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A punto de perder todo

Con la soga al cuello

coNgreso elimiNó ley oviedo y Nos podríamos quedar siN copa américa 
Ni muNdial 2022

coNmeBol: “ la iNjereNcia del esTado acarrea uNa suspeNsióN”

Cinco finales de Guardiola

Rossi exonerado de acusación 

El chileno arrepentido 

Josep Guardiola, técnico del Manchester City, señaló que 
como perdieron en el debut de la Champions League 
ahora les quedan cinco finales por jugar y mañana será la 
primera ante el Hoffenheim.
“Perdimos el primer partido y sabemos la situación que 
tenemos. Nos queden cinco partidos, cinco finales. Ma-
ñana es la primera”, dijo el entrenador. Agregó: “Quizás 
debemos pasar por momentos duros, sufrir para apreciar 
lo dura que es la Champions”.
Por otro lado, el catalán negó que tengan interés en Kylian 
Mbappé. “No va a suceder. No sé de dónde salen esas 
noticias. No vamos a cambiar a Sterling ni a ningún otro 
gran jugador”.

Según el diario ‘Daily Mirror’, el chileno Alexis Sánchez le 
contó a Lucas Pérez, quien fue su compañero en el Arse-
nal, que se arrepiente de haber fichado por el Manchester 
United.
Según este medio, el chileno estaba molesto por haber 
quedado afuera de la lista para enfrentar al West Ham y 
tuvo una charla con su excompañero. En esta conversa-
ción, el delantero le habría dicho a Lucas Pérez que estaba 
arrepentido de fichar por el United.
Es importante destacar que en los últimos seis partidos 
del equipo de José Maurinho, Sánchez solo ha jugado 60 
minutos, lo que define su mal momento que está atrave-
sando. 

BREVES
La Comisión de 
Educación del Con-

greso aprobó ayer por la 
noche, y por mayoría, la 
modificación a la Ley de 
Fortalecimiento de la Fe-
deración deportiva Na-
cional Peruana de Fútbol, 
también conocida como 
“Ley Oviedo”. 
De esta manera, se eli-
mina la disposición final 
única la cual señala que 
“el proceso elecciona-
rio para la Federación 
Deportiva Nacional Pe-
ruana de Fútbol se efec-
tuará al término del ciclo 
olímpico, manteniendo 
vigente el mandato de 
su actual Junta Directiva 
hasta dicha oportuni-
dad”.
Esta disposición es la que 
permite al actual presi-
dente de la FPF, Edwin 
Oviedo, se mantenga en 
el cargo hasta 2020. An-
tes de que saliera esta 
norma, su gestión termi-
naba este año.
También se aprobó de-
rogar el artículo 5 de la 
misma ley que indica que 
“la Federación Deporti-

Monserrat Jiménez, 
secretaria adjunta de 

la CONMEBOL, enfatizó 
que no existe la posibilidad 
que la FPF sea intervenida 
por la FIFA en caso se de-
rogue la Ley de Fortaleci-
miento de Fútbol y, en ese 
contexto, la única medida 
que se podría aplicar es la 
suspensión.
“Hemos realizado un exa-
men de idoneidad a Ed-
win Oviedo, puesto que él 
conforma el consejo de la 
CONMEBOL y también 
comisiones dentro de la 
FIFA. Es mandato de nues-
tra institución que las nue-
vas autoridades de la FPF 

va Nacional Peruana de 
Fútbol mantiene un vín-
culo de coordinación con 
el Instituto Peruano del 
Deporte, al que le infor-
ma sobre su calendario 
de actividades”.
Solo dos legisladores 
votaron abstención: Ed-
win Vergara (Fuerza Po-
pular) y Edmundo del 
Águila (Acción Popular).
Durante el debate en la 

comisión, el representan-
te de la Federación, Juan 
Matute, expresó que de 
modificarse la ley esto 
podría generar una san-
ción por parte de la FIFA
Su postura fue respalda-
da por la representante 
de la Conmebol, Monse-
rrat Jiménez, quien se-
ñaló que dicha sanción 
podría significar que se 
le impida a Perú partici-

par en las actividades or-
ganizadas por la FIFA y 
por la institución que ella 
representa.
No obstante, parlamen-
tarios como Paloma No-
ceda indicaron que “esta 
ley es inconstitucional”, 
mientras que Gloria 
Montenegro refirió que 
la Federación llegó al Le-
gislativo “con tono ame-
nazante”. 

sean electas bajo un nuevo 
estatuto que reúna la buena 
gobernanza”, dijo Jiménez 
en la sesión de la Comisión 
de Educación que evalúa 
la derogación de la Ley de 
Fortalecimiento de Fútbol.
“En ningún caso ni la FIFA 
ni la CONMEBOL van a 
aceptar elecciones bajo un 
estatuto que no reúne los 
principios de buena gober-
nanza de elegibilidad. Esto 
no es una amenaza pero les 
vengo a contar que la inje-
rencia del Estado acarrea 
una suspensión. La Comi-
sión Normalizadora no es 
aplicable en un caso como 
este”, añadió.

El atacante italiano, Giuseppe Rossi, actualmente sin 
equipo fue acusado por la fiscalía antidopaje italiana el 
pasado 25 de septiembre de dar positivo en un control 
antidopaje luego del duelo Benevento - Genoa de la Se-
rie A que se jugó en mayo 2018. 
Tras el juicio, el futbolista ha sido absuelto porque “ha 
prevalecido la buena fe y la consistencia de nuestra 
defensa”, según afirmó su abogado. “Nunca supimos 
cómo llegó esa sustancia a los alimentos de Rossi, pero 
nunca hubo intencionalidad. Por ello no se le ha acaba-
do sancionando”, prosiguió el abogado.
“Estoy feliz, se ha hecho justicia”, afirmó el propio Rossi 
a la salida del juicio. “Hoy se ha acabado una pesadilla 
que ha durado cuatro meses. Ahora sólo quiero pensar 
en el fútbol y seguir dedicándome a lo que más me gus-
ta”, afirmó.
El delantero, que siempre mantuvo su inocencia, afirmó 
que “el positivo siempre se ha basado en una contami-
nación involuntaria de los alimentos”. Tras una carrera 
plagada de lesiones, el futbolista de 31 años buscará for-
tuna en un nuevo club en el mercado de enero.
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No todo está perdido con Paolo

Necesita el OK de Guillermo

deFeNsa legal de guerrero asegura que recurrirá a oTro recurso 
para “hacer jusTicia”

Todo ya esTá arreglado para que gallese vaya a Boca 

Abram la felicidad en Vélez

Benavente el mejor del mes 

Farfán quedó como nuevo

 peruaNos eN el eXTraNjero

Con el defensa nacional Luis Abram en todo el partido, 
Vélez Sarsfield derrotó en casa 2-0 a Aldosivi por la fe-
cha 07 de la Superliga argentina.
El equipo de Gabriel Heinze mostró un juego bien sóli-
do y, por momentos, de alto vuelo. Matías Vargas, con 
un golazo desde afuera del área, abrió la cuenta. Lue-
go, Rodrigo Salinas, otro que tuvo una gran actuación, 
completó el 2-0 final. Sin embargo, su alegría no fue 
total ya que salió lesionado.
El otro que terminó lastimado fue Lucas Robertone y lo 
reemplazó Thiago Almada. El joven de 17 años impre-
sionó con su gran rendimiento y fue elegido como la 
figura de la cancha.
De esta manera, Vélez llegó a los 11 puntos y es noveno 
en la tabla.

Julio Segura, médico de la Selección Peruana, confirmó 
que Jefferson Farfán ya se recuperó de la lesión que te-
nía en la rodilla derecha y podrá disputar el compromi-
so contra su Schalke 04 a mitad de semana.
“Jefferson ya se encuentra bien y está tocando pelota, 
entrenando con normalidad en su club. Él tenía una 
pequeña inflamación en la rodilla derecha pero lo han 
cuidado de la mejor manera. Probablemente reaparez-
ca con su equipo”, declaró Segura a El Bocón.
Recordemos que el Lokomotiv de Moscú recibirá este 
miércoles 3 de octubre a las 11:55 de la mañana (hora 
peruana) a Schalke 04 por la segunda fecha de la fase 
de grupos de la Champions League. Por su parte, la 
‘Foquita’ tendrá la posibilidad de enfrentarse a su ex 
equipo y liderar a su elenco a la primera victoria en esta 
competición, pues en la primera jornada cayó a manos 
del Galatasaray.

BREVES
A través de un co-
municado oficial, 

la defensa legal de Paolo 
Guerrero, anunció que 
continuará “batallando” 
por demostrar la inocen-
cia del ‘Depredador’. 
Por intermedio del do-
cumento, los abogados 
lamentan la decisión del  
Tribunal Federal Suizo 
de desestimar la petición 
de suspender la sanción 
que aleja de las canchas 
al delantero hasta abril 
de 2019. 
Asimismo, la defensa de 
Guerrero aseguró que 
recurrirá a otro recurso 
para “hacer justicia” y 
que se encuentra prepa-
rando el pedido de nuli-
dad con nuevas pruebas 
y elementos.
“La defensa de Paolo 
Guerrero cuenta con un 
paso adicional para lo-
grar que se haga justicia 
y para ello se encuentra 
preparando el pedido de 
nulidad con nuevas prue-
bas y elementos para ser 
presentado ante el mismo 
Tribunal, a más tardar el 

A un paso de mu-
darse a Buenos 

Aires. Pedro Gallese , 
arquero titular de la se-
lección peruana y del 
Veracruz de México, está 
en la órbita de jugadores 
para llegar a ser el dueño 
de la portería en Boca Ju-
niors ante la falta de un 
guardameta de calidad 
internacional. 
Pero para que la opera-
ción se concrete faltan al-
gunos detalles por afinar, 
según mencionó Chris-
tian Largotta, represen-
tante del exmundialista 
en el programa ‘Gol de 
Vestuario’. 
“Por cómo están dadas 
las cosas, solo faltaría el 

16 del presente mes”, se-
ñala el comunicado. 
Como se sabe, ayer la 
justicia ordinaria suiza 
desestimó el pedido de 
Paolo Guerrero para sus-
pender la sanción que lo 
aleja de las canchas de 
fútbol. 
El delantero presentó un 

recurso legal para que se 
le permita jugar con su 
equipo, el Internacinal de 
Porto Alegre, mientras 
su caso seguía su curso, 
tal como pasó cuando se 
le permitió jugar el Mun-
dial Rusia 2018. 
En esta oportunidad la 
justicia suiza no le dio la 

razón al ‘Depredador’ y 
mantuvo el castigo que le 
fue impuesto al jugador 
por dar positivo en un re-
sultado analítico adverso 
por benzoilecgonina.
Tras esta negativa, el ju-
gador tendrá que esperar 
hasta abril del 2019 para 
volver a las canchas. 

ok de Guillermo (Barros 
Schelotto) para que se 
haga el pase. Estamos 
a la espera, todos tene-
mos ganas que se haga 
la transferencia”, dijo el 
agente deportivo.
“Por Pedro hay un inte-

rés real pero sin formalis-
mos de ningún tipo. Lo 
económico está hablado 
con el jugador y no sería 
un impedimento”, men-
cionó. 
Pedro Gallese aún per-
tenece al club mexicano 

Tiburones Rojos. Este fin 
de semana se supo que la 
transacción -en lo econó-
mico- para que se cierre 
el trato con el equipo ‘Xe-
neize’ es de 300 mil dóla-
res por el préstamo hasta 
fin de año.

Producto de sus buenas actuaciones, el mediocampis-
ta peruano Cristian Benavente recibió el premio de 
Mejor Jugador de septiembre en el Sporting Charleroi. 
El ‘Chaval’, que ha sido convocado por Ricardo Gare-
ca para los amistosos frente a Estados Unidos y Chile, 
sigue demostrando que está en un buen momento con 
su club y este galardón es prueba de ello.
Durante el noveno mes del año, Benavente disputó 
cinco compromisos en el Charleroi, de los que cuatro 
fueron por la liga belga y como inicialista. El otro, en 
el que fue suplente y estuvo en cancha por 31 minutos, 
fue válido por la Copa de Bélgica.
Al fin y al cabo, el futbolista de 23 años disputó 391 
minutos y tuvo la oportunidad de anotar en dos oca-
siones. Asimismo, en esos cinco duelos el equipo sumó 
tres victorias y dos igualdades.
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Los partidos de hoy 
Gareca sigue trabajando

Arce levanta la voz

Horacio Calcaterra, Ricardo Carvallo, Nilson Loyola y Patricio 
Álvarez han sido los jugadores que se han integrado este lu-
nes por la tarde a los primeros entrenamientos de la selección 
peruana de cara a los amistosos ante Chile y Estados Unidos, 
parte de la segunda fecha FIFA post Mundial. ¿Qué realizaron 
en los entrenamientos? Según pudo conocer, los integrantes 
del cuerpo técnico de la selección peruana están midiendo el 
rendimiento de los cuatro jugadores para actualizar su base 
de datos en lo que se refiere a la resistencia. Cabe destacar que 
a partir del fin de semana, los jugadores que militan en el ex-
tranjero empezarán a llegar desde sus clubes, pues la próxima 
semana viajan a Estados Unidos para ambos duelos. 

Ayer se realizó la Asamblea de Bases y se aprobó por unanimidad el cronograma de adecuación de 
estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que cuenta con el respaldo de la Fifa y Conmebol. 
Ante este panorama, las elecciones en la FPF se realizarán en diciembre del 2019 para que el nue-
vo presidente comience sus labores en el año 2020. La composición de la nueva Asamblea de bases 
incluirá a todos los actores del fútbol nacional, tales como jugadores, entrenadores, árbitros, fútbol 
femenino, Futsal y fútbol plata. Asimismo, se deben adecuar también los estatutos de las ligas de-
partamentales, provinciales, distritales, clubes de Primera y Segunda división. Recordemos que esta 
Asamblea de Bases la componen los 16 clubes profesionales y las 25 ligas departamentales.

FPF no cambia fecha

Soberbia y actitud dictatorial
El presidente de la ADFP, 
Hugo Duthurburu, indicó 
que todo lo bueno que ha 
logrado la FPF lo puede 
tirar por la borda al man-
tener su actitud dictato-
rial. “Tiene muchas cosas 
que dejan que desear. El 
hecho que hayan habido 
mejoras, en los estructu-
ral, administrativo y pro-

Los ocho finalistas
Tras el fin de la primera fase de la Etapa Na-
cional de la Copa Perú , se definieron los ocho 

primeros equipos que disputarán los octavos de 
final del ‘fútbol macho’. Con el UD Ascención de 
Huancavelica a la cabeza (con puntaje perfecto), los 
ocho clasificados deberán esperar los resultados que 
definan a sus oponentes.  Estos son los equipos cla-

sificados: UD Ascensión, Sportivo Huracán, Cre-
dicoop San Cristóbal, Sport Marino, Molinos 

el Pirata, Alfonso Ugarte, Unión Alfonso 
Ugarte y FC Retamoso.

Hoy se jugará una nueva fecha de la fase de grupos de la Cham-
pions League. El máximo torneo de clubes en Europa comenzó 
con todo y la segunda jornada será más que emotiva. Estos son 
los partidos de hoy: Hoffenheim vs. Manchester City | 11:55 
a.m.; Juventus vs. Young Boys | 11:55 a.m.; AEK vs. Benfica | 
2:00 p.m.; Bayern Munich vs. Ajax | 2:00 p.m.; CSKA Moscú vs. 
Real Madrid | 2:00 p.m.; Lyon vs. Shakhtar | 2:00 p.m.; Man-
chester United vs. Valencia | 2:00 p.m. y finalmente Roma vs. 
Viktoria Plzen | 2:00 p.m.

fesionalmente, con su soberbia y actitud dictatorial, puede tirar todo por la 
borda”, declaró el mandamás de la ADFP. Luego, al ser consultado por los 
pagos que realizó la FPF, comentó: “A algunos clubes le han dado  a otro 
no, y no entendemos el por qué. A las departamentales le han dado 50 mil 
dólares. Hay que tener claro el tema económico y lo que les corresponde a 
cada uno, eso pedimos”.

El entrenador de Comerciantes Unidos, Javier Arce, lamentó la poca cantidad 
de técnicos peruanos actualmente en Primera División, indicando que los di-
rectivos miran mucho afuera para incorporar extranjeros cuando acá hay bue-
nos profesionales. “Acá existe algo raro, no sé qué termino darle pero mucho 
miran afuera. No sé si llamarle extranjeritis, que es una inflamación a ver al 
extranjero. He salvado dos veces la categoría en Unión Comercio y, al año 
siguiente, no recibí más que una llamada del presidente porque estaba ilu-
sionado con técnicos extranjeros. Hubo un silencio absoluto más allá de un 
análisis de la campaña y no estoy para vivir de rodillas”, declaró Arce. “El 
otro veía una publicación en las redes sociales que mencionaba que solo hay 
cinco entrenadores peruanos que trabajan en Primera. En Perú hay profesio-
nales muy serios en el fútbol, a mí me gustaría seguir si nos salvamos porque 
los dirigentes me están demostrando que sí están para cumplir”, añadió el 
estratega de 61 años.


