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Los únicos dueños

Ya es hora que paguen

Gremco firmó documento donde formaliza a universitario como 
dueÑo del monumental

JuGadores de sport Boys no entrenaron por deuda

Chile se acordó de ganar

Brasil sufrió para ganar

Colombia ganó el duelo

La Selección Chilena se impuso por 1-0 a México en un 
partido amistoso disputado en el marco de una nueva fe-
cha FIFA y que se disputó en el Estadio La Corregidora de 
Querétaro.
El triunfo de la Roja llegó “in extremis” gracias a un gol de 
Nicolás Castillo al minuto 89, en una conquista que sirve 
para que el ‘Equipo de Todos’ recupere la confianza per-
dida sobretodo tras la abultada derrota del viernes pasado 
ante Perú.
El partido en su primera etapa fue de ida y vuelta y ambos 
equipos tuvieron opciones de convertir. La más clara para 
los locales estuvo en los pies de Marco Fabián, quien en-
tró al área con balón dominado y definió esquinado, pero 
Brayan Cortés estuvo muy bien para ir al piso y desviar el 
remate.

Mejor debut, imposible. Colombia superó por 3-1 a Costa 
Rica en amistoso internacional, y tuvo como gran figura a 
un joven de tan solo 19 años. Así es. No a James Rodríguez, 
ni Radamel Falcao o Carlos Bacca, sino a Juan Hernández. 
Carlos Bacca había adelantado a los ‘cafeteros’ sobre los 30 
minutos, pero antes de irse al descanso los ‘ticos’ lo igua-
laron.
Pero en el complemento llegó el show de Juan ‘Cucho’ 
Hernández. El primero de su cuenta personal llegó a los 
72’ tras una gran jugada de James Rodríguez y error en el 
despeje de Keylor Navas.
Su doblete llegó en los minutos de descuento, cuando Juan 
Guillermo Cuadrado destruyó a la defensa rival en el área 
y habilitó a Juan Hernández para que la mandara directo 
a la red.

BREVES

¡Llegó la hora de 
celebrar! Universi-

tario de Deportes y Gre-
mco firmaron un docu-
mento que oficializa que 
el conjunto crema es el 
propietario del Estadio 
Monumental. Represen-
tantes de ambas insti-
tuciones firmaron una 

Los jugadores del 
Sport Boys, cansa-

dos de las promesas in-
cumplidas de la adminis-
tración porteña, tomó la 
decisión de no entrenar 
hasta que no se le cancele 
su deuda. 
Los jugadores estuvie-
ron citados en horas de 

Escritura Pública para 
oficializar este acuerdo.
En el documento se in-
dica que Gremco le en-
tregará a Universitario 
el Estadio Monumental 
y los espacios dedicados 
a fines recreacionales, 
una vez concluidas las 
obras. De esta manera 

el conjunto crema será 
oficialmente dueño del 
coloso de Ate después 
de 18 años de su inaugu-
ración.
Con este documento ofi-
cial se acaba la lucha de 
Universitario por la pro-
piedad del Estadio Mo-
numental. 

Gremco y la directiva de 
Universitario firmaron 
la Minuta y Escritura 
Pública en cumplimien-
to del Laudo Arbitral. 
En los próximos días se 
procederá a inscribirse 
la propiedad a nombre 
del conjunto merengue 
en los Registro Públicos.

Argentina, que no contó con Lionel Messi en esta fecha 
FIFA 2018, cayó 1-0 frente a Brasil en una edición más del 
Superclásico de América en el Estadio ‘King Abdullah 
Sports City’ de Arabia Saudita.
Brasil puso todas sus figuras para derrotar a la Selección 
Argentina y lo ganó en el último aliento, cuando al encuen-
tro le quedaban pocos minutos. Fue 1-0 en Arabia Saudita 
con un gol de cabeza del zaguero ‘canarinho’, Joao Miran-
da, tras una gran ejecución de córner de Neymar. 
El equipo ‘albiceleste’, dirigido de forma interina por Lio-
nel Scaloni, cierra la gira con una victoria (4-0 a Irak) y una 
caída frente el rival de siempre.

la mañana en el club Las 
Garzas para realizar sus 
entrenamientos y espe-
raban la presencia de 
los directivos para que 
les den una explicación 
sobre la actual situación 
económica del club. 
Sin embargo, no pudie-
ron comunicarse con 

ellos y por ello los juga-
dores tomaron la deci-
sión de no entrenar.
La molestia de los juga-
dores se originó básica-
mente porque la gente 
de la administración les 
prometió pagar este lu-
nes 15 con la taquilla 
del partido ante Alianza 

Lima, pero no calcularon 
que este trámite de la li-
quidación demora por lo 
menos tres días.
Se espera que la admi-
nistración les aclare a los 
jugadores esta situación 
si no quieren tener ma-
yores sorpresas en esta 
semana.
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Empate con sabor a triunfo

Tenemos que ser letales

“oreJa” flores le reGaló al país otra aleGría, mientras que. Gareca 
Ganó más JuGadores

flores: “fuimos superiores en los dos tiempos”

Simeone quiere tener a Advíncula

Yotún: “felizmente no hubo 
injusticia”

A Cueva le picaba el pie

El popular ‘Bolt’ ha mejorado mucho en la concentración, 
ya no comete errores por irse del partido y eso lo ha he-
cho un mejor jugador. Con la selección peruana viene 
siendo figura en todos los partidos y entrenamientos. 
Luis Advíncula se ha consolidado en el fútbol de primer 
nivel. El lateral derecho del Rayo Vallecano ha desperta-
do el interés del Atlético de Madrid, quien estaría buscan-
do un suplente para Juanfran, en caso Santiago Arias deje 
la institución colchonera. Los medios españoles señalan 
que el ex Lobos BUAP tendría el visto bueno de Diego 
Simeone. 
El lateral derecho se consolidó como un jugador fiable 
en el fútbol mexicano con Lobos BUAP. Sin embargo, se 
puso en el radar mundial cuando hizo una gran apari-
ción en Rusia 2018. Tras ello, fue transferido al Rayo Va-
llecano y desde ahí solo sabe de elogios.

BREVES
La ‘Blanquirroja’ 
cumplía 50 partidos 

bajo las órdenes de Ricar-
do Gareca y arrancó con 
seis cambios con respecto 
al duelo frente a Chile. 
En los primeros instantes 
Perú salió buscando te-
ner el balón y tratando de 
elaborar jugadas colecti-
vas para llegar al área del 
portero Guzan, sin em-
bargo con el correr de los 
minutos el partido cayó en 
imprecisiones algo que fue 
aprovechado por el cuadro 
local por momentos pero 
que también estaba impre-
ciso en los últimos metros.
Apenas comenzaba el se-
gundo tiempo y Estados 
Unidos tuvo un córner a su 
favor, que con una buena 
jugada elaborada encontró 
a Sargent por el punto de 
penal y tras un remate que 
se desvió apenas en Tapia 
dejó descolocado a Carva-
llo anotando el 1-0 para la 
escuadra local. 
Fue recién que a los 75’ 

“Tuvimos dos op-
ciones de gol peli-

grosas, pero esto es así —
agregó Edison Flores— y 
hay que aprender porque 
van a haber rivales que 
nos van a atacar más, y 

que, Andy Polo, tal vez el 
jugador más peligroso de 
Perú, encontró un espacio 
y con un potente remate 
remeció el travesaño lle-
vando peligro a la portería 
rival. 
En conferencia de prensa, 
el técnico de la selección 
peruana, Ricardo Gareca, 
destacó que a diferencia 
del partido contra Chile, 
Estados Unidos no les dio 

los espacios para poder 
romper líneas, reconocien-
do que al equipo le faltó 
ser más profundo.
“Muchas veces estamos 
acostumbrados a que le 
damos continuidad a 
muchachos que no jue-
gan en sus equipos, ya 
que cuando están en se-
lección sabemos lo que 
pueden dar. Fue un par-
tido diferente a Chile, 

Estados Unidos cerró 
los espacios. No quiero 
meterme en el trabajo 
de otros equipos, cada 
quien hace lo mejor para 
su selección. Fue neta-
mente un partido de 
contraataque, el equipo 
intentó, buscó, nos faltó 
un pase de entrelíneas, 
más profundo. Me gus-
tó el equipo porque tuvo 
actitud para empatarlo”.

otros que nos van a atacar 
menos como Estados Uni-
dos, pero tenemos que ser 
más letales y aprovechar 
las ocasiones que genera-
mos”.
Edison Flores, el segundo 

goleador de la selección 
peruana en la era Ricardo 
Gareca, dijo que su gol fue 
producto de la tranquili-
dad que tuvo para “meter 
el gol que todo el Perú es-
peraba para no irnos con 

una derrota”, indicó.
Edison Flores fue uno de 
los sacrificados por Ricar-
do Gareca en este partido, 
pero ingresó y le cambió 
la cara al equipo contra 
Estados Unidos.
Flores, quien anotó el tan-
to de empate ante Estados 
Unidos, dijo que el resulta-
do fue justo, ya que Perú 
no merecía estar abajo en 
el marcador, por su supe-
rioridad en todo el partido.
“Contentos, fuimos supe-
riores en los dos tiempos, 
nos faltó profundidad, de 
un balón parado nos ha-
cen el gol. Lo esperé hasta 
el último a Andy (Polo) 
y la pelota pasó. Estados 
Unidos vino a hacer su 
trabajo, los controlamos 
en algunas ocasiones”.

El mediocampista de la Selección Peruana, Yoshimar Yo-
tún, habló tras el empate 1-1 frente a Estados Unidos y 
consideró que es un resultado justo teniendo en cuenta lo 
que se vio en el trámite.
“Estados Unidos hizo lo suyo. Nos esperaron todo el 
primer tiempo atrás y en la segunda etapa nosotros no 
entramos tan metidos. Sin embargo, luego pudimos me-
jorar y empatar. Lo bueno es que no se perdió. Después 
de escuchar una charla tras 45 minutos intensos puede 
ser que te enfríes un poco pero eso no nos debe pasar por 
el momento que estamos”, declaró Yotún.
“Todos estamos preparados para jugar, hay que seguir 
trabajando. Entré e hice mi trabajo, al igual que todo el 
grupo. Se pudo empatar un 1-0, hubiera sido injusto ir-
nos con una derrota de acá”, añadió el volante del Orlan-
do City SC.

El empate entre Perú vs. Estados Unidos tuvo un sinsa-
bor para muchos y una alegría para otros: la ausencia de 
Christian Cueva por primera vez en dos años y medio 
siendo titular siempre. El volante de la bicolor no estuvo 
en el estadio de Connecticut y explicó las razones de su 
sorpresiva ausencia.
Hay que descartar lesión alguna de Christian Cueva, por 
lo que la única razón de por qué no jugó en el Perú vs. 
Estados Unidos se debió a una decisión técnica, algo que 
entendió y asumió de buena manera el popular ‘Aladino’.
“Tenía ganas de jugar. Me picaban los pies”, dijo ‘Cuevi-
ta’. Sin embargo, señaló que su ausencia sirvió para de-
mostrar que “tenemos muchos jugadores a buen nivel y 
que cualquiera puede ingresar por cualquiera. Solo hay 
que estar preparados para cuando nos toque”.
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Flores para el segundo goleador
Aquino sigue subiendo

Alemania sigue cayendo

Uno de los jugadores que viene atravesando uno de sus mejores momentos con 
la selección peruana es el volante Pedro Aquino quien además de cumplir bien 
su labor en el mediocampo, tiene un plus adicional: sabe meter goles. Por ello, su 
valor aumentó tras el Mundial y probablemente lo hará aún más con el buen des-
empeño que viene teniendo en los últimos amistosos. Aquino partió de Cristal a 
Monterrey por 425 mil dólares aproximadamente y se mantuvo en esas cifras du-
rante su paso por otros equipos mexicanos, sin embargo, su cotización subió este 
año cuando fichó en mayo por el club León, llegando a costar 1 millón de dólares. 
Tras el Mundial las noticias siguieron siendo buenas para el volante pues su valor 
subió entre 1,5 y 2 millones de dólares con el cual se mantiene hasta el momento 
pero de seguir haciendo un gran papel en los siguientes partidos con la selección 
peruana y su equipo, las cifras podrían verse aumentadas para fin de año.

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, señaló que confía mucho en su grupo y que en diciembre 
se ve jugando la final. Por otro lado, se refirió a Maximiliano Lemos y señaló: “Me preguntan siempre 
por Lemos. No hemos traído a Messi para que le guste a todos. Yo nunca hablaré de un jugador, siem-
pre del colectivo. Si llegamos a la final estaré conforme, sino, me equivoqué en mis decisiones”, dijo el 
uruguayo. De cara al partido del domingo ante Melgar señaló: “Tenemos bajas por suspensión para el 
domingo, pero los demás están bien. Tomás Costa se viene recuperando bien. Confiamos en hacer un 
gran partido. Nos viene muy bien volver a nuestra casa”. Sobre el empate ante Boys manifestó: “Me fui 
mucho más conforme a casa luego del empate con Boys que cuando ganamos a Garcilaso. Alianza jugó 
como me gusta, presionando y pasando rápido al ataque. Esperamos repetir lo bueno que hicimos ese 
día en las fechas que restan”.

Bengoechea sueña con “la final”

Piden su plata

Nuevo DT de Binacional
Tras la salida de Luis ‘Puchito’ Flores, la di-

rectiva de Binacional llegó a un acuerdo con el 
técnico Mario Flores, quien dirigirá al equipo en la 

recta final del Torneo Clausura.
Desde hoy estará a cargo de los entrenamientos. Bi-
nacional enfrentará este sábado a la una de la tarde a 
Universitario en un duelo importante en la lucha por 
salvarse del descenso. El entrenador estuvo este año 

al frente de Atlético Grau de la Segunda División. 
Antes dirigió a equipos como La Bocana y Al-

fonso Ugarte, entre otros.

Edison Flores es de los jugadores que desde hace algunos años 
se ha vuelto indiscutible para Ricardo Gareca. El ‘Orejas’ tras el 
gol ante Estados Unidos llegó a los 10 tantos desde que el ‘Tigre’ 
lo ha venido convocando a la selección peruana. El extremo del 
Morelia de México fue titular ante USA y Chile, dejando grata 
impresión pese a que no acumuló muchos minutos con su nue-
vo club en la Liga MX. El peruano es uno de los goleadores de la 
‘Era Gareca’ junto a Paolo Guerrero, Christian Cueva, Jefferson 
Farfán y André Carrillo. Con el gol ante Estados Unidos, Edison 
Flores es el segundo jugador con más goles en la gestión de Ga-
reca tan solo a cuatro goles de Paolo Guerrero, quien ocupa el 
primer lugar con 14 dianas.

La selección de Alemania no logra recuperarse de su temprana eliminación del 
Mundial Rusia 2018. Su presente lo confirma y no es necesario ir tan lejos para 
darse cuenta de lo que ocurre. El equipo de Joachim Löw perdió 2-1 ante Francia 
ayer martes y está al borde del descenso en la Liga de Naciones de la UEFA. Pero 
eso no es todo, la derrota ante la vigente campeona del mundo significó algo más 
duro para la selección de Alemania. Y es que los teutones registraron el peor año 
en toda su historia en el fútbol. Acumuló seis derrotas en un mismo año por pri-
mera vez. Este es un hecho insólito y sin precedentes que refleja la cruda realidad 
de los teutones. Si bien es cierto que apostaron por la renovación de Joachim Löw, 
los resultados no acompañan al técnico.

A través del oficio Nº1465 
-GG-ADFP-2018 dirigido 
al presidente de la FPF, Ed-
win Oviedo, la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profe-
sional volvió a exigir que se 
haga efectivo el pago que 
corresponde a los clubes 
profesionales por los ingre-
sos excedentes que obtuvo 
la Selección peruana del último proceso eliminatorio del mundial Rusia 
2018, así como de la Copa América Chile 2015 y Copa América Centenario 
USA 2016, asimismo los aportes económicos de los derechos televisivos de 
los años 2015 al mundial 2018, taquillas de los partidos de local , oficiales 
como amistosos, aportes económicos de los sponsor del periodo 2015-2018 
que contengan en el contrato ingresos adicionales en caso nuestro seleccio-
nado obtenga la clasificación para el mundial de Rusia 2018”. La lista es 
larga y buen dinero es lo que tiene que pagar la FPF.


