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EN LA “U” 
NO HAY MUDO

Oblitas: “sOmOs más que Chile y CapaCes de haCer dañO a Cualquiera”
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Oviedo maltrató a un mundialista

Rodríguez y Vargas no van

NO respetó que Oré NOs llevó a uN muNdial, uNa Olimpiada y NOs saCó 
CampeóN eN sudameriCaNO 

“el mudO” se aleja pOr lesióN y juaN maNuel pOr NO eNCaja eN esquema 
táCtiCO

Lopetegui dice estar “mejor que nunca”

Isco: “Si echan al DT, también 
deberían botarnos a todos”

Arsenal venció al Leicester

El director técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, 
manifestó que no se le observará decaído pese al mal 
momento por el que atraviesa el club y consideró que 
tienen todo para darle vuelta a la decepcionante situa-
ción por la que están pasando.
“Siento que el partido con Viktoria Plzen nos ilusiona 
mucho, lo afrontaremos con el máximo cariño y ener-
gía. Veo el respaldo del club de la manera más normal, 
enfrento el día a día con la normalidad de siempre y es 
lo que está bajo nuestro control. Si pretenden ver a un 
entrenador hundido, no miren aquí”, declaró Lopete-
gui en conferencia de prensa.
“Acá en el Madrid he aprendido a luchar y lo llevo gra-
bado a fuego, vamos a pelear porque estamos a tiempo 
de dar la vuelta a una situación que sabemos que no 
es la mejor. No puedo confirmar si estaré en el Camp 
Nou, si quieren me preguntan lo que va a pasar en una 
semana o un año”, añadió el estratega español.

Arsenal se impuso por 3-1 como local al Leicester por la 
novena fecha de la Premier League. Los ‘gunners’ se ubi-
can en el cuarto lugar de la tabla a dos puntos de los líderes 
Manchester City y Liverpool.
Leicester se puso arriba en el marcador a los 31 minutos 
con gol de Hector Bellerin. Sin embargo, Mesut Özil consi-
guió igualar justo antes del descanso. En el segundo tiempo 
apareció en dos ocasiones Pierre-Emerick Aubameyang, a 
los 63 y 66 minutos, para darle el triunfo a su equipo.
Arsenal sumó 21 puntos y marcha cuarto, mientras que 
Leicester, con 12 unidades, está undécimo.

BREVES
El entrenador na-
cional Juan José 

Oré, quien estuvo casi 
dos décadas trabajando 
en menores, continúa con 
malestar por la forma en 
que salió de la FPF, ya 
que consideró que no fue 
por dinero porque asegu-
ró que en el máximo ente 
del fútbol peruano es lo 
que más sobra.
“Trabajé en la selección 
17 años y he hecho cosas 
importantes como cla-
sificar a un mundial de 
menores, campeonar en 
un sudamericano y unas 
olimpiadas. Pero no sé 
qué tanto valió eso para 
los dirigentes. De un día 
para otro me comunica-
ron por teléfono que me 
iban a descontar el 60 por 
ciento de mi sueldo. Me 
molestó porque no fue-
ron directos para decirme 
que ya no querían contar 
conmigo. Eso fue una fal-

El zaguero de la ‘U’, 
Alberto Rodríguez, 

no entrenó con normali-
dad ayer, ya que tiene una 
contractura en el músculo 
gemelo de la pierna iz-
quierda, lo que lo margina 
de la convocatoria. 
La lista del comando téc-
nico tampoco considera, 
una vez más, a Juan Ma-
nuel Vargas para el par-
tido de hoy. Allegados 
al entrenador merengue 
aseguran que físicamente 
Vargas está bien, pero que 
no encajaría en el esque-
ma que trata de imponer 
el chileno Córdova
Los convocados para el 
crucial encuentro con 
Sport Rosario son: Arque-
ros: Fernández y Zubc-
zuk. Defensas: Schuler, 
Velarde, Barco, Vásquez y 
Corzo. Volantes: Romero, 

ta de respeto, porque lo 
que más sobra en la FPF 
es el dinero”, declaró Oré.
Al ser consultado sobre 
por qué nos fue mal en 
los últimos sudamerica-
nos juveniles, Oré dijo: 
“En los países vecinos, los 
patrimonios de los clu-
bes son las canteras. Los 
profesores están a tiempo 

completo con los equipos 
porque se les paga bien. 
Además, los jugadores 
tienen mucho rodaje in-
ternacional y eso ayuda. 
Aquí no se le da impor-
tancia al trabajo con los 
menores, porque los di-
rigentes lo ven como un 
gasto y no como una in-
versión. Esa es nuestra 

realidad”.
Mientras que de la Bolsa 
de Minutos, el DT seña-
ló: “Es bueno que se le 
dé la oportunidad a los 
jóvenes. Tienen la dicha 
de compartir vestuarios y 
momentos con el equipo 
profesional. Lamentable-
mente esto se hace por 
obligación”.

El mediocampista del Real Madrid, Isco Alarcón, salió 
en defensa de su entrenador Julen Lopetegui y asegu-
ró que no sería una decisión nada acertada realizar un 
cambio en la dirección técnica del equipo.
“Estamos con la tranquilidad y responsabilidad de 
cambiar la situación, somos los primeros que nos va-
mos jodidos cuando no ganamos. La responsabilidad 
no es solo del técnico porque los goles los metemos no-
sotros, podemos darle la vuelta a este momento y lo 
vamos a hacer. Nosotros tenemos confianza en el en-
trenador, pueden pasar un millón de cosas de aquí en 
adelante pero yo creo en este equipo”, declaró Isco en 
conferencia de prensa.
“No creo que la prensa tenga el poder de echar a un 
técnico pero quieren crear polémica donde no hay. Se-
ría una locura que boten a Lopetegui, hay que dejar-
lo trabajar porque, si lo hacen, también tendrían que 
echarnos a todos. Confío en que juntos podemos hacer 
un año magnífico, ahora depende de nosotros y el cuer-
po técnico darle vuelta a esto porque el fútbol es muy 
ventajista”, añadió el volante español.

Páucar, Núñez, Siucho, 
Figuera, Manicero, Quin-
tero y Lavandeira. De-
lanteros: Chávez, Denis y 
Osorio.
Por otro lado, el admi-
nistrador de Universi-
tario, Carlos Moreno, 
envió una carta al alcal-

de de la Municipalidad 
de Huaura, Jorge Barba, 
para solicitarle el estadio 
Segundo Aranda Torres 
para jugar su choque ante 
Comerciantes Unidos por 
la última fecha del Tor-
neo Clausura, a llevarse 
a cabo el próximo sábado 

24 o domingo 25 de no-
viembre.
La necesidad de jugar en 
Huacho obedecería a que 
la administración de Uni-
versitario habría alquila-
do el estadio Monumen-
tal por esas fechas para 
un concierto musical.
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Ahora todos respetan más al Perú

Confirmado: Perú hará el Mundial 
Sub 17

Oblitas sOstieNe que sOmOs más que Chile y sOmOs CapaCes de haCer 
dañO a Cualquiera

FiFa se COmprOmete a briNdar tOdO el apOyO para el éxitO

Aquino sale a ganar al Cruz Azul

Yotún en el once ideal del MLS

Pizarro es todo un maestro

El volante nacional del León, Pedro Aquino, ya palpita lo 
que será la semifinal del miércoles ante el Cruz Azul por 
la Copa MX. El duelo será en el Estadio Azteca, el cual 
está en malas condiciones, sin embargo nuestro compa-
triota le restó importancia.
“El buen profesional juega en cualquier cancha. Puede 
perjudicar a cualquiera de los dos, pero desde niños to-
dos jugamos en una cancha que no era buena”, declaró el 
mediocampista peruano en conferencia de prensa.
Luego, Aquino se refirió al Cruz Azul: “Sabemos que es 
un rival fuerte, un rival al que ya nos hemos enfrentado 
y no se pudo ganar pero siempre hay revanchas. Ningu-
no es favorito y nosotros venimos de abajo haciendo las 
cosas bien”
Por último, el autor de los dos goles a Chile, añadió: “Ju-
gar en el Azteca es especial por qué ahí juega la selección. 
Espero estar entre los 11 y me vaya bien en mi primera 
semifinal”.

BREVES

El director deporti-
vo de la FPF, Juan 

Carlos Oblitas, señaló que 
más equipos alrededor del 
mundo están viendo a la 
Selección Peruana como 
un elenco al que hay que 
respetar y considera que 
gran parte de ello se debe 
a la consolidación de una 
idea de juego.
“El equipo tiene una idea 
de juego definida, pero 
creo que ante Estados Uni-
dos no hicimos un buen 

El secretario gene-
ral de la FPF, Juan 

Matute, se reunió en 
Zurich con la secretaria 
general de la Fifa, Fatma 
Samoura, y la presidenta 
del Comité Organizador 
Local del Mundial Sub 17 
– Perú 2019, Mara Semi-
nario, con el objetivo de 
confirmar la realización 
del certamen en el Perú.
La delegación peruana 
hizo entrega del Decreto 
Supremo 009-2018, a tra-
vés del cual el Estado Pe-
ruano confirma el Mun-
dial Sub 17 como evento 
de interés nacional y se 
compromete a otorgar las 
garantías necesarias para 

partido. Sin embargo, se le 
ve a Perú como un equipo 
al que lo respetan más. Sa-
ben que nosotros tenemos 
la posibilidad de hacerle 
daño a cualquiera y por 
eso nos terminan respetan-
do. En estos encuentros el 
técnico tiene la obligación 
de ver buenos jugadores; 
si no, ¿en qué otros duelos 
los va a observar? Seguro 
Ricardo ha sacado las me-
jores conclusiones al res-
pecto”, declaró Oblitas.

“Los partidos con Chile 
todos los quieren jugar 
siempre y ganarlo de la 
manera en que lo hicimos. 
Tenemos que ser conscien-
tes que en este momento 
estamos mejor que Chile, 
no podemos dejar de lado 
que ellos son una selección 
con muchas dudas. Rueda 
no sabe si ir directo al cam-
bio o hacer modificaciones 
con algo de maquillaje. Sa-
limos a demostrar que te-
nemos una idea definida, 

mostramos una superio-
ridad de juego en el desa-
rrollo del juego y el resulta-
do”, añadió el ‘Ciego’.
Asimismo, el directivo de 
la FPF tuvo la oportunidad 
de hablar sobre el momen-
to de Raúl Ruidíaz y consi-
deró que no es apropiado 
compararlo con Claudio 
Pizarro ni Paolo Guerrero.
“Lo de Ruidíaz con Piza-
rro con dos polos opues-
tos. Raúl recién tiene dos 
partidos de titular en la 
selección, hay que anali-
zar eso. Hay que esperar-
lo un poco más y estoy 
convencido de que con 
las condiciones que tiene 
va a rendir los frutos que 
esperamos de él. Tiene 
que mantenerse ecuáni-
me, profesional, frío y no 
hacer caso a estas cosas. 
Sin embargo, si bien no lo 
podemos comparar con 
Claudio, hay que ser muy 
claros en que tampoco con 
Guerrero. Reemplazar a 
Paolo con sus mismas ca-
racterísticas es casi imposi-
ble”, finalizó Oblitas.

su correcto desarrollo.
Por su parte, la FIFA se 
comprometió a enviar 
funcionarios permanen-
tes, los cuales ayudarán a 
la organización en la toma 
de decisiones diarias y la 
reducción de costos.
Cabe recordar que la elec-
ción de Perú como sede 
del Mundial FIFA Sub 17 
se dio en el marco de la 
realización de la Cumbre 
Ejecutiva de la FIFA, en 
Lima, en marzo de este 
año. El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, 
dio a conocer esta noticia 
en Palacio de Gobierno, 
en presencia de las máxi-
mas autoridades del Esta-
do peruano.

El máximo goleador del Werder Bremen, Claudio Piza-
rro, ayuda tanto dentro como fuera de las canchas a sus 
compañeros y confesó que le aconsejó al joven Maximi-
lian Eggestein rematar más al arco.
“Le dije a Maximilian Eggestein que tiene que disparar 
más porque tiene un muy buen disparo”, declaró el ata-
cante nacional.
Cabe indicar que Eggestein, de 21 años, le marcó un do-
blete al Schalke 04 y ya lleva cuatro goles en la Bundes-
liga. Por su parte, el Weder Bremen está tercero con 17 
puntos, a tres del Borussia Dortmund y en la próxima 
fecha recibe al Bayer Leverkusen.

 peruaNOs eN el extraNjerO

Tras su golazo de penal a lo ‘Panenka’ y su gran desem-
peño ante Columbus Crew, el mediocampista nacional 
Yoshimar Yotún integra el once ideal de la jornada, junto 
a ‘cracks’ como Ibrahimovic y Rooney.
El polifuncional futbolista del Orlando City Yoshimar 
Yotún, se mostró feliz por el gol a lo ‘Panenka’. “Ya había 
pateado penales, uno a cada lado, y esta vez decidí picar-
la y gracias a Dios pude anotar”, declaró el seleccionado 
nacional.
Orlando City ganó en su último partido como local de 
la temporada y Yotún dijo: “En estadística no estábamos 
jugando a nada porque no teníamos chance de clasificar 
a los play-off, pero el equipo sabía que tenía que regalarle 
el triunfo a la hinchada, que nos ha apoyado durante toda 
la temporada”.
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La nueva ilusión de Christofer  
Jayo: “Bengoechea no halló base”

Pelearán hasta el final

Juan Jayo Legario, exasistente técnico de Alianza Lima, habló sobre la tempo-
rada que viene teniendo la escuadra íntima y consideró que Pablo Bengoechea 
hasta ahora no ha hallado una base que le permita conseguir buenos resultados 
de manera continua. “Yo creo que hay un problema en generar chances de gol, 
se crean muy pocas. Y el juego en sí no termina de cuajar ni estar bien asentado. 
Hay partidos en los que Alianza te ilusiona y otros en los que dices ‘es muy di-
fícil pelear el título así’. No hay regularidad, el rendimiento ha sido distinto a lo 
largo del torneo. Pablo no terminó de encontrar un once ideal, él rota mucho a 

El gerente general de la Comisión Organizadora de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor Villavencio, 
dio a conocer que para el mes de noviembre se le brindarán alcances a los clubes sobre lo que será el 
certamen de Primera División 2019, que tendrá un nuevo nombre y será únicamente organizado por 
la FPF. “La estructura organizacional de la Liga de Fútbol Profesional ya está lista y se ha seguido las 
recomendaciones tanto de la FIFA como de las gerencias de soporte de la FPF. Tenemos un cronograma 
diario de actividades hasta el 15 de noviembre, que será la fecha en la que tendremos lista la comunica-
ción a los clubes sobre el torneo del próximo año. Ya se trabajó la propuesta del calendario y lo revisare-
mos con la dirección deportiva. Además, ya estamos elaborando las bases del campeonato y el manual 
de operaciones”, declaró Villavicencio, quien agregó que intentarán que solo se jueguen los fines de 
semana a excepción de un par de miércoles, uno de los cuales sería feriado. “De esa manera los equipos 
se trasladan menos, hemos tenido la experiencia que hubo elencos que pierden hasta dos días viajando 
y tienen poco tiempo para entrenar. Eso afecta el rendimiento de los jugadores y le quita la posibilidad 
a los jóvenes de entrenar con el plantel titular”, añadió el directivo de la FPF.

Preparan el nuevo campeonato

Rivera no imaginó tanta felicidad

Juega con 8 
y reza por el milagro

El club Alfredo Salinas se presentó a jugar a su par-
tido ante Deportivo Hualgayoc con solo 8 jugadores, 

y como era de esperarse los azulones los golearon 6-0. 
Con este resultado los espinarenses deberán hinchar por el 

Aurich, para que derrote en la última fecha a Sport Loreto y 
puedan forzar un partido extra para no descender. Los go-
les a favor del conjunto cajamarquino llegaron gracias a Al-
mircar Caña 17’, Erick Chávez 29’, Jarlin Quintero (30’ 81’), 

Ronaille Calheira 42’ y Bryan Hermoza 74’. Con este resul-
tado, Deportivo Hualgayoc se ubica dentro de la zona 
clasificatoria a los play-off con 44 unidades. Salinas 

descansan en la última fecha y no podrán moverse 
de sus 24 puntos, el que si puede sumar y sal-

varse es Sport Loreto con igual puntaje, 
quien juega de visita ante Aurich.

El mediocampista de Melgar de Arequipa, Christofer Gonzales, 
se refirió a las chances que se le pueden presentar de regresar a 
la Selección Peruana y manifestó que con trabajo es conscien-
te que puede llenarle los ojos a Ricardo Gareca. “Me ilusiona 
poder volver a ser convocado pero en realidad la decisión la 
tomará el entrenador, yo solo trato de trabajar y estar bien en 
mi equipo. Si la posibilidad de estar en la selección viene, hay 
que saberla aprovechar y si no hay que seguir trabajando. No 
hay que perder la fe ni las esperanzas, con trabajo todo se puede 
lograr”, declaró Gonzales, quien agregó: “Cada vez me he ido 
sintiendo mejor. Para un futbolista siempre es muy importante 
la continuidad, eso da mucha confianza. Gracias a Dios eso se 
viene reflejando en cada partido, tanto en lo individual como en 
lo grupal. Melgar es un buen equipo que lucha todo y se entrega 
al máximo en cada cotejo, eso también me ayuda”.

El entrenador de Deportivo Muni-
cipal, Víctor Rivera, resaltó que el 
compromiso que ha visto por parte 
de sus dirigidos a lo largo del año y 
consideró que ese ha sido un factor 
primordial para llegar a esta etapa 
de la temporada en buena forma. 
“No quiero hablar de los proble-
mas extradeportivos, yo soy el en-
cargado de la parte deportiva. Ha 

El técnico de Real Garcilaso, Víctor Reyes, ya tiene su carné de cancha 
y hoy martes dirigirá desde el banco de suplentes frente a Comerciantes 

Unidos en Cajamarca por la novena fecha del Torneo Clausura. El estratega 
del cuadro imperial se mentaliza en obtener su segunda victoria consecutiva. 
“Estamos más tranquilos luego de los tres puntos ante un rival complicado 
como Unión Comercio. Ahora se viene Comerciantes y esperamos sumar de 
visita”, indicó Reyes. Aunque el rival se encuentra comprometido con el des-
censo, Víctor Reyes no se confía y pondrá lo mejor de su equipo en búsqueda 
de los tres puntos con el propósito de clasificar a un torneo internacional. “Más 
allá de que ellos peleen la baja, estamos enfocados en el cupo a la Libertadores 
o pelear el campeonato que es nuestro objetivo”, manifestó. Garcilaso enfren-
tará a Comerciantes Unidos desde las 3:30 p.m. en el estadio ‘Cristo El Señor’.

los jugadores pero no ha encontrado una base ideal que le rinda partido a partido”, declaró Jayo. “Hubo un mérito en 
poder salir campeones después de once años y más aún con un estilo que a la gente no le gustaba, todos hablaban de 
que no era para Alianza pero lo que se buscó era el título y eso fue lo que se logró. Recuerdo que Pablo me decía que a 
veces se podía jugar bien y otras no, y que contaba con los elementos para jugar largo”, añadió el ‘Pulpo’.

habido un mérito enorme de los jugadores que, más allá de cualquier 
dificultad, muestran un compromiso grande y ahí radica el éxito de este 
grupo. Tienen un gran compromiso para trabajar y asumir todo lo que 
nosotros les pedimos, estamos yendo bien en esa parte y en lo que es 
cumplir una buena actuación dentro del terreno de juego”. El DT edil 
dice estar satisfecho: “Me siento contento porque es importante a estas 
alturas del año estar peleando los primeros puestos, eso habla de un tra-
bajo y mérito enorme de los futbolistas”. 


