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Solo uno será el elegido

Arrepentido de sus palabras

nIColáS Córdova y el dolor de Cabeza en el arCo de unIverSItarIo 

rhyner aClara que nunCa renunCIó a veStIr la CamISeta de la 
SeleCCIón 

Napoli e Inter ganaron en Italia

PSG humilló a un histórico con 
‘póker’ de Mbappé

Boca sufre hasta el final

Continuando con la octava jornada de la Serie A, Napoli 
e Inter lograron triunfar y continúan siendo los más cer-
canos perseguidores del imparable Juventus.
Napoli recibió en casa al Sassuolo y con tantos de Ounas 
(2’) e Insigne (71’) logró imponerse y sumar 18 puntos, 
quedando a seis de la ‘Vieja Señora’. Cuando retorne del 
receso, visitará al Udinese.
Por su parte, Inter de Milan ganó en casa del Spal por 
1-2 con doblete de Mauro Icardi. Y tras la para, choca-
rá contra su clásico rival, el AC Milan, el próximo 21 de 
octubre.

Por la octava fecha de la Superliga argentina, Boca Juniors 
consiguió un empate valioso ante el líder Racing al igua-
lar 2-2 en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto, que viene te-
niendo una temporada muy irregular en cuanto a resul-
tados, pudo darle algo de tranquilidad a sus hinchas al 
empatar en condición de visitante contra el mejor equipo 
argentino del momento: Racing.
Sin embargo, no todo fue de color rosa desde el inicio 
para la escuadra ‘xeneize’. Lisandro López, verdugo mu-
chas veces del elenco porteño, fue otra vez el elemento 
que le representó mayor peligro a su defensa al batir la 
valla de Agustín Rossi en dos oportunidades: al minuto 
7 y a los ‘66.
Entrando al minuto 80, el club local tenía una ventaja de 
dos goles y todos los fanáticos de la ‘Academia’ pensa-
ban que tenían los tres puntos, pero finalmente no fue así. 
Ramón Ábila, al minuto 82, convirtió el descuento para 
Boca y, dos minutos después, los dirigidos por Eduardo 
Coudet se quedaron con diez a raíz de la expulsión de 
Zaracho.
Pese al poco tiempo restante, la visita sacó provecho de la 
superioridad numérica y pudieron encontrar el empate 
a los ‘87 a través del colombiano Villa, logrando así su-
mar un punto que en un momento parecía imposible de 
obtener.

BREVES
La vuelta de Raúl 
Fernández tras su 

suspensión le dará un 
dolor de cabeza a Nicolás 
Córdova que tendrá que 
elegir entre ‘Supermán o 
el ‘Rusito’. La competen-
cia entre Raúl Fernández 
y Patrick Zubczuk es a 
base de trabajo y sacrifi-
cio por el arco merengue 
ante Unión Comercio. 
“¿Del 1 al 10, cuánto le po-
nes a Patrick?. Le pongo 
doce a Patrick. Todos los 
que entraron con Huan-
cayo aportaron y lo más 
importante era ganar. 
Ahora viene Comercio 
y hay que trabajar para 
ganarlo. Todos queremos 
estar y son finales donde 

El zaguero sueco de 
ascendencia perua-

na, Jean Pierre Rhyner, 
se disculpó ante las re-
cientes publicaciones que 
manifestaban su rechazo 
hacia defender a la Selec-
ción Peruana y ahora sale 
a decir “que en ningún 
momento tuvo el deseo 
de no jugar por el combi-
nado blanquirrojo”.
“Durante la semana pa-
sada se han difundido al-
gunos comentarios míos 
a través de las redes, por 
lo que quiero hacer una 
aclaración. Mi Facebook 
es original pero maneja-
do por una persona de 
confianza, debido a que 
no hablo español y ni lo 
comprendo en su pleni-
tud. En ese Facebook se 
han escritos cosas de las 
cuales no fui consciente, 
pero sí asumo responsa-
bilidad por ellas”, publi-
có Rhyner en su cuenta 
de Instagram.
“Falta poco para que fina-
lice contrato con mi club 

cada quien debe aportar 
desde donde le toque”, 
indicó Raúl Fernández 
contento porque la cre-
ma empezó a recuperar 
la sonrisa y las ganas de 
seguir peleando.

Fernández aún no sabe si 
le tocará volver al once, 
lo único que tiene claro 
es que Universitario tiene 
que seguir ganando. “Es 
duro sufrir para ganar, 
sin embargo, es nuestra 

realidad. Estamos en esta 
situación y tenemos que 
afrontar todo como fina-
les. Y si vamos a tener que 
sufrir para ganar, hay que 
seguir sufriendo”, indicó 
Fernández...

“Quiero enviar mis discul-
pas a los representantes 
de la FPF porque sí hubo 
conversaciones con algu-
nos de sus integrantes, lo 
cual agradezco, para que 
yo pueda tramitar algu-
nos documentos que no 
tenía en regla. Esto último 
no se ha podido llevar a 
cabo, por lo que me dis-
culpo ante la gran afición 
peruana que siempre me 
apoya”, sentenció.

y estuve sin manager has-
ta hace unos días, por eso 
es que he evadido todas 
las llamadas telefónicas 
que me generan presión. 
Es innegable que en mi 
corazón late la sangre de 
dos hermosos países: Sui-
za, por mi padre que des-
de pequeño me inculcó a 
querer el fútbol, y Perú, 
por mi madre que me 
transmitió el amor por 
ese país. Quiero aclarar 

que nunca hice ninguna 
renuncia para vestir la 
camiseta de la Selección 
Peruana y defender sus 
colores”, añadió el defen-
sor de 22 años.
También, el futbolista na-
cido en Zurich desmintió 
no haber tenido ningún 
tipo de diálogo con la FPF 
para realizar los trámites 
correspondientes que le 
den la posibilidad de ju-
gar por Perú.

No hay equipo que domine tanto su liga como Paris Saint 
Germain. Ni siquiera el equipo más competitivo, el Lyon 
pudo hacerle cara al Campeón, quien logró su novena vic-
toria de manera consecutiva firmando así el mejor comien-
zo histórico en la historia de la Ligue 1, esta vez con 4 goles 
de su estrella Mbappé.
Como hace una semana la figura fue Neymar o hace dos 
Cavani, este domingo el turno para brillar fue para Kylian 
Mbappé, el delantero de 19 años protagonizó el encuentro, 
que terminó 5-0, marcando cuatro goles en 13 minutos. 
Independientemente de marchar perfecto, los parisinos 
marcan más de tres dianas por encuentro; la terna Ney-
mar-Cavani-Mbappé es simplemente letal. 
Ante Lyon, fue el más joven de los tres quien salió en su 
noche de gracia, pues no anotaba en Liga desde que fuera 
suspendido tres partidos hace más de un mes. 
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La selección parece un hospital

El Tigre espera a todos juntos

Se leSIonó abram y GareCa tuvo que ConvoCar de emerGenCIa a 
CartaGena 

Perú tuvo Su SeGundo entrenamIento en mIamI Con SeIS novedadeS

Lluvia de goles en equipo de 
Mosquera

Hurtado anotó y evitó derrota

Cueva: Lo pusieron al final

 PeruanoS en el eXtranJero

En un duelo sin precedentes, correspondiente a la fecha 
14 del Torneo Clausura boliviano, Bolívar superó por 7-5 
al Royal Pari, elenco dirigido por Roberto Mosquera.
Ambos clubes son aspirantes al título, junto al The Stron-
gest. En la primera fecha que se enfrentaron, Royal Pari 
ganó 4-2, sin embargo hoy le tocó perder.
En el primer tiempo, Bolívar se fue al descanso ganando 
5-2. En el complemento, los dirigidos por Mosquera fue-
ron en búsqueda del empate, pero no les alcanzó y fina-
lizaron 7-5, en uno de los partidos considerados por los 
aficionados y periodistas especializados bolivianos, entre 
los más emotivos de su historia.

Con la presencia del volante peruano Christian Cueva, 
en los últimos 20 minutos de juego, FC Krasnodar cayó 
2-1 de visita ante el Zenit por la liga rusa.
Artem Dzyuba (50’) y Robert Mak (65’) adelantaron 
para el Zenit, mientras que Pavel Mamaev (81’) des-
contó para el Krasnodar, que terminó con diez juga-
dores por expulsión de Sergei Petrov a falta de cinco 
minutos para el final.
El peruano Cueva ingresó a los 70 minutos de juego en 
reemplazo de Wanderson. Con esta derrota, FC Kras-
nodar se mantiene segundo con 19 puntos, seis menos 
que el líder, Zenit.

BREVES
En la mañana de 
este domingo sor-

prendió a todos que la Fe-
deración Peruana de Fút-
bol envió un comunicado 
señalando que el defensa 
de Vélez Sarsfield, Luis 
Abram quedaba descon-
vocado debido a una le-
sión física. En su reempla-
zo se había decidido que 
sea convocado Wilmer 
Cartagena, volante de Ve-
racruz.
Desde Argentina, el mé-
dico del club Vélez Sars-
field, Pablo Vidal, contó lo 
que realmente le ha pasa-
do a nuestro defensa Luis 
Abram.
“Hablé con el médico de 
la selección peruana y con 
el profesor Néstor Bonillo. 
Le pase el parte médico 
y se tomó la decisión que 
Luis Abram se quede en 
Buenos Aires haciendo 
su rehabilitación”, dijo el 
galeno.
¿Qué lesión tiene Luis 
Abram?  El defensa pe-

La Selección Perua-
na, con Ricardo Ga-

reca a la cabeza, desarro-
lló su segunda sesión de 
prácticas en Estados Uni-
dos pensando en el amis-
toso contra Chile este 
viernes 12 de octubre.
En este segundo entrena-
miento hecho en tierras 
estadounidenses se lle-
garon a incorporar hasta 
seis jugadores convoca-
dos por el cuerpo técnico 
de la selección: Christian 
Ramos, Yoshimar Yo-
tún, Sergio Peña, Yordy 
Reyna, Miguel Trauco y 
Andy Polo.
El martes se completará 
la selección peruana y 
recién el técnico Ricardo 
Gareca podrá armar el 
once que enfrentará este 
viernes 12 a Chile en el 

ruano, en ocasión del par-
tido disputado el sábado 
ante San Martín de San 
Juan por la fecha 8 de Su-
perliga Argentina, sufrió 
un Esguince de Rodilla 
Izquierda, con dolor en 
inserción Tibial del Liga-
mento Colateral Medial. 
Se recomienda para este 
tipo de lesiones una eva-
luación más exhaustiva 
porque podría existir ma-
yores consecuencias.

Por otra parte, hoy se se-
guirá haciendo los exáme-
nes respectivos para saber 
el tiempo de recuperación 
con exactitud. Algunos es-
pecialistas sostienen que 
Abram tendría una para 
no menos de 30 días. 
“La FPF informa a la opi-
nión pública que el juga-
dor Luis Abram del Vélez 
Sarsfield no participará 
de la convocatoria para 
los partidos amistosos 

ante Chile y Estados Uni-
dos, debido a una dificul-
tad física. El Comando 
Técnico de la Selección 
de Mayores ha dispuesto 
la convocatoria del juga-
dor Wilder Cartagena del 
Tiburones Rojos de Vera-
cruz”.
De esta forma la selección 
pierde por lesión a otro 
elemento, tras las bajas de 
Jefferson Farfán y Cristian 
Benavente.

Hard Rock Stadium de 
Miami, en el primer amis-
toso de la fecha doble 
FIFA que disputará la bi-
color en tierras norteame-
ricanas.
Este inicio de semana el 
cuerpo técnico de la se-
lección peruana espera 

los arribos de Raúl Rui-
díaz (Seattle), Renato Ta-
pia (Holanda), Anderson 
Santamaría (México), 
Christian Cueva (Rusia) 
y Paolo Hurtado (Tur-
quía).
También Pedro Aquino 
de México, Andy Polo 

Con gol del atacante peruano Paolo Hurtado en la últi-
ma jugada del partido, Konyaspor igualó a dos frente 
al poderoso Besiktas.
El ‘Caballito’ llegará motivado a la concentración de la 
‘blanquirroja’ para los amistosos ante Chile y Estados 
Unidos, ya que hoy jugó los noventa minutos, fue amo-
nestado a los 70 y en el último minuto anotó de cabeza 
al portero Karius.
Cabe indicar que Konyaspor inició ganando con tan-
to de Yatabare, quien erró un penal y desaprovechó la 
chance de poner el 2-0. Besiktas en dos minutos volteó 
el partido (78’ y 79’) con tanto de Love y Lens. Final-
mente, Hurtado salvó el empate y su elenco está en la 
casilla 7.

desde Portland, Luis Ad-
víncula desde España, 
André Carrillo de Emira-
tos Árabes, Edison Flores 
desde México y el último 
convocado Wilder Carta-
gena, que viajó ayer des-
de Perú para reemplazar 
al lesionado Luis Abram.
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Podría quedar desempleado
Barza pierde opciones

Forsyth ya es alcalde

El Barcelona no pudo pasar del empate en su visita a Mestalla (1-1) 
frente al Valencia, y cedió el liderato en un partido que los de Val-
verde dominaron en algún tramo, pero que no terminaron de im-
ponerse pese al empuje de Lionel Messi. El primer tiempo no pudo 
empezar peor para el Barcelona. En el minuto 1 el Valencia se puso 
adelante en un córner, en un despiste imperdonable de la zaga culé, 
que se olvidó de la marca de Garay y consiguió ponerse por delan-
te. A pesar de tener la pelota, es cierto que al Barcelona le costaba 
encontrar buenas situaciones de finalización, hasta que Leo Messi 
apareció para encender la luz. Fue una gran jugada individual del 
argentino, con pase a Suárez, devolución del uruguayo y remate del 
‘10’ al ángulo, imposible para Neto. 

A través de su cuenta de Instagram, el histórico defensor inglés John Terry anunció que dejará de 
jugar al fútbol de manera profesional después de 23 años en actividad. El zaguero de 37 años, que 
actualmente se encuentra sin equipo tras jugar la última temporada con el Aston Villa en la Segunda 
División Inglesa, dio a conocer su decisión de retirarse como futbolista profesional. “A los 14 años 
tomé la mejor y más grande decisión de mi vida al fichar por el Chelsea. Las palabras nunca serán 
suficientes para mostrar lo mucho que ese club significa para mí, en especial los fans. Desde el inicio 
me brindaron todo su apoyo tanto dentro como fuera del campo y tengo un gran lazo con ellos. Aho-
ra estoy emocionado con el siguiente capítulo en mi vida y todos los retos que tengo por delante”, 
publicó Terry.

Le dijo fin a las canchas

Ya son un clásico peruano
Deportivo Municipal vs. 
Alianza Lima se medirán 
desde la 3:30 pm en su par-
tido pendiente por la fecha 5 
del Torneo Clausura en el es-
tado Nacional.Como en muy 
pocas ocasiones, el técnico 
Pablo Bengoechea podrá 
contar con todas sus armas 

La Pulga mata 
por la selección

El hincha de Seattle Sounders esperaba contar 
con el delantero peruano, Raúl Ruidíaz para el 

partido de hoy ante Houston por la MLS. El parti-
do estaba programado para las 9:30 p.m. (hora perua-

na). Sin embargo, Raúl Ruidíaz tuvo que cumplir con el 
compromiso de la selección peruana, debido a que ante 
la ausencia de Farfán por lesión, tenía que viajar a Mia-
mi lo más pronto posible, ya que será el único hombre 
gol ante Chile y Estados Unidos. Pese a que el partido 
de hoy es importante, el técnico de Seattle Sounders 
tuvo que aceptar esa decisión y le dio el permiso 

respectivo a Raúl Ruidíaz. 

Según el medio español Onda Cero, el club Real Madrid evalúa 
la posibilidad de cesar a Julen Lopetegui de sus funciones como 
director técnico del primer equipo luego de la derrota sufrida 
por 1-0 a manos del Alavés. Sin lugar a dudas, el resultado no 
cayó para nada bien en la directiva de la ‘Casa Blanca’, que optó 
por nombrar a Lopetegui como nuevo entrenador ante la deci-
sión de Zinedine Zidane de no seguir al mando del elenco. Lo 
indicado por este medio europeo es que este lunes los dirigen-
tes de la entidad merengue tendrán una reunión para evaluar 
la continuidad del ex estratega de la Selección Española. Recor-
demos que, con la derrota frente a Alavés, el Real Madrid suma 
4 cotejos consecutivos sin conocer la cara de la victoria. Actual-
mente se ubican en el cuarto lugar de la Liga Santander con 14 
puntos, a 2 del líder Sevilla.

para intentar asegurar el triunfo y, de esa manera, seguir peleando en 
los primeros lugares del tercer torneo del año. Para ello, el ‘Profesor’ de 
Alianza Lima pondrá lo mejor en el campo del Estadio Nacional, donde 
las arremetidas de Quevedo y Hohberg estarán a la orden del día y li-
brarán batallas contra Salazar y Ampuero, quienes son los marcadores 
de esos lados.

El ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth arrasó en las urnas y se convirtió 
virtualmente en nuevo alcalde La Victoria. Año y medio después de colgar los 
guantes, el popular ‘Ken’ dirigirá los destinos del populoso distrito victoriano. 
Forsyth bajo el partido de Somos Perú, lidera la votación con 34.6%, dejando 
atrás a Jessica Pereyra de Acción Popular con 11.9% de las preferencias. En ter-
cer lugar se ubicó Rudy García de Unión por el Perú con el 10.1% de los votos. 
Tras conocerse los resultados a Boca de Urna, Forstyh tuiteó: “Gracias por todo, 
ahora a trabajar. ¡Empezamos el cambio!”.


