
CASTAÑEDA LEÓN, Carlos Francisco. [1946]. 

Profesor y escritor, nacido en Cajamarca el 03 de octubre de 

1946. 

Estudió secundaria en el Colegio Nacional Cristo Rey de 

Cajamarca, y superior en la Ex - Escuela Normal Superior 

Mixta de Cajamarca, donde obtuvo su título de Profesor de 

educación Secundaria, en la Especialidad de Inglés, con 

estudios de perfeccionamiento en el I.C.N.A. de Lima. 

Fue un gran deportista en la disciplina de basquetbol, integró 

las selecciones del colegio Cristo Rey, de la Escuela Normal 

y de otras instituciones cajamarquinas. 

Desempeñó varios cargos públicos, tales como: 

- Presidente de la Liga de Basket Ball de Cajamarca. 

- Árbitro Oficial, a Nivel Nacional en Basket Ball. 

- Entrenador de Basket Ball, de varias instituciones. 

- Presidente de la Liga de Mini Basket Ball. 

En su vida profesional laboró en muchas instituciones educativas cajamarquinas, tanto en el 

nivel secundario, como en superior: 

- Profesor en el Colegio de Aplicación: “Marcelino Champagnat 

- Profesor en el Colegio Nacional Cristo Rey, durante 28 años. 

- Profesor en el Colegio de Aplicación: Marcelino Champagnat 

- Profesor en 1la I.E.P. María de Nazaret, por más de 18 años de servicios. 

- Docente de la Universidad Nacional de Cajamarca en la Facultad de Educación, y en la 

Escuela de Turismo. 

- Profesor en el I.S.P. Victorino Elorz Goicoechea. 

- Fundador y director de la Academia de Ingles: Brigada Juvenil, del I.N.C. filial 

Cajamarca. por 17 años. 

- Dirigente del Grupo Scout 110 de Cajamarca. 

- Fundador y presidente del Club Cultural. Turístico y Deportivo: Brigada Juvenil. 

- Capacitar a los docentes en Cajamarca. en la especialidad de Inglés, en coordinación con 

la Dirección Departamental de Educación. 

Premios y distinciones: 

- Reconocimiento con Diploma de Honor, por el alcalde de Cajamarca Emilio Horna, al 

celebrarse el Sesquicentenario de la Creación Política del Departamento de Cajamarca, 

por su trayectoria en busca del Desarrollo y Progreso del departamento de Cajamarca. 

- Reconocimiento con Diploma de Honor y Medalla de Oro, por el Instituto Peruano del 

Deporte, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Prefectura de Cajamarca, por su 

destacado desempeño, como mejor agente deportivo, en la disciplina de básquetbol. 



- Trofeo de reconocimiento por la Asociación Deportiva Cultural Espumas, como 

un excelente promotor deportivo, en la especialidad de básquetbol. 

- Reconocimiento como fundador y presidente del Club Alianza Chester, al cumplir 25 

años de existencia. 

Obra: 

- Historia del Básquetbol en Cajamarca 1947 – 2008. 

2010. 

Comentarios: 

Historia del Básquetbol en Cajamarca es un libro escrito 

con pasión, en el mejor sentido del vocablo. Por ello, no 

escatima el adjetivo para ponderar. El libro ha tenido la 

virtud de hacerme rememorar horas pasadas en las que 

disfruté de este bellísimo deporte, sobre todo como 

espectador, es decir, con angustia, con parcializado deseo 

de que gane un equipo... [..] Carlos Castañeda hace de 

narrador testigo y su actitud es siempre a favor del deporte 

en el que él brindó sus mejores actuaciones. El ayer brillante 

jugador y más luego directivo propulsor del Básquetbol 

regional ahora funge de memorioso escritor. Pasa revista 

del Básquetbol que era propulsado por la Liga de Básquetbol de Cajamarca. […] El libro 

tiene variados encantos: nos informa del devenir de este deporte en nuestra localidad, los 

difíciles años aurorales: cancha de tierra, tableros de madera, tipo de balón, de los escasos 

cultores, de los contados lugares en que se podía practicarlo en la segunda mitad del siglo 

pasado; hace relación cronológica de los equipos que marcaron época, de los jugadores 

destacados; implícitamente nos va noticiando acerca de las modificaciones que esta 

disciplina fue adquiriendo, valor de los lanzamientos; centros -sobre todo educativos- que 

fueron semillero de basquebolistas; a lo que se suma un conjunto de fotografías inhallables 

que son 'evidencias' de tiempos idos. 

Rogelio Chávez Guarniz. Profesor Cesante. 

De: Historia del Básquetbol en Cajamarca 1947 – 2008. Prólogo. 

Sospecho que el Profesor Carlos Castañeda León, no ha querido ser narrador por dedicarse 

con ahínco al básquet; creo que la narrativa cajamarquina ha perdido un narrador de 

enjundia y ha ganado un basquetbolista de jerarquía. […] En realidad, sé muy poco de 

deportes; no es una actividad que desate en mí, pasiones inevitables. Creo conocer, en 

cambio, a la persona que identifica su vida con el arte y que la incorpora a su cotidianidad. 

Y el básquet, según mi apreciación, es una actividad artística desarrollada en un campo 

amplio en el que han acondicionado dos tableros con una cesta cada uno, Un doble ritmo 

bien hecho y coronado con el encestamiento del balón, produce una sensación indescifrable, 

aunque efímera, sólo comparable con aquella elevación que produce el sentir una obra de 

arte. 

Mauro Rojas Medina. Profesor y Director de Teatro. 

De: Historia del Básquetbol en Cajamarca 1947 – 2008. Contracarátula. 

-------------------- 

Del libro inédito: Escritores de la Región Cajamarca. Aproximaciones biobibliográficas de 

Juan C. Paredes Azañero. 


