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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

En unos días estaremos celebrando 
la proclamación de la independencia de 
nuestro país por el general Don José 
de San Martín en 1821, dando inicio a 
un estado independiente y soberano, 
fecha más 
que im-
por tante 
para to-
dos los 
n a c i d o s 
en esta 
hermosa 
tierra.

El 28 de 
Julio será 
una fecha 
que pa-
sará a la 
h i s t o r i a , 
se celebra 
el Bicen-
tenario y 
también la 
asunc ión 
del Man-
do Supre-
mo por un nuevo Presidente que esta-
mos convencidos sabrá apostar por el 
deporte y sobre todo por el fútbol en 
todos sus niveles conduciendo las dis-
ciplinas deportivas por el camino que 
nos lleve a conseguir más triunfos y 
que sea una fuente de crecimiento so-
cial para el futuro de nuestra patria. 

En el fútbol estamos próximos a que se 
lleven a cabo las elecciones para ele-
gir al nuevo presidente de la Federa-
ción Peruana de Fútbol, desde nuestra 
posición invocamos a los electores a 

iniciar con su 
voto la mo-
dernización 
en el depor-
te que tanto 
nos apasiona 
eligiendo al 
dirigente que 
nos presen-
te una ges-
tión eficiente 
y sobretodo 
transparen-
te y descen-
tralizada en 
todas sus 
categorías y 
modalidades, 
que los Clu-
bes profesio-
nales vuelvan 
a tener pre-

sencia en la toma de decisiones y que 
devuelva el fútbol profesional de donde 
nunca debió salir, a la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional.

¡Viva el Perú!

¡Viva el Fútbol!

¡Felices Fiestas Patrias!
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“De nada sirve la infraestructura, 
sino apostamos por las personas”

Jean Pierre Combe Portocarrero, alcalde de Santiago de Surco

Conversar con Jean Pierre Com-
be, alcalde del distrito de Santiago 
de Surco, es hablar con un perso-
na que sabe lo que necesitan sus 
vecinos, creció en el barrio, conoce 
la realidad de su comunidad y de 
todo Lima. La tiene clara, el valor 
más importante de una ciudad son 
las personas, ahí apunta su trabajo. 
Sabe que no es fácil, pero se siente 
capaz de cambiar la historia de su 
distrito, y por qué no, de todo Lima.

¿Cómo va la activación deportiva 
en su distrito? 

Muy buenas tardes, es un gusto 
tenerte aquí en tu casa el distrito 
de Santiago de Surco, la activación 
deportiva en el distrito se ha dado 
de manera progresiva de acuerdo 
a los diferentes dispositivos legales 
que ha ido firmando el Presidente 

n Por Santiago Luna Márquez de la República, empezaron prime-
ro los deportes que no tenían con-
tacto, luego los deportes de poco 
contacto como el tenis y el frontón, 
y ahora que la mayoría de la pobla-
ción ha recibido su segunda dosis, 
se están empezando a reactivar 
los deportes de contacto, pero con 
poco aforo, por ejemplo el fútbol y 
el básquetbol. Entonces, estamos a 
la espera que el Gobierno Central 
emita las disposiciones correspon-
dientes para que nosotros poda-
mos reactivar de manera presen-
cial de inmediato.

Sin embargo, paralelo a las in-
dicaciones del Gobierno nosotros 
hemos venido reactivando de ma-
nera pasiva por decirlo, los diferen-
tes deportes de contacto, y digo 
de una manera pasiva, porque no 
hemos reunido personas para que 
practiquen, pero si nos hemos pre-
ocupado por la infraestructura de-
portiva que tiene el distrito, eso lo 

hemos hecho durante todo el tiem-
po de pandemia, es por eso que hoy 
tenemos canchas de profesionales 
vóley y básquet, campos para fút-
bol 7 y 8 listas para ser entregadas 
a nuestros vecinos.

¿Qué fue lo más difícil que tuvo 
que afrontar su gestión en esta 
pandemia?

Varias cosas, lo primero la inex-
periencia, porque es la primera vez 
que el Perú en 100 años experimen-
ta una pandemia mundial, hemos 
tenido la gripe, el cólera, la viruela 
y otras enfermedades serias, pero 
no traspasaron las fronteras. Lo se-
gundo la falta de conocimiento, no-
sotros sabemos que todos los años 
hay un fenómeno del niño y sabe-
mos cómo nos afecta y de que ma-
nera podemos tomar previsiones, 
pero nosotros no sabemos cómo 
nos afecta año tras año el covid, 
era una experiencia nueva y no te-

El Alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, sabe que los jóvenes son el futuro de su distrito.
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níamos la experiencia ni el conoci-
miento para combatirlo. Lo tercero, 
las consecuencias de evitar el ries-
go, lo primero fue encerrar a toda la 
población, por ende, no se generó la 
economía, por ende, hubo un desa-
bastecimiento, todo esto generó un 
estancamiento de la economía y de 
la interacción social, que trajo con-
secuencias inestabilidad emocional, 
divorcios, suicidios en casos extre-
mos y otras cosas más que podría 
mencionar.

 Otro problema que trajo la pan-
demia y fue un reto para mi gestión, 

ya que la gente esta encerrada que 
va a comer, felizmente nosotros 
tenemos el biohuerto vertical más 
grande del Perú, que fue implemen-
tado un año antes, cuando empieza 
la pandemia estábamos en el mo-
mento para iniciar nuestra cosecha, 
y eso nos sirvió para poder pro-
porcionar alimentos a las familias 
más vulnerables. Repartimos más 
de 10,000 raciones durante toda la 
pandemia, completamente gratui-
tas.

 Finalmente, el tema del trabajo 
remoto, tuvimos que reinventarnos 

en ese sentido, organizarnos no ha 
sido fácil, porque muchos de nues-
tros trabajadores son gente anti-
gua, pero supimos superarlo.

En cuanto a reactivar la econo-
mía de sus vecinos ¿Cómo se ha re-
activado hasta el momento?

En cuanto a la reactivación, los 
primeros pasos fueron la facilidad 
para nuevas licencias, para nuevos 
comercios, que iban acompaña-
dos de la facilidad para el cambio 
de rubro, o le ampliábamos el ru-
bro. Paralelo a ello, fomentamos los 
mercados itinerantes, en el cual la 
Municipalidad brinda todas las faci-
lidades, por ejemplo, los permisos, 
dos los espacios públicos, tres la 
desinfección previa del lugar y pos-
terior, cuatro los toldos y elemen-
tos de bioseguridad. De esta for-
ma, ayudábamos a reactivar a los 
emprendedores, porque detrás de 
cada emprendedor hay una familia, 
un hijo que alimentar y educar.

¿Los vecinos de Surco que pue-
den esperar de la gestión de Jean 
Pierre Combe en este año medio 
año que le queda?

Yo nací en una quinta, no nací en 
una gran mansión, compartí mis 
años de infancia con mis amigos, 
jugábamos al pistazo como todos, 
somos gente de barrio, entonces yo 
les pido a mis vecinos que me sigan 
viendo como un amigo, porque yo 
soy amigo de todos. Con respecto 
a la gestión, es importante la in-
fraestructura, es importante seguir 

No se guardo nada. Locuaz, abierto a decir sus verdades,  especialmente lo 
que necesita Surco y nuestra capital.

Nos hemos preocupado por mejorar la infraestructura deportiva que tiene el distrito, eso lo hemos hecho durante 
todo el tiempo de pandemia
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parchando los huecos de las pistas, 
seguir poniendo juegos en los par-
ques, pero eso no sirve de nada 
si nosotros no apostamos por las 
personas. Ósea, de que me sirve 
tener buenos hospitales, sino tene-
mos médicos que curan. Estamos 
apostando por la cultura, fortale-
ciendo los valores patrióticos, nues-
tras costumbres y nuestras tradi-
ciones, porque en el Perú tenemos 
mucho de que sentirnos orgullosos. 
Cuando la gente descubre que el 
país nos pertenece ahí lo vamos a 
cuidar.

La ADFP está interesada en ha-
cer un complejo deportivo aquí en 
Surco, ¿Qué le parece esa idea?

Me parece magnífica, cada día 
hay menos espacio para el deporte, 
yo creo que antes de que se con-
solide el cemento sobre las ciuda-
des, prestemos un poco de aten-
ción a esos espacios disponibles 
todavía y cedámoselo al deporte, 
porque mente sana en cuerpo 
sano, hay que recuperar nuestra 
cultura, las tradiciones, pero no 
podemos dejar de lado el depor-
te, porque el deporte no es solo 
desarrollo físico, también es disci-
plina, perseverancia, y porque no, 
también es patriotismo. Aquí quie-
ro aplicar una frase, que estoy se-
guro será la del milenio y lo dijo el 
coronel Francisco Bolognesi: “Ten-
go deberes sagrados que cumplir 
y los cumpliré hasta quemar el úl-
timo cartucho” y esa frase se apli-
ca para todo. 

¿Qué deporte practica, Alcalde?
Yo he sido miembro de la Fuer-

za Aérea, practiqué el pentatlón 
militar, yo fui pentatlonista y luego 

paracaidista, esos fueron mis dos 
deportes. Juego el futbol de 8 no 
de 11, no es lo mío, pero hoy en día 
camino, corro y práctico el tiro.

¿Qué otros convenios o proyec-
tos tienen con la Asociación Depor-
tiva de Fútbol?

     Todavía es parte de una con-
versación, pero seria, queremos en 
Surco activar la Liga 3 de fútbol pro-
fesional, incluso tenemos un equipo 
de tercera división y tenemos el 
compromiso del doctor Oscar Ro-
mero (presidente de la ADFP) para 
ayudarnos y asesorarnos en todo lo 
que es la organización del campeo-
nato y luego la parte de los réferis, 

para ello se necesitan árbitros con 
gran experiencia, que para noso-
tros es un poco difícil acceder. 

¿Qué la pareció la participación 
de la selección en la Copa América? 

Me gusto mucho Lapadula, por-
que a pesar de no a ver nacido en 
el Perú se ha identificado con la pa-
tria de su señora madre. Se iden-
tifico rápidamente y les demostró 
a muchos, lo que es el amor por la 
camiseta. Lo segundo, el profesor 
Gareca tuvo el gran acierto de pro-
bar nuevos muchachos, porque ya 
la selección necesita un recambio, y 
que mejor escenario que una Copa 
América, que no es cualquier cosa. 
Yo podría rescatar esas dos cosas.

¿Qué ha cambiado Surco desde 
su llegada?

Es una pregunta un poco difícil de 
responder, porque a nadie le gus-
ta hablar de sí mismo, pero podría 
decir que, gracias al esfuerzo de 
todos mis funcionarios, hemos po-
dido rescatar el principio de auto-
ridad, porque más allá de lo que se 
pueda hacer físicamente, el princi-
pio de autoridad es la base para la 
construcción de la sociedad y para 
el desarrollo de los estados. Lo se-
gundo, hemos trabajado paralela-
mente en infraestructura, el ornato 
y el desarrollo personal de nuestra 
población; y lo tercero, hemos com-
partido con mi equipo una visión de 
futuro que va ir más allá de nuestra 
gestión, y es el uso de la tecnolo-
gía en beneficio de las personas, 
algunos lo llaman ciudad inteligente, 
pero en realidad la filosofía de esta 

Empezó activar poco a poco los deportes de contacto, siguiente los linea-
mientos del Gobierno Central.

Para el alcalde Jean Pierre Combe, más allá de hacer obras de infraes-
tructura, su gestión se preocupa en el desarrollo personal de sus vecinos.
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doctrina es lograr que las personas 
conversen con la ciudad y la ciudad 
converse con las personas.

Te voy a poner un ejemplo, lo que 
te voy a decir ahora es algo que 
está sucediendo en Surco, no es 
un sueño, estamos en la capa-
cidad de ponerle un brazalete a 
todos nuestros adultos mayores 
y monitorear su azúcar, su pulso 
y su frecuencia cardiática desde 
un centro de control, a través de 
esa pulsera. El señor sube una 
escalera se agita el corazón y él 
cree que se ha agitado, pero la 
pulsera me envía a mi centro de 
control una alerta de amenaza 
de ataque cardiaco y nosotros le 
enviamos una movilidad con un 
paramédico y una enfermera de 
inmediato. Nosotros estamos en 
esa capacidad ahora por decirle, 
eso es parte de una ciudad inte-
ligente. Ese es un punto muy im-
portante que le vamos a heredar 
a la próxima gestión, el tendido de 
la red de fibra óptica.

¿Hincha de que equipo?
Sporting Cristal.

¿Mejor futbolista para usted?
Paolo Guerrero, el mejor jugador 

de los últimos 20 años.

¿Alcalde u Oficial de la FAP? 
Ahorita alcalde, pero mi san-

gre aeronáutica la llevo con mucho 
honor. Yo he sido Comando, tengo 
otra manera de ver las cosas.

¿Si fuera alcalde de Lima, que es 
lo primero que haría por la ciudad?

Ser alcalde Lima es todo un reto, 

yo creo que a la ciudad de Lima hay 
que verla con diferentes ojos, por-
que Lima ya dejo de ser la capital, 
se ha convertido en un resumen 
del país, hay mucha desigualdad, se 
están dejando de atender algunas 
cuestiones, que hoy son prioridades, 
como agua, luz, servicios básicos. 
Tenemos que darnos cuenta que la 
ciudad ya existe y es desordenada, 
ósea si es un reto llevar agua y luz 
a dos millones de personas, es el 
doble de difícil en las condiciones en 
las que se las tenemos que llevar, 
porque hay que llevar el agua hasta 
la punta del cerro donde habita una 
persona que vive en una casita he-
cha de bolsas. 

Debe a ver alguna manera de 
hacerlo, de llevar los servicios don-
de las personas puedan acceder, 
quizá esa agua no llegue a cada ca-
sita, pero si habrá un lugar donde 
la gente pueda acceder de alguna 
manera, yo creo que esas atencio-
nes se tienen que ver. Otra cosa 
que debe ser la responsabilidad 
del alcalde de Lima, es la reacti-
vación económica de los conos, la 
gente demora mucho tiempo en 
trasladarse y mucho dinero. Tene-
mos un montón de terrenos que 
podemos, mediante convenios, 
contratos o algún otro medio le-
gal, poder atraer inversión priva-
da para que se hagan industrias, 
fabricas, finalmente la llave de los 
cambios de zonificación los tiene 
el mismo alcalde, para que ven-
gan grandes centros comerciales 
y de esa manera, se genere una 
economía zonal y que menos gente 
tenga la necesidad de venir aquí.

Otro caso sería mejorar el trans-

porte público y sacar progresiva-
mente estos vehículos que prácti-
camente son chatarra. El alcalde de 
Lima también debe preocuparse 
por la salud mental de su población, 
invirtiendo en el deporte, recons-
truir toda la cuenca del río Rímac, 
reubicar a todas esas personas que 
son cosas que se tiene que analizar 
próximamente. 

¿Debe volver el servicio militar 
obligatorio?

Yo pienso que sí, pero con otras 
características, porque servir a la 
patria es un honor, pero el desarro-
llo de la persona también es impor-
tante. Primero enseñarles valores a 
los muchachos, disciplina sin abuso, 
respeto etc. Otro sería aprovechar 
el servicio para enseñarles un oficio, 
una carrera técnica, que sea a fin, 
uno a la defesa nacional, para que 
ese señor pase a la reserva y otra 
para que pueda mejorar su condi-
ción productiva. Lo tercero, que a 
ese servicio militar se le tiene que 
otorgar un puntaje, y ese puntaje 
los debe acompañar para toda su 
vida, cuando postule a un trabajo, a 
la universidad o a una beca. En esas 
mismas condiciones deben estar 
los médicos serumistas que van a 
provincia. Y a la vez debe ir acom-
pañado  de un proyecto de un ser-
vicio policial, pero estructurarlo bien 
para que no haya abusos. 

¿Se siente capaz de ser el alcalde 
de Lima?

Si por supuesto, yo pienso que sí, 
humildemente lo digo. Pero si y solo 
si, si la población de Lima está de 
acuerdo. 
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Cienciano conmemora 120 años
de historia, pasión y gloria

El club Cienciano del Cusco cele-
bró sus 120 años de creación, re-
cordado con orgullo ser el único club 
peruano en ganar 2 títulos interna-
cionales: el 2003 y 2004 al obtener 
la Copa Sudamericana y la Recopa 
de Sudamericana respectivamente.

El Papá empezó la celebración 
de su aniversario con una serenata 
previa donde se presentaron gru-
pos cusqueños reconocidos como 
Pueblo Andino, Son Gardenia y DO-
REMI, este evento fue transmitido en 
Cusco y todo el Perú, por sus cuentas 
oficiales y las plataformas del medio 
cusqueño SSN, donde su fanaticada 
disfruto de una fiesta virtual.

Asimismo, a través de una ce-
remonia central y en conjunto con 
la Marca New Athletic se lanzó una 

camiseta de colección conmemo-
rando los 120 años donde partici-
paron el director general de Cien-
ciano, Sergio Ludeña y el gerente 
propietario de la marca deportiva, 
Silvio Vila.

“Es un honor para mí el ser parte 
de una institución con mucha histo-
ria y laureles deportivos que ningún 
otro equipo peruano ha logrado, es 
un reto enorme para nosotros el 
poder volver a ubicarlo en los luga-
res donde merece. Desde que asu-
mimos el compromiso con Ciencia-
no creemos que cumplimos con los 
objetivos planificados, vamos sa-
neando económicamente al club y 
lo regresamos como campeones a 
la Liga 1. Ahora el objetivo es volver 
a los torneos internacionales y ser 

campeones nacionales, estrella que 
aún nos falta”, manifestó Sergio Lu-
deña en la ceremonia central.

El cuadro Imperial es uno de los 
dos clubes más antiguos en parti-
cipar de la Liga 1 del fútbol perua-
no. Después de haber ascendido 
como campeones el 2019 de la Liga 
2 viene participando en busca de 
clasificar a un torneo internacional 
y lograr jugar el play off final para 
obtener el campeonato.

Cabe recordar que Cienciano fue 
fundado el 8 de julio de 1901 por 
el misionero inglés William Newe-
ll quien llegó al Cusco instalándose 
en el Colegio Nacional de Ciencias, 
alma mater del Papá de América.

Oficina de prensa Club Cienciano

Actual plantel y cuerpo técnico del Cienciano del Cusco, que juega la Liga 1 de nuestro fútbol.
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En el marco de actividades por 
su aniversario, el Club Cienciano y 
New Athletic presentaron la nue-
va camiseta de colección conme-
morando los 120 años de historia 
y fundación del Papá de América.

La nueva camiseta presenta 
un estupendo modelo retro con 
un fino cuello blanco tejido y filo 
rojo al igual que en el borde de 
los puños, haciendo alusión a las 
primeras camisetas que uso el 
club. Al centro de la camiseta se 
encuentra el imponente sol dora-
do de Echenique, asimismo lleva 
por única vez y como edición es-
pecial por los 120 años, la fecha 
de fundación del club 1901– 2021, 
además se exhibe en la parte in-
ferior un bonito diseño por el ani-
versario del club junto a la silueta 
de las dos copas internacionales 
obtenidas.

Cusqueños presentaron camiseta
de colección por sus 120 años

Finalmente, en la parte posterior 
de la camiseta tenemos el primer 
escudo que uso el club Cienciano 
con la frase Glorioso y Victorioso, 
muy representativa de la época y 
en la parte inferior encontraremos 
la frase representativa y actual del 
club “Pasión del Cusco”.

Recordemos que esta hermosa 
camiseta además de conmemo-
rar los 120 años del club Cienciano, 
incorpora la exclusiva tecnología 
SMART – TECH que mantiene la 
camiseta fresca y seca durante la 
actividad física, por su máxima ab-
sorción del sudor, además de tener 
una mayor elasticidad, ajuste y con-
fort de movimiento.

En el evento de la presentación 
estuvieron el Director General del 
Club Cienciano, Sergio Ludeña y el 
Gerente Propietario de New Athle-
tic Silvio Vila.

Cienciano del Cusco, es parte de 
“la nueva historia peruana”, al sus-
cribir de manera física el Libro Con-
memorativo del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, ratificando 
así su pertenencia a un país libre e 
independiente.

Este acto cívico se realizó en 
coordinación con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima donde todo 
el plantel de futbolistas, comando 
técnico, personal administrativo y 
auxiliares de Cienciano del Cusco 
firmaron el libro conmemorativo del 
Acta de la Independencia del Perú, 
como parte de la conmemoración 
“200 años después, unidos hace-
mos historia”.

Raziel García, Kevin Sandoval, 
Daniel Ferreyra, Luis Álvarez, Jor-
ge Molina, Adrián Ugarriza, el direc-
tor técnico Víctor Rivera, fueron las 
principales figuras del ‘Papá’ que 
participaron en la jornada cultural 
junto con todo el plantel.

Es preciso recordar que La Mu-
nicipalidad de Lima conserva entre 
sus elementos más valiosos, el Libro 
45 del Cabildo, en el que se encuen-
tra el Acta de la Declaración de la 
Independencia del Perú, en el que 
indica que, en sesión del 15 de julio 
1821, autoridades y miembros del 
Ayuntamiento, manifestaron “por la 

Plantel imperial firmó el Libro Conmemorativo
del Bicentenario de la Independencia del Perú

independencia del Perú de la domi-
nación española y de cuales quiera 
otra nación extranjera”.

Finalmente, se daría el acto más 
importante en nuestra historia, el 
28 de julio de 1821, la proclamación 
de la Independencia, a cargo del 
general en jefe del ejército liberta-
dor, Don José de San Martín.

De esta manera, el Club Ciencia-

no del Cusco y la Municipalidad de 
Lima reafirman su compromiso con 
la actividad cultural en especial con 
la conmemoración de nuestro Bi-
centenario de la Independencia.

Cabe recordar que tú también 
puedes ser parte de esta iniciativa 
hasta el 31 de julio. Acércate a los 
puntos instalados por la Municipali-
dad de 8:30 a.m. a 7 p.m.

Raziel García firma el libro del Bicentemario de la Independencia.
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SPORT BOYS: 
94 años de historia chalaca

Sport Boys Association, el equipo 
más representativo de la Provincia 
Constitucional del Callao, cumple 94 
años de vida institucional, un club 
tan identificado con su gente por 
la salsa, la sabrosura y la humildad 
que caracterizan a los chalacos. El 
cuadro rosado fue fundando el 28 
de julio por unos entusiastas alum-
nos del colegio Maristas cuyas eda-
des abordaban los 11 y 15 años en 
una fecha tan importante como es 
la independencia de nuestra Repu-
blica, esta fundación fue liderada 
por un joven Gualberto Lizárraga.

Sport Boys a lo largo de su histo-
ria ha obtenido 6 títulos profesiona-
les en 1935, 1936, 1937, 1951, 1958 
y 1984. El máximo ídolo de nues-
tro club es el gran Valeriano López. 
Por la gloriosa rosada han desfila-
do gran variedad de jugadores tan 
importantes en la historia del fútbol 
peruano como Oswaldo “Cachi-
to” Ramírez, Julio Meléndez, Clau-
dio Adao , Marquinho , Juan Carlos 
“Pato” Cabanillas , Marcos Calderón 
y el inolvidable Carlos “Kukin” Flores 
entre muchos más.

LA INDUMENTARIA
En los primeros años del club 

luego del primer campeonato de 
la institución, los primeros colores 
que se optaron para representar al 
equipo del Callao fueron el de co-
lor rojo con rayas amarillas, luego 

se decidió cambiar al color actual 
el rosado con negro. Donde final-
mente pasando los años se ha ido 
modificado el modelo de la camise-
ta mas no los colores que la repre-
sentan. 

               
LABOR INSTITUCIONAL

El Club Sport Boys ha empleado 
una labor importante en estos años 
en su vuelta a la máxima división de 
nuestro fútbol peruano, sumando 
áreas institucionales que hagan re-
flotar la marca BOYS como lo indica 
su historia. Mencionamos a la mesa 
administrativa que comanda Sport 
Boys desde los últimos años:

• Johann Vásquez Rosales – Ad-
ministrador 

• Humberto Meneses – Gerente 
de Marketing

• Jorge Solar Casella – Director 
de Comunicaciones 

• Cesar Gonzales Hurtado – Jefe 
de la Unidad Técnica de Menores 

  EQUIPO MASCULINO 
LIGA 1

Este año se optó por conformar 
un plantel de jugadores jóvenes su-
mado a jugadores con experien-
cia en nuestro campeonato, este 
plantel de 29 jugadores como Luis 
“Cachito” Ramírez, Tarek Carranza, 
Jesús “Chucho” Chávez, Claudio To-
rrejón, Patricio Álvarez, entre otros.

El comando técnico de este año 
esta conformado por el profesor 
Gustavo Álvarez como director téc-
nico , Cristian Bardaro como asis-
tente técnico , Marcelo Figueroa 
como preparador físico , Guillermo 
Becerra como asistente prepara-
dor físico y Ytalo Manzo como pre-
parador de arqueros.

El cuadro chalaco tiene como 
predio a uno de los colegios de gran 
prestigio en la ciudad de Lima, el 
colegio Claretiano que cuenta con 
sala de video, dos canchas de en-
trenamiento y un gimnasio que se 
adecua a los trabajos del equipo.

 

LABOR SOCIAL
LAP (Lima Airport Partners) y 

Sport Boys se unió para trabajar 
una serie de proyectos sociales en 
el Callao; buscando el desarrollo y 
crecimiento de la región.

Este acuerdo tiene como objetivo 
promover la participación de la em-
presa privada y el club deportivo en 

Grandes jugadores tuvo 
el Sport Boys: Valeriano 
López, Julio Meléndez, 

Marquinho, Juan Carlos 
Cabanillas, Carlos “Kukín” 

Flores, entre otros

Sport Boys, versión 1991. Valeriano López



11

causas sociales. Como parte de las 
actividades conjuntas que se tie-
nen programadas, se encuentra la 
ejecución de talleres deportivos, la 
limpieza de playa y la participación 
en los programas sociales de salud, 
trabajo comunitario y otras que vie-
ne desarrollando LAP.

LAP se convierte en la primera 
marca en tomar la denominación 
de patrocinador social en el fútbol 
peruano, y nuestro Club el primero 
en desarrollar esta nueva categoría 
que permite ampliar el abanico de 
ingresos comerciales y desarrollar 
un plan de responsabilidad social 
con la región.

Hace unas semanas se llevó aca-
bo la primera actividad organizada 
por Lap con presencia de nuestros 
jugadores José Bolivar y Jeremy 
Rostaing en el asentamiento huma-
no Daniel A. Carrión de Oquendo 
con más de 20 niños del Taller de 
Fútbol organizado por LAP. 

 
UNIDAD TECNICA 

DE MENORES
El área técnica de menores esta 

conformada por un viejo conocido 
de la casa el gran Cesar “Chalaca” 
Gonzales como jefe de esta área, 
continúan los profesores Renzo 
Gonzales categoría 2004, Nilton 
Arnao de la categoría 2005, Juan 

Alayo de la categoría 2006, Car-
los Tinoco de la categoría 2007, 
Guillermo Vásquez de la categoría 
2008, Kevin Luna como prepara-
dor físico y Atilio Muente como psi-
cólogo deportivo.

Luego de la pandemia que dejo 
paralizado varias actividades inclui-
da las competencias de las divisio-
nes menores, ya algunas categorías 

están realizando trabajos bajo to-
das las medidas de bioseguridad. 

El Boys se ha caracterizado por 
ser gran baluarte de jóvenes en su 
primer equipo, este 2021 fueron 
promovidos Alexander García, Aa-
ron Valencia y Marcelo Borgoño que 
han formado parte de las divisiones 
menores del club.

Oficina de prensa Club Sport Boys

Plantel del Sport Boys del Callao, primer campeón profesional del fútbol 
peruano en 1951. Figura de pie: Alfonso Huapaya (entrenador), Pacheco, 
León, Velásquez, Augusto, Lavalle y Calderón. Sentados: Drago, Barbadi-
llo, Valeriano López, Pedro y Guillermo Valdivieso

Actual plantel del Sport Boys, que viene competiendo en la Liga 1, edición 2021.
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Patricio Álvarez 
Jonathan Medina
Giacomo Gambetta
José Bolívar
Paolo Fuentes
Camilo Jiménez
Benjamín Ampuero
Fernei Ibargüen
Tarek Carranza
Luis Alberto Ramírez
Jorman Aguilar
Jesús Chávez
Julián Cardozo
Renzo Revoredo
Claudio Torrejón
Piero Ratto
Ernest Nungaray
Joao Villamarín
Jeremy Rostaing
Sebastián Penco
Pier Larrauri
Diego Ramírez
Carlos Cabello
Willyan Mimbela
Eduardo Uribe
Branco Serrano
Carlos Ruiz

En un hecho no antes visto, este 
año la institución conformó el equi-
po femenino de nuestra institución, 
este plantel conformado por 28 
jugadoras está representando los 
colores de la gloriosa rosada en el 
Liga Femenina. Como cabezas de 
este proyecto se encuentra el co-
mando técnico de Alexandra Diaz 
como directora técnica, Johan 
León como preparador físico, Tatia-
na Juscamayta como preparadora 
de arqueros y Mirkala Herrera como 
jefa de equipo. Las principales ca-
pitanas de esta categoría son Rosa 
Monserrate, Erika Kadena y Allison 
Buitron.

El equipo femenino entrena en 
un lugar tan prestigioso en nuestra 
historia, el estadio Telmo Carba-
jo donde antiguamente el equipo 
masculino disputaba sus encuen-
tros oficiales es lugar de entrena-
miento del equipo principal feme-
nino con ello queremos que sientan 
la historia y lo importante que es 
representar a Boys.

Plantel 
Profesional 
Sport Boys 
versión 2021

Las chicas también saben que significa la rosada

El equipo femenino del Sport Boys es bastante joven y en desarrollo.

Los jugadores chalacos con la camiseta alterna del equipo, celebrando uno 
de los tantos goles que han narcado en la  Liga 1.
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A NUESTROS ASOCIADOS
Ponemos a su disposición las páginas de la 

Revista Virtual de la ADFP, para que a través de 
ellas, puedan difundir las diferentes actividades de 
su institución. Pueden enviar fotografías, notas para 
reproducir, entrevistas y todo material periodístico 
informativo.

El material para difundir debe contener el nombre 
del autor. Asimismo, las fotografías deben tener el 
nombre del reportero gráfico o especificar si son del 
archivo del club o algún medio de comunicación.

Toda la información debe ser remitida al correo 
electrónico:

revistaadfp@adfp.org.pe

Entrega de material: 
hasta el día ocho de cada mes.

A.D.F.P. AL SERVICIO DE SUS CLUBES ASOCIADOS

EDICIÓN MAYO 2021
Nª 008

REVISTA ADFP

Sporting Cristal: 

ganador de la Fase 1 - Liga 1

l 109 años 
    de la ADFPl Entrevista al presidente

    de la ADFP, Dr. Oscar Romero

l Herminio Campos,
     el último olímpico

l Elejalder Godos
     lo cuenta todo
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La Academia cumple 86 años
Deportivo Municipal

Un 27 de julio de 1935, tras casi 
un año de gestiones, personal de la 
Municipalidad de Lima fundó el Club 
Centro Deportivo Municipal. Desde 
aquel día comenzó la historia de 
esta institución que este año cum-
plió 86 años de vida institucional y 
que ha sido campeona cuatro ve-
ces del fútbol peruano. 

Conocido como “La Academia” 
por la formación de talentos que ha 
llevado a conocer a diversas estre-
llas del fútbol mundial, como Hugo 
“El Cholo” Sotil, Franco Navarro o el 
mismo Jefferson Farfán formado 
en las divisiones menores del club. 
Además, el ´Muni´ es el único equipo 
de la Liga 1 peruana que ha transi-
tado por todas las categorías posi-
bles del fútbol profesional. 

APARECE TITO DRAGO
En 1940, revalidaba lo hecho y, 

además, Roberto ´Tito´ Drago Bur-
ga vestía por primera vez la franja 
más bonita de todas, por esa mis-
ma razón el desenlace no podía ser 
otro. Un torneo accidentado debido 
al terremoto que azotó Lima y Ca-
llao, con un tsunami de por medio, 
pero que no paró con la arremetida 
edil y, tras ese penoso episodio en 
la vuelta al juego, venció a Univer-
sitario por 1-0 con gol del máximo 
ídolo edil. Para el último partido, 
solo Atlético Chalaco tenía opcio-
nes de quitarle el título a La Aca-
demia, pero Municipal lo venció 
por 4-1, aseguró su título y ´Tito´ 
Drago empezó a escribir su historia 
como ídolo.

En 1943, se jugaron 14 encuen-

tros y el cuadro edil venció en nue-
ve. Anotó 39 veces y sufrió en 15 la 
caída de su valla. Finalizó aquel tor-
neo con 22 puntos y una diferencia 
de goles de +22 y así quedó como el 
equipo con mejores números y dejó 
atrás a Alianza Lima y Sport Boys 
en la tabla de posiciones. La figura 
edil: ´Tito´ Drago. En ese mismo año, 
Boca Jrs llegó a la capital peruana 
y La Academia lo venció por 2-1, 
logrando un hito, ya que, en el se-
gundo semestre del año, el equipo 
bonaerense solo perdió dos veces, 
contra Platense en octubre y con-
tra el Club Centro Deportivo Muni-
cipal, un 19 de diciembre de 1943.

En 1950, La Franja volvió a hacer-
se con el título; sin embargo, para 
ese entonces ganar no bastaba, 
había que jugar bien; por este moti-

Roberto “Tito” Drago, uno de los máximos ídolos ediles.Luego de llegar a lo más alto en 
sus mejores momentos, descendió 
hasta su liga de origen y muchos 
pensaban que su ocaso había lle-
gado y que iba a desaparecer, pero 
esto no pasó. Con el apoyo de su 
más grande activo, sus hinchas, 
logró volver a la primera división y 
empezó un nuevo camino en volver 
a ser la institución que llenaba tri-
bunas en el Estadio Nacional y que 
era conocida como una de las más 
grandes del fútbol nacional.

86 años no se cumplen todos los 
días y Deportivo Municipal lo sabe. 
Una historia que empezó con una 
institución sólida y que en 1938 
empezaba su camino a la gloria 
gracias al campeonato consegui-
do tras las nueve fechas que duró 
aquel torneo amateur, con Luis 
´Caricho´ Guzmán y Victor ´Pichín´ 
Bielich como sus figuras.

Deportivo 
Municipal  ha 

ganado cuatro 
títulos de Primera 
División en 1938, 

1940, 1943 y 
1950. Tiene ocho 
subcampeonatos 

nacionales
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vo los ediles no convencían a la crí-
tica deportiva. Sin embargo, llegó la 
hazaña contra Ciclista Lima, en un 
torneo donde aún no existían los 
cambios. 

Muni empezó ganando 1-0, pero 
Brusch salió por una conmoción ce-
rebral, a los 17´ Roque Rivera anotó 
el segundo de su cuenta personal y 
Bejarano sufrió un golpe, por lo que 
también tuvo que salir; y Municipal 
se quedaba con nueve hombres. A 
los 32´, tello también tuvo que sa-
lir por un golpe y La Academia se 
quedaba con ocho hombres y, para 
terminar un muy accidentado pri-
mer tiempo, Ávila puso el descuen-
to. Todo hacía presagiar que en el 
segundo tiempo podían cambiar las 
cosas en el marcador; sin embargo, 
eso no pasó y Manuel Rivera puso 
el 3-1 definitivo, para sorpresa de 
muchos, mientras Municipal juga-
ba con ocho hombres en el campo. 
Un triunfo que le colocó el título de 
candidato a aquel equipo edil. Final-
mente, un domingo 12 de noviem-
bre de 1950, el cuadro de la comuna 
empató 1-1 con Alianza Lima, adju-
dicándose el último torneo amateur 
del fútbol peruano, que tuvo una 
franja roja en el pecho, con el grito 
de “campeón”.

SUS TÍTULOS
Cuatro títulos en 12 años y los úl-

timos de la institución en su historia; 
sin embargo, Municipal tiene mucho 
por contar. Tras esos exitosos años 
donde los campeonatos resaltaron 
a la institución, con el ídolo máximo 
´Tito´ Drago como figura descollan-
te, ´Muni´ tuvo que ir hacia atrás 
para volver con más fuerza, ya que 
en el torneo de 1967 descendió a 
segunda división y empezaron a 
buscar jugadores para volver a la 

máxima categoría del fútbol perua-
no. Es así que fueron a buscar a un 
chico de La Victoria, hablaron con él, 
con su mamá y el presidente de su 
club en aquel entonces.

Llevaron a Sotil a Municipal, quien 
junto a Hugo Ocsas, encandilaron 
a miles de aficionados que busca-
ban verlo cada fecha cuando juga-
ba contra los distintos clubes de la 
segunda división, al menos hasta el 
13 de octubre de 1968 que hicieron 
volver a Municipal a la primera divi-
sión; además, en la dirección técnica 
se encontraba ´Tito´ Drago. Luego, 
convirtió al ´Muni´ en protagonista 
del campeonato anotando 10 goles 
en 18 partidos, además de ayudar a 
Manuel Mellán y Jaime Mosquera a 
convertirse en goleadores que, se-
gún cuentan los conocedores de la 
época, no pudieron volver a ser los 
mismos tras ser vendidos porque 

Sotil ya no jugaba con ellos.
Además, “el cholo” fue parte del 

combinado entre Deportivo Mu-
nicipal y Alianza Lima que derrotó 
al Benfica de Eusebio y que, ya en 
Lima, goleó 4-1 al poderoso Bayern 
Munich de Franz Beckenbauer y 
Gerd Muller, donde, junto con Cubi-
llas deslumbraron a los aficionados 
con sus paredes, guachas y gam-
betas.

En 1982, ́ Muni´ consiguió uno más 
de sus logros en su apasionante his-
toria. En 1981, se hizo con el torneo 
regional, comandados por Juan 
José Tan, que le permitiría disputar 
al menos el segundo puesto del tor-
neo nacional, en el que Melgar sa-
lió campeón y Universitario quedó 
subcampeón, por lo que enfrentó a 
los cremas por el cupo a la Liberta-
dores del 82.

Tras una campaña irregular, Mar-
cos Calderon reemplazó a Tan con 
la consigna de ganar los partidos 
extra. “El clásico moderno” había 
sido jugado siete veces aquel año 
y cada uno tenía un triunfo y cinco 
empates, por lo que era muy difícil 
prever qué podría pasar. 

Municipal tenía en sus filas a su 
estrella, el hoy técnico, Franco Na-
varro con un instinto goleador en-
comiable y a Eduardo Malásquez 
como su acompañante ideal, gra-
cias a su talento sin igual. En el pri-
mer encuentro, Universitario empe-
zó ganando, pero Juan José Sato y 
Navarro voltearon aquel encuentro. 
Sin embargo, la revancha fue para 
los cremas y sí, hubo tercer partido.

El tercer partido inició con un 
gran centro de Julio “Lulo” Argote 
para Franco Navarro que adelantó 
al equipo edil, solo a los 10 minutos; 
pero Carbonell puso el empate en 
el minuto 17. Municipal campeón nacional del año 1940.

Municipal el 10 de febrero de 1982 le ganó 3-2 a Universitario de Deportes 
clasificando a la Copa Libertadores. Destacaban en ese equipo un joven 
Franco Navarro, Jaime “Diablo” Drago, Eduardo Malásquez, entre otros.



16

A los 20´ se armó una trifulca 
y expulsaron a Echeandía (U) y a 
Costa (CDM). Con estos espacios, 
Cañamero puso en ventaja a los 
cremas, mas cinco minutos des-
pués, Sato, con un violento remate, 
puso el 2-2 con el que finalizó el pri-
mer tiempo.

En la segunda parte, los equipos 
tomaron sus precauciones, pero a 
los 79´ un centro desde la derecha 
finalizó con el balón picando en el 
área y Franco Navarro, con el instin-
to de gol que habíamos menciona-
do previamente, metió un puntazo 
de izquierda para que la masa edil 
que era la mitad del Estadio Nacio-
nal se alborote y logre su primera 
clasificación a la Copa Libertadores 
de América. El partido acabó con 
Marcos Calderón cargado por los 
hinchas y una tribuna que se caía 
para celebrar el gran triunfo edil.

NOLBERTO SOLANO
 DEBUTA EN MUNICIPAL

En 1993, el equipo edil de aquel 
entonces contaba con un joven Nol-
berto Solano que daba sus prime-
ras luces en el fútbol peruano. Los 
ediles tuvieron dos veces el marca-
dor en contra en aquel partido con 
Deportivo Sipesa, aunque eso no 
paró las aspiraciones del cuadro de 
la comuna que logró hacerse con el 
empate 2-2 al final del encuentro 
con goles de La Rosa, gracias a un 
gran centro de Solano, y de Antón 
que anotó un golazo en la última ju-
gada del partido y que obligó a que 
el ganador del encuentro se decida 
en la tanda de los penales.

En los penales, ´Muni´ venció por 
4-3 gracias a una gran actuación 
de Jesús “El Gato”Purizaga, que de-

tuvo dos tiros del equipo rival; mien-
tras que Nolberto Solano, Guillermo 
Ferrari, Pedro Olivares y Ernesto 
Aguirre anotaron para los ediles. 
Dicho encuentro jugado en Matute 
hizo que ´Muni´ acceda como repre-
sentante peruano a la Copa Con-
mebol, aunque por inconvenientes 
no participó.

En el año 2000 el equipo edil per-
dió la categoría y tuvo que pasar 
varios años en la Segunda División 
Peruana, hasta que en 2006 sale 
campeón, logra el ascenso a falta 
de una fecha y el 2007 juega nueva-
mente la máxima división peruana; 
aunque, tras una campaña irregu-
lar, vuelve a la Segunda División. En 
el 2009, el club pierde la categoría 
y desciende a la Etapa Regional de 
la Copa Perú y en 2010 recibe una 
sanción que hace que el 2011 tenga 
que jugar la Liga Distrital de Cerca-
do de Lima. Aquel año, Deportivo 
Municipal se hace con el campeo-
nato de la Liga de Cercado de Lima 

y clasifica al Interligas de Lima, pero 
queda tercero y desciende hasta la 
liga de Breña, su liga de origen.

El 2012, Municipal llega hasta la 
Etapa Nacional de la Copa Perú y 
es eliminado por Alianza Cristiana 
por la regla del gol de visitante; sin 
embargo, gracias a su ubicación en 
la tabla, cumple con los requisitos y 
garantías solicitadas por la FPF y lo-
gra volver a la Segunda División en 
el año 2013, empezando a ordenar-
se y cancelando deudas anteriores. 
En el 2014, de la mano de Aldo Ol-
cese y Masakatsu Sawa, Deportivo 
Municipal logra la vuelta a la Primera 
División Peruana, convirtiéndose en 
el primer club profesional en haber 
pasado por todas las categorías del 
fútbol peruano, hecho que enor-
gullece al hincha edil, pues, cuando 
peor estuvo, nunca lo abandonó.

Desde el 2015, La Academia ha 
vuelto a surgir como un club que 
pelea, que lucha y que juega bien, 
logrando llegar a la Copa sudame-

En el año 2014, Deportivo Municipal logró el ascenso nuevamente a primera división (descendió en el 2009).

La Familia Drago; Roberto “Titín”, “Tito” Drago y el “Diablo” Drago. 
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ricana del 2016, gracias a los goles 
importantes de Diego “El Mago” Be-
nitez y el aporte de jugadores como 
Iván Bulos, Juan Diego Gonzáles Vi-
gil, etc; y, tras 35 años, consiguió, en 
el 2016, clasificar a la Copa Liberta-
dores del 2017, gracias a una gran 
campaña donde el cuadro de la co-
muna llegó a disputar las semifina-
les del campeonato peruano contra 
Sporting Cristal, en la que cayó por 
penales, tras dos encuentros en el 
que ´Muni´ se hizo con el primero 
gracias al gol de Masakatsu Sawa, 
ídolo y referente de la nueva época 
edil, y Cristal empató en el segundo, 
para llevarse el triunfo en las penas 
máximas. 

El último torneo internacional en 
el que participa Deportivo Munici-
pal se dio en la Copa Sudamericana 
de 2019, donde enfrentó a Colón 
de Santa Fe, equipo que a la pos-
tre llegó a la final. Sin embargo, este 
2021 la nueva administración edil 

Hugo “Cholo” Sotil, ídolo edil.

Erinson Ramírez es una de las nuevas figuras de Municipal versión 2021.

La fiel  e incondicional barra del Municipal: La Banda del Basurero.

busca ordenar la institución y lograr 
llevarla a conseguir los triunfos que 
se lograron en sus mejores épocas 
y llevar a Municipal al lugar que se 
merece. 

El primer equipo, de la mano de 
Franco Navarro, buscará conseguir 
los objetivos planteados para llevar 
al ´Muni´ a lo más alto. Además, es el 
primer año que se visualiza por te-
levisión el torneo femenino y Munici-
pal cuenta con su equipo femenino 

que tiene a grandes jugadoras de 
la talla de Fadye Jabali o Melanie 
Juárez y que fecha a fecha dejan 
todo por meter a La Franja dentro 
de los primeros lugares del torneo.

Sin lugar a dudas, Municipal tiene 
una historia muy rica, diversa y llena 
de cosas por contar. Títulos, ídolos 
y el renacimiento de una institución 
que acaba de cumplir 86 años y que 
tiene una característica compartida 
con todos sus hinchas: La Pasión.
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Alianza Lima también juega en 
las canchas de la solidaridad

El club íntimo 
participa en una 
serie de acciones 

de responsabilidad 
social con el fin de 
promover valores 
e impulsar causas 
positivas para la 

sociedad

n Por Francisco Cairo

Más allá de buscar la excelencia 
deportiva, Alianza Lima siempre ha 
mostrado un enorme compromiso 
con la sociedad, lo que se manifies-
ta en una serie de acciones que tie-
nen como objetivo impulsar valores 
y mensajes positivos en la comuni-
dad.

El club íntimo ha venido desple-
gando en los últimos meses diver-
sas iniciativas que confirman su vo-
cación solidaria y su liderazgo como 
una institución que trasciende el 
fútbol y el deporte. Prueba de ello 
son las campañas con EsSalud, la 
Autoridad de Transporte Urbano, la 
Liga Contra el Cáncer y la Agencia 
de la ONU para los Refugiados.

Así, Alianza Lima se unió a Es-
Salud para promover la campaña 
#ElPartidoDeTodos, que tiene como 
finalidad subrayar la importancia 
de mantener las medidas de biose-
guridad para combatir la Covid-19. 
Ricardo Lagos, Jonathan Lacerda 
y Angelo Campos fueron los juga-
dores elegidos para grabar diver-

sos mensajes que se han venido 
publicando en las redes sociales de 
dicha entidad, así como en las del 
club.

El equipo femenino también dijo 
presente en la lucha contra la pan-
demia, en el marco de la campaña 
#ElCovidNoViajaConmigo, que pro-
mueve la Autoridad de Transporte 
Urbano (ATU). Las jugadoras que 

tomaron parte de la acción fue-
ron Alexandra Zamora, Anaís Vilca, 
Alhisson Sotelo, Yoselin Miranda y 
Cindy Novoa. 

Previamente a estas acciones 
vinculadas a la prevención sanitaria, 
Alianza Lima envió un mensaje por 
el Día de las Lenguas Originarias del 
Perú, como una muestra de apoyo 
a la diversidad cultural y lingüística 
en nuestro país. Hernán Barcos, 
Renato Rojas y Jairo Concha se en-
cargaron de grabar la frase “Alian-
za Lima, el corazón del pueblo” en 
lenguas quechua, shipibo-konibo y 
aimara, respectivamente. Lo mis-
mo hicieron la voleibolista Yujhamy 
Mosquera, en awajun, y la futbolista 
Cindy Novoa, en lengua yanesha.

APOYO A LOS 
REFUGIADOS

Para el club íntimo también es 
muy importante el convenio que tie-
ne vigente con la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), cuyo 
fin es promover la integración de los 
refugiados y migrantes en nuestro 
país. En ese marco, el gerente ge-
neral de Alianza Lima, Miguel Pons, 
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recibió en Matute al Representante 
de ACNUR en Perú, Federico Agusti. 
En dicho encuentro, ambas autori-
dades reafirmaron su compromiso 
y sentaron las bases para las próxi-
mas actividades conjuntas, que se 
enmarcan en la campaña #Solida-
ridadAzul.

LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER

Finalmente, Alianza Lima se con-
virtió en Embajador de la Preven-
ción del Cáncer en el Perú y se unió 
a la Colecta Pública Nacional 2021 
que organizó la Liga Contra el Cán-
cer, con el objetivo de recaudar 
fondos para atender a la población 
más vulnerable del país.

Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre, 
Angelo Campos, Arley Rodríguez, 
Pablo Míguez, Jonathan Lacerda, 
José Manzaneda, Ricardo Lagos y 
el entrenador Carlos Bustos posa-
ron con las tradicionales latas como 
representantes del primer equipo, 
mientras que Alexandra Zamora, 
Catherinne Bringas y Yoselin Miran-
da lo hicieron como figuras del equi-
po femenino. 

Asimismo, Jefferson Portales, 
Oslimg Mora, Angelo Campos, Ar-
ley Rodríguez, Ricardo Lagos, Annie 
del Carpio, Miryam Tristán,  Xio-
mara Canales y Amparo Chuquival 
grabaron un mensaje de apoyo que 
fue difundido durante el festival di-
gital que organizó la Liga Contra el 
Cáncer.

Como se puede ver, Alianza Lima 
es protagonista estelar en las can-
chas de fútbol, pero también lo es 
en la sociedad, donde promueve los 
valores del respeto, la integración, 
la diversidad, la solidaridad, entre 
otros, tal como demanda su histo-
ria y tradición.

El delantero nacional Jefferson Farfán también se sumó a la campaña de 
prevención contra el cáncer

Anais Vilca, Annie Del Carpio, Sandy 
Dorador, entre otras integrantes 
del equipo de fútbol femenino del 
Club Alianza Lima, firmaron el Libro 
Conmemorativo del Bicentenario 
de la Independencia.

El gerente general de Alianza Lima, Miguel Pons, recibió en Matute al Re-
presentante de ACNUR en Perú, Federico Agusti.
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La Liga Femenina de Fútbol pe-
ruano se encuentra en sus últimas, 
el próximo 31 de julio los equipos 
volverán a debutar por conseguir 
su pase a la siguiente fase.

El fútbol femenino viene cre-
ciendo a nivel global, en diversos 
países se ha visto un desarrollo 
acelerado y un apoyo incondicio-
nal a los diferentes equipos, ade-
más se están sentando las bases 
que permitan que este deporte 
tenga la sostenibilidad debida.

Por otro lado, la situación ac-
tual que atraviesa cada país es 
diferente, y muchas veces eso ha 
sido un obstáculo para que el fút-
bol femenino pueda desarrollar-
se. Hay países donde consideran 
que “las mujeres solo al voleibol” 
o “los niños solo el fútbol”, o que 
las mujeres están limitadas a solo 
actividades de casa, frases como 
esas no permiten que una nación 
pueda evolucionar.

FÚTBOL PERUANO
En nuestro país, hemos visto 

como el fútbol femenino ha ido, 
si bien es cierto al inicio no había 
un proyecto fijo que apoye el cre-
cimiento de las futbolistas, pero 
a lo largo de estos últimos años 
cambió. Por ejemplo, en el 2005 
la liga de futbolistas, tuvo su ma-
yor logro, ganando una medalla 
de oro en los Juegos Bolivarianos. 
Después de ello, no tuvo mucho 
éxito, recién en el 2019 en los Jue-
gos Panamericanos de Lima pudo 
ser visible el equipo, es ahí, don-
de el país se entera que el Perú 
también tiene un equipo de fútbol 
femenino y que su desempeño es-
taba en franco crecimiento.

En la actualidad, los equipos 
vienen participando en diversos 
torneos que están siendo tele-
visados, con la finalidad de que 

n Por Shirley Yoko Piñas Gutierrez 

Fútbol 
Femenino 
se pone 
bueno

FECHA 1

FECHA 2

FECHA 3

FECHA 4
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pueda ser un nuevo inicio para las 
chicas. Por ello, se espera poder 
continuar desarrollando los en-
cuentros entre los diversos equi-
pos tanto de la capital como los 
de provincia, ya que, en las últimas 
fechas de juego, han tenido una 
gran aceptación. De igual manera, 
ha servido para que las futbolistas 
puedan ganarse un espacio como 
deportistas y sean reconocidas 
como tal.

Aún falta mucho camino por 
recorrer, para que esta rama fe-
menina sea reconocida como 
profesional en nuestro país, sin 
embargo, son temas que están 
pendientes a ser analizadas y lle-
gar a un acuerdo para establecer 
contratos y salarios, para que así 
el deporte siga creciendo.

FECHA 9 

 

FECHA 10 

 

 

 

Fecha 9 

Local Resultado Visitante Estadio Fecha Hora 

Sport Boys 0 - 7 Academia Cantolao San 
Marcos 

24 de julio 10:30 

Carlos A. Mannucci 4 - 1 FC Killas 13:00 

Atlético Trujillo 0 - 10 Alianza Lima 15:30 

Deportivo Municipal 2 - 0  U. San Martín 25 de julio 10:30 

UTC 0 - 14 Universitario 13:00 

Sporting Cristal 9 - 2 Ayacucho FC 15:30 

Equipo libre: U. César Vallejo 

Fecha 10 

Local Resultado Visitante Estadio Fecha Hora 

Academia Cantolao vs. Deportivo Municipal San 
Marcos 

31 de julio 10:00 

FC Killas vs. U. César Vallejo 12:30 

Alianza Lima vs. Universitario 15:30 

Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci 1 de 
agosto 

10:30 

U. San Martín vs. Sporting Cristal 13:00 

Atlético Trujillo vs. Sport Boys 15:30 

Equipo libre: UTC 
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Local Resultado Visitante Estadio Fecha Hora 

Sport Boys 0 - 7 Academia Cantolao San 
Marcos 

24 de julio 10:30 

Carlos A. Mannucci 4 - 1 FC Killas 13:00 

Atlético Trujillo 0 - 10 Alianza Lima 15:30 

Deportivo Municipal 2 - 0  U. San Martín 25 de julio 10:30 

UTC 0 - 14 Universitario 13:00 

Sporting Cristal 9 - 2 Ayacucho FC 15:30 

Equipo libre: U. César Vallejo 

Fecha 10 

Local Resultado Visitante Estadio Fecha Hora 

Academia Cantolao vs. Deportivo Municipal San 
Marcos 

31 de julio 10:00 

FC Killas vs. U. César Vallejo 12:30 

Alianza Lima vs. Universitario 15:30 

Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci 1 de 
agosto 

10:30 

U. San Martín vs. Sporting Cristal 13:00 

Atlético Trujillo vs. Sport Boys 15:30 

Equipo libre: UTC 
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Lo que nos dejó la Copa América
La cuadragésima séptima edi-

ción de la Copa América llegó a su 
fin, con la selección peruana entre 
los 4 mejores de Sudamérica y a la 
Argentina como campeón del tor-
neo luego de 28 años sin títulos, 
nada menos que ganándole la final 
a Brasil, su rival más acérrimo.

Tras la crisis social en Colombia, 
y unido a la pandemia que sufre el 
país y Argentina, la CONMEBOL de-
cidió reorganizar la Copa América 
2021 para que se dispute en Brasil. 

Durante los 28 encuentros dis-
putados hubo 65 goles (2.32 por 
partido).

PERÚ OTRA VEZ ENTRE LOS 4 
GRANDES DEL CONTINENTE

En la última edición de la copa en 
2019, el equipo liderado por Ricardo 
Gareca estuvo a un paso de coro-
narse campeón, perdiendo la final 
ante Brasil.

La blanquirroja debutó con una 
dura derrota ante el anfitrión Brasil 
por 4 a 0, luego superó por 2 a 1 a 
Colombia, empató 2 a 2 con Ecua-
dor y cerró la fase de grupos supe-
rando a la selección venezolana por 
1 a 0. Con estos resultados el equi-
po peruano culminó segundo en su 
grupo.

En los cuartos de final la selección 
peruana se enfrentó a un duro rival, 
Paraguay, que le obligó a definir el 
encuentro en la tanda de penales, 
en la que superó por 4 a 3, clasifi-
cando a las semifinales del torneo. 
En esta etapa Perù tenía que en-
frentarse nada menos que al local 
y favorito Brasil. En el encuentro la 
blanquirroja tuvo la baja de uno de 
sus mejores jugadores; André Ca-
rrillo. Al final perdió contra Brasil por 
la mínima diferencia y le quedó lu-
char por el tercer puesto.

En su último partido de la Copa 
América 2021, la selección cayó de-
rrotada en los minutos finales por 3 
a 2 ante Colombia. De esta mane-
ra la selección peruana culminó su 
participación entre los 4 mejores 
del continente mostrando un gran 
nivel deportivo.

ARGENTINA CAMPEÓN DE LA 
COPA AMÉRICA 2021

La selección Argentina con gol de 
Ángel Di María venció a Brasil por 
1-0 y se quedó con el campeona-
to de la Copa América 2021 con 
otro “Maracanazo”. Con este títu-
lo la albiceleste igualó a Uruguay 
como máximo ganador de la Copa 
América. 

Lionel Messi consiguió su primer 
título con la Albiceleste, tras varios 
intentos fallidos. Argentina culmi-
nó primero en su grupo con 10 
puntos, empatando con Chile en 
su debut, luego venció a Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 

La selección peruana nuevamente quedó entre los cuatro mejores equipos 
de Sudamérica, luego de disputar la Copa América en Brasil.
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SALUD DEPORTIVA

La frustración y el miedo
al fracaso en el fútbol

(*) Director de Servicios 
Médico-Deportivos

Olpa’s. Especialidades Médicas 
Deportivas y Rehabilitación

Psicólogo en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012 y Rio 2016

La frustración y el miedo al fra-
caso son dos de los principales 
factores de afectación psicológica 
presentes en forma latente en la 
carrera deportiva del jugador de 
futbol. Y es que, la motivación por 
la práctica del deporte que conlleva 
el compromiso de exigirse siempre 
con la finalidad de dar lo mejor en el 
terreno de juego, suscita una serie 
de emociones que, de no contarse 
con las estrategias de autorregu-
lación requeridas, pareciesen con-
dicionar la posibilidad de alcanzar 
los objetivos deseados, mantener 
un clima de entrenamiento produc-
tivo, o incluso anticipar la retirada 
deportiva.

Podemos definir a la frustración 

Dr. Christian Ungaro Gutierrez
Psicólogo Deportivo (*)

C.Ps.P. 6330

como esas respuestas intensas de 
enfado o tristeza que surgen como 
consecuencia de una baja perfor-
mance en situaciones en la que nos 
hemos visto expuestos como vulne-
rables ante nosotros mismos y ante 
los demás, haciéndonos dudar no 
solo de nuestra propia capacidad 
de ejecución deportiva sino incluso 
de alguna parte de nuestra per-
sonalidad, pues el malestar que se 
percibe afecta nuestra confianza 
en muchos niveles y ámbitos distin-
tos. Este malestar a diferencia de 
otros no finaliza con un silbatazo, 
sino que, por el contrario, pareciera 
ser estimulado por él, haciéndonos 
recordar cruelmente, una y otra 
vez, los detalles de la experiencia 
acontecida. 

Es aquí en donde cobra impor-
tancia el significado que tiene cada 
evento para el deportista; solemos 
proyectar nuestras metas en fun-
ción de lo que aspiramos alcanzar 
como posibilidad, pero también en 
relación de nuestro propio auto-
concepto. Dicho esto, es fácil com-
prender por qué la agresión surge 
con relativa frecuencia.

De otro lado, el fracaso surge 
como consecuencia de la frustra-
ción. Valorar la experiencia como 

“algo que no debe permitirse” con-
vierte a la vivencia en presión, en 
miedo de que “aquello” se repita, 
anticipándonos a las consecuen-
cias, mal interpretando las acciones 
de juego o las actitudes de quienes 
nos rodean. 

Es complejo tratar con el tema. 
Vencer las barreras que surgen 
de la frustración y el miedo impli-
ca cuestionar esa visión de futuro 
negativo en donde se transita por 
escenarios poco favorables. Modifi-
car las posturas de un pensamiento 
rígido, dicotómico, de todo o nada, 
requiere paciencia y entrenamien-
to en el arte de la reestructuración 
cognitiva que no se consigue solo 
con voluntad o disciplina. 

Transforma tus errores en opor-
tunidades con metas realistas y 
maneja la ansiedad se dice fácil, 
pero hacer que alguien retome el 
camino hacia el éxito deportivo con 
todo aquello que ha vivenciado en 
función de lo tratado, no, no lo es.



Las redes sociales de la ADFP y su revista 
virtual están creciendo mes a mes

La ADFP en el libro del Bicentenario
El Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Dr. Oscar Romero, firmó el libro 
del Bicentenario Patrio en el local de la institución, sumándose a las grandes personalidades que 
pusieron su rúbrica en tan importante documento, agradeciendo a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima por haberlo hecho participe de este hecho histórico, siendo el representante máximo de los 
clubes profesionales de fútbol. Este libro recuerda los 200 años de nuestra independencia.


