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Solo estarán tres en cancha

Totalmente mentalizados 

FPF le ratiFicó a Universitario qUe no Podrá Usar a 4 extranjeros en 
cancha ante comercio

schUler revela qUe cremas están haciendo Un trabajo FUerte en el 
tema mental

Portugal superó en casa a Polonia

Colombia bailó cumbia en EE.UU.

España no se cansa de golear

Por la segunda fecha del Grupo 3 de la Liga A de la “UEFA 
Nations League”, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, se im-
puso como visitante por 2-3 a su similar de Polonia y lidera 
con comodidad su grupo, el cual también integra Italia.
Ambos países se dieron cita en el “Stadion Śląsk”. Los po-
lacos se adelantaron a los 17’ con tanto de Piatek, pero los 
‘lusos’ reaccionaron en el primer tiempo y le dieron vuelta 
a la contienda con un gol de André Silva (30’) y un autogol 
de Glik (42’). En el complemento, Bernardo Silva puso el 
1-3 para los vigentes campeones de Europa, y finalmente 
Blaszczykowski, con una gran volea, decretó el 2-3 a los 76 
minutos.
De momento, el Grupo 3 de la Liga A es liderado por Por-
tugal con 6 puntos, seguido por Polonia e Italia, quienes se 
enfrentarán el domingo. De empatar, Portugal (que cho-
cará ante Escocia en amistoso) se coronará campeón de su 
grupo y pasará a jugar el ‘play-off’. 
Mientras tanto por el Grupo 2, chocaron dos selecciones 
que alcanzaron los cuartos de final en el último Mundial, y 
el duelo entre rusos y suecos finalizó sin goles.
En otros resultados, Israel logró un gran triunfo por 2-1 
sobre Escocia; Rumanía en el último minuto, superó a do-
micilio por 1-2 a Lituania; con doblete de Mitrovic, Serbia 
derrotó como visitante por 0-2 a Montenegro;  Kosovo le 
ganó 3-1 a Malta, mientras que Azerbaiyán goleó como vi-
sitante por 3-0 a Islas Feroe.

En partido amistoso disputado en Cardiff, España venció 
por 4-1 en su visita a Gales. El equipo de Luis Enrique vol-
vió a mostrar contundencia en el ataque.
Con un doblete de Paco Alcácer a los 8’ y 29’, así como tan-
tos de Sergio Ramos y Marc Bartra, ‘La Roja’ se impuso con 
contundencia al cuadro gales que apenas pudo descontar 
por intermedio de Vokes sobre los 89’.
Ahora, España pensará en su duelo de la próxima semana 
ante Inglaterra por la Liga de Naciones.

BREVES

Por medio de un co-
municado, la Fede-

ración Peruana de Fútbol 
le aclaró al club Universi-
tario de Deportes que solo 
podrá tener a 3 futbolistas 
en campo de manera si-
multánea en el cotejo fren-
te a Unión Comercio, ante 
la consulta por parte del 
elenco crema.
A raíz del llamado de Ar-
químedes Figuera a la Se-
lección Mayor Venezolana 
y las convocatorias de Bra-

Werner Schuler, de-
fensa de Universita-

rio, habló de cara al parti-
do ante Unión Comercio 
y señaló que el rival tiene 
muchas variantes en ata-
que. Por otro lado, indicó 
que están trabajando en el 
tema mental.
“Hay bastantes jugado-
res que han vuelto a los 
entrenamientos que ha-
bían estado lesionados, 
ya queda en decisión del 
entrenador quién va a ju-
gar. Lo bueno es que hay 
muchas variantes”, dijo el 
central.
Sobre el duelo ante Unión 

yan Velarde y José Zeva-
llos a la Selección Peruana 
Sub-20, en la entidad de 
Ate contemplaban la posi-
bilidad de poder incluir a 4 
extranjeros en el gramado 
de juego a la misma vez.
Por ello, para despejar todo 
tipo de dudas, Carlos Mo-
reno le envió una carta a 
la FPF preguntándole por 
este tema en particular, te-
niendo en cuenta que con 
el llamado de futbolistas a 
la Selección Mayor Perua-

na se les daba la chance al 
club de jugar con 4 futbo-
listas foráneos de manera 
simultánea.
Sin embargo, la respuesta 
que recibió la institución 
merengue no fue positiva. 
Juan Matute, secretario ge-
neral de la Federación, les 
aclaró que lo estipulado en 
las bases, según el artículo 
57, es que solo se podrá 
utilizar más de 3 extranje-
ros en cancha cuando uno 
de los elementos del con-

junto es llamado a la Selec-
ción Mayor Peruana, cosa 
que no es lo sucedido con 
Figuera, Zevallos ni Velar-
de en este caso.
Por lo tanto, a Nicolás Cór-
dova no le queda de otra 
más que resignarse a colo-
car 3 extranjeros como titu-
lares en el partido contra 
Unión Comercio y pensar 
seriamente si deja fuera 
a Germán Denis, Alberto 
Quintero, Pablo Lavandei-
ra o Diego Manicero.

La Selección de Colombia venció por 4-2 a Estados Unidos 
en partido amistoso que se disputó en Tampa (Florida). El 
conjunto cafetero hizo valer su experiencia ante un joven 
cuadro estadounidense.
Con un estadio lleno, el equipo dirigido por Arturo Reyes 
de manera interina supo vencer al conjunto local con goles 
de James Rodríguez, Bacca, Falcao y Borja, mientras que 
para el cuadro estadounidense descotó por intermedio de 
Acosta y Wood.
“Yo pienso que los equipos hay que equilibrarlos. Somos 
una selección con muy buenos jugadores, que buscamos 
siempre atacar con muchos jugadores. En ese sentido te-
nemos que equilibrar un poco ofensivamente cuando ten-
gamos el balón, para quedar bien posicionados defensiva-
mente”, declaró el entrenador Arturo Reyes.

Comercio manifestó: “Nos 
estamos jugando la vida y 
vamos a salir con todo a 
hacer un partido muy inte-
ligente. Ellos tienen gente 
muy rápida adelante y 
eso puede crearnos un 
problema. Estamos traba-
jando para contrarrestar 
eso, tienen buenos asisti-
dores, tienen variantes en 
ataque, será un partido 
muy complicado”.
“Estamos haciendo un 
trabajo fuerte en el tema 
mental, es algo muy im-
portante para salir de la 
situación en la que esta-
mos”, finalizó.
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Un clásico que no debemos perder

Pizarro debió estar en Rusia

ricardo Gareca deFinió a los once jUGadores Para enFrentar a chile

artUro vidal resalta la imPortancia de claUdio en la selección PerUana

Argentina goleó a Irak 

Uruguay perdió 2-1 ante Corea 

Francia solo salvó empate ante 
Islandia

 PerUanos en el exterior

En partido amistoso jugado en Arabia Saudita, la selec-
ción argentina venció por un contundente 4-0 a Irak. Los 
albicelestes enfrentarán el martes a Brasil.
Lautaro Martínez abrió la cuenta a los 18 minutos para 
una Argentina que fue dominadora de las acciones desde 
el inicio. En la segunda mitad, Roberto Pereyra aumentó 
la diferencia y en la recta final llegaron los tantos de Ger-
mán Pezzella y Franco Cervi.
De esta manera el equipo que dirige Lionel Scaloni se 
quedó con la victoria y el martes enfrentará a Brasil en el 
segundo amistoso de esta fecha FIFA.

El campeón del mundo, la selección francesa, rescató un 
empate como local a dos ante su similar de Islandia, que 
ganaba 0-2 hasta los últimos diez minutos. Kylian Mba-
ppé fue fundamental para lograr el empate y mantener el 
invicto de los ‘Bleus’.
Didier Deschamps decidió dejar en el banco a algunos 
titulares como Kanté o Mbappé, quizá pensando en el 
próximo amistoso del martes ante Alemania. Y en media 
hora de juego, los ‘galos’ dominaban a placer el partido, 
pero en un descuido de Kimpembe, la visita aprovechó y 
Bjarnason anotó el sorpresivo tanto. Y aún más sorpresi-
vo fue el gol de cabeza de Arnason a los 57’ en el Estadio 
de Roudourou.
Deschamps decidió el ingreso de Lemar, Payet y Mba-
ppé, quien entró motivado y a los 85’ en una gran jugada 
individual ‘forzó’ el autogol de Eyjolfsson (85’). Luego, a 
los 89’ pitaron penal a favor de los locales y Mbappé lo 
cambió por gol. Cabe indicar que Islandia no gana hace 
diez partidos y en la próxima fecha recibirá a Suiza por la 
Liga de las Naciones.

BREVES
La selección perua-
na practicó ayer jue-

ves y ya quedó lista para 
enfrentar hoy viernes a 
la selección de Chile en 
el Hard Rock Stadium de 
Miami, en un duelo amis-
toso por la fecha FIFA.
El técnico de la selección 
peruana, Ricardo Gare-
ca, tiene prácticamente 
definido el equipo con el 
que saldrá a buscar la vic-
toria frente a la selección 
de Chile, rival que no ha 
podido vencer el ‘Tigre’ 
desde su llegada a Perú.
La selección peruana sal-
dría con: Pedro Galles; 
Luis Advíncula, Chris-
tian Ramos, Alexander 
Callens, Miguel Trauco; 
Renato Tapia, Yoshimar 
Yotún; André Carrillo, 
Edison Flores, Christian 
Cueva y Raúl Ruidíaz.
La ‘Pulga’ tendrá nueva-
mente la oportunidad de 
ser titular en la selección 

El mediocampista 
de la Selección Chi-

lena, Arturo Vidal, consi-
deró que Claudio Pizarro 
fue una pieza fundamen-
tal ausente para Perú en 
el Mundial de Rusia 2018, 
pues considera que es un 
jugador que puede apor-
tar más allá de su produc-
ción dentro del campo.
“Con Claudio Pizarro so-
mos buenos amigos. Él es 
aficionado a los caballos y 
hablamos mucho cuando 
está en Munich, pues él 
viene seguido a visitar a 
sus compañeros. Creo que 
faltó en el Mundial para 
Perú porque podía ayu-
dar al equipo desde atrás 
en caso no jugara. Ade-
más, es importante tener a 
una persona como él en el 
grupo, ya que los jugado-
res toman más confianza 
en un desafío como ese”, 
declaró Vidal.

peruana, tras las ausencias 
de Jefferson Farfán y Pao-
lo Guerrero. Raúl Ruidíaz 
quiere demostrar que pue-

de ser el delantero centro 
que necesita la Bicolor.
Por su parte, Renato Ta-
pia vuelve a la selección 

peruana, tras una lesión, 
e ingresará en el once ti-
tular en lugar de Pedro 
Aquino.

“Vi los partidos que Perú 
tuvo contra Francia y ante 
Dinamarca, donde tuvie-
ron mala suerte. Lo bue-
no es que Paolo Guerrero 
pudo jugar, ya que le dio 
mucha potencia. Farfán es 
un jugador que conozco 

desde hace mucho y los 
demás también ayudan 
al equipo. Son rápidos y 
demostraron que tienen 
mucha calidad”, añadió el 
volante del Barcelona.
Además, el futbolista na-
cido en Santiago habló 

sobre la polémica pinta 
realizada por el escuadrón 
chileno en uno de los ca-
merinos del Estadio Na-
cional tras su victoria por 
4-3 sobre Perú en el Esta-
dio Nacional en el 2015, 
donde se leía ‘por acá pasó 
el campeón de América’.
“No se debió hacer eso 
pero son cosas que pasan. 
Son momentos que uno 
vive en el instante y no 
piensa, aunque después 
reflexiona y claramente 
fue eun error. Pero eso ya 
está en el pasado. Perú en 
algún momento tomó ra-
bia por eso y les fue bien 
en el Mundial. Son detalles 
que a la larga los jugadores 
no tomamos mucho, pero 
sí la gente de afuera que 
no sabe lo que pasa aden-
tro. No fui yo quien hizo 
esa pinta, pero tampoco 
diría quién fue”, concluyó 
Vidal.

Ha sido un partido con un primer tiempo levemente fa-
vorable al local. A los Celestes se les vio mal en defensa, 
algo que no ocurre a menudo. El planteo general fue con-
servador, como suele pasar con los equipos de Tabárez.
Ambos factores resultaron caros. El equipo extrañó a Jo-
sema Giménez y a Luis Suárez.
El encuentro tuvo oportunidades para ambos equipos, 
pero Corea del Sur tuvo más la pelota y su presión alta 
ahogó la salida celeste. Hwang Ui Jo convirtió la apertura 
a los 63’. Empató Vecino a los 71’. Y Jung Wooyoung vol-
vió a hacer la diferencia a los 78’.
En un partido sin exigencias, para que cada uno conozca 
sus posibilidades de cara al futuro, el local quiso más la 
victoria y eso se vio reflejado en el trámite del partido y 
el resultado.
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Promesa de un ganador
Los “pitos” ya están listos

Obligados a ganar

El árbitro Armando Villarreal, de nacionalidad estadouni-
dense, fue designado como el responsable de impartir justicia 
en el amistoso que disputará la Selección Peruana con la Chi-
lena en el Hard Rock Stadium de Miami. A sus 32 años, Villa-
rreal ya lleva seis temporadas de experiencia arbitrando en la 
Major League Soccer y tres años como árbitro FIFA. Asimis-
mo, también ha tenido la oportunidad de dirigir encuentros 
de la Copa de Oro de CONCACAF y la Liga de Campeones 
de la misma confederación. En el presente año, Villarreal ha 

Hugo Blácido, doctor de Alianza Lima, contó que Tomás Costa estaría de baja entre dos y tres sema-
nas por la lesión en el hombro que sufrió el lunes ante Deportivo Municipal. “Costa sufrió una caída 
con apoyo de hombro izquierdo, en ese caso es frecuente que se dé una lesión en la articulación. Él 
tiene una pequeña distensión en esa zona, hay bastante dolor para los movimientos del hombro”, 
contó el médico. Agregó: “Día a día está mejorando, está haciendo algunos trabajos sin movilidad de 
hombro. Normalmente este tipo de lesión mejora de dos a tres semanas pero estamos tratando que el 
tiempo se acorte para que pueda volver”. Por otro lado, contó que Aldair Fuentes ya está recuperado. 
“Ya le dimos de alta, él ha tenido una lesión en la cara posterior del muslo pero ya hoy hizo el entre-
namiento normal con el resto del plantel”.

Dos o tres semanas sin Costa

Improcedente reclamo de Comercio 

“Caprichos”
delante de Gareca

Antes de que terminara la conferencia de pren-
sa que brindó el último miércoles el técnico de la 

selección peruana, Ricardo Gareca previo al Perú vs. 
Chile hubo un hecho que incomodó al ‘Tigre’ y que tiene 

que ver directamente con la jefa de prensa de la Federa-
ción Peruana de Fútbol, Romina Antoniazzi. Todo ocurrió 
cuando el periodista de Movistar Deportes, Pedro García 
quiso hacerle una consulta a Ricardo Gareca. Ante ello, la 

jefa de prensa de la FPF, Romina Antoniazzi interceptó 
al reportero, pues aseguraba que su medio ya habí 

hecho una pregunta antes. Tras el incidente, el 
‘Tigre’, algo avergonzado solo atinó a decir: 

“El problema es ella, yo no tengo pro-
blema, son reglas de ella”.

A horas del Perú vs. Chile, Luis Advíncula ha hablado acerca 
del grupo de la selección peruana y la capacidad que tienen para 
revertir las cosas, pues ha prometido que cambiarán la historia 
ante la selección de Chile, con la que llevamos un historial en 
contra y con bastante diferencia. “Será un partido complicado. 
Hace mucho que no le ganamos a Chile, pero este equipo está 
acostumbrado a hacer nuevos papeles y doblar la historia. Va-
mos a ganar porque tenemos que seguir así”, afirmó Advíncula, 
quien estuvo presente en la última derrota de la selección perua-
na ante Chile por 2 a 1 en Santiago. 

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol declaró im-
procedente el reclamo que presentó Unión Comercio contra Universita-
rio por el partido que no se jugó el pasado 26 de setiembre. Como se 
recuerda, el partido no se jugó y Unión Comercio pidió que se le dieran 
los puntos. Sin embargo, la Comisión de Justicia desestimó el reclamo y 
el encuentro se jugará este sábado a las 8 de la noche. En la resolución, 
la CJ-FPF resuelve: “Primero: Declarar improcedente el reclamo presen-
tado por Unión Comercio. Segundo: Mantener la reprogramación del 
partido a disputarse entre Universitario y Unión Comercio, realizada por 
la ADFP, la cual se efectuó conforme a las Bases del Campeonato Des-
centralizado 2018”.

El atacante de Alianza Lima, Mauricio Affonso, confesó que no ha renovado 
con el conjunto ‘íntimo’ y comentó que están obligados a vencer al Sport Boys 
para seguir luchando en el Torneo Clausura. “Estoy totalmente recuperado a 
la orden con el grupo, trabajando para lo que será este partido tan importante 
contra Sport Boys. La obligación que tenemos es llevarnos los tres puntos para 
seguir peleando por el objetivo que tenemos”, aseguró el atacante uruguayo. 
Al ser consultado sobre si ya amplió su vínculo con los blanquiazules, Affon-
so respondió: “Aprovecho para afirmar que no es verdad. No he renovado con 
Alianza Lima”.

arbitrado 60 partidos oficiales de la liga estadounidense, en los que ha mostrado un total de 69  tarjetas amarillas 
y 2 rojas. Además, solo ha cobrado cinco penales. Villarreal está acompañado en la terna arbitral por los jueces de 
línea Adam Wienckowski y Kyle Atkins, así como el cuarto hombre Ted Unkel.


