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Por suspensión, Gabriel Costa, Paulo Albarracín y 
Marcos Miers no jugarán la final el próximo domingo.san martín vs. alianza»

rolly reyna

germán falcón

el estadio miguel grau del callao tuvo un marco de público discreto por el alto precio de las entradas          VS.

Corazón es la palabra 
máxima que se instala de 
lleno en lo momentos más 
felices de alianza lima. 
Corazón es también donde 
se refugia en los momentos 

1. público
San Martín no puso a la venta 
más de 9 mil entradas y no 
habilitó la tribuna Sur. Se quedó 
sin final y sin taquilla.

2. recuerdo
Antes de las acciones se guardó 
un minuto de silencio en memoria 
de Rafael ‘Cholo’ Castillo.

mÁs datos

merecido. Alianza no tuvo tanta estética como San Martín, pero le alcanzó con ser efectivo. El tanto de Guizasola fue el 1-1 parcial.

Director PerioDístico. Fernando Berckemeyer olaechea.  eDitor. carlos salas Abusada.  eDitor De cierre: Guillermo oshiro.  reDActores:  Miguel Villegas, Pedro canelo, elkin sotelo, Arturo León, María José Fermi, christian cruz, David Hidalgo, 
Horacio Zimmermann.  eDitor De DiseÑo.  Ángel Hermoza.  DiseÑo.  Norman Del Mar Zárate.  DiAGrAMAciÓN.   Manuel Amaya casquino. eDiciÓN FotoGrÁFicA: consuelo Vargas.  Preprensa digital, impresión y distribución Empresa Editora El Comercio S. A.

2
miers lo pudiese alcanzar. 
Su centro fue bajado con 
sutileza por Hohberg para 
acomodarse y rematar fá-
cil. ese gol dejaba a alian-
za fuera de la final.

sanguinetti acertó
entonces vino una sor-
prendente seguidilla de 
aciertos de guillermo San-
guinetti. Pensar que tenía 
todo calculado sería pro-
moverlo como adivino, así 
que no. Pero hacer ingre-
sar a guevgeozián, deza 
y atoche; poner de titu-
lar a guizasola y dejar en 
el campo a gabriel Costa 
fue lo que hizo que alian-
za tenga efectividad para 
alcanzar un 3-3 especta-
cular.

Quizá la justicia divina 
quiso que San martín –co-
mo institución– tenga el 
peor de los castigos por dar 
un mensaje contrario a lo 
que practica el equipo de 

guizasola.  el lateral anotó con alianza 
después de 8 temporadas. la última vez había 
sido en el 2006 contra el sport áncash.

goles.  tiene josimar atoche en su carrera 
profesional. el tanto anterior lo convirtió en el 
2012, cuando jugaba en el josé gálvez.

esotelo@comercio.com.pe
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de soledad. Corazón exis-
te, corazón está. Corazón 
tiene una final.

Corazón jugó y palpitó. 
Se lo ama porque desata 
tanta pasión hasta la locu-
ra. Se llama alianza por-
que es de todos y por todos. 
no lo quieran comprender. 
Corazón es alianza,  alian-
za es corazón.

El dueño del santo

1.  ESTADIO VACÍO
Si San martín quería un 
estadio que no se calien-
te, lo consiguió. alianza 
no salió arrollador y al 
inicio no tenía la moti-
vación al 100%. Sin em-
bargo, tuvo más ocasio-
nes de gol en el primer 
tiempo. San martín ju-
gaba cómodo sin gente.

2.  GOL PERDIDO
nicolás maná realizó 
una maniobra especta-
cular a los 52’ y dejó pa-
gando a toda la defensa 
grone, incluido Forsyth. 
Pero cuando tuvo que 
definir, lanzó su rema-
te a las nubes inexplica-
blemente. Hubiese sido 
el 2-0 que podría haber 
definido la llave a favor 
de la San martín.

3. CAMBIOS DE SANGUINETTI
guizasola jugó por li 
y anotó el 1-1. guev-
geozián entró por lan-
dauri y pivoteó para el 
gol de guizasola. Cos-
ta pensaba que se iría 
cambiado, pero se que-
dó y puso el 2-1. al téc-
nico blanquiazul le sa-
lió todo bien, aunque 
los riesgos que tomó 
fueron altísimos. Pero 
ya está en la final.

las clavEs
POR: 
cHristian 
cruZ

final. Costa marcó el segundo de la tarde. Cumplió. 

Tuvo una crisis de juego 
que puso en riesgo su pre-
sencia en la final del próxi-
mo domingo. San martín 
fue lo que se esperaba, un 
equipo compacto y que fue 
a buscar el triunfo con las 
características que posee 
y que han sido para mu-
chos las mejores de la tem-
porada. a eso se sumó que 

hay un déficit en los grones 
para marcar con agresivi-
dad y Joel Sánchez, maná 
y Hohberg significaban 
siempre una opción de gol.

las posibilidades de 
abrir el marcador se alter-
naban entre santos y blan-
quiazules y ocurrió a los 
41’, cuando Joel se descol-
gó por la derecha sin que 

Cristian díaz: son buenos 
en el campo, pero su diri-
gencia festejó el fracaso de 
la tribuna. alejó a la gente 
con sus precios exorbitan-
tes y fueron pocos los que 
disfrutaron de una tarde 
de tanta emoción.

Corazón se clasificó a la 
final con un golazo final de 
Josimar atoche. Parecía de 
un pie alquilado por la ex-
cesiva técnica de remate 
desde fuera del área. Fue lo 
mejor de la tarde y redon-
deó la gran jornada.

algunos jugadores 
como guizasola, míguez 
y atoche se sacaron una ra-
bia que tenían contra la tri-
buna que los cuestionaba. 
no valen esas discusiones 
porque detienen las pier-
nas y a días de jugar la final 
solo tendría que existir no-
bleza de espíritu y armo-
nía para ser una verdade-
ra alianza pueblo-equipo. 
alianza, pues.

San Martín tuvo el fútbol, pero Alianza Lima puso el corazón y alcanzó un 3-3 espectacular que lo clasificó a la final 
del Torneo del Inca. Los cambios de Sanguinetti fueron determinantes para conseguir la efectividad.

la  síntesis

1 R. fARRO   5
4 A. CORzO   6
14 L. áLVAREz   6
25 j. CáNOVA   5
5 j. VáSqUEz   5

20 w. CARTAGENA   5

SAN MARTÍN

ALIANzA LIMA

3
6 f. fREIRE   6
8 A. hOhBERG   6
10 j. SáNChEz   6
11 N. MANá   4
7 M. VELASCO   4

DT:   C. Díaz

1 G. fORSyTh   5
17 R. GUIzASOLA   6
4 k. APARICIO   5
5 M. MIERS   5

27 L. TRUjILLO   6
6 P. MÍGUEz   6

7 P. ALBARRACÍN   5
22 G. COSTA   6
10 C. CUEVA  6
14 O. NORONhA   5
20 j. LANDAURI   5
DT:   G. Sanguinetti
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goles: a. hohberg 41’, 90’. r. guizasola 
(en contra) (sm); r. guizasola 72’, g. costa 
78’, j. atoche 90’ (al). cambios: a. molina 
(4) x cánova 71’, g. carbajal (4) x cartagena 
76’, l. iberico (4) x vásquez 82’ (sm); m. 
guevgeozián (6) x noronha 60’, j. deza 
(6) x landauri 69’, j. atoche (7) x cueva 
84’ (al).  estadio: miguel grau, callao.  
árbitro: diego haro (regular). t.a.: a. 
hohberg, f. freire, a. hohberg (sm); r. 
aparicio, g. costa, p. míguez, p. albarracín, 
m. miers (al). tr: g. costa (79’), a. hohberg 
(90’). asistencia: 2.425 espectadores. 
recaudación: s/. 156.641,9.

calificación del  partido: 7

“Contradicción: la 
propuesta de juego de 
la San Martín invita al 
estadio, los precios no”.

“Alianza recurrió a 
Guevgeozián para 
empatar. Castigo para 
USMP que no pudo 
sentenciar el 1-0”.

“No a la cultura de la 
derrota: Darle gracias a 
USMP por perder es un 
muy mal ejemplo”.
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