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ES EL MÁS

TAQUILLERO
3Metió más de 140 mil espectadores en las 

14 fechas que van del Apertura

¿Llamará¿Llamará
a Paolo?a Paolo?

KEVIN 
ORTEGA AL 
MUNDIAL

3  Fue elegido por FIFA 
para dirigir en Qatar. 

Lo acompañan los 
asistentes Michael 

Orué y Jesús Sánchez

¿Llamará¿Llamará
a Paolo?a Paolo?

BARCOS PIDE 
PERDÓNLa hinchada no 

merece este 
sufrimiento, señala

  Ricardo Gareca da hoy al mediodía la Ricardo Gareca da hoy al mediodía la 
lista de convocados al repechaje. lista de convocados al repechaje. 
  Hay expectativa si convocará a Hay expectativa si convocará a 

Guerrero, quien ya entrena en la Videna.Guerrero, quien ya entrena en la Videna.



S
porting Cristal le 
dijo adiós al sueño 
de pasar a los oc-
tavos de final de la 

Copa Libertades acumu-
lando 18 años de frustra-
ciones, algo que no soportó 
Horacio la 'Pepa' Baldessari. 
El exfutbolista celeste utili-
zó su programa para criticar 
duramente a los jugadores 
celestes.

El argentino explotó ante 
el papelón de los dirigidos 
por Roberto Mosquera y los 
calificó de apáticos, de no 
sudar la camiseta y dejó en 
claro que ya no los defenderá.

"Los chicos de Sporting 
Cristal, que tienen la posi-
bilidad, que tienen la suerte, 
que tienen la bendición de 
Dios de ponerse esa seda 
celeste, pongan huevos. Por-
que yo ya estoy podrido de 
defenderlos, ya lo indefendi-
ble no lo defiendo más, por 
más que sean parte de mi 
corazón", sostuvo la 'Pepa' 
Baldessari en el programa 
digital 'Entre Fieras'.

"Y salgan a decirme lo que 
quieran, pero la cuestión es 

esa, ¿te quieres poner la ce-
leste? Defiéndela si no man-

date a mudar. Yo te juro por 
Dios, en mi época cobraba el 

10 % de lo que ellos cobran. 
Yo los veo apáticos", añadió.

Sporting Cristal  / 2
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3 La 'Pepa' 
Baldessari explotó 
contra el plantel 
Sporting Cristal

"Ya estoy podrido 
de defenderlos"
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Reprograman frente a Boys

“Ha sido un 
golpe muy duro”

Sporting Cristal tiene 
un complicado fixture en la 
recta final de la Liga 1. Por 
ejemplo, este fin de semana 
se verá las caras ante Uni-
versitario de Deportes, en 
el Estadio Monumental, y 
luego tendrán que recibir a 

Sport Boys. Ambos partidos 
ya tenían fecha y hora con-
firmadas, pero se anunció 
que hubo un cambio para el 
choque frente a los rosados.

Según reveló la Liga de 
Fútbol Profesional, el en-
cuentro entre los rimenses y 
porteños, ya no se disputará 
el lunes 30 de mayo. La PNP 
pidió la reprogramación del 
duelo y tendrá que desarro-

llarse el sábado 4 de junio, en 
el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal -quien en 
el último encuentro venció 
3-2 a Ayacucho FC- marcha 
tercero en la clasificación, 
a tan solo tres unidades de 
Melgar de Arequipa, único lí-
der del Apertura. Por su parte, 
Sport Boys, ya sin opciones de 
pelear por el título, se ubican 
en la decimosegunda casilla.

Sporting Cristal ha sido 
eliminado de la Copa Li-
bertadores y posiblemente 
no logré su cupo a la Copa 
Sudamericana, esto ha caído 
mal en el hincha celeste y 
también en sus exfutbolis-
tas, como Pablo Zegarra.

El exfutbolista rimense 
habló sobre la actualidad del 
conjunto que dirige Roberto 

Mosquera y mostró su inco-
modidad porque los resulta-
dos no fueron los esperados.

"Ha sido un golpe para 
todos los objetivos que se 
había plasmado el club de 
cara a esta Libertadores por-
que hay dos versiones que 
estamos viendo de Sporting 
Cristal, en el torneo local 
sin estar en su plenitud 
está en unos puestos muy 
expectantes y seguro va a 
estar peleando el Apertura", 
sostuvo Pablo Zegarra en 
diálogo con Radio Ovación.

3 Ya tenía fecha, 
pero por seguridad le 
cambiaron de fecha 

3 Pablo Zegarra 
admitió que no 
clasificarán a la Copa 
Sudamericana



3 /  Universitario

RESERVADO PARA CREMAS
El que fue borrado por completo del equipo es Nelson Cabanillas, quien 
perdió su lugar ante Santillán. Este jugador era titular clave para Comizzo, 
y ahora, debe luchar para que Coco lo volteé a ver.

  
Otros que tampoco son considerados y analizan la opción de irse son Rugel, 
Joao y Roberto Villamarín. Estos serían cedidos a préstamo.  

DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe

Los números no 
mienten y estos lo 
dan como el club que 
más hinchas llevó al 

estadio. La Liga 1 a través de 
sus redes publicó la lista de 
equipos que mayor público 
metió a los escenarios cuan-
do ha sido local, y es la ‘U’ el 
que más gente llevó.

Así es, con siete partidos 
jugados de local en lo que va 
del torneo, Universitario ha 
generado que 140 mil 484 
hinchas asistan a sus parti-
dos. De esta manera, ocupa 
el primer lugar y supera a 
Alianza Lima, club que llevó 
76 mil 573 espectadores. Es 
decir, los merengues casi 
duplican la asistencia de los 
hinchas blanquiazules.

Esto alienta al grupo y a 
la directiva, pues con estos 

números, los ingresos eco-
nómicos del club de Ate son 
positivos en cuanto a recau-
dación. 

Para el choque de maña-
na ante Sporting Cristal en 
el Monumental, la ‘U’ espe-
ra llenar su estadio y seguir 
ampliando el número de 
hinchas que está llevando 
a sus cotejos de local. Ojo, 
la venta de entradas para 
el duelo de mañana siguen, 
y de momento, todavía hay 
boletos disponibles para 
los que quieran asistir. Se 
recuerda que solo será con 
hinchas merengues y no 
podrán asistir seguidores 
del cuadro celeste. 
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3 La “U” es el club 
que más hinchas 
llevó en lo que va 
del torneo. 
3Un total de 
140 mil 484 
espectadores los 
alentaron, y de esta 
manera, supera por 
casi el doble a su 
compadre  

Era la mayor duda del 
técnico Araujo, quien lo 
iba a esperar hasta el final 
y no se equivocó. El pana-
meño Alberto Quintero se 
recuperó y está al cien por 
ciento, con esto, es fijo en el 
once para enfrentar mañana 
a Sporting Cristal.

Como se recuerda, el últi-
mo miércoles, el panameño 
no hizo fútbol con el resto 
por precaución, pero en las 
prácticas de ayer jueves, re-
gresó. Y con esto, el equipo 
titular de la ‘U’ quedó listo.

En el arco Carvallo; en 
defensa Zevallos (reempla-
za a Corzo), Alonso (reem-
plaza a Cayetano), Quina y 
Santillán; en el medio Alfa-

geme (en lugar de Murru-
garra), Barreto (en lugar de 
Barco); más adelantados 

Quintero, Polo y Quispe; de-
jando como único delantero 
a Alex Valera.   

Vuelve Barreto
Un jugador que volverá a 

ser titular luego de muchas 
fechas es Gerson Barreto, 
quien ocupará el lugar de 
Alfonso Barco que sale por 
decisión técnico. El volante se 
mostró entusiasmado al sa-
ber que irá desde el arranque.

“Me he mantenido enfoca-
do esperando la oportunidad 
que me toque ser titular, no sé 
si voy a arrancar o no, pero si 
me toca voy a dar lo mejor y 
si no, a apoyar al compañero 
que esté. Este partido que se 
viene es muy importante por 
la magnitud en las posiciones 
que estamos”, expresó.

Asegura que están tra-
bajando para que el arco se 
les pueda abrir, pues en las 
jornadas pasadas, al equipo 

le cuesta mucho conseguir 
un gol. Por último, les envió 
un mensaje a los hinchas. 
“Que nos sigan apoyando, su 
aliento es muy importante 

para el equipo, que vayan y 
llenen al estadio porque es-
tamos en una posición que 
nos pone a punto si gana-
mos”, manifestó.  

3 Ya está recuperado 
por completo y entró 
al equipo titular. 

3 Entra por Alfonso 
Barco en el once que 
inicia

Juega el ‘Chiqui’ 

Yo te sigo a
todas partes
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del
Por Fernando Jiménez bocaEn la del túnel POR 

FERNANDO 
JIMÉNEZ

A Hugo Sotil Yerén lo conocí personal-
mente en 1978. Faltaban pocos meses para 
el Mundial. El doctor Jorge Alva me había 
llevado a Buenos Aires unos ejemplares de 
La Tercera y revistas Ovación. “Estoy en la 
Clínica Duval, he venido con el Cholo Sotil 
y el doctor Fernández Schnor, de Indepen-
diente, lo va a operar de su rodilla”, me dijo 
por el hilo telefónico el Doc”. 

La clínica Duval, en San Telmo, estaba 
cerca de la pensión donde yo vivía. Así que 
fui acompañado de mi amigo Jorge “Pichín” 
Zorogastua. El médico de Independiente 
nos recibió con una broma. ¿Ustedes qué 
estudian? nos preguntó. Yo le dije Adminis-
tración (aun no me pasaba a Periodismo) 
y Pichín le dijo Análisis de Sistemas: Pro-
gramación. ¿Programación? De televisión 
será, dijo el Doc y se mató de risa.

Al Cholo lo estaban preparando para el 
pre operatorio. El doctor Alva me dijo: “Ma-
ñana lo operan, yo regreso a Lima porque la 
“U” juega con Alianza, el clásico ¿Lo podrás 
velar? Va a necesitar compañía en la noche 
porque los dolores después de la operación 
son intensos”. Claro, Doc, tranquilo, yo lo 
acompañaré toda la madrugada mientras 
duerme, le dije. Se quedó tranquilo y re-
gresó a Lima. Hugo iba a regresar a Lima, 
una semana después, ya operado. Por la 
noche fui a la clínica y el doctor Fernán-
dez Schnor me dijo: Acá hay enfermeras, 
pero Jorge (Alva) me ha pedido que usted 
lo acompañe. Si se queja aprieta este botón 
y llama a la enfermera para que le dé un 
calmante..

El Cholo era mi ídolo. Qué enorme pri-
vilegio me daba la vida. Recién lo habían 
operado. Estaba en su cama. Le empecé a 
contar que yo lo había visto de niño jugan-
do en el “Alejandro” Villanueva del Rímac, 
en Ciudad y Campo. “Comías tu raspadilla 
que te preparaba especialmente la raspadi-
llera. Y después ya no te vi, te fuiste a jugar 

al San Martín para el Muni. Todos los sába-
dos me iba a verte. Solito me sentaba en la 
tribuna y me encandilabas con tu dribling. 
Adopté al Muni como mi segundo equipo, 
porque yo soy hincha de Alianza y tú sabes 
que el equipo de corazón no se cambia”. El 
Cholo sonreía.

Hasta que se quedó dormido. Ya no me 
escuchaba. Me puse a leer un libro para 
no aburrirme. No había televisión en la ha-
bitación. Como a la una de la madrugada 
empezó a quejarse de dolor. Veía su rostro 
de sufrimiento. Ya había pasado la aneste-
sia. Me fui raudo a buscar a la enfermera. 
En un vasito puso unas pastillas y agua en 
otro y fuimos a la habitación. “Tranquilo, 
tome esto que ya le va a pasar”. El Cholo 
lloraba de dolor. Se le salían las lágrimas. 
Y volvió a quedarse dormido. A las 6 de la 
mañana despertó. ¿Cómo fue compadrito? 
Fue su saludo. Cholo yo te he visto recibir 
patadas de macheteros cuando jugabas y 
nunca te quejabas. Hasta a mí me dolía 
cuando te pateaban y en la madrugada te 
he visto llorando. Jajajajaja, se empezó a 

reír. Gracias por cuidarme. Un honor Cholo, 
si tú eres uno de mis ídolos, junto a Perico, 
el Nene y Roberto (Chale), le dije. Me voy 
Cholito, tengo que ir a laburar. Más tarde 
regreso.

Han pasado 44 años. El miércoles fue 
su santo. Ha cumplido 73 años. Antes del 
Covid, todos los años religiosamente iba a 
su casa a Cahuache en San Luis a saludarlo. 
Por ahí desde las 11 de la mañana desfilan 
todos sus amigos que lo quieren. Uno de 
ellos su hermano Lucho La Fuente. Porque 
el Cholo es buena gente., humilde, sencillo. 
Lo he acompañado innumerables veces a 
eventos para que dé el Play de Honor. Nun-
ca le conté esa anécdota. Se me pasó o me 
olvidé. Pero estoy seguro que cuando lea 
esta nota se debe reír a carcajada limpia. 
El Cholo es mi pata, lo quiero mucho. Me 
hubiese gustado darle un abrazo el día de 
su diablo, pero no pude. Tenía que cerrar la 
edición de Todo Sport. 

Hasta podría hacer un libro con todas 
las conversaciones que he tenido con él. 

Un día le dije que el alcalde de Lunahua-
ná quería que vaya a dar un play de honor 
inaugurando una loza deportiva. “Solo si 
tú me llevas voy, sino dile que no”. Tuve 
que ir, porque era un pedido el doctor Luis 
Huamán y Aucayanchi, por ese entonces 
presidente de la Liga Departamental de 
Lima, quien me había pedido que lo lleve 
porque el alcalde era su promoción de la 
universidad. Cuando pasamos Pucusana la 
policía me paró. ¿Usted por qué no prende 
las luces? No sabe que en carretera se va 
con las luces encendidas, le voy a poner 
papeleta. 

El Cholo estaba sentado en el asien-
to de copiloto con su buzo blanco y una 
gorrita que siempre usa para que no lo 
reconozcan. Inmediatamente se bajó del 
auto y le dijo al policía. “Ya pues maestri-
to, por esta vez disculpemos”. El policía lo 
miró fijamente y le dijo: “Tú eres el Cholo 
Sotil”. Y se emocionó. Empezó a llamar a 
los otros policías de la comisaría de Pucu-
sana. “Vengan, vengan rápido, acá está el 
Cholo Sotil”. Se acercaron varios policías y 
le pidieron sacarse una foto con él. Pero 
si tú eres nuestro ídolo. “No seas humilde 
pues Cholo, hubiésemos empezado por 
ahí, ya no les voy a poner papeleta. Hugo 
solo sonría. 

Al regreso de Lunahuaná, el Cholo se 
sentó en el asiento de atrás. Siéntate ade-
lante, le dije. Acá estoy más cómodo maes-
trito, me dice. Y mientras manejaba me 
venía contando sus anécdotas. “Tú sabes 
que en Barcelona nadie le hacía bromas a 
Johan Cruyff. Yo era el único que me podía 
dar ese lujo. Por eso cuando nos duchába-
mos después de los entrenamientos, Juani-
to, Rexach y los otros me decían despacito: 
Jódelo Cholo, metete a la ducha y jódelo. 
Yo entraba a la ducha donde estaba él y lo 
hacía enojar. Ya pues Cholo no jodas, déja-
me duchar tranquilo, me decía el gringo.

Ya llegando a Lima, le digo: Has hablado 
como un loro desde que salimos de Luna-
huaná. Me parece raro porque tú no eres de 
hablar mucho, le digo. Te he hablado para 
que no te duermas manejando. No quiero 
morir todavía. Jajajajaja. Feliz cumpleaños 
Cholo, tú sabes todo lo que te quiero.

De acero inoxidable
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El cuadro de Oceanía pu-
blicó su convocatoria para 
el amistoso con la Bicolor 
en Barcelona el 5 de junio y 

Con árbitro 
de Malta

La FIFA designó una terna de Malta para dirigir el amisto-
so de la Blanquirroja. El juez principal será Ishmael Barbara 
y será acompañado por sus compatriotas Roberto Vella y 
Duncan Sultana como asistentes y Malcolm Spiteri como 
cuarto hombre. 

3 Nueva Zelanda 
hizo oficial su 
convocatoria para 
amistoso con Perú

3 Ishmael Barbara impartirá justicia en 
el choque ante neozelandeses

Listos para la revancha
su repechaje el 14 con Costa 
Rica. La lista la encabeza el 
recordado Chris Wood, de-
lantero del Newcastle Uni-
ted, que será acompañado 
por Kosta Barbarouses, Joe 
Bell, Michael Boxall, Liberato 
Cacace, Joe Champness, Fran-
cis De Vries, Matthew Garbett, 

Matthew Gould, Alex Greive, 
Dane Ingham, Elijah Just, Niko 
Kirwan, Clayton Lewis, Stefan 
Marinovic, Callum Mc Cowa-
tt, Tim Payne, Nando Pijnaker, 
Logan Rogerson, Marco Rojas, 
Winston Reid, Oli Sail, Tommy 
Smith, Marko Stamenic, Bill 
Tuiloma y Ben Waine.

Llegó el momento de 
la verdad, Ricardo Ga-
reca anunciará hoy la 
lista de convocados 

para el partido del repechaje 
ante Emiratos Árabes Unidos 
o Australia el 13 de junio. Pese 
a contar con una base amplia 
de jugadores de confianza, 
aún existen algunas dudas 
respecto a los jugadores que 
llevará a Qatar. 

El primero es Paolo 
Guerrero, quien retornó de 
Estados Unidos manifes-
tando estar 100 por ciento 
recuperado de su lesión en la 
rodilla, pero el hecho de estar 
sin club y no jugar un partido 
desde el Perú-Chile de 7 de 
octubre, despierta ciertas du-
das con respecto a su estado 
actual, lo que ha generado 
un gran debate entre todos 

los peruanos, ya que pese a 
su falta de continuidad, po-
dría ser importante tener a 
un goleador de su jerarquía. 

Otra duda es André Carri-
llo, quien sufrió un esguince 
en la rodilla izquierda y su 
recuperación va contra el re-
loj. La semana pasada Néstor 
Bonillo, preparador físico de 
la Bicolor declaró lo siguien-
te: “El tema es un poco com-

plejo porque está en el límite 
inferior de su posibilidad de 
recuperación. ¿Qué es eso? 
Sabemos que su lesión son 
3 meses de recuperación. En 
las resonancias mostró que 
su recuperación va por buen 
camino, pero de todas mane-
ras el tiempo está muy sobre 
el filo”, señaló. 

La siguiente gran incóg-
nita es Raúl Ruidiaz, quien 
viene haciendo muchos goles 
con Seattle Saunders, pero 
últimamente no fue conside-
rado debido a lesiones, bajo 
rendimiento y la aparición 
de Valera y Ormeño como 
suplentes de Lapadula.
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3 Hoy al medio día, dará a conocer los 
nombres de los convocados que jugarán el 

repechaje. La expectativa es Paolo Guerrero

La lista de 
Gareca
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A muchos les sorprendió 
la designación de la FIFA 
para Ortega, ya que ha sido 
uno de los árbitros peruanos 
más criticados de los últimos 
años. Su última polémica fue 
el inexistente penal que le 
cobró a Boca Juniors para su 
triunfo sobre Always Ready en 
La Paz, situación que despertó 

mas sospechas luego de que 
se filtraran algunos videos de 
gente xeneize regalando ca-
misetas a su terna arbitral. A 
nivel local es conocido por sus 
faltas de respeto a algunos ju-
gadores, Marcio Valverde lo 
acusó de insultarlo luego de 
anotar el segundo tanto de 
Sport Huancayo en el parti-
do que decretó el descenso 
de Alianza Lima en 2020 y 
las cámaras de televisión lo 
captaron guiñándole el ojo a 
Diego Penny luego de expul-
sarlo durante un San Martín 
1-1 Cristal el año pasado. 

Pierluigi Collina es consi-
derado uno de los mejores 
árbitros de la historia, diri-
gió el Brasil 2-0 Alemania por 
final de Corea-Japón 2002 y 
nunca se vio inmiscuido en 

polémicas o acusaciones de 
corrupción. Hoy en día pre-
side la Comisión de Árbitros 
de la FIFA y fue encargado de 
seleccionar a los jueces que 
irán a Qatar: “Hemos ante-

3 Durante los 
últimos años, 
fue criticado a 
nivel local como 
internacional

3 Histórico italiano 
Pierluigi Collina 
fue el encargado 
de seleccionar a los 
hombres de negro 
que irán a la cita 
mundialista

Un juez 
con polémicas

¿Quién lo eligió?

Kevin Ortega 
al MundialLos árbitros peruanos 

volverán a dirigir un 
Mundial, ya que Ke-
vin Ortega fue de-

signado como uno de los 36 
árbitros que estarán en Qa-
tar 2022 y estará acompaña-
do por los jueces de línea Mi-
chael Orué y Jesús Sánchez. 

Ortega es árbitro FIFA des-
de 2018 y a nivel de seleccio-
nes ha tenido experiencia en 
el Preolímpico de Sudamérica 
para Tokio 2020, los Juegos 
Olímpicos de 2022, un Sud-
americano Sub 17 y cuatro 
cotejos en las Eliminatorias 
Qatar 2022. También dirige 
Copa Libertadores, Copa Sud-
americana y fue cuarto árbi-
tro en la Recopa 2020 entre 
Flamengo e Independiente 
del Valle.

Michael Orué dirigió Li-
bertadores, Sudamericana, 
Sudamericano Sub 17 2017, 
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DATOS
El último árbitro peruano 
en participar en un Mun-
dial fue Víctor Hugo Carri-
llo, quien se desempeñó 
como cuarto hombre en 
Brasil 2014. 

  
El chileno Julio Bascuñán, 
recordado por perjudicar a 
Perú en la derrota 4-2 con 
Brasil en Lima, también fue 
seleccionado para manejar 
el VAR en el Mundial

LOS 7 DE CONMEBOL
1. Raphael Claus  Brasil
2. Andrés Matonte  Uruguay
3. Fernando Rapallini  Argentina
4. Wilton Sampaio   Brasil
5. Facundo Tello  Argentina
6. Jesús Valenzuela   Venezuela
7. Kevin Ortega  PERÚ

3 Peruano será uno 
de los 36 árbitros que 
impartirán justicia en 
Qatar 2022, también 
estarán los asistentes 
Michael Orué y Jesús 
Sánchez

puesto la calidad a todo lo 
demás, y los colegiados esco-
gidos tienen el máximo nivel 
mundial. La Copa Mundial de 
2018 tuvo mucho éxito, entre 
otras cosas, por la excelencia 
del arbitraje, y lo daremos 
todo porque aún sea mejor 
en Catar”, mencionó. 

Sudamericano Sub 20, Juegos 
Panamericanos y Mundial Sub 
17 en 2019, Juegos Olímpicos 
Tokio 2021 y Eliminatorias Qa-
tar 2022. Por su parte, Jesús 
Sánchez dirigió amistosos de 
selecciones, Pre Olímpico Sub 
23 2020, Juegos Olímpicos To-
kio 2021, Eliminatorias Qatar 
2022, Libertadores, Libertado-
res Sub 20 y Sudamericana. 
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A muchos les sorprendió 
la designación de la FIFA 
para Ortega, ya que ha sido 
uno de los árbitros peruanos 
más criticados de los últimos 
años. Su última polémica fue 
el inexistente penal que le 
cobró a Boca Juniors para su 
triunfo sobre Always Ready en 
La Paz, situación que despertó 

mas sospechas luego de que 
se filtraran algunos videos de 
gente xeneize regalando ca-
misetas a su terna arbitral. A 
nivel local es conocido por sus 
faltas de respeto a algunos ju-
gadores, Marcio Valverde lo 
acusó de insultarlo luego de 
anotar el segundo tanto de 
Sport Huancayo en el parti-
do que decretó el descenso 
de Alianza Lima en 2020 y 
las cámaras de televisión lo 
captaron guiñándole el ojo a 
Diego Penny luego de expul-
sarlo durante un San Martín 
1-1 Cristal el año pasado. 

Pierluigi Collina es consi-
derado uno de los mejores 
árbitros de la historia, diri-
gió el Brasil 2-0 Alemania por 
final de Corea-Japón 2002 y 
nunca se vio inmiscuido en 

polémicas o acusaciones de 
corrupción. Hoy en día pre-
side la Comisión de Árbitros 
de la FIFA y fue encargado de 
seleccionar a los jueces que 
irán a Qatar: “Hemos ante-

3 Durante los 
últimos años, 
fue criticado a 
nivel local como 
internacional

3 Histórico italiano 
Pierluigi Collina 
fue el encargado 
de seleccionar a los 
hombres de negro 
que irán a la cita 
mundialista

Un juez 
con polémicas

¿Quién lo eligió?

Kevin Ortega 
al MundialLos árbitros peruanos 

volverán a dirigir un 
Mundial, ya que Ke-
vin Ortega fue de-

signado como uno de los 36 
árbitros que estarán en Qa-
tar 2022 y estará acompaña-
do por los jueces de línea Mi-
chael Orué y Jesús Sánchez. 

Ortega es árbitro FIFA des-
de 2018 y a nivel de seleccio-
nes ha tenido experiencia en 
el Preolímpico de Sudamérica 
para Tokio 2020, los Juegos 
Olímpicos de 2022, un Sud-
americano Sub 17 y cuatro 
cotejos en las Eliminatorias 
Qatar 2022. También dirige 
Copa Libertadores, Copa Sud-
americana y fue cuarto árbi-
tro en la Recopa 2020 entre 
Flamengo e Independiente 
del Valle.

Michael Orué dirigió Li-
bertadores, Sudamericana, 
Sudamericano Sub 17 2017, 
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DATOS
El último árbitro peruano 
en participar en un Mun-
dial fue Víctor Hugo Carri-
llo, quien se desempeñó 
como cuarto hombre en 
Brasil 2014. 

  
El chileno Julio Bascuñán, 
recordado por perjudicar a 
Perú en la derrota 4-2 con 
Brasil en Lima, también fue 
seleccionado para manejar 
el VAR en el Mundial

LOS 7 DE CONMEBOL
1. Raphael Claus  Brasil
2. Andrés Matonte  Uruguay
3. Fernando Rapallini  Argentina
4. Wilton Sampaio   Brasil
5. Facundo Tello  Argentina
6. Jesús Valenzuela   Venezuela
7. Kevin Ortega  PERÚ

3 Peruano será uno 
de los 36 árbitros que 
impartirán justicia en 
Qatar 2022, también 
estarán los asistentes 
Michael Orué y Jesús 
Sánchez

puesto la calidad a todo lo 
demás, y los colegiados esco-
gidos tienen el máximo nivel 
mundial. La Copa Mundial de 
2018 tuvo mucho éxito, entre 
otras cosas, por la excelencia 
del arbitraje, y lo daremos 
todo porque aún sea mejor 
en Catar”, mencionó. 

Sudamericano Sub 20, Juegos 
Panamericanos y Mundial Sub 
17 en 2019, Juegos Olímpicos 
Tokio 2021 y Eliminatorias Qa-
tar 2022. Por su parte, Jesús 
Sánchez dirigió amistosos de 
selecciones, Pre Olímpico Sub 
23 2020, Juegos Olímpicos To-
kio 2021, Eliminatorias Qatar 
2022, Libertadores, Libertado-
res Sub 20 y Sudamericana. 

Alianza Lima pro-
longó su mala 
racha de parti-
dos seguidos sin 

poder ganar en la Copa 
Libertadores luego de per-
der como local 2-0 contra 
Fortaleza, resultado que 
los deja oficialmente elimi-
nados del torneo y fuera de 
toda lucha por clasificar a 
la Copa Sudamericana.

Al finalizar el encuentro, el 
delantero Hernán Barcos ha-
bló sobre la derrota y al mis-
mo tiempo agradeció y pidió 
perdón a los miles de hinchas 
blanquiazules que llegaron al 
estadio Nacional con la ilusión 
de ver ganar a su equipo.

“Agradecerle a toda nues-
tra gente y pedirle perdón 
por lo que está pasando. No 
hemos ganado un partido en 

la Libertadores”, empezó de-
clarando el popular ‘Pirata’ 
en diálogo con ESPN.

Asimismo, el argentino 
reconoció que deberán con-
centrarse en el torneo local, 

donde aún tienen chances 
de pelear por el Torneo Aper-
tura de la Liga 1 2022.

“Hay que enfocarse y ter-
minar de la mejor manera este 
torneo. Trata de ganar la Liga 

1 es lo que queda. Mucha tris-
teza por la gente. Estar en este 
equipo ya es una motivación. 
No podemos perder eso nunca. 
Esto duele, pero hay que seguir 
trabajando”, agregó.

7 / Alianza Lima 

RESERVADOS PARA GRONES

3 Hernán Barcos 
se disculpa con 
la fiel hinchada 
aliancista por la 
maña racha
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Perdóname, si hay
algo que quiero eres tú

La contundencia ofensi-
va de Fortaleza pesó sobre 
el Estadio Nacional, llevando 
al cuadro íntimo al último 
lugar dela tabla del Grupo F 
y dejándolos sin posibilidad 
de seguir compitiendo inter-
nacionalmente este año.

Tras este resultado, el DT 
de los blanquiazules, Carlos 
Bustos, dio a conocer los fac-
tores que se suscitaron para 
que el partido haya culmi-

nado con dos goles en con-
tra. “Jugamos un partido de 
igual a igual ante un buen 
equipo, nos tocó en la Copa 
una zona dura y nos supera-
ron por efectividad”, explicó. 

Respecto al desgaste que 
demanda este certamen, el 
estratega argentino explicó 
que “la Libertadores es un 
nivel superior al torneo que 
jugamos todos los fines de 
semana, eso está claro. Eso 
no es excusa para nues-
tras presentaciones ni para 
nuestros resultados, es la 
realidad”.

Germán Carty fue consul-
tado sobre el juego que tiene 
Hernán Barcos, actual delante-
ro de Alianza Lima. Para el cam-
peón de la Copa Sudamericana 
con Cienciano, el argentino no 
tiene mucha movilidad.

El exdelantero de Alian-
za Lima en la temporada 
2005, declaró sobre Barcos. 
"En tanto a Hernán Barcos, 
creo que no tiene la movili-

dad que tienen otros, quizá 
la que tuve yo", comenta.

Luego, agregó la popular 
"Avestruz". "Es un poco más 

de área, no tiene otras ca-
racterísticas. Por ese motivo 
creo que le cuesta a nivel de 
una Libertadores o Sudame-
ricana", sostiene.

Sobre las actuaciones 
de los equipos peruanos a 
nivel internacional, manifes-
tó. "Creo que tanto Sporting 
Cristal como Alianza Lima 
han competido en Liberta-
dores pero no les ha alcan-
zado. Quizá no han tenido 
una preparación adecuada, 
en eso nos llevan mucha 
ventaja", indicó en RPP.

3 Carlos Bustos dio 
su análisis tras caer 
ante Fortaleza

3 Germán Carty 
apunta sus críticas 
contra el “Pirata”

“Nos superaron 
los resultados”

"No tiene la movilidad que tienen otros"
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* Alianza Lima ha convocado a casi 200 mil personas a 
los estadios en apenas ocho partidos, cinco de Liga 1 y 
tres de Libertadores. En la Copa Libertadores, la asisten-
cia ha sido muy importante, con 94,518 hinchas alen-
tando en el Estadio Nacional en los duelos contra River 
Plate (30,658), Colo Colo (33,728) y Fortaleza (30,132).

  
* A pesar del duro momento que traviesa Alianza Lima 
en la Copa Libertadores, su hinchada nunca lo aban-
dona y dejó la garganta en las tribunas. Algo que lla-
mó la atención del 'Bambino' Pons, quien comparó a 
la '12' blanquiazul con la de otros clubes grandes de 
Sudamérica, como River Plate, Boca Juniors, Cerro Por-
teño y Palmeiras, y la elogió por su entrega.

  
* Alianza Lima, que arrastra una racha positiva de seis 
victorias consecutivas en la Liga 1, visitará una dura 
plaza para verse cara a cara contra Deportivo Munici-
pal este sábado a la 1:15 de la tarde. 
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“El secreto es estar
todos muy unidos”
3Técnico del Boys habla de la buena 
campaña de los rosados en las 
últimas fechas.

3“Jorge Sampoli fue mi maestro. fui 
a verlo cuando dirigía a O’Higgins 
en Chile para aprender más y ahora 
pienso ir a Francia”

3“Juega el que corre”, les dije a 
los jugadores cuando asumí. Los 
mayores respaldaron la idea y eso 
facilitó las cosas

Escribe: Escribe: CARLOS HERNANDEZCARLOS HERNANDEZ
Fotos: Fotos: Raúl Bazán ChocosRaúl Bazán Chocos

S
port Boys ha entrado en 
una racha espectacular. 
Y esto se debe al trabajo 
de Juan Alayo, técnico 

que sin tener la Licencia Pro 
(está en trámite) y entrando 
como interino, ha sabido dar-
le un rumbo a la misilera en 
la actual Liga 1. Y no es para 
menos, pues lleva cinco parti-
dos invictos, de los cuales son 
cuatro victorias y un empate. 
Los rosados no han perdido 
al mando de ‘Chapita’, apodo 
que tenía en algún momento 
de su vida y como el que lo co-
nocían. Por ello, Recordó anéc-
dotas con Jorge Sampaoli. Por 
último, expresó sus metas que 
tiene como entrenador. 
A usted siempre le gusta 
estar de buen humor, ¿no?
- Si claro, siempre positivo. Las 
derrotas duelen y si no hay cuo-
ta de positivismo es deprimen-
te. Yo creo mucho en la energía. 
¿Esa ha sido la clave para 
levantar al Boys? 
- Confiar en ellos, hablarles 
frente a f rente y mostrarme 
tal y como soy, así como con-
verso contigo igual soy con 
ellos. No cambio, no mido si-
tuaciones, me han pasado co-
sas duras. Hubo técnicos que 
me ignoraban. Los jugadores 
llegaron a Boys por algo, tie-
nen que estar convencidos 
que están en un club grande. 
¿A qué jugador le habló más 
para recuperarlo? 
- A Edy Rentería. Es muy buena 
persona, estando en banca, sal-

¿Qué clase de dinámicas 
hacen en la concentración? 
- Por ejemplo, hace poco hici-
mos charadas. La vez pasada 
llevamos un mago, fue antes 
de enfrentar a Grau y al final 
dijo: “Muchachos, mañana 
van a ganar. Respiro una ener-
gía positiva”. Todo ese tipo de 
cosas suman.
¿Fue complicado vencer a 
Sullana?  
- Sentíamos que nos estaban 
metiendo, por algo Sullana 
está arriba. El árbitro es un 
buen humano que se puede 
equivocar. Es parte del juego 
¿Es verdad que se influencia 
en Jorge Sampaoli? 
- Si, por supuesto. 
¿Qué recuerdos tiene con él? 
Pese a que lo tuve poco tiempo, 
un día me agarró en el camarín 
y me dijo: “Negro, si tu juegas 
como te he visto en menores, 
te subo en una. Jugamos y le 
ganamos a Sullana justamente 
y después de eso me llamaron 
y me dijeron que Jorge me ha-
bía subido a los entrenamien-
tos de Primera. Fue el día más 
lindo de mi vida. En el poco 
tiempo que estuvimos, sus 
trabajos eran muy intensos, se 
me vienen a la memoria sus 
entrenamientos y digo por ese 
camino quiero ir.  
¿Trajo cosas nuevas al Perú?
Sus trabajos muy buenos en 
espacios reducidos, lo que 
uno no tenía en menores, 
pero no por los técnicos, sino 
por una cuestión de logística.

¿Qué más recuerda de 
Sampaoli? 
Tuve la suerte de ir a Chile, 
estuve unos cuantos entre-
namientos en el O Higgins, 
ya que me invitó y seguía con 
esa intensidad, incluso había 
mejorado. Lo bueno uno tiene 
que imitarlo, desde esa época 
mostraba algo distinto. 
¿También estuviste con 
Beccacece?
Claro, con Chapita. Él era su 
asistente, y le ha ido muy bien. 
¿Por qué le decían Chapita? 
Ni idea, jaja. A mi antes también 
me decían Chapita, porque te-
nía un corte donde decían que 
yo parecía una Coca Cola y mi 
cabeza era la chapa, jaja. 
¿Piensa seguir capacitándose 
en el extranjero? 
Esa es mi meta, mi sueño. Re-
cién estoy empezando. Hay 
que capacitarse día a día, via-

jar, ver entrenamientos, aun-
que por el tema económico 
se complica un poco. Incluso, 
suena un poco loco, pero es-
toy pensando irme a Francia 
en algún momento, ir y bus-
carlo a Jorge (Sampaoli). 
La tiene clara…
Claro, en mi mente está tra-
tar de ir a otros lados, a mirar 
entrenamientos, conversar 
con otros técnicos y seguir 
capacitándome. 
¿Qué opina de los técnicos 
extranjeros en Perú? 
La capacidad no tiene nacio-
nalidad, si el extranjero viene 
es porque tiene méritos. Es 
verdad que algunos vienen y 
no saben por qué, pero pasa 
en todos lados. Creo que es 
parte del fútbol, así como hay 
técnicos buenos hay técnicos 
malos, yo lo que pido es opor-
tunidad para cualquier técni-
co sin medir de donde sea. 
¿Es verdad que dirige 
en buzo y en gorra por 
Sampaoli? 

Jajaja, no. El buzo y la gorra 
son parte de la vestimenta 
del club. Tanto los jugadores 
como el comando técnico. 
Más adelante no lo sé. Hoy 
en día me siento cómodo así. 
Me acuerdo que en mi debut, 
estuve con una chompa de 
Boys y estuve con un jean. 
Luego del partido me puse 
a ver y dije por qué me puse 
jean y ahora digo si hay buzo 
tengo que dirigir así. 
¿Tiene alguna cábala? 
Dios y hablar con mi fami-
lia antes de los partidos me 
hace bien. Me cura el alma y 
me deja tranquilo, sus ener-
gías las siento.
¿Es verdad que lo más difícil 
para un técnico son los días 
antes de los partidos?
Justo lo conversaba con Patri-
cio Álvarez, hay técnicos que 
viven el partido tres días an-
tes, yo no, yo lo veo día a día. 
La clave es amar lo que hace…

De todas maneras, es lo que 
amo, para esto me preparé, 
Gracias a Dios me está yen-
do bien. Tengo que trabajar 
duro para seguir en el cami-
no. Fácil es llegar y lo difícil es 
mantenerse. 
¿Es verdad que el vestuario 
de Boys es difícil?
Cuando nos tocó asumir este 
año, la frase que impusimos 
fue “el que no corre no juega”. 
Los mayores respaldaron, Ca-
cho, Lalo, Revoredo, Chucho, 
Torrejón. Yo tengo ventaja, 
soy promoción de algunos, 
como de Lalo Uribe, Chucho 
un año antes. Y si los grandes 
te apoyan, con mucha más 
razón los más jóvenes te van 
apoyar. No solo yo, sino todo 
el comando técnico. 
¿Cómo se forma usted en el 
fútbol? 
Yo viví 8 años en Argentina, 
desde los 8 hasta los 16. Es-
tuve en Argentinos Juniors, 
luego en Almirante Brown, 
mi familia también es del Ca-
llao, así que me fui a probar y 
tuve la suerte de quedar. En 
2003 debuté, hasta el 2006 
estuve en Boys y Roberto 
Mosquera me sacó en la pur-
ga. Pero es parte del fútbol. 
Después me fui a O’Higgins, 
Sampaoli me quiso ayudar 
consiguiéndome un club en 
la Tercera de Chile, pero justo 
mi hija estaba naciendo por 
eso no me quedé. 
¿Puede Boys pelear el 
Clausura? 
Todos los equipos pueden 
pelear partiendo de cero. Va-
mos partido a partido, creo 
que eso nos está ayudando.  

Hablar con su familia antes de los partidos es lo que le da energía y buena vibra

Los rosados se mantienen invictos con él en lo que va del año 

Tuvieron un reencuentro en 2017 con el equipo inolvidable del 2003Fue dirigido por Sampaoli en 2003

Alayo habló 
de sus inicios 
en Argentinos 
Juniors

taba y festejaba como todos. El 
mismo Chucho (Chávez), Cris-
tian, Flores, Victor Bazán, a ellos 

les habló con el corazón en la 
mano. Tenemos un coaching y 
un psicólogo deportivo.
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Armando Leveau, Franklin Cárdenas y José “Caté” Carranza

Alexia clasificó al Mundial
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3 Nadadora peruana competirá en 
Budapest con los mejores del mundo

Los logros no dejan de 
llegar para la nada-
dora peruana Alexia 
Sotomayor, quien 

anunció con alegría su prime-
ra clasificación al FINA World 

Championship que se desa-
rrollará en Budapest, en don-
de competirá contra los me-
jores deportistas del mundo.

La misma nadadora fue la 
encargada de confirmar su 

participación. “Oficialmente 
me confirmaron la noticia de 
mi clasificación y estoy muy 
feliz por tener la oportuni-
dad representar a mi país 
en mi primer campeonato 
mundial absoluto. A seguir 
dándole con todo, se vienen 
cosas muy buenas pronto”, 

escribió en sus redes sociales.
Sotomayor viene de tener 

destacadas actuaciones tanto 
en los Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021 y en los re-
cientes Juegos Suramericanos 
de la Juventud Rosario 2022, 
donde logró una medalla de 
oro en los 50 metros espalda.

Se instaló Grupo de
Trabajo Mundial Sub 17

Hoy es el sorteo 
del Torneo Máster

Con la presencia del presi-
dente del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD), Máximo 
Enrique Pérez Zevallos, se 
creó e instaló el Grupo de 
Trabajo Multisectorial rum-
bo a la Copa Mundial Sub 17 
de la FIFA 2023. El evento se 
realizó en el Salón Vip del Es-
tadio Nacional, donde asis-
tieron diversas autoridades, 
quienes elaborarán el plan de 
trabajo del Mundial.

En ese sentido se hicieron 
presentes: Luis  Ñañez  Aldaz 
(Presidente del Grupo de Tra-
bajo), Carlos Castillo Giuffra 
(Ministerio de Relaciones 
exteriores), Teófilo Mariño 

Cahuas  (Ministerio del Inte-
rior), Federico Tong Hurtado 
(Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones), Christian 
de la Torre (Instituto Peruano 
del Deporte), Karla Ayala De 
las Casas (Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas), José Luis B. 
Vargas (Ministerio de Econo-
mía y Finanzas), Israel Infantas 
(Ministerio de Economía y Fi-
nanzas), Alain Alvarado Loayza 
(Federación Peruana de Fútbol), 
Guillermo Echevarría (Federa-
ción Peruana de Fútbol), Jean 
Marcel Robilliard (Federación 
Peruana de Fútbol), Miguel 
Tenorio  de Cárdenas (Minis-
terio de Educación), Iván Ver-
gara (Instituto Peruano del 
Deporte), Hernán Silva  Arse-
lles (Ministerio de Defensa) y 
Paula  Jiménez B. (Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo).

La Asociación Profesional de 
Fútbol Máster que preside el 
CPC Armando Leveau Guzmán, 
anunció que esta tarde será el 
sorteo de las categorías de Pri-

mera y Segunda División que 
está por iniciarse. La reunión 
será en la sede que está ubica-
da en el Jirón Carabaya a unos 
metros de la Plaza San Martín.

Leveau señaló que hasta 
el momento son 25 equipos 
inscritos y dio la relación de 
los participantes:

3 IPD y FPF propondrán 
a FIFA como sedes a 
Lima, Chiclayo, Piura e 
Iquitos

3 Ya hay 25 equipos 
que aseguraron su 
participación
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1.- Alianza Lima
2.- Ricardo Bentín
3.- Petro Perú
4.- Los Cachorros 
5.- Lentos
6.- Fusión
7.- AUSA
8.- ADC Callao
9.- TL Chucuito
10.- Unión La Perla
11.- San Marcos
12.- Inmaculada
13.- Héctor Alvarado

14.- Residencial Callao
15.- Dinamo
16.- Defensor Montevideo
17.- Blonder
18.- Aramburú
19.- Nueva Academia
20.- Virgen de Chapi
21.- Las Aguilas
22.- Los Celestiales
23.- La Peli Punkuri
24.- JBR
25.- Estrella Roja (I)
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  NOTITAS AL GALOPE
DEBUTANTE

Sugar Fix, la hija de Cyrus 
Alexander en Lady Alexia, por 
Unbridels King, hará sus pri-
meras armas con la primera 
opción en la condicional para 
dos años en la reunión do-
minical. Es una castaña que 
ganó su partida cuando dio 
su examen y posteriormente 
hizo 1000 en 1’1” y 400 en 

24” del partidor como sali-
da final. Sale en su más alto 
puntaje en una carrera donde 
destaca en forma clara. Per-
tenece al stud “Patriots”.

NOTICIERO JCP
Estuvimos viendo la últi-

ma emisión del programa NO-
TICIERO JCP bajo la dirección y 
conducción de José Dammert. 

Programa ágil, con buenas 
entrevistas y notas curiosas, 
se viene ganando un lugar 
preferencial en el canal del 
Jockey Club del Perú -516 de 
Movistar-. Se transmite todos 
los martes y se repiten en di-
ferentes horarios. Un progra-
ma que merece ser visto.

ÁFRICA
África realizó el mejor ejer-

cicio de la mañana de ayer, 

pasando los 1800 en 1’59”63 
rematando de subida en gran 
forma. La hija de Muwaary 
será una de las figuras del 
clásico “República Argenti-
na” (G3). The Best Rimout, 
alistándose para marcar su 
reaparición, 900 en 52”83 
rematando de subida, mien-
tras que Faenón, para correr el 
clásico “Francisco Bolognesi”, 
800 en 48” rematando de su-
bida en buen accionar.

3Anastasia será la figura 
del clásico “Greek Prince” 
de la semana entrante.

En horas de la mañana surgió con 
fuerza la versión, en el sentido 
que en el alto comando del stud 
“Unicornio”, habrían tomado la 

decisión de anotar a NUREMBERG en 
los 2400 metros del clásico “Asociación 
de Criadores de Caballos de Carrera del 
Perú”. De confirmarse esta versión, la 
prueba reservada para nacionales se 
convertiría en un match entre dos hi-
jos de SOUTHDALE, ya que SELINA KYLE 
también apunta a esa prueba. El entre-
nado por Jorge Salas reaparecerá luego 
de su cuarto lugar en el Latinoamericano

DANNY’S JOY IRÁ AL CL. ALFONSO 
UGARTE
Ante esta noticia, ayer en el alto coman-
do del stud “Doña Licha” se anunció que 
DANNY’S JOY irá a los 1600 metros del 
clásico “Alfonso Ugarte”, y BACCO que 
inicialmente apuntaba a esta carrera ten-
dría una prueba mucho más favorable. El 
Clásico “Asociación de Criadores” es para 
ejemplares nacionales y sería el choque 
de dos caballos que han sido noticia en 
el presente año. En el caso de RIMBAUD, 
que llegó tercero en el clásico “APHP” y 
en el alto comando de su stud andan en 
busca de una carrera en 1600 metros. 

GRAN CAROSO SALIÓ DEL CLÁSICO 
“FRANCISCO BOLOGNESI”
Durante la mañana de aprontes se co-
noció que GRAN CAROSO fue sometido 
a una intervención en los testículos, que 
no reviste gravedad, pero que lo saca 
del clásico “Francisco Bolognesi” dentro 
de 15 días. “Es una intervención nada 

riesgosa, pero que lo saca dos sema-
nas del entrenamiento”, reveló a TODO 
SPORT su entrenador Augusto Olivares.

ANASTASIA SERÁ FIGURA EN EL 
CLÁSICO “GREEK PRINCE”
Este lunes serán las anotaciones para los 
clásicos a disputarse la semana entrante 
en Monterrico. Una de las principales 
pruebas será el “Greek Prince”, prueba 
que reunirá a los más veloces de Mon-
terrico. Anastasia, la reciente ganadora 
del clásico “Callao” y el veloz Iluminato 
aparecen como las principales figuras de 
la carrera, y se sumaran Igor, Don Alberto, 
Toto Mambo -lo confirmó Carlos Mario 
Zevallos- y probablemente el argentino 
Sensei, un hijo de Girolamo ganador de 

11 carreras. Todo parece indicar que ten-
dremos una carrera de categoría.

HERMANA DE KUNG FU MAMBO IRÁ 
EL MARTES AL PARTIDOR
Hace unos días confirmamos la noticia 
que dio a conocer Jorge Ayarza en su site 
de Facebook: En Monterrico hay una 
hermana materna del extraordinario 
KUNG FU MAMBO, excelente campeón 
y gran padrillo en sus pocas generacio-
nes. Se trata de la potranca SWEET BABY 
SWEET, una hija de Ecólogo en Sweet 
City Gal, por Sweet Baby Sweet, nacida 
en Chile. Ayer su entrenador Rafael He-
rrera señaló que el martes será llevada 
al partidor para su examen de rigor.
sarmiento200@gmail.com

Cl. Criadores podría ser match VOLVIÓ: Desde hace unos días comenzó a trotar el campeón ABDEL NAZER. El pen-
sionista del stud “Soribel” superó una operación al ojo y le dieron todo el tiempo 
necesario para su total recuperación. El hijo de Minister’s Joy luce lindo de exterior 
y es un ganador de 20 carreras, 19 clásicos y en la actualidad tiene 6 años… PAM-
PLONA: En el alto comando del stud “Haras Rancho Fátima” decidieron que la pro-
misora QURI SAM sea alistada para correr de frente el clásico “Pamplona” (G1). Será 
una de las ausentes del clásico “República Argentina”. En cambio en el stud “Haras 
Santa María” se confirmó la presencia de ÁFRICA, una de las mejores hijas del padri-
llo europeo MUWAARY… EN PAREJA: Por su parte, Arturo Morales conversó ayer 
con TODO SPORT y señaló que el stud “El Castillo” anotará a MAESTRANZA en pareja 
con ESPERANZA BLANCA en la citada prueba… EL TRI: Por su parte, el “República 
Argentina” tendrá a RUMANA como otra de las seguras competidoras. Mañana ofre-
ceremos una lista tentativa… CONDICIONAL: El corredor GRAND PRIX quedó listo 
para marcar su reaparición. El hijo de CYRUS ALEXANDER fue considerado el mejor 
potrillo de dos años en el césped y fue asegurado de sus bajos. El pupilo del “Black 
Label” tiene varios ejercicios en el cuerpo y será anotado en una condicional dentro 
de algunos días… EMPEZÓ: El caballo TELESFORO ya tiene un primer ejercicio en 
el cuerpo. El hijo de Man Of Iron tuvo una lesión que lo alejó mucho tiempo de las 
pistas. Hace un año dejó de correr y todo parece indicar que se viene su carrera de 
reaparición. Pertenece al stud “Casablanca I” y lo entrena Augusto Olivares… STUD 
NUEVO: Esta semana se estrenará el stud “Reyna de Niágara” de propiedad de Luis 
Núñez y su esposa Pilar Rojas de Núñez. En la cuarta del domingo salió anotada 
PRINCIPESSA GIA, una hija de Meal Penalty, que se ha mostrado aceptable en sus 
ejercicios privados. Le deseamos mucha suerte…TEMPORADA DE SERVICIOS: Un 
muy bien enterado criador, propietario y aficionado a la hípica nos escribe, para de-
cirnos que la temporada de servicios en el segundo semestre en nuestro país se ini-
cia el 15 de agosto. Un buen dato, sin lugar a dudas… CUMPLEAÑOS: El ex jinete 
y aspirante a preparador Mirko Cueva Nunura está cumpliendo un año más de vida. 
Desde esta columna le hacemos llegar un cordial saludo y mejores deseos que haya 
pasado un lindo día… EL EMBRUJO: Cuando nos encontrábamos en pleno avance 
de esta página, un contingente de periodistas partían con destino a Chaclacayo con 
la misión de conocer a los hijos de EDITORIAL, reproductor americano cuya primera 
camada se vende este año en el Perú. Los Haras El Embrujo y San Pablo trajeron en 
“Shuttle” al hijo de WAR FRONT y sirvió dos años consecutivos… QUEDÓ LISTA: La 
tordilla SHIBA continúa firme su entrenamiento camino a marcar su reaparición. Se 
trata de una hija de Yazamaan que estuvo metida en los principales clásicos del cés-
ped en el año 2021. La pupila del stud “La Libanesa” fue curada de una caña que la 
alejó de los escenarios desde diciembre. Saldrá con buenos ejercicios y reaparecerá 
en la pista de césped… CAMARO: Un muy bien enterado hincha de esta página 
nos escribe para confirmar que el caballo SIRMIONE lo entrenaba Mario Acero y 
corría con los colores del stud “Camaro”. Asimismo, ayer hablamos con el ex jinete 
Dagoberto García, y nos contaba que la actual Sirmione es potranca de dos años, 
nacida en el Haras La Qallana…

Partidor eléctrico

Nuremberg, el hijo de Southdale 
del stud “Unicornio” será una de 
las figuras del clásico “Asociación 
de Criadores de Caballos de Carrera 
del Perú”. (Foto: Julio Villanueva)

El Presidente del Jockey Club del Perú, Alejandro Aguinaga Recuen-
co, Danilo Chávez y Carlos Quispe Valdez, Presidente de la APHP en 
el Palco Oficial. Javier Diaz, Víctor Miranda, Héctor Ballón, Delfort 
Loli, Bryan Gutiérrez y Edwar “No tiene nada” Banda Quilly.
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La jornada 15 del Torneo 
Apertura romperá fuegos 
hoy en el Estadio Mansiche 
de Trujillo, pues Universidad 
César Vallejo y Academia 
Cantolao se enfrentarán a 
las 7:30 de la noche.

El duelo tiene a los trujilla-
nos en la undécima posición 
con 18 unidades. Mientras, 
Cantolao es colero con 6 pun-
tos pero de eso no se confían 

Provincias / 12

Vallejo – Cantolao
abren la jornada
3 A las 7 y 30 de la 
noche en el Mansiche

3 Carlos Ross explicó 
la clave del gran 
empate de Huancayo 
ante los cusqueños.
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"Cienciano descuidó 
su medio campo"
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3Según Arakaki, UTC no se pone 
fuerte de local, pero esperan 
mejorar

El delantero Hideyoshi Arakaki se 
refirió a la situación de Universidad 
Técnica de Cajamarca (UTC), que en 
estos momentos está décimocuarto 
en la tabla con 8 puntos. 

“Lo más difícil es hacer el gol, la-
mentablemente hoy nos está tocan-
do recibir muchos goles, pero son 
cosas que las podemos corregir. Te-
nemos que ser más fuertes de local, 
con nuestra gente y con el campo. Si 
sabemos aprovechar eso, vamos a pe-
lear cosas más importantes”, aseguró 
uno de los goleadores del ‘Gavilán’.

Los cajamarquinos visitan este fin 
de semana a Carlos Stein, club que 
estrenará localía en Jaén. Y por cosas 
del fútbol, el ‘Gavilán’ será más local 
que visitante.  

El dueño del arco

“Nos meten muchos goles”

3Arquero 
Miguel Vargas 
de Cienciano 
volvió a dejar su 
portería en cero 
y agradeció 
la confianza 
de sus 
compañeros

El golero chileno-pe-
ruano Miguel Vargas 
logró tener el arco 
en cero por segunda 

vez consecutiva y habló so-
bre el equipo. 

“Mis compañeros me 
siguen dando toda la con-
fianza y es importante vol-
ver a terminar con nuestro 
arco en cero. También era 

muy importante volver a 
ganar de visita. Es un triun-
fo que nos sigue marcando 
el camino y estamos muy 
bien”, indicó Vargas.

Además, comentó del li-
derato del club y del duelo 
ante Sporting Cristal. “Hay 
que tomarlo con calma, las 
cosas van llegando solas. 
Sabemos que Sporting Cris-
tal es un equipo grande que 
hace las cosas bien, pero te-
nemos que hacer respetar 
nuestra localía, nosotros 
también somos un equipo 
grande”, finalizó.

Como se recuerda, el 
‘Papá’ también cuenta con 
goleros como Patrick Zub-
cuzk y Barbieri. 

Pero las buenas actua-
ciones de Vargas, inclinan 
la balanza a su favor y hasta 
ahora no suelta el arco. Por 
ello, los demás deberán es-
perar su oportunidad. 

en tienda poeta."El equipo 
está enfocado, claro en el ob-
jetivo y en la idea de juego. Con 
Cantolao será un partido muy 
parejo", dijo Orlando Núñez.

El delantero chileno 
de Sport Huanca-
yo habló sobre el 
empate que lo-

gró el ‘Rojo Matador’ tras 
ir perdiendo por 3 goles de 
diferencia como local ante 
Cienciano del Cusco. Reveló 
que se dijeron en el campo 
cuando el partido parecía 
más que perdido. "Dijimos 
que había que hacer un gol 
y felizmente lo empatamos. 
Cienciano sabía que atacá-
bamos por las bandas, se 
descuidaron en el medio y 
por ahí pudimos empatar 
el partido. Como se dio el 
partido, ir con un 3-0 abajo 
en los 70 era muy complica-
do, pero logramos un punto 
muy importante que nos 
deja a un punto de Melgar 
y con un partido menos. Se-
guimos dependiendo de no-
sotros", indicó Carlos Ross.

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

El defensor de Cienciano 
del Cusco, Ayrthon Quin-
tana, lamentó la manera 
como les arrebataron una 
ventaja y un partido que 
parecía asegurado ante 
Sport Huancayo.

"Creo que nos equivo-
camos un poquito al jugar 
muy rápido, era el momen-
to de aguantar un poquito 
más el balón. Y nos equi-
vocamos en eso. Ahora el 
grupo está pensando en 
el partido del sábado que 
viene, estamos ahí y vamos 
a seguir peleando hasta el 
último", señaló Quintana.

"Jugamos 
muy rápido"
3 Ayrthon Quintana 
espera que no se 
repitan los errores 
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SIEMPRE CONTIGO
A través de sus redes sociales, Municipal anunció que el duelo de este domingo ante Alianza Lima 
será con ambas hinchadas. Los seguidores grones podrán estar alentando al club de sus amores en 
el Elías Moreno e irán a la tribuna norte. La sur será para los hinchas locales.  

EL MEJOR REGALO
El gran Hugo Sotil cumplió 73 años de vida y recibió el mejor 
regalo. Y es que, su película ‘Cholo’ se volvió a estrenar, y esta 
vez está en una versión restaurada. “Feliz de ver y recordar 
esos bonitos tiempos. Gracias por brindarme esta posibilidad 
de tener una nueva oportunidad de ver una película que 
registra mis inicios cuando empecé a jugar al fútbol. La he 
visto por primera vez y me he sentido muy emocionado y, 
sobre todo, contento”, expresó.  

CELEBRA UN MES MÁS
El que no oculta su felicidad es el defensa de la ‘U’, Aldo Corzo, 
quien mostró esta postal con su persona favorita y manifestó que 
cumplió un mes más junto a ella. El ‘Mazo’ no estará mañana ante 
Cristal por suspensión y tampoco jugará ante Melgar, pues sería 
uno de los convocados por el ‘Tigre’ para el repechaje mundialista. 

DURO MOMENTO 
Juan Manuel "Bambino" Pons  pasó por los micrófonos de 
CieloSports y, entre otras cosas, dio una noticia que le generó 
dolor a todo el mundo del fútbol. ¿De qué se trata? Edgardo 
Bauza, ex entrenador argentino, padece Alzheimer. Así es, el 
ex técnico de Cristal atraviesa un duro momento personal. 

PARA ASEGURAR EURO
Desde la 1:45 de la tarde, en el estadio Olímpico de Turín, Roma visita a Torino por la fecha final 
de la Serie A. El cuadro local ya no lucha a nada, en cambio su rival al mando del técnico Mourinho 
deberá ganar para asegurar un cupo a la próxima Europa League. 

Arrancamos con 
los datos del de-
porte nacional e 
internacional… 

Bronca es el sentir de los 

victorias. Con esto, se valora 
más la chamba del ‘Tigre’, 
nos metió a repechaje con 
poco material…

Un aplauso para 
el hincha blan-
quiazul, pese a la 
destroza campaña 

de su equipo en Copa, llegó 
y se quedó en el Estadio has-
ta el final y apoyó. Aparte, 

hinchas celestes y grones, 
y también los peruanos en 
general, porque una vez más 
nos fuimos de la Libertado-
res sin competir. Ni un triun-

fo se logró en este 2022, pri-
mero los trujillanos y luego 
los cremas, nada de nada y 
ni goles marcaron. Luego, 
el campeón y subcampeón 
del 2021 participaron, fue lo 
mismo porque no sacaron 

se comen las burlas el com-
padre, pero no les impor-
tan, ellos alientan y siguen 
al equipo de sus amores… 

Hoy sale la lista del 
‘Tigre’, y todos 
están pendien-
te a lo del ‘9’. El 

delantero está declarando 
seguido, está metiendo 
presión, pues hace muchos 
años no habla como lo está 
haciendo ahora…    

Desde México se 
confirmó la sali-
da del ‘Cabezón’ 
del cuadro ce-

mentero. El entrenador 
peruano lo sacó peruano 
después de muchos años. 
Ahora que está sin equipo, 
en las redes sociales, los 
hinchas cremas lo piden 
a gritos. Difícil que se dé, 
porque el entrenador prio-
riza seguir en el exterior, 
volver al Perú sería su úl-
tima opción…
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No fueron buenos días 
para Álvaro Morata, ya que 
el jugador perteneciente 
al  Atlético Madrid  no será 

comprado por la  Juventus, 
club en el que se encuentra 
cedido. El delantero madrile-
ño tiene complicado, por no 
decir imposible, seguir en Ita-
lia, donde quería continuar.

Se sabe que el cuadro pia-

montés ya le ha comunicado 
al jugador que no pagará la 
cláusula de compra firmada 
en su cesión, que es de 35 
millones de euros. Así lo ase-
gura el diario Marca.

Cabe resaltar, que el cuadro 

italiano ha decidido invertir ese 
dinero en otras incorporaciones 
que entiende que le interesan 
más. La decepción de la tem-
porada apunta a llegadas del 
calado de Paul Pogbá, Iván Pe-
risic o Angel Di María.

Exterior / 14DiarioTodoSport           @todosport_pe          todosport.pe

Morata no va más en la Juve
3 Le comunicaron que 
no comprará su pase 

Real Madrid recibe 
hoy a las dos de 
la tarde la visita 
de Betis en el San-

tiago Bernabéu, cotejo que 
será válido por la última fe-
cha de la Liga Española.

El cuadro local encara la 

El último 
suspiro

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

DATO
Real Betis le haría pasillo 
a los blancos por ganar la 
Liga, mientras que el Real 
Madrid también al Betis 
por este ser campeón de 
la Copa Del Rey.

trigésimo octava jornada 
del torneo con la ilusión de 
remontar su posición des-
pués de empatar el último 
partido disputado frente 
a  Cádiz. Desde el inicio de 
la temporada, los locales 
han vencido en 26 de los 37 
partidos disputados hasta la 
fecha, con 80 tantos a favor 
y 31 en contra.

Respecto a la escuadra 
visitante,  Real Betis  venció 
sus dos últimos partidos de 
la competencia contra Gra-

nada en su campo y Valen-
cia  fuera de su campo, por 
2-0 y 3-0 respectivamente, 
por lo que pretende mante-
ner su racha de victorias en 
el estadio de Real Madrid. 

3 Real Madrid 
pone punto final 
a la Liga Española, 
que termina con 
esta jornada. 
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Everton hizo posible lo im-
posible, El récord prístino de 
Everton en la Premier League 
pareció estar en serio peligro 
durante algún tiempo, pero 
ya no está en peligro.

El club con sede en Liver-
pool ha estado en medio de 
la batalla por el descenso 
durante toda la temporada, 
y por un tiempo parecía ne-
fasto, sumergiéndose en la 
zona de descenso durante 
algún tiempo antes en el 
invierno y la primavera. Sin 
embargo, una victoria sobre 
Crystal Palace en el último 
día de la temporada hizo que 
los Toffees aseguraran mate-
máticamente la seguridad de 
la Premier League.

Everton llegó a los últimos 
dos partidos de la tempora-
da sabiendo que una victoria 
sería suficiente y, a pesar de 
caer 2-0 en la primera mitad, 
los Toffees lograron una re-
montada por 3-2 que será 
recordada durante años en 
la tradición del club.

Con los Toffees ahora ase-
gurados, la batalla por el des-
censo se reduce solo a Leeds 
United y Burnley por el puesto 
final, con Norwich City y Watt-
ford ya confirmados para bajar.

3 Everton perdía 2-0 en 
su casa ante el Crystal 
Palace, pero lo remontó 
y se salvó de manera 
agónica del descenso   

Puro corazón

No es un secreto decir que 
la rivalidad entre el fútbol ar-
gentino y mexicano está es-
tablecida. De un lado sacan 
como medallas la historia 
tanto de los mejores equi-
pos como de la  Selección, 
mientras que reivindican el 
crecimiento de su liga gracias 
a la fuerte inyección econó-
mico de las últimas décadas.

Por ello, en el panel de 
ESPN de México donde hay 
ex jugadores, se mandaron 
diciendo que el torneo Ar-
gentino es de bajo level, ya 
que Mauro Boselli y Martín 
Cauteruccio son los actua-
les goleadores de la  Copa 
de la Liga Profesional  con 
10 y nueve tantos respecti-
vamente, mientras que en 
México no lo hicieron. Se 
espera una respuesta de 
los argentinos para ver en 
que acaba la novela. 

3 Ex jugadores cuartes 
señalan que la liga de 
los gauchos es baja

“México tiene más 
nivel que Argentina”
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EQUIPOS PJ DG PTS
1.-  Manchester City 37 68 90
2.-  Liverpool 37 64 89
3.-  Chelsea 37 39 71
4.-  Tottenham 37 14 66
5.-  Arsenal 37 20 62
6.-  Manchester United 37 1 58
7.-  West Ham 37 11 55
8.-  Wolves 37 1 50
9.-  Brighton 37 -4 47
10.-  Crystal Palace 37 4 44
11.-  Aston Villa 37 0 43
12.-  Brentford 37 -8 43
13.-  Newcastle 37 -21 43
14.-  Leicester City 37 -7 42
15.-  Southampton 37 -20 40
16.-  Everton 37 -19 35
17.-  Burnley 37 -17 34
18.-  Leeds 37 -35 34
19.-  Watford 37 -38 22
20.-  Norwich 37 -53 21

TABLA
ESPAÑA PJ DG Ptos.
1.-  Real Madrid 37 43 85
2.-  Barcelona 37 30 73
3.-  Sevilla  37 19 68
4.-  Atlético Madrid 37 19 67
5.-  Betis 37 17 64
6.-  Real Sociedad 37 0 62
7.-  Villareal 37 21 53
8.-  Athletic Bilbao 37 7 52
9.-  Osasuna 37 -10 46
10.- Valencia 37 -4 44
11.- Celta de Vigo 37 3 43
12.- Rayo Vallecano 37 -4 42
13.- Espanyol 37 -12 40
14.- Elche 37 -11 39
15.- Getafe 37 -6 37
16.- Cádiz 37 -14 35
17.- Granada 37 -16 34
18.- Mallorca 37 -30 32
19.- Levante 37 -23 29
20.- Alavés 37 -32 28

PREMIER LEAGUE

SERIE A – ITALIA
EQUIPOS PJ DG PTS
1.-  Milan 37 33 83
2.-  Inter 37 47 81
3.-  Napoli 37 37 76
4.-  Juventus 37 22 70
5.-  Lazio 37 19 63
6.-  Roma 37 15 60
7.-  Atalanta 37 20 59 
8.-  Fiorentina 37 7 56
9.-  Hellas Verona 37 7 52
10.-  Torino 37 7 47
11.-  Sassuolo 37 -1 47
12.-  Udinese 37 0 44
13.-  Bolonia 37 -10 43
14.-  Empoli 37 -21 37
15.-  Sampdoria 37 -17 33
16.-  Spezia 37 -28 33
17.-  Salertiniana 37 -41 30
18.-  Cagliari 37 -28 28
19.-  Genoa 37 -29 28
20.-  Venezia 37 -35 25 
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