
ASOCIACION JUVENIL MARTIN LUTHER KING 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Hace unos quince años el distrito de El Agustino vivía inmerso en la violencia 
producida por las temibles pandillas juveniles. 
 
Había unas 37 pandillas con lo que esto supone de violencia, drogas, delincuencia y 
marginación social. 
 

 
De este mundo de violencia surgió un grupo de jóvenes 
procedentes de los “Picheiros”, la pandilla más 
numerosa y también la más temida de El Agustino. 
Estos jóvenes, participaban también en la dirigencia de 
“Comando Sur”, la barra brava del Club Alianza Lima.  
 

 
 
Junto con Chiqui ( José Ignacio Mantecón), 
sacerdote de la parroquia Virgen de Nazaret, estos 
jóvenes decidieron buscar “un nuevo horizonte a 
sus vidas” y se formalizó la Asociación de Grupos 
Juveniles de El Agustino Martin Luther King. Al 
escoger el nombre de la Asociación se quería 
remarcar el propósito de romper con las prácticas 
violentas que hasta ese momento era la vida de las 
pandillas. 
 
 
Poco a poco la Asociación M.L.K. se fue asentando en la vida del distrito y se fueron 
haciendo realidad una serie de programas educativos, deportivos, de empleo y trabajo y 
obras de reparación a la comunidad. 
 

 
Hoy día tenemos un programa de educación 
desescolarizada  (primaria y secundaria) en convenio con 
el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Actualmente 
tenemos unos 200 adolescentes, jóvenes y adultos 
recuperando los estudios que en algún momento dejaron 
por diferentes circunstancias.  
 

 
 
 



Hemos realizado varios programas de preparación para 
el empleo llamados “Yo tengo un sueño”, ideados, 
creados y realizados por Carlos (Presidente del 
Directorio de Interbank) y su esposa Gabriela. A la fecha 
un buen grupo de chicos y chicas se encuentran 
trabajando en diferentes empresas. 
 
 
 
 

 
En fechas señaladas del año (Navidad, Día de la 
Madre…) la Asociación  M.L.K. realiza actividades de 
bien social. 
 
 
 
 

 
 

CLUB DEPORTIVO “MARTIN LUTHER KING” 
 
Al cabo de un tiempo de funcionar como Asociación Juvenil los jóvenes tomaron la 
decisión de fundar el Club Deportivo Martin Luther King, afiliándose a la Liga Distrital 
de El Agustino. 
 
 

 
La primera participación fue en la tercera división 
distrital con jóvenes procedentes,  casi en su totalidad,  
de las pandillas. 
 
 
 

 
 
Muy pronto el equipo ascendió a la segunda división 
distrital y se vio conveniente ampliar la participación a 
niños, adolescentes y jóvenes sin ningún tipo de 
limitaciones. Como decía un joven expandillero: “...si 
nosotros hubiéramos tenido algo así no hubiéramos 
llegado a donde llegamos…”. 
 

 
Nuestra idea es que el Club Deportivo M.L.K. sea un 
espacio que convoque a la mayor cantidad posible de 
niños, adolescentes y jóvenes como una manera de 
trabajar en la prevención de la violencia y un modo de 
formar personas responsables a través del deporte. 
 



Queremos hacer del deporte un medio privilegiado de formación para la vida. 
Últimamente se están incorporando las familias de los niños a nuestro proyecto y 
contamos con talleres sobre problemática familiar y aeróbicos y voley para las mamás. 
 
Academia de Fútbol: 
 
 
Cuenta con 200 niños entre los 4 y 18 años. Es 
un espacio de prevención y formación para la 
niñez agustiniana. Se trata de formar niños 
humana y deportivamente.  
 
 
 
 
 
Todas las categorías del club entrenan por lo menos cuatro días a la semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO SOCIAL 
 
La Escuela deportiva cuenta con apoyo médico y de farmacia para todos sus jugadores. 
El Doctor Carlos Glave, de una forma desinteresada y voluntaria,  atiende y supervisa el 
estado físico de los jugadores. 
La Asistencia social y la farmacia de la parroquia prestan una invalorable colaboración 
en la atención de salud a la Escuela. 
Puesto que creemos en aquello de “mens sana in corpore sano” el departamento de 
psicología de la parroquia también nos brinda su colaboración. 



En la medida de nuestras posibilidades tratamos de apoyar a nuestros jugadores con 
algún suplemento alimentario, pero sabemos que en este campo nuestras posibilidades 
son muy limitadas. 
 
Se apoya a todos los jugadores, y que niños, adolescentes y jóvenes puedan tener el 

D.N.I. gratuitamente. 
 
Todas las actividades institucionales, recreativas y deportivas son totalmente gratuitas 
para los jugadores del Club y la Escuela Deportiva en sus diferentes categorías. 
 
Últimamente estamos habilitando la cancha de entrenamiento que necesita reparaciones 
por el gran trabajo a que es sometida. 
 
Dependemos de las ayudas de personas e instituciones de buena voluntad para poder 
mantener  nuestro proyecto deportivo. 
 
Muy agradecidos por su ayuda. 
 
Chiqui (José Ignacio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


