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«Estaremos
contentos cuando

logremos los
objetivos»

VUELVEN A GANAR
SIN LA PELOTA PERO CON PUNTERÍA, 2 A 1 EN CASA

ENTREVISTAEX ENTRENADORNACIONAL

PERUCHOS NO PIERDELA PUGNA POR LA PUNTA
Con un contundente 3 a 0 Peruchos mantiene

la vista puesta en SCBentin, que empató
y vio recortada su diferencia a solo 6 puntos.

El The Great Spiri cae a puestos de
descenso y se complica.
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Menos de 29 mil aficionados acompañaron al
Perú contra Trinidad y Tobago en la segunda
jornada de las eliminatorias clasificatorias para
la Copa América, el público castigó la derrota
de local ante Chile, en vez de apoyar al
combinado nacional.
No se puede pedir incondicionalidad, pero sí
una segunda oportunidad, al menos eso decían
las pancartas desplegadas por los fieles de la
blanquirroja en el Matute Staium.
El DT nacional decidió hacer pequeños pero
significativos cambios, claramente apostó por
un 4 4 2, con el Bombardero Alegre y Galarza
en la delantera, Sotil volviendo a su amada
banda derecha y García como media punta
organizador, Armendariz repitió como
cancerbero de la Selección, dispuesto a pararlo
todo. Solo un error durante todo el partido y le
costó un gol, en tiempo de descuento, eso sí.
El partido comenzó manejándolo la
blanquirroja, aunque sin llevar demasiado
peligro, pero el primero en tocar la puerta fue
Carter, del equipo visitante, en el minuto 10. El
portero peruano demostró por qué es el titular
casi indiscutible de su selección, por más que
Andy recuerde que nadie tiene asegurado el
puesto. Los galones se ganan en la cancha, y
Armendariz ya debería ser coronel.
Si el fútbol es gol, Sotil es el fútbol. En el 47,
recién reanudado el partido, Cueto comenzó a
bailar contrario, manda el balón al lateral

Andy: «Estaremos contentoscuando logremos los objetivos»
Terruce (Tarapoto). Un clima sombrío y de
pesimismo rodeaba el 'Matute Stadium', Perú jugaba
de local ante un publico que ni siquiera completó la
mitad de la capacidad del estadio nacional peruano en
donde se enfrentaban los seleccionados de Perú
contra Trinidad y Tobago...
Un equipo peruano obligado a ganar en casa frente a
su fiel afición y un visitante que se venía con el
antecedente de haber empatado ante el seleccionado
mexicano en tierras charras... Perú afrontaba este
nuevo reto con el cambio de jugadores en algunas
líneas del campo y el reposicionamiento de algunos
otros que buscaba mejorar el anterior rendimiento del
equipo.
- Andy... ¿Contento con la victoria?
* Tranquilo... esa sería la palabra, estaremos
contentos cuando logremos los objetivos, este solo es
un paso.
- El equipo mostró un mejor rendimiento, ¿Qué
pasó?
* Esta semana trabajamos conjuntamente con un
psicólogo, para mejorar la moral del equipo y se ve

que funcionó.
- La táctica cambió
* En busca de mejoras se hizo algunos cambios en
ese aspecto y de algunos nombres, los jugadores
entendieron lo que se planteaba en la táctica y
felizmente lo plasmaron en la cancha.
- La rayada sirvió, mejoraron algunos jugadores
que habían decepcionado en el debut
* Si, gracias a eso se logró un mejor rendimiento y
conseguimos unos puntos que no queríamos dejar
pasar, pero esto recién empieza, aun no ganamos
nada y estamos en camino, se explicó mi punto de
vista en donde nadie tiene el puesto comprado y creo
que eso afectó positívamente en este caso y bueno, el
resultado está ahí.
- México de visita.. . ¿qué espera de ese encuentro?
* Difícil, es el puntero del grupo por ahora, sería
importante sacar adelante ese encuentro, ya se
evaluará lo que haremos y esperamos estar a la
altura, para poder sacar adelante ese encuentro...

derecho de The Ants que probó suerte a 25 metros y creó una
obra de arte como 1 a 0.
Trinidad y Tobago perdió el balón inmediatamente después de
sacar de centro, el correcaminos Peláez pegó una arrancada
antológica, cruzó el balón y encontró la cabeza de Cueto que la
mandó pegada al poste. Andy veía que los cambios
funcionaban, se traducían en goles a favor.
Trinidad y Tobago recuperó el balón, pero casi no pasaba de
medio campo, pocas oportunidades en el ataque, mientras que
los blanquirrojos se dedicaron a presionar arriba y a contratacar
rápidamente, pero Springer, el arquero visitante, se encargaba
de parar lo que iba entre los tres palos.
Cuando parecía que el 3 a 0 estaba por llegar, sobre todo tras
un tiro de Sotil parado por el rival, un corner sacado por
Beckles y rematado de cabeza por Thomas, que aprovechó un
descuido de Badiola, pusiera el definitivo 2 a 1 en el 92. Perú
sigue vivo en la competición.



LOS LUKITAS
Seleccionado
Abimeled Ramos
Sebastian Armendariz
Simon Vázquez
Cesar Prieto
Ramos "Bora Bora" Cienfuegos
Mario Jurado
Alberto Valladares
Saúl "El Loco" Rubio
Valentín "El Mito" Badiola
Alberto Montemayor
José María Gómez
Lázaro Cruzado
Ricardo Cueto
Alfonso Sotil
Miguel Ángel Peláez
Ricardo Arduengo
Carlos Lozana
Samuel Marino
Raul Luna
Guillermo "Lion King" Llamazares
Camilo Galarza
Sancho "El bombardero" Alegre

Posición
GK
GK
GK
DR
DR
DL
DCL
DCR
DCL
MC
OMR
OMR
OMR
OMC
DCL
OMR
OMC
OMC
OMC
FC
FCL
FC

Equipo Actual
#[_] > Feel the Power
Grunge
El Fito29
FC San Martín
SCBentin
FC Alianza LosBros Corazon
Legie zkázy
Deportivo Mariajuana
SCBentin
Jvpongatana
CERBERUS
Defensor Los Andes
Hamam
The Ants
El Fito29
CERBERUS
CERBERUS
Fangá Futebol e Cultura
Hampsters United
Honda Hunter
TAKANA FC
Edu Ali@nza TLV

Liga
5 División
1 División
1 División
1 División
1 División
1 División
1 División
1 División
1 División
2 División
3 División
1 División
1 División
3 División
1 División
3 División
3 División
3 División
1 División
4 División
2 División
1 División

País
Francia
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Rep.Cheka
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
BosniaHer.
Perú
Perú
Perú
Perú
Brasil
Serbia
Dinamarca
Perú
Perú
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SCBentin (Lima): El Dt Nacional Lvcaxtremo del SCBentin de
la primera división del fútbol peruano, terminó su gestión al
frente de la selección mayor absoluta nacional, después de dos
temporadas de trabajo, en las cuales se aprecian claramente dos
realidades distintas entre la primera y la segunda temporada.
Fue lamentable que al estar con el tiempo encima, y sin
muchos partidos de preparación, se participó en la justa
americana válida para alcanzar el ansiado cupo al mundial de
selecciones, en donde la suerte nos fue esquiva, ya que se
jugaron buenos partidos, pero lamentablemente no se pudo
marcar diferencias cuando se jugó de local. Mas aún que el
tiempo nos dijo que nos tocó un grupo muy difícil, ya que el
campeón mundial salió del grupo peruano (Jamaica), que nos
empató en Lima, y que mordió el polvo de la derrota en su
estadio, pero también tuvimos a Paraguay, y también a México.
En la segunda fase, Perú se sacudió de la mala racha y
empezaron a venir las victorias, las cuales nos acompañaron
hasta el último partido con Irlanda del Norte en calidad de
visita. Ya a estas alturas, Andy, manager del FC San Martín, y
flamante Director Nacional en reemplazo de Lvcaxtremo, tiene

en sus manos, el informe
pormenorizado del rendimiento de
los llamados a entrenar con el
equipo de todos, y aunque solo son
22 seleccionados en la lista, hay 50
jugadores más que están llamados a
hacer trabajos localizados especiales
a nivel de alto entrenamiento, listos
para alternar en el equipo principal.
Equipos como Cerberus, Deportivo
Mariajuana, Edu Alianza TLV, San
Martín FC, El Fito 29, Defensor Los
Andes, entre otros, han sido los que
más han aportado jóvenes
canterianos a la selección, y para
ellos vino el reconocimiento del DT
saliente, que resaltó la capacidad de
entrega y amor al trabajo en las
divisiones menores de dichos clubes.
Con estos 22 seleccionados, y los 50
preseleccionados, Lvcaxtremo deja a
Andy, una base que estamos
seguros, nos traerán muchas
satisfacciones internacionales.

UN BALANCE DE LUKAS
Entre los errores y los triunfos, el legado de los lukitas
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DESPERTÓ UN
GRANDE

Gonzalo (Lima): Tras seis partidos sin conocer
la victoria, donde sus mismos hinchas
comenzaban a pensar lo peor: No regresar a
Primera División. "El equipo" de Scoria
consiguió por fin un gran triunfo de visita ante

Falua Team.
El objetivo de un grande peruano es siempre
apuntar al título nacional, pero en el caso de
SportingCristal quien lucha su vuelta a Primera, el
objetivo es distinto. Después de varios partidos en
donde los resultados no lo acompañaron, por fin
lograron ganar, en donde no solo son tres puntos
ganados sino llenarse de ganas y darse cuenta en
donde debe estar su equipo y de donde es: de

Primera División.
El gol del triunfo fue anotado mediante una pelota
parada, en el minuto 18, por el lateral izquierdo
celeste Danny Flitcroft. Durante todo el partido la
posesión del balón y las llegadas al arco estuvieron
repartidas, pero el gol del inglés le dio el triunfo a
Los Rimenses, quienes esperan que a partir de este
partido empiecen una nueva racha en la temporada
y volver a donde los otros grandes lo esperan.

SEGUNDA DIVISIÓN

Tres a cero, el resultado más
abultado de la primera división en la
jornada del domingo, lo consiguió
Peruchos ante The Great Spiri en un
Monumental  Tomás Alonso que ya
se queda pequeño ante la avalancha
de aficionados todas las semanas.
The Great Spiri, tras 12 jornadas,
sigue saliendo a por todas, no sabe lo
que es el empate, o pierde o gana, y
esta es de las veces que le tocó
perder ante un ordenado y acertado
Peruchos. Carlos, el DT local,
planteó un claro 3 2 3 2, frente al
ofensivo 4 4 2 delineado por los
muchachos de The Great Spirit, el
duelo en el medio campo lo ganaron,
de lejos, los locales.
Madrugaron a todos
Alcántara ya celebraba el primer gol
de la noche en el primer minuto de
juego. Peruchos sacó, balón para la
izquierda, la coge el extremo Fajardo
que aguanta un poco la pelota para
mandarla hacia arriba con un
precioso pase para que el delantero
despertara de mala manera al portero
de los visitantes, que aun no estaba
ni bien colocado bajo los tres palos.

¡Qué forma de madrugar a todos!
Paciencia
El partido se durmió un poco a partir
de ahí, a Peruchos le convenía
enfriar las cosas y The Great no
encontraba el camino hacia la
portería contraria, solo un remate a
puerta con peligro. Fajardo, por su
parte, dibujó un golazo en el 41,
fruto de la paciencia y el buen hacer
de sus compañeros y de él mismo en
una jugada colectiva.
Intentan reaccionar
Los visitantes lo intentaron, nadie
les podrá negar eso, tenían la pelota
y llegaban hasta la portería
contraria, pero ahí estaban los
defensas y el portero de Peruchos,
dispuestos a evitar que se le
escaparan los puntos y esperando
que caiga el tercero, la afición no
dejaba de gritar y animar a su
equipo, pidiendo el tercero...
No hay dos sin tres
Alcántara, otra vez Alcántara, marcó
el definitivo tres a cero en el minuto
85, un balón cruzado que parecía
imposible de rematar fue mandado a

las redes tras una bolea antológica,
algo extraña, pero impecable en su
resultado. Recién ahí Carlos, tras
celebrar el gol, se sentó tranquilo.
Por la punta del Descentralizado
Peruchos va tercero, pisando los

talones a Edu Ali@nza TLV, y
ambos en franca persecución de
SCBentin, equipo que pasa por una
mala racha en las últimas jornadas
pero que, aun así, mantiene 6 de
diferencia con el primero.

PERUCHOS AL CUBO
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Selección Argentina
¿QUÉ LE PASA A LA SELECCIÓN?

Nueva caída de la Argentina ante su par de Libia
Christian Stumpfs (Buenos Aires): Una sensación de
desasosiego cubría a los pocos argentinos que salían
del estadio de Libia luego del partido. Es que esta
camada todavía no demuestra por qué se está hablando
tanto de ellos en sus respectivas ligas. Además el
puesto 101 de la FITA hace ver las cosas más terribles
todavía.
Igualmente antes del duelo había mucha gente que
quería ver cómo jugaría ahora nuestra Selección frente
a un combinado también muy débil como lo es el
africano, y cómo se mostraría este equipo de
“estrellas” con su nuevo técnico, Christian Stumpfs DT
del Xeneize United.
El partido arranco tranquilo para la albiceleste, con
algunas llegadas de gol, y sobre todo confiando en el
buen pie de Nico Sánchez y Emiliano Coloccini, quien
luego de una bicicleta que dejó en ridículo a su
marcador dejó solo a Wilfredo Ramírez, quien no tenía
más que dejarla adentro del arco. 10 y confianza de
cambio, que poco a poco se fue cambiando ya que los
Verdes reaccionaron con el gol y en una ráfaga de 3

minutos acabaron con el sueño argento. Primero
fue Benatia y luego Setif a los 17' y 20'
respectivamente quienes convertían los goles.
Luego el fin del primer tiempo acababa con la
clara superioridad de Libia en donde se mostró a
un Latino estupendo, timándose una y otra vez al
piso en pos de salvar a un equipo que no
reaccionaba.

A los 53' pasó lo que nadie quería, pues
Coloccini salió lesionado del tobillo y en su
lugar entró un Federico Messi que le dio la
movilidad y el toque necesario para soñar
aunque sea con el empate, pero este periodo
mostró la impotencia argentina que domino a
unos locales que ya cerraban el arco conformes y
a un Hammoum que achicaba de gran forma su
portería. Así el árbitro a los 90' pitaba el final. La

Selección no se fue abucheada como se
esperaba, ya que los hinchas reconocieron que
pese a la derrota este equipo recién se empieza a
conocer y dieron igual todo de sí.
Lo importante será ahora la Eliminatoria para la
Copa América, donde la Argentina tendrá que
cambiar la actitud, sabiendo que se puede y que
esto es fútbol.

Wilfredo Daniel
Ramírez

«Obvio, la derrota duele muchísimo,
nos esforzamos al máximo porque
sabemos de la dura situación que esta
atravesando nuestra Selección, pero
otra vez no se pudo dar».
«Stumpfs nos puso en mentalidad que
no somos mejor que nadie, pero sobre
todo peores que nadie. Las
Eliminatorias mostraron lo mejor que
podremos dar».
«A los hinchas que nos repudian, a
ellos les digo que no deseamos este
presente a nadie y que día a día nos
esforzamos para llevar a la Argentina a
lo mas alto, por eso nos esforzamos en
nuestros clubes».




