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El argentino Tomás 

Martínez es la flamante 
contratación del FBC 
Melgar para disputar 

la Conmebol 
Libertadores y la 

Liga 2023.
(Pág. 4)

[Especial] Conoce 
el camino de 
Melgar para 

conquistar la Copa 
Femenina 2022 y 

el ascenso a la 
Liga.

(Pág. 6)

Deportivo 
Garcilaso es el 

nuevo campeón 
de la Copa Perú y 

sube a la Liga 1.
(Pág. 15)
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TOMÁS MARTÍNEZ,
UN NUEVO ROJINEGRO

Tomás Martínez, el volante ofensivo salido de las canteras del Club Atlético River Plate 
(Argentina) y que recorrió por ligas de renombre a nivel mundial fue anunciado como la 
primera contratación extranjera en el FBC Melgar para afrontar la Fase de Grupos de la 
Conmebol Libertadores y la Liga 1 este 2023.
El objetivo del club rojinegro es sencillo: superar lo realizado en este 2022, donde llegaron 
a la semifinal de la Conmebol Sudamericana y alcanzaron el subcampeonato nacional.
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Entre lo más resaltante de 
su carrera. Tomás Martínez 
formó parte del plantel del 

River Plate que disputó y ganó el 
Torneo Final y la Copa de la Liga 
Argentina en 2014.
Martínez, también tiene en su 
palmarés una "Gran Conquista"; la 
Copa Sudamericana obtenida en 
2014 por el 'Millonario'.
Sus buenas actuaciones lo llevaron a 
la Selección Argentina para afrontar 
el Sudamericano 2015, disputado en 
Uruguay. Con Martínez de habitual 
titular, los albicelestes levantaron el 
trofeo de campeón.
En 2018 en su paso por la Major 
League Soccer (MLS)de Estados 
Unidos, Martínez levantó el trofeo 
de la U.S. Open Cup con la camiseta 
del Houston Dynamo.
El último trofeo que ganó fue el 
de La Recopa Sudamericana con 
Defensa y Justicia en 2021, cuando 
jugó en la victoria sobre el campeón 
de la Libertadores Palmeiras.

Según el periodista deportivo, Daniel 
Rodríguez, Tomás Martínez llegaría al FBC 
Melgar por dos temporadas. El argentino de 

27 años viene con un baraje internacional que le 
brindó su paso por su natal River Plate de Argentina 
(2012-2014), Tenerife de España (2016), Sporting 
Braga (2016-2017), Houston Dynamo de Estados 
Unidos (2017-2020) y los argentinos Defensa y 
Justicia (2016 y 2021), así como el Club Aldosivi 
(2022).
También disputó el Sudamericano Sub 20 y Mundial 
Sub 20 con la Selección Argentina, ambos en 2015.
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Tomás Martínez, convocado a la Selección Argentina Sub 20

Un argentino-italiano que jugó en la liga argentina, 
española, portuguesa y norteamericana llega a Arequipa.
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PLANTEL CAMPEÓN: Sofía Aguayo Mariño, Rosa Ahjima Ccolqque, Fernanda Cervantes Cabrera, Benny Chávez Aranibar, Erika Graos Condori, Elizabeth Huayhua Huisa, Erika Laucata Alcca, 
Fiorella Machaca Pari Maricielo Mamani Vilcarani,  Anapaula Márquez Velásquez, Melissa Pérez Loayza, Camila Perochena Mengoa, Rossy Quispe Quispe, Marife Ramos Silva María de las Nieves Reynoso 

Barriga,Yaquelin Sucapuca Fernández, Daysi Villagra Ccopa, Alexa Zevallos Espinoza.
COMANDO TÉCNICO: Lucy Rodríguez Loza (DT), Willy Escapa Gómez (Prep. Físico), Antonio Medina Rivera (Prep. Arqueras), Neysha Kihien Ezcurra (Fisioterapeuta), Alejandra Molina Gómez (Delegada)

Eduardo Franco Chávez (Médico) y Franco Barrientos Merma (Utilero).
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¡ROJINEGRAS CAMPEONAS
EN LA COPA FEMENINA!
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Este 2022, Melgar debutó en la Copa Femenina y lo hizo 
llevando el título a La Ciudad Blanca.

El camino fue largo y los obstáculos 
infaltables; “Si no sufrimos no vale” 
decía el ya recordado periodista 

deportivo Daniel Peredo, y que manera 
de sufrir la que tuvieron las futbolistas 
que conforman el plantel femenino del 
FBC Melgar, quienes el pasado 27 de 
noviembre escribieron su nombre con 
gloria en el fútbol peruano tras vencer 
por 1-0 a Defensores de Ilucan en la final 
de la Copa Femenina con una jugada en 
el último minuto del partido.

¿QUÉ ES LA COPA FEMENINA?

Precisamente, el 2022 se jugó la 
tercera edición de la Copa Femenina, 
también llamada Copa Perú Femenina. 
Sin embargo, el sistema de juego y 
la naturaleza del torneo cambiaron 
radicalmente. El torneo enfrentó a más 
equipos de todo el país.

Anteriormente el torneo se denominó 
Campeonato Nacional Femenino y era 
catalogado como el fútbol de primera 
división femenil, el 2017 fue la última vez 
que el certamen se jugó con este nombre.

La primera vez que se disputó la Copa 
Femenina bajo esa denominación fue 
en 2018, cuando el equipo arequipeño 
Municipalidad de Majes también 
levantó el trofeo. Al año siguiente, sería 
Universitario quien se quedaría con el 
título. Hasta el 2019, la competencia se 
mantenía como la máxima categoría del 
fútbol femenino en el Perú.

Con la llegada de la pandemia del Covid-19 
y la inclusión de la Liga Femenina en 2021, 
la Copa Femenina pasó a ser el torneo 
que brinde el ascenso a la primera.

Bajo estas nuevas reglas de juego, Melgar 
inició la gesta femenina desde la etapa 
distrital en el Estadio La Tomilla (Cayma 
- Arequipa) con una goleada por 6-0 a 
Hatun Colca el 19 de junio. Meses después 
y tras infartantes pasos por las etapas 
posteriores (provincial, departamental, 
regional y nacional) el destino las 
llevaría a coronarse como campeonas 
nacionales bajo este nuevo formato de 
competición. Además de ser el primer 
equipo en ascender a la Liga Femenina 
en una competición previa.
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Sofía Aguayo, con tan solo 15 
años, se convirtió en pieza 
fundamental en el ataque 

rojinegro. (Foto: FBC Melgar)

CAMPAÑA HISTÓRICA 

Como mencionamos antes, FBC 
Melgar inició su gesta en la etapa 
distrital de Cayma. Pese a que el 

club está ubicado en el Centro Histórico 
de Arequipa, las rojinegras ocuparon 
la localía de Cayma y ahí iniciaría la 
campaña encabezada por la estratega 
Lucy Rodríguez y su comando técnico; 
Willy Escapa, Antonio Medina, Alejandra 
Molina, Neysha Kihien, Eduardo Franco 
y Franco Barrientos.

Para conformar el equipo, el club rojinegro 
realizó visorías donde seleccionaron 
a deportistas con capacidades para 
afrontar la campaña. 

El primer partido de las ‘leonas’ se disputó 
en el Estadio Municipal La Tomilla 
(Cayma) y fue una abultada victoria por 
6-0 sobre Hatun Colca. Posteriormente 
repetiría el triunfo ante Sporting Medina, 
Clan Medina, Mirador de Yanahuara y 
Club Vepia. En esta etapa solo empató 
contra Club Raza AQP. Clasificadas como 

campeonas de Cayma, las rojinegras 
participaron en la etapa provincial.

En la siguiente instancia (provincial), las 
‘leonas’ conformaron el Grupo A junto 
a Atlético Arequipa (Yura), Stella Maris 
(Cercado) y Sport Luna (Miraflores). Las 
rojinegras vencieron a Atlético Arequipa 
y Sport Luna, además de sacar un empate 
2-2 ante Stella Maris, con quienes pasaron 
a la semifinal de la etapa provincial.

En las llaves eliminatorias, Melgar 
rivalizó ante White Star (Cercado) a 
quien goleó 4-0 en su hogar, el Estadio 
La Tomilla. El resultado las clasificó a la 
etapa departamental, pero aún deberían 
disputar la final provincial.

En la final el rival fue Stella Maris, que 
fue el único equipo que venció a las 
rojinegras. El resultado de aquella tarde 
fue un contundente 3-1 a favor de Stella 
que disputaba la departamental en 
calidad de campeonas provinciales de 
Arequipa, y Melgar como subcampeonas.

Ya en la etapa departamental, Melgar 
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Las rojinegras iniciaron su campaña desde la etapa 
distrital de Cayma, su paso a través de la Copa fue 

imparable hasta levantar el trofeo nacional de 
campeón. (Fotos: FBC Melgar)

enfrentó a Galaxy Majes (Caylloma). En 
la ida disputada en Cayma, las rojinegras 
vencieron por 9-0; la vuelta se jugó en el 
Estadio Miguel Grau de El Pedregal, las 
leonas repetirían la victoria pero esta vez 
con un 2-0. El resultado las clasificaba al 
a final departamental. Sin embargo, en 
esta ocasión solo el campeón accedería a 
la etapa regional.

PARTIDO CRUCIAL

La final cruzó nuevamente a Melgar 
con Stella Maris. El cotejo se disputó 
en el Estadio Melgar (Cercado) 

con un buen marco de espectadores. La 
tensión se vivió desde el primer segundo 
de juego, pero el marcador no se abriría 
hasta el primer minuto del complemento. 
Las rojinegras destaparían el marcador 
con gol de Camila Perochena tras un pase 
filtrado que la dejó mano a mano con la 
guardameta de Stella Maris. Golpeadas 
por el gol, Stella Maris se volcaría al 
ataque y minutos más tarde remontaría 
el score con un 1-2 a su favor.

Cuando todo parecía consumado una 
desatención de la defensa de Stella 
Maris permitió que Maricielo Mamani 
incomode a las defensoras rivales que 
marcarían en su propia meta. Los 
minutos transcurrían y en el epílogo 
del compromiso, apareció la figura de 
Anapaula Márquez, nieta del legendario 
ídolo rojinegro Eduardo ‘Patato’ Márquez, 
y con un zapatazo desde fuera del área 
conquistaría la valla de Stella Maris y 
pondría el 3-2 definitivo para Melgar, 
que alzaba otro título; campeonas 
departamentales de Arequipa.

En calidad de monarcas de Arequipa, las 
rojinegras enfrentarían a Simón Bolívar 
(Moquegua) y Virgen de la Natividad 
(Tacna). Ambos cotejos fueron reñidos y 
todos se disputaron en Tacna, La Ciudad 
Heróica. Las rojinegras vencieron 
1-0 a las campeonas de Moquegua y 

posteriormente lo harían por 2-1 ante 
el representativo de Tacna. El pase a la 
etapa nacional estaba asegurado.

Para la nacional, Melgar enfrentó y 
venció por 3-2 a Atlético Andahuaylas 
(Apurímac) en el Complejo polideportivo 
Cajonahuaylla del distrito de San 
Jerónimo (Cusco) con goles de Sofía 
Aguayo (2) y Maricielo Mamani. El 
resultado le dio el pase a las semifinales.

Para las últimas instancias de la Copa 
Femenina, la Federación Peruana de 
Fútbol designó el Estadio Municipal de 
La Molina (Lima). Ahí se tramitarían las 
semifinales y final.

La primera semifinal enfrentó a Melgar 
con las campeonas de Loreto, Sporting 
Victoria. El cotejo fue parejo y con 
tensión desde el pitido inicial, el gol 
tentó en ambas porterías, pero las 
vallas de ambos equipos terminarían 
los 90 minutos reglamentarios de forma 
invicta. En la tanda de penales la final se 
decantaría por la escuadra arequipeña 
que venció por 4-3 con goles de Benny 
Chávez, Fiorella Machaca, Maricielo 
Mamani y Fernanda Cervantes. Con el 
pase a la final, también se aseguró el 
ascenso a la Liga Femenina 2023.

LA ÚLTIMA BATALLA

La final enfrentó a las rojinegras con 
Defensores del Ilucán (Cajamarca). 
Las cajamarquinas iniciaron el 

juego de una formas más agresiva y 
consiguieron el dominio de los primeros 
minutos de juego. Para esto, la estratega 
Lucy Rodríguez decidió probar variantes 
en su esquema de juego y nombres 
durante el primer tiempo. Esto permitió 
a Melgar igualar la tenencia de juego y 
acercarse cada vez más con más peligro 
al arco cajamarquino. Con el final de la 
primera fracción, los equipos salieron 
nuevamente recargados al campo de 
juego.
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Defensores del Ilucán nuevamente 
tomó la posesión del balón y exigió a 
la guardameta Melissa Pérez, quien en 
el primer tiempo atajó un penal. La 
arquera rojinegra salvaría hasta en tres 
oportunidades más su arco de claros 
remates envenenados.

Cuando el partido llegaba a su finiquito, el 
estratega cajamarquino, decidió cambiar 
a su arquera Luz Peña por Sheyla Sánchez 
para para afrontar la tanda de penales, 
suceso que nunca se llevó a cabo porque 
segundos después pasó el momento 
crucial de toda la Copa Femenina 2023.

Maricielo Mamani cobró un saque de 
banda para Sofía Aguayo, quien sería 
sorprendida y perdía la pelota ante una 
defensora cajamarquina, pero la tenencia 
fue de un solo toque, porque Jaquelin 
Sucapuca rapidamente recuperó el balón 
e ingresó a la área rival, en escasos 

instantes dio el pase a Camila Perochena 
quien intenta devolver la pelota a su 
compañera, pero sería interceptada por 
otra defensora. Nuevamente apareció 
Jaquelin Sucapuca para robar el esférico y 
de media vuelta, casi cayendo al gramado 
remató cruazo al arco de Defensores del 
Ilucán, la golera poco pudo hacer para 
detener el remate que le dio la victoria 
sobre la última jugada del partido.

Sucapuca tendida en el césped fue 
rapidamente acompañada por sus 
compañeras quienes se confundieron 
en abrazos y gestos de alegría. Segundos 
Más tarde, el partido acabaría y le daría 
su primer título nacional femenino a 
Melgar.

 Como anécdota; ese día en Lima 
no salió el sol que irradió fuertementeen  
las jornadas previas y posteriores, nadie 
podía brillar más que las campeonas.

El último partido oficial de las rojinegras en Arequipa fue el triunfo 3-2 sobre Stella Maris en la etapa departamental. (Foto: FBC Melgar) 

EL ÚLTIMO INCA,
¡GARCILASO ASCENDIÓ!

Deportivo Garcilaso del Cusco es el 
nuevo campeón de la Copa Perú. 
Luego de un inimaginable periplo, 

el equipo imperial superó la etapa distrital 
del Cusco, donde fue subcampeón, nada 
haría pensar lo que meses más tarde 
lograrían.

En la etapa provincial y departamental 
levantó el trofeo de campeón y con esa 
credencial partió a la aventura de la etapa 

nacional, el objetivo era el ascenso al fútbol 
profesional.

En la tabla única de 50 campeones y 
subcampeones a nivel nacional, el equipo 
del Cusco obtuvo el primer lugar.

En los dieciseisavos de final, Garcilaso 
superó a Leoncio Prado (Tumbes) con 
un global de 7-0. En los octavos de final 
eliminaría a Paz Soldán FBC (Lima) y en 
los cuartos de final repetiría la hazaña pero 

PLANTEL CAMPEÓN: Miguel Ramírez, Samir Villacorta, Álvaro Oyala, Royer Holgado, Fernando 
Gonzáles, Alexande Saca, Jhonny Obeso, Pedro Zúñiga, Raúl Tito, Herbert Castillo, Mauricio 

Malpartida, Diego Macedo, Walter Cruz, Joaquín Molina, Carlos Fernández, Héctor Campos, Fredy 
Salcedo, Gustavo Alencastre. DT: Roberto Tristán.

Cusco tendrá tres equipos en la Liga de Fútbol Profesional este 2023. Por 
primera vez, Deportivo Garcilaso jugará en la máxima categoría del balompie 

peruano.
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con más esfuerzo ante Ecosem (Pasco), el 
global fue un 3-3 pero la mejor ubicación 
en la Tabla única, permitió al equipo de 
Cusco avanzar a la instancia definitiva: 
el cuadrangular final de La Finalísima, el 
último objetivo para levantar a la 'orejona 
chola'.Deportivo Garcilaso enfrentó en 
el cuadrangular final a Comerciantes FC 
(Loreto), Defensor La Bocana (Piura) y 
Atlético Bruces (Áncash).

En su debut en la Finalísima, el 'Vendaval 

Celeste' empató sin goles con Comerciantes 
FC, eso ponía en riesgo el objetivo de los 
cusqueños. Para el siguiente partido, esta 
vez contra Defensor La Bocana, Garcilaso 
levantó la cabeza y goleó por 3-0 un doblete 
de Raúl Tito y otra 'pepa' de Gustavo 
Alencastre.

Con 4 puntos, el equipo imperial enfrentaría 
a Atlético Bruces con la cosigna de asegurar 
el campeonato. El 4 de diciembre en el 
Estaido Iván Elías Moreno (Lima), los 

Mauricio Malpartida 
y Raúl Tito celebran 

los goles de Deportivo 
Garcilaso (Foto: FPF)

cusqueños ganarían 5-1 con anotaciones 
de Jhonny Obeso, Herbert Castillo, 
Mauricio Malpartida que anotó desde 
la definición de los doce pasos y un 
doblete de Raúl Tito, quien anotó en dos 
oportunidades, ambos por penales.

Con 7 puntos de 9 posibles y 8 goles favor, 
Deportivo Garcilaso fue inalcanzable por 
solo dos goles a favor para Comerciantes 
FC, quien también venció a Defensor La 
Bocana y Atético Bruces.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Entre las efusivas muestras de alegría 
de los futbolistas cusqueños, 
el ambiente se contrastó con 

la amargura de los futbolistas de 
Comerciantes FC, quienes también 
tenían la oportunidad de conseguir el 
ascenso a la Liga 1, pero su tarea era 
-casi- titánica, pues solo lesa servía ganar 
por un marcador igual o superior a 5-0. 
Al final de los 90 minutos, los goles no les 
alcanzaron y solo pudieron vencer por 
2-0.

Los goles del equipo selvático llegaron 
gracias a Junior Zambrano con un penal 

sobre los 45 minutos del primer tiempo. 
Al reinicio del partido Gino Cenepo 
pondría el segundo gol con un cabezazo 
imposible de alcanzar para el golero 
piurano, Antony Mamani.

Desde el próximo año la Copa Perú 
brindaría ascenso a la Liga 2, y se 
convertiría en una especie de Liga 3. 
Bajo ese contexto, el participar en la Liga 
2 no es una opción nada despreciable, 
pues aún se está en carrera para llegar a 
la máxima categoría del fútbol peruano.

Por otro lado, Defensor La Bocana y 
Atlético Bruces regresan a sus respectivas 
regiones sin ningún premio.

Comerciantes FC vencieron 2-0 a Defensor La Bocana y jugarán en La Liga 2 el próximo año. (Foto: FPF) 
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PRIMEROS
CLASIFICADOS
A LOS CUARTOS 

DE FINAL

La Copa del Mundo de Qatar 
2022nos deja de momentos 
interesantes cruces en los 

octavos de final, pero hay más que 
decir sobre los cuartos de final. 
Hasta el cierre de esta edición 
tenemos cuatros países clasificados 
a esta instancia; un sudamericano 
y tres europeos.

Como uno de los representantes 
de esta parte del mundo aún en 
competición tenemos a Argentina, 
la cual superó ampliamente en 
la cancha a Australia, pero en 
el marcador tuvieron que sufrir 
hasta el último minuto con las 
opciones de gol que generaron 
los australianos. Al final los goles 
de Lionel Messi y Julián Álvarez 
fueron lo justo y necesario para que 
la 'albiceleste' avance de ronda en 
el presente certamen.

VICTORIA FRANCESA

Otro de los partidos interesantes 
fue la victoria por 3-1 de los vigentes 
campeones del mundo, Francia, 
sobre Polonia.

Los 'galos' impusieron su cartel 
de favoritos frente a los polacos, 
que pese a ser avasallados por el 
ofensiva relámpago de Francia, 
se asentaron rapidamente en el 

campo de juego y acecharon con peligrosas 
incursiones al arco francés. Sin embago, 
ninguno de los ataque de Polonia llegaron 
a batir las redes de los campeones.

Para ratificar su dominio en el juego, 
Olivier  Giroud anotaría el gol que 
a la postre abriría la valla polaca 
para que Kylian Mbappé ponga el 
segundo y tercero para Francia.

Cuando todo parecía Polonia se 
iría sin nada, Robert Lewandowski 
anotó de penal tras un remate que 
tuvo que repetirse.

PODERÍO INGLÉS

Sin mayor sopresa 
de la que se nos 
presentaron en 
este Mundial, el 
siguiente resultado 
fue predecible y hasta 
poco llamativo para una 
selección como la de Inglaterra.

Los del archipiélago británico vencieron 
sobriamente a la selección africana de 
Senegal. Marcaron para los ingleses Jordan 
Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka.

Otro de los primeros clasificados a 
los Cuartos de Final de la Copa del 
Mundo es Países Bajos, que venció 
3-1 a Estados Unidos con goles 
de  Memphis Depay, Daley Blind 
y Denzel Dumfries. Descontaron 

para los norteamericanos, Haji 
Wright.

LO QUE SE VIENE

Aún nos falta conocer las llaves de 
octavosdefinal que protagonizarán 

Japón vs Croacia, 
Brasil vs Corea del 
Sur, Marruecos vs 
España y Portugal vs 

Suiza.

Los Cuartos de Final 
están programados a iniciar el 9 de 
diciembre.

Llaves que conforman los octavos y cuartosde final. (Gráfica: FIFA) Mbappé y Giroud celebran el gol para Francia. (Foto: FIFA)
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LAS IMÁGENES
DE LA SEMANA

1

2

3 4

5 LEYENDAS

1. Increíble salto de LeBron James en el 
choque entre su equipo, Los Angeles Lakers 
y Milwaukee Bucks. (Foto: USA Today)

2. La francesa Sthéphanie Frappart es la pri-
mer mujer en dirigir un partido de la Copa 
del Mundo, lo hizo enel Costa Rica vs Alema-
nia. (Foto: Difusión)

3. El golero de Senegal, Édouard Mendy 
observa como la pelota ingresa a su arco para 
decretar el gol de Inglaterra. (Foto: AFP)

4. El uruguayo Darwin Núñez y el ghanés 
Alidu Seidu, en el piso tras un fuerte choque 
en el ataque sudamericano. (Foto: AFP)

5. Lionel Messi celebra el gol y clasificación 
de Argentina frente a Australia en los Oc-
tavos de Final de la Copa del Mundo. (Foto: 
Getty Images)


