
AÑO 2 N° 79 LIMA, 21 DE OCTUBRE DE 2018

LA MALDICIÓN 
REAL 

Con Pizarro en la CanCha, Bremen ganó al SChalke 04 y ya eS Segundo en BundeSliga 

(Pag. 4-5)

REAL MADRID vOLvIÓ A 
DECEPCIONAR y PERDIÓ 2-1 

ANTE LEvANTE

LA “U” DERROTÓ 1-0 
A BINACIONAL EN EL 
úLTIMO MINUTO y sE 
ALEjA DEL DEsCENsO

LA “U” DERROTÓ 1-0 
A BINACIONAL EN EL 
úLTIMO MINUTO y sE 
ALEjA DEL DEsCENsO

REAL MADRID vOLvIÓ A 
DECEPCIONAR y PERDIÓ 2-1 

ANTE LEvANTE

TRIUNFAZOTRIUNFAZO
yo Claudio(Pag. 4-5)



2 / DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018

Deportes

La peor racha de su historia

Volver a ganar en casa

real madrid volvió a deCePCionar y Perdió 2-1 ante levante

BengoeChea aliSta todo Su Poder Para ganar a melgar

PSG se continúa ‘divirtiéndose’

Barcelona ganó y es líder

Juventus no pudo en casa 

Por décimo partido consecutivo, el PSG sumó de a tres 
en la Ligue 1 y en la próximo fecha jugará el clásico 
del fútbol francés, pero antes recibirá al Napoli por la 
Champions League.
Tras el parón por la fecha FIFA, PSG reflejó en el te-
rreno de juego que no le afectó en nada y en la décima 
fecha logró igual cantidad de triunfos, esta vez al im-
ponerse por 5-0 al Amiens con tantos de Marquinhos 
(11’), Rabiot (41’), Draxler (79’), Mbappé (81’) y Diaby 
(86’).
El conjunto parisino le sacó 8 puntos de ventaja a su 
más cercano perseguidor, el Lille y en la próxima fecha 
visitará al Olympique de Marsella. Pero, el miércoles 
será local ante Napoli por la tercera fecha de la Liga de 
Campeones.

Juventus no pudo extender su racha ganadora, tras igualar 
1-1 ante Genoa como local en el estadio Allianz de Turín, 
por la novena fecha de la liga italiana. La ‘Vecchia Signora’ 
sumaba 10 victorias consecutivas entre el Calcio y la Cham-
pions League, seguidilla de triunfos que se vio cortada ante 
la escuadra “Grifone”.
Cristiano Ronaldo abrió la cuenta para los dueños de casa 
en los 18’, pero luego Daniel Bessa empató en los 67’. Con 
este empate, Juventus se mantiene como líder del torneo 
italiano con 25 puntos.

BREVES
El Levante derro-
tó 2-1 ante Real 

Madrid, lo que supone 
su segunda victoria en 
el Santiago Bernabéu, la 
primera fue en 2007, ante 
un equipo merengue que 
cerró su peor racha sin ver 
portería en ocho horas y 
un minuto, la peor de su 
historia.
El Levante se marchó al 
descanso en el estadio 
Santiago Bernabéu con 
una ventaja de dos goles 
(0-2), gracias a los tantos 
de José Luis Morales en 
el minuto 8 y de Roger de 
penal en el 13.
Tras la reanudación, el Ma-
drid redujo la diferencia 
con un tanto de Marcelo en 
el 72’ y encerró al Levante 
en su área, pero no pudo 
lograr el gol del empate. El 
árbitro, Guillermo Cuadra 
Fernández, anuló un gol a 
Mariano por fuera de jue-
go en el minuto 88.
Julen Lopetegui segui-
rá siendo entrenador del 

El técnico de Alian-
za Lima, Pablo Ben-

goechea, aseguró que lle-
garán bien al choque de 
hoy domingo ante FBC 
Melgar y confía que los 
tres puntos se quedarán 
en Matute. El estratega 
íntimo precisó que recién 
minutos antes del partido 
la lista de 18 y el once que 
arrancará.
“Sentimos alegría de vol-
ver a nuestra casa, en 
donde esperamos hacer 
un buen partido y hare-
mos todos lo posible para 
quedarnos con los tres 
puntos. En estos momen-
tos, pensamos en las dos 
tablas (Clausura y acumu-
lada), pero solo tenemos 
cabeza para Melgar. Y es 
que tenemos que ir parti-
do a partido, no nos que-
da otra. Aún nada está di-

Real Madrid hasta el clá-
sico del Camp Nou de la 
próxima jornada liguera, 
tras las reuniones man-
tenidas en el Santiago 
Bernabéu posteriores a 
la derrota con el Levante, 
sin que la directiva ma-
dridista haya tomado una 
decisión drástica para el 
cambio.
A la espera de que Flo-
rentino Pérez analice la si-

tuación del Real Madrid 
con su junta directiva, el 
presidente se reunió en 
el vestuario con el capi-
tán Sergio Ramos y tras 
las ruedas de prensa con 
el entrenador Lopetegui.
Según fuentes del club 
está descartada una des-
titución fulminante de 
Lopetegui tras las reu-
niones mantenidas y el 
técnico vasco se sentará 

el martes en el banquillo 
para dirigir el partido del 
Real Madrid ante el Vikto-
ria Plzen.
A la conclusión de la de-
rrota 1-2 ante el Levante, 
que aumenta a cinco los 
partidos sin ganar en la 
crisis blanca y con cuatro 
derrotas, Florentino Pé-
rez bajó a los vestuarios 
para animar a sus juga-
dores. Barcelona triunfó y se convirtió en el líder absoluto al 

llegar a 18 unidades, tras imponerse ante el Sevilla 4-2 
en el Camp Nou. A los 2’ Philippe Coutinho clavó el 
balón en el ángulo izquierdo y Messi a los 12’, apareció 
para alargar la distancia al encontrar un espacio en el 
que colocó un zurdazo que movió las redes de Vaclík.
Pese a que el atacante argentino tuvo que ser sustitui-
do por Dembélé tras sufrir una torcedura en el codo, el 
partido continuó a favor de los blaugranas y en al me-
nos dos ocasiones, tuvieron la oportunidad de colocar 
el tercero en el marcador.
Para el segundo tiempo, Sevilla intentó despertar y 
Franco Vázquez mandó un disparo que por poco sor-
prende a Ter Stegen, pero Suárez ahogó los ánimos de 
su rival, cuando al 61’, colocó el 3-0 vía penal tras ser 
derribado por el portero.
En la recta final del partido, las emociones estuvieron 
a tope, pues los pupilos de Pablo Machín lograron qui-
tarse el cero de encima con el zurdazo de Pablo Sarabia, 
pero la respuesta del Barcelona llegó rápido y Rakitic 
no dejó ir la oportunidad de poner el 4-1 en la pizarra.
Cuando parecía que el marcador culminaría así, apa-
reció Luis Muriel para poner el sexto gol del partido 
(4-2) y acortar la ventaja en el marcador, pero que no 
fue suficiente para avanzar lugares en la clasificación.

cho en este torneo porque, 
si ganamos el domingo y 
Ayacucho hace lo propio, 
estaríamos de manera 
momentánea fuera de las 
semifinales. Restan ocho 
fechas, sin embargo pien-

so que recién el 11 de no-
viembre tendremos más 
claro el panorama”, dijo 
Bengoechea.
Luego, el estratega de los 
íntimos comentó que “no 
solo nos preocupamos del 

por qué no anotamos sino 
también por corregir erro-
res en defensa, de las pe-
lotas paradas... en fin, nos 
preocupamos por todo lo 
que podría suceder en el 
equipo”.
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Triunfo agónico y con garra

Ahora piensa en Rosario

univerSitario derrotó 1-0 a BinaCional y Se aleja de la zona de deSCenSo

dt Córdova ya Se PrePara Para imPortante Choque del marteS

Gallese y Cartagena perdieron 
con Atlas

Bremen con Pizarro, ganó y ya es 
segundo

Carrillo no para la racha

Con los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena 
como titulares, los Tiburones Rojos de Veracruz cayeron 
en condición de visitante por 4-3 a manos del colero Atlas 
por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. Ga-
llese logró atajarle un penal al minuto 13 al colombiano 
Jefferson Duque.
Si bien ambos elencos terminaron igualados 2-2 en el en-
tretiempo gracias a los tantos del Atlas de Andrés Andra-
de de penal a los ‘16 y Jefferson Duque a los ‘41 y los de 
Veracruz de Cristian Menéndez a los ‘3 y Bryan Carrasco 
de penal a los ‘34, en el entretiempo los dueños de casa 
pudieron conseguir la suma de los tres puntos con un gol 
en los minutos de descuento. 
De esta manera, el Veracruz se sigue posicionando en 
el penúltimo puesto con 8 unidades, pero el Atlas ahora 
acortó su diferencia a un punto y está a la expectativa de 
seguir sumando la siguiente fecha para dejar la última 
posición.

BREVES

Universitario derro-
tó 1-0 a Binacional 

y logró una importante 
victoria como visitante en 
el Torneo Clausura que lo 
aleja del grupo de equi-
pos que viven con el susto 

Tras lograr su tercer 
triunfo consecutivo, 

el entrenador de la ‘U’, 
Nicolás Córdova, explicó 
el por qué utilizó a Daniel 
Chávez en lugar de An-
thony Osorio. Además, 
calificó el duelo del mar-
tes ante Sport Rosario “un 
partido de 6 puntos”.
“Queríamos que Oso-
rio entrara en los mi-
nutos decisivos porque 
sabemos que tiene una 
intuición de generar ju-
gadas. Y las dos jugadas 
más claras que tuvimos 
fueron de él (un mano 
a mano y el gol). Daniel 
que hace rato no jugaba, 
lo usamos para desgas-
tar al equipo rival. Es la 
realidad de porque jugó 
uno y no otro”, asegu-

del descenso.
El conjunto crema tuvo 
una victoria agónica gra-
cias a un tanto de An-
thony Osorio cuando se 
jugaba el primer minutos 
de tiempo añadido. Una 

confusión en la defensa 
local hizo que el delante-
ro merengue tuviera una 
opción de anotar y no lo 
desaprovechó.
El partido estuvo muy 
parejo. Binacional contó 

con algunas ocasiones 
pero Patrick Zubzuck 
estuvo seguro bajo los 
tres palos. Por su parte 
Universitario nunca re-
nunció a buscar el juego 
y generó ocasiones de 
peligro hasta que obtu-
vieron su recompensa.
Los dirigidos por Nico-
lás Córdova suman tres 
victorias consecutivas 
y gracias a esto han lo-
grado alejarse de la zona 
de descenso. Con este 
resultado el conjunto 
crema se ubica momen-
táneamente en la décima 
posición de la tabla con 
44 puntos.
Universitario de De-
portes ha logrado recu-
perarse pero tiene que 
seguir sumando puntos 
si quiere llegar a las úl-
timas jornadas sin po-
sibilidad de luchar el 
descenso. El conjunto 
crema jugará como local 
ante Sport Rosario en la 
próxima fecha y buscará 
seguir con su racha de 
victorias.

ró el técnico chileno en 
conferencia de prensa.
Luego, Córdova se refi-
rió al duelo del martes 
ante Sport Rosario: “Si 
bien es muy importan-

te ganar, ya jugamos el 
martes ante Sport Ro-
sario, en lo cual será un 
partido de 6 puntos y es-
tamos enfocados en eso. 
Será un partido muy di-

fícil, ya que los jugado-
res rivales van a jugarse 
el partido  de sus vidas 
para mostrarse a futuro. 
Nos vamos a preparar lo 
mejor posible”.

Con el atacante nacional André Carrillo durante los no-
venta minutos, Al-Hilal consiguió su quinto triunfo con-
secutivo en Arabia Saudita, esta vez al imponerse en su 
visita al Al Shabab.
Cinco partidos, cinco triunfos, ese es el impresionante 
saldo del Al-Hilal en Arabia Saudita. La ‘Culebra’ Carri-
llo venía de jugar 75’ en el amistoso ante Chile y un solo 
minuto ante Estados Unidos, y en su club solo había ju-
gado en la primera fecha por la Liga.
Y hoy, André volvió a jugar los noventa minutos en el 
triunfo por la mínima a domicilio sobre Al Shabab. En 
la próxima fecha, Al-Hilal recibirá al club Al-Ittihad FC 
con el objetivo de sumar su séptimo triunfo consecutivo.

 PeruanoS en el eXtranjero

Por la octava jornada de la Bundesliga, Werder Bremen 
logró un triunfazo por 0-2 en su visita al Schalke 04 y 
escaló al segundo puesto del certamen. Claudio Pizarro 
jugó desde los 55 minutos.
Werder Bremen continúa demostrando que esta tempo-
rada piensa en grandes cosas y hoy dejó en claro que será 
un rival duro para cualquiera, ya que visitó Gelsenkir-
chen y se quedó con los tres puntos gracias al doblete de 
Eggestein (42’ y 65’). Claudio Pizarro ingresó desde los 55 
y ayudó al triunfo de su club.
El próximo partido de los ‘Lagartos’ será el domingo 28 
de octubre en casa ante el Bayer Leverkusen, que apenas 
tiene 8 puntos. Cabe indicar que Bremen tiene 17 unida-
des y está a tres del líder Borussia Dortmund.
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La “Pulga” volverá al gol
Garcilaso pone respeto en casa

Lluvia de goles en Huancayo

Real Garcilaso venció a Unión Comercio por 1-0, con tanto del atacan-
te Hernán Rengifo a los 51’ con golpe de cabeza. Con este resultado 
los cusqueños trepan por ahora al cuarto lugar de la tabla. El partido 
inició con mucho peligro en el arco de Zamudio, donde Vidales tuvo 
vía libre por el lado izquierdo visitante, alimentó de centros a Rengifo, 
que no estuvo fino en la definición en los primeros minutos. Comercio 
equilibró el juego con Mimbela como hombre orquesta, apelando a su 
mejor arma: el remate de media distancia. El primer tiempo se iría con 
el marcador en blanco y con Garcilaso teniendo todos los honores para 
estar arriba en el partido. Para el inicio de la segunda mitad, Garcilaso 
repitió la receta y a la salida de un tiro de esquina, Rengifo en el primer 
palo se adelantó a todos y con un cabezazo anotó el 1-0.

El Comité Organizador de la Copa América Brasil 2019 anunció que el sorteo de la fase de grupos se 
llevará a cabo el próximo 24 de enero en la Ciudad de las Artes, en Río de Janeiro. En una reunión en 
el Consejo Extraordinario de Conmebol fue publicado en la página web del máximo ente del fútbol 
sudamericano. La 46ª edición del torneo se disputará entre el 14 de junio al 7 de julio. Las sedes donde 
se disputará serán (Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo). Recordemos 
que serán 12 los equipos que estarán en el torneo Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Japón y Qatar. 

Ya hay fecha para sorteo

Messi en emergencia

Por fin 
ganó Liverpool

Se acordó de ganar. Luego de cuatro parti-
dos sin conocer la victoria, Liverpool superó 

de visita 0-1 al Huddersfield Town por la Pre-
mier League. El único tanto del compromiso lo 
convirtió Mohamed Salah cuando se jugaban los 
24 minutos de juego. Con este triunfo en corral 
ajeno, Liverpool sumó 23 puntos y comparte la 

punta de la liga inglesa con Manchester City, 
aunque con menor diferencia de goles (+13 

contra +23).

Luego de las constantes críticas hacia Raúl Ruidíaz por la falta 
de gol en los últimos enfrentamientos de la Selección Peruana, 
Miguel Trauco se refirió al tema, asegurando que la ‘Pulga’ resta 
importancia a los comentarios negativos. “Ya aprendimos que 
siempre habrá críticas. Todos sabemos la calidad que tiene Raúl. 
Él no le para bola a las críticas y lo que se dice de él. Cuando 
empiece a anotar con la selección, va a meterlas todas. Va a ser 
importante para su carrera”, expresó el tarapotino. Asimismo, el 
ex jugador de Universitario, se refirió a la travesía que recorrió 
en Flamengo para volver a ser considerado en el primer equipo. 
“La liga brasilera es la más difícil del mundo, me ha costado 
mucho, hasta ahora me cuesta y la única forma de mantenerse 
es con trabajo y paciencia”.

El astro argentino Lionel 
Messi tuvo que retirarse este 
sábado en el partido de Liga 
contra el Sevilla, tras lesio-
narse en el brazo derecho 
en una dura caída. El Barza 
vencía por 2-0 con goles de 
Coutinho (2’) y la ‘Pulga’ 
(12’). Messi salió del campo tras un encontronazo con su compatriota del 
Sevilla Franco ‘Mudo’ Vázquez, al caer en mala posición sobre su brazo 
derecho en el minuto 17 tras lo cual se agarró el codo de esa extremidad, 
mientras se retorcía de dolor en el césped. Messi fue sustituido por Ous-
mane Dembélé en el minuto 26 del partido. La lesión preocupa en tienda 
catalán, ya que en la próxima jornada se medirán ante el Real Madrid en 
una nueva edición del derbi español.

Dando inicio a la fecha 08 del Torneo Clausura, Sport Huancayo igualó 3-3 
con Ayacucho FC en la Incontrastable. Ricardo Salcedo (23’), Carlos Neu-
mann (68’) y Joaquín Boghossian (83’) anotaron para los locales, Ever Chá-
vez (42’) y Mauricio Montes (68’ y 81’) lo hicieron para la visita. Huancayo 
encontró la apertura del marcador a los 23’ con un zapatazo inatajable de 
Ricardo Salcedo. Hasta ese momento los ‘zorros’ no habían hecho nada para 
merecer el empate, pero en un contraataque, Ever Chávez no falló y puso el 
1-1 de tiro cruzado a los 42’. En la segunda mitad y cuando Huancayo ponía 
toda la carne en el asador, con los ingresos de Gonzales, Trujillo y Boghos-
sian, llegó el desborde de Sandoval, centro para Montes que apareció en el 
segundo palo y le dio vuelta al partido a los 68’. Neumann no quiso quedarse 
atrás y a los 71’ tras ganarle la posición a Sixto Ramírez, anotó por entre las 
piernas de Espinoza, y pese al esfuerzo de Bogado y Perleche no llegaron a 
alcanzar la pelota y era el 2-2. Los equipos siguieron atacando y así a los 81’ 
Montes con un cabezazo volvió a poner arriba a Ayacucho, pero en respuesta 
Boghossian con otro testazo a los 83’ puso el 3-3 final.


