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Papelón Mundial 

¡Triunfo Histórico! 

SE SUSPENDIÓ LA SUPErfINAL Por EL brUtAL AtAqUE DE hINchAS DE rIvEr AL 
MIcro DE bocA

rEAL MADrID cAyÓ hUMILLADo y goLEADo 3-0 ANtE EIbAr 

Juve de la mano de Cristiano

Barcelona empata al Atlético y 
mantiene la punta

No necesitan a Neymar ni Mbappé

Juventus se impuso por 2-0 como local al SPAL y se 
mantiene como líder invicto de la Serie A. Cristiano Ro-
naldo y Mario Mandzukic anotaron los goles del equi-
po ‘bianconero’.
Los locales se pusieron arriba en el marcador con tan-
to de Cristiano a los 29 minutos. Juventus era superior 
aunque no generaba muchas ocasiones de gol. Sin em-
bargo, a los 60 el croata Mandzukic aumentó la diferen-
cia y confirmó el triunfo de Juventus.
Los ‘bianconeri’ sumaron 37 puntos y se ubican en el 
primer lugar, con 9 puntos de ventaja. SPAL, con 13 
unidades, está décimo quinto.

Sin Neymar ni Mbappé, pero con el uruguayo Cavani, Pa-
rís Saint-Germain superó por la mínima al Tolouse y sumó 
su victoria número 14 al hilo.
PSG logró un buen triunfo, pese a sus sensibles bajas, gra-
cias al golazo de Edinson Cavani a los 8 minutos. Volvió a 
los terrenos de juego Dani Alves, quien dejó en el olvido su 
lesión e ingresó al minuto 70.
En 14 fechas, PSG logró su triunfo número 14 y en la próxi-
ma fecha visitará al Bordeaux. Pero antes, el miércoles, re-
cibirá al Liverpool en un crucial duelo por la Champions 
League.

BREVES
La expectativa tan 
grande derivó en lo 

que muchos temían. Todo 
se desbordó. Ni siquiera el 
promocionado operativo 
de seguridad para la Su-
perfinal pudo evitar que 
se produjeran graves inci-
dentes, dentro y fuera del 
estadio Monumental. 
Todo fue una papelón. 
Una muestra cabal de lo 
peor del fútbol argentino 
y sudamericano: violencia, 
aprietes, tironeos, disputas 
de poder, desprolijidades, 
peleas...
La Superfinal de la Copa 
Libertadores entre River 
y Boca que debía jugarse 
este sábado a las 17 prime-
ro fue postergada en dos 
ocasiones. Y finalmente 
fue suspendida. Se jugará 
mañana a las 17. Aunque 
cualquier cosa puede cam-
biar en las próximas horas.
Todo lo malo que podía 
pasar ocurrió. Afuera, la 

Nadie lo puede 
creer. El Eibar goleó 

3-0 al Real Madrid y cortó 
la reacción con Santiago 
Solari en el banquillo, que 
encajó su primera derro-
ta el día de que dejaba su 
interinidad, superado en 
Ipurua por fútbol y empu-
je, sin capacidad de reac-
ción y resignado ante los 
tantos de Escalante, Sergi 
Enrich y Kike García.
El Real Madrid desper-
dició la oportunidad de 
reengancharse a la lucha 
por la Liga de España, 
dejando la peor de sus 
imágenes de la tempora-
da junto al encuentro en 
el Sánchez Pizjuán ante el 
Sevilla.
El Eibar le superó en to-
das las facetas del juego 
desde el pitido inicial y el 
premio lo encontró a los 

violencia invadió las ca-
lles ante la inoperancia de 
un operativo policial que 
nuevamente falló. Aden-
tro, cada dirigente intentó 
sacar tajada sin pensar en 
el bien común. Y así fueron 
pasando las horas. Desde 
la bochornosa llegada del 
micro de Boca al Monu-
mental hasta las presiones 
de la Conmebol y de la 
FIFA para que el partido se 
jugara pese a todo.

Desde Boca la postura era 
clara: le informaron a Ri-
ver y a Conmebol que no 
estaban en condiciones de 
jugar el partido: Pablo Pé-
rez, capitán del equipo y 
Gonzalo Lamardo, juvenil 
que acompañó al plantel, 
fueron trasladados a un 
hospital para ser atendidos 
tras la salvaje agresión que 
sufrió el plantel boquen-
se en su llegada al estadio 
Monumental.

Una mezcla de impotencia 
y desencanto invadió el es-
tadio ya entrada la noche. 
Por ese entonces, uno de 
los equipos debía estar fes-
tejando con la Copa Liber-
tadores en alto. Pero no fue 
así. Otra vez la violencia, la 
desorganización y los con-
fusos movimientos diri-
genciales se apoderaron de 
la pelota. Una mancha más 
para una Copa Libertado-
res plagada de papelones.

Atlético Madrid igualó 1-1 ante el Barcelona, que logró 
empatar ya en el tiempo de descuento. Con este resul-
tado, los azulgranas se mantienen como líderes de la 
Liga española.
Barcelona tuvo el control de la pelota en gran parte del 
encuentro pero el Atlético hacía daño con sus ataques 
rápidos. Los goles llegaron recién en el segundo tiem-
po, Diego Costa abrió la cuenta a los 77 minutos y pare-
cía que los ‘colchoneros’ se llevaban el triunfo.
Sin embargo, cuando ya se jugaban los descuentos 
Ousmane Dembélé consiguió igualar el encuentro. Bar-
celona sumó 25 puntos y por ahora se mantiene arriba. 
Atlético es segundo con 24 unidades.

16 minutos con el primer 
tanto del argentino Gon-
zalo Escalante.
Cuando se esperaba la 
reacción madridista en la 
segunda mitad, Sergi En-

rich marcó el segundo a 
los 52 minutos y Kike el 
tercero cinco minutos des-
pués. En todos los goles 
con participación activa 
de Cucurella que firmó un 

gran partido y se aprove-
chó de la falta de ayudas 
defensivas de Bale. Con 
todo en contra los intentos 
de reacción del equipo de 
Solari no surgieron efecto.



DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 / 3

Deportes

Vale la pena soñar

Fuera de la cancha

¿qUé NEcESItA LA “U” PArA Ir A LA SUDAMErIcANA trAS rEStA DE PUNto?

ADvíNcULA fUE ExPULSADo EN DErrotA DEL rAyo

Carrillo sigue punteando en Arabia

Farfán no salvó de derrota al 
Lokomotiv

Flores y Ávila se perderían liguilla

Con la presencia de André Carrillo en los 90 minutos, Al 
Hilal igualó 1-1 con el Al Faisaly, en choque que jugó, en 
calidad de visitante, por la liga de Arabia Saudí.
La gente del Al Hilal abrió el marcador por intermedio de 
Salman Al-Faraj, de penal, cuando se jugaba los 79 minu-
tos de juego, sin embargo en la agonía del compromiso 
Al Monassar puso la paridad milagrosa para los locales.
Con este empate, el equipo de Carrillo se mantiene en la 
primera ubicación de la liga de Arabia Saudí con 28 pun-
tos, ahora solo tres más que su más cercano perseguidor, 
Al Nassr, en donde juega Christian Ramos, equipo que 
superó 1-0 a Al Shabab.

BREVES

Si bien la FPF sor-
prendió a Universi-

tario de Deportes restán-
dole un punto a poco de 
la última fecha del Clau-
sura, las posibilidades de 
los merengues de ingresar 
a la Copa Sudamericana 
2019 todavía están presen-
tes. 
Los pupilos de Nicolás 
Córdova solo tienen una 

No le pudo ir peor. 
Actuando en cali-

dad de visitante, Rayo 
Vallecano cayó goleado 
3-0 ante Valencia, por 
la Liga Santander, y el 
peruano Luis Advíncu-
la fue expulsado, a falta 
de dos minutos para el 
final.
La mala fortuna para 
Advíncula comenzó a 
los 21 minutos del en-
cuentro, cuando su re-
mate dentro del área se 
estrelló en la base del 
poste derecho del arco 
del Valencia dejando pa-
rado al arquero Neto.
Valencia era más en el 
terreno de juego y los 
goles cayeron por su 
propio peso por inter-

consigna ante Comercian-
tes Unidos: los tres pun-
tos. Otro resultado elimi-
na a la ‘U’ de toda chance 
de poder clasificarse como 
el último equipo peruano 
a la Copa Sudamericana. 
De ganar subiría a 56 pun-
tos, alcanzando a Binacio-
nal, pero con una mejor 
diferencia de gol a favor 
del equipo crema.

El elenco de Moquegua 
deberá caer de local ante 
Alianza Lima en la última 
jornada del campeonato. 
Si Binacional logra vencer 
o empatar con los íntimos 
se harán del boleto a la 
‘Suda’.
Un poco más complicado 
en la tabla del acumulado, 
San Martín irá por el mi-
lagro en la recta final del 

torneo enfrentando a Mel-
gar de local. Para los in-
tereses cremas, los santos 
no deberán ganar. Sin em-
bargo, los de Bustos aún 
ganando deberán esperar 
que la ‘U’ pierda/empate 
ante Comerciantes Uni-
dos y que Binacional tam-
bién caiga ante Alianza, 
algo que sobre el papel se 
presente muy improbable.

medio de un doblete de 
Santi Mina (35’, 61’) y de 
Kevin Gameiro (76’).
A los 88 minutos de 
juego, el árbitro Pablo 

Con la presencia de los peruanos Edison Flores, en todo 
el partido, e Irven Ávila, en los últimos 26 minutos, Mo-
narcas Morelia cayó 0-2 ante Cruz Azul de local y de-
pende de un milagro para acceder a la liguilla del fútbol 
mexicano. Ray Sandoval no fue considerado para este 
encuentro.
Los goles de los ‘cementeros’ fueron convertidos por 
intermedio de Martin Cauteruccio (68’) y Pablo Aguilar 
(68’).
Con esta derrota, Monarcas Morelia si bien se mantiene 
en la octava casilla -zona de clasificación- con 25 puntos 
en la liga azteca, Pachuca y Querétaro tienen 23 unidades 
con un partido menos. Si gana uno de estos dos equipos 
en sus choques de esta noche ante León y Necaxa, respec-
tivamente, Morelia quedará fuera de la liguilla del torneo 
mexicano.

 PErUANoS EN EL ExtrANJEro

Con el atacante nacional Jefferson Farfán durante todo 
el segundo tiempo, Lokomotiv Moscú sorpresivamente 
cayó como local por 1-2 ante el Ural y salió de zona de 
Champions League.
Por la jornada 15 de la Premier League de Rusia, Loko-
motiv anhelaba triunfar tras la fecha FIFA para escalar al 
segundo puesto de la tabla, sin embargo el Ural logró un 
triunfazo a domicilio. La ‘Foquita’ Farfán, quien el martes 
le anotó un tanto a Costa Rica, disputó 45 minutos y no 
pudo hacer nada para evitar la derrota.
El miércoles, Lokomotiv recibirá al Galatasaray por la 
quinta fecha de la Champions League y urge de un triun-
fo para aspirar clasificar a la Europa League. Cabe recor-
dar que Farfán le anotó en la última fecha a Iker Casil.

González le mostró la 
segunda amarilla al pe-
ruano Advíncula y lo 
expulsó del terreno de 
juego. Con esta derrota, 

Rayo Vallecano se quedó 
con siete puntos y, mo-
mentáneamente, se ubi-
ca penúltimo en la liga 
española.
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Un duro golpe
Pablito cuida al plantel

Muni: Chau Libertadores

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, dijo que, 
si bien no dejan de pensar en las semifinales ante FBC 
Melgar, este domingo tratarán de hacer un buen par-
tido ante Binacional en Moquegua. “Aunque nuestra 
meta son las semifinales del 2 y 6 de diciembre, en Mo-
quegua jugará un equipo competitivo que tratará de ha-
cer un buen partido. Es cierto que no irán algunos juga-
dores como Butrón, Hohberg (inhabilitados), Cruzado, 
Ramírez, Vílchez... la idea es que no se corran riesgos de 
lesiones ni amarillas”, dijo Bengoechea.

El atacante del Sport Rosario, Ronaldo Andía, lamentó la humillante derrota ante Cristal y dijo que 
decidió jugar el partido por sí mismo. “Es una perdida desastrosa, no estábamos completos, solo con 
6 futbolistas de Primera División. No teníamos con qué y es una pena que el club haya descendido”, 
declaró el polifuncional futbolista. Luego, Andía añadió: “Quise terminar jugando, hay que seguir ade-
lante, soy joven y mi carrera no queda acá. Jugué por mí”.

Lamentos de una baja

La billetera no juega

Sub 17 se alista 
con todo

Con la mira puesta en el Mundial que se de-
sarrollará el próximo año en nuestro país, los 

días 7 y 9 de diciembre, la Selección peruana Sub 
17 jugará dos partidos amistosos ante Ecuador en 
Lima. El equipo que dirige Carlos Silvestri, viene de 
jugar en Guayaquil dos encuentros de práctica ante 
los ecuatorianos teniendo como saldo triunfo y de-
rrota. Ambos partidos sirven para el Sudamerica-
no y la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 – Perú 
2019. Posteriormente, los dirigidos por el téc-

nico Silvestri viajarán a Chile para disputar 
la Copa UC 2018.

El Tribunal Federal Suizo dio a conocer que la apelación que la 
FIFA presentó al Tribunal Arbitral del Deportes (TAS) que am-
plió a 14 meses la sanción a Paolo Guerrero, es considerada de 
‘inadmisible’. En este escenario, consideró que el máximo ente 
del fútbol mundial ‘ no tiene permitido emprender acciones le-
gales para el interés de otros’. Sí puede apelar las decisiones del 
TAS relacionados a jugadores en el plano internacional. Ade-
más, la FIFA no llega a demostrar ‘cómo la sanción al jugador, 
más elevada de lo que se había previsto inicialmente, le causaría 
algún tipo de daño’. En resumen, Paolo seguirá alejado de las 
canchas hasta abril próximo.

José Soto, entrenador del 
Mannucci señaló que si 
bien el presupuesto de 
su rival en la final, César 
Vallejo es mayor, con la 
billetera no se juegan los 
partidos, por lo que con-
fía en lo que puede hacer 
hoy su equipo buscando 
el ascenso a la Primera 
División. Sobre la rivali-
dad con ‘Chemo’ Del So-

La Comisión de Licencias de la FPF le restó 2 puntos a Deportivo Municipal 
por incumplir con el pago oportuno de la planilla de trabajadores, situación 
que lo aleja de la disputa por el cuarto cupo a la Libertadores, que quedaría 
prácticamente ya en manos de Real Garcilaso. Además se añade que el club 
tiene un plazo de 15 días calendario para subsanar las omisiones advertidas, 
bajo apercibimiento de sanciones adicionales. Con esta sanción Municipal se 
queda con 63 puntos y se aleja a 3 del cuarto que es Garcilaso, a falta de 1 fecha 
para el final del campeonato, en sus pretensiones de llegar al cuarto cupo de 
la Copa Libertadores.

lar, dijo: “El momento de ‘Chemo’ y mío ya pasó, ahora es el momento de 
Mannucci y Vallejo, nosotros ya jugamos y ya disfrutamos, ahora somos 
técnicos y tenemos que darles las herramientas necesarias a cada uno de 
nuestros equipos. A los dos nos gusta jugar al fútbol por lo que espera-
mos un buen partido”.


