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PRÓLOGO:

Estimados asociados:

Cuando el 1ro de enero del presente año asumi-
mos la Presidencia de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional, nos propusimos hacer  que 
nuestra Asociación vuelva a tener presencia en el 
mundo del fútbol, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

El no realizar el campeonato de fútbol profesional, 
había creado entre la opinión pública una imagen 
no muy positiva de nuestra institución, con la con-
tribución del Consejo Directivo y de profesionales 
en las diferentes áreas  comenzamos con un tra-
bajo silencioso pero muy profesional a realizar los 
cambios que nuestra gestión necesitaba para lo-
grar los objetivos trazados, en realidad no hemos 
tardado mucho en hacer de su conocimiento los 
primeros alcances como lo es la presentación de 
nuestra REVISTA VIRTUAL  y que mensualmente 
estará a su disposición con un contenido ágil e in-
formativo donde encontrarán noticias de nuestros 
veinte clubes asociados, con un moderno sistema 
estadístico que sin lugar a dudas servirá de mucha 
ayuda a nuestros asociados.

Somos ambiciosos por eso nuestra revista tendrá 
también en su contenido resultados de la Liga 1, 
artículos del futbol de menores, femenino, torneos 
de reserva, actividades institucionales y hay que 
resaltar que cada uno de nuestros Clubes Asocia-
dos nos pueden  remitir los artículos que deseen 
sobre sus actividades y logros y así de esta mane-
ra unidos dar a conocer que nuestra A.D.F.P. no se 
ha quedado paralizada en el tiempo, que no solo 
era de organizar el torneo sino que también está 
al servicio de ustedes.

En días pasados presentamos el nuevo logotipo 
que identifica a nuestra Asociación, ágil y moderno 
el cuál asemeja una pelota de fútbol con tres colo-
res que representan nuestros valores instituciona-
les: UNIÓN, LIDERAZGO y SUPERACIÓN, así como 
también nuestro video de relanzamiento de marca 
y nuestra nueva página web: adfp.org.pe

No puedo dejar de agradecer todos los que  han 
contribuido y lo seguirán haciendo  con este reto 
informativo, a ustedes asociados que a través de 
sus departamentos de prensa enviaron su infor-
mación, estoy seguro que estos  tres grandes lo-
gros serán de su agrado, vale mencionar que la 
revista se descarga completamente gratis en PDF 
desde nuestra página web.

DR. OSCAR ROMERO AQUINO
 Presidente

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTE!
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La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional fue 
fundada en 1912 bajo el nombre de la Liga Perua-
na de Football. El nombre aun en inglés debido a 
que era un deporte traído a nuestro país por la co-
lonia inglesa. Fue la primera institución encargada 
de organizar un torneo de clubes en Perú.

En el año 1978 obtuvo su nombre actual de Aso-
ciación Deportiva de Fútbol Profesional debido al 
decreto de ley 22068 que estipulaba que el tér-
mino para referirse a agrupaciones de clubes era 

ADFP SE REINVENTA
  

“Asociación Deportiva”. Así abandonó el nombre 
que llevaba desde 1970 de Asociación Nacional de 
Fútbol. 

De ese modo, a fines de la década del 70 nació la 
imagen que tuvo la asociación hasta el 30 de ju-
nio del 2020. Recordemos el tradicional logo de la 
pelota de fútbol que lleva encima las siglas ADFP 
y luego el nombre completo de la institución en le-
tras rojas. Luego de aproximadamente 40 años se 
decidió renovar este mismo para que acompañe 
una renovación interna.

El miércoles 01 de julio presentamos una nueva imagen 
institucional más moderna y acorde a nuestros nuevos 
rumbos institucionales. En esta nota les contaremos 
un poco de cómo surgió nuestra nueva imagen y qué 
transformaciones acompaña.



ADFP se reinventa con la finalidad de seguir trabajando 
para el desarrollo del fútbol peruano a nivel de clubes 
profesionales. Se trazan nuevos objetivos y proyectos 
en busca del fortalecimiento de todos sus asociados. 
Los proyectos se lanzarán progresivamente. Un primer 
paso fue el cambio de imagen, el lanzamiento de la web 
y la revista virtual ADFP. 

El nuevo logo es más moderno. Su base continúa siendo 
una pelota de fútbol para no desligarse del logo tradi-
cional que acompañó por tantos años a la Asociación. 
Sin embargo, esta tiene una conceptualización distinta. 
Presenta tres colores diferentes: azul, dorado y naran-
ja rojizo. Estos pintan tres sectores del balón los cua-
les tienen la forma de personas abrazándose. De este 
modo representan cada uno de nuestros principales 
valores institucionales: Unión, Liderazgo y Superación. 
Además, se ha buscado dar la sensación tridimensional 
al logo para que parezca que las personas están en un 
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plano más cercano que el resto del balón.

Esta conceptualización retrata la unión de todos los 
clubes peruanos de primera división que busca la 
ADFP, ya que la considera clave para la superación, el 
crecimiento y el desarrollo institucional de cada uno. Es 
por eso por que presenta el nuevo lema institucional 
que acompaña esta nueva imagen: “Unidos somos más 
fuertes”. 
Desde 1912, la Asociación ha acompañado la profesio-
nalización del fútbol peruano a nivel de clubes. En el año 
2018 organizó por última vez el Torneo Descentralizado 
Copa Movistar. Tras dejar de organizar esta competi-
ción, ADFP encontró la oportunidad de repensarse y 
plantearse nuevos objetivos institucionales. Es por eso 
por lo que hoy presenta su nueva imagen que repre-
senta nuestros sus rumbos sin abandonar su valor his-
tórico al haber acompañado al fútbol peruano por 108 
años. 
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ESPECIAL

ESTADÍSTICAS 
LIGA 1 MOVISTAR HASTA 
LA FECHA 6

Equipos con más goles a Favor:

        Sport Boys             14

        Ayacucho FC             12

        Universitario              12

        Deportivo Binacional   11

        FBC Melgar             9

Equipos con más porcentaje de pases 
acertados:

        Sporting Cristal             86%

         FBC Melgar             85%

         Sport Huancayo            84%

         Universidad San Martín 83%

         Deportivo Llacuabamba 83%
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Máximos goleadores:

             Lionard Pajoy                   5 goles

             Osnar Noronha                4 goles

             Aldair Rodríguez              4 goles

             Othoniel Arce                   4 goles

Jugadores con más despejes:
 
             Renzo Alfani  (Deportivo Municipal) 57 despejes

             Jimmy Valoyes (Sport Huancayo)            32 despejes

             Rubert Quijada (Alianza Lima)  28 despejes

             John Fajardo (Deportivo Binacional) 26 despejes

Máximos asistidores:

             Luis Ramirez (Sport Boys)                4 asistencias

             Alfredo Ramúa (Cusco FC)                4 asistencias

             Johan Arango (Binacional) 3 asistencias

             Joel Amoroso (FBC Melgar) 3 asistencias

             Claudio Villagra (Sport Boys) 3 asistencias
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FRANCO NAVARRO: 
“SIEMPRE SOÑAMOS CON 
PELEAR EL CAMPEONATO 
Y ESTE AÑO NO VA A SER 
LA EXCEPCIÓN”.

¿Cómo ha pasado la cua-
rentena? 

Los primeros 60, 70 días 
en casa. Ni un pie en la 
calle. Ha sido complicado 
en el sentido de no poder 
tener la libertad de salir a 
caminar o correr, lo que 
hace uno siempre. Hemos 
tratado de poder sobre-
llevarlo (con mi familia) de 
la mejor manera. Mi casa 
es mi lugar de paz y tran-
quilidad, pero tanto tiem-
po ha sido complicado. Me 
he vuelto un especialista 
en la limpieza y el lavado. 
Ha sido un encierro viendo 
realidades complicadas y 
nos ha enseñado a valorar 
pequeñas cosas, libertad, 
los afectos con la gente 
que uno más quiere. 

¿Qué tal el trabajo con 
el plantel de manera vir-
tual? ¿Siente que pudie-
ron adaptarse, dentro de 
lo posible, a esta modali-
dad?

Sí porque era sí o sí adap-
tarse. Los primeros 15 días 
uno les dio la libertad a los 
jugadores de que se mue-
van en su casa y manden 
videos, pero después gra-
cias a la plataforma Zoom 
pudimos planear los en-
trenamientos, ver a los ju-

gadores, organizarnos en 
doble turno y así lo segui-
mos haciendo hasta el día 
de hoy. Hemos entrenado 
todos los días de lunes a 
sábado. Los jugadores 
con la predisposición y las 
ganas y eso nos va a per-
mitir llegar con cierta base 
física. Todo esto también 
nos ha permitido llevar a 
alguien una vez por sema-
na. Hemos llevado a Gia-
como, el psicólogo de la 
selección que habló de la 
psicología aplicada al de-
porte y cómo sobrellevar 
esta cuarentena. Hemos 
tenido la gentileza de la 
CONAR que nos dio una 
charla con los árbitros. 
También una nutricionista. 
Todo eso nos ayuda a for-
mar y darle argumentos 
a los jugadores para que 
estén cada vez mejor pre-
parados.

Ahora hay facilidades 
como Zoom u otras he-
rramientas. Si hubiera 
ocurrido una pandemia 
de este tipo cuando usted 
era jugador, ¿Cómo cree 
que se hubiera tenido que 
adaptar el fútbol? ¿Cómo 
hubieran realizado los en-
trenamientos a distancia? 

Yo hubiera apostado por 
el profesionalismo de 

cada uno porque no había 
teléfono, no había internet 
imagínate. En mi época ol-
vídate no había nada ja ja 
ja. Pero si no podías salir 
así que hubiera dependido 
de cada uno de nosotros.

¿Cómo se prepara el equi-
po para afrontar la vuelta 
de la Liga 1? ¿Cuándo em-
pezarán entrenamientos 
y qué trabajos piensan 
realizar? ¿Tienen ya una 
fecha tentativa para via-
jar a Lima? 

Mañana (1 de julio) pasan 
las pruebas los familia-
res. Luego de eso pode-
mos entrenar. Ya tenemos 
todo listo. Ayer en la noche 
nos informaron que todos 
los jugadores tanto como 
cuerpo técnico dieron ne-
gativo a la prueba de Co-
vid-19. Eso es una alegría 
enorme y nos da cuenta 
de que se han tenido to-
dos los cuidados y hay que 
seguir por ese camino de 
prevención. La primera 
semana es en tres grupos, 
la segunda semana son 
dos grupos, mitad y mitad. 
La tercera semana ya en-
trenan todos juntos. 

Se ha dado como fecha de 
reinicio del torneo el 7 de 
agosto. ¿Le parece una 

fecha adecuada? ¿Siente 
que desde el club tendrán 
el tiempo necesario para 
realizar una pretempora-
da? 

Esto va a ser diferente 
porque esto no es como 
unas vacaciones que re-
gresas y en cuatro, cinco, 
seis semanas ya estás 
perfecto para jugar. He-
mos tenido cuatro meses 
de encierro entrenando 
en un lugar que no es nor-
mal para un jugador de 
fútbol. Entonces creo que 
va a costar un poquito 
más, pero es lo que hay. 
Vamos a intentar que el 
equipo físicamente llegue 
bien. Tenemos ya jugadas 
seis fechas entonces te-
nemos una idea de juego. 
Partido a partido iremos 
agarrando el ritmo del 
campeonato. Va a ser un 
inicio diferente, complica-
do. Trataremos de cuidar 
al máximo a los jugado-
res de las lesiones que va 
a haber por la inactividad 
prolongada del encierro. 
Nosotros venimos entre-
nando cuatro meses en-
tonces esperamos llegar 
con cierta base que nos 
permita adaptarnos rá-
pidamente a los entrena-
mientos normales en un 
campo de fútbol.
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¿Cuál cree que es su prin-
cipal reto como director 
técnico para poder afron-
tar este torneo en medio 
de la coyuntura actual en 
el manejo de grupo, la co-
hesión?

Mi responsabilidad es el 
grupo, pero con todo lo 
que está pasando esta-
mos hablando de sensa-
ciones y preocupaciones 
que también están rela-
cionadas a la parte emo-
tiva y psicológica. Eso lo 
ve un especialista que los 
ayuda a manejar conduc-
tas, miedos, temores, for-
talecer cosas para que 
cada uno mantenga esa 
seriedad y esa motivación 
de que nada los puede 
detener para lograr sus 
objetivos. En los grupos 
es difícil porque tenemos 
objetivos en común, pero 
dependemos del compa-
ñero. En la medida que 
nosotros estemos bien 

de la cabeza y el corazón 
creo que vamos a facili-
tar llegar a nuestras me-
tas y objetivos. Tenemos 
responsabilidades con el 
Club que se ha portado 
muy bien. El presiden-
te, Joaquín, ha cumplido 
con todas sus obligacio-
nes con cada uno de sus 
trabajadores y eso habla 
muy bien de UTC. Eso te 
compromete mucho más. 
Lo único que quiere este 
grupo es volver y regalarle 
una alegría a la gente de 
Cajamarca.

De los  técnicos que usted 
tuvo cuando era jugador. 
¿Hay alguno que lo haya 
marcado particularmente 
o que le sirva ahora como 
referente ?

Uno aprende de todos. 
Uno ha sabido valorar a 
todos en lo personal. Des-
de el primero que me lle-
vó y me puso minutos que 

fue un argentino, Hernán-
dez; Tito Drago; Tano Bár-
toli que en paz descanse. 
Eso fue en Municipal du-
rante cinco años, mis ini-
cios. Después he seguido 
en Colombia con Julio Co-
mesaña que hasta aho-
ra dirige y somos amigos. 
En Municipal nuevamen-
te encontré a Marquito 
Calderón. En la selección, 
el profesor Tim; El Pato 
Pastoriza en Argentina; 
En México Senekowitsch; 
Juan Carlos Oblitas en 
Cristal que hemos sido 
compañero en la selección 
y así. Esos son los técnicos 
que he tenido que me han 
dejado muchísimas cosas 
para fortalecer. Uno al 
principio cuando juega no 
está pensando en des-
pués ser entrenador. Fue 
en los últimos años cuan-
do uno ya ponía mucha 
más atención de todas 
las cosas que uno pasaba 
para analizarlas. Después 

me ha tocado hacer el 
curso en Argentina fui dos 
años para recibirme de 
técnico. Después lo hice 
nuevamente acá cuando 
se incorporó el curso de 
técnico en la Federación 
y las actualizaciones en 
Europa, México, Argentina.  
La práctica, el estar todos 
los días, el convivir, los gru-
pos a uno lo fortalecen. El 
intentar potenciar a cada 
uno de los jugadores en su 
puesto. Poder lograr que 
un grupo consolide una 
idea y pueda funcionar 
como tal. Todos los días 
seguimos creciendo, los 
años siguen pasando y ya 
reniego menos. Aprendo 
todos los días de los juga-
dores y lo que quiero es 
darles todo lo que está a 
mi alcance para que ellos 
puedan lograr sus mtas, 
tener su mejor rendimien-
to y ponerlo en servicio de 
su equipo.



También como entrenador uno va conociendo su torneo. 
El torneo peruano es muy particular por temas como la 
altura ¿No?

Sí, es difícil. Es muy complicado porque juegas en la al-
tura, el calor, el sintético, el frío. Siempre ha sido com-
plicado y queremos mejorar. Se van haciendo cosas 
importantes y queremos mejorar. Ha ido mejorando 
las canchas, la infraestructura y que los clubes tengan 
canchas propias. La juventud también ha encontrado 
una fortaleza en la selección que clasificó a Rusia. Esos 
incentivos fortalecen al fútbol peruano y al jugador. Sa-
ben que uno tiene que ser más disciplinado, más pro-
fesional. Esta selección del flaco Gareca nos ha dado 
muchas enseñanzas. Para los entrenadores saber que 
hay jóvenes importantes y tenemos que estar detrás 
de ellos dándoles todo lo que necesitan para que sigan 
creciendo. 

¿Cómo ha visto los enfrentamientos hasta el momento 
de lo que ya se jugó?

Tuvimos un arranque en Puno que jugamos muy bien 
y nos tocó perder. Después hemos ganado un par de 
partidos, hemos empatado tres. Ha sido un buen inicio 
para nosotros. Es el inicio que le pasa a todos los equi-
pos del torneo hasta que encuentres una regularidad. 
Ahora trataremos de hacer lo mismo: tener un buen 

arranque, mantener una regularidad y encontrar rápi-
damente el ritmo que necesitamos. Van a ser torneos 
cortos así que hay que prepararse muy bien.

¿Le parece que va a afectar jugar solo en Lima?

Yo creo que no hay que verlo por ese lado. Más allá de 
que todos quieren jugar en su cancha, en su lugar. Hay 
todo un departamento detrás de tu equipo y la juven-
tud de Cajamarca quiere ver jugar a su equipo, pero 
bueno. La realidad nos indica que Lima reúne todas las 
condiciones para jugar porque tiene estadios, hoteles, 
cancha. Lo más importante es la vuelta porque es real-
mente una profesión que le da alegría a todo un país. 
Esperemos cuidarnos al máximo, poder encontrar un 
nivel importante y que todo el mundo disfrute de su 
equipo desde la casa. 

En líneas generales ¿Cuáles son tus expectativas para 
UTC en el retorno de la Liga 1?

Lo hemos venido hablando con todo el plantel, cuer-
po técnico y dirigentes. Tenemos la mayor expectativa. 
Siempre soñamos con pelear el campeonato y este año 
no va a ser la excepción. Este equipo está bien de la 
cabeza, está bien del corazón, tenemos un compromi-
so enorme y queremos pelear el campeonato. Vamos a 
intentar hacerlo.
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“LA ACADEMIA” 
REGRESA A LOS 
ENTRENAMIENTOS
El Deportivo Municipal 
alista su regreso a los en-
trenamientos presencia-
les para el reinicio de la 
Liga 1. Por tal motivo, este 
martes 23 de junio, desde 
muy temprano, el plantel 
profesional, comando téc-
nico, cuerpo médico y au-
xiliares, se sometieron a la 
toma de pruebas molecu-
lares para descartar po-
sibles casos de COVID-19 
en el edificio Quarzo de 
Miraflores.

Como medida de precau-
ción, se entregaron guan-
tes y mascarillas a todo el 
personal presente, ade-
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El Director General del 
club edil, Renato Ricci ma-
nifestó lo siguiente: “para 
los entrenamientos pre-
vios al reinicio de la Liga 1 
Movistar buscamos tener 
una concentración rígida 
para minimizar cualquier 
tipo de riesgo y, de esta 
manera, cuidar a todos 
nuestros deportistas y a 
todos los miembros del 
plantel deportivo”.

más de realizarse las eva-
luaciones de temperatura 
y medición de saturación 
de oxígeno a la hora de 
ingreso a las instalaciones. 
Cuando se tengan los re-
sultado de las pruebas, el 
conjunto edil comenzará a 
concentrar en un club pri-
vado de la capital con el 
fin de repotenciar los tra-
bajos físicos y tácticos de 
cara al reinicio del cam-
peonato.
  
Cabe recordar que, du-
rante este tiempo de ais-
lamiento social, el plantel 
profesional siguió sus en-
trnamientos de forma re-

gular y a doble turno. Así, 
los jugadores estuvieron 
realizando sesiones dia-
rias de rutina desde sus 
hogares, siendo monito-
reados diariamente por el 
comando técnico. 
Recordemos que, antes 
de la paralización de la 
Liga 1, el Deportivo Mu-

nicipal se ubicaba en la 
decimosegunda casilla de 
la tabla de posiciones, en-
contrándose a 3 puntos 
del quinto lugar, acumu-
lando una derrota, cuatro 
empates y una victoria, la 
cual fue obtenida ante la 
Academia Cantolao por 
2-0. 
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¿Cuál es su proyecto de-
portivo con Alianza Lima 
durante este 2020?

Nuestro proyecto deporti-
vo como comando técnico 
siempre está en relación 
con lo que quiere el club. 
Entonces queremos en-
tregar una forma de jugar 
que sea coherente con lo 
que quiere la institución 
y seguir con el encanta-
miento que ha generado 
Alianza Lima con toda la 
hinchada.

¿Qué concepto general 
tiene de Alianza, qué sig-
nifica para usted llegar al 
club? 

Significa poder llegar al 
club más grande del Perú 
y una responsabilidad tre-
menda para lograr lo que 
queremos que es estar 

en los primeros lugares y 
encarar todos los partidos 
como un equipo grande. 
Tiene un gran significado 
para mí en lo personal y lo 
profesional.

Se hizo oficial su fichaje 
por el club el 2 de abril y su 
llegada a Lima se dio el día 
18 de junio. Durante este 
periodo ¿Cómo fue su tra-
bajo con el plantel? 

El trabajo con el plantel 
fue a través de Zoom. Tra-
bajamos de forma conjun-
ta con las distintas áreas. 
Hemos hecho sesiones 
de entrenamiento más 
encausadas a un tema fí-
sico. Hemos tenido la po-
sibilidad de conversar con 
algunos jugadores de ma-
nera individual y también 
por bloques por líneas. Los 
trabajos diferenciados 

siempre están presentes. 
Más allá del mecanismo 
por el cual se entrene se 
pueden hacer perfecta-
mente. No hemos tenido 
problema por ese lado. Sin 
duda es muy importante 
el tema presencial y afec-
ta, pero lo hemos sabido 
llevar muy bien.

¿Cómo ha planificado la 
vuelta a los entrenamien-
tos? 

Como lo indican los proto-
colos de sanidad. Eso es lo 
primero y la prioridad es 
mediante la metodología 
de trabajo que tenemos 
poder poner en conoci-
miento de los jugadores 
cuál es nuestra idea y cuál 
es nuestra forma de jugar. 
Sentimos que de alguna 
forma no va a ser lo mejor 
porque nuestra metodo-

logía se basa en un trabajo 
contextualizado, pero va-
mos a encontrar la forma 
de hacer que el futbolista 
vaya conociendo y vaya 
rindiendo. Lógicamente 
también ir conociendo a 
los jugadores cosa que se 
va a dificultar un poco en 
una primera fase, pero se 
va a lograr. 

¿Cuál cree que es el prin-
cipal reto del el plantel y 
su cuerpo técnico para 
afrontar La Liga 1 en estos 
tiempos de pandemia con 
las modificaciones al tor-
neo que esta implica? 

El principal desafío es 
campeonar, luchar por el 
campeonato, estar en los 
primeros lugares y conse-
guir clasificaciones a co-
pas internacionales sobre 
todo Libertadores esto en 

MARIO SALAS: “LLEGAR A 
ALIANZA TIENE UN GRAN 
SIGNIFICADO PARA MÍ EN 
LO PERSONAL Y LO
PROFESIONAL”



el plano más objetivo, más 
resultadista. Y el gran de-
safío que tenemos como 
plantel y cuerpo técnico 
es poder conocernos, en-
tendernos, poder de al-
guna forma lograr un gran 
acercamiento para poder 
plasmar algo dentro del 
campo de juego que ten-
ga relación con la idea que 
tenemos. 

Para usted que ya conoce 
el torneo peruano e inclu-
so ha sido campeón del 
mismo. ¿Cómo cree que 
puede afectar a un equi-
po como Alianza Lima que 
suele llevar mucho público 
al estadio el jugar a puer-
tas cerradas y sin localía? 

Es relevante sin duda. Es 
parte del espectáculo de 
lo que es el fútbol, el pú-
blico, el hincha. Sobre todo 
para un club como Alianza 
Lima que lo va a ver mu-
cha gente y el hincha es 
muy fiel. Yo creo que nos 
va a afectar, pero enten-
demos que nuestra preo-
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cupación tiene que estar 
en otro foco, en otro as-
pecto.

Mediante el modelo de 
juego que usted planteó 
con Cristal durante el año 
2018 logró un equipo muy 
compenetrado y una cam-
paña exitosa. ¿Cree que 
su actuación anterior deja 
las expectativas muy altas 
con respecto a su llegada 
a Alianza? 

Sí, yo creo que las expec-
tativas están altas. Pero 
son desafíos lindos. Son 
desafíos grandes. La ex-
pectativa de la gente es-
peramos poder cumplirla 
yo creo que hay que tener 
los pies bien puestos en el 
suelo también porque son 
realidades completamen-
te distintas. Son clubes 
completamente distintos. 
A nosotros nos plantea un 
desafío porque queremos 
tener un equipo mejor que 
el que tuvimos con Spor-
ting Cristal. En general tra-
tamos de ser un comando 

técnico que no llegue con 
predisposición en cuanto 
a resultados y logros. 
Nosotros trabajamos 
para lograr cosas en un 
desarrollo individual y co-
lectivo.

¿Cuál cree que es el prin-
cipal rol de usted como 
director técnico en la co-
hesión del grupo en tiem-
pos complicados como los 
actuales? 

El rol que tenemos los téc-
nicos sobre todo en estos 
tiempos es fundamental. 
Trataremos de alguna for-
ma de generar y desarro-
llar la cohesión que nos 
permita de alguna forma 
tener un camarín muy uni-
do, muy compenetrado y 
muy comprometido en los 
objetivos que nos vamos 
a plantear. También, ge-
nerar un clima alegre, un 
clima armónico que nos 
permita desarrollar. Eso 
es lo fundamental. Esa co-
hesión depende mucho de 
cómo el comando técnico 

encare el proceso de vuel-
ta a los entrenamientos y 
las distintas sesiones que 
haya. 

¿Cree que haber vencido 
a Alianza en la final del 
2018 hace que usted ten-
ga una especie de deuda 
con el equipo que ahora 
está bajo su dirección? 

No. Yo creo que eso pasa 
a segundo plano o quizás 
ni se toma en cuenta. Eso 
es parte del pasado y no 
me genera absolutamen-
te nada. Nuestro foco y 
nuestra energía están 
puestos en otras cosas. 
En lograr una forma de ju-
gar en Alianza Lima, en lo-
grar que los jugadores se 
sientas cómodos, se sien-
tan contentos en el lugar 
donde están trabajando 
y que de alguna forma 
podamos ser una institu-
ción que logre todos los 
objetivos que nos hemos 
propuesto. Esas son las 
cosas que realmente nos 
preocupan. 
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LA GARRA DE
 KIMBHERLY FLORES
  Por Rosa María Muñoz

Su vuelta a Universitario de Deportes generó grandes 
expectativas en 2019. Kimbherly Flores, hermana de 
Edison Flores, con 29 años tomó una de las decisio-
nes más importantes de su vida: vestir una vez más 
la camiseta del club de sus amores, aquella que sudó 
partido a partido y le permitió consagrarse campeo-
na nacional en la última temporada. La central ‘crema’ 
no ve la hora de volver a las canchas y seguir inspi-
rando a más niñas a cumplir sus sueños con el balón.

“ “

Foto: Omar Olaya.

Le decía a mi mamá que me iba a jugar vóley para que no se 
preocupara



¿Cómo vienes atravesan-
do esta pandemia, Kim?

Todo ha cambiado drás-
ticamente, antes desper-
taba a las 4 a.m. porque 
Universitario entrenaba 
6.30 a.m. pero ahora lo 
hago a las 9 a.m. Me ejer-
cito en mi apartamento y 
por las tardes me dedico 
a preparar postres y pa-
sar tiempo con mi herma-
na y mamá.

Cuéntame acerca de tu 
historia ¿Cómo empezas-
te a jugar fútbol?

Mi primer deporte fue el 
vóley. Yo incluso era ca-
pitana del equipo de mi 
colegio, pero a los 12 años 
me dí cuenta que me gus-
taba más el fútbol. Empe-
cé a jugarlo en los recreos 
y con el tiempo me inscribí 
en campeonatos escola-
res donde empecé como 
delantera y terminé de 
back central.

¿Lidiaste con el machis-
mo durante tus primeros 
años?

Desde niña escucha-
ba que las mujeres solo 
juegan vóley, incluso mi 
mamá al inicio no quería 
que jugara fútbol pero no 
por no apoyarme sino por 
miedo a que la gente me 
hiciera sentir menos. Re-
cuerdo que llegué a ocul-
tar que me iba a jugar 
campeonatos de fútbol y 
le decía a mi mamá que 
me iba a jugar vóley para 
que no se preocupara.

ve la hora de volver a las 
canchas y seguir inspiran-
do a más niñas a cumplir 
sus sueños con el balón.

¿Cómo llegaste a Univer-
sitario de Deportes?

Edison gana la Libertado-
res sub 20 y me comenta 
que había una convocato-
ria del equipo femenino de 
la ‘U’. Fui y, gracias a Dios, 
quedé. Estuve cerca de 4 
años en mi primera etapa. 

¿Cuál fue la clave del título 
del que ganaste con la U 
en el 2019?

El grupo era una fami-
lia, superamos muchas 
adversidades. Me siento 
orgullosa de haber sido 
parte de esa campaña y 
sobretodo haber llevado 
la camiseta bien puesta 
en cada partido para dar-
le esa alegría a los hinchas.

¿Y la experiencia de ha-
ber jugado en el Estadio 
Nacional?

Fue indescriptible. No 
pude ni dormir de la emo-
ción y la verdad nunca 
imaginé la acogida que iba 
a tener el clásico. Al llegar 
al estadio los ojos se me 
llenaron de lágrimas, Tra-
tábamos de concentrar-
nos solo en la cancha pero 
era difícil con todo lo que 
ocurría alrededor. Afortu-
nadamente, gritar los go-
les con todo el corazón fue 
oportuno para botar todo 
lo que tenía adentro.

¿Guardas la ilusión de ju-
gar por la Selección Pe-
ruana?

Fui llamada por el técni-
co Doriva Bueno en 2019 
pero por motivos de tra-
bajo no pude ser parte 
de ella. Afortunadamente 
el DT me entendió y muy 
amable me dijo que, cuan-

do yo considerara oportuno, podía conversar con él 
para ser parte del grupo. 

¿Qué consejos le das a las mujeres que quieren dedicar-
se al fútbol?

Luchen por sus sueños, todo se puede cumplir. Nunca 
es tarde para empezar una carrera futbolística. Eso sí, 
es importante que no descuiden sus estudios, en mi 
caso yo tengo el aval de ser Ingeniera de Sistemas. Es-
pero algún día podamos dedicarnos completamente a 
ser deportistas.

¿Cómo te motiva Edison?

Él siempre me dice que sea perseverante, que, si bien 
wahora se sufre, más adelante es algo que me va a en-
grandecer. También me pide que tenga paciencia que 
los cambios se van a dar.

¿Cuál es tu mensaje para el hincha ‘crema’?

Le pido al hincha que no se olvide de nosotras porque 
también somos Universitario. Mis compañeras quieren 
seguir vistiendo la camiseta merengue. Muchas se han 
enamorado de la hinchada porque les contagia su pa-
sión. Estamos muy comprometidas en seguir triunfan-
do.

Foto: Mariafe Serra.

Foto: Omar Olaya.
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Atlético Grau: 
101 años de historia

Fundación:

5 de junio de 1919. En la cuadra seis del Jirón Tacna 
en Piura se encuentra la casona en la que nació Miguel 
Grau. La noche oscura y despejada del norte deja ver 
una puerta enmarcada por columnas y dos ventanas 
enrejadas que aportan elegancia a la cuadra. Al fren-
te se encuentra la casa de Juan Seminario Vinces a la 
que llega Guillermo Herrera Briceño acompañado de un 
grupo de jóvenes. Andaban cansados pues acababan 
de bajar del tren. 

Guillermo era de Paita en donde trabajaba para la es-
tación del ferrocarril. Fanático del fútbol. Lo veía jugar-
se en las playas desde hace años, pues junto con las 
embarcaciones inglesas que llegaban al puerto de Pai-
ta desde finales del siglo XIX había llegado el football. 
En 1915 fundó el Club Sport Paita el cual incluso llegó 
a disputar partidos con Ciclista Lima. Lastimosamente, 
aquel equipo solo duró dos años. También, en el año 
2018 estuvo involucrado en la fundación del Sport Piura. 
Herrera seguiría constante en su interés para promover 
el fútbol y es por eso que buscó a José Vásquez López 
para pedirle que se unan en una nueva iniciativa: fundar 
el Club Atlético Grau.

5 de junio de 1919. Guillermo ingresa a la casa de Semi-
nario Vinces. Los jóvenes que lo acompañan son depor-
tistas. Se disponen una tarea concreta: firmar el acta de 
fundación de un club deportivo que recibía su nombre 
de un héroe patrio. Era el escenario idóneo para que 
nazca el club, justo al frente de donde nació el héroe. 
Se firman las actas y así se funda oficialmente el Club 
Atlético Grau, actual campeón de la Copa Bicentenario.
En 1922 se organiza la Liga Provincial de Fútbol de Piu-
ra. Herrera estuvo involucrado junto con José Vicente 
Rázuri, Gaspar Augusto Yarlequé, Joseph Hope, Alberto 
Fernández y otros dirigentes deportivos piuranos. He-
rrera tenía amistad con la mayoría desde que trabaja-
ron juntos en la fundación del Sport Piura. Atlético Grau 
fue de los pioneros en aquella liga junto con Sport Piura, 
Strong Boys, Sport Montero y Sport Escudero.

Así se dio inicio a la etapa amateur del club que vis-
tió con un uniforme de rayas rojas y amarillas desde su 
fundación hasta 1959. Aquellos colores era en honor a 
la virgen de las mercedes de la cual Herrera era muy 
devoto. En 1959 lo cambian por un uniforme blanco que 
posteriormente les concedería el apodo de “Los Albos”. 
Sin embargo, en esos primeros años el club el club tuvo 
otras denominaciones. Una de las más recordadas es la 
de la década del treinta. El equipo de “Los Académicos”.
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Los Académicos

Grau tenía como director 
técnico a Herrera, quien, 
tras un par de malas cam-
pañas decidió que era 
hora de renovar el plantel. 
De este modo forma un 
esquema de juego 2-3-5 
impensable en la actua-
lidad. En el arco Santia-
go Castillo. En la línea de 
defensa José Bregante y 
Juan Ubillús. En el medio 
campo Miguel More, Bal-
tazar Arámbulo y Teódulo 
García. En la ofensiva Ri-
cardo Corrales, Miguel Co-
rrea, Eulogio Nuñez, Gar-
cía Fowks y Nicolás Nuñez. 
La estrella del equipo era 
Correa a quien José Vas-
quez había logrado traer 
al equipo antes que Sport 
Piura que también quería 
al futbolista. Aquellos ju-
gadores conquistaron el 
título de 1933 y 1935 en la 
liga piurana. Tras este últi-
mo triunfo fueron bautiza-
dos como Los Académicos 
y por Neptalí Antón quien 
fue un cronista deportivo 
en el diario La Industria. 
Decía que el equipo era 
una academia auténtica 
y por eso los colocó aquel 
apelativo que los acom-
pañaría hasta finales de la 
década del cuarenta.

El goleador Miguel Correa 
fue la principal figura de 
aquellos años. Además 
de ser un gran futbolista 
fue compositor de música 
criolla y panadero. Recor-
demos que e fútbol conti-
nuaba en sus años ama-
teur. Correa, el bohemio, 
el 5 de junio de 1969 pre-
sentó un vals compuesto 
para el Atlético Grau: “Sale 

a la cancha la escuadra 
piurana, de amarillo y rojo, 
bello bicolor, que antaño al 
tope flameara en campos 
de arena con ardiente sol. 
Tarde, la del Manco More, 
de Bregante y Ubillús, de 
Castillo y Balto, los Núñez y 
Gramas, García, Corrales 
y el compositor”. Haciendo 
alusión a los años dorados 
de los Académicos.
 
Segundo apogeo

Los Académicos desapa-
recieron junto con los años 
cuarenta y en la década 
del cincuenta el equipo 
descendió a segunda di-
visión. Aquellos años de 
declive llegaron a su fin en 
1959 cuando el lograron el 
ascenso. Orlando Balare-
zo es elegido presidente 
y se compromete a de-
volver al Club a sus tiem-
pos de gloria. Además, se 
cambia por primera vez 
el tradicional uniforme del 
club y se remplaza por uno 
enteramente blanco.

En aquellos años el equipo 
piurano estaba conforma-
do de la siguiente manera: 
Primitivo Zapata, César 
Guerra, Víctor Pardo, Jor-
ge Olaechea. Rogelio Na-
varro, César Linares, Jor-
ge Zavala, Carlos Gordon, 
Emilio Zelada, Humberto 
Fossa y Carlos Valdez. A 
estos se sumarían en los 
próximos años Mario Iwa-
saki, Inocencia Carmen 
Grau, Nabuel Suarez, en-
tre otros. El director técni-
co era Pablo Pasache.
 
En 1960, diez de los juga-
dores titulares del Grau 
fueron convocados a la 

selección de Piura que fue 
campeona nacional tras 
vencer a Huancayo en el 
Estadio Nacional de Lima. 
Además, nueve fueron se-
leccionados nacionales y 
ganaron la medalla de oro 
en los Juegos Bolivarianos 
de Barranquilla en 1961.
 

¿Triunfo frente a la selec-
ción?

Año 1965. La selección 
peruana se preparaba 
para tratar de clasificar al 
mundial que se jugaría en 
Inglaterra al año siguiente. 
La selección había perdido 
recientemente 0-1 ante 
Paraguay en un amistoso 
en Lima. También, perdió 
4-1 ante Chile en Santiago 
por la Copa del Pacífico.

Como parte de su prepa-
ración y ante el descon-
tento popular pactaron un 
amistoso contra Atlético 
Grau que en ese entonces 
ya eran conocidos como 
“Los Albos”. Los seleccio-
nados visitaron Piura y se 
enfrentaron a los locales
en el Estadio Miguel Grau.

18 de abril de 1965. Siete 
mil espectadores aguar-
daban en el estadio para 
ver el encuentro. Grau sale 
al campo de la siguiente 
manera: José Vargas, Ma-
nuel Cabrejos, José Farías 
Negrini,  Carmen Grau, 
Antonio Urrutia, Javier 
Márquez, Primitivo Zapa-
ta, José Dioses, Quimbo 
Córdova, Meleque Suárez 
y Gastón Godffrey. La se-
lección nacional contaba 
con figuras como Perico 
León, Chumpitaz, Grimal-
do, Uribe, Bazán, Mosque-
ra y Melendez. 

El partido inicia parejo. El 
primer tiempo no tiene 
mayores novedades  y 
ambos cuadros se van al 
descanso con un empate. 
El segundo tiempo em-
pieza distinto, con más in-
tensidad. Por este motivo 
Grau comete una falta en 
el área que se convierte 
en un penal a favor de la 
selección. El encargado de 
patearlo fue Pitín Zegarra. 
Gol. En el minuto 69 caían 
Los Albos en su cancha. 
Sin embargo, a los diez 
minutos, José Dioses em-
pataba el marcador. 
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El partido siguió parejo y, 
a pocos minutos del final 
del encuentro, Quimbo 
Córdova colocó el dos a 
uno para el cuadro piura-
no. De este modo Atlético 
Grau vencía a la selección 
peruana por un marcador 
de 2-1. 

Al torneo nacional

En 1966 se comunica la 
descentralización del tor-
neo peruano y se hace la 
invitación oficial al Atlético 
Grau para participar en el 
primer campeonato pro-
fesional descentralizado.

El debut del club piura-
no fue memorable. 14 de 
agosto de 1966. Grau en-
frenta a Alianza Lima en 
el estadio de Miraflores. 

Debut con victoria, pues 
los piuranos vencieron por 
1 – 0. 

Grau logró culminar en 
el sexto puesto en aquel 
torneo. El campeón fue 
Universitario de Deportes. 
En segundo lugar se ubicó 
Sport Boys. El tercer lugar 
fue para Alianza Lima.

El cuarto lugar fue para 
Sporting Cristal y el quin-
to para Centro Iqueño. De 
este modo logró mante-
nerse en primera división y 
fue el mejor ubicado entre 
los equipos de provincia.

Actualidad

Atlético Grau atravesó pe-
riodos difíciles. En 1972 fue 
campeón de la Copa Perú. 

Sin embargo, tras una 
mala campaña en 1975 
tuvo que ver el descenso. 
Participó en torneos re-
gionales y ligas piuranas. 
Luego, en Copa Perú. En 
el año 2017 logró ascen-
der a la segunda división 
peruana tras quedar en 
segundo lugar en el cua-
drangular nacional. Justo 
un puesto por detrás de 
Binacional. 

Disputó la segunda di-
visión durante los años 
2018 y 2019. Este último 
año logró el ansiado as-
censo a la Liga 1. Ade-
más, se coronó campeón 
de la primera edición de 
la Copa Bicentenario al 
vencer s Sport Huancayo. 
Este triunfo le concedió 
a los albos la clasificación 

a la Copa Sudamericana 
2020. Posteriormente, se 
jugaría la Super Copa Pe-
ruana.

Torneo que enfrenta al 
campeón de la Liga 1 con 
el Campeón de la Copa 
Bicentenario. Se enfrentó 
a Deportivo Binacional en 
el estadio Miguel Grau del 
Callao. El cuadro piurano 
goleó por 3 – 0 a los pu-
neños. Los goles fueron de 
Raúl Neira, Cristian Lasso 
y Jefferson Collazos. Así, 
Club Atlético Grau se con-
vertía en el primer super 
campeón peruano.

El 5 de junio del presen-
te año Club Atlético Grau 
cumplió 101 años de vida 
institucional. Por ese moti-
vo les trajimos un peque-
ño resumen de su historia. 
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MOACYR PINTO: 
CON LA CLASE DE UN 
CAMPEÓN

  
Son pocos los campeones mundiales que han disputa-
do el torneo peruano, y en la década del 70’  uno de 
ellos destacó en el norte. Se trata del brasileño Moacyr 
Claudino Pinto, quien defendió al Club Carlos A. Man-
nucci en las temporadas 1970 hasta 1975. Para muchos, 
Moacyr debe ser considerado como el mejor jugador 
de la historia del cuadro trujillano. A continuación, des-
de su actual residencia en Guayaquil, nos comparte su 
historia.
 
Nacido en Sao Paulo y formado en las divisiones meno-
res de Flamengo, fue en esta escuadra donde empezó 
su carrera, disputando más de 200 partidos y marcan-
do más de 50 goles, formando una de las delanteras 
más famosas del “Mengao”, lo que le valió formar parte 
de la selección brasileña campeona del mundo en Sue-
cia 58. Moacyr era el suplente del recordado “Didí”, de 
quien aprendió todos sus secretos.
 
“Fui al mundial con 22 años. Durante el tiempo de pre-
paración, yo aprovechaba para quedarme mirando 
como pateaba Didí, como ponía el pie. Me preguntaba si 
algún día podría patear como él, y aprendí mucho gra-
cias a su apoyo. Fue mi maestro”, nos comenta Moacyr.
 
Su carrera continuó en River Plate de Argentina, con in-
olvidable gol a Boca en el clásico de 1961. Continuó su 
paso en Peñarol de Uruguay, Everest de Quito y Barce-
lona de Guayaquil, donde alcanzó tres títulos de liga, y 
es reconocido hasta la fecha, como uno de los jugado-
res extranjeros más importantes de la historia del cua-
dro “torero” de Ecuador.

¿Cómo se da su llegada a 
Trujillo?

“El Everest de Ecuador 
salió de gira por el nor-
te peruano y me invi-
taron a jugar con ellos. 
Cuando llegué a Trujillo, 
me sentí muy bien en la 
ciudad, con la gente muy 
cariñosa y humilde. A la 
hora del partido, traté 
de mostrar mi mejor jue-
go para que se animen a 
contratarme, y así ocu-
rrió”, recuerda Moacyr, 
quien señala que en ese 
momento también tuvo 
un ofrecimiento del Juan 
Aurich, y posteriormente 
de Alianza Lima, pero su 
compromiso con Man-
nucci y con Trujillo, lo hi-
cieron quedarse vistien-
do la Tricolor.

Así, su cartel de cam-
peón mundial lo demos-
traba con la notable téc-
nica que lo convertía en 
figura en todas las can-
chas en las que defendió 
la camiseta mannuccista. 
Era un gran ejecutor de 
balones parados, tanto 
tiros libres como tiros 
de esquina, mostrando 
con ambos pies, la gran 
técnica aprendida con 
el recordado Didi. Y no 
solo derrochaba clase 
en cada jugada, sino que 
compartía con todos sus 
compañeros sus secre-
tos con el balón.
A sus 84 años, pero con 
una jovialidad destaca-
ble, Moacyr comenta su 
principal ideal en el cam-
po de juego. “Yo buscaba 
sacar lo mejor de cada 
jugador. Por ejemplo a 
“Chupón” Carrión le po-
nía balones aéreos por-
que le gustaba chocar, 
con Alfredo Larios tenía 
que buscar su perfil para 
aprovechar su velocidad. 

La gente podía decirme 
que era el armador del 
equipo, pero yo necesita-
ba de todos mis compa-
ñeros, de todo un plantel, 
y me preocupaba mucho 
por ellos, por verlos, por 
estudiar a cada uno, su 
pensamiento, su perfil, su 
manera de ser”, comen-
ta Moacyr, destacando 
siempre el respeto y hu-
mildad que se debe te-
ner en un equipo. Agregó 
también: “Si yo me consi-
derara ‘la divina pomada’, 
tendría que jugar solo: de 
arquero, defensa, volante, 
delantero y hasta de ár-
bitro para ayudarme”, se-
ñaló con jocosa ironía.
Recordado también como 
“Don Moa”, tuvo breves 
etapas como jugador-en-
trenador, tanto en el Des-
centralizado de 1971 como 
en el de 1974. Del mismo 
modo, fue el entrenador 
Tricolor en la Copa Perú 
1973, en la que logró llevar 
a Mannucci de retorno a 
Primera.
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HUMBERTO MENESES: 
“ESTAMOS MIGRANDO AL 
CAMPO DIGITAL A TRAVÉS DE LA 
CREACIÓN DE PRODUCTOS QUE 
PERMITAN UN ACERCAMIENTO A
LOS HINCHAS DESDE SUS
CASAS”

“ “En este tiempo en que la industria del fútbol estaba parali-
zada casi al 100%, buscamos crear oportunidades como Club 

que continuarán generando valor para las personas.

El club Sport Boys Association organizó 
dos congresos internacionales de fútbol en 
modalidad virtual. En estos congresos invi-
tó como ponentes a diversos expertos en 
distintas aristas de la industria deportiva 
como, por ejemplo, metodología de entre-
namiento, psicología, coaching, periodismo, 
etc. Entre los ponentes se tuvo a repre-
sentantes de distintas nacionalidades. Los 
congresos tuvieron una acogida positiva y 
se desarrollaron de manera exitosa. Por 
este motivo, conversamos con Humberto 
Meneses, gerente de marketing del club 
para que nos cuente sus percepciones so-
bre estas experiencias ofrecidas por el club 
y sus perspectivas a futuro con respecto 
al uso de herramientas digitales para que 
Sport Boys siga incursionando en este ám-
bito.



Podrías explicarnos ¿qué fueron y en qué consistieron 
los dos congresos organizados por
el club?

Durante este periodo de cuarentena, (Desde Sport 
Boys) organizamos el 1er y 2do Congreso Internacional 
de Fútbol, modalidad virtual. Con inscripción gratuita 
para todos los interesados. Abarcaron temas de re-
levancia para las personas involucradas en el campo 
deportivo. Desde manejo de Divisiones Menores hasta 
conocer la importancia de la Neurociencia en el fútbol. 
Siempre de la mano de reconocidos expositores nacio-
nales e internacionales. Los resultados para el Club y 
Sfera3 (coorganizadora) han sido muy interesantes.

- ¿Cómo nace la idea de llevar a cabo estos congresos?

En este tiempo en que la industria del fútbol estaba 
paralizada casi al 100%, buscamos crear oportunidades 
como Club que continuarán generando valor para las 
personas. Así como realizamos varias acciones que su-
men en esto con nuestros hinchas, con los Congresos 
llegamos a personas que no necesariamente eran hin-
chas de nuestro Club. Es más, que ni si quiera estaban 
en el país o en el continente y que se han ido gestando 
una idea más clara del profesionalismo que también 
buscamos trasladar como institución.

Contamos con un gran profesional dentro del equipo, el 
proceso Alfredo Bernal, con quien empezamos a ma-
durar la idea y contactar a todas las personas que su-
marán en estas primeras iniciativas.

- Yo pude presenciar la ponencia de Marta Tejedor con 
respecto al fútbol femenino y me pareció muy buena. 
Una elección muy oportuna traerla como experta en 
ese tema.
¿Cómo hicieron la selección de ponentes?

Sí, lo de Marta estuvo buenísimo. Es capa a nivel de fút-
bol femenino y conocía muy bien la realidad nacional. 
Eso es algo que también buscamos tener en cuenta al 
momento de escoger los expositores, que pueden su-
mar desde su experiencia con el conocimiento de nues-
tro fútbol y así sea más rico para las personas que se 
conectaban al Congreso.

Buscamos casi no repetir temáticas entre el 1er y 2do 
Congreso. Quisimos complementar los temas y busca-
mos profesionales en cada campo que puedan sumar y 
mucho desde la realidad que vive cada uno hoy en día. 
Por ejemplo, Octavio Manera, preparador físico de
Internacional de Brasil, conoce muy bien nuestro fútbol 
y hoy se encuentra en un fútbol top, lo cual hace que su 
experiencia sea súper rica. Buscamos también algunos 
expositores que todos conozcan y quieran escuchar, 
como el caso de Néstor Bonillo por su trabajo en la Se-

lección y Roberto Sensini, el ex mundialista argentino. 
Todo eso le fue dando mayor fuerza al proyecto inicial.

- ¿Cómo perciben ustedes el resultado del congreso? 
¿Creen que salió bien, fue lo que esperaban?

Consideramos que para ser una primera experiencia 
los resultados fueron bastante buenos. La organización 
y las plataformas utilizadas para transmisión (Canal 
YouTube Sport Boys) funcionaron bien. El objetivo era 
masificar estos congresos y que lleguen a la mayor can-
tidad de gente posible. Entre ambas ediciones hemos 
tenido cerca a los 5000 inscritos. Superó nuestras ex-
pectativas de hecho. En una segunda instancia también
estaba ir generando algunos ingresos en base al buen 
producto que se ofrecía, así fue que a partir de la 2da 
edición el certificado de participación tenían costo, pero 
la visualización de las charlas seguía siendo gratuita. Nos 
fuimos dando cuenta de que hay un grupo importante 
de personas que siempre está buscando capacitarse y 
esto da pie a seguir trabajando otros proyectos. Des-
pués de cada evento se enviaba una encuesta de sa-
tisfacción a los inscritos y la respuesta fue muy positiva.

- ¿Tienen pensado seguir ofreciendo ese tipo de espa-
cios como club? ¿Cómo ven la posibilidad de explotar 
ese aspecto?

Sí, es un campo que vamos a seguir explorando junto a 
Sfera3. El campo educativo y de capacitaciones es una 
forma más de generar un buen posicionamiento para 
la marca del Sport Boys y en torno a eso seguiremos 
buscando alternativas. Las condiciones van cambiando, 
poco a poco las personas irán volviendo a retomar sus 
hábitos regulares de vida y ahí hay que estar atentos 
para ver la mejor forma explotar nuevas alternativas.

- Por último, ¿Qué servicio o experiencias crees que 
debe ofrecer Sport Boys tanto para sus hinchas como 
para la industria deportiva peruana?

Los Congresos realizados son una de las iniciativas que 
buscamos trabajar. Brindar experiencias distintas a los 
hinchas y nuestros socios aportantes será algo impor-
tante. Hoy en día la coyuntura nos limita bastante y no 
podremos tener público en los estadios, entonces es-
tamos migrando esto al campo digital a través de la 
creación de nuevos productos que permitan un acer-
camiento al hincha desde sus casas. Es un reto gran-
de buscar suplir ingresos que el Club podía tener pre-
supuestados. Pero pienso que lo más importante será 
trabajar en base al conocimiento de tu audiencia. No 
necesariamente lo que funciona para un club funciona 
para otro, siempre son realidades distintas. La innova-
ción y la aplicación de esta a tus aficionados va a ser 
importante para seguir generando recursos económi-
cos.
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“MANGUERA” Y LA 
IDENTIDAD DEL FÚTBOL 
PERUANO
A propósito de un aniversario más de su nacimiento, 
recordamos al gran Alejandro Villanueva, el ídolo ma-
yor de Alianza Lima y la figura más emblemática de su 
tiempo.

El 4 de junio de 1908, en el callejón Santa Rosa ubicado 
en la calle Pizarro, distrito del Rímac, nació Carlos Ale-
jandro Villanueva Martínez, quien vio la luz en el cuarto 
número 8.

Fue hijo de Melquiades Villanueva, que se dedicó a la 
albañilería, y de Melchora Martínez, que ayudó lavando 
ropa. Así pasó su infancia el pequeño Alejandro, en la 
Calle de Malambo, en medio de la pobreza.

Su primer juguete fue una pelota de trapo, pues solo 
la élite limeña podía darse el lujo de tener una pelota 
de cuero. Sus amigos se sorprendían al ver a Alejandro 
dominar la pelota de trapo sin dejarla caer al piso. Así 
empezó a dar señales de su dominio con el balón.

Para poder ayudar en la economía del hogar, Alejandro 
se dedicó a la albañilería. A su corta edad, llegaba ago-
tado a casa luego de haber cargado ladrillos y adobes. 
Más adelante, cuando le dedicó tiempo al fútbol, consi-
guió el puesto de chofer repartidor de gasolina.

El primer puesto de Alejandro fue la portería. Dicen que 
fue un espectacular arquero del equipo infantil Sport 

Su arribo a Alianza

Llegó a Alianza Lima en 1927, proveniente del Teniente 
Ruiz. El joven Alejandro aprovechó la oportunidad te-
niendo en cuenta que Guillermo Rivero, el delantero de 
aquella época, estaba de salida. El destino le tenía pre-
parado un camino teñido de azul y blanco.

Pese a su juventud, rápidamente se adaptó a un cua-
dro de formidables jugadas.

Llegó a Alianza Lima en 1927, proveniente del Teniente 
Ruiz. El joven Alejandro aprovechó la oportunidad te-
niendo en cuenta que Guillermo Rivero, el delantero de 

Inca. Luego pasó a Los Hijos del Sol y al Nacional Nº 1.

Su familia se mudó del Rímac al callejón del Pinto, en 
La Victoria, y ahí conoció a buenos amigos con los que 
formó el equipo Los once amigos. Al poco tiempo pasó 
al Teniente Ruiz donde, ya como delantero, comenzó a 
maravillar en la segunda división.
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aquella época, estaba de salida. El destino le tenía pre-
parado un camino teñido de azul y blanco.
Pese a su juventud, rápidamente se adaptó a un cua-
dro de formidables jugadores y se convirtió en líder por 
su talento y personalidad. Junto a Alberto Montellanos, 
Kochooi Sarmiento, Demetrio Neyra y José María La-
valle escribió páginas doradas para Alianza Lima y el 
fútbol peruano.

En el primer Campeonato Nacional, ‘Manguera’ le anotó 
un gol a Centro Iqueño que sería denominado ‘Villanova’ 
o ‘Alejandrina’, y más tarde ‘Caracol’. La jugada nació de 
un centro de Koochoi, ‘Manguera’ se ‘sentó’ en el aire y 
jaló hacia atrás sus largas piernas para romper las re-
des. Fue su variante personal de la ‘chalaca’.
Alto y delgado como una manguera, se ganó por esa 
razón ese apelativo que lo inmortalizaría. Le sobra-
ba alegría para jugar e inventiva en la cancha. Cuando 
era necesario hacer una pared, hacía dos. Si el centro 
llegaba alto, siempre llegaba primero con sus casi dos 
metros de estatura que no le impedían hacer filigranas 
en el campo, meter goles y dar asistencias notables. 
Alejandro fue, sin duda, el jugador más admirado de la 
época.

El ‘Maestro’

Seis veces campeón con Alianza Lima (1927, 1928, 1931, 
1932, 1933 y 1934), Villanueva debutó en la selección en 
1927 y jugó la Copa América de ese año. Estandarte de 
Perú en la Copa del Mundo Uruguay 1930 y en los Jue-
gos Olímpicos Berlín 1936, ‘Manguera’ jugó 11 partidos 
con la bicolor y marcó seis tantos, coronándose cam-
peón de los Juegos Bolivarianos Bogotá 1938.

Lideró el denominado ‘Rodillo Negro’, equipo aliancis-
ta que en 1935 realizó una gira a Chile para jugar siete 
partidos, de los cuales ganó seis y empató el restante. 
Ese plantel tuvo figuras como Adelfo Magallanes, De-
metrio Neyra, Jorge Koochoi, José María Lavalle, Juan 
Valdivieso, Alberto Montellanos, entre otros. Se enfren-
taron a equipos como Colo Colo, Unión Española. Audax 
Italiano, Santiago Wanderers y Magallanes.
El talento de ‘Manguera’ traspasó fronteras, pero él 
siempre tuvo claro cuál era su lugar en el mundo. “Ja-
más dejaré el Alianza, quiero mucho a mi club para po-
der dejarlo”, diría en 1930 en la famosa revista Varie-
dades.

Por todo ese legado, Villanueva es considerado como la 
figura emblemática de Alianza Lima, al punto que el es-
tadio del club lleva su nombre. Jugó 99 partidos y ano-
tó 71 goles con el club de sus amores. Trascendió tanto 
su figura que artistas de la época como Pedro Espinel y 
Felipe Pinglo compusieron valses y polcas en su honor, 
Sin duda, el jugador más influyente y admirado de su 
generación, un talento colosal que sentó las bases de la 
identidad del fútbol peruano.

RECORDANDO

AL MEJOR ‘9’
DE SIEMPRE

Técnica, talento, capacidad de definición y don 
de gente. Pedro Pablo ‘Perico’ León, conside-
rado como el mejor ‘9’ de la historia del fútbol 
peruano, reunía todas esas virtudes en el em-
paque de un atacante portentoso que marcó 
época.
‘Perico’ habría cumplido 77 años el pasado 29 
de junio, pero el pasado 9 de mayo nos dejó 
helados de tristeza. A pesar del dolor, su figu-
ra emerge con el carisma sin par de un tipo 
entrañable, pícaro y alegre que maravilló en el 
campo con la camiseta de Alianza Lima y de la 
selección peruana.
Tres veces campeón nacional con Alianza 
Lima (1962, 1963 y 1965) y mundialista en Mé-
xico 70, las hazañas de León permanecen vívi-
das, detenidas en el tiempo. Justo como aquel 
golazo que le marcó a Cejas en Lima para el 
1-0 sobre Argentina en la eliminatoria de 1969, 
resultado que anticipó la clasificación concre-
tada después en La Bombonera.
Autor de 104 goles en 229 partidos con la ca-
saca íntima, ‘Perico’ pertenece a esa estirpe 
de futbolistas inolvidables, únicos, irrepetibles.
famosa revista Variedades.

Por todo ese legado, Villanueva es conside-
rado como la figura emblemática de Alianza 
Lima, al punto que el estadio del club lleva su 
nombre. Jugó 99 partidos y anotó 71 goles 
con el club de sus amores. Trascendió tanto 
su figura que artistas de la época como Pedro 
Espinel y Felipe Pinglo compusieron valses y 
polcas en su honor, 



26 Institucional Clubes
NOTA

UNA BUENA ALIMENTACIÓN: 
EL SECRETO DE NUESTRO 
PLANTEL

Los jugadores que con-
forman el plantel del De-
portivo Municipal suelen 
afrontar diversos sacri-
ficios para mantener un 
óptimo estado de salud. 
Uno de estos concierne al 
aspecto nutricional, el cual 
juega un rol fundamental 
en el desarrollo íntegro de 
nuestro equipo. Así, una 
dieta balanceada basada 
en el consumo de proteí-
nas de alto valor biológico 
-como los lácteos, huevos 
y carnes- ayudará a con-
solidar un óptimo estado 
físico, tanto dentro como 
fuera de los entrenamien-
tos.
Conversamos con David 

Rodríguez, nutricionista del 
Club, quien nos contó de-
talles sobre la dieta de los 
jugadores ediles. En este 
caso, Rodríguez menciona 
que, al momento del de-
sayuno, los jugadores de-
ben priorizar el consumo 
de alimentos como huevo 
sancochado, lácteos, fru-
tas y pan integral. De esta 
forma, tendrán los nu-
trientes necesarios para 
realizar su sesión diaria de 
entrenamientos de la me-
jor forma. 
Durante la sesión de en-
trenamiento, los jugadores 
deben hidratarse debida-
mente y, una vez finalizado, 
es recomendable el con-

sumo de frutas como plá-
tanos o mandarinas para 
recuperar energías. En la 
hora del almuerzo se les 
sugiere a nuestros futbo-
listas alimentarse de car-
bohidratos completos que 
aporten buena energía 
y nutrientes (menestras, 
cereales y tubérculos) en 
proporciones considera-
bles. Rodríguez también 
explica que el plato debe 
contener una fuente de 
proteínas, principalmente 
carne, siempre acompa-
ñada de ensalada, palta y 
aceite de oliva.  Finalmen-
te, al momento de la cena, 
se puede repetir lo consu-
mido durante el almuerzo, 

pero controlando los volú-
menes y cantidades.
“Es un importante trabajo 
el que se viene realizan-
do, pues nos enfocamos 
de manera particular en 
cada futbolista. Hay diver-
sas dudas que me hacen 
llegar los deportistas y 
tratamos de resolverlas 
de la mejor manera”, ex-
plica Rodríguez, quien ac-
tualmente trabaja con el 
primer equipo, la reserva y 
las divisiones menores del 
Club. Los comandos téc-
nicos han mantenido una 
comunicación constante 
con él con el fin de asegu-
rar el óptimo desarrollo de 
sus jugadores.

DATO:
El cuadro edil reiniciará sus entrena-
mientos el día jueves 9 de julio, en un 
club privado ubicado en Huampaní.
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11 AÑOS DE ORGULLO 
CUSQUEÑO

Cusco Fútbol Club es una institución deportiva que en el 
jirón Ollantaytambo I-12 Manuel Prado, en la Ciudad del 
Cusco un 16 de julio del 2009. Llevó el nombre de Real 
Garcilaso hasta el 2019, ya que fue iniciativa de exalum-
nos de la Gran Unidad Inca Garcilaso de Vega. El nuevo 
nombre representa a una ciudad milenaria, ombligo del 
mundo, capital histórica del Tahuantinsuyo.

Cusco FC es una institución sólida que sigue crecien-
do en infraestructura y organización. Es así que tiene 
sede propia, el Complejo Deportivo Cusco, ubicado en 
Oropesa, que cuenta con 4 campos reglamentarios, un 
gimnasio, área médica y camerinos para los entrena-
mientos diarios. Tanto el primer equipo que participa en 
la Liga 1, equipo de promoción y reservas, equipos de 
menores y equipos femeninos lo utilizan.

También, cuenta con una escuela de fútbol que engloba 
los equipos de la Copa Federación en las categorías sub 
13, sub 15 y sub 17, y equipos de la Copa Creciendo con 
el fútbol de las categorías sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12, 
y equipos femeninos en las categorías sub 14 y sub 16. 
De esta manera da la posibilidad a los niños y jóvenes 
del Cusco de formarse y desarrollarse desde pequeños 
en el mundo futbolístico con grandes chances de llegar 
inclusive al equipo profesional.

Contamos además con una cancha sintética que está 
ubicada en Av. Los Incas 1402 cerca al IPD para la prác-
tica de los menores y que sirve como escenario de con-
tingencia para cualquier eventualidad. Este escenario a 
la vez se pone al servicio de la colectividad en general. 
Es así que Cusco FC contribuye al sano entretenimien-
to y la práctica del deporte que es beneficiosa no solo 

para la salud física sino también mental. Tenemos más 
niños y jóvenes ocupados en el deporte que no serán 
fácilmente arrastrados por malos vicios.

Su sede institucional está ubicada en Huancaro, ca-
lle Bellavista L-4 donde se encuentran las principales 
oficinas de administración, relaciones públicas, sala de 
juntas, sala de charlas, todas muy bien implementadas, 
habitaciones acondicionadas para la concentración, co-
medor, cocina y auditorio para todo tipo de actividades.
Cusco FC es formador de menores como Alexander Le-
caros que hoy milita con mucho éxito en el Botafogo del 
fútbol brasilero. Además, jóvenes como Miguel Aucca, 
José Velásquez, Jairo Uscamayta, Bryan Chahuaylla y 
Carlos Pando, quienes juegan en el fútbol profesional 
con muy buenas proyecciones.
Es uno de los equipos peruanos de la última década 
con mejor participación internacional como en el año  
2013 cuando quedaron entre los 8 mejores equipos de 
Sudamérica. Además, cuentan con la certificación FIFA 
como uno de los mejores equipos de Perú de los últimos 
tiempos.

Son una institución deportiva con una perspectiva bas-
tante clara en visión y misión que siempre apuesta por 
la juventud cusqueña y vela por que tome los mejores 
rumbos en el futuro. Tiene como base promover los va-
lores y la sana convivencia a través del fútbol.
Ya pasaron 11 años rápidamente y este 16 de julio el 
club cusqueño está de fiesta. Cusco se pinta de dorado 
para conmemorar un año más de su participación en 
las diferentes competiciones con mucho éxito. Siempre 
persiguiendo ese sueño de ser campeones repiten con 
orgullo: ¡Somos Cusco!.



Desde ADFP lanzamos nuestra nueva imagen el 
primero de julio del presente año. Esta es más mo-
derna y acorde a las tendencias contemporáneas 
en la industria deportiva. La renovación de imagen 
no podía limitarse al nuevo logo. Se diseñó un ma-
nual de marca que debe guiar el uso de nuestra 
línea gráfica en todas nuestras plataformas lo cual 
incluye las redes sociales y la web.
Nuestra página web adfp.org.pe necesitaba asi-
mismo una modernización. Por ese motivo, la re-
diseñamos de cero. Nuestra nueva web no solo es 
visualmente moderna, sino que también es nove-
dosa en su organización, accesibilidad y adaptabi-
lidad para el móvil, lo cual mejorará la experiencia 
de los usuarios que deseen visitarla.
En nuestra web podrán encontrar nuestra infor-
mación institucional como nuestra historia, visión y 
misión, valores, consejo directivo y servicios. Tam-
bién, podrán encontrar información de cada uno 
de nuestros clubes asociados. No solo información 
histórica. También, información actual como sus 
dirigentes, cuerpo técnico, estadio y más. Además, 

PRESENTAMOS NUESTRA 
NUEVA Y RENOVADA WEB

tenemos información actualizada de los torneos 
organizados por la Federación Peruana de Fútbol. 
Podrán encontrar la tabla de posiciones, la tabla 
de resultados y el fixture de la Liga 1 Movistar, el 
Torneo de Promoción y Reservas, la Liga Femenina 
y la Copa Federación Centenario. 
También, tenemos información relevante para los 
interesados en la industria deportiva como una 
amplia variedad de reglamentos descargables en 
formato PDF. Tenemos reglamentos y estatutos 
FIFA, CONMEBOL, FPF y más. Además, en podrán 
encontrar en la web noticias referentes a nuestros 
clubes asociados y nuestra institución. En la sec-
ción de noticias está incluida la sección de revis-
ta virtual en la que se podrá descargar la revista 
ADFP de forma gratuita todos los meses. 
Esta modernización web es un primer paso para 
brindar información de una manera más eficiente 
sobre los torneos peruanos de fútbol. Pronto es-
taremos implementando más opciones y servicios 
para que adfp.org.pe se mantenga siendo la web 
del fútbol peruano. 

Visiten adfp.org.pe
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UN MILLÓN Y MEDIO DE 
SOLES PARA LOS CLUBES
EL DINERO SERÁ REPARTIDO EQUITATI-
VAMENTE ENTRE LOS VEINTE CLUBES 

DE PRIMERA DIVISIÓN.

La pandemia del Covid-19 
llegó para significar un reto 
económico para el mundo 
del fútbol. En el caso pe-
ruano, la Liga 1 Movistar se 
paralizó por casi 130 días y 
los entrenamientos de los 
clubes se paralizaron por 
aproximadamente cien. 
Muchos de los clubes vie-
ron limitados sus ingresos 
por este motivo. Es impor-
tante reconocer el aporte 
de GOLPERU que no dejó 
de pagar derechos tele-
visivos durante aquellos 
meses. Sin embargo, no 
todos los clubes de la pri-
mera división han vendido 
sus derechos.

Tras estos meses de sig-
nificativo impacto eco-
nómico se decidió el 7 de 
agosto como fecha para 
el retorno del torneo. 
ADFP no tuvo injerencia 
en aquella decisión. La liga 

1 se retomará con algunas 
modificaciones en función 
a evitar contagios de Co-
vid-19. Se decidió que se 
jugará lo que queda del 
apertura y el clausura en 
la ciudad de Lima. Ade-
más, el torneo clausura 
se jugará en dos grupos: 
pares e impares según las 
posiciones alcanzadas en 
la tabla del apertura. Los 
equipos de provincia de-
berán trasladarse a Lima 
y mantenerse en la capital 
durante el torneo.

Por este motivo, deberán 
conseguir lugares de en-
trenamiento en la capital 
y hoteles en los cuales 
concentrar. Por ejemplo, 
Alianza Universidad de 
Huánuco, el actual pun-
tero, ya se encuentra 
concentrando en Ciene-
guilla y ahí está realizan-
do sus entrenamientos.

Otros equipos realizarán 
sus pretemporadas en 
sus respectivas provincias. 
Por su parte los equipos 
de Lima no disputarán sus 
partidos en sus localías 
como medida para que el 
torneo sea más justo con 
sus participantes.

Sumado a esto, los clubes 
deben cumplir una serie 
de protocolos sanitarios 
en sus sedes de entrena-
miento y en la aplicación 
de pruebas a sus traba-
jadores. Todas estas me-
didas adoptadas para 
hacer posible el retorno 
del fútbol significan gas-
tos significativos para los 
clubes. Por ese motivo la 
Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional distri-
buirá un millón y medio 
de soles entre sus clubes 
asociados. Este monto 
será repartido en partes 

iguales. El martes 16 de 
junio se aprobó esta me-
dida mediante una asam-
blea presencial de delega-
dos de los clubes.
La utilización de este fon-
do es una muestra de la 
disposición de la ADFP a 
apoyar a sus asociados 
para que el fútbol pueda 
desarrollarse de la mejor 
manera. Si se optó por el 
retorno de la Liga 1, ADFP 
debe contribuir con los 
clubes para que lo afron-
ten de la forma más óp-
tima posible. Sobre ese 
tema el presidente de 
la Asociación, Dr. Oscar 
Romero manifiesta: “Ire-
mos viendo cómo se da el 
campeonato y las necesi-
dades que vayan teniendo 
los clubes”. La prioridad es 
el fortalecimiento de cada 
uno de sus asociados y 
su sostenibilidad en estos 
tiempos difíciles.

Este monto proviene del fondo de solidaridad ADFP que fue recau-
dado mediante el aporte que realizaban los clubes de dos soles por 
entrada al estadio vendida.
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