EL FÚTBOL NO LO ES TODO

El deporte más popular en el Perú es el fútbol, pero también el más ingrato a nivel
internacional: los triunfos son escasos en este aspecto. Sin embargo, en otras disciplinas
nuestro país destaca y hasta es referente.
“¡Perú campeón, Perú campeón! ¡Es el grito que repite la afición!”: así dice el himno de la
selección nacional de fútbol de primera división. No obstante, ¿cuántas veces ha sido
campeón Perú en esta disciplina? Los únicos títulos máximos y de gran envergadura fueron
los primeros puestos en la Copa América de 1939 y 1975. Más allá de ello, poco o nada.
¿Mundiales? Ni uno.

La nueva ola
No obstante, Perú sí tiene campeones mundiales en otros deportes. Empecemos con el surf,
donde el primer campeón mundial de tabla fue Felipe Pomar, en 1965. Pionero.

Sin embargo, quien claramente destaca en la historia es Sofía Mulanovich (Lima, 1983). La
popular ‘Sofi’ fue campeona del mundo en el año 2004, logro que solo ella, en términos de
género e individuales, ha conseguido en la historia de la tabla peruana. Este logro inspiró a
jóvenes de todas las clases sociales a practicar este deporte con pasión y seriedad.
En el año 2007, Luis Miguel ‘Magoo’ de la Rosa obtuvo el Mundial de Masters. En 2011,
Cristóbal de Col fue campeón mundial juvenil. En términos colectivos, la selección peruana
de tabla ha sido campeón mundial de tabla en 2010, 2014 y 2016. la selección Por su parte,
César Bauer fue campeón mundial de bodyboard en 2010.

De los jaques a los fierros
Otra disciplina en la que Perú suele destacar es el ajedrez. Una gran figura es, sin duda, Julio
Granda (Camaná, 1967), campeón mundial Sub 14 en 1980 y que hasta hoy ha tenido una
carrera sobresaliente a nivel internacional. Asimismo, los hermanos Deysi y Jorge Cori
fueron campeones mundiales Sub 16 en el año 2011. Por su parte, Perú ha obtenido medallas
de oro en torneos mundiales de ajedrez escolar en los años 2012, 2015 y 2014.

En Muay Thai, arte marcial, tenemos campeones mundiales como Micheas Essenwanger,
que con 13 años obtuvo el título en la categoría 44 kilos en 2016 (Tailandia); Alex Chávez,
15 años y medalla de oro en la categoría 44 kilos en 2016 (Suecia); y Antonina Shevchenko,
campeona en la categoría 63.5 kilos en 2016 (Suecia).

Por otro lado, Nicolás Pacheco obtuvo la medalla de oro en la modalidad de fosa olímpica en
el Mundial de Escopeta 2013, mientras que el piloto Nicolás Fuchs fue campeón mundial de
rally en el año 2013. Fue el primer peruano en lograr un título de este tipo.

Finalmente, un caso que quizás puede inspirarte: la medalla de oro que obtuvo Antonio
Delgado, a sus 95 años de edad, en el Campeonato Mundial de Atletismo Master de Francia
2015. Voluntad de fierro.

APRENDE MÁS
1. Canción de Perú Campeón
https://www.youtube.com/watch?v=JtAafkTl0A8
2. Historia de Sofía Mulanovich
http://asiasur.com/contenido/personajes/perfiles/sofia-mulanovich/
3. Hermanos Cori, campeones mundiales
http://www.arellanomarketing.com/inicio/los-mas-mediaticos-del-2011/
4. Antonio Delgado, campeón mundial a los 95 años
http://larepublica.pe/deportes/359289-peruano-de-95-anos-gano-la-medalla-de-oroen-mundial-master-de-atletismo-video

