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“Que [el baile] lo puede 
alejar de sus virtudes que 
claramente pasan por 
jugar bien”

“Que le debe respeto a su 
club. Tiene un contrato por 
cumplir. Ahora qué jugador 
de fútbol no es bailarín”

“Está mal. Yo lo hice, 
pero cuando me retiré. 
Lo de Reimond hoy es un 
síntoma de descontrol”

miguelcompany
EntrEnador dEl sport boys

luisdesouzaferreyra
prEsidEntE adfp

percyolivares
Ex futbolista

¿Qué opina de que 
Manco prefiera ir 

a un programa 
de baile y no se 

preocupe por 
buscar equipo?

Es curioso que, de todas 
las formas de alcanzar la 
inmortalidad artística, la 
de Alianza Lima no haya 
pasado por el fútbol, sino 
por las artes plásticas.

Hace unos días, la Na-
tional Portrait Gallery de 
Londres escogió a los cuatro 
finalistas de su afamado BP 
Portrait Award. Entre ellos 
se encuentra “Mrs. Cerna”, 
un retrato del turco Sertan 
Saltan que el diario “El País” 
ha calificado de inquietante. 

La razón es que la pintura 
muestra a una joven mujer, 
vestida con la camiseta de 
Alianza Lima, afilando una 
hoja de cocina. “El contraste 
del cuchillo, los guantes y los 
rulos me trajo a la cabeza hu-
mor y horror a la vez”, afirmó 
el artista al diario ibérico. La 
historia detrás del cuadro es 
simple: el turco llegó antes de 
tiempo a la cena de Acción de 

Alianza 
es arte

hallazgo en Internet

Tresalhilo

Si gano el 
‘reality’, 
donaré 
los 

US$8 mil a alguien 
que los necesite”

reimondmanco 
jugador dEl aurich

La+leída FOX SPORTS
Canal 51 (Cm) 510 (DTV)   1:30 p.m. (vivo)

Fútbol Friburgo vs. Hannover

FOX SPORTS
C. 50 (Cm) 502 (DTV)   6:30 p.m. (vivo)

tenis Octavos de final del Conde de Godó

FOX SPORTS
C. 50 (Cm) 604 (DTV) 7:00 p.m. (v) 

Fútbol  DC United vs. NY Red Bull
esCribenos a  dtpolideportivo@comercio.com.pe

miraDa.  
la imagen 
rescata una 
chompa 
del alianza 
2010. En 
esta toma 
aparece in-
cluso una 
marca que 
ya no la aus-
picia.

AGENDA HOY

TV

afp

auTor. sertan saltan pin-
tó a la joven aliancista, her-
mana de un amigo suyo.

Gracias que preparaba la her-
mana de un amigo suyo, y se 
quedó prendado con la silueta 
de la chica oriunda de Matute. 

Arte y gastronomía, un 
combo de moda con el que 
el tradicional club de La Vic-
toria por fin logró la ansiada 
internacionalización.

 Chompa blanquiazul aparece en “Mrs. 
Cerna”, obra de finalista del aclamado 
BP Portrait Award


