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Thais, Belén y Eliana, chicas del Vóley, entrenaban en la Sede la tarde que el temporal voló el 
techo. Dicen que la solidaridad en medio del gran susto fortaleció mucho más al grupo. Ahora 

todo es futuro y emoción por el regreso.

MARATÓN POR 
LA FAMILIA

Pag 11

FÚTBOL
PROFESIONAL
Zeballos las vivió todas en 
Los Andes. Llegó a un equi-
po que escapaba del des-
censo, se consolidó y con el 
tiempo ascendió a la B Na-
cional. Hoy sueña con pegar 
el salto a Primera.

FÚTBOL
AMATEUR
Pichones del Nene. Ibarra, 
Luce, Benitez, Bogado, Vál-
dez y Espínola se entrenan 
bajo las órdenes de Nardoz-
za y empiezan a transitar 
sus primeros pasos como 
profesionales. 
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EDITORIAL

FUTURO EN CRECIMIENTO
Por Daniel Degano - Vicepresidente 2º Club Atlético Los Andes

La consolidación de lo que hoy es nuestro club y el crecimiento futuro dependerá no sólo 
de las próximas conducciones, como pareciera obvio. También, de tener como proyecto 

irrenunciable un crecimiento en espacio que nos permita el desarrollo de las actividades 
deportivas y recreativas que hoy tenemos más aquellas que todavía no se pusieron en marcha. 
La demanda supera a la oferta, y no estoy hablando de ninguna variable de la economía, sino de 
socios y futuros socios que necesitan que el club les ofrezca cantidad y calidad de alternativas.

Lo hemos dicho muchas veces: el crecimiento social es el respaldo del crecimiento depor-
tivo. Para eso debemos desarrollar con ingenio y profesionalismo la idea estratégica de creci-
miento. Sin planificación, sin visualizar cuales son las condiciones en las que estamos y las que 
deberíamos estar no vamos a lograr más que conformismo y una mirada chiquita de la cosa. 
Para basar lo que digo quiero que pensemos un momento como los verdaderos estrategas de 
nuestro club, que han pensado en un estadio de Primera División como hoy tenemos; una Sede 
Social que pese a las dificultades que atravesamos ha sido pensada en grande y en ella, nuestra 
pileta olímpica, a la que asistían cientos de socios y la tuvimos antes que muchos otros. Es verdad 
que han cambiado algunas costumbres y otras cuestiones sociales. Aquello que ayer era impre-
sionante hoy no lo es. Pero la Sede Social y la pileta no nacieron de la improvisación. Nacieron 
de la capacidad de ver las cosas en grande y a futuro. 

Son ejemplo de lo mismo el Colegio y el Jardín; el Tenis; Villa Albertina, las obras recientes 
detrás de la Tribuna Palacios, las que vendrán debajo de la cabecera y mucho más… Necesita-
mos crecer en espacio.

En lo futbolístico tenemos plena convicción de que la inversión en infraestructura ofrecerá 
tanto al plantel profesional como a las divisiones inferiores el salto de calidad que debemos dar. 
El lugar es central para asegurar en las próximas décadas nuestro futuro futbolístico. El predio 
de Villa Albertina tal vez podrá ser complementario a otro predio más céntrico u otro predio 
que deberá concentrar toda la actividad de futbol: lugar de entrenamiento para Primera División 
e Inferiores, gimnasio, concentración, canchas para partidos oficiales de Juveniles e Infantiles. 
Nuestra exigencia sobre los jugadores que llegan a Primera provenientes de nuestras juveniles 
está en relación directa con todo lo que debemos mejorar.

Estamos trabajando esforzadamente para todo esto y claro está, no es fácil. Tampoco era 
fácil lo que ya hicimos. Tengan la plena seguridad que esto es posible. Depende de nosotros y de 
los que se comprometan con este proyecto. 

Lo hecho es el resultado del apoyo histórico incondicional, de la confianza y de la fidelidad 
de nuestros asociados y allegados. Hemos tenido y tendremos dificultades, pero nuestro segui-
dor pueblo Mil Rayitas, humilde y populoso, siempre dijo presente. Por eso hoy desde acá le 
queremos agradecer profundamente este acompañamiento e invitarlos a la participación activa 
y sumarse, no a ésta Comisión Directiva, sino al club que tanto necesita de sus socios.

Siempre he pensado, sobre la vital importancia que han tenido en nuestra historia, todos los 
hombres y mujeres que se han comprometido alguna vez en conducir los destinos de este club. 
Todos hemos dejado mucho de nosotros mismos para darle continuidad a nuestro amado club. 
Por eso agradezco y hago un reconocimiento a todos ellos sin excepción. -
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HISTORIAS

Por Leandro Saltamerenda

La obra de reconstrucción está llegando a su capítulo final, 
y Eliana, Belén y Thais, exponentes del Vóley, reflejan el senti-
miento de todo el público Mil Rayitas. Las tres estaban entrenan-
do aquella tarde de la voladura del tinglado y hoy esperan con 
ansias el regreso a casa. “Extrañamos mucho la Sede”, dicen. 
Falta poco.

Cada palabra, cada frase, podría ser un titular. Por el apego que 
muestran por la Sede. Por la unión que emana del grupo. Por 

el gran presente deportivo que atraviesa la actividad. Por la herencia 
Mil Rayitas que representa Belén. Por las historias vividas en primera 
persona aquella tarde del 2 de diciembre de 2013… Y podemos seguir 
enumerando. Lo cierto es que Eliana Fernández, Belén Vallejos y Thais 
Pubul, tres de las chicas que estaban entrenando el día de la voladura 
del tinglado, encajan a la perfección en esta cuenta regresiva por el 
regreso a casa.

Para que la historia sea más real que nunca, el encuentro fue acá. 
Bajo este techo, en estas cuatro paredes. “Es loco volver a pisar el gim-
nasio después de aquel día y está bueno que me lo pueda tomar con tran-
quilidad porque por suerte no hubo ninguna tragedia”, comienza la charla 
Thais. “Con las chicas siempre lo recordamos como una anécdota graciosa 
porque teníamos una emoción muy grande que esa semana íbamos a jugar 
la final del campeonato acá. El domingo anterior veníamos de ganar cuartos 
y semis el mismo día, y el nivel de adrenalina que teníamos era increíble”, 
revive.

Y se suma al relato su ladera incondicional Eliana: “Nunca me imaginé 
que me iba a tocar vivir algo así. Estábamos entrenando, el día no era muy 
lindo que digamos, pero que se vuele el techo no podía ser. Pero bueno, 
después pasó todo tan rápido que no podíamos creerlo. Cuando hablamos 
del tema decimos que tenemos una vida menos, vamos tachando”. Eli se 
ríe, hace una pausa, sigue. “Creo que a partir de esa tarde, el grupo se 
fortaleció aún más. Es como que nos preocupamos mucho por el bienestar 
de la otra. Yo salí rápido y ver a Clara, que era una de mis amigas, toda en-
sangrentada y tratar de que se mantenga despierta porque se nos dormía. 
O pelearme con el bombero para que se la lleve porque según él era menor 
de edad y ella tenía 18 años. Ahí nos sentimos que éramos una. Después, 
nuestro entrenador estaba lastimado, no se daba cuenta y él sólo pensando 
en nosotras.  Fue real. Yo nunca creí que iba a tener la mente tan fría en un 
momento así”, recuerda.

Mientras Eli habla, Belén y Thais asienten al unísono con la cabeza. 
“El grupo es increíble. Deportivamente se siente la competencia, pero es 
sana.  Vos sabes que vas a dar lo mejor y sino tenés al lado a tu compañera 
que te dice que te va a salir bien. Todas nos ayudamos y eso es lo diferente 
que yo noto que no me pasó en otro club donde estuve”, destaca. Y casi que 
nos deja picando la repregunta para la tercera protagonista de la nota: 
Belén Vallejos. “A mí me tocó incorporarme con el plantel armado y esto 
que dice Eli lo sentí desde un primer momento. Apenas vine, las chicas me 
integraron re bien y no fui la `nueva`, como te puede suceder en otro lado. 
Cero diferencia”, agrega nuestra “enferma Mil Rayitas”, como ella misma 
se define.

LA ALEGRIA DE VOLVER 
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¿Qué significa Los Andes en tu vida, Belén? “Es todo para mí. Espero 
el fin de semana, espero cada 15 días venir a la cancha. Y cuando llega ese 
momento, lo único que quiero es detener el tiempo y que no pase. Además, 
compartirlo con mi hermana, que también juega al Hockey en Los Andes y 
es fanática y loca como yo, y con mi hermano, es algo hermoso”, dice con 
voz entrecortada y ojos brillosos. “Por eso cuando sucedió el accidente 
miraba a mí alrededor y no lo podía creer.  Pensaba en esa final que nos 
tocaba jugar, las veía a ellas todas lastimadas, se me cruzaban muchas cosas 
por la cabeza... Pensaba la situación económica en la que se iba a poner 
el club. Y fue muy triste. Principalmente después de todo el esfuerzo que se 
hizo para recuperar la Sede, que estén todas las actividades coordinadas, 

que los socios puedan pasar mostrando su carnet, que haya un control… 
Sentís que volvés 10 escalones atrás y tenes que remarla de nuevo”, la-
mentó.

Pero el tiempo pasó, el Vóley como las otras actividades que se 
entrenaban en la Avenida Yrigoyen fueron recuperando la fuerza, su 
identidad y hoy estamos a punto de volver. No falta tanto. Cuando nos 
queramos acordar va a estar latiendo de nuevo y nosotros contando 
historias como éstas.-

EL REGALO DEL 
CENTENARIO

Los trabajos en la Sede Social conti-

núan. Después de los arreglos en el tinglado 

y el gimnasio del primer piso, el Municipio 

de Lomas de Zamora oficializó “la remo-

delación total del frente”. “Ojalá que antes 

de fin de año estemos inaugurando esta 

nueva reapertura de la fachada”, anunció 

el intendente Martín Insaurralde en la pre-

sentación del pasado 25 de julio. A dicho 

evento acudieron autoridades , socios y 

representantes de las distintas actividades 

del Club Atlético Los Andes.-

“Es una alegría para noso-
tros ver que la Sede Social 
se llena de familia, de acti-
vidades, de gente que vie-
ne a practicar deportes y 
no haciendo las cosas que 
no debe hacer”.

“Este regalo que estamos recibien-
do viene a raíz de una petición del 
club. No fue el Municipio de Lomas 
de Zamora que vino a hacer políti-
ca con Los Andes. Los dirigentes fui-
mos a pedirle al Municipio que nos 
ayudara, porque gracias a Dios Los 
Andes todos los días recibe más de 
2500 chicos”. 

“somos un pueblo su-
frido, un pueblo al que 
todo nos cuesta, pero 
que tenemos una garra 
y una fuerza bárbara 
para ir para adelante”.

“No tengan dudas que 
en poco tiempo vamos a 
estar inaugurando estas 
nuevas instalaciones”.

VOZ 
OFICIAL
Presidente Oscar Ferreyra

Viñuales, Degano, 
Insaurralde, Ferreyra 
y Sierra, juntos en 
la oficialización.
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Reconoce el cálido aplauso de la gente y por eso sólo tiene palabras 
de agradecimiento para el público Mil Rayitas: “Siempre voy a dar todo 
por la camiseta y los colores”. Pero no pierde la cabeza ante la pregunta: 
¿Sos el jugador del pueblo? “No, ni ahí. Yo soy uno más”, responde. 

Recuerda la alegría con sus compañeros cuando obtuvieron el 
ascenso al Nacional. “Había muchos jugadores que no habíamos ganado 
nunca un campeonato y por suerte lo pudimos lograr acá”.

¿Te imaginás jugando en Primera A?
Uno siempre sueña. Es el sueño del pibe. Si se puede dar, obviamente 
voy a dejar la vida por cumplirlo. Ojalá pronto estemos en Primera.

¿Qué mensaje le das a todos los hinchas de Los Andes?
Que sigan alentando, que este equipo siempre va a dar lo mejor que 
tiene, ya sea jugando bien o mal pero va a dar el 100 x 100 en todos 
los partidos.  

Con un cuello polar en la cabeza a modo de gorra, corre, traba, 
obliga, recupera y se la da a un compañero. Luis Zeballos un jugador de 
barrio, carismático muy querido en el plantel, pero por sobre todas las 
cosas: la humildad lo hace más grande.-

6

ESPECIAL ASCENSO 2000

“SIEMPRE VOY A DAR TODO POR ESTA CAMISETA”
Matías Cala

Desde 2012 forma parte del plantel. Llegó para intentar 
que Los Andes no perdiera la categoría y de recompensa 
obtuvo el ascenso a la B Nacional. Luis Zeballos: retrato de 
un jugador histórico, humilde y en vías de ser un ídolo con 
todas las letras. 

Es sábado por la mañana y el plantel entrena en casa. Fabián 
Nardozza dispone ejercicios de ataque-defensa. En la mitad 

de la cancha aparece Luis Zeballos, Luisito, Lucho, el Negro. Desde el 
silencio se encarga de hacer el trabajo sucio (entre comillas). Recupera 
la pelota y se encarga de entregársela al capitán, su compañero de 
fórmula. No falla y el entrenador lo felicita.

“Agradezco al club por confiar en mis condiciones”, es la primera de 
muchas frases interesantes que tira, mientras que no se olvida que 
cuando llegó había que pelear la permanencia en la B Metro.

Para Lucho no fue fácil la adaptación. Venía de ser ídolo y capitán en 
Colegiales (surgió en las Divisiones Inferiores de Munro) y sabía que 
las dimensiones de la cancha no eran las mismas a las cuales él estaba 
acostumbrado. “Fue un cambio brusco, pero a la vez bueno”, analiza hoy. 

FÚTBOL PROFESIONAL
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FÚTBOL AMATEUR

Se suman dos chicos que hace rato que están ahí arriba y ya hicie-
ron su primera pretemporada: Carlos Espinola, categoría 95, que desde 
hace tiempo viene pidiendo pista. Y Patricio Luce, el central o lateral 
por izquierda de la Quinta. “Significa un gran logro y una meta alcanzada 
que la tuve desde que empecé a jugar al fútbol y que me la inculcó mi viejo”, 
cuenta Pato. 

Todo se hace más fácil, cuando quienes los reciben están dispuestos 
a enseñarles y ayudar en su formación. Los chicos lo tienen claro y son 
agradecidos. “El grupo humano es muy bueno, yo estoy con ellos desde prin-
cipio de año, y te hacen sentir uno más”, cuenta entusiasmado Chupete 
Espinola, quien sufrió en manos de los profesionales el bautismo por 
su primera preparación.

Completa el sexteto Sebastián Valdez, una de las grandes apuestas 
de Inferiores. Sedujo ante la mirada de Damián Timpani, ex coordi-
nador, y ahora lo disfruta el Nene Díaz. “Es una oportunidad muy linda 
saber que después de tanto trabajo, tanto sacrificio los frutos vuelven a 
darse”, agrega el central, nuevamente entrenando al mando de Fabián 
Nardozza.

Por ahora son seis historias, seis chicos que están esperando su 
momento de demostrar que están a la altura de cualquiera de sus 
compañeros. Preparándose, aprendiendo de cada día junto a jugadores 
ya formados, que les transmiten sus experiencias, para que en el futuro 
sean ellos quienes defiendan nuestra camiseta y les enseñen a los más 
chicos.-

FUTURO CERCANO
Por Marian González

El sueño empieza a hacerse realidad. Para ellos, el lugar 
de entrenamiento y de aprendizaje diario ahora no es Villa 
Albertina, si no el mismísimo Eduardo Gallardón. Nuestros 
pibes se van haciendo profesionales y es el turno de conocer 
a seis chicos que están pidiendo pistas entre los más grandes.

Desde el comienzo de su formación como jugadores, todos 
sueñan con debutar en Primera. El gran momento. Pero para 

que ese día llegue tiene que ocurrir otra situación casi tan importante: 
comenzar a entrenar con los profesionales. 

Quizás son muchos los que quedan en el camino, pero hay otros 
que tienen la oportunidad. Mezclados con nuestros profesionales tene-
mos algunos de nuestros chicos de Inferiores. Algunos ya concentraron 
con los más grandes y hasta se sentaron en el banco de suplentes en 
algún partido de este Nacional B. 

El arquero Axel Ibarra se emocionó cuando Marcelo Barrera, por 
entonces entrenador de Cuarta División y hoy al frente de la Primera 
de Barracas Central, lo llamó para avisarle que tenía que empezar a 
trabajar con el plantel de Fabián Nardozza.

“Sentí emoción y miedo; sentí que iba a fallar, estaba muy fuera de 
peso”, cuenta Axel, que pasó de arquero de Quinta a entrenar con Maxi 
Gagliardo y Matías Garavano. En la misma semana que subió le tocó 
concentrar e ir al banco: “Era todo como mágico. En un momento creí 
que era estaba soñando”.

Dentro de los afortunados por haber compartido una concentra-
ción también están Rodrigo Bogado y Enzo Benitez. Ambos formaron 
parte de la Séptima campeona en 2013. En el caso de Rodri, también 
pudo estar oficialmente entre los 18. 

Váldez, Bogado, Ibarra, 
Benítez, Luce, el Nene 

Díaz y de fondo, la 
cancha más preciada. 
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ESPECIAL

L a familia Mil Rayitas se reunió el 16 de 
agosto para disfrutar un domingo inol-

vidable. Cientos de chicos eligieron com-
partir esta jornada con nosotros. La cita 
fue en la Plaza Libertad, icono de Lomas. 
Acá, algunos retratos...

UN FESTEJO DEL 
DÍA DEL NIÑO A 
LO GRANDE



Club Atlético Los Andes La Revista Oficial

9



Club Atlético Los Andes La Revista Oficial

10

DEL CONSULTORIO A LA CANCHA
Por Pablo Varela

Los Andes fue pionero con su Departamento de Odontolo-
gía en una época muy diferente a la actual. Ahí estaba Everardo 
Ciotti, nuestro dentista en los 60´. La nostalgia de un profesional 
que hizo todo por el club (y más). 

La vida social e institucional de Los Andes está llena de perso-
nas que crecieron bajo las paredes del club. Fueron esos jóve-

nes que poblaban los barrios de Lomas de Zamora y ya desde pibes 
aprendieron a amar la institución y no dudaron en brindarle parte de 
su tiempo. Este es el caso del odontólogo Everardo Ciotti nacido en 
1938. A sus 77 años nos trae todas las vivencias de aquellos tiempos 
entrañables. 

“Nuestra familia vivía en Alvear y Boedo, allí tenía mi barrita de amigos. 
Siendo pibes ya andábamos detrás de Los Andes, acompañábamos al equipo 
en las bañaderas. que salían de la sede o de Yrigoyen y Laprida.  También 
supe jugar al básquet bajo las órdenes de aquel gran profesor que fue Ma-
nuel Cortiñas ‘Canaro’. En aquella década del ‘50 fue cuando el club comen-
zó a edificar su grandeza con la construcción del natatorio olímpico. Era la 
época de esa histórica línea media con Mann, Balay y Vilanoba y la delantera 
con Del Castillo, Marino, Riccardi, Panzutto y Arcieri”.

La habilitación de la pileta trajo un movimiento de socios de gran 
envergadura. Más de 3.500 personas llegaron para disfrutar de esa obra, 
que trascendía al club Los Andes para convertirse en patrimonio de 
toda la ciudad. Los Andes se vio obligado a conformar un Departamen-
to Médico, que pudiera revisar de forma exhaustiva a los bañistas. Uno 
de los primeros directores fue Jorge Stavrinakis. También trabajaban  
Rafael Smud, Amadeo Medaglia, Gerardo Soracco e Hilario Godoy; el.

Jefe de Odontología era Leopoldo Galíndez y también formaba parte 
del grupo un personaje de trascendencia mundial,  Enrique Febbraro, 
creador del Día del Amigo. De allí fue convocado Ciotti para colaborar

“Yo era estudiante de odontología en esa época, pero ya antes prestaba 
servicios para el club del que era ferviente simpatizante. Luego del ascenso 
del 57´ el club venía realizando buenas campañas, pero le faltaba ese salto 
de calidad que lo llevará a Primera. Entonces Horacio Palacios trajo a Jim 
Lópes para que formara un equipo que lograra el campeonato. El brasilero 
se movió aquí y allá y en su momento le dijo a Palacios: ‘bueno, yo ahora me 
voy, pero ya está, con este equipo salís campeón’. Y no se equivocó. Teníamos 
un delantero como Pedutto, que era maravilloso, pura inteligencia y habilidad, 
pero en los segundos tiempos se cansaba, entonces había reservado a otro 
delantero muy eficaz como, José Urben Farías, que no sé como hacía, pero 
cada vez que entraba, convertía. Los Andes tenía un gran plantel y logró el 
ascenso de forma brillante.”

Everardo Ciotti podría hacer una Biblia con la cantidad de ricas 
anécdotas que tiene. Sigue: “Ese equipo del 60´ tenía un secreto que muy 
pocos recuerdan: había dos hermanos médicos que tenían un instituto de 
radiología, y especialmente el menor había inventado una especie de limo-
nada que daba de tomar a los jugadores que tuvo un éxito sensacional.  
Tenía la cualidad de fortalecer el aspecto físico del plantel, los jugadores no 
transpiraban y en los segundos tiempos los pasaban por arriba a sus rivales”.

 
Más tarde, cuando en 1967 se logra el segundo ascenso a Pri-

mera, llegó el momento de integrar la Comisión Directiva. “El tema 
en ese momento era que al doctor titular Ariel Pascualli no le gusta-
ba viajar en avión, entonces Palacios me dijo: ‘bueno, doctor, tiene que

PERSONAJES
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INSTITUCIONAL

venir con nosotros sí o sí’. `Pero mire que yo no sé nada de músculos’, le 
respondí.  ‘No importa, ahí Pascualli le va a dar unas clases particulares 
rápidas y listo’. Imagínense mis nervios. Me pusieron una cruz blanca en 
el saco azul y a la cancha. En el primer partido con Unión, a los 5 minu-
tos se lesiona Lito Da Graca. El técnico era Angel Tulio Zof, un tipo feno-
menal, me mira y dice: ‘Bueno doctor, actué’. Me meto en la cancha con 
un terror de película, voy corriendo y el jugador estaba caído boca abajo. 
Me pasaron mil pensamientos por la cabeza, pero cuando llego y lo doy 
vuelta veo que tiene sangre en el labio. Suspiré de alivio, le puse un apó-
sito en la boca y listo, salvado”. Cuenta Ciotti que los muchachos del 
plantel sabían de la situación y por ello lo llamaban “Doctor Killer”.

Su consultorios de Acevedo al 1000 y el de Pascualli, en Laprida y 
Carlos Croce, eran los centros de atención para todos los planteles 
de Los Andes. En el tema odontológico, el club fue pionero en la Ar-
gentina. Se realizaban controles muy estrictos con fichas individuales y 
seguimiento. Everardo recuerda con nostalgia aquellos tiempos, pero 
se emociona hasta las lágrimas. Nos deja una última anécdota hilarante 
que pinta aquellos tiempos. 

“Nosotros teníamos un puntero izquierdo que había nacido en Jujuy, Aldo 
Villagra, y que luego brilló en Central y Boca, donde se consagró campeón. 
Entonces, como Los Andes debía jugar en Tucumán, nos invitan a su pueblo 
para jugar un partido homenaje. Viajamos en avión y nos recibieron como si 
fuésemos Madrid. Nos hospedamos en el hotel Termas de Reyes y en la puer-
ta había una fiesta de novela. Resulta que yo estaba en la habitación y me 
avisan que habían unos hombres que me esperaban en el hall. Cuando bajo 
era el presidente de la Liga Jujeña y me dice: ‘Nos tomamos el atrevimiento 
de consultarlo por un jugador que tenemos lesionado y no encontramos la 
solución’. Piensen en mi cara, ¿cómo les explicaba que yo era dentista y que el 
médico no había ido porque no viajaba en avión? Tomé coraje, ellos sacaron 
unas placas y me las pongo a mirar. Me acompañaba el kinesiólogo Abitale, 
un tipo muy campechano. Entre los dos nos mirábamos con una sonrisa 
cómplice. Entonces se me ocurrió preguntar por el jugador. ‘No, él no pudo 
venir’, me contestan. ‘Ah, no… discúlpenme señores, pero sin la presencia 
del lesionado no puedo hacer ningún diagnóstico’ Así zafamos de ese difícil 
momento”.-

UNIDOS POR UNA 
BUENA CAUSA

Los Andes y Temperley están trabajando en conjunto para 
organizar la primera Maratón por la Integración en Lomas 

de Zamora. La cita será el domingo 4 de octubre en el Parque 
Eva Perón y contará con el apoyo del Municipio. La idea es reunir 
a socios, simpatizantes e integrantes de las distintas actividades 
para compartir una jornada inolvidable. No es la primera vez 
que las instituciones buscan dar un mensaje de confraternidad. 
Hace algunos años, a través de una iniciativa de nuestra dirigencia, 
se llevó adelante una reunión entre los medios partidarios de 
ambos clubes para bajar el nivel de agresividad a las transmisiones. 
Además, en este último tiempo, nos acostumbramos a que cada 
jornada de Futsal, Baby Fútbol, Básquet o el deporte donde 
se enfrentan, venga acompañada de una foto con Los Andes y 
Temperley posando juntos para promover la buena relación.-
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TAEKWONDO

HERENCIA MARCIAL
Por Paul Bordis

Federico y Ramiro son padre e hijo y comparten algo más que 
un vínculo familiar. Además de ser hinchas y socios de Los Andes 
practican la misma actividad: el Taekwondo. Te invitamos a conocerlos.

 
Muchas veces escuchamos historias de amor o de pasión, protago-

nizadas por diferentes actores y desarrolladas en varios lugares, aunque 
siempre el nudo de la cuestión nos resulta el mismo: la falta de lógica 
y de explicaciones.

Seguramente te preguntarás de qué estamos hablando y eso es lo 
que te vamos a revelar. Es la historia de Federico Hayy y su hijo Ramiro, 
de 5 años, quienes obviamente comparten muchísimos vínculos, pero 
podemos destacar dos muy peculiares: no sólo son hinchas de Los 
Andes, sino que también practican el mismo deporte en el club: Tae-
kwondo. Es una clara muestra que el arraigo por los colores no tiene 
límites y que los dos pueden encontrarse en más de un ámbito dentro 
del espacio que ofrece Los Andes.

Vamos con el relato de Federico, de 35 años: “Conocía la actividad; 
yo hacía taekwondo de chico. Pero pasó el tiempo, últimamente no hacía 
deportes y se me dio por arrancar de nuevo. Con el correr de las clases, mi 
nene Ramiro se enganchó y desde marzo viene conmigo a entrenar”.

“Para mí esto es único, porque compartimos este deporte y el mismo 
sentimiento. Los Andes es algo inexplicable y estamos todos acá”, dijo Fede-
rico mientras mira de reojo las destrezas de su hijo en la clase. No sólo 
existe este vínculo particular con Ramiro, sino que también tiene otro 
hijo, Nahuel, atajando en Futsal. El papá orgulloso nos contó las aventu-
ras para poder cumplir con todos: “Imagínate que venimos siempre a la 
cancha cuando juega Los Andes, pero también vamos juntos al entrenamien-
to de Ramiro, al mío y le buscamos la vuelta para seguir a Nahuel”.

En su descanso, Ramiro destacó que “siempre jugamos y practico en 
casa con él cuando hay tiempo”. Ante la sonrisa paternal de Federico y 
un posterior abrazo, el padre confesó que le gustaría que su hijo siga la 
actividad más allá del avance de los cinturones para que siga haciendo 
amigos y adopte los valores propios del arte marcial.

Para sumarse a la producción, el instructor Ezequiel Iglesias felicitó 
a nuestros protagonistas y expresó que este tipo de historias son para 
destacar. Además, tomando a Federico y Ramiro como ejemplos, reco-
mendó practicar Taekwondo “porque es una actividad física en la que se 
trabaja mucho el cuerpo y sirve para formar la persona, ya que desarrolla la 
salud mental y emocional”.-
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UN SALTO DE PRESTIGIO

TENIS

Por Sergio Lerose

Después de mucho años, Los Andes volvió a la Asociación 
Argentina de Tenis. Eso posibilitará mejorar el nivel competitivo 
de nuestros jugadores y un mayor desarrollo de la actividad. 

Grandes noticias desde el Tenis. Después de muchos años en 
los que el club estuvo desafiliado de la Asociación Argentina 

de Tenis, por una gestión de la dirigencia que integra la Subcomisión 
de la actividad se logró destrabar la situación, y el Club Atlético Los 
Andes volvió a estar afiliado a la más prestigiosa entidad tenística en 
el ámbito nacional.

Esta novedad tan esperada produjo un gran revuelo en el ambiente 
local, ya que fueron muchos los tenistas que se acercaron al club, 
ilusionados con representar al club en los torneos organizados por la 
AAT. En el lapso de una semana, pudimos armar dos equipos para el 
Torneo Inter Club de Quinta Libre, que ya comenzó.

“El próximo va a ser el gran año del Tenis de Los Andes”, nos decía 
el presidente de la actividad Ariel Roseto. Junto al profesor Daniel 
Carrizo serán los responsables de armar los equipos para 2016. “Todos 
los deportistas que quieran sumarse a la actividad, que se comuniquen con 
las oficinas de nuestro complejo”, invitó Roseto.

Los Andes, como institución, no tenía equipos propios desde hace 
varios años. Entrar a la AAT le da al club un alto grado de prestigio, 
que acercará a muchos jugadores que podrán crecer profesionalmente 
al participar en torneos muy competitivos y tener la posibilidad de 
acceder a cursos, charlas y clínicas de perfeccionamiento que ofrece 
la Asociación.

El Complejo de Tenis cuenta con seis canchas totalmente iluminadas 
y  en un excelente estado; estacionamiento propio y buffet. Siempre se 
priorizó la buena atención a los deportistas, ya que el Tenis es algo 
más que un deporte que nos permite estar en buen estado físico. Es 
un lugar de encuentro con amigos, donde podemos pasar momentos. 

El Tenis de Los Andes espera a todos con los brazos abiertos. 
Queremos que vos también te sumes a nuestra familia, la gran familia 
de Los Andes.-

Horarios del Complejo: Lunes: 13.30 a 22. Martes a viernes: 8 a 22. 
Sábados: 8 a 20. Domingos y feriados: 8.30 a 18. Informes: 4282-8413.

 

Los equipos de 
quinta libre, listos 

para jugar.
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MERCHANDISING

Por Lucas Gómez

El sitio donde se concentra la pasión de Los Andes se llama 
Lomas Manía. El local está cada vez mejor y es un imán los días 
de partido y también durante la semana.

Camisetas, camperas, buzos, gorros, pantalones, medias, vasos, 
llaveros, entre otras tantas ofertas en este imperio de la lo-

cura Mil Rayitas. En Lomas Manía, cada día de partido (y durante la se-
mana también) centenares de hinchas se llevan un regalo que coincide 
con su pasión.

 
Javier Agasi, uno de los coordinadores, destacó la puesta en valor 

de nuestra indumentaria oficial: “Para el club es muy importante que el 
hincha elija comprar en Lomas Manía. Los productos son oficiales y el socio 
tiene descuento en todas las prendas. La idea es ir creciendo gradualmente”, 
asegura.

“El local progresó mucho desde su reapertura y no solo se vende in-
dumentaria oficial, también proveemos merchandising. Además el espacio

físico se va remozando permanentemente para estar a la altura de las cir-
cunstancias. El mes pasado se realizó un embellecimiento en la fachada, se 
acondicionó el salón con probador y colocamos un cartel lumínico”, detalló.

Cynthia, la vendedora “oficial”, cuenta que los hombres cada vez 
que se prueban una camiseta dan miles de vueltas. “Se miran en el espejo, 
se dan vuelta, piensan el número en la espalda...”, describe. 

¿Hubo algún boom de ventas? “Y, la última remera del Campeón fue 
una de las más vendidas. Me acuerdo que cuando salió había una cola que 
llegaba hasta la puerta de la oficina de socios. ”, responde. Y agrega: “Otra 
camiseta que tuvo éxito fue la azul. Si bien al principio trajo polémica por el 
color, después se terminó agotando”. 

Y así pasa día a día, partido a partido. Esta historia es el amor he-
cho local, ese enamoramiento por la vestimenta de Los Andes que se 
materializa en un nombre: Lomas Manía.-

LOS ARTÍCULOS DE NUESTRO CORAZÓN

De jugadores a 
modelos: Linas, 

García y Galeano.
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