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Vía Aérea S/ 0.70

La ‘U’ no
tiene ni
ropa
4

DoS

Se promulgó 
ayer nueva Ley 

del Fútbol que le 
permitirá a Edwin 
Oviedo quedarse 
en la presidencia 

de la FPF hasta 
agosto del 2020

La noCHe 
BLanQUiaZUL
ALiAnzA chOcAríA
cOn AudAx itALiAnO

4

MÁS tapia JUGarÍa 
en FranCia
OLYmPiQuE dE mArSELLA 
LO tiEnE En LA mirA 5
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Se puSo picante el tema 
de la ley. Algunos coleguitas 
aseguran que la FIFA sí puede 
interpretar intromisión po-
lítica. Otros que no, porque 
Oviedo y su mancha están 
felices con la decisión del 
congreso. Pero lo que nadie 
ha dicho es que ninguna fe-
deración pelotera jamás pidió 
a una entidad del estado am-
pliar su administración. Guar-
da ahí…

La fuerte temperatura 
jugó en contra de los pelo-
teros de los diversos clubes 
que vienen haciendo pretem-
porada en la capital. Ayer el 
rubio estuvo recontra fuerte 
y los planteles tuvieron que 
usar protección solar para la 
piel… Y no va ser, porque el 
verano en la costa comenzó a 
calentar y con todo…

LoS zambitoS de La 
Victoria siguen sudando la 
gota gorda en Chincha. Están 
poniéndose bien físicamen-
te para poder aguantar dos 
campeonatos en paralelo. 
El profesor Modesto Turren 
manya su cuento y por eso lo 
grones entrenan contentos 
porque saben que están en 
buenas manos…

LA FOTO DEL DÍA
Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel

“Ha terminado la conferencia de Prensa, gracias por 
su asistencia”, culminó diciendo Romina Antoniazzi, 
Jefa de Prensa de la FPF, cuando irrumpió en voz 

alta el colega Efraín Trelles, para decir en tono fuerte: 
¡Señor Oviedo, agradezco que en su gestión hayamos 
ido al Mundial, pero hay preguntas que hacerle sobre 
la nueva ley del fútbol y no se puede ir así nomás de 
su asiento muy orondo! Voy a contestar sus preguntas 
afuera, señor, le dijo en tono calmo Oviedo. Juan Carlos 
Oblitas se acerca para calmar a Trelles, quien sigue voci-
ferando su bronca. Minutos después el presidente de la 
FPF responde a los medios en la zona mixta.

 
Por qué no respondió Oviedo en el mismo auditorio 

a los requerimientos de la prensa deportiva. Juan Ma-
tute, secretario general de la FPF, me dice que iba a ser 
muy tedioso. A veces hay preguntas y respuestas que 
podían demorar 10 minutos cada uno y justifica que 
mejor sea una rueda de prensa, señala Matute. Hay ten-
sión. Los gritos de Trelles han puesto nervioso a Oviedo. 
Responde, pero noto nervios en su semblante. Se va por 
la tangente. Un colega le dice: No me ha respondido la 
pregunta que le hice, señor. No hay convicción en sus 
palabras.

 
Lo cierto es que en horas de la mañana el Congreso 

aprobó la Ley del Fútbol que fortalece a la FPF que bus-
ca evitar la injerencia del Estado, con la que recalca su 
naturaleza privada. En uno de sus artículos señala que 
los recursos de la FPF son de naturaleza privada que 
goza de plena autonomía e independencia en materia 
deportiva, administrativa, económica y financiera.

 
Oviedo responde que se alargará su mandato dos 

años más siguiendo el Ciclo Olímpico, es decir hasta el 
2020, pero todo depende de FIFA. Ya no será Ciclo Mun-
dialista como define FIFA. Matute me dice que de todas 
maneras habrá elecciones. No entiendo. Oviedo no va a 
ir elecciones si le han alargado dos años más su manda-
to. Y el secretario de la FPF, me dice lo contrario cuando 
le pregunto qué pasará con las elecciones en la ligas dis-
tritales, provinciales y departamentales.

 
Daniel Salaverry, el padre de esta ley aseguró que 

esto no amenaza la participación de Perú en el Mundial 
de Rusia. Y agrega: “Nos hemos reunido con miembros 
de la FIFA y han revisado el tenor y nos han dado sus 
aportes, lo han mejorado. Inclusive nos hemos reunido 
con representantes de la FPF”. Mientras Leyla Chihuán, 
señala que no cuestionen la vigente ley del Deporte que 
no mientan, que no es verdad que la ley saque a Perú 
del Mundial. La vigente ley establece que los presiden-
tes de las federaciones deben tener título universitario 
y Edwin Oviedo no lo tiene. Para ella ahí está el quid de 
la cuestión.

n Este es el poderoso equipo del club Alianza San Miguel, que es uno de los protagonistas del torneo 
master de Jesús María. En la última fecha superó por 2-0 al Pando.
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SeÑora LeY

Thiago Villar 
Andrade, 
tengo 5 años, 
soy crema 
hasta los hue-
sos como mi 
mamá Érica y 
mi tío Omar. 
Un saludo 
para mi nono 
Ricardo y mi 
tía Josy, que 
son hinchas 
celestes hasta 
la muerte. 

eL que no va más en el 
equipo del pueblo es un pati-
ta del departamento de mar-
keting, de quien nadie habla-
ba bien. La cosa es cuando en 
Matute se enteraron que este 
tipo se iba, varios celebraron. 
Eso le pasa a la administra-
ción por olvidarse de con-
tratar buenas personas. No 
que Aliaza es una familia. Ya 
pues…

LoS coLeguitaS quie-
nes ayer fueron a cubrir la 
conferencia del chileno Mario 
Salas, también la pasaron mal, 
porque la gente de prensa en 
La Florida tampoco les puso 
sombrilla. Y ni siquiera les die-
ron agua de caño. Sin duda 
que el equipo rimense está 
venido a menos. Un poco más 
de tino pues, coleguitas celes-
tes…

Y aL finaL el joven go-
leador Alexander Succar tuvo 
que recalar en un equipo sui-
zo porque en La Florida pre-
fieren darle la oportunidad a 
los extranjeros que a uno de 
casa, por eso, estamos como 
estamos. Succar es un golea-
dor en franco crecimiento y 
Cristal no debió dejarlo aún, 
pero los que manda son mon-
ses, para la próxima será… 
Esto es todo por hoy. Chau.

el meme de hoy
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LA DELANTERA NECESITA GENTE
NuEVA LEy DEL FúTboL quE SE ApRobó AyER Lo FAVoRECE 
poRquE SEGuIRá Como pRESIDENTE hASTA EL 2020

México quiere a 
‘soMbrita’

El Congreso de la Re-
pública aprobó por 
mayoría la Ley de 

Fortalecimiento de la Fe-
deración Peruana de Fút-
bol. Hubo 72 votos a favor, 
20 en contra y tres absten-
ciones. Durante el debate 
los congresistas opositores 
arguyeron que esta inicia-
tiva legislativa tenía nom-
bre propio, que no había 
pasado por la Comisión de 
Educación y que se refería 
a la regulación sobre una 
entidad privada.

De esta manera, se reco-
noce a la FPF como “per-
sona jurídica de derecho 
privado, que goza de plena 
autonomía e independen-
cia en materia deportiva, 

administrativa, económica, 
financiera, organizacional 
y de solución de contro-
versias en los asuntos de su 
competencia, conforme a 
los estatutos, reglamentos 
y decisiones de la FOFA y 
Conmebol”

hASTA EL 2020
Agrega en la disposición 

final complementaria que 
“el proceso eleccionario 
para la FPF se efectuará al 
término del ciclo olímpi-
co, manteniendo vigente el 
mandato de su actual Junta 
Directiva hasta dicha opor-
tunidad”. Eso significa que 
Edwin Oviedo continua-
rá como titular de la FPF 
hasta agosto del 2020 tras 

el desarrollo de los próxi-
mos Juegos Olímpicos de 
Tokio.

REACCIoNES
Leyla Chihuan, legisla-

dora fujimorista, cuestionó 
el proyecto de ley durante 
el debate. También el men-
saje de la FPF: “¿Por qué la 
mentira? La ley vigente no 
saca a Perú del Mundial. 
La vigente ley dice que los 
presidentes de federaciones 
deben tener título univer-
sitario. ¿Ese es el problema 
verdad?”. Como se sabe, el 
actual titular de la FPF es 
Edwin Oviedo. 

oviedo, 
dos años más

LA 
INTENCIóN FuE 

FoRTALECER LA FpF 
pARA quE No hAyA 

INjERENCIAS 
GubERNAmENTALES y 
GoCE DE AuToNomíA 

ECoNómICA

Edwin Oviedo  se mos-
tró conforme con el Siste-
ma de Concesión de Li-
cencias y dijo que el plan 
estratégico está dando re-
sultados. Felicitó a los clu-
bes profesionales  porque 
más del 93 por ciento han 
cumplido en esta primera 
etapa. Esta afirmación la 
hizo en la conferencia de 
Prensa que se llevó a cabo 
ayer al mediodía en la Vi-
dena.

Agregó luego que pri-
mero supervisarán el tra-
bajo de menores y segun-
do harán lo mismo con 
los estadios y campos de 
juego. “Ya le aportamos 
más de 600 jóvenes sub 15 

y sub 17 a los clubes en el 
2017. Asimismo anunció 
un evento FIFA este año 
en Lima.

A su turno, Mario Ma-
ggi, Gerente de Licencias 
de la FPF, enfatizó que 
cinco clubes ya cumplie-
ron al 100 por ciento, 6 
del 95 al 100 por ciento, 3 
del 85 al 95 y 2 por debajo 
del 85 por ciento. Además 
las deudas por SAFAP se 
redujeron en un 33 por 
ciento.

José Chiarella, vicepre-
sidente del Tribunal de 
Licencias de la FPF, final-
mente señaló que “no solo 
sancionaremos sino defen-
deremos a los clubes”.

hAN CumpLIDo AL 100 poR CIENTo REquISIToS

Cinco clubes con licencias

n Edwin 
Oviedo 
haciendo 
los anuncios 
respectivos

Casi al finalizar la conferencia Edwin 
Oviedo señaló que se ha creado la Comi-
sión de Fútbol Profesional que buscará 
analizar la situación de Primera y Segunda 
Profesional para hacer los cambios nece-
sarios de acuerdo a la manera en la que se 
viene trabajando en la FPF.

La Comisión la preside Edwin Oviedo 
(Presidente de la FPF), Juan Carlos Obli-
tas (Director Deportivo de la FPF), Hugo 
Duthurburu (Presidente ADFP), Sergio 
Ludueña (Presidente ADFP Segunda Di-
visión), Roberto Silva Pro (Presidente de 
la SAFAP), Rafael Rizo Patrón (Past Pre-
sidente Universitario), Felipe Cantuarias 
(Past Presidente Sporting Cristal) y Alber-
to Masías (Past Presidente Alianza Lima).

No se informó sobre la instalación de 
esta Comisión.

n Mario Maggui, Gerente de Licencias, de la FPF

SE CREó LA ComISIóN 
DE FúTboL pRoFESIoNAL

La lista del 
presidente
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EN la NochE BlaNquIazul dEl SáBado 27 dE ENERo

Por Ernesto cavagneri

Neto
comenta

Los dirigidos por Pablo 
Bengoechea continúan tra-
bajando por cuarto día con-
secutivo en Chincha. Los 
blanquiazules están sudan-
do la gota gorda, trabajos 
tácticos y técnicos, con ba-
lón, velocidad y resistencia. 
El primer reto de los íntimos 
será este domingo ante la se-
lección de Chincha.

 El primer equipo tiene 
en mente el torneo local y 
la Libertadores, por eso el 

técnico Bengoechea trabajó 
ayer en doble horario. Los 
más jóvenes del equipo tra-
bajan con miras de llenarle 
los ojos al ‘profesor’. Días 
atrás, Gabriel Leyes salió 
sentido del entrenamiento, 
pero el técnico ‘Bengo’ ya 
tiene su plan B, Alejandro 
Hohberg asumiría el rol del 
falso ‘9’. Los potrillos ya tie-
nen todo listo para la ‘No-
che Blanquiazul’, donde se 
presentarán ante su público.

Íntimos harán fútbol 
ante chinchanos

EStE domINgo ENfRENtaRáN a comBINado local

El cuadro de Alianza 
Lima, que se encuen-
tra en Chincha reali-

zando la pretemporada  con 
miras a su debut copero en 
la Libertadores. La hincha-
da está a la expectativa de 
los refuerzos que han llega-
do al cuadro del estratega 
Pablo Bengoechea, y espe-
ran con ansias ver su juego 

en los partidos amistosos. 
Es por ello que para la 

Noche Blanquiazul que se 
jugará el sábado 27 de ene-
ro en el estadio Alejandro 
Villanueva (Matute), el 
posible rival para los ínti-
mos sería el cuadro chileno 
de Audax Italiano, que está 
próximo a cerrar de manera 
oficial su visita al Perú. La 

dirigencia ya habría hecho 
el pedido oficial a la insti-
tución chilena, con quienes 
tienen una buena relación. 
Otro candidato es el tam-
bién chileno Colo Colo, 
pero el hecho de que el 
equipo del cacique en esas 
fechas juegue ante Santiago 
Wanderers por la Superco-
pa de su país le bajó las re-

voluciones. 
De concretarse el acuer-

do con  Audax Italiano o 
Colo Colo, los íntimos ju-
garán a las 7.00 de la noche, 
luego de la presentación ofi-
cial del plantel y los refuer-
zos que se han sumado para 
jugar la Copa Libertadores 
y el Torneo Descentraliza-
do 2018.

Alianza jugaría con 
Audax Italiano  

n  El Comando Svr se alista para la presentación del elenco ‘íntimo’.

Por un ‘CaChito’ más

Nuestro enviado especial a Chincha pondera la 
importancia de Luis Ramírez en Alianza Lima. 

La verdad que hay que hacer justicia con “Cachito” y 
decir que fue pieza clave en la obtención del título 
nacional 2017. 

le costó mucho a Ramírez meterse en el corazón 
del hincha aliancista porque sus primeros partidos no 
fueron auspiciosos. “Cachito” llega al cuadro popular 
en el año 2016, una temporada antes estuvo en la 
Universidad San Martín, pero con el respeto y cari-
ño que le tenemos al equipo santo, trascender en el 
elenco de Santa Anita no parece importante porque 
no es un equipo de mucha trascendencia.

luis ‘cachito’ Ramírez necesitaba reivindicarse 
con el pueblo peruano, porque años atrás demostró 
su importancia en otro grande como la “U”, cuando 
vistió la crema en la temporada 2008 y luego en 2010, 
tanto es así que despertó el interés de un equipo im-
portante de Paraguay, como Libertad que lo tuvo en 
sus filas en 2009, pero “Cachito” no terminaba de lle-
narnos los ojos.

En 2011 llega al po-
deroso Corinthians de 
Sao Paulo, y luego de 
algunos chispazos, el “Ti-
mao” en el 2013 decide 
prestarlo al Ponte Preta, 
donde lamentablemente 
fue parte de ese equipo 
que perdió la categoría. 
Regresa al Corinthians, y 
nuevamente es cedido, 
pero a un histórico como 
Botafogo, donde tampo-
co tuvo suerte, incluso el 
equipo carioca luego se 
iría al descenso, para vol-
ver después a la máxima 
división.

No le fue bien a Ramírez, pese a las condiciones 
que siempre tuvo para ser protagonista. Pasa por la 
San Martín en 2015 y llega entre gallos y medianoche 
al equipo blanquiazul, donde encontraría gran resis-
tencia.

la gente no lo quería en primera instancia por 
su pasado crema. Y eso le costó porque no es fácil 
cambiar la sensibilidad de los hinchas en este tipo de 
temas. No arrancó bien, incluso lo criticamos mucho; 
y tras una irregular campaña 2016, se quedó en el 
plantel, para tener su gran revancha en 2017.

‘cachito’ fue clave en el desempeño del equipo 
de Bengoechea; y supo adaptarse al juego mezqui-
no que proponía el uruguayo. Llegó a comprenderse 
bien esa volante con Cruzado y Aguiar; y lograron el 
título nacional con toda justicia. Ahora es parte de 
este Alianza 2018 y todos esperan que la figura de 
Luis Ramírez, a sus 33 años, siga creciendo en el cam-
peón nacional.
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Paolo Guerrero podría volver a jugar en febrero
Los abogados del goleador 

peruano Paolo Guerrero, se 
encuentran a la espera de que 
la FIFA regrese de vacaciones 
el 15 de enero, para que le ex-
tiendan el documento oficial 

con la reducción de seis meses, 
y de esta manera ingresar el re-
curso ante el Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAS). 

La expectativa que se tiene, 
es que Paolo Guerrero salga 

absuelto de toda culpa y pueda 
integrarse a su equipo actual el 
Flamengo de Brasil, y empie-
ce a entrenar con la selección 
peruana. Cabe resaltar que 
como el delantero comenzó a 

cumplir la sanción impuesta 
por FIFA a principios de no-
viembre del año pasado, si la 
pena es rebajada a tres meses, 
podría volver a jugar a partir 
del próximo mes. 

cortitas
Marsella va 
por Tapia 

El volante de la se-
lección peruana Renato 
Tapia es voceado por la 
prensa de Francia como 
posible refuerzo del 
Olympique de Marsella. 
El técnico del conjunto 
francés Rudi García, le 
habría puesto el ojo al 
actual jugador del Feye-
noord de Holanda.

Fecha de
despedida 

Se confirmó que el 29 
de mayo será el partido 
de despedida de nuestra 
selección en el Estadio 
Nacional de Lima, posi-
blemente ante Escocia. 
A esto se le sumarían 
dos amistosos más en 
Europa, antes de pisar 
Moscú.

Continuidad 
asegurada 

El peruano Christian 
Ramos fue oficializado 
en redes sociales como 
nuevo jugador de los 
Tiburones Rojos de Ve-
racruz. El futbolista optó 
por el cuadro charro para 
tener continuidad que le 
asegure estar en la lista 
de convocados para el 
Mundial.
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HINcHada dE la ‘U’  VISItó a plaNtEl EN campo maR y pRomEtIó llENaR EStadIo EN “NocHE cREma”

Cuenta con mi apoyo

técNIco maRIo SalaS SEñala qUE cHIlENo mERlo ES UNa opcIóN

Rimenses buscan zaguero
Mario Salas,  aseguró 

que esta primera semana 
de trabajo con los rimen-
ses ha sido excelente. El 
estratega celeste resaltó 
que la prioridad es traer un 
zaguero para el equipo, y 
que el argentino nacionali-
zado chileno Omar Merlo 
es una opción, pero no es 
la única. 

“Estamos haciendo un 
análisis profundo sobre el 
refuerzo que falta. Omar 
es una de las posibilidades, 
lo conozco bastante, por-
que lo dirigí en Huachi-
pato. En algún momento 
también lo quise llevar a 
Unión Católica, pero no 
se pudo. Estamos viendo 

la opción de traerlo, pero 
no es la única alternativa”, 
señaló el DT chileno.

Sin embargo, Salas sabe 
que si no completa el plan-
tel que busca, deberá echar 
mano de los más jóvenes. 
“Hemos puesto nombres 
en la mesa, pero algunos se 
han caído. Si no se puede 
traer a alguien, adaptare-
mos a los jugadores que 
tenemos”, indicó.

 Por otro lado, se supo 
que Sporting Cristal rea-
lizará su presentación el 
domingo 28 de enero, y el 
rival sería Universidad Ca-
tólica de Chile. El estadio 
y hora aún están por con-
firmarse.  

ÁlVaREZ IlUSIoNado coN cRIStal

Se siente como en casa
El portero Patricio Álva-

rez lleva una semana en La 
Florida, y ya se siente como 
en casa. El ‘Pato’ aseguró 
que el trabajo del técnico 
Mario Salas es bueno y que 
el grupo ya lo entendió. 
“Mis compañeros y la di-
rectiva me recibieron bien. 
Me siento feliz en Cristal, 
me he acoplado rápido. 
Estamos entendiendo bien 
la idea de trabajo del profe-
sor, y se está plasmando en 
el campo. Esto es un pro-
ceso, tenemos una semana 
de trabajo, y vamos a seguir 
mejorando”, señaló Álvarez, 
quien el año pasado defen-
dió los colores de Melgar.

 Sobre su estado físico y 
el objetivo que tiene con el 
club, el ‘Pato’ mencionó:” 

Una sorpresiva y agradable 
visita recibió ayer el plan-
tel crema y el comando 

técnico jefaturado por el entre-
nador Pedro Troglio en Campo 
Mar, lugar donde vienen reali-
zando su pretemporada y con-
centrando.

Aproximadamente 80 barris-
tas cremas se hicieron presentes 
para respaldar al plantel crema 
de cara al inicio de la temporada 
2018. La idea era tener una charla 
amena e intercambiar puntos de 
vista en forma armoniosa.

Sin embargo, los barristas tu-
vieron que esperar varias horas 
bajo el intenso sol, y no tuvieron 
mejor idea que ponerse a jugar una 
“pichanga” en una de las canchas 
del predio de Universitario de De-
portes. Inmediatamente después 
Troglio a la cabeza, acompañado 
de los jugadores experimentados 
del equipo como,  Aldo Corzo, 
Raúl Fernández, Juan Vargas y 
Jersson Vásquez, se reunieron 

con los barristas y platicaron largo 
y tendido

Los hinchas respaldaron a los 
referentes del club, y prometie-
ron apoyar  a los futbolistas más 
jóvenes, quienes tendrán una 
enorme responsabilidad en esta 
temporada. La consigna es que 
tanto jugadores e hinchas  tengan 
un mismo objetivo, que es apoyar 
a Universitario de Deportes, para 
que reflote, tanto en lo deportivo 
como en lo económico. 

Es por eso que  las entradas de 
la Noche Crema se han vendido 
como pan caliente en el sector 
norte, donde las localidades están 
agotadas, mientras que oriente 
está en un 50%. Se espera que 
sur y occidente suban sus ventas 
en los siguientes días. De todas 
maneras el próximo miércoles el 
Monumental lucirá un lleno to-
tal, considerando que el lunes es 
quincena y muchos hinchas están 
esperando cobrar para adquirir su 
boleto.

Las entradas de 
las tribunas sur y 
occidente,  se pue-
den adquirir en las 
boleterías del Esta-
dio Lolo Fernández 
o en los módulos  
de Teleticket.

Estoy al cien por ciento, 
e ilusionado al igual que 
todo el equipo, porque 
nos hemos propuesto salir 
campeones a fin de año y 
hacer un buen papel en la 
Sudamericana”.
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1. ¿Cómo conquistaste a 
tu esposa Fernanda? 

Con 16 años, me animé. 
Fue en el boliche (discoteca), 
dejé un rato la barra e hice 
de tripas corazón. El que nos 
mató a todos fue Pablo Za-
baleta, que le propuso matri-
monio a su novia en la Torre 
Eiffel. Puso la vara muy alta, 
eso no se hace.

2. ¿No se fue aislando Mes-
si en el Mundial Brasil 2014, 
a diferencia del Barcelona, 
donde descarga mejor? 

Leo entendió que el equipo 
necesitaba eso para avanzar. 
Contra Nigeria se nos lesionó 
el Kun (Agüero) y volvió con-
tra Holanda; Fideo (Di Ma-
ría) se desgarró con Bélgica, es 
decir, que perdimos jugadores 
muy ofensivos. 

3. En algunas notas leí 
que eras hincha de Central y 
en otras, de River. ¿De quién 
eres? 

La realidad es que siempre 
fui hincha de River, tengo fo-
tos de chiquito con la camise-
ta, aunque por Central simpa-
ticé también un poco. 

4. ¿Qué te dijo Bielsa el día 
del debut y cómo recuerdas 
tu primer partido en River?

Me dijo que la confianza 
que tenía en mí era por los 
años que llevaba viéndome 
entrenar. Mi debut en River 
fue en la primera fecha del 
Apertura 03, contra Nueva 
Chicago en casa, entré en los 
minutos finales para aguantar 
el 1-0.

5. ¿Estuviste cerca de fi-
char por el Real Madrid? 

Hubo un contacto del 
Director Deportivo con mi 
representante en 2004, cuan-
do estaba en las Olimpíadas 
de Atenas, y no sé qué pasó. 
El destino terminó siendo 
opuesto seis años después, las 
vueltas de la vida.

6. Das imagen de duro, 
pero eres de lágrima fácil, ¿o 

se fueLlorando
El ‘JEfEcIto’ Jugó Su últImo paRtIdo ayER 

EN El BaRcEloNa y SalIó EmocIoNado 
dEl camp Nou. SE coNfIESa EN Su últIma 
ENtREVISta y dIcE quE la ‘pulga’ mESSI ES 

uNo dE SuS mEJoRES amIgoS 

n No pudo 
evitar derramar 
lágrimas al 
irse del estadio 
catalán.

JaVIER maScHERaNo  30X30

Tomado de la revista El Gráfico

me equivoco? 
Sí, soy bastante sensible. 

Soy de lágrima fácil, y la tarde 
cuando me despedí de River se 
me escaparon varias.

7. Al año volviste al Mo-
numental para jugar octavos 
de Libertadores con el Corin-
thians y te expulsaron. 

No fue el mejor recuerdo 
volver así, más allá del cariño 
de la gente. Mi partido no fue 
malo, fue malísimo, y ahí estu-
vo astuto Marcelo (Gallardo), 
porque la segunda amarilla me 
la hizo sacar él, exagerando 
una caída.

8. ¿Cómo surgió el apodo 
Jefecito? 

Me lo puso Olé en una 
nota en la que nos juntó con 
Astrada y me elegían como el 
sucesor. Con Leo tuve una re-
lación espectacular de entrada, 
era como un hermano mayor 
para mí. 

9. Cuando Maradona dijo 
“Mascherano más 10”, ¿no 
te dio un poco de vergüenza 
por Messi? 

¡¿Un poco?! Me dio una 

vergüenza terrible, como 
cuando anunció que sería el 
capitán. Siempre me dio ver-
güenza que la gente me alabe 
desmedidamente, lo digo con 
sinceridad.

10. ¿Conocés otro caso de 
un jugador que haya perdido 
cinco finales con su selec-
ción: 2004, 2007, 2014, 2015 
y 2016? 

Soy el de las 5 finales perdi-

das, sí (risas), no conozco otro 
caso. Así es el fútbol, porque 
también he ganado muchísi-
mos títulos, pero te cuentan las 
que pierdes, es parte de nuestra 
profesión. 

11. La final del 2004 (Copa 
América) en Perú fue realmen-
te increíble. 

En el banco ya estaban cele-
brando, era el segundo minuto 
de descuento, y de golpe Adria-
no bajó una pelota, dio la me-
dia vuelta sin mirar al arco y la 
clavó. Increíble. Fue la primera 
final que perdí, jamás imaginé 

que luego vendrían otras cua-
tro. 

12. ¿Llegaste a verte levan-
tando una Copa con la Selec-
ción alguna vez? 

Lo soñé mil veces, y muy 
fuerte en la última Copa Amé-
rica. Por cómo estaba el equipo, 
pensé que se nos daba, incluso 
le habíamos ganado a Chile en 
el primer partido, había un con-
vencimiento general, pero no se 
dio.

13. ¿Hablaste con Messi 
para convencerlo cuando re-
nunció a la selección? 

No. A Messi no lo conven-
cen ni Mascherano ni nadie, 
el que debe estar convencido 
es él. Pasó que la decepción de 
Leo fue tan grande al perder 
la tercera final seguida que lo 
que atinó a decir fue: “Ya está, 
que se termine esto de una vez 
por todas”. Cuando lo pensó y 
se lo replanteó, se dio cuenta 
de que quería seguir. Después 
de esa Copa estuvimos 20 días 
sin hablarnos.

14. ¿No te afecta jugar 
poco en el Barza? 

Quiero disfrutar los últi-
mos años que me quedan de 
fútbol. Disfrutar quiere decir 
“jugando”. Si no es en Barcelo-
na, será en otro lado. 

15. ¿Te tiembla el cuerpo 
cuando la hinchada del Li-
verpool canta el “you’ll ne-
ver walk alone”? 

Liverpool fue espectacular, 
la gente me quería muchísimo. 
Es algo diferente, no sé si es el 
estadio o qué, pero se siente 
algo especial en el ambiente. 
Uno de los gustos más gran-

tener al capitán de la selección 
Argentina en el banco? Te vas 
a enojar, se va a enojar Gaby 
Milito y vamos a terminar to-
dos peleados”. Eso le decía Pep 
a Leo. Leo influyó muchísimo 
para que fuera al Barza, pero 
después tuve que jugar, eh (ri-
sas).

17. ¿Cómo te recibió 
Guardiola? 

Fue en su despacho de la 
Ciudad Deportiva. Me recibió 
con música clásica y una frase 
que no olvido más: “¿Sabes 
que vienes acá a no jugar, no?” 
(risas). Le contesté: “Quédate 
tranquilo que conmigo no vas 
a tener ningún problema”. 

18. ¿Messi es líder? No lo 
imagino arengando en el 
vestuario. 

Para ser líder no hay que 
gritar, hay que decir las cosas 
en el momento justo. Y Leo lo 
hace. Leo es muy inteligente, 
habla cuando tiene que hablar. 
Más allá de todo, un jugador 
como Leo se gana el respeto 
de todos jugando.

n El ‘Jefecito’ es un caudillo en la selección argentina.

n Messi es uno 
de sus mejores 
amigos y afirma 
que es gran ser 
humano.

         Lionel 
Messi 
influyó 
para que yo 
pueda llegar 
al Barza

des que me he dado en mi vida 
es haber jugado en ese club y 
en ese estadio.

16. ¿Cuánto influyó Messi 
para que te fichara el Barce-
lona? 

Durante el Mundial 2010 
escuché que se iba Yaya Touré 
y que buscaban un mediocam-
pista, entonces le decía a Leo 
que me encantaría jugar en el 
Barza. Leo hablaba con Guar-
diola y la respuesta de Pep era: 
“Va a venir acá, no va a jugar 
y me va a armar un quilombo 
de novela. ¿Cómo hago para 
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  19. Tu día más feliz y tu 
día más triste en el fútbol. 

El más triste, la final del 
Mundial, aunque pensán-
dolo bien no sé si fue más 
triste perder la final en Esta-
dos Unidos, por la acumu-
lación. Mis días más felices 
fueron mi debut en River y 
en la selección, y también 
la noche en la que me avi-
saron por mensaje de texto 
que me había comprado el 
Barza.

20. ¿El mejor entrenador 
que tuviste? 

El mejor de todos fue 
Guardiola, no tengo dudas, 
porque me hizo ver el fút-
bol de un modo diferente a 
como lo había visto hasta los 
26 años. 

21. ¿Quiénes son tus me-
jores amigos del fútbol? 

El Pocho (Lavezzi), An-
dújar, Biglia, Messi, Lucho 
González, Heinze, Leo As-
trada, y seguro me olvido 
de algunos, espero que no se 
enojen.

22. ¿De verdad se te 
rompió el ano en el cruce a 
Robben? 

Romper no, romper nun-
ca, se me abrió, que es distin-
to. ¿Nunca se te abrió a vos 
cuando hiciste un esfuerzo 
supremo? Fue el dolor del 
impacto por estirarme, y 
nada más. El problema es 
que fui demasiado sincero 
al decirlo, a veces no hay que 
serlo.

23. ¿Tus hijas son futbo-
leras? 

A mis hijas no les gusta el 
fútbol y no miran fútbol. A 
mi mujer no le gusta el fút-
bol y ni sabe cómo terminan 
los partidos.

24. “Llegará un momen-
to en que no estaré a la al-
tura del Barcelona”, decla-
raste en Clarín. 

Lo tengo clarísimo. Soy 
un convencido de que las 
etapas hay que cerrarlas en la 
vida. A partir de los siguien-
tes días Mascherano será 
jugador del Hebei China 

Fortune.
25. ¿Te gustaría retirarte 

en River? 
Eso lo decidiré con mi 

familia cuando llegue el mo-
mento.

26. ¿Hasta qué edad te 
ves jugando?

Hasta cuando pierda la 
ilusión. Hoy, me imagino 
jugando tres años más, hasta 
los 36. 

27. ¿Tenemos chances 
para el Mundial de Rusia, 
o Brasil, España y Alema-
nia nos sacan mucha ven-
taja? 

Chances tenemos, por la 
calidad de jugadores porque 
hemos competido contra 
estas selecciones y nos fue 
bien. Hoy no estamos a esa 
altura, pero tampoco tan 
lejos.

28. ¿Tienes claro qué ha-
rás en el futuro? 

Me gustaría ser entrena-
dor, y por eso estoy hacien-
do el curso por internet, me 
quedan 3 o 4 materias, así 

que a principios de 2018 
tendré el título, pero sé que 
no es fácil, que no todos ser-
vimos. 

29. ¿Qué es lo que más 
te sorprende de Messi? 

La naturalidad con la que 
vive. Con todas las posibili-
dades que tiene, y no hablo 
de lo económico, sino de la 
gente poderosa con la que 
podría rodearse, él sigue 
viviendo igual, de forma 
sencilla. Al final, en la vida 
aprendes que los verdadera-
mente grandes son los más 
humildes. No necesitan de-
mostrar nada, no necesitan 
sobreactuar.

30. ¿Es una locura ima-
ginar a Messi jugando su 
sexto Mundial en 2026, con 
39 años?

Lo que sí te digo es que, 
al final, Messi va a jugar en 
la selección y en el Barce-
lona hasta que se canse. A 
Messi no lo va a echar na-
die de ningún lado, eso es 
seguro.

 n Pasó por el Liverpool antes de llegar al Barcelona de España. n Con Guerrero casi se van a las manos en las eliminatorias.

n A los 16 años se le declaró a su esposa Fernanda. 
Siguen juntos.

       Pep Guardiola fue sin 
duda el mejor técnico 
que tuve
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Cristopher “Canchita” 
Gonzales ex jugador de 
Colo Colo y Universita-
rio de Deportes, estuvo 
en coqueteos con tienda 
blanquiazul, debido al in-
terés de Pablo Bengoechea 
técnico que ya dirigió al 
volante peruano en la se-
lección. Sin embargo, las 
negociaciones se habrían 
enfriado, y quienes se pu-
sieron las pilas fueron los 
directivos de la escuadra 

“Canalla” del Sport Rosa-
rio de Huaraz. 

El equipo rosarino le 
habría puesto en la mesa  
una suma de dinero su-
perior a  la que los demás 
equipos le ofrecían, y que 
también  requerían de sus 
servicios. Gonzales tendría 
las conversaciones bastan-
te encaminadas, y es cues-
tión de horas para que el 
ex Colo Colo se instale en 
tierras huaracinas.  

Los rosados se vienen 
armando para dar la 
sorpresa esta tempo-

rada, y con los refuerzos 
que han ido incorporando 
al equipo, el hincha de la 
Misilera se ilusiona con el 
campeonato del torneo pe-
ruano. 

Los del Callao están en-

trenando arduamente, y su 
primera prueba del año será 
frente a Alianza Lima, con 
el que jugarán un amistoso 
que medirá a los campeones 
de la primera división pro-
fesional del futbol peruano 
(Alianza Lima), y el de la 
Segunda división (Sport 
Boys), con la finalidad  de 

determinar cuál de las dos 
escuadras es la mejor del 
fútbol peruano. 

El partido será oficiali-
zado de manera formal el 
próximo lunes, y se jugaría 
el 31 de enero en escenario 
por confirmar aún. La idea 
de este duelo entre chalacos 
e íntimos, es generar expec-

tativa entre los hinchas en 
un duelo de campeones. 
Cabe resaltar que tanto ro-
sados como blanquiazules 
cerrarán su etapa de parti-
dos amistosos de pretem-
porada con este partido, ya 
que el viernes 2 de febrero 
debería  arrancar el Torneo 
de Verano 2018. 

Rosados chocarán 

CampEóN dE SEguNda aNtE EL mEjoR dE La pRImERa dIVISIóN CERCa dE fIRmaR poR EL SpoRt RoSaRIo

‘Canchita’ será un ‘Canalla’

La escuadra de Sport 
Ancash debe conocer hoy 
el fallo del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS), 
luego de ser nuevamente 
postergarlo y dejar en la es-
pera al club,  sobre el caso 
de la alineación indebida de 
los jugadores de Cantolao 
Jefferson Collazos y Daniel 
Martínez en la final de la 

Segunda 2016. La “Amena-
za Verde” aduce que ambos 
jugadores tenían la  visa de 
trabajo vencida, pero labo-
raron así por varios meses. 
De darse un fallo favorable 
para la escuadra de Sport 
Ancash, el equipo se podría 
sumar al Torneo Descentra-
lizado 2018, y el campeona-
to contaría con 17 equipos.

La espera 
desespeRa  

Hoy dEbE SaLIR faLLo dEL taS SobRE S. ÁNCaSH

n  Porteños se alistan 
para singular definición. 
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El “ENRIquE MEIggS” SERá la pRIMERa gRaN caRRERa dEl año, Todo Va SIENdo NoRMal

Cascanueces se encuentra en vísperas de empezar su entre-
namiento en Keeneland. Desde Estados Unidos llegaron 
buenas informaciones sobre la doble coronada y todos los 
plazos para su reaparición se vienen dando… La idea con la 
hija de Smart Strike es correr un allowance optional en su 
reaparición y después intentar el KENTUCKY OAKS, una 
prueba millonaria que se disputa un día antes del “Derby de 
Kentucky” en Churchill Downs… Esta semana apareció en 
la revista Estudie Su Polla los nominados para los Trofeos 
Postin (Enero-Diciembre 2017). La semana entrante luego 
de la reunión del Directorio de Criadores se conocerá la fe-
cha en que se llevará a cabo la ceremonia… RUBIA FINA 
es el nombre de una de las cartas importantes para tentar el 
clásico El Debut. Es una hija de Man Of Iron que ha realiza-
do estupendos ejercicios y la entrena Leoncio Chuan. Todo 
parece indicar que hasta 8 competidores tendría esa prueba 
a disputarse la última semana de enero… Omnia, anotada en 
la primera carrera del sábado no será de la partida. La hija 
de Awesome Twist reventó luego de hacer su partida final 
y tendrá para algunos días de obligado descanso… Selvática 
tiene tres días haciendo su entrenamiento en forma normal. 
Por diversas circunstancias la hija de Southdale ha ido pos-
tergando su reaparición. La pupila de Camilo Traverso fue 
la mejor tres años en la temporada 2017… El sábado 20 se 
disputará el clásico “Dark Brown” en Cidade Jardim. De esa 
prueba saldrá el representante del Jockey Club de Sao Paulo 
para el Latinoamericano. Es una prueba sobre 2000 metros 
en la arena, Escala OSAF… CORRECCIÓN: En nuestra 
edición de ayer intercambiamos lugares en lo que fue la 
cuarta partida. La ganadora de esa partida fue La Torrente-
ra, una Go To The Sun del stud “Arriba Arequipa”, pasando 
los 400 en 26” clavados… Valicha, que fue una revelación en 
el clásico “Concejo Distrital de Santiago de Surco”, será una 
de las figuras del clásico “Adolfo Vásquez Pequeño” de la se-
mana entrante… Iluminato regresará a la condicional y será 
anotado este fin de semana. Con el pupilo del “Tie Break” 
empezarán de cero… NOTITAS: Tiesto regresará del ha-
ras Hamide Stables en los próximos días. El pupilo de Juan 
Suárez fue asegurado de sus bajos y se encuentra listo para 
el retorno… Todo parece indicar que habrá importante pre-
sencia de la prensa peruana en el Latinoamericano. Hasta 10 
periodistas cubrirán la carrera del domingo 11 de marzo…. 
Este sábado continuará el concurso stud y haras “El Cator-
ce”. Hasta el momento puntean en empate Lino Montoya y 
Omar Carty con 24 puntos cada uno. Los mismos puntajes 
se registran para el concurso anual auspiciado por el stud 
“Starbucks”… Hoy a la 1.00 de la tarde es la reunión con 
el periodismo, donde se darán a conocer todos los detalles 
del Torneo de Morochucos. Se conocerá fecha, premios y 
atractivos que tendrá el evento. El punto de reunión será el 
Restaurant Derby en el Cuarto Piso de Socios.

MARINERO DE LUCES Partidor 
eléctrico

con lo justo pero se mantiene invicto

Reunión a las 5.00
PRIMERA CARRERA---1,300 
(Césped) p.a: 5.00
FUORICLASSE (4), corre bien la 
grama. Tiene placé de Rockstar 
y siempre es de cuidado; VLAD 
TEPES (2); EXPRESSO (5)
SEGUNDA CARRERA---1,200 
p.a: 5.25
SMILING FACE (4), trabajó bien y 
la distancia le conviene. Está en 
un lindo lote y sigue en forma; 
SAMANTHA (6); FANFARRIA (3)
TERCERA CARRERA---1,000 

(Césped) p.a: 5.50
KEMPES (4), tiene un excelente 
placé de Le Tourbillón. Es de cui-
dado y corre bien la grama; TELE-
PATICO (2); WILD ARROW (7)
CUARTA CARRERA---1,200 p.a: 
6.15
ANTENORE (3), fue placé de Chica 
Gringa y se cae de maduro. Es uno 
de los más rápidos y luce bien; 
ORO Y PLATA (4); MR. TOM (5)
QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 
6.45

Premio Garantizado Cuádruple: 
S/ 32,000
PESETERO (3), debutó ante Gari-
baldi. Está más puesto y va con 
jockey ganador; ETERNALLY MINE 
(6); AEROJOSEMI (7)
SEXTA CARRERA---1,000 p.a: 
7.10
MARUN (5), fue distanciado en su 
última. En esta serie tiene la pri-
mera opción y luce espectacular; 
APOSTOL (4); CHIQUIVIEJA (8)
SÉTIMA CARRERA---1,000 p.a: 

7.35
EL MALEVO (15), regresa y en-
frentaba a lote superior. Sale 
con buenos ensayos y con monta 
enérgica; SUPER EXIT (9); ARKAN-
SO (11)
OCTAVA CARRERA---1,000 p.a: 
8.00 –Cuatrifecta-
TOPKAPI (3), estuvo metido ante 
Brown Sugar. En base a su pareja 
campaña, siempre es de cuidado; 
MARCELITO (10); TE AMARE SIEM-
PRE (6); LUCIO JAVIER (13)

la primera gran carrera del 
año y habrá calidad.
En lo relacionado a los prin-
cipales candidatos, Barbón 
hizo su ingreso a la cancha a 
las 8.45 de la mañana y luce 
espléndido y el tres años 
Golden Leaf lo hizo mucho 
más temprano. Algo similar 
sucedió con Capital Van 
y con el argentino Dixie 
Wave, ejemplar del cual es-
peran mucho. Este domin-
go esta prueba será observa-
da por todos los países de la 
región dado que saldrán 1 o 
tal vez 2 de los competido-
res del Latino. 
PREPARADOR NABU 
MORALES EN LIMA

Hace unos días llegó a Lima 
el exitoso preparador perua-
no, Nabu Morales, quien 
triunfa en hipódromos de 
Ohio. Morales, quien salie-
ra de las canteras del Haras 
Los Pacaes emigró hace tres 
décadas a los Estados Uni-
dos y de manera silenciosa 
se ha a abierto camino en el 
difícil medio. Nabu, es her-
mano de Saúl “Rasqueta” 
Morales y todos los jockeys 
peruanos que llegaron a ese 
estado, contaron con su 
apoyo. Nuestro deseo que 
la pase bien en estos días en 
la tierra que lo vio nacer.
MALDITA PRIMAVERA 
TRABAJÓ PARA EL 

CL. RODRÍGUEZ MARIÁTEGUI
Maldita Primavera cumplió 
un destacado ejercicio en la 
mañana de ayer, pasando los 
1100 en 1’8”2/5 fácil con 
remate de 36”2/5 y 11”2/5 
camino al clásico “Luis Ro-
dríguez Mariátegui”. Para la 
misma prueba, Green Wave 
con Víctor Fernández, 1300 
en 1’21”3/5 con remate de 
36”3/5 y 11”2/5 para 600 
y 200. Frenchie, 1200 en 
1’16” rematando de subida 
en pelo,  mientras que Man-
zanares, pasó 1400 en 1’29” 
rematando de subida, dan-
do un paso importante para 
su reaparición.
Email:carlossarmientosport@hotmail.com

Benjamín 
Cacha Pa-
dilla estará 
en la silla de 
Pesetero en 
la reunión 
de hoy en 
Monterrico.

Marinero de Luces 
alcanzó el ter-
cer triunfo de su 

campaña y mantuvo con 
merecimiento su título de 
invicto. El hijo de Badge Of 
Silver debió pelear ardua-
mente desde el comienzo 
para soportar el avance de 
Mateo Corredor, un hijo de 
Indygo Shinner que se acer-
có más de la cuenta. Tercero 
apareció con fuerza Palo 
Alto haciendo una destaca-
da campaña.
Marinero de Luces está 
acostumbrado a brindar es-
pectáculo, y esta vez le costó 
trabajo, pero su clase lo sal-
vó. El alazán tiene el perfec-
to derecho de seguir en plan 
ascendente hasta probar la 
categoría del ejemplar que 
debutó en enero del 2016. 
El pensionista del stud 
“Aurora” empleó 0’57”80, 
lo presentó Armando Fili-
puzzi y lo corrió por prime-
ra vez, Martín Chuan. 
SE VIENE CON TODO EL 
CLÁSICO “ENRIQUE MEIGGS”
No hay novedad entre los 
11 competidores del Clási-
co “Enrique Meiggs” (G2), 
la primera carrera clasifica-
toria para el Latinoameri-
cano. En la mañana de ayer 
la mayoría de competidores 
hicieron sus respectivos 
galopes, y en su totalidad 
completaron su entrena-
miento para la carrera del 
domingo. A juicio de la ma-
yoría, el citado clásico será 

Marinero de Luces reapareció y obtuvo su tercera victoria. El hijo de Badge Of Silver se 
mantiene invicto.
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La competencia del 
Rally Dakar 2018 se 
despidió de nuestro 

territorio peruano tras cul-
minar la sexta etapa que fue 
desde Arequipa hacia La 
Paz-Bolivia,  con 313 de es-
pecial repartidos en dos sec-
ciones y unidas a su vez por 
el enlace de 447 kilómetros. 
El experimentado español 
Carlos Sainz se apoderó del 
primer lugar consiguiendo 
su primera victoria en autos 
con un tiempo de 2 h 53 m 
30 s .

Stephane Peterhansel 
llegó en segundo puesto a 
4 minutos 6 segundos de 
Sainz, sin embargo, ante 
este resultado el francés 
aún conserva el liderato de 
la clasificación general. En 
la tercera posición llegó el 

qatarí Nasser Al Attiyah 
de Toyota a 5 minutos 5 se-
gundos del español.

Nicolás Fuchs junto a su 
copiloto Fernando Mussa-
no culminó la Etapa 6 en el 
puesto 11 con 3 h 9 m 47 s 
y se posiciona en el puesto 
12 del ranking general. Por 
otro lado, el cuatrimotista 
peruano Alexis Hernández 
culminó en el sétimo lugar 
y en el segundo lugar de la 
general que lidera Ignacio 
Casale. En motos, el pri-
mero en llegar a la meta fue 
Carlo Vellutino en el pues-
to 90, mientras que Sebas-
tián Cavallero terminó en 
el puesto 99.

Los que no corrieron la 
misma suerte fueron el pi-
loto Franciso León de Alta 
Ruta 4x4 y el motociclista 

Renzo Corno quienes no 
participaron de esta etapa 
y abandonaron la com-
petencia. El primero por 
problemas mecánicos y el 
segundo por no estar bien 
físicamente. Cabe señalar 
que en la llegada del Dakar 
en Bolivia fueron recibidos 
con bloqueos y protestas en 
contra de la competencia en 
el cual solicitan más hospi-
tales.

Hoy los competidores 
tras una semana de com-
petencia tendrán un día de 
descanso en La Paz como 
parte del calendario del 
Dakar 2018 para mañana 
continuar en Bolivia la Eta-
pa 7 de La Paz hacia Uyuni 
que inicia las cinco jornadas 
a más de 3000 metros de al-
titud.

El Dakar le dijo adiós al Perú
EL pILoto ESpañoL CaRLoS SaINz gaNó Etapa aREquIpa-La paz

dato
La sexta etapa para motos y quads fue recortada por 

la organización en su primera etapa y solo se disputaron 
194 kilómetros cronometrados por motivos de seguri-
dad debido a complicaciones meteorológicas.
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CuEVa llEgó CoN REtRaSo a pREtEmpoRada 

¡Le cayó 
una multa!

Christian Cueva  de-
berá pagar una multa a su 
club Sao Paulo, tras haber 
regresado a los trabajos 
del equipo paulista seis 
días después de lo acor-
dado.

Esta vez el club brasile-
ño no lo perdonó como el 
año pasado que se ausen-
tó más de lo debido luego 

de la clasificación de la 
Blanquirroja al mundial 
de Rusia 2018.

La multa corresponde-
rá a un porcentaje de su 
sueldo que tiene que reci-
bir a fin de mes. “Aladino” 
se excusó que tenía com-
promisos publicitarios en 
Perú y había avisado al 
club.

Un peruano más brillará 
en el extranjero. El delan-
tero Alexander Succar es el 
nuevo jugador del FC Sion 
de la Primera División de 
Suiza. El exgoleador de la 
San Martín, firmó contra-
to por un año y medio a 
préstamo con una opción 

a compra, además, dicho 
acuerdo incluye la cláusula 
que libera al delantero en 
el caso su equipo pierda la 
categoría.

El futbolista de 22 años 
se incorporará de inmedia-
to al plantel suizo para la 
pretemporada que vienen 

realizando en la ciudad de 
Sicilia- Italia. Succar será 
dirigido por el español Ga-
bri García y llegará a sumar 
en el equipo que se posicio-
na en el último puesto con 
17 puntos en 19 jornadas, 
en donde luchará por salir 
de la zona del descenso.

dElaNtERo pERuaNo fIRmó poR El fC SIoN dE SuIza

Exportamos a Succar

Entre el bien y el mal

ExESpoSa poNE maNoS al fuEgo poR gINo guERRERo, pERo juStICIa pIdE oRdEN dE dEtENCIóNcortitas
No pasa 
nada

El ‘Orejas’ Edison Flo-
res desmintió que vaya 
a llegar a Sevilla. “No 
tengo nada concreto de 
lo que se pueda hablar. 
Hay ciertas conversacio-
nes, pero se verá si hay 
una opción futbolística-
mente buena, porque 
se viene el Mundial”, 
reveló el volante de la 
selección peruana.

Cedrón 
a Brasil

El volante peruano 
Víctor Cedrón dejaría 
pronto el FBC Melgar 
para continuar su carre-
ra en Brasil. El club que 
está interesado en sus 
servicios es el Figue-
reinse de la segunda 
división del fútbol bra-
sileño.  El pase del juga-
dor pertenece al Juan 
Aurich, pero también al 
cuadro arequipeño.

‘Culebra’ 
asegurada

Medios ingleses re-
saltaron que el Watford 
de la Premier League 
está interesado en com-
prar el pase de André 
Carrillo, que en estos 
momentos juega en el 
equipo mencionado en 
calidad de préstamo. El 
pase de la ‘Culebra’ es 
del Bénfica y en cual-
quier momento llega-
rían a un acuerdo.

El caso de Gino Guerre-
ro se empeora cada vez 
más sobre el presunto 

delito de violación sexual en 
contra de una menor de edad 
de 15 años en Paraguay. Tras 
ser separado del Guaraní aho-
ra se sumaría una orden de 
detención en su contra al no 
presentarse al Ministerio Pú-
blico en su debido momento 
según informó el fiscal del 
caso, Christian Roig.

Roig aseguró que la situa-
ción en la que se encuentra 
el ex UTC cada día pone en 
riesgo su libertad por los re-
sultados de las pruebas que se 
le viene realizando a la menor. 
“En este caso hubo un force-
jeo y un acto sexual que no se 
llegó a culminar pero dentro 
de la legislación penal ya se 
contempla la tentativa, tiene 
la misma calificación penal 
que la realización del hecho. 
Son varios incisos los de dicho 
artículo y es bastante dura la 

pena, puede ser hasta de diez 
años”, declaró el fiscal.

Por otro lado, el Juzgado 
Penal fijó como fecha el jueves 
18 de enero a las 9 de la maña-
na para que el futbolista de 25 
años asista a declarar sobre el 
tema en donde según el abo-
gado del peruano irá primero 
al Ministerio Público. Asi-
mismo, indicó que el dueño 
de la vivienda y su esposa de-
clararon que no les consta el 
supuesto delito.

Por otro lado, la ex esposa 
de Gino Guerrero, Romina 
Martínez y madre de su hija,  
viajó hasta Paraguay para 
defender a su ex pareja pues 
cree en su inocencia: “Pongo 
las manos al fuego por él. Te-
nemos pruebas de periódicos 
que él no la violó, la niñas es 
virgen”. Cabe resaltar que an-
teriormente ella denunció al 
jugador por agresiones e in-
cumplimiento por pensión de 
alimentos.
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

BARzA GolEó 5-0 Al CEltA CoN doS tANtoS dE MESSI y AVANzARoN EN CopA dEl REy

El experimentado delan-
tero Samuel Eto’o, actual-
mente jugador del Antal-
yaspor de Turquía, estaría 
cada vez más cerca del Vas-
co da Gama de Brasil. El ex 
Barcelona de 36 años sería 
considerado por Julio Brant, 
candidato a la presidencia 
del club que promete a los 
socios fichar al futbolista si 
llegan a votar por él en las 
próximas elecciones.

De concretarse el fichaje 

de Eto’o al club brasileño, el 
camerunés jugaría la Copa 
Libertadores, asimismo, 
fuentes cercanas al futbolis-
ta han señalado que hasta el 
momento no hay nada con-
creto acerca de una oferta 
pero que están realmente 
interesado en Samuel Eto’o 
y que se debe tomar muy 
en serio. Además, han po-
dido saber que al delantero 
le atrae la idea de jugar en 
Brasil.

Eto’o en la mira

No se cansa 
de hacer goles

CANdIdAto A pRESIdENCIA 
dEl VASCo dA GAMA lo qUIERE

Barcelona solo nece-
sitó un tiempo para 
aplastar a un Celta de 

Vigo, que antes del encuen-
tro parecía que tenía inten-
ciones de rebelarse. Pero los 
azulgranas no permitieron 
que el rival se sublevara, 
como el fin de semana había 
sucedido con el Real Madrid 
y le dio una paliza inolvida-

ble.
Así fue, el cuadro azulgra-

na derrotó 5-0 al Celta  en el 
Camp Nou y clasificó a los 
cuartos de final de la Copa 
del Rey. Una vez más Lionel 
Messi destacó con dos ano-
taciones, pero en la segun-
da parte fue reemplazado y 
dejó de seguir brillando para 
el deleite de los aficionados.

Los primeros dos goles 
fueron de la “Pulga, a los 
apenas 11’ y 15’. Luego para 
que no le queden dudas de la 
superioridad azulgrana lle-
garía el tanto de Jordi Alba 
a los 28’. Tres minutos des-
pués no podía faltar el gol 
del uruguayo Luis Suárez.

Para la segunda parte, el 
Barza salió más tranquilo, 

porque además el rival pa-
recía estar completamente 
desinflado. Messi, Piqué e 
Iniesta fueron cambiados. 
Por eso, solo hubo un gol el 
de Iván Rakitic a los 87’. 

Este fue el último parti-
do de Javier Mascherano en 
el Barza y se retiró llorando 
ante la ovación del Camp 
Nou.

Lobo
La columna
del
por Juan Carlos Esteves

Ronaldinho 
fue el mejoR

A propósito de la llegada de Phillipe Coutin-
ho al Barcelona, surgió la pregunta de ri-
gor: ¿Quién fue el mejor jugador brasileño 

que pasó por el Barza? A pesar que en la historia 
del cuadro “Culé” actuaron más futbolistas del 
país de la samba, los principales fueron: Roma-
rio (1993-1995), Ronaldo (1996-1997), Rivaldo 
(1997-2002), Ronaldinho (2003-2008) y Neymar 
(2013-2017).

 
Sin ninguna duda y sin titubeos me quedo 

con Ronaldinho, quien llegó al cuadro azulgrana 
el 2003, en el mejor momento de su carrera. Con 
23 años y el título de campeón del mundo con 
Brasil un año antes.

 
‘dinho’ regaló a la hinchada azulgrana du-

rante cinco años:  magia, espectáculo, sabor  y 
el “jogo bonito” en su máxima expresión. Cada 
una de sus jugadas eran un homenaje al genuino 
arte de la pelota. Nadie podía observarlo de re-
ojo. Ni propios ni extraños. El bostezo no existía 
cuando el “10” del Barza se trasladaba con ritmo 
armonioso en una cancha de fútbol. Los videos 
no mienten.

 
Fue en el clásico español del 20 de noviembre 

del 2005 que Ronaldinho fue un verdadero artis-
ta del balón. Anotó dos goles ante los “Galácti-
cos” del Real Madrid y la hinchada madridista se 
tuvo que levantar de sus asientos para aplaudirlo. 
Un genio. Es que el show que regaló fue para el 
elogio eterno. Lo sufrieron Ronaldo, Zidane, Figo, 
Raúl, Beckham, Roberto Carlos y por supuesto el 
arquero Casillas. A todos los destrozó con movi-
mientos de fantasía.

 
Era imposible no disfrutarlo en un campo de 

fútbol. A nuestro país, llegó con la selección bra-
sileña el 2007 para las eliminatorias del mundial 
Sudáfrica. No brilló en su máxima expresión. Pero 
en donde regaló show fue en el estadio Garcilaso 
del Cusco el 2016. En un partido de exhibición 
con la camiseta del Cienciano, fue pura fantasía. 
Los cusqueños tuvieron el privilegio de mirarlo 
en el momento que regaló magia.

 
tuve la oportunidad de estar presente en 

el estadio  y luego tomarme una foto a su lado, 
en un evento privado en un hotel de la Ciudad 
Imperial. Siempre he pensado y dicho, que en 
momentos que el fútbol  se volvió acartonado y 
pretendió resolverse en una pizarra de camarín, 
surgió Ronaldinho con su fútbol para devolverle 
la sonrisa al Barcelona y la selección auriverde. 
Un genio. 



FPF @TuFPF
(Federación Peruana de 
Fútbol)
“La FPF necesita la aprobación 
de la ley en discusión en el 
Congreso, y está de acuerdo 
con su texto. Ley vigente puede 
suspender a Perú del Mundial 
Rusia 2018.”

Leyla Chihuán 
@LeylaChihuan
(Exvoleybolista y 
congresista)
“Por qué la mentira? La ley 
vigente no saca a Perú del 
mundial. La vigente ley 
dice que los presidentes de 
federaciones deben tener 
título universitario. ¿Ese es el 
problema verdad?”

Carlos Alberto @periocan
(Periodista peruano)
“Quien movió a los congresistas 
para presentar el proyecto que 
hoy es ley de fortalecimiento 
de la FPF? Sabrán que esa 
ley al modificar el ciclo 
eleccionario va en contra de los 
estatutos FIFA? Sabrán que es 
inconstitucional? Es el poder de 
Oviedo!”

José Luis Noriega 
@ jnoriegaludwick
(Abogado)
“Una vergüenza q @
congresoperu apruebe al 
caballazo, Ley Fortalecimiento 
@TuFPF, absolutamente 
inconstitucional.”

Planeta 93 @Planeta93_
(Diario madridista)
“Buenos días madridistas, por 
decir algo, el equipo (Real 
Madrid) ya se encuentra en 
cuartos de final de la Copa del 
Rey de España tras un nuevo 
partido nefasto, esta vez con el 
“equipo B”. 

jhonny vidales 
@Jhonny Vidales
(Futbolista del R. Garcilaso)
“Hermano (Gino Guerrero)  
me imagino como debes 
estar en estos momentos. Te 
conozco muchos años , hemos 
compartido tanto juntos y 
se quién eres! Sé que esto se 
resolverá! Diosito todo lo ve 
hermano ! Ten mucha fe en el 
! Te quiero mano ! La verdad 
siempre sale a luz !”

Liliane
Es hincha de la 
‘Pulga’ Ruidíaz, 
porque es un 
experto en 
meter goles. 
Ella quiere 
conocerlo para 
agasajarlo 
como se lo 
merece. 


