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3Solo empató con Talleres 
sin gol y a llorar a la playa

“DEPORTE EN TU BARRIO”
3Municipalidad de Ate Vitarte 
impulsa programa con niños
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RESULTADOS DE LA JORNADA
MARTES 17
Caracas  0-0 The Strongest 
Bragantino 0-1 Estudiantes  
Peñarol  0-0 Cerro  
Boca Juniors 1-1 Corinthians 
Flamengo 3-0 U. Católica
S. Cristal  0-0 Talleres   

GRUPO H PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Flamengo 5 4 1 0 13 5 +8 13
2.- Talleres 5 2 2 1 5 5 0 8
3.- U. Católica (Ch) 5 1 1 3 5 9 -4 4
4.- S. Cristal 5 0 2 3 2 6 -4 2

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

CRISTAL   0
Alejandro Duarte
Johan Madrid
Gianfranco Chávez
Omar Merlo
Nilson Loyola
Jesús Castillo
Yoshimar Yotún
Horacio Calcaterra
Leandro Sosa
Christofer Gonzáles
Irven Ávila
DT: Roberto Mosquera

TALLERES  0
Guido Herrera
Gastón Benavidez
Matías Catalán
Rafael Pérez
Enzo Díaz
Ignacio Méndez
Rodrigo Villagra
Matías Godoy
Héctor Fértoli
Michael Santos
Federico Girotti
DT: Pedro Caixinha

ARBITRO: Luis Quiroz (Ecuador)
ASISTENTES: Ricardo Baren y Andrés Tola (Ecuador)
CUARTO: Franklin Congo (Ecuador)
CAMBIOS: Christopher Olivares x Leandro Sosa, Fernando Pacheco 
x Horacio Calcaterra, Percy Liza x Jesús Castillo, Alejandro Hohberg 
x Irven Ávila, Rafael Lutiger x Nilson Loyola (CRI); Fernando Juárez x 
Matías Godoy, Ángelo Martino x Héctor Fértoli, José Romero x Fede-
rico Girotti, Julián Malatini x Juan Méndez, Ramiro González x Gastón 
Benavides (TAL).
T AMARILLA: Yoshimar Yotún, Nilson Loyola, Fernando Pacheco (CRI); 
Michael Santos (TAL)
T ROJA: Michael Santos (TAL)
ESCENARIO: Estadio Nacional

Murió 
la flor
3Cristal empató 
a cero con Talleres 
y se despide a la 
Copa Libertadores

3Tuvo la pelota, 
pero careció de un 
nueve y sus centros 
terminaban en las 
manos del buen 
arquero argentino

3Un fracaso más a 
nivel internacional

Para Sporting Cristal 
estos 90 minutos 
frente a Talleres 
eran claves por 

dos motivos: para que esa 
chance de llegar a la Copa 
Sudamericana no se aleje 
del todo y, por supuesto, 
para dejar en claro que a 
nivel internacional tam-
bién se puede alcanzar una 
alegría. Y pese a esas mo-
tivaciones -y que el cuadro 
argentino sufrió la expul-
sión del delantero Michael 
Santos desde los 47-, los 
dirigidos por Roberto Mos-

quera se fueron del Estadio 
Nacional con un punto. Un 
punto que duele como una 
derrota.

La primera jugada de 
peligro en el Estadio Nacio-
nal se dio a los 14 minutos. 
Leandro Sosa desbordó y 
centró desde el sector de-
recho. Apareció Christofer 
Gonzáles, pero no remató 
cómodo. Llegó sin fuerza 
para el último toque. La 
respuesta de la visita se dio 
sobre los 16: Rodrigo Villa-
gra centró para Federico Gi-
rotti, quien estuvo a punto 

de abrir el marcador de un 
cabezazo. Alejandro Duarte 
se estiró con todo.

A los 29, nuevamente 
Talleres adelantaría sus 
líneas. Esta vez Matías 
Godoy rompería el medio-
campo celeste y habilitaría 
a Girotti, quien con un pase 
de lujo dejó solo a Héctor 
Fértoli. El extremo remató 
cruzado y la pelota pasó 
cerca del arco de Sporting 
Cristal. Lo que vino después 
fue para enmarcar al ‘1 
Guido Herrera: le ganó en 
un mano a mano al charrúa 

Christofer Gonzáles fue el más 
regular del elenco rimense. La 

última vez que Sporting Cristal 
clasificó a octavos de final de Copa 

Libertadores fue hace 18 años 
(2004). 

Sosa y sobre el final del pri-
mer tiempo le sacó un tiro 
libre a ‘Canchita’ Gonzáles.

Ya en la etapa comple-
mentaria, Michael Santos 
miró la roja tras una falta 

contra Gianfranco Chávez 
(47). Sobre los 76 Fernando 
Pacheco -quien había ingre-
sado por Horacio Calcaterra- 
perdió la pelota en ataque y 
tuvo que cortar una contra 

clave de la ‘T’. Y es que con 
el correr de los minutos, los 
dirigidos por Roberto Mos-
quera no encontraban los 
espacios para marcar, pese a 
que tenían un jugador más 

en el campo.
Sobre los 89 la visita 

asustó con un fuerte rema-
te de Ángelo Martino. Los 
rimenses intentaron hasta 
el último segundo y a los 

91 Johan Madrid no pudo 
en un mano a mano con 
Guido Herrera. El ‘1 del con-
junto argentino diría que 
el marcador no se movería 
más en el Estadio Nacional, 

que su equipo clasificaría a 
octavos de final de este cer-
tamen y que el cuadro ce-
leste vivió otra noche para 
el olvido en el plano inter-
nacional.

En 49 cotejos de Cristal ante equipos argentinos en Copa Libertadores, solo una vez se registró un 
empate sin goles. Fue en el 0-0 ante Vélez por los octavos de final en 1997.

3Yotún se fue ‘a las 
manos’ con Enzo Díaz 
en túnel del Nacional

Yoshimar Yotún des-
cargó la frustración con-
tra el jugador Enzo Díaz 
quien maltrató a uno de 
los miembros del Comando 
Técnico camino a las du-
chas de Estadio Nacional.

Yotún estaba cargado no 
solo por esta jugada tam-
bién por la provocación del 

cordobés, Michael Santos, 
quien durante el primer 
tiempo lo pateó, le jaló la 
oreja y después terminó 
golpeándolo en el rotro.

Con esta ‘calentura’ el me-
diocampista terminó el pri-
mer tiempo, cuando se per-
cató que el asiste de Roberto 
Mosquera venía recriminan-
do la actitud de uno de los ju-
gadores argentinos, cuando 
Enzo Díaz le dio un empujón 
que lo desestabilizó.

Momento de 
calentura

Los clubes peruanos registran 15 partidos sin ganar en Copa Libertadores, registrando 12 derrotas y tres empates. Recibiendo un total 
de 27 goles y anotando tan solo cinco. 
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 José Velásquez afirma 
que todo el que se 
pone otra camiseta 
en el Perú z no merece 
ningún reconocimiento 

Una nueva polémica 
se ha armado en Alianza 
Lima, y es que resulta que el 
exfutbolista José Velásquez 
tuvo una fuerte opinión 
contra Waldir Sáenz, dado 
que aseguró que, a pesar de 
ser el goleador histórico de 
la institución blanquiazul, 
no merece que en tienda 
victoriana le den algún re-
conocimiento hacia su per-
sona.

“Yo no sé si él siempre ha 

jugador por Alianza Lima, 
no lo sé. Los que se han ido 
a otros equipos, pienso yo, 
que no merecen un recono-
cimiento porque se han ido 
a otro equipo. Así de sim-
ple”, indicó.

“El que es referente de 
una institución, siempre ha 
jugado por esa institución 
y punto. No hay más. Yo no 
me hago bolas, el reconoci-
miento es del hincha y pun-
to”, agregó. 

ALIANZA LIMA
Ángelo Campos
Renato Rojas
Jefferson Portales
Christian Ramos
Yordi Vílchez
Josepmir Ballón
Jairo Concha
Edgar Benítez
Pablo Lavandeira
Wilmer Aguirre
Hernán Barcos
DT: Carlos Bustos

FORTALEZA 
Marcelo Boeck
Tinga
Marcelo Benevento
Brayan Ceballos
Lucas Crispín 
Felipe
Hércules
Yago Pikachu
Lucas Lima 
Silvio Romero 
Moisés
DT: Juan Vojvoda

ÁRBITROS: Franklin Congo (Ecuador)
ASISTENTES: Ricardo Baren, Andrés Tola (Ecuador)
CUARTO: Luis Quiroz (Ecuador)
ESTADIO: Nacional  HORA: 09:00 p.m.

3Alianza 
enfrenta a 
Fortaleza, de 
Brasil, a las 9 
de la noche 
en el Estadio 
Nacional, por la 
Libertadores 

Alianza Lima y Forta-
leza se vuelven a ver 
las caras a las 9 de 
la noche por la fe-

cha 4 de la fase de grupos en 
la presente edición de la Copa 
Libertadores. El Estadio Na-
cional de Lima será escenario 
para un nuevo duelo entre dos 
escuadras que necesitas sumar 
los tres puntos con urgencia.

Y es que los blanquiazu-
les son conscientes de que 
no tienen mayor margen de 
error, si es que pretenden 
acceder a la Copa Sudame-
ricana como el tercero de 

su grupo. Sin embargo, los 
brasileños aún sueñan con 
los octavos de final, por lo 
que saldrán con todo al co-
loso de José Díaz.

Cabe destacar que la 

última ocasión en la que 
Alianza Lima y Fortaleza se 
vieron las caras, el partido 
brindó muchas emociones, 
dejando una victoria por 
2-1 para los brasileños, re-
sultado que buscarán repe-

tir en el Estadio Nacional de 
Lima.

Los blanquiazules llegan 
a este compromiso con un 
punto en la tabla de po-
siciones, producto de un 
empate y tres derrotas en 

las primeras jornadas de la 
Copa Libertadores. Los de 
Ceará, por su parte, suman 
cuatro unidades, producto 
de un triunfo, un empate y 
dos partidos perdidos en la 
presente temporada.

Cuestión de 
vida o muerte

 3Édgar Benítez 
renovará por su buen 
rendimiento

En Alianza Lima las cosas 
andan bien respecto a la 
Liga 1 y es que los 6 triunfos 
al hilo de los blanquiazules 
han sido muy útiles para 
pelear el torneo Apertura, 
sin embargo el área depor-
tiva no pierde el tiempo y 
sigue al tanto la situación 
contractual del plantel. El 
club blanquiazul extenderá 
su contrato con el club blan-
quiazul hasta diciembre de 
este año-

Se pudo conocer que en 
Alianza Lima le hizo llegar 
una oferta Edgar Benítez, de 

34 años, que llegó al club a 
mediados del 2021 y fue pie-
za importante para el equipo 
que salió campeón a fin de 
año. El paraguayo, que jugó 
una Copa del Mundo con su 

selección, aceptó la oferta 
del ‘equipo del Pueblo’ y se 
quedará hasta mediados del 
2022. La predisposición de 
ambas partes facilitó que el 
acuerdo se haya concretado.

“Waldir Saenz no existe” “Pájaro” hasta fin de año
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Un árbitro polémico
3Slavko Vincic, juez 
serbio, fue designado 
para el repechaje
3Hace dos años 
fue arrestado por 
proxenetismo y tráfico 
de armas

La FIFA designó al serbio 
Slavko Vincic como árbi-
tro para el repechaje que 
afrontará Perú ante Emira-
tos Árabes Unidos o Austra-
lia el próximo 13 de junio. 

Este árbitro tiene expe-
riencia en competiciones 

como la Champions, Euro-
pa League y Eliminatorias 
Europeas de cara a Qatar 
2022, aunque su hecho 
mas destacado ocurrió 
fuera de las canchas de 
fútbol, ya que en 2020 fue 
arrestado junto a otros 26 

hombres y 9 mujeres por 
presuntamente pertenecer 
a una red de prostitución y 
tráfico de armas. 

En el lugar de los hechos 
hallaron cocaína y armas, 
pero finalmente fue libera-
do por la justicia serbia.  

3Anotó un 
golazo al 
final y le dio 
el triunfo a 
Benevento 1-0 
sobre Pisa en 
las semifinales 
del play off de 
ascenso a la 
Serie A de Italia

Gianluca Lapadula 
volvió a ser el hé-
roe del Benevento 
al anotar el tanto 

de la victoria 1-0 sobre el 
Pisa, que los pone a un paso 
en la final del play off de as-
censo a la Serie A de Italia. 
A pesar de sus diferencias, 
Fabio Caserta ya aceptó que 
el peruano es importante en 

su equipo y lo alineó como 
titular por tercer partido se-
guido, a lo que respondió con 
su tercer tanto consecutivo. 
De esta forma, ha anotado 
en todos los encuentros en 
los que tuvo la oportunidad 
desde que recibió el perdón 
de su entrenador. 

El partido fue bastante 
parejo y no fue hasta los 
85’ cuando cazó un rebote 
en el punto penal y remató 
de volea ante la salida del 
portero rival. De esta for-
ma, llegó a los 13 tantos en 
la temporada, el partido de 
vuelta será este sábado a la 
1:30 de la tarde.

El mas contento con este 
presente es Ricardo Gareca, 
quien realizará este viernes 
la convocatoria de jugado-
res al repechaje y tiene la 
confianza de que su delan-
tero llegará en racha y con 
muchas ganas de hacer his-
toria con la Bicolor.

3Paolo Guerrero señaló 
que ya está recuperado 
y busca selección 

Ayer por la madruga-
da Paolo Guerrero regresó 

a Lima desde los Estados 
Unidos y manifestó que se 
encuentra recuperado de la 
lesión que lo alejó del fut-
bol los últimos 8 meses: “La 
rodilla está bien, no me mo-

lesta”, manifestó. Por este 
motivo, muchos comenza-
ron a especular sobre un 
posible llamado de Ricardo 
Gareca al repechaje. Pese 
a que el atacante no tiene 

equipo y llega con una pro-
longada inactividad, su je-
rarquía e importancia para 
el grupo podrían hacer que 
el ‘Tigre’ decida darle una 
oportunidad. 

Lapadula en su mejor momento

Ya depende de Gareca
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3Afirman que 
Andy Polo fue 
mal inscrito
3Y cremas 
señalan que no 
pasa nada

El duelo entre Man-
nucci y la ‘U’ jugado 
el último domingo 
que fue 1-1, no ter-

minó, porque ahora los tru-
jillanos reclamaron a la Co-
misión de Justicia de la FPF, 
piden los puntos por una 
mal inscripción de Andy 
Polo, quien fue el último 
refuerzo del cuadro de Ate.

Si bien la ‘U’ todavía no 
ha sido notificada de esto, ya 
están enterados del reclamo 
de los trujillanos. Ante esto, el 
administrador Ferrari salió al 
frente para opinar al respec-
to. “No nos han notificado 
nada, pero hay información 
que llega y nos tratan de aler-
tar antes que sucedan las co-
sas y nos han sorprendido. Se 
han tomado la fea costumbre 
de lo que no lo puedes ganar 
en la cancha, lo buscas ganar 
en mesa. Estos señores no es-
tán enterados que había una 
ampliación de registro. Hay 
un documento de FIFA con 
fecha de 9 de marzo del 2022, 
donde se determina que los 
cambios correspondientes al 
primer periodo de inscripción 
del 9 de marzo al 31 de mar-
zo. Este documento nos servi-
rá para defendernos”, dijo en 
Ovación.

Con esto, Ferrari pide a 
los hinchas estar tranqui-
los, pues no prospera el pe-
dido del rival trujillano.

Desde Mannucci asegu-
ran que pelearán hasta el 
final, y si su pedido no es 
favorable, irán hasta entes 
internacionales para bus-
car, a los que ellos indican, 

justicia. “El señor Andy Polo 
llegó al Perú el 12 de marzo, 
el libro de pases cerró el 8 
de marzo, uno de los requi-
sitos para poder inscribir a 
un jugador en el campeo-
nato es que haya pasado 
exámenes médicos en un 
centro médico acreditado 
por el club y aprobado por 
la Asociación, ahora por la 
Liga 1”, explicó Paredes, ge-
rente general carlista.  

3Sería considerado ante Cristal y 
Rodrigo Vilca está en veremos

Para este sábado, la ‘U’ tiene una dura 
tarea ante Cristal en el Monumental y 
hay dos bajas sensibles como las de Cor-
zo y Murrugarra. Ante esto, sí o sí habrá 
variantes y hoy el equipo hará fútbol, se 
podrá ver el once que planea usar el téc-
nico Araujo.

Un jugador que ya está trabajando al 
cien por ciento es Hernán Novick, quien 
pudo estar ante Mannucci, pero no fue 
considerado por decisión técnica. Ahora, 
antes los celestes, el uruguayo volvería a 
ser considerado.

El ‘10’ no juega desde el clásico y Arau-
jo sabe de su buen pie, y por eso, lo vol-
vería a considerar. En el caso de Rodrigo 
Vilca, este sigue trabajando diferenciado 

y se espera que pueda recuperarse por 
completa en estos días para incluir ante 
los rimenses. 

Universitario de Deportes / 6MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022

Mannucci le
reclama a la “U”

3Merengues lanzaron 
precios accesibles 
para choque contra 
celestes. Solo con 
hinchas locales

A través de sus redes socia-
les, Universitario dio a conocer 
los precios para el choque de 
este sábado en el Monumen-

tal, donde recibirá a Sporting 
Cristal. Ese duelo solo será con 
hinchas locales, pues así ya se 
había definido.

Desde el club han pues-
to precios cómodos para 
sus seguidores. Norte y Sur 
(2x1 para socios adheren-
tes) a 15 soles, Oriente 30, 
Occidente (2x1 socios cre-
mas) 50 soles, Oriente (Dis-

capacitados) 24 y Occidente 
(Discapacitados) 40 soles.

La idea de la adminis-
tración al colocar estos 
precios es poder tener el 
estadio lleno, y de esta 
manera, el equipo sentir-
se con el apoyo total. Y de 
paso, generar un ingreso 
económico para llenar las 
arcas del cuadro de Ate.     

Novick alista  su regreso

Será con un lleno total
DATO

Ante Cristal será 
el último partido del 
mes para jugadores 
como Carvallo y Vale-
ra, quienes serían con-
vocados por Gareca 
para estar en el duelo 
de repechaje mundia-
lista. Ojo, Corzo tam-
bién estaría, pero él no 
juega ante los celestes 
por sanción. Es decir, 
estos tres, se perderán 
el choque ante Melgar 
en Arequipa.
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RANKING DE LA          14a JORNADA-LIGA 1 RESULTADOS – FECHA 14
S. Cristal 3-2 Ayacucho FC
FBC Melgar 3-0 ADT
Cantolao 2-2 U. San Martín
UTC 4-3 D. Municipal
Alianza Lima 2-0 UC Vallejo
A. Atlético 1-2 Sport Boys
CA Mannucci 0-0 Universitario
S. Huancayo  3-3 Cienciano
Carlos Stein 1-1  A. Grau 
DESCANSÓ:   Binacional 

TABLA	 PJ	 PG	 PE	 PP	 GF	 GC	 DG	 PTOS
1.- FBC Melgar 13 9 1 3 18 11 +7 28
2.- S. Huancayo 12 8 3 1 23 13 +10 27
3.- S. Cristal 13 7 4 2 25 18 +7 25
4.- A. Atlético 13 8 1 4 23 21 +2 25
5.- Universitario  14 7 3 4 22 14 +8 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.- D. Municipal 13 6 2 5 25 27 -2 20
10.- A. Grau 14 4 6 4 19 17 +2 18
11.- UC Vallejo 13 4 6 3 13 12 +1 18
12.- S. Boys 14 5 3 6 14 21 -7 18
13.- ADT 14 3 6 5 12 16 -4 15
14.- UTC 13 4 2 7 22 25 -3 14
15.- Carlos Stein 13 3 3 7 13 20 -7 12
16.- Ayacucho FC 14 3 2 9 23 26 -3 11
17.- CA Mannucci 13 2 4 7 11 17 -6 10
18.- U. San Martín  13 2 2 9 12 28 -16 8
19.- Cantolao 13 1 3 9 12 28 -16 6 

FALTAN: Seis fechas

GOLEADORES
Alex VALERA Universitario 9
Luis BENÍTES  Huancayo  7
Christofer GONZALES S. Cristal  7
Cristian TECHERA  Ayacucho  7 
Facundo PERAZA UTC 7
Bernardo CUESTA  Melgar  6
Danilo CARANDO  Cienciano  6
Hernán BARCOS Alianza  6
Janio PÓSITO  Binacional  6
Rodrigo SALINAS  Grau  6

PRÓXIMA FECHA (15)
Viernes 20/05
7:30 p.m. UC Vallejo - Cantolao  MANSICHE
Sábado 21/05
1:15 p.m. U. San Martín - Carlos Stein GALLARDO
3:30 p.m. Cienciano - UTC  INCA GARCILASO
7:00 p.m. Universitario - S. Cristal  MONUMENTAL
Domingo 22/05
11:00 a.m. D. Municipal - Alianza Lima IVÁN E. MORENO
1:00 p.m. A. Grau - A. Atlético  BERNAL 
1:15 p.m. Sport Boys - CA Mannucci M. GRAU – CALLAO
3:30 p.m. Ayacucho FC - FBC Melgar C. CUMANÁ
6:00 p.m. Binacional - S. Huancayo G. BRICEÑO – JULIACA 
DESCANSA: ADT

Ángelo CAMPOS
(Alianza)

        Matías           Renzo                     Rafael              Leonardo

         LAZO          REVOREDO             LUTIGER              MIFFLIN

      (Melgar)          (Boys)                  (Cristal)                  (UTC)

Luis BENITES 

Jostin ALARCÓN  
Kevin SANDOVAL 

    (Huancayo) 
      (Cienciano) 

             (S. Boys)

                Gabriel TELLAS 

Facundo PERAZA 

                       (Cantolao) 

 

        (UTC)

Josepmir BALLÓN

(Alianza)

3 Boys está en racha, venció 
de visita a Sullana y ayudó a 
los que pelean la punta
Melgar goleó a ADT 
y es el líder

3Huancayo en un partidazo 
empató 3-3 con Cienciano

3La “U” no pudo ante Mannucci, 
Alianza venció a Vallejo y Cristal 

terminó con susto ante Ayacucho

DT: Juan ALAYO (S. Boys)

EQUIPO 
IDEAL

Rosa, Rosa tan maravillosa

LA PANTERA GOZA
Sport Boys sacó un triunfo de oro al vencer de visita a Sullana. Los chalacos fueron los mejo-
res de esta jornada, y de paso, le dio la mano a Melgar para que este sea puntero en solitario.

PA’ BRAVO 
YO
Desde que tomó el buzo 
del Boys, el profesor Ala-
yo sacó al equipo de los 
últimos lugares e ilusio-
na a los hinchas en poder 
terminar el año con un 
torneo internacional.  

GARRA CHARRÚA
El jugador de la fecha es el uruguayo Fa-
cundo Peraza, quien anotó tres pepas para 
el triunfo de su club ante Municipal en Ca-
jamarca. Los cajamarquinos se alejan de la 
parte baja.   
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3Si Galés no va al 
mundial de Qatar

Gareth Bale acaba contrato 
con el Madrid el 30 de junio y 
su agente, Jonathan Barnett, 
se encarga de confirmar lo 
que ya era sabido hace mu-
cho tiempo: que se va del club 
blanco. Pero también reconoce 
que su futuro, con la retirada 
como opción, depende de que 
Gales se clasifique o no para 
el Mundial. “Gareth se va del 

Real Madrid, pero hay que es-
perar a lo que haga Gales. Todo 

depende de si su selección se 
clasifica para el Mundial, en-

tonces tomaremos una deci-
sión, que puede variar si Gales 
va o no al Mundial”, dijo en una 
entrevista con ‘Record’.

Bale se despedirá oficial-
mente del Madrid el 30 de 
junio, pero en realidad  hace 
mucho que dijo adiós al 
conjunto blanco. La pasada 
temporada estuvo cedido en 
el Tottenham y a su regreso 
para cumplir su último año de 
contrato apenas ha jugado sie-
te partidos.

3Se lo quitaría a Barcelona 
en venganza por 
Lewandowski

Bayern Múnich está dispues-
to a poner una cantidad signifi-
cativa sobre la mesa del francés 
Ousmane Dembelé para que se 
decante por su proyecto.

En venganza por Lewan-
dowski, Ousmane Dembelé, 
quien  se ha convertido en uno 
de los grandes protagonistas en 
la recta final de temporada del 
cuadro blaugrana. El extremo 

francés ha mostrado un rendi-
miento muy notable con un  FC 
Barcelona que ha logrado cerrar 
la temporada alcanzando la se-
gunda plaza de la clasificación y 
afronta el futuro con optimismo.

Clara muestra es la informa-
ción que publica precisamente a 
este respecto L’Equipe. Y es que 
dicha fuente recoge que el  Ba-
yern Múnich ha contactado con 
el entorno del futbolista a fin de 
mostrar su interés en la posible 
adquisición del futbolista una 
vez se abra el próximo mercado 
estival a la conclusión del curso.

3Laporta critica 
fichaje de 
Mbappé al Real 
Madrid 

Joan Laporta ha repasa-
do la actualidad azul-
grana. Ha dejado muy 
claro que, si activan 

una o dos de las palancas 
económicas antes del 30 de 
junio dejarán prácticamen-
te saneada la economía del 
club y podrán afrontar el 
mercado con garantías. No 
ha querido hablar de nom-
bres propios porque admite 
que ahora todos los esfuer-
zos están centrados en la si-
tuación financiera. En cuan-
to a  Dembelé  ha desvelado 
que esperan una respuesta 
antes de final de tempora-
da, es decir, la semana que 
viene. También ha dejado 
claro, en la entrevista en Ca-
talunya Radio, que no van a 
cometer locuras pasadas en 
cuanto a precio de fichajes 

y ha puesto como ejem-
plo Mbappé.

“Si antes del 30 de junio 
podemos activar una de las 
palancas o dos habremos 
saneado gran parte de la 

economía del club. No vol-
verá a pasar nunca más de 
entrar en una dimensión 
de locura. No ha de volver 
a pasar y eso lo estamos in-
culcando en el club. Mbappé 

está pidiendo 40-50 millo-
nes netos. Quiere 50 netos. 
Mbappé está a un nivel de 
los súper tops. Después no 
ganan Champions ni uno ni 
otro”, comentó. 

3Le ganó 2-1 al 
Southampton y quedó 
a un punto del City

Liverpool logró derrotar 
al Southampton por 2 – 1 en 
condición de visitante, así 
que quedó a un punto del 
Manchester City y espera un 
milagro en la última jorna-

da de la Premier League. 
Los hombres de Jurgen 

Klopp, pese a la inexperien-
cia de hombres como Harvey 
Elliott y Curtis Jones, resolvie-
ron un complicado momento 
al ser capaces de remontar 
con los tantos del japonés 
Takumi Minamino (27) y del 
camerunés Joel Matip en la 

segunda parte (67).
Con esta victoria, el Liver-

pool alcanza los 89 puntos 
y se coloca a uno del City, 
que tiene además mejor 
diferencia de goles (+72 por 
+66) por lo que ganará el tí-
tulo si hace el mismo resul-
tado que los ‘Reds’, que no 
dependen de sí mismos.

3Juan Román 
Riquelme se agranda 
en la previa de la final

 
Juan Román Riquelme, vi-

cepresidente de Boca Juniors, 
comenzó a palpitar la gran final 
de la Copa de la Liga Profesional 
de Argentina ante Tigre. Ade-
más, analizó otros aspectos de 
la actualidad del Xeneize.

“Durante dos años y me-
dio el equipo viene compi-
tiendo bien, llegamos va-
rias veces a la final y hemos 
tenido la suerte de ganar 
en más de una vez. El fútbol 
argentino es muy difícil y si 
tanto Tigre y Boca están en 
la final es por qué están ju-
gando bien”, señaló. 

El rendimiento del equi-

po.  “Para nosotros es muy 
importante llegar a la final. 
Yo no soy un loco, cuando el 
equipo no juega bien lo reco-
nozco, pero cuando Boca jue-
ga bien no noto la misma eu-
foria que cuando dicen que 
juega mal. El domingo vamos 
a tener un partido duro ante 
Tigre, pero todavía falta para 
ser un gran equipo”.

“No podemos pagar 
50 millones de euros”

Bayern Munich  
quiere 
a Dembelé

Liverpool  
no se rinde

“Jugamos mejor 
que los otros”

Bale se puede retirar del fútbol
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3Municipalidad 
de Ate Vitarte 
impulsa 
programa con 
niños, niñas 
y jóvenes 
en distintas 
disciplinas para 
el desarrollo, 
social y físico

La Municipalidad de 
Ate, tiene el progra-
ma, “Deporte en Tu 
Barrio”, con el obje-

tivo principal de promover 
las actividades deportivas 
en los diferentes sectores 
del distrito. 

La finalidad es contra-
rrestar los efectos del estrés 
y aislamiento debido a los 
dos años de confinamiento 
por la pandemia. 

  “Deporte en Tu Barrio” 
cuenta con un grupo de 
profesores de amplia tra-
yectoria en educación físi-
ca, en las disciplinas como: 
karate, boxeo, bádminton, 
fútbol net, vóley net, baile 
moderno, ajedrez, bicicrós. 
Además habrá atención 
psicológica, nutricional, ac-
tividades de pintura y jue-
gos infantiles. 

  La Subgerencia de Edu-
cación, Cultura, Deporte y 
Juventudes de la comuna 
de Ate, desarrolla activi-
dades físicas y recreativas 
para atender a la población 
de niños, jóvenes y ado-
lescentes, brindándoles 
diferentes opciones, parti-
cipando ahora de manera 
presencial.  

 Cabe señalar, el progra-
ma impulsado por la Mu-
nicipalidad de Ate, fomen-
ta la actividad física y una 
vida saludable en la comu-
nidad, realizará jornadas 
en distintas zonas, bajo la 
supervisión de destacados 
profesores y beneficiando a 
miles de personas. 
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“Deporte en tu barrio”
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INGRESOS: Odisea (Franklin BB) regresó de Huancavélica y Ferry 
Cata (Firmamento-Juya) del Haras Alydar… SALIDAS: Helsinki 
(Zootecnia) y El Hombre (Del Mar) a Huancayo: Osiris (Unicornio) 
a Chorrillos; Etonia (H. Rancho Sur) a Chaclacayo; Nakatomi (Santa 
Fe) a Arequipa; Huracán Lolo (Scarface) y Luciérnaga (Forty Niner) a 
Huancavelica; Balio (La Martina) al Fundo Villa Santiago; Impulsa-
dor (D.O.T) a Chorrillos; Ginto (Panthers) a Pachacamac; Americano 
(Estrella Solitaria) a Chorrillos; El Husain (Ehden) y Piccola (Unicor-
nio) a Lurin, y Carrillo (El Castillo) a Huachipa… CRIADORES: Se 
viene el clásico “Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del 
Perú”, para nacionales. Hasta el momento solo DANNY’S STORY fi-
gura como seguro participante del clásico “Asociación de Criadores 
de Caballos de Carrera del Perú”. En horas de la mañana de ayer 
surgieron dos nombres más: BACCO, de los registros del preparador 
Juan Pablo Enríquez, y RIMBAUD, tercero en el clásico “APHP”… 
JET SET: Sin embargo, en las últimas horas está fuerte el rumor, en 
el sentido que SELINA KYLE podría ir a esta carrera, para luego en-
frentar a los mejores del medio en el clásico “Jockey Club del Perú” 
(G1). Le haremos la consulta a Juan Suárez… 30 CARRERAS: Al 
mediodía de ayer circuló la programación de la Semana 21. Así 
se repartieron las carreras: Sábado 21 y domingo 22 un total de 
11 carreras y el lunes programaron 8 competencias… FLOREÓ: 
El caballo peruano MUHAMMAD ALI se sigue acercando al debut 
en California. El ahora pupilo del stud Haras Rancho San Roberto 
floreó el último domingo y de acuerdo al video que recibimos, cada 
día luce mejor. Todo parece indicar que correrá una antes del San 
Juan Capistrano (G2) sobre 2800 metros… EN LA CANCHA: La 
potranca VENECIA regresó a la cancha luego de su última presenta-

ción en el clásico “Combate del Dos de Mayo”. A la hija de Skyway la 
están tranquilizando y le buscarán una condicional, dejando por el 
momento el campo clásico… SÁBADO: Para el sábado se anuncia 
el ejercicio de tendida de LUNA NUEVA, una de las mejores hijas 
del excelente KUNG FU MAMBO. La pupila de Rafael Herrera Viza, 
será una de las figuras del clásico “República Argentina” (G3)… 
LUCE BIEN: El tres años BAHIA PRINCIPE hace su entrenamiento 
en forma normal y no tiene carrera por el momento. Al hijo de Sin-
ge The Turf le buscan una condicional en el césped… A SOLO DOS 
CARRERAS: Juan Suárez quedó a tan solo dos carreras de llegar a 
las 100 victorias en el presente año. La última semana cerró con 98 
triunfos y este año podría romper el récord de carreras ganadas que 
tiene ganadas en un año... ÚLTIMO MINUTO: Un nuevo stud se 
acaba de formar con la base del caballo OZARK y ocho ejemplares 
del stud “El Herraje”. Es una sociedad de dos conocidos propietarios 
-con participación del stud “El Herraje”- y los nueve ejemplares los 
tendrá a su cargo Eduardo Pianezzi…

Partidor eléctrico“H. El Centauro “presentará
3 hijos del padrillo Galapiat
3Mazarin ha sido adquirido 
por el stud “Thani” y correrá el 
“Bolognesi”

Tres potrillos hijos del reproductor 
europeo Galapiat presentará el Ha-
ras El Centauro en el Remate de 
Selectos 2022 programado para los 

días miércoles 15 y sábado 18 de junio en el 
Ring de Ventas del Hipódromo de Monte-
rrico. Se trata de productos pertenecientes 
a la segunda generación del hijo de Galileo 
que llegó al Perú en medio de enorme ex-
pectativa. En estos días hay varios hijos de 
Galapiat que se vienen estrenando.

El grupo estará encabezado por un pre-
cioso alazán por Galapiat y Buena Fe, por 
Riyadian, hermano de Papito Rico. También 
saldrá el hijo de Vaudieu, por Bated Breath 
-yegua madre inglesa de un importante 
pedigree-, y el tercer cupo será ocupado 
por el hijo de Galapiat en Lya, por High 
Pitched, ganadora de 10 carreras en Mon-
terrico. Se trata de un lote muy parejo. En 
los próximos días seguiremos informando 
al respecto.

MAZARIN HA SIDO ADQUIRIDO POR EL 
STUD “THANI”

En horas de la mañana del lunes se 
concretó la venta del caballo Mazarin, 
ejemplar que en lo sucesivo defenderá 
las sedas del stud “Thani”. El mejor hijo 
del padrillo Buenos Días le fue entregado 
al preparador chileno y todo parece indi-

car que será alistado para correr el clásico 
“Francisco Bolognesi”. Mazarin ha tenido 
una destacada campaña en manos de An-
drés Arredondo, corrió en 24 oportunida-
des, ganó 7 carreras, 6 clásicos y en marzo 
del 2020 corrió el Latinoamericano en el 
Hipódromo de San Isidro en Argentina.

LOS PRODUCTOS QUE DEBUTAN 
EN LOS CLÁSICOS

No fue novedad la anotación de varios 

productos en las carreras para productos 
de dos años de la presente semana. Estas 
son las referencias: Clásico “Augusto Mos-
tajo Barrera” Potrancas-Arena: Shirakawa 
Go, por Kung Fu Mambo en Shikara, por 
Pegasus Wind, nacido en el Haras “Jet Set 
Pope”, tiene 1100 en 1’10”61 y en el mes 
de abril, 700 en 43”. En el “Luis Olaechea 
Dubois”, Potrillos-Arena, se estrena UMA-
COLLO, por Liberal en Filadelfia, por Bow-
man’s Band, haras “Los Azahares”. Trabajó 
1300 en 1’24”.

En lo relacionado al clásico “Simón Bo-
livar”, Potrillos-Césped, hará su estreno el 
argentino Aspen Flight, por Jhon F. Kennedy 
en Aspen Stripes, por Candy Stripes. Tiene 
1000 en 1’4” fácil y 400 en 25” de subida 
del partidor. En el “José de San Martín”, 
Potrancas-Césped, hará su estreno Flor 
de Lamas, una hija de Galapiat en Con-
fesiones, nacida en el haras “Alydar”, que 
tiene 1100 en 1’13” fácil y 500 en 31” de 
subida del partidor. También salió anotada 
Mi Lupiz, una hija de Galapiat en Batul, por 
Bernestein, nacida en el haras “Alydar”, que 
tiene 1300 en 1’24” y 1500 en 1’43” fácil.

SUPER NAO HIZO TENDIDA PARA EL 
CLÁSICO JOCKEY CLUB DEL PERÚ (G1)
Super Nao realizó el apronte más im-

portante de la mañana, pasando los 1800 
en 2’03” rematando de subida, camino al 
clásico “Jockey Club del Perú” (G1), la gran 
prueba del mes entrante. 
Email:sarmiento200@gmail.com
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Super Nao realizó su ejercicio sobre 1800 metros 
en su camino al clásico “Jockey Club del Perú”. 

JINETES
1.-CHUAN, Martín 94
2.-ARENAS, Mariano 37
3.-ARÉVALO, Erick 33
4.-TRUJILLO, Carlos 29
5.-MELGAREJO, Roy 29
6.-SALAZAR, Víctor 29
7.-ENRÍQUEZ, Juan José 28
8.-REYES, José 26
9.-REQUEJO, Esvin 26
10.-ROJAS, Renzo 24

PREPARADORES
1.-SUÁREZ, Juan 98
2.-FILIPUZZI, Armando 72
3.-OLIVARES, Augusto 37
4.-ARIAS, Alfonso 26
5.-SALAS, Roberto 22
6.-SALAS, Jorge 20
7.-QUIMPER, Luis 28
8.-VÁSQUEZ, Agustín 19
9.-TRAVERSO, Camilo 18
10.-PRIETO, David 16

Burladero fue el mejor Estadísticas
Burladero, un hijo de Power World 

en Lady Polka, del stud “Alianza Pacha-
camac” realizó el mejor ejercicio entre 
los productos de dos años. El pupilo 
de Juan Diego Gonzales Vigil ganó su 
partida, pasando 400 en 24” hasta la 
meta. Turino, el hijo de Riviera Cocktail 
en Faraqueen  siguió hasta los 700 y le 
controlaron 44”24,mientras que Atolón, 
el hijo de The Ferryman en Lieling pasó 
los 400 en 24”62 y Simbolo, un Kung Fu 
Mambo en Sweet Siena, los 400 en 26”.

En la primera partida, Melina la hija 
de Buenos Días en Natal, pasó 400 en 
25” hasta la meta y Alexa, una hija de 

Power World y La Conquista, los 700 
en 44” en buena forma. En esa partida 
salió Solana, una hija de Bay Of Plenty 
en Villamil, haciendo un pique de 400 
en 25” de bajada hasta la meta.

Y en la tercera partida, Mr. Chano, 
el hijo de Bay Of Plenty en Lady Macki 
pasó 400 en 25” hasta la meta, mientras 
que Medall D’Or, un Bay Of Plenty en 
Hagia Sofia, 700 en 44”83 rematando 
de subida. En esa misma partida, Kirsto, 
el hijo de Riviera Cocktail en Fermina, 
400 en 26” y Proud Maan, el hijo de 
Yazamaan en City Girl. hizo un pique 
de 200 en 15” de bajada.

Fuente: TODO SPORT
Actualización: 16/05/22

Zayra con Esvin Requejo. Edison Pérez, Cinthya de Pianezzi, 
Lalo Pianezzi, Ricardo Takano, Roberto “Titín” Drago, Enrique, 
Rafael Sarmiento Carrasco, Rafael Sarmiento Cisterna, Rosa 
Cisterna de Sarmiento, Alexa Viale, Luis Núñez, Pilar Rojas y la 
niñita Gia Núñez Rojas.



3Manuel Heredia 
considera que 
Mannucci siempre 
acostumbraba pelear 
arriba  

Más de uno en Carlos A. 
Mannucci se quedó con las 
ganas de festejar ante Uni-
versitario y uno de ellos fue 
el arquero Manuel Heredia, 
quien tuvo atajadas impor-
tantes. En el antepenúltimo 
lugar, la situación de los car-
listas sigue siendo crítica. 

"Hablando institucio-
nalmente el año pasado 
peleamos la clasificación 
a una Copa Sudamericana, 
el anteaño pasado de en-
trar a un play-off. La situa-
ción que estamos viviendo, 
para los de años atrás, es 
chocante pues estábamos 
acostumbrados a que el 
equipo se vea protagonista 
y creo que la situación está 

siendo todo opuesto. Pero 
siento que el fútbol es cam-
biante", aseguró Heredia. 

Además, no descartó 
pensar en ser convocado en 
algún momento. "Si se da, 
a buena hora y si no llega, 
seguiré intentado. Trato de 
mantener una regularidad 
para no pasar desapercibi-
do", finalizó. 
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Mesa que 
más aplaude

Si un equipo clara-
mente no quedó 
satisfecho con el 
empate de ayer fue 

Atlético Grau de Piura. Em-
pató 1-1 ante Carlos Stein 
en Jaén por la fecha 14 del 
Torneo Apertura y los piu-
ranos evaluarían pedir los 
puntos en mesa por una 
alineación indebida. Esta-
ríamos ante un nuevo caso 
de disputa en las mesas de 
la Comisión de Justicia de la 
Federación Peruana de Fút-
bol (FPF). 

Según Grau, el futbolis-
ta Andrés López del cuadro 
rival no se encontraba habi-
litado para el compromiso 
tras arrastrar una suspen-
sión. El volante había recibi-
do su tercera tarjeta amari-

lla en el duelo ante Alianza 
Lima y, quedaba suspendi-
do una fecha. 

Pero en ese mismo parti-
do vio la tarjeta roja y por lo 
tanto, ya no sería una fecha 
de suspensión sino dos. La 

primera fecha de sanción 
la cumplió en el duelo ante 
Cantolao pero ante Grau sí 
jugó el partido completo, lo 
cual será evaluado por las 
autoridades de la FPF y se 
tomará una decisión. 

"Nuestra situación  
es preocupante" 

3Atlético Grau pediría los puntos 
del empate ante Carlos Stein por 
hacer jugar a un inhabilitado
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A rrancamos con 
los datos del 
deportes na-
cional e inter-

nacional… El ‘Depredador’ 
ya tiene todo listo para 
juntarse con el ‘Tigre’, era 
para ayer, pero no se dio. 
Eso sí, se juntará como 
sea con el entrenador. El 
grupo apoya al delantero, 
y al parecer, esto sería un 
peso importante para que 
sea llamado. Desde tienda 
edil le han puesto la pun-
tería al ‘9’, pero la realidad 
es que el futbolista no los 
tendría en planes…

!!!

P ara los de Ate 
que pedían al 
‘Cabezón’, este 
está feliz en la 

tierra del ‘Chavo’ y volver 
al Perú no está en sus pla-
nes. El que aprovecha los 
días es Abram, quien se 
operó la nariz y dejó a su 
esposa con las ganas de 
viajar, será parta la próxi-
ma, primero es recuperar-
se…

!!!

E l que gritó el gol 
del ‘Bambino’ fue 
el entrenador que 
lo borró varias fe-

chas del equipo. No hay 
duda de la capacidad de 
‘Lapa’, y le dejó en claro 

a su técnico que es clave 
en el grupo. Si el club no 
asciende, es toda del en-
trenador…

!!!

L as buenas cosas 
que está haciendo 
el entrenador de 
Melgar no pasan 

desapercibidas, la mejor 

prueba es la buena cam-
paña que está realizando 
el club en la Copa Suda-
mericana pues desde el 
país ‘cafetero’ lo ponen 
como candidato al buzo 
de esa selección. Y pensar 
que hasta hace algunas 
fechas, los hinchas rojine-
gros querían su cabeza, y 
hoy lo adoran. Nadie sabe 
lo que tiene hasta que lo 
pierde…    

Y LO PASAN 
BIEN RICO

La esposa de Lionel Messi, 
Antonella, aprovecha sus 

redes sociales para mostrar 
lo bien que lo están pasando 

en estos días. La parejita 
compartió esta tremenda 

postal y se ve como el futbo-
lista se relaja de una manera 

positiva, junto a su familia. 

TREMENDO GRUPO
El pasado 17 de mayo, este diario cumplió 29 años de vida. Por ello, el grupo de trabajo tuvo 
una amena reunión y lo pasaron con un buen ambiente, entre amigos y colegas. Unidos para 
seguir trabajando para sus lectores. Y agradecidos por los saludos a través de las redes sociales.

PROMESA EN 
EL ARCO
El joven arquero peruano 
Alejandro Alcalá de 20 años 
(nacido en 2002), tapa ahora 
en el Deportivo Riestra de la 
Primera Nacional Argentina 
(Segunda División). Antes 
estuvo en las divisiones 
menores de Lanús y Banfield 
de Argentina. El pasado fin 
de semana tapó un penal 
ante Almirante Brown de 
Adrogué. También pasó por 
Fuenlabrada de España. SALE EL CAMPEÓN

Desde las 2 de la tarde, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
de Sevilla, Frankfurt de Alemania y Rangers de Escocia se ven 
las caras por la final de la Europa League. El favorito es el cua-
dro alemán, pues ya saben lo que es levantar este trofeo, lo 
hicieron en 1980 cuando se llamaba Copa UEFA.

SALUDO EDIL
FERNANDO JIMENEZ, amigo querido, Director y Fundador del 
primer diario deportivo del Perú “TODO SPORT”. El Club Cen-
tro Deportivo Municipal les desea “feliz aniversario” por tu in-
termedio hacedle llegar los saludos de los socios y junta direc-
tiva, al Sr. Moisés Wolfenson y a todo el personal que labora 
en este prestigioso Diario Deportivo. Samuel Astudillo León, 
presidente del Club Municipal. Fue el mensaje del mandamás 
edil para este diario. Gracias. 
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3Si pierde con Alianza 
peligra su continuidad 
en Municipal

Luego de 4 derrotas 
consecutivas, a la dirigen-
cia de Deportivo Munici-
pal se le está acabando 
la paciencia con Hernán 
Lisi y se pudo conocer que 

si suma otra caída ante 
Alianza Lima su puesto 
correría peligro. Lo que 
mas se le cuestiona es el 
estar tan pegado a la idea 
de salir jugando, que mu-
chas veces ocasiona erro-
res en salida que cuestan 
goles como ante Sporting 
Cristal. 

3Volante de Cristal 
despertó el interés 
del Brujas, que 
pagaría 4 millones 
de euros por su 
pase

El gran momento de Jesús 
Castillo en Sporting Cristal 
sigue cosechando frutos, a 
inicios de año lo convoca-

ron por primera vez a la Selección 
Peruana y ahora está muy cerca 
de ser vendido al exterior. El me-
dio belga BELscout informó que el 
Brujas está interesado en fichar-
los y pagaría 4 millones de euros 
por él, ya que lo ven como futuro 
recambio del colombiano Eder 
Álvarez Balanta, quien juega ahí 
desde 2015 y ya es un ídolo.

Se pudo conocer que las nego-
ciaciones en La Florida están bas-
tante avanzadas y la idea es que 
salga al final del Apertura. De esta 
forma Sporting Cristal ingresaría 
una buena suma de dinero que le 
permitirá fichar un delantero de 
nivel y otro volante central.

Recordemos que Castillo, de 
tan solo 20 años, irrumpió el año 
pasado ante la lesión de Martín 
Távara y su rendimiento fue tan 
bueno que logró quedarse con el 
puesto como titular indiscutible y 
en pocos meses llegar a la consi-
deración de Ricardo Gareca.  

3Por mal arbitraje de 
Fernando Legario en 
partido contra Alianza 
Atlético 

Pese a la victoria por 2-1 
en Sullana, en Sport Boys 
terminaron muy molestos 
con el arbitraje de Fernan-
do Legario. El reclamo ro-
sado se basa en 3 jugadas 
puntuales, primero es el 
penal cobrado por mano 
de José Bolivar, cuando el 
balón le cayó claramente 

en el rostro y derivo en el 
descuento de Alianza At-
lético. El segundo error es 
una amarilla para Renzo 
Revoredo, quien quedó 
suspendido para el próxi-
mo partido ante Mannucci 
cuando no cometió ni falta 
y el tercero es el gol no co-
brado a Claudio Torrejón, 
cuyo tiro claramente in-
gresó y como daño colate-
ral generó la expulsión de 
Jostin Alarcón durante las 
protestas.  

Castillo suena 
en Bélgica

Lisi en la cuerda floja

Boys se queja  
con la CONAR



DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe
MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 202215 / Copa Sudamericana

Ahora o nunca
3Melgar 
enfrenta hoy 
a las 7 y 30 
de la noche 
al poderoso 
Racing en 
Avellaneda
3Si gana 
tendrán un pie 
y medio en los 
octavos de final

Es ahora o nunca. FBC 
Melgar afrontará uno 
de los partidos más 
importantes de su 

historia a nivel internacional, 
pues enfrentarán a Racing 
de Avellaneda a las 7:30 de 
la noche en el Estadio Presi-

dente Perón, conocido como 
el ‘Cilindro’. Una heroica vic-
toria los pondría con un pie 
y medio en octavos de final.

Racing tiene 9 puntos 
al igual que FBC Melgar, lo 
que hace que el duelo entre 
ambos sea una final para 
conocer qué equipo será el 
único en clasificar.

El presente de los arequi-
peños es el mejor puesto 
que llegan con ocho victorias 
consecutivas, de las cuales 
cinco son por el torneo local 
y tres por la Copa Sudame-
ricana. Esto los llena de una 
gran motivación pues son lí-
deres tanto en la Liga 1 como 
en el torneo continental.

Mientras tanto, el sába-
do Racing cayó eliminado 
ante Boca Juniors por pena-
les y no jugará la final de la 
Copa de la Liga Argentina. 
Aquello supuso un golpe 
pues en la fase regular del 

torneo gaucho fueron líde-
res absolutos y si hubo un 
equipo que les cortó el in-
victo fue Melgar en Arequi-
pa, lo que hará este partido 
mucho más interesante.

El resultado entre am-

bos definirá su suerte de 
cara a la última fecha. Un 
empate los mantendrá en 
carrera y eliminará a River 
Plate y Cuiabá, ambos con 3 
puntos, quienes se enfren-
tarán a las 5:15 en Uruguay.

3Ayacucho FC se juega 
su última y remota 
carta en la Copa 
Sudamericana ante el 
Everton en Cusco.

Ayacucho FC recibirá hoy 
al Everton de Viña del Mar 
a las 5:15 de la tarde en el 
Estadio Inca Garcilaso de la 
Vega en Cusco.

Los ‘zorros’ pasan una 
situación muy diferente a 
la de Melgar, pues suma-
do a los malos resultados 
que ha tenido en la Copa 
Sudamericana, también los 
cosechó en el torneo local, 
dado que no ganan hace 6 
partidos y están cerca de 
los puestos de descenso. La 
fecha pasada empató 0-0 

en un triste partido ante el 
boliviano Wilstermann en 
Cusco, pero con una victo-
ria pueden seguir con po-
sibilidades al menos hasta 
mañana que juega Sao Pau-
lo ante los bolivianos.

En tanto, Everton tam-
bién igualó 0-0 pero con el 
poderoso Sao Paulo y mere-
ciendo ganar. Los chilenos 

necesitan ganar para conti-
nuar con chances en el tor-
neo continental, esperando 
por supuesto que los brasi-
leños no sumen de a tres en 
su partido.

Cabe indicar que Sao 
Paulo es líder con 10 pun-
tos, seguido de Everton con 
5, Ayacucho con 4 y Wilster-
mann eliminado con 2.

RACING CLUB
Gastón Gómez
Facundo Mura 
Leonardo Sigali 
Emiliano Insúa 
Gonzalo Piovi
Leonel Miranda 
Aníbal Moreno 
Carlos Alcaraz
Javier Correa 
Tomás Chancalay 
Enzo Copetti
DT: Fernando Gago

FBC MELGAR
Jorge Cabezudo
Matías Lazo 
Alec Denoumustier 
Leonel Galeano 
Paolo Reyna
Horacio Orzán 
Cristian Bordacahar 
Alexis Arias 
Jean Pierre Archimbaud 
Luis Iberico
Bernardo Cuesta
DT: Néstor Lorenzo

ÁRBITRO: Derlis López (Paraguay)
HORA: 7:30 p.m. ESTADIO: Presidente Perón (Avellaneda)

AYACUCHO FC
Andy Vidal
Jair Toledo 
Hugo Magallanes 
Francisco Duclós 
José Guidino
Enmanuel Paucar 
Eric Barrios 
Cristian Techera 
Robert Ardiles 
Nicolás Royón
Othoniel Arce
DT: Alejandro Apud

EVERTON 
Fernando De Paul
Rodrigo Echeverría 
Julio Barroso 
Diego Oyarzun
Cristopher Medina 
Benjamín Berríos 
Álvaro Madrid 
César Valenzuela 
Cristián Riquelme
Juan Cuevas 
Lucas Di Yorio
DT: Francisco Meneghini

ÁRBITRO: Carlos Ortega (Colombia)
HORA: 5:15 p.m. ESTADIO: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

‘Zorros’ y su último aliento
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