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¿Y AHORA QUÉ? 
EDITORIAL

No encuentro respuesta cuando me preguntan 
¿Y ahora qué?, ha concluido la participación de 
nuestra selección absoluta en las eliminatorias 

a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, hubo mucha 
esperanza y fe en que se podía lograr, por segunda 
vez consecutiva, estar presentes en la justa más 
importante del fútbol a nivel mundial, estar entre las 32 
mejores selecciones es importante en todo aspecto, 
tanto deportivo, económico, y hasta político, pero no 
se logró.

Puede ser que hubo muy buenos momentos, 
excelentes resultados y todo lo que uno pueda 
recordar, pero el objetivo era estar en el mundial y eso 
no se logró, claro que deja a un país o,   mejor dicho, a 
la mayoría totalmente desconcertado preguntándose 
¿qué pasó?, quisiéramos tener la respuesta del 
proceso, pero no la tenemos, y seguro pasaran años 
y nos seguiremos preguntando ¿qué pasó?.

Desde la Asociación 
Deportiva de Fútbol 
Profesional hacemos 
un análisis de cómo se 
encuentra nuestro fútbol 
y, en realidad, incomoda 
y molesta saber que, en 
el ente rector, su junta 
directiva no se encuentra 
debidamente inscrita en 
registros públicos, que se 
encuentran en la actualidad 
con procesos judiciales 
y en lo deportivo mejor ni 
escribir, ya que los 

y las deportistas no tienen responsabilidad del 
pésimo manejo que se le está dando a nuestras 
selecciones. 
Del campeonato profesional se tiene mucho que 
decir, pero tampoco somos nosotros los que 
debemos aparecer como los acusadores de toda 
esta ineficiencia para saber llevar un campeonato 
de primera división, ya basta de echarle la culpa 
a la pandemia, los campos de fútbol no han 
tenido covid, ni que decir de los cambios en las 
programaciones y de los arbitrajes, todo es el 
reflejo de la falta de conocimiento y de experiencia 
para llevar adelante un torneo, no es fácil, pero se 
tendría menos errores si la competencia la ejecutan 
dirigentes y administrativos del fútbol profesional 
con conocimientos, pero bueno, esperemos que 
pronto se pueda analizar esta problemática y 
plantear soluciones inmediatas para  no seguir 
haciendo malas presentaciones tanto a nivel de 

selecciones, no se ha 
clasificado a ningún torneo 
mundial, y en los torneos 
internacionales donde 
participan nuestros clubes 
del fútbol profesional. 

Ojalá que esto termine 
lo más pronto posible y, 
que todos los actores 
recapaciten y piensen, de 
una vez por todas, en el 
bien del fútbol peruano. 

Recordemos siempre que 
“UNIDOS SOMOS MÁS 
FUERTES”

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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Adrián Gilabert es el secretario del actual Consejo Directivo y nos deja su impresión sobre la 
actual labor de la ADFP. Respalda la actual gestión por la intención de buscar más capacitación.

Seguimos conociendo a los miembros del 
actual Consejo Directivo de la Asociación 

Deportiva de Fútbol Profesional, en esta edición 
conversamos  con Adrián Gilabert Subiria, 
vinculado a Universitario de Deportes y actual 
secretario, quien nos habla de la empatía que 
sintió, desde un inicio, con el proyecto que 
encabeza el Dr. Oscar Romero y aporta, además, 
su visión crítica con la actual gestión de la 
Federación Peruana de Fútbol. 

Por apellido materno estás vinculado al fútbol 
por muchos años.

Mi tío abuelo Renato Subiria Dodero pertenece 
a esa vieja guardia de dirigentes que influyeron 
positivamente en el fútbol peruano, y logró 
conseguir cosas importantes. Él estuvo vinculado 
a Universitario de Deportes, y hasta creo que llegó 
a dirigir a algún equipo de menores. Esperemos 
que Dios nos dé la oportunidad de aproximarnos a 
lo que fue mi tío como dirigente, es decir, logrando 
cosas importantes para el bien del fútbol.

¿Cuál era tu impresión externa de la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional, y qué piensas 
en la actualidad?

"SOMOS EL CONTRAPESO DE LA FPF"

ENTREVISTA

No a la informalidad en el fútbol peruano
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ENTREVISTA

Para cualquier persona, la 
impresión es que la ADFP 

ha perdido mucho protagonismo 
desde que le quitaron la 
organización del torneo, pero 
debo mencionar que al mismo 
tiempo es el contrapeso del fútbol 
porque, la Federación, al tener 
el poder de manera absoluta en 
el manejo de este deporte, las 
cosas se han ido desvirtuando 
para mal. 

Por ejemplo, cómo es posible que, 
en los dos últimos campeonatos, 
el descenso se haya definido en 
los tribunales. Sin duda que esto 
es un indicador de que las cosas 
no se están haciendo bien. 
El manejo no ha sido pulcro y 
mucho menos diligente para 
tener un torneo más competitivo, 
y que eso se refleje a nivel 
internacional. Estructuralmente, 
las cosas en la Federación no 
se han llevado correctamente, 
y al no tener un buen producto 
interno, todo se refleja en las 
competencias internacionales.

Personalmente, la ADFP me ha 
sorprendido de manera positiva,   
porque no pensé que estuviera 
tan bien organizada y trabajando 
de manera transparente. 
Aquí, las cosas están donde 
deben estar,  algo que no sucede 
en la Federación, a esto le agrego 
la calidad de persona de Oscar 
Romero, nuestro presidente, 
quien, además,  pretende hacer 
las cosas bien. 

Me sumé al proyecto porque 
vi cosas que apuntaban al 
crecimiento del fútbol peruano, 
desde el lado de la capacitación. 
Aquí mucha gente llega a ser 
dirigente sin saber realmente lo 
que significa esto.  Se necesita 
tener más dirigentes, gestores 
y otros actores del fútbol más 
capacitados. Esta gestión trabaja 
en este aspecto y debemos 
apoyarla.

¿Cómo se produjo el 
acercamiento al proyecto que 
lidera el Dr. Oscar Romero?

Me acerqué a este proyecto a 
partir de la coincidencia sobre 
la visión de la gestión de la 
Federación, que encaminaba 
mal el tema institucional. Hubo 
un acercamiento inicial en la 
parte intelectual, si lo quieres 
llamar así, sobre la forma cómo 
la FPF pretende llevar el tema 
de los derechos de televisión, 
o cómo la Federación se había 
equivocado en la forma de 
pretender inscribir sus estatutos 
o el manejo institucional. 

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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Con Oscar siempre hemos 
coincidido que estaba mal y 
luego, en el camino, me doy 
cuenta que, además de ser un 
buen dirigente, es una buena 
persona, por eso decidí ser 
parte de la lista, que finalmente 
ganó las elecciones a nivel 
institucional.

¿Cuál es tu aporte como 
miembro del Consejo 
Directivo.?

Como secretario del consejo 
directivo y siendo abogado debo 
contribuir, o mejor dicho, debo 
continuar con el orden que tiene 
la ADFP sobre las actas y el 
desarrollo académico. 
Además, siempre contará con 
nuestra lealtad porque, valgan 
verdades, los actores del 
fútbol no son muy leales a los 
principios, sino a los intereses, y 
nosotros pensamos de manera 
contraria, es decir, defendiendo 
las ideas.

¿Qué se debe hacer para 
fortalecer la imagen de la 
ADFP de manera externa?

La ADFP, para fortalecerse, 

podemos conseguir que los 
actores del fútbol nos miren 
con otros ojos.

¿Desde cuándo eres hincha 
de la U y quién es tu ídolo?

Hincha de la U, de toda la 
vida. Me terminó de enamorar 
o de hacer ese pacto de 
lealtad de hincha, el día que 
le ganamos a Alianza, con gol 
de Roberto Martínez (27 de 
diciembre de 1995). Fue un 
clásico espectacular y que dio 
a Universitario, el pase a la 
Copa Libertadores, sin duda 
que ese día quedé sellado 
como hincha. Mi ídolo, y 
además amigo, es José Luis 
Carranza. Me parece increíble 
poder compartir con él ahora. 
El Puma representa muy bien 
lo que significa Universitario 
de Deportes, como institución 
y como estilo de vida. Uno 
se identifica con eso: luchar, 
persistir, dejarlo todo y cuando 
no se puede, morir de pie. 
Todo esto uno lo lleva a la vida 
y es el ADN de los hinchas de 
Universitario.

destinar recursos y esfuerzos a 
la labor futbolística. 

A raíz que se pretende 
implementar temas académicos 
y de manera educativa, 
profesionalizando a los actores 
del fútbol, debemos ingresar 
nuevamente al tema de las 
competencias.
No hay mejor demostración para 
el mundo del fútbol que organizar
los campeonatos de manera 
pulcra y transparente, y sobre 
todo demostrando mucha 
prolijidad en todos los actos.
A partir de eso, creo que 

No a la informalidad en el fútbol peruano



7

ENTREVISTA

En amena y frontal entrevista, la palabra autorizada de un 
mundialista como Germán Leguía se hace escuchar. 

GERMÁN LEGUÍA, MUNDIALISTA EN ESPAÑA 82 
Y REFERENTE DEL FÚTBOL PERUANO EN UNA 
ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA ADFP-DIGITAL

¿Ya se te pasó el mal sabor de 
la eliminación?

No, no va pasando, al 
contrario peor, porque se 

van descubriendo más cosas. 
Yo lo comparo con lo que nos 
sucedió el año 82. Se hizo una 
buena eliminatoria para el 2018, 
un buen mundial, pero volvimos 
a lo de antes, y creo que el 
tema de logística, no fue bueno, 
yo relevo de responsabilidad 
a Garcia Pye, porque es un 
caballero y hace bien su trabajo, 
pero otros permitieron cosas. 

Hubo un montón de gente metida 
ahí, invitaron a gente extraña 
a la selección. Entonces, no 
le dieron las condiciones a la 
selección para desenvolverse 
bien.

¿Lo que mencionas afectó a 
la Selección? 

Sí, claro, fue una  
desconcentración, la gente no 
entiende que un jugador para 
este tipo de niveles tiene que 
estar tranquilo completamente. 

Australia tuvo una concentración 
rígida de 45 días, no tenía familia, 
ni amigos, el hotel era solo para 
ellos, cosa que no pasó con la 
Federación. 

Otro tema que debieron 
preveer, Australia se pudo 
adaptar más a un campo con 
aire acondicionado, cosa que 
he descubierto, ustedes lo 
pueden verificar, que el aire 
acondicionado deshidrata, no te 
deja correr, los australianos ya

habían estado ahí con Emiratos 
Árabes, acondicionados a ese 
clima, nosotros dos días nada 
más. Las personas decían igual 
le pudimos haber ganado, no, 
esto es fútbol y lo que nos pasó 
a nosotros el año 82 fue igual,  
estábamos entre los 4 mejores 
del mundo y nos eliminaron en la 
primera ronda, por eso, si no te 
preparas, si no eres profesional 
y si no estás bien, no le vas a 
poder ganar a nadie.

¿Crees que el rendimiento de 
algunos jugadores fue menor 
de lo esperado?

Sí, claro, todo el equipo, como 
lo digo, ya te distraes, no estás 
tranquilo, cuando estás irritado 
los compañeros o cualquier cosa 
te distrae, es como una familia, 
tú en la casa estás irritado por 
problemas, te agarras con tu 
hijo, el fútbol es igualito, porque 
llevas mucho tiempo con ellos. 

Entonces, cuando están unidos, 
están tranquilos, aguantas 
bromas y todo, pero cuando 
estás irritado y hay problemas, 
cualquier cosa te comienza a 
fastidiar y ahí comienzan esos 
roces, es ahí donde inicia la 
famosa desunión. 

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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Si clasificas a un mundial es 
porque el campeonato de tu 
país  está bien, es lo normal, 
pero lo nuestro fue algo atípico, 
algo raro.

Ahora no hay una selección que 
tape todo eso…

Así es, La selección tapaba todo 
lo malo. El Gobierno dio feriado 
el día del repechaje, entonces 
muchos lloraron porque dejaron 
de ganar plata, pero, ¿cuándo 
ganaron hicieron algo?, no.

En el 2018, se hablaron de 
1500 millones de dólares 
en ganancias de diferentes 
actividades por el fútbol, acaso 
alguien dijo acá hay plata 
para menores, para campos, 
nada, todo el mundo estaba 
agarrado de Ricardo Gareca, 
todo el mundo decía vamos 
San Ricardo, vamos a ganar 
plata, el otro (presidente) va a 
estar tranquilo en el Gobierno, 
el otro (Lozano) tranquilo en la 
Federación, los clubes van a 
estar felices, algunos dicen este 
año campeonamos, yo decía, 
nos acaban de eliminar de la 

Copa Libertadores, pero nadie 
reaccionaba.
Ahora escuchamos que ya no 
hay el antifaz de la Selección, los 
clubes ahora están reclamando 
que no hay condiciones para 
hacer buenos partidos. Algunos 
reclaman el arbitraje, no hay 
agua en los estadios, esto es un 
desastre.

¿No hay mal que por bien no 
venga?

Eso digo. Ahora quiero ver a 
la Federación, qué pasa con 
los equipos, no pagan, tienen 
problemas, no tienen menores, 
pero menores tienes que tener, 
o sino hablar con el Gobierno y 
hacer un interescolar otra vez. 

Los chicos, a veces, no tienen 
plata para ir a entrenar a un 
club, pero si pueden entrenar en 
su colegio, hagan algo, ahora 
van a aparecer los genios, con 
ideas, pero el único que está 
para mí, es Ricardo Gareca, 
que está diciendo denme las 
divisiones inferiores, lo están 
haciendo mal, dénmelo a mí.

Ese día no vi la lucha que ellos 
normalmente tenían, todo el 
mundo dice “No, no los dejó 
jugar Australia”, si, pero nosotros 
debimos haber hecho lo mismo, 
no dejarlos jugar, ellos jugaron 
más que nosotros la pelota y 
eso es hasta ahora la duda.

¿No debieron llegar a penales?

Se debía ganar en el partido, 
porque después echarle la culpa 
a uno u otro, yo he visto fallar a 
Maradona y Falcao.

GARECA DEBE RENOVAR
¿Cree que Ricardo Gareca 
debe continuar? 

Sí claro, el mismo lo cantó antes 
de ir allá, en el Perú no hay apoyo 
del Gobierno, de la Federación, 
no hay campos, no hay 
menores, él pide poder manejar 
los menores, en el campeonato 
él mismo lo dijo, es un desastre, 
en Copa Libertadores nos 
eliminan en primera ronda, 
terminas con uno o dos puntos, 
y todo el mundo dice ya no 
importa, ya nos acostumbramos 
a que nos eliminen en la Copa 
Libertadores, y no es dable, todo 
el mundo ve a la selección y es 
una isla, pero vieron que duró 
muy poco.

No a la informalidad en el fútbol peruano
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FELICITO AL DOCTOR 
ROMERO POR LIDERAR A 

CLUBES

¿Apoyas la lucha que hace la 
ADFP?

Sí, ahora sí, después de lo que 
ha pasado con las Federaciones 
de Oviedo y este, y se lo dije al 
Dr. Romero, lo felicité y le dije: 
“Ojalá ustedes se hagan cargo, 
pero verdaderamente del fútbol 
peruano”. Ya que la Federación 
no puede hacer nada, la Copa 
Perú un desastre, la segunda un 
desastre. Hacen una Copa Perú 
distrital e interligas, y no tienen 
plata y haces una segunda con 
viajes.  Entonces, si antes era 
exitoso, volvamos a lo que era 
antes, lo que hicimos  nosotros, 
lo hace Argentina, lo hace 
Ecuador, lo copió y nosotros nos 
hemos ido a inventar. Yo creo que 
hay que hacer nuestra trinchera 
y hacer algo por el fútbol, a ver si 
hacemos elecciones honradas 
y buscamos un presidente que 
sepa manejar el fútbol.

¿La Federación ya tuvo su 
oportunidad?

No a la ilegalidad en el fútbol peruano

Federación qué hace. Quiénes 
son los reyes de la Federación, 
las departamentales, pero ellos 
no pueden ser más fuertes que 
los clubes profesionales. Este es 
el momento del fútbol peruano.

PIDE NUEVAS ELECCIONES 

¿Qué se debe hacer?

Yo recomendaría que los clubes 
profesionales se junten, son los 
más fuertes, y que se planten y 
digan vamos hacer elecciones 
justas. Que vayan a la FIFA 
no solo dos o tres clubes, sino 
todos, ahí la idea es que el Dr. 
Romero sea el líder de esto, 
que hable con los clubes, miren 
cómo estamos, hay algunos 
clubes que no tienen derechos 
de televisión, hay clubes que 
no pueden pagar, entonces, 
hacemos un grupo y ese grupo 
dice vamos a buscar sponsor, lo 
buscamos todos juntos para ver 
como apoyarnos y ordenarnos.

Este en un campeonato chicha, 
donde echan jugadores y nadie 
dice nada, es increíble, un 
campeonato de segunda que no 
se sabe cuándo va a iniciar, dura 
dos meses y los clubes tienen 
que mantener a los jugadores

La Federación ha tenido la 
oportunidad de demostrar, pidió 
la organización del campeonato, 
la selección clasificó y tapó todo 
lo malo, pero ahora volvemos a 
lo mismo.

 Ojo que fuimos al mundial gracias 
a Ricardo Gareca, porque no salió 
ningún jugador del campeonato 
nacional, tú miras a Valera, el 
más joven con 27 años, y no es 
como los que acaba de sacar 
Uruguay, Valverde y Araujo, son 
dos jugadores que están en el 
mejor nivel y tienen 23 años.

No hay elementos, cuántos 
años que no sacan un jugador 
de primer nivel como cuando 
salió Vargas, Farfán, Guerrero, 
te acuerdas esa época, que no 
clasificaban, pero sacaban al 
final jugadores y no hacíamos 
papelones en Libertadores. 
Son 15 años y no pasamos 
la primera fase, pasa Bolivia, 
pasa Venezuela, Colombia, 
pero nosotros no pasamos la 
primera fase, no llegamos a una 
semifinal. Entonces, ya es hora 
de reorganizar todo. La 
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No a la informalidad en el fútbol peruano

sin actividad, te juro por Dios 
que, en la segunda, no sé quién 
está jugando.

Tú que eres mundialista  ¿Te 
envían entradas para que 
vayas a los partidos de la 
selección?

No, no las aceptaría tampoco, 
no estoy de acuerdo con ello. 
Yo, por el profesor Gareca y 
estos chicos voy a veces ahí, 
pero no, yo nunca he visto 
el reconocimiento a muchos 
jugadores que yo los invitaría a 
ir a los entrenamientos, como 
César Cueto, Julio César Uribe, 
y que tienen esa imagen, saludar 
un rato, tomarse algunas fotos, 
reírse un poco, pero no, no les 
nace, ellos viven su mundo, le 
tienen miedo a todo, la Videna 
ahora parece un cuartel. 
Con nosotros la gente entraba,

se iban a las tribunas, y Ricardo 
sí hace eso, pero si tú quieres 
entrar a la Videna te atienden 
por una cabina, que vergüenza.

OBLITAS PRESIDENTE 
¿Cómo debería ser la Videna?

Abierto para la gente del fútbol, 
para los deportistas, antes era 
así, estamos mal. La Federación 
maneja un montón de dinero, 
un montón de poder, pero 
el campeonato se juega en 
estadios sin tribunas, a mí me 
duele que no estoy metido en 
eso, si estuviera metido ahí, 
estaría jorobando.

¿Alguna vez hablaste con 
Agustín Lozano?

Hace tiempo hablaba con él y de 
un momento a otro un desastre 
todo, entonces lo critiqué, le

reclamé y se picó. Un día le dije 
a Juan Carlos (Oblitas), necesito 
una camiseta de la selección, y 
me dijo, ya, yo te doy una, me 
la tuvo que dejar en la puerta. 
Cómo puedes vivir en un sitio 
así, si las relaciones no son 
buenas.

¿Qué piensas del presidente 
de la FPF?

No está preparado para eso, 
ya lo demostró, él entró como 
departamental y entró porque se 
fue Oviedo, y entró simplemente, 
a ver,  si buscas su palabra dijo 
que se iba a ir, y, de la noche a la 
mañana, se queda, y se queda 
mal, o sea, hace lo mismo que él 
criticaba, de buscar leguleyadas  
para quedarse y además, él 
no tenía por qué presentarse a 
esas elecciones, debió abrir un 
plazo, decirle a la FIFA vamos 
abrir las elecciones, se van a 
presentar Juan Carlos Oblitas 
y Sergio Ludeña, que eran 
los candidatos, él no debió ni 
siquiera estar allí, y aparte, otra 
cosa, habían perdido en el TAS 
dos veces, y encima con todo 
eso se quedó, y extrañamente lo 
avaló la CONMEBOL.

¿Quién sería un buen 
presidente de la Federación?

Para mí, Juan Carlos Oblitas, 
él se iba a presentar y lo 
eliminaron, por eso, con Lozano, 
no se pueden ver, para Lozano, 
Oblitas es el enemigo.
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ADFP CUMPLIÓ 110 AÑOS 
DE VIDA INSTITUCIONAL

ANIVERSARIO

"En esta fecha especial de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, 
les envío un fuerte abrazo por sus 110 años de vida institucional, que los 
mismos signifiquen esa búsqueda permanente de la armonía de nuestro 
fútbol para poder dejar el legado que tanto se necesita en estos tiempos", 

dijo Julio César Uribe, como parte de su mensaje de felicitación.

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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Así como Julio César Uribe, 
Roberto Chale, Guillermo 
La Rosa, Roberto Palacios, 

José Del Solar, José Luis 
Carranza, Roberto Mosquera, Titín 
Drago y otros grandes de nuestro 
balompié, ofrecieron sus palabras 
para transmitir, no solo un saludo 
protocolar, sino su sentir por la 
institución de clubes de fútbol 
profesional más antigua del Perú.
 
La celebración inició temprano, 
por la mañana, con una concurrida 
ceremonia religiosa en la parroquia 
Santa María Reina, ubicada en 
Miraflores, oficiada por el RP Jorge 
Roos.

Luego, todos los invitados se 
trasladaron hasta nuestra sede 
institucional, donde se reinauguró 

No a la informalidad en el fútbol peruano
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el salón de presidentes de la 
ADFP, develando la foto del 
actual presidente, Dr. Oscar 
Romero Aquino. 

Lo acompañaron en este acto 
los últimos expresidentes, 
Hugo Duthurburu, Julio Pastor 
y Humberto Ugarte, quien 
tomó la palabra, visiblemente 
emocionado. 
Acto seguido, ya en el ambiente 
principal, elegantemente 
acondicionado, los recuerdos 
se agolparon en la memoria de 
los asistentes, cuando se hizo 
un recorrido gráfico de los 110 
años de la ADFP en la pantalla 
gigante. Imágenes en blanco y 
negro y a color, daban cuenta 
de autoridades y momentos 
futboleros, de ceremonias, 
triunfos, goles y celebraciones, 
los largos 110 años de vida en 
instantáneas. 

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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Hubo aplausos, sonrisas y 
nostalgia en más de un dirigente, 
colaborador o periodista 
invitado. 

Pero, la tarde seguía y llegaban 
más saludos, primero, las cartas 
de GOLPERÚ y de Enrique 
de La Rosa, luego, los twitter 
del Club Deportivo Municipal, 
Universitario

de Deportes, Alianza Lima, 
Cienciano, Academia Deportiva 
Cantolao y otras instituciones 
más.

Los abrazos interminables 
eran los saludos de directivos 
actuales y de otros tiempos, 
los cuales, recordaban cómo 
se adquirió el gran inmueble en 
San Isidro, las anécdotas y los

proyectos que harán crecer aún 
más a la institución. 

La vuelta de la organización del 
campeonato nacional, fue el 
tema coincidente.

Para cerrar, las palabras del 
actual presidente de la ADFP, 
Dr. Oscar Romero Aquino y 
el brindis de honor: "Deseo 
compartir lo que venimos 
ejecutando en la ADFP y lo que 
haremos desde el mes de julio. 

Tenemos una revista que ahora 
será Bimensual, nuestra señal 
de televisión ADFP TV, que 
saldrá en simultáneo por radio 
Ovación, el Business School 
certificado por la Universidad 
Norbert Wiener, ejecución de 
un campeonato para niños de 
6 a 12 años, la creación de la 
academia y escuelas de fútbol 
y la nueva página web, nuestra 
página institucional”. 

Finalmente agregó: “Quisiera 
agradecer a mi amigo y ex 
árbitro Gilberto Hidalgo, me 
acaba de regalar sus tarjetas 
que utilizó por 24 años y, 
metafóricamente, hay que 
sacar esta tarjeta roja a alguien 
que debe salir de la cancha 
porque debemos respetar la 
ley", concluyó el titular de la 
ADFP, entre aplausos. 

La tarde se hacía noche, 
la ADFP apenas hacía una 
pausa en su agitada labor de 
bienestar y defensa de sus 
clubes asociados para culminar 
con su memorable celebración. 

No a la informalidad en el fútbol peruano
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PREMIO ESPECIAL POR EL 110 ANIVERSARIO DE LA ADFP

Como parte de la celebración 
por los 110 años de la 

Asociación Deportiva de Fútbol 
Profesional, el sábado 7 de mayo, 
en el hipódromo de Monterrico, 
se realizó el Premio Especial 
110 años de la ADFP, donde 
nuestro presidente, Doctor 
Oscar Romero Aquino,  premió 
al ganador en compañía del 
titular del Jockey Club del Perú,  
Doctor Alejandro Aguinaga.

El clima en Monterrico era 
soleado y los invitados se 
encontraban muy emocionados, 
cuando se corrió la

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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quinta carrera de 1300 metros en césped, que 
ganó la yegua Miss Yanahuara, montada por 
Miguel Vilcarima.

La entrega del premio se llevó a cabo, entre 
sonrisas y aplausos, de parte de los asistentes, 
autoridades del fútbol y de la hípica peruana.

La ceremonia también contó con la presencia de 
la señora Guisella Narvaez de Romero, esposa de 
nuestro presidente, el delegado del Club Alianza 
Lima, Tito Ordóñez, Tomás Acha, delegado de la 
Academia Deportiva Cantolao; Enrique Mayor, 
de la oficina de Comunicaciones ADFP, personal 
administrativo y auxiliar de la ADFP;  los directores 
del Jockey Club, Danilo Chávez Abad y Wilfredo 
Revilla del Castillo; Virginia Luccioni, propietaria 
del stud «Arriba Arequipa» y Germán Orbezo 
Suárez, entre otros invitados.

No a la informalidad en el fútbol peruano
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COMUNICADO

ADFP AFIRMA QUE ES ANTIJURÍDICO E ILEGAL LA INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS DE LA FPF 
EN REGISTROS PÚBLICOS

Lima, 1 de junio de 2022

El doctor Oscar Romero Aquino, presidente de la ADFP, anuncia que, en defensa del sistema y la 
legalidad, presentarán demanda de nulidad de la inscripción y espera que el Notario afectado solicite 
la cancelación del asiento registral.

“El 30 de mayo, se han inscrito, en vías de regularización, la modificación de estatutos del año 2009 
de tiempos del doctor Burga. Esta es la prueba que faltaba para adjuntar a nuestra denuncia, porque 
es totalmente antijurídico e ilegal, la inscripción que realizó el señor registrador, Marco Antonio Soto 
Mamani”, declaró en GOL PERÚ.
“Con fecha 4 de mayo, la FPF presentó una carta al IPD, que presidía en ese momento el Señor 
Trujillo, donde dice que necesita que le convaliden una resolución de RENADE del 26 de marzo del 
2012, la pregunta es, cómo el IPD, que es el que interpone la acción contenciosa administrativa de 
impugnar esta resolución de la SUNARP, que ordenaba la inscripción y que acaba en calidad de cosa 
juzgada en el 2019, pueda emitir un pronunciamiento. Es ilógico, pero más ilógico e ilegal, que el 
presidente del IPD, Señor Trujillo, emite la resolución 029-2022”.

LOS CAMINOS LEGALES

“El Señor Rubén Trujillo Mejía va a responder por todo esto, porque el 6 de mayo, un tercero, la 
señorita Karen Gamarra Carranza, presenta esta resolución 029 del IPD y el registrador, Señor Soto 
Mamani, procede a la inscripción. Uno de los caminos es presentar una nulidad, pero, el otro camino 
es dentro de un proceso administrativo dentro de Registros Públicos, la solicitud de cancelación del 
asiento donde ha realizado la inscripción el Señor Soto Mamani. En este caso, el notario, señor 
Adrianzén, debe hacerlo”, sostuvo.
“Vamos a denunciar al señor Soto Mamani, que es funcionario público, y de acuerdo al artículo 368 
del Código Penal, el que incumple a un mandato impartido por funcionario público, comete resistencia 
y desobediencia a la autoridad, y es una pena mínima de tres y máxima de 6 años, y la SUNARP 
también como tercero civilmente responsable”.

COMUNICADO

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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INDIGNACIÓN

“Esto es un escándalo y hemos presentado a la oficina de control interno del IPD para que investigue. 
Esto es una anarquía total, no vamos a hablar de corrupción, pero esto va más allá del desconocimiento 
y el Dr. Soto Mamani, ha puesto en una inseguridad jurídica a una federación. Todo esto a nivel penal 
son delitos, manifestó, enérgico, el doctor Romero. 

Finalmente, se refirió al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y envió un mensaje a los funcionarios 
públicos, que tienen la autoridad para hacer justicia.

“El presidente de la FPF fue elegido, pero no está legitimado, no tiene poderes vigentes. A cada 
persona que he mencionado le hemos enviado toda la documentación en su oportunidad y tenemos 
los cargos correspondientes. Hoy, tiene la gran oportunidad dentro de la función, el señor jefe de la 
oficina de control interno del IPD a investigar, sancionar y denunciar penalmente a los miembros del 
Consejo Directivo y a todas las personas involucradas en este tema, el señor Procurador del Poder 
Judicial y al señor Procurador del Ministerio de Educación, también tiene en sus manos poder accionar 
contra esta inscripción que ha realizado el Dr. Soto Mamani, finalizó el presidente de la ADFP.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL PROFESIONAL

No a la informalidad en el fútbol peruano
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SELECCIÓN

El inicio de las eliminatorias para el Mundial 
de la FIFA Qatar 2022 no fue bueno, casi sin 
sumar puntos, con más dudas que aciertos, 

para la selección nacional. Pero, pasaron las 
fechas y, coincidentemente, con el regreso del 
público a los estadios, la historia fue cambiando, los 
buenos resultados asomaron. La recta final era el 
gran desafío, Perú dependía de sus posibilidades, 
sobre la marcha se iba recomponiendo a punta de 
fútbol y goles, escalando posiciones, con buenos 
rendimientos individuales y colectivos, con caras 
nuevas, y ganando de visita y de local.
Así llegamos al partido con  Paraguay, lo 
derrotamos 2-0 para instalarnos en el 5º lugar de 
las Eliminatorias. 

Alcanzó para jugar el repechaje,  la historia de 
Rusia 2018 se repetía.  

Pasamos de no clasificar a un Mundial en 36 
años, a tener la posibilidad de participar en 
dos ediciones consecutivas, algo que nuestra 
Selección solo vivió una vez en su historia, en los 
mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

GANAMOS EN CARACAS Y BARRANQUILLA

Al principio de este proceso, los tropiezos en los 
amistosos y en los primeros partidos no dejaron 
buenas sensaciones.

DOS TIROS DE PENAL ALEJARON 
EL SUEÑO MUNDIALISTA DE PERÚ

No a la ilegalidad en el fútbol peruano
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De hecho, por momentos se 
cuestionó la continuidad del 
técnico Ricardo Gareca, ya que 
solo se obtuvo un punto en los 
primeros cinco encuentros. Sin 
embargo, las cosas variarían, 
gracias a un tremendo sprint 
final, en el que se ganaron cuatro 
de los últimos seis partidos, 
la selección nacional salió del 
fondo de la tabla y despejó todo 
tipo de dudas.

Ganamos donde hacía tiempo 
no celebrábamos una victoria, 
como en Caracas y Barranquilla, 
logrando resultados que parecían 
imposibles de conseguir.

El secreto, los recambios 
funcionaron, aparecieron 
Gianluca Lapadula, Alexander 
Callens, Luis Abraham, Sergio 
Peña, Marcos López, Alex 
Valera, entre otros, que tuvieron 
más minutos de participación, 
con la ausencia de Jefferson 
Farfán y Paolo Guerrero por 
lesión. Christian Cueva y 
Gianluca Lapadula fueron los 
que tomaron protagonismo en la 
bicolor.

EL REPECHAJE Y LOS 
PENALES

Pero faltaba el esfuerzo final, 
el último peldaño: Enfrentar 
al representante de Asia, la 
selección de Australia. 

El optimismo -tal vez 
demasiado- envolvía a todo 
un país, incluyendo a sus 
futbolistas. Todos nos daban 
como ganadores, nos veíamos 
en Qatar 2022.

Día 13 de junio, jamás lo 
olvidaremos. 

El país se paralizó,  fue feriado 
nacional, todas las miradas 
apuntaban a lo que sucedía en 
Doha. El primer tiempo, trabado 
y sin emociones, era un mal 
augurio, Perú no podía sacudirse 
de la presión australiana, 
Gallese intervino poco, pero, 
los nuestros, tampoco tuvieron 
ocasiones claras de anotar. 

El marcador se mantuvo sin abrir 
en el Ahmad Bin Ali Stadium.

Así, llegamos al alargue. 
Australia tuvo una situación y 
Edison Flores la más clara, con 
un golpe de cabeza al poste 
izquierdo. Se habían jugado 
120 minutos y todo seguía igual. 
Se ejecutaron los lanzamientos 
de penal y el desenlace ya es 
conocido. Perú no jugará la 
Copa Mundial de la FIFA Qatar 
2022. 

Habrá tiempo para corregir 
errores, eso esperamos.

No a la informalidad en el fútbol peruano
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Se va haciendo una sana costumbre. Casi 
como una isla, entre tanto desencanto 
e informalidad. FBC Melgar no para de 

celebrar, el fin de semana fue Ganador del torneo 
Apertura 2022 y tres días después, derrotó 2-1 a 
Deportivo Cali, clasificando a cuartos de final de 
la Copa Conmebol Sudamericana.

Fiel a su estilo, los rojinegros se mantienen 
imbatibles en Arequipa. No saben de derrotas y, 
luego de igualar en el partido de ida en Colombia, 
solo faltaba ratificar el buen juego exhibido a lo 
largo de la temporada, en el campeonato local, 
donde sumó 41 puntos y en las etapas que le tocó 
disputar en la Conmebol Sudamericana, dejando 

en el camino a clubes de Argentina y Brasil. Pero
faltaban 90 minutos, y así lo hizo.

CÁCEDA Y SU GRAN DEFENSA

El cuadro “Dominó” impuso condiciones desde 
el pitazo inicial la noche del miércoles 6 de 
julio. Apenas a los 2 minutos, Bernardo Cuesta 
encendía la jornada, anotando en el arco del 
portero De Amores, pero su tanto fue anulado. 
Intervino el VAR y ratificó la posición adelantada.

El arequipeño era más. Mantuvo el control de las 
acciones y de las sensaciones de gol. Sabían que 
el tanto debía llegar. Por su lado, Deportivo Cali 

¡FBC MELGAR TAN GRANDE COMO EL MISTI! 
GANÓ EL APERTURA Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE COPA 
SUDAMERICANA

FBC MELGAR
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jugaba al contragolpe y así, casi sorprende a los 
32 minutos, cuando Velasco marchó solo frente 
al arco de Cáceda, quién en gran acción, le ganó 
la pelota y evitó el gol. Una jugada que sirvió de 
advertencia y sacudió al equipo.

EL SEGUNDO TIEMPO FUE OTRO

Iberico, Arias y Quevedo también tuvieron sus 
chances, pero no acertaron en el remate final. El 
dominio era total. Los ataques se sucedieron unos 
tras otros, por bandas, por el centro y también con 
remates desde fuera del área, adelantaron sus 
líneas y defendieron en campo rival. 

DOBLETE DE CUESTAS 

El estadio mistiano era una caldera. Retumbaba 
en los cuatro costados el rugido del León del sur. 
El goleador, Bernardo Cuesta, empezó a crecer y 
anotó de penal a los 58 minutos y aumentó, a los 
73 minutos, con un potente zurdazo, inalcanzable 
para el arquero colombiano. 
El equipo lucía equilibrado. Tandazo cumplió en

gran forma, reemplazando al lesionado Orzán. 
Quevedo fue otra de las inclusiones y lució 
desequilibrante. 

ADIÓS PROFE LORENZO

El triunfo ya estaba decretado. Era el gran 
homenaje de despedida para su director técnico, 
Néstor Lorenzo, quien dirigió su último partido con 
el buzo de FBC Melgar y lo hizo por todo lo alto. 
Bastaba ver en las tribunas los carteles de 
agradecimiento. El argentino se marchaba para 
dirigir a la Selección Colombia. Un lujo. Y la posta 
la tomó al día siguiente, Pablo Lavallén, encargado 
de solo continuar todo lo bueno que se hizo.
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Volviendo al encuentro, este tuvo varios minutos 
de paralización por problemas ocasionados por 
hinchas del Cali en las tribunas, la visita descontó 
a los 97’ con Mosquera. Un error defensivo, una 
distracción que no altero la celebración en el 
escenario arequipeño, que lució repleto y festivo. 

Luego de ello, solo era esperar el final de la noche 
histórica, en la bella ciudad blanca. Ya habían 
ingresado Joel Sánchez, Archimbaud, Cabrera 
y Bordacahar, para refrescar y potenciar a su 
equipo. El marcador final 2-1 pudo ser más amplio, 
el objetivo se había conseguido. 

El único equipo peruano que sigue viviendo en un 
torneo internacional es FBC Melgar. Y la historia 
continúa. La ilusión también.  

El cuadro “dominó” ya se encuentra entre los 
mejores 8 equipos de la Sudamericana y el 
próximo rival será Internacional de Porto Alegre, 
en Arequipa, el 3 de agosto a las 19:30 horas, y 
la revancha en Brasil, el 10 del mismo mes a las 
20:00 hora local.

QUIERE SER CAMPEÓN

Hay tiempo para prepararse, sobre la marcha, ya

que el torneo Clausura se inicia de inmediato. No 
hay que perder el paso. 

Este equipo de Melgar tiene grandes pretensiones. 
En el torneo local, no solo levantar un “plato” como 
premio por ganar el primer campeonato del año, 
ellos reclaman más, quieren dar la vuelta olímpica 
a fin de temporada. 

Y también, levantar la Copa Conmebol 
Sudamericana, como lo hizo el Club Cienciano el 
año 2003. Ellos también dicen: ¡Sí se puede!

No a la informalidad en el fútbol peruano
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