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Muchas flores para Edison

Piden su cabeza por 5 años

robErto HErnánDEZ, Dt DEl MorElia: “ES Un JUgaDor técnicaMEntE 
ExtraorDinario”

SPort HUancayo Solicitó a cSJHD inHabilitar a EDwin oviEDo 

Doblete de Griezmann en Champions 

Barcelona volvió al triunfo

Liverpool cayó al final

Un doblete de Antoine Griezmann (minutos 28 y 67) y un 
gol de Koke (minuto 93) dieron el triunfo al Atlético de Ma-
drid ante el Brujas (3-1), en el partido que enfrentó a ambos 
en el estadio Metropolitano, de la segunda jornada de la 
fase de grupos de la Champions League.
El francés consiguió el primero en el minuto 28, al rematar 
con la pierna izquierda a la red, dentro del área del equipo 
belga, un centro de su compatriota Thomas Lemar, en la 
ocasión más clara de los rojiblancos en el primer tiempo.
En el minuto 40, Danjuma empató para el Brujas al firmar 
un golazo con un tremendo derechazo desde el lado iz-
quierdo del ataque belga, ante el que nada pudo hacer el 
esloveno Jan Oblak.
En la segunda mitad, otra vez Griezmann, en el minuto 67, 
anotó el segundo (2-1), tras recibir un pase de Diego Costa 
dentro del área belga. En el minuto 93, Koke sentenció con 
el tercero (3-1) con un disparo desde el área pequeña.

Napoli se impuso con un solitario tanto de Lorenzo Insig-
ne en el 90 ante un Liverpool que no demostró su nivel 
en San Paolo, en un grupo C de Champions League que 
lideran los italianos con 4 puntos, uno más que Liverpool 
y PSG..
Napoli mereció el triunfo, incluso por una mayor dife-
rencia, ante un Liverpool que no demostró ser el vigente 
subcampeón de la Champions League y que ni siquiera 
disparó entre palos en los 90 minutos de partido.
Liverpool comenzó dominando pero fue el Napoli el que 
dispuso de la primera clara ocasión de gol, en un centro 
del español José Callejón que Lorenzo Insigne remató al 
palo tras un gran control con el pecho (11).

BREVES
Edison Flores se 
convirtió en una 

de las grandes contra-
taciones del Monarcas 
Morelia para la presente 
temporada. Todo ello  el 
DT del equipo, Roberto 
Hernández, quien llenó 
de elogios al jugador de 
la Selección Peruana.
“Él (Édison Flores) si 
llega con un cartel dife-
rente a todos los demás. 
Viene de un fútbol inter-
nacional, es titular con 
la Selección Peruana y 
mundialista, es un juga-
dor con un bagaje futbo-
lístico muy amplio”, dijo 
el técnico de Monarcas 
Morelia.
“Tenemos muchas ilu-
siones con lo que él nos 
pueda dar. Tiene poco 
tiempo con nosotros, está 
en un periodo de adap-
tación”, agregó Roberto 
Hernández, quien reve-
ló que sigue mucho los 
partidos de la Selección 

Edwin Oviedo está 
atravesando una 

grave crisis en la FPF, 
pues su cargo está en 
juego tras debatir un ar-
tículo de la Ley de For-
talecimiento. Ahora, el 
club Sport Huancayo ha 
solicitado la inhabilita-
ción del presidente de 
la FPF por 5 años, esto a 
través de una carta diri-
gida al Consejo Superior 
de Justicia y Honores del 
Deporte.
A través de esta medida, 
Sport Huancayo solicita 
que Edwin Oviedo no 
pueda ejercer cargo al-
guno en el Sistema De-
portivo Nacional por un 
periodo de 5 años. Raúl 
Rojas Tito, presidente 
del cuadro huancaíno, 

Peruana.
“Sabemos de su capaci-
dad, es un jugador técni-
camente extraordinario, 

lee muy bien el fútbol y 
es inteligente para jugar. 
Yo creo que nos puede 
dar muchísimo”, finalizó 

el técnico mexicano que 
ya prepara su próximo 
duelo ante León por la 
jornada 12 de la Liga MX.

Carlos Isla Montaño y 
también piden la sanción 
de 5 años para inhabili-
tarlo de cualquier cargo 
en el Sistema Deportivo 
Nacional. 

denuncia a Oviedo por 
una falta muy grave, en 
su negativa a someterse a 
controles exigidos por ór-
ganos u omisión que im-
pida la correcta realiza-

ción de dichos controles. 
Pero Edwin Oviedo no 
ha sido el único que ha 
recibido la denuncia, 
pues también va contra 
el tesorero de la FPF, José 

Triunfo valioso de visita. Barcelona venció 4-2 al To-
ttenham gracias a una soberbia actuación de Lionel 
Messi y se afianza en la punta del Grupo B de la Cham-
pions League. Se trató de un partido al golpe por gol-
pe, pero los catalanes inclinaron la balanza gracias al 
talento del crack argentino.
El Barcelona, después de tres encuentros sin conocer 
la victoria, se transformó y olvidó los malos resultados 
ligueros gracias a un arranque que desactivó por com-
pleto a los londinenses y en el que lo errores defensi-
vos fueron tapados por su efectividad en el área rival.
El triunfo permite al Barcelona liderar su grupo con 
seis puntos, mientras que el Tottenham se queda con 
cero unidades. El próximo compromiso de los de Val-
verde será el 24 de octubre ante el Inter de Milán en el 
Camp Nou.
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Boca cerrada

Segunda quedó paralizada

¿QUé PaSó con El PortEro DE vEracrUZ, PEDro gallESE?

tornEo SE QUEDó Sin PrESUPUESto y PiDE QUE la FPF aSUMa loS coStoS En 
lo QUE rESta DEl año

Ruidíaz: “Doy lo máximo en la 
selección” 

Advíncula el mejor del mes

Reyna aprovecha la oportunidad 

 PErUanoS En El ExtranJEro

Raul Ruidíaz, delantero del Seatlle Sounders, que mar-
có su segundo doblete en la MLS, ha puesto a tiro a su 
equipo para los playoffs. Ahora de cara a los amistosos 
de la selección peruana ante Chile y Estados Unidos 
arenga para mejorar el nivel.
“Lo mejor que me pasó en mi carrera fue jugar el Mun-
dial (Rusia 2018), igual ese es el pensamiento de todos 
mis compañeros que están muy felices. Fue una expe-
riencia única, tener roce con equipos de muy alto nivel 
y poder jugar con el campeón del mundo (Francia). En 
realidad fue una experiencia muy bonita y hay que se-
guir manteniendo el nivel para lograr todo lo que que-
remos”, declaró Raúl Ruidiaz.
“En la selección peruana trato de dar el máximo siem-
pre, los partidos que he tenido son totalmente diferen-
tes, contamos con pocos días para entendernos pero 
siempre he dejado el alma dentro del campo y para mí 
es lo más importante, más allá que se den los goles o 
no, yo estoy feliz por lo que estoy dando a la selección”, 
aseveró el goleador del Seattle Sounders.

El delantero Yordy Reyna brindó entrevista a AS USA 
y, entre muchas cosas, mostró su alegría por ser convo-
cado a la Selección peruana para afrontar los amistosos 
ante Estados Unidos y Chile. El jugador del Vancouver 
de la MLS señaló que solo le queda aprovechar la nue-
va oportunidad que le dieron.
“Ayer entrené normal con el equipo y ya estoy recupe-
rado. Solamente fue una carga muscular que no pasó a 
nada más”, dijo Reyna a AS USA.
Luego, el delantero peruano se refirió sobre su llama-
do a la Selección peruana para los amistosos en Esta-
dos Unidos. “Vengo jugando, ganando minutos y la 
oportunidad va a ser importante para mí. Estoy muy 
contento de regresar a mi Selección. Es una emoción 
inexplicable. Estar convocado es algo bonito y tengo 
que aprovechar la oportunidad que me han dado. Esta 
temporada ha sido regular, no como el año pasado que 
yo creo que fue mejor. Hemos perdido muchos parti-
dos importantes, cedimos puntos importantes y por 
ahí caímos un poco”.

BREVES
Cuando todo estaba 
listo para que  Pedro 

Gallese se convierta en el 
nuevo arquero de Boca 
Juniors, en reemplazo del 
lesionado Esteban Andra-
da, apareció el nombre del 
boliviano Carlos Lampe 
en las oficinas del elen-
co boquense y lo cambió 
todo de golpe.
“Por Lampe está todo 
arreglado, será arquero 
de Boca desde el viernes”, 
declaró el presidente de 
Boca Juniors.
Además, por la mañana el 
periodista de Fox Sports, 
Juan Fernández, informó 
que el ‘Pulpo’ tenía un pie 
y medio en ‘Casa Amari-
lla’ y el lunes habría esta-
do firmado su vínculo con 
el elenco argentino.
Sin embargo, fue el mis-
mo  Guillermo Barros 
Schelotto, quien dijo a la 
dirigencia ‘Xeneize’ que 
no cierre ningún contrato 
con el peruano y vayan en 
búsqueda del golero boli-
viano, quien actualmente 
ataja en Huachipato de 
Chile.

Clubes quebrados. 
Equipos que no se 

presentan a jugar porque 
no tienen cómo solventar 
los costos para trasladar-
se fuera de su zona. Ju-
gadores impagos. Eso, y 
mucho más, es el calvario 
diario que viven (casi) 
todos los clubes de la Se-
gunda División. Pero eso 
se acabó.
Fuentes consultadas ase-
guraron que en los próxi-
mos días la directiva de la 
ADFP-Segunda División 
anunciará la suspensión 
indefinida del torneo de 
ascenso. La poderosa ra-
zón es que la FPF todavía 
no les entrega el dinero 
que les corresponde para 

“Estaba todo dado para 
que  Pedro Gallese sea el 
arquero de Boca. El lunes 
estaba todo listo para que 
venga a ‘Casa Amarilla’ 
para firmar el contrato”, 
contó el periodista de Fox 
Sports.
“Guillermo llamó a An-

gellici y le dijo, no cierres 
nada porque me dieron el 
nombre de Carlos Lampe, 
arquero boliviano de 1.92 
mts ataja en Huachipato 
y la selección de Bolivia. 
¿Cómo llegó Lampe a oí-
dos de Guillermo? A tra-
vés del ‘Pata’ Pereyra”, 

acotó.
Finalmente, si hoy  Boca 
Juniors logra derrotar a 
Cruzeiro y avanzar en la 
Copa Libertadores recién 
contactarán al golero que 
buscan y que en este caso 
sería el boliviano, Carlos 
Lampe.

la presente temporada.
Esta medida de fuerza, 
nos dijeron, es respon-
sabilidad exclusiva de la 
FPF, y de su máxima au-
toridad Edwin Oviedo. 
Posición que cobra fuerza 
cuando recordamos que, 

según denunciaron en su 
momento dirigentes de la 
ADFP-SD, la FPF les negó, 
a inicios de este año, la po-
sibilidad de cerrar un ju-
goso contrato con la tele-
visión para la transmisión 
de los encuentros.

El lateral peruano, Luis Advíncula se quedó con el pre-
mio al mejor jugador de septiembre en el Rayo Valle-
cano luego de su gran arranque de temporada. 
El futbolista nacional que ha disputado 4 encuentros y 
anotó su primer gol el mes pasado, lideró las votacio-
nes y se quedó con el premio #Jugador5EstrellasRVM. 
En esta nominación estuvo junto a Raúl de Tomás, 
kakuta, Jordi Amat e Imbula a quienes se impuso con-
tundentemente. Recordemos que Advíncula está con-
vocado para los duelos ante Chile y Estados Unidos 
por la Fecha FIFA.Las autoridades de la Se-

gunda Profesional argu-
mentan que sus arcas es-
tán vacías y es por eso que 
tomaron la decisión de 
que no se jugará ni un par-
tido más hasta que la FPF 
resuelva esta situación. 
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Todo por la crema
Partidazo en el Cusco

Madrid quiere quedarse

En un partido de mucha intensidad, Real Garcilaso y Deportivo Mu-
nicipal igualaron 3-3 en el Cusco por la fecha 07 del Torneo Clausu-
ra. Rengifo (13’), Ramúa de penal (38’) y Arismendi (89’) anotaron 
para los cusqueños; mientras que Larrauri con un doblete (10’ y 34’) 
y Gutiérrez (40’) lo hicieron para los ediles. Municipal estuvo cerca 
de la hazaña en el Cusco, pero una desatención en los minutos fina-
les permitió que el cuadro local rescate un punto, en un partido de 
alta intensidad. Los ediles llegaban a este partido con las bajas de Al-
fageme y Fernández (suspendidos), por lo que mandó al campo un 
once inédito con la novedad de Pedro Gutiérrez como atacante junto 
a Regalado. Desde los primeros minutos Gutiérrez asomó como una 
buena posibilidad para el contraataque.

En el Alberto Gallardo, San Martín derrotó por 1-0 a Binacional con el solitario tanto de Carlos Huerto 
a los 36’ de juego. Los ‘Santos sumaron 11 puntos en el Clausura y 43 en el acumulado. El partido 
comenzó con una buena presión de San Martín quien apenas en cinco minutos ya había generado 
dos ocasiones de gol sobre la portería de Ricardo Farro quien enfrentaba a su exequipo. Tras una 
buena presión en la mitad de la cancha y llegando con jugadas elaboradas, los dirigidos por Carlos 
Bustos tomaron la iniciativa en las acciones y sobre los 36 minutos, Carlos Huerto logró recibir un 
buen pase de Ortiz y dentro del área definió con remate de derecha para vencer la resistencia de Farro 
decretando el 1-0 con el que se irían al descanso. Con este triunfo, los ‘Santos’ sumaron 11 puntos en 
el Torneo Clausura y 43 en la tabla acumulada alejándose aún más de la pelea por el descenso. Tras 
el receso, San Martín visitará a Sport Rosario en Huaraz, mientras que Binacional será local frente a 
Universitario.

San Martín gana y respira 

Tabárez es un récord
El director técnico de la 
selección uruguaya ha 
sido reconocido por los 
Récord Guinnes por su 
trabajo frente a la selec-
ción ‘charrúa’. El gran 
Oscar Washington Ta-
bárez de 71 años ha reci-
bido dos reconocimien-
tos, pues uno de ellos es 
por tener la mayor canti-

Boys sigue 
sin ganar de visita

En partido que se jugó en el estadio ‘Cristo 
El Señor’ de Cajamarca, UTC superó 2-1 a Sport 

Boys. Junior Ponce (27’) y Adrián Ugarriza (31’) ano-
taron los goles de los cajamarquinos, mientras que 

Luis Tejada (71’) descontó para los rosados. Desde el 
primer minuto del compromiso, la gente de UTC ma-
nejó con criterio el trámite de las acciones. Sport Boys 
arriesgó más de la cuenta por empatar, pero falló 
en sus intentos. Al final, el resultado nadie más lo 

movió y UTC sumó su segundo triunfo conse-
cutivo en casa, mientras que los porteños 

hasta el momento no han podido 
ganar fuera del Callao.

Los jugadores de Universitario de Deportes cargan consigo una 
gran mochila pesada: la historia del club crema, inmaculada has-
ta ahora sin ningún descenso a cuestas, está en sus manos. Aldo 
Corzo, quien está superando una lesión, está dispuesto a todo 
con tal de ayudar a su equipo. La ‘Muela, que viene entrenando 
en la Videna junto a Alberto Rodríguez, le habría pedido al doc-
tor Julio Segura, médico de la selección peruana, que lo infiltre 
con la finalidad de poder jugar el jueves frente a Sport Huanca-
yo. El galeno, conmovido por la solicitud del defensor, pero a la 
vez consciente del peligro que podría acarrear acceder a ella, fue 
claro al advertirle que si se infiltraba y jugaba el jueves podría 
“romperse todo”. ¿Se quedará tranquilo Aldo Corzo? ¿O busca-
rá otra manera de acelerar su recuperación para volver cuanto 
antes a los campos de juego? ¿Podrá más su identificación 
con la crema que el cuidado de su integridad física? 

dad de partidos al mando de ‘La Celeste’ y el otro por ser el entrenador 
con mayor participación en los mundiales. El uruguayo renovó su con-
trato con la selección este 2018 luego del mundial de Rusia 2018, a pesar 
de su edad, el estratega uruguayo seguirá un proceso más a cargo del 
equipo mayor de futbolistas. Tabaréz tiene 185 encuentros a la cabeza de 
la selección. De ellos, 77 son amistosos, 57 de eliminatorias, 26 en Copa 
América, 20 de Copas del Mundo y 5 de la Copa Confederaciones.

El defensor del Sporting Cristal, Johan Madrid, consideró que el peruano Luis 
Advíncula es el mejor lateral derecho del mundo y espera aprender mucho 
de él. Además, anhela ganarse su lugar en las futuras convocatorias de Ricar-
do Gareca. “Luis Advíncula es el mejor lateral del mundo, (lo puso encima 
de Dani Alves). Es alguien de quien espero aprender mucho de él. Por algo 
lo eligieron el mejor jugador del mes en su club”, aseguró el también lateral 
derecho de la ‘blanquirroja’. Luego, Madrid comentó: “Podría ser mi primera 
vez con la camiseta peruana, algo que tanto soñé. Además, el equipo toma con 
mucha seriedad este tipo de partidos, que son importantes. Esto me va a servir 
mucho, estoy tomando todo lo bueno, esta etapa es de mucho aprendizaje y 
espero quedarme por mucho tiempo más aquí”.


