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Prohibido perder los tres puntos

No quiere perder 2 al hilo

Denis piDe a la hinchaDa que siga apoyanDo y asegura que Darán toDo 
por nuevo triunfo

Zevallos: “no es cómoDo perDer 2 partiDos seguiDos pero queDan 30 
puntos en Disputa”

Estafan a Romario, Rivaldo y Ronaldinho 
en Kuwait

Matosas es el nuevo seleccionador 
de Costa Rica

Wenger podría llegar al PSG

Ex futbolistas de talla mundial como Ronaldinho, Romario 
y Rivaldo fueron estafados en Kuwait, luego de que no se 
les cancelara los montos ofrecidos por su participación en 
un torneo amistoso. 
Según lo informado por el diario español Marca, el evento 
fue organizado por el político local Mubarak Al-Khurainej 
y su hijo Abdullah, quienes se comprometieron a pagar 
la suma total de 1.637.600 dólares a las figuras invitadas, 
entre las que estaban además Juan Sebastián Verón, Cafú, 
Yaya Touré, Eric Abidal y Míchel Salgado.
Los encargados acusan a la agencia británica DreamPro 
Events de incumplir con los acuerdos establecidos, em-
presa que aseguró que había un problema con todas las 
cuentas y que luego les dijo a los jugadores que intentaría 
depositarles desde un banco de Dubai.
De acuerdo al mismo medio deportivo hispano, varios de-
portistas involucrados señalaron que hasta el momento no 
se les ha pagado lo pactado y que iniciarán acciones legales. 

Tras su salida del Arsenal, el entrenador Arsene Wenger 
podría regresar a la Ligue 1 de Francia, sin embargo en esta 
ocasión no como técnico, sino como la mano derecha de 
Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain.
La posición de Antero Henrique como director deportivo 
está cada vez más puesta en duda, por lo que sus decisio-
nes han sido muy discutidas dentro de la directiva gala.
Ante esto, Wenger podría llegar a ser el que tome las rien-
das de las decisiones por detrás del presidente Al-Khelaifi 
por su experiencia en el fútbol de élite.

BREVES
Germán Denis, de-
lantero de Universi-

tario, señaló que EL parti-
do ante Unión Comercio 
de este sábado lo toman 
como una final aunque 
aseguró que están tran-
quilos. El argentino dijo 
que ya no pueden seguir 
pensando en el triunfo 
ante Sport Huancayo.
“Estamos con mucha fe-
licidad esta semana pero 
ya no podemos pensar 
más en el partido anterior 
sino en el que viene el sá-
bado, que es igual o más 
importante que el ante-
rior”, dijo Denis.
Sobre el triunfo del pasa-
do jueves manifestó: “Ju-
gamos un primer tiempo 
en un nivel superior al 
que veníamos haciendo, 
con mucha intensidad. 
El querer mantener el re-
sultado nos llevó a que el 
rival manejara más la pe-
lota en el segundo tiempo 
pero estamos trabajando 
para que eso no vuelva a 

Gustavo Zevallos, 
gerente deportivo 

de Alianza Lima, lamen-
tó las dos derrotas con-
secutivas que ha sufrido 
el conjunto blanquiazul 
pero consideró que aún 
hay muchas fechas por 
jugar como para que haya 
una pérdida de calma en 
el equipo.
“No es cómodo para na-
die perder 2 partidos se-
guidos pero quedan 30 
puntos en disputa, no hay 
que perder la calma. Este 
es el momento donde más 
unidos debemos estar, 
lo de Muni y Cajamar-
ca ya pasó. Uno puede 
proyectar resultados y al 
final estos no se dan, son 

suceder el fin de semana”.
En referencia al apoyo 
de los hinchas consideró: 
“Ayuda muchísimo por-
que el hincha hizo sentir 
en la semana que estaba 
con nosotros, fue hermo-
so ir al estadio con ese 
empuje anímico y si este 
fin de semana se vuelve a 
repetir bienvenido sea”.
A nivel personal indicó: 

“Tener dos goles en es-
tos últimos partidos me 
da una tranquilidad pero 
sigo trabajando para el 
equipo. Los delanteros 
vivimos con la presión 
porque nos contratan 
para eso”.
Denis señaló también que 
se sintió cómodo con Al-
berto Quintero en el ata-
que. “Es un jugador des-

equilibrante, en la parte 
ofensiva nos puede dar 
muchísimo con su técnica. 
En el último partido me 
sentí más acompañado”.
“No podemos pensar que 
por haber ganado el jue-
ves ya está todo dicho, 
pero estamos tranquilos. 
Esta es una final y hay 
que tomarla como tal”, 
finalizó.

El entrenador uruguayo, Gustavo Matosas fue presenta-
do como nuevo seleccionador de Costa Rica en el proceso 
rumbo a Catar 2022.  El presidente de la Federación Cos-
tarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, fue el encargado 
del anuncio.
“Es un gran honor para mí representar a Costa Rica. Es 
un maravilloso desafío que me tiene muy entusiasmado, 
es una oportunidad maravillosa. Lo voy a tomar como si 
fuera mi propio país. Es una responsabilidad que tomo con 
el corazón”, sostuvo Matosas.
El exentrenador de la Universidad San Martín y que tam-
bién dirigió en el fútbol mexicano sostuvo que no fue una 
prioridad la parte económica. “Hay veces que los sueños 
valen más que el dinero. Dirigir un Mundial me encantaría. 
Esto va más por el corazón”, expresó.
Después del Mundial de Rusia 2018, en el que Costa Rica 
solo hizo un punto, la Federación no renovó el contrato al 
seleccionador Óscar Ramírez y colocó como interino a Ro-
nald González para los seis partidos amistosos del segundo 
semestre del año. 

circunstancias del fútbol. 
Confiamos plenamente 
en el plantel que tenemos 
y estamos seguros de que 
este mal momento lo va-
mos a pasar”, declaró Ze-
vallos a RPP.
“En algún momento he-
mos conversado con Ben-
goechea sobre su conti-
nuidad pero por ahora la 
visión y prioridad del club 
es el tema de los resulta-
dos, llegado el momento 
conversaremos con Pablo. 
Por otro lado, un 50% del 
plantel tiene contrato has-
ta el próximo año. Ya vere-
mos cuándo comenzamos 
a hablar con los demás ju-
gadores”, añadió el direc-
tivo íntimo.
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Es hora de cambiar la historia

Un nuevo once para ganar

aDvíncula y hurtaDo saBen que hace mucho que no le ganamos a chile

gareca no se guarDa naDa para el viernes

Sub 20 paró el macho en 
Montevideo

Callens fue elegido el mejor

México sigue tirando Flores 

 peruanos en el eXtranJero

La  selección peruana Sub-20 empató 2-2 ante su similar 
de Uruguay, dejando gratas impresiones para lo que será 
el Sudamericano 2019 el cual se realizará durante enero 
en Chile.
El cuadro dirigido por  Daniel Ahmed empezó perdien-
do el encuentro, pero tras un gol de penal de Jairo Con-
cha y otro golazo, por la jugada colectiva, de Christopher 
Olivares logró voltear el marcador, que finalmente fue 
igualado a los 89’.

Los elogios no paran tras el último partido de Edison Flo-
res, en el que Monarcas Morelia logró vencer de visita 2-1 
a León por la fecha 12 de la Liga Mexicana. El volante 
nacional Edison Flores (24 años) no arrancó el partido, 
pero contribuyó con una asistencia al segundo tanto de 
su equipo.
El ‘Orejas’ ingresó en el segundo tiempo, cobró un tiro de 
esquina que terminó con un cabezazo de Miguel Sanso-
res, logrando de esta manera el tanto del triunfo a los 89’. 
La prensa especializada e hinchas, afirman que la presen-
cia de Flores ha mejorado 100% al equipo.
Es importante indicar que tras la victoria, Morelia se co-
locó a dos unidades de su objetivo por ingresar entre los 
primeros lugares. 

BREVES
La Selección Perua-
na no sabe lo que es 

un triunfo ante la Selec-
ción de Chile desde el año 
2013, cuando (con gol de 
Jefferson Farfán) la bicolor 
se impuso por la mínima 
diferencia en el Estadio 
Nacional.
Es más, de los últimos 
trece enfrentamientos en-
tre la Selección Peruana y 
Chile, los ahora dirigidos 
por Ricardo Gareca solo 
pudieron imponerse en 
una ocasión, siendo las 
doce ocasiones restantes, 
victorias del país sureño.
Por eso, uno de los mejo-
res jugadores de nuestra 
selección como es Luis 
Advíncula, afirmó que el 
partido frente a Chile es 
un encuentro importante 
ya que hace mucho que 
la ‘Blanquirroja’ le gana al 
cuadro sureño. 
“Será un partido compli-

Todo va quedando 
listo para el  Perú 

vs. Chile , en Estados Uni-
dos. Por un lado, Ricardo 
Gareca cocina el mejor 
plan para tumbarse a los 
‘mapochos’ y sacarse de 
encima los 5 años que tie-
ne la ‘bicolor’ sin ganar a 
‘La Roja’. Por otro lado, 
Reinaldo Rueda alista un 
once ofensivo para volver 
al triunfo, luego del fraca-
so que significó el hecho 
de no ir al Mundial Rusia 
2018.
El partido de este viernes 
12 en el Hard Rock Sta-
dium, presentará algunas 
novedades en la bicolor 
respecto a los dos últimos 
amistosos ante Holanda y 
Alemania. 
Pedro Gallese sería ina-
movible en la portería. 
El portero titular de la 
bicolor no fue elegido por 
Boca Juniors para ser el 

cado. Hace mucho que no 
le ganamos a Chile. Pero 
este equipo está acostum-
brado a darle vuelta a la 
historia. Estamos traba-
jando para poder ganar”, 
afirmó Advíncula tras los 
entrenamientos.
El futbolista del Rayo Va-
llecano también dijo que 
por ahora piensa solo en 
lo que viene haciendo y 
no tanto en los elogios 

que puede recibir. “Trato 
de bloquear todos los co-
mentarios, es la mejor ma-
nera de seguir trabajando 
y evolucionando. Estoy 
tranquilo por el momento 
que estoy viviendo y espe-
ro seguir así”, agregó.
Sobre las bajas de la ‘Blan-
quirroja’ para esta fecha 
doble, dijo: “A lo largo de 
las Eliminatorias también 
hubo bajas pero quienes 

estuvieron lo hicieron de 
la mejor manera en los en-
cuentros”.
El mismo comentario lo 
hizo el mediocampis-
ta Paolo Hurtado, quien 
consideró que es un cotejo 
que tienen que tomar con 
mucha responsabilidad, 
teniendo en cuenta que 
están vistiendo la camise-
ta del equipo nacional.
“El amistoso con Chile es 
un partido que se toma 
con mucha responsabili-
dad. Cuando uno llega 
a la selección, no piensa 
que hay amistosos. Hay 
que conseguir un buen 
resultado para seguir me-
jorando, vamos a trabajar 
y esforzarnos al máximo 
para ganar este compro-
miso. Acá siempre pen-
samos en ganar y el profe 
trabaja para eso”, decla-
ró Hurtado en rueda de 
prensa.

portero y Gareca le ha pe-
dido total concentración 
en la selección peruana. 
La defensa no presen-
tará variantes respecto 
a los últimos amistosos. 
LuisAdvíncula irá desde 
el arranque y llega con 
el rótulo de ser el mejor 
peruano en estos mo-
mentos. Completarían la 
defensa Christian Ramos, 
Anderson Santamaría y 

Miguel Trauco, quien ha 
vuelto a tener cierta con-
tinuidad en Flamengo. 
En el mediocampo volve-
rá Renato Tapia, ausen-
te en los amistosos ante 
Holanda y Alemania, lo 
hará junto a Yoshimar 
Yotún. La volante ofensi-
va no presentará mayor 
variante, pues estarán los 
titulares Edison Flores y 
André Carrillo para dejar 

a Christian Cueva como el 
hombre detrás del punta.
Quien tendrá su oportuni-
dad como titular y siendo 
el único centrodelantero 
es Raúl Ruidíaz, quien 
debe aprovechar la au-
sencia de Jefferson Farfán 
en estos amistosos para 
demostrar que puede ser 
tan efectivo en la selección 
peruana así como lo es en 
Seattle Sounders. 

Con un 45% de los votos por parte de los hinchas, el de-
fensor peruano Alexander Callens fue escogido como el 
mejor jugador de septiembre en el New York City FC de 
la MLS.
A través de una votación en su sitio web, el elenco neo-
yorquino le dio la posibilidad a sus fanáticos de elegir a 
quien consideraban como el elemento de rendimiento 
más destacado durante el noveno mes del año y en esta 
oportunidad Callens recibió casi la mitad de los votos.
Durante el mes de septiembre, el defensa nacido en el 
Callao fue titular en 4 compromisos con el club estadou-
nidense, en donde sumó dos empates y dos caídas. En 
esos cotejos, New York City recibió un total de cinco goles 
mientras que solo convirtió tres.
Recordemos que, producto de sus buenas actuaciones 
con su equipo, el zaguero de 26 años fue convocado por 
Ricardo Gareca para los amistosos ante Estados Unidos y 
Chile luego de la lesión de Miguel Araujo.
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¿No hay rivalidad?
Quieren ganar todo

Se alistan para la guerra

Yoshimar Yotún, volante de la Selección Peruana seña-
ló que el partido del viernes ante Chile será importante 
porque ‘La Roja’ es un rival bastante difícil. “Siempre 
son partidos complicados ante Chile, será importan-
te enfrentar a un equipo duro como ellos. Esto es un 
amistoso, estamos cerrando un buen año, más que una 
rivalidad solo es un partido lindo para jugarlo”, afirmó 
Yotún tras los entrenamientos. Para cerrar, sostuvo que 
la selección saldrá a buscar el triunfo, como ya se han 
mentalizado los jugadores. “No puedo negarlo, todos 
en la selección queremos ganarlo todo, incluyendo este 
amistoso”, dijo Yotún.

A través de un comunicado, el club Sport Rosario anunció que Fernando Nogara no seguirá siendo el 
entrenador del primer equipo y expresó su agradecimiento al argentino por su labor hecha. Lo dicho 
por el documento publicado en las redes sociales de la entidad huaracina es que tanto Nogara como 
su ayudante de campo Gustavo Fernández dejaron de pertenecer a Sport Rosario ‘para emprender 
nuevos retos en su carrera profesional’. Si bien Rosario mostró una mejora en los primeros partidos 
de Nogara, ahora último vienen teniendo una preocupante irregularidad que solo les ha permitido 
ganar uno de sus últimos trece cotejos. Actualmente se ubican en el último puesto del Torneo Clausu-
ra 4 unidades, mientras que en la tabla acumulada están en casillero número 11 con 41 puntos, a solo 
3 del penúltimo Universitario.

Rosario se queda solo

Amistoso con jaladitos
El gerente de la Federación Peruana de 
Fútbol, Antonio García Pye, dijo que es 
muy probable que la Selección perua-
na juegue dos amistosos ante rivales 
del continente asiático en el mes de 
marzo del 2019. “Me parece que para 
el mes de marzo del 2019 se puede ju-
gar con dos rivales de Asia. Cualquiera 
que tenga características parecidas a 

FPF: piden reunión
 urgente

Franklin Chuquizuta, directivo de la FPF señaló que 
el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Ed-

win Oviedo debería dar un paso al costado por lo que pi-
dió que la Asamblea de Bases en un directorio pueda decidir 

el destino de la FPF. “Se sigue dañando la imagen de la FPF 
con situaciones que son ajenas a la misma. Los cargos que se 
le imputan al presidente son externos y no tienen que ver con 
la parte deportiva. Lo mejor sería que no se siga maltratando la 
imagen con hechos que no tienen que ver con el ámbito depor-
tivo. Que se realice un directorio y se definan los destinos de 
la FPF”, señaló Chuquizuta. El directivo comentó que “hoy 

tenemos que tomar una posición en beneficio de la FPF. 
He pedido que se maneje una posición responsable 

de parte de la FPF, espero que los colegas tam-
bién puedan ser invocados a tomar una 

decisión con responsabilidad”.

El mediocampista de la Selección Chilena, Arturo Vidal, destacó 
el crecimiento que viene teniendo Perú con Ricardo Gareca al 
mando y enfatizó que no sienten que haya ningún tipo de rivali-
dad con el combinado blanquirrojo. “Perú está creciendo mucho 
y no hay rivalidad. Si bien quedaron eliminados del Mundial al 
principio, se les vio bien y van en un crecimiento. Por mi parte, 
llego muy feliz aunque he estado un poco molesto en los últimos 
partidos. Pero esto es así y hay que seguir luchando, se vienen 
duelos importantes y la temporada recién está iniciando”, de-
claró Vidal. Por su parte Gary Medel, también consideró que no 
tienen ninguna rivalidad con la Selección Peruana y calificó al 
conjunto de Ricardo Gareca como uno muy dinámico, de cara al 
amistoso que disputarán en Miami. “Todos los rivales son igua-
les. No hinché por Perú en el Mundial, pues yo solo aliento a 
Chile. No le deseé el bien ni el mal, me daba igual si ganaba o 
perdía”, agregó el ‘Pitbull’.

los africanos o a los de Asia es una posibilidad factible, pero todo de-
penderá de lo que pueda necesitar el profesor Gareca”, dijo García Pye. 
Luego, el gerente de la FPF se refirió sobre las inesperadas medidas que 
se toman tras las desconvocatorias de algún jugador. “Si los futbolistas 
son del medio local es más fácil para nosotros llamarlos, pues pueden ser 
convocados en cualquier momento. Pero, si son del extranjero hay que 
hacer una previsión. La vez pasada tuvimos un problema con el caso del 
‘Chaval’ (Cristian Benavente) y no se le pudo traer. Por eso, implantamos 
el mismo estilo de eliminatorias, donde tenemos una base de cinco juga-
dores para que el comando técnico pueda echar mano de esos futbolistas 
en circunstancias determinadas”.

El técnico de la Universidad San Martín, Carlos Bustos, dijo que se vienen 
preparando de la mejor manera para encarar la última etapa del campeonato, 

en donde esperar librarse lo más rápido posible del descenso para luego apun-
tar a un torneo internacional. “Hemos retomado los trabajos enfocándonos en 

la última parte del año que será la más dura y complicada. Si bien aún quedan 10 
días para jugar nuestro próximo partido, luego jugaremos encuentros muy segui-
mos”, dijo Bustos. El estratega argentino se refirió sobre la situación en la que se 
encuentra el equipo santo. “Cerca de media tabla de la acumulada se encuentra 
comprometida con el problema del descenso. Desde Cantolao para abajo todo 
está muy parejo y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, por ello tenemos 
que afrontar cada partido como una final. Se nos viene el choque en Huaraz, en 
donde enfrentaremos a un equipo directo por la baja”.


