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Más unidos que nunca

Real sigue mendigando triunfos

AdministrAdor de lA ‘U’: “VAmos A sUfrir pArtido A pArtido, no nos 
podemos ConfiAr”

perdió en el último minUto Ante AlAVés y sUmó mÁs de 6 horAs sin 
mArCAr

Manchester remontó sobre ‘Urracas’

Juve con CR7 no paran de ganar

Bayern fue goleado en su casa

En un partidazo correspondiente a la octava jornada de 
la Premier League, Manchester United logró remontar 
un 0-2 en contra ante el Newcastle, y terminó imponién-
dose por 3-2 gracias a un agónico gol de Alexis Sánchez.
Los ‘Reds Devils’ venían de afrontar cuatro duros par-
tidos: eliminado de la Copa de la Liga, y empatar ante 
Valencia y Wolves como local, además de la derrota ante 
el West Ham. Por ello, hoy era una obligación para Mou-
rinho lograr el triunfo antes del receso.
Sin embargo, el ‘Teatro de los Sueños’ se convirtió en 
una pesadilla, ya que en el primer tiempo Newcastle se 
puso en ventaja con tantos de Kenedy (6’) y Muto (9’), 
y además De Gea fue figura. Pero en el segundo tiem-
po, Manchester salió decidido a voltear el partido y en 
los últimos 20 minutos fue eficaz, tras los goles de Mata 
(69’), Martial (75’) y Alexis Sánchez (89’).

El hexacampeón de la Bundesliga, Bayern Múnich, fue 
vapuleado en casa por 0-3 frente al Borussia Mönchengla-
dbach y descendió hasta el quinto lugar.
Los ‘bávaros’ no ganaban hace tres partidos y confiaban 
en triunfar hoy ante su gente en el Allianz Arena. Sin em-
bargo, la visita en el primer tiempo se puso en ventaja con 
tantos de Plea (9’) y Stindl (15’).
Para el complemento, ingresaron Ribery, Gnabry y San-
chez, pero nada cambió, es más la visita selló el 0-3 final 
con tanto de Hermann (87’). Tras la para FIFA, Bayern vi-
sitará al Wolfsburgo.

BREVES
Universitario con-
siguió un triunfo 

importante en pos de su 
lograr su principal objeti-
vo: salvarse del descenso. 
Carlos Moreno, adminis-
trador temporal del club 
‘crema’, habló con RPP 
Noticias sobre el cotejo 
ante Sport Huancayo y 
destacó el papel de la hin-
chada.
“La reflexión es que va-
mos a sufrir partido a 
partido. No nos podemos 
confiar ni dentro ni fue-
ra del campo. Si bien el 
resultado fue favorable, 
pero nos tocó sufrir. Lo 
de la hinchada fue con-
movedor. Cuando quie-
ren apoyar demuestran 
que la hinchada es la más 
grande del país”, indicó 
Carlos Moreno, adminis-
trador temporal de Uni-
versitario de Deportes.
Asimismo, Moreno con-
firmó que el duelo contra 
Unión Comercio se juga-

Real Madrid cayó 
ante el Deportivo 

Alavés por 1-0 en los últi-
mos minutos del partido, 
en una jugada que rema-
tó de cabeza Manu García 
(90+5) tras hacerse con un 
rechace en un lanzamiento 
de esquina.
Los de Julen Lopetegui 
volvieron a dejarse puntos 
por el camino en un par-
tido en el que no lograron 
definir en los metros fina-
les y donde se encontraron 
a un serio y ordenado con-
junto vasco que le puso la 
puntilla en la última juga-
da del encuentro.
Manu García aprovechó 
un rechace en un saque de 
esquina y en el segundo 
palo anotó de un testarazo 

rá con las cuatro tribunas 
en el Estadio Nacional, 
debido a que ya cumplie-
ron su sanción de dispu-
tar tres encuentros sin las 
tribunas populares.
Sin embargo, Moreno 
manifestó que, pese a 
reunir más público en 
el Estadio Nacional, la 
escuadra merengue bus-
cará disputar la mayor 
cantidad de encuentros 
posibles en el Monumen-
tal de cara a lo que resta 
del año.
Por otro lado, se refirió al 

episodio que se vivió tras 
la derrota con Ayacucho 
FC, cuando hinchas de 
Universitario ingresaron 
a los entrenamientos y 
lanzaron un ultimátum 
al entrenador Nicolás 
Córdova.
“El club ha optado las 
medidas legales corres-
pondientes. Hemos con-
versado con gente de la 
barra y quedamos que 
todos debemos apuntar 
a un mismo objetivo, sal-
var al club de la baja y la 
barra lo entendió”, agre-

gó.
Por último, el directivo 
volvió a mostrarle su res-
paldo al director técnico 
de Universitario de De-
portes.
“El profesor Córdova 
tiene todo nuestro res-
paldo, pero yo no sé qué 
decisión pueda tomar él. 
Seguramente dependerá 
de los resultados, pero al 
DT se le ha manifestado 
el respaldo de la directi-
va, pero hay que ser rea-
lista, esto puede ser cam-
biante”, culminó.

al receso sin liderar la Liga 
Española y el 20 de octubre 
recibirá al Levante. Tres 
días después, jugará ante 
el Plzen por la tercera fecha 
de la Champions League.

el único gol del encuentro, 
que cerró otro capítulo ne-
gro para los madridistas.
Previo a la fecha FIFA, Real 
Madrid visitó  Estadio de 
Mendizorroza con el ob-

jetivo de volver al triunfo 
tras los ‘tropiezos’ ante Se-
villa (0-3), Atlético de Ma-
drid (0-0) y CSKA Moscú 
(0-1).
Ahora, Real Madrid se irá 

Por la fecha 8 de la Serie A italiana, Juventus derrotó por 2-0 
a Udinese en condición de visitante con goles de Rodrigo 
Bentancur y Cristiano Ronaldo, consiguiendo de esa mane-
ra su octava victoria seguida en el certamen.
El elenco dirigido por Massimiliano Allegri prolongó su 
buen comienzo en la presente temporada a nivel local al 
superar por dos goles al Udinese fuera de casa. La ‘Vecchia 
Signora’ abrió la cuenta en el minuto 33, luego de que el 
uruguayo Rodrigo Bentancur se hiciera presente en el mar-
cador y anotara su primer tanto con la camiseta del conjun-
to italiano.
La ventaja de Juventus fue ampliada a los ‘37, 4 minutos 
después de la primera anotación, con un tanto del portu-
gués Cristiano Ronaldo. El atacante luso, que se unió esta 
temporada a la entidad blanquinegra proveniente del Real 
Madrid, le dio la posibilidad a su equipo de ir con una dife-
rencia de dos goles a su favor.
En la etapa complementaria no hubo ningún movimiento 
en el marcador y Juventus volvió a ganar en la liga italiana. 
Su siguiente encuentro será el sábado 20 de octubre a las 
11 de la mañana (hora peruana), cuando visiten al Genoa.
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Gareca y Oblitas enfurecidos con Oviedo

Se alistan en Miami

presidente de lA fpf AmenAzA Con trAer “experto mexiCAno” 
pArA CAmbiAr fútbol perUAno sin opinión del dt de lA seleCCión

seleCCión perUAnA reAlizó sU primer entrenAmiento Con CAllens y 
GAllese

Yordy sigue ganando en MLS

Advíncula no pudo salvar al Rayo

Abram cayó al igual que Carrillo

 perUAnos en el exterior

El delantero peruano Yordy Reyna, convocado para los 
amistosos ante Chile y Estados Unidos, fue titular en la 
victoria de Vancouver Whitecaps por 2-1 sobre Toronto 
FC. El delantero nacional dio asistencia para un gol.
Apenas a los cuatro minutos Vancouver se puso arriba 
con gol de Russell Teibert, quien aprovechó bien el pase 
de Reyna y puso el 1-0. En la segunda mitad, Jozy Altido-
re logró igualar pero a los 78 Kei Ansu Kamara le dio el 
triunfo a la visita.
Vancouver Whitecaps sumó 43 puntos y está octavo en la 
conferencia oeste. Reyna debe incorporarse a los entrena-
mientos de la selección en Miami en las próximas horas.

Por la jornada 8 de la Superliga de Argentina, el cuadro 
de Vélez Sarsfield cayó por 3-1 en su visita a San Mar-
tín de San Juan. El defensa peruano, Luis Abram jugó 
todo el partido en el cuadro de Liniers que se quedó 
con 11 puntos y por ahora se ubica en el décimo lugar 
del campeonato.
En la siguiente fecha, su equipo recibirá a Gimnasia y 
Esgrima de La Plata. Recordemos que Abram viajará a 
Miami para sumarse a los trabajos de la Selección Pe-
ruana para los amistosos ante Chile y Estados Unidos. 
Mientras tanto, el atacante nacional André Carrillo 
jugó todo el segundo tiempo en la caída de su club, el 
Al Hilal, ante el Zamalek de Egipto.
El elenco del Al Hilal lleva puntaje perfecto en Arabia 
Saudita y ante el receso de la fecha FIFA, decidió dis-
putar un amistoso contra el histórico Zamalek de Egip-
to. En el primer tiempo, perdían 2-0 y para la segunda 
parte Jorge Jesús hizo entrar a la ‘Culebra’ Carrillo, 
quien dio la asistencia a los 55’ para el descuento de 
su equipo.

BREVES
El técnico de la se-
lección peruana, 

Ricardo Gareca, su pre-
parador físico Néstor Bo-
nillo y el director depor-
tivo Juan Carlos Oblitas 
participaron de una mesa 
de trabajo sobre el futuro 
del fútbol peruano a soli-
citud de Edwin Oviedo, 
sin embargo trascendió 
-por fuentes allegadas 
a la Videna- que todos 
ellos habrían salido muy 
molestos con el presi-
dente FPF, luego que éste 
presuntamente desechó 
lo avanzado y acordado 
para del próximo año, y 
que el dirigente habría 
propuesto traer a un ex-
perto mexicano para re-
organizar los temas de-
portivos de la Federación.
Temas de campeonato, 
del Torneo de la Liga Pro-
fesional, organización de 
la Segunda División, el 
trabajo de las canchas, 
entre otros, a sugerencia 
de Ricardo Gareca ha-
brían sido encargados a 
un compatriota suyo de 
su confianza para que 

La Selección Pe-
ruana cumplió su 

primer entrenamiento en 
Miami con miras al par-
tido contra la Selección 
de Chile, del próximo 
viernes 12 de octubre. La 
práctica, que se realizó 
en la cancha de Broward 
Park Stadikum, contó con 
la presencia de los “ex-
tranjeros” Alexander Ca-
llens y Pedro Gallese. 
El zaguero del New york 
City Alexander Callens 
fue el primero en unir-
se al plantel bicolor, que 
llegó esta mañana proce-
dente de Lima con cinco 
jugadores que actúan en 
el torneo local. Luego, 

estudie todo el fútbol 
peruano, con el consen-
so de Edwin Oviedo, y 
luego que éste presunta-
mente hiciera un trabajo 
exhaustivo con ayuda 
del comando técnico de 
la selección peruana, 
Juan Carlos Oblitas y la 
propia gente de la FPF, 
de pronto el titular de la 
Videna habría sorprendi-
do a todos, diciendo que 
iba traer un especialista 
experto mexicano para 
poder reorganizar el ba-
lompié nacional.

Ante la molestia de Ri-
cardo Gareca, Edwin 
Oviedo le habría expli-
cado que deberían hacer 
así, porque la experiencia 
mexicana es muy buena 
y es un ejemplo, razón 
por la cual cuentan que 
el técnico habría respon-
dido que entonces a par-
tir de ahora no lo llamen 
para nada sobre reorga-
nizar el fútbol peruano 
“y a mí dejame con la 
selección”, y lo mismo 
habría dicho Juan Carlos 
Oblitas, retirándose enfa-

dados de la oficina de la 
presidencia.
La postura adoptada por 
Oviedo habría molestado 
profundamente a Gareca 
y su comando técnico, al 
extremo que algunos de 
ellos habrían planteado 
una reunión luego de 
los amistosos con Chile 
y Estados Unidos, con la 
finalidad de tomar una 
respuesta conjunta, ante 
lo que es inminente, un 
desaire del mandamás 
de la Federación Peruana 
de Fútbol.

arribó Pedro Gallese, que 
quedó libre tras jugar con 
su equipo la noche del 
viernes. 
Alexander Callens y Pe-
dro Gallese se enteraron 
en la concentración de la 
Selección Peruana de la 

desconvocatoria de Cris-
tian Benavente. El ‘Cha-
val’ tiene una lesión mus-
cular que le impide viajar 
a Estados Unidos. 
Cristian Benavente no es 
el único que ha sido des-
convocado. También que-

Continuando con la octava jornada de la Liga Españo-
la, Leganés se impuso por la mínima diferencia sobre 
el Rayo Vallecano, que tuvo a Luis Advíncula durante 
toda la contienda.
Rayo Vallecano visitó el Estadio Municipal de Bu-
tarque con la misión de ganar para salir de zona de 
descenso, sin embargo Leganés le ganó con tanto de 
Carrillo a los 13’ y momentánemanete se sitúa en el 
penúltimo lugar, aunque con un partido menos.
Luis Advíncula disputó los noventa minutos y quedó 
enfocado en lo que serán los amistosos de la Selección 
ante Chile (12 de octubre) y Estados Unidos (16/10).

daron fuera por lesión, 
Jefferson Farfán y Miguel 
Araujo. 
A través de un comuni-
cado de prensa, la FPF 
anunció la convocatoria 
del jugador del Tondela, 
Sergio Peña.
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Rivadeneyra se ilusiona con volver
Presidente de SC tira palo

Bogado recién se siente local

El presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, expresó 
su satisfacción por la buena temporada que viene teniendo 
el cuadro dirigido por Mario Salas, a pesar que ahora últi-
mo hayan caído a manos del colero Comerciantes Unidos 
y se encuentren en una seguidilla de 3 partidos sin ganar. 
“No se puede perder ante el colero y perdimos el invicto 
en casa pero, en fin, no se puede pedir más. Cristal no llega 
a las 5 derrotas en el año, el equipo nos ha dado mucha 
satisfacción y las estadísticas están ahí. No es tan sencillo 
mantenerse arriba y confío en que esto sea solo un bache. 
Tenemos un plantel muy reducido con los lesionados, ju-
gadores prestados y convocados”, declaró Cúneo.

El mediocampista de Palmeiras, Víctor Hugo Santana Carvalho, más conocido como Vitinho, fue 
secuestrado por tres sujetos armados cuando salía del entrenamiento con el auto junto a su novia. 
Según detalló Mundo Deportivo, estos individuos retuvieron en el vehículo a la pareja por más de 
dos horas, mientras los ladrones utilizaron las tarjetas de crédito de ambos para utilizar el dinero que 
había en las mismas. Para fortuna del ex Barcelona, todo terminó “bien”. Al concluir, los maleantes 
hicieron salir a la pareja del vehículo y se retiraron del lugar con el mismo, permitiéndoles a Vitinho 
y su pareja huir. 

Secuestro a jugador con novia

Denis: es imposible que nos ganen
Germán Denis le dio alegría 
a la hinchada crema con el 
gol de ‘palomita’ que marcó 
ante Sport Huancayo, y que 
significó un valioso triunfo 
de Universitario de Deportes 
en su lucha por salvarse del 
descenso. El ‘Tanque’ desta-
có el desempeño que mos-

Dortmund ganó 
en la agonía 

Triunfo sobre la hora. La gente del Borussia Dort-
mund sufrió más de la cuenta para superar 4-3 al Augs-

burg y mantenerse en la punta de la Bundesliga alemana. 
Alfred Finnbogason abrió el marcador para el Augsburg 

cuando se jugaban los 22 minutos de juego, sin embargo Dort-
mund recién pudo encontrar la paridad, a los 62’, por interme-
dio de Paco Alcacer. Pero, la visita nuevamente se pondría en 
ventaja a través de Philipp Max (71’), pero en cuatro minutos 
el Dortmund le dio vuelta con tantos de Paco Alcácer (80’) y 

Mario Gotze (84’). Augsburg nunca bajó los brazos y pudo 
igualar por intermedio de Michael Gregoritsch, a falta de 

tres minutos para el final. El partido pintaba para el 
empate sin embargo, en la agonía del juego, nue-

vamente Paco Alcácer anotó el 4-3 y desató 
la alegría de los hinchas locales 

en las tribunas.

El guardameta de Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra, 
expresó su deseo de volver a ser convocado a la Selección Perua-
na, aunque enfatizó que este asunto lo analiza con tranquilidad 
y piensa en seguir apoyando a sus compañeros en Deportivo 
Municipal. “Tomo los elogios tranquilo, trato partido a partido 
de ayudar a mis compañeros para que las cosas salgan bien. 
Creo que he aprendido muchísimo, los minutos en cancha te en-
señan y te llenan de confianza. Por otro lado, me ilusiona volver 
a selección como todo jugador pero eso lo veo con calma. De 
momento no me han llamado de La Videna para pasar pruebas”, 
declaró Rivadeneyra.

traron los cremas por quedarse con la victoria, sobre todo en el primer 
tiempo del partido. “Sport Huancayo es un equipo que de verdad jugó 
muy bien, en el segundo tiempo nos complicó, pero si nosotros jugamos 
como en el primer tiempo es imposible que nos ganen”, declaró el artille-
ro. “No merecemos estar de esta manera”, expresó.

El mediocampista de Comerciantes Unidos, Jeremías Bogado, señaló que po-
drían haber empezado a repuntar hace un mes si es que desde ese entonces 
disputaban los duelos de locales en Cajamarca, pues aseguró que en Guadalu-
pe nunca se sintieron cómodos. “Hemos tenido partidos difíciles pero siempre 
dijimos que teníamos que sacar esto adelante y solo dependía de nosotros. Se 
están dando los resultados que queremos y la idea es pelear hasta el final para 
salvarnos del descenso. Hay que insistir en luchar como lo venimos haciendo”. 
Además realizó una reflexión: “Si hubiéramos cambiado de estadio hace un mes 
podríamos haber mejorado desde ese entonces, pues en Guadalupe nunca nos 
sentimos locales. Jugábamos en un escenario que no conocíamos y ahora tene-
mos el apoyo de la gente, que da un ambiente distinto y nos da una empujada 
hacia adelante”, agregó el volante paraguayo.


