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EDITORIAL

Estimados Asociados,
Dirigentes del Fútbol Peruano,
Amigos todos.

Hoy nuestra Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional cumple 109 años de vida ins-
titucional, pero no podemos dejar de recor-
dar que un 12 de 
mayo de 1912 se 
funda la primera 
Liga de Foot Ball y 
cuyo primer Presi-
dente fuera el Sr. 
H.P. Johnson del 
Lima Criket que 
diera origen a la 
que hoy es nues-
tra Asociación, la 
cual se formaliza 
como Asociación 
Deportiva de Fút-
bol Profesional 
en 1962, siendo 
su primer Presi-
dente el Dr. Plá-
cido Galindo Par-
do dando inicio 
al despegue del 
fútbol nacional a 
nivel de Clubes 
con los campeo-
natos descentralizados desde 1966.

Dieciocho Presidentes ha tenido nuestra 
institución, dirigentes de gran calidad profe-
sional como personal y que hicieron, cada uno 
a través de su mandato presidencial, que la 
Asociación creciera cada día más.

Muchas anécdotas hay en estos 109 años 
de vida, cosas que se hicieron y otras que no 
se pudieron lograr, pero lo más importante, 
creemos nosotros, es que a pesar de todo 

seguimos trabajando por nuestros Clubes 
Asociados porque estamos convencidos que 
juntos somos más fuertes y que se pueden 
lograr grandes cosas, tanto a nivel deportivo 
como administrativo.

Nuestra gestión, que acaba en diciembre 
de este año, a pesar de la pandemia que ha 

retrasado mucho el 
desarrollo, no solo de 
nuestra institución, 
sino de todo el país, 
se ha tratado de se-
guir avanzando con-
tribuyendo a aliviar la 
economía de nues-
tros Asociados sus-
cribiendo convenios 
que de una u otra for-
ma evitan que la eco-
nomía se vea afecta-
da con exámenes y 
concentraciones fue-
ra de sus ciudades 
de origen, vemos que 
el tiempo se nos va 
acabando para seguir 
contribuyendo a que 
el fútbol peruano sea 
cada vez mejor.

No quiero termi-
nar sin dejar de reco-

nocer el apoyo de nuestros Asociados para 
nuestra gestión, el de mi Junta Directiva, del 
personal administrativo y Asesores que día a 
día nos apoyan, a la prensa especializada por 
su invalorable apoyo en la difusión de nuestro 
trabajo, a las instituciones con las cuáles se 
han firmado importantes convenios de apoyo 
a nuestros Clubes.

Muchas gracias

MENSAJE DEL SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA DE FÚTBOL PROFESIONAL, Dr. OSCAR ROMERO 

AQUINO CON MOTIVO DEL 109 ANIVERSARIO
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109 años de la Asociación 
Deportiva de Fútbol 
Profesional
El nacimiento del fútbol 
peruano, tuvo como padre 
a los creadores de este 
hermoso deporte, los 
ingleses, quienes llegaban a 
través de barcos al puerto 
del Callao en sus diversas 
travesías comerciales a 
nuestro país, los marineros 
en sus ratos libres se 
ponían a jugar y los chalacos 
en ese entonces miraban 
con entusiasmo lo que sería 
más adelante, el deporte 
más importante y popular 
del Perú.

La Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional es la entidad que 
reúne a los equipos profesionales 
de nuestro balompié, en sus manos 
estuvo por muchos años la organi-
zación de los campeonatos nacio-
nales, realizados de manera impe-
cable y el consenso de los clubes 
participantes, quienes en Asamblea 
de Delegados y de manera demo-
crática sentaban las bases año tras 
año de cómo se realizarían los tor-

neos a lo largo del año. Actualmen-
te está compuesta por los 18 clubes 
profesionales que participan en el 
campeonato 2021.

HISTORIA
La Asociación nació un 12 de 

mayo de 1912, teniendo como pri-
mer nombre Liga Peruana de Foot-
ball, realizando los primeros en-
cuentros amateurs de este nuevo y 
floreciente deporte. Es importante 
añadir que el primer encuentro ju-
gado en nuestro país se realizó el 5 
de mayo de ese mismo año, nacien-
do oficialmente el fútbol en el Perú.

Desde esa histórica fecha se 
realizaron diversos campeonatos, 
teniendo como primer ganador 
de un torneo oficial al Lima Cricket 
and Football Club (1912), este cam-
peonato contó con la participa-
ción de 17 equipos. Sucesivamente 
se fueron realizando año tras año 
los campeonatos, acoplándose y 
creándose más equipos.

El campeonato iba creciendo en 
popularidad, por eso en 1941 el cer-
tamen pasa a ser organizado por 
la Asociación No Amateur – ANA, 
llamando ahora al torneo Campeo-
nato de Selección y Competencia. 
En 1951 cambia la historia de nues-
tro fútbol, de organizar encuentros 
amateurs pasa a la era profesio-
nal. Ese mismo año cierra su ciclo 
la ANA, dando inicio a la Asociación 
Central de Fútbol - ACF.

ADFP
El fútbol a nivel mundial iba ga-

nando más adeptos, más segui-
dores, nacían los primeros hinchas, 
es ahí donde surge en el año 1962 
la Asociación Deportiva de Fútbol 

En mayo 
de 1912 
nace de 
manera 
oficial la 

ADFP.

En el año 1962 
surge la Asociación 

Deportiva de Fútbol 
Profesional – ADFP, 

sustituyendo a la 
antigua ACF.
Las primeras 

acciones de esta 
nueva asociación 
fue modernizar y 
descentralizar el 

torneo,

Lima Cricket and Football Club (1912), primer campeón del fútbol peruano.
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Profesional – ADFP, sustituyen-
do a la antigua ACF. Las primeras 
acciones de esta nueva asociación 
fue modernizar y descentralizar el 
torneo, logrando que el fútbol sea 
el deporte rey por excelencia en 
nuestro país, mucho ayudó en este 
crecimiento las coberturas radiales 
y televisivas que hicieron que más 
peruanos gozaran de los encuen-
tros disputados por sus equipos.

De los campeonatos organiza-
dos por la ADFP surgieron nuestras 
grandes figuras como “Lolo” Fer-
nández (ídolo de Universitario de 
Deportes), Alejandro “Manguera” 
Villanueva (Alianza Lima), Fernando 
“El Cóndor” Mellán (Sporting Cris-
tal), los hermanos Neyra (Melgar), 
Tito Drago (Deportivo Municipal), 
entre otros.

La Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional organizó en el año 
2018 el Torneo Descentralizado 
Copa Movistar, cediendo la pos-
ta para el año siguiente a la FPF, 
quien, desde esa fecha hasta la ac-
tualidad, tiene el encargo de orga-
nizar el campeonato nacional.

Actualmente la ADFP tiene como 
objetivo principal buscar el desa-
rrollo y fortalecimiento del fútbol 
peruano, a través de sus 18 clubes 
profesionales asociados, quienes 
son los protagonistas principales de 
los campeonatos peruanos. 

Su directiva, encabezada por 
el Dr. Oscar Romero Aquino, tiene 

como objetivo brindar más espacios 
dónde los futbolistas de la Asocia-
ción, puedan entrenar y hospedarse, 
instalaciones propias con canchas de 
fútbol, dormitorios, gimnasios y áreas 

Universidad San Martín de Porres, campeón torneo ADFP 2007-2008.

de recuperación.  Asimismo, consoli-
dar a los clubes profesionales como 
instituciones deportivas modelo, 
con responsabilidad social y fomen-
tando los valores.

Presidentes de la ADFP
Dr. Placido Galindo Pardo 1962-1964
Alfonso Reverditto Maldonado 1964-1965
Miguel Monteverde Win 1965-1966
Germán Podesta Ugaz 1967
Augusto Moral Silva Santisteban 1968-1975
Dr. Marcelo Aleman Muñoz 1976-1977 /  
 1992-1996
Dr. Federico Uriarte Mariani 1977
Dr. Rafael Eguren Ordosgoitia 1978-1979
Dr. Fausto Alvarado Dodero 1980
Dr. Mario Sifuentes Olaechea 1981
Augusto Moral Silva Santisteban 1982-1989
Dr. Carlos Santander Estrada 1990-1991
Dr. Humberto Ugarte Riva 1997-2001
Julio Velásquez Giacarini 2002-2007
Rafael Rizo Patrón Basurco 2007-2009
Luis de Souza Ferreyra Salinas 2009-2013
Julio Pastor Ampuero 2015
Arturo Vásquez Torres 2016
Hugo Duthurburu Masías 2018-2019
Dr. Oscar Romero Aquino 2020-2021
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Nace de manera oficial
el campeonato peruano1912: 

Corrían los primeros años del 
siglo XX y los peruanos ya habían 
escuchado y visto en algunos pun-
tos de nuestra capital, ese extra-
ño juego llamado football, gracias 
a los residentes británicos en el 
Perú, que, juntos a los marinos que 
llegaban con los barcos ingleses, 
mostraban este nuevo deporte. 
Desde  el año 1894 ya daba sus 
primeros toques en las calles y en 
clubes locales.

No fue hasta 1912 que se da ini-
ció al fútbol peruano con el primer 
campeonato que se organiza con 
17 equipos los cuales fueron divi-
didos en dos grupos: la Primera 
División y la Segunda División. La 
Primera División estuvo compues-
ta por Association Football Club, 
Escuela Militar de Chorrillos, Jorge 
Chávez Nr. 1, Lima Cricket and Foot-
ball Club, Miraflores Foot Ball Club, 
Sport Alianza (que luego cambió su 
nombre a Alianza Lima), Sport Inca 
y Sport Vitarte. La Segunda División 
fue formada por Atlético Grau No.1, 
Atlético Peruano, Carlos Tenaud N.º 
1, Carlos Tenaud N.º 2, Jorge Chá-

vez Nr. 2, Sport Libertad Barran-
co, Sport Lima, Sport Magdalena y 
Unión Miraflores.

Este primer torneo tuvo como 
ganador al Lima Cricket and Football 
Club. Al siguiente año, el campeo-
nato lo ganó el Sport Jorge Chávez, 
en 1914 Lima Cricket consiguió su 
segundo campeonato. Sport José 
Gálvez ganó dos torneos consecu-
tivos en 1915 y 1916, convirtiéndose 
en el primer bicampeón del fútbol 
peruano.

Es importante añadir que el pri-
mer club fundado exclusivamen-

te para el fútbol fue el Association 
Football Club, que luego se fusio-
nó con el Ciclista Lima. Se empe-
zaron a formar clubes en todo el 
país como el Sport Alianza (Alian-
za Lima) y Cienciano del Cusco en 
el año 1901. El Sport del Huayco se 
formó en 1904 en la ciudad de Are-
quipa. En Puno se fundó en 1905 
el Club Unión Carolina; en Iquitos 
surgió el Athletic Club José Pardo 
(1906). Las ligas más importantes 
de aficionados se mantuvieron en 
el Callao, surgiendo las rivalidades 
entre chalacos y limeños a partir de 
esta época.

SIN FÚTBOL ENTRE 
1922 Y 1925

El Sport Juan Bielovucic fue el 
campeón del 1917, el Sport Alianza 
obtiene los títulos de 1918 y 1919, 
mientras que el Sport Inca y Sport 
Progreso obtuvieron los campeo-
natos 1920 y 1921 respectivamente. 
Entre los años 1922 y 1925 el flo-
reciente campeonato de fútbol es 
paralizado por discrepancias en la 
organización.

Al iniciar la era 
profesional, el primer 

campeonato se lo llevó el 
Sport Boys Association, 
que para ese entonces 

ya contaba con tres 
títulos amateurs.

Ysrael Zúñiga del FBC Melgar, levanta el trofeo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en el año 2015.
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LA ERA PROFESIONAL
Después de ir madurando los 

campeonatos peruanos con diver-
sas propuestas, mejorando las in-
fraestructuras exclusivamente para 
la práctica del fútbol, los dirigentes 
decidieron adecuar el torneo se-
gún los lineamientos mundiales a 
partir del año 1951, participando 
únicamente los clubes de Lima y el 
Callao, dirigido y organizado por la 
Asociación Central de Fútbol – ACF.

Al iniciar la era profesional, el pri-
mer campeonato se lo llevó el Sport 
Boys Association, que para ese en-
tonces ya contaba con tres títulos 
amateurs. Al año siguiente, el aho-
ra llamado Alianza Lima (ex Sport 
Alianza), obtiene los títulos de 1952, 
1954 y 1955; Mariscal Sucre se co-
ronaría campeón en el año 1953. 
En 1955 se funda el Sporting Cristal 
tras fusionarse con el Sporting Ta-
baco y al año siguiente, logra coro-
narse campeón del torneo (1956).

El fútbol pedía cambios y mejo-
ras, por lo que en 1957 se cambia el 
formato de juego y los diez equipos 
participantes disputaron encuen-
tro de ida y vuelta, al finalizar esa 
fase, los cinco primeros disputaban 
encuentros de todos contra todos 
para determinar al campeón. Ese 
año el Centro Iqueño fue el justo 
ganador.

En 1960, Universitario de Depor-
tes se coronó campeón del torneo 
y se convierte en el primer club pe-
ruano que participa en un torneo 
internacional, en la recién creada 

Copa Campeones de América. En 
1962 la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional empieza a orga-
nizar la liga peruana. Tres años más 
tarde se permite la participación de 
equipos del interior del país, entre 
ellos: Atlético Grau de Piura, Melgar 
FBC de Arequipa, Octavio Espinosa 
de Ica, y el Alfonso Ugarte de Chiclín.

Universitario de Deportes nue-
vamente se impuso en el Torneo 
Descentralizado 1967. A partir de 
1969 el campeonato que se jugaba 
con 14 equipos, sufrió una variación 

después de enfrentarse en encuen-
tros de ida y vuelta. Se formaron 
dos grupos: los seis primeros lucha-
ban por el título nacional, mientras 
que los 8 restantes, definían a los 
equipos que perdían la categoría.

En 1984, se reorganizó el cam-
peonato dividiendo el territorio pe-
ruano en cuatro regiones (Norte, 
Sur, Oriente y Centro), elevándose 
el número de equipos profesiona-
les a más de cuarenta y cuatro en 
todo el país. Al inicio de la tempora-
da cada región disputaba su Cam-

Atlético Chalaco, fundado en el año 1902, en el antiguo Estadio Nacional.

Alianza Lima campeón del torneo de la ADFP 2017.
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peonato Regional. Paralelamente 
se jugaba el Campeonato Metropo-
litano únicamente entre los equipos 
de Lima y Callao. Finalmente, los 
mejores equipos de cada Regional 
y del Metropolitano jugaban en la 
modalidad de todos contra todos 
el Campeonato Descentralizado de 
donde salía el campeón nacional.

En 1992 se eliminó el sistema 
anterior y se jugó un único Cam-
peonato Descentralizado en el que 
participaron únicamente dieciséis 
equipos. En el primer año se invi-
taron a los ocho equipos de Lima 
y Callao que habían ocupado los 
primeros lugares en el Metropoli-
tano de 1991 (Alianza Lima, Defen-
sor Lima, Deportivo Municipal, Hijos 
de Yurimaguas, San Agustín, Sport 
Boys, Sporting Cristal y Universitario 
de Deportes), y a los equipos que 
ocuparon los primeros lugares en 
cada uno de los Campeonatos Re-
gionales de 1991 (Alianza Atlético, 
Carlos A. Mannucci, Cienciano, Cole-
gio Nacional de Iquitos, Melgar, León 
de Huánuco, Unión Minas y Universi-
dad Técnica de Cajamarca).

Para hacer más atractivo el 
campeonato de 1997, se jugaron 

dos torneos el Apertura y el Clau-
sura, donde el campeón nacional 
salía del enfrentamiento entre los 
campeones de cada torneo. Este 
formato duró hasta el año 2008. 
Para la temporada 2009 se esta-
bleció un nuevo sistema. El torneo 
se inició con los dieciséis equipos 
enfrentándose todos contra todos 

en encuentros de ida vuelta.
Cada año subsiguiente el torneo 

buscaba mejorar su sistema, rea-
lizando modificaciones en la distri-
bución, conformación y obtención 
del título nacional, siendo el último 
campeón nacional el Sporting Cris-
tal, título que obtuvo al derrotar en 
la final del 2020 a Universitario.

Unión Huaral campeón del año 1989.

Universitario de Deportes, obtuvo el trofeo de la ADFP en el año 2009.
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TORNEO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN
1951 Sport Boys Deportivo Municipal
1952 Alianza Lima Sport Boys
1953 Sucre FBC Alianza Lima
1954 Alianza Lima Sporting Tabaco
1955 Alianza Lima Universitario
1956 Sporting Cristal Alianza Lima
1957 Centro Iqueño Atlético Chalaco
1958 Sport Boys Atlético Chalaco
1959 Universitario Sport Boys
1960 Universitario Sport Boys
1961 Sporting Cristal Alianza Lima
1962 Alianza Lima Sporting Cristal
1963 Alianza Lima Sporting Cristal
1964 Universitario Alianza Lima
1965 Alianza Lima Universitario
1966 Universitario Sport Boys
1967 Universitario Sporting Cristal
1968 Sporting Cristal Juan Aurich
1969 Universitario Defensor Arica
1970 Sporting Cristal Universitario
1971 Universitario Alianza Lima
1972 Sporting Cristal Universitario
1973 Defensor Lima Sporting Cristal
1974 Universitario Unión Huaral
1975 Alianza Lima Alfonso Ugarte
1976 Unión Huaral Sport Boys
1977 Alianza Lima Sporting Cristal
1978 Alianza Lima Universitario
1979 Sporting Cristal Atlético Chalaco
1980 Sporting Cristal Atlético Torino
1981 Melgar Sporting Cristal
1982 Universitario Alianza Lima
1983 Sporting Cristal Melgar
1984 Sport Boys Universitario
1985 Universitario UTC

TORNEO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 
1986 San Agustín Alianza Lima
1987 Universitario Alianza Lima
1988 Sporting Cristal Universitario
1989 Unión Huaral Sporting Cristal
1990 Universitario Sport Boys
1991 Sporting Cristal Sport Boys
1992 Universitario Sporting Cristal
1993 Universitario Alianza Lima
1994 Sporting Cristal Alianza Lima
1995 Sporting Cristal Universitario
1996 Sporting Cristal Alianza Lima
1997 Alianza Lima Sporting Cristal
1998 Universitario Sporting Cristal
1999 Universitario Alianza Lima
2000 Universitario Sporting Cristal
2001 Alianza Lima Cienciano
2002 Sporting Cristal Universitario
2003 Alianza Lima Sporting Cristal
2004 Alianza Lima Sporting Cristal
2005 Sporting Cristal Cienciano
2006 Alianza Lima Cienciano
2007 San Martín Coronel Bolognesi
2008 San Martín Universitario
2009 Universitario Alianza Lima
2010 San Martín León de Huánuco
2011 Juan Aurich Alianza Lima
2012 Sporting Cristal Real Garcilaso
2013 Universitario Real Garcilaso
2014 Sporting Cristal Juan Aurich
2015 Melgar FBC Sporting Cristal
2016 Sporting Cristal Melgar
2017 Alianza Lima Real Garcilaso
2018 Sporting Cristal Alianza Lima
2019 Binacional Alianza Lima
2020 Sporting Cristal Universitario

Defensor Lima, campeón del año 1973, al año siguiente jugó la Copa Libertadores. 

Los campeones peruanos en la era profesional
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Datos curiosos del Campeonato Peruano
lEl DT más ganador
El técnico con más títulos fue el peruano 
Marcos Calderón Medrano con 10 títulos, 
Universitario (4), Cristal (3) y Alianza Lima (1). 
También con Sport Boys (2).

lEl mítico equipo 
   de Sport Boys

El primer campeón profesional del fútbol 
peruano fue Sport Boys del Callao en 1951 
y el último campeón amateur fue Deportivo 
Municipal un año antes.

Marcos Calderón Medrano.

lEl club de
    los ‘100’
Dos equipos en 
nuestro balompié 
saben lo que es 
campeonar en el año 
de su centenario. 
Alianza Lima lo hizo en 
el 2001 y FBC Melgar 
vivió una fiesta especial 
en el 2015. Cienciano 
se quedó con las ganas 
tras caer con 
los ‘Blanquiazules’ 
en el 2001.

lLa celeste campeona
Un récord importante para Sporting Cristal es 
ser el equipo que menos tiempo demoró en 
salir campeón, puesto que un año después de 
su fundación (1956) logró su primer título. Real 
Garcilaso estuvo cerca de lograr esa marca, pero 
Cristal lo evitó en el 2012.

lCon más títulos
El club que más títulos ha obtenido es Universitario 
de Deportes con 26 campeonatos, seguido por 
Alianza Lima y Sporting Cristal con 23 y 20 títulos 
respectivamente.
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#YoAlientoDesdeCasa
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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Dr. Oscar Romero Aquino, presidente de la ADFP

“Dejaremos una institución
ordenada y saneada”

Abogado de profesión, con el 
grado de Doctor, ha llevado cursos, 
seminarios y diplomados sobre Ad-
ministración Deportiva, conocedor 
de la realidad futbolística en nues-
tro país y presidente de la Asocia-
ción Deportiva de Fútbol Profe-
sional, Oscar Romero Aquino, nos 
abre las puertas de su oficina para 
brindarnos una entrevista y hablar-
nos sobre su gestión al frente de la 
institución que reúne a los 18 clubes 
profesionales de fútbol y el traba-
jo que ha desarrollado en beneficio 
de sus asociados que conforman la 
institución, la misma que tiene más 
de 100 años de vida y que trabaja 
en bien del fútbol peruano.

1.- ¿Cómo fue su acercamiento al 
fútbol?

Yo me inicio en este mundo del 
fútbol como aficionado y luego fui 
pasando por diferentes testamen-
tos como Agente de Jugadores, 
Agente organizador de partidos, 
ambos reconocidos por la FIFA; lue-
go como Delegado del club Juan 
Aurich y como Delegado de la 
Academia Deportiva Cantolao. En 
estos años he podido conocer el 
desenvolvimiento del dirigente, su 
quehacer diario y sus preocupa-
ciones, es así como ingreso a este 
maravilloso mundo dirigencial del 
fútbol peruano.

2.- ¿Cuándo asume la presiden-
cia de la ADFP?

El entonces Presidente, Dr. Hugo 
Duthurburu, convoca a elecciones y 
me proponen integrar una lista, úni-
ca, para postular y es así que llego a 
ser elegido Presidente de la Asocia-
ción Deportiva de Fútbol Profesio-
nal para el periodo 2020-2021.

3.- ¿Cómo evaluaría su gestión al 
frente de la ADFP?

Positiva, a pesar que mi gestión 
solo tiene 75 días, se ha trabajado 
sin las restricciones por la pande-
mia, realizando acciones muy posi-
tivas, todas en beneficio de nues-
tros Clubes asociados, ya que ellos 
son la razón y motivo de nuestra 
gestión, nos hubiera agradado po-
der realizar el torneo durante mi 

gestión ya que contamos con un 
personal administrativo muy cono-
cedor y a Dirigentes con amplia ex-
periencia, además que cuento con 
un plantel de asesores con muchos 
años en el fútbol y con estudios en 
administración deportiva.

4.- ¿Cuáles son las acciones que 
menciona usted en beneficio de los 
Clubes Asociados?

Cuando asumimos la Presidencia, 
encontramos una sede institucional 
sin registro en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos - 
Sunarp, hicimos todos los trámites 
correspondientes y registramos el 
predio con la partida 0001766, lo 
que da una formalidad institucional. 
Se regularizó la licencia de funciona-
miento ante la Municipalidad de San 
Isidro y con ello las supervisiones de 
Defensa Civil, se confeccionó el nue-
vo logotipo institucional que ya se en-
cuentra hace más de un año identi-
ficando a la A.D.F.P. y debidamente 

registrado en Indecopi, tomo 0646, 
folio 141 y que nuestros Clubes aso-
ciados en reconocido.

Se han suscrito importantes con-
venios de cooperación institucio-
nal con la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes, AHORA-PERÚ; con la 
empresa Fisioestetica OLPAS y con 
DAFI SALUD, contribuyendo a que 
nuestros Clubes Asociados ten-
ga atención preferencial con tarifa 
especiales en estas instituciones y 
que cubre no solo a los deportis-
tas, sino también al cuerpo técnico 
y auxiliar, así como a sus familiares 
directos. 

Con la ANEF, Asociación Nacio-
nal de Entrenadores de Fútbol se 
ha suscrito un convenio de coope-
ración en capacitación para que 
los entrenadores, personal auxiliar 
y administrativo, reciban cursos de 
actualización y así contribuir a la 
modernización del fútbol peruano.

En junio del año 2020, para te-
mas de Covid-19, se repartió entre 

“Los Clubes asociados son la razón y motivo de nuestra gestión”, afirma  el 
Dr. Oscar Romero.

n Por Santiago Luna Márquez
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los 20 clubes en forma equitativa la 
suma de un millón y medio de soles 
y en el presente año, en el mes de 
enero, se ha hecho entrega de otra 
suma importante de dinero para la 
toma de pruebas moleculares, hay 
que resaltar que este dinero es del 
Fondo de Solidaridad que maneja 
nuestra institución.

Por primera vez en la historia de 
nuestra Asociación, se inscribió a un 
representante por Club, 20 en to-
tal, entre Dirigentes y Gerentes, en 
el Diplomado en Gestión Deportiva 
que organizó la Conmebol con una 
duración de 4 meses, asumiendo 
nuestra Asociación el costo total de 
la participación.

5.- ¿Con respecto a infraestruc-
tura, qué proyectos tiene su ges-
tión?

En asamblea de Delegados lle-
vada a cabo el 16 de abril, se pre-
sentó un ambicioso proyecto sobre 
infraestructura que incluye un Com-
plejo Deportivo y un Hotel, actual-
mente nos encontramos en busca 
de inversionistas para que este 
proyecto se haga realidad, y debo 
decirte que las conversaciones se 
encuentran bien adelantadas y con 
un gran porcentaje de aceptación, 
pero ahí lo dejo ya que los primeros 
en enterarse de esta noticia tienen 
que ser nuestros Clubes Asociados.

6.- ¿Nos podría explicar qué ca-
racterísticas tendrá el Complejo y el 
hotel?

Claro, el hotel se construirá en el 
terreno de un área de 939 mt2, es 
donde actualmente se encuentra 
la sede institucional de la A.D.F.P. 
en San Isidro y tendrá 17 pisos con 
14 habitaciones por piso, 4 pisos 
para el público en general, turistas 
o visitantes a la capital y 4 pisos 
exclusivos para el hospedaje de las 
delegaciones de los Clubes o selec-
ciones nacionales que nos visiten, 

tendrá piscina, gimnasios, salones 
multiusos, comedor para el público 
en general y 4 restaurantes exclu-
sivos para las delegaciones depor-
tivas que se hospeden. También se 
ha contemplado que funcione la ofi-
cina administrativa de la A.D.F.P.

El Complejo Deportivo contará 
con un estadio con campo de grass 
natural para 5 mil espectadores, 
dos campos de grass sintético, 
vestuarios, departamento médico, 
área para rehabilitación y fisiote-
rapia, sala para juegos recreativos, 
área para la prensa especializada y 
un edificio con alojamiento de 4 ni-
veles.

7.- ¿Cómo marcha su aceptación 
en los 18 clubes?

Me vas a disculpar, pero creo 
que no soy yo la persona indicada 
para darte una respuesta sobre 

esto, lo que si te puedo indicar es 
que la mayoría de los Clubes asis-
ten cada vez que se les convoca a 
una Asamblea, ya sea esta ordina-
ria o extraordinaria.

8.- ¿Se encuentra a casi seis me-
ses de concluir su gestión, qué re-
flexión nos puede dejar?

Creo que el tiempo ha sido muy 
corto para realizar un mejor traba-
jo, como explique al principio, casi 
toda mi gestión se ha realizado en 
tiempos de pandemia y eso nos ha 
imposibilitado conseguir mayores 
beneficios para nuestros Clubes 
Asociados, pero en estos meses 
que nos queda, seguiré trabajan-
do junto a mi Junta Directiva y el 
equipo de trabajo para dejar una 
institución ordenada y saneada, lo 
que si te puedo indicar que duran-
te mi gestión no se le ha cerrado la 
puerta a nadie, nosotros y particu-
larmente yo, siempre trabajamos 
con la política de puertas abiertas y 
el fútbol es y deberá ser igual para 
todos.

9.- Para finalizar ¿qué le diría a 
los Clubes asociados a la ADFP?

Reiterar mi agradecimiento a los 
señores Presidentes y señores De-
legados, que han tenido la paciencia 
suficiente para ver los resultados 
de nuestra gestión, a los Dirigentes 
miembros de mi Junta Directiva, al 
equipo de trabajo, que es un sopor-
te fundamental para lo conseguido, 
y un agradecimiento especial a la 
Prensa especializada, por el apoyo 
recibido en la cobertura informativa 
que ha dado a lo realizado.

“Siempre trabajamos con la política de puertas abiertas”.

En reunión de Delegados se aprobó la construcción del complejo y hotel.
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En el marco del programa por el 
109º Aniversario de la A.D.F.P., se 
realizó una significativa ceremonia 
de entrega de las constancias por 
haber culminado el Diplomado en 
Gestión Deportiva, que organizó la 
Confederación Sudamericana de 
Fútbol, con una duración de cuatro 
meses y en el cual participaron un 
representante de cada Club aso-
ciado, que forma parte del  progra-
ma de capacitación en la gestión 
del Dr. Oscar Romero Aquino.

Asociados terminan éxitosamente  
diplomado en Gestión Deportiva

Stiven 
Meneses 
Aquise, 
Delegado 
Cusco F.C.

Oscar Martin Ibáñez, Jefe de Equi-
po del Club Deportivo Municipal.

Edison Borjas 
Días, Fiscal de 
la A.D.F.P. 

Pablo Peche Sánchez, Ex -Delegado 
del Club Llacuabamba.

Daniel Arteaga Bellido, Delegado de la Academia De-
portiva Cantolao. 

Dimitri 
Reátegui 
Sánchez, 
Delegado 
del Club 
Cienciano. 
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Herminio Campos: 
El último en jugar una olimpiada

Encontrar a don Herminio Cam-
pos Ayllón fue toda una aventura, 
pero llegamos a su hogar y nos re-
cibió con una sonrisa en su rostro y 
la alegría de ser recordado aún, fue 
una hora de entrevista, amena, jo-
vial y divertida, dónde descubrimos 
que la historia de la selección del 
fútbol peruano nunca se terminará 
de conocer. 

La mayoría de personas que di-
cen conocer de fútbol, hablan de 
las grandes hazañas que el “equipo 
de todos logró” en las Eliminatorias, 
Copa América y el último mundial. 
Sin embargo, existe una página en 
la historia del fútbol peruano que 
al parecer fue arrancada para que 
pocas personas sepan de ella. Esta 
es la selección amateur de 1960, 
que, por su gran hazaña, logró la 
primera y última clasificación a unos 
Juegos Olímpicos. De esta selección 
existen muchas cosas que contar, 
entre ellas la historia del ex arquero 
Herminio Campos.

Con una infancia que no fue fá-
cil. Campos, un joven muchacho na-
tural de Cañete, tierra de grandes 
futbolistas como Teodoro “Lolo” 
Fernández y del “Capitán de Amé-
rica” Héctor Chumpitaz, vino a Lima 
desde muy chico y se fue formando 
a base de trabajo que le inculcaron 
sus padres. “mi familia inculcó la dis-
ciplina, el respeto y la responsabili-
dad en mí”, valores que fueron muy 
importantes para lograr sus objeti-
vos en el deporte rey. 

TODOS LOS CAMINOS 
CONDUCEN A ROMA

Tras obtener la clasificación a las 
olimpiadas en el preolímpico sub-
23 detrás de Argentina y superan-
do a Brasil, el director técnico de 
aquel entonces, el húngaro, Jorge 
Orth With, tenía la dura y complica-
da misión de armar la lista definitiva 
de los jugadores que lo acompaña-
rían a Roma. En aquel entonces solo 
podían ir 2 jugadores por cada po-
sición y en la del arquero no era la 
excepción.  

El joven Campos, tuvo que com-
petir con guardametas de renom-
bre tales como Mario de las Casas, 
Carlos “Loco” Burela (Universitario 
de Deportes), y Carlos “La Pantera” 
Salinas (Alianza Lima), Orth, sabía 
que uno de sus cupos sería para 
Carlos “La Pantera” Salinas, pero 
para elegir al segundo arquero su 
tarea fue más complicada. Sobre 
todo, porque en el año 1959, en 
plena preparación para las Olim-
piadas, llegó un jovencito de media-
na estatura, con apenas 22 años y 
natural de Cañete que estaba cau-
sando sensación en el Ciclista Lima, 
que con su juventud y talento quería 
ganarse un lugar en esa selección. 

El joven cañetano, sabía que su 
1,70 de estatura le podía jugar en 
contra.  “Cuando me inicie jugando 
al fútbol, yo me desempeñaba en la 
posición de puntero derecho” , ves-
tía la casaquilla número 7, pero en el 
año 1957 por cosas de la vida en un 
campeonato que se desarrollaba 
en Cañete, el arquero titular, estuvo 
en una fiesta tomando licor un día 

n Por Alberto Ibarra Meléndez
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antes de un encuentro, agregando 
que el golero suplemente tampoco 
llegó, fue ahí donde tomé la casa-
quilla de arquero y me la coloqué, 
recordé que en el colegio me gus-
taba mucho el básquet, por eso me 
arriesgue, hice un gran partido, la 
gente coreaba mi nombre y desde 
aquel día puedo decir que no me 
aleje de los 3 palos”, nos cuenta en-
tre risas el ex olímpico de la selec-
ción peruana. 

Después de hacer una buena 
campaña, fue contratado por el 
Defensor Lima, quien vio en el ju-
gador cañetano, una futura estrella 
de nuestro balompié. Es ahí donde 
verdaderamente muestra su don 
de mando en el campo y sus habili-
dades de arquero.

LA SELECCIÓN
“Antes de yo ir a probar mis ha-

bilidades frente a los tres palos, un 
amigo mío también de Cañete fue 
a probar suerte, pero no lo acep-
taron, por cosas del destino, al otro 
día, después que le dijeron que no 
a mi amigo, me decidí ir solo. Hablé 
con los directivos de la selección 

para que me dieran una oportuni-
dad. Fui con la fe y humildad que me 
siempre me ha caracterizado, por-
que no solo iba por mí, iba también 
porque quería dejar en alto el nom-
bre de mi tierra”, nos relata emocio-
nado don Herminio Campos.   

Herminio estuvo varios días sin 
jugar en las practicas. Sus ganas de 
seguir en la lucha por ese cupo que 
lo llevarían a Roma no hicieron que 

tire la toalla, fue entonces cuando 
un día de 1959, el técnico Orth deci-
de darle la oportunidad en un par-
tido de práctica del equipo A contra 
el equipo B. Fue entonces cuando 
se paró bajo los maderos he hizo 
un partido increíble, ayudando así 
en la victoria del equipo B. Este par-
tido fue clave para la decisión que 
tomó el técnico húngaro con miras 
a la competición en las Olimpiadas 
de Roma 1960. 

“Nadie le podía ganar al equipo 
A, tenían en la defensa Eloy Cam-
pos, en la volante a Juan Biselach 
y adelante a Alberto Gallardo. Los 
partidos de practica siempre ter-
minaban a favor del equipo titular, 
pero cuando me dieron la oportu-
nidad de jugar, mantuve mi arco en 
cero y ganamos por goleada 6 a 
0”, sonriente nos cuenta el popular 
“Mickey” apelativo que, con el paso 
del tiempo, le otorgó el gran pe-
riodista deportivo Alfonso “Pocho” 
Rospigliosi, por la similitud de unifor-
me que tenía el golero con la carica-
tura animada en la época. 

De pronto el día soñado llegó, la 
delegación peruana partió a Roma y 
Campos era parte de esa escuadra 
nacional, los seleccionados salieron 
un 18 de agosto de 1960 y llegó a 
Italia un día 20 de ese mismo mes. 
Tras realizar el sorteo respectivo, el 
equipo nacional quedo emparejado 
en el Grupo D, junto a Francia, Hun-
gría e India. Para entonces una serie 
muy difícil, Perú se encontraba en el 
grupo de la muerte como ahora se 
le dice. 

La delegación peruana de fút-
bol estuvo conformada por 19 inte-
grantes: los arqueros Carlos Salinas 
y Herminio Campos; los defensas 
Eloy Campos, Daniel Earl, Teodoro 
Luna y Víctor Boulanger; los volan-
tes Humberto Arguedas, Héctor 
Ladrón de Guevara, Juan Biselach 
y Hugo Carmona; y, finalmente, los 
delanteros Tomás Iwasaki, Gerar-
do Altuna, Alberto Gallardo, Jaime 
Ruiz, Ángel Uribe, Nicolás Nieri, Al-
berto Ramírez, Alejandro Guzmán y 
Javier Cáceres.

“Nuestro técnico optó por alinear 
desde el vamos con “La Pantera” 
Salinas, ya que el equipo francés 
tenía jugadores que sobrepasaban 
el 1,80, eran jugadores grandotes”, 
nos dice Herminio. 

En ese encuentro Perú caería 2-1, 
y en el siguiente encuentro la selec-
ción perdería por un contundente 
6-2 frente a su similar de Hungría, 
con este resultado los selecciona-
dos se despidieron temprano de 
Roma 1960. “Fuimos un conjunto de 
errores”, narra Herminio.

“Tenía muchas ganas de ingre-
sar en esos partidos, sentía que no 

El ex arquero del 
Walter Ormeño y 

Defensor Lima fue 
el último futbolista 
peruano en jugar 
en una olimpiada, 
participando por 
méritos propios

Don Herminio nos muestra la foto que le tomaron en el Estadio Pescera.
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había una voz de mando que or-
denara la defensa, lástima que en 
aquella época no existían los tres 
cambios que ahora conocemos, los 
once que salían al gramado, eran 
los once que terminarían el partido”, 
comenta. 

Pero en el último partido contra 
la escuadra india, el entrenador 
Jorge Orth, decidió realizar cam-
bios en la once nacional y optó por 
darle esa chance al joven cañeta-
no, para que así tuviera la oportu-
nidad de defender a su país y su 
portería. 

“Si supieras, es una sensación in-
descriptible, fue lo más bonito que 
me pasó. Recuerdo que el arquero 
de ellos me sobrepasaba en esta-
tura, era dos cabezas más grande. 
Mis compañeros se reían, pero yo 
solo quería demostrar que a pesar 
que mi baja estatura, podría defen-
der mi arco. No lo hacía solo por mí, 
lo hacía por mi país, mi camiseta y 
por mi querido Cañete”. 

En ese partido Perú vencería 3- 
1 a India, con un doblete del iqueño 
Nicolás Nieri (Sporting Cristal) y un 
gol de Tomás Iwasaki (Universitario 
de Deportes). En aquel encuentro 
Hermino Campos, demostró su ta-

lento, capacidad y su inquebranta-
ble fe, logrando así, ser una de las 
figuras de aquel encuentro. 

“Llegué como reservista a las 
Olimpiadas de Roma 1960 y salí 
como una de las más grandes re-
velaciones peruanas”. 

Han pasado ya 60 años de aquel 
Preolímpico y del último partido con 

En su hogar, nos muestra el albúm de recortes de diarios que tiene, donde escriben toda la campaña olímpica que 
realizaron en Roma con sus compañeros, además de sus intervenciones en el campeonato local en ese entonces.

victoria peruana en unas Olimpia-
das. Pero estoy seguro que pocos 
conocían de este joven cañetano y 
de este grupo de muchachos, que, 
sin saberlo, escribieron una página 
gloriosa en la historia del fútbol pe-
ruano, porque fue el único en clasi-
ficar y el último en participar en los 
unos Juegos Olímpicos.

“Todavía se me escarapela la piel al recordar las Olimpiadas de Roma”.
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ELEJALDER 
GODOS 
CÁCERES

Acaba de cumplir 70 años el pa-
sado 3 de abril, ha recorrido mu-
chos países del mundo, cuatro con-
tinentes y es la voz autorizada en lo 
que se refiere al deporte en nues-
tro país, nos referimos al periodista 
y narrador deportivo Elejalder Go-
dos Cáceres. Su voz, pluma e ima-
gen han recorrido diversos medios 
de comunicación del país, siempre 
crítico, independiente y sobretodo 
informando con la verdad.

Muchas de sus expresiones han 
sacado chispas, debido a su ca-
rácter, él vive y se apasiona con el 
deporte más lindo e importante el 
mundo: el fútbol.

¿Cuántos años tiene Elejalder en 
el periodismo deportivo?

Bueno el 20 de febrero cumplí 
exactamente 50 años de actividad 
profesional.

En este medio siglo ¿con quiénes 
has trabajado?

Yo comienzo en febrero del 71 
con “Campeonísimo”, con Tito nava-
rro, la parte radial, pero en el 70 in-
gresó a trabajar al seguro social, ahí 
trabajaba en la oficinal de imagen 
institucional Alberto Best, un perio-
dista conocido, escribía en el diario 

“Última hora”. Yo le conté mi inquie-
tud de volcarme a la tarea periodís-
tica, es ahí donde el me alienta, me 
dice cómprate una grabadora y vas 
al estadio y grabas. En otras pala-
bras, yo al comienzo haciendo de 
datero de este señor, Alberto Best, 
quien tenía su columna Al Toque. 
Entonces, el era muy amigo Tito Na-
varro, y le dijo aquí hay una persona 
que quiere, a ver si le das una opor-
tunidad, efectivamente me dio la 

oportunidad y comencé en “Cam-
peonísimo” en febrero del 71 hasta 
el año 81 que me contrata Pocho en 
Ovación. Después eh trabajado ahí, 
paso la vida, deje Ovación un mo-
mento, trabaje con Bruno Expósito, 
trabaje un año con “Peón Deporti-
vo” y después regrese a Ovación y 
de hecho en todo este tiempo hice 
periodismo escrito, hablado, incluso 
revisteril y de tv, pero hay una gran 
identificación de la gente, sobre 
todo con el trabajo radial. 

Claro, más te conocen por radio, 
aunque ahora sales por tv más se-
guido

Yo trabaje en “Gigante deportivo” 
con Pocho Rospigliosi, gracias a Dios 
he recorrido por todas las facetas.

¿Cuántos países conoces gracias 
a esta profesión?

Muchísimos, muchísimos países. 
Yo por ejemplo he ido siete veces a 
Europa, fueron 8 mundiales, 9 con 
este de Catar que necesito ir.

Elejalder un par de anécdotas de 
futbol que tengas, que nos puedas 
contar.

La principal anécdota que más 
tiene que ver con el futbol, tiene 
que ver con la nota que le hice a 
la Cicciolina, que hasta ahora sigue 

Elejalder 
Godos 
con Pocho 
Rospigliosi, 
Vides 
Mosquera, 
en una 
entrevista 
al cantante  
Oscar 
D´León en 
la cabina de 
Ovación.

n Por Santiago Luna
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“Tengo 8 mundiales 
y cuatro olimpiadas 
en mi vida y espero 
estar en Qatar 2022”
colgado en el Facebook, y es algo 
que digamos gente de 30 y 40 años 
aún me preguntan cómo fue la en-
trevista, con todo y el doble senti-
do, y porque digo eso, porque no 
fue una nota vinculada al deporte y 
pegó más porque durante el Mun-
dial de Italia 90, yo en el centro de 
prensa había entrevistado a Pele, 
Zico, el que me faltaba era Rivelino, 
sin embargo ahí aproveche, porque 
el cuadro de comisiones de O Glo-
bo, decía cuatro de la tarde entre-
vista a la Cicciolina, y nosotros como 
Ovación habíamos sacado una en-
trevista pero para agosto, era de 
diputada y para agosto ya el mun-
dial habría terminado, así que nos 
colgamos prácticamente de los co-
legas brasileños, en su unidad móvil 

fuimos hasta lo que era las oficinas 
de la Cicciolina, prácticamente la 
sorprendimos porque después de 
los brasileños, yo le dije al colega 
de Brasil,  cuando termines la en-
trevista le dices que hay un colega 

¿El fútbol o el 
boxeo?

El futbol es el 
deporte rey, es lo 
mejor que hay, sin 
dudarlo dos veces.

peruano que tiene cita también, 
mentira, teníamos cita, pero para 
agosto. Pero como a ella le gustaba 
la cámara que veía de televisión, no 
te decía que no, todo lo contrario, 
así que aceptó la nota y se hiso la 
entrevista. Fue tanta la suerte que 
ella me dijo, vamos hacer la entre-
vista en mi departamento, obvio 
que su departamento no estaba a 
diez cuadras, era un edificio de dos 
bloques, o sea le bloque que que-
daba para la calle eran sus oficinas 
congresales y el bloque interior eran 
sus departamentos, mira la suerte 
que tuve. Me llevó y hicimos la en-
trevista en su departamento.

La otra gran anécdota, que yo 
le llamo “anécdota milagrosa”, fue 
en el mundial de Brasil 2014, en ese 
mundial no nos dieron a muchos co-
legas credenciales, Sin embargo, yo 
reclame y tanto en Rio como en San 
Paolo me dieron dos partidos en 
cada uno por puro reclamar, pero 
la anécdota milagrosa fue que en  la 
gran final, yo me levante temprano 
y cerca de donde estábamos noso-
tros, a unas cinco cuadras estaba 
ese hotel Sofitel y en ese hotel ci-
taron a todas las grandes autorida-
des del mundo, ex futbolistas para 
recoger sus entradas de la final, 
yo estaba ahí con mi grabadora en 
mano, y dije voy hacer mis entre-
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vistas a los latinos sobretodo, y de 
repente llegó el francés Lilian Thu-
ram con sus dos hijos y yo lo había 
entrevistado en el mundial de Fran-
cia en el 98 con Sammy Sadovnik. El 
se me acerca a mí y hablamos, no 
sé cómo se acordó del mí porque el 
tipo es del 98 al 2014 y acordarse, 
acercarse, me dice, no sé cómo ha-
blamos, me dice qué ha pasado us-
ted es un periodista consagrado e 
incluso el hacía campañas contra el 
racismo, yo tengo entendido que en 
el Perú también hay racismo, yo le 
dije es por eso que no me han dado 
ninguna credencial. Él me dijo un 
momentito, subió, recogió y al rato 
bajó me llamó y me dio una entra-
da, luego sacó una credencial de un 
sobre y me la pone en el cuello y me 
quebré de la emoción, pero como 
te cuento no sé cómo sucedió, en 
qué idioma se habló, lo bueno de 
todo es que pude ver la gran final 
Argentina vs Alemania.

¿Para ti quien es el mejor jugador 
del mundo que has visto?

Yo digo que es difícil cuando han 
pasando tantos años, pero para mí 
Pele. 

¿Aquí en Perú?
Perico León, fue un centro de-

lantero que quizás no terminó su 
carrera con 200 o 300 goles, pero 
era un centro delantero con una 
calidad. Ese gol que le hace a Ar-
gentina en el 69 es un gol al arquero 
Cejas con un pase de 40 metros de 
Chumpitaz que mató con un golpe 
de pecho, un golazo. Fue un delan-
tero fuerte y serio.

A los muchachos que quieren en-
trar este mundo fascinante del pe-
riodismo deportivo ¿Qué les pue-
des decir? 

Lo que siempre señalo, hay que 
tener vocación, si tienes vocación 
la haces por qué es lo que sientes, 
es lo que te lleva, si te gusta eso se 
reduce creo yo a una sola palabra 
“Vocación”. Cuando yo era más chi-
co, tenía una rama y lo rompía y lo 
juntaba con un palo de escoba, lo 
hacía como si fuera un micrófono y 
narraba, o sea en el interior mío ha-
bía esa vocación, esa inquietud que 
en todo caso había que desarrollar-
la. Por eso uno dice, oye dale una 
oportunidad a los jóvenes, al joven 
futbolista, porque si no le das esa 
oportunidad muchos se frustran y 
se pierden, como ha pasado que se 
han perdido talentos.

¿Has trabajado en la Asociación 
Deportiva Nacional?

Si, he sido parte siendo presiden-
te el doctor José Marcelo Allemant, 

me llevó mi compadre a trabajar 
ahí. Después de esa experiencia he 
tenido llamadas de clubes, fede-
ración, yo me dije nunca más. Con 
esto no digo que está mal, lo mejor 
es irse a la vereda del frente, hacer 
lo que uno sabe de manera inde-
pendiente.

Has llorado viendo futbol.
Claro de la emoción, aparte que 

soy emotivo. 

¿Algún encuentro te ha hecho 
votar lágrimas?

Tampoco tiene que ver directa-
mente con el fútbol, sino tiene que 
ver con esa medalla que se perdió 
en Seúl. Esa fue histórica porque 
pudimos ganar una medalla de oro, 
por lo cual sería la segunda medalla 
de oro en el deporte peruano, con 
la cual quiere decir que estamos 
mal en el deporte. Solo tenemos 
una en tantos años, porque hemos 
ganado algunas de plata, de bron-
ce, pero no una de oro.

¿Cómo ves al futbol de antes y 
de ahora, por qué nos hemos estan-
cado?

Totalmente, antes Perú estaba 
en el lote de arriba o sea Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y ahí venía Perú, yo 
creo que nos ha faltado organiza-
ción y un seguimiento, o sea sentar 
las bases desde menores y sobre 
eso desarrollar y seguir avanzando 
como lo ha hecho Brasil, Chile, Ar-

gentina, el mismo Colombia que ya 
nos superó. Nosotros efectivamen-
te nos hemos quedado.

¿Tu última reflexión acerca del 
fútbol peruano?

Desde el punto de vista interna-
cional, no ha alcanzado los mejores 
dirigentes, antes teníamos a los 
mejores en la Conmebol, y el pe-
ruano marcó un hito importante. 
El doctor Teófilo Salinas quien fue 
5 años tesorero y 20 años presi-
dente de la Confederación y en 
su intento de llegar a la presiden-
cia de la FIFA, se enfrentó con un 
grandazo como el brasileño Joao 
Havelange y ahí se cortaron sus 
aspiraciones. Yo solo digo que es-
tas grandes autoridades, directa-
mente de la Conmebol, tienen que 
pensar más en lo que respecta el 
jugador, darle mayor y mejores in-
gresos, comodidades y no tratar-
lo como si fuera un objeto de uso 
y desuso, eso es lo que le diría al 
tema de la Conmebol. Particular-
mente al futbol peruano, el hecho 
de a ver ido a un mundial después 
de 36 años, no quiere decir que con 
eso todo este bien, no está bien, no 
se levanta nada alrededor de eso, 
ósea, el trabajo de divisiones meno-
res es mala, el resultado es malo en 
menores así de sencillo, resumiendo 
tienen que mejorar el trabajo con 
gente idónea, no haciendo un club 
de amigos y trabajando como mu-
cha honestidad y gente preparada.

En la cabina de prensa, comentando los encuentros de la Liga 1.
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Sporting Cristal:
Ganador de la Fase 1 - Liga 1

Sporting Cristal fue el justo ga-
nador de la Fase 1 de la Liga 1 de 
fútbol en nuestro país, derrotando 
en la final a la Universidad San Mar-
tín por dos tantos a cero, encuentro 
jugado en el Estadio Nacional y que 
tuvo que irse hasta el suplementa-
rio, tras empatar 0-0 en el tiempo 
reglamentario.

Pero, cómo llegaron los celestes 
hasta esta instancia. Todo empezó 
el 12 de marzo cuando se inició la 
Liga 1 y Cristal enfrentó en su primer 
partido al Binacional, derrotándolo 
por un contundente 4 a 0.

De ahí en adelante la máquina 
celeste se prendió obteniendo de 
9 partidos 8 triunfos consecutivos y 
una derrota que le propinó la Uni-
versidad César Vallejo al final del 
torneo de 3 a 0. Igualmente terminó 
primero del Grupo B, esperando al 

ganador del Grupo A, en este caso 
la Universidad San Martín.

Cristal se enfrentó al ganador 
del Grupo A, como estipula las ba-
ses del campeonato para definir al 
ganador de la Fase 1. El encuentro 
pareció que iba a ser del dominio 
celeste, por como venían jugando, 
pero la San Martín vendió cara su 
derrota, porque durante los 90 mi-
nutos no pudieron anotarle, a pesar 
de las constantes arremetidas de 
Riquelme y Hohberg, pero tuvo en 
su portero Diego Penny una muralla 
impenetrable.

Fue durante el tiempo comple-
mentario que Cristal recién pudo 
romper la paridad, primero a los 4 
minutos de iniciado el primer su-
plementario, el delantero Alejandro 
Hohberg anotaría tras pase de Nil-
son Loyola. El segundo tanto llega-

ría a los 107 minutos, tras recibir una 
falta en el área, Riquelme anotaría 
de penal. Con este marcador Cris-
tal, ganó la Fase 1, además de ob-
tener su pase a la final por el título 
nacional y un cupo a la Copa Liber-
tadores 2022.

PLANTEL CELESTE
Durante el torneo los rimenses 

utilizaron un total de 26 jugadores, 
entre los que destacaron nítida-
mente Alejandro Hohberg, Omar 
Merlo, Jhilmar Lora (revelación ju-
venil), Martín Távara, Jesús Casti-
llo, Horacio Calcaterra y Christofer 
Gonzales.

Cristal fue el equipo que más go-
les anotó en la Fase 1, un total de 
20 tantos. Alejandro Hohberg anotó 
5 de ellos. Además, fue uno de los 
clubes que menos goles recibió: 6.

Sporting Cristal aseguró su pase a la final por el título nacional y un cupo a la Copa Libertadores 2022.
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SPORTING CRISTAL 2021
Jugador Posición Edad
Renato Solís Portero 23
Alejandro Duarte Portero 27
Emile Franco Portero 20
Matías Córdova Portero 19
Gianfranco Chávez Defensa central 22
Omar Merlo Defensa central 33
Alejandro González Defensa central 33
Benjamín Villalta Defensa central 20
Nilson Loyola Lateral izquierdo 26
Jhilmar Lora Lateral derecho 20
Johan Madrid Lateral derecho 24
Percy Prado Lateral derecho 25
Jesús Pretell Pivote 22
Jesús Castillo Pivote 19
Martín Távara Mediocentro 22
Horacio Calcaterra Mediocentro 32
Christofer Gonzales Mediocentro ofensivo 28
Diego Soto Mediocentro ofensivo 19
Alejandro Hohberg Extremo izquierdo 29
Washington Corozo Extremo izquierdo 22
Christopher Olivares  Extremo derecho 22
Jhon Marchán Extremo derecho 22
Joao Grimaldo Extremo derecho 18
Marcos Riquelme Delantero centro 32
Írven Ávila Delantero centro 30
Percy Liza Delantero centro 21

UN TÉCNICO DE PRIMERA
Roberto Mosquera, fue el encar-

gado de armar y plasmar su idea 
de juego en esta versión 2021 de 
Cristal, el entrenador peruano utilizó 
diversos esquemas tácticos, siendo 
su sistema principal el 4-3-3, sien-
do su mediocampo la base funda-
mental para mantener la posesión 
del balón durante el juego.

CUERPO TÉCNICO
Roberto Mosquera 
Director Técnico
Claudio Bustamante 
Asistente Técnico
Jorge Soto 
Asistente Técnico
Sebastián Salvatore 
Preparador Físico
Augusto Rossel 
Preparador de Arqueros
Iván Noriega 
Ayudante de Campo
Ernesto Reaño 
Médico
Luis Paredes 
Médico
Rubén Guerrero 
Fisioterapeuta
Roberto Dávila 
Fisioterapeuta
Rosmy Gagliuffi 
Fisioterapeuta
Gianfranco Palomino 
Fisioterapeuta
Víctor García 
Fisioterapeuta
Deborah Vigo 
Nutricionista
Yonatan Vilca 
Auxiliar nutricionista
Franco Ascenzo 
Psicólogo
Carlos Lobatón 
Coordinador
Maximiliano Frías 
Jefe de Equipo
Miguel Linares 
Jefe de Utilería

Cuerpo técnico de Cristal, encabezado por el DT Roberto Mosquera.
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Estamos presentes con 11 clubes
asociados en la Liga Femenina de Fútbol

El 25 de mayo, se marcó un 
hito, una esperanza y un nuevo 
camino en el fútbol, y no me re-
fiero a la final de la Champions, 
sino a la transmisión de la Liga 
Femenina de Futbol en el Perú. En 
nuestra asociación se encuentran 
11 de los 13 equipos que disputa-
rán el título de este torneo, pero 
la historia de su creación va más 
allá de ello.

¿Cuánto tiempo tuvo que es-
perar el fútbol femenino para ser 
transmitido?, uno creería que es 
un torneo reciente, sin embargo, 
tiene alrededor de 25 años de su 
creación a nivel profesional.

A finales del 2019, se realizó la 
primera transmisión de un parti-
do de fútbol, que abarcó a más 
de 10 mil espectadores, un ex-

celente debut en la final regional 
entre clásicos rivales: Alianza Lima 
vs. Universitario de Deportes. Las 
“leonas” apodo de las chicas de 
Universitario salieron victoriosas 
de ese encuentro y posterior-
mente se proclamaron campeo-
nas absolutas y ganaron su cupo 
a la Copa Libertadores Femenina.

Este año, los encuentros de 
la Liga Femenina se jugarán en 
Lima, con un sistema de todos 
contra todos en una sola rueda, 
después los dos primeros equipos 
pasan a la semifinal. Los cuatro 
siguientes equipos juegan entre 
ellos un repechaje para acceder 
a la semifinal. Estando los cuatro 
equipos clasificados, jugarán en-
tre sí a un solo encuentro, donde 
saldrá el campeón nacional. Este 
año no habrá descenso.

Academia Cantolao
Alianza Lima
Atlético Trujillo
Ayacucho FC
Carlos A. Mannucci
Deportivo Municipal
Killas
Sport Boys Aassociation
Sporting Cristal
Universidad César Vallejo
Universidad San Martín
Universidad Técnica de Cajamarca
Universitario de Deportes

Equipos participantes

Academia Cantolao.

Alianza Lima.

Sporting Cristal.



Copa Bicentenario: Conoce cómo se jugará 
la primera jornada del novedoso torneo
Se dio a conocer la progra-

mación de los dieciseisavos de 
final de la Copa Bicentenario en 
el que competirán clubes de la 
Liga 1 y Liga 2. La primera jorna-
da se jugará del jueves 10 al do-
mingo 13 de junio.

Diez cotejos se jugarán en el 
Estadio de la Universidad Mayor 
de San Marcos, mientras que 
dos se disputarán en el estadio 
Monumental y estadio Alberto 
Gallardo.

Sporting Cristal ni Atlético 
Grau serán participes de esta 
fase, ya que ellos esperan en los 
octavos de final

A continuación la programa-
ción de los dieciseisavos de final 
de la Copa Bicentenario:

Jueves 10 de junio
Estadio San Marcos
10:00 horas: Juan Aurich-Alianza Atlético
12:45 horas: Unión Comercio- Alianza UDH
15:30 horas: Carlos Stein-Ayacucho FC
18:30 horas: Deportivo Municipal- Academia Cantolao
Viernes 11 de junio
Estadio San Marcos
10:00 horas: Deportivo Binacional-Cusco FC
12:45 horas: Unión Huaral-César Vallejo
15:30 horas:  Santos FC-Sport Boys
18:30 horas:Santa Rosa-Alianza Lima
Sábado 12 de junio

Estadio Alberto Gallardo
12:15 horas: Comerciantes Unidos-UTC 
Estadio Monumental
15:00 horas: Pirata FC-Cienciano
Estadio San Marcos
19:30 horas: Deportivo Coopsol-Universitario
Domingo 13 de junio
Estadio Alberto Gallardo
12:15 horas: D. Llacuabamba-San Martín
Estadio Monumental
15:00 horas:  FBC Melgar-Carlos Mannucci 
Estadio San Marcos
19:30 horas: Sport Chavelines-Sport Huancayo

La Copa América se juega en Brasil
Tras mucha incertidumbre y críticas, la Confedera-

ción Sudamericana de Fútbol confirmó que Brasil será la 
sede de la Copa América a disputarse del 13 de junio al 
10 de julio, esto luego de descartarse la organización en 
Colombia y Argentina.

La máxima competición de selecciones del continente 
americano debía jugarse el año pasado, pero la ame-
naza del coronavirus provocó su postergación. Luego, la 
crisis social y la coyuntura de salud en Colombia y la si-
tuación epidemiológica en Argentina cambiaron la orga-
nización del evento.

La Copa América 2021 iniciará en el estadio Mané Ga-
rrincha de Brasilia con el encuentro entre Brasil y Vene-
zuela. Ese mismo día se enfrentará Colombia y Ecuador 
en el Arena Pantanal de Cuiabá.

Los partidos que disputará la selección peruana en la 
Copa serán en los siguientes días y horarios:

Brasil vs Perú Jueves 17 de junio 7:00 p.m.
Colombia vs Perú Domingo 10 de junio 7:00 p.m.
Ecuador vs Perú Miércoles 23 de junio 4:00 p.m.
Venezuela vs Perú Domingo 27 de junio 4:00 p.m.


