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CAMPEÓN XXL
Argentinos se lució en grande: se coronó jugando el fútbol que le
gusta a la gente.  Reviví en esta edición el camino a Primera.
Crónica de una verdadera RECONSTRUCCIÓN del club.

Tapa ok AP93.pdf   1   16/07/17   00:39





EDITORIAL
Cuando en junio del 2016 designamos a Gabriel Hein-
ze lo hicimos convencidos, sabiendo que el club lo 
primero que necesitaba era un cambio muy profundo 
en la gestión del fútbol profesional. En la reunión que 
tuvimos nos contó en detalle lo que veía de nuestro 
club, su proyecto y se fijó el difícil objetivo de lograr 
el ascenso. Sabíamos que llevarlo a cabo iba a reque-
rir mucho profesionalismo de nuestra parte porque la 
institución no estaba preparada a nivel infraestructura 
para su exigencia, no teníamos incorporada su forma 
de trabajo. El plantel estaba muy golpeado por el des-
censo, pero con mucha dedicación de todo el equipo 
del fútbol amateur encabezado por Enrique Borrelli 
se pudo revertir todas estas dificultades. Así volvimos 
mucho mejor armados que cuando descendimos en 
aquella tarde triste en Rafaela.

Mientras él nos potenciaba y exigía, las dificultades 
continuaban, lo que nos obligó a redoblar el esfuerzo y 
agudizar el ingenio. Nunca nos perdimos del camino, 
el objetivo: devolver al club a la Primera pero no a 
cualquier costo. Siempre respetando nuestra identi-
dad y siendo precavidos de la compleja situación eco-
nómica, con el agravante de la peor coyuntura de la 
historia del fútbol argentino en AFA. 

Hoy los frutos del trabajo y también producto de una 
fuerte autocrítica de nuestra parte, empiezan a salir 
a la luz. Este, como se desarrolla en la revista, es un 
ascenso distinto. No hubo grandes erogaciones, la ma-
yoría de los jugadores que se trajeron le dejarán un 
beneficio económico y lo mejor de  todo: se logró con 
chicos del semillero con un techo que no conocemos 
aún. Por primera vez, los jugadores pueden desarrollar 
su potencial sin ser tapados por refuerzos.

Así seguirá siendo nuestra premisa: trabajar en forma 
coordinada las Inferiores y Primera. Y sólo refuerzos que 
le den un plus al plantel. Los problemas no han termina-
do y debemos seguir administrando la crisis. Argentinos 
es el club que más le debe a la AFA. La deuda cuando 
asumimos era de 103 millones y hoy bajó a 93. Hay que 
pagarla. Es un gran objetivo de esta CD. Hacerlo en el 
corto plazo y así salir de una situación que nos pone en 
desventaja deportiva con los demás equipos por el des-
cuento automático de los ingresos de televisión.  

Por otra parte, hay una gran cantidad de juicios y una in-
fraestructura muy grande que mantener, lo que hace que 
aumentar la masa societaria sea prioridad, sólo así se 
puede crecer sin déficit operativo y a futuro cobrar más 
derechos de TV. No existe la posibilidad que un hincha 
no sea socio; debemos trabajar muy duro para conven-
cerlos. La superliga comenzará a pagar parte del dinero 
tomando en cuenta ese ítem.

Párrafo aparte para los empleados; un agradecimiento 
por su paciencia. Esta es la revista exclusiva del cam-
peón para tener de recuerdo del gran equipo que se 
formó, pero el trabajo institucional y de Malvinas está 
en marcha. Hemos podido arreglar la plaza, la pileta, 
ayudar las disciplinas, poner seguridad en el polide-
portivo. Argentinos es un todo y lo tenemos muy claro.

Hoy nos toca disfrutar y debemos hacerlo unidos, nada 
es más importante que Argentinos. De nuestra parte 
les prometemos más y más trabajo. Siempre en forma 
silenciosa, porque esa es nuestra circunstancial fun-
ción en el club al que amamos tanto.
 
    Cristian Malaspina
    Presidente
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CAMPEÓN
XXL 
Argentinos arrasó en uno de los 
torneos más largos que se hayan 
jugado en la historia del fútbol 
argentino. Crónica y claves del 
equipo en esta maratónica cam-
paña que terminó en un ascenso y 
campeonato de primera.

XXL fue lo que duró el torneo. Fueron 46 fechas, con 44 partidos 
ida y vuelta recorriendo provincias como Chubut, Corrientes, Men-
doza; Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Jujuy, 
Misiones y la extensa provincia de Buenos Aires.  

XXL fue lo que duró la preparación de la segunda parte (diciembre a 
marzo) por la crisis del fútbol argentino. Una pretemporada récord.   

XXL fue el rendimiento del equipo: gigante. Prácticamente no tuvo 
mesetas, fue creciendo de menor a mayor y logró una regularidad, 
basada en un propuesta de buen juego, que pudo imponer en una 
categoría tan hostil (por la escasa infraestructura) como lo es la B 
Nacional.

El comienzo ante San Martín en Tucumán fue agridulce, Argen-
tinos se imponía en forma clara y contundente (2 a 0) y luego 
terminó empatando. A lo largo del resto de los partidos, el DT nos 
sorprendía con cambios constantes según el rival y el rendimiento 
en los entrenamientos. “Equipo que gana, empata o pierde, se toca 
igual”, era la consigna. Si bien hubo una base titular, sólo Lanzil-
llota y el capitán Freire nunca salieron por cambios tácticos, porque 
hasta a Rolón, Colman y Romero, piezas claves, les tocó descansar 
en un par de oportunidades. Todos fueron importantes. 

Salvo una sólo excepción y algún empate aislado, Argentinos fue 
imbatible en La Paternal, ahí pudo desarrollar su juego, el excelen-
te trabajo realizado y la jerarquía individual. Sumando unas cuan-
tas goleadas.  Fuera de casa, siempre propuso su estilo y lo logró en 
varias oportunidades, pero cuando un terreno se presentaba difícil, 
también se adaptó y sacó rédito. Trabajo y hombría se veían en 
cancha.  

La campaña de Brown de Madryn, sobre todo en la primera mitad 
del torneo, hizo que subirse a la punta en forma permanente costa-
ra y recién se pudiera hacer en la segunda parte. Pero siempre con 
la sensación, de que una vez en la cima, iba ser difícil salir de esa 
posición de privilegio. 

Y así fue: el plantel nos regaló en cada partido el juego con el sello 
de Argentinos adaptado al siglo 21. Y devolvió nuestra alma, cuer-
po y el corazón a donde pertenecemos: la Primera División. Una 
alegría XXL.  



FIXTURE / RESULTADOS

GOLEADORES

San Martín (T) San Martín (T)

All Boys All Boys

Villa Dálmine Villa Dálmine

Boca Unidos Boca Unidos

Gimnasia (J) Gimnasia (J)

Instituto Instituto 
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Almagro Almagro

Juventud U. (G) Juventud Unida (G)
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Santa Marina Santa Marina

Fecha libre Fecha libre
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25’ Freire - 51’ Sandoval
38’ Romero- 60’ Rolón

92’ F. Fydriszewski

14’ y 39’(P) Fydriszewski

5’ Romero - 23’ Martínez
41’ Lenci

13’ Colman-46’y 51’ Romero
65’ Sandoval-89’ Fydriszewski

4’ Fydriszewski - 13’ y 50’ 
Romero - 64’ Colman

4’ Batallini
48’ González - 54’ Cabrera

36’ Fydriszewski 87’ González

61’ A. Mac Allister

7’ Cabrera - 53’ Barboza 
86’ Batallini 32’ A. Mac Allister

45’ Cabrera - 82’ Colman 3’- 42’- 50’ F. Fydriszewski
43’ Barboza

54’ B. Romero 76’ Romero

10’ Rueda-19’ Fydris-
zewski-80’ Romero

80’ Freire 62’ N. González

34’ Fydriszewski

74’ Batallini

2’ Romero
85’ Fydriszewski 54’ González

25’ Fydriszewski (p) 41’ A. Mac Allister

50’ Sandoval
60’Lenci-72’ Cabrera

86’  Romero
90’ F. Lenci 7’ y 54’ Romero

41’  Romero

12’ Barboza 79’ Romero

15
GOLES

13
GOLES

4
GOLES

4
GOLES

Braian Romero       Francisco Fydriszewski Javier Cabrera Nicolás González               

Fabricio Lenci

Alexis Mac Allister         

Sebastián Martínez     

Jonathan Sandoval

Damián Batallini     

Esteban Rueda   

Facundo Barboza

Nicolás Freire      

Iván Colman  

Esteban Rolón

3

3

1

3

3

1

3

2

3

1

 * CIERRE DE EDICIÓN EL 14 DE JULO



Los pibes del club son los 
grandes responsables del 
pasaporte a Primera. Formados 
en  el  Semillero, la rompieron 
en una categoría difícil y tienen  
un potencial enorme de cara a 
lo que viene. Todos  son patri-
monio del Bicho. Claves de una 
verdadera reconstrucción.

En los últimos 15 años del club han 
salido figuras, aunque la cantidad y 
el valor de la venta ha mermado de 
manera notoria. Nunca sabremos si 
aquellos chicos de otra generación 
que quedaron en el camino podrían 
haber sido estrellas por una senci-
lla razón: siempre llegaban 14 o 15 
refuerzos y terminaban tapados. No 
había esa sinergia entre los forma-
dores, cuerpo técnico y dirigentes. 
Eso ha cambiado. Es parte de un 
proyecto e idea que se venía anun-
ciando desde la llegada de la actual 
conducción (no traer tantas incorpo-
raciones), y nobleza obliga, también 
por la angustiante situación econó-

mica. Grandes responsables de que 
esta reconstrucción haya funcionado 
fueron los elegidos por la Comisión 
Directiva: Gabriel Heinze como DT, 
Enrique Borrelli como Coordinador de 
Inferiores, más los sustanciales apor-
tes de Raúl Sanzotti y Darío Marra, 
todos con grandes equipos de trabajo.

Hoy podemos decir que hubo pre-
sente, ya que los pibes nos llevaron 
a Primera, y futuro, porque quién 
sabe cuál es el techo de cada uno, 
de acuerdo al talento que demos-
traron. Ellos son, aquí están. Uno 
por uno. Los verdaderos Globertto-
ters de La Paternal.

Si bien vino de la CAI, termi-
nó de formarse en el Bicho. 
El gran capitán dentro de la 
cancha. Mostró su experien-
cia y aplomo todo el torneo.

P. jugados: 37 - Goles: 2
Porcentaje AJ: 50%
Contrato hasta: 31/12/2017

De una evolución física no-
toria, su trabajo ofensivo y 
defensivo fue clave. Le de-
volvió la jerarquía a un pues-
to con historia en el club.

P. jugados: 36 - Goles: -
Porcentaje AJ: 80%
Contrato hasta: 30/06/2019

Dio el presente cuando fue 
titular. Con una perlita en la 
goleada ante Boca Unidos 
en casa.

P. jugados: 37 Goles: -
Porcentaje AJ: 85%
Contrato hasta: 30/06/2019

De gran disciplina táctica 
cuando le tocó estar, una 
lesión le impidió jugar la se-
gunda parte del torneo.

P. jugados: 15 - Goles: -  
Porcentaje AJ: 90%
Contrato hasta: 30/06/2019

Ascenso
Futuro

Nico Freire Guille Benítez Gonzalo Piovi K. Mac Allister



El técnico dentro de la can-
cha. Un 5 made in Argen-
tinos premium. Manejó los 
tiempos y juego. Exquisito

P. jugados: 39 - Goles: 1
Porcentaje AJ: 85%
Contrato hasta: 30/06/2020

Fue un ejemplo de cómo 
se encara una recuperación 
tras una lesión seria. Pudo 
entrar algunos partidos. 

P. jugados: 3 - Goles: -
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2019

No le tembló el pulso para 
debutar contra Boca Unidos.
Partidos jugados: 1
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2020

Partidos jugados: -
Porcentaje AJ: 100% 
Contrato hasta: 30/06/2020

Partidos jugados: -
Porcentaje AJ: 100% 
Contrato hasta: 30/06/2021

Partidos jugados: -
Porcentaje AJ: 100% 
Contrato hasta: 30/06/2022

Ex Boca, completó su forma-
ción en el club. El cerebro, 
el estratega, condujo las ac-
ciones ofensivas del equipo.

P. jugados: 36 - Goles: 3
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2020

Zurdo, rápido, goleador, con 
buen juego aéreo, Heinze lo 
vio desde el principio. Fue 
artífice de grandes victorias. 

P. jugados: 19 - Goles: 4
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2019

Defensor, se dio el lujo de 
estar con Chicago.
Partidos jugados: 2
Porcentaje AJ: 93%
Contrato hasta: 30/06/2020

Vertical, atrevido, con un 
gran manejo, un deleite para 
el paladar negro del hincha.

P. jugados: 29 - Goles: 3
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2021

Arrancó de atrás por sus le-
siones, pero cuando le tocó 
estar, aportó su cuota golea-
dora y jerarquía.

P. jugados: 14 - Goles: 3
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2019

Partidos jugados: 1
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2019

Pese a su juventud fue des-
equilibrante con su pegada. 
Demostró lo que venía ha-
ciendo en inferiores.

P. jugados: 23 - Goles: 3  
Porcentaje AJ: 90%
Contrato hasta: 30/06/2019

Tuvo partidos donde demos-
tró ser desequilibrante con 
su movilidad por los costados.

P. jugados: 14 - Goles: 1  
Porcentaje AJ: 75%
Contrato hasta: 30/06/2019

Volante de gran futuro, es-
tuvo presente en Mataderos.
Partidos jugados: 1
Porcentaje AJ: 90%
Contrato hasta: 30/06/2020

Extremo para Heinze, gran 
promesa del club.
Partidos jugados: 3
Porcentaje AJ: 100%
Contrato hasta: 30/06/2019

Lucas Cháves

Iván Colman

A. Alberione

F. Barboza

Leonel Mosevich

A. Mac Allister

Juan Méndez Lautaro Mesa 

L. Finochietto N. Barragán E. Ybañez

Esteban Rolón

Ezequiel  Ham N. González Damián Batallini Esteban Rueda



Ellos, junto a los chicos del 
Semillero, fueron artífices de 
la vuelta. Incorporaciones de 
calidad, que además poten-
cialmente pueden dejarle 
rédito al club. Otra faceta de 
la reconstrucción.

Nada más difícil que acertar con 
las incorporaciones. A lo largo de 
la historia de Argentinos han des-
filado una innumerable cantidad 
de refuerzos. Alguno de renombre, 
otros no tanto, pero siempre el 
porcentaje de plenos por tempora-
da era escaso y terminaba con un 
perjuicio económico para el club. Y 
aquellos que rendían, por las con-
diciones de negociación, después 
no le dejaban  casi nada  de dinero 

más allá de su actuación en sí. So-
bran ejemplos. En esta etapa, ade-
más de la valiosa contribución para 
lograr el ascenso, casi todos los 
jugadores tuvieron opción de com-
pra, porcentaje para el club y con-
tratos  a largo plazo. Ellos también 
fueron protagonistas del ascenso y 
merecen su reconocimiento. Tam-
bién, uno por uno. Los grandes 
campeones; 

El uruguayo por su forma de jugar, cua-
dró justo con la propuesta de Heinze de 
salir jugando del fondo. Además, hom-
bre de referencia en el vestuario

Partidos jugados: 24
Goles: 1
Porcentaje AJ: 0%
Contrato hasta: 30/06/2019

De una  gran actuación en la segunda 
mitad del torneo,  basado en su fuerza 
física y actitud ofensiva, fue clave por 
el andarivel derecho

Partidos jugados: 28
Goles: 3
Porcentaje AJ: 30%
Contrato hasta: 30/06/2017*

Lo dijo Heinze; “él mejor fichaje”. Por 
lo que transmite en el vestuario al gru-
po y su amor al club. Fundamental. No 
tuvo más minutos por el alto nivel de 
sus compañeros. 

Partidos jugados: 19 Goles: -
Porcentaje AJ: 0%
Contrato hasta: 30/06/2020

Sebastián Martínez  Jonathan Sandoval       Gastón Machín

Refuerzos
de Primera



Se bancaron las difíciles y tuvieron su premio

* Al cierre de esta edición se negocia la renovación.

Cuando logró continuidad, 
se convirtió en el nueve 
goleador que necesitaba el 
equipo. Además fue impor-
tante en lo táctico para pivo-
tear y en el juego aéreo.

P. jugados: 33 - Goles: 13
Porcentaje AJ: 0%
Contrato hasta: 30/06/2017*

Uno de los mejores refuer-
zos. Un hallazgo, más de 15 
asistencias en todo el tor-
neo. Una pesadilla para los 
rivales por las bandas.

P. jugados: 36 - Goles: 4 
Porcentaje AJ: 30%
Contrato hasta: 30/06/2017*

Arquero de equipo grande. 
Cuando le llegaban respon-
dió siempre. Gran evolución 
para salir jugando. Clave.

P. jugados: 37 - Goles: -
Porcentaje AJ: 75%
Contrato hasta: 30/06/2020

Venía peleando la titulari-
dad, hasta que una lesión 
lo dejó en el camino. Com-
prometido con el proyecto, 
siempre junto al grupo en 
todo momento.

P. jugados: 15 - Goles: 3
Porcentaje AJ: 30%
Contrato hasta: 30/06/2018

Su experiencia y categoría 
se notaron en todo el torneo. 
Una actuación sin fisuras.

P. jugados: 28 - Goles: -
Porcentaje AJ: 50%
Contrato hasta: 31/12/2018

De la cantera de Newell´s, 
el juvenil  fue tapado por el 
nivel de excelencia de sus 
compañero. Siempre apoyó 
al grupo. 

P. jugados: 3 - Goles: -
Porcentaje AJ: 0%
Contrato hasta: 30/06/2017

Siempre dispuesto cuando 
le tocó entrar, cumplió con 
su tarea.

P. jugados: 21 - Goles: -
Porcentaje AJ: 75%
Contrato hasta: 31/12/2017

Gran figura, desequilibrante 
por los banda y  goleador. 
Jugador de otra categoría.

P. jugados: 40 - Goles: 15  
Porcentaje AJ: 50%
Contrato hasta: 30/06/2020

F. Fydriszewski 

Miguel Torrén

Javier Cabrera

F. Lanzillotta

Fabricio Lenci

Joaquín Laso

Iván Silva

Braian Romero





CAMPEÓN NACIONAL B 2017



LÍDER
PATERNAL 

Gabriel Heinze, junto a su cuerpo técnico, fue la ca-
beza de la revolución futbolística y el conductor de un 
equipo de jóvenes del que habló todo el ambiente del 
fútbol. Perfil de un trabajador incansable. 

Llegó una mañana de junio de 
2016 al Bajo Flores. El club venía 
golpeado de un descenso e inmerso 
en una crisis económica producto 
de la herencia y de la coyuntura 
del fútbol argentino. Él venía de 
su primera experiencia como DT 
en Godoy Cruz. Después de hacer 
un análisis del plantel y de la si-
tuación del club, decidió subirse 
al barco y comenzó con su mayor 
atributo: el trabajo. 

Hombre de prestigio como jugador, 
mundialista con experiencia y en 
clubes de la talla del París Saint 
Germain, Olympique de Marsella, 
Real Madrid,  Roma, Manchester 
United y Valladolid, siempre trató 
de plasmar en Argentinos la meto-
dología de trabajo que aprendió de 
Europa. Chocó contra la realidad 
adversa de la B Nacional en cuanto 
a la infraestructura y del club, más 
allá de los esfuerzos descomunales 
de la CD. Lejos de quedarse en la 
queja, respondió con más trabajo e 
ingenio.

A toda su preparación, de sus casi 
20 años de jugador, le agregó un 
conocimiento acabado de todos 
sus rivales. Siempre con su fiel y 
laborioso cuerpo técnico (además 
de utileros, médicos, kinesiólogos, 
psicólogo y gente de diferentes 
áreas del club). Cada partido fue 
planteado con mentalidad ofensi-
va, siempre con la premisa de sa-

lir jugando y ser protagonista, pero 
atendiendo las fortalezas y debili-
dades de sus oponentes. Por eso, 
muchas veces llamó la atención 
que saliera del 11 inicial un juga-
dor que se había destacado en el 
partido anterior o, por ejemplo, ver 
a Rolón jugando de líbero. 

Pero, sin dudas, su mayor valor fue 
la docencia, clave en un plantel tan 
lleno de chicos. Con espíritu pater-
nal, no sólo inculcó valores futbo-
lísticos, sino de vida, que sólo el 
plantel conoce ya que él se encar-
gó de mantener bajo llave como un 
tesoro. Un hallazgo en tiempos de 
redes sociales. 

Aunque cueste creer que hubo 
gente a la que no le gustaba este 
equipo, los gustos futbolísticos son 
criterios personales, como la em-
patía con cada persona, pero los 
valores morales, profesionalismo y 
resultados no son materia opina-
ble. Son una realidad que se vieron 
en toda la temporada. Heinze ya 
forma parte de la historia eterna de 
Argentinos. No necesitó patear una 
pelota en tierras donde sí lo hicie-
ron Maradona, Riquelme y tantos 
otros ídolos. Lo suyo fue trabajo 
y docencia. Con esos valores, se 
ganó el amor eterno de los hinchas. 
Gracias Gringo. Podemos decir que 
Argentinos siempre será tu casa. 
Aunque él ya lo sabe.

UN CUERPO TÉCNICO A LA ALTURA 

Mariano Toedtli
Ayudante de campo

Julio Vaccari
Ayudante de campo 

Javier Vilamitjana
Preparador  Físico

Juan Zeidán
Prepardor Físico 

Diego Navone
Analista de video



El Gringo, fiel a su personalidad, dejó 
sus impresiones tras cada partido, 
durante toda la extensa temporada. 
Un repaso de sus declaraciones.

“Los murmullos de la tribuna se van a tapar haciendo 
bien las cosas. Yo quiero que Argentinos gane y es 
para eso que estamos entrenando. Si nosotros logra-
mos la victoria, la gente se va a sentir orgullosa de este 
equipo”. vs Crucero del Norte

“Todos los goles son importantes, siempre me voy a 
mostrar tranquilo, aunque vayamos perdiendo, porque 
sé que los chicos van a jugar de la misma manera, 
siempre buscando lo mejor”. vs Estudiantes de San Luis

“Es importante que la hinchada esté en los momentos 
duros, apoyando en todo momento, eso nos da un plus 
para poder ganar”. vs Estudiantes de San Luis

“La exigencia de Argentinos Juniors es ascender porque es 
un club grande del fútbol argentino”. vs Guillermo Brown

“Es un orgullo tener este plantel, por cómo juegan estos ju-
gadores, se esfuerzan y dedican a esta profesión. Yo les digo 
todos los días a ellos que les estoy agradecido”. vs Almagro

“Mientras estos chicos mejoren, van a probarme qué 
capacidad tengo para ser entrenador porque yo tengo 
que estar a la altura de ellos. Día a día veo en qué 
puedo ayudarlos y acompañarlos en cuanto a su cre-
cimiento. Estos chicos no tienen techo”. vs Flandria

“Es un orgullo para mí estar en esta institución con 
tanta historia”. vs Gimnasia de Jujuy

“Aunque nos griten de todos lados, no vamos a tirar la 
pelota porque sí: estos chicos han decidido jugar con 
nuestro estilo y no van a buscar los partidos de otra 
manera”. vs Nueva Chicago

“Los chicos me dieron una lección a mí, al fútbol y a 
la vida en general porque con sacrificio, dedicación y 
profesionalidad se pueden lograr cosas lindas. Lo que 
se propusieron lo hicieron realmente bien. Los pibes 
son muy buenos”. vs Nueva Chicago

“La evolución del plantel desde que asumí fue fantás-
tica, no sólo por lo mostrado en el campo sino por el 
día a día de los chicos, por cómo cambiaron su cabe-
za, se propusieron hacer algo bueno en lo grupal y lo 
pudimos sostener por mucho tiempo. Hay una evolu-
ción individual y colectiva muy buena”. vs Chacarita

“Quiero agradecerles a los chicos por dejarme compar-
tir mi profesión con ellos y la suya conmigo”. vs Ferro

“Somos el equipo más regular del torneo, espero ver-
me en la última jornada acá y que saquemos conclu-
siones juntos. Lo que están haciendo estos chicos es 
muy bueno”. vs Boca Unidos

“No miro a nuestros perseguidores, esto es muy duro y 
sólo podemos vernos a nosotros mismos, dependemos 
de nosotros y eso es lo importante, mientras tanto va-
mos partido a partido”. vs Santamarina

“A esta institución, aparte de respetarla, ya le agarré 
un poco de cariño”. vs Flandria

“La institución estaba en una situación alarmante 
cuando llegué yo, hace un año todo se veía oscuro, 
pero lo pudimos levantar y ahora falta muy poco para 
lograr nuestro objetivo”. vs Los Andes

“No sabremos cómo nos irá en Primera División, cada 
categoría es diferente, lo único que sé es que los chi-
cos van a dar lo mejor sea donde sea”. vs Los Andes

 “Quiero felicitar a dos personas: Cristian Malaspina 
y Diego Galófaro, porque pasamos momentos muy jo-
didos, hasta lágrimas he visto. Además han puesto en 
juego cosas personales, yo los quiero felicitar y ad-
mirar porque la verdad que lo que hicieron estas dos 
personas es increíble”. vs Gimnasia (J)

“Quiero agradecer a las personas me acompañaron 
desde el primer día, yo solamente decía izquierda o 
derecha pero los que llevaron el timón fueron cada una 
de estas personas, ellos quieren a Argentinos de ver-
dad y de corazón, se los digo porque he vivido muchas 
situaciones. Por eso yo creo que hoy tiene que ser el 
día de ellos, porque son gente que no se nombra, pero 
yo sin ellos no hubiera hecho nada, falta mi cuerpo 
técnico pero yo estoy en representación de ellos. Pero 
me gustaría que hoy ellos sean los protagonistas, y hoy 
yo los tengo que aplaudir a ellos”.  vs Gimnasia Jujuy

“Hoy sí que estoy feliz, porque somos campeones, lo de 
la semana pasada fue algo impresionante, pero a mí me 
gusta ganar títulos y dar vueltas” Vs Chicago

Heinze en palabras



El equipo de Heinze trascendió 
la categoría y estuvo en boca 
de todos por la riqueza de su 

juego. Aquí, declaraciones de 
algunos protagonistas del mun-
do del fútbol que no dudaron en 

elogiar al Bicho.

José Néstor Pekerman:
“Me gusta que Gabriel (Heinze) 
esté en el club. Es muy lindo verlo 
como DT en Argentinos. Es excelen-
te que esté convencido del proyecto 
que está desarrollando en el club.”

Diego Maradona:
“Quiero felicitar a los jugadores 
de Argentinos Juniors, a Heinze, 
su cuerpo técnico y a los directi-
vos, por devolver al Bicho a donde 
pertenece. El Gringo hizo un gran 
trabajo.”

Sergio “Checho” Batista:
“Me encanta como juega Argenti-
nos ahora. El Gringo pudo acomo-
dar el equipo y tiene mentalidad 
ganadora.”

Fernando Gago, futbolista de 
Boca; “Me gusta mucho Rolón, de 
Argentinos”.

Eduardo Ramenzoni, periodista 
de TyC sports:
“En algunos partidos superó al ri-
val como si fuera un entrenamien-
to. Históricamente la B Nacional 
es una categoría muy competitiva 
y sin embargo Argentinos marcó 
una notoria diferencia con los de-
más. River e Independiente pena-
ron hasta el final para ascender, 
Argentinos no. Tuvo paciencia para 

esperar el instante preciso para 
profundizar, para el cambio de 
frente cuando un compañero apa-
recía libre por el opuesto, defen-
diendo con tres o cuatro hombres, 
volantes con panorama, búsquedas 
a un toque, rotación sostenida para 
provocar sorpresa con pase filtrado 
y máxima concentración aunque el 
partido esté resuelto. Indiscutible. 
Los jugadores dicen que Heinze les 
cambió la cabeza, que les enseñó 
lo que significa ser un verdadero 
profesional del fútbol”.

Fernando Carlos, periodista 
ESPN: “Desde hace tiempo que el 
Argentinos de Heinze es el equipo 
que mejor juega al fútbol. Consi-
guió ascender: ¿¡importa la manera 
muchachos!? “

Marcelo “Cholo” Sottile, perio-
dista FOX y OLÉ:
“Argentinos está de nuevo en su lu-
gar. Una alegría por su historia, por 
su cuna y también por Heinze, un 
peleador que quiero en mi equipo.”

Ariel Rodríguez, periodista de 
TyC sports:
“Argentinos Juniors intenta ganar 
jugando muy bien, a tal punto que 
le están poniendo la chapa del que 
mejor juega al fútbol en la Argen-
tina.”

TODOS HABLAN 
DE ARGENTINOS



La casa madre de los juga-
dores es el vestuario, que se 

renovó para ayudar a lograr el 
objetivo.  Conocelo por dentro 

para sentirte parte.

Si uno busca en el diccionario la 
palabra “vestuario”, para uso de-
portivo encontrará esta definición: 
Lugar destinado al cambio de ropa 
en un sitio donde es necesario 
cambiar de vestimenta para practi-
car una actividad.

Ahora, si existiera un diccionario 
exclusivo de fútbol, esa palabra 
tendría muchísimos más significa-
dos: tal como un templo religio-
so, un estudio de grabación para 
los músicos o un set de filmación, 
en fútbol lo es todo. Ahí se gesta 
un grupo, se charla, se conocen 
los integrantes de un plantel, se 
disfrutan las alegrías o sufren las 
tristezas, siempre en forma grupal. 
Sin dudas, una de las razones del 

porqué el fútbol es tan maravilloso. 

Argentinos, por reglamento, y por-
que el grupo lo necesitaba, remo-
deló el vestuario. La gente encar-
gada de obras, con el sustancial 
asesoramiento del DT, quien con 
por sus pasos en Europa por clubes 
de gran nivel, pusieron en marcha 
el proyecto con un resultado exce-
lente, tanto desde los visual como 
desde lo operativo. 
Como ya se dijo, el vestuario es un 
lugar íntimo, al que sólo acceden 
unos pocos, pero en una circuns-
tancia tan grata como este ascen-
so, los hinchas merecen verlo por 
dentro, con sus obras y magia. El 
vestuario del Diego Armando Mara-
dona. La casa de la gloria. 

DE PRIMER 
NIVEL 



El ascenso se logró con los 
chicos del club y para que eso 

sucediera, la Comisión que 
encabeza el área y su coordi-
nador, Enrique Borrelli, fueron 

otro factor clave. 

En el último año y medio, el club 
fue creciendo tanto en lo deportivo 
como en lo institucional a pesar de 
vivir uno de sus peores contextos. 
Se inauguró un nuevo gimnasio, se 
dio la apertura de salas de video 
para facilitar el trabajo del cuerpo 
técnico, también una nueva sala 
para los doctores, que permite que 
los jugadores tengan un lugar don-
de atenderse en caso de lesión.  Y 
además se arregló y compró una 
nueva lavadora que servirá en las 
tareas de los utileros.

También se pensó en el socio y se 
construyó un nuevo piso en el es-
tacionamiento, con el fin de que 
tengan más lugar para sus autos 
mientras visitan las instalaciones. 
Para mejorar la economía del club 
se consiguieron nuevas publicida-
des y se redujo la cantidad de juga-
dores en pensiones del club.

Por otro lado, hay que resaltar que 
se consiguieron nuevas prendas de 
entrenamiento para todas las cate-
gorías de juveniles e infantiles.

En lo que respecta al cuidado de 
las canchas, el club compró un 
tractor para mantener en buen es-
tado el campo de juego. Por otra 

parte, también se procedió al cer-
cado perimetral y la puesta a punto 
de la Cancha 6.

Gracias al gran esfuerzo de dirigen-
tes se lograron realizar viajes y con-
venios de captación de jugadores 
que no tuvieron ningún costo para 
el club. Además, se logró que la 
Reserva realizara su pretemporada 
en Cardales. 

En cuanto a los resultados de las 
Inferiores del club, la categoría 
2001 salió campeona en el viaje 
que realizó a China y la Reserva 
salió subcampeona en su torneo, 
perdiendo la final por penales.

Algunos chicos de Argentinos tam-
bién tuvieron la posibilidad de ves-
tir la camiseta de las Selecciones: 
en el caso de Argentina, en las ca-
tegorías Sub 20, 17 y 15, mientras 
que otros  tuvieron la posibilidad 
de jugar con el primer equipo de 
las Selecciones de Estados Unidos 
y de Bolivia. Y, lo fundamental: du-
rante este período de la mano de 
Heinze, en el primer equipo debu-
taron muchos jugadores surgidos 
de las Inferiores del club, es por 
esto que muchos juveniles se con-
virtieron en profesionales.

TODO NACE
DEL SEMILLERO 



¿Cuál es tu análisis del último año y me-
dio de las inferiores del club? 
Enrique Borrelli: El balance es suma-
mente positivo, pese al golpe duro del 
primer semestre que fue el descenso 
del equipo de primera, supimos admi-
nistrar el dolor, volvimos a tomar fuerza 
y acomodamos todo rápidamente por-
que Argentinos necesitaba volver rápi-
do a la máxima categoría. 
Con respecto al fútbol juvenil, todos 
los objetivos se han cumplidos porque 
aproximadamente el 60% del plantel 
está conformado por futbolistas naci-
dos en sus divisiones inferiores.

¿Qué sentís al ver muchos chicos de infe-
riores en primera? 
E B: Primero una gran alegría, segundo un 
gran reconocimiento al técnico de primera 
y todo su cuerpo técnico, tercero el recono-
cimiento a los coordinadores anteriores y 
fundamentalmente a mi equipo de trabajo.  
Lo más importante en el fútbol del club 
son los futbolistas y por tal motivo traba-
jamos en base a eso y los convencemos 
que deben jugar de una determinada 
manera respetando la historia de esta 
gran institución. 

¿Cómo es el trabajo y la relación con 
Heinze y Sanzotti? 
E B: La relación con Heinze es impeca-
ble sino no podríamos estar haciendo lo 
que estamos haciendo. Con Sanzotti es 
una relación del día a día, estamos todo 
el día juntos, creo que es un chico con 
grandes condiciones, que le ha tocado 
asumir una gran responsabilidad en un 
momento muy difícil del club, pero que 
tiene y tuvo fuerzas para salir adelante.  
Quiero resaltar que todo mi equipo de 
trabajo, ya estaba en el club, yo so-

lamente incorporé dos personas. Lo 
único que hice fue cambiar un poco 
la cabeza de ellos pensando en que lo 
principal es que el futbolista llegue a 
primera formado como corresponde. 

¿Con el resto de técnicos de inferiores? 
E B: Mi relación es impecable. Todos 
los técnicos de AFA estaban en la ins-
titución, estaban haciendo un gran tra-
bajo y para mí fue muy fácil acomodar-
me y que ellos se acomoden a mi idea. 
Quiero resaltar la tranquilidad y la li-
bertad que me han dado los directivos 
del club, desde el presidente, hasta el 
secretario general del club, que son las 
personas con las que tengo relación y 
me han permitido trabajar con entera 
libertad y eso es muy importante. Estoy 
convencido que todo el equipo y el per-
sonal de Malvinas, el estadio y CEFFA 
hemos acompañado a esta comisión 
directiva para que tengamos el logro 
que todos ansiamos, que es la vuelta 
a primera. 

¿Cómo se las ingeniaron para seguir ade-
lante con la crisis económica? 
E B: Fue muy duro, lo único que hi-
cimos es trabajar y realmente los en-
trenadores me han demostrado que de 
verdad quieren al club, porque hubo 
momentos que realmente se hacía impo-
sible venir a trabajar y nunca paramos. 
Sabíamos que teníamos un excelen-
te cuerpo técnico en la primera y un 
excelente material de futbolistas, esto 
se iba a dar. Además siempre le hemos 
creído al presidente porque lo conside-
ramos  una buena persona. 

¿Hubo un trabajo de motivación especial 
para los jugadores que tuvieron que jugar 

en una categoría inferior? 
E B: Creo que además de lo que nos 
pasa en primera el gran logro del cuer-
po técnico de inferiores ha sido sostener 
al 99.9% de los futbolistas en una ca-
tegoría inferiores y motivarlos. La única 
motivación es la camiseta de Argentinos 
Juniors y nosotros debemos jugar con el 
que nos pongan en frente y los futbolis-
tas siguieron estando y eso me pone muy 
feliz porque fue un trabajo del día a día. 

¿Crees que los muy buenos resultados 
que se obtuvieron en esta categoría se 
van a seguir dando en primera? 
E B: Creo que estamos cada vez más 
preparados para competir, nuestra 
ilusión es volver rápido a las grandes 
competencias. Lógicamente es espe-
rable que los rivales sean más duros, 
más difíciles y a lo mejor con mejores 
jugadores, pero también vamos a tener 
mejores canchas, mejores vestuarios 
y mejor infraestructura, y el fútbol de 
Argentinos necesita eso, buenos terrenos  
para jugar y entrenar. En el Nacional B 
nos encontramos con algunas dificulta-
des que los chicos han sabido llevar ade-
lante y también estoy orgulloso por eso. 

¿Crees que el club tiene futuro con los 
chicos en inferiores? 
E B: No tengo dudas que tiene un 
gran futuro. No es un trabajo mío de 
un año y medio, si lo pudimos rearmar 
fue porque teníamos material que vie-
ne de muchos años atrás, del trabajo 
de mucha gente. Yo soy un agradecido 
siempre a los colegas que pasan por la 
institución y hacen las cosas bien, no-
sotros no hicimos más que aprovechar 
ese trabajo y sacarlo a la luz.

“ El balance es positivo” 

Entrevista a Enrique Borrelli
Coordinador de inferiores



MEDIOS
Te detallamos un resumen del 

trabajo de prensa del club, y los 
horarios de los programas par-

tidarios, quienes cumplen una 
tarea invaluable para el socio.  

En tiempos de crisis, históricamente en cualquier or-
ganismo, la prensa y comunicación sufren la falta de 
recursos suficientes para poder desarrollar su tarea. 
Sin personal exclusivo, vale destacar el esfuerzo de un 
grupo de socios colaboradores que han dejado horas 
de trabajo y familia para brindar la mayor información 
al socio, siempre con la ayuda sustancial de todas las 
áreas, que han agudizado el ingenio al máximo para 
mantener de pie al club. Conscientes de que hay mu-
chísimo por mejorar y corregir, ya se está trabajando 
en la renovación total del Sitio Oficial, el relanzamien-
to periódico de la Revista Argentinos Prensa, además 
de nuevos proyectos que incluirán mayor alcance a los 
socios y a toda la comunidad en general. Por otra par-
te, valoramos la labor de los medios partidarios, que 
en un contexto tan difícil, han sido un canal funda-
mental para el hincha. A continuación, les detallamos 
algunos avances del área del club. 

Cuentas claras; apertura total de los números de la 
institución. En área de finazas con los gastos, embar-
gos, pagos. En cuanto al plantel profesional, la llegada 
de los refuerzos se expuso con los términos de cada 
contrato, junto con el nombre de sus representantes, 
demostrando la transparencia necesaria en el mercado 
de pases. En cuanto a las ventas, el camino siguió la 
misma línea se mostraron con fechas y condiciones de 
pago completos. Del mismo modo se trataron los pri-
meros contratos y el cobro de derechos de formación.

Las Redes en expansión
Claves en esta época, se trabajaron nuevos formatos 
de publicación (junto con el Departamento de Marke-
ting) lo que permitió un notable crecimiento. El Twitter 
tuvo la mayor expansión, quintuplicando la cantidad 

de seguidores y superando a otras cuentas oficiales de 
clubes con mayor caudal de socios. Además, Facebook 
e Instagram mantuvieron sus niveles de crecimiento, 
demostrando que los contenidos publicados son de in-
terés general.
 
Contenidos periodísticos
Utilizando como base nuestro sitio web oficial, se lan-
zaron distintas secciones, efemérides y entrevistas a 
lo largo del año, manteniendo así una dinámica mayor 
para salir de la rutina y obligación diaria de la informa-
ción para tener un portal más atractivo. 

Más canales de información
El programa oficial “Argentinos Radio”, que se emite 
todos los lunes de 19 a 20 hs por AM 610, y contó con 
un firme respaldo de los oyentes que prefieren esta vía 
de comunicación más tradicional.

Grupos de trabajo
En el día a día se conformaron grupos de trabajo para 
que ningún área quede descuidada. Aparte del plan-
tel profesional (siempre hay un integrante de prensa 
acompañando), se siguieron las campañas del fútbol 
amateur y los diversos deportes de Malvinas. Además, 
durante los partidos en el Estadio se designaron fun-
ciones para cada integrante de Prensa con el fin de 
satisfacer las necesidades del periodismo.
 
Relaciones Públicas
Se mantuvo la representación en la comisión de inter-
clubes de AFA. Se asistió y agasajó (con Marketing) a 
la todas las delegaciones visitantes. Y el club tuvo su 
representación ante eventos o celebraciones deporti-
vas, sociales, culturales y recreativas del barrio.

Argentinos Radio
Lunes de 19 hs a 20 hs.

AM 610 - Radio Gral. San Martín

www.radioam610.com.ar

PROGRAMAS 
PARTIDARIOS

• Argentinos Juniors y su gente
Miércoles de 22 hs a 23 hs.

AM 610 Radio Gral. San Martín
www.radioam610.com.ar

• Me gusta más Argentinos
Martes de 19 a 20 hs.

FM 102.1 La Patriada

• Pasión Paternal
Lunes a Viernes de 12 a 13 hs.

AM 850 (Transmisión de partidos)

• Argentinos Pasión
Domingos 12 a 13hs. AM 610

www.radioam610.com.ar
Miérc. de 20 a 21hs. FM 102.1

• Argentinos para todos
Martes 22 a 23.30 hrs.

FM Flores 90.7

• Malvinas Argentinos
Miércoles 21 a 22 hs.

FM 102.1

• Bicho del Conurbano
Viernes 22 a 23 hrs 

FM ocupas 88.3
www.fmocupas.com.ar






