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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!



Consejo Directivo:
Presidente - Oscar Romero Aquino
Vicepresidente – Víctor Bellido Aedo
Secretario – Albert Cabanillas Malaver
Tesorero – Johnny Barbarán Álvarez
Vocal – Sandro López-Torres Matallana
Vocal – Edison Borjas Diaz 

Edición y Redacción: 
Mariafe Serra Gamarra

Diagramación y Diseño: 
Gianella Haro Avalos

Colaboradores: 
Rosa María Muñoz

Agradecimientos:
Área de prensa Sport Boys
Área de prensa Sporting Cristal
Área de prensa Universitario de Deportes
Alex Melgarejo

Publicidad: 
contacto@adfp.org.pe

Web: 
adfp.org.pe

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional fue fundada oficial-
mente el 12 de mayo de 1912 con el nombre de “Liga Peruana de 
Football”. Hoy somos la agremiación de los clubes de primera divi-
sión y trabajamos para el desarrollo y fortalecimiento de nuestros 
asociados. La Revista ADFP nace un 3 de julio del año 2020. 

Revista Elaborada por el área de Marketing 
y Comunicaciones de la Asociación Deportiva 
de Fútbol Profesional.

Av. Javier Prado Oeste 1121, San Isidro, Lima – Perú

Revista ADFP 
Edición septiembre 2020 N• 003



CONTENIDO
-ALIENTA DESDE CASA..............................................5

-EL LEGADO DE OLIENKA SALINAS.
Por Rosa María Muñoz..................................................................14

-AYACUCHO FÚTBOL CLUB: 
  12 AÑOS DE HISTORIA.......................................................16

-UNIVERSITARIO DE DEPORTES: 
  96 AÑOS DE HISTORIA......................................................19

-UNIVERSITARIO DESDE LA 
  ÓPTIMA DE UN HINCHA.....................................................21

-SPORT BOYS: 
  FORMANDO BUENOS JUGADORES 
  Y MEJORES PERSONAS....................................,,,,,,,,,,....24

-ADFP SORTEA CAMISETAS 
   DE LOS CLUBES DE LA LIGA 1..........................................6

-LOS CONVOCADOS DEL PROFE 
   GARECA .........................................................................7

-MATÍAS SUCCAR: 
  “JUGAR EN LA SELECCIÓN MAYOR 
   ES EL SUEÑO DE MI VIDA” ......................................12  



5 Institucional ADFP
NOTICIAS

Todos extrañamos el fútbol y 
durante agosto por fin volvió en 
nuestro país. Sin embargo, para 
que pueda continuar debemos 
cuidarlo. Es por eso que ADFP 
realizó la campaña “Aliéntanos 
desde casa” junto con los juga-
dores de nuestros clubes aso-
ciados.

Bajo la coyuntura actual de la 
emergencia sanitaria por la pan-
demia de COVID – 19, la Liga 1 
Movistar volvió con algunas mo-
dificaciones. Una de esas es ju-
gar sin público en los estadios 
debido a la prohibición de aglo-
meraciones para prevenir con-
tagios. Además, se les solicitó a 
los hinchas no seguir a los equi-
pos a las afueras de las insta-
laciones en las que se llevan a 
cabo los encuentros. Todo aque-
llo para evitar la propagación de 
la pandemia y velar por el éxito 
del torneo. 

Por este motivo, creamos la 

ALIENTA DESDE CASA
  

campaña “Aliéntanos desde 
casa” para motivar a los hinchas 
a ver los partidos desde sus ho-
gares y apoyar a sus equipos sin 
poner en riesgo su salud y las 
de los demás. Para iniciar esta 
campaña lanzamos un video de 
concientización para el cual con-
tamos con el apoyo de jugado-
res de nuestros distintos clubes 
asociados como San Martín, 
Sport Boys, Deportivo Municipal, 
Cienciano, Cusco FC, Mannucci, 
Grau, Melgar, Alianza Universi-
dad, entre otros.

El mensaje inicia con cifras preo-
cupantes sobre la actualidad de 
contagios al momento de lanzar 
el video. Va de esta manera:

“Ya son 500 000 casos confir-
mados de COVID – 19 en el Perú. 
Equivale a llenar 10 veces el afo-
ro del Estadio Nacional. ¿Te lo 
imaginas?

Cerca de 22 000 personas han 

fallecido por este virus en nues-
tro país. No son solo cifras, tienen 
nombre y apellido.
  
A veces son nuestros familiares, 
amigos, vecinos, hinchas.

Yo no quiero ni un solo hincha 
menos. Quédate en tu casa.  

No necesitamos que nos sigas al 
estadio, necesitamos que cuides 
tu pasión y la de los demás.
Aliéntanos desde casa.

Volvió el fútbol. Nos toca cuidar-
lo.”

El video fue lanzado en nuestras 
distintas redes sociales para ha-
cer llegar este mensaje a través 
de las voces de nuestros futbo-
listas. La campaña continuará 
buscando un giro distinto al ofre-
cer experiencia de valor para los 
que alienten en sus casas. Pron-
to comunicaremos novedades al 
respecto. 
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ADFP SORTEA CAMISETAS DE LOS 
CLUBES DE LA LIGA 1

La Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional ha iniciado 
la campaña “Gana una Ca-
miseta” la cual permitirá a los 
hinchas y aficionados del fút-
bol local participar en sorteos 
de las camisetas de nuestros 
distintos clubes asociados. 

La campaña empezó sor-
teando la camiseta de Sport 
Boys, uno de los clubes más 
representativos del Callao, y 
Cusco FC, que este año es-
trenó su primera camiseta, ya 
que hasta el año pasado era 
denominado Real Garcilaso y 
lucía otros colores y otro es-
cudo. La respuesta en redes 
sociales fue inmediata con 
cientos de hinchas participan-
do por los premios ofrecidos. 
De este primer sorteo salie-
ron cuatro ganadores, dos en 
la ciudad de Cusco y dos en 
Lima.

Posteriormente, se sortea-
ron camisetas del Deportivo 
Municipal, UTC, Ayacucho FC, 
Cantolao, Cienciano y Alianza 
Lima. Han sido aproximada-
mente mil los participantes de 
estos sorteos y ya van 16 ga-
nadores en distintas regiones 
del Perú. 

Para poder acceder al sorteo, 
el participante debe seguir 
tres simples pasos. Primero, 
debe seguir nuestra cuenta 
de instragram @adfp_peru y 
la cuenta del equipo del que 
se sortea la camiseta. Luego, 
comentar en la publicación 
por qué desea ganar la cami-

seta y etiquetar tres amigos. 
Por último, debe compartir la 
publicación en sus historias de 
Instagram.
Los sorteos continuarán en 
nuestra cuenta de Instagram 
durante los meses que que-
dan del año 2020 hasta haber 
brindado a nuestros segui-
dores la opción de participar 
por obtener las camisetas de 
nuestros 20 clubes asociados 
que son quienes conforman la 
Liga 1 Movistar.
Buscamos que esta sea una 
experiencia única para nues-
tros seguidores, ya que son 
pocos los espacios que ofre-
cen la oportunidad de acce-
der a las equipaciones de to-
dos los equipos que disputan 
la primera división peruana. 
Además, con esto busca-
mos hacer que los hinchas se 
sientan cerca de sus equipos 
a pesar de estar alentando 
desde casa. Todas en un solo 
lugar: el Instagram de la ADFP. 
vez en la modalidad de dos 
torneos al año: torneo aper-

tura y torneo clausura. El 
campeón del apertura debía 
enfrentar al campeón del ca-
lusura. 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.

Ya son 16 camisetas sorteadas de 8 clubes diferentes
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LOS CONVOCADOS DEL PROFE 
GARECA
  
Con miras a las clasificatorias del mundial de Qatar 2022, el 
profesor Ricardo Gareca emitió su lista de convocados. Ante 
la coyuntura actual que dificulta los viajes aéreos, la lista cons-
ta de jugadores que disputan la Liga 1 Movistar. Muchos de los 
convocados son jugadores jóvenes que han empezado a de-
mostrar su calidad en nuestra liga. Aquí te contamos un poco 
de cada uno de ellos.

Delanteros

Oslimg Mora - Alianza Lima

Oslimg Roberto Mora Pasache es jugador de Alianza Lima. 
Juega principalmente como extremo por derecha.  Tiene 21 
años y es originario de Pisco en el departamento de Ica. Rea-
lizó su debut profesional en el año 2019 con la Universidad de 
San Martín, equipo al que fue cedido por Alianza Lima durante 
aquel año. Jugó 33 partidos con los ´Santos´ y volvió a Alianza. 

Sandro Rengifo – Academia Cantolao

Sandro Alexis Rengifo García es jugador de Academia Can-
tolao. Juega extremo por izquierda. Tiene 24 años. Su debut 
profesional fue en el año 2015 en el club Sport Áncash de se-
gunda división. En el año 2017 fichó por el club Alfonso Ugarte. 
En 2018, Rengifo llega a Cantolao y desde ahí disputa en la 
máxima competición del fútbol peruano. 

Kevin Sandoval – Sporting Cristal

Es extremo izquierdo de Sporting Cristal. Tiene 23 años y es 
originario de Chiclayo. Jugó en el primer equipo de Sporting 
Cristal hasta octubre de 2017 cuando fue prestado a Ayacu-
cho FC. Ahí continuó disputando el torneo descentralizado has-
ta junio de 2019 cuando culminó su préstamo y volvió a jugar 
para el cuadro celeste. En la Liga 1 Movistar 2020 ha disputado 
seis partidos y ha anotado dos goles. 

Matías Succar – Deportivo Municipal

Juan Matías Succar Cañote es un centro delantero de 21 años 
que juega para el Club Deportivo Municipal. Tras realizar divi-
siones menores en Academia Cantolao, llegó al club edil. Ahí 
jugó con la reserva del club y luego pudo hacer su debut con 
el primer equipo en el año 2017. Posteriormente fue prestado 
a Unión Comercio en 2018. A mediados de 2019 regresó a La 
Academia donde hoy disputa la Liga 1 Movistar. En lo que va 
del torneo 2020 ha anotado tres goles en ocho partidos y ha 
dado una asistencia. 
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Aldair Rodriguez – Deportivo Binacional 

Marco Aldair Rodríguez Iraola es delantero de Deportivo Bi-
nacional. Tiene 26 años. Realizó divisiones menores en Sport 
Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima, equipo con el cual realizó 
su debut profesional en el año 2012. En 2013 jugó para FBC 
Melgar y en 2014 para la Universidad César Vallejo. Posterior-
mente volvió a jugar en Alianza Lima y luego en Alianza Atlético. 
En 2018 llega a Deportivo Binacional equipo con el cual ha dis-
putado 76 partidos y  ha anotado 20 goles.

Volantes

Jesús Pretell – FBC Melgar 

Jesús Emanuel Pretell Panta es volante de contención de 
Football Club Melgar. Tiene 21 años y es originario de Piura. 
Realizó su debut deportivo en el año 2018 con la Universidad 
de San Martín, equipo en el que se encontraba prestado por 
Sporting Cristal. En 2019 regresó al equipo rimense y ese mis-
mo año fue convocado por primera vez para la selección ma-
yor. El 9 de junio debutó con la selección mayor en un amistoso 
ante Colombia. Además, previamente había formado parte de 
la selección nacional sub-18, sub-20 y sub-23. En 2020, Pretell 
fue cedido a Melgar en donde disputa actualmente la Liga 1 
Movistar. 

Armando Alfageme – Universitario de Deportes

Armando André Alfageme Palacios es volante en Universitario 
de deportes. Tiene 29 años. Realizó su debut profesional en 
el año 2009 con el cuadro crema. En 2014 llega a Deporti-
vo Municipal, equipo con el cual campeona la segunda división 
y asciende.  Jugó en Municipal hasta finales del 2018, cuan-
do vuelve a Universitario de Deportes. En 2016 debutó con la 
selección nacional en un amistoso frente a Trinidad y Tobago. 
Posteriormente, estuvo en la lista de convocados de la Copa 
América Centenario. 

Christofer Gonzáles – Sporting Cristal

Volante de Sporting Cristal de 27 años. Realizó su debut de-
portivo en el año 2012 en Universitario de Deportes. Realizó su 
debut con la selección peruana en el año 2013 en un amistoso 
frente a Trinidad y Tobago. Anotó un gol a los 55 segundos de 
haber ingresado al campo. Ha disputado un total de 7 partidos 
con la blanquirroja, entre ellos, dos de la Copa América de Bra-
sil en 2019. En 2015, jugó en Colo Colo de Chile y se mantuvo en 
el equipo hasta el año siguiente en el cual tuvo un breve paso 
por la Universidad César Vallejo. En 2017 volvió a Colo Colo y 
estuvo en el equipo hasta 2018 cuando fue cedido a Sport 
Rosario y luego a FBC Melgar. Actualmente juega la Liga 1 Mo-
vistar para Sporting Cristal.



Rodrigo Vilca – Deportivo Municipal

Rodrigo Gary Vilca Betteta es volante creativo en Deportivo 
Municipal. Tiene 21 años. En 8 partidos disputados con el club en 
2020 ha anotado 2 goles y ha brindado una asistencia. Realizó 
divisiones menores con la Universidad César Vallejo y posterior 
pasó a formar parte de la reserva de Deportivo Municipal en 
2017. Posteriormente realizó su debut profesional con La Aca-
demia llegando a ser titular indiscutible en su posición.

Yamir Oliva – Universidad San Martín

Es volante por derecha en la Universidad de San Martín club 
en el cual está a préstamo por parte de Sporting Cristal. Tie-
ne 24 años. En el año 2017 llegó ascendió al primer equipo de 
Sporting Cristal. Al año siguiente, fue prestado a la Universidad 
de San Martín. En lo que va de la Liga 1 Movistar 2020, Oliva ha 
disputado 8 partidos en los cuales ha brindado cuatro asisten-
cias y ha anotado un gol. 

David Dioses – Deportivo Municipal

David Dioses es volante en el Club Deportivo Municipal. Tiene 
24 años. Realizó su debut profesional en el año 2016 con el 
Club Unión Comercio. Jugó para el cuadro de Nueva Cajamar-
ca hasta el año 2019. En 2020 fichó por Deportivo Municipal 
club con el cual ha disputado cinco partidos en la Liga 1 Movis-
tar 2020. 

Raziel García – Universidad César Vallejo

Tiene 26 años y es volante ofensivo de la UCV. Realizó las di-
visiones menores en la Universidad de San Martín, club con el 
cual debutó profesionalmente en el año 2011. En el año 2017 fi-
chó por Unión Huaral y fue considerado de los mejores jugado-
res de la segunda división aquel año. En 2018 fue fichado por 
Universidad César Vallejo y ese mismo año logró el ascenso a 
la primera división con el club.

9 Liga 1
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Defensas

Aldo Corzo – Universitario de Deportes

Es lateral derecho y capitán de Universitario de Deportes. 
Además, es jugador de la selección peruana de fútbol, con 
la cual ha disputado 25 partidos, desde el año 2009. Ha 
sido parte de los convocados de la selección en importantes 
competiciones como la Copa América 2011, la Copa Améri-
ca Centenario, la Copa América 2019 y el Mundial de Rusia 
2018. Realizó su debut profesional en el año 2008 con Alian-
za Lima. En el año 2010 fue fichado por la Universidad de San 
Martín, equipo con el que campeonó ese mismo año. En 2016 
fue fichado por Deportivo Municipal y convocado a la selec-
ción por el profesor Ricardo Gareca. A finales de aquel año 
fue fichado por Universitario de Deportes.

Christian Ramos – Universidad César Vallejo

Christian Ramos es defensa central en la Universidad César 
Vallejo. Tiene 31 años. Su primera participación en la selec-
ción nacional fue en la Copa América 2011. Ha jugado con 
la blanquirroja en tres ediciones de la Copa América, en las 
clasificatorias y en el mundial de Rusia 2018. En el partido de 
vuelta por el repechaje de las clasificatorias frente a Nueva 
Zelanda, anotó el segundo gol peruano para sellar nuestra 
clasificación al mundial de Rusia. Ha nivel de clubes ha pasa-
do por Sporting Cristal, Universidad de San Martín, Alianza 
Lima, Juan Aurich, Gimnasia y Esgrima (Argentina), Emelec 
(Ecuador), Tiburones Rojos (México), Al – Nassr (Arabia Sau-
dita), FBC Melgar, Universitario de Deportes y, su actual club, 
Universidad César Vallejo. 

Eduardo Caballero – Deportivo Municipal

Es defensa centras en el Club Deportivo Municipal. Tiene 23 
años. Ha formado parte de la selección nacional sub-23. Fue 
formado en las divisiones menores del Club Regatas Lima. 
Luego, pasó a integrar las menores y, posteriormente, la re-
serva de FBC Melgar. En el año 2017 llegó a la reserva de 
Municipal y, en el 2018, realizó su debut profesional con el 
primer equipo del club. Actualmente, continúa jugando para 
La Academia en la Liga 1 Movistar 2020.

Paolo Fuentes – FBC Melgar 

Es defensa central en Football Club Melgar. Tiene 24 años y 
es originario de Arequipa. Llegó a la reserva de Melgar en el 
año 2015 y, posteriormente realizó su debut profesional con 
el primer equipo en el año 2017. Desde ahí ha continuado 
defendiendo al dominó. Es la tercera generación de su fa-
milia en jugar para el club arequipeño, ya que su padre y su 
abuelo también lo hicieron. Ha jugado un total de 61 partidos 
con el club y ha anotado 4 goles. 
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Nilson Loyola – Sporting Cristal

Es lateral izquierdo de Sporting Cristal. Tiene 25 años. Reali-
zó divisiones menores en el club rimense y luego llegó a FBC 
Melgar en donde realizó su debut deportivo en el año 2014. En 
2015 fue campeón con el cuadro arequipeño. En 2016 realizó 
su debut con la selección nacional. En el año 2019 llegó a su 
actual club Sporting Cristal con el cual disputa la Liga 1 Movistar 

Arqueros

Carlos Cáceda – FBC Melgar

Es portero de FBC Melgar. Tiene 28 años. Debutó con la selec-
ción nacional en el año 2016 en un amistoso frente al Salvador. 
Previamente había integrado la sub-20. Ha sido convocado 
para la Copa América Centenario, Copa América 2019 y para 
el mundial de Rusia 2018. Realizó su debut profesional en el 
año 2008 con Alianza Atlético. En 2010 llega a Universitario de 
Deportes y fue campeón con el club de la Copa Libertadores 
categoría sub-20 en el año 2011. Jugó en Universitario hasta el 
año 2017. En 2018 fue fichado por Tiburones Rojos de Veracruz 
quienes lo cedieron a Deportivo Municipal en donde fue titular 
indiscutible. Ese mismo año jugó para Real Garcilaso. En 2019 
fichó por FBC Melgar y defiende su arco hasta la actualidad. 

José Carvallo – Universitario de Deportes

Es guardameta del Club Universitario de Deportes. Tiene 34 
años. Debutó con la selección peruana en el año 2007 en un 
amistoso frente a Bolivia. En 2018 estuvo incluido en la lista de 
convocados para el Mundial de Rusia. Fue formado en Univer-
sitario y debutó profesionalmente en el club en el año 2003. 
Pasó por Sporting Cristal y, en 2011, fichó por FBC Melgar. En 
2012 volvió a Universitario y permaneció hasta finales de 2015 
cuando fue fichado por UTC. En 2018, nuevamente vuelve al 
club crema en el que permanece hasta la actualidad. 



¿Qué impresiones te llevas 
del partido frente a la USMP y 
de tu desempeño en particu-
lar? 

Quedé Muy feliz con mi rendi-
miento y el del equipo. Feliz-
mente pude anotar y el equi-
po se pudo llevar los 3 puntos 
que es lo más importante. 
Un partido muy complicado, 
pero era importante empe-
zar ganando. Creo que nos ha 
servido para agarrar mucha 
confianza y poder afrontar de 
gran manera lo que queda de 
este torneo apertura.

El profesor Gareca se encon-
traba en el estadio ese día 
¿Qué opinas al respecto? 

Pude ver que el profe Gareca 
estaba en la tribuna. Es moti-
vador que vaya a ver nuestro 
partido. A mí me motiva per-
sonalmente a trabajar más 
duro de lo que lo vengo ha-
ciendo y obviamente motiva a 
hacer las cosas bien.

¿Dirías que una de tus metas 
como futbolista es jugar por 
tu país?

Sí. Jugar en la selección mayor 
es el sueño de mi vida. Para 
lograrlo hay que sacrificar mu-
chas cosas, trabajar durísimo 
y hacer las cosas muy bien.

¿Cómo te sientes en Deporti-
vo Municipal? 

En Municipal estoy muy feliz. Es 
una familia. Este es mi quinto 

MATÍAS SUCCAR: “JUGAR EN LA SE-
LECCIÓN MAYOR ES EL SUEÑO DE MI 
VIDA”

  

año en Muni y la verdad estoy 
muy cómodo con el equipo, 
con el comando técnico, con 
los doctores, utileros. Todos, 
la verdad, son personas A1. Se 
respira un ambiente muy fa-
miliar. Nos llevamos muy bien 
todos. Me ha tocado vivir mo-
mentos muy felices y algunos 
no tanto, pero Muni es mi casa 
y estoy muy feliz acá. 

¿Cómo fue tu camino hacia el 
primer equipo de Municipal? 

Yo llego a Municipal en el año 
2016, a la reserva. Estuve 
todo ese año en la reserva. 
En el 2017 también estuve en 
la reserva con el técnico Ge-
rardo Calero y Alfredo Bernal. 
Ese año agarre mucha con-
tinuidad. Me hice titular. Eso 
me sirvió para que a mitad de 
año el profe Gerardo Ameli 
me lleve al primer equipo. 

Debuté ese mismo año. En el 

año 2018 tuve algunos parti-
dos con el profe Víctor Rivera. 
Jugué mis primeros partidos 
de titular en la profesional. 

Luego, salió la posibilidad de ir 
a Unión Comercio. Yo la anali-
cé y la tomé porque creí que 
en ese momento era lo mejor 
para mi carrera. Sentía que 
podía tener más minutos que 
en Muni porque Muni tenía una 
plantilla amplia con muchos 
jugadores de experiencia. Me 
fui y maduré. Me ayudó mu-
cho salir de mi casa tanto en 
lo futbolístico como en lo per-
sonal. Me tocó volver a Mu-
nicipal a mediados del 2019 
ya con otra madurez que me 
ayudó a afrontar esa segunda 
mitad del año. 

¿A qué edad decidiste que 
querías ser futbolista? 

Siempre quise ser futbolista. 
Desde el colegio siempre lo 
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dije. También tenía el ejemplo 
de mi hermano que empezó 
desde muy chico. Me fui ena-
morando del fútbol poco a 
poco desde que nací. El am-
biente era muy futbolero en 
mi casa. La verdad nunca tuve 
dudas de lo que quería hacer.

¿Siempre jugaste de 9?

Mi primer puesto en la cancha 
fue el arco. La verdad tapaba 
muy bien, pero en un momen-
to me comencé a aburrir del 
arco y quería jugar. Comencé 
a escalar posiciones. Empecé 
de lateral izquierdo. Después 
pasé a volante izquierdo. En 

la etapa competitiva me con-
vertí en 9 y la verdad es que 
me enamoré de la posición, 
de hacer goles y no solté el 
puesto nunca más. 

¿Cuáles serían tus metas a 
futuro en tu carrera como fut-
bolista?

Mi primer objetivo es salir go-
leador del equipo este año y 
ayudar a que el equipo pue-
da conseguir grandes cosas 
este año. Después apunto a 
jugar en una liga del exterior. 
Me gustaría emigrar y obvia-
mente siempre sueño con una 

convocatoria a la selección 
mayor.

¿Qué dirías que es lo más im-
portante que te ha enseñado 
el fútbol?

El fútbol me ha enseñado mu-
chísimas cosas, pero sobre 
todo sacrificio y disciplina. Hay 
que sacrificar muchas cosas 
si quieres lograr tus sueños: 
dejar de pasar tiempo con tu 
familia, con tus amigos. Tam-
bién, el trabajo en equipo, el 
ser solidario. Me ha enseñado 
muchísimos valores y ha cola-
borado muchísimo en la per-
sona que soy hoy en día. 
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EL LEGADO DE OLIENKA SALINAS
Por Rosa María Muñoz

Luego de defender la camiseta celeste de Sporting Cristal 
y consagrarse como la máxima goleadora en la historia del 
equipo, Olienka Salinas lidera en la actualidad el coman-
do técnico de la división femenina del club. Apunta a dejar 
huella con sus dirigidas gracias al ambicioso proyecto de 
formación de jugadoras que viene realizando Cristal en su 
lucha por la igualdad.

¿Cómo vienes atravesando 
esta pandemia, Olienka?

Es una situación muy difícil, 
los técnicos sufrimos por-
que vivimos prácticamente 
en las canchas y ahora nos 
toca quedarnos en casa. 
Sin embargo, vemos como 
un reto el tener que rein-
ventarnos y mantener mo-

tivados a nuestros alumnos. 
Estamos aprendiendo mu-
cho.

¿Cómo entrena actualmen-
te el equipo femenino de 
Sporting Cristal?

Entrenamos 4 veces a la 
semana a través de Goo-
gle Class. Hacemos tanto 

sesiones físicas como se-
siones tácticas. También, 
cuestionarios y evaluacio-
nes para las chicas. Ha sido 
un cambio brusco, pero 
lo han asimilado bastante 
bien. Incluso su compromiso 
ha crecido. Tienen muy cla-
ros los objetivos del equipo. 

¿Cristal continúa apostan-
do por sus canteras feme-
ninas?

Definitivamente. Cristal 
como institución tiene una 
filosofía muy marcada de 
formar buenos deportistas. 
Pasa en el masculino y en 
el femenino. Tenemos niñas 
de 3,4 y 5 años entrenando. 
Es un sueño verlas inicián-
dose en el fútbol, cosa que 
antes no existía. También 
contamos con sub10, sub12, 
sub14 y sub16. Tenemos 14 
convocadas en la selección 
peruana sub-17 lo cual ha-
bla muy bien del trabajo 
que se viene haciendo. 

En tus épocas de futbolista 
¿era muy difícil tener esas 
oportunidades?

Las más antiguas sufri-
mos de muchas formas. No 
éramos bien vistas. No era 
‘normal’. Hemos tenido que 
pasar por muchas cosas, 
pero no me arrepiento de 
lo que he vivido. Si tuviera 
que volver a pasarlo, lo ha-
ría otra vez porque el fútbol 
me ha dado todo.

¿Cómo empezó tu historia 
con Sporting Cristal?

Desde chica siempre fui 
hincha. Cuando tenía 17 
años me enteré que habían 
formado su equipo feme-
nino y vine desde mi natal 



Chimbote a Lima para pro-
barme. Después de una se-
mana de pruebas técnicas, 
físicas y tácticas, me vieron 
condiciones y me acepta-
ron. Cumplí mi gran sueño 
de jugar en el equipo de mis 
amores.

¿Cuál ha sido tu momento 
más memorable con la ca-
miseta celeste?

En el 2000 jugamos una 
especie de precedente a la 
Copa Libertadores, vinieron 
muchos equipos de afuera 
como River Plate y Banfield. 
Logramos ser campeonas 
de ese torneo sin perder ni 
un partido. Además, fui la 
goleadora con 12 tantos. In-
olvidable.

¿Y con la selección perua-
na?

Justo el año que llegué a 
Lima fui convocada a la se-
lección para el Sudameri-
cano Mar de Plata de 1998. 
Obtuvimos la medalla de 
bronce y marqué, el que 
considero, el mejor gol de 
mi carrera. Fue en la semi-
final frente a Argentina. Un 
centro de Lorena Bosman 
que cayó justo en el borde 
del área, le pego de volea 
con la derecha y la pelota 
entra al ángulo, golazo. 

Ahora como DT del primer 
equipo femenino ¿cuáles 
son tus objetivos?

Primero, quiero que las chi-
cas entiendan nuestro esti-
lo de juego, nuestra ideolo-
gía, que puedan trasladarlo 
al campo, que cuando otras 
personas vean al equipo 
digan “esa es la mano de 

Olienka y su comando”. En 
mi época de jugadora fui-
mos tricampeonas y espe-
ro poder batir ese récord 
ahora con el equipo.

¿Qué mensaje le darías a 
las chicas que quieren dedi-
carse también al fútbol?

No renuncien nunca a sus 

sueños. Somos fuertes. Po-
demos hacer las cosas igual 
que los hombres. El camino 
podrá ser difícil, pero no se 
van a arrepentir. A los pa-
pás también les diría que si 
a sus niñas les gusta el fút-
bol, las apoyen, permitan 
que sean felices.
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AYACUCHO FÚTBOL CLUB: 12 AÑOS 
DE HISTORIA

Ayacucho Fútbol Club es el 
más representativo de su 
región y este 9 de agosto 
cumplió doce años de fun-
dado. Conocidos como ´Los 
Zorros´, actualmente ocu-
pan los primeros lugares de 
la tabla en la Liga 1 Movis-
tar gracias a su buen juego 
y su capacidad de generar 
peligro al rival tanto de local 
como de visitante. Más allá 
del buen rendimiento de-
portivo, Ayacucho FC tiene 
una importante contribu-
ción con su región al acer-
car el deporte a la juventud 
ayacuchana y al respetar 

y difundir la rica cultura de 
Ayacucho.

Si bien el club cumple doce 
años de su fundación, sus 
orígenes se remontan al 
año 1958 como un club que 
participó en la Liga de Mi-
raflores hasta 1988. Luego, 
participó de la segunda di-
visión amateur y profesio-
nal hasta el año 2003. Al 
año siguiente, en 2004, se 
fusionó con el Club Olímpi-
co Somos Perú y así nació 
el Olímpico Aurora Miraflo-
res. En 2007, el club jugó su 
localía en Loreto, sin em-

bargo, el paso por aquella 
región sería breve, ya que 
al año siguiente nacería el 
club que, actualmente, es 
uno de los más fuertes de 
primera división.

En 2008, el club fue com-
prado por Rofilio Neyra, 
propietario de la empresa 
Inti Gas, quien le coloca el 
nombre de Inti Gas Depor-
tes. El naciente club perte-
necería a la ciudad de Hua-
manga en Ayacucho. No 
obstante, aquel año disputó 
la segunda división tenien-
do como localía el Estadio 
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Picasso Peratta en Ica. Su 
campaña fue muy exitosa y 
ese mismo año consiguió el 
ascenso. 

En el año 2009 inició su 
participación en la primera 
división y comenzó a jugar 
de local en el Estadio Ciu-
dad de Cumaná en Aya-
cucho en el cual tuvo doce 
partidos invictos. Estuvo a 
punto de clasificar a Copa 
Sudamericana. En el 2011, 
bajo el comando técnico 
de Édgar Ospina, obtuvo 
su primera clasificación a la 
Sudamericana la cual consi-
guió nuevamente en el año 
2012 y 2013. El 5 de enero 
de 2015 el Club pasó a de-

nominarse Ayacucho Fútbol 
Club, en honor a la región 
que los alberga y desde 
ese entonces disputa con 
ese nombre la primera di-
visión peruana. También se 
modificó el escudo del club 
para incluir el monumento 
de la Pampa de la Quinua, 
uno de sus más represen-
tativos, ya que rememora 
el lugar en el que se selló la 
independencia del Perú. 

Su desempeño en la Liga 1 
Movistar 2020, bajo la di-
rección técnica de Gerardo 
Ameli, ha sido sobresaliente. 
Hasta la fecha 7 del torneo 
apertura el club cuenta con 
cinco victorias, un empate y 

una derrota. Además, junto 
con Sport Boys, es el club 
que cuenta con más goles 
a favor con un total de 15. 
Ayacucho FC ha culminado 
la fecha 7 ocupando el pri-
mer lugar de la tabla de po-
siciones.
 
Actualmente se encuentran 
en la ciudad de Lima para 
continuar con la disputa del 
torneo bajo la nueva moda-
lidad implementada en res-
puesta a la pandemia de 
COVID – 19. Ayacucho FC se 
encuentra entrenando en el 
Club AELU en el distrito de 
Pueblo Libre y aspira a al-
canzar el ansiado título de 
campeón nacional. 
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UNIVERSITARIO DE DEPORTES: 
96 AÑOS DE HISTORIA

Universitario cumple 96 
años de glorias, alegrías innu-
merables, demostraciones de 
garra y de goles inolvidables. 
Un 7 de agosto de 1924 un 
grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos se reunieron 
a las 19:00 en la Federación 
de Estudiantes del Perú para 
fundar Universitario de De-
portes. El club nació bajo el 
nombre de Federación Uni-
versitaria de Fútbol.
De esta manera, inició la histo-
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ria del Club gracias a unos jó-
venes soñadores que hicieron 
del fútbol un motor de cam-
bio que se convirtió en pasión, 
tradición, lealtad y, sobre todo, 
amor por sus colores. Entre 
los años 1924 y 1927, el club 
participó en múltiples torneos 
interuniversitarios. En el año 
1928, fue invitado a participar 
al torneo de primera división. 
De este modo, realizó su de-
but oficial en la máxima com-
petición del fútbol peruano el 
27 de mayo de aquel mismo 

año frente al Club José Olaya. 
Fue un debut ganador, ya que 
los cremas se impusieron por
un marcador de 7 a 1. Aquel 
torneo, Universitario ocupó el 
segundo lugar.

Al año siguiente, en 1929, el 
club obtendría su primer título 
como campeón nacional. Ese
sería solo el inicio, ya que se 
convertiría en el club que más 
veces ha campeonado en la
primera división peruana. Fue 
campeón en 1929, 1934, 1939, 



1941, 1945, 1946, 1949, 1959, 
1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 
1971, 1974, 1982, 1985, 1987, 
1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 
2000, 2009 y 2013. Aquello 
suma un total de 26 título na-
cionales.

Además, de los integrantes de 
primera división, es el club que 
se ha coronado más veces
campeón del Torneo Femeni-
no de Fútbol en los años 1996, 
1997, 2001, 2002, 2003, 2015,
2016 y 2019. Esto suma un 
total de 8 campeonatos. Las 
cremas son las vigentes cam-
peonas.

En el ámbito internacional, fue 
el primer club peruano en lle-
gar a la final de una Copa
Libertadores en 1972. El club 
ha participado 29 veces en 
aquella competición. Además,
fue campeón de la Copa Li-
bertadores Sub – 20 el 26 de 
junio del año 2011 tras vencer 
a Boca Juniors en el Estadio 
Monumental de Ate por tan-
da de penales. El marcador 
final fue de Universitario 4 – 2 
Boca Juniors. De ese equipo 
formaron parte importantes 
jugadores como Edison Flores, 
Andy Polo y Carlos Cáceda.

El equipo crema, en sus casi 
cien años, obtuvo las máximas 
goleadas en el fútbol nacional.
Una fue un 9 - 0 a Atlético To-
rino en 1970. Otra, en un clá-
sico contra Alianza Lima en 
1979 en el que el cuadro cre-
ma obtuvo un marcador de 6 
– 3. A nivel internacional, ob-
tuvo una victoria 6 - 0 sobre 
el cuadro boliviano llamado 
Always Ready. Por otra par-
te, Universitario cuenta con el 
mayor período invicto a nivel 
nacional: 36 fechas desde el 
27 de mayo de 1974 hasta el 

27 de febrero de 1975.
Otra proeza histórica del Club 
Universitario de Deportes es 
que es el que más goleadores
ha tenido en el fútbol perua-
no. Han sido 23 jugadores, en-
tre los que destaca Teodoro
“Lolo” Fernández, elegido en 
7 oportunidades como máxi-
mo artillero (1932, 1933, 1934, 
1939, 1940, 1942, 1945) y 
quien también posee el récord 
histórico del club con 161 tan-
tos. ‘Lolo’, además, disputó 
48 clásicos del fútbol perua-
no en los cuales anotó 29 go-
les. Solo ha sido superado por 
José Carranza quien cuenta 
con 61. Por su parte, Eduardo
Esidio hizo historia en el club al 
conseguir 37 goles marcados 
en una sola temporada en el
año 2000.

Finalmente, la U cuenta con 
uno de los recintos deportivos 
más grandes del continente
como es el Estadio Monumen-
tal con capacidad para 80 
mil personas. Este escenario, 
donde el cuadro crema salió 
campeón en dos oportunida-
des: año 2000 y 2009. Tam-
bién, albergó 14 clásicos de la 
Primera División peruana, va-
rios duelos de Eliminatorias
Mundialistas, y una final de 
Copa Libertadores de Améri-
ca en el año 2019 entre River 
Plate y Flamengo.

Estas son algunas de las 
grandes proezas en la historia 
de Universitario de Deportes, 
uno de los clubes más popu-
lares de nuestro país.
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UNIVERSITARIO DESDE LA 
ÓPTIMA DE UN HINCHA

Alex Melgarejo es un fotógrafo 
deportivo que, como proyecto 
personal, realiza registro gráfi-
co de Universitario de Depor-
tes en sus distintas disciplinas. 
Su objetivo es inmortalizar la 
historia del club en imágenes 
y compartir, a través de su 
trabajo, la alegría que, para él, 
es sinónimo de Universitario.

¿Qué es lo que haces con res-
pecto a Universitario de De-
portes?

Me dedico a la fotografía a 
raíz de que soy hincha de Uni-
versitario. Al principio lo que 
quería era entrar al Monu-
mental. Quería saber que se 
siente estar a ras de cancha, 
pero ya el feeling en sí de es-
tar en el estadio del equipo 
que quieres es otra cosa. Ahí 
me propuse cubrir todo lo que 
es Universitario.

 
En un principio cubría solo 
primer equipo, pero ya al 
entrar un poco más te das 
cuenta que la U no es solo 
eso. Es también su gente. 
Después, el femenino. Ellas 
también son la U, también 
representan al equipo y si 
uno es hincha del club lo es 
de todas sus disciplinas. 

Acorde a mis tiempos trata-
ba de cubrir todo lo que po-
día, pero es más que nada 
un tema de hinchaje. Tratar 
de captar lo que es la U, lo 
que representa. 

¿Cuál es la importancia de la 
fotografía deportiva para la 
historia de un club?

La importancia para mí es el 
que exista un registro gráfi-
co de los momentos porque 
muchos lo vemos, pero para 

volver  a revivir esos momen-
tos debe haber un soporte 
gráfico. Te cuenta mucho. Las 
fotos cuentan historias. En-
capsulas una parte de la his-
toria del club.

La satisfacción para mí es 
formar parte de la historia de 
Universitario. Que vean mis 
fotos y recuerden la historia 
detrás, el momento y si se 
puede quién la tomó. Sería un 
orgullo y para mí es un poco 
eso: aportar un poco desde 
la perspectiva de uno al club, 
registrar su historia y entrar a 
ella. 

¿Cuál o cuales son los momen-
tos más especiales que te ha 
tocado vivir fotografiando a 
Universitario?

Son dos. El primero en el 2018, 
el gol de Denis contra Huan-
cayo. En ese clausura cada 
partido era final. Fue en el na-
cional, un cabezaso. Fue alu-
cinante la celebración de De-
nis con la tribuna. Eso o tengo 
grabado. Lamentablemente, 
la foto no fue tan buena por-
que corre hacia Oriente. Esa 
vez los hinchas de la Trinche-



ra Norte estaban en Oriente 
porque no habían habilitado 
las populares. Entonces el ju-
gador corrió hacia allá para 
celebrar con los hinchas. No-
sotros estábamos en Occi-
dente y no tuvimos la foto.

En 2019 me pasó algo aluci-
nante. Fui al partido Manucci 
frente a Universitario en Tru-
jillo. El partido parejo, pero en 
los últimos minutos Mannucci 
anota y gana. Ya te imagina-
rás, todos con el corazón roto. 
Habíamos ido hasta Trujillo y 
regresar con a derrota por-
que yo sentía que la U iba a 
ganar ese partido. 

Al regresar a casa me encon-
tré con una que me pareció 
muy emotiva de una señora 
que cargaba a su hijito. Me 
pareció paja porque tenía un 
gorrito y un chalequito tejido 
de la U. Compartí la foto y me 
escribió la mamá del niñito. 
Me mandó un mensaje muy 
emotivo agradeciéndome por 
la foto, por congelar ese mo-
mento. El niño tenía un pro-
blema de salud entonces su 
mamá ansiaba tener una foto 
para recordar cuando esta-
ban en el estadio para que su 
hijo pueda verla más adelan-
te. 

Se llama Santino. Hasta ahora 
tengo conexión con él. Se vira-
lizó la foto y el club se contac-
tó conmigo para poder hablar 

con la mamá del niñito. Los 
trajeron a Lima y salió como 
mascotita en el partido frente 
a Binacional. 

Yo me puse a pensar. Es una 
foto nada más, pero detrás 
hay una historia alucinante. 
Detrás de un hincha no sabes 
todo el esfuerzo y la ilusión 
que hay. 
Eres uno de los fotógrafos de-
portivos que realiza más fotos 
a la hinchada ¿Por qué?
Porque en los partidos de lo-
cal o las veces que he viajado 
veo la emoción y ese senti-
miento por alentar al equipo. 
Gritando los goles, en la pre-
via. Es una fiesta. En provin-
cia también. Imagínate ver a 
tu equipo solo una vez al año 
en tu ciudad. Preparan una 
fiesta.Lo que busco es reflejar 
en fotos el amor por un equi-
po. También lo hago porque 
quiero que ellos tengan un re-
cuerdo alentando. La mayoría 
toma fotos de los futbolistas, 
pero el fútbol es de ellos y de 
los hinchas. Trato de los que 
estuvieron ahí alentando pue-
dan tener un recuerdo. Por 
eso trato de compartir todas 
las fotos de hinchas que tomo 
para que lleguen a las perso-
nas retratadas.

Otro motivo es porque quiero 
mostrar que el fútbol y Uni-
versitario lo pueden ver y dis-
frutar en el estadio hombres, 
mujeres, niños, abuelos, fami-
lias enteras. Trato de capturar 
la mayor diversidad. 

¿Cuál es tu foto favorita de 
las que has podido tomar de 
alguna división del club?

Tengo una, si no me equivoco, 
del 2019 en el torneo clausu-
ra frente a Unión Comercio. 

Es foto del Tanque Germán 
Denis. Las veces que él anotó 
grita como no te imaginas. Es 
alucinante. Siempre busqué 
ese momento.

En una fotografía de celebra-
ción hay dos momentos. La 
primera celebración ocurre 
en segundos que es la natural 
en la que gritan. La segunda 
celebración es la preparada 
que se chupan el dedo, saltan, 
alzan lo brazos. Esas son arti-
ficiales. La primera es el mo-
mento en el que realmente 
vez la emoción. 

Con el Tanque buscábamos 
esa primera celebración, yo y 
otros colegas fotógrafos. En 
ese partido justo vino a cele-
brar y gritó frente a donde yo 
estaba. A veces es cuestión 
de suerte. 

De este año hay una foto que 
me encanta en Guadalupe 
frente a Carlos Stein. Anota 
Hohberg y lo celebra con la 
tribuna. Va y todos los jugado-
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res se le avalanchan encima y 
salía también los hinchas ce-
lebrando. Me encanta porque 
ese gol era del jugador pero 
también de todos los hinchas 
que estaban detrás. Para mí 
esa foto mostraba la felicidad 
completa. Esa es la foto prin-
cipal que tengo.

¿Cómo así te hiciste hincha de 
Universitario de Deportes?

Yo soy de Ancash, viví ahí toda 
mi infancia. Cuando tenía unos 
5 o 6 años mi papá venía a 
Lima por trabajo. De regreso 
siempre nos traía un regalo. 
Éramos tres: yo, mi hermano 
mayor y mi hermana. Una vez 
regresó y nos trajo a mí y a mi 
hermano camisetas de fútbol. 
Lo curioso era que eran de 
distintos equipos. A mi her-
mano le trajo una de Sporting 

Cristal y a mí una de Universi-
tario. 

Mi papá no era hincha de nin-
gún equipo. Era hincha del fút-
bol, pero a morir. Siempre de 
chiquitos nos llevaba a cual-
quier partido. Por parte de mi 
mamá la mayoría son hinchas 
de Cristal y como mi hermano 
es apegado a ese lado de la 
familia le trajo esa. Yo era más 
apegado a los tíos por el lado 
de mi papá que eran hinchas 
de Universitario y por eso me 
trajo a mí esa camiseta. 

Por eso fue. Me puse la ca-
miseta, salí y desde ahí cre-
ma. Mis tíos felices de que al 
fin era crema. Le agradezco 
a mi papá. No te imaginas la 
gratitud que siento por él de 
haberme elegido ser de Uni-
versitario. Es la mejor elección 
que ha hecho por mí. 

¿Qué significa para ti el club?

Para mí significa alegría. Es un 
motivo para estar feliz. Por 
ejemplo, los días de semana 
estás trabajando y solo son-
ríes feliz y esperas con ansias 
porque sabes que el fin de se-
mana juega Universitario. Es 
como cuando estás enamo-
rado y estás feliz ilusionado 
cuando sabes que vas a ver 
a la persona que te gusta. Así 
lo veo. Te vas a encontrar con 
Universitario y vas a ser feliz.
Por eso me gusta también la 
fotografía. Ayuda a compar-
tir esa alegría con los demás. 
Por ejemplo ahora en la pan-
demia, a falta de fútbol, quise 
revivir algunos momentos de 
Universitario muy gratos. Co-
mencé a subir fotos de parti-
dos muy importantes. Muchos 
hinchas me escribían que es 
muy bonito recordar esos 
momentos. Las fotos encap-
sulan lo que es la felicidad.
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SPORT BOYS: 
FORMANDO BUENOS JUGADORES 
Y MEJORES PERSONAS

El Club Sport Boys Association 
viene realizando un importan-
te trabajo con sus divisiones 
menores y su reserva duran-
te este año 2020 a pesar de 
la coyuntura que impide que 
se lleven acabo trabajos y en-
trenamientos presenciales. Al 
respecto nos cuenta el profe-
sor Luis Hernández, jefe de la 
unidad técnica de menores.

El trabajo que se realiza ac-
tualmente es una adaptación 
y continuación de los proyec-
tos que se plantearon en el 
año 2018 cuando el profesor 
Hernández llegó a ocupar-
se de las divisiones menores 
y la reserva de Sport Boys. 
“Hicimos un análisis de toda 
la situación del club y a par-
tir de eso creamos un plan de 
varios años donde la primera 
parte era enfocarnos en pro-
ducir jugadores para el equipo 
principal”, Cuenta. 

Como prueba de aquello, du-
rante el año 2019 han sido 
promovidos dieciocho juga-
dores de la reserva al primer 
equipo. Algunos de estos son 
Josué Herrera, Freddy Oncoy, 
Giacomo Gambetta, Joaquín 
García, Martin Chang, Boris 
Alzamora, Gonzales Zela, Pie-
ro Ratto, entre otros. 

A partir de eso, empezaron 
a formar los cimientos para 
la siguiente fase del plan que 
era avocarse al trabajo de las 
categorías menores que par-
ticipan de la Copa Federa-
ción. Lo que el club busca es 
lograr una formación integral 

de sus deportistas. “Hay una 
necesidad enorme de utilizar 
el fútbol como medio educati-
vo. Solo el 1% de los jugadores 
de las menores llega al fútbol 
profesional. Entonces, si te 
dedicas solo a mejorarlos de-
portivamente, estás mejoran-
do solo al 1%. En cambio, si te 
dedicas a educarlos en valo-
res, formas buenas personas. 
Les das eso a todos”, explica 
Hernández.

Para este año se consiguió 
un nuevo staff de entrenado-
res de primer nivel que, ade-
más, tienen identificación con 
el club lo cual ayuda a trans-
mitan y compartan lo valo-
res de la institución. Se buscó 
que sean buenos profesio-
nales, pero también buenas 
personas. Luego, se hizo una 
elección de jugadores y se co-
menzó a armar un proyecto 
deportivo para este año. Lo 
que busca la unidad técnica 
es brindarles a los chicos un 
trabajo de calidad.

El proyecto tuvo que adaptar-
se cuando se declaró el Esta-
do de Emergencia Nacional. 
“Nos reunimos con todos los 
profesores y decidimos con-
tinuar. La cuarentena empe-
zó el fin de semana y el lunes 
ya estábamos trabajando por 
Zoom y no hemos parado”, 
comenta Hernández. 

Los entrenamientos se rea-
lizan de lunes a viernes por 
grupos según categorías. La 
2007 y 2006 entrenan jun-
tas; La 2005 con la 2004; y 

la 2003 junto con el plantel 
de reserva. Lunes, miércoles 
y viernes se realizan entre-
namientos físico técnicos. Los 
martes y jueves se realiza un 
trabajo de formación integral 
que incluye charlas de coa-
ching, de nutrición, psicología 
deportiva. Además, se les han 
dado sesiones más teóricas 
que les permitan entender los 
trabajos que realizan y la me-
todología del club. Por último, 
charlas con futbolistas profe-
sionales que tengan identifi-
cación con el club. “La idea es 
que los chicos se vean refleja-
dos y les sume. Hemos elegi-
do buenas más personas más 
que buenos jugadores”, expli-
ca el profesor.

El club cuenta ya con un plan 
armado para cuando se 
pueda volver a los trabajos 
presenciales. Sin embargo, 
mientras tanto aprovecha al 
máximo los trabajos virtuales 
que, si bien tienen limitacio-
nes, también otorgan ciertas 
ventajas y permiten otro tipo 
de espacios que aspiran a un 
desarrollo más integral del 
futbolista. 
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