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Hace muy poco se cumplieron 2 años de nuestra gestión al fren-
te de la Institución. Fueron muchos los problemas resueltos, los 
obstáculos superados y los errores cometidos que han dejado su 
aprendizaje; pero no quiero quedarme en el pasado que ha sido 
muy duro, sino mirar para adelante en donde no tengo dudas que 
con este mismo compromiso, profesionalismo y autocrítica, segui-
remos disfrutando de un club que cada día se levanta un poco 
más y se encuentra en pleno crecimiento.

Hoy hemos concretado un sueño con el regreso de Lucas Barrios 
a la Institución, algo por lo que esta conducción viene trabajando 
desde hace mucho tiempo. A pesar de tener otras ofertas quizás 
más importantes desde lo económico de otros clubes, Lucas ha 
tomado la decisión de volver al club que lo vio surgir, mostrando 
un gran sentido de pertenencia. Estamos convencidos sin lugar a 
dudas, que es el momento de dar un salto de calidad en lo deporti-
vo y con esta incorporación más la base del equipo, creemos estar 
por el buen camino.

Fue política de esta gestión y lo seguirá siendo, capitalizar a nues-
tro club con contratos de futbolistas del semillero con vigencia de 
3 años, quedarnos con un porcentaje de los derechos económicos 
por darles lugar cuando se traen a préstamo (ejemplo: Romero, 
Cabrera, Sandoval) o bien fijar una opción de compra. Intentar 
vender sólo un futbolista cada 6 meses que nos permita acomodar 
nuestras finanzas sin desarmar nuestro proyecto deportivo en cre-
cimiento y darle mucho lugar en primera a los juveniles del club, 
trayendo sólo refuerzos que los potencien.

Desde que asumimos abrimos nuestro club al mundo y seguimos 
trabajando para afianzar relaciones directas con las entidades más 
importantes del mundo. Si en Junio de 2018 logramos producir la 
venta de uno de nuestros futbolistas, podremos decir que nuestro 
club habrá salido de la situación terminal en la que estaba cuando 
llegamos, cancelando con esto definitivamente su deuda con AFA 
y con planes de pagos activos con el resto de sus acreedores.

Este último año pudimos comenzar un plan de obras integral en el 
Polideportivo “Las Malvinas” con el objetivo de brindarle un me-
jor servicio al socio.  Agradecemos su paciencia y colaboración, no 
es sencillo estar en refacciones durante esta época, pero se avan-
zó con las mejoras cuando se dispuso de dinero para afrontarlo.

Esperamos en este 2018 poder llevar adelante la obra de la can-
cha sintética en el Bajo Flores; continuar con el plan de obras en el 
polideportivo y lograr el crecimiento futbolístico de nuestro primer 
equipo en la Superliga.

Los invito a que se acerquen, colaboren y por sobre todas las co-
sas que se hagan socios, es la forma de colaborar y hacer un Ar-
gentinos Juniors más grande día a día.

¡Vamos por más!

STAFF

El edi tor y la A.A.A.J. no se res pon sa bi li zan por las opi nio nes 
de los co lum nis tas in vi ta dos, por el con te ni do, los anun cios, 
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Argentinos tuvo un 2017 para el recuerdo, en donde no sólo as-
cendió saliendo campeón, sino que también recuperó la identidad 
de juego que su historia marca para alejarse del descenso y man-
tenerse en zona de clasificación a las copas internacionales. Dichas 
metas se lograron gracias a todo el Mundo Argentinos, desde los 
dirigentes hasta los hinchas y principalmente jugadores, en donde 
se destacaron cuatro por características diferentes, dos por ser los 
más experimentados y los restantes por ser las más grandes joyas 
nacidas en “El Semillero del Mundo”: Gastón Machín, Leonardo Pis-
culichi, Nicolás González y Alexis Mac Allister.
Se podría decir que, exceptuando el 2010 en donde el Bicho levan-
tó el Torneo Clausura, el 2017 fue el mejor año de los últimos 30 
para Argentinos Juniors por muchos motivos. ¿Desde cuándo no se 
veía jugar lindo en el Estadio Diego Armando Maradona? ¿Desde 
cuándo no había tantos pibes nacidos en las divisiones inferiores? 
¿Desde cuándo no se iba a la cancha con la sensación de que se le 
podía ganar a cualquier rival? Todas estas eran preguntas difíciles 
de responder hace doce meses, hoy tienen una respuesta en común: 
desde el 2017.
El camino que comenzó Gabriel Heinze y continuó Alfredo Berti fue 
siempre en crecida, Argentinos se acostumbró a jugar bien y a ganar 
con pibes de la cantera que fueron potenciados por los capitanes 
del plantel. “Gastón (Machín) trata a cada chico como un hermano, 
tanto él en la B Nacional como Leo (Pisculichi) en Primera División 
nos dan mucho apoyo para que podamos crecer” cuenta orgullo-
so Nicolás González. Su compañero y amigo Alexis Mac Allister lo 
complementa: “Macha y Piscu son dos hombres muy importantes 
para este club y para el mundo del fútbol, los chicos sólo tenemos 
palabras de agradecimiento para ellos por todo lo que nos dan, tan-
to dentro como fuera de la cancha”.
Pero los chicos no son los únicos que tienen palabras de agradeci-
miento. Pisculichi confiesa que “desde el primer día que regresé al 
club noté que iba a estar rodeado de jóvenes con experiencia” y que 
“lo mejor que puede tener un equipo son chicos que estén prepara-
dos para pelear la adversidad”. Machín se centra más en la calidad 
de Nico y Ale: “Juegan muy bien, con humildad y ganas de triunfar, 
crecer y madurar. Dependerá de ellos ver hasta dónde llegan”.
“El segundo semestre de la B Nacional completa el 2017 del club 
en un nivel muy alto, en donde se consiguió el ascenso con muchos 
chicos del club y con una identidad bien marcada” dice uno de los 
capitanes del Bicho, Gastón Machín.

Esta situación que se vive en La Paternal lleva a soñar con objetivos 
más altos de los que se propuso el equipo al comenzar la Superli-
ga. El entrenador Alfredo Berti y el presidente Cristian Malaspina 
dejaron en claro cuál era la meta para la primera temporada post 
ascenso: “queremos que Argentinos siga en Primera”. Pero la ac-
tualidad del Bicho deja pensar en grande, por el momento se está 
clasificando a la Copa Sudamericana 2019, algo que no sólo es te-
nido en cuenta por los hinchas, sino también por los jugadores: “Es 
el sueño a cumplir que tenemos, pero sabemos que para lograrlo 
hay que entrenar sin aflojar, redoblando los esfuerzos” cuenta Pis-
cu. Machín es más ambicioso: “Desde que ascendimos tenemos la 
ilusión, hasta el momento estamos cumpliendo con todos los obje-
tivos que nos propusimos, tenemos que seguir así”. Y aunque sea 
difícil de creer, son los más jóvenes quienes menos piensan en el 
tema, Alexis sabe que “Argentinos está para grandes cosas” pero 
que “igualmente sólo podemos pensar en salvarnos del descenso, 
cuando esto se cumpla nos permitiremos soñar”. El goleador del Bi-
cho, González, mantiene lo mismo que el menor de los Mac Allister: 
“Nosotros priorizamos la tabla de abajo porque es la más compli-
cada, sabemos que dividimos diferente a los demás y por eso nunca 
podemos relajarnos”.
Retomando a los partícipes del gran año logrado, Cristian Malas-
pina y compañía bajaron considerablemente la deuda económica 
con la Asociación del Fútbol Argentino, les dieron más herramientas 
de trabajo a las inferiores del club y contrataron a los técnicos y re-
fuerzos del primer equipo de manera precisa, entre otras cosas. Los 
dos volantes de armado que acostumbraron jugar de titulares en la 
Primera División fueron quienes destacaron el labor de la dirigencia 
por diversos motivos, Machín reconoció que “volver a pensar en las 
categorías inferiores fue una decisión de mucha inteligencia para el 
crecimiento futbolístico y económico del club”. Mientras que Alexis 
remarcó la “excelente idea de traer a Heinze por el trabajo que 
realizó y a Berti para mantener la línea de juego”.
Pisculichi prefirió centrarse en otro tema que denominó de “vital 
importancia”: la identidad que le da el club a cada jugador. Nico 
y Alexis se suman a esta idea en conjunto: “Argentinos es nuestra 
segunda casa, tanto para nosotros como para nuestras familias”.
La felicidad a pleno que muestran estos cuatro futbolistas, y que 
representa la de cada integrante del plantel profesiona, simboliza 
lo que fue el 2017 para Argentinos, un año con cambios, sufrimiento 
y lucha, pero con objetivos cumplidos en fin. 

LOS CUATRO
FANTÁSTICOS

FÚTBOL PROFESIONAL
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“Sólo espero volver a disfrutar con esta camiseta y darle varias 
alegrías a los hinchas que en todo momento me brindaron un 
apoyo enorme” cuenta el flamante refuerzo del Bicho, Lucas Ba-
rrios, quien firmó contrato por dos años con la Institución que 
lo vio nacer, la cual obtuvo un 50% de su pase. “La decisión de 
volver al club la tomé yo, pero no lo podría haber hecho si no hu-
biese sido por Cristian Malaspina” agrega el atacante de 33 años.
Argentinos Juniors es reconocido en cada rincón de la Tierra por 
un simple factor, tener la mejor cantera del planeta, la cual fiel-
mente ha apodado al club como “El Semillero del Mundo”. En 
La Paternal han nacido nada más y nada menos que Diego Ar-
mando Maradona y Juan Román Riquelme, considerados el mejor 
jugador y el más grande pensador de este deporte en la historia 
respectivamente, entre otros. Y es por esto que el Bicho estuvo en 
boca de todos durante el mes de enero, porque uno de los frutos 
de sus categorías inferiores regresó al club para sumar su granito 
de arena en el mejor momento de su carrera: Lucas Barrios volve-
rá a vestir la casaca de Argentinos luego de 14 años.
El delantero argentino nacionalizado paraguayo llega a La Pa-
ternal luego de haberse coronado campeón de la Libertadores y 
subcampeón del Mundial de Clubes con Gremio de Porto Alegre 
en el último año, de haber jugado en varios equipos de América 
y Europa, de haber disputado una Copa del Mundo y dos Copas 
América con su selección y tras alcanzar un promedio goleador en 
su carrera de casi un tanto cada dos partidos (0.45). Igualmente 
todos estos logros no llenan a la ‘Pantera’, quien siempre se mos-
tró con ambición de lograr cosas mejores y quien advierte que 
“no viene a terminar su carrera en esta etapa en el club porque a 
pesar de que hasta ahora fue muy linda, todavía le queda mucho 
para hacer”.

Barrios también aclaró que su llegada se debe, en gran parte, a 
la dirigencia del club encabezada por Malaspina: “Con Cristian 
venía hablando desde que asumió y desde ese primer momento 
me ofreció para volver, pero yo tenía la cabeza en otro lado. Ahora 
que quise, él me hizo sentir muy cómodo para que se dé la opor-
tunidad que tanto anhelaba”.
Este deseo se empezó a cumplir a mediados de enero, cuando 
firmó su contrato, se realizó los estudios médicos y comenzó a 
entrenar el 15 de enero en el Polo Hotel de Luján. Allí se encontró 
con el técnico Alfredo Berti, con quien dijo haberse entendido a 
la perfección por la idea de proponer juego en la zona ofensiva y 
de tratar de ganar siempre, y con un grupo de futbolistas que ca-
tegorizó como “jóvenes con un gran presente y mejor futuro que 
enorgullecen al club”. Pero en este último grupo se reencontró 
con dos viejos conocidos, Gastón Machín y Leonardo Pisculichi, 
con quienes compartió plantel en su primera etapa en Argentinos. 
“Verlos de nuevo a Macha y Piscu es una alegría enorme porque 
los conozco desde chico y sé que son buena gente. Espero tener 
una temporada con ellos, y con todo el grupo, de la mejor manera, 
con la ambición de tratar de clasificar a una copa, el objetivo que 
tenemos en mente porque sabemos que contamos con grandes 
jugadores para aspirar a eso y no sólo a salvarnos del descenso” 
cuenta Lucas.
Otro lindo y emotivo encuentro que tendrá el paraguayo será con 
los hinchas del Bicho. “El momento en que vuelva a pisar el cés-
ped del estadio va a ser muy especial, sé que la gente está alegre 
por el momento que transita el club, por estar haciendo una buena 
campaña en Primera División, y lo importante es continuar con 
eso, cierra Lucas Barrios.

Sólo espero volver 
a disfrutar con esta 
camiseta y darle varias 
alegrías a los hinchas 
que en todo momento 
me brindaron un 
apoyo enorme.

“

FÚTBOL PROFESIONAL

UNA PANTERA SUELTA 
EN LA PATERNAL
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El 2017 fue un año de cambios para Argentinos y no sólo por la 
categoría, sino también porque actuaron dos cuerpos técnicos con 
el plantel profesional, ambos de buena manera. El gran trabajo de 
Gabriel Heinze culminó en la B Nacional y es por eso la dirigencia 
tuvo que buscar a otro comandante, alguien con un estilo similar, 
y el elegido fue el ex Independiente Rivadavia, Alfredo Berti.
La primera elección correcta, en cuanto a los entrenadores, por 
parte de Cristian Malaspina y compañía fue apostar por el Gringo 
Heinze, un defensor con una trayectoria exitosa como futbolista, 
pero sólo con un corto paso por Godoy Cruz como DT. A pesar de 
que no hace falta aclarar porque esta selección fue exitosa, siem-
pre vale recordar los grandes logros del “Mister”: Ascendió en 
una sola temporada -logrando además ser campeón varias fechas 
antes de finalizar el campeonato-, recuperó la identidad de juego 
que la historia del club marca -con pelota al piso y sin desesperar-
se- y potenció la cantera del club –alineando siempre con mayoría 
de jóvenes nacidos en el Semillero del Mundo-.
Pero tras volver a la máxima categoría, Heinze dio un paso al cos-
tado y la dirigencia de Argentinos salió a buscar inmediatamente 
un reemplazo. La idea siempre fue traer a alguien con un estilo 
similar, que le guste jugar bien al fútbol y que sea un apasionado 
de su trabajo, un fiel admirador de Marcelo Bielsa. Y para alegría 

Prom.PPPEPGPJEntrenador

Grabriel Heinze 46 25 15 6 (1.95)

de todos, Cristian Malaspina y Diego Galófaro lo encontraron.
Alfredo Berti asumió como técnico del Bicho para continuar ge-
nerando alegrías en La Paternal. El ex Newell’s mantuvo la idea 
de juego del equipo, adaptándola a algunos cambios acordes a la 
Primera División. Trajo refuerzos que suplantaron a la perfección 
las bajas sufridas, como por ejemplo la incorporación de Fausto 
Montero para ocupar el lugar del volante central que posicionaba 
Esteban Rolón, y dejó a Argentinos lejos del descenso y dentro de 
la zona de copas al finalizar la primera rueda del torneo.
Este cambio de entrenador se transitó a la perfección y dejó esta-
dísticas muy altas para el Bicho en relación a lo que es el fútbol 
grande de nuestro país. 58 partidos, jugados 12 en Primera Di-
visión, 44 en la Segunda Categoría y 2 por Copa Argentina, 30 
triunfos, 17 empates y solo 11 derrotas fueron los números que 
consiguieron entre ambos Directores Técnicos en el año y medio 
que sumaron juntos al mando del primer equipo, los cuales que-
darán en el recuerdo de todo Argentinos Juniors por haber sido, 
durante la segunda mitad del 2016 y la totalidad del 2017, los dos 
entrenadores, conductores, comandantes y principalmente acier-
tos de la dirigencia en la recuperación de la identidad de uno de 
los clubes más grandes del Fútbol Argentino.

Alfredo Berti 12 5 2 5 (1.42)

Total 12 5 2 5 (1.84)

Dos conductores, dos aciertos

BALANCE
FUTBOLÍSTICO

FÚTBOL PROFESIONAL
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Un grupo de trabajo formado por socios de variadas procedencias 
se integró a la Institución en septiembre de 2016 y no ha dejado 
de crecer ni de incorporar actividades desde entonces. En este 
nuevo año, apuntamos a continuar con las múltiples tareas que 
venimos llevando adelante, sin dejar de lado la colaboración con 
otras áreas y proyectándonos también hacia afuera del club.
Tenemos el orgullo de anunciar que contamos con una vocalía en 
el grupo “Historia AFA”, ya que estamos presentes en él desde su 
conformación. Gracias a la vocación integradora del Departamen-
to de Cultura -otro aliado fundamental en nuestra labor cotidia-
na-, pudimos establecer el vínculo con nuestros similares de las 
demás instituciones de AFA y formar parte de esta flamante agru-
pación integrada a la estructura institucional de la casa madre del 
fútbol argentino.  Argentinos está en el lugar que le corresponde 
también en este ámbito.
Buscando consolidar nuestro espacio en el plano institucional, re-
mitimos nuestro Reglamento de Régimen Interno a la Comisión 
Directiva. El mismo se elaboró conforme a los artículos 1º y 23º del 
Estatuto, y será tratado por las autoridades del club a la brevedad.
Actualmente, apuntamos a continuar dando apoyo a las áreas del 
club con las que colaboramos cotidianamente: entregando mate-
rial a la Secretaría de Prensa, aportando nuestros conocimientos 
para apuntalar la labor de divulgación que realiza el Museo, con-
tando con el testimonio de los amigos del “Rincón del Vitalicio”, 
brindando información al departamento de Marketing y amplian-
do nuestra base de datos estadística. Todo esto sin dejar de lado 
nuestras tareas de investigación (que, en definitiva, son la base 
de nuestra función), la presencia en AFA y la labor de divulgación. 
Para cumplimentar esta última, esperamos poder realizar reunio-
nes abiertas al socio en el futuro cercano, que serán oportunamen-
te notificadas mediante las vías de comunicación oficiales del club.
El Departamento está integrado por su Director, Tomás González 
Messina (Historiador graduado en la Facultad de Filosofía y Letras 

Un grupo de trabajo formado por socios de 
variadas procedencias se integró a la Institución 
en septiembre de 2016 y no ha dejado de crecer 
ni de incorporar actividades desde entonces.

Para más información, comunicarse mediante correo electrónico 
a departamentodehistoria@argentinosjuniors.com.ar.

de la Universidad de Buenos Aires), Hugo Frasso (autor del libro 
“Argentinos Juniors: Historia de un sentimiento”, publicado en el 
año del Centenario del club), Oscar Vignolo (socio vitalicio a cargo 
del Departamento de Cultura), Osvaldo Antonio González, Gonza-
lo Mallón y Marcelo Taneff.
La colaboración en el proyecto colectivo, horizontal y de carácter 
institucional llevado a cabo en el Departamento está abierta a 
todos los socios interesados (vitalicios o de cualquier categoría, 
siempre con cuota al día). 

HISTORIA LLEGÓ
PARA SUMAR
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Luego de un año de grandes éxitos para nuestras divisiones 
Inferiores, asi quedará conformado el cuerpo técnico de cada uno 
de nuestros planteles para este 2018:

COORDINADOR
Enrique Borrelli                               

SECRETARIO TÉCNICO
Darío Marra

4° División
DT: Marcelo Ríos
PF: Edgardo Mattioli

5° División
DT: Cristian Zermatten
PF: Gustavo Britos

6° División
DT: Diego Gómez
PF: Esteban Daneri

7° División
DT: Hugo Rattalino
AC: Gabriel Tesoro
PF: Juan de Ruschi

8° División
DT: Ricardo Alarcón
AC: Daniel Alvez
PF: Juan Cruz Anselmi

9° División
DT: Diego Musiano
AC: Walter Ahumada
PF: Néstor Bresciano

RESERVA
DT: Raúl Sanzotti
AC: Marcelo Ríos
PF: Gonzalo Gador
PF: Edgardo Mattioli 
EA: Rodrigo Reynoso

EL SEMILLERO

FÚTBOL 
JUVENIL
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“Mejoramos fundamentalmente en la 
mentalización de nuestros futbolistas, de 
que ellos crean en sí mismo bajo un manto 
de humildad.”

“Se hace un gran trabajo en todo 
aspecto, en lo deportivo, en lo social y la 
contención. Es un trabajo en conjunto.”

Enrique Borrelli

Darío Marra
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FIXTURE SUPERLIGA 2017-2018

F2 Patronato AAAJ2

F3 AAAJ Belgrano1

F4 River AAAJ1

F5 AAAJ Racing2 0

F6 R. Central AAAJ1 3

F7 AAAJ Arsenal3 2

F9 AAAJ Colón0 1

F10 San Lorenzo AAAJ1 0

F11 AAAJ Temperley2 2

F12 Banfield AAAJ2 3

F13 AAAJ San Martín (SJ)

F14 AAAJ Defensa

F1 AAAJ Chacarita1 F8 Estudiantes AAAJ1 0

1

1

0

2
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Estadio “Diego Armando Maradona”

F15 Tigre AAAJ

F16 AAAJ Atl. Tucumán

F17 Talleres (C) AAAJ

F18 AAAJ Boca Juniors

F19 Independiente AAAJ

F20 AAAJ Newell’s

F22 AAAJ Unión

F23 Huracán AAAJ

F24 AAAJ Olimpo

F25 Lanús AAAJ

F26 AAAJ Godoy Cruz

F21 Gimnasia (LP) AAAJ

F27 Vélez AAAJ
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El objetivo de este informe es brindar una 
síntesis del trabajo realizado por la Comisión de 
Contabilidad y Finanzas durante el año 2017.

Se trabajó arduamente para poder cumplir en tiempo y forma con 
la presentación de los Estados Contables cerrados el 30/06/2017, 
teniendo en cuenta el tiempo de vencimiento para la aprobación 
de las Asamblea de Representantes, fijado por las normas vigen-
tes en 120 días de la fecha de cierre del ejercicio económico.
Asimismo, se trabajó en el armado completo de los Estados Con-
tables, con sus notas y anexos, cumpliendo con un estándar de 
calidad al nivel de los clubes más importantes de nuestro país.

Estados contables

Hemos realizado las gestiones necesarias para ingresar a la mo-
ratoria del ABL e Impuesto Inmobiliario, por el cual se obtuvo un 
beneficio en el pago de la deuda vencida de $2.370.728. El plan 
consiste en el pago de 90 cuotas, iguales, mensuales y conse-
cutivas por un total de $87.037 para los tres predios que posee 
la Institución.
Por otro lado, al haber regularizado la situación deudora, se pudo 
solicitar la exención del ABL y del Impuesto Inmobiliario de todos 
los predios, trámite por el cual el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires no se ha expedido aún.

Alumbrado, Barrido y Limpieza (“ABL”) 
e Impuesto Inmobiliario

Pudimos cumplir con el objetivo de tener un “Cash Flow” (estima-
ción de los movimientos de fondos) que nos permita planificar de 
forma adecuada la necesidad de fondos y administrarlos de una 
manera más eficiente. Asimismo, hemos planificado la cancelación 
de pasivos intentando disminuir la tasa de financiamiento, y tras-
ladar los pasivos financieros con menores tasas a mayores plazos.

Cash Flow

Junto al Órgano de Fiscalización, hemos realizado controles de 
personal, ingreso y egreso de fondos y venta de entradas. Esto 
permite un mayor control del ingreso de fondos y sobre el perso-
nal que trabaja en los accesos al estadio.

Controles en el Estadio

Acompañamos la implementación realizada a partir del 1 de julio 
de 2017 del nuevo sistema de gestión, que contempla las áreas 
de Tesorería, Contabilidad, Cuentas a Pagar y Recursos Humanos. 
El cambio del sistema es fundamental para poder mejorar la ges-
tión, comunicación e interconexión entre los diferentes sectores 
de la Institución. 
Por otro lado, se realizó una auditoria en el sistema de socios, 
detectando y corrigiendo incongruencias en los reportes. 

Sistemas

Se efectuaron todas las presentaciones para dar cumplimiento 
con las resoluciones IGJ y UIF.

Presentaciones en Inspección General 
de Justicia (“IGJ”) y Unidad de 
Información Financiera (“UIF”)

Se realizó el seguimiento y control presupuestario solicitado por 
la SAP. 
Asimismo, se cumplió en tiempo y forma con la solicitud de infor-
mación y documentación realizada por dicha Institución.

Superliga del Fútbol Argentino (“SAP”)

Comisión de Contabilidad 
y Finanzas

INFORME 2017
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En un año muy positivo para la disciplina, 
cuatro categorías lograron el ascenso en 
sus respectivos torneos federados de inter-
clubes. El jugador más destacado del año 
fue Emanuel Linares, juvenil que además de 
obtener un ascenso con el club se consagró 
campeón en cuatro torneos G3 de la Aso-
ciación Argentina de Tenis (AAT).

Tenis: A puro ascenso
De la mano del campeón Pablo “El Mudo” 
Roa, Argentinos sigue siendo representado 
internacionalmente por los peleadores sur-
gidos en su escuela. Este año, además de la 
consagración de “El Mudo” con el título de 
la WKN K-1 Rules, Lucas Arce y Andrea Sala-
zar también fueron partícipes del prestigioso 
torneo Latinoamericano WGP de kickboxing.

Con Mauro Navas y Gustavo Martínez Oli-
vo a la cabeza, las divisiones inferiores de 
básquet de Argentinos Juniors triplicaron la 
cantidad de jugadores con los que contaban 
a principio de año, superando todas las ex-
pectativas. Además, el club fue sede del 3x3 
en el Polideportivo Las Malvinas y se obtu-
vieron tres clasificaciones a Play-off, logran-
do que dos categorías alcancen el podio.

Hockey: La intimidad del deporte  

Kick Boxing - Muay Thai: 
Nivel internacional

Básquet: Una actividad en crecimiento

Gran año para el Running Team desafian-
do terrenos y recorriendo a lo largo y a lo 
ancho distintas ciudades de nuestro país. 
Enfocados también en el aspecto solidario, 
recorrieron un colegio de niños carencia-
dos en Concordia, provincia de Entre Ríos 
y entregaron juguetes para el día del niño 
en una ONG. 
Un 2018 donde esperan poder realizar la 
Maratón “Argentinos Juniors”, y focaliza-
dos en las carreras de Cross Trail del primer 
semestre y las históricas carreras de calle 
del segundo semestre. Mucho más que un 
Running Team.

Running: Una actividad que crece

A partir de la próxima temporada, Argenti-
nos contará con un nuevo Director Deporti-
vo. Lucho González, jugador de la Primera 
de Futsal de Boca Juniors, será el encarga-
do de llevar adelante el proyecto 2018 de 
la disciplina. Junto al DT Lionel Bove y su 
cuerpo técnico, buscarán profesionalizar el 
futsal del Bicho y lograr el ansiado ascen-

Futsal: Suma experiencia

Torneo Metropolitano Master. Torneo Sud-
americano. Competencias de aguas abier-
tas. Maratones acuáticas. Además, el día a 
día de nuestros nadadores junto a profes 
para seguir seguir sumando distintas téc-
nicas y por sobre todo seguir aprendiendo.

Natación: Por el buen camino

Con el gran debut de Alberto “Impacto” 
Melián en el mundo del boxeo profesional, 
consiguiendo la victoria en su primera pre-
sentación, la escuela de “El Semillero del 
Mundo” donde él se entrena sigue suman-
do alumnos para representar al Bicho en 
el cuadrilátero. Por otro lado, en el Polide-
portivo “Las Malvinas” la actividad sigue 
creciendo, con la participación de muchos 
chicos en la categoría Amateur.

Boxeo: De alto impacto

Gran año para el Patín de nuestra Institu-
ción. Se lograron campeonatos Nacionales 
y subcampeonatos Sudamericanos. Este 
2018 Patín Show y Libre viajan al Sudame-
ricano en Cochabamba y a la Copa Mun-
dial de Patín en Francia.

Patín: Salto de calidad

A nivel masculino fue un año de transición, 
en donde la actividad se quedó con menos 
chicos de lo normal. Gran colaboración de 
la Federación para poder reforzar el nivel 
infantil. En este 2018 hay muchos objeti-
vos, el principal es que se haga conocer 
el deporte y apuntar a crecer el nivel de 
escuela junto con los talleres de la colonia. 
Un nuevo renacer según Raúl Aguirre. Se 
destaca la buena relación entre las ramas 
Masculina y la Femenina, que día a día se 
ponen a punto para seguir creciendo y ha-
cer más grande esta disciplina que necesi-
ta la ayuda de todos. Además, Raúl agra-
deció tanto a las agrupaciones como a la 
Institución que colaboraron en los arreglos 
de la cancha.

so a la máxima categoría. Por parte de los 
promocionales y las divisiones inferiores, se 
sigue fomentando fuertemente el trabajo 
en equipo, el buen juego y compañerismo.

DEPORTES
MALVINAS
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La Asociación Atlética Argentinos Juniors tenía como objetivo ini-
ciar el proyecto de Fútbol Femenino. Esta idea fue originalmente 
planeada para la temporada 2019-2020, y tuvo que apresurarse 
debido a requisitos de la Superliga. 
Los clubes deberán tener su propio equipo de Fútbol Femenino 
para poder participar de dicho campeonato en la temporada 
2018-2019.
El proyecto del Bicho contará con un equipo de Primera División 
(que participará en el torneo de AFA), un Sub 16 y un Centro For-
mativo pensado para jugadoras nacidas entre los años 1998 y 
2004. Este último hará hincapié tanto en la formación de chicas 
que nunca hayan practicado el deporte, como a las que quieran 
mejorar su técnica individual. Por redes sociales se efectuó la con-
vocatoria para las pruebas de jugadoras de Primera División y Sub 
16, a realizarse en el Centro de Entrenamiento y Formación del 
Fútbol Amateur (CEFFA) de la Institución. Debido a la gran con-
vocatoria, se llevarán a cabo nuevas pruebas con fecha a definir 

tanto para Primera División, Sub 16 y el Centro Formativo en Pilar, 
para que más chicas sean parte del inicio de este gran desafío. 
Leandro Amendolara será el Director Técnico de la Primera Divi-
sión y su cuerpo técnico estará integrado por Julio Ferreiros, que 
ocupará el puesto de Técnico Alterno; Pablo Opezzi, Preparador 
Físico que ya ejercía esa función en el Futsal Femenino de Argen-
tinos; y Francisco Ledesma, quien será el encargado de entrenar a 
las arqueras de Primera y que también se hará cargo de la direc-
ción técnica de la categoría Sub 16. 
Con la incorporación de todos aquellos clubes que aún no conta-
ban con equipos de Fútbol Femenino, el torneo de AFA se volverá 
mucho más competitivo. El equipo comandado por Leandro co-
menzará con su pretemporada en el mes de marzo junto al sub 16, 
para luego encarar una serie de amistosos preparativos con otros 
clubes debutantes en el Fútbol Femenino de AFA, que servirán para 
entrar en ritmo y poder comenzar el torneo de la mejor manera.

Con el debut en AFA y la 
obtención del ascenso en 

BAFI, el Futsal Femenino de la 
Asociación Atlética Argentinos 

Juniors redondeó un 2017 lleno 
de logros y de aprendizaje. 
Esta actividad, muestra un 

potencial de crecimiento 
sostenido que deja entrever un 

2018 prometedor, con nuevos 
objetivos por cumplir.

Es el torneo en el cual Argentinos incursio-
nó por primera vez en el Futsal Femenino 
en el año 2016. A partir de 2017, el Bicho 
pasó a jugar en la B y la D, pero a mitad de 
año los dos equipos fueron unificados con 
el objetivo de conformar un único plantel. 
De esta manera, el Futsal Femenino tuvo 
que empezar desde la C, con el objetivo de 
volver rápidamente a la B. Con Francisco 
Ledesma como director técnico de los equi-
pos de Primera y Tercera División, el club 
quedó como único líder de la tabla general, 
cumpliendo así el sueño del ascenso. Las 
chicas de Primera División lograron obtener 
el subcampeonato, mientras que las chicas 
de Tercera División se consagraron cam-
peonas de su categoría. El 2018 se viene 
con un Argentinos que quiere volver a ser 
protagonista, y con un nuevo cuerpo técni-
co que se hará cargo de esta competencia.

El gran desafío en 2017 era enfrentar a los 
mejores equipos del país en la Liga de AFA. 
El primer semestre se hizo cuesta arriba 
debido al alto nivel de competitividad que 
presentaban los rivales. Sin embargo, luego 
de un período de adaptación en el cual las 
Bichitas fueron sumando experiencia, en el 
segundo semestre se vio una mejor versión 
de Argentinos Juniors. En 2018, Juan Amaya 
encabezará el cuerpo técnico de todas las 
divisiones de AFA, pero no se descarta la in-
clusión de una colaboradora para la Tercera 
debido a la baja de Francisco Ledesma.
En el Futsal Femenino de Argentinos Juniors 
participan jugadoras desde los 5 años de 
edad y que, incluyendo las categorías re-
creativas de menores y las competitivas de 
BAFI y AFA, reúne a 100 deportistas. Su po-
pularidad ha permitido un crecimiento del 
futsal dentro del club, y un incremento en la 
cantidad de nuevos socios, incluyendo juga-
doras y familiares. 

Crecimiento sostenido

Liga BAFI Liga AFA

Un nuevo desafío para el club

FÚTBOL Y FUTSAL
FEMENINO
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Desde hace años el Handball de nuestra Institución es muestra 
clara de esfuerzo y dedicación. Esto se ve reflejado en los logros, 
los ascensos, los títulos, y convocatorias a las selecciones de chi-
cos y chicas de todas las categorías, representando a la Federa-
ción y dejando a la vista el gran nivel que poseen nuestros juga-
dores y jugadoras.
El 2017 fue un año perfecto para la actividad que con el esfuerzo 
de profesores, chicos y padres, obtuvieron el ascenso de todas las 
tiras a la máxima categoría.
Por este motivo Argentinos Prensa habló con un referente de la 
actividad y esto nos decía:

¿Cuáles son tus sensaciones en general respecto al año del 
Handball?
- Lo vi excelente. Repasamos el año, las condiciones estructurales, 
los técnicos y jugadores, dónde estábamos y dónde estamos aho-
ra terminando. La verdad que se ve un crecimiento muy grande, 
eso me llena de orgullo por el trabajo. No solamente el haber 
conseguido los objetivos sino cómo se logró. 

¿Cómo ves el manejo de los profes con los chicos, el día a 
día, y los cambios desde el comienzo del año hasta ahora?
- Esta actividad al ser amateur conserva eso que la gente viene a 
hacerlo porque ama la disciplina, tanto los profes como los chicos. 
Es un ambiente muy familiar, más en este club. Ves los hermanos, 
los primos, la familia viene a hacer este deporte. Se pasa de gene-
ración en generación y ese sentimiento es lo que se ve reflejado 
acá. Con respecto a la actividad y a los profes, cuando arrancamos 
el año teníamos cierta cantidad de gente, hoy tenemos muchísimo 
más. Esto va en crecimiento constante. 

¿Cómo se capta un jugador de Handball?
- En realidad se lo invita. Se buscan chicos y chicas de entre 5 y 10 
años para empezar minis que es una edad fundamental para em-
pezar el deporte. 5 es muy chico, pero como hablamos siempre es 
una actividad de familia, los hermanos, los primos, ya vienen y uno 
no le puede decir que no a un chico que quiere hacer la actividad, 
al contrario. Sólo hay que adaptar la actividad al chico porque no 
puede estar compartiendo todo el tiempo con chicos de 10. Todo 

eso suma para el ambiente general, cuando un padre viene a traer 
al hijo quiere dejarlo acá.

¿Cuál es tu visión respecto de la tira B, su formación y cre-
cimiento?
- A principio de año había cierto número de deportistas, esa can-
tidad creció, y para el año que viene proyectamos no sólo las tres 
categorías que teníamos en la tira, sino poder completarla con los 
Infantiles y Juniors para intentar ascender y empezar a mejorar la 
calidad de la tira. Se nota en el trabajo de los chicos que sirvió un 
montón porque hay muchos que tuvieron la posibilidad de tener 
minutos en cancha que eso les dio mucha confianza, personalidad 
que quizás no hubiesen tenido en la tira A. Creo que hay muchos 
chicos que hoy están en la tira B que el año que viene van a estar 
en la A y se va a notar la diferencia.

¿Qué sensaciones tenes vos que estás en el día a día con 
los chicos respecto al ascenso que hace ya 6 años que no 
se daba?
- Mis sensaciones personales son de satisfacción absoluta, porque 
justamente es la obtención de los objetivos que me propuse cuan-
do llegue al club hace 3 años que era ascender a Liga de Honor 
con los mayores y ascender a la A con las inferiores desde la coor-
dinación. La verdad que es una satisfacción enorme haber logrado 
las dos cosas al mismo tiempo. Es el trabajo de 3 años para llegar 
a este momento y lo logras.
Con respecto al grupo, los chicos estaban muy ansiosos. Era el 
objetivo hace muchos años, siempre se les negaba por alguna 
cuestión puntual. El año pasado estuvimos a un punto de ascen-
der, entonces ese nerviosismo nos jugaba a veces en contra pero 
este año pudimos dar ese pasito de calidad para lograr lo que nos 
propusimos.

Ahora que lograron el objetivo, ¿cómo ves el futuro?
- Los chicos se van a tener que poner a trabajar por lo menos la 
parte física de manera urgente. Se viene un año muy competitivo. 
Mucho esfuerzo y dedicación.

HANDBALL DE
PRIMERA
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Durante los últimos meses 
se han iniciado una serie de 
mejoras necesarias para nuestro 
Polideportivo “Las Malvinas”. 
Tareas de mantenimiento y 
obras de gran magnitud, luego 
de más de 30 años sin avances, 
para seguir brindando el mejor 
servicio al socio.
A continuación informamos el 
detalle de las mismas, tanto las 
finalizadas como las que aún 
están en proceso.
Ambientación total del 
“Salón Rojo”

Se vació el espacio para realizar una lim-
pieza y pintura integral en el mismo, rea-
condicionando los lockers para volver a 
enumerar los mismos al igual que el sector 
de reposeras.

Corredor debajo del balcón del 
gimnasio del primer piso

Están en proceso trabajos de pintura y re-
paraciones de los techos, debido al peligro 
de caídas de mampostería.

Remodelación del gimnasio de 
Taekwondo y Boxeo

Trabajos de albañilería y pintura en la es-
calera al gimnasio, baños del mismo y el 
espacio de entrenamiento.

Vestuarios de campo

Se reacondicionaron con trabajos de yeso y 
pintura en su totalidad.

Mesas adyacentes al natatorio

Se realizaron trabajos de pintura para la 
renovación total del sector.

Oficina de socios, campo y 
consultorio médico

Se hizo íntegramente una nueva instalación 
eléctrica de los mismos debido a la antigüe-
dad con la que contaban. Además se revis-
tió totalmente en durlock la oficina adicio-
nal a los trabajos integrales de pintura.

Patinódromo

Con la ayuda de los socios de la actividad 
se cerraron los bajo tribuna, se hicieron tra-

Natatorio y solárium

Se reparó el colector y la bomba recircula-
dora de la pileta. Además de los trabajos de 
pintura en toda la extensión del natatorio, 
se reemplazaron las gomas antideslizantes.

Caño maestro de agua

Se reemplazó en su totalidad el caño maes-
tro de agua del Polideportivo. El mismo 
recorre gran parte del club abasteciendo 
los distintos sectores y se encontraba muy 
deteriorado y con pérdidas en varios de sus 
tramos, lo cuál provocaba inundaciones en 
varios sectores del predio.

Zona de quinchos

Se relevó la situación, dando por resultado 
un peligro de derrumbe, es por esto que se 
procedió a demoler un 50% de los mismos. 
Se está llevando adelante el movimiento de 
suelo con una platea de hormigón y una 
terminación de cemento alisado industrial. 
Además comenzaron a instalarse las nuevas 
parrillas y bachas para este nuevo sector.

Se han colocado dos nuevas bombas presu-
rizadoras de agua, para mejorar el correcto 
abastecimiento en todo el predio. Se refo-
restará y se quitarán las raíces que están 
ocasionando grandes problemas levantan-
do el suelo de los quinchos, el globo y da-
ñando las cañerías.
El objetivo de estas reformas es mejorar el 
servicio y la seguridad que se le brinda a 
nuestros socios.

bajos de pintura y se llevó a cabo un recam-
bio de los ventiladores que se encuentran 
en el gimnasio.

OBRAS

POLIDEPORTIVO
“LAS MALVINAS”
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Desde el mes de Septiembre la Subcomisión de 
Fútbol Amateur, mediante su división de obra viene 
desarrollando un ambicioso plan de mantenimiento 
y modernización del CEFFA.

El plan de trabajo está divido en dos áreas centrales para el nor-
mal desarrollo de las actividades acorde a una Institución de Pri-
mera División y a su historia: 

A continuación detallamos algunas de las tareas que día a día se 
realizan en el predio:  

• Trabajo de pintura de los interiores del edificio (hall central, de-
partamento médico, oficinas de Reserva y Coordinación, vestua-
rios local y visitante del 1° piso).
• Instalación de nueva red de agua en el vestuario local de plan-
ta baja. 
• Cambio de instalación de la bajada de agua en el gimnasio.
• Cambio de las mochilas de baños de vestuario local y visitante 
(planta alta).
• Pintura de vestuario local y visitante de planta baja. 
• Arreglo de techo y pintura de galería de planta baja.

Sistema de riego

• Cambio de 200 metros de cableado.
• Se adquirieron y cambiaron 4 válvulas. 
• Se realizó el mantenimiento de la  bomba de agua. Se cambió 
la válvula original.
• Adquisición y cambio de aspersores.

Bienes de uso

• Adquisición de pintalíneas.
• Adquisición de taladro de banco.
• Adquisición de hidrolavadora.
• Adquisición de amoladora de banco.
• Donación de juego de destornilladores y llaves.
• Compra fotocélulas para luminarias.
• onación de taladro inalámbrico.

Campo de juego

• Aireado y arenado de las 5 canchas del predio.
• Adquisición y colocación de panes de césped.

El plan de trabajo está divido en dos áreas centrales para el nor-
mal desarrollo de las actividades acorde a una Institución de Pri-
mera División y a su historia: 
 
Con la colaboración del socio Cristian de la firma Tradecos, se ter-
minó la primer parte del plan de modernización del CEFFA y se 
encuentra trabajando en la segunda etapa. 

Se construyó un nuevo vestuario exclusivo para profesores (uso 
diario) y árbitros que se utilizará los días de competencia. 

Otras de las obras en proceso es la ampliación del pañol de herra-
mientas para facilitar el resguardo de los tractores y herramientas 
para el mantenimiento del predio.

En una primera etapa se realizó y agregó cartelería en distintos 
sectores del predio, con ídolos y referentes de la historia de nues-
tra Institución, con el objetivo primario de trabajar el “sentido de 
pertenecia”. Esto fue posible con la colaboración del socio Javier 
de Ringo Publicidad. 

Cartelería

•Colocación de cartel de “Bienvenida” al predio.
•Colocación de cuadros  de jugadores en el hall del 1° piso.
•Cambio de cartelería en las canchas.
•Cambio de cartelería en el ingreso al hall.
•Agregado de gigantografía en la pared del gimnasio. 

Queremos agradecer al “Rincón del Vitalicio” que 
colabora constantemente. 

Desde nuestra Subcomisión invitamos a todos los 
socios a acercarse  al predio y conocer el trabajo que 
se realiza día a día de todos los integrantes, cuerpo 
técnico y empleados.  

Para colaborar con la Subcomisión, pueden escribir a 
semillero@argentinosjuniors.com.ar

Centro de entrenamiento y 
formación del fútbol amateur

OBRAS

CEFFA
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• ARGENTINOS Y SU GENTE
Miércoles de 22 hs a 23 hs.

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

• PASIÓN PATERNAL
Lunes a viernes de 12 a 13 hs.

AM 850 (Transmisión de partidos)

• ARGENTINOS PASIÓN
Domingo 12 a 13 hs. AM 610

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

• ME GUSTA MÁS ARGENTINOS
Martes de 19 a 20 hs.

FM 102.1 La Patriada

• ARGENTINOS PARA TODOS
Martes de 22 a 23.30 hs.

FM Flores 90.7

• MALVINAS ARGENTINOS
Miércoles de 21 a 22 hs.

FM 102.1

• BICHO DEL CONURBANO
Viernes de 22 a 23 hs.

FM Ocupas 88.3
www.fmocupas.com.ar

ARGENTINOS RADIO
LA VOZ OFICIAL DEL BICHO

LUNES DE 19 A 20HS
AM 610

WWW.RADIOAM610.COM.AR

PROGRAMAS 
PARTIDARIOS

MEDIOS
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