
AÑO 2 N° 88 LIMA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

LOS PRIMEROS
EN LLEGAR

(Pag. 4-5)

CARVALLO, SALAzAR y 
UGARRIzA SON CASI CREMAS

JUAN CARLOS 
OBLItAS LE DIJO 

tODAS SUS 
VERDADES A EDwIN 
OVIEDO y REVELó 
qUE EN LA FPF LE 
qUIEREN hACER

“LA CAMItA”

JUAN CARLOS 
OBLItAS LE DIJO 

tODAS SUS 
VERDADES A EDwIN 
OVIEDO y REVELó 
qUE EN LA FPF LE 
qUIEREN hACER

“LA CAMItA”

CARVALLO, SALAzAR y 
UGARRIzA SON CASI CREMAS

LE PARA
EL MAChO

LE PARA
EL MAChO

SERÁ UNA FINAL REAL
RIvER vS. BocA SE jUgARÁ EL pRóxImo 9 dE dIcIEmBRE EN EL BERNABéU

(Pag. 4-5)



2 / VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Deportes

Será una final real

La lucha continúa 

RIvER vS. BocA SE jUgARÁ EL pRóxImo 9 dE dIcIEmBRE EN EL SANtIAgo 
BERNABéU

xENEIzES INdIgNAdoS ApELARÁN FALLo qUE pARA ELLoS No RESpEtA 
REgLAmENto

Arsenal está invicto y golea

Milan fue una lluvia de goles ante el 
Dudelange 

Chelsea goleó 4-0 a PAOK 

El Arsenal ganó con comodidad al Vorskla de Ucrania 
(0-3), se mantiene invicto y se aseguró el primer puesto 
del Grupo E para los dieciseisavos de final de la Europa 
League.
El conjunto que entrena el español Unai Emery acumu-
la cuatro victorias y un empate en sus partidos de la 
fase de grupos. La última fue en el campo Vorskla, con 
los goles de Emile Smith-Rowe, el galés Aaron Ramsey 
y Joseph Willock. 
El cuadro londinense aventaja en tres puntos al Spor-
ting portugués, que goleó al Qarabag (1-6) y con el que 
mantiene mejor diferencia de goles particular, a falta 
de un partido para completar la ronda.

Un doblete del francés Oliver Giroud completado con los 
tantos de Callum Hodson-Odo y del español Álvaro Mo-
rata propiciaron la goleada ante el PAOK Salónica del Che-
lsea (4-0), que se consolida en el primer puesto del Grupo L 
una vez clasificado para dieciseisavos.
El conjunto de Mauricio Sarri, que había logrado el pase 
para las eliminatorias en la cuarta jornada, aprovechó las 
limitaciones del equipo heleno que desde el minuto 7 se 
quedó con un jugador menos por la expulsión de Yevhen 
Khacheridi.
En diez minutos antes del descanso Giroud firmó sus dos 
goles. En la segunda parte, Hudson-Odo hizo el tercero y 
en el tramo final Morata redondeó la goleada del choque 
disputado en Stamford Bridge.

BREVES
El Santiago Berna-
béu  será el encar-

gado de recibir la final de 
Copa Libertadores entre  
River Plate y Boca Juniors 
por el partido de vuelta 
del torneo. La Conmebol 
confirmó el recinto ‘blan-
co’ como el escenario del 
partido decisivo, el mismo 
que se jugará el próximo 
domingo 9 de diciembre.
Esto fue comunicado de 
forma oficial por Alejandro 
Domínguez, presidente de 
la Conmebol. El encuentro 
se disputará con ambas 
hinchadas y tendrán prio-
ridad los fanáticos de River 
que ya poseen entradas.
El River-Boca se jugará el 
domingo desde las 2:30 
p.m. (hora peruana) y con-
tará, sobre todo, con una 
gran dispositivo de segu-
ridad dispuesto para evi-
tar algún episodio similar 

Por medio de un 
comunicado oficial, 

Boca Juniors hizo públi-
co su desazón tras la res-
puesta de la Conmebol, 
alegando que “no com-
parte los argumentos y 
las consideras claramen-
te contrarias a lo que dice 

al que ocurrió en Buenos 
Aires el último sábado, en 
el que el bus del cuadro 
‘Xeneize’ atacado por par-
te de hinchas radicales del 
‘Millonario’.
Otros escenarios de Asun-
ción, Doha y Miami tam-
bién aparecieron como al-
ternativas para la final de 
la Copa Libertadores, pero 

las rápidas gestiones de la 
RFEF, presidida por Luis 
Rubiales, y coordinaciones 
con las autoridades en las 
que intervino incluso el 
presidente de Argentina 
Mauricio Macri -exman-
damás de Boca- hicieron 
posible que la propuesta 
de jugar en el feudo madri-
dista sea una realidad. 

Esta decisión de Conme-
bol se produjo luego que el 
Tribunal de Disciplina de 
la Conmebol desestimó el 
reclamo de Boca Juniors en 
el que solicitaba la descali-
ficación de River Plate de 
la final de la Copa Liberta-
dores 2018. Eso, sin embar-
go, no evitó una sanción al 
elenco ‘Millonario’. 

AC Milan se impuso sin problemas ante el  Dudelange  
y lo terminó goleando por 5-2 en el marco de la quinta 
jornada del Grupo F de la Europa. Con este triunfo, el 
conjunto italiano dio un importante paso de cara a su 
objetivo de clasificarse a los dieciseisavos de final del 
torneo.
Los ‘Rossoneri’ se adelantaron en el marcador con los 
goles de Patrick Curtrone (21’), Hakan Calhanoglu 
(70’), Fabio Borini (80’) y dos tantos en contra de Rosa 
da Cruz (66’) y Tom Schnell (77’). Por su parte, los visi-
tantes descontaron en San Siro con las anotaciones de 
Dominik Stolz (39’) y David Turpel (49’). 
Con este resultado, el Milan consiguió terminar con 
una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en 
todos los torneos. En Serie A perdió frente a Juventus y 
empató contra Lazio. En Europa League igualó contra 
Betis en España.

el reglamento y los pre-
cedentes”.
“El club insiste en que, 
habiendo quedado acre-
ditado con pruebas con-
cluyentes el brutal ata-
que al micro del plantel 
sufrido el pasado 24 de 
noviembre del 2018, no 

cabe otra sanción que la 
solicitada en nuestras 
presentaciones”, explica 
el club.
Boca apelará una vez 
más a la Cámara de Ape-
laciones de la Conmebol 
y, eventualmente, ante el 
Tribunal Arbitral del De-

porte.
Para la dirigencia de 
Boca Junior, sus recla-
mos no son un capricho, 
sino una obligación. “Pe-
learemos por el juego 
limpio y llegaremos has-
ta el final”, sostuvieron 
los dirigentes.
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Oblitas no es ningún ciego

Los primeros en llegar

LE dIjo todAS SUS vERdAdES A EdwIN ovIEdo y REvELó qUE EN LA FpF LE 
qUIEREN hAcER “LA cAmItA”

joSé cARvALLo, ALdAIR SALAzAR y AdRIÁN UgARRIzA A pUNto dE cERRAR

Callens se despide de Villa

De la mano de Cueva
Krasnodar avanza en EL

Perú no cambia de lugar

David Villa, quien compartió vestuario durante dos años 
con Alexander Callens, anunció su retiro del New York 
City y el peruano tuvo palabras de elogios para el espa-
ñol campeón del mundo.
“Arriba capitán. Te retiras y nos dejas un gran ejemplo 
como deportista, siempre te he admirado. Tuvimos mu-
chas anécdotas en el equipo del NYC; muchos éxitos 
en tu vida en compañía de tus seres queridos. Gracias 
‘capi’”, publicó el defensor nacional en su cuenta twitter.
Cabe indicar que David Villa fue el primer futbolista en la 
historia del New York City y tras 4 años como capitán y 
figura, y para el 2019 decidió cambiar de club.

BREVES

Juan Carlos Oblitas, 
director deportivo 

de la Federación Peruana 
de Fútbol rompió su silen-
cio y salió al frente, luego 
de que se filtraran algunas 
imágenes donde se le pue-
de observar hablando con 
el Presidente de la FPF, 
Edwin Oviedo de manera 
privada. 
“Esa es una toma de la in-
auguración de la cancha 
en la Videna de Chacla-
cayo. Edwin Oviedo me 

La temporada para 
Universitario de 

Deportes ya habrá acaba-
do, pero en tienda ‘crema’ 
siempre hay trabajo. Lue-
go de la reunión entre el 
director técnico Nicolás 
Córdova y la directiva, 
los pedidos del chileno 
están claros. Tanto así que 
solo falta la firma para 
asegurar a tres nuevos ju-
gadores.
Se trata del arquero mun-
dialista José Carvallo, el 
defensa Aldair Salazar y 
el ‘9’ Adrián Ugarriza. En 
el caso de Carvallo y Uga-
rriza, ambos ya saben lo 
que es vestir la camiseta 
‘merengue’. Incluso, el - 
hasta ahora - arquero de 
UTC debutó profesional-
mente con la ‘U’ y obtuvo 

pidió que lo acompañe, 
yo pensé que solo iba a 
estar la parte técnica y al 
final hubo mucha gente. 
De todos modos, fue una 
reunión privada, sin pren-
sa. En un momento de la 
reunión llega Edwin, yo lo 
llevo a un lado y allí apa-
rece esa toma que ha cir-
culado en algunos medios 
y redes”, sostiene Oblitas.
El directivo profundizó 
acerca de la conversación 
que tuvo con el mandamás 

de la FPF.  “Estábamos 
hablando básicamente 
sobre sus temas persona-
les, todos sabemos lo que 
está pasando. Le dije que 
separe sus temas, que los 
solucione y que me deje el 
tema deportivo a mí en la 
Federación. Y también le 
hable de cosas que están 
pasando en la Federación, 
de gente muy cercana a él 
y que no me gustan”. 
Pero Oblitas no calló nada. 
Le dije textual: “hay gente 

muy intrigante alrededor 
tuyo y yo los tengo entre 
ceja y ceja”. Así de sim-
ple. Estas imágenes con 
Edwin se han filtrado sin 
mi consentimiento y esto 
lo ha hecho el área de Re-
laciones Institucionales de 
la Federación misma, que 
está encargada a Guiller-
mo Ackermann. No es la 
primera vez que lo hace 
y ahora lo hace conmigo. 
Eso está muy mal, a mí tie-
nen que preguntarme an-
tes de filtrar o compartir 
imágenes mías”, afirmó.
Oblitas comentó que sien-
te que existe una hostili-
dad, incluso dentro de la 
FPF. “Me da la impresión 
que hay una total inten-
ción de hostilizar al área 
deportiva de la Federa-
ción y nosotros solo es-
tamos haciendo nuestro 
trabajo. Y no es coinciden-
cia que dentro de un mes 
vence mi contrato. Es una 
hostilidad de todos los 
días”.

el campeonato nacional 
en el 2013.
La adaptación de Sala-
zar a lo que es el “mun-
do Universitario” no 
preocupa a Córdova ni 
a la directiva, pues el DT 
lo puso como una de sus 

La Selección Peruana mantuvo su ubicación en el ranking 
mundial de la FIFA en noviembre, pese a haber perdido 
sus dos últimos partidos, ante Ecuador y Costa Rica.
El equipo dirigido por Ricardo Gareca sigue en el puesto 
20, ubicación que comparte con la Selección de Polonia, 
con 1518 puntos, según la nueva clasificación mundial 
publicada ayer jueves.
La Selección de Bélgica se mantiene a la cabeza de la cla-
sificación mundial, seguida de Francia, Brasil, Croacia e 
Inglaterra. Portugal escaló un puesto y ahora está sexta 
en el ranking.

 pERUANoS EN EL ExtRANjERo

Krasnodar sacó una importante victoria de local por 2-1 
ante Akhisarspor por fecha 5 del grupo ‘J’ en la Europa 
League. El volante nacional Christian Cueva (27 años) fue 
titular y jugó hasta el minuto 70.
A los 24’, Serginho venció la portería de Safonov y con-
cretó el tanto de la visita. Apenas iniciaba el segundo 
tiempo, Gazinskiy lograba el primer tanto para el local y 
ponía la paridad en el Krasnodar Stadium. El delantero 
ruso Ari fue el salvador de la jornada y a los 57 minutos 
anotó el gol de la victoria para los dirigidos por Murad 
Musayev.
Con esta victoria, el equipo de Christian Cueva sumó 12 
puntos y se ubicó en el primer lugar del grupo J. La próxi-
ma fecha enfrentará a Sevilla en condición de visita.

prioridades en la lista de 
refuerzos y confía plena-
mente en lo que ha mos-
trado esta última tempo-
rada en Municipal. 
Según pudo conocer, los 
contactos iniciaron el 
martes por la noche y las 

negociaciones avanzaron 
rápidamente con los tres 
jugadores. Los acuerdos 
ya están, lo único que fal-
ta es que se acerquen a 
las oficinas ‘cremas’ para 
firmar su contrato. La ‘U’ 
se refuerza con todo.
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Sueña con ser campeón
Herrera y Salas son puro Cristal

García Pye: 4 años más

Federico Cúneo, Presidente de Sporting Cristal, señaló que el cuadro ri-
mense tiene pensado contar con Emanuel Herrera y el técnico Mario Salas 
para la Copa Libertadores 2019. Además dijo que buscarán traer buenos 
refuerzos para el equipo. “No tenemos nada que hablar, Emanuel es funda-
mental para nosotros en la Copa Libertadores. Ya conocemos cómo vuelan 
las noticias y los buenos deseos pensando en las arcas de Cristal, pero por 
ahora, no hay nada”, afirmó Cúneo. Del mismo modo, señaló que el técnico 
Mario Salas se encuentra en la misma situación: “La situación de Salas es 
sólida y estable. Ya les he dicho (a la prensa de Chile) que el DT se queda 
con nosotros, tiene contrato con nosotros y por encima de eso, tiene la gran 
identificación con el equipo para hacer una buena Copa libertadores”.

Reimond Manco señaló que ha tenido conversaciones con la directiva de Sport Boys pero que no 
hay nada cerrado. El atacante indicó que para antes de fiestas ya debe tener definido su futuro. “No 
tengo nada definido, tengo un par de opciones concretas pero no hay nada definido. Estoy tomán-
dome unos días para estar con mi familia, para después tener la mente un poco más clara y tomar 
una decisión”, dijo Manco. Sobre la posibilidad de llegar a Sport Boys manifestó: “El Callao es mi 
zona, he pasado parte de mi vida ahí, mi mamá es ‘chalaca’, motiva mucho jugar ahí. Han habido 
conversaciones pero no hay nada cerrado, tengo buena amistad con Johan Vásquez pero hay muchos 
factores que tienen que darse para poder llegar a Boys”.

Manco aún no decide nada

La crema no tiene fronteras

Affonso en 
conversaciones

Mauricio Affonso, delantero de Alianza 
Lima, señaló que todavía no ha cerrado su re-

novación con el club pero que están en reuniones 
y espera puedan llegar a un acuerdo. Sobre el partido 

ante Melgar, indicó que llegan bien. “Llegamos bien por 
lo que fue la recta final del Clausura pues sirvió para se-
guir afinando detalles, la para nos sirvió para recuperar 
jugadores”, dijo el uruguayo. Sobre los próximos partidos 
con Melgar sostuvo: “Sabemos que serán dos partidos 
durísimos, estamos pensando en el domingo. Creo que 
va a ser un partido distinto al del Clausura. Ese que 

lo perdimos ellos lo plantearon muy bien, nos 
hicieron el gol y no encontramos la forma 

de empatar”, señaló.

El director técnico de Melgar de Arequipa, Hernán Torres, enfa-
tizó que en lo único que piensa de acá hasta al final del año en 
poder proclamarse campeón nacional. Asimismo, evitó criticar 
el sistema del torneo del presente año y expresó su deseo de que 
haya un buen arbitraje en los 2 partidos contra Alianza Lima. 
“Ojalá Dios me dé la bendición de ver el Estadio Monumental 
de la UNSA lleno algún día porque nunca lo he visto así. Espero 
que la gente venga masivamente y nos apoyen, así le dan al juga-
dor más fuerzas”, comentó el estratega colombiano.

Aunque Universitario 
no logró clasificar a la 
Sudamericana, el equi-
po se despidió de la 
mejor manera: ganan-
do en la cancha y en las 
tribunas. Además del 2 
a 0 ante Comerciantes 
Unidos, los cremas lla-
maron la atención por 

Le puso la firma. A través de las redes sociales, la Federación Peruana de Fút-
bol anunció la renovación del contrato del Gerente de Selecciones, Antonio 
García Pye. Recordemos que el vínculo entre García Pye y la FPF terminaba 
el presente año, por lo que gracias a su buen trabajo al mando de las distintas 
selecciones, la Federación decidió renovarle la confianza por cuatro años más. 
Como se sabe, el gerente de Selecciones hace algunas semanas anunció que 
aún no se han confirmado a las selecciones con las que Perú sostendrá partidos 
amistosos en la fecha FIFA de marzo. 

las más de 23,541 personas que llevaron (sin contar las 3,100 permitidas en 
palcos), pese a ser un año en el que se dedicaron a salvar la categoría. La 
tribuna norte estuvo repleta y el aliento duró desde el pitazo inicial hasta 
después del final: la gente se quedó cantándole al equipo, tras el partido. 
Sin embargo, recién algunos días después del triunfo salió a la luz un video 
publicado por GARRA (U) CREMA, que ya es viral en redes sociales. En las 
imágenes, se observa a un miembro de la PNP saltando junto a la Trinchera 
Norte. El efectivo, aparentemente, se dejó llevar por la multitud de Universi-
tario de Deportes y no pudo evitar contagiarse del aliento. 


