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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 FUERTES!
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La Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional firmó un 
convenio de cooperación in-
terinstitucional, que trae-
rá múltiples beneficios a sus 
asociados, con la Asociación 
Peruana de Hoteles, Restau-
rantes y afines AHORA Perú. 
El convenio fue firmado por 
el presidente de la ADFP, Dr. 
Oscar Romero, y la presiden-
ta de AHORA, Blanca Chávez.

¿Cuáles son los beneficios?

El convenio permitirá a nues-
tros clubes asociados obtener 
beneficios de los miembros 
que conforman AHORA Perú. 
Uno de los principales es po-
der acceder a precios y tari-
fas preferenciales en los ho-
teles, restaurantes y demás 
afiliados. Con la suscripción del 
convenio se busca brindar un 
apoyo significativo a los clubes 
al reducir sus gastos en ser-
vicios primordiales para ellos 
como es el hospedaje.

Sobre todo, bajo la coyuntura 
actual en la que los diversos 
clubes del interior del país de-
ben hospedarse en la ciudad 
de Lima. 

¿Por qué con AHORA Perú?

AHORA Perú es la Asociación 
más antigua y reconocida en 
su sector.  Además, cada uno 
de sus asociados cumple con 
los protocolos sanitarios im-
puesto por el MINCETUR con 

ADFP FIRMA CONVENIO CON ASO-
CIACIÓN DE HOTELES AHORA PERÚ 
EN BENEFICIO DE LOS CLUBES

lo que nos brindan la garantía 
de hospedar a nuestros clu-
bes bajo estrictos estándares 
de sanidad. Es importante re-
calcar que AHORA tiene aso-
ciados en todo el país por lo 
que los beneficios continuarán 
una vez que la Liga 1 Movistar 
vuelva a jugarse en las diver-
sas regiones del Perú.

La importancia de la coopera-
ción interinstitucional

Mediante el convenio ambas 
instituciones se apoyarán 
para traer beneficios a sus 
respectivos asociados, ya que 
comparten la convicción de 
que en el apoyo mutuo está la 
clave para afrontar de la me-

jor manera la difícil coyuntura. 
“Estamos felices de poder 
contribuir con la gestión del 
doctor Romero y con el de-
sarrollo del fútbol peruano”, 
declara Blanca Chávez. Asi-
mismo, el Doctor Oscar Ro-
mero manifiesta: “Creemos 
que esta alianza estratégica 
ayudará a nuestros clubes y a 
reactivar el fútbol profesional, 
así como a la industria hote-
lera”. 

Con esto reafirmamos nues-
tro compromiso con cada 
uno de nuestros asociados y 
con seguir contribuyendo a 
su adecuado desarrollo. En 
ADFP sabemos que unidos so-
mos más fuertes. 
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NUESTRO LOCAL INSTITUCIONAL 
CUMPLE 23 AÑOS

  

El actual local de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profe-
sional fue inaugurado un 29 
de agosto de 1997, dos días 
antes de que se juegue la fe-
cha 6 del torneo clausura de 
aquel año. Es decir, están por 
cumplirse 23 años de que la 
hermosa casa ubicada en Av. 
Javier Prado Oeste 1121, al-
berga a nuestra institución.

La propiedad fue adquiri-
da durante la gestión del Dr. 
Humberto Ugarte Riva como 
presidente. En su junta di-
rectiva estuvo Julio Valdez 
Castillo como vicepresidente, 
Oscar Cavero Guerrero como 
tesorero, José Bartra Cave-
ro como vocal, y Edmundo De 
la Vega Muñoz también como 
vocal.

En Aquel entonces nuestros 
clubes asociados, los cuales 
integraban la primera división 
del fútbol peruano, eran los 
siguientes: Alcides Vigo, Atléti-
co Torino, Deportivo Pesque-
ro, La Loretana, Unión Minas, 
Ciclista Lima, Alianza Atlético, 
Cienciano, FBC Melgar, Sport 
Boys, Universitario, San Agus-
tín, Alianza Lima, Deportivo 
Municipal, José Galvez, Spor-
ting Cristal, Aurich Cañaña y 
Guardia Republicana. 

Aquel año se jugó por pri-
mera vez en la modalidad de 
dos torneos al año: torneo 
apertura y torneo clausura. 
El campeón del apertura de-
bía enfrentar al campeón del 
calusura. Sin embargo, Alianza 
Lima campeonó ambos bajo 
el comando técnico de Jor-

ge Luis Pinto. De ese modo, 
cortó la racha de Sporting 
Cristal que llevaba tres años 
seguidos coronándose cam-
peón. En 1994 y 1995 bajo 
la dirección técnica de Juan 
Carlos Oblitas, y en 1996 bajo 
la dirección técnica de Sergio 
Markarian. En 1997, Sporting 
Cristal ocupó el segundo lugar. 
En tercer lugar se ubicó Uni-
versitario de Deportes, quien 
al año siguiente iniciaría una 
racha de tres campeonatos 
seguidos obteniendo el título 
de campeón del fútbol perua-
no. 

Ese año, el goleador del tor-
neo fue Ricardo Zegarra, ju-
gador de Alianza Atlético, con 
17 goles. Además, los descen-
didos fueron Alcides Vigo, At-
lético Torino, José Gálvez y La 
Loretana.



7 Liga 1
ESPECIAL

PROGRAMACIÓN FECHA 7 
LIGA 1 MOVISTAR
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Se hizo un buen inicio de tor-
neo están en los primeros lu-
gares de la tabla. ¿Cómo fue 
el trabajo con el plantel du-
rante la pretemporada y las 
primeras fechas?

Creo que pudimos hacer un 
buen trabajo de pretempo-
rada. El club hizo un esfuerzo 
muy grande para que todos 
los jugadores estén lo antes 
posible. Nadie se sumo tarde 
a la preparación y eso hizo 

GERARDO AMELI:
 “ESTO ES NOVEDOSO Y SEGURA-
MENTE NOS VA  A PRESENTAR DE-
SAFÍOS Y SITUACIONES INHABITUA-
LES EN EL CAMINO. EL DESAFÍO ES 
ESTAR PREPARADOS PARA PODER 
SOBRELLEVARLO”.
  

que empecemos el torneo 
creo yo en buena forma. 

Principalmente por el esfuerzo 
de nuestros jugadores y la ca-
lidad humana de ese plantel. 
En este reinicio siento que los 
jugadores vinieron incluso me-
jor de lo que se sumaron a la 
pretemporada del inicio de la 
temporada y creo que están 
dispuestos y toda la intención 
de proteger y defender lo que 
estamos construyendo.

¿Qué fortalezas encuentra en 
Ayacucho?

Creo que en este momento 
lo que más nos entusiasma 
son las ganas del plantel, la 
predisposición que vemos en 
nuestros jugadores de defen-
der lo que ellos mismos van 
construyendo. Creo que tene-
mos un plantel de tipos com-
prometidos, de buena gente, 
de buenos profesionales. Oja-
lá tengamos la capacidad de 
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sostener eso y mejorarlo de 
cara a este desafío difícil que 
se viene por delante. 

¿Cómo fue el trabajo durante 
la cuarentena? ¿Se adapta-
ron bien? ¿Qué retos le signi-
ficó?

Hubo que tener cierta capa-
cidad de ingenio para poder 
sobrellevar un momento tan 
difícil. Siempre pensando en la 
salud de nuestros jugadores, 
de la familia de ellos. Mantuvi-
mos un contacto permanen-
te. Tres o cuatro veces por se-
mana nos juntábamos a hacer 
trabajos dirigidos por Zoom. El 
resto de los días los jugadores 
tenían un trabajo que reali-
zar cada uno individualmente. 
Sin duda lo hicieron muy pro-
fesionalmente tal es así que 
muchos han invertido en ele-
mentos para poder trabajar: 
cinta, bicicleta, pesas, relojes 
con gps. Sinceramente esta-
mos muy contentos con esa 
capacidad. Después fuimos 
haciendo algunas actividades, 
algunos juegos de pregunta 
y respuesta para mantener 
lo lúdico presente siempre. 
También, algunas charlas con 
árbitros sobre reglamentos. 
Otra con una nutricionista de 
la Federación como para po-
der aprovechar el tiempo en 
actividades que a veces la vo-
rágine de la competencia no 
lo permite. 

¿Cómo volvieron a los traba-
jos presenciales? ¿Los chicos 
estaban bien, tuvieron alguna 
charla motivacional tal vez?

Siempre tenemos conversa-
ciones que terminan siendo 
charlas motivacionales por-
que se plantean desafíos 
grupales y eso genera un in-
centivo para sobrellevar si-

tuaciones adelante. El plan-
tel viene respondiendo muy 
bien a eso. Se incorporaron a 
los entrenamientos la verdad 
que en forma extraordinaria. 
Tienen unas ganas bárbaras. 
Están entrenando muy bien, 
vinieron en buena forma. Na-
die con sobrepeso. Nadie mal 
físicamente. Están pudiendo 
desarrollar los trabajos con 
todas las capacidades y por 
eso estamos muy conformes. 
Principalmente nos contagia 
el plantel su entusiasmo al 
cuerpo técnico.

¿Qué tal las etapas de entre-
namiento? ¿cómo se definie-
ron los grupos?

Hubo que tener algunas cues-
tiones a considerar. Hay juga-
dores que viven juntos. Hay 
jugadores que se podían tras-
ladar en el bus que puso el club 
en cierto horario por lo tanto 
dividimos los grupos tenien-
do esa consideración. Desde 
esta semana que estamos 
pudiendo trabajar con todo el 
plantel junto ya en la tercera 
fase de entrenamiento senti-
mos que a todos nuestros ju-
gadores les cambio la dinámi-
ca el tema de poder trabajar 
todos juntos, poder reencon-
trarse. La verdad que significa 
una tranquilidad una tranquili-
dad y una alegría para ellos, y 
poder realizar los trabajos de 
forma más normal para noso-
tros (cuerpo técnico).

¿Qué expectativas tiene Aya-
cucho FC para la vuelta del 
torneo?

El plantel nos contagia entu-
siasmo. Lo vemos muy en-
ganchado en tratar de pro-
fundizar lo bueno que está 
construyendo. Estará en no-
sotros brindarles las herra-

mientas para que eso pueda 
suceder.

¿Cree que le afectará al equi-
po no tener su localía en Aya-
cucho?

Todos sabemos que jugar en 
Ayacucho para la mayoría de 
los equipos es muy complica-
do. Todos tratan de evitar ve-
nir a Ayacucho. Les complica, 
les molesta, les incomoda por 
la altura y por las característi-
cas de la cancha. Igualmente 
nosotros tenemos claro que 
el campeonato va a ser di-
ferente. Acá no hay localías, 
se juega en el llano. Hay una 
igualdad para todos y a partir 
de esa igualdad sentimos que 
los equipos van a plantear 
partidos más abiertos y qui-
zá en esa parte si tenemos la 
lectura correcta terminemos 
siendo beneficiados y no per-
judicados.

Por último, ¿Cuál es su princi-
pal objetivo o prioridad para 
lo que resta del torneo?

Principalmente que el equi-
po pueda sostener lo que va 
construyendo, el rendimien-
to que ha tenido. Mejorar los 
puntos que todavía creemos 
que el equipo puede mejorar, 
que tenga la capacidad de 
poder hacerlo. Como objetivo 
final, principalmente, clasificar 
a una copa internacional. Ob-
viamente que, cuanto antes 
ese objetivo se cumpla, más 
chances de pelear por cues-
tiones más trascendentes 
todavía. Siempre con los pies 
sobre la tierra teniendo en 
cuenta que esto es largo. Esto 
es novedoso y seguramente 
nos va a presentar desafíos 
y situaciones inhabituales en 
el camino. El desafío es estar 
preparados para poder so-
brellevarlo. 
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15 AÑOS DEL ORO BOLIVARIANO 
DE LA SELECCIÓN FEMENINA DE 
FÚTBOL
Por Mariafe Serra en colaboración con Rosa María Muñoz 

En el año 2005 se realizaron los Juegos Bolivaria-
nos Armenia-Pereira en Colombia. En los cuales 
nuestra selección femenina de fútbol obtuvo su 
primera medalla de oro en una competición inter-
nacional. Aquí te contaremos cómo fue el camino 
al oro.
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JUGADORAS:

-Kira Bilecky (Purdue Universi-
ty - USA)

-Lorena Cortez (Universitario 
de Deportes)

-Adriana Dávila (Universitario 
de Deportes)

-Melissa Díaz ( Universitario de 
Deportes)

-Lissett Díaz (Sport Boys)

- Rochy Fernández (Universita-
rio de Deportes)

-Aissa Garibay (Universitario 
de Deportes)

-Maria Elena Gutierrez (Univer-
sitario de Deportes)

-Marisella Joya (Universitario 
de Deportes)

-Carmen Kuong (Universitario 
de Deportes)

- Gabriela León (Universitario 
de Deportes)

-María del Rosario Mayuri (JC 
sport girls) 

-Cynthia Morote (St. Ignatius 
College Preparatory - USA) 

-Fiorella Pacheco (Sport Boys)

-Carla Perea (Real Maracaná)

-Connie Puerta (Sport Boys)

-Maria Inés Ticona (JC sport 
girls)

-Miryam Tristán (JC sport girls)

CUERPO TÉCNICO:

-Director técnico: 
Lizandro Barbarán

-Asistente técnico: 
Lorena Bosmans

-Preparador físico: 
Javier Arce

Preparador de arqueras: 
Miguel Munayco

-Jefe de delegación: 
Enrique Mayor

La previa

En mayo del 2005 la Federa-
ción Peruana de Fútbol con-
trató a Lizandro Barbarán, 
quien en ese entonces era 
técnico de Sporting Cristal fe-
menino, junto con un comando 
técnico completamente inte-
grado por peruanos para diri-
gir a la selección que iría a los 
Bolivarianos. Además, se eligió 
como asistente técnica y jefa 
de equipo a Lorena Bosmans 
quien anteriormente había 
sido capitana de la selección. 
Sabía ser líder y conocía a va-
rias de las jugadoras.

Lizandro inició una restructu-
ración total del equipo con el 
que se contaba en aquel en-
tonces. Convocó por primera 
vez pruebas abiertas para 
jugadoras. “Se tuvo que ele-
gir de acuerdo a las necesi-
dades del proyecto”, comen-
ta Lizandro, luego prosigue: 
“Había chicas con muy buena 
trayectoria deportiva que se 
respetaba mucho, pero tam-
bién chicas que empezaban a 
mostrarse con Miryam Tristán, 
Gaby León y Connie Puertas”. 
Los Bolivarianos tenían una 
intensidad alta, ya que se ju-
gaba de forma interdiaria. Por 
eso se necesitaba un plantel 
que pueda tener un alto ren-
dimiento físico. Se tuvo que 
dejar de lado a muchas juga-
doras históricas y muy bue-
nas, ya que no encajaban en 
lo que el director técnico re-
quería para esta competen-
cia. 

“Lizandro para mí es uno de 
los mejores entrenadores, 
conocía a las chicas a la per-
fección. Estudia mucho al rival, 
se preocupa mucho porque 
estemos bien física, técnica 
y tácticamente. Además, es 

de los entrenadores que te 
prepara para jugar en más 
de una posición. Hizo un muy 
buen trabajo”, opina Miryam 
Tristán sobre el profesor Bar-
barán. Durante la prepara-
ción para los Bolivarianos, las 
jugadoras realizaban doble 
entrenamiento. Por la maña-
na entrenaban en selección. 
Descansaban solo un día a la 
semana. Entrenaban incluso 
domingo. Además, las jugado-
ras entrenaban por las noches 
con sus clubes. También de 
forma diaria. Solo descansa-
ban el día que tenían partido. 
“Ha sido la mejor preparación 
que he tenido en selección. El 
profesor Arce, el mejor pre-
parador físico que he tenido 
en mi vida. Cuando ya está-
bamos en los juegos acababa 
el partido y sentía que podía 
jugar otro”, comenta Marisella 
Joya.

Además de los entrenamien-
tos, se realizaron partidos de 
práctica contra equipos de 
varones. Así realizaban tra-
bajos tácticos. “Tuvieron una 
buena predisposición al es-
fuerzo las chicas porque se 
entrenaba hasta fin de se-
mana y un trabajo excelente 
que hizo Javier. Con una bue-
na base física es que se pue-
de plasmar la idea de juego”, 
explica Lizandro. La selección 
realizó una preparación de 
tres meses de entrenamiento 
y luego viajó a Colombia.

La llegada a Colombia

La delegación peruana de 
fútbol femenino llegó a la ciu-
dad de Armenia en Colom-
bia. Seis días antes del inicio 
de la competición. El jefe de 
la delegación, Enrique Mayor, 
consiguió las instalaciones de 
un club donde las chicas pu-
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dieron entrenar. Durante esos 
días el plantel pudo consolidar 
su idea de juego y hacer ajus-
tes finales. “Nos dedicamos 
a trabajar y no tuvimos que 
preocuparnos de nada. Las 
chicas confiaban en nosotros 
y nosotros en ellas”, recalca 
Lizandro. Además, tanto el 
profesor Barbarán como las 
jugadoras resaltan el hecho 
de que tuvieron múltiples co-
modidades desde su llega-
da. Desde jacuzzi hasta tener 
siempre fruta e hidratantes 
en sus cuartos. 

En aquellos días, las jugado-
ras comenzaron a consolidar 
otras prácticas que las acom-
pañarían el resto de la com-
petición. Aissa Garibay decidió 
poner canciones de la cantan-
te mexicana Selena en el bus 
en el que iban a uno de sus 
primeros entrenamientos. A 
todas les gustó. Se volvió casi 
una regla para las selecciona-
das en ese viaje escuchar solo 
Selena en el camerino, en el 
bus, en el hotel. “Nos unió aún 
más porque nos divertíamos 
cantando y bailando. El grupo 
era una familia y sobre todo 
se respiraba ese compañe-
rismo clave para alcanzar un 
objetivo”, recuerda Adriana 
Dávila, capitana de aquella 
selección.

Inicio del torneo

Los juegos Bolivarianos inicia-
ron el 13 de agosto. El primer 
partido de Perú fue contra 
Venezuela. Miryam Tristán, 
Lorena Cortéz y Kira Bilec-
ky se pintaron las cejas con 
los colores la bandera antes 
de salir a la cancha. Gabriela 
León había llevado una bolsa 
con pasto de la Videna. Echó 
un poco en la cancha antes 
de empezar el partido. Fue a 
modo de broma, pero con la 
esperanza de que sea una cá-
bala efectiva. Marisella Joya 
se amarraba los chimpunes 
por segunda vez al ingresar a 
la cancha. Cada una tenía sus 
rituales. Perú jugaba con un 
4-4-2. La alineación fue la si-
guiente: Rosa Fernández, Ma-
ría Elena Gutierrez, Marisella 
Joya, Kira Bilecky, Maria Inés 
Ticona, Adriana Dávila, Carla 
Perea, Gabriela León, Cynthia 
Morote, Connie Puertas y Mir-
yam Tristán.

Inicia el partido. La árbitra 
del encuentro fue la colom-
biana Adriana Correa. A los 
tres minutos de juego, Tristán, 
quien vestía el dorsal número 
11, anota el primero. Al minuto 
doce anota el segundo. Al mi-
nuto 25, el tercero. Hat trick de 
Tristán. Las jugadoras perua-
nas cometen una falta en el 
área y se cobra penal a favor 
de Venezuela. La encargada 
de cobrarlo fue Zonia Gual-
dón. Así, en el minuto treinta, 
Venezuela anota. Aquel fue el 
único gol que recibió Perú en 
todo el campeonato. Al mi-
nuto cuarenta y tres, Cynthia 
Morote anota el cuarto gol 
para Perú. Las jugadoras se 
van al descanso con un mar-
cador de Venezuela 1 – 4 Perú.
Inicia el segundo tiempo. In-
gresa Aissa Garibay por Ma-
ría Elena Gutierrez. El parti-
do se desarrolla sin mayores 
novedades. Perú realiza dos 
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cambios más. En el minuto se-
tenta y cinco ingresa Melissa 
Diaz por Carla Perea y, en el 
ochenta y tres, ingresa Lore-
na Cortéz por Connie Puertas. 
Cuando parecía que el partido 
acabaría con el mismo mar-
cador, Adriana Dávila anota 
en el minuto noventa. Final del 
partido. Venezuela 1 – 5 Perú. 
Así inició la racha ganadora. 
También, inició la cábala de 
echar el pasto de la Videna en 
la cancha previo a todos los 
partidos. Ya había funciona-
do una vez. Muchas no creían 
en eso, pero preferían hacerlo 
por si acaso.

“Nosotras llegamos a los Boli-
varianos con la mentalidad de 
querer ganarlo todo. Cuando 
jugamos el primer partido nos 
dimos cuenta de que podía-
mos aspirar al oro. Y así fue, 
no perdimos ningún partido 
en adelante”, recuerda Mir-
yam Tristán. 

La competencia siguió. Perú 
venció a Ecuador por 4 -0. 
El primer gol fue de Marisella 
Joya en el minuto ocho.  “Téc-
nicamente todas eran impe-
cables. Todas tenían buen pie. 
Lo trabajamos muchísimo y 

eso justamente ayudó a que 
hasta las centrales hayan 
metido gol. Todas estába-
mos listas para definir”, opina 
Adriana Dávila sobre el gol de 
Marisella. El segundo fue un 
autogol de Melva Borja (mi-
nuto 20). El tercero, gol Aissa 
Garibay (minuto 69). El cuar-
to, de Gabriela León (minuto 
70). Luego, las jugadoras ven-
cieron por 2 – 0 a Colombia 
con goles de Miryam Tristán 
(minuto 3) y Gabriela León 
(minuto 31). Luego, vencieron 
2 – 0 a Bolivia con goles de 
Connie Puertas (minuto 13) y 
Aissa Garibay (minuto 86). De 
este modo la selección perua-
na clasificó a la semifinal de 
los juegos en la que enfrentó 
nuevamente a Bolivia. “Noso-
tras mirábamos a las rivales 
sin miedo. Incluso, diría que las 
otras selecciones eran las que 
nos tenían un respeto gigan-
te porque realmente el Perú 
de ese entonces jugaba her-
moso. Éramos una máquina”, 
cuenta Adriana Dávila.

Semifinal y final

Llegó la semifinal. Las selec-
cionadas practicaron los típi-
cos rituales. Pasto de la Vide-
na en la cancha y saltaron al 
campo de juego. El profesor 
Lizandro alineó de la siguien-
te manera: Rosa Fernández, 
María Elena Gutiérrez, Mari-
sella Joya, Kira Bilecky, Adria-
na Dávila, Carla Perea, Lissett 
Díaz, Connie Puertas, Miryam 
Tristán, Cynthia Morote y Ma-
ría Inés Ticona. El Árbitro del 
partido fue el venezolano Ma-
nuel Andarcia. 

Perú entró seguro al campo. 
Salió a buscar el partido. A 
los diez minutos de juego, Mir-
yam Tristán anota el primero. 
Para las jugadoras quedó cla-
ro en ese momento que eran 
imparables. Cuatro minutos 
más tarde, en el minuto ca-
torce, Connie Puertas ano-
ta el segunda para Perú. En 
este tiempo el cuadro perua-
no realizó un solo cambio. En 
el minuto treinta y cinco, salió 
Cynthia Morote y entró Aissa 
Garibay. Culminaron los pri-
meros cuarenta y cinco, y las 
jugadoras se fueron al des-
canso con el marcador arriba. 
En el segundo tiempo, las pe-
ruanas mantuvieron su ritmo 
de juego. En el minuto sesenta 
y siete, Tristán anota el terce-
ro para Perú. El partido culmi-
nó con el marcador de Perú 3 
– 0 Bolivia. De este modo, las 
seleccionadas clasificarom a 
la final contra el anfitrión: Co-
lombia. Las peruanas llegaron 
a la final invictas. Fue el 20 de 
agosto del 2005. En el arco 
estaba Rosa Fernández. En la 
línea de defensa, María Ele-
na Gutiérrez, Marisella Joya, 
Kira Bilecky y María Inés Tico-
na. En el medio campo, Adria-
na Dávila, Carla Perea, Lisset 
Díaz, Connie Puertas y Cinth-
ya Morote. En la ofensiva, Mir-
yam Tristán y Connie Puertas.  
Perú se adelantó rápidamen-
te en el marcador. A los cinco 
minutos, Miryam Tristán ano-
tó el primero. A los veintinue-
ve, Tristán anota el segundo. 
“Metí los dos primeros goles 
en la final contra Colombia. 
Muchos de los goles en ese 
campeonato fueron, más allá 
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La vuelta a Perú

Las chicas volvían contentas 
con sus medallas de oro y 
sus ramos de flores que les 
acaban de entregar en la 
premiación. Lastimosamen-
te, en la aduana peruana les 
decomisaron las flores. “Nos 
recibió un pequeño grupo de 
gente a nuestra vuelta en el 
Aeropuerto Jorge Chávez. 
Su presencia para nosotros 
significó muchísimo. Luego la 
Municipalidad de Surco, JC 
Sport Girls, la FPF nos reali-

zaron algunas celebraciones”, 
recuerda Miryam. También, 
las jugadoras fueron invitadas 
al Congreso de La República 
para recibir un reconocimien-
to. “El equipo se caracterizaba 
por ser aguerrido. No dába-
mos ningún balón por perdido. 
Nuestro juego era colectivo. 
Ninguna quería ser más pro-
tagonista que la otra, sino que 
pensábamos como equipo”, 
explica Adriana sobre el fun-
cionamiento del equipo pe-
ruano. A esto complementa 
el director técnico Lizandro 

Barbarán: “Fue clave la unión 
del grupo. Eran un grupo muy 
unido, muy consolidado”. Por 
último, añade Miryam Tristán: 

“Las claves del éxito de ese 
equipo fueron la experiencia, 
la fortaleza mental, y, definiti-
vamente, la comunicación en-
tre nosotras. Todas decíamos 
lo que pensábamos sin filtro y 
nadie se molestaba por ello. 
Si teníamos nuestras dife-
rencias lo olvidábamos en el 
campo porque ahí nos con-
vertíamos en una”.

DATO: 
El primer título de la historia de la selección peruana defútbol masculino fue en los Juegos 
Bolivarianos de Bogotá Colombia en 1938. El primer título de la selección femenina fue en los 
Juegos Bolivarianos de Armenia - Pereira, también en Colombia, en el año 2005. Para ambas 
selecciones era su primera participación en unos Bolivarianos.
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Actualidad

Aquella selección quedará 
marcada en la historia del fút-
bol femenino peruano como 
la primera que trajo al país un 
título internacional, una me-
dalla de oro. Todas las juga-
doras que integraron ese ese 
plantel  son íconos de nuestro 
fútbol. Muchas de ellas conti-
núan ligadas a él actualmente. 
Lorena Cortez es actualmente 
jugadora de Universidad Cé-
sar Vallejo al igual que Adriana 
Dávila, Connie Puertas y Mari-
sella Joya. Compitieron el año 
pasado en el Torneo Femeni-
no Zona Lima. María Inés Tico-
na es jugadora de JC Sport 
Girls. Gabriela León es direc-
tora técnica en las divisiones 
menores femeninas de Spor-
ting Cristal. Miryam Tristán 
continúa jugando en la selec-
ción nacional y es la capitana. 
El año pasado participó de los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019 y del torneo femenino 
Zona Lima como jugadora del 
Deportivo Municipal. Carmen 
Kuong es entrenadora de fut-
sal en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Carla Pe-
rea jugaba fútbol 7, pero su-
frió una lesión al tobillo que la 
ha alejado temporalmente de 
las canchas. Melissa Diaz re-
side en España y juega en un 
equipo de la tercera división. 
Lissett Diaz es profesora de 
educación física. Aissa Gari-
bay juega esporádicamente 
fútbol 7. Y María Elena Gutie-
rrez se dedicó al ciclismo. 
Este 20 de agosto se cum-
plen quince años de aquel 
logro histórico que marcó la 
generación dorada de nues-
tro fútbol femenino nacional. 
Esta es una historia que todo 
hincha de la blanquirroja debe 
conocer. 
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ASOCIACIONES QUE TRABAJAN 
POR EL FÚTBOL FEMENINO
Por Yuri Nakazaki

Las Asociaciones sudameri-
canas

La pandemia ha afectado 
también el mundo del fútbol, 
agravando, en la mayoría de 
países, las dificultades que 
enfrenta el fútbol femenino 
para mantener su ritmo de 
desarrollo y potenciar su cre-
cimiento. Esta realidad nos 
muestra la relevancia que 
tienen las asociaciones (en 
el sentido general de la pa-
labra) de jugadoras, actores 
y/o simpatizantes del fútbol 
femenino, en la lucha por ga-
rantizar los derechos de las 
jugadoras y el desarrollo de 
esta rama, ya que también 
actúan como canales orga-
nizados de comunicación con 
los demás agentes del fútbol. 
A continuación, presentamos 
las principales asociaciones y 
colectivos a favor del fútbol 
femenino que existen en Sud-
américa.

A la fecha, Ecuador es el úl-
timo país latinoamericano en 
poner en marcha un instru-
mento asociativo que busca 
desarrollar un plan integral de 
fomento del fútbol femenino 
en el país. Unidas por el fútbol, 
es una iniciativa de un grupo 
de jugadoras y un entrenador 
que, desde el aislamiento, ya 
vienen trabajando por el fút-
bol femenino nacional a tra-
vés de reuniones con dirigen-
tes y jugadoras de los clubes, 
así como con autoridades de 
la federación ecuatoriana de 
fútbol. Se proyecta su forma-
lización conforme a las nor-
mas nacionales.

Del mismo modo el informe 
de FIFPro «Raising our game», 
incluyó entre los principales 
acontecimientos del fútbol 
femenino sudamericano la 
creación de la Asociación Na-
cional de Jugadoras de Fút-
bol Femenino (ANJUFF) en 
Chile, asociación que desde 
2016 busca regularizar y me-
jorar las condiciones en que 
se desarrolla el fútbol feme-
nino chileno. Cabe indicar que 
la ANJUFF se crea incluso sin 
contar con un fútbol femeni-
no con estatus de profesio-
nal, pero sus dirigentes ya han 
sido parte de la agenda de la 
Comisión de Deportes de la 
Cámara de Diputadas y Dipu-
tados. Junto a esta asocia-

ción, el fútbol femenino chile-
no tiene otros aliados, como la 
Corporación de Fomento de 
Fútbol Femenino (COFFUF), 
cuyo apoyo apunta a ver el 
fútbol como instrumento de 
inclusión social a todo nivel.
Uruguay es otro país con fút-
bol femenino aún aficionado 
que cuenta con una asocia-
ción de jugadoras. La Orga-
nización de Futbolistas Uru-
guayas (OFU) conformado 
por jugadoras de los principa-
les clubes uruguayos se creó 
para nuclear intereses y ne-
cesidades del fútbol femenino 
y, desde 2019, viene alzando 
la voz en la lucha por los de-
rechos de sus miembros de 
manera regular; contando con 
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el respaldo, al igual que la AN-
JUFF, del sindicato de fútbol 
profesional de su país. Debe-
mos resaltar que actualmen-
te, tanto en Uruguay como en 
Chile, ya se cuenta con juga-
doras con contrato profesio-
nal, incluso equipos enteros 
en Chile (Colo Colo), lo cual sin 
duda es un gran paso hacia la 
profesionalización de la rama 
femenil.

El informe de FIFPro también 
menciona como hecho rele-
vante del fútbol sudamerica-
no, la creación de la Asociación 
de Futbolistas Colombianas 
(AFUTCOL) en 2019, que bus-
ca proteger los derechos y re-
presentar los intereses de las 
futbolistas y ex futbolistas de 
todos los niveles, así como fo-
mentar el estudio, investiga-
ción, gestión y desarrollo del 
fútbol femenino. Colombia es 
uno de los países que nos ha 
enseñado que la lucha del fút-
bol femenino va más allá de la 
búsqueda de la profesionali-
zación, pues sigue buscando 
una liga profesional que real-
mente garantice condiciones 
para el desarrollo de sus fut-
bolistas. Es por ello que uno de 
los objetivos de AFUTCOL es 
lograr un trabajo conjunto con 
la Federación Colombiana de 
Fútbol (FCF), el Ministerio del 
Deporte, la misma Asociación 
Colombiana de Futbolistas 
Profesionales (ACOLFUTPRO) 
y demás organismos deporti-
vos y/o gubernamentales in-
volucrados en el fútbol.

Finalmente, Argentina cuenta 
con la Asociación Femenina 
de Fútbol Argentino (AFFAR), 
creada para promover el cre-
cimiento y desarrollo del fút-
bol femenino del país y que 
actualmente forma parte de 
la Asociación de Fútbol Ar-

gentino (AFA). Además, des-
de 2018 Argentina cuenta con 
el apoyo de la “Coordinadora 
sin Fronteras de Fútbol Femi-
nista”, conformada por juga-
doras de todos los niveles que 
buscan, básicamente, un fút-
bol libre de todo tipo de vio-
lencia. Esta organización tuvo 
un papel de acompañamien-
to importante en los partidos 
de repechaje hacia el mun-
dial Francia 2019. Del mismo 
modo, existen varios colecti-
vos, como “Futbolistas Unidas 
Argentinas”, del que también 
forman parte jugadoras, que 
alzan la voz cada vez que se 
ponen en riesgos los derechos 
de las jugadoras. Así, el fút-
bol femenino argentino ganó 
batallas importantes el año 
pasado, como la misma pro-
fesionalización y el reconoci-
miento de derechos a jugado-
ras embarazadas.

¿Una asociación de fútbol fe-
menino en Perú?

En Perú, aún no se cuenta con 
una asociación de futbolistas 
y personas cercanas al fútbol 
femenino que facilite el tra-
bajo conjunto entre jugado-
ras, clubes y las demás insti-
tuciones involucradas en este 
rubro, a favor del crecimiento 
del fútbol femenino. No obs-
tante, muchas jugadoras y 
dirigentes de distintos clubes 
son conscientes de las venta-
jas que traería su creación en 
un futuro cercano. 
Para Marisella Joya, futbo-
lista del primer equipo de 
la Universidad César Vallejo 
(UCV), contar con una asocia-
ción que organice los intere-
ses y planes del fútbol feme-
nino, “contribuiría muchísimo 

a mejorar las condiciones en 
las que se desarrolla el fútbol 
femenino en el Perú, al poder 
trabajar en conjunto con las 
entidades relacionadas al de-
porte, proteger los derechos 
de las futbolistas y, poco a 
poco, disminuir las brechas de 
desigualdad de género para 
lograr la ansiada profesiona-
lización y fomentar su soste-
nibilidad”.

Del mismo modo, la gerente 
del fútbol femenino del Club 
Alianza Lima, Sisy Quiroz, indi-
có que “las asociaciones que 
velan por los derechos de las 
jugadoras son importantes 
para el desarrollo del fútbol 
femenino y se van generan-
do en cada país de acuerdo 
al nivel de desarrollo y co-
mercialización del deporte”. 
Sobre esto último, la dirigente 
blanquiazul resaltó que el fút-
bol femenino peruano se en-
cuentra en una etapa de cre-
cimiento y formalización del 
fútbol femenino que requie-
re un arduo trabajo desde la 
gestión deportiva, para posi-
cionarlo donde ser merece y 
alcanzar la profesionalización. 
“Hay que entender el fútbol 
femenino como un emprendi-
miento que se encuentra en la 
etapa de introducción del ciclo 
de vida del producto, en don-
de la prioridad es consolidar-
lo como un producto de cali-
dad y con una alta promoción 
para poder hacerlo conocido 
y comercializable. Claramente 
como todo emprendimiento 
necesita inversión y un buen 
plan para buscar los retornos 
en los primeros 2 a 3 años”, 
concluyó.



UTC DE CAJAMARCA: NÚMEROS 
DESDE EL ASCENSO

El Club Universidad Técnica 
de Cajamarca fue fundado en 
1964 por Oswaldo Silva Marín 
y Wílder Tejada Arribasplata, 
funcionarios de la universidad 
que llevaba el mismo nombre. 
El equipo iba a disputar la Liga 
Distrital de Fútbol de Caja-
marca. La finalidad era crear 
un equipo que deje en alto 
el nombre de Cajamarca en 
la liga, ya que, en ese enton-
ces, los equipos de la ciudad 
no destacaban e, incluso, per-
dían contra equipos de ciuda-
des más pequeñas. Para este 
fin, compran al Club Juventud 
Victoria, que juega durante 
tres meses hasta que, el 14 

de julio de 1964, se funda ofi-
cialmente el Club Universidad 
Técnica de Cajamarca, el Ga-
vilán del Norte.

El club cajamarquino ha tenido 
altas y bajas durante sus 56 
años de vida. En el año 1981 
campona por primera vez la 
Copa Perú. Cuatro años más 
tarde, en 1985, fue subcam-
peón de la primera división del 
fútbol peruano. Aquel puesto 
le permitió clasificar a la Copa 
Libertadores del siguiente 
año en la cual compartió gru-
po con Universitario de De-
portes y los cuadros Bolívar y 
Jorge Wilstermann. UTC logró 

su primer triunfo en la Copa 
Libertadores ante Jorge Wi-
lstermann. UTC se impuso 3 
-2 el 28 de mayo de 1986 en 
Cajamarca. 

Luego, fue subcampeón de 
Copa Perú en el año 1996 
y, en el año 2012, se coro-
na campeón de esta. De ese 
modo consigue el ascenso a la 
primera división del fútbol pe-
ruano. Desde aquel entonces 
ha mantenido la categoría. En 
el año 2017, fue subcampeón 
del torneo de verano.  Durante 
estos años, UTC ha continua-
do escribiendo su historia y es 
por eso por lo que te traemos 
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algunos datos del club desde 
su ascenso. Es decir, desde el 
año 2013.
El máximo goleador que ha 
tenido UTC desde que volvió 
a la máxima categoría del fút-
bol peruano es el colombiano 
Víctor Guazá quien ha anota-
do 24 goles para el gavilán. En 
segundo lugar, empatan Do-
nald Millán y Juan Pablo Ver-
gara con 23 goles cada uno. 
El jugador que más partidos 
ha disputado es el defensa 
central David Diaz. El zaguero 
ha disputado 116 partidos con 
UTC. Le sigue José Carvallo 
con 104, y Juan Pablo Verga-
ra, con 100.

El jugador más joven en vestir 
la camiseta del cuadro caja-
marquino fue Giuliano Muñoz 
con 17 años y 5 meses. Hizo 
su debut en el año 2015 en un 
partido contra León de Huá-
nuco. Le sigue Andy Huamán, 
quien debutó el año pasado 
con 17 años y 10 meses en un 
partido frente a Ayacucho FC.
El jugador más viejo que jugó 
por UTC fue el defensa cen-
tral Rafael Farfán, quien en el 
año 2014 vistió la camiseta del 
club con 38 años y 10 meses. 
Le sigue Johan Fano quien 
jugó por el club en el año 2016 
con 38 años y tres meses. 

Estos han sido los máximos 
goleadores de UTC por tem-
porada desde su ascenso. En 
el año 2013 fue Víctor Guazá 
con 11 goles. Al año siguien-
te, en el torneo apertura fue 
Manuel Corrales con 6 goles y 
en el clausura César Valoyes 
con 7 goles. En el año 2015, 
el máximo anotador fue Víc-
tor Rossel con 15 goles. En el 
2016, fue nuevamente Víctor 
Guazá con 11 goles. En el año 
2017, en el torneo apertura 
fue Juan Pablo Vergara con 4 

goles. En el clausura, Joao Vi-
llamarín con 3. Aquel año UTC 
fue subcampeón en el torneo 
de verano y fueron tres sus 
máximos goleadores en esa 
competición: Donald Millán, 
Gino Guerrero y Gustavo Du-
lanto. Cada uno anotó 4 go-
les. En el año 2018 fue Donald 
Millán con 11 tantos. El año 
pasado, 2019, en el torneo 
apertura fue Sergio Almirón 
con 8 anotaciones. En el clau-
sura, Kevin Ruiz con 4. En las 
seis fechas jugadas de la Liga 
1 2020, el goleador de UTC 
es Mauro Guevgeozián con 4 
tantos anotados. Los dos úl-
timos de Guevgeozián se los 
anotó a Llacuabamba en la 
fecha 6 del torneo. El segundo 
se lo anotó a Melgar en la fe-
cha 5. El primero, se lo anotó a 
Cusco FC por la fecha tres de 
la Liga 1 2020.

Las máximas goleadas rea-
lizadas por UTC en la Liga 1 
desde su ascenso ocurrieron 
en el año 2019. En el torneo 
apertura vencieron a Pira-
ra FC por un marcador de 4 
-1 con goles de Deza (7´, 88´), 
Quintero (10´) y Almirón (35´). 
La segunda fue con un mar-
cador idéntico. También en el 
apertura, UTC venció a Cé-
sar Vallejo por 4 -1 con goles 
de Almirón (8´, 79´, 90´) y Ruiz 
(85´). 

Los técnicos que ha tenido 
UTC desde el ascenso son los 
siguientes. Ascendió con el 
profesor Rafael Castillo que 
ocupó el banquillo hasta el 
año 2014. Ese mismo año lo 
remplazó el argentino Carlos 
Galván, quien dirigió al equipo 
por tres meses. Fue rempla-
zado por el colombiano José 
Hernández. En el año 2015, se 
contrató al colombiano Ricar-
do Martinez, quien estuvo al 
mando del comando técnico 
hasta mayo de ese mismo 
año. Después, fue remplaza-
do por Javier Arce. En agos-
to de aquel año, se contrató 
Rafael Castillo, quien ocupó 
la dirección técnica del club 
durante un año, aproximada-
mente. Luego, llegó el profe-
sor Franco Navarro. Su primer 
paso por el banquillo duró tres 
años. Luego, en setiembre del 
2019, le tomó la posta el ar-
gentino Gerardo Ameli. El paso 
de Ameli por el club duró dos 
meses. Tras la salida de Ameli, 
vuelve a la dirección técnica el 
profesor Navarro, quien hasta 
el día de hoy dirige al cuadro 
cajamarquino en la Liga 1 Mo-
vistar. 
El Gavilán del norte se en-
cuentra en la mitad superior 
de la tabla de posiciones. Ac-
tualmente, en el puesto nú-
mero 7 con 9 puntos obteni-
dos en seis fechas. 
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119 años Cienciano: Recordando al campeón de Suda-
mericana

El 8 de julio del presente año, 
el Club Sportivo Cienciano del 
Cusco cumplió 119 años de 
fundación. Es uno de los clu-
bes más longevos de los que 
actualmente integran la Liga 
1 Movistar. Además, es con-
siderado por muchos el más 
exitoso de la historia del fút-
bol peruano, ya que es el úni-
co que ha ganado dos títulos 
internacionales: La Copa Sud-
americana 2003 y la Recopa 
Sudamericana 2004.

En 1901, un grupo de estu-
diantes del Colegio Nacional 
de Ciencias y Artes de Cus-
co, junto con el misionero in-
glés William Newell, decidieron 
fundar el club. Cienciano nació 
bajo el nombre de San Ber-
nardo Tescellino en honor al 

patrón del colegio. 
Al año siguiente de su funda-
ción, el club jugó sus primeros 
partidos oficiales. Su primera 
alineación estuvo conforma-
da por Miguel del Castillo, Bo-
nifacio Monteagudo, Augusto 
Ochoa, Mateo Moran, Luis Al-
berto Arguedas, Humberto de 
la Sota, Eduardo Cáceres, Wi-
lliam Newell, Juan Samanez, 
Luis Alberto Aranibar y Juan 
Loayza Sivirichi. Aquel cuadro 
vistió de Casaquila roja, ribete 
blanco, pantalón negro, me-
dias blancas y gorra.

Ese mismo año, en el mes de 
octubre, William Newell falle-
ció de tifoidea y quedó en la 
historia del club como su pri-
mer ídolo y coach. Además, su 
fundador. Al año siguiente, en 

1903, Cienciano consigue su 
primer título de la era ama-
teur. Se corona campeón de 
la Liga del Cusco. 

Cienciano siguió brillando du-
rante la década del 10 y del 20 
en la Liga del Cusco. En la dé-
cada del 30 tuvo una peque-
ña decaída, ya que no cam-
peonó con tanta frecuencia 
como en los años anteriores. 
Sin embargo, esta época trajo 
para el club algo que lo acom-
paña hasta el día de hoy: el 
apodo de “El papá”. Según el 
periodista Gerado Sosaya, en 
1938, Cienciano perdía contra 
Universitario del Cusco por 0 
-2. Se cuenta que, para alen-
tar al equipo, un alumno del 
colegio de Ciencias y Artes lla-
mado Alfredo Holguín entonó 

Foto: Grupo RPP
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por primera vez el canto: “upa 
upa upapa, el Cienciano es el 
papá”. Desde ese entonces, 
el club quedó bautizado como 
“El papá” y aquel cántico con-
tinuaría acompañándolo has-
ta el día de hoy.

El club conoció a su máximo 
ídolo en la década del 50: Nilo 
Castañeda Grau. Fue cono-
cido como “El Divino Calvo” o 
el “Ariete Cusqueño”. Se dice 
que el bisabuelo de su madre 
fue Miguel Grau, el caballero 
de los mares. A pesar de su 
habilidad, nunca quiso jugar 
por equipos grandes de la 
capital. En Cusco fue feliz vis-
tiendo la camiseta roja. Nilo 
Castañeda se despidió de 
Cienciano en 1972, un año an-
tes de la llegada de este a la 
máxima competición del fút-
bol peruano.

Justamente debido a que 
llegó a la primera división es 
que el club hoy en día se lla-
ma Cienciano del Cusco. Para 

poder participar del torneo 
de 1973, el club debía estar 
inscrito en registro públicos 
lo cual requería, previamente, 
conformar sus estatutos. El 
entonces presidente del club, 
Félix Villegas, decidió copiar 
los estatutos de un club fun-
dado en los años 50 llamado 
Unión Cienciano y registrar 
al San Bernardo como Club 
Cienciano de Cusco. El escudo 
del club ya llevaba la letra ´C´ 
en alusión al nombre del Co-
legio de Ciencias. 

No fue hasta el año 2003 que 
Cienciano pasaría a la historia 
como el más exitoso del fútbol 
peruano. Bajo la dirección téc-
nica de Freddy Ternero, Cien-
ciano clasificó a la Copa Suda-
mericana junto a Alianza Lima. 
Ambos fueron ubicados en el 
Grupo 4 junto a dos equipos 
chilenos: Universidad Católica 
y Provincial Osorno. Cienciano 
eliminó a Alianza venciéndolo 
1 -0 en Cusco y luego, por el 
mismo marcador, en Lima. De 

esa forma le tocó enfrentarse 
a U. Católica. Cienciano goleó 
al cuadro chileno por 4 – 0 en 
Cusco. Luego, perdió por 3 – 1 
en Santiago. Sin embargo, ese 
resultado le bastó para clasifi-
carse a la segunda fase. 

El cuadro cusqueño siguió 
avanzando. Por cuartosde fi-
nal derrotó al Santos; En se-
mifinal, a Atlético Nacional de 
Colombia. Aquel partido, Cien-
ciano se impuso por un mar-
cador de 2 -1. De ese modo, se 
abrió paso a la final en la que 
debía enfrentar a River Plate. 
El partido de ida se jugó en el 
Antonio Vespucio Liberti, co-
nocido como el Estadio Monu-
mental de Buenos Aires, ante 
53 296 espectadores. El en-
cuentro quedó empatado por 
3 -3. Los goles de Cienciano 
fueron anotados por Germán 
Carty y Guiliano Portilla, quien 
anotó dos goles. Los goles del 
rival llegaron gracias a Maxi 
Rodriguez y Marcelo Salas. 
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La vuelta se jugó en Arequipa, 
en el Estadio Monumental de 
la UNSA, el 19 de diciembre. 
Cienciano no pudo jugar en el 
Estadio Garcilaso, ya que este 
no contaba con la capacidad 
mínima exigida por CONME-
BOL de 40 000 espectado-
res. Fredy Ternero alineó de la 
siguiente manera: Óscar Ibá-
ñez, Santiago Acasiete, Ales-
sandro Morán, Carlos Lugo, 
Giuliano Portilla, Juan La Rosa, 
Juan Carlos Bazalar, Julio 
García, Paolo Maldonado, Ro-
driga Saraz y Germán Carty. 
El árbitro del encuentro fue el 
uruguayo Gustavo Méndez. El 
partido inició parejo. El primer 
tiempo culminó sin la posibili-
dad de abrir el marcador. En 
el segundo tiempo, en el mi-
nuto 78, el paraguayo Carlos 
Lugo cobra un tiro libre. Gol. El 
marcador se mantiene igual 
hasta el pitazo final. Así, Cien-
ciano se corona campeón de 
la Copa Sudamericana Nissan 
2003 por un marcador global 
de Cienciano 4 – 3 River Plate. 
Todos los hinchas en la ciudad 
de Arequipa celebraron por El 
Papá, quien se convertía en el 
primer equipo peruano en al-
zar la Sudamericana. 

Aquel campeonato le permitió 
al Papá clasificar a la Reco-
pa Sudamericana 2004, en la 
cual se enfrentaban el cam-
peón de la Libertadores y de 
la Sudamericana 2003. Su ri-
val fue el clásico rival de River 
Plate: Boca Juniors. El partido 
se jugó en setiembre del año 
2004 en el Lockhat Stadium 
Fort Lauderdale. Cienciano 
alineó de la siguiente manera: 
Óscar Ibáñez, Alessandro Mo-
rán, Santiago Acasiete, Ma-
nuel Arboleda, Giuliano Porti-
lla, Juan Carlos Bazalar, Juan 
La Rosa, Paolo de La Haza, 

Daniel Gamarra, Miguel Most-
to y Germán Carty. El árbitro 
del encuentro fue el nortea-
mericano Terry Vaughn.
El encuentro lo inició ganan-
do Boca Juniors con un gol 
de Carlos Tévez en el minu-
to 33. Cuando parecía que 
el encuentro terminaría y se 
coronaría campeón al cuadro 
argentino, apareció el colom-
biano Rodrigo Saraz y, en el 
minuto 89, empató el mar-
cador para Cienciano. De ese 
modo, se fueron hasta pena-
les. 

El primer penal lo pateó Ser-
gio ´el checho´ Ibarra. Gol. El si-
guiente, de Boca, fue pateado 
por Schiavini, quien anotó. Tur-
no de Cienciano. Pateó Carlos 
Lobatón. Gol. Por Boca Ju-
niors pateó Carlos Tévez. Falló 
el penal. De héroes a villano 
en pocos minutos. Inmediata-
mente, Giuliano Portilla anotó 

para Cienciano. Luego, fue el 
turno del ídolo bostero Mar-
tín Palermo. Anotó. El último 
hombre Cienciano era Santia-
go Acasiete. De cara al arco y 
gol. El último de Boca era Fa-
bián Vargas. Falló el penal. Así, 
Cienciano del Cusco se coronó 
campeón de la Recopa Suda-
mericana 2004 tras vencer a 
Boca Juniors.

Aquella hazaña no ha podido 
ser igualada ni superada por 
ningún otro equipo peruano 
hasta el día de hoy. El Papá 
consiguió dos títulos interna-
cionales y derrotó en finales a 
dos de los más grandes equi-
pos del fútbol argentino. Hoy, 
a sus 119 años, Cienciano está 
de vuelta en la máxima com-
petición del fútbol peruano 
tras haber conseguido el an-
siado ascenso en el año 2019. 
Pronto lo veremos de vuelta 
en las canchas.

Foto: AFP
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ESPECIAL DE ANIVERSARIO: 
13 DATOS HISTÓRICOS SOBRE 
SPORT BOYS ASSOCIATION 

Este 28 de julio la Asociación Deportiva Sport Boys Associa-
tion cumplió 93 años de vida institucional. Un 27 de julio de 
1927, cerca de la media noche, se reunieron un grupo de chi-
cos de entre once y quince años del colegio San José de los 
hermanos maristas en la casa de Ricardo Arbe en la Avenida 
Saenz Peña. Ahí, ya el 28 de julio, firmaron el acta de funda-
ción del que se convirtió en al club más tradicional de la región 
Callao. Por motivo de su aniversario les traemos trece datos 
históricos sobre Sport Boys que les gustaría conocer. 

1. Origen de la camiseta rosa-
da:

En sus inicios Sport Boys ves-
tía una camiseta a rayas rojas 
y amarillas. Sin embargo, al fi-
nalizar el torneo que jugaron 
en 1927, decidieron cambiar 
al color rosado. El motivo de 
este cambio no se conoce de 
forma confirmada, sin embar-
go, hay dos mitos populares 
al respecto. El primero dice 
que fue debido a que el club 
se fundó un 28 de julio quisie-
ron hacer honor a la bandera 
nacional. Como la mezcla del 
rojo con blanco da rosado, 
decidieron usar aquel color. El 
segundo mito cuenta que fue, 
más bien, un hecho fortuito. 
Se mandaron a lavar las ca-
misetas a una señora que vi-
vía en una quinta. Ella realizó 
mal el lavado y estas se desti-
ñeron. Al mezclarse el amari-
llo con el rojo quedaron de un 
tono rosa pastel. Posterior-
mente optarían por continuar 
utilizando aquel color en la ca-
miseta.

2. El primer partido que jugó 
Sport Boys como local en el 
Estadio Modelo, hoy conoci-
do como Telmo Carbajo, fue 
justamente contra un equipo 
que llevaba ese nombre. Fue 
el 30 de mayo de 1937. Boys 
le ganó a Carbajo por un 3-0. 
Los goles fueron de Alvarez, 
Chappell y Alcalde. 

3. El primer extranjero que 
jugó en Sport Boys fue el de-
lantero Milos Dragoilovich. Un 
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yugoslavo que se unió al club 
en 1948. Llegó al Perú como 
exiliado de la dictadura de 
Josip Broz, quien se declaró 
jefe de Estado en Yugoslavia 
tras finalizar la Segunda Gue-
rra Mundial. Dragoilovich des-
embarcó en el puerto del Ca-
llao. En ese entonces, Manuel 
Cantuarias, dirigente de Boys, 
buscaba entre los recién lle-
gados a posibles refuerzos. 
Luego de una primera selec-
ción de siete candidatos, se 
unieron dos jugadores al club: 
Milos y un croata llamado Lu-
sic. Sin embargo, Draigolovich 
debutó primero y quedó en 
la historia como el primer ex-
tranjero en jugar por la misi-
lera. 

4. Sport Boys fue el primer 
campeón del torneo profe-
sional del fútbol peruano en 
1951. La final la disputó frente 
a Deportivo Municipal, quien 
había campeonado en 1950 
el último torneo de la era no 
amateur. La final de 1951 se 
jugó un 18 de noviembre. Exis-
te un mito popular que dice 
que Valeriano López, antes 
del inicio del partido, se acer-
có a saludar al “Flaco” Suarez, 
quien era arquero del Depor-
tivo Municipal, y le dijo: “Te voy 
a meter 3 goles”. Valeriano 
lo cumplió. Hizo 3 goles y en 
cada gol le recordaba cuán-
tos faltaban. Se cuenta que 
luego de anotar los 3 le dijo: 
“Ya cumplí con mi palabra, en 
adelante puedes atajar tran-
quilo”.  No hay pruebas de 
este acontecimiento, pero es 
un relato popular que se ha 
transmitido hasta hoy en día 
y enriquece la historia del club 
rosado. 

5. El único jugador de Sport 
Boys que ha anotado un re-
poker en un partido oficial fue 

Eddie Chiok. Repoker es la for-
ma en la que se le denomina a 
anotar cinco goles en un mis-
mo partido. El 27 de diciembre 
de 1959, Chiok le anotó cinco 
goles a Deportivo Municipal. 

6. Un 11 de marzo de 1967 
Sport Boys anotó su prime 
gol en una Copa Libertado-
res. Por la fase de grupos se 
enfrentaba al Deportivo Ga-
licia de Venezuela. El partido 
lo inició ganando Galicia. A los 
40 minutos de juego, Juan 
José Muñante anota el pri-
mero para Boys y así empata 
el marcador. Aquel fue el pri-
mer gol del club en sus parti-
cipaciones en la Libertadores. 
Un dato adicional sobre aquel 
partido es que se jugó en el 
Estadio Nacional de Lima, 
pero Sport Boys jugó como 
visitante. Por temas logísticos 
tanto Deportivo Galicia como 
Deportivo Italia, ambos equi-
pos venezolanos, habían deci-
dido jugar de locales en Lima. 
Boys pierde aquel partido por 
un marcador de 2-1 a favor 
del Galicia.

7. El primer triunfo de Sport 
Boys en una Copa Liberta-
dores fue un 15 de marzo de 
1967. El cuadro rosado vence 
por 5 – 2 al Deportivo Italia. 
Boys fue visitante en el Es-
tadio Nacional. Los goles del 
cuadro chalaco fueron de So-
lis, quien anotó en el minuto 7 
y el minuto 89; Ramirez, quien 
anotó en el minuto 11 y el mi-
nuto 31; y Mayorga, quien ano-
tó en el minuto 20. 

8. El primero de noviembre de 
1998, Johnny Vegas, el porte-
ro del club, jugó de delantero 
en remplazo de César Goya. 
Boys tenía un número signifi-
cativo de suspendidos y lesio-
nados por lo que decidió colo-
car a su arquero de atacante 
portando el dorsal número 12.

9.El 15 de agosto de 1999 se 
jugó el partido de Sport Boys 
con mayor asistencia regis-
trada en el Estadio Miguel 
Grau del Callao. 17 785 per-
sonas acudieron a ver jugar 
a la misilera de local frente a 
Alianza Lima. Boys ganó por 



26 Institucional Clubes
ESPECIAL

un marcador de 2-1 con goles 
de Pinillos y Marquinho. 

10.  El 2 de mayo de 2001 Sport 
Boys jugó su último partido en 
una Copa Libertadores. Em-
pató por un marcador de 1-1 
frente a Universidad de Chile 
en el Estadio Nacional de Chi-
le. El gol de Boys fue anotado 
por Asprilla en el minuto seis 
del primer tiempo. Como dato 
adicional, en aquel encuentro 
jugó Flavio Maestri por Univer-
sidad de Chile, quien se con-
vertiría en jugador de Sport 
Boys en el año 2008.
11.El primero de setiembre del 
año 2002, Kukin Flores anota-
ba su último gol olímpico con 

Sport Boys. Fue en un partido 
frente a Alianza Atlético en el 
Estadio Miguel Grau del Cal-
lao. El portero de Alianza At-
lético fue Leao Butrón.

12. El equipo femenino de 
Sport Boys fue subcampeón 
del campeonato metropolita-
no de fútbol femenino duran-
te tres años seguidos: 2002, 
2003 y 2004. 

13. En el año 2018, el astro 
brasilero Ronaldinho jugó un 
partido amistoso para Sport 
Boys. El encuentro se dio en 
el Miguel Grau del Callao y fue 
frente a Academia Cantolao. 
Boys ganó por un marcador 

de 3 – 0 con goles de Arroé, 
Ratto y Velazco. Los dos pri-
meros con asistencia de Ro-
naldinho. 

Estos son los diez datos que 
elegimos compartir con moti-
vo del aniversario de la misile-
ra. Sin embargo, son miles los 
que se pueden encontrar en 
la historia de este tradicional 
y querido club chalaco. Para 
cerrar este especial de ani-
versario y como les comparti-
mos trece datos, les mostra-
mos también trece escudos 
oficiales que tuvo Sport Boys 
a lo largo de sus 93 años de 
historia. 
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DEPORTIVO MUNICIPAL: 27 DATOS 
HISTÓRICOS DE ESTOS 85 AÑOS 
DE LA FRANJA

El Club Centro Deportivo Municipal fue fundado un 27 de julio 
de 1935 en los salones de la Municipalidad de Lima. Conocidos 
como ´Los Ediles´, ´La Academia´. ´La Franja´, celebraron este 
año sus 85 años de vida institucional, años llenos de historia. 
Por ese motivo, y porque fue fundado un 27, hoy te traemos 
27 datos históricos de este querido club limeño. 

1. Jugando en su primera 
temporada (1935), en la divi-
sión intermedia de la liga de 
Lima, algo así como una ter-
cera división, los ediles utiliza-
ron durante toda la campaña 
una camiseta amarilla que 
tenía, ya que eran los colores 
de la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima, institución que 
cobijó los orígenes del club, y 
el escudo de esta. 

2. El primer partido que juega 
Muni en su historia fue el 13 
de octubre de 1935 por la se-
gunda fecha de la liga, ya que 
en la primera fecha descan-
só. Fue en la cancha del Po-
tao ubicada en el distrito del 
Rímac. Muni cayó 1-0 frente 
al Alianza Limoncillo. Ese año 
Municipal gana la liga inter-
media y asciende a la primera 
división de la liga provincial de 
Lima y Callao, que era como la 
segunda división. 

3. El primer triunfo en la his-
toria del club fue el 27 de oc-
tubre de 1935 por la cuarta 
fecha del torneo de la división 
intermedia de la liga de Lima. 
Venció por 4-1 al Porvenir Mi-
raflores. El partido se jugó en 
la cancha ´Las fresas´ que 
quedaba en la Av. Colonial – 

Por Miguel Llanos 

Callao. Los cuatro goles fue-
ron de Víctor Reyna.

4. El 28 de junio de 1936, De-
portivo Municipal utilizó por 
primera vez en su historia, su 
famosa camiseta blanca con 
franja roja. Fue en un parti-
do amistoso contra Atlético 
Excélsior jugado en el estadio 
Modelo de Bellavista. Los pa-
drinos de los nuevos uniformes 
fueron la señora Gioconda de 
Betancourt y el señor Juan 
Arce Rojas. De esa manera 
Municipal utilizó la franja roja 
antes que la selección perua-
na que recién la utilizaría en 
agosto de 1936 cuando Perú 
goleó 7-3 a Finlandia en los 
Juegos Olímpicos de Berlín. El 
motivo de que se incorpora-
ra la franja roja no se conoce 
con exactitud, pero se dice 
que podría deberse a los co-
lores de la bandera del Perú, 
ya que el club se fundó un día 
antes del aniversario de la in-
dependencia. Ese año, luego 
de una buena campaña, Muni 
y Atlético Córdova ascienden 
a la división de honor, que era 
lo que hoy llamaríamos prime-
ra división.

5. Municipal enfrenta por pri-
mera vez en su historia a Uni-
versitario el 5 de setiembre 

de 1937 por la fecha 8 del 
torneo de la división de honor. 
Los Ediles se imponen con un 
marcador de 6-0. Los goles 
fueron de Máximo Lobatón, 
Luis ‘Caricho’ Guzmán, Fermín 
Machado (2) y Óscar Espinar 
(2). El partido se jugó en el Es-
tadio Modelo de Bellavista.

6. El 13 de noviembre de 1938, 
Municipal logra su primer título 
al derrotar 3-1 a Alianza Lima 
con goles de Víctor ‘Pichín’ 
Bielich, Óscar Espinar y Pedro 
Magán. El partido se jugó en el 
Estadio Nacional.

7. El 23 de junio de 1940, por 
la cuarta fecha del torneo 
amateur, Deportivo Municipal 
enfrentaba a Universitario de 
Deportes en el Estadio Nacio-
nal. En aquel partido, Roberto 
‘Tito’ Drago marcó su primer 
gol con La Academia. Los edi-
les ganaron por un marcador 
de 1-0. 

8. El 29 de setiembre de 1940, 
Deportivo Municipal logra su 
segundo título al derrotar 4-1 
a Atlético Chalaco. Los goles 
ediles fueron de Pedro Ma-
gán, Leopoldo Quiñónez, Jor-
ge Cabrejos y Roberto ‘Tito’ 
Drago. El partido se jugó en el 
Estadio Nacional.



9. Municipal logra en la tempo-
rada de 1943 su tercer título al 
ganarle 4-1 al Atlético Chalaco 
en el estadio Nacional. Aquel 
partido se jugó un 14 de mayo 
de 1944. Los goles de La Aca-
demia fueron de Carlos Caza-
llo, Roberto Morales, Raúl Alva 
y Jorge Cabrejos.

10. En 1948 se organizó en 
Chile el Campeonato Suda-
mericano de Campeones en 
el que participaron los cam-
peones de las ligas sudame-
ricanas. En el caso de Perú, el 
campeón de 1947 fue el At-
lético Chalaco, pero no pudo 
asistir por lo que ocupó su lu-
gar Deportivo Municipal como 
subcampeón vigente. De esta 
manera, el equipo edil se con-
virtió en ser el primer club pe-
ruano en representar al país 
en un torneo oficial de clubes.

11. El primer partido oficial que 
ganó Municipal en un torneo 
internacional oficial fue en la 
fecha 4 del Campeonato Sud-
americano de Campeones. 
Derrotó a Colo Colo de Chile 
por 3-1 con goels de Máximo 
‘Vides’ Mosquera (2) y Gilber-
to Torres, quien fue un refuer-
zo prestado por Universitario.

12. Un 24 de julio de 1954, Ro-
berto ‘Tito’ Drago le anotó un 
repoker, es decir, 5 goles, a 
Sport Boys por la fecha 9 del 
torneo de aquel año. El par-
tido culminó con un marcador 
de Deportivo Municipal 7-2 
Sport Boys. 

13. Manuel ‘Chino’ Rivera le 
anotó 5 goles a Jorge Chá-
vez en un partido válido por 
la fecha 11 del torneo amateur 
donde Muni goleo 8-2.

14. Municipal empata 1-1 con 
Alianza Lima un 12 de noviem-
bre de 1950. De este modo, 
faltando tres fechas para 
acabar el torneo, logra su 
cuarto título en la historia.

15. Hay dos jugadores histó-
ricos de plantel que campeo-
nó con Municipal en 1950 que 
aún viven. Se trata de Luis 
Humberto Otoya, quien tiene 
92 años, y César Brush, quien 
tiene 91 años. Ambos eran 
defensores.

16. El Club Deportivo Munici-
pal, a lo largo de sus 85 años 
de historia, ha disputado cua-
tro partidos amistosos frente 
a Boca Juniors. En ninguno 
de esos partidos el equipo 

argentino ha podido ganar. 
El primer partido fue el 19 de 
diciembre de 1943 en Lima. 
Deportivo Municipal fue el ga-
nador con un marcador d 2-1. 
El segundo encuentro tam-
bién se jugó en Lima. Fue el 
16 de enero de 1944. El termi-
nó emparado con dos tantos 
para cada equipo. El 26 de 
enero de 1957 se juega el ter-
cer partido entre ambas es-
cuadras. El encuentro se llevó 
a cabo en Lima. Muni gana 3 
– 2. La última vez que ambos 
cuadros se enfrentaron fue 
el 6 de setiembre de 1972. 
La Academia venció por 2-1 
al cuadro xeneize. Los cuatro 
partidos se jugaron en el Es-
tadio Nacional.

17. El primer extranjero que 
jugó en Deportivo Munici-
pal fue el defensa Eduardo 
‘Boliviano’ González en 1954. 
Llegó al Perú en 1953 con su 
selección para disputar el 
Campeonato Sudamerica-
no. Bolivia debuta con Perú y 
consigue una victoria de 1-0 
sobre el cuadro peruano con 
una sobresaliente actuación 
de González. El año siguiente 
fue contratado por Municipal 
y jugó diez temporadas por el 
cuadro edil.  

28 Institucional Clubes
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18. En 1960 se formó un com-
binado entre Deportivo Muni-
cipal y Sport Boys que realizó 
una extensa gira por tres con-
tinentes: Asia, Europa y Amé-
rica. Duró cinco meses. Du-
rante esta, el combinado ganó 
veinticuatro partidos, empató 
dos y perdió cinco. A esa fa-
mosa gira se le denominó “la 
gira de los tres continentes”.

19. Un 23 de junio de 1968, 
debuta en Deportivo Mu-
nicipal Hugo Sotil. Su debut 
fue anotando el único gol del 
´partido con el cual los ediles 
derrotaron 1-0 a SIMA. Sotil 
fue artífice del ascenso edil 
de aquel año. Cada fin de se-
mana, el Estadio San Martín, 
escenario de todos los parti-
dos de la segunda división, se 
llenaba para ver al Deportivo 
Municipal y al gran ‘Cholo’ Sotil.

20. En agosto de 1973, como 
parte de la negociación de la 
venta de Hugo “Cholo” Sotil al 
Barcelona FC de España, De-
portivo Municipal fue invitado 
a participar en la Copa Juan 
Gamper, torneo organizado 
por el equipo azulgrana. Los 
participantes de aquella com-
petición fueron el Barcelona, el 
Borussia Moenchengladbach 
de Alemania, el San Lorenzo 
de Almagro de Argentina y 
Deportivo Municipal. Hasta la 
fecha, La Academia es el úni-
co equipo peruano que ha ju-
gado en el Camp Nou.

21. La noche del 10 de febrero 
de 1982 será por siempre muy 
recordada por el hincha edil, 
ya que Deportivo Municipal se 
consagró subcampeón de la 
temporada de 1981 y clasificó 
por primera vez en su historia 
a una Copa Libertadores tras 
un partido definitorio frente a 
Universitario de Deportes.

22. Un día muy triste en la his-
toria de Deportivo Municipal 
fue el 9 de mayo de 1991. Al fi-
nalizar los entrenamientos del 
conjunto edil en el estadio Mu-
nicipal de Miraflores, hoy lla-
mado Estadio Miguel Bonilla, 
perdió la vida el jugador Hé-
ctor ‘Mateito’ Mathey de tan 
solo 19 años al manipular una 
granada que se encontraba 
camuflada en un frasco de 
plástico en los camerinos del 
recinto miraflorino. Aquel fa-
tídico día también resultaron 
heridos Frank Allemant, hijo 
del presidente del club;  los ju-
gadores Enrique Vega Cente-
no y Carlos Guillén, y el direc-
tor técnico Ramón Quiroga. 

23. En agosto de 1992 llegó el 
primer jugador africano al fút-
bol peruano. Fue el delantero 
nigeriano Benjamin Nzeakor, 
quien fue contratado por De-
portivo Municipal. Nzeakor dis-
ponía de buen juego y anotó 
cuatro goles para el cuadro 
edil goles. Sin embargo, sufrió 
una lesión que no le permitió 
terminar el año con la franja 
en un partido contra Universi-
tario de Deportes.

24. Roberto ‘Tito’ Drago es el 
jugador que más temporadas 
ha jugado en el club edil. Fue-
ron veintidós años. Un récord 

que nadie ha superado hasta 
el día de hoy.

25. Hasta la fecha el gol más 
rápido anotado por Deporti-
vo Municipal fue en 1992 por 
el torneo descentralizado. 
Eduardo Alfredo Saavedra 
marca en el segundo 18 del 
partido frente a Alianza Atlé-
tico en Sullana. La Academia 
gana ese partido por un mar-
cador de Alianza Atlético 3-4 
Municipal. 

26. Gustavo Tempone, Ro-
ger Serrano, Roberto Holsen, 
José Moisela y Juan Diego 
Gonzales Vigil son los únicos 
jugadores de La Academia 
que también han pasado 
por Alianza Lima, Sport Boys, 
Sporting Cristal y Universita-
rio.

27. Son dos las mayores go-
leadas que ha conseguido 
Deportivo Municipal a lo largo 
de sus 85 años de historia. La 
primera fue en la liga del Cer-
cado de Lima en el año 2011 
cuando Municipal ganó 17-0 a 
Real Brazinau en el estadio de 
la UNI. La segunda fue con el 
mismo marcador. La Acade-
mia derrotó en el año 2012, 
por la liga de Breña, a Fedel 
Perú en el estadio del Colegio 
San Alfonso de Santa Clara.

Foto: Agencia Andina
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EL BOOM DE LAS NUEVAS REDES 
SOCIALES DE ALIANZA LIMA
El club íntimo lanzó sus plataformas para el equipo femenino y 
las divisiones menores con dos videos a ritmo de rap que gene-
raron tendencia.

Siempre un paso adelan-
te. El Club Alianza Lima lanzó 
las nuevas redes sociales del 
equipo de fútbol femenino y 
de las divisiones menores, dos 
iniciativas que confirman la 
apuesta del club blanquiazul 
por el desarrollo de otras sec-
ciones deportivas. 

Desde hace un par de sema-
nas, tanto en la plataforma 
de Facebook como en Insta-
gram, los hinchas victorianos 
pueden encontrar contenido 
variado sobre las chicas del 

fútbol femenino y también 
sobre las categorías formati-
vas que, a lo largo de la his-
toria, han venido nutriendo al 
primer equipo y produciendo 
talentos para las selecciones 
peruanas y para el mundo.

En el caso del equipo feme-
nino, el objetivo de Alianza 
no solo es comunicar más y 
mejor, sino también conver-
tir a las jugadoras en imagen 
del club, de modo que ellas 
también puedan generar se-
guidores en sus cuentas per-

sonales. A la larga, se busca 
visibilizar de la mejor manera 
el mundo Alianza en lo que se 
refiere al fútbol femenino.

Para Sisy Quiroz, jefa del fút-
bol femenino, este lanzamien-
to es parte del nuevo horizon-
te que Alianza Lima proyecta 
con esta sección deportiva 
“Es la primera vez que el club 
le da tal relevancia al fútbol 
femenino dentro de su or-
ganización. Por eso estamos 
planificando diversas acciones 
para fortalecer lo que tene-
mos y, al mismo tiempo, llevar 
este producto a otra escala. 
Las redes sociales nos van a 
ayudar en el objetivo de vol-
vernos rentables y sostenibles 
en el tiempo”, sostuvo.

Con ‘Los Potrillos’, Alianza 
Lima quiere mostrar el traba-
jo que hace con sus categorías 
formativas y el ambicioso pro-
yecto que ha montado para 
convertirse en el referente 
del balompié nacional en el 
mundo. Así, la permanente 
generación y exportación de 
talentos aliancistas al exterior 
resulta una piedra angular en 
todo este proceso de conso-
lidar el reconocimiento de la 
institución a nivel internacio-
nal.

“El Proyecto Blanquiazul es 
un proyecto integral en el que 
el desarrollo va desde la ca-
tegoría sub 8 hasta el fútbol 
profesional. El punto final es 
el primer equipo; es más, el 
punto final es quizás hasta la 
venta del jugador. Lo que se 
busca es dar soporte al fút-
bol profesional en todas sus 
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etapas de desarrollo”, sostie-
ne Daniel Ahmed, gerente de 
Planeación y Desarrollo del 
club.

VIDEOS PROMOCIONALES

Las redes sociales de fútbol 
femenino y de divisiones me-
nores complementan las pla-
taformas institucionales que 
tiene Alianza Lima, pero exis-
te toda una estrategia detrás 
para que tengan vida propia 
y generen impacto en la co-
munidad creando sentido de 
pertenencia a partir del de-
sarrollo de contenido creativo 
y de calidad.

El plan de lanzamiento, a car-
go de la Gerencia de Comer-
cial, Marketing y Comunica-
ciones, contempló en ambos 
casos la producción de vi-
deos musicales que han sido 
tendencia y han fidelizado de 
manera estupenda con el pú-
blico, no solo con los hinchas 
blanquiazules.

El primer video, el del fútbol 
femenino, llegó a ser com-
partido por la FIFA y elogiado 
por leyendas del fútbol como 
el exmundialista argentino 
Juan Pablo Sorín y la arque-
ra estadounidense Hope Solo, 
probablemente la mejor en su 
puesto en la historia del ba-
lompié femenino. 

En las imágenes de “Victoria y 
Gloria” se aprecia a las futbo-
listas Sandy Dorador y Alison 
Reyes posando y realizando 
jugadas en el campo de Ma-
tute mientras la cantante 
Gioconda Fernández, conoci-
da como Gilow, de la banda 
de hip hop Money Gang Vic-
tory, rapea con ritmo y sabor 
una letra que remarca el valor 
que Alianza Lima le da al fút-

bol femenino no solo como un 
proyecto deportivo en sí mis-
mo, sino también como un ve-
hículo para empoderar a las 
mujeres, lograr la igualdad y 
combatir la discriminación. 
Ciertamente, el video de ‘Los 
Potrillos’, que contó con la 
participación de Javier Navea 
y Stefano Fernández, futbolis-
tas de la reserva blanquiazul, 
fue igual de impactante, lleno 
de sentimiento. Con la misma 
base del rap, el artista urbano 
Luigi García (Nero Lvigi), tam-
bién integrante del colectivo 
musical Money Gang Victory, 
hizo un recorrido por los juga-
dores que transformaron al 
club en la cantera más iden-
tificable del fútbol peruano, 
desde Alejandro Villanueva, 
Teófilo Cubillas, ‘Perico’ León 
y César Cueto hasta llegar 
a Jefferson Farfán y Paolo 
Guerrero. El tema “De la Vic-
toria al Mundo” es, sin duda, 
una declaración de orgullo de 

lo que significa ser aliancista.

Es justamente por eso, por 
fortalecer el sentido de per-
tenencia y mostrar con or-
gullo lo que Alianza tiene en 
casa, que han nacido estas 
dos nuevas redes sociales. Ya 
están con nosotros. Dale like y 
comparte.

-REDES DE FÚTBOL 
FEMENINO:

Facebook: 
Alianza Lima Femenino

Instagram:
@alianzalimafemenino

-REDES DIVISIONES 
MENORES:

Facebook: 
Alianza lima los potrillos

Instagram: 
alianzalimalospotrillos
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LAS CANCIONES:

VICTORIA Y GLORIA

(… Arriba Alianza)

Yo vivo la pasión del fútbol desde 
muy chica 

Jugando ahí en la pista y eso a mí 
me identifica 

Y aunque muchos no lo pueden ver 
normal 

soy mujer y yo amo el fútbol, ¿dime 
acaso eso está mal?

Mujeres futbolistas 
Suban el balón 
Metan ese gol, yeh
Un solo corazón 

Tengo ritmo en la cancha, siempre 
hay convicción

Con apoyo del Comando y de toda 
la afición 

La pasión y el sentimiento por los 
colores de Alianza 

Hacen que yo me motive y pueda 
ganar más confianza 

En la calle o en las gradas grito can-
tos de alabanza

Para el equipo del pueblo, que al 
pueblo le da esperanza

Yo soy Gilow y vine a dejar mensaje 
Así que ponte atenta a todas las ri-
mas que le traje

Azul es la pasión, en la cancha siem-
pre hay coraje

Hay que darle una lección a todo 
aquel que sobrepase.
Que sobrepase la raya

Victoria y Gloria
Soy mujer y yo amo el fútbol, ¿dime 
acaso eso está mal?

Míralo en: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
A l i a n z a L i m a F e m e n i n o / v i -
deos/791368124950001/

DE LA VICTORIA AL MUNDO

(En el nombre de Alejandro Villanue-
va, esto son los menores, la sangre 
nueva… ¡Arriba Alianza!)

¿Quieres saber qué es ser ‘Potrillo’?
Ser potrillo es dar el alma por Alian-
za desde chiquillo
Lograr los objetivos, seguir siempre 
sencillo
Como ‘Jefri, Guizasola, como Duar-
te, André Carrillo

Gracias ‘Cholo’ Castillo por darnos 
identidad
y enseñarnos lo importante del va-
lor de la amistad
La humildad, fidelidad y el amor a 
estos colores
Como Teófilo Cubillas, César Cueto 
los mejores 

Los menores ya saben bien la cues-
tión 
Primero buenos amigos, después a 
darle al balón 
Siempre conservar la quimba, eso 
por tradición  
Gracias Paolo Guerrero, gracias ‘Pe-
rico’ León 

Y hay que ser buena persona antes 
de ser buen pelotero
Lo dijo Constantino y lo repite este 
rapero 
Hincha de la alegría, picardía y de la 
gloria 
del equipo, del pueblo íntimo de La 
Victoria
De La Victoria para el mundo
¡Arriba Alianza!

Míralo en: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
a l i a n z a l i m a l o s p o t r i l l o s / v i -
deos/2652759141665348/
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DIVISIONES MENORES USMP: 
LA FACULTAD DEL FÚTBOL

El Club Deportivo Universidad 
de San Martín de Porres creó 
la Facultad del Fútbol con sus 
Divisiones Menores. Así como 
la universidad forja profesio-
nales en distintas carreras, las 
divisiones formativas intentan 
forjar profesionales del fútbol. 

Son cinco años la duración de 
la mayoría de carreras profe-
sionales, y cinco años también 
el tiempo de formación que 
tiene el futbolista que se for-
ma en San Martín para llegar 
al fútbol profesional: Primera 
División.

Se inician a los 13 años y para 
llegar a ser profesionales de-
ben ir más allá de lo futbolís-
tico. Quien pertenezca al club 
debe tener valores, respeto 
hacia él, a los técnicos, direc-
tivos, compañeros e hinchada. 
Tiene que ser disciplinado no 
solamente en el campo, si no 
también con sus padres, fa-
milia y amigos. 
También deben tener buenas 
cualidades futbolísticas, pero 
eso no es suficiente para per-
manecer en el equipo santo. 
Es el conjunto de todo lo an-
tes mencionado.

Para realizar todo de la mejor 
manera posible, nuestra Divi-
sión de Menores cuenta con 
un amplio equipo de entrena-
dores, preparadores físicos, 
médicos, nutricionista, fisiote-
rapistas, psicólogos, asisten-
tes sociales, comunicadores y 
trabajadores administrativos 
dirigidos por su director: el se-
ñor Alberto Masías Ramírez.

La Casa Santa

Siempre se ha hablado sobre el poco apoyo que depositan los clu-
bes para sus canteras y la brecha es más larga aún si hablamos de 
los chicos que sueñan con ser futbolistas y viven en los distintos de-
partamentos del Perú. Este no es el caso de las Divisiones Menores 
del Club Deportivo Universidad de San Martin de Porres, que con 
su política de formar futbolistas profesionales no sólo en el ámbi-
to deportivo sino también en la educación y lleno de valores, lleva 
implementando desde hace años el proyecto de “La casa Santa”. 
Este nace con el fin de ayudar a los futbolistas de provincias que no 
tienen un lugar en la capital donde alojarse.
Es por ello que el club los apoya no sólo brindándoles un hogar, 
sino también alimentación y educación con talleres para su mejor 
desarrollo. 
.
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Pioneros en el país en el uso de tecnología con sensores

Las divisiones menores de USMP son pioneras en el Perú 
en el uso de tecnologías con sensores. Playermaker es 
un novedoso sistema de medición de rendimiento de-
portivo de origen israelí que te brinda información téc-
nica, táctica y el desempeño físico de los jugadores, que 
a su vez enlaza a los dispositivos a través del bluetooth. 
Se trata de una correa de silicona que rodea el talón 
por encima de los botines.

A diferencia de los ya conocidos chalecos con dispositi-
vos GPS que se usa debajo de la camiseta para medir 
los kilómetros que se recorre y las zonas de campo por 
las que se mueve, el dispositivo de Playermaker es uti-
lizado para agudizar aún más la búsqueda de informa-
ción a través de datos físicos, técnicos, tácticos y bio-
mecánicos.

Este dispositivo mide cantidad de pases efectivos, po-
tencia de los disparos, distancias recorridas y a qué ve-
locidades, así como también la velocidad máxima a la 
que corrió un futbolista. También emite información so-
bre cuánto tiempo retiene la pelota el jugador y cuál es 
la fuerza de su pisada sobre el césped y la pelota. No 
solamente puede ser usado para corregir cuestiones 
técnicas, sino que también podría colaborar en la recu-
peración de algunas lesiones.

La forma de usar el dispositivo es sencilla. Se coloca so-
bre el botín por el tobillo, además no presiona ni inco-
moda al jugador, esto hace que no sienta que lo lleva 
puesto. Asimismo, el aparato de silicona tiene sensores 
que registran cada toque con el balón, siendo resisten-
te a los golpes y a prueba de agua, siendo toda esta 
información enviada en tiempo real a la computadora, 
notebook, tablet o celular del cuerpo técnico a través 

¿TE GUSTA-
RÍA ENTRE-
NAR CON LOS 
TÉCNICOS DE 
LA UNIVER-
SIDAD SAN 
MARTIN? 

Las Divisiones Menores del 
Club Deportivo Universidad 
de San Martin de Porres les 
brinda la oportunidad de te-
ner la experiencia de entrenar 
en uno de los clubes modelos 
del fútbol peruano. Los en-
trenamientos están dirigidos 
para las categorías 2003 al 
2009.  Se realizan de lunes a 
viernes en horario de la tar-
de de manera virtual a través 
del aplicativo Zoom, en donde 
todo el staff técnico impartirá 
sus conocimientos para obte-
ner el mejor desempeño físico 
y táctico de quienes se inscri-
ban en la asesoría deportiva 
virtual. Para mayor informa-
ción sobre requisitos o más 
puedes escribir directamente 
al WhatsApp 924259989 o al 
correo dtvirtual.usmp@gmail.
com

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
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DATOS:

-El Club Deportivo Universidad de San Martin de Porres, 
se proclamó por primera vez campeón absoluto del fút-
bol de menores en el Perú en el año 2012.

-En la actualidad más del 70 % de los futbolistas del 
plantel profesional han sido formados en las canteras 
del equipo santo.

-Casi todos los futbolistas que han acabado el colegio 
vienen realizando estudios superiores en la universidad, 
institutos o academias.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

http://www.clubdeportivo.usmp.edu.pe/menores/ 

Divisiones Menores - Club USMP

clubusmp_menores

CDUSMPMENORES  

362-0064 Anexo 3239

  cdeportivo_menores@usmp.pe




