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«Marcar, aunque
sea en un
amistoso,

siempre alegra.»

UNA NUEVA VÍCTIMA
EN AJUSTADO CHOQUE, 1 A 2 PERDIÓ NOR IRLANDA

DE INFARTODLA VUELVE A GANAR
0 a 2 contra Campeones FC y un ajustado
2 a 1 en Las Barricadas dan al DLA sus

dos primeros triunfos esta temporada.
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Irlanda del Norte recibió a Perú el pasado sábado para uno de
los últimos partidos antes del relevo de DT por parte de ambos
combinados nacionales, el público norirlandés esperaba un
nuevo triunfo de su selección, sobre todo cuando vio salir al
campo una cuadrilla de jovencísimos jugadores. «Estos se han
equivocado y han traído a su sub», se escuchaba en las gradas
del Knee Breakers Stadium, abarrotado a más no poder.
Lucas apostó, otra vez, por un 4 – 4 – 2 con tres en línea en el
medio campo y un mediapunta dispuesto a organizar, atacar,
bajar a ayudar y hacer de chico de los recados trayendo el café
si se tercia. Sotil fue quien ocupó, magistralmente, esa
posición.
Los irlandeses del norte avisaron pronto, pero el guardameta
Armendariz sigue demostrando un nivel para los mejores
manuales de Fútbol, tapando lo imposible. Armendariz jugó
un grandísimo partido, salvó al equipo un par de veces en el
último cuarto del encuentro, es un jugador que a punta de
paradones milagrosos pide que el DT, sea quien sea, le tenga
en cuenta para los partidos de mayores oficiales.
En el minuto 56 "El bombardero" Alegre metió un gol que
hacía justicia al juego del combinado suramericano tras un
grandísimo pase de Montemayor. El canterano del
Jvpongatana, Montemayor, suele jugar en su equipo como
volante de contención, Lucas no ha dudado en
adelantarle unos metros y la ecuación funciona,
no hay partido en que no haga medio gol e impida
los avances de los contrarios controlando todo el
medio centro del campo.
El gol en contra despertó a los norirlandeses, que

no querían perder ante una entregada afición, así
que se pusieron manos a la obra y en un rapidísimo
ataque empataron el encuentro, un pase del
delantero Lawless dejó solo al medio campista
McCarten que consiguió la igualada momentánea.
"El bombardero" Alegre no solo es gol, es también

pase de gol, y demostró su valía plurifuncional
regalando medio gol a un acertado Sotil que
puso el definitivo 1 a 2 en el marcador. Galarza
en la última jugada de importancia falló de
cabeza lo que podría haber sido un increíble 1 a
3, tras un gran centro de Sotil, pero el balón se
fue más lejos de lo deseable.

SABÍAS QUÉ:
Perú lleva 5 partidosseguidos ganando,cuatro de ellos en elextranjero y solo unoen tierras nacionales.Argentina (0 a 2),Botsuana (3 a 1),Japón (0 a 1), Brasil (0a 5) e Irlanda del Norte(1 a 2) las víctimas.

«Marcar, aunque sea en unamistoso, siempre alegra.»
Alfonso Sotil es, posiblemente, el mejor jugador peruano por labanda dercha, y demuestra su potencial en casi cualquier otraposición en que le coloquen. Ha sido internacional en 19 ocasiones,marcado 5 goles y dado dos pases de gol. Juega para The Ants, elprimer campeón peruano, ahora en tercera división, y lleva 239partidos jugados... ¡Y solo tiene 25 años!
«Marcar goles, aunque sea en un amistoso, siempre alegra», declaró tras el
partido. «Estar en la selección es impresionante, todo el conjunto en
general, la experiencia de salir a defender a tu país, y encima marcar ¿qué
más puedo pedir? ¡Que ganemos siempre!» terminó entre risas.
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La directiva de Los Confederados se sentaron alfinal de la temporada pasada, ¿Qué podemos hacerpara campeonar de una vez por todas? Sepreguntaron, la respuesta fue dar completa libertadal DT, Lvcaxtremo, para que desarrolle su juegopor completo, que dejen que arme como quiera alequipo. ¿Resultado? 18 puntos conseguidos de 18posibles, seis partidos ganados de formaconsecutiva, solo ha concedido 3 y ha marcado 19.¿Qué más se puede decir? Encima se ve favorecidopor la fiera competencia del resto de equipos entresí y ya le saca seis puntos al segundo.
SCBentin lo pasó mal en la cuarta jornada ante FCAlianza LosBros Corazon, 3 a 2 el marcador final.Los Confederados visitaron en la quinta fecha elMatute de Los Portillos y jugaron su mejor partido,consiguiendo un abultado 0 a 5. SCBentin recibió alAndream Team por la sexta jornada y se dedicó ameter goles a ritmo de entrenamiento. Losconfederados han marcado el mejor inicio de ligaque se recuerda en mucho tiempo.

¡POR FIN GANAN!
Las primeras victorias de Defensor Los Andes
se hicieron esperar, hasta la quinta jornada
Comando Svr no pudo celebrar un triunfo de
los azulinegros.
Muchos y apresurados cambios está viviendo el
DLA estas jornadas, cambios de esquema,
rotación de jugadores, el mantenimiento del
filial que ha dejado sin suplentes al primer
equipo, lesiones y rojas y contrataciones in
extremis, todo ello para dar un aire más épico,
si cabe, a ese 0 a 2 ante Campeones FC.
Fuera de casa la primera victoria
Los Fitipardis no merecieron la derrota, al
menos no por ese amplio 0 a 2. P. Rosa dejó a
su equipo con diez tras una durísima entrada a
Lázaro Cruzado, recién estaban en el minuto 25
y el partido se puso cuesta arriba para los
locales. En el minuto 32 Cruzado firmó un pase
marca de la casa que Posado terminó
rematando para conseguir el 0 a 1.
M. Posada se ha vuelto a congraciar con el gol,
en sus dos formas, como rematador (ya lleva 4)
y como pasador (2), así el segundo gol de los
azulinegros vino de pase de Posada que remató
el joven español Sánchez, que si bien no
termina de cuajar con en el equipo sí es capaz
de ser decisivo. 0 a 2 en el minuto 50.
AlMontashari remató, poco después, un tiro
que César Águila sacó la punta de los dedos
evitando el 1 a 2 que podría poner las cosas en
bandeja para el empate. Poco más pasó en el
partido a partir de ahí, Arellano, en el que se
preveía su penúltimo partido con el DLA, se
lesionó en el minuto 42 y ya no volvió a jugar
con el DLA, Águila se lesionó en el 89 y obligó
a DLA a tirar de la billetera para contratar un
portero para la sexta fecha.

Triunfo con susto
El Estadio a Las Barricadas se encontraba al 75%
de público, extraño teniendo en cuenta el anterior
triunfo, comprensible viendo el lugar en la tabla
que DLA ocupaba. Comando Svr ocupó, eso sí,
todo el fondo sur del Estadio, ellos no fallan.
Peruchos vino con todo a ganar, DLA mantuvo el 3
– 5 – 2 con Ibarra y Posada arriba, Hernández
sustituyó a Arellano como DMCR tras la venta de
este último, y el recién contratado Berceanu, de
Rumanía, en la portería azulinegra.
Ibarra en punta retrasaba un poco su posición de
vez en cuando, y así vino una jugada entre García,

el extremo izquierdo, e Ibarra, antiguo poseedor de
ese lugar, tras una serie de pasos cortos García
encontró el gol. 1 a 0 en el 24. Un pase de Sánchez
en el 61 dio a Ibarra la oportunidad de
reencontrarse con el esquivo gol.
Pero Peruchos no estaba dispuesto a bajar los
brazos, y la defensa del DLA sigue viendo a O.
Torres en sus peores sueños. Alcantara dio un
preciso pase a Torres que recortó distancias, y por
dos ocasiones más Torres consiguió enmudecer a
todo el estadio, en los minutos 90 y 91, nadie
entiende cómo falló las claras oportunidades y
puede que sea el milagro que DLA necesitaba.
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Liga Chilena de FútbolHijos de los panzers
OOOOHHIJOS DE LOS PANZERS
OOOOOOH
OOOOHHIJOS DE LOS PANZERS
LOS RULETAS, SINAWANTEEE

LVV (Santiago de Chile): El cántico se repetíade forma constante en la luminosa nocheporteña, los choros del puerto habían dado elgolpe a la cátedra venciendo a su tradicionalrival en la primera versión del clásico porteñoque fue mas porteño que nunca.
El inicio de la fiesta no podía ser distinto, yaque un Playa Ancha con cerca de 34 milpersonas recibía al decano, en medio de fuegosartificiales, bengalas, papel picado y extintoresuna postal perfecta que acompañaba la salidadel equipo.
Y la efervescencia de la salida aun no dejabasu lugar cuando a lo 7 minutos Luis Gonzalezarranco por izquierda dejando en el camino asu marcador y centrando para Ivan Tudela, "El

Panzers" no fallo y mediante golpe decabeza puso el primero para desatar laalgarabía en el puerto, el ídolo verdevolvía a hacer de las suyas en un partidovital y el festejo con los miembros delplantel en la banca verde coronaba laanotación.
El partido continuo intenso con un ida yvuelta constante y un nivel de clásico unclásico que tuvo todas las condiciones deun partido de esta relevancia, como elsufrimiento que se instalo en Playa Anchadesde los 15 hasta 35 minutos cuando losde viña dieron vuelta el compromiso paracolocar el 12.
Pero este partido no se podía perder y asílo entendieron los jugadores verdes queapoyados por su hinchada se fueron contodo en busca del empate queconseguirían solo 1 minuto despuéscuando Luis Gonzalez ejecuto unlanzamiento de rincón como con la manopara dejar solo a Ivan Tudela, el ídolomáximo de la hinchada hizo explotarnuevamente a Playa Ancha con el 22 y ledevolvió la verde esperanza a suhinchada, pero lamentablemente solounos minutos después se iría lesionadotras doblarse el tobillo en una jugadaconfusa.
Con el vértigo instalado al máximoterminaba la primera etapa de un partidoque aun nos guardaba muchas emociones.

"Esa pasión del puerto."
Luego del descanso el encuentro nocambio en el mas absoluto su tramite, eldecano seguía atacando con insistencia laportería ruletera mientras que losdirigidos por Gary solo buscabanmediante explosiones individuales deKumar que con el paso de los minutos sediluyo ante la fuerte marca de los caturros.
Muchas veces ha quedado en claro lafuerza de la cantera verde y en estepartido no podía estar ausente y elencargado de demostrarlo fue "El Pitbull"Christiano Nuñez quien a los 48aprovecho las confusiones en el área de lavisita para decretar el 32 y desatar lalocura en el puerto, el festejo del jovenvolante hacia la galería Panzers era el fielreflejo de las emociones provocadas y locerca que se estaba de quedarse con elprimer clásico de la historia.
Se esperaba la reacción ruleta, pero estano llego y la sinfonía verde siguió con sujuego, Cesar Gonzalez tomaba cada vezmas relevancia y Luis Gonzalez aportabacon su experiencia en ofensiva, los deviña se desesperaron cometiendo faltascontinuas y simplemente se fueron delpartido cuando a los 60 y tras una seria detoques el capitán Fuentes puso el 42 anteel ya desatado carnaval de los choros delpuerto.
Los "olés" y aplausos continuaron si parar

en el principal reducto deportivo de laquinta región ante la pasividad eincredulidad de los exponentes visitantes.
En fin un clásico que fue mas verde quenunca que reflejo absolutamente lasdiferencias entre un equipo y otro, entreuna ciudad guerrera como la porteña yuna pasiva como la vecina, entre un ídolocomo Tudela y otro que quiere serlocomo Fuentes, en fin un clásico quemostró lo que es ser del puerto, un clásicoque mostró que en Valparaiso abunda elhonor y el valor.




