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“Ya soy “Ya soy 
peruano”peruano”
“Ya soy “Ya soy 
peruano”peruano”

!!Pablo Lavandeira Pablo Lavandeira 
confesó que tiene la confesó que tiene la 
nacionalidad y solo nacionalidad y solo 
falta la firma oficial y la falta la firma oficial y la 
ceremoniaceremonia
!!Es el mejor jugador Es el mejor jugador 
de Alianza, hasta el de Alianza, hasta el 
momentomomento

3Pumas no 
le renueva el 

préstamo pero 
ecuatoriano 

no quiere 
regresar

ECUADOR ECUADOR 
TIEMBLATIEMBLA
3Federación afirma 

que si es verdad 
que es colombiano, 
que lo sancionen a 

él y no al país
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3Goyo Pérez le revienta cohetes a 
‘Valegol’

El ex entrenador de la ‘U’, Gregorio Pérez, 
se refirió al buen momento que atraviesa 
Alex Valera, y es que, el uruguayo fue uno 
de los que repotenció al atacante peruano.

“Desde que conocí a Álex Valera ha tenido 
un ascenso constante. Ha progresado mu-
chísimo y creo que no tiene techo. Es ahora 
el mejor 9 que tiene Perú. No sé si está des-
pués o igual que Lapadula. Valera un 9 que 
no tiene techo, es un jugador que si sale a 
otro mercado va a tener mayor repercusión, 
sin desmerecer a Universitario ni al fútbol 
peruano”, manifestó en RPP.

Goyo indicó que sigue su proceso de 
recuperación, y que desde la ‘U’ no le han 
ofrecido algún cargo. Eso sí, de otros países 
lo han buscado para que dirija. Además, evitó 
referirse a la salida de Gutiérrez tras perder 
el clásico. 

3Alex Valera 
disfruta lo que 
está atravesando 
y confía seguir 
así para pasar el 
repechaje y llegar 
a Qatar 2022

Alex Valera atraviesa un 
momento soñado, con 
9 tantos es el goleador 
de la ‘U’ y del torneo. 

El atacante reconoce que pasa 

por su mejor momento y espe-
ra segur así para alcanzar sus 
metas a fin de año con el club 
de Ate, pero en especial ser lla-
mado al repechaje y clasificar a 
Qatar 2022 con la bicolor.

“Estoy muy contento por 
seguir anotando, pues ayudan 
al equipo y también a mi mar-
ca. Esto me da ganas de seguir 
trabajando y seguir marcando 
más goles. Estoy contento por 
la racha que estoy atravesando 
en el equipo, esperemos que 
todos estén en buen nivel”, ma-
nifestó.

El ‘9’ crema reconoce que se 
perdieron puntos clave jugando 

de local, pero que ya voltearon 
esa página y deben estar enfo-
cados en lo que falta, porque 
las opciones de ser campeones 
del Apertura son reales.

Por otro lado, Valera no es 
ajeno a lo que se viene para la 
selección peruana, confían en 
ser llamado y poder estar en 
Qatar 2022. “La mejor forma de 
cerrar el año será con el título y 
la clasificación al Mundial. Voy 
a seguir haciendo goles para 
eso. Es importante que los otros 
delanteros anoten. Va a ayudar 
mucho a la selección que los 
delanteros lleguen en racha al 
repechaje”, sostuvo en TV Perú.     

3Jugaría este domingo ante 
Mannucci
3Araujo tiene la última palabra

Universitario se alista para viajar a Trujillo 
este fin de semana, pues visita a Mannucci. 
la buena noticia que recibió el comando téc-
nico liderado por Jorge Araujo es que Hernán 
Novick ya está apto para ser considerado.

Como se recuerda, el uruguayo jugó por 
última vez ante Alianza Lima y, tras esto, su-
frió una lesión al gemelo y estuvo fuerza de 
los campos por casi un mes. El área médica 
del club ya notificó que el ‘10’ está al cien 
por ciento.

Es decir, Novick ya puede ser considerado 
para jugar este fin de semana. Si bien esto da 
tranquilidad, también es un dolor de cabeza 
porque en su puesto hay futbolistas que es-
tán peleando el titularato como Piero Quispe 
y Rodrigo Vilca, quienes se están peleando 
por entrar al once principal. 

3Fixture está difícil y en 
Arequipa no contará con 
seleccionados

La Liga 1 dio a conocer el horario de 
las próximas fechas que se vienen, y la 
‘U’ tiene un panorama muy difícil en su 
lucha por lograr el Apertura. 

Si bien este domingo visita a Man-
nucci y tiene a todo su plantel, podría 
perder varios jugadores por acumulación 
de amarillas para el duelo ante Cristal.

Y a esto se suma que, para el viaje a 
Arequipa, los de Ate no podrán contar 
con Valera, Carvallo, Corzo y posiblemen-
te Quispe, quienes podrían ser convoca-

dos a la selección peruana que iniciará 
sus trabajos con miras al repechaje 
mundialista.

Universitario deberá batallar contra 
todo para buscar el Apertura, y por cómo 
se ven las cosas, las chances de conseguir 
este título se ven muy difíciles.  

“Contento por mi
buen momento”

Novick ya está listo

“Es el mejor 
del Perú”

Panorama complicado

FECHA 14: Mannucci - Universitario 15/05
FECHA 15: Universitario - S. Cristal 21/05
FECHA 16: FBC Melgar - Universitario 29/05
FECHA 17: DESCANSA

FECHA 18: S. Huancayo - Universitario 26/06
FECHA 19: Universitario - UTC  Por definir
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!Dicen que una imagen 
vale más que mil palabras. 
La situación de Farfán en 
Alianza está complicada. 
No hay una voz oficial que 
aclare su futuro. Ayer llamó 

la atención su ausencia en 
una foto grupal por el cum-
pleaños de Wilmer Aguirre.

!!!

!Los fanáticos íntimos 

podrán adquirir un ‘Com-
bo Blanquiazul’, que tiene 
un precio especial para los 
dos partidos, ante Vallejo y 
Fortaleza (ver nota del cos-
tado).

3Pablo 
Lavandeira 
revela que 
se encuentra 
en la última 
etapa de su 
nacionalización 

Otra buena noticia 
en La Victoria. El 
volante y figura 
de Alianza Lima, 

Pablo Lavandeira, habló so-

bre su situación migratoria 
y asegura que no tiene pro-
blema alguno pues ya tiene 
la nacionalidad peruana. En 
la actualidad, el nacido en 
tierras uruguayas es uno de 
los destacados jugadores 
de la Liga 1.

Pablo Lavandeira llegó 
al Perú en el año 2015 para 
fichar por UTC de Cajamar-
ca y desde ese entonces ha 
pasado por diversos clubes 
nacionales a tal punto de 
jugar por los “compadres” 
Alianza Lima y Universita-
rio de Deportes. Ahora, en 

entrevista con el medio ra-
dial fue consultado sobre su 
nacionalidad y él afirma que 
ya es peruano: “Mi naciona-
lización peruana ya está fi-
nalizada. Solo falta la firma 
oficial y hacer la ceremonia”.

En la actualidad, Pablo 
Lavandeira acumula 11 
partidos y ha convertido 2 
goles, así como haber brin-
dado 5 asistencias. Núme-
ros totalmente resaltantes 
para el nacido en Uruguay 
que ahora es un peruano 
más y que participa en la 
Liga 1.

3Hernán Barcos dejó 
entrever que Waldir 
no puede hablar así de 
Alianza al decir que le 
regalaron un penal

La victoria de Alian-
za Lima por 1-0 ante San 
Martín generó una reac-
ción inmediata por parte 
de Waldir Sáenz, quien no 
calló nada ante la manera 
de cómo se dio el resulta-
do en el Alberto Gallardo. 
Y es que, para sorpresa de 
muchos, el popular “Wa-
lly” fue claro al decir que 
se debió haber recibido 
cuatro goles.

Adicional a ello, Wal-
dir Sáenz siguió arreme-
tiendo contra los íntimos, 
asegurando que el árbitro 
Gean Barbagelatta le re-

galó un penal inexistente 
al equipo de Carlos Bustos.

Sin embargo, estos áci-
dos comentarios no que-
darían ahí, dado que el 
delantero Hernán Barcos 
decidió responderle, por 
medio de un comentario 

de un hincha aliancista 
que afirmó que Waldir es 
un mal tipo o un imb..., 
resaltando que es las dos 
cosas. “Las dos”. Además 
es el primer penal que nos 
cobran en el año, indicó el 
‘Pirata’.

Soy un 
peruano más

No se guarda nada

RESERVADOS PARA  ALIANCISTAS TRIBUNA	 	 UCV	 	 FORTALEZA	 COMBO	
NORTE   22.90  39.90  49.90
SUR   22.90  39.90  49.90
ORIENTE LATERAL  39.90  99.90  109.90
ORIENTE   49.90  109.90  129.90
OCCIDENTE LATERAL 89.90  129.90  179.90
OCCIDENTE CENTRAL 119.90  159.90  229.90

 3 “Sombrita” Ramos tras críticas 
que recibe de hinchas grones

Christian Ramos fue uno de los ficha-
jes de Alianza Lima para esta temporada 
2022, pero a pesar de ser uno de los titu-
lares indiscutibles en el equipo de Carlos 
Bustos, el zaguero nacional viene reci-
biendo una ola de críticas en los últimos 
días.

Por esa razón, la ‘Sombra’ decidió res-
ponder el por qué varios hinchas blan-
quiazules lo señalan diariamente por su 
rendimiento, asegurando que una de las 
razones principales es porque es mundia-
lista y eso pesa.

“Soy un jugador con mucha autocrí-

tica. Cuando el equipo no viene bien se 
critica a algunos jugadores. Obviamente, 
quieren más de mí porque soy mundialis-
ta y eso pesa”, indicó en TV Perú.

“Quieren más de mi 
porque soy mundialista”
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“A mantenernos 
fuertes”
3Omar Merlo responde a las críticas 
tras empate ante ADT 

En medio de esta ola de críticas, uno de 
los jugadores que se pronunció públicamen-
te fue Omar Merlo, jugador que fue el gran 
ausente del último duelo ante ADT tras la 
expulsión que sufrió en el partido ante Bi-
nacional.

Mediante sus redes sociales, uno de los 
capitanes de Sporting Cristal fue claro con 
su mensaje para todos los aficionados. Omar 
Merlo expresó su sentir tras el empate ante 
ADT y le brindó su total apoyo ante este resul-
tado que no es bien visto por la afición celeste.

“A muerte con todos ustedes pase lo que 
pase hasta el final... Seguimos luchando jun-
tos, Sporting Cristal”, escribió Omar Merlo 
en su cuenta de Instagram.

3Los Pumas 
renuevan su 
préstamo, pero 
él afirma que 
no tiene buenos 
recuerdos de 
Cristal

Sporting Cristal debe-
ría de reservar el lugar 
de un nuevo jugador. 
Washington Corozo no 

continuará en la Liga MX don-
de el club, Pumas UNAM de-
cidió no renovar su préstamo 
que finaliza en junio próximo. 
Sin embargo, el popular ‘Man-
chistas’ no desearía regresar al 
Perú tras haber sido duramen-
te criticado, por lo que busca 
mantener su carretera en el 
exterior. 

Uno de los jugadores más 
criticados de la temporada 
2021 fue Washington Corozo, 
y hubo un hecho que lo marcó: 
un grupo de barristas se acer-
có hasta La Florida y le recrimi-
ne al ecuatoriano por sus dis-
cretas actuaciones. El extremo 
se encontraba al interior de su 
vehículo, dirigiéndose al com-
plejo rimense, cuando un gru-
po de hinchas se acercó para 

insultarlo y recriminarle su 
poca producción goleadora en 
la Copa Libertadores. 

Por tal motivo, desde el en-
torno del jugador consideran 
que debería continuar su ca-
rrera en otra liga. Washington 
Corozo tiene contrato hasta 
finales del 2023 con Sporting 
Cristal. De no tener alguna 
otra propuesta, el ecuatoriano 
volverá a defender la camise-
ta de los ‘Celestes’, club con el 
que fue campeón en el 2020.

3Rimenses tienen seis 
partidos vitales para pelear 
el Apertura

Un fin de semana que no gus-
tó para nada a la afición celeste, 
ya que Sporting Cristal no pudo 
sacar tres puntos ante ADT de 
Tarma y se comenzó a alejar de 
los primeros lugares del Torneo 
Apertura.

En medio de este sinsabor 

para los hinchas, Sporting Cris-
tal aún tiene seis partidos por 
delante para aspirar el primer lu-
gar del Torneo Apertura. 18 pun-
tos en disputa que los necesita sí 
o sí el elenco celeste para poder 
dar el primer paso al título.

En primer lugar, un punto 
favorable en el fixture es que 
tendrá tres partidos seguidos 
que se jugarán en la capital. 
Los celestes afrontarán en casa 

ante Ayacucho FC, luego visita-
rán a Universitario en el Estadio 
Monumental y finalmente ante 
Sport Boys.

Luego se le viene lo más com-
plicado a los “rimenses”, ya que 
deberá viajar al calor de Piura 
para medirse ante Atlético Grau. 
Seguido de ello, recibe en caso a 
un rival directo como Alianza At-
lético y cerrará el certamen ante 
Mannucci en Trujillo.

Corozo vuelve a Cristal

Con un fixture favorable
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3Renato Tapia ingresó 
en la derrota 3-1 del 
Celta de Vigo ante los 
azulgranas

El ‘Cabezón’ tuvo minutos 
en la caída de su equipo en 

el Camp Nou y pese a tener 
una correcta actuación, no 
pudo hacer nada para evitar la 
caída 3-1. De hecho, los goles 
de Depay (30’) y Aubameyang 
(41’ y 48’) llegaron antes de 
su ingreso. 

El hecho mas trascenden-

te del partido llegó a los 68’ 
cuando Ronald Araujo sufrió 
un golpe en la cabeza y per-
dió el conocimiento, por lo 
que dejó el campo de juego 
en ambulancia rumbo al hos-
pital, donde lo revisaron para 
ver la gravedad del impacto.  

Ayer la FIFA recibió el recla-
mo de Chile respecto a la falsa 
nacionalidad del ecuatoriano 
Byron Castillo, quien supues-
tamente sería colombiano. 
Ante esta situación, Celso 
Vascones, abogado de la FEF 
(Federación Ecuatoriana de 

Futbol) expresó en un comu-
nicado que si se demuestra la 
falta, el castigo debería corres-
ponder solo al lateral derecho, 
ya que ellos también habrían 
sido engañados: “Si se llega 
a comprobar que el jugador 
adulteró documentos, la FIFA 

tendría que sancionarlo a él, 
no a la Federación porque 
en este caso también sería 
una víctima. Distinto es lo 
que ocurrió con Bolivia, que 
inscribió a Nelson Cabrera de 
forma errónea, sin cumplir los 
protocolos”, declaró.

3Presidente 
del Benevento, 
Orestes 
Vigorito, lanzó 
advertencia a 
Lapadula

Pese a que volvió 
con gol, a Gianlu-
ca Lapadula le si-
guen cuestionando 

en Benevento el hecho de 
estar más comprometido 

con la Selección Peruana 
que con el club. El último 
en hacerlo fue su propio 
presidente Orestes Vigo-
rito, quien le recordó que 
ellos son los que pagan su 
salario: “¿Lapadula? Es un 
jugador muy valioso, es-
peramos que recuerde que 
vive y gana en Benevento”, 
declaró a medios italianos.

Entre tanto, el ítalo-pe-
ruano se prepara para 
afrontar los play off de as-
censo y este viernes se ju-
garán los cuartos de final 
contra Ascoli, equipo que 

finalizó en el 6to puesto 
2 puntos por encima del 
Benevento, en un partido 
único. 

Si logran clasificar se 
medirán en semifinales 
ante Monza y de superar 
esta llave jugarán el parti-
do decisivo ante el ganador 
entre Pisa y el vencedor en-
tre Brescia y Perugia. 

Cabe señalar que al ter-
mino de la etapa regular, 
los que ascendieron direc-
tamente a la Serie A fueron 
Lecce, ex equipo de ‘Lapa-
gol’, y Cremonese.

“Que recuerde  
que vive acá”

Con nosotros 
no es la cosa

No pudo con Barcelona

3Federación 
ecuatoriana señala 

que si se demuestra 
la falsa nacionalidad 

de Castillo, la 
sanción debería ser 
solo para el jugador
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Alianza lidera 
Liga Femenina
3Es el líder con 16 puntos

APERTURA	 	 PJ	 DG	 PTS.
1.- Alianza Lima  6 +27 16
2.- César Vallejo  7 +12 14
3.- Mannucci  5 +16 13
4.- Universitario  5 +13 12
5.- Sporting Cristal 5 +13 12
6.- Atlético Trujillo 7 -12 10
7.- Ayacucho FC  4 +1 7
8.- Municipal  6 -8 7
9.- FC Killas  6 0 5
10.- Cantolao  5 -2 3
11.- San Martín  5 -18 3
12.- Sport Boys  5 -18 3
13.- UTC   7 -25 0 

RESULTADOS:
Municipal 2-7 Mannucci
UTC  0-5 Sporting Cristal
Ayacucho FC 2-1 Cantolao
Alianza Lima 8-0 San Martín
Sport Boys  0-3 César Vallejo
Universitario 4-0 Atlético Trujillo
Descansó: FC Killas

FECHA 9   
viernes 20 – sábado 21 domingo 22 mayo
GALLARDO: 
3:30 Sporting Cristal –Ayacucho FC
BEDOYA DÍAZ: 
6:00 César Vallejo – Universitario
BEDOYA DÍAZ 
12:00 FC Killas – UTC
TRUJILLO:   
3:00 Atlético Trujillo – Municipal
BEDOYA DÍAZ:  
3:30 Cantolao – Alianza Lima
SANTA ANITA  
2:00 Santa Anita – Sport Boys
DESCANSA: Mannucci

3Sub 20 
perdió 3-1 
ante Argentina 
por su gira en 
Buenos Aires

La Selección Peruana 
Sub 20 cayó en el ter-
cer partido amistoso 
de su gira por Argen-

tina y Uruguay. 
En esta ocasión cayó 

3-1 ante la albiceleste en el 
Complejo AFA. 

Para este encuentro Gus-
tavo Roverano inició con 
Sebastián Amasifuen, Fla-
vio Alcedo, Leonardo Díaz, 
Gilmar Paredes, Sebastián 
Aranda, Jack Carhuallanqui, 
Catriel Cabellos, André Vás-
quez, Joao Grimaldo, quien 
marcó el descuento, David 

Mejía y Sebastián Pineau.  
La gira cierra mañana 

con otro amistoso ante el 
equipo dirigido por Javier 
Mascherano. 

Ambos equipos de pre-
paran para el Sudamerica-
no que de disputará el 2023 
en Colombia y brinda 4 cu-
pos para el Mundial Sub 
20 de Indonesia del mismo 
año. 

Recordemos que los dos 

primeros partidos fueron 
ante Uruguay en Montevi-
deo, obteniendo un empate 
y una derrota.

Cabe señalar que a este 
equipo se le deben sumar 
Matías Lazo y Arón Sán-
chez, defensores centrales 
de Melgar y Cantolao, quie-
nes no participaron en los 
amistosos por ser piezas 
importantes en sus equi-
pos.

3No volverá a jugar hasta el 
Clausura
3Una baja lamentable en Boys

El cuerpo médico de Sport Boys infor-
mó que Diego Saffadi sufrió una luxación 
de 2do grado y rotura de ligamentos en 
el hombro derecho, por lo que no podrá 

jugar lo que resta del torneo Apertura. Es 
decir, se perderá los últimos 5 partidos 
ante Alianza Atlético, Carlos Mannucci, 
Sporting Cristal, Melgar y Sport Huan-
cayo. Recordemos que el delantero venía 
siendo muy resistido por la hinchada ro-
sada, pero venía levantando su nivel has-
ta la lesión contra Atlético Grau.

La cultura de la derrota

Saffadi se sacó 
el hombro
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RANKING DE LA          13a JORNADA-LIGA 1 RESULTADOS FECHA 13
Sport Boys 2-1 Atlético Grau
Universitario 3-1 A. Atlético
UC Vallejo 3-1 UTC
Carlos Stein 2-1 Cantolao
ADT  1-1 Sporting Cristal
Ayacucho 2-2 Mannucci
Binacional  0-1 Melgar
San Martín 0-1 Alianza Lima
DESCANSÓ:  Cienciano

APERTURA	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 DG	 PTOS.	
1.- Sport Huancayo 11 8 2 1 20 10 +10 26
2. - FBC Melgar 12 8 1 3 15 11 +4 25
3.- Alianza Sullana 12 8 1 3 22 19 +3 25
4.- Universitario 13 7 2 4 22 13 +9 23
5. - Cristal 12 6 4 2 22 16 +6 22
6.- Binacional 13 7 1 5 19 13 +6 22
7.- Cienciano 12 6 3 3 23 11 +12 21
8.- Alianza Lima 11 6 2 3 19 11 +8 20
9.- Municipal 12 6 2 4 22 23 -1 20
10.- Atlético Grau 13 4 5 4 17 15 +2 17
11.- César Vallejo 12 4 6 2 13 10 +3 15
12. - Sport Boys 13 4 3 6 11 19 -8 15
13. - ADT 13 3 6 4 12 13 -1 15
14.- Ayacucho FC 13 3 2 8 21 23 -2 11
15. - UTC 12 3 2 7 18 22 -4 11
16. - Carlos Stein 12 3 2 7 12 19 -7 11
17. - Manucci 12 2 3 7 11 17 -6 9
18. - San Martín 12 2 1 9 10 26 -16 7
19. - Cantolao 12 1 2 9 10 26 -16 5

PROGRAMACIÓN – FECHA 14
Viernes 13/05
1:15 p.m. S. Cristal- Ayacucho FC Alberto Gallardo – Lima 
3:30 p.m. FBC Melgar- ADT  UNSA – Arequipa 
Sábado 14/05 
1:15 p.m. Cantolao- U. San Martín Miguel Grau – Callao 
3:30 p.m. UTC - D. Municipal H. San Ramón - Cajamarca   
7:00 p.m. Alianza Lima- César Vallejo Alejandro Villanueva– Lima
Domingo 15/05
11:00 a.m. Carlos Stein- Atlético Grau Víctor Montoya - Jaén 
1:15 p.m. A. Atlético - Sport Boys Melanio Coloma –Sullana 
3:30 p.m. Mannucci- Universitario Mansiche – Trujillo 
6:00 p.m. S. Huancayo - Cienciano IPD – Huancayo 
DESCANSA: Binacional

GOLEADORES
Alex VALERA  Universitario 9
Cristian TECHERA  Ayacucho FC 7 
Christofer GONZALES S. Cristal 6
Bernardo CUESTA  FBC Melgar 6
Rodrigo SALINAS  Atlético Grau 6 
Janio PÓSITO   Binacional 6
Luis BENÍTES  S. Huancayo 5 
Nelinho QUINA  Universitario 5
Hideyoshi ARAKAKI UTC  5
Danilo CARANDO  Cienciano  5
Roberto OVELAR  D. Municipal 5
Hernán BARCOS  Alianza Lima 5

Ignacio BARRIOS 
(ADT)

    Aldo  
           Víctor 

Jersson               Iván

 CORZO                  BALTA                     VÁSQUEZ        SANTILLÁN

(Universitario)  (S. Huancayo)  (César Vallejo)   (Universitario)

Cristian                      Pablo  

       Jean                        Piero  

TECHERA          LAVANDEIRA             ARCHIMBAUD          VIVANCO  

(Ayacucho FC)     (Alianza Lima)  (FBC Melgar)        (Sport Boys)

Yorleys MENA 
 Alex VALERA

(César Vallejo) 
(Universitario)

3Está a solo a 3 puntos del 
líder Huancayo. Otro triunfo 
de la mano de su goleador 
Álex Valera

3El técnico más destacado 
fue Néstor Lorenzo de Melgar, 

que sacó oro de su visita a 
Binacional en Juliaca

3Alianza Lima derrotó a San Martín 
y Cristal le empató a ADT

DT: Néstor LORENZO (Melgar)

EQUIPO 
IDEAL

La ‘U’ fue el mejor 

EL CEREBRO
El argentino Néstor Lo-

renzo está demostrando 
que no solo sabe hacerla 

en la Copa Sudamericana, 
sino también en el torneo 

local. El ‘León del Sur’ no 
sintió los embates de la 

altura de Juliaca y derro-
taron a Binacional con su 

gran goleador Cuesta.

VALE…GOL
Ha arrancado el 2022 de la mejor manera en 
su segunda temporada con la crema y ya tie-
ne en el bolsillo a la hinchada. Con 9 goles en 
11 partidos, se perfila como serio candidato a 
ser el máximo anotador en esta temporada. 
En su posición está muy lejos de tener com-
petencia.

MÍRENME, SOY PUNTERO 
Sport Huancayo es el líder absoluto del torneo tras tomar 
nuevamente la punta con la caída de Alianza Atlético de 
Sullana. Esta vez derrotaron a Deportivo Municipal en 
Lima.
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RESULTADOS – FECHA 4
Ind. Petrolero 0-5 Palmeiras A
D. Táchira 1-4 Emelec A
Caracas  1-0 Libertad B
The Strongest 5-0 Paranaense B
Estudiantes LP 1-0 Nacional (U) C
Bragantino 1-1 Vélez  C
América-MG 1-2 A. Mineiro D
Tolima  1-0 I. Del Valle D
Always Ready 0-1 Boca Juniors E
Dep. Cali  0-0 Corinthians E
Fortaleza 1-1 River Plate F
Alianza Lima 1-1 Colo Colo F
Colón  2-1 Cerro  G
Olimpia  1-0 Peñarol G
Talleres  2-2 Flamengo H
S. Cristal  1-1 U. Católica H

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A  PJ DG PTOS.
1.- Palmeiras  4 +18 12
2.- Emelec  4 +1 5
3.- D. Táchira  4 -6 4
4.- Ind. Petrolero  4 -13 1
GRUPO B  PJ DG PTOS.
1.- Libertad   4 +1 7
2.- The Strogenst  4 +4 5
3.- Caracas  4 0 5
4.- Paranaense  4 -5 4
GRUPO C  PJ DG PTOS.
1.- Estudiantes LP  4 +6 10
2.- Bragantino   4 0 5
3.- Nacional (U)  4 -2 4
4.- Vélez   4 -4 2
GRUPO D  PJ DG PTOS.
1.- A. Mineiro  4 +3 8
2.- Tolima  4 0 7
3.- I. Del Valle  4 +1 5
4.- América-MG  4 -4 1
GRUPO E  PJ DG PTOS.
1.- Corinthians   4 +1 7
2.- Boca Juniors   4 -1 6
3.- D. Cali  4 +1 5
4.- Always Ready  4 -1 4
GRUPO F  PJ DG PTOS.
1.- River Plate  4 +4 10
2.- Colo Colo  4 +1 7
3.- Fortaleza  4 -2 4
4.- Alianza Lima  4 -3 1
GRUPO G  PJ DG PTOS.
1.- Cerro   4 +2 7
2.- Colón   4 0 7
3.- Olimpia   4 0 5
4.- Peñarol  4 -2 3
GRUPO H  PJ DG PTOS.
1.- Flamengo   4 +5 10
2.- Talleres  4 0 7
3.- U. Católica  4 -1 4
4.- S. Cristal  4  -4 1

Unos ríen y el Perú llora
3Alianza y Cristal 
siguen sin verla 
en la Libertadores, 
a duras penas 
empataron y 
sumaron su primer 
punto
3Pasar a octavos 
es imposible, solo 
queda ser tercero 
y pensar en la 
Sudamericana
3Otros ya celebran 
como Palmeiras 
que se convirtió 
en el primer 
clasificado
3River Plate y Boca 
avanzan

La Copa Libertadores culminó 
su cuarta jornada de Fase de 
Grupos, y tuvo a Palmeiras 
como el primer clasificado a 

octavos de final. El resto de clubes 
está muy cerca como River Plate, 
Estudiantes y Flamengo, clubes 
que de no mediar inconvenientes 
asegurarán su boleto en la jornada 
cinco que se jugará la otra sema-
na, pues el torneo entró en una 
paralización para dar un respiro a 
los equipos.

Lo que sí quedó en claro es que, 
una vez más, la Libertadores es 
ajena para los peruanos. Alianza 
Lima y Sporting Cristal no pudie-
ron ganar, a duras penas empatar, 
y con esto le dijeron adiós al sue-
ño de seguir en este torneo. Eso sí, 

ambos todavía tienen chances de 
ser terceros en sus grupos e ir a la 
Copa Sudamericana. Sin embargo, 
el panorama no es muy alentador 
porque sus rivales directos tam-
bién buscan ese boleto y seguir en 
competencia internacional.

A los blanquiazules le queda 
recibir a Fortaleza y visitar a Ri-
ver, y como mínimo debe ganar y 
empatar para soñar con la Copa 
Sudamericana. Por su parte, los ri-
menses reciben a Talleres y visitan 
a Flamengo, y deben sumar 4 uni-
dades y esperar que U. Católica no 
sume nada, complicado. 

Por otro lado, Boca Juniors no 
la pasa bien del todo. El equipo de 
nuestros compatriotas Advincula 
y Zambrano, puede quedar fuera 

del torneo, su juego no convence y 
tiene que vencer en La Bombonera 
a Corinthians para poner pie y me-
dio en octavos.    

PRÓXIMA FECHA (5TA)
Martes 17/05
5:15 p.m. Caracas - The Strongest CARACAS
5:15 p.m. Bragantino - Estudiantes  SAO PAULO
5:15 p.m. Peñarol - Cerro MONTEVIDEO
7:30 p.m. Boca Juniors - Corinthians B. AIRES
7:30 p.m. Flamengo - U. Católica R. DE JANEIRO
7:30 p.m. S. Cristal - Talleres  LIMA

Miércoles 18/05
5:00 p.m. Paranaense - Libertad CURITIBA
5:00 p.m. Nacional (U) - Vélez MONTEVIDEO
5:00 p.m. Palmeiras - Emelec SAO PAULO
7:00 p.m. D. Táchira - Ind. Petrolero TÁCHIRA
7:00 p.m. Colón - Olimpia  SANTA FE
7:00 p.m. Tolima - América-MG IBAGUÉ
9:00 p.m. Alianza Lima - Fortaleza  LIMA

Jueves 19/05
5:00 p.m. A. Mineiro - I. Del Valle B. HORIZONTE 
7:00 p.m. River Plate - Colo Colo B. AIRES
9:00 p.m. D. Cali - Always Ready  CALI

GOLEADORES
Rafael NAVARRO  Palmeiras 7
Raphael VEIGA  Palmeiras 6
Juan LUCERO  Colo Colo 4
Agustín ROGEL  Estudiantes  4
Junior SORNOZA  I. Del Valle 4
Martín PROST  The Strongest 4
Enrique TRIVERIO  The Strongest 4

El torneo publicó el once de la jornada 4 y el peruano Zambrano 
de Boca fue incluido. Es la primera vez en esta temporada que un 
compatriota aparece entre los mejores.  

DATOS
!Los terceros de cada grupo 

pasarán a la Copa Sudamerica-
na. Mientras que los primeros y 
segundos seguirán en la Liber-
tadores y jugará los octavos. 

!Para la fase de octavos, se 

realizará un nuevo sorteo donde se 
dividirán a los primeros y segundos.

!Ojo, pasar a la Sudameri-
cana no es malo. Permite seguir 
en competencia internacional y 
obtienes ingresos económicos. 
Alianza y Cristal están obliga-
dos a hacerlo. 

 Luchó y peleó, pero no alcanzó. Alianza en Lima no pudo ante Colo Colo, lleva 27 
partidos sin triunfos en este torneo. 

Cristal en casa no la vio y empató con lo justo ante U. Católica. Los de Mosquera la 
tiene muy difícil. 

El bicampeón de la Libertadores (2019-2020), Palmeiras, se convirtió en el primer clasificado a octavos y lo hizo jugando de visita en Bolivia. Candidato al título, otra vez. 

Boca sacó un triunfo de oro en su visita 
a Bolivia ante Always. De esta forma, 
se mete a pelear su clasificación a oc-
tavos. Está difícil, pero no es imposible.
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3Gonzalo Zárate 
y Jhixson Correa 
defienden título 
sudamericano de 
motociclismo en Brasil

Yamaha Motor Perú 
continúa con el proyecto 
más importante de Moto-

velocidad en el país, con el 
cual busca seguir profesio-
nalizando el motociclismo 
peruano y exportar jóvenes 
talentos. 

El equipo peruano está 
conformado por Gonzalo 
Zárate, actual campeón 
sudamericano en la catego-
ría Pro; y Jhixson Correa en 

la categoría Talent.
Ambos pilotos se pre-

paran para la Yamalube R3 
Cup 2022 en el autódromo 
de la Chutana con la asis-
tencia mecánica de Clínica 
Racing - Wil Motos. Ambos 
partners del equipo Yama-
ha Racing Perú.

Para este campeonato a 

desarrollarse a Brasil, nues-
tros pilotos llegan a punto 
a esta primera fecha. Por 
otro lado, Clínica Racing 
Wil Motos está a cargo de 
la preparación y manteni-
miento de las motocicletas 
que utilizan los pilotos para 
entrenamientos y carreras 
nacionales.

3Carlos 
Fernández 
logró título 
internacional 
en Tenis de 
Mesa

Carlos “Nano” Fer-
nández se coronó 
campeón del You-
th Contender Lima 

2022 que se realizó del 7 al 9 
de mayo en el Polideportivo 
de la VIDENA y que reunió a 

los mejores exponentes va-
rones de tenis de mesa de la 
región. Este evento cuenta 
con el apoyo del Instituto 
Peruano del Deporte a tra-
vés de las subvenciones eco-
nómicas a las Federaciones 
Deportivas Nacionales y el 
Programa de Apoyo al De-
portista (PAD).

Carlos Fernández de 18 
años, y número 60 en el 
ranking mundial en la cate-
goría juvenil, logró el título 
luego de vencer en la final al 
brasileño Felipe Doti Arado 
por un contundente 3-0. En 
semifinales había vencido al 

ecuatoriano Jeremy Cedeno 
por 3-1 y en cuartos de fi-
nal al también ecuatoriano 
Neycer Robalino por 3-0.

 “Nano” Fernández, ha 
estado entrenando en Por-
tugal gracias a la ayuda 
recibida por la Federación 
Deportiva Peruana de Te-
nis de Mesa (FDPTM), al 
Programa de Apoyo al De-
portista (PAD) del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) y 
a la Beca Panamericana con 
miras a Santiago 2023 y a 
los Juegos Olímpicos París 
2024 otorgada por el Comi-
té Olímpico Peruano (COP).

3Se sorteó la Copa 
América Talla Baja que 
arranca el 20 de mayo 
y arrancamos con el 
combinado yanqui y 
Canadá

 
Se celebró el sorteo de 

la Copa América de Talla 
Baja Perú 2022, en el cual 

las once selecciones partici-
pantes conocieron el cami-
no que seguirán en el cer-
tamen internacional que se 
desarrollará del 20 al 24 de 
mayo. 

La Selección Peruana de-
butará ante el equipo con-
formado por Estados Uni-
dos -Canadá (02:00 p.m.) y 
abrirá el ciclo de competen-

cias que se realizarán en el 
Polideportivo 1 de Legado 
la VIDENA. 

Las cabezas de grupo se 
componen por Perú, como 
anfitrión; Paraguay, por ser 
el vigente campeón de la 
primera edición de la Copa 
América de Talla Baja y Ar-
gentina al ser subcampeón. 

Bajo ese formato, la 

selección peruana quedó 
sembrada en el Grupo 1, 
junto a Estados Unidos-Ca-
nadá (un solo conjunto), 
Colombia y Bolivia; mien-
tras que el Grupo 2 quedó 
conformado por Paraguay, 
Guatemala, Brasil y Ma-
rruecos. Finalmente, el Gru-
po 3 lo integran Argentina, 
México y Ecuador.

Dos pilotos, un camino

Debutamos ante Estados Unidos

Nano, todo
un campeón
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3La Cuádruple “B” del domingo 
tendrá un pozo interesante. 
Proyectan S/. 80,000.

Este año vendrá a subasta la 
penúltima generación del re-
productor norteamericano 
STREET HERO (Street Cry), uno 

de los más exitosos sementales que 
llegaron al Perú hace algunos años. Se 
trata del padre de ANCELOTTI (Polla de 
Potrillos G1, Derby Nacional G1 y Selec-
tos), AZARENKA (Ganadora de 6 clásicos 
y 3ª en el Latinoamericano ganado por 
Lideris) y GRACIA DIVINA (Pamplona G1 
y República Argentina G3), entre otros.

STREET HERO fue un caballo de ex-
traordinarios medios corredores, ga-
nador del Norfolk S. (G1), tercero en la 
Breeder’s Cup (G1) y del Del Mar Futu-
rity (G1). Llevadocomo reproductor es 
padre de los muy buenos ganadores 
de stakes, GABRIEL CHARLES, STREET 
GIRL, THE PLAYER, BONGKOK, THREE-
VEINDIA, los que vimos en Monterri-
co y una enorme lista de magníficos 
caballos.

STREET HERO vino por primera vez 
al Perú en el año 2014, en un ”Shutt-
le” del Haras Barlovento y posterior-
mente fue adquirido por el Haras Los 
Azahares. El hijo del gran STREET CRY 
tiene una producción importante en 

el haras Norteño –en Selectos vienen 
unas piezas- y una última generación 
nacida en el año 2021.

CUÁDRUPLE DARÁ MÁS DE S/.80,000
La Cuádruple “B” en la reunión del 

domingo 15 de mayo tendrá un lindo 
pozo de S/. 9,590.34. Se calcula que 

el primer premio debe superar los 
S/.80,000, y se escogieron buenas ca-
rreras para esta apuesta. Estarán con-
formadas por la 7ª, 8ª,9ª y 10ª carrera 
de la tarde.

ANILU QUEDÓ EN PERFECTAS 
CONDICIONES

En el alto comando del stud “Los Pa-
titos”, quedaron muy felices luego del 
triunfo conseguido por la buena ANILU. Se 
trata de la mejor hija del padrillo POLYTE-
CHNICIEN, la misma que sumó el sexto 
triunfo de su destacada campaña. 

La pensionista de Andrés Arredondo 
tendrá para algunos días de descanso, y por 
el momento no tiene carrera a la vista. En 
su stud descartaron el clásico “Pamplona” 
(G1), y la idea es correrla hasta 1600 metros 
y siempre en el césped.

ZAREN DESTACÓ PARA EL CLÁSICO “APHP”
Zaren cerró entrenamiento para ser fi-

gura en el clásico “Asociación de Periodistas 
Hípicos del Perú, pasando los 400 en 24” de 
subida, saliendo del partidor. Para la misma 
prueba, Esidio para marcar su reaparición, 
400 en 24”81 de subida y Rimbaud, 700 
en 42”61 en pelo. Super Manuel, un hijo 
de Super Saver para debutar, los 400 en 
24” 82 del partidor.

Email:sarmiento200@gmail.com

INGRESOS: Grand Marnier (Las Vegas) regresó del Haras La Qallana; Reina 
del Mambo y Moriqui (Jet Set) del Haras Alydar; y Kilari (Ad Astra) del Haras 
Rancho Fátima… SALIDAS: Sit El Dunia (Ehden) a Lurin; La Tortuga (Chabu) 
a Huánuco;  Bélica (El Herraje) al Haras Rancho Sur); Corochano (The Box) 
a Huancavelica y Maximus Pride (Corral Quemado) a Pachacamac. Murió 
La Española (Los Juanes)… THE NEW PLAYERS: La potranca PANENKA, 
flamante ganadora del clásico “Iniciación”  trabaja el domingo. La hija de 
SOUTHDALE viene siendo alistada para correr el clásico “Selectos Potran-
cas-Arena”. El descanso le cayó bien a la pensionista de Arturo Vargas… 
ALYDAR: Un total de 5 productos, 4 hijos de BAY OF PLENTY y un hijo 
de THE FERRYMAN, conforman el grupo de SELECTOS que presentará el 
haras ALYDAR los días 15 y 18 de junio. Mañana ofreceremos la relación 
completa… REAPARECE: Todo parece indicar que MIKE WAZOWSKY será 
una de las estrellas en el clásico “Alfonso Ugarte”, la previa al clásico “OSA-
F”(G2).De marchar todo normal, será pareja con MANOLETE, un hijo de 
Badge Of Silver, que cada vez es mejor caballo… 13 AÑOS: Por cuestiones 
de espacio no destacamos el triunfo número 33 del noble BOLICHE. El hijo 
SCIPION demostró que tiene aún para algunas carreras más. El domingo 
ganó mandando con el jinete que más lo conoce:Iván “El Terrible” Quis-
pe…HISTORIA: Por los 70s había un BOLICHE, ganador incluso clásico. Lo 
entrenaba Ernesto “El Maestrito” Fuchs y su jinete habitual era el “Conejo” 
Luis Ranilla. Defendía las sedas del stud “Villazito”, de propiedad de Jorge 
“Coco” Villamonte… FE DE ERRATAS: Nuestro buen enterado colega y amigo 

Miguel Muñoz nos hace una aclaración: Los ganadores de las pruebas 
internacionales en 1981 fueron los siguientes ejemplares: Duplex (2400); 
Purser(1600); La Sambi (2000 yeguas) y Francis (1000).En el año 1982 My 
Winner ganó la milla y en 1983 Purse fue segundo del caballo chileno Peti-
sero… SORIBEL: Desde hace algunos días vemos en acción a DON HUMBER, 
un hijo de Kitten’s Joy mostró condiciones en sus pocas salidas a la cancha. 
El pensionista de Juan Suárez tuvo un relajamiento muscular, luego de su 
última actuación, un problema que lo sacó de escena algunos meses. El 
potrillo norteamericano quedó en perfectas condiciones… DOMINGO: Tal 
como informamos en días pasados, se acerca el estreno de MUHAMMAD 
ALI en los Estados Unidos. El ahora pupilo del stud “Rancho San Roberto” 
trabajará el domingo, se supo de fuentes oficiales… CONDICIONAL: 
Respecto a la potranca ANAFELI (Badge Of Silver) que perdió en la Meta la 
tarde de su debut, irá a una condicional, y ayer se supo que quedó en per-
fectas condiciones… 4 REUIONES: La programación de la presente semana 
se distribuyó de la siguiente manera: Viernes (8), sábado (10), Domingo 
(10) y lunes (8)… ABRAZOS RAULITO: Desde esta columna hacemos llegar 
un fraternal saludo a nuestro querido amigo, Raúl Chepote Uceda. Ayer fue 
sometido a una operación en una clínica local y ya se encuentra en claro 
plan de restablecimiento. Un gran abrazo, querido Raúl…

Partidor eléctricoStreet Hero presente en
El “Remate de Selectos”
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Gracia Divina, la tarde de su triunfo en el 
clásico “Pamplona” (G1). Hija del padrillo 
Street Hero, reproductor que tiene hijos 
de dos años para el presente año. 

JINETES
1.-CHUAN, Martín 90
2.-ARENAS, Mariano 36
3.-ARÉVALO, Erick 33
4.-ENRÍQUEZ, Juan José 28
5.-REYES, José 26
6.-TRUJILLO, Carlos 25
7.-MELGAREJO, Roy 25
8.-SALAZAR, Víctor 24
9.-ROJAS, Renzo 23
10.-REQUEJO, Esvin 23

PREPARADORES
1.-SUÁREZ, Juan 93
2.-FILIPUZZI, Armando 69
3.-OLIVARES, Augusto 34
4.-ARIAS, Alfonso 22
5.-SALAS, Roberto 21
6.-SALAS, Jorge 19
7.-VÁSQUEZ, Agustín 19
8.-QUIMPER, Luis 19
9.-PRIETO, David 16
10.-TRAVERSO, Camilo 16

El noble Boliche con Iván “El Terrible” Quispe. Bombita y Mir-
ko Cueva Nunura en el recinto de ganadores.

Fantastic Hit la mejor Estadísticas
La potranca argentina Fantastic 

Hit brilló entre los productos de dos 
años saliendo  del partidor. La pupila 
del “Firmamento Ju Ya” pasó los 1000 
en 1’3”61 rematando de  subida con 
José Reyes en controles. Alykes, una 
Sugar Ray Danny en La Gutty, 400  en 
24”66 de hasta la meta, mientras que 
Lady Emilia, la hija de The Ferryman 
en San  Emilia, 400 en 25”24 y Ga-
mely, una Galapiat en Ruby Tuesday, 
200 en 15”.

En la cuarta partida, Sainz, el hijo de 
Interoceánico y Channel Diecinueve del 
stud   “Sol y Luna”, 400 en 25” hasta la 

meta, superando por un cuerpo a Ko-
diak Gold, un  hijo de Museeb en Market 
Choice. Tercero llegó Soutchamp, el hijo 
de Southdale en  Black Witch, llegan-
do al disco en 25”41. En esa partida, 
Loquillo Rafito, un Cosmic  Trigger en 
Eternal Sun, 200 en 14”.

En la última partida, Es Incorregible, 
el hijo de Fortify y Stormy Lunar, 600 en 
38”43  rematando de subida, mientras 
que Back Central, un norteamericano 
por Bayern en  Perpetuity, 400 en 26”33. 
En esa misma partida, Rey Elias, el hijo 
de Catcher In The  Rye en Norimberga, 
los 200 en 15” de bajada.

Actualización: 09/05/22
Fuente: TODO SPORT
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3Podrían tener hasta 
seis bajas frente a Sport 
Boys

Alianza Atlético de Sullana 
la tendrá muy complicado para 
recuperar la punta del Torneo 
Apertura, pues no solo enfren-
tarán a un Sport Boys en ascen-
so de la mano de Juan Alayo, 
sino por los jugadores con los 
que no podrán contar.

Las más sentidas son las 
de Jesús Arismendi, que venía 

cumpliendo un gran trabajo 
como lateral derecho y fue 
expulsado ante Universitario. 
Lo mismo con Diego Penny, al 
que lo expulsan cuando había 
terminado el partido. Y Carlos 
Correa y Santiago Arias suma-
ron su tercera tarjeta.

A la baja de estos cuatro, 
se podrían sumar las del uru-
guayo Maxi Amondarain y el 
paraguayo Adrián Fernández, 
que no estuvieron por lesión 
ante la ‘U’ y están en espera.

Que se unan los tarmeños
3ADT tendrá 
Estadio 
Unión y será 
inaugurado el 
28 de mayo

El choque entre Aso-
ciación Deportiva 
Tarma (ADT) y Spor-
ting Cristal en el 

Estadio IPD de Huancayo, 
que se jugó el domingo y 
quedó 1-1, fue el último 
partido de ADT como local 
en el recinto huancaíno. Y 
es que luego de dos fechas 
jugando como visitantes, 

ante Melgar y San Martín, 
teniendo en medio una fe-
cha de descanso, se acordó 
que el nuevo Estadio Unión 
Tarma se inaugure este 28 
de mayo.

Este acuerdo se dio tras 
una reunión entre autori-
dades del Gobierno Regio-
nal de Junín, la Municipali-
dad de Tarma y dirigentes 
del ‘Vendaval Celeste’. 

En esta fecha se podrán 
entregar todos los traba-
jos de remodelación ter-
minados. Por ejemplo, el 
Gobierno Regional se ha 
comprometido a terminar 
el muro perimétrico el 27 
de mayo.

Ese 28 de mayo, ADT es-
tará visitando a San Martín 
en Lima y el primer partido 
en el que tendrá acción 
entonces será el domingo 
19 de junio a las 3:00 de 
la tarde ante UTC de Caja-
marca. 

‘Vendaval’ 
diezmado
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A rrancamos con 
los datos del 
deporte nacio-
nal e interna-

cional… Desde la Videna 
ya empiezan a enviar 
cartas para reservar ju-
gadores con miras a los 
que será la convocato-
ria del 20 de mayo, y el 
‘Tigre’ la pensó, pero re-
servó a la ‘Pulga’, quien 
la está rompiendo en su 
club y ojalá, si lo llaman, 
ya le vaya bien con la 
‘sele’…

!!!

E l ‘10’ de Matu-
te que no juega 
pero cobra es 
puro abrazo con 

un exjugador que está 
en Lima. anda compar-
tiendo hartas fotos e his-
torias, y le confesó que 
tiene la rodilla partida, 
mostrando su operación. 
Con esto, ya es claro que 
la ‘Foquita’ no va al repe-
chaje y menos a Qatar. En 

los hinchas que se hagan 
la idea de que este año ya 
no lo verán en el verde…

!!! E l que está en su 
mejor momen-
to es ‘Aladino’, 
quien aprovecha 

su tiempo libre para ha-
cer enlaces en vivo por 
sus redes. Estuvo con la 
‘Culebra’, quien se mos-
tró bastante hogareño 
con su pequeña, y el hua-
machuquino no paró de 
vacilarlo. Eso sí, el juga-
dor de Al Hilal no quiso 

dar detalles de su lesión, 
pues es difícil que llegue 
para el repechaje… 

!!!

E l que por fin tuvo 
minutos con su 
club en España 
fue el ‘Cabezón’, 

no pudo ganarle al Bar-
celona, pero jugó y eso 
es importante. El selec-
cionado usó sus redes 
para agradecer a los hin-
chas peruanos, porque 
aparecieron varios en el 
duelo contra los catala-
nes… 

PELOTA DE ALGODÓN 
El profesor Julio Gómez obsequió su libro “Pelota de Algodón” a la primera promoción del Ta-
ller de Periodismo “Todo Sport”, que dicta nuestro director Fernando “Mencho” Jiménez. Julio 
Gómez fue entrenador de varios equipos profesionales y se graduó en Brasil. Integró también 
varios comandos técnicos de nuestras selecciones peruanas. 

PROMOCION 70 DEL BENTÍN 
Pertenecen a la Promoción 1970 de la Gran Unidad Escolar 
Ricardo Bentín, del Rimac. Hace unos días celebraron su ani-
versario a lo grande, ya que el año pasado no lo pudieron 
hacer por la pandemia. Figuran Luis “Chalín” Achong, hijo del 
famoso utilero, de Alianza Lima y de las selecciones peruana, 
el “Chino Pepe”. Al lado de él figuran Carlos Lozano, Víctor Zá-
rate y Luis Valderrama. Felicitaciones bentinianos. Chalin fue 
homenajeado en forma especial, ya que desfiló a pesar de sus 
delicadas operaciones.

SON UNA FAMILIA
Los jugadores de Alianza Lima se reunieron y compartieron un momento ameno 
entre todos, pues celebraron el cumpleaños del ‘Zorrito’ Aguirre, quien cumplió 39 
años de vida. Hoy, también hay celebración en Matute, porque Pablo Lavandeira 
cumple años, ya son 32. Los grones demuestran que están unidos para luchar por el 
Apertura y ganar en la Libertadores.

ARGENTINA DE CANDELA
Se viene jugando los cuartos de final de la Copa de 
la Liga, Racing goleó 5-0 a Aldosivi y clasificó a se-
mifinales. Hoy, River Plate va por su pase ante Tigre 
desde las 7:30 de la noche en el Monumental, y Es-
tudiantes ante Argentinos Juniors (5:15 de la tarde). 
Partidazos. 

SALE EL CAMPÉON
Desde las 2 de la tarde, en el estadio Olímpico de Roma, 
Juventus e Inter se ven las caras por la final de la Copa 
Italia. Para la ‘Vieja Señora’ es una obligación ganar este 
título, porque no ha tenido una temporada positiva y 
obtener ese trofeo podría tapar en algo su regular cam-
paña. En el caso de la ‘Nerazurri’, estos todavía luchan 
por la Serie A, pero alcanzar este torneo sería lo ideal. 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL 202213 / Apostillas
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Liverpool derrotó al 
Aston Villa por 2 – 1 
en el Villa Stadium 
Park, con este resul-

tado empataron en puntos 
con el Manchester City, que 
hoy juega con el Wolver-
hampton.

El brasileño Douglas Luiz 

adelantó a los ‘Villanos’ 
nada más iniciarse el en-
cuentro (3), aprovechando 
un rechace de su compa-
triota Alisson Becker a un 
cabezazo del propio juga-
dor del Aston Villa.

En una jugada en la que 
la defensa del equipo de 

Birmingham no acertó a 
rechazar un saque de falta 
que Trent Alexander Arnold 
colgó al corazón del área, el 
camerunés Joel Matip em-
pató el encuentro para los 
‘Reds’ (6).

El equipo de Jurgen 
Klopp necesitó esperar a 

la segunda parte para de-
cantar el encuentro a su 
favor, con un centro del 
colombiano Luis Díaz que 
el senegalés Sadio Mané 
cabeceó pegado al palo, 
lejos del alcance del ar-
quero argentino Damián 
Martínez (65).

3Oficialmente 
anuncian que 
Haaland ya es del City 

Erling Braut Haaland ya 
tiene destino. El Manchester 
City hizo oficial la llegada del 
‘9’ noruego de 21 años al Eti-
had después de pagar al Bo-
russia Dortmund los 60 mi-
llones de euros de su cláusula 
de salida. Uno de los fichajes 
del verano se ha culminado 
en primavera, adelantando 
el equipo de Pep Guardiola 

a los ‘grandes’ que querían 
ficharle. El culebrón se ha 
terminado antes de que el 
calor haya llegado.

Aunque el City no ha dado 
cifras oficiales, según el pe-
riodista Fabrizio Romano el 
salario del noruego será de 
375.000 libras a la semana 
por lo que estará en el mis-
mo nivel salarial que Kevin 
de Bruyne.  Ambos clubes 
han confirmado el principio 
de acuerdo en sendos comu-
nicados.

3Deyemi será 
el delantero del 
Dortmund

El Borussia Dortmund 
consiguió de inmediato un 
reemplazo para Erling Ha-
aland después de asegurar 
oficialmente los servicios 
de Karim Adeyemi del cam-
peón de la Liga de Austria 
RB Salzburg con un contra-
to hasta 2027, dijo el mar-
tes el club de la Bundesliga. 
El anuncio se produce horas 
después de que el Manches-
ter City acordara liberar a su 

delantero insignia, Erling 
Haaland, al Manchester City.

Adeyemi había estado 
vinculado previamente con 
un club de la Premier Lea-
gue inglesa antes de decidir 
unirse al Dortmund. El joven 
de 20 años ha disputado 42 
partidos en todas las com-
peticiones esta tempora-
da y ha marcado 23 goles. 
Es el máximo goleador de 
la Bundesliga austriaca con 
19 goles esta temporada y 
también ha jugado tres ve-
ces con la selección alemana, 
anotando un gol.

No le pierde el paso
3Liverpool perdía ante el Aston Villa y lo dio vuelta. Siguen pisándole 
la cola al Manchester City

Y le puso la firma

Consiguió reemplazante
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3El Cholo pone en hilo su 
futuro 

El entrenador del Atlético de 
Madrid, Diego Pablo Simeone, 
ha asegurado que cuando termi-
ne la temporada harán análisis 
y autocrítica, pero que ahora se 
centran en conseguir el objetivo 

de asegurar su billete para la Liga 
de Campeones, lo que pasa por 
vencer este miércoles al Elche en 
el Martínez Valero. “No sé si me voy 
a quedar, por ahora solo tengo que 
reflexionar, ha sido una temporada 
complicada, pero cuando llegue el 
descanso me ayudará para pensar 
muchas cosas”, sentenció el Cholo. 

3Ten Hag 
reduciría 
vacaciones de 
los jugadores 
del Manchester 
United 

Erik ten Hag ha tomado la 
decisión de acortarle las 
vacaciones a los juga-
dores del Manchester 

United, esto tras ver el último 
partido de forma remota, don-
de su futuro equipo perdió 4 a 
0 como visitante ante el Brigh-
ton; generando el malestar en 
sus hinchas.

Por esto, es que el técnico 
del Ajax, a quien podría con-
sagrar en de la Eredivisie, 
tomó la decisión de adelantar 

el regreso a los entrenamien-
tos. Los Reds Devils tenían 
previsto entrenarse a partir 
del 4 de julio, pero lo harían 
desde el 20 de junio bajo las 
órdenes del neerlandés.

La intención de ten Hag es 
lograr que el equipo mejore 
su condición física y pueda 
comenzar a jugar con el siste-
ma de presión alta que tanto 
caracteriza al técnico en la gira 
de pretemporada que tendrán 
por Oceanía.

Pone 
mano dura

“No sé si me 
voy a quedar”
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