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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

Al escribir estas lineas recuerdo cuan-
do asumimos la gran responsabilidad 
de conducir a la A.D.F.P. Una Asocia-
ción que ya no organizaba el torneo del 
fútbol profe-
sional perua-
no, tremenda 
injusticia es mi 
opinión ya que 
los que parti-
cipan son los 
que deben po-
ner las normas 
con las cuáles 
se debe ju-
gar, y con la 
idea de que se 
venda la sede 
institucional y 
chau Asocia-
ción.

Hoy en día 
los votos nos 
dan de nue-
vo la confian-
za de que no 
e s t a b a m o s 
equivocados 
cuando asu-
mimos este 
gran reto, en un periodo de 24 meses, 
de los cuáles solo se ha podido desa-
rrollar la gestion en 19 han dejado, para 

los que siempre han querido un fútbol 
organizado y transparente, una satis-
facción de la labor cumplida sobretodo 
transparente con estatutos inscritos 

y sin observaciones 
y algunas cosas mas 
siempre pensando en 
el bien de nuestros 
asociados,

Ahora, en este nue-
vo reto que asumire-
mos a partir del 1 de 
enero del 2022, de-
seamos tener el tiem-
po suficiente para po-
der concluir lo que en 
la gestion actual no se 
ha podido desarrollar 
por falta de tiempo, la 
construcción del hotel 
y de nuestro complejo 
deportivo para bene-
ficio de nuestros clu-
bes asociados, iniciar 
el bussines school y 
seguir con el trabajo 
diario.

En verdad muchas 
gracias por confiar 
en nosotros y en este 

nuevo consejo directivo que como el 
anterior hara, de eso estoy completa-
mente seguro, una eficiente labor .

¡Seguiremos
trabajando!

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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Nuevo Consejo Directivo de
la ADFP hasta el año 2025

Presidente Oscar Romero anuncia grandes proyectos 

Preciso instante en que el Dr. Oscar Romero Aquino juramenta como pre-
sidente de la ADFP, periodo 2022-2025

El año 2022 la organización del 
fútbol profesional debe regresar a 
la ADFP y su flamante consejo di-
rectivo, encabezada por el doctor 
Oscar Romero apunta alto, sus ob-
jetivos son ambiciosos y concretos. 
Estrenar dos nuevos locales, el pri-
mero en Las Casuarinas sobre un 
terreno de 1600 m2 para construir 
la Casa del Fútbol; el segundo, edifi-
car en la actual sede de San isidro, 
un hotel de 17 pisos, una parte para 
el público y otras para oficinas de 
la ADFP, también educación supe-
rior a los futbolistas y sus familiares, 
atención médica, crear la primera 
Universidad del deporte del Perú 
y conseguir la cesión del estadio 
Montjoy de Surco, para el entrena-
miento de los clubes. 

Su nuevo mandato se inicia en 
enero próximo y enarbola orgulloso, 
lo conseguido hasta ahora, “En prin-
cipio el balance es positivo, a pesar 
que desde marzo del 2019 vivimos 
una pandemia hasta hoy, sin em-
bargo, nos hemos sabido reinven-
tar, toda vez que desde el 2018 ya 
no realizamos el campeonato. Entre 
eso, ayudamos con un millón y me-
dio de soles a los clubes, para te-
mas de adquisición de bienes y ser-

vicios, por el covid, eso fue el 2020, 
y el 2021 en enero, repartimos 230 
mil soles entre los clubes, para sus 
pruebas moleculares, también con-
seguimos precios cómodos para 
los alojamientos en Lima, firmando 

convenio con la asociación de hote-
les, restaurantes y afines, de igual 
modo firmamos con dos laborato-
rios para las pruebas covid, para 
que salgan a precios módicos. Pos-
teriormente se firmó convenio con 

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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NUEVO PERIODO
El mandato de la flamante consejo directivo de la ADFP será desde 
enero del 2022 a diciembre del 2025. 

CONSEJO DIRECTIVO
Presidente Oscar Romero Aquino 
Vice presidente Diego Guerrero (Alianza Lima)
Secretario Adrián Francisco Gilabert (Universitario)  
Tesorero Leónidas Tupayachi (Cienciano) 
Vocal Johnny Barbaran, Directivo

la Universidad Wiener”, afirmó.     
El doctor Romero, también se re-

firió a la gestión de la FPF, la que 
calificó de ilegal, insistiendo que 
la organización del campeonato 
del año próximo, debe volver a la 
Asociación, “Hemos interpuesto 
una denuncia penal contra el se-
ñor Lozano y los que fueron a vo-
tar. Convocaron una asamblea con 
un estatuto invalido, cometiendo y 
violando delitos, agraviando al Es-
tado e incluso en su oportunidad, 
pondríamos acciones de amparo. 
Cuando pasen los play off convoca-
remos una asamblea con los pre-
sidentes de los clubes para tomar 
una posición, si todo está normati-
vamente mal, cómo podemos em-
pezar un campeonato, se tiene que 
tomar una posición de no empezar 
el campeonato hasta que todo esto 
sea claro. Con lo que han aproba-
do el 22 han terminado de cometer 
un delito. Hoy solo deben cumplir lo 
que se comprometió con el oficio 
684 de 8 junio 2018 el señor Ovie-
do, que señalaba que para el 2022 
regresaría el fútbol profesional, a la 
organización a la ADFP previa eva-
luación”. 

¿Bajo estas condiciones se puede 
ser optimista en el fútbol?

Si, si se van las personas que 
deben irse del fútbol. Para mi esta 
gestión de la Federación es pési-
ma, para que internacionalmente le 
estén anulando dos estatutos algo 
está pasando. Su gestión es como 
el alumno que va a clases, pero no 
está matriculado, todos sus actos 
son nulos”, sentenció Romero.  

   

Las elecciones se llevaron con total normalidad, cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad y total transparencia.

Dos obras de gran impacto tienen 
preparadas para sus asociados, la 
gestión del Dr. Romero.

“Tenemos buenos proyectos por realizar durante nuestro nuevo periodo 
2022 al 2025”, aseveró el presidente Dr. Romero Aquino.

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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ADFP y la Universidad Norbert 
Wiener suscriben convenio de 
cooperación interinstitucional

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!

Con el objetivo de profesionali-
zar el deporte, la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional y la 
Universidad Norbert Wiener sus-
cribieron un convenio interinstitu-
cional para que la gran familia del 
fútbol profesional realice estudios 
universitarios de pregrado, pos-
grado y para el centro de idiomas. 
la ceremonia se desarrolló en las 
instalaciones de la ADFP y conto 
con la presencia de dirigentes de 
los clubes asociados.

El presidente de la asociación, Dr. 
Oscar Romero Aquino, indicó “para 
la ADFP es un gran logro la suscrip-
ción del convenio, la educación para 
todos es muy importante y con 
este gran paso que estamos dan-
do hoy, los deportistas, así como el 
personal técnico y auxiliar, incluido 
los dirigentes y familiares directos, 
podrán estudiar y acceder a los 
cursos que brinda la universidad y 
que forman parte de este convenio 
el mismo que tendrá una dirección 
de cinco años”.

Por su parte el director de la es-

cuela de posgrado de la universi-
dad, Guillermo Raffo Ibarra, señaló 
que esta alianza estratégica con la 
ADFP beneficiará a más de 10 mil 
personas que integran la familia del 

fútbol a nivel nacional. “Ya pueden 
acceder a los descuentos y benefi-
cios toda la familia de la Asociación 
tanto en la parte formativa, en la 
salud e idiomas”.

Guiillermo Raffo, representante de la Universidad Norbert Wiener, y Dr. 
Oscar Romero, presidente de la ADFP, muestram el convenio suscrito.

n Por Edson Silva Caballero
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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

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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BUSSINES SCHOOL
Brindará educación de nivel
a toda la familia futbolística

La Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional se ha caracterizado 
por brindar lo mejor a sus asocia-
dos, por eso ha visto conveniente 
presentar y llevar a cabo la plata-
forma virtual Bussines School, que 
buscar brindar cursos y talleres 
orientados al deporte, específica-
mente al fútbol. Conversamos con 
el coordinador general del progra-
ma, Pablo Peche para que nos ex-
plique cómo se va a llevar a cabo 
este gran proyecto.

¿De qué trata el programa Bussi-
nes School? 

El programa Bussines School es 
una plataforma de capacitación 
virtual, cuyo primer paso que va te-
ner son los micro cursos a través de 
videos, lo que es el microlearning, 
ósea, son videos cortos de 5 mi-
nutos cada curso, se debe vender 
en paquetes al inicio, contando con 
profesionales y eligiendo ciertos 
cursos que se van a dar.

¿Cursos dirigidos a los involucra-
dos en el fútbol?

Estamos eligiendo cursos que 
van a ser muy útiles en el ámbito 
del fútbol, por ejemplo, por inicia-
tiva de unos de los directores, el 
señor López Torres, por ejemplo, el 
me comentó que sería importante 
dar un curso de jefe de equipo, y no 
existe ese curso, todo se maneja a 
nivel empírico. Estamos viendo dife-
rentes cursos como psicología apli-
cada al futbol, ya tenemos algunos 
profesionales con los que hemos 
conversado. Y básicamente es eso, 
brindar cursos en paquetes y es-
peramos contar con profesionales 
que están en el medio, específica-
mente en el futbol.

¿De qué tratan los cursos?
Cursos específicamente como 

temas administrativos como jefe 
de equipo, psicología aplicada al 
futbol, medicina aplicada al fútbol 
son como temas específicos, cursos 
de marketing, de comunicación. Hay 
chicos que salen de la universidad 
y quizás quieren especializarse en 

locución radial deportiva etc.
¿Qué beneficio traerían estos 

cursos?
Los beneficios son muy grandes, 

porque va a estar dirigido a toda la 
familia del fútbol, clubes, dirigentes, 
familiares de los jugadores, familia-
res de los dirigentes, y toda la fami-
lia del fútbol, se van a beneficiar con 
estos cursos, mucho más, porque 
van a estar certificados por una 
universidad con la que se ha firma-
do convenio, que es la universidad 
Norbert Wiener. Ellos muy gusto-
sos nos han puesto a disposición su 
plataforma, igual nosotros tenemos 
una plataforma ya hecha. Apar-
te, nos han puesto a disposición su 
centro de idiomas, incluso muy po-
siblemente brindar cursos de pre-
grado para hijos de los jugadores 
de fútbol o para los mismos depor-
tistas. De verdad, nos sentimos y 
entusiastas, muy aparte porque no 
hay cursos así, siempre es más de 

lo mismo. Son alrededor de 6 áreas 
y en uno de ellos, está preparado-
res físicos y directores técnicos etc. 

¿Cuánto tiempo durará este pro-
grama? 

Tu tendrás acceso en un tiempo 
al curso, lo que no se va poder ha-
cer es que por ejemplo esta plata-
forma que ha comprado la ADFP, lo 
ha mandado hacer con medidas, es 
una plataforma que te impide des-
cargar los videos. La persona ten-
drá un tiempo limitado para poder 
acceder.

¿Quiénes fueron las personas 
que tuvieron la iniciativa para este 
proyecto?

El directorio, dentro de ello hay un 
tema, el Dr. Romero ha trabajado 
mucho con universidades en temas 
de educación, como asesor, secre-
tario general de alguna universidad, 
y el siempre lo dice en reuniones de 
trabajo. Entonces creo que el ha 
visto una forma de ayudar al fút-

Con el respaldo de la Universidad Nolbert Wiener

“Estamos seguros que nuestro programa abrirá muchas puertas para que 
todos los involucrados en el fútbol desarrollen otras habilidades”, aseveró 
Pablo Peche, coordinador general de Bussines School.

n Por Yoko Piñas Gutiérrez

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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bol, crear un Bussines School como 
este, que en el tiempo va a tener 
que seguir creciendo, porque un día 
dejarán de ser cursos, pasarán a 
ser diplomados y después si tene-
mos la posibilidad y cumplimos con 
los requisitos porque no convertirse 
en un campus virtual que te permi-
ta dar una maestría, ligada al fútbol, 
ligada al deporte que nosotros pa-
trocinamos. La idea del presidente 
es crear, porque no, la primera uni-
versidad de fútbol de Sudamérica. 
Ahora que hay un convenio con la 
Universidad Wiener, que más bene-
ficio; sería una buena oportunidad 
para el deporte del futbol aquí en 
Perú, se va tener que trabajar duro. 
Entonces estamos viendo profe-
sores, viendo la temática de cada 
curso, tenemos que tener una iden-
tidad.

¿Cuáles son los requisitos para 
poder acceder a estos cursos?

 El único requisito es que desees 
formarte en lo que vas a elegir, que 
te guste, que tengas el deseo de lo 
que nosotros ofrecemos, nosotros 
vamos a ofrecer cursos para fútbol, 
entonces el único requisito es que 
tengas el deseo de formarte en ese 
curso.

¿Cuáles serían los posibles pre-
cios de los cursos? 

Los precios todavía no los hemos 
fijado, pero serán precios muy eco-
nómicos, no te quiero lanzar un pre-
cio porque quizás me puedo equi-
vocar, pero un curso de estos no 
creo que vaya más allá de los 150 
soles. 

¿Cómo va el proceso de armar 
toda la plataforma?

Es complicado, no es fácil. Nos 
faltan afinar ciertas cosas, pero ya 
en estos días vamos a coordinar 
una reunión con el diseñador de la 
plataforma como se va a desarro-
llar un curso, como un ejemplo.

¿En caso no tenga las posibilida-
des para acceder a los cursos, se 
piensan dar becas?

No lo hemos pensado en su mo-
mento, pero creo que eso se ven-
dría más adelante con el tema 
de los diplomados, más adelante 
cuando esto crezca. Porque ahora 
empezar los cursos, la única forma 
de pago es a través de la platafor-
ma y es virtual, entonces nosotros 
no entramos ahí, ahí entra de fren-
te a una cuenta y ya. Por otro lado, 
con los diplomados yo creo que se 
podría dar las becas porque es mu-
cho más amplio y tiene más horas, 
de repente más que becas ofertas, 
por ejemplo, si un diplomado te lle-
ga a costar quinientos soles y tú te 
inscribes de tal fecha a tal fecha te 
cuesta menos.

¿A partir de cuándo se estaría 

dando inicio a este proyecto? 
Estamos tratando de correr, te-

nemos una fecha tentativa en no-
viembre, quizás la tercera semana 
de noviembre, pero esperamos lle-
gar.

¿Qué opina sobre si debería 
crearse un ministerio del deporte? 

Yo si estoy de acuerdo, porque 
es una forma de aliviar el trabajo 
al Ministerio de Educación, siempre 
se ha ligado el deporte con la edu-

cación por el tema de educación 
física que viene de muchas déca-
das atrás. Pero el deporte ya creció 
de tal manera que ya necesita un 
ente especializado, que se dedique 
solamente al deporte, que tenga 
su propio presupuesto. Con decir-
te que hay presupuesto incluso del 
Canon Minero, que podría ayudar 
al deporte, es una gran cantidad 
de dinero que entra del Canon que 
muchas veces se devuelve porque 
no lo saben administrar. Las fede-
raciones también están en falta 
porque les falta organizarse, pero 
cuanta plata y cosas que se po-
drían hacer dándole el verdadero 
apoyo a los chicos que lo necesitan. 
En conclusión, para mí el ministerio 
del deporte se tiene que crear, y 
que los ministros seas deportistas 
calificados, las cuales los tenemos, 
mira yo propongo a Natalia Málaga 
de ministra del deporte, porque es 
una mujer de carácter, lo único que 
sé es que se va a preocupar de que 
todos los deportistas de las discipli-
nas tengan apoyo decidido.

¿Qué les diría a las personas que 
ya están a la espera de este pro-
yecto?

Que tengan un poquito de pa-
ciencia, estamos trabajando para 
darles un buen producto porque 
no es fácil encontrar profesores 
idóneos, con las certificaciones ne-
cesarias, además, armar un curso 
empaquetado tampoco es fácil, en-
tonces vamos a ir poco a poco tra-
tando de ofrecer buenos productos 
para una buena calidad educativa 
en el tema de fútbol. Estamos en 
la búsqueda de profesionales idó-
neos, la directiva de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional se 
encuentra en eso.

“Posiblemente 
brindaremos cursos 

de pregrado para 
hijos de los jugadores 

de fútbol o para los 
mismos jugadores” 

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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“Kukín 
Flores 
murió sin 
saber que 
él era el 
Callao”

Alfonso Yáñez Ramírez,  tiene 51 años de edad, desde que inició su 
carrera en el fútbol, ha sido considerado uno de los más carismáticos 
jugadores de fútbol. Amigo de todos, empresario de éxito y ahora 
comentarista deportivo, trabaja actualmente en la radio y televisión 
con periodistas de peso, como el “Tigrillo” Navarro, Luis Trisano, 
Elejalder Godos, entre otros.
Hoy nos abrió las puertas de su casa y nos contó algo de su vida, 
principalmente anécdotas que tuvo a lo largo de su carrera futbolística, 
los equipos dónde jugó y países que conoció gracias al fútbol.

n Por Santiago Luna Márquez

Puchungo con José Trece, Juan Reynoso y César Charún.

¿Por qué Puchungo?
Por una canción de la Sono-

ra Matancera que le gustaba a mi 
papá, “puchunguito” decía una par-
te de la canción, y mi abuela me de-
cía pucho por el cigarro porque era 
chatito y flaquito, y a mi papá no le 
gustaba porque en mi casa nunca 
nadie fumó entonces no le gustaba 
el apelativo hasta que entonces sa-
lió la canción y a mi papá le gustaba 
la Sonora Matancero y ahí me puso 
“Puchunguito”.

¿En qué equipos de la profesio-
nal has jugado? 

En Perú en Universitario, Sport 
Boys, Municipal, Alianza Lima y en 

el Aurich. En el extranjero estuve 
en Ucrania, Arabia, Costa Rica y en 
Aruba.

¿Alguna anécdota que más te 
haya marcado?

Bueno el haber jugado sin con-
trato la Copa Libertadores del 88 o 
89 que era contra Boca y Racing, yo 

jugué con la “U” sin contrato, porque 
don Alfredo que en paz descanse, 
era el encargado de hacer los con-
tratos, yo fui a renovar y me dijo 
que quería verme internacional-
mente, y bueno, fue una irrespon-
sabilidad mía de repente jugar por 
alguna lesión, pero yo quería jugar 
fútbol y gracias a Dios me fue bien, 
le ganamos a Racing y ahí renové, 
lo bueno que el riesgo valió la pena.

¿Qué recuerdos con Universita-
rio?

A ver llegado tan joven a la U, yo 
llegué a los 16 años y el detalle era 
que iban hacerme un trabajo físi-
co para poder subir de peso, pero 
bueno hubo lesiones, expulsiones 
y eso llevó a que el profe brasilero 
me haga debutar joven, porque yo 
ya estaba entrenando con el primer 
equipo y bueno empecé. Debuté en 
Chiclayo y le ganamos uno a cero e 
hice un gol y ahí me quedé jugando 
todo el año.

¿Algunos compañeros que re-
cuerdes?

Estaba el “Mono” Gastulo, Leo 
Rojas, Pedro Requena, Miguel 
Suárez, Javier Chirinos, Samuel Eu-
genio, Rey Muñoz, “El Puma”, esa 
era la base de ese equipo, gente 

Alfonso “Puchungo” Yáñez:

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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Alfonso Yáñez en los calichines del Sport Boys.

Al lado de su ídolo, el gran Pedrito Ruiz, encuentro entre el Unión Huaral y 
Universitario de Deportes.

con mucha experiencia. 

¿Algún amigo que te dejó el fút-
bol?

 Voy a ser ingrato si digo uno, yo 
tengo gracias a Dios muchos ami-
gos, que hasta ahora tengo contac-
to con ellos, con los que yo debuté, 
pero en cada equipo que pasé hice 
muy buenas amistades, ahora el 
“Conejo” Rebosio, en su momento 
Ñol, “Balán”, “Aguja” Baza, “El puma”, 
Waldir, Marco Lovera, Walter Ma-
chaca, Cavero, en verdad en los 
equipos que pasé, fueron gente con 
la que compartí camerinos y dejó 
una linda amistad.

¿Cómo fue tu paso por el futbol 
árabe?

 Sorprendente, porque me fui sin 
saber qué cosa era, viaje sin sa-
ber qué cosa había y fue un riesgo, 
de hecho, una aventura, porque la 
parte económica era buena, no era 
espectacular, pero era mejor que 
Perú. Tuve la suerte de llegar allá y 
ver todo diferente, una vida religio-
sa y la verdad que la pase super-
bien, lo disfruté.  

¿Alguna anécdota de tu estadía 
en Arabia?

El haber llegado en el avión, 
cuando entre estaban todos ves-
tidos igual como nosotros bien oc-
cidental, cuando íbamos a llegar a 

entonces era bueno por el momen-
to, no era lo que se maneja hoy en 
día por las redes y el marketing que 
ingresó al fútbol, pero se pagaba 
bien, no en cantidades de millones 
de dólares, pero se ganó bien, en 
mi caso fui seis meses, pero luego 
renové año y medio, me quedé dos 
años allá. 

¿Siendo chalaco, por qué no hi-
ciste carrera en el Boys?

Yo fui mascota del Boys, siempre 
jugué con dos a tres años menos 
de mi categoría, “Balán” es mi pro-
moción, él es del 68 y yo 70, mi ca-
tegoría no había en el Boys en ese 
tiempo, era un quipo mayor de 68 y 
67 entonces yo jugaba con ellos. Yo 
hice calichín, mini calichín y juvenil en 
Sport Boys, luego a toda mi promo-
ción, o la gran mayoría, los suben al 
primer equipo, es ahí donde yo me 
quedó en el aire, porque yo tenía 
catorce años y ya ellos tenían dieci-
séis o diecisiete años, entonces me 
consideraban muy pequeño para 
poder subirme a la reserva y me 
quedé sin categoría, me tuve que 
ir al AELU. Es ahí donde me llaman 
a la selección infantil que tenía Ro-
berto Chale, ahí Juan Carlos Oblitas 
me lleva a la selección juvenil y me 
lleva a Universitario a los dieciséis 
años. 

El Boys no se interesó en mí, a di-
ferencia de la “U” y el Municipal, al 
final tuve que tomar una decisión 
y me quedé en la U y debuté en la 
profesional, es ahí donde me que-
dé por casi 7 años y después fui al 
Boys un par de años. También viajé 
a México y en el segundo año para 
Ucrania.

¿Has sido entrenador de equi-
po?

No, a mí me dieron para dirigir al 
Boys en el 2009, estaban en se-
gunda, pero yo no pude dirigir por-
que yo había puesto el “Puchungo 

la ciudad donde yo jugaba, estaba 
durmiendo, cuando desperté todo 
el mundo estaba de blanco y negro 
y yo pensé que me habían cambia-
do de avión. Cuando salen del país 
muchos de ellos pueden cambiar 
de ropa, pero cuando llegan al país, 
todas las mujeres tapadas de ne-
gro y los hombres de blanco, esa 
fue mi primera sorpresa, fue una 
gran cosa rara.

¿Cómo lo viste en el lado econó-
mico?

Yo fui por seis meses y era como 
un contrato de dos años en Lima, 
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Sport Bar”, yo tengo ese negocio 
hace más de 10 años, pero armé el 
equipo y me quedé ahí como geren-
te deportivo, que tuvimos la suer-
te de subir a primera con el Boys. 
En el extranjero dirigí el equipo de 
Aruba en Dacota, yo ya era mayor, 
ya tenía 33 o 34 años y terminé ju-
gando y dirigiendo ahí, luego vine e 
hice el curso de entrenadores en la 
Federación de dos años y medio, 
me titulé y gracias a eso tengo mi 
licencia A, pero de ahí no ejercí solo 
en menores en Regatas y en Boys 
de menores.

¿Cómo ves el fútbol peruano en 
la actualidad?

Yo creo que el fútbol peruano es 
difícil, por más que digan que es un 
bajo nivel por lo que hoy en día se 
juega en Lima, pero, la geografía del 
país es complicada y juegas en al-
tura, al día siguiente puedes jugar 
en calor, es un campeonato difícil. 
Yo creo que el jugador peruano tie-
ne mucha técnica es muy exquisito 
técnicamente, pero nos falta lo otro 
que es el aspecto físico, ser un poco 
más profesionales, pero en técnica 
somos envidia de muchos países de 
Sudamérica.

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

Bueno antes yo recuerdo que los 
dirigentes no salían tanto en las no-
ticias como hoy en día, el directivo 
dio una frase que me la aprendí y vi 
que era cierto “los directivos antes 
vivían para el fútbol, ahora viven del 
fútbol”.

Antes los directivos eran hinchas 
también, hacían como empresas o 
negocios, pero yo no veía que los 
directivos estén quitando; por lo 

Mucha calidad en esta foto: “Kukín” Flores, “Puchungo” Yáñez, el gran Julio 
Meléndez y el “Conejo” Rebosio.

menos en el tiempo que yo esta-
ba; quitándole plata a los jugado-
res, pero hoy en día vez cada cosa 
que de verdad deberían salir a la 
luz, esos dirigentes deportivos o en-
trenadores que les quitan dinero a 
los jugadores, pero hay empresa-
rios quienes invierten en el jugador 
y quieren quitarles el 50% de lo que 
ellos ganan y eso no puede ser. 

¿Tú crees que eso sea uno de los 
factores por lo que no crecemos 
futbolísticamente en el Perú?

Hay varios factores, yo no confió 
mucho en la bolsa de minutos, es 
cierto han salido muchos jugadores, 
pero deberían jugar porque tienen 
calidad no por obligación, porque 
también eso te lleva a que por obli-
gación un técnico de liga 1 o 2 tenga 
conveniencia por meter a un juga-
dor y no por calidad. Mucha gente 
se queda en el camino, porque no 
tienes los medios para poder pagar, 
igual en las pruebas que hacen los 
equipos, hay muchos factores, pero, 
yo no recuerdo a ver pagado algo 
para poder jugar y no solamente a 
mí, sino a todo el equipo.

¿Por qué no son fortalecidas en 
nuestro país la división de meno-
res?

Porque acá quieren resultados 
en dos horas, quieren que el juga-
dor les de dinero y lo vendas, no se 
preocupan de su enseñanza. Hoy 
en día, los técnicos nacionales 

están capacitados para hacerlo 
y tienen el título, pero no se le da 
la oportunidad, yo no hablo por mí 
porque yo no estoy ejerciendo. Yo 
ahora estoy en otra etapa y lo digo 
como un comentarista, pero hay 
mucha gente que está capacitado, “Puchungo” con el equipo de sus amores, el Sport Boys del Callao.
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por ejemplo, hay un montón de ex-
tranjeros que vienen acá solo por 
negocio y nunca dirigieron es su país, 
pero vienen acá y le dan todas las 
posibilidades, entonces yo creo que 
acá no se quiere lo nuestro, porque 
prefieren lo de afuera, yo imagino 
porque es más fácil arreglar con un 
extranjero. Entonces cuando salga 
esto a la luz y todos los que esta-
mos en el fútbol sabemos que exis-
te, pero no hay pruebas, pero el día 
que salga una prueba yo creo que 
ese día la cosa va a poder cambiar.

¿Crees que se debería crear el 
Ministerio del deporte?

Si, totalmente, yo creo que debe-
ría de haber un ministerio, aparte 
que hay gente muy capacitada para 
poder llegar a este cargo, aparte 
que ya te ven de otra manera y va 
poder haber un presupuesto para 
ayudar y nada por conveniencia.

¿El mejor jugador del mundo 
para ti?

A mí me gusta mucho Messi, me 
parece un extraordinario jugador. Y 
el mejor del mundo para mí es Ma-
radona. A Pele no lo pude ver en su 
esplendor, pero siempre me habla-
ron de él que es el mejor; Cristiano 
Ronaldo por la edad creo que es un 
atleta que vive para el fútbol y creo 
que va seguir dándole alegría a los 
equipos en los que este siempre.

¿El mejor jugador peruano?
Mira del fútbol nacional a mí 

me gusta Marcos Lliuya del Sport 
Huancayo, me gusta el jugador que 
le entrega la pelota al compañero,  
es de esos, inteligentísimo, lo que la 
gente dice es que no lo llaman a la 
selección es  porque no tiene reco-

rrido, cambio de ritmo, quizás ten-
gan razón, pero yo prefiero un juga-
dor que recorra ocho kilómetros en 
un partido y le entrega a su compa-
ñero, a otro que corra 13 kilómetros 
y se le entregue todo al rival. 

Y el mejor jugador de la selección 
con el que me podría quedar es Yo-
tun, Cueva tienen una calidad indis-
cutible. Cuevita dentro de la cancha 
es diferente, todos piden su reem-
plazo, pero no hay esos jugadores 
callejeros como lo es Cueva, un ju-
gador diferente a pesar de su físico 
es muy difícil quitarle la pelota, es 

cierto que ha tenido errores, pero 
si me hablan dentro del campo, me 
parece que es uno de los mejores.

¿Hincha de qué equipo?
Del Sport Boys.

¿Kukín Flores?
Era el ídolo del Callao, de las ca-

lles, de todos los chicos, de todos 
los que hemos pasado por el Callao 
en algún momento. En vez de to-
mar fotos con la cara de Atahual-
pa o con Chicuito o La Punta, tenía 
que tener una foto con Kukín de he-
cho no, yo creo que Carlos se fue 
de este mundo sin saber lo que el 
verdaderamente representaba en 
el Callao, el todo lo tomó a la ligera, 
jugaba tan bien que solo eso le bas-
taba. Cuando el murió, nos dimos 
cuenta todos, que Carlos se fue sin 
saber lo que el en realidad era en el 
Callao y lo que valía.

¿Qué les diría a los jóvenes que se 
desaniman en el camino del fútbol?

Yo no soy muy bueno para dar 
consejos, no tengo la moral para 
hacerlo, yo no fui un gran profesio-
nal creo yo, logré grandes cosas en 
mi carrera, pero no me gusta dar 
consejos. Alguna vez he conversado 
con algunos chicos, que más allá de 
que sean buenos jugadores de fút-
bol, creo que tienen que ser buenas 
personas, ese cartel de buena per-
sona no te lo quitan nunca, porque 
uno puede ser un jugador bueno 
o malo, pero el hecho de que sea 
buena persona, leal y honesto, yo 
creo que eso es más importante en 
la vida más allá de lo futbolístico. El 
fútbol si quieren lograr algo que se 
sacrifiquen, que se esfuercen y que 
sean buenos hijos, si eres buen hijo, 
tienes el camino logrado.

“Puchungo” Yáñez ahora, empresa-
rio y comentarista deportivo.

Con la camiseta del equipo árabe, 
donde jugó por dos años.

Alfonso 
vistiendo 
la camiseta 
de Alianza 
Lima. En la 
foto al lado 
de Claudio 
Pizarro 
y Miguel 
Llanos.
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Celebramos el Día del 
Periodista Deportivo

Cada 20 de octubre, se conmemora el Día del Pe-
riodista Deportivo en nuestro país, en reconocimien-
to a la gran labor de los profesionales especializados 
en el deporte, además en esta fecha se recuerda la 
fundación el Círculo de Periodistas Deportivos  del 
Perú en 1941. 

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, li-
derada por el presidente Dr. Oscar Romero Aquino 
organizó un almuerzo en reconocimiento a la gran 
trayectoria de los periodistas deportivos.  

Asimismo, se hizo un reconocimiento por su lar-
ga trayectoria. Entre los asistentes estuvieron: 
Eduardo Archimbaud García, Carlos Bazay Abe-
ranga, Mario Fernández Guevara, Raúl Maravi Aya-
la, Roberto Zegarra Torres, y el Dr. Mario Sifuentes 
Olaechea.

Es importante añadir que en el partido entre ra-
dioloros y escribas, se disputó la Copa Dr. Oscar Ro-
mero, la misma que fue entregada al equipo gana-
dor de esta importante fecha conmemorativa.

Reconocimiento a Carlos Basay. Reconocimiento a Mario Fernández. Reconocimiento al. Dr. Mario Sifuentes.

El presidente de la ADFP, Dr. Oscar Romero, saluda a los 
periodistas deportivos en su día.
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entre escribas y radioloros, lo acompañan Pedrito Ruiz y Germán Leguía.

15

CARLOS BASAY ABERANGA
¿Alguna anécdota que recuer-

de?
Tuve la suerte de tener la primi-

cia por un tema de investigación, el 
contrato de César Cueto cuando se 
fue por primera vez al extranjero a 
Colombia, tuve la pepa de eso in-
vestigación que hice previamente 
para el diario la Crónica, fue una 
primicia a nivel nacional.

EDUARDO ARCHIMBAUD
¿Cuántos mundiales de la selec-

ción peruana ha cubierto? 
Estuve en cinco mundiales. Con 

Perú, Argentina 78 y España 82

MARIO FERNÁNDEZ GUEVARA
¿Cuál ha sido el mejor evento que 

ha cubierto?
Las Olimpiadas de Seúl; la se-

gunda medalla de plata que alza-
mos contra la unión soviética, el 
mundial de Francia, la gira con Tim 

¿Por qué escogió ser perio-
dista deportivo?

Bueno lo de periodista de-
portivo nace espontáneamen-
te, todos desde que somos 
niños, luego adolescentes, 
practicamos alguna disciplina 
deportiva y eso empieza des-
de el colegio, empezamos ahí 
a asociarnos con alguna activi-
dad deportiva y nace nuestra 
afición por el deporte.

¿Qué opina sobre si se de-
bería abrir un Ministerio del 
Deporte?

Es necesario, yo soy uno de 
los que siempre ha propuesto 
que haya un Ministerio del de-
porte, algunos dicen que no es 
alimentar la burocracia en el 
Estado del Perú, no es buro-
cracia cuando es una necesi-
dad, el deporte no puede ser 
tratado como plato de segun-
da mano; y eso es lo que ha 
pasado en gobiernos pasado 
y eso no puede ser, el deporte 
es salud y es educación. 

Si tu tienes un niño y co-
mienzas a prepararlo desde 
sus inicios, lo educas y al mismo 
tiempo le das salud, formas un 
buen deportista porque es una 
simbiosis las dos cosas tienen 
que caminar de la mano. 

Eso es lo que el gobierno no 
entiende, el deporte no sim-
plemente debe estar sujetos 
a resultados sino una realiza-
ción, un trabajo decidido desde 
que empieza en una disciplina 
deportiva, entonces el Ministe-
rio del deporte va a tener pre-
sencia en el gabinete. Entonces 
para mí el Ministerio del deporte 
tiene que ser un hecho, por ahí 
eh escuchado que hay una pro-
puesta de un grupo de congre-
sistas que apunta para que se 
cree el Ministerio del deporte.

ENTREVISTA A 
RAUL MARAVI

Dr. Oscar Romero entrega diploma de reconocimiento a Eduardo “Lalay” 
Archimbaud, por su larga trayectoria periodística.

(entrenador de la selección perua-
na en la Copa Mundial de Fútbol de 
1982) y varias eliminatorias.

¿Actualmente por la pandemia 
ha cambiado el escenario del perio-
dista?

Es muy diferente, se ha perdido 
la presencia física del periodista, 
que es mucho más importante que 
la entrevista virtual; una cosa es ir al 
estadio y ver el partido y otra cosa 
es ver a través de una cámara rec-
tangular como es la televisión.

¿Qué mensaje les daría a los jó-
venes que están iniciando en el pe-
riodismo deportivo?

Que se enfoquen más en la in-
vestigación, porque hoy en día la 
comunicación ha ganado tanto, de 
que el lector, el televidente tiene 
conocimiento desde el momento, al 
día siguiente hay darle información 
de más investigación que no la sabe 
el internauta, otros ángulos como 
decimos nosotros en la noticia.
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Para la ADFP no hay nada más 
importante que la salud de todos 
los miembros de nuestros clubes 
asociados. Por eso, junto a la Liga 
Contra el Cáncer nos hemos suma-
do en una misión: crear conciencia 
sobre las formas de la prevención 
de esta enfermedad, que se ha 
vuelto en muchos casos el enemigo 
#1 de las mujeres peruanas. 

Nos sumamos a la misión en un 
spot publicitario, que tiene como 
principal objetivo la concientización 
de esta enfermedad. Además, par-
ticiparán diferentes personalidades 

La Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional lanza campaña 
con la Liga Contra el Cáncer
“Captura al cáncer”, es el nombre de esta campaña

del fútbol peruano como Roberto 
Mosquera, Víctor Rivera, Danitza 
Leyva, Xioczana Canales y entre 
otras jugadoras referentes del fút-
bol femenino. 

No hay nada más importante 
que la salud de todos los miembros 
de nuestros clubes asociados. Por 
tanto, se dio una charla informa-
tiva junto con la guía del personal 
calificado de Liga Contra el Cáncer 
a todos los clubes. Esta exposición 
fue dirigida a todos miembros del 
club (equipo femenino, personal 
médico, administrativo y comando 
técnico). Les extendemos las gra-
cias a todos los clubes que perte-
necen a la ADFP por su participa-
ción y apoyo. 

Porque unidos somos más fuertes. 

Licenciada Catya López, Coordinadora del Centro de Excelencia de la Liga 
Contra el Cáncer.

Entusiastas deportistas se suma-
ron a esta importante campaña.

Lic. Catya López, recibió el respaldo de la ADFP, a través de su presidente 
el Dr. Óscar Romero Aquino.
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Las actuaciones de jugadores 
como José Ataupillco y Sergio Bar-
boza, jóvenes ayacuchanos que ya 
debutaron oficialmente en parti-
dos de la Liga 1 da una esperanza 
a un equipo Ayacuchano que esta 
orientado a tener jóvenes de can-
tera para sus próximas tempora-
das. Esto es una magnifica noticia 
para dar confianza a todos estos 
jugadores que quieren dejar bien en 
alto los colores de los “Zorros”.

“Los entrenamientos con el Pro-
fesor Johnny Vegas, son bastante 
exigentes”

Aldair Edu Ccorahua Barboza, jo-
ven portero de Ayacucho FC quien 
con veinte años quiere llegar a con-
vertirse en el nuevo dueño del arco 
de los zorros. Los entrenamientos 
diarios que lleva Edú bajo el mando 
de Johnny Vegas hace que su debut 
esté cada vez más cerca con el pri-
mer equipo. Ccorahua forma parte 
de Ayacucho FC desde la categoría 
sub 17, pasando luego a reserva y 
años después llamado al primer 
equipo, siendo una de las mejores 
noticias que recibió junto a su fami-
lia. Edu espera su debut, la compe-
tencia en su posición es bastante 
fuerte, por lo que tiene que mante-
ner un rendimiento alto a la vista de 
Johnny Vegas y el Técnico Walter 
Fiori. Durante los trabajos de la se-
mana, el joven arquero comparte la 
portería con reconocidos arqueros 
como Ítalo Espinoza, Maximiliano 
Cavallotti y Andy Vidal, quienes res-
paldan el trabajo de Edu. “Cada fin 
de semana los entrenamientos son 
más exigentes con el Profesor Jo-
hnny”, comenta el arquero ayacu-
chano. Se define como un arquero 
de buenos reflejos y rápido, asimis-
mo nos comenta que la confianza 
que debe tener un arquero bajo el 
arco es bastante importante. Orgu-
lloso de ser ayacuchano, y, el sueño 

TALENTOS 
AYACUCHANOS: 
CALIDAD GARANTIZADA.

n Por Pedro Gabriel Blas Infanzón

más próximo para Edu Ccorahua es 
su debut, quien está listo para dar 
el salto en el equipo de los “Zorros”.

“Mi debut fue una experiencia 
muy bonita, frente al Boys y en un 
gran estadio como el Monumental”

José María Ataupillco Portal, la-
teral izquierdo de Ayacucho FC. Jo-
ven ayacuchano quien a sus veinte 
años ya debutó con el primer equi-
po de los “Zorros”. Tras el inicio de 
la segunda Fase de la Liga 1, la lis-

ta que preparaba Walter Fiori para 
enfrentar al Sport Boys por la se-
gunda fecha, tenía dentro a José 
Ataupillco. 

“Fue una experiencia muy bonita, 
frente al Boys y en el Monumental”, 
comenta el defensa ayacuchano. 
Ataupillco proviene de las reservas 
de Ayacucho FC, bajo la dirección 
de Oseias de Souza, su llamado a 
formar parte del primer equipo fue 
a los meses de su participación en 
la reserva, siendo la noticia más 
emocionante para él, su familia y 
amigos mas cercanos. Tras su de-
but nos cuenta José que toma esa 
experiencia como algo que más 
adelante se le hará cotidiano. 

“Hay que estar preparado para 
cada partido que toque jugar”. 
Añade Ataupillco. Su estadía fuera 
de Ayacucho fue dura para el juga-
dor, quien tuvo que dejar a la fami-
lia por varios meses, la situación tan 
complicada de la pandemia hace 
diferente para José los partidos sin 
publico y alejados de los hinchas. Ya 
con el respaldo de Walter Fiori, los 
entrenamientos a diario son más 
exigentes para el defensor, quien 
también agradece esa confianza 
que le dio el Técnico para su debut. 

Edu Ccorahua, José Ataupillco, Sergio 
Barboza, Gustavo Loayza y Branny 

Berrocal se van convirtiendo en los nuevos 
referentes de Ayacucho FC.  Todos ya 

entrenan en el primer equipo. Jóvenes 
ayacuchanos que van adquiriendo 

experiencias nuevas y mejor rendimiento 
en cada entrenamiento. 

Branny Berrocal, volante extremo de 21 años.
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Consultado por su característica de 
juego José Ataupillco dice ser un 
defensor que le gusta salir jugando 
desde el fondo con la pelota al piso 
y mantener su posición de defensa. 
A futuro se ve siendo convocado a 
la Selección Nacional, quiere con-
tinuar representando a Ayacucho 
por lo que significa ser de esta re-
gión y por su familia. Una apuesta 
de futuro a la que hay que seguir 
puliendo.

“Recuerdo la bronca con Novick 
en mi debut, en el partido contra 
Universitario de Deportes.

Sergio Steven Barboza Vargas, 
volante de Ayacucho FC, catego-
ría 2001, jugador ayacuchano quien 
ya debutó con el primer equipo 
a sus 20 años. El rival para el de-
but de Sergio, fue Universitario de 
Deportes, un partido con muchas 
polémicas, resultado empatado y 
la bronca con Hernán Novick, es el 
recuerdo que Sergio Barboza nos 
cuenta para su debut. En el 2018, 
Barboza juega la copa Centena-
rio Sub 17, un año después llega a 
la Reserva de los “Zorros”, bajo la 
dirección también de Oseias de 
Souza. Es así que Sergio empieza 
su vinculo con el equipo ayacucha-
no. El 2020 sería el año que lleva-
ría a Barboza al primer equipo. Fue 
la sexta fecha del apertura 2021, 
donde sería considerado en lista el 
joven volante, su buen rendimiento 
mostrado en cada entrenamiento 
llevo a Walter Fiori convocarlo para 
aquel partido. “Recuerdo la bronca 
con Novick contra la U por cómo iba 
el partido”, cuenta Sergio. Hoy en 
día Su preparación en cada entre-
namiento tiene que ser al máximo 

como todo futbolista es llegar a la 
Selección Nacional, un talento que 
hay que seguir atentamente.

“Hice casi toda mi carrera en el 
club y ahora es mi segunda familia”

Gustavo Elvis Loayza Bautista, 
volante mixto de Ayacucho FC, ju-
gador formado desde muy peque-
ño en las academias y categorías 
menores de Ayacucho FC, hoy a sus 
19 años de edad busca una opor-
tunidad en el equipo de los Zorros.

“Estuve desde muy pequeño en 
academias y categorías menores 
del club, hice casi toda mi carrera 
aquí y ahora es mi segunda familia”. 
Nos cuenta el volante ayacuchano.

Será una sorpresa para Gustavo 
Loayza el rival con quien le toque 
debutar, oportunidad que tiene que 
aprovecharla al máximo. Ya con la 
experiencia que lleva Gustavo en la 
reserva del club y los torneos gana-
dos, busca en cada entrenamiento 
la mirada atenta de Walter Fiori. Es 
una experiencia nueva que Loayza 
vive en la actualidad, junto a juga-
dores reconocidos y que hacen una 
competencia sana para quedarse 
en el puesto de volante. 

De pases profundos, remates al 
arco y hacer jugar a los compañe-
ros son las características que Gus-
tavo muestra durante las semanas 
de entrenamiento. Aconseja a los 
mas pequeños mantener la humil-
dad, mucho esfuerzo y disciplina si 
quieren lograr sus sueños. Debutar 
en el primer equipo es su meta más 
cercana, un título con el club y ser 

para ser nuevamente considerado 
en una próxima lista de Fiori. Es una 
competencia fuerte en cada posi-
ción y a la vez un grupo unido, que 
cuando hay que divertirse se di-
vierten y cuando hay que trabajar 
lo hacen de la mejor manera añade 
Sergio. Encarar y ser veloz son las 
características que destaca Sergio 
Barboza al jugar. Deja un mensaje 
a los niños y jóvenes: “Las oportu-
nidades siempre llegan y hay que 
aprovecharlas”. Su sueño a cumplir 

José Ataupillco, defensa que ya debutó en primera con el Ayacucho.

Edú Ccorahua entrena bajo la supervisión de Johnny Vegas.
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convocado a la selección peruana. 
Un jugador nacido en el club y que 
ha crecido mucho.

“Estoy muy agradecido con el 
club por la oportunidad que me da 
de poder desenvolverme, poder 
debutar y consolidarme como un 
jugador profesional”

Branny Nahydder Berrocal Na-
jarro, volante por extremo de Aya-
cucho FC. Joven ayacuchano de 
21 años de edad busca consolidar-
se como jugador profesional en el 
equipo de los Zorros. Desde los cua-
tro años Branny empezó su amor al 
futbol y al balón, incentivado por su 
padre y por la familia Branny em-
pezaba su carrera futbolística en el 
equipo de la Familia Berrocal, equi-
po que participaba en copa Perú y 
otros campeonatos en la ciudad de 
Ayacucho, su talento demostrado 
en Sport Berrocal fue su trampolín 
en el 2017a la reserva de Ayacucho 
FC. Su partido mas recordado en la 
reserva es frente a Sporting Cristal 
con dos tantos anotados y la fabri-
cación de un penal a favor del cua-
dro de los Zorros. 

Hoy en día con la centralización 
del futbol a sido muy complicado 
para el joven volante, quien con el 
pasar de los entrenamientos se va 
adaptando a este nuevo contexto 
futbolístico. Al igual que sus compa-
ñeros deja un mensaje a los jóvenes 
que están empezando en el futbol: 

la perseverancia, la humildad y la 
disciplina son la clave para cumplir 
los sueños. Admira a Carlos Olas-
cuaga, compañero de equipo y sue-
ña con debutar pronto con el primer 
equipo, en algún momento emigrar 
a clubes extranjeros y ganar tor-
neos internacionales. Una promesa 
ayacuchana con ganas de verlo de 

debutar y tener protagonismo en el 
primer equipo.

Todos ellos, mas el aporte de los 
jóvenes talentos de Ayacucho que 
vienen detrás, permiten a Ayacucho 
FC ser una institución seria en la 
formación de Jóvenes deportistas 
para próximas temporadas. Hay fu-
turo, y está en casa.

Gustavo Loayza, volante mixto nacido en la ciudad de Ayacucho.

Ayacucho Fc ha sabido darle un espacio a sus canteranos, dándoles la 
oportunidad de debutar en el primer equipo.
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ALIANZA LIMA vs. SPORTING CRISTAL
POR EL TÍTULO NACIONAL

Tras un año difícil en lo deportivo, 
Alianza Lima resurgió y se coronó 
como ganador de la Fase 2 al de-
rrotar por 1 a 0 al Carlos A. Mannuc-
ci dos fechas antes de terminado el 
torneo. Los íntimos además de lo-
grar la clasificación a la fase de gru-
pos de la Copa Libertadores 2022, 
jugarán por el titulo nacional ante 
Sporting Cristal, el ganador de la 
fase 1, que también obtuvo su cupo 
a la Libertadores.

El gran momento que vienen 
atravesando ambos equipos ha 
sido vital para la convocatoria de 
Jefferson Farfán, Oslimg Mora 
(Alianza Lima), Jhilmar Lora, Cristo-
fher Gonzalez y Horacio Calcaterra 
(Sporting Cristal) a la selección pe-
ruana. 

Alianza Lima a lo largo del cam-
peonato solo ha perdido un parti-
do y es justamente ante Sporting 
Cristal. Mientras que los celestes 
han perdido en 4 oportunidades. 
Siendo el equipo de Roberto Mos-
quera el que más goles ha anotado 
en ambas fases de la liga 1, con 56 
anotaciones. El conjunto blanquiazul 
por su parte registra 38 goles a su 
favor.

 Sin duda será una gran final con 

los dos mejores equipos del cam-
peonato. 

¿Cómo se jugará la final?
Los equipos jugarán partidos de 

ida y vuelta por la final del campeo-
nato 2021 en el estadio Nacional de 
Lima el 21 y 28 de noviembre para 
conocer al nuevo campeón peruano. 

En caso de empate de puntos (es 
decir, que cada club gane un parti-
do o igualen en ambos) se consa-
grará campeón al equipo que tenga 

mejor diferencia de gol, o de man-
tenerse la igualdad se disputarán 
30 minutos de prórroga y si ambos 
mantienen el empate, se definirá 
desde los doce pasos. 

¿HABRÁ HINCHAS EN LA FINAL?
Según la disposición del gobierno 

se podrá contar con el 20% de afo-
ro de público en el estadio. Además, 
las 2 hinchadas podrán disfrutar de 
la final en el recinto deportivo debi-
damente organizados. 

Los ganadores de la Fase 1 y Fase 2 se enfrentarán por el título nacional.
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La selección peruana finalizó la 
fecha triple de octubre en el penúl-
timo lugar de la tabla de posiciones 
de las Eliminatorias Sudamericanas 
rumbo a Qatar 2022. Aún quedan 
seis jornadas más por disputar.

El equipo dirigido por Ricardo 
Gareca, ganó a Chile por 2 a 0 en 
el estadio Nacional y perdió por la 
mínima diferencia ante Bolivia y 
Argentina, ambos en condición de 
visitante.  En esta fecha la bicolor 
sumó una larga lista de lesionados, 
como la de Carrillo y Tapia, jugado-
res claves para el once del “Tigre”. 
Ahora se encuentra a 5 puntos del 
quinto lugar, puesto que da acceso 
al repechaje mundialista. 

Brasil, el único líder continua con 
su racha invicta y prácticamente 
aseguro su boleto al mundial de 
Qatar. Argentina de sumar en sus 
próximos partidos haría lo mismo. 
Mientras que en la mitad de la tabla, 
Ecuador, Colombia y Uruguay no se 
dan tregua. Chile y Bolivia consiguie-
ron victorias importantes de local y 
se acercaron a la zona clasificatoria. 
Venezuela con 7 puntos se encuen-
tra en el fondo de la tabla. 

En noviembre, Perú jugará de lo-
cal ante Bolivia el 11 de noviembre 
y visitará a Venezuela el 16 de no-
viembre, donde está obligado a su-
mar puntos para seguir con el sue-
ño mundialista. 

ELIMINATORIAS QATAR 2022

Perú se aleja de la
zona de clasificación

TABLA DE 
POSICIONES

 PJ Pts.
1.- Brasil 11 31
2.- Argentina 11 25
3.- Ecuador 12 17
4.- Colombia 12 16
5.- Uruguay 12 16
6.- Chile 12 13
7.- Bolivia 12 12
8.- Paraguay 12 12
9.- Perú 12 11
10.- Venezuela 12 7

n Por Edson Silva Caballero
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Xiomara Canales tiene claras las cosas después de campeonar con Alianza Lima

“Aparte de futbolista tengo
mi carrera de fisioterapeuta”

Siempre fue una niña muy estudiosa y aplicada.

Xiomara orgullosa de llevar la blanquiazul en el pecho.

Siempre estuvo en su mente 
practicar el fútbol, veía a su padre 
jugar sus pichangas, también vien-
do en casa los partidos por TV has-
ta que se le dio la oportunidad, la 
vieron a ella y a su hermana y las 
puertas del deporte más bonito del 
mundo se le abrieron.

¿Cuéntame Xiomara, cómo estás 
y cómo nació este gusto por el fút-
bol?

Que tal, gracias por la invitación, 
super contenta. Bueno el gusto 
por el fútbol nació gracias a mi 
papá y Xioczana, mi hermana y 
yo siempre vivimos en la idea co-
tidiana de estar compitiendo y a 
las dos nos gustaba este hermo-
so deporte, entonces decidimos 
practicarlo. Muy aparte que siem-
pre veíamos a mi papá jugando 
al fútbol, haciendo sus pichangas, 
mientras que eso a nosotras nos 
gustó. Además, queríamos romper 
ese estereotipo de que nosotras 
sí podemos jugar a ese lindo de-
porte, lo estamos logrando, poco 
a poco, pero creo que hemos he-
cho una bonita campaña de que 
las mujeres si pueden jugar al fút-
bol.

¿Qué actividades estás realizan-
do actualmente, he visto que has 

estado haciendo fotos para marcas, 
cuáles son tus proyectos?

Bueno la verdad que tengo mu-
chos objetivos para este año aún, 
ahora prepararme más para la 
Copa Libertadores Femenina, es-
toy estudiando y a la vez entrenan-
do doble, creo que no es fácil, pero 
ahí vamos con los sacrificios que 
hacemos día a día y mas que todo, 
ahora como objetivo personal es 
llegar a mi mejor nivel y sobre todo 
jugar los Libertadores.

¿Qué estudias y cuánto tiempo 
llevas? 

Terapia física y rehabilitación, 
este es mi último año. Y bueno, ya 
he estado trabajando en mi carre-
ra, gracias a Dios se me ha dado la 
oportunidad, me gustaría más incli-
narme en lo deportivo, creo que el 
fútbol es de paso, te da bonitas ex-

n Por Yoko Piñas Gutiérrez
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periencias también te enseña mu-
cho, creo que me encantaría apor-
tar en el ámbito deportivo como 
fisioterapeuta en algún club. 

¿En qué equipo te gustaría ju-
gar? 

 Me encantaría jugar fuera cla-
ro, en Inglaterra como Liverpool o 
entre otros equipos, si se me da la 
oportunidad de salir al extranjero.

¿Quién es tu jugadora favorita y 
tu jugador favorito? 

Una jugadora de Inglaterra, Lucy 
Bronze, es muy buena y total, ya 
ha levantado su voz para que el 
fútbol femenino sea más igualita-
rio. Aparte, es una jugadora con 
una performance única, cada ju-
gador tiene su propio instinto, su 
propia habilidad y sobre todo su 
propio juego, me gusta mucho. Y 
mi jugador favorito es Andy Ro-
bertson, me gusta bastante. 

En Perú, me gusta Advíncula, 
Carrillo, hay mucho talento aquí 
en Perú. Los he visto pero por el 
tema que a veces no podemos 
hablar mucho con los jugadores.

¿Cuál fue esa sensación cuando 
Alianza Lima salió campeón?

Fue satisfactorio por el hecho 
de que todas queríamos este gran 
objetivo, de poder campeonar con 
Alianza Lima, es más super agra-
decidas con el club porque siempre 
nos han brindado su apoyo, nos han 
tratado como profesionales y eso 
es lo importante, brindarles esa 
alegría tanto al hincha como al club, 
y lo que tanto nosotros queríamos 
lograr el objetivo más grande que 
era campeonar, así que super fe-
liz conmigo misma y con todas mis 
compañeras, de haber logrado este 
gran triunfo.

¿Que se viene ahora para Alian-
za Lima, cuáles son los proyectos?

Ahora prepararnos, enfocarnos 
en un nuevo objetivo que es la Li-
bertadores y dejar en lo más alto 
tanto a nuestro país como Alianza 
Lima. Siempre lo he dicho, el extran-
jero es muy distinto a jugar aquí, 
porque tiene más nivel, su compe-
tencia es distinta y eso a nosotras 
nos ayuda a aprender y a crecer 
como futbolistas.

¿Estar en Alianza Lima es un sue-
ño para ti? 

Para mi llegar al club Alianza Lima 
fue un gran reto total, estar ahí ya 
es un sueño por el hecho del im-
pacto que tiene Alianza, sobre todo. 
Creo que a lo que inicie y a lo que es 
ahora Alianza, creo que la compe-
tencia es un poco más reñida, pero 
eso es lo bueno del fútbol, no te 

puede conformar, sino dar lo mejor 
de ti, sacar lo bueno de ti.

¿Qué se viene para ti en estos 
próximos días?

Ahora seguir entrenando, seguir 
preparándome para llegar a mi 
mejor nivel, aún siento yo en lo perso-
nal que tengo que seguir trabajando 
para llegar a ser mejor que ayer, me-
jor que ahora, así que nada, prepa-
rarme y alcanzar todos los objetivos 
que tengo para este año. Creo que 
lo bueno de todo es que mi familia 
siempre me a inculcado los estudios, 
es parte de, porque el deporte es 
una carrera super corta, pero hay 
que saberlo aprovechar en su mo-
mento y darlo lo mejor, yo siempre 
he sido parcial tanto para el fútbol y 
para mis estudios, yo siempre voy a 
dar lo mejor para los dos.

¿Qué les dirías a las niñas o se-
ñoritas que quierenjugar en algún 
equipo de fútbol femenino?

Bueno, decirles a todas las pe-
queñas, yo también tengo una so-
brina y a ella le encanta el fútbol, 
también se lo digo a ella. Me gus-
taría que tengan muchísimas más 
oportunidades que yo, y sobre 
todo que, si llegan a tener esas 
posibilidades, que las aprovechen, 
que luchen, sobretodo sean per-
severantes, porque en el camino 
siempre van a ver obstáculos, no 
importan los que tengan, pre-
párense y sobre todo sueñen en 
grande, que los sueños si se pue-
den hacer realidad.

Su familia lo es todo y su padre el ejemplo para jugar el fútbol.

Con su hermana Xioczana comparten la misma pasión por el fútbol.
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SALUD DEPORTIVA

CONTROL MÉDICO DEL ENTRENAMIENTO 
(C.M.E.) Principios Fundamentales

La relación de la medicina con la 
cultura física tiene sus raíces desde 
tiempos remotos y a lo largo de los 
siglos los médicos han participado 
en la utilización racional de los dife-
rentes aspectos de la cultura física.

Los primeros médicos del depor-
te fueron aquellos que trabajaron 
en la antigua Roma en las escuelas 
de gladiadores.   El papel significa-
tivo de la gimnástica como medio 
curativo e higiénico fue altamente 
valorado por Hipócrates.

El siglo XVIII, los científicos soviéti-
cos escribieron por primera vez so-
bre la necesidad de la observación 
médica en los practicantes del de-
porte y la cultura física y fue así que 
se comprendió la importancia del 
ejercicio físico en el fortalecimiento 
de la salud.

El Control Médico (C.M.) constitu-
ye la parte fundamental de la me-
dicina deportiva y su esencia es la 
selección y constante observación 
médica en los que practican depor-
te y la cultura física con el objetivo 
de determinar las influencias de di-
cha tarea sobre el organismo.

Dentro del C.M.E., además de la 
determinación del estado de salud, 
del desarrollo físico y de las condi-
ciones del estado funcional del or-
ganismo, la observación y el estudio 
de la influencia de la carga física en 
el organismo de los practicantes del 
deporte y la cultura física, el per-
feccionamiento y la elaboración de 
los medios de investigación funcio-
nal, diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de las influencias negativas 
posibles de la carga física durante 
su aplicación irracional.   La obser-
vación sistemática del deprotista es 
un método profilactico.

PARTICULARIDADES 
DEL C.M.E. DEL DEPORTE Y 

LA CULTURA FÍSICA

Medicina Deportiva
Luego apareció la medicina de-

portiva como un disciplina científica 
e independiente. Una ciencia que 
estudia las influencias positivas y 
negativas de los diferentes grados 
de carga física sobre el organismo 
de las personas saludables y enfer-
mas, con el objetivo de determinar 
el grado óptimo de actividad física 
para el mejoramiento y fortaleci-

miento de la salud, para elevar el 
nivel del estado funcional del orga-
nismo para el desarrollo de logros 
deportivos y tambien la profilaxis 
de enfermedades y tratamiento de 
diferentes enfermedades producto 
de la carga física.

El C.M.E. es una parte de la Me-
dicina Deportiva.   Su escencia es la 
selección y constante observación 
médica de los practicantes del de-
porte.

OBJETIVOS
Determinar las influencias de las 

cargas físicas sobre el organismo.
Determinar el estado de salud 

del deportista.
Determinar el estado físico del 

atleta.
Determinar el estado funcional 

del organismo.
En el campo socialista, se utilizó 

la   *  médica de la cultura física o “   
*   “  dedicado al C.M. donde se rea-
lizaba observación sistemática del 
que practicaba deporte, bien con el 
objetivo de la salud, de recreación o 
de alto rendimiento.

Basado en la observación del es-
tudio e influencia de la carga física 
que tiene para el organismo, el per-
feccionamiento y elaboración de los 
medios de investigación funcional, 
diagnóstica, tratamiento y evolución 
que la carga física tiene durante una 
aplicación irracional para prevenir 

una influencia negativa.   Implica la 
creación de un sistema de orien-
tación médica del que va a realizar 
actividad física garantizando el con-
trol médico debido.

Medicina Deportiva:
Control Médico deportivo.
Promoción de Salud   (dentro de 

esta también se hace C.M.).

ASISTENCIA MÉDICA 
PROFILÁCTICA

Tiene su escencia en la observa-
ción de la práctica del ejercicio, la 
asistencia médica, la influencia del 
ejercicio sobre el SOMA (profilaxis, 
diagnóstico y tratamiento) y orien-
tación sobre como el ejercicio ejer-
ce su efecto sobre el organismo.

Tareas del C.M.E.
1. Determinar el nivel de desarro-

llo físico, el estado de salud y funcio-
nal de las personas con el objetivo 
de posibilitar su acceso a la prácti-
ca de la cultura física y el deporte.

2. Observación sistemática de 
los cambios en el desarrollo físico 
de las personas que realizan cultura 
física y deporte así como en el es-
tado de salud y en los cambios que 
desde el punto de vista funcional se 
producen para la adaptación a las 
cargas físicas.

3. Diagnóstico, tratamien-
to y profilaxis en caso de estados 
pre-patológicos o de alteraciones 
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patológicas que surgen durante la 
práctica de la cultura física y el de-
porte.

Estas son tareas complejas que 
exigen alta profesionalidad y cono-
cimiento científico de las diferentes 
disciplinas deportivas.

Para la posibilidad de la práctica 
del deporte es necesario el diag-
nóstico preciso del estado de salud 
de la persona.   El médico tiene la 
responsabilidad de dar con el diag-
nóstico a partir de una evaluación 
funcional y conocer la aptitud de 
ésta.

CONTROL MÉDICO:
Observar la influencia de las dis-

tintas disciplinas deportivas sobre 
las modificaciones físicas del atleta 
(sobre la morfología corporal).

Observar como algunas discipli-
nas deportivas consideradas fisio-
lógicas pueden  *  prepatológica al 
individuo.   Ej:   levantamiento de pe-
sas (poduce fuerza máxima anae-
robia que aumenta la P.A.).   Los 
cambios bioquímicos forman parte 
de la evaluación que realiza el mé-
dico.

Obliga al médico a dar las orien-
taciones sobre los ajustes que el 
entrenador debe dar al plan de en-
trenamiento a partir de las evalua-
ciones periódicas.   El médico obser-
va de forma integral las respuestas 
orgánicas de los deportistas frente 
a las exigencias del deporte y la ac-
tividad física.

La actividad física tiene influen-
cias sobre el estado imunológico 
del organismo y se pueden producir 
cambios específicos dentro del es-
tado inmunitario, cuando esta cer-

ca de alcanzar el pico de la forma 
deportiva puede enfermarse con 
mucha facilidad.   Por lo que en esta 
etapa se debe de intensificar el 
control médico, complicándose aún 
más la evaluación.

En alto rendimiento se requiere 
un nivel elevado funcional e inmu-
nológico del deportista.   Dentro 
del cuadro inmunitario se producen 
cambios o alteraciones en los leu-
cocitos y dan lugar a alteraciones o 
afecciones omunes. 

Observar igualmente el reque-
rimiento de nutrición, descanso y 
trabajo.

Velar por una actividad profilác-
tica de las afecciones (vacunación, 
estomatología).

Velar que la carga de entrena-
miento no sobrepase las posibilida-
des del deportista joven.   Por ello 
en la edad juvenil es necesario co-
nocer la madurez y las cargas apli-
cadas.

No sobrepasar las posibilidades 
energéticas del deportista joven.

No recibir grandes cargas anae-
robias si no se ha completado su 
maduración bilógica.

El C.M. es la columna vertebral de 
la Medicina del Dpeorte:

Permite apreciar los cambios que 
las cargas físicas determinan en el 
organismo.

Evaluar al deportista en condi-
ciones de trabajo.

Orientar sobre la suplementación 
y la dieta que el atleta debe realizar.

El trabajo del Médico en el C.M. 
debe estar muy ligado al trabajo 
del psicólogo, terapeuta, entrena-
dor (trabajo multidisciplinario).

El análisis del deportista en di-
ferentes aspectos del C.M. permite 
hacer una integración de todos los 
aspectos para el mejor desempe-
ño y una adecuada orientación del 
mismo.

Doctor: Augusto César 
Cornejo Toledo

Médico deportivo
Gerentegeneral de Olpa`s
Especialidades médicas 

deportivas y rehabilitación
Jefe del Equipo Médico 

multidisciplinario del Perú en los 
Juegos Olímpicos Londrés 2012.
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