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En la boca

del

túnel

Por Fernando Jiménez

L

ELECCIONES 2018

o mejor que puede hacer Edwin Oviedo para mantener su imagen, es que se cumpla el proceso electoral
como estaba previsto en este año mundialista. No
hacerlo se prestaría a muchas suspicacias y habría un deterioro en su gestión, ya que al pretender jalar agua para
su molino lo tendrán en el ojo de la tormenta. Si él está
seguro que ha hecho una buena labor en estos cuatro
años de gobierno, no tiene por qué temer. Sus bases lo
apoyarían y no solo se quedaría hasta el 2020, sino hasta
el 2022.
Muchos no se han dado cuenta que para reelegir a
Oviedo tiene que haber elecciones en todos los estamentos del fútbol. Es decir, en marzo y abril irían a las urnas en
las ligas distritales, en la cual votan los delegados de todos los clubes que pertenecen a esa liga. En mayo y junio
en las Provinciales, en la cual votan todos los presidentes
de las distritales. En julio y agosto las Departamentales y
ellos ya elegidos serán los que le den su voto, o no, en octubre al nuevo presidente de la FPF. Sería lo más justo y
transparente.
Pero ahora con el nuevo estatuto que se elaborará
crecerá el universo de votos. Ha trascendido que los nuevos votantes serían los representantes del Futsal, Fútbol
Femenino, SAFAP (Agremiación de Futbolistas) y la CONAR (el representante de los árbitros) y por supuesto los
presidentes de los equipos que juegan la Segunda Profesional. Eso es lo que ha visto con agrado los de la FIFA que
estuvo hace unas semanas en nuestro país.
La Ley de Fortalecimiento a la FPF no es todo mala,
salvo la prórroga de mandato del señor Oviedo. En nuestro país no es bien visto el enquistamiento en el poder,
por eso las reacciones. A Oviedo ya le gustó el sillón presidencial. El señor de origen provinciano que hizo dinero
con mucho sacrificio, ahora quiere el poder. Pasa con muchos empresarios exitosos, quienes al margen del dinero
van en busca del poder para ser mejor reconocidos en la
sociedad.

La cosa sigue movida
con el tema de la prolongación de la administración de
Oviedo hasta el 2020. La verdad que la cosa está de candela, porque hay opiniones
cruzadas y lo que se quiere
es que la Fifa no vaya a reaccionar en contra de los intereses de la blanquirroja. Lo
que sí es cierto es que si el
actual presidente de la FPF,
llama a elecciones quedaría
mejor…

LA FOTO DEL DÍA

Los zambitos de La
Victoria hoy harán partido
de práctica con un combinado de Chincha que tiene
buenos peloteros. Bengoechea seguirá probando
a sus jugadores para ver en
qué posición rinden mejor,
de acuerdo a los requerimientos que se vienen de
Copa Libertadores y torneo
local. Quiero ver al yernoooooo…

tirado por abusivazos al no
poner ni un toldo roto y dejar que la gente se exponga
feo ante el calor horroroso
que hay en la capital…

En la ‘U’ se han puesto
en plan con la prensa parece
que no les ha gustado que
todos los colegas los haya

El profe Troglio toma
los memes con buen humor,
pero en el fondo sabe que es
la purita verdad. La adminis-

n Percy ‘Zancudo’ Olivares, Carlos ‘Gato’ Basombrio, Martín El ‘león’ Rodríguez y Luren Bailón se juntaron para descubrir semilleros del deporte en “Verano súper divertido” en el Callao.
tración no está contenta con
la gente que maneja la prensa en la institución, porque
cometen muchos errores. La
verdad que un equipo grande merece tener gente más
capacitada…
Así que el ‘Loco’ está
cerca de atracar con los aya-

cuchanos. Y pensar que los
celestes, pero los del Cusco
lo querían para la copa. Ahora tendrá que atracar caballero nomás con los ‘Zorros’.
La otra opción es que tape
en segunda en un equipo
que pague como en primera… Esto es todo por hoy.
Chau.

el meme de hoy

Coincido con Leyla Chihuán. El temor del titular de la
FPF fue el no tener un título profesional, que no lo logró
seguro por dedicar más tiempo a otros menesteres. Cómo
se arrepentirá ahora. Lo veo como un hombre inteligente
que fácilmente pudo lograr el título. Aunque, la verdad, a
mí me parece una estupidez que se requiera esa facultad
para ocupar un alto cargo. Hay muchos empíricos muy inteligentes que son mejores que los titulados.
Y yo me pregunto, dichos señores que elaboran los
proyectos de ley y que ocupan curules en el congreso
¿tendrán título universitario?. No es un requisito fundamental para hacer una buena obra. Oviedo lo hizo. Nos
llevó al mundial. Con ese pergamino no debe temer. Las
bases pueden reconocerle ese mérito y darle el crédito
para ocupar con transparencia por segunda vez ocupar el
sillón presidencial al cual ya se acostumbró.
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Michela Fernanda Mendoza Barreto, tengo 10
meses y fue mi primera Navidad al lado de
mis papitos Henry y Mariela. Soy hincha de
Alianza y del Monitor Huáscar de Comas.

LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN
NO SE RESPONSABILIZAN
POR LOS ARTÍCULOS FIRMADOS
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Afirma Felipe Cantuarias, su asesor

Asegura Johnny Baldovino

“Habrá muchos
conflictos…”

OVIEDO
QUIERE
IR A
ELECCIONES
E

l presidente de la FPF,
Edwin Oviedo, estaría de acuerdo que se
haga las elecciones en octubre, señaló Felipe Cantuarias, integrante de la Comisión de Fútbol Profesional
y uno de los asesores del
mandamás de la FPF. Estas
declaraciones las hizo en el
programa “Barrio Fútbol”
de radio Ovación, ayer al
mediodía. Aunque agregó
que podría extenderse el
tiempo porque falta aprobar el nuevo estatuto del
ente rector.

“Esta ley garantizará la
participación de todos los
actores del fútbol peruano.
Hasta ahora solo votaban los
25 departamentales y los 16
clubes profesionales, ahora
participarán jugadores, técnicos, árbitros, Futsal, Fútbol Playa y Femenino. Agregó que no solo se trata de la
aprobación del estatuto, ya
que debe ser aprobado por
las Bases. “Ningún grupo
debe tener más del 50 por
ciento y todos deben tener
representación”, dijo Cantuarias.

COMISIÓN DE FUTBOL
Habló sobre la modernización del fútbol local: “La
primera medida sería el Sistema de Justicia Deportiva.
En el fútbol profesional, no
solo es tener las dos salas,
sino que no haya ningún tipo
de relación de los miembros
con algún club, y desarrollar
un entrenamiento para que
todos entiendan la normativa FIFA, que es totalmente
distinta a otras normativas”,
explicó.
Agregó luego que “Para
evitar perturbar el campeo-

Cambio de estatutos es beneficioso, afirma Beingolea

La ley tiene sus
pros y contras
Alberto Beingolea, ex
congresista de la Nación, señaló que la Ley de Fortalecimiento de la FPF, tiene pros
y contras, como por ejemplo
ampliar el mandato de Edwin Oviedo al frente de la
FPF. Estas declaraciones las
hizo en el programa “Hora
Punta” de Radio Ovación.

“Estamos ante una FPF
que ha hecho bien las cosas, que nos ha llevado a un
Mundial, pero no sé si con
eso sea suficiente para otorgarle más tiempo del que fue
elegida inicialmente”, afirmó
Beingolea.
Para él, hay cosas a favor
de la ley como por ejemplo

el cambio de estatutos en la
FPF.
“La FIFA enviará a la
FPF algunos estatutos,
dentro de los que podría
agregar a los futbolistas en
el próximo directorio de la
FPF, es por eso que la Agremiación en este caso está
tranquila”, agregó.

n Felipe
Cantuarias,
asesor de
Edwin Oviedo

nato 2018, se decidió mantener el sistema este año, la
ADFP va a seguir operando el torneo, la Comisión
profesionalizará el sistema
de competiciones. Se busca
recuperar la imagen del fútbol peruano, recuperar la
competitividad internacional, necesitamos promover
un gobierno corporativo
de transparencia que ayude
a una gestión eficiente por
parte de los clubes y obviamente por parte de la ADFP
que es la que opera el campeonato”

El asesor legal de la
Agremiación de Futbolistas, Johnny Baldovino,
aseguró que la Ley de
Fortalecimiento a la FPF,
generará una serie de conflictos a futuro. “No era
mejor acaso precisar los
errores de la Ley Beingolea y modificar las partes
específicas. Por qué presentar un proyecto de ley
donde lo único que haces
es salirte del Sistema Deportivo Nacional y pasar
a ser prácticamente un
club privado”, señaló el
letrado.

Asimismo enfatizó que
“En la disposición final se
establece una prórroga de
mandato de la Junta Directiva, que si lo tomas así
a la letra es injerencia política. Y eso no creo que la
FIFA lo avale”.
También dijo que esta
ley puede traer problemas y no procede por ser
inconstitucional. Están
impulsando un conflicto.
Hay un informe jurídico
del Colegio de Abogados
de Lima que dice que esta
Ley Salaverry es ilegal e
inconstitucional.
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Ascues afirma que juega en cualquier posición

P

ablo Bengoechea sorprendió a
todos en Chincha tras otorgarle la función de ‘10’ a Carlos
Ascues, en el que se bosqueja como
la oncena titular de esta temporada.
El ‘Patroncito’ habló al respecto, señalando que está presto para cumplir
cualquier función pedida por el entrenador y mientras más cerca al arco
esté mejor.
“Estoy contento de jugar en la
posición que el profesor me ubique.
Me siento cómodo jugando más cerca del área, Pablo sabe eso porque ya
me conoce de antes. Igual si me toca
jugar en cualquier otro sector del
campo lo haré con la misma entrega
de siempre. Espero esta sea una gran
temporada para mí”, manifestó el polifuncional futbolista aliancista.
“Entre los compañeros hablamos
y sabemos tendremos rivales durísimos como son Palmeiras, y Boca
Juniors pero ese tipo de partido nos
motiva. Queremos jugar, mostrarnos,
hacer historia. Es un reto muy importante el que tendremos y esperamos
comenzar la Copa con un buen resultado ante Boca Juniors”, agregó.
De otro lado, el mediocampista
indicó ya viene sintiendo el rigor de
la pretemporada. “Estamos haciendo trabajos muy exigente, yo estoy
terminando todos los días exhausto
por los trabajos. Debemos esforzarnos ahora porque será la base de todo
este año”, finalizó.

Alianza sostendrá amistosos
con Deportivo
Municipal y Sport
Boys como preparación para su
debut en la Copa
Libertadores ante
Boca Juniors en
Matute.

“SOY
POLIFUNCIONAL”
Alianza juega hoy amistoso con chinchanos

El primero
del año

Hoy, desde las 8:30 a.m., el plantel
de Alianza Lima sostendrá un partido de práctica contra la selección de
Chincha en la Videna, donde vienen
llevando a cabo su pretemporada desde el último lunes.
Pablo Bengoechea utilizará a la
que podría ser su oncena titular durante la presente temporada. El uruguayo Gabriel Leyes no será tomado
en cuenta por encontrarse sentido de
la rodilla derecha.

Araujo quiere Copa,
Bicampeonato y Mundial

El gran combo

La tiene clara. El zaguero central
Miguel Araujo manifestó este tiene
que ser su año por eso de arranque
quiere mostrarse en la Copa Libertadores, conseguir el bicampeonato nacional y quedar en la lista definitiva de
la selección peruana para el Mundial.
“Este 2018 tenemos la valla mucho más alta. Me quedé en Alianza
por un tema de jugar, mostrarme y
querer salir campeón de nuevo. Quiero hacer un buena Libertadores, ser
bicampeón e ir al Mundial”, señaló.
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Miami y Nueva York listos para ver a Perú

E

n el primer día de la
venta de entradas, para
el partido amistoso entre la
Selección de Perú y su similar de Croacia, se vendieron
más de 30 mil localidades,

cortitas

Veracruz y
la ‘Sombra’

El defensa de la selección peruana Cristian
Ramos, fue presentado
como refuerzo de los
Tiburones Rojos de Veracruz de México. El ex
Emelec de Ecuador se
desligó del club dueño
de su carta pase, Gimnasia y Esgrima La Plata,
y firmó por tres años con
los charros.

Vuelve
la magia

El volante del Vancouver Whitecaps de la
MLS, Yordy Reyna, comenzó a entrenar en la
Videna. Luego de unas
reconfortables vacaciones por el norte del país,
el seleccionado peruano estuvo entrenando
arduamente, para estar
en buenas condiciones y
sumarse a su equipo.

Pretemporada
sin Guerrero

Flamengo de Brasil,
club del delantero peruano Paolo Guerrero,
inició hoy los trabajos
de pretemporada sin el
“Depredador”. El capitán
de la blanquirroja está
prohibido de cualquier
actividad deportiva, e
incluso no puede apersonarse a las instalaciones de su club, por
órdenes de la FIFA.

que equivalen a más de la
mitad de la capacidad que
brinda el Estadio Hard Rock
de Miami.
La preventa fue exitosa y
es casi un hecho que el vier-

nes 23 de marzo, fecha del
cotejo, el recinto se vestirá
de rojiblanco. Se calcula que
irán 65 mil espectadores al
recinto.
Se informó que aún que-

dan localidades y los precios
de los boletos oscilan entre
350 dólares (1,127 soles) y
55 dólares (177 soles). Luego
de este compromiso, nuestra
selección jugará el martes 27

de marzo frente al combinado de Islandia en Nueva
York, donde las entradas ya
se pusieron a la venta ayer,
siendo adquiridas 14 mil localidades en pocas horas.
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Marathon es
la nueva piel

Dicen que le sacó la vuelta a la norma

Luego de la sorpresiva
desvinculación unilateral
de Universitario con la
marca Umbro, los cremas
ya tendría finiquitado el
cierre de la negociación.
Esta vez sería con la marca
ecuatoriana, que habría cerrado con la ‘U’ por una ju-

La
apela
al TAS
M

ario Maggi, Gerente de Licencias
de la Federación
Peruana de Fútbol (FPF), se
manifestó sobre la sanción
impuesta a Universitario
de Deportes, y la apelación
que el cuadro estudiantil ya
presentó ante el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS).

“La ‘U’ está en todo su derecho de ir al TAS si creen
que han sido afectados, o si
creen que no estamos en lo
correcto”.
Agregó luego que Respetamos todas las instancias de
la Federación y las avalamos,
pero también respetamos
las instancias a nivel inter-

Chávez entre
algodones
Daniel Chávez quien se
sumó al cuadro merengue a
finales de la temporada pasada, es considerado por Pedro
Troglio como el nueve de
auxilio de Universitario de
Deportes. Está decisión la
toma tras no poder contratar jugadores. Chávez es la

única opción de nueve por la
experiencia con la que cuenta. Sin embargo, vendría de
una operación a la rodilla,
que no lo tendría al cien por
ciento, y posiblemente no
sea utilizado en la Noche
Crema, para no recrudecer
la lesión.

gosa cantidad de dinero. El
tema se hace esperar, ya que
la Administración tendría
pensado junto con la marca
dar a conocer su nueva sociedad en la Noche Crema
del próximo miércoles 16
de enero, en el Estadio Monumental.

Monumental
de tope a tope

nacional. Hay que recordar
que antes de la prohibición
de contratar, pasaron por
cinco sanciones, entre ellas
advertencias y multas. No
esperemos que fallen 5 veces
para que recién les prohíban
contratar. Para la FIFA primero es la causa y después el
efecto.

Asimismo, si los clubes
no tienen flujo de caja para
todo el año, dejan de pagar
tres meses el IGV. “Eso es sacarle la vuelta a la norma, se
tiene que evaluar el trabajo
general del club durante el
año, cómo ha venido reaccionando y sus fallas”, sostuvo el directivo de la FPF.

Werner Schuller, expresó su emoción al referirse
a la “Noche Crema”, en la
cual el plantel crema hará
su presentación oficial
frente a Deportivo Independiente de Medellín
(DIM) de Colombia. “La
sensación que se siente jugar este tipo de partidos en

el Monumental, nunca la
he sentido en otro estadio,
el aliento que se siente, da
la sensación que el estadio
se mueve. En la Noche
Crema, le mostraremos al
hincha, el respeto que tenemos hacia ellos, seremos
un equipo agresivo”, enfatizó el defensa crema.

Especial
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La clasificación
a Rusia 2018
por parte del
Perú de Gareca
hicieron posible
que el futbolista
nacional sea
valorado en el
exterior y se vayan
bien contratados

n Cáceda
pertenece al
Tiburones de
Veracruz, pero
será prestado
al Houston
Dynamo

n El ‘Mudo’
Rodríguez fue bien
recibido en Junior
por el DT Alexis
Mendoza

n La ‘Hiena’ Gómez
milita en el Atlas
de Guadalajara. Se
espera mucho de él

dato

L

a clasificación peruana a Rusia 2018 es
inolvidable. Volver a
un mundial después
de 36 años no sucede todos
los días. Es por eso que el festejo en todo el país fue prolongado y hasta con feriado
incluido.
Pero una de las cosas que
generó este gran episodio en
nuestro balompié fue la mejor cotización y aprecio por
el futbolista peruano. Desde

n El ‘Cholito’
Irven Ávila
junto al
entrenador de
los Lobos Buap

que superamos en el repechaje a Nueva Zelanda, los teléfonos de los representantes
peruanos no paran de sonar.
Solo en el fútbol mexicano
hay 12 futbolistas nacionales.
No podemos dejar de mencionar que antes ya figuraban
en el Monarcas Morelia: Raúl
Ruidíaz y Andy Polo (que jugará en el Portland Timbers
de la MLS); mientras que
en los Tiburones Rojos del
Veracruz estaba el golero Pe-

dro Gallese. El mismo Luis
Advíncula, llegó primero a
Tigres de Monterrey y ahora
es titular en Lobos Buap.
Sin duda que para el mercado mexicano es muy atractivo el futbolista peruano.
Luego llegó Pedro Aquino
(Lobos BUAP) a medios de
junio.
Post clasificación mundialista fueron fichados por
clubes aztecas los siguientes
jugadores nacionales: Ander-

son Santamaría (Puebla), Ray
Sandoval (Monarcas Morelia), Alexi Gómez y Roberto
Villamarín (Atlas), Wilder
Cartagena, Christian Ramos
y Carlos Cáceda (Tiburones
Rojos, pero el golero será
prestado al Houston Dynamo de la MLS) e Irven Ávila
(Lobos Buap). Y ahora ya está
Joel Sánchez (Querétaro).
También se fueron al exterior Alberto Rodríguez
( Junior de Barranquilla),
Alexander Succar (Sion de
Suiza) y Víctor Cedrón (Figueirense de la segunda de
Brasil).
El fútbol peruano viene en
alza y es probable que luego
del Mundial, otros también

El delantero
André Carrillo durante el proceso
eliminatorio fue
transferido del
Benfica de Portugal al Watford de
Inglaterra. Mientras que Jefferson
Farfán se fue
consolidando en
el Lokomotiv ruso.
crucen la frontera.
Esto es premio al reconocimiento que tiene el fútbol
internacional a la labor de
Ricardo Gareca y sus muchachos, porque a partir de la clasificación el futbolista peruano es mirado de otra manera.
Antes salían más jugadores
ecuatorianos y bolivianos por
encima de los nuestros, pero
esta figura ha cambiado, porque estamos en Rusia 2018.

Peruanos que ya
actuaban en México

Raúl Rudíaz (Monarcas)
Andy Polo (Monarcas)
Pedro Gallese (Tiburones Rojos)
Pedro Aquino (Lobos Buap)
Luis Advíncula (Lobos Buap)

Peruanos se fueron
a México para 2018

Anderson Santamaría (Puebla)
Ray Sandoval (Monarcas Morelia)
Alexi Gómez (Atlas)
Carlos Cáceda (Tiburones Rojos)
Irven Ávila (Lobos Buap)
Wilder Cartagena (Tiburones Rojos)
Roberto Villamarín (Atlas)
Christian Ramos (Tiburones Rojos)
Joel Sánchez (Querétaro)

Se fueron a otros países

Alberto Rodríguez a Junior de
Barranquilla (Colombia)
Víctor Cedrón a Figueirense (Brasil)
Alexander Succar a Sion (Suiza).
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Binacional y Alianza también quieren al delantero

Bogado es

amÉrica

Pero aún no tienen la carta pase de Jhon Joyo

‘Dybala’ en Melgar
Jhon Joyo o más conocido como
‘Dybala’ llegó a un acuerdo con la directiva de Melgar para jugar en Arequipa
por todo el 2018. El club mistiano se
hizo con los servicios del joven volante,
pero la carta pase del jugador aún está en
la Liga de San Juan de Lurigancho informaron dirigentes de dicha liga.
Hasta el cierre de esta edición, ningún
directivo arequipeño se acercó a la Liga
de SJ Lurigancho para sacar el pase de
Joyo. El año pasado, Joyo inició jugando
Copa Perú por Defensor Lubricantes de
San Juan Lurigancho y quedó eliminado
en el Interligas (Etapa Provincial). Luego de eso, ‘Dybala’ llegó como refuerzo
a Somos Olímpico de Surco, jugó la Etapa Nacional y quedó eliminado en Fase
de Repechajes.

Huancayo se jaló a goleador Sauñe

E

l delantero paraguayo
Cristian Bogado se
ganó un nombre en
Unión Comercio a punta
de goles, y esto ha despertado el interés de América de
Cali de Colombia, equipo
que tendría todo arreglado
para quedarse con los servicios del jugador de 31 años.
“Bogado tiene contra-

to con Comercio hasta el
2019, y llegaría a préstamo
al fútbol colombiano con
opción a compra”, señaló
Luis Villacorta, representante de Bogado. Sin embargo, el delantero paraguayo también tiene opciones
del torneo local, Binacional
de Arequipa y de Alianza
Lima están interesados en

él. Pero la primera opción
es América de Cali.
En Comercio quisieran seguir contando con
el delantero, pero Freddy
Chávez, presidente del
club, señaló que no le cortará las alas al paraguayo y
le dará todas las facilidades
para que siga su carrera futbolística.

Copa Perú es vitrina
Sport Huancayo hizo
oficial la contratación del
delantero Jonathan Sauñe,
quien jugó la temporada
pasada la Copa Perú por
Sport La Vid de Junín
llegando hasta octavos
de final, donde fue eliminado por Bolognesi de
Tacna. Sauñe es de chincha, y se ganó un nombre
en el futbol macho, pasó
por clubes como Atlético

Grau de Piura, Defensor
Zarumilla, Sport Victoria
y también jugó Segunda
División por San Marcos.
El delantero chinchano se
reencontrará con su amigo
Marcos Lliuya con quien
jugó la Copa Perú en el
Defensor Zarumilla. El
fútbol le dio la oportunidad, y Sauñe tendrá la misión de ganarse un nombre
en el equipo huancaíno.
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Presidente de celestes asegura que el congreso intervino a favor de la FPF

Admira al ‘Mudo’

n Porteños se alistan
para singular definición.

El defensa central del
Deportivo
Municipal
Adrián Zela, manifestó
que espera ser citado a los
amistosos de la selección
peruana para seguir los pasos de Alberto Rodríguez,
quien ahora busca triunfar
en el Junior de Barranquilla.
“Yo me quedé en Mu-

Del Cristal
con que lo mire

O

pinó al respecto. Federico Cúneo presidente de Sporting
Cristal habló respecto a ley
promulgada por el congreso, que otorga toda autonomía a la Federación Peruana
de Fútbol hasta 2020.
“No conozco qué tachas
son las que ha recibido la
nueva Junta Directiva de
la ADFP, no estoy al tanto.
Haría mal en opinar, pero
no me sorprende que se hayan cometido tantos errores.

En relación a que la CJ-FPF
reemplace a la CJ-ADFP,
queda claro que estos últimos han sido muy deficientes porque esperábamos dos
fechas para saber cuál era la
posición”, refirió Cúneo.
Agregó que “la burocracia hacía que los procesos
duren mucho tiempo; si
este cambio está orientado
hacia un buen juicio y la
aceleración, me cae bien.
La agilidad es fundamental
porque, al tener cuatro ins-

Es el mejor físicamente

Ambriz sobresale

El defensa mexicano de
Sport Boys Carlos Ambriz
es uno de los más destacados
por parte del comando técnico respecto a los resultados de
los trabajos físicos realizados
durante la pretemporada.
Según las estadísticas de
los rosados, el futbolista se

Zela quiere seguir pasos de Rodríguez

impone sobre el resto de
sus compañeros de equipo.
“Espero que la pretemporada sirva como base para
tener un buen año. Ahora
debemos ser más exigentes
porque jugaremos Primera
División”, señaló el defensa
central azteca.

tancias, ya se te va un mes
del campeonato”, declaró
Cúneo a RPP.
“En lo que es la organización del campeonato, me
parece una buena medida
formar una comisión mixta.
Le hace bien al fútbol peruano porque entiendo que estarán presentes los gremios
empresariales que normalmente se tienen para armar
un campeonato. Me refiero
a accesibilidad, seguridad y
calidad de espectáculo”, ex-

plicó el mandamás rimense.
“En cuanto a la Ley de
Fortalecimiento, me imagino que habrán pensado
bien en el congreso habiendo tantos genios ahí. No soy
abogado pero, si el estado o
el Poder Legislativo interviene para alargar el proceso, entendería que la FIFA
lo ve como una intervención, al menos que ya hayan
hecho un arreglo con ellos”,
añadió el titular de los bajopontinos.

nicipal porque tendría
continuidad y deseo pelear
un lugar en la selección peruana, espero que las cosas
pueden darse para jugar
junto a Alberto Rodrìguez. Para mí es el mejor
zaguero que vi. Ahora está
en Colombia pero podría
jugar en cualquier equipo
del mundo”, sostuvo.
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MOROCHUCOS

ParticiparÁN más de 60 ejemplares en primer campeonato interprovincial

tendrán torneo 26, 27 y 28

L

os días viernes 26, sábado 27 y domingo
28 de enero se desarrollará el primer campeonato
de caballos morochucos y
ejemplares semi mejorados,
en las instalaciones del Hipódromo de Monterrico.
Participarán hasta 60 ejemplares de los departamentos
de Ayacucho, Ancash, Apurimac, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco
y Piura.
Al mediodía de ayer se reunió el grupo organizador
y se hizo la presentación pública y a los auspiciadores de
este primer enfrentamiento en Lima. Jorge Mujica
Cogosssssssrno, Presidente
del Jockey Club del Perú,
indicó que la institución
apoyará este evento, dada la
importancia que tienen este
tipo de pruebas a nivel de las
provincias. “Tenemos trabajada la logística para que el
torneo sea un éxito”, señaló.
Posteriormente, José Velasco, organizador del evento,
señaló que se han tomado
todas las medidas necesarias
para que el evento no tenga
ningún contratiempo. Se
supo que esta vez los morochucos o ejemplares semi

Conferencia de prensa para el torneo de Morochucos. José Antonio Velasco, directivos
del Jockey Club del Perú y auspiciadores del torneo. (Foto cortesía: www.algalope.pe)

mejorados, saldrán del partidor eléctrico y que correrán
con diferentes casaquillas.
En la conferencia de prensas
estuvieron presentes alcaldes
de la región, auspiciadores y
criadores de morochucos.
EL DOMINGO 28 SE CORRERÁ
CLASIFICACIÓN PARA EL CL.
DIANA
El domingo 28 de enero se
recibirán las inscripciones
para el pedido especial de
yeguas, prueba que clasificará a las 3 representantes peruanas para el “Longines G.
P. Diana” a disputarse el domingo 11 de marzo, la tarde
de la disputa del Latinoamericano en el Hipódromo de

Maroñas en Argentina. El
valor de la inscripción será
de US$ 1,000, bolsa que
servirá para costear el transporte.
Hasta el momento estos
son los nombres de las confirmadas: IKAYA (Martín
Chuan); LANUBE (Carlos Trujillo); AVE FLAMENCA (Juan Eugenio
Enríquez); PRIZE CHOICE (Edwin Talaverano) y
OLGIATA (Renzo Rojas).
No se descarta la presencia
de Jewells y Archiduquesa
anotadas el fin de semana y
en lo referente a Faride, le
hicimos la consulta al preparador Juan Suárez, y dijo que

estaba en duda de correrla.
FARIDE TIENE
UNA LINDA CARRERA
Faride aparece con el enorme favoritismo en los 1200
metros del clásico “Frau Astrid” programado en la pista
de césped. La hija de Pegasus
Wind corre bien en las dos
pistas y después de ganarle a
Ave Flamenca, surge como
la principal carta de la prueba jerárquica de hoy. Thera,
una verdadera especialista
en la grama le “tomará tiempo” y Hebra Fina, es otra de
las parejas de la prueba. El
clásico que recuerda a la hija
de El Fuhrer será la novena
carrera del programa.

Reunión a las 5.00
PRIMERA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 2.00
VICTORIA SECRET (10), ha ido superándose. Viene de ganar suelta y es
una Singe The Turf llena de condiciones; RUBIA (3); PRINCESA PIA (8)
SEGUNDA CARRERA---1,000 p.a:
2.30
AMIR BEIRUT (5), cada vez lo hace
mejor y hace buen rato que no conoce derrota. El lote es ideal; SHERIFF
PETE (8); CAPORAL (10)
TERCERA CARRERA---1,300 (Césped) p.a: 3.00
CERRO DE LA PAZ (5), debutó llegando cerca de El Incapaz. Trabajó bien y
anda más puesto; LOCO PEGASUS (7);
BALIO (10)
CUARTA CARRERA---1,600 p.a:

3.30
NUMITOR (11), está en un lindo lote.
En esta distancia hizo buenas actuaciones y el grupo le conviene; MONACO (3); MAMA IDA (1)
QUINTA CARRERA---1,600 (Césped)
p.a: 3.55
INTREPIDA (7), regresa con buenos
ensayos y la serie le conviene. Todas
sus carreras son buenas; MORNINE
(6); SALSERINA (9)
SEXTA CARRERA---1,200 p.a: 4.20
ASMAR (5), llegó cerca de Biyu Nistel
y anda listo para ganar. Va con Carlos
Trujillo que es garantía; STREET BAND
(7); LA SARDEGNA (1)
SÉTIMA CARRERA---1,800 (Césped)
p.a: 4.45
PENDAVIS (7), corre bien la grama y

fue bueno su tercer lugar de Teatro
Clásico. Estará en la pelea; AMA SUA
(8); PINKY PRINCESS (2)
OCTAVA CARRERA---1,000 p.a:
5.10
IMPACTO (4), por su pareja campaña,
siempre es de cuidado. El lote se le
presenta ideal; EL CENIZO NUNES (6);
FRICKA (3)
NOVENA CARRERA---1,200 (Césped) p.a: 5.35
FARIDE (7); THERA (3); LA NAIFA (1)
DÉCIMA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 6.05
Premio Garantizado Cuádruple:
S/ 40,000
SINDERELLA (10), hizo buen tercero
de Valicha y todas sus carreras son
buenas. La pelea hasta el final; ALMA

RUPAY (11); INTERGALACTICA (1)
UNDÉCIMA CARRERA---1,000 p.a:
6.30
JEWELS (3), sale bien trabajada y en
lote ideal. Debutó ganándole a Emocionada. Mantiene su estado; ECIJA
(10); SASSICAIA (6)
DUODÉCIMA CARRERA---1,000
p.a: 6.55
ROSA VICTORIA (5), anda perdiendo
carreras increíbles. Fue placé de Sueño Celeste y ahora le pusieron jinete;
PAPA CANON (6); INDIGO (8)
DECIMATERCERA
CARRERA--1,000 p.a: 7.20 –CuatrifectaBLUE AVATAR (10), llegó cerca de
Capolavoro. Anda en buena forma y
el grupo es ideal; ELBRUS (5); NUR
LUBNAN (8); SALOME (13)

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Partidor
eléctrico

Carlos Chehade dio a conocer el juego que representaron las carreras del pasado domingo en Francia. Se jugaron
US$ 257.030.00 y el Jockey Club del Perú recibirá US$
3,084.36…. Al cierre de la presente edición, esta es la lista tentativa de probables inscritos para el clásico “Ciudad de Lima”
(G2): AFTER ALL ( Juan Eugenio Enríquez); LA FAMA
(Carlos Trujillo); LEOCADIO (Víctor Fernández); NOCHERO BUENO (Edwin Talaverano); PARKUR (Edwar
Tolentino); PASO REAL ( Jacinto Rafael Herrera); SANTO
GRIAL (Carlos Ludeña); SIR JAMES (Carlos Javier Herrera); SMART CHOICE (Martín Chuan) y TATUTO (Fernando Salazar)Blue Avatar… Hasta la mañana de ayer no se
registraban novedades para lo que serán los 2000 metros del
clásico “Enrique Meiggs”, primera carrera clasificatoria para el
Latinoamericano… Feurbach será anotado en una condicional para ganadores de una ý dos carreras en distancia de 1300
metros. Se ha puesto bonito el hijo de Forestry del stud “Aurora”… Bombardero luce cada vez mejor. El hijo de Minister’s
Joy quedó bien luego de su carrera de reaparición y la idea es
correr la segunda carrera clasificatoria para el Latinoamericano… A propósito del triunfo de la potranca Lady Kathy, hace
unos días nos preguntaban por Carmel (Singe The Turf ), su
hermana mayor –nació en el 2014-. La pupila del Haras Santa María fue asegurada de un problema en una caña y ya comenzó a trabajar. La entrenada por Leoncio Chuan no corre
desde septiembre del año pasado, luego de ganarle a Omnia
y Olgiata en 1400 metros… Blue Avatar es una de las bajas
más importantes de la reunión de hoy. El hijo de After Maker
tuvo estado febril y quedó fuera de la carrera. Felizmente fue
algo pasajero… El Haras Los Azahares presentará este año a
una hermana materna de Marinero de Luces. Es una hija de
Meal Penalty en Almaza, por Menifee. Una de las piezas más
importantes del citado establecimiento de crianza… Almaza,
la madre de Marinero de Luces defendió los colores del stud
“Ehden”, ganó 3 condicionales en 15 presentaciones. Tiene
este año una hija de Action This Day y la tiene Mario Morales
para el stud “J Stables”… Importante despliegue periodístico
tuvo la reunión Peruana-Ecuatoriana con motivo del clásico “Miguel Salem Dibo”. La revista especializada La Fija, le
da una importante cobertura… NOTITAS: A partir de hoy
comienza el horario de verano para las carreras de sábado y
domingo. Todo empezará a partir de las 2.00 de la tarde y
finalizará pasada las 7.00 de la noche… El Gran Timo, uno
de los buenos productos de la generación nacida en el 2014,
trabajará mañana. De ser un ejercicio normal, quedará listo
para marcar su reaparición. El hijo de Flanders Fields corrió
en octubre y de allí paró por problemas en sus delicados bajos… POZOS DOMINGO 14 DE ENERO: 3ª Vale Triple:
Pozo de salida S/ 3,462.00 premio proyectado: S/ 20,000; 8ª
Trifecta: Pozo 2, 263, proyectado: S/ 10,000, y en la 10ª Cuádruple: Premio Garantizado: S/ 60,000… Buen triunfo de
Rocio Nieves Gavidia en la silla de Paladin’s Rose, en la octava
carrera del último jueves. La egresada de la Escuela de Jockeys
le puso mucho empeño y se lució en los finales.

Shirley
Yancapallo
correrá
mañana a
Yazmina.
La jocketa
arequipeña espera
ganar su
primera
carrera del
año.
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El TAS le da la razón, pero no jugará en Primera División

Escribe: ABEL SAAVEDRA

H

Áncash se aferra

a la vida

ace más de un año, la
Comisión de Justicia de la FPF rechazó el reclamo del Sport Ancash por los jugadores mal
inscritos del Cantolao. Los
de Huaraz se fueron al TAS,
y ayer la FPF a través de su
Twitter dio a conocer que
el laudo arbitral interpuesto
por el elenco ancashino fue
rechazado.
La ‘Amenaza Verde’ no
jugará la profesional este
año. Pero el documento del
TAS que consta de 30 páginas, le da la razón en todo al
Sport Ancash, pero aseguran que debió participar en
el torneo del año pasado.
HABLA FUERTE
El presidente del Ancash,
José Mallqui, pegó el grito en
el cielo por esta resolución
final. “La Comisión de Jus-

ticia de la FPF dijo que para
el partido final entre Ancash
y Cantolao no regían las bases. Entonces ¿con qué bases
se jugaron? Incluso el TAS
fue claro en ese punto, porque nos da como ganador,
nos dan los 3 puntos, pero
no podemos jugar este año,
porque se perjudicaría a terceros”, señaló Mallqui.
El mandamás del Ancash
confía en que la FPF pueda encontrar una solución
a todo esto, y de no ser así,
los de Huaraz recurrirán a
la vía judicial. “Una opción
es que la FPF nos incluya en
el torneo del próximo año
(2019). La segunda opción
sería recurrir a la vía judicial,
no quisiéramos llegar a esto.
Podríamos jugar la Copa
Perú como nos corresponde,
pero tendríamos en carpeta
la opción del ascenso para el
año que viene”, finalizó Mallqui.

Internacionales
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cortitas

Real Madrid busca vencer hoy al Villarreal

¡Gana, pues!
E

Zidane
molesto

Ante la crisis que está
viviendo Real Madrid,
Zinedine Zidane aseguró sentirse cansado de
escuchar que siempre
hablen mal de su equipo. El técnico señaló a
los medios que se refieren negativamente a
su club porque “vende
más”.

Guardiola
el mejor

El DT del Manchester City, Pep Guardiola,
batió un nuevo récord
al ser elegido mejor
entrenador del mes de
diciembre en la Premier
League. Por cuarta vez
consecutiva el estratega español recibe este
premio que se realiza
mensualmente.

Estará
en Rusia

Ante la posibilidad
de que el brasileño Gabriel Jesús se pierda el
Mundial Rusia 2018 por
su lesión en la rodilla,
su DT Pep Guardiola
aseguró que cree que
el futbolista de 20 años
estará de vuelta en dos
o tres semanas ante el
Basilea.

/pág. 14

n Reaparece
Cristiano Ronaldo
en los merengues.

l Real Madrid tendrá
hoy una nueva oportunidad para ver el
triunfo luego de sumar dos
empates consecutivos con el
Celta de Vigo y Numancia
por la liga española y Copa
del Rey, respectivamente.
Los dirigidos por Zinedine
Zidane, recibirán a las 10:15
a.m. (hora peruana) al Villarreal en el Santiago Bernabéu
por la jornada 19 de la Liga
Española en el cual buscarán
el triunfo para acortar los 16
puntos que los aleja del líder,
el Barcelona.
Los merengues deberán
reaccionar ante esta crisis que
empeora cada vez. Para este
duelo no estará el capitán
Sergio Ramos en la defensa
y tampoco Karim Benzema
por la lesión que presenta, de
esta manera los encargados
de ocupar sus puestos serían

Messi es

buena punta

Coutinho y
su primera vez
sea considerado por su nuevo técnico, Ernesto Valverde,
para su esperado debut con la
camiseta azulgrana.
El exjugador del Liverpool pisó la zona de arena de
las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Barcelona
donde hizo ejercicios de recuperación y también realizó
trabajos en el gimnasio. Cabe

Sorteo de
la Copa Rey
Los emparejamientos de
los cuartos de final de la Copa
del Rey harán que se juegue
el clásico entre el Barcelona y
Espanyol en el partido de ida
en Cornellá el próximo miércoles 17 de enero, mientras
que un día después el Real
Madrid se medirá ante el Leganés en Butarque. Los otros
enfrentamientos serán entre
el Atlético de Madrid frente
al Sevilla y el Valencia ante el
Alavés.

Le dio la bienvenida a YERRY MINA

ya entrena en
el FC Barcelona

El brasileño Philippe
Coutinho completó su primer entrenamiento con el
Barcelona en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.
De esa manera, el nuevo
fichaje del Barza, realizó trabajos de recuperación para
superar la lesión muscular que
padece en el recto anterior del
muslo derecho y, asimismo,

Varane en la zaga e Isco en
ofensiva. Los que aparecerán
en este encuentro también
son Gareth Bale y Cristiano
Ronaldo. El técnico Javier
Calleja del Villarreal tendrá
las bajas de Bruno Soriano,
Andrés Fernández y Nicola
Sansone.

resaltar que el centrocampista
por lo menos estará dos semanas más de baja por la lesión
y posiblemente debute en el
Barcelona a finales de este
mes o a principios de febrero. Por otro lado, mañana los
azulgranas se enfrentarán de
visita ante la Real Sociedad
por la jornada 19 de la Liga
Santander.

Luego de fichar por
cinco temporadas y medias con el Barcelona, el
central colombiano Yerry
Mina recibió la bienvenida
del crack argentino, Lionel
Messi. Después de realizar
los exámenes médicos y sesión de fotos, el ex Palmeiras de Brasil pasó a conocer
a sus nuevos compañeros
en la Ciudad Deportiva del
club azulgrana, entre ellos
Messi.
Las cámaras fotográficas

lograron capturar el momento en que Messi le estrechó la mano a Mina, en
donde el rosarino se mostró
muy contento por la llega
del cafetero al Camp Nou.
Tanto es así que el ‘10’
publicó la foto de ambos
en su web oficial, por otro
lado, Yerry Mina también
se reunió con Coutinho en
las oficinas del club y a partir de la semana que viene
empezará a trabajar con el
plantel azulgrana.
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Joel Sánchez también jugará en México

U

n peruano más de exportación. El
volante Joel Sánchez dejó las filas del
Sporting Cristal para convertirse en
el nuevo jugador del Querétaro de la Liga de
México. El dueño de su pase, el Tigres UANL,
llegó a un acuerdo para que el ‘Súper Cuy’ se
ponga la camiseta de los ‘Gallos Blancos’ y así
pueda jugar el Clausura 2018 de la Liga MX.
El futbolista de 28 años llegará al Querétaro como préstamo por seis meses, tiempo que
le permitirá al peruano tener un buen desempeño y sumar a su nuevo club. Esta nueva contratación se suma a la lista de los peruanos que
recientemente fueron fichados por los clubes
aztecas como Christian Ramos, Wilder Cartagena, Anderson Santamaría, Irven Ávila y
Carlos Cáceda.
Cabe resaltar que Sánchez no logró anotar
con la camiseta del Sporting Cristal en 32 partidos disputados en la última temporada por
lo que buscaría sacarse esa mala espina y pueda
brillar en su primera experiencia en el exterior en la liga mexicana. Joel Sánchez estaría
llegando la próxima semana al club que dirige
Luis Fernando Tena.

Hurtado hace un golazo en
derrota del Vitoria Guimaraes

‘Lito’ en
el Querétaro
n Messi y Suárez
comandará ataque
de los azulgranas

Carrillo hoy en el Watford ante Southampton

Anota, pero pierde

El centrocampista peruano Paolo Hurtado marcó un golazo para el Vitoria
Guimaraes en la derrota
4-3 frente al Chaves por la
fecha 18 de la Liga de Portugal. El popular ‘Caballito’
Hurtado jugó los 90 minutos y se encargó de abrir
el marcador en el primer

tiempo con el pase de su
compañero Raphinha.
El gol del peruano se
marcó a los 9’. Sin embargo, eso no le bastó al conjunto de Paolo Hurtado
para asegurar el partido
pese al gol de Raphael
Dias a los 16’ que puso el
2-0 pues Pedro Tiba del
Chaves marcó el gol del
descuento a los 35’ y anotó el tanto del triunfo en
el tiempo complementario del partido, ambos de
penal.
Los otros goles lo marcó Tallo Gadji a los 39’ para
el Vitoria, mientras que
Davidson a los 38’ y 44’
para el Chaves. Con esta
derrota el equipo del peruano suma 23 puntos y
se posiciona en el octavo
lugar de la liga portuguesa.

A bailar
‘Culebra’
El Watford de André Carrillo se medirá hoy de local
ante el Southampton a las
10:00 a.m. (hora peruana) en
el Vicarage Road por la jornada 19 de la Premier League.
Las ‘Abejas’ buscarán hacer
respetar la casa y quedarse con los tres puntos pues
llegan victoriosos tras el 3-0
al Bristol City por la tercera
ronda de la FA Cup.
En ese último partido,
la ‘Culebra’ fue el autor de

un gol por lo que se espera
que en este encuentro siga
teniendo un gran desempeño y sumando goles para
el conjunto inglés. Los dirigidos por Marco Alexandre
Saraiva da Silva suman 25
unidades y se ubican en el
puesto 10 de la tabla de posiciones. Cabe señalar que
fue el mismo técnico quien
le exigió a Carrillo a marcar
goles con la camiseta del
Watford.

n Volante
tendrá su
revancha
lejos de casa

En los Tiburones Rojos de Veracruz

Oficializan a
la ‘Sombra’
Luego de conocerse que
es el nuevo refuerzo de los
Tiburones Rojos, Christian
Ramos fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Veracruz, así lo dio a conocer el
club rojiazul a través de sus
redes sociales en el cual se
mostró fotografías del defensa nacional vistiendo su
nueva camiseta.
La ‘Sombra’ tendrá un
gran reto pues deberá salvar a los Tiburones Rojos
de la zona del descenso en
el Clausura 2018. El reciente campeón con Emelec
de Ecuador, debió cumplir
con su trámite migratorio
que lo llevó a viajar ayer
por la noche a México para
sumarse a las órdenes de
su nuevo entrenador, Guillermo Vázquez.

Gabriella

Club Sport Boys
@sportboys

Solo verla pasando
por la playa es
un deleite. Su
presencia es
inspiradora y por
eso muchos aman el
verano.

Empezó la venta, te
esperamos
Av. La Marina 2673, 3er
nivel de 9am – 9pm
Minka, costado de Tablòn
12pm – 8pm
Tienda New Atletic, Sàenz
Peña
12pm – 8pm

Club Sport Huancayo
@clubshuancayo
Internacional sub 20
con Perú, es categoría
20, huancaíno, fuerte.
Pegajoso en la marca,
veloz. Fue campeón con la
reserva, en donde alternó
de lateral o central.

Anderson
SantaMaria
@andersanta11

Con la bendición de Dios
todo saldrá bien hoy (ayer).
Vamos @ClubPuebla.

Deportivo Municipal
@CCDMunicipal
Quinto día de
pretemporada (ayer)
No hay tiempo para
descansos, los dirigidos
por el estratega @
victorriveradt continúan
con los intensos trabajos.

Sergio Ramos
(defensa del Real
Madrid)
@SergioRamos

Al final el trabajo tiene
una recompensa siempre,
Vamos! Halamadrid.

Boca Jrs, Oficial (Club
argentino)
@BocaJrOficial

A la espera del primer
amistoso del año, el plantel
de Guillermo, realizó
ejercicios tácticos y luego
un ensayo formal de
fútbol.

Alargue Caracol
(programa de radio
colombiano)
@AlargueCaracol

Mañana (hoy) Flamengo
espera cerrar la vinculación
de Marlos Moreno(a
préstamo) como nuevo
jugador del equipo
brasileño.

