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Cholo, ¿qué haces acá?

He venido a jugar, pues. 

¿O crees que he venido a verte?

Hugo ‘Cholo’ Sotil había viajado 

de Barcelona sin pedir autorización 

a su club, que no le daba permiso 

para participar en la Copa América.

Desde España, leía informaciones 

acerca de los partidos de la se-

lección peruana.

La victoria de Perú ante ‘La 

Verdeamarela’ fue inesperada 

para algunos...

Tengo que ir. ¡Tengo que ir, 

así no me autorice el club!

Guillermina, cómprame pasajes, 

por favor, para Caracas

¡Pero te vas a ganar 

un lío grande, Hugo!

Quiero jugar 

por la selección. 

No importa lo que 

diga el club

Meses antes, el 17 de febrero de 1974, Sotil había sido protago-

nista del 5 a 0 contra el Real Madrid, el rival de siempre. Su gol 

de cabeza en el Santiago Bernabéu se recuerda como uno de los 

momentos de oro del club blaugrana.

La llegada inesperada del ‘Cholo’ Sotil a 

Caracas, ciudad en que se disputaría la final 

de la Copa América, alegró al entrenador de 

la selección peruana, Marcos Calderón.

¡Cholo, qué sorpresa! 

¡Cuento contigo para la final!

Sotil era generoso. La leyenda cuenta que al 

llegar de Barcelona regaló relojes de oro a sus 

compañeros. Lo cierto es que fueron relojes 

mucho menos costosos.

Este es para ti, ‘Nene’

Frente a Colombia, el 28 de octubre de 1975, 

la selección iba por su segunda copa. El primer 

trofeo lo consiguió en 1939, entonces lla-

mado Campeonato Sudamericano, con Teodoro 

‘Lolo’ Fernández en las canchas...

Sotil y Cubillas hicieron maravillas en el césped del Estadio Olímpico de la 

Universidad Central de Venezuela, donde se disputó la final de 1975.

Patea con furia el ‘Nene’ Cubillas. 

Queda un rebote para el Cholo y... 

¡Perú, campeón 

de la Copa América! 

¡Gracias, ‘Cholo’! 
¡Gracias por darle 

una alegría grande 

al país!

Felicitaciones, ‘Cholo’. 

¡Bien vales un Perú!

¡¡Perú

campeón!!

Perú  vs. Colombia

Hace 40 años

Guion: Jorge Coaguila    Dibujos: Víctor Aguilar Rúa

De regreso a Barcelona, pensaba en las 

posibles consecuencias de su temeraria 

decisión. Pese al enojo inicial de los di-

rectivos del club, la reacción fue dis-

tinta a la esperada...

Desde entonces, cada vez que la selección juega contra Colombia, 

la afición recuerda el gol histórico del gran hugo Sotil.


