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Vía Aérea S/ 0.70

YERNO

Bengoechea contento con 
producción del delanteroPOSITO ES EL‘9’ DE ALIANZA

4

Oriente Petrolero le 
ganó 2-0 en Santa Cruz, 

Bolivia. Ambos 
terminaron con 10 

hombres por 
expulsiones de 

Rodríguez y Figuera 

La revancha es 
el viernes en el 

Monumental

cREmA
cORTADA

COMAndO téCniCO de LA 
SeLeCCión LO evALuó y 
quedó COnFORMe

PAOLO ESTÁ 
cON FÍSIcO

6
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Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel

n Schuler tuvo muchas ganas y se multiplicó, pero no alcanzó para neutralizar a los bolivianos.

El triunfo de Oriente Petrolero fue justo. Desnudó 
las falencias cremas, producto de su inexperiencia. 
Una cosa es querer y otra poder. Y este equipo de 

Universitario no puede. Se desvanece en intenciones y 
carece de fundamentos básicos en el fútbol: El control 
del balón, que no lo tuvo a lo largo del encuentro. Salvo 
esporádicas apariciones en el inicio con una buena lle-
gada de Paulo De la Cruz que no culminó Suicho, des-
pués no tuvo otra clara que alimentara la ilusión. Ellos, 
con poco, manejaron mejor la pelota y, les bastó para 
llevarse una victoria merecida.

Otra de la razones de la derrota fue que la “U” aún 
no logra un buen estado físico. Se nota en las pelotas 
divididas y en el recurrir constantemente a las infrac-
ciones. Eso es signo de debilidad, falta de recursos y de 
fortaleza. Aunque Oriente Petrolero también neutrali-
zó a costa de infracciones. De la Cruz más paraba en el 
suelo, ya que en su intento de desbordar lo jalaban o lo 
trababan. Hay que trabajarlo más físicamente, sino se 
perderá en el camino y tardará en consolidarse.

El primer gol boliviano fue un golazo de Héctor 
“Ronaldo” Sánchez. Un zurdazo que solo lo vio pasar 
Fernández. Pero nadie atacó a la pelota. Si desbordan a 
un defensa, ahí tiene que estar el de contención para la 
cobertura. Angel Romero solo atinó a poner sus manos 
detrás de sus espaldas. En el segundo tanto, lo encara-
ron a Vargas, quien sin soporte defensivo y marcando 
con la mirada, fue desbordado a través de un pase al 
vacío milimétrico para que el “Tanque” Freitas de un de-
rechazo venciera a Fernández, llegando tarde Shuller a 
la cobertura.

En el segundo tiempo, Universitario no atacó nun-
ca. Me preocupa Daniel Chávez, es el “9” y juega fuera 
del área. Siw Suicho y Huamántica no tienen más atre-
vimiento tardarán en consolidarse. Al menos, debieron 
poner más actitud. Sin sacrificio no se llega al éxito. La 
“U” no tuvo solidez defensiva. Figueras se fue expulsa-
do por una entrada fuerte. Si sabe que el rival está con 
10, hay que tener más cuidado porque él árbitro está 
más proclive a compensar, como sucedió.

Pedro Troglio se apuró en los cambios. Le dieron el 
dulcecito y compró. Sacó a Benincasa y puso a Vargas. 
El tiro le salió por la culata. Vargas cada vez está más 
cerca del retiro. Ya le pesan los años para controlar a 
los más jóvenes. Troglio quiso al menos empatar, pero 
lo hubiese cerrado con el 0-1 que es más fácil remon-
tar que el 0-2 final. Aunque la tarea mayor del técnico 
es hacer funcionar a su equipo, que hasta ahora solo 
muestra entusiasmo.

Queda el viernes para la reivindicación. Quizas por 
ahí nos dan una sorpresa, pero lo veo tan verde, que 
me dificulta ilusionarme.

A esta crema 
le falta madurar

n Santa Cruz, Bolivia

Universitario terminó el 
partido con más incer-
tidumbres que certezas 

de cara al partido de revancha 
del viernes. Sin la garra de otros 
tiempos, sin un equipo conso-
lidado, los cremas dejaron una 
pobre impresión en canchas 
bolivianas y por eso perdieron 
2-0 ante el Oriente Petrolero, 
pero pudieron haber caído por 
más goles.

Para rescatar muy poco. Por 
eso, las dudas para el encuentro 
de revancha aumentan y eso sí 
da miedo, porque la elimina-
ción parece inminente.

Universitario se enfrentó a 
un equipo boliviano nada con-
tundente. En la primera parte 
antes del gol del Oriente Pe-
trolero, los cremas parecía que 
estaban jugando mejor.

COn Un JUEgO TiMORATO lA ‘U’ PERdió 
2-0 AnTE ORiEnTE PETROlERO En SU 
dEbUT En lA libERTAdORES
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   0. PETROLERO     UNIVERSITARIO
1. F. Gómez
17. Juan Zampiery
24. Jorge Paredes
16. Luis Haquin
3. Daniel Mancilla
19. R. Rodríguez
4. Marcel Román
10. Paulo Rosales
7. José Meza
11. Jhony Cano
21. Héctor Sánchez
DT.  N. Clausen

1. R. Fernández
22. Aldo Corzo
3. W. Schuler
13. H. Benincasa
5. J. Vásquez
16. A. Figuera
25. A. Romero
10. Javier Nuñez
24. P. de la Cruz
11. R. Siucho
7. Daniel Chávez
DT. Pedro Troglio

Arbitro: Carlos Orbe (Ecuador)
Goles: H. Sánchez 27’, G. Freitas 80’  
(OP)
Cambios: Y. Duk x J. Cano, G. Freitas 
x H. Sánchez (OP), E. Paucar x A. 
Romero, Juan Vargas x J. Nuñez ,  C. 
Huamantica x H. Benincasa (“U”)
TR: R. Rodríguez (OP),  A. Figuera 
(“U”)
TA: J. Cano (OP); R. Siucho, J. Núñez 
(“U”), 
Escenario:  Estadio Ramón Aguilera 
(Bolivia)

2 0

n La hinchada crema apoyó a su equipo en la tribuna del estadio Santa Cruz.

 Los chipazos de buen 
fútbol de “Canchita” De la 
Cruz daban la impresión 
que era así. Pero cuando lle-
gó el gol de Héctor Sánchez 
a los 27’ tras un fuerte dis-
paro que nada pudo hacer 
el portero Fernández, todo 
volvió a la normalidad.

Los bolivianos continua-
ron controlando el balón, 
los peruanos con Daniel 
Chávez y Siucho dieron 
pena en el ataque peruano.  
Por eso, no había cómo Uni-
versitario hiciera daño.

Todo pareció arreglarse 
para los dirigidos por Pedro 
Troglio, cuando Oriente Pe-
trolero se quedó con diez juga-
dores tras expulsión de Rodrí-
guez.  Pero no fue así. La “U” 
terminó desmoronándose en 
la etapa complementaria.

El chiquillo De la Cruz, 
se cansó y perdió protago-
nismo. El ingreso del “Loco” 
Vargas no fue de gran ayuda, 
porque a pesar que esta ciu-
dad boliviana no tiene altu-
ra, empezó a trotar como si 
ya estuviera cansado y adole-
cía de aire.

Oriente Petrolero a pesar 
de sus carencias se plantó 
mejor y cuando la “U” solo 
apelaba a un milagro sufrió 
la expulsión de Figuera. Con 
diez jugadores en ambos la-
dos, la suerte estaba echada 

para los peruanos.
Por eso, a diez minutos 

del final el recién ingresa-
do Fleitas de fuerte disparo 
venció a Raúl Fernández, 
ante un displicente “Loco” 
Vargas que solo vio avanzar 

a los delanteros bolivianos.
La sensación que dejó 

Universitario en su debut 
en esta Copa Libertadores 
es que les falta jugadores 
más trajinados, con mayor 
carácter y ambición. Con 

su plantilla no alcanza para 
dar el golpe en el partido de 
revancha. Aunque el viernes 
con su gente y en su estadio 
pueden transformarse con 
todo el aliento de su hincha-
da. Esperemos que sea así.

OTROS PARTIDOS 
DE LIBERTADORES

El telón de la Copa Liber-
tadores se abrió con el en-
cuentro entre Montevideo 
Wanderers de Uruguay y el 
Olimpia de Paraguay. El resul-
tado fue cero a cero y al final 
los guaraníes terminaron más 
contentos porque la revan-
cha será en Asunción donde 
deben aprovechar su localía.

En el segundo encuentro 
hubo otro empate. Macará 
de Ecuador no pudo sacar 
ventaja de local, porque se 
dejó empatar (1-1)  por el De-
portivo Táchira de Venezuela.  
Elvis Patta abrió el marcador 
para los locales a los 17’ y el 
empate de los venezolanos 
fue a los 69’ por intermedio 
de Edgard Pérez.

n Los bolivianos sin mostrar mucho, 
superaron a los cremas en el encuentro
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Toda una fiesta. El sába-
do Alianza Lima vivirá una 
verdadera fiesta en el esta-
dio de Matute en la presen-
tación del equipo para esta 
temporada. Las entradas 
para el encuentro frente a 
Audax Italiano están prác-
ticamente agotadas debido 
a la expectativa de los hin-

chas victorianos.
Sur y Oriente están ago-

tadas y en los siguientes días 
esperan la tribuna occiden-
te y norte se agoten para así 
culminar las 30 mil puestas  
a disposición de los fanáti-
cos. La administración de 
los blanquiazules planea re-
caudar un millón de soles.

Posito, el elegido
     SERá El 9 dE PAblo 

bEngoEchEA En 
ESTA TEMPoRAdAEl que la sigue la consigue. Las 

destacadas actuaciones de Janio 
Posito durante la pretemporada 

de Alianza Lima han generado la acep-
tación de Pablo Bengoechea, quien pi-
dió exclusivamente su fichaje. Hasta el 
momento, el atacante ex Sport Rosario 
ha respondido con creces y espera ga-
narse a la hinchada de los íntimos en 
los próximos encuentros amistosos y la 
presentación del sábado ante el Audax 
Italiano de Chile.

“Claro que estoy a la espera del 
debut, me han hablado mucho de la 
presentación del equipo. Es una fies-
ta, espero colmar las expectativas de la 
hinchada. Alianza es un equipo donde 
todos los futbolistas quieren estar por 
historia, tradición y cantidad de títulos 
conseguidos”, manifestó el delantero 
de los victorianos.

Ese es el fútbol que me caracteri-
za, ser aguerrido, luchar cada balón. 
Como delantero, hay que aprovechar-
se al máximo y cada chance. Desde 
ya, estoy agradecido con el comando 
técnico que me dio toda la confianza 
durante estos días”, agregó.

Puso su firma
De otro lado, tal como anunciamos 

en nuestra edición de ayer, Gianmarco 
Gambetta asistió  a las instalaciones de 
Matute para estampar su firma en el 
contrato que lo unirá a Alianza Lima 
por toda la presente temporada. El 
futbolista entrenará desde hoy bajo las 
órdenes del comando técnico, quien 
pidió su contratación para reforzar su 
línea defensiva.

En privado.  Hoy el plantel de Alianza Lima tra-
bajará en privado por pedido del comando técnico 
de Pablo Bengoechea, que usualmente hablaba los 
martes. Al parecer quiere repasar algunos puntos 
importantes por lo que no atenderá a la prensa has-
ta nuevo aviso.

A dejar la piel. Así que la camiseta de los blan-
quiazules será presentada este jueves en la explana-
da de occidente de Matute. Tomás Costa, Maximi-
liano Lemos, Rinaldo Cruzado, Alejandro Hohberg y 
Mario Velarde serán los modelos.

bien chequeados. El domingo la mayoría del 
plantel y el grupo de trabajo de Bengoechea anali-
zaron el rendimiento de Boca Juniors, su primer rival 
en la Copa Libertadores. En La Victoria esperan que 
jueguen igual ante River porque los de Barros Sche-
lotto estuvieron irreconocibles.

SE hAn vEndido 20 Mil EnTRAdAS

Casi agotadas

n El chiclayano 
comandará el 
ataque aliancista
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Raúl Ruidíaz: “El fútbol peruano no es competitivo”
Con la misma agresividad 

que ataca en el área rival, 
el delantero Raúl Ruidíaz 
criticó al fútbol peruano por 
su poca competencia a nivel 
internacional en cuestión 

de clubes. El principal argu-
mento de la ‘Pulga’ es la falta 
de inversión en el balompié 
nacional a diferencia de otros 
países sudamericanos.

“En esas canchas no se 

puede jugar al fútbol. Ahora 
mismo el fútbol en Perú no es 
competitivo porque ha queda-
do atrás en cuanto a inversión 
respecto al resto de Sudamé-
rica. Tiene que cambiar mu-

cho”, sostuvo en una entrevista 
con el portal español ‘As’.

“Necesitamos un buen 
centro de entrenamiento para 
la selección y para la cantera. 
Hay que invertir en la can-

tera, que los jóvenes vengan 
preparados. Los chicos tienen 
talento, pero ese talento se tie-
ne que formar y tenemos que 
tener la misma idea”, puntua-
lizó.

cortitas
Trauco se 
prepara

Miguel Trauco defen-
sa de Flamengo conti-
núa trabajando bajo las 
órdenes del DT Paulo 
César Carpeggiani. “Los 
trabajos en Flamengo y 
en Brasil en general son 
muy exigentes y buenos. 
Porque la parte física la 
saben combinar con los 
trabajos con balón”, dijo.

Elogian 
a Abram

Sergio Rapisarda, 
presidente de Vélez 
Sarsfield señaló que el 
técnico del club, Gabriel 
Heinze pidió la contra-
tación de Luis Abram. 
“El entrenador Gabriel 
Heinze nos dio el nom-
bre de Abram, hace mes 
y medio, Gareca solo nos 
dio su opinión”, sostuvo 
en Ovación.

Tarjeta de 
selección

La selección peruana 
se convierte en la ima-
gen de una tarjeta de 
débito por primera vez. 
Al tratarse de una edi-
ción limitada, los clientes 
de BBVA Continental po-
drán reservar su tarjeta 
desde hoy en la web del 
banco y elegir entre tres 
diseños exclusivos.
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La  Federación Peruana 
de Fútbol cerró un amistoso 
más para la selección con mi-
ras a su preparación antes del 
Mundial. El rival para los di-
rigidos por Ricardo Gareca 
será Suecia y se jugaría en el 
Friend Arena de Estocolmo.

La blanquirroja se con-
centrará en Austria desde 
los primeros días de junio 
y el 10 de ese mes viajará 
a Rusia. La lista de los 23 
que disputarán la Copa del 
Mundo se presenta el 04 de 
junio.

Es un             
pura 
sangre

Paolo Guerrero continúa 
entrenando en Lima de 
forma particular mien-

tras sus abogados hacen todo lo 
posible por levantar el castigo 
de seis meses impuesto por la 
FIFA por doping. El ‘Depre-
dador’ ha tenido contacto con 
parte del comando técnico de 
la selección peruana, quienes 
se mostraron conformes por su 
estado físico actualmente pese a 
su inactividad.

Antes de llegar a nuestra 
capital para conocer al Papa 

Francisco, el también atacante 
del Flamengo trabajó hasta do-
ble horario en la playas de Río 
de Janeiro para mantenerse en 
su plenitud. Además, desde la 
Videna le dieron una rutina a 
seguir para que al volver a los 
campos le cueste menos.

Además, en los próximos días 
Guerrero sostendrá una reunión 
con el comando técnico, quie-
nes no estuvieron presentes el 
pasado jueves cuando este estu-
vo presente en la Videna y sos-
tuvo una charla con el director 
deportivo de la blanquirroja, 
Juan Carlos Oblitas.

Habla el ‘Tigre’
Hoy, en la Videna desde el 

mediodía el técnico de la selec-
ción peruana Ricardo Gareca 
responderá los cuestionamien-
tos de la prensa y revelará algu-
nos detalles de la logística a rea-
lizar antes, durante y después del 
Mundial Rusia 2018.

CoMAndo 
TéCniCo quEdó 
ConfoRME 
Con ACTuAl 
ESTAdo fíSiCo 
dE PAolo

n Guerrero tam-
bién se da tiempo 
para ver a sus 
equinos 

HuRTAdo 
ESPERA RATifiCAR 

Su buEn MoMEnTo 
En lA SElECCión

Paolo Hurtado sigue destacando con la 
camiseta de Vitoria Guimaraes de Portu-
gal, el mediocampista espera alargar su 
racha hasta junio cuando le toque dispu-
tar el Mundial con la selección peruana.

“Contento por el gol. Espero estar 
en el Mundial y también en los amis-
tosos, una de mis metas es estar en 
Rusia. Hay que pensar en pasar de 
fase yendo de partido a partido y 
luego se verá lo que venga. To-

das las selecciones son muy 
fuertes, hay que prepararnos 
bien”, sostuvo el volante.

‘Caballito’ 
al galope

SERá El úlTiMo AMiSToSo AnTES dEl MundiAl

Suecia es el rival
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El defensor argentino 
chileno Omar Merlo, ya 
hizo gala de sus buenas 
condiciones en el parti-
do amistoso jugado el 
sábado en el fortín de La 
Florida, donde los rimen-
ses se impusieron por 3-0 
al Sport Boys del Callao. 
Merlo saltó a la cancha, y 
mostró seguridad en cada 

balón que disputaba, sin 
duda el ex Huachipato de 
Chile le va aportar un plus 
a la defensa celeste, por la 
experiencia adquirida en 
los distintos equipos en 
los que jugó. 

Es sabido que Merlo 
quiere calar en el corazón 
del hincha celeste, pero 
el defensor sabe que a la 

hinchada se le gana con 
buenas actuaciones, hasta 
el momento ha dejado un 
buen concepto al hincha, 
que espera ratifique su 
buen accionar futbolístico 
en el Día de la Raza celeste 
frente a la U de Chile, y pos-
teriormente frente a Lanús 
en la Sudamericana y el 
torneo local.

‘Mostaza’  
bien 
parado

OMAR MERlO 
dEMuESTRA Su 
iMpORTAnciA 

n Escribe: Gian Marco Guevara

Sporting Cristal se viene pre-
parando para este domingo 
celebrar ”El Día de la Raza 

Celeste”, donde el rival a vencer será  
la Universidad de Chile, desde las 
3:30 de la tarde en el estadio Alber-
to Gallardo. Los celestes se han re-
forzado con el delantero argenti-
no Emanuel Herrera, el volante 
colombiano Yulián Mejía, el 
peruano Patricio Álvarez, y 
su reciente incorporación 
el argentino chileno Omar 
“Mostaza” Merlo. 

Estos jugadores, jun-
to a los experimentados 
Carlos Lobatón, Jorge 
Cazulo, Josemir Ba-
llón, entre otros ele-
mentos que se han 
quedado en tienda 
rimense, tienen la 
responsabilidad de 
llenar las expectati-
vas de la hinchada, 
que está falta de 
buenas actuaciones el año pasado. 
Inclusive, la falta de buenas resulta-
dos de los cerveceros, hicieron que 
sólo alcancen a jugar la Copa Sud-
americana este año. 

Sin embargo, los ahora dirigidos 
por el chileno Mario Salas, quieren 
dejar eso en el pasado, y están men-
talizados en iniciar ganando su pri-
mer partido del año, contra la U de 
Chile, para luego debutar en la Sud-
americana contra Lanús de Argenti-
na en condición de visita,  el  21 de 
febrero a las 5:15 de la tarde (hora 
peruana). Los rimenses jugarán la 
vuelta, el 7 de marzo a las 7:30 de la 
noche (hora peruana), en el Estadio 
Nacional.

RiMEnSES vAn 
quEdAndO 
liSTOS pARA Su 
pRESEnTAción

n El inaca-
bable Carlos 
Lobatón está 
trabajando 
fuerte

Precio reGular de las entradas  
(La preventa es del 20 de enero hasta el 25 de enero)
Niños y adultos mayores: 5 soles  (preventa 5 soles)
Popular Chorri Palacios: 15 soles (preventa 10 soles)
Oriente Diamante Uribe: 30 soles  (preventa 20 soles)
Occidente Flaco Quesada: 60 soles (preventa 50 soles)

cRiSTAl 
cuEnTA cOn 16 
jugAdORES dE 
SuS cAnTERAS, 
quE fORMAn 
pARTE dEl 
plAnTEl 2018

¡Qué tal 
raza!

este es el Plantel con
el núMero de caMisetas 
noMBre  Puesto
1 Carlos Grados  Arquero (canterano)
2 Johan Madrid  Defensa (canterano)
3 Brian Bernaola  Defensa (canterano)
4 Gianfranco Chávez Defensa (canterano)
5 Omar Merlo  Defensa
6 Alexis Rojas  Volante (canterano)
7 Horacio Calcaterra Volante
8 Gabriel Costa  Volante
9 Emanuel Herrera Delantero
10 Yulián Mejía  Volante
11 Rolando Arrasco  Volante (canterano)
12 Patricio Álvarez  Arquero
13 Renzo Revoredo  Defensa
14 Christopher Olivares Delantero (canterano)
15 Renzo Garcés  Defensa (canterano)
16 Frank Ysique  Volante (canterano)
17 Flavio Gómez  Volante (canterano)
18 Santiago Rebagliati Delantero (canterano)
20 Marcos López  Defensa (canterano)
21 Josepmir Ballón  Volante
22 Jair Cespedes  Defensa
23 Jorge Cazulo  Volante
24 Fernando Pacheco Delantero (canterano)
25 Gerald Távara  Volante (canterano)
26 Carlos Solis  Arquero (canterano)
27Carlos Lobatón  Volante
28Edison Chávez  Defensa (canterano)
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de sí                   mismo
CRiSTiAno 

RonAldo hizo 
noTiCiA poRquE pidió 
un CElulAR En plEno 

pARTido pARA vER CóMo 
quEdó Su RoSTRo, luEgo 

dE SufRiR un CoRTE. 
lA gEnTE lo CRiTiCó 
poR ESTE gESTo dE 

 vAnidAd

Cristiano Ronaldo 
es el futbolista más 
amado, pero tam-
bién el más odiado. 

Con el astro portugués del 
Real Madrid no hay medias 
tintas. O lo quieres o lo detes-
tas. Nunca a término medio. 
Más aún, luego de la escena 
protagonizada el último do-
mingo, cuando al anotar un 
gol de cabeza fue impactado 
en el rostro con el botín del 
suizo Fabian Schar, del De-
portivo La Coruña.

El 7-1 con que el Madrid 
aplastó al “Depor” quedó en 
segundo plano, porque el lu-
sitano tuvo la “osadía” ante 
miles de espectadores, de pe-

dirle el celular al médico de su 
equipo para ver cómo había 
quedado su rostro tras el fuer-
te impacto. 

Millones de personas vie-
ron a través de la televisión 
una de las expresiones más 
grandes de vanidad del famo-
so futbolista. De inmediato 
las redes sociales condenaron 
al delantero madridista por 
tal escena, pero los fanáticos 
del equipo merengue también 
salieron en defensa de su estre-
lla, aunque se dice que no se-
guiría por mucho tiempo en el 
elenco que preside Florentino 
Pérez.

No es la primera vez que el 
cinco veces ganador del Balón 

de Oro, tiene poses de divo, 
incluso, muchos recuerdan 
que ante un juzgado tuvo un 
comportamiento altanero, 
cuando fue a declarar por su-
puesta evasión de impuestos 
ante el fisco español por más 
de 17 millones de euros.

El ex novio de la modelo 
rusa Irina Shayk, parece que 
ya sentó cabeza sentimental-
mente, porque además tienes 
tres hijos a quienes brindar 
buenos ejemplos. Se dice que 
su futuro deportivo estaría en 
su ex equipo Manchester Uni-
ted, pero lo cierto que con el 
comportamiento y el ego de 
CR7, nunca se sabe qué po-
dría pasar.

n Aquí viendo como le quedó el rostro con el corte sufrido.

n Cuida su 
cuerpo porque 
además es 
modelo de 
diversas 
empresas.

Cristiano Ronaldo me recuerda un poco 
a Eusebio. Tiene la elegancia y la creati-
vidad de los grandes jugadores”… pelé.

Es de esos jugadores que prácticamente 
por sí solos pueden meter a un equipo 
en la final. Cristiano es patrimonio del 
fútbol”… diego Armando Maradona.

Es un fenómeno, un número uno, un fut-
bolista bárbaro”… Alfredo di Stéfano.

Messi es fantástico, pero la diferencia 
es que juega en el Barcelona. Cristiano 
podría jugar para el Stockport County y 
hacer un hat-trick”… Alex ferguson.

LO QUE DICEN DE ÉL

¿QUIÉN ES ‘CR7’?  
Nombre completo: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Fecha de Nacimiento: 05 de febrero de 1985 (32 años)
Lugar de nacimiento: Funchal, Madeira, Portugal
Posición:                         Delantero
Números de camiseta:  7, 9
Altura:   1.85 mts.
Apodo:  ‘CR7’, el deseado.

“Me silban porque soy rico, guapo y buen 
jugador. Me tienen envidia”.
“¿Mi gol? Es normal, cuando se tiene cali-
dad”.
“Yo sigo haciendo mi historia, escribo 
mi página en la historia del fútbol. Estoy 
feliz por haber conquistado mi cuarta 
Champions”.
“Me molesta que digan que Cristiano ha 
bajado el rendimiento y por eso ha ba-
jado el Madrid. Si todos estuvieran a mi 
nivel, iríamos primeros”.
 “Al equipo le doy un 9, a mí un 10”.
 “las comiditas, los besitos y los abrazos 
no sirven para nada. En el Manchester 
united gané la Champions y no hablaba 
con ferdinand, giggs o Scholes”. 
 “Mi futbolista favorito soy yo”.
 “Si dijera todo lo que pienso, estaría en 
prisión”.

SUS FRASES CELEBRES

EQUIpOS EN 
LOS QUE jUgó
2002 a 2003 
Sporting de LiSboa 
(Portugal)                          
2003 a 2009 
MancheSter United 
(Inglaterra)                     
2009 al presente 
reaL Madrid 
(España) 

n Tiene 
cuatro hijos. 
Tres por 
vientre de 
alquiler y la 
menor con 
la modelo 
Georgina 
Rodríguez.

n Volvería al 
Manchester 
United, pero 
cuida mucho su 
imagen.
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El tenista Novak Djoko-
vic, ex número uno del 
mundo, quedó elimi-

nado del Open de Australia 
tras caer 7-6 (4) ,7-5 y 7-6 
(3) ante el joven surcoreano 
Hyeon Chung, de 21 años. 
El serbio cayó en octavos de 
final en un enfrentamiento 

que duró tres horas y 24 mi-
nutos en la pista de Melbour-
ne Park. 

Después de su regreso 
oficial a los juegos tras per-
manecer seis meses alejado 
de las pistas, el codo derecho 
de Djokovic no le rindió al 
máximo ante la dura batalla 

que le dio Hyeon Chung. “El 
codo no está muy bien des-
graciadamente. Me ha empe-
zado a doler en la recta final 
del primer set y he tenido 
que soportar el dolor desde 
entonces. Es frustrante, sobre 
todo cuando te has pasado 
tanto tiempo fuera para re-

cuperarte totalmente”, dijo 
Nole al finalizar el duelo.

Hyeon Chung  se con-
viertió en el primer coreano 
en alcanzar los cuartos de 
final de un Grand Slam y se 
enfrentará ante el estadouni-
dense Tennys Sandgren de 
26 años en cuartos de final. 

Por otro lado, el número uno 
del mundo, Rafael Nadal, si-
gue imparable tras derrotar al 
argentino Diego Schwartz-
man para enfrentar al croata 
Marin Čilić, de la misma ma-
nera, Federer se medirá ante 
el checo Tomáš Berdych en 
cuartos.

Djokovic cAE EliMinADo AnTE SuRcoREAno DE 21 AñoS En AbiERTo DE AuSTRAliA

El tenis te da sorpresas

La alegría del atleta esta-
dounidense Christian Co-
leman tras batir el récord 
mundial de 60 metros con 
un tiempo de 6’ 37’’ en la 
pista de Clemson en Caro-
lina del Sur (Estados Uni-
dos), duraría muy poco si la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) decide 
anularla para respetar su pro-
pia normativa. 

Esto debido a que la pista 
donde Coleman hizo el ré-
cord cuenta con tacos certi-
ficados pero no electrónicos, 
requisito indispensable de la 
IAAF para darlo por válido.

Cabe resaltar, que Cole-
man superó por dos centési-
mas la marca conseguida por 
Maurice Greene en Madrid 
en 1998. Es precisamente en 

RécoRD DE ATlETA colEMAn SERíA AnulADo

Se puso serio

el desaparecido Palacio de los 
Deportes de Madrid donde 
Greene logró su récord  y  
tampoco tenía tacos electró-
nicos para ser aprobada, sin 
embargo, en esos tiempos no 
era un requisito de la IAAF.

Los campeones del 
Dakar 2018, Carlos Sainz 
y Lucas Cruz, tuvieron un 
gran recibimiento en el ae-
ropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid Barajas, en el cual 
decenas de fans los felici-
taron por el gran triunfo 

en el rally más extremo del 
mundo. 

Sainz tras conseguir su 
bicampeonato en el Dakar, 
retornó a su país para reen-
contrarse con su familia que 
también lo esperaba en el 
aeropuerto.

“No me esperaba este 
recibimiento, lo agradezco 
mucho. Me siento conten-
to, no me esperaba esto. De-
muestra el cariño de la gente 
y lo único que puedo hacer 
es dar las gracias a todos”, 
declaró el piloto español.

¡A lo grande!

PiloTo SAinz Tuvo un gRAn REcibiMiEnTo En Su PAíS

cortitas
Sias primero 
en billar

El billarista perua-
no Joao Sias se coronó 
campeón del Tercer Tor-
neo de Ranking Caram-
bola Tres Bandas sub 25 
tras derrotar a Christo-
pher Ramírez, favorito 
de la competencia, por 
25 carambolas a 22 en 
29 entradas. Este torneo 
fue organizado por la 
Federación Peruana de 
Billar (FPB)

Brillamos 
en natación

Gran actuación rea-
lizó la delegación pe-
ruana de natación tras 
conseguir seis medallas 
(dos de oro, dos de plata 
y dos de bronce) en la I 
Copa Uana de Natación 
Coral Springs 2018 en 
Florida (Estados Unidos).  
Andrea Hurtado ganó 
las dos preseas doradas. 
Las de plata fueron ob-
tenidas por Hurtado y 
Joaquín Vargas.

Campeona 
de marcha

La atleta Mary Luz 
Andía se consagró cam-
peona nacional de mar-
cha en la modalidad de 
10 kilómetros Sub 20 al 
registrar 49 minutos 22 
segundos 5 centésimas. 
Sin duda un gran logra 
que se suma a la clasifi-
cación a los mundiales 
juveniles en Finlandia 
y China. Este evento se 
realizó en CAR de la Vi-
dena.
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Óscar Vega,  presidente 
de Deportivo Municipal, 
dio a conocer que  no han 
recibido ninguna oferta for-
mal por los servicios de José 
Manzaneda, y que lo mejor 
es no vender al futbolista de 
manera apurada. 

“José Manzaneda está 
entrenando con el equi-
po, con su cláusula vigente 

por unos días más. Pero él 
tiene todavía contrato con 
nosotros, ya es un tema 
económico el que estamos 
conversando con el mismo 
Cantolao”, explicó Vega. 

Agregó: “ellos tienen 
mérito por haber mostra-
do al chico y vamos a ter-
minar en un buen arreglo. 
No hemos recibido ningu-

na oferta formal por Man-
zaneda, he recibido mu-
chas llamadas por él, pero 
nada concreto, él necesita 
consolidarse. Vender un 
jugador a la apurada nun-
ca es bueno,  es malo para 
el jugador, el equipo y para 
el fútbol peruano en gene-
ral”, añadió el mandamás 
edil.

“No hay ofertas por Manzaneda”
SEgún pRESidEnTE dE MunicipAl 

la indumentaria rosada 
fue presentada para to-
dos los hinchas chalacos 

que verán el retorno de la mi-
silera porteña a la máxima di-
visión del fútbol peruano. Los 
rosados han ido incorporando 
refuerzos de peso para formar 
un plantel competitivo que 
luche los puestos de arriba, a 
la par de los grandes del fútbol 
peruano como Alianza Lima, 
Universitario de Deportes y 
Sporting Cristal. 

Es por eso que la presen-
tación fue a lo grande, ya que 
hubo una fiesta previa, que 
reunió una gran cantidad de 
aficionados, quienes se acerca-
ron al centro comercial Minka, 
para ovacionar a los jugadores 
que serán la cara del club esta 

temporada. 
El más aplaudido 

El que se llevó las palmas 
y gritos de la afición porte-
ña, fue Luis el “Pana” Tejada, 
quien hace algunas semanas, 
se sumó a Sport Boys con la 
consigna de presentar un me-
jor nivel futbolístico que el 
de  la pasada temporada, pero 
ahora anotando goles para el 
club del Callao.  Este jueves 25 
los dirigidos por Mario Viera, 
recibirán al Monarcas Morelia 
de México a las 8:00 p.m. de la 
noche en el Estadio Nacional, 
en amistoso internacional, que 
servirá como termómetro, para 
saber cuáles son los puntos 
fuertes del cuadro chalaco, y 
los aspectos que debe mejorar 
para el inicio del torneo local.  

RoSAdoS pRESEnTARon Su 
induMEnTARiA pARA 2018

Precio de 
las entradas
Popular Sur: 

20 soles 
Popular Norte: 

2x1  20 soles
Oriente Alta: 

35 soles
Oriente baja: 

45 soles
Occidente alta: 

65 soles
Occidente baja: 

85 soles
Occidente central: 

100 soles

n Así lucirán los porteños en la temporada.

ESTE viERnES
En El gRAu 

Cantolao vs. 
Ayacucho FC

La Academia Cantolao 
dirigida por Carlos Sil-
vestri, disputará un duelo 
amistoso este viernes 26 de 
enero, frente al Ayacucho 
FC. Luego de esto el equi-
po  de Cantolao medirá 
fuerzas con  Sport Boys 
del Callao, el domingo 28 
de enero en “La tarde del 
Delfín”, donde presentará 
al plantel profesional  y  
al comando técnico,  que 
representará al club, en este 
año 2018.  

La salida de algunos ju-
gadores importantes de la 
Universidad San Martín, 
como Wilder Cartagena, 
Álvaro Ampuero, entre 
otros,  ha sido un golpe 
duro para los de Santa 
Anita. Sin embargo, los 
santos siguen entrenando 
con la convicción de dar 
una buena impresión en 
esta temporada. 

poR lAS vEnTAS dE 
cARTAgEnA y AMpuERo

San Martín 
golpeada

Sport Boys 
con nueva piel
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CARRERA dE pRonóSTiCo RESERvAdo SE diSpuTARá En lA 3ª dEl SábAdo

Finalmente 7 productos 
nacidos en el segundo 
semestre serán los ani-

madores de los 700 metros 
del clásico “El Debut”. Este es 
el informe de cada uno de los 
debutantes:
1.-AUSTRALIAN BOY  56 V. Fer-
nández, por Meal Penalty en 
Hard Weekend, por Hard 
Spun, haras “Los Azahares”, 
preparación Alfonso Arias, 
stud “El Malecón”. Trabajó 
700 en 42” rematando fácil de 
subida y el viernes hizo 300 en 
18”de subida del partidor. Es 
uno de los buenos debutantes.
2.-EL GRAN PELE 56 C. Trujillo, 
por Cristiano y Patola, por 
High Yields, haras “El Cator-
ce”, stud “Junior”, preparador 
Juan Arriagada. Pasó 800 en 
48” de subida y el viernes 400 
en 24” de subida del partidor. 
Es uno de los más trabajados 
y probable favorito de la prue-
ba.
3.-KRISTIANA 54 Renzo Rojas, 
por Kabu y Signada, por Bo-
rrego, egresada del H. Criador 
Libre Carlos Allen, stud “The 
Fathers”, correrá bajo la res-
ponsabilidad de su propieta-
rio. Tiene 800 en 47” con final 
de 11”3/5 y ayer fue llevada 
al partidor y cubriólos 400 en 
24”2/5 fácil.
4.-LADY GRAZIELLA 54 C. Lude-
ña, por  Southdale y Diana de 
Gales, por Mongoose, haras 
“Rancho Sur”, stud “Unicor-
nio”, preparador L. Augusto 
Olivares. Tiene 600 e  34”2/5, 

7 PRODUCTOS

Bodas de Oro, la noche que logró su segunda condicional. La hija de Southdale 
egresada del Haras Los Eucaliptos ha probado categoría y por el momento buscará su 
tercera condicional.

luego 700 en 40”1/5,  el mar-
tes pasado 900 en 55”2/5 con 
final de 11”2/5, y ayer 400 en 
25” sin ser apurada.
5.-OIO 56 Martín Chuan, por 
Spin Master y Royal Olga, 
por Jump Start, haras “Hami-
de Stables”, stud “Carmelito”, 
preparador Jorge Salas Tra-
bajó 700 en 39”2/5 con final 
de 11”2/5, 300 en 17”2/5 de 
subida del partidor y el sábado 
400 en 21”3/5. Es muy rápido 
y sale con excelentes ejercicios.
6.-CAÑON DE COTAHUASI       56 V. 
Salazar, por Brancusi y Alenta-
dora, por Include, nacido en el 
haras “Gina Santa Rosa”, stud 
“Arriba Arequipa”, preparador 

Luis A. Olivares. Trabajó 700 
en 41” con final de 11”4/5, 
luego hizo 900 en 55”3/5 con 
final de 12”2/5, el lunes pasa-
do 900 en 55”1/5 con final de 
11”4/5, y ayer 300 en 19”2/5 
de subida del partidor.      
7.-CARMINE 54 2/5 Edwin Ta-
laverano, por Meal Penalty en 
Miss Charito, por Combsway, 
haras “Los Azahares”, stud 
“Tres Jotas”, preparador Eduar-
do Pianezzi II. Es un balazo, 
tiene 700 en 40” rematando 
de subida y el viernes fue lleva-
da al partidor y empleó 30” de 
subida para los 500 metros.
OIO ES EL FAVORITO
Al mediodía de ayer quedó 

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Todo quedo listo para el lanzamiento de las nuevas apuestas. El 
jueves 01 de febrero se lanzara el DUPLETON (las 2 últimas) 
con el valor de S/. 2.00; VALE TRIPLE DE ORO (3 últimas) 
apuesta mínima S/. 4.00, y la PENTAFECTA (en la última) a 
S/. 1.00… La Pentafecta se vuelve a poner en juego y es la jugada 
que consiste en acertar los 5 primeros lugares de una carrera. Nor-
malmente suele dar espectaculares dividendos… En lo referente 
al Pick Ten, en estos días se viene elaborando el reglamento y se 
busca un nombre apropiado… Hasta el momento hay cinco ejem-
plares clasificados para el Latinoamericano. Argentina clasificó a 
ROMAN ROSSO (4 años por Roman Ruler y Rose City, por 
City West); Brasil: (La Gavea) LEAO DE PRATA (Crimson 
Tide en Leskapade, por Aksar) (Cidade Jardim) MARLON (4 
años por Linngari en Jolie Camila, por Indian Voyager); CHILE: 
WON CAT (3 años por Lookin At Lucky en Winter Cat, por 
Cat Thief y PERÚ: GOLDEN LEAF (3 años por Stay Thirsty en 
Leaf Storm, por Woodman)… La Junta de Comisarios sancionó 
con 5 semanas al aprendiz Nilton Guevara. Tres por Le Tourbi-
llon y 2 por Good Aura, en ambos casos por cambiar de línea. 2 
semanas a Juan Eugenio Enríquez (Feuerbach) por estorbar a El 
Cajetilla y 1 a Jonathan Valdivia (Rubia) por estorbar a Sonora… 
INGRESOS: El Gran Rojo (El Enigmático), Mi Chefita (Cate-
luca), Gran Imperio, Cuchito, Pompeyo, Papa Gonzalo ( Jet Set) 
y Al Sakhir (Soribel) regresaron de Arequipa… SALIDAS: Ecija 
(H. Los Azahares) al Haras Los Azahares; Tamborine (Rancho 
Fátima), Rock Star y Sugar Baby (El Tri) a Conchán; Tokbalang 
(Pope), Carosa y Rubirosa ( Jet Set) al Haras La Qallana; La Chil-
canita (La Chapi) al Haras Boucle; Queen Spirit (Derecho & 
Key) a Arequipa, Manguaré (Halcón Milenario) a Chincha; Sadi-
ra (Santa Luisa) a Lurin y Kurt (El Catorce) a Huancayo… Olgiata 
se encuentra en buen estado y ayer pasó los 500 en 28”4/5 de subi-
da saliendo del partidor eléctrico, poco antes, Archiduquesa pasó 
los 700 en 39” con final de 11” clavados. Las dos yeguas las entrena 
Augusto Olivares, quien empezó bien el año, y buscan un lugar el 
Longines G. P. Diana del 11 de marzo en Uruguay… NOTITAS: 
Este domingo en ceremonia pública, serán premiados los profe-
sionales más exitosos del año 2017. La entrega de presentes lo hará 
la nueva pagina web La Voz Hípica dirigida por Victor Miranda y 
Edward Banda.  Un gesto que ha merecido buenos comentarios… 
Ya se conoce el primer retiro para la reunión del jueves: se trata 
de la yegua Azucarada que iba a marcar su reaparición… Nueva-
mente en Lima el preparador Agustín Vásquez. Estuvo algunos 
días de visita en su querido Chiclayo… ÚLTIMO MINUTO: En 
horas de la tarde de ayer se nominó al caballo EL ABANDERA-
DO como el representante de Uruguay para el Latinoamericano. 
Pablo Núñez envió la información a TODO SPORT y se conoció 
al 6º seguro competidor. Es un 3 años hijos del brasilero Capita-
no Corelli en Turturena, por Nedawi, Ganador del Gran Premio 
Nacional de Uruguay y recientemente segundo de Ghandi Di Job 
en el Gran Premio José P. Ramírez (G1). Tiene 113 puntos en el 
rating mundial.

Partidor
eléctrico

‘Coco’ Salas presentará a Oio en el clásico “El Debut”. El 
hijo de Spin Master es el favorito de la carrera.

Notitas al Galope

DOMINGO 28
Tres importantes pozos se 
pondrán en juego este do-
mingo 28 de enero en la 
tarde del clásico “Grozny”. 
En la 3ª se pone un pozo 
de S/ 15,705.60 con un 
proyectado de S/ 45,000; la 
cuarta tiene S/ 6,447.60 de 
salida con proyectado de S/ 
15,000 y en la 7ª se jugará 

el mejor pozo de la semana 
con una Cuádruple con S/ 
80,000 garantizados. Este 
domingo será una tarde es-
pecial.

TURMALINA
Buen triunfo de Bodas de 
Oro, la hija de Southdale 
del stud “Turmalina” de la 
familia Paseta. La egresada 

del Haras Los Eucaliptos 
irá a una condicional más 
y luego intentará el campo 
clásico. Para la generación 
del 2015 tienen un hijo 
de Timely Advice y Prea-
chers Lady, por Coronado’s 
Quest, nacido en el Haras 
Barlovento. La semana pa-
sada fue al partidor a dar 
exámen.  

Estadísticas

confirmado el favoritismo de 
Oio en el clásico “El Debut”. 
El hijo de Spin Master tiene 13 
votos por 4 de Carmine, la hija 
de Meal Penalty. Australian 
Boy apareció con 1 pronósti-
co, El Gran Pele 1, Kristiana 1 
y Lady Graziella 1 vaticinio. Se 
trata de una de las carreras más 
parejas de la semana.

animarán clásico “El Debut”

JINETES
1.-TALAVERANO, Edwin 9
2.-TRUJILLO, Carlos 8
3.-CHUAN, Martín 8
4.-TOLENTINO, Edwar 8
5.-SALAZAR, Víctor 7
6.-ENRIQUEZ, Juan Eugenio 6
7.-ROJAS, Renzo 6
8.-MEDINA, Juan Pablo 5
9.-ENRIQUEZ, Juan José 5
10.-AREVALO,Erick 5
PREPARADORES
1.-SUAREZ, Juan 22
2.-OLIVARES, Augusto 11
3.-ARIAS, Alfonso 10
4.-TRAVERSO, Camilo 8
5.-CHUAN, Leoncio 7
6.-CASIS, Martín 5
7.-MORALES, Arturo 5
8.-VALDIVIA, David 3
9.-ARIAS, Sabino 3
10.-VALDIVIA, Nilton 3 
Actualización: 21/01/18
Fuente: TODO SPORT
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El Sport Huancayo ju-
gará la Copa Libertadores 
Sub-20, que se realizará 
en Uruguay el 10 de febre-
ro. El equipo peruano se 
medirá con rivales como 
Envigado de Colombia, 
River Plate de Uruguay, 

Quebracho de Bolivia, 
Talleres de Córdoba de 
Argentina, Nacional de 
Uruguay, Cruzeiro, Sao 
Paulo, Libertad de Para-
guay, Atlético Venezuela, 
Colo Colo e Indepen-
diente del Valle.

SpoRT HuAncAyo En LibERTAdoRES Sub-20

 La gente huaracina tiene 
gran expectativa por cono-
cer el juego de la reciente 
incorporación al Sport 
Rosario, estamos hablando 
de Cristopher ‘Canchita’ 
Gonzales, quien ya entre-
na con el cuadro  ‘Canalla’, 
para la presentación oficial 
del equipo. 

Esta temporada los co-
mandados por el argentino 
Pablo Abraham, aspiran a 
mejorar lo hecho en la pa-
sada temporada, con los 

refuerzos que se han ido 
sumando. Es por ello que 
los rosarinos se medirán el 
sábado 27 de enero con la 
escuadra Técnico Univer-
sitario de Ecuador, en la 
denominada “Noche Rosa-
rina”.  

El cotejo será a las 6 de 
la tarde en el Estadio Rosas 
Pampa de Huaraz. Recor-
demos que esta temporada, 
Rosario además del torneo 
local jugará Copa Sudame-
ricana.

‘Canchita’ ilusiona a huaracinos   
GonzALES juGó AnTES En coLo coLo

A un día que Mel-
gar haga retornar 
la fiesta del fútbol 

a la ciudad arequipeña, el 
ambiente ya se vive en las 
calles, y es que el hincha 
dominó tiene mucha con-
fianza que esta temporada 
los characatos lograrán que 
el título nacional 2018 se 
quede en el Misti.

Los dirigidos por el 
mexicano Enrique Meza, 
se presentarán en sociedad 

el miércoles 24 para toda 
su hinchada, que prome-
te colmar las tribunas del 
Estadio Monumental de 
la UNSA. Los rojinegros  
presentarán a sus refuer-
zos en un duelo frente a la 
escuadra colombiana del 
Once Caldas, a las 7 de la 
noche.  

Este amistoso interna-
cional, servirá como prepa-
ración para su debut cope-
ro en la segunda fase de la 

Libertadores, donde reci-
birán en su recinto  a San-
tiago Wanderers de Chile, 
el martes 6 de febrero a las 
7.30 de la noche. Hoy los 
mistianos presentarán su 
indumentaria de la ropa 
deportiva Walon, en su lo-
cal institucional.

un REfuERzo MáS 
Melgar de Arequipa 

sumó un refuerzo más para 
la temporada 2018, esta vez 

llega de tierras mexicanas, y 
será  pieza fundamental en 
la ofensiva rojinegra. Omar 
Tejeda, el ex Lobos BUAP 
con el que consiguió  el 
ascenso a la primera divi-
sión del fútbol mexicano. 
El charro fue oficializado 
en las redes sociales de la 
escuadra rojinegra, el ju-
gador se desempeña como 
volante por izquierda, con 
buenas cualidades técni-
cas. 

EL fbc MELGAR MAñAnA SE pRESEnTA En SociEdAd

Una noche 
‘Rojinegra’ de altura 

Luis Flores, entrenador 
de Deportivo Binacional, 
viene trabajando de la me-
jor forma para encarar su 
debut en la Primera Divi-
sión. Luego de vencer a The 

Strongest en la presenta-
ción del cuadro boliviano, 
el estratega considera que el 
equipo está en un proceso, 
y le falta corregir muchas 
cosas. 

dT dE binAcionAL, LuiS fLoRES:

“Nos falta 
corregir mucho”

El ahora director téc-
nico de la Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo, 
de la segunda división, 
José del Solar, estuvo 
presente ayer en los en-
trenamientos de los juve-
niles del plantel, dándole 
algunas indicaciones. Sin 
embargo, recién el 30 de 
enero será presentado de 
manera oficial por el pre-
sidente del club.

dE LA céSAR VALLEjo

‘Chemo’ visitó 
a los jóvenes 

Ya conoce a 
sUs RivaLes 
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 cRiTicAn A SAndovAl poRquE ESTuvo En cAnchA doS MinuToS y SE fuE ExpulSAdo hoy juEgA AMiSToSo AnTE El TiAnjin

El turno de 
la ‘Foquita’
La ‘Foquita’ Farfán pen-

sando en el reinicio del 
torneo de Rusia, jugará un 
partido amistoso con su 
equipo el Lokomotiv Mos-
cú ante el Tianjin Quanjian 
de la Primera División de 
China. 

El cuadro del peruano 
también está pensando en el 
reinicio de la Europa Liga, 

donde enfrentará su club al 
Niza este 15 de febrero.

Jefferson se encuentra 
realizando la pretemporada 
de la mejor manera. Inclu-
sive está colocando en su 
cuenta de Instagram fotos 
donde se encuentra divir-
tiendo. El atacante de la 
Blanquirroja espera seguir 
anotando goles.

pASó ExáMEnES MédicoS y EMpEzó A EnTREnAR

Da Silva de
contEnto

El peruano Luiz da 
Silva pasó exámenes mé-
dicos con su nuevo club 
Argentinos Juniors y en 
cualquier momento es 
presentado. Por ahora 
quedó listo para sumarse a 
los entrenamientos de los 
“Bichos Colorados”.

El exatacante del cua-
dro cervecero espera tener 
mejor suerte en el fútbol 
argentino, porque en el 

Gremio del Brasil no tuvo 
tantas oportunidades. El 
campeonato local todavía 
empieza el próximo mes y 
todavía tiene tiempo para 
acomodarse en su nuevo 
club.

Da Silva espera bri-
llar para poder tener una 
nueva oportunidad en la 
Blanquirroja que dirige 
el argentino Ricardo Ga-
reca.

no fue el debut soñado para el 
delantero peruano Ray Sando-
val, quien el último domingo 

en el partido que su equipo el Morelia 
perdió ante el Santos, ingresó casi al 
final del encuentro y solo jugó dos mi-
nutos porque tuvo que salir expulsado.

El exdelantero de Cristal puso la 
pierna fuerte en una jugada dividida y 
el árbitro le sacó de inmediato una tar-
jeta roja. El peruano ingresó a los 83’ y 
se fue de la cancha a los 85’.

Los hinchas del cuadro donde tam-
bién juega Raúl Ruidíaz, pusieron el 
grito en el cielo y le dijeron de todo al 
“Rayo”. Por su parte, el técnico Rober-
to Hernández dijo esto: “Duró… no sé 
cuánto ha durado dentro del campo y 
es lamentable que tenga que iniciar de 
esa manera”.

“Debut y despedida”, “Flamante re-
fuerzo”, “Mala compra” fueron algunos 
de los comentarios de los hinchas en 
contra de los peruanos en el Twitter.

n El peruano tuvo
 un mal debut con la 
camiseta del Morelia

Rápido y FuRioSo
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

MANCHESTER UNITEd CoNfIRMó fICHAjE dE CHIlENo AlExIS SáNCHEz

n Chileno 
se convir-
tió en ju-
gador más 
caro en la 
historia de 
la Premier 
League

Ya está. lo que 
era vox populi 
se transformó 

en realidad. El chile-
no Alexis Sánchez se 
convirtió en nuevo 
jugador del Man-
chester United y el 
más caro en la histo-
ria de la Premier le-
ague porque ganará 
23 millones de euros 
al año.

En un comunica-
do, el club inglés se 
encargó de anun-
ciar la buena nueva. 
“El Manchester Uni-
ted se complace en 
anunciar el fichaje de 
Alexis Sánchez, del 
Arsenal, en un acuer-
do que hace que el 
centrocampista ar-
menio Henrikh Mkhi-
taryan se mueve en 
la dirección opuesta”. 
En efecto, así termi-
nó la negociación ce-
diendo un jugador a 
los “gunner”.

Como se recuerda 
el “Niño Maravilla” 
llegó al Arsenal a mi-
tad de año del 2014 
después de haber 
jugado tres tempora-
das en el Barcelona. 
El chileno jugó 166 
partidos con la cami-
seta azulgrana y ano-
tó 80 goles.

Será un 
‘DIablo Rojo’

TABLA ITALIA
EQUIPO PJ PTS
1. Napoli  21  54
2. Juventus  21  53
3. Lazio  20  43
4. Inter  21  43
5. Roma  20  40
6. Sampdoria  20  33
7. Milan  21  31
8. Atalanta  21  30
9. Udinese  20  29
10. Torino  21 29
11. Fiorentina  21  28
12. Bologna  21  27
13. Chievo Verona  21  22
14. Sassuolo  21  22
15. Genova  21  21
16. Cagliari  21  20
17. Crotone  21  18
18. SPAL 2013  21  16
19. Hellas Verona  21  13
20. Benevento  21  7

El fin de semana 
Sánchez no actuó en 
el partido del sába-
do  que su ahora exe-
quipo el Arsenal  4-1 
al Crystal Palace. En 
ese momento el ru-
mor era fuerte sobre 
su llegada al cuadro 
“Rojo”.

Así como Alexis 
Sánchez se mostró 
contento con la llega-
da a su nuevo club, el 
técnico josé Mourin-
ho también se mos-
tró complacido con 
el nuevo refuerzo.

La Juventus ganó con lo 
justo (1-0)  para sumar tres 
puntos que lo ubiquen a 
uno del líder Napoli y por 
supuesto le meta presión en 
el objetivo de lograr el título 
del Calcio.

El gol de la “Vieja Seño-
ra”  ante el Génova lo marcó 
Douglas Costa a los 16’. Se 
pensó que llegaría una golea-
da porque Karim Benzemá 
estuvo muy ambicioso en el 
área rival pero no fue así.

Genova demostró por 
qué está debajo de mitad de 
tabla, porque no fue de gran 
peligro en el área del cuadro 
local.

En la segunda parte, 
tampoco llegaría otro gol, 
porque la Juventus dejó de 
apretar el acelerador.

Se viene la
’Vieja señora’

GANó Y SE PUSo A UN PUNTo dEl lídER NAPolI

TABLA INGLATERRA
EQUIPO PJ PTS
1. Manchester City  24  65
2. Manchester United  24  53
3. Chelsea  24  50
4. Liverpool  24  47
5. Tottenham  24  45
6. Arsenal  24  42
7. Leicester City 24  34
8. Burnley  24  34
9. Everton  24  28
10. Watford  24  26
11. West Ham United  24  26
12. Bournemouth  24  25
13. Crystal Palace  24  25
14. Huddersfield  24  24
15. Newcastle United  24  23
16. Brighton  24  23
17. Stoke City  24  23
18. Southampton  24  22
19. West Bromwich  24  20
20. Swansea City  24  20

El Liverpool que hace una 
semana venció 4-3 al Man-
chester City, parece que se 
detuvo en el tiempo, porque 
el que jugó ayer ante el cole-
ro de la Premier League fue 
otro, dejando una imagen de 
preocupación.

En efecto, el cuadro diri-
gido por Jurgen Klopp cayó 
de visita 1-0 ante el Swansea 
City. En una semana pasó 
de una buena exhibición de 
fútbol a un juego timorato 
y previsible. De esta manera 
dejó al  Chelsea en la tercera 

le pisaron la cola
lIvERPool CAYó ANTE El ColERo INGlÉS

colocación de la tabla.
El único gol del partido lo 

marcó Mawson a los 40’. 



Esta nena 
paraguaya 
acostumbra usar 
anteojos porque 
asegura que se ve 
más sexy. Sus fans 
no la desmienten 
y la quieren ver 
siempre así de 
linda

Gabi


