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3Evalúan 
reclamo de Chile 
acerca su mala 
inscripción 

Cuando parecía que todo 
quedaría en manotazos 
de ahogado de parte de 
Chile, la FIFA anunció 

que se abrirá un expediente para 
investigar la posible falsa nacio-
nalidad del ecuato-
riano Byron Castillo, 
quien según algu-
nos documentos es 
colombiano. 

“La Federación 
de Fútbol de Chi-
le ha interpuesto 
una denuncia ante 
la Comisión Disci-
plinaria de la FIFA, 
en la cual presenta 
diversas alegacio-
nes sobre la posible 
falsificación de los 
documentos que 
conceden la nacio-
nalidad ecuatoria-
na al jugador Byron David Castillo 
Segura, así como el posible in-
cumplimiento de dicho futbolista 

de los criterios de convocatoria 
para participar con la selección 
nacional de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF) en ocho 
partidos de clasificación, corres-
pondientes a la fase preliminar 
de la Copa Mundial de la FIFA 
Catar 2022. Habida cuenta de lo 
anterior, la FIFA ha decidido abrir 
procedimientos disciplinarios en 
relación con el posible incumpli-
miento de Byron David Castillo 
Segura de los criterios de con-

vocatoria para los 
encuentros indica-
dos”, es lo que indi-
có el comunicado. 

Re c o r d e m o s 
que el caso salió 
luego de que pe-
riodistas colom-
bianos muestren 
papeles en los que 
se certificaba que 
Castillo nació en 
Colombia y nunca 
pasó por el proce-
so de nacionaliza-
ción a ecuatoriano, 
aunque en Ecua-
dor afirman que 

esa historia ya fue resuelta y que 
incluso preguntaron a la FIFA si 
podía jugar. 

Perú deberá 
pronunciarse
 
3FIFA pidió a la FPF su 
posición respecto al 
caso  

En La Videna no se pres-
taba demasiada atención a 
la disputa entre Chile, Co-
lombia y Ecuador, ya que 
los esfuerzos están centra-
dos en el partido del repe-
chaje. Por ello, fue toda una 
sorpresa en la FPF la cita-
ción de la FIFA al Perú para 
brindar su posición respec-
to al caso. 

Mas tarde se pudo co-
nocer que el motivo de 
esta invitación fue tener 
una postura neutral y no es 
obligatorio su pronuncia-
miento. También quieren 
que Perú esté notificado en 
caso ya no tenga que jugar 
un repechaje y clasifique 
directamente al Mundial o 
que Chile lo desplace y cla-
sifique ocupando el lugar 
de Ecuador. 

El abogado de la ANFP, 
(Federación de Fútbol de 
Chile), se refirió a esta ci-
tación: “Lo de Perú noso-
tros en ningún momento 
lo mencionamos. Entien-
do que potencialmente se 
puede haber identificado 
que dentro de varias san-
ciones que se podían apli-
car, alguna podría afectar a 
la Federación Peruana. Para 
evitar eventuales nulidades 
futuras se entendió invitar 
a Perú para que participe 
del proceso”, comentó. 

3 La sanción sería más 
parecida a la del que 
jugó con la Sub20 y no 
a la del paraguayo

Diversos expertos indi-
caron que el caso de Byron 
Castillo, no es similar al del 
paraguayo Nelson Cabrera, 
quien ocasionó la perdi-

da de puntos de Bolivia en 
la pasada eliminatoria, ya 
que en ese caso fue la Fe-
deración Boliviana la que 
sacó ventaja sin tener co-
nocimiento del reglamento 
FIFA, por lo que le corres-
pondió una sanción. 

En cambio, en Ecuador 
indican que de ser cierta la 

nacionalidad colombiana de 
Castillo, ellos también ha-
brían sido engañados, por lo 
que solo respondería castigo 
al jugador. Un caso similar 
al de Max Barrios en 2013, 
quien engañó a Perú, por lo 
que en el sudamericano fue 
retirado, mientras la Bicolor 
continuó participando. 

CASO BYRON CASTILLO CASO BYRON CASTILLO

Abren 
expediente 
a Byron 
Castillo

3Abogado de Ecuador, 
César Vásconez, es 
optimista de que no 
recibirán sanción

Pese a que el caso ya 
trascendió a la FIFA, en 
Ecuador aún se muestran 
tranquilos con mantener 
el cupo al Mundial. Así lo 
manifestó César Vásconez, 

el abogado de la FEF (Fede-
ración Ecuatoriana de Fut-
bol): “Ecuador no corre el 
riesgo de perderse el Mun-
dial. Qatar está cerca, la 
comisión disciplinaria de la 
FIFA puede resolver dentro 
de unos dos meses en pri-
mera instancia. Esa es ape-
lable ante la misma FIFA, lo 
que puede demorar otros 

dos meses. Y luego recurre 
al TAS, que se toma ocho 
meses más. Una sentencia 
ejecutoriada que ratifica 
que el jugador es ecuatoria-
no. Si se llega a determinar 
que el jugador adulteró do-
cumentos, entendería que 
FIFA tendría que sancionar 
al jugador, no a la federa-
ción”, comentó.

DATO
Adicionalmen-

te, Chile pide in-
validar a Castillo 
como jugador 
profesional y la 
exclusión de la 
Federación Ecua-
toriana del Mun-
dial de 2026, que 
organizarán Esta-
dos Unidos, Méxi-
co y Canadá.

¿Caso Max Barrios 
o Nelson Cabrera?

3Presidente de la 
federación chilena 
confía en una 
pronta resolución

Existe una gran pre-
ocupación relacionada 
a que la respuesta de 
la FIFA afecte a Perú y 
se de después o pocos 
días antes del repecha-
je, ya que se alteraría 
con toda la planifica-
ción. No obstante, el 
presidente de la ANFP, 
Pablo Milad, cree que 
todo se resolverá en 

los próximos días: 
“Tendremos noticias 
de acá al viernes. Tene-
mos que esperar que 
resuelve la FIFA, y si 
acepta el caso, vamos 
a depender un 100 por 
ciento del dictamen y 
la resolución que to-
marán. Todos los ante-
cedentes que nosotros 
pudimos recopilar son 
documentos oficiales 
de Colombia y Ecuador, 
los cuales son legales, 
fidedignos y objetivos 
para la FIFA”, explicó.

“Conoceremos la 
respuesta el viernes”

“No hay riesgo de quedarnos fuera”
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3Periodistas 
colombianos solo 
informan del caso, sin 
pensar en alcanzar 
una clasificación

Los portales web de 
Colombia son mucho me-
nos optimistas pase lo que 
pase con la selección de 
Ecuador y con el futbolista 
Byron Castillo, puesto que 
en ninguno de los dos en-
cuentros que sostuvieron 
ambas selecciones, ni en 
Quito y en Barranquilla, 
estuvo el jugador.

De esta manera, la se-
lección de Colombia no 
tendría chances y se que-
daría con 23 puntos en 

la sexta posición. En los 
ocho partidos que sostuvo 
Byron Castillo con Ecua-
dor, sumó victorias ante 

Chile, Venezuela, Bolivia y 
Paraguay, empató con Chi-
le y con Argentina y perdió 
dos veces ante Paraguay.

CASO BYRON CASTILLO

Chile ya se ve
en el Mundial

3Insólito. Hasta 
especulan en 
que grupo 
estarán en 
Qatar 2022

El comunicado que 
lanzó la FIFA acerca 
del caso Byron Cas-
tillo generó mucha 

expectativa para Chile de 
poder estar en el Mundial 
de Qatar 2022. Pese a que 
solo se abrió un proceso 
disciplinario en contra del 
futbolista involucrado, los 
medios del país mapochi-
no ya se ilusionan con ver a 
la ‘Roja’ en la próxima cita 
mundialista y verlos dispu-
tar los duelos de la primera 
ronda.

Y es que de darse un fa-
llo a favor, sumado a que les 
otorguen los puntos, Chile 

integraría el Grupo A junto 
al anfitrión Qatar, Países Ba-
jos y Senegal. Con ello se ven 
con posibilidades de acce-
der a la siguiente fase, don-
de esta vez no los esperará 
Brasil, su verdugo en Francia 
1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014, las tres últimas veces 
que jugaron un Mundial.

Recordemos que son 
los chilenos quienes reali-
zan este reclamo y que, de 
otorgarles los puntos por 

cada partido que el jugador 
afectado disputó, Chile ter-
minaría en el cuarto puesto 
con 24 puntos y Perú, con 
la misma cantidad, segui-
ría quinto por la diferencia 
de goles. Y pensar que hace 
poco más de un mes los 
medios de Chile quedaron 
muy decepcionados tras 
quedarse sin posibilidades, 
asegurando que hicieron 
todos los méritos para no 
clasificar.

3Prensa ecuatoriana 
apuntó al reclamo de 
la ‘Roja’

Los medios de Ecua-
dor, ante el comunica-
do de la FIFA, recalcaron 
que la selección de Chile, 
simplemente, no alcan-
zó ningún cupo ni a la 
clasificación directa ni al 
repechaje al Mundial de 
Qatar 2022.

“La selección tricolor se 
clasificó de forma brillante 
para el mundial de Catar 
2022 como cuarta del gru-
po americano, por delante 
de Perú -en repesca- y Chi-
le eliminada”, comentó el 
diario Metro.

En La Nación de Guaya-
quil destacan lo que quie-
re la ANFP de Chile. “Con la 
denuncia presentada, Chi-
le pretende exigir los seis 

puntos de los partidos que 
disputó con Ecuador.

Además, sostienen que 

la FEF conocía de estas su-
puestas irregularidades”, 
indicaron. 

“Clasificamos de 
forma brillante”

Se mantienen al margen 
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3River Plate recibirá 
a Alianza con toda su 
hinchada

Este miércoles River 
Plate de Argentina dio 
a conocer que ya tienen 
agotadas todas las entra-
das para sus dos próximos 
encuentros en el estadio 
Monumental ante Colo 
Colo y Alianza Lima corres-
pondientes a las fechas 5 y 
6 de la fase de grupos de la 
Copa Libertadores, respec-
tivamente.

El duelo entre River 
Plate y Alianza Lima en el 
estadio Monumental de 
Núñez está pactado para 
este 25 de mayo a partir 
de las 5:00 pm (hora pe-
ruana). Previo a ese duelo, 
los íntimos recibirán a For-
taleza este 18 de mayo en 
el estadio Alejandro Villa-

nueva de La Victoria. 
El conjunto millonario 

anunció que se vendieron 
los 72,054 tickets puestos 
en venta para aquellos 

partidos, por lo que los vi-
sitantes tendrán que jugar 
con el estadio Monumen-
tal de Núñez repleto en 
casi su totalidad.

JUEVES 12 DE MAYO DEL 20225 / Alianza Lima

RESERVADOS PARA ALIANCISTAS

!Jefferson Farfán se mostró desprendi-
do con su amigo Nicolás Tagliani a quien le 
dio un auto deportivo Porsche Cayman GT 
4 que el argentino aprovechó y lució duran-
te toda su estadía en Lima.

!Cuando todo hacía suponer que 

Christian Bustos volvería a convertirse nue-
vamente como administrador de Alianza 
Lima, se pudo confirmar que esa opción ha 
quedado totalmente descartada. 

!Ante esta situación, en el club de La 
Victoria ahora analizan otras opciones para 
reemplazar a Miguel Pons, quien trabajará 
en la Universidad Católica de Ecuador. 

3En las redes 
un hincha le 
preguntó al 
“Pirata”: “¿Es 
mala persona o 
un imbécil?” y 
respondió: Las 
dos
3Esto enojo 
al goleador 
histórico

La actualidad de Alian-
za Lima despierta pa-
siones y no son solo los 
hinchas quienes po-

nen presión sobre los jugado-
res, también sucede con exju-
gadores como Waldir Sáenz, 
goleador histórico de Matute, 
quien se ha enfrascado en 
una pelea mediática con el 
actual artillero blanquiazul, 
Hernán Barcos, a quien ha 
respondido de una manera 
inesperada para el ‘Pirata’.

El delantero más famoso 
de Matute en las últimas tres 
décadas se sintió ‘golpeado’ 
por Hernán Barcos quien 
desde su cuenta de Twitter 
respondió con un polémico 

“Los 2 a un aficionado se pre-
guntaba si Waldir Sáenz “Era 
un mal tipo, o era un imbé-
cil”, por cuestionar el último 
triunfo de Alianza Lima ante 
la Universidad San Martín y 
afirmar que el penal cobrado 
a Cristian Benavente nunca 
existió.

‘Wally’ encendió más la 
polémica. “Yo por decir las 
cosas como son, la gente se 
molesta, pero me tiene sin 
cuidado si se molestan o no 
se molestan” afirmó. “Su 
vida de él son redes socia-
les, que no se preocupe mu-
cho en redes sociales, que 
se preocupe de hacer goles 
en Alianza”, enfatizó. 

3Por el partido 
pendiente de la Liga 1

Tras haberse programado 
las últimas tres jornadas del 
Torneo Apertura de la Liga 1 
2022, queda pendiente saber 
la fecha del encuentro entre 
Alianza Lima y Sport Huanca-
yo, cotejo que debió disputar-
se en la jornada 8.

Recordemos que el 
mencionado partido no 
se jugó porque el plan-
tel blanquiazul no pudo 
trasladarse a la ciudad de 
Huancayo por las protestas 
que había en dicha locali-
dad en contra del Gobier-
no. Se suspendió el partido 
y nunca se reprogramó.

La última información 
que se tiene es que am-

bos equipos podrían en-
frentarse durante la fecha 
FIFA, es decir, la primera 
quincena de junio, mien-

tras la Selección Peruana 
está preparándose para 
disputar el repechaje clasi-
ficatorio a Qatar 2022.

Waldir le tiene
bronca a Barcos

Un lleno Monumental

Alianza – Huancayo
juegan en fecha FIFA
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3ADFP lo 
exhorta para 
que le retorne 
torneo local

La Asociación De-
portiva de Fútbol 
Profesional (ADFP) 
le envió una carta 

notarial al presidente de 
la FPF, Agustín Lozano, 
para solicitarle que, en 

un plazo de 24 horas, le 
retorne el campeonato de 
fútbol de Primera Profe-
sional a la ADFP caso con-
trario tomarán acciones 
legales. Se argumenta 
que Lozano no cuenta con 
facultades para tomar de-
cisiones respecto del tor-
neo nacional ya que no 
tiene una representación 
legal válida como dirigen-
te deportivo de la FPF.

“La FPF se encuentra 
registrada en la Partida 

Electrónica N°03000162 
del Registro de personas 
jurídicas de Lima (RPJL), 
en donde obra inscrito su 
estatuto, junta directiva, 
representantes y todos 
los actos que sean oponi-
bles a terceros. Revisada 
esa partida electrónica, 
a la fecha no obra Jun-
ta directiva inscrita con 
mandato vigente, siendo 
que la última junta pu-
blicitada como vigente 
fue hasta el 31-12-2021, 

encontrándose acéfala la 
Federación”, se deja leer 
en la carta notarial.

Finalmente, se remata 
diciendo que “le solici-
tamos en el plazo de 24 
horas retorne el Campeo-
nato de fútbol de Prime-
ra Profesional a la ADFP, 
caso contrario tomare-
mos las acciones legales 
correspondientes por 
daños y perjuicios que se 
pueda causar a mi repre-
sentada (ADFP)”

3DT de San Martín 
considera que evitará 
errores arbitrales

El entrenador de la Uni-
versidad San Martín, Víctor 
Rivera, habló de lo que signi-
ficó la derrota frente a Alian-
za Lima y la polémica que 
se generó al penal cobrado 
para los ‘blanquiazules’.

“No se ve la jugada clara-
mente, pero en ningún mo-
mento lo toca. Más allá de 
que lo hayan cobrado o no, 

era una jugada que nosotros 
teníamos para salir y acabar 
el encuentro”, expresó. 

Finalmente, opinó acer-
ca de la inclusión del VAR en 
el torneo peruano: “Vien-
do la mayoría de partidos 
donde se generan alguna 
polémica, creo que sería 
un gran aporte y rompería 
esas suspicacias que están 
flotando en nuestro fútbol. 
Sería importante que se 
pueda implementar en el 
torneo”.

3Christopher Olivares 
feliz con su gol ante ADT 

Sporting Cristal parecía no en-
contrar cómo empatar el partido 
ante ADT en el IPD de Huancayo, 
pero, en los últimos minutos del 
partido, lo consiguió. Christopher 
Olivares se encontró un balón 
suelto dentro del área, remató con 
potencia y sentenció el empate 
que le dio vida a los celestes en 
el partido.

Este es el primer gol de Oli-
vares en lo que va de la tem-
porada de la Liga 1. El máximo 
goleador de los celestes este 
año es Christofer Gonzales, 
quien suma seis anotaciones. 
Recordemos que el ‘Zancudito’ 
sufrió una fuerte lesión en la 
rodilla derecha que no le per-
mitió seguir jugando y por la 
que tuvo que ser intervenido 
recientemente a mitad de la 
temporada 2021. 

3Muni cambiaría de 
fecha ante Alianza a 
pedido de la PNP

El partido entre Deportivo 
Municipal y Alianza Lima a dis-
putarse el sábado 21 de mayo 
correspondiente a la fecha 15 
del Torneo Apertura sufriría una 

modificación a pedido de la Policía 
Nacional del Perú (PNP).

Dicho cotejo se jugaría el do-
mingo 22 de mayo, pero se habría 
solicitado su cambio porque ese 
mismo día también se llevará a 
cabo en encuentro entre Univer-
sitario de Deportes y Sporting 
Cristal.

Ultimátum a la FPF

“Sería importante implementar el VAR”

“Zancudito” y
su primera vez

Seguridad Ciudadana
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RESERVADO 
PARA CREMAS

Hoy, la ‘U’ realizará una 
conferencia de prensa 
donde el mandamás Ferra-
ri dará a conocer algunos 
puntos importantes. Ade-
más, se informaría sobre 
un nuevo canal de cable ex-
clusivo solo enfocado en el 
cuadro de Ate.  

!!!

Ojo, si bien Larios ya 
cumplió 20 años, este to-
davía ayuda en la Bolsa de 
Minutos. Eso sí, solo hasta 
esta temporada. Ya en el 
2023, no sumaría.

!!!

Todo indica que, Rugel 
no seguiría en el cuadro 
merengue y se iría a présta-
mo. Las pocas oportunida-
des, casi nulas, que ha teni-
do, generaron que busque 
otros horizontes para tener 
minutos.

Vuelve Piero Quispe
3Rodrigo Vilca 
no está al 100 
por ciento 
y Araujo lo 
reemplaza ante 
Mannucci

La ‘U’ tiene una tarea 
complicada, viajar a 
Trujillo y enfrentar al 
Carlos A. Mannucci 

este domingo en el Mansi-
che. 

El técnico Jorge Arau-
jo viene buscando el once 
titular y hoy lo definiría 
porque el grupo realizará 
fútbol en el estadio Monu-
mental.

El que tiene casi fijo el 
puesto es Piero Quispe, 
quien fue suplente la fecha 
anterior, pero ahora volve-
rá porque desde el lunes, 
Rodrigo Vilca, no está en-
trenando con normalidad 
junto al resto de sus com-
pañeros. 

Vilca es del gusto del 
Coco Araujo, pero no está al 
cien por ciento en su estado 
físico y eso lo mandaría al 
banco de suplentes y Piero 
Quispe tendrá la oportu-
nidad de volver a ser con-
siderado, esto para ser el 
‘10’ y manejar los hilos del 
equipo.

De esta manera, el once 
principal para chocar ante 
Carlos A. Mannucci sería el 
mismo que viene de derro-
tar a Sullana, solo con el in-
greso de Quispe y la salida 
de Vilca.

VIAJE DEFINIDO
Hoy el equipo trabaja 

en Ate, mañana lo hace en 
Lurín la igual que el sábado, 
y ese mismo día por la no-
che (7 p.m.), el plantel parte 
rumbo vía aérea a Trujillo.    

3Aldo Corzo resalta que la metodología del 
trabajo cambió y eso ayuda

Universitario atraviesa un momento feliz, no pierde 
hace varias fechas y está metido en la pelea por el títu-
lo. Ante esto, Aldo 
Corzo se refirió a 
lo que está atrave-
sando el grupo y 
resalta trabajo del 
nuevo entrenador.

“Estamos tra-
bajando bastante 
bien. Ha cam-
biado mucho la 
metodología de 
trabajo y hemos mejorado en el aspecto físico que era 
lo importante. A raíz de eso, el equipo agarró más con-
fianza. Nos ha mostrado una idea de juego que se nos 
ha acomodado y siento que después del clásico, hemos 
tenido mejoras en los siguientes partidos gracias a eso”, 
manifestó el defensa. 

Además, hace hincapié en que Araujo les menciona 
que están en la ‘U’ y acá debemos ser protagonistas. Por 
último, reconoce que jugar el repechaje será difícil, por-
que el rival también quiere ir a Qatar. 

3Plantel se mostró unido y festejó cumpleaños 
de Murrugarra y Quina

Lo que se recuperó en la ‘U’ es la alegría y eso fue clave 
para volver a ser el equipo aguerrido, y que peleé por estar 
en los primeros 
lugares. Desde el 
cambio de entre-
nador, el grupo 
es otro y se nota 
en todos los as-
pectos.

Ayer, en las 
prácticas del 
equipo se vio a 
todos con una 
sonrisa de oreja a oreja, pues celebraron el cumpleaños de 
Guillermo Larios, quien apagó 20 velitas y también estuvo 
de mantel largo Nelinho Quina, quien cumplió 35 años.

Y fue Quina el centro de la ‘chacota’, porque lo pusieron 
al centro y pasó por el callejón oscuro. Este tipo de activida-
des ayudan al ánimo del grupo. 

“Mejoramos 
en lo físico”

Felicidad 
al máximo 
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La Sudamericana nos sonríe 
3En este torneo 
internacional 
no está yendo 
de lo mejor 
y es Melgar 
nuestro mejor 
internacional 

3Los 
arequipeños 
están 
compitiendo y 
peleando palmo 
a palmo con 
Racing por ir a 
octavos

3Este miércoles 
chocan en 
Avellaneda 

3Ayacucho se 
quedó y está 
virtualmente 
eliminado

3En esta 
competencia 
solo avanza uno 
por grupo

A 
diferencia de la pé-
sima Copa Liberta-
dores que vienen ju-
gando clubes como 

Alianza y Cristal, la Copa Sud-
americana ha sido el torneo 
internacional que más ale-
grías nos regaló en esta tem-
porada 2022. Y es que, Melgar 
y Ayacucho han sabido ganar 
y desatar la emoción de todo 
el Perú, pero es el cuadro are-
quipeño el que está dejando 
mejor a nuestro país.

Los rojinegros están com-
pitiendo en un grupo compli-
cado donde está Racing de Ar-
gentina, club que es favorito 
para pasar, pero que deberá 
superar a un Melgar que sabe 

plantear bien los encuentros. 
Ahora, ambos se verán las ca-
ras el próximo miércoles en 
Avellaneda y el que logre la 
victoria, tendrá medio boleto 
en octavos.

Por su parte, Ayacucho FC 
también sabe lo que es ga-
nar en este torneo, pero tiene 
en su grupo a un monstruo 
como Sao Paulo y pasar a la 
otra instancia es complicado. 

En cuanto al torneo, esta 
Sudamericana solo permite 
que el primero de cada grupo 
siga en carrera, y el resto debe 
de irse a su casa. Clubes como 
Ceará, Sao Paulo, Indepen-
diente, Inter Porto Alegre son 
favoritos a pasar, pero restan 

dos fechas donde todo puede 
suceder. 

ESPERAN A LOS DE 
LIBERTADORES

Para los octavos de final, 
solo ocho equipos de esta 
Fase de Grupos de Sudame-
ricana seguirán en carrera. Y 
los otros ocho clubes llegarán 
desde la Libertadores, pues 

los que se ubiquen terceros 
en ese torneo, tienen la op-
ción de seguir en torneo in-
ternacional.

Alianza Lima y Sporting 
Cristal tienen esa alternativa al 
no poder seguir en Libertado-
res, pero el panorama no pinta 
bien para ninguno, porque sus 
rivales directos también bus-
can ese boleto a la ‘Suda’.  

RESULTADOS – FECHA 4
Metropolitanos 0-1 Wanderers A
Barcelona 1-1 Lanús  A
River Plate (U) 1-2 FBC Melgar B
Cuiabá  1-2 Racing  B
U. Católica (E) 0-1 Santos  C
Banfield  0-1 U. La Calera C
Everton  0-0 Sao Paulo D
Ayacucho FC 0-0 Wilstermann D
9 de Octubre 3-2 Medellín E
Guaireña 1-1 I. Porto A. E
Goianiense 3-2 Defensa y J. F
Antofagasta 1-2 LDU Quito F
Ceará  3-0 D. La Guaira G
General Caballero 0-4 Independiente G
Fluminense 2-1 Junior  H
Unión  2-0 O. Petrolero H

TABLA DE POSICIONES
GRUPO A  PJ DG PTOS.
1.- Lanús  4 +3 8
2.- Barcelona  4 +1 7
3.- Wanderers  4 -2 4
4.- Metropolitanos 4 -2 2
GRUPO B  PJ DG PTOS.
1.- FBC Melgar  4 +3 9
2.- Racing  4 +2 9
3.- Cuiabá  4 -2 3
4.- River Plate (U)  4 -3 3
GRUPO C  PJ DG PTOS.
1.- U. La Calera  4 +2 8
2.- Santos|  4 +1 7
3.- U. Católica (E)  4 0 4
4.- Banfield  4 -3 3
GRUPO D  PJ DG PTOS.
1.- Sao Paulo  4 +5 10
2.- Everton  4 -1 5
3.- Ayacucho FC  4 0 4
4.- Wilstermann  4 -4 2
GRUPO E  PJ DG PTOS.
1.- Guaireña   4 +1 6
2.- Inter P. Alegre  4 +1 6
3.- Medellín  4 -1 4
4.- 9 de Octubre  4 -1 4
GRUPO F  PJ DG PTOS.
1.- Goianiense  4 +5 9
2.- LDU Quito  4 +2 9
3.- Defensa y J.  4 -1 3
4.- Antofagasta  4 -6 3
GRUPO G  PJ DG PTOS.
1.- Ceará   4 +8 12
2.- Independiente 4 +7 9
3.- D. La Guaira  4 -7 1
4.- G. Caballero  4 -8 1
GRUPO H  PJ DG PTOS.
1.- Unión  4 +4 8
2.- Junior  4 +4 7
3.- Fluminense  4 +1 7
4.- O. Petrolero  4  -9 0

PRÓXIMA FECHA (5TA)
Martes 17/05

5:15 p.m. Ceará - G. Caballero  CEARÁ
5:15 p.m. Banfield - U. Católica (E) B. AIRES
5:15 p.m. I. Porto A. - Medellín  P. ALEGRE
7:30 p.m. Junior - O. Petrolero  BARRANQUILLA 
7:30 p.m. 9 de Octubre - Guaireña  MANTA 
7:30 p.m. Goianiense - Antofagasta  GOIANIA

Miércoles 18/05

5:15 p.m. Ayacucho FC - Everton  CUSCO
5:15 p.m. R. Plate (U) - Cuiabá   MONTEVIDEO 
7:30 p.m. LDU Quito - D. y Justicia  QUITO
7:30 p.m. Santos - U. La Calera  SAO PAULO
7:30 p.m. Racing - FBC Melgar  AVELLANEDA

Jueves 19/05

5:15 p.m. Unión - Fluminense  SANTA FE
5:15 p.m. Independiente- D. La Guaira  AVELLANEDA
7:30 p.m. Metropolitanos- Barcelona  CARACAS
7:30 p.m. Sao Paulo- Wilstermann  SAO PAULO
7:30 p.m. Lanús - Wanderers   B. AIRES 

GOLEADORES
Bernardo CUESTA  FBC Melgar 6
Alexander ALVARADO  LDU Quito 4
Cristian TECHERA  Ayacucho FC 4
Jorge SAÉZ   U. La Calera 3
Luciano PONS  Medellín 3

Pese a sacar un triunfo de oro de visita, ningún jugador de Melgar 
fue elegido para estar en el once ideal.

En este 2022, Melgar es nuestro mejor representante internacional. Y cuesta es el goleador del torneo con 6 pepas. Buena. 

Racing es el rival a vencer para los peruanos. Este miércoles chocan en Argentina y el ganador tendrá pie y 
medio en octavos.

Ayacucho FC se estrenó en Cusco y no pudo con Wilstermann. Los boli-
vianos sumaron su primer punto en el torneo. 

En el grupo G, Ceará e Independiente luchan por pasar a octavos, pero 
solo uno lo hará. Los brasileños tienen la ventaja.  
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1.- Edson HANCO 
2.- Richard HUAHISA 
3.- Jim ROSSEL 
4.- Jorian ARANZABAL 
5.- Sergio VALENCIA 
6.- Gerardo MONTESINOS 
7.- Fernando NUÑEZ 
8.- Eduardo COV IÑOS 
9.- Miguel HERRERA
10.- Luis FERNANDEZ 
11.- Edwin LUPPO 
12.- Renzo ARIMBORGO 
13.- Richard NAVARRO
14.- Edson QUISPE 
15.- Juan BELLIDO 
16.- Pedro MONTESINOS 
17.- Eusebio QUIÑONES 
18.- Roy MAYHUA 
19.- Manuel A. PAREDES 
20.- Luis Alayza FREUNDT 
21.- Juan MONTESINOS 
22.- Carlos ZEGARRA 
23.- Henry LOAYZA 
24.- Paul Olazabal Valdivia 
25.- Irvin CABEZAS 
26.- Jesús GALVEZ 
27.- Johann LANZA 
28.- Yinelsy GAMERO 
29.- Gonzalo TICONA 
30.- Liberto ROJAS 
31.- Carlos FERNANDEZ 
32.- Dany PEREZ 
33.- Erick ZEBALLOS 
34.- José Luis SANCA 
35.- Oliver GOMEZ 
36.- Jorge CONCHA 
37.- Luis QUIROZ 
38.- Miguel Angel LOPEZ 
39.- Edgardo ARIMBORGO 
40.- Miguel Alayza DE LOSADA 
41.- Guillermo BELLIDO 
42.- Carlos Fernández ZUZUNAGA
43.- Luis Anthony MUÑOZ 
44.- Marko GARCES 
45.- Alexis ARTEAGA 
46.- Jesús LLAVE 
47.- Juan R. ORTEGA 
48.- Richard PALOMINO 
49.- Fausto FARFAN 
50.- Ricardo VIDAL 
51.- Fernando MARTINEZ 
52.- Ian Sierlecki SOENENS 
53.- Herbert VILCAPOMA 
54.- Javier ARCE

3Vuelve la 
competencia 
automovilística más 
antigua del país

Este 14 y 15 de mayo retorna la ca-
rrera más antigua del país, bajo la 
organización del Automóvil Club Pe-
ruano llega a Arequipa la 70 edición 

del Premio Presidente de la República. 
Serán 54 competidores y correrán más 

de 160 kilómetros en la Ciudad Blanca. Una 
cifra histórica de participantes luego de tres 
años sin desarrollarse el torneo.

La partida simbólica será mañana 

viernes 13 a las 20:00 horas en la Plaza 
de Armas de Arequipa, al día siguiente se 
correrá el primer tramo desde Mollebaya 
hasta Chapi en una ruta cronometrada con 
dos especiales de 101.80 kilómetros. 

Mientras que, el domingo 15, los dos 
especiales de Pocsi a Polobaya tendrán una 
distancia de 59.40 kilómetros. El Parque 
Cerrado estará ubicado en el Estadio de 
Yarabamba.

Esta prueba que se corre desde 1939, 
tiene varios nombres ilustres en su lista de 
ganadores, como: Nicolás Fuchs, Ramón 
Ferreyros, Raúl Orlandini, José Luis Tomasi-
ni, Ronmel y Richard Palomino, Tito Pardo, 
Eduardo Dibós, Ricardo Dasso, Lucho Alayza, 
Mario Hart, entre otros.

A continuación los 54 corredores

El espíritu 
de  la norma

Una vez más, Universitario - Sullana dispu-
taban la punta, pero al minuto 50 se quebró. 
Se produjo la expulsión de Jesús Arismendi 
por doble amonestación – “con Jesús compartí 
años en los terrenos de juego”.

Que estipula la Regla 12: Faltas y conducta 
antideportiva

Infracciones sancionables con una amones-
tación. Un jugador será amonestado si es cul-
pable de: Desaprobar con palabras o acciones 
(ítem 2 )

El siguiente párrafo del Reglamento dice. En 
el caso que un mismo jugador cometa dos (2) 
infracciones sancionables sucesivamente, se le 
deberá amonestar dos veces (sic)

Que debe constar en el Informe del Árbitro: 
p,e. Desaprobar una decisión mía diciéndome: 
“qué cobras, que cobras al minuto 50, y desa-
probar persistentemente mi decisión con ges-
tos y acciones al minuto 51” Tarjeta Roja, p,e. 
emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, insultan-
te o humillante hacia el árbitro - minuto 52. 

ESPÍRITU DE LA NORMA
Se debe proteger y respetar la integridad de 

las Reglas de Juego en todo momento, así como 
a los árbitros que las aplican. Las personas con 
autoridad, especialmente entrenadores y capi-
tanes, tienen una responsabilidad clara de cara 
al juego, en lo que concierne el respeto a los 
miembros arbitrales y sus decisiones. 

Saque usted sus conclusiones…

PASTILLITA: 
El trajinar de la vida me ha enseñado, que 

la felicidad o la miseria en la vida dependen de 
nuestra actitud y no de las circunstancias.  

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

Arequipa recibe al Premio 
Presidente de la República
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3Final Call vs Super 
Lulito, se viene un  Cl. 
Luis Olaechea Du Bois” 
espectacular

El campeón Super Co-
rinto se encuentra en 
Chile haciendo su entre-
namiento y se esperan 

resultados de sus exámenes 
y fecha para ser llevado a los 
Estados Unidos. Desde Perú, su 
entrenador Juan Suárez tiene 
contacto diario con su colega 
chileno, Carlos Urbina, quien lo 
supervisa. El ganador del Gran 
Premio Hipódromo Chile (G1), 
luce bien y adaptado en el ve-
cino país.

“Luego del resultado de los 
exámenes, se decidirá la fecha 
del embarque del pensionista 
del stud Jet Set”, se informó de 
fuentes sumamente confia-
bles. “Inicialmente se estudia 
y evalúa la programación don-
de podría correr el caballo”, se 
supo. Como lo dijo Juan Suárez 
en una entrevista realizada 
en el Canal del Hipódromo, 
ya existe la experiencia con 
el caballo Tomcito, y ahora se 
quiere hacer todo de manera 
planificada.

FINAL CALL VS SUPER LULITO 
UN CLÁSICO ESPECTACULAR

Final Call, el hijo de Meal 

Penalty del stud “Patriots” 
y Super Lulito un hijo de 
Super Saver que impresio-
nó en su debut, serán las 
del clásico “Luis Olaechea 
Du Bois” de la semana en-
trante. La carrera tendría 
ejemplares como DON 
CEVE, segundo de El Virrey 
en el clásico “Mario Manzur 
Chamy” y probablemente 
PLENTY OF LIVE, segundo 
de Super Lulito en su debut 
y CYPRUS THE GREAT, se-
gundo de Corazonparaga-
nar en su primera presen-
tación. 

Asimismo, se conoció 
que debutará UMACOLLO, 
un hijo de Liberal del stud 
“Arriba Arequipa”, que vie-
ne haciendo bien las cosas. 
En lo relacionado al potrillo 
e invicto El Virrey ganador 

del clásico “Mario Manzur” 
y “Carlos II Watson” se va de 
frente al “Selectos”, Alnado 
está curado de cañeras y en 
el caso del potrillo Faruk, se 
anunció que no van a esta 
carrera. 

AREQUIPEÑISIMA 
CONFIRMADA EN EL 
AUGUSTO MOSTAJO

En lo relacionado al clá-
sico “Augusto Mostajo Ba-
rrera” para las potrancas, 
se confirmó la presencia 
de AREQUIPÉÑISIMA escol-
tadora de Peruvian Cosmic 
en el clásico “Roberto Alva-
rez Calderón” y la chilena 
CORAZONPARAGANAR, la 
hija de Competitive Edge 
perteneciente al stud “El 
Castillo”. También se suma-
ría CASCAIS, que ayer tra-

bajó en forma aceptable. Se 
sabe que PERUVIAN COS-
MIC irá de frente al clásico 
Selectos-Potrancas arena 
en el mes de julio.

SELINA KYLE SE LIMITÓ 
A FLOREAR

Selina Kyle mantiene su 
gran estado y ayer se limi-
tó a florear en lo que fue 
su primer ejercicio en su 
camino al clásico “Jockey 
Club del Perú” (G1). La hija 
de Southdale pasó los 1400 
en 1’32” fácil rematando de 
subida. Novillero para mar-
car su reaparición, 1000 en 
1’2”61 con finales de 12”24, 
y Vengadora para correr el 
clásico “José de San Mar-
tín”, 1300 en 1’26” fácil.

Mike Wazowski, por su 
parte, 1600 en 1’48” fácil 
con remate de 12”23 para 
los 200, mientras Iron Kona, 
1000 en 1’2” con remate de 
12” clavados con Robert Ta-
razona en controles. Super 
Lulito, para el clásico “Luis 
Olaechea Du Bois”, 1200 en 
1’19” fácil con remate de 
12”, mientras que Cyrus The 
Great, que podría ir a esta 
prueba, 1400 en 1’28”63 re-
matando de subida en bue-
na forma.  
Email:sarmiento200@gmail.com

DEBUTAN: Mañana tendremos un adelanto de las participantes del clásico “José 
de San Martín” para potrancas en la pista de césped. Hasta el momento se tiene 
confirmado el debut de FLOR DE LAMAS, una hija de Galapiat del stud “Guayacan”, 
así como MI LUPIZ, otra hija de Galapiat que tiene bajo sus cuidados Filomeno 
Aburto… CORRIDAS: Al grupo que encabezarán VENGADORA y LEBANESE se 
sumarán MISS YANAHUARA de las filas del stud “Arriba Arequipa” y RONRONERA, 
una hija de Unbridled Command que se sigue acercando… BIEN: Sigue mejorando 
en sus ejercicios la potranca REINA ESTRELLITA. Se trata de la hermana entera del 
Triple Coronado SUPER NAO. La potranca argentina pertenece al poderoso stud 
“Jet Set”. Se acerca la fecha de su debut… GALOPA: Hace unos días reanudó su 
entrenamiento el caballo PAPITO RICO, uno de los buenos ejemplares que tiene 
bajo sus cuidados el preparador Andrés Arredondo. Un golpe en un casco lo sacó 
de escena. Ahora se estudia su campaña futura. El hijo de Bay Of Plenty es ganador 
de 3 carreras… COPA CRIADORES: El potrillo GOLITO dejó grata impresión la 
tarde del domingo. El pupilo del stud “El Ruso” entrenado por Camilo Traverso 
está nominado para la Copa de Criadores. El hijo de Muwaary tiene un hermano 
por YAZAMAAN, que vendrá este año en el remate tradicional del Haras Los Aza-
hares… VARGUITAS: Otro de los productos que reanudó su entrenamiento es el 
castaño REMUNTAREM. El pensionista de Arturo Vargas llegó tercero de FARUK en 

el clásico “El Estreno” y luego fue curado de cañeras. Para el domingo se alista su 
primer ejercicio, y la idea con el hijo de BAY OF PLENTY es que llegue al “Selectos 
Potrillos Arena”… BEL AIR: Desde la semana pasada se encuentran en Monterrico 
dos productos criador por don Vicente Zlosilo para el stud BEL AIR. ZAGREB, un hijo 
de Mushroom en Land Of Ica, por Land Of The Giant’s y MIDDLE EAST, un Mushroom 
en Expedite Pride, por Pleasantly Perect… “REPÚBLICA ARGENTINA”: Siguen 
llenándose los partidores para el clásico “República Argentina” en el césped. Ayer 
se confirmó la presencia de NATALIE’S JOY y SHEIMI de los registros del stud “Au-
rora”… REAPARECE: El jockey Nilton Guevara aparece en la programación de 
esta semana en Monterrico. Estuvo algunas semanas en Arequipa… BALBOA: 
En el caso del chico Darien Balboa ya se encuentra en plan de recuperación en su 
casa, como consecuencia de una rodada. No firmó compromisos de monta para la 
presente semana… UNICORNIO: El norteamericano WICKED CRANE terminó con 
el favoritismo en el clásico “APHP”. El pensionista de Jorge Salas tiene 7 votos por 
4 de Rainbow Danny, 2 de Esidio y Milan Boy, y 1 voto merecieron Super Rafito y 
Rimbaud… GANÓ EDWIN: El piloto peruano Edwin Talaverano, ganó ayer en San 
Isidro, en la silla de OMEGA JOY, perteneciente a las sedas Las Canarias, stud que lo 
tiene contratado en Argentina. Su hermano, Ramiro Talaverano quien regresó de 
Estados Unidos, contó que “Win” tendrá dos montas para los clásicos de grupo de 
la semana entrante en Buenos Aires… “ROJO VIVO”: Antes de finalizar la tarde 
recibimos la versión digital de la revista Estudie Su Polla. La pelea por la estadística 
de haras se encuentra al “rojo vivo”. El Haras Gina Santa Rosa le lleva S/. 127 de 
ventaja al haras Los Azahares. La lucha es cabeza a cabeza… 

Partidor eléctricoSuper Corinto sigue en Chile
y planifican futura campaña
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Este es la potranca Fantastic Hit, la hija de Hit It A Bomb que se 
lució el martes en su examen del partidor. 

Adahara con Huber Bocanegra. Jorge, Gianluca y Luchin 
Saavedra, el Dr. Germán Orbezo Suárez, Germán Orbezo 
Jr., la tarde del triunfo de la pupila del “Don Saar”.

LA LIBANESA
Hace unos días pregunta-

ban por MAHOMES, el hijo de 
Yazamaan del stud “La Liba-
nesa”. El pensionista de Juan 
Suárez fue asegurado de sus 
bajos y se fue varios meses al 
descanso. El castaño se metió 
al campo clásico y la última vez 
fue segundo de Yupanqui en el 
clásico “Aristeo”. En los próxi-
mos días realizará su primer 

ejercicio y todo parece indicar 
que correría una prueba de 
hándicap para ir poniéndose. 
Es un ganador de 6 carreras.

DOMINGO-POZOS
Este domingo se pondrá en 

juego un importante pozo en la 
apuesta de la Cuádruple. Ten-
drá S/.9.590.34 de salida con 
un premio proyectado de S/. 
80,000. El citado acumulado se 

iniciará en la sétima carrera a 
partir de las 4.10 de la tarde. 
El mismo domingo, La Trifecta 
en la cuarta carrera tendrá un 
pozo de salida de S/.1,275.58 
y un premio proyectado de 
S/. 6,000. Este domingo se 
programaron un total de diez 
competencias.

EL EMPERADOR
Esta semana hará sus prime-

ras armas el potrillo El Empera-
dor, un hijo de Liberal en Airlanes, 
por Officer. El pensionista del 
stud “Tie Break” tiene 1000 en 
1’00”61 rematando de subida y 
400 en 24” de subida en pelo del 
partidor eléctrico. El pensionista 
de Víctor Manuel Espinoza me-
dirá fuerzas con Super Manuel, 
un hijo de Super Saver, que cada 
vez hace mejor las cosas. Ten-
dremos un carreron.

NOTITAS AL GALOPE
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3Garcés confía en que Vallejo le puede hacer un 
buen partido a Alianza Lima 

El defensor de César Vallejo, Renzo Garcés, opinó del 
triunfo que lograron en Trujillo ante UTC de Cajamarca. 
“Gracias a Dios se 
pudo traer un buen 
resultado de local. Al 
comienzo estábamos 
sufriendo no solo por 
los resultados sino 
por el rendimiento 
del equipo, pero ya 
se puede ver nueva-
mente la identidad de 
Vallejo, en presionar y 
estar más compactos 
en todas las líneas”, 
aseguró.

El también jugador 
de selección se refirió 
al próximo duelo ante 
Alianza Lima. “Será 
muy lindo por el tema de su hinchada. Pero estamos enfo-
cados en obtener un buen resultado, creo que con los tres 
puntos nos ubicamos bien en la tabla”, indicó Garcés.

“Me fui por un 
tema familiar”

El entrenador Rony 
Revollar no dirigi-
rá más a Deportivo 
Llacuabamba, ante 

el asombro de propios y ex-
traños. 

Sin embargo, en una en-
trevista a Programa Contra-
ataque reveló las razones 
que lo llevaron a abando-
nar el cargo.

“Hay dos razones muy 
importantes: la primera, 
son las diferencias en el 
manejo del equipo, dife-
rencias que no me tienen 
a gusto como se manejan 

algunas cosas con la parte 
logística. 

Esas con las que uno a 
veces no concuerda y ese 
cúmulo de cosas hace que 
uno no se sienta cómodo.

Si no estás cómodo en 
un sitio lo mejor es irte. 
Otra razón y la más impor-
tante es la salud de un fa-
miliar cercano que requiere 
de mi presencia en Lima.

No puedo trabajar así 
porque no es profesional 
que trabaje al 50 por cien-
to”, señaló.

Sin embargo, se refirió 
al entrenador interino que 
tendrá el cuadro minero.

“Carlos Fernández Co-
ral es trabajador del club. 
Vine con Juan Basella y 
Juan Ccahua y les solicité 
que se queden porque es 
un tema personal y se van 
a quedar hasta que trai-
gan un comando técnico”, 
finalizó.

3Revollar explicó su salida de 
Llacuabamba, la cual también se 
dio por temas en el club

“Ya se ve nuestra 
identidad”
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A rrancamos con 
los datos del 
deportes na-
cional e inter-

nacional… Las alarmas se 
encendieron en los hin-
chas de la bicolor por el 
caso de Byron, pues la FPF 
fue citada. Desde ahorita 
les decimos, calma. Pase 
lo que pase, los nuestros 
son los quintos y jugarán 
el repechaje. El ‘Tigre’ ya 
llamó a sus muchachos 
y les dijo que estén tran-
quilos, y estén enfocados 
para llegar a Qatar…  

!!!

L a ‘Foquita’ se portó 
diez puntos con su 
excompañero, el 
loco argentino que 

está por Lima. El ‘10’ grone 
le dio uno de sus carrazos 
para que se transporte en 
su estadía por la capital 
sin tener problemas. El 

‘che’ no la dudó y se paseó 
por toda la capital y me-
tió un par de amigos para 
que lo acompañen…

!!!

E l que por fin lle-
nó los ojos de la 
prensa argentina 
es el ‘León’ y por 

primera vez recibe elogios 
unánimes. El peruano ya 
habló sobre su futuro y 
se ve vistiendo la blan-
quiazul dentro de un par 
de años, a los 36, porque 
es hincha del club victo-
riano…

!!!

E l que está feliz con 
sus dirigentes es 
el profe que salió 
campeón en Liga 

2 en las dos últimas edi-
ciones. El técnico nacional 
resalta que, gracias a la 
gestión de los selváticos, 
sus jugadores pueden dar 

todo en el campo porque 
les están cumpliendo en 
todo. Caso distinto es el 
‘Ciclón’ que, por amor a la 

camiseta de sus jugadores, 
sacó un puntazo de Hua-
ral, pero eso no tapa el mal 
manejo dirigencial… 

INTER CAMPEÓN
Inter de Milán reconquistó la Serie A tras más de 10 años sin llegar a lo más alto y en esta tem-
porada, en la que todavía se ilusiona con volver a ganar la liga italiana, le tocó cortar su sequía 
de más de una década en la Copa Italia: el club nerazzurri venció por 4-2 a Juventus en una 
final emocionante que se definió en la prórroga y que tuvo al croata Ivan Perisic como figura 
principal, autor de un doblete en el tiempo suplementario.

LA PROMESA CHALACA
El Callao ve nacer a su nueva promesa para el futbol chalaco y 
es Stefano Chávez Camacho, jugador de la Academia Cantolao 
Sub-17, y viene sobresaliendo en cada torneo donde participa. 
Tiene la camiseta 10, como todos los grandes del futbol chal-
aco y se desenvuelve como volante organizador con un juego 
muy técnico y de pases precisos, se ve un buen futuro en este 
talentoso joven. Y LLEGARON LOS 30

El portero de Real Madrid, Thibaut Courtois, llegó a los 30 años de 
edad y lo pasó entrenando por la mañana, y por la tarde recibió 
una pequeña reunión de sorpresa que organizó su pareja y ami-
gos más cercanos. “No puedo agradecer lo suficiente al amor de 
mi vida por el increíble día que me diste”, publicó en sus redes.

BUENA INICIATIVA 
A través de un convenio, Alianza Lima se une a la familia de 
Aldeas infantiles SOS Perú para ayudar desde su campo pro-
fesional a generar interés sobre la problemática de la niñez y 
adolescencia en nuestro país.

DESCONECTADOS DE TODO 
Tras unas semanas complicadas, Cristiano Ronaldo y Georgina 
Rodríguez pasan unos días de desconexión en Portugal. Vol-
cados en la numerosa familia que han formado y apoyándose 
mutuamente para superar el fallecimiento de uno de los me-
llizos que esperaban, han compartido alguna pincelada de su 
escapada primaveral.

JUEVES 12 DE MAYO DEL 202213 / Apostillas
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3Manchester 
City goleó al 
Wolves y está a 
un paso de ser 
campeón 

Manchester City 
goleó al Wol-
ves por 5 a 1, 
de visitante, en 

el partido disputado por la 
fecha 33 de la Premier Lea-
gue 2021-2022. El gol del 
partido para el local lo ano-
tó Leander Dendoncker (10’ 
1T). Mientras que los goles 
de visitante los hicieron Ke-
vin De Bruyne (6’ 1T, 15’ 1T, 
23’ 1T y 14’ 2T) y Raheem 

Sterling (38’ 2T).
Kevin De Bruyne se ganó 

los aplausos con su brillan-
te definición a los 6 minu-
tos del primer tiempo. Des-
pués de recibir un pase de 
Bernardo Silva, el volante la 
colocó desde el área grande 
al palo izquierdo y abajo, 
marcando un golazo. 

Se recuerda que en la 
próxima jornada Wolves 
enfrentará de visitante a 
Burnley, mientras que los 
citizens jugarán de local 
frente a Wattford. De esta 
manera el local está en el 
octavo puesto en el cam-
peonato con 50 puntos, 
mientras que la visita, con 
89, queda en la parte alta 
de la tabla.

3Afirma que está 
ansioso de trabajar 
con Haaland

Pep Guardiola  ofreció 
su primera valoración pú-
blica del fichaje de Erling 
Haaland  después de la 
victoria de los suyos en 
casa del  Wolverhampton 
Wanderers.

“Es una decisión de 
todo el club. Es un buen 
fichaje para el futuro, 
ojalá venga para muchos 
años. Estoy seguro de que 

se adaptará perfectamen-
te a nuestro equipo, pero 
eso será ya la temporada 
que viene. Mi trabajo me 
hace ilusión, claro. Me 
gusta trabajar porque te-
nemos buenos jugadores. 
Ellos te hacen un buen 
entrenador. Por supuesto, 
Haaland es joven y tiene 
un talento increíble. Lle-
ga con una edad perfec-
ta. Estoy seguro de que 
le ayudaremos a que se 
adapte lo mejor posible”, 
sentenció. 

3Hay acuerdo 
entre el United y el 
Barca por el volante 
neerlandés

   FC Barcelona  está 
cerca de cerrar la 
venta de  Frenkie de 
Jong  al  Manchester Uni-
ted por una cifra entre los 
70 y 80 millones de euros. 
Una operación que, se-
gún confirma la fuente, es puramente económica debi-
do a la necesidad del conjunto blaugrana de vender a un 
jugador para hacer caja y poder reforzar el equipo.

El mediocampista neerlandés no ha rendido al nivel 
esperado por el FC Barcelona desde su llegada y es una 
de las piezas por las que más dinero puede sacar debi-
do a su valor de mercado.

No lo para nadie

DATO
El Manchester de los neerlandeses. Hace unos años, 

Van de Beek y Frenkie de Jong jugaron en el Ajax que hizo 
historia al llegar a la semifinal de Champions. Ese equipo 
era dirigido por Ten Hag. Dentro de poco, los tres podrían 
coincidir en el club inglés.

Guardiola rompió 
su silencio

Venden a De Jong
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James Rodríguez habló 
en su canal de Twitch y 
tuvo lío alguno en res-
ponder a una pregun-

ta comprometedora que le 
hicieron, ya que le pregun-
taron a quién prefería como 
campeón de la  Champions 

League.  Su respuesta fue 
sorpresiva para muchos, 
pues a pesar de que en 
el  Real Madrid  disfrutó la 

mejor parte de su carrera 
y en numerosas oportuni-
dades dijo lo mucho que 
quería ese club,  el ’10’ se-
ñaló que quería al  Liver-
pool  como ganador de la 
final, por Luis Díaz.

“Mirá que el Liverpool 

está andando por un buen 
momento. Tiene jugadores 
fantásticos. Está ‘Luchito’ 
Díaz ahí. Jala eso. Yo quiero 
que quede campeón ‘Lu-
cho’. Tengo excompañeros 
en el Madrid. El Madrid en 
este tipo de partidos es 

muy jodido.  El Liverpool le 
puede hacer un grandísi-
mo partido. Yo quiero que 
‘Lucho’ gane, pero yo en el 
Real Madrid tengo excom-
pañeros, quiero mucho al 
club”, sentenció el extremo 
colombiano. 

3Testigos afirman que 
francés estuvo en la 
casa blanca 

El paso de Kylian Mba-
ppé por España sigue de-
jando noticias de gran in-
terés. El tour que hizo por 
Madrid todavía esconde 
algún secreto. Ahora se dice 
que el jugador comió con 
emisarios del club blanco. 

Pese a que en un primer 
momento se negó todo a 
través de la voz de Josep Pe-
drerol. Sin embargo, el dia-
rio MD ha desmentido esto. 
La citada fuente señala que 
“según testigos”,  Mbappé 

estuvo comiendo en el cen-
tro de Madrid con emisarios 
de la entidad blanca.  Filtró 
una foto junto a Achraf, sin 
especificar el lugar de la vi-
sita, y el peluquero y amigo 
de ambos jugadores. “El in-

ternacional marroquí entró 
y salió del restaurante, pero 
Mbappé se quedó. Y allí, el 
francés habría comido con 
varios representantes del 
Real Madrid”, apuntillan en 
la información.

James quiere que gane Liverpool
3Colombiano le desea lo mejor a su compatriota 
Luis Díaz

“Mbappé se reunió 
con directivos del Real”
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