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Quieren matar el fútbol

Los cuatro finalistas

Universitario no Podrá jUgar ante comercio con estadio lleno

Universitario consUlta a FPF si PUede alinear cUatro extranjeros 

EE.UU. recibe a James y compañía

Cinco partidos sin saber de victorias

Se fue ex mundialista y campeón 
con Boca

Las selecciones de fútbol de Colombia y Estados Unidos 
están listas para que este jueves, en fecha FIFA, protagoni-
cen un nuevo duelo con el partido amistoso que van dispu-
tarán, como preparación para los próximos compromisos 
deportivos en el 2019.
La gran novedad en ambas selecciones será que en los 
banquillos tendrán a entrenadores interinos que no tienen 
garantías que vayan a seguir en el cargo el próximo año.
Colombia, que cuenta con todas sus estrellas para el parti-
do, desea bajo la dirección de Reyes que pueda mantener 
el dominio histórico que ha tenido en los enfrentamientos 
con Estados Unidos al que ha ganado 12 veces, con sólo 
tres derrotas y cuatro empates desde que jugaron en Bo-
gotá en 1961.

El defensa Nicolás Burdisso, que jugó los Mundiales de 
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la Selección de Argen-
tina y fue campeón del mundo dos veces con Boca Juniors, 
anunció este miércoles su retiro a los 37 años.
“Hasta acá llegué, hoy a 19 años de mi debut llegó el mo-
mento de terminar mi aventura como futbolista profesio-
nal”, escribió Burdisso, cuyo último equipo es el Torino de 
Italia.
“El fútbol es mi instrumento para ser feliz y para crecer 
como persona y lo seguirá siendo (...) Hice todo lo que soñé 
de niño”, agregó.

BREVES

Carlos Moreno, ad-
ministrador de Uni-

versitario de Deportes, la-
mentó que las autoridades 
hayan calificado su partido 
ante Unión Comercio como 
riesgo medio, cerrándoles 
la tribuna Norte, cuando 
hace unos días Alianza y 
Municipal, un partido que 
lleva un mayor número de 
hinchas, se haya jugado sin 
problemas.
“Es increíble que hoy nos 

La convocatoria de 
Arquímedes Figue-

ra a la selección de Vene-
zuela puede que sea una 
buena noticia para Uni-
versitario de Deportes. 
Y es que, según las bases 
del campeonato, el club 
estudiantil puede valerse 
del artículo 57 para así ali-
near a cuatro extranjeros, 
debido a la ausencia del 
venezolano por estar con 
su selección.
Si bien la medida es solo 
en caso de llamados a la 
Selección Peruana, Uni-
versitario quiere aplicar la 
interpretación a la sétima 

notifiquen, hemos visto 
que Alianza y Municipal 
que tienen hinchadas en 
Lima y se jugó sin nin-
gún problema, en cambio 
nosotros contra Comercio 
que es de provincia, hacen 
lo contrario, nos cierran 
Norte, porque han califi-
cado al partido como ries-
go medio, realmente me 
sorprende”.
Moreno dio a conocer que 
ya pidieron una cita con el 

Ministro del Interior para 
poder revertir esta situa-
ción.
“Lo que hemos hecho de 
inmediato es pedir una 
cita con el ministro del 
Interior, ya que están in-
terfiriendo en el campeo-
nato, ojalá nos escuchen 
y se revierta esta decisión 
y se juegue con las cuatro 
tribunas llenas”.
Finalmente se refirió al 
tema del venezolano Fi-

guera, quien está con su 
selección y la posibilidad 
de poder incluir un ex-
tranjero más de acuerdo a 
Bases.
“Hemos hecho la consul-
ta, entendemos por lógica 
que las Bases no son cla-
ras, no recogen el tema de 
un seleccionado extranje-
ro y debería seguir la mis-
ma lógica, espero que nos 
respondan y tener certeza 
de parte de la FPF”. 

La Selección de Italia empató 1-1 con su similar de Ucrania 
en una nueva fecha FIFA. En el Stadio Comunale Luigi Fe-
rraris de Génova, la ‘Azzurra’ no aprovechó su condición 
de local y sumó su quinto partido consecutivo sin ganar.
El partido inició y fue bastante parejo para ambos seleccio-
nados, y ninguno pudo adelantarse en el marcador duran-
te los primeros 45 minutos.
En el segundo tiempo, la escuadra local tomó ventaja con 
un disparo de Federico Bernardeschi que ingresó al arco de 
los ucranianos con complicidad por un error del arquero 
visitante y puso el 1-0 para Italia. Sin embargo, a los 62’ la 
visita empató a través de Ruslan Malinovskyi.
A partir de ese momento, Ucrania tomó el control del par-
tido y estuvo más cerca de llevarse el partido; pero la poca 
efectividad de los dirigidos por Andriy Shevchenko hizo 
que el resultado no se moviera.
Con este resultado, Italia llegó a 5 partidos sin conseguir 
el triunfo. La última vez que los muchachos de Roberto 
Mancini se llevaron el triunfo fue en mayo de 2018 cuando 
derrotaron a Arabia Saudita en un amistoso jugado en el 
AFG Arena de Suiza.

disposición complemen-
taria para así poder utili-
zar a los argentinos Diego 
Manicero y Germán De-
nis, el uruguayo Pablo La-
vandeira y el panameño 
Alberto Quintero.
Desde la dirigencia de 
Universitario confían en 
una respuesta positiva de 
la Federación Peruana de 
Fútbol, la misma que debe 
darse hoy. En caso la FPF 
responda positivamente a 
esta consulta, se procede-
rá; caso contrario, no se 
hará ante la posibilidad 
que Unión Comercio pue-
da pedir los puntos.
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Saldrán nuevos” guerreros”

Rueda de felicidad con Chile

ricardo gareca: “creemos qUe de acá a las eliminatorias van a 
sUrgir nUevas FigUras”

“Perú está motivado y será Un Partido intenso”

Mosquera: “Vivo de ingratitudes”

No se puede perder

Ahmed no para de soñar

 PerUanos en el extranjero

Roberto Mosquera, técnico del Royal Pari de Bolivia, ha-
bló de su paso por el Jorge Wilstermann el año pasado y 
consideró que fue una ingratitud que lo echaran. El entre-
nador señaló que eso también le pasó en Sporting Cristal.
Mosquera se refirió a su actual momento en el Royal Pari. 
“Fuimos punteros por diez fechas, comenzó a crecer el 
equipo. Ahora estamos en segundo lugar, estamos lejos 
del descenso que era el primer objetivo, ahora podemos 
clasificar a un torneo internacional pero el objetivo aun-
que parezca pequeño, no lo era”.
Sobre el torneo boliviano señaló: “Hay mucha competi-
tividad por lo variado de la propuesta del torneo y eso 
hace que tú aprendas rápido a plantear cosas. El año pa-
sado en la primera ronda con Wilstermann estábamos dé-
cimos con doce equipos, pésimo pero me salvó la Copa”. 

Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores de 
la FPF, aseguró que la Sub-20 respetará el estilo de juego 
del Perú y dará todo de sí para clasificar al Mundial de 
Polonia 2019.
“Estamos muy ilusionados que muchos jugadores de 
esta selección, mañana puedan estar en clubes profesio-
nales y en la Selección”, aseguró el también técnico encar-
gado de la Sub-20.
Luego, Ahmed aseguró que están enfocados para el Sud-
americanos Chile 2019: “Este equipo se está preparando 
para ganar, creer en sí mismo, lo que no puedo asegurar 
es un resultados, pero sí que será un equipo muy compe-
titivo y entrará a la cancha, y propondrá un juego que va 
a seguir y respetar el estilo peruano”.
Cabe indicar que la Sub-20 jugará hoy nuevamente ante 
Uruguay en el ‘Parque Federico Omar Saroldi’ del país 
‘charrúa’. Luego, enfrentará a las reservas del Boca Ju-
niors y River Plate.

BREVES
Ricardo Gareca 
siempre deja con-

ceptos interesantes cada 
vez que esta frente a un 
micrófono. Ayer el DT 
de la Selección Peruana 
habló en conferencia de 
prensa previo al partido 
ante Chile, dejando muy 
en claro que en esta etapa 
de amistosos busca pro-
bar jugadores y llegar con 
el equipo afinando a las 
competencias oficiales.
“La Selección Peruana 
nunca deja de probar 
porque surgen valores 
importantes. Resultados 
necesitamos siempre, 
siempre tenemos una 
idea de ganar”, dijo Ri-
cardo Gareca en la charla 
con la prensa desarrolla-
da en el Hard Rock Sta-
dium de Miami.
“Hemos acumulado ma-
yor experiencia. Tenemos 
partidos importantes 
que pueden fortalecer 
a cualquier Selección”, 
manifestó el ‘Tigre’ sobre 
sus expectativas para los 
amistosos que disputará 
en este 2018. 

Previo a una nueva 
edición del ‘Clásico 

del Pacífico’, el seleccio-
nador de Chile, Reinaldo 
Rueda, recordó que es-
tuvo cerca de llegar a la 
‘blanquirroja’ y también 
felicitó al Perú por lograr 
la clasificación a Rusia.
“Estuve cerca de llegar 
a Perú con un proyec-
to paralelo al de Ricardo 
Gareca. (...) Felicito públi-
camente a Perú por su cla-
sificación al Mundial y lo 
que hicieron ahí. Perú está 
motivado, será un partido 
intenso y una evaluación 
exigente”, declaró el téc-
nico colombiano.
Sobre su objetivo con 

El rival de turno también 
le mereció algunos con-
ceptos: “Estamos ana-
lizando a Chile. Es una 
selección que mantiene 
su importancia, tiene 
buenos jugadores y un 
gran entrenador. Será un 
partido muy difícil”.
Finalmente, Ricardo Ga-
reca resaltó que su objeti-
vo es potenciar al plantel 

para los torneos oficiales 
que tendrá que afrontar 
el 2019. “Tenemos que ca-
pitalizar lo bueno que nos 
pasa para ir madurando. 
Creemos que de acá a las 
eliminatorias van a surgir 
nuevas figuras”, puntua-
lizó.
Referente al equipo, el DT 
nacional sostuvo: “Todos 
los que llegaron se en-

cuentran muy bien y con 
muchas ganas de jugar 
estos dos partidos amis-
tosos. Por ahí alguno que 
otro jugador podría estar 
con alguna fatiga produc-
to del viaje, pero en líneas 
generales todos están en 
un gran momento y daré 
a conocer el once recién el 
mismo día del partido”, 
dijo Gareca.

Chile, Rueda dijo: “Me 
contrataron para hacer 
un equipo que en la can-
cha genere el fútbol ne-

cesario para mantener o 
mejorar su estatus de los 
últimos años. (...)  El de-
safío de Chile es cuidar el 

entorno, los grandes son 
los líderes y los jóvenes 
deben responder al pres-
tigio”.
Sobre las ausencias de 
Paolo Guerrero y Jefferson 
Farfán, sostuvo “Lo de 
Paolo lo hemos lamentado 
mucho, aparte de su cali-
dad futbolística, también 
por su condición huma-
na. Es una generación que 
se ha ido quedando en el 
camino. Son dos hombres 
que en ataque no son fáci-
les pararlos. Sus ausencias 
van a cambiar lo que es 
Perú, la finalización. No es 
fácil reemplazar a Perú”, 
dijo el técnico colombiano 
de 61 años.

El futbolista peruano Paolo Guerrero no dudó en enviarle 
un mensaje de aliento a la selección peruana a pocas ho-
ras de enfrentarse en un encuentro amistoso con la selec-
ción de Chile, pese a que este se encuentra alejado de las 
canchas por la sanción impuesta por el TAS.
Guerrero envió el siguiente mensaje de aliento a la Blan-
quirroja: “Los chicos ya saben que con Chile no se puede 
perder, tenemos un grupo. Dios quiera que todo salga 
bien en estos amistosos”.
No es la primera vez que Paolo envía ese tipo de mensa-
jes antes de un partido contra la selección chilena. Recor-
demos que previo al encuentro con el cuadro mapochino, 
Guerrero envió arengas muy efusivas que levantaron al 
equipo.  



AÑO 2 N° 70 - LIMA, 11 DE OCTUBRE DE 2018 www.laprimera.pe

Años maravillosos del Tigre
Mundial sin plata

Choque Salinas - Mannucci se reanuda

Lo último. Cuando el presidente de la  Federación Peruana 
de Fútbol, Edwin Oviedo, sigue siendo vinculado a los temas 
judiciales junto al empresario automotriz, Antonio Camayo, 
la sede del mundial sub-17 en Perú no tendría ningún presu-
puesto para llevarse a cabo en el país. Y es que desde el canal 
oficial del Congreso de la República, el ministro de Educación 
sostuvo una sesión con el tema: ‘Proyecto de Presupuesto del 
Sector de Educación para el año fiscal 2019”, en la que donde 
remarcó que el mundial sub 17 no tiene ningún tipo de pre-

Un nuevo DT fue presentado. El club Real Garcilaso, a través de sus redes sociales, le dio la bienve-
nida al técnico Víctor Reyes, quien se encargará de reemplazar al destituido entrenador Tabaré Silva. 
“El Club Real Garcilaso le da la bienvenida a Víctor Reyes y a su comando técnico conformado por 
Jorge Castañeira (preparador físico) y Ariel Paz (preparador de arqueros) quienes asumirán la con-
ducción del Primer Equipo”, anunció el club. Tabaré Silva fue despedido el lunes y aunque Julio Cé-
sar Uribe estuvo cerca de llegar al club cusqueño, finalmente la directiva se decidió por Victor Reyes, 
quien hasta este año estuvo dirigiendo a la Sub 17 de Alianza Lima.

Garcilaso confirmó a Reyes

Cristal venció a Victoria 

Rainer y Galván
 juntos con Rosario

El gerente Emanuel Espinoza informó que la di-
rigencia de Sport Rosario designó a Rainer Torres 

como nuevo técnico del equipo huaracino. El ‘Motorci-
to’ tendrá como asistente a Carlos Galván. Ante la salida 

de Fernando Nogara, la dirigencia corrió contra el tiempo 
para buscar a la persona ideal que tome las riendas del equi-
po en los 8 partidos restantes que quedan del Clausura. El 
gerente Espinoza, ya había dado la noticia de Rainer Torres 

como la primera opción, descartando técnico extranjero 
alguno. Anoche se oficializó a Rainer Torres y la no-

vedad es que no estará solo en el banco, sino que 
lo acompañará como asistente 

Carlos Galván.

Ayer miércoles, durante la rueda de prensa previa al partido en 
el que la Selección de Perú enfrentará a Chile, el próximo vier-
nes a las 7:00 p.m., el entrenador argentino Ricardo Gareca se 
manifestó las declaraciones que entregó esta semana John Jai-
ro Velázquez, conocido como ‘Popeye’, en las que aseguró un 
plan del narcotraficante Pablo Escobar para acabar con su vida. 
“Bueno, son cosas que la verdad no tengo respuesta. Si yo tengo 
que hablar de Colombia, he pasado años sensacionales en mi 
vida. Pero esas son cosas que salen después de 25 años y que yo 
no tenía ni tengo ninguna clase de conocimiento”, respondió el 
estratega cuando un periodista le preguntó sobre las palabras de 
‘Popeye’. Gareca jugó en el América  entre los años 1985 y 1989, 
cuando el equipo pertenecía a los hermanos Rodríguez Orejuela, 
jefes del cartel de Cali.

Esta mañana Sporting Cristal jugó dos encuentros amistosos frente a 
Sport Victoria en La Florida donde se impuso en ambos partidos. El téc-
nico chileno, Mario Salas continúa buscando que su equipo recupere el 
nivel mostrado en el Apertura, por lo que para no perder ritmo futbo-
lístico pactó este encuentro amistoso frente al conjunto de la Segunda 
División. En el primer encuentro, los rimenses se impusieron por 3-0 al 
conjunto iqueño con goles de Moreno, Ballón y Espinosa. Mientras que 
en el segundo partido los celestes ganaron por 2-1 con gol de J. Lobatón y 
Meléndez, mientras que Hernández descontó para la visita. 

La Comisión de Justicia de la FPF resolvió que el choque Alfredo Salinas con 
Carlos A. Mannucci se tendrá que reanudar de acuerdo a una nueva programa-
ción que estipulará la ADFP de la Segunda división. Recordemos que Mannucci 
interpuso un reclamo ante la CJ de la FPF solicitando que se le otorgue los tres 
puntos, argumentando que Alfredo Salinas no presentó el desfibrilador con una 
hora de anticipación al inicio del encuentro y que dicho aparato médico se en-
contraba inoperativo al momento de su presentación. Pese a ello, el partido se 
inició pero solo se jugó el primer tiempo, en donde el equipo cusqueño vencía 
2-1 al cuadro trujillano. Al final, la CJ-FPF resolvió que Salinas cumplió en todo 
momento con sus obligaciones fijadas en las Bases del campeonato y el partido 
tendrá que reanudarse.

supuesto. “Efectivamente el mundial sub 17 no tiene presupuesto asignado en el 2019. De esos 200 millones no hay 
ningún presupuesto y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fue antes 
de coordinar con nosotros la demanda adicional que el dinero público requiere”, expresó Daniel Alfaro Paredes.


