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RESUMEN 

El presente trabajo plasma la experiencia laboral realizada por Gilberto 

Alfonso Vera Raymundo en Radio Cutivalú del departamento de Piura, con el 

objetivo de obtener el título a nombre de la Nación como Licenciado en Periodismo. 

La vocación por el periodismo deportivo del autor surgió en los primeros años 

de estudios escolares y, con el tiempo, se fue acrecentando a medida que 

observaba el despliegue de otros periodistas de la misma especialidad, en los 

diversos escenarios de Piura. Por ello, decide seguir la carrera profesional del 

periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, para alcanzar los 

conocimientos que luego los puso en práctica todo lo aprendido en sus aulas. A 

medida que iba alternando con profesionales ya prestigiados y que desempeñaban 

la difícil y compleja tarea de relatar y comentar por medio de la radio telefonía los 

eventos deportivos y, en especial de fútbol, deporte este que le ha dado tantas 

satisfacciones a la afición piurana en general y afición de Sullana en particular. 

El afán por alcanzar un nivel profesional tuvo como acicate las experiencias 

de otros profesionales nacionales y extranjeros. Entre ellos se encuentra Alfonso 

“Pocho” Rospigliosi, considerado en su época como el periodista más popular de la 

radio y televisión peruana pero también del periodismo escrito. El programa radial 

“Ovación”, la revista del mismo nombre, “Gigante Deportivo” de Panamericana 

televisión, su paso por el diario “La Tercera” de “La Crónica” y “El Comercio”, fue 

un itinerario que siguió Vera Raymundo.  

Lo mismo ocurrió con Eduardo San Román Torres, conocido como “La 

Catedral del Deporte”, quien hizo historia, en radio Miraflores, canal 4 de televisión 

y el diario El Comercio. Al igual que Roberto Salinas Benavides, quien como los 

anteriores desarrolló magnifica y emocionante cobertura de los campeonatos 

nacionales de primera división, sudamericanos y mundiales de fútbol. Ellos 

impactaron en el conocimiento del periodismo deportivo de Gilberto Alfonso Vera 

Raymundo, sin dejar de lado a Humberto Martínez Morosini.  
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Un párrafo aparte merece resaltar el trabajo de los periodistas argentinos 

Ricardo Lorenzo Rodríguez “Borocotó”, Dante Panzeri, entre otros que fueron 

verdaderos maestros del periodismo deportivo, tanto en la radio como en la prensa. 

El primero dirigió la revista “El Gráfico”, escribió la historia del club “Boca Juniors” 

e hizo los libretos para las películas tituladas “Pelota de Trapo”, “Sacachispas 

Fútbol Club” y “Alma de Potrero”. El segundo destacó al lado de Fioravanti y Félix 

Rivera, en la recordada “Cabalgata Deportiva Gillette”, que se transmitía por radio 

en Buenos Aires y llegaba a toda Sudamérica.   

Entre los años 2011 y 2020 empezó a laborar con éxito en el campo 

periodístico deportivo en el programa Pelotas y Pelotazos en radio Cutivalú. Su 

participación consistió en hacer reportes vía telefónica, desde la ciudad de Sullana, 

durante un espacio de 15 minutos, sobre las programaciones, resultados y 

acontecimientos de las actividades deportivas de las Ligas Distritales de Fútbol de 

Sullana, de los Juegos Escolares Deportivos y de la Asociación Deportiva de 

Colegios Religiosos Católicos – ADECORE. 

Asimismo, se desempeñó como narrador de los partidos de fútbol de las ligas 

amateur, deporte escolar y fútbol profesional peruano. Además, de realizar 

entrevistas con personajes locales, nacionales y extranjeros del deporte Rey. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por finalidad evidenciar que entre los años 2011 y 

2020 el Autor de este trabajo realizó periodismo deportivo a través del programa 

Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú, en el departamento de Piura. Y, por lo tanto, 

con la presente Memoria de Experiencia Profesional, poder obtener el título 

profesional de Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza.  

Conviene subrayar que, sus éxitos están marcados por “Pelotas y Pelotazos” 

fue un programa deportivo de reconocida trayectoria en el departamento de Piura. 

Desde 1987 se transmitió a través de Radio Cutivalú, emisora de mayor cobertura, 

sintonía y prestigio en los 630 AM (Cobertura regional rural) y 107.9 FM (Cobertura 

urbana Piura), incursionando también en la web y redes sociales.  

Por otra parte, como profesor de educación física, le permitió tener 

acercamiento y contacto directo con los actores sociales vinculados con las 

distintas disciplinas deportivas. En dicho contexto aflora la pasión por el periodismo 

deportivo. 

Teniendo en cuenta que, la región Piura, en el norte del Perú, es una tierra 

con gran apego y afición al fútbol. Tres de ocho provincias cuentan con equipos de 

fútbol representativos a nivel nacional, como Atlético Torino, en la provincia de 

Talara; Alianza Atlético en la provincia de Sullana y Atlético Grau en la provincia de 

Piura. Además, de contar con ligas distritales muy activas y respetadas a nivel de 

la Copa Perú, competencia deportiva de larga trayectoria en nuestro país.  

Todos estos aspectos destacados en el párrafo anterior conllevan a tener en 

la región Piura un gran público que busca de contenidos deportivos de su interés, 

en el caso de la radio hay una gran audiencia y por lo tanto se requiere de 

comunicadores profesionales, que brinden información de calidad, con veracidad y 

objetividad.    
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En el año 2011 por invitación de los periodistas Andrés Dioses Bravo y Juan 

Rivera Oblea, se integró a esta prestigiosa empresa regional en la transmisión del 

fútbol profesional, fútbol amateur de la tradicional Copa Perú en sus diferentes 

etapas, desde Sullana, Paita, Piura, Sechura, Talara, Tumbes, Trujillo y Lima, 

siguiendo la campaña del Atlético Grau de Piura y Atlético Torino de Talara. 

También ha realizado reportes sobre el deporte escolar, Adecore, fútbol 

amateur en sus etapas distritales, provinciales, departamentales, regionales. 

Asimismo, pruebas pedestres y todos los torneos deportivos de los distritos de 

Lancones, Querecotillo, Salitral, Marcavelica, Ignacio Escudero, Miguel Checa - 

Sojo, Bellavista y principales centros poblados que conforman la provincia de 

Sullana, también el fútbol profesional y Liga 2.  

La formación académica brindada por la Universidad Jaime Bausate y Meza 

le ha permitido poner en práctica los conocimientos en la labor informativa. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO LABORAL 

Radio Cutivalú es uno de los principales medios de comunicación de la 

región Piura, y reconocida a nivel nacional e internacional. Se transmite a través de 

la frecuencia 630 de la Amplitud Modulada (Cobertura regional rural) y 107.9 de la 

Frecuencia Modulada (Cobertura urbana Piura). También a través de la página web 

www.cutivalu.pe y Facebook://www.facebook.com/cutivalupiura. 

Cutivalú es un proyecto operativo del Instituto Teleducativo Los Tallanes 

(INTELTA), promovido por la compañía de Jesús. Desde su creación, en 1986, la 

radio tuvo un enfoque educativo y cultural de creación de conciencia cívica y de 

rescate de la riqueza cultural de la población de Piura, desarrollando acciones de 

comunicación en espacios sociales, culturales, económicos y políticos. 

Radio Cutivalú es actor social y político promotor del desarrollo regional con 

inclusión e igualdad de género. Un medio alternativo donde todos los sectores se 

expresan y fortalecen. Un medio de rearticulación de los movimientos sociales y 

puente entre diferentes sectores, a través de espacios de encuentro y construcción 

de ciudadanía. (Cutivalú Piura, s.f.) 

1.1. Reseña histórica de Radio Cutivalú 

Cutivalú surge a partir de un proyecto diferente al de la propia radio. Su 

historia arranca debido a un movimiento popular, a un proyecto que se insertaba en 

las movilizaciones campesinas y en la lucha por sus derechos.  

En 1972, se funda el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

(CIPCA), que trabajó principalmente en la comunidad campesina de Catacaos, 

Piura. La participación de sus miembros – tanto sacerdotes jesuitas como laicos –

era muy activa y estaban presentes en los congresos campesinos y en el trabajo 

de organización. 

http://www.cutivalu.pe/
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Rómulo Franco S.J., quien fue director del CIPCA, indica que esta “Es una 

ONG que tiene como finalidad, sobre todo, investigar los problemas del 

campesinado y promover las organizaciones campesinas”. Sin embargo, avanzado 

el trabajo, aquellos involucrados y cercanos a esta labor se dieron cuenta de que 

podrían potenciar su alcance utilizando otros medios de comunicación. Para ello se 

crea el Instituto Tele Educativo Los Tallanes (INTELTA), cuyo proyecto operativo 

es radio Cutivalú que empieza a funcionar el 24 de octubre de 1986. 

Cuando se fundó la radio, el CIPCA recibió el asesoramiento de Carmen 

Pueyo, una española que ya había hecho radio popular en América Latina, que 

conocía mucho de este tipo de radio y que pertenecía a la Institución Teresiana, 

una organización religiosa que le da mucha importancia al trabajo profesional en sí 

mismo. Rolando Ojeda fue el director. Actualmente, en el 2021, el Lic. Luis Lozada 

Gallardo, es el director de Radio Cutivalú. 

Radio Cutivalú, “La Voz del Desierto”, a lo largo de sus 34 años, ha tenido 

un enfoque educativo y cultural, de creación de conciencia cívica y de rescate de la 

riqueza cultural de la población de Piura, lo cual le valido ganar, consecutivamente, 

diversos premios y reconocimientos a nivel regional y nacional, como el Premio 

Nacional de Periodismo Jerusalén (2001) por su defensa a los principios de libertad, 

justicia y democracia en el Perú. Premio que, en 20 años, por primera vez, fue 

entregado a una radioemisora del interior del país. Estrada (2016, p. 12)  

1.2. Visión 

Comunicar y educar para el empoderamiento de hombres y mujeres 

en el logro de una vida digna y feliz. 

1.3. Misión 

Radio Cutivalú es un actor social y político generador de cambios en 

los hombres y mujeres de la región Piura, promotor de la participación 

empoderada de la sociedad civil en diálogo con el estado para una 

convivencia armónica. 
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1.4. Valores 

 Independencia, rigor, pluralismo en el ejercicio de su labor como 

informadores, educadores y comunicadores. 

 Oportunidades. 

 Creatividad e innovación en el desarrollo del negocio. 

 Atención a las demandas e inquietudes de la sociedad y de los grupos 

de interés. 

 Gestión responsable, eficiente y sostenible, generadora de valor para el 

accionista y para la sociedad. 

1.5. Labor informativa de la Radio Cutivalú 

Radio Cutivalú es un medio de comunicación que genera y difunde 

contenidos informativos de los hechos que ocurren en la región Piura. Se 

caracteriza por una programación principalmente dedicada al desarrollo agrícola y 

productivo, promoción de la igual de género, defensa de los derechos ciudadanos, 

defensa del ambiente y lucha contra la corrupción.  

Desempeña una labor informativa a través de los noticieros Cutivalú Informa 

– I edición (de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. de lunes a viernes) y Cutivalú Informa – II (de 

6:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes).  

También tiene programa de entrenamiento, cultura y deporte, con cobertura 

en toda la región. En este último campo, un equipo de periodistas profesionales en 

la transmisión y narración de eventos deportivos, partidos del fútbol amateur, ligas 

distritales y Copa Perú. 

Brinda el servicio de publicidad y propaganda a empresas e instituciones 

públicas y privadas.  
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1.6. Reseña del Programa Pelotas y Pelotazos 

A cuatro meses de estar al aire Radio Cutivalú, se creó “Pelotas y Pelotazos”, 

programa que, actualmente, se transmite los sábados y domingos, en horario de 5 

a 7 pm, bajo la conducción de Andrés Dioses Bravo y Juan Rivera Oblea. 

Inicialmente se escuchaba por frecuencia Amplitud Modelada (AM) y, desde el 

viernes 23 de octubre del 2015, también por Frecuencia Modulada (FM), al haber 

ampliado sus frecuencias la radio. 

“Pelotas y Pelotazos”, apareció por primera vez el sábado 08 de febrero de 

1987, a la 1.00 pm, cuando la emisora tenía cuatro meses en el aire, bajo la 

conducción de Ricardo Castillo Ojeda (QEPD) y Rolando Santiago Paramas, 

periodistas egresados de la Facultad de Ciencias de la Información – hoy 

comunicación de la Universidad de Piura (UDEP). En año 1987, Rolando Santiago, 

era el director de la radio. 

El mencionado programa radial deportivo es un noticiero propio de radio 

Cutivalú, “La Voz del Desierto”, que es un proyecto del Instituto Teleducativo los 

Tallanes (INTELTA) que, desde 1986, funciona desarrollando acciones de 

comunicación como emisora educativa y cultural, con mayor cobertura, sintonía y 

prestigio entre todas las emisoras AM de la región Piura. 

Durante sus 34 años. “Pelotas y Pelotazos” ha contado con el apoyo de 

corresponsales a lo largo de todo el departamento, lo que les da un atractivo a los 

programas de cabina, especialmente, los días domingo que el público y los hinchas 

quieren saber cómo quedó su equipo. Ni qué decir de las entrevistas y enlaces a 

nivel nacional con los entrenadores, incluso, minutos después de haber terminado 

el cotejo.  

El programa deportivo Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú, “La Voz del 

Desierto”, constituye un espacio pluralista, que informa a través de noticias, 

entrevistas y transmisión en directo de los encuentros partidos. 
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1.7. Estructura Orgánica  

 

Gráfico No. 1 : Cuadro Organizativo de Radio Cutivalú 
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CAPÍTULO II 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA PROFESIONAL 

2.1. El periodismo  

Según la RAE, se entiende por periodismo a la actividad profesional que 

consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones 

a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico.  

Mientras que, Cantarero (2002), designa el concepto de “periodismo” a 

las características del trabajo de la información actualizada, para ello lo divide 

en periodos (todo lo actual) y en parcelas (lapso determinado de tiempo). 

Asimismo, distingue el factor actualidad, que luego se convierte en noticia, y 

que se publique en un mínimo de tiempo y que circule entre las masas o a un 

determinado público. 

También se debe destacar la función del periodista en diversos medios, 

su experiencia profesional en distintos ámbitos. Siendo que, para algunos, este 

concepto no representa las múltiples funciones que este desarrolla 

profesionalmente en todo momento.  

Hay que recalcar que, el periodismo contribuye al desarrollo de las ideas. 

Habría que mencionar lo siguiente: Miró Quesada, A. (1991), destacó que el 

periodismo es el instrumento mas importante para transformar la sociedad.  

Hoy en día el periodismo permite desempeñarnos en empresas que 

trabajan en formatos impresos y digitales, al igual que en la radio y la televisión, 

dominando técnicas de redacción y narración propias de cada género y 

subgénero periodístico.  

Como profesionales la excelencia periodística demanda un ejercicio 

estricto de apego a los principios éticos deontológicos, a través de la búsqueda 

de la verdad, en algunos casos, de manera independiente manteniendo un 



15 
 

equilibrio en los procedimientos reporteriles, además de la confirmación certera 

de la información, es decir, su correcta verificación. 

2.2. Perfil del periodista 

El periodista debe estar comprometido con el aprendizaje constante, 

además de los cambios permanentes que exigen el mundo moderno y digital, 

donde el desarrollo y la innovación es parte del aprendizaje constante que viene 

desde las aulas universitarias. El periodista conoce el manejo de las 

herramientas que le permiten obtener información veraz que sabe corroborar 

para informar de manera verás gracias al componente ético y moral que son el 

pilar fundamental de su formación académica y humanística con un marcado 

compromiso hacia la responsabilidad con la sociedad, desarrollando 

competencias vinculadas a tomar conciencia como actor de cambio en su 

entorno medioambiental de adaptación a nuevos y emergentes mercados con 

habilidades de autogestión, y el desarrollo de una amplia formación cultural. 

Es necesario, hacer notar la diferencia que existe entre periodista, 

reportero y locutor lo cual conlleva a una mejor orientación del trabajo: 

PERIODISTA 

Es la persona que posee una sólida educación universitaria, se puede 

desempeñar en múltiples facetas; redactando columnas, crónicas, artículos, 

editoriales, realizando entrevistas, deportes, farándulas, etc. Es quien analiza 

la información recopilada y escribe. Su olfato periodístico siempre lo induce a 

conseguir información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible, 

sosteniendo su trabajo en fuentes periodísticas fiables y verificables. 

Un periodista es la persona que se dedica profesionalmente al 

periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, como en 

la documentación fotográfica, radio, televisión o medios digitales. Su trabajo 

consiste en investigar y descubrir temas de interés público, contrastarlos, 

sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. 
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Existen varios principios que guían la labor del periodista, siendo uno de 

los principales el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la 

información fidedigna y verificable. Está regido por estrictas normas de ética y 

otros valores deontológicos establecidos (profesionalismo), teniendo presente 

los derechos humanos como agente rector. 

Desde luego que es deber de todo buen periodista, tener en cuenta el 

código deontológico, que abarca lo siguiente: 

- Respeto a la verdad. 

- Estar abierto a la investigación de los hechos. 

- Perseguir la objetividad, aunque se sepa inaccesible. 

- Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas sean posibles. 

- Diferenciar con claridad entre la información y la opinión. 

- Enfrentar, cuanto existan, las versiones sobre un hecho. 

- Respeto a la presunción de inocencia. 

- Rectificación de las informaciones erróneas. 

El aspecto ético del profesional en periodismo debe conllevar a satisfacer 

el derecho de la sociedad a recibir mayor cantidad y calidad de información, 

esto se hace posible, gracias a la ética de los principios. El enorme deseo de 

investigar la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos morales 

del periodismo libre e independiente. 

Es menester resaltar entre los valores humanos más importantes a la 

ética, como la gran abanderada de la noble tarea periodística, luego el respeto 

al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la 

responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros. 

Finalmente, dentro de esa encomiable labor que realiza todo buen 

periodista, debe ser el actuar con decencia y docencia, desempeñándose con 

buena fe, trasladando a la sociedad una excelente imagen de que es una gran 

persona, colmado de valores y de buena reputación, con la autoridad moral 

necesaria, a través de los medios de comunicación masivos, saber orientar, 
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educar, entretener a su respectivo público objetivo; esto es lo que espera 

siempre nuestra sociedad del buen periodista. 

REPORTERO 

Cuando escuchamos noticias por la radio o vemos la televisión a 

personas que dan opiniones, relatan un incidente detalladamente, los 

conocemos como REPORTEROS; el reportero, es una persona que realiza un 

trabajo dentro del campo periodístico, que puede o no estar respaldado 

académicamente, es quien recopila información sobre un tema, lo escribe, 

redacta minuciosamente y lo transmite ya sea por medios tradicionales (radio, 

televisión) o digitales. 

Esta actividad se distingue por un constante y arduo trabajo por 

recolectar información, incluso haciéndolo contra el reloj y muchas veces 

trasladándose a lugares sumamente peligrosos en términos sociales, políticos, 

económicos, salud (pandemia de Covid 19), deportivos, enfrentamientos 

bélicos o que hayan sufrido desastres naturales; desde luego exponiendo su 

integridad física, salud, en cumplimiento de su sagrada tarea de informar a 

través del reportaje, que es una actividad dentro del periodismo que presenta a 

los medios de comunicación. 

En tal sentido un reportero, es un periodista de 

campo, que valientemente recoge, verifica y contrasta informaciones 

sobre el terreno mismo en que se han producido los hechos, sucesos y 

acontecimientos, y según los casos, o bien él mismo trabaja el material 

obtenido para darle formato de difusión, o bien transmite y comparte ese 

material a sus compañeros de equipo de trabajo. 

Es sumamente importante señalar que EL REPORTERO, es la persona 

que habla en televisión o en radio, quien regularmente cuenta con una imagen 

presentable de respetable reputación, debe a la vez contar con fuertes 

habilidades de comunicación y creatividad para llegar a las personas y tener 

acceso a la información que necesita, regularmente tiene muchos contactos, es 

una persona que se adapta a las circunstancias y que se debe documentar del 
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tema en poco tiempo, su trabajo es de gran valor en la difusión de la noticia que 

le permite a su público objetivo, estar debidamente informado sobre el 

acontecer diario. 

A través de la historia, ha habido reporteros y periodistas que han 

fallecido en el ejercicio de su profesión, en búsqueda de la verdad de los 

hechos, en base a la investigación, análisis e interpretación y divulgación de la 

información a través de cualquier medio de comunicación (periódico, radio, 

televisión, redes sociales, etc.); quien, dependiendo de la calidad de su trabajo 

en equipo, generalmente con su estilo termina sorprendiendo a su respectivo 

público.  

LOCUTOR 

El concepto de locutor es el nombre que recibe la persona que se dedica 

a la transmisión de noticias, sucesos, situaciones y presentación de anuncio de 

personas invitadas, artistas, poetas, escritores, dirigentes, autoridades, 

publicidades, eventos en medios masivos como la radio, la televisión o inclusive 

en espectáculos públicos.  

La labor del locutor necesita mucha preparación y dedicación, en 

especial en lo cual respecta al desempeño de la voz, de los tiempos, de los 

silencios y de los sonidos. 

Una de las fortalezas más notables de un locutor es la utilización de un 

registro de voz bastante especial, con admirable dicción, tonos graves y mucha 

facilidad para remarcar, acentuar o hacer llamativas cada palabra de un modo 

distinto. Es común que ocupen no obstante un papel secundario en varios 

programas debido a que no se los suele ver y están ocultos o fuera de cámara. 

Los locutores resultan muy relevantes en lo que respecta a la 

presentación de los programas, eventos culturales, artísticos, sociales, sorteos 

de premios, publicidades, fenómenos para los cuales acostumbran ser 

denominados por tener mucha más capacidad para llamar la atención del 

público. Los locutores además tienen la posibilidad de tener la labor de tener 
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que traducir en vivo a partir de un lenguaje al otro y hacer que se comuniquen 

las mismas ideas. 

Por consiguiente, requieren disponer de ciertos puntos peculiares 

individuales que les conlleve a convertirse en un gran locutor, entre los cuales 

tenemos: 

- Tener un gran funcionamiento de su voz y dicción al expresarse. 

- Ser un orador por naturaleza o formación. 

- Tener carácter investigativo en el momento de ofrecer noticias verídicas y 

reales. 

- Tener carisma para la presentación radial, televisiva y para interactuar con 

su público. 

- Tener capacidades periodísticas en el momento de entrevistar invitados. 

- Conoce el funcionamiento del panel de control. 

Es muy importante puntualizar que el locutor, con su buen registro de 

voz, carisma y cordialidad, en sus diversos programas musicales, noticiosos, 

deportivos, etc. contribuye muchísimo en la alegría, entretenimiento y 

orientación de su respectivo público, ya sea por la radio o la televisión.  

El profesional de radio 

Esta actividad profesional la desempeña comúnmente un periodista. En 

la radio el locutor tiene que leer noticias, publicidad, moderar debates o hacer 

entrevistas a toda clase de personajes. Su voz y el desempeño del lenguaje 

son sus primordiales herramientas de trabajo. Quien se dedica a esta actividad 

tiene que leer con fluidez, como si estuviera contando algo con total naturalidad. 

La voz de televisión 

- Al tratarse de un medio visual, se necesita que el locutor tenga una buena 

imagen frente a las cámaras. 

- En el medio televisivo no es común la utilización del vocablo locutor, puesto 

que se usa más el concepto presentador. 
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Los locutores deportivos son parte del show 

- El deporte es un show y para dialogar sobre él es bastante correcto que el 

locutor incorpore un factor pasional en su narración. Los expertos no se 

limitan a explicar lo cual pasa de una forma desapasionada y objetiva, sino 

que tratan de dinamizar el show de una manera vibrante y enérgica. 

- Los locutores deportivos deben ser ágiles en sus apreciaciones, originales 

en la explicación de las jugadas y rápidos en el momento de examinar.  

- Estas cualidades poseen una particular trascendencia en la radio, debido a 

que el oyente debería ver la jugada por medio de los vocablos del locutor. 

- En el planeta del fútbol dichos expertos recurren a exclamaciones y gritos 

llenos de magnitud emocional y un fácil gol se puede transformar en todo 

un gooooool lleno de energía y vitalismo. 

2.3. Descripción de la experiencia profesional  

En octubre de 2011 se incorporó como colaborador del programa 

“Pelotas y pelotazos” de Radio Cutivalú, a cargo de los periodistas Andrés 

Dioses Bravo y Juan Rivera Oblea.  

Dicho programa se transmitía desde el distrito de Castilla para toda la 

región Piura, a través de la frecuencia 630 A.M. durante los días sábado y 

domingo en horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  

La participación como corresponsal consistió en informar vía telefónica, 

desde la ciudad de Sullana, durante un espacio de 15 minutos, sobre las 

programaciones, resultados y acontecimientos de las actividades deportivas de 

las Ligas Distritales de Fútbol de Sullana, de los Juegos Escolares Deportivos 

y de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos Católicos – ADECORE. 

Para realizar los reportes informativos, se requirió trabajo previo, como 

conocer la programación o calendarización de las actividades deportivas en las 

ligas antes mencionadas, definir una agenda y planificación para la cobertura 

presencial de las actividades deportivas en estadios de la jurisdicción, 

establecer una red de contactos y fuentes oficiales (presidentes y delegados de 
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los clubes, directivos de las ligas, especialistas y coordinadores del Área de 

Educación Física de la Ugel Sullana, coordinador general de ADECORE, 

profesores, etc.).  

El siguiente paso era sistematizar la información y datos obtenidos, 

realizando una clasificación por liga y competencia. Con dichos elementos se 

lograr estructurar el reporte transmitido en un tiempo de 15 minutos, con 

información veraz y objetiva.  

Tiempo después, los días domingo, se realiza la narración de los partidos 

de la Liga 1 del fútbol profesional y de la Copa Perú, siguiendo la cobertura de 

la participación de los clubes del departamento, como Alianza Atlético de 

Sullana, Atlético Grau, Deportivo La Bocana, Atlético Torino de Talara, entre 

otros. Ello demandó un nivel de preparación en el desarrollo del lenguaje 

narrativo, acompañado de la espontaneidad, la creatividad, dominio del 

lenguaje deportivo, conocimiento de la plantilla de futbolistas y comando 

técnicos de los clubes participantes, historia de los clubes, antecedentes de los 

deportistas, estadística, trayectoria de los árbitros, etc. Además, de la 

coordinación con el equipo de apoyo logístico y asistencia técnica para una 

óptima transmisión. Coordinación con los comentaristas y locutor comercial.  

A partir del 2015, las funciones de corresponsal se amplían en el 

programa radial “Pelotas y pelotazos”. En la edición dominical se asigna un 

espacio de 30 minutos de participación, para lo cual incorporo secuencias de 

comentarios, debate y análisis con colegas de la provincia de Sullana. 

2.4. Dependencias del centro laboral donde se realizaron las 

actividades laborales  

El desempeño como corresponsal desde la provincia de Sullana, estuvo 

sujeto a las disposiciones y lineamientos de la Dirección del programa Pelotas 

y Pelotazos de radio Cutivalú. 
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2.5. Actividades periodísticas realizadas  

La principal actividad desempeñada en Radio Cutivalú ha sido como 

narrador deportivo del programa “Pelotas y Pelotazos”, así como reportero de 

las actividades deportivas en el ámbito de la provincia de Sullana, en la región 

Piura. 

Para cada partido de fútbol en la jurisdicción de la provincia de Sullana, 

era responsabilidad de Gilberto Alfonso Vera Raymundo organizar, coordinar y 

dirigir la transmisión radial.  

2.5.1. Entrevistas  

En las actividades informativas para el programa “Pelotas y Pelotazos” 

de Radio Cutivalú se realizaron diversas entrevistas a personajes ligados al 

fútbol profesional y amateur. Antes y después de la narración de los partidos 

de fútbol, el periodista Gilberto Alfonso Vera Raymundo realizaba entrevistas a 

futbolistas, entrenadores, delegados, dirigentes y autoridades del mundo 

deportivo, lo cual requería un nivel de preparación, conocimiento y estilo propio 

del comunicador. 
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Gráfico No. 2 : Entrevista con el periodista deportivo Miguel Humberto Aguirre de Radio 

Programas del Perú (RPP), luego del partido entre Alianza Atlético de Sullana y 

Universitario de Deportes por el Campeonato Descentralizado del Fútbol Profesional 

Peruano. 

Estadio Campeones del 36 

Sullana, 2011 

Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 3 : Entrevista al entrenador Sergio Marcarián, DT. De Universitario de Deportes, 

un día previo al partido entre Alianza Atlético de Sullana y Universitario de Deportes por el 

Campeonato Descentralizado del Fútbol Profesional Peruano. 

Hotel La Siesta 

Sullana, 2011 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 4 : Periodista Gilberto Alfonso Vera Raymundo entrevista al futbolista Flavio 

Maestri, jugador del club Sporting Cristal. 

Estadio Campeones del 36 

Sullana, 2012 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

Gráfico No. 5 : Periodista Gilberto Alfonso Vera Raymundo (Polo rojo) en diálogo con colegas 

en la transmisión en vivo durante el partido entre Alianza Atlético de Sullana y Sporting Cristal 

por el Campeonato Descentralizado del Fútbol Profesional Peruano. Miguel Portanova Claros 

de Lima y colegas locales como Manuel Vega Rivera y Loymer Quevans Juárez.  

Tribuna del Estadio Campeones del 36 

Sullana, 2011 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 6 : Narrador Gilberto Alfonso Vera Raymundo (al centro) junto al staff de 

comentaristas durante la transmisión del partido entre Olimpia de La Unión y Atlético Grau 

de Piura, en la fase provincial de la Copa Perú. 

Estadio del distrito de La Unión, Piura 

Piura, 2013 

Programa Pelotas y Pelotazos 
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Gráfico No. 7 : Gilberto Alfonso Vera Raymundo narrando el partido entre Defensor Bellavista 

de Querecotillo y Atlético Torino de Talara, en la fase departamental de la Copa Perú. 

Estadio Dos de Febrero de Querecotillo 

Sullana, 2014 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 8 : Gilberto Alfonso Vera Raymundo reportando a nivel de campo previo al 

clásico piurano entre Atlético Grau de Piura y Atlético Torino de Talara. 

Estadio Campeones del 36 

Sullana, 2016 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 9 : Gilberto Alfonso Vera Raymundo (al centro) junto a Andrés Dioses Bravo y 

Juan Rivera Oblea, conductores del programa Pelotas y Pelotazos de radio Cutivalú, en la 

narración y comentarios del partido entre Atlético Torino de Talara y Alianza Universidad de 

Huánuco, en cuartos de final de la etapa nacional de la Copa Perú. 

Estadio Campeonísimo de Talara 

Talara, 2018 
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Gráfico No. 10 : Gilberto Alfonso Vera Raymundo entrevistando al arquero del Sport 

Chorrillos de Querecotillo, luego del partido ante Estrella Roja de Pueblo Nuevo de Colán de 

la provincia de Paita por la etapa macro regional de la Copa Perú. 

Estadio Dos de Febrero de Querecotillo 

Sullana, 2019 

Programa Pelotas y Pelotazos de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 11 : Gilberto Alfonso Vera Raymundo junto a Hernán Saavedra Mendoza en la 

narración y comentarios, respectivamente, durante la transmisión del clásico norteño entre 

Alianza Atlético de Sullana y Atlético Grau de Piura en partido correspondiente a la Liga 2 del 

Fútbol Profesional Peruano. 

Estadio Campeones del 36 

Sullana, 2019 
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2.5.2. Otras actividades  

En el desempeño del periodismo deportivo también he publicado 

artículos de opinión en Diario La Hora. Asimismo, desde marzo de 2016 publico 

notas, informes, entrevistas y transmisiones en vivo a través de la página en 

Facebook: “Viva el Deporte – Sullana la Perla del Chira”. 

 

Gráfico No. 12 : Publicación de artículo de opinión del periodista Alfonso Vera Raymundo. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y APORTES   

En lo profesional  

Adquisición de una mejor y mayor preparación académica, vivencias, 

experiencias y fortalecimiento de habilidades, destrezas comunicativas. 

Consolidar un estilo propio en la narración, entrevista, reporte y 

comentarios en el periodismo deportivo en la zona norte del Perú. 

En lo personal  

Satisfacción de haberme dirigido a un mayor público a nivel regional y 

otras zonas del país.  

Lograr una identificación y reconocimiento social en la provincia de 

Sullana y en la región Piura. 
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CONCLUSIONES 

 De donde resulta que, la universidad Jaime Bausate y Meza, contribuyó al 

desarrollo de las competencias y habilidades comunicativas permitiendo un 

mejor desempeño en la labor comunicativa. 

 Se deduce que, para captar la atención del oyente desde el principio hasta el 

final, dependerá de la creatividad y sagacidad del entrevistador, manejando 

adecuadamente la técnica, planificación e investigación dentro de la estructura 

de los géneros periodísticos como la entrevista y el reportaje.  

 Se determina que la entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, adoptando la forma de un diálogo coloquial, 

transmitiendo tranquilidad, empatía, sinceridad y confianza al entrevistado, que 

permite recabar datos e información importante. 

 Se logró incrementar la motivación, interés, expectativa y compromiso en los 

deportistas, dirigentes, árbitros y espectadores, reduciendo los índices de 

violencia y corrupción por un mejor espectáculo, organización e identidad en los 

estadios de la provincia de Sullana. 

 El logro más importante es la inclusión del deporte escolar y magisterial, que 

muchas veces estuvieron relegados por las programaciones oficiales de las 

ligas de los diferentes deportes en la región de Piura. 

 Asimismo, se contribuyó a que se le brinde al futbol profesional y la segunda 

profesional el apoyo requerido por los equipos de aquel momento como: Alianza 

Atlético de Sullana, Atlético Grau de Piura, Atlético Torino de Talara, La Bocana 

de Sechura, etc.  

 Como resultado de la planificación responsable de cada evento deportivo, se 

mantuvo firme y con mucha acogida entre los aficionados el programa deportivo 

“Pelotas y Pelotazos” que se esforzó en entretener a través de la radio, con 

emocionantes narraciones y comentarios, desde los escenarios de las 

diferentes ciudades del norte de nuestro país, como también desde el estadio 

Nacional de nuestra capital Lima. 

 Como resultado de la disciplina, respeto y profesionalismo demostrado en el 

trabajo periodístico, los directivos de la radio ampliaron la programación de 
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“Pelotas y Pelotazos” al extender el tiempo de 15’ a 30’ al aire, los domingos 

cuando no había transmisiones deportivas. Dicho espacio se utilizaba para la 

tertulia, diálogos sobre la actualidad deportiva con reconocidos periodistas, 

dirigentes deportivos y en algunas oportunidades con autoridades edilicias en 

las que daban a conocer sus planes y proyectos a favor de la promoción e 

infraestructura deportiva.  

 En consecuencia, por la destacada labor periodística demostrada, me llevan a 

formar parte de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú -Región 1, Piura- 

en la reactivación de la filial Sullana, en la que me desempeñé con ahínco y 

responsabilidad, juntamente con distinguidos periodistas de la ciudad. 

Participando en forma activa en Congresos nacionales, para mantener la 

actualización sobre los temas relacionados al deporte del futbol.  
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Gráfico No. 13 : Mapa de la cobertura de radio en la frecuencia 630 A.M. 
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Gráfico No. 14 : Mapa de la cobertura de radio en la frecuencia 107.9 F.M. 
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Gráfico No. 15 : Programación de Radio Cutivalú 
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Gráfico No. 16 : Información del programa Pelotas y Pelotazos. 

 

 

 

 

 

 

 


