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UN ‘CHOLO’ INMENSO
“El ‘Cholo’ Sotil se va en hombros de los hinchas 
mientras los cuatro costados del Estadio Nacional 
limeño eran un coro multitudinario de voces 
eufóricas. Se había vencido al eterno rival chileno 
gracias a un gol suyo y otro de Oblitas. A esas 
alturas nuestra presencia en el Mundial de 
Argentina era más que visible, pero antes, había 
que asistir a Cali, al estadio Pascual Guerrero donde 
nos esperaba un triangular con Brasil y Bolivia. Sotil, 
de un metro 69 de estatura, esa noche del Nacional 
hizo un gol de cabeza superando a dos gigantes: 
Elías Figueroa (1,86 m) y Alberto Quintano (1,84 
m). El centro de Muñante le llegó tan perfecto al 
centro del área que el ‘Cholo’ como un resorte 
conectó para batir al arquero Adolfo Nef. Un ‘cholo’ 
inmenso”.  
-HERNÁN SAAVEDRA
Preparador físico de la selección
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LOS QUE YA NO ESTÁN
“Seis personajes que posan en la foto, tomada a 
toda la delegación en uno de los entrenamientos, 
ya no están con nosotros y hacia ellos va nuestro 
homenaje, en este año donde hemos vuelto a 
un Mundial. Tres eran jugadores, José Gonzales 
Ganoza, Luis Cruzado y Walter Escobar, el 
entrenador Marcos Calderón, el médico Tomás Pina 
y el utilero José Carrión”. 
-ALFREDO QUESADA

*Ver quién es quién, página 283
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EL ‘PATRÓN’,  
DE CABEZA
“Ese gol se lo hice a Ecuador 
de cabeza en Lima, camino a 
Argentina 78 y, aunque parezca 
insólito, lo repetí en pleno 
Mundial ante Irán. También de 
cabeza y por pases de un mismo 
jugador: Muñante. Debo precisar 
que, en el gol ante Irán, si yo 
no cabeceaba lo habría hecho 
Guillermo La Rosa porque él 
venía a mi costado y se sabía lo 
que bien le pegaba con la cabeza. 
Si no pregúntenle al colombiano 
Pedro Zape”.  
-JOSÉ VELÁSQUEZ
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EL ‘JET’ Y 
LAS PATADAS
“La velocidad era mi fuerte. 
Los servicios que hacía a mis 
compañeros de avanzada, 
también. Desde mi posición 
siempre encaré al que tenía 
por delante. Al marcador que 
se me pusiera enfrente me 
bastaba lanzar la pelota hacia 
adelante y solo en el pique ya 
lo había superado: el autopase. 
Luego levantaba la vista y 
hacia allá iba la pelota lanzada 
de mi pie derecho o izquierdo. 
Prácticamente eran medios 
goles.  Y eso no nació de la nada. 
Fue a punta de sacrificios, de 
duros entrenamientos donde 
utilizaba conos como si fueran 
jugadores y sobre ellos me 
manejaba. Esa explosión de 
jugar por la derecha y en la línea 
aún pienso que no fue muy 
bien valorada en mi país y sí 
ampliamente en México, donde 
no solo llenaba estadios sino 
que fui ídolo en los Pumas de la 
UNAM. Tanto que siendo el mejor 
en 1970 y pudiendo ir al Mundial 
de México por méritos propios, 
quedé al margen. Julio Baylón 
era técnicamente mejor que yo 
pero él no hizo goleador a nadie. 
Le resulta difícil lanzar un buen 
centro. Yo sí.  En la Argentina 
con Marcos Calderón pude jugar. 
Fueron los holandeses los que 
me dieron con todo para quitarme 
la pelota pero siempre seguí para 
adelante. Defender los colores de 
mi país siempre fue un honor”. 
-JUAN JOSÉ MUÑANTE


