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No saben ganar en octubre

Protesta contra el “nuevo alcalde”

‘muni’ supeRó 1-0 a aLianza en eL estadio nacionaL y se aceRca aL LídeR

saLomón Libman acusa aL dueño de spoRt RosaRio, Hoy viRtuaL 
aLcaLde de HuaRaz, de HabeRLe pagado con cHeques sin fondos

Fernández citado de urgencia en Chile

Larga vida al Rey Buffon

Liga de Naciones: “el torneo más 
estúpido”

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile 
informó la convocatoria de emergencia del mediocam-
pista Matías Fernández, tras la lesión de Pedro Pablo 
Hernández.
El último partido del mundialista Matías Fernández con 
‘La Roja’ fue el ante Bolivia el 7 de septiembre del 2016, 
más de 2 años.
Y hoy, fue citado por Reinaldo Rueda para los amistosos 
ante Perú (12 de octubre) y EE.UU. (16/10) ante la lesión 
de Pedro Pablo Hernández, quien milita en el Indepen-
diente de Avellaneda.

Diversos entrenadores de Europa han mostrado su des-
acuerdo con las paras por las Fechas FIFA, sin embargo 
uno de ellos, el alemán Jurgen Klopp disparó fuerte y cla-
ro contra la Liga de Naciones.
“Desafortunadamente, los chicos ahora tienen que irse 
para jugar la Nations League, el torneo más estúpido del 
mundo del fútbol”, afirmó Klopp para luego ironizar se-
ñalando que “luego tenemos que esperar que vuelvan sa-
nos y puedan jugar en torneos ‘simples’ como la Premier 
League y Champions, y luego está la FA Cup y todo lo 
demás”.
Por otra parte, dejó un mensaje: “Son tiempos difíciles 
para los chicos. Ya lo dije en una entrevista, es hora de 
que todos empiecen a pensar en los jugadores”.

BREVES
En duelo pendiente 
correspondiente a 

la quinta jornada del Tor-
neo Clausura, Deportivo 
Municipal se impuso por 
la mínima sobre Alianza 
Lima en el Estadio Na-
cional. A los 56’, Larrauri 
marcó el único tanto del 
partido.
En pleno feriado y du-
rante el receso por fecha 
FIFA, Municipal y Alian-
za disputaron un duelo 
aplazado de la quinta 
jornada. Los ‘ediles’ ne-
cesitaban para escalar al 
cuarto lugar de la tabla 
acumulada, mientras 
que los ‘blanquimorados’ 
(aún con un partido pen-
diente ante Boys) urgían 
el triunfo para quedarse a 
tres de la cima.
El partido comenzó sien-
do muy disputado y 
producto de tanto juego 
fuerte, a los 9’ Municipal 
contó con un tiro libre 
peligroso. Manzaneda co-
bró el tiro libre y el balón 
pegó en el palo. Luego, 

El arquero Salomón Libman, hoy en Mel-
gar de Arequipa, mostró su indignación 

al enterarse que Eliseo Mautino, dueño del club 
Sport Rosario, es virtual alcalde de la ciudad de 
Huaraz, tras las elecciones regionales y munici-
pales que se realizaron en el país el domingo 7 
de octubre.
Libman recordó en su cuenta de Twitter (aun-
que luego borró la publicación) que el club hua-
racino, luego de rescindir contrato, le pagó con 3 
cheques sin fondos.
“Ojalá pague los 3 cheques sin fondos que me 
dio el Club Sport Rosario y aún nadie se ha ma-
nifestado. Una vergüenza”, escribió el popular 
‘Yuyo’.
Salomón, junto a otros futbolistas, tuvo que 
abandonar Sport Rosario hace unas semanas 
por la aguda crisis que afronta el club de la re-
gión Áncash. Sin embargo, habría recibido su 
pago con cheques sin fondo, firmados por el 
propio Eliseo Mautino, tal como lo denunció en 
las redes sociales.

Guarderas probó fortu-
na desde fuera del área 
con un disparo rasante, 
el cual se fue apenas des-
viado. Tras ello, Alianza 
comenzó a tener mayor 
control del balón y a los 
32’ Lemos cobró un tiro 
libre y mandó el balón 
al parante. Y a los 38 mi-
nutos, Hohberg dejó en 
el camino a un rival y en 
el mano a mano no pudo 

contra Rivadeneyra, quien 
salió rápido y evitó el tan-
to ‘blanquimorado’.
En el segundo tiempo, a 
los 56’ Bengoechea deci-
dió el ingreso de Ramírez 
y Affonso, y segundos 
después, Manzaneda se 
perfiló para la derecha, 
remató, en el camino des-
vió Larrauri, lo cual des-
acomodó a Butrón y puso 
el 1-0. Los ‘íntimos’ no tu-

vieron reacción, y el elen-
co ‘edil’ tuvo dos chances 
de ampliar el marcador: 
Cabe indicar que el próxi-
mo partido de Alianza 
Lima será este domingo 
14 de octubre frente al 
Sport Boys, en su últi-
mo duelo pendiente. Por 
su parte, el cuadro de la 
‘Franja’, tras el receso, 
recibirá al Comerciantes 
Unidos.

El portero del Paris Saint-Germain, el italiano Gianluigi Bu-
ffon aún tiene carrera para rato. El legendario meta tiene 
claro que quiere seguir jugando y que por ahora no está en 
sus planes el retiro.
“He aprendido en los últimos años que es un error fijar una 
fecha. A los 32 años pensaba que me retiraría a los 35. Des-
pués las circunstancias me llevaron a continuar y pensé en 
colgar los guantes con 38. Después llegué a 40 y sigo toda-
vía aquí. Podría retirarme en seis meses, un año, diez... No 
quiero preguntármelo y no quiero saberlo”, afirmó Buffon.
El guardameta continuó explicando su sentir: “Estoy segu-
ro de que las emociones, la vida en el vestuario y todo el 
resto no me lo pueden dar otras cosas. La vida está hecha 
de diferentes fases, hay que aceptarlo. Cuando todo termi-
ne no me sorprenderá, sé que todo será diferente de lo que 
ha sido hasta ahora”.



MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 / 3

Deportes

Pablo Escobar quería hacerlo “volar”

Chile llegó con su artillería

mientRas entRena con seLección en miami, sicaRio de naRco afiRma 
que eL “eL patRón Le peRdonó La vida a RicaRdo gaReca”

Rueda: “peRú es un equipo que está manteniendo su identidad 
futboLística”

“Nadie le mete 5 goles al mejor 
equipo”

Para Callens nada es amistoso

¡Atención!: Pizarro no puede parar

 peRuanos en eL eXtRanJeRo

El técnico Roberto Mosquera habló sobre el presente del 
Royal Pari que, si bien cayó en la última fecha 7-5 ante 
Bolívar, sigue siendo protagonista en el torneo boliviano. 
“Una vez más puedo decir que ha sido una locura y muy 
grato voltear la historia del Royal Pari”. 
“Se sabía que era difícil que este equipo sea protagonista 
en el torneo boliviano, sobre todo porque tuve que sacar 
a siete jugadores que no estaban en mis planes. Eso para 
mí fue lo más complicado, incluso no dormía ya que pen-
saba en sus familias, pero tenía que darse esa medida y el 
tiempo me dio la razón”, dijo Mosquera.
Sostuvo que “Royal Pari es un equipo pequeño que se 
está consolidando. En este último partido ante Bolívar no 
pudimos contar con uno de nuestros defensas titulares, 
sin embargo nadie le mete cinco goles al mejor equipo de 
Bolivia. Más allá de todo, siento dolor por perder, pero 
estoy muy orgulloso de mi equipo. Este grupo mete, co-
rre, empuja... y enfrentando a un grande con menos ar-
mas, también se gana el respeto”.

Claudio Pizarro, delantero peruano que milita en el Wer-
der Bremen, consideró que no es apropiado para él tener 
dos días de descanso en este receso de Bundesliga por los 
partidos de selecciones y por ello buscará seguir teniendo 
actividad física.
“Lo que hace Florian Kohfeldt aquí es muy especial. To-
dos los jugadores están muy contentos y satisfechos con 
él. Si el grupo se comprende, entonces todo funciona 
bien. La combinación de experiencia y jugadores jóvenes 
siempre es importante, tenemos esa mezcla y por eso nos 
va bien. Por mi lado, no es bueno tener dos días de des-
canso. Tengo que seguir moviéndome”, confesó Pizarro.
“Estoy muy feliz por Eggestein. Puede ser un jugador 
muy importante y lo demostró con el gol, espero que 
haya mucho más de él por venir. En cuanto a Bargfrede, 
uno no se da cuenta tan a menudo de lo que hace en el 
campo. Mostró un buen juego el último fin de semana y 
es un futbolista muy importante para nosotros”, añadió 
el ariete de 40 años.

BREVES
John Jairo Velás-
quez, alias “Pope-

ye”, uno de los sicarios de 
Pablo Emilio Escobar Ga-
viria, considerado el nar-
cotraficante más sangui-
nario de la historia, reveló 
una insólita anécdota que 
involucra a Ricardo Gare-
ca, nuestro entrenador de 
la selección. 
“Popeye”, en conversa-
ción con el diario colom-
biano El Popular, reveló 
—antes de ser detenido 
nuevamente—que el te-
mido narcotraficante le 
perdonó la vida al ‘Tigre’, 
cuando este defendía los 
colores del América de 
Cali en los años 80. 
Según, John Jairo Velás-
quez, quien confesó tras 
su primera captura, haber 
participado en el asesinato 
de por lo menos 300 per-
sonas, sostuvo que Esco-
bar tenía previsto tomar 

El técnico de la se-
lección de Chile, 

Reinaldo Rueda, arribó 
a Miami para encarar el 
choque amistoso ante 
Perú y dijo que el selec-
cionado peruano atravie-
sa por un buen momento 
futbolístico.
“Perú es un equipo que 
está manteniendo su 
identidad futbolística. Sin 
duda enfrentaremos a dos 
selecciones (Perú y Méxi-
co) con una buena actua-
lidad, están pasando por 
un buen momento, son 
equipos mundialistas”, 
dijo Rueda a su llegada a 
Estados Unidos.
Luego el estratega de la 
selección chilena no qui-
so ni confirmar ni negar 
una supuesta indisciplina 
de Eduardo Vargas, razón 
por la que se habría que-

represalias contra varios 
jugadores de ‘Los Diablos 
Rojos’ porque el Cartel de 
Cali había estallado un 
carro bomba cerca a su fa-
milia. 
“Sin embargo, ‘El Patrón’ 
dejó de lado este ataque 
y optó por planificar me-
jor su venganza”, recordó 
“Popeye”, salvando así la 

vida del hoy técnico de la 
blanquirroja. 
“Ricardo Gareca siempre 
estuvo en la mira de Pablo 
Escobar, sin embargo, no 
llegaron a él. El amor por 
el fútbol del Patrón salvó 
a Ricardo Gareca, pues a 
él y a los otros jugadores 
de América de Cali se con-
templó colocarles un carro 

bomba, ya que el Cartel 
de Cali le colocó un carro 
bomba a la familia de Pa-
blo”, recuerda ‘Popeye’. 
Mientras tanto, Gareca 
trabajó ayer con la gran 
mayoría de jugadores 
para afrontar este partido, 
denominado el ‘Clásico 
del Pacífico’.
En su tercer día de entre-
namientos en el recinto de 
Broward Park Stadium, 
se sumaron a los traba-
jos Luis Advíncula (Rayo 
Vallecano), Raúl Ruidíaz 
(Seattle Sounders), André 
Carrillo (Al Hilal), Pedro 
Aquino (León FC), Ander-
son Santamaría (Puebla) , 
Renato Tapia (Feyenoord) 
y Edison Flores (Morelia).
Hoy la Selección Peruana 
volverá a trabajar en este 
campo, aunque ya no en 
la tarde, como lo hizo el 
sábado, domingo y lunes, 
sino desde las 9:00 a.m.

dado fuera de la nómina 
de Tigres el fin de semana.
“El que lo dijo tiene que 
tener muy buena fuente, 
si lo manifestaron de esa 
forma es porque tienen 
la certeza de que así fue. 
Cada uno debe hacerse 

responsable de sus actos. 
Yo sé qué Eduardo Var-
gas está fuera de esta con-
vocatoria solo por temas 
deportivos”.
El delantero de Tigres 
jugó ante Suecia, el 24 
de marzo, y luego nunca 

El defensor central de la Selección 
Peruana, Alexander Callens, mani-
festó que él no califica ningún parti-
do como amistoso, más allá de que 
el duelo contra Chile en Miami sea 
catalogado de esta manera.
“Pienso que ningún partido es amis-
toso. En todos los cotejos se trabaja 
serio y se sacan conclusiones, este es 

más fue convocado. Des-
pués de ese encuentro, 
según informó el viernes 
la cadena Fox Sports, el 
seleccionador colombia-
no se enteró de un hecho 
que terminó con no consi-
derarlo en la ‘Roja’.

un momento muy bonito. La última generación de Chile 
salió a la luz y dio una buena impresión en la Copa Con-
federaciones. Tienen un estilo de juego y son muy buenos, 
pero hay que contrarrestar eso”, declaró Callens en rueda 
de prensa.
“Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido 
conversar con los que también juegan en la MLS, pues en 
pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bo-
nito porque compartimos momentos y creo que eso está 
muy bien. Las bajas duelen porque cualquier jugador es 
muy importante aquí, ahora que ha pasado esto hay que 
trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros”, aña-
dió el zaguero de 26 años.
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Hay como ganarle a Chile
Contradicciones Reales

Libertadores a facebook

A través de un comunicado, la directiva de Real Garcilaso informó que, “por 
mutuo acuerdo”, el técnico uruguayo Tabaré Silva dejó de ser entrenador del 
club cusqueño. En el comunicado se da cuenta que “Real Garcilaso informa el 
cese del director técnico Tabaré Silva y su grupo de trabajo conformado por 
Gastón Linares (asistente técnico) y Gabriel Souza (preparador físico) tras llegar 
a un mutuo acuerdo con el club. Nuestra institución agradece el apoyo mostra-
do por el comando técnico y le desea éxito en su carrera”. Sin embargo, todo 
parece no ser tan cierto. El entrenador uruguayo señaló que le tomó de sorpresa 

El entrenador de la Academia Cantolao, Guillermo Esteves, manifestó que aún no puede decir con se-
guridad que ya no piensan en la pérdida de categoría pero considera que van por un camino correcto 
para obtener la permanencia en Primera.
“Como institución, el objetivo es sacar nuevos valores. Y lógicamente, para hacer eso y que los chicos 
sean bien vistos, los resultados nos tienen que acompañar. Si hay una clasificación a un torneo inter-
nacional, en buena hora. Por ahora vamos por buen camino, estamos a 4 puntos de la clasificación y 
la lucha por el sueño continúa”, declaró Esteves a Radio Ovación.
“Tenemos un plantel corto en cuanto a jugadores de mucha trayectoria pero, en relación a los jóvenes 
que tienen poca experiencia y mucha capacidad, contamos con una plantilla más amplia. Hay que 
saber utilizar a nuestros elementos, son chicos que buscan una oportunidad y gracias a Dios la están 
aprovechando. No podemos decir aún que estamos salvados del descenso pero queremos seguir pe-
leando”, añadió el técnico del cuadro chalaco.

Aún no están salvados

Jugadores en pie de lucha
El consejo de jugadores de la Selec-
ción de Dinamarca, conformado por 
futbolistas como Eriksen, Schmei-
chel y Kjer envió una carta abierta 
a la Federación de ese país debido 
a las recientes diferencias sobre los 
contratos de auspicios.
La Federación impuso a los jugado-
res sus propios patrocinadores, por 

Todo es trabajo 
en Campo Mar

El cuadro de Universitario de Deportes volvió 
ayer a los entrenamientos en Campo Mar pensan-

do en el importante duelo frente a Unión Comercio 
este sábado 13 de octubre en el Estadio Nacional. 

El conjunto de Nicolás Córdova continúa pensando 
en lo que será el vital duelo ante el ‘Poderoso del Alto 
Mayo’ este sábado por lo que trabajará a doble turno 
en estos días. Para el duelo ante los de Moyobamba, 

tendrán cuatro bajas, Figuera por estar convocado 
con la Selección de Venezuela, Benincasa por un 

desgarro, así como Zevallos y Velarde, am-
bos de gira con la Sub-20.

El técnico Miguel Miranda se refirió sobre el choque amistoso 
que jugará Perú ante Chile en Miami y dijo que, a diferencia de 
los encuentros que jugaron ante Alemania y Holanda, llegan con 
fuerzas parejas. “Ningún partido es amistoso, en todos tienes 
que salir a ganar y más contra Chile, un clásico rival para no-
sotros. En mi época me preparaba de forma especial para esos 
partidos, incluso jamás perdí ante Chile. Eso para mí estaba pro-
hibido. A veces tenía atajadas que en otros partidos no tendría. Y 
eso que me batí con delanteros de nivel como son Marcelo Salas 
e Iván Zamorano”, dijo Miranda. Precisamente, sobre este amis-
toso ante los mapochos, el estratega nacional comentó que “será 
difícil pero creo que, a diferencia de otros partidos, llegamos con 
fuerzas parejas. Perú ahora tiene un equipo de jerarquía. Juga-
ron contra Alemania y Holanda de igual a igual y ahora contra 
Chile será igual. Tenemos equipo para ganarles”.

lo que anunciaron un rechazo en septiembre pasado cuando no jugaron 
ante Eslvaquia y Dinamarca tuvo que presentarse con jugadores de divi-
siones menores o incluso jugadores amateurs.
Los jugadores que rechazaron participar de este partido, denunciaron 
ataques personales por parte de los responsables de la Federación. Dina-
marca jugará el próximo 16 ante Austria por la Liga de Naciones.

Los derechos incluyen la trasmisión de todos los partidos en vivo y en exclusiva 
los días jueves en los 10 países que integran la Conmebol. Los martes y miércoles 
se trasmitirán en vivo pero en simultáneo con otros medios para los países de 
habla hispana de la confederación, indicó un comunicado oficial. “Estamos en-
tusiasmados de que Facebook Watch se haya convertido en un nuevo hogar para 
los partidos de la Conmebol Libertadores durante los próximos cuatro años”, dijo 
Dan Reed, vicepresidente Global de Deportes de Facebook, en la nota difundida 
por el organismo sudamericano. “Queremos llevar esta experiencia a la mayor 
audiencia posible”, agregó. El acuerdo incluye 46 partidos por año en Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, de los 
cuales 27 se trasmitirán exclusivamente en Facebook Watch -una plataforma de 
video de Facebook- y 19 en simultáneo con otros medios. En Brasil se transmitirán 
27 partidos en Facebook Watch los jueves. El acuerdo también incluye resúmenes 
de todos los encuentros así como otros contenidos digitales, dijo la Conmebol.

su salida de Garcilaso porque considera que el equipo cusqueño sigue peleando los primeros lugares del Torneo 
Clausura y actualmente se encuentra en zona de clasificación para la Copa Libertadores. “Pienso que lo mejor hu-
biera sido terminar el campeonato y si querían no me renovaban el contrato, pero molesta que haya sido de esta 
manera, más aún que no estamos peleando el descenso. Nada de eso”.


