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Respeto a los ‘hijos 
de casa’. Los direc-

tivos de Alianza Lima ya 
llegaron a un acuerdo 
económico con Wilmer 
Aguirre, pero el gran 
problema es que lo tie-
nen en ‘stand by’ por 

3
Internet tiene sentimientos. La 
pandemia no permite la presen-

tación de Sporting Cristal frente a 
sus hinchas. Por esa razón, los direc-
tivos idearon una manera peculiar 
para que su gente conozca y aplauda 
a la versión 2021 en la denomina-
da ‘Noche en Familia’. Los seguidores 
celestes deberán entrar a la pági-
na de Joinnus y buscar el evento para 
poder ver e interactuar con sus ído-
los. Hoy, a las 8 de la noche, empieza 

esta reunión virtual y los ‘asistentes’ 
ganarán algunos de los premios que se 
sortearán.  b

 DalIaNza ‘Pasea’ a 
WIlmer aGUIrre

 DCrIsTal 2021 se PreseNTa 
HoY de maNera VIrTUal 

JIRÓN 
ZORRITOS

CHELA ONLINE
Una gran responsabilidad requiere tra-

bajo extra. En Universitario, a puertas 
de iniciarse la Liga 1, el equipo ya tiene 
a los encargados de ejecutar todas las 

pelotas paradas. Los elegidos son dos urugua-
yos: Hernán Novick y Luis Urruti.
La elección se dio luego de que el comando 
técnico decidió darle días enteros a practicar 
este tipo de remates. Los dos ‘charrúas’ saca-
ron el más alto porcentaje de efectividad. Pero 
más allá de tener mejor técnica que sus com-
pañeros, ahora había que seguir perfeccionado 
la virtud. Los muchachos son conscientes de 

1 la CarNe VIeNe sIN HUeso

CORTE 
FINO
NOVICK Y URRUTI 
SERÁN LOS ENCARGADOS DE 
LAS PELOTAS PARADAS EN LA 
‘U’. SE QUEDAN HORA Y MEDIA 
PRACTICANDO

que se puede ganar un partido con balón dete-
nido y lo han asumido con profesionalismo. 
Ellos y los utileros, después que culminan los 
entrenamientos, se quedan cerca de hora y 
media. No solo ‘disparando’ con la pierna que 
más dominan, también con la otra. Veremos si 
el esfuerzo da sus frutos.   b

una razón simple: Si el 
TAS aprueba que Alian-
za Lima siga en Primera, 
entonces el ‘Zorrito’ ya 
no le interesaría al DT 
Carlos Bustos, porque 
buscaría otro de mejor 
nivel para la Liga 1. Pero 
si todo sigue igual y se 
confirma que seguirán 
en la Liga 2, entonces 
firmará contrato porque 
aseguran que para ese 
torneo sí encaja perfec-
to.  b


