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Gareca trabaja con el equipo para volver a darle otra aleGría al país
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Deportes

Universitario está más vivo 
que nunca

La unión hace la fuerza

cremas no solo Ganaron 2-1 al comercio sino que salieron de la zona 
de descenso

cremas destacan fuerza y Garra de todo el equipo

‘Naranja Mecánica’ goleó a Alemania

Maradona: “Messi prefiere jugar play”

El primer triunfo de su historia

Con tantos de Van Dijk, Depay y Wijnaldum, la selección 
holandesa vapuleó como local por 3-0 sobre Alemania en 
duelo por el Grupo 1 de la Liga A de la “UEFA Nations 
League”.
La visita dejó espacios atrás en los últimos minutos y a los 
86’ Depay aprovechó un gran pase de Promes para anotar 
el 2-0. El mismo Depay se perdió el 3-0, sin embargo quien 
no ‘perdonó’ fue Wijnaldum, que a los 92 minutos decretó 
la goleada.
El próximo partido de la ‘Naranja Mecánica’ será el martes 
en duelo amistoso contra Bélgica. Mientras que Alemania 
visitará a Francia por la tercera fecha de la Liga de las Na-
ciones. El Grupo 1 es liderado por los ‘galos’ con 4 puntos, 
seguido de Holanda con 3 y Alemania es último con un 
punto.

La selección de Gibraltar venció por la mínima diferencia 
al combinado de Armenia que lidera el atacante Mkhitar-
yan, y logró su primera victoria oficial en su historia, en un 
encuentro marcado también por la confusión de la organi-
zación del partido con el himno visitante.
Un penal transformado en el minuto 50 por Joseph Luis 
Chipolina dio la victoria al equipo gibraltareño que entre-
na Julio Ribas.
Gibraltar, que a lo largo de su historia solo contaba con los 
triunfos en partidos amistosos ante Letonia y Malta, con-
siguió su primer éxito oficial en la Liga de Naciones de la 
UEFA.
El partido estuvo marcado también por un error de la orga-
nización antes del inicio, en el momento de los himnos. Los 
funcionarios del estadio hicieron sonar el de Liechtenstein 
en lugar del de Gibraltar.

BREVES

Universitario de 
Deportes está más 

vivo que nunca. Ayer 
consiguió un importante 
triunfo por 2-1 como local 
ante Unión Comercio que 
lo aleja de la zona de des-
censo. Werner Schuler y 
Germán Denis, de penal, 
anotaron los goles cremas.
Comercio comenzó bien 
el partido, fue al ataque 
y le generó algunos pro-
blemas a Universitario, 
que se vio sorprendido en 

Werner Schuler, de-
fensa de Universi-

tario y autor del gol que 
abrió el camino a la vic-
toria, destacó la entrega 
del equipo merengue. 
“La vibra que se sintió en 
el estadio fue importante 
para poder ir adelante. 
Nos sorprendieron con 
el gol pero luego hici-
mos las cosas bien”, afir-
mó. Sobre su tanto, dijo: 
“Pude anotar, pero lo 
más importante era que 
el equipo ganó y segui-
mos sumando”.
Mientras tanto el defensa 

esos primeros minutos. A 
los 19 minutos, Wilmer 
Aguirre interceptó bien 
un pase de Emanuel Páu-
car a Aldo Corzo, avan-
zó y sacó el remate con 
el que superó a Patrick 
Zubczuk.
Nicolás Córdova, técnico 
de Universitario, consi-
deró que era injusto ir 
perdiendo ante Unión 
Comercio. El chileno des-
tacó la disposición de sus 
jugadores y la paciencia 

que tuvieron a pesar de 
estar abajo.
Los cremas se fueron en 
busca del empate pero no 
tenían orden para pasar 
al ataque. Con el correr de 
los minutos, Unión Co-
mercio fue retrocediendo 
y Universitario generaba 
peligro por las bandas.
Cuando ya se jugaba el 
minuto 43, la ‘U’ tuvo 
una falta a favor y Wer-
ner Schuler apareció por 
el segundo palo para po-

ner el empate justo antes 
del descanso.
A los 62 minutos el árbi-
tro Diego Haro cobró un 
penal a favor de Univer-
sitario y Germán Denis se 
encargó de convertirlo en 
gol, para así darle vuelta 
al marcador.
Sobre lo mejor de su equi-
po Córdova manifestó: 
“Fue la disposición que 
tuvieron todos, hicimos 
muchos cambios de po-
siciones pero en general 
todos respondieron y se 
hizo un partido muy co-
rrecto. Eso habla de que 
los muchachos están su-
mamente comprometi-
dos y no nos desespera-
mos, el equipo respondió 
con mucha paciencia y 
mucha inteligencia”.
Córdova se refirió a su áni-
mo tras el triunfo. “Estoy 
igual que hace tres horas, 
sabiendo que esto es se-
mana a semana. Tenemos 
que seguir trabajando, te-
nemos varios partidos que 
son seguidos y tenemos 
que dosificar. Ganar dos 
partidos seguidos moral-
mente hace muy bien”, 
finalizó.

El argentino Diego Maradona apareció nuevamente en 
escena para criticar con extrema dureza sobre la persona-
lidad de Lionel Messi. El actual técnico del club Dorados 
de México dijo que no pueden endiosar a un jugador que 
prefiere jugar playstation.
“En la cancha sí la pide, pero antes de hablar con los com-
pañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero 
es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces 
al baño antes de un partido. Messi es Messi en el Barcelona, 
y Messi es Messi jugando con Argentina. No endiosemos 
más a Messi”, dijo Maradona en Fox Sports México.
Luego, el técnico argentino siguió hablando fuerte contra 
el jugador del Barcelona. “No llamaría a Messi, pero nunca 
digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el 
caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A 
Messi le dices ‘tírate de cabeza contra el palo’, y él prefiere 
jugar a los videojuegos”.
Maradona criticó la falta de liderazgo de Messi. “Es un 
grandísimo jugador, pero no le da; antes de hablar y pedir 
un técnico se va a jugar a la Play. Después, en la cancha sí 
la pide y la quiere”.

crema Aldo Corzo, se-
ñaló que el equipo logró 
reponerse tras el primer 
tanto y darle vuelta al 
partido. Además destacó 
que Unión Comercio los 
hizo exigirse al máximo 
en el tema físico. “Gra-

cias a Dios el equipo 
ganó. Fue un partido 
muy difícil, llegamos con 
muchas bajas, recupera-
mos jugadores a medias 
pero logramos un triunfo 
importante”, afirmó.
El defensa crema señaló 

que Comercio los hizo 
exigirse mucho en el 
tema físico. “Jugamos 
mejor, Comercio es un 
equipo muy duro y físi-
camente uno de los que 
más pelea nos hizo”.
Enmanuel Páucar, volan-
te de Universitario desta-
có la garra. “Fue un par-
tido muy duro. Pudimos 
sacar el triunfo y estamos 
contentos por el resulta-
do. Estoy muy orgulloso 
de mis compañeros. Se 
nos complicó pero es-
toy feliz porque dejamos 
todo en la cancha”.
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Gareca comenzó “Operación USA” 

Totalmente superiores 

selecciÓn peruana trabajÓ en Gimnasio y para hoy el tiGre definiría el 
equipo para el martes

“oreja” flores sostiene que “nos impusimos en el primer y seGundo 
tiempo”

Estados Unidos perdió arquero 

Yotún recibió el mejor regalo

Cueva es ahora diplomático

La Selección de Estados Unidos informó a través de las 
redes sociales que el guardameta Zack Steffen abandonó 
la concentración del cuadro norteamericano por lesión.
“El arquero Zack Steffen abandonó el campo de entrena-
miento de Estados Unidos. Steffen está experimentando 
tensión en el muslo derecho y está descansando como 
precaución”, escribió el combinado norteamericano. 
El arquero del Columbus Crew SC volvió a su club para 
su recuperación. Steffen había estado en cinco encuentros 
de los siete que había disputado el conjunto estadouni-
dense. 
“La lista para el partido contra Perú se redujo a 22”, indi-
ca el comunicado. Perú enfrentará a EE. UU. en el Estadio 
Rentschler Field de Connecticut.

BREVES
Luego del excelente 
triunfo que consi-

guió la Selección peruana 
ante la selección de Chi-
le, los jugadores que no 
jugaron o tuvieron poca 
participación en el amis-
toso ante los chilenos rea-
lizaron esta mañana tra-
bajos en el gimnasio con 
la intención de cuidarse 
de las altas temperaturas 
y estar preparados para el 
encuentro contra Estados 
Unidos.
“Con el objetivo de cui-
dar a los jugadores de la 
deshidratación, por las 
altas temperaturas, opta-
mos que el grupo que no 
jugó o ingresó ante Chile 
trabaje en el gimnasio. Se 
acondicionó una alfom-
bra de césped sintético y 
era mejor trabajar en un 
ambiente en donde solo 
se siente 23 o 24 grados 
centígrados”, contó el 
preparador físico de la 
Selección peruana, Nés-
tor Bonillo.
Luego, el profesional ar-
gentino se refirió sobre el 

El mediocampis-
ta de la Selección 

Peruana, Edison Flores, 
consideró que el com-
binado blanquirrojo fue 
superior a Chile durante 
los 90 minutos del en-
cuentro y aseguró que 
en todo momento inten-
taron hacer las cosas de 
la mejor manera.
“Fue un partido muy 
complicado para noso-
tros, sabíamos que Chile 
tiene grandes jugadores 
en todo aspecto y logra-
mos sacar el resultado. 
Nos impusimos en el pri-
mer y segundo tiempo, 
siempre tratamos de dar 
lo mejor”, declaró Flores 
en rueda de prensa.

choque ante los chilenos. 
“Por todos los datos que 
almacenamos, Chile era 
un equipo que tenía una 
gran intensidad y por ello 
era difícil seguirle el rit-
mo. Pero, a diferencia de 
lo que muchos piensan, 
más allá de un bajón de la 
selección chilena, yo veo 
más un repunte en la se-
lección peruana”.
Precisamente, sobre la 
mejora de algunos juga-
dores, Bonillo se refirió 

sobre Luis Advíncula. 
“Nos sé si Luis está más 
rápido, lo que yo veo es 
que él tiene la capacidad 
de repetir la misma ac-
ción varias veces y eso 
lo ha logrado con traba-
jo y mucha dedicación. 
Siempre se decía que el 
futbolista peruano no era 
tan bueno en el tema físi-
co, pero la realidad dice 
lo contrario. Hoy en día 
Perú sostiene los dos par-
tidos en fecha Fifa con la 

misma intensidad”.
Mientras tanto, el entre-
nador Ricardo Gareca 
tendrá hoy un trabajo fí-
sico-táctico con sus dirigi-
dos, en el que confirmaría 
el equipo que saldrá este 
martes a enfrentar a Esta-
dos Unidos.
De acuerdo a los trabajos 
previos a estos amistosos, 
Yordy Reyna y Alexander 
Callens tendrían la opor-
tunidad de jugar este en-
cuentro.

“Teníamos que ganar la 
mitad del campo por-
que Vidal y Medel con 
futbolistas importantes. 
En el segundo tiempo 

vinieron los goles, que 
era lo que queríamos. 
En el último contraata-
que llegamos con supe-
rioridad numérica y vi 

solo a Pedro Aquino, 
que estuvo ahí y defi-
nió de la mejor manera. 
Estamos todos felices”, 
agregó ‘Orejas’.

Yoshimar Yotún, mediocampista de la Selección Españo-
la, habló sobre la goleada por 3-0 contra Chile y manifes-
tó que lo pone más contento es la felicidad con la que los 
hinchos peruanos dejaron el Hard Rock Stadium.
“Ver que la gente se va contenta es nuestro mejor rega-
lo, parece que estuviéramos en Perú. El público siempre 
viene y eso nos motiva a seguir trabajo. Fue un partido 
bastante complicado, sabíamos de la calidad de Arturo 
Vidal pero creo que hicimos un gran trabajo y el equipo 
estuvo al nivel”, declaró Yotún.
“Errores siempre van a haber, pero obviamente hay que 
trabajarlos. Somos un equipo que saca bien la pelota aba-
jo y cuando la perdemos es porque arriesgamos, es nor-
mal que hagamos un pase entre líneas pero lo tenemos 
que ir corrigiendo en los trabajos. Chile no tuvo ninguna 
llegada pero son duelos en donde tenemos que seguir 
aprendiendo y terminar el año bien”, añadió el volante 
del Orlando City SC.

El mediocampista de la Selección Peruana, Christian 
Cueva, señaló que Chile tuvo un buen rendimiento en su 
derrota por 3-0 aunque ellos lograron sacar una ventaja al 
tener más chances de gol generadas.
“Este grupo ha roto estadísticas y, más allá de eso, lo 
importante es que el grupo tenía que ganar contra una 
selección de mucho nivel. Eso era lo único que nos iba a 
mantener tranquilos, con un ensamble distinto después 
de dos derrotas. Lo bueno fue que lo hicimos bastante 
bien, jugando al fútbol y creando opciones de gol”, de-
claró Cueva.
“Generamos muchas chances para anotar y realmente 
eso sirvió mucho para nosotros. Chile, dentro de todo, 
hizo un partido muy bueno porque tienen jugadores de 
mucha calidad, pero nosotros creamos más oportunida-
des. Me siento feliz porque cada vez que se gana o pierde 
el grupo se mantiene firme y unido, acá la figura siempre 
va a ser el equipo”, añadió el volante del Krasnodar.
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Elogios y respeto a Advíncula
Penal claro no cobrado

Que no vuelva a repetirse

Hubieron varias decisiones del árbitro 
que de cobrarse, Universitario habría ga-
nado con mayor tranquilidad. Por ejem-
plo existió un claro penal contra el capi-
tán crema Aldo Corzo que ni el árbitro 
principal ni el juez de línea consideraron 
imponer justicia. El defensa de Comercio 
lo sujeta a Corzo de una manera escanda-
losa y no se cobró penal.  Ojala que en los 
próximos partidos los jueces impongan 
justicia y estos errores arbitrales no se 
multipliquen por el bien del fútbol. 

EL duelo entre Perú y Chile dejó 
una polémica que está reventan-
do las redes sociales. Decenas de 
usuarios en Twitter y otras redes 
han explotado en contra de la 
marca deportiva que viste a la 
Selección peruana y la han des-
calificado por, supuestamente, 
haberse desteñido tras el duelo 
contra la selección de Chile. Y 
es que al término del partido, se 
pudo ver mediante las imágenes 
que las camisetas de los jugado-
res aparentemente se destiñeron 
por estar empapados de sudor. 
Los indignados usuarios le to-
maron captura de pantalla y las 
viralizaron criticando a la marca. 
Los hinchas de la  Selección pe-
ruana indicaron además que las 
camisetas de hoy eran de baja ca-
lidad, ya que no tenían la tecno-
logía ‘Dry-Fit’, que permite que 
la tela de la ropa se mantenga 
fresca y ventilada y no se adhiera 
al cuerpo, tal como sucedió en el 
partido con Chile.

Camiseta 
desteñida

Muñoz ya tiene overol puesto

“Foquita” feliz por triunfo
Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para 
felicitar a la Selección Peruana tras el triunfo 

por 3-0 sobre Chile en Miami. La ‘Foquita’ envió 
un mensaje señalando que seguirán consiguiendo 
triunfos para el país. “No se puede estar más feliz 
después de un lindo triunfo el día de ayer contra 
nuestro clásico rival. Felicitaciones a todo el equipo. 
Siempre pensé que el Mundial sería el comienzo 

del éxito de este hermoso grupo. A seguir con la 
misma humildad que seguiremos dando ale-

grías a nuestro bello país”, escribió Farfán 
en sus redes sociales.

Desde Chile empiezan a aparecer los cuestionamientos por el 
bajo rendimiento de su equipo tras la derrota ante Perú. Esta 
vez, un periodista chileno tuvo palabras bastante ácidas contra 
dos jugadores en particular de la ‘Roja’, quienes, a su juicio, que-
daron en ridículo ante la velocidad de Luis Advíncula. “En dis-
tintos niveles, muy mal. Angelo Sagal y Angelo Enríquez, que le 
tiraron a correr la pelota a Advíncula... ¿No ven fútbol, no saben 
quién es Advíncula, no hay ni un respeto? Advíncula, el jugador 
más rápido del mundo. Lo ridículo que se vieron los dos. ¿No 
ven fútbol?, yo me lo cuestiono a estas alturas”, criticó el perio-
dista chileno.

En una de sus primeras activida-
des como alcalde electo de Lima, 
Jorge Muñoz Wells, recorrió las 
principales sedes que se cons-
truyen a un gran ritmo para la 
realización de los XVIII Juegos 
Panamericanos y Juegos Parapa-
namericanos Lima 2019, que se 

Tras el vergonzoso espectáculo que protagonizaron algunos hinchas de las selec-
ciones de Perú y Chile, que se enfrascaron a golpes en una de las tribunas del esta-
dio donde se jugó ese encuentro amistoso el pasado viernes, la prensa internacio-
nal no fue indiferente a lo sucedido. El diario Clarín, uno de los más importantes 
de Argentina, ‘rebotó’ ese suceso y criticó el comportamiento de la afición peruana 
asegurando que “manchó su reputación” tras pelearse con sus pares de Chile. 
“Durante el pasado Mundial Rusia 2018 (...) los hinchas de Perú se destacaban 
por su colorido apoyo y su corrección en las tribunas. Tanto que la FIFA la distin-
guió como ‘la mejor hinchada del Mundial’. Sin embargo, todo ese buen compor-
tamiento se desvaneció en la noche de este último viernes, durante el amistoso 
donde Perú vapuleó, futbolísticamente, a Chile con un contundente 3 a 0, en el 
Hard Rock Stadium, de la ciudad estadounidense de Miami”, se lee en el relato 
del citado medio argentino y luego se detalla el momento de la mutua agresión. 

desarrollarán por primera vez en nuestra capital desde el 26 de julio del 
próximo año. La autoridad electa visitó las sedes de la VIDENA, Villa de 
Atletas en Villa El Salvador y el Complejo Deportiva “Andrés Avelino Cá-
ceres, de Villa María del Triunfo, junto al presidente de Lima 2019, Carlos 
Neuhaus Tudela, quien realizó la presentación de los principales avances 
en las obras que se están construyendo para la mayor fiesta multideportiva 
que se haya realizado en la historia de nuestro país. Jorge Muñoz señaló 
su mayor disposición para apoyar el trabajo que desarrolla el Comité Or-
ganizador para Lima 2019. “Acá estamos todos para poner el hombro y ser 
unos verdaderos anfitriones y hacer unos grandes juegos. Estoy gratamen-
te impresionado con lo que vi en la Videna. Hay tranquilidad con lo que 
están haciendo. Soy optimista porque conocía del trabajo profesional en la 
organización”, señaló el alcalde electo.


