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Primero en

Nuevos
lanzamientos

¡Ya estamos en Rusia! 
Esto es lo que está ocurriendo en la máxima fiesta mundialista del fútbol.

#LOQUESEVE
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LA ÁRBITRA
LA BRASILEÑA FERNANDA COLOMBO, 
DE 25 AÑOS, ES LA PRIMERA MUJER EN 
LA HISTORIA EN FORMAR PARTE DEL 
GRUPO DE ÁRBITROS PRESENTES EN 
RUSIA. ES CONSIDERADA UNA DE LAS 
MEJORES RÉFERIS DEL MUNDO.

DE EUROPA

DE ASIA

DE SUDAMÉRICA

DE CENTROAMÉRICA

DE ÁFRICA
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14
SELECCIONES QUE PARTICIPAN EN ESTE MUNDIAL

EL LIBRO
PEREDO TOTAL es una recopilación de 
los mejores textos del recordado 
periodista deportivo Daniel Peredo.  
Reúne crónicas, entrevistas, 
artículos de opinión e historias 
de sus 30 años de experiencia en 
prensa escrita, radial y televisiva.

de 
o 
do.  

n 
a.

  “Ya ganamos con un entrenador  

  como Gareca, que tiene un  

  discurso claro y que muchos políticos    

  deberían copiar”. Carlos Carlín
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La frase del bus de la 
 selección en el Mundial fue elegida 

por los peruanos a través de  
Twitter. Las finalistas “Aquí viaja la 
unión de un solo país. ¡Arriba Perú!” 

y “Millones de corazones con un 
solo sentimiento” fueron superadas 
por el mensaje lleno de esperanza:  

“¡Estamos de vuelta! 
Acá viajan más de 30 millones  

de peruanos”. 

FUERA PERO DENTRO
11 ciudades albergan los 12 estadios 
del circuito competitivo del Mundial, 
incluyendo Kaliningrado, la única que 
se encuentra geográficamente fuera de 
Rusia pero pertenece a su territorio.
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INSPIRACIÓN

viajaron a Rusia para 
alentar a la selección,  

según estimaciones de la 
Superintendencia Nacional 

de Migraciones.

5  mil
peruanos 
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Desde 1982,  

nuestra última 
participación en un 

Mundial, las cosas han 
cambiado. La tecnología 

está controlando, 
literalmente, cómo  
vemos los partidos, 
y reconfigura las 
reglas de juego. 

Nunca antes la ciencia estuvo tan presente en un Mundial de Fútbol. Hoy una serie de 
artilugios tecnológicos están cambiando el resultado de las selecciones en competencia.

5. STREAMING
Con cualquier dispositivo móvil que se 
conecte a Internet, podrás acceder a la 
cobertura mundialista desde donde te 
encuentres. Plataformas como Facebook 
e Instagram publican a través de cuentas 
de cadenas oficiales en streaming: una 
transmisión en vivo de lo que sucede.

4. RELOJ “HUBLOT”
Ya no más “goles fantasmas”. Con este 

reloj portado por los árbitros, de la firma 
suiza Hublot, se acabó con los fallos 

controversiales. El gadget recibe avisos 
de cámaras y sensores situados en todos 

los estadios y confirma, con una alerta, 
cuando el balón cruza la línea de gol.

2. CHIP NFC
Este no es cualquier balón. Es la primera 

vez que una pelota mundialista, el 
Telstar 18 de Adidas, lleva un chip NFC 

(comunicación de campo cercano), por 
sus siglas en inglés. Se puede “leer”  

la información que recaba este balón 
desde una tablet o smartphone. 

Un Mundial tecnológico

1.EL DNI DEL FANÁTICO
Por primera vez en la historia de un 

Mundial, los asistentes a los estadios 
portan una identificación con chip 

que reemplaza hasta el pasaporte, y 
que permite viajar gratis en cualquier 

transporte público ruso. Solo se necesita 
que un escáner apunte al documento 

para conocer los datos del fanático.
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3.VAR
Son los ojos del árbitro. El VAR (video assistant 
referee o asistente de video del árbitro) es un 
conjunto de 33 cámaras que proyectan, en una 
sala de visualización, las jugadas en tiempo real 
con el fin de que los asistentes de video puedan 
advertir acciones indebidas en el gramado. Solo 
el árbitro puede solicitarlo y  tomar una decisión 
tras lo que revelan estas imágenes.
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hinchas
hinchas

Hay fanáticos, y fanáticos que 
respiran fútbol. En estos tres 
personajes, el entusiasmo ha 
trascendido la pasión y se ha 

convertido en una forma de vivir.

Por Joseph Zárate
Fotos Lucero del Castillo

#INCONDICIONALES
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“UN HINCHA DE LA 
SELECCIÓN NO LO ES POR MODA, 
SINO DURANTE TODA LA VIDA”.

Para visitar el Museo 
Coleccionable de Fútbol, ingresa 
a su fanpage y reserva una cita.

“PARA UN HINCHA, 
EL FÚTBOL ES SU DESAYUNO, 

ALMUERZO Y CENA”.

40 AÑOS,  
COLECCIONISTA 

DE CAMISETAS Y 
ENTRENADOR.

Todo empezó 
con la número 10 de Uribe, un 

regalo de su padrino. Eran los días  
del Mundial de 1982, y Fabrizio era un niño que 
vivía la algarabía en casa y las caravanas en su 

barrio en Pueblo Libre, donde jugaba pichangas. Y así 
fue hasta que Chile nos eliminó de la máxima copa  

del fútbol en el año 1986 y Fabrizio conoció el 
sufrimiento del hincha. Hoy, ha volcado su pasión 

coleccionando 100 CAMISETAS DEL MUNDO, entre originales 
y réplicas. Entre las blanquirrojas tiene la de los 

mundiales de 1936 de 1970 y 1982, así como tesoros 
de otros países y clubes del mundo, como la que 
usó Zidane en el Mundial de Francia. Fabrizio  

es ENTRENADOR y muy pronto abrirá una 
tienda de camisetas que llamará 

PASIÓN FÚTBOL.

De las 100 camisetas que tiene Fabrizio, dos son sus favoritas: 
la blanquirroja del 79 y una réplica de la que usó Maradona en su 

partido de despedida de la selección argentina. Le costó 124 dólares.

26 AÑOS, 
PERIODISTA Y 

FUNDADOR DEL MUSEO 
COLECCIONABLE DE 

FÚTBOL.

De niño era mediocampista en las 
ligas menores del Sporting Cristal, hasta 

que una lesión lo alejó de las canchas. Entonces 
concentró su pasión en el coleccionismo. En el 2004 
llenó su primer álbum: el de la Copa América. Hoy 

es el CREADOR DEL PRIMER MUSEO COLECCIONABLE DE FÚTBOL EN 
SUDAMÉRICA, con 10 mil artículos, 500 álbumes, más de 
100 camisetas autografiadas y raros souvenirs, como 
el carnet de cancha del ‘Nene’ Cubillas y el pasaporte 

de Alberto Gallardo, cuando fichó por el Palmeiras, 
en 1966. Ya exhibió parte de su colección en 

México, Suiza y España.

“UN VERDADERO HINCHA 
JUEGA FÚTBOL Y LO 

LLEVA EN LA SANGRE”.

33 AÑOS, 
COFUNDADORA DE 

LIGAS FEMENINAS F7 
Y ARQUERA DE LA 

SELECCIÓN.

10 partidos ha jugado Sisy como arquera de 
la selección. Hoy, como jefa de desarrollo de 

fútbol femenino de la FPF, combate el prejuicio 
de que las mujeres no son buenas con el balón.

Su mamá 
jugaba al fútbol. Su abuelo era 

entrenador. Sus hermanos ‘pichangueaban’ cada 
semana. Era natural, dice Sisy, que amara el deporte 

rey desde la cuna. A los seis años vio su primer Clásico por 
televisión. Luego llegarían los entrenamientos en el club 

Rinconada, hasta que a los 16 reemplazó a la arquera de su 
equipo, y desde entonces no paró hasta defender el travesaño 

de la selección nacional de mujeres. Hoy, como COFUNDADORA  
DE LIGAS FEMENINAS F7, el circuito de fútbol femenino más 

grande del Perú, ha logrado que 3.500 chicas jueguen  
en campeonatos y sigan sus pasos: esa es, dice, la 

mayor prueba de su pasión futbolera. 



Por Angelita Borrero  Foto Hilda Melissa Holguin

L a Franja es más que una barra. Es una empresa que 
busca cambiar el concepto de la hinchada a uno sin 
violencia, además del compromiso de alentar a la 
selección al margen de los resultados.

En el 2011 nació todo. “Muchos peruanos que 
fueron a ver a Perú jugar contra Argentina, en Mendoza, se 
agruparon. Al ver el éxito, lo quisimos replicar en el 
país, ya que cuando jugaba la selección no había 
barras. Uno de nuestros amigos convocó a los que 
habíamos viajado a Mendoza y nos convertimos 
en La Franja”, recuerda Rodrigo Verástegui, 
uno de los cuatro directores de la empresa. 
Además de él, los otros directores: Sasha 
Blanc, Jussef Hende y Jean Pierre Dubreuil, se 
encargan  de la parte financiera, el contacto 
con la Federación Peruana de Fútbol, la 
gestión de auspicios y la banda. La empresa 
es completamente autogestionada. 
“Necesitamos dinero para los instrumentos, 
las banderas y para cubrir la 
asistencia de los integrantes a los 
partidos del exterior”, comenta 
Verástegui. “Hemos hecho una 
edición de casacas especiales para 
el Mundial, lo cual nos deja ciertas 
utilidades que sirven para costear 
los gastos que tenemos como 
operación”, añade. 

En La Franja han sabido emplear 
las redes sociales como Facebook, 
YouTube y Spotify para que su 
mensaje tenga mayor cobertura, 
gracias a lo cual han logrado  
150 empadronados. Tres cuartos 
de ellos viajaron a Rusia para 
apoyar a la selección. 

La Franja, una de las barras más queridas 
de la selección, ha conquistado las canchas 
de los negocios hasta lograr adecuarse a un 
modelo de empresa autofinanciada. 

Verastegui
#PERFIL

Junio 20188

15 personas trabajan  
en La Franja. Los cargos  

son repartidos por  
los cuatro directores.

La Franja llamará a una 
nueva convocatoria en 
sus redes sociales  para 

el Mundial del 2022. 

Colaboradores

La Franja y Movistar 
presentaron juntos el polo 
del #HinchaIncondicional, 
una prenda de colección. 

Alianza

Participación

Rodrigo
La Franja  

gestiona la venta  
de casacas para solventar 

los gastos que implica 
acompañar a la selección  

a donde vayan.

La franja
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E S TA  E S  L A  H I S T O R I A  D E L  D E S P L I E G U E  D E T R Á S  D E  C Á M A R A S

D E  L A  C O B E R T U R A  D E L  E Q U I P O  D E  M O V I S TA R  D E P O R T E S , 

D E S D E  R U S I A .  T É C N I C O S ,  P R O D U C T O R E S  Y  C O N D U C T O R E S 

E N T R E G A D O S  A  L A  T R A N S M I S I Ó N  D E  S U S  V I D A S :

L A  M Á X I M A  C O P A  D E L  F Ú T B O L .

P O R :  DAV I D  G AV I D I A  /  F O T O S :  V Í C T O R  I D R O G O  /  I LU ST R A C I O N E S :  T O N Y  C AV E R O

¡Habla, ‘Perleche’!”, le lanza la frase André Carrillo al entrar ‘al aire’. También 
lo hicieron Edison ‘Orejas’ Flores, Christian Ramos y otros seleccionados. El 
mismo saludo lo dieron, en los noventa y frente a su cámara, Roberto Pa-
lacios o Nolberto Solano. ‘Perleche’ es Marco Chávez y es camarógrafo de 
Movistar Deportes. Tiene 30 años en el oficio de captar los momentos más 
dolorosos y triunfales del fútbol peruano. Por eso tiene la extraña virtud de 

la notoriedad: pese a no salir frente a cámaras, el mundo del deporte sabe quién es.
“Me tocó cubrir las malas y peores. Y hoy, no sabes cómo disfrutamos este momento”, 

afirma, sobre la gran cobertura periodística de su vida: cubrir a la selección peruana du-
rante su gira europea hasta Rusia. Serán más de 30 días registrando con su cámara a 
los equipos en sus entrenamientos, haciendo imágenes a ras de campo, cubriendo 
las conferencias de prensa, asistiendo a las concentraciones, captando a los 
hinchas y el color de la máxima copa del fútbol. 

LOS CRACKS: OMAR MOROTE, WALTER PIZARRO Y MANUEL PAZ SOLDÁN SON LOS PRODUCTORES DE MOVISTAR DEPORTES ENCARGADOS DE AFINAR LA TRANSMISIÓN MUNDIALISTA.
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“Como hincha, he visto a Perú en un Mundial, pero nunca lo había cubierto. Y quería 
hacerlo antes de jubilarme... ¡hasta que me tocó!”, dice el camarógrafo, de 53 años, que en 
la clasificatoria del Mundial del 98 fue el único en ingresar a los camerinos de Perú y captó 
el rezo de los jugadores, sus arengas y conversaciones. Hoy, esas tomas empañadas por el 
calor del vestuario son documentos históricos de nuestro balompié. 

‘Perleche’ es parte del equipo de más de 33 profesionales destacados por Movistar De-
portes para la cobertura del Mundial; 14 de ellos han viajado desde Lima para la máxima 
justa deportiva del fútbol. Son seis talentos (entre conductores, narradores y comentaris-
tas), un camarógrafo, técnicos y productores. Una convivencia que está unida por el fútbol 
pero que debió superar el cambio horario; las 14 horas de transmisión en vivo desde Moscú, 
Saransk y Ekaterimburgo; y los cambios de temperatura, que fluctúan entre los 3 y los 35 
grados, y que afectan, sobre todo, el sueño de los viajeros. 

Pero si hay alguien que se ha sacado una maestría en logística tras lograr las coor-
dinaciones para esta gran cobertura del Mundial, es el productor de transmisiones, 
Omar Morote. Ha cuadrado horarios tomando en cuenta la diferencia horaria entre 
Lima y Moscú, los descansos, ha llenado infinidad de documentos con el nombre de 
los enviados especiales y de todos los programas que se transmitirán desde Rusia. 
Sus cálculos han tenido que ser tan exactos que en la pantalla no se nota que el 
equipo de viajeros tiene días sin dormir y harto jet lag. Durante las transmisiones, 
no valen las ojeras ni los errores en la información.

“Esta será la gran producción en mi carrera, que tiene 19 años. Hemos estado 
en las malas y ahora en las buenas. Somos incondicionales de la selección. Hemos 
sido el vehículo de la transmisión durante la clasificatoria y ahora queremos serlo 
durante el Mundial”, cuenta Morote. 

RAMÓN QUIROGA SE ENCARGA DE LAS PREVIAS DESDE RUSIA, MIENTRAS QUE HORACIO ZIMMERMANN NO LE DA CHANCE AL ‘JET LAG’ Y REPORTA CADA MOVIMIENTO DE LAS SELECCIONES.

MIGUEL AYVAR (DE PIE Y CON POLERA NEGRA) ES EL PRODUCTOR DE “AL ÁNGULO”.  

JUNTO A ÉL,  LA PERIODISTA JEANET SOSA Y EL INDISPENSABLE EQUIPO DE SWITCHER.
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Junto a él está Carlos Ventura, quien responde: “Tengo 28 años de carrera. Durante el Mundial 
soy el soporte técnico. Estuve cubriendo casi toda la eliminatoria y lo he hecho en la Copa América 
de Chile y la Centenario. Este viaje a Rusia es diferente porque es un país con una cultura y un 
lenguaje distintos del nuestro. También es mi viaje más extenso”, dice quien inició su periplo el 
pasado miércoles 30 de junio, tras el Perú-Escocia. 

Uno de los conductores que está en Rusia y que se encarga de las ‘previas’ es Ramón Quiroga. “Nos 
hemos tenido que adaptar muy rápido en este viaje. Es como jugar al fútbol. No puedes bostezar 
mientras le das al balón”, dice quien ya cubrió el Mundial de Brasil. Pero más allá de las preocupa-
ciones de la cobertura, tuvo una inquietud más doméstica y tierna: ¿con quién dejar a su perro, 
Salvador, durante los días que dure el Mundial? “Lo extraño mucho ya, porque son muchos días. 
Pero lo vale pues es una gran experiencia laboral”, cuenta con la voz entrecortada. “Todo sacrificio 
lo ha valido por ver a Perú en un Mundial”, dice el ex arquero de la selección... Y no se equivoca. 

TODO LO QUE  NECESITAS SABER SOBRE LA  MÁXIMA JUSTA DEPORTIVA .  ¡APÚNTALOS!

A través de divertidos 
memes se comentan 

las noticias de 
actualidad del fútbol 

local y mundial.

Franco Cabrera como 
moderador y cuatro 

panelistas que debaten 
y analizan todo lo 

relacionado al fútbol 
nacional, internacional 

y nuestra selección. 

Toda la actualidad 
del deporte nacional 

y mundial con 
especial énfasis en la 
participación de las 

diferentes selecciones 
peruanas.

Noticiero con 
información netamente 
sobre la participación de 
la selección, y el partido 

que aún le queda por 
disputar en Rusia.

Toda la información 
actualizada de la 

jornada mundialista 
y las jugadas que 

marcaron los tantos 
desarrolladas al detalle.

La BlanquirrojaCentral Rusia #ModoSele Al ángulo Entre memes

L a V 7:00 a.m.

L a V 7:30 p.m. L a V 1:00 p.m. L a V 10:00 p.m. L a V 6:00 p.m.

Cada vez que juegue la selección, se analizará la 
previa al partido y, una vez culminado, se analizará 
el resultado. Pero también durante los 15 minutos 

del entretiempo, cada vez que Perú juegue en 
Rusia, se comentará el funcionamiento del equipo. 

La mejor toma que  
‘Perleche’ dice haber 

capturado fue en 1997, 
cuando frente a su cámara 

Roberto Palacios gritó, 
señalándolo: “¡Para ti, 

Perú!”. Fue en el triunfo de 
la selección por 1-0 frente a 
Colombia, en Barranquilla.

Antes del juego y Después del juegoPrograma 
especial 

cada vez que 
juega Perú

11:00 a.m. 4:00 p.m.
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 En cada capítulo se 
abre un paquete de cromos y se analiza a las 
estrellas que deslumbrarán en Rusia. 

Ramón Quiroga 
entrevista a los ex mundialistas nacionales, quienes 
le relatan sus experiencias en el campo de juego. 

Todos los goles 
de todos los Mundiales de todos los tiempos 
en un solo programa. 

Un recuento de los 
36 años que la selección no fue al Mundial. ¿Qué pasó 
y cómo cambiaron las demás selecciones?

Un análisis táctico de 
cada uno de los movimientos y el rendimiento
de los 23 convocados a la selección peruana. 

Análisis, escuadra por 
escuadra y grupo por grupo, de todas las estrellas 
que buscarán la gloria en el Mundial. 

 El mago Plomo nos 
revela aquellas facetas ocultas de nuestros 
seleccionados a punta de buen humor y magia.



Desde hace tres años 
que Micaela, su hija, es 

literalmente, el 
motivo de cada pierna 
fuerte ante los rivales: 
antes de los partidos, 
coloca religiosamente 
fotos de su niña 
detrás de las medias.

Es uno de los que menos 
 jugó en las eliminatorias,  

pero nunca perdió la 
fe. A cada partido que 
fue convocado llegó 
con todo listo para 
jugar, con prendas 
de su hija y de su 
esposa, infaltables 
en el maletín. 

Se dice de los buenos 
que, como los magos, 

llevan siempre ases bajo 
las mangas. Christian es 
tan crack que en cada 
partido presume de 
su magia, pero es 
un 10 de cocos la 
cábala que resalta 
en su media. 

A la bendición de su 
mamá Tatiana, previa a 

los partidos, se suma una fija 
en su iPod: 6 a.m., del 
colombiano J Balvin. 
Cabulero por partida 
doble. Quizá 
por eso anda 
tan derecho 
en su relación 
con el gol.

El vestuario suele ser 
el último aislamiento 

de un futbolista antes de un 
partido. Sin embargo, 
el defensa del Puebla 
siempre encuentra 
señal para hablar 
con sus padres 
por teléfono. 

Cabulero como ninguno: 
nada del salsero Marc 

Anthony en los vestuarios, 
nada de verde en los 
entrenamientos y una 
peculiar: pedir una foto  
a una novia. Dicen  
que tiene más...  
¿Será cierto? 

Él dice que no es una cábala, 
pero en la repetición del  

ritual está la creencia.  
Aldo va al choque y al 

cabezazo con un Padre 
Nuestro y un Ave María 
en el corazón. Con 
razón se agranda 
en los partidos.

Un goleador necesita 
salir al campo encendido. 

Jefferson, sin 
ir muy lejos de sus 
tierras, la encuentra 
en la criollísima voz 
de Eva Ayllón, 
infaltable  en 
su playlist.
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¿UNA CANCIÓN PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE LOS RUNNERS?  
Sí, Lucho Quequezana y Movistar han diseñado 
la composición “La Carrera del Sonido”, parte del 
proyecto del mismo nombre, creado en el marco 
de la maratón Movistar Lima 42K. Aquí, el músico 
ha mezclado sonidos de respiraciones, voces con 
guitarras eléctricas y golpes de batería. 
La canción estuvo en el top 10 de las canciones 
más escuchadas de Mayo. Escúchala en 
exclusiva en la app de Movistar Música.

La carrera 
del sonido

Para que tengas música siempre, a 
dónde vayas, Movistar Música ha 
desarrollado su app multiplataforma, 

donde tendrás acceso a conciertos, 
festivales locales y su canal dedicado 
íntegramente a contenidos musicales.

La app Movistar Música te permite 
escuchar playlists de artistas locales e 
internacionales generadas por un grupo 
de curadores, ‘influencers’ digitales y 
representantes de marcas. Algunos de 
ellos son: Ximena Galliano, Mateo Garrido 
Lecca, Franda y el Cholo Mena. 

Además, ya puedes acceder a 
playlists pensadas para el Mundial: 
canciones oficiales de campeonatos 
anteriores y aquellas para alentar en 
su última participación -y siempre- a 
la selección peruana. También se 
ha creado una lista especial con 
composiciones de La Franja (una de 
las barras oficiales de la selección 
nacional), melodías peruanas, y 
tonadas de los incondicionales hinchas.

Asimismo, podrás descargar los 
audios de los programas exclusivos 
de Movistar TV (LADO B, JAMMIN, ACCESO 
TOTAL y LA DESCARGA), de los cuales tres 
se encuentran actualmente en el top 
10 de los más escuchados. 

Escucha estas listas, 
que no podrás dejar de 
reproducir, elaboradas 
especialmente para ti.

Podrás escuchar y descargar música 
nacional e internacional. Conocerás el 
Top 40 de Perú y el mundo, accederás 

a los videoclips del momento y 
además, escucharás las sesiones 

especiales del canal  
Movistar Música. 

descargas de la app 
de  Movistar Música 
se registraron en la 

semana de la Maratón 
Movistar Lima 42k.

de 15 mil

A CANCIÓN PARA MEJORAR EL 
DIMIENTO DE LOS RUNNERS?
cho Quequezana y Movistar han diseñado 

mposición “La Carrera del Sonido”, parte del
ecto del mismo nombre, creado en el marco
maratón Movistar Lima 42K. Aquí, el músico 
ezclado sonidos de respiraciones, voces con
rras eléctricas y golpes de batería.
nción estuvo en el top 10 de las canciones 
escuchadas de Mayo. Escúchala en 
siva en la app de Movistar Música.

Podrás escuchar y descargar música
nacional e internacional. Conocerás el 
Top 40 de Perú y el mundo, accederás 

a los videoclips del momento y 
además, escucharás las sesiones

especiales del canal 
Movistar Música. 

¿UNA
REND
Sí, Lu
la com
proye
de la 
ha me
guita
La ca
más e
exclus

descargas de la app
de  Movistar Música
se registraron en la 

semana de la Maratón 
Movistar Lima 42k.

de 15 mil
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TODO EN  
LA APP DE 

MOVISTAR MÚSICA
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Por Angelita Borrero 

ENTRE MEMES de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y EL FUERA DE LISTA  de martes  08:00 pm. 
Por Movistar Deportes (SD 03 o HD 703).

 “En el partido de eliminatorias, cuando Farfán  
el repechaje, entré al campo a abrazar a Renato Tapia” 

“Tras el partido con Colombia, que nos permitió   

 sacó la camiseta de Paolo, todos entramos en llanto”.

La joven actriz empezó a trabajar en el 
programa Entre Memes el año pasado. 

Una de sus primeras comisiones fue cubrir 
el partido Perú – Uruguay en el estadio 

nacional y ese día ganamos. En ese 
momento, todos los que trabajaban en el 
programa decidieron llamarla “la cábala”. 

“Comenzaron a llevarme a todos los partidos 
y siempre ganábamos. Fue bastante 

emocionante ser parte del proceso, hablar con 
los jugadores y estar con los hinchas, me volví 

la alentadora número uno de la selección”, 
comenta Yamada. “Mi momento favorito de 
este mundial fue el último partido contra 

Nueva Zelanda. Mi productor comenzó a dar 
huayruros a todos, le dije que solo me dé dos, 
porque íbamos a quedar dos a cero y así fue. 
Tengo aún mis dos huayruros en una cajita, 
junto a mi pase para el partido”, cuenta la 

presentadora de televisión.

Plomo es el mago que acompaña a la 
selección a todos lados. Uno de sus 

mejores momentos fue el segundo gol que 
anotó Perú en Quito. “Ese partido tuvo un 
significado especial porque nunca se había 

ganado allá”, comenta el presentador 
de El Fuera de Lista.  “Yo no tenía cómo 

entrar al estadio, así que fuimos a la 
barra de Ecuador y encontramos ahí, una 
reducida barra de Perú. Filmamos desde 

allá y fue muy emocionante”, añade. Otro 
de sus recuerdos favoritos es estar en la 

Bombonera (el estadio del Boca Juniors en 
Argentina)  “donde la hinchada peruana 
se escuchaba como nunca”, dice Plomo.  

Sin embargo, el día que marcó su vida fue 
el viaje que hizo a Nueva Zelanda. “Fue 

mágico. No solo por el destino, sino porque 
viajamos con la selección desde la previa 

hasta el triunfo”, recuerda.
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S i invitaste a tus amigos a ver el Mundial, es hora 
de planear el menú. El snack perfecto es, sin duda, 
una jugosa hamburguesa con aros de cebolla. 

Ximena Llosa, conductora de XIMENA EN CASA, nos  
comparte sus mejores secretos. 

PREPARACIÓN AROS DE CEBOLLA
Pela las cebollas y córtalas en aros. Pasa uno por uno  
por harina (quita el exceso), luego por huevos batidos y final-
mente por panko. Calienta el aceite en una sartén mediana 
y fríe de a pocos. Cuando estén doraditos por ambos lados, 
retíralos con una espumadera y sécalos con papel toalla.  
Sirve en una canastita con papel manteca. 

XIMENA EN CASA 
se emite los 
viernes a las 
21:30 horas 

en los canales 
6 y 706 HD de 
Movistar Plus.

 500 gr de carne 
molida con 
poca grasa
 Sal y pimienta
 1 cebolla roja 
picadita
 ¾ de taza de 
queso parmesano
 ¾ de taza de avena
 1 cucharada 
de mostaza
 Leche evaporada

 4 cucharadas de 
perejil fresco
 Láminas de queso 
edam o gouda
 Camotes en 
tajadas al horno
 ¾ de taza de 
mayonesa casera
 4 panes de 
hamburguesa
 Lechuga y tomate

Ingredientes

Preparación

¡Buen

y buen provecho!

#CONSEJOS

 partido

Hamburguesa
No hay 

fútbol en 
casa sin 
piqueos.  
Por eso 

acudimos a 
Ximena  

Llosa, quien 
nos comparte 

sus mejores 
recetas 

mundialistas. 

HambbburguH

Menu

Mezcla la carne, la cebolla, la avena, el queso 
parmesano, la sal, la pimienta y la mostaza en 
un tazón grande. Echa la leche al ojo hasta que 
tome la textura perfecta (ni muy seca ni muy 
húmeda) y agrégale perejil fresco picadito. 
Ahora dales forma a las hamburguesas de 
acuerdo con el tamaño del pan. Dóralas a la 
plancha con poquito aceite y mantequilla, 
y dales vuelta para que no queden muy 
cocidas. Suma la sal (si es gruesa, mejor). 
Aún en la plancha, coloca las láminas de 
queso y tapa para que se derrita. Retíralas 
del fuego. Para armar, unta la mayonesa 
en una capa de pan, acomoda la lechuga, 
el tomate (échale sal y gotitas de aceite de 
oliva) y los camotes. Acomoda la carne con 
el queso y tapa con el pan. ¡Buen provecho! 

Por Fiorella Carrera   Fotos Sara María Rodriguez
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¿Quieres ver una película 
donde sea que te encuentres? 
Esto es posible gracias a 

Movistar Play, la plataforma 
donde podrás pasarla increíble 
viendo las mejores series, películas 
y programas en vivo desde 
cualquier pantalla*.
 

Visita  www.movistarplay.com.pe  ,  
dale clic a ‘Regístrate’ y completa los 
datos con tus nombres, numero móvil 
o fijo Movistar y tu DNI. Al finalizar este 
proceso, te llegará un correo con tus 
datos con el que puedes ingresar.

Si ingresas tu número móvil 
Movistar, haz clic  
en  ‘enviar código’  y espera 
unos minutos para recibirlo. 

Descarga el app 
Movistar Play  en 

el dispositivo de tu 
preferencia (smartphone, 
tablet o smart tv) e 
ingresa usuario y clave.

2

MovistarAprovecha al máximo 

1

3

No te pierdas un sinnúmero de 
contenido exclusivo, donde podrás 

disfrutar de series de Movistar como 
la aclamada historia de FÉLIX y LA ZONA, 

del mismo director y guionista de otras 
realizaciones exitosas españoles como 

BAJO SOSPECHA, VELVET y GRAN HOTEL.
Algunos estrenos de julio para 

rentar serán: GOOD TIME, UN VIAJE EN EL 
TIEMPO, ACEPTO PERO NO TANTO, THE POST, 

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS, WOODY 
WOODPACKER, LADY BIRD, EL HILO FANTASMA, 
RAMPAGE, READY PLAYER ONE y OVERBOARD, 

muchos de ellos filmes recientemente 
estrenados en cartelera. 

Sigue estos pasos:
una vez dentro, podrás elegir 
entre todo el contenido de 
manera gratuita, y si eres cliente 
Movistar TV, tienes la opción de 
ver películas recién estrenadas 
en el cine y disfrutar con la 
opción de ‘alquiler’  a precios 
muy accesibles.

Siempre

Play
Disfruta de 

programación en vivo, 

miles de películas 

y series, contenido 

exclusivo de movistar 

desde tu celular, laptop, 

tablet o smart tv. más

Si ingresa
Movistar,
en  ‘env
unos min

iS
to

ck

* En los planes prepago, postpago, mono tv, duo tv y trio + duo.

#SIEMPREMÁS
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             MENDOZA, ARGENTINA
Las Fiestas Patrias son un buen 
motivo para descorchar botellas, y 
qué mejor que hacerlo en una de las 
principales zonas vinícolas del mundo 
y con paisajes de ensueño. Aquí la uva 
malbec es protagonista y el Valle de 
Uco, la ruta obligada. Son conocidas 
sus experiencias hoteleras de lujo. 

“Recomiendo Paracas porque es un destino cercano y 
económico. Puedes llegar en bus desde Lima, en unas 
4 horas. Además, hay hoteles de todo precio, incluso 

backpackers. Y muchas actividades en la reserva”.

HUANCABAMBA, 
PASCO, PERÚ
Su clima caluroso, el buen 

estado de las carreteras y la ruta que va por 
costa, sierra y selva, convierten a Oxapampa 
en uno de los destinos más concurridos por 
Fiestas Patrias. Aquí, Huancabamba es el 
distrito más antiguo de la provincia que ofrece 
atractivos naturales poco explorados, rutas de 
trekking y desafiantes circuitos de canopy.

ARUBA, ANTILLAS 
HOLANDESAS
Aquí el sol brilla todo el año. 

El mejor plan es descansar sobre la 
arena blanca y frente al mar turquesa. 
Y si te animas, alquila una 4x4 para 
recorrer el desierto o visita el parque 
nacional Arikok. Recuerda, no en 
vano se le conoce como la isla feliz.

Alejandra Chávez, DIARIO DE CARRETERA
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Recuerda que puedes disfrutar  
de tus datos en el extranjero con 
los planes Elige Más de Movistar. 
Descúbrelos ingresando a la web 

www.movistar.com.pe

#ENRUTA

 El viaje desde Lima demora unas 7 horas. j
Es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla.

El viaje desde Lima demora 4 horas.

Oxapampa está a 9 horas de Lima, en auto.  

2

3

4

A pocas semanas del 
feriado patrio, todavía 
hay tiempo de armar un 
buen plan. Revisa esta 
nota y ¡aprovecha la grati!

Por Milagros Vera Colens

Planes para 
Fiestas Patrias

   TINGANA  
SAN MARTÍN, PERÚ
Es un refugio de bosques 

anfibios ubicado en el distrito 
de Moyobamba, en la provincia 

homónima. Se trata del 
emprendimiento de turismo 

rural comunitario más exitoso 
de América, según la OEA. El 

plan incluye paseos en canoa, 
caminatas ecológicas y gran 

acogida en casas locales. 

1

EL TIP
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Tú puedes tenerlo
Cámbiate a Movistar o renueva tu equipo  

con nuestros planes Elige más ilimitados siempre con más beneficios.

iPhone X 
64GB

4G

Cámara
12 MP Dual

Cámara
19 MP

Pantalla
5.8”

Imágenes referenciales. Informes y restricciones en www.movistar.com.pe”

Pantalla
5.7”

Cámara 
Frontal
7 MP

Cámara 
Frontal
5 MP

Sony  
Xperia XZ2

Motorola 
Moto Z2 Play

4G

Cámara
12 MP

Pantalla
5.5”

Cámara 
Frontal
5 MP

#LONUEVO

Nokia 8

Huawei P20 
Pro

Cámara
13 MP + 13 MP

Cámara
40 MP + 20 MP + 8 MP

Pantalla
5.3”

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
13 MP

Cámara 
Frontal
24 MP

4G

4G

4G

Samsung  
Galaxy S9 Plus

Cámara
12 MP + 12 MP

Pantalla
6.2”

Cámara 
Frontal
8 MP

4G

#TIPS

LG G7
ThinQ

Cámara
16 MP + 16 MP

Pantalla
6.1”

Cámara 
Frontal
8 MP

4G

Todo a un clic
Aprende a comprar en la 
tienda online de Movistar 
en 5 simples pasos

Selecciona el plan y tipo 
de contrato que desees de 
acuerdo a lo que necesites: 
línea nueva, cambio de 
equipo, plan o portabilidad. 
Luego llenas tus datos 
personales y listo.

Puedes pagar a 
contra entrega, con 

tarjeta de débito, 
crédito o en efectivo.

Tu pedido pasará por un 
proceso de validación. Si 
apruebas, Movistar te llamará 
para confirmar tu pedido y 
coordinar la entrega.

Visita catalogo.movistar.com.pe  
y elige el producto que  

quieras adquirir. En la 
galería encuentras distintos 

smartphones que se  
ajustan a tu estilo de vida  

y presupuesto.

El delivery lo entregará en la 
dirección y fecha seleccionada. 

Si elegiste “recojo en tienda”, 
podrás acercarte a la tienda en 

la fecha y hora coordinada. 

1. Ingresa

2. Confirma

4. Coordina

3. Selecciona

5. ¡Recíbelo!

¡Súper fácil! 

APP  
MI MOVISTAR

Ten el control 
de línea desde 
donde estés



Movistar Prix premió a los hinchas a 
los que nunca les falló la fe. A esos 
que junto a más de 30 mil almas 

se desvivieron en las tribunas para alentar 
a su selección con toda la garganta durante 
el último entrenamiento, antes de partir a 
Rusia. En medio de los miles de asistentes,  
estaban ocho de los once afortunados 
ganadores del sorteo de este programa de 
beneficios de Movistar, que agradecía así la 
fidelidad de sus clientes llevándolos al Estadio 
Nacional, el 26 de mayo.  

SE GANARON
Fernando Travezaño, administrador de 
empresas de 35 años, fue uno de ellos. Él 
llegó desde Huancayo para disfrutar su 
premio. “No me lo quería perder. Cuando 
vives en provincia, así nomás no tienes 
oportunidad de ver a la selección”. Fernando 
viajó el viernes a Lima y regresó el sábado 
por la tarde a su ciudad, para una conferencia 
de trabajo. Pero no se arrepiente: se fue 
contento con el maletín oficial –con la 
camiseta de la selección, uniforme de 

 SAID PACHECO 
Admirador de Jefferson 
Farfán y André Carrillo, 
dice que, aunque ya 
conocía a la selección, 
nunca la había visto como 
ahora, pues estuvo muy 
cerca de los jugadores. 

 ELIANE DÍAZ  
Dice haber cumplido un 
sueño al ver al equipo 
de todos, a quienes solo 
había alentado  
por televisión.

 FERNANDO TRAVEZAÑO   
Llegó a la capital desde 
Huancayo, solo por un día, 
pues se trataba de una cita 
inolvidable.

entrenamiento y chimpunes– que, gracias 
a Movistar Prix, se llevó a casa. 

“Es la primera vez que gano un sorteo 
y, la verdad, superó mis expectativas”, 
dice Said Pacheco, trabajador de recursos 
humanos de 34 años, otro incondicional, 
ganador del sorteo. Como hincha de Alianza 
Lima, Said es fanático de Jefferson Farfán y 
André Carrillo, a quienes pudo ver muy de 
cerca, entrenando bajo la guía del profesor 
Ricardo Gareca. 

Si bien Said ya ha visto a la selección 
otras veces, esta fue una experiencia 
más íntima: “Por primera vez pude 
pisar el campo de juego y entrar a los 
camerinos”, cuenta Said, quien también 
jugó una breve pichanga con algunos 
ex seleccionados nacionales como Abel 
Lobatón, Francisco Pizarro y Hugo Sotil.

“Yo sentí que cumplía un sueño”, 
dice Eliane Díaz, ingeniera civil de 23 

años, otra de las ganadoras. Ella nos 
cuenta  que nunca había ganado 

un sorteo de entradas para un 
partido y solo había visto 

jugar a la blanquirroja en 
pantallas gigantes.

Esta era su primera vez en el Estadio 
Nacional y no pudo contener los gritos 
cuando los jugadores de la selección se 
despidieron bordeando todo el estadio.

Eliane, como otros hinchas de la 
blanquirroja, se quedará en Perú, pero 
se queda tranquila: gracias a Movistar, 
patrocinador incondicional de la selección, 
pudo vivir una experiencia que cualquier 
hincha envidiaría. 
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Los incodicionales que pudieron ver a los
 seleccionados de cerca, e incluso jugar       

 un partidito con los ídolos de antaño.

Movistar Prix premió a once hinchas 
con una experiencia única: alentar a la 
selección peruana durante su último 
entrenamiento, antes de partir a Rusia.

incondicionales

Los hinchas estuvieron a ras de gramado, vistieron

Por Rosa Chávez   Fotos Victor Idrogo

#LONUESTRO

 el uniforme de la bicolor e ingresaron a los camerinos.
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GOLD PASS  

A LA VIDENA
El domingo 27 de mayo, 14 usuarios 

de Movistar asistieron al último 
entrenamiento de la selección en La 

Videna. Como ganadores del Gold Pass 
de Movistar, también disfrutaron 
de un tour por las instalaciones y 

conocieron más de la historia 
de la selección peruana. 
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Escenas de MATAR AL PADRE

BERTO 
ROMERO 

S i eres un fanático de las comedias y 
los dramas familiares, de personajes 
cautivantes y complejos, estas nove-

dades son para ti.
La crítica habla de MIRA LO QUE HAS HECHO, 

como uno de los proyectos más frescos y 
divertidos de Movistar Series. La historia 
de Berto y Sandra podría ser lacrimógena, 
pero ha sabido virar hacia la comedia. Trata 
sobre la dinámica de la pareja formada por 
el humorista y la enfermera, que es puesta 
a prueba tras la llegada de Lucas, su primer 
hijo. Tendrán que lidiar con las amanecidas, 
los cambios de pañales, la lactancia y otras 
situaciones de su nueva faceta como papás. 
Y no solo eso: también deberán confrontar a 
sus propias familias y amigos, quienes siem-
pre tienen algo que decir sobre sus apuros. 

MIRA LO QUE HAS HECHO y MATAR AL PADRE son dos de las 
nuevas producciones exclusivas de Movistar Series.

Qué bonitas 
familias

Todos los episodios 
de estas series 

estarán siempre  
disponibles en la app 

de Movistar Play. 

Sus creadores,  Carlos Therón y Berto Cárde-
nas, dicen que siempre se han planteado  ver 
cualquier situación adversa a través del lente 
del humor. Se estrena el 19 de julio.

Algo distinto ocurre con otra de las recien-
tes series de Movistar, MATAR AL PADRE. Cuenta 
la historia de Jacobo, un padre obsesivo e im-
placable que pasa por alto las voluntades y 
deseos de Isabel, Tomás y Valeria, que son su 
esposa y sus hijos. Este autoritarismo provo-
cará una serie de resentimientos en el núcleo 
familiar. Tras la separación de la pareja, el de-
presivo Tomás ha optado por las terapias al-
ternativas que tanto critica su padre y Valeria 
vive lejos de la familia. Jacobo, solo y enfermo, 
debe enfrentarse a una nueva versión de sí 
mismo que los hace redescubrir sus afectos. 
No te pierdas el capítulo final el 3 de julio 

EPISODIOS TIENE LA 
SERIE ‘MATAR AL PADRE’. 
ESTOS SE DESARROLLAN 
EN CUATRO AÑOS 
DISTINTOS, A LO LARGO 
DE DOS DÉCADAS. 

4

Es el creador 
de “Mira lo que 

has hecho”. 
En la serie, se interpreta 

a sí mismo: Berto, un 
escritor humorista que 

se acaba de estrenar 
como padre. 

Movistar Series 
está en el canal 1 

y HD 701.

XXXX

Conoce más

#ENLAMIRA

DIEGO VEGA
Es peruano y uno de los 

creadores de MATAR AL PADRE. 
En 2012, su película OCTUBRE 
fue prenominada a los Óscar. 

Mira lo que has hecho fue 
rodada en Barcelona. 

O 
ERO 

interpreta
: Berto, un 
orista que
e estrenar 
mo padre. 
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