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Vía Aérea S/ 0.70

D i r e c t o r :  F e r n a n d o  J i m é n e Z
4

Presentó su nueva PielALIANZA CON BUENA PINTA

Vencer o
MORIR

la ‘u’ sale al ataque para golear a Oriente 
Petrolero y seguir en la Copa

PAOLO SE 
TIENE FE

DiCe que llegará 
bien a rusia 2018

7



Locales /pág. 2VIERNES 26 de enero del 2018

Y arrancamos con 
todo. Hoy todos somos cre-
mas porque a esos boliches 
tenemos que tumbarlos y 
meterle tres pepas y si es po-
sible hasta cuatro. Vamos me-
rengues que tenemos que 
ganar… Ojalá que vaya buen 
número de hinchas porque el 
equipo de Troglio necesita del 
aliento de toda su gente…

Lo que a muchos no 
les ha cuadrado es que exista 
un trato especial con el ‘Loco’ 
para que se ponga a punto. 
La firme es que el ex Fioren-
tina con esa panza no puede 
estar siquiera en el plantel. Si 
no baja de peso para el 2 de 
febrero, inicio del Torneo de 
Verano, mejor que se vaya 
para su casa. Tampoco se le 
puede estar aguantando tan-
to…

aYer PaoLo volvió a 
hacer noticia y hasta defen-
dió a ‘Cuevita’. A propósito de 
Guerrero, le mandamos un 
saludo a Martín Fenco Lluen, 
el hombre chambea parejo 
en Galería 2000 de Jesús Ma-
ría; es fanático de Todo Sport 
y está seguro que el ‘Depre-
dador’ la va a romper en Ru-
sia 2018… Ojalá que Cueva 
tome los consejos que le ha 
dado Paolín…

LA FOTO DEL DÍA

La columna de ayer causó gran revuelo sobre las 
lacras que lucran en el fútbol de menores. Me lle-
gan decenas de mensajes a mi correo, al face y al 

inbox. Voy a publicar los párrafos de lo que señalan los 
lectores. Un profesor, a quien conocí en ESEFUL, hace 
unos meses me dice: “Una vez una persona me dijo: Si 
te peleas con el sistema te arriman y no te dejan dirigir 
equipos. Un entrenador llega a la Segunda Profesional 
y le dice a los dirigentes que no le paguen, pero que lo 
dejen dirigir. Yo me pregunto: ¿Cómo vive?”

 
Sigue escribiéndome: “Lo de la reserva es harto 

conocido. Pagan hasta 12 mil soles para que los pon-
gan en el equipo. Yo denuncié esto. Los que estaban en 
el sistema me grabaron y ahora aparezco como estafa-
dor. Sé que darás nombres, pero el testaferro sigue tra-
bajando y todo sigue igual. Se dé más cosas que pasan, 
pero al no tener pruebas no puedo sostener mi denun-
cia. Lo que escribes en tu columna es cierto. Muchos 
pagan para ser titulares, para ser promovidos, para es-
tar en una Sub 20, colocan a los entrenadores para que 
reciban a sus recomendados. Si te peleas y no aceptas 
a sus jugadores, te sacan al toque, así estés ganando 
o haciendo un buen trabajo. Ningún técnico denuncia 
porque sabe que lo lapidan. Una vez un agente me 
dijo: Ojo que nosotros manejamos el fútbol”.

 
Tengo que reservar el nombre del profesor para 

protegerlo. Pero puede ayudar en la investigación a 
esos sinvergüenzas. Hay decenas de cartas más que las 
iré publicando todos los días. Para que sientan la pega-
da y empiecen a temblar. Hay que ir con todo, cueste 
lo que cueste. Yo ya estoy viejo para orinarme en los 
pantalones. Solo le temo a Dios y nunca a los corrup-
tos. Esto no puede ser posible. Me apena por los chicos 
pobres y talentosos que ven frustradas sus aspiracio-
nes. Que no se crean tan poderosos esos indecentes, 
porque van a arruinar su futuro.

 
Carlitos “El Misil” Dolorier, ex crack del fútbol pe-

ruano, de los 90, me escribe esto: “Esto ocurre de hace 
mucho tiempo. Ahora se ha convertido en algo nor-
mal, pero lo más indignante es que no solo te cobren 
por probarte sino que ni siquiera te miran. Solo buscan 
lucrar y escogen a los recomendados. Dios te bendiga 
Mencho y sigue con tu denuncia, yo te apoyo herma-
no”.

 
Todo esto me causa indignación. Mi cuenta de fa-

cebook tiene más de 160 likes, 76 comentarios y más 
de 60 compartidos. Todos opinan, quieren justicia y 
que se desenmascare toda esta red de corrupción en 
el fútbol de menores. Ayúdenos a ayudar. No a los in-
diferentes. No matemos la ilusión de los niños pobres 
sin recursos. Dios nos va a bendecir si los apoyamos 
en que su talento no se vaya por la borda. Mañana la 
seguimos.

n Lizandro Barbarán, director técnico, Marcela Saavedra, promotora deportiva y el destacado 
comisario internacional de fútbol Enrique Mayor asistieron al Seminario Internacional de Derecho 
Deportivo que organizó la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva del IPD a cargo de 
Julia Barreda. Vale.

YO
SOY
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a ComBaTir La maFia

Leonel Sihuas, hincha del mejor equi-
po del Perú Alianza Lima. Saludos 
para toda mi familia en especial para 
mi prima Margore.

aYer Presentaron 
la nueva camiseta de Alian-
za y hay que decir que están 
chéveres los diseños, aunque 
a muchos no les gusta tanto 
ese cuellito doradito rarón. La 
cosa es que en gustos y colo-
res… El que se le ve buena 
onda es al argentino Costa, 
porque no es desubicado y 

habla hasta con Radio Patru-
lla. Si juega bien no demora-
rá en meterse rapidito en el 
bobo del Comando Svr…

cuidado con Mel-
gar. Ante el Once Caldas, 
los rojinegros demostraron 
que serán protagonistas y 
el argentino Cuesta, de que 

será un dolor de cabeza para 
las defensas rivales… Muy 
pronto daremos los nombres 
de esos trafas que lucran y 
estiran la mano para asaltar 
a los padres de niños y jóve-
nes que van a probarse a los 
clubes. Todo se sabe. Sinver-
güenzas… Esto es todo por 
hoy. Chauuu…

Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel

PELOTA DE TRAPO: Esta es la academia Juan Chumpitaz de Breña, con los desta-
cados técnicos nacionales Enrique Chávez Arroé y Máximo Alfaro, quienes son expertos en meno-
res y dan clases gratuitas para niños de escasos recursos. Felicitaciones por tan noble labor.



pág. 3/Universitario VIERNES 26 de enero del 2018

La historia se volverá 
a repetir. Tal como suce-
dió la temporada pasada, 
Juan Vargas no será de la 
partida esta noche por la 
Copa Libertadores ante 
Oriente Petrolero. Esto 
parece una película repe-
tida, tal como sucedió con 
Deportivo Capiatá el año 
pasado, el “Loco” jugó el 
duelo de ida. 

Sin embargo, en la 
vuelta el veterano jugador 

fue el gran ausente, esa 
noche los cremas cayeron 
goleados 3-0, quedando 
eliminados de la Liberta-
dores 2017. Esta noche el 
“Loco” tampoco será de la 
partida, ni siquiera tendrá 
la opción de ingresar, ya 
que no fue considerado 
en la lista de jugadores 
para el duelo de hoy por 
Pedro Troglio, hasta que 
se encuentre en mejor es-
tado físico.

n Escribe: 
Gian Marco Guevara

Hoy Universitario tie-
ne la difícil misión 
de revertir un mar-

cador de 2-0 ante Oriente 
Petrolero de Bolivia, esta 
osada labor la tendrá que lo-
grar nada más y nada menos 
que en su recinto, el estadio 
Monumental de Ate, desde 
las 8:45 de la noche.  

El aliento de su hincha-
da será un plus para que el 
equipo de Pedro Troglio 
pueda meterse en la segun-

da fase de la Libertadores, 
siempre y cuando golee por 
3-0 a los dirigidos por Nés-
tor Clausen. Universitario 
va por el todo o nada, es por 
ello que se la jugará con el 
ingreso del juvenil Anthony 
Osorio, quien acompañará 
a Daniel Chávez, siendo los 
encargados del ataque en la 
“U”.

Asimismo el rival de los 
estudiantiles, llegaron ayer 
muy temprano a Lima, e 
iniciaron su concentración 
con la consigna de darle la 
estocada final esta noche a 

los cremas, y pasar a la se-
gunda fase de la Libertado-
res para enfrentar a su pai-
sano Jorge Wilstermann. 

A diferencia de Uni-
versitario que mostrará un 
esquema más ofensivo en 
busca de la remontada, los 
“boliches serán más caute-
losos y sólo jugarán con un 
sólo hombre de ataque esta 
noche, la gran sorpresa sería 
la presencia de Maximiliano 
Freitas desde el vamos, para 
que en la parte complemen-
taria ingrese el habilidoso 
Alí Meza.

UNIVERSITARIO 
DE DEPORTES: 
Raúl Fernández; Aldo Corzo, 
Werner Schuler, Horacio 
Benincasa, Jerson Vásquez; 
Roberto Siucho, Javier Núñez, 
Ángel Romero, Paulo de la 
Cruz; Daniel Chávez y Anthony 
Osorio. DT: Pedro Troglio.

ORIENTE 
PETROLERO
Alejandro Gómez; Juan Carlos  
Zampiery, Luis Haquín, Jorge 
Paredes, Daniel Mancilla; 
Marcelo Román, Helmut 
Gutiérrez, Ronaldo Sánchez, 
Alan Mercado, Paulo Rosales; 
Maximiliano Freitas. DT: 
Néstor Clausen.

Árbitro: Esteban Ostojich 
(Uruguay)
estadio: Monumental

      Hoy cREmaS SalEN 
a golEaR al oRIENtE 
PEtRolERo PaRa 
claSIfIcaR

Por la 
hazaña El “torito”.- El retoño del “Toro” Cantoro, ex juga-

dor de Universitario de Deportes, fue invitado por el 
comando  técnico crema para entrenar con el primer 
equipo. El chibolo Thiago Cantoro tiene sus chispazos 
de buen fútbol, incluso ha sido goleador en las cate-
gorías menores de los merengues. 

Palabras de ánimo.- El capitán de América aren-
gó a los jóvenes de Universitario, que este año han 
subido al primer equipo. La experiencia y sapiencia de 
Héctor Chumpitaz sin duda, motivó a los canteranos 
que hoy tienen que salir a romperla.

Sigue baja la venta.- A pocas horas del partido de 
hoy, el Estadio Monumental no luciría un lleno total, 
y es que el hinchada de la “U”  todavía no se pone las 
pilas. Hoy la venta continuará en los puntos de teletic-
ket, y a las afueras del coloso de Ate.

Banderazo crema.- Ayer desde las 7:00 de la no-
che, las barras de Universitario se unieron para realizar 
un banderazo a las afueras del hotel de concentración 
de los merengues. El plantel de Trolgio, hoy necesita 
más que nunca el aliento de su gente.

No SalIó EN la lISta PaRa El PaRtIdo 
dE Hoy coN oRIENtE PEtRolERo

Vargas fuera 
del once 
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NO PIDAN FANTASIA
Hace unos días un entusiasta, pero preocupado hin-

cha blanquiazul me decía: “profe, con este equipo Alian-
za solo puede pensar en el torneo local, pero no en la 
Copa Libertadores. Boca y Palmeiras se van a pasear en 
nuestra casa”. La gente ya comienza a ponerse en modo 
fútbol pese al calor insoportable que invade Lima.

Hay algo que no le podemos pedir al técnico de 
Alianza, el uruguayo Pablo Bengoechea, y eso es que 
cambie de forma de ver el fútbol, morirá en la suya por-
que así lograron el título nacional y eso le da crédito 
para seguir en esa línea. 

La gente ha perdido sensibilidad futbolística y pre-
fiere reemplazarla por triunfos poco elaborados. Eso se 
ha visto en los últimos años en el fútbol nacional. Es el 
resultado el que importa, el fútbol dejó de ser un espec-
táculo para convertirse en un negocio rentable, donde 
los números superan a las gambetas.

Es probable que esta situación permita esa mar-
cada distancia entre el fútbol de hoy versus el de ayer. 
Eso hace imposible las odiosas comparaciones. El que 
pondera la magia de ayer no la puede comparar con la 
de hoy. Algunos dicen que antes se jugaba lento y que 
ahora todo es prontitud. 

Pero uno tiene que respetar las canas y aceptar cuan-
do dicen que un crack de hoy probablemente no hubie-
se aguantado las patadas criminales con que pegaban a 
las estrellas de antes. Hoy con doble amarilla protegen 
al talentoso y el malero se va rapidito a los vestuarios. 
Siempre habrá polémica.

Antes hablar de Alianza era hablar de un fútbol píca-
ro, de fantasía, calidoso, hoy eso solo es verso. He visto 
con estupor como gente fanática blanquiazul aplaude 
cuando el zaguero manda el balón a la tribuna. Increí-
ble, pero cierto. Los tiempos cambian y el fútbol no es 
ajeno a ese fenómeno, lo malo es que esta transforma-
ción va en detrimento del espectáculo, porque son po-
cos los que se atreven a ir contra la corriente. 

Los dirigentes contratan técnicos extranjeros para 
empobrecer el fútbol como espectáculo, situación que 
nadie la entiende. Si traes a un foráneo es para que tu 
equipo juegue bien y no para hacer todo lo contrario. 
Estamos todos locos.

Alianza tiene suerte que Boca no esté en buen nivel 
y que Palmeiras siga contratando jugadores y no tenga 
un once afiatado. En el torneo local la puede hacer, pero 
a mí me interesa que no haga un papelón en la Copa 
Libertadores de América.

n Escribe: 
ReNATO LANDívAR CANO

La camiseta de Alianza 
Lima para la presente 
temporada fue de-

velada en sociedad en las 
instalaciones de Matute y 
la novedad para este 2018 
es la presencia de detalles 
dorados en el cuello y logo 
de la marca, como conme-
moración a los 110 años del 
nacimiento de Alejandro 
Villanueva, ídolo máximo 
de los íntimos.

En el predio victoriano 
y con la presencia de Ale-
jandro Hohberg, Carlos 
Ascues, Aldair Fuentes, 
José Guidino, Luis Garro y 
el argentino Tomás Costa, 
se desarrolló el evento de la 
nueva piel. Esta cuenta con 
tecnología especial,  en la 
totalidad de la prenda, res-
pecto a la ventilación para 
hacerla sentir muy ligera.

A diferencia del año pa-
sado, en esta oportunidad 

FUE PRESENTADA LA PIEL bLANqUIAzUL coN DETALLES DoRADoS 
EN coNmEmoRAcIóN AL NAcImIENTo DE ALEjANDRo VILLANUEVA

el tono azul es más oscuro, 
incluso el short tiene una 
tonalidad negra. La indu-
mentaria alternativa, que 
será utilizada cuando los 
íntimos sean visitantes, será 
verde con detalles blancos 
en las mangas y el short 
blanco.

“La camiseta está muy 

hermosa, siempre la cami-
seta de Alianza es así. Ahora 
toca defenderla y estar a la 
altura de las circunstancias. 
Creo que tenemos equipo 
para ello. Vamos a jugar 
dos torneos pero creo que 
nos hemos reforzado de la 
mejor manera”, manifestó el 
mediocampista Ascues.

Por su parte el defensa 
Guidino sostuvo: “siempre 
fue para mí un sueño, algo 
que deseaba y se dio. Espero 
tener una oportunidad en el 
encuentro de presentación 
para poder mostrarme ante 
los hinchas. Poco a poco he 
venido entendiendo la idea 
del profesor”.

n Guidino, Garro, Duclós, Fuentes, Hohberg y Ascues con la indumentaria 2018.

n La alterna es verde y lla-
mó mucho la atención.

En honor a 
‘Manguera’

Por Ernesto cavagneri

Neto
comenta
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Renzo Ratto: “el plantel está cerrado hasta junio”
El administrador de Alian-

za Lima, Renzo Ratto, 
fue tajante para afirmar que 
no habrá ninguna incorpo-
ración hasta junio y con la 
llegada del defensa Gianmar-

co Gambetta el equipo que-
dó cerrado. Además, sostuvo 
que el entrenador Pablo Ben-
goechea que está conforme 
con la versión de los blan-
quiazules para este año.

“El plantel por lo que 
sabemos está totalmente 
cerrado, nosotros no vamos 
a contratar a nadie más has-
ta junio por lo que hemos 
conversado con el comando 

técnico. Hemos hecho un 
trabajo en conjunto para 
respetar el presupuesto y 
cumplir con las expectativas 
de Pablo Bengoechea”, ma-
nifestó el mandamás de los 

blanquiazules.
“Creo tenemos un plantel 

con nombres interesantes 
para competir en el torneo 
local y también en la Copa 
Libertadores”, finalizó Ratto.

cortitas
Billetito 
manda

Pese a la pedida del 
comando técnico y el 
plantel de futbolistas de 
jugar en Matute, la admi-
nistración de Alianza Lima 
informó en su interna que 
el debut por la Copa Li-
bertadores se jugará en el 
Estadio Nacional, donde 
recaudarán un millón y 
medio de dólares.

En buen 
nivel

El volante argentino 
Tomás Costa manifestó 
que la gran cantidad de 
amistosos disputados an-
tes del debut en el Torneo 
del Inca, los hará llegar en 
las mejores condiciones. 
“A nosotros, como parte 
de la pretemporada, nos 
viene bien jugar tanto el 
sábado como el miérco-
les”, dijo.

Se tiene
mucha fe

El gerente de Alianza 
Lima Gustavo Zevallos 
manifestó que los suyos 
tienen grandes posibili-
dades en el torneo local 
por el plantel conforma-
do. “Me parece que para 
el torneo local vamos a 
tener un equipo que se-
guramente va a estar li-
derando el campeonato”, 
indicó.
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Sporting Cristal presenta 
a su plantel completo este do-
mingo 28 de enero, a las 3:30 
p.m. en el estadio Alberto 
Gallardo, y el rival a enfren-
tar es la U. de Chile. TODO 
SPORT te da la oportunidad 
de asistir a la presentación 
rimense y te regala entradas 
para la denominada “Tarde 

de la Raza Celeste”.
¿Y cómo gano las entra-

das? Lo que debes hacer es lo 
siguiente, seguir en Facebo-
ok a TODO SPORT, darle 
‘like’ a la publicación del 
sorteo y compartirlo con tus 
‘patas’. Serán 10 afortunados 
que irán a Tribuna Oriente y 
TODO SPORT se pondrá 

en contacto con los ganado-
res. 

Hincha celeste no pier-
das tiempo, y ponte ‘mosca’, 
porque te pueden atrasar. 
Asiste al estadio a alentar a tu 
equipo, en una tarde inolvi-
dable. Las puertas del estadio 
se abrirán desde las 11 de la 
mañana. 

Todo SpoRT TE REgala ENTRadaS paRa la ‘TaRdE dE la Raza CElESTE”

dT dE CRISTal, MaRIo SalaS, ya pIENSa EN El duElo aNTE uTC

Cristal entrena pensan-
do en el debut ante su 
gente en la “Tarde de 

la Raza Celeste”. Los rimen-
ses han tenido amistosos, 
donde no han perdido nin-
gún encuentro. El técnico 
chileno Mario Salas habló en 
conferencia de prensa sobre 
el trabajo del primer equi-

po, y el duelo de la primera 
fecha del torneo de verano 
ante UTC de Cajamarca.

“Hemos jugado algunos 
amistosos de una forma y 
otros en los que nos ha fal-
tado afirmar algunas cosas. 
Sin embargo, se me ha pre-
sentado la oportunidad de 
mejorar. Nos encontramos 

en el típico momento de 
inicio de un proceso. Espe-
remos llegar bien al partido 
contra UTC, que es nuestro 
objetivo. Más allá de especu-
lar o proyectarnos mucho, ir 
semana a semana en el fútbol 
es lo lógico”, dijo Salas.

Además, el estratega ri-
mense pidió el apoyo del 

hincha para el domingo en 
la presentación de su equi-
po. “El hincha debe cumplir 
con su función, porque su 
aliento es fundamental. La 
afición debe estar siempre 
con el equipo más allá de 
los resultados. Invitamos a la 
gente que vaya,  y que llene 
el estadio de mucha onda 

positiva”, indicó el técnico 
chileno.    

El plantel rimense inte-
gra el grupo A del Torneo 
de Verano, y debuta de visita 
ante UTC. El debut de los 
cerveceros en la Copa Sud-
americana también será de 
visita ante Lanús el 21 de 
febrero.   

Atento hincha rimense

“Iremos mejorando”

cortitas
‘Muni’ 
con Walon

Hoy en el hotel Ca-
rrera a las 12:30 del 
mediodía, Deportivo 
Municipal presentará 
la camiseta que utiliza-
rá en esta temporada. 
La marca Walon es la 
encargada de vestir a 
los Ediles. ‘Muni’ jugará 
su primer partido del 
Torneo de Verano ante 
Melgar de Arequipa. 

El ‘Nene’ 
al ‘Delfín’

El delantero de 22 
años, Sandro Rengifo, es 
nuevo jugador de Can-
tolao. El ‘Nene’ firmó por 
tres temporadas, y con 
esto jugará por primera 
vez la profesional. En el 
2016, Sandro Rengifo 
tuvo una destaca parti-
cipación en la Segunda 
con el Sport Ancash. 

‘Santos’ 
a Ecuador

Delfín Sporting Club 
de Ecuador realizará su 
presentación en la de-
nominada ‘Noche Cetá-
cea’, donde enfrentará 
al club peruano U. San 
Martín a realizarse el sá-
bado 27 de enero a las 7 
de la noche. Los ‘santos’ 
ya alistan su poderío.

Hoy en La 
Florida, Cristal 
jugará un amis-
toso ante Can-
tolao. El duelo 
será a puertas 
cerradas. 

n Estratega chileno trabaja 
fuerte con su plantel.



pág. 7/ Selección VIERNES 26 de enero del 2018

n Escribe: 
Abel SAAvedrA

El delantero de la se-
lección peruana, 
Paolo Guerrero, re-

apareció en conferencia de 
prensa realizada por una 
empresa internacional. El 
‘Depredador’ habló sobre 
los momentos que viene 
pasando tras la suspensión 
de seis meses impuesta por 
la FIFA, también se refirió 
a la selección y al momento 
que vive Christian Cueva.

“El momento que estoy 
pasando no es fácil, pero 
estoy seguro que todo va a 
salir bien. Conversé con el 

profesor Gareca y no tiene 
ninguna preocupación por 
el tema futbolístico, pero 
me dijo que tengo que es-
tar preparado físicamente 
para el Mundial, porque 
se juega a un nivel alto. El 
‘profe’ quiere que todos 
los jugadores estén en su 
mejor momento”, señaló el 
delantero de 34 años.

Sobre el momento que 
viene pasando su compa-
ñero de la selección, Chris-
tian Cueva, el ‘Depreda-
dor’ aseguró que habló con 
él y que también conversa 
con sus demás compañe-
ros. “Hablo mucho con 
mis compañeros para que 

tomen la mejor decisión. 
Hace unos días hablé con 
Christian (Cueva) para que 
tome la mejor decisión, él 
tiene una proyección muy 
grande, es un gran jugador 
y ojalá llegue de la mejor 
manera a la Copa del Mun-
do”.

Los hinchas apoyaron a 
Guerrero en los momentos 
más difíciles, el delante-
ro nacional reconoce esto 
y agradece por todas las 
muestras de cariño. “No es-
peraba recibir tanto cariño 
de la gente. Eso me da más 
fuerza para seguir luchan-
do y no bajar la cabeza”, 
finalizó Paolo.   

GuERRERo habló dE la SElEccIóN y 
dE Su compañERo chRIStIaN cuEVa

“Voy a llegar 
bien al mundial”

En conferencia de prensa 
realizada en la Videna, la Fe-
deración Peruana de Fútbol 
(FPF) y la empresa Gloria 
cerraron un acuerdo de pa-
trocinio. Según comunicado 
del ente rector del fútbol na-
cional, la empresa de lácteos 
adquiere los derechos de los 
torneos: Centenario y Cre-
ciendo con el Fútbol hasta el 
31 de diciembre del 2022.

“Estamos muy agrade-
cidos por el enfoque nutri-
cional que Gloria brindará 
como patrocinador oficial 
de las divisiones menores. El 
convenio que hoy firmamos 
marca un hito en el desarro-
llo del fútbol de menores 
que estamos convencidos 
brindará la satisfacción y 
alegría a todos los peruanos 
en un futuro muy cercano”, 

señaló Edwin Oviedo, presi-
dente de la FPF.

La ceremonia también 
contó con la presencia de 
Juan Matute, secretario ge-
neral, junto a Juan Carlos 
Oblitas, director deportivo. 
Ricardo Gareca (DT selec-
ción mayor) y Daniel Ah-
med (Jefe de la Unidad Téc-
nica de Menores) también 
participaron.

FPF con nuevo auspiciador
plaN dE mENoRES cuENta coN otRo SocIo EStRatéGIco 

n Paolo dijo estar emocionado con el cariño de la gente.
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n El gran compositor 
vistiendo la casaquilla 
de nuestra selección. 
Era hincha de Deportivo 
Municipal.

Lobo
La columna
del
Por Juan Carlos Esteves

El Madrid pErdió la aMbición

En nuestro país hay muchos hinchas del Barcelona 
de España, no solamente porque el “Cholo” Sotil se 

vistió de azulgrana allá por los lejanos años setenta, sino 
porque además el equipo “Culé” tiene una rica historia 
futbolística en la madre patria y en toda Europa.

Pero así como la legión de peruanos que se identifican 
con el Barza es enorme, también hay una gran cantidad 
de compatriotas que se sienten orgullosos de alentar al 
rival eterno, el Real Madrid.

Por eso, hoy que el cuadro merengue pasa por 
una crisis futbolística que lo hace ser merecedor de 
resultados vergonzosos, el pesar de muchos hinchas 
es notorio: Está fuera de carrera en la liga española y 
eliminado recientemente de la Copa del Rey. Solo le 
queda la Liga de Campeones, un torneo donde se siente 
más cómodo. Por eso la ganó en doce oportunidades. 
Sin embargo, su próximo rival en febrero es el ahora 
temible PSG de Francia.

Caer eliminado ante un modesto equipo como 
Leganés en la Copa del Rey, es el mayor papelón del 
Real Madrid en la era del francés Zidane. ¿Pero qué está 
pasando en el cuadro merengue?. ¿Quién tiene la culpa, 
el técnico o los jugadores?

Hinchas y periodistas han tratado de desmenuzar esta 
caída del Real Madrid en las redes sociales. Considero que 
el francés ha carecido de autocrítica hacia sus jugadores.  
Los ha defendido y ellos no le han respondido.  Muchos 
de ellos han caído en una evidente apatía .

Ante el Leganés los experimentados demostraron 
cero ambición y los jugadores que habitualmente están 
en la banca y saltaron a la cancha no dieron la talla. Por 
eso, este debe ser el peor Madrid de los últimos diez 
años.

El mal momento del  cuadro merengue también 
tiene mucho que ver con el bajón de Cristiano Ronaldo, 
que está pensando más en la mejora económica de su 
contrato, que en meter goles y liderar un equipo que se 
sigue cayendo a pedazos. Para muestra un botón: lleva 
seis goles en la liga española frente a los 19 de la “Pulga” 
Messi con el Barza.

Todo esto más el hecho que hay toda una sensación 
que el equipo no está bien trabajado y la salida de 
algunos jugadores como Pepe, James Rodríguez y Álvaro 
Morata, no han sido reemplazado con refuerzos más 
consolidados para un club que siempre está pidiendo 
ganar, ganar y ganar en cualquier torneo o encuentro 
amistoso.

Hay que recordar que la historia del Real está repleta 
de trofeos y futbolistas que hicieron del club uno de los 
mejores del mundo, como Alfredo Di Stéfano,  Ferenc 
Puskás, Emilio Butragueño, Raúl, Hugo Sánchez, Míchel, 
Zinedine Zidane, Ronaldo y recientemente Cristiano 
Ronaldo.

Aunque prefiero al Barza que al Madrid. Siempre he 
dicho que un club grande debe estar peleando arriba, 
como lo dice su historia. 

A diferencia del Real Madrid un 
día anterior, el Barcelona le 
puso más seriedad a su com-

promiso por la Copa del Rey y colocó 
en la cancha del Camp Nou a su mejor 
plantilla para vencer al Espanyol 2-0 y 
clasificar a las semifinales.

Este encuentro tuvo buenos mo-
mentos emotivos como el gol  4,000 
del Barcelona en el Camp Nou por 
intermedio de Lionel Messi y el debut 
del brasileño Philippe Coutinho con 
la camiseta azulgrana.

El objetivo era remontar el 1-0 en 
contra del partido de ida y el técnico 
Ernesto Valverde no se guardó nada 
para cumplir el objetivo. Con el argen-
tino Lionel Messi y el uruguayo Luis 

Suárez en el ataque, él éxito parecía 
asegurado y así fue.

A los escasos nueve minutos Luis 
Suárez anotó el primer gol ante la al-
garabía de la hinchada. Luego a los 25’ 
llegaría el tanto de la “Pulga” Messi, 
quien consiguió marcar el gol 4,000 
del FC Barcelona en el Camp Nou.

Con  estos dos  tantos el cuadro 
local ya estaba clasificado a las semifi-
nales, pero en la tienda azulgrana eran 
conscientes que si el Espanyol descon-
taba en cualquier minuto,  eran ellos 
los que avanzaban en la Copa del Rey.

Por eso, el técnico Valverde tomó 
sus precauciones y empezó a defen-
derse mejor. Pero también quería otro 
tanto para asegurar su pase. Por eso en 

la complementaria mandó a la cancha 
a Coutinho en reemplazo de Andrés 
Iniesta. El brasileño dio muestras de 
buen fútbol y por momentos se jun-
tó con Messi para hacer estragos en la 
defensa rival. Hicieron buenas paredes 
pero les faltó el gol.

Lo bueno que la hinchada se dio 
cuenta que la “Pulga” ya tiene un buen 
socio para hacer un fútbol brillante. El 
brasileño lo entendió rápido y de esta 
manera vendrán mejores momentos 
con triunfos más resonantes.

Al final ganó el Barcelona, avanzó a 
la Copa del Rey y le demostró a sus ri-
vales eternos, que los partidos hay que 
tomarlo con bastante seriedad para 
cumplir con los objetivos.

El 
Barza 

sí sabe 
ganar

AzuLgRANAS 
CoN goLES dE 

MESSI y SuáREz 
CLASIfICARoN A LA 

SEMIfINAL dE LA 
CoPA dEL REy TRAS 

VENCER 2-0 AL 
ESPANyoL

n El brasileño Coutinho debutó y tuvo algunas jugadas de fantasía

n ‘La Pulga’ marcó el 
gol 4000 del cuadro 
azulgrana en el Camp 
Nou.

Leyenda: 

HINCHAS AzuLgRANAS dESPIdIERoN A MASCHERANo

El adiós del ‘Jefecito’ 
Los hinchas del Barza 

tuvieron la oportunidad de 
despedirse de Javier Mas-
cherano, quien luego de sie-
te años y medio deja el club 
“Culé” para jugar en el fútbol 
chino.  El “Jefecito” ingresó 
al Camp Nou junto a sus tres 
hijos y fue ovacionado por 

todo el estadio.
El plantel del Barcelona 

que debía enfrentar al Es-
panyol le hizo un pasillo y 
Andrés Iniesta le entregó 
una placa conmemorativa. 
La emoción del argentino 
quien tenía en sus brazos a 
su pequeño hijo Bruno, fue 

muy emotiva.
Los hinchas le dedicaron 

una prolongada ovación de 
pie. Luego cada uno de sus 
compañeros lo abrazaron y 
le desearon suerte. “Gracias 
Masche” era el mensaje que 
lucían en el pecho cada uno 
de ellos.

n El argentino 
ingresó al campo 
con sus tres hijos.

Cristiano Ronaldo dejó 
su silencio tras la dolorosa 
eliminación del Real Ma-
drid en la Copa del Rey 
frente al Leganés y envió 
un mensaje alentador a sus 
compañeros e hinchas del 
cuadro merengue.

 “Ánimo equipo. Ánimo 
madridistas. Aún nos que-

dan muchas batallas por ga-
nar”, escribió Cristiano en 
su cuenta oficial de Twitter, 
sobre una foto del equipo 
entrenando al día siguiente 
de quedar eliminados del 
torneo.

Cristiano Ronaldo no 
participó en el cotejo ante 
el Leganés, pero espera ha-

cerlo este sábado cuando 
se enfrente al Valencia en 
calidad de visita por la liga 
española. El  cuadro meren-
gue se encuentra en el quin-
to lugar de la tabla y espera 
subir, porque si no se corre 
el riesgo de no clasificar a la 
Liga de Campeones 2018-
2019.

A levantar ese ánimo
CR7 ENVíA MENSAJE MoTIVAdoR A SuS CoMPAñERoS dE EquIPo
n Cristiano Ronaldo entrena con normalidad y jugaría ante el Valencia.
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Claudio Pizarro mencio-
nó que espera ponerse bien 
físicamente para colaborar 
con su equipo el Colonia a 
salir del fondo de la tabla de 
la Bundesliga alemana.

“ El camino es ponerse fí-
sicamente bien y jugar, lo de-
más es una decisión del en-
trenador. Mientras el cuerpo 
dé, seguiré jugando. Me 
siento bien, hice una buena 
minipretemporada”, dijo el 
“Bombardero” en ESPN. 

De la realidad de su equi-
po en la Bundesliga señaló 
esto: “Esta parte del año será 
importante, hay que ganar 
dos partidos seguidos para 
estar cerca del resto. Colo-
nia es un equipo que varía 
mucho, acaba de subir, des-
cendió hace poco. El Bayern 
siempre está arriba”.

ClaudIo PIzaRRo SEñala quE SE SIENtE bIEN

Ya No IRá al fútbol EStadouNIdENSE Y PElEaRá El PuESto CoN GallESE

CáCeda 
 

“Seguiré jugando”

MéxiCo
se queda en

Pese a que en su mo-
mento se dijo que 
sería prestado a otro 

club, finalmente, el portero 
Carlos Cáceda, se quedará 
en los Tiburones Rojos de 
Veracruz. Así es, la directiva 
del equipo mexicano optó 
por quedarse con el perua-
no para seguir en su pelea 
por no descender de la Liga 
Mexicana. Sin embargo, el 
ex Universitario de Depor-
tes deberá competir con Pe-
dro Gallese para la titulari-
dad en el conjunto dirigido 
por Guillermo Vásquez.

Desde que llegó a Méxi-
co, la “Pantera” sólo ha rea-
lizado entrenamientos con 
los ‘Tiburones’ en donde 

hasta el momento no se 
descarta que pueda hacer su 
debut en el Clausura 2018. 
De esta manera, los rumores 
de que el portero juegue en 
el Houston Dynamo de la 
MLS, donde también actúa 
Yoshimar Yotún, queda des-
cartado.

Cabe resaltar, que Cáce-
da firmó por tres años con 
los Tiburones Rojos donde 
también llegaron como re-
fuerzos Christian Ramos y 
Wilder Cartagena,  quienes 
junto a Gallese lucharán por 
no irse a la baja. Actualmen-
te, los de Veracruz se en-
cuentran en la posición 16 
con apenas solo un punto en 
el inicio del Clausura 2018.

“Sombra” a la cancha
El técnico Guillermo Váz-
quez, podría hacer debutar 
a los peruanos christian 
ramos y Wilder cartage-
na con los Tiburones rojos 
este domingo por la jorna-
da 4 del clausura 2018. De 
concretarse, los seleccio-
nados peruanos disputa-
rían su primer partido en 
la liga mexicana.

dato
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La vida color rosa

El presidente de la Re-
pública, Pedro Pablo 
Kuczynski, supervisó 

el avance de las obras de la 
Villa Panamericana para los 
Juegos Panamericanos del 
2019 en Villa El Salvador. 
El mandatario estuvo acom-
pañado del presidente de la 
Copal,  Carlos Nehuaus, 
quien descartó que haya re-
trasos en la obra. 

“Se está progresando. 
Estos juegos, cuando lle-
gamos al gobierno estaban 
dominados por un punto 
de interrogación, si se iba 
a llegar a realizar. Hicimos 
los cambios y ahora estamos 
viendo los resultados. Es 
posible trabajar bien”, dijo 
el mandatario.

Por otro lado, Neuhaus 
respondió ante las interro-
gantes sobre los posibles 
retrasos en las obras. “No 
habrá elefantes blancos. Las 
obras estarán listas y porque 
somos peruanos lo vamos a 
hacer bien”, aseguró.

PPK dEScaRtó quE haya REtRaSoS EN obRaS dE la VIlla PaNamERIcaNa

Visita
PresidenciaL

sorprendió en china
El tablista nacional Be-

noit Clemente, ganó la me-
dalla de plata en el Mun-
dial de Longboard 2018 
disputado en la isla Hainan 
en China. “Piccolo” estuvo 
cerca de obtener su primer 
título en la Asociación In-
ternacional de Surf, sin em-
bargo, fue superado por el 
hawaiano Kai Sallas quien 
hizo 19.04 puntos sobre 
los 16.73 del peruano.

correrá en Miami
La gran Inés Melchor, 

disputará su primer com-
promiso oficial del 2018 
cuando corra la Edición 
17 de la Media Maratón 
de Miami este domingo 
a las 6 am. (hora perua-
na). Con esta competen-
cia, la atleta peruana se 
preparará para el Mun-
dial de Media Maratón 
a realizarse en marzo en 
España
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Golden Leaf fue nomina-
do Caballo del Año por 
sus triunfos contunden-

tes en los clásicos “Ricardo Ortíz 
de Zevallos” (G1) y el “Derby 
Nacional” (G1). El hijo de Stay 
Thirsty fue ganador de dos Tro-
feos “Postín” en medio de una 
ceremonia que contó con la pre-
sencia del Presidente del Jockey 

Club del Perú, Jorge Mujica Co-
gorno, el Presidente de Propieta-
rios, Roberto Drago, la directiva 
de la ACCCP e invitados.
No hubo sorpresa en cuanto a 
resultados y a comparación de 
años anteriores las categorías 
tuvieron ganadores marcados. 
Estas fueron las categorías y sus 
ganadores:

Durante la reunión de carreras llegó hasta nuestra redacción la infor-
mación desde Uruguay, en el sentido que por problemas sanitarios nin-
gún caballo chileno podrá ingresar a dicho país… Llamamos a Chile y 
fuentes bien informadas indicaban que había preocupación al respecto 
y que hoy se podrían conocer más noticias al respecto. De confirmarse 
la ausencia de Chile, le quitaría un peso importante al Latinoameri-
cano… Quedó confirmado que Kodiak Boy no irá al clásico “Alfredo 
Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco” y esperarán el resultado 
de esa prueba. El hijo de Museeb sigue en buena forma y debe trabajar 
la semana entrante… Respecto a esa prueba, se subió Paso Real, el pu-
pilo del stud “Black Label” y en el caso de Sensacionale, se mantiene en 
reserva el nombre de su jinete. Hugo Salem Valderrama señaló a Todo 
Sport que esa semana se develará el nombre del encargado de conducir 
al hijo de Broken Vow… No dejó de llamar la atención el dato que dio el 
preparador Jorge “Coco” Salas cuando acompañó a Freddy Nossar Jr. 
a recibir el Postín ganado por Ikaya. Manifestó que el stud “Myrna” ha 
ganado 40 trofeos “Postín” en todos sus años en la hípica de nuestro país, 
un verdadero récord… Shoken, una de las esperanzas del stud “Paracas” 
continúa su entrenamiento y en cualquier momento realizará su primer 
ejercicio camino a marcar su reaparición. El pupilo de Jaime Bueno ha 
tenido problemas por una acceso en el pescuezo que lo ha traído com-
plicado un buen tiempo. Ahora se encuentra sano y ha ganado varios 
kilos… Waymea empezará su etapa de rehabilitación a mediados del mes 
de febrero y quedó bien luego de haber sido asegurada de sus bajos. La 
idea con la hija de Pegasusbystorm es correr el clásico “Pamplona” y será 
llevada con tranquilidad… Cabe destacar que su hermana entera se llama 
HONOLULU (Pegasusbystorm y Mali, por Jaguar On The Run), per-
tenece al stud “Rava” y ya dio su examen del partidor… Curro Romero 
se encuentra en descanso. El pensionista del stud “El Castillo” enfrenta 
un problema en un nudo y tiene para algunos meses de obligado descan-
so… BLACK DEMON se llama el hijo de Pioneerof The Nile del stud 
“Doña Licha”. El otro norteamericano que ya empezó su entrenamiento 
para debutar se llama EL MARISCAL y es un hijo del extraordinario 
Distorte Humor… I HAVE A DREAM se llama el hermano entero de 
El Gran Blanco. El tordillo ha empezasdo su entrenamiento en magní-
fica forma y defenderá los colores del stud “El Primo”. El miércoles hizo 
un buen ejercicio… NOTITAS: Our Majesty tiene un serio problema 
en una caña y dio por finalizada su campaña en las pistas. El hijo de Ma-
jestic Warrior corrió con los colores del stud “Doña Licha” y terminó 
vistiendo las sedas del stud “Los Titos”. Fue ganador de 6 carreras… Muy 
felicitado el jockey Nil Torres quien hace unos días se convirtió en padre. 
Nil está trabajando para estar en peso y poder reaparecer en Monterrico. 
Le enviamos nuestra felicitación… Fandiño será llevado al Haras Los 
Azahares donde permanecerá por espacio de tres meses. El hijo de Fa-
rushenko ha sido asegurado de un problema en una caña… ÚLTIMO 
MINUTO: Al cierre de la presente edición se conoció que no ingresa-
ron los caballos morochucos por tener los permisos sanitarios en regla. 
Hoy se conocerán mayores detalles.

Partidor
eléctrico

Reunión a las 5.00
PRIMERA CARRERA---1,400 p.a: 
5.00
NE ME QUITTE PAS (5), anda rondan-
do el triunfo. Fue placé de Nachito y 
en esta distancia corre bien; SUPER 
EXIT (7); DAGA SILVER (3)
SEGUNDA CARRERA---1,000 p.a: 
5.25
KASSIA (5), hizo buen tercero de 
Paladin’s Rose. Se está acercando y 
sus actuaciones son parejas; ASTO-
RIA (7); ZAHNA (1)
TERCERA CARRERA---1,000 p.a: 
5.50
KNOWLEDGE (4), después de ganar 
llegó tercero de Shabal y Cardióloga. 
Por la serie tiene la primera chance; 
NEVADO (7); GODLIKE (9)
CUARTA CARRERA---1,400 p.a: 
6.20
PALO ALTO (4), perdió carrera increí-

ble ante Marinero de Luces. Esta vez 
el grupo es manejable y sigue bien; 
MOMENTS (2); OVER NIGHT (1)
QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 
6.45
FORMENTERA (8), la salida es buena 
y llegó cerca de Amir Beirut. Insisten 
con “Besitos” Nieves Gavidia; FAT 
FISH (7); SUN SHINER (3)
SEXTA CARRERA---1,000 p.a: 7.10
VIENTO DE FUEGO (3), viene de ga-
narle a The Lynx. Por la forma como 
lo hizo y el grupo, está para mejores 
cosas; FLORO (6); EL CAÑITA (8)
SÉTIMA CARRERA---1,000 p.a: 7.40 
–Cuatrifecta-
NUR LUBNAN (7), hizo buen placé 
de Elbrus y constantemente ronda el 
triunfo. Le tocó serie donde destaca; 
BLACK RUSSIAN (1); INTERCEPTION 
(9); EL IMPLACABLE (10)

CaSCaNuECES EmpIEza ENtRENamIENto El juEVES 01 EN WIN StaR FaRm

GOLDEN LEAF
caballo del Año 2017

Micky Chamy y Willito Saba. Golden Leaf se llevó el “Postín” 
potrillo 3 años y caballo del año. El stud “Manning” se hizo 
del galardón por Cascanueces, potranca de 3 años del año y 
la yegua madre Almudena. (Fotos: Julio Villanueva)

Germán Orbezo Suárez, Octavio Pedraza, Germán Orbezo Jr. 
y el Presidente del Jockey Club del Perú, Jorge Mujica Cogor-
no. Carta Secreta del Haras El Embrujo se ganó el “Postín” a 
la potranca de dos años césped.

CASCANUECES 
EN EL WIN STAR FARM
Cascanueces, la doble coro-
nada de la hípica peruana 
comenzará su entrenamiento 
con miras a marcar su reapa-
rición. Luego de estar algunos 
meses de obligado descanso, 
la hija de Smart Strike ha sido 
trasladado al Wim Star Farm, 
lugar donde morará y hará 
su entrenamiento a partir del 
jueves 01 de febrero y bajo los 
cuidados del entrenador nor-
teamericano Todd Pletcher.

Win Star Farm es uno de los 
más completos establecimien-
tos para la crianza y centro de 
entrenamiento en Kentuc-
ky. En este lugar se entrenan 
productos de dos años y en 
el campo de la crianza tiene 
padrillos espectaculares como 
Distorted Humor, Pioneerof 
The Nile, Bodemeister, More 
Than Ready, Super Saver y 
nada menos que el especta-
cular Tiznow. No cabe duda 
que la potranca llegará a un 
“Hotel 5 Estrellas”.

 Potranca Campeona 2 años: Waymea 
 Potrillo Campeón 2 años: Indy Jacob
 Potranca Campeona 2 años (C): Carta Secreta
 Potrillo Campéon 2 años (C): Sir James
 Potranca Campeona 3 años: Cascanueces
 Potrillo Campeón de 3 años: Golden Leaf
 Potranca Campeona de 3 años (C): Siberia
 Potrillo Campeón de 3 años (C): Mr. Bailetti
 Yegua Campeona de 4 años y más: Ikaya
 Caballo Campeón de 4 años y más: El Enemigo
 Yegua Campeona de 4 años y más: Birdie Gold
 Caballo Campeón de 4 años y más (C): Sensacionale
 Campeón de la Velocidad: Donjuan
 Campeón de la Velocidad (C): Jairzinho
 Campeón de la Milla: Arezzo
 Caballo del Año: Golden Leaf
 Yegua Madre del Año: Almudena
 Padrillo del Año: Yazamaan

Eduardo Villarán Gallagher y Hugo Salem, propietario del 
stud “Harem”. El hijo de Broken Vow fue el mejor caballo del 
año en la pista de césped.
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El “Rojo Matador” se ganó el bo-
leto para participar en la Copa Li-
bertadores sub 20 a desarrollarse  en 
tierras uruguayas. El equipo huan-
caíno fue el campeón del Torneo de 
Reservas 2017, y ahora debutará en 
el grupo C de este certamen copero. 

El rival para el estreno será el 

equipo ecuatoriano Independiente 
del Valle, el lunes 12 de febrero a las 
4.30 de la tarde. Luego se medirá 
con Nacional de Uruguay, y finaliza-
rá con Colo Colo de Chile. De irle 
bien a Sport Huancayo, jugarían las 
semifinales de la copa, el miércoles 
21 de febrero. 

A tomar en cuenta
HuaNcayo dEbutaRá aNtE INdEpENdIENtE 
dEl VallE EN lIbERtadoRES Sub 20

El equipo cutervino 
no jugaría el cam-
peonato de este año,  

sino le permiten actuar de 
local en el campo sinté-
tico del Juan Maldonado 
Gamarra de Cutervo. Así 
lo hizo saber el presidente 
del club Aníbal Pedraza, 
quien amenaza con retirar 
al equipo del campeonato 
2018.

El técnico de Comer-
ciantes Unidos, Rolando 
Chilavert,  también se ma-
nifestó sobre el tema: “Lo 
del estadio se va a subsanar, 
no estuvieron los papeles 
en regla, pero el campo está 
en magníficas condiciones. 
No hay inconveniente para 
los jugadores. Ni hemos 
pensado en otra posibili-
dad de escenario. El presi-
dente fue claro, se retira del 
torneo si no se habilita. El 
pueblo de Cutervo se me-
rece tener fútbol, acá no 
hay otras distracciones. El 
deporte debe estar en to-
das las regiones, por eso es 
descentralizado”, finalizó.

comERcIaNtES uNIdoS 
amENaza coN REtIRaRSE 
dEl toRNEo SINo lo dEjaN 
jugaR EN Su EStadIo

Alza 
su voz

n El técnico Rolando Chilavert no quiere salir de Cutervo
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El mar del Callao se 
salió y como una ma-
rea rosa pintó el Es-
tadio Nacional en la 

presentación en sociedad del 
plantel de Sport Boys para esta 
temporada en su vuelta a la 
Primera División. El atractivo 
de la Noche Rosada fue la des-
pedida de Johan Fano del fút-
bol profesional, quien después 
de 22 años decidió colgar los 
chimpunes.

Tras ser cambiado a los 13 
minutos por el panameño Luis 
Tejada, el ‘Gavilán’ se fue entre 
lágrimas, aplaudido y ovacio-
nado por las cuatro tribunas 
del coloso de calle José Díaz. 
Durante la ceremonia donde 

todos los futbolistas rosados 
fueron exhibidos, el experi-
mentado delantero recibió un 
homenaje del club y su fami-
lia.

De otro lado, los más po-
pulares de la noche fueron 
Tejada, Jhonnier Montaño y 
Daniel Ferreyra, capitán para 
el presente año. Además, fue-
ron presentados los flamantes 
refuerzos Emiliano Ciucci, 
Joaziñho Arroé, Maximiliano 
Velasco, Nelinho Quina, Da-
mián Ismodes y Juan Diego 
Gonzales-Vigil. 

La fiesta comenzó desde 
temprano con la participación 
de grupos como Zaperoko 
para poner de pie a los fanáti-
cos de la ‘Misilera’ y su música. 
Las horas pasaron para que 
uno a uno comience a desfilar 
ante los cánticos incesantes de 
la ‘Juventud Rosada’.

color rosacolor rosa
La vidaLa vida EN uNa NochE faNtáStIca SpoRt BoyS pRESENtó 

Su plaNtEl 2018. El ‘GaVIláN’ faNo lloRaNdo lE 
dIjo adIóS al fútBol

n Este el equipo rosado que buscará ser protagonista en la máxima división.

n Monarcas Morelia demostró oficio en el Estadio Nacional.
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

n Fano emocionó a todos 
abrazando a sus hijitos. Se 
fue agradecido.

n La salsa la puso Zaperoko.

La pantera llora.- El gran ausente en la Noche 
Rosada, fue la pantera rosa, mascota del cuadro del 
Callao, que fielmente cada año vino acompañando a 
los porteños. Al parecer el personaje tuvo problemas 
con la dirigencia rosada, quien le negó el ingreso al 
estadio, inclusive ni siquiera le dieron boleto para in-
gresar.

Se armó la jarana.- La orquesta Zaperoko, armo 
la fiesta para todos los aficionados rosados, quienes 
acudieron al Estadio Nacional para la presentación de 
plantel 2018.  Los hinchas la pasaron de lo lindo y no 
dudaron en meterse su respectivo dancing.  

Refuerzan menores.-Sport Boys efectuó convenio 
con Esther Grande de Bentín para mejorar las divisio-
nes menores del club rosado. Este año Boys quiere ser 
protagonista, y no dejará que ningún detalle se le es-
cape.   

Las lágrimas de un gavilán.- Johan el “Cholo” Fano 
se despidió del fútbol profesional, vistiendo la camise-
ta de Sport Boys del Callao. El jugador fue homenajea-
do la noche de ayer, y no pudo contener las lágrimas, 
tras despedirse con un estadio que lo ovacionaba.

Minuto de silencio.- Los hinchas rosados fueron 
muy respetuosos con el minuto de silencio en ho-
menaje a Alberto Tejada Burga ex árbitro e instructor, 
quien dejó de existir hace algunos días. Aplausos para 
la hinchada rosada. 

El comando técnico del 
uruguayo Mario Viera tam-
bién recibió el reconoci-
miento de la fanaticada en 
agradecimiento por el títu-
lo del año pasado.

Luego durante el cotejo 
ante el Monarcas Morelia, 
los más destacados en el 
Boys fueron Mario Tajima 
y Joaziñho Arroé, quien fue 
un dolor de cabeza para la 
zaga mexicana. La gente la 
pasó bien anoche.



GABRIELLA

LIZETH Lizeth
Rica y apretadita. 

Así es esta nena 
que confesó ser 

hincha de Cuevita 
y se prepara para 

gritar sus goles 
en el mundial de 

Rusia. Ella le tiene 
fe al jugador del 

Sao Paulo.


