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Mu n dialis t a s
El c omercio exploró en su archivo fotográfi o y les 
entrega una historia gráficade la presencia de Perú en 
los mundiales. El libro, con 250 fotos, estará a la venta 
desde este 28 de mayo y lo puede adquirir por 35 soles 
más el cupón que saldrá en el Diario.

El portero peruano Valdivieso controla el balón ante el asedio de un atacante uruguayo. Así se jugó el primer partido en el Estadio Centenario de Montevideo, con triunfo de la selección local.

La obra de 
lujo incluye 
testimonios y 
postales inéditas 
de la selección 
nacional en 
las copas del 
mundo.

Así siguió el público limeño las incidencias del duelo ante Rumania en las afue-
ras de El Comercio. En el diario se iba narrando el partido con un parlante.

Perú vestido de blanco y las mangas 
y cuello rojo. La franja cruzada recién 
apareció seis años después, para los 
Juegos Olímpicos de Berlín.

Ar tur o le ón ferreyr o s

s i hoy clasificares casi una 
odisea, en aquel entonces 
para Perú fue más difícil 
arribar a Uruguay que ha-
cerse con un cupo para el 

Mundial de 1930. Lo digo en sentido 
literal. Mientras que para estar en la 
primera Copa del Mundo de la historia 
solo hizo falta una invitación, para des-
embarcar en tierras charrúas se nece-
sitaron dos travesías en barco y una en 
tren. Un viaje que en total duró 12 días. 

De no haber sido en Uruguay, pro-
bablemente Perú no hubiera partici-
pado en la Copa creada por el francés 
Jules Rimet. Viajar de un continente 
a otro, en ese entonces, era muy com-
plicado. Los uruguayos se ganaron 
el derecho de ser organizadores por 
obtener la medalla de oro en fútbol en 
los Juegos Olímpicos del 24 y 28. Ade-
más, en 1930 celebraban 100 años de 
su independencia. La oportunidad 
era inmejorable. 

—Los partidos—
Dos encuentros duró la presentación 
de Perú en el primer Mundial de la 

“Un minuto después 
de iniciado el 
encuentro se anotó 
el gol más rápido 
de Uruguay 1930. 
a dalbert Desu colgó 
al arquero peruano 
Valdivieso”.

“Debuté en el 
Mundial con solo 20 
años y Uruguay nos 
ganó apenas por 1-0 
con gol del ‘Manco’ 
c astro”. 

historia. El 14 de julio, en el estadio 
Pocitos de Montevideo, la selección 
nacional enfrentó a Rumanía. Un 
minuto después de iniciado el en-
cuentro se anotó el gol más rápido de 
Uruguay 1930. Adalbert Desu col-
gó al arquero peruano Valdivieso. El 
primer tiempo fue dominado por los 
rumanos, pero en el segundo la acti-
tud de los dirigidos por Bru cambió. 
Las mejores opciones pasaron a ser 
para los peruanos hasta que a los 75’ 
llegó el momento histórico. “Agarré 
el balón casi de volea con la pierna 
derecha y la mandé al otro palo”. La 
declaración pertenece a Luis de Sou-
za Ferreyra, el delantero peruano 
que anotó el 1-1. Lavalle fue quien se 
escapó por derecha y lanzó el centro. 
Perú intentó ganarlo, pero Stanciu y 
Kovacs (79’ y 89’) anotaron. 

El partido dejó otro récord para la 
historia: el peruano Mario de las Ca-
sas es considerado el primer expulsa-
do de los mundiales. En ese entonces, 
no existían tarjetas rojas ni amari-
llas, pero el árbitro chileno Alberto 
Warnken lo sacó del partido. Había 
sido un encuentro brusco, tanto que 
Adalbert Steiner se fracturó la pierna 
por chocar con un peruano. Como 

no había sustituciones, los rumanos 
provocaron a los peruanos. Es así co-
mo, en un conato de bronca, Mario 
de las Casas es expulsado. “Lo vieron 
grande y lo echaron”, contó De Souza 
Ferreyra. 

Ante Uruguay, el español Francis-
co Bru hizo ajustes defensivos. Ma-
quilón, De las Casas y Pardón estu-
vieron brillantes en la zaga ante un 
equipo que era gran favorito para lo-
grar el título, que finalmen e obtuvo 
(4-2 frente a Argentina). Recién a los 
60 minutos llegó el primer y único 
tanto de los charrúas. Lo marcó Héc-
tor Castro. Fue el primer partido dis-
putado en el Estadio Centenario de 
Montevideo. 

—El técnico: Francisco Bru—
Jugó en el Barcelona y dirigió al Real 
Madrid. Ganó la Copa del Rey de 
1910 como azulgrana. Y en el ban-
quillo merengue, las ediciones del 
34 y 36. Fue periodista, dirigente y, 
por si fuera poco, árbitro. Se le podría 
dedicar una página entera al popular 
Paco (Madrid, 1885), quien fue el 
primer técnico de la selección espa-
ñola. Diez años después de ganar la 
medalla de plata con España en los 

Juegos de Amberes 1920, Bru fue 
contratado por la Federación Perua-
na de Fútbol. Falleció en 1962. Las 
negociaciones con Francisco se rea-
lizaron 45 días antes de que inicie el 
Mundial del 30. La preparación, por 
lo tanto, no fue la ideal.

—El capitán: Antonio Maquilón—
El Museo del Fútbol de Uruguay, 
50 años después del Mundial del 
30, recibió un objeto histórico de 
manos de un peruano. Antonio Ma-
quilón, capitán de Perú en la pri-
mera Copa del Mundo, entregó su 
chompa a las autoridades de la AUF 
(Asociación Uruguaya de Fútbol). 
Su camiseta tenía un significado 
muy especial. En el 30, el Estadio 
Centenario se inauguró con el Perú 
vs. Uruguay de la fase de grupos. 
Fue victoria 1-0 para los celestes. 
Un 1-0 muy luchado, en el que la 
defensa peruana, comandada por 
Maquilón, dejó huella. 

Antonio Maquilón nació el 29 de 
noviembre de 1902 y, según las cró-
nicas de El Comercio, era un defensa 
férreo. Debutó en Sportivo Tarapacá, 
pasó por el S. Italiano y cerró su carre-
ra en el Atlético Chalaco en 1935. 

Perú fue el encargado de inaugurar el mítico Estadio Centenario 
en una cita donde sufrimos la primera expulsión de un mundial.

La primera 
experiencia centenaria

do s pAr tido s pAr A l A his t ori A

Ju An VAldi Vie s o   
en El Comercio, 29 de marzo de 1986
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Mundialistas
Este lunes 28 de mayo sale a la venta el libro que elaboró El 
c omercio con lo mejor de su archivo fotográfico.Con 250 fotos 
de la participación nacional en las copas del mundo, esta obra la 
pueden adquirir por 35 soles más el cupón que saldrá en el Diario.

Cubillas supera la marca brasileña. Aquel partido del 14 de junio se disputó en el estadio Jalisco de Guadalajara y es considerado uno de los mejores duelos mundialistas de la historia.

El ‘Gran Capitán’, Héctor Chumpitaz, cargado en hombros. El defensor es consi-
derado uno de los mejores jugadores de la historia.

El recordado ‘Bombonerazo’ en 1969. Los goles de ‘Cachito’ Ramírez nos dieron el 2-2 que nos clasifi ó al Mundial.

Ar tur o le ón ferreyr o s

M ucho antes de que 
Oswaldo Ramí-
rez anotara los 
dos goles que 
clasifica on a Pe-

rú al Mundial de México 1970, con-
fianzaera lo que más hacía falta en la 
selección. Colombia, que estaba en 
plena formación, nos eliminó de Chi-
le 1962 y Uruguay nos sacó de Ingla-
terra 1966. La FPF pasaba por un mal 
momento y el torneo local, muchas 
veces reflejode lo que es la selección, 
era más desorganizado que otra cosa. 

El 31 de agosto de 1969 comenzó 
otra historia. En la Bombonera, Perú 
dejó fuera a Argentina de la Copa del 
Mundo. Así, 40 años después, dispu-
taríamos nuestro segundo Mundial 
de la historia y se iniciaría una etapa 
marcada por grandes triunfos.

 
—Didí y cómo

el mundo da vueltas— 
Si Pelé brilló con Brasil en Suecia 
1958, Waldir Pereira, más conocido 
como Didí, lo hizo un año antes y en el 
partido que le otorgó la clasificacióna 
la verdeamarilla. Fue contra Perú en 
el Maracaná. La ida terminó 1-1 en el 
Estadio Nacional y todo se decidió an-
te 120 mil espectadores. Didí anotó 
un golazo de tiro libre a los 11 minu-
tos. El marcador no se movería más. 

Pereira fue un jugador fantástico. 
Considerado uno de los mejores en 
la historia de la selección brasileña y 
miembro del hoy inexistente Salón de 
la Fama de la FIFA. El Real Madrid lo 
fi hó y le dio la oportunidad de jugar 

nada menos que al lado de Puskas y 
Di Stéfano. 

En el 69, ya como entrenador, re-
sultó campeón con Sporting Cristal. 
La federación lo nombra director téc-
nico de la selección. La decisión no 
pudo ser más acertada.

 
—Un Perú insospechado— 

Había eliminado a Argentina, conta-
ba con jugadores muy técnicos y ha-
bía optimismo, pero la selección su-
peró todas las expectativas en México 
70. Además de dar una gran alegría 
a un pueblo azotado por el terremo-
to de Yungay, Perú mostró un juego 
de lujo. “Jugando como lo hizo Perú 
puede golear a cualquiera”, titula-
ba un cablegrama de la agencia AFP 
luego de remontar un 2-0 y vencer 
3-2 a Bulgaria con goles de Gallardo, 
Chumpitaz y Cubillas. 

El segundo partido fue contra Ma-
rruecos y goleamos 3-0. Cubillas lo-
gró su primer doblete y Chale cerró la 
goleada. Tocaba chocar con la poten-
cia del grupo: Alemania. El resultado 
fue 3-1 a favor de los teutones coman-
dados por el artillero Gerd Müller, 
quien marcó un ‘hat-trick’. Luego cul-
minaría como el máximo anotador 
de México 70.

La derrota estaba presupuestada. 
El problema era lo que seguía. Brasil, 
con Pelé, Tostao, Gerson, Jairzinho y 
Rivelino nos esperaba en el estadio 
Jalisco de Guadalajara para disputar 
los cuartos de final.El recuerdo de la 
última vez que se enfrentaron estaba 
fresco. Peruanos y brasileños jugaron 
un partido amistoso en el Maracaná 
en 1969, que acabó en trompadas. 
Incluso Pelé estuvo involucrado. En 

Perú regresó a un Mundial tras 40 años 
y lo hizo en gran nivel, tanto que el duelo 
ante Brasil en cuartos es considerado uno 
de los mejores de la historia.

El inicio de 
una década 
gloriosa

Con el ‘n ene ’ y Chumpit Az

Perú participó 
en cuatro 
mundiales y 
todos están 
grafi ados en 
esta obra.

do 65 goles en su carrera. 
Una cosa es ser capitán dentro de 

la cancha y otra fuera. ‘Chumpi’ lo fue 
en todos los ámbitos. Cuenta Miguel 
Villegas, periodista de Somos de El 
Comercio y uno de los que más co-
nocen al ex defensor, que Chumpitaz 
“nunca tomó una botella de cerveza 
y nunca probó un cigarrillo”. En Mé-
xico 70 se consolidó, pero cinco años 
más tarde hizo otro salto gigantesco 
en su carrera al ganar la Copa Améri-
ca del 75. La clasificación al noveno 
Mundial de la historia fue solo el ini-
cio de una década gloriosa. 

México pasó lo contrario. Ambos lu-
cieron lo mejor de su fútbol. Perú sor-
prendió y le jugó de igual a igual al 
gran favorito. 

Los goles de Gallardo (28’) y Cubi-
llas (70’) nos acercaron al batacazo, 
pero Brasil era un rival muy podero-
so. Rivelino (11’), Tostao (15’ y 52’) y 
Jairzinho (75’) fueron determinantes 
frente al arco de Luis Rubiños. 

Fue tan bueno el partido (Brasil 
ganó 4-2) que Joao Havelange, pre-
sidente de la FIFA en aquel entonces, 
lo calificó como el mejor fútbol que 
vio. Fue tan bueno que estuvo en la 

lista para ser considerado Patrimo-
nio Deportivo Histórico del Mundo.

 
—El ‘Gran Capitán’— 

No tenía la estatura de Carlos Alber-
to, pero saltaba como él. No era tan 
reconocido como Beckenbauer, pero 
lideraba como él. Héctor Chumpitaz, 
con sus 1,68 m de estatura, tenía las 
mejores cualidades para ser el em-
blema de la defensa peruana: orden, 
anticipación, potencia y timing. A eso 
le sumaba una pegada espectacular. 
Si había un tiro libre, era de él. De otra 
forma no se explica que haya marca-

“Me puedo retirar 
tranquilo porque 
ya tengo sucesor, 
Teófiloc ubillas”.
pelé
Brasileño tras enfrentar a Perú

“l a  na c ión” / gda
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Mundialistas
A 35 soles más cupón, desde mañana puede encontrar esta obra 
que elaboró El c omercio con más de 250 fotos históricas de su 
archivo fotográfico.Imágenes inéditas de la participación del 
seleccionado nacional en las copas del mundo.

Perú empezó la cita en Argentina enfrentando a Escocia. Un gran partido que tuvo la atajada de un penal por parte de Quiroga (foto) a Masson y el gol de tiro libre  de ‘tres dedos’ de Cubillas.

Más de 250 fotos inéditas del Archivo de El Comercio y testimonios de los 
protagonistas. Desde mañana en quioscos, librerías y lumingo.com.

Perú cerró su participación ante Argentina. Cayó 6-0 en Rosario, con lo que los albicelestes clasifi aron a la final.

El no clasific r a Alemania 
74 se olvidó rápido. Un 
año después, Perú tocó 
la gloria. De la mano de 
Marcos Calderón, la se-

lección se alzó con la Copa América. 
Eran los mejores años de la Blanqui-
rroja. La dupla Cubillas-Sotil estaba 
en su esplendor. César Cueto se hacía 
un espacio en el equipo y demostra-
ba, día a día, que su zurda estaba pa-
ra el once inicial. Chumpitaz ya era 
una estrella internacional. Muñante 
y Oblitas, dos monstruos por las ban-
das. Uno derecho, el otro izquierdo. 
Velásquez dominaba a su antojo el 
mediocampo. Hoy se hablarían ma-
ravillas de él. Talento sobraba.

Así llegó el 26 marzo de 1977. El 
Estadio Nacional estaba repleto. El 
rival era Chile, como en el 74. Esta vez 
no podíamos fallar. Era la oportuni-
dad de cambiar la historia y eliminar 
a los sureños. El triunfo no nos daba 
la clasificación directa, pero sí nos 
enviaba al triangular final.Oblitas y 
Sotil marcaron los goles de un 2-0 ju-
gado con intensidad, bajo el aliento 
incansable del público. Fue la mejor 
parte de una clasificaciónque se con-
cretó con un 5-0 sobre Bolivia.

—Momentos de gloria—
España 82 fue el último Mundial de 
Perú, pero nunca se hablará tanto de 
esa edición como de Argentina 1978. 
Imposible olvidar el gol de Cubillas 
de tiro libre contra Escocia. Si hoy 
es considerado uno de los mejores 
goles de pelota parada en la historia 

de los mundiales, imagínense lo que 
fue en ese entonces. En una posición 
perfecta para un zurdo, Teófilohizo 
lo imposible: pegarle al balón con 
la parte externa de su pie derecho. 
Solo así podía imitar la pegada de un 
izquierdo. Hoy, Alan Rough recuerda 
orgulloso haber recibido ese tanto. 
Significóel 3-1 finaly el doblete del 
‘Nene’. Cueto había abierto la cuenta. 
En Lima, cuando se inició el encuen-
tro, no había un alma en las calles.

El mundo ya hablaba de lo bien 
que jugaba Perú. De su mediocam-
po, de su toque, de su fútbol visto-
so. Mientras tanto, Marcos Calderón 
preparaba el duelo contra Holanda. 
La ‘Naranja Mecánica’ de Neeskens, 
Rensenbrink y Krol. La Holanda que 
llegó a la finaldel 74, que perdió an-
te Alemania, y buscaba revancha. 
El 0-0 finalsupo a victoria. ¡Triunfal 
empate con Holanda! fue el titular de 
El Comercio después del encuentro 
jugado el 7 de junio.

Perú estaba camino a avanzar a 
la segunda ronda, como lo hizo en 
1970. Faltaba la selección de Irán. 
Teófilo Cubillas, literalmente, se dio 
un banquete en el estadio Mario Al-
berto Kempes de Córdoba. Un ‘hat-
trick’ ante los asiáticos selló un 4-1 
contundente. Terminó la primera 
ronda y la revista “El Gráfico”aseguró 
que Velásquez, Cueto y Cubillas inte-
graban la mejor volante del Mundial. 
La selección había tocado el cielo.

—La debacle—
Brasil, Argentina y Polonia. A Perú 
le tocó bailar con la más fea. En un 
Mundial sin cuartos de finaly con una 
segunda ronda de ocho equipos divi-

Desde el golazo de tiro libre de Teófilo Cubillas 
a Escocia hasta el tan comentado 6-0 ante 
Argentina. En este torneo se pasó del júbilo 
del buen fútbol a la debacle de una goleada.

Un Mundial 
agridulce y 
con polémica

Con l a mejor v ol ante

con Quiroga –rosarino de nacimien-
to– en el centro de la discusión.

En el arranque, Perú tuvo la chan-
ce de anotar dos veces a través de 
Muñante y Oblitas. A partir del 21’, 
con el gol de Kempes, el partido se 
descontroló. “Creo en la honradez 
y honestidad de mis jugadores. Lo 
que pasó es que jugamos contra un 
adversario que imperiosamente ne-
cesitaba ganar y no cesó nunca en sus 
remates al gol”, declararía Calderón. 
Rodulfo Manzo, contratado tras el 
Mundial por Vélez Sarsfield,ocasio-
nó una oleada de sospechas. Tras el 
vergonzoso 6-0 sobre los nuestros, 
Argentina pasó a la final, en la que 
venció a Holanda, en la prórroga, 
3-1. La Albiceleste de Menotti se lle-
vó la corona, Perú se despidió como 
protagonista de una de las páginas 
más bochornosas de la historia del 
fútbol mundial. 

didos en dos grupos, la selección te-
nía un reto durísimo. Y el 14 de junio 
todo se inició mal. Brasil, con Zico a 
la cabeza, nos goleó 3-0. Nada estaba 
perdido, sin embargo. Faltaban dos 
partidos (4 puntos en disputa en ese 
entonces) y Calderón confiabaen el 
equipo. Polonia acabó con nuestro 
sueño. Szarmach, tras un error de 

Navarro a los 65’, decretó el 1-0 de-
finiti o.

De lo que sucedió el 21 de junio de 
1978 se sigue hablando y se hablará 
por siempre. Argentina, local en el Gi-
gante de Arroyito, necesitaba ganar 
por más de cuatro goles para clasifi-
car a la fase finalde su Mundial. Perú 
estaba envuelto en mil suspicacias, 

“pongo las manos al 
fuego por mi equipo. 
Yo capitaneaba ese 
equipo y hubiese 
sido el primero en 
enterarme”.
Hé Ct or CHumpit az
Defensor peruano en declaraciones del 2007

ar tur o  le Ón  Ferre Yr o s
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Mundialistas
Ya se encuentra a la venta el libro que elaboró El Comercio con 
lo mejor de su archivo fotográfico.Son más de 250 fotos de la 
participación nacional en las copas del mundo y la historia contada 
por los propios protagonistas.

Perú participó 
en cuatro 
mundiales y 
todos están 
grafi ados en 
esta obra.

Acaso el ‘Dream Team’. Gerónimo Barbadillo, César Cueto, Guillermo La Rosa, Julio César Uribe y Juan Carlos Oblitas escuchando las indicaciones de Elba de Pádua Lima, ‘Tim’, el técnico del equipo.

f ot o s: a r c hi vo hi st ó r ic o de el c o mer c io

Ar tur o le ón ferreyr o s

C lasificaral Mundial por 
segunda ocasión con-
secutiva ilusionó a la 
afición. La gira de los 
tres continentes lucía 

como la mejor preparación posible. 
El histórico triunfo ante la Francia de 
Platini, en el Parque de los Príncipes, 
no hacía más que alimentar el opti-
mismo y la confianzade la selección 
dirigida por el brasileño Tim. Pero no 
siempre un buen pasado reciente ase-
gura un buen futuro. No hay correla-
ción directa, menos en los mundiales. 

Cuando parecía que llegábamos me-
jor que cualquier otra ocasión pasa-
da, la realidad nos golpeó con fuerza. 
La participación de Perú en España 
82 fue decepcionante.

 
—Ganar, una odisea—

Tim tenía la mirada puesta en Italia 
y Polonia, los rivales más poderosos 
del grupo en el papel, pero nunca dejó 
de mostrar preocupación por Came-
rún. Se sabía poco de los africanos. 
Que eran rápidos y potentes. Lo de 
siempre. No mucho más. Quizá en la 
mente de los jugadores y del técnico, 
el juego corto y de buen trato de pe-
lota alcanzaría para vencerlos. En el 

un e quip o ‘g Al á c tico’

El último recuerdo
Aquel Perú ilusionó pero una decisión técnica cambió el rumbo en 
este certamen. Desde la gira previa, con victoria ante Francia, hasta 
las pifia  contra Cubillas pos-Mundial. Pasaron 36 años para volver.

El histórico partido en el Parque de los Príncipes. El galo Michel Platini en el intercambio de banderines 
con Rubén Díaz, capitán peruano. Ese partido se decidió con un gol de Juan Carlos Oblitas.

César Cueto en acción. El zurdo peruano completó así los dos mundiales que disputó. El volante consi-
deró que para España 82 el equipo llegó muy cansado por tantos partidos previos disputados.

“[El lugar de 
concentración] Era 
un sitio tétrico, sin 
nada a su alrededor, 
apartado del centro 
de la ciudad y tantas 
cosas más”. 
Jo s É Vel ás que Z
Ex volante de la selección

españa

país, las empresas públicas y priva-
das tomaron todas las medidas para 
que nadie se perdiera los encuentros. 
Perú no pudo vencer a Camerún en el 
Estadio de Riazor en La Coruña. Fue 
un 0-0 amargo, triste y preocupante. 
La fortaleza y el físico de los dirigidos 
por el francés Jean Vincent igualaron 
a la técnica y picardía de los peruanos.

No quedaba otra que vencer a Ita-
lia, selección que, en ese momento, 
pocos sospechaban que terminaría 
ganando la Copa del Mundo. Tenían 
a Conti, Rossi y Dino Zoff, pero no 
parecía imposible derrotarlos. Todo 
se complicó, sin embargo, cuando 
precisamente Conti abrió el marca-
dor a los 19 minutos. La Azzurra, fie  
a su estilo, cuidó el resultado. Lo hizo 
bien hasta los 83’, cuando Rubén Díaz 
devolvió la ilusión a los peruanos con 
un tiro libre que pegó en un defensor y 
descolocó a Zoff.El partido termina-
ría 1-1 y Perú quedó con las chances 
intactas de avanzar a la segunda fase.

Oblitas aseguró en una entrevista 
que esa selección jugaba como el Real 
Madrid de los ‘galácticos’. No, no es 
broma. Claro, el ‘Ciego’ se refería a la 
gira previa al Mundial. Ante Polonia, 
de nuevo en La Coruña, los únicos 
cracks fueron Lato, Boniek y compa-
ñía. Los europeos nos endilgaron un 
5-1 humillante. Fue una despedida 
dura para un equipo que llegaba con 
las mejores expectativas. Guillermo 
La Rosa quedó en la historia por ser 

el último jugador en anotar un gol 
peruano en los mundiales. Fue a los 
83’. El del honor.

 
—El Caso TeófiloCubillas—

Si en el 78 el 6-0 contra Argentina de-
jó una huella imborrable, la partici-
pación de TeófiloCubillas en España 
82 generó un debate interminable. 
La razón es simple: el máximo go-
leador de Perú en los mundiales solo 
jugó un partido de las Eliminatorias 
y no fue parte de la gira previa. Perú 
se acostumbró a jugar sin él y lo hizo 
muy bien.

El ‘Nene’ militaba en el Strikers de 
Estados Unidos y ya se encontraba en 
la parte finalde su carrera. Tim, por 
presiones de diferentes sectores, lo 
incluyó en la lista definitiva.Según 
José Carlos Yrigoyen en “Contra to-
do, contra todos”, la disputa por el 
puesto de conductor de la selección 
entre Julio César Uribe, un crack en 
ese entonces, y Cubillas fue uno de 
los principales males de Perú antes 
de España 82.

Teófilo tan solo participó en los 
amistosos que se jugaron en Lima, 
después de la gira, la mayoría rivales 
discretos. Contra Rumanía, el ‘Nene’ 
fue pifiadopor la hinchada. Así, la se-
lección viajó a España 82.

Tuvieron que pasar 36 años y una 
historia que merecerá libros, pelícu-
las y documentales para volver a una 
Copa del Mundo. 
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TARJETAS 
Y GOLES

TARJETAS 
Y GOLES

TARJETAS 
Y GOLES

TARJETAS 
Y GOLES

2521 22 23 24 26 27 28 29 30 31

(1) Luis Rubiños

(12) Rubén Correa

(21) Jesús Goyzueta

(2) Eloy Campos

(3) Orlando de la Torre

(4) Héctor Chumpitaz

(5) Nicolás Fuentes

(13) Pedro Gonzales

(16) Félix Salinas

(6) Ramón Mifflin

(7) Roberto Chale

(8) Julio Baylón

(17) Luis Cruzado

(19) Eladio Reyes

(9) Pedro León

(20) Hugo Sotil

(11) Alberto Gallardo

(18) José del Castillo

(10) Teófilo Cubillas

(22) Oswaldo Ramírez

(14) José Fernández

(15) Javier Gonzales

1970

Waldir ‘Didí’ 
Pereira

D.T. TOTAL DE PARTIDOS TOTAL 4

RANGO DE EDADPOSICIONES P D M A

EDAD PROMEDIO

2

2

2

2

3

4

4

6

5

5

4

6

6

6

6

6

6

3

3

1

2

2

6

1

1

4

4

4

4

4

1

1

1

4 3 3

VICTORIA

EMPATE

DERROTA

2

0

2

TOTAL DE PARTIDOS 6

VICTORIA

EMPATE

DERROTA

2

1

39 GOLES

4

4

2

1

1

2

5

2622 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34

(1) Ottorino Sartor

(13) Juan Cáceres

(21) Ramón Quiroga

(2) Jaime Duarte

(3) Rodulfo Manzo

(4) Héctor Chumpitaz

(5) Rubén Díaz

(14) José Navarro

(8) César Cueto

(16) Raúl Gorriti

(17) Alfredo Quesada

(18) Ernesto Labarthe

(20) Hugo Sotil

(7) Juan Muñante

(10) Teófilo Cubillas

(11) Juan Carlos Oblitas

(12) Roberto Mosquera

(15) Germán Leguía

(19) Guillermo La Rosa

(22) Roberto Rojas

(6) José Velásquez

1978

Marcos
Calderón

D.T. TOTAL 

RANGO DE EDADPOSICIONES P D M A

EDAD PROMEDIO

4 3 3 7 GOLES

1

1

5

(9) Percy Rojas

MÉXICO ARGENTINA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TOTAL DE PARTIDOS 3

VICTORIA

EMPATE

DERROTA

0

2

1

2521 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33

(1) Eusebio Acasuzo

(12) José Gonzales G.

(21) Ramón Quiroga

(2) Jaime Duarte

(3) Salvador  Salguero

(4) Hugo Gastulo

(13) Óscar Arizaga

(14) Miguel Gutiérrez

(6) José Velásquez

(8) César Cueto

(9) Julio César Uribe

(10) Teófilo Cubillas

(18) Eduardo Malásquez

(20) Percy Rojas

(22) Luis Reyna

(5) Germán Leguía

(7) Gerónimo Barbadillo

(11) Juan Carlos Oblitas

(17) Franco Navarro

(19) Guillermo La Rosa

(15) Rubén Díaz

(16) Jorge Olaechea

1982

Elba de 
Pádua ‘Tim'

D.T. TOTAL 

RANGO DE EDADPOSICIONES P D M A

EDAD PROMEDIO

4 3 3 2 GOLES

1

1

1

1

ESPAÑA

3

3

TOTAL DE PARTIDOS 3

VICTORIA

EMPATE

DERROTA

1

0

2

2522 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(1) Pedro Gallese

(12) Carlos Cáceda

(21) José Carvallo

(3) Aldo Corzo

(17) Luis Advíncula
(4) Anderson Santa María

(2) Alberto Rodríguez

(5) Miguel Araujo

(22) Nilson Loyola

(16) Wílder Cartagena

(23) Pedro Aquino

(19) Yoshimar Yotún

(13) Renato Tapia

(8) Christian Cueva

(14) Andy Polo

(7) Paolo Hurtado

(18) André Carrillo
(20) Edison Flores

(11) Raul Ruidíaz

(10) Jefferson Farfán

(9) Paolo Guerrero

(15) Christian Ramos

(6) Miguel Trauco

2018

Ricardo
Gareca

D.T. TOTAL 

RANGO DE EDADPOSICIONES P D M A

EDAD PROMEDIO

4 2 3 1 2 GOLES

RUSIA

X

3

X

X

2

3

3

3

2

3

3

1

X

3

1

X

X

3

3

2

2

3

2

20182014201020062002199819941990

(X) Nombre del jugador

Número 
de camiseta 

Edad de participación
en mundial anterior

Edad y número
de partidos jugados

No jugóCapitán

X

Goleadores por torneoPerú en los mundiales

FUENTE: FIFA / ‘Mundialistas’ de El Comercio INFOGRAFÍA: Jhafet Ruiz / Pedro Vega

19861982197819741970

Gerd Müller
ALEMANIA

10
Grzegorz Lato
POLONIA

9
Mario Kempes
ARGENTINA

6
Paolo Rossi
ITALIA

6
Gary Lineker
INGLATERRA

6

Oleg Salenko
RUSIA

Salvatore Schillaci
ITALIA

Davor Suker
CROACIA

Ronaldo
BRASIL

Miroslav Klose
ALEMANIA

Thomas Müller
ALEMANIA

James Rodríguez
COLOMBIA

Harry Kane*
INGLATERRA

66 6 8 5 5 6 5

ASI SE LEE 
EL GRÁFICO

Jugador internacional Teófilo Cubillas (5 goles)

Est adís tic a

Mundialistas de 
todos nuestros 
tiempos

Culminada la participación de la selección 
peruana en Rusia 2018, actualizamos las 
estadísticas de los equipos blanquirrojos que 
dijeron presente en las cuatro Copas del Mundo 
a las que clasificamo . André Carrillo y Paolo 
Guerrero se unieron a otros nueve nacionales 
que marcaron goles en la cita.


