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FOTO1: El equipo de \'6Iey oeleblllla oblBoción del primer campeooolo de la liga local. Trujillo. diciembre de 1960.
FOTO2: 1968. Equipo campeOnde la primera edición de la Copo Parú (rev~1a Ha/m
FOTO3: Comilá del ex equipo de v6lay del Hoopilallalar1B que luego se convartirla en el club canos A. Mannucci. Trujillo. 1959.
FOTO4: Trujillo, 1961. Reunióndel Comilá del recién formado equipo de rOIDoL
FOTOS: Salón Corrs~l:Jrial del Municipio de Trujillo. ElAlcalde. Guillerlllo tarco Cox, premia a los canpeoras. 1968.
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¿Por qué los propietarios de una exitosa empresa de venta de autom:íviles
comprarían un equipo provinciano de fútbol? Aquí la histoña de una aventura

que el imaginario ha convertido en tradición.
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1primer balón de fútbol llegó al litoral
peruano a finales del siglo XIX, cuando
unos marineros británicos enseñaron a
jóvenes pescadores este nuevo deporte.
En poco tiempo alcanzó muchos adep-
tos, tantos que se fueron organizando
clubes en distintas partes de Lima y el
Callao. Según Don Jorge De Orbegoso
en su trabajo "Apuntes para la Historia
del Deporte Trujillano", el fútbol en

Trujillo se inicia a finales del siglo XIX
con la llegada de pastores evangéli

cos a la ciudad. En su relato indica lo
siguiente: "Un buen día los pastores se
presentaron en el Colegio Nacional San
Juan e invitaron a los alumnos al campo
de 1vfansichepara recibir lecciones de
juego, lo que dio lugar a la formación
del primer club (de este deporte), que

se llamó Unión Sanjuanista".

En poco tiempo muchos jóvenes
aprendieron las reglas básicas del fútbol,
permitiéndose el desarrollo de peque
ños campeonatos)' torneos en diversas
zonas de la ciudad. El fútbol truj illano
creció en los años 40. Muchos hacenda
dos y empresas grandes apostaron por
invertir en los clubes, que con mucho
esfuerzo ganaron la confianza de las
personas de la ciudad y la admiración
de los equipos del resto del país, en

especial las escuadras capitalinas. En esa
época destacaban el Club Sport Carlos
Tenaud, Alfonso Ugarte de Chiclín )'
sin ninguna duda El club Carlos A.

Mannucci.
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Carlos José era en ese momento respon
sable principal y financiero del consorcio,
ya que Laura Vega se encontraba de viaje
en Japón. Las conversaciones con "Pepo"
fueron largas. Alejandro Rodríguez ViJJa
nueva presentó un proyecto muy ambi
cioso para no solo participar en el torneo,
sino para tener un gran protagonismo
y 11egar al descenrralizado profesional.
"Pepo" aceptó la propuesta y se apresuró
a conversar con los dirigenres de Mariscal
Ramón Castilla. Las negociaciones fueron
rápidas y concretas; el consorcio Mannuc
ci desembolsó una fuerte suma de dinero
adjudicándose con la categoría del Ramón
Castilla e incursionando de esta manera
en el fútbol trujillano. Sin embargo, se
tenía que tomar una drástica decisión:
abandonar el vóley y el básquer, porque
e! fútbol representaba una fuerte inversión
y el consorcio solo se enfocaría en esa dis
ciplina.

El club Carlos A. Mannucci empieza
oficialmenre a participar en la liga truji
llana en j962. Los colores que el club em
pezó a usar en su indumentaria fueron el
negro (polo y pantalón), en honor a los
jugadores de furbol de la selección de ita
lia, desaparecidos cuando su avión cayó
en una gira. La participación del club en
los primeros tres años fue muy destacada.
Lo integraban jugadores de Trujillo y de
algunas provincias cercanas. Siempre se
mantuvo enrre las primeras ubicaciones de
la tabla de posiciones, atrayendo poco a
poco a más hinchas. En aquel entonces el
club más popular entre los liberreños era
el Alfonso Ugarre de Chiclín.

Para poder incrementar el nivel furbo-

En su primer año, el nuevo club lUVO

una gran participación en la liga truji
llana de Vóley, participando en tres ca
tegorías diferentes. Alejandro Rodríguez
cuenta que en varias oporrunidades lUVO

que reclurar jugadoras de disrimas par
tes del país (Chocope, Chiclín, Chiclayo
y la siempre poderosa Chincha). En un
momento, el equipo de vóley llegó a ser
tan exitoso que se codeaba con los equi
pos capitalinos, Al poco tiempo, el club
decidió participar en la liga trujillana de
básquer femenina y ganó la copa por dos
años consecutivos. El equipo de básquer
masculino participó en la copa de honor
(campeonato donde participan los mejo
res equipos del país), quedando enrre los
mejores cuatro equipos.

Con un gran prestigio ganado en las dis
ciplinas del vóley y basquet, el club entró
en un ambiente de incertidumbre, debido
a que la mayoría de los socios eran hom
bres y querían participar en alguna disci
plina deportiva. El fútbol en aquella época
era practicado por los hombres de la ciu
dad, sobre todo por los obreros. Muchas
veces llegaban a la oficina del club peti
ciones para poder incursionar en e! fútbol,
pero no había una respuesra alenradora.

Sin embargo, la gran oportunidad JJegó
en 1961, cuando el entonces club Ma
riscal Ramón Castilla, participante de la
primera división del fútbol trujillano, se
encontró en crisis financiera. Enterado
de la noticia, Alejandro Rodríguez ViJJa
nueva tomó una decisión que cambiaría el
rumbo del club: "Muchos compañeros me
pedían que juguemos fútbol en el club y
justo leímos en los periódicos que el club
Mariscal Castilla estaba en crisis. Así que
me aproximé a conversar con "Don Pepo"

para poder comprar la categoría del Ma
riscal Casrilla y empezar con el fútbol".
"Don Pepo", como 10 11amacariñosamen
te, es nada menos que Carlos José Man
nucci Vega, heredero de los Mannucci y
un destacado corredor de autos.

manera, se acordó que el 16 de.noviembre
de cada año se celebraría el aniversario del
club rememorando e! nacimiento de Car
los Alberto Mannucci Finocheni.

Según 10 recuerda Alejandro Rodríguez
Villanueva (trabajador de! consorcio
Mannucci en aquella época y posterior
mente uno de los fundadores del club),
Luis Ramos de Rosas se acercó a la oficina
de la empresa ubicada en la calle Pizarro
frente a 10 que hoyes el Club Central y
pidió una cita con Laura Vega de Man
nucci, presidenta de la empresa. La seño
ra Laura, sin pensarlo dos veces, concedió
la cita en la que participaron dirigentes de!
equipo y personal escogido de la empresa,
como observadores. El señor Luis Ramos
expuso un plan de trabajo muy bien es
rrucrurado, con metas claras y ambiciosas,
mientras Laura Vega quedaba impactada
por la propuesta del equipo de vóley. Sin
dudarlo, aceptó e! proyecto y pidió que
el nombre del equipo sea cambiado por
Club Carlos A. Mannucci, en memoria a
su esposo (filántropo trujillano). De esta

A finales de los años 50, un grupo de
jugadoras de vóley del Hospital Víctor La
zarre combinaban su trabajo (como enfer
meras o doctoras) con el deporte. Un día,
sin embargo, el director del hospital, que
desinteresadamente apoyaba al equipo, fu
lleció repentinamente, dejando en el aire
la participación del equipo en la liga. Toda
esta situación dejo sin ánimos a las juga
doras, mas aún cuando la nueva directiva
les comunicó que dejaría de apoyarlas por
problemas financieros.

En ese momento el director del equipo,
Luis Ramos de Rosas (esposo de la capita
na del equipo, la señora Lucrecia de Ra
mos), propuso buscar un respaldo econó
mico para afrontar la campaña deportiva,
Tocaron varias puercas sin éxito, hasta que
decidieron pedir la ayuda de una fumilia
tradicional de Trujillo y dueña de una
de los grupos empresariales boyantes: los
Mannucci.

INICIOS DE UNA TRADICIÓN
LLAMADA MANNUCCI
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Una vez campeones, los jugadores que
rían retornar los más rápido posible a
Trujillo y celebrar la victoria que se había
conseguido. Carlos José Mannucci pagó
el retorno en avión, haciendo más rápida
la llegada del equipo. Herberr Vílchez re
cuerda esas horas apoteósicas: "La llegada
fue espectacular, hubo muchos hinchas
que no dejaban de alentar nuestros nom
bres. Yo sabía que mi familia estaba ahí
esperándome, pero no los podía ver cuan
do bajé del avión por la gran multitud.
Tardé mucho en encontrarlos". Al llegar
a la oficina principal del club en Trujillo,
los dirigentes ofrecieron un gran banque
te para conmemorar la victoria de los ju
gadores, que también fueron premiados
por el alcalde de la Municipalidad Pro
vincial de Trujillo, el ingeniero Guillermo
Larco Cox. r;:

del Club salieron a disputar cada encuen
tro como si fuera el último, con resulta
dos airosos en sus primeras presentacio
nes que le valieron llegar a la final, que
disputó con el Melgar de Arequipa. Los
encuentros con este equipo fueron inten
sos. Los aficionados abarrotaron el esta
dio, llenándolo de serpentinas y alegorías
que alentaban a sus equipos. El Melgar de
Arequipa se adelantó en el marcador, de
jando helados a los hinchas del Mannuc
ci. Herberr Vílchez lo recuerda con cla
ridad: "La presión que teníamos en esos
momentos era muy grande, el estadio es
taba tan JJenoque parecía que jugábamos
de local. Sin embargo, nadie se desesperó,
jugamos pensando en que todo iba a salir
bien, solo con paciencia y buena estrate
gia pudimos remontar el marcador". En
la segunda mitad del partido, la escuadra
tricolor empató el marcador y faltando
pocos minutos para el término anotaron
el gol de la victoria. A los pocos minutos,
el árbitro senrenció el final del encuen
tro. coronando al cuadro trujillano como
campeón nacional y nuevo inregranre de
la elite del fútbol peruano.

El campeonato se realizó entre abril
y mayo del 68 en Lima. Tuvo un ingre
diente especial, debido a que casi el 80%
de los jugadores eran estudiantes y en su
mayoría universitarios, siendo el fútbol
para los participantes un pasatiempo. Por
esta razón, la Copa Perú es conocida tam
bién como "fútbol amateur". El inicio del
torneo para el club trujillano fue un poco
accidentado. debido a que la asociación
de árbitros mandó un comunicado anun
ciando que se debían cambiar los colores
de la indumentaria (negro fosforescente)
por su parecido con la de ellos. De esta
manera. lo dirigentes determinaron que
los colores que acompañarían en adelante
al club fuesen el rojo, azul y blanco.

En Lima, la Asociación de Fútbol ofre
ció hospedaje. para todos los equipos, pero
esto no agradó a Carlos José Maunucci,
quien pensó que su equipo necesitaba más
tranquilidad para poder concentrarse.
Herbert Vílchez, uno de los jugadores de
aquel equipo que disputó la Copa Perú.
conocido como el "Perro Vílchez" por
comerse toda la banda derecha del cam
po, como los grandes laterales de la his
toria. recuerda muy bien ese momento:
"El señor Pepo llegó al hotel que ofreció
la Asociación de Fútbol, vio que todos
los equipos participantes se alojarían en
ese mismo lugar, y nos dijo que cojamos
nuestras cosas para ir a un mejor lugar.
El hotel donde nos llevó era de tres pisos,
muy grande y cómodo. La motivación
que el señor Pepo nos inyectó fue muy
grande yeso lo rellejamos en la cancha".

Con muchas armas y excelente trabajo
por parte de los dirigenres, los jugadores

como objetivo reunir a los campeones de
las diferentes regiones del país (Costa, Sie
rra y Selva). En la edición de 1968 parti
ciparon las escuadras del Melgar (Arequi
pa], C.N.!. (Iquiros), Ciencia no (Cusco),
Aurora (Chancayllo), Sport ChorriJJos
(Talara) y Carlos A. Mannucci (TrujiJJo).

A finales de 1967, después de un exce
lente trabajo en la liga de Trujillo, el Club
salió campeón. La celebración de este
acontecimiento fue a 10 grande, los hin
chas iban en grandes caravanas por varios
días, alentando y mostrando su cariño a
los jugadores. Sin embargo, conseguir el
éxito significaba avanzar en la famosa y
tan anhelada Copa Perú, que se.desarro
llaba en la ciudad de Lima. El torneo tenía

listico del club. los dirigentes decidieron
hacer una gira nacional en 1965. jugando
con equipos de lquitos, Tarapoto y Lima.
Para esto se prepararon mucho durante el
verano. Los directivos contrataron jugado
res de otros departamentos (Lima y Piura)
y otros países (Argentina y Uruguay). El
equipo destacó en cada uno de sus en
cuentros. La empresa disponía de cuatro
buses para que el club llevase a sus hinchas
a otras ciudades para alentarlo. Alejandro
Rodríguez afirma que "los hinchas hacían
grandes colas para poder entrar en el bus.
Muchos se quedaban sin asiento. pero esto
no les impedía viajar, porque se alquilaban
autos y se iban en grandes caravanas para
alentar al equipo".

Con un gran respaldo de aficionados, el
club Mannucci empezó la temporada del
año 1967 con un equipo cuyo objetivo era
ganar la liga de Trujillo, Para ese entonces,
el C.N.D. (Comité Nacional de Depor
te) organizó un campeonato para que los
equipos de provincias pudieran ascender
al campeonato nacional descentralizado.
Este campeonato es llamado hasta la ac
tualidad "Copa Perú" o, en términos co
loquiales, "fútbol macho". "En esos años
el trabajo fue diferente a los demás. Se en
trenaba todas las tardes de lunes a viernes,
luego se concentraban los sábados en una
casa ubicada en la calle San Martín. frente
a 10 que conocemos hoy como el "Rincón
de Vallejo". y finalrnente se jugaba los
domingos con la consigna de ganar cada
partido "sí o sí", afirma Rodríguez.
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