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Vía Aérea S/ 0.70

YERNOLA NOCHE
bLANquiAzuL

ARGENTINO EN LIMA 

       Alianza presenta a su equipo a las 8 p.m. 

enfrentando al Audax Italiano en Matute. 

La U ganaba 3-0 
clasificaba y al final un 

error del arquero 
Fernández derrumbó 

su ilusión en los 
últimos minutos. Aldo 

Corzo fue la figura

ERA FiESTA FuE VELORiO
3

“bilardo 
era igual a 

Menotti”

NésTOR CLAUsEN  35x35

7
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Y arrancamos mi 
gente brava en este sába-
do caluroso. Así que los 
equipos se van poniendo a 
punto y esta tarde tendre-
mos la oportunidad de ver 
al equipo de la comuna, el 
echa Muni que se presen-
tará en sociedad ante un 
cuadro ecuatoriano. La re-
serva edil también jugará 
en el mismo estadio Iván 
Elías Moreno de Villa El Sal-
vador. Todo está bien, pero 
la cosa es que vaya gente 
al recinto…

Los hinchas ediles 
deben demostrar con su 
asistencia que están en 
todo con el plantel y de-
ben ir desde temprano al 
estadio porque desde la 
1 p.m. arranca la fiesta de 
Municipal en el cono sur 
limeño…

Buen número de 
público fue el jueves por 
la noche a la presentación 
del equipo rosado en el 
Estadio Nacional. Sin duda 
que este Boys tiene pinta 
que será uno de los prota-
gonistas en esta tempora-

LA FOTO DEL DÍA

La gente está exaltada y molesta. Me siguen escri-
biendo. La denuncia de actos de corrupción en el 
fútbol de menores ha calado hondo en muchos afec-

tados. Esto es lo que me escribe un padre de familia. “Ojalá 
algún día se acabe todo esto de las mafias en el fútbol. Lo 
peor que me pudo pasar es que me quieren cobrar 2 mil 
dólares por año dizque por derecho de formación. Y es un 
club profesional de mayor hinchada en el país. Estoy averi-
guando bien porque si es ilegal voy a denunciarlos ante la 
FIFA”. Me conmueve.

Lo llamo inmediatamente por teléfono al Dr. Javier 
Quintana y me dice que los derechos de formación lo paga 
el club que contrata. No los jugadores. “Si están haciendo 
eso con ese señor, es un abuso”. Le pido una entrevista 
para la semana que viene y accede. Le voy a llevar todas 
las denuncias que me llegan para empezar la campaña de 
moralización en el fútbol de menores. Esto es inconcebi-
ble. Esto es tarea del ente rector que no puede estar ajeno 
de lo que ocurre en diversos clubes profesionales que son 
abusivos.

Sigue escribiéndome el padre de familia. “Ningún 
club quiere asumir eso. Me hijo iba a jugar por un club 
grande, pero le dijeron que para hacerle contrato te-
nía que firmar un documento y establecer que él será el 
responsable de su derecho de formación. No pongas mi 
nombre, dame una semana. Tengo que pagar el derecho 
de formación de mi hijo y te aviso como fue la tratativa. 
Me da bronca porque tuve que pagar sus medicamen-
tos cuando se lesionó gravemente. Yo corrí con todos los 
gastos. La pretemporada la pagamos los padres y encima 
querían aburrirlo a mi hijo y no lo entrenaban como de-
bía ser. Tuve que pagar a un técnico particular para que lo 
entrenara. A pesar de todo eso se mantuvo como titular 
cinco años consecutivos”

Le pregunto si está en la academia o en la competiti-
va. Me dice que está en la competitiva. Me asegura que ha 
salido campeón en la Copa Federación, AELU y Regatas. Y 
sigue: “Esas lágrimas de mi hijo la van a pagar. Han promo-
cionado a puros blanquitos y les han hecho contratos en 
Primera. Yo tengo todas las pruebas de lo que te estoy di-
ciendo. Voy a vender un departamento para poder nego-
ciar con ellos. A  mi hijo lo quiere un equipo de la Segunda 
Profesional y para no tener sorpresas quiero tener el docu-
mento que ya está arreglado el derecho de formación. Hay 
un dirigente que la pega de santito que me cerró varias 
puertas. Jalaron gente de su equipo con tarjeta. Son cien-
tos de chicos frustrados. Alianza, la “U” y Cristal contratan 
muchachos que no están comprometidos con el derecho 
de formación. A mi hijo nunca le dieron la oportunidad, 
porque no deje que lo manejen los empresarios. 

Triste historia que me enerva, pero ya caerán esos 
corruptos. Ya empieza la campaña de moralización, caiga 
quien caiga.

n Estos jovencitos son de Huancavelica y comparten su pasión 
del fútbol con la crianza de mascotas. Ellos son Isidro, Carlos, 
Martín y Alex, quienes esperan una oportunidad en algún club y 
recomiendan tratar bien a los perritos.
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dereCho de FormaCión

El ‘Ronco’ Esteban Flores alentó al Boys acompañado de la 
alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos. Los jugadores 
prometieron pelear el título y luego celebrarlo en el Ronco 
294 de la avenida Haya de la Torre, en La Perla Callao.

da…

Pero no todo es 
color rosa, ya que muchos 
hinchas porteños critica-
ron la presencia de la alcal-
desa de La Perla, Patricia 
Chirinios, porque dicen 
que cuando el equipo es-
taba en segunda y le pidie-
ron apoyo, ella se hizo la 
desentendida…

anoche se vio po-
cos hinchas boliches en el 
estadio Monumental por-
que dicen que los pasajes 
aéreos y terrestres están 
muy caros. Parece que a 
Evo se le está moviendo el 
gallinero…

Y cada vez son más 
las denuncias sobre esos 
sinvergüenzas que siguen 
lucrando con los niños y jó-
venes que van a probarse 
a los clubes. Ya me conta-
ron que en provincias hay 
patitas que se aprovechan 
de la poca reacción de los 
directivos para asaltar a los 
menores que van por una 
prueba. Qué horror… Esto 
es todo. Chau.  

el meme de hoy

Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel
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UNIVERSITARIO       0. PETROLERO

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
Goles: A. Corzo 8’ y 61’, D. Chávez 66’ 
(U); J. Paredes 85’ (OP)  
Cambios: C. Huamantica x A. Osorio, 
A. Balbín x R. Siucho, K. Palomino x 
A. Romero (U); Y. Duk x A. Mercado, C. 
Añez x H. Sánchez, H. Gutiérrez x M. 
Freitas (OP)
TA: H. Benincasa, D. Chávez (U); J. 
Paredes, D. Mancilla, M. Román, L. 
Haquin, C. Añez (OP) 
TR: P. Rosales, Y. Duk (OP)
Escenario: Estadio Monumental 
(Lima)

3 1
A. Gómez; 
J. Zampiery, 
L. Haquin, 
J. Paredes, 
D. Mancilla; 
H. Sánchez, 
M. Román, 
P. Rosales, 
A. Mercado; 
A. Meza, 
M. Freitas
DT: N. Clausen

R. Fernández;
 A. Corzo, 
W. Schuler, 
H. Benincasa, 
J. Vásquez; 
A. Romero,
 J. Núñez, 
R. Siucho; 
P. de la Cruz, 
D. Chávez,  
A. Osorio
DT: P. Troglio

En la puerta del horno… 
sE qUEmó la

CremAS  queDArOn eliminADOS De lA COpA pOr unA 
irreSpOnSABiliDAD Del ArquerO FernÁnDez en el FinAl

n Escribe: 
JUAN CARLOS ESTEVES

Historia repetida, de 
esas que son adversas 
para el fútbol perua-

no. Justo en la última recta 
del encuentro, lo que estaba 
destinado a ser un final feliz, 
se transformó en una pesadi-
lla inusitada. 

El Monumental era fies-
ta hasta el minuto 85 y con 
un error irresponsable del 
arquero Raúl Fernández, el 
estadio se transformó en un 
velorio. Hubo llanto, dolor y 
pena. Los pocos hinchas que 
asistieron, no entendían lo 
que había sucedido. El per-
plejo parecía no tener fin.

Porque por más que la 
“U” venció 3-1 al Oriente 
Petrolero, ese resultado no 
le sirvió para avanzar en la 
Copa Libertadores, por el 

resultado del partido de ida 
(2-0)  que fue negativo. 

Universitario estaba para 
la gloria desde el minuto sie-
te, que el siempre corajudo 
Aldo Corzo anotó de cabe-
za. Entonces solo faltaba un 
tanto para ir a los penales, 
pero luego del primer cuarto 
de hora, los bolivianos se las 
ingeniaron para hacer daño.

Aunque no pasó nada, 
quedó la sensación que los 
bolivianos podían hacer 
estragos en cualquier mo-
mento. En la etapa comple-
mentaria todo jugó a favor 
de los cremas.  La expulsión 
de Rosales a los 56’ y el se-
gundo tanto de Corzo cinco 
minutos después.

Todo salía perfecto, sobre 
todo luego que llegó la ter-
cera anotación de Univer-
sitario por obra de Daniel 
Chávez a los 66’.  

n Aldo Corzo fue el 
mejor jugador del 
partido al anotar 
dos goles, pero no 
alcanzó.
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OlimpiA venció 2-0 Al mOnteviDeO WAnDererS y AvAnzó A SegunDA fASe

Los venezolanos no quieren irse de la 
Copa Libertadores temprano. Por eso, el 
Tachira defendió su empate de visita, igualó 
en casa 0-0 ante el Macará y avanzó a la se-
gunda fase de la Copa Libertadores.

Con esta clasificación, el cuadro vene-
zolano se enfrentará al Independiente de 
Santa Fe y luego si sigue avanzando, cho-
cará ante el vencedor del encuentro entre 
Santiago Wanderers y Melgar.

Los venezolanos quieren hacer historia, 
pero les falta gol para marcar la diferencia.
Alineaciones: 

D. Tachira: B. Velásquez; D. Benítez, M. 
Granados, H. Noguera, J. Vargas; J. Moreno 
(J. Moreno), J. Infante (D. Gómez), L. Melo, R. 
Villamizar, D. Chacón, S. Almirón (J. España) 
DT: F. Stifano

 Macara: W. Pabón, G. Corozo, M. Miers, 
M. Corozo, L. Quiñónez (M. Solís), E. Patta 
(R. Acosta) , C. Feraud (D. Avila), J. Cazares, 
R. Champang, C. Arboleda, J. Tévez   DT: P. 
Vélez

tAchirA cOn empAte De lOcAl Ante mAcArÁ clASificó 

Olimpia de Paraguay aprovechó su con-
dición de local para vencer 2-0 al Montevideo 
Wanderers y así avanzar a la segunda fase de 
la Copa Libertadores.

Los guaraníes se mostraron superiores en 
todo el partido y anotaron los goles suficientes 
para clasificar. Los tantos fueron anotados por 
Nestor Abraham Camacho a los 56’ y luego a 
los 88’ aumentó la cuenta Oscar Gimenez.

El cuadro paraguayo se enfrentará a la se-
gunda fase al Junior de Barranquilla la próxima 
semana. Si clasifica se medirá ante el ganador 
entre de la llave del Carabobo vs Guaraní.
Alineaciones: 

Olimpia: A. Aguilar; S. Otálvaro, F. Díaz, J. 
Patiño, J. Leguizamón, R. Burgos, N. Camacho, 
W. Mendieta, R. Sánchez (R. Ortiz), R. Santa 
Cruz (O. Giménez) , M. Cuero (S. Rosales). DT. 
D. Garnero

Montevideo Wanderers:  D. Macaluso; A. 
Villoldo, P. Lima, F. Barrandeguy, I. González, A. 
Colombino, M. Castro (R. De Olivera) , J. Noy, R. 
Rivero (S. Bellini) , S. Blanco. DT. E. Espinel.

Con la garra guaraní La casa se respeta

Ya estaba la clasificación 
asegurada con tres goles de 
ventaja. Y el Monumental 
estalló mucho más cuando 
luego vendría el segundo 
expulsado del conjunto bo-
liviano (Duk a los 71’). 

Los hinchas eran puro 
festejo en la tribuna, los 
dirigentes parecían hacer 
números de todo el dinero 
lo que iban a ganar tras la 
clasificación a la segunda 

fase. Pero nadie contaba 
con una pesadilla descabe-
llada.

Así fue. Faltaban solo 
cinco minutos para el final 
y se necesitó de un jugador 
de experiencia para bajar 
todo el ímpetu de los juga-
dores del Oriente Petrole-
ro. Justo un centro al área 
que no merecía mayor peli-
gro, provocó que el arque-
ro crema Raúl Fernández 

saliera de su arco en busca 
de alejar el balón. Su inten-
ción fue en vano. Porque el 
cabezazo de Jorge Paredes 
fue el gol de la pesadilla.

Así se fue Universitario 
de la Copa Libertadores. 
De la manera más tonta e 
inesperada. Una pena por-
que justo cuando necesita-
ba de un triunfo resonante, 
le cayó una eliminación 
que lo atolondra.

n Tres rostros de  la derrota. n De la Cruz saliò llorando.
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Ipd pone a disposición estadio a selección
El presidente del IPD, Òs-

car Fernández, aseguró 
que la selección peruana juga-
rá su partido de despedida en 
el estadio Nacional el martes 
29 de mayo. Había incer-

tidumbre, porque para esa 
fecha se iba a realizar un con-
cierto de rock. Pero el mismo 
IPD aseguró que la prioridad 
la tiene la selección. 

“El partido de despedida 

de la selección nacional antes 
del Mundial estaba previsto 
para el dos de junio, pero ya 
mandaron una carta indican-
do que será el 29 de mayo, es 
oficial y nosotros gustosos que 

el Perú – Escocia sea  aquí, en 
la casa del deporte peruano, 
ese día va a ser una gran fiesta”, 
indicó Fernández.

“Nosotros no tenemos 
contratos suscritos este año 

para un evento no deportivo 
en el Nacional salvo en marzo 
y abril dos conciertos. Es lo 
único que está marcado este 
año, después todo es deporti-
vo”, finalizó.

cortitas
García pye
un año más 

El gerente de seleccio-
nes, Antonio García Pye, 
finalizó su contrato con la 
FPF en diciembre del año 
pasado, pero en Videna 
le renovaron por un año 
más. Semanas atrás, se 
especuló que García Pye 
podría llegar a la ‘U’, pero 
con esto queda todo des-
cartado.  

Una más 
de ‘Cuevita’

Esta fue una dura se-
mana para Cueva, quien 
no estará en el partido 
de hoy ante Corinthians, 
porque estaría con so-
brepeso y las fotos de 
los entrenamientos con-
firman esto. A la primera 
propuesta de otro club 
por ‘Cuevita’, Sao Paulo no 
dudaría en venderlo.  

No van más
en la FpF

Muchos años trabajan-
do para la FPF, pero como 
dice el dicho “todo tiene 
su final”. En Videna deci-
dieron no renovar con-
trato con el doctor Jorge 
Alva. Pero no es el único, 
porque también se suma 
la salida del asesor de la 
FPF, Javier Quintana.  
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AliAnzA preSentA Su plAntel eStA nOche en MAtute Ante el AuDAx itAliAnO

carta de gol.- La temporada pasada fue un drama 
el gol para los delanteros aliancistas. Esta vez Pablo 
Bengoechea no quiere tener más dolores de cabeza, 
es por ello que Janio Posito, es la promesa de gol en 
tienda íntima, el delantero tendrá su primera prueba 
hoy ante Audax.

la jarana garantizada.- La Orquesta de salsa Hey 
Hey Camagüey, será la encargada de armar la pachan-
ga en el estadio de Matute la tarde de hoy. El espectá-
culo musical iniciará a las 6 de la tarde.

 continúa la venta.- Hoy se seguirá vendiendo 
entradas para la Noche Blanquiazul, los hinchas que 
quieran adquirir sus entradas pueden acercarse a los 
puntos de Teleticket. De todas maneras hoy el Alejan-
dro Villanueva lucirá un lleno total.

carta asegurada.- Como todos los años la anima-
ción de las previas y la presentación del plantel 2018 
de la Noche Blanquiazul,  están aseguradas a cargo del 
tío Lalo Archimbaud. Grande tío.

LA cALderA 

n Escribe: GUIAN MARCO GUEVARA UTRILLA

hoy  las  puertas del Estadio de 
Matute se abren para la presen-
tación del platel 2018 del vigen-

te campeón del torneo peruano Alianza 
Lima. El cuadro íntimo de la mano de 
Pablo Bengoechea, buscarán ratificar su 
buena campaña realizada la temporada 
pasada.

Es por ello que los de la victoria ju-
garán su primer partido amistoso inter-
nacional a las 8 p.m., previo a su debut 
en el Torneo de Verano y la Copa Liber-
tadores. Los aliancistas darán a conocer 
sus refuerzos: Janio Posito, Maximiliano 
Lemos, Tomás Costa, Gianmarco Gam-
betta, José Guidino y Mario Velarde.

ATENCIóN bLANqUIAzUL 
Las puertas de las tribunas del esta-

dio de Matute se abrirán a  partir de  las 
5 de la tarde, el hincha “Grone” presen-
ciará un espectáculo musical,  y otras 
sorpresas más para la noche de hoy.

ALINEACIONEs:
Alianza Lima :Leao Butrón;  Luis Garro,  Miguel 
Araujo,  Gonzalo Godoy,  Francisco Duclos; Alejandro 
Hohberg, Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Luis Ramírez,  
Mario Velarde; Janio Posito. DT: Pablo Bengoechea.
Audax Italiano :Nicolás Peric; Osvaldo Bosso, 
Ricardo Escobar, Manuel Fernández, Jorge Faúndez; 
Matías Campos, Iván Vásquez, Fernando Cornejo, Ariel 
Martínez; Bryan Carrasco y, Sebastián Abreu. DT: Hugo 
Vílchez   

La escuadra “Mapocha” 
de Audax Italiano, llego a las 
8.00 de la noche de ayer a sue-
lo peruano, los dirigidos por 
el chileno Hugo Vílchez se 
alojan en un hotel de San Isi-
dro, con miras al duelo de esta 
noche con los íntimos. 

Audax Italiano se ha re-
forzado para su debut en el 
torneo chileno y la Copa Sud-
americana, en total cuenta con 
5 refuerzos para esta tempora-
da, en donde el “Loco” Sebas-
tián Abreu es uno de los jales 
más resaltantes. Este será el 
tercer amistoso para los chile-
nos,  que vienen de golear por 
4-1 a la Universidad de Chile, 
y cayeron por el mismo resul-
tado ante O´ Higgins. 

chilenos 
listos 

será una f esta
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n Escribe:
FERNANDO JIMENEZ
n Fotos:
AbEl SAAvEDRA

1.- Antes de empezar la 
entrevista quiero con-
fesarle que soy su hin-

cha. Lo vi jugar en Indepen-
diente y quedé embelesado 
con su fuerza y proyecciones 
por su banda…

(Sonríe). Muchas gracias. Le 
agradezco ese concepto que tie-
ne de mi persona

2.- ¿Siente que fue uno de 
los mejores en su puesto?

La verdad, no me detengo a 
pensar en eso. Muchos amigos 
me elogian y como que hasta 
me avergüenza. Ahora que es-
toy dirigiendo, me aboco más 
a lo mío, porque este trabajo es 
muy exigente

3.- ¿El fútbol de antes o el 
de ahora?

Cuando era jugador  escu-
chaba a los veteranos decir que 
en su época se jugaba mejor. Y a 
mí me molestaba. Si yo le digo 
que el fútbol de antes era mejor 
que el de ahora, se van a moles-

  “Menotti era
     igual a Bilardo”

NESTOR CLAUSEN  35x35

       “SOLO SE DIfERENCIABAN EN 
LA mANERA DE hABLAR. UNO TE 
hABLABA ROmÁNTICAmENTE y 
EL OTRO ERA mÁS DE BARRIO. LOS 
TUvE A LOS DOS DE ENTRENADORES 
y SABíAN BASTANTE DE fúTBOL”, 
SEñALA EL TéCNICO DE ORIENTE 
PETROLERO

tar los que están en actividad. 
Cada época tuvo su momento 
y hay que ir adaptándose al 
presente.

4.- ¿Está más cerca de me-
notti o de Bilardo?

Yo los tuve a los dos como 
entrenadores. A Bilardo para 
el Mundial de México 86 y a 
Menotti casi al final de mi ca-
rrera cuando jugaba en Inde-
pendiente

5.- ¿Cuál era la diferencia 
entre ambos?

Los dos eran iguales. Tanto 
a Menotti como a Bilardo le 
gustaba tener buenos jugado-
res. Dicen que con Bilardo se 
jugaba feo, pero si usted ana-

liza los equipos que dirigió Bi-
lardo como Estudiantes de La 
Plata se va a dar cuenta que su 
volante era con Sabella, Trob-
biani y el Bocha Ponce quienes 
eran muy técnicos

6.- ¿hay algo en la que se 
mostraban diferentes?

En la manera de hablar. Por 
ejemplo, en el fútbol tenés que 
ser ofensivo si querés ganar, 
pero también tenés que defen-
derte. Lo que pasa que Bilardo 
lo decía públicamente de la 
forma como se iba a defender. 
Menotti jamás decía eso. A sus 
declaraciones le ponía poesía 
y parecía un poeta cuando ha-
blaba del fútbol ofensivo.

n Afirma que Menotti y Bilardo saben mucho de fútbol
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Yo jugué el primer partido 
ante Corea del Sur y gana-
mos 3-1. Pero me chocaba la 
altura. Nunca fui bueno para 
jugar en altura, ironías de la 
vida y cómo es que ahora di-
rijo en un país de altura como 
Bolivia

11.- ¿Por qué no jugó el 
segundo partido?

Porque Bilardo se dio 
cuenta que me chocaba la al-
tura y lo puso a Cucciufo. Él 
no era lateral y formó atrás 
con línea de tres: Cucciufo, 
Brown y Ruggeri. Primero 
me sacó a mí y después a Ga-
rré para que entre el “Vasco” 
Olarticoechea. Así que formó 
con cinco en el medio. Nunca 
habíamos jugado así. Sobre la 
marcha inventó ese esquema.

12.- ¿Yo pensé que lo ha-
bía estudiado?

No, nada que ver. Lo in-
ventó ante la necesidad y le sa-
lió muy bien. Nunca lo había 
practicado.

13.- Jugó usted con Die-
go y el Bocha ¿no?

Para mí es un orgullo ha-
berlos tenido como compa-
ñeros. Diego influía mucho 
en el equipo. No era de tanto 

hablar, pero su presencia ayu-
daba. El rival jugaba mirándo-
lo a él

14.- Lo respetaban mu-
cho…

El único que no lo respetó 
fue Reyna (Risas). Más cuan-
do jugamos acá en Lima. No 
lo tocaba, pero lo cargoseaba. 
Y Diego tuvo mucha pacien-
cia, porque otro le encajaba 
una trompada. Se la bancó 
durante todo el partido.

15.- ¿Si Bilardo le hubie-
se mandado a hacer lo de 
Reyna, aceptaba?

No. No lo hubiese acepta-
do. Yo creo que hay jugadores 
especialistas para hacer ese 
tipo de marca y Reyna era uno 
de ellos. Y es que si a Diego le 
dabas un cachito te humillaba

16.- ¿Sufrío mucho cuan-
do faltaban 7 minutos y 
Perú estaba eliminándolos 
para México 86?

Todos sufríamos. Éramos 
una selección sufrida. Todo el 
país lo quería sacar a Bilardo. 
Menos mal que el Flaco Gare-
ca nos salvó y metió el empa-
te. Y después injustamente no 
lo llevaron al Mundial. Pero 
como es un gran tipo nunca 

habló mal de Bilardo, se la 
bancó solo y como un verda-
dero hombre

17.- ¿Qué tal Gareca en 
las concentraciones?

Muy buen tipo. Gran 
persona. El Flaco siempre 
sonriente, positivo, nunca se 
enojaba. Yo tengo lindos re-
cuerdos de él. 

18.- ¿Vio a Perú ante Nue-
va Zelanda?

Lo vi en Bolivia. Todos los 
bolivianos querían que gane 
Perú para que deje afuera a 
Chile (Risas).

19.- ¿Y usted?
Yo estaba obligado a ver el 

partido porque al siguiente 
día  llaman de las radios, los 
periódicos y piden que se ana-
lice el partido. Además por el 
Flaco (Gareca) porque quería 
que gane para hacer quedar 
bien al país.

20.- ¿He visto y leído 
muchos elogios de los ar-
gentinos con Perú, será por 
Gareca?

Y…algo tiene que ver. Ade-
más que Perú hizo un gran 
fútbol, a todos les interesaba 
que Perú vaya al Mundial por 
Gareca. Es un compatriota 

que está clasificando a un país 
al Mundial. Era obvio, no.

21.- Gareca es humilde, 
muy diferente a otros de 
tus compatriotas

Es verdad. Es que se gene-
raliza, no todos somos chantas 
(fanfarrones). Hay muchos 
que han hecho méritos para 
que no nos quieran. Lamen-
tablemente, por la soberbia de 
algunos terminamos pagando 
todos.

22.- ¿Sampaoli podrá ha-
cer una buena campaña en 
Rusia 2018?

Me gustaría por el hincha, 
por el país. Hay que mantener-
les su pasión con resultados

23.- ¿Le gusta Sampaoli?
Sinceramente no. Pero no 

se trata de nombres. No me 
gustan los entrenadores que 
se creen más importantes que 
los jugadores. Para mí en el 
futbol el actor principal es el 
futbolista. Por eso no quiero 
hablar de Sampaoli, no lo co-
nozco, no quiero hablar de él. 
Así como él hay otros que se 

creen más que los futbolistas.
24.- Muchos se venden 

como de la Escuela Bielsa
No quiero hablar de nom-

bres, no me quiero pelear con 
nadie.

25.- ¿Cuál es la filosofía 
Clausen?

Soy un técnico ofensivo. 
No me gusta mariconear de-
fendiendo todo el partido 
porque después me criticarán 
por cagón. 

26.- Pero tampoco puede 
ser tan romántico…

Seguro, si voy ganando 2-0 
y se me complica, faltan quin-
ce, cierro el partido no voy a ir 
a buscar el tercero porque me 
meten el 2-1 y ya se juega con 
nervios. Es preferible perder 
yendo al frente que especu-
lando. 

27.- ¿Cómo le va en Boli-
via?

Es la tercera vez que dirijo 
al Oriente Petrolero. Cuando 
en Bolivia hablo de la altu-
ra los equipos de la altura se 
enojan conmigo y dicen que 

no se juega con ventaja y a mí 
me parece que si se juega con 
un plus. De los 7 equipos que 
dirigí, cuatro son de altura. 

28.- ¿En qué otros países 
ha dirigido?.

En Arabia, Omán, Kuwait, 
Dubai, Suiza, Ecuador

29.- ¿Se gana bien en los 
países árabes, no?

Se gana bien, pero es otra 
mentalidad. Hace mucho ca-
lor. Va poco público a los es-
tadios

30.- Jugó con Franco 
Navarro en Independiente 

¿Qué me cuenta de él?
Tuve una muy buena rela-

ción con él. Tuvo un año sen-
sacional en Independiente y 
metió muchos goles. Pero hace 
mucho que no lo veo.

31.- Está dirigiendo al 
UTC de Cajamarca

Sí lo sigo por TV. Se man-
tiene bien físicamente

32.- ¿Quién es su favorito 
en el Mundial?

Brasil y Alemania. Los dos 
son favoritos

33.- ¿Pernía, Holguín, el 
Pupi Zanetti, Clausen?

Todos ellos fueron buenos, 
menos Clausen (Risas)

34.- ¿Le puedo decir Ne-
gro?

Jajajaja, claro. Si todos me 
conocen así en Argentina

35.- Gracias Néstor
A vos por la entrevista. Te 

dejo porque tengo una entre-
vista con la televisión y me es-
tán esperando. Cariños a todo 
Perú y ojalá hagan un buen pa-
pel en el Mundial, ustedes y el 
Flaco se lo merecen.

“¿SAMPAOLI?. 
NO LO CONOZCO. 

NO ME QUIERO PELEAR 
CON NADIE, PERO NO ME 

GUSTAN LOS DT 
QUE QUIEREN SER 

MÁS QUE LOS 
JUGADORES”.

  “Menotti era
     igual a Bilardo”

       Gareca nos cla-
sificó a México 86 
e injustamente no 
lo llevaron. Me dio 
pena porque es un 
buen hombre y se 
sacó el clavo lleván-
dolos a ustedes al 
Mundial

        Diego era muy 
respetado por los 
rivales, solo Reyna le 
faltó el respeto mar-
cándolo a presión 
en las eliminatorias, 
pero reconozco su 
trabajo

n De Sampaoli 
no opina. 
Solo dice que 
los DT que se 
creen más que 
los jugadores 
no son de su 
agrado

n Fue tapa de la revista El Gráfico 

n Posando 
para el lente de 
Al Toque.
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La ex voleibolista 
Diana Gonzales, fue 
destituida del cargo 

de presidenta de la Fede-
ración Peruana de Voleibol 
(FPV), tras recibir una dura 
sanción que la inhabilita 
por cinco años para ejercer 
cualquier cargo deportivo. 
A través de una resolución 
emitida por el Consejo Su-
perior de Justicia Deporti-
va y Honores del Deporte 

del Instituto Peruano del 
Deporte, se dio a conocer 
el fallo en contra de Gon-
zales al asumir el cargo sin 
cumplir con los requisitos 
necesarios.  

Ante la denuncia de Au-
gusto Bravo Villarán, ex 
presidente de la FPV, por la 
presunta inscripción ilegal 
y elección al cargo de Gon-
zales, finalmente,  le dan 
este fallo a la titular por 

nunca haber tenido una 
resolución del IPD donde 
se la denomine DECAN 
(Deportista Calificada de 
Alto Nivel), y asimismo, 
no contar con título uni-
versitario reconocido.

En su defensa, Diana 
Gonzales dijo “Yo no he 
falsificado nada”, sin em-
bargo, ahora su puesto será 
ocupado temporalmente 
por Pilar Gonzales. Por 

otro lado, la ex voleibolis-
ta tendrá 15 días de plazo 
para presentar un recur-
so de apelación. Por otro 
lado, los del Colectivo Vo-
leibol Perú encabezado por 
Bravo no están conformes 
pues no se sancionó tam-
bién a toda la junta directi-
va junto a Gonzales, así lo 
informó Eloy Ramírez y de 
Montenegro asesor legal 
del colectivo.

Ya no es presidenta de La Federación peruana de VoLeiboL

Diana 
Gonzales 
destituida

n Arequipeña no cumplió requisitos indispensables.

por ernesto cavagneri

Neto
comenta

Y EL IPD, BIEN GRACIAS

el deporte peruano no es ajeno a la miseria 
moral en la que conviven nuestros políticos. 
Vivimos en una sociedad tan corrupta que mi-

nimizamos los actos reñidos con la moral como si 
nada. Lo que acaba de suceder con la señorita Diana 
Gonzales, debería servir para que el Instituto Perua-
no del Deporte (IPD), realmente participe de manera 
más activa de los procesos electorales en las diferen-
tes federaciones.

La verdad que si analizamos bien la labor del Pre-
sidente del IPD, podríamos decir sin temor a equivo-
carnos que cumple una función decorativa, porque 
solo aparece para las fotos de corte social, pero cuan-
do las papas queman en instituciones en conflicto 
como la del vóley, el señor Oscar Fernández brilla 
por su ausencia. Se supone que el jefe máximo del 
deporte en el país debe actuar de manera decidida 
en resolver los problemas de sus subordinadas, pero 
nada de nada.

en el tema de la Federación Peruana de Voleibol 
(FPV), el señor Fernández ni siquiera se ha pronun-
ciado. Es evidente que hubo irregularidades e in-
cluso, más gente debió ser sancionada, pero parece 
que hay un ánimo de sobreprotección hacia algunos 
personajes de la net alta, quienes creen que tienen 
licencia para cometer irregularidades por el simple 
hecho de ostentar un cargo o haber pasado por un 
combinado nacional. Y esto no es así.

Hay muchas federaciones en el desamparo total 
y tampoco se ve capacidad de reacción para sacarlas 
de la situación paupérrima en la que se encuentran. 
Es necesario que las autoridades del IPD hagan bien 
su chamba. La verdadera labor está en reflotar las dis-
ciplinas que están al borde de la desaparición.  

alguien tiene que decirle al señor Oscar Fernán-
dez Cáceres que, no lo han designado como máxima 
autoridad del deporte peruano para que solo se pre-
ocupe en el alquilar el Estadio Nacional para los con-
ciertos de rock. El hecho de haber sido un deportista 
calificado no lo convierte en un dirigente calificado 
y lo viene demostrando. Su labor es pobre y se le es-
capa la tortuga en el ascensor, porque no es posible 
que frente a sus narices pasen irregularidades como 
las de la federación de vóley y se haga al desenten-
dido. El deporte peruano no puede seguir tan mal 
como hasta ahora. Haga algo señor, Fernández. 
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        FlAviO MAeStri 
piDe que ArMe un 
Buen equipO

en lo que va de su pretemporada, Spor-
ting Cristal ha jugado un total de cinco 
duelos y no ha perdido ninguno. Estos 

números invitan a soñar a los seguidores cer-
veceros, y entre los jugadores que más ha des-
tacado en la ‘pre’ está el delantero Emanuel 
Herrera, quien lleva 5 goles. 

Ayer en La Florida, los cerveceros reali-
zaron su último amistoso, donde ganó por 
1-0 a Cantolao, y el autor del único tanto fue 
el argentino Herrera. El entrenador chileno 
Mario Salas utilizó el siguiente once ante el 
‘Delfín’: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, 
Renzo Revoredo, Omar Merlo, Marcos Ló-
pez; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio 
Calcaterra, Gabriel Costa, Flavio Gómez 
y Emanuel Herrera. Con esto los rimenses 
quedaron listos para su presentación a reali-
zarse mañana en el estadio Alberto Gallardo 
desde las 3:30 de la tarde, el rival a enfrentar 
es la U. de Chile. 

Cristal hará su debut en el Torneo de Ve-
rano la próxima semana (2 de febrero), juga-
rá de visita ante UTC y el estadio aún está 
por confirmarse. Los cajamarquinos iban a 
recibir a los celestes en el Mansiche, pero el 
escenario trujillano no cumple con los requi-
sitos.  

Atento hincha ‘celeste’
En horas de la tarde, el calor de la capital 

es insoportable. Por eso, el club rimense a tra-
vés de su red social comunicó a sus hinchas 
que para el día de su presentación, podrán 
ingresar al estadio con gorros y lentes de sol, 
pero estará prohibido el uso de sombrillas, 
paraguas y las caras pintadas. 

Esta ‘piel’ 
es ‘santa’

Al igual que los demás clubes del 
torneo peruano, San Martín presen-
tó ayer la nueva camiseta que usará 
esta temporada. La marca encarga-
da de vestir a los ‘santos’ es Joma. 
Hoy el club Delfín de Ecuador hará 
su presentación y jugará ante San 
Martín.

La última 
carta

“El Rojo Matador” continúa 
con los refuerzos, contrataron 
al delantero colombiano Char-
les Monsalvo, quien ni bien pisó 
suelo de Huancayo se puso a ór-
denes del técnico Marcelo Grio-
ni. Con esto el plantel huancaíno 
está completo. 

UTC de
malas

Ayer UTC tenía previsto realizar su 
presentación ante Once Caldas de 
Colombia, pero todo se canceló, por-
que los colombianos no pudieron 
viajar a Cajamarca. Carlos Gil es el 
promotor del evento y se encargará 
de la devolución de las entradas, así 
lo comunicó UTC por las redes.

Luego de su presentación 
ante Monarcas Morelia de 
México, donde igualaron a 
cero en el Estadio nacional. 
Los chalacos continúan con 
su preparación para llegar 
en óptimas condiciones al 
torneo local. Los ‘rosados’ 
enrumbaron con destino 
a Ecuador, porque fueron 
invitados a la presentación 
del Barcelona (Ecuador) 
en la denominada ‘Noche 
Amarilla’. 

La escuadra ecuatoria-

na contará con un invita-
do de lujo en su esquema, 
y se trata del brasileño 
Kaká, quien estará desde el 
arranque ante los chalacos. 
Este duelo se jugará a las 
8:00 p.m. hora peruana 
en el estadio Monumental 
Isidro Romero Carbo de 
Guayaquil.

Para mañana, Boys fue 
invitado por Cantolao a su 
presentación en el estadio 
Miguel Grau en la deno-
minada ‘Tarde del Delfín’.

HOy juegA BOyS Ante 
BArcelOnA en guAyAquil 

Chalacos 
ante Kaká

       criStAl jugó AMiStOSO 
Ante cAntOlAO y MAñAnA 
cHOcA cOn u De cHile

Listos para la 
presentación

n Rimenses 
mostrarán 
su plantel en 
sociedad.  
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tendría pocos anotados
CL. VELOCIDAD

Mariano Wilson Arenas está ganando seguido. En el 
grabado con Carlos Javier Herrera.

reunión a la 2.00

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Mañana tendremos excelentes pozos. En la tercera se pondrá 
en juego el Vale Triple “C” con vacante de S/. 15,706.00 con 
premio proyectado de S/. 45,000. Posteriormente, en la cuar-
ta la Trifecta tendrá 6,448.00 como pozo de salida con S/. 
15,000 proyectados y en la sétima comenzará la Cuádruple 
“B” con S/. 80,000 garantizados… Se encuentra en Lima el 
jockey Anibal Prado, perteneciente a una generación brillan-
te de los años 80. Anibal fue el jinete de Antinoo, Piggot y del 
extraordinario Golden Form. Desde hace años radica en los 
Estados Unidos y ya no corre. Es el hermano mayor del desta-
cado jinete, Edgar Prado… Santo Grial tendrá para varios me-
ses de obligado descanso. El hijo de Catcher In The Rye llegó 
cuarto en el clásico “Ciudad de Lima” y terminó con serios 
problemas en sus bajos… Diferentes comentarios circularon 
en cuanto a la prohibición de ingresos de caballos chilenos a 
Uruguay. El enterado periodista, Juan Antonio Torres escri-
bió en su página web, que la yegua WOW CAT fue vacunada 
tres semanas antes el brote. Sin embargo, indicó que todo está 
en manos de la hípica uruguaya… El poderoso stud “Paracas” 
cuenta con tres productos para los clásicos “Iniciación” y “El 
Estreno” a disputarse en la semana 8, sábado 2 o domingo 
25 de febrero… La potranca se llama FLASH BEL (Man Of 
Iron y Proa Al Norte, por Privately Held) y el potrillo es EL 
NACIONAL (Street Hero y Princess Ashlee, por Borreg). 
Ambos vienen realizando estupendos ejercicios… El stud 
“The Fathers”, por su parte, tiene a un hijo de Kabu, llamado 
KAOTICO, otro potrillo de buenas condiciones… Fátima, 
una de las buenas hijas de Forestry continúa su entrena-
miento y en cualquier momento hará su primer ejercicio. La 
pupila del stud “Hamide” fue operada de la rodilla y quedó 
en perfectas condiciones… Nochero Bueno hará pareja con 
Portvell en el “Baldomero Aspillaga” (G3). Portvell es el hijo 
de Exchange Rate ganador de dos condicionales, cuyo rendi-
miento ha sido destacado en las últimas semanas… La Fama 
reinició su entrenamiento e irá por su revancha en el clásico 
“Ala Moana”. Esta prueba promete más de la cuenta y tendrá 
en la partida a las mejores yeguas del césped con excepción de 
Smart Choice que descansará algunas semanas… NOTITAS: 
Hemos visto en los últimos días la publicidad de nuestro ami-
go Ricardo Morales, quien postulará a la Alcaldía en el popu-
loso distrito de San Martín de Porres. Ricardo es hípico desde 
niño y es propietario del stud “Las Moras”… Soldatino ya se 
encuentra en vísperas de marcar su reaparición. El pupilo del 
stud “Señor del Mar” cumplió su primera semana de galopes, 
luego de haber sido asegurada de un problema en una pata…
Es el hijo de Riviera Cocktail de buen rendimiento en la pista 
de césped.

Partidor
eléctrico

OiO, CArminE y LADy GrAziELLA DEStACAn; yEGuAS pOr Su CupO AL “DiAnA”

Solo tres ejemplares se-
rían los animadores del 
clásico “Velocidad” de 

la semana entrante, el nuevo 
encuentro de los caballos más 
rápidos de Monterrico. Al 
cierre de la presente edición 
estaba confirmada la presencia 
de DONJUAN (Benjamín 
Cacha Padilla) como figura 
estelar, FRENCHIE (Edwin 
Talaverano) en lo que será 
su primera presentación del 
año y el tercero sería AMIR 
BEIRUT (Edwar Tolentino) 
caballo que no conoce derrota 
desde el 23 de febrero del año 
pasado.
OIO, CARMINE y LADY 
GRAZIELLA EN EL DEBUT
Oio, un hijo del linajudo Spin 
Master, aparece como el más 
firme candidato para impo-
ner condiciones en el clásico 
“El Debut, uno de los platos 
fuertes en la reunión de hoy. 
El pupilo de Jorge Salas deberá 
medir fuerzas con Carmine, 
una Meal Penalty que ha he-
cho las cosas magníficamente 
y Lady Graziella, la pensionis-
ta del stud “Unicornio” que se 
ha comportado a gran altura 
en todos sus ejercicios.
Se trata de una carrera de pro-
nóstico reservado por la pre-
sencia de otros ejemplares de 
condiciones y son finalmente 
siete los animadores. El clásico 
“El Debut” tiene la particula-
ridad de ser una carrera para 
ejemplares precoces que debe-

rán mostrarse desde el vamos 
en distancia de 800 metros. La 
prueba ha sido programada en 
la tercera carrera de la tarde.
IKAYA ES LA FAVORITA
Ikaya y Faride las mejores ye-
guas de la arena en Monterri-
co, aparecen como las firmes 
candidatas para imponerse en 
el especial “Rumbo al G.P. I 
Diana” (G3), una de las prue-
bas que se disputarán la tarde 
del 11 de marzo en Maroñas-
Uruguay. Olgiata figura como 
una de las yeguas con capaci-

dad para meterse en el grupo 
estelar, en medio de una ca-
rrera interesante de principio 
a fin.
Las yeguas que ocupen los tres 
primeros lugares quedarán cla-
sificadas para correr la citada 
prueba de carácter internacio-
nal en la ciudad de Montevi-
deo. Ikaya fue hasta el año pa-
sado la mejor yegua de la arena 
y Faride ha sido la juvenil de 
excelente rendimiento. Olgia-
ta anda como nunca y llevar 52 
kilos le da una chance especial 

en esta peculiar carrera.
POSTERGAN TORNEO 
DE MOROCHUCOS
Durante la tarde de carreras de 
ayer, se informó que por falta 
de certificados sanitarios de los 
caballos morochucos, el torneo 
ha sido postergado para la se-
mana entrante. De acuerdo al 
informe recibido por parte del 
Jockey Club del Perú, se indica 
que por el incumplimiento de 
presentación estos documen-
tos  se decidió postergar para 
una nueva fecha.

PRIMERA CARRERA---1,000 p.a: 
2.00
MATEO GANADOR (4), la última vez 
puso en aprietos a Marinero del Sur. 
Todas sus carreras son buenas y si-
gue bien; MO (5); SINIESTRO (2)
SEGUNDA CARRERA---1,600 p.a: 
2.30
Pr. Rumbo al G.P. Diana en Uruguay
FARIDE (6); IKAYA (5); OLGIATA (3)
TERCERA CARRERA---800 p.a: 
3.00
Cl. El Debut
OIO (5); CARMINE (7); LADY GRA-
ZIELLA (4)

CUARTA CARRERA---1,200 p.a: 
3.25
PERVOLARIS (5), estuvo cerca de 
Abdjal y en esta distancia crece su 
chance. Le tocó una buena serie; 
SILVANO  CHAMP (3); SALVATORE 
(9)
QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 4.00
BOMBERO (4), fue placé de Leñador 
y se sigue acercando. El lote es ideal 
y el desarrollo le puede convenir; 
VIVANT (8); OCEAN BLUE (6)
SEXTA CARRERA---1,700 p.a: 4.35
FIORAVANTTI (4), fue tercero de Ro-
meo. Si lomea peso en este grupo 

debería ser importante; TESTA FE 
(11); TANQUE (5)
SÉTIMA CARRERA---1,400 p.a: 
5.10
Premio Garantizado Cuádruple: S/. 
40,000
LE BOURBON (5), no corre desde 
el año pasado y sale con ejercicios 
como para ganar. Va con jockey 
empeñoso; REBRAVO (10); BEST 
ADVICE (9)
OCTAVA CARRERA---1,700 p.a: 
5.35
MISTRAL (5), hace poco dio cuenta 
de Namur y siempre es de cuidado. 

Va bien a la distancia; HEISENBERG 
(11); TEQUILA BLUE (1)
NOVENA CARRERA---1,000 p.a: 
6.00
DR. NINMAR (7), estuvo cerca de 
Lucio Javier y nunca estuvo tan bajo 
de serie. El lote se le presenta ideal; 
SECUENCIA (2); INDIGO (9)
DÉCIMA CARRERA---1,200 p.a: 
6.25 (Cuatrifecta)
BRANGELINA (5), acaba de llegar 
tercero de Don’t Ask. Está en una 
serie donde puede ser lindo juego; 
RENY STAR (10); OHH LOVELY (12); 
JAVA (8)

Donjuan será una de las figuras del clásico “Velocidad”. El hijo de Yazamaan anda 
en buena forma y le tocará enfrentar a Frenchie.
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La piel del Deportivo 
Municipal versión 
2018 fue presentada 

ayer en medio de mucha 
expectativa por  parte de 
sus hinchas. Adrián Zela, 
Armando Alfageme, Óscar 
Vega, Rodrigo Cuba y José 
Carlos Fernández, fueron los 
jugadores que asistieron al 
evento.

La ropa deportiva nacio-
nal Walon Sport es la que 
vestirá al cuadro edil en el 
presente año, tan igual  como 
lo hizo en el 2004 cuando fue 
finalista de la Copa Perú.

El “Echa Muni” tendrá 
hoy su encuentro de presen-
tación a partir de las 3.00 pm 
en el estadio Iván Elías Mo-
reno de Villa el Salvador. Los 
dirigidos por Víctor “Chino” 
Rivera medirán fuerzas ante 
El Nacional de Ecuador. El 
encuentro servirá para su 
debut en el torneo local la 
próxima semana cuando re-
ciba al FBC Melgar.

PRESENTÓ cAmiSETA y hOy SE ENfRENTA A EL NAciONAL

Muni de estreno

fPf NO LE RENOvÓ cONTRATO A ORÈ

Juan José Oré dejó de 
ser técnico de menores de 
la Federación Peruana de 
Fútbol, luego de más de 
diecisiete años de labor 
ininterrumpida. Así se lo 
hicieron saber los directi-
vos de la FPF, quienes deci-
dieron no renovarle.

El popular Jota Jota se 
mostraba fastidiado por-
que no lo llamaban para 
renovar, pero finalmente 
le dieron esta mala noticia. 
La misma suerte corrie-
ron el argentino Fernando  
Nogara y el peruano Luis 
Bolaños.

¡Hasta aquí nomás!
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La tiene 
cLara

TApiA SABe 
que lAS 

pOSiBiliDADeS 
pOr cAmpeOnAr 

SOn mínimAS

JOel  JuegA cOn SuB 20 Del queréTArO pArA nO perDer riTmO

el volante peruano, Re-
nato Tapia, fue claro al 
mencionar que es bien 

difícil que su equipo el Feye-
noord pueda ganar la liga ho-
landesa, donde se encuentra 
ubicado en el quinto puesto 
y a dieciséis puntos del líder 
PSV Eindhoven.

“Es bien difícil que re-
montemos al líder. Hay que 
ser conscientes de que las 
posibilidades de campeonar 
son bajas pero hay que seguir 
peleando, somos profesio-
nales y hay que luchar hasta 
el último momento. El otro 
día ante Utrecht salí por de-
cisión técnica, no es que haya 
sentido una molestia ni nada 
por el estilo. Ahora hay que 
pasar la página y pensar en lo 
que viene el domingo (maña-

na), hay que estar frescos al 
100%”, declaró el “Capitán 
del Futuro”.

Por otro lado, tocó el tema 
de la selección y la posibili-
dad de que el centro de en-
trenamiento sea en Holanda. 
“El hecho de estar en Europa 
es un plus para cualquier se-
lección. No solamente yo co-
nozco Holanda, sino también 
Jefferson Farfán. He hablado 
en holandés con él y creo que 
se le va a facilitar un poco más 
su estadía acá. Hay que seguir 
para adelante pero el camino 
para el Mundial todavía es 
largo, veremos qué sucede en 
los próximos meses. No po-
demos adelantar nada, ojalá 
se pueda llegar a Rusia de la 
mejor manera para apoyar a 
mi selección”, precisó Tapia.

No suelta la pelota
Joel Sánchez todavía no 

debuta en el primer equipo 
del Querétaro, pero mien-
tras tanto,  para no perder el 
ritmo se encuentra jugando 
con la sub 20 de su club.

Precisamente ayer  jugó 

78 minutos en el encuen-
tro que su club perdió 2-1 
ante el Monarcas Morelia, 
partido que corresponde 
al torneo Sub 20 Clausura 
de México. El Querétaro 
se mantiene sin puntos y se 

ubica en el penúltimo lugar. 
La próxima fecha recibe a 
los Tiburones Rojos.

Sánchez espera mante-
nerse en ritmo para debutar 
en el primer equipo en cual-
quier momento.
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

Neymar es 
su obsesión

n El brasileño actual-
mente juega en el París 
Saint Germain

El presidente del Real 
Madid, Florentino 
Pérez, quiere ponerle 

stop a la crisis futbolística 
que vive el club merengue y 
para eso está obsesionado en 
fichar al brasileño Neymar, 
quien actualmente milita en 
el PSG francés.

Según el diario Marca, 
el club que ahora lo dirige 
Zidane estaría dispuesto a 
pagar 300 millones de euros 

para hacerse de los servicios 
del atacante brasileño.  Sin 
embargo, hay una condición 
que pone el PSG para soltar-
lo, que sean campeones de la 
Champions League. Lo cu-
rioso es que el próximo mes, 
ambos equipos se enfrenta-
rán por los octavos de final 
de este torneo.

REAPARECE CR7
Por otro lado el equipo 

que dirige Zinedine Zidane 
se enfrenta hoy de visita a 
un siempre difícil Valencia, 
quien marcha en el tercer lu-
gar de la liga española.  Los 
merengues son cuartos y si 
sigue bajando puede perder 
la oportunidad de clasificar 
a la Liga de Campeones de 
la próxima temporada.

Quien reaparece es Cris-
tiano Ronaldo, que no estu-
vo en el encuentro que per-

dieron ante el Leganés por la 
Copa del Rey. El portugues 
Cristiano Ronaldo, quien 
ya no tiene la efectividad 
del año pasado regresarà a 
comandar el ataque de los 
madridistas.

Un triunfo del cuadro de 
Zidane sería un alivio, tras 
una semana para el olvido. 
Sin embargo, al frente ten-
drán a un rival de mucho 
cuidado.

REAl MADRID PAGARíA 300 MIllONES POR tENER EN SUS fIlAS Al BRASIlEñOMESSI  DICE qUE PRIORIzA lOS 
OBjEtIvOS GRUPAlES y NO INDIvIDUAlES

Una sola idea
El goleador del Barcelo-

na, Lionel Messi comentó 
sobre la actualidad de su 
equipo, en un acto promo-
vido por la firma deportiva 
que lo viste, en un anexo 
del Palau Sant Jordi (Barce-
lona), donde presentó sus 
nuevos chimpunes. En este 
evento la “Pulga” destacó la 
labor del entrenador azul-
grana, Ernesto Valverde.

“Desde la llegada del nue-
vo técnico, fue muy claro 
acerca de lo que él pretendía 
del equipo y nosotros nos 
adaptamos rápidamente a lo 
que pedía, que no era muy 

diferente de lo que veníamos 
haciendo. Nos hicimos fuer-
tes defensivamente y delante 
tenemos jugadores de mu-
cha calidad que resuelven”, 
precisó el  “10”.

El argentino también ha-
bló de sus objetivos que no 
tienen nada que ver con las 
distinciones individuales. 
El tema fue sus cinco Balo-
nes de Oro y la posibilidad 
de ampliarlo.  “No son mi 
objetivo los premios indivi-
duales. Los objetivos son los 
de todo el equipo y gracias 
a Dios estamos en buen ca-
mino”.

AlExIS SÁNCHEz DEBUtó CON lA 
CASAqUIllA DEl MANCHEStER UNItED

Finalmente, el chileno 
Alexis Sánchez debutó 
con la casaquilla del Man-
chester United, que por la 
cuarta ronda de la Copa Fa 
goleó de visita 4-0 al Yeovil 
Town.

El “Niño maravilla”  jugó 
desde el inicio del encuen-
tro y a los 72’ fue reempla-
zado por  Jesse Lingard. El 

chileno hizo jugadas visto-
sas para que el público lo 
aplaudiera. Se mostró rápi-
do, habilidoso y desequili-
brante.

Los goles de los “Diablos 
Rojos” fueron marcados 
por Marcus Rashford a los 
41’, Ander Herrera a los 61’,  
Marcus Rashford a los 89’ y 
Romelu Lukaku a los 90’.

Es un 
‘Diablo 
rojo’ 




