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TABLA 
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC D G  
Ptos.
1. - FBC Melgar 13 9 1 3 18 11 +7 28
2.- Huancayo FC 11 8 2 1 20 10 +10 26
3. - Cristal 13 7 4 2 25 18 +7 25
4.- Alianza Sullana 12 8 1 3 22 19 +3 25
5.- Alianza Lima 12 7 2 3 21 11 +10 23
6.- Universitario 13 7 2 4 22 13 +9 23
7.- Binacional 13 7 1 5 19 13 +6 22
8.- Cienciano 12 6 3 3 23 11 +12 21
9.- Municipal 13 6 2 5 25 27 -2 20
10.- Atlético Grau 13 4 5 4 17 15 +2 17
11.- César Vallejo 13 4 6 3 13 12 +1 15
12. - ADT 14 3 6 5 12 16 -4 15
13. - Sport Boys 13 4 3 6 11 19 -8 15
15. - UTC 13 4 2 7 22 25 -3 14
14. - Ayacucho FC 14 3 2 9 23 26 -3 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 13 2 2 9 12 28 -16 8
19. - Cantolao 13 1 3 9 12 28 -16 6

ALIANZA LIMA 2
Ángelo Campos
Yordi Vílchez 
Christian Ramos 
Jefferson Portales 
Fabio Rojas
Arley Rodríguez 
Jairo Concha 
Josepmir Ballón 
Pablo Lavandeira
Wilmer Aguirre 
Hernán Barcos
DT: Carlos Bustos

U. CÉSAR VALLEJO 0
Carlos Grados
Erick Morillo 
Leandro Fleitas 
Carlos Ascues 
Renzo Garcés 
Jersson Vásquez
Orlando Núñez 
Arquímedes Figuera 
Frank Ysique
Yorleys Mena 
Osnar Noronha
DT: José del Solar

ÁRBITRO: Joel Alarcón LÍNEAS: Pedro Espinoza, Mariana Aquino
CUARTO: César García
GOLES: Hernán Barcos 45’, Cristian Benavente 90+1’ (AL)
CAMBIOS: Cristian Benavente x Wilmer Aguirre, Aldair Rodríguez x Arley 
Rodríguez, Aldair Fuentes x Pablo Lavandeira, Darlin Leiton x Hernán Bar-
cos, Miguel Cornejo x Jairo Concha (AL). Abdiel Arroyo x Orlando Núñez, 
Jairo Vélez x Osnar Noronha, Carlos Cabello x Erick Morillo, Santiago Silva 
x Renzo Garcés (UCV)
TA: Fabio Rojas (AL). Arquímedes Figuera (UCV).
TR: Arquímedes Figuera (UCV).
ESTADIO: Alejandro Villanueva (Lima)

LA PALABRA
YORDY VÍLCHEZ 
(ALIANZA)

“Muy feliz al igual 
que el equipo. El que 
notó el espectáculo 
fue el hincha, siempre 
le gusta ver así a Alian-
za, demostrando que 
tiene potencial para lu-
char. En cualquier posi-
ción que sea defender 
siempre voy a tratar de 
hacer bien las cosas. 
Saludo a mi familia y a 
la hinchada que vino”.

JERSSON VÁSQUEZ 
(CÉSAR VALLEJO)

“Fue un primer 
tiempo parejo lasti-
mosamente en la últi-
ma jugada sufrimos a 
Barcos. No se le puede 
dar ni un ‘cachito’. El 
segundo tiempo fue 
prácticamente nues-
tro. Era normal que 
Alianza aproveche y 
con la expulsión de Fi-
guera. Fue un partido 
durísimo y ya toca pen-
sar en Cantolao”.

3Le ganó 2-0 a Vallejo jugando 
un buen partico, con actitud y 
se mete a la pelea por el Torneo 
Apertura con un partido menos
3Los goles fueron de Hernán 
Barcos y Cristian Benavente 
3Grones lograron su sexto 
triunfo consecutivo

Ese es Ese es 
ALIANZAALIANZA
Ese es 
ALIANZA

En el Estadio Alejandro 
Villanueva, Alianza 
Lima necesitó de los 
últimos minutos de 

cada tiempo para doblegar 
a Universidad César Vallejo 
y quedarse con otros tres 
puntos en la Liga 1 Betsson. 
Los blanquiazules sumaron 
su sexto triunfo consecutivo 
y ahora recibirán con los áni-
mos al tope a Fortaleza por 
la Copa Libertadores.

El primer tiempo fue 
bastante parejo. La prime-
ra ocasión para los blan-
quiazules la tuvo el colom-
biano Arley Rodríguez pero 
remató por arriba del arco. 
Mientras tanto, César Va-
llejo apostaba por la velo-
cidad de Yorleys Mena en 
el contragolpe pero le faltó 
un poco atreverse para defi-
nir. Tuvo un tiro suave a las 
manos de Ángelo Campos y 

otro que pasó desviado del 
arco íntimo. Alianza, por 
su parte, intentó con un 
tiro libre que contuvo Car-
los Grados. Parecía seguro 
el golero, pero cometió un 
tremendo error al servirle el 
balón a Hernán Barcos que 
no pudo definir.

Ya en el segundo tiem-
po, el cuadro poeta salvó 

un balón en la línea tras la 
insistencia del cuadro blan-
quiazul por lograr el segun-
do. El misterio de si el balón 
llegó a cruzar la línea quedó 
ahí pero finalmente el gol no 
fue cobrado. Vallejo domina-
ba por varios ratos en la se-
gunda mitad, pero le costaba 
generar ocasiones. La más 
clara fue una jugada perso-

nal de Jairo Vélez que trató 
de definir al palo de Ángelo 
Campos pero se lo atajaron. 

En los descuentos, Alian-
za aprovechó la expul-

sión de Arquímedes Figuera 
y Aldair Rodríguez se esca-
pó por la banda, para que 
Cristian Benavente añada 
el balón a las redes al sa-

carse la marca de un juga-
dor de Vallejo para el 2-0. 
Ambos habían ingresado 
recién.

Alianza alcanza el quin-

to lugar con 23 puntos y 
está a cinco unidades del 
líder FBC Melgar. Mientras 
tanto, Vallejo quedó con 18 
puntos en la décima casilla. 

El segundo gol con el que Alianza Lima selló el resultado a su favor y celebró con su hinchada. (Abajo) El goleador estuvo en su noche aunque por momentos le costó.

Hernán Barcos abrió la cuenta al minuto 45 del primer tiempo y festejó su tanto a su estilo.

Wilmer ‘Zorrito’ Aguirre trató de aportar bastante al 
equipo con su experiencia y fue fundamental en la vic-
toria. Hizo dupla en ataque con Barcos.

 Arquímedes Figuera tratando de cerrarle el camino a Jairo Concha. El ve-
nezolano de César Vallejo se fue expulsado por doble tarjeta.
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RESERVADO 
PARA CREMAS

Los jugadores Carvallo, 
Quispe, Murrugarra, Bar-
co, Corzo y Valera deberán 
cuidarse de no recibir una 
tarjeta amarilla ante Man-
nucci, pues de ver la cartu-
lina, quedarán suspendidos 
y se perderán el choque 
ante Sporting Cristal en el 
Monumental de la otra se-
mana.

!!!

El plantel de la ‘U’ a su 
salida de Lima fue despedi-
da por un grupo de hinchas, 
y en su llegad a Trujillo, tuvo 
un buen recibimiento. 

3La “U” enfrenta 
a Mannucci en 
el Mansiche a las 
3:30 de la tarde

No vale parpadear. 
El gran objetivo 
de Universita-
rio es obtener el 

Apertura, pero la tarea no 
será sencilla porque debe 
ganar las cinco finales que 
le resta y esperar que sus 
rivales directos tropiecen. 
Hoy desde las 3:30 de la 
tarde, en el estadio Mansi-
che de Trujillo, la ‘U’ visita a 
Mannucci y no puede tro-
pezar, si es que quiere se-
guir en la pelea por el título. 

El duelo entre trujillanos 
y merengues ha generado 
mucha expectativa en el 
norte del país, tal es así que, 
el Mansiche tendrá un lleno 
casi total. Los hinchas de la 
‘U’ han llegado en gran can-
tidad para apoyar al club de 
sus amores.

Universitario llega con 
la moral al tope, desde que 
Araujo asumió las riendas 
del equipo, no sabe lo que 
es perder y lo metió de lle-
no a pelear el torneo. Por 
ello, se mantiene la base 
del equipo que viene de ga-
nar a Sullana. Solo hay una 

variante y es el ingreso de 
Piero Quispe en reemplazo 
del lesionado Vilca, quien 
no fue considerado para 
este compromiso.

Sin embargo, no será 
sencillo sumar en Trujillo 
para los limeños, porque 
Mannucci llega muy herido 

y busca recuperar terreno 
en el torneo para salir de 
los últimos lugares. Los car-
listas no ganan hace seis 
fechas, y consideran que, 
ante la ‘U’ es una buena 
oportunidad para escapar 
del mal momento que es-
tán atravesando. 3No vencen a carlistas desde el 2019, y de vista no 

le ven 

En el 2018, Mannucci volvió a Primera División luego de 
muchos años. y desde ese momento, el cuadro carlista ha 
enfrentado en seis oportunidades a la ‘U’ y solo han caído 
en dos ocasiones, ambas jugando en Ate.

Es decir, la ‘U’ solo ha vencido a Mannucci en dos opor-
tunidades, y en adelante, no ha podido volver a ganarle. El 
último triunfo crema fue en el 2019, en la Fase de Grupos 
de la Copa Bicentenario.

Desde esa ocasión, Mannucci ha sabido hacerle partido 
a los de Ate. En ese mismo 2019, los trujillanos ganaron 
1-0 en el Mansiche, y tras esto, la ‘U’ no volvió a dicha ciu-
dad, porque apareció la pandemia. 

Hoy, la ‘U’ tiene una vita con la historia, vencer a un rival 
ay hacerlo en Trujillo, donde no le ha podido ganar.

HISTORIAL 
31/07/21 Universitario 1-3 CA Mannucci
23/05/21 Universitario  0-0 CA Mannucci
22/09/20 CA Mannucci 2-2 Universitario
25/08/19 CA Mannucci 1-0 Universitario
06/07/19 Universitario 2-0 CA Mannucci
10/03/19     Universitario 1-0 CA Mannucci

CA MANNUCCI
Manuel Heredia
Saúl Salas
John Narváez
Nicolás Olivera
Joao Ortiz
Gustavo Viera
José Inga
Yuriel Celi
Javier Núñez
Diego Chávez
José Rivera  
DT: Mario Saralegui 

UNIVERSITARIO
José Carvallo
Aldo Corzo
Ángel Cayetano
Nelinho Quina
Iván Santillán
Jorge Murrugarra
Alfonso Barco
Alberto Quintero
Andy Polo
Piero Quispe
Alex Valera 
DT: Jorge Araujo

ÁRBITRO: Augusto Menéndez 
HORA: 3:30 p.m. ESTADIO: Mansiche – Trujillo

Prohibido perder

3Cremas fueron sancionado por la 
FPF por el clásico de menores  

Luego de muchos días, la Comisión Dis-
ciplinaría de la FPF dio a conocer que san-
cionó a Universitario debido a los actos de 
violencia que se vieron en VIDU, en pleno 
clásico de menores.

Desde Videna indican que, al ser local, Uni-
versitario era responsable de la organización 
del cotejo. La sanción es que el club en todas 
sus divisiones menores no podrá jugar de lo-
cal en VIDU por cuatro fechas, y deberá pagar 
dos UIT (cada UIT vale 4,600 soles). Y si ocurre 
otro acto de violencia, la sanción será peor. 

También se sancionó a un jugador de 
la ‘U’ con cuatro fechas, esto por conducta 
violenta.

Además, Alianza Lima recibió un lla-
mado de atención y, el hincha que sacó el 
arma que fue identificado como Jimmy Sil-
va García no podrá ingresar a ningún esta-
dio de fútbol en todas sus divisiones por un 
periodo de 10 años.      

Números 
en contra 

Multados por violencia



DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe
DOMINGO 15 DE MAYO DEL 20225 / Selección

3Hurtado ingresó en 
el triunfo de Unión 
Española, tras 5 meses 
de para

Los últimos meses no 
fueron los mejores para 
Paolo Hurtado, quien poco 

después de firmar contra-
to con la Unión Española, 
sufrió un desgarro que no 
le permitió jugar casi toda 
la primera mitad del año. 
Afortunadamente su le-
sión es cosa del pasado y 
ayer ingresó en los últimos 
10’, aportando su grano de 

arena para el triunfo 2-0 
sobre Coquimbo Unido 
por el torneo chileno. El 
‘Caballito’ fue un hombre 
importante de Gareca en 
el proceso rumbo a Rusia 
2018 y sueña con pelear 
un lugar en el Mundial si 
Perú logra clasificarse. 

A pedir de BOCA
3Con 
Advíncula y 
Zambrano 
clasificó a la 
final de la Copa 
Argentina

Por la semifinal de 
la Copa de la Liga 
Argentina, Boca 
Juniors igualó 0-0 

ante Racing de Avellaneda 
en los 90 minutos pero en 
los penales salió vencedor 
por 6-5. El encuentro se 
jugó en el Estadio Néstor 

Díaz Pérez de Lanús.
Fue un partido bastante 

trabado desde el comienzo 
y se notaba que a ambos 
equipos les iba a costar su-
perar el uno al otro. Carlos 
Zambrano y Luis Advíncula 
fueron titulares en el ‘Xe-
neize’ como lo han sido en 
los últimos partidos, pero 
este último culminó el par-
tido. Se repartieron varios 
golpes en el primer tiempo 
y en una de esas grescas, el 
‘León’ fue amonestado.

En el segundo tiempo, 
Boca no ofreció muchos ar-
gumentos en ataque frente 
a un Racing que trató de 
aprovechar las desatencio-

nes defensivas que a veces 
padeció el equipo de los 
peruanos. Zambrano se fue 
cambiado al minuto 59.

Boca venció en la tanda 
de penales y enfrentará el 
próximo domingo al gana-
dor de la segunda semifinal 
entre Tigre y Argentinos Ju-
niors.

Boca (6): Rojo (gol), Iz-
quierdoz (gol), Fernández 
(gol), Benedetto (gol), Sal-
vio (falló), Villa (gol), Varela 
(gol)

Racing (5): Piovi (gol), 
Cardona (gol), Chancalay 
(gol), Alcaraz (gol), Copetti 
(falló), Correa (gol), Insúa 
(falló).

3Sigue soñando con volver a jugar 
y a la selección

Este fin de semana, Paolo Guerrero, 
reapareció en sus redes sociales luciendo 
un nuevo peinado. Esto se pudo ver a tra-
vés de una historia de Instagram, donde 
se vio un corte de cabello similar al que 
utilizaba cuando jugaba en el Bayern Mú-
nich de Alemania hace muchos años.

Además, compartió un video donde 
se le ve entrenando en Estados Unidos, 
donde cumple la última etapa de recupe-
ración de su rodilla derecha. Recordemos 
que en una entrevista a la FIFA, el máxi-
mo goleador de la selección peruana ase-
guró que si llegaba bien al 13 de junio, no 
tendría ningún problema en ser convo-
cado y que por Perú mataría hasta cojo. 
¿Será la gran sorpresa en la convocatoria 
de Ricardo Gareca?

Nuevo look de Paolo

La vuelta del ‘Caballito’
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3Cantolao y 
San Martín 
no se sacaron 
diferencia y 
empataron 2-2 
en el Callao

En el Estadio Miguel 
Grau del Callao, Acade-
mia Cantolao y Univer-
sidad San Martín igua-

laron 2-2 en un encuentro en 
donde perdieron ambos, pues 
los chalacos siguen coleros 

absolutos del Torneo Apertu-
ra con 6 puntos, seguidos por 
San Martín que es penúltimo 
con 8. Pero si alguien “ganó” 
por lo que fue el trámite del 
partido es el cuadro santo que 
terminó con 10 jugadores y así 
aguantó el partido.

Tan solo a los 11 minutos, 
un pase de José Ramírez fue 
aprovechado por Diego, que 
centró a la cabeza del argen-
tino Gabriel Tellas que puso el 
1-0. Y a los 27, un córner de 
José Manzaneda encontró 
nuevamente la cabeza de Te-
llas para aumentar la cuenta 
en favor del ‘Delfín’.

Pero un minuto después, 
un pase errado de Cantolao 
derivó en una escapada de 
Diego Espinoza que centró y 
Juan Tuesta puso el descuento 
para los santos. Sin embargo, 
esto no quedaba ahí y a los 37 
minutos, fue Josué Rodríguez 
quien centró fuerte y rasan-
te para que Alexis Rojas solo 

añada el balón y decrete el 
empate.

Casi al final, a los 88 mi-
nutos, Tuesta cometió una 
falta sobre Bryan Reyna y se 

fue expulsado por doble tar-
jeta amarilla. Sin embargo, 
San Martín nunca sufrió por 
la desventaja numérica y el 
duelo terminó en empate.
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LA PALABRA
GABRIEL TELLAS (CANTOLAO)

“Contento por los goles pero con el sabor amargo de no 
poder ganar. Cuando íbamos en ventaja tuvimos que ma-
nejar mejor la pelota. No nos sirve el resultado, pero cuan-
do no se puede ganar, hay que sumar”. 

ALEXIS ROJAS (USMP)
“Fue un partido complicado, en el que comenzamos 

dormidos pero lo empatamos. Empezamos a ganar las pe-
lotas divididas y pudimos quedarnos con un punto”.

El fantasma los
sigue asustando

CANTOLAO 2
Christian Limousin
Giancarlo Carmona 
José Ramírez 
Arón Sánchez 
Anthony Quijano
Diego Ramírez 
Jesús Castillo 
José Manzaneda 
Carlos Uribe 
Bryan Reyna
Gabriel Tellas
DT: Carlos Silvestri

SAN MARTÍN 2
Martín Parra
Bryan Ríos 
Alejandro González 
Álvaro Ampuero 
Josué Rodríguez
Juan Tuesta 
Axel Moyano 
Alexis Rojas 
Diego Soto 
Diego Espinoza
Joffré Escobar
DT: Víctor Rivera

ÁRBITRO: Daniel Ureta LÍNEAS: Raúl López, Ulises Ureta
CUARTO: Alejandro Villanueva
GOLES: Gabriel Tellas 11’ y 27’ (CAN). Juan Tuesta 28’, Alexis Rojas 37’ 
(USMP).
CAMBIOS: Alonso Tamariz x Diego Ramírez, Gianmarco Gambetta x Arón 
Sánchez, Jhamir D’Arrigo x Anthony Quijano, Rodrigo Pastorini x Gabriel Te-
llas, Rodrigo Salinas x Carlos Uribe (CAN). Valentino Sandoval x Diego Soto, 
Carlos Arroyo x Joffré Escobar, Gabriel Delgado x Diego Espinoza (USMP).
TA: Arón Sánchez, José Ramírez, Giancarlo Carmona, Bryan Reyna (CAN). 
Juan Tuesta, Diego Soto, Álvaro Ampuero, Axel Moyano, Valentino Sando-
val (USMP).
TR: Juan Tuesta (USMP).
ESTADIO: Miguel Grau (Callao)

Juan Tuesta de San Martín y Bryan Reyna de Cantolao disputan un balón. Los dos tuvieron un duelo aparte.

Cantolao pudo festejar en dos ocasiones al comienzo gracias a 
Gabriel Tellas.

Pero San Martín no bajó los brazos y pudo equilibrar el marcador. 
Ambos se quedaron con un punto.
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LA PALABRA
FACUNDO PERAZA (UTC)

“Contento por mi 
primero hat-trick, pero 
hoy era vital seguir ga-
nando. Le dedico esto 
a mi madre. Cuidar el 
cero en el arco es el 
déficit que tenemos, 
no es solo el problema 
de la defensa, sino es 
el sistema defensivo, 
somos los once”

ALEXIS RODRIGUEZ 
(MUNICIPAL)

“No habían he-
cho mucho ellos en 
el segundo tiempo, 
nosotros lo habíamos 
merecido, pero desa-
fortunadamente nos 
vamos con una derro-
ta. El equipo fue con 
ese amor propio que 
tiene siempre, lo pu-
dimos empatar, pero 
después se nos escapa”

UTC consiguió un 
triunfo impor-
tante de 4-3 ante 
Municipal, con un 

hat-trick de Facundo Peraza 
y uno de Gentile. Trejo, Pé-
rez García y Rodríguez des-
contaron para la visita.

Así, a los 3, Gaspar Gen-
tile abrió el marcador para 
el local. Asimismo, 9 minu-
tos después, Peraza estiró 

la ventaja. El delantero uru-
guayo se sacó a un rival y 
disparó cruzado para poner 
el 2-0 del ‘Gavilán’.

Sin embargo, la ‘Acade-
mia’ no se quedó de brazos 
cruzados. A los 21 Lucas 
Trejo anotó el descuento. 
Diez minutos después, Pé-
rez García, estableció el 2-2.

A los 44, Facundo Pera-
za, anotó el 3-2 con un gran 
zurdazo. 

En el complemento, la 
‘Academia’ consiguió em-
patar transitoriamente el 
encuentro a los 69. Pero, 
UTC a los 83, Peraza com-
pletó su hat-trick con un 
golazo de tijera, para colo-
car el 4-3 final a favor de la 
escuadra local.

UTC  4
Salomón Libman
Emilio Saba
Nicolás Ortiz
Werner Schuler
Leonardo Mifflin
Paulo Goyoneche
Stéfano Fernández
Gaspar Gentile
Donald Millán
Luis Trujillo
Facundo Peraza
DT: Marcelo Grioni

MUNICIPAL 2
Diego Melián 
Franco Medina
Marco Saravia
Lucas Trejo
Kevin Moreno
Matías Pérez
Augusto Solís
Mario Tajima
Jorge Bazán
Erinson Ramírez
Roberto Ovelar
DT: Hernán Lisi

ÁRBITRO: Kevin Ortega
ASISTENTES: Alberth Alarcón, Percy Ocampo
CUARTO: Óscar Acuña
GOLES: Gaspar Gentile (2’), Facundo Peraza (12’) (45’) (82’) (UTC); Lucas 
Trejo (22’), Matías Pérez (32’), Alexis Rodríguez (69’) (DMU)
CAMBIOS: Ignacio Rey x Donald Millán, Jhon Marchán x Luis Trujillo, Cris-
tian Mejía x Stéfano Fernández, Carlos Diez x Facundo Peraza (UTC); Alexis 
Rodríguez x Mario Tajima, Kevin Peña x Erinson Ramírez, Adrián Ascues x 
Matías Pérez, Renato Espinoza x Robert Ovelar, John Vega x Augusto Solís 
(MUN).
TARJETA AMARILLA: Marco Saravia, Augusto Solís (MUN).
TARJETA ROJA: Diego Melián (MUN)
ESCENARIO: Héroes de San Ramón (Cajamarca)

UTC al final se
tumbó al Muni

Facundo Peraza es el primer jugador de UTC que le anota tres goles en un partido a Municipal en Liga 1.

Facundo Peraza ha registrado el segundo hat-trick de la Liga 1 2022 en el triunfo sobre los ediles. 

Gaspar Gentile hizo el segundo gol más tempranero de Liga 1 
2022 (1.57 minutos)

3Le ganó 
4-3 con un 
hat-trick de 
Facundo 
Peraza en 
un gran 
partido
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3Barcelona choca 
contra el Getafe de 
visitante 

Getafe y Barcelona se 
enfrentarán hoy mañana a 
las 12 y media de la tarde, 
cotejo valido por la jorna-
da 37 de La Liga Santander 
que se disputará en el esta-
dio Coliseum Alfonso Pérez.

Los visitantes esperan 
tener una buena presen-
tación como en la última 
jornada y volver a quedarse 
con los tres puntos. Por su 
parte, el anfitrión del duelo 

viene de igualar su partido 
anterior y buscará una vic-
toria como local.

Getafe igualó 1-1 frente 
a Osasuna. En las 4 jorna-
das anteriores, triunfó en 
1 ocasión, 2 terminó igua-
lado y fue derrotado en 1 
oportunidad.

Se recuerda que los bl-
augranas vienen de un 
triunfo 3-1 frente a Celta. 
En las últimas fechas obtu-
vo 3 victorias y 1 derrota. Se 
espera que sigan por la sen-
da del triunfo. 

3Mohamed Salah 
salió lesionado a 
puertas de la final de 
Champions en París 

Una de las cosas que 
dejó la final de FA CUP, 
fue la salida de Moha-
med Salah. El egipcio no 
pudo continuar el juego 
por problemas muscu-
lares, tuvo que salir en-
tre lágrimas. Por ahora, 
no se sabe que tiene el 
extremo, pero se espera 

que no sea de gravedad, 
aunque todo puede pa-
sar. Por su parte, Van 
Dijk también dejó el 
terreno de juego, pero 
este lo hizo por precau-
ción ya que no mostra-
ba ninguna molestia 
cuando le tocó ser susti-
tuido por Matip. 

Quedan 13 días para 
la final de París, vere-
mos que sucede en los 
siguientes días y lo que 
lanza los reportes mé-
dicos. 

3Jurgen Klopp cree que su equipo tuvo 
suerte de ganar en la definición

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, admi-
tió que cree que su equipo tuvo suerte de ga-
nar la Copa FA después de una tanda de penal-
tis ‘desgarradora’ contra el Chelsea. “La derrota 
es desgarradora para el Chelsea. Es desgarra-
dor, para ser honesto. Dos veces tuvimos suer-
te en una tanda de penaltis”, comentó Klopp. 

Se recuerda que los Reds también vencie-
ran al Chelsea en la final de la Copa Carabao 
a principios de temporada. Cuando se le pre-
guntó sobre la victoria, Klopp se apresuró a 
mencionar a Chelsea ya que simpatizaba con 
Thomas Tuchel.

3Se llevó el 
título de la FA 
CUP tras vencer 
al Chelsea por 
penales 

Liverpool logró campeo-
nar la Copa FA en Wem-
bley después de derrotar 
al Chelsea por penales, 

el arquero Alisson Becker fue 
la gran figura al atajarle el 
lanzamiento decisivo a Mason 
Mount. En los 120 minutos, el 
resultado nunca se movió. 

Ya en el cotejo, los reds go-
zaron de las situaciones más 
claras, pues Luis Díaz estuvo 
diablo, llevando peligro por 
todos lados, pero el arquero 
Mendy se imponía y en otras 
fallaban los mismos futbolistas 
del Liverpool. 

En la prórroga, el Chelsea 
creció debido a que Klopp 
realizó algunos cambios, qui-
tó jugadores como Salah y van 
Dijk, pero aun así los de Tuchel 

DATO
Es el segundo título de la temporada 

para el Liverpool. El primero que ganó 
fue la Carabau Cup, justamente ante 
Chelsea y por penales. 

CHELSEA
Edouard Mendy
Chaloboah
Thiago Silva
Antonio Rudiger
Jorginho 
Mateo Kovacic
Reece James
Marcos Alonso
Mason Mount
Cristian Poulisic
Romelu Lukaku
DT. Thomas Tuchel 

LIVERPOOL
Alisson Becker
Alexander – Arnold 
Kounaté 
Virgil van Dijk
Robertson
Jordan Henderson 
N’Golo Keitá 
Thiago Alcántara 
Mohamed Salah 
Luis Díaz
Sadio Mané 
DT. Jurgen Klopp

ÁRBITRO: Craig Pawson
CAMBIOS: N’Golo Kanté x Mateo Kovacic, Ziyech x Romelu Lukaku, Lof-
tus Cheek x Pulisic, Azpilicueta x Chaloboah, Barkley x Loftus Cheek (CHE). 
Diogo Jota x Mohamed Salah, Milner x Keita, Joel Matip x Virgil van Dijk, 
Roberto Firmino x Luis Díaz, Tsimikas x Robertson (LIV). 
TA: Reece James (CHE). 
ESTADIO: Wembley

DEFINICION DE PENALES
CHELSEA 

Marcos Alonso  GOL
Azpilicueta X
Reece James GOL
Barkley  GOL
Jorginho  GOL
Ziyech  GOL
Mason Mount X
  5

LIVERPOOL

Milner  GOL
Thiago Alcántara GOL
Roberto Firmino GOL
Alexander Arnold GOL
Sadio Mané X
Diogo Jota GOL
Tsimikas  GOL
  6

Para terminar bien

3Real Madrid 
visita al Cádiz 
en un partido 
intrascendente 

Cádiz y Real Madrid 
se medirán hoy a las 
12 y 30 de la tarde, en-
cuentro correspondien-
te a la fecha 37 de la liga 
española, cotejo que se 
disputará en el Estadio 
Nuevo Mirandilla.

Luego de la victoria 
obtenida en la jornada 
anterior, el equipo visi-
tante quiere mantener 

el entusiasmo de sus 
simpatizantes. El local 
necesita volver a su-
mar de a tres luego de 
su derrota en el último 
partido.

En el historial de las 
últimas jornadas, los 
equipos mostraron 1 
triunfo para el local, 3 
para el visitante y un 
total de 1 duelo empa-
tado. Para los blancos 
será un partido más de 
entrenamiento, mien-
tras que Cádiz busca 
terminar de la mejor 
manera la campaña. 

Es un 
entrenamiento 
más

Liverpool campeón

Se prenden las alarmas “Tuvimos premio con fortuna”

no pudieron generarle grandes 
problemas a la escuadra roja. 
Ya en los penales, Azpilicue-
ta falló el segundo penal del 
Chelsea, todo daba para que 
Liverpool campeone en el quin-

to penal, pero Mendy le adivinó 
el lanzamiento a su compatrio-
ta y la agonía se alargó, hasta 
que Becker le ataje el penal 
a Mount y el griego Tsimikas 
anote el suyo. 
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3Para los 
Panamericanos 2023 
y Juegos Olímpicos en 
Paris

La windsurfista María 
Belén Bazo entrena con el 
equipo olímpico de Países 
Bajos con miras a clasifi-
car a los Juegos Paname-
ricanos Santiago 2023 y 
JJ.OO. París 2024, pero en 
una nueva modalidad: IQ-
Foil.

“He empezado este 
nuevo ciclo olímpico rum-
bo a París 2024 con mu-
chas ganas y motivación 
de estar dentro de las me-
jores del mundo. La moda-
lidad de windsurf olímpico 
cambió después de Tokio 
2020. Ahora en lugar de 
tener una pequeña quilla 
debajo de la tabla e ir so-

bre el agua, tenemos un 
hydrofoil debajo que hace 
que esta se eleve casi un 
metro del agua. Esto hace 
que vayamos mucho más 
rápido y los atletas aho-
ra, tenemos que ser más 
fuertes y pesados que an-
tes para lograr aguantar la 
vela e ir más rápido”, dijo 
Mabe quien tiene el apoyo 
del Instituto Peruano del 
Deporte. 

Agregó luego: “Luego 
tenemos otros campeo-
natos importantes este 
año. En septiembre es el 
campeonato sudamerica-
no clasificatorio a los Jue-
gos Panamericanos San-
tiago 2023 y en octubre 
son los Juegos Surameri-
canos Asunción 2022 y el 
Campeonato Mundial de 
IQFoil en Francia”, señaló. Bodyboarding

en lo más alto
3Maycol 
Yance y Fabio 
Saavedra 
destacaron en 
Chile

L os peruanos Maycol 
Yancce y Fabio Saavedra 
llegaron al ‘Erizos Iqui-
que Bodyboard Pro Jú-

nior 2022’ y barrieron con todo 
rival que se le puso por delante, 
obteniendo el primer y segun-
do lugar en la tercera fecha del 
tour mundial de la IBC. 

Como sucede una y otra vez 

en las últimas décadas, estas 
hazañas deportivas, fue gracias 
a la empresa privada, sorteos, 
colectas y polladas, viajando 
días por tierra y ahorrando cada 
moneda, los bodyboarders na-
cionales muestran por enésima 
vez su alto nivel internacional.

Desde inicios de siglo con 
los títulos mundiales de Cé-

sar Bauer y Carolina Botteri y 
el tercer puesto en el mundial 
ISA de Miguel Rodríguez, que 
les valieron a los tres ganar los 
Laureles Deportivos, el equipo 
de Independent Bodyboard se 
encuentra trabajando duro 
para crear nuevas canteras y 
semilleros desde muy peque-
ños y los resultados saltan a la 
vista. Luego de no venir ningún 
chileno a competir a las prue-
bas peruanas, la ceremonia 
de premiación se desarrolló 
de manera casual, informal y 
sin los protocolos del deporte, 
en los que diversas autoridades 
y personalidades de la locali-
dad entregan los trofeos y es-
trechan la mano a los mejores.

3Peruano feliz por 
retornar al Top 10 en la 
Contra escalada

Nuestro compatriota Is-
rael Hilario logró posicionarse 
en el quinto lugar del Para- 
Cycling Road World Cup en 

Elzach Germany y se mostró 
feliz por retornar al ‘Top 10’ 
en la Contra-escalada.

Nuestro representan-
te registró un tiempo de 
40:39:84 y se pudo ubicar 
en el quinto puesto. En el 
primer lugar se ubicó el es-

pañol, Maurice Eckhard, Ivo 
Koblasa de Republica Checa 
y Ryan Taylor de Gran Breta-
ña y Florián Chapeau.

Hilario escribió en sus 
redes sociales: “No hay pri-
mera sin segunda, se logró 
recuperar la Top Ten en la 

Contra-escalada de la 2º 
Copa del Mundo en la Ciu-
dad de Elzach-Alemania. 
Gracias IPD. (Instituto Perua-
no del Deportes) por la gran 
inversión al ciclismo conven-
cional de pista, ruta y al Para 
ciclismo, gracias Perú”.

María Belén
se prepara

Hilario quinto en el Para Cycling
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3Wicked Crane, 
Rainbow Danny y 
Milan Boy en el clásico 
“APHP”

La castaña Africana si-
guió sumando y esta 
vez no encontró nin-
guna oposición para 

ganar con claridad los 1800 
metros del clásico “Porta-
dora”. La pensionista del 
stud “Ehden” corrió cerca 
a la puntera La Fascinada 
y luego fue contundente 
para sacar considerable 
ventaja y llegar al disco con 
cinco cuerpos sobre Carta 
de Amor. La Fascinada fue 
tercera, nunca se pudo “dis-
parar” y luego finalizó Cam-
panilla, que no dio el salto.

Africana sumó el sexto 
triunfo de su campaña y de-
mostró ser una yegua en cla-
ro plan ascendente. Se trata 
de una hija de Meal Penalty 
en Filadelfia, por Bowman’s 
Band, oriunda del haras “Los 
Azahares”. Pertenece al stud 
“Ehden” de propiedad de don 
Toni Mawaad y la entrena 
Juan Suárez. Africana empleó 
1’53”73 para los 1800 metros 

y la llevó Mariano Arenas.

HARAS SAN PABLO REMATARÁ 
EL SÁBADO 07 DE JULIO
El Haras San Pablo, esta-

blecimiento de crianza que 
estará presente en el Rema-
te de Selectos, confirmó la 
fecha para su remate tradi-
cional. En efecto, el sábado 
07 de julio sacarán a subas-

ta su producción, en medio 
de enorme expectativa. El 
Haras San Pablo presentará 
hijos del reproductor nor-
teamericano, EDITORIAL, 
un semental cuya presencia 
en el presente año marca 
enorme expectativa. Tam-
bién venderán hijos de Meal 
Penalty, Yazamaan, Koko 
Mambo y otros buenos re-

productores. Informaremos.

WICKED CRANE EN UN LINDO 
LOTE

El norteamericano Wic-
ked Crane será una de las 
principales figuras del clá-
sico “Asociación de Perio-
distas Hípicos del Perú”. El 
hijo de Wicked Strong tra-
tará de seguir creciendo, 
luego de su tercer lugar de 
Selina Kyle y Matías Igna-
cio en el clásico “La Copa”. 
Rainbow Danny, Milan Boy 
y el propio Mind Cooler le 
dan prestancia a la carrera 
más importante de la tarde 
a desarrollarse en sexto ter-
mino.

CONFIRMAN PARA EL LUNES 
SALIDA DE SUPER CORINTO A 

MIAMI
Tal como publicamos en 

días pasados, mañana se 
concretará el viaje del cam-
peón Super Corinto con des-
tino a la ciudad de Miami. 
El hijo de Super Saver hará 
cuarentena y posteriormen-
te se decidirá su campaña 
futura. Inicialmente iría a 
Gulfstream Park, aunque no 
se sabe a ciencia cierta cuál 
será el destino del pupilo 
del “Jet Set”, el mismo que 
cuenta con un panorama es-
pectacular.
Email:sarmiento200@gmail.com

Africana no perdónó Resultados Generales
PRIMERA: 1.-ALABAMA (3) 54 V. Salazar; 2.-ASPEN (6); 3.-LA MARQUESA (7): Gan: S/. 5.00; 
Pl. S/. 2.60; Pl. S/. 12.80; Ex: 3-6: S/. 39.80; Tri: 3-6-7: S/.570.70; Tiempo: 1’19”24
SEGUNDA: 1.-ABU JULIO (7) 54 R. Almanza; 2.-SOUL OF THE WATER (2); 3.-DURANT (4): 
Gan: S/. 5.60; Pl. S/.4.60; Pl. S/. 6.20; Ex: 7-2: S/. 27.40; Tri: 7-2-4: S/. 37.00; Dup: 3-7. S/. 
6.40; Tiempo: 0’57”98
TERCERA: 1.-LA IBÉRICA (3) 56 M. Arenas; 2.-JULIA (5); 3.-GRAN MIHAEL (1): Gan: S/.5.00: 
Pl. S/. 2.40; Pl. S/. 2.60; Ex: 3-5: S/. 14.20; Tri: 3-5-1: S/. 27.40; Dup: 7-3: S/. 12.80; Vale: 3-7-3: 
S/. 14.20; Tiempo: 1’38”71
CUARTA: 1.-ZABIT (3) 55 R. Tarazona; 2.-EGALARI (5); 3.-ARTIMAÑA (4): Gan: S/. 5.40; Pl. S/. 
4.80; Pl. S/. 6.80; Ex: 3-5: S/. 59.60; Tri: No salió; Dup: 3-3: S/. 11.60 ; Vale. 7-3-3: S/. 53.60; CG: 
S/. 139.80; CP: S/. 149.00; Tiempo: 1’00”12
QUINTA: 1.-MILOS (5) 53 V. Salazar; 2.-FINITA (2); 3.-EL MOCHICA (6): Gan: S/.7.00; Pl. S/. 
3.20; Pl. S/. 3.20; Ex: 5-2: S/. 28.40; Tri: 5-2-6: S/. 93.80; Dup: 3-5: S/. 53.20; Vale: 3-3-5: S/. 
323.80; Tiempo 2’04”07
SEXTA: 1.-AFRICANA (3) 58 M. Arenas (x2); 2.-CARTA DE AMOR (4); 3.-LA FASCINADA (1): 
Gan: S/. 4.00; Ex: 3-4: S/. 7.60; Dup: 5-3: S/. 18.20; Vale: 3-5-3: S/. 82.20; Tiempo: 1’53”73
SÉPTIMA: 1.-ZARYA (3) 54 E. Requejo; 2.-INDOMINUX REX (2); 3.RECOQUETA (10): Gan: 
S/.9.60; Pl. S/. 5.00;Pl. S/.6.80; Ex: 3-2: S/. 90.20; Tri: No salió; Dup: 3-3: S/. 13.00; Vale: 5-3-
3: S/, 61.80, Tiempo: 1’19”33
OCTAVA: 1.-SENSEI (8) 52 2/5 E. Requejo (x2); 2.-KHAZIR (9); 3.-PURPLE RAIN (6): Gan; S/. 
7.40; Pl. S/. 3.00; Pl. S/. 2.40; Ex: 8-9: S/. 13.60; Tri: 8-9-6: S/. 113.80; Dup: 3-8: S/. 17.10; Vale: 
3-3-8: S/. 38.40; Tiempo: 0’56”62
NOVENA: 1.-PALIO (1) 56 M. Arenas (x3); 2.-DETTORI’S ACE (6); 3.-CARO ALESSIO (5): Gan: 
S/. 5.60; Pl. S/ 4.80; Pl. S/. 5.40; Ex: 1-6: S/. 15.40; Tri: 1-6-5: S/. 158.80; Dup: 8-1: S/. 13.00; 
Vale: 3-8-1: S/. 110.80; Tiempo: 1’37”97
DÉCIMA: 1.-INTACHABLE (4) 56 I. Quispe; 2..SONO QUI (11); 3,.SILMARILLON (10); 4.-DON 
PAPITO (12): Gan: S/. 4.20; Pl. S/. 2.40; Pl. S/. 3.40; Ex: 4-11: S/. 18.40; Cuat; No salió; Dup: 1-4: 
S/. 15.40; Vale: 8-1-4: S/. 130.00; CG: S/. 167.40; CP:S/.94.20; Tiempo;0’58”43

Reunión a la 1:30
PRIMERA CARRERA---1,000 p.a: 1.30

Premio Proyectado Dupleta: S/. 15,000
ADAHARA (4), ganó por demolición y está para mejores cosas. La tenemos en buen concepto; 
EMILY POST (9), es un balazo la hija de Niner Compass. Ganó en forma destacada; MYSTERY 
SECRET (8), logró su mejor forma. Está para mejores cosas.

SEGUNDA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 2.00
ROSARELA (3), fue una revelación y ganó de un solo viaje. Estará en la pelea hasta el final; 
TÍA MONITA (5), fue placé de Miami Girl y es una especialista en la grama. Es buen juego; 
ROSAMUNDE (2), es de categoría clásica y la distancia le viene de maravilla.

TERCERA CARRERA---1,000 p.a: 2.25
EL EMPERADOR (9), es un hijo de Liberal que ha trabajado excelente. Pasó 1000 en 1’00”61 como 
para ganar; SUPER MANUEL (3), es un Super Saver que está trabajando en forma destacada. 
Gran enemigo; PITIGLIANO (5), está para mejorar. Dio ventaja en la partida en su debut.

CUARTA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 2.50
Pozo Trifecta: S/. 1,275.58; Proyectado: S/. 6,000
ÉTICO HIT (7), está en un lindo lote y en distancia ideal. Una vez le ganó a Balán Balán y sigue 
en forma; EL INQUEBRANTABLE (1), fue uno de los mejores de la generación en la grama. Es 
de cuidado; MODRIC (2), es un balazo. Fue segundo de Cuestión de Honor.

QUINTA CARRERA---1,300 (Césped) p.a: 3.15
Cl. Diario El Comercio AMAIA (1); HUBLOT (5); SR. BERLUSCONI (7)

SEXTA CARRERA---1,800 p.a: 3.40
Cl. Asociación de Periodistas Hípicos del Perú
WICKED CRANE (6); RAINBOW DANNY (3ª); MILAN BOY (4)

SÉPTIMA CARRERA---1,300 p.a: 4.10
Pozo Cuádruple: S/. 9,590.34; Proyectado: S/. 80,000
KING GOLDBIRD (9), es del campo clásico y uno de los más ligeros del lote. Será importante; 
FLOR DEL TEXAO (8), sale bien trabajada y en un lote ideal. Estará en la pelea hasta el final; 
SOLIDARIO (7), regresa en manos de Luis Quimper. Anda en forma.

OCTAVA CARRERA---1,600 (Césped) p.a: 4.35
Pozo Cuatrifecta: S/ 3,765.97; Premio Proyectado: S/.8,000.00
SONATA ARTICA (8), se puso buena y es una de las más ligeras del grupo. En esta distancia se 
puede venir de un solo viaje; LA REYNA (9), anda metida en todas y se maneja bien en este 
tiro; DORADA (3), como para tomarla en cuenta. Va bien a la distancia.

NOVENA CARRERA---1,000 p.a.5.05
MEGATRON (7), otra vez en grupo ideal y con favorable descargo. Tiene un claro triunfo sobre 
Pinkman; GLORIOUS GAL (1), regresa a su cancha y a su distancia ideal. Es un buen juego; 
PALO ALTO (8), la salida es buena. Caballo que atropella. Está en forma.

DÉCIMA CARRERA---1,300 (Césped) p.a: 5.35 –Cuatrifecta-
MOTONETA (11), otra vez quedó a punto de ganar. Fue buen placé de Princesa Rusa; LA FRAGATA 
(6), el probable desarrollo la favorece. Ha sido pareja en todas; CANDOR (7), en calidad de 
lance. La presencia de ligeras aumenta su chance; PHILOMENA (4), se las jugará en la punta 
desde el comienzo. Es buen juego.
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Africana, la hija de Meal Penalty del stud “Ehden”. La pensionista 
de Juan Suárez fue superior y ganó con clara ventaja el clásico 
“Portadora”. 

El Haras Bouclé confirmó 
tres productos para el Rema-
te de Selectos a llevarse a cabo 
los días 15 y 18 de junio en el 
Hipódromo de Monterrico. El 
grupo lo conformarán dos po-
trillos y una potranca, hijos de 
sus acreditados reproductores 
norteamericanos, Air América y 
Mubtahill. El grupo lo encabe-
zará TELEVIDENTE, un hijo de 
Mubtahill en Kawiye, por Tapit, 
hermano del ganador clásico 
SPITFIRE y la potranca LA ZO-
RRA, una Air América en Galac-
tive Love, por Leroidesanimaux, 
dueña de una espectacular lí-
nea baja. Y el otro potrillo se 

llama SABELOTODO, un casta-
ño por Air América en Rocket 
Queen, por Pegasusbystorm.

LA CUADRUPLE “B” DARÁ MÁS 
DE S/. 80,000

CUÁDRUPLE: Un excelente 
pozo de S/. 9,590.34 tendrá la 
Cuádruple “B” en la reunión 
de esta tarde. Se calcula que 
el primer premio debe superar 
los S/. 80,000, y se jugará con 
la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª carrera de la 
tarde… TRIFECTA: En la cuarta, 
la Trifecta tendrá pozo de sali-
da de S/. 1,275.58 con premio 
proyectado de S/. 6, 000… SIN 
APUROS: La potranca MISS 

YANAHUARA hace su entrena-
miento en forma normal, y se 
estudia su campaña futura. Le 
consultamos a Augusto Oliva-
res sobre la hija de Power World 
e indicó que irán con calma… 
REAPARECE: La veloz GUIA DE 
ISORA estuvo magnífica en la 
mañana de ayer y dio un paso 
decisivo para marcar su reapa-
rición. La hija de Class Leader 
fue asegurada de una fisura en 
la caña y no corre desde octu-
bre del año pasado. La pupila 
del stud “HAMIDE” dejó muy 
contento al “Team Vásquez”. A 
propósito, ayer se conoció que 
hoy se definirá la presencia de 

la potranca ANAFELI en el clá-
sico “José de San Martín” en 
el césped. La hija de Badge Of 
Silver hizo una gran actuación 
en su debut… WIN: Una nueva 
victoria sumó el jockey peruano 
Edwin Talaverano, quien ayer se 
lució en la silla de RAONS, de 
las filas del stud “Las Canarias”. 
Interesante es el repunte del 
peruano en los últimos días… 
CUATRIFECTA 8ª: No se acer-
tó La Cuatrifecta en la última 
carrera y hoy en la octava se 
pondrá en juego un pozo de S/, 
3,765.97 con premio p proyec-
tado S/.8,000.00… JUEGO SÁ-
BADO: S/. 356,108.01…

H. Bouclé presente en el Remate de Selectos
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3Hoy continúa la fecha 
con cinco duelos. El 
líder Comercio recibe a 
Santos en Tarapoto 

A la 1 de la tarde, el lí-
der Unión Comercio recibe 
a Santos en Tarapoto. Lue-
go, a las 3 de la tarde, en 
Puno, Alfonso Ugarte ante 

Llacuabamba. Unión Hua-
ral visita a Alianza UDH en 
Huánuco y Cusco FC recibe 
a Los Chankas en su feudo 
del Garcilaso. 

Y en Pacasmayo, desde 
las 3:30 de la tarde, Cha-
velines recibe la visita de 
Pirata FC. Juan Aurich des-
cansa. 

Carnaval cajamarquino
3Comerciantes 
Unidos goleó 
4-1 a Coopsol 
y escaló, de 
momento, al 
segundo lugar 
del torneo  

Comerciantes Unidos 
goleó 4-1 a Coopsol y 
trepó al segundo lugar, 
pues alcanzó los 10 

puntos. Este choque estaba 
programado para las 11:30 
de la mañana, pero hubo un 
retraso de medio hora debido 
a la falta de ambulancia.

El local no tardó en abrir el 
marcador con tanto de Cano, 

pero la visita sorprendió y lo 
empató con gol de ‘Ojitos’ 
Flores (7’).

A los 13’, Sen de cabeza puso 
el 2-1 a favor de Comerciantes. 
La segunda parte, no cambió y 
el local continuó ampliando el 

marcador, Cabel (65’) marcó el 
3-1 y Torres (81’) decretó el 4-1 
para el cuadro cajamarquino.        

C. UNIDOS: Julio Aliaga; 
Henry Santisteban, Leonar-
do Zuta (Leandro Díaz), Paolo 
Méndez; Francesco Recalde 

(Édison Kuncho), Richard 
Chávez, César Cieza, Piero 
Cabel (Ichiro Plasencia); Jair-
zinho Gonzales (Erick Torres), 
Jhony Cano (Erick Coavoy), 
Matías Sen. 

DT: Salomón Paredes
D. COOPSOL: Daniel Re-

yes; Axel Gadea (Anthony 

Morales), Diego Otoya, Ro-
nald Vega, Richard Bazán 
(Edson Ávila); Christian Flo-
res (Piero Becerra), Frank Aivar, 
Abel Casquete, Luis Aguirre, 
Segundo Acevedo (José Gó-
mez); Yony Angulo (Steven 
Fernández). 

DT: Carlos Cortijo

A puro fútbol

TABLA 
LIGA 2 PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- U. Comercio 6 4 1 1 10 3 +7 13
2.- Comerciantes U.7 3 1 3 8 8 0 10
3.- U. Huaral 5 2 3 0 5 1 +4 9
4.- Alianza UDH 5 2 2 1 9 6 +3 8
5.- Santos FC 5 2 2 1 9 6 +3 8
6.- Alfonso Ugarte 5 2 2 1 7 5 +2 8
7.- Cusco FC 5 2 2 1 5 3 +2 8
8.- D. Coopsol 6 2 2 1 8 9 -1 8
9.- D. Llacuabamba 6 2 2 2 4 7 -3 8
10.- Los Chankas 6 2 1 3 8 11 -3 7
11.- Pirata FC 6 1 1 4 3 7 -4 4
12.- Juan Aurich 6 1 1 4 6 12 -6 4
13.- S. Chavelines 4 1 0 3 2 6 -4 3



DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe

A rrancamos con 
los datos del 
deportes na-
cional e inter-

nacional… El que empezó 
a reventar sus redes so-
ciales es el ‘Depredador’, 
muestra que ya está finito 
para jugar un partido y le 
manda un mensaje al ‘Ti-
gre’. En los próximos días 
llegará a la capital para 
conversar con el técnico, 
quiere ir a Qatar, pero el 
argentino no lo tiene en 
sus planes, pues no juega 
hace harto tiempo…

!!!

E l ‘Tigre’ debe es-
tar tranquilo, 
porque en estos 
últimos días, los 

seleccionados están dan-

do la hora. El ‘Bambino’  
en Italia volvió a marcar 
y demostró que ya nadie 
lo manda al banco en su 
club, y los defensas de 
Boca clasificaron a la final 
del torneo en argentina 

y están jugando seguido. 
Esperemos que el resto 
puede también romperla 
en sus clubes, estamos a 
menos de un mes para el 
repechaje mundialista… 

!!!

E l que está a punto 
de volver es la ‘Fo-
quita’, se espera 
que en dos sema-

nas pueda empezar a tra-
bajar en campo. El ‘10’ tie-
ne nuevo fisioterapeuta. 

Eso sí, sabe que jugar la 
repesca es imposible, pero 
nadie le quita el sueño de 
que, si vamos a la Copa 
del Mundo, alguna opor-
tunidad pueda tener…

!!!

Y arrancó el fútbol 
macho del In-
terligas en todo 
Lima, se viene 

partidazos y la entrada 
está 10 soles a los que 
quieren ir a ver. Son 128 
equipos y solo dos podrán 
clasificar a la Departa-
mental y posteriormente 
a la Nacional… 

EMOTIVA DESPEDIDA
Erling Haaland será nuevo jugador del Manchester City para la próxima temporada, por ellos, 
previo a arrancar el partido entre Bourrsia y Hertha Berlín, correspondiente a la última jornada 
de la Bundesliga, su afición se despidió de él. El noruego anotó de penal un de los goles, con lo 
que su ahora exequipo, venció 2-1 y terminó segundo en el torneo alemán.  

PROHIBIDO EMPATAR
EN la Premier League se juega la penúltima jornada, y Man-
chester City que pelea por el título visita al West Ham desde las 
8 de la mañana. El cuadro de Pep Guardiola no puede ni empa-
tar, solo le vale ganar si desea quedar aun paso del trofeo. 

DOBLETE DE LA ‘PULGA’
Lionel Messi con un doblete, abrió el camino para que PSG, 
ya campeón desde hace rato, goleara por 4-0 y como visitante 
a Montpellier en el partido saliente de la fecha 37 de la Ligue 1. 
‘Lío’ sumó dos bonitas conquistas, en ambas ocasiones asisti-
do por Kylian Mbappé. Completaron la cuenta Ángel Di María 
y el propio Mbappé, de penal.

ITALIA DE CANDELA
Se juega la penúltima fecha de la Serie A y Milan con Inter tiene opciones para campeonar. Los 
rossoneros con 80 puntos, reciben a Atalanta desde las 11 de la mañana, y deberán ganar para lle-
gar a la fecha final con opciones al título, pero podrían incluso ser campeones hoy mismo. Deben 
esperar que Inter (78 unidades) no derrote en su visita a Cagliari, juegan a la 1:45.

SALE EL 
OTRO 

FINALISTA
Desde las 2 de la tarde, en el 
estadio Tomás Adolfo Ducó, 

Argentinos Juniors choca 
ante Tigre por el pase a la 
final de la Copa de la Liga 
Argentina, donde ya está 

instalado Boca Juniors. Tigre 
viene motivado, porque su-

peró en la fase anterior a un 
candidato como River Plate y 

lo eliminó. 

DOMINGO 15 DE MAYO DEL 202213 / Apostillas
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3Roberto Palacios se 
encontró con el “Poeta” 
y confesó que de 
pequeño lo admiró

Roberto Palacios es un 
ícono en el medio local tas 
haber defendido con amor 
y mucho coraje la camise-
ta de la Selección Peruana, 
independientemente de 
que no haya clasificado a 
una Copa del Mundo.  ‘Cho-

rri’ sorprendió a todos sus 
seguidores tras compartir 
una foto con la leyenda 
viva, César Cueto, y escribir 
una impactante confesión.

“Cuantas veces disfrute 
de este maestro verlo jugar 
mi ídolo y hora tenerlo a mi 

lado y disfrutar de su amis-
tad gracias Diosito por tan 
lindo momento”, colocó.

Si bien Palacios pertene-
ce al bando de los rimenses 
y Cueto a los blanquiazules, 
este encuentro que tuvie-
ron se dio en La Videna.

“Nos quitaron 
cinco puntos”

3Roberto 
Mosquera 
arremetió 
contra los 
árbitros de la 
Libertadores

Sporting Cristal pudo 
conseguir una victo-
ria por 3-2 ante Aya-
cucho FC en la fecha 

14 de la Liga 1 2022, resul-
tado que lo ha hecho llegar 
hasta la segunda casilla de 
la tabla del Torneo Apertu-
ra. Por esa razón, el técnico 
Roberto Mosquera habló 
del duro cotejo que sostuvo 
ante los ‘Zorros’ en el Estadio 
Alberto Gallardo, afirmando 

que lograron hacer tres goles 
porque son un equipo con 
superioridad individual.

“En el 3-0 yo no estaba 
feliz. Le hicimos tres goles 
porque somos un equipo 
con superioridad individual 
importante, pero colectiva-
mente el 3-0 no me satisfa-
cía. Ellos tienen torneo inter-
nacional y pusieron algunos 
jugadores titulares en el se-
gundo tiempo, y nosotros no 

tenemos que pasar por inge-
nuos de buscar el cuarto gol, 
ya que la responsabilidad era 
de ellos”, indicó.

“Es la primera vez que 
yo hablo de un arbitraje, y 
si tengo que cargar con la 
culpa, yo soy el responsa-
ble, pero tengo que decirlo 
porque no creo que haya 
un complot contra Cristal, 
pero no se pueden equivo-
car tanto”, agregó. 

3Alianza Atlético 
y Sport Boys se 
enfrentan esta tarde 
en Sullana

Alianza Atlético y Sport 
Boys en el marco de la 
jornada 14 del Torneo 
Apertura 2022 de la Liga 
1 a las 1:15 de la tarde 
en estadio Melanio Colo-
ma. Los locales vienen de 
caer ante Universitario en 
condición de visita, por lo 
que buscarán corregir los 
errores de aquel partido 
para regresar a la senda 
del triunfo. Se espera un 

duelo lleno de emociones.
El ‘Vendaval’ no quiere 

lamentar otra caída: 3 a 1 
terminó su partido ante 
el cuadro crema en el Es-
tadio Monumental. En las 
cuatro fechas anteriores, 
sus resultados fueron va-
riados: tienen tres duelos 
ganados y solo perdieron 
uno.

Sport Boys, por su lado, 
llega con un envión aní-
mico tras vencer 2-1 a At-
lético Grau en condición 
de local. En las últimas 
fechas, obtuvieron dos 
victorias, una derrota y un 
empate.

El ‘Chorri’ y su ídolo César Cueto

Chalacos van 
con todo
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La ‘Hormiga Atómica’
3Cristian 
Techera es uno 
de los mejores 
jugadores 
de la Liga1 y 
Todo Sport lo 
entrevistó en 
exclusiva

Escribe:
RAUL BAZÁN CHOCOS

En un par de meses, 
el uruguayo Cristian 
Techera se ganó la ad-
miración de todos los 

peruanos, su velocidad, gam-
beta, potencia y habilidad para 

patear los tiros libres, lo convir-
tieron en una de las grandes 
figuras de la Liga 1. Además, 
demostró que su talento no 
solo se plasma en el torneo 
local, sino también a nivel 
internacional, ya que brilló 
en la Copa Sudamericana con 
Ayacucho, especialmente en 
el épico triunfo de Ayacucho 
2-0 sobre Jorge Willsterman 
o la ajustada derrota 3-2 con 
Sao Paulo.

Su última exhibición de fut-
bol fue durante la derrota de los 
‘zorros’ 3-2 ante Sporting Cris-
tal, en el cual muchos coinci-
dieron que prácticamente jugó 
solo contra el cuadro cervece-
ro. Al final del partido, TODO 
SPORT pudo conversar con 
él, entrevista en la que contó 
como se dio su llegada al Perú 
y su amistad con Yordy Reyna 
y Alphonso Davies, quien hoy 
la rompe en el Bayern Munich.  

Te jugaste un partidazo contra 
Cristal, pero no alcanzó…

Perdimos 45 minutos, pero 
estoy contento porque el equi-
po dio todo, hicimos un gran 
segundo tiempo y estuvimos 
a nada de empatarlo.

Este miércoles se juegan la 
vida con Everton en la Suda-
mericana…

Tenemos que estar a la altu-
ra, sabemos que somos locales 
y no podemos perder puntos 

para seguir soñando con la cla-
sificación. Vamos a dejarlo todo 
como en este segundo tiempo 
y tratar de aprovechar nuestras 
chances para ganar.

¿Cómo se dio tu llegada a 
Ayacucho?

Se dio por medio de mi re-
presentante, me hizo llegar la 
oferta de Ayacucho, donde ya 
conocía al profe Apud por ha-
berlo enfrentado. Me explicó el 
proyecto y estoy muy contento 

de estar aquí.
¿Qué opinas del campeo-

nato peruano?
Es muy difícil y competiti-

vo, los cuadros se hacen muy 
fuertes de local. Poco a poco 
estoy aprendiendo más de 
este futbol.

¿Crees que fueron perjudi-
cados en la Sudamericana por 
no poder jugar de locales en 
Ayacucho?

Sabíamos que no podíamos 
jugar por el tema de la ilumi-
nación, es lindo jugar de local, 
pero lo estamos haciendo bien 
en Cusco, donde nos sentimos 
cómodos.

Jugaste con Yordy Reyna en 
el Vancouver Whitecaps de la 
MLS ¿Cómo es su relación?

Con Yordy me sigo hablan-
do, tenemos una gran relación. 
No solo es un gran jugador, sino 
también forjamos una gran 
amistad y hablamos todos 
los días. Hace poco me felicitó 
porque me estaba yendo bien.

También estuviste con Al-
phonso Davies, que hoy está 
en Bayern Munich…

Si, una gran persona tam-
bién. Recién estaba empezando 
su carrera cuando coincidimos 
y ya se veía que sería un gran 
jugador de talla internacional. 

FICHA TÉCNICA
EQUIPO    AÑO   PAÍS  PJ G
River Plate   2009 – 2015 Uruguay  82 20
Vancouver Whitecaps 2015 – 2018 MLS (Canadá) 120 29
Belgrano de Córdova 2018 – 2020 Argentina 26 4
Atlético Arenas  2021  Uruguay (2da) 17 2
Ayacucho FC  2022  Perú  18 11

Cristian Techera con su mate bajo el brazo posando para Todo Sport

Lleva 7 goles en la Liga 1 y es 
el segundo máximo anotador 
detrás de Valera

Junto a Yordy Reyna y Alhponso Davies con el Vancouver Whitecaps
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