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Torneo Femenino se jugará este 
año de manera descentralizada.

Minsa dictó los protocolos de 
seguridad para el presente año.

EL TURNO DE
LAS MUJERES

EDICIÓN MARZO 2022

UNIDOS 
SOMOS MÁS FUERTES
Selección jugará en junio próximo 
su pase al Mundial Qatar 2022 en 
repechaje. Equipo de Gareca acabó 
las eliminatorias en el quinto puesto.

HAY QUE ESTAR
SIEMPRE ALERTAS
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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.

En las próximas semanas nuestra institución cumplirá 110 años 
de vida y como Consejo Directivo estamos abocados en con-
cretar nuestros proyectos ambiciosos. Mejorar y aumentar la 
infraestructura, para brindar más servicios a nuestros asocia-
dos, es uno de los principales retos que tenemos por delante.
Conscientes que el desarrollo sostenido del fútbol va de la 
mano con el conocimiento y capacitación, seguimos desa-
rrollando la plataforma educativa Sport Business School y en 
forma paralela buscamos también el crecimiento del área de 
comunicaciones.
Queremos aprovechar la ocasión para saludar el éxito logra-
do por la selección, que al ubicarse en el quinto puesto de 
las eliminatorias mundialistas, quedó a un paso de sellar el 
pasaporte a Qatar 2022, debiendo jugar antes un repechaje 
frente al ganador del partidos entre Emiratos Árabes Unidos 
y Australia.
Una nueva participación mundialista será beneficioso para 
nuestros asociados porque el fútbol peruano se valoriza, la 
cotización del futbolista se incrementará y los clubes serán los 
beneficiados directos.
A esperar junio con optimismo para la disputa del repechaje, 
pero preparémonos para celebrar en mayo nuestro aniversa-
rio, confiando en que los proyectos que pronto echaremos a 
andar repercutirán en beneficio del fútbol peruano, como en 
nuestro objetivo e ilusión.

Dr. Oscar Romero Aquino
Presidente
Asociación Deportiva de Fútbol Profesional
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...COMO HACE CUATRO AÑOS
La ruta mundialista tendrá una parada adicional que, todo hace indicar, se jugará a miles de 
kilómetros del territorio nacional. El partido de repechaje se jugará el próximo 13 de Junio. 

La ruta mundialista tendrá una 
parada adicional que, todo 

hace indicar, se jugará a miles de 
kilómetros del territorio nacional

La historia se repite. Como hace 
cuatro años, cuando el destino 
final era Rusia 2018, para llegar a 
Qatar 2022, necesitaremos un jue-
go extra ante una selección de la 
Confederación Asiática. Este rival 
saldrá del choque entre Emiratos 
Árabes Unidos y Australia, y aun-
que en el papel parezca sencillo, 
hay que asumir este partido con 
mucha humildad.

Con la derrota en Montevideo, a 
la blanquirroja solo le quedaba 
la disputa del quinto lugar de las 
eliminatorias contra Colombia y 
Chile, que partiendo más atrás, 
soñaban también con ese medio 
cupo mundialista.

Con amargas experiencias del 
pasado, lo mejor que le podía pa-
sar al grupo de jugadores que li-
dera Ricardo Gareca, era llegar 
a esta última fecha dependien-
do de si mismo. Cuando se echa 
mano de la ‘calculadora’ y de al-
gún rosario, es evidente que algo 

no se hizo bien. Para esta jorna-
da 18, Perú llegaba con uno y dos 
puntos arriba a sus otros rivales 
(Colombia y Chile).

Esta fecha doble, la última de la 
eliminatoria sudamericana, será 
recordada por todos los senti-
mientos que provocó entre los pe-
ruanos: frustración e impotencia 
tras la derrota en el estadio Cen-
tenario de Montevideo (Uruguay) 
y alegría, júbilo, post triunfo ante 
Paraguay.

La polémica por el disparo de Mi-

Foto: Selección Peruana
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guel Trauco, que ofrece en pro-
porciones más o menos similares, 
‘evidencias’ que la pelota “llegó a 
entrar” y también que “no ingre-
só totalmente” dejó espacio para 
todo tipo de comentario y espe-
culaciones.

Aún con la derrota frente a Uru-
guay, la selección seguía depen-
diendo de sí misma, pero además 
tenía la confianza que podía com-
petir en igualdad de condiciones 
frente a cualquier rival. 

La espera de la última fecha re-
activó el optimismo de la afición. 
Volvió a encender la pasión y el 
fútbol volvió a ser ese vehículo de 
unión entre los peruanos. El ban-
derazo en la concentración, la 
víspera del partido frente a Para-
guay, debe ser uno de los eventos 
públicos que más personas con-
gregó en la última década.

Triunfo indiscutible

El partido frente a Paraguay fue 
mucho más sencillo de lo espera-
do. El prematuro gol de Gianluca 
Lapadula no solo abrió el marca-
dor, sino que de manera automá-
tica hizo desaparecer la ansiedad 
que había en las tribunas y tam-
bién en la cancha.

Los nervios iniciales se transfor-
maron en confianza, por eso, el 
segundo gol de Yoshimar Yotún 
terminó por confirmar el quinto 
puesto. Ya no era necesario escu-
char cómo iban Colombia y Chi-
le. La selección hacía su tarea y el 
quinto puesto era más suyo que 
nunca.

El Estadio Nacional volvía a vivir un 
clima de fiesta y en las tribunas se 
hablaba del poderío de Australia 
y Emiratos Árabes Unidos. Otros, 

empezaban a sacar sus cálculos 
iniciales para ir a Qatar, ya sea 
primero para el repechaje o en 
noviembre próximo, cuando se 
dispute la vigésimo primera copa 
del mundo.

Al momento del análisis, el primer 
nombre que surge en el cuadro 
de méritos, es el de Ricardo Ga-
reca. Líder innato e indiscutible. El 
hombre capaz de devolver la fe al 
pueblo peruano, y que demostró 
saber decisiones a tiempo.

Por qué en las horas de las derro-
tas se llegó a cuestionar la salida 
de Marcelo Márquez, psicólogo 
de la selección. Sin embargo lo 
supo reemplazar por un coaching 
como Juan Cominges, que ade-
más jugó el fútbol y a través de la 
pelota, tiene la facilidad para co-
municarse con los seleccionados. 
También prescindió de Alfredo 
Honores, cuando se percató que 
el preparador de arqueros se sen-
tía más importante que el propio 
grupo humano.

Hoy, pocos se acuerdas de ambos 
personajes, pero no por omisión 
o indiferencia, sino porque la se-
lección siguió haciéndose fuerte y 
cosechando resultados positivos.

Después del entrenador, en el or-
den de méritos destacan por en-

cima del resto: Pedro Gallese, ca-
pitán y arquero con asistencia 
perfecta en las 18 fechas. Nunca 
tuvo un resfrío, al menos en el mo-
mento de cada convocatoria, por 
lo que siempre estuvo disponible 
para calzarse los guantes y ser 
dueño del pórtico.

La llamada meritocracia pre-
miará también a Christian Cue-
va, el alma y líder futbolístico de 
este grupo, por lo que transmite 
y aporta dentro de la cancha. No 
grita, tampoco ordena, pero rega-
la pases goles y lujos (léase cho-
colate) que otorgan tanta con-
fianza como el discurso de Gareca 
y las atajadas de Gallese.

Los goles de Lapadula llegaron 
cuando más se lo necesitaba, 
porque además del DNI, las le-
siones pasaban factura a Paolo 
Guerrero y Jefferson Farfán. Cre-
ció Advíncula, se consolidó Tapia 
y apareció Callens, y ‘prescribió 
también la sentencia’ mediática 
de Zambrano. Además, cuando 
más se lo necesitaba, asomó la 
mejor versión de Edison Flores.

Cuando termine el ciclo Gareca, 
más allá de hablar de individua-
lidades, se hablará de un grupo, 
de un equipo, que a diferencia de 
otras selecciones, supo hacerse 
fuerte en medio de la adversidad.

Foto: Selección Peruana
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NACIDOS EN DIVISIONES MENORES
La ruta mundialista tendrá una parada adicional que, todo hace indicar, se jugará a miles de kilómetros 
del territorio nacional. Triunfo en Lima frente a Paraguay dejó a la blanquirroja en el quinto puesto.

Ricardo Gareca, el hombre que 
en los 7 años que lleva dirigien-

do a nuestra selección ha sabi-
do ganarse el cariño, respeto y la 
admiración de los 33 millones de 
peruanos, el pasado viernes 11 de 
marzo entregó la lista de 29 juga-
dores que tuvieron la responsa-
bilidad y el orgullo de representar 
a nuestra blanquirroja en los de-
cisivos partidos frente a Uruguay 
(Montevideo) y Paraguay (Lima).

Estos partidos que tuvieron en 
vilo a la afición nacional, como ya 
había sucedido en noviembre de 
2017, cuando la selección clasificó 
al Mundial de Rusia 2018 después 
de 36 años, obligó al popular ‘Ti-
gre’, echar mano de los mejores 
jugadores disponibles que tenía 
en esos momentos.

Cuando anunció la lista final de 
convocados en conferencia de 
prensa, el DT de la selección dijo: 
“Tenemos un gran respeto por la 

Liga peruana. La selección se nutre 
de ella y creemos en sus jugado-
res”. Y la verdad que tiene mucha 
razón, porque gracias al trabajo 
de los clubes en el campeonato 
de la primera división y su labor 
en divisiones menores, ha podido 
surgir un abanico de posibilidades 
que permite a Gareca, tener más 
alternativas cuando realiza sus 
convocatorias.

Basta repasar esta lista de con-
vocados para comprobar que los 

Por WALTER ARANA SAAVEDRA 

Foto: Selección Peruana
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tegrante de la selección Sub-15 
en el 2001 en el Torneo Mundial 
de Montaigu, Francia, y tuvo la 
suerte de enfrentar a la selección 
portuguesa y sobre todo de ser la 
figura de dicho partido, al evitar 
la caída de su valla en cinco oca-
siones, tras sendos remates de un 
muchachito que recién aparecía 
y que hoy es un fenómeno mun-
dial: Cristiano Ronaldo, el máximo 
goleador en la historia del fútbol. 
Ese partido lo ganó Perú 1 – 0 diri-
gido por Oscar Hamada.

Ángelo Campos fue titular en el 
equipo que armó Daniel Ahmed y 
que participó en el Sudamerica-
no Sub 20 disputado en Argentina 
en el 2013. Incluso, su presencia 
en ese torneo será recordado por 
una tapada ante Uruguay, com-
parada con una del comics, Los 
Súper Campeones.

DEFENSORES

En esta zona del campo tenemos 
a dos elementos que en el 2005 
disputaron el Mundial Sub 17 que 
se desarrolló en nuestro país (que 
terminó consagrando a México 
como campeón mundial): nos 
referimos a la “Sombra” Christian 
Ramos y Carlos Zambrano, apo-
dado como el ‘Káiser’.

A pesar que la actuación no fue 
la esperada y estuvo lejos de una 
mención honrosa, el hecho de en-
frentar a selecciones de otras la-
titudes les dio la fuerza y valentía 
para posteriormente jugar en la 
selección mayores.

Zambrano incluso jugó dos sud-
americanos Sub 20, el primero 
en Paraguay (2007) y posterior-
mente en Venezuela (2009). Luis 

Foto: AFP

 “hombres claves”, es decir la base 
de jugadores que fueron elegi-
dos por el técnico Ricardo Gareca, 
han tenido un proceso formativo 
que incluye diversas selecciones 
menores, como son la Sub 15, Sub 
17 y Sub 20, llegando a participar 
en campeonatos Sudamericanos, 
Bolivarianos y algunos incluso en 
Mundiales.

En este informe se puede observar 
que la casi totalidad de jugadores 
convocados por Ricardo Gareca, 
han jugado en las categorías Sub-
15, Sub-17, Sub-20 y Sub-23 (esta 
última de manera excepcional 
porque la categoría no existe ya a 
nivel FIFA), y que lo mejor que les 
ha podido pasar es haberse man-
tenido como futbolistas seleccio-
nables. Y es que hay un dicho muy 
cierto en el fútbol: “hay jugadores 
que son para equipo y hay jugado-
res que son para selección”.

LOS ARQUEROS

Hagamos un repaso de acuerdo a 
las posiciones, así que empezare-
mos por los arqueros: el golero Pe-
dro Gallese, el jugador de la ban-
quirroja con más partidos en ese 
puesto, fue integrante de la famosa 
selección sub-17 denominada los 
“jotitas”, jugando el Sudamericano 
de Ecuador (2007), logrando por 
primera vez clasificar a un mun-
dial de la categoría que se disputó 
en Corea del Sur, bajo la dirección 
técnica de Juan José Oré.

A pesar de no haber sido titular 
(responsabilidad que recayó en 
Eder Hermoza), se nutrió de mucha 
experiencia, y hoy por hoy es uno 
de los mejores arqueros de la his-
toria en nuestra selección.

José Carvallo, actual arquero de 
Universitario de Deportes, fue in-
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Advíncula es otro caso que tam-
bién registra antecedentes en se-
lecciones menores. El defensor de 
Boca Juniors de Argentina jugó el 
Sudamericano Venezuela 2009, 
donde también estuvo Aldo Corzo.

Luis Abram es otro de los jugado-
res que pudo llevar el proceso for-
mativo a nivel de menores, siendo 
convocado para una Sub-15, pos-
teriormente una Sub-17 y también 
en Sub-20. A pesar de quedar al 
margen de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, Abram se repuso, si-
guió jugando y hoy es uno de los 
puntuales en las convocatorias de 
Gareca.

MEDIOCAMPO Y ATAQUE

En esta zona, Wilder Cartagena, 
Josepmir Ballón y Edison Flores 
son jugadores que desde los 15 
años (Sub 15) saben lo que es po-
nerse la camiseta de una selec-
ción.  Renato Tapia y Sergio Peña 
han sido considerados desde la 
Sub 17, mientras que Jairo Concha 
formó parte del grupo de juga-
dores que viajaron a Rusia, para 
ser sparring del seleccionado que 
disputaba el Mundial. No deja 

de sorprender que Miguel Trau-
co, Yoshimar Yotún y Christofer 
Gonzales no registren presencia 
en selecciones menores, es decir, 
que su potencial y talento no ha-
yan estado ‘en el radar’ de los en-
trenadores.

La zona de ataque es la que tiene 
menos jugadores con proceso for-
mativo en selecciones de meno-
res. Solo Christian Cueva y André 
Carrillo acumulan la experiencia 
de jugar, participando en el Sud-

americano desarrollado el 2011 en 
Arequipa. Por su origen italiano y 
mexicano, Gianluca Lapadula y 
Santiago Ormeños no integraron 
selecciones menores.

Horacio Calcaterra y Gabriel Cos-
ta son nacionalizados, por lo que 
no tienen mayor trayectoria con 
la blanquirroja. En esta posición 
también llama la atención la tra-
yectoria de Alex Valera, que el 2018 
compitió en el Sudamericano de 
Fútbol Playa, siendo su única ex-
periencia en una selección.

Cuestionado y muchas veces cri-
ticado, el trabajo de divisiones 
menores nos ha permitido tener 
una base de jugadores que pe-
leó por segunda vez de manera 
consecutiva, la clasificación a un 
mundial.

Esta misma base de jugadores 
que carga sobre sus espaldas un 
mundial, 4 Sudamericanos (sien-
do finalista en Brasil 2019) y 2 pro-
cesos de eliminatorias, puede se-
guir acumulando más partidos a 
nivel de selección, esperando que 
su techo cada vez sea más alto.Foto: Selección Peruana

Foto: GEC
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PEDRO GALLESE

MIGUEL ARAUJO

MARCOS LÓPEZ

RENATO TAPIA

SERGIO PEÑA

RAZIEL GARCÍA

HORACIO
CALCATERRA

CHRISTOFER
GONZÁLES

YOSHIMAR YOTÚN

GABRIEL COSTA

ANDRÉ CARRILLO

CHRISTIAN CUEVA

Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2007)
Sub-17 (Campeonato Mundial Corea del 
Sur 2007)

Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2011)
Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

Sub-20 (Sudamericano Ecuador 2017)
Sub-20 (Sudamericano Chile 2019)

Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2011)
Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

Sub-18 (Juegos Bolivarianos Perú 2013)
Sub-20 (Sudamericano Uruguay 2015)

Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2011)
Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

No estuvo en selecciones juveniles

No estuvo en selecciones juveniles

No estuvo en selecciones juveniles

No estuvo en selecciones juveniles

Sub-20 (Sudamericano Perú 2011)

Sub-20 (Sudamericano Perú 2011)

Sub-15 (Torneo Mundial Montaigu 
Francia 2001)
Sub-17 (Sudamericano Bolivia 2003)
Sub-20 (Sudamericano Colombia 2005)

Sub-17 (Campeonato Mundial Perú 2005)
Sub-20 (Sudamericano Paraguay 2007)
Sub-20 (Sudamericano Venezuela 2009)

Sub-15 (Sudamericano Paraguay 2004)
Sub-17 (Campeonato Mundial Perú 2005)
Sub-20 (Sudamericano Paraguay 2007)

Sub-15 (Sudamericano Bolivia 2009)
Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2011)
Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

Sub-15 (Sudamericano Paraguay 2004)
Sub-17 (Campeonato Mundial Perú 2005)
Sub-20 (Sudamericano Paraguay 2007)

Sub-15 (Sudamericano Bolivia 2009)
Sub-17 (Juegos Sudamericanos 
Colombia 2010)
Sub-17 (Sudamericano Ecuador 2011)
Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

Sub-18 (Sparring Selección Rusia 2018)
Sub-20 (Sudamericano Chile 2019)
Sub-23 (Preolímpico Colombia 2020)

Sub-15 (Sudamericano Uruguay 2011)
Sub-15 (Sudamericano Bolivia 2013)
Sub-17 (Sudamericano Argentina 2013)
Sub-18 (Juegos Bolivarianos Perú 2013)

No estuvo en selecciones juveniles

Sub-20 (Sudamericano Argentina 2013)

Sub-20 (Sudamericano Venezuela 2009)

Sub-15 (Sudamericano Colombia 2015)

Sub-20 (Sudamericano Perú 2011)

JOSÉ CARVALLO

CARLOS
ZAMBRANO

CHRISTIAN RAMOS

WILDER CARTAGENA

JOSEPMIR BALLÓN

EDISON FLORES

JAIRO CONCHA

LUIS ALFONSO
ABRAM

MIGUEL TRAUCO

ANGELO CAMPOS

ALDO CORZO

JHILMAR LORA

ALEXANDER
CALLENS

ARQUEROS

DEFENSAS

VOLANTES

GIANLUCA LAPADULA No estuvo en selecciones juveniles

Selección Fútbol Playa (Copa América 
Perú 2018)

No estuvo en selecciones juveniles

ALEX VALERA

SANTIAGO ORMEÑO

DELANTEROS

JUGADORES CONVOCADOS POR 

RICARDO GARECA

(*) CONSIDERADOS EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA
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SE VIENE EL MES DE ANIVERSARIO
ADFP está próximo a cumplir 110 años de vida institucional. Conozcamos un poco de la historia.

Dentro de pocas semanas la 
Asociación Deportiva de Fút-

bol Profesional se alista a cumplir 
110 años de vida institucional. Una 
entidad que tuvo como punto de 
partida la promoción y formali-
zación del fútbol, precisamente 
los pilares que enmarcan la ges-
tión que lidera el Dr. Oscar Romero 
Aquino.

Como el fútbol llegó al Perú a fi-
nales del siglo 19, literalmente 
por barco, pues fueron marinos           

ingleses los que empezaron a 
practicarlo en los espacios públi-
cos que existían en el puerto del 
Callao, los primeros encuentros se 
disputaron en sus calles y parques.

Con el transcurrir de los años y por 
iniciativa de Eduardo Fry, H. G. Reds-
haw y R. C. Brown, surgió la idea de 
crear una organización que forma-
lice y supervise los encuentros que 
se desarrollaban entre equipos de 
Lima y Callao. La palabra descen-
tralización no existía aún.

La primera reunión se realizó el 
12 de mayo de 1912 en el local del 
Miraflores Sporting Club, con pre-
sencia de representantes del ci-
tado club, y también del Lima 
Cricket, José Gálvez, Association 
Fútbol Club, Jorge Chávez, Atlético 
Peruano, Sport Inca, Sport Alianza 
(nombre inicial de Alianza Lima) y 
otros.

A inicios de la década de los se-
senta y con la inminente iniciati-
va de hacer un torneo nacional 
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descentralizado, La Liga cambia 
de nombre y se llama como hasta 
ahora se conoce: Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional.

Título y liderazgo

En la década de los setenta y vi-
viendo bajo la dictadura militar, 
se pretendía desaparecer el pro-
fesionalismo siguiendo el modelo 
cubano en el deporte, la inten-
ción de las autoridades de turno 
era que todas las disciplinas sean 
amateur. Se dice que se pretendió 
ceder la promoción y desarrollo 
de los deportes, a las institucio-
nes castrenses (Ejército, Marina y 
Fuerza Aérea).

Incluso, lo que hoy conocemos 
como Instituto Peruano del De-
porte (IPD) se llamaba Instituto 
Nacional de Recreación y Depor-
te (Inred), nombre muy similar al 
que regula el deporte en la isla 
cubana.

En 1975, después de casi una dé-
cada de paralización, se volvería a 
disputar el Sudamericano bajo el 
nombre de Copa América. Como 
la Federación estaba bajo control 
del gobierno de turno, práctica-
mente se rehusó a asumir la parti-
cipación. Fue ahí que la ADFP asu-

me ese rol bajo la presidencia de 
Augusto Moral Silva Santistevan.

Jugando con camisetas que en el 
escudo tenían la palabra Perú y no 
FPF, la selección logró su segun-
do título sudamericano, dejando 
atrás a Bolivia, Chile, Brasil y Co-
lombia.

Ese equipo dirigido por Marcos 
Calderón, tuvo valores muy des-
tacados como Teófilo Cubillas, 
Héctor Chumpitaz, Percy Rojas, 
Juan Carlos Oblitas, Julio Melén-
dez, Ottorino Sartor, Panadero 
Díaz, Osvaldo ‘Cachito’ Ramírez y 
el inolvidable Hugo ‘Cholo’ Sotil, 
que solo jugó la final ante Colom-
bia, pero anotó el gol del triunfo.

Eran tiempos que no existían las 
fecha FIFA, así que la gestión de los 
dirigentes se hacían sentir partido 
a partido, logrando los permisos 
de los clubes. Hay que precisar 
que la base de esa selección (5, 
6 titulares) jugaban en clubes de 
Argentina, México, Portugal y Es-
paña.

Otro momento trascendental en 
la vida de la Asociación de Fút-
bol Profesional se produjo en el 
segundo lustro de la década de 
los noventa, cuando bajo la presi-

dencia de Humberto Ugarte, sur-
gió la iniciativa de adquirir un local 
propio. Eran años que el boom in-
mobiliario en el país era muy inci-
piente todavía.

Para lograr los recursos necesarios 
para la compra del local, ubicado 
hasta la actualidad, en la céntri-
ca avenida Javier Prado (San Isi-
dro), fue necesario jugar un parti-
do amistoso entre la selección que 
participaba en las eliminatorias de 
Francia 98, y un combinado local 
que tuvo además el refuerzo de 
César Cueto.

Los 110 años encuentran a la ADFP 
en la gestión de proyectos ambi-
ciosos y novedosos. Tal como lo 
explicara el Presidente actual, Dr. 
Oscar Romero Aquino en la última 
edición de nuestra revista digital, 
se quiere construir un hotel y una 
cancha de fútbol, para brindar 
más servicios a nuestros asocia-
dos. También se busca la capaci-
tación y el crecimiento en el terre-
no de las comunicaciones.

En la ADFP existe el convencimiento 
que vivimos un mundo de cambios, 
y que debemos buscar el posicio-
namiento en otros aspectos como 
la educación y la infraestructura. 
Miremos con fe los próximos años.
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“HAY UN CAMINO POR RECORRER”
Diego Guerrero, vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) nos aporta su 
visión del fútbol y nos cuenta porqué se sumó al proyecto de la actual gestión.

Aunque en el Perú mantenga-
mos un pensamiento presi-

dencialista, las buenas gestiones 
se caracterizan por ser la conse-
cuencia de un trabajo en equipo. 
Oscar Romero, actual presiden-
te de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional ha tratado de 
inculcar y mostrar eso desde su 
primer día en el cargo, por eso, 
trató de rodearse de profesionales 
exitosos y amantes del fútbol.

En esta edición queremos pre-
sentar y conocer al mismo tiem-
po a Diego Guerrero Alburqueque, 

representante de Alianza Lima, 
quien ocupa la vicepresidencia de 
la institución. Su labor en la ADFP, 
sus proyectos personales, su iden-
tificación con Alianza lima y su fa-
ceta como hincha del fútbol.

-Desde cuándo está vinculado al 
fútbol
 
Vinculado de toda la vida como 
hincha, pero de manera profesio-
nal desde el año 2018 en el cual 
asumí el área legal del Club Alian-
za Lima. Es una experiencia profe-
sional que ha sido un gusto y un 

honor poder desempeñar hasta la 
fecha. 

-Qué parte del proyecto de Oscar 
Romero al frente la ADFP, lo con-
venció para sumarse al equipo de 
trabajo.

Me convenció la honestidad con 
la que planteaba las acciones y 
la transparencia que mantiene 
con los clubes miembros. Adicio-
nalmente a ello, de la gestión me 
agrada las ideas e iniciativas que 
se mantiene para velar por los in-
tereses de los clubes miembros. 
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-Cómo visualiza desde adentro la 
situación de los clubes

Desde mi punto de vista basa-
do en la experiencia personal, 
habiendo trabajado ya más de 
4 años en el área legal del club 
Alianza Lima, puedo decir que 
nuestro campeonato, así como 
nuestro fútbol y las instituciones 
en general vinculadas al deporte, 
pueden y deben mejorar. Particu-
larmente he tratado de llevar por 
ese camino al club al cual perte-
nezco y hemos hecho un arduo 
trabajo para estar mejor cada día 
en todos los aspectos, tanto legal, 
como administrativo, financiero y 
por supuesto deportivo. 
Considero que hemos logrado 
grandes avances que son de pú-
blico conocimiento, pero aún hay 
un camino que recorrer. De simi-
lar manera todos los clubes de 
nuestro futbol deben aspirar a ser 
mejores cada día y a corregir las 
deficiencias que en algunos casos 
vienen desde hace ya varios años.

-Algún proyecto o preocupación 
personal, que quisieras llevar 
adelante

De manera personal considero 
que aún tengo cosas por imple-
mentar y mejorar la gestión des-
de mi papel a cargo de la geren-
cia legal del club Alianza Lima, y 
desde la ADFP creo que se nos ha 
presentado una excelente opor-
tunidad a todos los miembros del 
consejo directivo de poder ayu-
dar y hacer mejor a nuestro fútbol, 
como el periodo de gestión es de 
cuatro años, nos ayuda a diferen-
cia de otras gestiones y estoy se-
guro que al término de los mismos 
habrán excelentes resultados.

-Alianza Lima dio el primer paso, 
haciendo contrato profesional a 

futbolistas femeninas, cuál es el 
siguiente paso y recomendación 
que harías a otros clubes 

Creo que lo de Alianza es algo 
que no tiene precedentes, es bá-
sico que en nuestra sociedad se 
le den condiciones iguales a to-
dos y las futbolistas no deben ser 
la excepción, más aún con todos 
los beneficios que le han dado al 
club. Hemos hecho un gran es-
fuerzo para lograr este avance y 
lo siguiente es continuar con este 
tipo de acciones para avanzar ha-
cia la profesionalización del fútbol 
femenino que debe dar en todo 
nuestro país. Considero que este 
tipo de comportamiento debe ser 
alentado igualmente por las insti-
tuciones que gestionan el fútbol y 
los propios clubes también deben 
tener la iniciativa de otorgarle a 
cada quien lo que corresponde.

-Porqué es difícil lograr la unión 
de todos los clubes

Es difícil a mi parecer por falta 
de comunicación, organización y 
unión entre todos los clubes. Mu-
chos aún no se han dado cuenta 

que juntos somos más fuertes y 
juntos podemos recorrer un cami-
no para beneficio mutuo. Una vez 
que se trabaje con esa idea estoy 
seguro que tendremos mejores 
esfuerzos de comunicación por 
parte de todos dejando cualquier 
diferencia de lado.

-Desde cuándo eres hincha de 
Alianza.

Lo resumo en una simple frase. 
Toda la Vida. 

-Un ídolo de infancia 

A nivel Nacional siempre he admi-
rado a Teófilo Cubillas. He tenido 
la suerte de poder conocerlo. A ni-
vel Internacional un ídolo de siem-
pre Diego Armando Maradona. 
Actualmente siempre Lionel Messi.

-Y el gol que más gritaste y el 
triunfo que más recuerdas.

El que marcó Jefferson Farfan ante 
Nueva Zelanda y que nos permitió 
ir al Mundial.

Foto: GEC
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ÚTERO SIN VERGÜENZA
Liga de Lucha Contra el Cáncer promueve una campaña de 
sensibilidad social para mujeres entre 15 y 44 años de edad.

El pasado 26 de marzo se realizó 
una campaña y feria informa-

tiva por el Día de la Lucha Contra 
el Cáncer de Cuello Uterino, por 
una donación de 35 soles a la Liga 
Contra el Cáncer, que permitirá 
continuar haciendo despistajes 
de manera gratuita en diversas 
zonas vulnerables.

El cancer de cuello uterino, es un 
tema muy delicado, pues es la 
tercera muerte por cáncer en el 
Perú. Especialmente en mujeres 
de 15 a 44 años de edad. También, 
es una de las enfermedades con 
mayor incidencia y mortalidad 
entre las mujeres peruanas, asi-
mismo, el 85 % de casos se detec-
tan en estado avanzado, pese a 
ser una enfermedad que se puede 

prevenir a tiempo, aún existe esa 
brecha por la falta de cultura pre-
ventiva, temor o desinterés.

Por este motivo, la Liga Contra el 
Cáncer, llevará a cabo esta cam-
paña denominada “Útero sin ver-
güenza” que será dirigida a todas 
las mujeres por el día de la Lucha 
contra el Cáncer de cuello uterino, 
el cual se celebra este 26 de marzo. 
El objetivo principal de esta iniciati-
va es concientizar a todas las mu-
jeres peruanas sobre la verdadera 
importancia de esta enfermedad, 
teniendo en cuenta que se puede 
prevenir. Según el Ministerio de Sa-
lud cada 5 horas muere una mujer 
por esta enfermedad, por eso, es 
importante combatir este mal que 
aqueja a muchas mujeres.

“Con esta campaña queremos 
desmitificar la falta de cultura 
preventiva, incentivando a todas 
las mujeres a realizarse un che-
queo que es vital, porque te per-
mite detectar estas lesiones an-
tes de que se conviertan en una 
enfermedad mortal.” precisó Da-
mary Milla, Gerente general de la 
Liga Contra el Cáncer.    

Por otro lado, la campaña de des-
pistaje dirigido a zonas vulnera-
bles, lo patrocinará La Liga Contra 
el Cáncer en sus centros Detec-
tores del 10 hasta el 31 de marzo 
en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746) y 
Cercado de Lima (Av. Nicolas de 
Piérola 727) con una donación de 
35 soles.

“Este monto nos permitirá conti-
nuar con los despistajes gratuitos 
a mujeres en zonas vulnerables”, 
acotó Damary Milla, gerente ge-
neral de La Liga Contra el Cáncer.

Además, también se realizarán 
despistajes de cáncer de cuello 
uterino en diferentes provincias 
como Arequipa, Cusco y Moque-
gua, durante el mes de marzo. Las 
personas interesadas en asistir 
pueden realizar una llamada al 
número 204-0404. Los horarios de 
atención serán de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm y sábados 
de 8:00 am a 11:00 am.

(*) Información de la Liga contra el Cáncer

Foto: Prensa Regional

Foto: Prensa Regional
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Como en los últimos años la 
presencia de la mujer en el 

fútbol se hizo una constante, el 
pasado 8 de marzo (Día Interna-
cional de la Mujer) la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional 
(ADFP) ofreció un homenaje a las 
damas que tienen, en los últimos 
años, una presencia activa en 
nuestra institución, representando 
de manera activa a diversos esta-
mentos del balompié.

Gisella Mandriotti (presidenta del 
Cantolao).- Es la única mujer que 
desempeña un cargo de tanto 
responsabilidad en el Perú, aun-
que para ella es un hábitat casi 
natural porque Cantolao como 
club, está estrechamente vincula-
do a la familia Mandriotti. Gisella, 
desde el 2019 ocupa la presiden-
cia en reemplazo de su padre.

Puno y no duda en mostrar su or-
gullo por el cargo que desempe-
ña.

Fiorella Canova (delegada de 
Ayacucho FC).- Es otra de las fi-
guras femeninas que semana a 
semana se dejan ver, ya sea en el 
local de la Asociación Deportiva 
de Fútbol Profesional en un esta-
dio. Fiorella se considera una mu-
jer de grandes retos, por eso, no 
dudó en aceptar el cargo cuando 
fue requerida por la dirigencia de 
los ‘zorros ayacuchanos’. 

María del Pilar Cisneros (Asesora 
Contable deADFP).- La eficiencia 
en su labor administrativa es la 
mejor carta de presentación que 
nos puede mostrar. María del Pilar 
se siente muy cómoda trabajando 
en nuestra institución, además de 
sentir que valoran mucho su tra-
bajo y el espacio que tiene.

Carla Pessagno (asistenta de 
la presidencia de ADFP).- Como 
personal de confianza del despa-
cho presidencial, nos aporta su 
visión, destacando el incremento 
que tiene la presencia de mujeres 
en el fútbol.

Dallana Cárdenas (delegada de 
Melgar FBC).- Su pasión por el fút-
bol lo hizo practicarlo de mane-
ra aficionada, jugando Futsal en 
la universidad y a nivel de barrios 
Dallana no duda en señalar que 
la propuesta del club arequipeño 
significó un gran reto profesional, y 
se muestra muy confiada en hacer 
una buena labor.

Emmy Yahuara (delegada de San 
Martín).- Si tendríamos que resu-
mirla en una frase, diríamos: un 
ejemplo de superación. Lleva una 
década en el fútbol y al mismo 
tiempo en la institución que hoy 
representa, a donde llegó inicial-
mente como secretaria.

María Fe Rossi (delegada de Bina-
cional).- Es una de las dos delega-
das mujeres que tiene Binacional. 
Junto a Nataly Montoya defienden 
con tesón los intereses del club de 

CONSEJO DIRECTIVO RINDIÓ HOMENAJE
A inicios de marzo la ADFP rindió un tributo a las damas, en las personas de Gisella Mandriotti, Dallana 
Cárdenas, Emmy Yahuara, María Fe Rossi, Fiorella Canova, María del Pilar Cisneros y Carla Passagno.
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UN PROYECTO DE FÚTBOL RECREATIVO
Cienciano del Cusco lanza programa para posicionar su marca a nivel nacional e internacional.

Felipe Trujillo es un profesional 
colombiano que está instala-

do en nuestro país para desarro-
llar un proyecto de academias de 
fútbol recreativas en todo el país 
y también en el extranjero, con la 
finalidad de promover la práctica 
del deporte en la infancia e incul-
car además otros valores para la 
sociedad.

-Cuál es tu experiencia en el 
mundo del fútbol

Soy un abogado colombiano es-
pecializado en derecho y geren-

cia deportiva. Soy técnico de la 
Escuela de Entrenador de la Aso-
ciación de Fútbol Argentino. He 
tenido también la oportunidad 
de ser presidente de dos clubes 
de la segunda división de mi país: 
Bogotá Fútbol Club y Academia 
Fútbol Club. Ocupé también otros 
cargos públicos en mi país. Hasta 
que entre el 2017 y 2013 me des-
empeñé como gerente de Fútbol 
Formativo del Deportivo Indepen-
diente de Medellín (DIM). En el 
2009 comencé mi vinculación con 
las franquicias teniendo la repre-
sentación de Boca Juniors en todo 

el territorio colombiano. Desde fe-
brero de este año estoy a cargo de 
la gerencia comercial del Cien-
ciano.

-Cómo se dio el contacto con 
Cienciano del Cusco

En el 2021 Sergio Ludeña viajó a 
Colombia por un intercambio, y 
tuve la oportunidad de presentar-
le el trabajo que en ese momento 
desarrollaba en el Independiente 
del Medellín. Terminado ese pe-
riodo, mantuvimos una relación 
amical y profesional cercana, al 



ENTREVISTA

17 MARZO 2022

extremo que cuando se produjo mi 
salida del DIM, me propuso realizar 
una gestión de consultoría. Una 
vez terminado mi función, me pro-
puso hacerme cargo de la geren-
cial comercial de Cienciano. 

-Cuáles son las primeras ciuda-
des donde empezarán el proyecto.

El proyecto de las Academias de 
fútbol formativas ya es una reali-
dad, empezó en la ciudad de Lima 
a través de la municipalidad de 
Santiago de Surco. Al mismo tiem-
po estamos conversando con in-
versionistas para desarrollar el 
proyecto en las ciudades de Cus-
co, Trujillo y Piura. Además, fuera 
del país, hay dos clubes dispuestos 
a tener la experiencia del modelo 
que impulsa el club Cienciano.

-En qué consiste el proyecto.

Las academias de fútbol recrea-
tivas es un modelo donde el club 
Cienciano brinda el soporte tec-
nológico, deportivo y también los 

valores, metodología de trabajo y 
entrenamiento, y estilo de juego 
que impulsa el equipo. Además, 
nuestros directores técnicos, Ger-
mán Carty y Alessandro Morán, 
seguirán de cerca el proyecto, en 
la búsqueda de valores que pue-
dan destacar y llegar al alto ren-
dimiento y porque no, tenerlos en 
las filas del club.

-Hay infraestructura suficiente 
para desarrollar un trabajo como 
el que tiene en carpeta.

Para este proyecto no es necesa-
ria la infraestructura propia por 
parte del club, sino que los que 
ostentan la franquicia deben te-
ner o firmar convenios con insti-
tuciones que si las tengan. Desde 
luego que hay condiciones mí-
nimas que se piden, para que el 
proyecto se desarrolle de la mejor 
manera.

-Qué necesita una persona para 
obtener el licenciamiento del pro-
yecto a nombre de Cienciano.

En primer lugar, querer ser un em-
bajador de la marca Cienciano. 
Además, la persona debe acredi-
tar experiencia en el aspecto de-
portivo o empresarial y tener una 
cancha de fútbol, con condicio-
nes mínimas. Luego se firma un 
contrato por un año mínimo, con 
condiciones económicas ya esta-
blecidas, y finalmente, la persona 
debe comprometerse a cumplir el 
modelo que tiene nuestro manual.

-Cómo define las características 
del futbolista peruano.

Siempre he considerado que el 
jugador peruano es bien dotado 
técnicamente. Desde la década de 
los setentas y ochentas siempre 
han destacado en ese aspecto, 
además de tener dentro del cam-
po mucha inventiva y capacidad 
resolutiva. Necesita un mejor pro-
fesionalismo para acompañar la 
calidad que tiene, permitiéndole 
llegar a lo más alto del fútbol. Hoy, 
merced a esa capacidad, logró 
un meritorio quinto puesto en las 
eliminatorias y debe disputar un 
repechaje para clasificar al mun-
dial. Sin duda que todo esto habla 
bien del fútbol peruano.



Foto: Prensa Alianza Lima
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Conozcamos los protocolos de seguridad que deben respetarse durante los partidos del torneo. 
Aunque las cifras de contagio de covid-19 han disminuido, no podemos confiarnos.

La pandemia a la que nos hemos 
enfrentado tuvo un efecto de-

masiado notorio en el ámbito del 
fútbol, y a nivel social debemos 
precisar que cambió nuestra for-
ma de vivir. 
Por eso, hemos tenido que adap-
tarnos a esta nueva normalidad. 
En nuestro país, el primer caso 
de Covid-19 fue registrado el 6 de 
marzo del 2020, causando la pre-
ocupación en miles de peruanos.

La FIFA, el pasado 16 de abril del 
2021, estableció a un grupo de 
trabajo para la elaboración de 
un documento, donde daba re-
comendaciones médicas, con el 
objetivo de proteger la salud de 
todos los involucrados en este de-
porte, dejando en claro que solo 

se podrá jugar cuando los bene-
ficios para la salud, la sociedad y 
la economía superen el riesgo de 
esta enfermedad. 
Este protocolo se puso en prácti-
ca para el reinicio del fútbol, y la 
CONMEBOL estableció normas que 
serán usados en los campeonatos 
del presente año. 

Los protocolos serán utilizados 
para todas las competiciones de 
clubes y selecciones nacionales 
de la CONMEBOL. 

Aquí algunos de ellos:

- Velar por el estricto cumplimien-
to del presente Protocolo y regla-
mento de seguridad de Competi-
ciones y Operaciones.

- Garantizar que todas las per-
sonas que trabajan en el lugar 
pongan en práctica y respeten las 
medidas sanitarias y de higiene.

- Controlar el cumplimento de las 
normas básicas de higiene (uso 
de elementos de protección, hi-
giene de las manos, normas de 
distanciamiento social, etc.)

A inicios de año los casos de Co-
vid-19 tuvieron repercusión en el 
fútbol peruano, razón por la cual el 
inicio de la temporada 2022 pre-
vista para el 21 de enero, recién se 
puso en marcha el 3 de febrero; es 
decir, dos semanas después de lo 
programado. 
Asimismo, los organizadores deci-
dieron que el certamen se desa-

NO BAJEMOS LA GUARDIA
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rrolle de manera descentralizada 
siguiendo los lineamientos sa-
nitarios emitidos por el gobierno 
central, siempre priorizando la sa-
lud física y mental de los deportis-
tas.

También se habló sobre el aforo 
que tendrían los estadios, tanto 
para los partidos del torneo como 
los de selección, debido a que en 
algunas provincias todavía el bro-
te de casos de Covid-19 continua-
ba en un nivel de alerta alto. Se-
gún estadísticas del MINSA, con el 
pasar de las semanas la cantidad 
de casos ha ido disminuyendo, 
por eso el Gobierno a través del 
Decreto Supremo N° 015-2022-
PCM del 12 de febrero, dio luz ver-
de a usar el 100% de aforo en los 
estadios del Perú. No obstante, 
el nuevo decreto señala que se 
mantiene la obligación del uso de 
las mascarillas (KN95 o una qui-
rúrgica y de tela) para circular por 
las vías de uso público y en luga-
res cerrados.

En una entrevista con la Dra. Cin-
thya Sánchez enfatizó que “En 
el caso de los deportistas ellos 
tienen un punto a favor porque 
practican en lugares abiertos y 
eso beneficia mucho, entonces 

todo momento y una de ellas tiene 
que ser la KN95.
“Hay que readaptar al hincha 
porque cuando acuden al esta-
dio, gritan y alientan a su equipo, 
entonces debemos poner algunos 
límites. Si bien es cierto, el proto-
colo o las normas las puede dar 
una institución, hay que apelar 
a la responsabilidad y cuidado 
personal. Yo como usuario quie-
ro ir al estadio, pero tengo que ser 
responsable en ese aspecto” co-
mentó la doctora Sánchez. 

El ingreso a menores de edad 
esta permitido, siempre y cuan-
do cuenten con la vacunación re-
querida, el cual es una forma de 
incentivar a la vacunación. 

La Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional se sumó al objetivo de 
contrarrestar el Covid-19 a través 
de las charlas informativas, so-
bre cómo prevenir o controlar los 
contagios, y la reciente campaña 
denominada “Vacuna Gol”, di-
rigido a los clubes asociados en 
coordinación con el Minsa.

es importante eso, si no pueden 
cumplir con el distanciamiento al 
100% y obviamente que cuando 
hacen sus actividades deportivas 
un poco bajan la guardia, pero es 
importante hacer esto de manera 
rutinaria, para que ya les cueste 
menos y sea más fácil”.

Adicional a ello todas las vacu-
nas deben estar registradas en 
la página oficial del Minsa. Ade-
más, toda persona tiene que lle-
var puesta su doble mascarilla en 

Foto: Selección Peruana

Foto: Andina
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ELLAS TAMBIÉN SE REACTIVAN
Cada vez falta menos para que el balón ruede y el Torneo Femenino inicie la temporada 2022. Este 
certamen trae grandes novedades y promete disputarse de manera intensa de inicio a final. 

Serán trece los equipos que dis-
putarán la Liga Femenina 2022, 

torneo que se desarrollará –por 
primera vez en su historia- de 
manera descentralizada, y ten-
drá como grandes protagonistas 
al vigente campeón Alianza Lima, 
Universitario de Deportes y Spor-
ting Cristal. A estos tres clubes se 
suman la Universidad César Va-
llejo, Deportivo Municipal, Sport 
Boys, Universidad San Martín, 
Academia Cantolao, FC Killas, At-
lético Trujillo, Ayacucho FC, Carlos 
A. Mannucci y Universidad Técnica 
de Cajamarca (UTC).
 
¿Cómo se llevará a cabo?
De acuerdo al sorteo del fixture 
que se realizó el pasado 8 de mar-
zo, en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, el campeonato se 
dividirá en dos etapas: fase inicial 
y la fase final. 
El campeonato iniciará el próximo 
02 de abril y finalizará en setiem-
bre. Serán 118 partidos los que se 
jugarán durante la temporada y 
en diferentes ciudades del país. 
Los dos mejores equipos ubicados 
en la tabla de posiciones clasifi-
carán directo a las semifinales; 
mientras que los cuatro siguientes 
accederán al repechaje. Posterior 
a ello, se formarán las llaves que 
pelearán su pase a la semifinal y 
la gran final de la Liga Femenina 
2022.
Los siete equipos restantes pe-
learán por la permanencia. Sin 
embargo, se dio a conocer que no 
solo habrá un descenso directo, 
sino que el penúltimo en la tabla 
de posiciones se enfrentará en un 

repechaje ante un representante 
de la Copa Femenina. 
Cabe indicar que el cuadro cam-
peón será quien represente a Perú 
en la próxima edición de la Copa 
Libertadores. 
Otro dato importante, es que 
como parte del fortalecimiento y 
masificación del fútbol femeni-
no en nuestro país, el torneo será 
transmitido por Movistar Deportes 
y ATV, para señal abierta.

Manos a la obra
Alianza Lima es el vigente cam-
peón de la Liga Femenina y fue el 
último club peruano en disputar la 
Copa Libertadores a final de año 
pasado. El equipo blanquiazul hizo 
historia en el torneo internacional 
al avanzar a los cuartos de final, 
en donde cayó ante Corinthians.
El cuadro de La Victoria ya inició 
la pretemporada con miras al tor-
neo nacional y, por ello, anunció 
también a sus refuerzos. Adriana 
Lúcar, goleadora de la Liga Fe-
menina 2021 y de Alianza Lima, 
renovó con el cuadro blanquiazul 
y comandará el ataque esta tem-

porada. Sandy Dorador y Miriam 
Tristán también se quedarán en la 
institución para buscar el bicam-
peonato. Asimismo, la volante de 
la selección peruana, Sandra Aré-
valo es una de las novedades en el 
equipo del técnico Samir Mendo-
za. Rosa Castro, lateral, es otro de 
los refuerzos.
 
Por su parte, Universitario de De-
portes anunció el regreso de Cindy 
Novoa, tras su paso por Alian-
za Lima. La volante fue parte del 
plantel merengue que conquistó 
el título nacional en el 2020. Ade-
más, ‘Las Leonas’ compartieron en 
sus redes sociales la llegada de la 
delantera argentina-paraguaya 
Daihana Chiclana, quien la última 
temporada jugó en el Sol de Amé-
rica de Paraguay.
 
En tanto, Sporting Cristal hizo ofi-
cial la llegada del técnico Doriva 
Bueno, quien conoce bien el fútbol 
peruano, pues fue el entrenador 
de la selección peruana que dis-
putó los Juegos Panamericanos 
2019.

Foto: Movistar Deportes
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