
	  
	  
	  
	  
	  

A	  LA	  OPINION	  PUBLICA	  
	  
Deportivo	  Coopsol	  S.A.,	  es	  una	  institución	  que	  desde	  hace	  mas	  de	  22	  años	  viene	  
promoviendo	  de	  manera	  formal	  y	  responsable	  la	  practica	  y	  el	  desarrollo	  del	  futbol	  
en	  el	  Perú.	  	  En	  este	  tiempo,	  ha	  incursionado	  con	  éxito,	  tanto	  en	  la	  primera	  como	  en	  
la	  segunda	  división	  donde	  una	  vez	  salió	  campeón,	  dos	  veces	  sub	  campeón	  y	  
siempre	  disputó	  los	  primeros	  lugares.	  	  
	  
El	  año	  pasado	  estuvo	  a	  punto	  de	  llegar	  a	  la	  máxima	  categoría	  del	  fútbol	  
profesional,	  pero	  intereses	  subalternos	  y	  escandalosos	  que	  denunciamos	  en	  su	  
momento	  lo	  impidieron.	  
	  
Pero	  eso	  no	  afectó	  nuestro	  ánimo	  y	  compromiso	  con	  el	  deporte	  rey.	  Al	  contrario.	  
Por	  ello,	  decidimos	  conformar	  un	  equipo	  más	  competitivo	  para	  competir	  en	  el	  
torneo	  de	  la	  Liga	  2	  que	  promueve	  la	  Federación	  Peruana	  de	  Futbol	  (FPF).	  
Iniciamos	  las	  actividades	  previas	  el	  2	  de	  marzo	  y	  determinamos	  que	  
arrancaríamos	  oficialmente	  el	  16	  de	  marzo.	  Sin	  embargo,	  como	  es	  de	  público	  
conocimiento,	  dicha	  fecha	  coincidió	  con	  la	  disposición	  del	  gobierno	  de	  prohibir	  la	  
movilización	  social	  para	  evitar	  una	  mayor	  proliferación	  del	  coronavirus	  y	  reducir	  
la	  velocidad	  de	  contagio	  del	  Covid-‐19.	  
	  
Deportivo	  Coopsol	  es	  una	  empresa	  formal	  que	  se	  mantiene	  económicamente	  por	  
los	  ingresos	  que	  genera	  la	  venta	  de	  publicidad	  en	  ropa	  deportiva	  y	  mallas.	  Esta	  
publicidad	  era	  posible	  por	  el	  apoyo	  de	  empresas	  amigas	  y	  las	  del	  propio	  Grupo	  
Coopsol	  que	  siempre	  estuvieron	  presentes.	  A	  esto	  hay	  que	  sumarle	  los	  ingresos	  
por	  la	  venta	  de	  entradas	  en	  los	  encuentros	  que	  nuestro	  equipo	  disputa	  como	  local.	  
	  
Lamentablemente,	  desde	  el	  16	  de	  marzo,	  todas	  las	  empresas	  que	  respaldaban	  y	  
sostenían	  el	  equipo	  de	  futbol	  profesional,	  han	  dejado	  de	  producir	  y	  generar	  
ingresos.	  No	  sólo	  eso.	  Hemos	  recibido	  cartas	  de	  auspiciadores	  comunicándonos	  la	  
resolución	  anticipada	  del	  contrato	  suscrito.	  Estas	  empresas	  se	  han	  visto	  
duramente	  afectadas,	  por	  ello	  nos	  han	  comunicado	  que	  no	  podrán	  seguir	  
apoyándonos.	  	  
	  
Cabe	  destacar	  que,	  a	  diferencia	  de	  clubes	  de	  la	  Liga	  1,	  los	  de	  la	  Liga	  2	  no	  reciben	  un	  
solo	  centavo	  por	  la	  venta	  de	  los	  derechos	  de	  transmisión	  por	  TV	  o	  cable	  de	  sus	  
partidos.	  Esto	  hace	  que	  el	  golpe	  económico	  sea	  mucho	  más	  fuerte	  para	  equipos	  
como	  Deportivo	  Coopsol.	  
	  
Esta	  situación	  la	  compartimos	  con	  el	  presidente	  de	  la	  FPF,	  con	  quien	  coincidimos	  
que,	  por	  la	  grave	  pandemia	  que	  azota	  el	  país,	  debía	  postergarse	  el	  inicio	  del	  torneo	  
de	  la	  Liga	  2.	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ante	  ese	  escenario,	  ¿cómo	  podríamos	  mantener	  a	  los	  jugadores,	  comandos	  
técnicos,	  y	  personal	  auxiliar?	  	  
	  
En	  ese	  contexto,	  expresamos	  con	  mucho	  dolor,	  pero	  también	  con	  responsabilidad,	  
que,	  al	  no	  tener	  alternativa	  económica	  ni	  ninguna	  salida,	  decidimos	  dar	  por	  
concluido	  los	  servicios	  de	  nuestros	  jugadores	  y	  equipo	  técnico.	  
	  
Les	  expresamos	  además	  que	  esta	  dura	  decisión	  la	  hemos	  tomado	  con	  la	  
transparencia	  y	  honestidad	  que	  siempre	  nos	  ha	  caracterizado.	  
	  
Queremos	  informar	  también	  que,	  si	  en	  las	  próximas	  semanas	  las	  condiciones	  
cambian,	  ellos	  serian	  los	  primeros	  beneficiados,	  y	  que	  ahora	  pese	  a	  las	  
circunstancias	  tampoco	  los	  abandonaremos.	  
	  
El	  Perú	  y	  el	  mundo	  atraviesan	  una	  crisis	  muy	  grave,	  pero	  Deportivo	  Coopsol	  confía	  
en	  que	  lograremos	  salir	  de	  esta	  crisis	  y	  que	  en	  el	  mediano	  plazo	  podremos	  estar	  
presentes	  en	  la	  liga	  2,	  siempre	  con	  fortaleza,	  formalidad	  y	  transparencia.	  	  
	  
Asimismo,	  queremos	  reiterar	  nuestro	  compromiso	  con	  el	  deporte	  como	  un	  eje	  
fundamental	  para	  fortalecer	  nuestra	  salud	  física,	  mental	  y	  espiritual,	  sobretodo	  en	  
momentos	  de	  crisis.	  
	  
Es	  por	  ello	  que,	  durante	  los	  próximos	  meses,	  toda	  nuestra	  energía	  estará	  enfocada	  
en	  las	  escuelas	  de	  formación	  deportiva	  de	  menores	  en	  diferentes	  distritos	  de	  Lima.	  
Confiamos	  y	  trabajamos	  por	  construir	  juntos	  un	  futuro	  mejor,	  y	  la	  mejor	  manera	  
de	  hacerlo	  es	  trabajando	  desde	  la	  base,	  fortaleciendo	  más	  que	  nunca	  nuestro	  
compromiso	  con	  los	  valores	  y	  la	  familia	  peruana.	  
	  
	  
	  
Lima,	  12	  de	  abril	  de	  2020.	  
	  
	  

FREDDY	  AMES	  
Presidente	  

	  
	  
	  
	  
	  


