
FIESTA SIN PAR: El CPP rindió un homenaje 
a destacados colegas en el Día del Periodista. 
Arriba, vista del lleno total en el restaurant Los 
Vitrales. Abajo izquierda, Julio Estremadoyro 
recibe un diploma de manos de Domingo Ta-
mariz, Presidente vitalicio. En la otra escena 
Juan Marcoz departiendo en su mesa. 

¡QUE SOMOS HERMANOS..!

Club dePeriodistasdel Perú



FERVOR Y UNIDAD 

LA FIESTA DEL CHIVO
Humberto Castillo Anselmi, 
simplemente el Chivo Cas-
tillo, fue uno de los colegas 
más vitoreados. Reportero 
y redactor de lujo. Siempre 
tuvo en la noticia a su me-
jor aliado periodístico. En 
la primera foto, Juan Silva 
lo llama para recibir el re-
conocimiento del CPP. En 
la segunda posa para las 
fotos y en la tercera, al lado 
de Doris Hinojosa, Mónica 
Chang, Charo Mayorga, e 
Inés Flores. ¡Grande Chivo!

El Club de Periodistas del 
Perú sin habérselo pro-
puesto  celebró a flor gre-
mial y como Dios manda, 
el Día del Periodista, el 
pasado 25 de setiembre en 
el restaurante Los Vitrales.
Fue una jornada especta-
cular como si se le hubiese 
programado al detalle para 
alcanzar los picos más altos 
de fervor y unidad. Hacía 
mucho tiempo atrás no se 
veía entre periodistas.
Colegas de diferentes pro-
mociones y generaciones 
fueron llegando con inusual 
puntualidad a la cita progra-
mada. Los saludos, apreto-
nes de manos, abrazos y 
sonrisas sinceras parecían 
una eternidad. Todos tenía-
mos algo que contar, co-
mentar, decir.
Poco a poco todos iban to-
mando posiciones en las 
mesas dispuestas, pero 
pronto todo cálculo rebasó 

César Augusto Dávila.

Humberto Martínez Morosini.

El gran J.L. Diaz recibe la distinción del CPP de manos de 
Edwin Sarmiento, vicepresidente. 

el optimismo de la directiva 
del Club.
Hubo necesidad de acon-

dicionar nuevas mesas y 
habilitar todas sus instala-
ciones. Era como que todos 

nos hubiésemos puesto 
de acuerdo para no faltar 
a esta reunión. Y lo mejor 
de todo es que ninguno se 
sintió incómodo, pues todos 
éramos una sola familia.
Cuando la directiva realizó 
el brindis por el Día del Pe-
riodista, se vivió instantes 
de profunda sensibilidad. 
Pero al iniciarse la ceremo-
nia de homenaje y distin-
ción a colegas de mil y un 
batallas, la fiesta sintonizó 
los puntos más altos de fer-
vor periodístico. 
Luego, se pasó a degustar 
un sabroso almuerzo. 
Entrada las primeras horas 
de la tarde, tocó a la or-
questa Sara Banda Show 
poner el marco musical.
Fue entonces cuando los 
periodistas dando rienda 
suelta a su alegría no duda-
ron en demostrar sus habili-
dades para el baile. 
La fiesta se desató. La ter-
tulia y brindis con sabor a 
peña también. Había motii-
vos suficientes. ¡Vuelve otra 
vez, Día del Periodista! 

Los saludos, apretones de manos, abrazos y 
sonrisas sinceras parecían eternos. Todos te-
níamos algo que contar... comentar... decir.



Arriba, A. Best; abajo, J. Linares. Arriba, M. Freyre; abajo, T. Cusman.

VIVIRAS EN MI
INOLVIDABLEMENTE


