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D i r e c t o r :  F e r n a n d o  J i m é n e Z

La ‘U’ empezó el año empatando 1-1 con DIM de Colombia con 
gol de Aldo Corzo. Hubo atisbos de habilidad del juvenil Paulo 

De la Cruz, quien fue muy aplaudido

‘CANCHITA’
de IL      SIONES

EL FIN DE 
EL GRáFICO

ESPECIAL

7,8, 9

LLEGó GARECA
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La ‘U’ igUaLó 1-1 con EL DiM con grata aParición DE 
‘canchita’ DE La crUz y ahora Va a BoLiVia Por La coPa

para creer
        n empate

cuando un mucha-
chito aparece con 
el atrevimiento que 

tiene Paulo de la Cruz, 
entonces hay que creer. A 
esta ‘U’ en plena forma-
ción no le vamos a pedir 
que haga su mejor parti-

do, pero anoche en su pre-
sentación, fiel a su estilo 
aguerrido, los cremas de 
Troglio salieron a darle 
batalla a un equipo con 
oficio como el Deportivo 
Independiente Medellín 
(DIM) de Colombia. 

El 1-1 es lo de menos. 
Lo importante es que con 
el tiempo que aprieta, 
Universitario en su jorna-
da de presentación, salió a 
no defraudar a los más de 
30 mil espectadores que 
llegaron al coloso de Ate. 

Un equipo con muchos 
jóvenes, pero con hambre 
de gloria, fue el que mos-
tró esta ‘U’ que el lunes vi-
sitará al Oriente Petrolero 
de Bolivia por la primera 
fase de la Copa Libertado-
res de América.

n Paulo de la Cruz demostró que tiene talento y atrevimiento.

n Escribe: ernesto Cavagneri

Una grata aPariCión

con el rostro de niño y la peluca del ‘Pibe’ Val-
derrama apareció con su habilidad y desenfado. 
Su nombre Paulo De La Cruz. Esmirriado, con 

fútbol de barrio, fue lo más entretenido en algunos 
pasajes del partido. Le dicen “Canchita”. Aún le falta, 
pero es hábil, fue el que generó el gol. Apiló a tres 
colombianos cerca del área grande y le cometieron 
infracción. El rebote de tiro libre de Jersson Vásquez, 
posibilitó que el mismo rematara, la pelota quedó 
boyando a dos metros del área y Osorio remató débil 
quedándole a Aldo Corzo, quien con la serenidad que 
siempre demuestra en el área, tiró de derecha y anotó 
el gol crema.

DiM fue el dominador en el primer tiempo ligera-
mente. Tuvo a un zurdo espectacular como Yairo Mo-
reno (19) asociado con Andrés Ricaurte (18), quienes 
manejaron el mediocampo y el control de balón en el 
primer tiempo. Se vio un equipo más cuajado que los 
cremas que apelaron a varios juveniles y era compren-
sible su desempeño. Justamente, Moreno fue quien 
metió un pase al vacío para que Leonardo Castro ano-
tara el gol del empate colombiano. Yo creo que el par-
tido sirve para ambos técnicos y ver el desempeño del 
plantel para encarar este 2018.

analizando a cada uno, Raúl Fernández brindó 
seguridad en el arco. En el empate no pudo hacer 
nada para evitarlo ya que fue un zurdazo impresio-
nante y en primera. Aldo Corzo fue el mejor en la zaga, 
aún más con su gol. Los centrales Shuller y Benincasa, 
no desentonaron, pero deben mostrar mayor solidez. 
Vásquez con ímpetu para la marca y con timidez para 
la proyección. Angel Romero infracciona mucho. Debe 
controlarse para evitar las amarillas. Paucar y Núñez 
no lucieron y De la Cruz, ya lo escribimos, fue el que 
mostró mayor atrevimiento. Los delanteros Osorio, 
opaco y sin brillo y Roberto Suicho no pudo resolver 
en los metros finales.

La ‘U’ tiene que mejorar. Seguramente con las 
incorporaciones de Juan Manuel Vargas, Alberto 
Quintero y Arquímedes Figuera se mostrará más só-
lido y sus juveniles acompañantes jugarán con mejor 
respaldo. Ya es tarea de Pedro Troglio darle un mejor 
funcionamiento para que el equipo no se muestre 
débil y tenga la fortaleza de encarar bien la Copa Li-
bertadores. 

Lo importante es que los juveniles tienen ganas 
de poner el hombro y con deseos de superación. No 
fue un buen partido, tampoco intenso. Pero me im-
presionó algunos minutos la conchudez de Paulo 
‘Canchita’ De la Cruz, quizás con mayor estado físico 
y potenciándolo mejor, permitirá que la ‘U’ sueñe con 
una nueva aparición.
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 UNIVERSITARIO              DIM
1. R. Fernández
29. A. Corzo
3. W. Schuler
13. H. Benincasa
5. J. Vásquez
25. A. Romero
19. E. Paucar
10. J. Nuñez
28. P. De la Cruz
11. R. Siucho
30. A. Osorio
DT: P. Troglio

22. D. González
27. E. Cordoba
3. J. Murillo
29. S. Macías
6. D. Moreno
1. A. Ricaurte
2. H. Pertúz
19. Y. Moreno
11. M. Gómez
23. L. Castro
9. J. Caicedo
DT. I. Rescalvo

Arbitro: M. Espinoza
Cambios: C. Huamantica x A. 
Osorio, K. Palomino x P. De la 
Cruz, J. Barco x E. Paucar, A. 
Chávez x J. Vásquez, A. Balbín x H. 
Benincasa, B. Velarde x J. Nuñez 
(“U”);  Marmolejo x González, 
Restrepo x D. Moreno, D. Cataño x 
M. Gómez, Ever x J. Caicedo (DIM)
Goles: A. Corzo 35’ (“U”), L. 
Castro 44’ (DIM)
Tarjeta amarilla:  J. Murillo, D. 
Restrepo (DIM).
Escenario: Estadio Monumental 
de Ate.

1 1
Me quedo con la jugada 

previa al gol de Aldo Cor-
zo. El “Pibito” De la Cruz, 
peleó el balón sin temor y 
luego apiló hasta tres riva-
les del DIM, generando 
una falta cerca al área de 
los colombianos. 

Tras el tiro libre y una 
serie de rebotes llegó el 1-0 
para los cremas, gracias 
al oportunismo de Aldo 
Corzo, quien fue uno de 
los más aplaudidos en la 
presentación del plantel.

Cuando parecía que 
la “U” se iba al descanso 
con el score a favor, llegó 
el empate visitante, gracias 
a un golazo de Leonardo 
Castro, quien recibió un 
soberbio pase de Yairo 
Moreno. 

En el complemento los 
cremas intentaron inquie-
tar la portería de David 
González, pero no tuvie-
ron éxito. El joven Paulo 
de la Cruz se fue lesionado 
y se le acabó el talento al 
elenco local, pero no las 
ganas para seguir pelean-
do.

Fue un partido muy 
disputado. Los cremas 
tuvieron puntos altos en 
Raúl Fernández, Jersson 
Vásquez, Paulo de la Cruz 
y Javier Núñez. Se viene 
la Copa y con los que fal-
tan podrían sacar un buen 
resultado en Bolivia. Hay 
que ponerle fe.

n Saltó todo el 
Monumental con el 
golazo de la ‘Muela’ 
Corzo.

n Siucho en lo suyo no desentonó. n ‘Canchita’ se acalambró y tuvo que irse del campo.
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no goleador”

CrEmaS prESEntaron SU plantEl 2018 E hinChaS ViViEron Una fiESta inolVidablE

CrUzado apUnta a rEpEtir El títUlo 

loS mÁS aplaUdi-
doS

Durante la presen-
tación quienes se llevaron 
todos los aplausos fue Aldo 
Corzo y el panameño Quin-
tero. Lo bueno que el lateral 
pagó el cariño con un gol. 
No hay duda ambos se ha-
cen querer y su experiencia 
será fundamental en los par-
tidos de Copa Libertadores 
y los campeonatos locales. 
Aunque ayer el “Negrito del 
Batey” no fue de la partida 
porque se encuentra senti-
do.

alGUnaS pifiaS
Juan Vargas no fue de 

la partida. Solo estuvo en la 
presentación y  se ganó con 
algunas pifias. En la tribuna 
estuvo su esposa e hijas, pero 
no se quedaron todo el par-
tido, porque se inició muy 
tarde. Aunque muchos dije-

ron que no les gustó que al 
‘Loco’ ya no lo quieran como 
antes. En verdad solamente 
depende de él revertir la acti-
tud de los hinchas, pero solo 
jugando buen fútbol.

llEGÓ GarECa
Mientras jugaba la ‘U’ , 

cerca de las diez y media de 
la noche llegó Ricardo Ga-
reca y en el aeropuerto Jorge 
Chávez fue muy aplaudido 
por la hinchada. El entrena-
dor de la selección desde hoy 
se va a poner a trabajar pen-
sando en los amistosos de 
la Blanquirroja del mes de 
marzo. Esperamos que todo 
salga bien para llegar bien al 
mundial de Rusia 2018.

polo prESEntE
El excrema Andy Polo, 

reciente fichaje del Portland 
Timbers de Estados Unidos 
estuvo presente en la “No-

che Crema” pero no quiso 
saber nada con la prensa. 
Cada vez que lo llamaban 
para una nota se hacía el 
loco. Pero igual le deseamos 
suerte y juegue, porque sino 
se puede quedar sin mun-
dial.

lE tirÓ florES
Antes del partido el 

exjugador y actual técnico 
de menores de la ‘U’, Samuel 
“Chamuco” Eugenio dijo 
que “Canchita” De la Cruz 
será la sorpresa y va a dar que 
hablar. En el partido previo 
al gol, hizo un par de ama-
gues que fue muy aplaudido 
por la hinchada. Lo malo 
que en la segunda parte fue 
cambiado porque se sintió. 
Ojalá que lo cuiden y no sea 
como otros peloteros que 
empezaron bien y termina-
ron mal.
mUCha dEmora

Para ingresar al estadio 
hubo mucha demora. Es que 
los efectivos policiales la ha-
cían larga revisando a la gen-
te antes de llegar a la puerta. 
Felizmente que no hubo 
problemas, pero en verdad 
que pudieron hacerlo mejor. 
Al final el partido se inició 
después de las nueve de la 
noche y el estadio Monu-
mental no se llenó.

maEStro 
dE CErEmonia

Como maestro de cere-
monia estuvo Bruno Cavas-
sa, hincha confeso de Uni-
versitario. El colega quien 
trabajó por muchos años en 
el programa “Goles en ac-
ción” con Alberto Beingo-
lea, la hizo bien y fue elogia-
do por los hinchas. Aunque 
muchos ya ni se acordaban 
de él y los más chibolos no 
sabían de quien se trataba.

Esta es la ‘U’

El riGor dE 
la prEtEmporada

Al final del partido, uno 
de los pocos jugadores cre-
mas que declaró a la prensa 
fue el zaguero nacional Wer-
ner Schuler, quien dijo que 

en la primera parte sintieron 
el rigor de la pretemporada, 
“pero en la segunda parte 
nos soltamos más y hasta 
pudimos recuperar la pelota 
ante un rival difícil como el 
DIM”.
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‘Merengues’ con medida cautelar por camiseta
El día de ayer comenzó 

movido para Universita-
rio de Deportes  que recibió 
la noticia de la Orden Pro-
cesal Cautelar que presentó 
KS Depor (Umbro) con 

fecha del 11 de enero del 
2018. En conclusión, dicho 
documento ordena a la ‘U’ 
a cumplir el contrato con la 
firma inglesa.

El punto 3 de dicha reso-

lución expresa lo siguiente: 
“se ordena a Universitario 
cumplir con su obligación 
de exclusividad contempla-
da en cláusula sexta del con-
trato y por ende se abstenga 

de contratar o solicitar aus-
picio de otras empresas que 
fabriquen artículos iguales 
o similares a los de KS De-
por”.

La administración de 

Universitario no podrá fir-
mar por el momento ningún 
contrato con la marca ecua-
toriana Marathon. Si no son 
punibles de una fuerte san-
ción económica

cortitas
Viajan el 
domingo

Los futbolistas de Uni-
versitario que participa-
ron de la Noche Crema 
ayer, realizarán hoy solo 
trabajos regenerativos 
con miras al duelo del 
lunes contra Oriente Pe-
trolero. El conjunto cre-
ma partirá con destino a 
Santa Cruz (Bolivia) este 
domingo temprano.

Figuera 
llegó

El mediocampista ve-
nezolano Arquímedes 
Figuera arribó anoche a 
nuestra capital y hoy se 
presentará a los entrena-
mientos de Universitario 
en Campo Mar. ‘Camu-
ro’ demoró su llegada a 
nuestro país por los pro-
blemas que ocurren en su 
natal Venezuela.

No juega
‘Chiquitín’

Tal como anunciamos 
en nuestra edición de 
ayer, Alberto Quintero 
delantero panameño de 
Universitario, se perderá 
los dos partidos de Liber-
tadores. El popular ‘Chi-
quitín’ estará dos sema-
nas fuera de los campos 
de juego por un desgarro 
en la pierna derecha.
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Tal como ocurrió el año 
pasado en e l torneo local, el 
volante de Alianza Lima, Ale-
jandro Hohberg, manifestó 
deben hacerse fuerte  cuan-
do jueguen en casa pero esta 
vez en la Copa Libertadores, 
donde enfrentarán a rivales 
de nivel como Boca Juniors y 

Palmeiras.
“El año pasado fue un año 

redondo, ganamos casi siempre 
los partidos que teníamos que 
ganar y este año, seguramente, 
la hinchada te exigirá hacer lo 
mismo o un poco más”, sostu-
vo el mediocampista que este 
año renovó con los íntimos.

HoHbErg aSEgUra dEbEn SEr 
fUErtES dE local En la copa

aScUES Va mEJorando y aSEgUran qUE EStará En la nocHE blanqUiazUl

El ‘Patroncito’,
sí LLEgA

que los cumplas feliz. Así que ayer, el defensa cha-
rrúa Gonzalo Godoy estuvo de cumpleaños (30) y reci-
bió el cariño de todos sus compañeros y el comando 
técnico. El zaguero central recibió los saludos corres-
pondientes y también uno que otro apanado.

guarda ahí. Así que hasta ahorita no se han paga-
do los premios por el título del año pasado, algunos 
futbolistas están ‘azabaches’, pero confían en la pala-
bra de los bravos de club que pronto cumplirán con la 
taquilla de la Copa Libertadores.

Sigue esperando. El entrenador Pablo Bengoechea 
está a la espera de que cumplan con el fichaje del de-
lantero que le falta para completar el plantel. Hasta 
ahora, Zevallos, quien se encarga de este tema no con-
sigue cerrar con ninguno.

La casa 
se respeta

Escribe: RENATO LANDIVAR

buenas noticias. El 
polifuncional fut-
bolista de Alianza 

Lima Carlos Ascues estará 
presente sin ningún incon-
veniente en la presentación 
el próximo sábado de su 
equipo ante Audax Italiano 
de Chile en la denomina-
da ‘Noche Blanquiazul’. El 
cuerpo médico aseguró que 
viene evolucionando de su 
lesión a la pantorrilla de la 
pierna izquierda y que desde 
la próxima semana entrena-
rá con el plantel.

El mediocampista de 
los blanquiazules, viene 
realizando trabajos regene-

rativos junto al uruguayo 
Gabriel Leyes, con una mo-
lestia en la rodilla derecha. 
El ‘Patroncito’ habló acerca 
de cómo viene reponiéndose 
de su lesión.

“Feliz por esta pretempo-
rada que nos va a servir bas-
tante para jugar los torneos 
que se nos vienen. Estoy un 
poco complicado con una 
lesión en la pantorrilla de la 
pierna izquierda pero poco a 
poco estoy mejorando. Con-
fío en llegar bien a la presen-
tación del equipo”, dijo.

De otro lado, señaló que 
espera recuperarse del todo 
para saber en qué posición 
será utilizado por Ben-
goechea.
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n Escribe:
FERNANDO JIMÉNEZ

 

La noticia es lapidaria: Ce-
rró El Gráfico, señala la 
información. “Torneos y 

Competencias lamenta infor-
mar que ha decidido discon-
tinuar la versión impresa de la 
revista El Gráfico. Esta triste de-
cisión se tomó en un contexto 
global de decreciente consumo 
de medios impresos que ha afec-
tado a nuestra revista. Adicio-
nalmente, en los últimos años la 
empresa ha llevado adelante di-
versas estrategias de producto y 
comerciales para intentar rever-
tir la situación económica defi-
citaria de la revista. La empresa 
está analizando otras alternati-
vas para que El Gráfico pueda 
seguir generando contenidos 
e información fuera de su for-
mato tradicional. Más allá de la 
interrupción de la impresión de 
la revista, el archivo de El Gráfi-
co que incluye fotos y ediciones 

anteriores, continuará disponi-
ble para ser consultado.”

UNA TRISTEZA ENORME
Una gran pena invade mi 

alma. Fue la revista deportiva 
más importante del continente y 
del mundo. Creada hace 99 años 
por la familia Vigil, uruguayos 
de nacimiento, vio apagarse le 
luz un miércoles 17 de enero del 
2018. Así quedará reflejada en la 
historia. Muchos lectores empe-
dernidos de El Gráfico sentirán 
una pena enorme por esta noti-
cia.

Hace pocos días en Buenos 
Aires, en parte de la entrevista 
que le hizo a Aldo Proietto, su 
último director, me decía: “Es 
difícil sostenerla. Han hecho 
decenas de proyecciones para 
levantar las ventas y el público 
no responde. Ya no hay más 
ese periodismo romántico de 
antaño, cuando todos espera-
ban los comentarios escritos de 
las plumas maravillosas de esos 

años. Yo creo que nos estamos 
embruteciendo”.

RECUERDOS DE 
EL GRÁFICO

A fines del 89 viajé a Buenos 
Aires para traer un concurso que 
potenciaran las ventas del diario 
El Nacional. Me envió Lorenzo 
Villanueva, quien era el direc-
tor del diario en aquella época. 
Al llegar a la capital argentina 
fui a la redacción de El Gráfico 
para buscar a mi dilecto amigo y 
colega Jorge Barraza. Me recibió 
con un “dale, dale, vamos a Vélez 
juega con Independiente y tengo 
que hacer ese partido”.

Nos fuimos en la unidad 
móvil junto a dos reporteros 
gráficos. Era un sábado, al filo 
de las seis de la tarde. El partido 
empezaba dos horas después. 
Recuerdo que aquella vez apro-
veché para entrevistar a Mario 
Humberto Lobo, un delantero 
argentino que había jugado en 
Cristal. 

Murió
 la flor

CERRó EN SU EDICIóN IMpRESA EL 
GRÁFICO, LA REVISTA ARGENTINA 

MÁS LEíDA EN EL MUNDO

n Aldo Proietto revisando las diapositivas cuando era subdirector de El Gráfico en 1989. 

n Ernesto Cherquis Bialo, el director, 
coordinando con el diagramador la 
pauta de una de las páginas.

n Esta es la 
primera tapa 
en 1919.
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Y me topé con César Luis 
Menotti, a quien también le 
hice una nota.

No recuerdo como salió el 
partido, pero regresamos con 
Jorge (Barraza) a la redacción. 
Lo que más me llamó la aten-
ción fue la tranquilidad para 
sentarse en la máquina de es-
cribir y empezar a desarrollar 
el encuentro. Inclusive, le pi-
dió dos sanguches de milanesa 
a la señora que se paseaba por 
la Redacción con sus sangu-
ches y la Coca Cola de rigor.

Y yo que escribía a full 
cuando regresaba de cubrir 
un partido en Lima, claro era 
por el apuro del cierre. En El 
Gráfico nadie se desesperaba. 
Eran las 11 de la noche de un 
domingo y ellos trabajaban 
tranquilos y sin exaltarse

ASÍ SE HACIA 
EL GRÁFICO

El subdirector era Aldo 
Proietto. Lo miraba como 
editaba las 360 diapositivas 
que había sido revelada de los 
rollos. Eran 10 rollos que ha-
bían pasado por el laboratorio. 
En una mesa había un fluores-
cente que alumbraba el vidrio 
blanco de la mesa. “Esta es la 
tapa, nene”, le decía al Editor 
de Fotografía. Y estas seis van 
en las páginas 2, 3 4 y 5. Abre 
con la muestra el paisaje de 
fondo de la tribuna en la que 
los hinchas de Independiente 
gritan el gol de Bochini”.

Yo observaba atentamen-
te sus indicaciones. Barraza 
masticaba su pan con mila-
nesa, tomaba un sorbo de 
Coca Cola y sonreía. Enton-
ces, se me ocurrió una idea: 
Voy a hacer una central de 
esto. Y ya cuando regresé pu-
bliqué una nota grande que 
titulé: ASI SE HACE EL 
GRÁFICO.

Fue muy buena e impac-
tante. Recuerdo que el día 
que se publicó se me acer-
có el gran Carlos “Chino” 
Domínguez, uno de los más 
grandes reporteros gráficos, 
que parió nuestra patria y me 
dijo: “Mencho que buena tu 
nota. Pensar que a ellos les 
dan cinco o diez rollos y a 
nosotros con las justas dos 
y quieren que hagamos mi-
lagros”. Sonríe. Y es verdad, 
porque muchas veces se tra-
baja en nuestro país en medio 
de adversidades, que solo los 
periodistas sabemos.

SUS GRANDES PLUMAS
Por su redacción pasa-

ron grandes periodistas. A El 
Gráfico no se iba a buscar tra-
bajo, ellos seleccionaban a sus 
periodistas cuando leían sus 
notas en otras publicaciones. 
A don Oswaldo Ardizzone lo 
conocí, cuando estudiaba Pe-
riodismo en la universidad, en 
la Calle Florida con Lavalle. 
Estaba ataviado con su clásico 
gamulán y su bufanda sobre 
su cuello. Mi espíritu intrépi-
do de aquellos años juveniles 
me llevó a acercarme a él y sa-
ludarlo.

Le conté que estaba estu-
diando Periodismo y sonrió. 
Más aún cuando le dije que 
era peruano. “Mi mujer va a 
demorar en salir, venga que 

le invito un café en aquel bar”, 
me dijo. Y yo de plácemes que 
tuviera ese gesto una lumina-
ria del periodismo argentino.

Le pedí un consejo para 
cuando me gradúe de perio-
dista. Y recuerdo que me dijo: 
“Mire nene, cuando escriba 
una columna siempre deje 
algo. Provoque una sonrisa, 
una lágrima, un enojo y hasta 
una gran puteada. Esos lec-
tores lo van a seguir leyendo, 
sino mejor no escriba nada”. 
Nunca me olvidé de ese con-
sejo.

Yo lo admiraba. Rompía 
todos los cánones del periodis-
mo. Su prosa era extraordina-
ria. Empezaba a veces su texto 
como por ejemplo: “Ayer me 
levanté muy temprano y no 

tenía ganas de hacer nada”. Eso 
ya me provocaba una sonrisa. 
A su texto le metía palabras del 
lunfardo argentino. Era como 
la jerga nuestra. Ya cuando 
alternábamos en los estadios, 
años después me recibía con 
un “qué hacés bepi”. Hablaba 
muchas veces al revés. Hasta 
me puso de apelativo “Perita”, 
por querer decir peruano.

DISCÚLPEME LE VOY 
A QUITAR LA PELOTA

Recuerdo que un día le-
yendo revistas antiguas de El 
Gráfico me encuentro con 
una en la que lo entrevistaba 
a Julio Meléndez. Le puso de 
titular “Discúlpeme, le voy a 
quitar la pelota”. Y agregaba 
en la sumilla: “Julio Meléndez 

Calderón, el defensa más lim-
pio del fútbol argentino”.

Siempre sentí admiración 
también por otros periodistas.

Cómo no recordar a Héc-
tor Vega Onessime, quien fue 
como enviado especial a Chile 
y cuando concertó una entre-
vista con Ignacio Prieto, DT 
de la selección chilena por esos 
años, éste lo citó a su casa. Le 
dio la dirección y le dijo: “Es-
péreme en mi casa que a las 8 
de la noche llego”. Onessime 
fue a la dirección que le dio y 
cuando le abrieron la puerta 
salió una señora bellísima de 
quien se enamoró en el acto. 
Era la esposa de Prieto. Am-
bos se enamoraron y ella dejó 
a Prieto y se casó con Onessi-
me, quien tuvo que irse a vivir 

a Santiago, dejando todo en 
Buenos Aires.

Emilio Lafferranderie, El 
Veco”, fue otra de sus grandes 
plumas. Un día estaba en la re-
dacción, sábado por la noche, 
y el director Ernesto Cherquis 
Bialo le dice: “¿Qué tenés 
que hacer más tarde?”. Nada, 
le respondió Veco. Además, 
no tengo un mango en bolsi-
llo. Acompáñame a Pilar que 
tengo que ver a novia, hace 
un asado en su casa. El Veco 
lo acompañó y ahí conoció 
a la hermana de la novia de 
Cherquis. Se enamoró y se 
casó tempo después con ella. 
Cherquis fue su cuñado.

Por El Gráfico pasaron 
plumas maravillosas como 
Ricardo Lorenzo “Borocotó”, 
otro de los grandes. Nata-
lio Gorín, un periodista que 
cuando criticaba era como si le 
metiera un alfiler al personaje. 
Muchos adictos a ese perio-
dismo de criticaba, esperaban 
ansiosos los lunes por la noche 
el texto de Natalio Gorín. Es 
que El Gráfico llegaba a los 
kioscos del centro de Buenos 
Aires a partir de las ocho de 
la noche y ya había colas espe-
rando la revista.

“PASA LA NAVIDAD 
CON MARADONA”

Jorge Barraza fue otra de 
las plumas juveniles, por esos 
años, que tuvo El Gráfico. Re-
cuerdo una nota que le hizo a 
Franco Navarro y tituló: “El 
peruano que conquistó Ave-
llaneda”. Cuando El Gráfico 
se deshizo de algunos buenos 

Murió
la flor

periodistas, Barraza fue Editor 
de la Revista de la Conmebol.

El sugirió que la revista 
contratara a Daniel Arcucci, 
un jovencito que tenía vena 
en el periodismo y por eso lo 
convocaron. Ni bien llegó el 
director le dijo: “Quiero que 
usted pase la navidad con Ma-
radona, lleve su cámara foto-
gráfica y usted mismo hace la 
nota y las fotos. Ojo, quiero 
que esté con Maradona toda la 
nochebuena y la navidad”.

Arcucci tembló y fue a 
cumplir su comisión. Diego 
le tiró la puerta diez veces en 
la cara. Hasta que tras hacerlo 
esperar como 10 horas y los 
cohetes empezaban a sonar, se 
apiadó de él y lo hizo entrar a 
su casa. Cuando regresó con la 
nota y se la dio escrita en cari-
llas, el director le dijo: “Increí-
ble, yo te dije en broma, pensé 
que ibas a ir a tu pueblo a pasar 
la navidad con tu familia, Jaja-
jaja, pero hiciste lo imposible. 
Te felicito”. Arcucci quedó 
contratado en la empresa des-
de ese momento.

LOS GRANDES 
TITULARES

Cuando Argentina empa-
tó con Perú en River y ellos 
clasificaron a México 86, El 
Gráfico tituló en las páginas 
2 y 3: CLASIFICAMOS…y 
la 4 y 5 decía: PERO MAMÁ 
MIA COMO SUFRIMOS.

Otra de las portadas in-
geniosas que vendió miles de 
ejemplares fue ¡VERGÜEN-
ZA! Y la tapa era totalmente 

negra de luto sin foto. Fue 
cuando Colombia goleó a Ar-
gentina 5-0 en la misma can-
cha de River.

Cuando Argentina cam-
peonó en el 78 la portada fue: 
ARGENTINA CAMPEÓN 
y vendieron 1 millón de ejem-
plares y cuando lograron el 
título en México la tapa fue: 
CAMPEONES DEL MUN-
DO y vendieron más de 600 
mil ejemplares. Y cuando le 
ganaron a Inglaterra con la 
“Mano de Dios” el titular de 
tapa fue: NO LLORES POR 
MI INGLATERRA.

HASTA SIEMPRE GRÁFICO
Muy pocos saben que 

nuestro compatriota Carlitos 
Enciso Pérez Palma fue co-
rresponsal de esta prestigiosa 
revista desde 1978 en pleno 
mundial. Un día me contó 
que justo fue a la revista por 
encargo de Pocho Rospigliosi 
y se hizo tan amigo de todos 
ellos, que lo nombraron su 
Corresponsal. Cuando salió 
la primera nota de Enciso en 
El Gráfico, Pocho le dijo: Oye 
qué es esto. Enciso le contó 
que lo habían nombrado su 
corresponsal y Pocho se enojó 
y se puso celoso. Por qué pasas 
por encima mío, pues.

Este es mi homenaje a tan 
espectacular revista. Y estoy 
en el lote de sus hinchas. Ojalá 
algún día aparezca el milagro 
y vuelva a salir a circulación. 
Los lectores lo exigimos. Chau 
Gráfico, siempre te recordare-
mos.

  Propietarios 
anunciaron 
que ya no 
sale más a 

circulación, 
tras 99 años 

de existencia

La tapa del 
título del 

Mundial 78 
vendió un 
millón de 

ejemplares y 
la del 86 en 
México tuvo 
una venta de 

más de 600 mil 
revistas

Por su 
redacción 
pasaron 

brillantes 
plumas como 

Ricardo Lorenzo 
‘Borocotó’, 

Oswaldo 
Ardizzone, Héctor 

Vega Onessime, 
Natalio Gorín, 

El Veco, Ernesto 
Cherquis Bialo, 

entre otros

n Foto espectacular de Diego Maradona cuando le 
ganaron a Inglaterra en el Mundial de México 86.

n Emilio Laferranderie, 
El Veco, fue una de las 
mejores plumas de la 
revista.

n La última tapa en diciembre  del 2017.
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Luis Abram es el Nuevo 
refuerzo de Vélez de Ar-
gentina, el ex defensa de 
Sporting Cristal llegó a un 
acuerdo para sumarse a las 
filas del equipo que dirige 
Gabriel Heinze. El zaguero 
fue oficializado en las redes 
sociales del club, y ayer en 
la noche acompañado de su 
padre, quien es su represen-
tante viajaron  a tierras ar-
gentinas. El jugador hoy pa-
sará  los exámenes médicos, y 
de estar todo en orden, Luis 

Abram  estampará su rúbri-
ca, para iniciar los trabajos 
con el club. El cuadro argen-
tino compró el 80% de su 
pase, y Gabriel Heinze ten-
dría pensando desempeñar 
al jugador peruano, como 
central o lateral. El jugador 
de 21 años tuvo ofertas del 
fútbol mexicano, pero las 
propuestas no se presenta-
ron de manera formal, lo 
que sí hizo Vélez, que ganó 
la pulseada por el canterano 
de Sporting Cristal.

VélEz oficializó a dEfEnSa pErUano

zagUEro argEntino cHilEno ES El último rEfUErzo

Merlo será el tapón
la expectativa por la 

llegada del último 
refuerzo del Cristal 

es grande. El defensa ar-
gentino que se nacionalizo 
chileno, y jugó en River 
Plate de Argentina, al lado 
del chileno  Alexis Sán-
chez, quien ahora milita 
en el Arsenal de Inglaterra. 
Su nombre es  Omar Jesús 
Merlo, quien nació un 12 
de junio de 1987,  en San-

ta Clara de Buena Vista en 
Santa Fe. 

Debutó en Primera en 
Colón. Luego fue compra-
do por el Locarno de Suiza  
y pasó a jugar  en Europa. 
Sin embargo, no tuvo mu-
cha continuidad y decidió 
retornar a River.  Luego, 
decide recalar en Chile, en 
Unión San Felipe donde 
tendría una discreta  parti-
cipación, pero se cobraría  

su revancha.
Huachipato de Chile 

marcaría su carrera, equipo 
con el que se coronó cam-
peón del Torneo Clausura 
2012, tras una dramática 
definición  ante Unión Es-
pañola.  Merlo sería el hé-
roe, luego de anotar el penal 
que le daba a Huachipato el 
segundo título en su his-
toria, ese gol  le costaría al  
zaguero una rotura de liga-

mentos,  que lo dejaba fuera 
de las canchas varios meses, 
tras pisar mal en plena cele-
bración. 

Merlo llegará a Lima el 
viernes, y se reencontrará 
con Mario Salas, ahora téc-
nico celeste quien lo dirigió 
en Huachipato, y fue un 
pedido expreso a la diri-
gencia, que sea refuerzo de 
Sporting Cristal para esta 
temporada.

Abram cancha

SU traYEctoria
Equipo  País Año
Colón   Argentina 2007
River Plate Argentina 2008
Colón   Argentina 2009-10
Platense  Argentina 2010
Unión San Felipe  Chile 2011
Huachipato Chile 2012-17  
Sporting Cristal PERU 2018

por Ernesto cavagneri

Neto
comenta

cuando al fútbol peruano llegan entrenadores o 
jugadores argentinos, brasileños, uruguayos, 
colombianos y hasta paraguayos, no nos llama 

mucho la atención, porque es moneda corriente, 
todos los años pasa lo mismo. Pero cuando comien-
zan a agitar el mercado nacional con presencia chil-
ena, nos detenemos un rato y tratamos de hacer 
alguna observación.

Es probable que por el hecho de que siempre exista 
una rivalidad histórica con los vecinos del sur, haya 
cierta resistencia para emitir un concepto, pero la 
historia también nos dice que de alguna manera la 
presencia de representantes del fútbol chileno en 
nuestro país no debería distraernos tanto.

no podemos olvidar que en momentos muy difíciles, 
como la tragedia del Fokker de Alianza, fueron los del 
sur, los primeros en extender una mano de ayuda, 
como lo hizo Colo Colo con los íntimos. Enviaron 
cuatro futbolistas y corriendo además con todos los 
gastos. Un gesto noble que jamás olvidará el pueblo 
blanquiazul. 
 
En las últimas temporadas el balompié chileno se ha 
convertido atractivo para la gente de Sporting Cristal, 
quienes incluso el año pasado tuvieron el atrevi-
miento de fichar a un arquero como Mauricio Viana, 
quien no logró marcar la diferencia; y al final hizo que 
los mismos hinchas celestes extrañaran al flaco Diego 
Penny. Ahora el director técnico de los rimenses es 
también un chileno, Mario Salas, del cual esperamos 
que pueda cumplir una gran campaña en el torneo 
peruano, para justificar su presencia y demostrar que 
la directiva de Cristal por fin acertó con esta 
decisión. 

Sporting cristal necesita ser protagonista, pero 
cuando hablamos de protagonismo en un equipo 
como el celeste, nos referimos a pelear los primeros 
lugares, pero jugando bien. Aquí hay un compromiso 
con la historia del elenco de La Florida, porque siem-
pre tuvo equipos con mucha sensibilidad para jugar 
al fútbol. No me imagino un Cristal mezquino y 
tratando de imponer condiciones lejos del fútbol 
atractivo que a través de los años practicaron. La 
pelota está en cancha de Mario Salas, en algunas 
semanas sabremos a qué apunta con su propuesta 
futbolística en uno de los clubes más importantes 
del Perú.

dE cHilE para 
la florida
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La vida color rosa

La pretemporada del 
Sport Boys en Chosica con-
cluyó con éxito. Pero los 
chalacos continuaran con 
los trabajos y se trasladaran 
al colegio Claretiano de San 
Miguel.

Johan Vásquez, adminis-
trados del Boys, aclaró que 
la llegada de Fano es una op-
ción, pero aún no hay acuer-

do entre ambas partes. “He 
conversado con Johan, pero 
decir que llegará aún no lo 
puedo confirmar. Vamos a 
ver qué es lo mejor para Fano 
y al final vamos a decidir cuál 
será su futuro. Johan aún no 
llega a Lima, y cuando lo 
haga hablaremos con él”, ma-
nifestó Vásquez.

Sobre el tema del Juan 

Diego Gonzáles Vigil, el ad-
ministrador chalaco aclaró 
que aún no sellan su incorpo-
ración. “Todavía estamos en 
eso, en lo particular lo conoz-
co muy bien a Juan Diego y 
sé que va a aportar mucho en 
el grupo. De acuerdo a lo que 
decida el técnico Viera, se 
decidirá si queda o no, pero 
lo más probable es que siga”.

El último  jale

TErminó prETEmporada En ChoSiCa

de lado quedaron 
los días grises en el 
Callao, este nuevo 

Boys invita a soñar al hin-
cha, pero si hay algo que se 
debe reconocer es el ma-
nejo de la administración 
actual que preside Johan 
Vásquez, quien confiesa 
que este equipo va a mejo-
rar aún más.

“Este Boys ha mejora-
do en un mil por ciento, 
y digo esto porque las co-
sas en el tema deportivo, 
comercial, imagen y en 
lo institucional van bien. 

Por eso que ahora se ven 
los resultados. El tema de 
los socios se ha potencia-
do, y pasa por un tema de 
confianza y credibilidad, 
porque el hincha empezó 
a creer en nuestro trabajo. 
No ha sido fácil recuperar 
la identidad del hincha 
y, en menos de un año 
hemos podido superar la 
valla de los mil socios”, se-
ñaló Vásquez. 

Sobre la hipoteca de su 
casa, Johan Vásquez se-
ñaló que esto lo hizo por 
necesidad. “La hipoteca 

de mi casa fue por necesi-
dad, porque teníamos que 
cumplir con dos meses de 
planilla. Todo esto lo vivi-
mos mes a mes, pero aho-
ra ya podemos estar más 
tranquilos. La inversión 
de esa hipoteca no lo voy a 
recuperar este año, dentro 
de 3 años tal vez pueda ver 
alguna recuperación”.

 Además, Vásquez con-
fía que para esta tempora-
da, el equipo logre el título 
y de no ser así, esperan por 
lo menos alcanzar un tor-
neo internacional

Johan VáSqUEz, adminiSTrador roSado:

“Boys ha mejorado 
al mil por ciento”

n Johan Vásquuez 
realiza un buen trabajo 
en Boys, desde que lo 
tomó a su cargo.

n Johan Fano 
decide hoy su futuro.
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MUwaary y ahora yEgUaS hiJaS dE Candy ridE, giant’S CaUSEway, UnbridlEdS Song

Este año nacerá la prime-
ra generación del padri-
llo MUWAARY, el hijo 

del sensacional Oasis Dream, 
lo que se convertirá en un ver-
dadero acontecimiento para 
el elevage peruano. Hace unos 
días el Haras Los Azahares 
trajo al Perú un importante 
grupo de yeguas madres pre-
ñadas e hijas de padrillos que 
son noticia en el mundo hípi-
co en los últimos años.
MUWAARY Y SU 
PRIMERA GENERACIÓN
MUWAARY es un hijo de 
OASIS DREAM , Campeón 
en Europa. OASIS DREAM 
en su incursión como padrillo 
ha dado más de 100 ganadores 
de stakes en el mundo entero, 
destacando  sus hijos AQLA-
AM, ARCANO, CHAR-
MING THOUGHT, GOL-
DREAM, JWALA, LADY 
JANE DIGBY y una lista nu-
merosa de caballos corredores 
y ganadores.
MUWAARY llegó al Perú el 
año pasado y en el haras LOS 
AZAHARES le confiaron un 
importante número de yeguas 
madres y sus crías nacerán en 
el presente año. MUWAARY 
nació en Inglaterra y fue cria-
do en el no menos famoso 
Shadwell Farm. Debutó a los 
dos años ganando en New-
bury y a los tres años logró 
su segundo triunfo. Meses 

LOS AZAHARES

Muwaary, el hijo de Oasis Dream nuevo semental del 
haras “Los Azahares”. Este año nacerá su primera pro-
ducción. (Foto: Julio Villanueva)

después llegó 4º en la “Poule 
D’essai de Poulains” (G1) en 
Francia en la carrera ganada 
por el caballo Japonés KA-
RONTIE.
Dos meses después llegó se-
gundo en el “Jersey Stakes” 
(G3) en el Meeting de Royal 

Ascot y posteriormente fue 5º 
en el Prix Jean Prat (G1) en 
Chantilly.  MUWAARY ce-
rró su destacada campaña par-
ticipando en York u Sandown 
arribando tercero en dos 
oportunidades. MUWAARY, 
tiene una línea baja espectacu-

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

La lista que adelantamos ayer trajo consigo una serie de comen-
tarios. En principio, Asfaloth estará en la carrera del domingo 11 
de febrero, y habría dudas sobre la presencia de Happy Valley… La 
información de la mañana era en el sentido que el hijo de Tomcito 
viene siendo alistado para correr el clásico “Bradock” sobre 1700 
metros y estaría descartada la idea de correr la prueba clasificatoria 
para el Latinoamericano… Asimismo el tema relacionado a mon-
tas se encuentra al “rojo vivo” y en las próximas horas vendría el 
desenlace… El Enemigo hizo un pique en la madrugada de ayer y 
le controlaron 21”3/5 para los 400 en forma destacada. Minutos 
antes, El Entrerriano con Jacinto Rafael , los 1600 en 1’45” con 
finales de 37” y 12” para 600 y 200, mientras que Maximus pasó 
1300 en 1’25” muy fácil… En el caso de El Entrerriano lo hizo a 
voluntad y dejó muy contento a su entrenador Luis Quimper… En 
relación al Latinoamericano, Golden Leaf estuvo ayer en la balan-
za y pesó 471 kilos. Vimos al hijo de Stay Thirsty y lucía como si 
ni hubiese corrido. Hoy hará su primer día de galope… Asimismo, 
por las redes sociales se anunciaba que Gandhi di Job, nominado 
por la hípica uruguaya para el Latino, quedó fuera de la carrera por 
lesión. Lo lógico será esperar la última semana, siempre en vísperas 
de la prueba se presentan bajas… Cinco ejemplares del stud “Haras 
Los Azahares” encabezados por Atarantador pasaron ayer a manos 
de Víctor Manuel Espinoza. En nuestra edición de mañana, am-
pliamos… Augusto Olivares aseguró la presencia de dos productos 
en el clásico “El Debut”, una de las carreras jerárquicas de la sema-
na entrante. Los confirmados son CAÑON DE COTAHUASI 
(Brancusi y Alentadora, por Include) del stud “Arriba Arequipa” 
y LADY GRAZIELLA (Southdale y Diana de Gales, por Mon-
goose) del stud Haras Rancho Sur. En nuestra edición del sábado 
tendríamos una lista tentativa y el grupo sería como máximo de 8 
competidores… Jewels regresó a la cancha luego de su reaparición 
triunfal. La idea de correr la clasificatoria para el GP Diana está 
prácticamente descartada y buscan las condicionales y luego ir al 
césped, apuntando al clásico “Pamplona” (G1) la prueba clasifi-
catoria para la “Breeder’s Cup”… Este domingo finaliza la sanción 
comisarial del jockey Esvin Requejo –perderá el descargo a fines de 
febrero- y Nelson León. Quedarán expeditos para firmar compro-
misos de monta… NOTITAS: Recibimos el último número de la 
revista La Fíja y quedamos gratamente impresionados por el des-
pliegue periodístico que le dieron al clásico “Miguel Salem Dibo” 
corrido en la primera semana de enero en Monterrico. Vivieron el 
momento de la mejor forma… PANDIFLASH, una hija de Eye On 
Jacob y ARENA SEVEN una hija de Street Hero destacaron en-
tre los productos de dos años. Mañana les contamos las partidas… 
PESAR: Desde esta columna hacemos llegar nuestras más sentidas 
condolencias a Lorenzo Villanueva, su esposa Alicia y a sus hijos, 
por la irreparable pérdida de Christian Villanueva. Una noticia di-
fícil de entender. Un abrazo querido Lorenzo y te acompañamos 
en tu dólor.

Partidor
eléctrico

Este es el afiche 
alusivo al pri-
mer torneo de 
Morochucos. 
Se ha armado 
un bonito 
ambiente para 
este campeo-
nato interpro-
vincial.

Reunión a las 5.00
PriMEra CarrEra---1,200 
p.a: 5.00
NACHITO (6), se cae de ma-
duro, estuvo cerca de Al 
Saud y la distancia le viene 
de maravilla; PANTALEON 
(4); MAD MAX (1)
SEgUnda CarrEra---
1,000 p.a: 5.25
IRISH GAL (6), se midió con 
Enigmático y estuvo cerca. 
Todas sus carreras son bue-
nas y está voceada; JENNA 
(4); MAFALDA (7)
tErCEra CarrEra---1,600 

p.a: 5.50
NIET PROBLEM (6), escoltó 
a La Nube. En esta distancia 
y bien montado es para te-
nerlo seriamente en cuenta; 
PRIMOL (1); PRADO DEL SOL 
(7)
CUarta CarrEra---1,500 
p.a: 6.15
MOMENTS (1), en esta dis-
tancia crece su chance. Es 
uno de los más parejos del 
grupo y gusta en su stud; 
KAYAO (5); VOLANTIN (2)
QUinta CarrEra---1,000 

p.a: 6.45
Premio Garantizado Cuádru-
ple: S/ 32,000
WARRIOR’S GOLD (2), hace 
rato no conoce derrota. Está 
como para mejores cosas y 
sigue en forma; APOSTOL 
(5); PRIVILEGIO (1)
SEXta CarrEra---1,000 
p.a: 7.10
EROS (1), escoltó a Joy Cat 
y siempre es de cuidado. Si 
salva la salida desde el va-
mos, será importante; QUIN-
CHO (5); HASUFEL (11)

SÉtiMa CarrEra---1,000 
p.a: 7.35
FULMINADORA (8), es rápi-
da y llegó cerca de Jenna. 
Tiene campaña pareja y 
siempre es de cuidado; JAVA 
(3); OHH LOVELY (2)
oCtaVa CarrEra---1,000 
p.a: 8.00 –Cuatrifecta-
MARCELITO (1), si salva la sa-
lida será importante. Tiene 
buen tercer lugar de Plati-
nium Plus; MI ROSITA (12); 
azog (7); PINKY PRINCESS 
(10)

y una constante renovación
lar, su madre es hermana del 
Campeón de la Milla, Bahri, 
nada menos. Este año nacerá 
su primera producción en me-
dio de enorme expectativa.
UN IMPORTANTE REFRESCO
El HARAS LOS AZAHA-
RES es uno de los estable-
cimientos de crianza que se 
renueva permanentemente. 
En los últimos días se incor-
poraron 6 yeguas madres, 
hijas de los consagrados 
CANDY RIDE, GIANT’S 
CAUSEWAY, UNBRI-
DELDS SONG y TALE OF 
THE CAT, todas ellas preña-
das por padrillos que hacen 
noticia en los últimos años 
en Estados Unidos. También 
en el grupo está una hija de la 
recordada Zamba Canuta, ye-
gua que hizo exitosa campaña 
en el Perú.
LA GENERACIÓN NACIDA 
EN EL 2016
Este año el Haras Los Azaha-
res tiene un importante grupo 
de productos que se vende-
rán a mitad de año. Tiene 
hijos del consagrado MEAL 
PENALTY, YAZAMA-
AN, ACTION THIS DA, 
FLETCHER y la primera 
generación de POLYTECH-
NICIEN, un hijo de Royal 
Academy ganador de cerca de 
US$ 400,000 con campaña 
en Francia, Inglaterra y Esta-
dos Unidos.
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PErUano HErnándEz En El dakar

Hace poco jugó la Copa 
Perú en Junín, para ser 
exactos lo hizo en Sport 
La Vid. Las buenas actua-
ciones de Jonathan Sauñe 
fueron bien vistas por la 
directiva de Sport Huan-
cayo, que lo fichó casi de 
inmediato.

“A las pocas semanas 
que eliminan a Sport La 
Vid de la Copa Perú, el 
hermano del presidente 
Raúl Rojas se contactó 
conmigo, conversamos y 
cerré mi contrato con el 
Sport Huancayo. Voy a tra-
bajar para llenarle los ojos 
al profesor Grioni”, señaló 
el jugador chinchano.

Sauñe llegó al equipo y 
se reencontró con Marcos 
Lliuya, quien es su amigo 

JonatHan SaUñE En El SPort HUancayoEl FBc MElgar PrESEntó SUS rEFUErzoS oFicialES Para ESta tEMPorada

El ‘Dominó’ mete miedo
Melgar de Arequipa 

quiere seguir sien-
do protagonista 

esta temporada, como lo 
ha venido haciendo los últi-
mos años. Los arequipeños 
no han tenido desenlaces 
favorables en los certáme-
nes de los Torneos Descen-

tralizados pasados, donde 
se quedaban muy cerca de 
alzar la copa de campeones. 
Este año buscarán que esta 
oportunidad no se les vuel-
va a escapar, es por ello que 
se vienen armando hasta los 
dientes. 

La escuadra del Misti 

ayer presentó ante la socie-
dad a los refuerzos con los 
que potenciara su equipo, 
para dar que hablar no sólo 
en el torneo peruano, sino 
también en la Copa Liber-
tadores.

Estos son los refuer-
zos: Giancarlo Carmona, 

Joao Villamarín, Jean Piere 
Fuentes, Hideyoshi Araka-
ki (Sub-20), Emanuel Bian-
cucchi (ARG), Bernardo 
Cuesta (ARG), Hernán Hi-
nostroza, Jhon Joyo (Sub-
20), Pablo Míguez (URU), 
John Narváez (ECU) y Alec 
Deneumostier (Sub-20).

“Quiero llenarle 
los ojos a Grioni”

de toda la vida. “Marcos 
me ha recibido bien en el 
club, nos conocemos desde 
el barrio, jugamos juntos la 
Copa Perú por Zarumilla 
y hoy nos volvemos a en-
contrar en Sport Huanca-
yo. También tengo buena 
amistad con Luis Trujillo, 
quien es mi compañero en 
la pretemporada”.
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AdvinculA pedido en lA MAdre pAtriA

Lobo
La columna
del
por juan carlos esteves

“Perú tierra 
de arqueros”

Hace más de cuarenta años el gran ‘Pocho’ Ros-
pigliosi a través de su programa radial “Ova-

ción” nos hacía recordar con orgullo que nuestro 
país alguna vez había sido “tierra de arqueros”.

Y el ‘Gordo’ como también lo llamaban sus ami-
gos empezaba a dar la lista de los que alguna vez 
triunfaron debajo del arco. Mencionaba al aliancis-
ta Juan ‘Mago’ Valdivieso de los años treinta. Pero 
puntualizaba principalmente que antes, a pesar 
que nuestro fútbol era muy amateur nos dábamos 
el lujo de exportar porteros como el “Caballero del 
Deporte”  don José Soriano, quien triunfó en la 
“Máquina” de River Plate de Argentina, allá por los 
años cuarenta.  También el “Chueco” Juan Honores, 
campeón con la Blanquirroja en el Sudamericano 
de 1939 y figura en el Newell’s Old Boys argenti-
no de 1941 a 1943. Aunque con algunos escalones 
más abajo, recordaba a Walter “Superman” Ormeño 
quien atajó en Boca Juniors y luego se fue al fútbol 
mexicano.

para ‘pocho’ la lista era larga y no se olvidaba 
de Rafael Asca, Jorge Pardón (nuestro primer ar-
quero mundialista), la “Pantera” Teódulo Legario, 
el “Flaco” Luis Suárez, Víctor Marchena, Rigoberto 
Felandro,  Rodolfo Bazán, entre otros.

era la década del setenta y las añoranzas del 
legendario periodista, cobraba vigencia, porque 
por esos años, la Blanquirroja urgía de arqueros 
extranjeros como Humberto Horacio Ballesteros y 
Ramón Quiroga. Pasaron los años y ante la sequía 
de buenos porteros en nuestro país tuvimos que 
seguir nacionalizando: al uruguayo Julio César Ba-
lerio y luego el argentino Oscar Ibáñez.

Felizmente en la actualidad la realidad es otra. 
En las últimas eliminatorias dejamos de nacionali-
zar arqueros para nuestra selección y aparecieron 
figuras como Pedro Gallese y Cárlos Cáceda quie-
nes ya emigraron al fútbol mexicano.

Gallese el único sobreviviente de los ‘Jotitas’ 
demostró en las recientes eliminatorias mucha 
seguridad. En la “Bombonera” ante Argentina  
fue el mejor y terminó con su arco invicto. En el 
mundial esperamos más de él.  Tiene una carrera 
ascendente y logrará mejores actuaciones.  Atrás 
está Cáceda, que es una buena competencia. Hay 
arquero para rato y se viene otra generación im-
portante.

esperemos que la tendencia sea así, para que 
aquella frase del gran ‘Pocho’ Rospigliosi tenga vi-
gencia: “Perú tierra de arqueros”.

Leyenda: 

Ya es un hecho, el de-
lantero de la Blan-
quirroja, Andy Polo 

se convirtió desde ayer en el 
nuevo jugador del Portland 
Timbers de la MLS y en los 
próximos días viajará a Esta-
dos Unidos a incorporarse a 
su nuevo equipo.

El mismo club Monarcas 
Morelia de México dueño de 
su pase, utilizó sus redes so-
ciales para anunciar el hecho: 
“Informamos que Andy Polo 
pasa a @TimbersFC a prés-
tamo, ¡Éxito en esta nueva 
etapa!”.

En efecto, el préstamo será 
por todo el 2018 y hay una 

opción de compra que pue-
de realizarse para la próxima 
temporada.

El delantero peruano se 
mostró conforme con esta 
transferencia “En los próxi-
mos días me uniré al club. 
Hablé con Yordy Reyna 
(Vancouver Whitecaps) para 
que me dé referencias de 
la MLS”, manifestó el futbo-
lista a las cámaras de América 
Deportes.

Polo fue compañero de 
Ruidíaz en la anterior tem-
porada en el Monarcas Mo-
relia y se va apenado porque 
cumplió buenas actuaciones 
con este equipo mexicano.

DICHO y 
HECHO

       se oFiciAlizó lleGAdA de AndY polo 
Al  portlAnd tiMbers de estAdos unidos

n Está contento con su partida a Estados Unidos.
Un peruano más en 

México. El club Queréta-
ro presentó oficialmente 
al  volante Joel Sánchez 
como nuevo refuerzo para 
actuar en el Clausura 2018 
de la Liga Mexicana. El 
ex Sporting Cristal llega a 
los ‘Gallos Blancos’ como 
préstamo por seis meses 
luego que el dueño de su 
pase, los Tigres, aprobaran  
esta contratación.

El futbolista de 28 años 
fue presentado como el 
quinto refuerzo por el 
directivo del club, Javier 

Mier. “Estamos muy con-
tentos por presentar a Joel 
Sánchez, un jugador ex-
perimentado, de selección 
nacional, de tercer lugar en 
Copa América y con mu-
cha experiencia en Copa 
Libertadores”, declaró.

Sánchez por su parte 
dijo esto:  “Hola afición 
del club Querétaro, quie-
ro presentarme, soy Joel 
Sánchez. Quiero pedirles 
su apoyo en esta aventura. 
Daré todo de mi para que 
el equipo esté donde mere-
ce”, señaló.

Una nueva 
aventura

joel sáncHez es el nuevo 
juGAdor del QuerétAro MexicAno
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Luego de la triste noticia 
que dio el hermano y repre-
sentante de Ronaldinho 
Gaúcho, sobre el fin de la 
carrera del astro brasileño, 
el mundo futbolístico re-
accionó y  no tardaron en 
enviarle mensajes de  despe-
dida. Las grandes estrellas 
como el argentino Lionel 
Messi y el brasileño Ney-
mar le dedicaron emotivas 
palabras.

Neymar colocó una foto 
con el siguiente mensaje: 
“Dejaste un legado que di-
fícilmente será superado 
en el fútbol arte”, dijo Ney. 
‘Dinho’ se despedirá de las 
canchas con un partido de 
homenaje que se realizará 

Increíblemente el Barce-
lona perdió su invicto en 
la temporada 2016-2017 

tras caer 1-0 ante el Espanyol 
por la ida de los cuartos de fi-
nal de la Copa del Rey en el 
RCDE Stadium. La primera 
derrota que sufre el conjunto 
dirigido por Ernesto Valverde 
después de cinco  meses y 29 
partidos  fue provocado por 
el gol que marcó el canterano 

Melendo para el Espanyol a 
dos minutos del final.

En el primer tiempo, los 
azulgranas tuvieron varias 
ocasiones pero les faltó pre-
cisión en los disparos al arco 
rival. Y eso se notóa los 22’ 
cuando Messi disparó con-
tra el arco de Diego López 
pero que el portero llegó a 
atajar. Por otro lado, en el 
complemento el argentino 

erró un penal que lo tapó 
López a los 63’.

En  este segundo tiempo 
ingresó  Leo Baptistao por 
Sergi Darder y el estratega 
Quique Sánchez pudo orga-
nizar mejor su ‘Once’ con un 
delantero más. De esta ma-
nera, los del Espanyol mar-
caron tras un centro de Marc 
Navarro por la derecha que 
le permitió a Melendo re-

matar a los 88’ contra el arco 
de Jasper Cillessen. Cabe 
señalar que el Barcelona no 
perdía desde el 16 de agosto 
del  año pasado cuando cayó 
frente al Real Madrid en la 
Supercopa de España, por 
otro lado, los azulgranas de-
berán remontar el marcador 
cuando se vuelvan a enfren-
tar al Espanyol el próximo 
jueves en el Camp Nou.

Se lo bajaron

BarcElona  pErdIó El InVIcto lUEgo dE cInco mESES traS caEr antE El ESpanyol

Se lo 
bajaron

ZIdanE dIcE qUE no VE a ‘cr7’ 
fUEra dEl madrId

No quiere soltarlo
El Real Madrid se en-

frenta hoy de visita al Le-
ganes por los cuartos de 
final de la Copa del Rey a 
partir de las 3.30 pm (hora 
peruana), pero en el cua-
dro merengue solo se ha-
bla de Cristiano Ronaldo 
y su inminente partida.

Precisamente ayer en 
conferencia de prensa, el 
técnico Zinedine Zidane 
habló sobre el portugués, 
quien hoy no actuará en el 
partido ante el Leganés. 

Cuando le pregunta-
ron si se imaginaba al Real 
Madrid sin Cristiano Ro-
naldo, respondió así:

” No, para nada. Creo 
que está en su club, en el 
sitio que debe estar. El 
club, la afición, todos le 
quieren. Siempre digo lo 
mismo de Cristiano. No 
veo un Madrid sin Cris-
tiano. La parte deportiva 
es la que me interesa más. 
Como siempre, en un mo-
mento un poco difícil y él 
está ahí.”.

Lo cierto es que CR7 
pidió a la directiva del 
Real Madrid ganar como 
lo hace Messi en el Barce-
lona y todo se complicó. 
Ahora puede irse al Man-
chester United.

n Zidane espera que todo se solucione.

nEymar EmocIonado con dESpEdIda dE ronaldInho

Al amigo con cariño

después del Mundial de Ru-
sia 2018.

golEada
Neymar anotó ayer cua-

tro goles en la goleada del 
PSG ante el Niza por la liga 
francesa. El brasileño fue la 
figura del encuentro con una 
gran actuación.

Sevilla ganó 
2-1 al Atlético 
de Madrid por 
los cuartos de 
final de la Copa 
del Rey  y Valen-
cia venció 2-1 
al Alavés.

n Neymar anotó cuatro goles en triunfo del PSG



Ya
sm

i Sus miles de 
fans esperaban 
esta imagen 
sensual. Ella 
sabe lo que 
tiene y no duda 
en mostrarlo 
para el deleite 
de sus admira-
dores


