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También queremos destacar el trabajo 
de todo ese grupo de gente que ha 
colaborado con nosotros desde el 
primer día para que las cosas funcionen, 
aportando cada uno desde su lugar, 
su tiempo y buena predisposición 
para que esto funcione. Merecen un 
especial agradecimiento: Sergio Roy, 
Alejandro Musante, Alejandro Basso, 
Diego Peyru,  Sebastián Fornelli , Mauro 
Mazzara y Pablo Sirera. Sin ellos hubiera 
sido un camino muy cuesta arriba, su 
colaboración fue tan indispensable como 
fundamental. Además hay que destacar 
la tarea comprometida de los capitanes, 
responsables de cada grupo, que nos 
han tenido paciencia y nos han respetado 
desde el minuto uno. De corazón a todos 
muchas gracias.
El balance creemos, fue positivo. Hasta 
el clima estuvo ayudando a que todo 
fluya! Falta mejorar mucho todavía, pero 
creemos que éste es el camino, éstos 
son los modos y las formas. Confiemos, 
tratemos de colaborar, de sumar para que 
este laburo en conjunto valga la pena, 
para que cada finde podamos disfrutar 
de juntarnos, de poder patear una pelota, 
comer, reírnos, cargarnos y enojarnos 
cuando las cosas no nos salgan como 
pensamos porque, al fin y al cabo, de esto 
se trata la normalidad. 
Esto es nuestro, de todos y cada uno. 
Cuidemos La Chami! 
Nosotros estaremos acá, dando lo mejor 
de nosotros, trabajando para que siempre 
se juegue nuestro querido torneo.
Abrazo futbolero!

Sub-Comisión de Fútbol

Edi
torial

No es fácil unir criterios, acercar 
posiciones, combinar pareceres. 
Bien lo sabemos en este país 

repleto de River-Boca, de grietas para 
todos y todas.
Sin embargo, desde la primera reunión 
que nos juntó como comisión, a finales 
de 2021, siempre pusimos por delante el 
bien común: “La Chami”.
Luego de tiempos complicados donde, 
entre otras cosas, debimos quedarnos 
en casa y perdimos lo social, nos tocaba 
la tarea de devolvernos de a poco a la 
normalidad. Y descubrimos que ésta 
tarea, que parecía sencilla, es cómo 
jugar al futbol.  Hubo que juntarse, ser 
simple y criterioso; no ser egoísta, pensar 
siempre en el conjunto, tratar de estar 
bien ubicado, ayudar donde el equipo te 
necesita. Es que a veces tomar riesgos 
y responsabilidades, son tareas que se 
dicen rápido, pero que cuestan trabajo 
realizarlas.    
Quiero destacar la tarea de aquellos 
que capearon el temporal durante los 
momentos complejos post-pandémicos 
que lograron que el fuego de La Chami 
llegue vivo hasta éste 2022. 
Nosotros estamos aprendiendo a crear 
las condiciones para que fluya el juego, 
con aciertos y errores, atentos al aporte 
de todos. Creemos en el diálogo como 
camino para crecer, mejorar, avanzar o 
cambiar cuando hace falta.
Esto significa, entre otras cosas, 
sostener reglas, claras para todos, 
buscar transparencia en los criterios 
que nos organizan y explicar una y mil 
veces los motivos de las desiciones 
que se toman. Nos propusimos, como 
nuestros antecesores, trabajar mucho 
y, fundamentalmente, ser respetuosos, 
firmes y responsables, es decir: Hacer lo 
que decimos que vamos a hacer! para que 
todos podamos jugar el juego que más 
nos gusta, buscando siempre un clima de 
cordialidad, buena fé y razonabilidad, así 
entendemos el espíritu Marianista.

Dirección General
Comisión de Futbol

Colaboradores
Diego Amor

Damián Iorfida
Hugo Kohn

Juan Pablo Morrone
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Pablo Sirera
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NOTA

Quiero comenzar agradeciendo al 
equipo de padres que tomó la posta 
de animar desde la Asociación de 

Padres el Torneo de los sábados 2022. 
Ha sido una vez más una experiencia de 
encuentro y confraternidad muy valiosa y 
necesaria para nuestra comunidad.
En tiempos de conflictos, de intolerancia, 
de distintas formas de incomprensión 
y violencia en la convivencia social, el 
torneo ha sido un espacio para disfrutar, 
competir sanamente y reírse con ganas. 
Valoro mucho todo lo bueno que nos 
regala la oportunidad de jugar sábado 
a sábado, de intentar emular jugadas 
virtuosas y de festejar apasionadamente 
un gol abrazados al equipo.
El testimonio y ejemplo del disfrute y de 
la diversión en comunidad son uno de 

los pilares que, también, convierten al 
torneo en una experiencia educativa y 
enriquecedora.
Hace un tiempo que no estoy jugando, 
pero los vínculos y complicidades 
construidas con muchos de los que 
juegan siguen siendo un sostén y una 
ayuda para mi tarea directiva y para el 
nexo entre familias y colegio.
Uno de los mensajes que repetidamente 
he intentado pregonar en este tiempo 
es la importancia de ser generadores 
de esperanza en un momento de la 
historia que parece querer empujarnos a 
la frustración y a la desesperanza. En la 
actividad de los sábados también hemos 
sido capaces de ser gestores de futuro y 
de buenas expectativas. Los invito a que 
sigamos siendo constructores de miradas 

ilusionadas de la vida, que siempre es un 
regalo valioso y cautivante.
Finalmente quiero también agradecer y 
reconocer a César Reina que desde su 
rol de presidente de la Asociación de 
Padres nos ha hecho crecer y nos ha 
animado a dar nuevos pasos, como el 
torneo de madres o el servicio compartido 
en Rafael Castillo. Gracias César por tu 
disponibilidad y tu generosidad, ha sido 
un lujo contar con vos y, descuento 
que todos los padres lo reconocen y 
agradecen. 
Mi abrazo cordial de siempre a cada uno 
de ustedes. Nos pongo en manos de 
María para que siga cuidando de todos.

Marcos Romero
Rector

LA PELOTA SIGUIO RODANDO Y NOS AYUDO A

DISFRUTAR EL 2022



3

NOTA

Estoy en sierra de la ventana y me 
llega un pase cortito y al pié de mi 
capitán para escribir algo para la 

revista dada mi condición de reciente 
jubilado de la Chami.
Y si, fueron aproximadamente 35 años de 
participación con la sola interrupción de 
la pandemia.
Me inscribí a instancias de Enrique Díaz. El 
campeonato se desarrollaba en el anexo 
“con Pecheras” rodeados de pinos de 
autoría de Otilio Ortega recién plantados 
por los alumnos de los primeros años del 
primario. Cada árbol tenía un palito de 
helado adherido y escrito con el nombre 
del alumno que lo había plantado, detalle 
marianista.
Primera participación, me tocó jugar de 
marcador lateral, con gran satisfacción 
observé que el puntero contrario era un 
señor con pinta de mayorcito por lo que 
deduje que tendría una tarde tranquila. El 
puntero era Pepe Landro, gran jugador, 
mejor persona. Iniciado el partido me 
di cuenta que la tarde se complicaba. 
El viejito me pasaba como pancho por 
su casa ignorando mi presencia, me 
cansé de sacar fotos. Ahí advertí que el 
campeonato NO RESULTABA FÁCIL.
Junto con Enrique Aquavella animamos 
unas cuantas fiestas del deporte con 
nuestras guitarras eléctricas más 
baterista y bajo a cargo de invitados. Se 
hacían en el quincho del campo central 
y se bailaba al son de las canciones que 
tocábamos. El maestro de ceremonia era 

mi consuegro Armando Sánchez, gran 
jugador y otro tipazo, padre de Javier que 
participa de nuestro torneo. Ceremonias 
que fueron luego presididas por el 
Cabezón Rodofeli que nos motivaba con 
el “Muuuyyy buenasss Nochesss”
Integré la Asociación de Padres como 
vice y en consecuencia a cargo del torneo 
ya que no existía comisión de deportes y 
era el vice el encargado de presidir estas 
actividades. Fue necesario modificar 
el estatuto para elevar a categoría de 
subcomisión las actividades deportivas 
para que tuvieran encargados específicos 
elegidos por la comunidad de padres y en 
particular por los asistentes de los distintos 
torneos: futbol, vóley, Tenis. Recuerdo 
también haber organizado un hermoso 
torneo de ajedrez con la intervención de 
un gran maestro en simultáneas, práctica 
que lamentablemente no se mantuvo en 
el tiempo. Participaban padres y también 
alumnos. Muy lindo.
En cuanto a mi trayectoria no puedo 
dejar de agradecer a los capitanes que 
más recuerdo: Raúl Tettamnti con quién 
salí campeón con Atlanta y compañeros 
inolvidables, Esteban Urreaga, Maurito 
Massara y el inolvidable Chelsea 
campeón, Nico Famín y la Sampdoria y 
todos los amigos que integraron ambos 
equipos, Juanjo Drago, Andrés Anselmi, 
Yogui Maccagno and company y un 
equipo especial West Ham compañeros 
inolvidables y Guillermo Handley el 
mejor motivador que vi en 35 años 

de torneo, inentendibles, confusas e 
inolvidables arengas. El equipo de este 
año con la camiseta más original del 
torneo comandado por Fede Fiori y un 
grupo de amigos también invalorable. 
Todos concurrieron a casa y mi oficina 
a participar de numerosos asados 
recreativos y alegres.
Seguro extrañare los sábados por la 
mañana, la preparación el bolso, un termo 
infaltable de café a veces veloz, la llegada 
y el encuentro con los compañeros y 
amigos de tantos años.
Motivo y motivaré a los padres a participar 
y colaborar porque son experiencias 
que siempre vuelven generosamente a 
aquel que decide asumir un rol y donar 
un poquito de tiempo a favor de un 
torneo y un colegio que valora a aquellos 
que deciden formar parte activa de la 
comunidad.
Del torneo saqué queridos amigos y 
sobre todo una “enseñanza de vida” dado 
que el rival de hoy será mi compañero 
de mañana y la enseñanza te la paso de 
cabeza para que hagas un gol y aunque 
puede aplicarse a todos los órdenes de 
la vida te la menciono como jugador del 
campeonato:

ES BUENO SER IMPORTANTE, PERO, 
MAS IMPORTANTE ES SER BUENO

Jorge Queraltó

35 ANOS 

DISFRUTANDO...
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CAMPEON ZONA “A” - COPA CHAMINADE

LLEvo varios años de capitán y me 
di el gusto de salir campeón con 
este grupo hermoso.

 Fue un año complicado laboralmente, 
pero siempre esperando que llegara el 
sábado para jugar y divertirme en esos 
mágicos terceros tiempos. Uno mejor que 
el otro.
Gracias gallego, cabulero si los hay, sos 
un gran tipo. Siempre divirtiendo al grupo, 
gracias por bancarte las barbaridades 
que te decíamos, jajajajaja.
Gracias raúl, el hombre de la bata, sos 
una gran persona, siempre aportando al 
equipo, hemos jugado en varios equipos 
juntos y por suerte se nos dio, muchas 
gracias
Gracias javi, gran tipo, nos conocíamos 
del torneo, pero nunca habíamos jugado 
juntos. Gracias campeon
Gracias ragu, nos dimos esta alegría, tipo 
con temperamento, siempre sumando 

para el equipo. ¡¡¡Goleador!!! Que alegría 
nos distes con ese cabezazo, lo vamos 
a recordar siempre. Gracias por aportar 
el zoom donde pasamos momentos 
increíbles. Muchas gracias
Gracias gaby, sos un gran tipo, nunca 
habíamos jugado juntos, confie en vos 
de central y no nos defraudastes, muy 
divertido con buenas salidas. Abastecedor 
de esos lindos terceros tiempos. 
Gracias marco, mi mecánico favorito. 
¡¡¡¡Qué corredor, incansable!!!! Una 
inmensa alegría haber salido campeón 
con vos. Muchas gracias.
Gracias poli, el niño de cristal, ¡¡¡jajajajaja 
qué frase!!! Muy técnico jugando, 
aportando a ese mediocampo holandes. 
Muchas gracias
Gracias negro lindo, gracias mauro por 
recomendarme a amilcar. Gran jugador, 
de lo mejor que vi este torneo. Arrasador 
serial de parrillas jajajajaja., Gracias negro

Gracias maxi, el mejor jugador del 
torneo, si no te hubieses lesionado, 
¡¡¡¡seguramente serias el goleador!!!! 
Una alegría haberte conocido, siempre 
aportando al grupo. Gran asador. Un tipo 
con muy lindas frases. Quien es bourg 
¿???? Jajajajajaj. Gracias campeon.
Gracias sergio, gracias sub-capitán. 
Gracias por ayudarme a armar este 
equipo, por siempre estar convencido 
que teníamos un equipazo. Se nos dio 
después de haber compartido varios 
equipos. Gracias crack en la cancha y 
como persona. Muchas gracias
Gracias mateo, nuestro jugador número 
12, siempre acompañando a tu viejo y a 
este maravilloso grupo. ¡¡¡¡Gran cuidador 
de asados!!!! Jajajjajaja

Hemos compartido muy lindos terceros 
tiempos, de menor a mayor. Nunca los 
olvidaremos. Cada vez que nos juntemos con temperamento, siempre sumando serial de parrillas jajajajaja., Gracias negro olvidaremos. Cada vez que nos juntemos 

GRACIAS

HOLANDA QUERIDA
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CAMPEON ZONA “A” - COPA CHAMINADE

vamos a recordar esos hermosos y 
divertidos asados
Como equipo tuvimos una primera parte 
del torneo impecable y una segunda 
distendida. 
Fue muy importante cómo nos enfocamos 
para jugar la final. La charla previa, ese 
video motivacional, esa arenga fue 
tremenda para dejar todo lo que teníamos 
en ese partido, cada uno sabiendo lo que 
tenía que hacer.
Tremenda final, contra gente que aprecio 
mucho. Ellos saben

Por último, agradecer a esta nueva 
comisión compuesta de excelentes 
tipos. Muy serios, muy bien organizado el 
torneo, buscando lo más justo y claro para 
todos. 
Gracias comisión

Eternamente gracias holanda querida

El Capi Esteban

Abbeduto,Sergio
Arfaras ,Marco Antonio 
Blanco,Raul 
Bourg,Esteban ©
Bustamante,Amilcar
Garcia,Marcelo Daniel
Gijon,Juan
Lopez,Javier
Perez,Gabriel
Poli,Juan
Raguzzi,Alberto
Caneva, Maximiliano

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

8 
59 
A1 
28 
A7 
17 
23 
10 
6 
7 
34 
32 
2 

HOLANDA
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CAMPEON ZONA “B” - COPA CHAMINADE

Gracias Italia 2022. De todo corazón 
muchas gracias.
Gracias Martín por juntarnos. Por tu 

insoportable locura. Por tu generosidad 
infinita.
Gracias Pablo, Gerar, Sergio, Gustavo, 
Pulpacha, amigos entrañables, por los 
abrazos del final, los festejos como chicos 
felices, por todos los años. Festejar con 
ustedes es maravilloso e incomparable.
Gracias Guille y Lucho que 

desgraciadamente no pudieron terminar 
el campeonato pero siempre estuvieron.
Gracias Hernán por dejar todo y bancar 
los trapos cuando el equipo estaba 
complicado.
Gracias Cuchu por tus goles, por tu 
perserverancia contagiosa cuando no 
salian las cosas.
Gracias Ivan por el placer de verte jugar.
Gracias Nacho y Andrés, Por el respeto, 
la paciencia y el compromiso. Sin ustedes 

no hubiera sido posible.
Gracias Pana, Ojala que esta pequeña 
alegría mitigue un poquito tu perdida. No 
tengo dudas que la vieja esta festejando 
con vos.
Gracias al fútbol que por un instante nos 
dio la ilusión de volver a ser más jóvenes, 
de festejar con amigos, de ser un poco 
mas felices.

SIMPLEMENTE...

...GRACIAS

Angelucci,Guillermo
Cambiaso,Cristian Marcelo
Castiello,Fabian
Cubela,Pablo - Ferre,Ricardo 
Benito - Giangrasso,Martin 
Gustavo © - Maidana,Luciano
Medici,Walter - Risoleo,Gustavo
Sangiovanni,Gerardo
Vignoni,Ignacio - Caballero, 
Hernan - Sotelo , Sergio
Campos, Andres - Lemmi, Ivan

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

5
64
C5
22
B1
33
23
12
5
6
50
25
25

ITALIA
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Acá me encuentro, nuevamente 
redactando unas líneas que 
cuenten lo lindo y ejemplar de este 

año. Desde que comencé este torneo 
aprendí de muchos capitanes como 
llevar adelante un grupo, puesto difícil en 
algunos casos. 
El capitán tiene una función específica, 
a mi entender, lograr a través del año 
armonizar el grupo y llevarlo a lo más alto 
del torneo y cuando hablo de lo más alto, 
no hablo de ningún trofeo o campeonato, 
sino al balance positivo de haber conocido 
nuevos amigos.
Campeones, así nos saludaron después 
de nuestro último partido, merecido o 
no, el éxito nos acompañó este año. Lo 
maravilloso fue el grupo que formamos, 
unidos, compañeros y no solo dentro de 
la cancha, sino lo más importante, fuera 
de ella. 
Lo más emocionante fue el proceso y 
pese al final anunciado de un año exitoso, 
pasamos por momentos duros, tensos y 
de conocernos mucho en las reacciones 

personales ante situaciones adversas.
Pero más allá del camino que todos 
conocemos en los distintos grupos que 
se arman, este año tenemos que destacar 
el acompañamiento de nuestras familias. 
Hubo miembros integrantes de Noruega 
que no fueron elegidos por quien escribe 
estas líneas, se sumaron de manera 
incondicional desde el primer minuto de 
partido y pese al frio, la lluvia, las derrotas 
en el primer semestre, nunca dejaron de 
alentarnos, jamás dejaron de pertenecer 
a este equipo. 
“Coco” Pecora, papá de Hugo, al mando 
de la parrilla, no permitió que este equipo 
pase hambre y disfrute momentos 
inolvidables (obviamente sin dejar de 
lado al Sr Guillermo Alonso, quien es el 
culpable que subamos unos kilitos de 
mas). Nazareno Sanchez Tade y Santiago 
Castro, dando desde afuera referencias 
de futbol, alentando y hasta sufriendo 
cuando nos mandábamos alguna y no 
puedo tampoco dejar de mencionar 
a Danna Bortolotti, quien fue nuestro 

talismán en romper la racha negativa de 
partidos. 
Creo que ese ha sido nuestro mayor 
logro como grupo, compartir y trasladar a 
nuestras familias esa emoción de vernos 
Sábado a Sábado y lograr que ellos 
sientan a la par nuestra.
En referencia a los jugadores, me llevo lo 
mejor de cada uno de ellos, pude robarles 
un pedacito de su vida para compartirla 
conmigo y eso hace que cada uno de 
ellos forme parte de la mía. 
Gracias Noruega por darme esta alegría 
enorme de conocer gente, tener nuevos 
amigos y como broche de oro, festejar el 
Campeonato INVICTO de la “C”. 
Ian Gallardo, Martin Leiva, Carlos 
Sanchez Tade, Guillermo Alonso, 
Gustavo Garabano, Claudio Lamanna, 
Elbio Bortolotti, Hugo Pecora, Pablo 
Santamartina, Pablo Toledo, Juan Navarro 
Barros, siempre voy a tenerlos presente.. 
los quiero mucho.. 

Javier Castro 

Bortolotti,Elbio
Castro,Javier Maximiliano ©
Gallardo,Ian Martin
Garabano,Gustavo
Lamanna,Claudio
Leiva,Martin  - Navarro Barros,Juan 
Francisco - Pecora,Hugo
Sanchez Tade,Carlos
Santamartina,Pablo
Toledo,Pablo Emmanuel 
Alonso, Guillermo

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

7 
60 
B9 
23 
C1 
34 
23 
10 
7 
6 
29 
19
10

NORUEGA

SALUD

CAMPEONES

CAMPEON ZONA “C” - COPA CHAMINADE
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SUB CAMPEON ZONA “A” - COPA CHAMINADE

Este hermoso torneo año a año me da 
nuevos amigos!! y desde hace mucho 
tiempo me dio dos que quiero mucho 

y disfruto, de esos incondicionales que 
están jugando siempre al lado mío, Nene 
Balbi y Cacho Marchesi, junto con quien 
escribe(La comisión directiva) a la que 
se sumó también nuestro gran amigo y 
Crack Sebastian Ferrín.
Desde el inicio cuando empezamos con 
la C Directiva a delinear el equipo, por 
supuesto asado mediante, teníamos 
cómo primer objetivo formar un gran 
grupo y a partir de ahí poder consolidar un 
gran equipo., que lindo momento, cuando 
surgen los nombres, por donde arrancar, 
las cosas que tendrían que suceder para 
que el plan funcione, pero cada decisión 
tiene su consecuencia, se pueden perder 
valores y uno también sufre, este año 
cuando me fui de la elección estaba 
seguro de que tenía un gran grupo y un 
gran equipo pero también me sentía con 
tristeza por no poder contar con algunos 
amigos, pero llega la hora y hay que salir 
a la cancha y con aquellos amigos que 
no pudimos contar tenemos el desafío 
de seguir forjando la amistad desde otro 
lugar y les digo que se atrevan es muy 
gratificante.
Así nació este Uruguay y se fue forjando 
con las juntadas entre semana, creo que 
no nos quedó una semana sin juntarnos 
en el calendario, los terceros tiempos y 
el mate abajo del brazo antes de cada 
partido, cómo lo disfrutamos ¡!
¡¡Que puedo decir de este equipo 
que no se haya notado en la cancha!! 

Batallador como pocos, dejando la piel 
en cada partido y quedó reflejado en la 
tabla general, de la mano de la Torta, 
verlo correr te hace sentir que siempre 
hacés poco, pero te contagia y te eleva, 
Coco un arquerazo que cada vez que lo 
necesitamos estaba ahí para cuidar la 
valla como su propia casa, la defensa con 
Botta, Ale, Gaston y Estani que nenes 
mamita, había que estar dispuesto a 
morir para pasarlos jajaj, el medio con el 
pela metiendo y destellando pinceladas, 
sin dudas el gran absorbedor de las 
presiones del equipo y Juli poniendo esa 
cuota de desparpajo para sacar de la 
galera los conejos necesarios para llevar 
al equipo lo más arriba posible y adelante 
el club de los 5 ( los 5 de copa como se 
hacen llamar) el gran Corto y el eterno 
Peter!!! que se encargaron de llevar a la 
red muchos de nuestros sueños.
¡¡¡Que lindo Clausura nos regalamos!!! 
¡¡¡Fueron tres meses cargados de 
emociones!!!
¡¡Gracias !!Gracias!! ¡¡Gracias!!
Otro de los momentos sublimes del 
torneo la semana previa a la definición, 
las charlas, el manejo de la ansiedad, el 
grupo en estado puro!! Siempre vale la 
pena vivirlo.
Como les dije a todos antes de la final, 
nada de lo que pasara ahí me iba hacer 
cambiar de opinión de la imagen y 
sentimiento que tenia de cada uno de 
los jugadores y del equipo, les agradezco 
profundamente la intensidad con la que 
me hicieron vivir este año y todo lo que 
disfrutamos juntos, me dieron mi primer 

campeonato chico como Capitán y eso no 
lo voy a olvidar nunca.
Párrafo aparte para “La final”, que 
lindo jugarla y disfrutarla, ¡¡con amigos 
también del lado de enfrente!! nada para 
reprocharse, estuvimos a la altura, lo 
dimos todo, lo buscamos por todos
lados, pero la bendita cuota de suerte no 
estuvo de nuestro lado!!, no tengan dudas 
que lo seguiremos intentando.
Uruguay!! ¡¡¡¡Un equipazo de principio a 
fin, fue un orgullo ser su Capitán!!!!
Aprovecho para Felicitar al
¡¡Capitán Esteban y a su banda por la 
consagración!! ¡¡Y a todos los campeones 
del torneo!!
No quiero despedirme sin antes rendirle 
homenaje a una gran persona que quiero 
mucho y que nos acompaña siempre!!, 
el Gran Cacho Marchesi! Alguien que 
desde su humilde lugar nos nutre con 
su experiencia, que supo transitar y 
palpitar este torneo como muchos de 
nosotros y que la bendita pandemia se 
encargó de que no se pueda despedir 
como se merecía!!, Gladiador eterno de la 
Roma, amor a primera vista jaja ¡!, amigo 
entrañable y consejero de la vida. una 
pieza clave para los Romanos y para mis 
equipos que hoy junto al DT Balbi forman 
una dupla exquisita.
¡¡Gracias Amigo incondicional!! por estar 
siempre con nosotros!!
¡¡¡Abrazo enorme y que la vida nos siga 
regalando momentos!!!-

Adrian Varela

Botazzi,Luis
Capristo,Fernando Gabriel
Conti,Alejandro 
Dambrosio,Marcelo Herminio 
De Rosa,Estanislao
Garro,Julian
Lopez,Pedro
Pugliese,Gaston
Rogel,Gaston
Sienra,Horacio
Varela,Adrian ©

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

1
73
A4
24
A1
29
23
15
5
3
34
15
19

URUGUAY

URUGUAY

QUE NO NI NO!!!
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TERCERO ZONA “A” - COPA CHAMINADE

En el 2023 estaba en duda si 
anotarme o no anotarme al torneo,  
pero tras la propuesta  que me 

hizo Hugo Kohn para ver si quería ser 
parte del grupo de los capitanes no me 
pude resistir y acepté el reto.   Empecé 
a familiarizarme con muchos de los 
que juegan y tienen años en ésto para 
tratar de armar un equipo competitivo.  
Recolección de datos mediante fuí rumbo 
a una elección atrapante y desafiante 
en el colegio.  Creo que a todos les 
pasará que van con una idea de equipo 
y se vuelven con otra.   Con el equipo 
elegido, armamos el rompecabezas (digo 
armamos porque me apoyé mucho  en 2 

o 3 muchachos para tomar decisiones) Y 
ahí arrancamos.  Ganamos la clasificación 
de la Zona 3 con 3 ganados, 1 empatado 
y 1 perdido.  En el Apertura tuvimos un 
arranque de 5 fechas seguidas ganadas 
y despues alternamos buenas y malas, 
así y todo llegamos al último partido 
con dos resultados favorables para ser 
primeros del Apertura.  La suerte no 
estuvo con nosotros y Holanda se llevó 
la primera llave para jugar la final.  En 
el Clausura, arrancamos con el bajón 
de haber perdido esa llave en el último 
minuto y nos costó acomodar el rumbo 
nuevamente.  Lo hicimos y empezamos 
otra vez a ganar,  pero no nos alcanzó 

PARA SER LA PRIMERA VEZ

... NO SALIO TAN MAL

Autunno,Federico
Balian,Leandro Gustavo
Barrella,Andres
Campana,Pablo
Corazza,Gustavo Carlos
El Haj,Nicolas
Gonzalez,Patricio Hernan ©
Labajos,Marcelo
Piccone,Lucas
Porretti ,Julian Mariano
Sendra,Sebastian
Dikenstein, Jonathan
Alarcón, Emmanuel

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

2
71
B2
28
A2
28
23
15
3
5
45
14
31

BELGICA

porque en la anteúltima fecha Uruguay 
se aseguraba la diferencia de 4 ptos 
y se hacía acreedor de la 2da llave a la 
final.  Estuvimos cerca, muy cerca las 
dos veces, no alcanzó pero me llevo el 
recuerdo de mi primera experiencia como 
capitán de que fuimos competitivos todo 
el año.  Hicimos un buen grupo y pudimos 
disfrutar de un año atrás de la excusa 
mas linda que hay que se llama fútbol .   
Felicitaciones a los flamantes campeones 
y todos los que hicieron posible que se 
siga haciendo éste lindo torneo que tanto 
nos atrapa.    

Patricio Gonzalez
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TERCERO ZONA “B” - COPA CHAMINADE

Año 2022. Nuevamente como 
capitán, pero esta vez también 
organizando el torneo desde la 

Comisión de Deportes. El desafío, el 
mismo de siempre: Lograr un equipo 
protagonista del torneo. La verdad que 
fue un año donde la pasamos muy bien, y 
de postre, nos llevamos una Copita.
Terminada la elección me sentí más que 
satisfecho, sabía que había elegido bien. 
Estos fueron los protagonistas de Polonia 
2022:
En el arco confié nuevamente en Ricardo 
Perez Currais, UN AMIGO, ordenando 
-a los gritos- al equipo. Nuevamente 
fundamental en la definición por penales 
del 3er puesto de la B. Muchas gracias 
Richard!!!!
De lateral derecho, compañero eterno de 
la Chami, que deja todo en cada partido, 
Si …Gustavo Cerra, luego de un 2021 
donde me lo habían birlado.
Para marcador central confié en otro 
conocido: Julio Francisconi. Gran 
líbero, mejor persona, GENIO TOTAL!!!!! 
Demasiado buena persona para este 
grupo… jajajaja.
De lateral izquierdo, Gonza Pace. Un 
crack, protagonista dentro y fuera de la 
cancha. Siempre sumando para el grupo, 
nunca una mala cara.
Como reemplazo en la defensa, aposte 
por Oscar Rossi… ENORME persona, 
temperamental en la cancha. Fue de 
menor a mayor, 100% buena gente. 
Excelente cocinero!

Para volante central, volví a confiar 
en Lucho Ravizzini. Fundamental para 
el equipo. Cuando el esta bien, todo 
funciona. Ganador. Siempre lo quiero 
en mi equipo. Un tipazo, cada año mas 
sensible.
Como volante por derecha arriesgue con 
Guido Pardo, casi sin saber quien era. 
Que suerte que tuve en elegirlo, gran 
jugador, pero lo mas importante… conocí 
a un tipo bárbaro, excelente persona. Muy 
divertido. Suma 100% para el equipo.
 También como volante central (este año 
innovamos con doble 5), otro Lucho… 
Luciano Panelli… amigo de la vida… 
después de varios años en la Chami, 
teníamos pendiente jugar juntos. Y vi 
lo que ya sabia, que es crack… como 
jugador y como persona.
Para la delantera, Diego Boquete, gran 
delantero, 9 de área, gran capacidad para 
jugar de espalda. Jugador de goles de 
fantasía. Ex capitán, siempre dispuesto a 
dar una mano. 
Finalmente, un optimista del gol, Juan 
Fiestas, divertido, positivo, siempre 
sumando para el equipo. Gracias Juancito!
Por unas fechas, se incorporó al equipo 
“Jona” Dikenstein, zurdo, elegante, 
jugador fino, buena pegada. Sumo mucho 
cuando tuvo que jugar. 
Todos han sido importantes para este 
equipo y para mi, todos aportaron mucho y 
fueron fundamentales, no tengo dudas….
Volviendo al año futbolístico, quedamos 
2dos en el Apertura de la B. Pudimos 

ser primeros, pero a veces… la suerte no 
acompaña.
Finalmente llego el Clausura de la A, 
con grandes equipos, nunca pudimos 
acomodarnos del todo. Siempre 
competimos, pero los resultados no nos 
acompañaron.
Nos ganamos el derecho a jugar por 
el 3er puesto de B; contra un equipo 
temible: España de Diego Amor. El partido 
terminó en empate (2-2). Intenso partido, 
emocionante, cambiante, dos equipos 
buscando la victoria, muchos goles. La 
definición llego en los penales (4 a 2). Y 
nos llevamos un fierrito!
Dejemos de lado la parte futbolística, 
fuimos un grupo con ganas de pasarla 
bien y compartir el sábado a la tarde. 
Nuevamente he tenido la suerte de 
compartir el año con un grupo hermoso, 
del que nunca me voy a olvidar. Quizás 
por mi nueva función en la organización 
del torneo, no les pude dedicar el tiempo 
que se merecían… DISCULPAS POR 
ESO! 
Como siempre, al final, llega el momento 
de los agradecimientos:
Primero, a mi familia, que aguanta, respeta 
y acompaña mi pasión por el fútbol y este 
torneo;
Segundo, a mis compañeros de la 
Comisión de deportes,
Y finalmente a los POLACOS, por el 
HERMOSO año que me han  hecho 
pasar. Muchas gracias a todos!!!!!

EL Gato

Boquete,Diego
Cerra,Gustavo Adrian
Fiestas,Juan Carlos
Francisconi,Julio
Pace,Gonzalo - Panelli,Luciano
Pardo ,Guido
Perez Currais,Ricardo
Ravizzini ,Luciano 
Rossi,Oscar Edgardo
Villar,Fernando Carlos ©
Dikenstein, Jonathan

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

9
58
B2
29
A9
16
23
9
8
6
33
17
16

POLONIA

OTRO ANO HERMOSO

EN LA CHAMI
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TERCERO  ZONA “C” - COPA CHAMINADE

Después de muchos años de jugar 
el torneo, acepte por primera 
vez ser capitán. Había tenido un 

par de ofrecimientos años anteriores, 
pero por distintas circunstancias no 
era el momento. Una vez confirmado, 
no me quedo otra que ponerme a 
estudiar. Consulte a varios jugadores y 
excapitanes, para que me aconsejen. No 
fue fácil. Pero sabia, al momento de la 
elección, que mi prioridad era armar un 
buen grupo humano. Los resultados, si se 
tenían que dar, llegarían solos. El primer 
paso fue elegir el país. Si bien tenía varios 
en mente, Alemania me pareció que iba 
con lo que, a priori, quería para mi equipo: 
Solidez y orden. La lista de jugadores 
que había preparado para cada puesto 
era larga, pero, por supuesto, con el 
correr de las rondas, se me quemaron los 
papeles…
Con el plantel ya definido, un mundo 
de sensaciones. De sentir que tenia 
un equipazo, a reprocharme por los 
jugadores no elegidos. En la cancha se 
disiparían las dudas.
Entre los elegidos había excapitanes, 
un par de jugadores nuevos, y otros 
con los que ya había compartido equipo. 
Mi primer objetivo estaba alcanzado. El 
grupo humano era excelente.
Los nuevos se adaptaron de inmediato 
al torneo, y sumaron muchísimo al grupo. 
Los que habían sido capitanes me 
aconsejaban, basándose en sus pasadas 
experiencias, y el resto siempre tiraba 

para adelante.
Empezamos bien, pero una seguidilla de 
lesiones y ausencias nos complicaron 
durante el Apertura. Fuimos muy 
irregulares y lo pagamos con el descenso 
a la C.
Por suerte, al comenzar el Clausura, 
pudimos dar vuelta la página. Teniendo 
a todos los jugadores a disposición, se 
no hizo más fácil lograr regularidad y con 
ello los buenos resultados. Con el correr 
de las fechas, mantuvimos un cabeza a 
cabeza con Noruega, el justo campeón, 
aunque al final no nos alcanzó para ganar 
el torneo. Logramos salir segundos, y así 
estirar un partido mas el final del año.
El día de las finales, nos toco jugar 
por el tercer puesto de la C. Muchos 
pensaran que es el un partido irrelevante. 
Para nosotros, era la final del mundo. 

La mayoría de los equipos ya habían 
guardado los botines hasta el próximo 
año. Nosotros estábamos adentro de la 
cancha….
Después de un partido parejo y muy 
disputado contra Irlanda, llegamos a 
penales y la suerte estuvo de nuestro 
lado.
Para terminar, solo quiero agradecer. A 
mis compañeros de Alemania: Gonza, 
Ivan, Hector, Mario, Dany, Facu, Pipo, 
Nacho, Sergio, Rey, Rubén, Hernan, Julio 
y Javi. A los capitanes que alguna vez me 
eligieron. De todos aprendí algo. Y a los 
amigos jugadores que me aconsejaron 
al inicio de esta aventura. Sus consejos 
fueron mas que valiosos.

Jorge - Alemania 2022

Braña,Jorge ©
Casella,Facundo Eduardo
Castelli,Adolfo - Cura,Juan 
Ignacio - De Elia,Mario
De Florio,Sergio - Fenelli, 
Daniel - Matellan,Ivan
Piazza,Gonzalo Adrian 
Reynoso,Daniel Alejandro
Varela, Hector Omar
Barú, Ruben - Cuoco, Javier
Padilla,Hernan - Barú, Julio

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

11
56
B8
17
C2
26
23
8
9
6
29
23
6

ALEMANIA

OBJETIVO

PARTIDO EXTRA
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Pertenezco a ese lugar, a ese torneo , 
por siempre. La pelicula muda pasa en mi 
mente. Jugadas , goles, hasta laterales y 
una gambeta demas. Mil caras, una cara, 
mil recuedos, un recuerdo. En la ultima 
pelota que me toco jugar , eran todas las 
pelotas, desde la primera , hace mas de 
23 años. El tiempo pasa el amor al torneo, 
jamas, jamas va a pasar. Hasta pronto, 
hasta siempre, marzu, “el tres de la gente” 
, desde la raya de cal, ahora del otro lado, 
seguro, seguro, los va a venir a alentar, 
a esos jugadores de pelicula muda, que 
por un ratito, como lo hice tantas veces, 
quieren soñar.- , Por marzu

Fernando Marzullo

NOTA

El sol de octubre brilla en el central, el 
partido de película muda, de la ultima 
final, refleja jugadores que corren 

detras de una pelota que, caprichosa, se va 
desplazando de pie a pie, de un lado a otro, 
buscando ese arco chiquito y tan grande 
a la vez, donde fantasias y sueños se 
quieren concretar. Como tantos sabados 
de tantos años en el anexo o en siberia. 
Pero ya no habra hasta el sabado que 
viene, hasta el año que viene. En el ultimo 
toque de pelota un jugador se retira. Soy 
yo. Limite de edad. Es tiempo. Es tiempo?. 
No es facil retirarse de lo que se ama. Y 
por 23 años jugue el torneo marianista. 
Tantos? . Si tantos, no lo puedo creer. 
Y en la pelicula muda pasan imagenes. 
Quites goles, apodos, “el tres de la gente” 

jugadas, alegrias, tristezas, amistades. 
Sobre todo amistades. La espera de ver 
que equipo te toca. Ya fue. Ahora sera la 
espera de ver que equipo les toca a tus 
amigos, a tus compañeros de asados y 
anecdotas contadas una y mil veces, la 
“bicicleta invertida” esa jugada la patente, 
o tal vez no. Miles de jugadores la habran 
hecho antes. .Pero mis compañeros 
me recordaran por eso. Cuando salia. Y 
mucho mas cuando no salia. Anecdotas. 
Y el verde cesped ya no va a estar. Habra 
otros partidos en otros lugares, pero el 
verde cesped del marianista ya nunca 
mas. Nunca fui alumno del colegio, pero 
lo fui cada sabado de fulbito por los 
puntos, por amor a la ocasional camiseta 
que ese año representas. Pertenencia. 

EL 3

ETERNO...
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NOTA

Es difícil expresar en pocas palabras 
lo vivido en estos años de compartir 
con muchos de Uds. éste hermoso 

deporte.
Cada año esperar el momento de la 
inscripción, luego el sorteo, y  finalmente 
esperar la llamada de quién sería mi 
Capitán por ése año.
Seguramente conocería a algunos de mis 
compañeros, y también la oportunidad 
de conocer a otra buena persona que 
probablemente alguna vez, habría 
enfrentado en uno de esos tantos 
partidos. O a lo mejor un debutante en 
este torneo de la Chami. De todos modos, 
sería un “ nuevo” equipo. Una nueva ilusión 
de poder alcanzar los primeros puestos. Y 
vendrían las reuniones para charlar cómo 
íbamos a jugar, algo de táctica, muchas 

anécdotas y algunas bromas, y seguro 
buenos momentos.
Hoy, con la decisión de “colgar los botines”, 
quiero agradecer a mis Hijas Caro y Mica, 
que siempre me apoyaron y me alentaron 
a participar, a inscribirme cada año en el 
Torneo de Padres, y fueron mis fans �1. 
Especialmente Caro, con asistencia casi 
perfecta, alentando desde afuera a cada 
equipo que me tocó conformar. Gracias 
por sus postres para el tercer tiempo, y 
por el infaltable análisis del partido en 
la vuelta a casa. La Chami también me 
permitió disfrutar con Ella esta pasión 
compartida por el “fulbo”, y fortalecer aún 
más nuestro vínculo Padre-Hija.
No quiero dejar de mencionar el enorme 
gesto de un gran jugador y mejor 
persona, Dieguito Fernández, quien 

COLGAR

LOS BOTINES

haciéndose eco de un deseo mío, que 
habré compartido con él en alguna de 
las tantas charlas que hemos tenido, y 
que era el de compartir equipo con mi 
hermano Mario, cosa que no hacía desde 
la secundaria. Y Dieguito fue Capitán, y 
Dieguito se acordó!!! Y ese enorme gesto 
habla de su persona, de lo que supongo 
es a lo que se refieren cuando invocan el 
Espíritu Marianistas.
Con algunos he compartido equipo, con 
otros, el campo de juego, pero con todos, 
sin dudas, ésta hermosa pasión por el 
fútbol!!!
A todos, un enorme abrazo dé gol y. . . 
     Hasta siempre !!!!!

  Pelu
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Comiendo un asado post pandemia 
con familias del colegio, escucho 
sobre un torneo de futbol de padres. 

Al no estar al tanto empiezo a consultar 
que onda, me cuentan un poco pero sin 
mucho detalle.
Arranca el año, aparecen las fechas de 
inscripcion y no dude en anotarme para 
probar el torneo ya que estaba sin jugar.
De ahi en adelante fue un lujo, me 

sorprendio gratamente lo bien armado 
que esta el torneo, los puntajes de los 
jugadores, las reglas, la eleccion de los 
equipos, la modalidad del torneo
Y por sobretodo el 3er Tiempo y la buena 
onda que se genera entre todos los 
padres.
Me toco un grupo barbaro, muy divertido 
y competitivo que hizo que tenga un 
comienzo en Chami perfecto, ganando un 

SOBRE TODO

EL 3ER TIEMPO

NOTA

torneo y llegar a las finales.
Obviamente seguiremos jugando el 
torneo e invitando que lo prueben los q 
no lo conocen.
Vamos Paraguay !!!!                                  

Fernando Palladoro
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NOTA / FORMACION DE EQUIPOS

El torneo de padres es algo diferente a 
los que estaba acostumbrado a jugar. 
Encontré muchas cosas positivas y 

si tendría que modificar algo sería limpiar 
las tarjetas entre el apertura y el clausura.
Me llamó la atención el armado de la 
equipos con los puntajes, lo cual lo hace 
más equitativo.

Está muy bien organizado, sabés la sede, 
fecha y horario en dónde vas a jugar con 
mucha anticipación.
La comunión que se logra en el equipo 
y el infaltable tercer tiempo, para festejar 
en las victorias y para acompañarnos en 
las derrotas.

UN TORNEO

DIFERENTE

Espero poder participar el año próximo.
Buen año para todos!!
Abrazo, 

Leandro Felice

Caminada,Fernando
Ferretto,Sergio Daniel 
- Kantor ,Mariano - 
Laviero,Adrian - Merlo,Martin
Morrone,Juan Pablo
Musi,Mariano 
Perez Zarlenga,Hernan ©
Roma,Gonzal - Rovan,Luis
Serantes,Carlos Javier Fabian
Moralejo,Ezequiel - Arfaras, 
Pablo - Cordoba, Alvaro

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

24
49
B10
14
C3
26
23
7
5
11
29
36
-7

ARGENTINA

Algieri,Adrian - Arroyo 
,Rodrigo - Bardi,Fernando
Fiori,Federico ©
Gargiulo,Leonardo
Guaglianone,Mario Daniel
Nizzoli,Agustin - 
Queralto,Jorge - Rago,Pablo
Schwerdtfeger,Nicolas
Spotorno,Fausto - Biassoni, 
Gustavo - Estrada, Ricardo
Ferrari, Enzo - Ramirez, Lucas

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

16
53
A9
15
C4
22
23
7
9
7
19
20
-1

ARUBA

ARGENTINA ARUBA
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El torneo, desde el principio me 
llamó la atención lo bien organizado 
que está, los horarios, las mesas, 

y la información y resultados casi 
on line de la pagina de entreredes. 
Desde la inscripción, la elección de 
los jugadores, hasta el compromiso 
de cada equipo en cumplir todos los 

partidos más allá de los resultados.
Por ser mi primer torneo el 
balance fue super positivo.
En Brasil se creó un grupo que va más 
allá de lo futbolístico,  y eso en parte se 
lo debemos al capitán que trató de estar 
en los momentos que nos caíamos un 

ORGANIZACION

Y DISFRUTE

poco encima nuestro,  en cada detalle.
Seguramente el año proximo estaré 
nuevamente! 

Nicolas Morizzio

NOTA / FORMACION DE EQUIPOS

Aleksandroff,Alvaro
Campaña,Luis Alberto 
Clienti,Gustavo
Confalonieri,Alfredo Juan
Divenosa,Maximiliano
Gonzalez ,Mariano
Libonati,Mauro 
Marquez,Diego
Morizzo,Nicolas
Torrisi,Sebastian ©
Varela,Juan Manuel
Zaccari, Fernando

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

3
67
A3
25
A4
24
23
13
5
5
36
19
17

BRASIL

Bardi,Federico ©
Campana ,Sebastian 
Fenelli,Diego Miguel
Garcia,Antonio
Goldriz,Ramiro
La Rocca,Hernan 
Puñal,Matias
Rio,Santiago
Rubio,Gustavo
Tofe,Gabriel Alejandro
Vuotto,Pablo

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

13
54
C3
23
B4
22
23
8
7
8
30
25
5

BURKINA FASO

BURKINA FASOBRASIL



17

FORMACION DE EQUIPOS

Algieri,Emiliano
Ambelez,Juan Daniel
Balbi,Julio Cesar
Chicata,Ruben - Garcia,Ariel
Iorfida,Damian Federico 
Mazza,Claudio - Reina,Cesar
Rio,Ezequiel - 
Sanchez,Esteban ©
Urribarri,Sebastian - Reynaldi, 
Mario - Damore, Cristian
Arfaras, Pablo

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

17
53
B5
22
C10
17
23
7
9
7
23
27
-4

COLOMBIA

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

29
38
C9
14
C8
16
22
3
7
12
17
42
-25

COSTA DE MARFIL
Bordoli,Pablo Daniel ©
Daverio,Juan Pablo
De Hoyos,Fernando Gabriel
Monteforte,Nicolas
Ruilopez,Leandro
Stirparo ,Martin 
Tarsia,Claudio
Vanlascott,Diego  Veltri,Diego 
- Vivona,Cristian
Zatarain  ,Daniel - Cejas, 
Hernan - De Mauricio, 
Horacio

COSTA DE MARFILCOLOMBIA

Alvarez,Hernan
Basso,Alejandro
Capelari,Javier 
Gallardo,Roberto
Muzzolini,Daniel 
Perisse,Alberto ©
Sanchez Miceli ,Javier 
Sansone,Leonardo 
Scneider,Walter Gerardo
Silva,Gustavo 
Villagra ,Damian 

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

46
23
C6
21
C7
16
23
6
5
12
28
37
-9

CROACIA

CROACIA DINAMARCA

Antin,Roberto ©
Cavallaro,Eduardo 
Felice,Leandro
Ferrare,Jorge
Fourcade,Christian 
Galvan,Ariel - Giraldez,Alberto 
Daniel - Leiva,Juan Manuel
Piñeiro,Hugo - Rincón, E. 
Rincon,Pablo - Pimenta Alves, 
Fernando - Cordoba, Alvaro
Saiz, José María

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

22
51
B4
24
C9
17
23
7
7
9
18
36
-18

DINAMARCA
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FORMACION DE EQUIPOS

ESPAÑAESCOCIA ESLOVENIA

Alberti,Fernando Oscar
Bruzzoni,Fernando
Cavenaghi ,Fernando
Cocca ,Juan - Ferrari,Martin
Hernaez,Guillermo
La Rocca,Damian ©
Mariani,Walter - Pepe, Gabriel 
- Sergio,Martin - Villegas 
,Javier Alberto - De Mauricio, 
Horacio - Ramirez, Lucas
Lopez, Mariano

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

20
51
A8
19
B5
19
23
7
8
8
20
21
-1

ESCOCIA

Buggiano ,Gabriel
Carbia ,Martin - Cejas ,Luis 
Declich,Esteban ©
Gauna,Sebastian
Gimenez ,Leandro
Naccarato,Martin
Olima,Facundo 
Politi,M. - Traversi,Patricio
Winic,Jorge - Britez, Julio
Mastantuono,Leonardo
Senger, Catriel

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

28
40
C7
19
C10
14
23
4
5
14
13
43
-30

ESLOVENIA

Alvarez,Pablo - Amor,Diego ©
Bolasini ,Horacio 
Caricato,Marcelo
Giannuzio,Gustavo Armando
Lucardi ,Marcelo Edgardo 
Macias,Diego - Moreno,Oscar
Palou De Comasema,Adrian 
Marcelo - Paso,Carlos
Tassara,Pablo - Pompozzi, 
Luis - Mastrangelo, Julian
Lopez, Mariano

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

6
61
B6
21
C2
28
23
11
5
7
32
18
14

ESPAÑA

Artigues,Marcelo
Botte,Luis - Carnevale 
,Federico - Fawaz,Federico
Fiestas,Diego - Lopez,Juan 
Pablo - Musante,Alejandro ©
Rey,German - Ruarte,Lucas
Talavera,Carlos Alberto
Viano,Damian - Ferrari, Enzo
Pimenta Alvez, Fernando
Musante, Horacio

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

25
47
B9
15
C5
20
22
6
7
9
29
35
-6

ESTADOS UNIDOS 

ESTADOS UNIDOS
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FORMACION DE EQUIPOS

IRLANDAGRECIA INGLATERRAFRANCIA

Clemente,Sebastian ©
Cuevas,Vicente - 
Dugour,David - Leiva,Dario
Mancini,Alejandro
Melendez,Martin
Mosquera,Luciano
Mosquera ,Maximiliano 
Muscatello,Edgardo
Nardini,Carlos
Vaudagna,Marcelo
Calalaspro, Maximiliano

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

23
49
C4
24
B6
19
23
8
2
13
33
43
-10

GRECIA

Artigues,Marcelo
Botte,Luis - Carnevale 
,Federico - Fawaz,Federico
Fiestas,Diego - Lopez,Juan 
Pablo - Musante,Alejandro ©
Rey,German - Ruarte,Lucas
Talavera,Carlos Alberto
Viano,Damian - Ferrari, Enzo
Pimenta Alvez, Fernando
Musante, Horacio

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

18
52
A5
22
A10
16
23
9
2
12
31
41
-10

FRANCIA

Anselmi,Andres
Arevalo,Gustavo
Barale,Diego
Bascouer,Carlos Alberto
Chiardi,Pablo
Colautti,Walter Guillermo
Juan,Gustavo
Martinez,Mariano
Mastantuono ,Jorge
Peyru,Diego ©
Rodriguez,Martin Julian

Canelli,Leandro
Garegnani,Sergio
Gonzalez,Hugo - Irigoyen 
,Maximiliano  - Laurino,Juan
Lazzaro,Walmir Julian
Lazzaro,Bruno
Lepera,Alejandro
Lizer,Carlos ©
Marzullo,Fernando Jose
Pincione,Javier - Luzuriaga, 
Martin - Fernandez, E.

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

21
51
A7
19
B8
18
23
7
7
9
28
27
1

15
54
B2
26
A5
20
23
7
10
6
19
13
6

INGLATERRA

IRLANDA
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NIGERIAMEXICO

Angio,Luis
Blanco,Gabriel
Chizzini ,Leonardo 
Elbey ,Sergio Damian
Ferreyra,Leandro
Mamone,Nicolas 
Rizzi,Pablo
Sanchez ,Felipe 
Torrens,Sebastian ©
Ugolini,Gabriel
Vila ,Juan 

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

6
67
C1
33
A3
25
23
12
8
3
43
19
24

NUEVA ZELANDA

Chiesa,Gustavo
Cvanchich,Gustavo - De 
Elia,Carlos Enrique  - 
Dora,Mario - Lima,Javier - 
Marischi,Gerardo Alberto
Marischi,Martin Miguel
Palou De Comasema,Javier 
Ignacio © - Paredes 
Molina,Gustavo Javier
Torres Vidal,Sebastian 
Tricoci,Jorge - Laroze, Gaston
Pimenta Alves, Fernando

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

27
41
A10
13
C9
15
23
3
9
11
23
40
-17

NIGERIA

Acevedo,Ignacio Enrique 
Anastasio,Diego Martin
Batagelj,Sebastian
Celli,Gabriel - Daud,Guillermo
Moreno,Alexis - Moresco 
,Hugo  - Otaño,Lucas ©
Pepe,Pablo - Pontel,Aristides 
Juan - Sisco,Sergio Sebastian 
Mansilla, Pablo - Perez Alfaro, 
Mariano - Panizza, Julian
Dikenstein, Jonathan

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

30
38
C10
14
C6
18
23
3
6
14
15
52
-37

MEXICO

NUEVA ZELANDA

FORMACION DE EQUIPOS

PARAGUAY

Am,Alejandro
Benincasa,Pablo
Biglieri,Fernando
Burgos,Diego- De La 
Fuente,Javier
Fornelli,Sebastian
Grigorjew,Cesar
Iglesias Alonso,Gonzalo ©
Nuñez,Pablo
Palladoro,Fernando
Ramos,Rodrigo
Benitez, Norberto

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

3
80
B2
35
A2
34
27
15
8
4
49
20
29

PARAGUAY
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FORMACION DE EQUIPOS

Calderon ,Fabian 
Cervelo,Gonzalo
Fernandez,Cristian Andres
Ferraguti,Silvio 
Kohn,Hugo
Leal,Enrique
Petrlik,Cristian
Roy,Sergio ©
Saavedra,Eduardo Horacio
Saralegui,Luis
Tamaro,Gabriel 
Rodriguez, Gonzalo

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

14
54
A6
20
B7
18
23
8
7
8
24
24
0

PORTUGAL

PORTUGAL SUIZASUECIA

Brea,Anibal
Ciparelli,Nestor
Fernandez,Marcelo Fabian
Macri,Mariano
Mellano,Matias Alejandro ©
Pensotti,Matias
Pereyra,Carlos Alberto
Rilla,Nicolas
Rodofeli,Martin
Tedesco,Daniel Eduardo 
Turturiello,Nicolas

Alecho,Matias - Cortizo,Hernan 
Gabriel - Debesa, Miguel
Fernandez,Diego
Fernandez, Gabriel
Fiorito,Gabriel - Galitiello, 
Gustavo - Rodofeli,Mariano
Rodriguez,Alejandro 
Somoano ,Alejandro © - 
Spaini,Rodolfo - Requeijo, 
Hernan - Zinna, Antonio
Antunez, Victor

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

Posición General
Puntos 
APERTURA
Puntos
CLAUSURA
Puntos
P. Jugados
P. Ganados
P. Empatados
P. Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Diferencias

19
52
B7
17
B3
23
23
8
5
10
19
28
-9

12
56
B3
25
A6
19
23
8
9
6
30
25
  5

SUECIA

SUIZA
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CLASIFICACION

HOLANDA
BELGICA
BRASIL
URUGUAY
FRANCIA
PORTUGAL
INGLATERRA
ESCOCIA
ARUBA
NIGERIA

EQUIPOS ZONA "A"

APERTURA
Pts

28
28
25
24
22
20
19
19
15
13

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

5
6
4
4
4
3
3
2
1
1

PE

4
1
4
3
1
2
1
4
3
1

PP

0
2
1
2
4
4
5
3
5
7

GF

15
15
18
11
15
9
9
7
4
5

GC

7
4
10
6
18
11
11
10
10
21

Dif

8
1
8
5
-3
-2
-2
-3
-6

-16

URUGUAY
BELGICA
NUEVA ZELANDA
BRASIL
IRLANDA
SUIZA
HOLANDA
PARAGUAY
POLONIA
FRANCIA

EQUIPOS ZONA "A"

CLAUSURA
Pts

29
28
25
24
20
19
17
17
16
16

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

6
6
4
5
2
1
2
2
1
2

PE

2
1
4
0
5
7
2
2
4
1

PP

1
2
1
4
2
1
5
5
4
6

GF

10
16
17
9
2
9
5
6
7
9

GC

4
6
9
8
2

10
19
10
7

15

Dif

6
10
8
1
0
-1

-14
-4
0
-6

PARAGUAY
POLONIA
SUIZA
DINAMARCA
COLOMBIA
ESPAÑA
SUECIA
ALEMANIA
EEUU
ARGENTINA

EQUIPOS ZONA "B" Pts

29
29
25
24
22
21
17
17
15
14

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

6
6
5
4
3
3
2
2
1
1

PE

2
2
1
3
4
3
2
2
3
2

PP

1
1
3
2
2
3
5
5
5
6

GF

10
18
12
8
8
9
6
9
10
8

GC

3
7
7
9
9
8
12
14
16
16

Dif

7
11
5
-1
2
1
-6
-5
-6
-8

ITALIA
ESPAÑA
SUECIA
BURKINA FASO
ESCOCIA
GRACIA
PORTUGAL
INGLATERRA
DINAMARCA
COLOMBIA

EQUIPOS ZONA "B" Pts

33
28
23
22
19
19
18
18
17
17

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

8
6
4
3
3
3
2
2
2
2

PE

0
1
2
4
2
1
3
3
2
2

PP

1
2
3
2
4
5
4
4
5
5

GF

27
16
7

10
7

15
7

12
8

11

GC

9
5

10
6

10
17
11
12
20
20

Dif

18
11
-3
4
-3
-2
-4
0

-12
-9

NUEVA ZELANDA
IRLANDA
BURKINA FASO
GRECIA
ITALIA
CROACIA
ESLOVENIA
NORUEGA
COSTA DE MARFIL
MEXICO

EQUIPOS ZONA "C" Pts

33
26
25
24
22
21
19
19
14
14

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

8
5
5
5
4
3
3
2
1
1

PE

0
2
1
0
1
3
1
4
2
2

PP

1
2
3
4
4
3
5
3
6
6

GF

25
16
16
16
19
10
5
10
4
6

GC

8
5
10
19
11
12
12
11
15
24

Dif

17
11
6
-3
8
-2
-7
-1

-11
-18

NORUEGA
ALEMANIA
ARGENTINA
ARUBA
EEUU
MEXICO
CROACIA
COSTA DE MARFIL
NIGERIA
ESLOVENIA

EQUIPOS ZONA "C" Pts

32
26
26
22
20
18
16
16
15
14

PJ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PG

7
4
5
3
3
2
2
2
0
1

PE

2
5
2
4
3
3
1
2
6
2

PP

0
0
2
2
2
4
6
4
3
6

GF

17
16
18
10
9
7

14
9
8
7

GC

3
6

10
9
8

14
17
18
12
18

Dif

14
10
8
1
1
-7
-3
-9
-4

-11

REVELACION
Morizzo, Nicolás (Brasil)

MEJOR JUGADOR
Caneva, Maximiliano (Holanda)

MEJOR SENIOR
Raguzzi, Alberto (Holanda)

EQUIPO IMBATIBLE
IRLANDA (Irigoyen, Maximiliano)

EQUIPO FAIR PLAY
NORUEGA

GOLEADORES
Vignoni Ignacio (Italia)
Torrens, Sebastian (Nueva Zelanda)
Ferreyra, Leandro (Nueva Zelanda)
Morizzo, Nicolas (Brasil)
Gonzáles, Patricio (Bélgica)
Mosquera, Maximiliano (Grecia)

18
18
15
15
14
14
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CLASIFICACION GENERAL

URUGUAY
BELGICA
BRASIL
NUEVA ZELANDA
ITALIA
ESPAÑA
NORUEGA
HOLANDA
POLONIA
PARAGUAY
ALEMANIA
SUIZA
BURKINA FASO
PORTUGAL
IRLANDA
ARUBA
COLOMBIA
FRANCIA
SUECIA
ESCOCIA
INGLATERRA
DINAMARCA
GRECIA
ARGENTINA
EEUU
CROACIA
NIGERIA
ESLOVENIA
COSTA DE MARFIL
MEXICO

EQUIPOS General Pts

73
71
67
67
64
61
60
59
59
57
56
56
54
54
54
53
53
52
52
51
51
51
49
49
47
46
41
40
38
38

PJ

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
22
23

PG

15
15
13
12
12
11
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
9
8
7
7
7
8
7
6
6
3
4
3
3

PE

5
3
5
8
5
5
7
6
8
7
9
9
7
7

10
9
9
2
5
8
7
7
2
5
7
5
9
5
7
6

PP

3
5
5
3
6
7
6
7
6
7
6
6
8
8
6
7
7

12
10
8
9
9

13
11
9

12
11
14
12
14

GF

34
45
36
43
50
32
19
34
33
18
29
30
30
24
19
19
23
31
19
20
28
19
33
29
29
28
23
13
17
15

GC

15
14
19
19
25
18
19
32
17
15
23
25
25
24
13
20
27
41
28
21
27
36
43
36
35
37
40
43
42
52

Dif

19
31
17
24
25
14
10
2

16
3
6
5
5
0
6
-1
-4

-10
-9
-1
1

-18
-10
-7
-6
-9

-17
-30
-25
-37

GENERAL

Gargiulo, Leonardo (Aruba)
Lopez, Juan (Francia)
Botazzi, Luis (Uruguay)
Perez, Gabriel (Holanda)
Vignoni, Ignacio (Italia)
Rogel, Gastón (Uruguay)
González, Patricio (Bélgica)
Caneva, Maximiliano (Holanda)
Torrens, Sebastian (N. Zelanda)

Puñal, Matías (Burkina Faso)
Pardo, Guido (Polonia)
Francisconi, Julio (Polonia)
Ríos, Ezequiel (Colombia)
Bustamante, Amilcar (Holanda)
Leiva, Martín (Noruega)
Morizzo, Nicolás (Brasil)
Abbeduto, Sergio (Holanda)
Barú, Julio (Alemania)

EQUIPO
“Ideal A”

EQUIPO
“Ideal B”




