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Cuando realizamos diferentes acciones que benefician a nuestros afiliados,
nos sentimos satisfechos por el deber cumplido y cada uno de los logros que
van redundando a favor de los mismos exigen aún más nuestro compromiso
de seguir creciendo. En este caso nos ponemos en contacto por este medio
para tener un canal más de información y que sea de utilidad para dar a conocer todo lo que hacemos en lo gremial, en lo social, en la salud, en la educación, en la contención, etc.
Estamos en un momento en que el fútbol argentino vive una situación muy
difícil, lo cual nos tiene preocupados. La falta de cumplimiento -de la mayoría
de los clubes- en el pago de las remuneraciones es una constante. No es
lógico que los futbolistas tengan que vivir reclamando año a año. Si bien a
todos aquellos a quienes les adeudan, cuando acuden a nosotros -a realizar la
denuncia de acuerdo al art.3 inc.4 del CCT N° 557/09- cobran a través del
gremio, la obligación del empleador es cumplir con el pago del salario en
término, de la misma manera que el trabajador cumple con sus labores.
Hemos mantenido varias reuniones con dirigentes de la AFA y, de acuerdo a
nuestro criterio, desde la misma AFA debe salir la solución, haciendo cumplir
las obligaciones de los clubes. Siempre sostuvimos que debe haber premios y
castigos. La AFA debe comenzar a imponer controles presupuestarios a los
clubes y aquellos que no cumplan deben ser sancionados de acuerdo a los
estatutos de la misma, los que muy pocas veces se aplican. Es un tema que
nos preocupa y desde nuestro lugar de trabajo seguiremos buscando
soluciones, tratando de que mejore la relación laboral futbolista-club.
En lo que respecta al tema de la salud, en nuestra Obra Social también estamos trabajando para seguir creciendo. Se agregaron en las diferentes zonas
de todo el país nuevos prestadores de distintas especialidades, y realizamos
visitas a las diversas provincias (donde se incorporaron a las categorías profesionales numerosos clubes) con el fin de mejorar nuestra cartilla de prestaciones médicas, que contará con una guía informativa para que el afiliado
que requiera de algún servicio encuentre fácilmente lo que necesite.
Algo que también nos preocupó y nos ocupó siempre es el final de la carrera
del futbolista. Y pensando en eso, desde la Fundación “El Futbolista” brindamos una oferta educativa totalmente gratuita a la que te invitamos a acceder.
Creemos que es muy importante esta tarea, para que mientras somos futbolistas pensemos en nuestro crecimiento personal de cara al presente y al futuro.
La idea es que por medio de estas páginas tengamos la oportunidad de brindarles toda la información de lo que realizamos día a día, siempre pensando en
mejorar para el beneficio del afiliado y de su grupo familiar.
Hasta la próxima...

Raúl Taboada
Santa Fe
Administrativo

Lucas Basile

CARLOS PANDOLFI
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TRACCIÓN VERTEBRAL
El departamento de rehabilitación, a cargo del profesor Aldo
Divinsky y capacitado para realizar tratamientos convencionales y de alta complejidad, está
dividido en tres sectores:

Este sector está dedicado al tratamiento de las afecciones de la columna vertebral, fundamentalmente lumbar y
cervical, y consta de dos máquinas para realizar tracción tanto en la columna
lumbar como en la cervical.

Instituto de Medicina del
Deporte y Rehabilitación

–

FISIOTERAPIA
El sector de Fisioterapia se encuentra dividido en 6 consultorios
equipados con tecnología Enraf
Nonius. Son máquinas de origen
holandés, entre las que figuran
equipos de electroterapia, onda
corta, ultrasonido, etc.

–

desde su nacimiento, Futbolistas Argentinos
Agremiados pensó en darles un respaldo lo más
completo posible a sus afiliados y familiares.

IMDyR

–

–

GIMNASIO

DEPARTAMENTO
DE FISIOLOGÍA
DEL EJERCICIO

Equipado con la última serie de máquinas Technogym, entre las que se encuentran:

L

a creación de un centro médico
moderno fue un objetivo claro con
el transcurso del tiempo. Y en mayo de 1997 el sueño se cristalizó
con la inauguración del Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación, encabezado por quien fue uno de sus impulsores y
sigue siendo su Director en la actualidad: el
doctor Luis Pintos.
Hoy, el IMDyR les abre sus puertas al futbolista, al deportista de otras disciplinas y a
la sociedad en su conjunto, y es sin dudas
uno de los institutos de más alto nivel, pues
cuenta con profesionales de reconocida capacidad y con tecnología de punta, destinada al diagnóstico precoz, tratamiento y
rehabilitación de las lesiones que ocurran en
la práctica deportiva en general y especialmente en el fútbol.
Los ocho consultorios externos del IMDyR
se distribuyen entre la planta baja y el segundo
6 Futbolistas Argentinos Agremiados

Cintas deslizantes (Treadmil). Cuentan con hasta 90 programas de trabajo
y se utilizan tanto para la rehabilitación como para el entrenamiento.
Máquinas de elongación muscular.
piso de nuestro edificio, munidos de todo el
confort y equipamiento necesarios. Además, el Servicio de Rayos X dispone de modernos equipos -incluído un ecógrafo que
se utiliza tanto para evaluar lesiones musculares como para estudios ginecológicos-,
mientras que el sector de vestuarios posee
duchas y lockers. Un párrafo aparte merecen
los consultorios odontológicos, con equipamiento de última generación.

Kinesis One (máquina de trabajo de todas las articulaciones del cuerpo).
Bicicletas ergométricas y escaladores, con la misma tecnología que las bandas.

Compuesto por máquinas de última generación para ergometrías
(prueba de esfuerzo), consumo de
oxígeno y para estudios a deportistas de alto rendimiento. En este
sector se desarrollan los chequeos
cardiorrespiratorios.

Máquina Isocinética Biodex System. Se utiliza para evaluar fuerza muscular, resistencia, potencia. Su confiabilidad es absoluta. La mayoría de los equipos de fútbol de
nuestro país envían a sus jugadores para realizar estudios isocinéticos.
Hidrotrack - Underwater Treadmill System. La utilización de esta máquina de trabajo acuático, única en Sudamérica, es tanto para rehabilitación, fundamentalmente en
los postquirúrgicos inmediatos, como para entrenamiento de alto nivel. Se trata de
una cinta para correr bajo agua, compuesta por una caja de cristal de 2 metros de largo por 1 de ancho cuya capacidad es de 1300 litros. Alcanza una velocidad de hasta 9
kph. Reversible. Con resistencia de agua al avance. Temperatura y filtrado automático.
Balance System D: Máquina de última generación para evaluar y tratar trastornos
del equilibrio, además de lesiones deportivas.
Futbolistas Argentinos Agremiados
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Lesión del ligamento
interno de la rodilla
–

––––––––––

L

os ligamentos laterales
de la rodilla son dos:
uno ocupa la cara externa y el otro la cara interna o medial. Para los legos, este
último es el que mira a la rodilla
opuesta. El ligamento lateral interno o medial, para distinguirlo
del ligamento lateral externo, tiene forma aplanada y en forma de
cinta. Pasa a modo de puente por
encima de la articulación de la rodilla y se adhiere por arriba al cóndilo del fémur. Desde ese punto
se dirije hacia abajo y adelante,
para insertarse en la cara interna
de la tibia. Se ensancha de arriba
hacia abajo, por ello es más frecuente la lesión de su inserción
proximal o femoral y esto ocurre
cuando al jugador le desplazan la
punta del pie hacia afuera en la
disputa de “una pelota dividida”.
En este caso podemos decir que
estamos en presencia de una lesión parcial, la cual no requiere cirugía reparadora.
A medida que el ligamento interno va descendiendo hacia su
inserción tibial, toma más cuerpo
y anatómicamente adquiere aspecto triangular. Alcanza su máximo diámetro al pasar por
encima del menisco interno y su
longitud total es de nueve o diez
centímetros, desde el extremo
femoral al tibial. Está cubierto
por la aponeurosis femoral y la
piel, de allí que es fácil palparlo.
Luego, con maniobras conocidas
como “el bostezo”articular se
realiza la semiología en consultorio y la resonancia magnética corroborará el diagnóstico.
8 Futbolistas Argentinos Agremiados
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Plantel médico

PROGRAMA SOCIAL PARA FUTBOLISTAS
PROFESIONALES EN ACTIVIDAD

DIRECTOR MÉDICO

El problema es más frecuente en la inserción
proximal o femoral, y generalmente ocurre
cuando al futbolista le desplazan la punta
del pie hacia afuera en la disputa de una
pelota dividida.

Dr. Luis Pintos

–

Si la lesión en lugar de afectar
sus extremos ocurriera en su parte
media, o sea a nivel de la articulación propiamente dicha, genera
una lesión más importante, dado
que en ese lugar se adhiere al menisco interno. Generalmente convive con la lesión de dicho cartílago
semilunar y allí la conducta será
quirúrgica. Estadísticamente la lesión predomina en el extremo
proximal o femoral. Con una infiltración analgésica en el punto del
dolor, reposo articular con la rodilla en extensión y a continuación
tratamiento fisiokinésico, los tiempos para reaparecer se consideran en cuatro semanas. En este
caso debemos contar con la colaboración del paciente, pues durante un tiempo, cuando impacte
al balón con la cara interna del
pie, puede sentir un punto doloroso leve, que cede rápidamente
y que no agrava la lesión curada.
A esta curación se la corrobora
mediante un seguimento a través
de resonancias y ecografías, pero
habrá que concienciar al enfermo
para que juegue con fé y condiciones físicas intactas.
Como secuela infrecuente, puede mostrar el jugador y con los
meses, algún dolor especialmente palpable sobre la inserción del
ligamento, en el cóndilo femoral.
Radiográficamente se observará
en ese caso una imágen calcificada, del tamaño de una lenteja. El
nombre de dicha afección es
Stieda Pellegrini y carece de gravedad. Sólo es dolorosa a la palpación. En este caso se usan
frecuentemente fajas rotulianas
para la práctica deportiva

Dr. Luis Pintos
ARTROSCOPÍAS

MEDICINA DEL DEPORTE

Dr. Mario Berruchio
Dr. Horacio Leali

Dr. Oscar Villanueva
Dra. Laura Balestra

CARDIOLOGÍA

NUTRICIÓN

Dra. Claudia Fernández Gómez
Dra. Graciela Brion
Dr. Martín Bruzzese

Dr. Oscar Villanueva
Dra. Laura Balestra
Lic. Vanesa Marcucci
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Dr. Luis Pintos
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Dra. Andrea Carrio

Un sueño
que se hizo
realidad

C

uando en el predio de la AFA y ante una
masiva concurrencia presentamos el Programa Social para Futbolistas Profesionales
en Actividad, sentimos enorme satisfacción
y orgullo por la conquista -una de las más trascendentes de la historia de nuestra entidad-, pero también dijimos que se había llegado “no a la meta, sino
a una estación de un largo camino que hay que recorrer”. Es que, como en toda tarea de semejante
magnitud, siempre se espera que las ideas y las palabras se lleven a la práctica. Entre el 11 de marzo y los
primeros días de abril de 2015, los integrantes de la
primera camada de beneficiarios que cumplieron
con los requisitos del Programa pasaron por nuestra
sede y percibieron el dinero que les correspondía.
El Programa, recordamos, fue creado por Futbolistas Argentinos Agremiados, con la integración dineraria de la Asociación del Fútbol Argentino, y tiene la
particularidad de ser el único que no requiere aporte
alguno del futbolista.
Lo que primero fue una idea y más tarde un proyecto firme, con pautas y con un deseo marcado por
la solidaridad, hoy se ha convertido en una realidad y
en un nuevo logro de los futbolistas que nos pone felices. Unidos por una pasión llegamos al momento
que anhelábamos.

SERGIO MARCHI

Secretario General
Futbolistas
Argentinos Agremiados

«»
SE TRATA DE UN
RECONOCIMIENTO A
LA TRAYECTORIA,
UNA DEMOSTRACIÓN
DE SOLIDARIDAD
HACIA QUIEN DEDICÓ
A LA ACTIVIDAD
VARIOS AÑOS
DE SU NIÑEZ, SU
ADOLESCENCIA Y SU
JUVENTUD Y QUE,
EN LA CULMINACIÓN
DE LA MISMA,
MERECE EL JUSTO
RECONOCIMIENTO
POR LO QUE HA
DEJADO EN LOS
CAMPOS DE JUEGO Y
UN ESTÍMULO PARA
EMPRENDER EL
NUEVO CAMINO.

FLEBOLOGÍA

Dr. Jorge Plaquin
INFECTOLOGÍA

Dra. Viviana Rotllant

Futbolistas Argentinos Agremiados
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PROGRAMA SOCIAL PARA FUTBOLISTAS
PROFESIONALES EN ACTIVIDAD

“Unidos por una pasión”
Quiero llegar a través de estas líneas a todos
sin distinguir razón de raza, nacionalidad,
religión o ideología para compartir con
enorme satisfacción y emoción haber hecho
realidad un viejo sueño.

Durante nuestra larga existencia como asociación sindical, Futbolistas
Argentinos Agremiados fue en busca de nuevas conquistas, gracias al esfuerzo de dirigentes sindicales como Fernando Bello, José Pastoriza, Carlos
Della Savia, Carlos Pandolfi, entre otros, luchadores incansables, de férreas
convicciones, perseverantes en sus ideas y reivindicaciones, con compromiso social y solidario.
Podríamos citar algunos logros: la conformación misma del sindicato, la promulgación del Estatuto del Futbolista, los distintos convenios colectivos que
convivieron hasta llegar al actual 557/09 moderno, sólido, adecuado a la necesidad del futbolista actual, o las inhibiciones, entre otros. Muchas fueron
las conquistas, pero muchísimas más fueron las luchas, todas ellas nacidas
de ideas y pensamientos progresistas, pero ello no serviría de nada si no
existieran las realizaciones, por ello pienso que la concepción es importante,
pero lo es más aún la acción.
Al inicio mencioné “haber hecho realidad un viejo sueño”. Como una gran
jugada o un extraordinario gol, nace el “Programa Social para Futbolistas
Profesionales en Actividad”. Debemos sentirnos orgullosos por el amor al
trabajo realizado, por la pasión al tiempo empleado y por la trascendente
conquista obtenida.
SERGIO MARCHI, Secretario General

ENTREVISTA

“Hay vida después
del fútbol”

Leandro
Testa
–
Pasaron tres años de
su memorable retiro
en Mataderos y de la
bandera que lo despedía
con la leyenda
“Gracias Capitán”.

Futbolistas Argentinos Agremiados
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ENTREVISTA Leandro Testa

–
[1996-2002]
Estudiantes
de la Plata
Con la camiseta que lo
vio nacer y la cinta de
capitán, mostrando que
con su juventud ya tenía
fuerte personalidad.

oy, ya sin su cinta, pero con el buzo
de entrenador puesto, se lo ve feliz y
confiado, nuevamente en el club que
lo vio nacer, pero ahora con la responsabilidad de formar a la categoría más pequeña de Estudiantes de La Plata.

Foto: GENTILEZA Prensa
Estudiantes de La Plata

—

–
[2004-2005]
Arsenal
de Sarandi

¿Cómo es el día después del retiro?

El día después no notás mucha diferencia.
El tema es cuando pasa un tiempo y los planteles comienzan a entrenarse. Ahí te empieza
a caer la ficha de que ya no volvés. Por suerte
aparecieron trabajos y eso hizo que tuviera la
cabeza ocupada. Más que nada lo que se extraña es el día a día, convivir con treinta compañeros, juntarte a comer, lo que son las
previas de los partidos, la relación con los utileros, con los masajistas. El juego en sí, no lo
extraño tanto, porque ya tenía en la rodilla
muy avanzada la osteocondritis, me dolía mucho y lo sufría.
—
¿Cómo te preparaste para
despedirte del fútbol?

En mi caso lo fui pensando. Los últimos
meses, como no jugaba mucho en Chicago,
me fui dando cuenta de que a los 37 años, si
no aparecía algo demasiado interesante, no
iba a seguir, así que me fui mentalizando. A
los dos meses empecé a trabajar en el club
de manager. Estuve ocupado, por lo que no
lo sufrí tanto.

Celebrando un gol en
el conjunto de Sarandí,
pese a sus pocas oportunidades, tuvo la suerte de convertir frente a
Rosario Central.
Foto: GENTILEZA Gustavo
Grimaldi

«»

Exploten al máximo
ser jugadores
de fútbol porque
es la profesión mas
linda que hay

Quizás la forma en que te
retiraste fue la ideal, con toda la
hinchada y los jugadores
aplaudiéndote.

—
Cuando terminaste de jugar te
surgió la chance de ser manager.
¿Te gustó esa tarea o preferís la
de hoy de ser técnico?

En realidad, por ahí me apuré un poco porque quería seguir trabajando en el ambiente

Posando con la camiseta de Ferro, la cual
vistió de 2007 a 2010 y
se convirtió en referente
del plantel.
Foto: Gentileza Fabián
Quiróz (FerroWeb)

—

Por ese lado, sí. Me lo dijeron varios técnicos que he tenido: que tuve suerte de poder
despedirme adentro de una cancha, cuando
son muchos los que juegan su último partido
sin saberlo. Me pude preparar, pedí de jugar
(porque en ese momento a mí y a otros seis
jugadores más grandes nos tenían medio colgados), el presidente habló, me dejaron jugar
y pude despedirme por lo menos de local en
la cancha de Chicago. Quizás me daba para
jugar un año más, pero era seguir agravando
lo de la rodilla y empeorar la salud para la vida cotidiana del día después.

–
[2007-2010]
Ferrocarril
Oeste

–
[2002-2004]
Nueva
Chicago

–
[2010-2013]
Nueva
Chicago

Festejando un gol de
un compañero como si
fuese propio, así sentía
los colores de Nueva
Chicago.

Tras ser reemplazado
en su último partido
dejándole la cinta a
Christian ¨Gomito¨
Gomez.

Foto: Gentileza Daiana Vitale

Foto: Gentileza Daiana Vit

—

Leandro
Testa
Leandro Testa se retiró
del fútbol profesional el 8 de junio del
2013 en el estadio de
Nueva Chicago contra
Crucero del Norte,
partido que terminó
empatado en cero.
Foto: Gentileza Daiana Vitale
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«»
Tuve suerte
de poder
despedirme
adentro de
una cancha,
cuando son
muchos los
que juegan
su último
partido sin
saberlo

«»
El día después
no notás mucha
diferencia.
El tema es
cuando pasa
un tiempo y
los planteles
comienzan a
entrenarse.
Ahí te empieza a
caer la ficha
de que ya
no volvés.

y creo que es una función que no está todavía
del todo clara en el país, más allá de la excepción de algunos clubes como San Lorenzo,
River, o mismo acá en Estudiantes. Era difícil
cumplir esa función en Chicago, más que nada por algunas relaciones que uno tiene ahí.
No se manejaban de la mejor manera, era
muy difícil poner la cara con muchos jugadores que eran amigos y que después de haber
dado tu palabra no te cumplieran y quedaras
mal con los chicos. No me arrepiento, fueron
cinco meses de experiencia, pero quizás me
apuré. Me gusta más esto. He tenido la posibilidad de ir como ayudante a dos clubes de
Nacional B, pero preferí seguir acá porque ya
me había comprometido y me está gustando
el tema de la formación de los chicos.
—
En el trabajo con los chicos,
¿dónde consideras que reside más
tu rol? ¿como técnico o como
formador?

Creo que en la categoría que estamos nosotros somos más formadores que en el resto. Por
ejemplo, todos seguimos una planificación de
trabajo en las seis categorías, pero en la nuestra
no lo estamos haciendo igual que en las otras,
porque los chicos vienen de fútbol infantil y todavía les cuesta un poco más entender el trabajo más complejo del fútbol amateur. Lo vamos
llevando de a poco, sobre todo basándonos en
la experiencia del resto del cuerpo técnico, que
ya están hace siete años y la tienen muy clara.
Este es mi segundo año y sigo aprendiendo de
ellos. También de los chicos, que te enseñan
día a día. Estoy muy agradecido a Agustín Alayes y a Juan Sebastián Verón, que me abrieron
las puertas del club.
—
En un futuro, ¿te gustaría
continuar como técnico de
juveniles o de fútbol profesional?

Hoy me veo acá, vivo el presente, me veo
como formador, me está gustando el tema de
los chicos. Me desintoxiqué del fútbol profesional, que es duro y está cada vez más difícil.
Los técnicos firman por semana, no por año,
porque ya los proyectos son una mentira. No
hay proyecto, no hay paciencia y el periodismo no ayuda. Vende más el puterío. Es muy
difícil, mucha red social, los tiempos cambiaron. Hoy prefiero algo más sano.
—
A diferencia del fútbol
profesional acelerado, ¿en el
amateur se sigue una estructura?

En Estudiantes desde el año pasado a este
se mantuvo la misma estructura, una misma
línea de Primera a Novena. Yo puedo hablar
por lo que estoy viviendo y puedo asegurar
que sí. Con el tema del resultado, si bien todos queremos ganar, no tenemos presión por

ese lado. Nunca nos dijeron nada por perder
un partido y es lo que nosotros les trasladamos a los chicos, sobre todo la educación.
Ganar, perder, empatar, siempre saludar al rival. Intentar que no nos expulsen. Nos tocó
en la primera fecha que nos expulsaran a dos
jugadores y para nosotros fue una puñalada,
porque el año pasado nos echaron a uno en
todo el año. Nos fijamos mucho en esas cosas. Por ahora esa línea se mantiene y me parece bárbaro para lo que es el fútbol de hoy.
—
¿Qué consejo le darías a un
jugador que se está por retirar o
está analizando el retiro?

No le daría un consejo. Esto lo aprendí de
Sabella en una charla: “consejo no, una opinión”. Si das un consejo queda como que hablás en un nivel superior. Eso lo escuché y me
quedó grabado. Le diría que hay vida después
del fútbol. Eso me lo decían varios. Yo siempre
fui un apasionado del fútbol, un “enfermo”,
que si perdía estaba dos días sin salir. Cuando
estaba acá en la Plata y perdía un clásico pasaba una semana adentro de mi casa. Después,
cuando te vas poniendo más grande te vas
dando cuenta de que el fútbol no es la vida o
la muerte, y que hay una vida después del fútbol también. Cada caso es distinto. Algunos
necesitarán ayuda psicológica... yo he ido. Cada persona reacciona de forma distinta, por
eso es difícil darle una opinión a alguien, pero
sí te puedo decir eso: que hay otra vida después del fútbol, aunque no va a ser igual. Ya no
sos más jugador de fútbol. Por más que seas
técnico, manager.. como jugador de fútbol algo parecido no hay, así que hay disfrutar hasta
lo último, no quejarse. El jugador de fútbol es
quejoso. Me incluyo: un día porque está dura
la cancha, otro día porque hay barro, otro porque hace frío. Cuando se te pasa eso, lo extrañás. Entonces, que aprovechen desde que
llegan hasta que se van. Que exploten al máximo ser jugadores de fútbol, porque es la profesión más linda que hay. Hacés lo que te
gusta, vivís de lo que te gusta, estás al aire libre todo el año y, atrasado o no atrasado, cobrás. Entonces hay que disfrutarlo y exprimir el
físico hasta donde te dé.
—
Qué opinás del Programa Social
del gremio?

Fue bueno, una sorpresa. Cuando se hizo el
lanzamiento yo hablaba con muchos y dudaban de que se fuera a concretar, pero hoy es un
hecho y la verdad que significa un apoyo importante. Es buenísimo, porque hay jugadores
a los que no les ha tocado jugar en el exterior,
como es mi caso, y es como un premio a la trayectoria. Se los dije a Darío Checchia y al Turco
Marchi: estoy muy agradecido y creo que a
muchos chicos los puede ayudar también

A UN
TOQUE

Ever
Zárate
Mi ídolo de la infancia Diego Maradona
Un referente en mi puesto La bruja Berti
Con mi primer sueldo compré Ropa
Lo mejor de ser futbolista Los amigos que te deja
Por el fútbol me perdí Vacaciones con amigos
Mi mayor virtud como jugador Despliegue
El mejor jugador con el que jugué Pocho Lavezzi

foto: gentileza Gabriel Palladino

ENTREVISTA Leandro Testa

En el vestuario suena Cumbia y Rock and Roll
Un técnico Diego Cagna
En un pan y queso elijo primero a Lionel Messi
En la concentración, pasamos el tiempo Con cartas y mate
En mi bolso no puede faltar Perfume
La cábala Cero, porque no creo
Cuando no juego al fútbol Escucho música
Si no fuese jugador, sería Veterinario
Fútbol de ascenso o fútbol de primera Fútbol de Ascenso
Champions League o Copa Libertadores Copa Libertadores
Guardiola o Mourinho Guardiola
La frase que me acompañe Hasta la victoria siempre
Mi gol inolvidable Jugando para Estudiantes de Bs. As.
en la final del 2000 a Sarmiento de Junín.
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OBRA SOCIAL de futbolistas

REQUISITOS PARA AFILIACIÓN
A LA OBRA SOCIAL
1. TITULAR
Fotocopia del último recibo de sueldo o certificación del club
que acredite ser jugador profesional.
Fotocopia de DNI.
CUIL/CUIT (si no consta en el recibo de sueldo)

2. ESPOSA
Fotocopia Certificado de Matrimonio o Libreta de Casamiento.
Fotocopia de documento de la esposa.
Constancia de ANSES que certifique que no tiene ningún
beneficio social con el número de CUIL, Certificación Negativa.
Fotocopia del último recibo de sueldo del titular o certificación
del club que acredite ser jugador profesional.

3. HIJOS
Fotocopia partida de nacimiento.
Fotocopia del documento.
Constancia de CUIL.
Fotocopia del ultimo recibo de sueldo del titular o certificación
del club que acredite ser jugador profesional.

4. REQUISITOS PARA CONCUBINA

Beneficios para
nuestros afiliados
Mochilas y útiles escolares
Los preparativos para la vuelta de los
chicos a la escuela son un rito que acompañamos con un obsequio que se ha hecho costumbre. Nos referimos a la
entrega de mochilas con un kit de útiles
escolares para los hijos de nuestros afiliados que se encuentren en edad de
asistir al Jardín Maternal, al Jardín de Infantes y a la Escuela Primaria. El único
requisito es presentar la constancia de
alumno regular en la sede central o en la
delegación que corresponda.
Regalo de cumpleaños
Futbolistas Argentinos Agremiados también se suma al cumpleaños de cada afiliado, con un regalo que puede retirarse en la
sede central (Salta 1144, Capital Federal) o
a través de nuestras delegaciones en el interior del país. Las esposas de los afiliados
tienen idéntico beneficio.

Para papis y mamis
La Obra Social recibe con un obsequio a
los flamantes integrantes de la familia de
los futbolistas, el cual consiste en la entrega de pañales y de un ajuar. También
recordamos a todas las embarazadas
que a partir del séptimo mes de gestación Futbolistas Argentinos Agremiados
les regala un set para su bebé. Además,
se mantiene vigente la posibilidad de
grabar a su bebé en el momento de realizarse el control ecográfico. En nuestro
centro médico también hay un lugar para los más pequeños, donde podrán disfrutar de los juegos mientras esperan
que los atiendan.
Noche de Bodas
Futbolistas Argentinos Agremiados te regala tu Noche de Bodas. Para mayor información, pasá por nuestra sede.

Anteojos / Lentes de contacto
En forma gratuita, nuestros afiliados tienen a su disposición un par de anteojos,
mientras que existe el beneficio de un reintegro parcial en la adquisición de lentes
de contacto. Quienes deseen aprovechar este servicio deberán obtener la
autorización correspondiente en nuestra sede central. Las direcciones de las
ópticas son las siguientes: Avenida San
Juan 2073, Capital Federal (teléfono
4941-1717), y Avenida Hipólito Irigoyen
4854, Lanús Oeste (teléfono 42409023). Para los afiliados del interior, el
trámite debe realizarse llamando a sus
respectivas delegaciones.

Información sumaria con dos testigos en Juzgado de Paz
(cuando el domicilio sea en Provincia) y ante Registro Civil (cuando
el domicilio sea en CABA).
Constancia de ANSES que certifique que no tiene ningún
beneficio social, con el número de CUIL, Certificación Negativa.
Fotocopia del documento de Identidad de la concubina.
Fotocopia del último recibo de sueldo del titular o certificación
del club que acredite que es jugador profesional.
ESTOS REQUISITOS SON INDISPENSABLES DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SALUD

–
Incorporaciones de prestigio
Siempre con el afán de ofrecer un servicio del mejor
nivel para nuestros afiliados y sus familias, en la primera mitad de 2016 concretamos incorporaciones
de prestigio, para realzar la ya amplia cartilla médica
de nuestra Obra Social.Primero (en Quilmes y en
San Isidro) fue el Sanatorio de la Trinidad, un centro
médico de referencia, que cuenta con modernas instalaciones, tecnología de avanzada y profesionales
de reconocida calidad.
Más tarde, apuntalando el objetivo de que la cobertura tenga alcance nacional, en Chaco sumamos las
prestaciones de la Federación Médica, la Asociación
de Clínicas y la Federación de Bioquímicos, mientras
que en Santiago del Estero hicimos lo propio con el
Colegio Médico, el Colegio de Bioquímicos y la Federación de Clínicas y Sanatorios.
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en primera
persona

«Soy un
enamorado de
la gambeta»

«El fútbol es
una excusa
para ser feliz»

Ricardo Bochini

«El fútbol y
la calle me dieron
todo: códigos
y manejo»
José Pastoriza

Jorge Valdano

«El fútbol es
apasionante, pero
hermano, no está
en juego la vida ni la
patria. Se gana, se
pierde y se empata,
pero el tema es
hacerlo siempre
con dignidad»

«Te retirás y pasás
de sentirte un
ganador a sentirte
un perdedor»
Christian Bassedas

«Las picardías
las hago con
los pies»
Ariel Ortega

«El fútbol
te enseña a
caminar por
la vida»
Enrique Wolff

Nelson Vivas

«Espero que la
pelota me haga
caso. Cuando
la tratás bien,
hace caso»
Juan Román Riquelme

«El fútbol es el deporte
más lindo y más sano
del mundo. Porque 		
se equivoque uno no
tiene que pagar el
fútbol. Yo me
equivoqué y pagué.
Pero la pelota no
se mancha»
Diego Maradona

«El fútbol me
ayuda a ver la
vida de otra
manera»
Jesús Méndez

«A la cancha la
billetera no entra.
Jugás por el hambre
de ganar, por amor
propio y porque
te gusta»
Rubén Oscar Capria

«A la gloria
no se llega por
un camino
de rosas»
Osvaldo Zubeldía

«Sólo en el
diccionario éxito
está antes
que trabajo»

Jorge Omar Carrascosa

«Para un jugador de
fútbol, no hay nada
mejor que otro
jugador de fútbol…
siempre que sea
del mismo equipo»
Roberto Perfumo
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«El 95 por ciento de
los jugadores somos
iguales. Todos
sabemos patear,
todos sabemos correr,
todos sabemos
cabecear. En el fútbol
todo pasa por estar
bien de la cabeza»
Walter Erviti

«Fui tocado por la
varita, porque de
no ser por el
fútbol, estaría
muerto o en cana;
o tirado por la
calle por ahí,
drogado»
Carlos Tevez

«Más allá de
mis seres queridos,
el amor de mi vida
es la pelota»
Lionel Messi

«La ilusión de
mi vida es que
yo deje al fútbol
y no que el fútbol
me deje a mí»
Raúl Bernao
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–

–

españa
messi

italia
Dybala

–

australia
carrusca

de argentina para el mundo
–

brasil
pratto

–

ecuador
diaz

–

inglaterra
aguero

–
Talento y sacrificio representan al
futbolista argentino, convirtiéndolo
en el más buscado en el mundo. Sus
habilidades están diseminadas a lo
largo del globo terráqueo y ningún
técnico quiere perderse la fuerza y
predisposición criolla.
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acidos para triunfar:
lo que hace distinto al
futbolista argentino.
Por naturaleza, el jugador argentino tiene como características el talento. Tanto la
gambeta como la picardía son recursos
fundamentales en el futbolista oriundo de
estos pagos. Desde los principios del profesionalismo se pregonó el toque, la capacidad de eludir, tirar caños y fabricar
innumerables cantidad de virtuosos.
La calidad y técnica, en muchos casos,
viene de los denominados “potreros”.

Ya desde muy chicos se acostumbran a jugar
largas horas de su vida en canchas de tierra,
partidos donde hay cosas en juego, y empiezan a convivir con una presión que va más
allá de un resultado. Además de moldear la
técnica individual, forman el carácter ante la
adversidad. Se crían en un status social más
bien bajo. El chico crece para triunfar en el
fútbol y la familia lo acompaña en todo momento. Innumerables jornadas y viajes, para
que no baje los brazos y pueda, prosperando en el deporte, alejarse de los malos hábitos y ascender a un mejor nivel de vida. Esta
situación forja en el futbolista una persisten-

cia y personalidad que lo acompañará y destacará durante toda su carrera.
En sintonía con lo antes aludido, para
llegar al profesionalismo el futbolista debe
pasar varios años en los que el sacrificio es
máximo, porque tiene que sobrepasar varias categorías en las divisiones juveniles y
superar numerosos filtros hasta llegar a la
primera categoría de un club. Al talento ya
mencionado, el futbolista argentino le suma así la carga de varias pruebas siendo
sólo un adolescente, lo que lo prepara
desde el aspecto psicológico hacia el objetivo tan anhelado.

En la actualidad
son CASI dos mil
los jugadores que
nos representan
en el exterior

El futbolista de nuestro país va armándose, de esta manera, una mentalidad
ganadora, juega cada partido “como si
fuera el último”, en la cancha deja hasta la
ultima gota de sudor y siempre responde
en situaciones adversas. Nunca quiere
perderse un partido, aunque las situaciones físicas y médicas le recomienden lo
Futbolistas Argentinos Agremiados
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El jugador argentino tiene como característica
el talento. tanto la gambeta como la picardía
son recursos fundamentales.

contrario, y posee un amor propio y un
respeto sobre el fútbol que lo destaca sobre el resto. Contagia además en sus
compañeros esas ganas de triunfar, de ser
los mejores y pasar a la historia. Asimismo, no debemos ignorar que a pesar de
lo vistoso que pueda ser el fútbol europeo, nuestro fútbol se destaca por la paridad entre los equipos, lo friccionado, el
rigor con el que se juega y lo táctico que
es. Esto genera partidos de mucha competividad, menor margen de error y mayor superación en cada uno de los
jugadores, preparándolos para estar a la
altura de cualquier liga internacional.
Todo lo enumerado va de la mano de un
hecho fundamental: el fútbol es el deporte
más popular en nuestro país: en cada bar,
asado o juntada entre amigos nunca se
deja de hablar de él. Desde Ushuaia a la
Quiaca contamos con miles de canchas
por todo el territorio, en montañas o en el

partieron varios argentinos para aportar su
talento y técnica. También se expandieron
mucho en los últimos años el mercado
mexicano y el asiático, entre otros.
Abriendo camino
Muchos son los futbolistas que han dejado su marca para abrir paso a las siguientes generaciones en el mercado
internacional. En los finales de la década
del ‘40 grandes jugadores del fútbol local
se fueron a Colombia, como Alfredo Di
Stéfano, Néstor Raúl Rossi y Adolfo Pedernera, para conformar un inolvidable Millonarios. El mismo Di Stéfano fue quien en la
década del ‘50 viajó a España para jugar
en el Real Madrid, consiguiendo en ese
club ocho ligas locales y cinco Champions
League. Ya en los ‘60, quien abriría un
nuevo mercado fue Enrique Omar Sivori,
al pasar a la liga italiana para lucirse con la
camiseta de la Juventus. Cada vez se fue

tacarían jugadores como Alejandro Mancuso en la liga brasilera y Alberto Acosta
y Néstor Gorosito en Chile.
Siguen dejando huella
En la última década se sigue acrecentando el número de futbolistas argentinos
por el mundo. La primera división chilena
es la que más representantes argentinos
tiene entre sus filas, con 78 nombres, y la
mexicana no se queda atrás con 61. Por
el continente europeo, Lionel Messi es el
futbolista más veces galardonado con el
Balón de Oro y considerado el mejor jugador del mundo. Carlos Tevez y Sergio
Agüero han llevado el potrero por tierras
inglesas. Angel Di María es el futbolista
que ha generado más plata en transferencias en la historia. Gonzalo Higuaín y
Diego Milito han batido las redes del calcio. En esa misma liga un partido entre el
Inter y el Catania llegó a jugarse con 16

El futbolista de nuestro país juega cada partido
“como si fuera el último”, deja hasta la última gota
de sudor y siempre responde en situaciones adversas.
llano y aún en pueblos prácticamente deshabitados podemos encontrar un terreno
baldío con dos arcos. La gran mayoría de
los chicos practica este deporte, generando una constante aparición de futbolistas
desde el plano nacional, para que en un
futuro emigren a otros países.
Otros factores de carácter internacional
influyen además para la tan alta exportación de gambetas. A diferencia de lo que
pasara en años anteriores, no sólo se interesan una vez que hayan triunfado, sino
que arrancan a llevárselos de jóvenes para
formarlos en sus divisiones juveniles. Crean
academias privadas en Argentina, con
ojeadores para “cazar” futuros talentos, lo
cual provoca una exportación cada vez
más masiva. Este año, por ejemplo, son
más de 400 los jugadores argentinos en
España, sumando todas las divisiones. En
cuanto a otros países, hacia fines del 2000,
Estados Unidos y China, a partir de su poderío económico y en búsqueda de colonizar uno de los deportes más populares del
mundo, intentaron jerarquizar su fútbol
con extranjeros de renombre. Hacia allí
24 Futbolistas Argentinos Agremiados

poblando más el Viejo Continente. Las
Palmas fue sensación de la liga española
con un equipo conformado por cinco argentinos (Wolff, Carnevali, Morete, Brindisi
y Fernández).También en ese campeonato
Mario Alberto Kempes se destacaría en el
Valencia; la liga griega incorporaría a Juan
Ramón Rocha para ser embajador en el Panathinaikos y la inglesa disfrutaría de la técnica de Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa
en el Tottenham, como los más resonantes
de la década del ‘70. Los ‘80 lucieron a
Diego Armando Maradona en el Napoli y
el Barcelona; en la liga francesa sobresalieron los goleadores Carlos Bianchi y Delio Onnis, y el “Beto” Márcico como
enganche del Toulouse. Por Sudamérica
mostraría sus dotes como arquero Julio
César Falcioni en el América de Cali. En
los ‘90, la liga italiana se minaría de futbolistas de nuestra selección. Hacia allí partieron Ariel Ortega, Gabriel Batistuta,
Diego Simeone, Juan Sebastián Verón,
Hernán Crespo y Javier Zanetti (el jugador
con más partidos en la historia del Inter de
Milán), entre otros; en Sudamérica se des-

argentinos en cancha. Por el lado de Sudamérica, Andrés D´Alessandro con la 10
del Inter de Porto Alegre ha conseguido
ganar la Copa Libertadores, mientras
que Damián Manso, Claudio Bieler y
Norberto Araujo hicieron lo propio para
la Liga de Quito. Lavezzi es un embajador en China, así como lo fue Guillermo
Barros Schelotto llevando su picardía a
Estados Unidos para coronar al Columbus Crew.
Los opinólogos, a la hora de elegir al
mejor jugador de la historia, lo dividen en
cinco épocas, enumerando a Di Stéfano,
Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Este ejemplo, con tres compatriotas, es una clara
muestra de que los argentinos se destacaron en el fútbol durante toda la historia,
tanto a nivel nacional como internacional.
En la actualidad son casi dos mil los jugadores que nos representan en el exterior. El asado y el mate van conquistado
cada rincón del planeta

–

francia
di maria

–

colombia
farias

–

mexico
guzman

–

rusia
garay

–

portugal
salvio

–

canada
piatti

fotos descargadas de internet de origen desconocido

Futbolistas Argentinos Agremiados

25

Argentinos
en el mundo

por Hernán Barcos

–

Su experiencia en el exterior: Guaraní, de Paraguay (2005-2006) / Olmedo, de Ecuador
(2006-2007) / Estrella Roja de Belgrado, de Serbia (2007-2008) / Shanghai Shenhua, de
China (2009) / Shenzhen Ruby, de China (2009-2010) / Liga de Quito, de Ecuador (2010-2011) /
Palmeiras, de Brasil (2012-2013) / Gremio, de Brasil (2013-2015) / Tianjin Teda, de China
(2015-2016) / Sporting Lisboa (2016)

1071

304
por Diego Capria

–

CONCACAF América
del Norte y Central
Canadá 4
EEUU 144
México 96
Guatemala 15
Honduras 6
El Salvador 5
Nicaragua 2
Costa Rica 9
Panamá 7
Trinidad y Tobago 1
República Dominicana 7
Puerto Rico 1
Guadalupe 7

Su experiencia en el exterior: Atlético
Mineiro, de Brasil (2000) / Querétaro, de
México (2002-2003) / FC Zurich (2004)

“Países como Argentina, Uruguay, Brasil
y parte de Colombia exportan jugadores a
todo el mundo por un tema de temperamento, honestidad al fútbol, a la profesión,
y por las condiciones técnicas. A nosotros
y a los uruguayos nos elogian la fuerza, la
garra, la predisposición para el juego, la
actitud de siempre querer ganar. Los técnicos siempre cuentan con la tranquilidad
de que los argentinos, aunque estemos
muertos, siempre queremos jugar y estar
entre los once. El fútbol nuestro es muy
táctico, muy dinámico. Tenés que estar
con mucha lucidez y eso te prepara para
poder jugar en cualquier lado.
En mi experiencia, jugar afuera me brindó
un desarrollo a nivel social y profesional.
Siempre es bueno tratar de adaptarse de la
mejor forma y lo más rápido posible al lugar donde uno está, para aprender de la
cultura de los distintos países. Brasil, a
pesar de ser un país cercano, tiene distintas costumbres, lo mismo en México y
Suiza. En cuanto al tema de idioma, al portugués uno lo agarra fácil, pero en Suiza a
mí me toco estar en Zurich, donde hablan
todos con el dialecto alemán y se hace bastante complicado. Era difícil comunicarse
y eso fue lo que me costó un poco más”.

Agradecimientos por los datos estadísticos:
AXEM: Claudio Aiuto, Gonzalo Bobadilla,
Agustín Suárez Doreski, Federico Álvarez Braga.
Las cuentas en las redes sociales son:
@AXEMOficial en Twitter.
FutbolistasargentinosAxem en Facebook
y FutbolistasAXEM en Instagram.

“Al haber tantos jugadores argentinos a los
que les va bien en el exterior, se abre el mercado para el resto. Se lo busca por todos lados. Yo he estado en siete u ocho países y
siempre te dicen lo mismo: el argentino tiene
un carácter y una actitud diferente a otros.
Por eso nos contratan. Tenemos un carácter
especial dentro y fuera de la cancha. Adentro
nunca nos damos por vencidos... se entrega
la vida en cada partido. Y afuera, en actitu-

UEFA Europa
Albania 4
Alemania 70
Andorra 22
Armenia 1
	Austria 6
Belarus 3
Bélgica 5
Chipre 11
Croacia 4
	Dinamarca 3
	Eslovenia 2

Eslovaquia 8
España 464
Finlandia 5
Francia 21
Gibraltar 18
Grecia 40
Hungria 2
Inglaterra 29
Israel 18
Italia 230
Letonia 2

des con el grupo, siempre buscamos la unión
y el bienestar. Cuando uno juega en el exterior se tiene que adaptar al fútbol, porque la
vida más o menos es en todos lados igual:
uno la tiene que hacer buena. En mi caso, tuve la suerte de llegar a equipos que me ayudaron bastante. Lo más difícil fue China, por
el idioma y sobre todo por la comida. No se
encuentra lo que uno está acostumbrado a
comer y la alimentación se complica”.

Lituania 1
Luxemburgo 2
Malta 13
Moldavia 1
Polonia 3
Portugal 23
Rumania 5
Rusia 3
San Marino 6
Serbia 2
Suecia 3

51
AFC ASIA
Líbano 1
Qatar 4
Emiratos Árabes 2
China 4
Corea del Sur 3
Vietnam 3
Tailandia 3
Singapur 1
Japón 4
Malasia 10
Indonesia 3
Australia 13

1
CAF AFRICA
Angola 1

453

32
CSF América del Sur
Venezuela 18
Colombia 25
Ecuador 49
Perú 31
Bolivia 74
Brasil 35
Paraguay 31
Uruguay 29
Chile 161

–

El cierre del archivo fue el martes 26 de abril. Tomamos ligas profesionales como así
también amateurs pero siempre deben estar regidas bajo las normas FIFA. Esa es nuestra
condición para que los argentinos que juegan ahí estén incluídos en el archivo. Por eso
seguimos de las primeras divisiones de todos los países hasta por ejemplo el fútbol
universitario de los Estados Unidos donde hay muchísimos argentinos jugando. AXEM

OFC Oceania
Nueva Zelanda 31
Vanuatu 1

por Néstor Fabbri

–

Su experiencia en el exterior: América de Cali, de Colombia (1992) / FC Nantes,
de Francia (1998-2002) / En Avant de Guingamp, de Francia (2002-2003)

“El futbolista argentino es valorado en el exterior por su personalidad, por el atrevimiento,
por soportar las ingratitudes que lo hacen mucho más fuerte. No le importa la nieve, la lluvia... el argentino siempre juega. Somos gente
que formamos unión en los grupos y esos grupos son los que ganan torneos, campeonatos,
y hacen historia. Por eso los directores técnicos extranjeros siempre quieren tener un par
de argentinos en el equipo, porque tienen esas
ganas de querer ganar siempre. En cuanto a lo

futbolístico hay diferencias, cosas buenas y
otras no tanto, pero para mí es más difícil jugar en el fútbol argentino que en el europeo.
Irme afuera era un objetivo personal: demostrar que podía poder jugar en Europa tranquilamente. En el fútbol sudamericano la primera
facilidad es la lengua; que hablen igual que nosotros hace todo más simple. Ya cuando vas al
fútbol europeo, por ejemplo al francés o al alemán, te cuesta un poco más, pero es una decisión propia querer adaptarte y aprender”.

mi equipo
ideal
—

—

Su trayectoria en Newell’s: jugó 253 partidos entre
los años 1970 a 1976. Autor de un gol inolvidable
en el Metropolitano ’74, que le permitió a su equipo
empatarle a su clásico rival en la última fecha
del torneo reducido, otorgándole así el primer
campeonato de primera división. Regresó al club
de Rosario en el año 1996 como director técnico.

Su trayectoria en Rosario Central: uno de los
arqueros más importantes de la historia del club.
Jugó 125 partidos entre los años 1967 a 1969 y
de 1979 a 1982. Campeón con el club de Arroyito
del Torneo Nacional del ’80. De gran trayectoria
internacional, fue el arquero titular del mundial
Alemania 1974. Actualmente dirige su propio club
de fútbol en Las Palmas, España.

por Mario Nicasio Zanabria

Newell’s
Norberto
Scoponi
Fernando
Gamboa

Mauricio
Pochettino
Eduardo
Berizzo

Andrés
Rebottaro
Américo
Ruben
Gallego

Gerardo
Martino

Ricardo
Giusti

Santiago
Santamaria

Gabriel Omar
Batistuta

Alfredo
Obberti

Scoponi, Norberto “Gringo”
(1982-1994) Un arquero con
mucha personalidad, tuvo un
rol clave en una etapa de
Bielsa muy ganadora. Surgido
de las inferiores, sentía al club
como pocos.

apareció muy joven y se supo
ganar un lugar. Gran volante
de contención. Ordenaba la
mitad de la cancha y
transmitía. Se las arreglaba
solo como único volante de
contención.

Rebottaro, Andrés “Tito”
(1970-1979) Uno de los
mejores laterales de la historia.
Era muy seguro, tenia mucha
marca y proyección ofensiva.

Martino, Gerardo “Tata”
(1980-1990 / 1991-1994 /
1995-1996) Un gran estratega,
manejaba los hilos del equipo.
Era muy inteligente, leía muy
bien los partidos. Desde el
momento que pateaba, se
sabia el destino exacto
de la pelota.

Gamboa, Fernando
“Negro” (1986-1993 /
1999-200) Era un defensor
que sabía jugar con la pelota.
Tenía buen pie. Manejaba una
salida limpia desde el fondo.
Pochettino, Mauricio
“Poche” (1988-1994) Era el
complemento del “juego
lindo” de Gamboa, el que
“salía a romper”. Muy fuerte
en el mano a mano. Un
jugador que tácticamente era
muy rendidor.
Berizzo, Eduardo “Toto”
(1988-1993) Completaba el
trío juvenil del fondo. Tenía
gran salida por el lateral. Se
destacaba por su marca y
buen dominio del balón.

DT: Bielsa, Marcelo “El loco” (1990-1992): Por el poco tiempo
que estuvo dejó un sello muy grande. Agarró la dirección técnica
muy joven y tuvo resultados muy pronto. Creo que marcó la
historia, un antes y un después.

Giusti, Ricardo “Gringo”
(1975-1978) Si bien no
demostró lo mejor de su juego
en Newell’s, lo destaco por la
gran proyección que tuvo
después: campeón del mundo
con la selección del ‘86. Un
jugador de las dos áreas.
Gallego, Américo Ruben
“Tolo” (1974-1981): Un
estandarte del club que

Santamaria, Santiago
“Cucurucho” (1970-1974 /
1980-1982 / 1984-1985)
Jugaba por los dos
andariveles, tenia muy buena
pegada. Un delantero
envidiable, ambidiestro, que
es muy difícil poder encontrar
en el fútbol actual.

por Daniel Alberto Carnevali

Central

Bonano, Roberto Oscar
“Tito” (1992-1996) Serio,
sobrio, muy seguro y trasmitía
muchísima tranquilidad.
Roberto
Bonano
Edgardo
Bauza

José
Casares

José
Chamot

Jorge José
González
Omar
Palma

Cristian
González

Tomás
Carlovich

Ramón
Bóveda

Juan
Antonio
Pizzi

Mario
Alberto
Kempes

Batistuta, Gabriel Omar
“Batigol” (1987-1989) Si bien
jugó poco en el club, se
merece estar en este equipo.
Lo elijo por su capacidad
goleadora y por lo fuerte que
le pegaba a la pelota. Gran
delantero de área, con una
enorme carrera en el exterior y
con la selección nacional.
Obberti, Alfredo “Mono”
(1970-1972 / 1974-1975)
Dueño de un gran juego.
Mezclaba talento con
excelente definición, lo que lo
convertía en un gran goleador
implacable, fue uno de los
máximos goleadores de la
historia. Un valor importante
para el campeonato del ’74.

*Gamboa, Pochettino y Berizzo: Zanabria destaca a los tres juntos porque eran jugadores muy jóvenes cuando salieron campeones,
forjaban sus primeras armas y demostraron gran personalidad en un momento clave.

DT: Zof, Ángel Tulio (1970-1971 / 1972-1973 / 1979 / 1980-1982 /
1986-1990 / 1991 / 1995-1997 / 2004-2005 / 2005-2006): Lo tenía
todo. Quería al club, entrenó muchísimas veces hasta sin cobrar.
Siempre estaba ahí, salió campeón en múltiples ocasiones, hizo
debutar a una cantidad de jugadores de las inferiores como no lo
hizo nadie. Ponía a los mejores, a los que jugaban bien al fútbol.
Elegía muy bien y no se equivocaba. Toda una institución en el
club.

González Silva, Jorge José
“El Negro” (1966-1978) Un
lateral que no paraba de subir.
Completísimo, marcaba muy
bien y no perdía nunca en el
juego aéreo. Un adelantado
del puesto.
Casares, José “La Chocha”
(1960-1967) Se divertía en el
campo. Llegaba a todas por su
gran lectura del partido,
siempre salía jugando y en el
juego aéreo no perdía un balón.
Bauza, Edgardo “Patón”
(1977-1982 / 1986-1989) De
esos que siempre deseás en tu
equipo: tenía carisma, era un
entrenador dentro del campo,
no era rápido pero llegaba a
todas, cabeceaba en las dos
áreas y ganaba siempre. La
palabra perder para él no
existe, un ganador nato.
Chamot, José Antonio
“Flaco” (1988-1990 / 20042005): Otro adelantado en su
puesto, buena técnica individual. Siempre intentaba jugar
desde atrás, rápido, contundente en la marca y sus
incorporaciones siempre
generaban peligro.
Palma, Omar Arnaldo
“Tordo” (1979 -1985 /
1986-1987 / 1992- 1998) El
prototipo del futbolista, centro
de gravedad bajo para
gambetear con una facilidad
increíble. Leía el juego a una
velocidad impresionante.

Llegaba al gol, una personalidad que rayaba a veces con lo
irresponsable.
Carlovich, Tomás Felipe
“Trinche” (1969) No jugó
mucho en Central, lo hizo más
en Central Córdoba, pero si
jugaste con él, no podés dejar
de ponerlo en un once ideal. Lo
tenía todo, es uno de los más
grandes del fútbol de Rosario.
González, Cristian Alberto
“Kily” (1993-1995 / 2006-2009
/ 2010-2011) Necesario en todo
equipo para dar equilibrio.
Incansable llegada al área
contraria, con gran disparo
desde fuera y rápido repliegue
a zona defensiva. Importante
en el juego colectivo y en la
salida de balón.
Bóveda, Ramón César
(1969-1976 / 1978-1979)
Velocidad, desborde y
precisión en los centros.
Siempre se sacaba el marcador
para llegar al fondo y poner el
balón al delantero.
Pizzi Torroja, Juan Antonio
“Lagarto” (1986 -1990 /
1999-2000 / 2001) Típico
delantero de área, gran
capacidad para desmarcarse.
Siempre ofrecía líneas de pase
con velocidad y potencia. Gran
juego aéreo, goleador.
Kempes, Mario Alberto
“El Matador” (1974-1976)
Sobran los elogios, podía
jugar por donde quisiera.
Tenía una gran técnica
individual, potente, arrancaba
por la banda y era imparable,
goleador indiscutible.

* Carnevali realiza además una mención para la primera tercera de AFA campeona de Rosario Central: Carnevali; Pascutini,
Ainza; Hipólito, Muñiz, Raimondo; Sello, Pignani, Poy, Palma, Giribet.

Fundación
el futbolista
Su misión y
sus objetivos

–
El proyecto

E

Objetivos
Promover el acceso de los futbolistas a nuevas oportunidades laborales y educativas.
Propiciar el desarrollo de la sana práctica del fútbol y de prácticas integrales de
salud en los futbolistas y sus familiares.
Investigar las problemáticas que afectan
a los futbolistas y participar en espacios de
intercambio con la comunidad, donde las
mismas se debatan y se pongan en común
con un sentido constructivo.
Propiciar la no violencia en el fútbol y en
el deporte en general.
Informar y sensibilizar a la comunidad
acerca de las vicisitudes y problemáticas
del fútbol y los futbolistas.
Acompañar a los futbolistas y sus familiares en la puesta en marcha de proyectos de vida sustentables, alternativos y
complementarios a la práctica deportiva.

los cursos a distancia
son un éxito

teriores y se advirtiera no sólo en provincias argentinas (Entre Ríos, Salta, Santa
Fe, Catamarca, Mendoza, Chaco, Córdoba, Misiones, Formosa), sino también en
países de América (Ecuador, Chile, Honduras, México) y de Europa, como Francia, Alemania e Italia.

l proyecto de crear una Fundación dedicada a la atención de
los futbolistas y sus familiares
nace de la mano de Futbolistas
Argentinos Agremiados en el año 1991.
Los fundamentos de su conformación están asentados en la importancia de pensar
un proyecto de vida que incluya al fútbol,
pero que no se agote en el mismo. Por este motivo, tenemos como misión elevar la
calidad de vida de los futbolistas y sus familiares, fomentando su desarrollo individual, social y educativo.
Las actividades que se llevan a cabo en
la Fundación El Futbolista son totalmente gratuitas y están especialmente destinadas a los futbolistas profesionales de
todo el país.

de crear una
Fundación
dedicada a la
atención de
los futbolistas
y sus familiares
nace de la mano
de Futbolistas
argentinos
agremiados en el
año 1991.

Una muy buena cantidad de futbolistas
y familiares directos aprovechan esta
mo-dalidad en el país y en el exterior
Creados con la idea de llegar a todo el
territorio nacional y a quienes siguen sus
carreras en el exterior, los cursos de educación a distancia se sumaron a nuestra
propuesta y, de a poco, fueron ganando
terreno, hasta convertirse en una agradable realidad, que convoca ya a muchos futbolistas e incluso a algunos
familiares directos, quienes también
aprovecharon las bondades de esta modalidad.
En total, en el primer cuatrimestre de
2016 se registraron 82 inscripciones. El
contagio ha motivado que la participación en los diferentes cursos creciera de
manera notable con respecto a años an-

Inglés: tres niveles.
Italiano: dos niveles.
Portugués
Diseño multimedial
Operador de pc - Redes sociales
Charla: “Tu primer contrato”
Para conocer más detalles ingresá a:

http://educacion.agremiados.com.ar
Contacto: infoadistancia@elfutbolista.com.ar
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Amplia oferta Educativa
–

La propuesta educativa de la Fundación El
Futbolista, que con el tiempo creció y se consolidó,
actualmente ofrece las siguientes alternativas:

EDUCACIÓN MEDIA
SECUNDARIO A DISTANCIA
Y ACELERADO “ADULTOS 2000”
Adultos 2000 es un programa de educación a distancia y acelerado diseñado
para que jóvenes y adultos obtengan el
título de Bachiller con reconocimiento
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fundación El
Futbolista brinda la posibilidad para
que futbolistas y familiares puedan iniciar o retomar la educación media. La
modalidad consta de 4 fechas de exámenes durante todo el año (marzo, junio, septiembre y diciembre), para que
puedas rendir las materias que estás
estudiando. El material se entrega de
manera gratuita y en caso de dudas
contás con consultorías telefónicas,
por internet, en Adultos 2000 o en la
sede de la Fundación con profesores
especializados.
REQUISITOS PARA INGRESAR:
Ser mayor de 16 años.
Presentar fotocopia del DNI.
Presentar documentación escolar.
Presentar constancia del club
PLAN “FinEs”
El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, con reconocimiento
oficial, es de alcance nacional y está destinado a futbolistas y familiares.
Estudios primarios: para mayores de 16
años que no hayan completado la escuela primaria.
Estudios secundarios: para mayores de
18 años que hayan terminado de cursar
sus estudios secundarios y deban materias.
Sedes: Fundación El Futbolista y Fundación P.U.P.I.

EDUCACIÓN SUPERIOR
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Y OCUPACIONAL
Si todavía no definiste qué carrera te gustaría estudiar en el futuro, podés consultarnos durante todo el año.
BECAS DE ESTUDIO
¿Querés hacer una carrera terciaria o universitaria? La Fundación El Futbolista
otorga becas de estudios terciarios y/o
universitarios para acompañarte en tu
proyecto educativo. Para obtener una
beca deberás solicitar una entrevista donde presentarás tu proyecto de estudio, y
el equipo técnico evaluará tu situación.
REQUISITOS
Ser futbolista.
Constancia del club.
Fotocopia del DNI.
Constancia de alumno regular.
Fotocopia de recibo de sueldo.
CURSOS
Inglés: Tres niveles.
Italiano: Tres niveles.
Francés
Portugués: Tres niveles.
Computación: Edición de Videos
Deportivos / Diseño Multimedial.
Cocina restaurant: Se realiza en
La Fundación P.U.P.I. (Bouchard 35,
Lanús Oeste) los días martes y jueves.
Producción audiovisual futbolística:
Se realiza en la UCA.
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Los cursos de educación a distancia se
crearon con la idea de llegar a todo el territorio nacional y a quienes siguen sus
carreras en el exterior.
Para conocer la modalidad

REQUISITOS PARA INGRESAR
Presentar fotocopia del DNI.
Presentar documentación escolar.
Presentar constancia del club.

podés ingresar a:

http://educacion.agremiados.com.ar
Contacto infoadistancia@elfutbolista.com.ar

TALLERES
Instructorado en fútbol infantil:
se cursa dos veces por semana.
instructorado.
En fútbol juvenil: se cursa dos veces
por semana.
Oratoria deportiva y taller de radio
Tu primer contrato
Nutrición en el fútbol
Primeros auxilios en el fútbol
Rcp (reanimación cardiopulmonar).
Redes sociales en el fútbol
PROGRAMAS
“No estás solo”: brindamos atención,
tratamiento y acompañamiento a jugadores con problemas de doping
y/o uso indebido de drogas, alcohol,
medicamentos y juego patológico,
garantizando absoluta reserva y confidencialidad.
“Salud y fútbol”: nos acercamos a las
instituciones ofreciendo charlas de prevención de las adicciones y sexualidad
responsable.
CHARLAS DE DIFUSIÓN
Llevamos a cabo distintos planes de difusión, que consisten en acercarnos a
conversar con los futbolistas en formación y profesionales.
JORNADA “LIBROS Y BOTINES, UN
EQUIPO CON FUTURO”
El objetivo es poder transmitir, a través
de diversos testimonios de personalidades del ámbito futbolístico, que es
posible jugar al fútbol y realizar alguna
actividad complementaria.

TODAS NUESTRAS
ACTIVIDADES SON
GRATUITAS!!!
¡RESERVÁ TU VACANTE!
Para mayor información, comunicate
con nosotros a los teléfonos

4362-7160 / 7538 / 7329.
Fax: 4362-7474
fundacion@elfutbolista.com.ar
www.elfutbolista.com.ar
www.facebook.com/elfutbolista
Instagram: @fundacionelfutbolista
Horario de atención:
Lunes a viernes de 12 a 20 hs.
Av. Independencia 532 PB C1099AAS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Reuniones
–

Como en cada comienzo de año, en 2016
la Fundación El Futbolista organizó reuniones con representantes de distintos
sectores del fútbol para hacerles conocer
en detalle nuestra tarea y para que nos
acompañen en esta paciente y permanente siembra, cuya meta global apunta a
que los futbolistas aprovechen las herramientas educativas que les brindamos.
El primer encuentro fue justamente con
futbolistas de distintas edades y divisionales, mientras que posteriormente hubo
una reunión con coordinadores y entrenadores de divisiones juveniles, y otra con
los integrantes de la “Red de los Pies a la
Cabeza”, quienes nos acompañan desde
hace once años.

Con el agradecimiento por haber tenido la gentileza de acercarse hasta la sede
de la Fundación El Futbolista, mencionanos a quienes nos visitaron:
FUTBOLISTAS
Nicolás Cherro (Fénix)
Leonardo Talamonti (Platense)
Humberto Vega (Platense)
Mauro Marrone (Atlanta)
Federico Pérez (Atlanta)
Sebastián Díaz Villán (Atlanta)
Milcíades Arrúa Miranda (San Miguel)
Sergio Casais (San Miguel)
Juan de la Fuente (Sacachispas)
Gonzalo Minguillón (Sacachispas)
Martín Civit (Talleres de Remedios
de Escalada)
Bengi Granero (Talleres de Remedios
de Escalada)
Emanuel de Porras (Sportivo Barracas)
Bruno Volpi (Ituzaingó)

COORDINADORES
Y ENTRENADORES
de DIVISIONES JUVENILES
INTEGRANTES DE LA RED
“DE LOS PIES A LA CABEZA”
Enrique Ezequiel Borrelli (Coordinador de
Divisiones Juveniles-Argentinos Juniors)
Darío Marra (Secretario Técnico-Argentinos Juniors)
Víctor Paredes (DT)
Fabián “Pepe” Castro (Coordinador de
Divisiones Juveniles-Tigre)
Agustín Díaz (DT-Tigre)
Daniel Luaces (DT-San Lorenzo)
Ezequiel Bernal (PF-Los Andes)
Alejandra Malato (Psicóloga-River)
Ana Soletic (Referente Educacional-Boca)
Claudia Chietino (Trabajadora Social-Boca)
Liliana de Freitas (Docente-Quilmes)
Mariel Falcone (Encargada de Pensión-Ferro)
Florencia Fisch (Referente EducacionalIndependiente)
Hugo López (DT)
María José Suárez (Psicóloga-ATFA)
Juan Carlos Merlo (Director de la Escuela
de Técnicos de Avellaneda)
Luisina Toscano (Referente Educacional-Vélez)
Pablo Molgatini (DT-Deportivo Armenio)
Pablo Sabaglia (Psicólogo-Huracán)

–
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA FUTBOLISTAS SIN CONTRATO

–
Regreso a las canchas
En nuestra tarea con los jugadores libres, la idea es
brindarles un servicio que les permita entrenarse y estar en
perfectas condiciones para cuando surja una chance de
seguir en actividad. Por eso es que cada vez que alguno
de ellos nos comunica que la posibilidad que esperaban
se ha transformado en realidad, sentimos una satisfacción
especial y tomamos la novedad como un impulso para
continuar por la misma senda y para seguir sembrando.
Durante el primer semestre de 2016 fueron 64 los
futbolistas que, luego de ponerse a punto trabajando a las
órdenes de nuestro cuerpo técnico, se sumaron a clubes
de nuestro país o del exterior.

–
Amistosos

Esperando
la oportunidad

S

i sos futbolista libre y has jugado profesionalmente, Futbolistas Argentinos Agremiados, a
través de la Fundación El Futbolista, te brinda la posibilidad de entrenarte gratuitamente en el predio
GEBA-Noble (Julio Argentino Noble
4000, CABA) Los trabajos diarios están
dirigidos por los técnicos Carlos Barisio,
Walter Durso y Alejandro Orfila, con la
colaboración del profesor Federico Della
Savia en la parte física.
La semana se desarrolla de la siguiente
manera:
Lunes: Solamente parte física, con trabajos aeróbicos y de media velocidad.
Martes: Trabajos físicos y con pelota.
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Miércoles: Práctica de fútbol con equipos de distintas divisionales.
Jueves: Tareas exclusivamente con pelota (táctico y técnico). También se trabaja
con los arqueros en lo específico.
Viernes: Cuando no se disputan partidos
amistosos, se realiza un trabajo combinado
entre la parte física y fútbol de 90 minutos.
Sábado: En algunas oportunidades se organizan encuentros amistosos con los
equipos que quedan libres en esas fechas.
Estas actividades se modifican según los
días de partidos amistosos, cuando son
dos por semana.
Actualmente están concurriendo a los
entrenamientos diarios 40 jugadores
promedio.

Se sabe que el ritmo futbolístico sólo se consigue con partidos,
por eso la tarea física que diagrama en la semana el profe Federico
Della Savia se complementa con la organización de amistosos. En
2016, los jugadores libres ya disputaron más de un centenar de
encuentros contra equipos de diferentes divisionales, entre ellos
Godoy Cruz, Quilmes, Los Andes, Chacarita, Barracas Central,
Sacachispas, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Riestra,
Laferrere, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano, Midland,
Comunicaciones, Deportivo Merlo, Español, Excursionistas,
Fénix, Camioneros, Almagro, All Boys, Flandria, Acassuso,
Deportivo Morón, J.J. Urquiza, Cañuelas, Tristán Suárez, San
Martín de Burzaco y Talleres de Remedios de Escalada.

Importante: Si has jugado profesionalmente al fútbol en clubes afiliados a la AFA
y querés entrenarte con nosotros, primero
debés acercarte a la sede de Futbolistas
Argentinos Agremiados (Salta 1144 - Capital Federal, en el horario de 12 a 19 hs.),
con una fotocopia de la constancia de jugador libre (obtenida en la AFA o en tu último club) y una foto 4x4. Allí, tras una
revisión médica, se te entregará el carnet
que te habilita para entrenarte en el club.
Ante cualquier inquietud no dudes en contactarte con nosotros al tel. 4305-3426

–
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Adrián Alejandro Pelosi

Adrián Edgardo Pérez

Puesto: Lateral Derecho
Fecha de nacimiento: 10/07/1987
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 70kg
Último club: Sacachispas

Puesto: Volante Derecho o Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 23/06/1990
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Ambas
Altura: 172cm Peso: 70kg
Último club: C.A. Almagro

Alejandro Matías Kruchowski

Brandon Diego Paiber

Puesto: Central o Lateral Izquierdo
Fecha de nacimiento: 20/01/1983
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Ambas
Altura: 179cm Peso:
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Brian Javier Martínez

Puesto: Arquero
Fecha de nacimiento: 01/01/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 186cm Peso: 75kg
Último club: Yupanqui

Claudio Germán Acosta

Puesto: Volante por Derecha o Izquierda
Fecha de nacimiento: 12/02/1988
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 173cm Peso: 74kg
Último club: San Lorenzo de Almagro

Facundo Tessoro

Federico Joel Mateos

Puesto: Volante Central
Fecha de nacimiento: 01/08/1987
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 187cm Peso: 85kg
Último club: Barrancas Central

Puesto: Volante Izq; Der. o Central Ofensivo
Fecha de nacimiento: 28/03/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 177cm Peso: 74kg
Último club: Colegiales

Gabriel Silva

Gaspar Campos

Puesto: Volante Central Ofensivo
Fecha de nacimiento: 06/06/1995
Nacionalidad: Malta
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 70kg
Último club: Fénix

Puesto: Volante Derecho o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 09/07/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 169cm Peso: 70kg
Último club: Fénix

Carlos Alanis

Gonzalo Sebastián Lorenzo

Puesto: Central o Lateral Derecho
Fecha de nacimiento: 22/07/1984
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 174cm Peso: 85kg
Último club: Sacachispas FC

Puesto: Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 08/01/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 175m Peso: 68kg
Último club: Club Deportivo Español

Daniel Adolfo Medina

Jorge Carlos Ferrero Jofre

Puesto: Volante por Der. o Central Ofensivo
Fecha de nacimiento: 03/05/1989
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 76kg
Último club: Sarmiento de la Banda

Puesto: Volante por Derecha o Izquierda
Fecha de nacimiento: 28/09/1992
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 178cm Peso: 74kg
Último club: Deportivo Morón

Puesto: Volante Central
Fecha de nacimiento: 21/10/1990
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 70kg
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Jorge Ariel Fernández

Puesto: Central Derecho o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 09/03/1982
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 181cm Peso: 80kg
Último club: UAI Urquiza

Jossimar Mosquera Angulo

Puesto: Defensor Central Der. o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 12/10/1982
Nacionalidad: Colombia
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 185cm Peso: 85kg
Último club: Guaraní Antonio Franco

Guido Nicolás Alonso

Juan Ignacio Alves

Juan Patricio Clazón Pizurno

Puesto: Delantero Ext. Der. o Volante Der.
Fecha de nacimiento: 13/03/1989
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 175cm Peso: 75kg
Último club: Huracán (Gob. Gregores)

Puesto: Volante Central
Fecha de nacimiento: 22/01/1991
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 174cm Peso: 73kg
Último club: San Miguel

Puesto: Volante Central
Fecha de nacimiento: 30/01/1995
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 186cm Peso: 87kg
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Puesto: Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 25/07/1990
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 181cm Peso: 75kg
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Diego Nicolás Ursino

Eduardo Adrián Tallarico

Juan Manuel Framiñan

Juan Ignacio Garitaonandia

Diego Pablo Rubén Gamarra

Puesto: Lateral Derecho
Fecha de nacimiento: 30/06/1995
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 176cm Peso: 66kg
Último club: Club Atlético Tigre

Puesto: Central Derecho
Fecha de nacimiento: 01/08/1987
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 187cm Peso: 85kg
Último club: Barrancas Central

Puesto: Delantero Centro
Fecha de nacimiento: 22/09/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 187cm Peso: 82kg
Último club: Comunicaciones

Puesto: Central Derecho
Fecha de nacimiento: 10/11/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 191cm Peso: 95kg
Último club: Sacachispas

–
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Juan Ignacio González

Juan Nahuel Valiñas

Puesto: Delantero Centro
Fecha de nacimiento: 15/10/1991
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 184cm Peso: 80kg
Último club: Barrancas Central

Puesto: Arquero
Fecha de nacimiento: 10/11/1988
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 192cm Peso: 93kg
Último club: Gral. Lamadrid

Juan Villanueva

Lucas Gabriel Curto

Puesto: Central Derecho
Fecha de nacimiento: 04/10/1987
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecho
Altura: 182cm Peso: 72kg
Último club: Excursionistas

Luis Andrés Ferraguto

Puesto: Volante Izquierdo
Fecha de nacimiento: 19/07/1989
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Izquierda
Altura: 170cm Peso: 69kg
Último club: Socder Lagonegro 04 (Italia)

Martín Gardarian

Puesto: Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 25/01/1985
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 174cm Peso: 71kg
Último club: Ciclo (Chivilcoy)

Nicolás Borgese

Nicolás Del Grecco

Puesto: Central Derecho o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 11/01/1995
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 185cm Peso: 79kg
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Puesto: Central Izquierdo o Lateral Izquierdo
Fecha de nacimiento: 10/11/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Izquierda
Altura: 185cm Peso: 80kg
Último club: Atlético Rafaela

Oscar Ruiz

Pablo Maximiliano Barzola

Puesto: Volante por Der. o Delantero Ext.
Fecha de nacimiento: 07/04/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 184cm Peso: 80kg
Último club: Quilmes

Puesto: Central Derecho o Central Izquierdo
Fecha de nacimiento: 20/02/1995
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 70kg
Último club: C.A. Tigre

Luis Jefferson Cuenú Mancilla

Rodrigo Nicolás Ada

Puesto: Arquero
Fecha de nacimiento: 22/04/1994
Nacionalidad: Colombia
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 193cm Peso: 73kg
Último club: Deportivo Riestra

Puesto: Volante por Derecha o por Izquierda
Fecha de nacimiento: 25/06/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 179m Peso: 79kg
Último club: D.E.P.R.O.

Martín Leonardi

Rodrigo Leonel Zeolla

Puesto: Lateral Izquierdo
Fecha de nacimiento: 12/12/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Izquierda
Altura: 177cm Peso: 75g
Último club: Club Nueva Chicago

Puesto: Lateral Derecho
Fecha de nacimiento: 03/03/1987
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 172cm Peso: 67kg
Último club: C.A. Americo Tesorieri
(La Rioja Federal A)

Puesto: Lateral Derecho
Fecha de nacimiento: 17/11/1983
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 179cm Peso: 79kg
Último club: All Boys

Rodrigo Roldán

Puesto: Central Derecho
Fecha de nacimiento: 06/04/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 184cm Peso: 81.5kg
Último club: Club Atlético Luján

Sebastián Fernando Giménez
Puesto: Lateral Derecho o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 10/02/1986
Nacionalidad: Argentino
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 174cm Peso: 69kg
Último club: Sacachispas FC

Eduardo Matías Rotondi

Sebastián Rodrigo

Sergio Fabián Gorosito

Puesto: Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 31/03/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 174cm Peso: 71kg
Último club: Estudiantes de Buenos Aires

Puesto: Delantero Externo
Fecha de nacimiento: 21/09/1992
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 173cm Peso: 72kg
Último club: Bragado Club (Argentino B)

Puesto: Volante Central o Vol.Central Ofensivo
Fecha de nacimiento: 14/02/1992
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Tiene
Pierna hábil: Derecha
Altura: 180cm Peso: 78kg
Último club: Quilmes

Puesto: Lateral Izq. o Volante Izquierdo
Fecha de nacimiento: 17/03/1994
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Izquierda
Altura: 178cm Peso: 77kg
Último club: C.A. Ituzaingó

Maximiliano A. Vallejo Gómez

Nelson Essers

Tomás Calello

Martín Leonel López

Puesto: Volante Central o Volante Ofensivo
Fecha de nacimiento: 24/04/1982
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía:
Pierna hábil: Derecha
Altura: 172cm Peso: 73kg
Último club: San Miguel

Puesto: Delantero Centro
Fecha de nacimiento: 20/06/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 172cm Peso: 73kg
Último club: CADU de Zárate

Puesto: Lateral Derecho o Izquierdo
Fecha de nacimiento: 07/04/1993
Nacionalidad: Argentina
Doble ciudadanía: Puede conseguirla
Pierna hábil: Derecha
Altura: 177cm Peso: 76kg
Último club: Comunicaciones

ENTREVISTA

C

uando lo vemos llegar, entendemos qué profesión está marcando
los días de Gonzalo Minguillón. Se
aproxima alegre con su ambo azul
y estrenando su reciente título. El
futbolista va quedando atrás, para
darle paso al kinesiólogo.
—

¿Cómo es estudiar siendo jugador
de fútbol?

Es una situación compleja. Si bien parece
que tenemos mucho tiempo de sobra, porque
por lo general es un turno solo de dos o tres
horas por día, la carga emocional y el estrés en
el que se vive en el fútbol argentino, o lo que
nos hacen creer durante todas las inferiores,
que nuestra vida es pura y exclusivamente jugar
y vivir del fútbol, hacen que nuestra cabeza esté
ocupada más tiempo del que debería o el que
vale la pena estar. Entonces nos perdemos y vemos que no existe otra posibilidad o que no
hay otro mundo.
—
¿Cómo fue la decisión de arrancar
a estudiar?

Gonzalo
Minguillón

“No hay necesidad
de vivir del fútbol
las 24 horas”
–
EL JUGADOR DE SACACHISPAS NOS CUENTA CÓMO ES POSIBLE
COMBINAR EL FÚTBOL CON UNA CARRERA UNIVERSITARIA.
UNA ENTREVISTA PARA CONOCER LA VIDA DEL MEDIOCAMPISTA,
QUE CONFIESA: “LA KINESIOLOGÍA ME ABRIÓ OTRO MUNDO”.

No fue fácil, porque no encontraba cosas
que me sedujeran tanto como jugar al fútbol, o
que me hicieran sentir esa felicidad y alegría,
pero con el apoyo de mi familia y buscando, un
día me hizo el clic y arranque. Se hizo difícil porque es un ambiente donde nadie estudia y por
ahí te ven como el bicho raro, pero a medida
que fue pasando el tiempo me fui acostumbrando y me terminó hasta dando una herramienta más para poder jugar, para poder
manejarme, y me completó como persona.
—
¿Elegiste la kinesiología por su
cercanía con el fútbol?

La decisión la tomé con Lucas Ferreiro, que
es uno de los amigos que me ha dado el fútbol.
Juntos empezamos esta travesía de buscar facultades y carreras que nos fueran afines o tuvieran algo que ver con el fútbol, y
desembocamos en la kinesiología. Te ayuda no
entrar a un ambiente desconocido. Ver cómo
trabajan, ver cómo ellos pueden influir en el deporte, hizo que no me asustara tanto la idea de
arrancar en una carrera que ya conocía. Pero
más que nada quería hacer algo referido a la salud. Siempre tuve la idea de querer ser médico
y lo pospuse o me lo tiraron atrás porque decían que la medicina era un poco incompatible
con el fútbol, por los tiempos, la necesidad de
estudiar y de residencias. En ese momento lo
único que tenía en la cabeza era ser jugador de
fútbol, así que lo deje de lado, lo postergué y
me terminé decidiendo después.
Futbolistas Argentinos Agremiados
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—
¿La kinesiología te ayudó a
despejarte un poco de la
exigencia emocional que tiene
el fútbol?

Totalmente. Fue un camino no de huída, porque no es que uno quiere escapar de esa situación, pero sí para descomprimir. No hay
necesidad de vivir del fútbol las 24 horas y que
eso no te permita a vos seguir adelante. El fastidio de muchas situaciones hacen que uno siga
enroscado, que siga pensando qué mejorar, y
te termina agotando. Te alejás de tu familia, te
alejás de los seres queridos, porque encima
ellos son los que te aguantan y son los que vos
creés que no entienden lo que te está pasando.
Si bien el ambiente del fútbol es muy lindo (a
los jugadores los voy a defender toda mi vida
porque son honestos, son buenos compañeros,
saben compartir, viven situaciones límites), es
un ambiente muy cerrado. No permitimos entrar a gente que no es del fútbol, no permitimos
que nadie ingrese. El hacer kinesiología me
abrió un mundo, me hizo conocer otro tipo de
gente, otro tipo de opiniones, otra manera de
encarar la vida, que no es mejor ni peor que la
del futbolista, sino distinta. Hicieron que yo sea
mejor persona, ni siquiera ser más culto, sino
por abrirme la cabeza soy mejor tipo. Tengo
más posibilidades de analizar ciertas circunstancias y no “tremendizo” tanto ahora alguna cosas que pasan en el fútbol.

nar un poco entre lo que es ir a tomar mate, disfrutar, hablar un poco del partido que te toca y
después aprovechaba para leer.

—

—

*

¿El fútbol te da tiempo para

¿El estrés que generan los

estudiar?

exámenes te afectaba en lo

En líneas generales te da tiempo. Si te organizás bien, hay tiempo. A veces uno se ve
desbordado. No quiero decir que el fútbol es
un trabajo recontra exigente por delante de
la gente que labura doce horas por día porque no es así, pero convengamos que tiene
un nivel alto de exigencia física que hace que
en algún momento del día la mente se disperse más fácil. Pero en líneas generales te
da el tiempo. Ahora en el ascenso, donde me
tocó ser jugador la mayor parte de mi carrera,
se está complicando un poco más por el hecho de que están poniendo mucho partido
entresemana, entonces el lunes tenés que faltar a la cursada, el fin de semana entrenás y
los ratos que uno tenía libre para estudiar hay
que ocuparlos en el fútbol.
—
¿Cómo se portan tus compañeros
en las concentraciones cuando
estudiás?

En las concentraciones que me ha tocado estudiar, los compañeros me han dado la libertad,
no me han molestado. Igual, no es el mejor ámbito para estudiar, porque también la parte de
concentración en el fútbol es importante para
conocer a tus compañeros. Trataba de combi42 Futbolistas Argentinos Agremiados

Foto: marcelo endelli - Prensa UAI Urquiza

Gonzalo Minguillón se recibió
el 17 de marzo del 2016 de
Licenciado en Kinesiología
y Fisiatría en la Universidad
Abierta Interamericana.

«»

El agradecimiento de mi familia y mío
para con el gremio va a ser eterno (…)
ahora, pase lo que pase, voy a ser
kinesiólogo.

futbolístico?

Cuando son los parciales del año no te genera un estrés muy grande. No está en juego el
compromiso de la materia porque podés dar
recuperatorio, entonces hay un par de posibilidades más. Ahora cuando es un final, sí. Cuando es un final no es que en el partido pensás lo
que vas a estudiar, pero a la noche no dormís
bien. El estrés de un final, te digo… prefiero patear un penal en la cancha de Boca, con toda la
cancha llena en contra. Te pone un estrés infernal. Los últimos años no dormía siesta, que la
siesta para nosotros es sagrada. Igual traté
siempre de tener las cosas bien separadas, por
más que fueran de la mano, y lo que siempre
tuve claro es que si lo hacía, hacia a pleno las
dos cosas, no a medias. Si estudiaba, iba a estudiar para terminar. Y si jugaba al fútbol, era para
jugar, no ir a entrenar para ver qué pasaba, total
tenía el back-up del estudio, o al revés. Toda la
gente que tuve durante mi carrera me apoyó
para que no bajara los brazos. Me costó un poco más, un poco menos, pero entrenadores,
preparadores físicos y los kinesiólogos que tuve
también me ayudaron. La verdad es que estoy
recontra agradecido, porque si no hubiese sido
muy difícil todo.

«»

Con la camiseta de la UAI
Urquiza, club que lo
ayudó en lo deportivo y
principalmente en la
carrera como kinesiólogo.
—

El estrés de
un final, te
digo… prefiero
patear un
penal en la
cancha de Boca,
con toda la
cancha llena
en contra.
Foto: GENTILEZA Romina Sacher - Prensa UAI Urquiza

—
Ahora que te recibiste, ¿la idea es

¿Creés que haber sido jugador te

ejercer en paralelo o cuando te

va a hacer más fácil llegar a un

retires del fútbol?

plantel?

Empecé ya a ejercer, arranque con lo que
puedo: domicilios, obras sociales... generalmente son gente mayor que no tienen nada
que ver con el futbol, ni con el deporte. Son todas personas que están buscando mejorar su
calidad de vida. Mi idea es tratar de seguir estudiando, seguir mejorando y dedicarme al fútbol. Yo sé que mi vida está ligada a eso y creo
que lo mejor que puedo dar de kinesiólogo
puede ser ligado al fútbol, no solamente por los
conocimientos que pueda tener, sino por la experiencia de haber vivido con jugadores, entrenadores, preparadores físicos y saber cosas que
son fundamentales para el día a día de un plantel. Y además porque es muy difícil imaginar mi
vida lejos de una cancha de fútbol.

Me puede ayudar el conocimiento de la
gente que tengo. Probablemente un cuerpo
técnico prefiera sumar a un kinesiólogo al que
conoce como persona, que a uno que no conoce. Seguramente tenga acceso más fácil,
pero cuando esté en ese lugar lo voy a tener
que cuidar y la manera de cuidarlo va a ser seguir estudiando, seguir laburando y poniéndole el pecho. No porque conozca gente puedo
entrar y tirarme a dormir una siesta. Primero
porque estoy ocupando un lugar de laburo de
una persona que quizás está más capacitada
que yo, y segundo y fundamental, faltándole
el respeto a la persona que me dio la confianza para trabajar.
—
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«»
Es muy difícil
imaginar mi
vida lejos de
una cancha
de fútbol

¿Tuviste ayuda del gremio a la
hora de estudiar?

Ciento por ciento. Cuando arranqué a estudiar se acercó la Fundación. Y si no hubiese sido por ellos, sin su ayuda económica,
hubiese sido imposible. En el ascenso cobrar
se hace muy difícil, los sueldos no son altos y
mi familia no es de un pasar sobrado. También está el apoyo moral. Todos los días nos
dan muestras de que hay que tratar de cortar
un poco con la vida de por y para el fútbol, y
sí ser un futbolista y tener otra vida. Ellos fueron claves para que pudiera hacer el clic. Toda la gente de la Fundación, Carlos Pandolfi,
Darío Checchia, Cristian Aragón, que jugó
conmigo y está en el gremio, o sea que es un
amigo que tengo acá adentro y que también
insistió que fuera para adelante, que hiciera
esto. La realidad es que estuvo la ayuda económica, la ayuda moral y afectiva, que son
claves para poder tomar una decisión, en
realidad para poder seguir el camino. Me
acompañaron los siete años de carrera. Hubo más de dos años donde por haber jugado
en la UAI, la UAI me becó y no los necesité
más desde lo monetario, pero ellos siguieron estando en la parte afectiva, acompañándome para que no bajara los brazos. Son
parte fundamental de esta carrera.

–
En Atlanta, equipo
donde debutó y logró
la recordada ¨salvezza¨

Foto descargada de
internet de origen
desconocido

–
Remate de Gonzalo
en tierras españolas
jugando para el
Cacereño.

Foto: gentileza Gonzalo
Minguillon

–

—

Con la de ¨Bera¨,
la mirada fija en la
pelota.

¿Quiénes fueron fundamentales
para que consiguieras este
título?

El presidente de la UAI, que me becó y me
dio una mano infernal para que siguiera, tiene
un par de letras del título, y el gremio tiene
otras cuantas. En ese diploma las palabras van
a estar divididas en sílabas y las sílabas van a
tener una carga emotiva. Lo tengo claro, ya se
los recontra agradecí y estoy dispuesto a devolvérselo en el momento que sea necesario y
me lo pidan: devolverle todo lo que me ayudaron para que fuera posible. El agradecimiento
de mi familia y mío para con el gremio va a ser
eterno. Son cosas impagables, porque yo sé
que ahora, pase lo que pase, voy a ser kinesiólogo. Se me abrió un mundo para que mi familia pueda vivir, tener una posibilidad de
trabajar y no estar en la inestabilidad que te da
el fútbol, que no sabés cuándo se termina, ni
en la incertidumbre de qué vas a hacer después. No es que no voy a tener un vacío, pero
por lo menos ya lo tengo ocupado con un
título universitario
44 Futbolistas Argentinos Agremiados

Foto: gentileza Fabiana
Bosco - Bera un pais

–
Disputando el balón
en su actual club,
Sacachispas.

¿Puede un futbolista
negarse a integrar
la selección nacional?
dr. Juan Ángel Confalonieri

––––––––––

A

ntes de responder a la pregunta,
corresponde aclarar que, tratándose de un jugador argentino
que se desempeñe al servicio
de un club extranjero, este club tiene la
obligación de liberarlo a los efectos de la
disputa de los partidos del calendario internacional que deba disputar la Selección Argentina, tal como lo dispone el Reglamento
Sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugarores de la FIFA.
Si, en cambio se tratara de un jugador a
servicio de uno de los clubes afiliados a la
AFA, el contrato tipo registrado establece
de modo imperativo en su cláusula “Primera: el jugador se obliga a jugar al fútbol única y exclusivamente en equipos del Club (y,
si correspondiere, en equipos representativos de AFA) en los partidos y puestos que se
designen, sea cual fuera el día, la hora y el
lugar en que se disputen”.
Además, el art. 17 del Convenio Colectivo
de Trabajo vigente, N° 557/09 en el apartado
2 del art. 17, referido a las Obligaciones del
club, de la AFA y del futbolista, dispone: “El
futbolista está obligado: 2.1. a jugar al fútbol
exclusivamente para la entidad contratante o
en equipos representativos de la AFA, conforme a la reglamentación respectiva…”.
Y precisamente, según el art. 243 del Reglamento General de la AFA “Cuando un jugador preste servicios en equipo representativo
de la AFA, ésta sustituirá al club contratante
en todos sus derechos y obligaciones por el

tiempo que dure esta incorporación y, recíprocamente, el jugador, respecto de la AFA,
estará sujeto a todas las obligaciones que determina la legislación vigente”.
En el primer supuesto, el club extranjero
deberá cumplir la obligación impuesta por
el Reglamento de la FIFA liberando al jugador (haciéndose pasible, en caso contrario,
de severas sanciones) quedando este último
en condiciones de decidir su efectiva incorporación a la Selección Nacional, o negándose a hacerlo.
Sin embargo, ambos jugadores, no pueden
por regla general, rehusar acceder a la convocatoria que, eventualmente, los incluya -provisoria o definitivamente- en el equipo
representativo de la AFA, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 164 del Reglamento
de Transgreciones y Penas de la AFA, que prevé en tal caso la aplicación de la pena de
“Suspensión hasta seis meses, quedando inhabilitado durante ese término para actuar en
toda clase de partidos de su club incluyéndose los de certámenes internacionales interclubs, al jugador que no aceptase la designación
sin causa justificada”.
La parte final del artículo transcripto constituye, pues, la excepción a la regla general
precedentemente mencionada que, lógicamente, en el caso de ser invocada por el jugador como fundamento de negativa, será
objeto de valoración por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que podrá estimar justificada
o no la causa invocada

Foto: gentileza Gabriel
Palladino

Futbolistas Argentinos Agremiados

45

LOS NúMEROS
de…

26

Fecha de su nacimiento,
un agosto de 1978.

39

Talla de sus botines.

7

Cantidad de letras de su
provincia natal: Córdoba.

4 172

Integrantes de la familia
Guiñazu: Pablo, su esposa
y sus dos hijos.

Centímetros de altura.

9 ´00 18

Años que jugó para Acción
Juvenil en General Deheza,
donde arrancó a los 7 años.

Año que emigró a Italia
para sumarse al Perugia.

Edad que tenía cuando debutó
en Newell’s, un 3 de noviembre
en el clásico de Rosario.

547 119 282 40
Jornadas que vivió
en Rusia.

–
Conocé los números del experimentado
volante que regresó al país para
jugar en su ciudad natal y ponerse la
cinta de capitán en ¨La T¨.

100 8
Amarillas recibidas en
el fútbol brasilero.

foto: Gentileza Diario La Voz del Interior

Pablo
Guiñazú

Ocasiones en que vistió
la camiseta de “La Lepra”.

3

Técnicos que lo convocaron a
la Selección Nacional: Marcelo
Bielsa, José Pekerman y
Alejandro Sabella.

Camisetas que vistió.
Newell’s, Perugia, Independiente, Saturn, Libertad, Inter, Vasco
da Gama y Talleres.

Encuentros disputados
en el Internacional
de Porto Alegre.

Días de competencia que se
perdió en su vuelta a Talleres
por una fractura de maxilar.

13 144

Gritos de campeón.
El último le dio el ascenso
a Primera con Talleres.

Meses que jugó en el exterior,
desde que dejó Newell’s en el
2004 hasta su vuelta a Talleres
de Córdoba en el 2016.

10 600 2

Goles convertidos hasta
su llegada a Talleres.

Partidos superados
en su carrera.

Décadas cumple este año
como futbolista profesional.

–

PRECEPTOS GENERALES

provincia
x provincia

Defender la inhibición.
FORMOSA (2)
Torneo Federal A:
Sol de América y
Sportivo Patria

2

SALTA
Torneo Federal A: Gimnasia
y Tiro y Juventud Antoniana

2

4

3

ENTRE RÍOS
Primera División: Patronato
Primera B Nacional: Juventud Unida
(Gualeguaychú) y Atlético Paraná
Torneo Federal A: G y E (Concepción del
Uruguay) y Defensores de Pronunciamiento

5

2

SANTA FE
Primera División: Atlético de Rafaela,
Newell´s, Unión, Colón y Rosario Central
Torneo Federal A: Libertad (Sunchales),
Sportivo Las Parejas y Unión (Sunchales)
Primera C: Central Córdoba (Rosario)

18

5
56

CABA
Primera División: San Lorenzo, River, Boca,
Vélez y Huracán
Primera B Nacional: Nueva Chicago, Ferro,
All Boys y Argentinos Juniors
Primera B: Defensores de Belgrano,
Atlanta, Barracas Central, Deportivo Riestra,
Español, Comunicaciones y Excursionistas
Primera C: Sacachispas y Sportivo Barracas

2
1
2

2

BUENOS AIRES
Primera División: Tigre, Temperley,
Aldosivi, Racing, Lanús, Defensa y
Justicia, Estudiantes de La Plata, Quilmes,
Sarmiento (Junín), Banfield, Olimpo,
Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y Arsenal
Primera B Nacional: Santamarina,
Douglas Haig, Los Andes, Almagro,
Chacarita, Brown de Adrogué, Villa
Dálmine y Flandria
Torneo Federal A: Alvarado, Defensores
de Belgrano (Villa Ramallo), Villa Mitre,
Rivadavia (Lincoln) y Argentino Agropecuario (Carlos Casares)
Primera B: Colegiales, Deportivo Morón,
Talleres (Remedios de Escalada), Villa San
Carlos, Tristán Suárez, Acassuso,
Almirante Brown, San Telmo, Estudiantes de Buenos Aires, Fénix, UAI Urquiza
y Platense
Primera C: Berazategui, Laferrere,
Italiano, Luján, Cañuelas, Argentino de
Quilmes, San Martín de Burzaco,
Midland, J.J. Urquiza, Cambaceres,
Defensores Unidos, Dock Sud, Deportivo
Merlo, Argentino de Merlo, San Miguel,
El Porvenir y Deportivo Armenio

Foto: gentileza Miguel Nieto, Prensa oficial C.A.S.M

CHUBUT
Primera B Nacional: Guillermo
Brown (Puerto Madryn)
Torneo Federal A: Deportivo Madryn

CORRIENTES
Primera B Nacional: Boca Unidos

9

MENDOZA
Primera División: Godoy Cruz
Primera B Nacional: Independiente
Rivadavia
Torneo Federal A: Gimnasia y Esgrima,
Deportivo Maipú y Gutiérrez

RIO NEGRO
Torneo Federal A: Cipolletti y
Deportivo Roca

2
1

SANTIAGO DEL ESTERO
Primera B Nacional: Central Córdoba
Torneo Federal A: Mitre

LA PAMPA
Torneo Federal A: Ferro Carril
Oeste (Gral. Pico) y Gral Belgrano
(Santa Rosa)

MISIONES
Primera B Nacional: Crucero del Norte
Torneo Federal A: Guaraní A. Franco

2

TUCUMÁN
Primera División: Atlético Tucumán
Torneo Federal A: Concepción FC,
San Jorge y San Martín

NEUQUÉN
Torneo Federal A: Independiente

Ese es el camino...

2

4

CATAMARCA
Torneo Federal A: San Lorenzo
de Alem y Unión Aconquija

SAN LUIS
Primera B Nacional: Estudiantes
Torneo Federal A: Juventud Unida

Respetar nuestro Convenio Colectivo
de Trabajo.

2

JUJUY
Primera B Nacional: Gimnasia y Esgrima
Torneo Federal A: Altos Hornos Zapla

CÓRDOBA
Primera División: Belgrano y Talleres
Primera B Nacional: Instituto
Torneo Federal A: Sportivo Belgrano

Hacer crecer el Programa Social (un
reconocimiento a la trayectoria). Pago
único y universal para el futbolista que
termina la actividad.

CHACO (2)
Torneo Federal A:
Chaco For Ever y
Sarmiento (Resistencia)

2

SAN JUAN
Primera División: San Martín
Torneo Federal A: Unión (Villa Krause) y
Desamparados.

Sostener el derecho a un sistema de
salud solidario, de calidad y responsable
por igual para todos los futbolistas
profesionales y sus grupos familiares.

«Para nosotros, estar en
una categoría profesional es
muy importante. Yo tengo 35
años y me ha tocado jugar en
clubes donde directamente
no me han pagado, por eso
agradezco que el Federal A
se haya profesionalizado y
valoro especialmente el apoyo de
Agremiados, que nos ha dado una gran mano no
solamente con respecto a los pagos, sino también
con lo que hace la Obra Social para la familia.
Ojalá con el tiempo pudiera ampliarse la cantidad
de contratos, porque realmente uno se siente
respaldado y, además, el trato y la dedicación de
los muchachos del gremio en cualquier gestión es
para todos igual, sin distinción de categorías».
Luciano González, futbolista de San Martín de Tucumán

La importancia
de pertenecer
SERGIO MARCHI *

– – – – – – – – – – – – – –– –

La profesionalización de la categoría Primera C ha sido una reparación histórica con la misma, que desde 1952 había quedado suspendida, quitándoles a los futbolistas que participan en
ella reivindicaciones laborales y sociales, y precarizando la actividad. Conjuntamente con la profesionalización del Torneo Federal A, en 2009, fue sin dudas una de las grandes decisiones
que tomó Futbolistas Argentinos Agremiados hacia la reivindicación de los derechos laborales, jerarquizando la actividad y a
los futbolistas que participan en ambas divisionales.
En un mundo donde a diario se pierden fuentes de trabajo, desde FAA ampliamos la cantidad de clubes que pueden
ofrecer contratos profesionales a nuestros futbolistas, dándoles en consecuencia los respectivos beneficios que conlleva el profesionalismo desde el punto de vista económico
y social. De más estaría especificar lo que significa tener recibo de sueldo, estabilidad contractual, aportes previsionales, obra social, seguro de desempleo y, como un hecho
novedoso, incorporarse al fondo social creado y puesto en
marcha por esta entidad sindical.
Para poder cuantificar debemos decir que se crearon en este
contexto aproximadamente 1800 nuevos puestos de trabajo,
lo cual no es un hecho menor, entregando a su vez beneficios
directos e indirectos a los futbolistas y a sus familiares.
El pertenecer hace que todos los futbolistas profesionales
de nuestro fútbol (Primera División, Primera B Nacional, Primera B, Torneo Federal A y Primera C) estén bajo el amparo del
sindicato y del Convenio Colectivo de Trabajo 557/09, uno de
cuyos beneficios relevantes es la inhibición gremial, que hace
que año tras año se puedan reclamar contratos impagos que
difícilmente se cancelarían sin ella.
Como conclusión, el pertenecer nos hace parte del desafío
de mejorar día tras día, consolidar el trabajo digno tanto en calidad como en cantidad, y definitivamente nos genera el compromiso de participar para que nuestra institución siga
creciendo, porque como decía el querido Alfredo Di Stefano
“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”.
* Secretario general, Fultbolistas Argentinos Agremiados

–
historia

X

Pantalones
cortos

huelga

1971

–
Un recorrido por los
motivos que llevaron
a una de las huelgas
más importantes del
fútbol argentino. Sus
protagonistas y los
resultados obtenidos.
50 Futbolistas Argentinos Agremiados

S

omos el país del Papa, del asado, del tango, pero sobre todas las cosas, el país del fútbol. Amamos el fútbol, nos emocionamos y sufrimos por
él. Crecimos idolatrando a los dueños de las casacas de nuestros clubes, soñando ser ellos, porque todos creemos que ser futbolistas es “la mejor profesión del
mundo”. Somos los mismos protagonistas los que reforzamos esta idea, quizás por esto cuando el fútbol se profesionalizó, se pensaba que cumplir el sueño que
teníamos de chicos era “una recompensa más que suficiente”, como sostiene Carlos Pandolfi. No se nos consideraba trabajadores, no teníamos posibilidad de
reclamar, no teníamos derechos.
Ante este panorama nace en 1944 Futbolistas Argenti-

pantalones
largos

nos Agremiados, para responder a las necesidades y reclamos de todos los jugadores. Para los que tenían la
suerte de ser reconocidos en la tapa de un diario y para
los que juntaban las monedas para asistir a los entrenamientos. Luchando juntos y con huelgas de por medio,
lograron en 1949 firmar un convenio de trabajo que reconocía entre otros puntos: a FAA como entidad gestora de
los intereses de los futbolistas profesionales, libertad de
contratación, anulación del sueldo máximo, compromisos
entre el club y el futbolista, consideración del futbolista
profesional y su sueldo, reconocimiento del futbolista como trabajador en relación de dependencia, constitución
de un tribunal para redactar penalidades en caso de incumplimiento de contratos.

El convenio se mantuvo en vigencia durante un largo
período, pero en 1970 FAA le solicitó a la AFA que respondiera en forma inmediata a distintas problemáticas
que no iban de acuerdo a lo pactado: deuda de varias
mensualidades a jugadores, aceptación de una prórroga
del convenio antes mencionado sobre el régimen de contratos, reconocer la calidad de trabajador y sus beneficios
para los futbolistas de todo el país.
En 1971 los juicios contra los clubes por haberes adeudados llegaban a 26 con una suma de más de 110 millones de pesos.
Mientras el gremio luchaba bajo el mando del “Pato”
Pastoriza (Secretario General) por una renovación del convenio, la AFA de Raúl D’Onofrio (interventor designado
Futbolistas Argentinos Agremiados
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«»
Esta huelga
marca un hito
para todos los
futbolistas,
no sólo por los
logros obtenidos,
sino por la
demostración de
la unión y fuerza
del gremio.

por la dictadura militar de Levingston) quería disolverlo
por completo. Es así que en la primavera de ese año se
reunieron ambas entidades para definir el Estatuto del
Jugador de Fútbol y sustituir el convenio por uno nuevo,
pero nunca se llegó a un acuerdo. Como respuesta a lo
sucedido, el 4 de noviembre se reunieron los representantes de todos los equipos de las categorías profesionales resolviendo “suspender la prestación de los servicios
hasta ser contempladas las exigencias pedidas”. Ese día
se guardaron los pantalones cortos, para sustituirlo por
los largos y jugar, esta vez, en los escritorios.
Los profesionales recibían telegramas para obligarlos a
jugar, pero no acataban estas órdenes. La solidaridad con
el reclamo provino de distintos sectores: futbolistas amateurs que no se presentaban a jugar y que como represalia fueron expulsados por los dirigentes de las pensiones;
numerosos sindicatos ofrecieron sus instalaciones para
que los jugadores continuaran entrenando; la realización
de un partido en Uruguay con los líderes de la huelga para ser transmitido por TV y poder así difundir por los medios la situación; se desarrollaron diversos partidos de
fútbol y festivales para recaudar fondos. Los propios jugadores salían a repartir volantes para interiorizar a la gente
de las razones de la medida.
Los clubes utilizaban a juveniles, amenazándolos con
expulsarlos, y si bien los profesionales charlaban con ellos
para explicarles la situación y brindarles apoyo, muchas
veces triunfaba el miedo. Algunos profesionales sufrieron
la rescisión de sus contratos, pero el bienestar general era
mucho más grande, como comentó el entonces capitán
de River, Daniel “Tito” Onega: “los jugadores de River o
los de Boca nunca íbamos al gremio porque siempre cobrábamos bien y en fecha, pero un día Pastoriza nos llamó a una reunión para explicarnos el tema de los sueldos.
Nos enteramos de que a los jugadores de Los Andes les
debían siete meses, a los de Unión seis. Me quede frío,
porque no vivía esa realidad”.
52 Futbolistas Argentinos Agremiados

Visitas a los planteles
–
LOS miembros del Consejo Directivo de FAA
Pasaron 14 días del paro cuando el Dr. Romero Feris,
presidente de la Confederación Argentina de Fútbol, propuso una reunión para mediar en el conflicto. Al día siguiente, José Omar Pastoriza con otros representantes
del gremio concurrieron a la sede de la AFA para reunirse
con D’Onofrio. Luego de una larga jornada, llegaron a un
acuerdo y se levantó la huelga con el compromiso principal de respetar estos tres puntos centrales: 1) Levantar a
partir de esa fecha todas las sanciones aplicadas por el
movimiento de fuerza; 2) participar en la elaboración del
Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional; 3) asignación
de una remuneración mínima, pago de subsidio familiar,
pago de aguinaldo, régimen previsional, asegurar el cobro de sus remuneraciones e indemnización por accidentes de trabajo. De esta manera, el día 22 de noviembre
todos los jugadores retornarían normalmente a las actividades en sus respectivos clubes.
Esta huelga marcó un hito para todos los futbolistas, no
sólo por los logros obtenidos, sino por la demostración
de la unión y fuerza del gremio. Manifestó la personalidad
y valentía de jugadores emblemas que pusieron en riesgo
su fuente de trabajo, en búsqueda del bien común para
sus compañeros y las generaciones futuras

visitamos Al interior del país. El motivo
central fue solucionar temas salariales de
los futbolistas. también aprovechamoS para
compartir unas horas y conversar con los
distintos planteles, en estos casos de la
Primer a B Nacional y el Torneo Feder al A .
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MULTITUDINARIA
REUNIÓN

Las imágenes son elocuentes
El pasado miércoles 24 de agosto,
la sede de Futbolistas Argentinos
Agremiados fue escenario de una
multitudinaria reunión -a la cual
asistieron alrededor de 300 futbolistas de las distintas categorías
profesionales-, convocada por FAA
con el fin de tratar en particular el
tema de los atrasos en los pagos,

que motorizó reiterados reclamos e
innumerables gestiones durante
los días previos al comienzo de la
temporada.
Tras un rico debate, que demostró
un alto grado de compromiso y de
participación, los afiliados analizaron el Acta Compromiso suscripta
por representantes del Comité de
Regularización de la Asociación del
Fútbol Argentino y de Futbolistas Ar-

gentinos Agremiados, que contenía
una propuesta para que los clubes
abonaran las remuneraciones adeudadas a los futbolistas. Puesta a consideración, la misma fue aprobada
por unanimidad de los presentes y el
cobro comenzó como estaba estipulado, una semana más tarde en las
sucursales que el Banco Nación posee en todo el país.
En medio de la ardua y minuciosa
tarea realizada para llegar a los objetivos que nos fijamos, siempre hicimos todo lo posible para estar
junto a los futbolistas y para aclararles las dudas que surgieran. Con
ese propósito, incluso acompañamos y asistimos a los integrantes de
varios planteles en las entidades bancarias donde se formalizaron los respectivos pagos.
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