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De manera abusiva
la Sunat quieren
embargar el
dinero que recibirá
Universitario de la FIFA

Boca ya espera
a River en Madrid
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Melgar y Alianza se juegan su pase a la final. Bernardo Cuesta: “Que Bengoechea hable, no me interesa”
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6 años al agresor de Boca
Mientras River se encuentran camino a Madrid y Boca
está en la antesala de pisar tierra española, en la Argentina continúa la investigación por los incidentes
sucedidos en la previa de la final de vuelta de la Copa
Libertadores, la cual está a cargo de la fiscal Adriana
Bellavigna. La funcionaria judicial brindó detalles sustanciosos de lo trabajado hasta el momento.
Sobre la detención de Matías Firpo, el socio de River
que fue detenido por los ataques al micro xeneize, Bellavigna no descartó que éste continúe detenido. Reveló que intentará indagarlo esta tarde y que -si así lo
considera- pedirá la prisión preventiva. La pena para
Firpo puede variar de 2 a 6 años de prisión. Aunque
aseguró también que “se lo puede liberar, pero con medidas restrictivas”. Además, la fiscal se mostró “muy
contenta” de que esto haya llegado a buen puerto “por
lo menos con uno”.
En diálogo con TN, la fiscal comentó su punto de vista
sobre el día de los disturbios en la previa de la final
entre River y Boca, asegurando que “hubo desmanes y
varios detenidos a los que luego se los tuvo que liberar
porque no ameritaba su detención debido a que no se
podía determinar quiénes eran. Hubo mucho desorden
ese día”.

Messi verá solo el River - Boca
El delantero del Barcelona, Lionel Messi finalmente no estará
acompañado de Cristiano Ronaldo en el palco del estadio
Santiago Bernabéu para ver
ambos el River Plate vs. Boca
Juniors por la final de la Copa
Libertadores.
Ambos recibieron una invitación por parte de la Federación
Española, sin embargo el portugués decidió declinar la oferta ya que todavía la ‘herida’ está abierta, según señalaron
fuentes cercanas al jugador.
Recordemos que tras su salida del Madrid, esta hubiera
sido la primera vez que Cristiano llegara al Bernabéu,
pero eso no se dará este domingo. “La relación con el
Club quedó tocada tras su salida a la Juventus, y eso lo
condiciona todo”, sostuvieron fuentes cercanas.
“Por otra parte, Cris estaría encantado de asistir al partido, de aceptar la invitación de la Federación y de compartir un partido con Messi desde la tribuna, pero, infelizmente, esta vez no podrá ser”, dijeron las mismas fuentes.

Confían que Hazard se quede
El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri señaló que es
optimista con respecto al futuro de Eden Hazard. El DT
considera que todo depende del futbolista para continuar en el cuadro ‘Blue’.
“Quiero a Eden aquí, por supuesto. Sabéis muy bien
que Eden es muy importante para nosotros, como todo
jugador especial”, afirmó Sarri.
El Dt también sostuvo que no puede obligar a un jugador a permanecer en el club. “Pero lo quiero si quiere quedarse. El club está dispuesto a firmar un nuevo
contrato inmediatamente, pero es cosa suya si quiere
renovar o no”, explicó.
Sarri sostuvo que el Chelsea lo mantiene informado
acerca de las negociaciones. “Sé muy bien que hay conversaciones entre el club y el representante de Eden
cada semana. Así que si hay algo nuevo, el club me llamará inmediatamente”.

De manera abusiva quieren embargar el dinero que recibirá
Universitario de la FIFA

Sunat le juega sucio a la “U”
Ante la noticia que
el Club Universitario va a tener un ingreso
importante de fondos
provenientes de FIFA
por la participación de
sus jugadores en el mundial Rusia 2018, de manera sorpresiva e ilegal,
SUNAT ha notificado embargos a distintas entidades, como la FPF, pretendiendo hacer cobro de un
IGV que no debería pagar
el Club, actuación que es
contraria la ley.
Esto porque SUNAT conoce que todos los ingresos de la “U” se encuentran cedidos a un
Fideicomiso desde el año
2000, siendo absolutamente inembargables.
Esto resulta más grave
aún si consideramos que
la SUNAT se opone constantemente a la modificación del artículo 51 de los
Estatutos del Club, con la
finalidad de que este se

pueda acoger a los beneficios de exoneración del
Impuesto a la Renta e Inafectacion del IGV.
Esta actuación constituye
un claro abuso de parte
de SUNAT, más aún si sus
funcionarios deben actuar
en Junta de Acreedores
adoptando decisiones que
beneficien al Club.
Es decir, SUNAT no solo
impide que el Club se
acoja a beneficios tributarios que le corresponden
conforme a ley, sino que

plantea embargos “oportunamente” cuando se
entera de ingresos que
son indispensables para
la subsistencia de Universitario de Deportes.
La FIFA asignará un poco
más de dos millones
de dólares a la Federación Peruana de Fútbol
(US$2’170,610) para que
sea repartido entre los
nueve equipos del medio
local que facilitaron a sus
jugadores a la Selección
peruana en el Mundial de

Rusia 2018. En esta lista
observamos que Universitario de Deportes con
US$772,590 será el más
beneficiado económicamente entre los clubes peruanos, seguido por FBC
Melgar con US$376,390,
UTC U$237,720, Alianza Lima US$237,720,
Deportivo
Municipal
US$158,480, San Martín
US$118,860, Sport Boys
US$127,350,
Sporting
Cristal US$99,050 y Juan
Aurich US$42,450.

Un centenar de hinchas recibió a Boca en su búnker de Madrid

Guillermo ya alista su equipo
Del banderazo multitudinario en La
Boca a la calma que todavía le queda a Madrid. El
plantel de Guillermo Barros Schelotto dejó Buenos
Aires de madrugada en
un vuelo chárter y llegó
a su búnker en España en

una fresca tarde de otoño.
El arribo al aeropuerto de
Barajas, uno de los principales de Europa y al que
llegarán miles de argentinos en los próximos días,
se demoró unos minutos.
Desde allí, Boca tomó un
micro que lo dejó en el ho-

tel Eurostars Mirasierras,
su búnker mientras dure
la estadía en Madrid.
Allí, hubo una gran expectativa más que nada mediática. Además de los periodistas argentinos, hubo
mucha prensa española a
la caza de hinchas de Boca

para tener su testimonio.
Y de a poco fueron llegando. Eran, claro, residentes
aquí, en Madrid.
También hubo varios curiosos que salían de sus
trabajos, pasaban por aquí
y se frenaban a observar
desde la vereda. Y escasa
presencia policial. Apenas
una camioneta y algunos
agentes. En tanto, la ciudad seguía su ritmo normal, sin alteraciones.
El resto de la jornada para
Boca será libre. Recién
hoy jueves Boca tiene su
primer entrenamiento en
España, en la Ciudad del
fútbol de Las Rozas, el
predio que la Real Federación Española de Fútbol
posee en las afueras de la
capital española.
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Bernardo Cuesta a Alianza Lima: “Que Bengoechea hable, no me
interesa”

El mensaje del goleador

El Alianza Lima vs.
Melgar sigue calentándose desde fuera de
la cancha. Esta vez, Bernardo Cuesta se refirió a
los comentarios que lanzó Pablo Bengoechea en
conferencia de prensa, a

pocos días de la segunda
semifinal del Descentralizado 2018: “Si no pasa
algo muy raro, vamos a
estar en la final”.
Evidentemente, el estratega de Alianza Lima se
mostró confiado en la cla-

sificación de su equipo a
la siguiente etapa, luego
del dramático empate
que forzaron en Matute
ante Melgar, cuando el
partido parecía perdido.
“Que ( Bengoechea) hable. A mí no me interesa

lo que diga. Yo creo en mi
equipo, en mis compañeros, en los que representamos a esta ciudad.
Cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del
campo de juego. Ahí se
demuestran las cosas, no
hablando”, afirmó Bernardo Cuesta.
“Nosotros no entramos
en ese juego. No pensamos en los penales”, agregó el goleador de Melgar,
que recibirá a Alianza
Lima hoy jueves a las 8
de la noche para disputar
la segunda semifinal del
Descentralizado.
Con Mauricio Affonso a
la cabeza, Alianza Lima
saldrá con el cuchillo entre los dientes para tumbarse a Melgar en Arequipa. Pablo Bengoechea
quiere el bicampeonato,
pero Melgar sabe muy
bien que tiene todo a su
favor.

A última hora Jean Pierre Fuentes fue sacado de la lista del Melgar

Uno menos en la lista
Hernán Torres, entrenador de FBC
Melgar confirmó que Jean
Pierre Fuentes quedó al
margen de la semifinal
frente a Alianza Lima de
hoy jueves. Si bien no explicó los motivos, señaló que
dichas razones se manejan
a la interna del grupo.
“Fuentes no está en la
nómina contra Alianza,
pero no es lo que se está
hablando. Autorizo para
que le hagan la pregunta
a los jugadores, al gerente o al cuerpo médico y
digan qué fue lo que dije
y cómo me expresé a ver
si es verdad lo que están
hablando. Él (Fuentes) se
disgustó por una situación que yo como técnico
la tengo que manejar con
mis jugadores, con códigos que puedo tener como

entrenador y es algo que
se maneja a la interna”,
afirmó Torres.
El DT del cuadro arequi-

peño sostuvo que nunca
hubo una falta de respeto
ante el jugador. “¿Que se
haya llegado a la falta de

respeto?, me extraña que
haya ese tipo de expresiones, si fue él (Fuentes),
pienso que somos jugadores mayores y no niñitos. Son conjeturas que se
hacen, de pronto por las
circunstancias, pero no se
molestó por lo que están
diciendo, sino por otra
cosa. Quería clarificar el
tema, porque no es cierto
y si quieren desestabilizarnos no van a poder.
Pregúntenle al grupo a ver
cómo están”.
Torres le dejó un mensaje al hincha rojinegro: “Al
hincha le digo que confíen
en su equipo y que cada
jugador se va a matar por
el objetivo y todos van a
meter y luchar para poder
ganar. Yo me veo ganador,
pero hay que primero jugar el partido”.

BREVES
PERUANOS EN EL EXTRANJERO

DT de Rayo feliz con Advíncula
El entrenador del Rayo Vallecano, Míchel, lamentó la
eliminación de su club en la Copa del Rey y habló de la
‘nueva’ posición de Luis Advíncula, quien se desempeñó
como extremo por derecha.
“Era una posición distinta, ha metido buenos centros, no
está perdido. Estoy contento con el rendimiento, es un
jugador con recorrido, se va encontrando bien. Estoy contento con su rendimiento”, declaró el estratega español.
Cabe indicar que Advíncula es titular indiscutible en el
Rayo Vallecano, club que se encuentra en zona de descenso y en el 2018 les resta jugar contra Real Betis, Real
Madrid y de local ante Levante.

Cueva respondió con gol a Gareca

El volante nacional Christian Cueva anotó su primer gol
en el Krasnodar, y vaya que lo hizo de gran forma, con
una espectacular ejecución de tiro libre. El club de ‘Aladino’ igualó 2-2 ante Rostov por los cuartos de final de la
Copa de Rusia.
Con nuestro compatriota Christian Cueva durante los
noventa minutos, Krasnodar no pudo respetar su localía
ante el Rostov en la ida de los cuartos de final de la Copa
de Rusia. Los dueños de casa se adelantaron a los 16’ con
tanto de Ignatjev y Cueva aumentó la ventaja a la media
hora de juego con un magistral cobro de tiro libre.
Sin embargo, la defensa logró empatar el juego con tantos
de Skopintsev (39’) y Gatcan (88’). La vuelta será el 24 de
febrero.
Cabe indicar que Krasnodar está vivo en los tres torneos
en que participa y tendrá un cierre de año muy interesante: el 9 de diciembre jugará ante el Ufa por la Premier League rusa, en donde está segundo a dos del líder. Luego, el
jueves 13 chocará de visita contra Sevilla en busca de un
cupo a los 16avos de final de la Europa League.

Da Silva cree en Ruidíaz
El atacante nacional Luiz da Silva, quien milita en el Tigres de México, manifestó que está en búsqueda de continuidad y no tendría problemas en regresar al fútbol
peruano. Además, ‘Beto’ confesó que anhela retornar a
la ‘blanquirroja’.
“Siempre existe esa posibilidad de venir al Perú, fui muy
feliz las veces que jugué acá, pero trato de mantenerme
en México lo más que pueda. Si se trata de volver a jugar
al Perú mi primera opción sería Cristal, pero el futbolista
no puede solo pensar en un club, tiene que pensar en su
carrera”, declaró.
Luego, sobre el puesto de delantero en la ‘blanquirroja’,
el atacante dijo: “Sí tenemos buenos jugadores en esa
posición (de ‘9’). La ‘Pulga’ es un gran jugador que en
México hizo muchos goles. Que la ‘Pulga’ no haya podido hacer goles en estos partidos no quiere decir que no
pueda ser el goleador de la Selección”.
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No quieren soltar a Pablo
El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, confirmó que existe un gran porcentaje para que el técnico Pablo
Bengoechea continúe en el club de La Victoria. “Pablo está muy
contento en Alianza y nosotros también con él. Por ello existe un
gran porcentaje para que continúe en el club y estamos confiados que así será. La idea es que Pablo se quede”. Sobre el partido de hoy fue claro: “Estamos tranquilos con la designación de
Joel (Alarcón), confiamos en su seriedad y trabajo, es un juez
Fifa, pero preferimos no hablar del árbitro porque tenemos que
estar más preocupados en lo que pueda hacer nuestro equipo.
Creemos mucho en nuestros jugadores y el domingo ya lo demostraron de lo que pueden ser capaces. Pienso que estamos en
capacidad de estar a la altura de las expectativas y superarla”.

Guerra avisada… no mata gente
La primera semifinal que protagonizaron Alianza
Lima y Melgar en Matute estuvo de candela. No solo
por la cantidad de goles que se marcaron, ni por el
dramático empate que forzó el equipo de Pablo Bengoechea, sino por el altercado entre Aldair Fuentes y
Christofer Gonzáles. El volante de Alianza Lima y el
jugador de Melgar se dijeron de todo en el campo de
juego y hasta sus compañeros se vieron obligados a
separarlos. “Conversé con ‘Canchita’ y todo quedó en
el campo. Pero si en el partido tengo que marcarlo,
igual voy a ‘rascarlo’”, fue la advertencia de Fuentes.

Arroé se acerca a Matute
Ahmed sueña
con el mundial

El jefe de la Unidad Técnica de la FPF y seleccionador nacional Sub-20, Daniel Ahmed,
mostró confianza en que sus dirigidos harán un
buen papel en el Sudamericano y se refirió a la masificación del fútbol peruano. “Esta selección se está
preparando para ganar, pero no puedo prometer ganar. A la gente le va a gustar ver a esta Sub 20, será
una selección muy competitiva en el Sudamericano.
Tenemos el deseo de llegar al Mundial de Polonia,
tenemos ese deseo firme. Se vienen las semanas de preparación final”, declaró el técnico
Ahmed.
El volante nacional, Joazinho Arroé señaló que todo va encaminado para poder volver a ponerse la camiseta de Alianza Lima en el 2019. El jugador sostuvo que este no fue un buen año para él, sin embargo espera poder encontrar
su mejor nivel la siguiente temporada. “No voy a negar que estoy cerca de
concretar una oferta, no me gusta hablar antes. Por respeto a la institución que
es Alianza, a los jugadores que están jugando ahora y luchando por el título.
Pero no voy a negar que todo está encaminado”, afirmó Arroé.

Salas primero en la lista

Cristal no tiene piedad
El conjunto de Sporting Cristal continúa preparándose para la final y jugó un partido amistoso frente
a Alianza Universidad al que apabulló por 7-0 en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto de Mario
Salas se impuso con goles de Emanuel Herrera quien se recuperó de una lesión y arrancó en el once
titular, además de tantos de Fernando Pacheco, Omar Merlo, Carlos Lobatón, Christopher Olivares
(2) y Alexis Rojas. El rival de los rimenses participará en el cuadrangular de ascenso ante Santos FC,
Cienciano y Carlos A. Mannucci.

La prensa de Chile
informó que Sporting Cristal renovó el
contrato de su técnico Mario Salas hasta
el año 2021. Los medios de ese país señalaron que los celestes
buscaron la manera
de blindar al entrenador debido al interés de varios clubes ‘mapochos’. “Según investigó
CDF Noticias, Mario Salas renovó su contrato con el elenco peruano
hasta diciembre de 2021. Con la extensión de su vínculo se le aumentó
el sueldo y también la cláusula de salida, que quedó cercana a los 400
mil dólares”, informó CDF.cl. Salas está en los planes de Colo Colo,
según asegura la prensa de Chile, pero esto complicaría su llegada.
“Luego de una temporada mediocre, y de anunciar los jugadores que
no siguen en el plantel, Colo Colo ya mira para el 2019. Lo más urgente es definir el nombre del técnico, lista en la que Mario Salas es el gran
candidato”, afirmó Tele 13.

