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A punto de perder de todo

Gareca se muda al Misti

advierten que cLuBes peruanOs se perderán LiBertadOres y 
sudamericana si suspenden a FpF

se cOnFirma amistOsO ante cOsta rica eL 20 de nOviemBre en arequipa

Guardiola feliz por triunfo

CSKA paró en seco al Real

Un triunfo más sin CR7

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, 
valoró la victoria por 2-1 sobre el Hoffenheim y consideró 
que partidos como este será de mucha ayuda para conse-
guir objetivos en el futuro.
“Concedimos un gol al minuto y eso no es fácil, pero 
después de eso luchamos como equipo. Estas dos tem-
poradas previas no han sido fáciles pero clasificamos a la 
siguiente etapa aún con partidos por jugar en la fase de 
grupos, aunque en esta oportunidad no creo que eso ocu-
rra. Quizá para el futuro va a ser bueno vivir este tipo de 
situaciones”, declaró Guardiola en conferencia de prensa.
“Uno no puede pasar a cuartos o semifinales si no vive 
este tipo de cosas. Este es uno de mis días más felices en 
el club porque he pasado por algo que nos va a ayudar. 
Quiero estar con mis jugadores en los siguientes compro-
misos y no hablar sobre los árbitros, sabemos lo que nos 
pasó hace dos años con Mónaco y la temporada pasada 
con Liverpool”, añadió el estratega español.

Juventus consiguió su segundo triunfo en la Champions 
League al golear 3-0 a Young Boys en la segunda jornada 
del Grupo H. Los goles del equipo bianconero los anotó 
el delantero argentino Paulo Dybala, que tuvo una noche 
mágica en el Juventus Stadium.
Después de un pase de profundidad de Leonardo Bonuc-
ci, Dybala definió de zurda para colocar el primer gol de 
Juventus al minuto 4. Luego el campeón italiano alargó la 
diferencia nuevamente con la ‘Joya’ (32’), que definió en 
gran forma frente al arquero David von Ballmoos.
En la complementaria, Juventus selló el triunfo con el tri-
plete de Paulo Dybala, que logró el 3-0 a los 68’ tras definir 
sin arquero después de la habilitación del colombiano Juan 
Guillermo Cuadrado. Así el equipo de Massimiliano Alle-
gri obtuvo los tres puntos pese a la ausencia de Cristiano 
Ronaldo, que está suspendido una fecha por expulsión.

BREVES
El exdirectivo de la 
FPF, Javier Quin-

tana, dijo que se tiene 
que buscar una fórmula 
de conciliación para que 
nuestro fútbol peruano 
no se vea afectado con 
una posible suspensión 
de Fifa.
“Estamos con la espada 
de Damocles y, si este 
problema no se compo-
ne, realmente sería muy 
lamentable para todo el 
fútbol peruano. Acá la 
discusión está en la dis-
posición final de la Ley, 
básicamente en la prórro-
ga del mandato, por tan-
to, busquemos alternati-
vas y salidas para que la 
Selección y todo el fútbol 
peruano no se vea perju-
dicado”, dijo Quintana.
Luego, el exdirectivo de 
la FPF, comentó que “no 
me parece bien que este-
mos peleando entre no-
sotros mismos. Es cierto 
que en caso se dé una 
posible suspensión sea 
preventiva o definitiva, 
primero una delegación 
Fifa tendría que visitar 
el Perú y ver la situación 

Se acabaron las du-
das. La Federación 

de Costa Rica de Fútbol 
confirmó que su selección 
jugará el próximo 20 de 
noviembre un encuentro 
amistoso ante Perú en la 
ciudad de Arequipa.
“Será un partido muy exi-
gente, ante un rival muy 
calificado que va a querer 
demostrar en su casa, ante 
su afición y medios de 
comunicación, todo el po-
tencial. Nosotros llegare-
mos a buscar dar un buen 
espectáculo, por lo que 
apostaremos a jugadores 
de mayor experiencia”, 
dijo Ronald González, téc-

real. Tampoco creo que 
sean tan drásticos”.
“Puede sonar como ame-
naza, pero acá la FPF está 
afiliada a la Fifa y eso te-
nemos que respetar. Por 
ello, si la Fifa considera 
que hay alguna infrac-
ción, nos van a sancionar 
y, en ese sentido, se nos 
impedirá de participar 
en cualquier evento in-
ternacional. Con el tor-
neo local no habría nin-
gún problema, porque 
se puede seguir jugando, 
sin embargo los clubes no 
podrían intervenir ni en 

la Copa Sudamericana ni 
en la Libertadores. Hay 
que pensar también que 
Ricardo Gareca recién 
acaba de firmar su con-
trato y viene haciendo 
bien las cosas al frente de 
la Selección, al igual que 
el profesor Ahmed con 
las otras selecciones. Por 
ello esperemos que se en-
cuentre la fórmula ideal 
para la conciliación”.
El secretario general de la 
FPF, Juan Matute, expli-
có que “la ley de Fortale-
cimiento de Fútbol liberó 
a la FPF de la intromisión 

política. Para salvar la 
pérdida de independen-
cia e injerencia política 
en la FPF, se aprobó esta 
ley en un texto pensa-
do en los especialistas y 
abogados de la Congre-
so, FIFA y CONMEBOL. 
No se puede decir que la 
Ley de Fortalecimiento 
es injerecista y que, aho-
ra como la derogan, es-
tamos acusando de ello. 
La aprobación de esta ley 
fue la llave de salida para 
retirar a la FPF de la inje-
rencia política”, declaró 
Matute.

verdaderamente compe-
titiva para poder estar al 
nivel de ellos. Para el par-
tido en Sudamérica se ne-
cesitan jugadores que ten-
gan mucho más recorrido 
y experiencia, con más vi-
vencia internacional”.
“Perú fue una de las selec-
ciones que más me agra-
dó en el pasado Mundial. 
Fue una de las selecciones 
que me gustó como jugó 
y que quería que pasaran 
de ronda, porque hicieron 
un fútbol moderno, muy 
práctico e intenso, con 
jugadores veloces, indivi-
dualmente son muy bue-
nos”, sentenció González.

Sorpresa en el Olím-
pico Luzhnikí. El Real 
Madrid cayó derrotado 
1-0 ante CSKA Moscú 
por la segunda jornada 
de la Champions Lea-
gue. El equipo madri-
leño no jugó un buen 
partido y recibió un gol 
tempranero, encajando 
además su primera de-

nico interino del seleccio-
nado ‘tico’.
Luego, el estratega del se-

leccionado costarricense 
agregó que “a este partido 
tenemos que llevar gente 

rrota en esta edición de la competición europea.
Fue un ejercicio de impotencia madrileña que llevó a 
muchos a acordarse de Cristiano Ronaldo y a pedir a 
gritos la entrada de Mariano por Karim Benzema. Pese 
a las sospechas del técnico del Real Madrid, el CSKA 
salió con cuatro defensas y un esquema muy ofensivo, 
que acabó sorprendiendo a los actuales campeones de 
Europa
No había pasado ni siquiera un minuto cuando un fallo 
garrafal de Kroos propició el primer gol del encuentro. 
El alemán quiso devolver de primeras a la defensa, pero 
acabó entregando el balón al croata Nikola Vlasic, que 
encaró a Varane, lo superó y su disparo raso con la zur-
da superó a Navas (min.1).
La primera jugada de peligro del Real Madrid fue pasa-
dos los veinte minutos en una buena internada de Lucas 
por la derecha que acabó con un disparo desviado de 
Reguilón, al que se le vio muy atrevido en su debut.
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Flores: La “U” no va a bajar

Advíncula: “el mejor lateral del 

desde méxicO “La Oreja” está segurO que universitariO y sus 
jugadOres saLdrán adeLante 

su ex entrenadOr en neweLL’s destacó su niveL y menciOnó que su 
crecimientO ha sidO impresiOnante.

Araujo solo sufrió un susto

Jefferson no llega para amistosos

Pizarro es un fenómeno 

 peruanOs en eL extranjerO

El defensa peruano Miguel Araujo señaló que su lesión 
no reviste mayor gravedad y espera jugar este domin-
go el clásico de Córdoba ante Belgrano y luego viajar a 
Estados Unidos para afrontar los dos amistosos con la 
Selección peruana.
“Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el 
segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comu-
nicaron con la Selección y no hay por qué preocupar-
se. Desde el primer momento, no me preocupé mucho 
porque simplemente me dolía. Sentía la rodilla estable 
y firme, felizmente. Luego, con la resonancia, descarta-
mos alguna lesión grave”, dijo Araujo.
Luego el defensa peruano agregó que “me llamó el 
‘profe’ Néstor Bonillo para preguntarme cómo estaba, 
le conté detalles del golpe y luego le di el número del 
médico del club. Espero llegar al clásico de Córdoba y 
viajaría a Estados Unidos al día siguiente”.

Frank Baumann, director deportivo de Werder Bre-
men, destacó el buen estado físico en el que se encuen-
tra el peruano Claudio Pizarro a sus 40 años de edad y 
lo calificó como un fenómeno.
“No soy mucho mayor que Pizarro. Es asombroso para 
mí que alguien dos o tres años menor que yo esté en la 
Bundesliga no solo de pie, sino en buena forma física. 
Él es un fenómeno en esta época”, declaró Baumann.
“Vi sus primeros pasos en Europa. Recuerdo que en 
aquel entonces ya tenía una alegría brutal para jugar 
al fútbol. Incluso si no podía ganar dinero haciendo 
eso, se divertía pateando las pelotas todos los días. Eso 
también ayuda a que esté en buena forma a su edad”, 
agregó el directivo de los ‘Lagartos’.

BREVES
Edison Flores afir-
mó que Universi-

tario de Deportes se re-
cuperará de la crisis de 
resultados en el Torneo 
Clausura que provocó 
que se ubique actualmen-
te en la zona de descenso.
“El club no se merece 
estar ahí. Creo que tiene 
los jugadores suficientes 
para poder salir de esa 
mala situación”, señaló 
Edison Flores desde Mé-
xico luego de los entre-
namientos del Monarcas 
Morelia.
“Estoy completamente 
seguro que tenemos plan-
tel para sacar la situación. 
La ‘U’ no va a bajar, ellos 
van a dar todo de sí”, 
agregó el popular ‘Orejas’ 
que se alista para la próxi-
ma fecha de la Liga MX.
En otro momento, el ‘20’ 
de la Selección Peruana 
señaló que los jugado-
res experimentados de 
Universitario, como Juan 
Vargas y Germán Denis, 
serán claves para que el 
cuadro crema escale en la 

Luis Advíncula está 
teniendo la mejor 

temporada de su carrera 
y no deja de recibir elo-
gios. El técnico argentino 
Diego Osella entrenó al 
‘Rayo’ en Newell’s Old 
Boys y destacó el gran 
nivel que ha mostrado el 
jugador peruano.
“Para mí, Luis Advíncu-
la es el mejor lateral del 
mundo. Es un futbolista 
de élite. Tiene todas las 
condiciones para ser el 
mejor del mundo, por 
sus características. No 
solo por su capacidad 
física, sino también por 
técnica. Le tengo un ca-
riño especial, porque es 
una persona muy noble 

tabla acumulada del Des-
centralizado.
Mientras tanto, el gerente 
deportivo de Universita-
rio, Francisco Gonzales, 
manifestó su apoyo pú-
blicamente hacia Nicolás 
Córdova y explicó que no 
tiene motivo por el cual 
contemplar un plan alter-
no para la dirección técni-
ca del primer equipo.
“Le damos nuestro res-
paldo total al profe Cór-
dova. El plantel puede 

decir lo mismo pese a 
que sea un entrenador 
exigente, aunque en este 
medio nos cueste aceptar 
condiciones extremas de 
trabajo. Creo que los mu-
chachos se han compene-
trado para sacar adelante 
a la institución y Córdova 
para nosotros continúa 
en sus funciones hasta 
el 2019. No tenemos por 
qué pensar en un plan B”, 
declaró Gonzales.
“Hay preocupación pero 

no vamos a bajar los bra-
zos, lo que corresponde 
es seguir trabajando y 
apoyar al comando técni-
co. Con el profe Córdova 
siempre hay un intercam-
bio de ideas con la finali-
dad de tratar de colaborar 
entre todos. Y esto no es 
solo con él, sino también 
con los jugadores y de 
parte nuestra hay que 
brindarles la logística que 
corresponde”, añadió el 
directivo crema.

y seria”, mencionó el téc-
nico argentino. 
Luis Advíncula jugó en 
Newell’s Old Boys en el 
2016 y en poco tiempo 
se ganó el cariño de los 
hinchas por su calidad. 
En este club, el ‘Rayo’ 

encontró una estabilidad 
y comenzó a mostrar su 
mejor nivel. Además 
aprendió a defender su 
banda y no dejarla des-
portegida por ir al ata-
que.
Ahora Advíncula jue-

ga en el Rayo Vallecano 
en la Liga de España y 
tiene la oportunidad de 
enfrentar a algunos de 
los mejores jugadores del 
mundo. El lateral dere-
cho fue convocado por 
Ricardo Gareca para los 
amistosos que tendrá la 
Selección Peruana ante 
Chile y Estados Unidos.
Luis Advíncula ano-
tó su primer gol con la 
Selección Peruana ante 
Alemania y buscará ha-
cerlo nuevamente ante 
los nuevos rivales en el 
amistoso. El ex jugador 
de Sporting Cristal se ha 
convertido en un indis-
cutible en la banda dere-
cha de la Bicolor.

Alerta en la Selección Peruana. Jefferson Farfán fue 
descartado por el Lokomotiv para el duelo de hoy 
miércoles por la Champions League. La ‘Foquita’ fue 
sometido a un examen médico que arrojó un daño en 
el ligamento lateral de la pierna derecha.
El club ruso mandó un comunicado donde anunció 
que su tiempo de recuperación será más largo de lo 
esperado y esto podría dejarlo fuera de los partidos 
amistosos de la Selección Peruana ante Chile y Estados 
Unidos.
Jefferson Farfán no juega con el Lokomotiv desde hace 
tres fechas pero nunca informaron cuál era la causa 
para que no apareciera ni en el banco de los suplentes.
Ricardo Gareca tendrá que hablar con el cuerpo médi-
co del Lokomtiv para informarse de la lesión de Jeffer-
son Farfán y determinar si queda fuera de los duelos 
amistosos. El ‘Tigre’ tendría que llamar a un nuevo 
delantero para completar la nómina de convocados.
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Loyola: Es solo un amistoso
Se rompió romance de Leo

La Segunda pide plata

Ante las derrotas se revelan las rencillas. Barcelona atraviesa un irregular 
momento en la Liga de España, una situación que ha avivado momentos de 
tensión en la interna del equipo. Ahora se supo que dos referentes del club no 
llevan una buena relación: Lionel Messi y Gerard Piqué. Según la versión del 
programa El Chiringuito, al central catalán le disgusta que el crack argentino 
no dé la cara ante los medios cuando hay un mal resultado y el equipo es cues-
tionado. “Piqué le echa en cara a Leo que no salga a dar la cara cuando vienen 
mal dadas. Argumenta que Leo solo habla cuando está fuera de Europa, con 
Argentina. Le dijo que saliera a dar la cara al diez de argentina”, señala el refe-
rido programa. “Ayer le dijo que saliera a dar la cara y el 10 del Barça se la de-
volvió y le dijo textualmente: ‘nos meten demasiados goles’, dando a entender 
que por atrás el Barça es un auténtico coladero”, señalan en El Chiringuito.

El técnico de Real Garcilaso, Tabaré Silva, si bien volteó la página de la derrota sufrida ante Alianza 
Lima, dejó bien en claro que no insultó a nadie de la terna arbitral y que nunca entendió el por qué 
lo expulsaron. El estratega de los cusqueños también pidió que el reglamento sea igual para todos. 
“Trataremos de hacernos fuertes aquí, sacar esos tres puntos y seguir arriba. Creo que será un partido 
parejo. No tengo duda que dependemos de nosotros, (ante Alianza) fue un resultado que no quería-
mos y fue injusto por lo hecho en el segundo tiempo. Así es el fútbol: tuvimos ocasiones pero no las 
concretamos”, dijo Silva. Asimismo, pidió a los árbitros tener menos errores para evitar perjudicar a 
Real Garcilaso y descartó insultar a algún integrante de la terna arbitral. 

Reclamos desde el Cusco

Manchester igualó con Valencia
Manchester United de 
José Mourinho empató 
sin goles ante el Valencia 
en la segunda fecha de la 
Champions League, este 
martes en Old Trafford. 
Manchester que llegaba 
al duelo tras encadenar 
tres partidos consecuti-
vos sin ganar entre Pre-
mier y Copa de la Liga, 

Figuera de 
retorno a Caracas

El mediocampista de Universitario de Depor-
tes, Arquímedes Figuera, recibió el llamado de 

Rafael Dudamel para participar en los amistosos fren-
te al País Vasco y Emiratos Árabes Unidos con la Selec-

ción de Venezuela. El volante de 28 años, que venía siendo 
titular con Nicolás Córdova en la dirección técnica, será el 
único futbolista convocado del equipo crema en esta fe-
cha FIFA, ante los no llamados de Alberto Rodríguez o 
Aldo Corzo por Perú y Alberto Quintero por Panamá. 

Figuera compartirá esta nómina de Venezuela con 
otras figuras como Adalberto Peñaranda del 

Watford y Josef Martínez, actualmente 
goleador de la MLS, con el Atlanta 

United.

Con la presencia de cinco jugadores  que juegan en el torneo 
local (Calcaterra, Álvarez, Madrid, Carvallo y Loyola), la selec-
ción de todos continuó ayer martes con sus entrenamientos en la 
Videna con miras a sus amistosos ante Chile y Estados Unidos. 
Por lo pronto, Nilson Loyola se mentaliza ante la posibilidad de 
sumar minutos. “El grupo está trabajando muy bien para estos 
dos amistosos que jugaremos en Estados Unidos. Es cierto que 
para la afición y la propia prensa este encuentro ante Chile lo 
toma como un clásico, pero para nosotros es un amistoso que 
trataremos de sacarle el máximo provecho para seguir mejoran-
do”, dijo Loyola. Luego, el jugador de FBC Melgar se refirió so-
bre Alexis Sánchez, quien será uno de los jugadores al que segu-
ramente Chile apostará en su ataque. “Es un excelente jugador 
y trataremos de tomar las precauciones del caso. Pero, más 
allá de todo, nos mentalizamos en todo lo que podría for-
talecer al grupo”.

sigue sin despejar las dudas de las últimas semanas, mientras que el Va-
lencia, también en una situación incómoda en el campeonato español, 
sumó su primer punto en esta edición de la Champions League. De he-
cho ninguno de los dos equipos llegó a disponer de oportunidad alguna 
clara de gol en el primer acto del partido, por lo que todo quedó abierto 
para la segunda mitad.

El vicepresidente de la ADFP de la Segunda división, Arturo Sánchez, dijo que 
exigirán a la FPF que se haga cargo del financiamiento del torneo de ascenso, 
tomando en cuenta que se vieron afectados al no aprobar que se firme el con-
trato por los derechos de televisación. “Anoche, en reunión de Asamblea, los 
clubes de Segunda división acordaron en darle plazo hasta el día jueves a la 
Federación Peruana de Fútbol para que responda a nuestra solicitud. Básica-
mente estamos pidiendo que ellos se hagan cargo del financiamiento hasta el 
final del torneo, tomando en cuenta que hasta el 2017 nunca tuvimos proble-
mas y pudimos sostener la parte logística, sin embargo este año ellos no qui-
sieron aprobar el contrato con la televisión y nos vimos seriamente afectados”, 
dijo Sánchez. El directivo agregó que “este es un tema que la originó la propia 
FPF al entrometerse en la toma de decisiones”.


