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MESA QUE MÁS APLAUDA
Decía la leyenda que publicó El Comercio: “Desde 
ayer están concentrados en la casa que ha tomado 
la Federación Peruana frente al Estadio Nacional. 
La alimentación -continuaba- se les proporciona 
en el estadio, como se verá por el gráfico que 
representamos tomado anoche durante la comida”. 

ADIÓS, PERÚ
Así fue despedida la selección del español Paco 
Bru, que viajó a Montevideo a bordo del Orcoma. 
Elegantes señores y damas de alcurnia fueron 
testigos de la partida.

SELEccIÓn PERUAnA En URUgUAy 18 de junio 1930

JUAN VALDIVIEsO
Guardavallas del 
Alianza Lima

JORGE PARDÓN
Guardavallas del 
Sporting Tabaco

JULIO QUINTANA
Half derecho del 
Alianza Lima

RICARDO GUZMÁN
Presidente de la 
Federación Peruana

ALBERTO sORIA
Zaguero izquierdo 
del Alianza Lima

DOMINGO GARCÍA
Half izquierdo del 
Alianza Lima

JORGE KOCHOY
Puntero izquierdo 
del Alianza Lima

JULIO RIVERO
Asesor del 
entrenador

MARIO DE LAs CAsAs
Zaguero derecho del
Lawn Tennis

CARLOs CILLÓNIZ
Interior izquierdo de 
Universitario

ALEJANDRO VILLANUEVA
Delantero centro del
Alianza Lima

PABLO PACHECO
Puntero derecho de 
Universitario

ANTONIO MAQUILÓN
Zaguero izquierdo del
Tarapacá-Ferroviario

EDUARDO AsTENGO
Half izquierdo de 
Universitario

DEMETRIO NEYRA
Interior izquierdo del
Alianza Lima

PLÁCIDO GALINDO
Half centro de 
Universitario

JULIO LOREs
Delantero del 
Association F.B.C.

ALBERTO DENEGRI
Half derecho de 
Universitario

JOsÉ MARÍA LAVALLE
Puntero derecho del 
Alianza Lima

LIZANDRO NUÉ
Puntero izquierdo 
del Progreso
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DIVINA TRINIDAD 
“No me gustan las comparaciones. Soy enemigo 
de ellas. Se habla que ‘Perico’ León hoy no sería 
millonario sino multimillonario, lo mismo que mi 
compadre Hugo Sotil. Y  eso no va conmigo. ¿Hoy 
cuántos equipos o selecciones juegan con cinco 
delanteros arriba? Ninguno, máximo lo hacen con 
dos. Con ‘Perico’ y Hugo formamos delanteras que 
desde que pisaban el gramado tenían una sola idea: 
divertirse jugando fútbol. Cada uno mostraba lo que 
sabía y cada quien era como era, conseguía lo que 
se proponía a base de sí mismo. Que Juan Pérez sea 
como Juan Pérez y yo como Teófilo Cubillas. Tenía 
mis admiradores como acá a mi compadre Víctor 
‘Pitín’ Zegarra, a quien admiraba, admiré y sigo 
admirando; al chato Manuel Grimaldo, a ‘Perico’ 
León, un  tre-men-do jugador, un ‘9’ en su puesto 
como el mejor. Mencionar a los actuales no va. 
Todos ellos son buenos sin decir quién es mejor que 
el otro”. 
-TEÓFILO CUBILLAS

El NIÑO APlICADO
“En esa selección del 70, en México, yo parecía 
un alumno de secundaria. Es que tenía rostro de 
chiquillo y estaba al lado de jugadores de base tres 
como Rubiños, Gallardo, el ‘Gato’ Félix Salinas, el 
‘Muerto’ Gonzales y varios que estaban cerquita 
de los 29. Hasta Didí con 42 y el ‘Cholo’ Alejandro 
Heredia, el preparador físico que tenía 37, podrían 
haber sido mis profesores. 

El que nos ganaba a todos, cuándo no, era el 
‘Nene’ Cubillas que en marzo de ese año había 
cumplido 21, uno menos que Eladio Reyes. Comento 
esto por la foto donde aparezco como si estuviera 
dando examen. No fue así. Aguardábamos en León 
nuestro partido con Bulgaria y las charlas técnicas 
siempre era bueno escucharlas, pero había que 
poner mucho oído al ‘portuñol’ de Didí”.  
-ROBERTO CHALE
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TIM DA LA LECCIÓN
“Sigo pensando que el viejo 
Tim fue uno de los mejores 
entrenadores que tuve, al lado 
de Marcos Calderón y Zózimo. 
A su larga experiencia como 
técnico, y sé de lo buen jugador 
que fue en su país, así como en la 
Argentina donde también actuó, 
se unía la facilidad con que se 
hacía entender, siempre con su 
cigarro en mano. No necesitaba 
muchas palabras para explicarse. 
Recuerdo que hacía su estrategia 
con un juego de damas. A cada 
pieza le ponía un nombre (‘Cueto’, 
‘Oblitas’, ‘Barbadillo’, ‘Uribe’, el 
mío). Así podía cumplir lo que 
me indicaba. Que me fuera en 
diagonal si ‘Patrulla’ iba por la 
banda, mirando siempre el centro 
del área. Así fue como en el 
Centenario marqué el primer gol 
en el triunfazo sobre Uruguay que 
nos acercó a España 82. Después 
está lo de El Campín, cuando 
anoté de cabeza por centro de 
‘Patrulla’. Son enseñanzas que 
uno nunca olvidará”.
-GUILLERMO LA ROSA 








