Benatia, que elevó el ambiente del Allianz como si fuera
una caldera. Pero en una acción rápida en el minuto 15 y
otra en el 29, Neymar dejó sentenciada la eliminatoria con
dos tantos.
El Bayern jugó su carta desde el arranque, haciendo que
el balón no se enmarañase en el centro del campo para
llevarlo con velocidad por las bandas, desde donde los
laterales azulgranas tuvieron mucho trabajo. Después de
cinco minutos de agobio, Rakitic tuvo la primera ocasión
de gol para el Barça y Neuer respondió con acierto sacando la pelota a córner.
En el minuto 6, Piqué se tuvo que lanzarse al suelo para
sacar un tiro de Rafinha y el punto de inflexión llegó en la
siguiente acción, cuando en una jugada sin apenas peligro, Lewandowski sacó un duro disparo y Piqué rechazó a
córner. En el lanzamiento, Madhi Benatia conectó un preciso cabezazo que se fue al palo derecho del Ter Stegen,
que no pudo impedir el tanto. El Barça recibía el primer gol
en ocho partidos.
El Barcelona, con muchas dudas en la creación, optó sin
remilgos por el lanzamiento de balones largos, para atacar
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los espacios y romper a una defensa que, si bien estaba
formada por cuatro hombres, en muchas ocasiones se
quedaba en tres. Así, al cuarto de hora, un balón en profundidad de Messi a Luis Suárez, permitió que el uruguayo
habilitase a Neymar, que llegaba por la izquierda. Esta vez
el brasileño no falló, igualando el partido (1-1).
En el minuto 28, en la otra portería, el titular de la selección alemana no fue menos con otra gran parada a jugada
de Neymar y Messi, pero en el 29 nada pudo hacer en otro
contragolpe en el que Luis Suárez cabalgó en solitario y,
cuando se le echó un rival encima, volvió a tirar el balón a
la izquierda, donde Neymar repitió acierto para el 1-2.

El jarro de agua fría cayó sobre el césped y en el graderío, que dio entonces por perdida la eliminatoria, a pesar
de que la meta de Ter Stegen no descansó debido a que
el titular de los partidos de ‘Champions’ estaba dispuesto
a firmar una noche de gloria, como en un remate de cabeza de Schweinsteiger y, sobre todo, en un disparo de
Lewansdowski en el que el balón se encaminó hacia la
línea de gol y el meta barcelonista, en un esprint a vida o
a muerte, sacó la pelota sobre la raya.
En la segunda parte, el Bayern hizo buena la máxima de
Guardiola en la previa de defender primero y buscar algo
en ataque. El equipo alemán salió a mover el balón, a no
precipitarse y evitar que el Barça hiciese aún más daño
con algún contragolpe en un once en el que Suárez se
quedó en el vestuario y saltó al campo Pedro.
El Barcelona renunció a sus esencias, a intentar maniatar el balón, y, a pesar de que en alguna fase realizó un
buen control sin profundidad, no pasó por muchos apuros
hasta que en otro latigazo, en el minuto 74, Muller se
encontró un balón bien movido en la frontal y deshizo la
igualdad con un buen gol desde fuera del área (3-2).
La falta de intensidad, a pesar de disfrutar aún de un
gran margen en el tanteador, llevó al Barça a vivir un tenso
cuarto de hora final que llevó a Luis Enrique a sacar a Xavi
para frenar el partido. Y lo logró. El tiempo se echó encima
del Bayern y fue entonces cuando el Barça masticó los
minutos a su gusto.
La oncena de Luis Enrique se clasificó con claridad, a
pulso de un tridente ofensivo histórico y sin duda llega a
Berlín como el rival a vencer y el gran favorito para llevarse el título en lo que seguramente será un partidazo el
próximo 6 de junio frente a la Juventus.
Arbitró Mark Clattenburg, de Inglaterra, en el Allianz Arena
de Múnich ante 71.000 aficionados que llenaron el estadio.
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Fútbol en Argentina
Buenos Aires
En una jornada signada por los empates, Boca Juniors
se mantuvo como único líder del torneo argentino, tras
disputarse la duodécima jornada del certamen.
El equipo ‘xeneize’ igualó por 1-1 en su visita a Independiente y alcanzó los 28 puntos, dos más que sus nuevos
escoltas Belgrano y Rosario Central, y mantuvo los tres
con respecto a River Plate y San Lorenzo.
Por su parte, en un duelo donde ambos equipos preservaron a sus grandes figuras para sus compromisos de
octavos de final de Copa Libertadores, River y Racing no
lograron sacarse ventajas y debieron conformarse con
una unidad.
San Lorenzo, que había igualado por 1-1 ante Newell’s
Old Boys, en Rosario, tampoco pudo igualar la línea de
Boca y ahora comparte la tercera colocación con River.
Los nuevos escoltas son Rosario Central, que el viernes
se había impuesto por 2-0 a domicilio ante Nueva Chicago, y Belgrano, que hoy derrotó por el mismo marcador,
en Córdoba, al Arsenal de Sarandí.
En otros encuentros de esta duodécima jornada, Quilmes y Godoy Cruz empataron con marcador en blanco,
San Martín de San Juan y Atlético Rafaela igualaron con
1-1, Argentinos le ganó por 1-0 a Vélez Sarsfield, Unión
goleó por 5-2 a Crucero del Norte y Olimpo logró su primera alegría del certamen al vencer a domicilio por 3-1 a
Huracán.
Estudiantes se había impuesto por 2-1 a Temperley, mientras que Tigre y Lanús había sellado un empate en uno.
Sarmiento 0-Gimnasia 0, y Defensa y Justicia 2-Colón 3.
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Boca - River Plate suspendido
Buenos Aires
Debía ser un partido, terminó siendo un escándalo. Una
situación inadmisible oscureció el encuentro entre Boca y
River en la Bombonera y obligó a la suspensión del duelo tras el entretiempo, después de que los jugadores de
River fueran atacados con gas pimienta en la manga que
debían recorrer para regresar desde el vestuario hacia el
campo de juego.
Tras el descanso, los jugadores del conjunto de Núñez
ingresaron al campo discutiendo a los gritos con el personal de seguridad, con los ojos sumamente irritados y las
camisetas con manchas anaranjadas. Los más afectados
por la agresión fueron Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez y Sebastián Driussi, aunque también fueron alcanzados por el gas Ramiro Funes Mori, Leonel Vangioni y
Matías Kranevitter, que sufrieron irritación no solo en el
rostro sino también en los hombros y la espalda.
En medio del caos, el presidente de River, Rodolfo
D’Onofrio, y el vice, Matías Patanian, ingresaron al campo
para dialogar acaloradamente con el árbitro Darío Herrera. Rodolfo Arruabarrena, visiblemente ofuscado, se cruzó
con los dirigentes, como así también con Marcelo Gallardo.

Fútbol en Chile
Santiago
La liguilla que busca al cuarto y último representante del
fútbol chileno en la próxima Copa Sudamericana quedó
con todas las opciones abiertas tras la disputa de la primera jornada, que se zanjó con dos empates.
Universidad Católica, favorito en teoría para obtener el
boleto, empató 2-2 con el O’Higgins, mientras el San Marcos y el Unión La Calera igualaron 1-1.
La UC venció 3-1 a O’Higgins este miércoles 13, mientras Unión La Calera venció 4-2 (en penales) al San Marcos y disputará el cuarto cupo para la Copa Sudamericana,
también en partidos de ida y vuelta, con la U. Católica.
El San Marcos, dirigido por Fernando Vergara, debió
llegar hasta los 12 pasos para ganar la llave, debido a
que en el tiempo reglamentario empataron 1-1 ante los
cementeros, el mismo marcador de la ida.
La figura del partido fue el portero Eduardo Lobos. El ex
golero de Colo Colo anotó el penal definitivo, el 4-2, que le
dio la victoria a los Santos en los penales. Además Lobos
tuvo una tapada clave cuando su equipo caía por la mínima, salvando lo que era el inminente 2-0 de los locales y
se lució parando uno de los penales caleranos.
El fútbol chileno ya tiene tres equipos clasificados a la
próxima edición de la Copa Sudamericana: la Universidad
de Concepción, como campeón de la Copa Chile; el Santiago Wanderers, como finalista de la liguilla pre Libertadores y Huachipato, que acumuló la mayor suma de puntos
en la tabla acumulada de la temporada 2014-2015.

La posibilidad de la suspensión empezaba a tomar forma, ante la evidencia de las dificultades que los futbolistas
visitantes tenían para continuar jugando. “Vamos a tomarnos un tiempo prudencial para que se recuperen”, explicó
entonces Herrera.
Para sumar una pizca más de tensión a la noche, mientras los jugadores de River intentaban recuperarse, un
dron, que llevaba atada una tela blanca, que simulaba un
fantasma y tenía una letra be roja, sobrevoló el campo de
juego.
“Esto es una locura, no se puede creer”, alcanzó a decir
Ponzio. “Hay cuatro jugadores afectados, no es justo que
se siga jugando así”, sostuvo Pedro Hansing, uno de los
médicos de River. “No pueden seguir jugando, tienen quemaduras de primer grado”, explicó el médico responsable
del control antidoping, de apellido Argento, tras revisar a
los futbolistas.
Después de largas deliberaciones con representantes
de la Confederación Sudamericana, dirigentes de los
clubes y autoridades de la Policía Federal, y 70 minutos
después de la agresión, Herrera dispuso la suspensión
del encuentro.
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Fútbol en Uruguay
Montevideo
Resultados de la 11a fecha del Torneo Clausura: Nacional 1-Fénix 0, Wanderers 4-Cerro1, Racing 1-Rentistas
4, Rampla Juniors 0-Peñarol 2, Atenas 0-Juventud 4, Danubio 0-Tacuarembó 1, River Plate 1-Defensor 2, Tanque
Sisley 1-Sud América 1.
Clasificaciones: Peñarol 23, Danubio 22, River Plate
20, Nacional, Defensor 19, Juventud 17, Sud América,
Tacuarembó 15, Fénix, Cerro 14, Rampla Juniors, Rentistas 13, Wanderers 12, Tanque Sisley 10, Racing 6.
Próxima fecha (12a), sábado 16: Tanque Sisley-Racing, Sud América-River Plate, Defensor-Danubio, Tacuarembó-Atenas, Cerro-Rampla Juniors, Fénix-Rentistas;
domingo 17: Juventud-Wanderers y el clásico PeñarolNacional, con arbitraje de Darío Ubriaco, para comenzar
a las 4 de la tarde.

La semana deportiva

Liga Australiana de Fútbol
1a Eliminatoria - Vie 1 mayo
Adelaide Utd 2
- Brisbane Roar 1
2a Eliminatoria - Dom 3 mayo
Wellington Phoenix 0
- Melbourne City 2
1a Semifinal - Vie 8 mayo
Melbourne City 0
- Melb. Victory 3
2a Eliminatoria - Sab 9 mayo
Sydney FC 4
- Adelaide Utd 1
Gran final - Dom 17 mayo
4.00pm Melbourne Victory
- Sydney FC

*AAMI Park
*SBSTV

Fútbol NSW 2015
5a fecha - Dom 10 mayo
FC Gazy Lansvale 2
- Western Condors FC 2
Clasificaciones

Dunbar Rovers 15 Prospect 5
Southern Distr 11 U of NSW 5
Camden 9
Hurstville City 3
Condors FC 8 FC Gazy 2
Hurstville FC 6 Wagga City 0

6a fecha - Dom 17 mayo
1, 3pm Western Condors
- U. of NSW

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

Copa Campeones Europa
Semifinales - Mar 12 mayo
Bayern Munich 3
- Barcelona 2
- Mie 13 mayo
Real Madrid 1
- Juventus 1

TheChileanClub

Saludamos a todos los fieles fanáticos de nuestro club
y pedir disculpas por la ausencia de avisos comunitarios,
debido principalmente a la salud de quien escribe.
Confiamos que a partir de esta semana, lograremos
proveerles de información, semana a semana, como en
el pasado.
Empezaré por comunicarles de los grandes cambios
que se han sucedido en nuestro club, en lo futbolístico.
Este año, a cargo de Juan Ortigosa, el Western Condors
ha expandido sus alas y tenemos equipos compitiendo no
solamente en Fútbol NSW (ex-NSW Soccer Federation)
sino que también en Southern District. En este momento
tenemos dos equipos en la Segunda División de Fútbol
NSW, Primera y Bajo 20, estos equipos juegan en el Calabria Sports Ground.
En Southern District, tenemos 8 equipos: Todas las
Edades Mujeres, Bajo 18, Bajo 11, Bajo 9, Bajo 7, Bajo 6
y equipos de Primera y Reserva, en la Premier League,
haciendo de local en el Knight Park, Yennora.
Demás está decir que tuvimos una intensa pre-temporada, que confiamos dará sus frutos en el corto plazo.
En los más recientes resultados, los equipos en la Southern District, le ganaron a Colo Colo e Hinchinbrook.

Gran final - Sab 6 junio
Barcelona - Juventus

*Olympiastadion-Berlin

Copa Liga de Europa
Semifinales - Jue 14 may
Fiorentina 0 - Sevilla 2
Dnipro 1 - Nápoles 0
Gran final - Mie 27 mayo
Sevilla FC
- Dnipro Dnipropetrovsk

*Varsovia

Copa Libertadores 2015
8º final - 12/13/14 mayo
Gr A Boca 0 - River Plate 0
Gr B Tigres 1 - U. Sucre 1
Gr C Inter 3 - At. Mineiro 1
Gr D Corinthians 0
- Guaraní 1
Gr E Racing 2
- Wanderers 1
Gr F Ind. Santa Fe 2
- Estudiantes 0
Gr G At. Nacional 1
- Emelec 0
Gr H Cruzeiro 1
- Sao Paulo 0
Clasificados a 4º final
Cruzeiro
Ind. Santa Fe
Guaraní
Inter
Racing
Tigres

Jugadores del Primer equipo del Western Condor
Segunda División NSW - 2015
Por su parte, el domingo 10 nuestros equipos federados, jugando contra Gazy Lansvale, consiguieron un triunfo con los Bajo 20’s y un empate para nuestra Primera.
Ocupamos el 4º lugar con nuestra Primera y el 3er lugar
con nuestros Bajo 20’s.
Los próximo partidos serán este domingo 17 de mayo,
recibiendo en casa a la Universidad de NSW, en el Calabria Sports Ground. Los Bajo20 a la 1pm y la Primera a
las 3pm.
Los invitamos a disfrutar de buen futbol y de una renovada cantina a nuestro estilo, al estilo Sudamericano; apoyemos a nuestros jóvenes representantes, ya sea en federación o en Southern District.
Sociales
Siguen los viernes sociales en nuestra sede (pasada la
piscina de Fairfield) con juegos de salón y karaoke desde
las 7pm los viernes; los esperamos con unas ricas lentejas
con chorizo.
Condolencias
A través de estas páginas, queremos reiterar a nuestro
querido jugador del primer equipo, Cristian Olivares, nuestro apoyo incondicional por el triste momento que está pasando tras la pérdida de su mamá; todos sus compañeros
de equipo, directiva, socios y simpatizantes nos unimos
en su dolor.
Muchas gracias.

6 Deportes

Fútbol en Colombia
Bogotá
El Atlético Huila venció 1-0 al Junior en la decimonovena
y penúltima jornada de la liga colombiana de fútbol y se
asentó como líder en un fin de semana en el que Atlético
Nacional venció por 2-0 a Independiente Santa Fe y mostró sus credenciales de cara al título final.
El duelo entre Atlético Nacional-Santa Fe, los dos representantes colombianos que sobreviven en la Copa Libertadores, prometía ser el más atractivo de la jornada,
sin embargo se saldó con un 2-0 para los locales en un
choque que tuvo más goles que fútbol.
Once Caldas perdió ante Deportivo Cali (2-3) en uno de
los partidos más vistosos de la jornada en el que Mateo
Casierra abrió el marcador para los visitantes en el minuto
34 tras rematar una falta.
Tolima venció (1-0) a Alianza Petrolera en un partido que
estuvo marcado por la intensidad defensiva y que solo se
rompió en el minuto 70 cuando Johnatan Estrada anotó
de penalti.
El último de los partidos de la jornada se saldó con victoria de Envigado frente a Patriotas (0-1) que se consumó
en el tiempo de descuento gracias a un tiro de falta de
Sergio Mosquera en el minuto 92.
Con este resultado Envigado se mantiene en segunda
posición a dos puntos de Huila y patriotas queda al margen de la lucha por entrar en los cuartos de final.
Millonarios consiguió clasificarse virtualmente para los
cuartos de final al vencer a Deportivo Independiente Medellín (3-1), lo que le permite auparse a la séptima posición
de la tabla con los mismos puntos que Santa Fe, su rival
en la capital ante el que jugará la próxima semana.
La Equidad derrotó por 1-0 a Uniautónoma en un choque
en el que los locales fueron superiores pero estuvieron faltos de acierto ante la portería rival.
En el duelo entre Jaguares y Chicó los locales se impusieron (2-0) en un partido que dominaron de principio a fin.
El duelo de la zona baja de la tabla lo protagonizaron
Deportivo Pasto (último clasificado) 1 y Cúcuta (antepenúltimo) 0.

Fútbol en Ecuador
Guayaquil
Liga de Quito derrotó por 3-1 a Deportivo Quito, continúa invicto y líder al terminar la decimoséptima jornada
del fútbol en Ecuador, con la posibilidad de convertirse en
el primer finalista del torneo y ganador de uno de los tres
cupos para la próxima Copa Libertadores.
Narciso Mina abrió la ruta del triunfo, aumentó de penalti
Holger Matamoros y el argentino Diego Morales convirtió
el tercer tanto para sellar el triunfo de Liga. Descontó el
uruguayo Julián Lalinde.
Independiente del Valle ganó por 0-2 a Liga de Loja, por
lo que quedó a tres puntos del líder que tiene 37.
El Mushuc Runa dio la sorpresa de la decimoséptima
jornada, al imponerse con gol de Jorge Folleco por 0-1 a
Universidad Católica, que se metió en zona de descenso.
Otro que también sorprendió a su rival fue el Deportivo
Cuenca al imponerse por 2-3 al River Plate.
Nacional empató 1-1 con Aucas, y en el último partido
de la jornada, en el denominado “clásico del astillero” de
Guayaquil, el Barcelona, con goles del argentino Ismael
Blanco y el uruguayo Brahian Alemán, doblegó 2-0 al
Emelec, que resbaló en su afán de alcanzar al líder.

Viernes 15 de Mayo 2015
Selecciones de fútbol B20

Colombia-México en Bossley Park
Sydney
La selección colombiana de futbol Sub-20, visitará Sydney entre el 14 y 26 de mayo, con el propósito de continuar
su preparación para el Mundial FIFA 2015 de menores de
20 años, a celebrarse en Nueva Zelanda del 30 de mayo
al 20 de junio.
Este domingo 17, a las 3pm, en las instalaciones del
Club Marconi, la selección cafetera tendrá su primer entrenamiento en público. Los hinchas tendrán la oportunidad
de conocer y compartir posteriormente con los jugadores.
La entrada para este evento es libre.

El seleccionado colombiano tendrá 3 encuentros amistosos; uno de ellos ya confirmado, será contra la selección
de México el jueves 21, a las 5pm en el estadio del Club
Marconi, Bossley Park. Las entradas se pueden adquirir
en Ticketek.
Otros dos encuentros están por confirmarse; el primero
el domingo 24, contra Corea o Ghana, y el segundo el
martes 26..
Invitamos desde ahora a toda la comunidad colombiana
y latina en general a integrarse a este evento deportivo.
Evento social
La comunidad colombiana ha sido invitada a una cena
para compartir con los jugadores de la selección colombiana B20, el jueves 21 de mayo, a las 7pm, en el Club
Marconi (Bossley Park, NSW).
Las entradas son limitadas y sólo se pueden adquirir no
más tarde del lunes 18, llamando al 041 245 7463 o vía
camicai1@hotmail.com
El valor de la cena es e $65 por persona (no incluye
bebidas).

Fútbol NSW
Segunda División

6a fecha - Domingo 17 mayo
1.00pm

Western Condors FC vs U of NSW

3.00pm

Western Condors FC vs U of NSW

*Calabria Sports Ground-Prairiewood

Gran servicio de cantina
Amplio estacionamiento de vehículos

