
Club Atlético Los Andes La Revista Oficial

REVISTA OFICIAL
EDICIÓN NÚMERO 4

www.clublosandes.com

FUTBOL PROFESIONAL
Qué de la(s) mano(s) de Gagliardo

FUTBOL AMATEUR
Por una Villa de Primera

SEDE SOCIAL
Volvemos a casa

Camino al Centenario: se viene un año y medio con muchas novedades. “Convocamos a todos los socios a trabajar y 
aportar desde el lugar donde más cómodo se sientan”, invitó el Dr. Oscar Ferreyra luego de su asunción.

Ferreyra acompañado por Spinosa y 
Lewin, presidentes de Banfield y 

Temperley, respectivamente.

  LOS 

100 

  YA ESTÁN AHÍ



Club Atlético Los Andes La Revista Oficial



Club Atlético Los Andes La Revista Oficial

3

STAFF
- - -  Revista OFICIAL L.A.  - - -

Coordinador General
Santiago Abalos

Jefe de Redacción
Leonardo Torresi

Editor y Producción 
Periodística 

Leandro Saltamerenda

Redactores
Paul Bordis
Matías Cala
Pablo García
Lucas Gómez
Pablo Varela

Diseño Gráfico
Nahuel Perez Mazzanti

Fotografía
Máximo Palamara

Publicidad
Daniel Ceballos

EDITORIAL

Las puertas del club están abiertas para todos
Por Oscar Ferreyra – Presidente del Club Atlético Los Andes

Rumbo al Centenario. Es el espíritu principal del mandato que asumí 
el 9 de abril pasado. Se avecinan dos años, que estarán signados por los 

reconocimientos, homenajes y un sinfín de actividades. Cada espacio del club 
tendrá su nombre, que elegiremos entre todos para marcar a fuego el sentido de 
pertenencia y homenajear a cada uno de aquellos que hicieron grande a este club. 

 Los socios confirmaron en las urnas el apoyo que diariamente le manifiesta a esta 
Comisión Directiva en los pasillos del club. Y fue tan masivo que la responsabilidad 
será la consecuencia de ello.

 Pablo Paladino marcó el camino hace cuatro años: las puertas del club estarán 
abiertas de par en par. Pero vamos por más: la Comisión que presido se va a encargar 
de convocar a los socios, de darle un lugar de trabajo; que cada uno aporte desde 
el lugar donde más cómodo se sienta. Y así entre todos fijaremos los objetivos e 
iremos por ellos.

 No tengo ninguna duda de que hoy Los Andes vive un momento institucional 
brillante, y será tarea de todos darle continuidad al proyecto, que nos colocará cada 
día en un lugar más alto.

 Quiero agradecer en este espacio al amigo Carlos Sierra, quien llevó adelante una 
de las gestiones más gloriosas de la historia de nuestro club. Su valentía y don de 
buena gente recibieron su justo premio.

 Y una mención especial a Pablo Paladino, que marca el camino, facilita los medios, 
aconseja sanamente y se brinda de forma totalmente desinteresada. Ojalá sigas en 
Los Andes hasta el final de tus días. 

 Por último, le agradezco a mi esposa Marianela, a mis hijos Alan, Pilar y Lourdes 
y mis padres que me bancan en esta aventura loca que es conducir al club de tus 
amores.
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FUTBOL PROFESIONAL

Por Matías Cala

   El “Flaco”, “la Pantera”, “el hombre araña”, “San Gagliardo” 
o simplemente Maxi. Líder en el vestuario y uno de los 
tantos referentes del plantel, sigue haciendo historia con 
la casaca Mil Rayitas. Quiere devolver al club a la máxima 
categoría y se ilusiona con jugar en Primera. El 1 que se 
siente como en su casa ya dejó una huella en el corazón 
de todos los hinchas.

E l plantel entrena post triunfo. Es lunes. Luego de varias 
horas, el técnico decide concluir el entrenamiento. 

Rutina. Se acerca Gagliardo, saluda dispuesto a quedar 
mano a mano con el grabador. Pero esta vez no es para 
hacer análisis futbolísticos, sino para compartir una historia 
que le infla el pecho.

  “La anécdota del clásico que le ganamos a Temperley me 
quedó grabada. Nosotros nos quedamos con Maxi García para 
el dóping y todos se habían venido para el Gallardón. Nos 
esperaba en la puerta un remis.Cuando llegamos a la cancha 
no sabíamos la cantidad de gente que había. Estaban todos 
adentro de la cancha.  La verdad que fue una emoción muy 

grande. Ahí dijimos con Ale (Noriega): “el día que logremos algo 
con el club va a ser hermoso.” 

  Agradecido con la gente lomense porque lo hacen sentir 
especial, Maxi ve a los hinchas en todos lados. “Vas al 
supermercado, o a donde vayas, y siempre hay uno de Los 
Andes. Me hacen sentir importante y para mí, lo que vivo acá 
es impagable.”

  Con una página en Facebook donde lo banca todo Lomas 
y a punto de ser “beatificado” por el pueblo Mil Rayitas, 
(de hecho la oración de sus feligreses con la estampita 
ya la tiene) a lo único que aspira Gagliardo todos los 
días y en cada fin de semana es dar un poquito más para 
devolver todo el cariño que le transmiten. Y sabe que en 
cada decisión que toma hay un montón de gente atrás que 
lo respalda.

 Cuidar un arco es una tarea que requiere mucha 
responsabilidad y compromiso, porque hay una línea 
divisoria que separa el bien del mal, donde un paso en 
falso te puede costar muchas cosas. Pero el uno sabe 
bien por dónde se mueve. Recuerda el partido contra

“ME ILUSIONO CON LLEVAR A 
LOS ANDES A PRIMERA”

Maxi Gagliardo, 
el 1 de la gente
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comunicaciones, cuando se le escapó la pelota y el 
resultado fue el empate. “Esa semana fue cuando más apoyo 
de la gente tuve. Fue muy importante. La tranquilidad que me 
transmiten es impagable, por eso me ilusiono con llevar a Los 
Andes a la primera división”.
 
 Sueña todos los días cuando se levanta con un Los Andes 
en la elite del fútbol, pero con los pies sobre la tierra. “Es 
un sueño que tengo cada día: cuando vamos a concentrar 
o cuando entrás a la cancha, lo tenés presente. Es algo que 
me da una emoción terrible”.-

   A fin de año se recibe de técnico con su 
amigo Alejandro Noriega. Su docente: Abel 
Da Graca, ídolo de Los Andes.

OTROS DATOS DE UN 
ARQUERO QUE ENTRÓ 

EN LA HISTORIA

TRES ESTILOS 

QUE FUERON AL ARCO

(1) León Goldbaum (1958-1962) tenía grandes atributos 
para el arco y era un formidable ataja penales. El Ruso fue una de 
las piezas fundamentales para la consagración del campeonato 
de 1960, obteniendo el primer ascenso a Primera A, y quedó en 
la historia del club por haber defendido el arco del Milrayitas 
durante 120 partidos en forma consecutiva.

(2) Horacio Yonadis (1977-78; 1980-82 y 1984-85) integró 
el plantel que obtuvo el subcampeonato del ’77 y también la 
maquinita del ’81. El Loco era la síntesis perfecta del atajador-
jugador, aunque su carácter algo vehemente y apasionado en 
algunas circunstancias le jugaban en contra.

(3) Darío Sala (1999-2000) en tan solo una temporada 
se transformó en ídolo y referente del ascenso a la máxima 
categoría, gracias a su firmeza debajo de los tres palos. Pero el 
cordobés no solo los evitaba sino también los convertía: hizo tres 
de penal y hasta se atrevió a patear un par de tiros libres. Alcanzó 
a tener el arco invicto durante 685 minutos. 

(1) (2) (3)

  Los botines con los que atajó en la B 
Metropolitana lo eligió su hijo y con esos 
ascendió a la BN.

  Las camisetas con las que ataja en la nueva 
categoría las diseñó junto con su hija.

  Es devoto del Gauchito Gil.
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FUTBOL AMATEUR

POR UN CRECIMIENTO SIN FRONTERAS

Por Lucas Gómez

En una charla a fondo con Sergio Celona, presidente de 
la Subcomisión de Fútbol Amateur, analizó el presente de 
Villa Albertina, y explicó como es convivir con miles de 
chicos y la importancia que tiene el semillero de cara al 
futuro.

En qué consiste ésta tarea de ser presidente de 
la Subcomisión de Futbol AMATEUR? 

 La tarea consiste básicamente en la organización, la 
coordinación (que está a cargo de Juan Carlos Díaz) y 
uno lo que hace es todo un trabajo social. Contamos 
con un comedor donde almuerzan 30 juveniles que 
juegan en el club y por la tarde le damos una merienda
a otros 300 chicos. Aquí todo se hace a pulmón y es una 
satisfacción enorme poder alimentar a tantos chicos, 
porque en definitiva son el futuro de nuestra institución.

-  ¿Es  un  trabajo  que  conlleva  una  gran 
responsabilidad, verdad?
 Demanda tiempo y responsabilidad, sí. Es un trabajo 
constante de lunes a viernes, donde a eso se le suman 
los sábados, que es el día que los chicos compiten. 
Uno tiene la obligación de estar todos los días en el
predio. Claro que la parte deportiva está a cargo de 
profesionales, donde hay alrededor de 20 personas entre 
técnicos, preparadores físicos, entrenadores de arqueros. Pero 

insisto: el resultado es gratificante. 

- Se puede observar un salto de calidad en el 
funcionamiento de las Divisiones Inferiores con 
respecto a otros años…
  Totalmente. Y esto se debe al trabajo de Juan Carlos. “El Nene” 
en conjunto con Marcelo Barrera han tomado infinidad de 
decisiones. Se le dio protagonismo a la Liga que era algo que 
estaba muy dejado y ahora se puso un coordinador para el 
manejo de las categorías que es Darío Pérez, donde también 
se desempeña como técnico de la Quinta División. “Naqui” 
Rodríguez es otro de los profesionales que se incorporó 
recientemente en Villa Albertina. Hay muchos ex jugadores del 
club, y eso le da una fuerte identidad al proyecto.

-  ¿El contacto con la Comisión Directiva es 
permanente?
 Me quedaría corto con decir que es excelente. Nosotros 
recibimos permanente apoyo de parte de la Comisión, de eso 
no hay ninguna duda. Ya hay una obra pactada para este año 
en Villa Albertina, que es cerrar y cercar la tercera cancha. 
Además queremos hacer vestuarios nuevos, oficinas para que 
los profesionales tengan un ámbito acorde para desarrollar 
un trabajo más detallado y profesional y hacer un gimnasio 
moderno. Diariamente asisten a Villa Albertina alrededor de 
600 chicos sumando todas las categorías, AFA, Infantiles, Pre 
AFA y Liga. Así que el desafío es muy grande.

“VILLA ALBERTINA TIENE QUE 
SER UN PREDIO MODELO”
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-  ¿Te animas a decir algún nombre para que el 
hinchalo tenga en cuenta para el futuro?
 Hay muchos chicos que ya vienen marcando diferencia. No 
quisiera se injusto con ninguno, pero varios de ellos ya tuvieron 
la posibilidad de estar con el plantel profesional. Carlos Espínola, 
Rodrigo Bogado, Patricio Luce, Rodrigo Bogado, que lleva más

de 8 meses trabajando en Primera. Lo importante es el 
acercamiento que tiene el cuerpo técnico de Fabián (por 
Nardozza) con los chicos. Vienen a ver los partidos, se acercan 
a los entrenamientos de las distintas categorías. Hay un dialogo 
constante entre las todas partes: Comisión, cuerpo técnico, “El 
Nene”, Claudio Balsano… Vamos por el buen camino.- 

“VILLA ALBERTINA TIENE QUE 
SER UN PREDIO MODELO”

Por Paul Bordis
  
Marcelo Barrera, quien retornó hace un año al Fútbol 
Juvenil de la mano de Juan Carlos Díaz, hizo un balance 
del trabajo realizado en este tiempo, el crecimiento que 
necesita el predio a la par de la institución y el gran sueño 
que tiene con el Nene.

M arcelo nos dio detalles de la tarea que lleva adelante 
en Albertina: “Trabajo en conjunto con el ‘Nene’ Díaz, 

él hace la parte social y yo la deportiva. Me encargo de las 
tres categorías más grandes (4ta, 5ta y 6ta) y el Selectivo. Lo 
nuestro es promover chicos y darles lo que uno aprendió 
durante años para que lleguen con una formación adecuada 
a Primera y que el salto y la presión no sea tan grande 
al jugar, además de enseñarles todas las variantes en la 
ubicación en la cancha”..

  Acerca de su retorno a la cantera de Los Andes, Barrera 
compartió: “Es algo que yo busqué, hace 14 años había 
estado en Albertina. Después me fui a otros clubes para 
dirigir Primera y fui ayudante, pero decidí volver porque es 
mi casa y quiero hacer lo que me gusta realmente. Tengo que 
mirar todas las divisiones, darles formación, ver quién está 
para Primera y enfocarme en esos jugadores. El objetivo.

es que en un futuro no muy 
lejano, el plantel profesional 
tenga 7, 8 o 10 jugadores de 
Villa Albertina en el plantel 
profesional y que compitan 
con la élite y sean de 
categoría”

  Sin vueltas, destacó la importancia de trabajar al lado de 
Juan Carlos Díaz: “Tenemos un consenso diario, vemos día a 
día lo que se puede mejorar. No cuesta nada porque vemos 
el fútbol de la misma manera. En un gran tipo, todos saben 
lo que es, es muy cómodo trabajar junto a él. Nuestro ideal 
es que Villa Albertina crezca a la par del club, que la gente se 
preocupe más”.

 Para Marcelo es fundamental el crecimiento de Albertina 
en todo sentido: “La vara es más alta ahora, no es lo mismo 
preparar un jugador para la B Metro que para el Nacional o, si 
dios quiere, para Primera. Para eso necesitamos un crecimiento 
en todo sentido, a la par del crecimiento institucional de estos 
años, como más campos de entrenamiento, una pensión, un 
doble turno. Le veo un futuro muy lindo a Los Andes, con 
destino de Primera”.-
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INSTITUCIONAL

RETRATOS DE UNA ASUNCIÓN HISTÓRICA. PRESENTACIÓN 
DEL PRESIDENTE OSCAR FERREYRA Y SU COMISIÓN DIRECTIVA

El Jardín Bichito Rojo, presente.Ricardo De Grazia agradeció el homenaje a la recordada Jazmín.

Equipo completo.  El oficialismo logró un respaldo categórico del socio. Obtuvo el 83,5 % de los votos.
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La familia Mil Rayitas no faltó a la cita.Los nenes aportaron el color habitual.

En primera fila. Los jugadores y el cuerpo técnico presenciaron el cambio de mando. 

Los abanderados del Nivel Primario y Secundario del colegio. 

Caras conocidas. Mariotto, Paladino y los presidentes de Banfield y Temperley, Spinosa y Lewin. 
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SEDE SOCIAL

LA OBRA MÁS ESPERADA
  Continúan adelante los trabajos de reconstrucción en el primer piso de la Sede Social. “En el plazo 
de los próximos 90 días vamos a tener lista nuestra casa. Queremos llenarla de vida otra vez”, declaró 
el presidente Oscar Ferreyra en su acto de asunción. Mientras tanto seguimos inaugurando nuevas 
oficinas para las actividades.
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El Handball fue la primera en tener su espacio propio. La oficina fue 
inaugurada a fines de noviembre y la coordinadora Vanesa Luna como 
todas las chicas esperan por el regreso definitivo a la Sede “Tenemos 
muchas ganas volver a entrenar y jugar acá. Es nuestro lugar”, dice.

El Básquet empieza a escribir su camino en nuestra casa. El estreno 
se llevó a cabo en marzo. “Esta inauguración es poner un pie sobre el 
proyecto ambicioso de que el Básquet juegue tanto en la Av. Santa Fe 
como en la Sede Social”, declaró el vicepresidente Carlos Sierra.

El Partín Artístico le pone su cuota de glamour a la Sede. “Sabemos lo 
que significa para el hincha de Los Andes y lo que costó recuperarla. 
Así que le vamos a dar la utilidad que se merece”, expresaba la 
coordinadora Ana Paladea en pleno reconocimiento. 

El Rugby también es local en la Sede. Los Halcones cuentan con 
exclusividad. “Estamos cumpliendo todos nuestros sueños”, repite una 
y otra vez el entrenador Hugo Acuña. Otro hecho histórico para la 
actividad: el equipo superior jugará el Torneo Empresarial de la URBA. 
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ACTIVIDADES

PEQUEÑOS GIGANTES

Por Leandro Saltamerenda

El Baby no para de sorprendernos. Actualmente 260 chicos 
forman parte del Fútbol Federado y la Escuelita. Y ya se 
trabaja en la conformación de una tercera Liga porque la cifra 
se incrementa día a día. Una actividad que no tiene techo.

Cómo era eso que el chico juega a la playstation y no al 
fútbol? Los Andes hecha por tierra cualquier presunción 

moderna. Y a los resultados nos remitimos: en diciembre 
de 2013 teníamos 180 inscriptos y este año abrimos la 
Temporada con 260 nenes. La cuenta sube y sube...

  “Nos pone contento que confíen en nuestro trabajo. El 
club está viviendo un presente soñado y el Baby no es ajeno 
a él. Por suerte el último año la actividad creció a pasos 
agigantado, y es por eso que estamos tratando de solidificar 
una Escuelita “B” para darles más participación a nuestros 
socios”, reconoce Walter Alé, uno de los coordinadores. 

  Fútbol Federado y Fútbol Recreativo. Dos opciones 
diferentes y con grandes resultados. Porque si bien el objetivo

es “formar chicos”, los éxitos son bienvenidos. El FAFI acumula 
tres ascensos consecutivos y hoy da pelea en la Letra “D” 
de Capital Federal. En tanto, la Escuelita, que ultima detalles 
para crear el equipo “B”, se prepara con todo para una nueva 
edición de F.I.R.

  “Mas allá que los resultados se están dando, el apoyo de los 
padres en esta etapa es algo que no puede faltar”, agrega Ale. 
Y se suma a la charla su coequiper Gabriel Iglesias. “Cada 
año que pasa y llega la fiesta de Fin de Año uno se sorprende 
por la gran convocatoria. La última vez nos acompañaron 
alrededor de 600 personas”, recuerda Gaby con esa imagen 
que se le viene a la mente del Microestadio repleto. 

  Y el Baby es eso. Unión, compañerismo, familia. “Cuando ves 
tanta gente dentro de un club quiere decir que el gigante se 
está poniendo de pie. Ahora hay que cuidarlo y sostenerlo”, 
concluye Walter con la tranquilidad de saber que la actividad 
sigue la línea de crecimiento.-
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El Hockey Femenino llegó para quedarse. En menos de un año y 
medio causó una revolución. De lunes a sábado, todos los días vemos 
Calitas con sus palos en mano. Y los domingos compiten. Porque el 
segundo objetivo también fue cumplido: la tira completa juega el 
Metro 2015 de la Asociación Amateur. 

Running y Preparación física es de esas actividades que el club 
estaba esperando. Perfecta para socios de todas las edades, cada 
uno maneja su ritmo de acuerdo a sus expectativas: entrenar para 
sentirse bien o buscar mayor exigencia para sumar kilómetros en las 
carreras en las que participan llevando los colores del club. Ejercicios 
aeróbicos, coordinación, de fuerza, con la guía del profe Mariano 
Gómez y en el mejor entorno: el Polideportivo del estadio Gallardón. 
Lunes y miércoles de 20.30 a 22.

Las artes marciales son una alternativa diferente para nuestros 
asociados. Y con tres modalidades variadas: Taekwondo, Karate-Do 
y Jiu Jitsu Brazilian. En todos los casos pueden ser para hombres 
y mujeres, y la es edad libre. “Es nuestro estilo de vida”, coinciden 
aquellos que la practican. Es cuestión de acercarse y probar. 

El Futsal cada vez tiene más atractivo en el mundo y en Los Andes 
es una apuesta de crecimiento. Después del primer puesto en la 
liga alternativa, este año volvimos a participar en los torneos de AFA, 
con todas las intenciones de consolidarnos y llegar a las categorías 
superiores. La Primera, dirigida por Nacho Iglesias y las Juveniles 
(de Cuarta a Octava) defienden la Mil Rayitas todos los fines de 
semana, siempre con ganas de jugar y mejorar.
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PARTIDAZOS

LA FIESTA DEL ALAMBRADO

Por Pablo Varela

  Fue el partido más emotivo del equipo de los “rosarinos”, 
una maravilla de fútbol y goles. Los Andes gritó al final y 
dio un paso importante para asegurarse su participación 
en el nuevo torneo Nacional “B”. 

L a historia dirá que fue un sábado 17 de mayo de 1986 en el 
difícil estadio de Nueva Chicago, por la 16° fecha del Torneo 

Apertura de la Primera “B”. Pero también dirá que los numerosos 
fanas Mil Rayitas que se dieron cita en Mataderos vivieron el mejor 
partido del torneo de esa banda de los “rosarinos”, comandada por 
el siempre recordado Norberto Bautista.

 El equipo de Bautista, conformado en su mayoría por jugadores 
surgidos en las Divisiones Menores y reforzado por seis prominentes 
valores de la cantera rosarina, ya había superado las dudas y la 
inexperiencia de las primeras fechas y se había transformado en 
la revelación del torneo, en base a goles, picardía, atrevimiento y 
habilidad.

 Seis goles a Almirante Brown en Casanova; cinco a Argentino de 
Rosario; tres a Morón en Lomas; una derrota con Lanús 4-3 de 
visitante en otro partidazo y el 2-0 de local en la revancha, llevaron 
al equipo a un lugar de privilegio, que alentaba con fundamentos las 
aspiraciones de ascenso que se iban a dirimir en un Octogonal Final 
o la chance de integrar el nuevo Torneo Nacional “B”, que se había 
creado.

  Y allá fue el equipo a Mataderos para brindarle a su gente un show 
de fútbol, con un primer tiempo de antología donde se destacaron 
Pizzo, Hernán Díaz, Cuellos y Galloni.

  Detrás del arco que da a la General Paz, una multitud llegada desde 
todos los barrios de Lomas y deliraba por el fútbol que desplegaba

el Mil Rayitas, que a los 3´ se ponía en ventaja luego de un córner 
de Galloni que el arquero Quinto Pagés no pudo retener. La pelota 
rebotó en su compañero Nelson Pumpido (el hermano del 1 que 
iba a ser campeón mundial ese mismo año) y lentamente cruzó la 
línea de sentencia.

  En la tarde gris de Mataderos todo era algarabía en la tribuna Mil 
Rayitas, pero el segundo tiempo iba a poner a prueba el temple de 
ese gran equipo: Chicago, en dos jugadas similares, logró dar vuelta 
el marcador con goles de Rifourcat.

  El partido se hizo de ida y vuelta. Se lo perdió Scotta, de cabeza, 
y dos minutos después, Hernán Díaz sacó todas sus fuerzas desde 
25 metros para clavar un derechazo al ángulo que estableció el 
merecido 2-2. Fue como una luz a colgarse del alambrado, como 
fuimos todos para fundirnos en un abrazo del alma.

  Pero la fiesta iba a ser completa. Chicago salió a quemar las naves 
porque el empate no le servía. Y a los 34´, Ariel Paolorossi, de contra 
y tras desborde de Yimi Alarcón, hundió la pelota en el arco, de cara 
a su tribuna, que estalló en miles de gritos.

 Un verdadero triunfazo, que tuvo un final de película con los 
jugadores festejando en la tribuna y los plateístas de Chicago de pie 
aplaudiendo a Los Andes cuando el equipo se retiraba. 

  A la semana siguiente con una victoria 1-0 sobre Atlanta 1-0 -gol 
de Alarcón-, el Rojo logró clasificarse al Octogonal, donde sería 
eliminado por Huracán en semifinales. Pero lo más importante era 
que se había accedido a disputar la primera versión del Nacional 
“B”, que comenzaría a jugarse en julio de 1986. Un ascenso logrado 
con las armas que más nos gustan: el fútbol bien jugado y la pelota 
contra el piso. 

  ¿Cómo olvidarlo?
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