
El CAL  en el Penal de Lurigancho. 
ABOGADOS E INTERNOS  PROTAGONIZARON  

AMISTOSO  PARTIDO DE FULBITO 
 

Cerca al mediodía del  viernes 3 de agosto distinguidos letrados  del Colegio de 
Abogados de Lima (CAL), dejando a un lado la severidad de sus alegatos  y el 
protocolo jurídico,  protagonizaron un amistoso  partido de fulbito en el Pabellón 2 del 
Penal Lurigancho con los internos  de dicha penitenciaría. 
 
Al finalizar el encuentro, el Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del Colegio de Abogados 
de Lima –prestigiosa institución que hace algunos días  acaba de cumplir 208 años de 
fundación –entregó  al capitán  de “Los Bravos de Luri”  que se impuso  a los letrados 
por 5 goles  a  3  una  copa que simboliza  el respeto  que guarda la Orden por el ser 
humano en general  y en particular por aquellos que, circunstancialmente, han perdido  
su libertad. 
 
Entre otros abogados que jugaron al lado del Decano de la Orden, estuvieron Johnny 
Palacios Espinoza (Secretario General), Víctor Belaúnde Gonzáles (Director de 
Comisiones y Consulta). Juan  Carlos Pardo  Reyes (Vicepresidente del Comité 
Electoral  del CAL), Renato Espinola Lozano (Coordinador de los Defensores Sociales) 
y Abelardo Encinas Silva (Miembro de la Comisión  Investigadora  de la Dirección de 
Ética Profesional). 
   
Entre los que contribuyeron a la organización de este peculiar encuentro  estuvieron  los 
internos Javier Guerrero Palomino (Delegado General) y David Leyva Cirio (Delegado 
Jurídico) quienes vienen estudiando derecho en una universidad limeña bajo la 
modalidad virtual. 
  
 

 
Amistoso encuentro entre abogados e internos del Penal de Lurigancho 

 
 



 
 
 
 

 
Decano de la Orden y capitán de los internos del Pabellón 2 alzando la copa. A su 

lado posan jugadores de ambos equipos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En platea y mezzaninne se ubicaron los sufridos hinchas del Penal  

 



 
 

 
Culminado el evento deportivo el Decano de la Orden y sus acompañantes  se desplazan 

por una de las arterias principales de Lurigancho. 


