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EDITORIAL

QUEREMOS QUE NUESTRA IMAGEN SEA LA MEJOR
Por Diego Avigliano – Departamento de Marketing Club Atlético Los Andes

En este último tiempo hemos crecido en actividades deportivas y en infraestructura. 
Posicionar al Club Atlético Los Andes como marca es el objetivo que estamos buscando. 

Cuidar el uso debido del escudo, de nuestros símbolos... Estamos llevando de a poco, pero 
con firmeza diferentes acciones de marketing para que nuestra imagen sea la que merecemos.

Queremos que a los auspiciantes que confían en nosotros les vaya bien. Que nuestra 
relación sea la mejor. Desde el momento en que empiezan a trabajar con nosotros pasan a 
ser nuestros socios. Hoy podemos decir que tenemos importantes empresas que nos están 
acompañando: Chevrolet, Banco Provincia, Liderar, Befol, Sinteplast, Anca y Speed. Esto ayuda 
muchísimo a posicionar al club. Son todas empresas grandes y consagradas públicamente que 
participan en clubes de Primera A o del fútbol mundial. Decir Chevrolet en el mundo hoy es 
decir Manchester United. Banco Provincia publicita en Estudiantes de La Plata, como Liderar 
es el principal sponsor de Gimnasia. Befol participa en Unión de Santa Fe, entre otros clubes. 
Sinteplast fue el encargado de pintar el estadio Monumental.

Dentro de nuestra preocupación por la imagen la ropa es muy importante. Los jugadores 
son vidriera del club y por eso deben estar bien vestidos. Cuando nuestra delegación llega 
a un aeropuerto, a un hotel o baja de un micro en el Interior del país, está representando al 
club. Cómo se ve el club fuera de Lomas es tarea ineludible de una buena gestión.

Mejoramos en ese sentido. Desde junio del año pasado, cuando firmamos con Ohcan 
como sponsor técnico, se está comercializando la camiseta de bebé, la que tiene corte para 
dama y la línea de camisetas para chicos. Sólo en él ultimo semestre del 2014 llegamos a tener 
cuatro modelos diferentes. Pudimos diferenciar por color las prendas que usa el cuerpo 
técnico y el plantel. Tuvimos el mismo día del partido definitorio la camiseta del Campeón. 
Además, el club logró adaptar los colores de los logos de las marcas para que no desentonen 
con nuestra tradición. Y en los uniformes del jardín y el colegio se incluyó el escudo para que 
los chicos sientan pertenencia y lo tengan presente a diario. 

Acordar un patrocinio no solo pasa por el dinero. Con este razonamiento, se tomaron 
políticas similares a clubes como Lanús o Vélez.  A veces se prioriza el canje por mercadería 
que después se destina a las diferentes actividades. 

En otro plano, entre todos hicimos la campaña Campeones adentro y afuera de la cancha, 
una acción de Responsabilidad Social para donar juguetes y libros al hospital Gandulfo. 
También pudimos hacer una camiseta exclusiva para los 98 años del club para ser sorteada 
entre los socios activos, con el objetivo de bajar la morosidad de las cuotas. 

Muy pronto tendremos un manual de marca. ¿En qué consiste? Que por medio de un link 
en la web todos podrán ver cuál es nuestro escudo oficial, nuestros logos y la composición del 
pantone del rojo original. Cuando un medio de prensa quiera publicar el escudo encontrará 
ahí la versión que corresponde. También se implementó la Sala de Prensa móvil como tienen 
los equipos de Primera. 

Volvimos a la idea de que nuestros socios diseñen la camiseta. En otros años hubo una 
gran participación con más de 400 diseños.  Queremos llegar al Centenario de la mejor 
forma, con una imagen prolija, fortalecida y en crecimiento. Estamos abiertos para que 
quienes deseen sumarse para trabajar o patrocinar. Serán bienvenidos.
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FUTBOL PROFESIONAL

Por Federico González Etter

Maxi y Walter se complementan como viejos conocidos 
¿Algún secreto? “Conversar mucho”, coincidieron, mientras se 
concentran para mejorar en cada partido y se ilusionan con 
terminar bien arriba. 

Más allá de que sus apellidos sean uno de los más repetidos, 
no es normal encontrar a dos jugadores que se adapten 

tan rápido a una zaga central como lo hicieron Walter y Maxi García. 
Para los defensores, el balance de lo hecho hasta el momento por el 
equipo dirigido por Fabián Nardozza es “positivo”. Y coincidieron en 
que el Mil Rayitas podría haber sumado más puntos de los que tiene. 

El ex central de Deportivo Merlo, explicó que, pese a que el 
torneo de la  B Nacional es “complicado”, Los Andes empezó “muy 
bien” el certamen. “Es un campeonato muy duro, donde empezamos 
muy bien. Estamos buscando el equilibrio, pero creo que estamos 
bien”, reconoció Maxi García.

En tanto, el ex defensor de San Lorenzo señaló que las 
conclusiones son positivas. “Creo que el balance es positivo porque 
hemos sufrido pocas derrotas. Por momentos, el equipo muestra un buen 
nivel de juego y por momentos se hace difícil plasmar adentro de la 
cancha la idea que tenemos”, subrayó el campeón con la Selección 
Sub 20 en 2003.

El segundo marcador central de Los Andes afirmó que lo 
importante es estar “cerca de los punteros”, una meta que el 
equipo se propuso antes de iniciar la temporada. “Podríamos tener 
más puntos, pero si hacemos una evaluación, estamos cerca de los

punteros, que es lo que nosotros estábamos buscando desde un principio”, 
aseguró el ex defensor de Leandro N. Alem.

El ex central de Independiente Rivadavia (Mendoza) también 
explicó que Los Andes merece más puntos de los que sacó hasta 
el momento, y reconoció que el equipo debe tratar de “controlar 
la ansiedad y tener más paciencia para pelear cosas importantes”.

“El inicio que tuvimos nos entonó demasiado y lo que he notado 
es que en varios partidos iban 20 minutos y queríamos ir ganando 3-0 
cuando el partido no se presentaba de esa manera. Hay que tratar de 
tener un poco más de paciencia”, analizó.

Maxi y Walter García no habían coincidido en ningún equipo 
antes de jugar juntos en el Mil Rayitas. Los primeros partidos Walter 
García jugó como lateral derecho, mientras que Maxi lo hizo como 
primer marcador central. Pero, con el correr de los encuentros, 
Fabián Nardozza decidió que sean la zaga central más repetida del 
elenco lomense.

Maxi comentó que se adaptó rápido con Walter García porque 
charlaron “bastante”. Mientras tanto, el ex Argentinos aclaró que 
cuando llegó al club observó los movimientos de su compañero 
para analizar en qué se podían “complementar”.

“Es un muy buen jugador, que tiene experiencia y ya conoce la 
categoría. Nos acomodamos rápido porque hablamos bastante y creo que 
nos está yendo bien”, expresó Maximiliano.-

ENTRE GARCÍA SE ENTIENDEN BIEN
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DOS PILARES DE OTRA ÉPOCA

Por Pablo García

No tienen el mismo apellido, pero comparten su 
nombre de pila. Gabriel Lobos y Gabriel Nasta dejaron 
una huella grande en el corazón de la familia Mil Rayitas. 
  

Gaby Lobos y Gabriel Nasta, junto con Andrés 
Bressán, formaron par te de una histórica y sólida 

defensa, casi imbatible . Aquella última línea del equipo 
dir igido por Jorge Ginar te fue una de las claves para el 
último ascenso a la máxima categoría que, siendo la valla 
menos vencida del torneo, tuvo además un apar tado 
especial en el Reducido, donde apenas recibió un tanto 
en ocho finalísimas -justamente contra Quilmes, desde 
los doce pasos-. 

“Estamos muy seguros en el fondo, pero el mérito no es sólo 
del arquero y los defensores. El equipo entero es solidario con 
nosotros y eso se nota en los resultados”, decía por entonces 
Nasta.

Por su parte, su tocayo tiene un constante y recíproco cariño 
de la gente Lomas de Zamora. Nacido en la cantera, Lobos es 
uno de los defensores centrales con más trayectoria en nuestro 
club. Cumplió sus sueños como hincha al obtener dos ascensos 
con Los Andes, en especial el que catapultó a Primera. “Me quedó 
muy marcado el logro del 00`. Uno lleva al barrio y a su equipo en 
el corazón. Por eso fue una gran alegría y tiene un sabor especial 
haber sido parte de aquel equipo”, confiesa Gaby, presente 
también en los festejos del Centenario.. 

Muy fuerte para el juego aéreo tanto en defensa como 
ataque, Lobos se adaptó sin inconvenientes a un nuevo sistema 
táctico en la temporada de la consagración: pasó de defensor 
central a stopper, donde congenió su fuerza, rapidez y técnica 
para quitarle la pelota a los rivales. A pesar de ser técnico recibido, 
Lobos aún sigue despuntando el vicio en Español a los 41 años. 

En cambio, Nasta llevaba muchos meses de estar parado 
previo a su desembarco en Lomas. El llamado del Gordo Ginarte 
motivó al blondo defensor para calzarse nuevamente los botines 
y llenar su bolsito con convicción, entrega, sacrificio y constancia 
para su estadía en Buenos Aires. 

Aguerrido, tiempista, sólido y con buena estatura para el 
cabezazo, el líbero se transformó en pieza importante del equipo. 
“Recuerdo el paso por Los Andes como un antes y un después en mi 
carrera y mi mejor momento futbolístico. Abandonaba el fútbol con 
29 años, cansado de las irregularidades que vivía. Los Andes era la 
última ficha que tiraba”, explicaba Nasta. Así hizo saltar la banca, 
con ascenso y el gusto de jugar en Primera, incluido.-.  

       BAJO LA LUPA

Por Lucas Gómez

Desde que llegó al club, Maxi García la peleó como 
un guerrero hasta que se afianzó un lugar entre los 11 

titulares. Con un soberbio juego aéreo, ganando en el área propia 
y rival, le dio tranquilidad a Fabián Nardozza y se guardó en el 
bolso el campeonato 2014 de la B Metropolitana. Pavada de detalle.

Todos sabemos lo compleja y dura que es la Primera B Nacional, 
el largo camino que hay que desandar, los kilómetros que hay que 
recorrer y la jerarquía individual y colectiva de los equipos. No 
descubriremos nada. Pues bien, Maxi demostró con creces estar a 
la altura de las circunstancias y se ganó el cariño y la confianza del 
público.

Sobre Walter García, quien surgió en Argentinos y tiene pasado 
en San Lorenzo, Quilmes, el fútbol ruso e Independiente Rivadavia 
(Mendoza) existían grandes expectativas. Ya estaba consumado el 
tan ansiado ascenso y esperábamos por refuerzos de categoría. 
¿Resultado? Otro pleno. Ya está escribiendo su historia grande, con 
la ambición (¿por qué no?) de mirar de reojo a la máxima categoría 
del fútbol argentino.

Su debut quizá no fue el esperado. En aquella noche amistosa en 
“La Feliz”, le dejó una pelota corta a Maxi Gagliardo y esto derivó 
en el penal para Aldosivi y la posibilidad de descontar para los 
marplatenses.

Sin embargo con el correr de los partidos tomó confianza y 
se adaptó a los pedidos del cuerpo técnico. Lo probaron como 
marcador de punta por derecha y rápidamente se acomodó en la 
dupla central precisamente con Maxi. Los planetas comenzaban a 
alinearse, la defensa se aceitaba y el funcionamiento acariciaba la 
perfección. 

La historia de ambos está unida más allá del apellido. A fuerza 
de respeto y amor por el trabajo en la semana, día a día fueron 
superando obstáculos y se tatuaron la titularidad en el pecho. 
Hay una coherencia que los acompaña, un sentido común y una 
modalidad de juego que los hace dignos. Dignos de ganar y dignos 
de perder, pero siempre dignos de jugar.-
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FUTBOL AMATEUR

EL VIAJAR ES UN PLACER
Por Marian González

Finalizó la primera parte del torneo para nuestros 
Juveniles y Los Andes acumuló kilómetros a lo largo de las 
rutas argentinas. Mendoza, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata 
fueron algunos de los destinos. Compartimos sus historias.

Cuando de viajar se trata todos nos sentimiento privilegiados, 
y si hablamos de hacerlo para defender nuestros colores 

la satisfacción es aún mayor. Es verdad que estás travesías generan 
un gasto mayor, pero todo vale la pena si es por el bienestar de los 
chicos. Ellos son nuestro futuro, tienen que experimentar todo lo 
que está a su alcance.
 

Para muchos de los chicos que actualmente forman parte de 
nuestras Inferiores es toda una novedad codearse con los equipos 
de Juveniles A, y eso incluye viajar como hacen los profesionales para 
poder disputar sus encuentros, inclusive a lugares que para ellos 
resultaban desconocidos. No todos tienen los recursos necesarios 
para viajar por su cuenta y es por eso que todo esto tiene un 
condimento adicional. Porque es un oportunidad para que los chicos 
abran la cabeza, conozcan cosas nuevas. “No conocía Mendoza, es un 
lugar muy lindo y muy bueno cómo nos trataron. Soy un agradecido de 
Los Andes y el fútbol que me dan estas posibilidades; de hacer estos viajes 
y conocer el país”, nos cuenta Bebu Rodríguez, de la Cuarta División 
que enfrentó a Godoy Cruz en tierras mendocinas.

Se reúnen en el Gallardón y ahí los espera el micro que los 
llevará a destino. Lejos o cerca, mucho no importa, la idea es 
siempre la misma: disfrutar del viaje, llevar el nombre Mil Rayitas 
muy alto y crecer, profesional y personalmente. “Viajar te dan más 
ganas de jugar. Querés que todo el esfuerzo no sea en vano. A veces 

es mejor viajar más lejos, porque eso significa descansar la noche previa 
allá y el desgaste es menor”, se sinceriza Emanuel Medina, capitán de 
la Quinta. Y agrega: “Al estar mucho tiempo juntos, te conoces más con 
tus compañeros. Eso hace crecer la unión con el grupo, e incluso con los 
chicos de las otras categorías”.

Los chicos están abiertos a nuevos sucesos. Aunque viajar 
implique dejar la comodidad de su casa, el amor de la familia por 
un rato, ellos tienen en claro que todo es para su crecimiento. 
Cada experiencia les tiene preparadas situaciones desconocidas, 
lugares inesperados, culturas que parecían lejanas. Es por eso que 
al momento de partir la emoción es muy grande y los padres se 
acercan a despedirlos y a desearles el mayor de los éxitos en la 
jornada que se avecina. No hay nada más lindo que experimentar 
cosas distintas. Ahora todo cambió. 

 
No es fácil jugar en Primera, no solo por los rivales que se 

presentan. A las emociones de un encuentro, ahora le tenemos que 
sumar las de emprender el recorrido por las rutas argentinas. Las 
anécdotas no terminan nunca, y cada jornada trae una nueva historia 
y experiencias inolvidables para los chicos. 

 
“La semana previa a un viaje no falta ninguno, todos llegan 

a horario a entrenar. Ninguno se quiere perder la posibilidad de 
experimentarlo: viajar con sus compañeros, las anécdotas, los chistes, 
el truco”, nos cuenta la Vieja Pizarro, un histórico Mil rayitas, 
que conoce como nadie el mundo de Villa Albertina. Los viajes 
obligan a los chicos a tener un comportamiento profesional. 
Ellos saben que si quieren subirse al micro al final de la semana 
tienen que estar a la altura de las circunstancias. “Ninguno quiere 

LOS PIBES ANDAN DICIENDO...
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quedarse afuera. Lamentablemente viajan 18 por categoría, y vos ves la 
cara del que no le tocó y no les gusta”, agrega Pizarro. 

Ahora el bolso lleva mucho más que ropa y botines. Va cargado 
de expectativas, de ilusión y de ganas de aprender de cada una de 
las escenas que se les presenta en el recorrido. Van en busca de la 
victoria, pero también van a crecer, van a conocer y a disfrutar. 
 

Todos están de acuerdo que estas vivencias aportan un 
significado especial al crecimiento. “Nosotros somos formadores 
y los viajes nos ayudan a corregir actitudes cotidianas que creemos 
que no son correctas”, expresa Luis Cotón Romero, otro de los 
que camina hace tiempo el predio. “Es una experiencia distinta. Es 
preferible perder con un equipo de Primera que golear a uno de la C. Los

chicos salen y conocen instalaciones de primer nivel, se enfrentan a rivales 
difíciles. Eso es parte del crecimiento”. Los rivales son cada vez más 
complicados, pero la satisfacción de saber que le hiciste partido en 
su cancha, más allá del resultado, les da el envión anímico necesario 
para trabajar con más ganas en la semana. 

En esta primera parte del año, los más grandes fueron los que 
más kilómetros sumaron a su mochila. Pero todos disfrutaron lo que 
les tocó, y están expectantes de lo que viene. Ya no importa tener 
que irse un jueves o el mismo sábado. Sólo quieren subirse al micro 
para volverse con los tres puntos a Lomas, y por supuesto con esas 
historias que durante toda la semana les sacan una sonrisa. Hasta el 
próximo viaje, chicos. Sumemos más anécdotas al libro del viajero 
Mil Rayitas.-

LOS PIBES ANDAN DICIENDO...

“El viaje que más disfrute fue a Mendoza. Viajás con tus 
amigos, te vas conociendo más con los chicos. Siempre hay 

anécdotas”. Rodrigo Bogado, Cuarta División. 

“Fue una experiencia única viajar con el club. Es algo que no me voy a olvidar. Te sentís un jugador profesional, creces en muchos 
aspectos”. Agustín Pereyra, Novena División.

“Nunca había vivido una experiencia así, la de viajar con el club y 
mis compañeros. La pasamos de diez, conoces cosas que nunca te 
imaginaste.” Enzo Benítez, Cuarta División.
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GESTIÓN DE MARCA
Por Leandro Saltamerenda

El Club Atlético Los Andes mejora su imagen y los 
ingresos a través de lazos comerciales y sponsoreos cada 
vez más importantes. 

La palabra “crecer” es la clave del éxito. La escuchamos en cada 
nivel de la vida diaria de Los Andes. Institucional, deportivo, 

social, infraestructura, comunicacional y también comercial. Y desde 
el marketing, nuestro club ha logrado posicionarse con estrategias y 
acciones que realzan su imagen. 

No vamos hablar de Philip Kotler, padre fundador del 
Marketing Moderno, ni de la famosas 4P que repiten los manuales 
de la materia. Esto es más tangible. Con patrocinios y vínculos 
comerciales que tranquilamente pueden cumplir el “top of mind” 
(aquella marca que ocupa una posición privilegiada en la memoria 

del público), Los Andes despierta pasiones que van más allá del 
hincha. 

En la tradicional indumentaria Mil Rayitas hoy conviven 7 
empresas que acompañan el crecimiento: Chevrolet, Banco 
Provincia,, Liderar, Befol, Sinteplast, Anca, todas ellas en la camiseta y 
Speed, en el short. Y no nos olvidamos de Ohcan, sponsor técnico.

“Ser sponsor de Los Andes es algo muy importante para nosotros. 
Es un club grande de Zona Sur, con historia y que está compitiendo 
en una categoría que tiene cada vez mayor relevancia. Ver nuestro logo 
en su indumentaria es un orgullo. Además están haciendo un trabajo 
muy destacable desde del marketing y la exposición”, expresa Agustín 
Urrutia, jefe del Departamento de Publicidad de Sinteplast.  

MARKETING
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Un círculo virtuoso
Daniel Degano - Vicepresidente 2º Club Atlético Los Andes

El crecimiento institucional que tuvo el club en estos últimos 
años provocó un efecto multiplicador y generador de cosas positivas. 
Como digo siempre, es un círculo virtuoso. Vos mejoraste y mejoras 
el nivel de sponsors y el volumen de ello. Hoy reposicionamos la 
marca de una manera tal que la exposición es cada vez más 
grande. Lógicamente que el ascenso de categoría nos permitió lograr 
acuerdos trascendentales, pero Los Andes es una conjunción de 
muchas cuestiones. Es una camiseta. Es una tradición. Es convocatoria 
de público. Es gente que trabaja. Es gente confiable... Y todo viene 
aparejado de un trabajo que se consolida en el tiempo. Si somos 
capaces de sostenerlo, seguramente vamos a darle mayor calidad a 
esta impronta que adquirimos.

“Nuestro objetivo es que el hincha y el vecino de Lomas de Zamora 
vea las instalaciones limpias, bien cuidadas y que sepa que puede confiar 
y tener a su alcance los productos de Sinteplast”, puntualiza sobre el 
acuerdo.  

Por su parte, Erica Schönfeld, del área de Marketing de Speed 
Unlimited, destacó la “importancia del lazo comercial para nuestra 
marca que trabaja de manera subliminal desde hace 15 años”. Y agregó: 
“es condición innegociable que los colores del equipo se identifiquen 
con Speed y Los Andes los tiene: blanco, rojo y/o negro”.

Inspira confianza y da confianza. El proceso sinérgico que 
mantiene el Club Atlético Los Andes con sus patrocinadores es cada 
vez más evidente. Las pruebas están a la vista. -

Cisterna y Galeano posan 
con nuestras camisetas
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CENTENARIO

DE FIESTA HACIA LOS 100 AÑOS
Por Gonzalo Rivera

Con un merecido homenaje a los Campeones 2014 
arrancó la serie de eventos Rumbo al Centenario. 
El gimnasio se llenó de la pasión de los hinchas, que 
disfrutaron con un montón de sorpresas..

En el Gallardón nacen los sueños del pueblo Mil Rayitas. 
Innumerables hazañas y momentos que aún hoy están en 

la mente de los hinchas surgieron desde ese lugar. En este caso, el 
camino al Centenario del Club es el que comienza a vivirse allí. El 
gimnasio del estadio fue el lugar elegido para celebrar el Día del 
Hincha y homenajear a los Campeones de 2014, en el primer evento 
de varios más que culminarán con los 100 años de Los Andes.

Convocados por la subcomisión del Centenario, los hinchas viven 
una noche inolvidable. Su noche. Algunos eligen sentarse, mientras 
que otros prefieren mantenerse parados, como si estuvieran 
en la popular. Pero todos tienen algo en común: su atención está 
puesta en el escenario sobre el que sucederá lo importante. Las 
medallas esperan sobre una mesa para ser colgadas en el cuello de 
los campeones. El proyector está listo para revivir las acciones del 
último título Mil Rayitas. El evento está a punto de empezar.

La murga “El Ensamble” es la encargada del punto de partida.    Agrega 
aún más color y música a los festejos.  El público acompaña con aplausos 
y las canciones que siempre suenan en las tribunas. Las charlas entre
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los hinchas tienen un mismo eje: el 23 de Mayo de 2012. Aquel día 
histórico de la recuperación de la Sede que lleva a revivir sensaciones. 
Termina el show de murga y llega el momento de esperar la hora 
indicada para la entrega de medallas a los campeones. El lugar de venta 
de hamburguesas y choripanes se llena como si fuera una boletería 
del Gallardón en la previa de un partido. En tanto, los que deciden 
no comer empiezan a cantar demostrando su amor por los colores.

Mientras la mayoría de los hinchas buscan el escenario con sus 
miradas otros se posicionan en el palco, que tiembla cada vez que el 
pueblo de Lomas ruge: “Los Andes ya estuvo en Primera y un día 
tiene que volver”. Retumba el gimnasio. 

En este día especial para la familia lomense hay lugar para reconocer 
a cuatro históricos. Gabriel Lobos, Felipe De Sagastizábal, Mariano 
Sardi y el “Beto” Yaqué hacen explotar el gimnasio con ovaciones y 
aplausos. Los más chicos miran sorprendidos y recurren a sus padres 
para que les expliquen por qué están aplaudiendo a esos hombres. Los 
mayores recuerdan viejos tiempos y son invadidos por la nostalgia.

Tras el momento de los recuerdos, los campeones de 2014 van 
pasando uno por uno sobre el escenario para recibir su medalla y su 
ovación. Los hinchas se vuelven locos con las presencias del capitán 
Lorefice, el “Chipi” Vera y el entrenador Nardozza. 

Cuando parece que ya no falta nadie más, llega el goleador del 
último ascenso, Alejandro Noriega, caminando apresurado. “Les 
agradezco por todo y pido perdón por no `mojar´”, bromea el `Tanque´, 
quien hace reír a la familia de Los Andes.

A una noche llena de emociones y muchas sonrisas, la Comisión 
Directiva le suma una sorpresa. “Vamos a recibir a un hincha sufrido, 
como todos los de Los Andes”, anuncia el presidente Oscar Ferreyra 
e invita al escenario a Franquito, que pasa al frente con su silla de 
ruedas. Con una de las medallas del campeón, Franco fue ovacionado 
por la gente, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

“Estamos demostrando que podemos organizar un evento sin 
violentos”, aseguró un orgulloso Ferreyra, cerca del final del festejo. 
En la misma idea, el ex presidente Pablo Paladino agradeció “a las 
personas de bien que hacen crecer al club día a día”.-

Medalla conmemorativa entregada a los campeones del 2014.

Historicos:  Di Benedetto, Sardi, De Sagastizábal, el “Beto” y Gaby Lobos presentes.

En primera fila: El plantel esperando su momento de premiación.

Oscar Ferreyra, Carlos Sierra, Pablo Paladino y Roberto “Pachy” Giganti.
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CULTURA

MÁS ALLÁ DE LA PELOTA
Por Leandro Saltamerenda

El Departamento de Cultura del Club Atlético Los Andes 
reabre sus puertas. Nuestra institución participó en el mes 
de mayo del 15° Encuentro de Cultura de los Clubes de AFA. 

El fútbol es un deporte. El deporte es cultura. Cultura es 
todo. Siguiendo esta lógica nos complace saber que el Club 

Atlético Los Andes vuelve a ser noticia en el campo cultural. “Desde 
hace un tiempo estamos rearmando el nuevo Departamento de Cultura 
con la premisa de promover actividades artísticas y educativas en el club”, 
reconoció María Laura Abbate, integrante del equipo de trabajo. 

Y para que la puesta en marcha tome dimensión, la presentación 
oficial del Departamento de Cultura se llevó a cabo el pasado 7 
de mayo en el 15° Encuentro de Cultura de los Clubes de AFA en 
las instalaciones de Vélez Sarsfield, casualmente donde se realizó la 
primera reunión en el año 2000. 

Además del club anfitrión participaron y fueron galardonados 
Lanús, Racing, Acassuso, Boca, Nueva Chicago, Argentinos Juniors, 
Ferro, Midland, Morón, Unión, Quilmes, Independiente, Atlas, 
Temperley, Gimnasia y Esgrima (La Plata), San Lorenzo, Godoy Cruz, 
Newell´s, y el Mil Rayitas, por supuesto. 

“Fue un orgullo para nosotros formar parte de este evento. Sin 
el apoyo de la Comisión Directiva no sería posible. Ellos apuestan a 
engrandecer a nuestra amada institución en todos los aspectos; y la cultura 
es un pilar fundamental para llevar a Los Andes a lo más alto”, señaló 
Gabriela Tosoni, socia y una de las impulsoras de la reapertura del 
Departamento.

Sobre ello, Tosoni, quien además preside la Subcomisión 
“Establecimiento Educativo”, insistió: “Estamos convencidos que el 
deporte y la cultura se complementan. Debemos lograr que todos 
lo comprendan, principalmente los chicos que practican las distintas 
actividades, que ofrece el club”. 

 “Obviamente las puertas están abiertas para todos los que tengan 
ganas de sumarse y aportar conocimientos. Queremos armar cursos y 
talleres para los socios”, concluyó Abbate. 

Cabe destacar que la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación declaró de interés al Encuentro de Departamentos de 
Cultura de Clubes afiliados a AFA y las actividades que realiza.-
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¡YO SOY HINCHA, NO SOY DIRIGENTE!

PERSONAJES

Por Matías Cala

Análisis de fútbol, chistes, y algunas anécdotas pintan a 
Carlos “LA FIERA” Di Palma, un ser especial que se muestra 
tal cual es: un padre y un hincha que sigue a Los Andes en 
las buenas y en las malas mucho más.

Es una tarde de otoño, donde oscurece temprano. La cita 
es en su empresa. Nos recibe muy amablemente. Es 

imposible no perderse en las cuatro paredes de su oficina. Todas 
están decoradas por algo en común: el escudo de Los Andes.

Banderines de distintos años, cuadros de camisetas históricas, 
menciones de sus amigos, relojes de madera y hasta un set de cuatro 
tacitas obsequiada por una de sus hijas. Todos con dos colores que 
sobresalen: el Rojo y el Blanco. Una foto –blanco y negro- muy linda 
por encima del resto: el Los Andes del año 68: Scianda, Bordatto, 
Menutti, Cardacci, Vignale, Abdenur, Manfredi, Obberti, Da Graca y 
Ginarte.

“A mí no me tienen que hacer la nota, vayan hablar con los jugadores y 
el técnico que son sensación”, bromea La Fiera mientras se acomoda en 
su sillón y con las manos se agarra los rulos más famosos de la tribuna.

De mil anécdotas, recuerda la vez que se fue a ver a Los Andes 
frente a Huracán de Corrientes con una camioneta junto a sus 
amigos incondicionales El Fanfa y Carmelo. El vehículo los abandonó 
en Chaco y un pueblerino los llevó hasta el centro. Ahí contrataron 
otra camioneta. Llegaron para cuando el árbitro dio el pitazo final.

Su oficina tiene imágenes de San Cayetano y Jesús, como el fondo 
de pantallas de su celular. Insiste que es “más hincha que dirigente”. 
En su antebrazo derecho se acaba de tatuar la imagen del Sagrado 
Corazón para cumplir la promesa hecha por el ascenso del año 
pasado. Próximamente planea tatuarse el escudo del CALA con los 
nombres de los integrantes de su familia.

También rememora cuando iban ocho personas en su camioneta 
a Rosario contra Central Córdoba. “Hacíamos los asados en la ruta”. 
Tuvieron que saltar una puerta para poder ver el partido porque no 
podía entrar nadie.

“Vamos a ascender y volver a Primera no sólo por el plantel, sino 
también porque tenemos la mejor hinchada y las mejores personas”, tiró 
para cerrar.- 
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PARTIDAZOS

EL TRIUNFO QUE NOS MOSTRÓ QUE SE VENÍA ALGO GRANDE

Por Pablo A. Varela

Todos lo recuerdan: Los Andes se había formado para 
temporada del Nacional “B” 1999-2000 con el fin de 

mejorar su magro promedio de descenso, que lo mostraba 
comprometido en los últimos lugares. 

Pero cuando ya habían transcurrido 11 fechas, el equipo había 
perdido sólo un partido con Defensa y Justicia -2-1 en Lomas-, y si 
bien tampoco ganaba mucho (llevaba 3 victorias) había algo flotando 
en el aire de Lomas que nos traía la esperanza de que se estaba 
gestando algo grande.

La confirmación efectiva de que esto era ya una realidad 
se produjo el domingo 7 de noviembre de 1999 por la fecha 12. 
Los Andes debía enfrentar en Peña y Arenales nada menos que al 
Banfield de Oscar Cachín Blanco, donde se destacaban el Gato 
Leeb, Javier Sanguinetti, Andrés San Martín, el Bocha Cameroni, José 
Acciari, entre otros buenos jugadores.

Además, el Taladro llegaba como escolta de Huracán, mientras 
Los Andes, en mitad de tabla, acumulaba seis fechas sin triunfos, con 
tres empates seguidos. El equipo de Lomas no ganaba en esa cancha 
desde 1985 (2-0), y luego habían pasado 6 partidos con 4 derrotas, 
entre ellas, la caída durísima 1-7 en la temporada 86/87. 

La caravana salió temprano, caminando desde el estadio 
Gallardón, aquel domingo soleado de noviembre. En cada esquina 
se iban sumando los hinchas para terminar formando una compacta 
masa humana que abarcaba varias cuadras.

Y el equipo, dentro de la cancha, apareció en toda su dimensión. 
Con un planteo espectacular del gran Jorge Ginarte, Los Andes

sometió de entrada a Banfield y lo borró de la cancha. A los 11´ 
Rubén Darío Ferrer abrió el marcador para el delirio de la gente 
de Lomas, que había copado las dos bandejas de la cabecera que da 
hacia Gallo.

El despliegue inigualable de Mauricio Levato y el Negro Salomón, 
la habilidad de Romerito y la velocidad del Gaby Caiafa se destacaron 
dentro de un partido que mostraba la mejor forma del equipo; su 
característica principal, la firmeza defensiva, más un enorme Darío 
Sala, la presión constante en el medio y la peligrosidad de sus 
delanteros. Banfield estaba maniatado. 

Y en el segundo tiempo cuando el tramite no había cambiado, 
y la tribuna de Los Andes era la fiesta del fin del mundo, a los 55´ 
llegó un pelotazo perfecto de Germán Noce a espaldas del Loco 
González (pobre Loco), el Gordo Ferrer la mató como con un 
guante, lo desparramó a José Miguel y señaló el segundo tanto de 
Los Andes para que estallara el delirio visitante.

Luego llegaría lo más lindo: Los Andes moviendo la pelota por 
todo el ancho de la cancha, circulándola, y esperando el momento 
justo para meter la contra. Banfield era puro nervios. Bajaba como un 
himno el “ole….ole…ole…” desde la tribuna. Los hinchas del Taladro 
comenzaron a insultar a sus jugadores y a los 67´ minutos arrojaron 
proyectiles desde la tribuna Mouriño. Uno le pegó a Noce cuando 
iba a sacar un lateral y ante la caída de un hierro de dos metros, 
Juan Pablo Pompei levantó los brazos y decretó la suspensión.

Los Andes se juntó de cara a su público para ofrendar un triunfo 
histórico, eterno, y que dio la muestra cabal de que estaban para algo 
superior. Y así fue.-
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