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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

En la vida tenemos momentos de mu-
cho agrado sobre todo cuando se lo-
gran muchas cosas en bien de una ins-
titución como lo es nuestra Asociación 
Deportiva de 
Fútbol Profesio-
nal y hoy escribo 
estas líneas con 
la satisfacción 
de saber que en 
nuestra gestión 
se ha logrado 
otra de nuestras 
metas que es la 
de INSCRIBIR EN 
EL REGISTRO 
DE LEMAS CO-
MERCIALES DE 
LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL el 
lema comercial 
constituido por 
la denominación 
UNIDOS SOMOS 
MAS FUERTES.

La resolución 
024178-2021/
DSD-INDECOPI 
de la Dirección 
de Signos Dis-
tintivos del Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Pro-
tección de la Propiedad Intelectual, 

INDECOPI así nos lo hace saber con fe-
cha 27 de agosto del presente año, ha-
cemos un recuento de lo que se avanzó 
en materia de formalidad para nues-

tra Asociación y 
podemos decir, 
que nos encon-
tramos debida-
mente registra-
dos en SUNARP, 
contamos con un 
nuevo y moder-
no Logotipo que 
identifica nuestra 
marca, también 
legalmente re-
gistrado, y aho-
ra nuestro lema 
comercial debi-
damente inscrito 
por el plazo de 
diez años.

Estos momen-
tos quería com-
partirlos con to-
dos ustedes que 
también forman 
parte de este 
cambio y moder-
nización que ve-

nimos realizando dentro de la formali-
dad y transparencia que caracteriza a 
nuestra gestión.

¡UNIDOS SOMOS 
MÁS FUERTES!
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n Por Edson Silva Caballero

José Beraún Barrantes tiene claro lo que aspira su club AUH

“Queremos clasificar a un
torneo internacional y llevar 
esa alegría a los huanuqueños”

José Beraún Barrantes, es el 
presidente de la Comisión de fút-
bol del club Alianza Universidad de 
Huánuco, encargado de la gestión 
deportiva del club. Ha sido dele-
gado, utilero y jugador del club del 
que ahora preside. El club huanu-
queño es parte de su legado fa-
miliar. Por ahora su equipo busca 
alejarse de la zona de descenso y 
a partir de ahí clasificar a un tor-
neo internacional y que la ciudad 
de Huánuco albergue este tipo de 
eventos deportivos. Es abogado, 
Economista y Licenciado en So-
ciología.

¿Cómo llegó al club?
El club inicialmente fue gestiona-

do por la familia Beraún, mi padre 
asumió la presidencia el año 88, y 
el año 95 que el club participaba en 
la segunda división de la liga distri-
tal, yo comienzo a involucrarme en 
la gestión deportiva. En este club 
mi trabajo ha sido de delegado, uti-
lero, jugador, he participado como 
miembro del equipo en algún mo-
mento, es un equipo familiar, es lo 
que nosotros hemos cuidado y ate-
sorado siempre porque es parte 
del legado familiar.

¿Qué función cumple? 
Ahora soy presidente de la Co-

misión de fútbol, me encargo de la 
gestión deportiva coordinando con 
el comando técnico y luego toman-
do decisiones con los demás inte-
grantes de la Comisión de Fútbol, 
además soy el gerente legal (como 
abogado), por la experiencia en el 
derecho deportivo. Me encargo del 
cumplimiento de requisitos legales, 
de la defensa legal del club, cuan-
do por ahí somos sometidos a al-
gún procedimiento, cuando somos 
objeto de algún reclamo de parte 
de nuestros rivales. Recientemente 
hemos obtenido con la gerencia le-
gal, se podría decir, un triunfo jurídi-
co pues inicialmente se nos habían 
reducido 2 puntos de la tabla acu-
mulada y hemos logrado la restitu-
ción de esos puntos. 

¿Cómo viene trabajando su club 
en favor del fútbol peruano?

Tratamos de poner nuestro gra-
nito de arena, gestionar un club en 
el futbol profesional es complica-
do, es un entorno a veces un tanto 
difícil de trabajar, pero nosotros 
hacemos nuestra labor tratan-
do de imprimirle profesionalismo, 
responsabilidad, formalidad con 
la que trabajamos. Ese es nuestro 
aporte.

¿Qué tan importante es el apo-
yo de la empresa privada para el 
club?

Es  muy importante, el club es un 
equipo tradicional de la ciudad de 

José Beraún está involucrado en el desarrollo de los jóvenes de su equipo.

Huánuco que ha tenido detrás a la 
familia Beraún siempre como sos-
tén, pero el crecimiento del club se 
da a partir de la esponsoria de la 
Universidad de Huánuco y hay una 
alianza estratégica entre el club y 
la Universidad, como sponsor res-
palda al club y la exposición de la 
marca de la Universidad, además 
dota al club de una base social 
que está creciendo con los jóve-
nes, niños y algunos adultos que 
también simpatizan con el equipo, 
con la marca y esto es clave.  No 
es una relación solo que aporta de 
un lado, el club también ha apor-
tado a la imagen de la Universidad 
a su notoriedad a su promoción y 
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a su publicidad. Es clave la empre-
sa privada por la inversión en el 
deporte de alta competencia.

¿Qué proyectos tiene a futuro 
con respecto a las divisiones meno-
res, que también fueron afectados?

Lamentablemente no ha sido 
posible todavía reactivar esa ac-
tividad en ese sector del equipo, 
que esperamos reactivar en cuan-
to el Gobierno levante el Estado de 
Emergencia, en cuanto tengamos 
vacunados a los actores de esta 
labor que son sobre todo los jóve-
nes, los niños, adolescentes.  Nues-
tro proyecto es reiniciar ahora y 
a partir de ahí tratar de alcanzar 
nuestros objetivos que son, que las 
divisiones menores compitan, tener 
logros propios en sus categorías y 
a partir de ello, generar futbolistas 
huanuqueños para el equipo del 
fútbol profesional y poder vender-
los en algún momento y generar 
una rentabilidad para el club. 

A inicios del campeonato 2020 
el Alianza UDH era líder del torneo, 
pero surgió la pandemia… 

Fuimos líderes momentáneos, 
también podía suceder que el equi-
po se caiga, entonces no podemos 
vivir de las suposiciones, lo que 
tenemos es nuestro presente es 
tratar de obtener el mayor núme-

ro de puntos, primero para alejar-
nos definitivamente de la zona del 
descenso y segundo para lograr 
nuestro objetivo deportivo que es 
alcanzar un torneo internacional. 
Esperamos que, lo que queda del 
año, nos pueda servir. Pero como te 
digo, esas seis maravillosas fechas 
antes de la pandemia quedan más 
como una anécdota que como algo 
que pueda mostrarse como resul-
tado o performance del equipo.

¿Cómo se encuentra el club tras 
tres años del ascenso? (sin recibir 
derechos de TV) 

Hay que decir que el club está 
tratando de consolidarse en el fút-
bol profesional en la Liga y que si 
bien es cierto, no hemos recibido 
derechos por parte de la televisión, 
el ente rector del fútbol peruano 
como propietaria de los derechos 
de TV, ha hecho aportes al equipo 
y finalmente es la FPF la que ha te-
nido que ver, porque el año pasado, 
por ejemplo, nuestros partidos se 
transmitieron por DirecTV, este año 
muchos de los  partidos se estarán 
transmitiendo por Gol Perú, enton-
ces el club ha recibido aportes por 
ese concepto de parte de ellos,  
como lo hicieron el año pasado los 
clubes que no tenían derechos de 
televisión, que lamentablemente 
todos se fueron a Liga 2, Stein, Lla-
cuabamba y Atlético Grau de Piura. 

¿Qué significaría para Alianza 
UDH que también ascienda Miguel 
Grau UDH?

Es un anhelo institucional que 
el Miguel Grau UDH pueda llegar 
al fútbol profesional, nos estamos 
preparando para eso, tenemos 
primero que superar a nuestro ri-
val acá en el departamento de 
Huánuco que es el Verdecocha de 

Beraún vistiendo la casaquilla del Aliianza Universidad de Huánuco.

Ha sido delegado, 
utilero y jugador del 
club del que ahora 

preside. El club 
huanuqueño es parte 
de su legado familiar. 

Los jugadores han encontrado en AUH una familia unida y fuerte.
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La Unión, y vamos asumir con res-
ponsabilidad el reto con el objetivo 
claro, que es obtener el ascenso al 
fútbol profesional. 

¿Continuará a cargo del equipo el 
técnico Julio César Uribe? (posible 
candidato a la alcaldía de San Isidro 
en Lima).

El profesor Uribe tiene contrato 
con nosotros hasta el año 2022, 
sabemos que él es una persona 
muy cumplida, yo no he podido con-
versar personalmente sobre eso, 
porque no es un tema deportivo, 
pero hablaré con él en su momento 
y no creo que él deje su hábitat que 
es el fútbol para dedicarse a algo 
incierto como es la política. 

¿Cuáles son los objetivos del 
Alianza UDH para el final del tor-
neo? 

Te decía, nuestro primer objetivo 
es alejarnos de la zona del descen-
so y del repechaje de los puestos 
18, 17 y 16 y nuestro objetivo des-
pués de eso, es alcanzar un torneo 
internacional y que el próximo año 
cuando vuelva la gente a los esta-
dios en provincia, podamos tener 
fútbol internacional en Huánuco. 

¿Cómo han planificado su cam-
paña para el 2022 con la posible 
vuelta de la localía?  

Estamos tratando de terminar 
este año, entonces primero que-
remos lograr la estabilidad que ne-
cesitamos y vamos a comenzar a 
planificar el próximo más adelante, 
no podría hablar del próximo año 
todavía. 

¿Qué tan importante es el traba-
jo de la ADFP y su relación con los 
clubes asociados?

Es muy importante, yo tengo 

amistad y mucha consideración por 
el presidente de la ADFP, el doctor 
Romero y coordinamos estrecha-
mente, sabemos que la Asociación 
es la agrupación, la agremiación de 
clubes que tenemos y hay que en-
tender eso, que la asociación nos 
permite agremiarnos y buscar jun-
tos objetivos en común, hay asocia-
ciones de árbitros, de jugadores, de 
entrenadores, ahora, entonces es 
importante que los clubes también 
tengamos ese espacio institucional 
para coordinar nuestros intereses 
en común, reconociendo que segu-
ramente tenemos diferencias en la 
cultura organizacional y otros asun-
tos más.

Cuando recibe sugerencias de los 
hinchas, ¿cómo las toma?

El comentario en general podría-
mos decir positivo o negativo de la 
gestión del club, de la campaña del 
equipo de parte del hincha se toma 

y se valora con respeto, pero noso-
tros no podemos tomar decisiones 
a veces en base a lo que la pasión 
del hincha manda, eso no suele su-
ceder así, nosotros somos una di-
rectiva bastante experimentada, 
hemos atravesado muchos caminos 
en el andar del Alianza Universidad 
y las decisiones las tomamos según 
lo que creemos sea mejor para el 
club, a veces coincidiendo, a veces 
no, con lo que el hincha dice. 

Palabras finales para la fiel hin-
chada huanuqueña.

Que tengan confianza en el equi-
po huanuqueño, que ya por tres 
años trata de demostrar profesio-
nalismo en su manejo, en forma-
lidad en su actuar, que estamos 
haciendo lo que está a nuestro al-
cance para que el fútbol internacio-
nal regrese a Huánuco y que nues-
tra ciudad pueda tener siempre un 
equipo en el fútbol profesional. 

Tienen la confianza de clasificar a un torneo internacional y llevarlo a la ciu-
dad de Huánuco para sus hinchas.

Actual equipo del club Alianza Universidad de Huánuco que disputa 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: word y fotos
hasta el día ocho de cada mes.

A.D.F.P. AL SERVICIO DE NUESTROS CLUBES ASOCIADOS
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César “Chalaca” Gonzales fiel a su estilo:

“Muchos ex jugadores son 
entrenadores de menores solo 
para tener un ingreso económico”
n Por Santiago Luna Márquez

César Carlos Gonzales Hurtado, 
más conocido como “Chalaca”, tie-
ne un historial tremendo en el fútbol 
peruano, no solo por haber jugado 
con los mejores cracks de nuestro 
balompié como Sotil, Cueto, Cubillas, 

Chumpitaz, Quesada, “Panadero” 
Díaz, Julio César Uribe, entre otros, 
sino por ser uno de los principales 
formadores de futbolistas en nuestro 
país, título ganado a base de esfuer-
zo, sacrificio, capacitación en su mo-
mento, conocedor de nuestra reali-
dad y amigo de todos los futbolistas.

Él nos abre las puertas de su ho-
gar a nuestra revista, para contarnos 
y revivir sus años como futbolista, 
anécdotas, quién le puso “Chalaca” y 
qué es lo más importante en su vida.

¿En qué equipo empezó su carrera 
futbolística?

Bueno yo soy uno de los pocos ju-
gadores que no estuvo en la división 
de menores en los clubes, es un men-
saje para muchos chicos que pueden 
jugar sin estar en Alianza, Cristal o 
Boys; yo solo jugué en el colegio Cla-
retiano, en campeonatos escolares y 
también en mi barrio, los domingos 
de pichanga, ahí un delegado amigo 
nuestro me llevó a jugar a la Univer-
sidad San Marcos, donde fui capitán, 
para eso ya había acabado quinto de 
media. En San Marcos fuimos tricam-
peones a nivel de Lima. 

¿Cómo llegó a la selección juvenil?
En ese tiempo había venido el pro-

fesor Lucho Zacarías de Alemania, 
entonces le dieron a él la opción de 
que dirija una selección juvenil. A raíz 
de la decisión que toma el ex pre-
sidente, Juan Velazco Alvarado de 
jugar con jóvenes amateur, no que-
ría profesionales, Zacarías y Hernán 
Saavedra se vieron obligados a viajar 
por todos lados para buscar jóvenes César “Chalaca” Gonzales juntos al “Loco” Vargas, uno de sus pupilos.



9

amateurs en el 75, ahí encontramos 
a “Huevo” Odriozola, Marco Pimentel 
de Huacho, Nico Páez de Pativilca, 
Genaro Neyra de Arequipa, Castro 
de Huánuco, Joaquín Alegre del De-
fensor Lima, Carlos Ferrer del Callao, 
Rey Muñoz, unos cuantos jugadores 
más y así se formó una base nue-
va amateurs donde fui capitán del 
equipo. Después fuimos dirigidos por 
Marcos Calderón y aparecieron otros 
muchachos como “El Chino” Labar-
the, Abel Lobatón, “Camote” Vás-
quez, Lucho Reyna, Julio César Uribe, 
el arquero Honores, Gastulo, Rober-
to Rojas, Póstigo, se formó una nueva 
generación.

-En esos años es donde usted for-
ma parte de un equipo de estrellas 
en Alianza Lima.

Yo fui un dotado por Dios, porque 
estuve en una generación fabulosa 
de Alianza Lima, la mejor de toda su 
historia, tuve la suerte de pertenecer 
ahí, a pesar de que fui rechazado por 
varios clubes. Jugué con Sotil, Cue-
to, Velásquez, “Pitín” Zegarra, Teófilo 
Cubillas, Salvador Salguero, Jaime 
Duarte, “Caico” Gonzales Ganoza, 
Buyo Ramírez, equipazo, fuimos bi-
campeones 77-78.

-¿Usted salió al extranjero, cierto?
Tuve un fugaz paso por Venezuela, 

pero me tuve que regresar por cues-
tiones administrativos.

-¿En qué momento se pone a es-
tudiar?

Yo estudiba  la carrera para téc-
nico deportivo de menores, paralelo 
a lo que te cuento, yo jugaba y estu-
diaba. En el 81 dejé de trabajar para 
culminar bien mi carrera de técnico, 
pero en ese interín, era joven 25 años, 
en un partido amistoso de la agre-
miación, Tim (Elba de Pádua Lima), 
técnico de Perú mayores, fuimos a 
jugar un partido a Iquitos, me vio ju-
gar y me convocó a la selección, pero 
había tan buenos jugadores Chumpi-
taz, Manzo, Salguero, que lo único que 
logré fue estar en las lista de los 40 
convocados, ese fue mi mayor éxito a 

nivel de selección mayores del equipo 
que fue a jugar al mundial de España, 
no viajé.

-Pero usted vuelve al fútbol...
En el 82 en Cristal, me pide Quiro-

ga especialmente, porque quería un 
back central que cabecee bien, tenía 
esa virtud felizmente y me quede en 
Cristal hasta el 83, ahí vino mi salida 
del fútbol profesional, ya me recibí, ya 
nació mi hijo, entonces voy a retirar-
me con 27 años de edad, bastante 
joven y me dedique íntegramente a 
trabajar en el colegio Claretiano y me 
dedique a mis labores de entrenador 
profesional, pero lo principal no era 
un ex jugador que se dedica a dirigir, 
era un técnico titulado por el Ministe-
rio de Educación.

-¿Tiene alguna anécdota en su 
etapa de futbolista?

Las anécdotas las teníamos a 
cada rato, por ejemplo, con el profe-
sor Cubilla. Un día llegamos de un cine 
en la noche y el profesor estaba ahí, 
no había ido al cine, pero estaba en la 
concentración, y fuimos en su carro 
a escondérselo, el carro lo tenía en la 
tribuna de Alianza y entonces la llave 
del carro de Roberto Rojas le hacía la 
llave al carro de él, un Toyota, siempre 
le hacíamos lo mismo, escondíamos 
el carro en alguna de las tribunas de 
las entradas de la tribuna norte. Pero 
un día el profesor se había achibola-
do y había polarizado las lunas de su 
carro y entonces estábamos salien-
do por la puerta y no se veía estaba 
oscuro, y cuando logramos abrir la 
puerta la esposa del profesor Cubi-
llas estaba sentada y no la habíamos 
visto porque estaba oscuro el carro, 
ahí pegamos la carrera con todo a 
la concentración para escondernos. 

“Yo hablaba mucho en el 
campo, tenía ese don, ya 
era técnico, manejaba la 

cancha, de todos los cracks 
que hemos recordado 

Sotil, Cueto, Velásquez, La 
Rosa, Chumpitaz, Quesada 
ninguno es entrenador, yo 

sí desde muy joven”

Equipazo de Alianza Lima, bicampeón 77-78, donde  se puede apreciar a 
“Chalaca” Gonzales, junto a Velásquez, Caico, Sotil, Cubillas, entre otros.

Siempre alegre, amigo, formador de futbolistas con disciplina y valores.
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Al día siguiente el profesor preguntó, 
pero nadie dijo nada, la esposa no re-
conoció a nadie, pero anécdotas así 
en el cine, lo imitábamos al profesor 
Cubilla, fue un tipo muy especial. 

Otra anécdota: Cuando me voy 
al Sporting Cristal y salgo de Alianza 
donde me peleé con él porque me 
veía como reclamón por los pagos, 
tengo la mala suerte de ver a Cubilla 
nuevamente en Cristal, me dice Cha-
la no quiero problemas contigo y le 
digo mientras el club pague vamos a 
estar bien, pero al final tuve la suer-
te de jugar tranquilo, toda esa gente 
era genial, y fue una anécdota bonita 
porque yo venía de barrio y todo eso. 
En Cristal logre conocer a otros mos-
tros como “Panadero” Díaz, el “Flaco” 
Quesada, Chumpitaz, el “Chino” Hira-
no, Juan Caballero jugar con ellos era 
un lujo, era espectacular. 

-¿En qué momento termina su ca-
rrera futbolística?

Veía que mi familia crecía y los 
sueldos no eran gran cosa, así que 
tome la decisión de trabajar. Mi ca-
rrera futbolística terminó en el año 
84, porque tuve mi tercer hijo, fun-
dé Cantolao y es importante que se 
sepa, porque es parte de la histo-
ria del fútbol de menores de nues-
tro país y bueno me dediqué a ello 
plenamente, ahí es donde me inicio 
como entrenador, aparte de enseñar 
en el Claretiano y formé los primeros 
10 años de mi carrera deportiva. Via-
jé bastante a varios países gracias al 
club, hoy se han olvidado que fui fun-
dador de Cantolao.

-¿Por qué no tenemos una buena 

base de menores en nuestro país?
Hay varios motivos en este as-

pecto, hay mucho desconocimiento 
del fútbol de menores, entonces la 
gran mayoría de ex jugadores se han 
dedicado hacer fútbol de menores 
porque lo han visto como un ingreso 
económico, tú te vas a un parque y 
ves a entrenadores de menores que 
están entrenando en un parque, que 
nunca patearon una pelota o que 
nunca estudiaron, pero creen que 
porque compraron seis conos o dos 
buzos ya son entrenadores de futbol 
de menores. Entonces, no ha habi-
do capacitación en menores, ahora 
entendamos que, en generaciones 
anteriores, sin necesidad de grandes 
entrenadores salían grandes juga-
dores de por sí, eran dos entrena-

dores nacionales conocidos como el 
profesor “Cholo” Castillo, el profesor 
Contreras del Defensor Arica, y Pablo 
Villanueva del Municipal; ahora hay 30 
mil en todo el Perú, entonces habido 
un descuido total en la capacitación 
porque cualquiera cree que, porque 
deja de jugar al día siguiente son téc-
nicos de fútbol, pero por necesidad y 
no porque tengan vocación y eso te 
lo digo bien claro. Yo logré estar un 
tiempo en la escuela de la Federa-
ción, entonces me iba a los clubes y 
les decía a los jugadores, que si te-
nían condición que estudien, y logré 
formar una promoción de muchos 
técnicos que estudiaron por vocación 
y ahora son técnicos capacitados, en 
ese grupo estuvo Manassero, Julin-
ho, Baldessari, los hermanos Soto, 

“Chalaca” y otros futbolistas se reunieron con el ex presidente Fernando 
Belaunde para formar la Agremiacion, corrían los años 80 y daban los pri-
meros pasos.
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Mario Flores, muchos chicos que aho-
ra son técnicos.

Otro problema es que se acabó la 
calle, las pichangas en las esquinas, 
donde tu ponías tu piedra o maleta 
y jugabas en las calles, ahora paran 
en su casa con su mamita, su celular 
o su computadora, entonces ya no 
hay calle, la calle era un medio de en-
trenamiento, yo cuando llegaba a las 
4 o 5 de la tare jugaba afuera de mi 
casa. Luego, el problema de los inte-
rescolares, por la violencia que había 
en Lima; y comenzó a prevalecer el 
ADECORE, los colegios religiosos, en-
tonces terminaron jugando los chicos 
socialmente de clase A, antes que los 
peloteros verdaderos, más jugaban 
jóvenes de La Molina, Surco, Miraflo-
res que alguien de Rímac, de El Agus-
tino, del Callao. Todo eso se puede 
confabular, además las autoridades 
nunca se interesaron, el deporte no 
existe para ellos, eso también confa-
buló para que el deporte vaya bajan-
do, alguna vez has escuchado hablar 
a algún presidente de deporte, nada.

La última es la parte económica, 
todos ven el fútbol de menores como 
un salvavidas para su parte econó-
mico, ya no hay esa identidad por un 
club, es muy difícil encontrar eso, el 
chico sufre un poco para conseguir 
lo que quiere, todo lo encuentra fácil, 
las zapatillas, antes jugabas con una 
zapatilla 10 o 15 meses, ahora usas 
las de marca y todas esas cosas van 
cambiando, en el fútbol ya no hay 
gente que sufra, tiene todas las posi-
bilidades a su alrededor. Mucha deja-
dez, hay culpa de las autoridades, 70 
por ciento culpa de ellos, porque vie-
ne de una matriz que es el Ministerio 
de Educación, porque la educación 
va inherente a lo que es el deporte, 
incluso debe de haber un Ministerio 
de Deporte, que tenga viceministro y 
que tenga un poder económico tre-
mendo para que pueda defender a 
los que hacen deporte en general.

¿Usted cree que para ser un buen 
entrenador necesariamente tiene 
que ser formador?

Es que hay distintas cosas, entre-
nador es quien entrena y el forma-
dor es quien forma, y hay dos cosas 
muy distintas, si hablamos de fútbol 
de menores, tiene que ser docente, 
tiene que ser formador, tiene que 
ser una persona capacitada aca-
démicamente, tiene que tener unos 
estudios previos en lo que se trata 
de psicología, sociología, anatomía, 
ese es el verdadero formador; el en-
trenador es quien entrena, es bien 
difícil encontrar que haya de las dos 
partes, gente que te enseñe, que te 
transmita valores, entonces hay una 
diferencia tremenda. Yo soy una de 
las pocas personas que puede jac-

tarse de ser entrenador de menores 
y mayores. Hay entrenadores que 
toman el fútbol de menores como 
un pasaporte para llegar a primera, 
no diré nombres porque muchos son 
mis amigos, pero utilizan el fútbol de 
menores para llegar a mayores y lue-
go de ahí nunca más. El chico nece-
sita que lo formen, lo quieran, ser su 
amigo mayor.

-¿Qué tan importante es el Sport 
Boys para usted?

Yo le tengo mucho cariño, porque 
tuve la oportunidad de llegar al club, 
siendo una persona jovencísima, es-
tuve en la primera profesional, con-
fiaron mucho en mí, yo acababa de 
campeonar con el equipo de meno-
res del Boys y me dieron el equipo de 
primera, y a raíz de eso surge todo, 
pero el Sport Boys para mí es muy 
importante dentro de mi carrera de-
portiva por el cariño, es mutuo con 
la gente del Callao, cuando me ven 
es todo “Chalaca”, Profe. Pero en el 
Boys yo soy muy estimado, querido, 
tanto por los chicos como por la gen-
te del Callao, tengo el apoyo para mí, 
soy su salvador, soy su alma guardia-
na, yo me siento bien a pesar de que 
no se cobra al día, pero si vivo feliz y 
contento.

-¿Quién le puso la chapa de “Cha-
laca”?

La chapa me la puso César Cueto, 
lo que pasa es que la chapa creció 
cuando me fui al Boys, justamente 
porque yo abusaba mucho de esa 
jugada en los partidos, y un día me 
quede privado de una chalaca que 
me tire me golpeé la cabeza y Cue-
to de broma comenzó a decir a todo 
el mundo que yo me había quedado 
loco por la chalaca, este está loco y 
pasó el tiempo y me quitaron el loco y 
me quede con “Chalaca”, aparte que 

me encantaba tirarme de chalaca, 
era especialista en eso, pero de ahí 
me fui al Callao y la gente comenzó 
con chalaca del Callao, la gente pen-
só que era del Callao y no soy de ahí, 
pero soy más chalaco que muchos 
del Callao, pero si me la fajo por los 
chicos, por el club, cuando he tenido 
que salvarlo de la baja, me he comido 
mil y un problemas. Para que yo haya 
aceptado estar ahora es porque los 
quiero, se trabaja más. Muchos dicen 
“Chalaca” está viejo, está desfasado, 
al contrario, con la edad que tengo y 
los errores que cometí anteriormen-
te, no los voy a volver a cometer, ten-
go más claro mis cosas que antes. 
Los chicos de los juveniles del Boys 
me pidieron que yo los dirigiera, yo 
soy el director de la Unidad Técnica 
de Menores, hable con Renzo, que es 
el entrenador, normal me dijo, dirige 
tú, es tu equipo y me he comprometi-
do con ellos. A mi no me da vergüen-
za estar con unos chicos de 25, 28 o 
30 años que están dirigiendo a la U, 
Alianza, Cristal, y yo con 65 años no 
siento ninguna vergüenza, al contra-
rio, me siento feliz de dirigir mi equipo 
ante otros rivales a los chicos de 18 
años. Para mí el fútbol profesional es 
lo más fácil de dirigir, basta dar ór-
denes. Yo me siento feliz dirigiendo 
menores.

¿Qué tan importante es la labor de 
un dirigente dentro de un equipo?

El directivo o el coordinador que 
este con menores es muy distinto al 
que este con el equipo de mayores, 
porque el directivo tiene que tener el 
mismo chip que tiene el técnico, no va 
venir un directivo y me va gritar a uno 
de mis jugadores, yo no voy a permi-
tir que le falte el respeto a ninguno 
de mis jugadores, no porque sea el 
directivo voy a permitir que los grite, 
que les hable de fútbol está bien esto 

En 1983 salió campeón con Sporting Cristal, jugando al lado de Héctor 
Chumpitaz, Pedrito Ruiz, Lucho Reyna, Koki Hirano, entre otros.
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y mal lo otro, esto es menores. Como 
menores, la gente que esta alrededor 
mío, tiene que caminar al compás del 
baile que yo ponga, a mi ninguno se 
me dispara, porque yo sea el técnico. 
Las labores son totalmente distintas, 
ellos se dedican totalmente a labores 
administrativas, sacar el carnet, llevar 
el agua, comprar el hidratante, cada 
uno tiene su labor, yo soy bien jodido 
con los jugadores míos. 

En la primera profesional tú tienes 
que tener un agente inversor, porque 
son profesionales, los directivos que 
están en primera profesional son di-
rigentes que, están ahí porque o tie-
nen dinero han hecho una gestión de 
dinero y tienen el poder de decirle a 
los jugadores que si hoy ganan le da-
mos tanto, en eso si yo ya no tengo 
injerencia, porque hay un reglamento 
interno que manda el club. Entonces, 
hay diferencia tanto en técnico como 
en entrenadores, el trabajar con me-
nores tiene que ser una persona es-
pecial, muy manejadora de grupos 
humanos menores. Cristal tiene un 
estilo de trabajo, distinto al que yo 
pueda tener, tienen scouting, el scou-
ting soy yo en los equipos donde es-
toy. Yo soy clarísimo en estas cosas 
a mí no me pongas un captador de 
talentos, un scouting, uno que mide 
los tiempos, otro que va a probar 
para ver si estás para un club. Yo 
mantengo el sistema clásico, el en-
trenador que mira y dice tiene con-
diciones, no tiene condiciones. Yo he 
sacado a varios a jugadores Farfán, 
Guerrero, “Loco” Vargas, Basombrío, 
Flavio Maestri, Pablo Zegarra. A Paolo 
Maldonado me lo traje de Moquegua, 
a Marco Valencia de Camaná, no es 
suerte, es un trato especial que uno 

tiene hacía ellos.

¿Cómo ve a la selección actual-
mente?

    La selección peruana no se pre-
ocupó en ir preparando nuevos juga-
dores y lo dije hace 7 años, no ahora, 
no se preocupó por preparar gente 
nueva, ese es el problema, siguen 
pensando en Farfán, en Paolo, siguen 
pensando que los dos nos van a sal-
var y ambos tienen 38 años, no hubo 
el recambio que debimos haber teni-
do, hemos seguido pensando en los 
mismos. ¿Kukín Flores?

Uno de los mejores jugadores que 
he visto en el fútbol mundial, lo he vis-
to desde que tenía 8 años de edad, y 
lo que tenía Kukín Flores en los pie era 
magia, era brujería, era hechicería; 
lamentablemente los entornos que 
tuvo no fueron fuertes para aguan-
tar, tuvo más lo negativo que lo posi-
tivo que era él.

¿La familia?
La familia es uno, es dos y es tres, 

todo lo que yo hago alrededor mío es 
por mi familia, yo abandoné el futbol 
por mi familia, cuando tuve mi tercer 
hijo dije no, mi familia me necesita. Yo 
tengo casado 43 años, y tengo todo 
el derecho del mundo de decir esto, 
yo tengo una relación de 46 años, 3 
años de enamorados y 43 de casa-
dos por religioso y civil.

¿El mejor jugador del mundo que 
haya visto, actual o pasado?

Después de Pele, te puedo decir 
Messi.

¿En Perú?
Para mí, el goleador Pedro Pablo, 

Selección juvenil de Perú del año 1977, capitaneada por César Gonzales, 
equipo que sacó del mundial a Argentina, que tenía entre sus filas a un tal 
Diego Armando Maradona.

El maestro César Cueto fue quien le 
puso la chapa de “Chalaca”.

Los pálmares
de “Chalaca”

- Licencia Profesional Conmebol
- Título United States Soccer
- Titulado en IPD
- Diplomado en Docencia en    
   Educación Física.

FUTBOLISTA:
- 2 veces seleccionado juvenil 
peruano Sub-20 (capitán)
- Bicampeón nacional con 
Alianza Lima años 77 y 78
- Campeón nacional con 
Sporting Cristal año 83

ESTUDIOS
Pasantías, capacitaciones 
- Bolivia (Tahuichi)
- España (Deportivo Tenerife)
- EE.UU. (Dallas y Columbine)
- Paraguay (curso mundial COI)
- Alemania (Kaiserlautern)
- Administración Deportiva.
- Tutoría y Coaching Deportivo.

- Profesor fundador y jefe de la 
Unidad Técnica del club Cantolao
- Tetracampeón mundial 
interclubes con Cantolao
- Asistente técnico de dos 
eliminatorias mundialistas
- DT de la selección peruana 
juvenil 1990, campeón Odesur
- DT selección Sub-15 y Sub-17 
campeón Bolivariano año 2000
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Perico León, Sotil es extraordinario, 
Cesar Cueto, es el arte hecho perso-
na. 

Anécdota con Cueto: Me dice 
“Chalaca” como tú no puedes hacer 
pases largos de 20 metros porque 
eres una bestia, hazme dos pases de 
10. Con Cueto somos muy amigos. 

¿Qué consejo para la nueva gene-
ración de entrenadores?

Primero para los que verdadera-
mente sienten la profesión, no que lo 
vean como un medio de vida, lo que 
sientan la profesión, que tengan ese 
don que Dios les da a los formado-
res, lo maduren, lo personifiquen en 
estudios, que se capaciten, que pre-
gunten a los veteranos como noso-
tros, son hasta malcriados cuando 
ven a un entrenador profesional o 
un entrenador de menores ya con 
canas, y son irrespetuosos, nosotros 
lo que ellos han pasado, nosotros 
lo pasamos hace tiempo, nosotros 
los técnicos mayores somos gente 
para enseñar, yo no tengo proble-
mas, porque me llevo bien con todo 
el mundo, yo no creo en nadie. “Titín” 
es más delicadito, él tiene otro estilo, 
yo no, soy una persona de tomar de-
cisiones rápidas, además yo tengo un 
currículo que no tiene nadie aquí en el 
Perú a nivel de menores, ni el “Cholo” 
Castillo, yo tengo cinco selecciones de 
menores, dos equipos profesionales 
dirigiendo, he promocionado más de 
100 jugadores a la primera profesio-

nal, lo mío no es fácil. He sido instruc-
tor de la Federación.

¿Qué les diría a los muchachos que 
se frustran porque no los convocan, 
los sacan, que les puede decir a ellos?

Los muchachos a partir de los 15 o 
16 años de edad, el chico sabe si va 
a servir o no en el fútbol, ya saben 
el rumbo que va tener su carrera. 
Te pongo un ejemplo en el Claretia-
no donde trabajo más de 45 años, 
cuántos años han pasado, tengo 
más de 5,000 chicos que he entre-
nado, de esos chicos solamente han 
jugado fútbol unos ocho, entonces en 
el Claretiano no voy a buscar jugado-
res, voy a formar a enseñar. Su papá 

también tiene que darse cuenta si 
va a servir o no, con recomendacio-
nes no llegas a ningún lado, tu reco-
miendas a un jugador si es malo, es 
malo, no va a cambiar eso. El fútbol 
es para los privilegiados, hay millones 
de chicos, ídolos son pocos, entonces 
hay que ver eso y ver si realmen-
te están preparados para el fútbol 
competitivo, y eso es un don, no lo 
tiene cualquiera. Los números, por-
que varios clubes trabajan en base a 
las captaciones, la numerología, este 
muchacho ha hecho cuatro pases en 
un minuto, eso no basta, tu vez si ese 
muchacho va a jugar bien o mal, si sa-
bes si va a crecer o quedarse chato, 
eso es lo primero que tienes que ver 
en un jugador, acá no vemos eso.

La familia de 
“Chalaca” Gonzales

Su esposa Chela
Sus hijos: Renzo, Martín 

y Carlos Jesús.
Cuatro nietos

Con Chela, el gran amor de su vida.
La actualidad de “Chalaca”, con la 
gloriosa rosada del Sport Boys.

Dos de sus hijos: Renzo y Martín cuando vestían los colores de Cristal.
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EXITOSO TALLER SE REALIZA EN 
LAS INSTALACIONES DE LA ADFP

Para el desarrollo de valores y respeto mutuo entre
los integrantes de las barras de los clubes de fútbol

La Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional con la finalidad de 
fortalecer las habilidades sociales 
entre los integrantes de las diferen-
tes barras de los clubes profesio-
nales, presentó el primer taller de 
instrucción y aprendizaje, promo-
viendo e impulsando programas de 
prevención contra la violencia en el 
deporte, en coordinación con la Di-
rección de Salud Mental del MINSA y 
la Comisión de Lucha contra la vio-
lencia en espectáculos deportivos.

El evento tuvo la participación de 
más de 25 miembros de los clubes 
deportivos y la exposición estuvo a 
cargo de los especialistas en Salud 
Mental de la Diris Lima Centro.

“Me parece una buena iniciativa 
de ambas instituciones ya que así 
vamos a poder prevenir las con-
ductas de riesgo, vamos a prevenir 
acciones inadecuadas y no poder 
manchar el fútbol con violencia”. 
Esto también va cambiar la imagen 
de las barras y poner el verdadero 
fin de una barra, que es ir a alentar 
a nuestro equipo, con esto vamos 
a dar herramientas a los líderes de 
las barras de los diferentes equipos 

que tiene nuestra liga peruana”, se-
ñaló el expositor Jhon Loayza, psi-
cólogo del Centro de Salud Mental 
Comunitario Universitario de San 
Marcos.

El delegado del club Carlos A. 

Mannucci, Juan Carlos Cabrejos, 
agradeció la apertura para este 
tipo de talleres. ”Me parece salu-
dable la iniciativa de la ADFP en 
coordinación con el Ministerio de 
Salud de hacer el taller, para la No 

Dr. Oscar Romero en representación de la ADFP, posa al lado de la espe-
cialista de la Diris Lima Centro, y el director de Salud Mental Dr. Yuri Cutipe, 
haciendo una sola fuerza en beneficio del fútbol peruano.



15
Violencia en los estadios y noso-
tros como dirigentes deportivos ser 
transmisores con nuestros hinchas 
y barristas para evitar todo tipo de 
violencia en el estadio ya que den-
tro de poco volverá el futbol para 
que ellos puedan asistir”. 

“Se ha iniciado esta vez con re-
presentantes de los 18 clubes pro-
fesionales y luego esto se va re-
plicar para los jefes de barra y los 
integrantes de la barra” expresó el 
Dr. Oscar Romero, presidente de la 
ADFP.

Los talleres continuarán el 6 y 20 
de octubre, 3 y 17 de noviembre en 
el local de la ADFP. 

Esta importante actividad se 
realiza como un aporte en las ac-
ciones de la Comisión de Lucha 
Contra la Violencia en espectá-
culos deportivos en el marco de 
la Ley 30037, comisión que busca 
promover e impulsar programas 
de prevención contra la violencia 
en el deporte.

“Muy productivo, que bueno que 
se hagan estos talleres y son temas  
que son muy importantes tocar-

los hoy, capacitarnos y sobre todo 
compartirlos en estas instituciones, 
muy bueno el tema”, aseveró Da-
llana Cárdenas representante del 
club FBC Melgar.

“Un punto muy importante de 
inicio, porque la buena voluntad de 
los clubes esta siempre de poder 
tener las cosas positivas en el fút-

bol, si bien es cierto existe la buena 
predisposición, pero también tene-
mos personas que muchas veces 
han hecho daño, y estamos noso-
tros comprometidos para comba-
tir todo que lo que sea negativo y 
sumar cosas positivas al fútbol”, 
afirmó Gerardo Deza, delegado del 
Club UTC de Cajamarca.

UNIDOS 
SOMOS MÁS 
FUERTES

El Instituto de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
acogió el pedido de la Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional - ADFP e inscribió en el Registro de 
Propiedad Industrial, nuestro lema oficial y que está 
ligado a todos los peruanos durante todas las jor-
nadas deportivas: UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES.

Con Resolución Nº 624178-2021-DSD-Indecopi 
certifica con fecha 27 de agosto de 2021, que nues-
tro lema ha quedado inscrito en el Registro de Lemas 
Comerciales, expediendo el Certificado Nº 00129127, 
clase 41 de la clasificación internacional.
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Perú mantiene su chance de
pelear la clasificación al Mundial

Eliminatorias sudamericanas Qatar 2022

En el regreso de las Eliminatorias, 
la Selección Peruana sumó 4 pun-
tos en la fecha triple de setiembre. 
Perú empató 1 a 1 ante Uruguay y 
luego venció por la mínima diferen-
cia a Venezuela en el estadio Na-
cional. Finalmente, en el cierre de la 
jornada triple, la bicolor en el Esta-
dio Arena Pernambuco cayó por 2 
a 0 ante Brasil, el líder absoluto del 
torneo con 24 puntos. 

Con estos resultados el equipo 
dirigido por Ricardo Gareca, sumo 
ocho puntos ubicándose en el sép-
timo lugar, a cinco puntos de la zona 
de clasificación. 

EN OCTUBRE REGRESA
 LA ELIMINATORIA MÁS 

EMOCIONANTE DEL MUNDO
La Conmebol dio a conocer el ca-

lendario de la fecha triple de octu-
bre por las Eliminatorias Sudame-
ricanas rumbo a Qatar 2022. Las 
fechas serán disputados el 7, 10 Y 
14 de octubre, en la que la bicolor 
enfrentará a Chile, Bolivia y Argen-
tina. 

La Selección Peruana recibirá el 
siete de octubre a Chile por el “Clá-
sico del Pacífico” a las 8 de la no-
che en el Estadio Nacional, tres días 
después visitará la altura de La Paz 
para enfrentarse a Bolivia por la 
quinta fecha, postergado en mar-
zo por la pandemia. Finalmente, el 
14 de octubre cerrará la fecha triple 
ante Argentina en Buenos Aires. 

Nuestra bicolor tiene que sumar 
puntos para clasificar al mundial.

DATO
•Lionel Messi, batió un récord más en el fútbol 

al convertirse en el máximo goleador histórico 
de las selecciones sudamericanas con 79 tantos, 
superando al legendario Pelé.

• El brasileño Neymar es quien más se acerca a 
la gesta de Messi y Pelé, ha marcado 69 goles

Perú tiene en Argentina, el partido más difícil de la fecha triple en octubre.

La selección peruana debe ganarle 
si o sí a Chile en Lima.
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Fase 2 de la Liga 1 en su etapa final
Alianza Lima lidera actualmente la Fase 2 de la Liga 1 y se perfila como el ganador.

A seis fechas para que termine 
la segunda fase de la Liga 1, Alian-
za Lima se perfila como favorito a 
llevarse el certamen, es el único lí-
der con 27 unidades, mientras que 
Sporting Cristal que aseguró su bo-
leto a la Copa Libertadores 2022 
es su más cercano perseguidor con 
21 unidades (tiene un partido me-
nos). Melgar y Sport Boys se man-
tienen como escoltas en la parte 
alta con 19 unidades. 

El equipo blanquiazul mantiene 
su invicto en el torneo y de ser el 
campeón disputará el título nacio-
nal con Sporting Cristal, ganador de 
la Fase 1. Además, se empiezan a 
definir las clasificaciones a los tor-
neos internacionales y el descenso. 

La Fase 2 acabará en octubre 
mientras que los playoffs se dispu-
tarán en noviembre. Todo ello debi-
do a que la Liga 1 2022 empezará 
a más tardar la quincena de enero. Sporting Cristal ganador de la Fase 1 de la Liga 1.

¿CÓMO VA LA TABLA ACUMULADA? 
Cesar Vallejo, Carlos A. Mannucci, Melgar, Ayacucho, Uni-

versitario, Sport Boys, UTC y Cienciano, se encuentran en el 
pelotón de la tabla acumulada para clasificar a un torneo in-
ternacional. 

El Deportivo Binacional se ubica último en el acumulado con 
15 puntos, (tiene un partido pendiente con Sporting Cristal) 
mientras que Cusco FC se encuentra penúltimo con 16 unida-
des. Alianza Atlético se ubica en el puesto 16 con 18 puntos y, 
por ahora, tendría que afrontar un repechaje contra el sub-
campeón de la segunda división y asegurar la categoría.

¿Qué pasa si Sporting Cristal 
también gana la Fase 2? 

Dado su condición de
ganador de la Fase 1, será 

declarado automáticamente 
campeón nacional.
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Alianza Lima se coronó campeón
de la Liga Femenina de Fútbol 2021

Solo bastó de un gol de la alian-
cista Neidi Guerrero en el primer 
tiempo, para marcar la diferencia 
durante todo el partido, así conver-
tir a su equipo en el ganador de la 
Liga Femenina. Este encuentro no 
fue solo un “clásico” más, Alianza 
Lima y Universitario de Deportes 
protagonizaron un partido bastan-
te reñido, donde solo uno tenía que 
salir ganador, es por ello que am-
bos equipos supieron aprovechar 
las fallas de las otras para conver-
tirlas en mejores jugadas y lograr su 
objetivo.

Además, se contó con la presen-
cia de la ministra de la Mujer, Anahí 
Durand, quien brindó un efusivo sa-
ludo a todas las jugadoras, y tuvo el 
honor de estar junto a las capitanas 
de Universitario y Alianza Lima y así 
dar el play de honor al partido, luego 
de ello la ministra se dirigió al palco 
principal del estadio de la UNMSM 
para ser participe del encuentro,

El partido estuvo muy parejo du-
rante los 90 minutos, pero solo un 
error al minuto 13 determinó al ga-
nador, la autora del gol sería Neidy 
Romero quién aprovechó todo lo 
que estuvo a su alrededor para 
darle el gol de oro a su equipo, lue-
go de ello hubo muchas emociones, 
pero no más anotaciones. Ya en los 
últimos minutos el equipo de las 

azules estuvieron más que emocio-
nadas por la premiación y la cere-
monia que se venía. 

Finalmente, después de tanto 
esfuerzo Alianza Lima pudo obtener 
el título de la Liga Femenina 2021, 
obteniendo así su pase directo a la 
Copa Libertadores Femenina 2021, 
que se disputará del 3 al 21 de no-
viembre en Paraguay.

n Por Yoko Piñas Gutiérrez

Neidi Romero le dio con su gol, el título de la Liga Femenina a las íntimas.

Alianza Lima después de tantos años, por fin pudo coronarse campeón nacional femenino.
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Real Sport: Calidad y
tecnología en ropa deportiva

Real Sport es una empresa multinacional de 
textiles, originaria del Perú, formada por una fami-
lia provinciana en los años 1994. Impulsado por los 
hermanos Cervantes con las ganas de querer so-
bresalir en el mundo deportivo, iniciándose con un 
pequeño taller en el Cercado de Lima.

Fue hasta el año 1997, que tuvieron su primera 
oportunidad de vestir al club Hidro de La Oroya en 
la gran final de la Copa Perú de ese mismo año, ahí 
fue el inicio en el fútbol profesional de esta empresa.

En el año 2001 empezó la travesía en la máxima 
división del fútbol peruano profesional, vistiendo al 
emblemático club Unión Minas de Cerro de Pasco, 
con este paso, su marca fue reconocida y siguió vis-
tiendo a grandes clubes como el Atlético Universidad 
de Arequipa, Coronel Bolognesi, José Gálvez, León de 
Huánuco, Deportivo Municipal, Sport Boys, Unión Co-
mercio, Atlético Torino, Sport Loreto, Academia Can-
tolao, Universidad Técnica de Cajamarca, Universi-
dad César Vallejo, Ayacucho FC, entre otros equipos.

En la actualidad se especializan en la fabricación y 
confección de ropa deportiva, productos que man-
tienen estandares de producción y materia prima 
de primera calidad, colocándolos en cuanto a cali-
dad a nivel de muchas de las marcas reconocidas a 
nivel internacional, calidad demostrada gracias a los 
más de 20 años de experiencia, lo que les ha valido 
para posicionarse en este competitivo mercado.

Están a la vanguardia tecnológica en sus pro-
ductos, no tienen límites en cuanto a los diseños de 
primer nivel y cuentan con la solidez de poder res-
ponder a cualquier tipo de requerimiento de indu-
mentaria y ropa deportiva.

Pueden ubicarlos en www.realsportperu.com, 
email: contacto@realsportperu.com y los Telfs: 
014264876 y 017797732.
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CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD 
SAN MARTÍN DE PORRES
DIVISIÓN DE FÚTBOL FEMENINO

El deporte y el fútbol en particu-
lar, en la actualidad son las mejores 
herramientas de desarrollo social 
en el mundo. Consientes de ello, 
el Club Deportivo Universidad San 
Martin de Porres, ha creado desde 
marzo del 2019 la División de fútbol 
femenino, para darle la oportuni-
dad a miles de mujeres en el Perú 
de formarse, desarrollarse y profe-
sionalizarse a través del fútbol.

El objetivo principal de la División 
de fútbol femenino de la USMP es 
desarrollar el fútbol entre las muje-
res de todas las edades, empode-
rándolas a través de la práctica del 
deporte en un marco de igualdad 
y respeto, y que niñas desde corta 
edad puedan empezar a soñar en 
jugar fútbol y llegar a ser a través 
de él, profesionales como parte de 
la gran familia de la USMP.

IGUALDAD, SUPERACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

Para cumplir con las metas tra-
zadas, hemos creado el Plan de 
formación, desarrollo y profesiona-
lización, con una visión social del fút-
bol femenino desde la USMP para 

promocionar y llevar a cabo a todo 
nivel el fútbol donde las principales 
protag nistas sean ellas, llevando 
un mensaje de igualdad, oportuni-
dades, superación y de no violencia 
contra la mujer.

Para ello queremos invitar a to-
dos los actores públicos y privados 
a nivel nacional e internacional a su-
marse a nuestro plan de desarrollo 
social de fútbol femenino , contribu-
yendo desde su misión y visión, en 

Nuestro gran objetivo es que juntos podamos darle la oportunidad a miles 
de niñas, jóvenes y mujeres de desarrollarse a través del fútbol cada año 
mediante nuestras escuelas de formación.
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base a sus objetivos y posibilidades 
a ser parte de esta gran oportuni-
dad de dar y cumplir conjuntamen-
te con nuestra responsabilidad so-
cial en un lindo objetivo.

Nuestra meta es que 5,000 mu-
jeres de 6 años hasta jóvenes de 
30 años, tengan oportunidad de ser 
parte de nuestro plan de desarrollo 
cada año desde el 2021 y participen 
de nuestras escuelas de formación 
de menores, juveniles y mayores, 
talleres y festivales deportivos , 
clínicas deportivas en los distritos 
y provincias y torneos oficiales de 
fútbol femenino a nivel nacional e 
internacional.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
LAS MUJERES COMO AGENTES 
DE CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS 

DEL FÚTBOL FEMENINO
Queremos llevar juntos el fútbol 

femenino a todos los rincones de 
Lima y del Perú, en especial a los 
más vulnerables y de alto riesgo 
social, donde las mujeres tengan la 
oportunidad, jueguen fútbol, cum-
plan sus sueños, se superen y se 
comprometan con el deporte y la 
sociedad, siendo agentes de cam-
bio social y nos ayuden a retransmi-
tir el mensaje y nuestros valores en 
sus comunidades.

Es nuestra intensión desarrollar 
el fútbol femenino y formar ciuda-
danas a todo nivel, desde el fútbol 
base, menores, juveniles y mayores, 
queremos trabajar para que nin-
guna mujer que desee hacerlo se 
quede sin jugar y participar desde 
la práctica, hasta la competencia, 
como parte de sus derechos, que-
remos nivelar la cancha y queremos 
hacerlo juntos, ustedes y nosotros.

LINEA DE CARRERA DEPORTIVA 
PARA LAS MUJERES EN EL 

FÚTBOL FEMENINO
La iniciación deportiva, la forma-

ción personal, social y deportiva, 
el desarrollo deportivo y la profe-
sionalización son parte de nuestro 
plan, con lo cual les garantizamos 
a las mujeres una línea de carrera 
deportiva en el fútbol a través de 
la que pueden vivir, formarse, desa-
rrollarse y crecer, teniendo la opor-
tunidad de destacar en base a su 
esfuerzo y a su talento.

Esa línea de carrera les permi-
tirá a las niñas a jugar, recrearse 
y ser felices, mientras que a las 
adolescentes, tener una actividad 
extracurricular de provecho a la 
par de sus estudios escolares y a 
las mayores de 16 años una posi-
bilidad de vida y estudios superio-
res a través del deporte, jugando 
fútbol a nivel profesional o vincula-
da al mismo como entrenadoras o 
posiciones afines.

Así mismo posibilitaremos la 
profesionalización del fútbol feme-
nino y de La Liga Femenina donde 
juega la USMP como equipo pro-
fesional del Perú y aportaremos 
al fortalecimiento de la estructura 
deportiva nacional, contribuyendo 
a la aparición de talentos y contri-
buyendo a las futuras selecciones 
nacionales de fútbol femenino en 
todas sus categorías, como ya lo 
venimos haciendo.

MISIÓN DE LA USMP 
FÚTBOL FEMENINO

Formar, desarrollar y conso-
lidar el fútbol femenino, empo-
derando a las mujeres peruanas 
desde niñas a nivel local, nacional 
e internacional como un ejemplo, 
trabajando en los barrios, colegios 
y complejos deportivos con la co-
munidad y sus autoridades, con un 
mensaje de igualdad, superación 
y de No violencia contra la mujer 
que hagan de ellas agentes de 
cambio social, deportivo y ejemplo 
a seguir y ser imitado.

Que ellas sean las protagonistas, es la idea, que cuenten como el fútbol 
influencio en el desarrollo de sus vidas y contagien a otras mujeres a su-
marse, jugar y hacer deporte, que lo puedan contar entelevisión abierta y 
millones de personas en el Perú, las vean y las escuchen, reconociendo la 
labor de social de la USMP y de todos sus aliados en conjunto.
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SALUD DEPORTIVA

Utilización de ecografía
musculoesquelética en el deporte

Ventajas del uso de ecografías en el deporte:
– Es una técnica NO invasiva     
- Obtención de un diagnóstico preciso
– De fácil realización (por especialista) 
– Establecer un pronóstico
– Inocuidad TOTAL 
– Permitir un seguimiento ecográfico
– Bajo  costo  (en  comparación  con  otros métodos diagnósticos) 
– Descubrir posibles complicaciones o lesiones asociadas
– Posibilidades de frecuente repetición 
– Obtener criterios de reparación eco-gráfica

El Ultrasonido de Alta Resolu-
ción (U.S.A.R.) o Ecografía de Tejidos 
Blandos (Sistema Osteo-Mio-Ar-
ticular) es una herramienta diag-
nóstica poco utilizada en nuestro 
medio debido fundamentalmente 
a la poca capacitación y difusión 
entre los especialistas de orto-
pedia y traumatología, pediatría 
y medicina del deporte. Sin em-
bargo, las ventajas sobre otros 
métodos y procedimientos diag-
nósticos se ven reflejados en el 
óptimo manejo de las patologías. 
Su introducción en el diagnósti-
co médico además de otras bon-
dades permite abordar diferentes 
patologías subyacentes del sistema 
osteomioarticular.

Los actuales equipos de ultraso-
nido de alta resolución nos permi-
ten reproducir de una manera muy 
precisa la mayoría de las patologías  
que se presentan en el sistema os-
teo-mio-articular y la cual propor-
ciona una calidad de imagen de las 
partes blandas comparable con 
la Resonancia Magnética Nuclear 
(R.M.N.), superior a la Tomografía 
Axial Computarizada (T.A.C.) y muy 
superior a la radiografía simple con-
vencional. A medida que se incre-
mentan el número de indicaciones 
clínicas para el U.S.A.R. en el siste-
ma músculo-esquelético, aumenta 
la demanda en la utilización de mé-
todos diagnósticos por imágenes 

de bajo costo, no invasiva, rápida, 
cómoda y dinámica, siendo este 
método diagnóstico el único que 
se puede realizar en tiempo real 
(dinámica) y obtener información 
valiosa que de otra manera no hu-
biera sido posible ser detectada. 
La ecografía es actualmente jun-
to a la radiografía convencional, 
como los métodos diagnósticos  
de elección para iniciar el estudio 
imagenológico de las enfermeda-
des de dicho sistema.

Otro aspecto importante de la uti-
lidad del U.S.A.R., es la posibilidad de 
realizar maniobras diagnóstico-te-
rapéuticas dirigidas, ya que puede 
facilitar la punción evacuadora, in-
filtraciones intraarticulares, o de 
colecciones extraarticulares, así 
como la realización de biopsias de 
partes blandas, evitando la Iatroge-
nia al realizarlas “a ciegas”.
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La ecografía osteo-mio-articular es un examen SIMPLE, RAPIDO Y DE 
BAJO RIESGO porque, en la mayoría de las ocasiones, las indicaciones se 
refieren a situaciones claras, en cuyo transcurso se pide al ecografista que 
precise el tipo y la extensión de una lesión generalmente diagnosticada, y 
COMPLEJO porque exige una importante experiencia debido a:

- La ecoanatomía muscular y tendinosa no es unívoca;
- Los cortes ocasionan numerosos artefactos y falsas imágenes;
- Es necesario conocer correctamente la anatomía para analizar los cor-

tes y reconocer sus componentes (músculos, tendones, nervios, etc.);
- El ecografista debe ofrecer informaciones precisas para guiar la deci-

sión terapéutica y seguir la evolución de la patología.
La ecografía del S.O.M.A. tiene un brillante futuro gracias al creciente 

interés de los especialistas, y esta naturaleza multidisciplinaria obliga a una 
estrecha colaboración entre estas diferentes especialidades, en busca del 
bienestar y mejoramiento de la salud de nuestros pacientes.

Por ello, los invitamos a que conozcan las bondades de la ecografía y sus 
grandes beneficios para los especialistas de la salud y deportistas en general.

Rodilla:
Bursitis  con/sin  proliferación Sinovial: (supra/prepatelar,  tibial, etc.)
Bursitis traumáticas
Bursitis agudas y crónicas 
Fibrositis post-artroscopia
Ganglión Intra-articular
Osteoartrosis
Plica sinovial
Calcificaciones (de bursas, intra-articulares, grasa de Hoffa, C.C.L.M., 
tendones, etc.) 
Síndrome de Plica Sinovial
Sinovitis
Distensión o esguinces de Lig. Colateral Medial y Lateral 
Quistes comunicantes (Poplíteos, etc.)
Tendinitis (T.C., T.R., T. Poplíteo, etc.)
Elevaciones periósticas, fisuras y fracturas de rótula 
Tendinitis calcificadas
Tendo-periostitis
Enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson 
Ruptura parcial/total (T.C., T.R.)
Síndrome de Fabela
Derrames articulares de origen desconocido

Hombro:
Atrofia músculos Manguito Rotador
Microcalcificaciones músc. Manguito Rotador
Bursitis (Subdeltoidea, subacromial, etc.) 
Omartrosis
Calcificaciones (músculos Manguito Rotador) 
Ruptura parcial/total músc. Manguito Rotador
Desequilibrio muscular y tendinoso 
Sinovitis (traumática, reactiva, etc.)
Esguince acromio-clavicular 
Tendinitis (músculos Manguito Rotador)
Fibrosis tendones (músc. Manguito Rotador) 
Fracturas condrales 
Tenosinovitis P.L.B. con/sin calcificaciones
Fisuras de Clavícula 
Ruptura muscular (deltoides, mang. rot., etc)
Fracturas postero-externas cabeza - Húmero 
Tumores óseos
Fracturas/fisuras de Troquín y Troquiter 
Síndrome de Choque Subacromial
Lipomas calcificados 

Músculo:
Arrancamiento músculo-aponeuró-
tico, contractura, contusión, desga-
rro, hematoma intra/intermuscular 
con/sin calcificación, miofibrosis, 
miositis osificante, miositis prolife-
rativa, tumores, etc.

Piel, T.C.S.:   
abscesos, lipomas, derrame de Mo-
rell-Lavalle, quistes, hematomas, 
adenopatías, granulomas por cuer-
po extraño, etc.

Mano:   
tenosinovitis flexores/extensores, 
ganglión dorsal, fracturas, síndrome 
del Túnel del Carpo, etc.

Cadera:   
adenopatías, miofibrosis (m.psoas 
ilíaco, etc.), sinovitis, tendinitis 
(glúteos), trocanteritis, hematomas, 
masas de origen desconocido, luxa-
ción congénita, etc.

Pierna:   
debilitamiento muscular y de la fas-
cia, fascitis, fracturas por stress, 
periostitis, quistes, rupturas múscu-
lo-tendinosas, síndrome comparti-
mental agudo y crónico, etc.

Tobillo:  
bursitis agudas/crónicas (peroneos, 
tibiales, pre-aquiliano, etc.), esguin-
ces lateral y medial, fracturas hue-
sos del tarso, osteocondritis (enf. 
Sever), gangliones, lesiones del Os 
Trigonum, sinovitis, tendinitis T. Aqui-
les con/sin calcificaciones, ruptura 
parcial/completa T. Aquiles, tenosi-
novitis peroneos/tibiales, etc.

Pie:   
Enf. de Sever, fascitis plantar, frac-
tura de H. Sesamoideo y tarso y 
metatarso, ganglión dorsal del tar-
so, sesamoiditis, sinovitis, tendope-
riostitis, etc.

Patologías que se pueden 
diagnosticar con la Ecografía:

Dr. Augusto Cesar Cornejo Toledo
Médico Deportivo

Gerente general en Olpa’s. 
Especialidades Médicas Deportivas 
y Rehabilitación
Jefe del Equipo Médico 
Multidisciplinario del Perú en los 
Juegos Olímpicos Londres 2012

CONCLUSIÓN




