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Es casi un hecho: cierran 
Matute

Lemos dio empate a grones

MienTRas auToRidades adelanTan seveRa sanción, diRigenTes de al 
acusan a hinchas de cRisTal de vandalisMo

en la agonía de los 25 MinuTos ResTanTes…

Costa será multado por escupirle 
a un rival

Beckham quiere a Messi para su 
equipo en la MLS

Pékerman no quiere saber nada de 
fútbol

El mediocampista de Juventus, Douglas Costa, recibirá 
una multa a raíz de su expulsión en el partido frente a 
Sassuolo, provocada por escupirle a un futbolista del cua-
dro rival, según lo anunció el entrenador Massimiliano 
Allegri.
“Aunque le hicieron una falta, estos episodios no deben 
suceder. No debemos caer en provocaciones. Douglas 
será multado y la sanción federativa que se le impondrá 
va a ser larga”, dijo Allegri.
Recordemos que el volante brasileño recibió una tarjeta 
roja en los minutos de descuento de la victoria de Juven-
tus por 2-1 sobre Sassuolo, después de que le escupiera a 
Federico di Francesco tras una acalorada discusión entre 
ambos.

Parece que Pékerman quiere un año sabático o una pro-
puesta distinta a la de director técnico, tal como se había 
especulado con su cargo de director de selecciones en Ar-
gentina. El ex entrenador de la Selección de Colombia fue 
ofrecido en un puesto de una institución de la superliga 
argentina, aunque su respuesta fue con un rotundo “no”. 
De acuerdo al portal de Infobae, Pékerman fue consultado 
para el puesto de técnico de Argentinos Juniors, luego de 
que Alfredo Berti renunciara al cargo tras caer contra Boca 
Juniors. “No era el momento”, habría dicho el entorno del 
técnico a la dirigencia. 
El técnico de 69 años había tomado la determinación de 
no renovar su vínculo con el seleccionado cafetero y se en-
cuentra en el país a la espera de volver a su labor, aunque 
no de momento inmediato. Rumores lo asociaron con la 
Selección de Argentina de Lionel Scaloni (por ahora), mien-
tras que también habría recibido ofertas de otros países.

BREVES

Mientras Alianza 
Lima culpa a los 

hinchas de Sporting Cris-
tal de los lamentables 
actos de violencia a las 
afueras del estadio de Ma-
tute, que dejó seis heridos, 
uno de ellos de gravedad, 
el presidente de la Comi-
sión Antiviolencia de los 
Espectáculos Deportivos, 
Miguel Vegas, indicó 
que es probable que el 
escenario victoriano sea 
suspendido a raíz de los 
incidentes que causaron 
la suspensión del partido 
entre AL y SC.
“Avizoramos una suspen-
sión del estadio de Matu-
te, veremos el informe y 
propondremos una san-
ción porque no podemos 
soslayar esto. Respecto a 
las personas que se han 
agarrado a balazos en la 
vía pública, he coordinado 
con el fiscal de turno para 
que las investigaciones se 

Se jugaron los 25 
minutos restantes a 

puertas cerradas y Alian-
za Lima pudo igualar 2-2 
con Sporting Cristal con 
golazo de Maximiliano 
Lemos de excelente re-
mate de tiro libre, en la 
agonía del partido. Recor-
demos que Emanuel He-
rrera (2) y Kevin Quevedo 
habían anotado los goles 
antes de la suspensión del 
compromiso.
La gente celeste encon-
tró el desnivel apenas a 
los dos minutos de juego, 
cuando Emanuel Herrera, 
con excelente remate de 
tiro libre, superó la valla 
de Leao Butrón. A los 24 
minutos, les alcanzó para 

agilicen. También hay que 
ver si a las personas que 
le han caído proyectiles 
estaban usando armas”, 
declaró Vegas.
“La comisión se va a re-
unir mañana (hoy) para 
analizar estos incidentes 
y tomar una decisión. Si 
se sancionó a un equipo, 
tendrá que sancionarse al 
otro también, más aún si 
hay una responsabilidad 
del organizador. Quiero 
dejar en claro que soy una 
persona objetiva porque 

me tildaron que tenía la 
camiseta de Alianza y la 
‘U’. Mi camiseta es pe-
ruana y presido una co-
misión en la se aplicarán 
las medidas restrictivas 
de acuerdo al protocolo 
al club que se porte mal”, 
añadió.
Por su parte, el gerente de-
portivo de Alianza, Gus-
tavo Zevallos, lamentó la 
suspensión del duelo entre 
el cuadro íntimo y Spor-
ting Cristal, enfatizando 
que sus hinchas siempre 

cumplen con las normas 
establecidas a diferencia 
de la barra de su rival.
“A nosotros nos ha costa-
do construir una relación 
con nuestros hinchas y 
que ellos respeten los 
acuerdos de la Comisión 
Antiviolencia. Ellos siem-
pre siguen la ley al pie 
de la letra pero no puedo 
decir lo mismo de la barra 
contraria. Esto nos inco-
moda porque queremos 
que la familia vuelva a los 
estadios. Ayer todos espe-
raban un buen espectácu-
lo y vienen estas personas 
de afuera sabiendo que 
existía esta prohibición”, 
declaró.
Por medio de un comu-
nicado publicado en su 
sitio web, Cristal rechazó 
tajantemente las acusa-
ciones que se le dan de 
haber vendido boletos a 
un sector de su fanaticada, 
pero no explicaron como 
apareció un sector de su 
barra en las tribunas blan-
quiazules.

encontrar la paridad por 
intermedio de Kevin Que-
vedo. 
Pero, la alegría de los ín-
timos fue muy efímera, 

porque cuatro minutos 
más tarde, nuevamente 
Emanuel Herrera sor-
prendió a una dubitativa 
defensa íntima, tras buena 

habilitación de Pacheco.
Sin duda los 25 minutos 
restantes, Alianza Lima 
los encaró mejor que los 
celestes. Con los ingre-
sos de Lemos y Fuentes, 
Bengoechea buscó pases 
largos y mayor juego aé-
reo y, en ese sentido, los 
íntimos generaron algu-
nas situaciones de peligro 
sino que lo diga el arquero 
Álvarez, quien tuvo que 
exigirse para evitar que 
Quevedo -mantuvo su 
buen juego-, Lemos y el 
mismo Affonso anoten en 
su valla. Pero, en la agonía 
del compromiso, un exce-
lente remate de tiro libre 
de Lemos fue imposible 
para el portero rimense. 

David Beckham estaría pensando es hacerse de un fichaje 
‘bomba’ para su equipo Inter Miami de la MLS, pues entre 
sus opciones aparecería Lionel Messi, de acuerdo con el 
diario ‘The Sunday Times’.
La posible idea por convencer al argentino de emigrar al 
futbol estadounidense habría surgido debido a que cuan-
do el Inter Miami entre en acción en 2020, la Pulga estará 
jugando su último año de contrato con el Barcelona.
Para ese entonces, Messi contará con 33 años de edad y 
Beckham desearía que el argentino llegara a sumar a su 
equipo en sus posibles últimos años de carrera, aunado a 
que atraería los reflectores inmediatamente.
Sin embargo, hace unos meses el jugador blaugrana asegu-
ró que le gustaría regresar a su país, en donde le gustaría 
militar en el Newell’s Old Boys por lo menos seis meses.
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Benavente estará en la nueva lista 
del “Tigre”

Gareca se queda con Alemania

“el chaval” viene de jugaR sieTe PaRTidos al hilo en el chaRleRoi 
Y es bolo fijo fRenTe a chile Y esTados unidos en ocTubRe

dT de la selección afiRMa que de los dos aMisTosos, “Me gusTó con los 
geRManos”

Jefferson listo para el arrancar en 
la Champions

Ruidíaz ya está en el equipo ideal 
de la MLS

Grasshopper, de Rhyner, hizo 
tremendo papelón 

 PeRuanos en el eXTeRioR

Yuri Semin, entrenador del Lokomotiv de Moscú, ase-
guró en la previa del duelo de hoy ante Galatasaray por 
la Champions League, que el atacante nacional Jeffer-
son Farfán está en óptima condiciones para jugar ante 
los turcos.
“Por supuesto que está listo. Farfan jugó 45 minutos 
contra el Dynamo Moscú, luego de lo cual han pasado 
tres días. Él, como Howedes, se han entrenado con el 
grupo general”, declaró el entrenador ruso en confe-
rencia de prensa.
Cabe recordar que hoy Lokomotiv Moscú y la ‘Foqui-
ta’ debutarán en la edición 2018-19 de la Champions 
League, de visita frente al Galatarasay. Los rusos son 
favoritos en este encuentro.

Con el zaguero Jean Pierre Rhyner durante los noventa 
minutos, Grasshopper fue eliminado de la Copa de Suiza 
ante club de Tercera División.
Grasshopper es el club más campeón de la Copa de Suiza 
con 19 títulos y enfrentó al Nyonnais por la segunda ron-
da del certamen. Lo que en la previa tuvo que ser un par-
tido trámite, terminó siendo una pesadilla para el equipo 
de Jean Pierre Rhyner, suizo de ascendencia peruana.
El resultado final fue 3-1 a favor del equipo de Tercera Di-
visión y de esta forma el Grasshopper quedó concentrado 
únicamente en la Primera División de suiza, en donde 
marcha penúltima en 6 fechas jugadas.

BREVES

Mientras se oficializa 
su retorno a la selec-

ción, Cristian Benavente 
viene completando el me-
jor arranque  en una tem-
porada. A sus “diabluras” 
en la cancha, le ha añadido 
ese plus de sacrificio que 
hace que su juego guste en 
Ricardo Gareca. 
El “Chaval” se quedó con 
las ganas de integrar la 
última convocatoria que 
jugó ante Holanda y Ale-
mania, pero será fijo en la 
fecha doble de octubre con 
la intención de ir ganando 
confianza en el equipo.
El volante peruano, hasta 
el momento, jugó de titular 
los  7 partidos de Charleroi 
en la liga belga. Además, 
obtuvo una alucinante es-
tadística individual en el 
encuentro ante el Standard 
de Lieja, corriendo  más de 
11 kilómetros. 
“Bena” es el jugador que 
ha gozado de mayor con-
tinuidad en el último mes, 
con 592 minutos disputa-
dos, y ya lleva un gol ju-

El técnico de la se-
lección peruana, Ri-

cardo Gareca, reconoció 
que el partido ante Ale-
mania confirma que te-
nemos jugadores en buen 
nivel y que hay que seguir 
insistiendo con este tipo 
de rivales. También con-
fesó que de los dos parti-
dos, el que se jugó ante los 
germanos fue el que más 
le gustó.
“Fue un partido bueno 
en líneas generales, que 
confirma que tenemos 
jugadores en muy buen 
nivel que pueden enfren-
tar a cualquiera. Hay que 
corregir cosas, esto nos va 

gando detrás de los delan-
teros de su equipo. En esa 
posición será colocado por 
el “Tigre” en la selección, 
para que tenga libertad de 
probar otras alternativas.
El ex Real Madrid Castilla, 
ante la desconvocatoria de 
Andy Polo, estuvo en los 
planes de Gareca, pero su 
club no le otorgó el permi-
so necesario para partici-
par de la gira europea. Un 
duro golpe.
Antonio García Pye, ge-

rente de selecciones de la 
FPF, confirmó que el pla-
zo para entregar la lista de 
convocados es hasta el 23 
de septiembre, pero como 
esa fecha cae domingo la 
convocatoria será anuncia-
da el viernes 21 del mismo 
mes.  
Si bien Ricardo Gareca ya 
tiene un universo de juga-
dores, no se descarta que 
pueda sorprender con un 
nuevo convocado para los 
choques ante Chile y Es-

tados Unidos. Solo Paolo 
Guerrero está descartado 
por la sanción impuesta 
por el TAS, mientras que 
Renato Tapia podría vol-
ver tras superar su lesión.
Recordemos que la Selec-
ción Peruana jugará ante 
Chile el 12 de octubre en 
el Hard Rock Stadium de 
Miami, mientras que el 
duelo ante Estados Unidos 
será el 16 del mismo mes 
en el Pratt & Whitney Sta-
dium de Connecticut.

a hacer crecer, es esencial 
para todos tener este roce, 
con selecciones de este 
nivel y que vamos por el 
camino ideal. Nos cues-

ta perder, hay que seguir 
insistiendo. Tenemos ju-
gadores muy importantes 
que se acomodan, como 
Farfán, que se sacrifica”.

Gareca saludó que la se-
lección siga manteniendo 
una línea de juego. “Perú 
debe mantener una línea 
de juego, de ser atacado 
me gusta pasar a atacar, la 
presión alta. Estamos a la 
altura, nos adaptamos al 
horario, de los dos parti-
dos me gustó más ese par-
tido contra Alemania”.
Sin brindar mayores de-
talles, sostuvo que los 
últimos amistosos le ha 
permitido tener mayor 
claridad en el sistema y 
variantes que utilizará en 
la próxima Copa América 
y las eliminatorias a Qatar 
2022. 

Por novena fecha consecutiva, Seattle Sounders logró su 
noveno triunfo consecutivo en la MLS y pieza clave de 
ese gran momento es el atacante nacional Raúl Ruidíaz, 
quien fue elegido para formar parte del once ideal de la 
fecha.
“He estado esperando esto por mucho tiempo. La verdad 
es que estoy realmente sorprendido por todo esto. El es-
fuerzo es más que solo un grupo, somos una familia y es 
por eso que todo sale excelente”, declaró la ‘Pulga’, que el 
sábado marcó su primer doblete.
Además, el portero Stefan Frei, habló sobre Ruidíaz: “Es 
un ganador. Es letal arriba y lo mostró nuevamente, y es 
realmente agradable que juegue para nosotros”.
Es importante destacar que junto a su primer doblete, el 
equipo de Ruidíaz conquistó la “Copa Cascadia 2018”, lo 
que grafica el excelente momento que atraviesa el Seattle 
Sounders desde la llegada del delantero nacional.
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Pablo quedó satisfecho Salas: nos ganaron por altura

El mundo informó violencia

Mario Salas, técnico de Cristal, aseguró que no tiene nada que reprocharle a sus di-
rigidos, pese a que no pudo limitar la cantidad de faltas. “En lo global, creo que el 
resultado fue justo. Nuestro primer tiempo fue muy bueno pero en la segunda etapa 
no pudimos mantener el control del juego. En estos 25 minutos nos generaron muchas 
ocasiones a través de pelota de táctica fija y a nosotros nos afectó el estado de la can-
cha. Hicimos todo lo posible por llevarnos el triunfo, no tengo ninguna queja sobre la 
actitud del equipo”. Y agregó: “Alianza tiene un juego ofensivo muy potente, el enviar 

Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano con la esperanza de sobresalir y de a pocos lo logra, incluso 
llevándose las palmas de la prensa. Joseba Larrañaga, periodista del diario As de España, habló del 
lateral derecho y todo lo que puede mostrar en La Liga Santander. En una entrevista que se ha virali-
zado en Facebook, a Larrañaga le preguntaron por la llegada de Luis Advíncula a La Liga Santander 
y fue duro con su respuesta. “A ver si demuestra todo lo que tiene. Llegó avalado por la velocidad, 
como el futbolista más rápido del mundo y esperemos que logre mostrarlo aquí”, señaló. Pero luego 
le puso una cuota de sarcasmo a su comentario. “Tengo miedo que en un estadio como el de Vallecas, 
con toda esa velocidad y en una frenada, termine en otro barrio de Madrid porque el campo es muy 
estrecho. A ver si en el Bernabéu (Real Madrid) o Camp Nou (Barcelona) despliega todo su juego 
porque son campos más grandes”.

Periodista mala leche

La 4ta. fecha completa
La ADFP programó la 4ta. fecha del 
Torneo Clausura para el próximo fin 
de semana, en donde Universitario 
recibirá el domingo, a las 4 pm, a la 
U. San Martín a puertas cerradas en el 
Monumental. Ese mismo día, Cristal 
será local ante Municipal en el ‘Alber-
to Gallardo’, mientras que el viernes 
(3:30 pm) Alianza Lima visitará a 
Unión Comercio en Moyobamba. A 
continuación la programación com-

Sigue la violencia
Los malos ejemplos se imitan. En la Jornada 25 de 

la Segunda División, Alianza Atlético recibió a su si-
milar de Atlético Grau, el primero con el último cupo a 

los playoffs y el visitante con la necesidad de ganar para des-
contar puntos. El partido desde ya se anunciaba caliente, muy 

luchado por la necesidad de la victoria en ambos bandos. Final-
mente, la victoria fue para los ‘Churres’ por el marcador de 3-2, 
pero la polémica llegó sobre el final del encuentro. Los jugadores 
de Alianza Atlético celebraban la victoria que les permite seguir 
escalando en la tabla, pero los rivales no quedaron tranquilos. 
El plantel del Grau, decidieron desatar su molestia contra el 

árbitro Pablo López y la terna que lo acompañaba. La 
policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos 

en el estadio, logrando conseguirlo tras unos 
minutos. La ADFP-SD tendrá que to-

mar cartas en el asunto.

las pelotas al área desde una zona lejana a ella a través de un tiro libre es una de sus características. Es algo muy inteli-
gente de su comando técnico, que supieron aprovechar la estatura y el juego aéreo de sus jugadores. La idea era hacer la 
menor cantidad de faltas pero tienen futbolistas técnicamente buenos, añadió el estratega chileno.

El técnico de Alianza, Pablo Bengoechea, se mostró satisfecho con 
el accionar de sus dirigidos ante Cristal. “En los noventa minutos, 
jugamos mal los primeros 7 minutos y luego fue muy parejo nues-
tro partido. Ayer y hoy vi el mismo partido, con Alianza Lima 
intentando con sacrificio porque la cancha no ayuda, con mucho 
esfuerzo y con amor propio a buscar el partido. Sobre la suspen-
sión del partido: “Los que estuvimos dentro del campo no hici-
mos nada para generar violencia, en todo momento colaboramos 
para que no hubiera violencia, después hay personas encargadas 
de llevar este tema adelante. (...) El reglamento decía que hinchas 
de Cristal no podían venir al estadio, y ahí ya se va todos de las 
manos. Es triste que no venga la hinchada contraria, pero son me-
didas que se toman que ayer no se cumplieron”.

pleta: Viernes 21, Estadio IPD de Moyobamba, 3:30 pm Unión Comercio vs 
Alianza Lima; Estadio Huancayo 8:00 pm Sport Huancayo vs UTC; Sábado 
22, Estadio 25 de Noviembre (Moquegua), 1:00 pm Binacional vs FBC Mel-
gar; Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho), 3:30 pm Ayacucho FC vs Can-
tolao; Estadio Rosas Pampa (Huaraz), 5:45 Sport Rosario vs Comerciantes 
Unidos; Estadio Miguel Grau (Callao), 8:00 pm Sport Boys vs Real Garcilaso; 
Domingo 23, Estadio Alberto Gallardo, 1:30 pm Sporting Cristal vs D. Muni-
cipal; Estadio Monumental, 4:00 pm Universitario vs U. San Martín.

La repudiable violencia en Matute pasó fronteras. Josep Pedrerol conocido pe-
riodista español abrió su programa de ayer con estas palabras: “Las lamentables 
imágenes que nos acaban de llegar, las imágenes de un tiroteo en el derby de 
Perú, un tiroteo que ha obligado suspender el partido entre el Alianza de Lima 
y el Sporting de Cristal”, como introductorio para presentar el vídeo que circuló 
el día de ayer por las redes sociales. Dentro del informe se puede percibir la in-
tensidad y lamento en cada uno de los relatos que emite la voz en off: “Disparos 
a las puertas de un campo de fútbol, en el interior se estaba disputando el derby 
peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal. No solo se escuchan disparos, 
los radicales de ambos equipos se lanzan piedras, palos y bengalas”. Todo lo 
que hace Gareca y nuestra selección por levantar la imagen de nuestro fútbol, lo 
tiran al tacho de basura una desadaptados. 


