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Ricardo Gareca saludó al Papa Francisco,
su compatriota, quien le deseó lo mejor en
Rusia 2018. Sumo Pontífice se fue del Perú
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Se viene Noche
blanquiazul

¡Suerte en el

Mundial!
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En la boca

del

túnel

Por Fernando Jiménez

Cuestión de Personalidad

L

a información señala, como un trascendido ,
que Christian Cueva interesa a Boca. Tres diarios
deportivos abren en sus portadas con la noticia.
¿Será verdad?, es la pregunta que usted se hace. Yo si
le doy crédito a dicho trascendido. Recuerdo que hace
unos tres meses cuando viajé a Buenos Aires para el
partido Argentina–Perú en cancha de Boca por las eliminatorias, lo primero que me preguntó Marcelo Tinelli
cuando fuimos a verlo con Freddy Lazo al canal donde
se emite “Bailando…” : ¿Qué es de Cueva?, ¿Juega ante
nosotros? Le dije que no y mostró un alivio. ¿Te gusta
cómo juega?, le pregunté: claro, es muy bueno, me respondió.
Gracias a la clasificación al Mundial nuestros jugadores se han categorizado. Por eso la inminente rúbrica
de Luis Abram en Vélez Sarsfield. Lo ha recomendado
Ricardo Gareca. Y la palabra del técnico de Perú, en el
club de Liniers es ley. Gareca es un buen referente para
los de Vélez porque lo sacó campeón con un equipo
que lo formó él. Ya está en el zaguero peruano responder a esa confianza. Cuando se va al exterior, no todo
pasa por lo futbolístico, sino por la adaptación como
persona. Si hay feeling con sus compañeros todo puede ser posible. La personalidad influye mucho en la
consagración de un futbolista. Yo solo conozco dos que
rompieron esa barrera: Hugo Sotil y Ñol Solano. Ellos
no necesitaron pasar por el proceso de adaptación, sus
pies demostraron su enorme talento.
Beto Da Silva está en Argentinos Juniors. Gremio
de Porto Alegre lo prestó hasta fin de año. El necesita
continuidad. Y en el “Bicho Colorado” lo puede conseguir. Debió jugar un año más por Cristal. Estaba metiendo goles. Sin haberse consolidado lo llevaron a Holanda. Regresó sin pena ni gloria y se fue al Gremio. Ese es
el error de muchos empresarios que se apresuran con
el solo fin de ganar dinero, sin importarles el futuro de
su representado. Da Silva está en proceso de consolidación, sino fuera así sería considerado en la plantilla del
equipo brasileño.

Hola, hola, mi gente linda. Y arrancamos con
todo… Así que el ‘Tigre’
Gareca se ganó bien con
su visita al Papa Panchito,
quien lo recibió bien y le
deseó harta suerte para
Rusia 2018… Mucha gente
por todo lado tratando de
ver de cerca al Santo Padre.
Uno de las cosas que más
llamó la atención fue cuando el Papa se dio cuenta del
‘Nene’ y se acercó a saludarlo. Impresionante…
Al que lo arrocharon
fue al tío Oviedo. La firme
que al men de la federación
la gente no lo manya y por
eso no pudo llegar donde el
Papa para recibir la bendición. Para la próxima será, o
en una de esas cuando vaya
por Europa y se dé un salto
al mismísimo Vaticano…
Hoy debuta la U en la
Libertadores en Santa Cruz
de la Sierra. Difícil, pero no
imposible. La bonita ciudad boliche solo está a 416
metros de altitud, así que
los cremas estarán bien en
ese sentido. Más altura tie-

LA FOTO DEL DÍA
n Nuestro colega Sammy
Sadovnik, de
Telemundo, le
hizo una interesante nota a
Yoshimar Yotún,
quien juega para
el Orlando City
de la MLS. Dos
peruanos que
vienen destacando en los Estados
Unidos.

ne Chosica. No hay excusas
para tumbarse a los verdiblancos…

corre, será importante, de lo
contrario que mejor se vaya
a su casa…

Cómo habrá bajado
tanto el ‘Loco’ que estará de
suplente, según el último
entrenamiento de los merengues. La clave está en
que Vargas se ponga bien
físicamente, si adelgaza y

Al final a Bengoechea le trajeron otro
refuerzo, pero fue un defensa cuando pidió delantero.
El entrenador sabe que no
le queda otra que aceptar
porque en Matute no están

para gastar…

Así que Gareca no
le dijo nada Yordy por los
chongazos en los que estuvo metido últimamente.
El zambito está palteado
porque cuando no te dicen
nada es peor y ya está practicamente borrado. Esto es
todo por hoy. Chauuu…

pelota de trapo

YO

SOY
Luis Reinoza
Bances, soy
chiclayano.
Soy animador de las
mejores
orquestas
peruanas de
cumbia y
además estudio comunicaciones.
Gracias Todo
Sport por
hacerme
famoso.

En Vélez jugó Rodulfo Manzo en 1978 después del
Mundial. No duró mucho porque a fin de año lo devolvieron. Martin Hidalgo es otro de los que recuerdo. Y en
Argentinos Juniors militó Eugenio “Chispeao” La Rosa
en el 87 después de la Copa América que se jugó en
Argentina. También Juan Carlos Mariño. El equipo de La
Paternal es muy carismático con una hinchada que vive
cerca al estadio. En todos ellos, pese a lo buenos jugadores que eran faltó adaptación con el grupo. Allá no
sirve ser muy humilde, ellos lo toman como soberbia.
El seguir exportando jugadores al exterior está en
manos de ellos. Ojalá que Beto Da Silva meta muchos
goles. Podría asegurar su convocatoria al Mundial de
Rusia. Y si no se tendrá que ir a llorar a la playa.

Este es el Club Atlético Julio C. Tello de San Miguel que dirige el profesor Giovani
Valdiviezo; y viene destacando en los torneos donde participa. Felicitaciones
jovencitos.
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¡Dale crema,
dale!

Estará a la expectativa

La ‘U’ visita esta noche
al Oriente Petrolero
en su debut copero

Juan Vargas
va al banco

Universitario debe aprovechar, que a diferencia de
otros equipos bolivianos,
Oriente Petrolero no juega
en una ciudad de altura, por
lo que no tendrán problemas en plasmar los trabajos
de fútbol realizados en la
pretemporada.
La “U” contará con la
presencia de Juan Vargas
como pieza de recambio,

aunque Pedro Troglio lo
probó como zaguero en los
entrenamientos, el argentino ha decidido guardarlo, y
en su lugar irá Horacio Benincasa. El “Loco” estará a la
espera, en caso el entrenador
lo requiera, quien si no viajó
con el equipo es el panameño Alberto Quintero, quien
se viene recuperando de una
lesión.

No perderán tiempo

Regresan de
inmediato

n Esta escena
esperamos que
se repita en los
peruanos.

H

oy se inicia la primera fase de la
Copa Libertadores
edición 2018, y el equipo
peruano que abrirá el telón
en dicho certamen internacional, es Universitario de
Deportes. Los merengues
ya se encuentran en Santa
Cruz de la Sierra Bolivia,
luego de un vuelo que aterrizó a las dos de la mañana
de ayer.
Los dirigidos por Pedro
Troglio, apenas pisaron
tierras “Boliches”, se diri-

gieron a su hotel de concentración, el Radisson Hotel
Santa Cruz para descansar
y recuperar energías luego
del viaje. Ayer a las 7 de la
noche los cremas acudieron
al estadio Ramón Tahuichi
Aguilera, para el reconocimiento de campo respectivo. El cotejo de hoy está
programado a las 8.15 de la
noche (hora peruana).
Los merengues sólo realizaron trabajos de fútbol
reducido, con el objetivo de
que los jugadores se adap-

ten al terreno de juego, luego la delegación estudiantil
retornó a su hotel, para junto a Troglio y su comando
técnico, revisar videos de
los partidos del rival.
Finalmente el itinerario
crema del domingo concluyó con una cena, donde el
estratega de Universitario
Deportes volvió a ser hincapié a sus dirigidos, en dejar
todo en la cancha, y que
se muestre un equipo solidario tanto en lo ofensivo
como defensivo.

Oriente Petrolero:
Juan Carlos Zampiery; Jorge
Paredes, Fernando Haquín,
Daniel Mancilla; Marcelo
Román , Paulo Rosales , Rodrigo Rodríguez; Maxi Freitas,
Jhony Cano, Ali Meza. DT:
Néstor Clausen.
Universitario: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Horacio
Benincasa, Werner Schuler,
Jersson Vásquez; Arquímedes
Figuera, Ángel Romero, Javier
Núñez, Paulo de La Cruz; Roberto Siucho y Daniel Chávez.
DT: Pedro Troglio.
Estadio:
Estadio Ramón Tahuichi Aguilera
Árbitro: Carlos Orbe (ecuador).

La delegación merengue una vez finalizado
el partido en Santa Cruz de la Sierra, frente
Oriente Petrolero, abordará su vuelo con dirección a Lima. Los cremas continuarán concentrados con miras al partido de vuelta este
viernes 26 en el estadio Monumental a las
8:45 de la noche. De salir airosos el equipo
de Ate se medirá con Jorge Wilstermann de
Bolivia.
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Ex jugador de Capiatá jugará hoy ante UniversitariO DE DEPORTES

Otra vez
los quiere
arruinar
E

l año pasado Universitario tuvo
un desenlace penoso en la Copa
Libertadores que no quiere recordar. Los dirigidos por Roberto
Chale en esa ocasión (2017) venían de
lograr un triunfo (1-3) en tierras paraguayas ante Capiatá, teniendo casi
asegurada su participación en la siguiente fase de la Copa. Sin embargo
en la vuelta en el estadio Monumental terminaron goleados y eliminados
(0-3).
Esta vez volverán a medirse con un
futbolista que ya los enfrentó cuando
vestía las sedas del Deportivo Capiatá
paraguayo, el defensor guaraní Jorge
Paredes será el cerrojo en la defensa
de Oriente Petrolero, para que los atacantes merengues no puedan batir a
su guardameta.
El ex Capiatá quiere volver a arruinarles la fiesta a los de Ate, que esta vez
no pueden cometer errores infantiles,
que le costaron una eliminación vergonzosa haciendo de locales. Los estudiantiles presentarán una mixtura
de equipo, entre experimentados y juveniles, quienes debutarán de manera
oficial en un torneo internacional de
esta envergadura.
La presencia de Arquímedes Figuera, Raúl Fernandez quien lucirá
la cinta de capitán y Aldo Corzo será
crucial para brindarle al equipo una
estabilidad emocional, que se necesita
en este tipo de cotejos.

El Tahuichi copado

El partido entre Oriente
Petrolero y Universitario de
Deportes por la primera fase
de la Copa Libertadores se jugará hoy en el Estadio Ramón
Tahuichi Aguilera, a pesar
que los hinchas de Oriente Petrolero, tuvieron altercados el
último viernes con el delantero Maxi Freitas, y cuestionan

el rendimiento del equipo,
la hinchada “Boliche” igual
se hará presente, y copará las
tribunas del ‘Tahuichi’. Las
puertas del recinto se abrirán
a las seis de la tarde (hora boliviana) para todos los espectadores, incluida la hinchada
de la “U” que se ubicarán en
la Curva Este.

n Paredes con
el presidente de
Oriente Petrolero.

Muelita segura.- Aldo Corzo, manifestó sentirse preparado junto al equipo para el partido de hoy
contra Oriente Petrolero. El lateral derecho sabe que
los cremas tienen la responsabilidad de hacer un
buen papel, en el certamen copero.
Troglio lo confiesa.- El entrenador de la “U” Pedro
Troglio, se refirió a la ausencia de Diego Guastavino
en la presente temporada. El argentino fue sincero y
reveló que el volante no se encontraba en su esquema técnico, destacó sus habilidades, y agradeció por
su entrega.
Relajo total.- Ayer Los muchachos de la ‘U’ tuvieron full relajo, aprovechando para jugar videojuegos
en sus respectivas habitaciones, luego los dirigidos
de Troglio se dirigieron al reconocimiento de campo
del estadio Tahuichi.
El gringo habló.- Werner Schuler está seguro
que el equipo dará todo en la cancha, y que aunque
Oriente Petrolero tiene un conjunto con mayor experiencia, confía en el buen desempeño de él y sus
compañeros.
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El gordo Ronaldo metía cervezas por gaseosas

E

l exjugador de la selección
de Brasil, Ronaldo Nazario
o más conocido como el ‘Fenómeno’, confesó en una entrevista a Folha de Sao Paulo, que
cuando era futbolista, escondía

cortitas

IPD se
solidariza

El Instituto Peruano
del Deporte (IPD) a través de su red social, se
solidarizó con la familia
del exárbitro Alberto
Tejada Burga, quien falleció a la edad de 93
años. La trayectoria de
Alberto Tejada fue reconocida a nivel internacional, dirigió una final
intercontinental, tuvo
varios partidos de Copa
Libertadores a su cargo,
fue instructor FIFA por
20 años y presidente de
la CONAR.   

Fuerza,
Nolberto

Nolberto Solano,
asistente técnico de
Ricardo Gareca y exfutbolista de la selección
peruana, vive uno de los
momentos más tristes
de su vida. ‘Ñol’ sufrió
la pérdida de su padre
Albino Solano, quien fue
velado en el Liceo Naval.
El padre de Solano sacó
adelante a toda su familia, y luchó para que ‘Ñol’
cumpla su sueño de ser
futbolista. Fuerza a toda
la familia de Nolberto
Solano.

la cerveza en latas de Guaraná.
“Cuando era jugador, tenía que
esconder la cerveza en latas de
Guaraná. Y ahora como exjugador, no necesito hacer eso”,
señaló.

Además, el ex delantero se
refirió al tema de una posible
postulación a la presidencia de
la federación brasileña. “Sería
una gran honra, pero antes
quiero tener la experiencia de

gestionar un gran club. Estoy
pensando en comprar algún
equipo de Segunda en España o
en Inglaterra. Quiero hacer algo
innovador. Creo que estoy preparado para ese desafío”, refirió.
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Hohberg ocupará el lugar de Ascues en la Noche Blanquiazul

Listo el 11 para la fiesta
n Bengoechea imparte instrucciones a sus pupilos.

Alianza fichó a Gianmarco Gambetta

El último
pasajero

Pese a que el comando técnico de Pablo Bengoechea solicitó un delantero para reforzar su equipo, la administración cerró todo con el defensa Gianmarco Gambetta y hoy se sumará a los trabajos por
la tarde en el estadio de Matute.
El zaguero es un viejo conocido del estratega charrúa, que lo tuvo en la selección peruana en su etapa
de asistente y entrenador. Aunque pidió un atacante
se mostró conforme con la llegada del zaguero central ex Juan Aurich.

n Escribe:
Renato Landívar

A

falta de cinco días para la Noche Blanquiazul, el técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea definió la oncena que rivalizará en el
estadio de Matute ante el Audax Italiano de Chile.
Carlos Ascues, quien sufre de una lesión a la pantorrilla izquierda, llegará al duelo pero no para los 90
minutoss, por ello, ingresará en su lugar Alejandro
Hoberg.
Con la inclusión del ‘Enano’ el equipo titular será
el siguiente: Butrón; Garro, Araujo, Godoy, Duclós; Costa, Cruzado, Ramírez, Velarde, Hohberg;
y Posito. Bengoechea trabajó bajó esa base durante
la pretemporada en Chincha y esta semana hará lo
propio, incluso su última prueba antes de la presentación será frente al Deportivo Municipal este miércoles en la Videna.
El entrenador de los íntimos desea tener un equipo compacto y dinámico para pelear internacionalmente esta temporada, donde afrontará la Copa
Libertadores frente a equipos de la talla de Boca Juniors y Palmeiras. Ante estos clubes, desea competir
en igualdad de condiciones y no hacer papelones.
Su otro equipo
Además, también viene dándole ritmo al equipo
alterno que utilizará en el torneo local, cuando en
la misma semana deba competir afuera, para darle
actividad a todo el plantel. Estos durante la presente
semana tendrán dos partidos de práctica frente a la
reserva de los victorianos.

Delantero no llegará
a la Noche Blanquiazul

Leyes se lo pierde

El desgarro en el muslo derecho dejará al delantero
uruguayo Gabriel Leyes sin la oportunidad de jugar el
encuentro contra Audax Italiano este sábado en la presentación del equipo a disputarse en Matute.
El cuerpo médico reconoció que recién la próxima
semana podrá aumentar las cargas de trabajo para llegar en óptimas condiciones al debut frente a Boca Juniors el 1 de marzo por la Copa Libertadores.
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¡Encuentro
divino!

Ricardo Gareca recibió la bendición del Papa Francisco

No logró conocer al Papa

Edwin Oviedo fue
impedido de ingresar
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo fue impedido de poder ingresar
a la zona donde se encontraba el Papa Francisco.
El directivo indicó que el
efectivo de la Policía Nacional del Perú le indicó
que “debía esperar”.

“La policía dice que tenemos que esperar, pero
es parte de la seguridad,
entendemos hay que esperar nada más, seguramente están coordinando
en qué momento vamos
a pasar. Solo es cuestión
de esperar”, expresó Oviedo a Radio Capital.

Selección lo enfrentará el 29 de mayo

Escocia es el rival
Confirmado. La selección peruana enfrentará a
Escocia antes de su viaje a
Europa para la última parte de preparación para el
Mundial de Rusia 2018. La
Federación de Fútbol de ese
país confirmó el encuentro a
disputarse el 29 de mayo en
Lima, como parte de su gira

por América.
Tras el encuentro los futbolistas serán concentrados
para después enrumbar con
destino a Viena (Austria),
donde cerrarán sus entrenamientos ante de viaja a
tierras rusas para el debut
en la Copa del Mundo ante
Dinamarca.

n El técnico de la
bicolor feliz saluda al
Santo Padre.
n Escribe: Renato Landívar

E

l técnico de la selección
peruana Ricardo Gareca conoció al Papa
Francisco, quien le dio su
bendición durante su visita
a nuestro país. El encuentro
entre ambos se llevó a cabo
en el Palacio Arzobispal minutos antes del Ángelus, en
donde tuvieron una amena
reunión e incluso intercambiaron algunas palabras.

Acompañado de su esposa Gladis Arguintegui y con
el permiso correspondiente,
el ‘Tigre’ llegó al predio ubicado en el Centro de Lima,
al promediar las 11:30 a.m.
para encontrarse con el Santo Padre. Durante el acercamiento entre los argentinos
estuvo presente también
Juan Luis Cipriani, Cardenal de la Iglesia Católica.
La conversación entre
Gareca y Francisco tuvo un

dialogo breve, donde el estratega le expresó su admiración y satisfacción por conocerlo. El Papa le manifestó
que siga con esa fe en la iglesia católica y espera este año
le vaya excelente en su trabajo con la selección peruana
antes, durante y después del
Mundial Rusia 2018.
Se quedó con las ganas
Es preciso mencionar que
Paolo Guerrero también ha

Papa se acercó hasta Cubillas

Lindo gesto con el “Nene”
Muy temprano el Papa
visitó la iglesia de Las Nazarenas y cuando el pontífice estaba a punto de
retirarse en su Papamóvil,
divisó la presencia del
“Nene” Cubillas; y con la
humildad que lo caracte-

riza, se acercó hasta donde estaba Cubillas, quien
muy emocionado saludó
al vicario de Cristo. Algunos presentes, aprovecharon la escena para saludar
a la máxima autoridad de
la iglesia católica.

Como se sabe el Papa
es hombre de fútbol, hincha de San Lorenzo de Almagro de su natal Argentina, y en algún momento
elogió el talento de Teófilo Cubillas como figura
internacional.

podido ver de cerca al Sumo
Pontífice fue durante la ceremonia privada del viernes que
el Papa brindó en Palacio de
Gobierno. Allí, el ‘Depredador’ asistió junto a su madre,
doña Petronila Gonzales.

Rodriguez jugará ante Escocia. En la foto marca al Kun Aguero.

Universitario

1961    CAMPEON             
Peñarol
5-0 “U”
“U”
2-0 Peñarol

1970    CAMPEON             
LDU
2-0 “U”
América de Q. 0-3 “U”
“U”
2-1 D. Arica
1965    CAMPEON             
“U” 	
3-0 	 América de Q.
“U”
1-2 Santos           
“U”
2-0       LDU
“U”
1-0 U de Chile
Defensor Arica 1-1       “U”
Santos
2-1 “U”
SEGUNDA FASE
“U” Chile
5-2 “U”                                         “U”
1-3       Boca Juniors
“U”
1-2       River Plate
1966    Subcampeón            
Boca Juniors 1-0       “U”
“U”
2-0 Alianza Lima
River Plate 5-3       “U”
D. Italia
2-2 “U”
Lara
0-0 “U”
1971    Subcampeón            
“U” 	
2-1 Boca Juniors
Cristal
0-0       “U”
“U”
1-1 River Plate
“U”
3-2       Rosario Central
River Plate 5-0 “U”
“U”
0-0       Boca Juniors
“U” 	
1-0 Lara
Rosario Central 2-2       “U”
“U”
1-2 D. Italia
Boca Juniors 2-2       Cristal(*)
Boca Juniors 2-0 “U”
(*) Boca se retiró por la bronca en la
Alianza
1-1 “U” (*)
Bombonera
(Ganó en mesa 1-0)
Boca Juniors 0-3       “U” (WO)
“U” 	
3-0       Cristal
1967    CAMPEON             
SEGUNDA FASE
“U”
1-0 Boys
“U” 	
1-2       Palmeiras}
D. Italia
0-3 “U”
“U” 	
0-0       Nacional (U)
Galicia
2-0 “U”
Palmeiras
3-0       “U”
“U”
2-0 Galicia
Nacional (U) 3-0       “U”
“U”
1-0 D. Italia
Cruzeiro
4-1 “U”
1972    CAMPEON             
“U”
2-2 Cruzeiro
“U”
2-1       Alianza Lima
Boys
0-1 “U”
U de Chile
1-0       “U”
SEGUNDA FASE
U San Felipe 1-3       “U”
“U”
3-0 Colo Colo
Alianza Lima 2-2       “U”
“U” 	
1-2 Racing
“U”
0-0       U San Felipe
River
0-1 “U”
“U” 	
2-1       U de Chile
Racing
1-2 “U”
SEGUNDA FASE
“U” 	
2-2 River
“U”
2-3       Peñarol
Colo Colo
0-1 “U”
“U”
3-0       Nacional (U)
Nota: (No pasa por diferencia de goles Nacional
3-3       “U”
Peñarol
1-1       “U”
1968    CAMPEON             
FINAL
Always Ready 0-3 “U”
“U”
0-0       Independiente
Wilstermann 0-0 “U”
Independiente 2-1       “U”
“U”
1-1 Cristal
“U” 	
5-1 Wilstermann
1973    Subcampeón          
“U” 	
6-0 Always Ready S. Cristal
2-2 “U”
Cristal
2-2       “U”
“U”
2-1 Olimpia
SEGUNDA FASE
“U”
0-2 Cerro Porteño
“U” 	
1-0       Estudiantes
“U”
0-1 S. Cristal
“U” 	
0-3       Independiente Olimpia
3-1 “U”
Estudiantes 1-0       “U”
Cerro Porteño 1-0 “U”
Independiente 3-0       “U”
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1975 CAMPEON
Unión Huaral 1-1
Wanderers 0-2
Peñarol
0-1
“U”
2-2
“U”
3-1
“U”
3-2
SEGUNDA FASE
LDU
0-0
U. Española 2-1
“U”
2-1
“U”
1-1

“U”
“U”
“U”
Unión Huaral
M. Wanderers
Peñarol
“U”
“U”
LDU
U. Española

1979 SUB CAMPEÓN
Alianza
3-6 “U”
“U”
3-0 Guaraní
“U”
2-5 Palmeiras
“U”
1-0 Alianza Lima
Palmeiras
1-2 “U”
Guaraní
6-1 “U”
1983 CAMPEÓN
“U”
0-0
“U”
2-2
“U”
1-1
Alianza Lima 2-1
América de Cali 2-0
D. Tolima
1-1

Alianza Lima
D. Tolima
América de Cali
“U”
“U”
“U”

1985 SUBCAMPEÓN
Sport Boys 0-2 “U”
9 de Octubre 1-0 “U”
El Nacional 4-1 “U”
“U”
4-0 Sport Boys
“U”
1-1 El Nacional
“U”
9 de octubre (*)
(*) No se jugó

SEGUNDA FASE
América de Cali 1-0
“U”
2-2

“U”
América de Cali

1989 SUBCAMPEÓN
S. Cristal
1-0 “U”
“U”
1-0 Boca Juniors
“U”
2-1 Racing
Boca Juniors 2-0 “U”
Racing
2-0 “U”
SEGUNDA FASE
“U”
1-1 Bahía
Bahía
2-1 “U”
1991 CAMPEÓN
Sport Boys 0-2
“U”
1-3
“U”
0-0
“U”
1-1
Atlético Colegiales
Cerro Porteño		
SEGUNDA FASE
“U”
0-0
Colo Colo
2-1
1993 CAMPEÓN
“U”
3-1
“U”
4-1
“U”
2-0
Cristal
2-2
Minerven
2-2
Caracas
1-1
SEGUNDA FASE
“U”
2-1

“U”
Sport Boys
A. Colegiales
Cerro Porteño
2-0 “U”
0-0 “U”
Colo Colo
“U”
S. Cristal
Caracas
Minerven
“U”
“U”
“U”
Barcelona

1986 CAMPEÓN
“U”
2-0 UTC
J. Wilstermann 4-0 “U”
Bolívar
4-0 “U”
UTC
1-3 “U”
“U”
3-0 Bolívar
“U”
1-2 Wilstermann

1994 CAMPEÓN
“U”
0-1
Barcelona
0-0
Emelec
2-0
Alianza Lima 1-2
“U”
0-0
“U”
2-1
SEGUNDA FASE
“U”
2-1
Ind. Medellín 2-0

1988 CAMPEÓN
“U”
0-0
“U”
1-1
“U”
1-0
Alianza Lima 0-2
Sport Recife 0-0
Guaraní FC 1-1

1996 SUBCAMPEÓN
S. Cristal
0-2 “U”
“U”
1-3 Peñarol
“U”
1-1 D. Sporting
“U”
1-2 S. Cristal
D. Sporting 2-0 “U”
Peñarol
1-2 “U”

Alianza Lima
Guaraní FC
Sport Recife
“U”
“U”
“U”

1999 CAMPEÓN
“U”
2-1
“U”
2-0
U. Católica
1-0
Cristal
2-2
Colo Colo
1-0
SEGUNDA FASE
“U”
0-0
Vélez Sarfield 4-0

Alianza Lima
“U”
“U”
“U”
Barcelona
Emelec
Ind. Medellín
“U”

Hoy
inicia un
nuevo capítulo
de las 30 veces
que participó
en este
torneo

S. Cristal
Colo Colo
“U”
“U”
“U”
Vélez Sarsfield
“U”

2000 CAMPEÓN
San Lorenzo 3-0
“U”
1-0
Junior
1-0
“U”
1-1
Cerro Porteño 3-0
“U”
0-1

“U”
Cerro Porteño
“U”
San Lorenzo
“U”
Junior

2001 CAMPEÓN
“U”
0-2
Rosario Central 6-0
“U”
1-2
“U”
1-1
Vélez Sarsfield 1-0
Junior
1-1

Vélez S.
“U”
Junior
Rosario C.
“U”
“U”

2003 SUBCAMPEÓN
“U”
1-1 Nacional
“U”
2-0 Oriente P.
Nacional
2-0 “U”
Racing Club 1-1 “U”
Oriente P.
2-2 “U”
“U”
2-2 Nacional
2006 TERCER LUGARPRE LIBERTADORES
Nacional
2-2 “U”
“U”
0-0 Nacional
FASE DE GRUPOS
Rocha
0-0 “U”
“U”
1-2 LDU
“U”
0-1 Vélez S.
Vélez Sarsfield 4-3 “U”
LDU
4-0 Vélez S.
“U”
1-1 Rocha
2009 SUBCAMPEÓN
Libertad
2-1 “U”
“U”
1-0 San Lorenzo
“U”
0-0 San Luis
San Luis
2-2 “U”
“U”
2-1 Libertad
San Lorenzo 2-0 “U”

2010 CAMPEÓN
Blooming
1-2
“U”
2-0
“U”
0-0
Libertad
1-1
“U”
0-0
Lanús
0-0
SEGUNDA FASE
“U”
0-0
Sao Paulo
0-0
Penales:
3-1
2014 CAMPEÓN
“U”
0-1
The Strongest 1-0
“U”
0-1
A. Paranaense 3-0
“U”
3-3
Vélez Sarsfield 1-0
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“U”
Lanús
Libertad
“U”
Blooming
“U”
Sao Paulo
“U”

Velez S.
“U”
A. Paranaense
“U”
The Strongest
“U”

2017 TERCERO - PRE
LIBERTADORES
D. Capiatá
1-3 “U”
“U”
0-3 D. Capiatá

· Esta es la historia de los cremas en la Copa Libertadores en los últimos años

Del balompié peruano
la máxima expresión
n Escribe:
JUAN CARLOS ESTEVES

A

la “U” siempre se le ha conocido como el cuadro más copero
del Perú, no solamente porque
más veces participó en la Copa
Libertadores sino porque además tuvo
triunfos resonantes en esta competencia. Además del sub campeonato en este
certamen de 1972, con Héctor Chumpitaz, Lucho Cruzado, Jota Jota Muñante,
Percy Rojas, “Cachito” Ramírez entre los
principales, a los cremas también se le recuerda porque en 1967, vencieron en el
mismo Buenos Aires a River Plate y Racing de Avellaneda en 48 horas. Otras de
sus hazañas es haber superado al Peñarol

de Uruguay en el mismo Montevideo en
1975 con gol de “Cachito” Ramírez.
Pero eran otros tiempos. Hoy que
Universitario cumplirá su participación
número 30 en el máximo torneo de clubes sudamericanos, la realidad es otra.
No solamente porque está envuelto en
una crisis económica, sino porque además ya no es el gran equipo que internacionalmente se hacía respetar en todas
las canchas.
Hoy que debuta en la Copa Libertadores ante Oriente Petrolero en calidad
de visita, esperemos que la historia sea
diferente, aunque con un grupo de futbolistas con poca experiencia en esta
competencia hay más incertidumbre que
certezas.
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A

ndrea Hurtado, nadadora nacional triunfó en Estados Unidos, durante la
jornada inaugural de la I Copa
Uana de Natación Coral Springs
2018, luego de obtener una
medalla de oro siendo la más
veloz en los 200 combinados
individual categoría juvenil B.
La trujillana obtuvo un tiempo de 2m24s19c y de esta manera se ubicó por delante de la

mexicana Marie Conde Merlos
(2m24s62c) y la argentina Valentina Arce (2m27s01c), quienes consiguieron distinciones
de plata y bronce, respectivamente.
Hurtado se alista para intervenir con éxito en las pruebas
de 50 y 100 espalda y 400 combinado, en las instalaciones de
la piscina olímpica del centro
AquaticComplex de Florida.

Del mismo modo, la posta
femenina juvenil A, integrada
por Nicole Casariego, Isabel
Hernández, Lourdes Villanueva y Verónica Guzmán, se
adjudicó el disco de bronce
en los relevos 4x50 combinado tras efectuar un crono
de 2m12s63c. El cuarteto de
México se condecoró con la
anhelada medalla de oro al establecer 2m03s39c.

La nadadora
trujillana
Andrea
Hurtado ganó
oro en Estados
Unidos

Rodrigo
Arrambide
espera
destacar en
torneo de
Segunda

Pensando
en el futuro
La nueva promesaUna
nueva promesa se está haciendo realidad y es el actual
jugador Sub 18 del Cesar
Vallejo de Trujillo, Rodrigo Arrambide Yupanqui de
19 años, quien destacó en
la Copa Federaciones del
2017 esperando en este nuevo torneo de Segunda poder
mostrarse.
A su corta edad ha reci-

bido elogios de ser un delantero explosivo de todos los
equipos donde ha paseado
su técnica como Alianza
Lima, Sporting Cristal,
Sport Boys, inclusive destacando en el campeonato de
la liga Vasca con la Fundación Marcet- España y en la
liga de ascenso MX de la liga
de Mexicana con el Celaya
de ese país.

Se inicia
torneo de golf
Alianza del
Pacifico

¡VALE
UN PERÚ!

Por una copa internacional

El martes 23 de enero
se presentará el II Torneo
Internacional de Golf de
Menores Copa Alianza del
Pacífico, que iniciará a las
9:30 a.m. en el Salón Principal Country Club de Villa
ubicado en Av. Hernando de
Lavalle s/n, Urb. Country
Club de Villa, Chorrillos.
El II Torneo Internacional de Golf de Menores

Copa Alianza del Pacífico, se
inició el 19 de enero y finaliza el 2 de febrero de 2018.
La invitación está dirigida
para las categorías juvenil,
prejuvenil e infantil.
Los jugadores interesados
deben inscribir directamente con la organización,vía
correo electrónico a la dirección: golfmenores@countryclubvilla.org.pe.
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BOYS hace
una CHANCHA

Defensa Merlo se desligó de Huachipato y llega mañana para Cristal

Maximiliano Velasco sueña con goles

S

u nombre es Maximiliano Velasco y este año tiene trazado
hacer la mayor cantidad de
goles con la camiseta de Sport Boys.
La ‘Chancha’ contó extrañaba jugar
en Perú, donde su carrera tomó un
impulso importante y además reconoció desde la clasificación de la
selección peruana al Mundial en el
extranjero nos ven distinto.
“Cuando llegué al fútbol peruano me di cuenta tenía jugadores con
mucha calidad. Es un fútbol muy

competitivo. Yo estuve afuera y los
ven distinto desde que a la selección comenzó a irle bien. Yo extrañaba mucho jugar en el Perú por la
competencia, el trato y cariño de la
gente”, manifestó el delantero de la
‘Misilera’.
El argentino contó como viene
adaptándose al gruño y una posible
dupla con el panameño Luis Tejada.
“El es un gran futbolista de mucha
jerarquía y un goleador con todas su
letras. Espero jugar junto con él o si

Merlo sorprendido por buen nivel de rimenses

‘Mostaza’
feliz en
Cristal

El flamante refuerzo de Sporting
Cristal, el chileno Omar Merlo sostuvo tiene comprendida la idea de
juego del técnico Mario Salas. Además, quedó sorprendido con el nivel de algunos de sus compañeros.
“Llegué el viernes, el sábado
pasé exámenes médicos y jugué
sin problemas. La idea del técnico
la tengo clara pese al poco tiempo
de trabajo. Me sentí cómodo en el
campo de juego, quedé sorprendido con el nivel de los compañeros”,
señaló.

Está pedido pero no se va del Muni

Manzaneda se queda
Pese a la posibilidad de salir
al extranjero, el volante de Deportivo Municipal José Manzaneda permanecerá este año en el
fútbol peruano ya que su ex club
Cantolao, quien manejaba ofertas de México, no hará efecto de
la cláusula de la compra del 80
por ciento de su pase.

El habilidoso mediocampista
ya recibió la noticia que Lobos
BUAP principal interesado en
contar con sus servicios declinó en su oferta ante la falta de
acuerdo entre Municipal, dueño
de su pase y su ex equipo que no
convenció con su oferta económica.

solo le toca estar a uno lo apoyaré.
Yo siempre he sido un tipo que espera su oportunidad. Nunca me he
peleado por jugar”, señaló Velasco.
Respecto al camerino de Boys
aseveró: “Este es un muy buen grupo, de jugadores experimentados y
jóvenes. Una buena combinación.
Además en el camerino el ambiente es el mejor. Muy bueno, muy de
un equipo de barrio a pesar de tener
todas las comodidades del caso”, finalizó.
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NOCHERO BUENO
La Divina sigue creciendo. Ayer sumó cuarto triunfo en su destacada campaña.

fue una grata aparición

N

ochero Bueno alcanzó un excelente rendimiento y terminó
dando cuenta de Leocadio en
el clásico “Ciudad de Lima.
El hijo de Pure Prize se sintió
cómodo en la punta del lote y
tuvo potencia en la definición
para dar cuenta del pensionista del stud “Paracas” luego de
venirse peleando en gran parte
de la carrera. Smart Choice
fue tercera sin ser la rival de
otras oportunidades y Santo
Grial avanzó para llegar en cl
cuarto lugar.
Nochero Bueno fue la pareja
de Mr. Bailetti en sus últimas
presentaciones y esta vez corriendo sin problemas ni presión, cumplió una destacada
pérformance. Es un hijo de
Pure Prize en Noche Oscura,
por Hussonet, nacido en el
haras “Carampangue” en Argentina y defiende las sedas del
stud “Doña Licha” de propiedad de Oscar Peña Aparicio.
Lo llevó Rito Almanza y lo
presentó el experimentado Arturo Morales.
LA DIVINA CADA VEZ
MÁS IMPORTANTE
La Divina dio un paso importante en su corta campaña y
sumó el cuarto triunfo de su
destacada campaña. La hija de
Southdale del stud “Unicor-

nio” corrió a la expectativa en
gran parte del recorrido y tuvo
potencia en los tramos decisivos para superar a una Princesa
Cata que corrió bien. Genoveva en buena reaparición finalizó en el tercer lugar y cuarta
culminó Green Wave.
La Divina probó ser una yegua
con interesante futuro para
distancias de aliento y probó
calidad. Es una hija de Southdale en Tossa de Mar, por Indygo Shiner, nacida y criada
en el haras “Los Eucaliptos”.
Pertenece al stud “Unicornio”
de propiedad del Ing. Jorge
Alvites Saleme y la entrena
Augusto Olivares. La Divina
fue llevada de mano maestra
por Jacinto Rafael Herrera y
empleó 2’00”26 para los 1900
en arena.

CAJETILLA SE MANTIENE INVICTO
El Cajetilla sumó el segundo
triunfo de su campaña y se
convirtió en un interesante
prospecto. El hijo de Forestry sufrió un golpe al darse la
partida y pese a todo se fue
acomodando para dominar la
carrera a 300 del disco y acabar
haciéndose de la victoria. Demonio del Ande fue segundo
corriendo fuerte en el final y
tercero finalizó Siempre Top,
otro Forestry de buena performance.
El Cajetilla podrá producir
más en mayor distancia y ayer
paso con buena nota su segunda presentación. Se trata
del hijo de Forestry en Mime
Artist, por Street Cry, oriundo del haras “El Catorce”. El
Cajetilla defiende los colores

Nochero
Bueno con un
“inspirado”
Rito Almanza
terminó imponiéndose
en el clásico
“Ciudad de
Lima” (G2), la
carrera más
importante
de la semana.
(Foto: Julio
Villanueva)

del stud “Marcial”, lo presentó
en su mejor condición Luis
Quimper y le dio el segundo
triunfo del año a Raúl Díaz
Torres. Empleó 1’19”45 para
los 1300 metros.
FUEGO SALVAJE FUE SUPERIOR
Fuego Salvaje fue enormemente superior y acabó ganando con claridad la condicional
para perdedores en el césped.
La hija de Riviera Cocktail
nacido en el Haras Barlovento
vino “colgado” en gran parte
del recorrido y pasó de largo
superando a Loco Pegasus y
Mr. Baroni. Fuego Salvaje defiende las sedas del stud “Ntra.
Sra. De Guadalupe” y lo presentó Juan Suárez. Fuego Salvaje fue conducido por Juan
Eugenio Enríquez y empleó
1’34”97.
Email:carlossarmientosport@hotmail.com

RESULTADOS GENERALES
PRIMERA: 1.-PHERENIKOS (7) 54 M.
Vilcarima; 2.-WASHINGTON (1); 3.SWEET CAROLINE (3): Gan: S/. 21.30;
Pl. S/. 8.70; Pl. S/. 6.00; Ex: 7-1: S/.
71.40; Tri: 7-1-3: S/. 848.40; Tiempo:
1’53”93
SEGUNDA: 1.-EL CAJETILLA (7) 54 R.
Díaz T.; 2.-DEMONIO DEL ANDE (6); 3.SIEMPRE TOP (3): Gan: S/. 4.80; Pl. S/.
4.80; Pl. S/. 10.50; Ex: 7-6: S/. 22.40;
Tri: No salió; Dup: 7-7: S/. 17.00; Tiempo: 1’19”43
TERCERA: 1.-TAW EXCELENTE (2) 52
V. Salazar; 2.-CONSTANTAN (4); 3.MALENA (1): Gan: S/. 12.60 ; Pl. S/.
5.40; Pl. S/. 7.80; Ex: 2-4: S/. 48.00;
Tri: 2-4-1: S/. 119.20 ; Dup: 7-2: S/.
6.90; Vale: 7-7-2: S/. 138.40; Tiempo:
1’48”02
CUARTA: 1.-SHERIFF PETE (1) 58 E.
Talaverano; 2.-OMARILLO (5); 3.KABUCHON (3): Gan: S/. 8.70; Pl. S/.

5.40; Pl. S/. 7.50; Ex: 1-5: S/. 30.20;
Tri: 1-5-3: S/. 40.40; Dup: 2-1: S/.
15.70; Vale: 7-2-1: S/. 48.00; Tiempo:
1’19”33
QUINTA: 1.-FUEGO SALVAJE (1) 56 J.
E. Enríquez; 2.-LOCO PEGASUS (3); 3.MR. BARONI (5): Gan: S/. 9.90; Pl. S/.
6.30; Pl. S/. 6.60; Ex: 1-3: S/. 37.60; Tri:
1-3-5: S/. 52.80; Dup: 1-1: S/. 11.10;
Vale: 2-1-1: S/. 127.40; CG: S/. 122.40;
CP: S/. 75.40; Tiempo: 1’34”97
SEXTA: 1.-LA DIVINA (6) 52/54 R.
Herrera; 2.-PRINCESA CATA (1); 3.GENOVEVA (2): Gan: S/. 16.50; Pl. S/.
10.20; Pl. S/. 16.50; Ex: 6-1: S/. 94.60;
Tri: 6-1-2: S/. 227.00; Dup: 1-6: S/.
20.60; Vale: 1-1-6: S/. 264.60; Tiempo: 2’00”26
SETIMA: 1.-EXPRESSO (5) 56 E.
Tolentino; 2.-GLADIATTORE (1); 3.FUORICLASSE (9): Gan: S/. 7.80; Pl. S/.
3.60; Pl. S/. 4.20; Ex: 5-1: S/. 14.00;

Tri: 5-1-9: S/. 25.80; Dup: 6-5: S/.
15.30; Vale: 1-6-5: S/. 101.80; Tiempo: 1’35”59
OCTAVA: 1.-CAPITÁN CHUMPI (5) 56
E. Talaverano (x2); 2.-EL PUMA CARRANZA (13); 3.-MAGNA CARTA (14):
Gan: S/. 10.20; Pl. S/. 5.70; Pl. S/. 5.10;
Ex: 5-13: S/. 26.00; Tri: 5-13-14: S/.
167.00; Dup: 5-5: S/. 9.50; Vale: 6-5-5:
S/. 144.60; Tiempo: 1’19”61
NOVENA: 1.-NOCHERO BUENO (2) 55 R.
Almanza; 2.-LEOCADIO (6); 3.-SMART
CHOICE (8): Gan: S/. 33.90; Pl. S/.
17.70; Pl. S/. 9.00; Ex: 2-6: S/. 207.40;
Tri: 2-6-8: S/. 921.00 Dup: 14-2: S/.
63.70; Vale: 5-5-2: S/. 383.60; CG:
S/. 2,780.00; CP: S/. 115.80; Tiempo:
2’00”98
DECIMA: 1.-ABSENTA (5) 58/54 J. P.
Medina; 2.-GARLAND (11); 3.-CONDE
DUQUE I (1): Gan: S/. 12.60; Pl. S/.
8.10; Pl. S/. 18.30; Ex: 5-11: S/. 131.60;

Tri: No salió; Dup: 2-5: S/. 86.90; Vale:
5-2-5: S/. 377.40; Tiempo: 1’20”06
UNDECIMA: 1.-SONORA (11) 52/51 E.
Arévalo; 2.-RUBIA (10); 3.-SUPER GIRL
(1): Gan: S/. 15.60; Pl. S/. 10.50; Pl. S/.
6.60; Ex:11-10: S/. 34.60; Tri: 11-10-1:
S/. 163.60; Dup: 5-11: S/. 34-.10; Vale:
2-5-11: S/. 438.00; Tiempo: 1’48”71
DUODECIMA: 1.-MORANTE (11) 56 A.
Arias; 2.-LUCIO JAVIER (3); 3.-SALOME
(2): Gan: S/. 13.80; Pl. S/. 9.30; Pl. S/.
7.80; Ex:11-3: S/. 49.80; Tri: 11-3-2: S/.
227.60; Dup: 11-11: S/. 26.00; Vale:
5-11-11: S/. 294.00; Tiempo: 0’57”88
DECIMA TERCERA: 1.-STAR MAN (10)
55 M. Arenas; 2.-ULISES (14); 3.MOORE’S VISION (15); 4.-CASH (7):
Gan: S/. 17.10; Pl. S/. 9.00; Pl. S/. 7.20;
Ex: 10-14: S/. 43.40; Cuat: No salió;
Dup: 11-10: S/. 36.00; Vale: 11-11-10:
S/. 290.00; CG: S/. 3,068.80; CP: S/.
270.80; Tiempo: 0’59”11

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Partidor
eléctrico

Las siguientes son los anotados en el clásico “Rumbo al
clásico Diana”: Ave Flamenca, Olgiata, Ikaya, Archiduquesa, La Nube y Faride… En el clásico “El Debut”: Lady Grazziela, Australian Boy, Oio, Carmine, El Gran Pele y Kristiana… En el clásico “Adolfo Vásquez Pequeño”: Aguila del
Sur, Nemesis, Valicha, Cydonia, Biyu Nistel, Dancing Diva
y Hebra Fina… Y en el “Grozny” estos fueron los anotados: Harzard, Venturoso, Happy Valley, Kaysar, Sunday Times y Sevillano… Víctor Salazar sólo presentaba golpes
como consecuencia de la rodada sufrida en el partidor
eléctrico. El médico de turno optó por darle un descanso
y como medida de precaución no siguió cumpliendo sus
compromisos de monta. Durante la semana ganó 5 carreras… Leao Da Prata de propiedad del stud “Sao Francisco Da Sierra” ganó por cabeza el clásico “Prefeitura de
Río de Janeiro” y se convirtió en el primer representante
del Jockey Club de La Gavea para el Latinoamericano…
El hijo de Crimson Tide fue conducido por Carlos Lavor
y presentado por Joao César Sampaio… Carlos Trujillo
continuará en los controles de Barbón. Se ratificó la anotación del hijo de Badge Of Silver en el clásico “Alfredo
Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco”… En los
próximos días se conocerá el nombre del nuevo jinete de
Sensacionale, uno de los candidatos al triunfo en la segunda prueba clasificatoria para el Latinoamericano en
Uruguay… ARGENTINA: La jocketa María Scaldaferri quedó autorizada para reaparecer en carreras públicas en el
Hipódromo de Palermo. Estuvo inhabilitada algunos meses por falta de dominio, una decisión que fue seriamente cuestionado… En Brasil la Jeane Alves viene dando la
hora, ganó en Sao Paulo y ayer llegó a Río de Janeiro para
correr en La Gavea, lugar donde corren los mejores jockeys del citado país… Pherenikos dio la primera sorpresa
de la tarde. El hijo de Badge Of Silver mejoró ostensiblemente y acabó ganando con claridad. Wshington vino de
atrás y terminó haciendo un parejo segundo lugar… La
página hípica “La Voz Hípica” alistando una premiación
para los profesionales más ganadores del año 2017. Los
premios son significativos… Que buen momento de los
ejemplares de Augusto Olivares. Ayer se anotó un nuevo
triunfo con Taw Excelente en la inicial del Vale Triple. El
hijo de Tawqeet venía “colgado” en la curva y fue mejor
en la definición… El 01 de febrero será el lanzamiento de
las nuevas apuestas, con excepción del Pix Ten (10 aciertos). Supuestamente en los próximos días ya tendremos
noticias oficiales al respecto. Informaremos en nuestras
próximas ediciones… El aprendiz Juan Pablo Medina llegó a los 31 triunfos en la silla de Absenta y desde ayer comenzó a descargar 3 kilos… Buen triunfo de Sonora en
la ganadores de 2 y 3 carreras. La hija de Singe The Turf
dominó a 100 del disco y logró el segundo triunfo de su
campaña… Al cierre de la presente edición se alistaba la
programación de la semana entrante, y todo hacía parecer que tendremos 4 reuniones… El juego en la reunión
dominical fue de S/. 621,927.40 y en cuatro reuniones S/.
1’694,342.53…

La Divina con Jacinto Rafael Herrera y la preparación
de Augusto Olivares. El Ing. Jorge Alvites Saleme, Carlos León, Enrique y Renzo Santoro y allegados al stud
“Unicornio”.
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Grioni prepara su equipo titular

Yo soy huancaíno
por algo…

L

os trabajos de Sport
Huancayo son cada
vez más fuertes, el torneo local está a la vuelta de
la esquina, y la consigan es
mejorar la campaña de los
últimos años. El técnico
Marcelo Grioni ha realizado partidos de práctica
con la reserva, y esto le ha
servido para ver a todos sus

jugadores.
El profesor Grioni ha probado dos alineaciones y, la
que le dio mayor resultado
en el campo fue la siguiente: Joel Pinto, Sebastián
Lojas, Néstor Duarte,
Rodrigo Colombo, Luis
Trujillo; Marcio Valverde,
Ricardo Salcedo, Marcos
Lliuya, Jairsinho Gonzáles,

Daniel Morales y Carlos
Neumann.
LA NOCHE HUARACINA
Sport Rosario anunció al
club Técnico Universitario
de Ecuador como rival para
su presentación. Dicho encuentro se realizará el sábado 27 de enero en el Estadio
Rosas Pampa de Huaraz a

Binacional le ganó a The Strongest

las 6 de la tarde.
Días atrás, ‘El Canalla de
los Andes’ había anunciado
a Once Caldas (Colombia)
como rival en su presentación, pero al final no fue
así. Resulta que el equipo
colombiano ya tenía un
acuerdo con Binacional de
Arequipa para estar en su
presentación.

Armó la fiesta en Bolivia

El nuevo inquilino del
fútbol peruano, Binacional
de Arequipa, fue invitado
a participar en la presentación del club The Strongest de Bolivia que se llevó
a cabo en el estadio Rafael
Mendoza de Achumani,
y los arequipeños ganaron
1-0 con gol de Aldair Rodríguez.
Los últimos campeones
de la Copa Perú, vieron los
frutos de su pretemporada,
y ayer ante los bolivianos
alinearon con Michael Soti-

llo; Cristhian Laura, Víctor
Balta, Jeickson Reyes, Hugo
Ángeles, Alfredo Rojas, Edson Aubert, Carlos Carazas,
Andy Polar, Milton Benítez
y Víctor Ferreyra. Esta victoria le permite al cuadro que
dirige Luis ‘Puchito’ Flores
llegar motivado al domingo
28 de enero, porque realizarán su presentación denominada ‘Tarde del Poderoso’
en el estado Modelo de Ilave
(Puno), y tendrá como invitado al Once Caldas de Colombia.

Panameños Polo y Gonzales
destacan en Unión Comercio

La parranda
de Panamá
Unión Comercio continúa con los trabajos
de pretemporada en el
IPD de Nueva Cajamarca, en el cual ayer realizó
un partido de práctica
contra la reserva, y el
resultado final fue 6-0 a
favor del primer equipo.
Los pupilos del técnico
colombiano Walter Aristizábal se ponen a punto
para su debut en el Torneo de Verano.
El panameño Armando Polo viene destacando en la ‘pre’, y en el

último duelo del club,
marcó tres goles. Pero
no es el único que le viene llenando los ojos al
entrenador, porque su
compatriota José ‘Pibe’
Gonzáles también la está
rompiendo en los entrenamientos.
Los ‘Comerciantes’ ya
completaron el plantel
para esta temporada, y
tiene entre sus filas a:
Reimond Manco, Willian
Mimbela, César ‘Huevito’
Ruiz, Koichi Aparicio, entre otros.
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Real Madrid se reencontró con la victoria y venció a La Coruña

VUELVE
A
VIVIR
R
eal Madrid se reencontró con la victoria tras
golear 7-1 al Deportivo
La Coruña por la jornada 20
de la Liga Española. El regreso del tridente ‘BBC’ (Benzema, Bale y Cristiano) después
de 273 días, fue clave en este
duelo para los blancos, luego
que Adrián López sacó ventaja
para el Depor, los dobletes de
Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Nacho Fernández hizo
celebrar a todo el Santiago
Bernabéu.
Ante la crisis por estar
cuartos en la Liga a 19 puntos
del líder, Barcelona, estuvo
obligado a ganar de local. Sin
embargo, en el primer tiempo
Adrián López a los 23’ adelantó para el Depor pero el Real
Madrid reaccionó de inmediato con el tanto de Nacho
Fernández a los 32’ para el
empate.
Gareth Bale remontó el
resultado 2-1 a los 42’ con
impresionante gol. Fue el
mismo Bale quien a los 58’
marcó de cabeza el tercer gol,
posteriormente Modric puso
el 4-1. Cristiano Ronaldo se
reivindicó con la hinchada a
los 78’ cuando empujó el balón al arco rival tras un centro
de Marcelo, el segundo tanto
lo definió a los 83’ de cabeza
aunque sufrió un golpe en el
rostro que le provocó un corte
en la ceja. Finalmente, Nacho
Fernández selló la goleada a los
88’ para el 7-1.

ESPAÑA

1. Barcelona
2. Atlético Madrid
3. Valencia
4. Real Madrid
5. Villarreal
6. Sevilla
7. Celta de Vigo
8. Getafe
9. Girona
10. Eibar
11. Real Betis
12. Athletic Bilbao
13. Leganes
14. Espanyol
15. Real Sociedad
16. Alaves
17. Levante
18. D. La Coruña
19. Las Palmas
20. Málaga

PJ
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19

Ptos
54
43
40
35
34
32
28
27
27
27
27
26
25
24
23
19
18
16
14
11

Empató y no sumó más en la tabla

Tottenham
se frenó
Los ‘Spurs’ dejaron pasar
la oportunidad de seguir
sumando en la Premier League tras igualar 1-1 ante el
Southampton por la jornada
24 de visita. De esta manera,
el Tottenham se mantiene
en el quinto puesto de la liga
inglesa con 45 puntos y se
aleja del Liverpool, cuarto
en la tabla. Harry Kane, su
máxima estrella, se encargó
de anotar el gol del empate.
Por otro lado, el conjunto
de Mauricio Pochettino no
pudo remontar este partido
ante un rival que lucha por
salir de la zona de descenso.
Sin embargo, en este duelo
de técnicos argentinos, el
Southampton de Mauricio
Pellegrino sacó ventaja a los
15’ con el autogol de Davinson Sánchez. Finalmente,
Harry Kane rescató el em-

INGLATERRA PJ
1. Manchester City 24
2. Manchester United 24
3. Chelsea
24
4. Liverpool
23
5. Tottenham
24
6. Arsenal
24
7. Leicester City
24
8. Burnley
24
9. Everton
24
10. Watford
24
11. West Ham United 24
12. Bournemouth 24
13. Crystal Palace 24
14. Huddersfield 24
15. Newcastle United 24
16. Brighton
24
17. Stoke City
24
18. Southampton 24
19. West Bromwich 24
20. Swansea City 23

PTS
65
53
50
47
45
42
34
34
28
26
26
25
25
24
23
23
23
22
20
17

pate de cabeza a los 18’ tras
un tiro de esquina ejecutado
por Ben Davies.
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Barcelona le metió una paliza al Real Betis y siguen punteros en España

5mentariOs

T

remenda paliza que
le dio el Barcelona
5-0 al Real Betis con
goles de Rakitic, Messi y
Suárez por la fecha 20 de la
Liga de España. Los azulgranas con este resultado
suman su triunfo número
17 en el torneo español, y
asimismo, se queda en la
punta con 54 puntos, 11
más sobre su perseguidor, el
Atlético de Madrid.

Con este triunfo, el conjunto de Valverde pasó el
sabor amargo de la derrota
que sufrieron a mitad ante
el Espanyol por la Copa del
Rey. Ante ello, el Barza dominó desde el arranque del
partido en el ambas escuadras no se hicieron daño en
el primer tiempo, sin embargo, en el complemento
Ivan Rakitic a los 59’ abrió
el marcador en el Villama-

Con gol de
Hurtado ganó
el Guimaraes
Paolo ‘Caballito’ Hurtado sigue brillando en la
Liga de Portugal y esta vez tras anotar un gol en el
triunfo del Vitoria Guimaraes 3-1 frente al Estoril
Praia por la jornada 20. El seleccionado peruano
volvió a marcar con la camiseta del Vitoria y de
esta manera le permite sumar 26 puntos a su club
que los ubica en la séptima posición.
A los 19’ de la primera parte, Paolo Hurtado
definió tras un centro de Raphinha que le permitió
de cabeza empujar el balón a las redes. Pese a que
el tanto fue anulado por un presunto fuera de juego finalmente se recurrió al VAR para finalmente
se dé por válido. Los otros goles de la victoria lo
marcaron Raphael Díaz a los 48’ y Héldon Ramos
a los 90+3’, mientras que André Claro descontó a
los 45 + 3’. Mientras que en Holanda el Feyenoord de Renato Tapia, cayó 2-0 con el Ajax.

rín.
Los rojiblancos se desconcentraron y llegó la lluvia de goles cuando Messi
marcó un doblete a los 64’ y
80’, el primero tras un pase
de Sergio Busquets y el otro
tras una jugada organizada
por Suárez. Asimismo, estos dos tantos convierte al
argentino en el máximo artillero de las cinco grandes
ligas europeras en la histo-

ria del fútbol pues superó al
alemán Gerd Muller.
Luis Suárez anotó de
volea a los 69’ tras una asistencia de Rakitic y a los 89’
tras un pase de Messi que
terminó en el arco de Adán.
‘El Pistolero’ logró marcar
su gol 100 en la Liga con
la camiseta azulgrana, por
otro lado, Umtiti regresó al
juego a los 42’ por la lesión
de Vermaelen.

Le ganó al Werder Bremen

Bayern, fácil

El Bayern Munich con
gran actuación del colombiano James Rodríguez
derrotó 4-2 al Werder
Bremen por la jornada 19
de la Bundesliga. Las dos
asistencias de Rodríguez
para Robert Lewandowski
y Thomas Müller, fueron
clave para que su equipo
pueda remontar el resultado en el Allianz Arena.
Con estos tres puntos de
local, el conjunto de Jupp
Heynckes sacó ventaja de
16 puntos a sus principales perseguidores.
Los visitantes se adelantaron con el tanto de
Jerome Gondorf a los 25’

del primer tiempo. Bayern
igualó con el gol de Müller
a los 41’. Posteriormente,
Robert Lewandowski a
los 63’ marcó de cabeza,
asimismo, su segundo
tanto lo anotó a los 76’ de
la misma manera convirtiendo su tanto número
100 en la Bundesliga desde el inicio de su carrera.
Müller se encargó de
cerrar el marcador a los
84’ tras la asistencia del
colombiano. El segundo
gol del Bremen fue deautogol de Niklas Sule a los
74’. De esta manera, el
equipo bávaro suma 47
puntos y es líder único.

Lyon tumbó al
PSG en Francia
Con el gol de último
minuto del holandés
Memphis Depay, el Lyon
sorprendió al derrotar
2-1 al Paris Saint Germain
por la jornada 22 de la
Ligue 1. Sin la presencia
de Neymar al no ser convocado para este duelo,
el conjunto de Emery se
enfrentó a su principal
perseguidor en la tabla.
El PSG a partir de los 57’
jugó con 10 hombres

tras la expulsión de Dani
Alves. Fekir (2’) y Depay
(94’) marcaron para los
lioneses en el arco de
Alphonse Areola. Pese a
que los parasinos reaccionaron cuando Cavani
tuvo dos ocasiones consecutivas, fue Layvin Kurzawa a los 48’ quien descontó para el Paris Saint
Germain. El PSG es líder
del torneo con 56 puntos,
mientras Lyon tiene 48.

Johana
Sandra

Ella sabe que
en el mar la
vida es más
sabrosa. Por
eso, ni bien
sale el sol
corre para
refrescar su
escultural
figura.

Dulce y
risueña, así es
esta nena que
espera que el
solcito salga
en todo su
esplendor para
lucir su mejor
figura en la
playita.

