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Una producción de



Nació con el objetivo de sumar otro canal más 
de información que se sume a la difícil tarea de 
comunicar y difundir la maravillosa práctica del 
futsal.

Elegimos este mes, septiembre, porque durante 
estos días se llevará a cabo el mundial de Litua-
nia donde la Argentina tendrá la difícil misión de 
defender el titulo obtenido en el año 2016, en 
Colombia.

En estas hojas encontrarán información sobre el 
futsal que organiza la Asociación del fútbol ar-

gentino y noticias ligadas a los clubes de barrio.
No te pierdas la nota central de Emiliano Scoc-
chera, el DT de River a todo o nada con Locos 
por el futsal, el “Millonario” quiere volver pronto 
a la máxima categoría.

Notas especiales sobre nuestros clubes de 
barrio, en esta edición les traemos las noticias 
dedicadas a Sportivo Unión de San Miguel, y al 
histórico club Barracas Juniors.

Estadísticas, notas y mucho más en esta primera 
edición de Locos por el futsal.
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Resultados de la primera jornada de la “A”.

Mano a mano con el DT de River, Emiliano Scocchera.

El mundial de Lituania.

Sportivo Unión “El gigante de San Miguel”

110 años de historia en el Club Atlético Barracas Juniors.
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CON LOS EQUIPOS YA DIVIDIDOS EN ZONA CAMPEONATO Y 
PERMANENCIA ESTOS SON LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA 

JORNADA DE LA “A”:

Fase Campeonato, Sábado 4

Racing Club
5 Villa La Ñata - El Talar 4
3 Ferro Carril Oeste - Banfield 2
2 San Lorenzo - Baoca Jrs 2

Boca Juniors
3 Barracas Central - Racing Club 3

2 Independiente - Kimberley 0

Fase Permanencia, Viernes 3

17 de Agosto
8 17 de Agosto - América del Sud 4

Pinocho
4 Pinocho - Hebraica 3

SECLA
2 SECLA - Camioneros 2

Sábado 4

En Atlanta
6 Estrella de Maldonado - N.O.B 3
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A   este River, que está peleando por 
ascender, ¿Que tiene todavia por 

mejorar el equipo? 

Bueno la verdad muchas cosas por 
mejorar, sabemos el potencial que te-
nemos pero necesitamos todavía ser 
mas contundentes y sobre todo adap-
tarnos a la categoría, donde muy pocos 
equipos te juegan un partido de igual a 
igual, eso justamente hace que nuestro 
margen de error tenga que ser mínimo 
y el hecho de abrir los partidos es un 
factor determinante para nosotros ya 
que nos permite manejar los tiempos 
de otra manera.

El rival más complicado en esta divi-
sional ¿cual puede llegar a ser en la 
pelea por el ascenso? 

Por funcionamiento y por los nombres 
que tiene te diría Gimnasia, es una 
base de jugadores que mas allá que 
sufrieron algunos cambios, mantuvie-
ron siempre una idea de protagonismo 
y eso te posiciona siempre como can-
didato.

Tenes jugadores de jerarquía como 
Caviglia, Legal (por nombrar algunos)  

contar con esta clase de jugadores 
¿Te garantizan pelear arriba? 

A ver, no se si te lo garantiza, pero si 
estoy seguro que te facilita el traba-
jo y hace que el funcionamiento que 
uno busca sea mas sencillo, si todo 
esto fluye seguramente puedas pelear 
cualquier competición, tener esta clase 
de jugadores sube la vara ya sea en la 
competencia interna de los jugadores, 
que a nosotros como cuerpo técnico.

Tenes un pasado por Jorge Newbery, 
¿Que significa para vos dirigir a un 
equipo como River?

Si, Newbery es mi pasado pero es el 
club que me abrió las puertas para ini-
ciar este camino, siempre voy a estar 
agradecido del trato que me brindaron, 
es un club que marco mi camino, hay 
recuerdos imborrables que siempre los 
voy a llevar conmigo y todo ese trabajo 
por tantos años creo me hacen llegar a 
River, un club inmenso de donde lo mi-
res y quizás con esta responsabilidad 
de intentar que vuelva donde merece 
estar, un club de tanta historia y mag-
nitud en el futsal. La realidad que el 
paso fue muy rápido así también como 

inesperado en su momento pero da 
mucho orgullo poder trabajar en uno 
de los clubes mas grandes del mundo.   

¿Como te gusta jugar? , en estos par-
tidos que le han tocado jugar al “Mi-
llonario” ¿En cual te fuiste contento? 

Como te decía antes, la categoría es 
muy difícil ya que los partidos son su-
mamente cerrados y quizás nuestro 
juego vertical de mucha intensidad 
hace que no podamos volcarlo del todo 
como me gustaría. 

Creo que contra Gimnasia demostra-
mos lo que queremos, se vio una de 
nuestras mejores versiones, con algún 
que otro error pero un equipo que im-
puso condiciones contra otro candida-
to que jugó un partido de igual a igual. 

El mundial de Lituania esta a la vuelta 
de la esquina, ¿Como pensas que le va 
a ir la selección de Matías Lucuix? 

Espero que les vaya muy bien, hoy ju-
gar con el titulo pegado en el pecho va 
a tener dos factores, el que todos van 
a querer ganarle al campeón vigente 
y el otro puede jugarnos a favor, ya 

MANO A MANO CON EL DT DE RIVER, EMILIANO SCOCCHERA
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que gran parte de este grupo y cuerpo 
técnico no tienen que demostrar mas 
nada a nadie y esa presión nos podría 
dar un plus. Tengo mucho aprecio ya 
sea, por Matias que por todos los mu-
chachos que trabajan con él y más allá 
de quien este al frente de la selección, 
debemos apoyarlos siempre, así que 
no tengo dudas de que nos van a re-
presentar de la mejor manera y quien 
dice nos vuelvan a sorprender! 

Un técnico que te guste o tomes como 
ejemplo a seguir 

Quizás no haya uno solo, sino que en 
este camino trato de tomar lo que me 
gusta y lo incorporo. En Argentina 
siempre me identifique con la manera 
de vivirlo y la manera de trabajar de 
Facu Ruscica, después como jugador 
tuve la suerte de tener grandes entre-
nadores que me dejaron mucho apren-

dizaje. 
El mejor jugador de futsal que viste 
en una 40x20

Que difícil decir uno o el mejor. Sien-
to que un jugador necesita de muchos 
atributos para considerarlo como el 
mejor, yo me quedo con el jugador lí-
der que quizás no es el mas virtuoso 
pero es el que a cualquier entrenador 
le facilitaría muchísimas cosas, ya sea 
dentro que fuera del 40x20, de los úl-
timos tiempos te podría nombrar a Fer 
Wilhelm, creo que reúne muchos de 
esos atributos que te decía.

¿Quién es Emiliano Scocchera en el 
ambiente del futsal ? 

Difícil, ja, podría decirte un obsesivo, 
por llegar a lo mas alto con un grado 
enorme de responsabilidad, que se 
hace cargo de lo bueno y de lo malo, 

así también como un amante de este 
deporte, solo que, a veces me gene-
ro una presión exagerada que no me 
juega a favor, y esta es, sin dudas una 
de las cosas a mejorar pero sobretodo 
alguien que se brinda a sus jugadores 
por de más y no negocia jamás el sacri-
ficio de cada día.

Un sueño o meta que tengas en esta 
actividad.

Hoy sueño con ver a River en primera 
nuevamente, no puedo ver más alla de 
ese objetivo, trabajamos cada día para 
eso, me parece que todos tenemos una 
chance histórica de quedar marcados a 
fuego en este club, ojala se nos haga 
realidad, lo único que no tengo dudas 
que vamos a hacer lo posible y lo im-
posible para lograrlo, el destino hará 
también su parte. 
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El arranque del torneo con el partido 
inaugural entre la anfitriona Lituania 

y Venezuela en el Kaunas Arena será el 
domingo 12 de septiembre a las 2 PM de 
Argentina.

Se espera un total de 384 jugadores en 
Lituania. A cada selección se le ha permi-
tido presentar una lista de 16 jugadores 
en lugar de los 14 habituales, un aumen-
to debido a las medidas Covid-19 imple-
mentadas para el evento.

El jugador más veterano en Lituania será 
el checo Libor Gercak, con 46 años. Por 
su parte, el más joven del torneo será 
Raphael Leai de las Islas Salomón, que 
celebra su 18 cumpleaños tres días an-
tes del partido inaugural. Además, son 
doce los jugadores que participarán en 
la Copa Mundial habiendo sido ya cam-
peones del mundo.

El ganador de la Copa Mundial de Futsal 
de la FIFA™ será coronado el 3 de octu-
bre en el Kaunas Arena. El comienzo de 
la gran final está programado para las 
20:00 hora local (2 PM ARG).

Cómo llega la selección Argentina

Disputó un triangular en España, venció 
a Uzbekistán por 3 a 1, igualo frente a la 
“Roja” 4 a 4, luego de ganar el triangular 
enfrentó a Japón, la “albiceleste” ganó 
por 2 a 1. El seleccionado que dirige Ma-
tías Lucuix viajó a Holanda, allí jugó dos 
amistosos frente a la selección local:

Argentina 3 vs Holan 
2 Holanda vs Argentina 4 II

Volvió a ganar la “Albiceleste” mostran-
do elementos que esperamos ver en el 
transcurso del mundial, el poder ofensivo 
de Alan Brandi o el orden defensivo en 
Damian Stazzone. Llega bien Argentina 
a esta cita internacional, con un equipo 
más maduro que ha librado varias ba-
tallas, desde la Copa América hasta el 
sudamericano donde se dio el lujo de 
derrotar a Brasil, junto a España de las 
mejores selecciones del mundo.

Debut en el Mundial

En la fase de grupos enfrentará a Esta-

dos Unidos, el 14 de septiembre, Serbia, 
el 17 e Irán, el 20, todos en la Ciudad de 
Vilna, a las 14 hs. (hora argentina) en los 
tres casos.

Plantel y delegación para la Copa

Matías Lucuix viajará a Lituania con una 
lista de jugadores que integran: Lucas 
Farach (Kimberley AC), Nicolás Sarmien-
to (Real Betis Futsal -España-), Guido 
Mosenson (Boca Juniors), Santiago Ba-
sile (CMB Futsal -Italia-), Lucas Bolo Ale-
many (Italservice Pesaro -Italia-), Cristian 
Borruto (Italservice Pesaro -Italia-), Alan 
Brandi (Jaen Paraíso Interior -España-), 
Ángel Claudino (Palma Futsal -España-), 
Sebastián Corso (Industrias Santa Colo-
ma -España-), Leandro Cuzzolino (Ital-
service Pesaro -Italia-), Matías Edelstein 
(Hebraica), Maximiliano Rescia (Levante 
UD FS -España-), Andrés Santos (Signor 
Prestito CMB -Italia-), Damián Stazzone 
(San Lorenzo), Pablo Taborda (Italservice 
Pesaro -Italia-) y Constantino Vaporaki 
(Meta Catania C5 -Italia-).

Por su parte, la delegación se completa 
con los siguientes oficiales

Director Técnico: Matías Lucuix, Ayudan-
te de Campo: Nicolás Gulizia, Preparador 
Físico: Prof. Esteban Pizzi, Entrenador de 
Arqueros: Nicolás Noriega, Analista de 
video: Pedro Baiza, Médicos: Dres. José 
Artese y Jorge Mouras, Kinesiólogos: 
Lic. Francisco Caut y Lic. Emilio Pittavi-
no, Masajista: Ezequiel Guzmán, Utilero: 
Maximiliano Ledesma, Administrativo: 
Mariano Cabellón, Prensa: Cristian Cla-
verie, Delegados: Ignacio Santos, Ma-
tías Velázquez, Ramiro Cragno, Hernán 
Lomba,  y Jonathan Sanzi, en calidad de 
Presidente.

EL MUNDIAL DE LITUANIA
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El club social Sportivo unión , está vi-
viendo uno de sus momentos más 

importantes de su historia, la institu-
ción a cargo de Matías Weber y Sergio 
Guaglianone  después de muchos años 
de trabajo adquirió su propio espacio 
físico , producto de esto la institución 
deportiva ha crecido y sigue creciendo 
de manera considerable a partir de las 
diferentes actividades implementadas, 
(Futsal masculino, femenino, senior 
junior y master , la escuelita de fútbol 
infantil mixto) y demás eventos reali-
zados. 

La sede se encuentra en la calle Alem 

1734 entre Tribulato y España en la lo-
calidad San Miguel. “Después de casi 2 
meses de obra pudimos re acondicio-
nar un galpón abandonado y convertir-
lo en nuestro club, en el marco de una 
pandemia logramos no bajar los brazos 
e hicimos baños, vestuarios, buffet, y la 
cancha con la luminaria, todavía nos 
falta terminar de acondicionar el piso 
con la pintura que ya pudimos com-
prar y en estos días lo vamos a realizar 
“trabajamos de manera muy dura para 
que cada integrante de nuestro club se 
sienta de la mejor manera, sabemos  
que nos falta mucho, pero vamos por el 
camino correcto “. 

¡La idea es poder armar la tira B para el 
2022 y poder tener el femenino tam-
bién! 

Hoy contamos con 15 sponsors que 
¡Nos ayudan de varias maneras a cre-
cer, tenemos un staff de profes en don-
de coordinamos todas las actividades 
del club!

“Competimos en la liga metropolitana 
de Futsal en la divisional A y nuestro 
objetivo deportivo este año es ascen-
der a la elite “

SPORTIVO UNIÓN “EL GIGANTE DE SAN MIGUEL”
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Como explicar lo que vivió,  sintió, 
olfateo, oyó esta gran  institución; 

como dice su himno  en transcurso de 
estos años, fue parte de los primeros 
pasos del amateurismo futbolísti-
co de nuestro país. Jugando con los 
clubes más grandes de ese entonces 
entre 1900 y 1925 dándose un baño 
de honras y honor como ese bravo 
león siguiendo con las estrofas de su 
himno quedando en los anaqueles de  
la historia con dos sub campeonatos 
contra clubes con nombre ingles hoy 
inexistentes.

Pero no solo en el futbol se destaca, 
también en el Básquet fue parte de el 
nacimiento de la liga de Buenos Aires 
jugando finales contra grandes clubes, 

su historia y destino también le llego 
al fustal en el 84 y 85 siendo campeón 
de la vieja liga Metropolitana.

Tal vez ese es el legado de un hermo-
so club de barrio como el nuestro, pero 
es seguro que cada uno de los clubes 
en cada  barrio cumple con su historia 
en el crecer de nuestros barrios; el rol 
fundamental de crear el germen de 
la sociedad, amistad, compañerismo, 
amor por el prójimo, respeto, etc. junto 
con la escuela pública es el lugar del 
barrio donde nosotros nuestros hijos 
se desarrollan seguros y queridos.

Por eso lo competitivo es parte de la 
sangre que fluye en sus venas y es 
vital para el desarrollo de su vida pero, 

en su corazón de estas instituciones 
solo el rol social y cultural es el bom-
beó necesario para tener vida. 

Este es mi club, como el tuyo, todos 
tenemos historia y cada uno la reivin-
dica como más le guste, lo importante 
es que nadie puede negar su existen-
cia, y cada uno conoce el porqué del 
sentido de pertenencia,  tal vez fue un 
campeonato, o fue donde conociste 
a tu gran amor  pero lo que estamos 
seguros que los colores los llevas en la 
piel y el escudo en el corazón.

PABLO REYNER
COORDINADOR DE FUTSAL
BARRACAS JUNIORS

110 AÑOS DE HISTORIA EN EL CLUB  ATLÉTICO BARRACAS JUNIORS 
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PRIMERA B
Clasificados, Zona Campeonato:

Asturiano, Gimnasia, River, Glorias, 
Country y Chicago, Atlanta, Pacifico, 
Newbery, Cideco serían los clasificados 
a la zona Campeonato.
ZONA PERMANENCIA: Huracán, 
argentinos, Franja de Oro, UAI Urquiza 
y Don Bosco, Platense, Estrella y Unión 
Ezpeleta.

PRIMERA C
Fecha 8, sábado 4

Alvear
2 Juventud de Tapiales - UNLAM 2
9 V. Modelo - Los Muchachos 4

Nueva Estrella
6 Almafuerte - JJ Urquiza 3
10 Juvencia - Hurlingham 4

Almafuerte
4 Ferro de Merlo - Lamadrid 5
6 Chacarita - Las Heras 2
Domingo 5

Nueva Estrella
3 GEVS – Alvear 2

Parque
5 Caballito - Miriñaque 3

Alvear
2 Nueva Estrella - Parque 5
4 La Catedral - Arsenal 8

El líder es Chacarita con 19 puntos, 
seguido de Alvear y Nueva Estrella con 
18 unidades.

PRIMERA D

Solo resta una fecha para definir la 
división en zona campeonato y perma-
nencia.

PRIMERA D
Fecha 6, Viernes 3

Deportivo Tigre
2 Excursionistas - Colegiales 2
7 All Boys - Atlas 0

Sábado 4
Deportivo Metalúrgico
2 Vélez Sarsfield - Sp. Dock Sud 3
1 Primera Junta - Dep. Tigre 4
2 Dep. Morón - Almagro 0

Almagro
2 Temperley - Dep. Merlo 3
2 Est. Almagro - Def. Cervantes 1
3 San Martín (B) - Villa Malcolm 3

Domingo 5
Dep. Morón

2 Tigre - Juv. Ciudadela 2
5 Comunicaciones - Circulo Policial 1
Deportivo Merlo
9 U.V. Monte Viejo - NVC La Matanza 0
1 BPNA - Dep. Metalúrgico 1

Dock Sud
3 Brown (A) - Sp. Barracas 2
5 El Porvenir - Ituzaingó 5

San Martín (B)
2 Dep. Riestra - Est. Porteño 6
0 Alte. Brown - U. Italiana 5

Los principales puestos de cada zona:
En la zona A manda Monte Viejo con 14 
unidades, seguido de Merlo con 12. En 
la zona B, el líder es el Deportivo Morón 
con 12 puntos. En otra zona, la c, manda 
Estudiantil Porteño con 16 y All Boys 
con 15. En la D, Unión Italiana lidera con 
15, seguido de Biblioteca con 14. Recor-
demos, que esta división se va a separar 
en zona campeonato y permanencia 
(desafiliación), como lo hacen en otras 
divisiones de #AFA.

EL ASCENSO AL DÍA
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