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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

Toda sociedad organizada se rige por 
normas y esto tambien se debe cumplir 
en una actividad deportiva como el Fútbol. 

Las Sociedades y Asociaciones deben 
registrar su estauto, asi como su Junta 
General y/o Consejo 
Directivo respectiva-
mente en la SUNARP 
para que puedan for-
mal y legalmente ejer-
cer sus funciones sin 
ningun inconveniente 
y, de esta manera an-
teponer derechos a 
terceros (Fe Pública 
Registral – Publicidad 
Registral). Siendo ello 
asi, toda sociedad y/o 
asociacion debe re-
girse y cumplir estric-
tamente lo que esta-
blece su estatuto y las 
normas pertinentes 
dictadas por el Gobier-
no; asi como, las Reso-
luciones emitidas por el 
Poder Judicial. 

Ultimamente estamos viendo como la 
Federacion Peruana de Fútbol (FPF) vie-
ne haciendo caso omiso, desconociendo 
lo resuelto por la Justicia Nacional (Poder 
judicial) y la Justicia Internacional (TAS) 
con relacion a la nulidad de su Estatuto del 
año 2009 y 2019 respectivamente, lo que 
esta generando una falta de normatividad 

adecuada y actualizada del ente rector 
del Futbol que trae como consecuencia lo 
que se denomina en Derecho Inseguridad 
Juridica. 

Creo que ha llegado el momento de no 
aceptar más ilegalidad, que 
es la que quiere gobernar el 
Fútbol Peruano. Cuatro de 
nuestros clubes Asociados 
han interpuesto la accion co-
rrespondiente contra la FPF 
ante el  Tribunal de Adminis-
tración Deportiva (TAS), asi 
como han solicitando medi-
das cautelares a fin de pa-
ralizar la informalidad, no-
sotros estamos de acuerdo 
con esas peticiones; y, espe-
ramos que dentro de breve 
plazo sean mas clubes, y no 
solo estos cuatro, que apo-
yen la formalidad. 

Desde la ADFP quere-
mos dejar en claro que no 
estamos en contra ninguna 
persona ni contra ninguna 
institución lo único que de-

seamos y buscamos se le dé al Fútbol Pe-
ruano la debida, legal y formal importan-
cia asi como el respeto que merece a nivel 
nacional como internacional y que exista 
siempre una debida información veraz y 
transparente, puntos claves para una ex-
celente gestión.

Es lo que todos esperamos.

NO A LA INFORMALIDAD
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Con gran éxito finalizó el taller para 
el desarrollo de valores y respeto 
mutuo entre los integrantes de las 
barras de los clubes de fútbol

Promoviendo e impulsando pro-
gramas de prevención contra la vio-
lencia en el deporte se clausuró el 
taller “DESARROLLO DE VALORES 
Y RESPETO MUTUO ENTRE LOS 
INTEGRANTES DE LAS BARRAS DE 
LOS CLUBES DE FÚTBOL”, en las 
instalaciones de la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional, con 
masiva participación de los delega-
dos y oficiales de seguridad de los 
clubes Asociados.

Fueron 6 talleres expuestos du-
rante 3 meses, por especialistas 
destacados de la Dirección de salud 
mental del MINSA y de la Dirección 
de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro, con temas sobre: Sensibi-
lización y habilidades sociales, res-
peto y escucha activa, negociación 
y comprensión, comunicación y ha-
bilidades expresivas, autocontrol y 
resolución de conflictos entre otros.

«Estos talleres sirven por el tema 
de la salud mental, para que el 
aliento sea canalizado en alentar a 
los equipos y no en la violencia. Con 
el apoyo de la Dirección de salud 
mental del MINSA estamos coor-
dinando la réplica de los talleres en 

cada uno de los clubes”, señaló el 
presidente de la ADFP, Dr. Oscar 
Romero Aquino.

Por su parte, el presidente de la 
Comisión Nacional Contra la Violencia 
en los Espectáculos Deportivos, Dr. 
Miguel Ángel Vegas Vaccaro, hizo un 
llamado a los hinchas a inscribirse en 
el Registro de Barras a través de sus 

clubes, en conjunto con sus delega-
dos, para el ingreso de instrumentos 
musicales y banderolas a los estadios 
tras la reapertura de los estadios.

El psicólogo de la DIRIS Lima Cen-
tro, John Loayza, resaltó la organi-
zación de los talleres. “Este tipo de 
acciones entre el Minsa y la ADFP 
son muy enriquecedoras, se trata 

El taller se realizó en las instalaciones de la ADFP en San Isidro.
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de ver canales y erradicar la violen-
cia, y que más que los clubes para 
poder llegar hacia los hinchas y po-
der concientizar y sensibilizar”.

Cabe resaltar que esta impor-
tante actividad se realizó en coor-
dinación con la Comisión de Lucha 
Contra la Violencia en Espectáculos 
Deportivos en el marco de la Ley 
30037 y el Ministerio de Salud.

Asimismo, la clausura contó con 
la presencia del Dr. Miguel Ángel 
Vegas Vaccarro, Presidente de la 
Comisión Nacional Contra la Violen-
cia en los Espectáculos Deportivos; 
Dr. Yuri Cutipé Cárdenas, Director 
de la Dirección de Salud Mental del 
MINSA; y Dr. Oscar Romero Aquino, 
Presidente de la A.D.F.P., quienes 
entregaron certificados a los clu-
bes, delegados y oficiales de segu-
ridad por su compromiso en la lucha 
contra la violencia en el deporte.

Una sola fuerza por el bien del fútbol es la que forman el MINSA a través de 
la Diris Lima Centro, el Director de Salud Mental  Dr. Yuri Cutipe, y el Presi-
dente de la A.D.F.P. Dr. Oscar Romero.

Hablan sus protagonistas
Walter Merino Valdivieso, re-

presentante del Callao y parte de 
la academia deportiva Cantolao

Siempre hay el temor de que las 
barras no cumplan con las medi-
das de seguridad.  En el caso del 
estadio Miguel Grau sería una me-
dida de prevención hacer los par-
tidos a puertas cerradas.

Héctor Ordoñez, Alianza Lima 
El hincha es alguien pasional, 

eso genera entrega, pero es igual 
que nosotros, merece respeto sea 
en el triunfo o la derrota. Me pa-
rece espectacular lo que hace la 
ADFP, creo que se debería expan-
dir en todos los clubes, a todos los 
que están en categorías menores.

John Loayza - Psicólogo del DI-
RIS Lima Centro. Este tipo de ac-
ciones entre el Minsa y la ADFP 
son muy enriquecedoras, se trata 
de ver canales y erradicar la vio-
lencia, y que más que los clubes 
para poder llegar hacia los hinchas 
y poder concientizar y sensibilizar. 

Hemos podido rescatar que 
estos talleres se extiendan a las 
categorías menores, a asociados, 
directivos etc. 

Yo pienso que, si se puede asis-
tir a los eventos deportivos, pero 
con todos los protocolos de bio-
seguridad. Pero si el conducto sa-
nitario dice lo contrario, tenemos 
que hacer caso a ello.

Alex Berrocal Chavez- Repre-
sentante de Alianza Lima. Me pare-
ce muy buena la gestión y lo felicito al 
presidente de la ADFP, recomendar 
a todos los hinchas que el aliento no 
es  ser agresor, el aliento no es ser 
superior, al contrario, demostrar el 
cariño, alentar sin agredir a nadie, más 
bonito que haciendo desmanes. 

Elaine Chavez Córdova - Psicólo-
ga Clínica del Centro de Salud Nue-
vo Perú - MINSA. Es muy grato sa-
ber que se está invirtiendo, con el 
fin de poder mejorar su salud men-
tal y lidiar con situaciones. Todo es-
tamos involucrados en estos temas, 
parte de cada persona demostrar 
cómo somos. 
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Víctor Rivera: bicampeón nacional de la ADFP

“Sin disciplina no se puede 
ser un buen futbolista”
Quien escucha el nombre 
de Víctor Hugo Rivera 
Coronado, se preguntará 
quién es, pero si leen 
“El Chino” Rivera, de 
inmediato se nos viene a 
la mente el bicampeonato 
obtenido por la San 
Martín en el 2007-2008 
de la mano de este 
experimentado técnico 
nacional. Quienes estamos 
en el mundo del fútbol, 
sabemos que no es fácil ser 
bicampeón nacional.

-¿Qué recuerdos tiene de ese úl-
timo campeonato con la San Martín 
en el 2008?

Recuerdo de un torneo super di-
fícil que tuvimos que ganar un par-
tido complicado en Huaraz al Sport 
Ancash, hicimos muy buenos parti-
dos en Matute, fue un campeonato 
duro, disputado, donde peleamos el 
campeonato fecha a fecha y pudi-
mos mantener una regularidad que 
nos permitió ser bicampeones en 
ese último torneo del 2008.

-¿Qué siente ahora al saber la 
actual situación de la San Martín?

A la San Martín le estaré agrade-
cido toda la vida porque me permi-
tió lograr mis sueños de ser cam-
peón nacional, de dirigir en el futbol 
profesional, de hacer debutar a 
muchos jugadores en la primera di-
visión, y de haber pasado momen-
tos verdaderamente imborrables, 
momentos de gloria a nivel profe-
sional, siento esa nostalgia y tengo 
la ilusión de que algún día la San 
Martín pueda volver a la Liga 1. 

-Cuénteme un poco sobre sus ini-
cios

Empecé en el futbol amateur, di-
rigiendo la liga distrital de San Borja 
en el 88, luego en el año 89 y 90 
tengo punto de inicio en la Aca-
demia deportiva Cantolao, me da 
mucha nostalgia y gratitud, fue el 
primer equipo que dirigí de manera 
oficial en torneo de menores como 

la Copa Amistad, AFIM, y bueno ahí 
comienza todo ese largo camino 
que me ha permitido pasar por to-
dos los niveles del futbol, amateur, 
fútbol formativo en la Academia 
Tito Drago, futbol escolar, Liga 2, 
Copa Perú, primera profesional y 
selecciones peruanas Sub17, casi 
todos los niveles de futbol he diri-
gido y así han pasado 32 años de 
carrera.

-¿Usted ha estado en diferentes 
procesos de la selección?

Si, hoy en día con mucha alegría 
veo y disfruto el crecimiento de 
muchos jugadores, a nivel de la se-
lección de mayores, jugadores que 
estuvieron en diferentes procesos. 
Son tres puntos, que juegue en pri-
mera división; que juegue en la se-
lección del país; y que pueda jugar 
en el extranjero, esos tres sueños 
yo ya lo he cumplido con muchos ju-
gadores que he podido dirigir desde 
pequeños.

-¿Usted cree que tiene un plus 

Víctor Rivera tiene en su haber tres títulos nacionales y una serie de reco-
nicimientos por su amplia experiencia y trayectoria.

Agradecido con la vida, siempre ha estado 
ligada al fútbol desde muy niño, porque su 
padre Don Armando lo llevaba al estadio.

n Por Santiago Luna Márquez
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 “El fútbol es lo más lindo que me ha podido 
pasar, dedicarme a algo que me gusta. 

Me siento un privilegiado de poder salir adelante 
con mi familia, gracias al fútbol”.

especial por haber pasado por los 
procesos de un futbolista de menor 
a mayor, y que su experiencia sea 
mejor que otros?

Siempre las comparaciones no 
son buenas.

-No lo comparo con nadie, usted 
como se siente, para un profesional 
del fútbol no sería mejor el proceso 
que ha hecho usted.

Bueno yo soñé hacer ese proce-
so y lo hice paso a paso, persiguien-
do ese objetivo, para los técnicos 
que recién se inician en el camino 
de la dirección técnica, es una mo-
tivación especial el poder seguir el 
camino y el proceso de un jugador 
de fútbol, desde su etapa inicial 
hasta que pueda llegar al alto ren-
dimiento, acompañar ese proceso 
es interesante, incluso, hasta hoy 
me gusta comentar o analizar los 
partidos de los torneos de meno-
res, eso ha sido muy importante 
para mí, porque cuando dirigí en 
primera he tenido la característica 
de aportar y apostar por jugado-
res jóvenes y promoverlos al primer 
equipo, porque conozco un poco 
la secuencia de lo que significa su 
paso de menores a mayores, ese 
puente es bien importante conocer, 
el desarrollo y darle la confianza al 
joven para que pueda desenvolver-
se y pueda dar todo su potencial en 
el fútbol profesional 

-¿Por qué cree que no se da el 
apoyo al fútbol de menores aquí?

Si es un tema recurrente a tra-
vés de la historia, porque todos los 
esfuerzos y proyectos que se dan 
en menores es por algún apoyo de 
la institución o por algún proyecto 
que se potencia, en determinado 
momento. Pero yo creo que no se 
da porque falta más inversión de 

la empresa privada hacia el fútbol 
de menores, todo está centralizado 
hacia el futbol profesional, entonces 
creo que falta un poco más promo-
ver esos sponsors, esos auspicios 
para el fútbol de menores, pero eso 
también es un trabajo, una política 
deportiva que compromete a los 
clubes, pero también a las munici-

palidades, a los gobiernos regiona-
les y al Gobierno en sí, porque nos 
está faltando una política deportiva 
que incluya, dentro de la propuesta 
política, el apoyar a todos los de-
portes en general, que muchas ve-
ces se autofinancian ellos mismos.

-¿Usted está de acuerdo que se 
cree un Ministerio del deporte?

Yo creo que sí, pienso que es im-
portante que haya un ministerio 
que pueda tener como respaldo, 
para que se pueda practicar y se 
masifique el deporte, en todas sus 
disciplinas, y que los profesionales 
que se dediquen al deporte, pue-
dan tener mayor seguridad, pue-
dan ser mejor reconocidos, no solo 
a nivel profesional, sino también 
económicamente para que puedan 
dedicarse 100% a la pedagogía del 
deporte.

- ¿Por qué en nuestro país no se 
respeta el proceso de los entrena-
dores? 

Es un poco la inmediatez por lo-
grar resultados de manera rápida, 
porque a veces para poder ejecutar 
un proyecto se requiere de tiempo, 
de respaldo, de paciencia, porque a 
veces no se dan los primeros resul-
tados, pero después con el tiempo 
se puede estabilizar como lo hacen 
los grandes clubes del mundo. Pero 

En el 2010 dirigió al Sporting Cristal y ahí tuvo como pupilos a Josimar Yo-
tún y Luis Advincula, entre otros que hoy son pilares en la selección.

El “Chino” Rivera fue parte del proceso formativo de Christian Cueva, lo 
tuvo en la Universidad San Martín y luego en la Universidad César Vallejo.
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acá, un poco la presión mediática, 
el entorno hace que rápidamente 
se esté pensando en una derrota, 
ante o un mal resultado, cambiar el 
comando técnico y vemos que hay 
una inestabilidad profesional, eso 
no ayuda al desarrollo colectivo, ni 
mucho menos al crecimiento indivi-
dual de los futbolistas. 

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

Sí, hay una correlación perma-
nente, a pesar de estar dirigiendo 
a nivel profesional, paralelamente 
uno sigue formando, porque uno 
tiene un grupo heterogéneo, juga-
dores recorridos, pero también jó-
venes, entonces el modelo de ense-
ñanza-aprendizaje es permanente 
a través de cada charla que uno 
pueda tener, hay que tener la do-
cencia y la pedagogía idónea para 
poder entrenar un equipo, donde 
permanente no solo nos dirigimos 
a futbolistas, sino básicamente a 
personas que necesitan crecer 
profesionalmente, pero también el 
lado humano para desarrollarse en 
otras áreas a nivel familiar, cultural 
y social.

-¿Quiénes fueron sus pupilos de 
esta selección actual?

A lo largo del proceso, uno pue-
de hablar de lo que le toca en al-
guna parte, no es que uno descu-
bra, sino que en algún momento de 
su carrera he tenido el privilegio de 
hacerlo debutar en el fútbol profe-
sional o dirigirlo en alguna selección 
de menores, esos son dos puntos 
importantes, y sobre la base de los 
últimos partidos, podemos hablar 
de Pedro Gallese, Advíncula, Ramos, 
Abram, Yotún, Tapia, Aquino, Sergio 
Peña, Cueva, por mencionar algu-
nos. Igual los arqueros, he dirigido 

Víctor Rivera tiene el orgullo que varios futbolistas de nuestra selección 
hayan iniciado su carrera con él. En la foto con unos juveniles Renato Tapia 
y Sergio Peña, actuales titulares en la escuadra de Ricardo Gareca.

a Cáceda, Carvallo, Garcés, Alexis 
Arias.

-¿Usted cree que el entrenador 
debe ser amigo de los futbolistas?

Yo pienso que el entrenador tie-
ne que tener una relación primero 
profesional, y si ahí implica que al-
gún momento se puede dar esa 
relación “amical”, porque se gene-
ra por el tiempo alguna relación de 
confianza que va más allá del fútbol, 
en cuanto a pedir un consejo o po-
der conocer el entorno familiar, se 
da, pero es muy difícil, básicamente 
es una relación 100% profesional.

- ¿El futbol le ha dejado amigos?
El fútbol si es algo que puedes 

disfrutar, te deja muchas amista-
des, pero la palabra amigo es muy 

profunda, si te deja muchísimos co-
nocidos y algunos amigos, que for-
man parte de tu vida o de tu en-
torno, pero el fútbol básicamente te 
deja muchas amistades, eso fue lo 
más lindo de mi pase por el fútbol, 
la cantidad de personas que tra-
bajan, no solo en el futbol, también 
en otras áreas y me siento emocio-
nado que mucho de ellos, conozca 
el lado humano mío, que conocen 
a mi familia, que por ahí sin ningún 
tipo de compromiso pueda resaltar 
algún lado bueno de mi persona y 
guardan un consejo o recuerdo que 
fue algo bueno para su vida y ca-
rrera.

- ¿Tiene algún referente como 
entrenador?

Yo como entrenador, mi primer 
referente es mi padre Armando Ri-
vera, y los homenajes se hacen en 
vida, pocas veces he mencionado 
que él ha marcado mucho mi vida, 
desde que me llevó de la mano al 
estadio y desde que hemos ca-
minado juntos en el fútbol, ya que 
tuvimos la suerte de tener un club 
de fútbol, de haber estado rodea-
do desde pequeño de jugadores 
profesionales, de haberme apoya-
do en la carrera, lo admiro mucho 
y creo que ahí empieza uno de mis 
grandes referentes dentro del fút-
bol; después a nivel internacional 
hay muchos por diferentes etapas 
como César Luis Menotti, Arrigo 
Sacchi, el maestro Tabárez. Hoy 
en día Klopp, Guardiola, Bielsa, de 
todo claro y hay muchos más que 
uno valora. Y aquí en Perú agrade-
cer al maestro Tito Drago, al pro-
fe “cholo” Castillo, a ”Titín” Drago, a 

Rivera estuvo en la Universidad San Martín desde el 2006 al 2009, sa-
cándolo bicampeón nacional.
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tantos profesionales que sería difícil 
enumerar a cada uno. Yo creo que 
una de las cosas más importante 
es que de todos he podido rescatar 
algo que me ha ayudado a crecer, 
sus experiencias.

-¿Alguna anécdota en el fútbol 
que le haya marcado?

En el fútbol profesional el parti-
do que me tocó dirigir San Martín 
con Sport Ancash, íbamos a jugar 
ese día y habíamos decidido hacer 
un vuelo charter y llegar el mismo 
día para contrarrestar los efectos 
de la altura, pero ese día hubo al-
gunos problemas en el aeropuerto, 
que había problemas allá en Huaraz 
para nuestra llegada. Hubo algo de 
tensión por el gerente del equipo, 
una serie de problemas que iban 
hacer que perdamos el partido por 
wall over y eso nos hubiera quitado 
la oportunidad de ser bicampeones. 
La cosa es que se dio la orden para 
partir, algunos jugadores cambián-
dose en el avión, a la vez yo dando 
la charla y después llegamos. Una 
cosa anecdótica, que cuando llega-
mos el estadio ya estaba lleno, el 
sport Ancash ya estaba en la can-
cha listo, no tuvimos tiempo de ca-
lentar, lo increíble fue que ganamos 
1 a 0, un gol de Cueva con tan solo 
16 años. Una tarde de lluvia, golazo, 
ese fue el partido que yo creo que 
nos llevó al título.

- ¿Qué tan importante es la labor 
del dirigente en un club?

Es clave, yo creo que la labor del 
dirigente cuando apuesta o apoya a 
un comando técnico para que pue-
da formar al equipo, es bien deter-
minante, sobre todo con el apoyo 
logístico y esa relación de respeto 
que tiene que haber de la parte di-
rigencial para con el comando téc-
nico y eso creo que va redundar 
siempre en éxito.

-¿Usted también fue campeón 
con Alianza?

Sí, en el Centenario del club, con 
el profesor Bernabé Herráez , fue 
una linda experiencia, fui su asis-
tente técnico. He tenido la suerte 
de estar en tres títulos nacionales 
organizados por la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional, a ello 
se suma el bicampeonato con la 
San Martín. Tengo otro récord que 
es un bicampeonato, también de la 
ADFP año 2001 y 2002, pero con la 
categoría juvenil con Alianza Lima.

-¿Por qué cree que no se les da 
apoyo a los entrenadores naciona-
les y si a los extranjeros?

Me parece que es una buena 
pregunta para los directivos de al-
gunos   equipos, si bien es cierto hay 
situaciones que uno valora y respe-
ta de técnicos que han pasado por 
acá por Perú y han dejado una hue-
lla, porque en su país han marcado 
una amplia trayectoria, como Gre-
gorio Pérez, Roberto Scarone, Juan 
Eduardo Hogberg, incluso el mismo 
profe Ricardo Gareca, es un buen 
ejemplo. Pero también hay buenos 
técnicos nacionales, que están bien 
preparados y espero que se le pue-
da dar la oportunidad de mostrar 
sus conocimientos. 

-¿Alguna anécdota con los equi-
pos de menores, algún papá técni-
co?

Esa es una constante, hay mu-
chas anécdotas de padres que 
cuando yo daba una indicación uno 
decía por la derecha, el papá decía 
por la izquierda, en el entretiempo 
yo estaba por un lado y por otro 
ellos dándoles las pautas a sus hijos, 
entonces yo cree un manual de ins-
trucciones para padres de familia, 
una escuela para padres, porque 
me di cuenta. En el año 1992, en la 
Academia Tito Drago, fuimos pio-

Estuvo en el Juan Aurich y ahí tuvo como portero a Pedro Gallese.

“Pep Guardiola 
definitivamente 

para mí es el mejor 
entrenador del mundo, 

por sus números, por 
su manera de hacer 

que sus equipos 
jueguen, siempre 

respetando la posición 
de la pelota, tanto en 

España, Alemania, 
ahora en Inglaterra, 
está marcando unas 

estadísticas imposibles 
de remontar”

Siempre impartiendo la cátedra correspondiente a sus dirigidos.
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neros creando la primera academia 
para padres, mensualmente hacía-
mos una cartilla de comportamien-
to, y con Titín y Tito Drago teníamos 
nuestro psicólogo, nutricionista y 
un doctor de medicina general y un 
asesor educativo; entonces le ha-
cíamos saber a los padres la impor-
tancia que tenía el apoyo de ellos, 
pero que no deberían tener esa 
injerencia en dar indicaciones, por-
que iban a generar un cansancio en 
los chicos. En aquellas generaciones 
salieron grandes jugadores como 
Rinaldo Cruzado, Kohji Aparicio, Irvin 
Ávila, Ampuero, el “Gato” Cuba etc. 

-¿Cuál ha sido la formación que 
usted ha tenido? 

He llevado cursos tanto aquí 
como en el extranjero, últimamente 
he tenido la suerte de entrar a un 
Golden Coach, son seminarios que 
realiza la Real Federación Española 
del Fútbol, donde han estado Ar-
sene Wenger, Vicente del Bosque, 
participan preparadores físicos, ex 
futbolistas, nutricionistas, directo-
res de clubes deportivos como el 
Ajax, Real Madrid, con expositores 
que dan muy buenas enseñanzas. 
Mucho tiempo me ha tocado viajar 
a diferentes países para asistir a 
charlas, Argentina, Colombia, Chi-
le, Brasil para asistir a congresos, 
charlas y llevar pasantía, eso ha sido 
muy interesante para poder seguir 
creciendo profesionalmente. Esta 
carrera donde permanentemente 
hay evolución, muchos cambios, hay 
que estar atentos a los aportes que 
se dan a la dirección técnica para 
avanzar, porque uno nunca termina 
de aprender.

- ¿Si a usted mañana le dicen, 
“profesor para que asuma la selec-

ción” que respuesta daría?
Hoy día no pasa por mi mente 

eso, hoy solo pasa por mi mente ser   
hincha y ver a Perú en el mundial de 
la mano de Ricardo Gareca.

-¿El mejor jugador del mundo?
Lionel Messi.
-¿La familia?
Todo, lo más importante, la mo-

tivación para seguir adelante. Des-
de el primer partido que dirigí hasta 
el último siempre volteaba a ver la 
tribuna, porque mi esposa siempre 
me acompañaba desde que éra-
mos enamorados, en los torneos de 
menores y luego en el fútbol profe-
sional, siempre que veo la cámara 
levanto el dedo pulgar, señalando a 
mi papá y mi esposa Nancy. Tengo 
dos hijos Gianni y Renzo.

-Nietos..
Aún no, tengo 53 años, todavía 

estoy en la “bolsa de minutos”.
-¿Algún consejo a los jóvenes 

para que sean buenos profesiona-
les del fútbol? 

Es la disciplina, tiene que cami-
nar bien ese paralelo entre la vida 
y el deporte, cuando hablamos de 
la vida hablamos de la disciplina, del 
descanso, la alimentación, el des-

canso, el no descuidar los estudios, 
tener una buena relación con la fa-
milia, y todo ello va ayudar que en 
el deporte se puedan desarrollar, 
porque de hecho que hay jugadores 
que tienen la capacidad, porque el 
fútbol requiere de mucho esfuerzo. 
Desde pequeños es algo que lleva 
muchas cosas, puntualidad, sacrifi-
cios, ya no llevas una vida particular 
como los demás. 

-¿Para los jóvenes entrenado-
res? 

Lo más importante, aparte de los 
cursos, pasantías, es poder conocer 
y dialogar con los entrenadores que 
esté dirigiendo, ya sea a nivel de 
menores o profesionales, compartir 
un café, una charla, que les permi-
ta hablar de manera espontánea 
y ver el fútbol con otra visión. Creo 
que esa interrelación con técnicos 
que tienen experiencia o están di-
rigiendo, van ayudar a los jóvenes a 
desarrollar su camino; los técnicos 
crecemos con el diálogo, es impor-
tante es poder intercambiar per-
manentemente conocimientos y 
experiencias. 

-¿Qué proyectos se vienen para 
usted?

Yo dependo de las ofertas que 
me hagan llegar, ya tengo muchos 
años dirigiendo a nivel profesional 
y siento que tengo la capacitación 
y la experiencia para dirigir, así que 
esperando, agradezco las ofertas 
que no se han podido concretar, 
estaré a la espera de volver a diri-
gir en el torneo profesional. Por otro 
lado, estoy preparando algunos 
otros proyectos paralelos que son 
relacionados al fútbol, como es la 
clínica deportiva, el asesoramiento 
para clubes menores en tema de la 
unidad técnica, la captación de ta-
lentos y temas con algún programa 
sobre análisis de partidos, las lectu-
ras de los partidos y hacer de una 
manera didáctica la explicación de 
los sistemas de juego.

-¿Podría dirigir en el extranjero?
Eso es uno de los anhelos desde 

que empecé la carrera, creo que 
el destino hasta ahora no ha que-
rido, porque en los momentos más 
importantes tuve ofertas, pero yo 
tenía compromisos, peleando tor-
neos, y después cuando venía bus-
cando una oportunidad, no se me 
ha dado, pero tengo mucha ilusión 
de que se me pueda dar.

-¿Qué equipos lo han querido 
convocar en el extranjero?

Me llamaron de Bolivia, de Co-
lombia, y alguna vez de Polonia, 
pero no se pudo dar porque no es-
taba libre, porque ya tenía compro-
misos, así que, el destino no me ha 
permitido todavía salir a dirigir en el 
extranjero.

Uno de los últimos equipos que dirigió fue Deportivo Municipal.

Víctor Rivera y detrás de él, todos 
los pergaminos del porque es uno 
de los mejores técnicos nacionales.
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COMUNICADO 

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional – ADFP, en relación al comunicado del día 21.11.2021, 

emitido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cumple con informar lo siguiente: 

 

1. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con fecha 14 de setiembre de 2021 en el procedimiento 

TAS 2019/A/6586, resolvió, anular el Estatuto de la FPF aprobado en la Asamblea de Bases 

Extraordinaria del 14 de octubre de 2019. Previa a la resolución del TAS, la Corte Suprema de 

Justicia – Sala Civil Permanente resolvió mediante Sentencia de Apelación N° 2278-2015 de fecha 

13.09.2016, anular la inscripción del Estatuto de la FPF aprobado en Asamblea de Bases de 2009 

que obraba en el asiento A0006 de la partida electrónica N° 03000162 del RPJL, dicha nulidad y su 

ejecución fue debidamente notificada a la FPF el 25 de julio de 2019. 

 

2. Con las nulidades antes señaladas, el Estatuto vigente de la FPF es el extendido ante Notario de 

Lima, Javier Aspauza Gamarra, el 27 de agosto de 1996, y es el Estatuto con el que se debió celebrar 

la Asamblea de Bases del 22 de octubre de 2021. En ese sentido, todos los acuerdos de la citada 

Asamblea son ineficaces y nulos de pleno derecho, al no haberse celebrado con el citado Estatuto. 

 
3. Queda demostrada la conducta de mala fe por parte de los administradores de la FPF que tratan 

de confundir a los dirigentes, aficionados y público general, que pese a tener conocimiento de lo 

mencionado en el presente comunicado, siguen desconociendo lo resuelto por el Poder Judicial y 

mantienen en error a los miembros de la Asamblea de Bases, a quienes se les informa por este 

medio de las citadas irregularidades y que de aceptarlas estarían actuando como cómplices de los 

delitos que se estarían generando.  

 
4. La ADFP, muestra su total respaldo a las acciones legales interpuestas por los Clubes Asociados: 

Alianza Lima, Cienciano del Cusco, FBC Melgar y Sporting Cristal SA. 

 
San Isidro, 22 de noviembre de 2021 

          Asociación Deportiva de Fútbol Profesional  
 



12 ¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!

Club Alianza Lima es el nuevo 
campeón del fútbol peruano
Los blanquiazules volvieron a lo más alto del fútbol peruano tras coronarse 
campeón de la Liga 1, al vencer en la gran final a Sporting Cristal en el Estadio 
Nacional, sumando su estrella número 24 en 120 años de historia.
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Alianza Lima y las finales que disputó en los últimos 5 años: 

• 2017: Campeón Nacional 
• 2018: Subcampeón.
• 2019: Subcampeón.
• 2021: Campeón Nacional.

Alianza Lima en la Liga 1 2021:

• Campeón Nacional.
• Club con menos derrotas (2).
• Club con menos GC (17).
• Club que más veces dejó su arco en cero (17).
• Club con la mayor cantidad de partidos consecutivos sin perder (19).
• Club con más remontadas (2).

DATOS: 

Con el 1-0 anotado por Hernán 
Barcos en la primera final, a Alianza 
Lima le bastó el empate en el parti-
do de vuelta para conquistar el títu-
lo nacional, desatando la alegría de 
millones de hinchas.

El Club había iniciado el presente 
año en segunda división, sumando 
a jugadores experimentados y a un 
nuevo comando técnico, pensando 
en el ansiado retorno a primera, 
pero terminó el año escribiendo una 
de las mejores páginas en la histo-
ria del fútbol peruano al obtener la 
gloria deportiva de la Liga 1. 

El técnico Carlos Bustos armó 
una muralla defensiva a lo largo del 
torneo, que le permitió celebrar al 
final de la temporada, evitando que 
el club más goleador en las dos fa-
ses de la Liga 1, no le haya podido 
anotar en la final. 

La llegada del delantero Hernán 
Barcos fue vital para el conjunto de 
La Victoria, el jugador aportó con 
goles y asistencias, que terminó 
jugando como defensa en la gran 
final. Sumado a ello la jerarquía de 
Jefferson Farfán, quien fue deter-
minante en los resultados del plan-
tel blanquiazul. Pablo Míguez, Edgar 
Benítez, el “Zorrito” Aguirre y Jo-
sepmir Ballón, también destacaron 
en la gran campaña del Club. 

 Asimismo, el técnico argentino 
combinó experiencia con juventud, 
apostando por Jairo Concha como 
uno de sus principales armas ofen-
sivas del equipo. Ángelo Campos 
también tuvo una gran actuación 
en el arco de Alianza, teniendo un 
merecido llamado a la selección, al 
igual que Oslimg Mora.  Jefferson 

Portales, Ricardo Lagos y Oswaldo 
Valenzuela destacaron también en 
la final. 

Sin duda fue un gran año de ges-
tión deportiva para el Club Alianza 
Lima. El equipo femenino se coronó 
campeón de la Liga y dejó en alto 

al fútbol femenino de nuestro país, 
tras clasificar a los cuartos de final 
de la Copa Libertadores Femenina. 
El equipo sub-18 es finalista de la 
Copa Generación y el primer equipo 
se coronó campeón de la tempora-
da 2021. 

Jefferson Farfán expresa toda su emoción contenida al obtener el título 
nacional con Alianza Lima.

Jairo Concha: “Me quedo en Alianza 
Lima para jugar la Copa Libertadores”

Jopsemir Ballón con el trofeo que lo 
acredita campeón de la Liga 1.
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Javier Francisco Negreiro Zeña:

“La idea de Cantolao es que los 
jugadores vayan al extranjero, 
es uno de nuestros objetivos”
n Por Edson Silva Caballero

El es jefe del primer equipo pro-
fesional de la Academia Cantolao, 
donde labora más de 15 años vien-
do el tema de menores, la evolución 
de las categorías y su desarrollo de 
los jóvenes para llegar a debutar en 
el equipo de primera, así como en 
el torneo Copa Federación y de Re-
serva. 

Javier Negreiro nos comenta que 
la Cantolao es uno de los principales 
centros de formación del Perú, en la 
cual muchos seleccionados naciona-
les han sido parte de las bases juve-
niles. A esto se suma el gran aporte 
que le da en la educación integral a 
los menores para formar personas 
y profesionales de bien. 

-¿Es difícil para usted ser jefe de 
equipo?

No, estoy a cargo dos años, mi 
trabajo es hacer coordinaciones, 
que el ambiente del equipo haya 
armonía, tranquilidad, un buen lu-
gar para laborar, que no falte nada, 
la coordinación con los profesores, 
con todo el comando técnico, para 
que en el transcurso de los entre-

namientos del torneo todo vaya 
bien y el seguimiento y monitoreo 
de las fichas para que haya un buen 
diálogo con el comando técnico, con 
los delegados y el jefe de seguridad.

-La Academia Cantolao se ha 
caracterizado por ser semillero del 
fútbol peruano.

Así es, año tras año se ha ido ga-
nando el nombre de la Academia, a 
pesar de que las circunstancias de 
hoy en día son distintas, hablar de 
hace 25 años en menores, hoy en 
día la competencia se ajusta más, se 
van cortando las brechas y  a pesar 
de todo eso, Cantolao siempre esta 
figurando entre los primeros pues-
tos, en los puestos de vanguardia, 
los primeros cuatro, después de los 
equipos grandes, pero ahí siempre 
esta, con el gran trabajo que ha-
cen los profesores de la Academia 
en la misma sede, luego en el tor-
neo Federación, la preparación que 
tienen en la base, hace que estos 
chicos paulatinamente logren un 
buen desarrollo integral, que bus-
ca la Academia, además sepan ser 
orientados de parte de nuestros 
profesionales y den sus frutos gra-
dualmente, seguimos trabajando 
a pesar de que estos dos años ha 
sido difícil para todos con el tema 
de la pandemia, aun así hemos visto 
la evolución de algunos muchachos 
y otros que tendrán que sobresalir 
para su mejoría. 

-¿Qué trabajo ha realizado el 
club en menores, tras la para por la 
pandemia?

Un tema muy difícil, empezamos 
con el tema del zoom para tener un Ganador de la Copa Comet con los infantiles del Cantolao.

Como jefe de equipo del primer equipo de la Academia Cantolao.
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mantenimiento de nuestras catego-
rías menores, hacer un seguimiento 
hasta que paulatinamente se dio 
el entrenamiento presencial, en el 
caso de esta sub-18 se tomaban 
las restricciones, tanto el comando 
técnico, directiva, profesores, en 
cuanto a que los chicos vayan ex-
perimentando un entrenamiento 
con primera, vayan sobresaliendo, 
vayan siendo orientando, es muy 
distinto jugar un torneo Federación, 
reserva, y primera, lo que se busca 
es que el chico vaya desarrollando 
gradualmente  este proceso, vaya 
asimilando para que no sea muy di-
fícil para ellos más adelante. 

Entonces ante esta adversidad 
que hemos tenido que es la pande-
mia hemos sabido sobrellevar a es-
tos muchachos, que hoy en día está 
dando sus frutos en el torneo. Y lo 
están haciendo de muy buena ma-
nera, ha sido un proceso paulatino y 
no ha sido de la noche a la mañana 
o al azar, esta categoría viene tra-
bajando años junto con nosotros y 
han hecho una evolución extraordi-
naria a pesar de las adversidades, 
tenemos jugadores de la catego-
ría 2005, sabiendo que el torneo 
es categoría 2003, su evolución es 
grandiosa, y las categorías que vie-
nen atrás están en esa dirección, hay 
muy buenos chicos, hay que seguir 
orientándolos en beneficio del club.

-Tras la pandemia el equipo juve-
nil sub-18 realiza una gran campaña 
y está en las semifinales del torneo.

Así es, como te comentaba esto 
no nació de un momento a otro, ha 
sido un proceso, estos chicos han 

pasado por varios profesores que 
han aportado su granito de arena 
para el desarrollo general, llámese 
el arquero Jhonny Vásquez exce-
lente arquero que ha ido evolucio-
nando,  bastante satisfactorio verlo 
hoy en día, partido tras partido, el 
gran desarrollo que ha alcanzado 
trabajando con el equipo de prime-
ra, de la mano del profesor Julio 
Colina, de igual manera los demás 
chicos, Jherson Reyes, Kevin Medina 
que han hecho su debut en la pro-
fesional orientados muy bien por los 
profesores.

Tenemos un plantel muy rico, es 
un plantel que he sido testigo de 
la evolución de estos chicos desde 
que tenían 7, 8, 9, 10 años y ha sido 

“La idea de Cantolao no 
solo es alimentar a otros 
clubes, sino que también 
nuestros jugadores sean 

internacionales, queremos 
convertirnos en una 

institución exportadora 
de talentos, es uno de 

nuestros objetivos que 
estamos manejando y se 
está dando poco a poco”.

Cantolao es cantera de grandes jugadores como Jean Deza, Carlos Zambrano, entre otros.



16 ¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!

batuteado por grandes profesiona-
les con la comunicación constante 
que se tiene y proceso tras proceso  
han ido cumpliendo sus objetivos, 
Tuvimos en este torneo una gran 
satisfacción para el club, al estar 
entre los cuatro primeros del tor-
neo, muy satisfecho en lo personal 
y también  la institución con estos 
muchachos que paulatinamente 
han ido logrando su objetivos parti-
do tras partido. 

Un cuerpo técnico que esta tras 
todo esto, un trabajo mancomuna-
do, es lo que en el fútbol llamamos 
un trabajo de grupo que hoy en día 
se esta viendo reflejado. 

-¿Qué jugadores han pasado por 
la academia y hoy están en la selec-
ción mayor?

Hay una variedad, tenemos a Yos-
himar Yotún, que ha hecho menores 
en la Academia Deportiva Cantolao, 
nuestro emblemático Claudio Piza-
rro, retirado, entre otros; pero se-
guimos en la línea y tenemos la gran 
satisfacción de tener jugadores que 
han dado la talla a nivel nacional e 
internacional y que están en el pro-
ceso de la selección.  

¿Usted está de acuerdo con la 
creación del Ministerio del Deporte?

El tema del deporte se debe a un 
análisis profundo, tiene que ir gen-
te muy preparada, mayormente en 
nuestro país somos testigos de que 
llegar a un ministerio hay que tener 
mucho conocimiento del campo a 
donde uno va a desarrollarse, te-
nemos un Ministerio de Educación 
que a veces no sabemos si el mi-
nistro a pisado un aula, si se crea 
un Ministerio del Deporte tiene 
que estar dirigido por una persona 
que ha comido arena, grass sinté-
tico, grass natural, que ha estado 
en el campo, esa persona sabe la 
realidad del deporte, hoy en día se 
está viendo mucho el tema del de-
porte, la gerencia deportiva, mu-
chos campos se están abriendo 
en la vía del deporte. ¿Si estoy de 
acuerdo? Si, pero con gente idó-
nea, gente que esta en el campo, 
gente que sabe la problemática del 
deporte. El deporte va de la mano 
con la educación, lo valores es im-
portantísimo. 

- Además, en un país donde hay 
poca inversión en los menores y us-
tedes realizan una gran labor  como 
academia…

Si, y otro punto más yo recuer-
do hace 20, 30 años atrás, torneos 
de menores no había muchos, solo 
había el famoso torneo AFIN, que 
era un torneo muy competitivo y 
ahí iban clubes netamente acade-
mia, llámese Tito Drago, Zuñiga, en-
tre otros, instituciones que daban 
trabajos de menores y que había 

una competencia excelente, hoy en 
día se cambio de rubro, uno va a 
un campo deportivo y ves un cam-
peonato (disculpando la expresión) 
“cualquiera”, se hace un campeo-
nato por hacer y lamentablemente 
los objetivos están mal planteados, 
para que hacemos un campeonato, 
para que formamos, para que ha-
cemos una escuela o academia de 
fútbol. Hay muchos directores téc-
nicos, pero cuantos serán forma-
dores, cuantos estarán orientando, 
cuantos estarán dedicando su vo-
cación. 

- ¿Cuál es el aporte del club a la 
sociedad con la formación de meno-
res?

La realidad de cada chico es dis-
tinta, de una u otra manera ayu-
damos en tema de valores, de los 
estudios, con asistencia social, cada 
niño cada jugador, cada agente es 
una realidad distinta que vive, acá 
hay un gran equipo humano que tra-
ta de ver  ese tema, una asistencia 
social, de darle lo mejor, de ayudar 
al menor, a veces de hogares dis-
funcionales y estamos ahí orientán-
dolos, llevándolos de la mano, por el 
buen camino, hay un grupo huma-
no que detrás de cada categoría 
para apoyar en una orientación de 
vida  para que no solamente el chi-
co desarrolle el fútbol como si, sino 
como una herramienta general, una 
educación integral que al final solo 
tengamos un buen jugador, sino una 
buena persona.

-¿Cuál es la mayor satisfacción 
de dirigir a los menores de edad?

Son muchísimas, créeme que 
tengo más de 20 años enseñando 

a los chicos, la mayor satisfacción 
es ver en aquellos niños, la sonrisa 
de tocar una pelota, ver obstáculos 
que en un momento no podían de-
sarrollar y hoy lo están haciendo, o 
en el trabajo del día a día van evolu-
cionando y el objetivo se va trazan-
do. No simplemente hablo por un 
simple torneo o trofeo, sino de una 
evolución o desarrollo, si un chico en 
un año no podía dominar la pelota 
o un pase, pasa a las sesiones de 
trabajo y eso va evolucionado y es 
una gran satisfacción. 

Y otra satisfacción que tengo es 
cuando estas en la calle y te salu-
dan ¡Hola Profe, como esta!, y a ve-
ces uno mira y dice quien será, pero 
bueno te queda esa satisfacción y 
de haber aportado un granito de 
arena y sientes esa alegría de ver-
los ingeniero, doctor, con una profe-
sión que el fútbol, el deporte, es una 
herramienta para ser una buena 
persona. 

-¿Cuál es su mensaje para los jó-
venes?

El mensaje es bien claro, el depor-
te va de la mano con la educación, 
la perseverancia y el esfuerzo, son 
importantes. Años atrás de repente 
el mejor futbolista era el que tenía 
un buen pie, hoy en día quien per-
fecciona, hace su esfuerzo, perse-
vera, es el que va llegar. Soy testigo 
de que muchos chicos han pasado 
por la Academia, que no han tenido 
una técnica exquisita pero que han 
llegado por su perseverancia y su 
esfuerzo. Y otro punto que nos di-
ferencia a nosotros son los valores 
para que los chicos sean personas 
de bien dentro de la sociedad. 

Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, ha participado en los torneos de 
menores que realizaba la Academia Cantolao
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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



18 ¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!

Clubes peruanos clasificados
a torneos internacionales

La última fecha de la Fase 2 del 
campeonato peruano definió a los 
Clubes Asociados que disputarán la 
Copa Conmebol Libertadores y Copa 
Conmebol Sudamericana 2022 al 
ubicarse entre los ocho del torneo.

Sporting Cristal tuvo una gran tem-
porada y fue el primer Club en clasi-
ficar a la Copa Conmebol Libertado-
res, tras ganar la Fase 1 y ubicarse en 
el primer lugar del acumulado. Alian-
za Lima también aseguró su presen-
cia en el torneo continental al ganar 
la segunda fase, registrando solo dos 
derrotas a lo largo de la Liga 1. 

Universitario de Deportes clasificó 
como Perú 3 tras una gran remonta-
da en la Fase 2, de la mano del técni-
co Gregorio Pérez, que, de 24 puntos 
posibles, ganó 21. El Club Universidad 
César Vallejo aseguró su plaza a la 
primera ronda de la Copa Conmebol 
Libertadores y disputará la Copa por 
cuarta vez al quedar entre los mejo-
res del acumulado. 

En la Copa Conmebol Sudame-
ricana, Cienciano volvió luego de 12 
años al torneo que lo consagró como 
uno de los mejores de Sudamérica 
al ganar la Copa y Recopa en el año 
2003 y 2004. Sport Boys es otro de 
los que regresa tras 20 años de au-
sencia.  Melgar de Arequipa y Ayacu-
cho FC también accedieron al torneo 
sudamericano. 

Sin duda el 2022 será un gran reto 
para los equipos peruanos en los tor-
neos de clubes más importantes de 
la Conmebol. Sport Boys del Callao, c lasificado a la Copa Sudamericana 2022.

Cienciano del Cusco, vuelve a un torneo internacional después de 12 años.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán la Copa Libertadores 2022.

Universitario y FBC Melgar estarán pre-
sentes en la Copa Conmebol Libertado-
res y Sudamericana, respectivamente,
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Perú cierra el año en la zona de 
repechaje rumbo a Qatar 2022

A cuatro fechas para culminar la 
eliminatoria más difícil del mundo, 
la selección peruana de fútbol dio 
un gran paso en la fecha doble de 
noviembre al sumar 6 puntos por el 
torneo Sudamericano rumbo a Qa-
tar 2022, escalando al quinto lugar 
de la tabla que da acceso a la re-
pesca mundialista. 

Por la fecha 13, la bicolor ven-
ció de local por 3 a 0 a Bolivia en 
el Estadio Nacional con goles de 
Gianluca Lapadula, Christian Cueva 
y Sergio Peña, tras un gran ataque 
demoledor en el primer tiempo. 

Y tras 24 años, la bicolor volvió a 
ganar a Venezuela en condición de 
visitante por la decimocuarta fecha. 
Lapadula y Cueva aparecieron nue-
vamente en el marcador para dar-
les una gran alegría a la hinchada 
peruana.  Además, Pedro Gallese 
atajó un penal que puede valer un 
boleto al próximo mundial.  

Con las dos victorias, el conjunto 
peruano sumo 17 puntos, igualando 
en puntaje a la selección colombia-
na, su próximo rival el 27 de enero 
en Barranquilla, que se encuentra 
en el cuarto lugar con mejor dife-
rencia de goles. 

A cuatros fechas del final del 
campeonato, Brasil y Argentina son 

los primeros países de Sudamérica 
en clasificar a Qatar 2022. Ecua-
dor que es tercero con 23, está a 
2 puntos de clasificar, su gran di-
ferencia de goles lo respalda por 
lo apretado que se encuentra la 
tabla del cuarto al octavo lugar. 

Mientras que Colombia, Perú, Chi-
le, Uruguay, Bolivia y Paraguay pe-
learan por una plaza y media de 
la cita mundialista. Las próximas 
fechas sin duda serán de vida o 
muerte. La emoción de las elimina-
torias continuará hasta el final.
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Samyr Mendoza, DT del equipo fútbol femenino de Alianza Lima

“Con el apoyo de la empresa privada 
podemos profesionalizar el fútbol 
femenino en todos sus niveles”

No es fácil hacer fútbol feme-
nino en nuestro país, menos si no 
se cuenta con el apoyo de las em-
presas privadas para respaldar el 
trabajo que se realiza. Pero eso no 
ha sido impedimento para algunos 
entrenadores peruanos, como el 
caso de Samyr Mendoza, DT del 
actual campeón peruano Alianza 
Lima y sacar adelante a sus chi-
cas. Son pocos los equipos que 
cuentan con infraestructura y el 
respaldo dirigencial como las ínti-
mas, por ello lograron acceder a la 
Libertadores Femenina y hacer un 
buen papel en esta justa sudame-
ricana.

¿Qué sensación se lleva de la 
Copa Conmebol Libertadores Fe-
menina 2021? 

Es felicidad de verdad, es algo 
soñado, como le digo a las chicas, yo 
me siento parte de ellas porque soy 
un entrenador que tengo más de 10 
años en esta disciplina, y uno como 
hincha, quien no ha soñado en ir a 
las Libertadores y hacer un gran 
papel con el equipo de tus amores, 
yo muy feliz con todo lo que ha pa-
sado. 

¿Piensa que dieron la talla en 
este importante torneo sudameri-
cano? 

Por parte de nosotros queríamos 
dar la talla y estar a la altura de la 
competencia y de verdad quería-
mos escribir historia, como siempre 
lo digo, ya lo habíamos hecho con el 
campeonato saliendo campeones, 
las estadísticas nos favoreció, y con 

las chicas queríamos más, nos lo 
propusimos, lo conversamos, la di-
rigencia, la administración nos apo-
yó, nos dio las herramientas, estaba 
en el proyecto desde un inicio traer 
refuerzos, las cuales estaba en las 
bases. Ese es un paso importante a 
demostrar que todo se puede, con 
la planificación, el apoyo de los diri-
gentes, de la prensa, de la televisión, 

n Por Yoko Piñas Gutiérrez

El comando técnico aliancista, encabezado por el profesor Samyr Mendoza.
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son parte de todo esto, y eso ayuda 
al crecimiento para el desarrollo del 
futbol femenino aquí en Lima.

¿Qué diferencia encuentra en el 
equipo femenino de Perú campeón 
bolivariano y el actual? 

Hay pocos logros en el fútbol fe-
menino, son contados, eso nos deja 
a nosotros como una valla para po-
der seguir trabajando y lograr me-
tas, si ya lo logramos en ese año, 
porque no ahora. Y bueno de ese 
entonces hay una jugadora que 
todavía sigue vigente, quien es la 
señorita Mirian Tristán, entonces, 
porque no lograr con estas nuevas 
chicas otro logro más, como te digo 
todo es un proceso; por ejemplo, 
si tu averiguas que equipos siguen 
trabajando, son tres, y no debería 
ser así, se debería seguir entrenan-
do, o sea no esperar un mes antes 
para entrenar, necesitamos más 
apoyo en todo aspecto.

 ¿Es difícil ser entrenador de fút-
bol femenino?

No, el fútbol es universal, usted 
sabe que la psicología entre el hom-
bre y la mujer es distinta, en toda 
parte de la vida tener experiencia 
te ayuda mucho. Por mi parte tengo 
tanto tiempo trabajando con muje-
res, tengo hijas, que ya bueno me 
acostumbro a lidiar con ellas, no es 
difícil, nada es difícil en la vida, sim-
plemente es trabajo, constancia, 
dedicación y en mi caso, vocación y 
todo se hace fácil.

¿Qué tan importante es el apoyo 
de los dirigentes para lograr las me-
tas trazadas?

Esta disciplina es colectiva, todos 
tienen que cumplir su función, desde 
el de utilería hasta el último dirigen-
te en la cabeza, todos tienen una 
función, tienen que apoyar y sumar, 
se trabaja en conjunto. Yo estoy 
agradecido porque si hemos dado 
la talla, ya que en nuestro proyec-
to habíamos conversado para que 

las chicas se sientan profesionales 
y gracias a Dios y al club, que hoy 
las chicas tienen todas las herra-
mientas, tienen todas las áreas y es 
como se debería trabajar.

¿Es difícil hacer fútbol femenino 
en el Perú?

En Alianza empezamos en el año 
2013, 2014 y 2015, y se trabajo con 
poco presupuesto, pero como te 
digo, si tú quieres estar a la altura 
de una Copa Libertadores, nece-
sitamos más. Porque no tener tres 
asistentes de campo, en utilería 
cinco, en áreas un gimnasio exclu-
sivamente para femenino, con eso, 
todo se puede y esto tiene que se-
guir así para poder crecer esta dis-
ciplina.

¿Qué opina sobre el juego de las 
extranjeras que apoyaron al equi-
po?

Ellas regresaron a su club, Amé-
rica de Cali, lamentablemente este 
año no pudieron acceder a un cupo 
en la Libertadores, por eso es que 
nos vinieron apoyar; agradezco al 
profe Andrés Usme, el director téc-
nico de América de Cali, que nos 
ayudó. Ellas vinieron también un 
mes antes, pudimos trabajar con el 
equipo, que se conozcan, que sepan 
cuál es nuestro método de trabajo 
y se acoplaron muy bien, chicas muy 
humildes y profesionales, aprendi-
mos de ellas y todo era mutuo.

¿Qué se viene para Alianza 
Lima? 

Justo estamos por cerrar un 
triangular en la primera semana de 
diciembre, como te comentaba hay 
tres equipos que siguen la burbuja 
y siguen entrenando y queremos 
terminar el año jugando, porque no 
solo es entrenar también es com-
petir, que las chicas tengan sus par-
tidos para motivarlas; les di la noti-
cia a las chicas y motivadas vienen a 
entrenar, saben que van a competir 
un triangular con equipos de Lima y 

nada, terminar el año compitiendo, 
seguir teniendo rose.

¿Cree que debería haber un Mi-
nisterio del Deporte?

Claro, necesitamos apoyo, us-
ted ve las diferencias en los Juegos 
Olímpicos, en los Juegos Panameri-
canos y necesitamos más apoyo en 
todas las disciplinas.

¿Cómo va la convocatoria para la 
sub 14 y sub 16? 

Nosotros desde el 2019 por li-
cencias de la Conmebol nos piden 
tener una sub 14 y una sub 16 y 
en el 2019 la creamos, reclutamos 
chicas, hicimos convocatorias, y si 
tenemos una base, pero siempre 
hay que seguir mirando para que 
crezca, porque es muy corto el uni-
verso del fútbol femenino, estamos 
haciendo convocatorias porque el 
próximo año se avecina competen-
cias para esas categorías y tene-
mos que reforzar. Hay chicas que 
hay que seguir viéndolas, y buscan 
su oportunidad. Esta convocatoria 
es gratis, es para la sub 14 y sub 
16 de categorías de nacimiento de 
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y 
ver a todas, nuestro lema es “ver a 
todas”. Este sábado 4 de diciembre 
estará todo el comando técnico, 
todo el staff del fútbol femenino y 
vamos hacer esas visorias que esta 
armando el club. 

¿Qué les diría a las chicas que 
también se están preparando para 
este camino que es el fútbol feme-
nino?

Como siempre les digo a las chi-
cas, este es un deporte de perse-
verancia, que los sueños se pueden 
lograr, muchas chicas que tengo 
hoy en el equipo las conocí cuando 
tenían 12 años, el caso de Alisson 
Reyes en San Borja, quien se iba a 
imaginar que iba a ser capitana del 
club de sus amores y que haga una 
buena presentación en esta Copa 
Libertadores, lo más soñado para 
un hincha como ella, 

¿Qué proyectos se vienen para 
usted profesor?

      Bueno ahora tengo más visi-
bilidad, me conocen, yo vivo en Co-
mas, siempre tengo mi proyecto de 
verano, tengo un promedio de 60 o 
50 niñas en una academia que abro 
personalmente ya de años, y ahí 
hay chicas que esperan su momen-
to, pero lamentablemente no hay 
tantas academias, si bien es cierto 
están creciendo, pero son chicas 
que trabajan en enero o febrero y 
por el colegio lo dejan, esos temas 
que solo aprovechan el deporte en 
la época de verano. 

Por ahora estoy esperando las 
conversaciones con los dirigentes y 
ver que se viene a futuro, yo siem-
pre dispuesto a lo que se venga.El equipo femenino de Alianza Lima que logró el título nacional.
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Cinco de las principales lesiones 
que aquejan a los futbolistas
n Por Redacción ADFP

En esta nota haremos un repaso 
de las principales lesiones que acu-
san nuestros futbolistas y que son 
las más comunes. Por eso, en esta 
ocasión hemos seleccionado las ro-
turas musculares, los esguinces de 
tobillo, la rotura de ligamento cruza-
do anterior (menos frecuente que 
las anteriores, pero más grave), las 
tendinopatías (entre las que inclui-
mos la rotura del tendón de Aqui-
les) y la osteopatía de pubis o pub-
algia.  Más adelante escribiremos 
de otras lesiones como la rotura 
de meniscos, entre otras de mayor 
consideración.

ROTURA MUSCULAR
Es la lesión del futbolista por 

excelencia. Algunas estimaciones 
sitúan la cifra entre el 30 y el 40% 
del total de lesiones. Sobre todo, 
afecta a futbolistas muy explosivos.  
Se producen generalmente por una 
sobrecarga: el músculo es sometido 
a un exceso de trabajo y se rompe. 
Hay futbolistas que tienen una ma-
yor predisposición a sufrir este tipo 
de lesiones. Es el caso, por ejemplo, 
de Thiago Alcántara, Arjen Robben 
o Gareth Bale. Los expertos expli-
can que el problema añadido es 
que cada vez que hay lesión queda 
una cicatriz, de modo que el múscu-
lo va perdiendo rendimiento.

El tiempo de recuperación varía 
entre las tres y las seis semanas, en 
función de la magnitud de la rotu-

ra, el músculo implicado y la zona de 
rotura. Suelen ser más vulnerables 
los músculos biarticulares, si bien el 
abductor, que sólo abarca una arti-
culación, es un músculo frecuente-
mente lesionado en futbolistas.

Es especialmente frecuente la 
rotura de los isquiotibiales, advier-
ten de los problemas que pueden 
ocasionar disponer de un mal diag-
nóstico y realizar una recupera-
ción “no completa”. En esos casos 
“se generan complicaciones, como 
las cicatrices fibrosas, que pueden 
predisponer a una recaída”, señala 
el doctor. Requiere un tratamiento 
eminentemente fisioterápico. Nor-

malmente no se opera una rotura 
muscular, sino que el fisioterapeu-
ta hace recuperación y relajación 
del músculo, y aplica terapias para 
acelerar la cicatrización, se reco-
mienda una buena tonificación, 
ejercitar la musculatura con buenos 
estiramientos y un buen reequilibrio 
entre músculos agonistas y anta-
gonistas para evitar recaídas y que 
vuelva a romperse el músculo dé-
bil. Como siempre y con cualquier 
lesión, el éxito de la recuperación 
estará determinado en gran parte 
por la realización de un buen tra-
bajo multidisciplinar entre el Médico 
del Deporte, el fisioterapeuta y el 
readaptador.

ESGUINCE DE TOBILLO 
EN FUTBOLISTAS

El esguince se produce habitual-
mente por una entorsis, es decir, 
una torcedura que suele producirse 
en inversión: la planta del pie mira 
hacia adentro, mientras que la cara 
lateral puede llegar a tocar el suelo. 
Es difícil que, si has hecho deporte, 
y particularmente fútbol, no hayas 
sufrido esta lesión alguna vez. Lo 
más frecuente es que se rompa el 
ligamento lateral, aunque también 
puede romper el medial, cuando 
se rompen los dos es mucho más 
complejo.

En función del grado (de uno a 
tres), el tiempo de recuperación 

Las lesiones en el fútbol son frecuentes por diversos factores.

Esguince de tobillo, una de las mayores dolencias.
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varía, aunque oscila entre tres y 
seis semanas. Ahora bien, como ya 
detallamos en este artículo, el es-
guince tiene un problema añadido: 
el 30% de ellos dejan secuelas, que 
derivan de una cicatriz interna en el 
ligamento roto, o de un daño en el 
cartílago por efecto de la torcedu-
ra. Esas lesiones son las que tienen 
un peor pronóstico.

El tratamiento, normalmente, no 
implica una operación de inicio ni 
conlleva la inmovilización, como fue 
práctica habitual hace años, sino 
que es funcional y rehabilitador. 
También implica realizar trabajo 
de reequilibrio muscular, el drenaje 
del edema, compensación y pro-
piocepción. Para prevenir, conviene 
realizar un buen reequilibrio muscu-
lar y cuidar el calzado deportivo.

ROTURA DEL
LIGAMENTO CRUZADO

De la rotura de ligamento cru-
zado anterior te hablamos exten-
samente en este artículo, y te am-
pliamos información sobre la lesión 
“agravada”, la temida tríada, en 
este otro reportaje. Los deportes 
de arrancada, frenada y pivotaje 
son los más propensos a produ-
cir esta lesión. Por eso, además de 
en el fútbol, es común sufrirla en la 
práctica del baloncesto. Afecta es-
pecialmente a las mujeres, porque 
su rodilla tiene mayor laxitud. La 
lesión ocurre cuando los ligamen-
tos, que son esenciales para que la 
rodilla no se descomponga y darle 
estabilidad, se rompen por un es-
tiramiento excesivo o un golpe. De 
los cuatro ligamentos de la rodilla, 
el cruzado anterior (que controla la 
rotación de la tibia e impide el des-

plazamiento del fémur) es el más 
propenso a romperse, y su rotura 
es la que reviste mayor gravedad. 
El cruzado anterior no cicatriza bien 
porque está dentro de la articula-
ción y tiene su propia sinovial.

Para volver a practicar deportes 
de arrancada y frenada la única so-
lución a día de hoy es la intervención 
quirúrgica para reconstruirlo, lo que 
implica casi siempre su sustitución 
mediante artroscopia, ya sea utili-
zando tejido del propio paciente o 
de un banco de tejidos.

Después, hay que armarse de 
paciencia (y de trabajo) para afron-
tar un proceso de recuperación de 
seis meses, con trabajo de readap-
tación, fisioterapia, refuerzo para 
recuperar movilidad y, muchas ve-
ces, un acompañamiento psicológi-
co. Durante la recuperación no hay 
dolor, pero el doctor Tejero advier-
te: Los ligamentos hay que recupe-
rarlos porque la rodilla no va a fun-
cionar con suficiente estabilidad y 
se va a romper el menisco. 

TENDINOPATÍAS Y ROTURA 
DEL TENDÓN DE AQUILES

El tendón de Aquiles es el más 
potente de nuestro cuerpo, llega a 
soportar hasta 12,5 veces nuestro 
peso, y nos sirve para impulsarnos 
mientras caminamos. Ahora bien, 
está expuesto tanto a lesiones cró-
nicas como agudas, en el caso de 
roturas. Las tendinopatías o lesio-
nes crónicas del tendón suelen pre-
sentar el inconveniente de que el 
paciente se presenta tarde ante el 
traumatólogo.

Se distingue entre las lesiones in-
sercionales, que afectan a la unión 
del tendón con el hueso del calcá-

neo, y no insercionales, que sufre el 
cuerpo del tendón, localizado a 2-6 
centímetros de la unión del tendón 
con el hueso. Cada una tiene un 
tratamiento diferenciado que debe 
evaluar un especialista, si bien las 
no insercionales pueden responder 
mejor a tratamiento conservador y 
ejercicios excéntricos.

La rotura puede ser una conse-
cuencia de un problema crónico no 
tratado debidamente. El doctor Te-
jero resalta que el problema cróni-
co puede no percibirse, de modo 
que no haya síntomas ni molestias. 
De esta manera, se produce la ro-
tura sin que advirtamos que po-
día haberse hecho algo para evi-
tarla. Muchos tomaron conciencia 
de que el tendón de Aquiles podía 
romperse cuando David Beckham 
sufrió la lesión. Fue un chasquido, 
un latigazo, y aquello rompió, que-
dando registrado en un vídeo muy 
gráfico.

El único tratamiento posible para 
la rotura en un deportista es la 
operación quirúrgica, que “reprodu-
ce con mayor fiabilidad la longitud 
nativa del tendón”, aunque en per-
sonas mayores o con riesgos puede 
optarse por un tratamiento con-
servador. Después de la cirugía, se 
opta por la movilización inmediata 
y la carga precoz asistida, y da un 
plazo de recuperación habitual de 
entre cuatro y seis meses.

PUBALGIAS
La lista de futbolistas afectados 

por esta lesión es amplia en nues-
tro país. La pubalgia tiene una ex-
presión de síntomas localizados a 
nivel del pubis, con irradiaciones do-
lorosas hacia los aductores, los ab-
dominales y los arcos crurales. Se 
produce cuando hay un “desequi-
librio de fuerzas” entre músculos 
agonistas y antagonistas. Aunque 
hay más carga de trabajo, también 
hay más ciencia en la preparación 
física y en la recuperación. Hay más 
trabajo de reequilibrio pélvico.

El tratamiento esencial pasa por 
reequilibrar la musculatura alrede-
dor de la pelvis, que sufre especial-
mente en el caso del futbolista por-
que practica un deporte asimétrico. 
Algunos tendrán que pasar por el 
quirófano, en función de la causa 
concreta de la lesión o porque, por 
ejemplo, tenga asociado un lipoma 
herniario, en cuyo caso debe repa-
rarse también la pared abdominal. 
En tal caso, el tiempo de baja puede 
oscilar entre tres y seis meses. Des-
pués es necesario una buena re-
habilitación, y para evitar recaídas, 
como casi siempre, un trabajo con-
cienzudo de reequilibrio muscular.

Rotura de ligamento cruzado anterior, es menos frecuente, pero una de las 
más graves en el fútbol.




