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Ahora River no quiere jugar

Ahora quieren ser duros

“miLLONARiOS” REchAzAN DiSPUTAR LA fiNAL DE LA cOPA LiBERTADORES cON 
BOcA JUNiORS EN mADRiD

PRESiDENTE DE cONmEBOL: “SE JUgARá EN mADRiD, ES ALgO iRREvERSiBLE”

Real Madrid derrotó al Valencia

Juventus sigue imparable 

Manchester City no sabe perder

En uno de los duelos más interesantes de la jornada 14 
del fútbol español, Real Madrid hizo respetar su localía 
al imponerse por 2-0 sobre el Valencia y de paso escaló 
al quinto puesto.
La ‘era’ Solari en el Real Madrid continúa siendo po-
sitiva, ya que de un total de siete partidos, solo tuvo 
un traspié (0-3) en su visita al Eibar. Luego, logró seis 
triunfos, lo que le permitió clasificar en el primer lugar 
del Grupo G de la Champions League y escalar hasta el 
quinto lugar en la Liga Santander.
Sin embargo, los ‘galácticos’ no la tuvieron nada fácil, 
ya que pese a un gran inicio, y anotar por medio de un 
autogol de Wass, tras previa gran jugada de Carvajal, 
Valencia tuvo hasta dos ocasiones claras de empatar, 
pero Courtois lo evitó. Ya a los 82’, Benzema le dio un 
gran pase a Vázquez, quien la mandó a guardar y ase-
guró el triunfo.

Por la fecha 14 de la Premier League, el Manchester City de 
Pep Guardiola continuó con su racha ganadora y en esta 
oportunidad logró vencer por 3-1 al Bournemouth en el 
Etihad Stadium.
El conjunto ‘citizen’, que en la presente edición de la liga 
inglesa no sabe lo que es perder, sumó su triunfo número 
12 en la competición para seguir consolidándose como el 
único líder del certamen. 
El portugués Bernardo Silva iba a poner en ventaja al City a 
los ‘16, pero el Bournemouth logró equiparar las cosas en el 
marcador al minuto 44 por intermedio de Callum Wilson. 
No obstante, en el segundo tiempo los locales supieron im-
poner su jerarquía y terminaron llevándose los 3 puntos 
gracias a las anotaciones de Sterling a los ‘57 y Gündogan 
a los ‘79.

BREVES
Ahora River Plate 
no quiere aceptar 

imposiciones. El cua-
dro ‘millonario’ rechazó, 
una vez más, jugar la fi-
nal de la Copa Liberta-
dores ante Boca Juniors 
en Madrid. A través de 
un comunicado, el club 
de Núñez dio a conocer 
sus argumentos para no 
trasladar el trascendental 
partido a la capital espa-
ñola porque considera 
que hacerlo fuera de Ar-
gentina “desnaturaliza la 
competencia, perjudica 
a quienes adquirieron su 
ticket y afecta la igualdad 
de condiciones a partir de 
la pérdida de la condición 
de local”.
El club millonario reiteró 
que el ataque que sufrió 
Boca Juniors, cuando se 
dirigía al Monumental de 
Núñez, fue responsabi-

Pese a las apelacio-
nes de River Plate y 

Boca Juniors, el presiden-
te de la Conmebol, Ale-
jandro Domínguez, dijo 

lidad de las autoridades 
porque el operativo de 
seguridad falló. 
Además, señala que las 66 
mil personas que llegaron 
al estadio y que coparon 
sus graderías lo hicieron 
en forma pacífica y sin 
contratiempos. Ellos tam-
bién han sido víctimas de 
los actos vandálicos que 
llevaron a la suspensión 
del Superclásico.  “Aguar-

daron pacientemente du-
rante alrededor de ocho 
horas el día sábado y 
volvieron a concurrir por 
segunda vez al estadio el 
domingo”, se puede leer 
en el comunicado.
River Plate también indi-
có que Unidad Discipli-
naria de la Conmebol or-
denó la “repogramación 
del partido”, pero “No 
dispuso que el club pier-

da su condición de local 
o que No se juegue en 
algún estadio de Argen-
tina”. 
El comunicado del club 
de Núñez, que llega la 
firma del presidente Ro-
dolfo D’onofrio y del se-
cretario Ignacio Villaroel, 
no descartan iniciar las 
acciones legales que sean 
necesarias si se continúa 
con el resolución.

La ‘Vieja Señora’ continúa rumbo al octocampeona-
to. Ayer, Juventus visitó Florencia, goleó por 0-3 a la 
‘Fiore’ y se mantiene invicto en Italia en 14 jornadas 
jugadas.
El primer tiempo fue muy disputado, y el uruguayo 
Bentancur abrió la cuenta a la media hora de juego. 
Luego, el guardameta Szczesny evitó el empate en re-
iteradas ocasiones. Y ya a los 68’, Chiellini de cabeza 
aumentó la ventaja. Mientras que a los 78’ Cristiano 
Ronaldo de penal decretó el 0-3
Juventus ganó 13 de sus 14 partidos jugados, mientras 
que empató en una ocasión ante el Genoa. El próximo 
duelo de los ‘bianconeris’ será de local ante el Inter de 
Milan, un clásico esperado.

tajantemente que la final 
de la Copa Libertadores 
2018 se disputará en el 
Estadio de Santiago Ber-
nabéu de Madrid.

“Si hay algo que tenga 
seguro es que el juego se 
va a hacer en Madrid, eso 
es irreversible”, declaró 
para ESPN Alejandro Do-

mínguez desde Uruguay.
Además, reiteró sus razo-
nes del por qué se jugará 
en Madrid la final de la 
Libertadores. “La inten-
ción de la Conmebol de 
ninguna forma es salir de 
Sudamérica, pero en esta 
ocasión. En Madrid reúne 
muchos requisitos siendo 
España el país donde hay 
más argentinos fuera del 
territorio argentino. Hay 
más de 350 mil personas 
que viven en España, 
la mayoría en Madrid”, 
agregó.
El titular de la Conmebol 
subrayó que la final de 
la Libertadores será una 
“fiesta que despertó el in-
terés del mundo”.
Finalmente, Domínguez 
recordó que desde el 
próximo año el partido 
decisivo del certamen co-
pero se llevará a cabo en 
Santiago de Chile.
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A punto de estallar

180 minutos para inteligentes

BENgOEchEA cRiTicó EL cAmBiO A úLTimA hORA DEL áRBiTRO qUE ESTARá 
hOy ANTE mELgAR

EL gOLEADOR cUESTA cONfíA EN PASAR A LA fiNAL cON mELgAR

Pizarro no salvó al Bremen 

Benavente vuelve a anotar
y da triunfo al Charleroi

Promesa del Espanyol a la Sub 17

Con la presencia del delantero peruano Claudio Pizarro, 
en los últimos 14 minutos de juego, Werder Bremen cayó 
en casa 1-2 ante el Bayern Munich por la Bundesliga ale-
mana.
Los bávaros se pusieron en ventaja por intermedio de 
Serge Gnabry, cuando se jugaban los 20 minutos de 
juego, sin embargo, trece minutos más tarde, el japonés 
Yuya Osako puso la paridad parcial para Bremen.
En el segundo tiempo, Bayern Munich se puso nueva-
mente adelante en el marcador a través de Serge Gnabry 
a los 50 minutos del compromiso. Con el marcador aba-
jo, Bremen se volcó con todo al ataque pero sin ideas ni 
contundencia en ataque. Incluso, Pizarro ingresó, a los 76 
minutos, por Nuri Sahin, pero poco o nada pudo hacer. 
Con esta derrota, Bremen se quedó con 18 puntos en el 
octavo lugar.

BREVES

Pablo Bengoechea, 
entrenador de Alian-

za Lima, criticó la decisión 
por parte de CONAR de 
cambiar de árbitro para 
la primera semifinal que 
hoy juega frente a Melgar 
y expresó su disconformi-
dad por lo ocurrido. No 
obstante, le deseó buena 
suerte a Kevin Ortega y ex-
presó que espera que ten-
ga una buena actuación.
“Lo que ha pasado con el 
tema del árbitro creo que 
no es lo ideal, lo lógico es 

El delantero de 
FBC Melgar Ber-

nardo Cuesta dijo que 
Alianza Lima es un equi-
po duro y por ello tienen 
que ser muy inteligentes 
en estos 180 minutos. El 
atacante argentino consi-
dera que la idea de juego 
y la fortaleza del grupo 
rojinegro los hará llegar 
a la final.
“Sabemos que el gol de 
visita ya no cuenta, pero 
más allá de ello nuestra 
idea es jugar siempre de 
la misma manera en todas 
las canchas. No sabemos 
hacerlo de otra manera y 
por ello iremos en busca 
del partido”, dijo Cuesta.
Luego, el delantero de 
los rojinegros comentó 

que el árbitro nombra-
do por las autoridades se 
mantenga para el partido. 
Son cosas que hacen que 
existan comentarios sobre 
el asunto y no me gusta 
que eso suceda. No me 
parece agradable, pues las 
autoridades deben haber 
estudiado el partido. De 
todas formas, le estamos 
pidiendo a los futbolistas 
la máxima colaboración 
con el árbitro. Ojalá tenga 
un gran partido, acierte en 
sus decisiones y recuerde 

que no es protagonista”, 
declaró Bengoechea en 
conferencia de prensa.
“En algún momento del 
campeonato estuvimos en 
una situación donde era 
más difícil llegar a semifi-
nales pero el equipo reac-
cionó de muy buena for-
ma. Ahora hemos vivido 
días muy lindos, esperan-
do que llegue la hora del 
partido y disfrutando la 
previa. Estoy contento con 
nuestro momento y confío 
mucho en mis jugadores, 

estamos con la ilusión de 
hacer un buen encuentro. 
Sabemos que nuestro rival 
es muy bueno, ha hecho un 
buen torneo y está mereci-
damente en los playoffs”, 
añadió el técnico urugua-
yo.
Además, el estratega ‘cha-
rrúa’ negó que el no poder 
haber vencido a Melgar en 
la presente temporada ter-
mina siendo una preocu-
pación mayor con miras a 
este encuentro, señalando 
que difícilmente un mal re-
sultado obtenido anterior-
mente es determinante en 
este tipo de cotejos.
“Todo lo que pasó negati-
vamente en la campaña a 
uno le preocupa pero eso 
no va a influir en el parti-
do, es bien difícil que algo 
de lo hecho anteriormente 
tenga repercusión. Esta 
es una definición especial 
porque no va a haber di-
ferencia de goles, pero ya 
todos sabemos las reglas 
desde enero”, sentenció 
Bengoechea.

que “son 180 minutos 
por delante y debemos 
ser inteligentes. Alianza 
es un equipo duro y no 
podemos arriesgar todo 

El entrenador de la selección peruana Sub-17, Carlos Sil-
vestri, decidió convocar a una de las promesas del Espan-
yol para los dos amistosos que tendrán ante su similar de 
Ecuador entre el 03 al 09 de diciembre.
Alessandro Burlamaqui, joven volante de 17 años, es re-
conocido en España por su gambeta, velocidad así como 
su agresividad para recuperar la pelota. Es uno de los que 
más resalta en las divisiones menores del cuadro europeo 
y dentro de muy poco estaría formando parte del equipo 
mayor
Al conocer sus raíces peruanas, la Federación Peruana 
de Fútbol decidió hacer el contacto con el futbolista. De 
madre peruana y padre brasileño, Burlamaqui pertenece 
actualmente al juvenil B del RCD Espanyol para la tem-
porada 2018/19. Toda su carrera la realizó en España.

 PERUANOS EN EL EXTRANJERO

Por la jornada 17 de la liga belga, el volante nacional Cris-
tian Benavente marcó un tanto en el triunfo por 3-1 del 
Royal Charleroi sobre el Círculo de Brujas.
El ‘Chaval’ abrió la cuenta a los 15 minutos, con un zur-
dazo cruzado, y de esa forma anotó por tercera vez con-
secutiva, y además, marcó su séptimo gol en la tempora-
da. Para la prensa belga el gol de Benavente va estar en la 
lista de los mejores tanto de la jornada.
Benavente fue amonestado a los 50’ y sustituido entre 
aplausos de la hinchada a los 71’.
Con este triunfo, Charleroi escaló al sexto lugar, zona que 
permite pelear por el título de la Liga de Bélgica, a tan 
solo 9 puntos del líder Genk.

en este partido, toman-
do en cuenta que toda-
vía queda el choque en 
Arequipa. En instancias 
como estas se juegan con 

muchos detalles, pero 
realmente confiamos en 
nuestra idea de juego y en 
nuestro grupo, ya que eso 
nos hará llegar a la final”.
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Cristal cayó con Nacional
‘Tata’ González se interesa en la ‘U’

Peruanos en final de Sudamericana

El volante uruguayo Álvaro González, campeón de la Copa 
América 2011 y mundialista en el 2014, confesó que las nego-
ciaciones con Universitario de Deportes “aún estás frías”, pero 
evalúa como posible destino al conjunto ‘merengue’. “Por aho-
ra no hay nada concreto. Sí, hay una posibilidad pero todavía 
es muy frío como para asegurar algo definitivo. Es solamente 
un interés entre ambas partes, tenemos que esperar a ver qué 
pasa ya que la ‘U’ es una de las opciones que se están evaluan-
do”, declaró el ‘Tata’. Cabe indicar que el mediocampista de 32 
años antes jugó por el Boca Juniors, además en Italia estuvo en 
el Lazio y Torino. El último año jugó en el Nacional de su país.

Luego de que fuera sancionado un año por la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana 
de Futbol (FEF), tras dar positivo en un control doping, el exjugador del América, Michael Arroyo, 
manifestó su molestia en un video.  “Cagones h... de p... No le voy a correr a nadie porque no le debo 
a nadie, aquí estoy paradito. Me hubieran puesto 100 años. No les tengo miedo. Lo único que me da 
rabia es que me impidan jugar al futbol. En su momento me castigaron y tenían sus razones, ahora 
no la tienen”, señaló en un video. El jugador del Barcelona de Guayaquil arrojó positivo a uso de 
hidroclorotiazida en una prueba realizada en octubre pasado después de un cotejo contra el Emelec.

Explotó tras sanción

Puras sanciones a Mannucci

Garcilaso traiciona 
a Nogara

Aunque en Real Garcilaso prefieren guardar 
total hermetismo sobre la continuidad de Fer-

nando Nogara, se pudo conocer que el entrenador 
argentino no va más en el club cusqueño. La directiva, 

sabiendo que Nogara viajaba Argentina de vacaciones, 
le comunicó al estratega argentino cerca de la mediano-
che del viernes que no harán uso de la extensión de su 
contrato porque han optado negociar con otro entrenador. 
Recordemos que Nogara llegó en octubre de este año a 
Real Garcilaso como director deportivo, sin embar-
go ya tenía un acuerdo de palabra para tomar las 

riendas del primer equipo cusqueño en el 2019. 
Incluso, él sugirió las renovaciones de al-

gunos jugadores del actual plantel y 
la llegada de refuerzos.

Para no perder ritmo futbolístico pensando en la final, Sporting 
Cristal disputó un amistoso en el Alberto Gallardo ante Atlético 
Nacional, cayendo 2-1. Lucumí (38’) y Hernández (90’) anotaron 
para los colombianos, mientras que Costa de penal lo hizo para 
los celestes. Cristal con su once titular, no pudo superar a un 
exigente Atlético Nacional, que pese a no presentar a sus mejores 
elementos, fue un duro desafío para el cuadro rimense. Sin duda 
los dirigidos por el chileno Salas sintieron la ausencia del golea-
dor Herrera, ya que en el primer tiempo no pudieron inquietar 
el arco de Monetti.

Producto de haber 
agredido a integran-
tes de la Policía Na-
cional del Perú al 
término de la final de 
ida, la CJ-FPF decidió 
suspender provisio-
nalmente a José Soto, 
entrenador del Carlos 
A. Mannucci, y no 

El árbitro peruano Diego Haro fue designado como el responsable de impartir 
justicia en la final de ida de la Copa Sudamericana entre Junior de Barran-
quilla y Atlético Paranaense en Colombia. Haro estará acompañado de dos 
asistentes de líneas peruanos y los 6 integrantes restantes de la terna. Recorde-
mos que Haro fue el cuarto árbitro en la final de ida de la Copa Libertadores 
entre River Plate y Boca Juniors. Los que completan la terna arbitrar son los 
asistentes de línea Jonny Bossio y Víctor Ráez (peruanos), el cuarto hombre 
Carlos Orbe (ecuatoriano), el principal del VAR Gery Vargas (boliviano), los 
asistentes del VAR Alexis Herrera (venezolano) y Carlos Atroza (chileno), el 
observador del VAR Darío Ubríaco (uruguayo) y el asesor internacional Pablo 
Silva (argentino).

podrá estar en el banquillo durante la final de vuelta ante la Universi-
dad César Vallejo en Casa Grande. De esta manera, el elenco ‘carlista’ 
suma su segunda baja con miras a este compromiso, ya que el zaguero 
Leandro Fleitas fue suspendido a raíz de unas declaraciones suyas en 
contra de los árbitros. Para la directiva del Mannucci, les parecen extra-
ñas estas sanciones un día antes de la final que se disputará hoy. 


