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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

H
abiendo transcurrido parte 
del año 2021, vemos desde 
nuestra trinchera futbolística, 
un futuro con fe y esperan-
za, que los planes elaborados 

de manera articulada con todos los clu-
bes profesionales de Primera División, van 
por un buen camino, 
tratando de comba-
tir este virus (Sars 
Cov2) y cumpliendo 
de la mejor forma los 
protocolos de biose-
guridad, pero esen-
cialmente tomando 
conciencia de que no 
solo nos cuidamos 
nosotros, sino tam-
bién a nuestros seres 
queridos, esa empa-
tía que todos los pe-
ruanos debemos te-
ner y la que nosotros 
alentamos.

Somos conscientes 
que esto no acaba 
hoy con solo vacunar-
nos, sino que recién 
empieza una nueva 
modalidad de vivir, 
con una tecnología que avanza a pasos 
agigantados, pero tan lejos físicamente. 
Hoy más que nunca podemos afirmar, que 
en realidad, no podemos pensar o prede-
cir que nos espera en el futuro, por más 

investigaciones y estudios científicos que 
nos digan o nos den a conocer determina-
dos temas o circunstancias; solo debemos 
reflexionar qué esperamos de nosotros 
mismos en el futuro, nuestro comporta-
miento, el aprovechar segundo a segundo 
el compartir con nuestros abuelos, padres, 

hermanos, cónyuge, 
hijos, amistades y so-
bre todo con noso-
tros mismos; darnos 
una oportunidad de 
vida, de ser y hacer o 
detenernos al final; el 
libro de nuestra vida, 
el prólogo o el final, 
no ha sido ni será de 
nuestra autoría, pero 
sí todo lo que en el se 
desarrolla, luego del 
prólogo y hasta an-
tes del final y eso es 
lo más interesante, 
queda solo en la re-
tina de nuestros ojos 
cómo queremos que 
nos vean y recuer-
den. 

Adelante amigos, a 
seguir escribiendo el 

libro de nuestras vidas, de nuestros Clu-
bes y de nuestro tan querido ¡FÚTBOL! 
mientras haya vida y salud, tendremos es-
peranza.

#YoAlientoDesdeCasa
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Sporting Cristal, vigente campeón de la Liga 1 (Foto: Andina).

Liga 1: 18 equipos 
por el título nacional
La Liga 1  2021, se viene desarrollando bajo estric-

tos protocolos de bioseguridad desde su primera 
fecha para reducir la posibilidad de contagios de 

COVID-19, tal como sucedió en la temporada 2020 que 
se realizó satisfactoriamente.

Para esta edición, se ha decidido presentar el for-
mato del torneo 2021, dividido en 3 fases. La prime-
ra fase, está conformado por dos grupos: Grupo A y 
Grupo B, integrado por 9 equipos cada uno. Los que 
terminan primero en cada serie se enfrentarán para 
conocer al ganador de la Fase 1 del campeonato que 
dará un cupo a la Copa Libertadores 2022.

La segunda fase se realizará con el ya conocido for-
mato de todos contra todos. Y los Play Offs se realiza-
rán entre 4 equipos, el ganador de la fase 1, el ganador 
de la fase 2 y los dos mejores equipos de la tabla acu-
mulada. Si un mismo equipo es el ganador de la Fase 
1 e igualmente de la Fase 2, automáticamente saldrá 
campeón nacional.

Por otro lado, los dos últimos equipos de la tabla 
acumulada serán los descendidos y el que ocupe el 
puesto 16, enfrentará por la permanencia al segundo 
puesto de la Liga 2.

Estas no son las únicas modificaciones para este 
año, se debe completar un total de 1830 minutos con 
jugadores categoría 2001 o menor, este total será divi-
dido en las dos fases. Primera fase se debe completar 
810 minutos y en la segunda fase los 1020 restantes. 
Por último, se aprobó que se pueda jugar con 5 extran-
jeros en cancha.

• Alianza Lima
• Alianza Universidad de Huánuco
• Deportivo Binacional
• Universidad César Vallejo 
• Cusco FC
• Deportivo Municipal
• Sport Boys Association
• Sport Huancayo
• Sporting Cristal

El grupo A está conformado por:

El grupo B está conformado por:

• Ayacucho FC
• Alianza Atlético 
• Academia Deportiva Cantolao
• Carlos A. Mannucci
• Cienciano
• FBC Melgar
• Universidad de San Martín de Porres
• Universitario de Deportes
• Universidad Técncia de Cajamarca
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ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA
El estadio Alejandro Villanueva, conocido popular-

mente como Matute, es un estadio ubicado en el dis-
trito de La Victoria. En este estadio comúnmente juega 
de local el Club Alianza Lima. Tiene una capacidad de 
33 938 espectadores.

ESTADIO MONUMENTAL DE LIMA
El estadio Monumental, es un estadio ubicado en el 

distrito de Ate Vitarte en Lima. En este estadio el club 
Universitario de Deportes ejerce su localía. Tiene una 
capacidad para 80 093 espectadores y es considera-
do como uno de los mejores de Sudamérica.

ESCENARIOS OFICIALES TEMPORADA 2021
Debido a la pandemia actual de coronavirus, el torneo se está disputando solo en Lima, a continuación, les 

presentamos los escenarios que albergan los partidos de la Fase 1. Cabe precisar que ningún club juega en el 
estadio donde particularmente es local para que no haya ventajas sobre los otros clubes.

ESTADIO ALBERTO GALLARDO
El estadio Alberto Gallardo, es un recinto ubicado 

en el distrito de San Martín de Porres. El Club Spor-
ting Cristal juega de local comúnmente en este estadio. 
Tiene una capacidad para 19 000 personas.

ESTADIO IVÁN ELÍAS MORENO
El estadio Iván Elías Moreno, es un recinto ubicado 

en el distrito de Villa El Salvador. El Club Deportivo Mu-
nicipal normalmente es local en este estadio. Tiene una 
capacidad para recibir a 13 773 espectadores.

ESTADIO MIGUEL GRAU DEL CALLAO
El estadio Miguel Grau, es un recinto ubicado en el 

Callao. El Club Sport Boys es local en este estadio. Tie-
ne un aforo de 17 000 espectadores.

ESTADIO SAN MARCOS
El estadio San Marcos es un estadio ubicado den-

tro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
Lima. Tiene una capacidad para 32 000 espectadores.
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ESTADIO NACIONAL DE LIMA
El Estadio Nacional de Lima, es un recinto ubicado en el Cercado de Lima. Particularmente la selección perua-

na de fútbol ejerce su localía en este estadio. Tiene un aforo para 60 000 espectadores, 50,000 en sus cuatro 
tribunas y 10,000 en los edificios de palcos-suites. Fue reinaugurado el 24 de julio de 2011.

ESCENARIOS OFICIALES TEMPORADA 2021

ESTADIO DE LA VIDENA
El Estadio Atlético construido para los Juegos Panamericanos Lima2019, es un escenario de atletismo ubicado 

en la Villa Deportiva Nacional en el distrito de San Luis-Lima. Tiene capacidad para más de 6,800 espectadores.
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#YoAlientoDesdeCasa
Si bien es cierto se han dado más facilidades para 

desplazarse por las calles, los hinchas debemos 
mantener el orden y distanciamiento social en esta 
pandemia, que está enlutando a muchas familias por el 
covid, por eso hacemos un llamado a quedarse en casa. 

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional - ADFP, 
siempre apoyará al hincha en su incesante aliento a su 
equipo, en las buenas y en las malas, pero es importante 
que lo hagamos en casa, por nosotros, por nuestras 
familias, por el Perú.

Esta pandemia pasará y volveremos a llenar las 
tribunas con nuestros cánticos, y eso lo lograremos si 
todos nos ponemos la camiseta de la lucha contra el 
covid y su propagación.

#YoAlientoDesdeCasa
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Adiós 
Carlitos, 
el cielo 
te espera
n Por Fernando Jiménez (En la boca del túnel)

Jorge, Carlitos está mal. Lo internaron en el Alme-
nara. Mensaje enviado a Jorge Barraza hacia Ar-
gentina. Eran las seis de la mañana de ayer. A los 

pocos minutos me responde con un mensaje de voz: 
“Hace unos días hablé con él, ya estaba con los sínto-
mas del virus. Le dije que tratara de no ir a ningún hos-
pital. No salís Carlos, te juro que no salís. Evitá eso”, fue 
lo que le dije. Mantenme informado por favor, me su-
plicaba Jorge. Aunque unos minutos después me envía 
otro mensaje: Me escribió su hijo desde su celular. Qué 
pena me da todo esto, me dice Jorge. Hoy muy tem-
prano, hace unos minutos, me escribe el Chupo Arriola: 
“Se nos fue Carlitos”.

Con Jorge (Barraza) y Carlitos Enciso éramos un 
trio de amigos y colegas de muchos años. De cuando 
Jorge era redactor de El Gráfico, donde Carlitos había 
sido corresponsal desde 1979. Cada que venía a Lima 
nos juntábamos para tomar un café y hablar de fútbol. 
“Cuando cobre la guita que me debe la Conmebol, los 
invitaré a mi casa en Punta del Este y pasaremos unos 
días geniales. Porque con vos y Carlitos me une una 
amistad inquebrantable”, siempre me decía Barraza. 
Siento una pena enorme la muerte de Carlitos, un ca-
ballero a carta cabal y un periodista notable. A los jóve-
nes redactores, les decía “Campeoncito” y a nosotros 
los mayores: “Primito”. Así era él de cariñoso.

Carlos David Enciso Pérez Palma, así decían sus ge-

nerales de ley, fue fundador de Ovación. En esa trave-
sía que emprendió Pocho Rospigliosi por esos años. Lo 
metió a trabajar a Carlitos a La Tercera de La Crónica, 
donde Pocho fue Jefe de Deportes, de aquel diario de 
multitudes. En 1978 ambos fueron al Mundial. Su carác-
ter amable y bonachón hizo que se ganara la amistad 
de los capos de El Gráfico. Siempre iba a la revista a 
que les den fotos por encargo de Pocho. Tan bien les 
cayó que un día lo nombraron Corresponsal en Perú. 
“Pocho no sabía, cuando le conté se puso celoso, pero 
después se le fue pasando, sabía el cariño que me te-
nía Ernesto Cherquis Bialo y Aldo Proietto”, me contaba 
en las tertulias en la que nos enfrascábamos siempre.

Fue Jefe de Prensa de la Comisión Estados Unidos 
94 y posteriormente de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional durante muchos años. Trabajó en 
ese organismo hasta el año pasado. También fue Jefe 
de Deportes del diario Extra y sus redactores lo que-
rían mucho. “Nunca nos grita, trabajamos en armonía, 
es un buen jefe y lo queremos mucho”, me contaban los 
colegas que trabajaban con él.

Hace unos meses cuando escribí la biografía de Pe-
rico León a raíz de su muerte, me envió una foto en la 
que está con Perico de cuando tenía 13 años en Alian-
za Lima. Carlos ya era reportero de La Tercera y le 
gustaba cubrir los partidos de los menores. “No sabes 
cómo jugaba Periquito, era extraordinario a esa edad”, 
me contaba cuando me envió esa foto que me impac-
tó. ¿Qué edad tenías Carlitos? Unos 19 años y cubría 
Alianza Lima, por eso te envío esa foto para que la pu-
bliques, me dijo en aquella oportunidad.

Carlos fue un buen periodista. Escribía muy bien y 
tenía una memoria prodigiosa. Era fuente de consulta 
para cualquier periodista. Yo lo recuerdo de niño, cuan-

Carlos con Pocho Rospigliosi y Luis Izusqui, bravos del 
periodismo deportivo.
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do escuchaba Ovación y hacía Planta Baja. “Vamos 
con Carlos Enciso al camarín ganador, camarín Coca 
Cola”, decía Pocho en la transmisión. Y entraba Carlitos 
“Gracias Pocho, para Bicicletas Mister y para helados 
D’Onofrio, estamos con Teófilo Cubillas, a quien ya le 
pongo los auriculares para que hable con usted…” Y Po-
cho que saludaba al Nene tras un partido de las elimi-
natorias para México 70.

Hace dos años a raíz de los 100 años de El Gráfico 
,fue invitado a Buenos Aires. Se reunían todos los que 
habían hecho historia en la revista: “Me voy el viernes 
Menchito, ¿quieres que te traiga algo? Estoy feliz que 
me hayan invitado, me veré con muchos a quienes no 
veo años”. Salúdame a Jorge y a Danielito Arcucci, ami-
gos de años, Carlitos y no me traigas nada, que hace 
poco estuve por Buenos Aires. Suerte primito, que dis-
frutes de esa reunión. Te lo mereces, atiné a decirle 
ante su emoción de visitar a sus antiguos compañeros.

Te fuiste Primito, te quise mucho. Me sentía muy bien 
cuando me enviabas mensajes a mi whatsapp. “Te leo 
siempre Menchito, tú eres de los nuestros de antaño. 
Disfruto tus columnas. Cuídate”. Y yo que me emocio-
naba porque Carlitos era un grande en el periodismo. 
Un día fui a la ADFP a recoger unas credenciales para 
cubrir los partidos todo el año. Y antes que me atienda, 
dos chicos jóvenes lo increpaban porque aún no esta-
ban sus credenciales: Ojo somos de Ovación eh. Si no 
está mañana lo vamos a criticar por la radio. Me enojé 
tanto que al irse los muchachos le dije: Qué maledu-
cados que son los chicos de ahora. Si supieran que tú 
fundaste Ovación. Eran jovencitos de un programa que 
alquilaban en la radio y tenían su programa. Carlos era 
tan señor, que solo les dio la mano sonriente y les dijo: 
“mañana estarán listas sus credenciales”.

Derramo unas lágrimas por ti Carlitos. Me sentí or-
gulloso de ser tu amigo. Y más aun siendo el periodista 
notable que fuiste. Y lo más importante: Un tipo humil-
de, sencillo y caballero. Dios ya te tiene en su reino.

En las instalaciones de la ADFP, donde laboró muchos años.

Cara a cara con Diego Armando Maradona.

Carlitos en Europa con Teófilo “El Nene” Cubillas.
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En Asamblea General Ordinaria  llevada a cabo en 
la Sala de Delegados de la ADFP, su presidente Dr. Os-
car Romero Aquino, presentó ante los delegados de los 
Clubes que conforman la Asociación, las maquetas y 
características de lo que será el Complejo Deportivo y 
Hotel de la institución que asocia a los clubes profesio-
nales que participan en la Liga 1.

La exposición estuvo a cargo del Arquitecto Omar 
Quispe Juárez, quien durante 35 minutos dio referen-
cias de las instalaciones, tanto del Complejo Deportivo 

que se construirá en el distrito de Santiago de Surco, 
como del Hotel de 17 pisos que se edificará en el local 
donde actualmente es la sede de la Asociación Depor-
tiva de Fútbol Profesional, ubicado en Av. Javier Prado 
Oeste Nº 1121, distrito de San Isidro, Lima.

La Asamblea General Ordinaria de Delegados contó 
con la presencia del Sr. Jean Pierre Combe Portoca-
rrero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, quien fue invitado de forma especial por el 
presidente de la ADFP.

PRESENTÓ ANTEPROYECTO
DE COMPLEJO DEPORTIVO Y HOTELADFP

El presidente 
de la ADFP Dr. 
Oscar Romero, 
acompañado 
del alcalde de 
la Municipalidad 
de Santiago 
de Surco, Jean 
Pierre Combe 
Portocarrero, 
en la exposición 
con los 
delegados 
de los Clubes 
profesionales.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL HOTEL

En un área 939.62 mt2, 17 pisos, y 3 sóta-
nos para estacionamientos, 14 habitaciones 
por piso, 4 pisos para el público en general 
y 4 pisos para hospedaje para clubes de-
portivos y/o selecciones. Con un total de 56 
habitaciones dobles y 4 suites presidenciales, 
1 piscina recreativa en la terraza, gimnasios, 
comedor para público en general para 120 
comensales y 04 restaurantes para 04 de-
legaciones deportivas y oficinas administrati-
vas de la A.D.F.P. Así como salones multiusos 
en 02 niveles.

MODERNA 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 
FÚTBOL PERUANO

COMPLEJO
DEPORTIVO

Estadio con campo de grass natural 
con capacidad para 5000 personas, 2 
campos para entrenamiento de grass sin-
tético, vestuarios, departamento médico, 
área para fisioterapia, sala para juegos 
recreativos, área para prensa especiali-
zada, estacionamiento para 115 vehículos 
y edificio para alojamiento de 4 niveles. 
Spa multifuncional en 03 pisos, hidroma-
sajes y gimnasio.

Delegados de los Clubes profesionales de la Liga 1 durante la Asamblea.

El alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, Jean Pie-
rre Combe, agradece la invitación de la ADFP.
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Fútbol
vs Covid

  Todos quienes amamos el fútbol, sentimos el 
golpe duro que recibió a raíz de la pandemia mundial y 
sus protagonistas nos cuentan sus experiencias.

Jhon Guillén Ruiz
Diplomado en medicina deportiva – mención fútbol por la FIFA. 
Es el encargado del departamento médico de la Academia 
Deportiva Cantolao y preside la comisión Covid-19 de la misma.

-¿Cómo está planteando el cuerpo médico del club el 
tema covid con respecto al plantel de jugadores?

Si, primeramente nosotros nos adherimos al pro-
tocolo que está aprobado por la Federación Peruana 
de Futbol (FPF) desde el 2020, donde se establece un 
protocolo de inicio de triaje desde el momento que el 
jugador sale de su casa, hasta el momento que el ju-
gador egresa del entreno, básicamente un protocolo 
en donde se le explica al jugador que debe ir al entre-
namiento con su ropa de entrenamiento ya puesta y 
se evita que se utilice las duchas y los baños del es-
tablecimiento; pueden ir 2 máximo a la vez. Antes de 
iniciar el entrenamiento se le toma la temperatura y 
se le toma la oximetría y hay desinfección de calzados, 
lavado de manos, luego pueden entrar al campo de en-
trenamiento y para la salida igual, se cambian en un 
lugar específico, no en los vestuarios.

La Federación establece hoy día un protocolo de 1x3 
en cuanto a las pruebas de seguimiento, de rastreo, 
que son 3 pruebas serológicas o sea 3 pruebas rápi-
das por una prueba de antígeno, más o menos así se 
hace un sondeo de los jugadores y del comando.

 
-¿Qué recomendaciones les brinda para cuidar su 

salud y enfrentar la pandemia?
Dentro del protocolo se establece actualizaciones 

continuas y recomendaciones a los jugadores, se les 
recomienda dentro de su casa establecer sus propios 
protocolos, desinfección del calzado, ducharse al llegar, 
evitar recibir visitas, evitar acudir a lugares distinto a su 
hogar, o compartir con personas ajenas a su entorno 
familiar, a su núcleo familiar y dentro de las instalacio-
nes, pues cumplir las normas y reglamentos que están 
establecidos por el protocolo programado. 

n Por Edson Silva Caballero



13
temporada un grupo que, en el primer rastreo, salieron 
aproximadamente 21 jugadores positivos para IgG to-
das y todos se sometieron al aislamiento, a las pruebas 
funcionales y ya hoy, todos están incorporados, gracias 
a Dios hemos solventado esa circunstancia, pues es-
tamos trabajando bien, negativos todos y haciendo el 
control y el rastreo. 

Hemos tenido también el caso de un jugador que 
rompió o incumplió el protocolo, ya que en su día de 
su cumpleaños fue a celebrar con un grupo de amigos 
en un lugar público y este jugador fue sancionado, tan-
to por el club como por la Federación, paso a tribunal 
disciplinario.

-¿Qué recomendaciones nos puede brindar a todos 
los hinchas y personas para evitar ser víctimas del co-
vid, aparte de los protocolos básicos como mascarilla, 
lavado de manos, protector facial, entre otros?

Yo creo, que la prevención es lo principal y se puede 
seguir siendo hincha desde su casa, quedándose en su 
casa, cuidándose, compartiendo con la familia, viendo 
el juego por la televisión y bueno tener los protocolos 
básicos como usted lo menciona, pero sobre todas las 
cosas, prevención, su lavado de manos, su mascarilla y 
evitar el contacto con personas lo menos posible.

-Finalmente doctor ¿algo que quiera agregar con 
respecto al fútbol vs. covid?

Si realmente destacar lo duro que ha sido esta pan-
demia para el futbol y para el mercado en general, de-
bido a que las ganancias son muy pocas y las pérdidas 
son muchas, pero que lo más importante es la salud, 
lo más importante es la prevención y que ya llegará el 
momento en que todos volvamos a una posible nor-
malidad, en donde volvamos a la cancha, pero que en 
estos momentos la prevención y el cuidado de la salud 
es lo más importante para todos, la disminución en el 
número de casos va depender de cada uno de noso-
tros, independientemente que los entes gubernamen-
tales implementen una u otra medida, ya va depender 
del  cuidado de cada uno con respecto al virus. 

-¿Qué protocolo sigue en caso detectará un jugador 
con síntomas de covid-19?

Si un jugador tiene síntomas, se debe aislar, es en-
viado a su casa y entra a una observación de por lo 
menos 7 a 14 días; se le pregunta primero si tuvo algún 
contacto con  alguna persona que tengan síntomas, se 
espera  un máximo de 5 días para  poder realizar una 
prueba, ya que en el periodo establecido desde el mo-
mento del contacto al quinto día, es donde realmente 
una prueba puede dar positivo, porque menor a 5 días  
la prueba puede estar negativa  y puede ser un resul-
tado falso aun teniendo el virus, entonces esperamos 
más o menos entre  5 a 7 días para realizar la prue-
ba y en base al resultado, se establecen las conductas 
para ese jugador. Si un jugador que sale negativo y que 
esta sin síntomas ingresa al campo deportivo, pero si 
un jugador que da positivo de acuerdo al resultado si 
es en IgM, es un jugador que debe cumplir los 14 días 
de aislamiento o si es un jugador de IgG se autoriza su 
ingreso, pero previa prueba funcional, es decir un re-
sultado positivo en IgG, que supone que ya ha pasado 
la enfermedad. Adicionalmente, la Federación nos pide 
que debemos hacer una valoración cardiovascular, una 
valoración por un neumólogo y la tomografía del tórax, 
ya que se ha comprobado que en el caso de los depor-
tistas pudieran afectar a estos órganos blancos, cora-
zón y pulmón, y por seguridad se hace esta verificación, 
una vez obtenidas las pruebas, la Federación las corro-
bora y me dan la autorización para que ingrese. 

-¿En este tiempo que ha venido trabajando en el 
club, han detectado algún caso de covid en los jugado-
res?

Si, por supuesto, hemos tenido al inicio de la pre-

A los jugadores se les recomienda 
dentro de su casa desinfección 
del calzado, ducharse al llegar y 

evitar recibir visitas

El Doctor 
John Guillén, 
realizando los 
protocolos 
establecidos a 
los jugadores 
de la Academia 
Cantolao, antes 
de ingresar a los 
entrenamientos.
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“El soporte 
psicológico 
es importante 
en esta 
pandemia”
Claudio Bustamante, 
integrante del comando
técnico de Sporting Cristal

-Profesor, ¿cómo la está pasan-
do en esta pandemia?

Bien gracias a Dios, todo bastan-
te bien, la verdad que por el mo-
mento a pesar de esta pandemia 
que está limitando muchas cosas y 
que hay muy malas noticias y que, 
cada vez horrorizados un poco por 
el tema de la salud, dentro de todo 
en el contexto que me ha tocado 
vivir en la actualidad con el club es 
bastante estable. Así que, agrade-
cido un poco con eso, porque es un 
privilegio hoy por hoy estar en una 
posición como la que se encuentra 
seguramente las familias de todos 
los futbolistas, directivos y coman-
do técnico del Club.

¿Qué tal le ha tocado vivir el 
tema de la pandemia con la familia?   

Ha sido una oportunidad para 
trabajar en conjunto temas sobre 
información, sobre cuidado, la inte-
racción constante de lo nuevo que 
trae esta pandemia, de usar un 
poco las herramientas tecnológicas, 
las plataformas para estar unidos, 
no solo la familia que vive alrededor, 
sino también primos, tíos, abuelos, 
dado que todos tenemos que estar 
en casa y evidentemente un tema 
principal siempre ha sido la pan-
demia, no el tema del virus éste y 
cómo debemos cuidarnos, no sólo 
en el aspecto netamente de la sa-
lud física con respecto al virus sino 
también en la salud mental, salud 
psicológica, estrechar lazos mucho 
más fuertes, porque hoy día pue-
des estar acá y mañana en una 

cama de un hospital, eso hace que 
un poco uno contextualice las cosas 
y empieza a estrechar lazos.

¿Cómo ha cambiado su rutina en 
su día a día con relación a la pande-
mia?

Bastante a decir verdad, empe-
zamos a entrenar por zoom por-
que nunca antes lo había hecho, 
así que fue algo nuevo y adquirir 

nueva información con respecto al 
entrenamiento virtual, de los estí-
mulos, el tema técnico-táctico tan 
limitado que iba un poco sesgado 
hacia el tema de la neurociencia 
para poder avanzar y así cuando 
uno vaya al campo, cueste mucho 
menos encontrarse nuevamente 
con el trabajo de campo colectivo, 
así que ahí va un poco ahondando 
en las tareas individuales para que 

Claudio 
Bustamante 

junto al DT 
Roberto 

Mosquera, 
analizan el 

entrenamiento 
de sus 

dirigidos.

n Por Joaquín Luna
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el colectivo una vez que retorne al 
campo, sea mucho más llevadero, 
mucho más corto el aprendizaje, el 
tema de interrelación entre uno y 
otro futbolista, esa fue una expe-
riencia absolutamente nueva y linda 
el poder informarse con respecto a 
estos temas.

¿Cómo fueron los primeros días 
de entrenamiento cuando volvieron 
a las canchas?

Bueno, fue una experiencia bas-
tante nueva, pero a la vez también, 
el estímulo se notó inmediatamente 
porque al reencontrarse después 
de tiempo en grupo con todos y 
esas ganas de valorar un poco la 
rutina, entonces el entusiasmo era 
tremendo y lo que si más bien al 
saber esto, había que dosificar un 
poco las cargas para evitar lesiones 
e ir progresivamente, como es el 
caso de los jugadores del club y en 
poco tiempo uno se olvide de este 
cambio de rutina, irse con el uni-
forme, bañarse en casa, esto hace 
que uno valore estas cosas y tam-
bién pongan a prueba su adaptabi-
lidad. Fue un momento que disfruté 
mucho, porque cosechamos para 
luego, con el favor de Dios, tener 
resultados bastantes positivos.

¿Desde el inicio hasta ahora se 
mantiene esa rutina?

No, hubo etapas, en una prime-
ra etapa por ejemplo, se entrena-
ba con una distancia de 10 metros 
cada futbolista, no podía tener con-
tacto uno con otro, ni siquiera de 
intercambio de balones, bueno tú 
que eres arquero, igual en el caso 
de los arqueros era bastante para 
el preparador de arqueros era todo 
un tema porque no podía compartir 
una pelota un jugador con otro, en-
tonces, personalizar el tema de los 
arqueros era también algo intere-
sante cómo planear y cómo poner 
en ejercicio tu inspiración personal 
verdad, para poder adaptarse a 
esta nueva rutina. Entonces tam-
bién aprovechando que en el ciclo 
normal no hay tanto tiempo para 
personalizar el trabajo, siento que 
en el equipo fue muy bien aprove-
chado todo este tiempo.

¿Esto sirvió para que el entre-
namiento pueda ir avanzando y a la 
vez se pueda volver casi normal?

 Si, actualmente fueron avan-
zando los protocolos por el tema la 
Federación, también estuvo enci-
ma de todo esto para que se vea 
como regularidad, bueno en el caso 
de Sporting Cristal por ejemplo, fue 
muy mínimo la cantidad de conta-
giados, pero bastante mínimo, y 
esto habla muy bien de los proto-
colos del club, de cómo se manejó 
de la información que brindó, como 
condición las cosas para que los 
futbolistas tengan esa seguridad y 
también el futbolista de tomar la 
debida responsabilidad al respec-
to. Así que de verdad es un méri-
to grande lo que se realizó, porque 
hablando del tema netamente fut-
bolístico también es un alivio para 
el comando técnico, estar con la 
mayor cantidad de jugadores si es 
que no son todos, entonces eso 
también dio un abanico de posibi-
lidades para poder tomar buenas 
decisiones.

¿Ese reinicio fue igual para todos 
los jugadores? 

Hay un psicólogo deportivo en el 
club, él llevaba un poco el registro 
de todos y ahí tenía un soporte psi-
cológico importante definitivamen-
te cada persona es especial. Por 
ejemplo, no es lo mismo venir del 
extranjero y estar solo encerrado y 
con la familia lejos y por ahí un fami-
liar lejano estar en riesgo, porque se 
contagió y porque se está ponien-
do un poquito mal, entonces no va 
a ser lo mismo que el que tiene a 
la familia en casa y tiene la tranqui-
lidad porque tiene como proteger 
a la familia o tenerla cerca. Enton-
ces definitivamente uno y otro es 
un caso especial pero, el soporte 
psicológico que le dieron, yo creo 
mucho en la psicología deportiva la 
verdad, mi experiencia como futbo-
lista hace que de verdad le dé un 
peso específico importante, hizo 
que este trabajo se puede unificar, 
que todos los criterios tengan cierto 
parámetro de calma y tranquilidad 
para poder trabajar, pero definiti-
vamente cada caso fue particular, 
la percepción era mínima la verdad, 
pero sí había contacto permanente 
con el departamento de psicología 
y se sabía de algunos casos es-
pecíficos, de por momentos esta 
pandemia era tan incierta de ma-
nejar la situación de algunos fut-
bolistas que de repente les daba 
temas de ansiedad, pero en ge-
neral esta pandemia a ese grupo 
lo tomó en una hegemonía de tema 
psicológico.

¿A quién considera el mejor 
futbolista en la actualidad? 

Me inclinaría por Mbappé, ahora 
viendo la Champions, es el jugador que 

hoy por hoy está marcando un poquito 
más la diferencia que los demás.

El cuerpo técnico de Sporting Cristal, brindando la charla previa a los 
entrenamientos diarios que tiene el equipo.
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¿El trabajo es diferente cuando 
un jugador se ha recuperado de co-
vid-19 y se reincorpora?

Es el trabajo normal, obviamente 
con un impedido de realizar ejer-
cicios físicos, y pues tiene que ser 
progresivo para tomar la forma con 
la que antes que precede el tema 
de haberse aislado, pero durante 
el aislamiento se seguía con ciertos 
trabajos vía online, que le permita 
también no demorar tanto, al mo-
mento de regresar a los entrena-
mientos, pero definitivamente es 
progresivo. Los parámetros inter-
nacionales que nosotros solemos 
tener, se hace una media de eso y 
se sabe en qué momento el jugador 
debe volver, y eso depende mucho 
de las características individuales 
de cada jugador.

¿En qué año comenzó su carrera 
como futbolista?

El año 2000 yo empecé mi ca-
rrera como futbolista, tenía 17 años, 
yo soy de Arequipa y me contrató 
el Melgar de Arequipa, en ese mo-
mento era el equipo profesional, 
estuve ahí siete años y luego me 
fui por distintos equipos y hasta 13 
años jugué al fútbol y a los 29 tomé 
la decisión de dejar de jugar al fút-
bol.

¿Qué lo motivó a cerrar la ca-
rrera futbolística a tan temprana 
edad?

Que los objetivos que me había 
planteado los encontraba un poco 
más lejos y saqué una media entre 
objetivo y edad; y, ya no me cua-
draban las cuentas, entonces uno 
de mis objetivos en el fútbol había 
cumplido algunos, otros los había 
dejado y no había tenido la posibili-
dad de cumplirlos y uno de esos era 
yo dejar el fútbol y que el fútbol no 
me deje a mí,  tomando en cuen-
ta lo que yo tenía como aspiración 
en cuanto a futbolista, yo tenía una 
meta, unos objetivos que por distin-
tas cosas no se estaban dando, así 
que llegó un momento que fue una 
de las decisiones más duras de mi 
vida, dije definitivamente me toca 
dejar esto porque luego se inserta 
a la sociedad y a veces es costoso 
cuando te encuentras con avanza-
da edad y sin una base sólida, así 
que decidí retirarme y empecé a 
estudiar para ser entrenador.

¿Qué lo motivó a seguir la carre-
ra de entrenador?

Yo siento que fue un tema ab-
solutamente natural, lo que pasa 
es que yo he nacido prácticamente 
en una cancha de fútbol. Mi papá 
siempre, a veces a manera de bro-

ma digo, mi papá cuando mi mamá 
estaba embarazada mi papá es-
taba jugando la Copa Libertadores 
entonces, luego yo iba al colegio, 
después de jugar fútbol profesio-
nal, mi papá se hizo entrenador de 
fútbol muy conocido, él fue mejor 
entrenador del Perú del año 92-
93, simplemente por dar un acápite 
de lo que significaba el fútbol para 
nosotros, entonces la sostenibilidad 
económica de mi familia era basa-
da en el fútbol, la casa que constru-
yó, el colegio donde estudiamos, lo 
que nos alimentamos desde niños 
gracias al fútbol. El fútbol es mi vida, 
no lo puedo comparar con nada. 
Creo que mediante el fútbol pue-
de ser una herramienta fuertísima 
para dar un giro social, valga la re-
dundancia, en una sociedad venida 
a menos, básicamente como que 
no me lo propuse, la vida misma me 
lo fue acarreando a mi verdadera 
vocación.

¿Quién consideras que ha sido o 
es el mejor jugador en Perú?

Es una pregunta complicada por-
que voy a ser ingrato con un mon-
tón de futbolistas que he visto muy 
bien, quizás sí me apuras un poquito 
y tengo que mencionar a alguien de 
la actualidad, sería Paolo Guerrero, 
es el futbolista que últimamente se 
identifica todo el Perú con él, no me 
animo a dar un nombre específico 
porque sería injusto con bastantes 
futbolistas.

¿Que valora más de un jugador, 
el trabajo, el esfuerzo o el talento?

Me voy a robar una frase Guar-
diola que decía “El talento se en-
trena”, así que yo creo que una 
cosa tiene que ir con la otra, hay 
futbolistas que juegan bien y sa-
ben jugar y hay futbolistas que 
quizás estéticamente o a la vista 
de alguien, vamos a decir la ver-
dad, en el tema del fútbol casi los 
niños y la gente que ve el fútbol, 
se identifica con los delanteros, 
con los que hacen goles, con los 
que hacen pases-gol y poco tal 
vez con los que les toca el trabajo 
duro defensivo, el fútbol es colec-
tivo. Yo creo que una tiene que ver 
con la otra y después va a pasar 
por gustos, momentos, inspiración, 
pero el talento se entrena, así que 
me gusta el jugador talentoso, que 
se esfuerza y que trabaja duro.

¿Un mensaje para los hinchas y 
todos los jóvenes que aman el fút-
bol?

Bueno a los hinchas del fútbol, los 
peruanos en general y al mundo en-
tero, hay que cuidarnos mucho, que 
esto se trata de solidaridad, donde 
podamos vencer esta pandemia 
pero eso va a ser con mucha con-
ciencia plena, dándonos la mano 
unos a otros, empatizando por el 
que está al lado. Cumpliendo las 
leyes de salud, vamos a poder de-
rrotar el virus lo antes posible más 
rápido que una vacuna.

A los jóvenes deportistas que les 
ha tocado vivir en una edad de tran-
sición de una reserva al fútbol pro-
fesional, o los que están en divisio-
nes menores y han visto truncado 
esta parte de sus entrenamientos 
y sus inicios de su carrera deporti-
va por esta pandemia, que el fút-
bol es una carrera de resistencia y 
no de velocidad, no siempre llega el 
mejor, sino llega el que está mejor 
preparado, así que debemos tener 
mucha paciencia y hay que prepa-
rarse muy bien, para que cuando 
vuelvan las cosas a su normalidad 
poder sacar ventaja con respecto a 
la competencia sana que debe ha-
ber entre todos los jóvenes.

“El fútbol es 
una carrera de 
resistencia y no 
de velocidad, no 
siempre llega el 
mejor, sino llega 

el que está mejor 
preparado”

El profesor Bustamante es natural 
de Arequipa, inició su carrera entre-
nando menores, experiencia que le 
trae buenos recuerdos.
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Se oficializó transmisión 
de la Liga Femenia 2021

El fútbol femenino en nuestro país sigue creciendo, 
gracias a un convenio con la empresa MediaPro y la Fe-
deración Peruana de Fútbol, los encuentros de la Liga 
Femenina 2021 serán transmitidos por televisión.

Este es un gran paso para profesionalizar el fútbol 
femenino en nuestro país y darle el nivel que se merece 
y empiece a tener el protagonismo como en otros paí-
ses de Sudamérica y el mundo.

El fixture y reglamento de la competición se hará de 
público próximamente, detalló el presidente de la FPF, 
“En la Liga Femenina empezará a rodar la pelota a par-
tir del mes de mayo. Lo haremos con entusiasmo, res-
ponsabilidad y con las oportunidades que debe tener 
el sector femenino”.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) autorizó el ini-
cio de entrenamientos presenciales para los equipos 
de los Clubes que afrontarán la Liga Femenina 2021.

El fútbol femenino local no tuvo competencia el año 
pasado a causa de la pandemia de COVID-19, que obli-
gó la cancelación de la edición 2020.

El campeón vigente es el Club Universitario de De-
portes, que viene de participar en la última Copa Liber-
tadores femenina realizada en Argentina.
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MATÍAS ABISAB GUTIÉRREZ
n Por Santiago Luna

¿Cómo viven la pandemia 
los futbolistas de la Liga 1
Nuestro país, al igual que todo el planeta, sucumbió ante la pandemia del co-
vid-19 que está llevándose la vida de millones de personas, otros recuperados 
pero debilitados físicamente y su vida no será la misma. Ante ello se tuvieron que 
realizar una serie de cambios en nuestra vida diaria, normas, reglamentos, pro-
tocolos y el fútbol no fue la excepción. 

Muchos futbolistas que juegan 
en diversos países asociados a 
la Conmebol, empezaron a sentir 
la incertidumbre, qué pasará con 
ellos, cómo estarán sus familiares, 
debo regresar a mi país, debo viajar 
en plena pandemia, como el caso 
del volante ofensivo Matías Alberto 
Abisab Gutiérrez, quien dejó su na-
tal Montevideo para abrirse camino 
en la Liga 1 de Perú.

-¿Cómo te ha tocado vivir la pan-
demia aquí en el Perú?

Mirá, desde que llegué de Uru-
guay estuve en la casa en Cusco, 
todos los días encerrado, solo salía-
mos para entrenar. Al llegar a Lima, 
estuve dos o tres días con un par de 
compañeros en un hotel buscando 
departamento y pudimos encon-
trar uno, a partir de eso estamos 
aquí tratando de cuidarnos sin salir 
a ningún lado, imagínate que tengo 
el Malecón a dos cuadras y no lo co-
nozco, no he salido por un tema de 

cuidado, hay que priorizar el tema 
de la salud.

-¿El covid ha cambiado tu rutina 
diaria con respecto al fútbol?

No, entreno por la mañana, com-
parado a como lo hacía en Uruguay, 
yo entrenaba y por la tarde siem-
pre iba al gimnasio y bueno acá es 
un poco complicado, porque yo ya 
tenía un profesor particular, pero 
creo que aquí los gimnasios están 
cerrados algunos, se hizo un poco 
difícil, pero la rutina es la misma.
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-¿Cómo vives la pandemia en el 

club?
Por la mañana entrenamos, lue-

go yo convivo con dos compañeros, 
uno es peruano y el otro colombia-
no, entrenamos por la mañana, lle-
gamos de hacer deporte, cenamos 
casi siempre

dormimos una siesta para des-
cansar, después nos levantamos, 
yo me preparo mi mate, vemos una 
película o una serie ya después se 
pasa la hora, vemos la Copa Liber-
tadores, Champions, nos colgamos 
mucho los tres a ver tv ya sea pe-
lícula o fútbol, después cenamos y 
ya nos acostamos, más o menos 
todos los días es la misma rutina.

-¿Algún familiar tuyo ha contraí-
do la enfermedad del covid-19?

No, gracias a Dios no. Yo vivía con 
mi papá y mamá, y bueno mi papá 
es un paciente de mucho riesgo, 
por eso sale muy poco. La que sale 
es mi mamá que tiene que ir a tra-
bajar, es la que se pone un poqui-
to más en riesgo, pero bueno, por 
ahora está muy bien. Por otro lado 
está mi hermana que vive en Espa-
ña, tampoco tuvo esa enfermedad 
gracias a Dios, así que por ahora 
venimos viendo bien con ese tema.

-¿Qué le recomendarías a los 
hinchas del país y de toda Sudamé-
rica, con respecto a esta pandemia? 

Si, que tratemos de cuidarnos, 
estamos en un momento muy com-
plicado, acá la población es mucho 
más extensa que la de Uruguay, allá 
somos 3 o 4 millones y acá son casi 
30 millones de personas más. Que 
el fanatismo no nos haga hacer co-
sas que después nos lamentemos 
no. Se puede alentar desde casa y 
ojalá la hinchada pueda volver a las 
canchas, pero todos sabemos que 
el tema de la pandemia es compli-
cado y creo que eso va a tener que 
esperar un poquito pero, que sea-
mos conscientes de la pandemia 
que estamos viviendo, y tratemos 
no salir,  alentar desde casa, que el 
fanatismo no nos lleve a hacer co-
sas que pueden ser lamentables.

- ¿Qué tal tu adaptación en el 
Cuzco FC? 

Si, la verdad muy contento, me 
agradó mucho el club desde que 
llegué, me llamó mucho la atención. 
Lo cierto, es que nos dan todas las 
herramientas para hacer lo me-
jor dentro de la cancha, no hemos 
tenido el resultado que queríamos 
pero nada, con el tema del club 
más que agradecido, desde que lle-
gué me hicieron sentir como si es-
tuviese en mi casa, y bueno estoy 
más que agradecido con el club, con 

mis compañeros y obviamente con 
el cuerpo técnico, que ellos fueron 
quienes me trajeron.

- ¿Hincha de qué equipo en Uru-
guay?

No tengo ninguno, pero siento un 
cariño enorme por Bellavista, por-
que fue el equipo donde debuté, 

después por Rentistas. 

-¿El mejor jugador del mundo 
para ti?

Lionel Messi. 

-¿De Uruguay?
En Uruguay Forlán; y, hoy en día 

me gusta Federico Valverde.

FICHA TÉCNICA:

Nació: 
20 de setiembre de 1993

Nacionalidad:
Uruguaya

Edad:
27 años

Estatura: 
1.71 mts.

Posición: 
Volante Ofensivo
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Daniel 
Prieto

“Es una bendición seguir 
haciendo los que nos 
gusta, jugar al fútbol”

El arco, una de las zonas más solitarias del 
campo de juego, en donde un error puede cos-
tar el partido, ahí donde se ven los verdaderos 
hombres y su temple para sobreponerse, siem-
pre encontraremos arqueros que han sabido de-
mostrar su valía y compromiso con el club, como 
Daniel Prieto, perteneciente al club Deportivo 
Municipal de la Liga 1. 

El nos abre las puertas de su casa (a través de 
su computadora vía zoom) para hablarnos de cómo 
vive esta pandemia y cómo ha ido adecuando su vida 
en casa y en el club.

¿Cómo van las cosas en el club?
Bien, la verdad muy bien. Me sorprendió bas-

tante el Municipal por todo lo que se está viviendo, 
por todas las cosas, por todo el proyecto serio que 
están haciendo, la verdad que muy bueno todo en 
general.

¿Cómo es el ambiente con todos los jugadores?
Bien, la verdad que muy bien. En realidad, ya son 

cuatro meses conviviendo día a día con ellos, y la ver-
dad que bastante bien, bastante unidos y conocién-
donos cada día más, cada día mejor y ya teniendo 
una idea de lo que queremos.

¿Cómo vez al Municipal dentro de la liga 1?
Yo creo que vamos a ser un equipo difícil en reali-

dad para todos, sabemos que no empezamos bien el 
torneo, tuvimos cuatro derrotas rápidas, y bueno eso 
nos puso en duda muchísimas veces, pero bueno, ante 
el partido que ganamos contra Binacional nos dejó un 
poco más tranquilos y ahora con el partido que viene 
esperamos seguir sumando otra vez.

¿Cómo te ha tocado vivir la pandemia en tu vida? 
Difícil, en el sentido de tener que adaptarnos a todo, 

a los nuevos protocolos, al ir a comprar no olvidarte la 
mascarilla, al llegar a casa después de comprar, lavarte 
las manos por 20 segundos aproximadamente, desinfec-
tar todo, que no se te pase ninguna envoltura, ninguna 
fruta, echarle lejía a todo, en ese aspecto no. Por otro 
lado, el estar alejado de la familia, es un poco difícil, no 
poder ver a tus padres, amigos con lo que uno paraba, 
pero bueno, es parte de todo lo que estamos viviendo.

¿El covid-19 como ha cambiado tu rutina diaria con 
respecto al tema del fútbol?

Bueno, ahora ya más acostumbrado en realidad, 
ya más de un año haciendo esto que poco a poco te 
vas acostumbrando. Al principio si fue un poco, no difícil 
pero bien cambiante, fue un cambio radical, tener que 
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llegar con la mascarilla, los protocolos de la medición 
de saturación, la temperatura, después estar en una 
silla y no poder bañarte después de entrenar, pero 
son cosas que uno se va adaptando, con el transcu-
rrir de los días uno hace las cosas mucho más fáciles 
y se da cuenta que todo esto va pasando.

¿Cómo es tu rutina familiar, en casa?
Bueno, mi esposa en la mañana sale al mercado, 

trata de ir lo menos posible en la semana para com-
prar, de ahí alguna que otra cosa que necesitamos 
en algún super mercado, yo por ahí soy poco de ir, y 
cada vez que he ido ha sido super rápido, y bueno ella 
cada vez que tiene un trabajo sale y regresa, igual con 
todos los cuidados y protocolos que se requiere.

¿Sientes que te ha afectado en algo la pandemia a 
ti o a tus compañeros de equipo? 

Yo creo que no, porque tenemos la bendición de 
seguir teniendo un trabajo, de seguir haciendo lo que 
más nos gusta, somos en realidad unos privilegiados, 
porque solo nosotros podemos jugar al fútbol, nadie 
más puede jugar al fútbol, y bueno gracias a Dios nin-

gún compañero ningún amigo en el tema del fútbol 
ha fallecido y la enfermedad que hemos tenido en 
algún momento ha sido pasajera, bueno los que más 
sufren han sido familiares que lamentablemente ya 
no están acá o la pasaron muy mal, buscando de al-
guna u otra forma oxígeno, que era lo que más se 
necesitaba en su momento.

¿Qué le dirías a los hinchas que siempre los siguen, 
los jóvenes que quieren ser como ustedes?

Bueno, a los hinchas que nos sigan acompañando 
y mirando desde casa y que esto en algún momento 
va tener que parar, que no nos desesperemos, que 
tengamos paciencia, que vamos a salir adelante. Y a 
los jóvenes que practican fútbol, que también ten-
gan paciencia, a los más chicos que quizás ya llevan 
un año sin practicar, estando lejos y solamente ha-
ciendo entrenamiento por zoom que debe ser difícil, 
pero todo esto ya acabará y volverá a la vida normal, 
como se dice.

Ficha Técnica
Nombre: Daniel Arturo Prieto Solimano

Nació  19 de setiembre de 1995

Edad:   25 años

Altura  1,91 m

Peso  78 kg 

Debut:  Alianza Lima (2012)

Hizo su debut 
profesional
en Alianza Lima.
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Cambios en las 
Reglas 2021/22

International Football Association Board - IFAB

La IFAB ha publicado una lista de cambios en las 
Reglas del Juego 2021/22, aprobada recientemente 
en la 135º a IFAB AGM, y que entrarán en vigor el 1 de 
julio del 2021 con el fin de los jugadores, entrenadores 
y árbitros tengan más tiempo para familiarizarse con 
los cambios, aunque las competiciones que comienzan 
antes de esta fecha tienen la flexibilidad de introducir 
los cambios antes.

A continuación, se presentan los principales cam-
bios, siempre que se ha considerado necesario, se ha 
añadido a cada uno de ellos el texto de la edición pre-
cedente y el nuevo/modificado/añadido, seguido de 
una explicación del cambio.

Regla 7. La duración del partido 

3. Recuperación del tiempo perdido 

Texto modificado 
El árbitro podrá prolongar cada periodo de juego 

para recuperar el tiempo de juego perdido debido a [...]: 

Explicación 
Se aclara que si, por ejemplo, hacia el final del en-

cuentro se produce una interrupción que dura más 
que el tiempo que restaba de partido, el «tiempo aña-
dido» (mostrado por el cuarto árbitro) corresponderá 
al tiempo de juego restante, no a la duración de dicha 
interrupción.
htpp://www.actualidadarbitral.com/2021/03/lista_
completa_de_cambios_en_las_reglas

Regla 11. El fuera de juego 

1. Posición de fuera de juego 

Texto adicional 
A la hora de determinar si un jugador está en posi-

ción de fuera de juego, no se tendrán en consideración 
las manos ni los brazos de los jugadores, tampoco en 
el caso de los guardametas. Con el fin de determinar 
con claridad las infracciones por fuera de juego, el lími-
te superior del brazo coincide con el punto inferior de 
la axila. 

Explicación 
En el caso de las infracciones por mano, el hombro 

no se considera parte del brazo. Por lo tanto, es una 
parte del cuerpo con la que se puede marcar de forma 
reglamentaria, y así se debe considerar al juzgar situa-
ciones de fuera de juego.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta 

1. Tiro libre directo 

Texto adicional 
Se concederá asimismo un libre directo si un jugador 

cometiera una de las siguientes faltas: • (…) • morder o 
escupir a alguien que figure en las listas de los equipos 
o sea miembro del equipo arbitral; 

Explicación 
Solo se señalará penal o tiro libre por las infrac-

ciones cometidas contra los miembros del equipo 
arbitral o aquellas personas que figuren en las listas 
de los equipos (jugadores, suplentes, jugadores sus-
tituidos, jugadores expulsados y miembros del cuer-
po técnico).

https://www.actualidadarbitral.com/2021/03/lista-
completa-de-cambios-en-las-reglas.html
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Regla 12. Faltas y conducta incorrecta 

2. Tiro libre indirecto 

Texto adicional 
Se concederá un libre indirecto si un jugador: 
• (…) 
• inicia una acción que trate de burlar la Regla delibe-

radamente para hacerle llegar el balón al guardameta 
(incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con 
la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemen-
te de que el guardameta llegue a tocar el balón con 
la mano. Se sancionará al guardameta en caso de ser 
responsable de iniciar la acción de manera deliberada. 

• comete cualquier otra infracción [...] 
(…) 
Medidas disciplinarias. Amonestaciones por conduc-

ta antideportiva 

Texto modificado 
Existen diferentes acciones en las cuales se amo-

nestará a un jugador por conducta antideportiva, entre 
ellas: 

• Modificado
• emplear de forma deliberada un truco para pasar 

el balón a su guardameta (incluso mientras ejecuta un 
tiro libre) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc. a fin de 
burlar la Regla, independientemente de si el guarda-
meta toca el balón con la mano; 

Iniciar una acción que trate de burlar la Regla delibe-
radamente para hacerle llegar el balón al guardameta 
(incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con 
la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemen-
te de que el guardameta llegue a tocar el balón con 
la mano. Se sancionará al guardameta en caso de ser 
responsable de iniciar la acción de manera deliberada. 

Explicación 
A partir de ahora, también se sancionarán aquellas 

acciones que traten de burlar la Regla que impide que 
los guardametas toquen el balón con la mano tras un 
pase deliberado de un compañero y den comienzo con 
un saque de meta. Se sancionará al guardameta en 
caso de haber iniciado la acción.

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta 

4. Reanudación del juego tras faltas 
      y conducta incorrecta. 

Texto modificado 
Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera 

una infracción de carácter físico dentro del terreno de 
juego contra: 

• un adversario: libre indirecto o directo o tiro penal, 
según el caso; 

• un compañero de equipo, suplente, jugador sus-
tituido o expulsado, miembro del cuerpo técnico o 
miembro del equipo arbitral: libre directo o tiro penal, 
según el caso; 

• otras personas: balón a tierra.  (modificado)
Se sancionarán con libre indirecto todas las in-

fracciones de carácter verbal. 
Si un jugador cometiera una infracción sobre un 

agente externo—ya sea dentro o fuera del terreno de 
juego—, y el árbitro detuviera el juego, el encuentro se 
reanudará con un balón a tierra, a menos que el juga-
dor haya abandonado el terreno de juego sin el per-
miso del árbitro, en cuyo caso se señalará tiro libre. 

Explicación 
Solo se señalará penal o tiro libre por las infrac-

ciones cometidas contra los miembros del equipo 
arbitral o aquellas personas que figuren en las lis-
tas de los equipos (jugadores, suplentes, jugadores 
sustituidos, jugadores expulsados y miembros del 
cuerpo técnico). Si se detuviera el juego a causa de 
un incidente con otra persona, un animal o un obje-
to (agente externo), el partido se reanudará con un 
balón a tierra, a menos que el jugador haya abando-
nado el terreno de juego sin el permiso del árbitro, en 
cuyo caso se señalará tiro libre.

https://static-3eb8.kxcdn.com/docments/ 
859/182633_170321_Law_Changes_Print_ES.pdf



¡ALIENTA 
DESDE 
CASA!

Sé un hincha 
responsable
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