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Defensa De Guerrero presentó un peDiDo De nuliDaD para Dejar sin efecto la sanción Del tas
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No lo quieren en Palacio

Casi todos sufren lo mismo

Ministro De eDucación: “le peDiMos a ovieDo Dar un paso al costaDo”

arquero Del Boys aDvierte que juGaDores De por lo Menos 10 
equipos sufren falta De paGos 

Buffon: “Mbappé merece el Balón de Oro”

Griezmann entraría por Neymar

Real Madrid se acerca a Conte

Gianluigi Buffon, arquero del París Saint Germain, 
consideró que su compañero Kylian Mbappé merece 
ganar el Balón de Oro por lo decisivo que fue durante 
el Mundial.
“¿Mbappé Balón de Oro? Dadas sus cualidades, lo que 
muestra en el campo y lo decisivo que fue en el Mun-
dial, se lo merece. No puedo decir lo contrario”, dijo el 
italiano. 
Pero no fue todos los elogios que dio. “En Italia lo com-
paran con Baggio, Del Piero y Totti. Tiene un talento 
excepcional y unas cualidades técnicas que rara vez he 
visto”.
Mientras tanto en el PSG, los directivos afirman que 
muy pronto Mbappé se convertirá en el jugador mejor 
pagado del mundo.

En Italia señalaron que el presidente del Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, llamó al técnico Antonio Conte para ver si 
estaría dispuesto a dirigir al equipo en caso salga Julen Lo-
petegui.
La temporada no ha comenzado bien para Lopetegui en el 
Real Madrid y ya en España hay muchos rumores sobre su 
posible salida.
El diario italiano ‘Corriere dello Sport’ informó que Flo-
rentino Pérez llamó a Conte para saber su situación actual. 
Según este mismo medio, el entrenador estaría dispuesto a 
dirigir a los blancos.

BREVES
Daniel Alfaro, Mi-
nistro de Educación, 

pidió a Edwin Oviedo, de-
jar su cargo de presidente 
de la Federación Peruana 
de Fútbol mientras re-
suelve sus problemas ju-
diciales. 
“Nuestra posición institu-
cional es frente a todos los 
directivos, que muestren 
transparencia en su ges-
tión porque los directivos 
también son modelos a 
seguir. En este caso le pe-
dimos al señor Oviedo dar 
un paso al costado si tiene 
un problema en el Poder 
Judicial”.
“Creemos que es trans-
parente y sano que dé un 
paso al costado mientras 
resuelve esto y una vez 
que se dé eso puede re-
gresar a la gestión depor-
tiva”, agregó.
Por otro lado, se refirió al 
apoyo que darán para el 
Mundial sub 17. “El Pre-

El arquero de Sport 
Boys, Daniel Fe-

rreyra, señaló que no es 
algo fuera de lo común 
en el fútbol peruano per-
tenecer a un club que ten-
ga problemas de logística 
o pagos, asegurando que 
más de la mitad de los 
equipos de Primera Di-
visión sufren los mismos 
tipos de inconvenientes 
que ellos ahora mismo.
“Todos en el fútbol pe-
ruano, salvo 5 equipos, 
deben vivir lo mismo 
que nosotros. Estamos 
en un medio donde cosas 
que no deberían suceder 
son comunes, en mi caso 
ya estoy acostumbrado a 
problemas de logística, 
sueldo y falta de cancha. 
Es un poco más de lo 
mismo pero lo importan-
te es siempre priorizar 
la institución sobre cual-

sidente de la República ya 
anunció semanas atrás el 
apoyo del gobierno para 
poder cumplir con las 
especificidades que pide 
FIFA para los estadios 
donde se va a jugar el tor-
neo sub 17. Lo importante 
de eso es que estos esta-
dios quedarían post even-
to”, dijo Alfaro.
Sobre la declaración de 

que el torneo es de interés 
nacional contó: “FIFA pi-
dió este documento más 
formal de declaratoria de 
interés nacional, esto ya 
fue cumplido el día de 
ayer”.
En referencia a la inver-
sión indicó: “Será de alre-
dedor de 70 millones de 
soles pero tenemos que 
confirmar esa cifra cuan-

do hagamos los estudios”.
“Tanto con los Juegos Pa-
namericanos, como con el 
Mundial sub 17 se pueda 
dejar como legado una 
mayor práctica deportiva. 
No solo infraestructura, 
sino el uso de esta infraes-
tructura y eso va acompa-
ñado de campañas que es-
tamos promoviendo desde 
el gobierno”, aseguró.

Varios medios franceses dan cuenta de que el Paris 
Saint-Germain estaría dispuesto a pagar los 150 millo-
nes de euros que vale la libertad del atacante del Atléti-
co de Madrid, Antoine Griezmann.
Sin embargo, en tienda del Atlético de Madrid, se co-
menta que el entrenador del club, Diego Simeone, ya 
habría dado el grito al cielo al informarse de ese intento 
del PSG. “Griezmann es instranferible”, habría comen-
tado el DT argentino.
Además se señala que el PSG estaría dispuesto a escu-
char ofertas por Neymar Jr. que también buscaría una 
salida de París, por lo que Griezmann sería el recambio 
ideal y formaría pareja con Mbappé en la delantera. 
Lo que sí tienen claro los dirigentes del PSG que sola-
mente escucharían ofertas por Neymar superiores a los 
200 millones de euros. 

quier individualidad o 
grupo”, declaró Ferreyra 
en rueda de prensa.
“Este día de descanso fue 
uno más de charla que de 
para, sirvió para este tipo 
de momento y creíamos 
que era oportuno. Solo 

conversamos con la diri-
gencia sobre lo que noso-
tros creemos que no está 
bien y ellos nos dicen 
qué es lo que podemos 
mejorar. Somos un equi-
po, todos tenemos que 
estar unidos y en la mis-

ma línea. Y cuando haya 
algún tipo de desnivel lo 
mejor es frenar y hablar, 
más aún en un momen-
to de definición como el 
que se viene”, añadió el 
portero nacido en Bue-
nos Aires.
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Paolo solo pide justicia

En defensa del goleador

Defensa De Guerrero presentó un peDiDo De nuliDaD para Dejar sin 
efecto la sanción Del tas 

Bulos afirMa  que “no hay que hacer un Gran DileMa con ruiDíaz”

Ascues sigue perdiendo

Cartagena: “Es importante estar 
en la selección”

Martínez volvió a perder con Rayo

Con el futbolista nacional Carlos Ascues en todo el parti-
do, Orlando City cayó en casa 1-2 ante Seattle Sounders, 
en partido por la fecha 32 de la Major League Soccer. 
Ruidíaz estuvo en el banco visitante, mientras que Yotún 
y Da Silva no salieron en lista del local. Seattle se puso 
en ventaja con goles de Víctor Romero (3’) y Handwa-
lla Bwana (13’). Orlando solo alcanzó a descontar en el 
segundo tiempo con Dominic Dwyer a los 57’. Con esta 
derrota Orlando se mantiene último en la tabla de la Con-
ferencia Este con 25 puntos, mientras Seattle es quinto 
con 53.

BREVES

Paolo Guerrero so-
licitó la nulidad de 

su sanción ante el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) a través de una ape-
lación en el Tribunal Fede-
ral suizo (TFS), anunció su 
defensa legal. 
A través de un comunica-
do, los abogados del de-
lantero señalaron que la 

El delantero de De-
portivo Municipal, 

Iván Bulos, habló sobre el 
momento de Raúl Ruidíaz 
en la Selección Peruana y 
consideró que solo se en-
cuentra en una pequeña 
racha negativa que pronto 
podrá superar teniendo 
en cuenta su calidad.
“Cuando un delantero no 
anota se siente frustrado 
porque vive del gol, pero 
no creo que Raúl Ruidíaz 
se sienta así. Tiene una 
calidad tremenda y lo de-
muestra en su club, por lo 
que no hay que hacer un 
gran dilema con lo que ha 
hecho en la selección. No 
tuvo suerte y eso a veces 

medida representa “nueva 
oportunidad para que las 
autoridades hagan justicia 
y corrijan una decisión evi-
dentemente nula”, con la 
intención de concretar su 
regreso a las canchas. 
Asimismo, se informó que 
el Tribunal Federal suizo 
“debería pronunciarse en 
las próximas semanas” al 

respecto, tras las manifes-
taciones de las partes in-
volucradas en el proceso. 
“Paolo Guerrero sigue en 
la lucha, agotando todos 
los recursos para lograr 
justicia”, se añade en el 
pronunciamiento de los 
representantes legales del 
capitán de la selección pe-
ruana. 

El nuevo recurso de Paolo 
Guerrero  es formalizado 
luego que la justicia sui-
za rechazara su solicitud 
para levantar temporal-
mente la suspensión de 
14 meses por dopaje que 
afronta, por la que aún no 
puede debutar con la ca-
miseta del Inter de Porto 
Alegre.

pasa, hay pequeñas malas 
rachas pero no hay nada 
que no se pueda romper. 
Es un gran delantero y de 

eso no hay duda”, agregó 
el atacante de 25 años.
Bulos también habló de 
su momento futbolísti-

co. “Ya estoy recuperado 
de la lesión, esperando 
el partido contra Comer-
ciantes Unidos y ver si 
me toca jugar unos mi-
nutos. Vine a Municipal 
para encontrar un poco 
de continuidad y ritmo, 
que es algo que uno pier-
de después de un tiempo 
sin jugar”. 
El delantero edil sostuvo 
que habló con el coman-
do técnico de la selección 
“y me recomendaron eso, 
pues ellos lo que buscan en 
un jugador es continuidad. 
Nosotros vemos las dos 
tablas porque, si estamos 
bien en una, vamos a estar 
bien en la otra”, declaró.

En partido válido por la tercera ronda de la Copa del Rey, 
el Rayo Majadahonda quedó eliminado tras caer en la 
tanda de penales por 4-3 frente al Sporting Gijón.
En los 90’, el encuentro había quedado igualado 1-1, don-
de el peruano Jeisson Martínez jugó 112 minutos en el 
conjunto local y también se hizo presente en la tanda de 
penales anotando uno de los goles, sin embargo esto no 
fue suficiente para conseguir clasificar a la siguiente ron-
da del torneo español.
Recordemos que el Rayo Majadahonda viene compitien-
do en la Segunda División de España al igual que su rival.

 peruanos en el eXtranjero

El mediocampista peruano de los Tiburones Rojos de Ve-
racruz, Wilder Cartagena, destacó la importancia de reci-
bir un llamado para integrar la Selección Peruana pese a 
que este se haya producido a raíz de una lesión o una baja 
de último momento.
“Se nos explicó los conceptos del VAR y nos dijeron que 
van a ser cosas que ayuden a la liga mexicana, esperemos 
que así. Creo que puede ayudar porque se van a ver las 
cosas que se le escapan a los árbitros. Por otro lado, es im-
portante estar en la selección aunque sea por un llamado 
de emergencia. Lamentablemente no tuve minutos pero 
lo importante es estar ahí”, declaró Cartagena en rueda 
de prensa.
“Tenemos que ganar ante Atlas, nos quedan cinco finales 
en las que tenemos que salir victoriosos como sea. He vis-
to bien a mis compañeros trabajando estas dos semanas 
y esperamos dar lo mejor de nosotros este viernes para 
quedarnos con los tres puntos”, añadió el ex-San Martín.
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No son el Barza
“U”nidos contra el cáncer 

Se va armando el mundial

En conferencia de prensa, el administrador de Uni-
versitario de Deportes, Carlos Moreno, presentó su 
camiseta en apoyo a la prevención del cáncer de 
mama. La camiseta es gris con franjas rosadas y el 
lazo rosa se encuentra en el pecho para recordar lo 
importante que es la prevención contra esta enfer-
medad. Los futbolistas que posaron con la camiseta 
fueron Diego Manicero, Pablo Lavandeira y Gabriela 
Cavero. Carlos Moreno indicó que por cada camiseta 
que se compre, se brindará un servicio gratuito de 
despistaje de cáncer de mama, en zonas vulnerables, 
esto gracias a la alianza entre Oncosalud y Marathon.

Tarek Carranza, volante de Ayacucho FC, señaló que miran tanto la tabla acumulada como la del Clau-
sura, pues tienen chance de pelear por el título. “Nosotros estamos viendo las dos tablas, por qué no 
soñar con el torneo Clausura. Si nosotros ganamos y Melgar pierde podemos ser punteros. Si seguimos 
aferrados arriba de todas maneras vamos a salir de abajo”, dijo Carranza, quien agregó: “Tenemos que 
seguir trabajando como estamos, los últimos partidos han sido buenos, de locales nos hemos hecho 
fuertes”. De cara al duelo ante Sport Huancayo indicó: “Huancayo se hace fuerte en altura, de local ha 
sacado muchos puntos”.

Mirando las dos tablas

Boys exige investigación 

Carrillo frente al 
Rivera - Gremio

El árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo ha 
sido designado para el partido del próximo 

martes entre River Plate y Gremio por la ida de las 
semifinales de la Copa Libertadores. La Conmebol 
dio a conocer a los árbitros de los duelos de ida de 
las semifinales de la Libertadores y para la serie entre 
River Plate y Gremio se ha designado terna peruana. 
Víctor Hugo Carrillo será el principal, Jonny Bos-

sio y Víctor Raez los asistentes y Diego Haro el 
cuarto árbitro. El partido entre Boca Juniors y 

Palmeiras será dirigido por el chileno Ro-
berto Tobar.

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, respon-
dió a las numerosas críticas que recibe el estilo de juego del con-
junto blanquiazul y llegó a hacer una comparación con el FC 
Barcelona, equipo al cual calificó como perfección. “A mí me 
molesta cuando se juega mucho para atrás, no creo que esa sea 
una tenencia de balón adecuada. Yo creo que hay que tener la 
pelota mirando al rival, la perfección fue el Barcelona y noso-
tros no vamos a serlo. Pero el camino es tener el esférico para 
poder marcar. Está muy bien que digan que debemos elaborar 
más pero, ¿quién no quisiera eso?”, declaró Bengoechea a ESPN. 
“La intención es hacer un buen juego ante Melgar y acercarnos a 
la cima del Clausura, pues un triunfo nos dejaría a dos puntos”, 
añadió el entrenador uruguayo.

A través de un comunicado 
de prensa, el club Sport Boys, 
pidió apoyo para el caso de 
Margarita Andía, hincha 
que sufrió una agresión en el 
Estadio Nacional cuando se 
jugó el partido ante Alianza 
Lima. “Sport Boys ha pe-
dido conocer a la brevedad 
posible el resultado de las 
investigaciones que vienen realizando las autoridades y celeridad en las 
mismas. Se contó con la presencia y apoyo de la Comisaría de la Violen-
cia contra la Familia y la Mujer, quienes mostraron su respaldo al caso”. 
Ante esto su administrador Johan Vásquez, se reunió con representantes 
de la Comisión Nacional Contra la Violencia en Espectáculos Deportivos, 
pidiendo apoyo por el caso de Margarita Andía.

Mara Seminario, presidenta del Comité Organizador del Mundial sub 17, 
contó que ya hay cuatro sedes definidas para el torneo del próximo año y 
dos más que aún están evaluando.Las sedes que ya están definidas son Lima, 
Piura, Trujillo y Tacna. “Faltan dos sedes por definir (entre Iquitos, Chicayo 
y Moquegua). Tiene que haber una estricta evaluación técnica sobre los esta-
dios que tengan mayores facilidades para ponerse en el nivel requerido por 
FIFA”. Además sostuvo que “el presupuesto que tiene que otorgar el gobier-
no central es para la remodelación y puesta a punto de 6 estadios y 12 zonas 
de entrenamiento, ese es el compromiso que asume el gobierno”. Agregó: 
“Lo más importante es el legado en infraestructura que vamos a dejar”.


