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La ‘U’ presenta
su equipo 2018
esta noche en el
Monumental ante
el DIM de
Colombia
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En la boca

del

túnel

Por Fernando Jiménez

L

EL CASO YORDY

o que sucede con Yordy Reyna no es más que la
reafirmación de la carencia de formación de muchos hogares peruanos. A mí no me da cólera, ni
tengo rabia. Siento pena. Es la consecuencia de la educación que le dieron de muy niño. Sin control, dejándolo a su libre albedrio y él solo cumple esas premisas.
Confunde la libertad con libertinaje. Por eso le ocurren
estas cosas, de verse involucrado en escándalos sucesivos que no le hacen nada bien a su carrera deportiva.
Ya tuvo un problema, recientemente, con la justicia, y ni se inmuta. No se ve en él ni una gota de arrepentimiento. Su fama cubre todas sus inconductas. No
basta ser un buen profesional, sino parecerlo. Nadie le
discute que vaya a una discoteca, si está en una época
de vacaciones, pero tiene que ser medido, sin escándalos. Los excesivos celos que sintió al ver a su anterior pareja, puede ser hasta comprensible. El amor es
así. Pero yo no creo que sienta amor por esa jovencita,
porque si no, no hubiese estado solo en esa encerrona
que tuvo en su departamento y que provocó la muerte
de una voleibolista menor de edad.
No debió exponerse al peligro de tener comportamientos de riesgo. La educación de los padres es
vital en la vida de un ser humano. O vas por el camino correcto o terminas torcido. Hay padres que se ven
avasallados cuando sus hijos ganan mucho dinero y se
les van de las manos. Claro, el nene es el que lleva el
dinero a casa para solucionar los problemas económicos. No hay un llamado de atención cuando ven que
su hijo famoso es el que mantiene el hogar. Y eso es
muy complicado en un núcleo familiar humilde que se
desarma por la pobreza extrema.

Todo indica que
la Noche Crema hoy será
a estadio lleno. Quedan
poquísimas entradas y los
fanáticos de la “U” no deberían perderse el espectáculo, además es bueno que el
plantel se sienta respaldado
por su gente. La motivación
es importante siempre. El
“Loco” Vargas está bajando
de peso y si sigue en ese
rumbo, podría hacer un mejor campeonato en relación
a la floja temporada que
hizo el año pasado…
En Matute están
alistando todo para que el
equipo regrese de Chincha
y siga con su pretemporada
en buenas condiciones. Así
debería ser durante todo el
año, poque uno pasa por el
frontis del estadio aliancista
y parece que nunca le han
pasado siquiera un trapo
mojado…
Muchos colegas le
meten palo al administrador del Boys, el tal Johan
Vásquez, porque antes
cuando estaba en segunda
llamaba a los medios para
que le hagan notas, pero

Este último sábado, la selección de la Asociación Grandinos de Corazón jugó un intenso partido con La
Peña de los Grandes Amigos. Destacaron en el equipo azul Machado, Vico, Estrada, Cubillas, Calvo, Enzián,
Ruiz Charún y desde Francia Suarez Higa. Siempre bajo la batuta de su Presidente Alberto Tello Aquisse.
ahora que el equipo llegó a
primera ni siquiera contesta los mensajes. Ojalá que
la soberbia le dure cuando
el equipo no vaya bien. Un
baño de humildad no le
vendría mal…

Ayer escuchamos a Miguel Torres en un programa
y la verdad que al expelotero
le falta un montó para con-

ducirse como un dirigente.
Boys necesita directivos de
mayor jerarquía, sobre todo
al expresarse, hay que referirse con respeto a todos y
sobre todo ante los rivales
de turno, pero bueno, algún día aprenderá. Ojalá no
se demore mucho…

Nos llaman a quejarse muchos padres de

familia, porque hay academias que anuncian la
presencia de jugadores
profesionales y cuando los
papás van con sus pequeños ni el aguatero de los
clubes se hacen presentes.
Ya pues, no engañen a la
gente y mucho menos no
les quiten el billete a los padres con mentiras… Esto es
todo por hoy. Chau.

el meme del día

Pero no es tarea solamente de la familia en cuanto a conductas se refiere. Los dirigentes de los clubes
grandes o chicos no están para tenerlos y sea su monedita de oro para venderlos solo por el talento de sus
piernas. Al margen de prepararlos para las grandes
competencias, deben guiarlos y asesorarlos en sus inversiones. El excesivo dinero modifica conductas humanas. Yordy es un futbolista profesional y debe guardar la compostura del caso. Se está sacando solo de la
selección.
Necesita terapia reflexiva. Ayuda psicológica. Ya el
hecho de pintarse el cabello todo de rubio es un índice
que está mal de la cabeza. No asume su aspecto. El esnobismo lo domina. El periodista no está para lapidar,
sino para corregir y orientar. Siento pena por este muchacho, el talento que le dio Dios no puede tirarlo por
la borda. Ayúdenlo, porque si no será uno de los tantos
futbolistas que destruyeron su futuro. Si no reflexiona,
todo lo que consiguió se irá por la borda. Lamentablemente.
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Michael Utrilla Max, y estoy muy feliz de pasar mi
cumpleaños al lado de mis padres Hugo y Betty.
También agradezco a mi esposa Roxana y a mi hijita
Elita, mis dos adoraciones. Soy hincha de Sporting
Cristal, y este año alzamos la copa.
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Cremas presentan su equipo hoy ante el DIM

U
Esta noche
es la noche
n Escribe: Gian Marco Guevara

Y

llegó el día esperado para
todos los hinchas de Universitario de Deportes,
que esperan ver hoy en la Noche
Crema 2018, el debut del equipo
de sus amores. Esto no sólo crea
ilusión en el hincha, sino en el
mismo jugador crema, en especial para los juveniles, que serán
la cara del club esta temporada.
Es por eso que desde muy
temprano, el equipo inició los
últimos trabajos de pretemporada en el estadio Monumental.
Los trabajos consistieron en circuitos de fuerza y velocidad a
cargo del preparador físico Pablo
Martín, para finalizar con labores tácticas en defensa y ataque,
a cargo del estratega Pedro Troglio y su asistente técnico Víctor
Bernay, quienes ya tienen el once
que saltara mañana al terreno de
juego del Monumental.
Luego del arduo entrenamiento, los cremas se dirigieron
a sus hogares para despedirse de
sus familiares. El equipo de Troglio fue citado a las 7.30 de la
noche al Sonesta Hotel de San
Isidro, donde quedaron concentrados para la Noche Crema, y
para el partido del próximo lunes
22 de enero, donde se medirán
con Oriente Petrolero de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra
por la primera fase de la Copa
Libertadores.

ONCE DE LA ‘U’
Raúl Fernández
niversitario de Aldo
Deportes
Corzo se encuentra a dos días
de presentar
a
Werner
Schuler
su plantel oficial Horacio
ante toda
su hinBenincasa
Jerson Vásquez
chada. En su primer partido
del año, los
Romero
cremas se medirán con Ángel
el club
colombiaEmanuel
no Deportivo Independiente
dePaucar
Medellín,
JavieraNúñez
este miércoles 17 de enero
las 8:00 de
PauloNoche
de La Cruz
la noche, en la denominada
Crema
Roberto Siucho
2018, en el estadio Monumental
de
Ate.
Anthony Osorio
A pesar que las entradas de las localidades 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 tarde, 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 presentación oficial del plantel 2018, donde cada
jugador será ovacionado por su hinchada, para inmediatamente que salgan
ambos equipos a realizar los trabajos de
calentamiento, y finalmente dar inicio al
cotejo aproximadamente a las 9 de la noche. 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 medio tiempo.

Precio de las
entradas
Norte:
20 soles
Sur:
20 soles
Oriente:
40 soles
Occidente:
70 soles
Butacas:
150 soles

Colochos vienen con toda su artillería

Deportivo Independiente Medellín, será hoy el rival
de Universitario en la Noche Crema 2018. El equipo
colombiano arribo ayer de
Bogotá a Lima, y aterrizaron
en suelo peruano en horas
de la tarde, para dirigirse
rápidamente a su hotel de
concentración en el distrito
de San Isidro.
Los de Medellín no quieren dar ventaja alguna, pese
a que no llegaron con todos

sus titulares por algunas lesiones. Cabe resaltar que los
“Colochos” se encuentran
en pretemporada con dos
partidos amistosos jugados
ante Deportivo Táchira,
perdiendo uno y empatando
el segundo. Aunque Universitario presentará un equipo
con mucha juventud, el estratega español del DIM, Ismael
Rescalvo pondrá a su mejor
oncena para el partido de hoy
a las 8.00 de la noche.

Itinerario crema.- Las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 4 de la tarde para todo el público en general. A las 6:00 p.m. iniciará un concierto con
las bandas: Nos sobra Aliento, Bombo de la Barra, Voces de Odriozola y Atados a un sentimiento. Después
se hará un homenaje sorpresa a una personalidad
del club, e inmediatamente se anunciará el equipo
de Universitario de Deportes temporada 2018, para
finalmente dar inicio al partido con Deportivo Independiente Medellín.
El capitán es ‘Superman’.- Raúl Fernandez, actual
arquero de Universitario de Deportes, será el capitán
del equipo hoy en la Noche Crema. El guardameta
sabe que no será un año fácil para la “U”, pero promete
cuidar el arco estudiantil a muerte.
Llevará la ‘10’.- El jugador que llevará esta temporada la casaquilla número diez, será el volante por
izquierda Javier Núñez, con 20 años de edad. El juvenil tuvo participación el año pasado en el equipo de
Troglio, y este año quiere consolidarse para seguirla
rompiéndola.

Dos semanas para ‘Chiquitín’.- Alberto Quintero
no sería utilizado por Pedro Troglio en la Noche Crema
2018. El volante se encuentra sentido, tras disputar un
partido de práctica hace algunos días. La lesión del jugador sería de consideración, ya que tendría que estar
sin hacer fútbol por dos semanas, incluso se perdería
el partido de ida de la Libertadores.
Debuta un nueve.- El canterano Anthony Osorio,
debutará hoy en la Noche Crema, tras las lesiones de
Daniel Chávez y Alberto Quintero, opciones que tenía
el club como posibles nueve. Pedro Troglio se ha visto
en la necesidad de lanzar al ruedo a Anthony Osorio,
quien estaría con la mecha prendida para ser el artillero crema.
‘Camuro’ en Lima.- Arquímedes Figuera, llegó a
Lima en horas de la noche de ayer, y se incorporó a
Universitario de Deportes, el venezolano firmará su
ampliación contractual con el equipo crema, para hoy
ser presentado en la Noche Crema.
Todavía hay entradas.- Hay un aproximado de 8
mil entradas habilitadas para la popular Sur, que seguirán en venta hoy, hasta minutos antes del partido. Los
muchachos merecen un lleno total en el Monumental,
en especial el aliento de toda su afición.
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n Escribe: Renato Landívar

L

a valla alta. Su nombre Janio
Posito y en pasado futbolístico están presentes todas las
divisiones del balompié nacional,
la Copa Perú, Segunda y Primera,
en todas destacó por sus características para siempre convertir en arco
contrario. Por ello, en esta oportunidad con la camiseta de Alianza
Lima espera hacer lo propio y meterse en la historia y corazón de los
blanquiazules.
“Estoy contento porque ya
hemos completado una semana y
algo más de trabajo, toca esperar la
otra y estar listo para todos los encuentros que se vengan. De parte
de la directiva, mis compañeros y
el comando técnico, me han recibido de la mejor manera. Me siento muy bien , con ganas de aportar
al equipo y dar mi granito de arena
como en todos los equipos que
pasé”, declaró el atacante.
“Todo sacrificio tiene su recompensa, hay que trabajar de la
misma manera con un plus de por
medio. Alianza se caracteriza por
tener jugadores de muy buen pie y
hay que aprovechar cada una de las
oportunidades que tenga. Espero
seguir destacando como en todos
los equipos que estuve y poder entrar en la historia del club”, añadió
el atacante de 28 años.
Recuperación
De otro lado, el comando técnico de los íntimos, viene realizando
un trabajo especial para conseguir
la recuperación de Carlos Ascues
y Gabriel Leyes, quienes se encuentran sentidos. El ‘Patroncito’
sufre una dolencia en la pantorrilla
derecha, mientras que Leyes en la
rodilla derecha.

Delantero
sigue ganándose
un lugar en
Alianza Lima

n Janio sabe
que ser ‘íntimo’
es una gran
motivación

Zevallos afirma que
Da Silva es inalcanzable

Se quedó
con las ganas
El gerente de Alianza
Lima Gustavo Zevallos
aclaró que tuvieron la intención de fichar a ‘Beto’
Da Silva, pero que no
tienen la economía suficiente. Asimismo, afirmó
que no pueden contratar
futbolistas si salen de su
presupuesto.
“En algún momento

El ‘Posito’
de los
deseos

Ito Flores (izquierda) es el nuevo refuerzo de Alianza Lima.
Es nutricionista y cumplirá un papel importante en la temporada. En la fotografía aparece con los expertos de la cocina blanquiazul.

hablamos con él (Da Silva), pero llegar a cubrir las
expectativas económicas
que él tiene no es tan sencillo. Podemos tener contacto con jugadores, pero
uno tiene que ser responsable en lo que puede pagar
cuando está en un proceso
concursal”, declaró Zevallos a RPP.

Pablo Bengoechea hace cambios

El ‘Profe’ sigue
probando
En el segundo turno
de entrenamiento en la
pretemporada de Alianza
Lima en Chincha, el técnico Pablo Bengoechea
realizó una práctica de
fútbol dirigida. Ante las
lesiones de Carlos Ascues
y Gabriel Leyes y la recuperación de Leao Butrón,
el técnico realizó algunas
modificaciones al respecto

en la que sería la oncena
inicialista.
Butrón; Garro, Godoy,
Araujo, Guidino; Costa,
Cruzado, Ramírez, Velarde, Hohberg y Posito fue el
equipo utilizado por el profesor. Las indicaciones más
frecuentes fueron recuperar rápido el balón y utilizar la amplitud del campo
de juego para atacar.

pág. 5/ Locales

MIÉRCOLES 17 de enero del 2018

Luis Abram fichará por Vélez Sarsfield

L

uis Abram defensa central
de Sporting Cristal, tiene las
negociaciones avanzadas con el
cuadro argentino Vélez Sarsfield, que compraría el 80% de
su pase. El defensa de 21 años

cortitas
Merlo llega
al Rímac

Sporting Cristal se
puso de acuerdo con el
representante del zaguero Omar Merlo, defensor
argentino nacionalizado
chileno, quien se desvinculó de Huachipato llegará en las próximas horas
para los rimenses.

Grados busca
ser titular

Carlos Grados arquero de Sporting Cristal, ya
está recuperado de su
lesión, y sólo faltaría ponerse a trabajar a la par
de sus compañeros. En
la quincena de Febrero el
guardameta estará al cien
por ciento.

Yulián Mejía
está listo

“Quiero consolidarme
de titular en Sporting
Cristal. Ya salió el fixture,
me parece un torneo raro,
hay muchos partidos, estar en el mismo grupo con
los grandes del Perú”, dijo
en conferencia de prensa.

sería el octavo refuerzo del club
argentino. Abram también tenía ofertas del fútbol mexicano
y de Estados Unidos, pero ya
es un hecho que el destino del
zaguero es en tierras gauchas.

El presidente de Vélez Sergio
Rapisarda, confirmó que hay
interés por el jugador, y que
ha recibido buenas referencias
del técnico de la blanquirroja
Ricardo Gareca. El hombre de

Sporting Cristal será oficializado dentro de algunas horas,
para sumarse al equipo argentino. De esta manera la legión de
jugadores que militan en el extranjero seguiría en aumento.
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Se acabó la ‘Magia’
Futbolista fue denunciado por PEGARLE a amigo de su expareja

Escribe: RENATO LANDIVAR

E

l escándalo continúa.
El delantero Yordy
Reyna se mantiene en
el ojo de la tormenta tras la
pelea a las afueras de una
discoteca en el sur con Aaron Carnero, amigo de su
expareja Valeria Roggero. La
víctima denunció en la comisaría de Punta Negra a la
‘Magia’ por agredirlo en dos
ocasiones el último fin de
semana mientras intentaba
pasar un momento divertido
al lado de sus amigos.
Según el parte policial,
el futbolista del Vancouver
Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) en primera instancia le tiró una
cachetada en el baño del
centro nocturno y a la salida
junto a sus amigos le propinaron puñetes y patadas.
En todo momento, Reyna
se encontró en ventaja por
estar rodeado de sus acompañantes.

Llega para hacer seguimiento a sus pupilos de selección

Gareca se pondrá a trabajar
Ni bien pise Lima, el
entrenador de la selección
peruana Ricardo Gareca
se pondrá a realizar un
seguimiento estricto a la
realidad futbolística de
cada uno de los miembros de su universo de
jugadores convocables.
El entrenador planificará junto a su comando
técnico los últimos detalles de la logística para la
fase preparatoria para el
Mundial. Además, programará la visita a cada
uno de los habitualmente
convocados.
Ricardo Gareca está
al tanto de todo lo que
sucede con sus jugadores
dentro y fuera de las canchas.

Carnero, quien también
es futbolista y milita en Regatas Lima, evitó dar declaraciones al respecto porque
no desea estar envuelto en
este tipo de escándalos. El
programa Amor de Verano
mostrará imágenes hoy de
los daños realizados por el
ex Alianza Lima en contra
del denunciante.
Bloqueado
De otro lado, trascendió
que la expareja de Yordy
cortó todo tipo de comunicación con él para que no
vuelva a verse envuelta en
una situación parecida a la
vivida el último fin de semana en Punta Negra.
El técnico Ricardo Gareca también tiene prácticamente descartado al delantero, quien por segunda vez
en el año hace noticia por
cualquier cosa menos por su
rendimiento dentro de un
campo de juego.

Asume como nuevo presidente de
la Comisión de Menores de la FPF

Farah es el hombre

La Federación Peruana
de Fútbol (FPF) hizo oficial
la designación de Fernando Farah, ex directivo de
Alianza Lima, como nuevo
presidente de la Comisión
de Menores de la FPF en
reemplazo de Diego Dyer.
El propio presidente de
la FPF, Edwin Oviedo, manifestó que “damos la bien-

venida al señor Farah a la
FPF y a la comisión de menores. Sabemos que aportará toda su experiencia en el
fútbol para que el ‘Plan de
Menores’ siga creciendo y
potenciándose a nivel nacional. Agradecemos la valiosa labor del señor Diego
Dyer como presidente de la
Comisión de Menores”.

Entrevista
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30x30 con Juan José Oré

‘Jota Jota’
está incómodo
porque la FPF
todavía no
le renueva
contrato

Gallese es
un arquero
serio. Se
propuso
triunfar y lo
logró. Es un
chico muy
humilde,
pero con
ambición

C

uando era futbolista Juan José Oré
se hizo conocido
a punta de goles. Pero
lo llamaban ‘Jota Jota’
y fue goleador con Universitario, pero también
en el fútbol de Grecia
y Chile. Como técnico, se hizo un nombre
tras clasificar el 2007 al
mundial sub 17 con la
selección llamada los
‘Jotitas’. Hoy no sabe si
continuará trabajando
en la Federación Peruana de Fútbol, pero está
seguro que desde donde se encuentre, seguirá formando grandes
jugadores.

n Con los ‘Jotitas’ clasificó al mundial de Corea el 2007, Manco era la figura.

edad o menores que demostraron que están bien y se van
al mundial de Rusia.

1. ¿Cómo te va “Jota”,
qué estás haciendo por estos días?

- Estoy descansando, porque todo el año 2017 fue
duro. Estuvimos trabajando
hasta el 23 de diciembre con
la Copa Federación, el Torneo
Centenario. Y bueno ahora
también trabajando con mi
Escuela en el Polideportivo
de San Borja, llamada “Los
Jotitas” que tiene un buen número de niños.

2. ¿Y tu trabajo en la Federación de Fútbol?

- Estoy esperando porque
mi contrato terminó a fines
de diciembre. Me llamaron de
recursos humanos de la Federación, me dijeron que el 15
de enero se normalizaba todo

pero nada.
3. ¿Hablaste con Daniel
Ahmed (Jefe de la Unidad
Técnica de Menores?

- Me preguntó sobre el
tema, él está de viaje, pensó
que todo estaba arreglado,
pero nada. No sé si es por
un tema económico, pero yo
llevo trabajando en la Federación diecisiete años. En La
Videna paro más tiempo que
en mi casa, ya estoy acostumbrado a estar en el local de la
FPF.

4. ¿Tus contratos lo haces cada qué tiempo?.

- Cada tres años, es la primera vez que lo haría con esta
directiva de la Federación Peruana de Fútbol. No sé hasta

“Espero
una llamada
de la Federación”
cuándo hay que esperar, antes
no tenía tantos problemas
como ahora.
5. ¿Me imagino que estás incómodo?

- Creo que es una falta de
respeto lo que está pasando.
Siento que no están valorando mis más de diecisiete años
de trabajo en la Federación.
Tengo mucha experiencia en
menores, con grandes resultados, pero bueno no sé qué
pasa.

6. ¿Y si te dicen hasta acá
nomás?

- Seguiré en lo mío, con
mi escuela, pero creo que
me deberían hablar con más
claridad, yo no soy un principiante.

7. ¿Pero cómo te fue el
2017?

- Bueno en el Sudamericano sub 17 en Chile, en febrero del año pasado, nuestra
participación no fue buena.
No ganamos ningún partido.

Manco
debió estar
en esta
selección y
triunfando
ahorita en
Europa. Pero
no sé qué le
pasó

No estuve conforme con la
campaña, fue la peor en mi
carrera, porque quedamos
últimos.
LOS ‘JOTITAS’
8. ¿Nada como los “Jotitas” que llegaron al mundial el 2007?

- Hicimos un buen trabajo con el profesor Salcedo
(preparador físico). Conformamos un buen grupo de
jugadores y clasificamos al
mundial de Corea. En este

torneo llegamos hasta los
cuartos de final, pero nos tocó
Ghana que tenía unos jugadores que parecían unos tíos,
abusivazos.
9. ¿Por qué crees que
Manco, el mejor de esa generación no triunfó en el
fútbol?

- Todos nos preguntamos
qué pasó. Fue el mejor de
ese Sudamericano sub 17 del
2007, la rompió, por eso el
PSV de Holanda se fijó en él,

pero creo que tantos problemas que tuvo le pasó la factura. Ojalá que se recupere, yo le
tengo mucha estima, pero hay
cosas que uno no sabe. Ahorita debió estar triunfando en
Europa.
10. Por su edad debió
estar en esta selección de
Gareca.

- Sí claro, le correspondía,
porque condiciones siempre
las tuvo, pero bueno se quedó. Hay otros chicos de su

14. ¿Y te duele esta realidad de los “Jotitas”?

- Fue en La Videna, creo
que la última vez que lo convocaron a la selección en la
era de Markarián, nos saludamos bien, le desee suerte, pero
nada más.

- Sí claro, esta generación
tuvo que haber seguido, pero
faltó ambición. Me duele
que muchos de estos chicos
no hayan triunfado en el
fútbol, pero hay cosas que escapan de uno. La vida es así,
las oportunidades hay que
aprovecharlas porque si no
quedan en nada.

12. Con el resto de los
“Jotitas” fue igual, se estancaron, ¿Qué crees que
pasó?

15. El único “Jotita” que
llegó a esta selección de
Gareca es Pedro Gallese.
¿Por qué él sí?

11. ¿La última vez que lo
viste, cuándo fue?

n ‘Jota Jota’ estuvo trabajando 17 años en la Videna. Ahora está con su escuela.
nEscribe: Juan Carlos Esteves

Es una
falta de
respeto lo
que me están
haciendo en
la FPF. No
valoran mi
trabajo

- Sucedieron muchas cosas. Tenían diecisiete años y
debutaron en la Profesional,
nunca había sucedido esto,
pero después no los tomaron
en cuenta. Muchos no fueron
perseverantes , no pusieron
mucho de su parte. Otros
como el “Cholito” Avila que
llegó a la “U” y cuando se dio
cuenta que no podía jugar se
fue a Huancayo. Ahí la hizo,
por eso luego lo fichó Cristal
y ahora está jugando en el fútbol mexicano.

13. ¿Además de Manco,
en qué otro jugador confiabas para que triunfe en el
fútbol?

- La Torre estaba llamado
a ser el sucesor de Paolo Guerrero. Buen físico, cuerpo, técnica, gol. Creo que ahora está
jugando en Copa Perú. Hay
otros que están en segunda división y otros retirados. Faltó
ambición en muchos.

- Porque se lo propuso,
siempre hizo un trabajo serio,
es un buen profesional, humilde, ayuda mucho a su madre. Es muy tranquilo y ahora
se ve sus frutos. Un ejemplo
de cómo tiene que ser un jugador.
16. Pero contigo, en el
grupo de los “Jotitas” no
jugó ni en el Sudamericano
y menos en el mundial sub
17.

- Es que el fútbol es de
momentos y en ese momento
el mejor era Eder Hermoza.
Hizo una buena campaña,
muy ágil, rápido, por eso le
decían “Gato”. Ahora el momento es de Pedro (Gallese).

17. Hay mucha gente
que puede pensar que la
clasificación de los “Jotitas”
al mundial sub 17 fue de
pura suerte…

- No, porque hubo trabajo.

Si hubiera sido así, en el mundial de Corea nos hubieran
despedido en la primera fase, y
recuerden que llegamos hasta
los cuartos de final. No estuvimos de relleno. No se puede
ser injusto con esta campaña.
Fue la primera y única vez que
una selección de menores clasificó a un mundial por mérito propio.
18. Uno de los mejores
partidos de los “Jotitas” fue
el triunfo ante Brasil en el
debut del Sudamericano.

- Nosotros llegamos con
quince días de anticipación a
Ecuador, en cambio ellos solo
dos días, nos menospreciaron.
Se encontraron con un Perú
armado y con un Manco que
estuvo sensacional. Le rompió la cintura a toda la defensa brasileña. Reymond, tenía
velocidad, gambeta y hasta
recuperaba la pelota cuando
la perdía. Fue su mejor momento, por eso fue declarado
el mejor jugador del Sudamericano por delante del colombiano James Rodríguez.
19. Pasando a otro tema,
¿qué piensas del hecho que
hay muchos técnicos argentinos trabajando en La
Videna?

- La Asociación de Entrenadores de Perú está en desacuerdo con la presencia de
muchos entrenadores extranjeros en nuestro país, porque
hay técnicos que no dejan enseñanza.

Entrevista
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n Tiene su escuela ‘Los
Jotitas’ en el Polideportivo
de San Borja

Pero si están bien capacitados no hay problema. Acá
en nuestro país no puede dirigir cualquiera. Pero nosotros también debemos estar
bien capacitados. Debemos
estar muy unidos, porque
entre nosotros también nos
matamos.

20. ¿Te ves en otro
mundial?

- Ojalá vuelva a tener otra
experiencia similar. Ahora se
está trabajando mucho con
jugadores de provincia, porque todo no puede ser solo
Lima. Esa categoría 99 va a
dar mucho que hablar en el
futuro. Porque hay que fortalecer a todos los jugadores
mentalmente.
ETAPA DE FUTBOLISTA

21. ¿Qué recuerdos de
tu etapa de futbolista?

- Los mejores, debuté con
la “U” en 1974 y campeoné
ese mismo año. Luego en
1979 viajé a Grecia para jugar por el Panathinaikos, fui
el primer peruano en jugar
en el fútbol griego. Pero uno
de mis mejores años fue en
1988 cuando fui goleador
del fútbol chileno con el
Deportes Iquique. También

mundial estaba jugando
en Grecia. Acá en Lima no
llegaba mucha información.
No había internet como
ahora. Metía goles y en la
revista “Ovación” de Pocho
Rospigliosi, recién aparecía
una foto, tres semanas después.

recuerdo el título con la ‘U’
de 1982.

22. Tú debutaste en la
‘U’ cuando en la delantera
crema había puros crack.

- Sí pues, estaban “Cachito” Ramírez, Percy Rojas y
Juan Carlos Oblitas. Yo entraba en los segundos tiempos y hacía goles, por eso
cuando el “Trucha” se fue
al Independiente de Avellaneda, el puesto fue mío. Debuté ante el Tumán de Chiclayo e hice un tanto, por
eso, el profe Juan Eduardo
Hogberg me tenía mucha
consideración. En mi primer año en la profesional,
hice 17 goles.

23. Metías tantos goles, que recuerdo que te
hicieron una producción
fotográfica junto a ‘Lolo’
Fernández y ‘Toto’ Terry.

- Sí claro, no me acuerdo
si fue para el diario “La Crónica” o la “Tercera”, pero me
juntaron con dos grandes
del fútbol peruano y la “U”.
“Lolo” era una gran persona, él tenía su escuela en el
estadio “Lolo” Fernández y
los sábados cuando concentrábamos lo veíamos. Nos
contaba sus anécdotas, muy

28. ¿Una pena para ti?

- Me hubiera gustado jugar un mundial, pero no se
pudo. Seguro que no estaba
para mí.

29. Pero el fútbol tiene
revanchas y como técnico
fuiste al mundial sub 17
con los ‘Jotitas’.

n En su época de jugador recibió consejos de ‘Toto’ Terry y ‘Lolo’ Fernández.

respetuoso.

24. ¿’Lolo’ te dio algún
consejo?

- Me decía: “Sobrino
sigue así, metiendo goles
que vas a llegar muy lejos”.
En verdad, “Lolo” era un
tipazo, muy correcto. Por
eso, es ídolo, no solo porque hacía goles en su etapa
de futbolista, sino porque
además era una gran persona.
25. ¿Y ‘Toto’ también

era un tipazo?

- Claro, pero más criollo. Recuerdo que cuando
trabajaba en la Federación
en el almuerzo contaba
muchos chistes y todas sus
anécdotas del fútbol. Por
eso, esa foto que tengo con
ellos, es uno de mis grandes
recuerdos.

26. Bueno, llegaste lejos como te lo pidió ‘Lolo’,
pero te faltó el mundial.
¿Qué pasó?

- Creo que mi gran oportunidad fue en 1978. Estaba
en mi mejor momento, pero
se me rompió los ligamentos, en vez de parar y operarme seguí jugando. Luego
ya no pude seguir jugando y
estuve cerca de tres meses de
para. Luego para el mundial
llamaron a Guillermo La
Rosa.
27. ¿Y para España 82?

- No, era difícil porque
para las eliminatorias de ese

- Eso es verdad y nadie
me lo quita, aunque parece
que algunos ya no se acuerdan de este gran logro del
fútbol peruano.

30. Pero hay muchos
que sí.

- Es verdad, no me puedo quejar. Mira mi Escuela
“Los Jotitas”, hay muchos
niños, porque sus padres saben que acá le podemos dar
buena formación. Ellos me
dicen que no va a pasar mucho tiempo para que pueda
clasificar a otro mundial,
claro con otra generación de
menores.

pág. 11/ Locales

MIÉRCOLES 17 de enero del 2018

prensa muni

El ‘Gato’ Cuba busca meterse en el once del ‘Chino’ Rivera

cortitas
Dice su
verdad

Pablo Míguez, jugador de Melgar, utilizó
su cuenta de Facebook
y le aclaró a los hinchas
de su exequipo Alianza
Lima que no volvió al
club, porque la directiva
nunca se comunicó con
él. Además, el uruguayo
agradeció a los hinchas
íntimos porque siempre
le brindaron su apoyo.

“Este ‘Muni’
dará pelea”
L

a temporada pasada
Rodrigo Cuba tuvo
una destacada actuación con Municipal, y este
año se especuló mucho sobre
su partida a otro club, pero el
‘Gato’ se quedó un año más
y quiere llegar a lo más alto
con el equipo edil. También
sueña con estar en la lista final que va al Mundial.

“En esta temporada se
ha realizado trabajos muy
duros, pero estamos entrando a la recta final de la
pretemporada y pensando
en el torneo. El ‘profe’ está
trabajando a la par con todos, aún no hay un equipo
base. Todos estamos trabajando para formar parte del
equipo titular. El grupo sabe

que el entrenador quiere un
equipo agresivo y que los
partidos de visita tenemos
que ganarlo, porque somos ‘Muni’. Voy a mejorar
lo que hice el año pasado
con el equipo y tratar de
campeonar con Municipal.
También voy a trabajar duro
para estar en la lista que va al
Mundial”.

El jueves 25 de
este mes, Deportivo Municipal
presentará su
nueva ‘mica’ para
esta temporada
en un hotel de la
capital.
Municipal no jugará ante
Alianza ni la ‘U’, y Cuba
considera que esto no lo
desanima, porque el grupo que les tocó también es
atractivo. “Todos queremos
jugar contra la ‘U’ o Alianza, pero el grupo que nos
tocó es difícil, porque hay
varios equipos de altura y
vamos afrontarlos de la me-

jor manera”, manifestó el joven defensa.
El ‘Gato’ buscará estar en
el once titular de este año,
y le promete al hincha edil
mucho compromiso de su
parte. Municipal no tendrá
participación internacional,
pero los seguidores de ‘La
Franja’ ya se ilusionan con
este equipo.

Cerraron
fichajes

Mañana Sport Boys
entrenará por último
día en Chosica. Pero el
viernes el plantel rosado
continuará con las prácticas en el estadio del
Colegio Claretiano en
San Miguel. La directiva
rosada confirmó que ya
cerraron contrataciones.

La Segunda tendrá este año Play Off

Cambios a la vista
En los últimos años, el torneo de ascenso ha sido atractivo en todas sus líneas. Pero
esta temporada, la Segunda
presentará algunos cambios.
Al igual que el año pasado,
el torneo de ascenso se jugará
con 15 equipos y por fecha
descansará un club.
La novedad es que al finalizar las 30 fechas (ida y
vuelta), los equipos ubicados
del puesto 1 al 7 aún tendrán

opciones al título, pero el
club que se ubique en el primer puesto irá directamente
a semifinales.
Los equipos ubicados del
puesto 2 al 7 jugarán en duelos de ida y vuelta: El segundo lugar se medirá ante el sétimo, el cuarto ante el quinto
y el tercero frente al sexto. Al
finalizar esta fase, los ganadores de cada llave se unirán
al equipo que se ubicó en el

primer lugar, y con esto dar
inicio a las semifinales. Los
ganadores de las ‘semis’ irán
a la final, donde solo uno podrá alcanzar la gloria y ascender a la profesional.
El próximo lunes la
ADFP-SD se reunirá para
ver este tema, y confirmar
este nuevo formato que será
presentado ante la FPF que
se encargará en dar el visto
bueno.

Invitado
de lujo

El recién ascendido
Binacional de Arequipa
fue invitado a participar
en la presentación del
cuadro boliviano The
Strongest de Bolivia, dicho encuentro se jugará
el domingo 21 de enero en el estadio Rafael
Mendoza de La Paz.
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Golden Leaf retorna mañana a la actividad, Quedó en perfectas condiciones

EL ENTRERRIANO
encabeza lote del “Benavides”

A

tan solo 25 días de
la disputa del clásico
“Alfredo Benavides y
Alfredo Benavides Diez Canseco”, reducido se presenta el
grupo que tomará parte en
la que será la segunda carrera
clasificatoria para el Latinoamericano. El Entrerriano, el
hermano de Gautier del stud
“Marcial” y Sensacionale el defensor del stud “Harem” aparecen como las cartas principales
para la citada prueba.
Al cierre de la presente edición
y ante la solicitud de varios
de nuestros amables lectores
le adelantamos algunos nombres para esta carrera. Romeo,
Dixie Wave, El Toro Astengo,
Maximus y Happy Valley. Esta
semana veremos como sigue El
Enemigo y de acuerdo al rendimiento de Bombardero, se
confirmará si será la pareja del
norteamericano de la familia
Salem.
BARBÓN EN DUDA
Respecto a Barbón, hasta el
momento se mantiene en duda
su actuación. Jorge Salas el preparador del hijo de Badge Of
Silver, señaló que el castaño
fue revisado minuciosamente y
por fuera no tiene ningún problema. En cambio, manifestó
que el pupilo del stud “Myrna” presentó un leve sangrado
interno, lo cual fue motivo de
preocupación.
Para la tarde de ayer se esperaban los resultados de los exá-

Romeo, tiene un puesto asegurado en los partidores en el clásico “Alfredo Benavides y
Alfredo Benavides Diez Canseco”, la segunda carrera de clasificación para el Latinoamericano.
menes al que fue sometido y
posteriormente se tomará una
decisión con respecto a un segundo intento. Barbón fue el
favorito del clásico “Enrique
Meiggs” y su rendimiento fue
muy por debajo de lo normal.
En nuestra edición de mañana
tendremos noticias oficiales al
respecto.
GOLDEN LEAF RETORNA EL JUEVES
A LA CANCHA
Golden Leaf es la noticia del
día. El pupilo del “Starbucks”
fue revisado y todo fue normal
en la parte física. El hijo de Stay
Thirsty es muy colaborador y el
jueves ingresará a la cancha, 4

días después de ser el “héroe”
del clásico “Enrique Meiggs”.
En el alto comando de su stud
empezaron el Plan Latinoamericano 2018 y existe enorme
expectativa por la presentación
del pensionista de Juan Suárez.
IKAYA HIZO DESTACADO EJERCICIO
Ikaya pasó los 800 en 46” en
forma destacada y dio un paso
importante en su camino a la
prueba clasificatoria para el
Longines Diana (G2) a disputarse la tarde del Latinoamericano en Maroñas. Olgiata,
que está confirmada para esta
carrera, 1600 en 1’42”2/5 con
finales de 37” y 12”1/5 para

600 y 200, mientras que Archiduquesa, los 1600 en 1’45” con
finales de 37” y 11”2/5 para
600 y 200.
En lo relacionado al clásico
“Ciudad de Lima”, Santo Grial
hizo un pique de 400 en 22”
luciendo bien, mientras que
Smart Choice pasó los 700 en
41” con remate de 11”1/5 moviéndose ligera desde el inicio.
Finalmente, Bose, para la misma prueba los 700 en 41”2/5
rematando los últimos 200 en
11”1/5 en forma destacada. Al
Makhroum para correr el fin
de semana, 600 en 34” en buena forma.

Notitas al Galope
CÉSPED
En la edición de ayer de
la revista Estudie Su Polla
aparecen los pedidos para
la pista de césped de las
próximas semanas. Sólo se
cerrará dicho escenario en
la semana 4, del jueves 25
al domingo 28 de enero. Los
pedidos a partir del jueves
01 de febrero ya figuran en
la programación respectiva.

En consecuencia, sólo una
semana no tendremos carreras en el ovalo verde.

MOROCHUCOS
Todo parece indicar que el
Torneo de Morochucos se
desarrollará los días sábado
24 y domingo 25 de enero.
Quedó confirmada la presencia de ejemplares de la
provincia de Oyon, una de

las ciudades que conforman
el Departamento de Lima.
Anoche se realizaba la penúltima reunión y se veía el
tema relacionado a horario,
premios y si será factible
jugar en el sport. Ampliaremos.

ESCUELA
En estos días se vienen recibiendo las inscripciones para

los nuevos integrantes de la
Escuela de Jockeys. Las oficinas se encuentran abiertas a
partir de las 9.00 de la mañana y los requistos son documentos en regla. El ingreso
es por la puerta número 5
en Manuel Olguóin s/n. Se
sabe que hay vacantes para
quienes formarán esta nueva “camada” de alumnos de
la Escuela de Jockeys.

Email:sarmiento.1103@hotmail.com

Partidor
eléctrico

Kodiak Boy regresa mañana a la cancha. Hay fuertes rumores
que el hijo de Museeb no correrá la segunda carrera de clasificación y esperarán el desenlace del clásico “Alfredo Benavides
y Alfredo Benavides Diez Canseco” del mes de febrero… Mi
Gran Papacho, es el nombre de un hijo de Timely Advice que
cada vez lo hace mejor. Ayer trabajó en pareja y dejó grata impresión. Pertenece al stud “Unicornio” y Augusto Olivares lo
viene alistando para correr el clásico “El Estreno”… Romana ya
se encuentra lista para marcar su reaparición. La pupila del stud
“Señor del Mar” fue asegurada de un sobrehueso en la caña y
cada día lo hace mejor. Tiene hasta dos ejercicios… Este sábado
20 de enero se jugarán las 6 primeras carreras en Francia. No
hay modificación de horarios y las partidas se respetarán estrictamente… Sigue creciendo el grupo de viajeros para cubrir
las incidencias del Longines Gran Premio Latinoamericano de
Jockey Clubs. El nuevo asistente será Bryant Gutiérrez, muchacho que ha empezado con el pie derecho su carrera radial y en
redes sociales. Felicitaciones… My Lucky Day terminó con un
problema en un tendón y será asegurado en los próximos días.
El pupilo de Juan Suárez tendrá para algunos meses de obligado descanso… Reapareció Mariano Wilson Arenas. “La Roca”
ya se encontraba bastante recuperado de los golpes sufridos
como consecuencia de una aparatosa rodada en la madrugada
del sábado… Fandiño terminó bien luego de su última actuación. Al hijo de Farushenko lo revisaron minuciosamente y no
presentó ninguna anomalía. Tendrá algunos días de obligado
descanso y luego regresará y se replanteará su campaña… Más
de 100 almanaques se obsequiaron en la tribuna de primera la
tarde del triunfo de Golden Leaf. La gente que asistió a dicho
recinto, salió feliz de la vida… Tamborine tiene para un mes y
medio más de obligado descanso. Conversamos con su entrenador, Martín Casis, y manifestó que le darán todo el tiempo
necesario para reaparecerla en sus “10 puntos”…NOTITAS:
Hicimos la consulta sobre la potranca Rubia Fina (Man Of
Iron). Su entrenador, Leoncio Chuan, señaló que las miradas
están puestas en el clásico “Iniciación”, y que espera la llegada
de sus propietarios desde México, para tomar una decisión…
Por un error involuntario no consideramos al jockey Renzo
Rojas en la estadística en las dos primeras semanas de la presente temporada. “El Poeta” tiene 4 triunfos en su haber y por
sumas ganadas ocupa el sexto lugar en lo que va del año… Soy
El Chinito acaba de cambiar de preparación. El pupilo del stud
“Carmen Fabiola” lo entrena desde el lunes Luis Fernandini. El
popular “Chagui” viene haciendo buena campaña, pese a sus
pocos efectivos… La última semana ganaron después de mucho tiempo los jockeys Eber Supa y Jair Vargas. En ambos casos
dieron certeros “batacazos”. En los últimos días se les vio muy
empeñosos.

David Valdivia y Shirley Yancapallo, profesionales arequipeños que hacen buena campaña en Monterrico.
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Fuchs abandonó el Rally Dakar por problemas en su coche

Salió
de carrera

N

icolás Fuchs, nuestra mejor carta en
el Dakar 2018,
luego de entrar en el Top
10 culminada la octava
etapa decidió abandonar la
carrera por problemas técnicos en la Etapa 10, entre

Salta y Belén en Argentina
con 797 kilómetros totales,
373 cronometrados.
“Por problemas con el
motor, no hemos podido
continuar y abandonamos.
Nos duele pero así son los
autos”, publicó el piloto pe-

ruano en sus redes sociales.
Cabe resaltar que la
Etapa 9 entre Tupiza (Bolivia) con Salta (Argentina)
quedó cancelada debido
a las condiciones climatológicas que se vivió en
Bolivia, sin embargo, eso

no fue obstáculo para que
el piloto fránces Stephane
Peterhansel de Peugeot se
consagre en el primer lugar
y suba al segundo puesto
de la Clasificación General
en Autos en esta décima
etapa.

Selección femenina choca hoy ante Colombia

¡Vamos Perú!

La Selección Peruana
de Fútbol Femenino disputará su segundo partido en el Sudamericano
Sub 20 que se realiza en
Ecuador contra la selección de Colombia en el
Estadio Olímpico de Riobamba. Cabe resaltar que
las peruanas llegan a este
partido motivadas luego
de vencer 2-1 en su debut

contra Argentina por el
Grupo A del clasificatorio
para el Mundial de Francia.
Las dirigidas por Vivian Ayres se medirán ante
unas colombianas que
vienen de golear 4-1 a las
anfitrionas del certamen,
Ecuador. Sin embargo, las
cafeteras perdieron en su
debut 6-1 ante Paraguay.

Peruanos
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cortitas

‘Chaval’
la pasó mal

El ‘Chaval’ Cristian
Benavente la pasó mal
en el partido que su
equipo el Charleroi perdió 5-1 ante el Brujas
por la Copa de Bélgica.
El volante peruano no
tuvo buena actuación
por eso fue cambiado a
los 58’. Con esta goleada su club también fue
eliminado del torneo y
dejó una mala sensación.

A trabajar
duro

Irven Avila y Luis
Advìncula continúan
entrenando con mucho
esfuerzo para ayudar a
su equipo a salir de este
mal momento. Es que
el Lobos BUAP todavía
no ha podido ganar en
el torneo mexicano. Se
espera que el ‘Cholito’
en el próximo partido
pueda anotar a favor de
su club.

Flamengo desea renovarle contrato hasta fin de año

E

l Flamengo no quiere
quedarse sin su Guerrero. El ‘Fla’ desea renovar contrato con Paolo hasta
diciembre de este año, a pesar que le suspendió el salario
por la sanción que recibió por
parte de la FIFA. Así lo dio a
conocer el portal del diario
Globoesporte, el cual señala
que en un principio el cuadro
carioca pensaba renovarle por
dos años al peruano quien
tiene contrato hasta el 10 de
agosto de este año, sin embargo, eso cambió cuando se dio
a conocer la suspensión.
Pese a que el capitán de
la selección peruana no podrá jugar profesionalmente
hasta el próximo 3 de mayo,
el delantero podrá renovar
contrato con el club rojine-

gro gracias a la Ley Pelé que
lo respalda al permitirle extender contrato en el período inactivo. Esta renovación
también se concretaría por
el interés que tiene Flamengo
por ver jugar a Guerrero junto a Vágner Love, su posible
nueva contratación.
Los abogados del futbolista se encuentran a la espera de la fundamentación
de la FIFA, a la rebaja de la
suspensión a seis meses para
presentar una nueva demanda al Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) en busca
de anular el castigo. Por otro
lado, el ‘Depredador’ llegó
hace unos días a nuestra capital para pasar tiempo con su
familia y compartir con sus
amistades

¡Guerrero no se va!
Clubes de Rusia y Arabia Saudita quieren fichar a Cueva

Gómez
sin técnico

El peruano Alexi Gómez se quedó sin técnico tras los malos resultados de su equipo el
Atlas en el arranque del
torneo Clausura mexicano. En efecto, la directiva del conjunto en
mención le dio de baja
al entrenador José Guadalupe Cruz. La “Hiena”
también debe mejorar
su juego porque si no
podría correr la misma
suerte.
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le quitarían orden de detención a GINO

Día de libertad

‘Aladino’ está pedido
Al parecer existe un
gran distanciamiento entre
Christian Cueva y su club el
Sao Paulo. Una de las pruebas es que hoy ‘Aladino’ no
estará en el cotejo ante el São
Bento por el Campeonato

Paulista.
En ese contexto, el medio “Globoesporte”, informó
que el Krasnodar de Rusia y
el Al Hilal de Arabia Saudita están detrás de Christian
Cueva. La información fue

confirmada por los agentes
del peruano al portal “Lance!”.
Sin embargo, se sabe que
el Sao Paulo espera que continúe su contrato hasta el
2021.

El abogado de Gino
Guerrero, Oscar Quintana, aseguró que mañana en
una audiencia podrían quitarle la orden de detención
al futbolista de 25 años
por el presunto delito de
violación sexual en contra
de una menor de edad de
15 años.
Esto debido a que se
encontró una nueva evidencia que dará un giro en

las investigaciones. Asimismo, el defensor de Guerrero contó que una vez el
exjugador UTC aclare su
situación recién regresará a
sus actividades deportivas
porque el contrato con el
Guaraní aún está vigente.
Finalmente dijo: “Él se
encuentra en algún hotel
que ni yo mismo conozco
su paradero, solo tenemos
comunicación.
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Barcelona visita hoy al Espanyol por la Copa del Rey
n Messi y Suárez
comandarán ataque
azulgrana

dato
Los otros partidos también
se juegan hoy
entre Atlético de
Madrid frente
al Sevilla y el
Valencia ante
el Alavés. Real
Madrid chocará
mañana con el
Leganés.

Por una victoria más

E

l clásico catalán entre
el Barcelona y Espanyol se disputará hoy
a las 3 pm. (hora peruana)
por los cuartos de final de la
Copa del Rey en el Power8
Stadium. Los azulgranas llegan favoritos tras el resultado global 6-1 frente al Celta
del Vigo en la etapa anterior.
Pero también por el gran
momento que vive en la liga
española al ser líderes absolutos con 51 puntos. Este
puede ser el primer paso

para clasificar a las semifinales.
En los duelos anteriores
que han tenido los clubes
catalanes en la Copa del Rey
,el equipo de Messi tiene
una ventaja sobre el plantel
de Quique Sánchez. En los
dieciocho enfrentamientos
disputados, el Espanyol sólo
ganó en cinco ocasiones
a los del Camp Nou. Por
otro lado, los dirigidos por
Ernesto Valverde buscarán
el triunfo que les permita

sumar 30 partidos consecutivos sin perder, de los cuales
16 ganaron y 3 empataron
en la Liga.
Para este partido, el Barcelona no contará con la
presencia de los lesionados
Dembélé y Andrés Iniesta.
Asimismo, Umtiti sigue de
baja y Yerry Mina queda
descartado para su debut
por no disponer del tranfer.
El defensa Nelsón Semedo
tampoco estaría por amigdalitis y Coutinho tiene que

Cada día más lejos

esperar su debut por la lesión
que presenta. Messi, Suárez
y Paulinho serán la carta del
gol para los azulgranas.
Alineaciones probables:
Espanyol: Pau López; Javi López,
Óscar Duarte, Mario Hermoso,
Aarón; Granero, Darder, David
López, Piatti; Baptistao y Gerard
Moreno.
Barcelona: Cillessen; Aleix Vidal,
G. Piqué, Vermaelen, Digne; Rakitic, Paulinho, Denis Suárez, André
Gomes; Lionel Messi y Luis Suárez.

Florentino Pérez desea
negociar salida de ‘CR7’

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le dijo
a Jorge Mendes, representante
de Cristiano Ronaldo, que le
presente las propuestas que
existen para poder negociar
la salida del crack portugués
del conjunto merengue, pese
a que por ahora CR7 no tiene
precio, así lo informó el diario
portugués Record.
Cabe resaltar, que todo
ello se suma al posible regreso
de CR7 al Manchester United o su llegada al PSG, pero
también al interés del directi-

vo por contratar al brasileño
Neymar.
Para superar la crisis que
viene atravesando su club en la
Liga Española que lo aleja con
19 puntos del líder Barcelona,
el directivo está dispuesto a
hacer una fuerte inversión de
400 millones de euros por el
pase de Neymar, actual jugador del PSG. Esto por la falta
de gol en el que no está dispuesto a aumentarle el sueldo
a Cristiano Ronaldo quien desearía ganar las jugosas cifras
del brasileño y Lionel Messi.

Carol

Esta linda
brasileña cada
vez que va a la
playa no pasa
desapercibida.
Tiene cuerpo
de sirena y una
mirada
angelical

