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A ORIENTE PETROLERO‘U’ NECESITA GOLEAR
D i r e c t o r :  F e r n a n d o  J i m é n e z

Cuiden su imagen o...

QUIERE A BOCA
 EN MATUTE

BENGOECHEA LE 
DICE NO AL NACIONAL

Gareca dice que 
un jugador de 
selección debe 

ser profesional. El 
rumor es que 
Yordy no irá a 

Rusia 2018

4

AFUERA



Locales /pág. 2MIÉRCOLES 24 de enero del 2018

Y arrancamos con 
todo en este miércoles que 
promete. Y el ‘Tigre’ Gare-
ca confirmó que entre 11 a 
14 jóvenes viajarán a Rusia 
junto a la selección mayor 
para ser sparring. Ante esto 
el técnico resaltó que la FPF 
está haciendo un gasto muy 
grande llevando a estos mu-
chachos…

La prensa quiere al 
chaval Benavente, porque 
en cada conferencia no falta 
un colega que lo mencione. 
Y Gareca siempre responde 
lo mismo, que lo tendrá en 
cuenta. Además indició que 
se reunió con el volante que 
juega en Bélgica…

aL técnico no le hizo 
mucha gracia cuando le pe-
guntaron si recomendó a 
Abram a Vélez. Aseguró que 
solo le pidieron una opinión 
y nada más que fueron los 
directivos argentinos quie-
nes tomaron la decisión sin 
que él tenga algo que ver…

así que aYer en el ae-
ropuerto se aparecieron los 
cremas después de su de-
rrota en Bolivia y el que esta 
vez habló y no se puso en 
plan de la idea fueron ‘Su-
perman’ y el ‘Loco’, quien en 
‘one’ puso el parche de que 
aún no estaba en su mejor 

LA FOTO DEL DÍA

A Ricardo Gareca le podemos cuestionar mu-
chas cosas, su manera de encarar un partido, 
alguna variante poco convincente, lo que uno 

quiera, pero no podemos enrostrarle de que sea un 
técnico timorato y que no le ponga la cara a la pren-
sa.

Ayer en su primer contacto 2018 con el perio-
dismo peruano, el ‘Tigre’ soportó toda las preguntas, 
desde las más repetidas, desde las más necias, desde 
las más largas (increíble la de algunos coleguitas) y 
otras que siempre son buenas hacer. De esas que van 
de frente, de esas que ponen el dedo en la llaga, pero 
que son necesarias, porque de lo contrario, mejor 
que todo quede en un simple comunicado de prensa 
de la señora Romina y listo. 

Al técnico de la bicolor le tocaron dos temas del 
que todo el país comenta y con su clásica diplomacia 
Gareca supo responderlas y salir del laberinto. Sobre 
Carlos Ascues y Cristian Benavente, refirió que los 
tiene en agenda, palabras que seguro aplaudieron 
varios, porque son dos futbolistas que fácilmente po-
drían llenarle los ojos a cualquier amante del deporte 
rey.

Ascues tiene fútbol, presencia, gol y además es 
un jugador polifuncional que podría actuar de za-
guero, volante y si le da la gana hasta de delantero, 
pero no todo lo que brilla es oro, porque debe haber 
por ahí algo del aliancista que no le gusta al entre-
nador.

Benavente ha tenido una gran temporada 2017 
en el Charleroi, su crecimiento es evidente desde que 
le dieron minutos de competencia. En Bélgica juega 
cerca al área y le dan libertad para que muestre su 
habilidad y talento. Su formación europea es un plus 
que todavía no seduce del todo a Gareca.   

También le preguntaron por Yordy Reyna. Para el 
auditorio el ex jugador de Alianza tiene chance en la 
selección, pero los que están cerca al técnico dan fe 
que el actual futbolista del Vancouver Whitecaps, no 
estará en Rusia 2018.  

De buena fuente sabemos que el técnico de la 
selección hace seguimiento a los futbolistas, incluso 
cuando no está en Lima. Gareca valora mucho la con-
ducta del jugador fuera de las canchas y eso es clave 
para tomarlos en cuenta. 

Además Gareca la tiene clarita, porque un fut-
bolista de selección no puede proyectar una mala 
imagen. Los amantes de la noche, los borrachos y los 
que están metidos escándalos no tienen espacio en 
el equipo de todos. ¿O no?

n Tremenda foto con hartos peloteros de la franja que se reunieron para departir. En la escena apare-
cen Gustavo Sotomayor, Luis Bolívar, Arroé Jr., el ‘cabezón’ Manuel Motta, Adhemir Arroé, ‘Cali’ Calderón 
(quien ayer estuvo de cumpleaños) y Gustavo Mejía.
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el oJo del ‘Tigre’

Adriano Cazeneuve Núñez, aliancista de 
corazón, este sábado iré a la Noche 
Blanquiazul para alentar al mejor equipo 
del Perú. Un saludo para mi tía Estefany .

estado físico porque recién 
está saliendo de la pretem-
porada. Si, cuñado. Desde 
que llegaste a la ‘U’ sigues 
en el mismo estado, baja de 
peso, pues…

La firme que la U 
jugó mal en Santa Cruz, 
pero ese Oriente Petrolero 
es ganable. Si el equipo cre-
ma sale con otra actitud el 
viernes en el Monumental, 
puede lograr la clasificación, 

pero Troglio debe poner a 
los que estén en mejor mo-
mento. Al tal Chávez hay 
que comprarle un poco de 
candela, porque es recon-
tra pecho frío. Esto es todo. 
Chau.

el meme de hoy

Por Ernesto Cavagneri

Neto
comenta
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Grita a los cuatro vientos 
su inocencia. Paolo Gue-
rrero se encuentra en Lima 
y está trabajando junto a 
sus abogados el recurso que 
presentará ante el TAS. “Es-
tamos trabajando con mis 
abogados, no puedo dar 
detalles. Estamos positivos 
de lo que va pasar, espero 
volver a jugar lo más pronto 
posible”, señaló el ‘Depreda-
dor’.

La FIFA le impuso a 
Guerrero una sanción de seis 
meses, pero Paolo no pierde 
la fe y confía en que todo 

saldrá bien. “Soy inocente. 
No puedo estar sin jugar, lo 
único que quiero es volver a 
las canchas, entrenar, prepa-
rarme y espero esto se resuel-
va pronto. No sé cuando voy 
a estar disponible para jugar, 
espero que en un corto plazo 
ya pueda hacerlo”, manifestó 
el delantero peruano. 

Paolo Guerrero espera 
que para febrero pueda que-
dar libre, y con esto, llegar 
para los partidos amistosos 
de la selección peruana ante 
Croacia e Islandia. Tiene 9 
días para apelar. 

PaOLO GuERRERO COnfía 
En quE EL TaS LE dÉ La RazónLe pican los pies por jugar

Escribe: Abel Saavedra

ayer el entrenador de 
la selección perua-
na, Ricardo Gareca, 

brindó la primera conferen-
cia del año en el auditorio 
de la Videna. El ‘Tigre’ fue 
claro al decir que los juga-
dores que representan a la 
selección deben cuidar su 
imagen. “Todo lo que uno 

haga puede incidir en la 
imagen y en el rendimiento 
de la selección nacional”.

Al entrenador de Perú 
se le consultó por el caso de 
Yordy Reyna, y dijo: “No 
quisiera opinar de lo ocurri-
do con Reyna. Pero es mejor 
que un futbolista peruano 
no esté involucrado en este 
tipo de hechos. Las puertas 
de la selección no las tiene 

cerrada, todo dependerá de 
él”, indicó el ‘Tigre’. El tras-
cendido es que Yordy no irá 
a Rusia por lo sucedido con 
la voleibolista Alessandra 
Chocano.

Sobre la situación que 
vive Paolo Guerrero. “Se-
guimos el caso de Paolo, 
pero estamos un poco ata-
dos a todo este proceso, 
porque no podemos hacer 

nada. La reducción de su 
sanción le da la posibilidad 
de ser tomado en cuenta 
para el mundial. Creemos 
que en lo físico él va a estar 
bien y que va a llegar de la 
mejor manera”, manifestó 
Gareca.

El tema del Mundial no 
es ajeno para Gareca. “Es 
importante que en esta eta-
pa final, la mayoría de los 

futbolistas tengan la posibi-
lidad de jugar, y conseguir 
una titularidad que les brin-
de continuidad. En la lista 
final puede haber jugadores 
que no estén habitualmen-
te actuando, pero lo ideal 
sería que todos jueguen, es 
importante que lleguemos 
con jugadores con conti-
nuidad”, agregó el técnico 
de 59 años.           

RICaRdO GaRECa TOCó dIvERSOS PunTOS SObRE La SELECCIón  

“Todos 
deben 

cuidar su 
imagen”

cortitas
Falta 
la firma

Los duelos amistosos 
ante Croacia e Islandia 
son confinados. Pero Ri-
cardo Gareca aclaró que 
los partidos amistosos 
ante Escocia y Suecia 
aún no los puede hacer 
oficial. “Mientras no hay 
una firma no se puede 
tildar como algo oficial”, 
dijo el ‘Tigre’.

Resalta a
la ‘Foquita’

Jefferson Farfán fue 
de menos a más, inclu-
so fue clave en el par-
tido de Repechaje ante 
Nueva Zelanda. Ricardo 
Gareca resaltó la labor 
de ‘Jeffry’. “Jefferson es 
uno de los jugadores 
más importantes en la 
actualidad del fútbol 
peruano”, señaló el en-
trenador de Perú. 

Nuevo 
auspicio

Mañana a las 11:00 
a.m. la FPF anunciará 
a un nuevo patrocina-
dor en conferencia de 
prensa que contará con 
la presencia del presi-
dente de la FPF, Edwin 
Oviedo. También esta-
rán Ricardo Gareca, jun-
to a Daniel Ahmed, jefe 
de la Unidad Técnica de 
Menores.

Los convoca-
dos para los 
amistosos ante 
Croacia e Islan-
dia se conoce-
rán la primera 
semana de 
marzo.



Universitario /pág. 4Miércoles 24 de enero del 2018

Ayer a  las 9 de la maña-
na, Universitario aterrizó 
en suelo peruano tras su de-
rrota con Oriente Petrolero 
por la Copa Libertadores. 
Cada jugador merengue 
pasó raudo, y sin querer ha-
blar del partido jugado en 
tierras bolivianas. Algunos 
de los más experimentados 
como Juan Vargas y Raúl 
Fernández, tomaron la pa-
labra y enfrentaron el duro 
momento que está viviendo 
el equipo de Ate. 

Quien si no dijo ni un 

una palabra saliendo del 
aeropuerto, fue el argentino 
Pedro Troglio quien tiene 
la difícil responsabilidad de 
mostrar un mejora en los 
estudiantiles, para el parti-
do de vuelta a jugarse en el 
coloso de Ate. Los cremas 
hoy regresaron a los tra-
bajos normales en Campo 
Mar, luego de tener libre 
ayer, mañana entrenarán 
en el estadio Monumental, 
para el día  siguiente recibir 
al Oriente Petrolero a las 
8:45 de la noche.     

Urgente… 
hay que mejorar

la ‘U’ necesita ganar por 3 tantos a los bolivianos

Escribe: GIAN MARCO GUEVARA

Universitario de Deportes vivió una 
verdadera pesadilla en el estadio 
Ramón Tahuichi Aguilera en 

Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Los es-
tudiantiles visitaron a Oriente Petrolero, 
por la primera fase de la Copa Libertado-
res de América, y recibieron dos goles que 
complican sus aspiraciones para pasar a la 
siguiente ronda del  certamen. 

Ahora los dirigidos por Pedro Troglio 
tienen la difícil misión, que es  derrocar 
el resultado adverso obtenido en Bolivia, 
si es que aspiran a pasar a la segunda fase 
de la Libertadores.  El panorama se mues-
tra complicado, ya que contarán con la 
ausencia de Arquímedes Figuera por ex-
pulsión y la lesión de Ángel Romero, que 
hizo que salga del terreno de juego.  

Sin embargo, lo más complicado será 
anteponerse al resultado, si la “U” quie-
re acceder a la siguiente ronda, necesita 
ganarle a los bolivianos por  un resultado 
de 3-0, así es, a los cremas solo les sirve 
ganar, en caso los cremas reciban un tan-
to, se verán en la obligación de meter cua-
tro goles, para asegurar su participación 
frente al Jorge Wilstermann, también de 
Bolivia.

MerengUes necesitan levantar el ániMo

Llegaron sin pena ni gloria 

n Troglio tiene 
que ser màs ofensivo.

el ‘puma’ rugió.- José Luis ‘Puma’ Carranza, ma-
nifestó su preocupación tras la derrota en Santa 
Cruz de la Sierra. El ex capitán de Universitario es 
consiente que la “U” tiene un plantel joven, pero lo 
que no acepta es la falta de compromiso de algu-
nos elementos con experiencia y trayectoria en esta 
profesión. 

le hacen un daño.- Paulo de la Cruz, llegó al 
igual que todos sus compañeros al aeropuerto Jorge 
Chávez, luego del partido con Oriente Petrolero. La 
joven promesa crema fue uno de los últimos en salir, 
teniendo extrema seguridad, su presencia llamó la 
atención de muchos que se preguntaban quién era, 
y por qué estaba tan resguardado. No lo mareen.

‘camuro’ vapuleado.- El venezolano Arquíme-
des Figuera, pasó de héroe a villano, y es que mu-
chos no perdonan la infracción que cometió, y en 
consecuencia le costó la tarjeta roja que lo inhabili-
tará del partido de vuelta este viernes. Muchos hin-
chas lanzaron fuertes críticas al “veneco”, uno de los 
hombres con experiencia en el plantel de la “U”.                         

chávez a la clínica.- Daniel Chávez fue el juga-
dor  con el  rendimiento más  bajo en el partido ante 
Oriente Petrolero , el jugador sigue con problemas 
en la rodilla, tras su operación  y ayer fue llevado a 
una clínica local para ser revisado, al parecer el ju-
gador fue exigido, y no estará para el duelo del vier-
nes.

‘Yuca’ las ve negras.- Ángel Romero sería otra 
de las ausencia para el partido de vuelta de la Liber-
tadores, el jugador se sintió durante el partido en 
Bolivia, y fue reemplazado por Emanuel Paucar, tras 
pasar la revisión médica ayer, el volante quedó des-
cartado del once de Pedro Troglio.

la hinchada con ellos.- La venta de las entradas 
para las tribunas populares, se pusieron a la venta 
desde ayer, en las boleterías del Estadio “Lolo” Fer-
nández. Gran cantidad de hinchas se apersona a al 
recinto para conseguir su boleto, el viernes se verá el 
apoyo del verdadero hincha.  
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Roberto Mosquera le dio con palo a cremas tras derrota
Roberto Mosquera  ex 

técnico de Jorge Wils-
termann de Bolivia habló 
de Copa Libertadores. 
Hace algunos  meses, el téc-
nico  peruano llevó al cua-

dro “boliche” hasta cuartos 
de final de este torneo e in-
cluso estuvo cerca de dejar 
fuera a River Plate de Ar-
gentina. 

Mosquera criticó el pe-

noso papel que realizó Uni-
versitario de Deportes en 
su debut de Copa Liberta-
dores. “Se vio que en la ‘U’ 
no estaban articulados en 
defensa Vargas con Schuler. 

El año pasado contrataron 
jugadores de 20 mil dólares 
y lo que tuvieron que hacer 
era poner jóvenes para que 
ellos maduren y jueguen la 
Copa Libertadores”, dijo 

Mosquera. El también ex 
técnico de Alianza Lima, 
espera que Universitario  
pueda revertir esta situa-
ción  rápidamente en el co-
tejo de vuelta. 

cortitas
No pierde  
la fe

Raúl Fernández ar-
quero de Universitario 
de Deportes, puso el 
pecho a pesar de la 
derrota con Oriente 
Petrolero, para ‘Super-
mán’ nada está finiqui-
tado. “El viernes con la 
motivación de nuestra 
hinchada, revertiremos 
el resultado”, señaló el 
meta de la ‘U’.

Se cobrará 
la revancha 

Juan Vargas juga-
dor de Universitario, se 
manifestó sobre el mo-
mento de la “U”, tras pi-
sar suelo peruano. “Fue 
una experiencia amar-
ga. Queríamos hacer un 
buen partido, pero no 
se dio. Lo importante es 
que quedan 90 minutos 
y podemos tener una 
revancha, afirmó. 

Balbín 
al once 

El volante crema 
Adán Balbín,  es una de 
las opciones que mane-
ja el comando técnico 
para reemplazar al ve-
nezolano Arquímedes 
Figuera, hoy en la prác-
tica se darán luces de la 
participación del juga-
dor en el once del ar-
gentino Pedro Troglio.
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El golero de Alianza 
Lima Leao Butrón mani-
festó que tener un grupo 
extenso facilitará a los suyos 
para afrontar los dos tor-
neos (Copa Libertadores y 
torneo local) de forma com-
petitiva. Además, resaltó la 
madurez de los futbolistas 
más jóvenes entre los dirigi-

dos por Pablo Bengoechea.
“Estamos obligados a 

presentar más de una for-
mación porque tenemos 
muchos partidos encima y 
tenemos que adaptarnos. 
Lo que hace más amplio el 
plantel es que los juveniles 
ahora ya tienen experien-
cia”, manifestó el arquero.

Quiere en 
LA cALderA

BEngOEChEa quIERE EnfREntaR a BOCa JunIORS En MatutE Y nO En EL naCIOnaL

ButRón aSEguRa quE SERá nECESaRIO paRa JugaR dOS tORnEOS

“es clave tener un amplio plantel”

Escribe: REnato LandívaR

no quiere mudarse. Los años en 
el fútbol, le dieron a Pablo Ben-
goechea la sapiencia suficiente 

para saber que todos los detalles son im-
portantes para ganar un partido. Por ello, 
el estratega uruguayo sugirió a la adminis-
tración no dejar Matute para el encuentro 
ante Boca Juniors, como venían planean-
do para trasladarlo al Estadio Nacional.

Los directivos saben que por ser el de-

but de los blanquiazules en la Copa Li-
bertadores ante un rival con figuras como 
Carlos Tévez, ‘Wanchope’ Ábila, Edwin 
Cardona, entre otros, mudarse al Nacio-
nal será beneficioso económicamente. Sin 
embargo, el entrenador manifestó res-
pecto a la presión que ejerce el escenario 
cuando son locales podría ser influyentes 
para los suyos deportivamente.

Hasta el momento, no se ha hecho 
oficial el escenario para el encuentro del 
1 de marzo, válido por la primera fecha 
del grupo 8 de la Libertadores. Hasta el 
momento, el tema viene debatiéndose 
constantemente en la interna de los victo-
rianos, quienes deshojan margaritas para 
tomar la decisión correcta.

a jugar
De otro lado, hoy a las 9:00 a.m., Alian-

za sostendrá un amistoso a puertas cerra-
das contra Deportivo Municipal en el 
Centro de Esparcimiento del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. Esta 
será la última prueba de los blanquiazules 
antes de su presentación del sábado frente 
al Audax Italiano de Chile.

Tras su primer entrena-
miento con Alianza Lima, 
el defensa Gianmarco 
Gambetta manifestó espe-
ra sumar en el grupo y ser 
ese defensa férreo que vio 
el técnico uruguayo Pablo 
Bengoechea para ficharlo.

“Me sedujo bastante 

estar en este club tan gran-
de como Alianza Lima. 
Estoy mentalizado y en-
focado en campeonar y 
rápidamente adaptarme 
al grupo. A los hinchas les 
digo que vengo a ser una 
muralla en la defensa”, se-
ñaló.

aSEguRa quE SERá una MuRaLLa

Nada de Gambetta
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Brandon Palacios,  hijo 
de Roberto ‘Chorrillano’ 
Palacios, por su buen ren-
dimiento ha hecho que  
Sporting Cristal le haga 
firmar un contrato profe-

sional hasta 2020. “Mu-
chos piensan que por ser 
hijo del ‘Chorri’ juega en 
Cristal, pero todo lo logré 
por mi propio esfuerzo”, 
asegura.

Ya ES jugadOR pROfESIOnaL CELEStEEManuEL HERRERa anOtó dObLEtE En pRáCtICa dE CRIStaL

El argentino Emanuel 
Herrera es el princi-
pal refuerzo en ataque 

para Sporting Cristal esta 
temporada y viene perfilán-
dose para convertirse en el 
goleador esta temporada.  
Durante los entrenamien-
tos el atacante viene demos-
trando su olfato en el área 
para inflar las redes rivales y 
eso tiene contento al técni-
co chileno Mario Salas.

Durante los trabajos físi-
cos  y con balón en la pre-
temporada, el ‘Tanque’ es 
uno de los más destacados, 
por ello, su lugar dentro 
de la oncena titular para el 
encuentro de este domingo 
frente a la Universidad de 
Chile está asegurada des-
de el vamos. El entrenador 
de los cerveceros ya tiene 
prácticamente definido el 
equipo para el encuentro de 
la denominada ‘Tarde de la 
Raza Celeste’

“Uno sueña con cosas 
grandes, salir goleador, me-
jor jugador, ganar campeo-

natos con el club y hacer 
una buena copa internacio-
nal. Uno siempre trabaja 
para mejorar, si lo supero 
bienvenido sea y si no tra-
bajaremos para llegar a lo 
máximo”, sostuvo Herrera.
Equipo definido

Patricio Álvarez; Edison 
Chávez, Brian Bernaola, 
Renzo Revoredo, Jair Cés-
pedes: Josepmir Ballón, 
Jorge Cazulo, Carlos Lo-
batón, Gabriel Costa; Fer-
nando Pacheco y Emanuel 
Herrera, serán los once que 
el comando técnico celes-
te eligió para el encuentro 
contra el conjunto chileno.

 
goleador
es el

el hijo del 
‘Chorri’ creció
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n Escribe: FERNANDO JIMÉNEZ
n Fotos: CELESTE GOHRING

1.- ¿Cómo vivió la clasifi-
cación a Rusia 2018?

Hacía mucho tiempo que 
no lloraba de alegría. Era un 
anhelo que esperábamos to-
dos los peruanos después de 
36 años de ausencia de los 
mundiales.

2.- ¿En qué momento 
Perú empieza a mejorar?

Cuando Gareca le da opor-
tunidad a los jóvenes. Y le res-
pondieron. Ahí encontró el 
equipo y le dio un patrón de 
juego, por eso la segunda rue-
da fue impecable.

3.- ¿Qué concepto tiene 
de Gareca?

Es un buen entrenador, es 
coherente. Fue descubriendo 
a jugadores que para nosotros 

PERÚ
‘‘Lloré cuando

MUNDIAL’’
clasificó al

milia del fútbol.
8.- ¿Qué anda haciendo 

ahora, profe?
Hace 5 años trabajo en la 

Universidad Alas Peruana. 
Dirijo al equipo que participa 
en el Torneo Inter Universi-
dades. Mire que de acá salie-
ron Jean Pierre Archimbaud, 
hijo de Lalo, y que ahora está 
en Real Garcilaso y también 
Nilson Loyola, del Melgar.

9.- ¿Y cómo le va?
Bien. Cada dos años se hace 

un Torneo Nacional y de los 
cuatro que ya se han juga-
do, Alas Peruanas ha sido el 
campeón. Estamos pensan-
do en algún día jugar en el 
fútbol profesional. El rector 
Fidel Ramírez, quien fue 
directivo de San Agustín, 
tiene en proyecto pronto cla-
sificar al fútbol profesional. 

DIRIGIÓ LA SELECCIÓN
10.- Usted dirigió a Perú 

en el 84 y 85 ¿Por qué lo sa-

caron de la selección en ple-
na eliminatoria?

Porque empatamos con 
Colombia acá en Lima y eso 
no le gustó a los directivos. No 
consideraron que teníamos 
18 partidos invictos. Le gana-
mos a Chile con dos golazos 
de Franco Navarro y también 
vencimos a Brasil cuando in-
auguraron el estadio “Mané” 
Garrincha en Brasilia.

11.- ¿Quién le dijo no va 
más en la selección?

Nadie me dijo nada. El do-
mingo que empatamos contra 
Colombia vi caras largas. El 
lunes fui a la FPF y le dije a 
Lucho Vargas Horne, quien 
era el presidente que si desea-
ban cesarme lo hicieran, que 
yo no me iba a molestar.

12.- Faltaban dos parti-

dos ¿Quién lo iba a suce-
der?

Marcos Calderón. Pero él 
no aceptó. El mismo me llamó 
y me dijo que le habían ofre-
cido la selección y no aceptó. 
Marcos fue mi entrenador en 
la “U” por eso se solidarizó 
conmigo. Me dijo cómo voy 
a agarrar una selección que 
hace dos años viene trabajan-
do contigo y por un empate te 
van a sacar, no es justo.

13.- Y ahí Roberto (Chale) 

lo reemplaza ¿no?
Así es. Roberto era mi asis-

tente y por eso él se quedó con 
el equipo. Le fue bien porque 
goleó a Venezuela, le ganó a 
los argentinos en Lima y allá 
le empataron cuando solo fal-
taban 7 minutos.

14.- Casi nos cla-
sifica al Mundial… 
Así es. Yo estaba seguro que 
Perú clasificaba. Teníamos un 
buen equipo, con gente gana-
dora. Desde “Caico” (Gon-
zales Ganoza) y el “Chevo” 
(Acazuzo) que eran arqueros, 
pasando por el “Panadero” 
(Díaz), José Velásquez, Cue-
to, Uribe, Barbadillo, Juan 
Carlos (Oblitas).

15.- ¿Fue la última gran 
selección que tuvimos?

Mira que tuvieron que pa-

sar 36 años para volver a los 
mundiales. Con esa selección 
estuvimos más cerca que nun-
ca.

SUS INICIOS 
EN EL FÚTBOL

16.- ¿Dónde se inició 
cómo futbolista?

Mire a mí me convocan de 
la pista. Yo jugaba en Lince 
todos los días con dos piedras 
que eran los arcos. Un día es-
taba un señor mirando el par-

tido en el que la apuesta era 
una Pasteurina y al final se me 
acercó y me preguntó si quería 
jugar en la Segunda Profesio-
nal.

17.- ¿Qué equipo era?
El Juventud Gloria. Le 

pregunté que daban y me dijo 
que un maletín completo con 
chimpunes, short, tobilleras, 
medias y suspensor (jajaja), ¿te 
acuerdas? Además, me dijo: 
va a jugar usted en el Estadio 
Nacional. Yo tenía 16 años.

eran muy cuestionados como 
Aldo Corzo y Christian Cue-
va, quien demostró al final 
que es un buen jugador.

4.- Es importante ir a un 
Mundial ¿no?

Por supuesto. Es lo mejor 
que le puede pasar a un en-
trenador o jugador. Yo fui a 
México 86, pero como espec-
tador. No estaba Perú, pero 
cuanto hubiese querido que 
esté para disfrutarlo mejor.

5.- ¿Estuvo en la Conven-
ción de Entrenadores?

Sí, salió todo muy bien. 
Quiero agradecer a Hernán 
Saavedra, presidente de la 
ANEF, por la buena organiza-
ción y el reconocimiento que 
me dieron por mi trayectoria. 
Lo bueno que están encami-
nándose a tener el prestigio 
que tuvimos.

6.- ¿Qué fue lo más resca-
table de la Convención?

Que fueron casi todos. 
Respondieron a la convocato-
ria y las exposiciones en la que 
sobresalió Roberto Mosque-
ra, quien tuvo una disertación 
interesante. No solo es un 
buen entrenador, sino tam-
bién resalta como expositor.

7.- ¿Cuál es su opinión de 
la Ley de Reforzamiento a 
la FPF?

No quiero opinar porque 
hay que estudiar bien esa ley. 
Hay que analizarla mejor para 
dar una opinión. Nosotros los 
peruanos, tenemos un defec-
to, nos creemos muy vivos y 
jalamos agua para nuestros 
molinos. Esto debió ser con-
sultado por gente del fútbol, 
no por otros que no tienen 
nada que ver dentro de la fa-

18.- ¿Y quién era el que 
le hizo la propuesta?

Agapito Perales. Él era el 
entrenador del Juventud Glo-
ria. Debuté marcando a Al-
berto Gallardo, quien jugaba 
en el Mariscal Castilla. Yo era 
volante, pero me pusieron de 

marcador derecho. Parece 
que me fue bien porque 

al siguiente día me 
elogiaron todos 

los periódicos.
19.- Su fa-
milia feliz.

N o , 
n a d a 

que ver. Mi papá era ruso. No 
hablaba bien el castellano. Le 
contaron algunos vecinos lo 
que había salido en los pe-
riódicos y me prohibió jugar 
fútbol. Primero los estudios, 
me dijo.

20.- ¿Y qué pasó des-
pués?

Me sorprendió que don 
Jorge Orth quien era el técni-
co de la selección preolímpica 
para Tokio convocó a los diez 
primeros y en esa lista estaba 
yo. Nos llevaron a Huampaní 
estuve 5 meses concentrados. 
Entrenábamos tres veces por 
día.

21.- ¿Y en qué club debu-
ta?

En Centro Iqueño que lo 
dirigía don Miguel Ortega, el 
paraguayo. Yo tenía dos ofer-
tas, el otro era Muni, pero don 
Miguel me dijo que en Muni 
estaba en ese puesto Willy Fle-
ming. Ahí no va jugar nunca, 
vengase con nosotros.

22.- ¿Le fue bien en Ique-
ño?

Muy bien, porque al si-
guiente año me contrató la 
“U” a través de don Plácido 
Galindo. Ahí estuve hasta el 
65, en el 64 campeonamos. El 

DT era Marcos, buena perso-
na y buen entrenador. Tengo 
el mejor recuerdo de él. De 
ahí me fui al Octavio Espino-
za donde jugué con Adolfo 
Donayre, quien era un técni-
co dentro de la cancha. Tuve 
suerte porque en la “U” juga-
ba al lado de Joe Calderón. Y 
después jugué en el Porvenir 
Miraflores.

23.- ¿Y ahí se retiró?
Sí, y de ahí empecé a es-

tudiar para entrenador. Don 
Miguel Ortega me pagó mis 
estudios dos años.

PEDRITO RUIZ 
ERA UN GENIO

24.- ¿Y su debut como 
entrenador?

En Unión Huaral en 1974 
y lo saco subcampeón. Fui-
mos a la Copa Libertadores. 
Dos años después lo saqué 
campeón con Pedrito Ruiz.

25.- ¿Qué tal Pedrito?
Extraordinario. Nunca he 

visto un jugador tan bueno 
para manejar el balón. La po-
nía donde quería. Mire, punta 
de lanza que jugaba con él sa-
lía goleador. Uno fue Carlos 
Chirinos y el otro Alejandro 
“El Torito” Luces.

EL Ex TÉCNICO DE LA 
SELECCIÓN PERUANA 
AFIRMA QUE RICARDO 
GARECA DEMOSTRÓ QUE 
ES UN GRAN ENTRENADOR

“PAOLO 
GUERRERO NO SOLO ES UN BUEN DELANTERO, SINO UN LíDER 

NATURAL”

n Elogia la labor del 
‘Tigre’ Gareca en la 
selección

n Hace poco recibió un 
merecido reconocimiento

MOISÉS BARACK (40x40)
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26.- ¿Verdad que no le 
gustaba la preparación 
física?

Sí. Cuando el preparador 
físico trabajaba él se queda-
ba en el camarín, pero cuan-
do hacíamos ejercicios con 
pelota o partidos de prácti-
ca ahí estaba primero. Yo lo 
ponía de ejemplo para hacer 
remates.

27.- ¿Y en los tiros libres?
Excelente. Mire que al 

‘Chevo’ Acazuzo le decía, 
ésta te la voy a poner en el 
palo y ahí la ponía. Varias 
veces, no solo una.

28.- ¿Ya estaba en Hua-
ral cuando usted llegó?

No, estaba en el Defensor 
Lima. Cuando llegué a Hua-
ral no lo querían contratar, 
no me hablaban bien de él. 
Me decían que no le gustaba 
entrenar. Lo vi en un parti-
do de práctica y me quedé 
asombrado. En seguida le 
dije a Juancito Okumura, 
contrátelo. Antes armába-

mos los equipos los entre-
nadores, ahora lo hacen los 
dirigentes.

FÚTBOL DE ANTES 
O DE AHORA

29.- ¿El fútbol de antes 
o el de ahora?

Antes prevalecía la habi-
lidad y la técnica. Ahora es 
más físico, aunque hay va-
rios que demuestran su gran 
calidad en un fútbol tan ve-
loz y fuerte.

30.- ¿Ve fútbol euro-
peo?

Sí, fútbol de España, de 
Alemania, de Francia, el 
PSG, la Premier League.

31.- ¿Y el sudamerica-
no?

Brasileño y argentino. 
Los dos son muy buenos.

32.- ¿Paolo Guerrero?
Un gran jugador, no solo 

efectivo en la cancha. Sino 
transmite en la cancha. Es 
un buen líder, disciplinado y 
corajudo.

33.- ¿Tres técnicos ex-
tranjeros que le gustan?

Pep Guardiola, Mourin-
ho, y Ricardo Gareca.

32.- ¿Entrenadores pe-
ruanos?

Varios, Roberto Mosque-
ra, Franco Navarro, Roberto 
Arrelucea, Miguel Com-
pany, el “Chino” Rivera.

33.- ¿Messi o Cristiano 
Ronaldo?

Los dos son muy buenos. 
Un día me preguntaron qué 
haría usted si tiene a Messi, 
Cristiano, Pelé y Maradona. 
Le dije juegan los cuatro.

34.- ¿Pelé o Maradona?
Pelé. Más que Diego. Yo 

lo tengo en un altar. Tuve la 
suerte de jugar contra él, era 
extraordinario, manejaba los 
dos perfiles, cabeceaba bien. 
Era un atleta completo. 

35.- ¿Uribe o Cubillas?
Los dos. Lo dirigí a Uribe 

y pocas veces vi a un jugador 
que encaraba muy bien. Le 
daban y aguantaba golpe. 
Y el ‘Nene’ era muy técni-
co con facilidad para hacer 
goles y en los tiros libres, ni 
hablar. Los dos fueron estu-
pendos.

36.- ¿Perico León?
Me quito el sombrero. Lo 

más parecido a Pelé. Santos 
lo quiso llevar, pero su pa-
drino Alfonso Souza Ferrei-
ra no lo dejó ir. Le hizo un 
daño.

37.- ¿Delfino o Burga?
Cuando fui presidente 

de la ANEF ambos me ayu-
daron. Para mi fueron dos 
buenos dirigentes, pero in-
comprendidos.

38.- ¿Qué opinión de la 
visita del Papa?

Muy bien con su mensaje 
que trajo. Yo soy católico y 

respeto todas las religiones. 
No hay religión mala, los 
malos somos nosotros.

39.- ¿La ‘U’ le gana 
al Oriente Petrolero en 
Lima?

Tú sabes que yo dirigí al 
Bolívar de La Paz y lo saqué 
dos veces campeón. Y una 
al The Strongest. Conozco 
muy bien el fútbol bolivia-
no. ¿Si le gana al Oriente 
Petrolero? va a tener que es-
forzarse mucho porque ellos 
también juegan bien y al me-
nor descuido te liquidan.

40.- ¿Algo más?
Felicitarte por tu retor-

no a Todo Sport. Eres un 
periodista con trayectoria y 
siempre parejito, sin faltarle 
el respeto a nadie. Nos cono-
cemos tantos años, que me 
alegra tu vuelta al diario. Tus 
columnas y tus entrevistas 
pronto darán sus frutos, ya 
lo verás. Y Todo Sport volve-
rá a ser lo que era antes. Salu-
dos a mi sobrino Moisés.

 “Cuando me sacaron como DT 
del seleccionado me fui a

Bolivia y lo saqué campeón dos 
veces al Bolívar de La Paz”

n ‘Moshé’ es un 
hombre de fútbol y 
sabe lo que dice

n Dice que Pelé fue lo mejor que vio en la vida.

n Afirma que Cubillas y Uribe fueron extraordinarios.
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La vida color rosa

Fue el pedido del téc-
nico Carlos Bustos, y la 
directiva le cumplió. A tra-
vés de sus redes sociales, el 
club San Martín anunció 
a sus dos últimos fichajes 
para la presente tempora-
da. El defensa de 21 años, 

Flavio Ramírez se une al 
equipo ‘santo’, pero no es 
el único en llegar, porque 
el joven delantero Ernes-
to Calle (18) también se 
suma al cuadro de Santa 
Anita. Ambos provienen 
de Sporting Cristal.

Santos refuerzos

San MaRtín COMpLEtó Su pLantEL

El volante Joaziñho Arroé 
manifestó su alegría por 
jugar en Sport Boys y 

espera mostrarse este año para 
darle alegría a los hinchas cha-
lacos. Además, cuenta las horas 
para la ‘Noche Rosada’ y el de-
but en el Torneo de Verano con-
tra su exequipo, Real Garcilaso.

“Ahora ya pensando en los 
partidos del campeonato, em-
pezamos contra Real Garcilaso 
donde tengo compañeros. Es 
motivante jugar acá, un equi-
po muy popular, con mucho 
cariño, en la presentación de la 
camiseta hubo bastante gente, 
eso demuestra lo grande que es”, 
sostuvo.

“Me siento con muchas ga-
nas de triunfar y conseguir cosas 
importantes para el club, ojalá 
levantemos la Copa. Espero 
que los hinchas sigan apoyan-
do, yo daré al máximo para dar-
le mucha alegría. Este año deseo 
sea mejor que el anterior, donde 
las cosas me salieron muy bien”, 
finalizó.

aRROÉ ESpERa COn anSIaS EL dEbut ROSadO antE GaRCILaSO

‘Joa’ le apunta 
a su ex

n Volante emocionado por estar en el Sport Boys.
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NOChERO BuENO tIENE uNa IMpORtaNtE faMILIa EN Su LíNEa Baja

En horas de la mañana 
de ayer continuaban las 
gestiones entre el Jockey 

Club del Perú y OSAF, con la 
finalidad que el viaje de los re-
presentantes de nuestra hípica 
para el Latinoamericano sea 
directo. “Hemos contestado 
nuestra negativa de hacer es-
cala en Ezeiza y en eso seremos 
muy claros. El viaje debe ser di-
recto o sino se dará demasiada 
ventaja”, señaló en la mañana 
de aprontes el Gerente de Hi-
pódromo, Carlos Chehade.
Manifestó que el tema del 
transporte es un asunto cono-
cido. “Pese a no conocer los 
otros cupos de la representa-
ción peruana hasta el clásico 
Benavides, ese tema es claro, y 
en la misiva de hoy en la maña-
na hemos manifestado a OSAF 
que sólo llevaremos caballos, 
siempre y cuando el viaje sea 
directo”, indicó.
NOCHERO BUENO LA NUEVA 
ESPERANZA DEL STUD “DOÑA LICHA”
Nochero Bueno se convirtió 
en el engreído del stud “Doña 
Licha”, luego de su excelente 
triunfo en el clásico “Ciudad 
de Lima” (G2). El hijo de Pure 
Prize demostró una nueva face-
ta en su modo de correr, y esta 
vez corriendo segundo, hizo 
la mejor actuación de toda su 
campaña. El entrenado por 
Arturo Morales quedó en per-
fectas condiciones y demostró 
ser un caballo fuerte y lleno de 
condiciones.
Nochero Bueno tiene una ex-

PERUANOS

Ikaya finalizó su entrenamiento para correr la pueba clasificatoria para el Longines 
G. P, Diana del domingo 11 de marzo en el Hipódromo de Maroñas en Uruguay.

celente línea baja. La madre 
NOCHE OSCURA, es una 
hija del extraordinario Husso-
net, uno de los mejores semen-
tales chilenos. Noche Oscura 
es ganadora de 10 carreras, 6 en 
el campo clásico y tiene figura-
ciones en hipódromos de Ar-
gentina. Nochero Bueno es la 
primera cría de Noche Oscura 
y nació en el Haras Carampan-
gue, una sociedad Argentina-
Chilena.
FARIDE EN EL PARTIDOR 
é IKAYA EN GRAN FORMA
Faride cerró su entrenamiento 
en su camino a la prueba de 
clasificación para el Longines 
Gran Premio “Diana”, pasando 
los 400 en 24”3/5 de subida fá-

cil saliendo del partidor. Poco 
antes Ikaya con Edwin Talave-
rano en su silla, hizo 33” clava-
dos para los 600 saliendo ligera 
y manteniendo su estupendo 
nivel. Romeo, para el clásico 
“Alfredo Benavides y Alfre-
do Benavides Diez Canseco”, 
1800 en 1’59”3/5 con final de 
11”2/5.
Sevillano, una de las cartas 
importantes para el clásico 
“Grozny”, 400 en 24 de subi-
da fácil del partidor, mientras 
que Happy Valley hizo 35”3/5 
muy fácil para los 600 con Ed-
war Tolentino en controles. 
Venturoso por su parte, los 
400 en 21”4/5 con la monta de 
Jonathan Valdivia. Greñas, una 

de las jugadas interesantes de la 
semana, 400 en 22” en pelo y 
Simbad, 800 en 46”2/5 de su-
bida fácil en pelo.
HOY SE CONOCERÁN 
NOVEDADES DE LAS CARRERAS 
DE MOROCHUCOS
Hoy deben comenzar a llegar 
los caballos morochucos, los 
mismos que competirán en 
el evento de los días sábado 
y domingo. Está confirmada 
la presencia de ejemplares de 
Ancash, Apurimac, Ayacucho, 
Cuzco, Huancavelica, Huánu-
co, Junín, Lima, Pasco y Piura. 
Este evento congregó impor-
tante grupo de aficionados y se 
espera que el evento del fin de 
semana, sea todo un éxito.

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Kodiak Boy continúa su entrenamiento en forma normal y 
aún no se define su próxima actuación. La última vez Juan 
Suárez manifestó su idea era esperar el desenlace del clásico 
“Alfredo Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco”. Aún 
no está dicha la última palabra… Nochero Bueno será una de 
las figuras del clásico “Baldomero Aspillaga” (G3). El hijo de 
Pure Prize le otorgará la revancha a Leocadio el pupilo del 
stud “Paracas”, segundo en el “Ciudad de Lima”…No se co-
noce hasta el momento el nombre del jockey de Sensacionale 
en la prueba clasificatoria para el Latinoamericano. El rumor 
de la mañana era que Edgar Prado vendría a Lima para api-
larse en los controles del pupilo de Alfonso Arias. Veremos el 
desenlace en los próximos días… Frenchie, uno de los segu-
ros competidores del clásico “Velocidad” trabajará hoy en lo 
que será su partida final para su actuación del domingo 04 de 
febrero… OIO es el hermano entero de la veloz Iaquinta. El 
pupilo del stud “Carmelito” sale con excelentes ejercicios y es 
una de las cartas más importantes para el clásico “El Debut”… 
Respecto a la CUATRIFECTA, la citada apuesta seguirá 
costando S/. 2.00 y se jugará en la penúltima carrera de cada 
reunión… Hasta ahora sigue siendo comentado el excelente 
final de los jockeys Edwin Talaverano (Capitán Chumpi) y 
Jacinto Rafael Herrera (El Puma Carranza). Jinetes de esta 
categoría elevan la calidad del espectáculo… Rafirififi volvió 
a la cancha. La pupila de Martín Casis fue retirada por un 
golpe en la boca y por reglamento quedó fuera del clásico 
“Enrique Aguinaga Asenjo”…José Dammert tiene todo listo 
para viajar a los Estados Unidos y cubrir todas las incidencias 
de la Pegasus Gold Cup. Nuestros parabienes y mucha suer-
te en esta nueva aventura periodística… NOTITAS: El stud 
“El Primo” tiene en sus filas a un hermano de Asfaloth que 
está “pintando” bien. Lo entrena Juan Suárez y en cualquier 
momento hará su primer ejercicio... El jockey arequipeño es-
tará en Lima hasta después del clásico “Alfredo Benavides”, 
días después enrumbará con destino a los Estados Unidos…  
Enviamos un cordial saludo a nuestro apreciado amigo San-
tiago De La Cruz quien se recupera en su residencia de Santa 
Anita. “El Ñato” superó un problema de salud y la próxima 
semana debe estar reapareciendo en Monterrico…ÚLTIMO 
MINUTO: 1.-Barbón debe trabajar este fin de semana en 
sus pretensiones para correr el Latinoamericano de Uruguay. 
“Coco” Salas estuvo muy atento ayer cuando galopaba el 
hijo de Badge Of Silver, una de las cartas importantes de la 
prueba; 2.- Azabache es el nombre de un imponente hijo de 
Freud nacido en Argentina. El pupilo de Arturo Morales se 
encuentra listo para rendir examen y ayer impresionó con su 
galope matinal… Carlos Chehade, el Gerente de Hipódro-
mo, será el Jefe de la representación peruana para el Latino-
americano de Uurguay. Indicó que partirá el sábado 03 de 
marzo para estar en el momento de la llegada de los caballos 
peruanos y agilizar los trámites para su ingreso a Maroñas.  

Partidor
eléctrico

Esvin Requejo estará en la silla de Aura Gitana en la última 
carrera del jueves. Requejo es uno de los aprovechados 
aprendices de la última promoción.

Notitas al Galope

APUESTAS
Se viene con todo el lanzamien-
to de las nuevas apuestas. El Du-
pletón costará S/ 2.00 y se jugará 
con las dos últimas carreras de 
cada reunión. El Vale de Oro cos-
tará S/ 4.00 y consistirá en acertar 
las tres últimas carreras, mientras 
que La Pentafecta será el retor-
nó de una apuesta popular que 

puede tener muchos seguidores. 
La Pentafecta consiste en acertar 
los 5 primeros lugares y el valor 
será de S/ 2.00.
POSTÍNES
Hoy a partir de las 6.00 de la tar-
de serán entregados los Trofeos 
Postín, evento anual organizado 
por la Asociación de Criadores 
de Caballos de Carrera del Perú. 

Serán premiados los propie-
tarios de los ejemplares más 
destacados durante el año 2017 
–del 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre-. El evento tendrá lu-
gar en el local de la Asociación 
de Criadores.
FANDIÑO
Fandiño fue curada ayer y tendrá 
para algunas semanas de obli-

gado descanso. El hijo de Farus-
henko fue asegurado con pun-
tos de fuego en la caña por el Dr. 
Renzo Traverso. El pensionista 
del stud “Harem” hizo buenas 
presentaciones en la tempora-
da 2017, pero su actuación en la 
prueba clasificatoria para el Lati-
noamericano fue muy por deba-
jo de su normal rendimiento.

piden viaje directo
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La nueva piel ‘rojinegra’ 
Ayer se presentó la ca-

miseta o� cial del FBC 
Melgar de Arequipa para 
la temporada 2018. En 
la ceremonia  estuvo pre-
sente el presidente del 

Los dirigidos por Ibáñez 
saltan a la cancha

HOY CHOCA CON AYACUCHO FC EN EL CUSCO

Real Garcilaso viene 
desarrollando su pre-
temporada en la ciu-

dad del Cusco, a cargo del 
entrenador Oscar Ibáñez. 
Los cusqueños esta tempo-
rada retornarán a una Copa 
Libertadores, luego de estar 
ausentes tres años de este 

certamen copero. 
En el 2013 los celestes del 
Cusco, dieron la sorpresa 
alcanzando llegar hasta los 
cuartos de � nal de la com-
petición a cargo de Fredy 
García. Sin embargo ahora 
Real Garcilaso está arman-
do un plantel con nuevas 

� guras, que prometen dejar 
en lo más alto a la ciudad 
imperial. Es por eso que hoy 
jugarán un amistoso contra 
Ayacucho FC, como parte 
de la tercera semana de adap-
tación del equipo.  
“Lo de hoy lo tomamos como 
una sesión más de entrena-

mientos, le agradecemos a 
Ayacucho por trasladarse has-
ta acá a jugar. Está pendiente 
un amistoso para el sábado 
27, sé que están trabajando en 
buscar al rival, independiente-
mente del nivel, queremos ha-
cer fútbol”, sostuvo el técnico 
Oscar Ibáñez. 

mide su poderío

MELGAR PRESENTA INDUMENTARIA Y HOY JUEGA CON ONCE CALDAS

club rojinegro José Suárez 
Zanabria, acompañado 
del reciente refuerzo del 
cuadro dominó Pablo Mí-
guez, entre otros players. 

Hoy Melgar se presen-

tará a las 7.00 pm en el Es-
tadio de la UNSA, donde 
se medirá a Once Caldas 
de Colombia, los dirigi-
dos por Enrique Meza, se 
pondrán a prueba en este 
amistoso internacional, 
con miras para su debut en 
la segunda fase de la Copa 
Libertadores con Santiago 
Wanderers  de Chile.  

La gente entusiasmada 
Inmensas colas se vieron 

en el local institucional del 
cuadro dominó, para la ad-
quisición de entradas para 
la Noche Rojinegra de hoy. 
Los hinchas characatos, 
tienen mucha ilusión que 
su equipo dará la sorpresa 
en la copa.

GARCILASO

ES EL NUEVO ENTRENADOR

CarlosGalván
en Chavelines 

El excapitán de Uni-
versitario de Deportes, 
Carlos Galván es nuevo 
Director Deportivo del 
club Sport Chavelines 
Juniors de Pacasmayo. 
El “Negro” tendrá  su 
primera experiencia 

en Copa Perú, donde 
tiene como objetivo el 
cumplir una buena par-
ticipación del equipo en 
la liga distrital de Pacas-
mayo. Estuvo antes en 
Los Caimanes de Puer-
to Eten.

Los dirigidos por Ibáñez 
saltan a la cancha
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27, sé que están trabajando en 
buscar al rival, independiente-
mente del nivel, queremos ha-
cer fútbol”, sostuvo el técnico 



Internacionales /pág. 14MIÉRCOLES 24 de enero del 2018

AdvInCuLA pEdIdO En LA MAdRE pAtRIA

Leyenda: 

tRAS SupERAR AL BRIStOL En vIBRAntE COtEjO 

El delantero portugués, 
Cristiano Ronaldo, se pre-
sentó a los entrenamientos 
del Real Madrid con el ojo 
izquierdo hinchado y mora-
do sumado a los puntos que 
le realizaron por el golpe en 
el partido contra Deportivo 
La Coruña. 

Pese a ello, CR7 no juga-
rá hoy a las 3:30 p.m. (hora 
peruana) ante el Leganés 
por la vuelta de los cuartos 
de final de la Copa del Rey 

en el Santiago Bernabéu. 
Así lo confirmó Zidane 
en conferencia de prensa y 
también se refirió a la reac-
ción de Ronaldo. “Cristia-
no cogió el móvil para ver 
sí podía seguir jugando”, 
declaró.

El Sevilla es el primer 
semifinalista de la Copa del 
Rey tras vencer 3-1 al Atlé-
tico de Madrid en el partido 
de vuelta de los cuartos de 
final.

nO juGARá HOY AntE LEGAnES

Emanuel Reynoso es 
el nuevo diez de Boca Ju-
niors de Argentina, desde 
hace tiempo el habilidoso 
jugador estuvo en la mira 
de Racing e Indepen-
diente. Sin embargo el 
que irrumpió en las nego-
ciaciones  fue Boca, que 
logró un acuerdo con el 
cordobés  de 22 años.

Quien habría interce-
dido para que  el jugador 
se decida por los Xeneize, 
es el DT Guillermo Ba-
rros Schelotto, prome-
tiéndole al jugador que 
será utilizado en el equi-
po titular. En las próxi-
mas horas, “Bebelo” será 
anunciado como nuevo 
jugador de Boca.

¡Atención Alianza!
BOCA fICHARá COMO ‘10’ A ‘BEBELO’

Los citizens clasificaron 
a la final de la Copa de 
la Liga inglesa al vencer 

3-2 en el partido de vuelta 
al Bristol City en el Ashton 
Gate. El conjunto de Guar-
diola con los goles de Leroy 
Sané y Sergio Agüero, ase-
guraron en el primer tiempo, 
sin embargo, se complicaron 

en el completo cuando Pack 
y Flint remontaron el partido 
en los últimos minutos, sin 
embargo, De Bruyne, les dio 
la victoria. 

El Manchester City con-
troló el partido durante el 
primer tiempo al asegurar 
con el tanto de Leroy Sané a 
los 43’ tras un pase del portu-

gués Bernardo Silva. A ello se 
sumó el tanto del argentino 
Agüero que puso el 2-0 a los 
49’ con un derechazo cruza-
do tras una asistencia de De 
Bruyne. 

El Bristol reaccionó en 
el segundo tiempo con los 
goles  de Marlon Pack a los 
64’ y Aden Flint a los 94’, 

sin embargo, los líderes de la 
Premier League no se que-
daron de brazos cruzados y 
fue De Bruyne el autor del 
tanto de la victoria. Ahora 
los de Guardiola esperarán 
el resultado de hoy cuando el 
Arsenal enfrente a las 3 p.m. 
(hora peruana) al  Chelsea 
para conocer a su rival. 

LLEGÓ A LA fInAL
Manchester City 

n Festejo de los hinchas
con el ‘Kun’ como figura.

‘CR7’ con 
el ojo morado
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LOKOMOTIV LOGRA EMPATAR CON EL TIANJIN DE CHINA 

Una ‘Foquita’ golea-
dora. Así se muestra 
Je� erson Farfán con 

el Lokomotiv de Moscú tras 
anotar un gol en un partido 
amistoso frente al Tianjin 
Quanjian de China. Pese a 
que, el club del selecciona-
do peruano empató 1-1 en 
este encuentro por la pre-
temporada de su equipo en 
Marbella (España), fue una 
oportunidad más para que 
Farfán siga demostrando su 
racha goleadora. 

El delantero peruano solo 
jugó en el primer tiempo, 
sin embargo, eso no fue 
impedimento para que 
‘Jefry’ se apodere del úni-
co  tanto del Lokomotiv. 
A los 39’, la ‘Foca’ abrió el 
marcador tras una perfecta 
de� nición, asimismo, cabe 
resaltar que minutos antes 
Je� erson Farfán falló un 
penal que le hubiera dado 
el triunfo a los rusos. 
Este duelo es el segundo 
amistoso que disputa el 

Lokomotiv  como prepa-
ración para su próximo 
enfrentamiento contra el 
Niza de Francia por la Eu-
ropa League, el 15 de febre-
ro. Por otro lado, el once 
de   Yuri Siomin se medirá 
este viernes ante el conjun-
to sueco Östersunds FK. 
De esta manera, Farfán si-
gue teniendo un buen des-
empeño marcando goles de 
cara al reinicio de la liga 
rusa y a pocos meses del 
Mundial de Rusia 2018.  

Con golazo de

cortitas
‘Rayo’ 
Respaldado

Ante su mal debut 
con el Monarcas More-
lia, Ray Sandoval, recibió 
el apoyo del capitán del 
club mexicano, Gabriel 
Achilier. El defensor 
ecuatoriano consideró 
que la rápida expulsión 
del peruano fue injusta.  

Peña
al máximo

Los grandes retos 
que tendrá el volan-
te Sergio Peña en los 
próximos meses es as-
cender con el Granada 
a la Primera División de 
España y luego pensar 
en ser convocado a la 
selección peruana, así 
lo manifestó en una 
conferencia de prensa.

‘Chaval’
en acción

Cristian Benavente 
con el Sporting Charle-
roi se medirá hoy a las 
2:30 pm. (hora peruana) 
ante el colero Eupen 
por la jornada 23 de la 
Primera División de Bél-
gica. Charleroi se ubica 
en el segundo puesto 
con 45 puntos.

PIDE NO JUGAR HOY EN EL SAO PAULO

‘VICAN’ EN EL FÚTBOL BRASILEÑO

Cedrón entrena
con Figueirense

Las cosas para Christian 
Cueva en el Sao Paulo pare-
cen no estar muy claras en 
Brasil, esto debido a que el 
volante nacional le pidió al 
comando técnico de la ‘Tri-
color’, de no ser incluirlo en 
la lista de convocados para el 
duelo de hoy ante Mirassol. 
Según el portal ‘Globoespor-
te’, ‘Cuevita’ tendría ofertas 
del fútbol ruso y árabe, asi-
mismo, a ello se le suma el 
posible interés de Boca Ju-
niors por � charlo, aunque los 

argentinos acaban de � char a 
un 10.

El mediocampista aclaró 
el motivo de su ausencia a tra-
vés de un mensaje en su red 
social. “Esperaba comenzar 
jugando mañana para tener 
ritmo y estar bien físicamente 
para el partido con Corin-
thians, pero por decisión de 
la comisión técnica iba a es-
tar en el banco de reservas. 
Entonces me parece que no 
soy importante para el equi-
po”, publicó. 

Luego de � rmar por un 
año y medio con el Figuei-
rense de la Serie B de Brasil, 
el volante peruano Víctor 
Cedrón entrenó por prime-
ra vez con la camiseta de su 
nuevo club. El futbolista de 
24 años pasó con éxito los 
exámenes médicos solo es-
pera su visa de trabajo para 

� nalmente ser inscrito. 
El ex Melgar buscará 

tener un buen desempeño 
en su primera experiencia 
jugando en el exterior en 
donde tendrá como gran 
reto de sumar para el as-
censo del Figueirense a 
Primera División de Bra-
sil.

‘FOQUITA’

No te 
desubiques,
‘CUEVITA’



Esta belleza 
es hincha del 
Flamengo y 
espera Paolo 
Guerrero pueda 
volver pronto a 
la canchas para 
gritar sus goles
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