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Hasta la vida por la “U”

10 días más de reposo

Corzo afirma: “Haré todo lo posible para jugar el sábado”

a última Hora médiCos reComiendan que balbín no juegue

Chilavert pide salida de Osorio”

Wembley no se vende

Eslovenia se quedó sin técnico

El dos veces mundialista con Paraguay, José Luis Chilavert, 
manifestó que deben sacar del banquillo de la ‘albirroja’ a 
Juan Carlos Osorio, quien continuamente viene hablando 
sobre la posibilidad de dirigir a Colombia.
“Tenemos que hacernos respetar, Paraguay tiene historia, 
no depende de Osorio ¿Qué ha ganado Osorio?… tiene su 
pensamiento en Colombia y no en Paraguay. Lo deberían 
sacar, es muy fácil”, declaró el histórico portero paraguayo.
Luego, Chilavert señaló: “En nuestro país hay una frase 
muy célebre que yo no comparto: vengan y abusen de Pa-
raguay’, y eso no es así. Como paraguayos tenemos his-
toria y no necesitamos que vengan extranjeros de menor 
categoría a querer enseñarnos jugar al fútbol”.

El presidente de la Federación de Fútbol de Eslovenia, Ra-
denko Mijatovic, anunció la destitución del técnico Tomaz 
Kavcic debido a los pésimos resultados.
“La decisión se debe principalmente a los malos resultados 
y los malos resultados en la Liga de las Naciones. Me gus-
taría agradecer a Tomaž Kavčič y al equipo profesional por 
su dedicación y esfuerzo”, informaron desde la Federación 
del país europeo.
Cabe indicar que Kavcic fichó por Eslovenia desde el 4 de 
diciembre del 2017 y bajo su mando estuvo a cargo de 7 
partidos, con 5 derrotas, un triunfo y un empate.

BREVES
El lateral derecho 
de la ‘U’, Aldo Cor-

zo, comentó que su tobi-
llo se le inflamó en el últi-
mo partido y aseguró que 
dará todo de sí para es-
tar disponible el sábado. 
Además, Corzo habló de 
lo difícil que será Binacio-
nal y mostró sus deseos 
de volver a ser citado en 
la ‘blanquirroja’.  
“Haré todo lo posible 
para jugar el sábado. Ven-
go arrastrando una lesión 
en el tobillo y el tiempo 
de recuperación era de 
1 mes a 6 semanas, volví 
al mes, se inflamó, pero 
espero estar el sábado”, 
declaró el defensor ‘me-
rengue’.
Luego, Corzo se refirió al 
presente de la ‘U’: “A mi 
parecer en los dos últimos 
partidos hemos jugado 
mejor que el rival, espera-
mos seguir con la misma 
racha para salir del fondo 
que es lo más importante. 

Durante el 2018, 
Universitario de 

Deportes tuvo un sin fin 
de problemas para poder 
armar su once. Los sufrió 
Pedro Troglio, mientras 
estuvo en la dirección téc-
nica y ahora Nicolás Cór-
dova. A la inhabilitación 
para fichar jugadores que 
recién se rompió a media-
dos de año, el tema de las 
lesiones siempre ha sido 
un duro enemigo para los 
cremas.
En este caso, el estratega 
chileno deberá esperar 
unos días más para poder 
contar con la presencia 
del volante-defensa, Adan 
Balbín, quien aparente-
mente se había recupera-
do de una hepatitis. Todo 
indica que el elemento 
crema deberá seguir en re-
poso absoluto por 10 días 
más, pues no estaría del 

“Binacional es un rival 
duro, pero sabemos que 
podemos sacar algo”.
Además, el mundialista 
en Rusia 2018, espera ser 
citado nuevamente por 
Ricardo Gareca: “Siem-
pre es lindo estar en la 
Selección, no pude estar 
en estas veces y espero 
estar en la próximas con-

vocatorias. Espero jugar 
seguido y estar bien para 
volver a la Selección”.
Mientras tanto, el ata-
cante panameño de la 
‘U’, Alberto Quintero, 
se mostró feliz de haber 
retornado a la titularidad 
y confía que el conjunto 
‘merengue’ saldrá de la 
situación en que se en-

cuentra.
“He regresado muy bien 
y motivado. Estoy con-
tento de ya estar recupe-
rado y volver a la titula-
ridad. Espero seguir así y 
pronto retomaré el nivel 
que he mostrado aquí en 
Perú”, declaró el polifun-
cional futbolista ‘meren-
gue’ en rueda de prensa.

La Federación Inglesa (FA) anunció que el estadio de Wem-
bley no se venderá, luego de que Shahid Khan haya deci-
dido retirar su oferta. El propietario del Fulham y de los 
Jacksonville Jaguars de la NFL decidió retirar su propuesta 
de 671 millones de euros luego del rechazo de parte de la 
opinión pública.
A principios de este año, la FA recibió una oferta oficial de 
Shahid Khan para comprar el Estadio de Wembley”, dijo el 
jefe ejecutivo de la FA, Martin Glenn, en un comunicado. 
Fue una oferta muy creíble y fue considerada muy seria-
mente. Shahid Khan nos ha informado hoy que retirará su 
oferta para comprar el estadio, y respetamos su decisión”, 
continúa.
“El Sr. Khan creía que su oferta para comprar el estadio de 
Wembley liberaría fondos para ayudar a mejorar las ins-
talaciones de fútbol de la comunidad en Inglaterra y que 
sería bien recibido por todos los interesados en el fútbol. 
En una reunión reciente con el Sr. Khan, nos expresó que, 
sin un mayor apoyo dentro del mundo del fútbol, su oferta 
se considera más divisiva de lo que se esperaba y decidió 
retirar su propuesta”, esgrime Glenn.
“El estadio de Wembley es un lugar emblemático que es 
venerado en todo el mundo y continuará prosperando bajo 
la propiedad y dirección de la FA”, finaliza el comunicado.

todo recuperado.
Se tenía previsto que 
Adan Balbín sume minu-
tos ante Binacional este 
sábado 20 de octubre. Sin 
embargo, ante la decisión 
médica que lo imposibi-

lita, Córdova decidiría 
usar a Jesús Barco en la 
mitad del campo, quien 
tuvo un gran desempeño 
en el último duelo ante 
Unión Comercio.
Además, el comando téc-

nico de la ‘U’, espera que  
Arquímedes Figuera re-
grese a tiempo y en bue-
na forma tras los amis-
tosos en fecha FIFA que 
sostuvo con la selección 
de Venezuela.
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Rumbo a ser campeones de América

Podemos enfrentar a cualquiera

ex seleCCionador CHileno adVierte que “perú Va Camino a ser 
Campeón de la Copa amériCa”

aquino afirma que en la seleCCión “Hay jugadores para enfrentar a 
Cualquier equipo”

Elogios de Wenger sobre Claudio

Advíncula cada vez más cerca

Martínez sueña con Gareca

El exentrenador del Arsenal por más de dos décadas, Ar-
sene Wenger, comentó que no le sorprende que Claudio 
Pizarro siga vigente en la Bundesliga a sus 40 años, ya 
que consideró que el ‘Bombardero de los Andes’ se man-
tiene en óptimas condiciones.
“A menudo mi equipo jugaba contra él. Claudio tiene 
una gran inteligencia de juego y pasa un buen momen-
to”, comentó Wenger para DeichStube.
Luego, el técnico francés añadió sobre nuestro compa-
triota: “La edad no importa mucho, en el área no necesa-
riamente tienes que ser tan rápido”.

BREVES
La selección perua-
na sigue cosechando 

elogios tras la goleada por 
3-0 ante su similar de Chi-
le. Ahora, un exselecciona-
do de la Roja aseguró que 
el elenco de Ricardo Gare-
ca está haciendo lo mismo 
que su selección, antes que 
se convirtieran en bicam-
peones de América.
Esta apreciación fue mani-
festada por Fabián Estay, 
quien en una entrevista 
para el programa de tele-
visión Fox Sports Radio de 
México dio su opinión so-
bre el triunfo de la bicolor 
ante la Roja.
“Perú hizo un muy buen 
compromiso en Miami. 
Perú mostró lo que Chile 
venía haciendo cuando fue 
bicampeón de América. 
No tengo dudas que Perú 
va camino a ser campeón 
de la Copa América”, ex-
plicó el exseleccionado chi-
leno quien se encuentra en 
Querétaro para presenciar 
lo que será el México vs. 

El volante Pedro 
Aquino, quien in-

gresó en el segundo tiem-
po ante Estados Unidos, 
comentó que, más allá del 
empate conseguido en 
este segundo amistoso, en 

Chile.
En otro momento, Fabián 
Estay admitió que sus pai-
sanos no jugaron bien ante 
Perú, pero dejó en claro 
que esto no le resta mérito 
al buen trabajo que vienen 

realizando los pupilos del 
‘Tigre’.
“Chile hizo un muy mal 
partido. Pero, esto no le 
puede quitar mérito a 
Perú, que lleva mucho 
tiempo trabajando con Ga-

reca. Ellos se conocen hace 
mucho tiempo. Si Chile no 
mejora en los próximos 
amistosos, Rueda tendrá 
que recurrir a los históricos 
que ha dejado de lado”, 
acotó.

la Selección peruana hay 
jugadores para enfrentar a 
cualquier equipo.
“Más allá del resultado en 
este amistoso, me voy con 
la idea que en la Selección 
peruana hay jugadores 

para enfrentar a cualquier 
equipo”, dijo Aquino.
Luego, el volante del León 
de México agregó que 
“ante Estados Unidos se 
vio a un equipo peruano 
ir siempre hacia adelante 

y nunca perdió esa sinto-
nía que tanto nos pide el 
profesor Gareca”.
Por su parte, Christian 
Ramos, defensa y capitán 
de la selección señaló que 
a veces los rivales saldrán 
a defenderse por lo que la 
‘Blanquirroja’ debe tener 
paciencia en esos partidos 
para poder hacer daño en 
ataque.
Finalmente, el jugador 
dijo que le quedó la sen-
sación de que pudieron 
ganar el duelo. “Este 
partido me gustó porque 
siempre lo tuvimos, no le 
dejamos muchas opcio-
nes. Nos quedamos con 
la sensación de que pu-
dimos ganarlo, nos faltó 
precisión, pero se hizo 
un buen partido”.

No cabe duda alguna 
que Luis Advíncula 
es, hoy por hoy, de los 
mejores laterales de-
rechos en el mundo. 
El jugador de Rayo 
Vallecano y figura de 
la selección peruana 
podría pegar el salto 
a un grande de la Liga 
Santandery era Atlé-
tico de Madrid de los 
principales interesa-
dos, según informaba 
la prensa española. 

El delantero nacional Jeisson Martínez, quien milita en el 
Rayo Majadahonda, ratificó que está esforzándose mu-
cho para ser citado por Ricardo Gareca. “Llegar a la selec-
ción es un sueño pero yo trabajo para el equipo y si tiene 
que venir la selección, que venga”, declaró el futbolista de 
23 años, quien aún no puede anotar y que ya está recupe-
rado de su lesión.
Previo al duelo de hoy entre el Rayo Majadahonda y el 
Sporting de Gijón por la tercera ronda de la Copa del Rey, 
el entrenador Antonio Iriondo dio a conocer su convoca-
toria en la que figura el delantero peruano.
El Rayo Majadahonda anhela seguir haciendo historia, 
tanto en la Segunda División como en la Copa del Rey, 
donde ya eliminó por 1-2 a Las Palmas en la anterior ron-
da y el peruano Jeisson Martínez jugó 56’.
Rayo está a dos puntos de los play-off de ascenso a la 
Liga Española y al respecto Martínez dijo: “Es una ca-
tegoría nueva. Hay jugadores que ya han jugado, pero 
sabíamos que haciendo las cosas bien y con respeto, po-
dríamos competir con todos. De momento las cosas están 
saliendo bien y lo importante es que gane el equipo, ano-
te quien anote”.

Pero para que este fichaje pueda concretarse, algún pues-
to se debe liberar. Este es el caso de Santiago Arias, pues 
el lateral colombiano está en la mira de Napoli, club que 
lo pretendía a inicios de la temporada. “Napoli-Arias, 
adesso si può”, ha titulado el diario italiano Corriere de-
llo Sport, afirmando que sí se podría dar el fichaje del co-
lombiano al equipo dirigido por Carlo Ancelotti. 
Santiago Arias no es titular en Atlético de Madrid, situa-
ción que lo tiene incómodo en el equipo de Diego Simeo-
ne, especialmente por haber llegado bajo el rótulo del 
mejor jugador de la Liga de Holanda. En La Liga solo ha 
disputado 38 minutos y en Champions League 90. 
Según informa el medio AS Colombia, Atlético de Ma-
drid sigue muy de cerca a Luis Advíncula, quien está a 
préstamo en Rayo Vallecano y es una de las grandes re-
velaciones en La Liga Santander. 
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Formalizar el Monumental
Futuro asegurado

Un peruano más

Juan Jayo Legario, el ex volante aliancista, dijo que en el primer tiempo, el equipo 
nacional se sintió superior y terminó subestimando a su rival. El DT de Alfredo 
Salinas señaló también que el futuro del fútbol peruano está asegurado con algu-
nos jugadores. “Para mi gusto el segundo tiempo del partido de Perú fue mejor 
que el primero. Por ahí empezamos con una pequeña agresividad y, de alguna 
manera, nos sentimos superiores y tal vez hasta subestimamos a un Estados Uni-
dos que se encuentra en una etapa de crecimiento. Pero, en la segunda mitad, 
cuando apretamos el acelerador y tuvimos la paciencia para rotar el balón, pu-
dimos encontrar el empate”. Sobre el desempeño de algunos jugadores, comentó 
que lo que se muestra en contención es todo muy parejo. Aquino, Tapia, Yotún y 
el mismo Cartagena han demostrado muy buenas cosas cuando han sido reque-
ridos. 

Mario Salas, entrenador de Sporting Cristal señaló que las derrotas sufridas ante Comerciantes Unidos 
y FBC Melgar son un llamado de alerta para lo que viene haciendo el cuadro rimense en el Torneo 
Clausura. Sin embargo el DT celeste confía en poder recuperar el paso y volver a la senda del triunfo el 
domingo frente a UTC para seguir peleando el torneo. “Seguimos mirando el campeonato y cada uno 
de los partidos cómo cuando empezamos. Cada encuentro que viene es el más importante. Contra UTC 
es un partido importante y queremos ganarlo. Queremos quedarnos con los tres puntos para seguir 
peleando el campeonato”. Salas sostuvo que el receso ayudó al equipo. “Hemos trabajado muy bien 
estas dos semanas, nos ha permitido analizar y ver qué cosas tenemos que mejorar”.

Reflexiones de Salas

Programación desde el viernes

Luz verde al 
Mundial Sub 17

El Gobierno peruano dio luz verde para que 
se desarrolle el Mundial Sub 17 en el 2019. Ayer 

miércoles hubo una reunión importante de autorida-
des que le dieron el aval a la realización del torneo. El 
Mundial Sub 17 era un hecho, pero se necesitaba la for-
malidad, pues para FIFA es muy importante el apoyo del 
gobierno en un torneo de gran importancia. Se supo que 
el campeonato será declarado de interés nacional y harán 

un presupuesto para arreglar los estadios del IPD. Hoy 
jueves saldrán todos los detalles en el diario oficial 

El Peruano. FIFA designó al Perú como sede del 
Mundial Sub 17 a comienzos del año y será la 

segunda vez que organizaremos este 
campeonato.

Carlos Moreno, administrador de Universitario señaló que solo 
se formalizó la propiedad del Estadio Monumental a manos del 
cuadro crema. “Lo que se ha hecho simplemente es formalizar 
lo que estaba en un laudo arbitral sobre la propiedad del Estadio 
Monumental. Ningún administrador anterior había cumplido 
con legalizar esto que lo único que trae son beneficios y no per-
juicios”, afirmó Moreno. Sobre la cancha del Monumental, dijo: 
“Ayer tuvimos la inspección del ingeniero Benavides y la per-
cepción ha sido positiva. Mañana (hoy) esperamos la aprobación 
para jugar los próximos partidos ya que el Estadio Nacional se 
estaría cerrando para el mantenimiento de la cancha pensando 
en el amistoso de noviembre”. 

Carlos Javier Beltrán, quien ac-
tualmente juega en Sport Rosario, 
recibió ayer su título de nacio-
nalidad peruana, luego de jurar 
lealtad a la Constitución Políti-
ca y las leyes peruanas, en una 
emotiva ceremonia realizada en 
la Superintendencia Nacional de 
Migraciones. “Estoy agradecido 
con Perú, porque me abrió las 
puertas siempre. Llegué el 2008 a 
este país de vacaciones, me hicie-
ron una prueba y me quedé (…) 
Tengo mi esposa peruana y mi 
hijo de siete años que también na-
ció en el país”, dijo Beltrán. Ahora 
que es un ciudadano peruano, el 
‘Che’ Beltrán no ocupará plaza de 
extranjero en el club que lo con-
trate en el 2019. Al recordar que 

Después del receso del campeonato peruano 
por los amistosos de la Selección Peruana en 
fecha FIFA, el Clausura se reinicia este fin de 
semana. El partido entre Huancayo y Aya-
cucho abre la jornada 8 del torneo, que es 
liderado por Melgar con 16 puntos. Univer-
sitario que aún lucha por alejarse del fantas-
ma de la baja, visitará a Binacional el sábado 
en Moquegua. Alianza Lima, que no logró 
ganar ni uno de sus partidos postergados, 
espera volver por la senda del triunfo cuando se enfrente a Melgar. Vier-
nes 19 de octubre, Huancayo vs. Ayacucho 8:00 p.m. Estadio Huancayo; 
Sábado 20 de octubre, Binacional vs. Universitario, 1:00 p.m. Estadio 25 de 
noviembre de Moquegua; Real Garcilaso vs. Unión Comercio, 3:30 p.m. 
Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco; Sport Rosario vs. San Martín, 5:45 
p.m. Estadio Rosas Pampa de Huaraz; Boys vs. Cantolao, 8:00 p.m. Estadio 
Miguel Grau; Domingo 21 de octubre, Cristal vs. UTC, 11:00 a.m. Estadio 
Alberto Gallardo; Municipal vs. Comerciantes Unidos, 1.30 p.m. Estadio 
Miguel Grau; Alianza Lima vs. Melgar, 4.00 p.m. Estadio de Matute.

Horacio Calcaterra, nacido en argentina, fue convocado a la Selección perua-
na, tras recibir su título de la nacionalidad, el volante de Sport Rosario, dijo 
que desea continuar ese camino, porque también quiere una oportunidad 
con la blanquirroja. 


