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SOCIOS DE NUESTRA HISTORIA

Llegué a Japón en el año 1992 y en Diciembre del 2002 
arribaron mis hijos Shinjo, Shintoku y mi esposa Rosario Cruza-
do. Vivíamos en Mizuho Machi, posteriormente adquirimos una 
casa en la ciudad de Oume, donde residimos desde Abril 2006. 
Aquí, aproveché mi tiempo libre para enseñar a mis hijos el 
fútbol, ya que tengo experiencia como arquero en las divisiones 
inferiores del Club Sporting Cristal y he participado con jugado-
res de primera división como Lucho Reyna; Nakaya y Emilio 
Murakami en la Asociación Estadio La Unión (AELU) y en un 
campeonato de Asociación Okinawense del  Perú con los 
hermanos Hirano ganando la copa Chobioyara.

En el 2009 mi hijo Shintoku ingresa al Oumeshi Ritsu Daigo 
Chugakko, integrándose al mismo tiempo al Club de Fútbol 
Yoshino. Los fines de semana practicaba  este deporte demos-
trando ser un niño muy responsable y disciplinado; siempre 
regresa a casa, termina sus tareas del colegio y luego va a 
practicar el futbol, solo o con sus  amigos del Club.  En el tiempo 
libre entrenaba con su hermano mayor y su mundo giraba 
alrededor del fútbol. Tenía tanta pasión que, cuando cursaba el 
4to y 5to año de primaria se levantaba 5 am para ver un poco de 
futbol europeo y luego anotaba los movimientos en un cuader-
no de notas para luego practicar y enseñar a los niños más 
pequeños del barrio.

Comprendimos que el fútbol era el sueño y pasión de nuestro 
hijo y decidimos apoyarlo a desarrollar su talento. En la primaria 
recibió un premio como el mejor jugador  del campeonato 
realizado en un Campo de entrenamiento FINTA CUP de Gunma 

SHINTOKU
en Agosto 2014, en la secundaria participó en una selección 
(elegido entre 1000 niños), integró el equipo de fútbol de Tokyo 
To Shutairen Senpatsu, participando en un campeonato en 
Agosto 15~17  Junior U Sakka Taikai y recibe el premio al mejor 
jugador en una ceremonia realizada en la Municipalidad de 
Oume el 15 de Junio de 2017. En todo momento recibió el apoyo 
de sus profesores Tanaka y Yamato sensei. A mediados del año 
2017 cuando realizaban una gira por Yamagata, Gunma, 
Shizuoka fue invitado por Komine Sensei de Nagasaki Sougou 
Kagaku Daigaku Fuzoku Kotogakko para  un entrenamiento con 
el equipo de fútbol de dicho colegio, y en Diciembre Shintoku es 
llamado a integrar el equipo de fútbol del colegio y  recibe una 
beca para seguir estudios en dicho colegio. Este colegio es 
campeón por dos años consecutivos de la zona.

Shintoku, sigue esforzándose para tener un alto nivel en el 
fútbol y alcanzar su sueño de integrar la selección peruana de 
fútbol. Mientras con mucha disciplina sigue practicando para 
conseguir ser uno de los mejores jugadores del mundo. Como 
padres continuaremos ayudando a nuestros hijos procurando 
que las decisiones que se tomen con respecto a lo que desean 
realizar en su vida, sean las más acertadas para seguir avanzan-
do hasta conseguir el triunfo deseado, ser buenos profesionales 
y excelentes seres humanos.

FORJANDO EL SUEÑO
DE NUESTRO HIJO

Una gran convocatoria obtuvo la celebración del día del 
pisco sour que organizó la Embajada del Perú en Japón, en el 
gran salón Machu Picchu el sábado 1ero de febrero.

El evento dio inicio a las 2 de la tarde con la consejera Marita 
Puertas dando la bienvenida a los invitados que en su mayoría 
fueron japoneses. Muchos mostraban cierta emoción, pues era 
la primera vez que observarían al detalle como preparar 
nuestro cóctel nacional. La demostración fue llevada a cabo 
por dos restaurantes con gran trayectoria quienes además 
deleitaron a los asistentes con diversas degustaciones de los 
principales platos peruanos, también se sumaron empresas 
peruanas, apoyando al evento con productos y servicios para 
los sorteos que se realizaron durante la celebración.

Fueron dos horas en la que los invitados pudieron conocer 
un poco más de nuestro pisco sour y sobre todo de nuestro 
Perú.
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