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“PERÚ NO 
TIENE NADA 

QUE TEMER”
3Abogado Julio García señala que no habrá 

consecuencias por el Caso Byron Castillo

VUELVEN TRES EN 
ALIANZA

“Quiero jugar“Quiero jugar
el repechaje”el repechaje”
“Quiero jugar“Quiero jugar
el repechaje”el repechaje”

Ballón, Jordy Vilchez y Jairo 
Concha ante Vallejo

LEVANTE LE 
HIZO PASILLO 

A REAL
3  Al final los merengues Al final los merengues 
lo golearon 6-0 con tres lo golearon 6-0 con tres 

goles de Viniciusgoles de Vinicius



P
ara nadie es un se-
creto que Univer-
sitario cambió por 
completo tras la sa-

lida de Gutiérrez y la llegada 
de Araujo como entrenador 
del equipo. Los merengues 
volvieron a la senda del 
triunfo y están metidos en 
la pelea por obtener el Aper-
tura. Y todo esto se debe a la 
chamba de Coco.

Y así lo ven los mismos 
jugadores y fue el portero 
Carvallo el que salió a dar su 
respaldo total a Araujo. “Ha 

sido tricampeón aquí, tiene 
una gran historia aquí. Se ha 
adaptado muy bien y noso-
tros con él. Esperemos que 
Jorge Araujo se pueda quedar 
en Universitario. Sabíamos 
que veníamos en la pelea. 
Teníamos que engancharnos 
con un par de partidos y así 
fue, no ha sido fácil. La clave 
estaba en mejorar lo anímico 
para no caernos”, dijo el ‘1’ en 
conferencia.

El portero también indicó 
que su equipo no puede caer 
en estas fechas finales, pues 
a diferencia de sus rivales di-
rectos, ellos tienen solo cinco 
partidos y el resto tiene seis 
o siete. 

Por otro lado, Jean Ferra-
ri, administrador del club, se 
mostró tranquilo por el tra-
bajo destacable que está rea-
lizando Araujo con el equipo, 
aseguró que la directiva lo 
respalda con totalidad.
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RESERVADO PARA CREMAS
Se designó al árbitro Augusto Menéndez como el 
juez principal en el duelo del domingo en Trujillo, 
donde Mannucci recibirá a Universitario. 

  
Futbolistas como Alfageme y Guarderas, no tie-
ne espacio en el equipo y están en el ojo de un 
par de clubes de provincia. Ambos podrían irse 
a préstamo para el Clausura. 
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3 José Carvallo 
espera que 
pueda seguir 
y directiva 
afirma que está 
haciendo un 
buen trabajo 

Respaldan a Araujo
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Ya está el once

“Tengo más 
oportunidad”

Universitario entrenó en 
el estadio Monumental y rea-
lizó partido de práctica, y se 
pudo ver el once titular que 
está definiendo el comando 
técnico. Y como se dijo en 
ediciones anteriores, Piero 
Quispe volverá a ser titular 
en reemplazo de Rodrigo Vil-
ca, quien sigue sin entrenar, y 
podría no ser considerado ni 
para la banca ante Mannucci.

Araujo alineó el mismo 
once que viene de ganar a 

Sullana, con la diferencia 
del ingreso de Quispe. En 
el arco Carvallo; Corzo, Ca-
yetano, Quina y Santillán 
en defensa; en la volante 
Murrugarra, Barco, Quinte-
ro, Polo y Quispe; dejando a 
Valera como único hombre 
en ataque.

Además, Hernán Novick 
ya entrena a la par de sus 
compañeros y pelea la opor-
tunidad de ser considerado 
para el choque del domingo 
en Trujillo. Al uruguayo se le 
vio al cien por ciento, y será 
el entrenador el que decida 
si vuelve o no.     

El tema de la Bolsa de 
Minutos sigue preocupan-
do a la ‘U’, si bien todavía no 
cumple con este requisito, 
tiene tiempo para poder ha-
cerlo, pero no pueden des-
cuidarse. De momento, solo 
un jugador está ayudando 
para tener minutos y ese es 

Guillermo Larios, quien está 
teniendo mayores oportuni-
dades en el primer equipo.

“Desde que llegó 'Coco' me 
pudo dar la oportunidad y es-
toy agradecido por eso. Somos 
un grupo muy unido fuera y 
dentro del campo. Creo que 
eso es lo que conlleva a los 
resultados”, expresó en RPP.  

El joven atacante indica 
que es ‘9’, pero por cómo 
están las cosas la hace de 
extremo y se siente cómodo. 

3 Para el choque 
ante Mannucci en 
Trujillo

3 Guillermo Larios, 
quien ayuda en la 
Bolsa, confía en seguir 
sumando minutos 
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Todos los futbolistas 
que componen el ac-
tual plantel de Alian-
za Lima, son impor-

tantes. Todos sin excepción. 
Quienes juegan regularmen-
te en la Liga 1 lo son aún 
más, pero tres de aquellos 
ni siquiera pueden aquejar 
un resfrío que impida su pre-
sencia el fin de semana por-

que el equipo se desdibuja.
Y el ejemplo más cercano 

y adecuado que logra plas-
mar todo lo dicho, se produ-
jo la fecha pasada en la Liga 
durante el partido con San 
Martín, equipo que desató 
batalla y expuso en Alianza 
Lima fallas gruesas en defen-
sa y pocas ideas en el ataque 
lo cual generó que se gane 
en los descuentos vía penal.

Los tres jugadores que hi-
cieron sentir su ausencia fue-
ron los mediocampistas Jairo 
Concha y Josepmir Ballón, así 
como el central Yordi Vílchez. 

Con ellos en la liga local el 
equipo es más claro en ata-
que y sólido en defensa, de 
hecho, fueron esenciales en 
las cuatro victorias al hilo 
antes de jugar con el ‘Albo’.

Cumplida la suspensión 
de una fecha por acumular 
tres amarillas, este trío se re-
insertará al once de Alianza 
Lima ante César Vallejo rum-
bo al sexto triunfo. El entre-
nador Carlos Bustos a estos 
tres futbolistas los considera 
fundamentales para el obje-
tivo que es la conquista del 
Torneo Apertura.
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3 Vuelven al 
titularato, Concha, 
Ballón y Vílchez 
ante Vallejo 

Alianza Lima jugará este 
sábado con la Universidad 
César Vallejo en el estadio 
de Matute a partir de las 7 
de la noche con el respaldo 
total de su hinchada. Las cua-

tro tribunas estarán colmadas 
de espectadores que incansa-
blemente alentarán al equipo 
de Carlos Bustos de cara a la 
sexta victoria consecutiva.

Logrando convertirse en 
esa ‘caldera’ de episodios his-
tóricos donde con su fuerza 
ayudó a la conquista de resul-
tados memorables como el 

4-1 a Estudiantes de la Plata 
en el marco de la Copa Liber-
tadores del año 2010.

A través de Joinnus, ya 
se venden las entradas al 
alcance de todos. Populares 
22.90 soles, Oriente lateral 
39.90, Oriente 49.90, Occi-
dente lateral 89.90, y Occi-
dente central 119.90.

Cumplirán el fixture

El partido pendiente 
entre Sport Huancayo y 
Alianza Lima ya tiene fecha 
definida. Recordemos que 
ambos equipos debieron 
enfrentarse el 1 de abril, en 
duelo válido por la jornada 
8 de la Liga 1 2022, pero las 
protestas sociales en Junín 
obligaron a su suspensión.

Finalmente, se decidió 
que este encuentro se jue-
gue durante el receso por 
fecha FIFA. Este encuentro 
se disputará el domingo 5 
de junio, a las 3 de la tar-
de en el Estadio Huancayo, 
también conocido como IV 

Centenario. Como los se-
leccionados estarán prepa-
rándose para el repechaje a 
Qatar 2022, probablemente 
los blanquiazules tendrían 

hasta cuatro bajas, que son 
la cantidad de jugadores que 
habitualmente convoca Ri-
cardo Gareca del plantel 
íntimo.

3 Se espera estadio 
lleno para el partido 
de mañana

3 Duelo pendiente con 
Huancayo se jugará el 
próximo 5 de junio

Como pan caliente

Tres para ganar
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“Perú no tiene
nada que temer”
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3 Abogado Julio 
García afirma 
que no habrá 
consecuencias en el 
caso Byron Castillo

Muchos se preo-
cuparon luego 
de que la FIFA 
cite a Perú a 

sentar su posición respecto 
a la disputa entre Chile y 
Ecuador por el caso Byron 
Castillo. Ante esa situa-
ción, Julio García, abogado 
deportivo, reveló que no 

hay de temer: “Me atrevo 
a asegurar que no debería 
haber ninguna consecuen-
cia negativa para Perú. En 
cualquier caso, FIFA lo que 
puede estar pensando es 
que haya algún tipo de le-
gitimación de la FPF, en el 
sentido que pudiera tener a 
algún derecho de perseguir 
la causa”, indicó.

Por otro lado, tampoco dio 
mucho crédito a que proce-
da la denuncia chilena: “Veo 
muy, pero muy difícil que 
Chile pueda lograr su pro-
pósito, que es lograr que se 

anulen los encuentros y se 
declare perdedor a Ecuador 
y que se declare ganador 
a todos sus rivales. Las cir-
cunstancias no son como el 
caso boliviano. Aquí hay un 
jugador que es de naciona-
lidad ecuatoriana y tendrían 
que demostrar que la Fede-
ración Ecuatoriana tuvo que 
haber cometidos faltas muy 
graves”, aseveró.

Recordemos que según 
el presidente de la ANFP (Fe-
deración de Fútbol de Chile), 
Pablo Milad, la respuesta de 
la FIFA se dará hoy mismo. 
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Juan Carlos Oblitas, ge-
rente deportivo de la FPF, 
fue entrevistado por El 
Mercurio de Chile, donde 
señaló que en la parte de-
portiva no están prestando 
demasiada atención al caso 
Byron Castillo, ya que con-
centran sus esfuerzos en la 
planificación del partido del 
repechaje: “Nosotros ya te-
nemos lista la logística para 
viajar a fin de mes a Barce-
lona, jugar allí un amistoso 
con Nueva Zelanda y, cuatro 
días antes del partido del re-

pechaje, viajar a Qatar. No 
podemos pensar en otra 
cosa. Si la FIFA falla antes, 

veremos, pero nosotros se-
guimos con nuestra plani-
ficación inicial”, comentó. 

Los dos principales refe-
rentes de Chile se pronun-
ciaron respecto al caso Cas-
tillo. Arturo Vidal encendió 
las redes sociales al publicar 
una foto con Felipe Caicedo 
durante las celebraciones 
del título de la Copa Italia, 
en la que puso un mensaje 
que decía “Este sí es ecua-
toriano”. Por su parte, Alexis 
Sánchez, quien también 
juega en el cuadro neroa-
zurra, decidió mantenerse 
al margen en una entrevis-
ta con ESPN: “No me meto 
en esos temas. Creo que lo 
tienen que ver ellos. Yo sólo 
cumplo con jugar", señaló. 

“Seguiremos con
la planificación”

Chilenos se pronuncian

3 Juan Carlos 
Oblitas revela que 
no hay cambios 
para el repechaje 

3 Arturo Vidal 
puso una foto 
provocativa y Alexis 
Sánchez decidió no 
involucrarse



5 / Selección DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe

El delantero continúa en 
un gran momento en Estados 
Unidos y ayer fue la gran figu-
ra en la goleada del Charlotte 
5-1 sobre Richmond Kickers 
por los dieciseisavos de final 

Se despiden
sin victorias

La Selección Peruana Sub 
20 cayó 2-1 ante Argentina 
en partido amistoso dispu-
tado en el predio de AFA, en 
Buenos Aires. Gustavo Rove-
rano alineó a Josué Vargas; 
Fred Zamalloa, Flavio Aceve-
do, John Cortez, Sebastián 
Aranda, Catriel Cabellos, 
Sharif Ramírez, Aldair Vás-
quez Garcés, Joao Grimaldo, 

Stefano Olaya y Bruno Por-
tugal. De esta forma con-
cluyó sin victorias su gira 
de la Bicolor por el Río de La 
Plata. Recordemos que pri-
mero estuvo en Montevideo 
donde empató 1-1 y perdió 
2-0 con Uruguay y el último 
martes perdió 3-1 su primer 
amistoso con Argentina.  

3 Yordy Reyna 
marcó un golazo y 
dio 3 asistencias en 
triunfo del Charlotte 

3 Sub 20 culminó su 
gira con otra derrota 
2-1 con Argentina 

La sigue rompiendo
de la US Open Cup, torneo 
equivalente a una copa, en 
la que participan clubes de la 
MLS y de divisiones inferiores. 
El peruano anotó el segundo 
tanto tras una gran pared con 
el ex Cristal, ‘Tití’ Ortiz, y tam-
bién aportó con 3 pases de gol, 
firmando un partido redondo 
y metiendo presión a Gareca 
para llevarlo al repechaje.  

“Por Perú yo 
juego hasta cojo” Luego de varios me-

ses, Paolo Guerrero se 
pronunció acerca de 
su situación actual 

y para sorpresa de muchos, 
confesó que no aún sueña 
con llegar al repechaje: “}"No 
quiero adelantar ni apresurar 
nada,. Estoy con mi proceso 
de recuperación. Pero si lle-
go al 13 y estoy en óptimas 
condiciones. ¿Por qué no?”, 
comentó en una entrevista 
con el canal oficial de la FIFA.  

Además, dejó en claro su 
amor por la Bicolor indicando 
que arriesgaría todo por de-
fender sus colores: “Yo por mi 
selección mato. Yo por Perú 
juego hasta cojo. Estoy a dis-
posición. Eso va a depender 
de mí, de cómo esté. Tengo 
que ser sincero conmigo: 
lo que más quiero es estar 
100% bien y poder jugar sin 
ningún problema", añadió.  

Por último, recalcó que vive 
con optimismo a pesar de los 
momentos difíciles: “ay mo-
mentos donde uno se puede 
caer. Pero hay que levantarse. Mi 
papá me enseñó que si te caes 
10 veces, te levantas 11. Todo ser 
humano pasa por momentos 
malos. Pero ya va a venir. Este es 
un sacrificio muy grande. Todo 
sacrificio trae una recompensa. 
Y así tenga 1000 años de sacri-
ficio, yo sé que la recompensa 
va a venir", culminó.  

3 Paolo rompió su 
silencio y revela 
que no pierde la 
esperanza de estar 
en el repechaje  
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DATO
Javier Mascherano es el 
técnico de la Sub 20 de 
Argentina.

FOTOLEYENDA
Carlos Zambrano y Luis Advíncula acompañaron a la Sub 
20 y vieron el partido junto a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, pre-
sidente de la AFA. 
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3 Cristal y Ayacucho 
FC se enfrentan hoy a 
la 1 y 15 de la tarde
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Christofer Gonzales se 
encuentra en la órbita de 
la Superliga Argentina que 
ya cuenta con dos peruanos 
consolidados como Carlos 
Zambrano y Luis Advíncula. 
El volante de Sporting Cris-
tal y de la selección peruana 
podría volver a emigrar, pero 
todo dependería de la llega-
da un entrenador.

Desde Argentina, infor-

man que Christofer Gonzales 
tiene grandes posibilidades 
de fichar por Vélez Sarsfield 
de llegar el entrenador uru-
guayo, Alexander Medina.

El ex técnico del Inter de 
Porto Alegre, viene negociando 
con el Vélez Sarsfield y según 
apunta el Diario Olé, la demora 
de su llegada pasa exclusiva-
mente por lo económico, sin 
llegar a un acuerdo aún.

Otro requisito que pidió, 
Alexander Medina y que ya 
fue aceptado es la llegada de 
tres refuerzos, entre ellos se 
encuentra Christofer Gonza-
les, jugador de Sporting Cris-
tal y la Selección peruana.

Tras la tempranera salida de 
John Jairo Mosquera de Spor-
ting Cristal, en La Florida ya vie-
nen trabajando en el fichaje de 
un delantero y uno de los nom-
bres que apareció como opción 

es Emanuel Herrera, uno de los 
mejores artilleros extranjeros 
que ha pasado por nuestra Liga 
1 en los últimos años.

Lamentable para el jugador 
argentino, en 2019 sufrió una 

fuerte lesión que lo mantuvo 
casi toda la temporada fuera, 
reapareciendo en las semifi-
nales ante Alianza Lima, pero 
sin el ritmo de competencia, 
no pudo ser un buen aporte.

3 Si llega el 
técnico uruguayo 
Alexander Medina, 
quien dirigió Inter 
de Porto Alegre

3 Hacen gestiones 
para que vuelva 
ante ida de John 
Jairo Mosquera

Vélez quiere a
“Canchita”

“Extremo Celeste” pide a Emanuel

A subir como la espuma

Abriendo el telón de 
la fecha número 14 
de la Liga 1, Spor-
ting Cristal recibirá 

a la 1:15 de la tarde a la es-
cuadra ayacuchana. Los diri-
gidos por Mosquera busca-
rán seguir luchando por los 
primeros puestos, mientras 
“los zorros” buscarán trepar 
posiciones hasta la mitad de 
la tabla. 

El guardameta estará Re-
nato Solís, mientras que en la 
zaga central estará compuesta 

por Gianfranco Chávez y Ra-
fael Lutiger, mientras que las 
posiciones de laterales serán 
cubiertos por Johan Madrid, 
por la derecha, y Nilson Loyo-
la, por la izquierda.

Martín Távara, Horacio 
Calcaterra y Yosimar Yotún 
ocuparán el medio campo. 
Podemos ver como en el 
medio campo el DT Roberto 
Mosquera apuesta a la mayor 
calidad que tiene en su plan-
tel. La formación sería un 4-3-
3. Dejando como delanteros a 
los siguientes jugadores.

En la parte de adelante 
estarán Christofer Gonzales, 
Irven Ávila y Christopher Oli-
vares, jugadores que arranca-
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SPORTING CRISTAL
Renato Solís 
Johan Madrid
Gianfranco Chávez
Rafael Lutiger
Nilson Loyola
Martín Távara
Horacio Calcaterra 
Yosimar Yotún
Christofer Gonzales
Irven Ávila 
Christopher Olivares
DT: Roberto Mosquera

AYACUCHO FC.
Andy Vidal 
Jorge Toledo
Aldair Salazar
Minzún Quina
Francisco Duclós
Eric Barrios
Juan Morales
Cristian Techera
Robert Ardiles
Aryan Romaní
Sebastián Gonzáles
DT: Alejandro Apud

ESTADIO: Alejandro Gallardo 
HORA: 1:15 p.m.

ron de titulares frente a ADT 
de Tarma, el último domingo, 
donde tuvieron varias opor-

tunidades de gol, teniendo 
una conexión entre los tres 
jugadores.



La Asociación De-
portiva de Fút-
bol Profesional 
(ADFP) realizó 

ayer alrededor del me-
diodía una ceremonia de 
honor para festejar sus 
110 años de fundación 
en su local institucional. 
A esta celebración asis-
tieron varios directivos e 
invitados especiales.

Todo inició con una 
misa oficiada por el padre 
Jorge Roos, acompañado 
por el presidente de la 
ADFP, Oscar Romero, los 
ex-presidentes Julio Pastor, 
Hugo Duthurburu y el te-
sorero Leonidas Tupayachi.

"Estamos de aniversa-
rio, la ADFP cumple 110 
años de vida institucio-
nal, tiempo en el cual, 
hemos venido trabajando 
a favor del fútbol profe-
sional peruano, estamos 
convencidos que unidos 
somos más fuertes y que 
se pueden lograr grandes 
cosas", escribieron en sus 
redes sociales.

En el marco de sus cele-

braciones, varios clubes los 
felicitaron y los saludaron 
por su onomástico. Ade-
más, Romero dio declara-
ciones a la prensa fiel a su 
estilo. "En julio del 2018, el 

presidente de la FPF, Edwin 
Oviedo, determinó que 
el 2022 el campeonato 
regresaría a la ADFP y le 
hemos dado 24 horas al 
señor Lozano para que se 

pronuncie, caso contrario 
iniciaremos las acciones 
correspondientes para que 
el torneo pueda retornar 
al lugar de donde nunca 
se debió ir", dijo.

7 / Locales

3 Espera que la 
organización de 
la Liga 1 vuelva 
a sus manos
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ADFP celebró
sus 110 años

La Federación Peruana de Fút-
bol (FPF) anunció que el próximo 
3 de junio arrancará el Torneo de 
Promoción y Reserva con equipos 
de Liga 1 y Liga 2. Este certamen 
tendrá una modalidad regional 
con 32 equipos, 19 de Liga 1 y 13 

de Liga 2. Se dividirá en dos ruedas 
de todos contra todos, con cuatro 
grupos de ocho equipos. Los dos 
primeros de cada grupo avanzarán 
a cuartos de final que tendrán ida 
y vuelta, mientras que las semifi-
nales y final serán a partido único.

3 Arranca el 3 de junio después de dos años con 32 
equipos y será Regional

Vuelve Torneo
de Reservas
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GRUPO 1 (Lima Metropolitana)

1.- Sporting Cristal
2.- Alianza Lima
3.- Universitario
4.- Sport Boys
5.- Deportivo Municipal
6.- Cantolao
7.- San Martín
8.- Deportivo Coopsol

GRUPO 2: (Zona Norte)

1.- Atlético Grau
2.- Alianza Sullana
3.- Pirata FC
4.- Carlos Stein
5.- Juan Aurich
6.- Sport Chavelines
7.- César Vallejo
8.- Carlos Mannucci

GRUPO 3 (Zona Centro)

1.- Comerciantes Unidos
2.- UTC
3.- Unión Comercio
4.- Llacuabamba
5.- Unión Huaral
6.- ADT
7.- Sport Huancayo
8.- Alianza Universidad

GRUPO 4 (Zona Sur)

1.- Ayacucho FC
2.- Santos FC
3.- Los Chankas
4.- Cienciano
5.- FBC Melgar
6.- Cusco FC
7.- Binacional
8.- Alfonso Ugarte
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R
eal Madrid venció por 
6-0 a Levante en el es-
tadio Santiago Berna-
béu, cotejo valido por 

la jornada 36 de la Liga de Es-
paña. Con gran participación 
de Vinicius, quien marcó un 
hat-trick. 
El encuentro fue un monolo-
go de principio a fin, siendo 
los blancos dominadores. 
Para  los galácticos  anotaron 
Ferland Mendy (13’), Karim 
Benzema (19’), Rodrygo Sil-
va de Goes (34’) y Vinicius 
Júnior (45’, 68’, 83’), en una 
gran actuación del brasileño.
Levante buscaba salvarse del 
descenso, pero reaccionó tar-
de en la temporada, no logró 
competir con el Real Madrid 
que no se puede dejar llevar 
o le pasará factura ante el Li-
verpool. Tras la concesión del 
Metropolitano recuperó una 
identidad demoledora. Ente-
rró cualquier atisbo de espe-
ranza levantinista en un pri-

No quiere irse, pero…

No se da por vencido
Tottenham no se rinde en 
sus pretensiones por des-
plazar al Arsenal del cuarto 
puesto y adueñarse de la 
última plaza para la próxima 
Liga de Campeones, por ello 
que goleó a los Gunners por 
3-0 en la Premier League. 
Harry Kane firmó un doblete 
con un gol de penal, mientras 
que Son Heung-min añadió el 
otro tanto para dejar a Totten-
ham un punto detrás de Arse-
nal, que jugó con 10 hombres 
desde los 33 minutos por la 
expulsión del central Rob Hol-
ding y con el marcador 1-0.
Ambos equipos tienen un 
par de partidos por disputar. 
Y el calendario de Totten-

ham, el quinto en la tabla, 
asoma como un poco más 
fácil que el que tiene Arse-
nal. Mientras que los Spurs 
enfrentarán a dos equipos 

que marchan en la cola, Bur-
nley y el recién descendido 
Norwich, Arsenal tendrá que 
visitar a Newcastle y cerrará 
de local contra Everton.

No es un secreto saber que 
Joan Laporta ha realizado un 
gran trabajo para encontrar 

la forma de financiar los dis-
tintos gastos que debía rea-
lizar el club, sin embargo, en 
la ventana de transferencias 
que se abrirá en julio es casi 
obligatorio conseguir una 
gran venta. Y a pesar de que 
las sensaciones no eran de-
masiado buenas, todo indica 
que el Presidente de la insti-
tución ha logrado un ingreso 
récord. 

Ahora el diario ‘AS’ de Espa-
ña, informó que el Barcelona 
habría llegado a un acuer-
do con el  Manchester Uni-
ted para que Frenkie de Jong 
llegue a la Premier League a 
cambio de una cifra que ron-
daría entre los 70 y 80 millo-
nes de euros. Una cifra im-
portante para la necesidad 
del club catalán, pese al de-
seo del jugador de quedarse. 

3 De Jong desea 
quedarse en 
Barcelona, pero 
tienen que venderlo 
para acomodar el 
presupuesto 

3 Tottenham venció 
al Arsenal 3-0 y 
sigue luchando por 
clasificar Champions

3Real Madrid 
goleó al 
Levante por 
6-0 con triplete 
del brasileño Vinicius vale por tres

“Tigres no nos superó”

Gary Medel firmó 
por Bologna

Marcelo Gallardo  se mostró 
molesto por la derrota por 2 – 
1 ante Tigres, cotejo válido por 
la Copa de la Liga es un golpe 
anímico del cual el conjunto 
Millonario debe reponerse lo 
más rápido posible.

 “Tigre hizo un buen partido, 
aunque no sentimos que el rival 
nos haya superado. Nosotros 
no tuvimos la mejor noche. Y, 
encima, si tenemos errores que 
nos pueden generar un impac-
to todo se hace más difícil”. De 
inmediato, quiso mirar hacia 
el futuro: “No hay otra que dar 
vuelta la página y tratar de ser 
más regulares en lo que viene, 
que nos va a dar enseñanzas 
también”, sentenció el muñeco. 

Gary Medel renovó su con-
trato con Bologna y seguirá 
jugando en el fútbol italiano 
hasta el 2023, esperando que 
pueda cumplir con los obje-
tivos trazados, ya que esta 
temporada salvaron la baja.
Precisamente, la institución se 
encargó de comunicar median-

te las redes sociales y la página 
oficial la ampliación del vínculo 
con el futbolista de 34 años, 
que tendrá su cuarta tempora-
da en el club. Firmó hasta junio 
de 2023. “Estamos encantados 
de anunciar que Gary Medel 
ha ampliado su contrato con el 
Bologna hasta el 30 de junio de 
2023”, informó el Rossobú en 
su cuenta de Twitter sobre el 
defensa chileno. 

3 “Muñeco” Gallardo 
molesto tras ser 
eliminado en la Copa 
Argentina

3 Chileno seguirá en 
la alta competencia

 HICIERON EL PASILLO
El Levante realizó el pasillo correspondiente al Real Madrid, esto 
por ser campeón de la Liga. Un gran gesto del cuadro visitante. 

FOTOLEYENDA mer acto primoroso. Al ritmo 
de Luka Modric, que repartió 
tres asistencias e interpretó 

el fútbol con una maestría 
que nunca caducará. Por 
muchos años que cumpla.

Cabe resaltar que, en la 
próxima fecha, Real Madrid 
se medirá con Cádiz, mien-

tras que Levante, ya descen-
dido, tendrá como rival a 
Alavés.
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Juegos de Rosario dio
un balance positivo
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3 Superamos en 
medallas de oro 
las anteriores 
actuaciones en Lima 
2013 y Santiago 2017 

Las 45 medallas lo-
gradas por la delega-
ción juvenil peruana 
en los III Juegos Sura-

mericanos de la Juventud Ro-
sario 2022 (11 de oro, 18 de 
plata y 16 de bronce) pueden 
describirse como la mejor 
actuación en esta categoría, 
hasta el momento.

De la delegación de 121 
deportistas, 38 participa-
ron y compitieron desde los 
Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales del Ministerio de 
Educación y asistieron a los 
Juegos Suramericanos Esco-
lares Asunción 2019 con 13 
y 14 años de edad. Este pro-
ceso desde la etapa escolar, 
pasa al aspecto formativo en 
las Federaciones Deportivas 
Nacional para continuar en 
el alto rendimiento.

Un total de 150 medallas 
en tres ediciones de estos 
Juegos en donde participan 

deportistas desde los 14 
hasta los 18 años de edad, 
constituyen parte importan-
te del desarrollo con miras a 
futuras competiciones y su 
integración a sus respectivas 

selecciones mayores.
Entre los deportistas ju-

veniles que destacaron en 
Rosario 2022 y que estarían 
presentes en los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022 

está la nadadora Alexia So-
tomayor, la judoca Luciana 
Julca, el esgrimista Alessio 
Fukuda, el pesista Franchesco 
Elizalde, el karateca Fernando 
Villegas entre otros.

Promesa cumplida
a su querido abuelo

Básquet se reunió
con Jefe del IPD

Manuel Ochoa logra no-
table triunfo, subiendo al 
podio en la DD2 Senior por 
la segunda fecha del Cam-
peonato Nacional de Kar-
tismo Rotax Max Challenge 
Perú 2022 en el Kartódromo 
La Chutana, ofrendando esta 
victoria a su abuelo paterno 
Rogelio Ochoa, quien partió a 
la eternidad recientemente.  

Ochoa, de 15 años, en la 

clasificación registra 46 se-
gundos 048 milésimas marca 
el tercer mejor tiempo de su 
categoría, enseguida la prime-
ra serie a 12 vueltas, parte en 
primera fila, el invitado chileno 
Gustavo Suarez toma la punta, 
pero Ochoa presiona, intenta 
rebasarlo en varias ocasiones 

no logrando su propósito, arri-
ba segundo detrás de Suarez. 
Ochoa estampa 45, 637 el me-
jor tiempo en carrera entre to-
dos los participantes.  

 “Este triunfo se lo dediqué 
a mi abuelo Rogelio, quien nos 
dejó hace unos días, difícil las 
tres series, más aún con la 

presencia de Tuty Suarez, gran 
piloto chileno quien ganó las 
tres carreras. Sumé los puntos 
necesarios hacia título nacio-
nal, gracias a Harold Watson 
nuestro Team Manager, mi fa-
milia, mecánicos” concluyó el 
múltiple campeón nacional.

El presidente electo de la 
Federación Peruana de Basket-
ball, el Lic. Víctor Cisneros se 
reunió con el titular de IPD, el 
Dr. Rubén Trujillo, para tratar 
diversos aspectos vinculados 
al desarrollo de la disciplina, 
el reconocimiento de la di-
rectiva electa y el inicio de las 
gestiones para la re afiliación 
del Basketball peruano a la Fe-
deración Internacional (FIBA).

“Es la primera vez que con-
verso personalmente con el Dr. 
Trujillo y ha sido bastante gra-
to. Es primer interesado que 
el Basketball vuelva a la nor-
malidad y se inicie el proceso 
de re afiliación a FIBA lo antes 
posible” manifestó Cisneros. 

La junta directiva de la FDPB 
fue electa el 18 de abril y ac-
tualmente espera la resolución 
de reconocimiento del IPD, para 
solicitar la re afiliación a la FIBA, 
que la desafió hace unos me-
ses, por problemas generados 
por un grupo minoritario. 

3 Manuel Ochoa 
gana en el Nacional 
de Kartismo

3 Para tratar aspectos 
vinculados con el 
deporte de la canasta

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022
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3Golito será una de 
las figuras del clásico 
Libertador “Simón Bolivar”.

El Haras El Embrujo confirmó 
los tres productos que presen-
tará para el Remate de Selectos 
a realizarse los días 15 y 18 de 

junio, en uno de los más importantes 
eventos que realiza anualmente la 
Asociación de Criadores de Caballos 
de Carrera del Perú. La novedad con el 
haras ubicado en Chaclacayo, es que 
las tres piezas, son hijos del padrillo 
debutante en el Perú, EDITORIAL.
Se trata de dos potrillos y una potranca. 
VANDALO, es un imponente castaño por 
Editorial en Veracruz, por Apprentice. 
La madre Veracruz, es hermana del ga-
nador clásico PASO REAL, y el otro se 
llama AMICAL, un castaño por Editorial 
en Amidala, por Include, hermano ma-
terno de la ganadora clásica, Aguila del 
Sur. La potranca es una hija de Editorial 
en Caña de Azúcar, por Aldebaran, her-
mana de la ganadora clásica Azucarada.
El estreno del padrillo EDITORIAL es 
uno de los acontecimientos que concita 
enorme interés en la presente tempo-
rada. El caballo nacido en los Estados 
Unidos es un hijo del extraordinario 
WAR FRONT y se trata de un hermano 
materno de UNCLE MO, nada menos, un 
pedigree muy cotizado en el mundo en-
tero. EDITORIAL es un reproductor muy 
bonito y transmite toda su generosidad.

LOS PRODUCTOS DEL CL. SIMÓN 
BOLIVAR
Al cierre de la presente edición, sólo dos 
productos estaban confirmados para ser 

de la partida en el clásico “Simón Boli-
var” para dos años en la pista de césped. 
El grupo lo encabezará GOLITO, ganador 
en su debut y de las filas del preparador 
Camilo Traverso e Il LUCUMO, ejemplar 
que llegó tercero en esa misma carrera. 
No se descarta que haya debutantes y 
productos que ya corrieron la arena e 
intentarán la pista de césped.

ELIITAS SIGUE TRABAJANDO EN 
FORMA DESTACADA
El caballo argentino Eliitas destacó en la 
mañana de aprontes, pasando los 1200 
en 1’14”43 camino al clásico “Alfonso 
Ugarte”. El pensionista de Juan Suárez 
viene de ganar en su reaparición y lo es-
pecializarán en la media distancia. Entre 

otros ejercicios de la mañana, Takeshi 
para el clásico “Diario El Comercio”, 300 
en 18”63 de subida y Previsto para esa 
misma carrera., 300 en 19”43 de subida, 
saliendo del partidor.  

UN HANDICAP DE POLENDAS
Un total de ocho competencias se 
programaron hoy en el Hipódromo de 
Monterrico. Si bien es cierto no habrá 
clásico ni premio especial, tendremos un 
hándicap en el césped con caballos que 
han visitado en repetidas oportunidades 
el campo clásico. Radagast I, Mazarin, 
Willhum y King Diamond medirán fuer-
zas en una prueba sobre 2000 metros, 
donde sobra la calidad. Radagast I, se 
encuentra en magnífica forma.

H. “El Embrujo” presenta hijos de
Editorial en el Remate de Selectos 

DESDE LAS 2:00: Hoy luego de algunas semanas tendremos cuatro reuniones. Para la 
tarde se programaron 8 competencias y todo empezará a las 2.00 de la tarde… UNA 
MÁS: La lista de competidoras del clásico “José de San Martín” tendrá en la partida a 
ROBÓTICA, la hija de Mubtahill que llegó segunda de Miss Yanahuara en su última pre-
sentación. Será conducida por Huber Bocanegra… CHACARILLA: A propósito de po-
trancas, Luis Quimper quedó muy feliz con el rendimiento de la potranca CORAZÓN, de 
los registros del stud “Chacarilla del Estanque”. “Quedó bien y su próxima será el Selectos 
Potrancas-Césped”, indicó en la mañana de aprontes el enterado prepatrador Luis Quim-
per… VELOCISTAS: Desde hace algunos días hacen entrenamiento los velocistas PARC 
y MAHOMES. En el caso del pensionista del “Clan R” cuenta hasta con un primer ejercicio y 
el pupilo del stud “La Libanesa” empezó a galopar hace algunos días. Ambos ejemplares 
reaparecerán corriendo hándicap, para luego intentar nuevamente el campo clásico… 
DESCANSA: Hace unos días nos preguntaban por el norteamericano OLMEDO. El hijo de 
GIROLAMO tuvo un problema de entrecuerda y paró. En el stud “El Herraje” lo tienen en 
un alto concepto… PALCO: Este domingo se disputará el clásico “Asociación de Periodis-
tas Hípicos del Perú”. Hemos recibido una gentil invitación para acompañar al dinámico 
Carlos Quispe Valdez, en el Palco Oficial. Agradecidos… GATITO: Desde hace unos días 
se recupera en su hogar el jockey, Anyelo Arias. Un “cabezazo” de un caballo lo terminó 
lesionando de un ojo. En estos días se encuentra en total descanso y estará ausente de 
los escenarios algunos días más. Pronta recuperación… PRESENTACIÓN: A través de 
un comunicado de la Gerencia Hípica, se informa que a partir de hoy regirá el artículo 239 
inciso I, del Reglamento de Carreras. Se exigirá la presentación correcta de los vareadores 
y de los caballos –todos sus aditamentos- en reunión de carreras…  “HANOMAAN: 
Un asiduo lector de esta página preguntaba por el corredor y ahora padrillo HAOMAAN, 
padre de la potranca MONINA. El hijo de Yazaaman se encuentra en el haras “Gina Santa 
Rosa” y para el presente año tiene una cría, hija de Yamila, para el stud “El Herraje”. Para la 
actual generación, aparte de MONINA tiene tres productos en entrenamiento: MILAGRO-
SA (Salmagic), BRAHMAN y GANDHI (Stigmata)… NUMEROS: Un magnífico año viene 
haciendo el jinete líder Martín Chuan. En el año 2021, para esta fecha, había corrido 209 
veces y tenía 59 victorias. La última semana con 286 carreras cerró con 90 victorias. Este 
año podría batir el récord de carreras ganadas en una sola temporada… JUAN SUÁREZ: 
En el caso del líder Juan Suárez, el año pasado tenía hasta esta fecha 74 triunfos y el lunes 
completó 93 victorias… SYDNARA: Al cierre de la presente edición se conoció que la 
yegua SYDNARA correrá en lo sucesivo con los colores del stud “Guayacan”. Será alistada 
por David Prieto. Está anotada en la reunión de la tarde… 

Partidor eléctrico

Reunión a las 2.00
PRIMERA CARRERA---1,400 p.a: 2.00
Premio Proyectado Dupleta: S/. 10,000
EDELMAN (1), regresó perdiendo ante Ades-
anya. Está para ganar en un lote donde no 
hay nada especial; MURAD ALI (4), en esta 
distancia, puede ser importante. Tiene 
figuraciones en buen lote; MONUMENTAL 
ALFREDO (5), regresa en buena serie. Lance. 
SEGUNDA CARRERA---1,000 p.a: 2.25

SYDNARA (3), baja a la recta donde suele co-
rrer bien. Sigue en lindo grupo y llegó cerca 
de Chamorro; FIMMEL (4), llegó metido ante 
Storm Eye. En base a su pareja campaña, es 
de cuidado; JAYAI (6), es rápida y le ganó a 
Aurora. Está para mejores cosas. Lance.
TERCERA CARRERA---2,000 (Césped) 
p.a: 2.50 RADAGAST I (3), le tocó un hán-
dicap lindo y en su distancia preferida. 

La pelea hasta el final; MAZARIN (4), es 
buen caballo y lomea peso. Tiene chan-
ce; WILLHUM (2), está favorecido en los 
pesos y se maneja bien en la distancia. La 
última vez lo corrieron muy atrás.
CUARTA CARRERA--- 1,000 p.a: 3.15
ALENTADOR (4), está en un lote donde debe 
ser importante. Tiene placé de la buena 
Cherry Bloosom; IKRAM (1), en la partida 
define su chance. Llegó cerca de Godlike y 
sigue bien; TILDILLO (2), por su tercer puesto 

de Boliche, es de cuidado. Es parejo.
QUINTA CARRERA---1,300 p.a: 3.45
Premio Proyectado Cuádruple: S/. 30,000
VANELOPE (4), fue placé de Maestranza y co-
rre bien la grama. Esta vez tiene todo a favor; 
MAMA QUECA (8), en calidad de lance. Es una 
Riviera Cocktail que entra a la grama; DANZA 
PUNTANA (7), es una Argentina que se debe 
meter en la pelea. Figuró en la grama.
SEXTA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 4.10
AUSTRALIANSURPRISE (4), ha ido mejorando 

en forma paulatina. Fue buena su carrera 
ante Dettori’s Ace; BOLA AL CENTRO (7), en 
césped siempre corrió en forma destacada. El 
grupo es ideal; REGALADA (8), en esta distan-
cia tiene una buena carrera ante Corochano.
SÉPTIMA CARRERA---1,000 p.a: 4.35
ALENA (4), ligera de nota. Le ganó de un 
solo viaje a Tómbola y Piccola Vale. El grupo 
es ideal; TOMBOLA (9), la salida y los pesos 
la favorecen. Está para pelearla hasta el fi-
nal; CRUYFF (8), en calidad de lance. Sus ac-

tuaciones son buenas y está voceado. Lance. 
OCTAVA CARRERA---1,300 (Césped) 
p.a: 5.05 –Cuatrifecta- ÑA CATITA (6), 
no corre desde marzo y tiene una serie 
de buenos aprontes. Será importante; 
ZARITZKAYA (9), tiene placé de Yurena y 
segunda de La Cortesana. Es de cuidado; 
TUTTI FRUTTI (4), es una de las más lige-
ras. Está como para ser importante desde 
el vamos; LADY MELISSA (10), ha mejora-
do y anda llegando cerca en todas. Lance.

Eliitas, la tarde de su reaparición. 
El pensionista del stud “Jet Set” 
cumplió el mejor ejercicio de la 
mañana. (Foto: Julio Villanueva)

Luis Quimper anunció que Corazón irá de frente al Selectos-Césped. 
En el grabado con el jockey Roy Melgarejo y familiares.
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La Liga 2 entra en su jornada 
siete con duelos atractivos. Si 
bien estaban programados dos 

partidos para este sábado, al 
final, solo se jugará uno. Ese es 
el de Comerciantes ante Coop-
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Cambios en la programación
3 Mañana solo se juega un partido y se 
designaron a los árbitros 

3 Jesús Oropesa, 
DT de Comercio, 
indica que el buen 
momento porque 
trabajan mucho el 
tema mental
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“Estamos fuertes 
de la cabeza”
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La última del torneo 
no fue buena para 
Unión Comercio, 
cayó por primera 

vez en el año, pero pese a 
eso sigue como puntero 
del torneo y con ventaja de 
cuatro puntos sobre el más 
cercano perseguidor.

SÁBADO 14
11:30 a.m. C. Unidos - D. Coopsol CAJAMARCA

DOMINGO 15
1:00 p.m. U. Comercio - Santos FC TARAPOTO
3:00 p.m. A. Ugarte - D. Llacuabamba PUNO
3:00 p.m.  Alianza UDH - U. Huaral HUÁNUCO
3:00 p.m. Cusco FC - Los Chankas CUSCO
3:30 p.m. S. Chavelines - Pirata FC PACASMAYO

sol que ya no será por la tarde, 
sino a las 11:30 de la mañana.

Y el duelo que iba a sostener 
Cusco FC ante Chankas será el 
domingo, pues en primera ins-
tancia se iba a jugar mañana. 
El resto de cotejos se mantiene 
tal como se dijo desde un inicio.

Además, CONAR dio la 
lista de árbitros para esta fe-
cha del torneo de ascenso. El 

juez Julio Quiroz estará en el 
choque entre Comerciantes 
y Coopsol, Carlos Blas estará 
en el Cusco FC ante Chankas, 
Jesús Cartagena en el choque 
Unión Comercio frente a San-
tos FC, Luis Garay en el Ugarte 
contra Llacuabamba, Víctor 
Cori en Alianza UDH contra 
Huaral y Michael Espinoza en 
el Chavelines ante Pirata FC.     

Los selváticos están te-
niendo una buena campaña, 
y su entrenador Jesús Orope-
sa resalta que son varios los 
factores para que su grupo 
obtengan cosas positivas. 
Y resaltó que un tema im-
portante es lo mental, algo 

que trabaja muy detenida-
mente con sus muchachos. 
“Contamos con el profesor 
Víctor Monteza que es el 
coach del equipo tratando 
de ver el tema emocional 
de los jugadores a noso-
tros. Estoy convencido que 

nosotros, para poder tener 
resultados, la confianza del 
jugador es lo más importan-
te”, manifestó.

Además, resaltó la cham-
ba de la directiva porque es-
tán cumpliendo con todo y 
eso da tranquilidad al plantel.
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LOS MÁS BRAVOS
Palomillas de Breña puntero del Torneo junto a Pedro Castro en la foto: Germán Cueva, Claudio 
Márquez, Walter Lazo, Fernando Alva, Luis De la Mata, Alberto Saavedra, Luis Suarez, Jesús Sono; 
Carlos Ángeles, Gino Rivas y Víctor Álvarez.

PAPÁ, OTRA VEZ
El que están saltando de alegría es el defensa de la ‘U’, Nelinho 
Quina, quien se convirtió en padre otra vez. Como se recuerda, 
hasta hace poco, cuando marcaba goles celebraba llevándose 
el balón al vientre. Ahora, su esposa ya dio a luz y es una nena. 
La ‘Moto’ espera que sea la bendición parta lograr el título 27. 

ARDE ARGENTINA
La Copa de la Liga Argentina definió las semifinales de su torneo 
y estos se jugarán este fin de semana. El primero en ver acción 
será Boca Juniors enfrentado a Racing en Fortaleza (3 p.m.), y el 
domingo es turno de Tigre que eliminó a River, pues chocará ante 
Argentinos Juniors (2 p.m.). Los ganadores irán a la final que se 
jugará el 21 o 22 de mayo en Córdoba.

FUTURO INCIERTO
Según el medio ‘Bild’, Robert Lewandowski ha conseguido el 
beneplácito del Bayern de Múnich para salir del club en busca de 
comenzar una nueva etapa, concretamente en Barcelona, pues 
estos lo quieren. Al parecer, los alemanes pedirán 35 millones 
por el atacante. Ojo, contrato del polaco culmina en 2023.  

‘BAMBINO’ DESDE EL VAMOS
Su buena actuación en el cierre del torneo, hicieron que Lapadula sea considerado como titular. Y 
es así que hoy, el ‘Bambino’ será de la partida cuando Benevento choque ante Ascoli en el estadio 
Del Duca, va desde la 1:30 de la tarde. Este duelo es por los Play Off de ascenso, es a partido único, 
el ganador va a semifinales y mantendrá el sueño de llega a la Serie A. 

Arrancamos con 
los datos del 
deportes nacio-
nal e internacio-

nal… En un par de días, 
el ‘Depredador’ llega a la 
capital y lo primero que 
hará es reunirse con el ‘Ti-
gre’, porque quiere ir sí o 
sí al repechaje, no impor-
ta como motivador, pero 

Es una alegría saber 
que volverá la venta 
de comida en Ma-
tute. Con eso, gana 

todos. Los vendedores y el 
público que siempre con-
sume. Eso sí, esto recién se 
dará a fin de mes. Muchas 
cosas fueron víctimas de la 

lo ideal para él es jugar. Y se 
puso saltón porque no juega 
hace tiempo y desde Videna 
le dijeron que no estaría en 
los planes…    

Bien por la reactivación 
del torneo de meno-
res, los chicos han 
perdidos dos años 

por culpa de la pandemia. Y 
muchos talentos se han per-
dido. Y por cómo van las co-
sas, veo difícil que se juegue 
la Copa Bicentenario, torneo 
donde están los de Liga 1 y 2…   

pandemia y poco a poco se 
van recuperando. Vale… 

Desde ahorita les 
avisamos a las 
casas de apues-
tas que saquen 

los duelos de ascenso, 
ojo, muy atentos a eso. 
El ascenso al no ser trans-
mitido, viene pasando mu-
chas cosas y que lo digan 
los ‘mineros’ que ganan en 
casa y con errores de los 
jueces… 
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Cienciano no jugó la fe-
cha pasada y para esta fecha 
nuevamente tendrán acción 
cuando visiten al puntero 
Sport Huancayo. Y dentro de 

ello, tendrán las malas noti-
cias de las bajas confirmadas 
de Emanuel Ibáñez y Carlos 
Beltrán, el primero por acu-
mular su tercera tarjeta y el 
segundo por irse expulsado 
tras el último partido frente 
a Melgar.

Ello dará oportunidades 
al argentino Nicolás Rinaldi 

quien afrontará su tercer par-
tido consecutivo como titu-
lar. "El grupo está muy unido 
y con ganas de ir a buscar 
este partido ante Huancayo 
que para nosotros es una fi-
nal. Enfrentamos a un equipo 
duro que tiene buenos juga-
dores pero nosotros también 
tenemos lo nuestro", señaló.

Provincias / 14DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe

Rinaldi se mantiene 
3 Cienciano no 
podrá contar ni con 
Ibáñez ni Beltrán

3 Estos son los 
cinco jugadores 
que tuvieron más 
minutos con Sport 
Huancayo

Sport Huancayo es 
líder absoluto del 
Torneo Apertura y 
se encamina para 

ganar este torneo corto de 
la Liga 1 Betsson, puesto 
que está en la cima con un 
partido menos, el cual debe 
ante Alianza Lima. Y esto 
no sería posible sin la pre-
sencia de sus jugadores con 
más experiencia, en quie-
nes deben apoyarse para 
lograr el sueño del título.

El que encabeza la lista 
de los futbolistas con más 
minutos del líder actual es 
el arquero Ángel Zamudio, 
quien es titular indiscutible 

bajo los tres palos y acumu-
la 990 minutos. Como su 
nombre lo dice, ha sabido ser 
‘guardián’ salvando al equipo 
con buenas atajadas.

Le sigue el chileno Carlos 
Ross, con 950 minutos y con 
dos goles. Pero sobre todo, 
es el máximo asistidor del 
torneo local con un total de 
8. El tercero es el defensor co-
lombiano Jimmy Valoyes con 
900 minutos, que está en una 
de sus mejores temporadas y 
solo se perdió el partido ante 
César Vallejo.

Su compañero en la zaga 
central, Víctor Balta, es el 
cuarto jugador con más mi-
nutos, pues tiene un total de 
890. Destaca por su versatili-
dad en el campo al igual que 
Alfredo Rojas, que acumula 
848 y fue de menos a más 
hasta afianzarse en el once 
de Carlos Desio.

Los claves 
del líder

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022

DATO
Edwin Ordóñez fue desig-
nado como árbitro princi-
pal para el Huancayo – 
Cienciano. Será la tercera 
vez que dirige al 'Papá' y 
que también lo hace en 
condición de visita, pues 
lo hizo ante Binacional y 
ante Mannucci. 
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ADT TARMA
Ignacio Barrios
Hugo Ancajima
Emilio Gutiérrez
Hervé Kambou
Jeickson Reyes
Sinclair García
Yorkman Tello
Jorge Palomino
Kevin Serna
Jean Deza
Hernán Rengifo
DT: Juan Carlos Bazalar

FBC MELGAR
Carlos Cáceda
Alejandro Ramos
Alec Denoumustier
Matías Lazo
Paolo Reyna
Walter Tandazo
Alexis Arias
Jean Archimbaud
Kevin Quevedo
Luis Iberico
Bernardo Cuesta
DT: Néstor Lorenzo

ÁRBITRO: Luis Seminario
HORA: 3:30 p.m.
ESTADIO: Monumental UNSA (Arequipa)

Se dio a conocer que el ar-
quero de Alianza Atlético de 
Sullana, Diego Penny, será 
suspendido con dos fechas 
producto de su expulsión ante 
Universitario tras finalizar el 
partido. Como se recuerda, 
Penny calificó de ‘injusta’ la 
decisión, argumentando que 
solamente fue a saludar al ár-
bitro Jesús Cartagena y este le 
sacó la tarjeta roja.

Sin embargo, el reporte 
de la Liga 1 indicó que las dos 

fechas de suspensión son por 
motivo de "ofensas al honor", 
según el artículo 55 del regla-
mento del torneo local. Por 
otro lado, Jesús Arismendi 
solamente recibió una fecha 
de suspensión por la tarjeta 
roja. Además de no poder estar 
Santiago Arias ni Carlos Correa 
por acumulación de tarjetas.

Los ‘churres’ jugarán ante 
Sport Boys este domingo en 
el Estadio Melanio Coloma, en 
duelo arbitrado por Bruno Pérez.

FBC Melgar será uno de los 
que abra la jornada 14 de la 
Liga 1 Betsson cuando reciba 
hoy a Asociación Deportiva 
Tarma (ADT) en el Estadio 
Monumental de la UNSA de 
Arequipa a partir de las 3:30 
de la tarde. El ‘León del Sur’ 
está a un punto del líder Sport 
Huancayo y sueña con alcan-
zar la punta y llegar muy mo-
tivado al partido ante Racing 
por la Copa Sudamericana.

Los rojinegros acumulan 
cuatro triunfos consecutivos 
en el torneo local y con ello 
demuestran que están dan-
do la hora no solamente en 
el torneo internacional sino 
también en la Liga 1. Ganar 
les haría bien, pero al frente 
tendrán a un ADT que viene 
de empatar en casa ante un 
rival complicado como Spor-
ting Cristal y tiene la esperan-
za de robar algo de Arequipa.

"El equipo primero está 
pensando en Tarma, que es 
nuestro rival más próximo 
pero siempre mirando de 
reojo lo que es la Copa y Ra-

cing, sabemos que vamos a 
una cancha muy complicada, 
de mucha historia, con su gen-
te que puede jugar a favor de 
ellos", dijo Bernardo Cuesta.

El defensor de Universi-
dad César Vallejo, Leandro 
Fleitas, señaló que será muy 
importante contener el ata-
que de Alianza Lima puesto 
que el equipo se fue algo dis-
conforme pese a ganar por 
3-1 al UTC de Cajamarca por 
el tanto que encajaron. "Con 
Hernán Barcos no tenemos 
preparado nada especial, 
nosotros trabajamos como 
siempre. 'Chemo' nos remar-
ca siempre la importancia de 
mantener el cero, el otro día 
estábamos ganando cómo-
dos y nos hicieron un gol de 
pelota parada, por más que 

ganamos 3-1 nos fuimos un 
poco molestos", aseguró.

Además, pronosticó cómo 
será el duelo ante Alianza. 
"Creemos que ante Alianza 
será un partido trabado, ellos 
han tenido un repunte en el 
torneo y van a tratar de ga-
nar", finalizó.

3 Melgar enfrenta a 
ADT y quiere llegar de 
la mejor manera ante 
Racing de Avellaneda

3 Leandro Fleitas 
comenta que 
'Chemo' siempre les 
pide mantener el 
arco en cero

Dos fechas 
para Penny

"Nos molesta 
que nos anoten"

3 Experimentado golero se perderá 
además el duelo piurano

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022

Su último rugido
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