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La Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional fue fundada oficialmente 
el 12 de Mayo de 1912, con el nombre 
de Liga Peruana de Fútbol.

Si hay algo que hemos buscado durante nuestra gestión 
al frente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesio-
nal (ADFP) desde el primer día que asumimos esta gran 
responsabilidad, ha sido la transparencia y la formali-
dad. Felizmente podemos decir que en coherencia con 
nuestro discurso, tratamos de llevar nuestros actos por 
ese camino.

Esta postura nos lleva a discrepar últimamente con 
otros entes y también con el órgano rector del balompié. 
Una entidad internacional y otro local (TAS y Registros 
Públicos) han demostrado que su proceder y sus más 
recientes decisiones carecen de sustento legal, por eso, 
de continuar por ese camino, pueden llevar al fútbol pe-
ruano a una situación de informalidad absoluta.

Desde este renovado espacio y a inicios de un año que 
nos ilusiona a todos, por la posibilidad de clasificar 
nuevamente a un mundial (Qatar 2022), exigimos a las 
autoridades responsables que acaten las decisiones 
sobre su gestión, y busquen la salida legal para retomar 
el orden jurídico que necesita toda entidad.
En la ADPF seguimos trabajando por el beneficio de 
nuestros asociados y tenemos ambiciosos proyec-
tos que esperamos poder anunciarlos el próximo 12 de 
mayo, cuando nuestra institución conmemore los 110 
años de vida institucional. Conscientes que la pande-
mia e inestabilidad dirigencial nos limita en muchos 
aspectos, nosotros seguimos trabajando en busca de la 
formalidad del fútbol peruano.
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REGIONES UNIDAS POR UN BALÓN
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Torneo reúne a jugadores de 24 regiones 
y Lima es la que aporta mayor cantidad 
(222), seguido por el Callao e Ica.
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En esta nueva temporada de la Liga 
1 casi todo el Perú está represen-
tando. Pese a que solo participan 

equipos de once regiones, están regis-
trados futbolistas de 24 de las 25 re-
giones del país. El único departamento 
que no cuenta con ningún jugador es 
Madre de Dios.
Esto demuestra que nuestro fútbol es 
verdaderamente descentralizado, y 
que los hinchas de casi todo el país 
pueden sentirse representados al tener 
a jugadores nacidos en sus mismos lu-
gares de nacimiento, o cuando menos, 
muy cerca de ellos. Como siempre, 
Lima y Callao son los más representa-
dos. La mayoría de jugadores nacieron 
en la capital y principal metrópoli de 
nuestro país. Son 268 de los 573, lo que 
es casi la mitad: 46.78%. Algo que no es 
de extrañar ya que es la ciudad más 
poblada, cuenta con más equipos, sie-
te en total, e históricamente ha sido así.

En tercer lugar, aparece la gran cante-
ra de nuestro fútbol: el departamento 
de Ica. Pese a no tener un club que los 
represente en la profesional, hay 33 ju-
gadores iqueños, que proceden de Pis-
co, Chincha, e Ica capital.
Pisco con 20, Chincha con 7 e Ica con 
seis. Lo sigue Piura, con una particula-
ridad: es el departamento más repre-
sentado internamente. 
Seis de sus ocho provincias cuentan 
con jugadores.
Los 27 futbolistas piuranos nacieron en 
Piura (11), Sullana (7), Talara (4), Morro-
pón (3), y Paita y Huancabamba, con 
uno cada uno. Solo Sechura y Ayaba-
ca no registran deportista alguno este 
año.
Junto con Piura, están La Libertad y Ju-
nín. Estos tres departamentos cuentan 
con dos clubes este año (Mannucci y 
Vallejo, y Huancayo y ADT, respectiva-
mente). Mientras la Libertad tiene a 21 
profesionales, los del centro solo a diez.
En tanto, trece departamentos que 

no tienen equipo en Primera division, 
cuentan con futbolistas registrados. Ya 
citamos a Ica líneas más arriba, como 
el que más jugadores tiene. En cambio, 
Moquegua y Pasco solo tienen a un ju-
gador cada uno.
En ambos casos, son jugadores que no 
proceden de sus respectivas capitales: 
Jimmy Jiménez del ADT nació en Ilo y 
Carlos Jiménez de Sport Huancayo, lo 
hizo en Oxapampa.
Eso también pasa con Ancash. Sus 
nueve jugadores son todos del puerto 
de Chimbote.
Otro aspecto interesante es el fenóme-
no migratorio. Como en todo torneo, se 
contrata a muchos futbolistas del ex-
terior. Son 113 en total, entre extranjeros, 
nacionalizados y peruanos nacidos 
fuera del país.
Pero sea cual sea su procedencia, lo 
importante es que en la cancha siem-
pre estén los mejores. Y que veamos 
buen fútbol en todas las canchas de la 
Liga 1. Siempre.

Por ELI SCHMERLER 

Foto: Liga de Fútbol Profesional
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DEPARTAMENTO JUGADORES
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TOTAL 16

TOTAL 97

JUGADORES EN TOTAL 573

Foto: Liga de Fútbol Profesional
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INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE
Oscar Romero inició un nuevo periodo al frente de la ADFP y no duda en definir las características 
de su gestión. Además, tiene ambiciosos proyectos que incluye un hotel y una cancha de fútbol.
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El año 2022 empezó con un 
nuevo periodo en la gestión 
de Oscar Romero al frente de 

la Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional. Conocer más y de cer-
ca los objetivos del actual directo-
rio son temas que abordamos en 
esta entrevista. De manera clara y 
frontal, el titular de la ADFP explicó 
sus proyectos a corto, mediano y 
largo plazo. 

-Cuál han sido sus primeras ac-
ciones en este nuevo periodo.

Para esta nueva gestión que cul-
minará el 31 de diciembre del 2025, 
convocamos a una asamblea ge-
neral de delegados y presenta-
mos los balances y estados finan-
cieros, porque creemos que todas 
las gestiones deben transparen-
tar sus finanzas. Una vez que fue 
aprobado de manera unánime, 
hemos avanzado con el tema del 
Bussines School, que busca la ca-
pacitación de los dirigentes y gen-
te de fútbol.

Más adelante nos abocaremos 
al tema de la ADFP TV y ADFP ra-
dio, para eso hemos contratado 
persona especializadas en estas 
tareas. Ahora no organizamos el 
torneo pero si creemos mucho en 
la capacitación, para ser buenos 
gestores y buscar mejorías en el 
deporte. 

-Se adelantó a la pregunta por-
que desde la otra vereda se cues-
tiona la vigencia de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional, 
sin la organización del campeo-
nato.

Organizar el torneo era una par-
te fundamental del objetivo de la 
Asociación, pero eso no impide 
que podamos desarrollar otras 
actividades deportivas, culturales, 
educativas y artísticas. 

Nosotros creemos que el fútbol es 
una industria y queremos desarro-
llar otros aspectos, por eso ahora 
apuntamos a la educación y co-
municación. 

La idea es que cuando la organi-
zación del torneo retorne a la Aso-
ciación, como estamos seguros 
que será, podamos organizarlo de 
una manera mucho más eficiente.

-Cómo van las gestiones para 
que la organización del torneo re-
torne a la Asociación.

A mediados del año pasado so-
licitamos una reunión con el pre-
sidente de la Federación, la cual 
se dio de manera inmediata. En 
esa reunión se solicitó el retorno 
del torneo en base a que en junio 
del 2018 recibimos un oficio de la 
Federación firmado por el expre-
sidente Edwin Oviedo, respecto a 
la organización del torneo. Ahí se 
indica que en 2021 se iba a eva-
luar el tema de la organización, 
cosa que pusimos en conocimien-
to del actual presidente, quien dijo 
que desconocía el tema. Pese a 
esto, nos pidió un oficio reiterando 
nuestra solicitud. 

Nos dijo que iba a realizar una 
asamblea de bases para analizar 
el tema, pero eso no ha sucedido.
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-Y qué acciones han tomado.

Hemos presentado una demanda 
de nulidad jurídica desde el 2009, 
porque todos los actos jurídicos 
han sido observados por Regis-
tros Públicos y también por el TAS, 
razón por la cual no han podido 
inscribirse para tener legalidad en 
sus actos. Con la demanda pre-
sentada, todos los actos son nulos 
y se volvería al año 1996, cuando 
la Asociación organizaba el cam-
peonato.

-Entonces el tema de la Federa-
ción está judicializado

La demanda ya fue admitida y se 
notificó a la Federación para que 
responda. Más allá de eso nosotros 
seguimos promoviendo el diálogo, 
pero lamentablemente siempre 
encontramos respuestas evasivas, 
entonces, antes esa situación solo 
nos queda el camino judicial. 

Este tema judicial va más allá de la 
organización del torneo, sino que 
abarca otros temas, como la en-
trega de dinero a los clubes.

-La Asociación ha podido lograr 
la unidad de los clubes.

Por ahora no, pero hay un frente 
claro conformado por 5 clubes. En 
general hay opiniones respetables 
y creo que en estos momentos 
corresponde a los clubes generar 
opinión, más allá de lo difícil que 
es por el temor a las sanciones, 
como sucedió con Álvaro Barco 
(delegado y gerente deportivo de 
San Martín), por eso como Asocia-
ción estamos recogiendo sus opi-
niones y saliendo al frente.

-Entonces es difícil que haya uni-
dad en los clubes.

Así es, pero lo que nos preocupa 
realmente es que los actos de la 
Federación están desalentando a 
las personas que invierten en este 
deporte como sucedió con la gen-
te de Cusco FC. Este club planifi-
có y contrató con miras al torneo 
profesional, sin embargo por una 
resolución del TAS, ha descendido.
Que no se culpe al TAS porque el 
error estuvo en la propia Federa-
ción, pues un ente de esta enti-
dad procedió a inscribir al jugador 
y posteriormente otro ente de la 
propia FPF, dijo que estuvo mal ins-
crito. Sorprende que no haya cruce 
de información para un tema tan 
simple como la inscripción de ju-
gadores.

-Vemos que también les preo-
cupa el tema de los derechos de 
televisión.

El tema de fondo es que la ma-
yoría de contratos finaliza el 31 de 
diciembre del 2022, mientras que 
otros vencen el 31 de diciembre 
del 2021. Con todo derecho la Fe-
deración, como dueña de los de-
rechos anuncia que convocará a 
una licitación, concurso público o 
como quieran llamarlo, pero se ol-
vidan que los contratos tienen de-
rechos de igualación y derechos 
de preferencia. Cuidado que de 
incumplirse con estos acuerdos, 
los clubes pueden ser demanda-
dos por incumplimiento, cuando 
no tendrían la culpa, sino que los 
estarían obligados a cometer esta 
falta.

Foto: Liga de Fútbol Profesional
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-Crees que el tema de los dere-
chos de televisión termine tam-
bién en el poder judicial.

En los contratos se indica que los 
casos de controversia se resolve-
rán a través de un arbitraje, pero 
más allá de todo, no es la mejor 
salida.

-De manera personal qué pre-
fiere: la negociación de manera 
grupal o de manera individual.

Creo en el libre mercado y en la 
libre empresa, pero más allá de 
esto, no me gusta que se venda 
humo, y lo digo porque siempre 
me pregunto: hay realmente una 
empresa con espalda de apro-
ximadamente unos 500 millones 
para invertir en el fútbol. Es que 
el tema no pasa solamente con 
comprar los derechos de televi-
sión, sino que para transmitirlo se 
necesita la fibra óptica, la cual en 
estos momentos está en menos 
de otras empresas, así que nece-
sariamente tendrían que negociar 
con ellas. 
La ganancia del fútbol no pasa por 
la publicidad sino en la venta de 
suscripciones, por eso creo que si 
alguien quiere invertir en el fútbol, 
debe estar en este negocio y es-
tar dispuesto a invertir por mucho 
tiempo.

OTROS PROYECTOS

-Cuáles son los objetivos del di-
rectorio a mediano y largo plazo.

Por el tema de la pandemia hemos 
tenido que detener el tema del ho-
tel, que debe construirse aquí en 
nuestro terreno y también pre-
tendemos construir una cancha 
de fútbol. Lo que buscar es darle 
todas las facilidades a los clubes 
que pasan por Lima. Los alojamos 
y además le damos una cancha 
para entrenar.

-Ese proyecto se financia con re-
cursos propios.

No, el proyecto debe costar entre 
25 a 30 millones y no tenemos esos 
recursos, por eso debemos hacer 
convenio con un operador. Ojo, por 
el movimiento que tiene el torneo, 
se puede garantizar un promedio 
de 40 a 50 habitaciones ocupadas 
por fines de semanas. La maqueta 
que ya fue presentado a los clubes 
e incluso aprobado en asamblea 

de bases, es de un hotel pensado 
en el fútbol, porque los 8 prime-
ros pisos podrían ser ocupado por 
personas comunes y de ahí para 
arriba, por los equipos, es decir a 
modo de concentración, donde 
cada delegación podría aislar-
se, teniendo su propio espacio. El 
convenio señalaría que la empre-
sa, una vez que haya recuperado 
su inversión entregaría la obra a la 
Asociación.

-Hay terreno para la construcción 
de la cancha de fútbol.

Sí, pero es un tema por resolver 
porque es un terreno público. Es-
tamos en año electoral y eso nos 
pone un poco en incertidumbre, 
por eso es preferible esperar. En 
general, la coyuntura política nos 
juega en contra, el tema electo-
ral por lo que acabo de explicar, 
y la inversión para el hotel, por la 
situación política que vive el país. 
Me gustaría en mayo próximo 
anunciar que ambos proyectos ya 
se pondrán en marcha.

Foto: Liga de Fútbol Profesional
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-¿Organizar los torneos de meno-
res está en sus planes?

Desde luego que sí, incluso ya te-
nemos la estructura. El principal 
problema es que faltan estadios 
en el país, por eso estamos por 
firmar un convenio con el Country 
Club de Lima que tiene sedes con 
canchas de fútbol.

-El hotel y la cancha de fútbol son 
los proyectos más ambiciosos de 
la gestión.

También está la Casa de Fútbol, 
proyecto que esperamos llevar 
adelante en un terreno ubicado 
en Surco. La intención es congre-
gar en un solo lugar a la Asocia-
ción de Fútbol, a la Asociación de 
Segunda Profesional, a los árbitros, 
a la Agremiación y a los periodis-
tas. Todos reunidos en un solo lu-
gar, más allá de las diferencias de 
ideas que puede existir.

-Podemos sintetizar que educa-
ción y deportes son dos palabras 
que define su gestión.

Soy un convencido que el conoci-
miento y capacitación son funda-
mentales para todos los actos de 
la vida. 

Hay que saber gestionar el cono-
cimiento porque con el mismo no 
solo afrontas las dificultades, sino 

que logras evitarlos. En la actua-
lidad se paga a los profesionales 
para anticiparse a las crisis o pro-
blemas. 
También estamos por firmar con-
venios con Saco Oliveros y Wiener, 
para seguir pensando en la ca-
pacitación de la gente del fútbol. 
Como podrán apreciar, son con-
venios con instituciones serias. 

-Hincha de qué equipo es Oscar 
Romero y quién es su ídolo.

De Alianza Lima y mi ídolo es Teófi-
lo Cubillas. Pero vale decir que soy 
de Alianza no por el fútbol sino por 
el béisbol.

-Cuál es la historia.

He vivido en Jesús María, muy cer-
ca del diamante donde se practi-
caba el béisbol. Resulta que un día 
se apareció el Nene Cubillas, con 
la persona que dirigía al club, y nos 
regaló la camiseta de Alianza para 
jugar béisbol. 

En diciembre, en la ceremonia de 
clausura, hice recordar la anécdo-
ta al Nene, y se acordaba perfec-
tamente.

Foto: Universitario de Deportes

Foto: Selección Peruana
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Campeonato nacional 2022
FIXTURE
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LA UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL
La creación de la plataforma educativa Sport Business School es un nuevo proyecto que promueve 
la capacitación de los diferentes estamentos del deporte rey, buscando una mayor eficiencia.

Desde la ADFP lanzamos un 
nuevo proyecto. Esta gran 
idea que planeó el presiden-

te de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional, Oscar Romero 
Aquino, y será una realidad en las 
próximas semanas, tratando de ir 
acorde a las tendencias actuales 
y contemporáneas en la industria 
deportiva. 
El diseño de esta plataforma aún 
no se revela, lo que, si es cierto, es 
que llevará los colores de la insti-
tución acompañada de nuestra 

identidad gráfica. Hoy por hoy, las 
tendencias están en todos lados, y 
esta plataforma educativa conta-
rá con toda la modernización des-
de el estilo. 
Será diseñado desde cero, tratan-
do de ser visualmente moderna y 
novedosa. 
La primera Plataforma de Capaci-
tación Virtual tendrá como priori-
dad cursos relacionados al fútbol, 
dirigidos a todos a todos los pro-
fesionales de este deporte, asimis-
mo resaltará por su accesibilidad 

y adaptabilidad para el móvil, la 
cual será una gran experiencia 
para los usuarios.
En nuestra plataforma de capaci-
tación virtual se podrán encontrar 
micro cursos a través de videos, 
considerado como el microlear-
ning, que tendrán la duración de 
cinco minutos a más. Lo mejor de 
esto es que contará con la ense-
ñanza de grandes profesionales 
que se encuentran en el medio 
actualmente, específicamente en 
el fútbol.
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Los temas estarán relacionados a 
temas administrativos de fútbol, 
como jefe de equipo, psicología 
aplicada al fútbol, medicina apli-
cada al fútbol, cursos de marke-
ting y comunicación, también se 
podrá incluir locución radial de-
portiva, por el interés de algunos 
jóvenes por aprender del campo 
futbolístico.

La forma para acceder a estos 
cursos que tendrá más de 6 áreas, 
es a través de una inscripción con 
un pago por parte del usuario, se-
guido de eso podrá tener la entra-
da al curso, pudiendo visualizarlo 
en cualquier momento, por lo que 
se volvería propio. 

El proyecto ya está quedando listo 
para que todas las personas inte-
resadas. Los beneficios que traería 
este programa educativo son muy 
grandes, ya que está dirigido a 
toda la familia del fútbol, además 

de estar certificados por una 
universidad con la que se ha fir-
mado convenio hace unos me-
ses, que es la universidad Nor-
bert Wiener. 
Muy gustosos, la universidad 

puso a disposición su plataforma, 
igualmente nosotros ya tenemos 
una propia, sin embargo, es una 
buena acción. 

Aparte, nos han brindado la dispo-
sición de hacer uso de su centro 
de idiomas, incluso muy posible-
mente brindar cursos de pregrado 
para hijos de los jugadores de fút-
bol o para los mismos jugadores.

Este proyecto será muy 
enriquecedor, debido a que en 
algún momento dejaran de ser 
cursos y convertirse en diplomados,
y de cumplir algunos requisitos, 
convertirse en un campus virtual 
ligada al fútbol y al deporte que es 
precisamente lo que la ADFP como 
institución patrocina.

Por otro lado, se estará 
implementando más novedades y 
opciones al servicio, es por ello que 
para más detalles y conocer la 
fecha exacta del lanzamiento de 
esta plataforma educativa puede 
visitar nuestra página web oficial 
en adfp.org.pe.Foto: Daniel Apuy / Pool / AFP
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CONVERSATORIO “UNIDOS 
POR EL DEPORTE PERUANO”
La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional propició un conversatorio con la 
participación de autoridades y excongresistas, buscando el bienestar del fútbol peruano.

El pasado 10 de febrero se rea-
lizó el conversatorio Unidos 
por el Deporte Peruano en 

las instalaciones de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional. El 
evento contó con la presencia del 
presidente de la institución Oscar 
Romero; los excongresistas Daniel 
Abugatás y María Luisa Cuculizza; 

el Presidente de la Asociación de 
Federaciones Deportivas del Perú, 
Luis Salazar; el extenista, José Luis 
Noriega, entre otros.
Entre los puntos que se tocó en la 
conferencia se habló sobre la ac-
tualidad del Deporte en el Perú y el 
titular de la Asociación Deportiva 
de Fútbol Profesional manifestó

que esta realidad se vive a diario 
en cualquier parte o momento del 
día.  
“Dices que en el fútbol hay mucho 
delincuente, pero eso hay en todos 
lados, es bien relativo. No pode-
mos justificar la ineficiencia de la 
seguridad ciudadana con los hin-
chas de fútbol. 
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Que hay (delincuencia), hay, pero 
no todo es eso”. Así mismo indicó 
que para ver un cambio se deberá 
velar por el bienestar del Deporte.

El directivo Salazar enfatizó que 
en el país, hasta el momento, no 
ha existido una buena justicia de-
portiva y exhortó hacer cambios 
en beneficio al deporte peruano.  
“Nuestro punto de vista es que el 
deporte tiene que entrar en emer-
gencia. Se necesita entender que 
el deporte está en crisis, no se res-
peta los estatutos, entonces es 
hora de cambiarlo con estas di-
versas personalidades y llegar a 
buenos acuerdos”, expresó. 

VOCES AUTORIZADAS

La excongresita María Luisa Cucu-
lizza indicó: “Acudí a esta convo-
catoria para ver qué se hace con 
el deporte, no podemos terminar 
de morir. Se debe entender que la 
niñez y juventud debe hacer de-
porte y cuando un joven no se in-
teresa en el deporte desgraciada-
mente toma caminos que no son 
los correctos. El deporte en gene-
ral está muy olvidado”, aseguró. 

Por su parte, Daniel Abugatás ase-
guró que “el IPD es el responsable del 
deporte”, según Ley, pero además 
“en el Perú no hay Educación Física 
desde el 1986, desde que la señora 

Mercedes Cabanillas la elimi-
na”, señaló.

El periodista Eddie Fleischman 
también estuvo presente en 
el conversatorio y compartió 
una reflexión de la actualidad 
del deporte en el Perú.  
“Valoro la preocupación de 
las personas que han asisti-
do, por la situación del depor-
te en el Perú que está en total 
abandono. 

El desprecio que hay de las 
autoridades del gobierno 
central, no de hoy, sino de 
nuestros 200 años de historia 
republicana por una actividad 
que es imprescindible para 
el ser humano, para la salud 
para su bienestar emocional, 
físico, mental y bueno, ojalá 
sirva”, declaró. 

Foto: Liga de Fútbol Profesional

Foto: Selección Peruana
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VACUNA GOL, UN VERDADERO GOLAZO
En coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), se puso en marcha una campaña 
de vacunación que tiene como objetivo velar por el bienestar de la familia del fútbol.

A principios de año en nues-
tro país iniciaba la terce-
ra ola de contagios por las 

constantes variantes de corona-
virus, declarándose nuevamente 
la alerta sanitaria en casi todas las 
regiones del país con medidas de 
contingencia respectivas.
Mientras se van ampliando de a 
poco los aforos y cesan las res-
tricciones estrictas, día tras día 
se continúa aplicando la vacuna 

contra el covid-19, lo que produce 
un sentimiento de esperanza por 
terminar pronto con este virus. 
Un registro señala que existe más 
de 61 millones de dosis aplicadas 
entre todos los peruanos, además 
de casi 10 millones inmunizados 
con la tercera dosis, lo que signi-
fica un avance de 69,5% de la po-
blación vulnerable. Es decir, hay 
más del 30% de gente vacunada 
con su dosis de refuerzo. 

Gracias a estos datos alentadores, 
el Gobierno Peruano pudo autori-
zar la vuelta de los aficionados a 
los estadios de fútbol mediante un 
decreto supremo donde se pasa-
ba de un aforo del 80% (en un ini-
cio era solamente 30%) tanto en 
Lima y Callao junto a las provincias 
del país para el inicio de nuestro 
Campeonato Nacional 2022. El pri-
mer partido con esta nueva nor-
mativa fue precisamente el de las
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eliminatorias rumbo a la Copa 
Mundial de la Fifa Qatar 2022, entre 
la Selección y Ecuador, disputado 
en el Estadio Nacional el pasado 1 
de febrero.

Para seguir con este crecimiento 
de vacunados en el Perú, el con-
sejo directivo de la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional puso 
en marcha el programa llamado 
VACUNA GOL, con el propósito de 
apoyar a sus clubes asociados, 
demostrando así el firme propósi-
to de sumarse a la campaña na-
cional de vacunación e inmuniza-
ción contra el Covid-19. 

Dichas jornadas fueron dirigidas 
especialmente a los futbolistas, 
miembros del comando técnico, 
personal auxiliar del equipo pro-
fesional, también a todas las ca-
tegorías, dirigentes, personal ad-

ministrativo y familiares, con la fi-
nalidad de lograr la inmunización 
entre todos los actores del torneo.
La ADFP designó 2 fechas para el 

VACUNA GOL: La primera se de-
sarrolló el 28 de febrero en la 
sede central de la Asociación 
ubicada en San Isidro y la segun-
da que fue el 1 de marzo en las 
instalaciones de cada club de 
fútbol, siendo supervisado por 
personal del Minsa. 

Evitando así los traslados y que 
dejen su burbuja sanitaria, re-
quisito obligatorio para afrontar 
cada fecha del torneo. 

También se hizo llegar a todos 
los clubes asociados el respec-
tivo formulario para el registro 
de personas que se vacunaron 
durante esta campaña, especi-
ficando la cantidad de dosis re-
cibidas.  

Luego del éxito alcanzado en 
esta campaña y gracias a la ini-
ciativa de la ADFP en coordina-
ción con el Ministerio de Salud, 
DIRIS Lima-centro, el Consejo 
deja en claro su compromiso y el 
interés necesario por la protec-
ción de la salud de la población 
y en especial de sus asociados. 
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EL BALÓN VOLVIÓ A RODAR

SISTEMA DEL CAMPEONATO

En este 2022 se vuelve el sistema 
de 2 torneos descentralizados, en 
un formato similar al de la tempo-
rada 2019, que se llevará de la si-
guiente manera: dos torneos de-
nominados Apertura y Clausura, 
se jugará en el sistema de todos 
contra todos. El que termine en 
el primer lugar será proclamado 
como el vencedor del campeo-
nato. 

¿ Cómo se definirá el campeón?

Estos serían los posibles escena-
rios para definir el titulo del cam-
peón, en la cual participarán los 
vencedores de la Apertura y de la 
Clausura, junto con los dos prime-
ros equipos de la tabla acumula-
da.

- Si los campeones de la Apertura 
y de la Clausura y los 2 primeros 

del acumulado son distintos equi-
pos, se disputarán Semifinales y 
Final.

- Si un equipo gana Apertura o 
Clausura, y está entre de los dos 
primeros del acumulado, clasifi-
ca directamente a la final. Su ri-
val será el ganador de la semifi-
nal entre el otro ganador de uno 
de los torneos y el otro equipo del 
acumulado.

- Si los dos equipos ganadores de 
los torneos también son los 2 pri-
meros del acumulado, se jugará 
directamente la Final entre esos 
equipos.

- Si un equipo es ganador de am-
bos torneos, se proclamará cam-
peón nacional automáticamente.

Para más información puede visi-
tar nuestra página web oficial en 
Adfp.org.pe

El primer fin de semana de 
febrero se dio inicio a la 
temporada 2022. Conozca 
el sistema de campeonato

Tras varios días de espera 
para los hinchas, el pa-
sado 4 de febrero se dio 

por iniciado el campeonato 
nacional, en su edición núme-
ro 106 y contará con la partici-
pación de 19 clubes.

Recordemos que en un pri-
mer momento estaba previs-
to que sean 18 los clubes que 
participen, sin embargo, con 
la resolución del TAS sobre la 
resta de puntos de Cusco FC, 
el ente organizador (FPF) mo-
dificó las normas para que en 
el campeonato participen 19 
equipos. 

A pesar de eso, el fútbol debía 
continuar, los clubes se mos-
traban contentos y emocio-
nados por debutar, en sus re-
des sociales mostraban como 
iban los entrenamientos, aun-
que la ausencia de público en 
la primera fecha se hizo sentir 
sobre todo en los clubes que 
jugaron como locales.

Foto: Liga de Fútbol Profesional
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CUÁNTO FALTA PARA QATAR
Uruguay y Paraguay son los últimos rivales de las eliminatorias mundialistas.

La tensión y las ansias crecen 
cada día más entre los afi-
cionados. ¿Nos alcanzarán los 

números para clasificar a Qatar 
2022? Conozca cuáles son nues-
tros próximos rivales y qué necesi-
tamos para clasificar nuevamente 
a una copa del mundo. 

Después de 40 años podemos re-
petir la gesta de jugar dos mun-
diales de manera consecutiva, 
algo que no pasaba desde España 
82 y previa participación en Ar-
gentina 78.

El equipo que dirige Ricardo Ga-
reca, está quinto en la tabla con 
21 puntos y depende de sí misma. 
Cuando faltan 6 puntos por jugar-
se, las chances de la blanquirroja 

pasan por ganar los 6 restantes, 
sumar 4 o 3 puntos nos podría 
acercar otra vez al repechaje. 

La selección se enfrentará a Uru-
guay en Montevideo el 24 de mar-
zo y estos son algunos datos:

- La última vez que se enfrentaron 
ambas selecciones por eliminato-
rias fue el 2 de septiembre del 2021 
y empataron 1-1. 

- La última vez que jugaron en 
Montevideo, fue para el Mundial 
de Rusia 2018 y los uruguayos se 
impusieron por 1-0. 

- Para Alemania 2006, la bicolor 
dio el batacazo en el Centenario y 
derrotó a Uruguay por 3-1, siendo 

la última victoria peruana en tie-
rras uruguayas.  

Finalmente, el equipo de todos 
cierra con Paraguay en Lima el 29 
de marzo y aquí algunos datos: 

- Hace 10 años que Perú no pier-
de con Paraguay por Eliminatorias, 
sumando 3 partidos, 2 de los cua-
les fueron victorias y un empate.

- La última vez que se enfrentaron 
por Eliminatorias en Lima fue el 13 
de noviembre del 2015 para Rusia 
2018 y fue victoria peruana 1-0.  

- En la Eliminatoria pasada, la Se-
lección también cerró su partici-
pación de local y necesitó de un 
empate para ir al repechaje.

Foto: Selección Peruana
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