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SIGUE LA MALDICIÓN
3Fortaleza venció 2-0 a Alianza Lima 

que sigue sin ganar en la Copa
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Alianza Lima vive 
dos realidades 
muy distintas: en 
la Liga 1 registra 

seis triunfos consecutivos 
y aún tiene la ilusión de lu-
char por el Apertura. Pero 
su gran deuda era en Copa 
Libertadores. Por ello, el 
partido con Fortaleza era 
clave por los siguientes mo-
tivos: para que no se estire 
la racha de no ganar en este 
certamen internacional 
(ya van 28 cotejos) y para 
agradecer el apoyo incondi-
cional de su hinchada. Los 
dirigidos por Carlos Bustos 
no pudieron y cayeron 2-0 
ante Fortaleza. Otra noche 
dura en el Estadio Nacional.

Las acciones de peligro 
en el José Díaz se dieron 
desde los cuatro minutos. 
Fortaleza aprovechó el buen 
juego aéreo de Marcelo, y 
Ángelo Campos tuvo que 
aparecer para despejar el 
esférico. Tanta insistencia 
de la visita tuvo su premio 

sobre los 17 minutos: Moi-
sés ingresó con todo, superó 
la marca de Yordi Vílchez y 
Christian Ramos, y en la de-
finición no perdonó. Con la 
punta la mandó al ángulo.

La mejor ocasión para 
los dirigidos por Carlos Bus-
tos se dio a los 22, a través 
del juego aéreo de Chris-
tian Ramos. El defensor se 
impuso pero no complicó 
el arco de Marcelo Boeck. 
Luego de ello, a los blan-
quiazules le costó adelan-
tar sus líneas: buscó con el 
manejo de balón de Jairo 
Concha y Pablo Lavandeira, 
pero no hubo claridad en la 
conexión con el ataque. Así 
se fue la primera etapa.

En la segunda mitad, los 
íntimos casi encuentran la 
igualdad a los 48. Wilmer 
Aguirre pivoteó el balón para 
Hernán Barcos, quien rema-
tó de zurda. La pelota pasó 
cerca del arco brasileño. So-
bre los 53 Fortaleza otra vez 
adelantó sus líneas. Esta vez, 
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RESULTADOS DE MIERCOLES
Paranaense 2-0 Libertad  
Nacional (U) 2-3 Vélez  
Palmeiras 1-0 Emelec  
D. Táchira 3-0 Ind. Petrolero 
Colón  2-1 Olimpia  
Tolima  2-2 América-MG
Alianza Lima 0-2 Fortaleza  

TABLA DE POSCIONES
GRUPO A PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Palmeiras 5 5 0 0 21 2 +19 15
2.- D. Táchira 5 2 1 2 7 10 -3 7
3.- Emelec 5 1 2 2 7 7 0 5
4.- I. Petrolero 5 0 1 4 3 19 -16 1
GRUPO B PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1. - Libertad 5 2 1 2 4 5 -1 7
2. - Paranaense 5 2 1 2 3 6 -3 7
3. - The Strongest 5 1 3 1 7 3 +4 6
4. - Caracas 5 1 3 1 3 3 0 6
GRUPO C PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Estudiantes LP 5 2 1 0 8 1 +7 13
2.- Bragantino 5 1 2 2 5 6 -1 5
3.- Vélez Sarsfield 5 1 2 2 8 11 -3 5
4.- Nacional (U) 5 1 1 3 4 7 -3 4
GRUPO F PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1. River Plate 4 3 1 0 6 2 +4 10
2. Colo Colo 4 2 1 1 6 5 +1 7
3. Fortaleza 5 2 1 2 6 6 0 7
4. Alianza Lima 5 0 1 4 3 8 -5 1
GRUPO G PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Colón 5 3 1 1 7 6 +1 10
2.- Cerro Porteño 5 2 2 1 5 3 +2 8
3.- Olimpia 5 1 2 2 3 4 -1 5
4.- Peñarol 5 1 1 3 3 5 -2 4
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

HOY JUEVES 19
5:00 p.m. A. Mineiro - I. Del Valle B. HORIZONTE 
7:00 p.m. River Plate - Colo Colo BUENOS AIRES
9:00 p.m. D. Cali - Always Ready  CALI

ALIANZA LIMA  0
Ángelo Campos
Yordi Vílchez
Christian Ramos
Jefferson Portales
Renato Rojas
Jairo Concha
Josepmir Ballón
Edgar Benítez
Pablo Lavandeira
Wilmer Aguirre
Hernán Barcos
DT: Carlos Bustos

FORTALEZA 2
Marcelo Boeck
Guilherme 
Marcelo Benevenuto
Titi
Felipe 
Matheus Jussa
Yago Pikachu
Lucas Crispín
Lucas Lima
Renato Kayser
Moisés
DT: Juan Vojvoda

ÁRBITRO: Franklin Congo (Ecuador)
ASISTENTES: Ricardo Baren, Andrés Tola (Ecuador)
CUARTO: Luis Quiroz (Ecuador)
GOLES: Moisés (16’) (FOR).
CAMBIOS: Arley Rodríguez x Edgar Benítez, Miguel Cornejo x Jairo 
Concha, Christian Benavente x Renato Rojas, Darlin Leiton x Pablo 
Lavandeira, Aldair Fuentes x Yordi Vílchez (ALI); Hércules x Matheus 
Jussa, Romarinho x Renato Kayzer, Robson x Moisés, Juninho Capixaba 
x Lucas Crispín, José Welison x Felipe (FOR).
Tarjeta amarilla: Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón (ALI); Marcelo Be-
nevenuto (FOR).
ESCENARIO: Estadio Nacional

IN...FELIZ 28 3Enfrenta a River Plate 
en el Monumental

River Plate recibe a Colo 
Colo en el estadio Monu-
mental de Núñez por la 
quinta jornada de la Copa 
Libertadores 2022, a las 7 de 
la noche (hora peruana). El 

cuadro ‘Millonario’ intentará 
repetir el mismo plato que 
saboreó en su visita a San-
tiago en donde buscará el 
liderato absoluto del Grupo 
F. Para ello, Marcelo Gallardo 
tendría en mente plantear a 
su mejor once pese a la au-
sencia de Enzo Pérez.

Colo Colo por la heroica

3Alianza cayó 2-0 ante Fortaleza y amplía la mala racha de no ganar 
veintiocho partidos sin triunfos en la Libertadores

Alianza Lima sigue sin ganar en la Copa Libertadores (28 partidos en poco más de 10 años). 

Yago Pikachu sacó un fuerte 
derechazo. Asustó el fondo 
de Alianza Lima. A los 64 Hér-
cules desbordó por izquierda 
y sacó un centro peligroso a 
Renato Kayser, quien no lle-
gó a conectar.

Sobre los 73 Pablo La-
vandeira intentó con un 
fuerte remate de larga dis-
tancia, pero el ‘1 Boeck des-
vió el peligro. Y sobre los 80 
apareció Yago Pikachu para 
sentenciar el compromiso. 
El marcador no se iba a mo-
ver más en el Estadio Na-
cional. Con este cotejo, los 
íntimos le dicen adiós a to-
das las competiciones a ni-
vel internacional 2022. Su 
último choque será contra 
River Plate, en Argentina.

Con este cotejo, los íntimos le dicen adiós a todas las competiciones a nivel internacional 2022. Su 
último choque será contra River Plate, en Argentina.

Yago Pikachu fue el encargado de sentenciar el encuentro tras 
marcar el segundo tanto, además, fue la figura del duelo. 

Wilmer Aguirre está cerca a los 40 años. Increíble
El elenco victoriano tuvo el mayor porcentaje de posición del ba-
lón, sin embargo, sus delanteros no tuvieron efectividad.
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RESERVADO 
PARA CREMAS 

Desde el interior del club 
hay tranquilidad y esperan 

sobre el caso del pedido de 
puntos de Mannucci. Con-
fían en que todo está en 
regla. 

!!!

La venta de entradas 

para el duelo ante Cristal ya 
está, y esperan que las co-
sas avancen de buena ma-
nera. De momento, toda-
vía hay boletos y el hincha 
debe responder.

!!!

El equipo todavía está 
al debe en la Bolsa de Mi-
nutos, de aquí en adelante, 
Guillermo Larios debe ju-
gar sí o sí un tiempo para 
sumar y cumplir con ese 
requisito.

La duda es Quintero
3Lo esperan 
hasta el final 
y se anuncian 
varios cambios

Universitario tendrá 
bajas importantes 
para el choque del 
sábado ante Spor-

ting Cristal, y el comando 
técnico viene armando las 
piezas para afrontar este 
duelo clave. Corzo y Murru-
garra no estarán por san-
ción, por ello, ya se decidió a 
sus reemplazantes.

Ayer, en Campo Mar, el 
cuadro crema formó un once 
con hasta cinco variantes. José 
Zevallos entra en reemplazo de 
Corzo y Alfageme por Murruga-
rra. Pero las cosas no quedan en 
eso, pues otra variante es en la 
defensa donde vuelve Federico 
Alonso y sale Cayetano. Ade-
más, Alfonso Barco también 
sale del equipo y Gerson Ba-
rreto ingresa.

Y la ausencia más notoria 
es la de Alberto Quintero, pues 
su lugar lo está ocupando Polo 
como extremo derecho y Larios 
ingresa para estar en el extre-
mo izquierdo. Quispe detrás 
del punta que es Alex Valera.

 Desde la ‘U’ indican que 
la ausencia de Quintero no es 
por decisión técnica, resulta 
que el panameño no está al 
cien por ciento, y ese es el 
motivo de su no presencia. 
Pero lo esperarán hasta el 
sábado y hay confianza de 
que llegará bien y podrá re-
cuperar su lugar.    

EL ONCE
JOSÉ CARVALLO

JOSÉ ZEVALLOS 
FEDERICO ALONSO       
NELINHO QUINA 
IVÁN SANTILLÁN

ARMANDO ALFAGEME 
GERSON BARRETO
ANDY POLO  
GUILLERMO LARIOS

PIERO QUISPE
ALEX VALERA

3No sería titular, pero 
tendrá minutos ante 
los celestes

Luego de muchos 
días, Rodrigo Vilca al fin 
trabajó a la par del resto 
de sus compañeros. Y de 
esta manera, volverá a ser 
considerado para el duelo 
ante Sporting Cristal.

Como se recuerda, el 
jugador estaba atrave-
sando un problema que lo 
tuvo alejado de los entre-
namientos, y el resultado 
fue que no estuvo ante 
Mannucci en Trujillo. Aho-
ra, después de muchos 
días, ya trabaja. Si bien no 
sería titular este sábado. 
Es fijo para ser una de las 

primeras piezas de recam-
bio del técnico Araujo.

Por otro lado, Novick 
también sigue trabajando 
al cien por ciento, no fue 
considerado en el equipo 
de ayer, pero aseguran 
que saldrá en lista frente 
a los cerveceros.     

3Se quedan sin 
Carvallo, Corzo y 
Valera ante Melgar en 
Arequipa

En estos momentos, 
todos en la ‘U’ están con-
centrados en lo que será el 
duelo ante Cristal de este 
sábado. Pero el comando 
técnico liderado por Arau-
jo también piensa en lo 
que será la jornada des-
pués del duelo contra los 
rimenses.

Y es que, este viernes 

Gareca dará la lista de 
convocados y los llama-
dos de la ‘U’ serían Valera, 
Carvallo y Corzo. Es decir, 
estos tres no podrán estar 
en el duelo ante Melgar 
en Arequipa. Este choque 
será clave porque es un ri-
val directo en la lucha por 
el Apertura.

Por ello, Araujo no solo 
trabaja pensando en Cris-
tal, también en el reem-
plazo de Valera para el 
duelo en Arequipa, pues 
no hay delantero de esas 
características. 

Vilca alista 
el regreso

Juegan y se van
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RESERVADOS 
PARA RIMENSES

!La opción de Sporting Cristal 
para ir a la Copa Sudamericana to-
davía es latente, aunque complica-

da: los dirigidos por Roberto 
Mosquera están obliga-

dos a ganar en Brasil 
(contra Flamengo) y 

esperar que Univer-
sidad Católica pier-

da en casa ante Talleres de Córdoba.

!Pablo Zegarra, ex jugador y téc-
nico de Sporting Cristal, habló de la 
actualidad del equipo celeste luego 
del empate ante Talleres por la Copa 
Libertadores y de la molestia de los 
hinchas. “Esta situación ha llevado 
a este malestar del aficionado de 
Sporting Cristal”, expresó.

!El club rimense tiene como 
próximo desafío su enfrentamiento 
de este sábado 21 contra Univer-

sitario en la Liga 1, y posterior a 
ello, le dirá adiós a la Liber-

tadores al enfrentarse 
contra Flamengo en 

Brasil el martes 24 
de mayo, en lo que 

será la fecha final 
de la fase de 

grupos.

“Es triste 
irnos de esta 
manera”
3Yoshimar 
Yotún lamentó 
la eliminación de 
Sporting Cristal en 
la Libertadores

La Copa Libertadores volvió a 
ser una pesadilla para Spor-
ting Cristal, que nuevamen-
te se queda sin opciones de 

avanzar a octavos de final. El club 
del Rímac recibió a Talleres de Cór-
doba en el Estadio Nacional, por 
la quinta fecha del Grupo H, y no 
pudo salir del empate 0-0, resul-
tado con el que es eliminado del 
certamen.

Tras el pitazo final, Yoshimar 
Yotún tuvo una breve charla con 
la prensa y se dirigió inicialmente 

a la afición que acompañó al equi-
po. “Hemos sido superiores en 
muchos partidos y no se han dado 
los resultados. Hay que decirles a 
los hinchas que gracias por todo el 
apoyo”, explicó.

De la misma forma, ‘Yoshi’ la-
mentó la opaca imagen futbolísti-
ca que dejó Sporting Cristal en el 
torneo, aunque aseguró que bus-
carán reponerse en lo que resta de 
la temporada. “Es triste irnos de 
esta manera, en nuestra casa, con 
un empate, pero vamos a seguir 
trabajando para darles muchas 
alegrías”, sentenció el mediocam-
pista.

“Es triste irnos de esta manera, 
en nuestra casa, con un empate, 
pero vamos a seguir trabajando 
para darles muchas alegrías”, sen-
tenció el mediocampista.

3Castillo reveló que aún no 
analizó la opción de jugar en 
el extranjero 

Jesús Castillo, volante del cua-
dro rimense, asistió a la conferen-
cia de prensa y fue consultado so-
bre el interés de Brujas de Bélgica 
en su posible contratación. 

“No es el momento para pen-
sar en eso ahora. Estoy enfocado 
aquí en Sporting cristal y lo que 
quiero es seguir compitiendo tan-
to en la Libertadores como en la 

liga que está bastante peleada”, 
comentó el volante de 20 años en 
conferencia de prensa.

Como se recuerda, a pesar de 
no haber una propuesta formal 
hacia Sporting Cristal, el joven 
volante peruano sí interesa al 
club Brujas de Bélgica. Asimismo, 
desde el club rimense no ven con 
malos ojos una venta del juga-
dor después del Torneo Apertura. 
Principalmente porque sería una 
inyección de dinero importante y 
serviría para poder reforzar la bús-
queda del centrodelantero.

“Soy el 
responsable 
total”
3Roberto Mosquera 
hace mea culpa tras 
quedar fuera del torneo 

Sporting Cristal no pudo 
frente a Talleres de Córdo-
ba en el Estadio Nacional 
de Lima, y pese a tener un 
hombre demás por casi 
toda la segunda mitad, el 
equipo celeste no logró 
romper el arco rival y firmó 
un empate a cero que lo 
deja sin chances en octavos 
de final y lo complica tam-
bién de cara a la Copa Sud-
americana.

Tras el partido, el en-
trenador celeste Roberto 
Mosquera, se presentó a la 
conferencia de prensa para 
responder las dudas de 
los medios, donde asumió 
toda la responsabilidad de 
la eliminación copera.

“Me hago cargo de lo 
que corresponde... Ob-
viamente la sensación es 
desagradable”, declaró. 
“Yo soy el responsable to-
tal. El entrenador se tiene 
que hacer cargo de todo lo 
que sucede... En el fútbol 
es conocido que cuando se 
gana, ganan los jugadores y 
cuando se pierde la culpa es 
del entrenador”, sentenció 
el profe.

“Estoy enfocado en el equipo”
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3‘Chino’ Rivera hizo 
autocrítica por el mal 
momento de San 
Martín

Desde que Víctor Rive-
ra arribó a la San Martín, 
el equipo mejoró su nivel, 
pero no fue suficiente para 
salir de la zona de descen-
so, por ello el técnico santo 

reconoció que aún le falta 
mucho por mejorar: “Creo 
que tenemos muchos pun-
tos por mejorar. El primero 
es el aspecto defensivo, el 
tratar de mantener el cero 

en arco propio; ser equili-
brados en todas las líneas. 
El siguiente punto es la de-
finición, porque hemos ge-
nerado muchas ocasiones 
de gol”, reconoció.

3Leonel Solís 
confía en que 
Municipal 
volverá al 
triunfo ante 
Alianza

Deportivo Munici-
pal lleva 4 derro-
tas consecutivas, 
quedando poco 

del equipo que sorprendió 
a todos a inicios de tempo-
rada e incluso fue puntero 
algunas fechas. 

Ante esta situación, Leo-
nel Solís afirmó que espe-
ran romper la racha ante 
Alianza Lima este domingo 

en Villa El Salvador: 
“Vamos a ir partido a 

partido de los cinco que nos 
quedan. 

Es una linda oportuni-
dad la que tenemos frente 
Alianza de poder volver a la 
senda de los triunfos, siem-
pre dando nuestro mayor 
esfuerzo. Por las derrotas 
seguidas, sin duda el en-
cuentro del domingo puede 

ser un punto de quiebre”, 
mencionó. 

El volante también hizo 
una autocrítica y señaló 
que le debe añadir mas gol 
a su futbol: “Me gustaría 
anotar, pero prefiero mil 
veces recuperar un balón y 
que, a partir de allí, se gene-
re un tanto, siempre prefie-
ro lo que sea mejor en be-
neficio del equipo”, finalizó. 

3Callens manifestó 
que en el futuro le 
gustaría volver al 
equipo de sus amores 

Los hinchas rosados 
tienen motivo para ilusio-
narse, ya que Alexander 
Callens declaró que es-
pera retornar algún día a 
la Misilera para retirarse: 
““De acá a unos 10 años, 
sí, me retiro en Sport 
Boys”, reveló. Recordemos 
que el central de la Selec-

ción Peruana debutó con 
los chalacos en 2010 y dis-
putó 30 partidos y marcó 
un gol antes de irse a la 
Real Sociedad a mediados 
de 2011.

El actual defensor jue-
ga en la MLS y viene te-
niendo mucha actividad, 
poco a poco se fue ganan-
do un lugar en la selección 
peruana y es fijo para es-
tar citado este viernes, y 
jugar la repesca mundia-
lista. 

“Debemos romper 
la mala racha”

“Tenemos cosas por mejorar”

“Me quiero 
retirar en 
Sport Boys”
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3Fabio Caserta señaló 
que sus conflictos 
con Lapadula se 
solucionaron

Las riñas entre Lapadu-
la y su delantero parecen 
haber quedado en el pa-

sado. Al final de la victoria 
sobre Pisa, uno de los más 
contentos fue Fabio Caser-
ta, quien afirmó que sus 
problemas ya se solucio-
naron: “Con Gianluca nos 
abrazamos así porque con 
todo lo dicho, no fueron 

buenos momentos, y es 
una demostración de que 
no hay nada entre noso-
tros. En mi opinión, se ha-
bía equivocado en enero al 
expresar de esa manera su 
deseo de irse por motivos 
personales”, comentó.

Los peruanos 
y su ballet
3Diario Olé 
los calificó con 
un 6 de nota 
a Zambrano y 
Advíncula por 
su actuación 
en empate de 
Corinthians

Boca Juniors empa-
tó 1-1 con Corin-
thians en La Bom-
bonera y si bien el 

resultado no fue el espera-

do, en Argentina quedaron 
conformes con la actuación 
del equipo. Carlos Zambra-
no y Luis Advíncula no fue-
ron exentos a los elogio y 
recibieron un puntaje de 6 
punto cada uno por el dia-
rio Olé.

Sobre el ‘Kaiser’ dijeron 
lo siguiente: “Cedió el cór-
ner previo al gol de Corin-
thians, pero se redimió al 
meter la pelota al área en 
la previa del gol de Benede-
tto. Sobre el final, probó de 
media distancia por arriba”. 
Por su parte, por Advíncula 
la crónica fue: “Prolijo en 
ataque y en defensa. Jugó 

gran parte del partido en 
campo rival e inició la ac-
ción del gol de Benedetto”, 
calificó.

Cabe señalar que en la 
previa del encuentro, Juan 
Román Riquelme se deshi-
zo en elogios para Zambra-
no: “Es una de las debilida-
des que yo tengo en el club. 
Una persona que juega un 
partido cada tres o cuatro 
meses y lo hace bien, no 
queda más que decirle mu-
chísimas gracias por defen-
der la camiseta de esa ma-
nera”, resaltó. 

3A pocos días de la convocatoria

A menos de una semana para el anun-
cio de los convocados para el repechaje, 
Paolo Guerrero se presentó en La Videna, 
donde se le vio realizando trotes, trabajos 
de traslado de balón y ejercicios de rebo-
tes y paredes, aunque no se le vio rematar 
al arco. Recordemos que Paolo retornó de 
Estados Unidos y afirmó estar totalmente 
recuperado de su rodilla, aunque en su con-
tra juega que no disputa un partido desde 
el Perú-Chile de octubre del año pasado. 

Ya lo pasado, pisado

Paolo 
entrena 
en la 
Videna
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3Luka Modric 
habló de su 
futuro al recibir 
su premio 
Marca

 

Luka Modric se mostró 
agradecido y por mo-
mentos emocionado 
en la gala en la que le 

fue concedido, pues obtuvo 
un premio Marca, la mayor 
distinción que otorga el 
medio español que lo colo-
ca a la altura de los grandes 
iconos de la historia del de-
porte mundial.

Luka es, desde luego, una 
leyenda del Madrid, cuya 
afición le idolatra.  “Soy 

consciente de lo que me 
quiere la afición, me lo de-
muestran en los partidos, 
por la calle... Es algo increí-
ble, estoy agradecido por 
ese amor que me demues-
tran todos los días.  Intento 
siempre dar mi máximo 
cuando me pongo la cami-
seta del Madrid para devol-
ver ese cariño”.

Por ello, cree que puede 
retirarse en el cuadro blan-
co. “El Madrid lo es todo, es 
mi casa, me siento muy fe-
liz en este club, desde el pri-
mer momento ha sido algo 
impresionante. 

Me siento parte del Ma-
drid, soy un madridista más 
y eso es para toda la vida. 
Creo que me retiraré aquí”, 
sentenció. 

3Lio espera un buen proyecto en 
el Paris Saint Germain 

Leo Messi no ha tenido en París la me-
jor temporada de su carrera. Casi un año 
después de ultimarse su sorprendente in-
corporación con el PSG, el astro argentino 

ha sufrido para adaptarse al siempre físi-
co fútbol francés y también ha vivido de 
primera mano la dolorosa eliminación en 
los octavos de Champions contra el Real 
Madrid.  Sin embargo, tal y como infor-
ma L’Equipe, el rosarino únicamente tiene 
un objetivo: ganar la Champions League la 

próxima temporada. Según L’Equipe, Mes-
si espera con impaciencia los cambios que 
se van a producir en el banquillo, ya que no 
ha conectado bien con Pochettino, con el 
que nunca se vio potenciado al no haber 
una estructura clara para el equipo a lo lar-
go de la temporada.

“Quiero 
retirarme 
en el Real 
Madrid”

Messi se queda, pero
pone condiciones

“Sentí que 
me moría”
3El Kun Agüero rompió su silencio

El Kun Agüero rompió su silencio y 
contó lo que pasó cuando le dio un pre 
infarto. El ex atacante se tuvo que retirar 
del fútbol y desde ahí ha estado bajo los 
focos, destacando sus últimas reaccio-
nes en los partidos entre el Real Madrid 
y el City. 

“Salté a por el balón y se empezó a 
taponarme la garganta. Quería gritar al 
árbitro y no podía. Empecé a ponerme 
nervioso, agarré a un defensa y le pedí 
que parasen el partido. Tras recuperar-
me, me vino la arritmia y no me dejaron 
continuar el partido. Estoy por morirme, 
la concha de la madre, pensé que me iba 
para arriba”, manifestó el ex atacante ar-
gentino. 

3Frankfurt derrotó al Rangers 
por penales y salió campeón de la 
Europa League

 
Gritó campeón. Eintracht Frank-

furt  consiguió la  segunda  Europa Lea-
gue en su historia, después de imponerse 
5-4 en penaltis al Rangers. Rafael Santos 
Borré fue la figura del partido, al anotar el 
gol del empate 1-1 y marcar el tanto deci-
sivo desde el manchón.

Auténtico premio para un  conjunto 
alemán que se corona invicto en el certa-
men. Tres victorias y tres empates en fase 

de grupos; cuatro triunfos y tres igualda-
des en fase de eliminatoria. Un título que 
regresa al Eintracht a Champions League 
62 años después.

3Lewandowski ya se 
fue del Bayern, aunque 
aun no cierra con 
Barcelona 

Cada vez más cerca. 
Barcelona y Lewandowski 
siguen acercando posturas. 
El delantero polaco ya con-
firmó que no quiere seguir 
en el Bayern, no quiere re-
novar y su agente,  Pini Za-
havi, según ha confirmado 
Gerard Romero, ha vuelto a 
estar esta tarde de miérco-
les en Barcelona.

Según la misma infor-
mación, desvelada en el 
Twitch de Jijantes, el agente 
ha comprado 10 camisetas 
del Barça en una céntrica 
tienda del FC Barcelona, si-

tuada en Passeig de Gracia, 
para estampar el nombre 
de Lewandowski en ellas.

Todo esto ha pasado el 
mismo día en el que el Ba-
yern  se ha reunido con el 
representante de su posible 
sustituto.

El Barça tiene al delan-
tero del conjunto bávaro 
como objetivo principal 
para este mercado de fi-
chajes. Él quiere jugar en el 
Camp Nou la próxima tem-
porada  y en las próximas 
semanas se espera pueda 
desencallarse su situación.

Conversa que te conversa Se puso 
la corona
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Ganó en 
Arequipa 
el premio 
Presidente de la 
República

Un vibrante des-
enlace se vivió 
en Arequipa. Ri-
chard Palomino 

y su copiloto Felipe Carpio 
cronometraron los mejores 
tiempos de la clasificación 
general a bordo del Peu-
geot 208 N5, consolidán-
dose ganadores del Premio 
Presidente de la República 
2022.

El binomio coronó una 
excelente actuación con un 
tiempo total de 01:22:47.8, 
tras mantener un ritmo 
constante y administrar 
de buena forma la ventaja 
conseguida en la etapa del 
día sábado. Es así, que lo-
gró marcar una diferencia 
en la clasificación general 
de 1min07.1 sobre el piloto 
Dany Álvarez y a 1min26.3 
de Fausto Farfán.

Durante dos días de mu-
cho sol, y fuertes vientos, 
la gran afición de Arequipa 
pudo disfrutar de la edición 
70 del Premio Presidente 
de la República, organiza-
do por el Automóvil Club 
Peruano (ACP), la contó 
con un total de 42 compe-
tidores que demostraron 
toda su destreza al volante 
Durante el primer día se co-
rrieron 101.80 kms y el se-
gundo 59.40 kms, con 26.4 
kms de enlace.

Sobre la gran afluencia 
de público durante los días 
de carrera el director de la 

prueba Premio Presidente 
de la República, Juan Diego 
Alegría, manifestó “quere-
mos agradecer a la gran afi-
ción de Arequipa que nos 
acompañó desde el primer 
día y en cada tramo, siem-
pre con una actitud cívica y 
respetando las normas. En 
la ACP seguiremos traba-
jando para traer eventos de 
primera categoría y a todos 
aficionados de este lindo 
deporte los invitamos para 
el Rally Líneas de Nasca que 
celebraremos en julio.
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CATEGORIA	 Nro.	 PILOTO		 	 TIEMPO
TIN 734 Richard Paolomino 1.22.47.8
Súper Turismo 424 Dany Pérez  1.23.54.9
TIL 622 Carlos Fernández 1.26.15.5
Súper 2000 367 Johan Lanza  1.25.53.3
Súper 1600 275 Sergio Valencia  1.26.43.1
Rally 5 FIA 850 Javier Arce Lazo  1.29.38.9
R3T FIA 830 Herbert Vilcapoma 1.41.34.6
Camionetas (CAM) 569 Edgardo Arimborgo 1.47.32.3
Joyner 024 Edson Hancco Miranda 1.54.02.9

Ojo de halcón

El primer gol fantasma en la historia fue 
en la final del Mundial 1966 en Wem-
bley, Anfitrión enfrentó a Inglaterra 
frente a Alemania. El jugador alemán 

Geoff Hurst anotó el tanto más polémico de 
la historia, pero el árbitro no lo convalidó y 
Alemania perdió la Copa. Fue hace 56 años! 
hoy 2022 sigue repitiéndose. El Gol dudoso.

La gente suele considerar que un árbitro 
ha dirigido un buen partido cuando pasa 
desapercibido, porque ha tomado decisiones 
correctas sin polémicas, si ellos logran que la 
gente hable de lo bueno que fue el partido o 
los buenos que son los jugadores, entonces 
tuvieron un buen arbitraje. Arbitré durante 23 
años y la verdad, una o dos veces por tempo-
rada suceden estas situaciones. Es histórico.

Ocurrió entre Alianza Sullana y Sport Boys 
y sucedió como todos los años. El segundo 
árbitro asistente, Arnold Malpartida, debió 
acusar que el balón pateado por Claudio 
Torrejón del Boys traspasó en su totalidad 
la línea de meta. Como se ve en todas las 
“repeticiones”, previo contacto visual con el 
buen juez Fernando Legario, quien debió ha-
cer sonar su silbato, para que el asistente se 
desplace hasta ubicarse en la linea de mitad 
del campo. Es el procedimiento que estipula 
el Reglamento.

Otro tema es la velocidad del balón, la sor-
presa del tiro, la concentración en el penúlti-
mo hombre, impacto en el travesaño y poste-
rior pique del balón en el campo de un disparo 
de aproximadamente a 50 metros. A pesar 
que Arnold estaba ubicado correctamente su 
visión al balón estaba lejos, también, pesta-
ñeó y le fue imposible observar con seguridad 
si ese balón ingresó en su totalidad la línea de 
meta. Por ello existe el Ojo de Halcón.

LA	PASTILLITA:	El día que comprendí que lo 
único que me voy a llevar es lo que vivo, em-
pecé a vivir lo que me quiero llevar…disfruta 
el camino. 

POLEMICA
EN EL VAR
Escribe: 
IVÁN CHANG DEL ARROYO (*)

Gran victoria de
Richard Palomino
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SE DECIDE: El argentino MATARANI será el primero de los caballos que 
corrieron el último Latinoamericano, en reaparecer en Monterrico. Para el 
sábado se anuncia el nuevo apronte del hijo de Endorsement, y todo pare-
ce indicar que será una de las figuras del clásico “Kevin” en la segunda se-
mana de junio, prueba para no ganadores de clásicos en la temporada… 
TIE BREAK: Hasta el momento se comenta la carrera increíble que perdió 
el potrillo EL EMPERADOR la tarde del domingo. El hijo de Liberal ha sido 
asegurado por sensibilidad en la caña y tendrá para algunas semanas de 
obligado descanso. Conversamos con su propietario Danilo Chávez y seña-
ló que se decidió no arriesgarlo y darle su tiempo. La idea es que llegue a la 
Copa de Criadores en la quincena de agosto… PUNTERO MENTIROSO: 
Así se llama un hijo de SUPER SAVER que tiene en sus filas el preparador 
Alfonso Arias. El caballo argentino viene haciendo buenos ejercicios y se 
acerca su debut. En estos días debe realizar un nuevo ejercicio… ESPE-
RA: El potrillo EL PATRON DEL MAL irá a la condicional de césped de fin de 
mes. En el alto comando del stud “Lady Angie” optaron por esperar y dejar 
pasar el clásico del fin de semana. El hijo de GALAPIAT mejoró mucho en 
su última y está nominado para Selectos 2022, prueba que la tiene 20 días 
después… SELECTOS: Hasta el momento se han corrido 16 carreras para 
productos de dos años y estos son los ejemplares ganadores que están 
nominados para los clásicos SELECTOS 2022: PANENKA (Southdale); EL 

VIRREY (Southdale); ALNALDO (Cyrus Alexander); FINAL CALL (Meal Pe-
nalty); PERUVAIN COSMIC (Southdale); VENGADORA (Bay Of Plenty) y CO-
RAZÓN (Skyway)… SIRMIONE: Desde hace algunos días vemos en acción 
a un potrillo con el nombre de SIRMIONE. Se trata de un hijo de Galapiat 
de muy buen porte del stud “Couet”. Por los 70s había un caballo con este 
nombre, argentino y buen ganador de carreras de hándicap. Hasta donde 
recordamos, lo preparaba don Mario Acero… HARAS EL EMBRUJO; Un 
grupo de periodistas e invitados asistirán hoy al Haras El Embrujo. Serán 
exhibidos los primeros hijos de EDITORIAL (War Front) semental que se 
estrena en el Perú con su primera producción… APHP: Este sábado 
se cumplirá la tercera fecha del concurso stud “Patriots” auspiciado por 
Alfredo Chamy y organizado por la APHP. El “placar” pone como puntero 
a Carlos Pacheco Ortiz con 71 puntos, seguido de Alonso Serrano, Edwar 
“No Tiene Nada” Banda, Oscar Jara, Bryan Gutiérrez y Víctor Miranda 
con 69 puntos. El concurso está al “rojo vivo” y finalizará a fin de mes… 
FIRMÓ: El aprendíz Darien Balboa ya aparece en la programación de la 
presente semana. Firmó un total de 3 compromisos de monta… BO-
CANEGRA: El que fue muy solicitado fue Huber Bocanegra quien tiene 
18 compromisos para esta semana. Es una revelación, sin lugar a du-
das… KAREN: El último sábado estuvo en Monterrico la ex-Miss Perú 
y ahora coanimadora de tv, Karen Schwarz. Lo primero que hizo fue ir a 
los estudios del Canal para visitar a sus ex compañeros. Es una persona 
muy querida por su forma de ser… 

Partidor eléctricoSelyna Kyle mantiene estado
3Marinero de Luces 
terminó campaña 
y se iniciará como 
reproductor

Selina Kyle fue una de 
las atracciones de la 
mañana, pasando los 
1800 en 1’58”63 con 

final de 12” clavados para 200 
con Mariano Arenas en contro-
les. La hija de Southdale podría 
ser una de las figuras del clási-
co “Asociación de Criadores de 
Caballos de Carrera del Perú”. 
Novillero, por su parte, los 1400 
en 1’29”43 rematando de su-
bida con Roy Melgarejo en sus 
controles. El pupilo del “Black 
Label” va en magnífica forma 
apuntando al clásico “Kevin” en 
el mes de  junio.

Don Alberto, una de las fi-
guras del clásico “Greek Prince” 
de la semana entrante, 800 en 
45”66 en forma destacada con 
Miguel Vilcarima en controles. 
El Virrey, en su camino al clási-
co “Selectos Potrillos-Arena” del 
mes de junio, 1100 en 1’9”44 
con finales de 12”43. Guapeto-
na, alistándose para marcar su 
reaparición, 1000 en 1’2” con 
final de 12” clavados y Miss 
Bonnie, los 1300 en 1’22” con 
remate de 13” clavados.

MARINERO DE LUCES 
TERMINÓ CAMPAÑA

El alazán Marinero de 
Luces finalizó su campa-
ña en Monterrico y en los 
próximos días será enviado 

a un haras norteño, lugar 
donde tendrá la oportuni-
dad de iniciarse como re-
productor en la temporada 
de servicios a iniciarse en el 

mes de julio. “Marinero ter-
minó con dolor en la caña, 
un problema que siempre 
lo complicó y lo mejor es 
retirarlo de las pistas y dar-

le su oportunidad como 
padrillo”, reveló a TODO 
SPORT su propietario Xavier 
Barrón de Olarte.

Marinero de Luces es un 
hijo de Badge Of Silver en 
Almaza, por Menifee, naci-
do en el Haras Los Azahares. 
El alazán de 517 kilos tiene 
8 años, corrió en 22 oportu-
nidades y ganó 15 carreras, 
incluso el clásico “Stash” en 
el año 2016. “Es un lindo 
ejemplar, que nos ha dado 
muchas satisfacciones. Le 
pondremos algunas yeguas 
que trajimos de Estados 
Unidos y tenemos mucha 
ilusión con él”, señaló el ti-
tular del stud “Aurora”.

HIJO DE EDITORIAL CORRE 
STAKE EN LA TARDE DEL 
“PREAKNESS STAKES”

ALOTTAHOPE, un hijo del 
linajudo EDITORIAL, repro-
ductor cuya primera genera-
ción se venderá en el presen-
te año, será una de las figuras 
en el Chick Lang S. (G3), una 
de las pruebas jerárquicas 
del sábado en Pimlico, tarde 
en que se disputará el Preak-
ness Stakes (G1), la segunda 
corona del turf norteameri-
cano. Alottahope ha tenido 
figuración clásica e irá a una 
prueba que será un verdade-
ro desafío. No cabe duda que 
el estreno como semental 
del padrillo EDITORIAL crea 
expectativa. 
Email:sarmiento200@gmail.com
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Selina Kyle fue la atracción de la mañana. La hija de Southda-
le cumplió un destacado apronte y podría ser figura del clásico 
“Asociación de Criadores”.

Karen Schwarz con sus niñas, familiares y su compadre, 
el colega, Daniell Rojas. La ex Miss Perú estuvo de visita 
en Monterrico.

POZOS DOMINGO
Para la reunión del domin-

go se programaron dos intere-
santes pozos. El Vale de Oro “A” 
conformado por la 3ª, 4ª y 5ª 
carrera de la tarde tendrá un 
pozo de salida de S/. 1,826.64 
con premio proyectado de S/. 
10,000. Posteriormente, en la 
sexta de la tarde, la Trifecta ten-
drá S/. 3,611.98 de salida y un 
proyectado de S/. 8,000, y en 

lo relacionado a la Cuádruple 
“B” -desde la 8ª carrera-, ten-
drá un premio proyectado de 
S/. 80,0000. Será una tarde de 
buenas carreras y pozos.

UNICORNIO
Desde la semana pasada se 

encuentran en Monterrico tres 
productos próximos a cumplir 
dos años, los mismos que en la 
temporada 2023 se exhibirán 

para los colores del stud “Uni-
cornio”. Se trata de un hijo de 
Power World en Pretty Woman, 
por Awesome Twist, una casta-
ña por Yazamaan en Noa Noa, 
por Southdale y una Yazamaan 
en Aguila del Sur, por Southda-
le. Las últimas potrancas son 
nacidas y criadas en el Haras 
La Reconquista.

FAVORITOS
El potrillo Golito mereció 

los 16 pronósticos de la cáte-

dra periodística en el clásico 
“Libertador Simón Bolivar” a 
disputarse en la pista de cés-
ped. En el “José de San Mar-
tín”, Arequipeñisima cuenta 
con 14 vaticinios, por uno de 
Monina y uno de Capa Soy. 
En el “Simón Bolivar” en la 
grama, Lebanese tiene 12 
pronósticos, 3 de Anafeli y 1 
de Vengadora, y en el “Luis 
Olaechea Du Bois”, Final Call 
tiene 15 votos por 1 de Super 
Toribio.

NOTITAS AL GALOPE
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3‘Clásico piurano’ del 
domingo ya se calienta

Los hinchas de Alianza 
Atlético de Sullana alenta-
rán desde la tribuna norte 
del Estadio Municipal de 
Bernal. Directiva de Atlético 
Grau habilitó 1500 entra-
das para ellos, además de 
400 entre oriente y occi-

dente.
El costo es de 100 soles 

para occidente, 80 orien-
te, 50 en norte y 30 en sur 
donde estarán ubicados los 
hinchas de Grau. Los diri-
gidos por Mario Viera por 
fin podrán contar con Aris-
mendi, Correa y Arias, pero 
todavía está en decisión el 
regreso de Amondarain y 
Adrián Fernández.

Reclamo no prosperaría
3Jugador 
Andrés López 
sí estuvo 
habilitado para 
jugar, según 
Comisión 
Disciplinaria

Atlético Grau recla-
mó en un comuni-
cado que el juga-
dor Andrés López 

de Carlos Stein no debió 
jugar ante ellos el pasado 
lunes por estar sanciona-
do. Sin embargo, según la 
Comisión Disciplinaria de 
la Federación Peruana de 

Fútbol, le fue suspendida 
en forma parcial la sanción 
de 2 fechas al jugador, con 
lo que sí estuvo apto para 
jugar ante los piuranos.

En respuesta al reclamo 
de Grau, los de Lambayeque 
indicaron que previamente 
habían solicitado la reduc-
ción de la sanción, que fue 
aprobada según la resolu-
ción N° 007-CD-FPF-2022, al 
ver la conducta del jugador.

Sin embargo, se le pidió 
que demuestre una con-
ducta acorde y que, si incu-
rre en una nueva infracción, 
la sanción será más drásti-
ca. Esta resolución la dio a 
conocer Stein el pasado 13 
de mayo con el oficio N° 
0909-CD-FPF-2022.

“No se dio el 
resultado que 
queríamos”
3Benites 
insatisfecho pese a 
empatar un 3-0 en 
contra

El volante de Sport 
Huancayo, Luis Benites, 
opinó sobre el gran em-
pate que rescataron en 
casa en los minutos fina-
les ante Cienciano tras ir 
perdiendo 3-0 abajo. “No 
sentimos presión, no nos 
preocupamos por el rival, 
sino por nosotros mismos, 
por lo que pide Carlos 
Desio, lo que trabajamos 
en la semana. Esta semana 
no se dio el resultado que 
queríamos, pero creo que 
el punto nos va a servir”, 
aseguró Benites.

Atento, ‘Churres’
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A rrancamos con 
los datos del de-
porte nacional e 
internacional… 

En Videna no gustó nada 
las declaraciones del ‘De-
predador’ donde indica 
que jugó infiltrado. El ju-
gador quiere y se muere 
por escuchar su nombre 
mañana cuando el ‘Tigre’ 
dé a conocer a los convoca-
dos. El ‘9’ ya trabaja en San 
Luis y tiene fe de ir a Qatar, 
al menos, para apoyar a 
sus compañeros…

!!!

E l que sigue dando 
la hora en la MLS 
es la ‘Pulga’, anotó 
el tanto del triun-

fo para su equipo y está 
en racha. Desde Videna 

ya separaron al futbolista 
para un posible llamado, 
el ‘Tigre’ la piensa en vol-

ver a apostar por el exju-
gador crema…

!!!

P ese a la derrota, 
los arequipeños 
están dejando 
una buena sen-

sación a nivel internacio-
nal. Lamentablemente, 
parece que sucederá lo 
del año pasado que se 
quedaron fuera de la Copa 
por poquito. Solo un mila-
gro haría que el rojinegro 
avance en el torneo…

!!!

Y la ‘Foquita’ alista 
su vuelta rápido, 
porque ya está 
con roche en el 

equipo. No juega hace 
tiempo y cobra al día. El 
hincha se da cuenta. El ‘10’ 
confía en estar listo para 
el Clausura y recibir su 
mes sin mucho roche…    

NO VA MÁS
Desde México aseguran que, el entrenador peruano Juan Rey-
noso no seguirá en Cruz Azul. Al parecer la directiva optó por 
cortar la relación tras la eliminación en cuartos de final en la 
Liga MX. Como se recuerda, el ‘Cabezón’ sacó campeón al cua-
dro ‘cementero’ luego de muchos años.

LOS 73 DEL ‘CHOLO’
El último miércoles, fue un día especial para el fútbol peruano, 
porque una de sus figuras del deporte nacional cumplió años. 
Se trata del gran Hugo Sotil, quien apagó 73 velitas. El popular 
‘Cholo’ es de los más queridos y siempre se muestra amable 
cuando le piden una foto. Felicidades, don Hugo. 

EN PROCESO DE 
RECUPERACIÓN 
Con éxito fue operado de la nariz el defensa Luis Abram, 
quien sufrió la fractura nasal en el choque de su club Cruz 
Azul ante Pumas. El atacante posteó esta imagen donde se le 
ve en proceso de recuperación. Sí o sí llega para el repechaje 
mundialista rumbo a Qatar 2022. 

Y LO CUMPLE FELIZ
Hoy, Karem García celebra su cumpleaños en la ciudad de Los 
Ángeles en compañía de Doug su esposo, Lunita y Julián. Des-
de Lima su papá, el Dr. Jorge García, abogado de los misios, le 
envía los mejores deseos y muchas bendiciones. 

YO SOY
Hola, soy Daniel Alonso de La Peña Almerco y hoy cumplo 25 
años. Soy hincha de la ‘U’ desde el vientre de mi Madre y devo-
to del Señor de Los Milagros. La semana pasada me gradué de 
Bachiller en Estomatología en la UNMSM. Agradezco al Todo 
Sport por hacerme famoso.
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Una pesadilla. Lo 
que empezó con 
una ilusión tras 
ganar de visita en 

Bolivia, terminó siendo una 
pesadilla más para un club 
peruano. Por la jornada cin-

co de la Copa Sudamerica-
na, Ayacucho FC recibió al 
chileno Everton en el esta-
dio Inca Garcilaso de Cusco, 
y no pudo porque cayó 2-0 y 
puede acabar último en su 
grupo D.

Si bien este torneo pin-
taba difícil desde un inicio, 
Ayacucho comenzó dando 
el golpe aganando en Bo-
livia, pero solo quedó en 
eso, pues no volvió a ganar. 
La seguidilla de partidos 
generó desgaste y se notó, 
porque los ayacuchanos no 
ganan hace muchas fechas, 
tanto en Liga 1 como a nivel 
internacional.

Ayacucho FC empezó 
con hartos cambios y tuvo 

algunas ocasiones, pero el 
rival chileno fue inteligen-
te, supo jugar y golpear 
en los momentos precios. 
La más clara la tuvo Arce, 
quien no pudo definir y ter-
minó en nada.

En la segunda parte, 

Everton atacó en los mo-
mentos precisos y a los 58’, 
Di Yorio aprovechó un error 
de Quina y el golero Vidal, 
ambos cometieron un bllo-
per, y el rival marcó el 1-0 a 
favor de los chilenos.

Los cambios en los ‘zo-
rros’ no dieron resultado, y 
el rival encontró el 2-0. A los 
65’, apareció Di Yorio para 
habilitar a Campos, quien 
disparó fuerte y la mandó 
a las redes. No hubo más 

y los peruanos se van sin 
nada, solo cerrarán su par-
ticipación ante Sao Paulo 
en Brasil. Por su parte, Ever-
ton tiene chances de avan-
zar, pero todo dependerá si 
hoy el equipo brasileño no 
gana a Wilstermann. 
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AYACUCHO FC (Perú) 0
Andy Vidal
Hugo Magallanes
Aldair Salazar
Minzún Quina
Enmanuel Paucar
José Parodi
Edinson Chávez
José Guidino
Carlos Olascuaga
Robert Ardiles
Othoniel Arce 
DT: Alejandro Apud

EVERTON (Chile) 2
Fernando De Paul
John Salas
Julio Barroso
Joaquín López 
Cristopher Medina
Benjamín Berríos
Gary Moya
Adrián Sánchez
Álex Ibacache
Lautaro Pastran
Matías Campos
DT: Francisco Meneghini

ÁRBITRO: Carlos Ortega (Colombia) LÍNEAS: John León – David Fuentes  
CUARTO: Juan Andrade (Ecuador) 
GOLES: Lucas Di Yorio 58’, Matías Campos 65’ (E)
CAMBIOS: Aryan R omaní x Carlos Olascuaga, Cristian Techera x 
Enmanuel Páucar, Nicolás Royón x José Parodi, Juan Morales x Otho-
niel Arce, Sergio Barboza x Edinson Chávez (AFC). Lucas Di Yorio x 
Lautaro Pastran, Álvaro Madrid x Gary Moya, Ezequiel Cuevas x Adrián 
Sánchez, Pedro Sánchez x Matías Campos, Fernando Saavedra x Benja-
mín Berríos (E) 
TA: Enmanuel Paucar, José Guidino, Minzún Quina, Robert Ardiles, 
Aldair Salazar (AFC). Julio Barroso, Álex Ibacache, Matías Campos (E)
ESTADIO: Inca Garcilaso – Cusco

No pudo y eliminado

CON UN EMPATE BASTA
Hoy desde las 7:30 de la noche, Sao Paulo recibe al boliviano Wils-
termann en el Morumbí. Si los brasileños ganan o solo empatan, 
asegurarán su presencia en octavos de final de este torneo. Una 
derrota le dará vida a Everton. 

GRUPO	D	 	 PJ	 DG	 Ptos.
1.- Sao Paulo  4 +5 10
2.- Everton  5 +1 8
3.- Ayacucho FC  5 -2 4
4.- Wilstermann  4 -4 2

3Ayacucho cayó 2-0 ante 
Everton y quedó fuera de la Copa 
Sudamericana 3Ahora cierran 
visitando a Sao Paulo en Brasil

El primer tiempo fue regular para los peruanos, pero en el segundo periodo se vino abajo y el rival lo aprovechó.  

Los chilenos no se desesperaron aprovecharon las que tuvieron 
y sacaron oro de los errores del cuadro local. Carlos Olascuaga

Di Yorio marcó el 1-0 parcial y abrió el camino del triunfo para los 
chilenos.
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FBC Melgar no pudo 
obtener una hazaña 
en el Cilindro de Ave-
llaneda y perdió por 

1-0 ante Racing Club, ju-

gando casi todo el partido 
con un futbolista más en 
cancha. El único tanto fue 
obra de Tomás Chancalay 
y los dirigidos por Néstor 

Lorenzo complicaron sus 
posibilidades de avanzar a 
octavos de final de la Copa 
Sudamericana.

Los primeros 15 minutos, 
Melgar padeció la urgencia 
del cuadro argentino de ga-
nar y terminó hasta salvando 
goles que parecían cantados. 
Y las ocasiones de más peli-
gro de Melgar llegaban con 
su goleador Bernardo Cuesta.

El arquero de Racing, 
Gastón Gómez se fue ex-

pulsado por cortar una ju-
gada de gol con infracción 
fuera del área, en una de las 
que los arequipeños pudie-
ron aprovechar.

Sin embargo, a los 44 
minutos, Chancalay anotó 
tras una gran jugada perso-
nal, asistido por un taco de 
Leonel Miranda. El golero 
Jorge Cabezudo nada pudo 
hacer ante ese tremendo 
misil.

En el segundo tiempo, 

el ingreso de Martín Pérez 
Guedes le dio más fuerza 
en ataque a Melgar, pero 
Racing cortó mucho las ju-
gadas y desesperó al con-
junto peruano. En los des-
cuentos, la jugada de más 
peligro llegó con Cuesta 
que cabeceó desviado.

El resultado complica 

mucho a Melgar, pues a fal-
ta de una fecha, Racing le 
lleva tres puntos de diferen-
cia y deberán no solo derro-
tar a Cuiabá en Arequipa, 
sino también esperar que 
la ‘Academia’ caiga en su 
cancha ante River Plate de 
Uruguay. Pase lo que pase, 
gran campaña de Melgar.
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El tanto fue obra de Tomás Chancalay, que fue un tiro imposible 
para Jorge Cabezudo.

Melgar hizo un gran partido ante Racing pero terminó cayendo por la mínima y dejándoles el camino servido para que sean los únicos 
clasificados de su grupo.

Racing se 
comió a 
Melgar

RACING CLUB  1
Gastón Gómez
Facundo Mura 
Nery Domínguez 
Emiliano Insúa 
Eugenio Mena
Leonel Miranda 
Aníbal Moreno 
Carlos Alcaraz
Tomás Chancalay 
Edwin Cardona 
Enzo Copetti
DT: Fernando Gago

FBC MELGAR 0
Jorge Cabezudo
Alejandro Ramos 
Alec Denoumustier 
Leonel Galeano 
Paolo Reyna
Horacio Orzán 
Cristian Bordacahar 
Alexis Arias 
Walter Tandazo 
Luis Iberico
Bernardo Cuesta
DT: Néstor Lorenzo

ÁRBITRO: Derlis López (Paraguay)
LÍNEAS: Eduardo Cardozo, Miliciades Saldívar (Paraguay)
CUARTO: Zulma Quiñónez (Paraguay)
GOLES: Tomás Chancalay 44’ (RAC).
CAMBIOS: Matías Tagliamonte x Edwin Cardona, Gonzalo Piovi x Tomás 
Chancalay, Jonathan Gómez x Carlos Alcaraz (RAC). Martín Pérez Guedes x 
Walter Tandazo, Kevin Quevedo x Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales x Luis 
Iberico, Kenji Cabrera x Alexis Arias (MEL)
TA: Leonel Miranda, Facundo Mura, Nery Domínguez, Javier Correa, Aníbal Moreno, 
Matías Tagliamonte, Enzo Copetti (RAC). Horacio Orzán, Leonel Galeano (MEL). 
TR: Gastón Gómez (RAC).
ESTADIO: Presidente Perón (Avellaneda)

ASÍ SE DESPIDIERON
Más temprano, River Plate de Uruguay perdió 1-2 ante Cuiabá 
como local. Los goles de los brasileños llegaron con un doblete de 
André Luis, mientras que Walter Clar descontó para los ‘charrúas’. 
Ninguno tiene opciones de avanzar.

GRUPO B PJ PG PE PP GF GC DG Ptos 
1.- Racing  5 4 0 1 7 4 +3 12
2.- FBC Melgar  5 3 0 2 7 5 +2 9
3.- Cuiabá  5 2 0 3 6 7 -1 6
4.- River Plate (U) 5 1 0 4 4 8 -4 3

3Le ganó 1-0 con 10 hombres y 
otra vez un club peruano no supo 
aprovechar su ventaja numérica
3Pero arequipeños hicieron 
un gran partido y se fueron de 
Argentina con la frente en alto
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