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David Ferrer
recibió premio
J. A. Samaranch
Valencia, España
El tenista David Ferrer
recibió el máximo galardón
del tenis español, el premio
Juan Antonio Samaranch,
como reconocimiento a su
dilatada y exitosa carrera
profesional, de manos del
presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, y de Jose Luis Escañuela, presidente de la
Federación Española de
Tenis.
El tenista aseguró que
“estoy muy agradecido
porque lo recibo en el Club
de Tenis Valencia, del que
soy socio de honor, aquí
en mi casa y tengo aquí a
mi familia y a mi gente cercana, por lo que estoy muy
contento. Estoy viviendo
grandes emociones. Es
un orgullo y un privilegio
que tenistas como Carlos
Moyá, Rafael Nadal, el mejor deportista de España,
hayan tenido este premio y
ahora lo pueda tener yo.”
“Siempre es bonito verse
reconocido pero es mucho
más bonito que te den el
premio no ya por tu carrera
deportiva sino por mis valores como persona. Eso
me hace sentirme muy
orgulloso de todo lo que he
llegado a conseguir”, prosiguió.
Ferrer, que tras ganar
su tercer torneo de la
temporada en Acapulco
ocupa la octava plaza del
ránking ATP, ha jugado 49
finales y ha ganado 24 títulos ATP, lo que le sitúa
como el tercer jugador
español con mejor palmarés en la historia del
tenis español. Además
ha ganado la Copa Davis
con el equipo español en
tres ocasiones.

Condors B y U. de Chile Campeones

Espectacular final de la Cacique
Cup 2015
Sydney
Dos tremendos choques
presagiaban una tarde de
buenos partidos de fútbol,
magnificados -además- por
tratarse de finales; y a ello
hay que agregar la circunstancia que tanto en la catego-

paró un notable despliegue
de fútbol.
El Cóndor A y su hermano el
Cóndor B jugaron con armas
similares; Eddy y Ricardo Lu
han creado un estilo, los muchachos luchan, se entregan,

fueron ganando terreno y
ponían sus ambiciones al
servicio del equipo. Cuando
llegó el 1-2, los rojos parecían
metidos en un sueño, que se
convirtió en realidad cuando
llegó el empate y pasaron a

Arriba: los mejores: Cóndor B, campeones, de rojo; y el Cóndor A, sub-campeones, de blanco.

ría abierta como en mayores
de 35 años, los protagonistas
resultaron ser los mejores,
que dos de ellos ya habían
sido campeones o finalistas
en torneos anteriores y que
una de las finales se convertiría en una especie de
“hermanicidio”, ya que lucharían por el título dos escuadras del mismo club.
Y para aumentar la emoción, un magnífico, inesperado y espectacular momento
de tormenta tropical, presagio de Apocalipsis, que templó espíritus, alegró (y mojó)
a los aficionados y mejoró el
estado de las canchas; fueron unos 40 minutos de fuerte
lluvia, huracanados vientos y
oscuridad llena de amenazas.
Afortunadamente, solo fue
una amenaza y la gran final
en la categoría abierta de-

buscan la portería, intentan
emular a los grandes del
fútbol internacional y tienen
conciencia que los partidos
terminan cuando el juez de
cancha lo indica.
El Cóndor B (arriba, de
rojo, con sus hermanos de
Cóndor A) perdía 2-0 y nada
hacía pensar en un cambio
en el marcador, pero los del
B no se creyeron el cuento,

los enervantes lanzamientos
desde los once metros. Los
del B llegaron a 5, mientras
los del A solo a tres y los
laureles fueron para los B.
Premio al trabajo y la autoconfianza.
En +35, nuevamente el
título fue para al U de Chile
(abajo): tienen oficio, técnica
y ambiciones de títulos. Y
tienen cuerda para rato.
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Marcelo “Chino” Ríos pedirá trofeo Alonso en duda para el GP de
del Abierto de Australia 1998
Australia
Santiago de Chile
El ex tenista chileno Marcelo “Chino” Ríos pedirá que se
le otorgue el trofeo del Abierto de Australia, que perdió en
1998, debido a que a su rival, el checo Petr Korda, dio positivo en una prueba de dopaje, informaron adioemisoras
locales.
Ríos, quien nunca ganó un Grand Slam, pero
llegó a ser número uno
del ránking de la ATP durante seis semanas en
1998, solicitará de manera oficial que se le otorgue el triunfo en ese partido donde perdió por 6-2, 6-2
y 6-2.
El argumento central de Ríos para pedir el trofeo es el
dopaje que se le detectó a Korda tiempo después, será
presentada por la Federación de Tenis de Chile a la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Unos meses después del Abierto de Australia de 1998,
y tras un partido en Wimbledon, Korda fue sancionado un
año por dar dopaje positivo (nandrolona), tras lo cual no
regresó al circuito profesional y terminó su carrera.

Copa Davis: Rep. Checa vs Australia
Ostrava
Si la pasada edición de la Copa Davis estuvo marcada
por el fuerte aroma helvético que desprendió desde el
principio, este año, parece ser que serán los australia-nos
quienes desprendan ese especial interés. En 2014, Roger
Federer era el que ansiaba esta ensaladera. Ahora, otra
leyenda del tenis, como Lleyton Hewitt, en su último año como profesional antes de su retirada en Melbourne
2016, será el que quiera cerrar esta etapa de su carrera
de forma tan brillante.
La pista de Ostrava será donde se dirimirá esta primera
batalla por la ensaladera del 2015, recibiendo a Australia
por primera vez desde que son una nación independiente
(antes Checoslovaquia). Uno de los dominadores del presente, contra otro de los históricos vencedores de la Davis. Historia pura en el Cez Arena.
La República Checa, un país con una gran tradición
histórica en esta competición internacional, afronta una
edición que no parece ser la suya precisamente. Tras ganarla en 2012 y 2013, esta parece no ser primordial para
los suyos.
Las ausencias de Berdych y Stepanek debilitan sus opciones
Con la renuncia de sus dos grandes líderes, Berdych y
Stepanek, su plantel queda cuantiosamente disminuido,
dependiendo de dos raquetas tan irregulares como las de
Rosol y Vesely. Aunque, quizás, sea la oportunidad del
surgimiento de dos héroes inesperados.
Francia y Serbia favoritas
Francia y Serbia parten como principales favoritas de la
Copa Davis 2015, cuya primera ronda se disputa este fin
de semana.
Después de haber ofrecido su primera Ensaladera de
Plata a Suiza al ganar a Francia (3-1) en la final disputada
en Lille, Federer y Wawrinka decidieron dar prioridad a
sus carreras individuales este año.

Barcelona
El español Fernando Alonso podría perderse el primer
Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 tras el accidente sufrido durante unos ensayos en Barcelona, según
señaló su representante.
“Tenemos en mente el
Gran Premio de Abu Dhabi,
que es el más importante
y cuando hay que ganar el
Mundial”, dijo Luis García
Abad a los medios cuando
se le preguntó si Alonso estaría recuperado para la primera carrera del año, que
se disputará el 15 de marzo
en Australia.
“Va a volver en el momento en el que esté perfectamente reposado y los médicos nos digan que está todo en su sitio, en ese momento
empezaremos a trabajar otra vez”.
Alonso sufrió un accidente a bordo de su McLaren durante los ensayos de pretemporada en Barcelona y fue
trasladado en helicóptero a un hospital en el que permaneció hasta que recibió el alta.
García Abad no puso una fecha para el regreso de Alonso. “Fue un golpe muy importante, pero lo que hay que
hacer ahora es recuperarse. Nosotros, cumpliendo con el
protocolo médico, nos hemos sometido a todas las pruebas que nos han pedido, ahora a Fernando le han dado
el alta y vamos a casa a reposar que es lo que nos han
pedido”, añadió.
Alonso “está bien, habla, se ríe, come”, prosiguió su representante. “Todo lo que hacemos las personas normales”.
Entretanto, La Federación Internacional del Automóvil
(FIA) abrirá una investigación sobre el accidente, aseguró
Autosport. Según la publicación, la FIA comenzó a examinar, junto con la escudería McLaren, los datos del monoplaza de Alonso en el impacto con el muro de seguridad,
entre las curvas 3 y 4 del circuito español.
Según un portavoz de la FIA, es importante para la institución, en materia de reglamento deportivo y técnico, ver
si este accidente puede suponer mejoras en la seguridad.
Despertó hablando en italiano
De acuerdo al sitio web ‘F1 Insider’, Fernando Alonso no
habló en español cuando se despertó del accidente que
sufrió el 22 de febrero en el Circuito de Motmeló, sino que
lo hizo en italiano.
Tras estar unos minutos inconsciente después del
choque, el piloto español pensó que estaba en (la escudería) Ferrari.
De acuerdo al portal especializado, Alonso pudo sufrir
de un pequeño episodio de amnesia y por eso usó su segunda lengua. Con varios integrantes de su círculo más
cercano habla en italiano. Con su fisioterapista, Fabrizio
Borra; su ingeniero de pista, Andrea Stella y su cuñado y
preparador físico; Edoardo Bendinelli.
Todavía quedan dudas sobre el accidente que sufrió
Alonso en Montmeló, pero lo cierto es que no correrá en el
estreno del Mundial, el Gran Premio de Australia, el próximo domingo 15 de marzo, en Melbourne.
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Los nuevos socceroos de Ante Postecoglou
Sydney
Ange Postecoglou accedió al cargo de seleccionador de
Australia hace 15 meses, cuando el equipo se encontraba
de capa caída y la Copa Mundial de la FIFA 2014™ se
acercaba a marchas forzadas. En el poco tiempo transcurrido desde entonces, la selección ha seguido un camino
lleno de pronunciados altibajos. A finales de 2014, Australia se desplomó en la tabla mundial al puesto más bajo que
haya ocupado jamás, el 100, y en tan solo un mes alcanzó
el triunfo más impresionante de su historia al coronarse
campeón de Asia.
A finales de 2013, dos derrotas consecutivas por 6-0 a
manos de Brasil y Francia anunciaron el final de la era
Holger Osieck y el comienzo de la estancia de Postecoglou en el banquillo de los socceroos. No se trataba solamente del nombramiento insólito de un australiano tras la
serie de entrenadores extranjeros que se habían hecho
cargo del equipo. Postecoglou, reforzado por un contrato
de cinco años, recibió total libertad para hacer las cosas a
su manera. Únicamente un puñado de supervivientes de
aquella ‘generación dorada’ que con tanto vigor participó
en la Copa Mundial de la FIFA en 2006 y 2010 seguían
contribuyendo de forma tangible al juego del equipo. La
selección necesitaba una renovación, y Postecoglou, con
su largo historial de éxitos en este menester, parecía el
hombre ideal para conseguir el cambio.
Australia poseía la segunda alineación de más edad del
Mundial de 2010 y, sin embargo, solamente seis de las
32 selecciones que participaron en Brasil 2014 eran más
jóvenes que los socceroos. El rejuvenecimiento había
comenzado, pero a costa de dolor y lágrimas. En Brasil,
Australia plantó cara a Chile y a la semifinalista Holanda,
pero sufrió lo indecible en su tercera derrota contra la defensora del título, España, también eliminada en la fase
de grupos.
La victoria seguía resultándole esquiva mientras Postecoglou continuaba mezclando la plantilla en busca de la
prefecta receta del éxito. Durante el proceso, el seleccionador inculcó a sus hombres el mismo mantra que tan
bien le había funcionado en el fútbol de clubes, en la Aleague. El suyo iba a ser un equipo que jugaría con intensidad, con gran velocidad en el desplazamiento del balón,
con presión y, por encima de todo, con mentalidad ofensiva. De esta manera, Postecoglou apuntaba a redoblar el
orgullo en los colores nacionales. Sin embargo, no pensaba conseguirlo por puro patriotismo, sino infundiendo
de nuevo aquella actitud positiva que había llevado a los
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socceroos a conquistar numerosas victorias contra todo
pronóstico en las últimas décadas.

En pos de la gloria en Asia
De camino a la Copa Asiática del mes pasado, Australia
ocupaba la décima posición en la clasificación de Asia, y
había ganado tan sólo uno de los 11 partidos disputados
tras el debut de Postecoglou en el banquillo. En el equipo
quedaban pocos jugadores del combinado que había perdido por la mínima en la final contra Japón cuatro años antes en Qatar. De hecho, solamente el capitán Mile Jedinak
y el goleador Tim Cahill conservaban el puesto que habían
ocupado en Doha.

Sin embargo, Australia se adjudicó cinco de los seis partidos jugados en el torneo continental, y marcó más goles que nadie antes de proclamarse campeón asiático por
primera vez desde que entró a formar parte de la AFC en
2006. Postecoglou mantuvo una fe ciega en sus métodos
y recibió la debida recompensa.
“Llevo 14 meses trabajando con un grupo de jugadores
en los que he depositado mucha fe, porque estaba convencido de que, en el momento apropiado, cosecharíamos los frutos”, señala. “Puede parecer que para mí es
fácil decirlo ahora que lo hemos logrado, pero siempre he
creído firmemente que podíamos ganar”.
El reconocimiento también se ha producido en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, donde los Socceroos
han dado un salto impresionante de 37 posiciones tras su
triunfo en la Copa Asiática. Actualmente ocupan el cuarto
puesto en la tabla continental, y el 63º en la jerarquía mundial.
Australia se preparará ahora para Rusia 2018, donde
Postecoglou ambiciona grandes cosas. “Tenemos que
emplearnos más a fondo”, ha comentado, y eso que el
equipo se encuentra todavía pletórico por su triunfo continental.
“Queremos llegar al próximo Mundial y causar sensación. No pienso poner límites a lo que podemos conseguir.
Esto no es el final del camino, sino el principio”, confesó
con optimismo el técnico australiano, de origen griego.
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Pampas XV logró empate en
Australia
Sydney
Los Pampas XV igualaron 24-24 con Gen Blue, en el
encuentro disputado en el TG Millner Stadium, en Sydney.
Fue el primer partido amistoso del conjunto argentino en
la gira por Oceanía, previa a su participación en la World
Rugby Pacific Challenge 2015.
En el conjunto argentino estuvieron los cordobeses Matías Alemanno y Aníbal Panceyra Garrido, quien reemplazó a su coterráneo a los 23 minutos del complemento.
Los albicelestes ganaban 24-5 el primer tiempo (por los
tries de Montero, Moyano y Moroni, más las conversiones
de González Iglesias), pero en la segunda etapa no sostuvieron el nivel y permitieron la reacción local.
El pasado sábado 28 de febrero, la delegación nacional
partió hacia Auckland, Nueva Zelanda. Este viernes 6 de
marzo, Los Pampas XV enfrentaban al Auckland Blues en
el Waitakere Stadium, en lo que será el último amistoso
previo a su participación en la World Rugby Pacific Rugby
Challenge 2015.

Luis Lobos, presidente del
popular club blanco chileno,
comenta las próximas actividades de la institución:
Cacique Cup 2015. Finalmente llegó el cierre del
torneo, que distinguió -un
año más- a la U. de Chile,
en mayores de 35 años, y al
Cóndor B, en categoría abierta (AA). Felicitaciones a ellos y
a sus destacados oponentes, Liverpool y Cóndor A, respectivamente.
En la Copa Amistad, los trofeso fueron para All Stars, en
mayopres de 35, y Ecuador, en categoría abierta.
Nuestra institución agradece a los equipos participantes,
a técnicos, dirigentes y aficionados que nos acompañaron
en este torneo 2015 y confiamos en recibirlos nuevamente
el próximo año.
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. Los partidos de futbito del viernes regresarán en cuanto termine la
Cacique Cup 2015.
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. En breve abriremos los sábados de 10.30am. a 3pm,
para el almuerzo.
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
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Copa Libertadores 2015
Atl. Nacional 1 - Estudiantes L. P. 1
Medellín
Estudiantes de La Plata de Argentina logró un valioso empate 1-1 ante Atlético Nacional de Colombia, en juego por
la segunda fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
El Rey de Copas de Colombia abrió el marcador por intermedio del paraguayo Pablo Zeballos (42) de potente remate,
mientras que Leonardo Jara empató para la visita (68).
En los primeros minutos Estudiantes dispuso una fuerte
línea de marca en el medio campo y buscó atacar por los
costados con Leonardo Jara y Román Martínez, mientras
que el once cafetero apostó por el toque a ras de pasto
teniendo como eje al joven y talentoso volante Yulián Mejía.
El Grupo 7 quedó liderado por Estudiantes y Libertad de
Paraguay con 4 puntos, seguidos por Atlético Nacional con 2
unidades, y Barcelona de Ecuador es colero sin puntos.
La tercera fecha de la llave se abrirá el 11 de marzo cuando Barcelona reciba al Atlético Nacional y un día después
Libertad será local ante Estudiantes en Asunción.
River Plate 1 - Tigres 1
Buenos Aires
La misión de Tigres en Argentina terminó con un saldo
satisfactorio, al empatar 1-1 ante el River Plate en Buenos
Aires.
Los felinos habían comenzado arriba en el marcador, pero
luego se vieron alcanzados, para al final apelar a la resistencia ante la agresividad del cuadro pampero, que por lo pronto
sigue sin ganar en la Copa Libertadores.
El técnico Ricardo Ferretti mandó lo mejor de su repertorio
al campo del Monumental, y sin ser dominador supo generarle peligro al cuadro de casa, que dominó a ratos pero lució
falto de puntería.
El resultado deja a Tigres con cuatro unidades en el Grupo
6, aún sin conocer la derrota luego de dos jornadas. River
suma apenas su primera unidad luego de haber caído en su
debut como visitante ante el San José de Bolivia.
U. de Chile 3 - The Strongest 1
Santiago
La Universidad de Chile jugó como hace semanas no lo
hacía y con un sólido 3-1 sobre el The Strongest boliviano
demostró que está de vuelta para luchar por la clasificación
en el grupo 4 de la Copa Libertadores.
El equipo del uruguayo Martín Lasarte ganó sus primeros
puntos del torneo con una actuación contundente sobre un
rival que nunca, ni siquiera cuando anotó el primer gol, dio la
sensación de que podría complicar al conjunto estudiantil.
Por Strongest anotó Pablo Escobar, min. 17; descontaron
Gustavo Lorenzetti, min. 19, Sebastián Ubilla, min. 70, y
Gustavo Canales, min 77.
Sao Paulo 4 - Danubio 0
Sao Paulo
El Sao Paulo goleó al Danubio uruguayo por 4-0 en la segunda jornada del Grupo 2 de la Copa Libertadores, que deparó una noche inspirada de Alexandre Pato, autor de los
dos primeros goles del partido. En la segunda parte, Reinaldo anotó el tercero y Jonathan Cafu el cuarto.
El árbitro chileno Enrique Osses expulsó con roja directa a
Hamilton Pereira (m.72), por faltarle el respeto
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La semana deportiva
Copa del Rey de España
Semis - ida - Mie 11 feb
Athletic Bilbao 1 - Español 1
Barcelona 3 - Villarreal 1
- vuelta - Mie 4 mar
Villarreal 1 - Barcelona 3
Español 0 - Athletic Bilbao 2
Liga Australiana de Fútbol
19a fecha - 27/28 feb - 1 mar
Melbourne City 3
- Adelaide Utd. 1
Newcastle Jets 0
- Central Coast Mariners 0
W S Wanderers 3
- Sydney FC 4
Perth Glory 2
- Brisbane Roar 2
Melbourne Victory 2
- Wellington 3
Clasificaciones

PJ PG PP Pts

Perth Glory 19 10 3 36
Melb. Victory 18 9 3 33
Adelaide Utd 19 10 6 33
Wellington 19 10 6 33
Sydney FC 19 8 3 32
Melb. City 18 6 6 24
Brisbane
17 6 7 22
Centr. Coast 19 3 9 16
Newcastle 19 1 10 11
Wanderers 17 1 11 8
20a fecha - Vie 6 mar 15
7.40pm Newcastle Jets
- Sydney FC

Gran final - Sab 30 mayo
Barcelona - Athletic Bilbao
Cacique Cup 2015
Knight Park - Yennora

Finales - Domingo 1 marzo
Cacique Cup - Mayores 35
1º/2º lugar
U de Chile 2 - Liverpool 1
3º/4º puesto
Ecuador 3 - Colo Colo 80 3
Cacique Cup - AA
1º/2º lugar
Cóndor A (2) 3p
- Cóndor B (2) 5p
Copa Amistad - Mayores 35
1º/2º lugar
All Stars 2 - Unión y Juventud 1
3º/4º puesto
Colo Colo Masters 3 - Cacique 1
Copa Amistad - AA
1º/2º lugar
Bakter Glory 0 - Ecuador 3
3º/4º puesto
Chile Utd 8 - Colo Colo B 0

*Suncorp Stadium

Copa Libertadores 2015
2a fase
Gr 1 Colo Colo 2 - Atlas 0
Gr 2 Sao Paulo 4
- Danubio 0
San Lorenzo 0
- Corinthians 1
Gr 3 Mineros 0 - U. Sucre 1
Cruzeiro 0 - Huracán 0
Gr 4 Inter 3 - U Chile 1
Inter 3 - Emelec 2
Gr 5 Boca 2 - Wanderers 1
Zamora 0 - Palestino 1
Gr 7 Estudiantes 3
- Barcelona 0
Barcelona 0 - Libertad 1

Campeones CONCACAF
2014-2015
4º final - Mie 4/5 mar 15
Montreal Impact 1 - Pachuca 1
DC United 2 - Alajuelense 1
América 2 - Saprissa 0
- Vie 6 mar
Herediano - Olimpia

- 5 mar
Gr 6 River 1 - Tigres 1
Juan Aurich 2
- San José 0
U. de Chile 3
- Strongest 1
- 10 mar
Gr 8 Racing - Sporting Cristal
Guaraní - Táchira

*Hunter Park
**SBSTV

- Sab 7 mar
5.00pm Wellington
- Adelaide Utd

*Hutt Recreation Ground

7.30pm Melbourne Victory
- Perth Glory

*AAMI Park

- Dom 8 mar
3.00pm Central Coast
- Melbourne City

*Central Coast Stadium

5.00pm Brisbane Roar
- W S Wanderers

Fútbol en Argentina
Buenos Aires
Vélez Sarsfield igualó 0-0 en su visita al Newell’s Old
Boys y se descolgó de Boca Juniors, Estudiantes de La
Plata y Rosario Central, el grupo de líderes de la Liga argentina, que al cabo de la tercera jornada mantienen el
ciento por ciento de aprovechamiento.
Con siete puntos, a dos de los tres equipos de la cima,
marchan River Plate, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e
Independiente.
Boca Juniors sumó su tercera victoria al imponerse en
la Bombonera por 1-0 sobre el Atlético de Rafaela con un
tanto de Jonathan Calleri.
Estudiantes también llegó a nueve tras imponerse por
3-1 a Gimnasia y Rosario Central venció a domicilio en el
último minuto por 0-1 al Crucero del Norte.
Además del Newell’s Old Boys-Vélez Sarsfield, la tercera jornada cerró con dos partidos que también terminaron empatados: Sarmiento y Aldosivi firmaron tablas 2-2,
mientras que Banfield y Colón no se hicieron daño (0-0).

Chilean United Inc

Western Condors FC
Nuestros equipos, que
participan en la Cacique
Cup en la categoría abierta,
terminaron su participación
con excelentes resultados.
Aunque el triunfo fue para
el equipo B, ambos lucharon y se entregaron por la
victoria como habíamos esperado. Al final, la lotería de
los lanzamientos penales
decidieron el partido.
Felicitamos a nuestros
jóvenes deportistas y al cuerpo técnico por esta buenísima participación.
Nuestra institución tendrá
este año 2015 dos equipos
de fútbol de damas, cinco
equipos de juveniles, dos
en la NSW Premier League
y dos en la Federación de
Fútbol de NSW.
Este sábado 7, nuestro
infantes participarán en
la Fairfield City Cup en el
Knight Park, Yennora, a la
1pm contra el Bossy, y a las
3pm. contra el Austral.
El domingo 8, los B11 jugarán a la 1pm contra el
Liverpool FC y a las 3pm,
contra el Moorebank.
Por su parte, los equipos de la Southern Districs
comenzarán su torneo este
domingo a la 1pm y 3pm,
contra el Liverpool Bossy,
como visitantes.

Los equipos de la Federación jugarán este domingo 8 en el Garside Park,
Granville, contra el Granville
Rangers. Los B20 a las 3pm
y el primer equipo a las 5pm.
El martes 10 habrá un
amistoso a las 7pm, contra
el Patrician Brothers, en el
Knight Park nº 6.
Sede
No olviden que 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.
Festival solidario
El próximo domingo 15
de marzo realizaremos un
gran Festival Deportivo Solidario, desde las 10 de la
mañana, para ayudar a uno
de nuestros más destacados y antigüos jugadores,
actualmente en el primer
equipo en el torneo de la
Federación de NSW.
Todos están cordialmente
invitados. Habrá comidas,
bebidas y la amistad deportiva de siempre.
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Fútbol en Bolivia

Fútbol en Colombia

La Paz
El Bolívar del español Xabier Azkargorta conservó el liderato pese a haber empatado 1-1 con su rival tradicional,
el The Strongest.
Los ‘celestes’ comenzaron ganando con una anotación
del español Juan Miguel Callejón, pero los ‘atigrados’ lograron igualar el marcador casi al final del encuentro gracias a un disparo salvador de Rodrigo Ramallo.
A pesar del resultado, el Bolívar se mantiene en un cómodo primer lugar con 20 unidades, cuatro más que el
Blooming, su inmediato perseguidor.
El Oriente Petrolero escaló al tercer lugar tras propinar
una paliza por 4-0 al San José.
Universitario de Pando se hizo respetar en casa al derrotar por 2-0 al Nacional Potosí, con goles de Pedro
Taborga y del brasileño Paulo Moreira.
Universitario de Sucre permitió que el Blooming le derrotara a domicilio por 3-1 y ahora ocupa el décimo lugar.
Real Potosí logró una sufrida victoria por 1-0 ante el
Petrolero, que fue un hueso duro de roer pero finalmente
cayó y perdió el invicto que ostentaba hasta el momento.
Wilstermann hundió aún más en la clasificación al colista Sport Boys al ganarle por la mínima cuenta, con una
anotación de Augusto Andaveris.
La décima jornada se disputará este fin de semana.

Bogotá
Atlético Nacional, que goleó por 4-0 a Uniautónoma, regresó al primer lugar de la Liga colombiana de fútbol, con
15 puntos.
La séptima jornada fue ampliamente favorable para los
equipos locales, que ganaron siete de los diez partidos
jugados, el último entre Santa Fe y Cortuluá en el que se
impuso el equipo de Bogotá por 3-0 con dos goles de Luis
Páez y uno de Miguel Borja.
Destacó la goleada por 5-1 del Deportivo Cali a Millonarios con tres tantos de Rafael Borré, uno de Germán Mera
y otro de Harold Preciado, y las victorias de Patriotas y
Jaguares, el primero ante Águilas por 1-0, mientras que
el segundo hizo lo propio con Alianza Petrolera al que superó por 2-0.
Atlético Huila derrotó como local por 3-0 al Cúcuta Deportivo, Tolima ganó 1-0 a La Equidad, y el Medellín que sacó
un gran triunfo en su visita al Deportivo Pasto por 3-0.
Atlético Junior y el Envigado que se fueron sin marcar,
mientras que Once Caldas y Boyacá Chicó igualaron 2-2
en el estadio Palogrande de Manizales.

Fútbol en Chile

Guayaquil
Independiente del Valle ganó por 1-2 a El Nacional y retuvo el liderato al término de la quinta jornada de la primera etapa en Ecuador.
El campeón, Emelec, perdió el invicto a manos de Liga
de Quito, quedando como el único cuadro que ha conservado el invicto en la actual temporada
Resultados de la quinta jornada: Liga de Loja 1-Deportivo Cuenca 1, Liga de Quito 2-Emelec 1, El Nacional 1Independiente del Valle 2, River Plate 2-Mushuc Runa 0,
Universidad Católica 2-Deportivo Quito 1, Barcelona-Aucas
(diferido)
Clasificación: Independiente del Valle 12, Liga de Quito
11, River Plate 10, Emelec, Universidad Católic, Liga de
Loja 8, Barcelona, Deportivo Cuenca, Mushuc Runa 5, El
Nacional 3, Aucas, Deportivo Quito 2.
Partidos de la sexta jornada: Deportivo Cuenca-River
Plate Ecuador; Mushuc Runa-Universidad Católica; Deportivo Quito-Liga de Quito; Independiente del Valle-Liga
de Loja; Emelec-Barcelona y Aucas-El Nacional.

Santiago
Cobresal sigue líder del torneo de Clausura chileno tras
golear a domicilio a la Universidad Católica por 2-4 con un
triplete del delantero Matías Donoso.
Colo Colo ganó a domicilio al Ñublense por 1-0 con un
golazo de Esteban Paredes a ocho minutos del final y aprovechó los pinchazos de los equipos de la zona alta
para escalar hasta el segundo lugar de la tabla.
Uno de los que tropezó fue el Unión La Calera, que perdió en su estadio frente al Huachipato por 0-1 con un tanto
de Andrés Vilches.
San Marcos cayó ante el Cobreloa por 1-0 y sumó su
primera derrota del campeonato, aunque mantiene el tercer lugar en la clasificación.
Universidad de Concepción se ha ido desinflando
después de un inicio fulgurante y esta semana empató sin
goles frente al Santiago Wanderers.
Palestino, que esta semana obtuvo una importante victoria en la Copa Libertadores ante el Zamora venezolano,
empató 2-2 con el Deportes Iquique y no consigue salir de
la zona baja de la tabla.
Antofagasta y la Unión Española protagonizaron un duelo entre dos equipos necesitados de puntos que se resolvió a favor de los ‘hispanos’, que ganaron por 2-1 y
dejaron a los norteños en la penúltima posición.
Y el Barnechea ahondó su condición de colista al perder
por 1-3 frente al O’Higgins.
Finalmente, la Universidad de Chile perdió 3-2 ante
Audax Italiano, en el último partido de la fecha.
Durante ese encuentroo, y pese a cerrar las puertas del
sector sur, donde se ubican Los de Abajo y colocar operativos de seguridad, nuevamente los hinchas se las arreglaron para encender bengalas y detonar bombas de ruido en el partido donde la “U” hacía de local frente a Audax
Italiano. Ahora, los azules deberán jugar el Superclásico
solo con abonados, aunque el club apelará esa sanción.

Fútbol en Ecuador

Fútbol en Uruguay
Montevideo
Resultados de la segunda fecha del Torneo Clausura:
Fénix 0-Tacuarembó 1, Nacional 1-Sud América 2, Rampla Juniors 3-El Tanque Sisley 2, Wanderers 1-River Plate
1, Cerro 1-Racing 0, Peñarol 4-Juventud 1, Rentistas 2Defensor 6, Atenas 3-Danubio 1Clasificación: Peñarol, Atenas 6, Defensor, Rampla
Juniors, Sud América 4, El Tanque Sisley, Tacuarembó,
Danubio, Cerro, Rentistas 3, Fénix, Wanderers, Nacional,l
River Plate, Juventud 1, Racing 0.
Partidos de la tercera fecha: Danubio-Wanderers, Sud
América-Rentistas, Defensor-Fénix, Tacuarembó-Peñarol,
Racing-Atenas, River Plate-Rampla Juniors, El Tanque
Sisley-Nacional, Juventud-Cerro.

