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Deportes

En noviembre contra los “ticos”

Zambrano no tiene la puerta 
cerrada

seLecciÓn Peruana confirma Partido amistoso contra costa rica en 
Provincia

Gareca esPera que se recuPere de LesiÓn y retorne a su niveL

Expulsión exagerada de CR7

Cueva ganó en la Euro

Tabárez cerca de la renovación con 
Uruguay

El exfutbolista portugués Luis Figo consideró que la ex-
pulsión del delantero ante Valencia fue un poco exagera-
da pues no hizo nada tan importante como para recibir 
tarjeta roja. “La expulsión de Cristiano es un poco exa-
gerada. Al final de cuentas no creo que haya hecho algo 
tan importante como para ser expulsado. No sé lo que el 
árbitro puede haber visto, pero por la televisión es com-
plicado de analizar”, dijo Figo.
Mientras tanto, el Comité de Disciplina de la UEFA reve-
lará el castigo del atacante portugués Cristiano Ronaldo 
el próximo 27 de septiembre luego de su reunión. 
Como se recuerda, Cristiano fue expulsado a los 28 mi-
nutos del duelo entre Juventus y Valencia por la UEFA 
Champions League tras una supuesta agresión sobre el 
defensor Murillo del cuadro español.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) intervenida has-
ta febrero de 2019 por la FIFA, ultima los detalles para con-
cretar la renovación de Oscar Washington Tabárez como 
entrenador de la selección, actualmente acéfala en su di-
rección.
Así lo anunció Pedro Bordaberry, presidente del Comité 
Regularizador que designó la FIFA el pasado 28 de agosto, 
días después de decidir la intervención de la asociación.
Según detalló Bordaberry en una rueda de prensa, al “día 
siguiente” de asumir como presidente del comité comen-
zó a trabajar en la renovación de Tabárez. En este sentido, 
agregó que debió hacer tres consultas sobre la renovación: 
si el Comité Regularizador tenía la facultad para renovar el 
contrato, si los ingresos económicos de la AUF lo permitían 
y si los clubes uruguayos estaban de acuerdo.

BREVES
Luego de los parti-
dos que disputará 

la Selección Peruana ante 
Chile y Estados Unidos, 
Ricardo Gareca pisará 
Lima para centrar sus fuer-
zas en lo que será sus dos 
próximos amistosos en no-
viembre. Costa Rica será 
uno de ellos, según confir-
mó Juan Carlos Oblitas.
El director deportivo de 
la FPF afirmó que la Se-
lección Peruana chocará 
contra Costa Rica en no-
viembre. El duelo no se 
desarrollará en Lima, sino 
en provincia, a pedido de 
Ricardo Gareca.
“Perú está cotizado. Hon-
duras es una posibilidad. 
Uno no siempre puede 
encontrar rivales de la ca-
tegoría de Alemania. Es 
difícil traerlo a los euro-
peos. No nos sonrojemos, 
si jugamos contra Costa 
Rica. No seamos presumi-

La visita inesperada 
que realizó Carlos 

Zambrano a la Selección 
Peruana en Alemania, 
abrió el debate con respec-
to a si debe o no ser convo-
cado por Ricardo Gareca, 
para los próximos duelos 
amistosos, teniendo en 
cuenta que se trata de un 
defensa con recorrido in-
ternacional.
Si bien es cierto, Carlos 
Zambrano se lesionó en 
un momento clave de 
su carrera, precisamente 
cuando se disponía a tra-
bajar el doble en su nue-
vo club, Basilea de Suiza, 
para aspirar a una convo-
catoria a la Selección Pe-
ruana.
“La Selección nunca está 
cerrada para nadie. Solo 
se llama a los jugadores 

dos. Brasil jugó contra El 
Salvador y no pasó nada”, 
agregó  Oblitas.
Por otro lado, ‘El Ciego’ 
negó que Colombia sea el 
otro rival que la Selección 

Peruana enfrentará en 
Lima para noviembre. Eso 
sí, Argentina aún es una 
posibilidad.
Con seis partidos amisto-
sos, la Selección Peruana 

cerrará un año redondo, 
con miras a su participa-
ción en la Copa América 
Brasil 2019. La ‘bicolor’ irá 
con todo al certamen in-
ternacional.

que rinden y tienen un ni-
vel. Carlos es un excelente 
jugador, pero desagracia-

damente no tuvo conti-
nuidad estos meses. Por 
eso, Ricardo no lo convo-

Christian Cueva pudo estar presente por 10 minutos en 
la victoria de Krasnodar ante Akhisar por la UEFA Eu-
ropa League. El volante de la selección peruana ingresó 
al minuto 79 del partido, cuando su equipo ya estaba 
ganando por 1 a 0, resultado que sería el definitivo para 
los 3 primeros puntos del conjunto ruso.
Un debut en el que Christian Cueva pudo mostrar muy 
poco en el encuentro, pero le sirve para seguir ganando 
minutos y continuidad, algo que goza muy poco en la 
Premier League de Rusia, donde es habitual suplente 
y tiene pocos minutos al momento de ingresar, como 
ocurrió en el partido de hoy. 
Con esta victoria, Krasnodar comparte la punta junto 
a Sevilla, el equipo español que será el rival directo del 
conjunto de Christian Cueva en la lucha por el primer 
lugar del grupo. Akhisar y Standard Lieja han quedado 
sin puntos en el fondo de la tabla. 

có. Estoy seguro de que si 
recupera su nivel, lo ten-
drán en cuenta”, afirmó 
Juan Carlos Oblitas.
Hace unos días, Carlos 
Zambrano sufrió un des-
garro en el muslo derecho 
en pleno entrenamiento 
con Basilea. El defensa pe-
ruano estará cuatro sema-
nas fuera de las canchas, 
por lo que es imposible 
pensar en una convocato-
ria para los duelos amis-
tosos de la ‘bicolor’ ante 
Chile y Estados Unidos.
Por otro lado, el director 
deportivo de la FPF ase-
guró que Pedro Aquino, 
Anderson Santamaría y, 
sobre todo, Luis Advíncu-
la son los futbolistas que 
más crecieron luego de 
disputar el Mundial Rusia 
2018.
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Paolo está completamente indignado 

Lo deja todo por la selección

Guerrero reGresÓ aL swissoteL y estuvo Presente una diLiGencia de 
La fiscaLía en busca de La absoLuciÓn de su castiGo

duarte: “Pienso en cambiar de equiPo en enero si no tenGo continuidad”

Le llegó la hora a “Orejas”

Andy Polo anotó su primer gol en la 
MLS

Atención Gareca: La “Pulga” se 
lesionó 

 Peruanos en eL eXterior

Roberto Hernández, técnico del Monarcas Morelia, ase-
guró que el volante nacional Edison Flores debutará hoy 
frente a los Pumas, en duelo correspondiente a la décima 
jornada del Torneo Apertura mexicano (7:00 p.m. hora 
peruana).
“Soy el más desesperado por poder tener a este jugador 
internacional (Edison Flores), que creo que puede apor-
tar mucho al equipo”, declaró el entrenador mexicano en 
conferencia de prensa.
Mientras tanto, los más entusiastas son los hinchas del 
Monarcas quienes están ansiosos del debut de Flores, de 
quien están seguros, hará un buen trio junto a Avila y Ray 
Sandoval. 

El delantero peruano Raúl Ruidíaz fue reemplazado en 
el primer tiempo del partido entre Seattle Sounders y 
Philadelphia Union por molestias en el tobillo derecho.
Ruidíaz, quien venía de anotar un doblete el pasado 
sábado, debió ser cambiado a los 34 minutos del primer 
tiempo por presentar molestias en el tobillo derecho. El 
club no ha informado sobre la gravedad de la lesión.
Seattle Sounders perdió sobre el final por el gol de Fa-
brice Picault. Con este resultado, el equipo de Ruidíaz 
se quedó con 44 puntos y está sexto en la conferencia 
oeste.
De acuerdo a informes preliminares, “La Pulga” podría 
estar fuera de las canchas por lo menos una semana. 
Para hoy le estarán sometiendo a diversos exámenes 
médicos para determinar la gravedad de su lesión.

BREVES
Paolo Guerrero acu-
dió este jueves al 

Swissotel para la inspec-
ción que realizó la Fiscalía 
sobre su caso. A la salida, 
el goleador de la Selección 
Peruana expresó toda su 
indignación porque sien-
te que se está cometiendo 
una injusticia en su contra. 
Tanto fue su emoción que 
por poco se quiebra frente 
a cámaras.  
 Paolo Guerrero mostró 
su enfado luego de la ins-
pección  que el Ministerio 
Público realizó esta tarde 
al hotel Swissotel. El fut-
bolista peruano, que bus-
ca su absolución de un 
castigo por parte del TAS, 
volvió al hotel en donde, 
al parecer, se habría con-
taminado para luego dar 
positivo en un control an-
tidopaje. “No puedo efec-
tuar mi profesión”, dijo el 
‘Depredador, que acudió 
al hotel acompañado de 
su abogado Julio García y 
su madre. 
“El hotel afirma que noso-
tros podíamos meter bebi-
das alcohólicas y comida 

Alejandro Duarte, 
arquero peruano 

que milita en el Lobos 
BUAP de México, reveló 
que tiene en mente dejar 
la entidad poblana en caso 
no llegue a adquirir conti-
nuidad antes del próximo 
mercado de transferencias 
en enero.
“Pienso bastante en cam-
biar de equipo en enero 
si no tengo continuidad 
porque más allá del tema 
de la selección, pues sería 
una gran ilusión para mí 
ir a una Copa América, 
siento que en Perú tam-
bién me costó a empezar a 
tapar. Más allá de que me 
estuvo yendo bien ahora 

ahí. No puede haber eso. 
Eso no existe. Hay pro-
tocolos. No entiendo por 
qué no me quisieron ayu-
dar, pero viene la WADA 
y hacen  afirmaciones 
falsas. Para mí todo esto 
es injusto y peleo para 
demostrar mi inocencia. 
Confío en hacerlo”, co-
mentó Paolo Guerrero.
Paolo Guerrero no pierde 
las esperanzas de lograr 

su objetivo y volver a la 
Selección Peruana. Contó 
que el entrenador Ricardo 
Gareca le brindo un men-
saje de aliento, mientras 
dura el caso. 
“El ‘Profe’ (Ricardo Ga-
reca) quiere que me siga 
preparando, que soy un 
jugador profesional. Es 
feo entrenar en las condi-
ciones en las que estoy”, 
agregó el jugador que no 

puede entrenar en su club 
ni en la selección. 
Guerrero pudo disputar el 
Mundial Rusia 2018 debi-
do a una medida cautelar 
otorgada por el Tribunal 
Federal Suizo; sin embar-
go, esta fue revocada por 
la Justicia Común de Sui-
za. Debido a ello, se en-
cuentra suspendido y no 
percibe sueldo del Inter-
nacional de Porto Alegre.

que atajaba seguido en San 
Martín, estaba disfrutando 
jugar cada fin de semana”, 
declaró Duarte.
“Tener esos momentos de 
nervios antes de los par-

tidos y de adrenalina du-
rante ellos son sentimien-
tos que solamente te da el 
fútbol. La mayor parte de 
mi carrera quiero priori-
zar la continuidad, antes 

que el dinero u otra cosa. 
Vine con la expectativa de 
tener minutos, las cosas no 
se han dado así pero haré 
todo lo que está a mi mano 
para que esta situación 
cambie antes de diciem-
bre porque no me gustaría 
irme sin haber podido ta-
par”, añadió el portero de 
24 años.
Asimismo, el ex San Mar-
tín manifestó que le costó 
consolidarse como inicia-
lista una vez que llegó al 
elenco azteca porque que-
daba poco tiempo para el 
comienzo del campeonato 
y, por ello, el comando téc-
nico optó por darle el titu-
larato al otro guardameta.

Portland Timbers venció por 3-2 como local al Colum-
bus Crew. El peruano Andy Polo fue titular, jugó todo 
el partido y anotó su primer gol en la Major League 
Soccer.
La visita se puso arriba con gol de Niko Hansen a los 
8 minutos pero Portland le dio vuelta con los goles de 
David Guzmán a los 19 y Polo a los 38. El peruano ini-
ció la jugada desde su campo y logró finalizar de bue-
na manera.
Un autogol de Lalas Abubakar le permitió a los locales 
aumentar la diferencia. Sobre el final, Hansen descon-
tó. Portland Timbers sumó 47 puntos y está cuarto en 
la conferencia oeste.



AÑO 2 N° 56 - LIMA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 www.laprimera.pe

Los lamentos de Jersson No se cansan de trabajar

Alianza ya tiene fecha 

Raúl Fernández, arquero de Universitario, señaló que vienen trabajan-
do para que no se sientan las ausencias de los lesionados este domingo 
cuando enfrenten a San Martín. “San Martín es un rival duro, que tiene 
mucha salida, siempre propone buen fútbol y nosotros tenemos que me-
jorar algunas cosas”, dijo Fernández, quien junto a sus compañeros han 
redoblado los entrenamientos con la finalidad de salir de las últimas ubi-
caciones de la tabla. Sobre las bajas indicó: “Hay compañeros que están 
trabajando para suplirlos, esperamos que el día del partido no se sientan 
las ausencias”, aunque aseguró que todo el plantel está comprometido en 
brindar todo el esfuerzo posible para ganar el próximo partido.

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol comunicó mediante Resoluciones a la 
ADFP – Segunda División que 12 clubes del Torneo de Ascenso pueden perder el derecho de partici-
par en la fase final si siguen incumpliendo en lo dispuesto en el Reglamento Económico Financiero. 
Solo Vallejo, Cienciano y Coopsol cumplen con sus obligaciones. Es decir, la obligación del pago 
de remuneraciones de sus jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo, tributos, pagos a FPF 
y ADFP-SD, cuotas de refinanciamiento o fraccionamiento y otros pagos que el club se encuentre 
obligado. El Órgano de Control Económico y Financiero (OCEF) a través de la Comisión de Justicia 
de la FPF advierte que según el artículo 14 de las Bases del Campeonato de la ADFP-SD, los clubes 
que obtengan el derecho a participar en la Fase Final del Campeonato, lo perderán si incumplen lo 
dispuesto en el Reglamento Económico Financiero, siendo que su lugar será ocupado por el club que 
en forma descendente ocupe la posición inmediata siguiente en la Tabla.

Por fin mano dura

Gareca pone a trabajar a todos
De los errores se aprende. Por eso, Ricardo Gareca solicitó a la FPF mandar 
cartas a 24 clubes del extranjero – donde militan peruanos-, para no pasar 
apuros de último momento; tal y como sucedió con Cristian Benavente , 
para los duelos amistosos ante Alemania y Holanda. Para el “Tigre”, fue 
una amarga experiencia el hecho de que Sporting Charleroi se negara a ce-
der a Cristian Benavente (ante la baja de Andy Polo), luego de que la FPF 

SC con horario
cambiado

Se dio a conocer que el partido entre Sporting 
Cristal y Deportivo Municipal, por la cuarta 

fecha del Torneo Clausura, cambiará de horario y 
ahora por disposición de la Dirección de Seguridad 
Deportiva (DISEDE) y la Policía Nacional, se jugará el 
mismo domingo 23 a las 11:00 a.m, siempre en el esta-
dio Alberto Gallardo. En principio el partido se iba a 
jugar a la 1:30 p.m, pero por razones de seguridad se 

adelantará unas horas. El partido estará arbitrado 
por Víctor Hugo Carrillo y enfrenta a dos equi-

pos con buen arranque en el torneo y que 
buscan consolidarse como líderes del 

Clausura.

El lateral izquierdo de Universitario de Deportes, Jersson Vás-
quez, lamentó que en toda la presente temporada el club no haya 
podido tener en algún momento a todos los futbolistas disponi-
bles, pues siempre hubo expulsados y lesionados. “Si sacamos 
conclusiones, desde inicio de año hasta ahora siempre hemos te-
nido lesionados y expulsados. Ninguno de los entrenadores que 
hemos tenido ha podido contar con el grupo completo. De todas 
maneras, han habido encuentros en los que hemos podido sacar 
mejores resultados”, declaró Vásquez en rueda de prensa. “En 
el primer tiempo contra Cantolao, ellos no tuvieron otra ocasión 
aparte del gol. Y si bien nosotros no atacamos por todos lados, 
generamos opciones e hicimos lo que el técnico nos pidió. En la 
segunda etapa sí fue una lástima lo del equipo y por eso se dio 
ese resultado. Ahora sabemos que la San Martín juega bien 
porque los estamos analizando, son un buen equipo pero 
tenemos que pensar lo que podemos hacer nosotros”, aña-
dió el marcapunta de 32 años.

solicitara la convocatoria del fut-
bolista después de la fecha límite. 
Por eso, el técnico de la Selección 
Peruana tomó sus precauciones. 
“Ricardo nos ha pedido mandar 
24 cartas al exterior, para tener el 
permiso de 24 jugadores. Así evi-
tamos los problemas de permisos 
que tuvimos con Callens una vez 
y hace poco con Benavente. Pero 
eso no es un llamado oficial”, ex-
plicó Juan Carlos Oblitas.

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, dio a conocer la fecha de repro-
gramación de los partidos pendientes que tendrá Alianza Lima en el Clausura, 
ante Deportivo Municipal (5ta fecha) y Sport Boys (2da fecha) en el mes de octu-
bre. Los íntimos jugarán su partido ante Municipal por la quinta fecha, el próxi-
mo martes 09 de octubre. El encuentro estaba programado inicialmente para el  
martes 25 de septiembre. Igualmente fue reprogramado el partido pendiente de 
la segunda fecha del Torneo Clausura, Sport Boys-Alianza Lima para disputarse 
el sábado 13 de octubre. Por otro lado, Alianza informó a través de sus redes so-
ciales que a las personas que no pudieron entrar al compromiso frente a Cristal 
el último fin de semana se les devolverá el monto de dinero que gastaron en el 
boleto, al igual que aquellos hinchas que compraron abonos.


