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E n realidad, el trabajo es 
beneficioso, tanto, para quien 
lo ejecuta, como para quien 
va dirigido, nosotros, los que 

verdaderamente realizamos labores 
profesionales, que tratan,  de una u 
otra manera, de ordenar y beneficiar 
al fútbol peruano, no nos sentimos ni 
más ni menos que nadie y saben por 
qué porque nuestro trabajo, siempre ha 
sido y será transparente, no buscamos 
protagonismo y estamos en este lugar 
al servicio del fútbol peruano, no 
para servirnos, ni menos vivir de él. 
 
Ú l t i m a m e n t e , 
leemos y/o 
escuchamos a 
dirigentes que 
tienen muchos, 
pero muchos, años 
en el fútbol, ya 
sea profesional o 
amateur, declarar 
muy libremente, 
que la Asociación no debe existir, ya que 
no está en el sistema y se preguntan 
¿qué está haciendo?. En la ADFP, desde 
que ingresamos, no se ha parado de 
trabajar, tener una institución ordenada, 
sin deudas, con cuentas claras y su 

consejo directivo inscrito, debidamente 
en SUNARP, dice bastante de lo que se 
viene haciendo. Los miembros de nuestra 
asociación, son testigos, ya que toda 
actividad, incluido los gastos que pueda 
ocasionar, es expuesto en asamblea y 
aprobado por la misma, pero, parece que 
molestara, que exista una institución, con 
más años de vida, que muchas en el fútbol 
peruano y que cuando se propone algo, lo 
logra, y saben por qué, porque se hace 
de manera transparente y la ejecutan 
dirigentes y asesores con experiencia en 
este deporte y trabajan honestamente. 

 
 Quizás a algunos 
les incomodará 
lo que van a leer, 
pero en corto 
tiempo,  daremos 
a conocer más 
logros, los mismos 
que contribuirán a 
mejorar el fútbol 
en nuestro país, 

infraestructura y capacitación, son y 
serán nuestra preocupación, pero en la 
ADFP anunciamos algo, previo estudio 
de la situación, el pro y el contra, todo se 
debe hacer con responsabilidad.

Dr. Oscar RomeroAquino 
PRESIDENTE ADFP

SEGUIMOS 
TRABAJANDO 
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RICARDO GARECA TIENE 
MÉRITOS, PERO... 
MARCOS CALDERÓN ES EL 
MÁS GANADOR CON 
LA SELECCIÓN
    Por JULIO AVALOS TAIPE 



Con saco y corbata o con 
buzo, ellos son los artífices 
de los mejores momentos 
que ha tenido nuestra 
selección de fútbol, desde 
que en el 1 de noviembre 
de 1927, la blanquirroja 
disputó su primer partido 
oficial, donde han pasado 
42 entrenadores,  de los 
cuales 21 fueron extranjeros. 
 
Aunque son pocos los títulos 
oficiales que ha conquistado 
la bicolor, el técnico peruano 
Marcos Calderón, es el que 
generó las más grandes 
alegrías en nuestro país 
futbolero. El ‘Chueco’ 

conquistó la Copa América de 
1975 y llevó a la selección a 
la Copa del Mundo Argentina 
1978, donde avanzó a la 
siguiente ronda, al quedar 
primero en su grupo, por 
encima de la favorita Holanda. 
 
Con 51 partidos, el estratega 
nacional, es el segundo 
técnico que más encuentros 
dirigió, al equipo de todos 
y, por ahora, es el único 
que en más eliminatorias 
estuvo con el buzo blanco 
y rojo, al dirigir en los 
procesos para los Mundiales 
Chile 1962, Inglaterra 
1966 y Argentina 1978. 

Sus números:
PJ      PG      PE      PP      GF      GC      DG      Ptos.  
51      20      10       21      67      68       -1       70

MARCOS
CALDERÓN
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El argentino Ricardo 
Gareca, estuvo muy 
cerca de igualar la 
marca de Calderón. 
Llevó a la selección al 
Mundial Rusia 2018, 
pero no pudo conquistar 
la Copa América, al 
perder la final ante el 
anfitrión Brasil en 2019. 
 
Sin embargo, el ‘Tigre’ 
será muy recordado por 
las nuevas generaciones 
de hinchas, al imponer 
diversas marcas. Entre 

ellas, romper la mala 
racha de 36 años de 
ausencias en las Copa del 
Mundo, ser el entrenador 
que más partidos 
dirigió a la blanquirroja, 
con 96 encuentros, o 
conseguir la marca de 
15 partidos sin perder. 
Además, quedó muy 
cerca de llevar a Perú 
al Mundial Catar 2022, 
al perder el repechaje 
ante Australia, en la 
definición por penales. 
 

LA MARCA
DEL ‘TIGRE’

Sus números:

PJ      PG      PE      PP       GF        GC        DG      Ptos.  

96      39      23       34      122      106       16       140

DIRECTORES TÉCNICOS 
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Sus números:

PJ      PG      PE      PP       GF        GC        DG      Ptos.  

96      39      23       34      122      106       16       140

La primera vez que la 
selección peruana jugó 
la Copa del Mundo fue en 
Uruguay 1930, pero lo hizo 
por invitación. Y, después 
de tres intentos fallidos, 
fue el brasileño Waldir 
Pereira ‘Didí’, quien en la 
Eliminatoria de 1969, llevó 
a la bicolor a la máxima 
fiesta mundial, al ganar 
ese derecho en la cancha. 
Con un equipo de lujo, con 
el ‘Nene’ Cubillas, Nicolás 
Fuentes, Roberto Chale, 

‘Cachito’ Ramírez y ‘Perico’ 
León, entre otros, Perú 
logró el boleto a México 
1970, al empatar 2-2, con 
la favorita Argentina, en 
la misma ‘Bombonera’ de 
Buenos Aires. Ya en la justa 
azteca, ‘Didí’ logró que la 
bicolor avance a la segunda 
ronda, donde cayó ante 
Brasil, en un partido que es 
considerado como uno de 
los mejores encuentros en 
la historia de los mundiales. 

DIDÍ POR 
MÉRITOS PROPIOS

Sus números:

PJ      PG      PE      PP       GF        GC        DG      Ptos.  

38      14       9        15       60         63         -3        51
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Después de participar en 
Argentina 1978, la selección 
peruana consiguió clasificar, 
por segunda vez consecutiva, a 
la Copa del Mundo. Y fue Elba de 
Padua Lima ‘Tim’, quien logró 
el boleto a España 1982. Sin 
ningún partido de preparación, 
el técnico brasileño debutó 
con la selección nacional, 
en el primer partido de la 
Eliminatoria, con un empate 
1-1 ante Colombia, en Bogotá; 
y selló la clasificación al 
igualar, sin goles, en Lima, 
ante Uruguay, al que en la fecha 
anterior había vencido 1-2, en 

el “Centenario” de  Montevideo. 
La bicolor ilusionaba a la 
afición, al conseguir, en 
su etapa de preparación al 
Mundial, un empate y cinco 
triunfos, uno de ellos, nada 
menos, ante Francia. En el 
“Parque de los Príncipes”, se 
impuso 1-0, con actuaciones de 
fantasía de César Cueto, Juan 
Carlos Oblitas y Julio César 
Uribe. Sin embargo, ya en la 
justa de España, ‘Tim’ no pudo 
reeditar aquellas actuaciones 
y Perú se despidió de la Copa 
del Mundo, sufriendo una 
goleada de 5-1 frente a Polonia. 

Sus números:

PJ      PG      PE      PP       GF        GC        DG      Ptos.  

14       6         5         3          16        14        +2        23

EL BRASILEÑO 
TIM

DIRECTORES TÉCNICOS 
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Perú conquistó dos veces la 
Copa América, el máximo 
torneo de esta parte del 
continente. Y la primera 
vez que levantó este 
trofeo, lo hizo de la mano 
del inglés John Richard 
Greenwell, apodado ‘Jack’, 
cuando en 1939 Lima fue 
el anfitrión del certamen.  
 
Un año antes, la bicolor ganó 
por primera vez los Juegos 

Bolivarianos, cuando por 
esos años las selecciones 
disputaban este torneo, 
con sus primeros equipos. 
Greenwell llegó a dirigir 8 
partidos y los ganó todos. 
Se fue con dos campeonatos 
bajo el brazo y tuvo en la 
Copa América a Teodoro 
‘Lolo’ Fernández como el 
goleador del certamen, con 
7 tantos, y el mejor jugador 
de la competencia.

LA RACHA DEL 
GRINGO GREEMWELL

Sus números:

PJ      PG      PE      PP       GF        GC        DG      Ptos.  

 8        8         0        0         31         8         +23        24
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ESCOLARES
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ROSENDO SERNA: JUEGOS 
ESCOLARES DEPORTIVOS Y 

PARADEPORTIVOS 
INTEGRARÁ LA FAMILIA 

EN PROMOCIÓN 
DE VALORES
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La revista ADFP, requería la 
palabra de la autoridad máxima 
en el deporte, por eso, acudimos 
con el titular del Minedu, 
Señor Rosendo Serna, quien 
hizo un espacio en su agenda, 
para presentar los Juegos 
Escolares Deportivos, los que 
considera son el semillero de 
los futuros campeones del país. 
 
Los Juegos Escolares Deportivos 
y Paradeportivos (JEDPA), son 
organizados por el Ministerio 
de Educación (Minedu) para 
promover la práctica del 
deporte, entre los estudiantes y 
ahora regresan a la modalidad 

presencial, luego de dos años 
de interrupción, debido a la 
pandemia, que determinó el 
aislamiento social obligatorio 
y el cierre de los colegios. 
 
Con la participación de más de 
ocho millones de escolares, de 
colegios públicos y privados, 
los JEDPA son la mayor fiesta 
deportiva del país. Además de 
movilizar a niños y adolescentes, 
docentes, administrativos y 
toda la comunidad educativa, 
estas competencias deportivas 
complementan la educación 
de los estudiantes y la 
generación de aprendizajes. 
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PALABRA 
AUTORIZADA 

"La práctica deportiva también 
integra a la familia y promueve 
valores como el respeto, 
la tolerancia, la equidad la 
inclusión, la justicia y el 
trabajo en equipo, así como 
la socialización y el encuentro 
intercultural. Por eso, este año, 
los juegos incluyen a estudiantes 
con discapacidad y a escolares de 
los pueblos originarios"  afirmó 
Serna, sobre este gran evento. 
 
"El  Minedu seguirá esforzándose 
para fomentar el deporte, la sana 
competencia, la socialización, 
el trabajo en equipo y todos 
los factores que contribuyen a 
recuperar la salud física y mental 
de los estudiantes, luego de dos 
años de confinamiento, y estoy 
seguro de que estos juegos, al 
igual que los precedentes, serán 
un  semillero de destacados 
deportistas, que darán  grandes 
lauros al Perú", declaró el 
Ministro, en exclusiva para 
la Revista ADFP, emocionado 
y satisfecho, por el regreso 
masivo de los  escolares, a los 
campos deportivos 
 

YA SE VIVE LA 
FIESTA DEPORTIVA 

Es importante destacar que la 
etapa UGEL, se inició el 8 de 
agosto, hasta el 12 de setiembre, 
a través de competencias 
interinstitucionales entre 
escuelas públicas y privadas 
de la jurisdicción de cada 
UGEL, con la finalidad de 
elegir a los seleccionados, 
para la siguiente fase regional. 
Quienes destaquen en la 
etapa Regional, participarán 
en la etapa Macrorregional, 
que se llevará a cabo entre 
el 23 hasta el 05 de octubre. 
 
La etapa nacional de los Juegos 
Escolares se desarrollará en 
cinco sedes deportivas de la 
región Lima, en una fiesta 
deportiva en la que estudiantes de 
diversas partes del Perú, se unen 
en competencia, para dar sus 
mejores resultados y sobresalir 
entre ellos mismos del 24 al 28 
de octubre, en escenarios del 
más alto nivel deportivo en el 
país, como las sedes de Legado 
en Videna y en Villa El Salvador. 
 
Agradecimiento a la oficina de 
comunicaciones MINEDU

JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS
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J.J.ORÉ EL TÉCNICO MÁS 
EXITOSO EN MENORES DEL
PERÚ REVELA QUE A GARECA 
LE HICIERON LO MISMO QUE 
A ÉL EN LA VIDENA

¿Cómo ves el trabajo de 
menores en el Perú?
 
Definitivamente con mucha 
preocupación, porque este tema 
de la pandemia, también nos ha 
perjudicado mucho, más que a otros 
países, porque acá hay muy poca 
inversión en lo que es el trabajo 
de menores, siempre lo ven como 
gasto, no lo ven como una inversión, 
entonces nos cuesta más y eso a la 
larga nos va a perjudicar. Si bien es 
cierto, ahora ya se está trabajando, 
pero se ha dejado un buen tiempo de 
hacerlo y, aparte, no todos los clubes 
invierten en lo que es menores o 
quieren tener divisiones menores.
 
 ¿Es más fácil enumerar quienes 
invierten? 

Sí y son muy pocos. Uno de los que 

invierte es Alianza, porque tienen al 
fondo blanquiazul, que les importa, 
no solo el primer equipo, sino el 
trabajo de menores, como era 
anteriormente, Cristal, que es un 
equipo que apuesta, por menores, 
también, Regatas, Municipal, Boys, 
Cantolao, pero me extraña mucho la 
Universidad San Martín, que  invirtió 
muchos años en menores, ahora veo 
que el presupuesto ha bajado, la “U” 
no ha estado invirtiendo,  con toda la 
infraestructura que tiene. Ahora me 
dicen que están haciendo el centro 
de alto rendimiento, bueno, eso ha 
tenido que ser hace muchos años, 
pero bueno, lo importante es que se 
haga y después, los demás clubes 
muy poco, no hay, no tienen donde 
entrenar, no hay canchas; si no hay 
canchas para los primeros equipos, 
menos va a ver para menores.
 

Juan José Oré, o simplemente ‘jota jota’, como lo llaman todos en el fútbol, 
es palabra autorizada para opinar sobre el trabajo de los menores, en el 
país. Confiesa que la FPF cortó su proceso ganador, para traer a Ahmed que 

no consiguió nada. También detalla la forma en que fue despedido de la FPF, muy 
similar a la ‘rebajita’ de sueldo que le propusieron a Ricardo Gareca.

    Por MIGUEL ÁNGEL SUERO

ENTREVISTA
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¿Perú fue de los últimos en 
reactivarse? 

Sí, Perú ha sido uno de los países que ha 
iniciado tarde la activación de menores 
y eso va afectar. A parte de todos los 
problemas que hay, es el país que se 
reactivó último, porque en otros países 
invierten, en Argentina, Colombia, Brasil, 
por eso son potencia, por eso cuando van a 
un Sudamericano, nos pasan por encima, 
por todas esas cosas, porque los clubes 
son serios, también trabajan en lo que es 
menores, tienen buena formación, porque 
la pandemia ha estado en todo el mundo. 
En Sudamérica también, entonces estos 
equipos invierten, así como han invertido 
en la Liga 1, en la Liga 2, después, tenían 
que haber invertido también en los 
menores, sobre todo los que están cerca 
para la sub-20, la sub-18, porque el año 
pasado hubo un torneo sudamericano, 
donde fue Cristal, por ser campeón, pero 
ese torneo se hizo rápido, con equipos sin 
entrenamientos, sobre todo de provincias, 
que estaban probando jugadores, y 
Cristal campeonó, pero cuando fue allá, le 
fue mal, porque es otro nivel, entonces, 
definitivamente, nos va a pasar la factura 
ahora que empiezan los sudamericanos.  

 

¿Los últimos logros del fútbol 
peruano en menores fueron el de 
"Los Jotitas"?

Sí, vamos a tener que ir muy lejos, atrás, 
la clasificación al mundial, los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y el campeonato 
sudamericano sub-15. Eso fue en Bolivia, 
un logro del 2013, y fue muy importante, 
que sin temor a equivocarme, va a ser 
difícil que lo logremos otra vez, porque 
no veo trabajo. En ese Sudamericano, 

habían equipos favoritos, como Argentina, 
Colombia tenía un equipazo, y nosotros 
empatamos con Argentina, pasamos a 
la final y le ganamos a Colombia, era el 
favorito y en forma invicta campeonamos 
ese torneo, Iberico salió goleador de ese 
torneo y fue una gran campaña, y después, 
eso nos llevó a los Juegos  Olímpicos en 
China, y no era con la categoría 98, sino 
tenía que formar otra categoría  99, y a 
pesar del poco tiempo que tuvimos,  se 
armó un buen equipo y fuimos campeones 
olímpicos.

¿Así como Iberico que hoy 
es semifinalista de la Copa 
Sudmericana, qué otros jugadores 
tuviste?

Hay bastantes, de esa sub 15 está Iberico, 
Chávez, Guivin, Canela, Peña, Mendieta, 
Fuentes, hay varios chicos. 

¿En la selección mayor también hay 
"Jotitas"? 

Sí, Pedro Gallese, era suplente de 
Hermoza, que en ese momento estaba 
muy bien. Pedro era suplente, siempre, 
un buen alumno, muy atento, muy 
disciplinado, con muchas ganas, como que 
después le tocó a él, y como está ahora, 
un buen arquero, un gran muchacho, 
siempre muy disciplinado en sus actos 
y sobre todo en el trabajo, desde querer 
aprender y llegar y ser el mejor, como lo 
es ahora. Hay bastantes, de esa sub 15 
está Iberico, Chávez, Guivin, Canela, Peña, 
Mendieta, Fuentes, hay varios chicos.  
¿En la selección mayor 
también hay "Jotitas"? 

Si, Pedro Gallese, era suplente de Hermoza, 
que en ese momento estaba muy bien. 
Pedro era suplente, siempre, un buen 
alumno, muy atento, muy disciplinado, 
con muchas ganas, como que después 
le toco a él, y como está ahora, un buen 
arquero, un gran muchacho, siempre muy 
disciplinado en sus actos y sobre todo en 

EN MENORES PERÚ 
CAMPEÓN
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trabajo, desde querer aprender y 
llegar y ser el mejor, como lo es 
ahora. 
 

¿Por qué con J.J. Oré fuimos 
a unos Juegos Olímpicos, 
campeones sub-15, se jugó un 
mundial y por qué luego, no 
se han podido alcanzar esos 
logros?
 
Porque después hay gente que se 
equivoca, antes decían, hay que 
formar y después se gana, pero 
ahora hay que hacer juntas las 
dos cosas, hay que formar y hay 

que ganar, porque el tiempo así lo 
pide, yo lo hice, y bueno, siempre 
hay un 'sabiondo', que llega y dicen 
que con su trabajo las cosas van 
a mejorar, que estamos dejando 
mucho tiempo y porque acá se 
puede, claro que se puede, pero 
con un trabajo planificado, no solo 
de parte de la Federación, sino 
también de los clubes, sobre todo.  

¿Y cuál fue el punto de quiebre? 

En el 2015, entró un jefe a la unidad 
técnica (Daniel Ahmed), que iba 
a revolucionar todo, y bueno se 
gastaron millones de soles y no 
se hizo nada, todo quedó en cero 
nuevamente.

20

AHMED NO HIZO 
NADA



¿Si no contrataban a Ahmed 
podías haber continuado tu 
proceso? 

Bueno, cuando yo tuve menores 
y logré lo del mundial o el 
sudamericano, los juegos 
olímpicos,  pudimos haber logrado 
otros triunfos, llegar a clasificar 
a un mundial con la categoría 94, 
esa categoría que son ahora la 
gran base de la selección mayor, 
ahí está Tapia, Aquino, Araujo, 
García, Polo, Flores, Cartagena, 
Benavente, que lo trajimos. Y las 
veces que hemos hecho 
algo bueno, es cuando 
hemos estado nosotros 
solos, porque cuando a 
veces viene gente y no 
conoce la idiosincrasia 
nuestra, todo va mal. 

¿Si seguías el 
proceso, qué 
d e c i s i o n e s 
hubieras tomado? 

Lamentablemente, hay que 
tener apoyo, no solo de la FPF, 
sino también de los Gobiernos 
Regionales, la Municipalidad, el 
Estado, porque no es fácil, hay 

que pagar a mucha genteestar 
trabajando, chequeando y 
viendo constantemente. Me 
hubiera acercado a todos. 

¿Por qué la FPF cortó ese 
proceso ganador que habían 
iniciado? 

Como te digo, ya vino el señor 
Oviedo, vino a cambiar todo, ese 
es el tema, el fútbol se ha vuelto 
como la política, llegan y cambian 
a todos, entran con su gente, 
y no se dan cuenta que hay que 

dejar o hay que ver si 
hicieron bien, si lo hizo 
bien, tiene que seguir, 
si lo hizo mal, tiene 
que salir, bueno, yo no 
salí en ese momento, 
seguro porque yo tenía 
contrato todavía, pero 
acabó mi contrato en 
el 2017, y bueno, ya 
se había jugado otro 
sudamericano, nos fue 

mal en la sub-20, en la sub-17, en 
la sub-15, con el jefe de la unidad 
técnica que nosotros tuvimos que 
acoplarnos a él, hacíamos lo que 
él nos decía, qué  teníamos que 
hacer, como teníamos que jugar, 

“Hay que tener 
apoyo, no solo de la 
FPF, sino también 
de los Gobiernos 

Regionales, la 
Municipalidad, el 
Estado, porque no 

es facil”.
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cuanto tiempo trabajamos, o sea cambió 
todo. Ya después pasó, lo que le ha 
pasado ahora a Ricardo Gareca, a mí 
me querían bajar el sueldo también, 
60% y bueno, sabían que yo no iba a 
aceptar, esa era una forma de decir 
no va a aceptar y vete.

IGUAL QUE A 
RICARDO GARECA

 
¿Me estás diciendo que saliste 
de la FPF en la misma forma que 
Gareca?
 
Sí, fue lo mismo. Nadie tuvo la 
gentileza, fue una forma muy mala, 
a mí me llamó una señorita de 
recursos humanos, me dijo “profe 
me han dicho que le diga esto y esto” 
ah ya gracias le dije, después nadie 
hizo nada. A diferencia del profesor 
Gareca, es que yo no tenía a la prensa, 
porque menores no vende, algunos 
hablaron, pero, no todos, porque 
ahora nadie se quería pelear con la 
FPF, y también cuando hay algo de 
menores sacan muy suave todo y 
los menores es lo más importante 
de todo, porque es la formación del 
jugador, porque ese jugador para 
que después llegue arriba, con su 
mejor nivel, si no esta bien formado, 
después en nuestra cabecita no te 
funciona, tiene que tener un proceso. 

¿Qué sugerirías para retomar 
el camino de los triunfos en 
menores?
 
Los clubes tiene que trabajar bien, 
tienen que apostar por menores, 
porque los jugado res son de los 

clubes, la FPF los rescata, porque 
los ven, el campeonato tiene que 
mejorar, que sea más competitivo, y 
hacer eso significará tener mejores 
jugadores, después.

¿Siempre hablas del roce   
Internacional?

Sí, yo pienso que deberían de haber, 
a medio año o tres veces al año, 
partidos con los mejores equipos, 
que salgan al extranjero, para que 
vean el nivel de cómo se juega o 
sino, organizar un campeonato acá, 
y antes de un sudamericano, para 
ver y analizar cuál es la competencia 
real, porque tu cuando sales es 
distinto, los chicos después decían, 
si acá profe es así, acá tiene que 
estar atento, acá tiene que correr 
más, tiene que ser vivo, no pueden 
dormirse, siempre estar mirando al 
balón, una serie de cosas que ellos 
me decían, profe y me relataban 
las diferencias, cuando iban allá, sí 
profe, acá definitivamente es otra 
cosa, entonces, es de esa forma que 
crecen los chicos, pero cuando de 
repente sales y debutas de frente en 
primera, con el nivel bajo del torneo, 
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no es igual, entonces cuando 
juegas un sudamericano, una 
copa libertadores, el nivel 
pues te pasa por encima, por 
eso tienen que ir preparados. 

¿En qué más debemos 
mejorar? 

Se tiene que mejorar mucho y 
los clubes tienen que apostar e 
invertir bien, sobre todo en los 
técnicos, los formadores, que 
no les paguen poco, porque el 
técnico tiene familia, como todos 
nosotros, al tener un sueldo bajo, 
tienen que buscar otro trabajo, 
están mirando el reloj, que acabe 
sus dos horas y correr para hacer 
otro trabajito, porque sino no 
alcanza para la casa. Entonces, no 
hay un trabajo consentido, donde 
tu tienes que hablar mucho con el 
jugador, tienes que hacerle repetir 
la jugada, tiene que hablar no solo 
con uno, con todos, preocuparte 
con tu comando técnico, que es lo 
que hay que hacer en la semana, 
que más falta, son detalles que 
son muy importantes en el día a 
día.

¿El comando técnico de la 
selección mayor, tiene que 
ver también con menores? 

Depende, porque hay algunos 
técnicos que les gusta, algunos 
no. Reynoso anunció a un 
metodólogo, que va a tener un 
trabajo coordinado de todas las 
categorías de selección. Sería 
bueno, sería importante, pero 
como te digo, no todos lo hacen y 
eso a veces no se aprovecha, no 
solo en el nivel de selección, sino 

a nivel de equipo, cuando viene un 
buen entrenador hay que sacarle 
el mayor provecho. 
Cuando nosotros éramos sparring 
de la selección mayor, con la sub 
20 o con algunos chicos de la sub 
17 que tenía,  nosotros éramos 
parte de todo, siempre estábamos 
allí en el trabajo, y  aprovechaba 
cuando Ricardo me decía, 'José 
este muchacho o tal, tienen  
proceso', yo le decía sí, este 
chico tiene, siempre hablábamos 
de eso, de los más jóvenes, 
sobre todo, el veía y le gustaba. 

¿Gareca llegó a convocar a 
alguno de tus sparring? 

Bueno me preguntó mucho por 
Fernando Pacheco, opinaba que 
era un buen jugador y que había 
que llevarlo de a pocos, en ese 
momento era muy rápido, pero a 
veces chocaba mucho, entonces 
había que seguir trabajándolo, 
fue un jugador que le gustaba.  

Entonces ¿De alguna manera 
formaste parte del proceso? 

En la semana jugabamos muy 
seguido, los partidos de sub-
20 de Perú contra la de mayor. 
Así apoyábamos a la selección 
de mayor, de acuerdo a lo que él 
quería y después, saludábamos 
a los jugadores y él le daba la 
indicación de como quieren 
que juegue y todo. Siempre, en 
ese momento, hemos apoyado, 
siempre hubo muy buena relación.

¿Cómo están trabajando en 
menores actualmente, qué 
percibes? 

La verdad que sé muy poco, 

FUE PARTE DEL 
PROCESO GARECA
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pero los últimos resultados no 
han sido buenos, ver los partidos 
varias veces, que es lo que quiere 
el técnico, para que se mejore 
y todavía hay tiempo para el 
sudamericano, sigan mejorando, 
sigan trabajando en eso, sigan 
haciendo partidos amistosos, que 
es la única forma de ver donde 
estas, si has mejorado o no. 

¿Hay alguna receta para 
conseguir éxitos?  

Bueno, primero, hay que darle 
confianza al jugador, por qué  
escogiste a ese chico, porque le 
viste condiciones, entonces hay 
que enseñarle también primero, 
dependiendo del puesto, lo que 
tiene que hacer, y darle la confianza, 
ser muy fuerte mentalmente. Es 
importante saber que objetivos 
tiene, si es su sueño llegar a 
ser un futbolista profesional de 
una selección, entonces tiene 
que dedicarse mucho a eso.  

¿Se aplica en menores la 
psicología ? 

En menores, siempre lo hemos 
aplicado, siempre hemos trabajado 
con los profesionales indicados, 
como la asistenta social, el 
psicólogo, la nutricionista porque, 
la asistenta es la encargada de 
ver donde viven los chicos, cómo y 
con quiénes viven, y bueno, hay un 
informe, nosotros lo leemos todo, 
con el psicólogo hablamos y bueno 
es ahí donde tratas al jugador, 
porque a todos los jugadores no se 
les trata igual.

¿Cualquier entrenador 
puede dirigir menores?  

Yo creo que no, ni uno que está 
dedicado a menores, lo puede hacer, 
pero si están bajando y subiendo, 
bueno para ellos es normal, como 
muchos de acá. Hoy estas en trabajo 
de menores, después en mayores, 
y no es así, después son hasta 
dirigentes y otros cargos, ósea son 
“completos”, entonces, ese es un 
nivel que tenemos acá muy bajo. 

¿Los problemas de ilegalidad 
de la FPF, afectan  los trabajos 
de las selecciones?  

Sí, a veces, porque se escuchan, 
un poco como que no se está 
coordinando bien, como que 
perjudica, no solo en el nivel 
local, sino a nivel internacional, lo 
leen como que tenemos muchos 
problemas, entonces, eso afecta a 
los chicos definitivamente, porque 
los jugadores de otros países te 
la dicen a veces en la cancha, 
eso también distrae al jugador, 
lo sacan de contexto, entonces 
por eso, hay que hablar mucho, 
por eso el tiempo es importante. 

¿Ser técnico de menores es 
una vocación? 

Yo me acuerdo, iba a las 8 de la 
mañana a la videna y llegaba a mi 
casa a las 9 de la noche, porque había 
muchas cosas que hacer, educar a 
los chicos, cómo tienen que llegar,

TÉCNICO DE MENORES  
ESPECIALIZADOS
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tienen que saludar desde que 
entran, hasta que lleguen al campo, 
a todas las personas que estén, así 
no las conozcan, una disciplina que 
tiene que ser así, a mi siempre me 
ha gustado la disciplina, yo creo 
que mi bandera es la disciplina y 
eso conlleva a que el jugador sea 
ordenado en la vida, sea disciplinado, 
sea consciente de sus actos. 

¿Cuál es tu máxima alegría 
como técnico de menores? 

Definitivamente, llegar a un mundial, 
y los dos títulos, esa es mi alegría 
porque se habla cuando es un

 entrenador exitoso, cuando obtienes 
un logro, y he logrado muchas 
cosas, pero no me gusta decirlos, 
yo tranquilo, no me gusta hablar 
mucho, pero he ido a un mundial, 
soy campeón sudamericano sub-
15, he ido a los Juegos Olímpicos 
y tengo una medalla de oro, 
entonces hemos hecho algo. ¿no?. 

¿El momento más triste de tu 
trabajo en menores? 

Terminar de esa forma, como 
terminé en la selección, sin 
ninguna palabra gracias, ni nada, 
después de 17 años de trabajo. 
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Cuando te presentan en 
entrevistas dicen: “El técnico 
de menores más exitoso del 
Perú” ¿Eso te reconforta?  

Sí, definitivamente, porque me lo 
reconocen ahí, que a  veces no 
lo hacen, yo a veces escucho o 
leo que hablan de menores, pero 
nunca me nombran, y bueno está 
bien, yo tranquilo. 

¿Me imagino la satisfacción 
cuando los jugadores 
consagrados agradecen a sus 
técnicos de menores? 

Yo a estos chicos los he conocido 
a todos, cómo han llegado a la 
selección, cómo eran, eso no 
quiere decir que llegaron mal, sino 
que eran chicos, que no sabían 
que iba a pasar en su vida, y uno 
le decía, y ahora los veo muy bien 
a muchos y eso tiene que ser así. 

Si Dios te da un don, hay que 
aprovecharlo, sacarlo adelante, 
porque la mayoría de futbolistas 
venimos de estratos sociales muy 
difíciles, yo soy muy humilde y 
muchos futbolistas vienen así, 
entonces con el talento, es la forma 
que tienen de apoyar a su familia; 
hay muchos que lo aprovecharon y 
otros no, hay muchos que cambian 
y no deben cambiar, el hecho de 
ganar dinero, no te debe llenar 
de soberbia, que se acuerden 
siempre de su gente, de todas las 
personas que te ayudaron, cuando 
en su momento no eran nadie, eso 
siempre se lo digo a los chicos. 

¿Un ejemplo de lo que dices 
es lo sucedido con Manco en 
su momento? 

Todo bien con él, en algún 
momento se equivocó, pero 
luego reconoció su error y lo dijo 
públicamente, ahora, cada vez 
que le preguntan de cuando era 
jotita, lo he escuchado expresarse 
muy bien. Eso es una alegría para 
mí, hoy es mejor persona.

La última ¿Qué te parece 
que la FPF ya anuló la 
bolsa de minutos en el 
campeonato? 

La bolsa de minutos no sirve para 
nada, solo obliga a adelantar 
procesos sin resultados. Por fin 
la desaparecieron, pero al final 
es lo mismo, porque mantienen 
los 5 cupos para extranjeros, es 
demasiado, eso va impedir que 
salgan los chicos, no les van a 
dar oportunidad. Lo ideal era solo 
2 extranjeros y que en cancha 
haya 2 sub 18 obligatoriamente, 
eso ayudaría mucho.

ENTREVISTA
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FBC MELGAR HIZO 
        HISTORIA EN 
      LA CONMEBOL 

    SUDAMERICANA 
PERO NO 

       LE ALCANZÓ
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La noche fría del miércoles 7 
de septiembre, en Arequipa, 
despidió a FBC Melgar de su 
paso, más exitoso, en un torneo 
internacional, a lo largo de toda 
historia. Silencioso y trabajador, 
fue dejando en el camino a 
laureados clubes del continente. 
Racing de Argentina, Deportivo 
Cali de Colombia e Internacional 
de Porto Alegre, lo sufrieron, 
hasta instalarse nada menos 
que en semifinales de la Copa 
Conmebol Sudamericana 2022.  
El país entero vestía de rojinegro. 
Era el único club peruano con 
vida y ganando con buen fútbol, 

tras la eliminación de los otros, 
en Conmebol Libertadores 
y la misma Sudamericana, 
a la que podríamos agregar 
también, la frustración de 
la clasificación a la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022. 

FBC Melgar era el bálsamo 
que el hincha nacional hizo 
suyo, ante tanto desencanto. 
Llegar a semifinales, quedar 
entre los mejores 4 equipos 
de Sudamérica, no es poca 
cosa y los dirigidos por 
Pablo Lavallén, lo hicieron.  

    Por MIGUEL ÁNGEL SUERO
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TOCABA EL 
MÁS DIFÍCIL 

Ahora el rival era Independiente 
del Valle, campeón de su país 
2021, que ya había levantado 
la Sudamericana el año 
2019 y  sub campeón de la 
Conmebol Libertadores el año 
2016. Un equipazo, con gran 
plantel y un presupuesto tres 
veces mayor al del peruano.  
 
Así se verían las caras. Entre el 
poder y el puede ser, primero 
se jugó en Quito y la diferencia 
fue abultada, 3-0 a favor de los 
locales. La semana siguiente, 
tocaba en el Monumental 
de la UNSA, en  Arequipa, a 
estadio lleno y con toda la 
presión de voltear un difícil 
marcador, no solo en goles, 
sino también en fútbol. Y todo 
fue igual, los ecuatorianos 
impusieron su mayor oficio 
y Lautaro Diaz consiguió un 
doblete y Segovia cerró el 
marcador, anotando tres más.  
 
Los minutos se extinguieron, en 
medio de un aliento bullicioso y 
emocional, que bajó desde las 
gradas, mientras que sobre el 
césped, los hijos predilectos 
de la 'Ciudad blanca' perlaban 
sus rostros de sudor y lo 
dejaban todo. Pero no alcanzó. 
Este episodio ya estaba 
cerrado desde la derrota en 
Quito y los 90 minutos a los 
pies del Misti, eran solo de 
trámite, ante tanta diferencia.  
 

FBC MELGAR
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FBC MELGAR ES DE 
SELECCIÓN  

El 'Dominó', perdió en el 
campo, pero sumó mucho 
más que eso, porque  
escribió los mejores episodios de 
su vida institucional, con victorias 
importantes, que canjearon 
por alegrías, tantas derrotas.  
Pero, lo más importante es que, le 
va a ofrecer a la selección nuevos 
nombres, hombres jóvenes que 
se forjaron a punta de esfuerzo. 
Sin dudas, tendremos de vuelta 
en las próximas convocatorias a 
Carlos Cáceda, pero podríamos 
sumar a Kenyi Cabrera, 
Alejandro Ramos, Paolo Reyna, 
Alec Denemoustier, Luis Iberico, 
Kevin Quevedo y alguno más.

 

De esta manera, vivimos la 
fiesta del fútbol continental, 
a mil por hora, con FBC 
Melgar compitiendo y no solo 
participando, a lo largo de todo un 
torneo, disputando semifinales 
y cayendo ante un grande de 
Sudamérica, ya que, sin contar 
a los clubes brasileños, no creo 
equivocarme, que Independiente 
del Valle, es la institución más 
sólida de nuestro continente y 
sus números lo califican así, por 
eso será finalista, nuevamente. 
A FBC Melgar solo agradecerle 
y seguirlo, porque es serio 
candidato al título del campeonato 
nacional 2022 y con los puntos que 
viene sumando, seguramente lo 
tendremos de nuevo, buscando 
un título internacional. Ya se lo  
merece.
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ENORME DESAFÍO
ENFRENTA LA SELECCIÓN 
DEL PERÚ EN MEDIO DE UN 
AMBIENTE ENARDECIDO 

La elección de Juan 
Reynoso como entrenador 
de la blanquirroja, ha 
dado tranquilidad a los 

aficionados peruanos, pero, de 
ninguna manera puede tapar los 
gravísimos problemas que sufre el 
fútbol peruano.

La Federación Peruana de Fútbol, 
anunció, el miércoles 3 de 
agosto pasado, el nombramiento 
de Reynoso, en reemplazo del 
argentino Ricardo Gareca. El 
objetivo es clasificar al Mundial 
2026, que se disputará en Canadá, 

Estados Unidos y México. 
Fue una movida de ajedrez de 
parte del presidente de la FPF 
Agustín Lozano para aplacar las 
críticas que recibió luego que no le 
extendió el contrato a Gareca. 

Por ahora, la afición se encuentra 
ilusionada con Reynoso, técnico 
peruano que sacó campeón a 
Universitario y Melgar en el 
Perú y a Cruz Azul en México. 
Como jugador, fue capitán de las 
selecciones peruanas y, gracias a 
ser suspendido por expulsión en 
un partido previo, no viajó y 

    Por LUIS F. SÁNCHEZ (NUEVO HERALD) 
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es sobreviviente de la tragedia del 
avión Fokker, que cayó al mar en 
diciembre de 1987 y perdió la vida 
todo el equipo de Alianza Lima.

El nombramiento de Reynoso, 
sin embargo, no soluciona los 
problemas que padece en estos 
momentos el fútbol peruano. Gente 
allegada al balompié peruano, 
se encuentra a la expectativa si 
Lozano es capaz de articular un 
proyecto de desarrollo que permita 
forjar un plantel de jugadores de 
nivel. El trabajo con los menores es 
deficitario. Urge un plan formativo 
para entrenadores, desde menores 
hasta arriba, y hay que programar 
torneos mucho más competitivos, 
aseguran.

Gareca se ganó el cariño de la 
afición porque logró clasificar al 
fútbol peruano a un Mundial, luego 
de 36 años de ausencia. Y lo hizo, 
gracias a su trabajo de equipo, pues 

ninguno de sus jugadores militaba 
en los grandes clubes europeos.
La Liga 1, el torneo principal del 
balompié peruano, ofrece un bajo 
nivel. En la edición del 2022 de la 
Copa Libertadores los cuatro clubes 
peruanos tuvieron una actuación 
paupérrima. No ganaron ni uno 
solo de los 16 partidos disputados. 
Sufrieron 13 derrotas y empataron 
tres encuentros. Recibieron 30 
goles y anotaron solo siete.

La última clasificación de un 
equipo peruano a la segunda ronda 
del principal torneo de clubes de 
Sudamérica ocurrió en el 2013 
a cargo del Garcilaso del Cuzco. 
Alianza Lima, el club más popular 
del Perú junto con Universitario, 
no gana desde el 2012 en la Copa 
Libertadores. Lleva 28 partidos sin 
triunfar. La pesada mochila guarda 
23 derrotas, cinco empates, 53 goles 
en contra y 12 a favor.
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Para colmo, la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional, 
a través de su presidente 
Oscar Romero, ha presentado 
varias denuncias contra 
Lozano por falsedad genérica, 
fraude, en la administración 
y lavado de activos. 

El expresidente de la FPF, Edwin 
Oviedo, acusado de presunto 
homicidio, de dos líderes 
sindicales, y de asociación ilícita 
para delinquir, dispuso el 2018, 
mediante el simple expediente 
de un oficio, que su entidad 
organizará el campeonato de 
selección y competencia que la 
ADFP lo venía haciendo durante 
108 años. Según Romero, la 
razón para que la FPF tomara 
esta decisión es que se queda 
con el 10 por ciento de la venta 

de los derechos de transmisión 
por TV, de todos los partidos 
del campeonato, que tienen un 
valor de $70 millones al año. 
Una de las decisiones más 
cuestionadas de Lozano, es el 
pago mensual de $70,000 a cada 
uno de los tres clubes que no 
pudieron negociar contratos con 
la televisión: Atlético Grau, ADT 
y Carlos Stein.

“Hasta el último día de mi 
mandato, el 31 de diciembre 
del 2025, voy a luchar para 
que la FPF devuelva la 
organización del campeonato a 
la ADFP”, afirmó Romero. “Es 
un derecho de los clubes, como 
ocurre en Inglaterra, España, 
Argentina, Chile, Colombia 
y la mayoría de los países”.
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Romero remarcó que, entre 
los aspectos más graves, 
es el hecho que la FPF no 
se encuentra inscrita en los 
registros públicos. “Todos 
los actos de la directiva de 
Lozano no tienen validez 
legal”, explicó Romero. 
“Y no puede inscribirse 
en los registros públicos 
porque las elecciones que 
le permitieron alcanzar el 
poder fueron hechas con 
los estatutos del 2009 y 
2021, que fueron declarados 
nulos, y debieron haber sido 
hechas con los estatutos 
aprobados de 1996”. Varios 
medios periodísticos 

informaron que la FPF licita 
en Chile la venta de los 
derechos de transmisión 
por TV de los partidos 
porque en el Perú, no puede 
darle validez legal a dicho 
contrato. Mientras, en el lado 
de Lozano se argumenta que 
en el extranjero se pueden 
negociar esos mismos 
derechos, por un monto, de 
alrededor, de $200 millones. 
Toda esta pugna ha dividido 
al fútbol peruano. De los 19 
clubes que forman la Liga 1, 
10 pertenecen a la ADFP. La 
situación es caótica y difícil 
para elaborar planes que 
beneficien a todos. 
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“MÁS ALLÁ DEL JUGADOR, 
COMO PERUANO, SIEMPRE 
ESTARÉ AGRADECIDO CON 
GARECA POR TODO LO 
QUE HIZO Y NOS ENSEÑÓ”
Christofer Gonzáles, desde Arabia, habló con ONCE, sobre su 
nuevo club el Al-Adalah, su paso por Cristal, la influencia de 
Roberto Mosquera, su visión sobre la selección nacional y sobre 
Gareca. “Canchita” a fondo.
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“MÁS ALLÁ DEL JUGADOR, 
COMO PERUANO, SIEMPRE 
ESTARÉ AGRADECIDO CON 
GARECA POR TODO LO 
QUE HIZO Y NOS ENSEÑÓ”

Fue uno de los jugadores más 
regulares y destacados de 
la Liga peruana durante los 
últimos dos años, fue uno 

de los que se sumó al grupo de la 
selección nacional con dudas del 
hincha y un sector del periodismo, 
pero con su buen rendimiento, 
profesionalismo y personalidad, 
demostró que Ricardo Gareca había 
acertado. Hace menos de un mes, 
a sus 29 años, se le presentó una 
oferta de la liga árabe y decidió 
tomarla. Christofer Gonzáles se va, 
pero no pierde de vista los objetivos 
con la bicolor. Está convencido 
de que hay un buen grupo para 
competir y lograr los objetivos que 
se avecinan, de la mano de Juan 
Reynoso, flamante entrenador de la 
selección peruana.

¿Qué tiene este Christofer que 
no tenía el que llegó de Colo 
Colo a Perú?

Madurez, experiencia, regularidad y 
un recorrido de ida y vuelta que no 
tenía en mis inicios. Definitivamente 
en Perú tuve la oportunidad de 
jugar con regularidad y el hecho 
de jugar constantemente potenció 
mucho la evolución de mi juego y 
mi desarrollo personal. Ahora llego 
y piso con seguridad las dos áreas, 
físicamente me siento impecable y 
eso es un requisito indispensable 
cuando juegas de volante mixto o 
por banda.

A tus 29 años ¿Estás en tu mejor 
momento?

Sin lugar a dudas. Vengo jugando 
en buen y sostenido nivel en la liga 
local y creo que cuando me tocó 
ponerme la bicolor, también cumplí 
con las expectativas que el comando 
técnico esperaba de mí. Trabajo y 
disciplina, son dos palabras claves 
para jugar en el nivel que yo deseo.

¿Fue Roberto Mosquera 
importante para alcanzar este 
nivel en tu juego?

Roberto sacó el liderazgo que 
tenía dentro gracias a una charla 
individual que tuvimos cuando llegó 
al club. 

¿Qué te dijo exactamente?

Tú tienes cualidades pero necesito 
que desarrolles confianza, liderazgo 
y te pongas el equipo al hombro. Me 
dio la responsabilidad y siento que 
en ese sentido le cumplí. El profe 
Mosquera es el técnico que aumentó 
mi jerarquía, liderazgo, presencia, 
profesionalismo y logró el mejor 
rendimiento de toda mi carrera. Me 
exigió al máximo y así evolucioné.

¿Sientes que la mayoría de 
jugadores peruanos maduran 
un poco tarde?. ¿Por qué?

Se podría decir que sí, pero 
habría que analizar cada caso en 
particular. Si tomo mi caso como 
ejemplo, yo me voy a los 22 años a 
Colo Colo, con toda la mentalidad y 
expectativas puestas en hacerme 
un nombre allá, pero cuando llegué, 
me encontré con otra realidad.

    Por DANIEL YAIPÉN 

37



¿Qué pasó?

Me encontré con una plantilla con 
jugadores grandes y el técnico 
priorizaba la experiencia, jugaba pero 
ocasionalmente y eso me complicó 
agarrar ritmo y más confianza, a pesar 
que tuve buenos partidos no logré 
consolidarme. Siento que esa falta de 
continuidad me jugó en contra para 
madurar más rápido, por eso decidí 
regresar a Perú a los 25 años para 
jugar y considero que fue una buena 
decisión. En estos últimos años logré 
que mi rendimiento fuera en ascenso 
y mantuve una regularidad importante 
tanto a nivel de clubes como selección. 
Jugué Sudamericana, Libertadores, 
Copa América, clasificatorias y ahora 
logré el objetivo de volver a migrar con 
una oferta importante a un club serio.

A pesar de haber mejorado mucho 
como selección, aún no tenemos 
jugadores en ligas top ¿Qué crees 
que falta para que se mire más al 
mercado peruano?

Yo considero que se ha avanzado 
muchísimo en comparación con una 
década atrás, ahora nos ven distinto, 
antes tú decías tengo un jugador 
peruano y ni el video querían ver. 
Ahora se interesan, los scouts nos 
siguen pero aún estamos en camino, 
para lograr tener un porcentaje mucho 
más alto de peruanos en ligas fuertes 
alrededor del mundo.

¿Cómo se puede ayudar para que 
ese camino no sea tan largo?

Se tiene que mejorar la liga 
doméstica, los campos de juego, la
alimentación del jugador, 
potenciar el desarrollo de los 

menores y varios puntos más de 
infraestructura y capacitación. Para 
crecer y avanzar al punto que el jugador 
joven peruano de la Liga 1 pueda competir 
a nivel de la élite sudamericana. Si 
bien en los últimos años la selección 
ha ayudado para que más jugadores 
se muestren y salgan al extranjero, 
este trabajo tiene que ser continuo y 
respaldado por los clubes y la FPF.

Antes tuvimos algunos casos 
puntuales de jugadores en 
Alemania, Italia o España ¿Qué 
está faltando para volver a ver 
peruanos jugando Champions?

Si te das cuenta Claudio, Paolo y 
Jefferson se fueron muy jóvenes a 
Europa porque tuvieron empresarios 
con buenos contactos que apostaron 
y creyeron en ellos. Hicieron una 
gran trayectoria porque encontraron 
esa sinergia entre un club grande, 
un empresario y/o scout que apostó 
en base a la calidad que observó en 
ellos. Creo ahora los equipos están 
esperando que el jugador peruano 
tenga un poco más de edad y llegue a 
la selección para estar seguros de lo 
que puede rendir pero eso es un error.

ENTREVISTA INTERNACIONAL
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¿Por qué lo dices?

Te lo digo porque he podido observar 
que en Cristal hay chicos entre 17 y 
20 años con mucha calidad, ganas y 
disciplina para brillar afuera. Falta 
gente que apueste por su cualidades, 
por ejemplo, si yo fuera scout de un 
club, apostaría por Percy Liza un 
chico con un potencial tremendo para 
explotar. Eso por ponerte un ejemplo, 
pero hay algunos más que también 
tienen esas condiciones, para ser 
jugadores jóvenes exportables. 
La gente que maneja los fichajes 
tiene que jugársela un poco más y 
estoy seguro se llevarán agradables 
sorpresas.

¿Qué te ha sorprendido de tu 
nuevo equipo?

Sorprendido, no tanto, todo está 
como me lo habían contado. Estoy 
disfrutando de conocer a mis nuevos 
compañeros, su cultura y demás 
costumbres. Estamos en plena 
pretemporada y muy rápido me he 
sentido muy cómodo, ya estamos 
jugando algunos amistosos y las 
cosas están caminando bien.

¿Cómo haces con la 
comunicación?

Ahí vamos entendiéndonos, 
básicamente en inglés, no es que 
hable mucho (risas), pero si entiendo 
lo que me indican. En el campo de 
juego me estoy entendiendo bien 
con mis compañeros y también 
tengo compañeros argentinos y 
colombianos que me están ayudando 
a adaptarme más rápido.

¿Qué te hizo decidirte por esta 
oferta en particular?

Yo estaba muy enfocado en los 
objetivos de Cristal y no estaba 
desesperado ni nada por salir, pero 
llegaron un par de ofertas muy 
interesantes del mercado árabe que 
no estábamos esperando pero esta 
apareció y lo analizamos con mi 
entorno.

¿Qué fue lo que analizaron?

Que me quedaban tres meses para 
finalizar mi contrato y tomé la decisión 
de aceptar en ese momento para 
darle la posibilidad a Cristal de que 
le ingrese un porcentaje de la venta. 
Si no la tomaba en este momento en 
poco tiempo quedaba libre y hubiera 
sido distinto. Yo quería retribuirle al 
club un poco de todo lo que me dio.
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¿Cuáles son los recuerdos que te 
llevas de Sporting Cristal?

Son tantos en realidad, partidos 
e s p e c t a c u l a r e s , c e l e b r a c i o n e s 
hermosas, el gol de chalaca ante Arsenal 
en Argentina. El compartir a diario con 
mis compañeros desde muy temprano 
que llegábamos para desayunar, hasta 
terminar el entrenamiento, yo siempre 
fui de los primeros en llegar y el último 
en irme porque el fútbol me apasiona y 
en Cristal encontré mi lugar, me sentí en 
casa. Aunque suene a cliché, somos una 
verdadera familia.

Hablemos un poco de la selección 
¿Cuál consideras que ha sido tu 
mejor partido con la blanquirroja?

Siento que tuve un partido redondo 
ante Bolivia, en Lima, que arranque de 
titular. Estuve ordenado tácticamente, 
con despliegue físico importante y 
buen fútbol, tuvimos un primer tiempo 
espectacular, en conjunto, que pudo 
acaba con un marcador mucho más 
amplio. 

¿Es uno de tus retos lograr el 
titularato para el siguiente proceso?

Sin duda que sí, es algo muy importante, 
un reto personal, para el cual entreno 
y trabajo fuertísimo a diario. Lo que 
me gusta es que dentro del grupo de la 
selección la competencia es muy fuerte 
pero sana a la vez. Tenemos jugadores 
de nivel con gran capacidad y para mi 
sería ideal consolidarme en el equipo 
inicial.

¿Cómo tomaron la salida de Ricardo 
Gareca?

Fue una sorpresa enorme para mi y en 
general para el grupo. Yo sabía que las 
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negociaciones se estaban dando para que 
se quede y había buena predisposición. 

Luego comencé a leer las especulaciones 
y noticias por las redes, pero nunca 
pensé que se llegaría a ese desenlace, 
porque teníamos la confianza que se iba 
a continuar con el proceso. 

¿Por qué crees que no se pudo llegar 
a un acuerdo?

No lo sé, pero son decisiones que 
se toman y se respetan, pero no se 
comparten. Hay que ser agradecidos y yo 
soy una persona agradecida por las cosas 
que Ricardo nos dio a nivel de selección. 
Te hablo más allá del jugador, más bien 
como peruano por todo lo que nos hizo 
vivir, ayudó a unir un país. Durante la 
pandemia, la gente estaba desesperada, 
triste y con su trabajo, dedicación y cariño 
por el país le brindó grandes alegrías al 
pueblo peruano. Al menos por noventa 
minutos todos nos olvidábamos de los 
problemas, fueron ocho años en los que 
logró que un país vuelva a soñar y sonreír 
orgullosos de su selección. Muchas veces 
peleando podios y cuando las cosas se 
ponían difíciles, logrando que el grupo 
remonte, con mucho coraje, para lograr 
los objetivos, considero debemos estar 
agradecidos por todo lo que hizo y nos 
dejó de enseñanza. 

¿Cómo hiciste para superar el post 
partido ante Australia? 

Fue terrible! sumamente difícil conciliar 
el sueño por 3 o 4 días, no dormí casi 
nada, repasando momentos del partido 
en mi cabeza. Pensaba y pensaba 
constantemente y me generaba mucha 
tristeza. Como jugador de la selección 
la sensación es de mucho dolor, hasta 
ahora cuando lo recuerdo me cuesta 
asimilarlo.



Ya eres una pieza habitual 
dentro del grupo de la selección 
¿Consideras que ahora te toca 
asumir un papel de mayor 
liderazgo para el próximo 
proceso?

Es algo normal que en un grupo, y 
más en una selección, por el nivel 
en que se juega, haya jugadores que 
vayan saliendo por edad y jóvenes 
que se vayan incorporando, pero 
esas son decisiones que le competen 
sólo al entrenador. Es algo natural 
como la vida misma, el tema de 
liderazgo es algo que se va dando por 
experiencia y rendimiento.

En el hincha hay mucha 
incertidumbre de cara a lo que 
viene para la selección ¿Cómo 
percibes este futuro inmediato?

Como profesionales, estamos en la 
capacidad, tenemos la confianza y 
estamos decididos a que la selección 
siga siendo competitiva, siempre 
y cuando sigamos trabajando tan 
duro como hasta ahora. En estos 
ocho años hemos desarrollado un 
convencimiento real de nuestras 
posibilidades.

¿Qué referencias tienes de Juan 
Reynoso?

Para serte sincero, nunca me ha 
dirigido ni me han comentado mucho 
del profesor, pero lo felicito y le deseo 
todos los éxitos. El éxito suyo será el 
de todos los peruanos que amamos, 
sinceramente nuestra selección. 
Ahora toca seguir trabajando para 
poder ser una opción cuando tenga 
que hacer su lista, hay que apoyarlo a 
muerte, porque es un técnico peruano 
y exitoso.

En una entrevista dijiste que 
en algún momento regresaras 
a Cristal ¿Es un deseo o es algo 
que tienes planificado para tu 
futuro?

Hemos tenido charlas con la dirigencia 
que me ha dejado la puerta abierta 
y eso es muy significativo para mí, 
sin duda mi intención es regresar en 
unos años más. Siento que toda esta 
consideración la conseguí en base a 
trabajo, esfuerzo y profesionalismo, 
todo el esfuerzo valió la pena porque 
me siento muy orgulloso que me 
valoren así. Me voy satisfecho, 
sabiendo que deje siempre lo mejor 
de mi por Sporting Cristal.
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LOS NÚMEROS DE LOS NÚMEROS DE 
JUAN REYNOSO  

       Por Julio Avalos Taype
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       Por Julio Avalos Taype

A poco de iniciar un nuevo 
proceso, que nos lleve al próximo 
Mundial 2026, la selección 
peruana de fútbol, estrenará 
un nuevo técnico. Juan Máximo 
Reynoso Guzmán, el entrenador 
número 45 en enfundarse el 
buzo bicolor y el 24 de nuestra 
nacionalidad, que buscará emular 
a Marcos Calderón, quien hasta el 
momento, es el único peruano en 
llevarnos a una Copa del Mundo. 

El ‘Cabezón’, quien solo ha dirigido 
a clubes peruanos y mexicanos, 
logró en ambos países hacerse 
de un nombre, al conseguir títulos 
con Universitario y FBC Melgar, 
por estos lares, y con Cruz Azul, el 
Campeón de Campeones 2020-21 y 
la Liga MX 2021 en tierras aztecas. 
 
Justamente, el gran accionar 
del equipo ‘cementero’ en 2021, 
le permitió ser elegido ese año 
Mejor DT del Torneo Guardianes, 
Balón de Oro al mejor técnico 
de la Liga Mexicana, ser elegido 
entrenador del equipo All Star del 
campeonato azteca, además de 
ser nominado por la IFFHS a mejor 

entrenador de clubes del mundo. 
En su paso por el Cruz Azul, 
Reynoso estableció una racha de 14 
partidos sin perder y acabó con una 
sequía de títulos que duró 23 años. 
 
El técnico nacional, asume el 
mayor reto de su carrera como 
entrenador, a sus 52 años y lo 
hace con una valla muy alta, que le 
dejó el argentino Ricardo Gareca, 
quien nos clasificó a un Mundial 
después de 36 años de ausencias, 
y obtuvo el subcampeonato de 
la Copa América en Brasil 2019. 

En este desafío, Juan Reynoso 
también deberá empezar con 
la etapa de recambio, ya que la 
mayoría del plantel, que luchó 
por la clasificación al Mundial 
Catar 2022, supera los 30 años. La 
principal carta de gol, el anotador 
histórico Paolo Guerrero, está 
a poco más de cuatro meses de 
cumplir 39 años y su vuelta al 
equipo de todos, dependerá de 
lo que haga en el Avai brasileño 
y de qué tanto, su lesión en la 
rodilla izquierda, no lo vuelva a 
marginar de los campos de fútbol. 

43



Con la selección peruana, el ‘Cabezón’ 
fue un referente en la defensa y una 
de las figuras de aquel combinado 
rojiblanco que en la Eliminatoria a 
Francia 1998, rozó la hazaña de volver 
a la Copa del Mundo. Perú y Chile 
igualaron el cuarto puesto con 25 
puntos, pero por mejor diferencia de 
goles, los mapochos se hicieron del 
último cupo. A diferencia de posteriores 

eliminatorias, con el formato de todos 
contra todos, en aquella justa, no hubo 
la opción de disputar un repechaje. 
 
Ahora con seis cupos directos al 
Mundial 2026 y con la chance de 
jugar un repechaje, Reynoso tiene la 
oportunidad de sacarse el clavo de ir a 
la máxima justa futbolera del planeta, 
como entrenador.

Bolognesi 2007-2008 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
56    16    18    22    53    33    20    66    39.29% 

Ganó el Torneo Clausura 2007 y logró el subcampeonato 
nacional. Dirigió al equipo en la Copa Libertadores 
2008.

COMO TÉCNICO DE 
EQUIPOS PERUANOS

Universitario 2009-2010 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
75    38    21    16    96    50    46    135    60% 

Campeón nacional 2009 y dirigió al equipo en la 
Copa 
Libertadores 2010.

 

JUAN REYNO-
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COMO TÉCNICO DE 
EQUIPOS PERUANOS

Juan Aurich 2010 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
14    6    2    6    20    17    3    20    47.62% 

Sporting Cristal 2011 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
20    4    7    9    13    25    -12    19    31.66%

FBC Melgar 2014-2017 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
179    82    50    47    260    182    78    296    55.12% 

Fue campeón nacional 2015, subcampeón nacional 
2016 y campeón del Torneo de Verano 2017. Además, 
dirigió al equipo en la Copa Sudamericana 2015 y en 
la Libertadores 2017.

Real Garcilaso 2019 

PD    PG    PE    PP    GF    G C    DG    Ptos.    Efec. 
18    9    5    4    25    15    10    32    59.26

Como jugador de la selección peruana 

PJ    PG    PE    PP    GA    MJ    TA    TR    Cap. 
84    22    24    38    5    6961    8    3    15

45



JUEGOSJUEGOS
ESCOLARES
DEPORTIVOS



JUEGOSJUEGOS
ESCOLARES
DEPORTIVOS



KIMBERLY GARCÍA LA 
CAMPEONA 

MUNDIAL QUE 
NACIÓ EN LOS JUEGOS        

ESCOLARES 
DEPORTIVOS
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Orgullo peruano, ganó con mucho 
esfuerzo dos medallas de oro, en 
el último mundial de atletismo y 
se lo dedicó a todos los peruanos.  
 
Desde pequeña, los sueños de 
Kimberly García, apuntaron a ser la 
campeona en el deporte que tanto 
ama, el atletismo. Y hoy, gracias 
a su empuje y dedicación, el 
nombre del Perú está en alto, tras 
haber ganado dos medallas de oro 
en el Mundial de Atletismo 2022.  
 
Conocedora de que los semilleros 
del deporte nacen y se hacen en 
los colegios, nuestra campeona no 
dudó en acompañar al ministro de 
Educación, Rosendo Serna, en el 
anuncio del retorno presencial de 
los Juegos Escolares Deportivos 

y Paradeportivos 2022, luego de 
dos años de enseñanza remota 
por la pandemia del Covid-19.  
“En estos juegos deportivos 
escolares comenzó mi carrera 
como deportista, ustedes, como yo, 
también pueden ser campeones, 
sé que van a dar lo mejor de sí y 
nos brindarán un espectáculo de 
alegría y sana competencia”, fue el 
mensaje de aliento y perseverancia 
de la deportista, a los más 
de 3 millones de estudiantes 
de todas las regiones que 
participarán en la fiesta deportiva. 
 
Agregó que ella quiere motivar 
a todos los niños para que sean 
luchadores y perseverantes y 
cumplan sus sueños.
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J
uan Reynoso, 
asumió como 
técnico de la 
selección de 
fútbol. Sucedió al 

argentino Ricardo Gareca, 
quien estuvo siete años al 
frente de la blanquirroja.  
El platense firmó una 
jugosa renovación ante 
un desesperado Edwin 
Oviedo, entonces titular de 
la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF), quien pese a 
esa jugada no pudo evitar 
la detención preventiva 
ni su salida del cargo. 
 
Reynoso se vinculó al 
combinado local, en una 
circunstancia turbia, para 
la FPF: registros públicos 
(Sunarp) otra vez observó 
el pasado 12 de agosto la 
inscripción de los estatutos 
de esa asociación civil. 
 
Estas contradicciones 
y yerros de la FPF, 
que encabeza Agustín 

    Por WILDER BULEJE

UNA SELECCIÓN DE
YERROS EN LA FPF  

OPINIÓN
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Lozano, empañan el inicio 
de un nuevo proceso 
clasificatorio, pocas 
semanas antes del inicio 
del Mundial de Qatar, 
que solo veremos por TV. 
 
¿Encaja Reynoso en el 
perfil de seleccionador 
para Perú? 

No. Juan alcanzó éxitos con 
equipos grandes de Perú y 
México (con excepción de 
Melgar). La blanquirroja, 
pese a los esfuerzos de 
Gareca, es una selección 
de media tabla para 
abajo en Sudamérica. 
 
Empero, el Cabezón tiene 
algunas ventajas. Ha sido 
una figura dentro del 
campo, conoce el medio 
y tiene credibilidad. Si 
mantiene una buena 
atmósfera en la interna, 
quizá tenga oxígeno para 
luchar por un cupo en la 
Copa del Mundo 2026.

    Por WILDER BULEJE

UNA SELECCIÓN DE
YERROS EN LA FPF  
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Cuéntanos un poco del 
fútbol femenino de antes, 
sobre todo sus inicios.

Agradecer a la Asociación 
Deportiva de Fútbol Profesional 
por la entrevista. Bueno 
recordar un poco los tiempos 
de los 90, en el 96 se inició los 
campeonatos organizados por 
la FPF en el cual participaban 
universidades, clubes como 
Cristal, Universitario, Alianza, 
Boys, y los campeonatos eran 
muy competitivos, también 
había en esos tiempos creo 
que hubo un campeonato 
internacional que se realizó 
acá en Perú que fue en el 
año 2000 en el cual Sporting 
Cristal fue campeón, vinieron 
equipos muy ranqueados 
del extranjero, clubes como 
Argentina, equipos de 
Uruguay, de Colombia, de 
Venezuela, el cual gracias a 
dios por los resultados salimos 
campeonas.

    Por MIGUEL ÁNGEL SUERO

LUZ MARÍA ROMÁN,  LA CAPITANA DE 
LA SELECCIÓN DE FÚTBOL QUE SÍ 
GANABA CAMPEONATOS 
Pasaron poco más de dos décadas y aquellas  imágenes, de la selección femenina de fútbol, 
levantando copas, regalando alegrías al país y ganándose el respeto en Sudamérica, todavía las 
recuerda. Cada instante, cada detalle y se emociona. Por eso, la charla con “La vieja” como le 
decían de cariño. 
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LUZ MARÍA ROMÁN,  LA CAPITANA DE 
LA SELECCIÓN DE FÚTBOL QUE SÍ 
GANABA CAMPEONATOS 

Entonces, ¿Perú si fue potencia 
en fútbol femenino?

Claro, en ese tiempo se hizo un inter 
clubes, que ahora se denomina 
Copa Libertadores, se realizó en 
Perú por primera vez y  teniamos 
buenas jugadores, gran 
generación,  fueron 
etapas doradas, como le 
llamo yo, con decir que 
cuatro o cinco chicas, 
salimos al extranjero 
a través de ese 
campeonato, y bueno, yo 
también pude ir a jugar a 
Argentina el año 2001 a 
Banfield. 

¿Eran tan buenas que 
las contrataban en el 
exterior? 

Sí, fueron épocas bonitas, 
jugábamos muy bien, éramos 
disciplinadas y con temperamento. 
Me llamó la atención, hace poco, 
escuchar en la radio y ver en redes, 
que el fútbol femenino recién se 
está dando en el Perú, tal vez ahora 

tengan más difusión, pero el nivel, 
no ha mejorado.
¿El

 
nivel del fútbol femenino 

como lo ves en la actualidad?
 

Las comparaciones son feas, 
pero bueno, de todas maneras, 

los procesos antes, 
eran más largos, 
los procesos no 
son medianos ni 
cortos, deben ser 
largos, los procesos 
de preparación 
de selección y de 
algunos clubes eran 
permanentes, no 
paraban, entonces ahí 
se refleja el cambio, 
el nivel que teníamos 
antes, porque Perú 
estaba entre los 

cuatro o tres primeros, entonces, 
estábamos en el ranking a nivel de 
Sudamérica. Ahora, definitivamente, 
estamos mal, estamos entre los 
últimos, entonces hay que ver los 
indicadores, que de alguna manera 
están reflejando, del porque ahora 
el fútbol femenino no está a nivel de 

Hay que 
especializarse…

“Exacto, yo creo 
que ahora hay 
demasiadas  
escuelas de fútbol 
femenino, hay 
escuelas, hay 
clubes, pero, quién 
supervisa esos 
procesos, no hay”. 

Pasaron poco más de dos décadas y aquellas  imágenes, de la selección femenina de fútbol, 
levantando copas, regalando alegrías al país y ganándose el respeto en Sudamérica, todavía las 
recuerda. Cada instante, cada detalle y se emociona. Por eso, la charla con “La vieja” como le 
decían de cariño. 
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los 2000, es más en otra generación 
fueron campeonas bolivarianas y 
creo que también, hay algunas de 
las deportistas , que ahora están 
compitiendo en el torneo nacional. 
Yo conozco a muchas de las chicas 
de ahora, las he dirigido, porque, 
posteriormente de ser deportista 
fui entrenadora, dirigí el Boys y 
la Municipalidad de San Borja. 
Los niveles, definitivamente, han 
cambiado, creo que no hay el 
profesional idóneo para dirigirlas, el 
capacitado para que pueda dirigir el 
fútbol femenino, no es fácil. 

¿Para dirigir a mujeres hay que 
capacitarse? 

Exacto, yo creo que ahora hay 
demasiadas escuelas de fútbol 
femenino, hay clubes, pero, quién 
supervisa esos procesos, nadie.   

¿Antes había menos mujeres 
practicando el fútbol en Perú y 
sin embargo armaban buenas 
selecciones? 

Como te digo, los procesos que está 
llevando la FPF para convocar o captar 
talentos, no es el idóneo, aparte tienen 
que haber profesionales preparados. 
Me parece que no lo tenemos todavía 
y yo creo que la Federación se debería 
preocupar en captar o capacitar a más 
profesionales, que es en el rubro del 
fútbol femenino, que es diferente, la 
mujer es diferente, tiene, de buena 
manera, otras características, no es 
como el fútbol de varones.

 

¿De los técnicos actuales 
ves alguno especializado 
en fútbol femenino? 

No. No veo el idóneo, están en un 
proceso todavía. Yo creo deberíamos 
de traer gente de afuera para tener 
resultados. Y la Federación ya ha 
traído, en dos ocasiones, ya tuvo a 
un brasileño y una española, pero 
como te comento, los procesos son 
demasiados cortos, yo creo que las 
federaciones deberían captar, a través 
de procesos, personajes idóneos en el 
rubro del femenino, que hayan tenido 
experiencia, que conozcan el medio, 
no es fácil, hay que planificar, hacer 
un seguimiento a la deportista, no es 
solamente de que yo la vea y listo, es 
un proceso.

¿Consideras que no se le está 
dando la importancia debida 
a la preparación del fútbol 
femenino? 

Por lo que sé, son pocos los clubes 
que tienen toda la logística, todo el 
equipo técnico profesional, en este 
caso Sporting Cristal, Alianza Lima, 
la “U”,  Cantolao y el Killas, que tienen 
deportistas calificadas, que han 
representado a nuestro país y también 
tienen experiencia y conocen el medio, 
yo creo que deberíamos conocer más. 
Antes, la designación del entrenador 
para una selección, pasaba por haber 
campeonado en un torneo, ahora 
designan no sé bajo qué criterio, han 
cambiado definitivamente. El que 
dirigía la selección, era el que había 
campeonado.

¿Antes de jugar fútbol a qué  te 
dedicabas?
n mujeres, pero simplemente no 
son referentes. Te cuento que yo 
estuve muchos años en el futbol 
femenino dirigiendo, pero ahora me 

"CUALQUIERA NO PUEDE
DIRIGIR EN EL 

FÚTBOL FEMENINO"
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Yo soy madre de familia, ya tenía 
un hijo de cuatro años, cuando 
empecé a jugar, ahora ya tengo 
tres. De todas maneras, me daba 
tiempo. Muchas de las deportistas 
eran estudiantes, recuerdo que 
dos o tres ya éramos madres de 
familia, el resto eran jovencitas de 
15 ó 16 años, que recién iniciaban, 
yo ya estaba alrededor de los 
25 años, entonces la mayoría 
estaban en la universidad, 
ahora ya muchas de ellas ya son 
profesionales, en varios rubros, 
como Adriana Dávila, Lorena 
Bosman, ella fue parte también 
de esa generación. Eran buenas 
épocas, definitivamente la FPF 
no toma en cuenta eso, debería 
haber referentes, porque no lo 
hay en los procesos, ahora tienen 
mujeres, pero simplemente no 
son referentes. Te cuento que 
yo estuve muchos años en el 

fútbol femenino dirigiendo, pero 
ahora me desenvuelvo en varias 
federaciones, en las asociaciones 
deportivas porque yo vengo de la 
profesión de administración de 
gestión del deporte, entonces, el 
deporte es una dimensión grande, 
yo ahorita soy vicepresidente 
de una federación y también 
soy parte de una asociación de 
Teqball y estamos promoviendo y 
difundiendolo en universidades, 
municipalidades y estamos 
siguiendo un plan de difusión del 
deporte, y en el fútbol femenino 
no hay un plan de deporte, creo 
que a través de la FIFA hay un 
programa, que creo está lleno de 
escuelas a nivel provincia, pero 
yo digo, donde están los talentos, 
tiene que haber un equipo técnico 
profesional, para que pueda 
captar talentos y puedan nutrir la 
nueva generación.



¿Qué títulos recuerdas que se 
han conseguido en aquellas 
épocas? 

En el 98, se obtuvo la medalla de 
bronce en los sudamericanos, 
Perú quedó tercero. 

¿Quiénes fueron los primeros? 

Brasil y Argentina, yo no fui a ese 
sudamericano, yo estuve en el 2003, 
de Perú solo uno, había buenos 
campeonatos, bien organizados. 
De ahí, quedamos cuartas en el 
sudamericano 2003, luego con Don 
Enrique, como jefe de equipo, en 
los juegos bolivarianos, fuimos 
campeonas en el año 2005. Esos 
son los logros que más recuerdo. 
Son alrededor de 10 años, había 
logros, ahora ya no hay, estamos en 
el último lugar a nivel Sudamérica. 

¿Eres de ver los partidos de 
la liga femenina de fútbol? 

Bueno. he visto a tres o cuatro 
de los equipos que participan, 
que marcan la diferencia, Alianza 
Lima, Universitario, por ahí este 
año apareció Mannucci, Trujillo y 
bueno el Sporting Cristal, que no 
se queda, pero, definitivamente, yo 
ya he dado algunas sugerencias, 
porque Cristal juega también.  

¿A qué  te refieres? 

Lo que pasa es que, con la nueva 
política de club, lo están trabajando 
es un proceso a largo plazo, 
por eso ahorita, no se notan los 
resultados, esperemos que con el 
tiempo, Cristal tenga los resultados 
de antes, que vuelva a ser esa 
generación dorada que teníamos 
nosotras.

¿En qué clubes jugaste en tu 
carrera?  

La mayor parte estuve en Sporting 
Cristal, por más de 

CAMPEONAS
BOLIVARIANAS 
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cinco años, y de ahí pasé al Sport 
Boys, pero ahora el club ya no 
aparece mucho, si había nivel 
también, jugaban universidades, 
como el caso de Garcilaso de la Vega, 
la Ricardo Palma, Católica, la de 
Lima, buenas generaciones había.  

Si te proponen un proyecto 
para el fútbol femenino a 
largo plazo. ¿Aceptarías? 

Todo lo que sea para aportar con mi 
granito de arena, para la mejora del 
fútbol femenino, bienvenido sea. 
No hay ningún problema para mí. 

¿Te acuerdas de alguna 
anécdota de aquellas 
épocas? 

En el 2003, me acuerdo que antes 
de iniciar el sudamericano, hubo 
como una charla de hipnotismo, la 
verdad que primera vez que veía 
eso en un proceso, para algunas 
si nos fue bien, pero para nuestra 
líder que era la “Chorri”, no le 
fue tan bien, al día siguiente se 
lesionó, no jugó el campeonato.   

¿Explicame cómo fue esa 
sesión de hipnosis? 

Nos dijeron que serviría para que 
las chicas se liberen un poco del 
estrés, entonces en esa sesión 
nos hacían dormir, las chicas 
lloraban. Fue algo bonito, y eso 
fue una de las anécdotas a nivel 
de selección que nos impactó un 
poco, por que no habíamos visto, 
era algo novedoso para nosotras. 
Éramos familia.

¿En esa época cómo 
manejaban los perjuicios? 

Otra anécdota te cuento, ahora en el 
fútbol femenino ya hay colectivos, 
igualdad de oportunidades, antes 
no había eso, entonces, una vez, a 
una prima le conté que jugaba en el 
Sporting Cristal, ella se asombró 
y me dijo, “¿bueno tu juegas fútbol 
y tu esposo qué juega, vóley”?, 
esa es una de las anécdotas que 
me quedó y después, cuando mi 
prima me vio, se dio cuenta que 
era cierto. Otra anécdota, es que 
mi esposo nunca me creyó que 
yo jugaba, se reía y cuando fui y 
me probé en Sporting Cristal y me 
quedé, él se dio cuenta, era mi 
hincha número uno, iba siempre 
a los torneos, me hacía barra, era 
mi crítico constructivo, número 
uno. Pero había espectáculo, y 
la verdad que, si me alegraba 
que gente del deporte, del fútbol 
profesional, nos decían que 
esa generación era otra cosa, 
como el profesor “Jotajota” 
Oré, y la verdad que escuchar 
apreciaciones de esas personas, 
nos alegra, es una satisfacción.  

¿Se puede vivir del fútbol 
femenino? 

 

“Con Don Enrique, quien 
era el coordinador gene-
ral del fútbol femenino,

 fuimos campeonas 
bolivarianas el año 

2005”.
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Todo lo que pude lograr, se lo debo 
al fútbol femenino, yo fui becada 
gracias a recomendaciones, llegué 
a trabajar a la Municipalidad de 
San Borja tuve más de 15 años, 
haciéndome cargo de todos los 
programas deportivos, eso fue una 
experiencia bonita para mí, estudie 
en la universidad, ya me licencié, así 
que en lo que pueda aportar para el 
fútbol femenino, por mi experiencia, 
lo voy a hacer.

¿Qué le dirías a una chica que 
quiere dedicarse al fútbol 
femenino? 

Yo tengo un programa deportivo 
de escuelas, tengo un proyecto de 
futuros talentos, yo lo desarrollo con 
la Municipalidad de San Martín, y 
tengo chicas del femenino, siempre 
les transmito mi experiencia, ya que 
ellos siempre quieren experimentar 
sus propias experiencias, pero 
siempre es bueno darle unos tips.

ANTES SE 
TRABAJABA MEJOR
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Para mí el fútbol es simple, no sé 
si para todas, pero preparación, 
perseverancia, un buen estado 
mental, una actitud positiva y 
simplemente tu eres tú, tu sabes 
de tus capacidades. Yo jugué en 
Argentina, mis rivales eran altas 
de 1.90, entonces, yo nunca me 
achiqué ni nada, al contrario, 
fui muy considerada, era parte 
del equipo titular. Pero es así, 
el fútbol es simple, hacer lo 
que tienes que hacer, según las 
indicaciones de tu director técnico, 
pero la preparación es importante. 
 

¿Y qué le dirías a los dirigentes 
del fútbol peruano?  

Que antes ya fuimos campeonas, 
entonces se trabajaba bien. Elegían 
bien al técnico y a los dirigentes 
que nos ayudaban en todo. No nos 
faltaba nada. Jugábamos amistosos 
internacionales y teníamos roce. 
Eran gente preparada, como 
el entrenador Lizardo Barba-
ran, un especialista o  el señor 
Enrique Mayor que era delegado 
y coordinador de futbol femenino, 
a quien respetabamos mucho. 

También, tener en cuenta, que el 
fútbol femenino debería trabajar a 

través de procesos, a

 largo plazo, captación de talentos 
a largo plazo, pero también que 
inviertan un poco en los talentos 
del fútbol femenino, ahora se ha  
diversificado, por lo que sé, algunos 
clubes están compitiendo en lo que 
es Copa Perú en provincia, entonces, 
esperemos que se pueda formar 
un equipo técnico, que se haga un 
seguimiento a esos futuros talentos 
que hay, y ojalá que volvamos a ser 
esa nueva generaciones que fuimos 
antes, de logros, de triunfos, porque 
los triunfos no son para nosotras, 
sino para el Perú, y eso tienen que 
tomarlo en cuenta. Es importante 
que las deportistas sepan que 
tienen que ser atletas, con una 
preparación mental, física, técnica, 
táctica y mucha actitud positiva. 

¿Alguna vez tuviste una lesión 
grave? 

Sí, luxación al tobillo. Me dejo de 
lado en una final pero luego seguí.

¿Cuál es tu once ideal del 
equipo de tu época?  

En el arco Fiorella Pacheco, Meri 
Medina, Defensas, Paola Angulo, 
Aullancan, en el medio campo Luz 
María, la “Chorri” (Evelin Villacrez), 
Olenka Salinas, Adriana Dávila, 
Susana Quintana, Lorena Bosman, 
sí había deportistas calificadas.

“El fútbol femenino se debería trabajar a 
través de procesos, con captación de talentos 
a largo plazo”. 

ANTES SE 
TRABAJABA MEJOR
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 EL FÚTBOL 
Y EL VAR

Desde su aplicación oficial 
en el Mundial de Clubes 
de fútbol (14 diciembre 
2016) en Japón, a la 
fecha, el VAR se ha 

convertido en un instrumento 
tecnológico para el fútbol y ha 
llegado para quedarse, y digo 
para "quedarse", ya que forma 
parte de las Reglas de Juego y su 
uso y aplicación es de carácter 
obligatorio y no una opción, como 
muchos andan diciendo por ahí. 
 
Se podría decir que para el 
fútbol hay un "antes" y un 
"después" del VAR. La tecnología 
para el fútbol ya era un pedido 
y/o una necesidad que goza 
de larga data. En la final del 
mundial de Inglaterra (30 junio 
1966), se produjo el famoso 
"Gol Fantasma" del jugador 
de la selección de Inglaterra, 
Geoff Hurst, contra la poderosa 
selección de Alemania Federal 
(la tecnología hubiera probado 
que el balón NO había ingresado 
totalmente en la portería y 
otra hubiera sido la historia). 

En el Mundial de Sudáfrica 
2010, en los octavos de final, el 
27 junio 2010, no le validaron 
un gol legítimo al jugador 
de la selección de Inglaterra 
Frank Lampard (la tecnología 
hubiera probado que el balón 
sí había ingresado totalmente, 
en la portería y, también, 
otra hubiera sido la historia), 
entre tantas otras jugadas. 
 
La tecnología del VAR es de 
gran beneficio para el fútbol, fue 
creada para ser usada en favor 
de la Justicia y el Juego Limpio. 
El VAR sirve de soporte a los 
árbitros en la conducción 
de los partidos, ya que la 
tecnología "VE" lo que ellos no. 
El uso del VAR en el Perú es de 
necesidad, no podemos estar 
entre "los países sin VAR". 
Se debe invertir en los árbitros 
y capacitarlos para estar 
a la altura de la exigencia 
internacional, para lograr tener 
un fútbol más competitivo. 
Pito y me voy...

    Por Gilberto Hidalgo Zamora
    (Ex árbitro FIFA)
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PARTIDO:
ARGENTINA VS COLOMBIA, 
FECHA: 20 DE JULIO DEL 2004
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¡ADIÓS ...  ‘CHITO’ 
DE LA TORRE! 
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Todavía recuerdo 
aquellas imágenes de la 
clasificación a México 70. 
La Bombonera hervía, 
Perú había eliminado  a la 
Argentina y las tribunas 
buscaban venganza. 
Arrojaban botellas de 
vidrio sobre nuestros 
jugadores, y mientras 
todos corrían, hacia el 
camarín, amagando los 
proyectiles, ‘Chito’ de 
la  Torre los buscaba. Se 
paró frente a la popular, 
besando el escudo de la 
camiseta, les refregó la 
eliminación y su amor 
por la blanquirroja. 

Esas y otra escenas, se 
agolpan en mi memoria, 
apenas se confirmó la 
noticia de su muerte, 
el pasado 24 de agosto. 
Es que, no solo tengo esos 

flashes, pintados con la 
clasificación al Mundial 
en México, sino que 
varias veces, el propio 
Orlando de la Torre, me 
los contó, cuando lo visité 
en su  departamento en la 
urbanización Palomino. 
Allí, rodeado de paz y 
varios cuadros, que nos 
contaban parte de su 
carrera deportiva y su 
hinchaje por Sporting 
Cristal. Siempre directo, 
palomilla, con sus ajos y 
cebollas, en sus relatos. 

Le gustaba hablar del 
fútbol de antes. Le gustaba 
que lo visiten. Alguna 
vez, lo encontré con su 
compadre, Roberto Chale. 
Charlaban en su sala, con 
la puerta abierta, como en 
los barrios populosos. 

    Por MIGUEL ÁNGEL SUERO 61



SU GRAN 
HISTORIA  
El popular ‘Chito’, es considerado 
una de las glorias del fútbol 
peruano. Nació el 21 de noviembre 
de 1943, en Trujillo, y se crio en los 
Barrios Altos, desde los 7 años. 
Su etapa formativa, la desarrolló 
en Sporting Cristal, donde debutó 
como profesional en 1961a los 
17 años de edad. De hecho, su 
posición era la de defensa central 
y se caracterizaba por la dureza 
en que encaraba cada jugada y 
cómo se enfrentaba a sus rivales. 
 
Esas cualidades provocaron que 
sea llamado como ‘machito’, una 
jerga peruana que hace referencia 
a una persona que no le teme a 
nada, ‘palomilla’, ‘trompeador’ 
por lo que para acortarla, le 
llamaron ‘Chito’, demostrando su 
carácter fuerte y agresividad en el 
campo.

SIEMPRE 
CELESTE  

Justamente, en su primer año 
en el torneo local, se consagró 
campeón, en un equipo donde 
alineó como zaguero, junto a 
Eloy Campos y Roberto Elías. 
Tremenda responsabilidad que le 
concedió el técnico Juan Honores.  
 
Luego, en 1968, volvió a alzar 
la Copa de campeón con los 
‘bajopontinos’, bajo  la dirección 
técnica del brasileño Didí y 
disputó la Copa Libertadores al 
año siguiente, donde se quedó en 
la segunda etapa.
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LA BOMBONERA 

‘Chito’ de La Torre fue uno de los 
artífices de la clasificación de Perú al 
Mundial de México 70’. Jugó un gran 
partido en la zaga central, con Héctor 
Chumpitaz, un dupla sólida y muy 
bien compenetrado. “Héctor si viene 
un argentino, me lo dejas mal herido 
y yo lo remato”, confesó entre risas 
y melancolía, don Héctor Chumpitaz, 
recordando a su amigo y vecino 
Orlando de la Torre, en ese histórico 
partido donde ‘Cachito’ Ramírez 
anotó  los dos goles, pero el equipo 
completo jugó uno de los mejores 
encuentros, de nuestra historia.

LAS CAMISETAS 
QUE VISTIÓ 

De la Torre se inició en Sporting Cristal 
e hizo su debut profesional en 1961. Se 
convirtió rápidamente en referente del 
club celeste, donde jugó hasta 1974. 
El recio defensor, también militó en 
en club Barcelona de Ecuador (1974), 
Sport Boys (1975-1976), Atlético 
Chalaco (1977) y Juan Aurich (1976). A 
su alrededor se contaron y se contarán 
muchas historias, la bronca con Didí,    
cuando el brasileño Gerson le rompió 
la pierna en un amistoso, su expulsión 
en la Bombonera, el día que se dio de 
cabezazos pensando que Argentina nos 
había ganado por su culpa, el regreso a 
Lima como héroes en el 69, su recuerdo 
en la polka inmortal ‘Perú campeón’ 
de Felix Figueroa, y mucho más...  
Descansa en paz, querido ‘Chito’ de La 
Torre.
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MINSA INTENSIFICA ACCIONES 
INFORMATIVAS EN TODO EL PERÚ 
PARA 
PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA 
VIRUELA DEL MONO

64

Capacitación a profesionales de 
la salud, periodistas y actores de 
la sociedad civil, son elementos 
fundamentales de la campaña 
informativa que viene llevando 
a cabo la Oficina General de 
Comunicaciones del Ministerio 
de Salud (Minsa), con el fin de 
contribuir a la prevención y 
respuesta rápida de la población 
frente a la viruela del mono. Solo 
en julio, se desarrollaron eventos 
que congregaron a más de 1500 
asistentes en eventos virtuales
Para tal fin, se desarrollan 
webinares, programas y charlas 
a través de las redes sociales del 
Minsa, así como reuniones zoom, 
con poblaciones y asociaciones 

específicas, para abordar todo 
los concerniente a esta nueva 
enfermedad. 
"Estamos en una permanente 
difusión y capacitación de los 
mensajes para prevenir la viruela 
del mono y la participación de 
los comunicadores y periodistas 
es fundamental para lograr 
el contacto con la población 
y los grupos que se han visto 
afectados", señaló el ministro 
Jorge López Peña.

En la línea de la capacitación para 
la prevención, el Minsa a través 
de la Dirección de Promoción de 
la Salud, capacitó a los actores 
sociales y coordinadores 
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dinadores de visitas domiciliarias, 
de los 879 distritos, de intervención 
de la Meta 4 “Acciones de municipios 
para promover la adecuada 
alimentación, y la prevención y 
reducción de la anemia”, con el 
objetivo de determinar las acciones 
en las comunidades y poblaciones 
alejadas sobre las medidas 
preventivas para la protección 
contra la viruela del mono. 

Entre las recomendaciones 
principales, para enfrentar la 
viruela del mono se encuentran:

Evite el contacto físico estrecho, 
incluido el sexual, con personas 
que tengan erupciones, ampollas o 
costras que pudieran corresponder 
a esta enfermedad.

Limite el número de contactos 
sexuales ocasionales.

Si tiene erupciones, ampollas 
o costras, no vaya a ninguna 
reunión, ni realice sus actividades 
cotidianas, aíslese y llame a la 
Línea 113 opción 6.

Lave sus manos con agua y jabón 
o use alcohol en gel/líquido.

Se recomienda el uso de 
mascarillas.

Acceso a la información 

A estas acciones se suma, la 
creación de un especial web, con 
toda la información sobre qué 
es la viruela del mono, signos y 
síntomas, transmisión, prevención 
y lugares de atención, así como 

recomendaciones para las 
personas y familias de los casos 
positivos que se mantienen en 
aislamiento. 
Este sitio web cuenta también 
con los materiales de la campaña 
de comunicación que pueden 
ser descargados para poder 
complementar la información 
o ser usados por distintas 
organizaciones y comercios, a 
fin de informar a sus públicos 
objetivos. Se puede acceder a este 
espacio a través de: www.gob.pe/
virueladelmono
El Minsa puso a disposición de la 
población la Línea 113, a través 
de su opción 6, como medio 
oficial autorizado para brindar 
orientación y consejería gratuita 
sobre la viruela del mono y otros 
temas médicos de interés.

Sensibilización a grupos 
vulnerables

Las acciones de sensibilización 
y orientación, también llegan a 
establecimiento penitenciarios, 
tal es el caso de los penales 
de Mujeres de Chorrillos, San 
Juan de Lurigancho y Cañete, en 
donde los internos conocieron 
sobre las medidas de prevención 
y detección oportuna de posibles 
casos sospechosos de la viruela 
del mono. Además, se realizaron 
pruebas de descarte del VIH y de 
sífilis. 
 
“Esta campaña se realiza de 
manera articulada con el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE) 
con el objetivo de fortalecer las 
acciones de prevención”, expresó 
el titular del Minsa.



"UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES"


