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Deportes

El retorno del último ídolo

Los dos perdieron puntos

lavandeira y siucho no Podrán juGar ante Binacional Por acumulaciÓn de 
tarjetas, rodríGuez es duda Por lesiÓn, Pero volvería juan manuel varGas

Boys y alianza iGualaron 1-1 en Partido emocionante 

Löw: “Ha sido una derrota brutal”

Clásico en medio del desierto

Portugal golea sin Cristiano 

Joachim Löw, técnico de la selección alemana, habló de 
la caída por 3-0 sobre Holanda y señaló que ha sido una 
derrota muy decepcionante pues no estuvieron a la altura.
“Ha sido una derrota muy brutal y decepcionante, apenas 
hemos estado a la altura. Jugamos bien la primera media 
hora, controlando”, dijo Löw.
“Los jugadores jóvenes necesitan tiempo, también con res-
pecto a la explotación de oportunidades. No puedes espe-
rar milagros de ellos. Pero, por supuesto, hubo aire fresco 
en la segunda mitad. Ahora es el momento de sacar las 
conclusiones correctas en los próximos dos días”, finalizó.

Con la ausencia de su principal estrella Cristiano Ronaldo, 
la Selección Portugal logró derrotar por 3-1 a su similar de 
Escocia en un amistoso disputado en Glasgow.
Luego de una importante victoria frente a Polonia por la 
Liga de Naciones hace unos días, la Selección Portuguesa 
sumó otro gran resultado durante esta fecha FIFA al batir 
por 3-1 a Escocia en un amistoso que jugaron en condición 
de visitante.
Aún con la ausencia de varias figuras como Cristiano Ro-
naldo y Pepe, los dirigidos por Fernando Santos supieron 
imponerse frente al elenco británico en un amistoso donde 
no tuvieron muchos problemas. Incluso, antes del inicio 
del segundo tiempo ya iban arriba en el marcador gracias a 
un tanto de Hélder Costa a los ‘44.
En la etapa complementaria el conjunto luso pudo aumen-
tar su ventaja a través de las anotaciones de Éder a los ‘73 y 
Bruma al minuto 84. Sin embargo, Escocia no se rindió en 
su lucha para marcar el descuento y lograron recortar la su-
perioridad en el resultado producto de un tanto de Steven 
Naismith a los ‘90. 

BREVES

Universitario de 
Deportes jugará 

nueve finales, pero el 
próximo partido ante Bi-
nacional no podrá contar 
con tres jugadores: Alber-
to Rodríguez, Pablo La-
vandeira y Roberto Siu-
cho. Aunque su ausencia 
es por diferentes motivos. 
Alberto Rodríguez reapa-
reció ayer en la ‘U’, pero 
tan solo duró hasta el mi-
nuto 29 del segundo tiem-

En partido pen-
diente de la fecha 
02 del Torneo Clau-

sura, Sport Boys y Alian-
za Lima igualaron 1-1 
en el Estadio Nacional. 
El mexicano Nungaray 
abrió el marcador a los 
69’, mientras que el uru-
guayo Lemos de tiro libre 
empató a los 76’. 
El partido se jugó con 
mucha intensidad desde 
los primeros minutos, 
pues apenas al minuto de 
juego, Hohberg inquie-
taba con un cabezazo. El 
Boys tuvo a Arroé como 
a su mejor hombre, quien 
fue una pesadilla para 
Villamarín, quien sufrió 
para controlarlo.
El primer tiempo termi-
nó con la sensación de un 

po. Abandonó el campo 
por lesión. Se espera que 
no sea de consideración y 
tan solo sea una molestia 
muscular porque los cre-
mas lo necesitan. 
Para hoy se espera el re-
sultado de diversos exá-
menes médicos que le es-
tán realizando al defensa 
crema y de la selección 
nacional. Información 
preliminar señalan que 
para el sábado Rodríguez 

ya estaría recuperado.
En el caso de Pablo Lavan-
deira y Roberto Siucho, 
ambos jugadores que han 
sido de vital importancia 
para el técnico Córdova, 
quedaron suspendidos 
por acumulación de tarje-
tas amarillas. 
Al menos el técnico de 
Universitario de Depor-
tes tendrá el regreso de 
Arquímedes Figuera, tras 
su paso por la Selección 

de Venezuela, aunque no 
se sabe las condiciones fí-
sicas en la que retorne el 
crema.
Voces allegadas al co-
mando técnico de Uni-
versitario, afirman que el 
retorno de Juan Manuel 
Vargas sería el arma se-
creta que tiene el DT Cór-
dova para este sábado. 
“Juan Manuel se ha está 
poniendo al 100 por cien-
to para este encuentro. Él 
sabe que el equipo lo ne-
cesita y su aporte será de 
gran  ayuda al plantel”, 
sostuvo la fuente. 
El partido entre Universi-
tario de Deportes y Bina-
cional se jugará el próximo 
sábado a la 1:00 p.m. en el 
estadio 25 de Noviembre. 
Se sabe que un grueso de 
hinchas viajarán a Arequi-
pa para alentar a su equi-
po. “Es el momento que 
nuestros jugadores necesi-
tan de su hinchada. Jamás 
lo abandonaremos”, sos-
tuvo uno de los miembros 
de la barra crema.

Partido de clase mundial y que todos los amantes del fút-
bol quieren ver. Las selecciones de Argentina y Brasil se 
enfrentarán mañana martes en el  King Abdullah Sports 
City de Arabia Saudita en un amistoso internacional por 
la fecha FIFA.
La Selección de Brasil contará con sus principales hombres 
para el partido contra su clásico rival. Neymar, Philippe 
Coutinho y Gabriel Jesús comandarán el ataque del penta-
campeón del mundo.
Distinta realidad afronta la Selección de Argentina. Lionel 
Scaloni, entrenador interino, está apostando por un reno-
vación generacional y alineará a un equipo con varios ros-
tros de jóvenes futbolistas.
Según publicó el portal TyC Sports, Scaloni ya tiene en 
mente un once para enfrentar al Srcatch y sería el siguiente: 
Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás 
Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Leandro 
Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Ángel Correa y 
Mauro Icardi.

Boys que se animó más y 
con dos jugadas polémi-
cas sobre Arroé, que se 
reclamaron como penal.
En la segunda mitad el 
cuadro rosado se adue-
ñó del mediocampo y a 

los 69’ Arroé burló con 
un amague a Villamarín, 
sacó el centro al área don-
de Nungaray le ganó la 
posición a Guidino y ano-
tó el 1-0.
Alianza sin ideas encon-

tró la paridad con una 
pelota parada. Lemos de 
tiro libre a los 76’, aprove-
chó que el golero Ferreyra 
dejó todo el segundo palo 
descubierto, para anotar 
con toque sutil el 1-1.
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Deportes

Cambios de última hora

Selección cada día está en alza

la selecciÓn tuvo un nuevo entrenamiento Pensando en ee.uu. y 
alGunos juGadores traBajaron de manera diferenciada

Gallese confiesa que el nivel del GruPo está “creciendo Partido a 
Partido”

Rayo gana con otro peruano

Ávila no para de soñar

Alexi y Ascues perdieron en MLS

Triunfo en la agonía. Con la presencia del delantero pe-
ruano Jeisson Martínez hasta los 61 minutos de juego, 
Rayo Majadahonda derrotó 1-0 a Real Oviedo en la Liga 
123 de España.
El peruano Martínez jugó hasta los 61 minutos de juego, 
cuando fue reemplazado por Aitor Ruibal. El único gol 
del compromiso lo convirtió Luso cuando agonizaba el 
encuentro.
Con este triunfo, Rayo Majadahonda sumó 12 puntos y 
se ubica en el puesto 13 de la Liga 123 de España que 
lidera el Málaga con 22 unidades.

BREVES
La Selección Pe-
ruana regresó a 

los entrenamientos ayer 
domingo luego de tener 
un día libre. El conjunto 
Bicolor se prepara para 
enfrentar a Estados Uni-
dos y está con el ánimo al 
tope luego de derrotar a 
Chile.
Todos los jugadores con-
vocados por Ricardo Ga-
reca para esta fecha FIFA 
estuvieron presentes en 
esta sesión de práctica, 
que fue la última que rea-
lizaron en Miami previo 
al viaje que realizaron a 
Connecticut donde se ju-
gará el encuentro.
El último entrenamiento 
de la Selección Peruana 
reveló que podría haber 
algunas variantes para el 
juego ante Estados Uni-
dos. Edison Flores traba-
jó diferenciado y todo in-

El arquero de la 
Selección peruana, 

Pedro Gallese, dijo que el 
nivel del grupo viene cre-
ciendo y así los refleja en 
cada presentación. Des-
cartó que sufra alguna 
lesión y también se refirió 
sobre Estados Unidos, ri-
val de mañana martes.
“El nivel del grupo está 
creciendo partido a parti-
do y eso se demuestra en 
cada presentación. Con-
sidero que el equipo está 
madurando cada día más 
y eso es producto de ha-
ber jugado un Mundial, 
encuentros eliminatorios 
y amistosos. Pienso que 
cada vez nos hacemos 
fuertes y esperamos lle-
gar de la mejor manera 
a la competencia oficial”, 
dijo Gallese.
Luego, el arquero de la 
Selección peruana des-

dica que tendría alguna 
dolencia menor, esto po-
dría provocar que Andy 
Polo o Paolo Hurtado in-
gresaran en su lugar. 
Pedro Gallese entrenó 
con normalidad pero en 
el partido de práctica 
atajo para los suplentes, 

por lo que es posible que 
Ricardo Gareca esté pen-
sando en utilizar a uno 
de sus porteros suplen-
tes.
Pedro Aquino fue uno 
de los más animados en 
la última práctica y tras 
sus dos goles ante Chile 

podría tener la oportuni-
dad de integrar el equi-
po titular de la Selección 
Peruana. El volante de 
León tendría que ingre-
sar en lugar de Renato 
Tapia o Yoshimar Yotún, 
pero esto aún no ha sido 
probado por Gareca.

cartó que tenga alguna 
lesión, luego del partido 
ante Chile. “Todo bien 
después del partido fren-
te a Chile. El equipo jugó 
muy bien en todas sus 
líneas y pudimos darles 

una alegría a toda la gen-
te peruana. Esperamos 
mejorar partido a parti-
do”.
Sobre el choque del próxi-
mo martes ante Estados 
Unidos, Gallese sostuvo 

que “se trata de un equi-
po muy duro en el tema 
físico, porque veo que sus 
jugadores corren todas 
las pelotas, sin embargo 
analizaremos las cosas 
para contrarrestarlos”.

El delantero peruano Irven Ávila, que actualmente jue-
ga en el Monarcas Morelia de México, manifestó que su 
equipo puede ser una de las sorpresas en la presente tem-
porada de la Liga MX y señaló que el amistoso que tuvie-
ron ante el Celaya los ayuda mucho a no perder ritmo.
“Creo que Monarcas Morelia puede dar la sorpresa, ya 
hemos conversado sobre eso. Todos los equipos pueden 
pasar por baches, no solo nosotros. Si bien nos pudimos 
levantar frente a León, ahora tenemos que mantener el 
mismo camino”, declaró Ávila.
“El amistoso frente al Celaya vino bien para no perder 
el ritmo. Mientras el equipo gane, las cosas van a estar 
bien. Los errores se corregirán de una mejor forma pero 
tenemos que hacernos fuertes de locales y aprovechar los 
puntos que disputemos acá”, añadió el ex-Sporting Cris-
tal, considerado entre los jugadores claves del equipo.

A falta de dos fechas para el final del torneo regular de la 
MLS, Minnesota United cayó como local por 0-2 frente al 
Colorado Rapids. El peruano Alexi Gómez estuvo hasta 
el minuto 71.
Minnesota United ya no tenía ninguna opción de a los 
play-offs de la MLS y recibió al Colorado Rapids con el 
objetivo de finalizar de la mejor forma el torneo. Sin em-
bargo, los tantos de Boli (60’) y de Jackson (96’), le dieron 
el triunfo a los visitantes.
Alexi Gómez volvió a tener actividad con su club, esta 
vez desde el arranque, pero no pudo marcar y continúa 
siendo el único peruano junto a Carlos Ascues que aún 
no anotan en la MLS. ¿Podrá romper su racha en la si-
guiente fecha ante LA Galaxy?
Mientras tanto, Carlos Ascues estuvo en la caída del 
Orlando City en condición de visitante frente al New 
England Revolution. Orlando City se quedó con 25 pun-
tos y marcha en el último lugar de la Conferencia Oeste, 
en la próxima jornada enfrentarán al Seattle Sounders, 
equipo de Raúl Ruidíaz. 

 Peruanos en el eXtranjero
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Los números con EE.UU.
Vallejo es inalcanzable 

Ancho para todos, menos para la “U”

A falta de dos fechas para el final de la etapa regular de la 
Segunda División, la Universidad César Vallejo se convirtió 
en el primer equipo clasificado a semifinales en busca del as-
censo, al vencer 2-0 en Casa Grande a Sport Loreto y ser inal-
canzable para el resto de equipos. Vallejo sufrió para romper 
las redes pucallpinas, equipo que mostró dura resistencia. 
Fue a los 38’ cuando el uruguayo Alexander Rosso anotó el 
1-0 poeta. En la recta final del partido, Carlos Orejuela (84’) 
anotó el 2-0 definitivo. Con este resultado Vallejo sumó 58 
puntos en el primer lugar, a siete del segundo Cienciano, con 
seis puntos en disputa es inalcanzable para cualquiera, por 
lo que avanza automáticamente a semifinales.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, el New York City FC anunció el alargue del vín-
culo del zaguero peruano Alexander Callens, así como el de los futbolistas Sean Johnson y Alexander 
Ring. Callens, al igual que Johnson y Ring, fichó por la entidad neoyorquina a inicios del 2017 y desde 
su primer partido en el club ha logrado mantener un buen nivel que le ha permitido ser considerado 
con regularidad por los técnicos Patrick Vieira y Domenec Torrent. Si bien en el comunicado no se 
específica por cuanto tiempo Callens extendió su vínculo, se indica que se quedará en el equipo, por 
lo menos, hasta el 2019 y un tiempo más. “Los tres futbolistas están entrando en el apogeo de su ca-
rrera, así es que es fantástico mantener la consistencia y estabilidad en el equipo. Ha sido una noticia 
emocionante poder concretar estos contratos a largo plazo. Estamos hablando de líderes y personas 
que han sido profesionales top desde el día que llegaron. Han hecho que el club mejore a través de su 
profesionalismo y su determinación a ser mejores”, dijo Claudio Reyna, director deportivo del New 
York City FC.

Callens: profesional top

Yordy nominado al mejor del año

Desubicado
Muy criticado en el ambiente futbolístico el 

periodista Renato Guerrero, quien trabaja en 
la oficina de prensa de la Federación Peruana de 

Fútbol y de manera permanente critica a los clubes 
profesionales, pero de manera especial a Universi-
tario de Deportes. El pasado sábado no se cansó de 
realizar críticas al club crema, como por ejemplo su 
comentario totalmente desubicado: “Me parece muy 
mala leche el egoísmo mostrado por Germán Denis 
al no dejar patear el penal a Diego Haro. Eso no 
se hace”. ¿Se aprovecha su puesto en la FPF 

para hacer comentarios 0o críticas sin fun-
damento? Estamos seguros que en 

la FPF pondrán orden. 

Perú cerrará su gira de amistosos de octubre enfrentando a la Se-
lección de Estados Unidos. El Estadio Pratt & Whitney de Con-
necticut, es el escenario donde ambos combinados nacionales se 
verán las caras. Según la página de la FIFA, la Selección Peruana 
ha jugado en seis ocasiones con su similar norteamericano. Y el 
historial no es favorable para el equipo dirigido por Ricardo Ga-
reca. Del total de oportunidades que han disputado un partido, 
Estados Unidos ha salido airoso en tres ocasiones, mientras que 
La Blanquirroja solo pudo llevarse la victoria en dos enfrenta-
mientos. El cotejo restante quedó empatado. Asimismo, cabe 
señalar que cinco de esos seis cruces han sido de carácter amis-
toso. En este tipo de partidos predomina la paridad, ya que tanto 
la Selección Peruana como la de Estados Unidos registran dos 
victorias y un empate. La última vez que ambas escuadras se 
enfrentaron fue en el 2015. Aquella ocasión el triunfo fue para 
los estadounidenses, que venció 2-1 a Perú. El gol nacional 
fue convertido por Daniel Chávez.

El delantero peruano Yordy Rey-
na figura como uno de los seis 
candidatos para obtener el pre-
mio del Jugador del Año 2018 
de los Vancouver Whitecaps, 
club donde milita desde el 2017. 
El atacante nacido en Chiclayo 
ha disputado 24 encuentros este 
año con el elenco canadiense, de 

Como era de esperarse, la fiesta del fútbol estuvo manchada por la descomunal 
pelea que protagonizaron barristas de Alianza Lima y Sport Boys tras la culmina-
ción del partido que terminó igualo entre ambas escuadras. Para este encuentro, 
las autoridades deportivas y policiales habilitaron las cuatro tribunas, al conside-
rar que “no existía riesgo alguno” para este choque. Sin embargo,  el partido entre 
Universitario de Deportes y Unión Comercio, fue calificado, inexplicablemente, 
como de “alto riesgo”, lo que motivó que la tribuna norte fue inhabilitada, ma-
lográndose un lindo espectáculo deportivo. Lo más lamentable de estos hechos 
protagonizado entre hinchas blanquiazules y rosados, es que el enfrentamiento se 
produjo ante la vista y paciencia de las fuerzas del orden en las afueras del esta-
dio Nacional. Recordemos que el sábado, antes, durante y después del encuentro 
entre la “U” y Unión Comercio, no se registró ningún incidente, demostrando la 
barra crema el respeto a la fiesta del fútbol. 

los cuales 19 han sido como titular. En ellos ha tenido la oportunidad de 
marcar cinco tantos, convirtiéndose en el cuarto máximo anotador de su 
equipo, y dar nueve asistencias, compartiendo el título de mayor asistidor 
con Alphonso Davies. Las estadísticas reflejan la importancia que ha tenido 
el futbolista de 25 años en el conjunto norteamericano durante la presente 
temporada y, por ello, ha sido considerado por el club como uno de los seis 
candidatos a ganar el galardón del Jugador del Año. Reyna competirá por 
este premio con el defensor costarricense Kendall Watson, los mediocam-
pistas canadienses Russell Teibert y Alphonso Davies, el volante uruguayo 
Cristian Techera y el delantero sierraleonés Kai Kamara.


