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YERNO

8

NO
EscaRmiENta

    Yordy Reyna envuelto 
en otro escándalo

    Protagonizó 
pelea en 
discoteca del 
sur con su ex 
pareja Valeria 
Roggero 

    Ya no 
sería 
convocado 
a selección

Alianza, ‘U’ y Cristal en la misma 
serie. Todo el fixture del Torneo de 
Verano en página central

EL GRUPO DE 
La mUERtE

Vía Aérea S/ 0.70



el meme del día

Locales /pág. 2MARTES 16 de enero del 2018

Qué tal amigos, es-
pero que estén mejor que 
ayer, pero no más que ma-
ñana… Y arrancamos con 
todo. No es porque sea mal 
pensado, pero que lechero 
son los tres grandes para 
coincidir en el mismo grupo 
del Torneo de verano. Por 
lo menos ya saben que la 
taquilla está asegurada en 
ese grupito…

Bastante prensa ayer 
en la ADFP para chequear 
el tema del fixture de esta 
temporada. El ‘Pulpo’ Jayo 
fue uno de los protagonis-
tas del sorteo, porque sacó 
varias balotas. Lo único que 
le faltó fue ponerse cobarta, 
pero después se le vio co-
rrectito y hasta se animó a 
hablar con toda la prensa…

el Que tamBién es-
tuvo por ahí, dando vueltas 
como pollo a la brasa fue 
fue el ‘Chorri’. El ex Cristal 
dijo que el sorteo fue trans-
parente porque todos los 
periodistas lo vieron. Sigue 
ingenuo el ex pelotero. En 
la pelotita como en la vida 
siempre hay trafa. Ojalá que 

LA FOTO DEL DÍA
Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel

n Estos pequeños peloteros son la sensación de Santa Clara, la 
rompen en todos los torneos de menores. Se trata de los primos 
Italo Bravo Osorio, Rafael Osorio Mesías y Luciano Bravo Osorio, 
quienes en un futuro cercano esperan vestir la blanquirroja.

YO
SOY
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José Luis Domínguez, soy hincha de la ‘U’ y 
espero que este año nos vaya bien con los 
jugadores que quedaron. Quiero agradecerle 
a Dios por todo los que nos da día a día. 
Saludos a mi mamá, papá y hermanos. 
Gracias Todo Sport por hacerme famoso. 

LoS de arriBa Y LoS de aBaJo
 

Se sorteó el fixture del campeonato. El viernes 2 de 
febrero arranca con el Torneo de Verano divido en 
dos series con partidos de ida y vuelta. Y una vez 

finalizado el mismo se inicia el 11 de mayo el Apertura 
y el 24 de agosto el Clausura. La novedad es que, en el 
Torneo de Verano, Alianza, Universitario y Cristal juga-
rán en el mismo grupo. Ellos son los llamados grandes, 
pero en todo caso el sorteo desfavorece a Municipal, 
Boys y Cantolao que jugarán con los equipos de altura 
en la otra serie. ¿No hubiese sido mejor poner dos ca-
bezas de serie?. Así no chocaban los tres grandes entre 
sí. Pero bueno, como en ese primer torneo no se gana 
un trofeo, solo sirve para clasificar al cuadrangular final 
como en el 2016.

 
De los tres llamados grandes, a mí me parece que 

el más armado es Alianza Lima. Al menos en la teoría. 
Hay que ver sí sus contrataciones responden a las ex-
pectativas. Al que mejor se le ha visto en los partidos 
de práctica es a Tomás Costa. El argentino que provie-
ne del Olimpo de Bahía Blanca es un volante mixto de 
buen toque y pases al vacío. Si se complementa bien 
con Luis ‘Cachito’ Ramírez y Rinaldo Cruzado podría for-
talecer al medio campo aliancista, que tiene en Ascues 
a quien ya Bengoechea lo está probando de ‘10’ por su 
buen juego y capacidad goleadora.

 
Universitario es la gran incógnita. No ha podido 

hacer contrataciones, por las sanciones de las licencias, 
pero Pedro Troglio tiene la oportunidad para darles 
paso a los jóvenes que pueden emerger con luz pro-
pia. La experiencia de Raúl Fernández, Aldo Corzo, Juan 
Manuel El ‘Loco’ Vargas, si firma el venezolano Arquíme-
des Figueras, el panameño Alberto Quinteros y Daniel 
Chávez se rodearán ahora por jóvenes como Horacio 
Benincasa, Shuller, Angel Romero, Paucar, Suicho y 
Osorio y quien sabe dan la sorpresa y son protagonis-
tas. La ‘U’ es un grande y tiene que demostrarlo.

 
Cristal está con nuevo técnico. Ahora tiene al 

chileno Mario Salas, quien hizo un buen trabajo en la 
U Católica y habrá que ver ahora su propuesta en el 
campo. A Cazulo, Calcaterra, Lobatón y Ballón se le han 
unido el colombiano Yulián Mejía, el argentino Emma-
nuel Herrera, el argentino nacionalizado chileno Omar 
Merlo, agregando en el arco al ‘Pato’ Álvarez, tendrán la 
responsabilidad de levantar a los rimenses que el año 
pasado hizo un torneo opaco y sin brillo.

 
Boys tiene en sus filas al arquero Daniel Ferreyra, 

Johnnier  Montaño, Joazinho Arrué, entre otros que 
puede sorprender. Y Muni con el Chino Rivera como 
entrenador tiene como tarea potenciar a Manzaneda y 
hacer una buena campaña.

este no sea el caso…

sin duda que lo me-
jor del sorteo en la Asocia-
ción Deportiva del Fútbol 
Profesional (ADFP) fueron 
las modelitos. La verdad 
que todititas de 8 puntos 
para arriba. El ‘Chorri’ y el 
‘Pulpo’ solo miraban porque 
saben que si antes cuando 
jugaban no campeonaban, 
ahora mucho menos. Y ade-
más saben que a la pepa no 
pueden trabajar, porque es-
tán al debe…

el francés ya pue-
de estar tranquilo porque 
ahora los representantes de 
los clubes comen más que 
él en las conferencias. Qué 
abusivazos. No le dejaron 
ni pan solo a los coleguitas 
que fueron a cubrir el sor-
teo del fixture… 

el Que no deja la hu-
mildad es Paolo, porque el 
día que llegó se tomó har-
tas fotos con la gente en el 
aeropuerto. De razón que 
todos lo quieren al capi-
tán de la sele. Esto es todo. 
Chau. 



pág. 3/Universitario martes 16 de enero del 2018

suecia, alemania y arabia 
saudita pedidos para amistosos

Los ex jugadores de Uni-
versitario de Deportes., Mi-
guel Trauco  quien  milita 
en el Flamengo de Brasil, y 
Edison “Orejas” Flores del 
Aalborg de Dinamarca, se 
sumaron a la campaña del 
cuadro merengue, donde 
invitan al hincha de la “U” 
a asistir a la Noche Crema 
2018. 

Ambos jugadores pidie-
ron a la afición por inter-
medio de un video que fue 
compartido en las redes so-
ciales del club, que mañana, 

el equipo necesita más que 
nunca del aliento masivo 
de su gente. Sin duda Edi-
son Flores y Miguel Trauco, 
dejaron un recuerdo impor-
tante en su paso por tienda 
crema, que es valorada por el 
hincha.

El miércoles se espera 
un lleno total en el coloso 
de Ate, donde el cuadro de 
Pedro Troglio se medirá con 
Deportivo Independiente 
Medellín de Colombia, en 
la denominada Noche Cre-
ma,

piden a la gente que vaya al estadio mañana

Trauco y Flores, se unen a la fiesta

Figuera 
se queda 
todo el 
2018

llega hoy para la noche ‘merengue’

Escribe: Gian Marco GuEvara

el venezolano Arquíme-
des Figuera, volante de 
Universitario de De-

portes  llegó a un buen acuer-
do con la dirigencia crema, 
y hoy llega a Lima para inte-
grarse a la concentración del 
equipo de Pedro Troglio y 
para estar presente en la No-

che Crema. El acuerdo total 
entre el venezolano y el club 
se cerró por completo, es por 
eso que el jugador arribará a 
nuestra capital.

Cabe resaltar que aunque 
Figuera no ha estado entre-
nando con el cuadro de Ate, 
el llanero estuvo realizando la 
pretemporada con el equipo 
dueño de su carta pase, La 

Guiara de Venezuela. Es por 
ello que la principal preocu-
pación de Troglio, es que el 
jugador llegue lo antes po-
sible a Perú, para que firme 
su ampliación contractual, y 
pueda ser inscrito  en la lista 
de jugadores para la Copa Li-
bertadores.

El plazo final para presen-
tar la lista, es hasta este viernes 

19 de enero, y sólo se estaría 
esperando al “Camuro”, pieza 
fundamental en el esquema 
del argentino Pedro Troglio. 
Universitario de Deportes, 
debutará en Santa Cruz de la 
Sierra el próximo lunes 22  de 
enero, ante Oriente Petrole-
ro de Bolivia, por la primera 
fase de la Copa Libertadores 
de América.  

concentración en san isidro.- El primer equi-
po de Universitario de Deportes, empezará a con-
centrar hoy en la noche en el Sonesta Hotel, ubi-
cado en el Olívar del distrito de San Isidro.

debut en la copa de verano.- Universitario de 
Deportes ya conoce su rival para la primera fecha 
del Torneo de Verano peruano 2018. Los coman-
dados por Pedro Troglio debutarán en el mencio-
nado torneo, frente a Sport Rosario en la ciudad 
de Huaraz.

la hinchada presente.- Con las entradas ago-
tadas de las tribunas norte y Oriente en los últi-
mos días. Las entradas para las tribunas de Sur 
y Occidente también comienza a salir como pan 
caliente. Hasta el momento hay aproximadamen-
te 40 mil entradas vendidas para la Noche Crema.  

la ‘mica’ llegó.- Ayer por la noche llegaron al 
club las camisetas e indumentaria que serán usa-
das mañana en la Noche Crema 2018, y para su 
debut en la Copa Libertadores frente a Oriente 
Petrolero. Esta casaquilla será usada por los me-
rengues hasta mitad de año...

se medirá con el compadre.- Los cremas se 
enfrentarán al compadre Alianza Lima en la cuar-
ta fecha del Torneo de Verano. Universitario de 
Deportes, hará de local en el partido de ida, mien-
tras que el duelo de vuelta, se jugará en el  estadio 
de Matute.

estadio preparado .- El coloso de Ate ya està 
listo para ser escenario de la Noche Crema 2018. 
El gramado del Monumental, tuvo mantenimien-
to desde que concluyò la temporada pasada. El 
hincha que acuda al estadio, no sòlo verà un buen 
espectàculo deportivo, sino un perfecto campo 
de juego.  
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Lobo
La columna
del
Por Juan Carlos Esteves

La mamá deL ‘PotriLLo’
 

“Yo no soy figuretti como otras” fue la primera 
“parchada” de doña Carmen Agurto cuando le 
pedí  hacerle una  foto en el frontis del callejón 

donde  vive. Era el último domingo del mes de noviem-
bre del 2017 y de paso por Barrios Altos, quise conocer a 
la madre del ‘Potrillo’ Escobar, aquel gran jugador alian-
cista que brilló con luz propia a mediados de los años 
ochenta.

En la cuadra cinco del  jirón Conchucos, doña Car-
men no pasa desapercibida. Llegar a su vivienda tampo-
co fue complicado. “¿Dónde vive la mamá del “Potrillo” 
Escobar?” fue una simple  pregunta cuando nos acercá-
bamos a la calle señalada por nuestro gran amigo y fiel 
aliancista Armando Leveau.

En su humilde habitación de grandes necesida-
des, salió una voz fuerte pero extrañada: ¿Qué quiere, 
quién es usted?. Tras la presentación de rigor, las dudas 
no desaparecieron.  “Si mi hijo hubiera estado vivo, ten-
ga la seguridad que no viviría acá”.

Cuando el diálogo empezó a familiarizarse me 
contó que antes que su hijo desapareciera en el mar de 
Ventanilla, asistía a la tribuna sur y desde ahí lo veía ju-
gar, porque no le gustaba figuretear como hacen otras 
madres en occidente. “Yo estuve la tarde en que Luis lo 
retiró del fútbol a Quiroga. Le metió unos golazos en 
ese clásico de 1986 en Matute y el “Loco”  ya nunca más 
jugó ”.

Pocas sonrisas en una conversación que se trans-
formó más amical cuando le conté que mi hermano 
Rodolfo era el kinesiólogo del equipo que cayó con el 
Fokker. “Mi hijo se hizo en estas pistas, no como ahora 
que los futbolistas salen de las academias. Debutó a los 
catorce años y Didí que tenía muchos contactos se lo 
iba a llevar a Europa en 1988”.

Hubo que “meterle letra” para que accediera a 
la foto. “Rápido, rápido y solo una”.  Luego me reveló 
que no tenía ningún cuadro del ‘Potrillo’ en su casa. “Yo 
siempre lo recuerdo. Si no se caía el avión, su genera-
ción clasificaba al mundial”.

Explotó. Juan José Jayo Legario 
manifestó que le molestó la forma en 
que salió de Alianza porque asegura 
no tuvo ninguna comunicación oficial. 
Además, asegura que nunca hubo nin-
guna comunicación oficial y le hicie-
ron perder algunas ofertas…

Nada del otro mundo. En la redes 
se filtró la que sería la camiseta de Alian-
za Lima para el otro año y de verdad es 
igual a la de los anteriores, solo que en 
esta oportunidad el logo de la marca 
deportivo y el cuello son dorados. Lo 
demás es igual a todos los años… 

Fuerza, doctor. Desde esta tribu-
na, el pésame respectivo para el mé-
dico de Alianza Lima Hugo Blácido, 
quien sufrió la pérdida de su señora 
madre. Todo el plantel le hizo llegar las 
sentidas condolencias por doña Olin-
da Trujillo, quien ya está en el cielo.

Duplamortal

n Escribe: renato Landívar

En el partido de práctica del úl-
timo fin de semana de Alianza 
Lima, Janio Posito y el argen-

tino Tomás Costa se comprendieron 
a la perfección dentro del campo de 
juego. Los movimientos del delante-
ro fueron entendidos por el volante 
y su técnica para asistirlo de forma 
efectiva y así generar peligro en el 
área rival.

“Estoy contento en Alianza Lima, 
los compañeros me han tratado bien y 

tienen mucha calidad dentro del cam-
po y así es más fácil de comprenderse. 
Además voy entendiendo rápido la 
idea del profesor Pablo Bengoechea, 
quien siempre trata de aconsejarme 
y es una persona directa”, manifestó 
Janio Posito, ex atacante del Sport 
Rosario.

Por su parte, Costa habló al res-
pecto: “La última práctica fue muy 
productiva para ir comprendiéndo-
nos con los compañeros, yo estoy en-
tendiendo la idea de juego y las carac-
terísticas que tienen. La mayoría son 

de buen pie, tienen buen trato con el 
balón y eso facilita para hacer un buen 
juego”.

Tres turnos
De otro lado, los íntimos volvie-

ron a los trabajos de pretemporada 
en la Videna de Chincha, donde ayer 
entrenaron a tres turnos. Esta será la 
última semana de los íntimos en dicha 
ciudad ya que el sábado realizarán un 
partido de práctica y después se tras-
ladarán a Lima para continuar con la 
última parte de preparación.

PoSiTo Y CoSTA dESTACAn En AliAnzA Y JuRAn quE lA RoMPERán ESTE Año

n Atacante y 
volante se com-
plementan bien 
en el juego
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Ediles realizarán topes de buen nivel
‘Muni’ sigue con los traba-

jos de pretemporada en la 
cancha Correos y Telégrafos. 
El técnico Rivera ya pudo ver 
a su equipo ante la Reserva, y 
ahora se le vienen más amisto-

sos para medir el trabajo que 
vienen realizando. La Franja 
ya tiene pactados duelos de 
preparación ante San Martín, 
Alianza Lima y Sporting Cris-
tal.

Deportivo Municipal ten-
drá un Torneo de Verano com-
plicado, y es que el equipo que 
juega de local en Villa El Salva-
dor se encuentran en el Grupo 
B, donde están los equipos de 

altura que mejor se han refor-
zado: Sport Huancayo, FBC 
Melgar y Real Garcilaso.

El delegado edil, Sandro 
López, se refirió al grupo que 
le tocó a ‘Muni’. “Tenemos 

un fixture interesante, lleno 
de retos para este año. Melgar 
y Garcilaso son dos equipos 
que se vienen reforzando muy 
bien y que hacen buenas cam-
pañas”, mencionó López.

cortitas
Perú 
en Viena

El gerente de seleccio-
nes, Antonio García Pye, 
dio a conocer que en los 
últimos días de mayo la 
bicolor estará en Viena 
(Austria), donde jugaría 
dos amistosos. El 14 de 
mayo es el plazo para 
presentar la lista de 30 ju-
gadores, y el 4 de junio la 
lista oficial de 23.

 

 
‘Delfín’ pasó
exámenes

 Los jugadores de Can-
tolao ya se preparan para 
su pretemporada. Los 
chalacos  realizaron los 
exámenes médicos co-
rrespondientes. En el Tor-
neo de Verano, el ‘Delfín’ 
integra el grupo B y en su 
primer partido se medirá 
ante el cuadro de Sport 
Boys.

Santo
esfuerzo

La San Martín se vie-
ne preparando en forma 
silenciosa. Los dirigidos 
por el técnico Carlos Bus-
tos ya tienen preparado 
amistosos ante Sporting 
Cristal y Deportivo Muni-
cipal. Los ‘santos’ integran 
el grupo A junto al Alian-
za y la ‘U’. 
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cortitas
Yordy Reyna volvió a ser 

protagonista de un escán-
dalo. El seleccionado na-

cional habría golpeado al nuevo 
enamorado de su ex pareja Vale-
ria Roggero. Estas imágenes fue-
ron difundidas por el programa 
“Amor de Verano” que se emite 
por Frecuencia Latina. En el in-
forme se muestra el alboroto del 
cual fue protagonista el futbolista. 
Este hecho se dio luego que Yordy 
Reyna y Valeria Roggero comen-
zaran a discutir en las afueras de 
una concurrida discoteca del sur.

Asimismo, luego del incidente, 
la bella joven termina llorando en 
los brazos de una de sus amigas 
para luego retirarse del lugar en 
una de las camionetas de Jefferson 
Farfán.

De otro lado, también se dio 
a conocer que Yordy Reyna no 
habría actuado solo al momento 
de ir a atacar al joven, pues estuvo 
acompañado por cuatro personas 
más.

Recordemos que hace unas se-
manas Valeria Roggero y Aaron 
Carnero fueron captados mien-
tras se besaban en el interior de 
una discoteca.

CELOS LO ARREBATARON
El quid de la cuestión es que 

los celos habrían descompensado 
a Yordy Reyna. Como se sabe la 
ruptura fue a raíz de la muerte de 
la voleibolista Alessandra Cho-
cano en la que se vio envuelto en 
problemas judiciales aun no solu-
cionados.

En aquella ocasión Yordy estu-
vo en una encerrona en su departa-
mento alquilado en Miraflores en 
la cual fue solo sin su enamorada 
Valeria Roggero. Esto fue motivo 
de la pelea de la pareja en la cual de 
desencadenó el rompimiento.

LO DENUNCIARÍAN
Aaron Carnero, el nuevo novio 

de Valeria Roggero, y agredido 
por Reyna, lo denunciaría ante las 
autoridades por lesiones leves.

PROTAgONIzó ESCáNDALO EN DISCOTECA DEL SUR CON SU Ex PAREjA VALERIA ROggERO

Yordy la sigue
embarrando

IMágENES 
fUERON 

DIfUNDIDAS 
POR PROgRAMA DE 
TELEVISIóN “AMOR 

DE VERANO” DE 
fRECUENCIA 

LATINA

Estos hechos suscitados 
ya llegaron a los oídos de 
Ricardo Gareca, quien se 
muestra enojado por la rei-
teración de faltas que viene 
cometiendo Yordy Reyna. 
El técnico de la selección 

regresa mañana a Lima y 
ya no hablará con él. Tenía 
pensado mantener un diálo-
go con el jugador, pero esto 
ya colma el vaso de agua.

Jordy Reyna quien juega 
en el Vancouver Whitecaps 

de la MLS Soccer de Estados 
Unidos y está de vacaciones 
en nuestro país. Su carrera 
se está tiñendo de escándalo 
tras escándalo y no aprove-
cha la oportunidad que le 
da el DT de la selección.

PERDIó SU PUESTO EN LA SELECCIóN

Gareca ya no lo llama

LE HABRÍAN 
ADVERTIDO

Juan Carlos Oblitas, 
gerente deportivo de la 
Federación Peruana de 
Fútbol, les advirtió a los 
seleccionados que no se 
iba a tolerar más incon-
ductas. Hay algunos que 
aún no han sido perdo-
nados como Carlos Zam-
brano quien después de 
un partido por las Elimi-
natorias abandonó la 
concentración si despe-
dirse del comando técni-
co y de sus compañeros.

SE CAMBIÓ 
EL LOOK

Hace unos días Yordy 
Reyna asistió al salón de 
belleza de Johana Cubi-
llas, hija del Nene, para 
pedirle que le cambie de 
look y le tiñera el cabello 
de rubio ceniza. Ahora 
luce con ese nuevo look 
lo que lo hizo identifica-
ble cuando asistió a la 
discoteca del sur donde 
sucedió el incidente.
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06
puntos tiene PSG 

en la liga francesa 
y no ha recibido 

gol alguno

GRUPO A
Sport Rosario 
Ayacucho FC   
Comerciantes Unidos 
UTC 
Alianza Lima 
Sporting Cristal  
Universitario 
San Martín

GRUPO B
Real Garcilaso 
Sport Huancayo 
Melgar FBC  
Binacional FC 
Academia Cantolao  
Unión Comercio 
Deportivo Municipal 
Sport Boys

1ra FechA (idA) 
02 – 05 de Febrero
Alianza Lima C. Unidos    
UTC  S. Cristal   
S. Rosario Universitario  
S. Martín Ayacucho FC   

2dA FechA (idA)
09- 12 de Febrero
S. Cristal     S. Rosario 
C. Unidos     S. Martín 
Universitario  UTC 
Ayacucho FC  Alianza Lima 
 
3RA FechA (idA)
13 – 15 Febrero
S. Martín Universitario  
S. Rosario UTC 
C. Unidos  Ayacucho FC 
Alianza Lima  S. Cristal 
 
4tA FechA (idA)
16 – 19 febrero 
Ayacucho FC S. Rosario 
Universitario Alianza Lima 
S. Cristal C. Unidos 
UTC San Martín

5tA FechA (idA)
23- 26 de febrero
Alianza Lima UTC 
C. Unidos Universitario 
Ayacucho FC S. Cristal 
S. Martín S. Rosario 

6tA FechA (idA)
27 de febrero – 1 de Marzo
Universitario Ayacucho FC 
S. Martín S. Cristal 
S. Rosario Alianza Lima 
UTC C. Unidos 

7mA FechA (idA)
02- 05 de Marzo
Alianza Lima S. Martín 
C. Unidos S. Rosario 
Ayacucho FC UTC 
S. Cristal Universitario

8vA FechA  (vUeltA)
09 – 12 de Marzo
C. Unidos Alianza Lima 
S. Cristal UTC  
Universitario  S. Rosario 
Ayacucho FC S. Martín

9  FechA  (vUeltA)
13 – 15 de Marzo 
S. Rosario S. Cristal     
S. Martín  C. Unidos    
UTC Universitario
Alianza Lima  Ayacucho FC

10 FechA (vUeltA)
30 - 02 de Marzo
Universitario S. Martín
UTC  S. Rosario
Ayacucho FC C. Unidos
S. Cristal  Alianza Lima

11 FechA (vUeltA)
06- 09 de Abril 
S. Rosario  Ayacucho FC
Alianza Lima Universitario
C. Unidos  S. Cristal
San Martín  UTC

12 FechA (vUeltA)
10-12 de Abril 
UTC  Alianza Lima 
 Universitario  C. Unidos
S. Cristal  Ayacucho FC
S. Rosario   S. Martín

13 FechA (vUeltA)
13-16 de Abril
Ayacucho FC  Universitario
S. Cristal  S. Martín
Alianza Lima  S. Rosario
C. Unidos  C. Unidos 

14 FechA (vUeltA)
22 de Abril 
S. Martín Alianza Lima
S. Rosario  C. Unidos 
UTC  Ayacucho FC
Universitario  S. Cristal

FIXTURE GRUPO A Preste atención
El certamen, que se iniciaría el 2 de febrero y culminaría el 30 noviembre, se 
dividirá en Torneo de Verano, Apertura y Clausura, pero la principal novedad 
será que habrá un playoff para definir al campeón nacional, donde se 
enfrentarán los ganadores de cada campeonato, más el que quede primero 
en la tabla acumulada. Si un equipo gana los tres torneos, automáticamente 
será campeón nacional, pero si eso no ocurre, los encuentros del playoff se 
jugarían la primera semana de diciembre.
Nota.- Mañana publicaremos el fixture completo del Apertura y el jueves del Clausura.

1eR FechA (idA) 
02 – 05 de Febrero
S. Huancayo U. Comercio 
S. Boys  R. Garcilaso 
D. Municipal  Melgar FBC 
Binacional  A. Cantolao

2dA FechA (idA)
09- 12 de Febrero
Melgar S. Boys 
A. Cantolao  S. Huancayo 
R. Garcilaso  D. Municipal 
U. Comercio  Binacional

3eRA FechA (idA)
13 – 15 Febrero
Municipal  A. Cantolao 
R. Garcilaso  Melgar 
Binacional  S. Huancayo 
S. Boys  U. Comercio 
 
4tA FechA (idA)
16 – 19 febrero 
Melgar Binacional 
U. Comercio Municipal 
S. Huancayo  S. Boys 
A. Cantolao   R. Garcilaso 
 
5tA FechA (idA)
23- 26 de febrero
R. Garcilaso  U. Comercio 
Municipal  S. Huancayo 
S. Boys  Binacional 
Melgar  A. Cantolao

6tA FechA (idA)
27 de febrero – 1 de Marzo
Binacional   Municipal    
S. Boys  A. Cantolao   
U. Comercio    Melgar   
S. Huancayo    R. Garcilaso

7mA FechA (idA)
02- 05 de Marzo
A. Cantolao  U. Comercio 
Melgar S. Huancayo 
R. Garcilaso Binacional 
Municipal  S. Boys

8vA FechA  (vUeltA)
09 – 12 de Marzo
U. Comercio  S. Huancayo
R. Garcilaso  S. Boys
Melgar FBC   D. Municipal
A. Cantolao   Binaciona

9  FechA  (vUeltA)
13 – 15 de Marzo 
S. Boys         Melgar
S. Huancayo  A. Cantolao 
D. Municipal  R. Garcilaso 
Binacional  U. Comercio

10 FechA (vUeltA)
30 - 02 de Marzo
A. Cantolao  Municipal 
Melgar  R. Garcilaso
S. Huancayo  Binacional
U. Comercio  S. Boys

11 FechA (vUeltA)
06- 09 de Abril 
Binacional  Melgar
Municipal   U. Comercio
S. Boys     S. Huancayo
R. Garcilaso   A. Cantolao

12 FechA (vUeltA)
10-12 de Abril 
U. Comercio  R. Garcilaso
S. Huancayo  Municipal
Binacional  S. Boys
A. Cantolao   Melgar

13 FechA (vUeltA)
13-16 de Abril
Municipal  Binacional
A. Cantolao  S. Boys
Melgar  U. Comercio
R. Garcilaso  S. Huancayo

14 FechA (vUeltA)
22 de Abril 
U. Comercio  A. Cantolao
S. Huancayo  Melgar
Binacional R. Garcilaso
S. Boys  Municipal

FIXTURE GRUPO B

Así se jugará el

TORNEO de

VERANO 2018
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La selección peruana de 
fútbol femenina debutó 
con pie derecho en el Sud-
americano Sub 20 tras ven-
cer 2-1 a Argentina en el 
estadio Olímpico de Rio-
bamba en Ecuador. Las di-
rigidas por Vivian Ayres se 
impusieron a las gauchas en 

el partido válido por la se-
gunda fecha del Grupo A. 
El conjunto peruano había 
descansado en la primera 
fecha del clasificatorio para 
el Mundial de Francia.

El primer gol de Perú 
lo marcó Sandra Arévalo 
y la encargada de realizar 

el tanto del triunfo fue 
Michelle Paredes, mien-
tras que el descuento lo 
hizo Justina Morcillo para 
Argentina. El próximo en-
cuentro es mañana frente 
ante Colombia y viernes 
ante Paraguay. El domingo 
es ante Ecuador.

¡Arriba Perú!

Más sanción 
para Sainz

En RAlly DAkAR lE quiTAn DiEz MinuToS A ESpAñol poR hAbER chocADo A holAnDéS

hAMilTon ES AcuSADo DE  MAlTRATo pSicológico

La modelo y ex pareja de 
Lewis Hamilton, Verónica 
Valle, acusó al cuatro veces 
campeón de Fórmula 1 por 
violencia de género y reveló 
que durante su relación vi-
vió momentos humillantes 
con el piloto inglés. 

Valle le confesó al portal 
británico ‘The Sun’ que él 
la llamaba “gorda” y hasta la 
comparaba con un Oompa 
Loompa.

“Él me llamaba gorda 
delante de todos sus ami-
gos. Si yo era la primera en 
ir a buscar comida, él me 
decía: ‘¡Mírate, estás tan 
gorda!’. Me decía que co-
mía demasiado.”, dijo Valle. 
Asimismo, la modelo de 26 
años contó que Hamilton 
es un personaje extraño y 

que puede cambiar de es-
tado de ánimo muy rápida-
mente.

Está en la mira
SElEcción fEMEninA vEnció A ARgEnTinA En SuDAMERicAno

cortitas
Nadal sigue 
adelante

El tenista Rafael Na-
dal le ganó por 6-1, 6-1 
y 6-1 al dominicano Víc-
tor Estrella Burgos en 
su debut en el Abierto 
de Australia. El español 
jugó su primer partido 
oficial después de caer 
ante el belga David 
Goffin en noviembre y 
lo hizo sin mangas, por 
lo que fue destacado.

Peleará
en UFC

El peruano Enrique 
‘Fuerte’ Barzola se en-
frentará este sábado 20 
de enero al norteameri-
cano  Matt Bessette en 
el UFC 220 en Boston, 
Estados Unidos. Asimis-
mo, el peleador saldrá 
al octágono de la UFC 
con la bandera peruana 
y con la canción “Le lla-
man guerrero”.

El récord 
de Jovana

La fondista nacional 
Jovana de la Cruz ocu-
pó el undécimo lugar 
de la Media Maratón de 
Houston con un regis-
tro de 1 hora 10 minu-
tos y 56 segundos,  el 
cual la posicionó en el 
tercer lugar de la lista 
sudamericana de todos 
los tiempos.

l a Organización del Dakar 2018 sancionó al pilo-
to español Carlos Sainz, líder de la Categoría Ge-
neral, con 10 minutos debido a la denuncia del 

holandés Kees Koolen, millonario fundador del portal 
booking.com y participante en la Categoría Quads, por 
haberle chocado y encima no socorrerlo en la séptima 
etapa. El holandés también acusó al francés Stephane 
Peterhansel de pasarse de largo y no ayudarlo.

Ante ello, Carlos Sainz se mostró inconforme con 
esta decisión la cual considera injusta por parte de la 
organización del Rally. “No llegué a tocarle, gracias a 
Dios, porque si no hoy estaríamos probablemente la-
mentando algo. Estoy muy decepcionado y disgustado, 
pero no voy a dejar que me influya; voy a seguir hacien-
do mi carrera. Es una decisión tremendamente injusta”, 
señaló.

Sin embargo, Kees Koolen no quedó conforme 
con esta decisión y amenazó con denunciar a ASO 
(Amaury Sport Organisation) por la baja sanción que 
le dieron a Sainz y por los daños que le ocasionaron. 
Pese a este castigo, el español se mantiene en el liderato 
de autos con 56 minutos de ventaja sobre el qatarí Nas-
ser Al – Attiyah. Hoy se correrá la novena etapa entre 
Tupiza (Bolivia) y Salta (Argentina). 
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Por Ernesto Cavagneri

Neto
comenta

SE SALE EL MAR

A pocos días del inicio de la temporada, crece la 
expectativa por ver a algunos equipos y sin duda 

que uno de ellos es el siempre querido Sport Boys del 
Callao que vuelve a la máxima división, luego de cinco 
temporadas de ausencia. 

El elenco rosado debutará en el Torneo de Verano 
ante Cantolao, ambos integrantes del Grupo B. Sin 
duda que es una oportunidad inmejorable para la 
‘Misilera’ porque enfrentará a un rival aparente que no 
ha logrado reforzarse de la mejor manera. Todo lo 
contrario con el equipo rosado que mete miedo de 
mediocampo hacia arriba.

El técnico uruguayo Mario Viera conoce a la may-
oría de jugadores porque los tiene desde la segunda y 
los que siguen en el plantel conocen la filosofía del 
entrenador, que sabe que le han contratado juga-
dores para que sea uno de los protagonistas de la 
temporada…

¿Qué puede ofrecer el Boys en la máxima cate-
goría? Es una pregunta que se hace mucha gente. 
Creo que en el arco Ferreyra es garantía. Es sobrio y 
tiene ascendencia sobre sus compañeros, principal-
mente sobre los defensores; además tienen a 
Martinuzzi que fácilmente puede ser titular en cual-
quier otro equipo. 

Carlos Neyra, Carlos Ambriz, Maelo Reátegui y 
Alejandro Ramos. Esta debería ser la línea defensiva, 
pero en otro nivel no sabemos si respondan en toda 
su plenitud, jugar primera es otro level. 

En la volante del Boys tenemos a Crifford Seminario, 
Josimar Vargas, Johnnier Montaño y Joazinho Arroé. 
Una línea con marca y mucho fútbol. Además hay 
piezas de recambio en ese sector de la escuadra 
porteña. 

Y en el ataque sin lugar a discusión el ‘Pana’ Luis 
Tejada, será la carta de gol y de peso ofensivo, en este 
Boys, versión 2018. Podría estar acompañado de 
Mario Tajima, pero también en la línea ofensiva hay 
gente para tomar en cuenta, pero ojo que solo se 
permitirán tres extranjeros en cancha. La ‘Chancha’ 
Velasco también es un jugador interesante, no lo 
podemos dejar de lado. 

Este Boys apunta a pelear cosas importantes, pero 
todo también dependerá del manejo que tenga el 
estratega. Lo cierto es que la ‘Misilera’ tiene que apun-
tar alto y fino porque su exigente hinchada lo quiere 
ver en los primeros lugares de esta temporada.

Sport Boys contrató a 
Juan Diego Gonzales Vigil 
para toda la presente tem-
porada luego que este en-
trenara algunos días como 
invitado en la pretempora-
da realizada en el Country 
Club El Bosque de Chosi-
ca.

El ‘Lobo’ fue aprobado 
por el comando técnico de 
Mario Viera, quien urge de 
un futbolista de sus caracte-
rísticas para ampliar su uni-
verso en cuanto a jugadores 
pulifuncionales. Con esto, 
el plantel rosado quedó 
prácticamente cerrado.

‘Lobo’ qué estás 
haciendo…

JuAN DiEgo goNzAlES Vigil fiRMó PoR El BoYS

El último en llegar. 
Sporting Cristal ce-
rró su plantel para la 

presente temporada con la 
incorporación del zaguero 
argentino nacionalizado 
chileno Omar Merlo, quien 
logró desvincularse del 
Deportivo Huachipato. El 
defensa central arribará a 
Lima mañana para estam-
par su firma en el contrato 

que lo unirá a los rimenses 
por toda la presente tempo-
rada.

‘Goma’, como lo conocen 
en el país del sur por su ru-
deza al marcar, llega por pe-
dido del entrenador Mario 
Salas, quien urgía reforzar la 
línea defensiva. El futbolista 
llegará a nuestra capital, de 
inmediato pasará a La Flori-
da para realizar los exámenes 

médicos correspondientes y 
se sumará a los trabajos de 
pretemporada.

“Estoy contento de lle-
gar a un club grande como 
Cristal. Espero que las co-
sas se den de la mejor forma 
para mí. Fue fundamental 
que el comando técnico me 
requiera, así que voy con la 
intención de ganarlo todo”, 
manifestó Merlo.

Abram paso
De otro lado, Luis 

Abram, back central de los 
rimenses, que también hace 
las veces de lateral entró en 
los planes de Vélez Sarsfield 
y su técnico Gabriel Hein-
ze, quien lo quiere para el 
semestre previo al Mundial 
para reforzarse con miras a 
la dura temporada del fútbol 
argentino.

DEfENSA MERlo SE DESligó DE HuACHiPATo Y llEgA MAñANA PARA CRiSTAl

Celeste aunque 
le cueste
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TATuTo y AfTER All quEdARon liSToS pARA El Cl. “CiudAd dE liMA”

los comentarios sobre lo 
realizado por Golden 
Leaf fueron de sobresa-

liente para arriba. Conversa-
mos con el preparador Juan 
Suárez y se sintió muy compla-
cido por lo realizado por el hijo 
de Stay Thirsty y dijo que se 
trata de un ejemplar muy sano 
y con una capacidad de recu-
peración increíble. El castaño 
quedó en óptimas condiciones 
y ahora mirar con respeto el 
Latinoamericano, una prueba 
que reunirá a la crema y nata de 
la región.
Golden Leaf es un caballo di-
ferente. En comparación con 
otros ejemplares, es capaz de 
atropellar recibiendo mucha 
tierra y sabe ganar. El último 
domingo inició un rush final 
desde los 800 y tuvo un segun-
do aire a 250 del disco, para 
pasar de largo y conseguir un 
triunfo contundente. Golden 
Leaf tiene solo 5 carreras en el 
cuerpo y el Latino será el mejor 
escenario para demostrar cuan 
estupendo es.
El potrillo argentino premió la 
afición de su propietario Mic-
ky Chamy, quien desde hace 
algunos años apuesta buscan-
do al crack, hasta que le salió el 
caballo soñado. Faltan todavía 
56 días para la primera gran 
carrera de esta parte del conti-
nente, y el camino es aun largo. 
Golden Leaf ya demostró una 
calidad superlativa y ahora 
esperar que todo siga siendo 
normal hasta el esperado 11 de 
marzo en Montevideo.

GOLDEN LEAF 

Golden Leaf en el recinto de ganadores con Martín Chuan, Juan Suárez, Micky 
Chamy, sus padres, amistades y allegados al stud “Starbucks”. El castaño ya está en 
el Latinoamericano.
PRIMERA GENERACIÓN DE STAY 
THIRSTY EN ARGENTINA
Stay Thirsty, el hijo de Bernar-
dini, padre de Golden Leaf, tie-
ne una generación de tres años, 
de los cuales Golden Leaf es su 
mejor representante. Entre los 
nacidos en el 2014 tiene once 
hijos ganadores, pero el mejor 
es el pupilo del stud “Star-
bucks”. Stay Thirsty fue múl-
tiple ganador clásico, incluso 
el Travers S. (G1), Cigar Mile 
H. (G1), Jim Dandy S. (G2) y 
Gotham S.
Stay Thirsty sirvió en el 2016 
en el Haras Don Alberto de 
Chile y su generación naci-
da en el 2017 debutará en el 
2019. En la actualidad es pa-
drillo en el Lovacres Ranch y 
en el Warner Springs, el valor 

actual de su servicio es de US$ 
5,000. Stay Thirsty tiene una 
generación nacida en el primer 
semestre del 2014 en Estados 
Unidos, con resultados solo 
regulares.
TATUTO Y AFTER ALL CERRARON 
ENTRENAMIENTO
Tatuto finalizó su entrenamien-
to en la madrugada de ayer. El 
pupilo del stud “Chacarilla del 
Estanque” hizo 39”2/5 para 
los 700 rematando de subida 
en forma destacada. Pasada las 
9.00 de la mañana, After All 
con Juan Eugenio Enríquez, 
los 800 en 47” con final de 11” 
clavados. La Divina, para el 
clásico “Luis Rodríguez Mariá-
tegui”, 700 en 40”1/5 con final 
de 11”1/5 con Jacinto Rafael 
Herrera en controles.

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

En el alto comando del stud “Doña Licha” se aseguró la nueva 
presentación de Dixie Wave en el clásico “Alfredo Benavides y 
Alfredo Benavides Diez Canseco”… De la misma forma se co-
noció que Barbón repetirá, Asfaloth igual, mientras que en el 
alto comando del stud “Couet” esperarían ver qué sucede en la 
segunda carrera clasificatoria para el Latinoamericano… En el 
caso de Dixie Wave, se supo qué hará pareja con El Toro Asten-
go… Respecto a montas, en los próximos días ya se conocerán 
noticias oficiales, porque cambios, sin va a haber… Lady Kathy 
regresó ayer a la cancha. La hija de Riviera Cocktail será alistada 
para correr el clásico “Enrique D. Barreda y Ricardo Barreda 
Laos” en la tercera semana de marzo. De allí irán a la carrera de 
Selectos para potrancas… En relación al clásico “Alfredo Bena-
vides y Alfredo Benavides Diez Canseco”, se sabe que hasta 10 
ejemplares tomaran parte en esta prueba. Habrán reapariciones 
importantes… Marinero de Luces reinició su entrenamiento 
en la madrugada de ayer. El hijo de Badge Of Silver quedó en 
perfectas condiciones y por el momento continuará en carre-
ras condicionales. La última vez ganó en forma aceptable, pero 
su entrenador Armando Filipuzzi confía que elevará conside-
rablemente su rendimiento en próximas actuaciones… IN-
GRESOS: Tornattore (Doña Lily) regresó del haras luego de 
algunas semanas de obligado descanso… SALIDAS: Villa Rosa 
(El Potro) a Pachacamac; Prada (24 de Mayo) al Club Lima 
Polo; Luis Eduardo (El Mistiano) y Merece Respeto (Los Jua-
nes) partieron con destino a Lurin; Rey Joaquin (Tie Break) a 
Junín e Iguatta (Steelers) a Chancay. Murió Mad Men pertene-
ciente al stud “Myrna”… En los próximos días llegará al Perú el 
veterinario italiano Nicola De Bess. Cuentan que es uno de los 
especialistas de caballos más importantes en Europa. Su pre-
sencia será en plan de conocer la hípica de nuestro país… Dos 
aprontes en pareja realizados en la madrugada de ayer, llamaron 
la atención: Liszt (Man Of Iron en Musical Prodigy) llegó en 
línea con Chester Pegasus (Pegasus Wind y Chester Place). Los 
pupilos del Clan Arias hicieron 1’00” para los 1000 rematando 
de subida y quedaron listo para el clásico “El Debut”… Tem-
prano, Cristiana (Kabu en Signada) le ganó a Esmeralda Negra 
(Minister’s Joy en Livia B Strong), haciendo 800 en 47” rema-
tando de subida en buen accionar… NOTITAS: Nos dio mu-
cho gusto ver en acción al jockey Jorge “El Coco” Ayarza, quien 
el año pasado sufrió un accidente y acabó con fractura en tibia y 
peroné. Como de costumbre se le vio trabajador y en cualquier 
momento estará expedito para firmar compromisos de mon-
ta…El preparador Agustín Vásquez partió ayer a Chiclayo con 
la finalidad de atender asuntos netamente personales. El fin de 
semana estará de regreso…  Micky Chamy será el invitado de 
hoy en el programa Mesa de Turf. El espacio hípico saldrá al 
aire a las 8.00 de la noche. Se hablará todo lo relacionado a la 
clasificación de Golden Leaf al Latinoamericano.

Partidor
eléctrico

Edwin 
Talaverano 
quedó en la 
punta en la 
estadística 
de jockeys. 
Esta semana 
firmó un 
total de 20 
compro-
misos de 
monta.

Notitas al Galope
E. TALAVERANO
Magnífico inicio de año del 
jockey Edwin Talaverano. El 
último fin de semana cerró 
con 7 triunfos y lidera la es-
tadística en las dos prime-
ras semanas de este 2018. 
El “Jockey Maravilla” parece 
que tiene muchos deseos 
de reverdecer laureles y 
se le nota muy empeñoso 

desde inicio de temporada. 
Ayer asistió temprano a la 
mañana de aprontes y se 
puso a disposición de los 
principales entrenadores 
del medio.

FAVORITO
Donjuan mereció el favori-
tismo en el clásico “Aristeo”. 
El pensionista del stud “Jet 

Set” acumuló 17 votos por 
4 de Jairzinho. En el clásico 
“Luis Rodríguez Mariátegui”, 
Maldita Primavera tiene 13 
pronósticos, 5 La Divina, 2 
Green Wave y 1 Genoveva. 
En el “Ciudad de Lima” esta 
fue la votación: Smart Choi-
ce 13 votos, La Fama 6, San-
to Grial 1 y Leocadio, tam-
bién tiene un pronóstico.

Estadísticas

Zaragoza, para correr una de 
las condicionales de la tarde, 
500 en 28”1/5 en pelo, mien-
tras que El Cajetilla probó sus 
buenas condiciones, haciendo 
46” para los 800 rematando de 
subida, mientras que Mafalda 
hizo un pique de 200 en 11” 
de subida en pelo. Finalmente 
que Mr. Connety pasó los 500 
en 28” con la monta de Dany 
Carpio.
Email:carlossarmientosport@hotmail.com

JINETES
1.-TALAVERANO, Edwin 7
2.-TRUJILLO, Carlos 5
3.-CHUAN, Martín 5
4.-ENRIQUEZ, Juan Eugenio 5
5.-TOLENTINO, Edwar 5
6.-VALDIVIA, Jonathan 4
7.-AREVALO, Erick 4
8.-MEDINA, Juan Pablo 4
9.-ENRIQUEZ, Juan José 3
10.-HERRERA, Rafael 3
PREPARADORES
1.-SUAREZ, Juan 15
2.-OLIVARES, Augusto 7
3.-CHUAN, Leoncio 7
4.-ARIAS, Alfonso 6
5.-ARIAS, Sabino 3
6.-FILIPUZZI, Armando 3
7.-MORALES, Arturo 3
8.-VALDIVIA, David 3
9.-VALDIVIA, Nilton 3
10.-ENRIQUEZ, Juan Pablo 2
Actualización: 14/01/18
Fuente: TODO SPORT

y el sueño del Latinoamericano
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PERuAno HERnándEz En El dAkAR

cortitas
‘Chocherita’
sabe clavar

 Real Garcilaso conti-
núa con los trabajos de 
la ‘pre’, el primer equipo 
jugó un  duelo de prác-
tica ante la Reserva. 
Jean Pierre Archimbaud 
anotó el único gol del 
partido para la victoria 
de la reserva cusque-
ña. Los pupilos del DT 
Ibáñez, ya se preparan 
para el torneo local y la 
Libertadores.

 
‘Mourinho’ a 
fuerza minera

El técnico peruano 
José Ramírez Cubas di-
rigirá este año al Unión 
Fuerza Minera de Puno, 
equipo que iniciará su 
camino en el ‘fútbol 
macho’ desde la Liga 
Distrital de Putina. En el 
2014, Fuerza Minera lle-
gó a la final de la Copa 
Perú, pero cayó ante 
Sport Loreto, equipo 
que fue campeón esa 
temporada. 

Binacional 
se va a Puno

En el mes de abril 
el cuadro de Binacio-
nal dejará Arequipa 
para mudarse al esta-
dio Modelo de Ilave en 
Puno, esto lo confirmó 
Nathaly Montoya, de-
legada del ‘Poderoso 
del Sur’. El campeón de 
la Copa Perú 2017, aún 
busca refuerzos para 
completar el plantel 
principal.

El entrenador argentino 
Marcelo Grioni, se mostró 
entusiasmado con los re-
fuerzos que llegaron este 
año a su equipo y dijo que 
serán uno de los protago-
nistas del campeonato. Más 
aún que enfrentará en la 
primera fecha del Torneo de 
Verano ante Real Garcilaso 
de locales.

Al referirse a los cusque-
ños, señaló que “es un buen 
equipo. Los he dirigido el 
año pasado y se de sus vir-
tudes y debilidades, pero 
ahora que se ha reforzado y 
además tiene un nuevo téc-
nico el panorama cambia, 
así como para nosotros tam-
bién”, enfatizó el flamante 

técnico huancaíno.
De otro lado, se mostró 

conforme con las nuevas 
contrataciones. “Confío en 
la zona defensivo con las 
incorporaciones de Néstor 
Duarte, Marcio Valverde, 
Rodrigo Colombo, Marcos 
Delgado y Sebastián Lojas. 
Todos ellos tienen experien-
cia y cómo verán es la zona 
en la cual nos hemos refor-
zado bien”, señaló.

Asimismo, mostró su 
agrado con los volantes Al-
fredo “Conan” Rojas, Jona-
than Alvarez y Jean Deza, 
así como Jairsinho Gonzá-
les. Creo que este será el año 
de Deza”, culminó en sus 
declaraciones

ASEGuRA QuE ESTE SERá Su AÑo dE JEAn dEzA

Grioni “Chocho” con Sport Huancayo

AyER EnTREnó bAJo lAS óRdEnES dEl dT EnRiQuE MEzA

UrUGUayo MíGUez 
ya está en Melgar

ni bien pisó suelo are-
quipeño, el uruguayo 
Pablo Miguez se pro-

puso un único objetivo, tocar 
la gloria con los arequipeños 
y hacer una buena Liberta-
dores. La ‘Cotorra’ realizó su 
primer entrenamiento con 

Melgar al mando del entre-
nador Enrique Meza y fue 
uno de los que más destacó.

 A diferencia del año pa-
sado, en Melgar se fueron 
varios jugadores claves, pero 
el estratega mexicano Enri-
que Meza no se hace ‘paltas’ y 

confía en este grupo que está 
armando. “Se fueron jugado-
res importantes, algunos por 
decisiones deportivas, otros 
porque fuimos viendo otras 
alternativas. Unos por mejo-
ras para ellos y en otros ca-
sos por ingresos para el club 

como fue Santamaría, pero 
hay una base importante. 
Esperamos hacer un plantel 
competitivo para afrontar los 
dos torneos”, señaló el DT.

 Los ‘rojinegros’ van en el 
día once de pretemporada 
que se viene realizando en el 

estadio Mariano Melgar. Los 
arequipeños jugarán la Fase 
2 de la Libertadores ante 
Santiago Wanderers de Chi-
le. El duelo de ida se jugará 
el 30 de enero en Chile, y la 
vuelta será el 6 de febrero en 
Arequipa.  

n Pablo Míguez 
firmando su contrato 
con Melgar

n La última 
oportunidad 
de Jean Deza.
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cortitas
Peña es 
destacado

El portal español 
‘Granada Hoy’ destacó 
la participación del vo-
lante peruano Sergio 
Peña pese a la última 
derrota que sufrió el 
Granada FC en la se-
gunda división de Espa-
ña.  Hay buenos elogios 
al trabajo del futbolista 
nacional, mencionando 
que lo positivo en la de-
rrota, es su actuación.

‘Chaval’ ante 
el  Brujas

El Sporting Charleroi 
de Cristian Benavente 
se medirá hoy a las 2:45 
pm. (hora peruana) al 
Brujas en calidad de vi-
sita por la Copa de Bél-
gica. Este encuentro es 
por los cuartos de final 
y será una buena prue-
ba para ambos equipos 
que se enfrentarán pos-
teriormente por la liga 
belga.

El volante nacional, Edi-
son Flores está tomando con 
mucha seriedad los trabajos 
de pretemporada que realiza 
con su club el Aaalborg B.K 
de Dinamarca. 

Para el “Orejas” es impor-
tante lo que está realizando, 
por eso escribió en su cuenta 
de Twitter lo siguiente: “ Em-

pezando la segunda semana 
de la pretemporada y traba-
jando al 100% para afrontar 
este 2018 lleno de retos”.

El futbolista peruano es 
consciente que estos trabajos 
también le servirán para los 
partidos de la selección pe-
ruana en el mundial de Rusia 
2018.

FloRES En pRETEMpoRAdA y yA piEnSA En MundiAl RAMoS EMpEzó A TRAbAjAR con TibuRonES 

No hace ‘Sombra’

Christian Ramos empe-
zó a trabajar con su nuevo 
club los Tiburones Rojos 
de Veracruz y de esta forma 
quiere estar en forma para 
debutar en el fútbol mexi-
cano. El zaguero nacional 
se puso a órdenes del técni-
co Guillermo Vásquez.

Pero la “Sombra” no fue 

el único peruano que apa-
reció en la práctica. Tam-
bién se puso a entrenar  el 
otro peruano Wilder Car-
tagena.

Sin embargo, será difícil 
que hoy debuten en el par-
tido que sostendrán ante 
el Tampico Madero por la 
Copa MX.

FARFán ESTá EnTuSiASMAdo con lA vuElTA A Su Equipo En RuSiA

‘Foquita’ prendida
luego de unas mereci-

das vacaciones en nues-
tra capital, Jefferson 

Farfán, se unió a la pretem-
porada del Lokomotiv en la 
ciudad de Marbella en Es-
paña. De esta manera, el de-
lantero nacional se integró a 
los trabajos de preparación 
que viene realizando el plan-
tel de Yury Semin desde el 
viernes pasado. El club ruso 
se quedará hasta inicios de 
febrero de cara a los partidos 
de los dieciseisavos de final 
de la Europa League.

Esta preparación del 
Lokomotiv contará con tres 
partidos amistosos. El pri-
mero con el Luzern de Suiza 
este jueves, luego se medirá 
ante el Tianjin Quanjian de 
China este lunes 22 y se des-
pedirá con el duelo frente al 
Ostersunds FK de Suecia el 

próximo viernes 26. De esta 
manera, la ‘Locomotora’ se 
alista para los partidos de ida 
y vuelta el 15 y 22 de febrero 
con el Niza de Francia por 
la Liga Europea, asimismo, 
para el reinicio de la Liga 
Rusa el 2 de marzo en el cual 
es líder con 45 puntos.

La ‘Foquita’ se sintió muy 
entusiasmado al volver a su 
equipo, tanto es así que a 
su llegada a España, publi-
có un video en su cuenta de 
‘Instagram’ en donde se le ve 
con sus maletas y en donde 
aprovechó en dejarles un 
mensaje a los hinchas del 
Lokomotiv. “Después de 
muy buenas vacaciones, ya 
de vuelta con mi club Loko-
motiv, con todas las ganas 
de seguir peleando para lo-
grar el campeonato. ¡Vamos 
Loko!”, escribió Farfan.

Por un 
triunfo 
en México

El Puebla donde mi-
lita el defensa peruano 
Anderson Santamaría, 
desea voltear la página 
tras la derrota sufrida 
la fecha pasada ante el 
Monarcas Morelia (con 
gol de la “Pulga” Rui-
díaz), para enfrentar 
hoy con mejor actitud 
al Cruz Azul por la liga 
mexicana. El zaguero 
nacional espera cum-
plir una buena actua-
ción.

Paren las ‘Orejas’
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

La prensa española y 
los hinchas azulgranas se 
siguen rindiendo ante el 
magistral gol de tiro libre 
que marcó Lionel Messi a 
la Real Sociedad el último 
domingo.

El delantero argentino 
llegó a los 366 goles en la 
liga española y se convir-
tió en el jugador que más 
goles anotó con un mismo 
club en unas de las grandes 

Ligas de Europa. De esta 
manera, superó la marca 
que tenía el alemán Gerd 
Müller, quien, entre 1964 
y 1979, convirtió 365 tan-
tos en 427 partidos de la 
Bundesliga, con el Bayern 
Múnich.

Para celebrar este nuevo 
récord, Barcelona publicó 
un video del último golazo 
de Leo desde todos los án-
gulos posibles.

Messi está 
IMparable

SUpERó RéCoRd dE MüllER y El BARzA lo dESTACA

TABLA INGLATERRA
EQUIPO PJ            PTS
1. Manchester City 23 62
2. Man. United 23 50
3. Liverpool 23 47
4. Chelsea 23 47
5. Tottenham 23 44
6. Arsenal 23 39
7. Burnley 23 34
8. Leicester City 23 31
9. Everton 23 27
10. Watford 23 26
11. West H. United 23 25
12. Crystal Palace 23 25
13. Bournemouth 23 24
14. Huddersfield T. 23 24
15. Newcastle U. 23 23
16. Brighton 23 23
17. Southampton 23 21
18. Stoke City 23 20
19. West Bromwich 23 19
20. Swansea City 23 17

Ante la crisis que vive 
el Real Madrid debi-
do a los malos resul-

tados en la Liga Española,  
que lo alejan del líder  Barce-
lona a 19 puntos,  se suma la 
posible salida de su máxima 
estrella, Cristiano Ronaldo. 
En efecto, el delantero por-
tugués le habría confesado 
a sus compañeros que se va 
del conjunto merengue para 
regresar al Manchester Uni-
ted debido a que se siente 
engañado por Florentino 
Pérez, presidente del club.

Así es, el entorno del ca-
pitán de la selección de Por-
tugal aseguran que tomó 
esta determinante decisión 
debido a que se siente de-
cepcionado con el Real Ma-
drid que no le cumpliría las 

promesas de una mejora de 
contrato que aún sigue sin 
cumplirse. De esta manera, 
Ronaldo se iría este verano 
europeo para fichar por el 
equipo dirigido por José 
Mourinho según informó la 
‘Cadena Ser’ y el diario de-
portivo ‘As’.

Otro de los motivos por 
el cual Cristiano dejaría el 
club sería porque ha per-
dido protagonismo en el 
Santiago Bernabéu y de los 
intereses por fichar a Ne-
ymar o Mbappé al equipo 
Madridista. Por otro lado, 
CR7 fue elegido el mejor 
jugador del mes de diciem-
bre con el premio al Jugador 
Cinco Estrellas Mahou por 
una votación a través de re-
des sociales.

Todos 
vuelven

SEGúN pRENSA dE ESpAñA, CRISTIANo RoNAldo REGRESARíA Al MANCHESTER UNITEd

loS ‘dIABloS RojoS’ GolEARoN 3-0 Al STokE CITy

Al parecer, el Manchester 
United  se entusiasmó con la 
derrota del City del domin-
go, porque ayer no tuvo ma-
yores problemas para vencer 
3-0 al Stoke City por la liga 
inglesa.

El cuadro dirigido por 
Mourinho desde el inicio 
puso en condiciones y a los 

apenas nueve minutos abrió 
el marcador por intermedio 
de Antonio Valencia. Luego 
los “Diablos Rojos” aumen-
taron su cuenta a los 38’ vía 
Anthony Martial. El último 
gol fue de Romelu Lukaku a 
los 72.

Con estos tres puntos, 
los dirigidos por Mourinho 

alcanzaron los 50 puntos, 
colocándose a doce unida-
des del líder Manchester 
United.

Se espera, que en las 
próximas fechas  la expec-
tativa sea mayor porque el 
Manchester United va a 
querer darle casa al cuadro 
del Pep Guardiola.

Siguen en carrera
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al
y Esta linda venezo-

lana llegó a nues-
tro país y rápido se 

enamoró de los 
peruanos. Pero ella 

solo quiere que-
darse con uno que 
la mime todos los 

días


