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Relaciones debilitadas que 
pueden matar

Suspensión que nos puede llegar

juan carloS oblitaS reconoce que “el ambiente De la fpf Se ha 
DebilitaDo luego De laS renunciaS De variaS comiSioneS”

fifa SuSpenDió a la feDeración De Sierra leona por intervención Del 
gobierno

Benítez debe estar mudo con árbitros

Maradona tendrá su serie “dorada”

DT del Bayer hace mea culpa

El técnico del Newcastle, Rafael Benítez fue multado por 
la Federación Inglesa de fútbol tras unas duras críticas 
contra el árbitro en el duelo entre su equipo y el Crystal 
Palace que terminó 0-0 el pasado 22 de septiembre.
El entrenador español reclamó en varias oportunidades 
las decisiones tomadas por el árbitro del encentro lo que 
llevó a la FA a aplicar una multa de casi 68 mil euros, 
algo que suele realizar la organización en este tipo de 
situaciones.
Newcastle marcha en la posición 18 de la Premier Lea-
gue con apenas dos puntos tras siete partidos jugados.

El director técnico del Bayern Munich, Niko Kovac, se re-
firió a la seguidilla de tres partidos que llevan sin ganar y 
consideró que es una fase por lo que todo elenco pasa a lo 
largo de una campaña.
“Uno siempre tiene presión en el Bayern y queremos ga-
narle al Mönchengladbach. La presión puede servir de 
ayuda y quizá no la tuvimos luego de ganar nuestros pri-
meros siete partidos, eso pudo hacer que dejemos de estar 
alerta. El fútbol no es fácil de explicar, todo está corriendo 
contra nosotros en este momento pero las cosas segura-
mente cambiarán”, declaró Kovac.
“Esta es solo una fase por la que estamos pasando, todo 
equipo pasa por este tipo de etapas en una temporada. 
Las únicas preguntas son cuándo comienza y cuánto 
tiempo puede durar. Por otro lado, James Rodríguez es 
un futbolista extraordinario y muy importante, pero no 
podemos jugar con doce jugadores”, añadió el entrena-
dor croata.

BREVES

El director deportivo 
de la FPF, Juan Car-

los Oblitas, reconoció que 
el ambiente del máximo 
ente del fútbol peruano se 
ha visto perjudicado con 
las renuncias de varias co-
misiones en los últimos 
meses a raíz de la situación 
de Edwin Oviedo.
“¿El ambiente de la FPF 
se ha debilitado luego de 
la renuncias de varias co-
misiones? Yo diría que sí 
aunque queramos dar otra 
impresión. Sin embargo, lo 
que no se puede debilitar es 
la parte deportiva. No de-
ben tocar nada de lo que es 
Ricardo Gareca, selección y 
proyecto de menores. Oja-
lá todo salga bien. Por mi 
lado, yo vivo en el día a día 
y tengo contrato el 31 de di-
ciembre”, declaró Oblitas.
“Tengo una opinión sobre 

A través de un co-
municado, la FIFA 

anunció de manera oficial 
la suspensión de la Fede-
ración de Fútbol de Sierra 
Leona, luego de que el go-
bierno de este país haya 
removido de sus cargos al 
presidente y al secretario 
general de la institución.
En el documento publi-
cado en el sitio web de la 
FIFA se señala que esta 
decisión fue tomada des-
pués de que el máximo 
ente del fútbol mundial 
enviara una carta al Mi-
nistro de Deportes de Sie-
rra Leona, donde lamen-
taba esta medida tomada 
por el gobierno y solici-
taba que ambas personas 
regresen a sus cargos con 
la finalidad de que las fun-
ciones de esta federación 

lo que está sucediendo con 
la Ley de Fortalecimiento 
pero no la puedo dar, va-
mos a esperar que el pleno 
del Congreso vea esto.  Si es 
que esta derogatoria atenta 
contra los estatutos FIFA 
podría haber una suspen-
sión, pero esto me recuerda 
a algo que ya hemos vivi-
do hace un tiempo. Hay 
que tomar esto con pinzas 

porque si no nos revienta a 
todos en la cara”, añadió el 
‘Ciego’.
Además, señaló que por el 
momento va a ser compli-
cado encontrarle un reem-
plazo de Paolo Guerrero, 
pues en estos momentos no 
ha habido un delantero jo-
ven que ha explotado gran 
parte de su potencial.
“El caso de Paolo es crítico, 

pero creo que en las demás 
posiciones tenemos gente. 
Él es un jugador extraordi-
nario y no lo podemos re-
emplazar en este momento, 
es muy difícil encontrar a 
uno de sus mismas carac-
terísticas. Su inactividad es 
complicada para nosotros, 
hay que esperar que surjan 
y exploten otros delante-
ros”, concluyó Oblitas.

ninguna competición o 
encuentro organizado por 
la FIFA, incluyendo las 
Eliminatorias. Lo mismo 
pasará con los clubes de 
ese país, que ya no podrán 
disputar ningún certamen 
internacional.

no corran peligro.
Asimismo, la FIFA enfa-
tizó que esta suspensión 
solo será levantada una 
vez que Isha Johansen, 
quien era el presidente, 
y Christopher Kamara, 
quien era el secretario ge-

neral, les confirmen que 
la Federación de Sierra 
Leona está otra vez en su 
poder.
Recordemos que, mien-
tras dure esta suspensión, 
la Selección de Sierra Leo-
na no podrá participar de 

Ha sido tanto el revuelo que causó la llegada de Diego Ar-
mando Marodona al futbol mexicano, que una productora 
inglesa buscaría filmar una nueva serie del argentino en su 
etapa como técnico de Dorados.
De acuerdo con ESPN, dicho programa de televisión de-
searía trasmitir las vivencias y anécdotas de Maradona al 
frente del equipo desde Culiacán, Sinaloa su actual lugar 
de residencia.
Cabe recordar que haces unos meses se anunció que el ar-
gentino se sumó a la lista de celebridades que llevará su 
biografía a la pantalla chica, misma que recorrerá su vida 
desde sus primeros años, bajo el sello de Amazon Prime.
Maradona y Dorados tendrán su próximo compromiso de 
la Liga de Ascenso el próximo sábado 6 de octubre, cuando 
Zacatepec reciba al Gran Pez para la Jornada 11.



SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2018 / 3

Deportes

Rosario hace lo que quiere

El nuevo “bunker” de Gareca

club huaracino paga a jugaDoreS con chequeS Sin fonDo

la Selección De toDoS Se hoSpeDará a partir Del marteS en el hyatt 
centric

Benavente empezó preparación

Farfán quedó fuera de La Videna

Callens vuelve con la selección

 peruanoS en el eXterior

Por la décima fecha del fútbol belga, Royal Charleroi 
cayó en su visita por 2-1 frente al Círculo Brujas. Cris-
tian Benavente jugó hasta los 76’.
Luego, de cuatro fechas sin saber de derrotas, el con-
junto ‘blanquinegro’ perdió en su visita al Círculo Bru-
jas en la apertura de la jornada 10. El ‘Chaval’ fue titu-
lar y jugó hasta los 76 minutos.
Cabe indicar que Cristian Benavente tendrá que cam-
biar el ‘chip’ para los amistosos que sostendrá la ‘blan-
quirroja’ ante Chile (12/10) y Estados Unidos (16/10).

La Federación Peruana de Fútbol informó que el cen-
tral Alexander Callens ha sido convocado a la selección 
para los amistosos ante Chile y Estados Unidos tras la 
baja de Miguel Araujo.
“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión 
pública que el jugador Miguel Araujo del club Talleres 
de Córdoba sufrió una contusión de rodilla que no le 
permitirá participar de la convocatoria para los parti-
dos amistosos frente a Chile y Estados Unidos. El co-
mando técnico de la selección de mayores ha dispuesto 
la convocatoria del jugador Alexander Callens del New 
York City Football Club”, anunció la FPF en un comu-
nicado.
De esta manera, Callens volverá a la selección peruana 
luego de más de dos años pues su última convocatoria 
fue en marzo de 2016.

BREVES
El asesor legal de 
la Agremiación de 

Futbolistas, Jhonny Bal-
dovino, señaló que ve 
muy difícil que sancio-
nen con quitar puntos 
a los clubes que vienen 
teniendo deudas con sus 
jugadores desde hace tres 
meses.
“Cuando uno hace un 
informe técnico, tiene 15 
días para sancionar a un 
club. Una vez que pase 
ese tiempo, ya no puedes 
dar un castigo. Y ha habi-
do una serie de cambios 
en la Comisión de Licen-
cias que ha hecho que 
unas cosas se demoren. 
Creo que a Sport Rosa-
rio y a los demás clubes 
que tienen deudas no se 
les va a sancionar porque 
los informes que han pre-
sentado son de julio y se 
han acumulado. Tendrán 
que hacer un informe de 
agosto para recién pedir-
les que cumplan con sus 
obligaciones”, declaró 

La Selección Perua-
na cambió de lugar 

de concentración. El equi-
po dirigido por Ricardo 
Gareca se hospedará en el 
Hyatt Centric y dejará el 
Swissotel. Con esto se con-
firma lo señalado por Juan 
Carlos Oblitas, Director 
Deportivo de la FPF, quien 
comentó que dicha medi-
da se tomó en solidaridad 
con Paolo Guerrero.
“Ricardo Gareca decidió 
que cambiemos de hotel. 
Es una manera de darle 
el respaldo a Paolo Gue-
rrero, pero también para 
descomprimir todo este 
tema”, indicó el directivo 
hace unos días en una en-
trevista.
La Selección Peruana con-
centrará en el Hyatt Cen-
tric para encarar su amis-

Baldovino.
“Lo de Sport Rosario es 
una vergüenza. Todas 
las demandas que tiene 
ese equipo en la Cámara 
de Disputas no las quie-
ren recibir en Huaraz, le 
quitan el número a la di-
rección de su oficina para 
que el notificador no pue-
da dejarlas. Estamos ha-
blando de gente que debe 
ser más responsable y no 
estar girando cheques sin 
fondo. Hay un tema que 
hay que evaluar en rela-

ción a si se le renovará a 
este club su licencia para 
el próximo año, vamos a 
ver si da la talla”, añadió.
Son muchos los jugado-
res que han renunciado 
a Rosario. Uno de los 
ejemplos fue Christofer 
Gonzáles, quien en julio 
pasado dio un paso al 
costado y buscó una nue-
va alternativa. “Hace tres 
meses que estamos sin co-
brar nuestros salarios, es 
un maltrato que estamos 
pasando. Yo encerrado 

en un hotel en Lima. Hoy 
fui a ver al banco el tema 
de los pagos, como nos 
dijeron, pero los cheques 
están sin fondo”, dijo Gon-
záles antes de renunciar.
El delantero colombiano 
Robinson Aponzá, fue otro 
de los jugadores quien de-
nunció las graves irregula-
ridades de la directiva. ¿La 
Federación Peruana de 
Fútbol impondrá alguna 
sanción? ¿Denunciará la 
FPF estos delitos antes las 
autoridades?

toso contra su similar de 
Ecuador, el cual se jugará 
el 15 de noviembre en el 
Estadio Nacional. Cabe 
señalar que dicho hotel 
se encuentra en el mismo 
distrito que Swissotel: San 
Isidro; una de las razones 
que motivaron la aproba-

ción del Comando Técnico 
para su elección.
Ricardo Gareca acudió a la 
Fiscalía por el caso de Pao-
lo Guerrero. El ‘Tigre’ fue 
acompañado de su prepa-
rador físico para rendir su 
manifestación respecto al 
caso del futbolista, quien 

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana 
de Fútbol oficializó que Jefferson Farfán no estará apto 
para los amistosos ante Chile (12/10) y Estados Unidos 
(16/10).
“El jugador Jefferson Farfán del Club FC Lokomotiv 
de Moscú sufre una lesión que no le permitirá parti-
cipar de la convocatoria para los partidos amistosos 
frente a Chile y Estados Unidos”, comunicó la FPF.
Cabe indicar que la ‘Foquita’ Farfán sufrió una lesión 
en la rodilla que le impidió jugar la Champions Lea-
gue, y hasta esta mañana el departamento médico de 
la Selección estaba en duda si citar o no al atacante 
peruano, y finalmente decidieron que Farfán no sea 
llamado. Además, se supo que no convocarán a nadie 
más, y el plantel quedará conformado por 23 futbo-
listas.

asegura que su cuerpo se 
contaminó en el Swissotel.
Hyatt Centic queda en la 
avenida Jorge Basadre Nº 
367. Cuenta con 254 habi-
taciones, gimnasio y cen-
tro de negocios 24 horas, 
piscina entre otras como-
didades.
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Merito a su trabajo y entrega
El mea culpa de Schuler

Con menos margen de error

El defensor central crema, Werner Schuler, manifestó que un aspecto 
fundamental para haber conseguido la victoria contra Sport Huan-
cayo fue seguir el plan de partido elaborado por Nicolás Córdova, 
cosa que no habían hecho en otras oportunidades. “La diferencia 
es que en el partido con Sport Huancayo, a comparación de otras 
veces, sí seguimos con el plan de partido del profe. Contra Cantolao 

El cuadro de Huachipato de Chile a través de las redes sociales se despidió del portero boliviano, 
Carlos Lampe al que le deseó éxito en su nuevo club, el conjunto de Boca Juniors. “Desde Huachipato 
ratificamos la partida del portero Carlos Lampe, al club argentino Boca Juniors. Hoy nos deja un gran 
jugador y mejor persona a la cual le deseamos mucho éxito en sus nuevos desafíos”, escribió el club 
en su cuenta de Twitter. Lampe reforzará al cuadro xeneize luego de que clasificara a las Semifinales 
de la Copa Libertadores eliminando a Cruzeiro. La institución chilena mostró su apoyo a Lampe, 
quien hace poco rompió un récord histórico de 462 minutos sin recibir goles.

Triste despedida

Landauri: “objetivo internacional”
Julio Landauri, dijo que en 
Real Garcilaso están muy 
pendientes de la tabla acu-
mulada para clasificar a un 
torneo internacional, aunque 
no descartan en campeonar 
en el Torneo Clausura. “No 
niego que quisiera tener 
mayores oportunidades en 

Vallejo gana en mesa
La Comisión de Justicia de la FPF declaró fun-

dado el reclamo de la Universidad César Vallejo 
en su reclamo contra Alfredo Salinas y con ello le 

otorgó tres puntos y un score a favor de 3-0. En dicho 
encuentro, el equipo cusqueño había derrotado 2-1 a los 
trujillanos. Resulta que el cuadro ‘Poeta’ reclamó una 
serie de irregularidades que cometió la gente de Sali-
nas, en el partido válido por la fecha 11 del torneo 
de la Segunda división, que se jugó en el estadio 

Municipal de Espinar del Cusco. Con estos tres 
puntos, Vallejo sumó 55 puntos y se conso-

lidó en la punta del Torneo. 

El guardameta de Universitario de Deportes, Patrick Zubczuk, 
habló sobre la responsabilidad que asumió al ser el capitán en 
la victoria contra Sport Huancayo y consideró que recibió la cin-
ta por el trabajo que Nicolás Córdova observa en él durante los 
entrenamientos. “Me enteré antes del partido que iba a ser capi-
tán, justo cuando vino el árbitro a firmar la planilla. Lo tomé con 
mucha tranquilidad y emoción, pero con la responsabilidad del 
caso. Fue una motivación extra y salí muy motivado a calentar. 
Creo que el profe tomó esa decisión por lo que ve en el día a día, 
una vez me dijo que en mí veía a un líder. Creo que eso influyó 
mucho y estoy muy contento”, declaró Zubczuk. “El profe sabe 
que tiene dos arqueros en buen nivel y eso es importante para 
el club. Lo que necesita tener es dos jugadores por puesto que 
estén en buen nivel. Quien tape en el próximo partido será deci-
sión del entrenador, pero yo estoy para jugar y lo he demos-
trado. Eso ya queda en él y hay que tomar la decisión de 
buena manera”, añadió el portero de 23 años.

el equipo y sacarle el máximo provecho. Más allá de ello, estamos muy 
pendientes en la tabla acumulada, porque queremos clasificar a un tor-
neo internacional, aunque seguiremos peleando por el título del torneo 
Clausura”, dijo Landauri. Luego, el delantero de los cusqueños agregó 
que “en este receso trabajaremos muy fuerte porque se nos viene un par-
tido muy bravo ante Unión Comercio, sin duda un rival muy peligroso 
que lucha por no descender”.

El arquero de Alianza Lima Leao Butrón, dijo que cada vez les queda menos 
margen de error, sin embargo, considera que ganando los dos partidos pendien-
te ante Municipal y Boys, se meten nuevamente a la pelea por el título del Clau-
sura. “Sin duda la altura de Cajamarca nos complicó, pero también tuvimos un 
par de chances que no supimos aprovecharlas y, en la opción no tan clara que 
ellos tuvieron, nos convirtieron. Luego, Comerciantes se cerró bien en defensa y 
todo se puso más difícil”, dijo Butrón. Luego, el arquero de los íntimos comen-
tó que “lamentablemente agarramos a un equipo en alza y supo aprovechar el 
mínimo error que cometimos. ¿Si se sintió la ausencia de Affonso? Pienso que 
generamos ocasiones y, si bien Mauricio es un jugador que viene aportando 
mucho en ataque, todos los que juegan en el equipo son importantes”.

sí lo hicimos en el primer tiempo y contra UTC durante todo el cotejo, pero de ahí tuvimos unos vacíos contra San 
Martín y Ayacucho. El no haber seguido ese plan nos afectó bastante y, más allá de los errores que cometimos, se 
logró el triunfo por seguir el plan”, declaró. “Siempre hacemos un mea culpa y conversamos entre nosotros. A ve-
ces, lo que más nos recriminamos y hacemos autocrítica es que no plasmamos en la cancha lo que entrenábamos a 
lo largo de la semana. Conversamos antes del duelo con Huancayo y estábamos convencidos de lo que podíamos 
hacer, más allá de si el resultado era bueno o malo. Si seguimos en este rumbo, podemos seguir obteniendo buenos 
marcadores. Tenemos que ser humildes y entender nuestra situación”, añadió el zaguero.


