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Editorial
No es un grito en este caso para comenzar algún baile
folclórico, sino una síntesis de estos días y de cómo vivimos la
mayoría. Y quizás la forma más precisa de cuidarse en estos
tiempos, más allá de salidas esenciales.
Nos toca seguir atentos y ocupados con la sanidad. El
relajamiento puede ser el peor consejero y el inicio de un
período más incierto aún.
Pero qué difícil resulta este conjunto de situaciones ante la
economía y las urgencias diarias de cada una de las casas,
donde el día a día se convirtió en una pesada realidad. Y que se
suma también a circunstancias más comunes o habituales en la
vida casera y que no nos generan tanta angustia, pero que en
conjunto hace que la cuesta sea dura y empinada. O acaso
muchos de nosotros no estaríamos pendientes en estos días en
transitar las vacaciones de invierno, corriendo de un cine a
otro, plagado de pequeños con la famosa maquinita de pedir y
pedir o quién sabe estaríamos en cuanto bar podamos
hablando de la conquista de la Selección Nacional en Colombia,
tras la Copa América, o palpitando un inicio de Campeonato de
la Primera Nacional. Qué lindo sería. Pero sin dudas todos
hubiésemos estado saludándonos. Este mes no podremos
festejar como es habitual el día del amigo. Parece una sonsera
ante tantos problemas, me gusta pensar que no lo es. Y habrá
que buscarle la vuelta para saludarse y sentirse cerca. No habrá
asados ni mates en el quincho, se cambiarán por mensajes y
videos por celular. Pero ya lo dice la canción: “No hay nostalgia
peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”. Brindemos por
los momentos que vendrán. Feliz día, amigos barraqueños!!!
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"VINE A BARRACAS
PORQUE QUERÍA ASPIRAR

A ALGO MÁS GRANDE"

Actualidad 
BARRAQUEÑAFUTSAL | Entrevista: Emiliano GRECCO

SON LAS 20:00 .  EN UN DÍA
HABITUAL, ESTARÍA LLEGANDO A

SU CASA LUEGO DE UNA JORNADA
INTENSA DE ENTRENAMIENTOS,

PENSANDO EN EL RIVAL DE LA
PRÓXIMA FECHA. PERO LA

PANDEMIA HA CAMBIADO SU
RUTINA: ENTRE AUTOS Y

TAPIZADOS SE MEZCLA HOY LA
FIGURA DE EMILIANO

El futsal, como el resto de las actividades deportivas,
continúan quietas en el AMBA. La Primera División sólo
vio jugarse una fecha, en la que Central igualó con
SECLA. El gol del venezolano Muñoz fue el único grito
oficial del año: "Diego, el técnico, nos hizo ver el partido
nuevamente para tratar de ver qué errores tuvimos.
Entrenamos para volver de la mejor manera. Todo va
avanzando de a poco, ojalá que podamos volver a entrenar
juntos pronto. Mi estilo de vida es con una pelota, es
difícil la situación, pero todo lo que sea lo mejor, será
bienvenido".
La entrevista lo llevó a viajar en el tiempo, recordar sus
inicios como jugador de la disciplina. Y de cancha grande
también... "De chico jugué en cancha de once, en Atlanta,
hasta la séptima división. Luego, en futsal jugué en
Cervantes, Nueva Estrella, San Lorenzo y Newbery. Para
mí es mucho más lindo el futsal que el fútbol de campo,
que hoy se volvió más táctico. No cualquiera puede jugar
futsal, tenés que estar atento a todo y no podés cometer
errores".
"Cuando llegué a Barracas, el Club venía de salir campeón
de la Supercopa. Vine porque quería aspirar a algo más
grande, venía de salvarme del descenso con Newbery. El
futsal no tiene tantos ingresos, más allá de que nosotros
estamos muy profesionalizados. Otros equipos de Primera
tienen mayor presupuesto, pero le damos batalla de igual
a igual", comenta el bonaerense, nacido en Villa
Luzuriaga un 3 de diciembre de 1994.
Soñaba con un gran año que, lamentablemente, el
coronavirus le puso una pausa. Sin embargo, manifiesta su
admiración por los integrantes del plantel, con quienes
tiene contacto a diario:  "Hablamos siempre con todos los
compañeros, principalmente con los venezolanos, quienes
tienen una situación complicada". 
Y destaca la magia del Pintor:  "Gaby Ramírez es un
fenómeno, la tiene atada".

Emiliano es paciente. Piensa en el futuro. Sabe que, en
algún momento, todo va a estar solucionado y va a poder
seguir pisándola con la suela, como bien sabe hacerlo. |

"NO CUALQUIERA PUEDE
JUGAR FUTSAL, TENÉS QUE

ESTAR ATENTO A TODO Y NO
PODÉS COMETER ERRORES"
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PING PONG: BRIAN FORT

7) Nombraste a Juan Steinbach. ¿De 1 a 10 qué tan loco
estaba?
- 7.
8) ¿Tu mejor gol?
- A Excursio, arrancando de nuestro campo, pero me
quedo con el segundo a Argentino en la final por lo lindo
y emotivo.
9) ¿El gol más insólito que te comiste?
- No recuerdo el rival, pero hice un jugadón y cuando
gambeteo al arquero me resbalo y caigo, me raspé todo
pero alcancé a tocarla y me la sacaron en la línea.
10) ¿El compañero más hincha pelotas?
- El "Perro" Javier Cisneros.
11) ¿El más gracioso?
- Con Ale Milano nos reíamos mucho.
12) ¿La broma más pesada?
- No era de hacer bromas.

1) ¿Cómo llegás al club?
- Por un amigo que me consiguió una prueba.
2) ¿Tu primera impresión del club?
- En esa época era un club de la D.
3) ¿Cuán complicada era la Primera C en esos tiempos
para un jugador técnico como vos?
- Mucho. Por el estado de las canchas y los rivales.
4) ¿Tu mejor partido?
- Dos: la final con Argentino de Rosario y otro frente a
Luján. Perdíamos 3-1, entré desde el banco y lo dimos
vuelta con la suerte de haber convertido el cuarto gol.
5) ¿Y tu peor partido?
- No recuerdo el rival pero Rapa me sacó en el
entretiempo.
6) 'El mejor socio dentro de la cancha?
- Marquitos Lago. Cuando se iba de punta, yo me tiraba
atrás. Al "Loco" le hicimos hacer varios goles.

Actualidad Barraqueña Revista tuvo la posibilidad de conversar con Brian Fort. El talentoso ex jugador del
Guapo se prendió con muy buena onda y predisposición al ping pong, en donde repasa su paso por el club
y nos deja lindos momentos y anécdotas con una perlita imperdible que toca de cerca al Secretario del
club y responsable de este Departamento de Prensa
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24) ¿Qué es lo que más extrañás de ser jugador
profesional?
- Todo: vestuario, competencias, entrenamientos.
25) ¿Y lo que no extrañás ni un poco?
- La parte física de los entrenamientos.
26) En la final del 2010 con Excursio, ¿para quién hiciste
fuerza?
- Si bien tengo amigos y a mi mujer hinchas del Verde
me mantuve neutral.
27) ¿Te arrepentís de algo o cambiarías algo de tu paso
por el club?
- Nada en lo absoluto.
28) ¿Alguna vez te insultaste o peleaste con un hincha?
- El día que fallo ese gol después de eludir al arquero
escuchó desde atrás del arco que me gritan "dale boludo".
Estaba todo raspado por la caída y re caliente por errar
el gol y cuando levantó la cabeza, desde el suelo, veo que
era Dani Pagano jaja. Lo fui a buscar y nos re puteamos
e incluso estuve un tiempo sin hablarle, pero después
pasó y está todo más que bien.
29) Vos que viviste de cerca los comienzos de Chiqui
como dirigente, ¿imaginabas que podía llegar donde
llegó?
- Se notaba que tenía muchas ganas y entusiasmo de
hacer las cosas bien, de progresar y crecer, pero por
aquellos años nunca imaginé que podría llegar a
convertirse en el mayor dirigente del fútbol argentino.
30) Definí en pocas palabras tu paso por Barracas
Central
- Mi vida futbolística.

Brian Fort, con elegancia y claridad para dejarnos las
sensaciones de su paso por el Guapo. Igual que cuando
jugaba. |

13) ¿Cuál fue el DT que mejor te aprovechó?
- Néstor Rapa
14) ¿Y uno al que no podías ver?
- Obvio que cuando no te ponen la pasas mal, pero tuve
buena relación con todos.
15) ¿La cancha donde más te putearon? 
- En Excursio cuando los vacuné.
16) ¿Qué te genera ver hoy   al club en la segunda
categoría del fútbol argentino?
- Una gran alegría.
17) ¿La mayor alegría?
- El nacimiento de mis dos hijos mientras jugaba en
Barracas y futbolísticamente el campeonato del 2003.
18) ¿La mayor tristeza?
- No haber podido ascender en la final con Argentino de
Rosario.

19) ¿Barraza?
- Lo podría haber cobrado.
20) ¿Seguís al equipo actualmente?
- No mucho.
21) ¿Cómo viviste la campaña del último campeón?
- No la seguí mucho, pero obvio que fue una alegría.
22) ¿Quién sería el Fort de ese equipo?
- No sabría decirte, pero a pesar de la altura y por querer
jugar siempre por abajo diría Valenzuela.
23) ¿Tenés algo del club en tu casa?
- Sí, camisetas del campeón y el banderín. También
pantaloncitos y conjuntos.

Ping Pong: Brian Fort

7 TEMPORADAS   
31 GOLES

Actualidad 
BARRAQUEÑA
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ES IMPOSIBLE 
ESCAPARSE 
DE BARRACAS

A tan solo un poco más de seis meses de

asumir la presidencia del Club, Matías Tapia

transcurre el inicio de su mandato en plena

pandemia por Coronavirus, con la

incertidumbre lógica por las circunstancias,

pero con la agenda cargada de

responsabilidades y de decisiones 

por tomar que impactan en la vida 

Institucional de Barracas Central. 

En un mano a mano imperdible, 

le conto a Actualidad Barraqueña Revista 

cómo atraviesa este momento

- Tras los primeros días de ponerte en conocimiento
del club y de transitar la temporada de verano, llegó el
reinicio del campeonato, con un par de partidos, hasta
que se desató la pandemia y frenó todas las actividades
en la forma habitual que las conocíamos. ¿Cómo se
hace para en seis meses ser Presidente y de un día
para otro no tener contacto personal con todo lo
relacionado con el club y manejar la presidencia desde
casa?
- Aunque parezca raro, esta situación tiene sus pros y
sus contras en cierto modo. Si bien me encanta el día a
día en el club, de esta manera me ahorro los nervios
lógicos de algunas reuniones. Lo malo de todo esto,
aparte de la cuestión económica, es no poder estar en el
lugar donde uno quiere estar y poder solucionar las
cosas de otra manera. La verdad nunca imaginé que
esta enfermedad iba a traer tantas complicaciones, 
sobre todo tantas dificultades sanitarias. No veo la hora
de volver.

Actualidad 
BARRAQUEÑAENTREVISTA: MATÍAS TAPIA
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- En este tiempo tuviste que empezar a tomar
decisiones en todos los aspectos del club, algunas más
complejas que otras. ¿Cuál fue la más difícil o la que
más tuviste que analizar?
- Creo que confirmar a Alejandro Milano como director
técnico y extenderle la continuidad es la decisión más
importante hasta acá. Es una determinación que
tomamos en estos días y que me parece que es la
más  apropiada por todo lo que Alejandro vivió en el
club. Él ya hace rato que viene trabajando con nosotros
y en esta última parte nos dio una mano cuando
Aldirico dejó de ser el técnico. Además, conoce el
movimiento interno del club y eso es una ventaja. En
esta etapa aspiramos a tener un equipo joven y con
ganas de progresar y creo que Milano puede aportar su
experiencia desde ese conocimiento. También fue
importante la decisión de llamar nuevamente a 
Alejandro Nanía, esta vez para que se sume desde del
cargo de Mánager de futbol. Nos va ayudar en la
organización.

- Teniendo en cuenta estos cambios, cuando la
pandemia lo permita y toda la problemática del COVID
pase, ¿con qué se va a encontrar el hincha en cuanto
llegue a  Olavarría y Luna?
- La idea es ver un Barracas nuevo, renovado. Intentaremos
apuntar a los jugadores jóvenes, sobre todo con hambre de
crecer y de ser protagonistas. Seguramente será un Barracas
distinto, pero ojalá que a la vez sea parecido al que salió
campeón. A mí en lo futbolístico me gustaría ver un equipo
que brille, que sea dinámico,  rápido y que ataque mucho.
Obviamente en defensa tiene que ser muy fuerte, bien sólido.

- Todos estos conceptos que marcás hablan de un
fútbol moderno y que está estrechamente vinculado a
lo físico. ¿Se puede lograr esto en esta Primera
Nacional, donde nadie regala nada y solo se piensa en
ganar a cualquier precio?
- En la B Metropolitana se logró, pero es cierto que en
esta categoría es mucho más complicado. Lo vimos en
varios partidos del campeonato, donde un error nos
costó puntos. Cuando se vuelva a jugar y todos estemos
sin la mochila de los descensos, quizás se pueda
desarrollar un juego más vistoso, donde la oportunidad
para que los chicos puedan pulir algunos defectos sea
más efectiva.

- Lamentablemente todo esto lo tenemos que
enmarcar en la incertidumbre que genera no saber
cuándo se va a volver a competir y también en la
cantidad de opiniones no todas vinculadas con el
ámbito deportivo que se escuchan.   Ante todas esas
voces diferentes, ¿tenés una posición marcada
respecto a la vuelta del futbol en lo inmediato?
- No, mi postura o mi deseo es que mejore el país. Que la
situación que nos toca por la pandemia, que todos ya la
conocemos, pueda solucionarse de la mejor manera. Mi
pensamiento es que todos los argentinos puedan
afrontar y superar los problemas que se generaron estos
meses y recién después estará  el fútbol.

"LA IDEA ES VER UN BARRACAS NUEVO,
RENOVADO. INTENTAREMOS APUNTAR

A LOS JUGADORES JÓVENES"
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Actualidad 
BARRAQUEÑAENTREVISTA: MATÍAS TAPIA

"NECESITAMOS QUE BARRACAS  SEA
CONOCIDO NO SOLO POR EL FÚTBOL, 

 SINO POR SU ROL SOCIAL"

- Barracas juega en la segunda categoría del fútbol
argentino y tuvo un crecimiento exponencial en los
últimos años. A pesar de eso, históricamente se
caracterizó por ser un club de fútbol, más allá que a lo
largo de los años contó con algunas otras disciplinas.
¿Qué  creés que le falta para crecer en la masa
societaria?
- Sinceramente no sé si le falta algo en particular. Creo
que lo mejor que nos puede pasar es que el equipo de
primera haga el ruido necesario para que la gente venga,
se sienta representado y a partir de ahí, que sume a la
familia. Igualmente creo que como estamos trabajando,
de manera consciente y en silencio, vamos por el buen
camino en tratar de recuperar la gente que quizás por
una cosa u otra dejo de venir. Necesitamos que los
vecinos   recuperen las ganas de ir a la cancha, que se
sientan identificados, pero es una cuestión de  tiempo, no
se va dar en lo inmediato. Los resultados deportivos no
nos acompañaron en esta última parte, pero el verdadero
hincha de Barracas va a la cancha igual, no le importa el
rival de turno. Y la verdad que esa es mi deseo, ojalá que
el público se vuelque a acompañarnos y que le guste el
equipo que presentamos.

- Hay un sector que no le da importancia al fútbol y
que disfruta sobretodo del club en verano con sus
piletas y quinchos ¿Qué les decís a esos socios?
- Que ellos disfrutan de una parte del club. Son
privilegiados de poder disfrutar asados, reuniones con
amigos en los quinchos. Es muy lindo eso, pero que no
duden en venir a la cancha, porque se están perdiendo
una parte muy linda. Que no tengan miedo, Barracas es
familiar y es la forma de identificarse.

- El sentimiento de pertenencia hoy también se refleja
en las redes sociales, en la conectividad y en la
exposición mediática. A su vez, hace que el club sea
más conocido y pueda ampliarse. ¿Pensás en otras
disciplinas que puedan representar a la Institución?
- Yo soy abierto a los cambios y adaptarnos a nuevas
actividades. Cuando surja una idea o un proyecto que
sea serio y que sirva para que Barracas crezca, no tengo
dudas que tenemos que analizarlo para poder sumar
disciplinas y que se sientan cómodos dentro del club.
Esto puede pasar en un futuro no muy lejano y tenemos
que apuntar a eso. Necesitamos que Barracas sea
conocido no solo por el fútbol, sino también por su rol
social y por lo que pueda brindar fuera de una cancha
de once o futsal. Una muestra es esta revista. Me
pareció una idea muy buena, donde se acortan las
distancias entre la gente y el club. Es un aporte muy
importante al área de prensa y de marketing y donde el
público puede interactuar.  Otra cosa que no tenemos
que perder de vista es la gente que puede venir a habitar
los edificios nuevos que están entre nuestra cancha y la
de Huracán. Debemos estar preparados para poder
brindarles actividades, que tengan un lugar para
distraerse y se sientan cómodos. Pero todo en su tiempo
y con cuidado.

PÁG. 10

PING PONG Algo posible: Barracas Central en Primera División
Algo imposible: Nada es imposible
Un sueño: Que Barracas salga campeón y abrazarme con mi viejo
Un lugar: Barracas
Un partido: El que venga, el próximo
El mejor partido que viste: Argentina – Holanda (semifinal mundial Brasil 2014)
El peor partido que viste: Argentina - Alemania (final mundial Brasil 2014)
El mejor jugador de Barracas que viste: Fernando Valenzuela
El peor jugador de Barracas que viste: Chengue jaja. No, pobre Chengue, era
chiste. No voy a dar nombres
Messi o Maradona: Messi porque lo vi jugar
Un amigo: Iván, mi hermano
Un enemigo: Yo mismo
Cuando Valen sea grande que va a ser: Jugador de Barracas Central



- Hablás de tener cuidado y ser mesurado ante las
propuestas que pueden llegar. ¿En este tiempo ya
aparecieron los “amigos” del campeón u oportunistas
intentando aportar soluciones mágicas?
- Sí, un montón. Todos los días tengo mensajes con un
discurso medio parecido, me dicen “Mirá que yo no gano
nada con esto”, ja. Me ofrecen todo tipo de cosas y
supuestamente todos son para verme bien a mí, no por
ellos.

- ¿Y cómo se maneja esa situación, donde es difícil
diferenciar quien tiene  interés de verdad de sumar y
quien solo busca sacar un provecho personal?
- Confío en las personas que conozco y que tengo
seguridad que van a obrar de buena fe. Tengo claro qué
amigos estuvieron siempre, quiénes son los amigos de
toda la vida y quiénes son las personas de afuera que se
me acercan y no son amigos. Ante algo nuevo trato de
averiguar y preguntar todo a mis cercanos antes de
apurarme. Antes de confiar en un extraño, averiguo si
me puede perjudicar.

- ¿Cuánto tiempo del día le dedicás a Barracas o cuánto
te quita de disfrutar la familia?
- En mi cabeza ocupa el mismo tiempo que mi familia.
Una gran parte seguro, pero no puedo calcular el tiempo
entre las dos cosas. Hay días que me acuesto y me voy a
dormir repasando todo lo que hice o hablé del club. No
digo que Barracas sea  más  importante que la familia,
pero está a la misma altura y creo trato de que sea
lo más parejo posible y no descuidarlos.

- Con esa carga de actividad, ¿cómo explicás en tu casa,
teniendo un nene tan chico, el tiempo que te lleva el
club y que no se convierta en un peso o una carga por
no compartir más momentos con ellos?
- Es bastante difícil, pero voy a tratar de que Valen
disfrute el club de chiquito  como  hizo  mi  papá conmigo

 Cuando vaya creciendo, voy a tratar de separarlo de lo los
problemas que pueda tener yo, para que no lo molesten a
él. Mi idea es que pueda disfrutar como hice yo, sin tener
que preocuparse. Y con mi señora lo mismo. Esta decisión
que tomé no fue exclusiva mía, fue charlado con ella. Me
entiende, me apoya y día a día vamos aprendiendo los dos
juntos. Por eso  también  intento ponerme un freno y
compartir cosas porque es la que siempre está conmigo.

- ¿Qué es lo mejor que tiene Barracas?
- Lo mejor es que una vez que entraste, te atrapa y no se
puede explicar bien, pero es imposible escaparse. Nunca
te podés ir.

- ¿Y lo peor?
- El que dirán. Hoy por hoy es un club que siempre se
habla mal sin ver las cosas que se hacen. No importa si
es verdad o no.
  
-En toda la charla no nombramos en ningún momento
a una persona. ¿Qué significa para Matías Fabián Tapia,
el nombre Claudio Fabián Tapia?
- Uhhhh. Mi máximo  referente  e ídolo. Lo digo siempre. Es
el  mayor consejero que tengo, siempre lo consulto y le pido
su opinión o consejo acerca de algún tema o si tengo
alguna duda.
 
-¿Le hiciste alguna promesa a  Chiqui ?
-Sí. Le dije que voy a sacar campeón a Barracas. Que
voy a llevarlo a Primera y que cuando pase, quiero que
esté conmigo en la cancha. Se lo voy a dedicar, se
lo prometí. |

Actualidad 
BARRAQUEÑAENTREVISTA: MATÍAS TAPIA

"LE PROMETÍ A MI PAPÁ QUE IBA 
A SACAR CAMPEÓN A BARRACAS

 Y LLEVARLO A PRIMERA"

PÁG. 11



En una entrevista con Actualidad Barraqueña
Revista nos cuentan cómo es seguir a Central
desde tierras lusitanas.

AB: ¿Se perdió un poco el fanatismo a la distancia?
Eduardo: No, al contrario, aumenta… como
también aumentan las ganas de estar en la tribuna
y abrazar al que tenes al lado.
Guido: No... por ver a Barracas dejo todo. Central tiene la
prioridad cuando juega. Los horarios de ese día se arman
en base a Barracas Central. Durante años tuve un trabajo
complementario a mi profesión. Trabajaba en un
restaurante y si coincidía con el horario laboral me la
rebuscaba para ver el celular a cada rato, pero por suerte
no pasó muchas veces… llegaba a verlo o escucharlo
tranquilo. 

Los barraqueños viven en el barrio Penha de França,
cercano al río Tajo. Guido fue el primero en irse, hace 5
años, mientras que Eduardo hace 1 año y 8 meses

EDUARDO Y GUIDO,
DOS HINCHAS DE
LUJO A LA DISTANCIA

Actualidad 
BARRAQUEÑAPOR EL MUNDO | PORTUGAL

Eduardo y Guido son dos hinchas

del Guapo que se conocieron hace

más de 10 años en Olavarría y Luna

y hoy, a 9597 km. del estadio

Claudio Chiqui Tapia, siguen al 

club desde Lisboa, Portugal
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AB: ¿Se sufre más estando lejos?
Eduardo: Sí, se sufre la impotencia de no estar ahí,
de gritar, de putear, de darle tu respaldo al equipo.
Por más que sabemos que gritar o putear en la
tribuna tiene el mismo efecto que hacerlo desde un
living en Lisboa, lo que cambia es la percepción y
no sentirse solo.
Guido: Absolutamente, el fútbol es un juego colectivo y el
sentimiento también lo es. Estar solo en momentos de
tristeza o alegría es realmente duro. Hace un tiempo vino
Edu y por lo menos ahora somos dos durante años estuve

completamente  solo y realmente fue muy duro. Amigos
míos portugueses me miraban festejar o sufrir por un
equipo de 3ra categoría (en ese momento cuando me
mudé estaba en la Primera B) y ellos no podían entender
que tenga tanto fanatismo por un equipo del ascenso. Son
culturas distintas en ese aspecto, por lo cual te sentís más
solo aún. El no poder ir a la cancha, ver tu equipo en vivo
cuando uno estaba acostumbrado a eso, es realmente
muy difícil.

AB: ¿Qué se es lo que más se extraña del club?
Eduardo: Lo que extraño es ir con mi viejo, llegar y saber
que no sos uno más, si no que mal o bien todos te
reconocen en mayor o menor medida. Barracas es un club
familiar, tranquilo, donde podés ir y sabés que es casi
imposible que haya disturbios, todos nos conocemos. Ves
dos o tres generaciones que van y es como si estuvieran en
el patio de su casa; algo que se perdió en el fútbol.
Guido: ¡Todo! El folclore en general, la caminata desde mi
antigua casa hasta el club, sentir el placer de entrar al
lugar que esperás ir toda la semana. Ver caras conocidas,
charlar de fútbol o hasta ver caras que jamás
intercambiaste una palabra, pero siempre están a través
de los años. Esperás verlos siempre, aunque ni sabés su
nombre. Son placeres indescriptibles. Gritar los goles hasta
quedar disfónico. ver el club crecer tanto y tan rápido.
Antes las buenas noticias eran mucho más esporádicas,
podríamos decir que en las últimas dos décadas nos
acostumbramos a tener noticias buenas casi todas las
semanas. ¡Es un placer que definitivamente se extraña!

AB: ¿Cuál fue el último partido que vieron al Guapo en
Luna y Olavarria?
Eduardo: (Risas) La verdad que no lo recuerdo, justo antes de
irme jugaban mucho entre semana.
Así que no lo recuerdo.
Guido: Yo lo recuerdo bien, fue el 5 a 4 frente a Deportivo
Riestra.

AB: Una de las fechas más importantes del club la vivieron
a la distancia. Me refiero al 1 de Abril del 2019 cuando se le
ganó a Acasusso y se ascendió al Nacional. ¿Cómo vivieron
ese momento?
Eduardo - Guido: Lo vimos acá en casa. Es más, gritamos el
gol un minuto después porque se tildó la transmisión (risas).
Cuando terminó, nos fuimos a festejar al Marqués de
Pombal, que sería como el Obelisco de Lisboa, donde festejan
los hinchas del Benfica y del Sporting.

AB: ¿Cómo hacen para seguir los partidos? Tienen 4 horas
de diferencia con Buenos Aires, entiendo que más de un
partido lo tuvieron que ver a la medianoche.
Eduardo - Guido: Si juega Barracas ahí estamos.  Por la
página de la radio o del club. Siempre firmes. Recordamos el
partido contra Atlanta, el del campeonato que salimos
campeones, que terminó a las 2 de la madrugada.

Mientras aquí estamos esperando ver nuevamente al
Guapo en Olavarría y Luna, ellos desde la distancia esperan
con ansias escuchar algún gol barraqueño a 9597  km. de
distancia. |

"SI JUEGA BARRACAS AHÍ ESTAMOS.
POR LA PÁGINA DE LA RADIO O DEL

CLUB. SIEMPRE FIRMES"
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RUMANIA
TOMÁS DÍAZ: "A medida que fue pasando el tiempo la situación fue
mejorando. Ya tenemos el torneo reanudado, lo que me pone muy
contento"

JUAN PABLO PASSAGLIA: "Tener dos compañeros argentinos me
ayudó porque sino estaba solo. Ahora ya volvimos a entrenar y jugar
oficialmente"

BRYAN MENDOZA: "La situación está mejorando, ya no estamos en
cuarentena, pero de todas formas desde el club no nos dejan salir para
evitar contagios, solo para compras"

ANDORRA
MATÍAS RUDLER: "Se manejó bastante bien, estuvimos un mes y
medio en completa cuarentena. Cerrar fronteras rápido y cumplir con
las peticiones del gobierno nos permitió no llegar a problemas
mayores"

ECUADOR
LEONARDO INCORVAIA: "A principios de junio volvimos a entrenar,
con protocolos, en grupos reducidos y por horarios, pero todo está a
confirmar porque hubo rebrotes"

HONG KONG
CÉSAR LEGUIZAMÓN ARCE: "Está volviendo todo a la normalidad.
cada uno puede volver a su rutina. Lo trataron con mucho
profesionalismo porque ya tuvieron una situación similar en 2003"

URUGUAY
RODRIGO CHOCHO: "Cada vez hay menos casos, a tal punto que
hasta abrieron los shoppings, con los protocolos correspondientes"

CHILE
ALFREDO ÁBALOS: "Entrené en mi casa hasta que
resolvieron la vuelta a los entrenamientos, con grupos
reducidos y con protocolos estrictos"

GASTÓN LEZCANO: "En Santiago está complicada la
situación. Hago ejercicio en mi casa. Es importante volver
bien desde lo físico y lo psicológico"

GONZALO SOSA: "Los primeros días hubo una cuarentena
sectorizada hasta que se dispararon los contagios y
optaron por el encierro total en toda la región
Metropolitana"

COSTA RICA
ARIEL VIEGAS: "Tengo familia acá, eso me facilitó la
situación porque la distancia no es un problema. La voy
llevando de manera paciente, con mucha tranquilidad"

BOLIVIA
EZEQUIEL CARDOZO: "Estamos en el pico de contagios,
los clubes quieren retomar, pero el gobierno todavía no
sacó ninguna resolución con el tema del deporte. Tengo
mucha incertidumbre, estoy solo"

ESPAÑA
LUCIO CID: "Entreno por mi cuenta en un gimnasio y en
un parque, para la parte con pelota. El torneo está
cancelado, el próximo se espera que comience en octubre"

13 EX GUAPOS ALREDEDOR
DEL PLANETA CUENTAN 

LA EXPERIENCIA PANDÉMICA
LEJOS DE CASA

EMBAJADORES BARRAQUEÑOS
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Cuenta la leyenda que surgió en el año 1969, cuando
el hombre pisó por primera vez la Luna.
Sin duda, este hecho movilizó a muchas personas, de
todas partes del mundo, a reunirse para compartir
este momento histórico en vivo y en directo.
Pero hubo un episodio, el motor de este relato, que le
otorgó una magia especial al 20 de Julio.
Juan, Daniel, Gustavo y Gonzalo habían sido muy
amigos durante el secundario. Por una de esas cosas
de la vida, al terminar el colegio, se encontraron dos
o tres veces regularmente y, luego, perdieron
contacto casi por completo. Los años pasaron y cada
uno se encontraba recorriendo un camino diferente.
Ya no se hablaban por teléfono y todos pensaban que
no reconocerían la cara de los demás si se los
encontraran en la calle.
La complicidad, apoyo y diversión que un día los
había convertido en el grupo más unido de la
escuela, hoy se había disuelto por completo.
Se anunciaba el viaje del hombre a la Luna.
Si todo salía bien, sería una fecha que figuraría en
todos los libros de historia. Nadie quería perderse el
episodio, pero no todos tenían acceso a verlo por
televisión. Daniel, que vivía en Avellaneda, decidió
que observaría la llegada del hombre a la Luna
desde aquel viejo bar de la Avenida Montes de Oca,
en Barracas, en el que, años atrás, solía pedir pizza 

DÍA DEL AMIGO,  
20 DE JULIO DE 1969

Actualidad 
BARRAQUEÑACOLUMNA: "CHOLO" CALIFANO

y cerveza con sus compañeros. Juan, que en ese
momento estudiaba en La Plata, por un impulso
inexplicable sintió hacer lo mismo.
Gustavo y Gonzalo, que residían en Parque de los
Patricios y Caballito, respectivamente, hoy en día
siguen sin entender porqué aquel bar sería el elegido
para presenciar la llegada del hombre a la Luna.
Sentados en diferentes mesas, se miraban
confundidos e incrédulos… ¿Sería aquel viejo
amigo…? se preguntaba cada uno de ellos. Gustavo
fue el primero en gritar: ¡¡¡Amigos…….!!! Luego todos
se juntaron en el medio del bar, con los ojos llenos
de lágrimas y esa emoción que los caracterizaba
cuando salían juntos durante la escuela secundaria.
Mil recuerdos pasaron por sus mentes. Justo cuando
se unieron en un fuerte y gigante abrazo, se vio por
la pantalla que Neil Armstrong dejaba la primera
huella humana sobre la superficie lunar. Los cuatro
amigos se miraron y prometieron que, aunque no
pudieran mantener contacto fluido durante el año,
todos los 20 de Julio se encontrarían en aquel bar.  
 Y así fue……………
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FOTO BARRAQUEÑA

Facundo Arachuctz Marcelo Maldonado

Hernán Villalba Claudio Araujo

Gastón Di Capua

Mateo 2001 Futsal

Gastón Sobrero
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Marcelito de Longchamps

Envianos tu foto Barraqueña para la Revista y aparecé en la edición de AGOSTO



Actualidad 
BARRAQUEÑA

Ángel Ugarte La 15

Eli RomeroAndrea Califano

Martina - Santa Teresita

Laugyda Barraqueño Facundo Menendez - 7° división

Envianos tu foto Barraqueña para la Revista y aparecé en la edición de AGOSTO

Mune Martínez

Cris de Gernica
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¿Cómo estás entrenando durante la pandemia?
A través de la plataforma digital Zoom. Lunes, miércoles
y viernes entrenamiento físico; martes y jueves tenemos
charlas técnicas-tácticas, en alguna oportunidad con
jugadores del plantel de primera

¿En qué posición jugás? ¿Cómo te definirías como
jugador?
Extremo izquierdo. Soy un jugador con mucha gambeta
y cambio de ritmo

¿Cuándo viniste a Argentina?
Nací en España, mi familia paterna es de allá y la materna
de acá. Cuando tenía 4 años vine, junto a mi mamá y mi
hermana

¿Dónde jugaste además de Barracas?
Apenas llegué, me anotaron es una escuelita, luego pasé
por Independiente y UAI Urquiza antes de llegar a
Barracas

¿Cuándo llegaste al Club?
A los 11, quería jugar en cancha de once. Mi mamá me
llevó a una prueba y quedé

¿Qué partido recordás como el mejor?
En 2019 jugamos un torneo en Esquel, Chubut. Jugamos
un gran torneo a nivel grupal, todos los partidos fueron
buenos. A pesar de no haberlo ganado, considero que
tuvimos un gran rendimiento

¿Qué jugador del plantel de Primera División te
identifica? ¿Por qué?
Fernando Valenzuela, porque me encanta como
gambetea, los cambios de ritmo que tiene, sus
enganches hacia el medio. Siempre busca el hueco para
patear al arco o dar un pase. |

UN GALLEGO SUELTO 
POR OLAVARRÍA Y LUNA

"SI VOS EN TU MENTE NO TENÉS LLEGAR A
PRIMERA, ES MUY COMPLICADO QUE LLEGUES.
LO QUE MÁS NECESITA UN JUGADOR ES ESTAR
CONFIADO EN ÉL MISMO Y TENER AUTOESTIMA

ALTO TODO EL TIEMPO. SIEMPRE HAY QUE
PENSAR QUE VAS A LLEGAR Y NUNCA

NEGOCIAR EL SACRIFICIO Y EL ESFUERZO"

ENTRE PULPOS Y MARISCOS, A METROS
DE LA TORRE DE HÉRCULES, HA NACIDO Y

SE HA CRIADO UNA DE LAS FIGURAS DE LA
CATEGORÍA 2007. UN 9 DE MARZO, EN LA

CORUÑA, GALICIA, NICOLÁS RAMOS LLEGÓ
AL MUNDO, PERO SU DESTINO PARECÍA ESTAR
A 10.000 KILÓMETROS, PISANDO UNA PELOTA

Actualidad 
BARRAQUEÑAINFANTILES | Entrevista: Nicolás Ramos

"El Gallego es muy inteligente, ama y
respira fútbol. Es súper talentoso, de lo
mejor que tenemos en intanfiles. En el 1
vs. 1 te mata" - Alejandro Romero (DT)
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REFERENTE: 
"Del plantel actual, Carlos Arce. De los que ya se

retiraron, Daniel Cáceres Silva"

Actualidad 
BARRAQUEÑAFUTURO BARRAQUEÑO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, C.A.B.A.

CATEGORÍA: 2008

PUESTO: VOLANTE CENTRAL

NOMBRE: GREGORIO PLOU

APODO: GREGO

MEJOR PARTIDO:
"3 a 2 contra Sportivo Italiano porque

empezamos perdiendo, lo empatamos y
nuevamente íbamos en desventaja. Me acuerdo
que era un día lluvioso, la pelota no rodaba bien.
Ellos jugaron todo el segundo tiempo con cinco
defensores, lo igualamos y al final conseguimos
el triunfo mediante un penal que ejecuté, en el
último minuto. Fue muy reñido y satisfactorio"

AÑO DE LLEGADA AL CLUB: 2018

REFERENTE: 
"Fernando Valenzuela, porque me gusta 

su forma de jugar y su regate"

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
29 DE JUNIO DE 2008, LUQUE, PARAGUAY

CATEGORÍA: 2008

PUESTO: MEDIOCAMPISTA

NOMBRE: PEDRO ARIEL LÓPEZ TRINIDAD

APODO: PELU

MEJOR PARTIDO:
"El último que jugamos porque desde ahí

comencé a gambetear mejor y a avivarme más a
ir hacia el arco rival en busca del gol"

AÑO DE LLEGADA AL CLUB: 2017

AÑO DE LLEGADA AL PAÍS: 
A LOS TRES AÑOS

PÁG. 19



IS
L

A
S

REFERENTE: 
"Valenzuela porque me identifico con su juego,

porque es zurdo y por la posición. Me gusta
seguirlo e imitar su juego. Me encanta verlo jugar"

FUTURO BARRAQUEÑO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
7 DE AGOSTO DE 2008, C.A.B.A.

PUESTO: ENGANCHE / EXTREMO IZQUIERDO

NOMBRE: JOAQUÍN GABRIEL ISLAS

MEJOR PARTIDO:
"Fue contra Español, ganamos 3 a 1. Hice un gol
picándosela al arquero desde afuera del área"

AÑO DE LLEGADA AL CLUB: 2019

Actualidad 
BARRAQUEÑA

CATEGORÍA: 2008
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PINTO, Marcos
RIQUELME, Sebastián
RODRÍGUEZ, Clemente
RODRÍGUEZ, Maximiliano
SALOM, Carlos
SUÁREZ, Isaac
TAPIA, Iván
TAPIA, Matías
TORNADORE, Lucca
VALENZUELA, Fernando
VELÁZQUEZ, Jorge
VERA, Matías

GRACIAS A TODOS POR EL SUEÑO NACIONAL 

LIZASO, Ramiro
LÓPEZ, Ramiro
MANDARINO, Germán
MATOS, Mauro
MAZUR, Federico
MINICI, Nicolás
MONLLOR, Mariano
NIELL, Franco
OREJA, Facundo
ORTÍZ, Enzo
PACHECO, Rodrigo
PARODI, Gino

Actualidad 
BARRAQUEÑA

ARCE, Carlos
ARCE, Christian
BOJANICH, Gastón
BONTEMPO, Leonel
CASTRO, Facundo
CHÁVEZ, Ezequiel
COLITTO, Lucas
CÓRDOBA, Gonzalo
CUELLO, Alexis
FILIPETTO, Ezequiel
GÓMEZ, Elías
GONZÁLEZ, Fernando

Foto: @tatografias

https://www.instagram.com/tatografias/?hl=es-la


LIVE 

/ClubAtleticoBarracasCentral

SUMATE
/prensabarracascentral @barracascentral

/c/barracascentralSuscribete a nuestro canal de

TODOS LOS LUNES 20 HRS. 

SEGU INOS  EN  NUESTRAS  REDES  SOC IALES

A C T U A L I D A D  B A R R A Q U E Ñ A  R A D I O

Sitio web: www.barracascentral.com
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