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Vía Aérea S/ 0.70

YERNOPorque yo
cREO EN tI

Pedro Troglio tiene 
fe en golear a Oriente 

Petrolero y hace 
cambios. Osorio, 

Chávez y “Canchita” en 
la ofensiva.

Alianza 
tiene dos 
equipos

UnO Para la COPa 
liberTadOres y OTrO 
Para el TOrneO lOCal

6
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Hola mi gente y 
arrancamos con todo… Así 
que en la U le han prohibido 
declarar al muchacho De la 
Cruz porque dicen no quie-
ren que se maree. En serio, 
Guerrero, Farfán, Flores y 
demás pasaron por ese pro-
ceso y ahora triunfan, acá 
la prensa no es la culpable, 
sino el entorno. Pero qué 
podemos decir a unas de 
personas que nunca fueron 
periodistas y por eso hacen 
mal su chamba…

en alianza hay un 
muchacho Gonzalo Sán-
chez que la conoce y en to-
dos los partidos de práctica 
anota. El hombre siempre 
está bien ubicado, es rápido 
y define con las dos piernas. 
Él junto a Kevin Ferreyra se 
perfilan como las promesas 
de esta temporada…

la posición de Sao 
Paulo es excelente respecto 
al caso de Christian Cueva 
por decir las cosas como 
son. En el fútbol peruano, 
también pasó pero la ma-
yoría de directivos siempre 
callan cuando todo ha sido 
un secreto a voces. Ojalá, el 
peruano recapacite y deje 
esas actitudes…

Ya me contaron 
que ese muchacho al que 

LA FOTO DEL DÍA

Un niño que juega muy bien al fútbol y todos en 
el barrio lo reconocen, qué es lo primero que 
piensa: Quiero probarme en las divisiones me-

nores de Alianza o la “U”. Por ahí hay alguien mayor y lo 
lleva de la mano a Matute o al Lolo. Siente nervios y la 
ansiedad lo domina. Antes de que se cambie le piden el 
recibo de los 10 soles que tiene que pagar más su certi-
ficado médico. Aun no empieza a jugar y ya comienzan 
los problemas. Entra a la cancha nervioso, trata de de-
mostrar sus condiciones, el profesor ni lo mira y al final 
le dice que no pasó la prueba. Los pasajes, los 10 soles 
y lo que gastó por el certificado médico se van al agua. 
Entonces, qué hace. Se desanima. Nunca más se proba-
rá en un equipo. Ah, y el Sport Rosario cobra 50 soles 
para que se prueben. Increíble.

 
Pero eso no es todo. Hay muchos sinvergüenzas e 

indecentes, por no llamarlos corruptos, cobran dinero 
ofreciendo cupos en los equipos. Y los padres de esos 
chicos que quieren llegar a toda costa al fútbol profesio-
nal pagan capricho y les dan su propina a los profesores 
para que los pongan de titulares a sus hijos. Y con esto 
les hacen un daño a los equipos por las cuales trabajan. 
Y por eso se ven tantos jugadores mediocres en el fút-
bol profesional que no aportan nada a nuestro fútbol. 
Vivimos en un mundo de argollas y nadie dice nada. No 
se quieren dar cuenta por conveniencia o por temor.

 
Pero no solo pasa en los clubes grandes, sino en to-

dos los clubes chicos, inclusive de provincias. Casi a dia-
rio recibo una serie de denuncias de muchas personas. 
No las puedo publicar todavía porque estoy investigan-
do uno a uno a esos indecentes. Los que denuncian me 
dicen que por favor mantenga en reserva su nombre, 
pero esto es lo que sucede en varios clubes. Me dicen 
que para integrar la reserva les cobran 5 mil soles. Ese 
es el cupo. Están metidos en esta mafia, empresarios, 
gerentes deportivos, entrenadores, asistentes y hasta 
contactos que se ofrecen aduciendo que ya está todo 
conversado.

 
¿Sabrán de esto los directivos de la FPF? ¿Estarán 

enterados los presidentes y dirigentes de los clubes? 
Ellos deberían nombrar Comisiones Investigadoras para 
erradicar a esas lacras que le hacen tanto daño a nuestro 
fútbol. Salvo que ellos también estén comprometidos 
en la trenza y también metan a tanto indocumentado 
para jugar por sus equipos que ellos presiden. Solo re-
cuerdo que el Nene Cubillas, Roberto Challe, Hugo Sotil, 
Lucho La Fuente, el “Cabezón” Mifflin por nombrar algu-
nos, a los 16 años ya debutaban en primera profesional 
y fueron cracks. Y era por su calidad, no porque le paga-
ban a su entrenador para que los pongan.

 
Hoy veo tantos chicos que tienen 3 o 4 años en 

equipos grandes que ya tienen 21 años y hasta ahora 
no se consolidan. A otro perro con ese hueso.

n El Club Juventud Cosmos 2001, celebró el sábado pasado su 40 Aniversario Institucional con una 
actividad deportivo y anticuchada que se llevó a cabo en el campo deportivo del “Obrero” y Luna Pizarro. 
Su fundador fue Don Erasmo Falcon. Ahora se han hecho cargo Pablo Alzamora y César Bravo.

YO
SOY
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eL Terror de ProBarSe

Daniel García, tengo 26 años y me 
gustan las artes marciales mixtas en la 
escuela Contacto Livre. Soy hincha de la 
‘U’. Saludos para mi familia.

le dicen el ‘Rayo’, no lo es-
tán mirando bien en Méxi-
co, porque al día siguiente 
después de hacerse expul-
sar a los 10 segundos en su 
debut, en vez de estar tran-
quilo haciendo un actor de 
reflexión, se le vio buscando 

nave y haciendo bromas en 
las redes. Hummm… 

todo me entero. Un 
pelotero me contó que en 
Binacional están palteados 
porque luego del partido 
que le ganaron a The Stron-

gest en La Paz, como ocho 
quedaron lesionados y no 
tienen buen tratamiento 
porque el men del cuerpo 
médico es un masajista. Esto 
solo sucede en el Perú. Cosa 
de locos… Esto es todo por 
hoy. Chauuu…

el meme de hoy

Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel
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PÁGINA 3
NOTA 1 
Leyenda: 

Once de Universitario (recuadro)
DT: Pedro Troglio.
 
NOTA 2

Precio de entradas 
Populares: 20 soles
Oriente: 40 soles 
Occidente: 70 soles 
Occidente butacas: 150 soles 

El último “entreno”.- Merengues entrenarán hoy 
en la mañana en el Estadio Monumental, Pedro 
Troglio no sólo definirá el once, sino los reemplazan-
tes para los jugadores suspendidos y los que se 
encuentran lesionados.

A mantener la calma.- El lunes se suscitaron inci-
dentes en tierras bolivianas, los hinchas de la “U” 
fueron atacados en sus hospedajes cerca al terminal 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la barra 
de Oriente Petrolero, se encuentran bien y ya cruza-
ron la frontera. 

Hoy reconocen el Monumental.- Los “Boliches” 
llegaron hoy a tierras peruanas y reconocieron el 
campo del estadio Monumental, para el cotejo de 
mañana, ante los cremas por el partido de vuelta de 
la Copa Libertadores de América.

Todo preparado.- Las puertas del Estadio 
Monumental se abrirán a partir de las 4 de la tarde, 
para que toda la hinchada muestre su aliente desde 
temprano. Las entradas se seguirán vendiendo en 
exteriores del reciento, hasta el mismo día del parti-
do en el bus crema. 

Fue el hombre más espe-
rado del año para el hincha 
de la “U”, su futuro era in-
cierto y todos los seguidores 
cremas lo reclamaban en el 
once de Pedro Troglio. Sin 
embargo, el panameño Al-
berto Quintero, vería pos-
tergado su debut con la cre-

ma este año, por una lesión 
que lo sacaría de los partidos 
de la Copa Libertadores. 

La derrota merengue, 
frustró al chiquitín, que le 
hizo un pedido expreso al 
comando técnico,  y a los 
médicos del equipo, para 
acelerar su proceso de re-

cuperación y estar mañana 
en el partido de vuelta. Sin 
embargo, la negativa habría 
sido rotunda por parte de 
Troglio y su comando técni-
co, quienes no quieren que 
su lesión se complique, y 
sea baja por más tiempo del 
equipo estudiantil.

Quiere, pero no puede
‘Chiquitín’ quintero pide estar ante bolivianos, pese a lesión

n Escribe: 
Gian Carlo Guevara

universitario de De-
portes ya pasó la 
página de la derro-

ta sufrida en Santa Cruz de 
la Sierra, frente a los “Boli-
ches” de Oriente Petrolero. 
Los cremas ayer volvieron 
a los entrenamientos en 
Campo Mar, donde Pedro 
Troglio los citó a primeras 
horas de la mañana para 
iniciar los trabajos, con la 
consigna de revertir el re-
sultado negativo del últi-
mo lunes.  

El estratega ya tiene al 
reemplazo de Arquíme-
des Figuera, que fue ex-

pulsado en el partido de 
ida, y se perderá el cotejo 
de mañana por la noche, 
el que tomará su lugar en 
la zona medular, es Adán 
Balbín. El  volante no tuvo 
la continuidad esperada la 
temporada pasada, ya que 
el argentino no lo consi-
deraba en su esquema de 
juego. 

Ahora la ausencia del 
venezolano, no le deja más 
alternativa que  usar a Bal-
bín junto a Emanuel Pau-
car, para el duelo de vuelta 
por la Libertadores maña-
na a las 8:45 de la noche. 
Otros que se encuentran 
en algodones son Daniel 
Chávez, que luego del 

partido en Bolivia, presen-
tó molestias en la rodilla 
por su reciente operación 
a los ligamentos, el jugador 
estuvo hoy en la práctica, 
pero no lo exigieron mu-
cho.  

Ángel Romero, quien 
también se encuentra 
a media caña luego 
de presentar una 
dolencia que lo 
sacó de mane-
ra sorpre-
siva del 
parti-
d o 

en Bolivia, de no recupe-
rarse estos elementos el 
entrenador estudiantil, 
pondrá en la posición de 
nueve al juvenil Anthony 
Osorio, y en la zona cen-
tral, Paucar irá del vamos. 

troglio haCe variantes obligadas para ClasifiCar mañana 

Cambiar para golear

R. FERNÀNDEZ

A. CORZO    W, SCHULER    H. BENINCASA    J. VÀSQUEZ

R. SIUCHO              A. OSORIO              D. CHÁVEZ

E. PÁUCAR       J. NÚÑEZ        P. DE LA CRUZ

Apoyen al equipo
Las entradas para el 

partido de mañana, entre 
Universitario de Depor-
tes y Oriente Petrolero, se 
pusieron desde el martes 
a la venta en las boleterías 
del estadio Lolo Fernán-
dez. Los hinchas cremas 
agotaron solo las entra-
das del sector norte en 
cuestión de horas, a pesar 

de ello la cantidad de tic-
kets vendidos, no son los 
suficientes para llenar el 
coloso de Ate mañana. La 
administración del club 
espera que en las próxi-
mas horas los seguidores 
del equipo se animen a 
adquirir más entradas, 
para presionar a los boli-
vianos.

todavía quedan muChas entradas

Los cremas tienen que ganar por 3-0 
para clasificar a la segunda fase de la Liber-
tadores, en caso los merengues reciban un 
tanto, estarán obligados a meter 4 tantos, 
y si  ganan  2- 0 se irán a tanda de penales.

dato

n Cremas saldrán a 
presionar desde el 
vamos. 
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GabriEl lEyES 
SE lESionó 
dUrantE loS 
trabaJoS

oriEntE PEtrolEro GUarda a SU mEJor ElEmEnto

Néstor Clausen ex selec-
cionado argentino, debutó 
en Independiente de Ar-
gentina, y tuvo un paso por  
Racing, el ahora técnico de 
Oriente Petrolero, comen-
zó a dirigir la reserva de In-
dependiente ene 1999. En 
2001, fue presentado como 
entrenador del plantel pro-
fesional, luego llegó a Orien-

te Petrolero para dirigir por 
nueve meses. Consiguió 
el Torneo Clausura 2002, 
aunque luego perdió la final 
por el título ante Bolívar. El 
técnico argentino, quiere 
hacer retornar a la palestra al 
cuadro boliviano esta tem-
porada y para mañana jura 
que no serán tan defensivos 
como todos piensan.

El “Negro” se agranda 
dt ClaUSEn qUiErE haCEr 
hiStoria Con loS VErdES  

Viene a tirarse atrás. 
Oriente Petrolero 
sabe que la ‘U’ saldrá 

con todo y por eso prefiere 
ser más defensivo. El elenco 
boliviano para su cotejo de 
mañana guardará a su me-
jor delantero, el venezolano 
Alí Meza y en su reemplazo 
pondrá al uruguayo Maximi-
liano Freitas, quien pese a ser 
atacante es más aplicado en 
la marca.

Meza en el cotejo de ida 
tuvo chispazos de su calidad 
mostrando habilidad, veloci-
dad y asistencia. Sin embar-
go, al final se le notó rendido 
por el desgaste físico, dejan-
do en evidencia su falta de 
competencia durante la pre-
temporada y por eso no será 
titular ante los cremas.

Meza ya dejó atrás la le-
sión de tobillo derecho que 
sufrió el año pasado, que lo 
obligó a jugar los últimos 
partidos con Oriente Pe-

trolero infiltrado. Aunque 
el delantero no realizó la 
pretemporada como el resto 
de sus compañeros debido a 
que tuvo que recuperarse de 
la lesión, es más, el mismo 
jugador dijo hace unos días 
que no esperaba llegar al 
cien por cien al duelo ante 
los peruanos, aunque con 
lo que mostró bastó para 
marcar diferencias en su 
plantel.

ronaldo sentido
Ronaldo Sánchez, autor 

del primer gol de Oriente 
ante Universitario, sufrió 
una pequeña carga muscular 
por el desgaste que tuvo en 
el intenso partido del lunes, 
el médico del plantel expli-
có que la molestia no es de 
consideración, por lo que el 
volante ofensivo no corre el 
riesgo de quedar al margen 
del onceno titular de Néstor 
Clausen.

Cuidan a 
Alí Meza

n Delantero estará 
a la expectativa 
ante merengues.

Once de Oriente 
PetrOlerO
Alejandro Gómez; 
Juan carlos Zampiery, 
luis Haquin, Jorge Pa-
redes, daniel Mancilla, 
Marcel román; Hel-
mut Gutiérrez, ronal-
do Sánchez, Alan Mer-
cado, Paulo rosales; 
Maximiliano Freitas. 

Luis Haquin, es 
el único jugador 
del plantel de 
Oriente Petro-
lero que estuvo 
en el partido de 
las eliminatorias 
ante Perú, pero 
no tuvo la suerte 
de ingresar.

dato

Oriente Petrole-
ro llega a Lima 
hoy a las 8.30 
am, y se alojará 
en el NM Lima 
Hotel de San 
Isidro.  

dato
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Agente de ‘Aladino’ Cueva saca cara por él
Christian Cueva utilizó su 

cuenta de Instagram para 
expresar su molestía con el Sao 
Paulo de Brasil, pero a los po-
cos minutos eliminó la publica-
ción. Ante esto, su representan-

te Fernando Rada se pronunció 
y sacó cara por ‘Cuevita’. 

“Está entrenando normal 
con su club. Es verdad que no 
quería jugar ante Mirasol, por-
que se quería guardar para el 

duelo ante Corinthias. Sobre 
la publicación que hizo en las 
redes, esto no fue escrito por él, 
Christian tiene un Communi-
ty Manager y le pidió que escri-
ba en sus redes, pero al parecer 

el mensaje no lo entendió bien”, 
señaló el agente de Cueva.

Además, Rada aclaró que 
‘Cuevita’ llegó tarde a los entre-
namientos, porque tenía cam-
pañas con Nike, pero al final el 

club lo entendió. Por otro lado, 
el agente de Cueva recibió una 
llamada de la directiva de Boca 
Juniors, pero no hubo una 
oferta concreta. Boca compró 
a ‘Bebelo’.

cortitas
Perú ante 
árabes

La blanquirroja tiene 
confirmados los duelos 
ante Croacia e Islandia en 
marzo. Perú viaja a Áms-
terdam el 1 de junio, y ya 
tendría un amistoso ante 
Arabia Saudita que es di-
rigido por Juan Antonio 
Pizzi, solo faltan detalles 
para sellar este compro-
miso. 

Atento, 
‘Tigre’

El holandés Bert van 
Marwijk es el nuevo en-
trenador de Australia, ri-
val de Perú en el Mundial 
de Rusia. El entrenador de 
65 años ya sabe lo que es 
estar en un mundial, por-
que en el 2010 dirigió a 
Holanda en la final ante 
España.

Nuevo 
auspicio

Hoy en Videna, la FPF 
realizará una conferencia 
de prensa, donde dará a 
conocer a su nuevo pa-
tricinador. Edwin Oviedo, 
presidente de la FPF, esta-
rá presente, junto a Juan 
Carlos Oblitas, Ricardo 
Gareca y Daniel Ahmed.
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En su último encuentro 
de práctica antes de la Noche 
Blanquiazul, Alianza Lima se 
impuso ante Deportivo Mu-
nicipal 2-0 en el Centro de Es-
parcimiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicacio-
nes. El choque tuvo dos tiem-
pos de 30 minutos  y ambas 
escuadras cambiaron sus once-
nas para el segundo tiempo.

En la primera mitad, pese a 
la cantidad de oportunidades 
en ambas áreas el gol no llegó 
gracias a las atajadas de Leao 
Butrón y Julio Aliaga. Para la 
parte final, recién los aliancis-
tas lograron anotar por inter-
medio de Gonzalo Sánchez y 
José Marina.

AliAnzA liMA lE gAnó A DEPORTiVOMUniciPAl En AMiSTOSO

BEngOEchEA TiEnE liSTAS lAS DOS OncEnAS qUE UTilizARá ESTE AñO

lleno total. Así que Alianza Lima tendrá un lleno 
de bandera este año para su presentación porque las 
entradas están saliendo como pan caliente.  Hasta el 
momento, se han vendido el 80% y faltan tres días para 
la ‘Noche Blanquiazul’.

Presentan la piel. Hoy, la explanada de la tribuna 
occidente será testigo de la develación del modelo de 
camiseta  que utilizarán los blanquiazules este año. 
Los jugadores más representativos serán los modelos, 
aunque la mayoría están bien chancaditos. 

Tremenda rumba. Me enteré que los de La Victoria 
el sábado en su noche tirarán la casa por la ventana 
con decirles que Camaguey serán los encargados de 
armar el tono, aparte habrán otras orquestas de salsa. 
Como siempre todo estará animado por mi tío, el caris-
mático Lalo Archimbaud.

“Yo no quiero un equipo, 
quiero un plantel”, fue-
ron las frases de Pablo 

Bengoechea desde que llegó 
a Alianza Lima el año pasado 
y así fue durante el Torneo de 
Verano le dio rodaje a todos 

sus futbolistas y al final de año 
consiguió el título nacional. 
Esta temporada, con la Copa 
Libertadores y el campeonato 
local por jugar, el entrenador 
uruguayo hará lo mismo, por 
eso durante la ‘pre’ de los blan-

quiazules.
En los tres partidos de 

práctica disputados hasta el 
momento, el ‘Profesor’  a di-
ferencia de los demás equipos 
le dio la misma cantidad de 
minutos a ambas escuadras. Y 

es que sabe en algún momento 
con dos certámenes por jugar 
deberá darles descanso a los 
titulares y utilizar un equipo 
lleno de jóvenes reforzado por 
algunos de los titulares siem-
pre manejando las cargas para 

evitar las sobrecargas muscu-
lares.

Además, Bengoechea de-
sea darle continuidad a los más 
jóvenes del plantel, como los 
recién ascendidos Kevin Fe-
rreyra y Gonzalo Sánchez, tal 

como hizo el año pasado con 
Aldair Fuentes, Luis Garro y 
Kevin Quevedo (lesionado). Y 
es que el entrenador continúa 
promoviendo las canteras de 
los blanquiazules algo que no 
sucedía con sus antecesores.

No 
pierde
uNA

LEAO BUTRÓN

L.GARRO         G.GODOY       M. ARAUJO         F.DUCLÓS

L.RAMIREZ           M.VELARDE            J.POSITO

T.COSTA           R.CRUZADO        A.HOHBERG 

D.PRIETO

J.MARINA          J.COTRINA       F.ROJAS              J.GUIDINO

M.LEMOS              K.FERREYRA          G.SÁNCHEZ

A.FUENTES       C.ASCUES        E.RAMIREZ

DeshojA mArgAritAs
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El plantel cervecero 
continúa con los trabajos 
en La Florida. Ayer en ho-
ras de la mañana, el equipo 
del Rímac se midió ante la 
San Martín y el resultado 
final fue 2-2. Para los ce-
lestes anotaron: Emanuel 
Herrera y Alexis Rojas. 
Mientras que los goles 
‘santos’ fueron obra de Je-

sús Chávez y Gary Correa.
El equipo que dirige 

Mario Salas jugará maña-
na ante Catolao, y será su 
último partido de prepa-
ración, porque el domingo 
se presenta ante su gente 
en la denominada ’Tarde 
de la Raza Celeste’, y ten-
drá como rival a la U. de 
Chile.

El domingo SE prESEntan antE SU gEntE omar mErlo JUgará En CriStal haSta finES dE 2020

El técnico Mario Salas lo pidió 
y la directiva cumplió con 
traerlo. El argentino-chileno 

Omar Merlo fue presentado ofi-
cialmente como nuevo jugador de 
Sporting Cristal en las instalacio-
nes de La Florida. El zaguero de 30 
años asegura que dará todo por su 
nuevo equipo. “Estaba enterado de 
que Cristal necesitaba un marcador 
central. Y yo estoy feliz de que me 
den esta oportunidad. Motiva mu-
cho que un equipo grande muestre 
interés y voy a poner todo de mí”, 
señaló Merlo.

Merlo ya conoce a Mario Salas, y 
es que ambos han trabajado juntos 
en Huachipato. “Me da confianza 
de que el profesor se haya fijado 
en mí, pero eso no implica ningu-
na ventaja con otro jugador. Todo 
estamos en las mismas condiciones 
de ganarnos un puesto en el equipo 
titular”.

Lleva pocos días entrenando 
con el equipo, y Merlo ya destaca 
el trabajo del técnico Salas. “Tiene 
una idea de juego clara. Quiere que 
seamos protagonistas y estamos tra-
bajando en esa idea”, finalizó.

Hay ‘Mostaza’ 
para treS añoS

CerveCeroS 
alistan su artillería
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de sí                   mismo

n  La guapa 
Suzy Cortez pidió 

en su Twitter 
la partida del 

trujillano. 

“Algo le está pasando 
al muchacho, necesi-
ta ayuda”. Esta es una 

de las frases que deberíamos 
acuñar al vocabulario del fut-
bolista peruano. ¿Por qué? 
Porque siempre escuchamos 
lo mismo, cada vez que un 
futbolista se porta mal. 

Este puede ser el caso de 
Christian Cueva. El trujilla-
no la pasa mal en el Sao Paulo 

de Brasil, porque se ha decla-
rado en rebeldía y esa actitud 
ha generado un cortocircuito 
entre la institución y el fut-
bolista peruano. Tanto es el 
disgusto de la torcida ‘Trico-
lor’ que vía redes sociales han 
solicitado que Cueva se vaya 
del club. Una situación que 
habla muy mal de la imagen 
del mediocampista de la se-
lección.

Hasta la bella modelo bra-
sileña de ‘Play Boy’, Suzy Cor-
tez, ha pedido en su cuenta 
de Twitter que ‘Cuevita’ deje 
la popular institución paulis-
ta. La cosa es simple: ahora 
en Sao Paulo nadie quiere a 
Christian Cueva. Al parecer 
la oferta que le llegó de Ara-
bia Saudita al ex Alianza es 
tan tentadora que le cambia-
ron el concepto de lo que es 

ser un profesional.
Pero ojo que no es la pri-

mera vez que Cueva tiene 
problemas de conducta. En 
noviembre de 2012 el habili-
doso volante fue separado de 
la Universidad César Vallejo 
por actos reiterativos de in-
disciplina. En ese entonces el 
técnico de los norteños era el 
“Chino” Víctor Rivera. 

Incluso cuando militó en 

la San Martín, siendo más jo-
ven, proveniente de su natal 
Huamachuco, ‘Cuevita’ fue 
sancionado en varias ocasio-
nes por regresar tarde a la Vi-
lla Deportiva de Santa Anita, 
donde vivía.

Uno de los episodios que 
recuerdan los aficionados 
se dio en 2014 con Alianza 
Lima, cuando discutió con 
el técnico Guillermo Sangui-

¡Fora, CuEva!
      Hasta la modelo más bella 

de sao Paulo quiere que el 
Peruano se vaya del equiPo 

‘tricolor’

netti y se negó a viajar a Are-
quipa, en la final del Clausura 
ante Cristal. 

En 2015 muchos también 
no olvidan cuando Cueva fue 
agredido por hinchas blan-
quiazules, tras una discusión 
en la que el volante insultó 
supuestamente al aficionado, 
quien le recriminó su poca 
entrega en el campo, tras ser 
goleados por Huracán en la 
Copa. Y no menos escan-

dalosa fue aquella ocasión 
que tras una expulsión de un 
Alianza-Garcilaso, e insultar 
al árbitro, fue sancionado con 
7 fechas.

La conducta de Christian 
Cueva siempre tuvo muchos 
reparos, porque hay pasajes 
oscuros que no dejan que el 
aún jugador del Sao Paulo 
pueda ser un profesional res-
ponsable. No se puede tapar 
el sol con un dedo.  

o ENGrEIDo
A tanto ha llegado la impopularidad de Christian 

Cueva que hasta sus compañeros de equipo en el Sao 
Paulo ya no lo llaman por su nombre, sino que ahora le 
dicen: O engreido (el engreído). Sin duda que cada día 
que pasa le salen más detractores al peruano.

n Tuvo buenos cotejos con el ‘Tricolor’, pero se 
acabó el idilio. Él también quiere irse.

n En su etapa en Alianza hasta llegó a ser agredido por 
los hinchas. 

n Los torcedores paulista están caliente con ‘Cuevita’.
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Cuelga los chimpunes. El 
delantero Johan Fano deci-
dió ponerle fin a su carrera 
como futbolista profesional 
tras decidir no continuar en 
Sport Boys por temas fami-
liares. Por ello, el ‘Gavilán’ 
jugará su último partido esta 
noche en la presentación de 
los rosados, quienes le harán 
un pequeño homenaje.

“He decidido retirarme 
por darle prioridad a mi 
familia. Estoy agradecido 
con todos los futbolistas 
que compartí y enfrenté con 
todas las personas que siem-
pre me apoyaron. Mañana 
(hoy) espero la fiesta sea por 
todo lo alto”, manifestó el 
experimentado atacante en 
conferencia de prensa.

Johan Fano SE dESpidE hoy dEl Fútbol

boyS prESEnta SU EqUipo ESta nochE antE MorElia En El nacional

El rugir del viril

El Callao estará hoy de 
fiesta. Aunque esta no 
será en el primer puer-

to y será trasladada al Esta-
dio Nacional, donde hoy 
Sport Boys, desde las 8:00 
p.m enfrentará a Morelia 
de México en la presenta-
ción de su plantel para esta 
temporada. El predio de la 
calle José Díaz lucirá una 

cantidad de público consi-
derable, por ello, el técnico 
uruguayo Mario Viera ali-
neará su mejor oncena.

Para esta noche de gala, 
la ‘Misilera’ confía en conse-
guir su primera victoria en el 
año tras la derrota consegui-
da en su amistoso ante Spor-
ting Cristal el fin de semana 
pasado. El entrenador de los 

chalacos dará actividad a los 
flamantes refuerzos entre 
ellos el más destacado el pa-
nameño Luis Tejada. 

En su vuelta a Primera 
División, los rosados espe-
ran estar a la altura y hoy 
deberán demostrarlo ante 
el conjunto mexicano, que 
llegó a nuestra capital sin 
nuestros compatriotas Raúl 

Ruidíaz y Ray Sandoval. 
Sin embargo, su segundo 
equipo, quien compite en la 
Copa México desea impo-
ner condiciones y malograr-
le la noche a los porteños.

“Estamos seguros es-
taremos a la altura de las 
circunstancias, mucho ha-
blan del rival que no son el 
equipo oficial pero el fútbol 

mexicano es muy competi-
tivo. Queremos ganar ante 
nuestra gente”, declaró el ar-
quero Daniel Ferreyra.

Sport boyS (callao) 
Daniel Ferreyra; Alejandro 
Ramos, Carlos  Ambriz, 
Emiliano Ciucci, Nelinho 
Quina; Sidney Faiffer, Juan 
Gonzales Vigil, Joaziñho 

Arroé, Mario Tajima, Jhon-
nier Montaño y Luis Teja-
da.
MonarcaS M. (México)

Jesús Urbina, Eduardo 
Chávez, Enmanuele Loes-
chbor, Bryan Álvarez, Juan 
Rodríguez, Diego Mejía; 
Rodrigo Millar, Jorge Zára-
te, Roberto Meraz, Miguel 
Sansores y Olive Norato.

Gavilan pio pio
El colombiano Jhonnier 

Montaño indicó se preparó 
de la mejor forma durante 
la pretemporada de Sport 
Boys y demostrará esta no-
che su calidad.

“Esta noche esperamos 
sea como la del año pasa-
do por la gran cantidad de 
público que asistirá. Me he 
preparado de la mejor for-
ma”, sostuvo.

Montaño ESpEra SU chancE

Mueve su To To

CHIMPUN CALLAO
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La vida color rosa

Bernardo Cuesta jun-
to a Ysrael Zúñiga 
fueron los jugado-

res más ovacionados en la 
“Noche Rojinegra” tras ser 
presentado el plantel FBC 
Melgar en el estadio Mo-
numental de la Unsa . Am-
bos futbolistas lideraron el 
aplausómetro, evidencian-
do que hay mucho cariño, 
por quienes fueron piezas 
importantes en el título del 
2015.

Sin embargo, ambos ju-
gadores no fueron de la par-
tida por encontrarse senti-
dos. Se espera que lleguen 
al debut de la Libertadores.

El cuadro “Dominó” pre-
sentó a su comando técnico 
y 32 jugadores. Posterior-

mente se enfrentó al Once 
Caldas en un partido muy 
regular, que le sirvió para 
llegar en buenas condicio-
nes a su debut en la Copa 
Libertadores donde enfren-
tará al Santiago Wanderers 
la próxima semana.

La hinchada se volcó al 
estadio Monumental de la 
UNSA en gran cantidad y 
presenció un buen encuen-
tro. Sin embargo, también 
demostró que le falta ritmo 
porque recién sale de la pre-
temporada.

El debut en la Copa Li-
bertadores será este martes 
30 de enero ante el Santiago 
Wanderers en Valparaiso. Si 
logra pasar estos partidos  
llegará a la fase de grupos.

AREQUIPEÑOS PRESEntAROn PlAntEl En  “nOchE ROJInEgRA” y SE EnfREntó Al OncE cAldAS

Pensando en la Copa
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Este sábado 27 de enero 
se jugarán las 7 últimas 
carreras en Hipódro-

mo y Agencias de Apuesta 
en Francia. Durante la tarde 
del martes se conocieron las 
modificaciones, las mismas 
que damos a conocer: Cuar-
ta: 3.25 de la tarde (igual); 
Quinta: 4.00; Sexta: 4.35; 
Sétima: 5.10; Octava: 5.35; 
Novena: 6.00 y la última ca-
rrera se dará a las 6.25 de la 
tarde, se informó de fuentes 
oficiales. 
Las carreras peruanas en 
territorio francés ha teni-
do aceptación y la empre-
sa LARC programará por 
cuarta vez en lo que va del 
año en la lista de carreras 
a jugarse en este país. Los 
horarios se cumplirán y así 
se evitarán todo tipo de pro-
blemas en la programación 
que se hace para el mundo. 
Los dividendos que ha reci-
bido el Jockey Club del Perú 
vienen bien y la noticia se 
recibe con optimismo.
BARBON TRABAJÓ 
CON CARLOS TRUJILLO
Barbón realizó el ejercicio 
más importante de la maña-
na de ayer, pasando los 800 
en 45”3/5 rematando de su-
bida con final de 11” clava-
dos con la monta de Carlos 
Trujillo. El hijo de Badge Of 
Silver no fue mayormente 
exigido y dejó contento a su 
entrenador Jorge “Coco” Sa-
las. Chicuela en su camino 
al clásico “Ala Moana”, 1300 
en 1’24” fácil con remate 
de 37” y 11”2/5 cn Martín 

Golden Leaf estuvo muy temprano en la pista oficial. El hijo 
de Stay Thirsty ingresa a las 6.15 de la mañana y en pocos 
días recuperó su mejor forma. Lo más probable es que en el 
lapso de 15 día pueda realizar su primer ejercicio en su ca-
mino al Gran Premio Latinoamericano de Jockey Clubs… 
Que Miras, una hija de Pegasus Wind y Quiquiriqui del 
stud “J Stables” y Umo, un Fire On Ice en Sunray Supers-
tar, del stud “Aurora” destacaron entre los productos de dos 
años. Mañana le ofreceremos una información detallada de 
lo que fue esa partida… La Fama reanudó su entrenamiento 
luego de su última actuación. Camilo Traverso considera 
que fue carrera falsa la realizada por la pupila del “Agustín 
Gabriel” y se sacará el “clavo” en la prueba programada para 
la semana 8, del 22 al 25 de febrero… Los propietarios del 
stud “Aurora” encabezados por Xavier Barrón Jr. y Xavier 
Barrón Sr., ya se encuentran en Miami. Estarán presentes en 
la “Pegasus Cup” una de las pruebas más millonarias del ca-
lendario hípico mundial. Su invitado especial es Armando 
Filipuzzi, el encargado de entrenar a sus caballos… Donjuan 
regresó a la cancha en la madrugada de ayer y en el alto co-
mando del stud “Jet Set” se aseguró su presentación en el 
clásico “Velocidad”. Hasta el momento se conocen solo tres 
ejemplares para esta prueba que reúne a los caballos más 
rápidos de Monterrico… Romana se encuentra ad portas 
de marcar su reaparición. Vimos junto a Alberto Avalos 
y Enrico Gaggia cuando galopa la pupila del stud “Señor 
del Mar”. La próxima semana realizará su primer ejercicio 
alistándose para marcar su reaparición… NOTITAS: Ata-
rantador y Hostigador son los dos nuevos refuerzos del 
stud “Haras Santa María”. Ambos ejemplares nacidos en el 
Haras Los Azahares son entrenados desde ayer por Leoncio 
Chuan… La Cuádruple será uno de los principales atracti-
vos de la reunión de esta noche. Tiene S/. 32,000 de premio 
garanizado, mientras que la Cuatrifecta en la última carrera 
tendrá S/. 5,794.80 de pozo de salida con premio proyecta-
do de S/. 15,000… ULTIMO MINUTO: 1.-Conversamos 
con el aprendiz Alexis Espinoza. Cuenta que todavía tiene 
para algunas semanas de obligado descanso y que en los úl-
timos días hace su terapia de rehabilitación. El integrante de 
la promoción “Dr. Percy Gonzales Vigil” lleva 48 carreras 
ganadas y descarga tres kilos; 2.-Gracia Divina es el nom-
bre de la hija de Street Hero en La Hoja Seca, por Riyadian, 
una de las importantes piezas que se vendió en el Remate de 
Selectos. La imponente potranca nació y se crió en el nuevo 
Haras “El Castillo” y ya se encuentra lista para comenzar a 
trabajar. Defenderá los colores del stud “Marmaon”; y 3.-En 
el poste de los 1800 metros ha sido acondicionado el pabe-
llón donde morarán los 65 caballos morochucos que par-
ticiparán en el campeonato de sábado y domingo. Se están 
tomando todas las precauciones del caso para que el evento 
sea un éxito en todo aspecto… 

Partidor
eléctrico

Reunión a las 5.00
PRIMERA CARRERA---1,000 p.a: 
5.00
LADY ZOE (6),corrió bien ante la pro-
misora Jewels. Está en distancia ideal 
y va con jockey ganador; GREÑAS (7); 
DELICATESSEN (1)
SEGUNDA CARRERA---1,000 p.a: 
5.25
FANFARRIA (4), terció de Samantha. 
Se sigue acercando y el grupo se le 
presenta de maravilla; CHIQUITA CATA 

(7); SMILING FACE (2)
TERCERA CARRERA---1,300 p.a: 
5.50
OLA GRANDE (5), fue placé de Catena 
y sigue con Carlos Trujillo. El lote se le 
presenta ideal; MOMPOSINA (4); LE-
GEND OF GALIA (1)
CUARTA CARRERA---1,000 p.a: 6.20
Premio Garantizado Cuádruple: S/. 
32,000
PERSIANO (4), escoltó a Tenebroso 

y las pelea todas. En esta distancia y 
lote debe ser importante; PAGADOR 
(11); TAYYAR (7)
QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 6.45
CLOS DE LOS SIETE (4), le ganó sin pro-
blemas a Mo y Raw. Lo tenemos en 
buen concepto y va con jockey gana-
dor; ENIGMATICO (5); KEMPES (8)
SEXTA CARRERA---1,000 p.a: 7.10
EL MALEVO (8), corre con buena serie 
y fue bueno su placé de Al Saud. Está 

para mejores cosas; VITO CORLEONE 
(9); EL ELASTICO (13)
SETIMA CARRERA---1,000 p.a: 7.40 
–Cuatrifecta-
Pozo Cuatrifecta: S/. 5,794.80; Proyec-
tado: S/. 15,000
AURA GITANA (4), bajó de grupo en 
forma considerable. Es una de las más 
parejas del grupo y anda lista; BETTY 
BOOP (5); LA TRAVIATA (13); CHESTER 
QUEEN (7) 

Chuan en sus controles.
Amir Beirut, el transforma-
do pupilo del stud “Ehden”, 
900 en 54” de subida vinien-
do del poste de los 1800 y 
sin ser mayormente reque-
rido. El hijo de Modigliani 
confirmó su anotación en el 
clásico “Velocidad”, mientras 
que Frenchie estuvo en el 
partidor eléctrico y empleó 
29”4/5 para los 500 sin ser 
mayormente requerido, di-
rigido por Emanuel Conde. 
El pupilo de CamiloTraver-
so quedó listo para la prue-
ba sobre 1000 de la semana 
entrante.

APRENDIZ NILTON 
GUEVARA PRESENTA CARTA
Nilton Guevara presentará 
carta de reconsideración de 
castigo por las tres semanas 
impuestas por la Junta de 
Comisarios. El egresado de 
la Escuela de Jockeys estuvo 
recabando videos de las pre-
sentaciones del ejemplar LE 
TOUR BILLON, y se nota 
que se trata de un ejemplar 
que suele cargarse en todas 
sus presentaciones. El pupi-
lo del stud “Harem” corrió 
el último sábado y se cargó 
bruscamente estorbando al 
caballo Siciliano.

HOY LLEGAN 65 
CABALLOS MOROCHUCOS
Al cierre de la presente edi-
ción llegó hasta nuestra 
redacción el informe de la 
llegada de 65 caballos mo-
rochucos, los mismos que 
animarán el Primer Torneo 
Nacional de este tipo de 
ejemplares. Participarán 
morochucos de las provin-
cias de Ancash, Apurimac, 
Ayacucho, Cuzco, Huan-
cávelica, Huánuco, Junín, 
Lima, Pasco y Piura. El sába-
do y domingo estas carreras 
se llevarán a cabo a partir de 
las 12.30 del mediodía.

BarBón rEalizó EStUpEndo EJErcicio; nilton GUEVara prESEntará carta.

MODIFICAN HORARIO
Para las partidas en reunión sabatina

Barbón luego de su apronte de la mañana de ayer. El hijo de Badge Of Silver dejó satisfecho 
a su preparador Jorge “Coco” Salas.

El aprendiz Nilton Guevara se presentará hoy a la Junta 
de Comisarios. Pedirá que se revise la sanción impuesta 
por el caso del caballo Le Tour Billon.
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Ahora que Paolo Gue-
rrero no juega por su 
sanción que concluye 

los primeros días de mayo, 
las noticias del futbolista lle-
gan por otro lado. Esta vez 
apareció otro “culebrón” en 
su vida, que habla de un dis-
tanciamiento del goleador 
con su novia brasileña Thaísa 
Leal. 

La supuesta ruptura fue 
alimentada porque la nutri-
cionista brasileña eliminó 
todas sus fotografías con el 
futbolista peruano que tenía 
en su cuenta de Instagram.

Al parecer un supuesto 
reencuentro entre el atacante 
del Flamengo y su exnovia 
Alondra García Miró en una 
privada del restaurante Café 
del Mar en la madrugada del 
último sábado, habría llega-
do a los oídos de la brasileña 
quien habría tomado esta 
difícil decisión.  El morbo 
de inmediato aumentó, pero 
ninguno de los dos personajes 
en cuestión han  confirmado 
sobre el fin de la relación.

Thaisa Leal mandó un 
mensaje subliminal. “No me 
gusta nada que es raro, de 

agua por la canela. O buceo 
hasta encontrar el reino su-
mergido de Atlántida o me 
quedo al margen espiando 
desde afuera”. Pero tampoco 
nada claro para confirmar el 
fuerte rumor.

Lo que sí es cierto es que 
Paolo Guerrero todavía con-
serva las fotos con la brasile-
ña en su cuenta de Instagram 
y no la ha dejado de seguir 
como ella.

SIN COMUNICACIÓN
Uno de los medios que 

logró sacarle unas palabras 

al goleador de la Blanquirro-
ja fue América Televisión.  
“De que hay una amistad 
con Alondra, la hay; pero no 
especulen otras cosas”,dijo 
Paolo. Luego respondió a 
una interrogante así: “¿Si 
mantenemos contacto? No 
tenemos comunicación, por 
favor no hablen cosas que no 
son”.

Más adelante se disculpó 
porque no quiso ahondar en 
el tema: “Es mi vida personal 
y ustedes saben que no la co-
mento, espero que respeten 
mi decisión, gracias”.

        PAOlO y ThAíSA 
hAbríAN TErMINAdO 
rElACIÓN POr 
SUPUESTO ENCUENTrO 
dE gOlEAdOr CON 
AlONdrA

se acaba
El amor

n Paolo está 
en el Perú y la 

brasileña en su 
país.

gINO gUErrErO CONTINúA 
dETENIdO EN PArAgUAy

El peruano Gino Gue-
rrero la sigue pasando 
muy mal en Paraguay. 
Tiene seis días detenido 
en la cárcel y por ahora no 
hay manera de ser librado 
de la acusación de una 
supuesta violación a una 
menor de quince años.

Como recordarán el 
pasado jueves el exdelan-

tero del UTC se puso a 
disposición de las autori-
dades paraguayas y hasta 
el momento no ha podido 
salir.

Mientras tanto, el club 
Guaraní no se ha pronun-
ciado al respecto. Solo se 
sabe que mientras sigan 
las investigaciones no le 
ha rescindido contrato.

Sigue de malas

El delantero nacional 
Beto da Silva, tuvo la feliz 
idea de posar con la ban-
dera peruana en la presen-
tación de su nuevo club 
Argentinos Juniors. 

El exjugador de Spor-
ting Cristal se hizo retratar 
de esta manera y fue felici-
tado por sus nuevos com-
pañeros, quienes le dijeron 
que era un buen detalle de-
mostrar que quiere mucho 
a su país.

Da Silva llega proceden-
te del Gremio y espera que 
en el club de los “Bichos 
Colorados” haga una bue-
na temporada para intentar 
volver a la Blanquirroja que 
participará en el mundial 
de Rusia 2018.

Te amo Perú

n Da Silva posó con 
bandera nacional en pre-
sentación de Argentinos 
Juniors
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AdVincUlA pEdido En lA MAdrE pAtriA

Leyenda: 

HincHAS pErUAnoS AlEntAron A “FoqUitA” FArFán En AMiStoSo  con Un cArtEl

Renato Tapia cumplió 
una regular actuación en el 
empate de visita de su equi-
po el Feyenoord ante el FC 
Utrecht por 1-1, sin embar-
go, por cuestiones tácticas 
fue cambiado a los sesenta 
minutos, por Kevin Diks.

Con este resultado el Fe-
yenoord llegó a 33 puntos y 
se mantiene en el quinto lu-

gar y el próximo encuentro es 
ante el ADO Den Haag. 

Los goles del encuen-
tro fueron marcados por 
Sam Larsson a los 23’ para 
el Feyernoord, mientras que 
el cuadro local lo convirtió 
Gyrano Kerk a los 41’ y el 
peruano aparentemente tuvo 
algo de culpa porque fue su-
perado por el rival. El empate 

fue muy parejo y Tapia por 
momentos estuvo flojo en la 
marca. Este encuentro estaba 
pendiente por el campeonato 
holandés.

Feyenoord se encuentra 
a dieciséis puntos del líder 
PSV que tiene  49 unidades. 
La distancia es lejana y se es-
pera que en los otros partidos 
se acorte un poco.

tApiA JUgó En EMpAtE dEl FEyEnoord y lUEgo FUE cAMbiAdo

la “Foquita” Jefferson 
Farfán es muy que-
rido por los hinchas 

peruanos. Su próxima par-
ticipación en el mundial 
de Rusia 2018 y su gol ante 
Nueva Zelanda para conse-
guir este objetivo han he-
cho que lo quieran más.

Por eso, el último mar-
tes en Marbella (España) 
cuando jugó para su equi-
po el Lokomotiv Moscú 
en partido amistoso ante el 
Tianjin Quanjian recibió 
el aliento de compatriotas 
peruanos. 

La “Foquita” hizo un gol 
y la alegría de los peruanos 
fue el doble, por eso, no du-

daron en exhibir un cartel 
donde se puede leer: “ Far-
fán histórico. Rusia 2018”. 

Al final del partido el 
atacante de la Blanquirroja 
se saludó con los hinchas 
nacionales que le desearon 
suerte en su club el Loko-
motiv en lo que resta del 
torneo ruso este temporada, 
pero también en el mundial 
de Rusia, donde definitiva-
mente será protagonista.

Jefferson Farfán con su 
club se prepara para la re-
anudación del torneo ruso, 
pero también para los par-
tidos de la Europa Liga que 
se jugarán en la mitad de 
semana de febrero.

No siempre será 
INamovIble

‘Foquita’ recibe 

bueNa 
vIbra
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

Arsenal fue muy efec-
tivo para vencer 2-1 al 
Chelsea y clasificar a la fi-
nal de la Copa de la Liga. 
El encuentro fue bastante 
disputado y se pensó que 
podía terminar con un 
empate, pero finalmente 
los dirigidos por Arsène 
Wenger lograron sacar 
adelante el partido. 

El gol tempranero de 
Eden Hazard a los esca-
sos 7’ minutos ilusionó a 
todo el Chelsea por una 
clasificación a la final, pero 

la historia iría ser diferen-
te. Porque cinco minutos 
después llegaría la igual-
dad tras un autogol de An-
tonio Ruediger.  El cotejo 
se volvió equilibrado. Así 
era en el segundo tiempo,  
pero a los 60’, aumentó la 
cuenta Granit Xhaka para 
poner adelante a The Gun-
ners.

Con este triunfo clasifi-
có a la final de la Copa de 
Liga, donde enfrentará al 
Manchester City el 25 de 
febrero en Wembley.

El PSG no necesitó de 
Neymar y Mbappé para 
avanzar a los octavos  de fi-
nal de la Copa de Francia. 
Con un triunfo categórico 
al Guingamp por 4-2,  los di-
rigidos por Unai Emery die-
ron muestras que tienen un 

plantel para pelear en todos 
los frentes.

Adrien Rabiot a los 21’ 
y luego un autogol de Lu-
cas Deaux a los 25’ hicieron 
que el PSG jugara más tran-
quilo, pero luego llegaría el 
descuento de Marcus Thu-

ram  a los 33’.
Javier Pastore puso el ter-

cer gol para el PSG a los 64’, 
descontó otra vez Guingamp  
a los 75’  por intermedio de 
N’Gbakoto. El último gol de 
los locales fue a los 89’ por 
intermedio de Marquinhos.

El PSG avanza
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A lA fINAl DE lA CopA DE lIGA

Arsenal dio el golpe

En caída libre

la crisis del Real Madrid no se 
detiene. A su mala campaña 
en la Liga de España se suma 

ahora su eliminación de la Copa del 
Rey, tras caer 2-1 ante el Leganes en 
el estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro merengue no contó 
para este cotejo con su principal fi-
gura, Cristiano Ronaldo, quien el 
último fin de semana terminó con 
la cara cortada. El resto de su once-
na fue una mixtura entre titulares y 
suplentes, donde alineó por ejemplo 
Sergio Ramos,  Karim Benzemá, 
pero también Hakimi, Marcos Llo-
rente, entre otros.

El partido anterior el Real Ma-
drid ganó de visita 1-0 y eso le dio 

mucha tranquilidad para jugar sin 
problemas, pero al frente se encon-
tró con un rival más ambicioso, 
por eso, el Leganes se adelantó en 
el marcador por intermedio de Ja-
vier Eraso a los 31’.

Con ese gol se iban al alargue y 
luego a los penales, pero el gol del 
empate de Karim Benzema a los 47 
iba a tranquilizar a todo el Santiago 
Bernabéu.

Pero a los 55’ otra vez el estadio 
madrileño se iba a enmudecer con 
el gol de Gabriel para la visita. Por 
más que luego el cuadro de  Zidane 
se fue al ataque en busca del gol de 
la paridad y clasificación ya no pudo 
hacer más.
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n Benzema 
anotó un gol 
pero luego 
fue neutrali-
zado por la 
defensa rival
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Sale el sol en todo 
su esplendor 

y aparece esta 
nena radiante y 
con la sonrisa a 

flor de labios. Ella 
sabe que tiene un 
cuerpo de infarto 

y no duda en 
mostrarlo.


