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Universitario derrotó
a Rosario con goles
de Lavandeira y
Denis, y se aleja del
descenso

San Martín
lo complica al Boys

UNA VICTORIA
QUE DUELE
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¡A CELEBRAR!
Acusan al exequipo de Ruidíaz de arreglo para salvarse de la baja en el 2017
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QUIEREN ANULAR TRIUNFO HISTÓRICO
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Deportes

BREVES
Bayern venció 2-0 a AEK Atenas
Bayern Munich derrotó 2-0 al AEK Atenas en la tercera fecha de la llave E de la Champions League 2018 ,
cuyo primer puesto pasó a ocupar de forma provisional, con dos victorias y un empate.
El español Javi Martínez, de un estético remate de tijera
(61), y el polaco Robert Lewandowski (63) fueron los
autores de los goles del conjunto bávaro, que el pasado
sábado se reencontró con la victoria en la Bundesliga
luego de tres fechas sin ganar, y que llegaba de un empate contra el Ajax en ‘Champions’.
El conjunto de Niko Kovac lidera la llave con 7 puntos,
tres más que el Ajax, que recibe al Benfica (3 puntos)
este martes. El AEK cierra la clasificación del grupo
con cero puntos en su casillero.

Juventus derrotó a Manchester
y logra puntaje perfecto

Juventus impuso su fútbol en el Old Traffor y logró llevarse un triunfo por la mínima ante el Manchester United. El único gol del partido lo hizo Paulo Dybala tras
una jugada previa de Cristiano Ronaldo, el jugador que
se reencontró con el club que lo catapultó en Europa.
Ahora la ‘Vecchia Signora’ tiene puntaje perfecto en el
Grupo H de la Champions League.
En el minuto 16, Joao Cancelo encontró a Cristiano Ronaldo en la línea de fondo. El portugués centró, Chris
Smalling tapó el remate de Juan Cuadrado en el primer
palo y el esférico, flotando, llegó a Paulo Dybala que
batió a David de Gea y firmó su cuarto tanto en esta
Champions League.
El resultado no inmutó a los ‘Diablos Rojos’. Siguieron
atrás, esperando una contra, mientras que los laterales
del Juventus, Cancelo y Alex Sandro, se internaban
como si nada por las bandas de Old Trafford.

Manchester City goleó 3-0
a Shakhtar
Manchester City fue inmensamente superior a Shakhtar
Donetsk en la tercera fecha del Grupo F de la Champions
League. Así el equipo de Pep Guardiola sumó su segundo
triunfo en la competición en el Metalist de Kharkiv.
Con un potente zurdazo, el español David Silva abrió el
marcador a los 30 minutos. El segundo tanto del equipo inglés lo convirtió el francés Aymeric Laporte (35’) con golpe
de cabeza. Mientras Bernardo Silva (71’) completó la goleada en la complementaria.
De esta manera, ya está olvidada la derrota que tuvo el City
en el encuentro inicial contra el Lyon, la única del conjunto de Pep en este curso. Las victorias contra Hoffenheim y
Shakhtar le han permitido recomponer el rumbo y, como
en esta ocasión, con un magnífico juego, sobre todo en la
primera mitad, mientras que deja al cuadro ucraniano ya
sin margen de error.

El exequipo de Raúl Ruidíaz, Morelia, se encontraría en problemas con
la FIFA por supuesto arreglo para salvarse de la baja en el 2017

Quieren anular triunfo histórico
Una grave denuncia
afecta al fútbol mexicano. El caso se remonta al
sábado 6 de mayo de 2017
y al Estadio BBVA Bancomer, día en que se enfrentaron Monterrey y Morelia
en el cierre del Torneo de
Clausura de la Liga MX
2016-2017 y es recordado
porque Raúl Ruidíaz salvó
a su equipo de forma milagrosa del descenso.
El Diario Record asegura
que la FIFA tiene en sus
manos un reporte que
pide investigar el supuesto
arreglo del encuentro, que
terminó con victoria agónica de 2-1 para la visita y
que les permitió salvar la
categoría, en desmedro de
Jaguares de Chiapas.
La información precisa
que en apuestas el fútbol azteca genera movimientos anuales por unos
4.247 millones de euros,
especialmente del merca-

do asiático. La Federación
Mexicana de Fútbol emitió
un comunicado negando
la versión de que la FIFA
esté investigando el partido por supuesto arreglo
del resultado.
En lo que se basan literalmente es que en las casas
de las apuestas del fútbol azteca hubo una producción de movimientos
anuales tasados en 4.247
millones de euros, sobretodo viniendo de parte del

fútbol asiático. Por lo pronto la Federación Mexicana
de Fútbol ha emitido un
comunicado donde niega
toda afirmación de la que
es acusada y que supuestamente viene investigando
el máximo ente internacional (FIFA) por el “arreglo”
entre Monarcas y Monterrey.
“Hemos recibido un escrito por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en

el que se reitera que dicha
información es falsa y que
a la fecha no se tiene ninguna investigación de esa
naturaleza en relación al
futbol mexicano”, se lee en
una primera instancia en el
parte.
Agrega: “FIFA ratifica, en
dicho escrito, las excelentes labores con enfoque
proactivo y preventivo
que se han realizado con
autoridades de la FMF y
de la Liga MX para fortalecer la estructura y plataforma de integridad del
futbol mexicano y así evitar cualquier alerta o incidencia futura”.
Cabe resaltar que Raúl
Ruidíaz militó en el Monarcas Morelia las temporadas 2016-17 donde
marcó un total de 41 goles
en 73 encuentros. El más
importante quizá el que
justamente salvó a su equipo del descenso.

Bengoechea: “Vamos a ir a jugar como si fuera la final del
campeonato”

En Alianza no bajan la guardia
Pablo Bengoechea,
técnico de Alianza Lima, señaló que ante
UTC no pueden especular, por lo que deben salir a buscar el gol desde
el arranque. El uruguayo
también se refirió a su futuro y destacó que tiene
muy buena relación con
el club.
“Tengo el mismo sentimiento que el domingo en
la noche, el resultado fue
un golpe muy duro para
nosotros. Creo que Melgar comenzó mejor que
nosotros, manejó mejor la
pelota, si bien Butrón no
tuvo trabajo nosotros no
encontrábamos la pelota y
encontró un gol muy lindo Melgar. Después creo
que el partido se emparejó y en el segundo tiempo
se vio a un Alianza mejor,

tuvimos ocasiones de gol,
por las ganas de querer
ganar más que por claridad. Pero no llegó el empate y nos quedamos sin
puntos”, dijo Bengoechea

en conferencia de prensa.
Agregó: “Es una situación mala para nosotros
a nivel de resultados, no
estamos donde queríamos
estar. Nosotros queremos

jugar por todos los medios la semifinal, hoy no
dependemos de nosotros,
Garcilaso y Municipal nos
llevan un punto y ya no
vamos a jugar contra ellos.
Tenemos la esperanza de
revertir esta situación que
no es buena”.
Sobre las bajas para enfrentar a UTC indicó:
“Tenemos que sobreponernos más allá de a quién
le toque jugar. Nosotros
no somos de pensar en
los futbolistas que faltan,
planificamos de acuerdo
a lo que tenemos, Rinaldo
(Cruzado) está suspendido, (Tomás) Costa ha tenido un corte y tampoco
puede estar. Van a ir 18
futbolistas con el mismo
entusiasmo de siempre a
tratar de recuperar la posición que teníamos”.
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Universitario derrotó a Sport Rosario con goles de Lavandeira y Denis

Cada vez más lejos de la oscuridad

BREVES
Gremio derrotó a River en su casa
Gremio consiguió un valioso triunfo por 0-1 ante River
Plate en el Monumental de Buenos Aires en el partido de
ida de las semifinales de la Copa Libertadores gracias al
defensa Michel, quien anotó de cabeza a los 61 minutos el
único gol del encuentro.
El vigente campeón de la Copa Libertadores saltó al campo decidido a frenar a River Plate en el centro del campo.
Durante el primer tiempo, River Plate atacó principalmente por su izquierda y el lateral de ese costado, Milton Casco, por momentos parecía más un volante que un
defensor.
Apenas comenzado el segundo tiempo, Jonatan Maidana
cabeceó tras un tiro de esquina y estuvo cerca de anotar
el tan ansiado 1-0. A los 61 llegó el gol de Gremio por Michel, de cabeza, que River Plate sintió como un baldado
de agua fría.

Universitario de Deportes cambió la angustia por la tranquilidad.
El equipo de Nicolas Córdova parece haber encontrado el rumbo futbolístico
y este martes ante Sport
Rosario logró su cuarta
victoria consecutiva en el
Torneo Clausura. Además,
el resultado sirve principalmente para sumar 47
puntos y trepar al décimo
lugar en la tabla del acumulado. El descenso parece cosa del pasado.

Aunque el equipo todavía
no destaca por su juego
colectivo, sí ha encontrado
solidez defensiva y contundencia para provechar
las jugadas de gol que se le
presentan. Esta noche en el
Estadio Monumental también aprovechó que a los
27 minutos Sport Rosario
se quedó con un hombre
menos tras la expulsión de
Carlos Beltrán.
Los huaracinos se ahogaron en su fragilidad y
comenzaron las impreci-

siones en defensa. Una de
ellas acabó en el primer gol
de Universitario. Pablo Lavandeira tomó un mal despeje, eludió a su marcador
y definió cruzado con pierna izquierda. El gol para
irse tranquilos al descanso.
Los hinchas olvidaron el
caos que significó ir hasta
el Monumental y celebraron en las tribunas.
Ya con un equipo prácticamente entregado, Universitario se dedicó a controlar el balón hasta encontrar

una jugada para ampliar la
ventaja. Esta llegó a los 73’
con pase de Roberto Siucho y cabezazo de Germán
Denis que acabó en gol
merengue.
Universitario se irá a dormir ubicándose en la tercera posición del Torneo
Clausura, con la confianza
de los resultados, seguro
del fiel apoyo de su hinchada, pero conscientes que un
mínimo descuido puede
volver a colocarlos en una
situación incómoda.

San Martín lo complica al Boys

Una victoria que duele
En el inicio de la
novena fecha del
Torneo Clausura, la Universidad San Martín se
impuso por 1-0 a Sport
Boys con gol de Christian
Ortiz. Los albos treparon
al octavo lugar de la tabla
acumulada.
El partido fue parejo en el
inicio, la primera opción
clara la tuvo Sport Boys
con un cabezazo de Maelo Reátegui que pasó muy
cerca del arco a los 20 minutos. Más allá de eso, no
hubo muchas llegadas en
esa etapa inicial y el 0-0 se
mantuvo.
En la segunda mitad, el
técnico de Sport Boys
mandó a la cancha a Johnnier Montaño y Luis Te-

Comerciantes aún se aferra

En partido jugado en Cajamarca, Comerciantes Unidos
derrotó por 1-0 a Real Garcilaso en encuentro válido por
la jornada 9 del Torneo Clausura. Con el solitario tanto
de Branco Serrano a los 44’, las ‘Águilas Cutervinas’ sumaron tres puntos que todavía les permite soñar con quedarse en la Primera División.
El partido fue bastante parejo en los minutos iniciales,
sin embargo la poca efectividad del cuadro local con la
buena actuación del portero visitante hicieron que no se
griten goles durante la primera media hora de juego.
Con el pasar del tiempo, Comerciantes aprovechaba
que la defensa cusqueña se adelantaba para buscar el
gol, mientras que en un buena jugada colectiva, Acasiete tomó la pelota y tras una serie de pases, abrió para la
izquierda donde entraba Branco Serrano quien con un
remate cruzado venció la resistencia de Ortiz para poner
el 1-0.
En el siguiente partido, Comerciantes enfrentará una final ante un rival directo como Unión Comercio, mientras
que Real Garcilaso recibirá a FBC Melgar.

Advíncula contra Athletic de Bilbao

jada con la idea de tener
más peso en ataque. El
panameño tuvo una muy
clara opción a los 60 minutos pero, estando solo,
no llegó a golpear la pelo-

ta. San Martín sí aprovechó su oportunidad tres
minutos más tarde.
El resultado le permite
a San Martín sumar 49
puntos en la tabla acu-

mulada y trepó al octavo
lugar. Sport Boys, con 43
unidades, sigue luchando
por salvarse del descenso
y la próxima fecha será
local ante Universitario.

Con el defensa peruano Luis Advíncula, Rayo Vallecano
visitará a Athletic de Bilbao en duelo pendiente por la fecha 3 de la Liga de España. El duelo será hoy miércoles a
las 12:00 p.m. en el Estadio de Vallecas.
Necesitados por su delicada situación clasificatoria, Rayo
de Vallecano y Athletic de Bilbao se verán las caras en
busca de tres puntos de oro que les permitan tomar aire
en la tabla de posiciones y sobre todo romper una racha
de resultados.
¿Cómo llega Rayo Vallecano? Disputados ocho partidos,
el equipo de Advínculaes penúltimo de la clasificación
con cinco puntos, solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado dieciocho goles, lo que supone una media superior a dos tantos
por encuentro.
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Totalmente Cruzado
El mediocampista de Alianza Lima, Rinaldo Cruzado, no guardó
su molestia por el complicado presente del elenco blanquiazul y
a las constantes críticas que viene recibiendo producto de ser
uno de los referentes del equipo. “Esta situación es difícil por lo
que genera Alianza pero considero que tenemos un gran grupo
para salir de este bache. Hay que trabajar con la misma humildad de siempre y en los siguientes partidos tendremos esa mejoría que tanto queremos. Esperemos que nada más sea un bajón,
el grupo siempre ha trabajado mentalizado en los objetivos más
allá de los resultados. Si seguimos entrenando y viviendo el día
a día como ahora, seguro vamos a dar la talla para lo que queremos más adelante”, declaró Cruzado.

No pueden dos al hilo
El arquero del Boys, Daniel Ferreyra, se mostró muy molesto no solo
por la derrota ante los santos sino porque hasta ahora no han sido
capaces de sumar dos triunfos consecutivos. “Tuvimos momentos
buenos, pero volvimos a perder y eso nos apena mucho. Estamos
trabajando muy fuerte para salir de la incómoda posición en la que
nos encontramos, pero realmente cuesta creer que no podamos ganar
dos partidos al hilo”, dijo Ferreyra. Luego, el arquero de los rosados,
comentó que “muy al margen de todo, una vez más perdimos fuera
del Callao. Podría aceptar caer en alguna provincia, pero es muy raro que también suceda en un estadio de Lima.
Sinceramente tenemos que analizar bien la situación porque estamos peleando el descenso y tenemos que afrontar
todos los partidos de la misma manera. Ahora se viene la ‘U’ y solo hay que pensar en ganar. No nos queda de otra”.

Buscan un DT especial
Sanción a engreídos
Flamengo, club donde milita el peruano Miguel Trauco, sancionó al arquero Diego Alves,
quien se negó a viajar con el equipo al saber que
iba a ser suplente ante el Paraná. Alves era titular
en el Flamengo pero unas molestias físicas lo hicieron
perderse los últimos partidos del equipo. Ya recuperado de la lesión, el exarquero del Valencia esperaba
ser titular ante Paraná, sin embargo el entrenador
le dijo que iría a la banca. Por este motivo, Alves
decidió no viajar aunque alegó problemas personales. A pesar de eso, el club ha decidido
La Federación de Vanuatu sorprendió al mundo al solicitar vía internet un
sancionarlo por indisciplina. En Brasil
director técnico en el puesto vacante en el seleccionado que se ubica 163º en
no aguantan niñería alguna.
el ranking FIFA. “La Federación de Fútbol de Vanuatu está a la caza de un
nuevo entrenador de la selección nacional. Para ver la descripción del trabajo
y los detalles de cómo aplicar, haga clic aquí. Las solicitudes se cierran el 30 de
octubre de 2018”, comunicó, y detalló los requisitos. Entre los requerimientos
para llegar al puesto de entrenador destacan: Buen conocimiento de Vanuatu,
Oceanía y el fútbol internacional, tener un buen conocimiento de las herramientas informáticas (Word, PowerPoint, software Excel, etc., entrenamiento
y software de base de datos), y ser debe ser de buen carácter.

Un modelo a seguir

Con deuda no juegan
El vicepresidente de la ADFP de la Segunda división, Arturo Sánchez, dijo que los clubes tienen que
esperar el informe de OCEF para recién confirmar su presencia en la liguilla final del torneo de ascenso.
“Esta última fecha del torneo de la Segunda división será muy importante porque no solo definirá a los
siete primeros del campeonato para jugar la liguilla, sino que se resolverá también el tema del descenso.
Pero, más allá de ello, los clubes tienen que esperar primero el informe de OCEF para conocer si no tienen deudas pendiente. Si la hubiera, no podrá participar en la liguilla así haya clasificado, así de simple
y claro. Las reglas están para cumplirse para todos”, dijo Sánchez. Luego, el directivo de la ADFP de la
Segunda, agregó que “pienso que este año casi todos los clubes tuvimos problemas económicos porque
las taquillas fueron muy pobres, por ello tenemos que esperar ese informe de OCEF, incluso hasta yo
estoy preocupado por mi Unión Huaral”.

El guardameta de Melgar de Arequipa, Diego
Penny, llenó de elogios
a la institución rojinegra
por todas las comodidades que le dan al futbolista y consideró que el
fútbol peruano debería
llenarse de equipos como
ese. Asimismo, habló
del buen momento por
el que pasa el club en lo
deportivo. “Melgar es un club muy serio y ordenado, no te falta nada y
siempre te cumplen. Son un modelo a seguir y ojalá el fútbol peruano se
llene de equipos como ese. Sé que todavía me quedan más años jugando,
Leao está demostrando que nosotros podemos jugar mucho más pero
cada jugador es distinto. No sé cuánto tiempo más me queda pero me
siento como un chico de 20 años, entreno a la par de los que tienen esa
edad. Definitivamente Melgar es la mejor opción para seguir el próximo
año y, sino, ojalá aparezcan otras”, declaró Penny.

