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Deportes

No pierden la ilusión 

El Miguel Grau es puro terral

cOmerciantes unidOs en casa Ganó a alianza 

estadiO dOnde jueGan cOmO lOcal hasta 4 equiPOs está en Pésimas 
cOndiciOnes 

Cristiano y Messi dejan sus selecciones

Muchas sorpresas en la Euro League

Comercio ganó 3 puntos de oro

El delantero Cristiano Ronaldo no será convocado por su 
selección para los partidos que se jugarán este año según 
informaron medios portugueses. Según el diario deportivo 
Record, el jugador de la Juventus habló con el presidente 
de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, 
y con el técnico Fernando Santos.
Este medio señaló que Cristiano sigue comprometido con 
la selección a pesar de su situación actual, pues está impli-
cado en una investigación abierta en Estados Unidos por 
una denuncia de violación.
Mientras tanto, el argentino Mauro Icardi señaló que Lionel 
Messi tiene que regresar a la selección albiceleste y recordó 
que el otro año se disputará la Copa América. “Messi tiene 
que volver a la selección, en el 2019 tenemos la Copa Amé-
rica”, dijo Icardi a ESPN. Messi no estuvo en los últimos 
partidos amistosos pero se espera que vuelva a la selección.

Unión Comercio venció por 3-1 como local a Ayacucho 
FC y lo superó en la tabla acumulada. William Mimbela, 
David Dioses y Carlos Preciado anotaron los goles para el 
equipo de Moyobamba.
Una fuerte lluvia provocó que la cancha estuviera en mal 
estado durante el primer tiempo, pues los charcos hacían 
complicado el buen juego. A pesar de eso, Comercio tuvo 
un buen arranque y a los 2 minutos se puso arriba en el 
marcador luego de un tiro de esquina de Mimbela que se 
desvió en Brayan Arana.
Sin embargo, Ayacucho FC logró igualar el partido por 
medio de Mauricio Montes, quien en una falta supo des-
marcarse bien y quedó libre para definir sin problemas.
A los 76 minutos Dioses puso en ventaja al equipo local 
luego de una desatención de Rolando Bogado en defensa. 
Dos minutos más tarde, Preciado aumentó la diferencia y 
selló así el triunfo de su equipo. Con este resultado, Unión 
Comercio sumó 41 puntos en la tabla acumulada, mien-
tras que Ayacucho FC se quedó con 40 unidades.

BREVES
La ilusión y confian-
za de poder salir de 

la zona de descenso antes 
del término del campeo-
nato rodea a Comerciantes 
Unidos. El elenco cutervi-
no, desde su vuelta a Caja-
marca para jugar como lo-
cales y la llegada de Javier 
Arce, ha mostrado una evi-
dente mejora que se reflejó 
en el duelo que terminaron 
superando a Alianza Lima 
por la mínima diferencia.
Los dirigidos por Pablo 
Bengoechea, que venían 
de derrotar el último fin 
de semana a Real Garcila-
so, se mostraron con poca 
movilidad y explosividad 
en el mediocampo, mien-
tras que los zagueros cen-
trales sufrieron los buenos 
movimientos en el área y el 
destacado juego aéreo del 
paraguayo Carlos Pérez.
Asimismo, en los dueños 
de casa la movilidad por 
parte de Carlos Correa y la 
técnica precisa para distri-
buir el balón de Jeremías 
Bogado generaron que 

Tener siete equi-
pos capitalinos en 

la máxima división se ha 
vuelto un dolor de cabeza 
para la ADFP, pues no to-
dos tienen estadio propio 
dónde ejercer de local y 
muchas veces se juegan 
dos y hasta tres partido 
por fecha en un mismo 
escenario.
Así fue que el césped del 
estadio Miguel Grau fue 
el primero en ‘romperse’. 
Ahí juegan de local Sport 
Boys y Academia Canto-
lao y, eventualmente, lo 
hacen Deportivo Munici-
pal y la Universidad San 
Martín. A eso hay que 
sumarle la realización de 
conciertos de salsa que 
han dejado como resulta-

sean los dominadores del 
encuentro la etapa princi-
pal. Como ya es costum-
bre, Leao Butrón fue de los 
jugadores de mejor rendi-
miento en Alianza Lima, 
sacando varias pelotas de 
gol que llegaban de todo 
tipo de envíos.
En el segundo periodo, el 
equipo blanquiazul ade-
lantó sus líneas y empezó 
a encontrar espacios en el 
mediocampo, con ‘Cachi-
to’ Ramírez asociándose 

más con Rinaldo Cruza-
do y Tomás Costa. Por 
las bandas ni Lemos ni 
Adrianzén estaban siendo 
desequilibrantes, por lo 
que Bengoechea optó por 
el ingreso de Hohberg y 
Quevedo. Sin embargo, 
esas dos entradas no le 
cambiaron el panorama en 
ese sentido.
Por su parte, Comerciantes 
metió a un hombre de ata-
que más en Miguel Curiel 
y fue recién al minuto 74 

que pudo ponerse en ven-
taja en el marcador. En un 
contraataque, Neil Marcos 
ejecuta un remate con su 
pierna zurda desde el bor-
de del área y vence la valla 
resguardada por Leao Bu-
trón, marcando así el único 
tanto de la contienda.
De esta forma, el cuadro de 
Javier Arce obtiene su ter-
cera victoria consecutiva y 
sueña más con mantenerse 
en Primera División, al su-
mar 28 unidades.

mo rigor no se castiga a 
otras instituciones de-
portivas como el Miguel 
Grau y otras del país, que 
están en pésimo estado.

do un campo impresen-
table para la práctica del 
fútbol.
La Comisión de Licencias 
ha sancionado el estadio 

Monumental por el mal 
estado del gramado y lo 
mismo ha sucedido con el 
Matute de Alianza Lima. 
Sin embargo, con ese mis-

Por la segunda fecha de Europa League, el Apollon de Chi-
pre le empató en el tiempo de descuento al Olympique de 
Marsella, que no supo mantener su 0-2 a favor y sigue sin 
ganar en el torneo.
Otro club que rescató un empate al último minuto fue el 
Villarreal, que gracias a un gol de penal de Santi Cazorla 
igualó a tres en su visita al Spartak Moscú ruso. Por su 
parte Malmo se hizo fuerte en casa al superar por 2-0 al 
Besiktas turco.
El Fenerbahce de Turquía sí logró triunfar en esta jornada, 
tras imponerse como local por 2-0 sobre el Trnava eslovaco.
Por su parte, el Sporting de Lisboa se hizo fuerte en Ucrania 
y le ganó por 1-2 al Vorskla. Además, Eintracht Frankfurt 
vapuleó por 4-1 a la Lazio, mientras que el Zenit le ganó 
por la mínima al Slavia Praga.
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Triunfo con garra, corazón y esperanza

Presidente con la soga al cuello

cOn GOl de denis universitariO venció a sPOrt huancayO y siGue 
luchandO POr salir del descensO

Pj rechaza PedidO de OviedO Para que lO excluyan del casO ‘lOs 
WachiturrOs de tumán’

Ávila listo para reemplazar a 
Jefferson

Triunfazo de Cueva ante Sevilla

Aquino dio triunfo al León

 PeruanOs en el extranjerO

Irven Ávila, delantero peruano del Monarcas Morelia, 
manifestó que está a la expectativa de un llamado a la 
Selección Peruana en caso Jefferson Farfán no logre 
llegar en óptimas condiciones a los amistosos frente a 
Chile y Estados Unidos.
“Tomo la posibilidad de ser convocado con mucha 
tranquilidad y emoción, sabiendo de que se me está 
abriendo una chance de estar en la selección. Si es que 
se oficializa lo de Jefferson, habrá esperar que se haga 
oficial el reemplazo. Hay que esperar esto con mucha 
calma y optimismo, sabiendo que estoy haciendo bien 
las cosas”, declaró Ávila.
“Para ser el ‘9’ titular de la selección hay una compe-
tencia dura pero soy consciente de eso, ya que tanto 
Farfán como Ruidíaz son considerados por el comando 
técnico. Eso va a depender únicamente de mí, acá en 
Monarcas tengo más chances de ser llamado y más aún 
si anoto. Trabajo para eso, aportar al equipo y que los 
ojos de Gareca estén nuevamente puestos en mí”, aña-
dió el atacante nacido en Huánuco.

El cuadro de León FC consiguió imponerse por 5-4 en 
penales a Pumas UNAM y sacar así su boleto a las se-
mifinales de la Copa MX. El volante peruano, Pedro 
Aquino jugó 37 minutos y anotó el penal decisivo en la 
definición para poder meter a los ‘Panzas verdes’.
En la siguiente instancia, el equipo de Aquino enfren-
tará a Cruz Azul en busca de la final del torneo azteca.
El mediocampista nacional viene recibiendo buenos 
elogios y es considerado como uno de los mejores fi-
chajes extranjeros de la temporada.

BREVES
Triunfo para dar 
tranquilidad. Uni-

versitario sufrió hasta el 
final para conseguir un 
triunfo importante ante 
Sport Huancayo por la 
séptima jornada del Tor-
neo Clausura. El resulta-
do sirve para seguir su-
mando en el acumulado, 
aunque el equipo se man-
tiene por ahora en zona 
de descenso.
Los dirigidos por Nicolás 
Córdova jugaron con un 
estadio pintado de crema 
en las tribunas de orien-
te y occidente, alentando 
para ayudar al equipo a 
salir del mal momento. 
Los jugadores entendie-
ron el mensaje y salieron 
a presionar al rival desde 
el arranque.
Germán Denis insistien-
do en ataque, Arquíme-
des Figuera importante 
en el mediocampo y Pa-

El presidente de la 
Federación Peruana 

de Fútbol (FPF), Edwin 
Oviedo Picchotito, seguirá 
afrontando la investiga-
ción por el caso ‘Los Wa-
chiturros de Tumán. El 
Poder Judicial rechazó la 
acción de amparo que pre-
sentó Oviedo ante un Juz-
gado de la Corte Superior 
de Justicia de Lima con el 
fin de que lo excluyan de 
esta pesquisa. 
Por este caso, el fiscal Juan 
Carrasco ha solicitado 12 
meses de prisión preven-
tiva para él por ser el pre-
sunto cabecilla de la cita-
da organización criminal. 
Además,  acusa a Oviedo 
del presunto delito de ho-
micidio calificado al consi-
derarlo autor mediato de 
las muertes de los dirigen-
tes azucareros Manuel Ri-
marachín Cascos y de Per-

trick Zubczuk resguar-
dando el arco, eran los 
elementos más importan-
tes del equipo. El gol de la 
tranquilidad llegaría a los 
32 minutos por obra del 
atacante argentino.
Si le exigían goles decisi-
vos, Germán Denis dijo 
presente esta noche en el 

Estadio Nacional. Un tiro 
libre que dio rebote fue 
aprovechado por el ‘Tan-
que’ para lanzarse de pa-
lomita y anotar el único 
gol del partido.
Pese a algunos apuros 
que paso en los minu-
tos finales, Universitario 
pudo aguantar el partido 

y quedarse con el triunfo. 
Ahora suma 38 puntos 
en la tabla acumulada y 
se pone a un solo punto 
de Sport Boys que ocupa 
la antepenúltima casilla. 
Los merengues tendrán 
que sufrir hasta el final 
para intentar salir de la 
zona del descenso.

cy Waldemar Farro Witte.
En su momento, el presi-
dente de la FPF cuestionó 
que Carrasco en su dis-
posición fiscal del 20 de 
agosto de 2015 no haya 
detallado cuál es el aporte 
presuntamente delictivo 
contra él en cada uno de 
los hechos por los delitos 

de homicidio calificado, 
asociación ilícita para de-
linquir, fraude en la admi-
nistración de persona jurí-
dica y otros. 
Sin embargo, el fiscal Ca-
rrasco el 19 de junio de 
2018 subsanó las omisiones 
advertidas en la sentencia 
casatoria y argumento los 

Con el peruano Christian Cueva, quien estuvo en buen 
nivel durante los noventa minutos, el Krasnodar su-
peró como local por 2-1 al Sevilla español y lidera el 
Grupo J de la Europa League.
En la primera fecha, ambos clubes ganaron y hoy en 
Rusia se enfrentaron entre sí para ver quién era el lí-
der. Al cierre del primer tiempo, Nolito adelantó al 
cinco veces campeón del torneo y así se fueron al des-
canso.
En el segundo tiempo, el Krasnodar mejoró y a los 71 
minutos el uruguayo Pereyra emparejó la contienda. 
Y cuando parecía que el empate no se movía, una es-
tupenda chalaca de Okriashvili a los 87’ decretó el 2-1 
final.
De esta forma el cuadro de nuestro compatriota man-
da con seis unidades y en la próxima fecha viajará a 
Bélgica para enfrentar al Standard Lieja, del ‘Memo’ 
Ochoa. Mientras que el conjunto español recibirá al 
Akhisar Belediye turco.

cargos que se imputan al 
también empresario azu-
carero. Por ello, que el 
Poder Judicial rechazó su 
pedido.
Edwin Oviedo en reite-
radas ocasiones ha nega-
do estar implicado en la 
muerte de los dirigentes 
azucareros.
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El goleador histórico
Chile deja todo listo

Los compadres se ponen al día

Chile dio a conocer los convocados de Reinaldo Rueda a la selec-
ción del país sureño para la próxima fecha FIFA, donde enfrentarán 
a México y Perú en amistosos realizados en Estados Unidos. Más 
allá de las ausencias de Claudio Bravo por lesión y Eduardo Vargas, 
Rueda convocó a un grupo de jugadores que ya tienen experiencia 
en el combinado rojo y a algunos chilenos jóvenes que están pasan-

Christofer Gonzales, jugador de Melgar, señaló que el equipo está muy mentalizado en lograr el 
primer objetivo, que es el título del Torneo Clausura. El volante dijo que triunfo conseguido ante 
Sporting Cristal es vital. “Estoy muy feliz y cómodo acá, la gente me ha recibido de muy buena ma-
nera. Lo más importante es que estamos muy bien, como equipo estamos muy mentalizados en lo 
que queremos y vamos paso a paso por el objetivo”, dijo Gonzales. “Vamos paso a paso, lo primero es 
el torneo Clausura, hay que seguir trabajando para lograr ese primer objetivo”. Sobre el triunfo ante 
Cristal indicó: “Este partido era vital, más acá en casa con nuestra gente. Sabíamos que ganando nos 
íbamos a meter a la pelea y se pudo cumplir el objetivo”.

Gonzales cumple su objetivo

Municipal alzó su voz 
A través de un comunicado, el club Centro 
Deportivo Municipal, dio a conocer su ma-
lestar por los últimos arbitrajes, donde se han 
visto perjudicados como el partido dirigido 
por Edwin Ordóñez en Moyobamba, además 
de hechos extradeportivos ocurridos ante 
Sporting Cristal y Sport Rosario. “El domin-
go 30 en cotejo disputado por nuestro equi-

Ramúa está 
muy lejos

Alfredo Ramúa, volante de Real Garcilaso, re-
conoció que tras el empate ante Municipal que-

dan lejos de la lucha por el título. El jugador dijo 
que deben tratar de ganar los siguientes partidos para 

clasificar a un torneo internacional. “Quedamos lejos 
pero hay que luchar hasta el final para entrar a un tor-
neo internacional”, dijo Ramúa. Agregó: “Regalamos el 
primer tiempo, no jugamos como teníamos que haber 
jugado, acá tenemos que salir a matar y no lo hici-

mos. Ahora tenemos que afrontar la realidad y 
es que quedamos lejos. Hay que levantarse 

y tratar de ganar lo que viene para me-
ternos a un torneo internacio-

nal”, finalizó.

El paso de Raúl Ruidíaz dejó una huella imborrable en Mo-
narcas Morelia por los goles que marcó. Prueba de ello son las 
palabras que le dedicó Roberto Hernández, quien lo dirigió en 
su paso por la Liga MX. “Es un referente, un histórico de esta 
institución. Yo me quedo con la personalidad de Raúl Ruidíaz, 
con su profesionalismo para adaptarse a nuestro fútbol. Es el 
histórico goleador que tenemos”, dijo Roberto Hernández. “A lo 
mejor hay otros que han hecho más goles que él, pero no tenía-
mos un campeón goleador. Hoy tenemos un bicampeón que es 
mucho más difícil”¸ manifestó el DT del Monarcas Morelia sobre 
los goles que marcó el delantero peruano en México. “Yo hice el 
análisis para contratarlo por primera vez, desde entonces sabía-
mos que podía ser un jugador histórico. Los números de Raúl 
Ruidíaz hablan por sí solos. Hizo el gol más importante de esta 
institución, el gol de la permanencia en primera división”, 
finalizó el estratega mexicano.

po ante Unión Comercio en Moyobamba, con el arbitraje del Sr. Edwin 
Ordoñes, se nos sanciona un penal en contra, inexistente a la vista de 
la prensa especializada a cargo de la transmisión televisiva del partido. 
Minutos después se nos anula injustamente un gol ante supuesta posi-
ción adelantada, que nuevamente según pudo ser advertido por todos 
no existió. Esto definitivamente trastocó el resultado del cotejo. Mas en-
tendiendo que jugábamos de visita y en un campo en muy mal estado. 
Posteriormente, en este mismo partido y ante la celebración de gol de 
nuestro jugador José Manzaneda, se le muestra una tarjeta amarilla inex-
plicable. Los medios especializados a cargo de la transmisión del partido 
mencionaron que no había ninguna falta, ofensa ni agravio cometido por 
Manzaneda en dicha celebración. Finalmente nos terminan expulsando 
a nuestro mediocampista Armando Alfageme cuando él es quien recibió 
una agresión”. ¿Alguna prueba más?

El torneo Clausura tendrá una para hasta el 19 de octubre, sin embargo, du-
rante este receso se jugarán tres partidos. Alianza Lima enfrentará a Deportivo 
Municipal y Sport Boys, mientras que Universitario recibirá a Unión Comercio. 
La programación de los partidos pendientes son: lunes 8 de octubre, 3:30 p.m. 
Deportivo Municipal vs. Alianza Lima, Estadio: Nacional, correspondiente a la 
fecha 5; sábado 13 de octubre, 8:00 p.m. Universitario vs. Unión Comercio, Es-
tadio: Nacional, correspondiente a la fecha 5; domingo 14 de octubre, 4:00 p.m. 
Sport Boys vs. Alianza Lima, Estadio Nacional, correspondiente a la fecha 2.

do por un buen momento en sus respectivos clubes. Un dato que no hay que pasar por alto es que Alexis Sánchez 
no estará disponible para el técnico colombiano con miras al duelo con Perú. En la lista de convocados por la ANFP, 
sobre el final se indica que el ‘Niño Maravilla’ solo disputará el amistoso contra México. La lista completa: Arque-
ros: Gabriel Arias, Fernando de Paul y Lawrence Vigouroux. Defensas: Gary Medel, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, 
Guillermo Maripán, Enzo Roco, Alfonso Parot, Eugenio Mena y Mauricio Isla. Mediocampistas: Arturo Vidal, Die-
go Valdés, Pedro Pablo Hernández, Erick Pulgar, Felipe Gutiérrez, Junior Fernandes y Lorenzo Reyes. Delanteros: 
Alexis Sánchez, Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Ignacio Jeraldino, Ángelo Sagal  y Víctor Dávila.


