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Esta es la historia de dos chiquillos que querían ser grandes 

futbolistas. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero coincidieron 

en el Colegio Los Reyes Rojos, de Barranco, en tercero de 

secundaria.

Gracias a un convenio del club Alianza Lima con este 

centro educativo, ambos adolescentes pudieron 

estudiar en un mejor ambiente.

La figura de Constantino Carvallo Rey, director de 

Los Reyes Rojos y dirigente aliancista, fue de enorme 

importancia en la formación de ambos muchachos. 

Cuando este educador falleció en 2008, Paolo y 

Jefferson lamentaron mucho su desaparición.

Entre las curiosidades que se 

recuerdan de Jeffrey está que 

tocaba el cajón y bailaba música 

afroperuana en las actuaciones 

escolares.

Jefferson había nacido en el distrito de Villa El Salvador. 

Es sobrino, por el lado paterno, del delantero Roberto 

‘La Foca’ Farfán y, por el materno, del defensa Luis ‘Cuto’ 

Guadalupe.

Paolo Guerrero es también familiar de 

conocidos futbolistas locales. Es hermano 

del mediocampista Julio ‘Coyote’ Rivera.

Por otro lado, en casa del pequeño Paolo 

se vivía con el recuerdo del tío José ‘Caico’ 

Gonzales Ganoza, arquero de Alianza que 

falleció en el avión que se precipitó al mar 

en 1987.

Entre las palomilladas de Paolo, se cuenta que mientras su 

madre, Petronila Gonzales Ganoza, trabajaba, le engañaba 

con frecuencia a su abuela Angélica. Tenía 10 años cuando 

fingía que iba a la cama a dormir. Lo cierto es que se escapa-

ba para ir a jugar fútbol.

Tanto cariño recibido. 

Tanta atención para 

formarlos con rectitud 

y disciplina no fueron 

en vano. Paolo y 

Jeffrey son hoy dos 

deportistas admirables 

que han triunfado en el 

extranjero por su 

profesionalismo. Un 

ejemplo para las 

futuras generaciones.

Tienes mucho talento.
No lo desperdicies.

debes tener 
disciplina 

para llegar 
lejos.

Queremos que ustedes 
tengan confianza personal, 

una autoestima sólida.

Hola. ¿Tú no juegas 
en las divisiones menores

de Alianza?

Ajá. ¡Haremos una
dupla espectacular

por acá!

Él pateaba todo lo que encontraba 
en casa, hasta las latas de leche.
Lo guie en sus inicios. Lo bueno es 

que nunca se le subieron los humos.
¡Perdón, abuelita!
No puedo faltar
a esta pichanga

Gracias por sus 
consejos, tíos.

Espero no
decepcionar.
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Sí,
antes estuve

en el Muni.
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