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No encuentro respuesta cuando 
me preguntan ¿Por qué tanta 
violencia alrededor de los 

espectáculos deportivos?, pero lo 
que sí tengo claro es que la violencia 
no es solo en el fútbol, sino que 
está presente en nuestra sociedad, 
donde vivimos permanentemente 
aterrados a que, en cualquier día, 
nos pueda suceder algo o a alguno 
de nuestros familiares. 

Ú l t i m a m e n t e , 
leemos noticias 
en donde hinchas 
de diferentes 
equipos están, 
lamentablemente, 
perdiendo la vida 
por delincuentes 
que se esconden 
detrás del escudo 
de un equipo 
para cometer sus 
delitos. Yo me 
pregunto ¿Cómo se 
sigue permitiendo 
que se realicen 
eventos deportivos, 
si no existe un plan 
para frenar este 
gran problema social?, debemos 
reflexionar y empezar a actuar, 
cada uno desde su posición puede 
contribuir a que esto termine. 
Recordemos que el fútbol es el 
reflejo de la sociedad y que afecta 
tanto a los que nos apasiona el 
deporte, como a los que no. 

No sigamos permitiendo que se 
pierda la vida de más personas, 

que, muchas veces, lo único que 
buscan es pasar un momento de 
alegría, viendo al club del cual 
son hinchas, con sus familiares y 
amigos; no alejemos a las familias 
de los espectáculos deportivos por 
miedo a que les suceda algo.

Cuando la vida y la salud de las 
personas están en riesgo, es momento 
de que todas las autoridades 

empiecen a trabajar 
en conjunto para que 
se pueda elaborar un 
plan que contribuya a 
brindar la seguridad 
de todas las personas 
y familias que 
asisten a los eventos 
deportivos. 

Empecemos a 
construir puentes 
entre las diferentes 
instituciones y los 
verdaderos hinchas, 
aquellos que sí 
entienden que su 
misión es alentar 
con pasión, pero sin 
violencia.

Estamos en el momento adecuado 
para abrir los ojos, reflexionar y 
actuar, La Violencia No Es Parte del 
Juego, y no se debería normalizar 
en ningún caso. La mejor opción es 
trabajar como una unidad, UNIDOS 
SOMOS MÁS FUERTES, y unidos 
podemos ganar esta lucha, que no 
es contra el deporte, sino es contra 
quienes la quieren manchar.

LA VIOLENCIA 
NO ES PARTE DEL JUEGO 
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“Y YA LO VEN.... Y YA LO VEN, 
LAS ÍNTIMAS SON 
CAMPEONAS OTRA VEZ”

La final del Campeonato Nacional 
Femenino se celebró en un 
marco impresionante, con 30,000 
personas que compraron entradas 

para la final, lo que la convierte en la final 
femenina peruana con mayor asistencia y 
en la tercera final con mayor asistencia en 
la historia del fútbol femenino de clubes 
en Sudamérica, debajo de Corinthians 
versus Internacional, que congregó un 
total de 41,070 hinchas y de América de 
Cali versus Deportivo Cali con 37,100 
hinchas.

Recordemos como fue el camino de las 
“Íntimas” para llegar a la final.

Alianza Lima Fase Regular:
En la fase regular, las chicas de Alianza 
Lima jugaron un total de 12 partidos, 
ganando 11 y empatando 1, obteniendo 
34 puntos de 36 posibles y colocándose 
como líderes del campeonato, sin ninguna 
derrota.  

El único rival que pudo empatar contra 
ellas fue Carlos Mannucci, partido que 
se jugó en la fecha 5 y terminó con un 
marcador de 1-1.

Alianza Lima Play Off Campeonato:
En la fase de Play Off del campeonato, 
las “Blanquiazules” jugaron un total de 5

No a la violencia en el fútbol peruano

Por: Jason Amao Callupe
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partidos, en los que obtuvieron 15 puntos 
de 15 posibles; además, obtuvieron una 
bonificación de +2 puntos por clasificar 
primeras en la fase regular y terminaron 
con 17 puntos.

Alianza Lima Semifinal:
Al quedar en primer lugar en el Play Off 
Campeonato, se enfrentarían a las chicas 
de Sporting Cristal, que eran cuartas en 
la clasificación. 

El partido durante los 90 minutos fue muy 
reñido, pero ninguna pudo marcar el gol 
que les diera la victoria y todo se tendría 
que definir en la tanda de penales.

En la tanda de penales, “Maca” López 
falló el penal para el equipo “Celeste”, 
mientras que Yoselin Miranda falló el 
penal para las “Íntimas”. Ambos equipos 
habían fallado un penal y el marcador 
estaba 4 a 3 a favor de Alianza Lima y el 
último tiro lo ejecutaría Sporting Cristal. 

Todo se definiría allí, cuando la arquera 

Máryori Sánchez se convertiría en la 
figura del partido, atajando el último 
penal y dándole la clasificación a la final.

Final Ida:
El equipo de Carlos Mannucci al empatar 
0 a 0 con Universitario de Deportes en 
los 90 minutos reglamentarios, definió su 
pase a la final en la tanda de penales. Las 
“Carlistas” se impondrían 4-1.

La primera final entre Carlos Mannucci 
y Alianza Lima, se jugaría en el estadio 
Mansiche de Trujillo.

Adriana Lúcar abriría el marcador al 
minuto 32, luego que la defensa “Carlista” 
realizara un mal despeje, dejando el balón 
dentro del área y este fue tomado por la 
delantera, quien paró de pecho el balón 
y disparó fuerte al ángulo de la portería 
“Carlista”.  

Cuando parecía que el primer tiempo 
terminaría a favor de las “Íntimas”, se 
cobraría un penal a favor de las

La violencia no forma parte del juego
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“Carlistas”, que sería ejecutado por Luz 
Campoverde, quien empató el marcador 
a los 42 minutos, tras un fuerte disparo al 
medio. De esta manera, ambos equipos 
se fueron al descanso con el marcador 
igualado. En el segundo tiempo el marcador 
no se movería más y el partido terminaría 
1-1, quedando todo por definirse en el 
estadio Alejandro Villanueva.

Final Vuelta:
Sandy Dorador abriría el marcador al 
minuto 31, luego de un tiro de esquina 
que supieron aprovechar las “Íntimas”. La 
primera mitad terminaría sin más goles.
 
Al minuto 60, Heidy Padilla anotaría el 
2-0 luego de una gran asistencia de 
Sandy Dorador. Al minuto 91, apareció 
la goleadora del conjunto “Blanquiazul”, 
Adriana Lúcar, quien anotaría el 3-0 para 
hacer estallar el Alejandro Villanueva, 
sentenciar el partido y coronar a Alianza 
Lima Campeón del Torneo Nacional 
Femenino 2022. 

No a la violencia en el fútbol peruano
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Las “Íntimas” cierran una 
temporada increíble, donde 
no conocieron la derrota, al 

jugar 20 partidos, consiguiendo 17 
victorias y 3 empates.  Recibiendo 
a lo largo del campeonato solo 7 
goles y marcando 74 goles.

Maryory Sánchez fue elegida como 
la mejor arquera del campeonato, 
la golera “Íntima” recibió apenas 7 
goles en 20 partidos.

A su vez, Adriana Lúcar fue 
escogida como la mejor jugadora 
de la temporada, teniendo 17 goles 
y 8 asistencias, convirtiéndose en la 
jugadora más influyente del conjunto 
“Íntimo”.

Sin lugar a dudas, un gran año 
para las Íntimas este 2022 y una 
gran compromiso para seguir 
manteniendo el nivel, para los 
siguientes torneos que tendrán que 
afrontar.

Los números 
y logros que 
consiguió 
Alianza Lima 
a lo largo del 
Campeonato: 

La violencia no forma parte del juego
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¡¡LUZ DEL  
NORTE!

Luz Mery Campoverde se ha 
convertido en uno de los rostros 

más conocidos del fútbol femenino 
en el Perú. Defendiendo los colores 
de Carlos Mannucci de Trujillo, fue 
la goleadora de la temporada 2022, 
con 18 anotaciones, y vaya que los 
principales equipos de la capital la 
tienen en el radar para el próximo año. 

Por sus venas corre sangre piurana 
(nació en Ayabaca) y tiene la picardía 
de la que se alimenta día a día en las 
populosas calles de Puente Piedra, 
su actual barrio. Le dicen el ‘Rayo’ y, 
tras salir subcampeona con el equipo 
trujillano, siente que a los 23 años su 
carrera futbolística recién empieza a 
despegar. 

No a la violencia en el fútbol peruano

La piurana Luz Campoverde fue la goleadora de la liga femenina de fútbol 2022 
y llegó a la final jugando por Mannucci de Trujillo. En esta nota habla de sus 
sueños, sus metas y la pasión que lleva dentro por el deporte rey.

Por: Martín Rodríguez 
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¿LA DISCRIMINACIÓN NUNCA FUE UN PROBLEMA 
PARA TI CUANDO DECIDISTE JUGAR FÚTBOL?

Toda la vida me ha gustado el 
fútbol y empecé a practicarlo a 

los 8 años. En esos tiempos también 
jugaba vóley en los Juegos Escolares, 
pero definitivamente más me llamaba 
la atención el fútbol. Hoy en día hay 
menos discriminación, existe más 
apoyo al fútbol femenino y eso nos 
motiva a seguir esforzándonos.

Ya ha quedado demostrado que 
podemos llenar un estadio y que

jugar al fútbol no es malo para nosotras 
las mujeres. A veces, la discriminación 
viene de las propias mamás de las 
niñas. A esas mamás, yo les diría 
que estamos en el siglo XXI y todo ha 
cambiado, que las apoyen si les gusta 
el fútbol porque lo más bonito es hacer 
deporte para la salud y para la vida 
misma. 

Después se van a sentir muy orgullosos 
de sus hijas, ya lo verán.

La violencia no forma parte del juego
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¿Cómo ha ido 
evolucionando tu 
pasión el fútbol desde 
que decidiste jugarlo?

Juego en clubes desde los 16 años 
y profesionalmente lo hago desde 
los 19, cuando viajé por primera vez 

a una Copa Libertadores con JC Sport 
Girls. Empecé jugando la Copa Perú 
en un equipo chico de Puente Piedra 
y nunca pasamos a la Departamental, 
pero siempre enfrentábamos a equipos 
como el JC que me jaló para la 

Libertadores del 2018. 
Gracias a ello se me abrieron 
muchísimas puertas y en el 2019 volví 
a la Libertadores con el Atlético Majes 
de Arequipa. Luego no hubo liga por 
la pandemia y el año pasado llegué 
al Carlos Mannucci y a la selección 
peruana. Este es el primer paso de mi 
carrera.

No a la violencia en el fútbol peruano
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¿Es verdad que estuviste cerca de 
jugar por Alianza Lima? 

Hay mucha gente que me ha preguntado 
eso, pero yo todavía no decido nada. 
Es verdad que el año pasado Alianza 
me llamó terminando la liga del 2021, 
pero yo ya tenía un contrato firmado 
con Mannucci, el cual termina este año. 

En estos momentos estoy relajada, 
disfrutando de mi familia y antes de 
fin de mes decidiré si me quedo en 
Mannucci o cambio de equipo.

¿Consideras que el 2022 ha sido tu 
mejor año como futbolista?

Creo que sí, pero estoy segura de que 
van a llegar años mejores. Ha sido un 
gran año porque fui la goleadora del 
torneo, llegué a la final y jugué en un 
estadio con 30 mil personas, algo que 
no me lo esperaba.

¿Qué sensación te deja que más de 
30 mil personas hayan acudido a la 
final en Matute?

Ha sido una emoción grandísima y no 
solo lo digo por lo que se vivió 
en Matute, ya que en el estadio 
Mansiche de Trujillo también hubo 
mucho público y jugamos con nuestra 
barra alentándonos en las tribunas. 
Me alegra que cada vez más gente 
muestre interés por el fútbol femenino 
y ojalá siga apoyándonos.

¿Cuán importante es que los 
partidos sean televisados?

Muchísimo, porque eso también invita 
a la gente a vernos jugar y sacarse esa 
mentalidad oscura respecto al fútbol 
femenino.

¿Qué tan profesionalizado está el 
fútbol femenino en nuestro país?

No todas las chicas tienen los 
beneficios que contamos en Mannucci; 
yo sí tengo mi mensualidad, que no 
será mucho, pero al menos es algo. 
Creo que el sueldo de una chica no 
pasa de mil soles o mil 200 soles, 
como máximo, por eso creo que no es 
tan profesional como en otros países. 
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“A las niñas 
les aconsejo 
que sigan sus 
sueños”

Con la experiencia que 
le da llevar más de 

ocho años compartiendo 
vestuarios con sus colegas 
de profesión, Luz se atreve a 
darle consejos a las nuevas 
generaciones: “Antes la 
gente ni siquiera sabía que 
las chicas jugábamos al 
fútbol y eso ha cambiado, 
por eso, yo les digo a las 
niñas que, si les gusta el 
fútbol, sigan su sueño y que 
le den para adelante sin 
temores. Si escuchan que 
les dicen machonas o cosas 
por el estilo, no hagan caso 
y continúen con su sueño 
de llegar a ser futbolistas 
profesionales. Cuando yo 
era niña, escuchaba que 

me decían machona, pero 
ahora ya no es tanto así, a 
nosotras nos da risa cuando 
escuchamos que gritan 
eso”.

 
“Habitualmente 

juego de extremo, 
pero cuando 

me convocaron 
a la selección, 

me pusieron de 
delantera”.

“Soy hincha 
de Cueva y de 

Messi. Entre las 
mujeres admiro a 
la española Alexia 

Putellas, doble 
Balón de Oro”.

No a la violencia en el fútbol peruano
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LA SELECCIÓN 
DE REYNOSO

Juan Máximo Reynoso es su nombre y 
despierta admiración para algunos y 
cierto recelo para otros, sin embargo, 

es el responsable del sueño mundialista 
del Perú para el 2026 y hay que apoyarlo. 

Se pueden decir muchas cosas de él, que 
es un tipo serio, amigo de sus amigos, 
observador, obsesivo, de poco hablar con 
la prensa, ya que no le gustan los flashes 
o las cámaras de TV. 

Es su forma de ser, así es Juan, desde 
que empezó en el fútbol, con Alianza 
Lima, con su estilo de sentir el fútbol y 
se le respeta, a pesar de mostrar un 
rostro duro y calculador. Empero, nadie 
podrá negar que es el técnico peruano 
que mejor encajaba para reemplazar a 
Ricardo Gareca. A nivel internacional, 
Reynoso aprendió mucho, recobró la 
alegría a los hinchas de Cruz

Azul con un título azteca y 
Concachampions. Fue ídolo como jugador 
y se graduó de máster como técnico en la 
Cruz azulada.

   Su paso por el fútbol peruano quedó en 
letras mayúsculas cuando salió campeón 
con Universitario de Deportes, en Matute, 
ante el Clásico rival.

De jugarle una clasificación por Copa al 
Sao Paulo, en el propio Estadio Morumbí, 
perdiendo por penales, con un sistema 
táctico irrompible e impenetrable. Es 
decir, los pasos de Reynoso como técnico 
fueron creciendo y consolidándose en 
su gran campaña con Melgar, en Perú, 
y el Cruz Azul, de México. Fue brillante 
en el cuadro “Cementero” donde salió 
campeón y demostró su olfato para 
encarar partidos cruciales contra los más 
pintados del fútbol azteca como América, 
Tigres, Monterrey o Guadalajara. 

Por Luis Córdova Trelles

No a la violencia en el fútbol peruano
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Falta mucho para el inicio de las 
Clasificatorias, sin embargo, 
hay que sacar conclusiones 

con los primeros dos partidos 
dirigidos por Juan Reynoso en la 
Selección.

En su primer partido con Perú 
mostró, ante México, chispazos de 
solidez defensiva, cosa que pregona 
siempre el once de Reynoso. La 
Bicolor debe ser ordenado de atrás 
para adelante, cuidar el cero en su 
arco y después, trabajar el partido, 
cuidando el balón, marcando y 
corriendo los 95 minutos de juego.

En el segundo compromiso, ante 
El Salvador, Perú se mostró más 
ofensivo. Le quitó el balón a los 
centroamericanos y fue a buscar 
el triunfo de mitad de cancha para 
adelante. Se mostraron pinceladas 
de fútbol en Bryan Reyna y las 
sociedades de siempre Cueva, 
Carrillo y Lapadula. Perú tuvo una 
mejor conexión colectiva de mitad 
de cancha para adelante, además 
que fue explosivo y efectivo 
para definir la goleada ante los 
salvadoreños.

EL ONCE DE 
JUAN

La violencia no forma parte del juego
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MÁS 
AMISTOSOS

Las opciones de 
jugar con Paraguay 
y Bolivia en fecha 

FIFA de noviembre son 
importantes e interesantes 
de cara al inicio de las 
Clasificatorias, en marzo 
del 2023. La idea del 
comando técnico de 
Perú, es seguir buscando 
un mayor universo de 
futbolistas, además de 
lograr un mejor andamiaje 
de fútbol. Seguir con la 
identidad futbolística de 
Perú y, además, agregarle 
el plus de saber defender 
mejor y evitar goles 
absurdos.

Seis clasificados...

Las Clasificatorias serán 
más peleadas y difíciles, a 
pesar de que el panorama 
es alentador con seis 
clasificados directos y uno 
al repechaje.

Si analizamos a nuestros 
rivales, Brasil, Argentina 
y Uruguay están un 
paso adelante. Nuestras 
opciones serán pelearle 
nuestro cupo a Colombia, 
Chile, Ecuador y Paraguay. 
La Bicolor puede llegar a 
la justa mundialista de 

de Estados Unidos, México 
y Canadá. 
Después, más abajo, 
todavía en plena evolución 
está Venezuela y por último 
Bolivia, que es la selección 
que no ha evolucionado 
futbolísticamente en 
Sudamérica.

No a la violencia en el fútbol peruano
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FÚTBOL CON F DE FE

Esta invitación a escribir un artículo 
sobre la relación entre el Fútbol 
Peruano y el Señor de los Milagros, 

es una de las cosas más sorprendentes 
que podría haber imaginado en la vida; 
justo en este mes de octubre, mes del 
Señor de los Milagros, mes de devoción, 
mes de procesión, de hábitos morados,  
sahumerios, turrones y por supuesto, 
ahora, mes de final del Campeonato 
Nacional, es decir, un mes donde todo 

cuenta y todo juega en el hincha peruano, 
para ver a su equipo como Campeón 
Nacional…inclusive la fe. 

Como se nos ha hecho costumbre, 
todos los octubre de cada año, ver a 
un equipo grande del fútbol peruano, 
como Alianza Lima, asistiendo al templo 
de las Nazarenas a escuchar la misa y 
dedicando sus emblemas y colores al

La violencia no forma parte del juego

Por: Robert Castillo Larrea
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Señor de los Milagros, era único dueño 
del anda, su estandarte acompañando 

a la imagen de nuestro Señor en cuanto 
desplazamiento tuviera en sus procesiones 
y, por supuesto, usando su tradicional 
camiseta blanquimorada durante todo 
el mes, como lo hicieron desde el 03 de 
octubre de 1971, en cuanto partido tuviera; 
sin embargo, hoy ya no está solo, porque su 
compadre y también 
popular equipo 
Universitario de 
Deportes, comparte 
esta bendición y 
tradición desde 1999, 
haciéndose presente 
en el anda con su 
estandarte, lo que nos 
lleva a pensar que, en 
el fútbol, la fe no tiene 
dueño y se comparte 
día a día para la 
obtención del objetivo 
deportivo, sentimiento 
promovido por nuestro 
Cristo Morado, el 
Señor de los Milagros.

Cuántos equipos más 
visitaran el templo 
de Las Nazarenas, 
asistirán a una de sus 
misas y/o se pondrán 
en las manos del 
Señor de los Milagros, 
no lo sabemos, pero 
lo que sí sabemos es 
que el mar morado de 
octubre comprende también a un sinnúmero 
de futbolistas y entrenadores que forman 
parte de esta histórica colectividad de fe y 
devoción, quizás el más recordado de todos 
sea el argentino Ricardo Gareca, el mismo 
que sorprendido por la gran multitud que 
seguía a este santo, terminó convertido en

No a la violencia en el fútbol peruano
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uno de sus más fieles seguidores, una 
gran muestra de ello fue la visita que 
hizo al templo de Las Nazarenas, previo 
a su partida con la Selección Peruana al 
Mundial de Fútbol del año 2018, entre 
otros anecdóticos recuerdos.

De todo lo descrito, tenemos entonces que 
el Perú tiene, entre otras, dos “aficiones”, 
de casi igual magnitud, y multitudinarias 
ambas, como son el Señor de los Milagros 
y el Fútbol Peruano, cada una de estas 
colectividades nos embargan dentro de 
su momento con un riguroso seguimiento 
de sus “hinchas” a sus programas, la 
obligatoria compra de sus “uniformes” 
y todas las actividades que se generan 
alrededor, como la prensa, el marketing, 
la publicidad, los souvenirs, la música, las 
comidas de ley y el fiel seguimiento de su 
“mejor hinchada” en cualesquiera lugar 
del mundo donde esté presente el fútbol 
peruano, a través de su Selección y/o el 
Señor de los Milagros, imagen con la que 
se cuenta en cada país y que suele salir

en procesión, para regocijo de sus fieles.

Podemos entonces concluir que, la fe que 
ha generado este Cristo Moreno en el Perú, 
desde que fue pintado en un mural allá por 
1651, lleva de la mano no solo al Deporte 
Rey, como es llamado el Fútbol, sino 
también a muchas otras colectividades que 
suelen asistir cada año a su templo y a sus 
procesiones para renovar sus votos de FE 
y agradecer por los milagros concedidos, 
tal y conforme es el comportamiento de un 
hincha agradecido. 
Digamos entonces que, una práctica 
obligada en nuestros hogares debe ser, 
como lo hacen los jugadores de Alianza 
Lima, ya en la salida de su túnel hacia el 
campo de juego, donde tienen una imagen 
de Cristo en la cruz plasmada en azulejos 
de colores y que es tocada por cada 
integrante del equipo persignándose luego, 
esto es lo último antes de pisar el césped, 
o como diríamos los fieles no futbolistas, 
una última plegaria y entrega de fe antes 
de salir al día a día. 

VIVA EL PERÚ MORADO 
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EL CAR 
DE LA “U”

Crecer también significa mirar hacia 
las divisiones menores y brindarles 
a los jóvenes un apoyo integral 

que contenga todas las herramientas 
necesarias -en un mismo lugar- para el 
crecimiento deportivo y personal, que, a 
largo plazo, se convertirán en el mejor 
activo de una empresa deportiva.

En Universitario de Deportes, tienen 
los objetivos bien definidos. Acaban de 
edificar la primera etapa de su Centro 
de Alto Rendimiento en la Villa Deportiva 
de Lurín. “Es un objetivo marcado y 
claro, vender jugadores formados en la 
‘U’”, expresó Manuel Barreto, Director 
Deportivo crema, tras la presentación de 
la primera etapa del CAR.

Y como también señala Jean Ferrari, 
actual Administrador Deportivo de la 
“U”, “el club está a la vanguardia a nivel 
internacional. Estamos potenciando un 
sector olvidado en nuestro sistema

llamado fútbol”, remarcó en referencia a 
las divisiones menores.

El sueño del Centro de Alto Rendimiento 
de Universitario de Deportes, en la VIDÚ, 
es una realidad y se logró a pura gestión, 
con una inversión de 300 mil dólares. 
Se costeó con el aporte de socios 
estratégicos, auspiciadores e hinchas. 

En la VIDÚ, el club ya contaba con 
sus campos de fútbol, pero había que 
aprovecharlos al máximo. Para ello, 
construyeron la primera etapa del CAR, 
cuya infraestructura inicial consiste en 
tener las canchas en buenas condiciones, 
área de cocina y comedor, un amplio y 
completo gimnasio, además del área 
médica y tópicos.

El 3 de octubre pasado, la institución 
merengue presentó al público su nuevo 
CAR, que fue apadrinado por un símbolo 
y una leyenda crema, Juan Carlos Oblitas,

No a la violencia en el fútbol peruano

Por: Luis Aníbal Vizcarra Portilla
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actual Director General de la 
Federación Peruana de Fútbol. 
“El futuro de los clubes y del 
fútbol está en los menores. Lo 
que está haciendo Universitario es 
digno de elogio y sienta las bases 
para que otros clubes hagan lo 
mismo. El ejemplo que está dando 
Universitario, es uno que deben 
seguir todos. Siento mucho honor 
de apadrinar el Centro de Alto 
Rendimiento del Club”, indicó 
Oblitas, en una ceremonia que 
reunió a exfutbolistas de la talla de 
Héctor Chumpitaz, Germán Leguía 
y José Carranza. 

Para la segunda etapa, se edificará 
una Casa Hogar, con habitaciones 
para 40 jóvenes, las oficinas del 
CAR, y, en la tercera etapa, se 
construirá el colegio crema, que 
servirá para generar ingresos para 
las divisiones menores y fútbol 
femenino. 

Es así como la “U” se pondrá al nivel 
de los grandes clubes-empresas 
del mundo, ya sean de Europa o 
Sudamérica, que ponen mucho 
énfasis en sus divisiones menores. 
En el Perú, la “U” está dando el 
primer paso y seguramente darán 
muchos más.

La violencia no forma parte del juego
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En breve, Universitario albergará 
niños y jóvenes que solo piensen 
en brindar: Esfuerzo, dedicación, 
constancia, perseverancia y 
disciplina. Así, desarrollarán sus 
talentos, valores y habilidades. 
Para ello, tendrán todas las 
herramientas a la mano. Estamos 
convencidos de que, en un 
futuro, podremos hacer que más 
jóvenes promesas del fútbol 
peruano lleguen a la profesional, 
es por ello que se ha realizado 
todo el esfuerzo en esta nueva 
obra monumental.
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SERGIO IBARRA 
UNA ENTREVISTA IMPERDIBLE 
CON MUCHO GOL

¿Cuál es tu balance del Campeonato 
Nacional 2022?

El balance es positivo, si bien es cierto 
que es enredado el sistema, jugar 
semifinales, finales, pensar en puntajes 
acumulados, equipos que van a torneos 
internacionales e incluso jugar la final 
sin ganar apertura ni clausura. Es raro. 
Es el único país del mundo en el que

se dan tantas vueltas para encontrar al 
campeón. Si hablas con la gente, están 
todos perdidos, tenemos que explicar, 
continuamente, cómo funciona. 
Yo prefiero un sistema como era antes, 
más simple. En la parte futbolística creo 
que el torneo ha sido bueno. Creo que 
los 3 que llegaron: Melgar, Alianza y 
Cristal, merecen estar en instancias 
finales.

Una divertida charla con el “Checho” Ibarra, en la cual nos comenta sobre el 
Campeonato Nacional, su extraordinaria carrera,  la nueva etapa de la selección, 
y la Copa del Mundo. Fiel a su estilo, sus respuestas son golazos.

Por: Jonathan Strauss Simons

La violencia no forma parte del juego
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No sabemos quiénes 
perderán puntos y quiénes 
se irán al descenso. 
Los equipos dependen 
de decisiones fuera de 
la cancha y hasta de 
instituciones como el 
TAS. Es un lío tremendo 
Si no cambiamos, vamos 
a seguir cayendo y 
parece que tenemos un 
campeonato amateur.

¿Qué debe mejorar para 
tener un torneo más 
atractivo?

Deben mejorar muchas 
cosas, pero creo que algo 
se está haciendo. No 
puede ser que de Copa 
Perú llegues a primera 
división. Los equipos 
tienen que presentar 
un presupuesto cada 
inicio de año y no tener 
deudas, de lo contrario no 
deberían participar. No es 
justo que un equipo pierda 
en mesa puntos que 
ganó en cancha. En los 
últimos años, ha pasado 
con Cienciano y Boys, 
por ejemplo, así como 
con otros y no parece que 
haya solución. Siguen 
las deudas y la quita de 
puntos, no es profesional. 
Al final, no sabes si las 
deudas van a influenciar 
en quién es campeón y 
quién desciende.

¿Cómo ves la gestión 
del Campeonato?

Yo creo que, antes de 
empezar el campeonato, 
las bases tienen que 
asegurar formalidad. No 
puede ser que un equipo 
que desciende, pueda 
recurrir a un ente como 
el TAS y se quede en 
primera división, cuando 
otros lograron la salvación 
en cancha. Tienen 
que mejorar eso. Los 
encargados tienen que 
solucionar estos

problemas, porque de 
lo contrario, no mejora 
nuestro fútbol. Cuando yo 
jugaba, la sensación era 
que estábamos por encima 
del fútbol de Venezuela, 
Bolivia y Paraguay, incluso 
competíamos con Chile 
y Uruguay. Hoy estamos 
detrás de todos, no 
competimos, por culpa de 
cómo es el Campeonato 
Nacional.  

No a la violencia en el fútbol peruano
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¿Te sorprendió algún 
equipo o jugador esta 
temporada?

Me sorprendió Melgar en 
la Copa Sudamericana. 
Compitió hasta que 
enfrentó a un rival 
con mucho tiempo de 
preparación, con mucho 
esfuerzo en formación 
de jugadores e inversión 
en infraestructura. Es 
un proceso y proyecto 
largo, muy serio, que lo 
llevan a conseguir lo que 
logró todos estos años. 
Me gustó Atlético Grau 
en el Torneo Clausura, 
muy sólido de local y con 
poco presupuesto. Sigue 
siendo un problema que 
la organización permita 
que clubes con problemas 
financieros compitan. 
En el campeonato local, 
hay jugadores jóvenes 
marcando diferencias, 
hoy, con opciones en la 
selección, pero seguirá 
siendo difícil encontrar más 
cuando permiten que se 
juegue con tantas deudas 
y poca planificación en lo 
financiero. Necesitamos 
que sigan pareciendo 
chicos. Los jugadores 
que nos dieron alegrías 
con la selección, también 
necesitan un recambio 
generacional.

Últimamente, hemos 
visto muchos casos de 
violencia relacionados 
con nuestro fútbol. 

del error del rival y de 
empujarla en área chica, 
se les pide muchas cosas 
más a los goleadores. Se 
trabaja mucho lo técnico y 
táctico para que el colectivo 
alimente al goleador. Hoy 
es necesario hacer al 
goleador. Hoy nace, pero 
necesita prepararse.

¿Qué no puede faltarle a 
un ´9´?

La intuición. Hay que intuir 
dónde llega el centro, 
el pase, el rebote y el 
movimiento del arquero, 
intuir el error del defensa. 
Sin intuición, te ganan 
siempre las defensas. Es 
una característica que 
no puede faltar. O eres 
efectivo o te ponen la 2 o la 
6. Si no tienes intuición, te 
comes los mocos (risas). 

¿Qué opinas que los 
clubes apuesten por 
delanteros extranjeros 
en su mayoría y lo poco 
que aparecen delanteros 
nacionales?

Siempre lo digo, a pesar 
de que yo fui un goleador 
extranjero, acá le damos 
poco valor al delantero 
nacional. Se hace la fácil, 
un empresario les llena 
la cabeza a dirigentes 
y vende muy fácil al 
delantero de Argentina 
o Uruguay. Así, no hay 
cabida para el local, no los 
miran y, por lo tanto, no los  
preparan

¿Cómo ves los últimos 
hechos ocurridos en 
nuestros estadios y en 
sus alrededores?

Ya no veíamos mucha 
violencia y, lamentablemente, 
ahora volvió a pasar. Los 
clubes deberían registrar 
a sus hinchas, tienen que 
estar inscritos, recibir un 
carnet, para que el club sepa 
quiénes asisten al estadio y 
sea fácil identificarlos. Hay 
que evitar que las canchas 
se llenen de delincuentes. 
Hoy volvimos a ver muchos 
actos delincuenciales, gente 
que no le interesa el fútbol, 
confundiendo ser hincha con 
ser violento, como si eso 
los hiciera mejores hinchas. 
No dejarlos entrar más, en 
otros lados funciona. El más 
violento no es mejor hincha.

¿El goleador nace o se 
hace?

En mis tiempos, el 
goleador nacía. Al menos, 
yo lo pensaba así.  Era 
algo natural que la pelota 
te encuentre. Antes no se 
entrenaba tanto. Hoy la 
cosa cambió mucho, hay 
maneras de trabajarlo, 
los entrenadores son más 
fanáticos de la disciplina 
y estrategia táctica. 
Incluso, ya no necesitan al 
delantero necesariamente 
en el área y les asignan más 
funciones. Los delanteros 
tienen que prepararse, ya 
no puedes vivir solamente

La violencia no forma parte del juego
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No hay formadores.  Yo mismo lo 
he visto, en equipos y en torneos 
de menores. Hacen trabajo de 

definición, pero hoy no alcanza con eso. 
Hay preparadores de arqueros, de tácticas 
y se analizan muchas estadísticas, pero 
al no tener preparador de delanteros, 
solo se entrenan la definición y es difícil 
que surjan delanteros que compitan con 
los extranjeros. Hay mucha preparación 
estratégica y física, pero no se prepara 
el trabajo del gol. Movimientos de todo el 
sistema ofensivo. Todo eso se puede y 
debe trabajar.

¿El gol contra un ex equipo, se grita?

¡Por supuesto! Todos los goles se gritan. 
El goleador trabaja para hacer goles. 

Si hace 3 asistencias y ningún gol, sales 
triste. El entrenador feliz, por el trabajo 
táctico, pero al goleador no le sirve. A 
fin de año, no hubo goles y piensan en 
un delantero extranjero que asegura 10 
goles o más. Hay que ser obsesivo, por 
algo es el 9, para eso trabajó. Hasta en 
los entrenamientos hay que gritar los 
goles. Es su aire, lo que respiran, hay 
que llenarse de gol. Se gritan todos los 
goles, así el hincha quede molesto. Yo se 
los grité a todos.

¿Te faltó algo en tu etapa como 
futbolista?

No, me fui con la frente en alto. Hice 
una carrera muy buena en un país muy 
futbolero. Aquí, discriminan al tosco,
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al “picapiedra”, al que le falta técnica y 
velocidad. Cuando llegué en el 92, me 
hablaban mucho de eso, pero yo tenía 
intuición, definición y perseverancia. Eso 
fue importante para demostrar que tenía 
lo necesario para ser exitoso. Cada quien 
tiene sus virtudes para sobresalir. Mi 
trabajo trajo frutos, soy el goleador 
histórico de todos los tiempos, hice 
más goles que muchos.  Veo difícil 
que me alcancen. Nací goleador, fui 
goleador y me retiré goleador.

¿Tiene algún arrepentimiento de 
esa época?

No, jugué donde quise. Siempre 
hubo equipos interesados en mí y 
podía elegir. Nadie puede hablar mal 
de mí, ni de mi trabajo. Jugué e hice 
goles en Copa Libertadores y Copa 
Sudamericana. Futbolísticamente, 
no me arrepiento de nada, tengo 
la gratitud de la gente, me quieren, 
a donde voy me lo reconocen y me 
tratan bien. Hay que tener don de 
gente para ser mejor profesional.

Eres hincha confeso de Boca. 
Luis Advíncula y Carlos Zambrano 
consiguieron el campeonato hace 
algunos días. ¿A qué peruano 
quisieras ver en Boca?

Me gustan los que estén. Luis y Carlos, 
nos representan, ganan títulos. Antes 
de las lesiones, pensaba siempre 
en Paolo Guerrero. También, Yotún 
hubiese andado bien. Del torneo local, 
podría ser Ballón, que sintió mucho 
frío en River, (risas) sería diferente.

¿Cuál es tu sensación con la selección 
en esta nueva etapa a cargo de Juan 
Reynoso?

La violencia no forma parte del juego
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Reynoso está dando 
oportunidades a 

chicos nuevos de sumarse 
a la selección, todos tienen 
una oportunidad. Está 
bueno que los invite para 
verlos, porque una cosa 
es verlos en sus equipos 
y otra entrenando con la 
selección. Es importante 
conocer al futbolista, 
pero más importante es 
conocer a la persona, si 
no estás en el horno, te 
lo digo por experiencia 
propia. Eso hace Reynoso, 
está viendo a todos. Hace 
bien llamando a todos los 
delanteros nacionales que 
hay en el Campeonato 
local, como los hermanos 
Succar y Ugarriza, porque 
casi todos son extranjeros. 
Hay un trabajo más allá de 
verlos, los está motivando. 
La selección es el sueño 
de todos.

¿Cuáles son tus 
pronósticos para el 
mundial?

Brasil tiene un equipo con 
mucho talento y un líder 
como Neymar. Me gusta 
también Holanda. Francia 
ha perdido casi todo el 
medio campo, no sé si 
puedan recuperarse, pero 
es un buen equipo. Me 
gusta el grupo formado 
por Lionel Scaloni. Ya 
no dependen solo de su 
referente, que es Messi. 
Tiene muchos partidos 
invictos. Formaron un 
buen grupo, además de 
equipo y se nota, eso será 
fundamental. Quisiera 
que la copa vuelva a 
Sudamérica, mejor si 
es con Argentina. De 
goleadores, me gustan 
mucho Harry Kane y 
creo que Benzema hará 
muchos goles, pero me la 
juego por Lucho Suárez 
y Lautaro Martínez para 
goleadores del Mundial.

Anotaste 274 goles en 
tu carrera, un logro que 
pocos alcanzan. 

¿Le perdonaste a 
“Chalaquita” el gol 
anulado? 

(Muchas risas) Sí, ya se lo 
perdoné. Al día siguiente 
se lo perdoné. Estaba 
caliente porque ganamos 
el clásico del sur con 
Melgar a Cienciano, pero 
yo no hice gol. Jesús 
Cisneros era el arquero 
rival y no llegó para el 
golazo (risas). Hablé con 
“Chalaquita”, pero primero 
hablé con el padre. Chalaca 
lo había requintado a 
Carlos Jesús, quien me 
llamó luego, estaba mal, 
pero no pasa nada. Es un 
amigo, lo conozco desde 
muy chico, soy amigo de la 
familia, hasta hoy somos 
amigos.  Es el gol anulado 
más recordado del fútbol 
peruano.

No a la violencia en el fútbol peruano



32

BLANQUIAZUL
CAMPEÓN DE MORADO

El pasado 30 de octubre, justo 
acabando el mes morado, el equipo 

victoriano, tras una racha increíble de 
resultados venciendo a rivales directos 
en la altura y llano, logró conseguir 
lo que muchos dudaban hace unos 
meses, donde se cambió de técnico 
cuando el equipo no jugaba bien, 
no gustaba, conseguía resultados 
negativos y, sobre todo, teniendo un 
clásico en contra en el mismo estadio 
Alejandro Villanueva.

La administración de Club decidió darle 
la confianza a un referente de la casa, 
que, con un cambio de tono de voz y 
un extra de confianza a sus jugadores, 
logró voltear la cara de la moneda 
teniendo un juego dinámico, agresivo, 
ofensivo, vertical y lo más importante… 
Que la hinchada lo disfrute cada partido.

Chicho Salas logró que todo el 
pueblo blanquiazul, que ya estaba 
acostumbrado a ver su estadio lleno

En el mes, donde la Fe se pone de manifiesta exponencialmente y donde un 
club se tiñe de morado año tras año, mostrando su lealtad, fidelidad y clemencia 
ante el señor de los milagros, es premiado con el título del Torneo Clausura. 
¿Será que fue ese el pedido de todos los aliancistas en la procesión? 

Por: Jaime Rozeznic Sandhaus

La violencia no forma parte del juego
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Fechas tras fechas, empiece a vivir una 
experiencia distinta. En mi opinión, esta 

historia empieza cuando se le gana a Melgar 
en Matute, donde a los 15 minutos del primer 
tiempo, Alianza ya estaba arriba 2 a 0. Es 
en ese momento que se vio a un equipo 
con otra actitud y entrega, convencido de 
que el campeonato dependía solo de ellos y 
que los rivales directos no podían soportar 
una racha tan positiva como la tenía Cristal, 
con más de 20 partidos sin perder, donde 
la altura de Cusco y Ayacucho no sería un 
problema, como lo fue siempre, donde el 
partido contra Vallejo sería otra razón para 
creer más en el grupo humano que tiene 
Alianza y que Salas lo fortaleció desde el 
día 1 que asumió como DT.

Los cambios de piezas que optó Guillermo 
Salas fueron de un entrenador con 
experiencia, sin miedo a fracasar y con una 
convicción tal que, como anécdota, en el 
partido contra Binacional, haga ingresar, 
faltando pocos minutos para el final, a nada 
menos que a los dos anotadores, que fueron 

los culpables del partido ganado a Nueva 
Zelanda, que nos clasificó al mundial. 
Tremendo lujo de tener suplentes así en 
Alianza. Además de esto, tuvo el placer de 
hacer debutar a dos jóvenes promesas de 
las divisiones menores del Club. Si bien 
es cierto, ingresaron pocos minutos, pero 
tuvo la decisión de meterlos en partidos 
calientes, donde Alianza se jugaba segundo 
a segundo la posibilidad de ser Campeón 
del Torneo Clausura.

Mencioné líneas arriba la importante del 
grupo humano que tiene Alianza Lima y, es 
verdad, hoy vemos a un equipo con figuras 
inamovibles y que lo único que hacen 
es demostrar una entrega tal que solo 
consiguen contagiar a sus compañeros. 
Ballón, Lavandeira y Hernán Barcos, son, 
a mi humilde opinión, los pilares de cada 11 
que alinea Alianza. Sin dejar de mencionar 
a Campos, (Saravia cuando atajo) Vilchez, 
Míguez, Concha, Peruzzi, Arley y Aldair 
Rodriguez, que también cada vez que
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juegan dejan la vida en la cancha. Hoy el 
equipo blanquiazul se prepara para la gran 
final del Campeonato Nacional, buscando un 
bicampeonato nuevamente, después de casi 

20 años.

Suena irónico pensar que Alianza esté 
peleando un bicampeonato, cuando tuvo 
en el año 2020 la peor campaña de su 
historia, donde deportivamente perdió 
la categoría y donde el TAS absolvió el 
descenso y lo puso nuevamente en la Liga 
1. Ese mismo año, Alianza Lima, contra 
todo pronóstico del más optimista, salió 
campeón. Menciono esto porque también 
hay que reconocer el trabajo de José 
Bellina y el Fondo Blanquiazul para la toma 
de decisiones. Si bien es cierto, algunas 
no fueron acertadas, pero se consiguió 
formar un plantel con jugadores realmente 
importantes en cada línea y realizando 
un mix con jugadores canteranos y aun 
jóvenes que son parte del equipo titular. 

Melgar o Cristal serán los rivales del equipo 
victoriano en la gran final del Campeonato 
Nacional. Sin lugar a dudas, son dos 
equipos muy poderosos y donde no existirá 
ningún favorito en ninguno de los dos 
partidos. Los 3 equipos cuentan con muy 
buenos planteles y, donde Melgar, podría 
sacar alguna ventaja competitiva jugando 
en la altura; Cristal y Alianza son equipos 
que tiene experiencia jugando finales y 
dependerá mucho de la estrategia que 
utilizarán los técnicos para poder ganar la 
gran final.

Alianza viene con una racha sorprendente 
y, sobre todo, con una creencia que es 
muy importante para este tipo de partidos, 

la confianza. El plantel muestra una unión y 
confianza tal, que será muy difícil para el equipo 
rival poder vencerlos. Sin lugar a dudas, creo 

La violencia no forma parte del juego
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Sin lugar a dudas, creo que veremos una 
gran final del Campeonato Nacional con los 
3 mejores equipos a lo largo del año.

Por otro lado, está la discusión si Guillermo 
Salas debe de seguir al mando del equipo 
blanquiazul el próximo año. Las opiniones 
están divididas y se está tomando mucho 
en cuenta el tema de la Copa Libertadores 
y la necesidad de tener un técnico con 
experiencia para poder conseguir la ansiada 
clasificación a la siguiente ronda.

Personalmente, creo que Chicho Salas tiene 
que seguir al mando del equipo durante el 
2023, sin lugar a dudas. Hoy, es una utopía 
que un equipo peruano pueda pelear el 
título de la Libertadores o llegar a fases 
finales, creo que la posición de los equipos 
peruanos es de competir partido a partido, 
sea de local o de visitante.
Esa es la consigna que debe de tener un 
equipo peruano, buscando una clasificación

a segunda ronda o poder clasificar 
directamente a Copa Sudamericana. 
Salas ha conseguido unir a un grupo de 
jugadores con mucha trayectoria, buscando 
un solo objetivo y lo viene consiguiendo, 
ha demostrado ser estratega cada partido, 
modificando sistemas y jugadores, no le 
ha temblado la mano, sentar o cambiar 
jugadores que suelen ser titulares, ha 
conseguido estar en una final directa 
cuando hace unas semanas era imposible, 
tiene a la hinchada y a los jugadores con él. 
Es por eso, que traer un técnico extranjero 
en estos momentos sería empezar desde 
cero, cuando hoy Alianza tiene una idea de 
juego, un equipo hecho y un técnico que 
está completamente compenetrado con el 
camarín y tribuna. Considero que la directiva 
aliancista no debería de romper esta unión, 
que es tan difícil de conseguir en un plantel 
con tantos jugadores importantes. A veces 
es más importante ser un líder nato que un 
entrenador con experiencia internacional.

No a la violencia en el fútbol peruano



36

LOS JÓVENES MÁS PROMETEDORES
QUE NOS REGALÓ EL CAMPEONATO NACIONAL 2022

PIERO QUISPE

mediocampista, 21 años): considerado 
por muchos el jugador revelación del 
Campeonato Nacional, el talentoso 
volante de Universitario de Deportes ha 
dado de qué hablar por sus condiciones 
en el dominio del balón. Desde su regate, 
controles y cambio de ritmo, Quispe 
ha conseguido llamar la atención de 
muchos y de, sobre todo, el entrenador 
de la selección peruana Juan Reynoso, 

quien lo ha tomado en cuenta en sus 
primeras dos convocatorias. Su trabajo 
en defensa es igual de interesante, 
porque demuestra su compromiso en la 
recuperación de la pelota con entradas 
limpias y sin cometer faltas exageradas. 
Piero cerró el año con 4 goles y 4 
asistencias, y consolidado como un 
elemento titular para su equipo. En el 
2023 buscará dar un paso grande con 
los ‘cremas’, cuando compitan en la 
Copa Sudamericana.

Tras una nueva temporada del Campeonato Nacional 2022, el fútbol peruano nos 
vuelve a dejar nombres jóvenes para tener en cuenta de cara a los siguientes 
años. Desde la participación de los equipos en los torneos internacionales, 
hasta el final del campeonato, ha habido actuaciones para destacar de jugadores 
con una proyección a tomar en cuenta. Algunos son seguidos por los clubes 
importantes del país y otros desde el extranjero; repasamos a los futbolistas 
que entran a una etapa importante de sus carreras a nivel profesional.

Por: Luis Gonzáles Condori

La violencia no forma parte del juego
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ADRIÁN ASCUES 
(mediocampista, 20 años): 

La figura de Deportivo Municipal durante el 
2022, cerró de gran manera su mejor temporada 
desde que debutó con 17 años en el 2020. El 
mediocampista zurdo destacó por su 
dominio del balón y visión de juego 
para servir pases en profundidad y 
asistencias. Adrián fue peligroso y un 
jugador difícil de defender para sus 
rivales, por su regate y velocidad. Su 
definición y seguridad, de cara al arco, 
le permitieron producir sus primeras 
10 anotaciones a nivel profesional. 
Además, tuvo la responsabilidad de 
patear cuatro penales, que acabaron 
en tantos para la ‘Academia’. El 
primer impulso en el año lo encontró 
de la mano del entrenador argentino 
Hernán Lissi. Su presente en el 
campeonato nacional lo ha vinculado 
con clubes de México y EEUU, teniendo en 
cuenta que es un jugador emergente en nuestro 
campeonato y un valor a seguir muy de cerca en 
el 2023.

FRANCO ZANELATTO
(extremo, 22 años): 

Tras fichar por Alianza Lima, el ex jugador de 
la Universidad San Martín, fue cedido a Alianza 
Atlético con el fin de ganar minutos de juego y 
completar un año más, como requisito para su 
nacionalización. De esta manera, el delantero 
de origen paraguayo cerró el 2022 dejando 
una buena impresión con el elenco de Sullana. 
Su desequilibrio en base a velocidad y regate 
lo convirtieron en un jugador peligroso para 
defender. Jugando a perfil cambiado, Zanelatto 
ofreció profundidad al conjunto dirigido por Mario 
Viera para generar ocasiones de gol, faltas, 
anotaciones y asistencias. A la espera de saber 
si jugará para los de La Victoria en el 2023, 
Franco culminó la temporada con 7 goles.

No a la violencia en el fútbol peruano
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YIMY GAMERO
(mediocampista, 20 años):

Producto de las divisiones 
menores de Melgar, el 
volante central nacido en 
Arequipa, demostró en esta 
temporada interesantes 
cualidades con el balón. 
Yimy se caracteriza por 
la precisión en sus pases 
largos y su agresividad 
en la recuperación de 
la pelota. Su visión para 
jugar y superar líneas con 
el pase y su movilidad 
son bien aprovechadas, 
sobre todo al competir en 
un escenario complicado 
como lo es en altura. 
Su juego logró que el 
comando técnico de Juan 
Reynoso lo convocara a 
la selección peruana Sub-
23 e inició un seguimiento 
personalizado. 

El camino de Gamero 
podría continuar en el 
equipo rojinegro para el 
2023. 

FRANCO SARAVIA 
(arquero, 23 años): 

La oportunidad de atajar y 
demostrar sus cualidades 
llegó para Franco en julio y 
en Alianza Lima quedaron 
muy conformes con él. La 
baja de Ángelo Campos 
en el arco blanquiazul le 
dio la chance de atajar, 
entre julio y agosto, y no la 
desaprovechó. Las buenas 
reacciones de Saravia 
y sus atajadas frente a 
remates complicados, 
sumado a la seguridad, 
convicción y valentía 
que dejó en el campo, 
reforzaron su confianza y 
la del club sobre él. 

Su corta, pero muy 
productiva racha de once 
partidos, acabó con un 
saldo de tres goles en 
contra y no vio derrotas. 
Para Carlos Bustos, en su 
momento, y para Guillermo 
Salas, hoy, Franco es un 
joven guardameta que 
refleja a un jugador con 
mucha proyección para los 
próximos años.

La violencia no forma parte del juego
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KENJI CABRERA 
(extremo, 19 años): 

La confianza y seguridad que demostró el 
joven delantero de Melgar llamó la atención 
de todos. Sobre todo, cuando las dio a 
conocer en los cuartos de final de la Copa 
Sudamericana y abrió la tanda de penales 
que los clasificó frente al Internacional de 
Brasil. Regate, creatividad, velocidad y 
agilidad, son los principales atributos de 
Kenji cuando busca encarar el uno contra 
uno frente a los defensores rivales. Es 
difícil de frenar cuando corre con el balón 
y es más peligroso cuando juega a perfil 
cambiado. Cabrera está bien considerado 
dentro de la selección peruana Sub-20 de 
cara al próximo Sudamericano y podría ser 
un torneo crucial para explotar su talento.

MATÍAS LAZO 
(defensor central, 19 años): 

Otro jugador de las filas de Melgar que dio 
de qué hablar en el campeonato nacional y 
en la Copa Sudamericana. Matías es parte 

de los jugadores jóvenes que el equipo 
arequipeño dio a conocer en el 2023. Su 
talla, fuerza y, sobre todo, habilidad con el 
balón, le permitieron encontrar un espacio 
en la escuadra que manejó Néstor Lorenzo y, 
luego, Pablo Lavallén. Fuerte para anticipar 
y disputar el balón en el juego aéreo, y 
seguro para darle salida a su equipo con 
la pelota. Ambas virtudes las impuso para 
jugar, tanto en la zaga central, como en el 
lateral derecho. Matías es seguido para 
integrar la selección peruana Sub-20 y es 
otro jugador de atributos interesantes para 
mantener el seguimiento.

Nuestro fútbol se mantiene y es un 
espacio que produce talento. El mejor 
camino hacia la etapa profesional 
para los jóvenes deportistas es la guía 
que reciban de parte de sus familias y 
el entorno que le ofrecen los clubes. 
Cuanto más y mejor se proteja el talento 
y se les permita competir en mejores 
escenarios, su desarrollo será más 
prometedor. Sigamos promoviendo más 
futbolistas en el 2023.
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EL I SEMINARIO INTERNACIONAL DE FÚTBOL

REALIZADO POR LA ADFP FUE TODO UN ÉXITO

El primer día del seminario, contó con 
la presencia del Director Deportivo 

y ex seleccionado nacional de México, 
Guillermo Huertas, quien fue el 
ponente encargado de brindar el tema 
“La culminación del proceso de jugador 
sub 20 a jugador de primera división 
profesional”, desde su experiencia 
y conocimientos como profesional, 
manifestó que utiliza como herramienta 
el FODA, donde recalca la importancia 
de llevar un proceso de formación de 
6 años. El uso de esta herramienta 
es para tener un conocimiento interno 
y externo de todos los procesos que 
puede afrontar un jugador que busca 
llegar al fútbol profesional, además 
de poder aplicarse a las diversas 
realidades de los jugadores.

Como segundo ponente, se contó con 
la presencia del Entrenador Deportivo y 
Psicólogo Deportivo, Guillermo Moscoso, 
quien fue el ponente encargado de 
brindar el tema “Entrenamiento funcional 
específico para el fútbol”, desde su 
experiencia mencionaba la importancia 
de hacer trabajos específicos, según las 
posiciones dentro del campo de cada 
jugador, para así ayudarlos a fortalecer 
las partes del cuerpo que más utilizan 
según su posición. 

En el segundo día del seminario, se tuvo 
la presencia del Magíster en Educación 
Física y Catedrático de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Luis 
Lara Jiménez, quien fue el ponente 
encargado del tema

Con gran éxito culminaron las ponencias del I Seminario Internacional de 
Fútbol, iniciativa organizada por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.
Durante los días 26, 27 y 28 de octubre, más de 200 personas registradas 
participaron del I Seminario Internacional.

Por: Jason Amao Callupe
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“P l a n i f i c a c i ó n 
Contemporánea de 

modelos ATR y Microciclos 
estructurados”, donde 
nos mencionó que la 
planificación ATR tiene 
ese nombre por los 
tres mesociclos que la 
forman: acumulación, 
transformación y 
realización. Este se basa 
en la concentración de la 
carga y a diferencia de la 
planificación tradicional, 
donde se buscaba mejorar 
muchos elementos al 
mismo tiempo, en ATR se 
busca focalizar el trabajo 
en pocos elementos y 
aumentar la carga de 
entrenamiento sobre 
estos. En el caso de los 
microciclos estructurado, 
se une cada uno de los 
componentes que forman 
al deportista, además, se 
da mucha importancia

al trabajo de la toma de 
decisión y al principio 
de especificidad, todo 
ello englobado en una 
metodología en la que 
prevalecen los aspectos 
técnico-táctico sobre los 
físicos.

Como segundo ponente, 
de la segunda sesión, 
el Director Deportivo del 
Club Atlético Banfield 
de Argentina, Christian 
Lovrincevich, se encargó de 
brindar el tema “Desarrollo 
del departamento para el 
proyecto futbolístico de un 
club”, donde nos mencionó 
que, mediante el análisis 
del juego, la planificación y 
la gestión de los recursos 
humanos, se puede 
diseñar y desarrollar un 
plan Institucional de fútbol 
que nos permita alcanzar 
los objetivos establecidos.

En el tercer y último día del 
seminario, el ex futbolista 
profesional y Director 
Técnico colombiano, 
Armando Osma Rueda, 
se encargó de brindar 
el tema “Métodos 
complementarios de 
entrenamiento”, donde nos 
mencionó que ese método 
es una forma organizada 
y sistemática de poder 
alcanzar un determinado 
objetivo, donde es 
importante conocer las 
variables de eficacia, 
eficiencia y pensamientos.  
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Estas variables son importantes para 
formar a un deportista mentalmente 

fuerte, que pueda saber afrontar momentos 
difíciles a lo largo de su carrera y pueda 
llegar a consolidarse.

Para finalizar las ponencias, se contó con 
la presencia del Director Técnico y ex 
seleccionado nacional de Perú, Julio César 
Uribe, disertó los temas “Organización 
táctica en defensa para el fútbol” y 
“Transiciones ofensivas y defensivas”, 
donde nos mencionó que el fútbol fue 
evolucionando a lo largo de los años, antes 
se jugaba más lento y eso era debido a 
las planificaciones de entrenamiento que 
daban principal enfoque a formar jugadores 
fuertes que puedan aguantar el balón al 
momento de entrar en contacto con otro 
jugador y en la actualidad se trabaja de 
manera más completa, donde también se 
sigue trabajando la fortaleza del cuerpo, 
pero también se hacen trabajos específicos 
para desarrollar la velocidad y potencia de 
los jugadores para que puedan aguantar 
partidos de más de 100 minutos de juego. 
El “Diamante” fue muy enfático al mencionar 

que un buen trabajo físico, por parte del 
deportista, tiene que ser complementado 
con la parte mental, que no sirve de nada 
formar un deportista de alto rendimiento si 
este no tiene valores como persona, ya que 
es lo que al final determina que un jugador 
pueda llegar a consolidarse.

Como cierre de este I Seminario Internacional 
de Fútbol, se contó con la presencia del 
presidente de la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional, el Dr. Oscar Romero 
Aquino, quien se mostró agradecido con 
los ponentes participantes de tan magno 
evento y con cada uno de los más de 200 
participantes. También manifestó que la 
ADFP está comprometida con la formación 
en todos los niveles y que seguirá 
trabajando para seguir contribuyendo con 
el crecimiento de la industria deportiva.

El presidente de la ADFP, hizo entrega 
de un reconocimiento al señor Julio 
César Uribe, donde le manifestó el 
agradecimiento por ser uno de los 
ponentes del seminario y resaltó sus 
logros conseguidos a lo largo de su vida.    
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