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Dr. Oscar Romero Aquino

EDITORIAL

PRESIDENTE ADFP

Se acaba el año, debemos reconocer 
que este 2021 no ha sido muy agradable 
por la pandemia que azota a todo el mun-
do y sigue entre nosotros. Las dos dosis 
de vacuna son muy importantes para fre-
nar este virus. En el fútbol peruano segui-
remos luchando por 
la formalidad para 
que nuestros clubes 
asociados tengan 
los beneficios que se 
merecen y así poder 
ver un campeona-
to más competiti-
vo, de esta manera 
atraer al sponsor 
que beneficiará, en 
lo económico, a los 
que hacen el torneo 
profesional peruano 
y que sus arcas se 
vean beneficiadas. 
Asimismo, lo que 
e c o n ó m i c a m e n -
te les pertenece a 
nuestros asociados 
no termine en otro 
lugar, donde no se 
sabe cuánto ingresa 
y menos cuánto le 
corresponde a cada 
uno.

 
Nuestro compro-

miso es llevar adelante a nuestra institu-
ción con transparencia, no hay ningún otro 
interés, nosotros o mejor dicho quien sus-
cribe nunca ha atacado, ni menos ha insul-

tado a ningún personaje del fútbol, he sido, 
soy y seré muy respetuoso con todos, acá 
no hay nada personal contra nadie, ni me-
nos se le desea el mal, pero por favor tam-
poco vamos a permitir que nuestros aso-
ciados no reciban lo que les corresponde, 

ellos son los que 
hacen la compe-
tencia, sus juga-
dores en todas 
las categorías, los 
que alimentan a 
nuestras selec-
ciones nacionales, 
asumen los gastos 
que correspon-
den para la alta 
competencia en-
tonces, ¿por qué 
no ser justos con 
ellos?, a través de 
la ADFP organicen 
su campeonato 
y sean los clubes 
los que lleven el 
control junto a la 
a d m i n i s t r a c i ó n 
del mismo, nues-
tra posición es 
seguir en la brega 
para que esto se 
cumpla en el más 
corto tiempo po-
sible.

 Al finalizar, un abrazo de amistad a la 
gran familia del fútbol profesional perua-
no y el año que viene sea de éxitos para 
todos.

SEGUIREMOS TRABAJANDO

¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!
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ADFP: La casa del fútbol 
profesional peruano 
premió a los mejores

La Asociación Deportiva de Fút-
bol profesional  cerró el año futbo-
lístico peruano con una noche de 
gala espectacular con la premiación 
a los mejores del campeonato 2021, 
contando con la presencia de pre-
sidentes de clubes, directivos, de-
legados, futbolistas, mundialistas, 
miembros del cuerpo diplomático.

Importante resaltar la presencia 
de nuestro capitán de la selección 
peruana, Paolo Guerrero, quien 
tuvo palabras de agradecimien-
to al Dr. Romero por la invitación y 
hacerlo parte de la fiesta de pre-
miación más importante del fútbol 
peruano.

“Esta noche es una oportunidad 
que tenemos toda la familia del fút-
bol y podamos compartir este re-
conocimiento a todos aquellos que 
este año, por toda la planificación y 
ejecución de este trabajo realizado 
han podido lograr el campeonato y 
también participar en campeona-
tos internacionales y destacarse 
como mejor futbolista, mejor ar-

Angelo Campos, arquero de Alianza Lima, recibe el premio al mejor porte-
ro del año, de manos de Leao Butrón.
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quero, entre otros rubros relacio-
nados al fútbol”, aseveró el Dr. Os-
car Romero Aquino, presidente de 
la Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional.

El premio al mejor equipo fue 
para el club Alianza Lima, campeón 
del torneo peruano, el mejor juga-
dor del año fue Hernán Barcos, que 
con su experiencia, jerarquía y goles 
fue clave para darle el título al club 
de La Victoria; el premio al mejor di-
rector técnico fue para el profesor  
Roberto Mosquera, DT de Sporting 
Cristal.

El jugador revelación de este año 
fue para el delantero de Sporting 
Cristal, Percy Liza, joven de 21 años 
que realizó una gran campaña a lo 
largo de todo el año 2021.

El premio Fair Play fue entrega-
do al Club Alianza Lima que ha sido 
el equipo con mejor promedio en 
el puntaje fair play en la presente 
temporada. 

La fiesta de los clubes asocia-
dos a la ADFP, contó con la pre-
sencia de grandes mundialistas de 
nuestro fútbol como Teófilo Cubi-
llas, Ramón Mifflin, José Velás-
quez, Jaime Duerte, entre otros. 
Asimismo ex futbolistas como 
José Soto, Juan José Jayo Lega-
rio, Sergio “Checho” Ibarra, Marko 
Ciurlizza, César “Chalaca” Gon-
zales y el maestro Luis Zacarias, 
demostrando una vez más que 
la ADFP es la verdadera casa del 
fútbol profesional peruano.

Paolo Guerrero, capitán de nuestra selección, fue la gran sorpresa de la noche en la premiación de la ADFP.

La noche de los clubes 
asociados a la ADFP

Campeón del fútbol peruano
Club Alianza Lima 

Sub Campeón peruano 2021
Club Sporting Cristal

Tercer lugar del Campeonato Nacional 
Club Universitario de Deportes
Campeón de la Liga femenina 

Club Alianza Lima 
Copa Generación 

Club Sporting Cristal Sub- 18 
Equipo Fair Play 2021 

Club Alianza Lima 
Mejor Director Técnico 

Roberto Mosquera 
Mejor jugador extranjero / Mejor jugador del torneo 

Hernán Barcos 
Mejor Arquero 

Ángelo Campos 
Goleador del 2021 

Luis Ibérico
Jugador revelación 2021

Percy Liza 
Mejor jugador 2021 
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Premio al campeón:
Club Alianza Lima

Miguel Pons, administrador temporal del Club Alianza Lima recibe de ma-
nos de nuestro presidente, Dr. Oscar Romero Aquino el trofeo de campeón 
nacional 2021 del fútbol peruano.

Miguel Pons, agradece a la ADFP por el premio que lo reconoce como campeón nacional 2021.

La Asociación Deportiva de Fút-
bol Profesional premió a sus clubes 
asociados, destacando el esfuer-
zo de sus presidentes, delegados, 
cuerpo técnico y jugadores, todos 
forman un gran equipo, como el 
club Alianza Lima que logró este 
año el título nacional.

La noche de gala de la ADFP fue 
el momento para felicitar y premiar 
al club de La Victoria por haber ga-
nador la Fase 2 de la Liga 1, que le 
dio derecho a disputar el título na-
cional, el cual lo ganó al enfrentarse 
en dos encuentro al club Sporting 
Cristal.

Alianza Lima fue el grtan aga-
sajado en la noche de los fútbol 
peruano, porque obtuvo el premio 
al equipo campeón de la Liga 1, el 
premio Fair Play, premio al mejor 
arquero del año y premio al equipo 
campeón del fútbol femenino.

Asimismo es importante desca-
tar que en el torneo Copa Gene-
ración, Alianza Lima obtuvo el sub-
campeonato con su equipo Sub-18, 
demostrando una vez más, que el 
trabajo planificado da sus frutos.
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El jugador 
del año:
Hernán Barcos

Club Alianza Lima también se hizo 
acreedor al premio Fair Play,

por ser el equipo con mejor 
promedio en el puntaje fair play en 

la presente temporada. 

Con el trofeo en mano, el pueblo aliancista celebró su título en la gran gala de la ADFP.

Cuanto fútbol, magia e historia en esta foto: Teófilo Cubillas, Jaime Duarte, 
Paolo Guerrero, Josimar Ballón, Angelo Campos.

El delantero de Alianza Lima, 
Hernán Barcos se llevó el premio 
al mejor jugador del año, clave en 
el título del club íntimo; asimismo 
fue considerado también el me-
jor jugador extranjero en el cam-
peonato peruano, llevándose a 
casa dos trofeos en la noche de 
los clubes asociados a la ADFP.
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Sporting Cristal se llevó 
varios premios a casa

Sporting Cristal se coronó campeón de la Copa Bicentenario, de la Fase 1 y 
logró el subcampeonato nacional.

Sporting Cristal fue uno de los 
equipos más parejos durante todo 
el torneo nacional, fruto de ello lo-
gró obtener la Copa Bicentenario 
y Fase 1, la cual le dio el derecho a 
disputar la final por el título nacional 
peruano.

El presidente de la ADFP, Dr. Os-
car Romero Aquino destacó el tra-
bajo organizado y profesional del 
club de La Florida, especialmente 
de sus dirigentes, siendo uno de 
los equipos más importantes de 
nuestro país con una logística para 
darles todas las comodidades a sus 
jugadores y también a las canteras 
del club.

Por ello en la premiación de la 
ADFP fueron reconocidos por obte-
ner el subcampeonato nacional, el 
mismo modo fue premiado por ser 
el campeón de la Copa Generación 
con su equipo Sub- 18.

Es importante destacar también 
que obtuvieron el premio al Mejor 
Director Técnico del torneo, ganado 
por el profesor Roberto Mosque-
ra, quien supo unir la experiencia 
de muchos de sus jugadores con la 
nuevas generaciones celestes, ha-
ciendo un equipo sólido en todas 
sus líneas, destacando nítidamente 
sus canteranos.

Debido a ello, también el club 
Sporting Cristal se llevó el premio al 
jugador Revelación del torneo 2021, 
que recayó en el delantero Percy 
Liza, jugador formado desde las ca-
tegorías menores del club.

De este modo, en la gala de la 
Asociación Deportiva de Fútbol 

Profesional, los celestes obtuvieron 
tres importantes premios, sumado 
a su clasificación a la Copa Conme-
bol Libertadores, donde represen-
tará al Perú en el torneo más im-
portante de clubes de Sudámerica, 
junto a Alianza Lima, Universitario y 
la Universidad César Vallejo.
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Profesor Mosquera ¿Qué se 
viene para Sporting Cristal? 

Bueno estamos en el momento 
de las contrataciones, en el mo-
mento en el que ustedes los pe-
riodistas ponen cualquier nombre 
lejano a Cristal, es la época en la 
que todo el mundo opina sobre 
quien no va venir, pero es parte. 

Estamos tratando de armar 
algo serio, el presupuesto es el 
mismo, y bueno nosotros que con 
eso, la exigencia es la misma, no 
es que “hay más presupuesto 
al de mayor exigencia” no mejor 
presupuesto al de menor exigen-
cia, no, así que estamos viendo 
como hacer un equipo competiti-
vo, no es fácil, cuando no se mue-
ven los números, pero bueno, yo 
no puedo quejarme porque en 
Cristal tenemos todas las con-
diciones de trabajo necesarias 
para por lo menos repetir y llegar 
a la final de un torneo y después 
hacer una Copa Libertadores con 
mayor seguridad.

Hemos sido criticados y creo 
que no ha sido justo, porque le-
sionado Olivares, los 4, nunca he 
tenido 4 delanteros en ningún 
equipo y cayo Ávila muy lesiona-
do, cayo Riquelme, dos meses, 
cayo Liza de la rodilla y Olivares 
se rompió el ligamento.

Entonces es disculpa mía, pero 
tuve que jugar con Hohberg y con 
canchita de 9 en una Copa Liber-
tadores, entonces a mi me hubie-
se gustado ver al equipo comple-

Mejor director técnico del 2021: 
Roberto Orlando Mosquera Vera

to, para yo también sacar mejores 
conclusiones.

¿Habría nuevos refuerzos ex-
tranjeros en la plantilla?

Si hay refuerzos. En Cristal no se 
dicen nombre porque de repente 
no se llega a un acuerdo final, cuan-
do están firmando como Sosa, es-
tán pasando hacerlo público.

¿Qué se viene para usted como 
Roberto Mosquera?

No, lo que pasa es que yo soy un 
todo, Roberto Mosquera no existe 
solo, Roberto Mosquera tiene un 
comando técnico, yo soy la cabeza 
visible y bien visible del comando. El 
profesor Salvatore que es un genio 
en preparación física, mi asistente 

que es un capo Claudio Busta-
mante, la seguridad de Duarte, y 
ahora el chico que ha campeona-
do en la final con Alianza, Matías 
Córdova, que tapo dos penales, 
entonces todo es trabajo de equi-
po, entonces estamos afiatados y 
hace 10 años que venimos cum-
pliendo todos los objetivos en to-
dos los equipos. 

Eso no se dice porque no quie-
ren decirlo, pero tenemos mucha 
seguridad sobre lo que trabaja-
mos.

Profesor, pese a que Cristal no 
fue campeón este año, el día de 
hoy usted sería premiado como el 
mejor entrenador.

Bueno, primero agradecerles, y 
después decirles que no es usual, 
porque parece que fuera una 
consigna, pero la campaña de no-
sotros fue fantástica, hemos sido 
el equipo que más goles hizo, den-
tro de los que menos lo hicieron, 
el que más fechas invicto estuvo, 
el que hizo más puntos en todo 
el año, pasamos a la segunda 
ronda de la Sudamericana elimi-
nando a un equipo como Arse-
nal, un equipo duro, eliminándolo 
en Argentina, algo que no hacía, 
pero como es Cristal no tenemos 
mucha caja de resonancia, pero 
hicimos un campeonato perfec-
to, jugamos dos partidos finales 
como se debe jugar no. Y bueno 
no estuvieron finos nuestros juga-
dores en la finalización, pero mos-
tramos un futbol único. 

Con la elegancia que lo caracteriza 
en la noche de la premiación ADFP 
2021.

Profesor Roberto Mosquera recibe el premio obtenido por  la Sub- 18 de Sporting Cristal al coronarse campeón 
de la Copa Generación.
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La gala de la premiación de la 
ADFP daba inició en una noche ca-
lurosa, llena de emoción con la pre-
sencia de toda la familia futbolísti-
ca,  cuando hizo su aparición José 
Paolo Guerrero Gonzales, el capitán 
de nuestra selección, los aplausos 
no se hicieron esperar, siendo reci-
bido por el presidente de la ADFP, 
Dr. Oscar Romero Aquino, quien le 
dio la bienvenida a nombre de to-
dos los presentes.

Paolo agradeció el recibimiento, 
sobretodo por estar presente en la 
premiación del club que lo vio nacer 
y del cual es hincha, Alianza Lima. En 
un parentésis de la noche, el “De-
predador” brindó una breve entre-
vista a nuestra revista.

¿Te caería bien la Liga Argenti-
na?

Yo no sé, no te puedo hablar aho-
rita de mi futuro, a donde yo iría, yo 
ahora estoy concentrado en mi re-
cuperación y después ya se verá.

¿Se habla por una cuestión de 
gustos con Boca Juniors? 

Ahorita como te digo, me pueden 
gustar muchos, pero yo no tengo la 
última palabra, yo no defino nada, 
yo estoy enfocado en mi recupera-
ción, más de eso no te puedo decir, 
porque yo no sé, tal vez mi repre-
sentante puede tener más detalles 
sobre eso, pero yo nada.

¿Farfán te trató de convencer 
de jugar en Alianza Lima el próximo 
año?

Eso lo conversamos todo el tiem-
po en realidad. Como digo, yo no 
descarto nada por el momento, me 
mantengo trabajando y en algún 
momento definiré.

Farfán dijo: “Fue una emoción 
celebrar un campeonato con el co-
mando sur”, ¿también tienes ese 
sueño Paolo?

Como no, es un sueño que lo ten-
go intacto y espero que algún día se 
dé.

¿Qué opinas sobre la premiación 
de hoy y más con Alianza Lima como 
campeón?

Justamente, es más lindo cuan-
do premian a tu equipo, o al equi-
po de tus amores como campeón, 
creo que eso es lindo y no tienes-
precio, y nada, muy feliz por haber 
estado acá.

¿Crees que fue un sueño que 
Alianza Lima alcance el título a pe-
sar de todo lo que ocurrió antes del 
inicio del torneo 2021?

No, definitivamente el año pasa-
do no fue el año ideal para Alianza, 
pero estoy feliz de que este año lo 
hayan conseguido, más aún yo es-
tando aquí, por lo menos fui al pri-
mer partido, el partido más impor-
tante donde Alianza ganó y haber 
participado de esta premiación, no 
tiene precio para mí.

¿Paolo que hay de cierto de la vi-
sita del “Patrón” Bermúdez, miem-
bro del Consejo del Boca en Lima?

Que te puedo decir, yo no te pue-
do hablar de temas que de verdad 
no me competen hablar en este 
momento, yo ahorita me estoy re-
cuperando, solo te digo que el ha-
ber participado el día de hoy en 
esta premiación para mi ha sido 
lindo, después vengo con mi recu-
peración bien, paso a paso con pa-
ciencia, y nada espero estar pronto 
en las canchas.

Ya se vienen los entrenamientos 
con la selección, ¿Vas a poder hacer 
fútbol?

No, todavía no, voy con calma, 
paso a paso, cada cosa en su mo-
mento, por ahora estoy trabajando 
en el gimnasio y bueno más adelan-
te espero estar corriendo y así su-
cesivamente volver poco a poco a 
las canchas.

Paolo, tremendo año de Sergio 
Peña, titular en la selección…

Si, como se lo he dicho muchas 
veces, estoy muy feliz por él, por la 
evolución que ha tenido, acaba de 
salir campeón con su equipo y bue-
no muy feliz por él y esperemos que 
así sucesivamente vengan muchos 
más títulos, que no sea solo uno, 
sino que vengan muchos más.

El profesor Gareca dijo que esta 
para un mundial…

Si, esta jugando muy bien, está 
haciendo goles, creo que está muy 
bien, se ha sentado muy bien en el 
equipo y acaba de salir campeón y 
que eso lo llene de confianza y a la 
vez le sume, para que mejore cada 
vez más porque es un jugador que 
la selección necesita, se viene asen-
tando mejor, así que seguramente 
si clasificamos al mundial será de 
mucha utilidad.

“Participar en esta premiación de 
la ADFP para mí es lo más lindo”

Paolo Guerrero:

Paolo Guerrero agradece al Dr. Oscar Romero, presidente de la ADFP, el 
haberlo invitado y ser parte de la celebración del club de sus amores.
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Clasificados a la Copa 
Conmebol Libertadores

El Dr. Miguel Angel Vegas, presidente de la Comisión 
Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 
hace entrega del premio Fair Play a Miguel Pons, admi-
nistrador temporal del Club Alianza Lima.

El DT Roberto Mosquera recibe el reconocimiento al 
Club Sporting Cristal de manos del vicepresidente 
del concejo Directivo 2022-2025 de la ADFP, Diego 
Guerrero.

El presidente del Club Universidad César Vallejo, Richard 
Acuña recibe el reconocimiento por clasificar a la Copa 
Conmebol Libertadores, de parte del señor Percy Alcalá.

El secretario del Consejo Directivo 2022-2025, Dr. 
Adrián Gilavert, entrega el reconocimiento al de-
legado del Club Universitario de Deportes, señor 
Martín Kohatsu.

La gala de la premiación a los mejores clubes de la Liga 
1 realizado por la ADFP y que cerró el año futbolístico en 
nuestro país también sirvió para reconocer el esfuerzo rea-
lizado durante todo el año por los clubes asociados, tanto 
administrativamente, logística y deportivamente.

Ese sacrificio fue reconocido por el presidente de la ADFP, 
Dr. Oscar Aquino Romero, con la premiación a los equipos 
clasificados a la Copa Conmebol Libertadores, teniendo a 
Alianza Lima como primer clasificado por ser el campeón del 
torneo nacional.

Los otros clasi-
ficados con justo 
merecimiento fue-
ron el club Sporting 
Cristal, el club Uni-
versitario de De-
portes y la Univer-
sidad César Vallejo.
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La gala de ADFP 
en imágenes

Noche mágica, con 
música, grandes 
invitados, mundialistas 
y toda la familia 
del fútbol peruano, 
representada en los 
clubes asociados a la 
Asociación Deportiva 
de Fútbol Profesional - 
ADFP que preside el Dr. 
Oscar Romero Aquino. 
La fiesta en imágenes y 
lo que nos dejó la noche 
cálida de Lima frente al 
Mar de Grau en la Rosa 
Náutica, donde se llevó 
a cabo esta importante 
gala, cerrando el año 
futbolístico en nuestro 
país.

Mesa de honor presidida por nuestro presidente, Dr. Oscar Romero, acom-
pañado del embajador de Argentina, autoridades,y el invitado especial de 
la noche, Paolo Guerrero.

El mundialista Ramón Mifflin acompañado de Fernando Millán, símbolo de 
Sporting Cristal, y el profesor Luis Zacarías, engalanaron la noche de pre-
miación ADFP 2021.

La mesa aliancista compuesta por los principales directivos del club.

Los premiados de la noche, Roberto 
Mosquera y Angelo Campos, posan 
con la camiseta de la ADFP, de-
seando a todos los peruanos unas 
felices Fiestas Navideñas, además 
que el nuevo año 2022 sea de mu-
cha salud y prosperidad y que está 
pandemia que alejó a los hinchas 
de las tribunas acabe de una vez y 
volvamos vivir la fiesta del fútbol en 
vivo y en directo.
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Entre los invitados 
tuvimos al señor Enrique 

Baca, embajador 
de la República de 

Argentina; Miguel Vega 
Vaccaro, presidente 

de la Comisión Contra 
la Violencia en los 

Espectáculos Deportivos; 
Arturo Sánchez, 

presidente de la ADFP-
Segunda División; César 

Milla Manay, alcalde 
distrital de Pacasmayo; 

entre otros

ADFPTV estuvo presente, siguiendo 
paso a paso todas las incidencias de la 
premiación a lo mejor de la Liga 1.

El presidente de la ADFP, Dr. Oscar Romero Aquino con los ganadores de la 
noche, Angelo Campos y Jopsemir Ballón, acompañado de Teófilo Cubillas.

Los más aplaudidos: Paolo Guerrero junto al profesor 
Roberto Mosquera, dos grandes de nuestro fútbol.

Esta mesa respira aliancismo al 100 por ciento. La fa-
milia de Alianza Lima posa con los trofeos de campeón 
del torneo y campeón nacional de fútbol femenino, 
acompañado de directivos y ex  dirigentes.

La ADFP celebró a lo máximo la premiación a los mejores del torneo 2021.
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Al comienzo del año, el portero 
Angelo Campos, no sabía si iba a 
ser titular en el club de sus amores, 
Alianza Lima, pero lo que si tenía 
claro es que su fortaleza mental, 
experiencia adquirida y su fe en el 
Señor, le iban a brindar muy pronto 
esa satisfacción de la cual cosa en 
estos momentos de su vida.

En la premiación de la ADFP fue 
considerado el Mejor Arquero 2021, 
por sus atajadas importantes du-
rante el torneo nacional, y sobreto-
do, en la gran final contra Sporting 
Cristal, en donde en ninguno de los 
dos encuentos disputados para ob-
tener el título nacional le anotaron 
gol, siendo fundamental en el es-
quema del profesor Carlos Bustos.

¿Cómo te sientes al salir cam-
peón?

Muy contento, muy feliz, la verdad 
que ha sido un año maravilloso gra-
cias a Dios y cerrarlo con una pre-
miación es algo muy lindo y soñado 
por cualquier jugador.

Sobre todo, porque eres hincha 
de Alianza Lima.

Si, sobre todo eso, muchos hin-
chas me escriben y les respondo lo 
mismo, que yo como hincha disfru-
to, pero yo tengo el privilegio de es-
tar dentro del campo y eso es doble 
todavía.

¿Cuál crees que fue el secreto 
para alcanzar este título tan gran-
de que es ganar el torneo peruano?

Bueno fue el compromiso del 
equipo, el trabajo en equipo y no 
poner excusa, el trabajo de todo 
el comando técnico, los jugadores 
se propusieron eso, no poner ex-
cusas en ningún momento en las 
cosas malas, todo lo que nos pasa-
ba lo aprovechábamos y eso creo 
que fue el resultado, no quejarnos 
e ir siempre para adelante y mira 
el premio que tenemos al final del 
año, campeonar, la verdad que es 
lo máximo.

Se dice que tu participación en el 
último partido fue uno de los pilares 
fundamentales para obtener el tí-

tulo, ¿qué opinas sobre ello?
Contentísimo, la verdad que, des-

de el domingo hasta el día de hoy, 
leer o escuchar mensajes cuando 
vas caminando con la mascarilla y 
te reconocen, te piden una foto y te 
agradecen, es lo máximo para no-
sotros, yo como jugador la verdad 
que estoy muy contento por todo lo 
que estoy viviendo este año, imagi-
na terminar el año así es algo soña-
do, muy lindo para todos nosotros.

¿Qué se viene para ti en Alianza 
Lima?

Bueno, primero conrtento con la 
renovación y de ahí seguir trabajan-
do y creciendo. Alianza es mi casa, 
mi lugar en el mundo y estoy con-
tentísimo en el club.

Al comenzar ingresaste como se-
gunda y luego jugaste un campeo-
nato, ¿cómo sentiste ese cambio?

Pucha, sentí que era mi oportuni-
dad, sentí que era una oportunidad 
que estaba esperando hace mucho 

tiempo y se dio en el momento justo 
que me tomaron preparado, listo y 
ya más grande y maduro, entonces 
intenté aprovechar y la vi como la 
última oportunidad de mi carrera y 
creo que el resultado se dio hasta 
fin de año.

¿Qué le puedes decir a los jóve-
nes que te ven como referente?

Que siempre hay oportunidad, 
pero hay que trabajar y el traba-
jo es el secreto del éxito, gracias a 
Dios tome muy buenas decisiones 
en mi carrera, y el día de hoy voy 
a recibir un premio estoy contento, 
estoy muy feliz, y la verdad que es-
toy bastante tranquilo.

¿Qué expectativas para el próxi-
mo año?

Hay muchas cosas por seguir 
luchando, yo necesito y quiero es-
tar en la selección, es mi sueño, ya 
estuve este año y me gustó mu-
chísimo estar ahí, viene el mundial, 
vienen eliminatorias, hay muchas 

Angelo Campos: 
“Soy un hombre de fe”

Angelo Campos con el trofeo del Mejor Arquero 2021, el mismo que le fue 
entregado por el ex portero de Alianza Lima, Leao Butrón.

n Por Santiago Luna Márquez
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cosas dentro de mi cabeza que se 
pueden lograr, se viene la Liberta-
dores, se vienen bastante cosas 
lindas para nosotros, y creo que el 
trabajo va estar siempre para lo-
grar los objetivos.

¿Tu crees que jugar en Alianza 
Lima es un peso extra para un juga-
dor?

No, porque es lo mismo, la pelo-
ta sigue siendo redonda, la cancha 
sigue siendo rectangular, los arcos 
del mismo tamaño, o sea no es nin-
gún peso, yo no lo veo así porque 
yo intento disfrutar, intento aprove-
char todo el momento, yo soy hin-
cha de Alianza y tengo el privilegio 
de poder estar dentro del campo, y 
eso para mí es algo muy lindo que lo 
aprovecho día a día.

¿Estás de acuerdo con que ya se 
habrán los estadios el próximo año?

Si claro, esta final la gente le dio 
otro matiz, otro tono, otro ambien-
te, otro aire, que de verdad la gente 
necesitaba ir al estadio y creo que 
la mejor respuesta fue el día domin-
go 21 y domingo 28 de noviembre 
que la gente respondió muy bien a 
los estadios.

¿Qué consejo a los niños que en-
tran a esta profesión, sobre todo al 
de arquero?

Sí claro, que trabajen, que sue-
ñen y que crean mucho en su talen-
to, porque en algún momento se da 
una oportunidad, y esa oportunidad 
tiene que aprovecharse, tienen que 

trabajar con mucha paciencia por-
que el trabajo y el puesto de arque-
ro es muy complicado, muy difícil.

Eres un hombre de fe, ¿esa ha 
sido tu fortaleza para este año?

Si, desde el año pasado y desde 
hace un par de años es que tomé 
muy buenas decisiones y desde que 
puse a Dios en primer lugar, todo en 
mi vida se acomodó y todo empezó 
a llegar como una bendición. Siem-
pre vi a Dios en todo momento este 
año y entonces gloria a él siempre.

¿Tienes planes de ir al extranjero 
a mediano o largo plazo?

Siempre sueño, tengo muchos 
anhelos, muchos deseos en el co-
razón y uno de mis deseos es ir al 
extranjero.

¿A dónde te gustaría ir?
Me gustaría ir a Argentina, Espa-

ña, hay muchos lugares a los que 
me gustaría ir, pero yo soy un hom-
bre de fe y de retos y a donde vaya 
al extranjero tendré que ir con mi 
mochila llena de sueños. 

Angelo Campos fue fundamental en la obtención del título de Alianza Lima

El arquero de Alianza Lima posa para el lente de nuestra revista, mostran-
do orgulloso el trofeo al campeón nacional entregado por la ADFP.
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Equipos clasificados a 
la Copa Sudamericana

Orgullo peruano. Cuatro equipos 
pertenencientes a la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional, 
fueron premiados en la Ceremonia 
de Premiación de la ADFP 2021 por 
clasificar a la Copa Conmebol Sud-
americana, uno de los torneos de 
clubes más importantes de Amé-
rica. Durante todo el torneo fueron 
protagonistas de grandes encuen-
tros, logrando su participación el 
año 2022 en un torneo internacio-
nal.

FBC Melgar, Cienciano, Sport 
Boys y Ayacucho FC serán nuestros 
representantes en la Copa Conme-
bol Sudamericana, que alguna vez 
lo ganara el equipo de Cusco y que 
hoy vuelve a participar. La ADFP les 
desea éxitos en su participación.

Señor César Milla, alcalde de Pacasmayo, entrega  la placa de reconocimiento 
a la delegada del club FBC Melgar, Dallana Cárdena Borja.

Vìctor Prado Cordova, gerente adminitrativo del club Cienciano 
recibe el reconocimiento por clasificar a la Copa Sudamericana 
de parte del “Checho” Ibarra.

“Chalaca” Gonzales recibe el premio a nombre del Sport 
Boys por la clasificación a la Copa Conmebol Sudameri-
cana, lo acompaña Paolo Guerrero.

Rolando Bellido del Club Ayacucho FC recibe el recono-
cimiento de la ADFP por clasificar a la  Copa Conmebol 
Sudamericana.
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Goleador 2021: 
Luis Ibérico (FBC Melgar)

Jugador revelación:
Percy Liza (Sporting Cristal)

La Liga 1 finalizó con grandes sor-
presas en nuestro balompié, so-
bretodo con la aparición de nuevo 
valores, jóvenes promesas que nos 
brindan la confianza de la renova-
ción generacional.

Este es el caso del delantero del 
FBC Melgar, Luis Enrique Ibérico 
Robalino (23 años), quien terminó 
siendo el goleador del torneo, ha-
ciéndose acreedor al premio entre-
gado por la ADFP.

El joven atacante del Melgar, 
pudo vencer a goleadores conoci-
dos como Wilmer “Zorrito” Aguirre 
de Alianza Lima, Eduardo Hohberg 
de Sporting Cristal, José Varela de 
Universitario de Deportes, entre 
otros.

La premiación conferida por la 
Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional fue entregada a un di-
rectivo del Melgar presente en la 
ceremonia en representación de 
Luis Ibérico. El atacante del FBC Melgar, Luis Ibérico anotó 12 goles en la temporada.

Nuestro torneo siempre se ha 
caracterizado, porque cada año 
aparecen nuevos valores de los di-
ferentes clubes participantes, jóve-
nes que se dan íntegro a su trabajo 
en el campo y son los futuros inte-
grantes de nuestra selección.

Este año el premio al Jugador 
Revelación del torneo 2021, recayó 
en el joven atacante del club Spor-
ting Cristal, Carlos Percy Liza Espi-
noza, quien con sus 21 años demos-
tró en la Liga 1 que estamos viendo 
a un futuro goleador de raza y le 
dará muchas alegrías a los celetes.

Natural de Chimbote, llegó a los 17 
años al Sporting Cristal para labrar-
se un camino en el difícil y competi-
tivo mundo del fútbol, su fortaleza y 
entrega en los entrenamientos, más 
su juego innato lo llevaron al primer 
equipo y hoy es pieza importante en 
el esquema del profesor Roberto 
Mosquera, quien lo lleva de a pocos 
para consolidar su juego.El atacante del FBC Melgar, Luis Ibérico anotó 12 goles en la temporada.
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A NUESTROS ASOCIADOS
Ponemos a su disposición las páginas de la 

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

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

Toda la información debe ser remitida al correo 
electrónico:

revistaadfp@adfp.org.pe

Entrega de material: word y fotos
hasta el día ocho de cada mes.

A.D.F.P. AL SERVICIO DE NUESTROS CLUBES ASOCIADOS
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Campeón fútbol 
femenino: Alianza Lima

La premiación de la ADFP 2021 
tuvo un ganador indiscutible el Club 
Alianza Lima que se alzó con dos pre-
mios, campeón del torneo nacional 
y campeón de la Liga Femenina de 
Fútbol, obteniendo su participación 
en la Copa Libertadores Femenina, 
donde hizo una destacada actuación 
llegando a cuartos de final. 

Allison Reyes, titular indiscutible 
en el equipo íntimo fue la encarga-
da de recibir el premio, de manos 
del ex mundialista e ídolo aliancista, 
Teófilo Cubillas. Ella nos brindó sus 
declaraciones al finalizar la gala.

¿Cómo fue la sensación del equi-
po femenino al estar en una Copa 
Libertadores tan importante?

La mejor de las sensaciones, jus-
tamente nosotros ya nos habíamos 
preparado para este torneo inter-
nacional, de hecho nuestro primer 
objetivo era pasar a la primera fase 
de grupos lo cual con el esfuerzo del 
club y de los refuerzos que tuvimos, 
pudimos lograr ese objetivo y bueno 
al final nos tocó un fuerte rival (Co-
rinthians), lo cual para mí me quedé 
satisfecha, ese partido estuvimos 
muy cerca de poder ganar y pasar 
a semifinal, pero contenta por todo 
lo logrado hasta el momento.  

¿Qué se viene ahora para Alian-
za Lima?

Bueno jugamos un triangular con 
el equipo de Vallejo y Universitario, 
justamente ese campeonato con 
miras al campeonato del otro año. 
Por ahí se nos viene un torneo in-

ternacional, más probable en ene-
ro, hemos sido invitadas a Argenti-
na, así que Alianza viene con todas 
las pilas recargadas, no vamos a 
descansar, queremos sacar nues-
tro mejor potencial como personas, 
profesionales y como grupo, así que 
el otro año vamos por ese bicam-
peonato.

¿Qué se viene para ti?
Bueno, pensar ya en el campeo-

nato del otro año, como persona 
quiero ir creciendo, como futbolis-
ta también quiero ir creciendo, con 
el apoyo del club justamente mis 
objetivos personales a mediano y 
a largo plazo lo voy a cumplir. Muy 
agradecida con los hinchas que 
día a día están detrás de noso-

tras apoyándonos con mensajes, o 
en nuestros partidos que van alen-
tando, es muy importante eso para 
nosotras.

¿Crees que el fútbol femenino  
peruano esta a la altura de una 
Copa Libertadores?

Hoy en día te podría decir que sí, 
yo creo que solamente es cuestión 
de poder creérselas y poder tra-
bajar en nuestro potencial que te-
nemos como jugadores, así que no 
estamos lejos de poder disfrutar de 
una final y poder levantar esa copa, 
que cualquier equipo peruano que 
llegue voy a estar contenta y orgu-
llosa, porque el fruto de una es de 
todas, Qué viva el fútbol femenino.

Un consejo a las niñas que tam-
bién quieren seguir el mismo camino 
que tú.

Que sigan luchando por sus sue-
ños, sabemos que es un camino 
muy largo pero no difícil, justamente 
nosotras hoy en día estamos bata-
llando para que el futuro de esas 
niñas sea un poco más fácil y ten-
gan más beneficios. El fútbol pe-
ruano femenino es muy rico, hoy en 
día grandes empresas están viendo 
que hay frutos y que pueden apos-
tar por el fútbol femenino, ya tene-
mos el caso de que son televisados 
los partidos y eso es un plus que 
nos ayuda a nosotras como pro-
fesionales y que muchas personas 
nos conozcan y conozcan nuestro 
talento, porque talento de sobra 
hay en el Perú. 

Teófilo Cubillas Arizaga fue el encargado de entregar el premio al campeón 
de fútbol femenino: Club Alianza Lima.

Allison Reyes fue importante en el esquema del cuadro de Alianza Lima, 
con sus goles lograron el título nacional.

n Por Yoko Piñas Gutiérrez
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Alianza Lima logró el campeona-
to nacional gracias al esfuerzo de 
todos sus jugadores, comando téc-
nico, directivos e hinchas, pero hubo 
un jugador que se quedó, a pesar 
de los problemas, para luchar por 
un sueño, el sueño de millones de 
peruanos de ver al club de La Vic-
toria campeón, ese fue Jopsemir 
Ballón, capitán aliancista.

¿Cuál crees que fue el secreto 
para alcanzar este título del torneo 
peruano, sobretodo como capitán, 
llevando las riendas del equipo?

Trabajo, unión, y sobre todo res-
peto, eso fue lo que pudo sobresalir 
en nuestro equipo, mucho trabajo 
en nosotros.

¿Qué se viene para ti como Jo-
sepmir Ballón?

Bueno, estamos analizando las 
cosas, vamos a ver cómo va el 
tema con Alianza Lima, es un tema 
de ellos, la pelota esta en su cancha 
como se dice. Yo esperando lo que 
ellos quieran para poder tomar la 
mejor decisión.

¿Te gustaría continuar en Alianza 
Lima?

Si, no lo voy a negar, si me gusta-
ría continuar en Alianza Lima, pero 
vamos con calma, el objetivo prin-
cipal se cumplió, es momento de 
disfrutar y después ya tengo que 
ir pensando en lo más importante, 

“Trabajo, unión y respeto fue
la clave para obtener el título”

porque ya empieza ahorita no más 
las cosas, no.

Mensaje final a todos los hinchas.
Que disfruten y que sigan apo-

yando a la institución, tanto en las 
buenas sobre todo, y como lo han 
hecho en las malas, con su apoyo se 
hacen más fáciles las cosas.

Josepmir Ballón, capitán de Alianza Lima

Jopsemir Ballón agradeciendo a los asistentes y a la ADFP los premios ob-
tenidos por Alianza Lima en la gala del fútbol peruano.
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Más imágenes de la noche del fútbol 
peruano organizado por la ADFP

La directiva en pleno del Club Universidad César Va-
llejo, encabezados por su presidente Richard Acuña, 
posan con el premio entregado por su clasificación 
a la Copa Conmebol Libertadores de manos del Dr. 
Oscar Romero, presidente de la ADFP.

El profesor Roberto Mosquera, DT 
de Sporting Cristal, baila con sus 
nietas en un paréntesis de la cere-
monia de premiación, después de 
haber recibido el premio al Mejor 
Director Técnico 2021.

Ex jugadores 
de Alianza Lima 
acompañaron en la 
gala de premiación 
al equipo de sus 
amores Juan José 
Jayo, Leao Butrón, 
José Soto y Marko 
Ciurlizza.

Daniela Darcourt recibe de manos de nuestro 
presidente, Dr. Oscar Romero, un ramo de flores, 
como agradecimiento por su participación en la 
Premiación ADFP 2021.

El embajador de la República de Argentina, Enrique Baca, en amena charla 
con el presidente de la ADFP, Dr. Oscar Romero Aquino.

Daniela Darcourt animó la Premiación ADFP 2021 de sus clu-
bes asociados.



22 ¡UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!

Como parte de su campaña de 
responsabilidad social, los clubes 
que integran la Asociación Deporti-
va de Fútbol Profesional se unieron 
para llevar regalos, víveres y show 
navideño para compartir un grato 
momento con los niños y jóvenes 
del albergue CIMA (Centro de Inte-
gración de Menores en Abandono), 
este evento social fue liderado por 
el presidente de la ADFP, Dr. Oscar 
Romero en representación de to-
dos los equipos profesionales de su 
Asociación, quien se trasladó con un 
grupo de voluntarios hasta la sede 
en Cieneguilla, llevando un mensaje 
de esperanza a los más de 40 me-
nores que residen ahí.

La jornada fue llena de alegría, 
música, juegos, resaltando el rostro 
de felicidad de los infantes, más de 
cuatro horas de compartir, gracias 
a la magia de la navidad, destacan-
do emocionado está acción social, 
su fundador Jean Luis Lebel.

MENSAJE DE NAVIDAD
El doctor Oscar Romero, entre 

villancicos, saltos y bailes de sus 
ahijados de ocasión, destacó lo vivi-
do. «Este compartir es nuestra for-
ma de reconocer a personas que 
forman buenos seres humanos, lo 
realizamos en conjunto, con todos 
los clubes de la Asociación que han 
brindado su granito de arena, para 
llevar adelante este compartir na-
videño y ha sido aprobado por la 
asamblea».

«A todos les diría que sigan siendo 
niños, que sean buenos hijos, bue-
nos hermanos, buenos primos, que 

siempre hay un Dios que es nuestro 
padre. Pedir mucho por los demás 
porque eso nos devuelve a noso-
tros el ciento por ciento”, aseveró 
el titular de la ADFP, agregando un 
Feliz Navidad para todos.

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
Al finalizar el evento el director 

del albergue Jean Lebel, resaltó la 
sencillez, el desprendimiento y la 

ADFP celebró la Navidad con 
niños y jóvenes del albergue CIMA

solidaridad de los miembros de la 
ADFP. “Hemos quedado totalmen-
te deslumbrados, en el sentido que 
vemos que el compartir no solo es 
dar cosas, sino el participar y dar-
nos su presencia, ante todo y la sola 
presencia de ustedes es el mejor 
regalo que se llevan los chicos. Con 
los juegos y las actividades que he-
mos realizado, han hecho que ellos 
se sientan  lo que son, niños”.

Dr. Oscar Romero con los encargados del albergue CIMA.
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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO 2022

Les desea el Presidente Dr. Oscar Romero Aquino 
y los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Deportiva de Fútbol Profesional


