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OFlClO No 381-FPF-2011 

Sefior 
Francesco Manassero Zegarra 
Presidente 
Agrerniacion de Futbolistas 
Profesionales del Peru 
Presente .- 

Referencia : Su Carta No 236lSAFAP-2012 

De mi mayor consideracion : 

En relaci6n a su Carta de la referencia, deseo expresarle que la 
Federacion Peruana de Futbol tiene las Duertas abiertas v su mavor 
disposicion para todo tip0 de dihlogo, tal &mo lo hemos demostradokn 
10s ultimos alios y como Usted mismo lo menciona en su comunicacion. 

De otro lado, consideramos exageradas y fuera de lugar las apreciaciones 
contenidas en su Carta arriba indicada, estableciendose como poco 
tolerante a las criticas o excusas absurdas por declaraciones que el 
Presidente de la SAFAP haya vertido, por cuanto es de su amplio 
conocimiento que el Presidente de esta Federacion siempre ha 
demostrado ser tolerante a todo tipo de comentarios y jam& ha 
considerado pecado o delito emitir opinion; siempre y cuando las mismas 
se hagan sin insultos, agravios y se mantenga una actitud respetuosa 
entre todos 10s involucrados. 

Tambien deb0 reiterarle, que el Directorio de la Federacion Peruana de 
Futbol decidi6 que todos 10s temas vinculados a la Agremiacion de 
Futbolistas Profesionales del Peru, serian tratados por 10s Sres. Anibal 
Calle, Edgar Aranibar e Ivan Vasquez, 10s mismos que siempre han 
estado y estan a su disposicion para sostener las reuniones que 
consideren pertinentes. Asimismo, cabe sefialar que en la reunion de 
Presidentes de fecha 12 de enero pasado, se design6 a 10s sefiores 
Felipe Cantuarias, Presidente del Club Sporting Cristal, Edwin Oviedo, 
Presidente del Club Juan Aurich y el sefior Daniel Lopez, Representante 
del Club San Martin, para que coordinen acciones con la SAFAP, a efecto 
de un mejor desenvolvimiento del Campeonato Profesional2012. 
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Por lo expresado, se sigue demostrando la voluntad de dialogo que no se 
puede desviar tratandose de temas lnstitucionales, raz6n por la cual 
dnsideramos que no se deberia de producir ninguna situation donde 
justos paguen por pecadores. 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 
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Lima, 16 de Febrero de 20 12 

OF. No. 3WFPP2012 

S E ~ ~ O R  
FRANCESCO MANASSERO 
Presidente 
Agremiacibn de Futbolitas Profesionales dd  
Perii 
Presente.- 

De mi mayor consideration: 

Es grato dirigirme a usted, a fin de invitarlo a una reunion a efectuarse en el local de la 
Federacion Peruana de Fhtbol, sito en la Av. Aviacion No. 2085, San Luis, el dia martes 
21 de febrero del at70 en curso, a las 18:OO horas, con 10s miembros del Directorio de 
esta Federacion, sefiores Anid Calle, Edgar Aranibar e Ivirn Vasquez, con la finalidad 
de tratar temas referidos a1 Campeonato Nacional y temas pendientes de Agenda. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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