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3Yordy Vílchez 
asegura revertir la 
mala racha en la Copa 
Libertadores

Yordi Vílchez, defensa 
de Alianza Lima, manifes-
tó su alegría por el buen 
momento del equipo y la 
ilusión de revertir la mala 
racha en la Copa Liberta-
dores.

“Creo que la ilusión 
está ahí, matemática-
mente podemos alcanzar 
el objetivo y esperemos 
que en los próximos par-
tidos podemos alcanzar 
los triunfos”, sostuvo en 
Ovación.

Para Vílchez jugar como 
en esta nueva posición no 
es novedad. “Jugar como 

lateral no es nuevo para 
mí, mi carrera empezó de 
lateral derecho, somos 
muy defensivo y cuando se 
puede pasamos al ataque. 

Hacemos más énfasis en 
resguardar bien la banda, 
cubrirnos entre nosotros 
que no saquen muchos 
centros”.

Paolo negocia
con Alianza
3Llega a Perú 
para reunión 
clave con los 
dirigentes 

Paolo Guerrero con-
tinúa su puesta a 
punto y mientras 
espera su posible 

llamado para el repechaje, 
este viernes, en la lista de 
Ricardo Gareca. Paralela-
mente, el goleador se pone 
como meta jugar la Copa 
del Mundo y uno de sus pri-

meros pasos habría sido re-
tomar el diálogo con Alian-
za Lima, su principal opción 
para alcanzar su anhelado 
sueño.

La puesta a punto de 
Paolo Guerrero en Phoenix, 
donde entrena en un centro 
de alto rendimiento a doble 
turno, ha concluido y por 
ahora las ofertas para vol-
ver a jugar no aparecen. Ni 
de la MLS, el fútbol de Bra-
sil o el Medio Oriente están 
interesados en el jugador y 
eso es algo que lo tiene in-
quieto.

Desde la Videna ya han 

sido claros con el delantero, 
sin ritmo no hay llamado y 
con las puertas casi total-
mente cerradas, hay aún 
una entreabierta, la Liga 1 y 
específicamente en Alianza 
Lima. 

Paolo Guerrero estuvo 
en conversaciones con los 
íntimos a fines del año pa-
sado, pero pidió una espera 
hasta abril, un plazo que ya 
se venció.

El ‘Depredador’ no jue-
ga desde octubre del 2021 
cuando participó del en-
cuentro contra Chile por 
Eliminatorias.

3Entre Darlin Leiton y 
Edgar Benítez se define 
quién se queda en 
Matute

Mientras, el plantel de 
Alianza Lima se sigue prepa-
rando, la gerencia deportiva 
del club ya empieza a pla-

near lo que será la segunda 
mitad de año. En cuanto a 
renovaciones y fichajes para 
el Clausura primero se ana-
lizará la situación de Darlin 
Leiton y Edgar Benítez.

En el caso del paraguayo 
su contrato vence al término 
del Apertura y la opción de 

extenderle el vínculo laboral 
si está en carpeta, aunque 
ambas partes aún no se han 
sentado a conversarlo.

Finalmente, está Darlin 
Leiton, se habló un posible 
préstamo en la segunda mi-
tad de año, pero ha queda-
do descartado por Alianza 
Lima. En la interna lo con-
sideran un buen proyecto y 
espera que sume aún más 
partidos.

Alistan purga

“Estamos convencidos”
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 3Les regaló camisetas 
de Alianza a jugadores 
de Talleres

A un día del Sporting Cris-
tal y Talleres, Hernán Barcos 
visitó la concentración del 
conjunto argentino, reunión 
que aprovechó no solo para 
ver a sus amigos, sino también 
para regalarle una camiseta 
de Alianza Lima a cada uno 
de ellos.

Y es que el ‘Pirata’ ha sido 

un trotamundos, por lo que 
tiene amistades en casi todo 
el planeta. Por ello, no pudo 
ocultar su felicidad al reen-
contrarse con sus conocidos, 
quienes se jugarán la vida ante 
los rimenses, este martes, por 
el certamen internacional.

Hernán Barcos llegó a 
Alianza Lima en 2021 y, desde 
entonces, no ha desperdiciado 
oportunidad alguna para se-
guir ganándose el cariño de 
sus hinchas. 

Benavente 
se reinventa

3Grones preparan su 
arma letal por los tres 
puntos ante Fortaleza

El fútbol es como un escenario de 
guerra en donde cada protago-
nista usa determinadas armas 
en el momento justo para con-

sumar la victoria. Para Alianza Lima, 
Cristian Benavente, se ha convertido en 
el arma poderosa de cara a los triunfos.

Cristian Benavente fue utilizado por 
el entrenador Carlos Bustos en la últi-
ma parte del reñido partido con César 
Vallejo y, desde todo punto de vista, la 
decisión fue un acierto por todo lo que 
se pudo conseguir con el ingreso del 
mediocampista.

Como el partido pedía tener un 
equilibrio debido a que César Vallejo se 
volcó a campo blanquiazul queriendo 
el empate, Cristian Benavente entró 
para inclinar la balanza logrando, en 
primer lugar, tener la pelota para luego 
arremeter con rapidez.

Al poco rato, el ex jugador de Pyra-
mids FC, generó que el cancerbero vene-
zolano Arquímedes Figuera le cometiera 
una falta logrando la segunda amarilla 
que ocasionó su expulsión. Para ese mo-
mento, ya era eslabón en el juego aso-
ciativo camino al segundo y definitivo 
gol que dé tranquilidad al equipo.

3Arley Rodríguez 
comenta que pronto 
vuelve a las canchas

Arley Rodríguez com-
parte equipo con Jefferson 
Farfán y aseguró que él está 
contento porque se acerca 

su regreso a Alianza Lima y 
destaca sus ganas de seguir 
dándolo todo por el club 
como por la selección.

“Él está feliz, está moti-
vado porque ve más cerca 
su regreso. Tengo la posi-
bilidad de hablar con él. 

Aparte del tema futbolís-
tico, está contento”, ase-
guró Arley Rodríguez sobre 
el momento de Jefferson 
Farfán que cuenta los días 
para volver a entrenar con 
Alianza Lima.

“Se le ve mucho mejor, 

está contento con el pro-
ceso que está llevando, se 
está entrenando hasta 3 
jornadas. 

Lo ves montando histo-
rias entrenando hasta las 
10, 11 de la noche entre-
nándose”, agregó. 

“Foquita” cada Vez más cerca

Los detalles de Barcos
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3Coco Araujo 
indica que, 
al menos, 
rescataron 
un punto de 
Trujillo
3Hará cambios 
ante Cristal

El empate de la ‘U’ ante 
Mannucci en Trujillo 
dejó una agria sensa-
ción, en especial para 

los hinchas, porque no se pudo 
alcanzar un triunfo que podía 
meterlo cerca al líder. Por el co 
ntrario, los de Ate dejaron una 
pésima impresión, sin juego y 
tampoco ganas.

“No estamos contentos, 
queríamos los tres puntos. 
Se hizo un gran esfuerzo 
para mejorar en el juego. Se 
rescató un punto que no nos 
da tranquilidad”, expresó el 
entrenador al llegar a la ca-
pital desde el norte del país.

Coco la tiene clara y to-
davía se ve con opciones de 
alcanzar este torneo. “Desde 
que asumí el cargo, la idea era 
ir partido a partido y llegar a 
las últimas fechas con chan-
ces de pelear por el Apertura. 
No bajamos los brazos para 
nada, buscaremos los parti-
dos y tratar de ganarlos. Aho-
ra, toca apuntar al siguiente 
rival”, indicó.  

CAMBIO DE PIEZAS
Ayer, en Campo Mar, Uni-

versitario regresó a las acti-
vidades con miras al duelo 
de este sábado ante Cristal 
en Ate. Como se sabe, Corzo 
y Murrugarra no estarán por 
suspensión. Por ello, el co-
mando técnico deberá en-
contrar a los reemplazantes 
ideales en estos días.

Todo indica que, Barreto se-
ría el elegido para entrar a la vo-
lante en lugar de Murrugarra. 
En el caso de Corzo, la situación 
es un poco más complicada, y 
podría tener chances de entrar 
Roberto Villamarín, quien está 
cerca de ser prestado.

RESERVADO 
PARA 
CREMAS

Ayer, se colocó 
la primera piedra 
para lo que será el 
nuevo Centro de 
Alto Rendimiento 
de Menores y fút-
bol femenino que 
tendrá la ‘U’. Vale. 

!!!

En las próximas 
horas, la ‘U’ dará a 
conocer el precio de 
las entradas para el 
duelo del domin-
go ante Sporting-
Cristal. Esperan un 
lleno total y hacer 
caja. 

!!!

Los primeros 
Villamarín, Joao y 
Roberto, tiene pie 
y medio fuera del 
club. Están pedidos 
para ser presta-
dos y equipo como 
Boys y Binacional 
ya preguntaron por 
ellos.       
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“No bajamos los brazos”

3Jean Ferrari aclaró 
que situación del 
técnico  se definirá 
en junio, y hay tres en 
carpeta

El mandamás de la ‘U’, 
Jean Ferrari, salió al fren-
te para aclarar una duda 
que tienen todos los hin-
chas del club y esa es la 
de si habrá o no un nuevo 
entrenador. “Jorge Araujo 
tiene todo el apoyo de la 
directiva”, dijo.

Sin embargo, también 
dejó en claro que ese tema 
se verá en junio, mes en 

el que llegará el nuevo 
gerente deportivo y todo 
indica que es Álvaro Barco, 
ex directivo de San Martín.

Además, el administra-
dor crema reveló que en 

agenda hay tres nombres 
de entrenadores para asu-
mir las riendas del club, y 
uno es del exterior. Ojo, esto 
lo definirá Barco los prime-
ros días del próximo mes.   

3Asegura que deben ganar a los 
celestes este domingo

Fue el que tuvo la opción más clara de 
gol en Trujillo, pero también es el que viene 
mostrando poco. Se trata de Alberto Quin-
tero, quien está perdiendo el cariño de los 
hinchas, porque no está en su mejor nivel.

‘Chiquitín’ reconoce que el duelo del do-
mingo no fue bueno, pero que ayuda que 
se han dado resultados positivos para la 
‘U’. “Fue un partido muy raro, la cancha no 
se prestaba para jugar al fútbol, pero creo 
que se nos escaparon dos puntos muy im-
portantes porque estamos peleando con 
los de arriba, pero no hay nada decidido. Se 
nos dieron algunos resultados con la derro-
ta de Alianza Atlético y empató Huancayo, 
pero nosotros no pudimos hacer la tarea de 

visitante, pero si ganamos en casa, el pun-
to de Trujillo será valioso”, expresó. 

Por último, dejó en claro que el grupo si-
gue firme en lograr el Apertura y que ante 
Cristal será un duelo clave para acercarse 
al objetivo. 

Tiene respaldo, pero... ‘Chiquitín’ piensa en positivo 
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Este viernes 
salen los salen 
los convocados
3Ricardo 
Gareca anunció 
conferencia de 
prensa para el 
20 de mayo

La FPF anunció que 
este viernes 20 de 
mayo Ricardo Gare-
ca anunciará a los 

convocados para disputar 
el repechaje. Según An-
tonio García Pye, Gerente 

de Selecciones, puede que 
la lista sea extensa: “Hay 
que esperar con paciencia 
el tema de la convocatoria. 
Y es que, al no tener claro 
quién será el rival, imagino 
que el comando técnico de 
la Selección tiene en mente 
estrategias diferentes y por 
ello, seguramente, maneja-
rá una cantidad de jugado-
res un poco más grande de 
la usual. Debería ser entre 
25 y 30 jugadores los con-
vocados”, mencionó.

Cabe señalar que Paolo 

Guerrero manifestó hace 
poco que tiene la esperanza 
de ser convocado: “¿Qué si 
llego al 13 de junio? Yo por 
mi selección mato. Yo por 
Perú juego hasta cojo.

Estoy a disposición. Eso 
va a depender de mí, de 
cómo está. Tengo que ser 
sincero conmigo: lo que 
más quiero es estar 100% 
bien y poder jugar sin nin-
gún problema. No quiero 
adelantar nada, no quiero 
apresurar nada”, dijo en la 
FIFA. 

3Medios italianos 
afirman que hay hasta 
3 equipos interesados 
en él

Las buenas actuaciones 
de Gianluca Lapadula en el 
Benevento no pasan desa-
percibidas y nuevamente 
hay equipos que lo tienen 
en la mira.  Según el portal 

Serie B News, el ítalo-pe-
ruano estaría en la mira 
del Genoa, Salernitana y 
Brescia. Dicho medio in-
dicó El primero de los clu-
bes mencionados se ubica 
en los últimos lugares de 
la Serie A y está práctica-
mente descendido. 

Por su parte, Salernita-
na también se encuentra 
peleando por permanecer 

en la máxima categoría, 
pero solo necesita de un 
punto para salvarse. 

Finalmente, el Brescia 
está disputando los pla-
yoffs de la Serie B y podría 
ascender a la Primera Divi-
sión para la siguiente cam-
paña. La decisión del arti-
llero dependería de cómo 
queden las Brujas al final 
del torneo. 

3Miguel Araujo arribó 
desde Países Bajos y 
entrenó en la Videna 

Pese a que no está 
confirmado en la lista de 
convocados, Miguel Arau-
jo arribó a Lima luego de 
conseguir el ascenso con 
el Emmen y se puso a las 
órdenes de Ricardo Gare-
ca para trabajar de cara al 
repechaje: “Estamos a un 
mes de ese partido que he-
mos estado construyendo 
esta temporada. Tenemos 
que cambiar el chip rápido 
y ya las vacaciones la es-
taremos viendo luego del 
repechaje y ahora, vamos 
a prepararnos al 100 por 
ciento”, declaró. 

Lapadula está pedido

El primero en llegar
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3 Gerardo Ameli 
lamentó que su 
equipo se haya dejado 
remontar sobre el final 

A Cienciano se le escapó 
de los dedos la posibilidad 
de bajarse al puntero Sport 
Huancayo, lo que causó 
mucha tristeza a su técnico 
Gerardo Ameli. “Me quedan 
sensaciones de tristeza, 

principalmente por el final. 
Creo que hemos hecho por 
80 minutos el partido a la 
perfección. 

Después, obviamente 
con un hombre menos es 
muy difícil sostener el ren-

dimiento contra este rival. 
Tuvimos que replegar más 
aún de lo que habíamos 
estado. 

El rival pudo descontar 
y a partir de 3-1 pasó otro 
partido”, comentó. 

3Marcos Lliuya revela 
la clave del heroico 
empate de Huancayo 
con Cienciano

Sport Huancayo logró 
una de las grandes ges-
tas de la Liga 1 al empatar 
con Melgar FC luego de ir 
perdiendo 3-0 y el volante-
Marcos Lliuya, quien fue su 

gran figura, reveló en que 
momento se dio el punto 
de quiebre. “Íbamos con un 
marcador en contra muy 
abultado, pero el grupo 
nunca bajó los brazos, se-

guimos intentando. Fue el 
primer gol que nos dio las 
ganas de seguir intentan-
do, peleamos hasta el final 
y pudimos empatarlo”, re-
lató.

3Tareck 
Carranza se 
quejó del 
trato contra 
el Boys ante 
Alianza 
Atlético

Pese a la victo-
ria en Sullana, 
en Sport Boys 
guardan un 

mal recuerdo de su vi-
sita a Alianza Atlético, 
ya que fueron agredi-
dos por los hinchas. 
Uno de los que contó 
lo sucedido fue Tareck 
Carranza: “Le tiraron 
piedras al ‘pato’ Álva-
rez detrás del arco y se 
lo hicimos saber al ár-
bitro, no sé por qué no 

avisaron que lo esta-
ban agrediendo. Esto 
es futbol, venimos a 
jugar, queremos que 
las autoridades vean 
estos detalles”, relató.

No obstante, evita-
ron generalizar para 
no involucrar a la gen-
te de la zona: “No son 
todos pues la gente 
de Sullana se porta 
bien, pero por unos 
cuantos destapados 
no podemos pagar los 
platos rotos”, apuntó. 

Por otro lado, Alexis 
Blanco se pronunció 
sobre su gol mal anu-
lado: “Por lo que se 
vio, el balón traspasó 
la línea y el penal que 
se cobró no fue pe-
nal. Sin embargo, son 
errores humanos y los 
árbitros se equivocan 
como todos nos equi-
vocamos”, mencionó. 

“Siento mucha tristeza”

“El primer gol nos dio 
fuerza para poder pelear”

“En Sullana nos tiraron piedras” 



DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe
MARTES 17 DE MAYO DEL 20227 / Copa Libertadores

3A la misma 
hora, Flamengo y 
Universidad Católica 
se enfrentan

En el Estadio Maracaná, 
Flamengo recibirá a Uni-
versidad Católica de Chile 
por el mismo grupo en el 
que está Sporting Cristal. 
El choque irá en simultá-
neo con el de los bajopon-
tinos.

Cristal necesita que el 
‘Mengao’ gane y asegure 
de una vez por todas, su 
presencia en octavos de 
final de la Copa Libertado-
res. De darse ello, los ‘Cru-

zados’ se quedarán con 
4 puntos en la tabla y si 
Cristal logra un triunfo en 
casa ante Talleres podría 

acercarse y se mantendría 
en la lucha por un cupo al 
menos a la Copa Sudame-
ricana.

El último 
sorbo

Sporting Cristal hoy 
está obligado a sumar 
de a tres como local 
en la Copa Libertado-

res ante Talleres de Córdoba, 
rival al que enfrentará a partir 
de las 7:30 de la noche en el 
Estadio Nacional de Lima. Los 

bajopontinos son coleros en 
la tabla del Grupo H con un 
solo punto, estando a tres del 
tercer lugar que es Universi-
dad Católica de Chile.

Cristal va en busca de su 
primer triunfo en esta edi-
ción del torneo continental y 
recibirá a un Talleres que lleva 

mucho tiempo sin participa-
ción, dado que no clasificó a 
los cuartos de final en la Copa 
de la Liga de su país. Los ce-
lestes vienen de derrotar por 
3-2 a Ayacucho en el Alber-
to Gallardo y, pese a la poca 
paciencia de los hinchas con 
Roberto Mosquera, es una 

motivación para ellos.
Además, el duelo tiene 

aire de revancha pues en 
Córdoba, Talleres los derro-
tó por 1-0, lo que agravó la 
crisis celeste en resultados a 
nivel internacional.

Respecto a resultados 
coperos, el último duelo de 

Cristal fue empate 1-1 ante 
Católica en el Nacional de 
Lima, mientras que Talleres 
consiguió un buen empate 2-2 
ante el poderoso Flamengo en 
Argentina. Eso los mantiene 
segundos con 7 puntos y con 
ánimos de asegurar su clasifi-
cación en nuestra capital.

3La ‘T’ sostuvo sus prácticas ayer en 
el recinto victoriano

Se sabe que a Talleres de Córdoba y 
Alianza Lima les une el color de la camise-
ta, puesto que ambos son de color blanco 
con franjas azules, pero por coincidencia, 
el cuadro argentino entrenó nada menos 
que en el Estadio Alejandro Villanueva del 
barrio de Matute.

Talleres viajó este domingo a la capital 
peruana luego de entrenar en Argentina 
temprano y aterrizaron tras cuatro horas 
de vuelo. Los dirigidos por Pedro Caixinha 
realizaron su último entrenamiento ayer 
por la tarde en el Estadio de Matute y pos-
terior a ello, el entrenador portugués brin-
dó una conferencia de prensa a los medios 
desde su hotel de concentración.

Hoy, como es habitual en cada partido, 
Talleres realizará esta mañana una jornada 
de activación en uno de los salones inter-
nos.

SPORTING CRISTAL
Alejandro Duarte
Johan Madrid 
Omar Merlo 
Gianfranco Chávez 
Nilson Loyola
Jesús Castillo 
Yoshimar Yotún 
Horacio Calcaterra 
Christofer Gonzales 
Irven Ávila
Percy Liza
DT: Roberto Mosquera

TALLERES
Guido Herrera
Gastón Benavides 
Matías Catalán 
Rafael Pérez 
Enzo Díaz
Juan Ignacio Méndez 
Rodrigo Villagra 
Matías Godoy 
Michael Santos 
Héctor Fértoli
Federico Girotti
DT: Pedro Caixinha

ÁRBITRO: Luis Quiroz (Ecuador) 
HORA: 7:30 p.m. ESTADIO: Nacional (Lima)

3Cristal se juega su última carta 
en la Copa Libertadores ante 
Talleres de Córdoba

Entrenaron en Matute Para que no especulen
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Fue hace 29 años
y sí me acuerdo...
3Hoy estamos de aniversario. El 17 de mayo de 1993 se fundó el primer diario 
deportivo del Perú 3La primera portada fue: “Cristal rompió el encanto” y fue 
porque los rimenses golearon a Alianza Lima
3Son 9 mil 980 ediciones a lo largo de nuestra historia en el mercado periodístico

Escribe: 
FERNANDO JIMÉNEZ

Como no recordar aquel 
17 de mayo de 1993. 
Han pasado 29 años 
y aún seguimos vi-

gentes. La primera plana de 
ese lunes que irrumpió en el 
mercado con el titular “CRISTAL 
ROMPIÓ EL ENCANTO”, ilustra-
do con una fotografía de Ro-
lando Ángeles en la que se ve 
a Percy Olivares en una pelota 
dividida con Waldir Sáenz. 

Ese día muy temprano, 
antes que sean las seis de la 
mañana nos dimos un abrazo 
emocionado con Moisés Wol-
fenson al ver que en la rotati-
va emergía el primer ejemplar. 
“Ha nacido nuestro hijo”, le dije 
visiblemente emocionado a 
Moisés ante la mirada sonrien-
te de Carmencita Sagastegui, 
su secretaria.

TODO SPORT fue un diario 
que llegó a vender a mediados 
de los noventa casi 200 mil 
ejemplares. Día a día calába-
mos en el lector que nos daba 
su preferencia. Javier Rojas era 
el editor junto al doctor Oscar 
Vergara (Osver), Alberto Best 
con su leída columna “Al To-
que”, Rolando Ángeles, como 
Jefe de Fotografía y un grupo 
de redactores notables como 
Walter “El Cazador” Arana, la 
doctora Elizabeth Pinto, Leiter 
García Oliva, el popular “Lei-
garoli”, padre de Rasputín, la 

columna más leída por aque-
llos años y Eduardo Gamarra 
“Gamarrita”, quienes fueron 
los primeros.

SOLDADITOS DE PLOMO
Después fueron llegando 

un grupo de jóvenes practi-
cantes que se iniciaban en 
el mundo periodístico. Víctor 
Aguirre con destellos literarios 
que marcaban la diferencia, la-
mentablemente dejó de existir 
a los tres años de trabajar con 
nosotros. 

Empezaron a llegar Omar 
“El Turco” Farfán, Miguel To-
ledo, Alfredo Melgar, Walter 
Ricapa, Charito Salazar, Rober-
to Zevallos, Jesús Mestas, Eli 
Schemerler, Víctor Valderrama, 
Jimmy Pulido, José Varela, Luis 

Chauca, Raúl “Pajarito” Castro 
(†) y Mariano Gutiérrez, así 
como los reporteros gráficos 
Luis Alberto Sánchez (LAS), 
Luis “Chocolate” Jiménez, Jo-
seph Ángeles, Jorge Tello, Gio-
vannita Quiroz, Talía Vargas y 
Roxana Arrué y los diagrama-
dores César “Cheche” Olivera, 
Carlos Yépez, Santiago Luna, 
Manuel Santisteban, Nicolás 
Pérez, Oscar Chinchayán y 
David “Zorrito” Vásquez quie-
nes hoy triunfan en diversos 
medios de comunicación. 
Todos ellos hicieron posible 
con sus aportes periodísticos 
que fuéramos considerados 
por empresas encuestadoras 
como el “Mejor Diario Depor-
tivo del país”. Fueron los años 
maravillosos de TODO SPORT .

LA SEGUNDA GENERACIÓN
Moisés Wolfenson es 

como un hermano para mí. 
Siempre hubo un feeling es-
pecial con él desde que nos 
conocimos y si alguna vez 
tuvimos éxito fue porque el 
respeto prevaleció por encima 
de todos los imponderables. 
Debo agradecerle que nunca 
me presionó para poner tal o 
cual noticia. En ese sentido 
le tengo un agradecimiento 
enorme por respetar mi ca-
rrera periodística.

En mi segunda vuelta a 
TODO SPORT , trabajamos 
con Armando “Armajú” 
Arango, Gonzalo “Torpedo” 
Meléndez, Alfredo “Machito” 
Ccasa, Addy Agüero, la vuelta 
de “Mito” y el gráfico Edwin 

FERNANDO JIMÉNEZ
Director Fundador desde 1993. 

Con vasta experiencia en el mun-
do periodístico. Inició su carrera en 
Buenos Aires, Argentina, como co-
rresponsal de medios importantes 
desde 1980. Fue editor de Deportes 
(Diario El Nacional – Corresponsal, 
redactor y Editor (1985-1990), Jefe 
de Deportes Diario ONDA (1990-
1993), Director de Todo Sport 
(1993-2002) (2012-2013) (2017 
– Actualidad). Columnista de El 
Bocón (2007-2011). Fundador del 
Semanario Deportico AL TOQUE 
y creador del Taller de Periodismo 
“La Escuelita” de Todo Sport

PAUL GIBSON
Director de Arte y Diseño. Ex-

periencia nacional e internacional. 
Profesional talentoso que ejerce 
desde 1987. Pasó por medios im-
portantes como El Nacional y La 
República. Actualmente diseña 
Hildebrant en sus Trece, revistas 
tanto en Perú y el extranjero. Con-
siderado como uno de los mejores 
diseñadores del país.

ABEL SAAVEDRA
(Jefe de Redacción) Tiene 28 

años. Estudió Periodismo en la 
Universidad Peruana Unión. Se ini-
ció en La Oral Deportiva de Radio 
Ovación. Trabajó en el Semanario 
Al Toque. Asistió a Diversos Semi-
narios y Talleres de Periodismo. 
Su fuente es Universitario de De-
portes. Ingresó a Todo Sport en di-
ciembre 2017 y actualmente es el 
Editor del diario.

BRUNO CAMARGO
Tiene 25 años. Es egresado de la 

Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad TELE-
SUP. Ingresó a Todo Sport en abril 
de 2018 como Reportero Gráfico 
y ahora es Redactor Principal. Su 
fuente es Alianza Lima y Sporting 
Cristal. Ha asistido a numerosos 
Seminarios y Talleres de Perio-
dismo. Hizo cursos de Photoshop 

avanzado, Community Manager y 
Marketing Digital. Y actualmente 
hace su Maestría en Periodismo 
en la Universidad TELESUP.

RAÚL BAZÁN
Redactor Principal. Tiene 24 

años. Cursa el décimo ciclo de 
Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad San Martín de Porres. 
Asistió al seminario “Hacia dónde 
va el Periodismo” que tuvo como 
ponentes a los periodistas argen-
tinos Jorge Barraza y Diego Fucks. 
Su fuente es Selección Nacional y 
Locales. Ingresó a Todo Sport el 2 
de enero de 2019. Y es especialista 
de Páginas Web y Redes Sociales.

GABRIEL ANGELES
Tiene 26 años y es egresado de 

la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas (UPC) con el título 
de Licenciado en Comunicación. 
Alumno de Michel Dancourt y Ma-
riano Naranjo en la UPC. Asistió al 
Conversatorio: ¿Hacia dónde va el 
periodismo? que tuvo como ex-
positores: Jorge Barraza y Diego 
Fucks. Especialista en entrevistas, 
cubre las secciones locales, provin-
cias y los partidos de la Liga 1, así 
como las noticias internacionales.

CARLOS HERNÁNDEZ
Tiene 25 años y cursa el último 

ciclo de Periodismo en la Univer-
sidad Privada del Norte (UPN). Al 
último seminario que asistió fue 
al EUDE (Estudios Universitarios 
de Especialidades). Es Redactor 
Principal y se encarga de la Pági-
na Internacional en Todo Sport. 
Fue asistente de Producción en el 
programa “Fútbol y Punto” de Best 
Cable. Ingresó a Todo Sport el 15 
de febrero de 2019.

CARLOS SARMIENTO
Es el periodista encargado de la 

página de hípica y es locutor prin-
cipal del Hipódromo de Monterri-
co. Es muy reconocido a nivel inter-
nacional en el mundo de la hípica.

Ramírez “Corontas” y otros 
jóvenes valores. Siempre con-
servando la amistad, estima, 
aprecio y respeto. Después 
se incorporaron Ernesto “El 
Neto” Cavagneri como editor 
y su experiencia fue vital para 
secundar una labor periodís-
tica importante. Juan Carlos 
“Lobo” Esteves, como jefe de 
redacción, así como Renato 
Landívar, Abelito Saavedra, 
Yomo Rodríguez y Celeste 
Gohring. Como también el 
aporte invalorable de Steven 

Camargo en la fotografía y 
redacción.

QUE SEAN MUCHOS MÁS
Y seguimos en la brega. 

Son 29 años en la ruta correc-
ta. Gracias por su apoyo. De a 
poco volveremos al lugar en el 
que siempre estuvimos. Todo 
es cuestión de tiempo. Salud 
Todo Sport, pensar que ya tiene 
29 años y ni cuenta me había 
dado. Y gracias a ustedes por 
leernos diariamente. Ni la pan-
demia nos detiene. 

Los que hacemos 
Todo Sport

Esta foto es del 16 de mayo de 1993. Revisando las fotos para la Primera Edición de Todo Sport. 

Cuando cumplimos 5 años y los ex cracks del fútbol peruano nos 
acompañaron

Paolo Maldonado, Waldir Sáenz y Ñol Solano 
fueron invitados cuando cumplimos las prime-
ras 1 mil ediciones

Azi, Moisés 
Wolfenson 
y el gerente 
Administra-
tivo, Jaime 
Barmack

Los dueños 
de la idea: 
Moisés, el 
ingeniero 
Carlos 
Maraví 
Gutarra 
y Azi 
Wolfenson

Esta es la primera portada “Cristal rompió el encanto”. Alianza goleaba a todos y contra Cristal sucumbió.
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3Iga Swiatek logró 
su quinto título 
consecutivo en Máster

Una racha increíble. La 
polaca Iga Swiatek con-
quistó el título del Masters 
1000 de Roma y logró una 
increíble marca de cuatro 
títulos WTA consecutivos 
y quinto seguido en lo que 
va de la temporada.

La jugadora de 20 años 
venció cómodamente a la 
tunecina Ons Jabeur en la fi-
nal en la capital italiana y en-
tró en la historia como una 

de los jugadores en llevarse 
cinco torneos de forma con-
secutiva desde el año 2000.

Además, Swiatek lleva 
28 partidos ganados al hilo 

y pone en seria amenaza al 
récord absoluto de Venus Wi-
lliams, quien aún tiene la me-
jor racha ganadora en el tenis 
femenino desde este siglo.

Sueños de 
Badminton
3Las mellizas 
Fernando y 
Rafaela Munar 
se trajeron 
cinco medallas 
de Rosario

Las hermanas Fernan-
da y Rafaela Munar 
Solimano deslum-
braron en los III Jue-

gos Suramericanos de la 
Juventud Rosario 2022. De 
las 8 medallas que ganó el 
bádminton nacional, 5 les 
pertenecen a ellas en indi-

viduales y dobles. 
Con 16 años las me-

llizas empezaron a jugar 
desde los 6 años y no ha 
parado de ganar campeo-
natos logrando medallas 
de oro y plata en numero-
sos campeonatos disputa-
dos en Finlandia, Canadá, 
Eslovenia, Alemania, Bélgi-
ca, USA, Chipre, Brasil, en-
tre otros países así como 
en numerosos torneos en 
el ámbito nacional.

Ambas hermanas bad-
mintonistas entrenan en 
Ibiza y concuerdan que 
“extrañamos Perú, es 
nuestra raíz, la familia, los 
amigos, la comida, pero 

tenemos claro el sacrificio 
y las ganas de seguir cre-
ciendo. Nos preparamos 
para todos los eventos 
que vengan, nacionales 
e internacionales y nada 
nos amilana, al contrario 
nos sentimos felices en los 
Juegos de la Juventud Ro-
sario 2022 y demostramos 
que el bádminton nacio-
nal está arriba”.

Las hermanas en este 
momento ya volaron a Es-
paña en busca de cumplir 
sus sueños, estar en unos 
Juegos Olímpicos y por ello, 
gracias a Dios, tienen el 
apoyo de su familia y de sus 
padres Alberto y Karina.

3Ganó la final en el 
Campeonato Nacional 
de Kartismo

Mariano López ganó 
este domingo en México 
la Final en el Campeonato 
Nacional de Kartismo que 
se corrió en el Kartódromo 
de Santiago. La competen-
cia empezó el viernes con 
5 entrenamientos oficiales, 
de los cuales Mariano des-
tacó por tener los mejores 
tiempos en pista. 

El sábado fue la Clarifi-
cación y nuestro joven pi-
loto hizo la Pole Position, 
además de ganar la Pri-
mera y Segunda Carrera. El 
domingo corrió la Carrera 
3 y Final que también lo-
gró ganar, imponiéndose 
siempre con los mejores 
tiempos en pista. Mariano 
López corrió para el Equi-
po de Sergio Pérez “Che-
co”, que dirige su hermano 
Toño, Piloto de Nascar y 
Noel León “El Güero”. 

Ahora de regreso a Lima 
junto a su Preparador Carlos 
Ríos de HRT Motor Sport, Ma-
riano continuará con sus entre-

namientos para enfrentar sus 
próximas carreras en Italia en 
los Kartodromos de Lonato, 
Casteleto y Sarno en Nápoles.

Marianito fue la
voz en México

Tenista polaca 
conquista Roma
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ACTIVIDAD: Hoy habrá importante actividad en Monterrico. A primera 
hora se anuncia el segundo ejercicio del Triple Coronado, SUPER NAO. 
El hijo de SUPER SAVER luce cada día mejor. La reaparición del pupilo 
de Alfonso Arias está programada para el clásico “Jockey Club del Perú” 
(G1)… BLACK LABEL: Y mañana le tocará el turno al caballo NOVI-
LLERO. De acuerdo a lo que pueda realizar en privado se decidirá su 
próxima actuación. Su propietario Hernán Guembes declaró a TODO 
SPORT que el plan “A” es el clásico “Kevin” para caballos no ganadores 
de clásico en la temporada, caso contrario irá de frente al “Jockey Club 
del Perú” (G1). El entrenado por Juan Suárez no corre desde octubre 
del año pasado… SOLO ARENA: La corredora AFRICANA quedó en 
perfectas condiciones luego de su sexto triunfo. La hija del magnífico 
MEAL PENALTY seguirá en la arena y entre miércoles o jueves regresará 
a la cancha. La pupila del “Ehden” corrió tres veces en el césped y no 
rindió como se esperaba… DEBUTA: Justamente, en el clásico “Luis 
Olaechea Du Bois” debutará su hermano UMACOLLO, un hijo de Liberal 
que entrena Augusto Olivares para el stud “Arriba Arquipa”… SE BAJÓ: 
La potranca chilena CORAZONPARAGANAR se golpeó una caña y quedó 
fuera del clásico “Augusto Mostajo Barrera”. “Es una buena potranca 
y lo mejor es cuidarla”, dijo en la mañana de aprontes su entrenador 
“Tulo” Morales… GORAN: El hijo de Forty Tales ha sido asegurado de 
un nudo y estará alejado algún tiempo de las pistas. El pupilo del stud 
“Turmalina” será uno de los grandes ausentes del clásico “Greek Prince”, 
una de las pruebas jerárquicas de la semana entrante… TAPAHUAS-

CO: ¿Recuerdan a los jockeys Luis y Julio Tapahuasco?. Estos ex látigos 
que hicieron campaña en Perú por los 80s radican hace algunos años 
en Estados Unidos. El sábado corrieron en Gulfstream Park a la yegua 
The Jokes On Me, de su propiedad, y le confiaron la monta al aprendiz 
peruano Jason Huayas, hijo de Rafael Huayas. La yegua llegó sexta y 
cuentan que tienen otros ejemplares, también propios, haciendo cam-
paña en tan difícil medio… CUMPLEAÑOS: Hoy está cumpliendo un 
año más de vida, Gianpiero Leoncini, propietario del stud “Futuro” y 
crema de toda la vida. Un gran abrazo, se encuentra actualmente en 
Lima y nuestro mejor deseo que la pase excelente en unión de sus pa-
dres y hermanos… JUEGO LUNES: S/. 255,996.06; JUEGO SEMANAL: 
S/ 1’253,431.06; PROMEDIO x CARRERA: S/. 34,817.53…

Partidor eléctricoHaras Alydar presentará 5
Productos en el “Selectos”
El Haras Alydar, uno de los más 

importantes criaderos del país, 
confirmó a sus 5 productos que 
presentará en el Remate de Se-

lectos 2022 a llevarse a cabo los días 
15 y 18 de junio, en uno de los eventos 
más importantes que organiza anual-
mente la “Asociación de Criadores de 
Caballos de Carrera del Perú”. Dos po-
trillos y tres potrancas conformarán el 
grupo del establecimiento sureño.

Los potrillos estarán encabezados 
por el hijo de Bay Of Plenty en Cruza-
da, por Quintillón, perteneciente a esa 
espectacular línea de la extraordinaria 
BRAVA, y el otro potrillo es el un lindo 
castaño, por The Ferryman en Lady 
Macki, por Roman Ruler, hermano del 
corredor HAPPY VALLEY y de las buena 
ganadoras Miss Black y Saransk.

Las potrancas tiene como figura 
a la hija de Bay Of Plenty en Candy 
Wrap, por Awesome Again, hermana 
de la ganadora clásica CANDY TALE, a 
la hija de Bay Of Plenty en la campeo-
na La Colosa, por Pegasus Wind, y una 
castaña por Bay Of O Plenty en Rafae-
la Sofia, por Quintillón, de una línea 
baja muy segura. Se trata de un grupo 
de marcada calidad.

BAY OF PLENTY UN PADRILLO DE 
ENORME EFECTIVIDAD

El Haras Alydar le ratifica su con-
fianza al excelso padrillo BAY OF PLEN-
TY (Medaglia D’ Oro), reproductor de 
singular éxito. En su primera genera-
ción han corrido 25 productos y han 
ganado 19, con una efectividad del 
76%. Es padre de KRALICE, ganadora 
del “Enrique Ayulo Pardo” (G1), y de 
Cuestión de honor, Papito Rico, Oco-

ña, Balentino y Palafox, entre otros.
De la generación de dos años, ganó 

Vengadora en su debut, y han debu-
tado Plenty Of Life -segundo de Súper 
Lulito-, Sol de Capri –segunda en su 
debut- y Remumtarem –tercero en el 
clásico El Estreno-, y hay varios que se 
encuentran listos para debutar. Bay Of 
Plenty da caballos para el césped y la 
arena, y sus hijos corren bien en todas 
las distancias.

MATÍAS IGNACIO FLOREÓ PARA EL CL. 
JOCKEY CLUB DEL PERÚ (G1)

Matías Ignacio pasó los 1600 en 1’50” en 
forma fácil y siguió firme su entrenamien-
to en su camino al clásico “Jockey Club del 
Perú” (G1). El pensionista de Alfonso Arias 
remató en 12”43 los últimos 200. Final Call 
para el “Luis Olaechea Du Bois”, los 400 en 
22”44 fácil, mientras que Umacollo, el hijo 
de Liberal que debutará en esa carrera, los 
400 en 24”42 de subida del partidor.

MARTES 17 DE MAYO DEL 202211 / Hípica

Resultados Generales
PRIMERA: 1.-SOFIANE (9) 56 R. Melgarejo; 2.-EL INMORTAL (4); 3.-ROSWELL (6): Gan: 
S/. 3.80; Pl. S/. 3.80; Pl. S/. 5.60; Ex: 9-4: S/. 20.80; Tri: 9-4-6: S/. 38.60; Tiempo: 1’20”57
SEGUNDA: 1.-LA VIDENTE (6) 54 R. Rojas; 2.-CANDENTE (3); 3.-BELLA LUNA (5): Gan. 
S/. 3.80; Pl. S/. 2.80; Pl. S/. 3.00; Ex: 6-3: S/. 9.80; Tri: 6-3-5: S/. 53.60: Dup: 9-6: S/. 5.10 
; Tiempo: 0’58”50
TERCERA: 1.-ANANEA (1) 54 R. Melgarejo; 2.-FANCY IKA (5); 3.-ALMA BENDITA (6): Gan: 
S/. 5.40; Pl. S/. 4.20; Pl. S/. 2.40; Ex: 1-5: S/. 14.60; Tri: 1-5-6: S/. 19.20; Dup: 6-1: S/. 
18.00; Vale: 9-6-1: S/. 37.80; Tiempo: 1’21”34
CUARTA: 1.-CHAMORRO (2) 53 R. Almanza; 2.-WARRIOR HEART (3); 3.-NOADIAH (6): 
Gan: S/.8.60 ; Pl. S/. 6.00; Pl. S/. 11.60; Ex: 2-3: S/. 170.40; Tri: 2-3-6: S/. 1,008.80; Dup: 

1-2: S/. 22.50; Vale: 6-1-2: S/. 102.20; CG: S/. 272.20; CP: S/.150.80 ; Tiempo: 0’57”80
QUINTA: 1.-INSTAGRAM (8) 56 Ch,. Torres; 2.MYRIAM (5); 3.-CAMPIÑA (6): Gan: S/. 13.40; 
Pl. S/. 4.60; Pl. S/. 3.00; Ex: 8-5: S/. 45.60; Tri: No salió; Dup: 2-8: S/. 98.00; Vale: 1-2-8: 
S/. 328.404; Tiempo: 0’59”82 
SEXTA: 1.-CONSIGLIERI (7) 56 J. P. Medina; 2.-LA GUAPA (1); 3.-ECUADORIAN BOY (2): 
Gan: S/. 38.00; Pl. S/. 9.60; Pl. S/. 3.00; Ex: 7-1: S/. 145.30; Tri: 7-1-2: S/. 775.20; Dup: 
8-7: S/. 145.30; Vale: No salió; Tiempo: 1’10”84
SÉPTIMA: 1.-FIDEL (5) 54 M, Chuan; 2.-COSA NOSTRA (4); 3.-PAGADOR (6): Gan. S/. 3.20; 
Pl. S/. 3.80; Pl. S/. 4.80; Ex: 5-4: S/. 8.20; Tri; 5-4-6: S/. 26.20; Dup: 7-5: S/. 36.90; Vale: 
8-7-5: S/. 1,669.60; Tiempo: 0’57”84
OCTAVA: 1.-BENZEMA (7) 55 L. Trece; 2.-MI GORDITA LINDA (6); 3.-POLL TAX (5); 4.-DI MAGGIO 
(4): Gan: S/.10.20 ; Pl. S/. 7.20; Pl. S/. 5.60; Ex: 7-6: S/. 82.20; Cuat: 7-6-5-4: S/. 330.30; Dup: 
5-7: S/. 23.60; Vale: 7-5-7: S/. 1,207.20; CG: S/. 6,794.20; CP: S/. 1,698.40; Tiempo: 0’58”99

El jockey peruano Jason Huayas luego de obtener su pri-
mer triunfo en el Hipódromo de Gulfstream Park en Mia-
mi. Era el bautizo de rigor.

Vengadora, la hija de Bay Of Plenty del stud "Elimar" la tarde en que ganó en magnífica forma.

Email:sarmiento200@gmail.com
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El duelo fue muy parejo a excepción de los primeros 15 minutos 
de Grau, con lo que el empate fue el resultado más justo.

Raúl Fernández, arquero de Atlético Grau, despeja el balón una 
ocasión de peligro para Carlos Stein.

CARLOS STEIN  1
Juan Goyoneche
Andrés López 
Jhonny Mena 
John Fajardo 
Felipe Mesones
Jorge Molina 
Josimar Vargas 
Oshiro Takeuchi 
Julio Landauri 
Jean Pierre Mendoza
Gabriel Leyes
DT: Tabaré Silva

ATLÉTICO GRAU 1
Raúl Fernández
Marcelo Gaona 
Eduardo Caballero 
Daniel Franco 
Elsar Rodas
Luis Álvarez 
Manuel Tejada 
Paulo de la Cruz
Jean Tragodara 
Ray Sandoval
Joel López 
DT: Gustavo Álvarez

ÁRBITRO: Pablo López
LÍNEAS: Coty Carrera, Roger Azabache
CUARTO: Julio Zevallos
GOLES: Maximiliano Freitas 49’ (CS). Ray Sandoval 15’ (AG).
CAMBIOS: Óscar Vílchez x Jean Pierre Mendoza, Damián Ismodes x Oshi-
ro Takeuchi, Maximiliano Freitas x Jorge Molina, Brandon Palacios x Julio 
Landauri, Josimar Atoche x Josimar Vargas (CS). Francesco Cavagna x Elsar 
Rodas, Brando Paladines x Jean Tragodara, Arly Benites x Paulo de la Cruz, 
Paolo de la Haza x Marcelo Gaona, Anthony Osorio x Brando Paladines (AG).
TA: Jorge Molina, Felipe Mesones (CS). Elsar Rodas, Manuel Tejada, Eduardo 
Caballero (AG).
ESTADIO: Víctor Montoya Segura (Jaén)

3Carlos Stein 
y Atlético Grau 
se repartieron 
puntos en Jaén

En el único duelo li-
guero de ayer, Carlos 
Stein empató 1-1 
ante Atlético Grau 

en el Estadio Víctor Mon-
toya Segura de Jaén, en un 
resultado que no sirve de 
mucho para las pretensio-

nes de ambos. Los goles 
fueron anotados por Ray 
Sandoval para los piuranos 
y Maximiliano Freitas em-

pataría para el cuadro lam-
bayecano.

El ‘Patrimonio de Piura’ 
se mostraba mejor en el 

partido y por ello fue que 
a los 15 minutos Sandoval 
abrió la cuenta del marca-
dor. Luego de ello, Stein sa-
lió a buscar el empate pero 
lució desesperado y ello no 
fue problema para los piu-
ranos.

En el segundo tiempo, 
Tabaré Silva mandó al cam-
po al uruguayo Freitas y ello 

le dio la razón pues a los 48 
minutos anotó el empate. 
Luego de ello, el partido se 
volvió de ida y vuelta pero 
el marcador no se movió 
más y se quedaron ambos 
con el empate.

Stein se sitúa decimo-
quinto con 12 puntos y 
Grau es décimo con 18 uni-
dades.

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

nacional… Hoy el ‘Tigre’ 
estará pegado a su televi-
sor viendo a ‘Lapa’, quien 
juega de local la idea ante 
Pisa por las ‘semis’ de as-
censo a la Serie A. Previo 
a esto, el entrenador del 
club italiano aclaró que 
nunca hubo roche alguno 
con el ‘Bambino’, y que 
este no jugaba por la le-
sión al tobillo. Hico la más 
fácil, negarlo, y desde la 
directiva consideran que 
se hubiesen ahorrado mu-
cho si el ‘9’ era titular des-
de antes…

!!!

L a gente de Ate 
puso su primera 
piedra para lo que 
será su Centro de 

Alto Rendimiento, y está 
bien que siga en creci-
miento uno de los equi-
pos más populares del 
país. Confían en entregar 
una parte del proyecto el 
día de su aniversario 98. 

Desde ahorita, el Coco ya 
está con pie y medio fue-
ra, el juego que se vio en 
Trujillo y quedarse casi sin 
chances en el Apertura, 
alertaron a los dirigentes 
y ya están definiendo al 
entrenador y como siem-
pre, un extranjero es el 
que tiene más ventajas…   

!!!

E l que está como 
loco para que el 
torneo acabe es la 
‘Hiena’. El hombre 

está sin equipo y se dio el 
lujo de chotear a algunos, 
pero ahora quiere vol-
ver porque los ahorros se 
acaban. Solo quiere jugar 

en Liga 1, ya se lo dijo al 
gordo que es su represen-
tante. Hablando de este 
tipo de futbolistas, la ‘Lie-
bre’ y su pareja ya se han 
acostumbrado a la sierra, 
eso sí, el chico no pierde la 
costumbre, pero ahora es 
más caleta… 

EL DOCTOR ALVA CUANDO ERA CRACK 
El doctor Jorge Alva Flores, médico de la ‘U’ y de nuestras selecciones peruanas, cuando en sus 
años mozos integraba la selección de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. No solo 
fue alumno, sino también docente y hace unos años fue condecorado con el título de Honoris 
Causa. Alva es el primero de los parados y era un fino back central. Según el entrenador ya fa-
llecido Alfonso Huapaya era una mezcla de Julio Meléndez y Héctor Chumpitaz, guardando las 
distancias. Y el doctor afirma que era demasiado generoso en su concepto hacia él. 

CON HARTA FE 
Ayer, en horas de la mañana, Melgar de Arequipa partió rum-
bo a Argentina, donde mañana chocará ante Racing por la pe-
núltima fecha de la Copa Sudamericana. Los rojinegros fueron 
despedidos de su tierra por un grupo de hinchas, y sin duda, 
todo el país estará pendiente de lo que pueda hacer. Es el club 
que mejor está haciendo las cosas a nivel internacional. 

LOS AMIGOS LO DESPIDEN
Tras confirmarse la salida de Luis Suarez de Atlético de Ma-
drid. El club español le hizo una despedida con los hinchas. 
Y el último lunes, sus compañeros y amigos, Ángel Correa y 
Rodrigo De Paul, estuvieron con el uruguayo en un almuerzo 
de despedida donde también estuvo la esposa del ‘Pistolero’. 

DUELO IMPERDIBLE
Vuelve la Copa Libertadores con su penúltima fecha de la Fase 
de Grupos. En La Bombonera, desde las 7:30 de la noche, Boca 
Juniors recibe al brasileño Corinthians en un duelo no apto para 
cardiacos. Un triunfo podría poner casi adentro a los boquenses, 
pero un empate o derrota lo pondría en riesgo. Ojo, los peruanos 
Zambrano y Advíncula fueron convocados y serían titulares.

GANAS O CHAU
Se pone al día. Desde las 1:45 de la tarde, Liverpool visita a 
Southampton y de esta forma completará su duelo pendien-
te. Los ‘Reds’ llegan con chances de pelear por la Premier, y 
deberán ganar hoy sí o sí, pues de perder, City será automáti-
camente campeón del torneo. Si el cuadro de Klopp empata, la 
fecha final definirá su destino. Ojo, Salah no jugaría hoy.
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3Definen 
contrato de 
Kilyan Mbappé

Hace días se ha-
bló de que Kylian 
Mbappé dijera en 
la entrega de pre-

mios que para el sindicato 
de futbolistas franceses 
no tardaría en anunciar su 
decisión sobre su futuro, 
‘Marca’ asegura que se ha 
cerrado un acuerdo con 

‘Los Blancos’.  Además, ‘The 
Independent’, había vuelto 
a meter al Liverpool en la 
ecuación, pero ‘Marca’ dice 
que eso no pasará.

No hay vuelta atrás. Aun-
que el silencio y la falta de 
confirmación oficial ha sido 
una constante en los últi-
mos meses, ‘Marca’ asegura 
que la visita del francés a la 
capital española a princi-
pios de semana fue el prin-
cipio de un acuerdo. 

La fuente citada recien-
temente indica que  José 

Ángel Sánchez, director ge-
neral del Real Madrid, paró 
todo lo que estaba hacien-
do para centrarse en con-
seguir el beneplácito del 
delantero.  De hecho,  hubo 
reuniones con agentes de 
otros jugadores  que tuvo 
que cancelar para intentar 
completar el fichaje del ve-
rano. 

Su éxito dejará al Liver-
pool fuera de la ecuación 
después de que ‘The Inde-
pendent’ dijera que  esta-
ban de vuelta en la carrera.

3Ten Hag señala que 
CR7 puede jugar un 
papel importante en el 
United 

El entrenador entrante 
del Manchester United, 
Erik ten Hag, ha dejado 
claro que quiere que Cris-
tiano Ronaldo forme parte 
de sus planes para la tem-
porada 2022/23.

Ronaldo, de 37 años, 
tiene contrato en Old Tra-
fford hasta junio de 2023. 
Pero ha habido dudas so-
bre si querría quedarse, 
después  de la peor tem-
porada del United en la 
historia de la Premier Lea-
gue , o si el nuevo entrena-
dor desearía mantenerlo.

Esas preguntas parecen 
haber sido respondidas y 
parece que Ten Hag y Ro-
naldo están emocionados 
de trabajar juntos.

“Ronaldo es un gigante, 

por lo que ya ha demostra-
do y creo que todavía es 
muy ambicioso”, dijo Ten 
Hag a De Telegraaf .

“Por supuesto que me 
gustaría mantenerlo. Ha 
sido muy importante para 

el Manchester United 
este año y puede producir 
grandes estadísticas”.

Esas estadísticas inclu-
yen marcar 18 goles en 30 
partidos de la Premier Lea-
gue esta temporada.

3Giorgio Chiellini 
se despidió de la 
Juventus 

Giorgio  Chiellini  se des-
pidió de la afición bianco-
nera con un sentido mensa-
je: “La ‘Juve’ lo ha sido todo 
para mí. Mi juventud, expe-
riencia, madurez. Las ganas 
de ganar, la alegría del triun-
fo, la aceptación de la derro-
ta, la emoción del desafío, el 
duelo en la cancha, mi cabe-
za siempre vendada...”, escri-
bió el capitán de la ‘Vecchia 
Signora’ en redes sociales.

Chiellini se despide des-
pués de 16 temporadas de-

fendiendo el lema de la Ju-
ventus: ‘Fino a la fine’ (Hasta 
el final). En estas 16 tempo-
radas en Turín, el carismático 
defensor ha sido uno de los 
jugadores más prolíficos de 

la historia del club, habien-
do levantado nueve veces el 
‘Scudetto’ (2012-2020) -de 
manera consecutiva-, cinco 
Copas de Italia y otras cinco 
Supercopas de Italia.

Semana clave 
en Real Madrid

“Cristiano será 
fundamental”

“Gracias Totales”
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3Le salió rival en la lucha por 
Lewandowski

Los fanáticos del Chelsea cru-
zarán los dedos para que el club 
pueda organizar un gran verano en 
términos de transferencias entran-
tes, ya que Thomas Tuchel buscará 
continuar construyendo su equipo 
con la esperanza de poder competir 
con Man City y Liverpool la próxima 
temporada. 

The Guardian ha informado que 
el Chelsea tiene un interés genuino 
en el delantero del Bayern, Robert 
Lewandowski.  El delantero pola-
co ha pedido dejar el club, ya que 
quiere mudarse al Barcelona.

Con nuevos centrales, un centro-
campista y un delantero en el radar 
para la junta de Blues que pronto 
se formará, que aún podría incluir 
a Marina Granovskaia, varios nom-
bres están en la agenda del club.

3Juanfrán cree que 
el técnico argentino 
puede darle más cosas 
al Atlético

El exfutbolista del 
Atlético de Madrid 
Juanfran Torres re-
cordó que Diego 

Pablo Simeone ha sido “cri-
ticado” desde su llegada 
al club y que ha superado 
todas las dificultades, por 

lo que espera que pueda 
“seguir muchos años más” 
como entrenador del equi-
po.

“El entrenador ha sido 
criticado después de solo 
unos años en el Atlético de 
Madrid. 

Yo recuerdo en el Calde-
rón, le pitaron en un cam-
bio, como me han pitado a 
mí ya todos los demás. Oja-
lá el entrenador pueda se-
guir con nosotros muchos 

años más. Tenemos una 
gran plantilla, un gran en-
trenador, un gran estadio, y 
ojalá podamos ir todos jun-
tos en la misma dirección, 
porque cuando las cosas no 
han ido bien y todos hemos 
ido en la misma dirección 
han mejorado. el club tam-
bién confía en él, y la afi-
ción también”, declaró tras 
el Mahou All-Star Game 
celebrado en el Wanda Me-
tropolitano.

“Ojalá Simeone 
se quede por 
muchos años”

Competencia para 
el Barcelona



RECUERDA 
NUESTROS 
CONTACTOS

@todosport_pe www.todosport.pe
Publicidadtodosport.pe EDITORIAL BERTONE S.A.C.

Urb. Los Cedros de Villa 
MZ D10 LT 50 Chorrillosfiorella.mejia@grupolarazon.pe 

993-433014

PUBLICIDAD
EN IMPRESO 

Y DIGITAL

Servicio de 
impresión 
de 4-8-16 
páginas a 

FULL COLOR

HACER
MASA

ESCULPIO “EL 
BESO”

HO
M

BR
E 

(IN
GL

ES
)

M
AN

IJA

AL
ER

O 
DE

L 
TE

JA
DO

JA
QU

E 
FI

NA
L 

AJ
ED

RE
Z

PA
TR

ON
ES

LIC
OR

 D
E 

M
EL

AZ
A

DA
 LU

Z A
 LI

M
A 

Y 
CA

LL
AO

GI
TA

NO
, 

CI
NG

AR
O

TO
ST

AR
, 

SO
AS

AR

PA
LO

 D
E 

LA
BR

AN
ZA

 C
AF

E
   T

AC
VB

A

TE
OF

ILO
 

CU
BI

LL
AS

PA
CT

O
AT

LA
NT

IC
O

CA
PI

TA
L D

E 
TE

SA
LIA

SA
LS

A 
AR

EQ
UI

PE
ÑA

 
DE

 R
OC

OT
O

IR
LA

ND
A

    
 ...

 C
AR

IN
A:

    
  “C

AL
LA

O”

ES
TA

DI
O 

EN
 

VI
GO

DT
 B

OY
S 

20
20

-
20

21
IT

IN
ER

AR
IO

, 
DE

RR
OT

A

TE
RC

IA
 D

E 
SE

IS

SI
M

B.
 D

EL
 

TI
TA

NI
O

PI
NT

O 
“E

L 
TU

RC
O”

SI
M

BO
LO

 D
EL

 
NI

QE
UL

PU
EB

LO
 D

E 
BR

UJ
AS

, E
EU

U

“FLACA” MUSA DE LA 
ELEGIA

LA DEMETER 
ROMANA

SIMBOLO DEL 
INDIO

HUESO DE LA 
CADERA

EN AQUEL 
LUGAR

ANARQUISTA

AUTOR VALS 
“VOLUBLE”

ATAQUE EN 
ESGRIMA

CERROS, 
MONTES

POSTURA 
DE YOGA

ESLABON 
DE CADENA

CAPITAL DE 
BOLIVIA

VOCALES 
FUERTES

“PERIQUITO 
PIN PIN”

 “Y HUBO 
ALGUIEN”

HILO POCO 
TORRCIDO

ESTRELLA 
(INGLES)

CUNA DE SAN
 FRANCISCO

HIJA DE 
JEZABEL

ACIDO RIBO-
NUCLEICO

DIEZ
(INGLES)

... GABRIEL
... TORROJA

PO
NC

HO
 C

O-
LO

M
BI

AN
O

HE
RM

AN
O 

DE
 

M
UF

AS
A

SI
M

BO
LO

 D
EL

 
AS

TA
TO

KO
DI

AL
 O

 
GR

IZ
ZL

Y

AU
TO

R 
VA

LS
 

“L
A 

PA
LIZ

AD
A”

DI
OS

 G
R.

 D
E 

LA
 G

UE
RR

A


