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Deportes

Quieren arrebatarnos nuestra 
ilusión

Suenan las sirenas en la 
selección

lA AfA esTÁ dispuesTA A pAgAr lA clÁusulA de recisión de gArecA y 
llevÁrselo A ArgenTinA

ArAujo sufre fuerTe lesión en lA rodillA y AdvínculA llegó de 
eMergenciA A clínicA

Milan goleó al Sassuolo

Ramos y Bale salen del Real

Maradona consiguió su segundo 
triunfo 

Una sorpresiva goleada por logró hoy el AC Milan en su 
visita al Sassuolo (por 1-4) y sumó su quinto partido con-
secutivo sin derrotas en la Serie A de Italia.
Por la séptima jornada del fútbol italiano, AC Milan rom-
pió su racha de tres empates consecutivos, tras lograr un 
triunfazo por 1-4 ante el Sassuolo, club que si ganaba es-
calaba al segundo lugar.
El primer tiempo, finalizó con ventaja por la mínima para 
los ‘rossoneros’ con tanto de Kessie (38’). Luego, Suso y 
Castillejo aumentaron la ventaja, aunque a los 67’ Djuricic 
descontó. Finalmente, Suso a los 93’ minutos, marcó su 
doblete y decretó el 1-4 final. El jueves, AC Milan recibirá 
al Olympiacos por la segunda fecha de la Europa League.

En un agónico final del partido y con un hombre menos, 
el conjunto dirigido por Maradona, los Dorados de Sina-
loa, lograron doblegar 2-0 a los Leones Negros en la Jor-
nada 10 del Ascenso MX.
Durante la primera mitad, la intensidad y la emoción no 
faltó en el terreno de juego. Para la parte complementaria, 
el ritmo de juego no cambió y las mejores acciones queda-
ron reservadas para la recta final del partido. 
En el 82’, Dorados sufrió un duro golpe después de que 
Juan Pablo Meza fuera expulsado por una dura barrida 
contra Jorlian Sánchez. No obstante, cuando todo indica-
ba que el conjunto sinaloense protegería el empate, de-
mostró todo lo contrario. En el 90’, Báez aprovechó un 
rebote del portero López y mandó a guardar la redonda.
En el último minuto de compensación, Vinicio Angulo 
puso cifras finales tras realizar un gran vaselina que ter-
minó con un remate que dejó sin oportunidad al portero 
de los Leones Negros.

BREVES

La novela Argenti-
na aún continúa. La 

AFA busca ponerle fin a 
sus problemas contra-
tando de una vez por to-
das a un técnico. Y todo 
hace indicar que Ricardo 
Gareca figura en sus pla-
nes. Eso sí, el ‘Tigre’ tiene 
contrato con la Selección 
Peruana. ¿Los ‘ches’ es-
tarán dispuestos a pagar 
su cláusula de rescisión? 
¿Ricardo Gareca está dis-
puesto a abandonarnos 
para dirigir a la selección 
de su país?
“Me llegó un mensaje, y 
dice lo siguiente: la AFA 
se ha reunido. Incluso, con 
un representante del pre-
sidente, Macri, y gente del 
fútbol. Argentina no tiene 
entrenador. Pero es poco 
probable que a Lionel Sca-
loni, le den la selección. En 
el país, hay una gran crisis 
económica. Pero van a ve-
nir a preguntarle a Ricar-

Preocupación ‘Blan-
quirroja’. El defensa 

de la Selección Peruana,  
Miguel Araujo no pudo 
completar los 90 minutos 
del partido que su escua-
dra, Talleres de Córdoba, 
afrontó ayer domingo 
contra Patronato, por la 
séptima fecha de la Super-
liga Argentina.
Tras el descanso, el za-
guero nacional no regre-
só al campo de juego. El 
entrenador Juan Vojvoda 
dispuso su cambio por 
Carlos Quintana.
La lesión de Miguel Arau-
jo se produjo al saltar 
en la lucha por el balón, 

do Gareca cuánto cuesta 
su cláusula de resolución 
con la Selección Peruana”, 
afirmó Coki Gonzales en 
DirecTV Sports Perú.
Es preciso señalar que 
años más de un año, la 
AFA abonó 1,5 millones 
de euros a Sevilla por la 
cláusula de recisión de 
Jorge Sampaoli. De esta 
manera, ‘Sampa’ se puso 

el buzo ‘albiceleste’ y 
cumplió uno de sus sue-
ños.
“Como pagaron la cláu-
sula de Jorge Sampaoli, 
estarían dispuestos a ha-
cer lo mismo por Ricardo 
Gareca. La AFA tiene una 
deuda grande. Yo desco-
nozco el contrato de Ga-
reca. No digo que lo van a 
contratar, pero lo cierto es 

que Argentina viene por 
él”, agregó el periodista 
deportivo.
Como ya muchos lo co-
nocen, Ricardo Gareca es 
un técnico acostumbrado 
a cumplir con sus contra-
tos. No por gusto se tomó 
un tiempo para meditar 
su renovación, luego de 
disputar el Mundial Rusia 
2018.

Gareth Bale y Sergio 
Ramos son los gran-
des ausentes de la con-
vocatoria del técnico 
Julen Lopetegui en el 
duelo por la segunda 
jornada de Cham-
pions League entre 

pero al momento de caer, 
pisó mal y se lastimó la 
rodilla izquierda. Los mé-
dicos del club cordobés 
recomendaron que no 
continúe y le realizarán 
los exámenes médicos 
pertinentes para descartar 
una lesión de gravedad.
Pero no es el único que 
está mal, Luis Advíncula 
encendió las alarmas en la 
Selección Peruana al com-
partir un video en Insta-
gram en el que se le veía 
en cama, en una  clínica. 
El jugador del Rayo Valle-
cano de España acompa-
ñó el video con la frase “lo 
que me faltaba” y emoti-

cones con caritas enfermas, 
lo que hacía dudar de su 
presencia en los amisto-
sos de la bicolor ante Chi-
le y Estados Unidos.
El diario Mundo Depor-
tivo de España informó 
que Advíncula acudió a la 

clínica la noche del sábado 
debido a una fiebre alta 
con principio de amig-
dalitis, pero nada que 
impida al jugador llegar 
al próximo duelo con su 
equipo y a los amistosos 
de la bicolor.

Real Madrid y CSKA en el Estadio Luzhniki de la ciu-
dad de Moscú.
El capitán madridista descansará en el partido del mar-
tes por una desconocida decisión del entrenador espa-
ñol mientras que Bale tuvo que retirarse del derbi del 
sábado ante el Atlético (0-0) por molestias en el aductor, 
es más, este lunes se le hará una resonancia magnética 
para conocer la exactitud de la lesión.
Estas bajas se unen a las de Isco Alarcón, quien viene re-
cuperándose de una apendicitis aguda, y la de Marcelo, 
quien sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha.
Lopetegui ha recuperado a los defensas Álvaro Odrio-
zola y Jesús Vallejo y el volante Fede Valverde, mientras 
que el extremo brasileño Vinícius, que debutó este sá-
bado con el primer equipo, y el lateral izquierdo Sergio 
Reguilón volverán a estar presentes. 
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Golpe que parte el corazón

Triunfo con mucho susto

coMerciAnTes gAnó 2-0 A crisTAl en su propiA cAsA

AliAnzA liMA superó por lA MíniMA diferenciA A reAl gArcilAso en el 
nAcionAl

Mexicanos y Hurtado pierden

Krasnodar de Cueva lo gana todo

Feyenoord de Tapia ya es tercero

 peruAnos en el eXTrAnjero

Con Irven Ávila y Ray Sandoval de titulares y Edison 
Flores durante todo el segundo tiempo, Monarcas Mo-
relia cayó por 3-1 en su visita al Lobos BUAP, del pe-
ruano Alejandro Duarte.
Morelia sumó su sexto partido consecutivo en el Aper-
tura mexicano sin saber de triunfos. El trío de peruanos 
tuvo acción en la contienda, ya que Irven Ávila jugó 
hasta los 78’, mientras que Ray Sandoval jugó hasta 
los 45’, ya que en el segundo tiempo fue sustituido por 
Edison Flores.
Mientras tanto, por la séptima jornada de la Superli-
ga de Turquía, Konyaspor cayó en su visita al Goztepe 
con el peruano Paolo Hurtado durante todo el segundo 
tiempo.
El ‘Caballito’ Hurtado jugó a buen nivel, sin embargo 
su equipo no pudo sumar en su visita al Goztepe. El 
local finalizó el primer tiempo con una ventaja de 2-0.
En el complemento, Hurtado ingresó al terreno de 
juego y apenas tres minutos después le dio un preciso 
centro a Yatabaré para que ponga el descuento. Pero, 
Castro puso el 3-1 a la hora de jugo y recién en la última 
jugada Sahiner puso el 3-2 final. 

Feyenoord superó por 2-1 en casa al Vitesse y se man-
tiene en el tercer lugar de la liga holandes. El peruano 
Renato Tapia estuvo en la banca de suplentes pero no 
llegó a ingresar.
Vitesse sorprendió al ponerse arriba en el marcador a 
los 32 minutos con gol de Matus Beru. Sin embargo, 
en el inicio del segundo tiempo, Eric Botteghin puso 
el empate.
En el minuto 88, el delantero Robin van Persie le dio el 
triunfo al Feyenoord pero luego se fue expulsado. La 
visita también sufrió las rojas a Thomas Bruns y Danil-
ho Doekhi. Feyenoord sumó 16 puntos y está tercero, 
mientras que Vitesse, con 9 unidades, se ubica séptimo.

BREVES
Comerciantes Uni-
dos, último en la 

tabla acumulada, sor-
prendió y le ganó como 
visitante por 2-0 a Spor-
ting Cristal, que se aleja 
de la punta del Torneo 
Clausura. Neil Marcos y 
Jeremías Bogado anota-
ron los goles.
El equipo de Mario Salas, 
que buscaba un triunfo 
para acercarse a Aya-
cucho FC y Melgar, se 
mostró muy pasivo en 
el primer tiempo. Los 
rimenses no se vieron 
agresivos en la marca y 
con el correr de los minu-
tos Comerciantes Unidos 
comenzó a acercarse al 
arco rival.
A los 27 minutos, un des-
peje a medias provocó 
que la pelota le quede a 
Neil Marcos, quien sacó 
un remate que se desvió 
en Frank Ysique y dejó 
sin chances al portero Pa-
tricio Álvarez.
Cristal sintió el golpe y 
fue al ataque pero lo hizo 
con poco orden. Antes del 

Por la sexta fecha 
del Torneo Clausu-

ra, Alianza Lima obtuvo 
un importante triunfo en 
el Estadio Nacional al ven-
cer por 1-0 a Real Garcila-
so con un gol de Hansell 
Riojas al minuto 10.
Solo le bastó un gol a 
Alianza Lima para pro-
longar su buen inicio en el 
Torneo Clausura, donde 
actualmente se ubican en 
el tercer lugar con 10 uni-
dades y con dos partidos 
menos que la mayoría de 
los demás equipos. Con 
una anotación de Hansell 
Riojas, los dirigidos por 
Pablo Bengoechea suma-
ron tres puntos en su pri-
mer duelo de local fuera 

descanso, Bogado aumen-
tó la diferencia con tanto 
de tiro libre.
Para la segunda mitad, el 
técnico Salas hizo ingre-
sar a Carlos Lobatón y 
Christopher Olivares pero 
Comerciantes se defendió 
bien. La visita estuvo bien 

parada atrás y por mo-
mentos intentaba salir de 
contragolpe.
Con el pasar del tiem-
po, los celestes parecían 
perder la paciencia y co-
menzaron a abusar de los 
centros que no generaron 
peligro.

El marcador no se movió 
y Comerciantes Unidos 
sumó 25 puntos, sigue 
último en la tabla acumu-
lado y quedaron a 10 de 
Universitario. En la tabla 
del Clausura, Cristal que-
dó con 8 puntos, a 6 de 
Ayacucho.

de Matute al vencer por 
poco al Real Garcilaso de 
Cusco.
Fue tempranamente cuan-
do, en un córner, Riojas se 
encargó de convertir el 
único tanto del compro-
miso a los ‘10. La pelota 
parada, como ya es una 
costumbre, fue la princi-

pal arma del elenco blan-
quiazul para crear peligro 
cerca del arco de Carlos 
Cáceda, quien sumó su 
segundo cotejo seguido 
como titular en el plantel 
cusqueño.
A partir de ahí, Alianza 
supo manejar el encuen-
tro pero sin necesariamen-

te crear ocasiones de gol, 
por lo menos en el primer 
tiempo. Si bien Garcilaso 
empezó a tener un poco 
más la pelota, parecía no 
saber qué hacer con ella 
y, al igual que su rival, su 
principal vía para llegar al 
pórtico contrario era a tra-
vés de jugadas de balón 
estático.
Sin embargo, si bien un 
par de sustituciones le 
cambiaron la cara a Gar-
cilaso, lo mismo sucedió 
en Alianza con la entrada 
de Luis Ramírez. ‘Cachi-
to’ le dio un muy buen 
uso al esférico cada vez 
que lo tenía cerca y ayu-
daba mucho en la circula-
ción de él. 

Con el medio-
campista peruano 
Christian Cueva en 
cancha desde el mi-
nuto 73, Krasnodar 
derrotó por 3-0 en 
condición de local al 
Dinamo de Moscú 
por la novena jorna-
da de la liga rusa.
El Krasnodar alargó 
su buen momen-
to y sumó su sexto 
triunfo consecutivo frente al conjunto de Moscú, quien 
fue dominado los 90 minutos por los dueños de casa. 
Los goles fueron anotados por el brasileño Ari a los ‘18 
y el sueco Viktor Claesson a los ‘45 y ‘55.
Cueva recién tuvo la oportunidad de ingresar al minu-
to 73 en reemplazo del sueco Claesson, ya cuando su 
equipo iba cómodamente arriba en el marcador.
Con este marcador, Krasnodar se posiciona en el se-
gundo lugar de la tabla de la Premier League de Ru-
sia con 19 unidades. Su próximo cotejo se desarrollará 
este jueves 4 de octubre a las 2 de la tarde (hora perua-
na), cuando reciban a Sevilla por la segunda jornada 
de la fase de grupos de Europa League.
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Unión Comercio es un terral
Mannucci goleó Al Papá

Ampay a “Chemo”  

En un partido que lo definió en el primer tiempo, Carlos A. Mannucci 
goleó sin piedad 5-0 a Cienciano con triplete de Osnar Noronha, para 
desplazar a los cusqueños en la segunda posición de la tabla del torneo 
de ascenso. La fiesta en el Mansiche se inició a los 20’ cuando Noronha 
rompió las redes cusqueñas. Jhony Obeso a los 32’ aumentó la cuenta ante 
un desconcertado Cienciano, que no entendía lo que pasaba. La estocada 
final la dio Noronha con dos goles a los 33’ y 36’ para el 4-0. Del segundo 
tiempo no hay mucho que decir y solo alcanzó para un nuevo tanto car-
lista a los 79’ de Obeso y el 5-0. Con este resultado Mannucci es segundo 
en la tabla con 48 puntos y con la mejor diferencia de goles del torneo. Los 
trujillanos se ponen a 4 puntos del líder Vallejo, aunque tienen un partido 
por resolver ante Alfredo Salinas.

Unión Comercio hizo respetar su localía al superar por 3-1 al Municipal. Con el triunfo, el ‘Poderoso 
de Alto Mayo’ dejó la zona de descenso y dejó en dicho lugar a Universitario de Deportes. Apenas en 
diez minutos se dieron dos situaciones polémicas: A los 3’ Mimbela cayó en el área y el referí Ordóñez 
cobró penal ante los reclamos de la visita. El mismo Mimbela fue el encargado de ejecutar y convertir 
el tanto de los locales. Y ya en la última jugada Rentería le cometió falta en el área a Cuba y el árbitro 
cobró penal. Manzaneda ejecutó con éxito el penal y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, 
el conjunto local volvió a ‘madrugar’ ya que a los 48’ José Rivera recibió un gran pase de Mimbela y la 
mandó a guardar de cabeza. Luego, el partido se volvió muy peleado, literalmente, y a los 61’ Rivera 
y Alfageme salieron expulsados. Finalmente, con el ingreso de Manco, Comercio ganó profundidad, 
y en una espectacular jugada, donde dejó a tres rivales en el camino, se la cedió a Aguirre, quien la 
mandó fuera. El ‘Zorrito’ tuvo su rápida revancha y en los descuentos decretó el 3-1.

Comercio dejó zona de descenso 

Preocupación cervecera
Mario Salas, técnico Cristal, señaló 
que su equipo no hizo un buen par-
tido ante Comerciantes Unidos y 
deben analizar lo ocurrido para que 
no vuelva a pasar. El entrenador se-
ñaló que ante Melgar no pueden dar 
las mismas licencias. “Lo que menos 
me preocupa es el récord de local, 
ese es un tema estadístico. Lo que me 
preocupa es el nivel futbolístico que 
mostró Sporting Cristal, no estuvo a 

Palabra del Premier 
El Premier César Villanueva, aseguró que el 

gobierno está enfocado en que el Mundial Sub-17 
se realice de la mejor manera en el Perú. “Con Mara 

Seminario (presidenta del comité organizador), hemos te-
nido una reunión en la cual nos ha mostrado los avances y 
los esfuerzos que están haciendo para que el Perú pueda par-
ticipar como sede del Mundial Sub-17, y nosotros con el mayor 
gusto pondremos de nuestra parte en todo lo que sea necesa-
rio, y a partir del presidente del presidente Martín Vizcarra 
porque queremos que el Perú sea sede del Mundial Sub-17”, 
declaró Villanueva. “Un Mundial de esta naturaleza me-

rece todo nuestro apoyo. Está encaminado y nosotros 
como gobierno haremos todos los esfuerzos para 

que este mundial se realice de la mejor forma 
y demos la cara no solamente deportiva, 

sino como un país que cree en el 
deporte”.

Ayer todo el país pudo constatar que a Universitario le imponen 
todo el rigor, mientras que a los demás equipos lo tratan con pa-
ñuelos blancos. La Comisión de Concesión de Licencias de la Fe-
deración Peruana de Fútbol (FPF) sancionó a Universitario con el 
cierre temporal del Monumental por, supuestamente, incumplir 
con lo establecido en el inciso D del artículo 41 del reglamento de 
la Comisión de Licencias y por ello se les sanciona con el cierre 
temporal de los estadios hasta que se obtenga la aprobación de 
la Comisión técnica de estadio. Según nuestras “grandes” auto-
ridades, el Monumental está en pésimas condiciones. Peor está 
la cancha del Unión Comercio, que a todas luces y ante la mira-
da indiferente de las autoridades deportivas del país, es más que 
todo un terral en vez de un campo deportivo. Si medimos con 
la misma firmeza con la que se sancionó a la “U”, entonces el 
doble de sanción se le debe aplicar a Unión Comercio.

la altura de lo que es un equipo que quiere pelear el campeonato, no pudi-
mos resolver los problemas que nos presentó Comerciantes Unidos”, dijo 
Salas en conferencia. Agregó: “Caímos en errores de imprecisión constante, 
no tuvimos la capacidad futbolística para superar un partido tan importante 
como el de hoy. Lo de Comerciantes fue muy bueno, ellos hacen su negocio, 
traen un plan futbolístico que lo llevan a cabo a la perfección”.

A raíz de un video en donde se muestra a José del Solar, entrenador de la 
Universidad César Vallejo, en el camerino de los árbitros hablando con ellos en 
el entretiempo del duelo con Alianza Atlético de Sullana, el cuadro trujillano 
sacó un comunicado “esclareciendo” algunos detalles sobre el hecho. Sin lugar 
a dudas, la presencia de ‘Chemo’ en el camerino de los referís generó muchas 
suspicacias en el entorno de la Segunda División, más aun teniéndose en cuen-
ta que el torneo ya está entrando en la recta final y la pelea por los primeros 
puestos está siendo muy reñida. Si bien mucho se pensaba que el técnico iba a 
coordinar unos cobros con la terna arbitrar liderada por Joel Alarcón, lo cierto 
es que -según lo dicho en este comunicado- Del Solar ingresó a este camerino 
con la finalidad de reprocharle un gol mal anulado a Elsar Rodas en la etapa 
inicial. Cabe mencionar que este encuentro lo terminó ganando Vallejo en con-
dición de visitante por 4-2 gracias al doblete de Andy Pando y los tantos de 
Alexander Rosso y Arly Benites.


