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Vía Aérea S/ 0.70
3

será un lleno total

5PAOLO 
SIN SUELDO

ayer jugó 
tenis en un 

club privado 
y espera 

llegada del 
Papa

NOCHE CREMA ESPECTACULAR

HOY LLEGA 
EL “TIGRE”

Hablará en Privado 
con YordY Y Paolo

Flamengo 
no le 

pagará 
hasta que 
cumpla su 

sanción
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Los equipos se van 
poniendo a punto. Con-
forme se acerca el día de 
los partidos oficiales, na-
die quiere dar ventajas en 
la parte física y por eso se 
están sacando la mugre 
entrenando con mucha de-
dicación. Los íntimos ayer 
tuvieron día libre luego de 
algunos días de trabajos in-
tensos… Algunos peloteros 
blanquiazules decidieron 
quedarse en Chincha para 
evitarse el viaje de regre-
so. Además, aprovecharon 
para relajarse en la piscina 
de la Videnita…

eL que se arrancó 
a pisco, fue Aldair Fuen-
tes, el muchacho aprovechó 
la cercanía para visitar a sus 
viejos y compartir por últi-
ma vez antes de meterse de 
lleno a la última parte de la 
pretemporada que será en 
Lima. Como buen hijo el vo-
lante no llegó con las manos 
vacías, como debe ser…

aL que se Le vio ha-
ciendo un poco de moto-
náutica en Paracas fue al 
volante Alejandro Hohberg. 
El chato tiene gustos de 
blancos y por eso cuando 
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n Los exseleccionados Miguel  Rebossio, Percy Olivares,  Alfonso “Puchungo” Yáñez, Martín Hidalgo, 
Flavio Maestri y Pablo Zegarra acompañaron a Miguel Miranda en una actividad a favor de un familiar 
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saca la cola hace deportes 
no tan populares… Mu-
cha gente chinchana ple-
namente identificada con 
el equipo del pueblo. Los 
peloteros muy requeridos 
para tomarse fotos y firmar 
autógrafos…

en La crema las cosas 
también fueron de mucha 

chamba. El profe Troglio no 
quiere dejar nada al azar y 
por eso chequea minucio-
samente lo que hacen sus 
muchachos. La “U” tiene 
que jugar este miércoles en 
la Noche Crema y seguro 
que llevará harta gente al 
Monumental de Ate…

Los rimenses tam-

bién corren la cancha y 
de la mano del roto Mario 
Salas apuntan a correr du-
rante toda la temporada. El 
que más le gusta al chileno 
es “Calca”, es que el argen-
tino chambea bien y en la 
cancha sigue demostran-
do que es pieza clave en el 
equipo chelero… Esto es 
todo por hoy. Chau.

Adriano Matías Inga Ríos, tres añitos y soy 
hincha de la selección peruana. Mis papás 
Carlos y Maricruz siempre me llevan a pase-
ar. Gracias Todo Sport por hacerme famoso.

 Historia de la adFP
 

Los mejores años de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional fue en las décadas del 70 y 80. 
Años en los que fuimos a 3 mundiales, salvo el de 

Alemania 74, sino hubiesen sido cuatro consecutivos. 
En honor a la verdad, había más decencia dirigencial. 
Alfonso Souza Ferreira manejaba Alianza, Miguel Pellny 
(“U”), Augusto Moral (Cristal), el comandante Jorge La-
barthe el Boys, Federico Uriarte (Defensor Lima), Salo-
món Jabiles (Municipal), el Dr. Swayne, (Centro Iqueño). 
Todos ellos con el rango de señores dirigentes.

 
Las asambleas eran como los debates en el Con-

greso. Tenían una retórica impresionante y conocían de 
reglamento. No solo ellos, sino también los delegados. 
A fines de los 80, los periodistas asistíamos también a 
las asambleas que se hacían los lunes en las oficinas 
de la ADFP en el Estadio Nacional. En las dos filas de 
atrás nos sentábamos junto a Bruno Espósito “Golazo” 
de Radio Callao, era admirable ya que era el director 
del programa y actuaba como reportero. También esta-
ban Littman Gallo “Gallito”, Manuel Doria, Enrique Roel, 
“Papá” Zegarra, “El Colorado” Chocano, entre otros.

 
Ahí veíamos y escuchábamos las ponencias de 

Ricardo Miranda “Rimita” y el doctor Mario Sifuentes 
defendiendo a su Juan Aurich, a don Víctor Cayo al 
Octavio Espinoza, a Rafael Eguren (Sporting Cristal), al 
Dr. Echeverría Adrianzen con su señorío para salir en 
defensa de Universitario igual que el Dr. Fernando Coc-
chella. Todos ellos con exposiciones para el aplauso. El 
que manejaba la asamblea era Augusto Moral. La ADFP 
tenía un poder impresionante. También manejaban la 
Selección Peruana, ya que la FPF les otorgaba el dere-
cho a través de una Comisión Seleccionadora. Eso duró 
hasta el 2014 que ya lo tomó directamente la FPF.

 
¿En qué momento se jodió la ADFP? Creo que 

con la muerte de Augusto Moral, lo sucedió interina-
mente Ricardo Arias y ya en elecciones Carlos Santan-
der, a quien lo vacaron por estar coludido con la FPF. En 
las siguientes administraciones hubo mucho desorden. 
La participación de 42 equipos en los Torneos Regiona-
les ocasionó un descalabro total. Debido a la lejanía de 
los programaciones hasta se inventaban y fraguaban 
planillas de juego. Dos equipos se ponían de acuerdo  
y arreglaban el resultado. Por eso sancionaron al repre-
sentante del Deportivo Junín de Huancayo.

 
Pese a todo ello los clubes no tenían deudas. No 

había derechos de televisión y solo se mantenían con 
las taquillas. Los sueldos no eran tan onerosos aunque 
había también cabezazos a los jugadores. Ahora el fút-
bol se hizo millonario, pero con deudas impresionantes 
de la “U” y Alianza a la SUNAT. Hoy en día se perdió la 
decencia dirigencial y hasta que no se recobre eso se-
guiremos a la deriva. Por más que la FPF dizque intente 
profesionalizar nuestro fútbol.

Gente de fútbol se juntó el último sábado para jugar y departir por el cumpleaños 
del colega Martín “Cura” Fernández, quien aparece junto a Daniel Porras, Fernando 
Armas y “Chupo” Arriola. 

LOS AMIGOS DEL ‘CURA’
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SUEcia, aLEmaNia y arabia 
SaUdita pEdidoS para amiStoSoS

Deportivo Independien-
te de Medellín de Colom-
bia, es el rival a superar por 
los estudiantiles este miérco-
les 17 de enero, en la Noche 
Crema 2018. El conjunto 
dirigido por el español  Is-
mael Rescalvo, inició la pre-
temporada el 4 de enero, y 
ya jugó dos amistosos con 
Deportivo Táchira, donde 
en el primero cayó por 0-1 
y el segundo lo empató 2-2. 
El cuadro colombiano esta-
rá llegando a Lima, mañana 
para enfrentar a Universita-
rio.

Los tiene estudiados 
El técnico español de 

Medellín, se refirió a las 
virtudes del cuadro crema. 
”Cuando el club me dio la 
opción de ir a Perú y jugar 
contra Universitario, no lo 
dudé y acepté. La “U” es un 
rival de alto nivel, y nos ser-

EL rivaL dEL EqUipo dE pEdro trogLio

DIM llega mañana
Ultimo once del dim 
contra deportivo táchira

Andrés Marmolejo (arquero)
Gabriel Díaz (central)
Rodrigo Erramamuspe (central) 
Jesús Murillo (lateral Derecho)
Elvis Mosquera (lateral izquierdo)
Didier Moreno (volante de marca)
Andres Ricaurte (volante mixto)
John Hernández  (volante mixto)
Brayan Angulo (volante creativo)
Mauricio Gómez  (volante ofensivo)
Leonardo Castro (media punta)
DT: Ismael Rescalvo

virá en nuestra preparación 
para la temporada 2018. En 
estos días he ido estudiando 
al rival, he visto videos, es un 
equipo muy agresivo por las 
bandas, y rápido para el con-
tragolpe”, sostuvo el estrate-
ga del cuadro colombiano. 

Ingreso 
Habrá tres anillos de seguridad 
antes de acceder al Estadio Monu-
mental. El primer anillo se ubicará 
en el Óvalo Huarochirí por el oeste 
y en la zona de Puruchuco por el 
este. Solo personas con entrada y 
acreditación emitidas por el club 
podrán ingresar.

segUrIDaD ToTal
La Policía Nacional del Perú hará 
controles de alcoholemia y quie-
nes den positivo no podrán ingre-
sar al estadio, tampoco podrán 
ingresar habiendo consumido 
estupefacientes, y finalmente ha-
brá un control de requisitorias en 
cada puerta del estadio.

ProhIbIcIones
No estará permitido llevar armas, artefactos piro-
técnicos, botellas u otros objetos contundentes 
que puedan causar daños al público. La PNP tam-
bién sugiere no asistir con correas, capuchas, can-
guros u otros objetos.

barras 
PreParan MosaIco 
Tanto la Trinchera Norte como la 
Barra de Oriente de Universitario 
de Deportes, están preparando un 
mosaico, que se lucirá en la Noche 
Crema 2018, para demostrarles a los 
jugadores su apoyo desde las tribu-
nas.

Universitario de deportes se en-
cuentra a dos días de presentar a 
su plantel oficial ante toda su hin-

chada. En su primer partido del año, los 
cremas se medirán con el club colombia-
no deportivo independiente de medellín, 
este miércoles 17 de enero a las 8:00 de 
la noche, en la denominada Noche crema 
2018,  en el estadio monumental de ate.

a pesar que las entradas de las loca-
lidades norte y oriente, se agotaron en 
su totalidad, la venta de sur y occidente 
seguirán hasta el mismo día del partido, 
esperando hasta el último el apoyo del 
hincha merengue. Las puertas del estadio 
se abrirán a partir de las cuatro de la tar-
de, donde el público podrá disfrutar de 
un previo show musical, el que estará a 
cargo de bandas de rock, integradas por 
hinchas de Universitario.

 Luego de ello, se pasará a la presenta-
ción oficial del plantel 2018, donde cada 
jugador será ovacionado por su hincha-
da, para inmediatamente que salgan 
ambos equipos a realizar los trabajos de 
calentamiento, y finalmente dar inicio al 
cotejo aproximadamente a las 9 de la no-
che. Lo que también podría darse, pero se 
espera la confirmación, es el homenaje a 
alguna personalidad referente del club, 
en la previa del partido, o durante el me-
dio tiempo.

Todo listo 
para la
 fIesTa 

MerengUe

prESENtacióN dE La “U” SErá a Lo graNdE

el Pabellón 
De lolo
La Noche Crema no sólo será una 
fiesta en las tribunas y la cancha, 
sino que ya se encuentra listo el 
pabellón del máximo ídolo cre-
ma, Lolo Fernández, que está ubi-
cado en la tribuna de occidente, 
y podrá ser visitado por sus hin-
chas.

precio de las entradas

Norte: 20 soles (agotado)

Sur: 20 soles 
Oriente:  40 soles (agotado)

Occidente:  70 soles 
Butacas:      150 soles
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Mario VELardE bUSca SobrESaLir para LLEgar a La SELEccióN

“aNtE boca Sacaré Lo MEjor dE Mí”, aSEgUra LEMoS

El volante uruguayo de Alian-
za Lima Maximiliano Lemos mani-
festó que ante Boca Juniors en el 
debut por la Copa Libertados sa-
cará lo mejor de sí. Además, dijo 
que está en el equipo íntimo por 
mérito propio y no por ser yerno 
del técnico Pablo Bengoechea.

“Yo creo que cada uno saca 
un poquito más ante esos equi-
pos y eleva su rendimiento al 
máximo porque son cuadros muy 
importantes a nivel internacional. 
Yo he venido a demostrar la clase 
de futbolista que soy”, sostuvo el 
yerno del técnico.

El gran combo

Leao Butrón 
sufre una sobre-
carga muscular 
que no traerá 
mayor compli-
cación. El golero 
trabajará a la 
par del grupo 
esta semana.

Nota 3
‘Maxi’… mo esfuerzo

pLaNtEL rEtoMa coN ExigENtE prEtEMporada hoy

Luego de una pausa en la exigente 
pretemporada de Alianza Lima en la 
Videna de Chincha, el plantel volverá 
a trabajar bajo la atenta mirada del co-
mando técnico de Pablo Bengoechea. 
Todos los futbolistas asistieron de for-
ma puntual a la hora programada para 
retornar del día libre de ayer.

Hoy, la exigencia en los trabajos au-
mentará y hasta el sábado será a doble 
turno, luego quedarán libres y trasla-
darán su logística a Lima. La próxima 
semana rivalizará un partido de prácti-
ca contra Deportivo Municipal.

Vuelven a 
los trabajos

Su paso por Alianza Lima 
desea que no pase inadver-
tido, quiere destacar, estar 

en boca de todos y mostrarse en 
la Copa Libertadores y el torneo 
local. Mario Velarde, volante ínti-
mo, afirmó que le costó fracción 
de segundos tomar la decisión de 
vestirse de blanquiazul ya que sabe 
que es el siguiente paso en su carre-
ra para llegar al estrellato.

“Cuando hubo la propuesta 
de venir a Alianza Lima, yo no lo 
pensé aparte de ser hincha desde 
pequeño, era un crecimiento en 
mi carrera como futbolista. Jugar 
en un equipo grande te acerca más 
a todo, los hinchas, el reconoci-
miento, la selección y demás. Así 
que por eso firmé sin darle mucha 
vuelta, espero sea mi trampolín”, 
manifestó.

“En Unión Comercio tuve 
buenos rendimientos por eso el 
profesor Bengoechea se fijó en mí 
y me llamó a la selección, él conoce 
mis virtudes así que por eso pidió 
que me ficharan. Espero sumar al 
equipo tanto dentro como fuera 
del campo. Esta recta final de la 
pretemporada será beneficiosa 
para estar en nuestra plenitud físi-
ca cuando comiencen las competi-
ciones oficiales”, agregó el espigado 
mediocampista.

De otro lado, Velarde indicó 
como viene acoplándose al equi-
po blanquiazul. “En el equipo hay 
mucho futbolista de buen pie y 
eso hace más fácil entenderse con 
ellos, hay jugadores experimen-
tados de los que hay mucho por 
aprender. Poco a poco voy enten-
diendo la idea de juego de Pablo 
(Bengoechea)”, finalizó.

“Alianza 
será mi 
trampolín”  n El zurdo sabe 

que en Matute 
lo verán todos.
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El “Tigre” Gareca llega a Lima y hablará con Yordy
Ricardo Gareca director 

técnico de la selección 
peruana, le puso punto fi-
nal a sus vacaciones, y hoy 
llega a tierras peruanas para 
continuar la planificación 

con miras a los amistosos 
que jugará nuestro combi-
nado patrio, como parte de 
la preparación para la Copa 
del Mundo Rusia 2018. 

El argentino se reuni-

rá con algunos jugadores 
como, Iván Bulos que vie-
ne realizando su rehabili-
tación en Videna, al igual 
que Yordy Reyna quien 
está  entrenando para den-

tro de unos días sumarse 
a su equipo el Vancouver 
Whitecaps. Con el que 
sí tendría un diálogo más 
prolongado es con Paolo 
Guerrero, a quien le dará 

un plan de trabajo especial 
en lo físico, hasta que su 
sanción que lo inhabilita 
de desempeñar cualquier 
actividad deportiva oficial, 
sea cumplida. 

cortitas
La “Foquita” 
en Rusia

Jefferson Farfán, re-
tornó a tierras rusas, lue-
go de unas merecidas 
vacaciones. El delantero 
abordó su vuelo ayer 
por la mañana, donde 
fue ovacionado por to-
dos los hinchas que se 
encontraban en el aero-
puerto Jorge Chávez.

Islandia 
golea

Islandia goleó por 4-1 
a Indonesia en amistoso 
jugado ayer. Es el segun-
do partido que realiza Is-
landia antes de enfrentar 
a la selección peruana en 
Miami, hace algunos días 
enfrentó al mismo rival y 
lo aplastó por 6-0. 

ADFP sin 
utilidades

Las utilidades que 
generó  la clasificación 
de la bicolor al Mundial 
de Rusia 2018, no serán 
otorgadas a los clubes 
de la ADFP, costumbre 
respetada por las ante-
riores directivas de la 
Federación Peruana de 
Fútbol (FPF).
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      CoLoCho 
JULiáN MEJía, 
EL CErEbro 
riMENSE

EL CONDUCTOR
DEL CRISTAL

Llevará la responsabilidad de guiar el juego 
de Sporting Cristal, por ello,  el volante 
colombiano Julián Mejía viene exigiéndo-

se bajo las incesantes indicaciones del técnico 
Mario Salas. Además, el mediocampista mani-
festó hay cierta similitud en entre el balompié 
peruano y el de su país.

“Vengo acoplándome bien al grupo, el entre-
nador quiere un equipo dinámico y por eso te-
nemos que hacer una buena pretemporada para 
sostener el ritmo que nos pide. Los trabajos son 
rigurosos, hay una sana competencia en el plan-
tel porque hay muchos futbolistas de buen pie 
como Lobatón, Calcaterra, entre otros”, mani-
festó el volante ex Atlético Nacional

El fútbol peruano me han dicho que es muy 
competitivo y en los entrenamientos me doy 
cuenta que hay jugadores muy técnicos, en eso 
se parece al que se juega en Colombia. Estoy a la 
espera del debut, estos partidos amistosos o de 
práctica sirven para ir soltándonos un poco  de 
los trabajos físicos y comenzar a comprender-
nos con los compañeros en el campo”, agregó.

Todos vuelven 
Tras tener el domingo libre, el plantel de 

Sporting Cristal volverá a los trabajos de pre-
temporada hoy por la mañana en La Florida. El 
comando técnico  del chileno Mario Salas co-
menzará a delinear la estrategia a utilizar para 
el siguiente partido de práctica del sábado ante 
Sport Boys.

El volante de Sport Boys 
Jhonnier Montaño recibió 
su cumpleaños número 35 
por parte del comando téc-
nico y sus compañeros ayer 
durante la concentración 
de Sport Boys en el Club El 
Bosque de Chosica.

“Espero este año sea de 

mucha salud para mí y mi 
familia. Enserio le agradez-
co a los compañeros por el 
detalle. Ahora toca seguirse 
preparando para el inicio 
de la temporada. Estoy an-
sioso por jugar y demostrar 
para que está Boys este año”, 
sostuvo.

MoNtaño rECibió agaSaJo 
por SU oNoMáStiCo

Cumpleaños 
feliz ‘Potón’

Por primera vez en la pretempora-
da de Deportivo Municipal, el técnico 
Víctor Rivera realizó práctica de fút-
bol. En el Centro de Esparcimiento 
del Ministerio de Transporte, el entre-
nador de los ediles viene probando lo 
que será su equipo inicial.

Rivadeneyra; Cuba, Zela, Salazar, 
Ampuero; Guarderas, Alfageme, Bui-
trago, Lavandeira, Manzaneda y Fer-
nández fueron los once alineados por 
Rivera. 

De otro lado, la directiva eligió a 
Once Caldas como el rival de la ‘Tarde 
Edil’ a disputarse el 27 de enero a las 
3:30 de la tarde.

Muni 
probo su 

motor

“ChiNo” rivEra EN bUSCa dE LoS oNCE
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TEVEZ, 
de bajada

n Escribe:
ERNESTO  CAVAGNERI

El “Apache” ya no es 
el de antes. Carlos 
Tévez, el temible 
delantero de Boca 

Juniors que enfrentará al 
campeón peruano Alianza 
Lima por la Copa Liberta-

dores, ahora es más nombre 
que presente. Y es que el que-
rido jugador xeneize tuvo 
un paso por alentador por el 
fútbol chino, donde fue cali-
ficado como el peor refuerzo 
de la temporada 2017. Tévez 
llegó al Shanghái Shenhua 
siendo el futbolista mejor 
pagado en la historia del fút-

bol asiático y con un sueldo 
cercano a los 40 millones 
de dólares anuales. Pero su 
fútbol no lleno los ojos del 
público local.

A sus 33 años de edad, el 
“Apache” volvió a su querido 
Boca Juniors, donde es una 
figura emblemática. Para 
que el traspaso del atacante 

se haga efectivo, Boca tuvo 
que desembolsar 6 millones 
de dólares por la cláusula de 
recesión de contrato con el 
club chino.

La relación de Tévez con 
el Shanghái Shenhua fue 
deteriorándose con el paso 
del tiempo, tanto fue así que 
un día antes de la final de 

la Copa China, “Carlitos” 
dejó el club y retornó con 
su familia a Buenos Aires, 
donde días después de pa-
sar unos días de descanso en 
las playas de Cariló, Tévez 
concretó su fichaje al elenco 
bostero.   

Carlos Tévez no tendrá 
la misma velocidad de an-

tes, pero le sobra talento. 
Talento del que Alianza 
Lima tendrá que cuidarse 
cuando el 1 de marzo reciba 
en el estadio de Matute al 
popular elenco argentino, 
seguramente capitaneado 
por el “Apache” que quiere 
su revancha, tras fracasar en 
el fútbol chino. 

       TEmibLE dELaNTEro dE boca ESpEra 
SUpErar SU fracaSo EN EL fúTboL chiNo 
jUgaNdo La copa

        EN chiNa 
gaNaba 40 
miLLoNES 
dE dóLarES 
aNUaLES, pEro 
SUS acTUacioNES 
fUEroN opacaS.

TODA SU TRAYECTORIA
aÑo cLUb paiS
2001 – 2004 Boca Juniors Argentina
2004 – 2006 Corinthians Brasil
2006 – 2007 West Ham United Inglaterra
2007 – 2009 Manchester United Inglaterra 
2009 – 2013 Manchester City  Inglaterra
2013 – 2015 Juventus Italia
2015 – 2016 Boca Juniors Argentina 
2017 Shanghái Shenhua China  
2018 Boca Juniors Argentina 

       boqUENSES TUviEroN 
qUE pagar 6 paLoS vErdES 
para rEcUpErarLo.

EL 1Ero 
dE marzo EL 

pErú Lo vErá EN 
accióN cUaNdo 

ENfrENTE a 
aLiaNza
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n Fuchs sigue haciendo historia al quedar entre los 10 mejores del Dakar 2018 al culminar  la octava etapa.

Circolo Sportivo Italiano venció 3-2 a la Universidad César Vallejo con parciales (25-
20), (21-25), (25-18), (20-25) y (15-11) y, asimismo, sumó su segunda victoria consecu-
tiva que las mantiene en buena racha en la presente temporada de la  Liga Nacional 
Superior de Voleibol. El próximo miércoles 24 se jugarán los partidos entre Perú U20 
ante Deportivo Alianza y la San Martín frente a Jaamsa. 

CIRCOLO VENCIO 
A POETAS: VOLEY

PiLoto PErUaNo briLLa EN dUra comPEtENciaEn la competencia más 
dura del mundo, Ni-
colás Fuchs brilla en 

su máximo esplendor. El pi-
loto peruano, junto a su na-
vegante argentino Fernando 
Mussano, se ubicaron en el 
décimo lugar de la Clasifica-
ción General en la categoría 
Autos en la octava etapa y la 
más larga de todo el rally en-
tre Uyuni y Tupiza (Bolivia) 
con 498 kilómetros crono-
metrados. 

Fuchs, a bordo de su 
BX7DKR de Borgward, en 
esta etapa llegó a la meta en 
el puesto 13 con 5 horas 56 
minutos 38 segundos y en el 
total acumulado lleva regis-
trado (33h 38 m 9 s) en estos 
ochos días de competencia 
está a (6 h 34 m 9 s) del líder 
español Carlos Sainz. 

Por otro lado, el piloto 
francés Stéphane Peterhan-
sel de Peugeot, fue el gana-
dor de esta jornada con (5 
h 15 m 18 s), mientras que 
en el segundo puesto quedó 
su compatriota  y compañe-
ro de equipo Cyril Despres 
a 49 segundos y el qatarí 
Nasser Al Attiyah ocupó la 
tercera plaza a 2 minutos y 
12 segundos que lo deja se-
gundo en la general. 

Asimismo, el experimen-

tado Carlos Sainz de Peugeot 
se mantiene firme en el lide-
rato a pesar de llegar en esta 
jornada en el quinto lugar 
con (5 h 22 m 22 s). La cuarta 
posición lo ocupó Bernhard 
Ten Brinke de Toyota con 
(5 h 20 m 18 s) quien en la 
general marcha en el cuarto 
puesto con (28 h 27 m).

ParticiPacioN 
PErUaNa

Alexis Hernández,  quien 
hasta la séptima etapa mar-
chaba segundo en la gene-
ral, no le fue muy bien por 
presentar problemas mecá-
nicos, que lo hundieron al 
puesto 27 con (9 h 6 m 19s) 
y lo deja en el sexto lugar de 
la general en Cuatrimotos. 
Así como también, Rómulo 
Airaldi quien llegó prime-
ro en el puesto 22 y quedó 
ubicado en la casilla 26 de la 

general. Finalmente, los Fe-
rrand en autos terminaron 
en la ubicación 35 con (7 h 
58 m 39 s). 

caNcELaN 
NoVENa  EtaPa

La ruta entre Tupiza (Bo-
livia)  y Salta (Argentina) 
con 755 km de los que 242 
eran cronometrados, fue 
cancelada por las condicio-

nes  meteorológicas. Así lo 
anunció Marc Coma, di-
rector deportivo del Dakar. 
“Hay un riesgo de inunda-
ción y tormenta. No quere-
mos tomar ningún riesgo.”, 
señaló. La competencia se 
retomará mañana en Bolivia 
donde se realizan protestas 
a nivel nacional por proble-
mas sociales y se podrían 
bloquear las carreteras. 

n Los pilotos tuvieron complicaciones por el clima.

FUCHS ES TOP 10 EN EL DAKAR

La piloto 
española Laia 
Sanz sufrió 
pequeño ac-
cidente tras 
chocar contra 
una llama. 
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REAL GARCILAZO (Cusco)

1.- Oscar Ibáñez D. Técnico

2.- Diego Morales Arquero

3.- Alexis Cossío Defensa                                    
4.- Ángel Pérez  Defensa                                  
5.- Ederson Mogollón Defensa                              
6.- Gustavo Dulanto  Defensa
                              
7.- Jesús Arismendi Volante                                
8.- Jean Tragodara  Volante                                       
9.- Luis García  Volante                                           
10.- Julio Landauri  Volante                                       
11.- Luis Álvarez  Volante                                          
12.- Giordano Mendoza  Volante                             
13.- Darey Pérez  Volante                                        
14.- Jean P. Archimbaud Volante
                                     
15.- Zamir Valoyes  Delantero                                   
16.- Diego Mayora  Delantero

FCB MELGAR (Arequipa)

1.- Giancarlo Carmona  Defensa
2.- Hydeyoshi Arakaki  Defensa
       
3.- Emanuel Bianccuchi  Volante    
4.- Jean Pierre Fuentes Volante 
 
5.- Bernardo Cuesta  Delantero         
6.- Joao Villamarín  Delantero

SPORT HUANCAYO (Huancayo)                                                           
                                                                                   
1.- Marcelo Grioni  Director T. 

2.- Néstor Duarte  Defensa                                                
3.- Marcio Valverde  Defensa                                            
4.- Rodrigo Colombo  Defensa                                         
5.- Marcos Delgado  Defensa                                           
6.- Sebastián Lojas  Defensa 

7.- Alfredo Rojas  Volante                                                 
8.- Jean Deza  Volante                                                          
9.-Jonathan Álvarez  Volante     

10.- Jairsinho Gonzales  Delantero   

SPORT ROSARIO (Ancash) 
       
1.- Joaquín Aguirre  Defensa 
2.- John Tapia  Defensa 
3.- Pablo Abraham  Defensa   
 
4.- Ronald Andia  Volante   
5.- Sebastián Ternero  Volante 
 
6.-  Junior Barbieri  Delantero 
7.- Raúl Tito  Delantero 
8.- Robinson Aponzá Delantero

AYACUCHO FC (Ayacucho)                                                                                                                          
                                                                                    
1.- Aldair Perleche  Defensa                                                
2.- John Obregón  Defensa                                                 
3.- Anthony Rossel  Defensa  

4.- Tarek Carranza  Volante                                                 
5.- Cesar Ortiz  Volante                                                           
6.- Bryan Canela  Volante                                                    
7.- Juan Barreda Volante                                                     
8.- Robert Ardiles  Volante                                                 
9.- Juan Carlos Pérez  Volante            

10.- Mauricio Montes  Delantero                                          
11.- Rolando Bogado  Delantero                                        
12.- Víctor Rossel  Delantero 

UTC (Cajamarca)                                                 
 
1.-  Juan Goyeneche  Arquero 

2.-  Juan Diego Li  Defensa 
3.-  Bryan Guevara Defensa 
4.-  Roberto Guisazola  Defensa 
5.-  Luis Cardoza  Defensa   
6.-  Jorge Bosmediano Defensa 
7.-  Fernando Canales   Defensa 
8.- Brian Flores  Defensa 

9.-  Jorge Bazán  Volante 
10.-  Diego Minaya Volante 
11.- Junior Ponce  Volante 

12.- Jefferson Collazos Delantero 
13.- Adrián Ugarriza Delantero
 

 COMERCIANTES U. (Cajamarca)                                                        
                                                                                        
1.- Rolando Chilavert Director T. 

2.- Ronald Ruiz  Arquero 

3.- Jonathan Acasiete  Defensa                                                
4.- Wilson Vizconde   Defensa                                                  
5.- Robert Servin  Defensa 

6.- Ronald Huaccha  Volante                                                      
7.- Gianmarco Sánchez  Volante                                                                         
8.- Carlos Correa  Volante                                                         
9.- Miguel Vinces  Volante                                                         
10.- Neil Marcos   Volante 

11.- William Klingender  Delantero 
12.- Junior Aguirre  Delantero 

 UNION COMERCIO  (San Martin) 
     
 1.- Juan Morales  Arquero 

2.- Jonathan Segura  Defensa                                          
3.- Koichi Aparicio  Defensa 

4.- Cesar Ruiz  Volante  
 5.- Willian Mimbela  Volante     
 6.- David Díaz  Volante  
 7.- José Gonzales  Volante 
 
8.- Wilmer Aguirre  Delantero 
 DEPORTIVO BINACIONAL (Puno) 

 
1.- Ricardo Farro  Arquero 
2.- Michael Sotillo  Arquero 

3.- Víctor Balta  Defensa 
4.- Christian Laura  Defensa 
5.- Aldair Rodríguez  Defensa 
6.- Jaime Huerta  Defensa 
7.- Jeickson Reyes  Defensa 

8.- Edson Aubert  Volante 
9.- Carlos Caraza  Volante 

10.- Hugo Ángeles  Delantero 
11.- Mauro Vila  Delantero 
12.- Víctor Ferreira  Delantero 

LOS UNOS 
Y LOS OTROS

n Real Garcilaso del Cusco

n Joao Villamarín fue 
contratado por FBC Melgar

ProviNciaNoS armaN SUS EqUiPoS 
Para ENcarar EL camPEoNato 2018

oscar ibáñez es el flamante técnico del real Garcilaso. marcelo Grio-
ni dirigirá este año al Sport Huancayo. Franco Navarro sigue en el 
Utc y rolando chilavert es el entrenador de comerciantes Unidos

n Colaboración: JUAN JOSÉ OSORIO

n Marcelo Grioni dirigirá este año al Sport Huancayo

n Robinson Aponzá jugará por el Sport Rosario
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PErú cLaSificó a UN rEPrESENtaNtE dE LUjo Para EL LatiNoamEricaNo.

Golden Leaf logró un 
triunfo superlativo y se 
convirtió en el primer 

representante peruano para el 
Latinoamericano a disputarse 
el 11 de marzo en Uruguay. 
El hijo de Stay Thirsty enseñó 
unas maneras increíbles y en 
dos saltos se metió a la carrera, 
para bandear en los metros fi-
nales y pasar de largo en unos 
extraordinarios medios corre-
dores.
El pensionista del stud “Star-
bucks” venía último en gran 
parte del recorrido y en forma 
paulatina se fue metiendo a la 
carrera para definir a 200 del 
disco. Golden Leaf demostró 
ser un caballo de un magnífico 
nivel y para la hípica peruana 
será un representante de inna-
tas condiciones. Kodiak Boy 
fue muy parejo y acabó segun-
do, quitándole el placé en la 
propia meta a Dixie Wave, un 
caballo que corrió bien.
Barbón fue tercero, llegó im-
pecablemente ubicado a la 
curva final y en el derecho no 
fue mayormente capaz. Gol-
den Leaf sumó el cuarto triun-
fo en su corta como extraor-
dinaria campaña. Pertenece al 
stud “Starbucks” de propiedad 
de Micky Chamy y lo entrena 
Juan Suárez. Ayer contó con 
la extraordinaria conducción 
de Martín Chuan. Empleó 
2’06”23 para los 2000 metros 

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Los siguientes son los anotados en el clásico “Ciudad de 
Lima”: La Fama, Tatuto, Leocadio, Santo Grial, Smart Choi-
ce, Bose, Nochero Bueno y After All… En el clásico “Luis 
Rodríguez Mariátegui” estas fueron las inscritas: La Divi-
na, Maldita Primavera, Reina del Nilo, Sinderella, Genove-
va, Green Wave, Princesa Cata y Rafirififi… Y en el clásico 
“Aristeo”: Jairzinho, Keravina, Donjuan y Toribio… Quedó 
confirmado para el miércoles 24 de enero, la fecha de 
la entrega de Trofeos Postín. Será en horas de la noche 
en el local de la Asociación de Criadores de Caballos de 
Carreras del Perú. Ampliaremos… Mariano Arenas aban-
donó al mediodía de ayer la clínica San Pablo. El sábado 
rodó en la mañana de aprontes y terminó fuertemente 
golpeado de la cabeza. Su recuperación fue casi inme-
diata y firmó montas para la presente semana. El martes 
estará reapareciendo en Monterrico… Jewels pasó con 
alta nota en su carrera de reaparición. En el alto coman-
do del stud “Starbucks” tienen la idea firme de correr la 
carrera clasificatoria para el G. P. Internacional Diana. La 
hermana de Dukat probó categoría… RICARDINHO: Las 
noticias que llegan desde Argentina son alentadoras, en 
el sentido que Jorge Ricardo se encuentra a 12 carreras 
de convertirse en el jockey más ganador de la historia. 
Hasta donde sabíamos Ricardinho desea lograr el récord 
en su país, pero hasta el momento se mantiene en Ar-
gentina… El stud “Myrna” tiene un interesante plantel 
de dos años para las próximas carreras. Ayer trabajó KO-
META (Meal Penalty y Baleriana, por Keseff), ALONDRA 
(Yazamaan en Guirka, por Came Home) y PARWA (Meal 
Penalty y Sarandonga, por Keseff)… Que buena semana 
del jockey Jonathan Valdivia. Ayer  tuvo una impecable 
conducción en la silla de Berry Berry Fast y se anotó la 
segunda carrera del programa. Andan en magnífica for-
ma los caballos del preparador Augusto Olivares… Ganó 
Eber Supa. Catena dio la sorpresa de la tarde y dio un di-
videndo de S/. 75.90 por boleto de a S/. 3.00. La hija de 
Minister’s Joy fue bien presentada por Juan Manuel Um-
bert y soportó con valentía el avance de Ola Grande. Eber 
Supa volvía por las sendas del triunfo después de mucho 
tiempo… DOBLETE DEL DOÑA LICHA: Portvell y Letelier 
le dieron doblete al poderoso stud “Doña Licha”. Luego 
de algún tiempo reapareció en el herraje su propietario 
Oscar Peña Aparicio, totalmente recuperado. Andan en 
gran forma los ejemplares que entrena Arturo Morales… 
Micky Chamy, el propietario de Golden Leaf será el invi-
tado del programa Mesa de Turf del domingo… Al cierre 
de la presente edición había un número importante de 
inscritos y se confirmaban cuatro reuniones para la ter-
cera semana del presente año… El juego en la reunión 
dominical estuvo a la altura de las circunstancias –gran 
clásico- y la recaudación fue de S/. 696,982.00, mientras 
tanto en la semana con cuatro reuniones se jugaron S/. 
1’834,704.54…

Partidor
eléctrico

Romeo con Renzo Rojas y la preparación de Augusto 
Olivares. El hijo de Minister’s Joy ganó con categoría. 

RESULTADOS GENERALES
PRIMERA: 1.-EVERLAND (2) 55 J. J. 
Enríquez; 2.-TEUTONICA (8); 3.-TRINI-
TY (7): Gan: S/. 7.50; Pl. S/. 4.50; Pl. 
S/. 5.70; Ex: 2-8: S/. 15.00; Tri: 2-8-7: 
S/. 52.20; Tiempo: 1’50”96
SEGUNDA: 1.-BERRY BERRY FAST (4) 
52 J. R. Valdivia; 2.-CALIFORNIA PITU-
CA (3); 3.- MALIBU (5) :Gan: S/. 10.80; 
Pl. S/. 5.10; Pl. S/. 7.50; Ex: 4-3: S/. 
37.00; Tri: 4-3-5: S/. 78.80 ; Dup: 2-4: 
S/. 12.20; Tiempo: 2’00”62
TERCERA: 1.-PASO ROBLE (4) 56 J. E. 
Enríquez; 2.-MAMI MADY (1); 3.-COOL 
TWIST (7): Gan: S/. 18.30; Pl. S/. 9.30; 
Pl. S/. 10.20; Ex: 4-1: S/. 93.20; Tri: No 
salió; Dup: 4-4: S/. 31.70; Vale: 2-4-4: 
S/. 212.60; Tiempo: 1’41”39
CUARTA: 1.-EL WACHO (6) 56 M. 
Chuan; 2.-SONIC STAR (10); 3.-COBAL-
TO (5): Gan: S/. 8.70; Pl. S/. 3.90; Pl. S/. 
3.90; Ex: 6-10: S/. 13.40; Tri: 6-10-5: 

S/. 67.40; Dup: 4-6: S/. 25.40; Vale: 
4-4-6: S/. 441.40; CG: S/. 811.00; CP: 
S/. 156.60; Tiempo: 1’15”56
QUINTA: 1.-SCHETAN (5) 55 E. Tolenti-
no; 2.-SAL Y PIMIENTA (7); 3.-CRUISE’S 
BOY (6): Gan: S/. 9.60; Pl. S/. 6.30; Pl. 
S/. 7.50; Ex: 5-7: S/. 46.00; Tri: 5-7-6: 
S/. 140.00; Dup: 6-5: S/. 12.70; Vale: 
4-6-5: S/. 332.20; Tiempo: 1’13”33
SEXTA: 1.-PORTVELL (5) 54 2/5 E. Ta-
laverano; 2.-MAGHRUM (2); 3.-MIRCO 
(3): Gan: S/. 19.20; Pl. S/. 12.50; Pl. 
S/. 8.10; Ex: 5-2: S/. 97.80; Tri: 5-2-3: 
S/. 526.70; Dup: 5-5: S/. 25.40; Vale: 
6-5-5: S/. 138.40; Tiempo: 1’34”95
SETIMA: 1.-CATENA (2) 52 E. Supa; 
2.-OLA GRANDE (6); 3.-MOMPOSINA 
(5): Gan: S/. 75.90; Pl. S/. 13.80; Pl. S/. 
4.80; Ex: 2-6: S/. 258.40; Tri: No salió 
; Dup: 5-2: S/. 583.20; Vale: 5-5-2: S/. 
2,730.00; Tempo: 1’25”83

OCTAVA: 1.-LETELIER (5) 56 R. He-
rrera; 2.-MY LUCKY DAY (3); 3.-DON 
GEMELO (2): Gan: S/. 10.80; Pl. S/. 
4.80; Pl. S/. 4.80; Ex: 5-3: S/. 24.20; Tri: 
5-3-2: S/. 82.20; Dup: 2-5: S/. 394.20; 
Vale: No Salió ; CG: S/. 15,854.80; CP: 
S/. 3,963.60; Tiempo: 1’34”69
NOVENA: 1.-ROMEO (3) 60 R. Rojas; 
2.-AMERICO’S SONG (6); 3.-FIORA-
VANTTI (1): Gan: S/. 10.50; Pl. S/. 9.00; 
Pl. S/. 12.90; Ex: 3-6: S/. 118.00; Tri: 
3-6-1: S/. 289.60; Dup: 5-3: S/. 15.60; 
Vale: 2-5-3: S/. 3,982.80; Tiempo: 
1’39”06
DECIMA: 1.-GOLDEN LEAF (8) 55 M. 
Chuan (x2); 2.-KODIAK BOY (5); 3.-
DIXIE WAVE (4): Gan: S/. 8.70; Pl. S/. 
6.30; Pl. S/. 13.20; Ex: 8-5: S/. 93.60; 
Tri: 8-5-4: S/. 617.00; Dup: 3-8: S/. 
15.00; Vale: 5-3-8: S/. 96.00; Tiempo: 
2’06”23

UNDECIMA: 1.-RADOVAN (3) 57/53 
J. P. Medina: 2.-UNACCOUNTED UTO-
PIA (7); 3.-BOSTONIANO (6): Gan: S/. 
23.10; Pl. S/. 10.20; Pl. S/. 7.20; Ex: 
3-7: S/. 107.00; Tri: 3-7-6: S/. 103.20; 
Dup: 8-3: S/. 27.40; Vale: 3-8-3: S/. 
266.20; Tiempo: 1’49”85
DUODECIMA: 1.-JORDY (2) 56 J. Re-
yes; 2.-YAZMINA (13); 3.-BETTY BOOP 
(5): Gan: S/. 24.00; Pl. S/. 12.60; Pl. S/. 
8.40; Ex: 2-13: S/. 96.60; Tri: No salió 
; Dup: 3-2: S/. 52.80; Vale: 8-3-2: S/. 
203.20; Tiempo: 0’59”05
DECIMA TERCERA: 1.-EBITA (9) 55/52 
H. Bocanegra; 2.-MOORE’S VISION (4); 
3.-SCHUGAL (1); 4.-INTRATABLE (7): 
Gan: S/. 9.90; Pl. S/. 9.60; Pl. S/. 11.10; 
Ex: 9-4: S/. 47.20; Cuat: 9-4-1-7: S/. 
2,879.40; Dup: 2-9: S/. 38.60; Vale: 
3-2-9: S/. 527.80; CG: S/. 1,575.40; CP: 
S/. 684.00; Tiempo: 0’59”09

en la arena.
ROMEO SE SINTIÓ ESPECTACULAR 
EN LA MILLA
Romeo tuvo un excelente 
rendimiento en la media dis-
tancia y terminó ganando con 
claridad los 1600 metros del 
clásico “Perinox”. El hijo de 
Minister’s Joy encontró un de-
sarrollo de carrera muy favora-
ble y terminó pasando de lar-
go cuando definían Americo’s 
Song y Fioravantti. Romeo 
quedó expedito para correr el 
clásico “Alfredo Benavides y 
Alfredo Benavides Diez Can-
seco” la segunda clasificatoria 
para el Latino.
Americo’s Song corrió mucho 
y perdió solamente en el final y 
Fioravantti se acercó para pos-

tergar a Locomotor hasta el 
cuarto lugar. Romeo, es el hijo 
de Minister’s Joy en Bayola, 
por Action This Day, oriundo 
del haras “Gina Santa Rosa” y 
perteneciente al stud “El He-
rraje” de propiedad de Samir 
Abudayeh. Fue presentado en 
su mejor forma por Augusto 
Olivares y contó con una gran 
conducción de Renzo Rojas.
PORTVELL GANÓ SU SEGUNDA 
CONDICIONAL
Portvell, magistralmente con-
ducido por Edwin Talaverano, 
terminó siendo mejor en la 
condicional para ganadores 
de una. El hijo de Exchan-
ge Rate fue de menos a más 
y terminó dando cuenta de 
Maghrum, uin hijo de Pegasus 

Wind que acabó perdiendo 
cerca. Portvell, pertenece al 
stud “Doña Licha”, lo presen-
tó Arturo Morales y empleó 
1’34”95 para los 1600 metros 
en el césped.
LEOCADIO QUEDÓ LISTO PARA EL 
“CIUDAD DE LIMA”
Leocadio completó su entre-
namiento en la madrugada de 
ayer, y quedó listo para correr 
el clásico “Ciudad de Lima”. El 
pensionista del stud “Paracas” 
pasó los 500 en 27” de segunda 
vuelta con la monta de Carlos 
Javier Herrera. La Nube para 
el clásico “Luis Rodríguez Ma-
riátegui”, los 800 en 46”3/5 
con remate de 11”3/5 para los 
200 con aprendiz.
Email:carlossarmientosport@hotmail.com

Golden Leaf 
con Martín 
Chuan pasó 
de largo. El 
pupilo del 
stud “Star-
bucks” ya 
está anotado 
en el Gran 
Premio Lati-
noamericano 
del 11 de 
marzo. (Foto: 
Julio Villa-
nueva)

GOLDEN LEAF
es todo un Campeón
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PErUaNo HErNáNdEz EN EL dakar

AZI COMENTA Escribe:
AZI WOLFENSON

   La Crisis del Real MadridMe ocupo del real 
Madrid por haber 
sido nombrado 

por la prensa y los organis-
mos más calificados de fút-
bol como el mejor equipo del 
mundo de 2017 y porque en 
nuestro país existe una enor-
me afición que sigue los par-
tidos de las diferentes ligas 
Europeas y con gran interés 
la de España. Qué ocurre con 
el Real Madrid actual que no 
da pie en bola en los partidos 
de su Liga y al que el Barza le 
ha sacado 19 puntos de ven-
taja en menos de la mitad del 
torneo local y acaba de golear 
en el propio estadio Santiago 
Bernabeu por 3 a 0. Frente al 
Celta el Real Madrid parece 
que abandonó la lucha por el 
título de la Liga.

Lo que se ha notado 
es el desgano de muchos de 
sus jugadores y que ya no 
rinden cómo acostumbra-
ban. Ese equipo que hace 
apenas 6 meses era lo  mejor 
de la vidriera con un llama-
do equipo B compuesto de 
una verdadera selección de 
futuro con jóvenes promesas 
entre los 18 y 21 años, se ha 
venido abajo. Efectivamen-
te. Observando sus últimos 
partidos se nota que algo 
está pasando entre esos jó-
venes valores del futuro Real 
Madrid. La explicación es 
bastante sencilla, pero la so-
lución es complicada. Todo 
pasa por las decisiones de 
Zinedine Zidane.

 Hace un año alabába-
mos su política de rotacio-
nes. Era el equipo en el que 
los jugadores “suplentes” 
habían tenido más minutos. 
Reconocíamos su habilidad 
de haber convencido a una 
plantilla de grandes figuras, 
que no podían jugar todos 
los partidos porque el calen-
dario era demasiado exigente. 
Por primera vez había logra-
do que un Cristiano Ronal-
do aceptara de buena gana 
no jugar algunos partidos 
reservándose para las finales 
de los torneos y sacrificando 

sido alabado por el propio 
Zidane que señaló que era el 
jugador de la mejor surda en 
el mundo después de Messi 
no lo puso ni siquiera unos 
minutos en ningún parti-
do del Mundial de Clubes 
cuando con un solo gol 
suyo establecía el record de 
haber sido el único goleador 
en todas las competencia 
en que se definía un título 
internacional. Por lo tanto 
el joven Ascencio se ha con-
vencido que por muy bien 
que juegue no va a ser titular 
ni siquiera si uno de los titu-
lares se lesiona. Por eso se le 
ve deambular por la cancha 
sin entusiasmo y parece que 
sólo para cumplir. Incluso 
anoche frente al Celta entró 
los 7 minutos finales como 
3er cambio.

Caso parecido ocurre 
con Isco, que lo único que 
explota es su dribling; que 
no dispara ni una sola vez 
al arco, que quiere entrar 
al arco con la pelota en 
los pies y precisamente no 
aprovecha su tiro de media 
distancia, lo que si hace en 
la selección de España. Sólo 
es el 1er suplente y arranca 
en los partidos en que algún 
medio campista ó delantero 
está lesionado. Los titulares 
sienten seguro su puesto a 
pesar de que por ejemplo los 
defensas Varane y Marcelo 
están jugando mal y llevan 
gran culpa del record de go-
les que está recibiendo esta 
temporada el Real Madrid. 
El devolver el entusiasmo a 
estos jóvenes y sobre todo 
hacer que jueguen los que 
están en mejor forma es una 
tarea difícil que sólo Zidane 
puede resolver. No es tarea 
tan fácil dado el ego de al-
gunos jugadores de su plan-
tilla. Al mismo tiempo debe 
lograr que los actuales “titu-
lares” no se sientan dueños 
del puesto. Identificado el 
problema y la solución, hay 
que aplicarla con inteligen-
cia y mucha muñeca. Pero 
para eso está el Míster. Suer-
te Zinedine Zidane.

su deseo de ser el goleador de 
todas las competencias.

 Eso ya no funciona 
porque Zidane ha decidido 
un equipo titular en el cual 
los 11 tienen asegurado el 
puesto jueguen bien ó mal. 
Entonces observamos que 
jugadores como Marcelo, 

Benzema, Varane, etc., no es-
tán rindiendo como solían. 
Y jugadores cómo Asensio 
e Isco aunque jueguen me-
jor que los titulares no los 
van a reemplazar. Tomemos 
el caso de estos 2 jugadores. 
Cuando juegan por la selec-
ción de España lo hacen me-
jor que cuando juegan por 

el Real Madrid. Motivo: eso 
les asegura ser titulares. En el 
Real Madrid no es así.

después de las sen-
sacionales actuaciones de 
Asensio por ejemplo con 
goles espectaculares en to-
dos los partidos en que se 
definía un título y de haber 

BarCELoNa 
LE SaCó 19 PUNtoS
 dE vENtaja EN EL 
torNEo ESPañoL. 
PENSar qUE HaCE 
SEiS MESES Era EL 

MEjor dE La 
vidriEra.

Hay MUCHo 
dESgaNo dE 

MUCHoS jUgadorES 
EN EL EqUiPo. todo 

PaSa Por LaS 
dECiSioNES 
dE zidaNE

n Modric y Asensio, dos grandes jugadores del equipo merengue.
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cortitasLa 
víctima 
es éL

Polo es del 
Timbers

El delantero nacio-
nal Andy Polo confirmó 
que ya no será parte del 
Monarcas Morelia don-
de milita  Raúl Ruidíaz 
y Ray Sandoval. El fut-
bolista de 23 años puso 
fin a los rumores ase-
gurando que llegará en 
los próximos días a su 
nuevo club el Portland 
Timbers para jugar las 
próximas tres tempora-
das en la MLS.

“Cholito” 
sin suerte

La liga mexicana 
llegó a su segunda fe-
cha y el último en la 
tabla es el Lobos BUAP 
que hasta el momento 
no ha logrado ningún 
punto. El peruano Irven 
Avila ingresó en ambas 
oportunidades en los 
últimos minutos y no 
tuvo suerte. El “Cholito” 
no anotó y su equipo, 
donde también están 
Advincula y Aquino.

Joel al 
Querétaro

El volante peruano 
Joel Sánchez viajó a 
México y confirmó que 
jugará este 2018 en los 
Gallos Blancos de Que-
rétaro. “Este es un ob-
jetivo que me lo había 
trazado hace mucho. 
Quiero consolidarme, 
sobresalir y ayudar al 
equipo a lograr sus me-
tas.”, declaró.

Alexi Gómez no puedo 
terminar el encuentro en 
que su equipo el Atlas de 
visita perdió 3-1 ante los 
“Pumas”.

El volante se sintió un 
poco y tuvo que ser reempla-

zado antes del comienzo de 
la segunda parte. Un choque 
con el argentino Mauro For-
mica lo perjudicó mucho

La “Hiena” en el campo  
de juego tampoco gravitó y 
eso fue determinante para 

que el técnico de su equipo 
lo reemplazara.

Muchos hinchas critica-
ron su accionar y ya están 
preocupados porque hasta 
ahora no puede ganar en la 
liga mexicana.

ALEXI GomEz No tUvo bUENA ActUAcIóN y fUE cAmbIAdo

“Hiena” de problemas
PIzArro SE rEcUPEró y SALIó EN 
bANcA EN trIUNfo dEL coLoNIA

espera su oportunidad
A pesar que el delan-

tero nacional Claudio 
Pizarro no estuvo en ac-
ción, el Colonia venció 
2-1 al Borussia Monchen-
gladbach por la jornada 
18 de la Bundesliga. Con 
este triunfo  el club del 
“Bombardero” consiguió 
su segunda victoria con-
secutiva para seguir en la 
lucha por salir de la zona 
de descenso.

En este encuentro el 
‘Bombardero de los An-
des’ estuvo en la banca de 
suplentes del Colonia de-
mostrando así que habría 
superado su lesión que lo 
alejó de las canchas en los 
últimos meses. Los goles 
del triunfo lo marcaron 
Frederick Soerense a los 
34’ y Simon Terodde a los 

90’, mientras que el gol 
del descuento para el Bo-
russia Monchengladbach 
lo hizo Raffael a los 69’.

fLAmENGo Acordó SUSPENdEr coNtrAto dE PAoLo 
hAStA qUE qUEdE hAbILItAdo PArA jUGAr

Hasta nuevo aviso
mientras Paolo Guerrero se 

encuentra en Lima dis-
frutando de sus “vacacio-

nes forzadas”, desde Brasil llegó la 
noticia que su club Flamengo sus-
pendió el contrato del “Depreda-
dor” hasta que termine su castigo 
y pueda reintegrarse al club.

Así lo hizo conocer el vicepre-
sidente del club carioca Flávio 
Willeman, quien precisó que el 
jugador había estado de acuer-
do con esa medida, que con más 
claridad se señala que no recibirá 
su mensualidad mientras dure la 
sanción.

“El contrato está suspendido, 
eso está en la legislación. Mientras 
esté suspendido el contrato, él no 
recibe nada del club. La decisión 
fue bien recibida por Guerrero 
porque es lo justo”, señaló Wille-
man.

Por un resultado analítico ad-
verso Guerrero fue sancionado 
por la FIFA hasta la primera se-
mana de mayo, pero el futbolista 
con sus abogados están haciendo 
las gestiones en el TAS para que le 

rebaje el castigo.
Mientras tanto el “9” de la 

Blanquirroja llegó a nuestro país 
el sábado por la tarde junto a su 
mamá doña Peta para esperar la 
venida del Papa.

Paolo, aprovechó ayer su tiem-
po libre para relajarse y jugar un 
partido de tenis en un club priva-
do.  Muchos hinchas de la Blan-
quirroja le desearon suerte en su 
intento por rebajar su castigo. El 
peruano solo tuvo palabras de 
agradecimiento a sus seguidores.

EL 
fLAmENGo 

fIchó AL dELAN-
tEro coLombIANo 
mArLoS morENo,  

PENSANdo EN 
LA coPA 

LIbErtAdorES.
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SIGUE EN RACHA EN RUSIA

Un gol fue suficiente para 
que el PSG venciera 1-0 al 
Nantes en calidad de visita y 
continúe sin problemas en el 
liderato de la liga francesa.

A pesar que en el ataque 
del París Saint Germain, es-
taba Angel di María, Edison 
Cavani y Kylian Mbappe, 
al final solo un gol en el en-
cuentro.

El tanto fue marcado por 
el argentino Di María a los 
12’, y a partir de ese momen-
to por más que los dirigidos 
por Unai Emery, se lanzaron 
en busca de otro tanto, nun-
ca llegó.

En Francia
manda el PSG

VENCIó 1-0 AL NANtES 
CoN ANotACIóN dE dI 
MARíA

TABLA FRANCIA
EQUIPO PJ            PTS
1. PSG 20 53
2. Mónaco 20 42
3. Lyon 20 42
4. Marsella 20 41
5. Nantes 20 33
6. Niza 20 30
7. Guingamp 20 29
8. Montpellier 20 27
9. Dijon 20 25
10. Rennes 20 25
11. Strasbourg 20 24
12. Caen 20 24
13. Bordeaux 20 23
14. Saint Ettiene 20 23
15. Lille 20 22
16. Amiens 20 21
17. Troyes 20 21
18. Angers 20 19
19. Toulouse 20 19
20. Metz 20 12

B arcelona pasó de la 
tensión a la alegría, 
para extender su in-

victo en la liga española, 
tras una remontada histó-
rica porque no le ganaba 
a la Real Sociedad en su 
cancha (Anoeta) desde la 
temporada 2006-2007. 

Esta vez fue un 4-2 a fa-
vor del Barza que se inició 
con mucha incertidumbre. 
Por eso fue la Real Socie-
dad que se puso en ventaja 
a los 11’ con gol de Wi-

llian José. A los 34’ llegaría 
el segundo tanto por inter-
medio de Juanmi.

Con dos goles cual-
quier cosa podía pasar. 
Pero Paulinho descontó a 
los 40’ a favor del Barce-
lona. 

Para la segunda par-
te llegaría la remontada 
azulgrana, gracias a dos 
golazos del uruguayo Luis 
Suárez, quien anotó a los 
50’ y 71’. Y para que el 
partido tuviera caracte-

rísticas de grandioso, la 
“Pulga” Messi nos regaló 
otro golazo de tiro libre. 
Majestuoso.

De esta manera el Bar-
celona quedó como el úni-
co equipo invicto de las 
grandes ligas de Europa y 
le sacó diecinueve puntos 
de ventaja al Real Madrid, 
que se debate en una crisis 
profunda.  Además sumó 
29 partidos consecutivos 
sin perder con su técnico 
Ernesto Valverde.

Con el 
sello del 
Barza

AzULGRANAS LE VoLtEARoN EL pARtIdo A LA 
REAL SoCIEdAd CoN GoLAzoS dE SUáREz y MESSI

TABLA DE ESPAÑA 
EQUIPOS PJ PTS

1. Barcelona 19 51

2. Atlético de Madrid 19 42

3. Valencia 19 40

4. Real Madrid 18 32

5. Villarreal 19 31

6. Sevilla 19 29

7. Eibar 19 27

8. Getafe 19 26

9. Girona 19 26

10. Celta de Vigo 19 25

11. A. Bilbao 19 25

12. Leganes 17 24

13. Real Betis 18 24

14. Espanyol 19 24

15. Real Sociedad 19 23

16. Levante 19 18

17. Alaves 19 18

18. D. La Coruña 19 16

19. Málaga 19 11

20. Las Palmas 19 11

EqUIpo dE KLopp VENCIó 4-3 AL 
MANCHEStER CIty y LE qUItó EL INVICto

El Liverpool le demos-
tró a propios y extraños que 
el Manchester City no era 
tan indestructible como se 
pensaba. Los dirigidos por 
Jürgen Klopp vencieron 4-3  
a los de Pep Guardiola e hi-
cieron que el plantel celeste 
perdiera su invicto en la liga 
inglesa después de 20 triun-
fos y 2 empates.

Con el resultado también 

quedó demostrado que la sa-
lida de Phillipe Coutinho no 
afectó en nada a los “Reds” .

Liverpool abrió la 
cuenta por intermedio 
de Alex Oxlade. Igualó  
Leroy Sane. Roberto Firmi-
no a los 59’ , Sadio Mane a los 
61’ y Salah a los 68’ definie-
ron el triunfo del Liverpool. 
Descontaron  Silva a los 84’ y 
Guendogan a los 90’.

apareció el 
Liverpool



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!

FBC Melgar 
@MelgarOficial
“Estamos contentos 
de anunciar a nuestro 
nuevo refuerzo para 
la Temporada 2018, le 
damos la bienvenida al 
uruguayo Pablo Míguez, 
nuevo jugador Rojinegro 
que llega a darlo todo por 
el Dominó #RugeMíguez”

Manchester City 
@ManCityES
(Club inglés)
“Pep Guardiola: “Siempre 
he dicho que la Premier 
League no estaba 
decidida. Todavía hay 
muchos partidos y muy 
difíciles por delante 
y tenemos que estar 
centrados en el próximo 
y luego en el que vendrá 
después”.

Jorge Barraza 
@JorgeBarrazaOK
(Periodista argentino)
“El fútbol es increíble... 
Hace 28 días, el @
realmadrid ganaba su 
quinto título en 7 meses. 
Hoy se habla de crisis 
interminable. @Cristiano 
ganaba hace un mes su 
quinto Balón de Oro y 
lo glorificaban, hoy lo 
quieren ubicar en parte de 
pago por Neymar u otros.”

Natalia Málaga 
@Natalia_Malaga
(Exvoleibolista)
“La vida no te quita cosas, 
te libera de cosas para 
que vueles mas alto. 
#FrasesParaCompartir”

Deportivo Municipal 
@CCDMunicipal
“En el hotel de 
concentración, el cuadro 
de La Academia tuvo una 
charla motivacional, que 
estuvo dirigida por el 
señor Walter Oyarce”

Sergio Kun Agüero  
@ aguerosergiokun
(Delantero del Manchester 
City)
“Un duro partido en el que 
no alcanzó con nuestra 
reacción. Y como siempre, 
peleamos hasta el final”

Ce
le
st
e

Es hincha de Messi  y 
espera que en el 

mundial brille con 
muchos goles. Ella 
quiere conocerlo y 

agasajarlo como se lo 
merece


