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FALTA CUMPLIR
EL OBJETIVO

Castrilli, árbitro mundialista en 1998, sostiene que falta Contra Corzo existió
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Penal fue bien cobrado

Todavía no se cumple el objetivo”

Castrilli, árbitro mundialista en 1998, sostiene que falta Contra 
Corzo existió

lavandeira mostró su admiraCión, Cariño y agradeCimiento Por 
aPoyo de la hinChada

Suiza triunfó con lo justo

Inglaterra venció a España en su casa

Kempes pide a Maradona silencio

Por el Grupo 2 de la Liga A, Suiza logró un triunfazo a do-
micilio por 1-2 ante Islandia y en la última fecha está obli-
gada a vencer a Bélgica si quiere avanzar a los play-offs de 
la UEFA Nations League.
Suiza llegó a este duelo tras perder por 2-1 de visita ante 
Bélgica en un partido muy disputado. Sin embargo, los sui-
zos sabían que estaban obligados a ganar en el país nórdico 
y lo lograron aunque no fue nada fácil. A los 51’ y 66’, Sefe-
rovic y Lang marcaron respectivamente y cuando parecía 
que sería un triunfo cómodo para los ‘rojiblancos’ los loca-
les reaccionaron en los últimos diez minutos.
Finnbogason descontó a los 80 minutos y en los últimos 
minutos, los islandeses contaron hasta con tres claras oca-
siones de gol, pero no estuvieron finos para poner el empa-
te. De esta forma, los ‘Vikingos’ automáticamente bajaron a 
la Liga B y en la próxima fecha visitará a Bélgica. Suiza está 
obligado a ganarle por más de dos goles a los belgas para 
asegurar su pase a los play-offs.

El exdelantero de la Selección Argentina, Mario Kempes, 
arremetió duramente contra Diego Maradona por las crí-
ticas lanzadas hacia Lionel Messi y consideró que el actual 
técnico de Dorados de Sinaloa debería quedarse callado al 
hablar sobre estos asuntos.
“Es mejor que Maradona se quede callado, Messi no nece-
sita ganar un Mundial para ser el mejor de la historia. Yo 
gané una Copa del Mundo siendo decisivo y no por eso 
voy a ser mejor que él. A Diego nadie le dijo nada por per-
der la final del Mundial de 1990, su tiempo ya pasó y tam-
poco es un ejemplo para decir tantas cosas”, dijo Kempes 
en ESPN.
“A veces hay que callarse la boca y disfrutar de lo que tene-
mos, en el fútbol se gana y se pierde. Algunos le hacen no-
tas a Maradona para festejar lo que dice. El ganar un Mun-
dial no me hace mejor que Messi”, añadió el ‘Matador’.

BREVES

El último sábado en 
el Estadio Nacio-

nal, Universitario logró 
un crucial triunfo por 2-1 
sobre Unión Comercio, 
sin embargo los focos de 
atención se llevó el penal 

El volante urugua-
yo de la ‘U’, Pablo 

Lavandeira, agradeció el 
apoyo masivo que tuvo 
el conjunto ‘merengue’ en 
sus dos últimos partidos 
y consideró que el triun-
fo ante Unión Comercio 

contra Aldo Corzo. Al res-
pecto, el referí argentino 
Javier Castrilli, mundia-
lista en 1998 considerado 
entre los mejores del mun-
do fue consultado sobre el 
hecho.

Luego de todos los co-
mentarios de los hinchas 
de Alianza Lima, Sporting 
Cristal y demás equipos 
sobre el famoso penal, un 
grupo de aficionados al 
fútbol decidieron consul-

tarle al ex árbitro FIFA, Ja-
vier Castrilli, sobre lo que 
opinaba con respecto a la 
jugada en el área.
“Las reglas de juego no 
hablan de la intensidad 
con la cual debe practicar-
se una sujeción para ser 
sancionada. BASTA QUE 
SE CONCRETE EL ACTO 
DE SUJECIÓN para que 
el árbitro DEBA sancionar 
tiro libre DIRECTO, en 
este caso penal”, respon-
dió Castrilli en su cuenta 
de Twitter luego de una 
consulta de un hincha de 
Universitario.
Cabe indicar que Castri-
lli dirigió dos partidos en 
la Copa del Mundo 1998, 
además también arbitró 
en la Copa Confederacio-
nes 1997, Copa América 
1995 y el Mundial Sub-20 
Qatar 1995.

Inglaterra se impuso por 3-2 a España en Sevilla por la Liga 
de Naciones de la UEFA. Raheem Sterling, en dos ocasio-
nes, y Marcus Rashford anotaron los goles para el equipo 
británico.
La visita arrancó muy bien el partido y supo aprovechar 
las licencias que dio España. Sterling abrió la cuenta a los 
16 minutos y antes de la primera media hora Rashford au-
mentó la diferencia. En el minuto 38 Sterling volvió a apa-
recer para anotar el tercer tanto para su equipo.
España reaccionó en la segunda mitad y logró descontar 
por medio de Paco Alcácer. Ya en el final, Sergio Ramos 
hizo el segundo de ‘la Roja’.
A pesar del resultado, España se mantiene como líder del 
Grupo 4 con seis puntos, mientras que Inglaterra es segun-
do con 4 unidades.

les permitirá trabajar más 
tranquilos de cara al duelo 
del sábado en Moquegua.
“Sabemos que queda un 
camino largo y partidos 
importantes por jugar. 
Todavía no cumplimos el 
objetivo, pero fue una vic-

toria que necesitábamos, 
y que hace que podamos 
trabajar un poco más tran-
quilos”, declaró el medio-
campista ‘merengue’.
Luego, Lavandeira habló 
del apoyo que tuvieron en 
el Estadio Nacional: “Es 

impresionante el apoyo 
que hemos tenido. Más 
allá de la molestia que 
tienen por la posición que 
nos encontramos, están 
con nosotros y nos están 
respaldando, que es algo 
fundamental”.
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El mismo once matador

El goleador volverá

gareCa no haCe Cambios en el equiPo que sale hoy a las 7:05 P.m. a 
busCar otro triunfo

ramos: “seguro mañana ruidíaz las manda a guardar”

El Tigre bate record

Santamaría: “ Hoy puedes estar 
en el equipo titular y mañana en 
el banco” Todos deben estar 
preparados

Perú está en los top 20

Ricardo Gareca será parte de la historia de la Selección 
Peruana. El técnico argentino dirigirá este martes a la 
‘Blanquirroja’ ante Estados Unidos y alcanzará su parti-
do número 50 al mando del equipo, un récord que solo 
ostentaba el histórico Marcos Calderón en la década de 
los 60’ y 70’.
El ‘Tigre’ será el DT que más partidos dirigió a Perú, un 
camino que inició un 31 de marzo del 2015 cuando se 
puso el buzo peruano para un duelo amistoso ante Ve-
nezuela. Desde entonces comenzó una aventura que lo 
llevó a lograr un tercer puesto en la Copa América 2015, 
clasificar a una Copa del Mundo y devolverle la identi-
dad de juego al combinado nacional.
Este récord era solo de Marcos Calderón, quien tuvo va-
rias etapas en la Selección Peruana (1961-1980) y logros 
importantes. Consiguió la clasificación a Argentina 78, 
donde la ‘Blanquirroja’ mostró la mejor actuación en Co-
pas el Mundo al alcanzar los cuartos de final. Además, se 
coronó campeón de la Copa América 1975.

BREVES
La Selección Perua-
na se metió de lleno 

al partido contra Estados 
Unidos. La bicolor cum-
plió con su penúltimo 
entrenamiento en la can-
cha del estadio Pratt & 
Whitney Stadium, esce-
nario que albergará este 
el martes, a las 7:05 p.m. 
(hora peruana, el duelo 
amistoso por Fecha FIFA. 
A diferencia de la caluro-
sa Miami, en Connecticut 
los termómetros marcan 
los 17 grados, pero eso 
no le quita la alegría a los 
jugadores de la bicolor 
previo al cotejo contra los 
dirigidos por  Dave Sara-
chan.
El técnico de la Selección 
Peruana trabajó con todos 
sin excepción. No hay le-
sionados. Aunque mu-
chos piden a Pedro Aqui-
no desde el arranque, 

El defensa de la 
selección peruana 

Christian Ramos se refi-
rió a Raúl Ruidíaz y se-
ñaló que es un goleador 
y seguro hoy ante Esta-
dos Unidos vuelve al gol 
para demostrar, una vez 

Ricardo Gareca apostaría 
por el mismo once que le 
ganó a Chile por 3-0.
Es decir, la bicolor arran-
caría con Pedro Gallese; 
Luis Advíncula, Christian 

Ramos, Anderson San-
taMaría, Miguel Trauco; 
Renato Tapia, Yoshimar 
Yotun, Christian Cueva, 
Edison Flores, André Ca-
rrillo, Raúl Ruidíaz. 

Lo que si la tiene claro 
Gareca, es que Alexander 
Callens y Yordy Reyna 
tendrán minutos en el 
encuentro con Estados 
Unidos.

más, que se encuentra en 
su mejor nivel futbolísti-
co.
“Nosotros no tenemos 
que hablar con él, él es 
goleador y lo más se-
guro es que las manda 
a guardar mañana. Lo 

apoyamos siempre”, 
dijo el central.
Sobre lo que sería el 
once mañana indicó: 
“El que sospecha que 
es suplente porque hoy 
le dieron el chaleco, no 
puede descuidarse por-

que eso puede cambiar. 
Siempre hay que estar 
listo. El profesor nos 
quiere a todos atentos y 
concentrados. Yo estoy 
pensando que voy a ju-
gar pero el entrenador es 
el que decide”.

Anderson Santamaría, defensa de la Selección Peruana 
señaló que todos los futbolistas deben estar preparados 
para poder estar en el once titular. Además contó que 
el entrenador Ricardo Gareca aún no ha confirmado el 
equipo para enfrentar a Estados Unidos hoy martes.
“El profe siempre trata de mantener una base, pero tam-
bién va rotando. Al final no se sabe quién juega o quién 
no. Cada uno debe estar preparado, hoy puedes estar en 
el equipo titular y mañana en el banco. El que sospecha 
que puede ser suplente por no tener el chaleco, está mal. 
Uno tiene que pensar que jugará siempre, recién mañana 
sabremos el equipo”, agregó Santamaría tras los entre-
namientos.
Recordemos que el defensa jugó todo el partido frente a 
Chile y fue elogiado por la prensa nacional e internacio-
nal, destacando sobre todo su atrevimiento para encarar 
a cualquier rival. 

La selección peruana goleó a la Chile este último viernes 
en Miami, el marcador 3-0 que lograron los pupilos de Ri-
cardo Gareca servirán de mucho para una nueva ubica-
ción en el ranking FIFA. El estadista español, MisterChip, 
se adelantó a la misma FIFA para hacer las actualizacio-
nes en el ranking de selecciones
La buena noticias es para la selección peruana, que por 
el momento está dentro de los 20 mejores selecciones del 
mundo. Luego del mundial de Rusia 2018, la ‘bicolor’ 
cayó al puesto 21, sin embargo, luego de la victoria ante 
los chilenos, la selección volvió a ingresar al bolo del ‘Top 
20’.
Recordemos que esta posición puede varias dependien-
do de los resultados de los otros amistosos y el de la selec-
ción peruana frente a Estados Unidos el martes.
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Córdova juega con números
Banderazo en Connecticut

‘Puchito’ Flores ya no es Binacional

La mejor hinchada del mundo. Antes del Perú vs. 
Estados Unidos un grupo de seguidores se juntó en 
Connecticut  para realizar un banderazo como una 
muestra de apoyo al equipo dirigido por Ricardo 
Gareca. Los fanáticos de la Selección Peruana se 
reunieron en los exteriores del hotel de concentra-
ción para entonar cánticos, gritar los nombres de 
los futbolistas y brindar mensajes de aliento antes 
del encuentro. Hasta el momento no se sabe si Perú 
nuevamente jugara como si fuese local, pero lo que 
si está comprobado es que la barra blanquirroja será 
grande y asombrará.

El vicepresidente de la ADFP, Tito Ordóñez, arremetió contra la FPF por la frecuencia con la que están 
interviniendo en el desarrollo del Torneo Descentralizado y que está llevando a que se cometan muchas 
confusiones. “Nosotros tenemos absolutamente claros los conceptos que hemos puesto como columna 
y sus definiciones. Lamentablemente, las bases tienen que ser refrendadas por la FPF, quienes todos los 
años han cambiado algunas frases que han terminado en una confusión. Las directivas de ADFP ante-
riores no han venido manifestando nada, se han mostrado sumisas y no hacían correcciones, cosa con la 
que yo estaba totalmente en desacuerdo. El torneo es de los clubes, la FPF no debe estar interviniendo”, 
declaró Ordóñez. Luego, el vicepresidente de la ADFP agregó que “las reiteradas decisiones equivoca-
das de la FPF, como el límite de extranjeros o la Bolsa de Minutos y los únicos perjudicados económi-
camente son los clubes. Ahora vamos a entrar en una maratón, con siete partidos en 21 días”, añadió.

ADFP pide alto a la FPF

Balbín volvió a las canchas

Homenaje a Pizarro
Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la 

Federación Peruana de Fútbol, consideró que 
Claudio Pizarro es el jugador peruano más exitoso 

a nivel de clubes, por lo que merece un homenaje 
con la selección. “Yo siempre he dicho que sí, merece 
más que una despedida, un homenaje. Jugando o no 
jugando, pero un homenaje”, dijo Oblitas sobre Piza-
rro.Agregó: “De repente ha habido un acercamiento 

y no se ha concretado, puede haber sido eso tam-
bién. Claudio es el jugador peruano más exi-

toso a nivel de clubes, los mejores siempre 
merecen un homenaje”.

Se vienen rivales muy duros para la U en esta última parte del 
Clausura, algo que el técnico Nicolás Córdova sabe bien y por 
ello buscará además de sumar, revertir los números que tiene 
con el equipo pues no son del todo buenos hasta el momento. 
Córdova tiene 15 duelos como entrenador de Universitario, 
con un historial de 7 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Un dato 
interesante es que cuando se jugó en Lima, ganó 6, empató 2 
y perdió 3 de las cuales 3 veces fueron en el Estadio Nacional. 
Algo que suena alentador pues a los merengues aún les queda 
6 partidos en Lima y 2 salidas a provincia: frente a Binacional y 
Real Garcilaso. El DT chileno ha atravesado momentos difíciles 
en su estadía en el club de Ate pero confía en lo que sus mucha-
chos están dispuestos a hacer con tal de mantenerse en Primera 
División.

De mutuo acuerdo, el técnico nacional Luis Flores dejó de ser entrenador de Bi-
nacional. ‘Puchito’ deja al ‘Poderoso del Sur’ en la octava posición de la tabla del 
acumulado, en zona de Copa Sudamericana. Junto a ‘Puchito’ se va también su 
equipo de trabajo integrado por Paul Rodríguez (asistente) y Augusto Rossel (pre-
parador de arqueros). La noticia fue sorpresiva, ya que Binacional deberá medirse 
el sábado ante Universitario de Deportes. Si bien Binacional se mantiene entre los 
ocho primeros del acumulado, su actuación en el Clausura decayó en las últimas 
fechas, donde marcha penúltimo.

Todos suman. El polifuncional futbolista, Adan Balbín volvió ayer a los 
entrenamientos con el cuadro de Universitario de Deportes luego de su-
perar un cuadro de Hepatitis que lo alejó durante un mes de las canchas. 
Recordemos que el último fin de semana en el duelo ante Unión Comercio, 
Alberto Rodríguez abandonó el campo por precaución, sin embargo el téc-
nico Nicolás Córdova podrá contar con Balbín que puede jugar tanto en la 
defensa como en la volante, por lo que luego de casi un mes fuera de las 
canchas volvió a trabajar con el primer equipo y podría estar convocado en 
el partido del fin de semana ante Binacional.


