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Deportes

Solo futbol, paz y tranquilidad

Franco y directo

El cEnTRAl ‘millonARio’ PinolA, Pidió PAZ EnTRE loS hinchAS AnTES dEl 
RivER vS. BocA dE ESTE dominGo

ARmAni hABló fUERTE y clARo PREvio Al RivER-BocA 

Rosario Central es campeón 

Amenazas de muerte

Rompieron tradición

Rosario Central venció a  Gimnasia por la final de Copa 
Argentina 2018  desde el estadio Malvinas Argentinas. 
Luego de perder tres finales en los últimos cuatro años, 
Rosario se quedó con el título de la Copa Argentina tras 
una final disputada en el estadio Malvinas Argentinas 
de la ciudad de Mendoza.
Fernando Zampedri puso en ventaja al Rosario Central 
de Edgardo Bauza en el minuto 19, pero Lorenzo Fara-
velli estableció el empate definitivo para el Gimnasia 
de Pedro Troglio en el minuto 52 del tiempo reglamen-
tario. 
En el camino hacia el título, Rosario Central derrotó por 
6-0 a Juventud Antoniana, 5-3 por penaltis ante Talleres 
tras empatar sin goles, 5-4 también en la definición des-
de el penalti contra Almagro tras igualar en uno, 2-1 
contra Newell’s Old Boys y 4-2 también por penaltis 
frente a Temperley tras igualar en uno en semifinales. 
Para el equipo auriazul este es su sexto título luego de 
los torneos Nacionales 1971, 1973, 1980 y 1986/87, su-
mado a la Copa Conmebol 1995. 

A pocos días de que arranque el Mundial de Clubes 
2018, las Chivas romperán con su tradicional plantilla 
mexicana, pues la FIFA registró al jugador Alejandro 
Zendejas como estadounidense. 
Pese a que el mediocampista del Rebaño Sagrado nació 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde pequeño obtuvo 
la doble nacionalidad y en el mundialito lucirá con la 
del país vecino. 
La FIFA dio a conocer el listado de jugadores que repre-
sentarán a cada equipo en la competición que arranca-
rá el próximo 12 de diciembre en Emiratos Árabes, en 
la que Chivas debutará frente al Kashima Antlers el 15 
en la ciudad de Al Ain. 

BREVES
Este domingo se 
disputará la final 

entre River y Boca por la 
final de Copa Libertado-
res. Javier Pinola, defen-
sa ‘millonario’, mandó 
este jueves un mensaje 
de concordia antes del 
encuentro y mostró su 
deseo para que en el par-
tido haya “paz y tranqui-
lidad” y transcurra sin 
incidentes.
Pinola participó del pri-
mer entrenamiento de 
River Plate en Madrid, 
ciudad a la que ha llega-
do junto a sus compañe-
ros para disputar la final 
de la Copa Libertadores 
que no se pudo disputar 
en su estadio debido a los 
incidentes violentos que 
algunos seguidores de su 
equipo protagonizaron 
contra los jugadores de 
Boca Juniors. 
“Lo que pasó lo vio todo 
el mundo y es algo que 
no tiene que pertenecer al 
fútbol. Hay que centrarse 

Ahora o nunca.  
Franco Armani , 

portero de River Plate , 
dijo que después de todo 
lo que ha acontecido alre-
dedor de la Copa Liber-
tadores los últimos días 
miran “lo positivo” que 
supone jugar la final con-
tra Boca Juniors, aunque 

en lo que hay que hacer, 
ni pensar en lo que pasó o 
podía haber pasado por-
que son todo suposicio-
nes”, dijo Pinola, que no 
quiso entrar a valorar la 
posibilidad de que algu-
nos de esos hinchas vio-
lentos argentinos vengan 
a España. 
“No podemos pensar en 
eso, es algo que tendrá 
que resolver la Justicia ar-
gentina o quién tenga que 
hacerse cargo de esa si-
tuación. La realidad, por 
lo que he leído estos últi-
mos días, es que el sospe-

choso que inició los lan-
zamientos de piedras ya 
está identificado”, señaló 
el futbolista de River, que 
hizo un guiño a los llama-
das Barras Bravas. 
“No por defender a na-
die, pero siempre le cae 
a los barras. Obviamente 
por ahí tienen un mote 
que ya se les puso a ellos, 
pero la preocupación está 
siempre en Argentina 
donde vayan. No sé si por 
peligro o qué, pero siem-
pre hay que tener mucho 
cuidado y si llegan hasta 
aquí hay que prestarles 

sea en Madrid, y tras la 
cual “habrá un campeón 
y no se hablará más”.
Armani, arquero titular 
del conjunto bonaerense, 
se encuentra en Madrid, 
ciudad a la que ha llega-
do junto a sus compañe-
ros para disputar la final 
de la Copa Libertadores 

que no se pudo celebrar 
en su estadio debido a los 
incidentes violentos que 
algunos seguidores de su 
equipo protagonizaron 
contra los jugadores de 
Boca Juniors.
“El Santiago Bernabéu es 
una cancha hermosa don-
de no se podrá decir que 

el balón pica mal. Hay 
que disfrutar de este es-
cenario y más aquel que 
no lo tocó jugar nunca 
aquí”, señaló el portero 
argentino, campeón de 
una Copa Libertadores 
en 2016 con el Atlético 
Nacional de Medellín.
“Me hubiera gustado ju-
gar en la cancha de River, 
pero ahora no queda más 
que dar lo mejor. Mira-
mos el lado positivo y lo 
positivo es que se juega 
esta Copa en Madrid y 
la queremos ganar”, con-
fesó. “Ya lo que sucedió, 
sucedió, y los partidos se 
ganan y se juegan en la 
cancha. Después del do-
mingo habrá un campeón 
y no se hablará más”, sen-
tenció.

una atención especial, 
porque también estamos 
en otro país y tenemos 
que comportarnos como 
seres humanos. Es un 
partido de fútbol, nada 
más que eso”, apuntó. 
“Queríamos jugarlo en 
nuestro estadio. En un 
principio era sólo con 
publico local, pero se re-
solvió de una manera que 
se resolvió, no es algo que 
nos compete a nosotros 
y deseo que haya paz y 
tranquilidad porque es 
solo un partido de fút-
bol”, confesó.

River Plate y Boca Juniors juegan este domingo por la fi-
nal de Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu 
de Madrid. Ayer jueves, los ‘Millonarios’ aterrizaron en 
tierras españolas en compañía de su presidente Rodolfo 
D’Onofrio que realizó una tremenda acusación. 
En plena conversación con el diario El País de España, el 
presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, respondía sobre 
la violencia y la suspensión del partido le preguntaron si 
alguna vez cedió a la presión de las barras. Su respuesta 
fue tajante.
“No le quepa la menor duda. Y me está pasando ahora. 
Tengo 200 ó 250 hinchas de Boca que me dicen que me 
van a matar”.
“Los de River están cien por cien conmigo. No la barra 
brava, la gente. Yo ni conozco a la barra brava, jamás los 
traté. Lo único que quiere es que no estén más”, agregó.
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Regalo adelantado

Sincera confesión

con GolES dE JAnio PoSiTo, AliAnZA limA llEvó A mElGAR hASTA lA 
TAndA dE PEnAlES y lo GAnó con El coRAZón

BUTRón REconocE qUE SAliERon fAvoREcidoS PoRqUE En El PAíS no hAy vAR 

Tapia volvió a ser suplente 

Veracruz quiere vender a Gallese 

Lokomotiv ganó sin Jefferson 

En duelo correspondiente a la fecha 11, el cual debió ju-
garse el 4 de noviembre pero un apagón en el estadio De 
Kuip lo impidió, Feyenoord goleó como local por 4-1 al 
Venlo.
Tras haberle ganado en la última fecha al PSV, Feyenoord 
llegó con la moral al tope para su duelo de hoy y no des-
entonó, tras golear por 4-1. Vilhena (27’), Van Persie (32’) 
y un doblete de Larsson (54’ y 74’) marcaron los goles 
para el equipo, que el visita al Emmen.
Cabe recordar que Renato Tapia jugó por última vez con 
el Feyenoord el 27 de septiembre por la Copa de Holan-
da ante el Gemert. Además, también jugó en los cuatros 
amistosos de la Selección.

BREVES

Alianza Lima venció 
a Melgar en la tanda 

de penales, en la semifi-
nal del Torneo Descentra-
lizado 2018. Los íntimos 
se tumbaron a los rojine-
gros en Arequipa, con un 
Janio Posito en estado de 
gracia. Sí, el equipo de Pa-
blo Bengoechea jugará la 
final del campeonato ante 

El arquero de Alian-
za Lima, Leao Bu-

trón, habló sobre el gol no 
cobrado a ‘Canchita’ Gon-
zales, apuntando que esta 
vez la suerte los favoreció, 
porque no existe el VAR en 
el Perú.
“Ustedes deben saber más 
que yo, fue una jugada rá-
pida, me dicen que sí entró, 
es una lástima, esta vez la 
suerte nos favoreció por-
que no existe el VAR acá”.
Butrón dijo que había estu-
diado a todos los ejecutores 
de penales de Melgar, salvo 
a Míguez. “Melgar fue un 
gran equipo, obviamente 
ya había estudiado quie-
nes iban a patear, menos a 
Míguez porque ha jugado 
conmigo, supimos superar 

Sporting Cristal.
A los 16 minutos, Alian-
za Lima se adelantó en el 
marcador, con un gol de 
Janio Posito, tras un cen-
tro perfecto de Mario Ve-
larde. El delantero apro-
vechó que lo dejaron libre 
y marcó de cabeza. 
Luego, Alianza Lima es-
peró en su propio campo. 

Melgar adelantó sus lí-
neas y se montó con todo 
al área de Leao Butrón. 
Los arequipeños fueron 
empujados por su gente 
que llenó el estadio Mo-
numental de la UNSA. A 
los 33 minutos, Bernardo 
Cuesta emparejó el en-
cuentro. 
En la parte complemen-

taria, Melgar salió con 
la moral al tope. Fue así 
como a los 16 minutos del 
segundo tiempo, Melgar 
le dio vuelta al marcador 
en el choque ante Alianza 
Lima, por intermedio de 
Giancarlo Carmona.
Luis Garro cometió un 
terrible error. Hizo una 
falta en el borde del área 
de Alianza Lima, pese 
a la insistencia de Pablo 
Bengoechea en no come-
ter errores cerca al arco de 
Leao Butrón, por la altura 
de Arequipa.
A los 80 minutos, Janio 
Posito se vistió de héroe 
y marcó su segundo tan-
to, tras un excelente pase 
de Luis Ramírez. El de-
lantero silenció la UNSA, 
cuando parecía que Mel-
garse llevaba el triunfo de 
Arequipa.
Alianza Lima y Melgar se 
fueron a la tanda de pena-
les. Y los íntimos demos-
traron su jerarquía en la 
altura. Sporting Cristal lo 
espera en la final. 

esa adversidad. Hay un 
mérito técnico de los que 
patearon, pero yo me que-
do con los noventa”.
P=otro lado, Mario Velarde, 
volante de Alianza Lima 

Sin el peruano Jefferson Farfán, Lokomotiv Moscú derro-
tó como local por la mínima al Rubin Kazan en el duelo 
de ida por los cuartos de final de la Copa rusa. Jefferson 
Farfán fue suplente.
Gracias a un solitario gol, del croata Corluka a los 53 mi-
nutos, Lokomotiv Moscú superó al Rubin Kazan. La ‘Fo-
quita’ Farfán fue citado para la contienda, pero se quedó 
entre los suplentes.
El duelo de vuelta será en febrero del próximo año y el 
cuadro de la ‘Foquita’ finalizará el año con dos cruciales 
duelos: El 8 de diciembre chocará ante el Orenburg por 
la Premier League rusa y el 11 de diciembre visitarán al 
Schalke 04 con la obligación de sumar para intentar aga-
rrar un cupo a la Europa League.

 PERUAnoS En El EXTRAnJERo

sostuvo que el club íntimo 
nunca perdió la fe pese 
a ir abajo en el marcador 
en dos oportunidades en 
el encuentro frente a FBC 
Melgar. 

“Sabíamos que sería así de 
duro, nunca perdimos la fe 
y ahora toca prepararnos 
de la mejor manera para lo 
más importante que es ju-
gar la final. Esperamos un 
partido duro y buscaremos 
ganarlos”, afirmó Velarde.

Tras la presentación del uruguayo Robert Siboldi como 
nuevo DT de Veracruz, el cuadro escualo dio a conocer la 
lista de jugadores transferibles, encabezada por el arque-
ro peruano Pedro Gallese, que será puesto en el Draft del 
fútbol mexicano.
“La directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz y el 
cuerpo técnico encabezado por Robert Dante Siboldi, 
han iniciado la evaluación y planeación del primer equi-
po rumbo al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, por 
ello dan a conocer la lista de jugadores que no entran en 
planes para el siguiente semestre”.
Los jugadores que integran la lista de transferibles son: 
Pedro Gallese, Hugo Cid, Osmar Mares, José Rivas, Hi-
bert Ruíz, Carlos Esquivel, Omar Marrufo y Carlos Cas-
tro. 
De esta forma Gallese será puesto en el Draft del fútbol 
mexicano, donde podría ser fichado por otro club que se 
interese en sus servicios.



AÑO 2 N° 94 - LIMA, 7 DE DICIEMBRE DE 2018 www.laprimera.pe

ADFP pide investigación
Gareca sorprendido

Cobarde ataque a Marina

La fiscal Sandra Castro ingresó ayer a la Videna para 
cumplir con la orden de allanamiento luego de la deten-
ción del presidente de la FPF, Edwin Oviedo. La repre-
sentante del Ministerio Público llegó a la Videna para se-
guir con las investigaciones por las que ha sido detenido 
Oviedo, al estar implicado en el caso ‘Cuellos Blancos del 
Puerto’. Minutos después llegó el técnico de la selección 
peruana Ricardo Gareca, quien también ingresó y estuvo 
totalmente sorprendido por la presencia de las autorida-
des. Gareca comentó a sus allegados que era la primera 
vez que vivía estos hechos.

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi ‘ Tite’, dijo en una entrevista con ‘O Globo’ pu-
blicada el jueves que recomendó a Neymar mostrar “su lado humano con más frecuencia” y comentó 
que el delantero pasó “una semana” sin salir de casa tras la eliminación de Brasil del Mundial de 
Rusia. El entrenador afirmó que nombró a la estrella del PSG capitán permanente de la ‘Canarinha’ 
-acabando así con la rotación del brazalete - “para dar apoyo y responsabilidad”. “Él me dijo: ‘Puede 
contar conmigo que sé de mi responsabilidad’. En el momento de un desempeño alto, él no me nece-
sita; él me necesita en los momentos difíciles”, señaló.

Los consejos a Neymar

¿Lozano el reemplazante?

Torres vs Fuentes
El asesor legal de la Agremiación de Fut-

bolistas, Jhonny Baldovino sostuvo que el 
futbolista Jean Pierre Fuentes se comunicó con la 

SAFAP tras lo sucedido entre él y el técnico de FBC 
Melgar, Hernán Torres. “La Safap estuvo en perma-
nente contacto con el jugador, él nos pidió calma. En 
este caso el profesor Torres será investigado y tam-
bién se le dará el derecho a la defensa. No podemos 

juzgar a las personas antes de escuchar a todas las 
partes. Luego de eso sí se aplicarán los correcti-

vos que correspondan”, afirmó Baldovino.

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, emitió un comu-
nicado donde lamenta la detención del Presidente de la Fede-
ración Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, además sostiene que 
ratifica su postura en que el mandamás de la FPF debió pedir 
licencia en su momento y no esperar a que los hechos lleguen a 
mayores. “En los últimos meses, la ADFP ha tratado de coordi-
nar y obtener respuestas de la FPF, sin éxito, respecto a múltiples 
temas como es el caso de los balances de gestión de la FPF, los 
excedentes a favor de los clubes , la falta de predictibilidad en las 
resoluciones de la Comisión de Licencias y el incumplimiento 
sistemático de la Comisión de Justicia en sus labores, esta situa-
ción de desinterés por parte de miembros de la FPF debe ser 
evaluada por quien, en el marco de su Estatuto, le corresponda 
asumir la presidencia, con el único fin de generar un bienestar y 
estabilidad jurídica no solo a los clubes profesionales sino al 
fútbol peruano en general”, señala el comunicado.

Franklin Chuquizu-
ta, vicepresidente de 
la Federación Perua-
na de Fútbo, señaló 
que tras la detención 
de Edwin Oviedo, 
Agustín Lozano asu-
me como nuevo pre-
sidente de la institu-
ción. “Corresponde 

La noche del miércoles el jugador de Alianza Lima, José Marina, sufrió una 
brutal agresión por 20 vándalos en el puente Atocongo y tuvo que ser llevado 
a una clínica. Marina se dirigía a su casa en Villa el Salvador y cuando estaba 
en el puente Atocongo fue atacado por 20 delincuentes, quienes lo golpearon 
y le tiraron piedras en la cara. El jugador tuvo que ser llevado a una clínica 
local donde le han hecho los exámenes correspondientes. LO que no saben sus 
cobardes atacantes, es que por la zona existen dos cámaras de seguridad con 
las que la Policía ya identificó a casi todos.

que Agustín Lozano asuma la presidencia de la Federación Peruana 
de Fútbol y tenemos que dar cuenta a Conmebol y a FIFA que por or-
den estatutario está asumiendo la presidencia”, dijo a la prensa. “No 
estamos desacatando nada, no estamos yendo contra ninguna norma, 
simplemente acatamos lo normado por nuestros estatutos y estos or-
ganismos (Conmebol y FIFA) tienen que aceptar”.


