
	

CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE 
Oscar Romero inició un nuevo periodo al frente de la Asociación Deportiva de 
Fútbol y no duda en definir las características de su gestión. Además, tiene 
ambiciosos proyectos que incluye un hotel y una cancha de fútbol. 

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 cerca los objetivos del actual 
directorio 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. 

 ¿Cuáles han sido sus primeras acciones en 
este nuevo periodo? 

Para esta nueva gestión que culminará el 31 de 
diciembre del 2025, convocamos a una asamblea 
general de delegados y presentamos los balances 
y estados financieros, porque creemos que todas 
las gestiones deben transparentar sus finanzas. Una vez que fue aprobado de 
manera unánime, hemos avanzado con el tema del Business School, que busca 
la capacitación de los dirigentes y gente de fútbol.  

Más adelante nos abocaremos al tema de la ADFP TV y ADFP radio, 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 porque desde la otra vereda se cuestiona la 
vigencia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, sin la 
organización del campeonato. 

 Organizar el torneo era una parte 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 desarrollar otros aspectos, por eso ahora apuntamos a la educación 
y comunicación. La idea es que cuando la organización del torneo retorne a la 
Asociación, como estamos seguros que será, podamos organizarlo de una 
manera mucho más eficiente. 
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 ¿Cómo van las gestiones para que la organización del torneo retorne a 
la Asociación? 

A mediados del año pasado solicitamos una reunión con el presidente 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 expresidente Edwin Oviedo, respecto a la 
organización del torneo. Ahí se indica que en 2021 se iba a evaluar el tema de 
la organización, cosa que pusimos en conocimiento 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.  

¿Y qué acciones han tomado? 

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

 Entonces, ¿El tema 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 entrega 
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 Asociación estamos recogiendo sus opiniones y saliendo al frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Entonces, ¿Es difícil que haya unidad 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 gente de Cusco FC. Este club planificó 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 Federación, pues un ente de 
esta entidad procedió a inscribir al jugador y posteriormente otro ente de la 
propia FPF, dijo que estuvo mal inscrito. Sorprende que no haya cruce de 
información para un tema tan simple como la inscripción de jugadores.  

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

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

 

¿Cree que el tema de los derechos de televisión termine también en el 
poder judicial?. 

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

-De manera personal qué prefiere: 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 aproximadamente unos 500 millones 
para invertir en el fútbol. Es que el tema no pasa solamente con comprar los 
derechos de televisión, sino que para transmitirlo se necesita la fibra óptica, la 
cual en estos momentos está en menos de otras empresas, así que 
necesariamente 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 estar dispuesto 
a invertir por mucho tiempo. Otros proyectos  

¿Cuáles son los objetivos del directorio a mediano y largo plazo? 

Por el tema de la pandemia hemos tenido que detener el tema del hotel, que 
debe construirse aquí en nuestro terreno y también pretendemos 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 recursos 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 primeros 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 aislarse, teniendo su propio espacio. El convenio 
señalaría que la empresa, 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. Estamos 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 electoral 
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.  

 

¿Organizar los torneos de menores está en sus planes? 

Desde luego que sí, incluso ya tenemos 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 congregar en un solo lugar a la 
Asociación de Fútbol, a la Asociación de Segunda Profesional, a los árbitros, a 
la Agremiación y a los periodistas. Todos reunidos en un solo lugar, más allá de 
las diferencias de ideas que puede existir.  

 



-Podemos sintetizar que, ¿Educación  y deportes son dos palabras 
que define su gestión? 

Soy un convencido que el conocimiento y capacitación son fundamentales 
para todos los actos de la vida. Hay que saber gestionar el conocimiento porque 
con el mismo no solo afrontas las dificultades, sino que logras evitarlos. En la 
actualidad se paga a los profesionales para anticiparse a las crisis o problemas. 
También estamos por firmar convenios con Saco Oliveros y Wiener, para seguir 
pensando en la capacitación de la gente del fútbol. Como podrán apreciar, 
son convenios con instituciones serias.  

¿Hincha de qué equipo es Óscar Romero y quién es su ídolo? 

De Alianza Lima y mi ídolo es Teófilo 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 cerca del diamante donde se practicaba 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 anécdota al Nene, y 
se acordaba perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


