
El equipo era dirigido por el legendario Marcos Calderón 
y alternaron los jugadores de una época dorada.

Todo se jugaba por amor a la camiseta…

Otorino
‘El blindado’

Sartor,
¡Un arquerazo!

Julio
Meléndez,
ídolo en 

Boca 
Juniors

Eleazar
Soria,

siempre firme
en la defensa.

Teófilo
‘Nene’

Cubillas,
el ‘10’

histórico
de Perú.

Rubén
‘Panadero’

Díaz,
una muralla 
contra los 

rivales

Enrique
Casaretto,
un cazador
en el área.

Oswaldo 
‘Cachito’ 
Ramírez,

un goleador 
de raza.

Juan Carlos 
Oblitas,
clase 

y velocidad.

Alfredo
‘El flaco’ 
Quesada,

incansable
en el

mediocampo.

Percy Rojas,
el artillero 

del Independiente 
de Avellaneda.

Héctor
Chumpitaz,

‘El capitán de
América’.

¡Ya Estamos 

en semifinales,

estimados 

oyentes!

La campaña comenzó empatando 1-1 con Chile en 
Santiago, luego Perú le ganó a Bolivia en Oruro. 
Ni la altura fue rival.

En Lima les ganamos a ambos equipos 
por 3-1. Las tribunas estallaron con 
el golazo de tijera del ‘Ciego’ 
Oblitas ante Chile.

Así Perú acabó una gran primera 
fase de grupos sin perder ningún 
partido.

En la memoria de los hinchas se grabaron 

goles y celebraciones inolvidables, que 

han pasado por generaciones, y que ahora 

se repiten una y otra vez por You Tube.

Perú llegó a la final ante Colombia. 

Perdimos en Bogotá, pero en Lima 

la selección se impuso por 2-0 con 

goles de ‘Cachito’ Ramírez y Juan 

Carlos Oblitas. Ambos fueron los 

goleadores de Perú en el torneo.

La selección 
peruana fue la 
primera en ganar 
el Campeonato 
Sudamericano con 
su nuevo nombre 
de Copa América en 
1975. Además, por 
primera vez 
jugaron las diez 
selecciones de la 

Conmebol.

Muchachos,
este campeonato

puede ser 
nuestro

Debe ser un privilegio decir: 
“Yo vi jugar a ese equipo”.

Doblegaron a Brasil en su propia casa 
por 3 a 1. Cubillas anotó un golazo...

Pero Brasil 
se repuso y 
ganó 2-0 en 
Lima. El 
finalista se 
resolvió por 
sorteo. La 
suerte jugó 
de nuestro 
lado.

Con esos resultados, el campeón se defi- 
niría en un tercer partido. El escenario 
escogido fue el Estadio Olímpico de 
Caracas. El ‘Cholo’ Hugo Sotil no esperó 
el permiso del Barcelona FC y viajó para 
sumarse a la selección en ese último 
encuentro.

Y fue él quien anotó el gol del 

triunfo peruano. Un campeonato 

histórico que hasta hoy se 

celebra y se agradece.

Papá, cuando
sea grande, 
también voy 
a jugar por 

Perú.

¡Nunca dejaremos 
de alentar!

aparece ‘Cachito’ Ramírez y...

¡goooooooool!

‘Ciego’, hoy

seremos

campeones

Guion: Julio Escalante

Dibujos: Víctor Aguilar

José ‘Caico’ Gonzales, José Navarro, Raúl Párraga, José Velásquez, Pedro Ruiz, 
César Cueto, Gerónimo Barbadillo y Hugo ‘Cholo’ Sotil completaron la lista.
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