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Guerrero asegura que nunca violó a 
menor de edad,  “solo fue un chape”. 

Médico legista afirma que no hay 
lesiones. Guaraní  aún no le rescinde 
contrato. Peruano en manos del juez.

¡SOY
INOCENTE!

VENEzOlaNO 
rENOVó CON 
la ‘U’

Volvió Figuera

“HaCE añOS 
qUE NO VEO 
fúTbOl”

Enrique Casaretto 30x30

3 8

Vía Aérea S/ 0.70
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Mucha prensa ayer 
en Campo Mar cubriendo 
la pretemporada de Univer-
sitario de Deportes. Todos 
estaban pendientes de los 
movimientos de los hom-
bres de Troglio. Precisa-
mente el técnico argentino 
fue el que más habló. Cómo 
estará de mal el elenco cre-
ma que ni micrófono había 
para hacer preguntas en la 
conferencia. Un desastre 
total…

Lo MaLo es que el 
club no se portó nadita 
bien con los hombres de 
prensa, porque hacía un ca-
lor infernal y ni siquiera una 
sombrilla con huecos había 
para los coleguitas. La crisis 
también llegó a los que ven 
la prensa, se nota que nun-
ca han cubierto comisiones. 
Como dice Germán Leguía 
todo está de cabeza…

en chincha vacila-
ban al técnico de los ínti-
mos porque está gordiño, 
le han dicho que tiene que 
hacer doble pretemporada 
para bajar la guata. El cha-
rrúa solo sonreía, pero lue-
go comenzó a correr como 
loco, buscando que bajar 

LA FOTO DEL DÍA
Por Fernando Jiménez

boca
del
En la
túnel

Era un día de junio de 1982. Estábamos en el barrio 
de Belgrano con Carlitos Fernández, mi gran ami-
go, el que me llevó a estudiar a Buenos Aires cuan-

do tenía 19 años, y nos topamos con el brasileño Delem, 
crack que jugó en River Plate. Se conocían porque Carlos 
jugaba en los juveniles de River por esos años y el brasi-
leño ya era un consagrado. Fuimos los tres a cenar a un 
restaurant cercano y percibí la estimación que se tenían 
ambos, inclusive se saludaban con un beso en la mejilla.

 
“Cuando quieras búscame en Ríver”, me dijo Delem 

porque Carlos le contó que yo hacía la corresponsalía 
para La Tercera de La Crónica de Lima. Unas semanas 
después fui a cubrir un entrenamiento de River, ya que 
iba a jugar un partido por la Copa Libertadores y no ha-
bía acceso a la prensa. Todos los periodistas estábamos 
en las afueras del Monumental esperando que salgan los 
autos de los jugadores y poder hacer algunas notas. De 
pronto se me ocurrió hablar con el vigilante (guachimán) 
y le dije que necesitaba hablar con Delem, quien dirigía 
a los menores de Ríver junto a don Adolfo Pedernera y 
Martín Pando.

 
¡Qué pase!, ordenó Delem y ante la mirada atónita 

de los colegas, entré sin hacer ruido y como pateando 
piedritas. Me fui a la cancha auxiliar donde entrenaban 
los menores y saludé a Delem quien estaba en el banco y 
me presentó a Pedernera y a Pando. ¿Qué es de Carlitos?, 
me dijo de entrada. Carlitos era un personaje en Belgra-
no, primo de Humberto Horacio Ballesteros. Me puse a 
ver la práctica de los menores. Un asistente dirigía el par-
tido ante la atenta mirada del trio de formadores.

 
¿Quién de todos te gusta más?, me preguntó De-

lem. Le respondí que me gustaba ese flaquito que tenía 
mucha velocidad y jugaba de puntero derecho. Por ese 
tiempo aún tenía el pelo negro o castaño claro. Era Clau-
dio Paul Caniggia. “Ese va a llegar, un año más y lo pone-
mos en primera. Por ahora hay que potenciarlo. Caniggia 
aún no cumplía los 16 años. Era uno de los tantos que ese 
buen trio de entrenadores sacó de sus inferiores.

 
El martes pasado Claudio Caniggia cumplió 50 años. 

Hizo una carrera espectacular. Fue un delantero sensacio-
nal en River y en la selección argentina. Rockero empe-
dernido, nacido en Henderson, en la provincia de Buenos 
Aires. Calladito, sencillo, humilde. Casi el mismo carácter 
de Messi. Se casó con una chica snob, Mariana Nanis, una 
nena de la alta sociedad, acostumbrada a los lujos.

 
El Neto Cavagneri me decía ayer en la mañana que 

nunca se olvida de ese partido que jugó ante Camerún 
en el Mundial 1990 en Italia. Y yo no me olvido del gol 
que le hizo a Brasil en ese mundial tras pase de Maradona 
que jugó con un tobillo dañado. Ese era el Cani.

n Dos personajes del fútbol y buenos amigos, el técnico especialista en menores Máximo Alfaro y el 
gran Teófilo ‘Nene’ Cubillas, goleador peruanos en los mundiales, sin duda uno de los más grandes en la 
historia del fútbol nacional e internacional. 

YO
SOY
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el PáJaro CamPana

Rodrigo Rivera Bastante, tengo 7 añitos de 
edad, soy hincha de Alianza Lima, también 
de Paolo Guerrero. Mi papá Mario es el 
bravo de la pelota en San Miguel.

algunos rollitos… 

eL caLor fuerte del 
sur del país hace que los 
trabajos de los zambitos de 
La Victoria sean más inten-
sos, pero al final de cuentas 
eso hará que tengan más 
resistencia a la hora de los 
partidos más picantes…

eL ‘patroncito’ está 
mal de la tutuma, solo a él 
se le ocurre entrenar con 
esclavas de oro, y por no sa-
cárselas una de oro macizo 
se le cayó y cuando se dio 
cuenta, buenas noches los 
pastores. A llorar al río… 

en eL caLLao la gen-
te está como loca con la 
rosada porque el equipo 
que están armando está to-
mando forma y si el técnico 
logra que jueguen bien, 
fácil no bajan de chapar un 
cupo para la Copa Liber-
tadores del 2019. Esto es 
todo. Chau.

el meme de hoy
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Chibolos lesionados.- Ignacio Rey y Tomas Bello, 
ambos delanteros canteranos de Universitario, se han 
sumado al equipo principal teniendo algunas moles-
tias, que no les estarían permitiendo dar el  cien por 
ciento en los entrenamientos, el que sí estaría sedita es 
Anthony Osorio, quien pinta como el nueve crema.

Cero resentimientos.- Pedro Troglio se refirió a 
la frustrada renovación del “Pana” Tejada, quien viste 
ahora la casaquilla rosada, el entrenador cree que el 
jugador no está resentido porque así es el fútbol, y que 
se hicieron todos los esfuerzos para poder llegar a un 
buen acuerdo económico, sin embargo su continui-
dad no se dio.

Balbín no estaría en la lista.- Parece que Adán Bal-
bín no es del gusto del argentino Pedro Troglio, ya que 
no lo consideraría en la lista de 17 jugadores,  que via-
jarán para los partidos de la Copa Libertadores. Vamos 
a ver si el ‘Rulo’ le da una oportunidad. Aunque Balbín 
aún no está en su nivel conocido

Merecido descanso.- Ayer los cremas retomaron 
los entrenamientos muy temprano, pero a diferencia 
de los demás días,  esta vez por decisión del coman-
do técnico, los trabajos fueron en un sólo turno, y los 
jugadores tuvieron libre lo que quedó del día. Hoy se 
vuelven a sumar para continuar concentrados.

Probará a las canteras.- La Noche Crema será la 
prueba de fuego, y es que los canteranos promovidos 
por Pedro Troglio, en su mayoría serán probados en la 
noche de presentación del club, inclusive algunos po-
drían ir del arranque, ya que la idea es que manejen la 
presión de un estadio lleno. 

Ya tiene árbitro.- La Comisión de Árbitros de la 
Conmebol dio a conocer los árbitros para los partidos  
de la primera fase de Copa Libertadores entre Oriente 
Petrolero de Bolivia y los cremas. Los ecuatorianos Car-
los Orbe, Byron Romero y Luis Vera impartirán justicia 
en el partido de ida, mientras que en la vuelta serán los 
uruguayos Esteban Ostojich, Miguel Nievas y Gabriel 
Popovits.

Dos piezas menos.- Aunque aún faltan para el 
Mundial, Universitario ya tiene un dolor de cabeza 
más, ya que tendrán que ceder a dos jugadores de se-
lección, como Alberto Quintero a Panamá y Aldo Cor-
zo a la blanquirroja. El equipo entregará a los jugado-
res un mes antes de la cita mundialista, es decir el 14 
de mayo, lo merengues deberán afrontar sus partidos 
sin esos dos jugadores. 

El último en sumarse al 
plantel de la “U”, será el 
Venezolano Arquímedes 
Figuera, y es que el jugador 
se hizo esperar hasta el úl-
timo para renovar con los 
cremas. La dirigencia cum-
plió con el pago al club La 
Guaira,  dueño de su carta 
pase, y en estos días el ju-
gador estuvo negocian-
do con la administración 
todo lo referido a la parte 

económica. Sin embargo 
la espera valió la pena, y el 
volante vestirá la camiseta 
merengue, aportando con 
su experiencia en la zona 
medular del equipo de Pe-
dro Troglio. Durante el fin 
de semana el jugador debe 
incorporarse a la pretem-
porada crema, sólo está a 
la espera que giren sus bo-
letos de avión,  para llegar a 
tierras peruanas.

Figuera vuelve 
a Universitario

Pedro Troglio, entre-
nador de Universi-
tario, se presentó en 

las instalaciones de Campo 
Mar, para dar la primera 
conferencia de Prensa del 
año. Mostró un buen sem-
blante, y enfatizó en que 
este año la “U” la tendrá 
complicada, y que su deci-
sión de  mantenerse en el 
club, es parte de un com-
promiso con el equipo y el 
club, ya que se considera 

un hombre de retos. 
“Va ser un año muy 

duro, todos entendemos 
que los chicos no tienen 
tanta experiencia, pero 
después de seis partidos 
estos muchachos ya van a 
ser exigidos por la misma 
gente, que van a querer 
resultados. Acepté que-
darme porque en mi vida 
personal siempre ha sido 
de muchos baches, tanto 
como jugador y técnico, 

nunca  he tenido algo 
fácil, y considero que 
este es un reto para mi 
carrera”, mencionó Pedro 
Troglio. 

Al ser consultado por 
el “Loco” Vargas señaló: 
“Juan Manuel está entre-
nando, ha tenido una dis-
posición muy buena, a pe-
sar que aún no firma por 
el club, él está poniéndose 
a punto con los demás ju-
gadores, es un elemento  

que genera diversas sensa-
ciones en la gente, noso-
tros estuvimos 7 partidos 
ganando de manera con-
secutiva, siendo Vargas 
titular, cuando Rodríguez 
se incorpora a la defensa 
con Vargas,  y empezamos 
a perder,  igual culpaban a 
Vargas, estos es lo que crea 
él,  los odios y los amores, 
pero es fundamental en el 
equipo”, agregó  el popular 
“Rulo”. 

PEDro Troglio afirMa qUE ES Un hoMBrE DE rEToS

“ESTE AÑO VA 
A SER DURO”

llEga En laS PróxiMaS horaS



Alianza Lima /pág. 4JUEVES 11 de enero del 2018

GabriEl lEyES 
SE lESionó 
dUrantE loS 
trabaJoS

Causa preocupación

Pablo bEnGoEchEa Utiliza a carloS aScUES como GEnErador dE fútbol

crUzado aPUnta a rEPEtir El títUlo 

‘Ri’ va por el ‘Bi’
Rinaldo Cruzado 

volante de Alianza Lima 
habló acerca  del amplio 
plantel que tienen y au-
gura que les alcanzará 
para conseguir un buen 
rendimiento tanto en el 
torneo local y la Copa Li-
bertadores de América.

“Uno va paso a paso, 

nosotros nos trazamos 
metas, va a ser difícil 
porque hay equipos que 
se han preparado bien. 
Trabajamos sin mucho 
aspaviento y sin necesi-
dad de hablar. Nosotros 
queremos el bicampoeo-
nato”, sostuvo el capitán 
íntimo.

n Escribe: RENATO LANDIVAR

Sorprendió a todos. El técnico 
Pablo Bengoechea dejó de 
lado los trabajos físicos para 

darle soltura a los músculos de sus 
dirigidos con la primera práctica 
de fútbol en el año. La sorpresa en 
la alineación fue la sorpresiva posi-
ción que le dio a Carlos Ascues en 
el equipo titular ya que fue el con-
ductor detrás de Alejandro Hoh-
berg, utilizado en dicha posición 
por una molestia Gabriel Leyes en 
la rodilla derecha.

El once del ‘Profesor’ fue el si-
guiente, Daniel Prieto; Luis Garro, 
Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, 
Francisco Duclós; Rinaldo Cru-
zado, Tomás Costa, Luis Ramírez, 
Mario Velarde, Carlos Ascues; y 
Alejandro Hohberg. Leao Butrón 

tampoco fue considerado en la 
práctica de fútbol pese a encontrar-
se en su plenitud física.

Bien de la cabeza
El encuentro terminó a favor 

de los titulares con gol de Araujo 
con un fuerte testarazo para vencer 
la resistencia de Angelo Campos, 
arquero en la otra oncena. El entre-
nador de los blanquiazules le pidió 
al equipo mucha recuperación y 
presión para después buscar la am-
plitud del campo para llegar a la 
portería rival. 

“Hay que quitar rápido y pa-
sar al ataque, siempre utilizando la 
amplitud de la cancha. Vamos a uti-
lizar toda la dimensión del campo 
jugando con el compañero para en-
contrar el espacio para atacar. Car-
los (Ascues) debes mostrarte como 
primera opción de pase”, explicó.

Durante el primer turno de 
entrenamiento, el técnico Pablo 
Bengoechea recibió hubo una mala 
noticia pues el uruguaypo Gabriel 
Leyes terminó sentido de la rodilla 
derecha. El atacante  de inmediato 
pasó al tópico para ser observado 
por el doctor Hugo Blácido.

En el segundo turno, el futbo-
lista evitó hacer trabajos exigentes 
y solo descansó por órdenes del 
preparador físico Modesto Turren 
y recién esta mañana se sumará al 
grupo. El único que realizó trabajo 
diferenciado fue Óscar Vílchez.

El ‘Patroncito’ 

ES EL 10
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La ‘Sombra’ Ramos ya es de los Tiburones
El defensa de la Selección 

Peruana Christian Ra-
mos, continuará su carrera 
futbolística en tierras mexi-
canas, para jugar por los Ti-
burones Rojos de Veracruz. 

El mismo club mexicano 
oficializó la llegada de la 
“Sombra” a través de sus re-
des sociales. El zaguero, se 
desvinculó hace algunos días 
de Gimnasia y Esgrima La 

Plata, quedando libre para 
fichar por otro club. El pre-
sidente César Alva  de Juan 
Aurich de Chiclayo, dueño 
del 50% de la carta pase del 
jugador dijo: “Hay opciones 

concretas por Christian, por 
eso nos atrevimos a sacarlo 
de Gimnasia, para que se 
convierta en jugador libre”. 
Hemos realizado un esfuerzo 
como club para que Ramos 

quede libre y tenga un mejor 
futuro en los próximos días. 
Gimnasia nos ha entregado 
los derechos económicos y 
federativos”, acotó el directi-
vo del ‘Ciclón del Norte’.

cortitas
‘Pantera’ 
a la MLS

El ex portero de Uni-
versitario de Deportes, 
Carlos Cáceda, y ahora 
nuevo jugador de los 
Tiburones Rojos de Vera-
cruz, tiene casi todo ce-
rrado para ser prestado 
por seis meses a un club 
de la Major League Soc-
cer (MLS). Lo más proba-
ble es que recale en el 
Houston Dynamo.   

La palabra 
del ‘Mudo’

El zaguero Alberto 
Rodríguez, del Junior de 
Barranquilla de Colom-
bia, brindó declaracio-
nes a la prensa “colocha”. 
El jugador fue llamado 
“Señor mudo” por un 
periodista, y de inme-
diato Rodríguez respon-
dió educadamente: “mi 
nombre es Alberto”, cau-
sando sorpresa entre los 
presentes. 

Corzo 
humildad

Aldo Corzo el lateral 
derecho de la selección 
peruana, mantiene la 
calma y considera que 
todavía no es mundialis-
ta. “Yo solo fui parte del 
equipo que llevó a Perú 
al Mundial, me sentiré 
un mundialista cuando 
esté en las lista de juga-
dores que viajen a Rusia”, 
dijo Corzo.
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Deportivo Municipal 
continúa con los trabajos 
de la ‘pre’ en el campo 
Correos y Telégrafos en el 
Cercado de Lima. La Aca-
demia no pierde el tiempo 
y realiza actividades en 
doble horario, esto con la 
finalidad de llegar en bue-
na forma al campeonato 
local.

Ayer antes de iniciar 
con los trabajos, el técni-
co Víctor ‘Chino’ Rivera 
realizó la charla técnica, 

luego los jugadores reali-
zaron circuito de fuerza y 
resistencia. ‘Muni’ entrena 
con el plantel completo, la 
directiva aseguró que ya 
cerraron contrataciones.

La directiva busca que 
el equipo llegué a pelear 
entre los primeros lugares, 
incluso el técnico Rivera 
aseguró que este equipo 
será agresivo. ‘Muni’ invi-
ta a soñar a su público, lo-
grar el título no será fácil, 
pero tampoco imposible.

Van con todo
La acadEmia SE ponE a pUnto

‘cErVEcEroS’ continúan con LoS trabaJoS dE prEtEmporada

por Ernesto cavagneri

Neto
comenta

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

El conflicto entre la Federación Peruana de Fút-
bol (FPF) y la Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional (ADFP) es aplaudida por muchos. 

Algunos hablan y dicen que está muy bien que la fe-
deración se ponga los pantalones y asuma el control 
absoluto del torneo nacional; y hasta hay quienes ha-
blan de que la asociación sea exterminada como si se 
tratase de una plaga.

todo está bien, hay que respetar las opiniones, 
pero lo que nadie dice es que la FPF y la ADFP son 
parte de la misma hipocresía. Entonces por qué uno 
asume el papel de verdugo castigador, si toda la vida 
la asociación hizo sus torneos con el amén del ente 
rector del fútbol nacional.

para este servidor y lo digo a título personal, por 
la ADFP han pasado los directivos más incompeten-
tes del país, pero eso no significa que la FPF tome una 
medida radical, cuando toda la vida fueron parte de 
la misma convivencia. Esos insufribles torneos mama-
rrachos que hemos visto durante tanto tiempo no es 
exclusividad del ente de la avenida Javier Prado, tam-
bién y probablemente con mayor responsabilidad de 
los señoritos de saco y corbata de la Videna.

no le engañemos a la gente, hay que decir las 
cosas como son. Ningún campeonato de fútbol pro-
fesional realizado en nuestro país se hace sin que la 
federación no tenga conocimiento. Así que el ente 
que encabeza Edwin Oviedo debió ponerse los pan-
talones hace tiempo y no recién ahora. 

pero el tema no solo pasa por ordenar la casa y 
unificar el fútbol a través de un solo ente, parece que 
el móvil es otro, porque la federación también nego-
ciará los derechos de televisación. Este es el punto 
neurálgico porque la debilitada economía de los clu-
bes, podría verse mucho más comprometida si ellos 
ya no fueran más administradores de importantes 
ingresos de dinero. 

La federación siente que la clasificación mundia-
lista le da fortaleza, para tomar decisiones como esta, 
que ahora sumen al fútbol nacional en una suerte de 
disputa entre dos organismos que siempre fueron 
parte de la misma hipocresía, porque estuvieron de 
acuerdo en todo, pero ahora hay algunas razones ver-
des que los separan como nunca antes sucedió. ¿O 
no? 

no hay tiempo ni para pestañar. El plan-
tel de Sporting Cristal continúa con los 
trabajos de pretemporada en el Rímac. 

Los pupilos del técnico Mario Salas se exigen 
al cien por ciento con trabajos a doble turno. 
Ayer muy temprano, el primer equipo empezó 
con los trabajos en el gimnasio, luego de eso, el 
presidente del club, Federico Cúneo, conversó 
con los jugadores y les pidió compromiso, por-
que Cristal es un club de prestigio y sabe que 
este año tendrán un año difícil, porque jugarán 
dos torneos en simultáneo. 

Actividades en campo, levantamiento de 
pesas y ejercicios con balón fue el trabajo en el 
Rímac. Además, el técnico Mario Salas resaltó 
mucho el trabajo táctico en sus jugadores. La 
tenencia y recuperación del balón también son 
puntos en los que pone mucho énfasis el técni-
co chileno Salas.

Los cerveceros siguen en busca de un zague-
ro que es el pedido especial del entrenador Ma-
rio Salas. El chileno André Robles fue el pri-
mero en agenda de los celestes, pero no llegó a 
nada, porque el jugador firmó por San Luis de 
Quillota de su país. 

La segunda opción es el futbolista argentino 
nacionalizado chileno Omar Merlo, quien per-
tenece a Huachipato (Chile). El jugador quiere 
salir a jugar fuera, pero su club no le da las fa-
cilidades y tendrá que quedarse en Chile. Con 
este panorama, Cristal aún sigue buscando a su 
último refuerzo. 

Máxima 
exigencia
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n Escribe: 
JUAN CARLOS ESTEVES

1.- ¿Qué recuerdos de 
la ‘U’ de los años se-
senta?

Los mejores, jugué por la 
“U” desde  1965 a 1970. Tuve 
como compañeros a Chale, 
Calatayud, el “Ronco” Ro-
dríguez, Angel Uribe, “Pelé” 
Guzmán, Lucho Cruzado, 
Nicolás Fuentes, José Fernán-
dez, Eleazar Soria, Chumpi-
taz, éramos un equipazo. Tuve 
la suerte de salir campeón los 
años 1966, 1967 y 1969.

2.- ¿Quién era el técni-
co?

Marcos Calderón, el me-
jor técnico que tuve. No lo 
cambio por nadie. Era un 
gran motivador, más que de 
planteamientos sabía motivar 
al plantel. Te daba una menta-
da de madre que te levantaba 
el ánimo, para mí eso merece 
muchos elogios.

3.- ¿Cuéntame una de 
tus palomilladas?

Nos concentraron un 31 
de diciembre, porque tenía-
mos un partido a los dos días. 
Marcos se quedó durmiendo 
en su cuarto con la puerta 
abierta en el “Lolo”. Yo tenía 
una sarta de cohetes y Ro-
berto (Chale) me dio un en-

cendedor y me dijo, ¿lo que-
mamos todo o no?, entonces 
tiré la sarta debajo de la cama 
de Marcos. Todos corrimos al 
pabellón y nos encerramos. 
De pronto llegó renegando y 
abrió la puerta bien fuerte. 

4.- ¿Qué les dijo?
“¿Quién ha sido ese CSM 

que metió los cohetones?”. Le 
salía humo hasta de las orejas. 
“Seguro es ese loco CSM” de-
cía. Yo me paré y le dije: “Oye 
Marcos, acaso yo soy el único 
que está acá”. Me miró y res-
pondió: “Así que tú eres vivo, 
en la cancha te quiero ver aho-
ra”. No pasó ni un segundo y 
todos se levantaron y empeza-
ron a gritar riéndose: “Ha sido 
Casaretto, ha sido Casaretto”. 
Al final tuve que pagar una 
multa.

5.- ¿Pero todos eran 
buenos compañeros me 
imagino?

Sí claro, éramos como una 
familia. Yo aceptaba una lla-
mada de atención de Chum-
pitaz, y luego le agradecía 
porque me estaba corrigiendo 
un defecto. En cambio ahora 
los jugadores no aceptan que 
nadie les diga nada. 

6.- ¿Por qué no fuiste 
considerado para el mun-
dial México 70?

Jugué varios amistosos, 

“Hace 
muchos 
años que 
no veo 
fútbol”

ENRIQUE CASARETTO  30x30

pero me lesioné del aductor… 
Pero igual fui al mundial, pero 
como invitado…

7.- ¿Te dolió no haber ju-
gado el mundial?

Claro, hubiera podido ju-
gar mi primer mundial… Pero 
bueno luego fui campeón Sud-
americano en 1975. Tengo un 
título de mucho valor.

8.- ¿Qué siente un ju-
gador no estar en un mun-
dial?

Es triste. Pero también es 

importante participar en una 
Copa América como lo fui yo, 
encima haciendo goles y cam-
peonar.

9.- Tú no iniciaste ese 
torneo, pero luego Marcos 
Calderón te llamó y le hicis-
te goles a Brasil.

Un año antes hice muchos 
goles con Chalaco y en ese 75 
jugaba en Cristal y empecé a 
meter varios goles. Entonces 
luego de la primera fase de la 
Copa que se eliminó a Chile y 

Bolivia, Marcos hizo un nue-
vo llamado y sorprendió con 
Pedrito Ruiz, Gómez Laynes y 
mi persona. Ya tenía 30 años, 
pero igual la hacía.

10.- ¿Te sorprendiste?
Creo que estaba haciendo 

méritos. Además, luego de 
la convocatoria la selección 
hizo un amistoso ante Unión 
de Santa Fe en Matute y le 
hice dos goles de cabeza al 
“Loco” Hugo Gatti. Luego 
llegó Lanús y le hice cuatro 

goles. Con esos tantos, salió 
en los periódicos: “solucio-
nado el problema de gol con 
Casaretto”. 

11.- Me imagino que 
Marcos Calderón estaba 
muy contento contigo.

Me tenía mucha fe.  Pero 
cada vez que perdía una pelota 
ante Brasil, recibía una menta-
da de madre del “Chueco”. Y 
yo le gritaba: “Déjame jugar, 
ya te hice un gol, ya no grites 
carajo…”. Empezó el segundo 
tiempo, me resbalé e igual me 
dijo de todo. Pero recuerdo 
al final en el camarín, todos 
lloramos, cantando el himno 
nacional. El triunfo ante Bra-
sil en la Copa América del 75 
fue grandioso. Fue un triunfo 
inolvidable. 

12.- En el segundo gol a 
Brasil, hiciste un saltito en 
la celebración que fue muy 
comentado…

Sí, le hice el segundo gol a 
Brasil casi al final, y me puse a 
correr, no sabía si mentarle la 
madre a Marcos, abrazar a mis 
compañeros, al final hice un 
saltito que pareció una mari-
conada (risas)…

13.- ¿Hiciste plata con el 
fútbol?

Tengo unos terrenos en 
Chiclayo,  lo compré a diecio-
cho mil dólares en 1971 con 
la plata que me dieron cuan-
do estaba en Defensor Lima. 
Ahora están valorizados en 
cerca de cuatro millones de 
dólares. En marzo debo ven-
derlo. Eran terrenos agrícolas, 
pero ya lo cambié al rubro ur-
bano para venderlo. Si es rural 
yo  lo vendo por hectáreas, 
pero si es urbano lo vendo por 
metro cuadrado y gano más. 
Son 65 mil metros cuadra-
dos a 50 dólares el metro, son 
como tres millones 250 mil 
dólares.

14.- ¿Y qué vas a hacer 
con esa plata?

Me voy a poner a jugar 
carnavales (risas), no en ver-
dad es para mi familia.

15.- Pero ahorita no tie-
nes plata

No, estaba de comisario 
en los partidos de fútbol pero 
no me programaban,  ade-
más se me quemó mi casa en 
Chiclayo el 2010, el año 94 
perdí un millón de dólares 
con las cebollas que tenía que 
exportar. La pasé muy mal… 
pero esas cosas te enseñan, 
felizmente tengo un bien que 

Ex CRACk dE lA ‘U’ SE CONfIESA A TOdO SPORT

CUANdO PERú 
ClASIfICó Al MUNdIAl 

YO ESTABA dURMIENdO. 
PERO ESCUCHé TANTA 
BUllA QUE PENSé QUE 

ERA TERREMOTO

me va a servir de mucho. Me 
compraré un par de departa-
mentos, porque ahorita estoy 
en uno alquilado.

16.- ¿No tienes un depar-
tamento propio?

No, tenía una casa en Chi-
clayo, se quemó y la vendí, 
pero tampoco me dieron mu-
cho, porque allá las casas son 
de adobe.

17.- ¿Te sientes mal por 
esto?

n Esta fue la delantera que se enfrentó a Brasil en 1975.

n Chumpitaz 
y Chale 
fueron sus 
compañeros 
de equipo 
en los años 
sesenta.
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No, porque además yo di 
mucho por mi país, me die-
ron los Laureles Deportivos, 
pero prácticamente estamos 
olvidados. A los campeones 
sudamericanos del 75 nos 
prometieron una pensión 
y nada. En el gobierno de 
Humala del Legislativo pasó 
al Ejecutivo y nada. Ahora 
Humala está preso y nosotros 
jodidos.

18.- ¿Y de qué vives 
ahora?

Hago mis cachuelos, doy 
play de honor en eventos, mi 
señora trabaja y por ahí me 
recurseo.

19.- ¿Cuántos hijos tie-
nes?

– Nueve, de diferentes 
canales. De mi primera mujer 
tres, de la segunda dos, en la 
tercera una, en la cuarta una 
y en la quinta dos. Estas últi-
mas de 27 y 24 años es con mi 
actual esposa.

20.- ¿Y a tus primeros 
hijos, los ves?

Están en el extranjero, me 
llaman para mi cumpleaños, 
la navidad, pero solo para 
preguntarme si ya vendí los 
terrenos. La verdad se los voy 
a dejar a mis hijas menores y 
a mi mujer que vive treinta 
años conmigo y me ha acom-
pañado en las buenas y en las 
malas.

21.¿Sientes que tus hi-
jos son ingratos contigo?

- Ingratos no, recontra 
ingratos… Debe ser por la 
mamá que era muy celosa. 
Yo a ellos los eduqué en los 
mejores colegios, universi-
dades, pero ella les decía que 
era muy mujeriego. Me duele 
que no se acuerden de mí…

22.- ¿Tampoco te man-
dan tu propina?

Nada, pero qué voy a ser, 
todo se lo dejo a Dios, el de 
arriba mira todo, lo bueno y 
lo malo. Me siento olvidado 
por ellos y por el gobierno…

23.- Tú siempre has 
tenido la fama de muje-

riego…
– Pero tranquilo, me iba 

a bailar, mis traguitos, me 
veía con “chancay” y luego 
cada uno a su casa. Jamás me 
metía amanecidas…

24.- Uno de tus roman-
ces más comentados fue 
con Gisela Valcárcel…

- Sí, yo la estimo mucho, 
me da gusto que le vaya bien, 
que esté en el lugar que esté y 
la felicito.

25.- ¿Ya no tienes con-
tacto con ella?

– No, hace dos años que 
no la veo, la última vez nos 
vimos en el canal 4, conversa-
mos, le invité un cebichito y 
nada más.

26.- ¿Y ahora que estás 
mal económicamente, no 
has sentido la necesidad 
de “picarla”?

– No, yo soy incapaz… 
Por más que yo la he apoya-
do, si hago eso, va a pensar 
que le estoy pidiendo lo que 
le di, y eso no va conmigo. 
Como hombre que soy, no 
lo haría.

27.- ¿Te sientes orgu-
lloso de haber estado con 
ella?

– Sí mucho, ella es una 
mujer muy trabajadora, muy 
emprendedora.

28.- ¿Cómo ves a la “U” 
actualmente?

– Los únicos partidos 
de fútbol que veo son los 
de la Peña de los Jueves, por 
mi gran amigo el “Chupo” 
Arriola. La otra vez me lla-
maron para comentar el par-
tido, pero les dije que me den 
la alineación, porque yo no sé 
quiénes jugaban (risas)

29.- ¿Y en el partido 
que le ganamos a Nueva 
Zelanda y clasificamos al 
mundial dónde estabas?.

Estaba durmiendo y 
cuando escuché bulla por los 
goles que gritaban pensé que 
era terremoto.

30.- Tú me has dicho 
que el mejor técnico que 
has tenido es Marcos Cal-
derón, ahora lánzame al 
mejor futbolista peruano.

- Sotil, era gran jugador, 
valiente, entrador, él estaba 
donde las papas quemaban. 
Además era humano, en la 
final ante Colombia en la 
Copa América de 1975, lle-
gó a Venezuela y nos regaló 
relojes para todos. Era otro 
lote.

“Gisela fue mi 
novia de joven. 

Es una buena 
chica. La vez 

pasada le invité 
un cevichito. 

¿Picarla?. Eso no 
va conmigo, va 
a pensar que le 
estoy cobrando 

lo que le di 
cuando éramos 
enamorados”.

“Por ahora estoy 
misio, pero 

pronto cobraré 
4 millones de 

dólares por 
mis terrenos 
que tengo en 

Chiclayo”
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Hoy al mediodía la 
FPF realizará una con-
ferencia de prensa para 
compartir los resultados 
del Sistema de Conce-
sión de Licencias del año 
2017 y las prioridades del 
2018. 

El tema de la organi-
zación del torneo es uno 
de los puntos que la FPF 
deberá aclarar. Hugo Du-

thurburu, presidente de la 
ADFP  mencionó que si 
la Federación absorbe la 
Asociación, podría haber 
una paralización del cam-
peonato. “Si eso ocurre 
podría haber una paraliza-
ción del torneo nacional. 
Pero estoy seguro, por lo 
que conozco a la Federa-
ción que eso no va a ocu-
rrir”, señaló Duthurburu.  

 

Reto internacional. 
Sport Boys dio a co-
nocer a través de sus 

redes sociales el día y rival 
para la ‘Noche Rosada’ que 
se llevará a cabo en el estadio 
Nacional el 25 de enero. El 
cuadro mexicano Monarcas 

Morelia donde milita Raúl 
Ruidíaz, es el cuadro que ser-
virá como sparring.

Los chalacos tendrán un 
rival de peso de cara a su par-
ticipación en el torneo local. 
Pero no es la única novedad 
de la “Misilera”, porque dos 

días después (27 de enero), 
Sport Boys viajará a Ecuador 
para enfrentarse a Barcelona 
en su presentación en la ‘No-
che Amarilla”. Sin duda, Boys 
llegará al torneo Descentrali-
zado con buen ritmo.

Por el momento, Sport 

Boys viene entrenando a 
doble horario en el club El 
Bosque de Chosica. En tien-
da rosada aún no cierran el 
tema de las contrataciones, 
y está muy cerca Johan Fano. 
Todo depende de la directiva 
chalaca.

La Noche Rosada

BoyS haRá SU pRESEntación En El 
EStadio nacional antE MonaRcaS

aclaRaRá difEREnciaS con la aSociación

La FPF se pronuncia

El asesor legal de la Agre-
miación, Johnny Baldovi-
no, aseguró que si el TAS 
le diera la razón a Sport 
Áncash y vuelve a Primera, 
va a tener que pasar por la 
Agremiación de Futbolis-
tas Profesionales del Perú 
(SAFAP), para pagar todo 
lo que debe. “Si el TAS le 

da la razón, el presidente de 
Sport Àncash José Mallqui,  
va a tener que pasar por la 
Agremiación. Le sacó la 
vuelta a la norma porque 
en ese momento esta se lo 
permitía, pero si queremos 
profesionalizar el fútbol, va 
a tener que pagar lo pen-
diente”, dijo Baldovino.

“Sport Áncash  debe 
pagar sus deudas”

BaldoVino lanza fUERtE adVERtEncia
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MarinEro dE LUcES SErá La atracción En La rEUnión dE La tardE dE hoy

Este domingo se anotarán 
los mejores velocistas de 
Monterrico, y la noticia 

quedó confirmada en la maña-
na de ayer, cuando se oficializó 
la presencia de Donjuan en 
los 1000 metros del clásico 
“Aristeo”, una de las carreras 
más importantes de la semana 
entrante. El hijo de Yazamaan 
enfrentará nuevamente a Jair-
zinho en una carrera donde no 
se darán tregua. 
La última semana el pensionis-
ta de Camilo Traverso le faltó 
el respeto al mejor velocista del 
año 2017 y esta vez la revancha 
quedó concretada. Hasta ayer, 
no se conocían otros nombres 
sobre otros competidores, pero 
todo parece indicar que hasta 
cuatro ejemplares podrían ser 
de la partida en esta competen-
cia, uno de los platos fuertes de 
la semana que se avecina.
MARINERO DE LUCES 
SERÁ LA FIGURA
Marinero de Luces, el hijo de 
Badge Of Silver será una de las 
principales atracciones en la 
reunión de hoy. El pensionista 
del stud “Aurora” marcará su 
reaparición en medio de una 
prueba donde destaca en forma 
clara. Marinero de Luces co-
rrió el año pasado una sola vez 
y ganó al galope. Un problema 
en una caña lo sacó de acción y 
ahora reaparece con excelentes 
ensayos. Será un espectáculo 
verlo nuevamente en acción.
ILLIKA UNA EYE ON JACOB  

DONJUAN-JAIRZINHO

Jairzinho le 
concederá la 
revancha a 
Donjuan. La 
carrera será 
el clásico 
“Aristeo” 
programa-
do para la 
semana 
entrante.

DESTACÓ EN EL PARTIDOR
Illika, una hija de Eye On Jacob 
en Costa Esmeralda, que entre-
na Marco Aburto, pasó los 400 
en 24”4/5 del partidor y desta-
có entre las dos años. Le ganó 
a Lady Day, una Man Of Iron 
y Puerta de Hierro que hizo 
19”4/5 para 300, llegando en 
línea con Chabuka, la hija de 
Lido Palace en Cool Girl. Sal-
chicha, una Spin Master y Miss 
Shamazing hizo 25” clavados 
para 400 y Love At Bay, una 
Lido Palace 400 en 20”3/5.
En la segunda partida, Picaro, 
el hijo de Meal Penalty y Con-
tenciosa, trabajó los 400 en 25” 
y le ganó por dos cuerpos a The 
One, un hijo de Brancusi en 
Niña Moza. Lidotel, el hijo de 
Lido Palace y Miss Ilusiones, 
hizo 26” para 400 muy fácil 
y Native Pegasus, el Pegasus 

Wind y L’Atrayente, 400 en 
26” fácil. Idéntico el Pegasus 
Wind y Florista, 300 en 20” e 
Il Venditore, un Street Hero 
y For My Liberty, 300 en 25” 
muy fácil.
Posteriormente, El Nacional, 
el Street Hero en Princess As-
hlee, los 500 en 31”, superando 
por dos cuerpos a Quickler, 
el hijo de Tomcito y Bolena. 
Despistado, el Pegasus Wind 
y Lady Emy, los 300 en 20”1/5 
y Soda Stereo, el Spin Master 
y Miu Miu, 300 en 20”3/5 
muy fácil. Caballo Querido, 
el Timely Advice en Preachers 
Lady, 300 en 20”3/5 fácil y 
Proud Lord, un Lord Justice en 
Proud Chincha, 400 en 26”.
En la cuarta partida, Solidaria, 
la hija de Go To The Sun en 
Oportunidad, 300 en 20” fácil 
ganándole a Cereza Rosa, una 

hija de Meal Penalty en Cau-
sin’ Thunder. Frantiska, la hija 
de Interoceánico en Mazal, 
300 en 20”1/5, mientras que 
Maringa, los 300 en 20”1/5, 
adelantando a La Torrentera, 
una Go To The Sun en Ach-
tung Baby que hizo 26” para 
400 fácil. Santa Catalina, la 
Southdale y No Te Rías, 400 
en 26”1/5.
Y en la última partida, Mula-
to, el hijo de Southdale y En 
La Menor, ganó a voluntad 
su partida, haciendo 300 en 
19”1/5. A un cuerpo remató 
Yasaret, el hijo d eYazamaan y 
Procuradora, mientras que ter-
cero finalizó Markhamian, un 
Riviera Cocktail en Tyler ha-
ciendo 20” clavados. A cabeza 
remató Sr. Berlusconi, el hijo 
de Timely Advice en Autumn 
Queen. 

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

El Cajetilla volvió a la cancha luego de su buen debut y todavía 
no se decide su próxima actuación. El hijo de Forestry ganó por 
más de 12 cuerpos y todo parece indicar que por el momento 
continuará en las condicionales…Mahalo Hawaii regresó a la 
cancha. El pupilo del stud “San Pablo” fue curado de cañeras 
y en cualquier momento realizará su primer ejercicio... Vimos 
al pupilo de Camilo Traverso mientras hacía su galope de rigor, 
junto con don Eduardo Villarán… Don Eduardo contaba que 
el año pasado nació la primera cria de Azarenka en el Haras San 
Pablo. Para este año el criadero ubicado en el norte de Lima ven-
derá hijos de sus acreditados sementales Man Of Iron, Flanders 
Fields y Koko Mambo. También traerán hijos de Yazamaan, 
uno de los padrillos más exitosos de los últimos años…Dos nue-
vos nombres se sumaron para lo que serán los 800 metros del 
clásico “El Debut” de la semana 04, vale decir a fin de mes: EL 
GRAN PELE (Cristiano y Patola) perteneciente al stud “Ju-
nior” y QUE BÁRBARA (Brancusi y Bárbara) una pupila del 
“Mago” Moncada que trabajó ayer Carlitos Trujillo… Siberia 
continúa en forma normal su entrenamiento. Se ha puesto linda 
la hija de Singe The Turf y fue tratada de su problema de hemo-
rragia. Lo más probable es que reaparezca en una carrera condi-
cional en la pista de césped… Kappo quedó listo para marcar su 
reaparición. Al hijo del noble Kabu le pusieron un caústico en 
la rodilla y paró algunos meses. El alazán luce lindo de exterior 
y empezarán en la condicional hasta llegar al campo clásico…  
Hoy se programaron un total de ocho competencias. La apuesta 
de La Cuádruple tendrá un premio garantizado de S/ 32,000 y 
se iniciará a partir de la quinta del programa… Mañana a la 1.00 
de la tarde será la conferencia de prensa con motivo del Tor-
neo de Caballos Morochucos. Cuentan que los organizadores 
habrían conseguido un incentivo para reforzar los premios en 
las carreras a disputarse en esa dos fechas. En la reunión con la 
prensa se conocerán mayores detalles… NOTITAS: Enigmáti-
co, ejemplar que completó sus cinco condicionales incursionará 
por el momento en carreras de hándicap. Por el momento no 
desean meterlo al campo clásico y primero desean foguearlo 
con los mayores… Rosa de Pantano, terminó con problemas de 
tendón y es poco probable que continúe su campaña en las pis-
tas. La pupila de Mario Gallantini, es una hija de Museeb que 
estaba lista para ganar… Erick Arévalo y Esvin Requejo, perde-
rán el kilo menos de descargo el último día útil de febrero. Con 
ellos empezó la nueva reglamentación para los egresados de la 
Escuela de Jockeys… ÚLTIMO MINUTO: Conversamos con 
el preparador Mario Morales, y manifestó que a fines de enero 
correrá al primer ejemplar del stud “El Castillo”. “Empezaremos 
con Ave Flamenca. Irá a la carrera clasificatoria para la prueba 
de yeguas en Uruguay”, indicó, mientras observaba galopar a un 
alazán hijo de Tomcito del stud “J Stables” que lo tiene en gran 
concepto. 

Partidor
eléctrico

Mario Mo-
rales, quien 
desde hace 
unos días se 
encuentra 
bajo los 
cuidados de 
los caballos 
del stud “El 
Castillo”, 
anunció que 
Ave Flamen-
ca buscará 
una clasifi-
cación para 
la carrera de 
yeguas en 
Montevideo.

PRIMERA CARRERA---1,200 p.a: 
5.00
FILHO (5), cumple pareja cam-
paña y la serie es ideal. Tiene 
tercero de Lunático y Haffa y 
sigue bien; MILAGRITOS (2); 
TETOBE (4)
SEGUNDA CARRERA---1,300 p.a: 
5.25
MISS MOSCU (2), en base a su 
pareja campaña, siempre es 
de cuidado. Llegó cerca de Sa-
nae; HELLO KITTY (4); SEATTLE 
BIJOU (5)

TERCERA CARRERA---1,000 p.a: 
5.50
MARINERO DE LUCES (7), lo 
tenemos en gran concepto. Su 
presencia le da un toque espe-
cial a la reunión. Sale bien tra-
bajado; INSIGNE (6); BROTHER 
WOLF (1)
CUARTA CARRERA---1,200 p.a: 6.15
CLEOPATRA (3), cumple pareja 
campaña y llegó tercera de La 
Candy. En base a sus parejas 
actuaciones, es de cuidado; 
HAFFA (8); SPECTACULAR 

STRIKE (6)
QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 6.45
Premio Garantizado Cuádru-
ple S/ 32,000
PERSIANO (10), quedó listo con 
su placé de Bragado. Sus dos 
carreras han sido destacadas; 
VALIENT BIRD (3); ALADIN (11)
SEXTA CARRERA---1,000 p.a: 7.10
JOY CAT (5), fue buena su ca-
rrera ante Master Class. Es uno 
de los más parejos del grupo y 
anda bien; EROS (10); THUN-
DER LIAM (7)

SÉTIMA CARRERA---1,000 p.a: 7.35
CAPOLAVORO (1), la última 
vez le ganó sin problemas a 
Tío Buck. Si salva la salida, será 
peligroso;  FISHER (5); DON 
BALA (6)
OCTAVA CARRERA----1,000 p.a: 8.00 
–Cuatrifecta-
SPANISH EYES (3), se cae de 
madura y su placé de Ivory fue 
destacado. Está en una serie 
ideal; PECADO MORTAL (10); 
PALADINS ROSE (1); ASTORIA 
(14)

nuevamente chocarán y ahora en 1000
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Alexis tercero

PErUano HErnándEz En El dakar Ejercicios para un
corazón contento

Una nueva alternativa 
de actividad cardiovascu-
lar, utilizando un mini-
trampolín individual, 
como base para realizar 
los ejercicios cardiovas-
culares y de tonificación 
coreografiados al ritmo 
de la música. Dentro de 
sus beneficios están el 
bajo impacto para las ar-
ticulaciones, altas dosis 
de diversión y formas con 

alto trabajo cardiovascular 
y de tonificación del tren 
inferior principalmente, 
ayuda a prevenir la osteo-
porosis y a combatir la ce-
lulitis con más 700 calorías 
quemadas en una sesión. 
La cita es en la  Av. Cane-
varo 1390 Lince o llamar 
al teléfono 265-5677. Este 
domingo 14 de enero a las 
10 de la mañana habrá una 
clase de muestra.

ayer el peruano 
Alexis Hernán-
dez culminó la 

quinta etapa del Dakar 
(San Juan de Marcona 
- Arequipa) en el tercer 
lugar con un tiempo de 
4h19m22s. El primer 
puesto fue para el argen-
tino Nicolás Caviglassio 
(4h12m47s). El chileno 
Ignacio Casale quedó 
segundo con un tiempo 
de 4h14m10s.Pero en la 
general, el cuatrimotista 
Hernández alcanzó el 
segundo puesto con un 
tiempo de 17 horas, 55 
minutos y 5 segundos. 
El primer puesto es 

para el chileno Casale 
con 17h14m52s. Para 
hoy el Dakar realizará 
la sexta etapa y de esta 
manera se despide del 
Perú, porque el trayecto 
es Arequipa – La Paz. 
El peruano Hernández 
pueda seguir peleando 
arriba junto al chileno 
Ignacio Casale, quien es 
el favorito. 



Peruanos  /pág. 14JUEVES 11 de enero del 2018

GUaraní no rEScindió a GUErrEro

Aún tiene contrato
El gerente de Guaraní 

Nico Llano aseguró  que 
Gino Guerrero continúa 
teniendo contrato con la 
institución y que hasta 
no tener un veredicto del 
juez, el peruano continua-
rá solo alejado del primer 
equipo.

“Veremos si realmente 

existe el intento de vio-
lación por parte de Gino 
Guerrero. Él ahora está con 
un permiso para que arre-
gle todo este problema. 
Sin embargo, mientras no 
salga la sanción al jugador, 
nosotros no podemos acu-
sarlo de nada”, manifestó 
al programa ‘La Cátedra’.

Elio Casaretto represen-
tante de Gino Guerrero uti-
lizó las redes sociales para 
defenderlo, argumentan-
do que no existen pruebas 
contundentes para acu-
sarlo de violación e instó 
esperar el caso se resuelva 
para informar.

“Leo todo esto en pren-
sa y redes: Expulsión de 

concentración; intento de 
coima de 5 mil dólares; 
declaraciones de persona 
que no estuvo en el lugar; 
familiares de la supuesta 
víctima diciendo que el 
jugador es inocente… y, 
¿si esperamos a las inves-
tigaciones? ¿Qué les pa-
rece?”, puso en su cuenta 
Twitter.

Elio caSarEtto apoya a SU rEprESEntado

Respaldo total

La 
víctima 
es éL

       tEStiGoS 
SalEn a faVor 
dE GUErrEro, y 
afirman qUE no 
hUbo Violación 
y ES inocEntE.

la luz al final del túnel. 
Gino Guerro parece 
encontrar una salida 

tras las graves acusaciones 
de violación a una menor 
de edad, quien asegura la 
forzaron a mantener rela-
ciones sexuales. Familiares 
de la casa, donde el volan-
te peruano se hospedó y 
ocurrieron lo hechos ma-
nifestaron que la supuesta 
víctima está acostumbrada 
a meterse con personas ma-
yores y después armar este 
tipo de situaciones.

“Él [Gino Guerrero] no 
sabía la edad de la nena. Es-
taban comiendo un poco 
de asado. Estaban compar-
tiendo cuando ella lo besó 
y en un descuido de los 
dueños de casa él se fue al 
baño a cepillarse los dientes 

y ella lo sigue. Los dueños 
sospechan que no estaban 
ahí [en la reunión] y se van 
y tocan la puerta [del baño] 
y ella misma es la que dice 
que está ocupado. Si fuera 
una violación ella hubiera 
gritado. Luego de los gol-
pes de los dueños salieron 
del baño”, manifestó un fa-
miliar de la joven al progra-
ma 24 horas de la cadena 
SNT.

“Ella tiene que aceptar y 
tiene que admitir, porque 
lo buscaba y lo buscaba, lo 
agarró y lo besó. Entraron 
al baño y ahí empezó todo. 
Fue con consentimiento. 
Sí, ella es menor pero no 
aparenta. Cada vez que ella 
y su familia vienen crean 
este tipo de inconvenien-
tes. Que se haga justicia 

para Gino”, continuó ates-
tiguando.

ninguna violación
Asimismo,  negaron que 

el exUTC y Alianza Lima 
haya ofrecido la suma de 5 
mil dólares para evitar que  
la madre ponga la denun-
cia en la comisaría.

“Fui testigo presen-
cial de los hechos y yo vi 
cuando pasaron las cosas. 
Toqué la puerta dos veces 
y la chica dijo ‘ya salgo, 
está ocupado’. En ningún 
momento gritó. La chi-
ca cuando salió del baño 
lo hizo normal. Estoy 
100% que fue con con-

sentimiento de ella. Gino 
Guerrero no sabía que te-
nía 15 años”, sostuvo para 
la televisión paraguaya el 
testigo.

Esto corroboró lo dicho 
por Gino Guerrero, quien 
desde el primer momento 
gritó que era inocente.

Por su parte, trascendió 
que un médico legista, de 
la jurisdicción donde vive 
la menor de edad, hizo los 
exámenes correspondien-
tes y habría comprobado 
que no hubo violencia en 
sus partes íntimas. Por lo 
que el futbolista peruano 
saldría libre de cualquier 
acusación.

n Al final, 
Guerrero ten-
dría la razón 
cuando dice 
que es inocen-
te y no hubo 
violación.
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

REAl MAdRId AVANzó EN CopA dEl REy A pESAR dE EMpAtE ANtE NUMANCIA

Uno de los objetivos del 
Barcelona en esta tempora-
da es ganar la Copa del Rey, 
por eso, el cuadro azulgrana 
en su cancha y con los suyos, 
saldrá a vencer hoy al Celta 
de Vigo en el Camp Nou a 
partir de las 3.30 pm (hora 
peruana) para avanzar a los 

cuartos de final de este tor-
neo.

Todavía no se ha confir-
mado la presencia de Lionel 
Messi y Luis Suárez, pero el 
técnico Ernesto Valverde es 
consciente que el partido no 
se presenta fácil, porque en 
el encuentro de ida queda-

ron 1-1 y por la liga española 
cuando se enfrentaron en el 
Camp Nou, quedaron igua-
lados a dos goles.

Por todo esto, el conjun-
to azulgrana no le quiere dar 
facilidades al Celta que el 
último sábado, sorprendió 
al Real Madrid.

Solo vale un triunfo

cortitas
No hubo 
goles

Chelsea y Arsenal  
empataron en un par-
tido muy disputado 
por la primera semi-
final de la Copa de la 
Liga inglesa. En todo 
momento trataron de 
hacerse daño, pero no 
encontraron la mane-
ra de convertir. Alexis 
Sánchez ingresó en la 
segunda parte, pero no 
pudo anotar a favor de 
los “Gunners”.

Coutinho 
y su ídolo

Philippe Coutinho  
dio una entrevista para 
Barça TV, y dijo que 
por el Barcelona pasa-
ron grandes jugadores 
como Romario, Ronal-
do, “pero mi ídolo siem-
pre fue Ronaldinho”. 
El nuevo volante azul-
grana, dijo que “Dinho” 
siempre fue su modelo 
a seguir y espera imi-
tarlo con la casaquilla 
azulgrana.

En plan 
de viaje

El 22 de enero será la 
presentación de Reinal-
do Rueda como flaman-
te técnico de la selec-
ción de Chile. En tierras 
sureñas hablan que una 
de las primeras medi-
das del  colombiano es 
viajar al extranjero para 
conversar con los fut-
bolistas que juegan en 
el exterior. El primero 
sería Claudio Bravo del 
Manchester City.

Se olvidó 
de ganar

BARCEloNA RECIBE Hoy Al CEltA EN El CAMp NoU

El PSG no hizo mayor 
esfuerzo para vencer 2-0 
al Amiens y clasificar a la 
semifinal de la Copa de la 
Liga de Francia.

Los goles llegaron tras 
la expulsión del portero  
Regis Gurtner, del Amiens 
en la primera parte. Pero a 
pesar de esta ventaja los pa-
risinos no pudieron poner-

se en ventaja. Recién en la 
complementaria abrieron 
la cuenta por la vía penal. 
A los 53’ Neymar se encar-
gó de anotar.  Luego a los 
78’ llegaría la anotación de 
Adrien Rabiot.

Neymar celebró su gol 
colocándose el chimpún 
en la frente, ante el aplauso 
de su hinchada.

Neymar tiene 
buena cabeza

tUVo oRIGINAl CElEBRACIóN CoN El pSG

Real Madrid se está ol-
vidando de ganar. Esta 
vez por  la Copa del Rey 

igualó 2-2 al Numancia y avan-
zó a los cuartos de final de la 
Copa del Rey,  gracias a que en 
el partido de ida había vencido 
tres a cero.

Los merengues sin Cristia-
no Ronaldo y sus principales 
figuras, quisieron olvidar  los 
malos momentos vividos en la 
liga española, pero encontra-
ron a un rival que supo asustar 
en algunos instantes del parti-
do.

Lucas Vásquez fue el juga-
dor del partido al anotar los 
dos goles del triunfo. Su primer 
tanto fue a los 11’. Con esta 
anotación se pensó que todo 
iba a ser tranquilo para el equi-
po de Zidane, pero a un minu-

to del final de la primera parte, 
llegaría el gol de la paridad por 
intermedio de Guillermo.

En la segunda parte, Real 
Madrid se puso otra vez ade-
lante con el tanto de Lucas Vás-
quez a los 59’.  Borja Mayoral 
comandó el ataque del cuadro 
merengue pero no suerte en el 
momento que quedó frente al 
arco. Luego a ocho minutos del 
final apareció Guillermo para 
igualar el resultado.

En otros partidos de la 
Copa del Rey, Alaves derrotó 
2-0 al SD Formentera y avanzó 
a los cuartos de final, mientras 
que Villarreal superó 2-1 al 
Leganés, pero quedó elimina-
do porque en el partido de ida 
había perdido 1-0. Se quedó 
por el gol que le hicieron ayer 
de local.



Gianni
Esta escultural mode-
lo sabe que los colores 
de la Blanquirroja le 
traen mucha suerte, 
porque día a día cre-
cen su legión de admi-
radores. Ella por eso 
grita ¡Arriba Perú!

M
arife

Su pasión es el fút-
bol y su jugador 

favorito es el 
‘Orejas’ Flores, 
quien le hace 

agitar su corazón 
cada vez que 
defiende la 

Blanquirroja.


