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!!Para seguir con su Para seguir con su 
racha de seis partidos racha de seis partidos 
ganados consecutivos, ganados consecutivos, 
está listo para enfrentar está listo para enfrentar 
a brasileños este a brasileños este 
miércoles por la Copa miércoles por la Copa 
Libertadores en MatuteLibertadores en Matute

UN PARTIDOUN PARTIDO
ESPECTACULARESPECTACULAR
3Cienciano goleaba 3-0 y al Cienciano goleaba 3-0 y al 

final Huancayo le empató 3-3 en final Huancayo le empató 3-3 en 
los últimos minutoslos últimos minutos

BOYS BOYS 
SIGUESIGUE

EN RACHAEN RACHA
3Se tumbó a Alianza Se tumbó a Alianza 
Atlético en el mismo Atlético en el mismo 

Sullana y ganó 2-1Sullana y ganó 2-1
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CA MANNUCCI 0
Manuel Heredia
Mathías Llontop
John Narváez
Nicolás Olivera
Joao Ortiz
José Inga
Gustavo Viera
Javier Núñez
Yuriel Celi
José C. Fernández
Diego Chávez  
DT: Mario Saralegui 

UNIVERSITARIO 0
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: Hibert Villegas  LÍNEAS: Leonar Soto – Jeiner Zapata  
CUARTO: José Henríquez 
CAMBIOS: Luis Carranza x Javier Núñez, Joaozinho Arroé x Joao Ortiz, 
Jean Pierre Fuentes x José Inga, José Rivera x José C. Fernández (CAM). 
Guillermo Larios x Andy Polo, Alexander Succar x Piero Quispe, Arman-
do Alfageme x Jorge Murrugarra (U)
TA: John Narváez, José Inga, Diego Chávez (CAM). Aldo Corzo, Jorge 
Murrugarra, Armando Alfageme, Alberto Quintero (U)
ESTADIO: Mansiche – Trujillo  

Un punto que no ayuda

3La “U” no 
pudo y empató 
0-0 ante 
Mannucci
3Dejaron 
pasar una gran 
oportunidad 
para escalar

FOTOS: EDWIN RAMÍREZ  

No se hicieron 
daño, fue un 
duelo muy bajo 
e invitaba al sue-

ño. Universitario visitó a 
Mannucci en Trujillo y ter-
minaron igualando 0-0. De 
esta forma, los merengues 
pierden el paso y les podría 
costar caro, pues a estas al-
turas del torneo esto termi-
na pasando factura. Por su 

parte, los carlistas siguen 
sin verla. El juego que se 
mostró no fue lo que se es-
peraba, pocas ocasiones de 
gol en ambos lados. Lo me-
jor de este compromiso fue 
la gran cantidad de público 
en el Mansiche. 

A los 2’, Mannucci tuvo 
la oportunidad de abrir el 
marcador a través de Chá-
vez, pero apareció Corzo 
para apagar el peligro. La ‘U’ 
tuvo casi nada de ataques, 
un cabezazo de Quintero 

fue lo más cerca que estuvo 
del arco de Heredia.

Los atacantes meren-
gues no estuvieron en su 
día, Quispe apagado al 
igual que Polo y Quintero. 
Valera trató de ingeniárse-
la, pero solo no podía. Barco 
fue anulado y esto se sintió 
en el esquema de la visita. 
Mannucci tuvo en Chávez 
al más inquieto, pero este 
tuvo mala fortuna a la hora 
de quedar frente al portero 
Carvallo.

LA 
PALABRA

Aldo Corzo (U)
“Fue un partido 

reñido, recontra fric-
cionado. Hay que ser 
sinceros, no jugamos 
bien, hay que mejo-
rar. Sacamos un pun-
to, que no nos dejan 
contentos porque 
queremos seguir en 
la pelea, pero ahí es-
tamos. Sabíamos que 
teníamos que ganar 
para seguir en la pe-
lea, empatamos y ya 
está más difícil”. 

José C. Fernández 
(Mannucci)

“El punto es va-
lioso por el rival, es 
un rival que venía de 
una levantada impor-
tante, estaba cerca 
del puntero y seguro 
vino a jugar pensan-
do que iba a ganar 
con facilidad y se dio 
cuenta que Mannucci 
lo presionó, le quitó 
la pelota y lo único 
que hacían era tirar 
pelotazos largos, más 
allá de una jugada de 
gol, los superamos en 
todo momento”.  

3Este sábado en el 
Monumental, pero no 
contará con Corzo ni 
Murrugarra

Amargura fue lo que 
dejó el empate en Trujillo 
ante Mannucci, pues no 
solo se mostró un juego 
aburrido, también se per-
dieron piezas importantes. 
Jorge Murrugarra y Aldo 
Corzo vieron la tercera 
amarilla en lo que va del 
torneo, y por ello, quedan 
suspendidos para la si-
guiente fecha.

Y justo, en la jornada 
15, Universitario enfrenta 
a Cristal esté sábado. Así 
es, los merengues deberán 
buscar a los reemplazantes 
ideales del defensa y volan-
te quienes son titulares in-
discutibles.

En el caso de Corzo, este 
ya no jugaría hasta después 
del repechaje mundialis-
ta, porque sería uno de los 
convocados. Mientras que, 
Murrugarra solo no estará 
ante los celestes y podrá 
volver ante Melgar en Are-
quipa. 

Valera solo contra el mundo trató de ingeniárselas para llevar peligro. No alcanzó. 

Quintero con un cabezazo tuvo la más clara para la ‘U’, Luego de 
eso, no hubo más. El panameño está en un bajo nivel. 

En la segunda parte, se 
esperó que el juego mejore, 
pero esto no pasó. Fue muy 
friccionado. Corzo de lo 
más rescatable en el equi-
po de Ate, y paramos de 
contar. Mannucci no exigió 
a la ‘U’, ‘Zlatan’ Fernández 
trató, pero el cansancio le 
pasó factura. El tiempo se 
acababa, y no hubo reac-
ción de ningún club.

A poco del final, Quina 
se equivocó, Celi tomó el 
balón, pero esto terminó en 
nada. Quintero se tiró en el 
área, quiso sorprender pi-
diendo penal, pero le mos-
traron la amarilla. El juez 
Villegas tuvo una pésima 
actuación, y esto se com-
plementó con el aburrido 
duelo de merengues y tru-
jillanos. 

El mejor jugador de la ‘U’ fue Corzo, entregó todo y el hincha 
aplaude su entrega. 

Y ahora ante 
Sporting Cristal

 Polo apareció bien cuando debutó este año con la crema, pero se quedó en eso. No muestra más y está en debe, atrás observa Quispe, 
quien ha tenido uno de los duelos más bajos en el club. Se fue y en su lugar entró Succar que tampoco hizo mucho.
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3Cienciano 
goleaba 3-0 al 
Huancayo, pero 
entró Marcos 
Lluylla y le 
cambió la cara 
y empató 3-3 
en los últimos 
minutos

En el mejor partido 
del campeonato, 
Sport Huancayo sal-
vó un punto de oro 

al levantar un empate 3-3 
con Cienciano. La entrada 
en el segundo tiempo de 
Marccos Lluylla fue vitar 
para cambiarle la cara a su 
equipo.

Los cuzqueños sorpren-
dieron al puntero de la Liga 

1 planteando un partido 
inteligente y con un gran 
Kevin Sandoval, quien abrió 
la cuenta a los 33’ con un 
tiro libre al ángulo desde el 

costado derecho del área y 
puso el segundo a los 53’ 
finalizando un contragolpe 
con una gran definición al 
segundo palo. 

El ‘Rojo Matador’ man-
tenía la esperanza, ya que 
Cienciano se quedó con 
10 por una dura entrada 
de Ugarriza al minuto de 
iniciar el segundo tiempo, 
pero no podían penetrar 
la defensa del equipo de 
Ameli, que se encontró con 
el tercero a los 64’ cuando 
Carando recibió un pelota-
zo largo de Fuentes y defi-
nió ante la salida tardía de 
Zamudio. 

Solo 3’ después, Balta 
se fue expulsado por me-
terle un codazo a Carando 
y parecía que se bajaban 
al puntero del campeo-
nato. Sin embargo, Desio 
reaccionó y metió a Lliuya, 
quien a base de gambe-
tas y pases filtrados le dio 
un giro de 180 grados al 
encuentro. La remontada 
inició a los 73’ cuando el 
volante chinchano filtró 
un balón que dejó solo a 

Benites, quien de un re-
mate cruzado marcó el 
descuento.

Esto metió en partido a 
Huancayo, que nunca dejó 
de creer pese a ir dos goles 
abajo e incluso Zamudio 
se fue al ataque varias ve-
ces. De tanto empuje llegó 
el segundo a los 90+3’ por 
medio de Perlaza de penal 

luego de una dudosa mano 
en el área de Durán. 

El momento de mayor 
locura llegó al 90+6’, cuan-
do Lliuya cogió el balón y 
como si se tratara de una 
‘pichanga’, dominó con 
tranquilidad hasta encon-
trar libre a Benites, quien 
con otro tiro cruzado consi-
guió el agónico empate. 

SPORT HUANCAYO 3
Ángel Zamudio
Marcos Huamán 
Ángel Pérez 
Víctor Balta 
Jimmy Valoyes 
Anthony Rosell
Jimmy Pérez 
Alfredo Rojas 
Diego Manicero
Carlos Ross 
Ronal Huaccha
DT: Carlos Desio

CIENCIANO 3
Miguel Vargas
Josué Estrada 
Paolo Fuentes 
Luciano Recalde 
Ayrthon Quintana
Ángel Romero 
Nicolás Rinaldi 
Facundo Curuchet
Fernando Guerrero 
Adrián Ugarriza 
Kevin Sandoval
DT: Gerardo Ameli

ÁRBITRO: Edwin Ordóñez
GOLES: Luis Benites 73’ 90+6’, Víctor Perlaza 90+3’ (SH). Kevin Sandoval 
33’ 53’, Danilo Carando 
CAMBIOS: Marcos Lliuya x Diego Manicero, Daniel Morales x Anthony 
Rosell, Luis Benites x Alfredo Rojas, Víctor Perlaza x Ronal Huaccha, Char-
les Monsalvo x Ángel Pérez (SH). Danilo Carando x Facundo Curuchet,  
Jack Durán x Nicolás Rinaldi, Mathías Carpio x Kevin Sandoval, Fernando 
Guerrero x Roberto Bardales (CIE). 
TA: Alfredo Rojas, Anthony Rosell, Luis Benites, Daniel Morales (SH). Jo-
sué Estrada, Facundo Curuchet, Kevin Sandoval (CIE). 
TR: Víctor Balta (SH), Adrián Ugarriza (CIE).
ESTADIO: Huancayo

Fue un partidazo

TABLA 
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1. - FBC Melgar 13 9 1 3 18 11 +7 28
2.- Huancayo FC 12 8 3 1 23 13 +10 27
3. - Cristal 13 7 4 2 25 18 +7 25
4.- Alianza Sullana 13 8 1 4 23 21 +2 25
5.- Universitario 14 7 3 4 22 13 +9 24
6.- Alianza Lima 12 7 2 3 21 12 +9 23
7.- Cienciano 13 6 4 3 26 14 +12 22
8.- Binacional 13 7 1 5 19 13 +6 22
9.- Municipal 13 6 2 5 25 27 -2 20
10. - Sport Boys 14 5 3 6 13 20 -7 18
11.- Atlético Grau 13 4 5 4 17 15 +2 17
12.- César Vallejo 13 4 6 3 13 12 +1 15
13. - ADT 14 3 6 5 12 16 -4 15
14. - UTC 13 4 2 7 22 25 -3 14
15. - Ayacucho FC 14 3 2 9 23 26 -3 11
16. - Carlos Stein 12 3 2 7 12 19 -7 11
17. - Manucci 13 2 4 7 11 17 -6 10
18. - San Martín 13 2 2 9 12 28 -16 8
19. - Cantolao 13 1 3 9 12 28 -16 6

Sandoval se llevó todos los aplausos con dos golazos

El festejo de los jugadores de Huancayo al final del partido
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3Venció por penales 
a Argentinos Juniors y 
enfrentará en la final 
al Boca de Advincula y 
Zambrano 

Carlos Zambrano y Luis Ad-
víncula ya saben a quien en-
frentarán el próximo domingo 
en la final de la Copa Argentina, 
se trata de Tigre, que ayer ven-

ció 3-1 a Argentinos Juniors en 
los penales y se convirtió en la 
sorpresa del torneo. No será un 
partido para Boca Juniors, ya 
que Tigre eliminó en cuartos de 
final al favorito River Plate y ya 
les ganó una final de Copa Ar-
gentina en 2019. Cabe señalar 
que antes los xeneizes deberán 
enfrentar a el jueves a Corin-
thians en Copa Libertadores.

3Ruidíaz 
anotó un 
golazo en 
triunfo del 
Seattle y 
sueña con el 
repechaje 

A una semana 
de que Ricardo 
Gareca anun-
cie la lista de 

jugadores que viajarán 
al repechaje, Raúl Rui-
diaz sigue metiendo 
presión a base de go-
les. Ayer se lució con 
un golazo en la victoria 
del Seattle Sounders 
3-1 sobre Minnesota en 
la MLS, alcanzando los 

3 tantos en sus últimos 
2 partidos, ya que tam-
bién anotó un doblete 
la semana pasada para 
el título el Seattle Soun-
ders en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf. 

El delantero parecía 
casi descartado en la 
consideración del ‘Ti-
gre’, ya que no solo no 
es convocado a la Se-
lección Peruana desde 
la fecha triple de sep-
tiembre, sino que una 
lesión le impidió jugar 
los primeros meses con 
su club. Sin embargo, si 
sigue haciendo goles 
y rompiéndola en Es-
tados Unidos, el ‘Flaco’ 
se deberá plantearse si 
puede luchar un cupo 
como suplente de Lapa-
dula junto a Ormeño y 
Valera.  

3Atlas de Santamaría 
pasó a las semifinales 
de la Liga MX 

 A pesar de que perdió 
mucho terreno en la Se-
lección Peruana, Anderson 
Santamaría triunfo en Mé-
xico, ayer ingresó a los 83’ 
en el empate del Atlas 1-1 
con Chivas de Guadalajara, 

el cual les permitió clasi-
ficar a las semifinales de 
la Liga MX, ya que habían 
ganado 2-1 en el partido de 
ida. De esta forma, los roji-
negros sueñan con alcanzar 
su segundo título consecu-
tivo, algo que sería históri-
co, ya que hace solo unos 
meses lograron salir cam-
peones luego de 71 años.

“La Pulga” 
pide 
selección

Rumbo al Bi 

Tigre es el rival 
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ALIANZA SULLANA 1
Cristhian Ortiz
Aldair Perleche 
Jonathan Bilbao 
Juan Diego Lojas 
Joaquín Aguirre
Kevin Ruiz 
Piero Serra 
Luis Duque
Jeremy Canela 
Franco Zanelatto 
Joyce Conde
DT: Mario Viera

SPORT BOYS 2
Patricio Álvarez
Luis Garro 
Renzo Revoredo 
Cristian Florez 
José Bolívar
Luis Ramírez 
Tarek Carranza 
Mario Palomino
Piero Vivanco 
Jostin Alarcón 
Alexis Blanco
DT: Juan Alayo

ÁRBITRO: Fernando Legario LÍNEAS: Stephen Atoche - Arnold Malpartida
CUARTO: José Carhuatocto
GOLES: Roger Torres 62’ (AAS). Piero Vivanco 7’, Alexis Blanco 50’ (SBA).
CAMBIOS: Willy Pretel x Luis Duque, Roger Torres x Jeremy Canela, Flavio 
Fernández x Franco Zanelatto, Kleiber Palomino x Kevin Ruiz, Manuel Gano-
za x Piero Serra (AAS). Jesús Chávez x Piero Vivanco, Claudio Torrejón x Mario 
Palomino, Rodrigo Cuba x Alexis Blanco, Víctor Bazán x Jostin Alarcón (SBA).
TA: Juan Diego Lojas, Roger Torres (AAS). José Bolívar, Renzo Revoredo, 
Cristian Florez, Jesús Chávez (SBA).
TR: Jostin Alarcón (SBA).
ESTADIO: Melanio Coloma (Sullana)

En lo que segura-
mente es uno de sus 
mejores triunfos del 
año, Sport Boys del 

Callao derrotó por 2-1 a 
Alianza Atlético de Sullana 

en el Estadio Melanio Colo-
ma de Bellavista. Los goles 
rosados fueron obra de Pie-
ro Vivanco y Alexis Blanco, 
mientras que el descuento 
lo hizo el colombiano Ro-

ger Torres de penal.
En la primera mitad, los 

locales llegaban al arco y tra-
taban de imponerse como 
tenían que hacerlo pero en-
contraron a un Patricio Álva-
rez seguro. A los 7 minutos, 
los de Sullana perdieron un 
balón en una mala salida y 
una combinación entre Jos-
tin Alarcón y Vivanco acabó 
en gol de este último. 

Tras el gol, Luis Garro 
trataba de generar peligro 
para los rosados pero lo 
estorbaron y desvió su tiro. 
Alianza Sullana intentaba 
con pelota parada pero le 
costaba finalizar las juga-
das. Pero Boys tuvo dos 
tiros al palo, con lo que 
perdonaron una ventaja 
mayor antes del descanso.

Ya en el segundo tiem-
po, Boys tuvo su revancha 
cuando robó un balón en 
el mediocampo y Alarcón 
nuevamente combinó con 
el goleador Blanco que puso 
el 2-0 a los 50 minutos.

Una polémica sucedió al 
minuto 62, cuando el balón 
impactó en la cabeza del de-
fensor José Bolívar y el árbi-
tro, creyendo que fue mano, 
cobró penal en favor de los 
norteños. Torres se encargó 
de cambiarlo por gol.

A los 80 minutos, Clau-
dio Torrejón lanzó un misil 
desde fuera del área que 
pegó en el travesaño y el 
balón picó dentro del arco. 
Sin embargo, el gol no fue 
convalidado de manera po-
lémica, lo cual hizo que los 
rosados se vayan algo eno-
jados a pesar de la victoria.

Boys imparable
Piero Vivanco celebró así lo que fue el primer tanto de Sport Boys que encaminó a los rosados a una gran victoria en Sullana.

Alexis Blanco terminó de apagar a un Alianza Sullana que podía 
reaccionar en el segundo tiempo.

El defensor de Boys, Luis Garro, trata de robarle el balón a Franco Zanelatto. El duelo fue bastante disputado.

3Le ganó 2-1 a 
Alianza Atlético 
en el mismo 
Sullana y siguen 
invictos bajo 
la dirección de 
Juan Alayo
3Les cobraron 
un penal que no 
fue y además, 
les anularon un 
gol legítimo de 
Torrejón
3Los goles 
fueron de Piero 
Vivanco y Alexis 
Blanco
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RESERVADO 
PARA 
ALIANCISTAS

!Carlos Bustos quie-
re seguir ganando. El 
técnico se mostró satis-
fecho porque el triunfo 
les da una envión aními-
ca de cara del duelo fren-
te a Fortaleza: “Ojalá po-
damos dar una alegría el 
miércoles”.

!!!

!En la noche del pa-
sado viernes, el estadio 
de Matute albergó al-
rededor de 25 mil per-
sonas porque el equipo 
blanquiazul a pesar de 
la dificultad que el rival 
presentó, tuvo la actitud 
y la inteligencia para im-
poner su fútbol y lograr 
ganar el partido.

!!!

!Alianza Lima ya se 
mentaliza para su de-
cisivo choque de este 
miércoles 18 de mayo 
ante Fortaleza de Brasil 
por el grupo F de la Copa 
Libertadores. Para ello, 
continúa a buen ritmo la 
venta de entradas:  Sur 
y Norte: 39.90; Oriente 
Lateral: 99.90; Oriente: 
109.90; Occidente Late-
ral: 129.90 y Occidente 
Central 159.90. Ha

bl
an

 lo
s n

úm
er

os

3Los registros 
de la racha de 
seis triunfos 
consecutivos 
de Alianza

Una felicidad 
para todo el 
hincha que 
fue el último 

sábado al estadio, para 
ver un nuevo triunfo en 
La Victoria. Alianza Lima 
acumuló 23 puntos, lue-
go de ganar 2-0 a César 
Vallejo en el estadio 
Alejandro Villanueva. El 
plantel de Carlos Bustos 
no solo escaló al quinto 
puesto de la tabla de 
posiciones, sino que se 
mete a la pelea por el tí-
tulo del Apertura. ¿Qué 
números alcanzaron los 
blanquiazules hasta el 
momento?

En los últimos seis 
partidos ganados, los 
íntimos marcaron quin-
ce goles a favor y solo 
recibieron cuatro en 
contra. Además, realiza-
ron un total de 77 dis-
paros al arco, mientras 
que los rivales solo 45, 
de acuerdo a la data de 
SofaScore. Estas cifras, 
en gran medida, se de-
ben al trabajo realizado 

por la defensa, siendo 
uno de los pilares Pablo 
Míguez, un jugador que 
se ha ganado la confian-
za del comando técnico, 
así como del aficionado 
blanquiazul.

A ello es preciso 
agregar las 20 grandes 
chances creadas que 
tuvieron en estos seis 
partidos, respecto a las 
dos que tuvieron sus 
rivales. Y si nos referi-

mos al porcentaje de 
la posesión de balón, el 
elenco victoriano tuvo 
en promedio un 59%, 
siendo uno de sus me-
jores encuentros en que 
tuvieron contra Univer-

sitario. En el campeona-
to nacional, el cuadro de 
Bustos es fuerte en am-
bas áreas: crea opciones 
de gol cada encuentro y 
se mantiene sólido en la 
defensa.

3Barcos resaltó el compromiso del 
plantel tras ganarle a Vallejo

Hernán Barcos sumó su sexto gol frente a 
César Vallejo en la presente temporada de la 
Liga 1, hecho que no lo celebró como suyo, sino 
como un resultado del esfuerzo de todos sus 
compañeros, por mantener la racha de triunfos 
consecutivos, a la espera de darle caza a Melgar 
de Arequipa en la tabla de posiciones.

“Amor, respeto, admiración por esta ca-
miseta, la entrega no se negocia y a seguir 
así banda”, escribió el atacante argentino 
en su cuenta de Instagram, junto a una 
imagen de él celebrando como ‘Pirata’ jun-

to a los hinchas en el estadio Alejandro Vi-
llanueva. Tras ganar a los ‘Poetas’, Alianza 
Lima escaló al quinto puesto de la tabla de 
posiciones con 23 puntos, gracias a sus seis 
victorias consecutivas.

3Yordy Vilchez asegura ganarle a 
Fortaleza para cambiar la historia 

Una vez finiquitada la victoria de Alianza 
Lima sobre César Vallejo, el defensa Yordi Víl-
chez se refirió al duelo que sostendrán con 
Fortaleza de Brasil por la fecha 5 de la Copa 
Libertadores, asegurando que van a tratar 
de hacer un buen partido para conseguir la 
victoria y cambiar la reputación tiene la ins-
titución victoriana a nivel internacional.

“Por el tema de los partidos que se vie-
nen, hay que ver lo que será el compromiso 
con Fortaleza, en el que tenemos que hacer 
un buen partido y sacar una victoria para 

que cambie la historia del club. Luego ya 
vendrá el duelo con Deportivo Municipal, 
en el que se afrontará con las mismas ganar 
para intentar ganar”, indicó. 

El ‘Pirata’ del pueblo “Queremos seguir luchando”
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3Mbappé da 
indicios de su 
futuro, pero no 
confirma nada 

Kylian Mbappé ya 
tiene claro donde 
jugará la próxima 
temporada. Esto 

lo dijo el francés, quien 

lleva prácticamente todo 
el año siendo preguntado 
sobre que la camiseta que 
usará, por ello que ha con-
firmado cuando anunciará 
su futuro. 

Así lo ha comunicado en 
la gala anual de los premios 
de la Unión Nacional de 
Futbolistas Profesionales 
de Francia. 

“Anunciaré oficialmente 
mi decisión sobre el futuro 

antes de incorporarme a la 
selección francesa en junio. 
Mi decisión está casi toma-
da”, comentó el atacante. 

Se recuerda que el com-
binado galo tiene progra-
mado cuatro encuentros en 
junio de la Nations League, 
siendo el primero el 3 de ju-
nio contra Dinamarca.

Días antes empezará 
una concentración marca-
da por el anuncio de Mba-

ppé, que podría llegar ya en 
el mes de mayo.

El máximo goleador 
de la liga francesa, que se 
debate entre renovar por 
el PSG o fichar por el Real 
Madrid, señaló que es difí-
cil que rompa el record de 
Cavani. 

“No sé si supere a Edi-
son, pero ya es un orgullo 
estar entre los tres golea-
dores de la institución.

3Milán venció al Atalanta 
y está a un punto de ser 
campeón

Milán derrotó al Atalanta por 
2-0, en el estadio Giuseppe Mea-
zza, en la penúltima jornada de 
la competición italiana. De esta 
manera, los rossoneros está a un 
solo punto de su decimonoveno 
título liguero, que no consigue 

desde hace once temporadas, 
desde que se impuso en la cam-
paña 2010-2011. En la última 
jornada visita al Sassuolo, que 
no tiene nada en juego.

Al minuto 58, una buena ju-
gada de Rafael Leao, terminó 
en una gran definición del por-
tugués frente a la salida Musso. 
Minutos después, un golazo del 
lateral francés The Hernández, 

prodigio de potencia que cogió 
el balón en su campo y empren-
dió una carrera sin freno hasta 
llegar al área y cruzar la pelota al 
meta del Atalanta.

La victoria deja al Milán con 
el título en la mano. Supera en 
cinco puntos al Inter que visita 
al Cagliari. Si el conjunto de Si-
mone Inzaghi no logra los tres 
puntos, el Milan será campeón.

La afición del AC Milán acompañó a su equipo en la previa del 
encuentro. Más de una década que no salen campeones, hoy es-
tán cerca de cumplir el objetivo. Lo que genera el regreso de un 
gigante. 

3Barcelona igualó sin goles 
ante Getafe 

En un partido sin brillo, Ge-
tafe y Barcelona empataron sin 
goles, en un cotejo donde a los 
dos les costó abrir el marcador, 
el cotejo fue correspondiente a 
la fecha 37 de la Liga Santander. 

Barcelona se hizo dueño de la 
pelota y el terreno (76 % de po-
sesión), pero no pudo quebrar el 
empate.

Óscar Mingueza fue la figura 

del partido. El zaguero de Barce-
lona fue importante, por lanzar 
6 pelotas fuera del área de peli-
gro.

Otro jugador relevante en el 
partido fue Damián Suárez. El 
zaguero de Getafe fue impor-
tante al ganar 3 pelotas y lanzar 
2 pelotas fuera del área de peli-
gro.

El partido se destacó por su 
intensidad y las faltas cometidas 
durante el encuentro. Hubo 3 
amonestados: Clément Lenglet, 

Sergio Busquets y Mathías Oli-
vera.

Se recuerda que en la próxi-
ma fecha el Geta visitará a Elche 
y los Blaugranas jugará de local 
frente a Villarreal en el estadio 
Camp Nou.

Terminado el encuentro, el 
equipo local queda con 39 pun-
tos y en el décimo cuarto lugar 
en la tabla de posiciones. En 
tanto que la visita tiene 73 uni-
dades y ocupa el segundo lugar 
en el torneo.

3Atlético Madrid 
empató con Sevilla 1 
– 1 en la despedida de 
Luis Suarez, quien se 
retiró llorando

En el Wanda Metropoli-
tano, en la despedida de Luis 
Suarez, Atlético Madrid no 
pasó del empare 1 – 1 ante 
Sevilla, en el duelo por la jor-
nada 37 de la liga española. 
Luis Suarez no aguantó las 
lágrimas al ser sustituido, el 
jugador no seguirá la próxi-

ma temporada en el cuadro 
colchonero. 

Los locales empezaron ga-
nando con gol de José María 
Giménez en el minuto 30 del 
primer tiempo, mientras que a 
través de Youssef En Nesyri el 
visitante igualó el encuentro 
en el minuto 84 de la etapa 
complementaria.

En la próxima jornada el 
Atleti enfrentará de visitante 
a Real Sociedad, mientras que 
los Sevillistas jugarán de lo-
cales frente a Athletic Bilbao.

De esta manera el local 
está en el tercer puesto en el 
campeonato con 68 puntos, 
mientras que la visita, con 67, 
queda en el cuarto lugar.

3Dybala se fue de la Juventus con 
emotivo mensaje 

No se queda. Paulo Dybala no estará más 
con la Juventus de Turín y le mandó un mensaje 
de despedida a la afición del equipo. “La llegada 
de Vlahovic ha cambiado los planes del equipo 
y Dybala ya no es el centro del proyecto, por lo 
que no se le ha renovado el contrato”, afirmó 
hace algo más de un mes Maurizio Arrivabene, 
CEO del conjunto turinés.

El delantero argentino tuvo palabras para 
la afición de la Juventus en la previa del últi-
mo partido de la Vecchia Signora en casa esta 
temporada. “Es difícil encontrar las palabras 
adecuadas para saludarte, son muchos años 

y muchas emociones de por medio, todo 
junto...  Pensé que estaríamos juntos aún 
más años, pero el destino nos pone en cami-
nos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que 
la Juve me ha hecho vivir, cada partido, cada 
gol”, sentenció. 

“Mi decisión 
está tomada”

Cada vez más cerca

Con sabor a nada

A media luz

“Solamente Gracias”
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3El campeonato será 
en Emiratos Árabes 
Unidos

Nuestro compatriota 
Matteo Celi se encuen-
tra preparándose para su 
participación en el IFMA 
Muay thai World Cham-
pionship 2022. El evento 
deportivo se realizará en 
la ciudad de Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos 
Árabes Unidos

Al finalizar el Mundial, 
nuestro representante 
continuará con su prepa-

ración para otra compe-
tencia que se le aproxima 
en el mes de julio. Celi es-
tará participando de los 
World Games, que se rea-
lizarán en USA. 

Matteo es uno de los 
más experimentados 
competidores naciona-
les que nos representa 
en competencias de talla 
mundial. Él compite en 
la categoría de -81kg, y a 
llegado a tener grandes 
triunfos en el campeona-
to sudamericano y pana-
mericano. 

Gobierno respalda
Juegos Bolivarianos
3Será en 
Ayacucho 
en el 2024 y 
seremos los 
organizadores

El gobierno peruano 
ofreció su respaldo a 
la realización de los 
Juegos Bolivarianos 

del Bicentenario Ayacucho 
2024, que se celebrará en 
el marco de la gesta inde-
pendentista que selló la 
libertad de América, con la 
batalla en la Pampa de la 
Quinua en 1824.

Esta competencia inter-
nacional que pondrá en los 
ojos del mundo a la región 
Ayacucho y al país, conta-
rá con la participación de 
cientos de deportistas de 

los países que son parte de 
la Organización Deportiva 
Bolivariana, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Pana-
má, Perú y Venezuela.

En reunión sostenida 
entre el Presidente de la Re-
pública, Pedro Castillo Te-
rrones y el titular del Comi-
té Olímpico Peruano, Renzo 
Manyari Velazco, el man-
datario hizo entrega de la 
carta de respaldo dirigida 

al doctor Baltazar Medina, 
presidente de la Organiza-
ción Deportiva Bolivariana, 
con sede en Colombia. 

En la reunión también 
participaron el goberna-
dor regional de Ayacucho, 
Carlos Rúa y el congresista 
de la República, Germán 
Tacuri, quienes también es-
tán comprometidos con la 
realización de este magno 
evento.

3Valentina Zea y Ana 
Aragón ganaron en 
Tenis de Mesa en 
Sudamericano de Lima

Nuestras compatriotas 
Valentina Zea y Ana Ara-

gón, obtuvieron la medalla 
de bronce en el Campeo-
nato Sudamericano Lima 
2022 en tenis de mesa, que 
se realiza en el Polideporti-
vo 1 de la sede Legado de la 
VIDENA.

En la semifinal nuestras 
representantes cayeron 
ante las chilenas, Fernan-
da Araneda y Sofía Vega 
por 3-2. Pero en octavos de 
final lograron vencer a la 
dupla paraguaya integrada 

por Rebeca Cuenca y Mar-
lene Núñez por 3-0 y a las 
cabezas de serie, las ecua-
torianas Kimberly Barros y 
Keimy Achundía, por 3-1 en 
cuartos de final.

Con esta nueva meda-
lla, Perú llega a sumar tres 
preseas luego de los podios 
conseguidos en equipos da-
mas y varones categoría 15 
años.

Matteo Celi 
en el Muay 
thai 2022

Bronce para Perú
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JASON HUAYAS: El aprendiz peruano JASON HUAYAS obtuvo su primer triunfo, condu-
ciendo al caballo LUSITANO. Hijo del jockey Rafael Huayas Olarte –radica en España-, se 
hace un espacio en la competitiva hípica norteamericana. JASON corrió por cuarta vez en 
Gulfstream Park en Miami y obtuvo una magnífica victoria. La tercera generación de los 
Huayas, ya que su abuelo fue un jinete que brilló en Arequipa… TRABAJA: Para hoy 
se anuncia el apronte del caballo argentino MATÍAS IGNACIO. El pensionista de Alfonso 
Arias será una de las figuras del clásico “Jockey Club del Perú” (G1), la gran prueba del 
mes entrante… GREEK PRINCE: El caballo norteamericano SENSEI dejó satisfecho a 
su propietario y preparador Juan Diego Gonzales Vigil y se confirmó su presencia en el 
clásico “Greek Prince” de la Semana 22. El hijo de Girolamo sumó su triunfo número 11 y 
puso un tiempazo: 0’56”62… TURMALINA: A propósito de la prueba sobre 1000 metros 
en mención, ayer se conoció que DON ALBERTO entraría a la carrera, con lo cual se viene 

reforzando con la segura presencia de ANASTASIA e ILUMINATO… EN LA CANCHA: 
La buena QURI SAM regresó a la cancha luego de su último triunfo. La pupila de David 
Prieto luce bien y mañana se definirá su próxima actuación. Lo más probable es que 
sea de la partida en el clásico “República Argentina” (G3) y el plan “B” sería ir de frente 
al “Pamplona” (G1)… REAPARECIÓ: El sábado se reintegró a sus labores el aprendiz 
DARIEN BALBOA. De ser todo normal, mañana estará firmando compromisos de monta 
para reaparecer el fin de semana… GALOPANDO: Desde hace algunos días vemos 
en acción al caballo argentino CASTELLO. El hijo de Mutakddim estuvo en Cieneguilla 
en plan de descanso y ya empezó su preparación camino a marcar su reaparición. El 
pupilo del stud ”As de Espadas” es ganador de 12 carreras y la última vez que corrió fue 
el 19 de diciembre del año pasado… AMÉRICA: Para el sábado se anuncia el primer 
ejercicio de ISADORA DUNCAN. En el alto comando del stud “Doña Licha” se aseguró 
la presencia de la hija de Kung Fu Mambo, en los 1000 metros del clásico “América”. 
La pupila de Rafael Herrera Viza luce bien… JUEGO DOMINGO: S/. 426,638.25…

Partidor eléctrico

Rainbow Danny fue imparable

FO
TO

 JU
LI

O 
VI

LL
AN

UE
VA

Resultados Generales
PRIMERA: 1.-ADAHARA (4) 56 N. Guevara; 2.-MYSTERY SECRET (8); 3.-EMILY POST 
(9): Gan: S/.3.40; Pl. S/. 2.60; Pl. S/. 3.80; Ex: 4-8: S/. 7.80; Tri: 4-8-9: S/. 18.00; 
Tiempo: 0’58”32
SEGUNDA: 1.-REINA DE ARENDELLE (7) 54 M. Chuan; 2.-ROSAMUNDE (2); 3.-PRINCESA 
RUSA (6): Gan: S/. 6.60; Pl. S/. 4.80; Pl. S/. 10.40; Ex:7-2: S/. 55.00; Tri: 7-2-6: S/. 
223.80; Dup: 4-7: S/. 5.30; Tiempo: 1’37”48
TERCERA: 1.-SUPER MANUEL (3) 56 M. Arenas; 2.-EL EMPERADOR (9); 3.-LITIO (1); 
Gan: S/. 8.20; Pl. S/. 3.40; Pl. S/. 2.40; Ex: 3-9: S/. 16.80; Tri; 3-9-1: S/. 56.00; Dup: 
7-3: S/. 17.20; Vale: 4-7-3: S/. 37.20; Tiempo: 0’59”31
CUARTA: 1.-ÉTICO HIT (7) 56 M. Chuan; 2.MODRIC (2); 3.-DON SIMON (3): Gan: S/. 
4.60; Pl. S/. 3.00; Pl. S/. 5.60; Ex: 7-2: S/. 35.60; Tri: 7-2-3: S/. 432.00; Dup: 3-7: S/. 
8.70; Vale: 7-3-7: S/.43.99; CG: S/. 88.80; CP: S/. 172.00; Tiempo: 1’37”37
QUINTA: 1.-AMAIA (1) 58 C. Trujillo; 2.-FIGHTER (2); 3.-FLANDERS GIRL (1b); 4.-MONNA 
BELL (3): Gan: S/. 3.40; Pl. S/. 2.00; Pl. S/.2.60; Ex: 1-2: S/.11.40; Tri: 1-2-3: S/. 35.80; 
Dup: 7-1: S/,7.40; Vale: 3-7-1: S/.51.60; Tiempo: 1’16”25
SEXTA: 1.-RAINBOW DANNY (3ª) 54 M. Chuan; 2.-MIND COOLER (7b); 3.-RIMBAUD 
(1): Gan, S/.4.40; Pl. S/. 2.60; Pl. S/. 3.80; Ex: 3-7: S/. 14.60; Tri; 3-7-1. S/. 195.40; 
Dup: 1-3: S/,7.40; Vale: 7-1-3: S/, 15.40; Tiempo: 1’52”33
SÉPTIMA: 1.-KING GOLDBIRD (9) 54 V. Salazar; 2.-FLOR DEL TEXAO (8); 3.-SOLIDARIO 
(7): Gan: S/. 5.40 ; Pl. S/. 3.00; Pl. S/. 2.60; Ex: 9-8: S/. 18.00; Tri: 9-8-7: S/. 38.00; 
Dup: 3-9: S/. 13.20; Vale: 1-3-9: S/. 22.20; Tiempo: 1’19”54
OCTAVA: 1.-CREB (6) 56 M. Arenas (x2); 2.-TWISTED SISTER (5); 3.-STRACCIATELLA 
(2); 4.-MIEL DE MAPLE (1): Gan: S/.6.20; Pl. S/.3.40; Pl. S/. 9.80; Ex: 6-5: S/.76.40; 
Cuatri: 6-5-2: S/.1,507.30; Dup: 9-6: S/. 9.00; Vale: 3-9-1: S/. 38.40; Tiempo: 1’38”44
NOVENA: 1.-GLORIOUS GAL (1) 56 C. Trujillo; 2.-MEGATRON (7); 3.-DEANNA TROI 
(6): Gan; S/. 5.60; Pl. S/. 3.20; Pl. S/. 3.60; Ex: 1-7: S/. 19.60; Tri: 1-7-6: S/. 165.20; 
Dup: 6-1: S/. 10.50; Vale: 9-6-1: S/. 55.60; Tiempo: 0’58”52
DÉCIMA: 1.-THANK YOU (1) 54 2/5 C. Trujillo; 2.-ICE QUEEN (9); 3.-CANDOR (7); 
4.-LA FRAGATA (6): Gan: S/. 8.80; Pl. S/. 4.20; Pl. S/. 6.60; Ex: 1-9: S/. 64.20; Cuat: 
1-9-7-6: S/. 4,707.00; Dup: 1-1: S/. 21.60; Vale: 1-1-1: S/. 119.20; CG: S/. 186.60; 
CP: S/. 161.80; Tiempo: 1’17”70

Reunión a la 1:30
PRIMERA CARRERA---1,300 p.a: 2-00

Premio Proyectado Dupleta: S/. 10,000
ROSWELL (6), reaparece luego de más de un año. Siempre fue de buena serie y ha 
trabajado en forma llamativa; SOFIANE (9), es una cuatro años. Viene de  ganar al 
galope; REYNA MORAYMA (8), la colocación es buena y anda favorecida en los pesos. 
Regresa a su distancia.

SEGUNDA CARRERA---1,000 p.a: 2.25
TÍA GINA (4), en la última llego corriendo fuerte en el final. Va con jockey ganador y 
sigue bien; MA JOLLIE FILLIE (2), sale bien la hija de Liberal. Siempre la tuvieron en 
buen concepto; CANDENTE (3), por su pareja campaña, siempre es de cuidado. La pelea.

TERCERA CARRERA---1,300 p.a: 2.50
FANCY IKA (5), es ligera y sus actuaciones son buenas. Fue buena segunda de Donna 
D’ Argento; ANANEA (1), debutante por Tale Of Ekati. Tiene 700 en 40”83 como para 
pelearla en esta serie; ALMA BENDITA (6), se sigue acercando y fue segunda de Bella Luna. 

CUARTA CARRERA---1,000 p.a: 3.15
NOADIAH (6), fue claro su triunfo sobre Tarantino. En base a su pareja campaña es de 
cuidado; MISTER FINANCE (7), es ligero y tiene placé de Hot Blooded. Está para pelearla 
desde el vamos; WARRIOR HEART (3), regresa en linda serie. Está para ser importante.

QUINTA CARRERA---1,000 p.a: 3.45
Premio Proyectado Cuádruple: S/. 35,000
INSTAGRAM (8), en calidad de lance. Si repite su placé de Delta Boy, será importante; 
GAYLE (7), se acercó ante Pinkman y siempre es de cuidado. La salida es favorable; 
INDIANA (3), otra vez en el lote donde debe ser importante. Llegó al cero de la tabla.

SEXTA CARRERA---1,300 p.a: 4.10
LA GUAPA (1), se las jugará en la punta del lote. Fue tercera de la buena Épica y gusta 
en su corral; EL SUMATRA (6), fue segundo de Sydnara. Ha sido parejo en todas sus 
actuaciones; ECUADORIAN BOY (2), mejoró en su última y ganó suelto. Está para más.

SÉPTIMA CARRERA---1,000 p.a: 4.35
FIDEL (5), regresa con buenos ensayos y en lindo lote. Es el hermano de Barbón y 
siempre lo tuvieron en buen concepto; VIRREYNATO (2), si sale temprano de los palos, 
será importante. Las pelea todas; COSA NOSTRA (4), reaparece y corría con mejores.

OCTAVA CARRERA---1,000 p.a: 5.05 –Cuatrifecta-
POLL TAX (5), fue placé de Russian King en su reaparición. Atropella y se sigue acercando;  
TORO MATA (1), en cualquier momento se destapa. Siempre fu mejor y en el 2 de la 
tabla, tiene chance; DI MAGGIO (4), la última vez perdió ante Pinkman. Se va poniendo 
en forma paulatina y sigue bien; BENZEMA (7), en la partida define su chance. Tiene 
un buen placé de Amazona. 
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3Amaia fue contundente y 
ganó de un solo viaje en el 
césped

Rainbow Danny fue claramente 
superior y acabó ganando al ga-
lope los 1800 metros del clásico 
“Asociación de Periodistas Hípi-

cos del Perú”. El hijo de Will Take Charge 
fue de menos a más y resultó imparable 
a 250 del disco. El pensionista del stud 
“Doña Licha” dio cuenta de Mind Cooler, 
mientras que tercero finalizó Rimbaud, 
apareciendo el final. Zaren corrió en 
forma aceptable y finalizó en el cuarto 
lugar.

Rainbow Danny ya había probado 
condiciones en otras presentaciones y 
esta vez hizo una buena demostración 
de medios corredores. Es el hijo de Will 
Take Charge en Miss Sixty, por Indygo 
Shinner, nacido en los Estados Unidos. 
Pertenece al stud “Doña Licha”, sumó 
el sexto triunfo de su campaña y lo pre-
sentó Rafael Herrera Viza en su más alto 
puntaje. Rainbow Danny fue conducido 
por Martín Chuan y empleó 1’52”33 
para los 1800 metros.

AMAIA GANÓ AL GALOPE
Amaia se sintió excelente en su regre-

so a los 1300 metros y se impuso de un 
solo viaje en el clásico “Diario El Comer-
cio”. La hija de Fire On Ice se manejó sin 
problemas en la punta del lote y acabó 
ganando por “demolición”. Fighter, en 
una gran actuación fue segundo en 
prueba destacada, mientras que Flan-
ders Girl y Monna Bell se encargaron de 
cerrar el marcador rentado.

La castaña del stud “Aurora” demos-
tró que en esta distancia suele ser im-
portante y se impuso de un solo viaje 

sumando su triunfo número 14, en me-
dio de una campaña muy destacada. Se 
trata de una hija de Fire On Ice en Vroni, 
por Tapit, nacida en el Haras El Catorce. 
Fue conducida por Carlos Trujillo, quien 
demostró conocerla a la perfección, y 
la presentó Armando Filipuzzi. Empleó 
1’16”24 para los 1300 metros.

SUPER MANUEL EN GRAN ATROPELLADA
El potrillo Super Manuel superó una 

deficiente partida y en gran atropellada 
pudo dar cuenta de El Emperador, en 
medio de un final de drama. El hijo de 
Super Saver no partió bien, lo sacaron 
por fuera y en gran atropellada pudo 
tapar en el último salto, cuando parecía 
que no perdía nunca el pupilo del “Tie 
Break”. Es un Super Saver en Bamba Fitz 
Pop, por Giant’s Causeway, nacido en el 

“H. Firmamento” de Argentina. Fue con-
ducido por Mariano Arenas, lo presentó 
Juan Suárez y defiende las sedas del stud 
“Jet Set”. 

NUREMBERG HIZO UN GRAN APRONTE
Nuremberg continuó su preparación 

alistándose para correr el clásico “Jockey 
Club del Perú”, pasando los 900 52”64 
rematando de subida en forma brillan-
te. Otra vez el hijo de Southdale puso 
parciales de infarto y probó estar para 
grandes cosas. Parc, camino a marcar su 
reaparición, 600 en 37” fácil de recta, y 
Plenty Of Live, cuya presencia en el clá-
sico “Luis Olaechea Du Bois” se conocerá 
hoy, los 700 en 40”23 rematando de su-
bida en buena forma.

Email:sarmiento200@gmail.com

Rainbow Danny siguió creciendo y acabó siendo superior en el clásico “Asociación de 
Periodistas Hípicos del Perú”. 
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3Prensa 
internacional lo 
califica como la 
esperanza del 
fútbol peruano

Melgar hace una 
buena campa-
ña en la Liga 1 
y Copa Suda-

mericana, y además es líder 
en el Apertura. .Y este buen 
momento ha sido reconoci-
do por el portal internacional 
World Football Índex, que lo 
calificó como la esperanza 
que tiene el Perú.

“Melgar es uno de los mejo-
res de la liga”, se puede leer en 
el artículo. Asimismo, elogian la 
buena planificación de la ins-
titución arequipeña a lo largo 
de los años, como el equipo 
modelo de nuestro país.

Hay que resaltar que estos 
elogios que viene recibiendo 
Melgar no es extraño, porque 
en las últimas temporadas 
viene realizando grandes 
participaciones a nivel in-
ternacional y local.

“Pudimos 
haber hecho 
algo más”
3 “Chemo” Del 
Solar se mostró 
descontento con la 
derrota 

José del Solar lamentó 
la derrota de su equipo en 
Matute y no quedó para 
nada tranquilo. “Me voy 
con la sensación que pu-
dimos haber hecho algo 
más. Alianza, sobre todo 
en la primera parte, nos 
dominó el juego y al final 
se pusieron delante. No 
me voy satisfecho. Hay 
días que nos toca perder 
y me voy tranquilo, pero 
hoy día no me ha gustado 
lo que he visto”, comentó 
del Solar en conferencia 
de prensa.

“Hemos empatado 
algunos partidos, no 
hemos podido ganar. 
Tarea pendiente. 

Recién juegan hoy
3Carlos Stein y Atlético Grau fue 
reprogramado por problemas en el viaje

Carlos Stein y Atlético Grau no se jugó ayer. Fue 
reprogramado para hoy a las 11 de la mañana en el 
estadio Víctor Montoya Segura por problemas en el 
viaje del equipo albo y los árbitros del partido.

El vuelo que llevaba tanto al Grau como a los árbi-
tros tuvo que retornar a Lima debido al mal tiempo 
que impedía el aterrizaje en la ciudad de Jaén.

El equipo albo y los jueces abordarán un vuelo 
aproximadamente a las 8:30 de la mañana para lle-
gar a tiempo.

Melgar saca la cara por Perú
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A rrancamos con 
los datos del 
deportes na-
cional e inter-

nacional… La ‘Pulga’ po-
dría ser la sorpresa este 
viernes, desde Videna ya 
mandaron la solicitud de 
reserva y está muy cerca 
de volver. Eso sí, ‘Lapa’ es 
fijo, Valera también por-
que ha perfeccionado los 
disparos de cabeza, y el 
futbolista de la MLS se 
podría meter y salir de la 
lista el ‘charro’…

!!!

E l ‘León’ y el ‘Rayo’ 
son pura risa y 
foto en redes so-
ciales. Ambos es-

tán pasando por un buen 
momento en el cuadro 
boquense, y esto tiene 
contento al ‘Tigre’, por-

que los dos llegarán con 
harto ritmo de competen-
cia para jugar la repesca 
mundialista…

!!! L os árbitros que 
designan la CO-
NAR no son malos, 
son malísimos. Lo 

digo por lo que se vio en 
el duelo de chalacos y su-
llaneros. El elenco rosado 
enviará su queja, ganó, 
pero ese tipo de acciones 

no pueden pasar desaper-
cibidas…    

!!!

L os que están re-
contra molestos 
son los hinchas 
de Ate, su equipo 

venía mostrando juego, 

pero lo que se vio en Truji-
llo no gustó nadita. Piden 
la salida de varios y en 
especial de un par de ex-
tranjeros. El charrúa que 
empezó de volante y aho-
ra es defensa, y el pana-
meño no agradan en los 
seguidores merengues…  

MUNICIPAL 2022 MASTER CAT 53
El Presidente Samuel Astudillo dio play de honor en el partido de los máster, esta categoría 
participa en el Campeonato Interclubes. En la foto: Martin De la Rosa, Luis Carcamo, Cesar Ta-
pia, Alfredo Tristan, Marcos Arroyo, Martin Pacheco, Alberto Rodríguez, Jaime Farfán, Carlos 
Velazco, Carlos Vargas, Néstor Fernández; Pablo Villanueva (DT), Juan Talledo, Edgar Jaramillo, 
Juan Carlos Aguirre, Julio Aparcana, Samuel Astudillo (Presidente), Guilliano Cárdenas, Angello 
Salazar e Iván Casanova.

TE AMO, MAMÁ 
Hace más de una semana, en el Perú se celebró el Día de la 
Madre. Y en Uruguay esto recién fue ayer y se vio al jugador de 
la ‘U’, Luis Urruti, compartiendo esta tierna postal junto a su 
progenitora y le dejó un mensaje lleno de amor. Tito se viene 
recuperando de una lesión para volver al equipo de Ate.

ATENTOS, GRONES
Este miércoles, Alianza Lima se juega la posibilidad de meter-
se a la pelea por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. 
Los grones vienen en alza y motivados para recibir a Fortaleza, 
rival que ayer cayó 3-1 ante Botafogo y es el colero del Brasilei-
rao con un solo punto, no conoce de triunfos. 

LA MAYOR FELICIDAD
El delantero Mauro Guevgeozián no estuvo en el triunfo de 
oro logrado por su equipo Sport Boys en Sullana ante Alianza 
Atlético. Y es que, el armenio estuvo junto a su pareja que dio 
a luz a su nena recién nacida. El atacante compartió esta pos-
tal en redes y todos lo felicitaron. 

POR POQUITO 
Se jugó la penúltima fecha de la Premier League, donde Man-
chester City logró un empate de visita 2-2 ante West Ham, y 
con esto llegó a los 90 puntos a falta de una jornada para el 
final. El cuadro de Guardiola caía 2-0, pero reaccionó y lo em-
parejó, incluso lo pudo ganar, pero Mahrez erró un penal. Ojo, 
Liverpool es el único equipo puede arrebatarle el título, pues 
tiene 86 unidades y dos duelos por jugar.

LUNES 16 DE MAYO DEL 202213 / Apostillas
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3Analizan a 
los posibles 
candidatos que 
podrían llegar 
al Rímac 

Sporting Cristal aún 
tiene una tarea pen-
diente y es con res-
pecto a encontrar un 

delantero que haga olvidar 
a Emanuel Herrera. Marcos 
Riquelme y Jhon Jairo Mos-
quera fueron las últimas op-
ciones en tienda celeste, pero 
no estuvieron a la altura, por 

ello ya empiezan a buscar 
quien será su próximo ‘9’.

Son tres las opciones que 
maneja la directiva de Sporting 
Cristal. El primero es Adrián Fer-
nández, atacante paraguayo 
milita en Alianza Atlético de 
Sullana y lleva cuatro goles 
en el presente Torneo Apertura.

Es una de las principales 
opciones ya encajaría dentro 
del presupuesto que mane-
jan. Su mejor temporada de 
Fernández en el Portuguesa 
de Venezuela logró anotar 14 
tantos en 29 partidos.

El segundo en carpeta es 
Franco Troyansky, el argenti-
no acaba de desligarse del 

Atlas (México), a donde llegó 
a préstamo por Unión Santa 
Fe. En su carrera ha jugado 
por Olimpo de Bahía Blanca 
y San Lorenzo. Fue campeón 
con Altas, equipo de Anderson 
Santamaría.

El último es Matías Cóc-
caro (Uruguay). Tuvo un paso 
por la Serie A de Italia al jugar 

por el Cagliari, pero no tuvo 
mucho éxito y regresó a su 
país. Sus mejores números 
los hizo con Montevideo 
City Torque, dueño de su 
pase, donde marcó 12 goles 
en 20 presentaciones (2020). 
Actualmente, está en Hura-
cán, tiene 14 goles entre la 
temporada 2021-2022.
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3Lisi preocupado 
por la mala racha de 
Municipal

Hernán Lisi, técnico de 
Deportivo Municipal, se-
ñaló que están cometien-
do errores similares en los 
últimos partidos y eso les 
está costando.

“Fue un partido muy 
abierto, nos tocó ir a bus-
car un resultado que por 
errores propios concedi-
mos, el equipo luego se 
pudo quedar en empate, 

pero no supimos defen-
derlo para ver si podía-
mos ganarlo. Hay cosas 
por corregir, nos vienen 
sucediendo situaciones 
similares, habrá que abor-
darlo y el partido de hoy 
nos quedó esa sensación 
de que no supimos defen-
der el partido”, expresó.

Sobre la mala racha 
comentó: “Las cuatro de-
rrotas son una alarma im-
portante para nosotros, 
hay que entender que 
uno tiene que manejar la 
cabeza en esta situación”.

3Chino Rivera rescató 
la actitud de San 
Martín para empatarle 
a Cantolao

Víctor Rivera, técnico de 
la Universidad San Mar-
tín, reconoció que el inicio 

de su equipo en el partido 
ante Cantolao no fue bue-
no. El entrenador señaló 
que el empate no era lo que 
buscaban, pero destacó la 
reacción de sus jugadores.

“Los dos equipos venía-
mos por lo mismo, por los 

3 puntos, lo que hizo que 
hubiera cierto nervio en 
determinado momento, no 
empezamos bien, pero tu-
vimos la virtud de reaccio-
nar, de ordenarnos tras es-
tar 2-0 abajo, que siempre 
es difícil”, dijo.

“Tuvimos un par de ju-
gadas y ellos también tu-
vieron alguna contra, pero 
había ese riesgo. Fue un 
partido difícil, pero me que-
do con que el equipo va a 
dar la vida por salir de esta 
posición”, aseguró.

Cristal urge de un “9”

“Tuvimos la virtud de reaccionar”

La Academia 
entra en crisis
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3Derrotaron 3-1 
a Santos y están 
a paso firme en 
la Liga 2

Unión Comercio 
hizo respetar la 
casa en el Estadio 
Carlos Vidaurre 

de Tarapoto y venció por 
3-1 a Santos FC de Nasca. 
Los tantos fueron obra de 
Octavio Zapata, Sergio Al-
mirón y Álvaro Medrano, 
mientras que Josué Aragón 
descontó para los sureños.

A los 12 minutos el ve-
nezolano Zapata abrió el 
marcador. A los 27 minutos, 
Comercio puso el 2-0 tras 
un excelente tiro libre del 

argentino Almirón.
Pese a los cambios de 

Orlando Lavalle, Santos 
seguía de malas y en una 
jugada ‘maradoniana’, Me-

drano anotó el tercero a los 
70 minutos. Cuando falta-
ba muy poco para el final 
del encuentro, llegó el tan-
to de consuelo de Aragón.

3Venció en Huánuco 
3-1 a Alianza 
Universidad y ya están 
segundos

Unión Huaral se trajo 
los tres puntos del Estadio 
Heraclio Tapia de Huánuco 
al vencer por 1-3 a Alianza 
Universidad y se afianzan 
en el segundo lugar con 12 
puntos. 

Huaral abrió el marcador 
a los 3 minutos con un tanto 
de Carlos López. Pero Alianza 
Huánuco empató a los 24, con 
un tiro libre de Junior Viza.

Los huanuqueños esta-
ban cerca de remontarlo, 
pero John Barrueta, se fue 
expulsado y complicó las 
cosas. Así, a los 61 minutos, 
Ramón Rengifo puso el 1-2 
en favor de Unión Huaral 
y a los 80, el colombiano 
Diego Cuadros sentenció el 
triunfo por la vía de penal.

ALIANZA UNIVERSIDAD 
(1): Manuel Montero; Paolo 
Joya, John Ibarguen, Jesús 
Rabanal, Brayan Gueva-
ra; Eros Montenegro (Ju-
nior Aguirre), Tadashi Aoki 
(Christian Laura), Carlo Ur-
quiaga (Sebastián Bravo), 
Júnior Viza, Félix Espinoza 
(Franz Schmidt); Maximilia-
no Zárate (John Barrueta). 

DT: Paul Cominges.

UNIÓN HUARAL (3): Hai-
ro Camacho; Yordan Quin-
tanilla, Erick Rossi (Ramón 
Rengifo), Brian Bernao-
la; José Marina (Rolando 
Arrasco), Roger Chinga (Fer-
nando López), José Soto, 
Luis Cano; Carlos López 
(Sebastián La Torre), Diego 
Cuadros, Leonel García (Pie-
ro Magallanes). 

DT: Francisco Melgar.

3Le ganó 1-0 a 
Llacuabamba y son 
terceros. Cusco se 
impuso 2-1 a Los 
Chankas y Chavelines a 
Pirata 1-0

Alfonso Ugarte de Puno 
derrotó por 1-0 a Llacua-
bamba. Sufrió en el primer 
tiempo y le costó generar 
ocasiones, pero el ingreso 
de Alessandro Moreno fue 
vital, para anotar el tanto 
del triunfo. Gracias a este 
resultado, los puneños son 
terceros con 11 puntos.

De otro lado, Cusco FC, 
derrotó como local 2-1 a 
Los Chankas con goles del 
uruguayo Felipe Rodríguez 
y el panameño Abdiel Ayar-
za. Y Chavelines venció 1-0 
a Pirata FC con tanto de 
Mauro Bustamante.

UNIÓN COMERCIO 3
Willy Díaz
Omar Vásquez 
Maelo Reátegui 
Octavio Zapata 
Denilson Vargas
Kelvin Sánchez 
Osama Jiménez 
Cristian Neira 
Álvaro Medrano 
Edis Ibarguen 
Sergio Almirón
DT: Jesús Oropesa

SANTOS FC 1
Rodolfo Anderson
Jean Franco Falconí 
Luis Romero 
Luis Cardoza 
Joel Quispe
Víctor Castrillón 
Jeferson Navarro 
Kenyi Barrios 
Reimond Manco 
Álvaro Pachamoro
Luis Perea
DT: Orlando Lavalle

ÁRBITRO: Jesús Cartagena LÍNEAS: Andrés Martínez, Francisco Ziani 
CUARTO: Wilder Espinoza 
GOLES: Octavio Zapata 12’, Sergio Almirón 27’, Álvaro Medrano 70’ 
(COM). Josué Aragón 94’ (SAN).

TABLA 
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1.- U Comercio 7 5 1 1 13 4 +9 16
2.- U Huaral 6 3 3 0 8 2 +6 12
3.- Alfonso Ugarte 6 3 2 1 8 5 +3 11
4.- Cusco FC 6 3 2 1 7 4 +3 11
5.- Comerciantes U 7 3 1 3 8 8 0 10
6.- A Universidad 6 2 2 2 10 9 +1 8
7.- Santos FC 6 2 2 2 10 9 +1 8
8.- Coopsol 6 2 2 2 8 9 -1 8
9.- Llacuabamba 7 2 2 3 4 8 -4 8
10. - Los Chankas 7 2 1 4 9 13 -4 7
11. - Chavelines 5 2 0 3 3 6 -3 6
12.- Pirata FC 7 1 1 5 3 8 -5 4
13. - Juan Aurich 6 1 1 4 6 12 -6 4

Unión Comercio vive en la punta

Huaral lo ve de cerca Ugarte 
avanza
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