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Anthony Osorio, la nueva
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Messi y compañía quieren enfrentar al equipo de Gareca en la Bombonera
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Suárez sería el nuevo técnico de
Costa Rica
Distintos medios colombianos afirman que Luis Fernando Suárez está a un paso de ser técnico de la Selección
de Costa Rica. Inclusivo, se deslizó la posibilidad de que
el extécnico de Universitario de Deportes dirigirá al cuadro ‘Tricolor’ para los amistosos ante Colombia y México.
Ambos choque se desarrollarán en octubre.
El mismo Luis Fernando Suárez se ha encargado de ponerle paños fríos a la situación y aseguró que aún no ha
recibido el llamado de la dirigencia de la Selección de
Costa Rica.
Luis Fernando Suárez no es el único candidato que entró
en la pelea por dirigir a la Selección de Costa Rica. A esta
lista se sumaron Jorge Luis Pinto, Néstor Gorosito, Hernán Torres, entre otros.
El extécnico de Universitario de Deportes dirige actualmente a La Equidad de Colombia, club con el que logró
encadenar una racha de 15 partidos sin conocer la derrota. Nada menos.

Diego igual que una estrella en
Sinaloa
En su primera semana en Culiacán, donde dirige a los Dorados
de Sinaloa del Ascenso del fútbol
mexicano, Diego Maradona ha recibido trato de estrella de rock. La
llegada del argentino alborotó el
balompié azteca por lo que significa su presencia tanto dentro como
fuera de las canchas.
Hospedado en el hotel Lucerna, el
mejor de la ciudad, al argentino lo espera siempre una camioneta blindada y lo cuida un equipo de seguridad a su
disposición durante 24 horas.
A mitad de semana, Diego Maradona visitó Guatemala,
desde donde tramitó su permiso para trabajar en México
y lo hizo en el avión privado propiedad del dueño de los
Dorados, Jorge Alberto Hank.
‘Acabo de aterrizar en mi nueva casa, Sinaloa, de regreso
de un viaje de trabajo a Guatemala. Estamos laborando
desde las 7 de la mañana con mi abogado Matías Morla.
Mañana volvemos a los entrenamientos para definir el
equipo de este lunes; estoy muy contento en este hermoso
club’, dijo Diego Maradona en redes sociales.
El próximo lunes, el equipo de Culiacán recibirá a los Cafetaleros de Tapachula, últimos de la clasificación, en el debut
de Diego Maradona, que se espera sea en un estadio lleno.

Sampaoli está más cerca de Trauco
Muy cerca del ‘Mengao’. El técnico argentino, Jorge Sampaoli, ingresa a los planes de Flamengo. Sí, el equipo de
Miguel Trauco podría cambiar de técnico para la siguiente
temporada. A pesar de una mala participación en el mundial de Rusia 2018 con la selección argentina, el ‘Hombrecito’ ya tendría conversaciones con el equipo carioca
El actual técnico de Flamengo, Mauricio Barbieri dejaría
el ‘Mengao’ y Jorge Sampaoli tomaría su lugar en la siguiente temporada. El diario ‘La Cuarta’ fue el encargado
de informar sobre la actualidad del ‘Hombrecito’, pues en
el conjunto brasileño ya se han comunicado con el argentino para formalizar el interés.
Esta ocasión no sería la primera intención de contar con
Sampaoli, pues en el 2014, luego del mundial de Brasil,
el ‘Mengao’ también mostró el interés por el ex técnico
del Sport Boys. Asimismo, el tema económico no sería el
impedimento del ex equipo de Paolo Guerrero, pues la
cifra se maneja en los 2.5 millones de dólares, cantidad
que también recibía Reinaldo Rueda.

Edison Flores elogió a la nueva promesa internacional que tiene
Universitario

Garra le sobra a Osorio
Los 20 años que carga sobre sus hombros, no han sido un impedimento para que Anthony
Osorio comience a brillar
en Universitario de Deportes. La promesa crema ya
lleva cinco tantos en el año
y es, ante todo, una carta de
gol de la que goza Nicolás
Córdova.
Anthony Osorio no solo
sabe lo que es anotarle un
gol a Alianza Lima en un
clásico, sino que también es
capaz de ponerse el equipo
al hombro para cargar con
la responsabilidad del triunfo, tal y como lo hizo en el
último choque ante UTC.
Anthony Osorio ingresó en
el segundo tiempo y, con
su tanto, le dio una victoria
agónica a Universitario de
Deportes en el estadio Mo-

numental ante el cuadro de
Franco Navarro. Así, los de
Nicolás Córdova se alejaron de la zona de descenso.
“Es un joven que se está
ganando un nombre, juga-

dor joven, interesante y con
gol”, escribió Edison Flores
en su cuenta de Instagram,
tras ser consultado por el
desempeño de Anthony
Osorio.

“Lo conozco años. Desde
que debutó, está creciendo y me da gusto”, agregó
Edison Flores sobre Javier
Núñez, el ‘10’ de Universitario de Deportes.

Final de torneo europeo podría jugarse en esta insólita sede

Nueva York quiere oler a
Champions
UEFA está trayendo la revolución al
fútbol. Primero, La Liga
aceptó que se desarrolle la
Supercopa en un territorio
fuera de España, además,
otras ligas han incorporado el VAR. De otro lado,
hace poco hubo un conflicto en el fútbol español,
pues algunos partidos
iban a disputarse en Estados Unidos y ahora, el
máximo torneo continental está en el ojo de la tormenta.
Según afirmó Jaume Roures, socio fundador de
Mediapro, la Champions
League tendría una sede
insólita y fuera de Europa. En conversación con
el programa El matí de
Catalunya Rádio, dijo lo
siguiente: “Se está nego-

ciando jugar una final de
la Champions en Nueva
York”, sorprendiendo a
todos.
Además, Roures se mostró a favor de la organización de partidos de La
Liga en Estados Unidos

y apoyó que el duelo de
Girona-Barcelona se realice allí:”Es muy positivo,
sobre todo para el Girona,
que acaba de llegar a LaLiga Santander. Eso ayuda a
consolidar la competición.
La gente no puede pensar

que el negocio se mantiene
porque sí. Todo se mantiene porque hay un trabajo
desde hace tiempo. Se hablará del Girona en todo el
mundo del fútbol durante
quince días”, sentenció el
fundador de Mediapro.
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Cueva a Uribe: “Yo no soy extraordinario, pero soy útil”

Responde con toda su furia
A Christian Cueva
no le cayó nada bien
la opinión de Julio César
Uribe durante una de las
últimas ediciones de FOX
Sports Radio Perú. El extécnico de la Selección
Peruana aseguró que el
volante “no es un jugador
extraordinario”, como sí lo
son Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.
La respuesta de ‘Cuevita’
no se hizo esperar: “Me sorprendió lo que dijo. Yo no
soy extraordinario ni soy
malo, pero siento que soy
bueno y útil, y le sirvo al fútbol, a la vida y a mi familia.
Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos”,
dijo para NEXTSport.
Christian Cueva explicó
que siempre está dispuesto a recibir críticas, pero
que se den de la forma correcta: “No me parece que
se pueda hablar de esa manera. Cuando yo he estado
bien en la Selección Peruana he recibido elogios de
esa misma persona, del
profesor Julio César Uribe.
Y fue una alegría para mí.

PERUANOS EN EL EXTERIOR

Pizarro: “Leyenda viva del fútbol
alemán”
Claudio Pizarro, cerca a los 40 años de edad y aún vigente
en la Bundesliga, regresó al Werder Bremen para culminar una exitosa carrera al final de temporada. El portal de
‘Marca’ no pasó por alto aquel detalle importante.
El medio dedicó un artículo al ‘Bombardero de los Andes’ titulado: “Claudio Pizarro, leyenda viva del fútbol
alemán”. La prestigiosa web española recordó la primera anotación del peruano con la camiseta de los ‘lagartos
verdes’.
“Ese gol (contra el Kaiserlautern) fue el primero de muchos, los suficientes como para haberlo convertido en el
máximo anotador extranjero histórico de la Bundesliga,
con un total de 192 tantos”, resalta ‘Marca’.
“Claudio Pizarro ha necesitado 448 partidos en el torneo
alemán para alcanzar dicha cifra, repartidos entre Bayern
de Múnich, Werder Bremen y Colonia”, añade sobre la
marca que ostenta el delantero.

Quizás ahora no le parezca
mi juego y diga que estoy
en bajo nivel, y lo voy a
aceptar, pero hay formas
de decirlo”.
“Quiero pensar que fue
un momento de calentura
porque la Selección Peruana no estuvo bien. No
quiero pensar otra cosa.
Estos comentarios me hacen pensar distinto de una

persona con la que he entrenado. Uno va conociendo a la persona, pero son
cosas que pasan”, agregó.
Para terminar, Chiristian
Cueva aseguró que sí cree
que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son jugadores
extraordinarios y que él
quisiera alcanzarlos en algún momento.
“Para mí son extraordina-

rios Farfán, Guerrero, Pizarro y Cubillas por lo que
ganaron. Después, ¿quién
más ganó algo? Me gustaría ser parte de eso, pero sé
que aún me falta mucho al
igual que todos mis compañeros. Sin embargo, no
voy a permitir que nadie
diga nada negativo sobre
mi persona o el grupo”,
finalizó.

Perú busca amistoso contra Argentina en noviembre

Otra vez en la Bombonera
La selección peruana culminó sus dos
primeros amistosos con
resultados negativos, ante
Holanda y Alemania, pero
dejando la sensación de
que pudo conseguir algo
más gracias al buen nivel
competitivo. Los siguientes serán en el mes de octubre, ante Chile el 12 y ante
Estados Unidos el 16 de
dicho mes.
Sin embargo, la FPF alista
nuevos encuentros amistosos para el mes de noviembre, esta vez en territorio peruano. La primera
opción es la de Costa Rica,
las negociaciones están
avanzadas y hay buena
intención por parte de am-
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bas federaciones para que
el amistoso se lleve a cabo
en nuestro país. Ricardo
Gareca quiere un amistoso
en Arequipa y este sería el
rival elegido.
El segundo amistoso sería
con Honduras en Lima el

próximo 18 de noviembre.
Así lo informó Gerardo Ramos, gerente de selecciones
de la Federación Nacional
Autónoma de Fútbol de
Honduras (Fenafuth): “El
11 de octubre vamos a jugar con Emiratos Árabes

en Barcelona y contra Chile
el 14 de noviembre, posiblemente en Santiago. Hay
posibilidades de un segundo encuentro en ese mes,
siempre en Sudamérica.
Lo más probable es que sea
contra la selección de Perú.
También puede ser Paraguay o Brasil, pero lo más
seguro es que sea con Perú
el 18 en Lima”.
Finalmente, el último amistoso del mes de noviembre
sería contra la selección de
Argentina en condición
de visitantes. Ambas federaciones tienen buena
predisposición para llevar
a cabo el encuentro, pero
las negociaciones aún no
están avanzadas.

En España se llevan a Advíncula en
el cuerpo
El futbolista de la selección peruana, Luis
Advíncula, se está volviendo una de las figuras del Rayo Vallecano,
pese a haber jugado
solo dos partido con el
conjunto español.
El lateral ha sido nominado a mejor jugador del mes en su
equipo y también es
uno de los que más camisetas vende en la Liga Santander.
El diario Marca reveló quienes son los jugadores que venden más camisetas en cada club de España y Luis Advíncula es uno de los más pedidos por los aficionado del
Rayo Vallecano, junto a Raúl de Tomás y Kakuta.
Por otro lado, Lionel Messi es el jugador que más vende
camisetas en el Barcelona, mientras que el Real Madrid
los fanáticos se inclinan por la de Luka Modric.

México podría ver hoy a su querido
“Orejas”
Luego de los amistosos con la selección peruana, se supo
poco sobre el estado físico de Edison Flores. El volante
salió golpeado ante Alemania y se pensó que podría ser
una lesión más severa de lo que parecía. Sin embargo, el
técnico del Monarcas Morelia donde actúa el ‘Orejas’ descartó cualquier tipo de molestia y anunció que el peruano
podría debutar en el próximo juego ante el América por
la a Liga MX.
Según muestran los registros del torneo mexicano, Edison Flores fue inscrito con el número 14 y con esto quedó
habilitado para poder hacer su debut con el cuadro ‘Canario’.
“Edison está bien, ya lo valoramos y está en condiciones,
hoy dosificamos la carga en el entrenamiento por el viaje
que tuvo, pero hasta ahí”, manifestó Roberto Hernández
en conferencia de prensa.
Con esto y tras descartarse cualquier tipo de lesión, Edison Flores podría hacer su estreno ante el América hoy
viernes en el mítico Estadio Azteca: “Todos bien, solamente (Gastón) Lezcano está descartado por el tema de la
lesión que sufrió ante Oaxaca”, comentó el DT.
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Alianza estará en solitario

Fecha 3 completa

Luego de todos los disturbios ocurridos el pasado lunes en la explanada de Occidente de Matute, el coloso de La Victoria abrirá
sus puertas el fin de semana para el duelo de la fecha 3 del Torneo
Clausura, pues el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal se
jugará este domingo a las 4: 00 pm. El cuadro ‘blanquiazul’ anunció mediante sus redes sociales que el partido del fin de semana
solo será con hinchas locales, es decir, con los hinchas de Alianza
Lima y que el nombre de la tribuna ‘Oriente visita’ es el nombre que siempre se utiliza, sea el partido que sea. El cuadro de
Sporting Cristal viene de caer 2-1 ante Unión Comercio en Nueva
Cajamarca, mientras que Alianza Lima no jugó ante Sport Boys a
mitad de semana por falta de garantías en el partido. El encuentro
del domingo es fundamental para ambas escuadras.

Este fin de semana de juega la tercera fecha del Torneo Clausura, que
tendrá como encuentro principal el que disputarán Alianza Lima y
Sporting Cristal en Matute. La programación de la fecha 3 es la siguiente: Sábado 15, San Martín vs. Unión Comercio, hora: 1:00 p.m. Estadio Alberto Gallardo. UTC vs. Ayacucho FC, hora: 3:30 p.m. Estadio
German Contreras. Melgar vs. Sport Huancayo, hora: 5.45 p.m. Estadio
Monumental de la UNAS. Cantolao vs. Universitario, hora: 8:00 p.m. Estadio Miguel Grau del Callao. Domingo 16,
Comerciantes Unidos vs. Binacional, hora: 11:15 a.m. Estadio Mansiche de Trujillo. Alianza Lima vs. Sporting Cristal,
hora: 4:00 p.m., Estadio: Matute. Real Garcilaso vs. Sport Rosario, hora: 6:15 p.m., Estadio: Garcilaso de la Vega. Lunes
17, Deportivo Municipal vs. Sport Boys, hora: 8:00 p.m. Estadio Nacional.

El fútbol de duelo

Loba no sabe perder
A Carlos Lobatón pocas veces se le aprecia molesto.
Como uno de los jugadores de experiencia de Sporting
Cristal, siempre trata de mantener la calma. Sin embargo, la
forma en que su equipo perdió con Unión Comercio colmó su
paciencia. “Ustedes están acostumbrados a ver a un Cristal que
pase por encima al rival y ayer (miércoles en Moyobamba) no pasó.
También nos acostumbramos a eso. No hicimos nada para ganar”,
indicó el volante en la llegada del plantel. “Saben qué, nos dolió la
derrota. Es algo que no venía sucediendo”, agregó Carlos Lobatón, quien fue el único jugador que dio la cara de Cristal. Eso
sí, no le restó mérito del rival, que lucha por mantenerse
en Primera. ¿Lucha por mantenerse en primera? Se
nota que Lobatón está más perdido.

El fútbol peruano se encuentra de luto. El último miércoles, un futbolista de la
categoría sub-17 de Unión Comercio de Moyobamba falleció producto de un
accidente, pues la joven promesa del conjunto provinciano fue atropellado por
una ambulancia en la carretera Fernando Belaunde Terry de Rioja. El joven se
encontraba rumbo a Nueva Cajamarca en su moto y perdió el control luego de
esquivar a un perro que se cruzó en el camino. El joven fue embestido por una
ambulancia del Ministerio de Salud lo que causó automáticamente su muerte. En el cuadro moyobombino existía muchas expectativas en el futuro. Desde
nuestras redacción, acompañamos en el dolor a todos los familiares.

Jefferson paga tu arruga

Paolo sigue en busca de justicia
Paolo Guerrero visitó las instalaciones del Tribunal Constitucional del Perú y se reunió con el presidente del organismo, Ernesto Blume, así como con otros magistrados. Paolo realizó la visita protocolar, en la que también estuvo presentes el director general del Centro de Estudios Constitucionales
(CEC), Carlos Ramos y fue saludado por los magistrados Manuel Miranda, vicepresidente del TC,
y José Luis Sardón de Taboada. Aunque en el comunicado del TC no lo específica, se estima que el
jugador habría consultado sobre la apelación que realizará sobre la decisión del Tribunal Federal
Suizo a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que lo ha privado de jugar en su actual equipo
Internacional de Porto Alegre.

Christian Cueva y
Jefferson Farfán son
compañeros en la
Selección Peruana y
guardan una linda
amistad. La llegada
de ‘Cuevita’ al fútbol de Rusia hizo
que compartieran
más tiempo juntos.
Por ese motivo,
no dudaron en hacer una puesta cuando sus equipos se enfrentaron. Ese
partido entre Krasnodar y Lokomotiv de Moscú se disputó a principio de
este mes, antes de los amistosos de la bicolor en Europa (contra Holanda
y Alemania). El mediocampista fue el ganador (2-1), aunque no se esperaba lo que sucedería después. “Yo le dije apostemos algo, no sé una cena.
Mi compadre agarró y se fue al extremo y como jugado le respondí sí. Al
final, el hombre no quiere aceptar, no me quiere pagar”, indicó Cueva en
el programa Nex Sports. Cueva reconoció que lo acordado fue dinero. Eso
sí, no precisó en el monto. “No sé si es menos que un carro, porque hay de
todos precios. Igual es dinero”, apuntó ‘Cuevita’. Eso sí, en son de broma.

