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LOS PERIODISTAS NOS
DEBEMOS UN DEBATE

El periodismo ha ido cambiando a ritmo acelerado en los últimos
años y, en ese dilema entre lo viejo y lo moderno, la profesión
ingresó en una zona turbulenta, en una nebulosa de esas que si no
hay firmezas, cualquier castillo de naipes puede desvanecerse de la
noche a la mañana. Sin dudas, los colegas nos merecemos un
debate respecto al presente y al futuro de nuestras pasiones.

Ya arrumbamos las añoradas máquinas de escribir y las
reemplazamos por el teclado. Atrás quedaron los canales de aire
para darle paso a la TV por cable aunque, hoy en día, You Tube o
IGTV pidan permiso para hacerse lugar en una sociedad donde
necesita todo rápido, en breves palabras, y con suma urgencia. La
radio tal como la conocemos, y por más que Freddie Mercury haya
cantado que aún alguien la ama, también vive horas inestables ante
sus nuevos rivales como el streaming o el podcast.
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Más allá que las tecnologías hayan llegado para quedarse, y
obviamente brindamos por ello, el periodismo en sí como profesión
se merece un largo debate para analizar aspectos básicos. La lucha
por un click, como antes lo era por el rating, llevó a la profesión a
situaciones inusuales e indeseadas. A niveles donde entre los
mismos colegas muchas veces publicamos el famoso «alerta de
spoiler» avisando que detrás de un link no van a encontrar más que
una noticia sin contenido.

Las escuelas de periodismo también deberían estar implicadas en
este debate. Que a sus estudiantes no le enseñen que todo es Boca o
River, que el objetivo no sea llegar a entrevistar a Messi, que no
está mal mirar la Premier League o la Bundesliga pero que también
hay que pisar el barro en la D, o mojarse en una cancha de la C.
Que el Torneo Regional está bárbaro y que Argentina tiene más de
dos millones y medio de kilómetros cuadrados de superficie y no
sólo los 203 que ostenta Buenos Aires.

El debate debe ser amplio. Por los que pregonan el viejo
periodismo, honesto y hecho a mano, así como también para que
las nuevas generaciones también tengan su espacio con las
herramientas que la tecnología viene ofrendando al día de hoy. Y si
de algo estamos seguros, en este Día del Periodista, es que desde
Vermouth Deportivo continuaremos alzando las banderas de una
profesión sana y sincera, pagando caro lo que no vende, pero sin
caer en el bochorno de aquellos que se creen más importantes 
que la profesión en sí, al hacer de la noticia un espectáculo de
gritos y opiniones carentes de información.



Por Elian Rinaldi
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Colón goleó a Racing en San Juan y se consagró campeón

@Elian_LaRazaBA

Si señores, Colón es campeón. Finalmente y después
de un camino de 116 años el equipo Sabalero se
coronó en la máxima categoría del fútbol argentino.
La bendición para el pueblo rojinegro se terminó
dando en el campeonato más curioso de la disputas
Afistas. Pese a esto, el marco desértico que le imprimió
la situación sanitara no empañó en lo más mínimo la
manifestación de algarabía infinita que se dio en Santa
Fe y otros puntos del país.

Con un arranque demoledor reflejado en cinco
triunfos al hilo, el sueño se iba tejiendo. En la cancha
se notaban intenciones muy claras de juego. Con El
Pulga Rodriguez en un nivel intergaláctico, los
aciertos en los refuerzos Castro y Goltz, la
consolidación de los canteranos Garcés y Meza, las
garantías de siempre de Burian, Lértora y Aliendro, y
la aparición desequilibrante de Farías, Colón se
convirtió en un equipo de temer. Cuando se habla de
la “identidad” de este equipo, lo que hay que decir es
que fue el mejor y más regular en varios aspectos del
juego. Es decir, el mejor en la ocupación de espacios,

en aprovechar los momentos dentro de los partidos, en
las pelotas divididas. Un equipo permanentemente
concentrado que, reconociendo sus limitaciones, se
movía en bloques, arrasaba por afuera y llenaba las
áreas con llegadores que no dieron referencia a los
rivales. 
El parate alimentó más la ansiedad y se vino
Independiente con Facioni en el banco. La baja de
Bianchi se sumó a la de Goltz y un cambio de esquema
generaba algunas muecas en cómo podrá salir. Y salió
excelente. Colón limpió al Rojo de Avellaneda y se
metió en la gran final del torneo.

Frente a Racing, Colón ganó, gustó y goleó. Dejó una
sensación de panza llena y campeón merecido que no
es tan habitual en nuestro medio. La satisfacción de su
pueblo desbordó a una ciudad futbolera por excelencia
y que tardó, nada más y nada menos, que 116 años en
coronar. Cambió el paradigma del fútbol santafesino.
Subió la vara. Atrás quedaron la final de la
Sudamericana, algunos muy buenos torneos y la eterna
mochila de prometer y no ser. El Barba Domínguez en
conjunción con una dirigencia inoxidable, fueron
artífices de componer este equipo que mezcló lo
necesario para el éxito deportivo. Todos se metieron
para siempre en la historia grande, ya no sólo de Colón,
sino de todo el escenario futbolero nacional.
Finalmente, Colón lo logró ¡Salud campeón!

Foto: @PrensaColon



Por Marcelo Patroncini

VD: ¿Cómo cambiaron los tiempos del periodismo del grito
de Parnisari Gol a que hoy la gente reciba las incidencias por
teléfono celular?
DA: Antiguamente el periodismo era más artesanal y
de eso no caben dudas. Hacer un programa como el
Ascenso x 3, que hace 37 años sigue vigente, era
llamar al teléfono fijo, al utilero, al dirigente, no
existían los celulares, no había internet, la
información de archivo la tenías que ir a buscar y era
fantástico ir a la hemeroteca del Congreso. No me
quiero olvidar que el que pegaba el grito del
«Parnisari Gol» era un tipo, un fenómeno con quien
laburé y aprendí muchísimo, que es el «Gallego»,
Raúl Fernández, «La Computadora». Le habían
puesto el apodo de computadora por la década del
ochenta, mirá que visionarios que eran. Y detrás de
Raúl Fernández había un tipo que era fantástico en
estadísticas y archivos que guardaba todo en caja de
zapatos con papeles tipos ficha. Ahí estaban todas las
estadísticas de los partidos, con goles, goleadores,
datos de la fecha, todo. Hoy tenés la informática, las
redes sociales, la repentización, tenés todo al
instante, hoy casi las primicias no existen. 

Entrevista a Daniel "el Tano" Azzaro, un histórico del periodismo

Polifuncional e histórico. Daniel Azzaro viaja por el
éter hace varias décadas y salta de una categoría a la
otra sin problemas. De Buenos Aires a Santa Fe,
comentando los partidos de Unión y de Colón, pero
también volviendo a su amado Ascenso x 3 para
informar lo que pasa en las divisionales menores. El
«Tano», hombre de medios y firmeza, con pasado en el
viejo Canal 2, emblema de la vieja escuela, conversó
con Vermouth Deportivo en este homenaje a todos los
colegas en el «Día del Periodista»
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Yo arranqué en el Parnisari Gol como arrancamos
muchísimos en esta profesión, en las transmisiones de
Radio Colonia.

Vermouth Deportivo: ¿Cuántos años llevás de periodista y cómo
empezó todo esto?
Daniel Azzaro: Yo terminé de cursar en el Círculo de la
Prensa en el año 84. Es más, en ese momento, no
existían todas estas escuelas e institutos que hay. Estaba
el Grafotécnico, el Círculo de Periodistas Deportivos, y
el Círculo de la Prensa que, en ese momento, era la
madre de todas las instituciones periodísticas. Me recibí
y empecé con el Parnisari Gol, ahí conocí a «Lito»
Costa Febre, a Daniel Cacioli, al «Gordo» Guerra, a
Guillermo Nimo, a Oscar Blasco, a Eduardo Colombo,
a «Tito» Junco, y a Carlos Parnisari por supuesto. 

@MarcePatroncini
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VD: ¿Qué es el Ascenso x 3, un medio tan histórico para todos
los que amamos el fútbol de las categorías menores?
DA: Primero, significa haber conocido gente
maravillosa y fantástica como el querido y recordado
«Gordo» Guerra que se nos fue muy rápido, a «Lito»
Costa Febre. Nunca me voy a olvidar que, el primer
tipo que se me acercó en la oficina para ir a cubrir mi
primer partido en Parnisari Gol, fue Daniel Cacioli que
hoy además de ser mi amigo, es mi hermano. Son 37
años que venimos compartiendo cosas y es el tipo que
me rescató porque yo durante un tiempo por
cuestiones personales y la enfermedad de mi viejo me
alejé del periodismo. Me rescató pidiéndome que
volviera, después de muchos años, al Ascenso x 3
cuando estaba en Radio Argentina.  Para mí, el
Ascenso x 3 es mi casa, es como esos decanos que
marcan el camino, que tomaron la posta de los que
iniciaron otro trabajo, fue la continuidad de lo que
había arrancado Jorge Bullrich en Radio Rivadavia
porque los sábados eran de Bullrich y sus transmisiones.
El Ascenso x 3 es una marca registrada, y esto lo digo
sin ningún tipo de soberbia y fanfarronería, fue escuela
porque de ahí salieron muchísimos tipos que hoy están
en los medios y son importantes, son relevantes, son
grandes profesionales, pero las primeras armas se las dio
el Ascenso x 3. Yo sostengo que es la madre de los
programas de ascenso.

VD: ¿Qué te gustaría que cambie en el periodismo?
DA: Para el periodismo en sí, que no estuviera tan
dividido, y que corporativamente fuera reconocido
como un profesión mejor paga. Y que los medios no
abusen de los pibes como pasantes.
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Entrevista a Daniel "el Tano" Azzaro, un histórico del periodismo

Creo que hoy es más show que periodismo, y eso es lo
que se ha perdido. Nosotros somos artesanales, éramos
de respetar a los mayores, de respetar las trayectorias,
de ir a buscar información. Hoy se tiene una noticia y
todos copian y pegan, todos repiten, sin buscar si el
asidero es real o no; han cambiado los tiempos. Sigo
sosteniendo que es una de las profesiones más
maravillosas del mundo, es estar en contacto con la
realidad, ser la voz de los que no tienen voz, pero
lamentablemente hoy se ha montado un show del
periodismo.

Foto: Prensa Colón



Entrevista a Camila Ansaldo, voz del estadio de Boca 

@nzicco
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Camila Xiomara Ansaldo unió sus dos pasiones, Boca
y el periodismo, convirtiéndose en la voz del Estadio
Alberto J. Armando, sentando un precedente para la
labor de las mujeres en ese espacio tradicionalmente
ocupado por hombres. Desde la cabina de La
Bombonera presentó a Maradona, a Messi, y aquí nos
cuenta su camino.  
 “Comencé a interesarme en el mundo del periodista
desde chica y sin saberlo, en mi casa se escuchaba
mucha radio y se vía mucha televisión, sobre todo
programas periodísticos y políticos. El día que cumplí
14 años empezamos a cranear con mi papá, mi
hermano, y otros amigos más la idea de hacer un
programa de radio de rock. Ahí descubrí mi pasión,
tanto la locución como con el periodismo en general,
haciendo distintas tareas periodísticas. La materia
comunicación, en el colegio secundario, fue un antes
y un después en el que logré reunir toda esa intriga e
información que iba recolectando y poder ir creando
mi propia mirada crítica”, comentó la locutora y
periodista.

Por Nicolás Ziccardi

El camino que unió su pasión por Boca con el periodismo y la
locución 
"Con Boca, como con el periodismo, no puedo
identificar un punto exacto de comienzo. Desde muy
chiquita voy a la cancha y la voz del estadio siempre
me llamó mucho la atención, participar de Boca
siempre fue algo que me generaba mucha intriga,
muchas ganas, sabiendo que es un club inmenso pero
sabiendo que es un grupo muy reducido de gente
trabajando en el día a día. Empecé a crecer y empecé
a interesarme también en la cuestión política no
partidaria del club, acciones con todos los sectores
sociales que convive Boca y la función social de la
institución”.

"Pude aportar desde mi profesión con locuciones y
conducciones de eventos, en 2020 cambia la
dirigencia y con quien es el presidente de Prensa,
Fernando Cuscucela, presentamos junto a otras socias
y socios de Boca una propuesta para que ese año, en
el mes de marzo, haya mujeres en las voces de todos
los estadios. En Boca, y en la mayoría de los clubes,
sucedía que en el Día de la Mujer o en el Día de la
Madre se invita a una mujer a participar de la voz del
estadio. Se propuso que al menos durante un mes esté
esa participación en la Bombonera y la respuesta de
Boca fue proponer una voz del estadio mixta desde el
comienzo del campeonato, y me ofrecieron
acompañar a Claudio Orellano, un grandísimo
compañero.  Para mí fue unir mis dos pasiones, una
alegría inmensa".
"No normalicé el hecho de ser voz del estadio de
Boca, no lo tengo incorporado, cada vez que lo
recuerdo o tengo la posibilidad de contar mi
experiencia en espacios como este es algo que me
moviliza desde muchos aspectos. Soy fanática de
Boca y poder trabajar dentro del club es un sueño, y
ser la voz de la Bombonera habiendo transitado esas
tribunas es algo increíble. Estar en esa cabina, que
tiene una vista panorama porque está arriba de la
tercera bandeja es una locura". 

"En 2019 comienzo a participar de espacios de
<Juntos por Boca>, viendo que ahí se armaban grupos
de trabajo con mucha gente de Boca, del club, gente
que yo conocía de la cancha. Tenía muchas ganas de
participar y encontré ese espacio para hacerlo".



Su debut como voz del estadio en la Bombonera
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El día que salimos campeones con el Diego en la
Bombonera (NdeR: Como técnico de GELP) es muy
difícil de recordar sin que la garganta se cierre un
poco. Ese día tuve el honor y privilegio de nombrar
al señor Diego Armando Maradona, y ese sí que es el
día más feliz que viví en mi vida hasta el momento.
Cuando Diego salió a la cancha, nunca vi algo como
eso, la gente estaba dejando el alma y el corazón en el
grito, había mucha pasión y emoción en el aire, y a
mí me tocó decir su nombre, y eso es lo mejor que
me podría haber pasado. 

"El día que Boca me propone comenzar a hacer la
voz del estadio junto a Claudio Orellano fue jueves, y
el partido era el domingo, comenzaba el torneo
contra Independiente en un momento histórico para
el club, ya que después de muchos años se había
elegido por otro tipo de dirigencia, con maneras de
ver a Boca muy distintas a las que se estaba
acostumbrado. Ese momento fue muy emocionante,
fue la primera vez que no iba a la popular, para poder
cumplir con la tarea, y escuchar mi voz retumbando
junto a la gente en la Bombonera es un sueño hecho
realidad. No puedo explicar lo que se mueve la cabina
con la gente saltando, una hermosura, tuve la
posibilidad de llevar a mi papá para que comparta ese
momento conmigo, uno de los momentos más lindos
que tengo hasta ahora".

Al igual que con Boca, con la Selección también me
enteré muy poco tiempo antes. Me dijeron si estaba
interesada de participar y estaba emocionadísima, iba
a ser la primera mujer en presentar como voz del
estadio un partido de la Selección Argentina. Nunca
había visto a la Selección en cancha, nombrar a Messi
fue un privilegio. 

Más allá de lo individual, mi lugar ahí representa
también a todas las mujeres hinchas de Boca, y se
abrió un nuevo lugar, un espacio que hasta entonces,
como muchos otros, estaba reservado únicamente
para hombres. Es dar un comienzo, marcar un punto
y aparte, sabemos que todos los cambios culturales
llevan muchos años en establecerse, es un camino
muy intenso, cuesta arriba, una lucha que se tiene
que dar día a día. 

Es el fruto de una lucha que vienen dando nuestras
ancestras, que se da hoy por hoy y darán las que
vendrán, la lucha por espacios de representación. En
la actualidad, en lo que respecta a voces de estadio
femeninas, somos ocho en total, en todas las
divisiones, por lo cual lo idea y lo buscado es que
llegue el día en que dejemos de sorprendernos 
de esto, que deje de ser algo novedoso. 
Vamos por eso. 

Maradona, la Selección Nacional, Messi

Fue un momento histórico, más allá de lo que para
mí significó, con la Selección se abre la cancha para
un montón de mujeres más que están relacionadas
con el deporte o no, y poder ser la voz representativa
de todas esas mujeres en lo personal es una gran
alegría.

Entrevista a Camila Ansaldo, voz del estadio de Boca 



Por Marcelo Patroncini
Errores cometemos todos pero creo que hay muchas
cuestiones que revisar en el periodismo. Celebro que
hoy la forma más habitual sea a través de internet
porque un buen contenido en un sitio web reúne todos
los requisitos: texto, imágenes, videos, la posibilidad de
insertar el posteo de una red social que puede alimentar
la nota. Desde el lado de recursos me parece que es un
momento excelente para el periodismo pero, desde el
lado de chequear la información, creo que estamos en
un momento delicado. Hay cuestiones en las que uno
se puede equivocar y cuestiones en las que no. Uno
tiene que entender que el error está a la vuelta de la
esquina y uno se puede equivocar, pero el límite es la
muerte. Ahí no se trata de ver quién llegó primero, y la
gente no se fija quién llegó primero. Por ahí lo que hay
que revisar es esa desesperación que hay en algunos
medios.

Así como puede aparecer en una cancha de Primera
D, también estuvo en el Mundial de Clubes del 2015
disputado en Japón o en la final del famoso River –
Boca que se jugó en Madrid. Germán Balcarce es uno
de los colegas más respetados en la cobertura diaria
del mundo Millonario. Y si bien también colabora
con sus notas sobre ascenso en el mismo medio
donde se inició allá por 2004, hoy es parte de la
«Revista 1986» referida en su totalidad a River Plate.
En el día del periodista, Vermouth Deportivo
conversó con este profesional que ostenta incluso una
racha elogiable cubriendo al club de sus amores.
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Germán Balcarce, un hombre Millonario

Vermouth Deportivo: Periodista y docente, pergaminos válidos
por estar en ambos lados del mostrador, ¿cómo analizás al
periodismo hoy en día?
Germán Balcarce: Uno no se quiere poner a opinar
como si estuviera desde un púlpito porque sino
parece que no formara parte del ámbito que le toca o
fuera alguien que no comete errores.

@MarcePatroncini

VD: ¿Cuándo se dio cuenta Germán Balcarce que su sueño era
ser periodista?
GB: Al no tener cualidades para jugar al fútbol, y tener
pasión por el fútbol en general, desde que tenía 11 o 12
años ya tenía interés en dedicarme al periodismo.

Tokio, Madrid y Lima
son algunos de los

destinos donde Germán
estuvo junto a River



VD: ¿Cómo es cubrir al mundo River y que te respeten por tu
honestidad?
GB: Para mí es un sueño cumplido al que disfruto
diariamente, a veces más, a veces menos. Reconozco que
en días como los de la otra semana, con el tema de los
contagios de covid, tenía el celular «explotado» y eso ya
no es muy simpático porque es muy difícil manejarse. Me
sentí un protagonista de exposición, me llamaron de
muchas radios para hablar sobre River, me llegaron
muchas consultas por whatsapp, y las distintas redes
sociales. Yo tengo como premisa responder todo pero no
fueron fáciles esos días. La verdad que a mí, que me
reconozcan por mi honestidad, por mi forma de trabajar,
es algo muy valioso que también disfruto mucho con los
pies sobre la tierra. Me tocó cubrir las malas, las buenas, las
increíbles como el triunfo de la Copa Libertadores sobre
Boca en Madrid, como el hecho que haya atajado un
jugador como Enzo Pérez que nunca había visto ni
siquiera en televisión. Me siento un privilegiado, disfruto
de eso, y busco honrarlo diariamente.

Eso también es gratificante porque habla del esfuerzo
de uno de no perderse ningún partido. A mí me ha
tocado cubrir un montón de acontecimientos in-situ
con River y me siento un privilegiado porque
realmente soy testigo de una parte muy importante
de su historia, y de la historia del fútbol, por lo que ha
sido y es el ciclo de Marcelo Gallardo.
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Germán Balcarce, un hombre Millonario

Miraba los noticieros deportivos, en aquella época Fox
Sports Noticias que me parece válido mencionarlo porque
era muy completo tanto en información local como del
fútbol internacional. Y yo agarraba un cuaderno y
empezaba a anotar resultados, información. En el año 1999
me compré unos cuadernos para ir completando
información ahí, yo tenía doce años cuando hacía eso.
Vocacionalmente surgió eso, y mis primeros intentos
periodísticos eran escribiendo como si fueran revistas, para
mi papá, sobre la Fórmula Uno. Cuando por ahí se corría
de noche, y él se iba a dormir, yo escribía sobre la
clasificación de la carrera, un breve resumen, y le pasaba
esas dos, tres, o cuatro hojas por debajo de la puerta.
Insisto, esos fueron mis inicios teniendo 11 o 12 años.

VD: ¿Qué es el periodismo para vos, Germán?
GB: El periodismo, para mí, sacando la actividad que
es jugar al fútbol, debe ser uno de los tres o cuatro
trabajos más gratificantes del mundo, no tengo la
menor duda. Gratificantes dentro de un contexto, no
es fácil vivir del periodismo, porque acá, en
Argentina, implica remarla constantemente. Pero
también tiene muchos momentos muy lindos, yo no
sólo cubro a River sino que también cubro ascenso.
Empecé en Revista Ascenso en febrero de 2004, de
hecho sigo formando parte del staff, y siempre voy a
estar agradecido a esa posibilidad. Gracias a Revista
Ascenso tengo a mi grupo de amigos, y se combinan
muchas cosas. La verdad es que soy un agradecido a
lo que hago y al lugar que ocupo. El periodismo me
parece una carrera hermosa, que tiene la
particularidad que no implica una rutina salvo que
uno trabaje en una redacción.

VD: ¿Cómo fue estar en una seguidilla ininterrumpida hasta la
pandemia de partidos de River tanto de local como visitante?
GB: La verdad es que ostento una racha bastante singular
y es que hace 14 años que no me pierdo un partido de
River jugando en el Monumental. Si no fuera por la
pandemia, la racha sería extensiva a los partidos como
«local» pero cuando se reanudó la Copa Libertadores, en
ese momento, no estaba permitido el acceso a la prensa y,
por lo tanto, me perdí dos partidos de los que River actuó
de local en cancha de Independiente.  De hecho, hasta que
ocurrió lo de la pandemia, yo llevaba una racha de un año
sin perderme un partido de River jugando en cualquier
parte del planeta. 



Entrevista a Pablo Lafourcade, periodista de TyC Sports

La pandemia ayudó a renovar los medios de
información en el periodismo deportivo, y sobre
todo a los partidarios, que sumaron una pluralidad de
voces mediante las redes sociales y canales en Twitch
o You Tube. Uno de ellos es Pablo Lafourcade,
fanático de San Lorenzo por herencia, y quien
trabaja desde hace más de 15 años en la web y en la
generación de contenido de TyC Sports. Hoy,
además, su canal Rincón Azulgrana es uno de los
preferidos por los hinchas del Ciclón para informarse
y en donde brinda da su opinión, con fundamentos,
como socio y periodista.
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Esto fue en mayo, así que empecé a juntar plata para
pagarme la carrera, y terminé haciendo las dos a la par.
Mi primer laburo como periodista fue una pasantía en
Clarín, cubriendo a Chicago de Pancho Ferraro, o de
Gorosito, en los entrenamientos durante la semana, y
los findes donde jugase.

PL: El primero, sin lugar a dudas, fue la final de la
Davis en Zagreb, por todo lo que significó para el tenis
nacional, y porque en un evento así no te perdés nada.
Estás siempre en todos los partidos, en todas las
conferencias, algo que en los mundiales de fútbol no
pasa, por ejemplo. El segundo fue la cobertura del
Mundial 2014 porque estuve 45 días en Brasil, y tuve la
fortuna que la selección acompañó. Porque vos podes
ir, y que tu selección se vuelva temprano, o, como en
este caso, que hasta la última pelota Argentina podía
ser campeón del mundo. Y en tercer lugar elijo los
primeros ATP de Buenos Aires, en 2004 o 2005, que vi
al primer Nadal, justo antes de ganar Roland Garros, y
que pierde un partido rarísimo contra Gaudio. Pero
me acuerdo de que después de ese partido todos
hablábamos de que ese pibe la iba a romper, y terminó
siendo Nadal.

Vermouth Deportivo: ¿Cuándo y por qué tomaste la decisión
de comenzar con el periodismo deportivo?

Sabía que quería estudiar periodismo desde la
secundaria, pero de más chico siempre hacía partidos
con los Playmobil, y les ponía puntajes. Pero como la
carrera tenía que pagarla, empecé a estudiar abogacía
en la UBA, pero en segundo año tuve una crisis con
una materia, y me anoté en DerporTEA. 

VD: ¿Si tuvieras que hacer un top 3 de momentos que viviste
gracias al periodismo, con cuales te quedarías?

@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira
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GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

PL: Porque es el espacio que comparto con mis
hermanos, mis amigos de la cancha que se
transformaron en mis amigos de la vida. Nos vamos de
vacaciones juntos, las familias se conocen. Seremos
nueve, que cuando estaba la posibilidad de viajar,
viajábamos juntos. Entonces para preservar eso, elijo ir
a la platea, y segundo porque a mí el fútbol me gusta
vivirlo como hincha. Me encanta ir a ver un partido de
la selección, que no me cambia mucho si gana o
pierde, pero con San Lorenzo me gusta poder cantar,
abrazarme en un gol, o cosas que si voy en frente la
pierdo. Y Otra cosa es que no me gusta deberle nada a
nadie, ni una acreditación, ni una publicidad. Más que
nada para después poder decir lo que uno quiera sin
ningún tipo de compromiso. 10

PL: Lo vivo con mucha angustia e incertidumbre,
porque no veo una salida como si lo veía en 2012 con
el desembarco de Tinelli y Lammens. Hicieron las
cosas muy bien en los primeros cuatro años, y después
las hicieron muy mal. Hoy no termino de ver nada
bien armada en la oposición, y este oficialismo ha
dado sobradas muestras de que no puede dar vuelta el
atado. Ojalá me equivoque, y confío en algunos
dirigentes, pero estamos muy en el fondo del mar.

PL: Yo siento que hay de todo. Hay mucha pluralidad de
voces ahora con los canales de YouTube, las radios o las
redes sociales. Hace unos años te decía que el periodismo
partidario de San Lorenzo era lastimoso, tremendamente
obsecuentes con los dirigentes. Pero eso se equilibró con
la pluralidad de voces, y porque era imposible tapar el sol
con la mano. Lo podes hacer un año o dos, pero hoy, esos
que aplaudían cualquier pelotudez, hoy se animan a
empezar a cuestionar.

VD: ¿Como ves el periodismo partidario del club?

VD: Tenés una gran particularidad, y es que a pesar de tener
la chance de ir acreditado, preferís siempre ir a la platea. ¿Por
qué tomaste esa decisión? 

VD: ¿Como ves la aceptación del hincha con tus videos y en tus
redes sociales? ¿Pensás que por hablar como hincha a dirigentes o
jugadores podría molestarle?

El canal de You Tube fue una gran sorpresa. No esperaba
llegar a los 20 mil suscriptores en seis meses, y poder
monetizarlo. Yo hago y edito los videos con el celular.
Entiendo que al hincha le gusta que opine alguien que es
hincha y periodista. Desde mi lugar, siempre opino
primero como hincha, pero trato de justificar mis
opiniones. Además tengo la ventaja de que tengo llegada
a dirigentes del club, entonces me puedo enterar de
algunas cosas que puedo contar en algún video.
Igualmente a varios les molesta eso. Hay jugadores que
me bloquean o me cuestionan por privado a las puteadas
diciéndome que los maté en los puntajes. Y con
dirigentes he tenido casos que han llamado a TyC cuando
hacía las columnas. Una práctica que es increíble pero
hace dos o tres años pasaba. Pero también tengo otros
que me agradecieron. Una vez hice un video contando
porque Coloccini le estaba haciendo daño a San Lorenzo
y hubo un dirigente que me agradeció, pero yo quería
que en vez de agradecerme lo saque del club, ja.

VD: ¿Cómo vivís el presente del club?

PL: La elección fue muy fácil para mí. Como abogado
no llegué a ejercer ni seis meses. Me recibí, pero ni
bien terminé el práctico en Tribunales, sale la chance
de laburar en la página de TyC Sports. Me avisó
Alejandro Fabbri que había una prueba, me presenté y
quedé. Y ahí dejé todo lo que tenía que ver con la
abogacía, aunque me sirvió para tener más
herramientas y la cabeza un poco más abierta.

VD: ¿Te fue difícil sobrellevar ambas profesiones a la par?

Entrevista a Pablo Lafourcade, periodista de TyC Sports



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

Marirro Varela, sinónimo de experiencia en el periodismo deportivo

Vermouth Deportivo: ¿Cuándo, cómo y por qué decidiste ser
periodista? 
Marirro Varela: Mi vocación siempre estuvo
relacionada al deporte. Mi padre ya me llevaba a ver
fútbol a los 5 años. Pese a ser nena, me crió
acompañándolo en una cancha o a la fosa del taller
improvisado en casa (por eso también soy fana de los
fierros) ante el enojo de mamá que insistía con que
tenía que jugar con muñecas. Empecé integrando el
Departamento de Prensa y Difusión de Huracán. Ahí
trabajaba los fines de semana y colaboraba con
quienes hoy son figuras consagradas como Marcelo
Tinelli, Mariano Closs o Victor Hugo, entre tantos
otros. Al tiempo, me picó el bichito de entrar en ese
mundo y comencé a estudiar Periodismo Deportivo.
Sentí que la comunicación y el deporte me podían dar
ese lugar de pertenencia, y me enamoré de la
profesión.

VD: ¿Cuánto te costó meterte en el medio?
MV: Como en mis comienzos éramos pocas, había que
hacerse fuerte y no mostrarse débil porque ante el
mínimo error, los hombres te lo hacían notar. La
visión de la mujer en el medio era diferente. Saber
que, en un viaje o gira, vos eras la única o parte de
unas pocas, me fortalecía y llenaba de orgullo. Por
momentos, me sentí discriminada, subvalorada por mi 
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Marirro Varela es una referente en el periodismo
deportivo y se ganó un lugar en los medios durante
treinta años y en una época en la que no abundaban
las mujeres en la profesión. Cubrió cuatro mundiales
y siete Copas América trabajando para Radio Nihuil
y Canal 7 de Mendoza, y esa marca significó un
verdadero récord en el ambiente. 

Su intento fallido por una lesión en la Educación
Física le abrió la puerta a la comunicación y al
deporte. Comenzó ad-honorem en el Departamento
de Prensa de Huracán, se recibió de periodista,
emprendió vuelo con un medio partidario de River y
luego, le llegó la oportunidad que le cambió la vida y
le permitió mostrarse para otros trabajos.  

@FranciscoJAli

género. Lo sobrellevaba sola con una lógica angustia y
ese dolor que genera la injusticia. Pero también tuve
excelentes compañeros y colegas que me respetaron y
ayudaron. Por suerte ellos fueron la mayoría y no las
excepciones.



INDEPENDIENTE LANUS

VD: ¿Qué creés que falta para lograr la igualdad ideal entre los
y las periodistas en el ambiente?
MV: Falta nivelar la cantidad de oportunidades de
unos y otros. Esa es tarea de los famosos productores
que cuando arman equipos meten a una mujer y a diez
hombres. Con eso sienten que cumplen con un virtual
"cupo femenino". Y no debe ser así. Y cuando hablo
de oportunidades no es solo cantidad sino calidad. No
es solo sumar mujeres porque la sociedad te lo pide o
porque está de moda sino darles el mismo rol que a un
hombre en la conducción o en un panel. Ojo, lograr
eso también es responsabilidad nuestra, de las mujeres.
Hay que llegar bien preparadas a estos roles porque
tampoco es cuestión de que te den puestos solo por ser
mujer. Debe ser siempre la capacidad y no el género lo
que prime en la elección de los periodistas para un
proyecto. Creo en los equipos mixtos, equilibrados y
me opongo a esos proyectos donde hay solo hombres
o solo mujeres. Como sociedad debemos dejar de
desconfiar de todo y analizar lo que vemos. Nadie
pregunta cómo tal periodista hombre llegó a tal
puesto. No lo hagamos tampoco con una mujer. El
preconcepto con el que se nos evalúa también es
perjudicial e injusto. 

Marirro Varela, sinónimo de experiencia en el periodismo deportivo

VD: ¿Sentís que, junto a otras periodistas, sos la bandera
femenina del periodismo argentino al haber cubierto tantos
mundiales, copas América y el fútbol argentino?
MV: No puedo creer ser la única mujer argentina que
cubrió cuatro mundiales (Francia 1998, Alemania
2006, Brasil 2014 y Rusia 2018) y 7 Copas America. Son
récords que ojalá en un futuro alguien me pueda
quitar y sea normal ver a periodistas mujeres con
carreras extensas, asignadas a grandes coberturas. Lo
que allí se aprende no te lo enseñan en ningún lado.
Es lo que llámanos "tener mundo". En treinta años de
carrera también me tocó cubrir Juegos Olímpicos,
Copa Libertadores, Intercontinental en Japón y hasta
Formula 1 entre otros eventos, y conocí más de 15
países en América, Europa y Asia. No me siento "la"
bandera del periodismo femenino argentino sino una
de las pioneras porque aprendí de mi referente que fue
Eglis Giovanelli.
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MV: ¿Cómo ves la labor femenina dentro del periodismo?  
MV: El periodismo femenino veo que ha ido
creciendo y formándose en su mayoría con una
visibilidad y exposición diferente a la de mis
comienzos por el rol de la mujer en la sociedad. Hay
muchas colegas capaces que intentan y logran
acceder a puestos de relevancia en los medios de
comunicación. Las mujeres periodistas de hoy son
audaces, espontáneas, intentan sobresalir a través de
su preparación y conocimientos. Quieren
distinguirse por eso y no por ser una cara o un cuerpo
bonito. Hay excepciones como en toda profesión
pero en un gran porcentaje me gusta la mujer metida
en todos los lugares donde era muy loco acceder
hasta hace pocos años, es saludable.



Por Marcelo Patroncini qué aniversarios se cumplen, a quién vamos a entrevistar,
ideas, planes, proyectos, estás todo el día respirando
periodismo. El que realmente siente al periodismo es como
Neo en Matrix, vos ves en todos lados periodismo, vas
caminando por la vida y hay historias para contar en
cualquier lado. Pero insisto, es una pasión, incluso, creo que
hasta nos juega en contra en lo salarial porque realmente está
tan implicado el sentimiento que tenemos por este oficio que
dejamos de lado lo económico. Si uno fuera multimillonario,
laburaría gratis de periodista porque lo disfruto. Además es
una cosa totalmente variada, todos los días son distintos, no
hay rutina. Y por eso se extraña tanto hoy estar todos los días
encerrado, no ir a la cancha, no hacer entrevistas
presenciales, no ir a la conferencia de prensa.
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Escribió seis libros e hizo el prólogo del cuento de
Fernando Gago en «Pelota de Papel 2». Pablo
Lisotto se recibió de periodista en TEA en 1998,
cubrió los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y
es el creador del sitio «Dame Pelota»
(www.damepelota.com.ar). Premiado dos veces
por ADEPA, el hoy licenciado trabaja cubriendo la
actualidad de Boca Juniors en el Diario La Nación.
Y en este día tan especial para todos los colegas
conversamos con él sobre la actualidad de esta
pasión por informar, formar, y entretener.

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: ¿Qué es el periodismo para vos?
Pablo Lisotto: Y, para mí, el periodismo es una
pasión. No considero que sea una profesión, sino
un oficio. Es una manera de vivir. Para los que
sentimos este oficio, no existen los francos. Yo no
hubiese estado tranquilo en todo el día sino me
hubiese ofrecido trabajar porque se retiraba Tévez
por más que estaba de franco. Estando de
vacaciones, yo generalmente planifico todo el año
laboral, 

VD: ¿Cómo es seguir el día a día de Boca para un medio tan masivo
a nivel continental como el diario La Nación?
PL: Seguir el mundo Boca en cualquier medio es un
trabajo aparte. Sin menospreciar a ningún club, pero si vos
podés cubrir a Boca, que es una caja de resonancia
inmensa en todo lo bueno y en todo lo malo, podés cubrir
cualquier club del mundo. La verdad que la implicancia
que tiene tu manera de trabajar, o tu manera de vincularte,
y sobre todo el respeto que uno le tiene a los protagonistas
y a los actores temporarios del club, se ve influenciado en
tus notas y uno no toma dimensión.

Pablo Lisotto y su historia de oro, de Azul y Oro



VD: ¿Cómo ves al periodismo hoy?
PL: El periodismo en general, más allá del deportivo, lo veo
muy exacerbado a nivel grietas, a nivel polémicas. Todo es
insólito, todo es el mejor gol del mundo, la peor patada de la
historia, todo es exagerado. Critico mucho este periodismo
misterioso, yo vengo de una escuela donde los datos van a la
cabeza. No me pueden decir «quién es el famoso delantero
que puede llegar a Boca». No, ¿qué es esto?, ¿un concurso de
preguntas y respuestas?. Esto es periodismo, decime quién es.
Está esa lucha de los clicks, el periodismo web es muy
complicado, el lector cambió porque la fidelización del lector
que antes iba al kiosko y compraba el diario, hoy tiene al
alcance de la mano la posibilidad de leer diez diarios en un
mismo día. En esa democratización del periodismo, estamos
todos medio confundidos sobre dónde ir, cómo vender
nuestros trabajos, cómo fidelizar a nuestros lectores. A veces
en los medios encontrás, como se diría, a la Biblia y el
Calefón. Encontrás una foto de Florencia Peña en ropa
interior vendiendo una tabla de planchar y una
investigación de Hugo Alconada Mon o Ale Casar que son
dos fenómenos en el diario, que son serios y hacen una
investigación intensa y comprometida. Entonces, ¿cómo
pueden convivir tantas cosas y tan variadas?. No hablo sólo
de La Nación, hablo del periodismo en general, y que hay
una gran confusión sobre dónde ir. Como que no hay un
rumbo claro, hoy es para el norte, mañana es para el oeste,
después es hacia el sur, y ahí estamos, navegando.

En este último tiempo, con todo el cambio
dirigencial, también se puso un contexto muy
difícil. Yo siempre fui un tipo muy crítico, con
fundamentos y buena leche, aún equivocándome.
Tengo la conciencia tan limpia que cuando
cuestiono, y por suerte tuve grandes profesores de
periodismo como Guillermo Blanco sobre todo, no
tienen nada que cuestionarme desde lo
periodístico. Cuando uno hace las cosas con la
conciencia tranquila, sin deberla nada a nadie, y
sin tener ningún compromiso, no te pueden
agarrar de ningún lado. En la campaña electoral de
diciembre de 2019 yo recibí un elogio de los más
raros y más lindos de toda mi carrera. Una de las
tres personas de prensa, de los tres candidatos, me
llamó y me dice «mirá Pablo, acá en el equipo de
trabajo leemos con lupa tus notas y no nos queda
claro a cuál de los tres apoyás». Insólito, no me
había pasado en mi vida, y está bueno.
Evidentemente se desarmó tanto nuestra profesión
que pasa esto, te interpelan y te presionan para que
tomes partido. Hace seis años que cubro a Boca y
me gané el respeto de todos, de los que se fueron
en 2019 y de los que entraron en 2019, y eso está
buenísimo.
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Pablo Lisotto y su historia de oro, de Azul y Oro



@nzicco
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El medio partido del Club Atlético Huracán “Soy
Quemero” cumple 20 años junto al Globo, dos
décadas de periodismo autogestionado y en constante
movimiento para adaptarse a las nuevas plataformas
de difusión. Su fundador y director Martín Battini
dialogó con Vermouth Deportivo sobre el camino
recorrido. 

 “Cumplir 20 años es un sueño, básicamente un sueño
que pensé que nuca se iba a cumplir. Con muchas
ganas  de seguir cumpliendo años y seguir
mejorando, el día que vea que no se pueda mejorar
nada Soy Quemero dará un paso al costado del
mundo Huracán”, comenzó Batti el reportaje.

VD: ¿Qué es lo más lindo y lo más difícil de llevar un medio
autogestionado durante tantos años?

VD: ¿Cómo recordás el comienzo e Soy Quemero?

Por Nicolás Ziccardi

VD: ¿Cuándo empezaste a notar que el hincha se enganchaba
con el medio?

Recuerdo ser muy chico y ver que empezaban a
aparecer las páginas de internet.  Yo buscaba material
de Huracán y quería tenerlo ordenado en algún lugar
más que en mi computadora. Quería ver esas cosas de
Huracán todos los días y que tal vez alguien más la
viera, empecé a hacerlo solo para divertirme hasta
convertirlo en mi propia página. Cuando empecé se
iba a llamar “Dale Globo”, pero como había una peña
con ese nombre se cambió de inmediato a “Soy
Quemero” y así como salió, quedó. Lo empecé como
tantas páginas que por ahí hacías y quedaban en el
olvido, tenía los nombres de los jugadores, las
canciones de la hinchada y los resultados. Por algún
motivo decidí seguirla y el apoyo de la gente que se
iba sumando se empezó a sentir, pero nunca jamás
me imaginé seguir con esto 20 años después. 

Al poquito tiempo de empezar con la página ya
teníamos un libro de visitas, una especie de foro muy
básico en el que la gente escribía sin siquiera
registrarse. Después de la encuesta del sexto grande
que hizo Olé a fines del 2001, el diario empezó a
publicar un suplemento especial dedicado a Huracán. 

Lo más lindo sin dudas es el reconocimiento de la
gente. Los mensajes de gente que te agradece, gente
que vive en el interior del país o en el exterior y te
agradece por hacerlos sentir cerca de Huracán. Yo no
me imagino ni cinco minutos lejos de Huracán, me
sería imposible, entonces me pongo en la piel de esa
gente que vive lejos y prácticamente nunca puede ir a
la cancha, y que dependen de Soy Quemero para
estar cerca de Huracán. Más allá de poder ver los
partidos por televisión dependen de vos para conocer
a los jugadores, para hablar con alguien más de
Huracán. Esos mensajes son lo más lindo, y los
amigos de Huracán que me dejaron todos estos
años”.
Difícil hay mucho, muchas cosas, el trabajo desgasta,
lleva mucho tiempo y también una inversión de
dinero, por eso es difícil cuando el laburo no se
valora, cuando alguien critica de más. Los malos
momentos del medio pasan por cuando das una
información que a la gente no le gusta, o se enoja,
eso es lo difícil. También la falta de respeto, pero por
suerte eso pasa cada vez menos, antes cada
comentario negativo me dolía muchísimo, pero con
el tiempo logré darle menos importancia”.

Entrevista a Martín Battini, fundador de Soy Quemero



VD: ¿Cuál fue la nota que más linda que hiciste en estos
años?
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Entrevista a Martín Battini, fundador de Soy Quemero

“También tengo el placer y el honor, incomprobable
porque nadie se acuerda más que yo, de haber sido la
primera persona que entrevistó a Javier Pastore como
jugador de Huracán. Fue en el Ducó, apareció un
pibito flaquito que no tenía pinta de jugador del
fútbol, y cuando pregunté quién era me dijeron <un
tal Javier Pastore, que vino a probarse de Talleres> ,
ahí fui y lo entrevisté”.

La radio llegó en un momento impensado, yo no lo
pensaba y tampoco quería, nunca me gustó escuchar
radio, me aburría, y cuando me lo planteó Nicolás
Ziccardi (NdeR: integrante de Soy Quemero) fuimos
para adelante, yo no quería ser conductor pero por
ser la cabeza del medio mis compañeros más o menos
que me obligaron. Arrancamos y eso fue
absolutamente el quiebre del medio, a partir del
programa de radio Soy Quemero ganó trascendencia,
ganó cercanía con la gente y ganó cosas que antes no
tenía, o no tenía tanto. Fue un verdadero quiebre.

Suscribite al canal "Soy Quemero" en YouTube

VD: La radio y el streaming fueron momentos de quiebre para
el medio, ¿Cómo viviste cada uno?

Agradezco poder haberle hecho una nota a quien fue
mi ídolo desde que soy un nene, el Rolfi Daniel
Montenegro en el programa de radio.  Sobre el final
de esa nota me animé a decirle que él es el recuerdo
más vivo que yo tengo de mi viejo. Recuerdo muy
poco de mi viejo y algo que me acuerdo era llegar a la
cancha y discutir con él por Montenegro, que era la
figura del equipo y mi viejo lo insultaba para
chicanearme y hacerme defender la causa. Poder
tenerlo al Rolfi de cerca, y poder habérselo dicho, fue
impagable, significó mucho para mí. 

El streaming llegó en un momento en el que Soy
Quemreo estaba totalmente quieto, replanteando
para donde ir e incluso si seguir. Llegó la
oportunidad en plena pandemia y fue otro quiebre,
fue un volver a vivir. El streaming para soy Quemero
fue un volver a nacer, y una forma para acercarse
todavía más con la gente. 

 “Pero creo que la mejor nota fue hace poco, con
Gustavo Mhamed, ex ayudante de campo de Eduardo
Domínguez. Lloré al aire con esa entrevista, él luchó
contra el cáncer y nos dio la nota desde su casa
atravesando el covid, fue increíble ya que además de
hablar de fútbol nos habló de la vida, de lo que era
pelear, de lo que él la peleaba y sentía. No sé por qué
pero me llegó muy adentro y me emocionó, no lo
pude evitar, y la gente aún hoy me sigue diciendo en
las redes sociales que esa nota no se la van a olvidar
más”.

El medio se adaptó rápidamente al streaming, pasar
de hacer radio durante tantos años nos dio cierta
dinámica de trabajo entre caras, gestos y códigos
radiales, eso generaba un poco de miedo a la hora de
pasar a salir en cámara. Yo nunca quise salir en
ningún lado, ni siquiera en fotos, soy muy tímido,
pero nos adaptamos al desafío de mostrarnos, de
informar pero también entretener. Creo que la
adaptación de todo el equipo fue rápida, mucho más
de lo que yo esperaba. Todo se hizo natural y me
encanta poder hacerlo.  



Por Marcelo Patroncini
Sacar historias, el periodismo también está muy vinculado a
las historias, al más allá de lo que solemos ver o en la tele o en
los medios generales. Es ir un poco más allá, y también es
como uno se toma la vida de esa manera, es tratar de ir y ser
lo más transparente posible. Para mí es el mejor trabajo que
yo pueda tener, con sus cosas buenas, con sus cosas malas,
pero es algo que me nace.
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Foto: Prensa de Ferro

Hombre de Olé bajo el brazo. Con esa
introducción está claro que lleva tiempo
trabajando en el diario deportivo por excelencia de
la República Argentina. Silvio Favale, apasionado
de la escritura y periodista con todas las letras, no
sólo vuelca su tinta en el periódico sino que
también utilizó su prestigiosa pluma para escribir
su primer libro de cuentos: «Corta la bocha». Y,
claramente, en el día del periodista, conversamos
con un histórico de las canchas de nuestro ascenso
y de la elite del fútbol argentino sobre la pasión
por contar, a cada rato, un montón de historias a
millones de personas.

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: ¿Qué es el periodismo para vos?
Silvio Favale: El periodismo es una forma de vida.
Quizás suena muy filosófico pero es así para mí. Es
tratar de reflejar cuestiones que para muchos es
difícil acceder y uno, como periodista, tiene la
posibilidad de meterse de lleno en algunos temas e
informar a la gente que es lo más lindo. 

VD: ¿Cuándo empezó tu pasión por el periodismo?
SF: Desde muy chico siempre me gustó escribir y, para mí,
el periodismo, siempre lo vinculé con el periodismo
gráfico sin desmerecer lo otro. Al contrario, a mí me
resulta más facil y más sencillo escribir que estar delante de
una cámara, me siento más cómodo. De chico empecé a
escribir y me gustaba comunicarme de esa manera, y me
gustó siempre lo que es el lado B de las historias, de las
noticias. A partir de ahí fue como que me fui vinculando
con el periodismo pero empecé a estudiar ya de grande.
Primero empecé a estudiar para contador y me sentía bien,
cómodo, pero yo me quería vincular con el deporte y con
el periodismo. Dejé la carrera de contador y a los 23 años
me puse a estudiar periodismo. A los 25 ya me puse a
trabajar y, desde entonces, gracias a Dios, sigo ejerciendo.
Es más de la mitad de mi vida ejerciendo periodismo así
que estoy contento por haber elegido esa carrera. No nací
periodista pero me fui forjando y me fue gustando a
medida que lo fui conociendo.

Entrevista a Silvio Favale, periodista que hace "Corta la bocha"



VD: Te fuiste los números a las letras…
SF: Sí, me gustaba la contabilidad pero muy por arriba.
Como no estaba muy claro lo que quería ser me metí
con eso porque, la verdad, me iba bien. Pero llegó un
momento en el cual me dije que no. No me veía toda mi
vida atrás de un escritorio vinculado con los números.
Fui con esto que me gusta y, bueno, me apasionpe.
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VD: «Corta la Bocha», es libro que vos escribiste y que cuenta
historias vinculadas al deporte, ¿es gran parte de tu vida
periodística?
SF: Desde muy chico me vinculé con la escritura, con
leer, y con las historias. Siempre me gustaba contar las
historias, de imaginarlas también, como que mi mente
vuela por diferentes lugares, y traté de compartir las
vivencias y las historias que se me ocurrían así que es
una extensión de mi vida. Gracias a Dios fue un sueño
cumplido y espero que haya sido el primero, por suerte
ha tenido buenas repercusiones.

VD: Todos los cuentos de «Corta la Bocha» tiene algo de
realidad, ¿no?
SF: Tienen realidad, tienen humor, tristeza. Van por un
montón de situaciones y creo que es lo que
experimentamos todos los fanáticos del deporte, no sólo
del fútbol. Tenés momentos lindos, llorás, te reís, peleás,
te enojás, y con cada cuento soñás, cada cuento te lleva
por esos lugares. Depende de cada uno como lo tome, es
como una canción a la que cada uno le pone un
significado, un cuento es así. A uno le puede gustar más
uno que otro, se siente más reflejado en uno que en
otro, y eso es lo lindo.

VD: ¿Cómo ves al periodismo hoy y qué te gustaría que cambie
del periodismo?
SF: Yo siempre digo que la generalización es errónea.
Partir de una generalización es equivocarse, entonces
hablar del periodismo como que es el periodismo en
general, o como que todos estamos dentro de esa misma
bolsa, no creo que sea justo meter a todos dentro de la
misma bolsa sino que hay que especificar. Creo que hay
cosas del periodismo que me gustan mucho pero que
cada vez veo menos y eso es lo que me duele. El
periodismo que hacen ustedes cada vez se ve menos, y es
el periodismo de investigación, de contar historias, las
cosas que la gente no ve. 

La noticia es noticia, la sabemos todos y la vamos a decir
todos, pero el ir un poco más allá es lo que a mí me
genera admiración. Y eso es lo que hace Vermouth
Deportivo en muchísimos aspectos y saben que lo digo
de corazón porque los admiro y me gusta leerlos. Me
gustaría que haya más. Más Vermouth Deportivo, más
periodismo que no se centre en los clicks, en lo que
vende. Hoy estamos viviendo un momento clave que es
el título de Colón y eso es un ejemplo para que, a nivel
periodismo nacional, le demos más importancia no sólo
a los clubes grandes del fútbol argentino sino también a
los del interior. Creo que, enfocarnos en eso, es un
desafío para todos, ser un poco más equitativos y más
justos.

Entrevista a Silvio Favale, periodista que hace "Corta la bocha"
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Por Francisco Alí

Vermouth: ¿Qué fue lo que impulsó a ser periodista?
Federico Jelic: La curiosidad, las ganas de investigar,
pero, sobre todas las cosas, las ganas de contar
historias. Uno se encuentra con el periodismo luego
de entender la pasión que significa informar,
entretener, plantear historias y contenidos y a medida
que uno va leyendo más, viendo más TV , escuchando
radio, me fui dando cuenta que podía hacer lo mismo
desde mis posturas y conocimientos. Nunca lo vi
como hobbie. Y de repente uno se encuentra
haciendo lo que le gusta y no lo toma como trabajo y
obligación. El gran impulso fue, sin duda, el Mundial
'90, los Juegos Olímpicos Seúl ´88, la Copa América,
donde encima Argentina fue protagonista,
subcampeón y campeón, más la carga del título del '86
que lo vivimos constantemente, creo que allí nació la
pasión que perdura hasta hoy. Y en esos tiempos
Córdoba tenía tres equipos en Primera: Talleres,
Racing e Instituto, un Belgrano protagonista en el
viejo Nacional B y un Atenas que hacía sus caminos
dorados en la Liga Nacional de Básquetbol. Encima
después del mundial de fútbol del '90, llegó el mundial
de Básquet en Argentina, que jugaba en Córdoba, así
que fue como otro impulso. Con los ídolos de Atenas y
encima con Yugoslavia campeón, que tenía a mi ídolo
Drazen Petrovic como figura estelar. Por mi
descendencia croata, ese mundial significó mucho
para mí.
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Entrevista a Federico Jelic, un todo terreno cordóbes

Emprendedor. Hiperactivo. Apasionado. Al
periodista cordobés Federico Jelic le sobran recursos
en la profesión. Tiene 40 años, es un referente de la
provincia en su materia y describe perfectamente al
periodismo sacrificado y con fuentes. Su abanico de
trabajo es completo: se desempeña en gráfica (Diarios
Alfil y La Nueva Mañana de Córdoba), en radio
(Mitre Córdoba), en televisión (en el programa “Vení
Mañana”  de Canal 8) y como profesor en la carrera
de Periodismo Deportivo en el Instituto Superior
Mariano Moreno.

Vendedor serial de su material, incansable buscador
de historias e insistente perseguidor de coberturas
internacionales. Cubre el fútbol cordobés sin
importar la categoría y persigue a la Selección
Argentina en Eliminatorias, Mundiales y Copas
América en cualquier parte del mundo. Este colega
nos abre las puertas del periodismo en la provincia de
Córdoba.

@FranciscoJAli
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VD: ¿Cómo ves el periodismo de Córdoba en la actualidad?
FJ: Un poco en crisis. En pocos años cerraron dos
diarios importantes como "La Mañana" de Córdoba,
reconvertida en cooperativa, ´página web y periódico
semanal, y "Día a Día" discontinuó la publicación
para hacerla digital, con el nombre "Vía País". Quedó
solo "La Voz del Interior" como fuerte en lo gráfico.
Subsiste el Diario "Hoy Día Córdoba" con mucha
dignidad, un diario por suscripción, en tanto que
"Comercio y justicia" es un diario de nicho. Hoy
parece que cualquiera que sale por TV o escribe
puede ser periodista a la par de uno que se formó e
investigó para crecer. La TV y la radio cada vez
tienen un giro más fuerte para lo digital, lo viral, lo
espontáneo, las redes sociales, lo inmediato, y eso
afecta al contenido elaborado. La pandemia aceleró
procesos, desnudó falencias y precarizó algunos
sectores. Antes eran necesarias 200 personas para
armar una edición de diario o darle vida a un canal o
radio, hoy con 40 personas se puede poner en
funcionamiento. Creció el trabajo independiente, el
famoso "Free lance" y el "Homeoffice", que apunta a
quedarse. Quien no se adapta a los nuevos entornos
tecnológicos corre el riesgo de quedarse en el camino
y quedarse como analógico. Hoy en los medios
cotizan más el community manager que el periodista,
o   el editor de cámaras. 

VD: ¿Qué significa enseñar periodismo hoy en día?
FJ: Enseñar periodismo es tratar de inculcarles a los
alumnos las bases de esta profesión de comunicación
representa una gran responsabilidad. No me gustaría
que los alumnos salgan a decir que no aprendieron
nada conmigo o que piensan que "la hicimos de taco"
a su materia. Todo vale la pena si un alumno aprende
un dato y te lo recuerda al tiempo, es una
gratificación. Hay que entender que los jóvenes de
ahora tienen otro mundo por delante al nuestro, ya la
televisión y la globalización llegan en cuestión de
segundos a cualquier parte del planeta y por ende la
motivación debe ir con incentivarles creatividad. La
pasión viene de cuna, eso no se enseña. Y noto cierta
zona de confort en las nuevas generaciones a la hora
de armar contenidos. No es mejor ni peor, es
diferente. Yo vengo del periodismo del teléfono fijo,
sin internet, de escribir a mano los comentarios y
creo que eso te da un plus, una calle, que no se enseña
en ninguna universidad. Es como que ante cualquier
posible dilema, nuestra formación nos da una opción
más, para no "morir en el primer intento" ante
cualquier gestión.

VD: ¿Cómo analizás el momento social, futbolístico y
dirigencial de los clubes cordobeses?
FJ: Cambiaron los modos de gestión. Belgrano fue el
primero en adoptar un modelo casi de club empresa
con Armando Pérez aunque defiende su modelo de
asociación civil. Talleres tomó un viraje más profundo
a la modernización y al profesionalismo que hoy lo
posiciona como el más fuerte y los resultados están a la
vista. Ya los clubes no se financian solamente de
entradas vendidas, socios, sino con otros recursos que
son necesarios como las transferencias de jugadores,
auspiciantes e inversionistas. Se mueve tanto dinero
que inevitablemente quien no tenga apertura a estos
modos de gestión novedosos van a tener que trabajar
el doble para cubrir las cuentas. Instituto es un caso
que aún no logró avanzar y quedó estancado en lo
dirigencial. Ni hablar Racing o Atenas. Instituto, en
básquet, tiene otro mecanismo con casi una
tercerización en recursos que le permite auxilio
económico pero el desafío es replicar ese modelo en el
fútbol. No es nada sencillo. Y en otros deportes
Córdoba apuesta a renovarse por ahora sin grandes
referentes. Juan Londero, en el tenis, parece tener un
techo, el automovilismo sigue siendo un motor fuerte
para un sector específico y en las demás disciplinas
sigue la búsqueda de talentos. Julieta Jankunas parece
recoger la llama de Soledad García en Hockey, es una
luz de esperanzas.
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Entrevista a Federico Jelic, un todo terreno cordóbes
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Por Francisco Alí

Claudio Bonomo, un periodista que pisa fuerte en San Juan

Vermouth Deportivo: ¿La gran cantidad de deportes que se
practican en la provincia es una diferencia en relación al
periodismo de otros lugares?
Claudio Bonomo: La ventaja que tiene el periodista
sanjuanino es la versatilidad. A mí me tocó relatar
varias disciplinas. Entonces terminas aprendiendo un
poco de cada cosa. Me favoreció mucho que cuando
terminé el secundario estudié el profesorado de
educación física que me habilitó la cabeza para
aprender detalles del básquet, vóley y atletismo
entonces uno se va abriendo un camino. Además, de
poder incorporar otro tipo de conceptos como
terminología estrictamente relacionada con el
entrenamiento o con la anatomía del deportista. El
periodismo sanjuanino tiene una faceta mucho más
amplia, son muchas las actividades que se generan
entonces, te tenés que especializar un poco en cada
cosa.
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San Juan tiene un periodismo fuerte y versátil por la
variedad de deportes que organiza la provincia. El
fútbol no es la única pasión que mueve multitudes en
tierras cuyanas y los medios se unen a la cobertura de
otras actividades como hockey sobre patines,
ciclismo, vóley, automovilismo, rugby y hasta
motociclismo. Claudio Bonomo es el dueño de Radio
Sports FM 89.9 y encabeza hace muchos años un
proyecto que abarca un extenso trabajo en las
diferentes disciplinas de su lugar de nacimiento.

“El periodismo sanjuanino es históricamente muy
capaz. Hemos tenido muy buenos relatores, muy
buenos comentaristas, centralistas con la oportunidad
de crecer porque tiene una diversidad de actividades
que te permiten especializarte. Trato de aprender de
cada actividad, si me das a elegir me quedo con el
ciclismo y el hockey porque me ha permitido además
poder viajar pero hago el futbol con mucha alegría.
He relatado vóley, automovilismo, enduro, partidos
de Rugby, hockey sobre césped femenino. La verdad
que uno se va acostumbrando un poco a la actividad
que tiene”, reconoce el experimentado periodista.

@FranciscoJAli

Claudio se dedicó a esta profesión por un mandato
familiar. Su padre trabajaba en una radio y poco a
poco se metió en la actividad periodística con algunas
coberturas y ayudando en la movilidad de relatores y
comentaristas. Una cosa llevó a la otra y se encontró
con su futuro estilo de vida. “El periodista sanjuanino
se suele  dedicar a otra cosa, difícilmente sea un
trabajo de tiempo completo. Yo, particularmente, lo
puedo hacer pero es difícil vivir de esto en nuestra 
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provincia salvo que se tengan tres o cuatro laburos en
algunos medios de los cuales pueda recaudar para
tener un vivir normal. Es muy difícil vivir en San
Juan exclusivamente del periodismo, creo que esa es
la diferencia con el periodismo en otros lugares”,
expresa el colega. 

Fue una década llena oportunidades periodísticas para
la provincia de San Juan. Llegó el fútbol con
importantes eventos de nuestra liga y la Selección
Argentina (eliminatorias y Copa América 2011) y se
organizaron “La Vuelta de San Juan” de Ciclismo,
campeonatos de hockey sobre patines, Copa Davis, el
Superbike, entre otros. “Acá hay una capacidad
organizativa extraordinaria. Felizmente tenemos una
política deportiva que hoy permite que todos los
acontecimientos del mejor nivel del mundo estén en
San Juan. Hubo mucha actividad deportiva en los
últimos pero si me tuviera que quedar con una sería la
presencia de la Selección Argentina con Messi en
cancha y ante la Colombia de Falcao y Cuadrado”, se
sincera el periodista de 49 años.
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Claudio Bonomo, un periodista que pisa fuerte en San Juan

Esta carrera tiene sus pros y sus contras. Manejar un
medio como una radio no es cosa fácil. Te da placeres
y también complicaciones: “El periodismo genera
alegrías y satisfacciones al poder estar en lugares y
momentos únicos. Me ha tocado estar en la despedida
de Curuchet en Mar del plata, el histórico título de
Colón en el Bicentenario, el Mundial de Rusia 2018,
un campeonato del mundo de Hockey sobre Patines,
un Mundial de Clubes de Vóley en el que UPCN San
Juan logró la medalla de bronce y haber estado con
un argentino como Eduardo Sepúlveda en el Tour de
Francia 2015. Así como están las alegrías, también
están las dificultades de dirigir una radio al tener que
generar el dinero necesario para pagarle al personal,
para poder viajar y estar presente, para no decaer en
el intento en situaciones como esta de pandemia
donde está todo realmente complicado. Esa es la parte
triste, que por ahí trabajas mucho y lo que te queda
de ganancia es muy poco”.

VD: Ante tanto evento y nuevas instalaciones, ¿cuánto ha
crecido el deporte en San Juan?
Claudio Bonomo: Ha crecido mucho en actividad
deportiva, en cantidad de eventos internacionales.
Volvimos a tener Turismo Carretera, tenemos dos
autódromos de primer nivel, se está realizando un
velódromo que será internacional. La decisión de
crear el estadio San Juan del Bicentenario me parece
que fue fundamental. 
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Por Francisco Alí

Claudio Giglioni, un referente del periodismo rosarino

VD: ¿Cuál es el análisis que hacés del periodismo actual? ¿Qué
consumís y si te gusta lo que ves o escuchás en los medios?
CG: El periodismo actual lo analizo con una vista
positiva. Somos muchísimos los que estamos
trabajando. El desarrollo tecnológico permite a todo el
mundo expresarse, cosa que cuando yo empecé no era
así. En cuanto a los medios más importantes consumo
todo, pero veo que hay una tendencia complicada a
una “productocracia” donde pareciera que hacer
periodismo es disputarse la amistad y el favor de las
figuras para que nos den notas que satisfagan a los
productores de los programas que nos contratan o de
los directores de las revistas. Eso hace caer la capacidad
de crítica, de análisis. Nuestro trabajo es incomodar,
calificar, opinar, construir y observar lo que pasa, no
hacernos amigos del protagonista para que nos den
una nota.

23

El periodismo rosarino tiene como referente a
Claudio Giglioni, un ferviente defensor del trabajo
en el lugar de los hechos. El periodista de Estadio 3
por LT3 AM 680 es conocido por sus famosos
“Boletines de Calificaciones” y sus interesantes
análisis deportivos. Escribe, hace radio y TV, es
docente y hasta es Director Técnico Nacional de
Fútbol. ¡Un todo terreno!

Decidió dedicarse a esta profesión en un atardecer de
febrero de 1990 cuando llegó a la conclusión de que la
felicidad no estaba golpeando a su puerta. Desde ese
momento, trabajó ininterrumpidamente y dedicó su
vida al periodismo. Viajó a siete mundiales, casi una
decena de Copas América y es un fiel seguidor del
fútbol rosarino juegue donde juegue. 

@FranciscoJAli

Vermouth Deportivo: ¿Cómo fueron tus inicios en el
periodismo?
Claudio Giglioni: Mi inicio en el periodismo fue
durante la generación beneficiada por la frecuencia
modulada. Aquí en rosario, una ciudad de un millón
de habitantes, había solo tres radios de AM, dos diarios
y dos canales de TV. O sea, no había lugares para
entrar a trabajar y la aparición de la frecuencia
modulada significó para nosotros lugares de trabajo.
Mi comienzo fue en una de las primeras FM de
Rosario haciendo un programa que se llamaba
“Pressing”.
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VD: ¿Qué cambiarías de este periodismo?
CG: Cambiaría, tal vez, la rebeldía. Si bajamos la
guardia, el periodismo va a terminar confinado a un
living o a un estudio de radio. El periodismo nació
para tener un bolso en la mano: ir, mirar, venir y
contar. Yo cambiaria eso, veo como que hay una
pasividad aceptando el menor gasto posible y eso te
deja en tu casa. Si te quedas en tu casa estás en el
mismo lugar que la persona que te consume. El
periodismo, como digo siempre, tiene que ser la
pasión de ser testigo.

VD: ¿Cómo ves el presente de los clubes rosarinos en lo
dirigencial, social y futbolístico?
CG: El presente de los clubes rosarinos no es bueno.
Rosario Central salvó la ropa sobre el final ganando el
clásico apoyándose en ser más que Newell´s al haber
clasificado a los octavos de la Copa Sudamericana,
entonces ahora Central sonríe pero, a nivel
dirigencial, falta un gran líder que reforme los
estadios. Al gigante no se le hace absolutamente nada,
más que pintarlo o algún palco desde 1978. Newell´s
construyó la última tribuna en 1997. Faltan grandes
líderes que pongan a los dos clubes en el Siglo XXI y
futbolísticamente un proyecto en serio que establezca
un equilibrio y que los clubes no sean el del retiro de
las figuras que fueron en un momento. El objetivo
debe ser formar figuras que se retiren dentro de 20
años, generar futuro. Simplemente se está velando a
cajón abierto generaciones que ya no van a venir más
y después se compran jugadores mediocres del medio
local. Central esta 5,50 y Newels, 3,50.

Claudio Giglioni, un referente del periodismo rosarino

VD: ¿Cuánto les costaron los cambios que provocó la
pandemia siendo un medio que está acostumbrado a cubrir en
exteriores?
CG: Fue difícil y hasta me costó psicológicamente
mucha angustia, inclusive la ultima fecha de la Copa
Diego Maradona que no transmitimos porque
dijeron que no iban a acreditar. Entendiendo que no
era por nuestra voluntad sino por una cuestión
excepcional, decidimos transmitir por TV por
primera vez después de 25 años de programa. Nunca
habíamos hecho un partido por TV hasta teniendo
que hacer 2700 km. Si no viajábamos, no
transmitíamos pero viajábamos a todos lados, nos
costó muchísimo digerirlo pero, en la época de
guerra, el ingeniero tendrá que cavar trincheras y el
albañil tendrá que aprender a ser ingeniero así que
nos adaptamos a la pandemia. A la final de Racing vs
Colón, nos acreditaron y viajamos casi dos mil
kilómetros de ida y vuelta con la desesperación por
estar en el lugar de los hechos. Pero la estamos
pasando mal.

VD: ¿Cuánto significa el título de Colón para la provincia y la
Ciudad de Santa Fe?
CG: Muchísimo. Santa Fe es una plaza importante del
futbol y Colón es el club que, tal vez, más creció en la
provincia en la década del 90 para acá. Hay que
recordar que cuando ascendió a Primera División, la
penúltima vez, tenía un estadio con tribunas de
madera y en el 2011 fue sede de la copa. Había armado
grandes equipos, a veces equipos mejores que el que
salió campeón. Al futbol santafesino le va a hacer bien
porque esto tiene que retroalimentar, exigir, sacar del
confort a Unión de solamente mantenerse en primera.
Es una gran alegría para una pasión popular como es
Colon que se le había negado en la Sudamericana y
ojala sepan  canalizar esto como una plataforma de
despegue para que el club siga creciendo.
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“La pasión de ser testigos es la posibilidad de ser
sincero con la persona que va a tener acceso a lo que
vos haces. Yo podría recorrer Rusia por internet, por
google maps pero conocí Rusia cuando fui a Rusia,
conocí Japón cuando fui a Japón, aportando algo
después de haber estado ahí. Es la obligación de todo
periodista”



INDEPENDIENTE LANUS

Por Francisco Alí

Nicolás Mai, el creador de la Central Deportiva  en Cadena 3 Santa Fe

VD: ¿Cuánto te costó meterte en el medio?
NM: Después de 16 años diría que me costó
muchísimo, primero compramos los espacios radiales
en emisoras pequeñas pero, para nosotros, era como
estar en la BBC de Londres, siempre con el respeto al
oyente y al cliente para cumplir con la pauta que nos
daban. Allá, por el 15 de Mayo del 2005, arrancó todo
para nosotros con la Central Deportiva. Por suerte 
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Hace 16 años, Nicolás Mai inició el camino de la
“Central Deportiva”, un programa que hoy se emite
en Cadena 3 Santa Fe FM 101.7. El esfuerzo y las
virtudes del conductor junto a su equipo de trabajo
hicieron que su medio de comunicación se ganara un
lugar de prestigio en la radiofonía santafesina.

Sigue a Unión y a Colón a todas partes, y tampoco le
pierde pisada a la Selección Argentina a la que cubre
en Eliminatorias, Mundiales y Copas América. No
importa la categoría ni el estadio, el relator viaja a
cualquier escenario para hacer rodar su pasión con
forma de micrófono. El periodista nos cuenta sus
inicios en la profesión, su visión del periodismo
actual y lo que generó el título de Colón en la ciudad.

@FranciscoJAli
Vermouth Deportivo: ¿Cuándo nació tu vocación por el
periodismo?
Nicolás Mai: De chiquitito me gustaba leer Clarín y El
Litoral. Siempre se consumieron esos dos medios en
casa. Eran una biblia básicamente y me tiré para el
lado del deporte y, fundamentalmente, al futbol. Yo
quería estar metido en las canchas, estar en  contacto
con los jugadores, poder transmitir partidos. Me
acuerdo de algunos relatos cuando tenía 14 años
jugando al Sega o al Family Game. Primero, quería
jugar al fútbol antes de ser periodista pero
sinceramente de muy chico con la lectura empecé a
darme cuenta que eso me gustaba.

estuvimos en un medio muy grande como es Aire de
Santa Fe donde nos potenciamos mutuamente y luego
nos apareció la chance de Cadena 3.

VD: ¿Creés que hay oportunidades en el periodismo para gente
nueva?
NM: No lo creo. Se deja afuera a muchísima gente que
tiene condiciones para poder estar y no se apuesta.
Sigue siendo el mismo ambiente siempre con los
mismos canales o medios importantes. Vas a ver que
van rotando de horarios pero están casi siempre los
mismos. Hace falta una bocanada de aire nuevo y falta
gente del interior en los medios de Capital. De eso no
tengo ningún tipo de dudas.

"EL PERIODISMO DE SANTA
FE DEBE SER EL MÁS
SEGUIDOR DEL PAÍS"
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VD: Pasando a lo estrictamente futbolístico, ¿cuánto necesitaba
Santa Fe un título como el de Colón?
NM: Santa fe necesitaba mucho un título. No tengo
dudas que esto le va a venir bien a la Ciudad. Colón,
con 116 años y Unión, con 114. Era imposible que se
festejen solamente ascensos o la final del 89 que ganó
Unión o los clásicos. Faltaban títulos hace rato. Unión
estuvo cerca allá en el 79 cuando jugó la final con
River con dos empates (NdeR: el Millonario triunfó
por un gol de visitante). Fue la vez que más cerca se
estuvo por coronar con una final a favor de un equipo
de la capital santafesina y luego Colón con dos
subcampeonatos en el 97 y en el 2000. También le va a
levantar la vara a Unión que tendrá que ir fuerte
porque el hincha va a buscar rápido poder conseguir
una estrella para evitar lo que hoy está viviendo el
rival de toda la vida. Colón buscaba el titulo hace
tiempo y Unión, no. El Tate tenía otro objetivo y ese
objetivo cambió, no es solamente jugar una copa
internacional, deben pensar y creer que se puede
ganar algo en Argentina.

Nicolás Mai, el creador de la Central Deportiva en Cadena 3 Santa Fe

VD: ¿Qué diferencias notás entre el periodismo de Santa Fe
con el de Buenos Aires?
NM: El periodismo de Santa Fe va a todos lados.
Debe ser el más seguidor que tiene el país. Lo charlo
siempre con los jefes de prensa y quedan
sorprendidos como la ciudad puede tener entre siete y
diez radios que van de local y visitante. Es una locura
y es un dolor de cabeza para los clubes. Somos fieles,
vamos a todos lados indistintamente de la categoría
donde esté jugando el equipo y el momento que esté
atravesando. Eso no lo tiene ninguna provincia de la
Argentina y es un orgullo que así sea.
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"SANTA FE NECESITABA MUCHO ESTE TÍTULO (DE
COLÓN). NO TENGO DUDAS QUE ESTO LE VA A VENIR

BIEN A LA CIUDAD"

VD: ¿Se necesitan más coberturas en exteriores en la radio
argentina?
NM: Para mí, es fundamental estar en el lugar de los
hechos. Como relator, el panorama que te genera
tener la cancha de frente es incomparable con
respecto a la TV. Estar en el lugar es saber un
movimiento de un jugador, si trabaja en un costado,
si hay buen clima, si hay risas, si hay algo táctico.
Hay que estar siempre.





Entrevista a Sebastián Crosta, el Número 1 del ascenso

Por Marcelo Patroncini

De las últimas camadas de periodistas, sin dudas, es el
más reconocido en el ambiente del ascenso. Sebastián
Crosta, creador de una publicación que durante décadas
era material de cabecera sobre las divisiones menores,
hoy aporta todo su conocimiento en el Diario Crónica
además de continuar con sus trabajos diarios en Revista
Ascenso. Referente de muchos colegas, el también
fanático de Quilmes de Mar del Plata en básquet,
conversó con Vermouth Deportivo en un día
sumamente especial para los que aman esta profesión.

Voy a un caso cercano, pero el lunes se armó un
escándalo bárbaro en el ambiente porque cómo podía
ser que Boca – Racing, una semifinal, se jugaba un
lunes a las tres de la tarde. Para nosotros eso es
totalmente habitual, convivimos con todo eso. La
mayoría de las veces ponemos plata y, por ahí,
económicamente no es una gran veta pero me parece
que el periodismo del ascenso está atravesando un
buen momento. Hay muchas opciones, y veo que se
está mejorando el tema de la calidad de las opciones
que hay.
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Foto: @ClubARacing

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: No hablemos del periodismo en general,
¿qué es el periodismo de ascenso?
Sebastián Crosta: Uno puede definir al periodismo de
ascenso como un sacrificio lindo. Somos una raza, por
ahí, diferente, estamos curtidos en otro tipo de cosas
que no nos hace ni mejores ni peores. 

VD: El «Tano» Azzaro, en esta misma revista, afirma que hay
un periodismo de escuela, de antes, y que hoy en día fue
mutando a perder ciertas cosas en la actualidad…
SC: Mirá, la experiencia que tiene el «Tano»
seguramente sea mayor a la que tengo yo por una
cuestión lógica de edad y trayectoria que tiene. Yo
estoy parado en una generación media y, por ahí, no
puedo discernir tanto todo, pero sí es verdad que hay
que adaptarse a ciertas cosas. No reniego ni de la radio
tradicional, ni del periodismo escrito o web.



Foto: Prensa de Comunicaciones

VD: Hablando de medios tradicionales, te hago dos preguntas
en una pero en ambas son parte. ¿Qué es para vos la Revista
Ascenso y también el diario Crónica?
SC: Cuando se dice que hay que tener un hijo,
plantar un árbol, y escribir un libro, bueno, hijos no
tengo, árbol como mucho riego las plantas y a veces
me olvido, y no escribí un libro pero junto a los
chicos fui parte de Revista Ascenso, en gráfica
durante 20 años, y me parece que eso ya marcó una
época. Ustedes los viven con Vermouth también, el
tema de la gráfica está difícil por los costos. A veces,
por ahí a uno le termina comiendo la cabeza el tema
de la plata para no poder sacar la edición, y nos
quedamos con la web que sabemos que hay
perfeccionarla, que por ahí nos encasillamos nada
más que en la cobertura de partidos y uno podría
evolucionarla con otra sección. Pero bueno, uno le
da el pantallazo a la gente del partido que sea, juegue
quien juegue, sea Muñíz contra Yupanqui o Tigre
con Quilmes. Y Crónica es el diario que uno leyó
toda la vida para informarse del ascenso y es un lugar
donde estamos muy contentos con el apoyo de toda
la redacción. Nosotros hacemos un trabajo de afuera,
pero nos hacemos sentir parte del día a día porque
muchas veces esa información pasa por nosotros, la
chequeamos, la pulimos, y la tiramos a la mesa de
trabajo para que Flavio (Giai), Fer Gutiérrez, Gustavo
Iacoviello la laburen. Y también brindamos el
servicio, de aportar con nuestro recurso humano, a la
cobertura de partidos para que a Crónica no le falte
ningún encuentro. Todo esto, sobre todo, en un
tiempo donde muchos diarios tuvieron que dejar de
darle preponderancia al ascenso, tenemos la
posibilidad de que Crónica se haga de un lugar
privilegiado cada mañana en la mesa de los
argentinos.

VD: En el día del periodista, si uno pudiese pedir un deseo,
¿qué pedirías?
SC: Es difícil de lograrlo por lo que contaba al
principio. Pediría buenas condiciones laborales, que
podamos vivir de esto porque sé que hay muchos
chicos que no pueden. Y si no podemos vivir de
esto, por lo menos, que nos repare el tiempo que le
ponemos. Ustedes, con la revista, por ahí dejan de
lado ocupaciones del día a día para cerrar una
sección. Cuando era gráfica, por ahí, para doblarla y
abrocharla. Eso es lo que me gustaría para todos los
que hacen periodismo tanto gráfico, como radial,
web. Levantaremos una copa pensando en eso.
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Creo que el tema de las redes sociales te cambia la
ecuación por el tema de la inmediatez pero también
te obliga. Porque vos no podés tomar al pie de la letra
todo lo que sale en una red social. Entre los chistosos
que por ahí las usan para divulgar un fake, y por ahí
el apuro de tener una noticia sin siquiera chequearla,
uno tiene que aprovechar esa inmediatez pero
siempre tomarse un segundo extra para verificar qué
estamos poniendo.Me parece que el desafío es ese,
darle veracidad a las redes sociales, y en el caso de la
gente grande, aggiornarse a saber usarlas porque hoy
por hoy la información pasa por ahí y después uno la
maneja, la amasa para los medios tradicionales.

VD: ¿Qué es el periodismo en sí para vos?
SC: El periodismo en general es una pasión, es un
sentimiento grande, tratando de tomarlo como un
pasatiempo y con la responsabilidad que requiere. A
mí, en la pandemia, en Crónica, me tocó producir
algunas notas que no necesariamente tenían que ver
con el deporte y me sentí cómodo. Siempre uno
trata de brindar información legítima, lo que uno
tiene que lograr es que no haya ningún doblez en lo
que uno brinda, no dejar ningún resquicio para que
nadie se sienta enojado, para que nadie mande una
carta documento, e ir con la verdad. Por eso,
cuando uno lee cosas en twitter o demás, para la
pelota, no las vuelca directo, y me parece que es una
forma responsable de hacer periodismo que tanto
mis compañeros como yo tratamos de seguir.

Entrevista a Sebastián Crosta, el Número 1 del ascenso



Entrevista a Romina Sacher, referente del fútbol femenino

Jugó al vóley y ese mismo deporte le permitió dar sus
primeros pasos en la profesión que transita con
pasión. «Morgan lo hizo» fue un trabajo con amigos
pero, a Romina Sacher, la red le quedaba baja aún. Y
así saltó para convertirse en jefa de prensa de UAI
Urquiza y rematar con un programa íntegro del
balompié de mujeres como «El Femenino». La radio y
la televisión golpearon las puertas para una colega
simpática y trabajadora, polifuncional, y con un
futuro enorme por delante. Vermouth Deportivo, la
entrevistó en este homenaje al Día del Periodista, y
esto sentenciaba una de las voces que hace rato viene
conquistando lugares en los medios masivos de
comunicación.
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A su vez tengo esa doble sensación que todavía faltan
espacios donde son necesarias las voces de mujeres
más que nada para que el mensaje de inclusión sea
real y la pluralidad tenga una representación. A
medida que pasan los años siento eso, que tuve
momentos difíciles para encontrar mi lugar, mi
espacio, y que tal vez, sin reconocerlo y sin
identificarlo, viví situaciones que no debía haber
vivido por el sólo hecho de elegir una profesión que
algunas personas creían que eran restrictivas solo
para hombres. Y, a la vez es eso, entender que nunca
dejás de remar porque sino remás por vos remás por
otras.

VD: Jefa de prensa de UAI Urquiza, creadora del famoso
medio «El Femenino»… ¿cuánto hubo que trabajar desde
abajo para hoy tener un nombre?
RS: Es lo que decía un poco antes. Todo el tiempo
hay que desbloquear niveles de capacidades y ser
versátil. Para mí el trabajo y los años en UAI Urquiza
me dieron eso, aprender a hacer un montón de cosas,
tener que improvisar en un montón de otras, y
hacerse camino tratando de no chocar, con aciertos y
con errores. El Femenino es un espacio, la verdad,
donde justamente pasó esto de prueba y error, de no
chocarla. Eso nos sirvió muchísimo y, creyendo que
era por ahí, terminamos acertándole en un momento
donde todavía no estaba la mirada que hay hoy 
sobre el fútbol femenino.

Vermouth Deportivo: Sos una de las pocas, y a la vez, tantas
voces femeninas que aparecen en un ambiente como el fútbol…
¿cómo te sentís actualmente después de tiempos de lucha, de
remar, de buscar un lugar?
Romina Sacher: La verdad es que siento que cada vez
son más las mujeres que opinan, que discuten, que se
meten, que se sientan en la mesa. 

Por Marcelo Patroncini
@MarcePatroncini
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Pero no considero que hoy sea alguien que tiene un
nombre, creo que soy una laburante más y que no para.

VD: ¿Cuándo empezó tu pasión por el periodismo en sí y más
aún por el deportivo?
RS: Yo estudié comunicación social, siempre supe que
quería estar vinculada al mundo deportivo pero no tenía
bien claro cómo. Cuando dejé de jugar y cuando me
retiré, sentía que no podía despegarme de mi pasión por
el deporte, y que, de alguna manera, tenía que estar
vinculada por algún lado. En ese momento no tenía la
posibilidad de pagarme una universidad privada, la
primera opción fue la UBA y ahí comencé la carrera de
comunicación social. Después me pasé a periodismo,
pero tampoco a periodismo deportivo, y en paralelo
encontré que se podían combinar, que eran posibles. En
un momento empecé con «Morgan», hice de productora
de radio, estuve como pasante cubriendo los partidos de
vóley, y había algo por ahí. La verdad que descubrí esto
de muy chica, terminé el secundario y empecé la carrera
a los 19 años.

VD: ¿Qué significa el periodismo en la vida de Romina Sacher?
RS: Hoy por hoy es mi profesión, es mi elección, es una
forma de vida, es un camino que disfruto andar. Lo
siento como eso, como una profesión que tiene más de
vocación que muchas otras. Calculo que todas la tienen
pero, en este mundo y en este momento donde por ahí
la regularidad laboral, y la precarización laboral está tan
a mano, yo siento eso que tiene muchísimo más que ver
con una elección y con una forma de elegir cambiar
algo, cambiar una realidad, mostrar otra voz. Y
también, después de tantos años, encontrar un espacio
donde uno hace es lo que quiere es para mí una fortuna
porque no todo el mundo puede decir lo mismo. Hace
muchísimos años hice una nota y cuando conté que
renuncié a la consultora y me puse a ver qué podía
hacer, me puse una revista barrial. Y me acuerdo que
cuando me preguntaron porqué me había decidido, mi
frase había sido «hay que jugársela». Justamente, el otro
día, hablando con una jugadora, ella me dijo la misma
frase, así que es algo que va por ahí. Si sentís que tenés
que dar el salto, ese salto al vacío, salir de tu zona de
confort, y estás contenta con la decisión aunque te de
un cagazo increíble, sos de esas personas que encontró
lo que le gusta hacer y, para eso, no hay plata que valga.

Entrevista a Romina Sacher, referente del fútbol femenino
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A más de diez mil kilómetros y después de dejar el
periodimo en Argentina, charlamos con Bárbara
Vitantonio desde Cagliari que contó los motivos que
hicieron que deje su tierra natal para viajar hacia el viejo
continente. Además, rememoró sus primeros pasos en la
profesión; su ingreso a Peugeot y mucho más.

Foto: Copa Libertadores.

Entrevista a Bárbara Vitantonio, ex conductora de Sportia

@Anibalmarcosser

Foto: @barvitantonio

Después tuve un paso fugaz por Rosario, donde
no tenía plata para pagar la carrera, pero ya tenía
todo averiguado. Y finalmente después de
terminar otra carrera universitaria empecé
periodismo deportivo; ya en Buenos Aires.
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Vermouth Deportivo: Bar, se sabe que tus comienzos no estaban
ligados con el periodismo, ¿qué te llevó a cambiar de decisión y encarar
para el lado de los deportes?

Bárbara Vitantonio: Jamás pensé que iba a vivir de las ciencias
sociales y que el periodismo iba a ser mi profesión. Diría que
además estudie periodismo de grande porque lo hice luego de
terminar una carrera universitaria. Honestamente me daba
cuenta que quería estar ligada con el deporte, pero no me caía
la ficha para poder entender que realmente comunicar era la
profesión que yo quería seguir. Y la verdad que en Posadas
todavía en ese entonces no existía la carrera de periodismo
deportivo. Entonces cuando termine la secundaria me incline
simplemente por algo donde tuve mucha facilidad (quizás fue
un error elegir ingeniería química ja). 

VD: ¿Tu gusto por el automovilismo en parte está ligado
al fanatismo que tenía tu papa? 
BV: En realidad, la pasión por la Fórmula 1 viene
de mi papá porque él era re fanático; no tanto del
automovilismo nacional. Nos pasó en mi familia
que cuando era chica, como gran parte de los
argentinos en ese entonces, éramos hinchas de
Ayrton Senna. Pero además tené en cuenta que
mi mamá es brasileña; entonces en casa
directamente nos vestíamos de verde y amarillo.
El gusto por el automovilismo argentino surge
un poco de la mano de mi trabajo en Peugeot.
Yo trabajé dieciséis años ahí. Cuando termino la
carrera de periodismo deportivo, se crea el Súper
TC 2000 que se desprende del antiguo TC2000 y
empiezo a meterme más en el deporte. 

VD: ¿Cómo llegaste a Peugeot?



BV: Fue el primer trabajo que conseguí cuando vine a
Buenos Aires. Pero entré a laburar en Peugeot no como
automovilismo; sino como empresa. Yo era promotora. Y
en ese entonces no estaban metidos en el deporte. En
2012, las terminales fuertes (Peugeot, Renault, Toyota,
Chevrolet, Fiat) incursionaron un poco en el Súper TC
2000 porque eran un poco los socios fundadores de la
cateogoría. Peugeot se adentra en ese mundo y yo justo
había terminado la carrera de periodismo. Al conocerlos
porque yo ya trabajaba con ellos, me dijeron necesitamos
una jefa de prensa y encajas perfecto para la persona que
buscamos. Yo no me negué, pero les deje claro desde un
principio que no sabía nada.
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VD: ¿Cuál fue la entrevista que más disfrutaste?

BV: Lo de Roger no fue una entrevista, pero bueno,
marcó un momento en mi carrera cuando me dijo ‘hola’ y
hubo contacto visual ya está, jaja. Esa fue una experiencia
muy linda, más que nada para el recuerdo. Pero
entrevistas en sí, te podría decir una a Guillermo Vilas. Le
hice una nota trabajando para Peugeot en un lanzamiento
de una película que se llamó “Perfect Day”. Y me acuerdo
que en ese evento donde presentamos el documental,
entrevisté a Vilas y a Gastón Gaudio.

VD: ¿Te queda algún objetivo por cumplir dentro del
periodismo?
BV: Obviamente, creo que ningún periodista salvo
que estemos hablando alguien de más de ochenta
años te diga que no le queda nada pendiente. Y para
nombrarte una, creo que algo que me hubiera
gustado cubrir con TyC Sports es un Juego
Olímpico. Incluso más que un Mundial. Al margen
que me encanta el fútbol eh; pero un Juego
Olímpico es como la maestría de un periodista
deportivo. Tenés que estar re contra capacitado, no
solo saber de diversas disciplinas, sino de tener la
capacidad de sacar el chip y ponerte otro en
cuestión de segundos porque en un mismo día
podés tener muchísimas disciplinas.
VD: ¿Qué te llevó a dejar tu vida en Argentina e irte a
vivir a Italia? 
BV: Fue valiente por parte de los dos como proyecto
de pareja el irnos en medio de la pandemia. De
todas maneras, hace un año que lo teníamos
pensado con Martín, mi marido (Vassallo Argüello
ex tenista). Es más, nuestro viaje se pospuso por la
pandemia. Tendríamos que haber estado asentados
acá en septiembre del año pasado. El tema es que
estaban las fronteras cerradas y tuvimos que esperar.
Por suerte los dos somos ciudadanos y eso nos hizo
todo más fácil. Ambos teníamos ganas de cambiar
un poco de aire. No sabemos bien hasta cuando nos
vamos a quedar; todavía Martín tiene contrato (él
vino con un vínculo firmado) que tiene que ver con
el mundo del tenis y después veremos. Vivimos
tranquilos, salimos a la calle y no tenemos que estar
mirando para atrás con miedo o si te persiguen.
Lamentablemente esto que te hablo de inseguridad
es muy común en Argentina; mucho más en
Capital Federal, ni hablar del Gran Buenos Aires. La
inseguridad es un hecho. 

VD: ¿Qué estás haciendo allá, a que aspiras? 

BV: En febrero empecé a estudiar italiano porque
tengo ganas de comunicar acá; pero antes no sabía
desenvolverme; prácticamente no sabía una palabra.
Me puse plazos bastante exigentes debo decirte. En
3 meses me dije a mi misma que tenía que saber
italiano para poder conseguir un trabajo. Hoy en
día creo que estoy bastante bien, no tengo trabajo,
pero me tengo fe. 

Foto: @barvitantonio

Foto: @barvitantonio

Entrevista a Bárbara Vitantonio, ex conductora de Sportia
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Entrevista a Fabián Taboada, periodista de ESPN

Desde chico creció leyendo el Gráfico y Solo Goles.
Con el tiempo empezó a relatar metegol y disfrutaba
del deporte cada vez que podía. Cuando creció, se
fogueó en el potrero y terminó jugando en los
grandes medios. Fabián Taboada nos cuenta como
fueron esos primeros momentos en el periodismo, su
paso por ESPN y los consejos que le dejan a aquellos
que quieren dar sus primeros pasos en la profesión.

manera de unir esas dos pasiones de informar,
comunicar con el deporte podían ir de la mano. 

@Anibalmarcosser

Fabián Taboada: Mi familia no era muy cercana a los
deportes (padre y madre). Mi abuelo paterno si por el
lado del fútbol y del lado de mi madre amantes del
automovilismo. Igual, siempre desde chico me gustó
leer diarios, escuchar la radio y estar al día con los
deportes. Por otro lado, ya cuando pasé la barrera de
los 12-13 años, y caí en la realidad que no iba a ser un
deportista de elite entonces encontré que la mejor 

FT: En 2003 terminé la secundaria y al año siguiente
empecé a trabajar en un medio chiquito. Y durante
años fui pasando por distintas radios; haciendo
entrevistas y dando vuelta por todos lados. La palabra
dinero era solamente relacionada a gasto o inversión.
Lo de ESPN llegó quizás en el momento menos
esperado; pero no menos buscado porque siempre fue
algo a lo que aspiré. Y por una serie de contactos,
Martín Perazzo (con quien yo trabajé en otros medios)
se enteró que buscaban alguien para relatar rugby. Y
fui al casting con la experiencia de haber hecho otros
intentos; convencido y confiado en mí, pero sabiendo
que la decisión la tenía otro.

Foto: fabiantaboada.com

Vermouth Deportivo: Fabián, ¿contas que soñaste con ser
periodista deportivo o estar ligado de alguna u otra manera al
deporte. ¿Viene de familia? 

VD: ¿Cómo llega ESPN a tu vida? ¿Te vieron en otros
programas radiales o fuiste vos a buscar una oportunidad en la
compañía? 

VD: En ESPN te vimos mucho en el mundo del rugby, pero
también te ha tocado entrevistar y cubrir otras disciplinas ¿en
donde se siente más cómodo Fabian Taboada?
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Entrevista a Fabián Taboada, periodista de ESPN

FT: En principio entré para relatar rugby, pero a
mitad del casting me preguntaron a ver si me
animaba a hacer de fútbol también. Y bueno, en el
medio también metí tenis, patín, tenis de mesa, capaz
hasta se me escapa alguna disciplina. Disfruto mucho
de relatar, quizás es donde más cómodo me siento. 

VD: ¿Te divierte hacer periodismo, sos feliz haciendo lo que
haces? 

FT: Como todos los ámbitos de la vida, debe haber
desánimos o momentos de cierta turbulencia y que a
veces nos pasa a todos. Al margen, creo que en parte
el periodismo ayuda a volver a equilibrar. Más
teniendo en cuenta los afortunados que tenemos la
posibilidad de vivir de esto. Te levantas, y cuando
pones los pies en el piso ya estás ganando 1-0; es una
ventaja que hay que disfrutar. Vivís de lo que te
gusta.

VD: ¿En algún momento tuviste ganas de dejar todo?
¿Cuándo? Y que te motivó a seguir… 

FT: En 2013 quizás si tuve ganas de dejar todo. En ese
momento, a través de un emprendimiento familiar
que se habían puesto un restaurante, probé y sentía
que me faltaba lo otro también. Fue una buena
experiencia, me sirvió para darme cuenta para lo que
realmente servía y ver que había algo que me estaba
faltando; y claramente eran los deportes.

VD: ¿Te queda algún sueño pendiente en la profesión? 

FT: Me quedan un montón de sueños en la profesión
y en la vida. Y si se cumplen esos, seguro aparezcan
otros. Uno en la vida va trazando objetivos; algunos
más tangibles y posibles de realizar que otros. Mi
gran sueño pendiente sacando el fútbol de lado es
cubrir un Juego Olímpico. Ahora, después es obvio
que también quiero relatar los clásicos año a año,
cubrir mundiales. Todo será bienvenido. 

VD: ¿Qué consejo le podes dar a los más jóvenes o aquellos que
quieren dedicarse al periodismo?

FT: Yo siempre uso algo que me dejó Nelson Castro
en un trabajo que teníamos que hacer en la facultad.
Nos dijo: “nunca dejen de estudiar”. Yo hoy elijo dar
el mismo consejo, ojo antes solo se relacionaba a
estudiar una carrera universitaria; hoy los
conocimientos están al alcance de la mano. Hoy te
podés hacer un curso de Community Mánager, otro
de edición, otro de historia argentina pero nunca
quedarte porque eso en algún punto te va a ayudar el
día de mañana para defender tu laburo de otra
manera. Y después se juntan tres cosas: el esfuerzo/la
constancia, el estar en el lugar indicado en el
momento indicado y hacer las cosas con pasión.

Foto: @fabitaboadaok

Foto: @fabitaboadaok
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Por Francisco Alí
Vermouth Deportivo: ¿Por qué decidiste ser periodista?
Gustavo Díaz: Decidí ser periodista porque quería
dedicarme de grande a algo que fuese mi vocación y el
periodismo, como también el relato deportivo, me
gustaba desde muy chico cuando jugaba a relatar. Me
acuerdo que en la escuela primaria y secundaria ya
jugaba a ser relator de futbol con mis compañeros en
el curso. Me hacían relatar partidos y desde ahí viene
justamente el hecho a dedicarme al periodismo.

Gustavo Díaz, un apasionado trabajador de la radio mendocina
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Gustavo Díaz trabaja hace casi quince años en la
radiofonía mendocina y ya desde pequeño tenía claro
que el relato deportivo era lo suyo. Hizo su recorrido
en su provincia natal, adquirió experiencias en
Buenos Aires como en Radio Rivadavia pero volvió a
su tierra para dedicarse y vivir de lo que lo apasiona.

El micrófono es su herramienta de toda la vida y lo
defiende cada día. Realizó trabajos en varias radios de
Mendoza y hoy produce el contenido de “Juego
Libre” por Radio Libre FM 91.5 y Radio Libertad FM
92.3 con la actualidad local y transmisiones
deportivas. Un verdadero ferviente de la profesión
que nos cuenta su pasión por el periodismo y la radio,
y su opinión sobre el presente de la carrera en la
provincia.

@FranciscoJAli

VD: ¿Cómo definirías al periodismo en Mendoza?
GD: Hoy veo el periodismo de Mendoza con pocas
oportunidades y no mucha vocación. Veo pocas ganas
de mejorar en las nuevas generaciones, en el mejorar
diario, en la autoexigencia para tratar de ser mejores
periodistas y profesionales, tratar de tener inquietudes
y de buscar el mejoramiento constante. Para mí, el
periodismo se ha convertido en un show con poca
independencia de pensamiento lo cual me parece que
está todo más vinculado a intereses individuales que
muchas veces se emparentan a ideologías políticas de
un lado o del otro.



INDEPENDIENTE LANUS

VD: ¿En qué momento está en la radio en la provincia?
GD: Las radios en Mendoza hoy, por lo que observo
desde hace casi más de 15 años que trabajo con
diversas radios de Mendoza, están en una agonía, que
dependerá mucho de qué tipo de empresarios se sigan
vinculando a los medios. Me da la sensación de que
tiene que ver justamente con que les importa poco el
nivel periodístico a los empresarios que hoy manejan
los medios de comunicación y en algunos casos no
son empresarios sino que son personas que pudieron
tener una frecuencia y armar una radio con muy
poco conocimiento de la estructura o el manejo de
una radio. Creo que hay muchas radios que están en
el dial con mucho contenido más que nada musical y
poco contenido periodístico. Les importa muy poco
sumar contenidos periodísticos o periodistas
mendocinos destacados, en algunos casos suman
colegas destacados de Buenos Aires, que no está mal,
pero que muchas veces no conocen la idiosincrasia de
nuestra tierra y por lo general hablan de algo global
más relacionado a lo nacional. Siento o entiendo,
pasa en cada lugar, que también al mendocino le
interesa saber de Mendoza por lo cual me parece
importante que se preocupen por mejorar la calidad
de esos contenidos locales.

VD: ¿En qué momento pensás que está el fútbol de Mendoza?
GD: El futbol mendocino está en una etapa de
transición que puede significarle meterse
definitivamente en el futbol grande de argentina o no.
Dependerá de los dirigentes de esos clubes
mendocinos para que inviertan en el armado de
equipos competitivos y que puedan lograr éxitos
deportivos y mantenerse en las respectivas categorías.
Es importante tener un equipo en Primera División
como  Godoy Cruz y tres en la Primera Nacional
como Independiente Rivadavia , Gimnasia y
Deportivo Maipú. Creo que han evolucionado en
cuanto a los ascensos de categoría pero me da la
sensación que los dirigentes que están en el fútbol
mendocino tienen que tener una mentalidad
ganadora de poder lograr y de creerse que pueden
lograr éxitos deportivos a nivel nacional y también
internacional. Ocurre con otras provincias, tenemos el
caso de Colón que se consagró campeón de la Copa de
la Liga pero es un equipo del interior, de Santa Fe. Ha
ocurrido también con los equipos rosarinos,
cordobeses, los tucumanos también son competitivos.
Al futbol mendocino le falta eso, creerse de parte de
los dirigentes y que a su vez puedan lograr que los
equipos no solamente se mantengan en las categorías
sino que peleen los torneos. El hincha, sin títulos, no
deja de ser hincha pero es como que siempre le queda
un sabor amargo.

Gustavo Díaz, un apasionado trabajador de la radio mendocina
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BASQUET

@Facunicolas23
Por Facundo Olguín

Esa decisión, lo llevó a estar un año y medio parado,
como quién dice “Sin el pan y sin la torta”. Hasta que
un profesor suyo le dio la oportunidad: “Por el año 88
empecé a trabajar en Radio Belgrano. Juan José Pano, quien
había sido profesor mío en la escuela de periodismo, me empezó
a llevar ahí a colaborar y hacíamos una tira semanal, manejada
por Julio César Calvo, que era al mediodía y a la tarde.
Después, el domingo yo hacía una transmisión, le hacía
vestuarios, a la campaña de Independiente en el fútbol”. Pero,
su amor por el básquet no se interrumpió a pesar del
predominio del fútbol en la dial y lo contó de la
siguiente manera: “Yo le pedía si durante la tira me dejaba
tirar algunas informaciones de básquet y él me dejaba con la
condición de que sea cortita. Le estaré siempre agradecido. Yo
iba a los partidos de la Liga, grababa alguna entrevista y le
pedía si podía pasarla, Calvo me decía ‘Si pibe, pero que sea
cortita’”. Desde allí, su primer trabajo pago y semanal,
empezó a crecer en los medios. Al siguiente año,
ingresó a una nueva revista de tirada nacional, que por
mucho tiempo estuvo en la mente de todo el mundo
basquetero y, tras 24 años, hoy volvió al ruedo en otro
formato. Estamos hablando de “Solo Básquet”.

En el Día del Periodista, charlamos con una de las
voces autorizadas del básquetbol a nivel nacional e
internacional.

“En un minuto sentí que no me sentía a gusto haciendo las dos
cosas y tomé la decisión de no jugar más. A pesar de todo el
cariño que yo le tenía a este deporte para jugarlo y todo lo que
me motivaba jugarlo, en un momento sentí que entre las dos
cosas quería el periodismo”

Quisimos conocerlo un poco más y, muy
amablemente, nos contó de sus inicios. “Mi relación con
el básquet nace como millones de chicos. Empecé a jugar,
durante 13 años, desde mini-básquet hasta primera división. Al
mismo tiempo, mi papá empezó a ser dirigente de básquet a
partir de que yo me metí en esa actividad. Y eso, cada vez, me
iba metiendo más en el ambiente del deporte”. Luego, llegó el
turno del Servicio Militar y arrancar con los estudios
formales del periodismo mientras jugaba en la liga de
Capital Federal, pero un día, todo cambió: 
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Alejandro Pérez, la voz autorizada del basquet

Su nombre es sinónimo de básquet. Hoy, es más
reconocido en el ambiente de la NBA, donde es la voz
de algunos partidos televisados y de los especiales de
“NBA Action” en ESPN. Sin embargo, sus raíces
hacen que también sea un conocedor de la historia del
deporte nacional. Estamos hablando de Alejandro
Pérez, uno de los referentes del periodismo nacional,
abocado plenamente a la naranja.



15

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA

Dicho medio está conformado por Fabián Pérez,
Marcelo Nogueira, Marcelo Guerrero y nuestro
entrevistado, pero el mismísimo periodismo
evolucionó, como sus carreras, y tuvieron que
reinstalar su producto en una nueva forma de
comunicar: Lo digital. “Recordamos cómo hacíamos
periodismo sin internet, con un sólo teléfono, comprando
diarios y revistas, cortando las fotos porque no había otra
forma, era bastante artesanal. Pero para mí, al menos, fue una
hermosa escuela de periodismo. Y ahora, que por idea de
alguno de los muchachos, reflotamos ese proyecto ‘aggiornado’
a los tiempos que corren de manera digital, como hoy debe ser
y me da mucho placer”. Esa sensación de placer nace por
dos factores determinantes: “Primero por el grupo de
gente que lo hacemos, que son colegas y son amigos, que
tenemos la misma idea de periodismo”, y por otro lado:
“También lo que me gusta es que no tenemos límites de
espacio, cosa que venimos marcados a fuego. Yo trabajé 9 años
en Clarín y el problema siempre fue por el espacio. Yo quería
escribir 300 líneas sobre algo de básquet y me daban 20”.

Por último, indagamos cómo, a pesar de la evolución
del periodismo, él mantuvo siempre su forma de
trabajar siendo siempre tan efectiva y nos respondió:
“Yo entiendo una forma de hacer periodismo y las cosas que a
mí me gustan. A mí no me gusta tanto opinar, sino investigar,
analizar, y cuando lo hago, sostenerme en evidencia. Es la
única forma que conozco de hacer periodismo. Tratar de que
todo lo que yo voy a decir como información o como opinión,
me gusta que esté sostenido con datos”. Además, en esta
profesión, siempre hay que estar preparado para la
ocasión. “Por ejemplo, tengo una transmisión de NBA y yo
sé que le tengo que brindar 5 o 6 horas previas a que empiece a
hablar, para preparar el partido. Yo hago relato de básquetbol
pero no me siento un relator, en lo más mínimo. No es lo que
me interesa hacer. Yo quiero ser un periodista de básquetbol
que relata partidos y, mientras, el relato es periodístico”. Hoy,
bajo esa impronta, es reconocido por toda
Latinoamérica.

Es que este portal, que está volviendo a nacer, le dio
lo que todo joven periodista sueña con hacer:
Entrevistar a sus ídolos. “Del ámbito internacional, a partir
de que lo conocí, me fascinó Drazen Petrovic. Cuando fue el
mundial en Argentina en el año 90, a mí me tocó ir a cubrir la
sede de Santa Fe. Yo sabía que Yugoslavia, todavía unificada,
jugaba ahí y me dije ‘Bueno, tengo que entrevistar a este tipo
sea como sea’. Un día le monté una guardia en el hotel y,
además yo sabía que podía acceder a él porque había jugado en
España, hablaba español, el tipo -contra mi sorpresa- me
atendió de primera. Después, no solo que le hice una, sino que
tuve tres oportunidades distintas de hablar con él y siempre me
atendió bien”, recordó Alejandro. Además, continuó
con lo siguiente: “Después, me pasó algo cuando empecé a
trabajar en periodismo, las grandes figuras del básquetbol
argentino eran tipos de mi edad y yo había jugado contra ellos
en muchas oportunidades en Capital Federal o en
Campeonatos Argentinos. Entonces, Campana, que era la
máxima figura en ese momento, me atendía de una manera
especial. Entrevistar tipos como a él, como a Milanesio, como
Cortijo. Hoy levanto un teléfono, los llamo y me atienden con
mucha amabilidad porque se ha generado cierta relación a
través de tantos años”.
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Alejandro Pérez, la voz autorizada del basquet
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