




Pag 3

Clemente visitó los estudios de Radio LK y en una entrevista 
intimista con los chicos de IC habló de toda su carrera y de lo 
que se viene. Reviví ese gran momento.  #10

Mónica Nizzardo, titular de la ONG Salvemos al Fútbol,

Mas Kilometros en esta ruta

Enviado especial: Agassi-Sampras Tour

VIOLENCIA EN EL FUTBOL

ROCKUNDERNOTA DE TAPA

DEPORTES

Una charla analizando la situación de la violencia en el 
futbol al estilo de Pelota de Trapo. #16

Entrevista con Agualoca. 
17 años de carrera desde 
Laferrere. Repasá todo lo 
que vivó esta banda. #08

Finalmente se llevo a cabo la exhibición
en Tigre y Juan Asenjo estuvo presenté.
Reviví toda la intimidad del partido de 
las 2 estrellas de tenis mundial de los 
últimos tiempos. #04

Clemente Cancela,  un verdadero “inconformista creativo”



   La noticia decía que los dos tenistas más 
importantes de los últimos años vendrían 
a jugar un partido en Tigre. Realmente me 
costo mucho creerlo. No era la primera vez 
que recibía una noticia de ese calibre. Alguna 
vez habían anunciado que Sharapoba jugaría 
contra Dulko y que Sampras jugaría contra 
Nalbandian en el Luna Park. Pero estos parti-
dos nunca se concretaron. Mucha desazón 
para creer que Pete Sampras y Andre Agassi, 
efectivamente jugarían en Diciembre de 
2010. Y las dudas fueron mayores, cuando se 
anuncio que el esperado encuentro fue poster-
gado a abril de 2011
   La historia parecía repetirse. Nuevamente 
a tramitar un pase de prensa. Con fecha 
asegurada, 27 de abril, la confirmación de la 
acreditación no llegaba. La ansiedad crecía y 
los temores a una nueva postergación aumen-
taban. Pero llego el mail, que me aseguraba 
que iba a estar presente en el “The Agassi-
Sampras Tour en Argentina”. Simplemente 
increíble.
   El día anterior al partido fui a retirar mi cre-
dencial de prensa. Con yapa, porque después 
había una conferencia. A esta altura ya se 
sabía que Agassi enfrentaría a Jim Courrier y 
Pete Sampras a Mardy Fish. Las diferencias 
entre Agassi (Ganador de 8 titulos de Grand 

Slam) y “Pistol” Sampras (ganador de 14 
Grand Slam), agudizadas luego de la paliza 
de Sampras le propicio al de las Vegas en 
Nueva York también en una exhibición, nue-
vamente eran 
muy visibles y 
eso fue lo que 
nos privó de 
ver el espe-
rado duelo. 
   Particular 
conferencia 
de prensa 
ofrecieron los 
dos tenistas. 
No quisieron 
compartir el 
desayuno, 
menos com-
partirían 
juntos una 
charla con la 
prensa: cada uno por su lado. Cuando Mar-
celo Maller, periodista de Clarín, le pregunto 
a Agassi por Sampras, Andre dijo que estaba 
dispuesto a jugar contra “Pistol”. Pero Sam-
pras ni siquiera se refirió al tema. Tales eran 
las diferencias, que al momento de la foto, 
único en el que coincidieron los dos, Agassi 

Agassi-Sampras y dos parti-
do de otro planeta

ENVIADO ESPECIAL
txt. Juan Manuel Asenjo :: No va más



y Sampras quedaron juntos y ante la seriedad 
absoluta de Pete, un Agassi sonriente “puso” 
en el medio al Intendente de Tigre Sergio 
Massa.
   Pero lo más interesante estaba por llegar. 
El día del partido fue un día histórico para el 
tenis de nuestro país. Por primera vez, estos 
dos grandes junto con Jim Currier y Mardy 
Fish, jugaron en nuestro país. Para entender 
de qué estamos hablando hay que decir que 
entre Agassi, Sampras y Courrier (quienes 
dominaron la década del 90) suman en total 

26 títulos de 
Grand Slam. 
Agassi es 
uno de los 
pocos tenis-
tas que gano 
los 4 torneos 
que forman 
el Grand 
Slam y un 
Juego Olím-
pico (Atlanta 
96). Y Mardy 
Fish, es un 
joven con 
mucho fu-
turo, ganador 
de 5 títulos 

ATP y recientemente nuevo Top Ten del rank-
ing mundial, además de ser el único tenista de 
los 4 que aun esta en plena actividad. Mejor 
imposible.
   El marco de la exhibición fue un estadio 
montado especialmente para la ocasión, en el 
playón de estacionamiento de la estación de 

Tigre. Un estadio con capacidad para 8.500 
personas, que estaba prácticamente lleno. 
En primer turno, Andre Agassi enfrento a Jim 
Courrier. Un partido a puro show, con ráfagas 
de buen tenis. Un partido al estilo de Agassi, 
que nunca dejo de ser un showman, acom-
pañado de Courrier, que también mostró su 
costado más divertido.  Por eso entre punto y 
punto, podíamos ver que el partido se detenía 
por insólitas protestas y por situaciones tales 
como que los jugadores decidían, a mitad del 
encuentro, ir a sacarse fotos con el publico.  
Pero el momento más espectacular, ocurrió 
cuando Courrier le entrego su raqueta a un 
Ball Boy para que juegue contra Agassi y 
luego el Kid de Las Vegas hizo lo mismo con 
otro alcanza pelotas para que jugara contra 
Courrier. El resultado final, fue victoria de 
Agassi 6-4 y 7-5.
   Si el recibimiento a Agassi fue impresio-
nante, la bienvenida a Sampras fue increíble. 
“Pistol” enfrento al joven Mardy Fish. Sin 
tanto show, Fish se olvido (para bien) que 
jugaba una exhibición y limpio a Sampras en 
el primer set 6-4. Pero luego vino el espacio 
para la recuperación heroica. En el segundo 
set Fish estaba 5-2 arriba, pero Sampras lo 
dio vuelta quedando set iguales y definiendo 
todo en un match tie breck, que fue, como no 
podía ser de otra manera, para el genial Pete 
Sampras. El marcado indicaba: 4-6/7-5/10-8
Dos de los más grandes tenistas de los últi-
mos tiempos, estuvieron en Buenos Aires. Y 
aunque no se enfrentaron entre si, jugaron 2 
partidos de otro planeta. Y los amantes del 
tenis disfrutaron de un verdadero espectáculo. 
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Mas Kilometros en esta ruta
   Siempre hay una persona, un grupo, un 
equipo, según la disciplina, que es muy 
representativo de algo. En el caso del rock 
under, Agualoca es quien se carga al hom-
bro el estandarte y lo lleva con hidalguía. 
17 años pasaron desde que se formó la 
banda de Laferrere hasta el pasado 2010 
donde lograron grabar su primer disco ofi-
cial. Antes habían grabado algunos demos, 
pero esta vez tiraron toda la carne al asa-
dor y lograron darle vida a “Zumbidos”.
  ¿Que podemos decir de este disco? Si 
vamos a lo común, está compuesto por 
once temas, todos muy potentes y con un 
sonido muy armónico. 
  Si hablo desde la subjetividad, te digo que 
los once temas que forman “Zumbidos” 
están de re putisima madre.
    Pero si me tengo que poner en papel 
de profesional, de periodista critico, puedo 
decir que, que…que el disco esta genial. 
Todo el barrio que tienen encima lo volca-
ron en “Zumbidos”. 
   Según mi subjetividad (no hablo desde 
otro lugar que no sea este) el tema 

número 3, titulado “Kilómetros”, es el mejor 
resumen de lo que vive una banda under, 
de las cosas que tienen que pasar.
    Como bien decía el Pela, cantante de 
Agualoca, “…hoy a la gente le preguntas 
por una banda y te dice que estuvo bue-
nisimo porque había como mil personas, 
y si ven una banda con pocos seguidores 
te dicen que es mala porque no la sigue na-
die, y en realidad la banda quizás suena de 
diez…” es cierto, se subestima al under, se 
califica por la cantidad de gente que va a 
ver una banda más que lo que brinda arriba 
del escenario.
    Pero Agualoca a pesar de todo esto 
sigue para delante. Queda bien en claro 
con el tiempo que tardaron en poder editar 
su primer CD,  “…en el verano tocamos 
en febrero en la costa, le mandamos un 
saludo a la gendarmería que se había 
hecho muy fan de la banda. El problema 
es que no querían que toquemos. Allá hay 
bandas que la pasan muy bien y otras que 
la pasan muy mal. Y nosotros pataleamos 
porque la pasamos muy mal, depende de 
con quien estés, una noche estabamos por 
tocar y vino gendarmería y nos pidió que 
nos retiremos. Entonces les preguntamos 
porque los de al lado estaban armando y 
nos contestaron que ellos venían de parte 
de Presidencia de la Nación…”. No hace 
falta aclarar nada.
    Tienen un sueño, tocar buena música y 
que la gente lo disfrute. Desde mi humilde 
opinión, TE ROMPE LA CABEZA.

txt. Diego Bruno :: 2APTSPag 8
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    “Si el más groso del universo lo hizo, 
¿Cómo yo no me iba a animar a dar el 
salto que soy un ´cuatro de copas´?”. 
Clemente Cancela, quien estuvo con-
versando durante más de una hora 
en Inconformismo Creativo, es el au-
tor de esta frase que hace referencia a 
su salida de CQC  y lo compara con la 
renuncia de Jerry Seinfield de continuar 
con la popular comedia homónima de los 
años 90 en Estados Unidos.
   En CQC, Cancela parecía haber 
logrado todo lo que un joven periodista 
puede aspirar: trabajar en un extraordi-
nario éxito televisivo, cubrir las noticias 
más importantes del mundo y convertirse 
en el notero estrella basado en su estilo 
irreverente, ágil y pícaro. No obstante y 
tras nueve temporadas ininterrumpidas 
(2002-2010) dijo basta y se lanzó hacia.   
“Tardé dos años en irme. Fue un proceso 
que arrancó en 2008 y la decisión real-

mente fue muy difícil. Trabajaba cómodo 
y en un lugar bien remunerado, pero ya 
no sentía felicidad.  No me resultaba 
gratificante pensar que este año debía 
cubrir tres actos políticos por día  a cau-
sa de la campaña presidencial. Necesita-
ba comenzar otro tipo de vida con difer-
entes horarios. Por eso te digo: Seinfield 
cuando terminó la serie, había hecho 9 
temporadas,  le ofrecieron 5 palos verdes 
y se negó porque estaba cansado”. 
Para medir la popularidad del conductor 
de Gente Sexy alcanza tan solo con in-
gresar a Twitter y corroborar que cuenta 

Clemente Cancela,  un verda-
dero “inconformista creativo”
Clemente Cancela,  movilero estrella de Caiga Quien Caiga du-
rante 9 temporadas y actual conductor de Gente Sexy por Ra-
dio Blue, estuvo en Inconformismo Creativo.  Contó primicias, 
repasó su historia y detalló desafíos y sueños profesionales de 
su nueva era post CQC. txt. Juan Ivanier :: Inconformismo Creativo



Pag 11

con más de 123 mil seguidores. Leyó 
bien…si fuera una ciudad tendría, por 
ejemplo, más habitantes que  San Carlos 
de Bariloche.  “Con ninguno de mis otros 
proyectos me hice tan conocido, sin duda  
CQC fue una vidriera muy fuerte.”
   La pregunta indefectiblemente que 
surgió en Inconformismo Creativo fue 
¿y ahora qué?  “Empezamos con Gente 
Sexy (10 a 13hs por Radio Blue) en 
febrero y el objetivo es la dignidad. Estoy 
en una radio 
que está 
creciendo, 
buscando su 
identidad y  
con una pro-
gramación 
nueva.  La 
meta es hac-
er un buen 
producto 
dignamente”.  
Asimismo, 
agrega que “ 
salir a com-
petir con 
los tanques de ese horario sería desca-
bellado, innecesario y me haría mal a 
mí mismo.  Somos una alternativa con 
buena música que intenta explorar nue-
vas betas. Queremos disfrutar, plantar 
una bandera interesante, poner un límite 
a ciertas cuestiones…Y desde ese lugar 
avanzar”
   La palabra “dignidad” aparece en 
numerosas ocasiones:  “Es muy difícil 

sostenerla y mantenerla. Fundamen-
talmente en televisión,  pesa mucho la 
cuestión de aparecer. Estar significa  
ganar buena plata, reconocimiento de 
la gente en la calle. Puede resultar muy 
gratificante, pero si no manejás bien tu 
ego puede generar dependencia. Con el 
objetivo de alcanzar esas retribuciones, 
a algunos sólo les interesa estar. Me 
parece que estar no es un valor, sino el 
cómo y la manera son  la clave”.  Luego 

agrega: “En 
algún mo-
mento haré 
un programa 
propio de 
tele, pero yo 
no creo que 
estén dadas 
las condi-
ciones para 
que pueda 
hacerlo 
hoy (ver “El 
proyecto 
que no fue”). 
Tener lib-

ertad creativa, que alguien apueste por 
mí…muy difícil. No me  planteo eso hoy. 
Hay tiempo.”
   
La humildad al talentoso, lo hace aun 
más talentoso. “Cuatro de copas”, “pro-
ducto digno”, “tuve mucha suerte de es-
tar en CQC” y “que alguien apueste por 
mí” son frases con el sello de un Cancela 
auténtico.



Reportajes que ya son marca 
registrada

   Inconformismo Creativo tuvo el orgullo 
de entrevistar al gran entrevistador: 
el periodista hincha de Independiente  
habló con políticos internacionales como  
Hugo Chávez, Tabaré Vázquez y José 
Luis Rodríguez Zapatero,  entre otros; 
con destacadas figuras del deporte mun-
dial como Diego Maradona, Pelé,  Lothar 
Matthäus, Roger Milla, Bebeto, Carlos 
Tévez y Marco Van Basten; con  estrel-
las del espectáculo internacional como 
George Lucas, Mel Brooks, Cameron 
Diaz, Francis Ford Coppola, Tom Hanks, 
Keanu Reeves, Brad Pitt, Jennifer Anis-
ton, David Hasselhoff, Quentin Tarantino, 
Roger Moore, Iggy Pop, Snoop Dogg, 

entre otros.  “Recuerdo especialmente 
una entrevista a  Michael Moore (cin-
easta y documentalista estadounidense). 
Estaba cubriendo  el Festival de Cannes 
y él presentaba Farenheit 9/11. Era el 
personaje a buscar  y no estaba en 
ningún lado. Lo encontré por la calle y 
de puro respetuoso le pedí permiso de 
entrevistarlo y se negó. Antes de volver 
a Buenos Aires,  fuimos a dar una vuelta 
y llevamos la cámara. El lobby del ho-
tel estaba  lleno y  mi camarógrafo me 
dice: ´Moore está sentado afuera, en un 
cordoncito de la vereda´.  Fuimos con la 
cámara prendida y salió la nota -que la 
editaron y la hicieron pelota-. Fue mara-
villosa esa carambola”. Además , “cubrir 
mundiales, festivales de cine, lugares no 
tradicionales como Sudáfrica, Trinidad y 
Tobago, ciudades de Venezuela, la Copa 
América de 2007; son eventos y lugares 

que realmente 
disfruté de cubrir 
y quizás ni siqui-
era soñaba en 
acceder ”.

El proyecto 
que no fue

   En Inconform-
ismo Creativo, 
Cancela brindó 
la primicia por la 
cual no trabajará 
en canal 7. De 
hecho, la nota 



que reproducimos a continuación fue 
levantada por el sitio “Minutouno” (http://
www.minutouno.com.ar/minutouno/
nota/143402-clemente-cancelo-su-debut-
como-conductor-en-la-tv-publica/)
 Al final, el amor fue más fuerte. Por esto, 
Clemente Cancela desistió de la idea 
de conducir un programa junto a Carla 
Conte por la Televisión Pública y se volcó 
de lleno a la radio, su verdadera pasión.
“En un momento me di 
cuenta que no estaba entu-
siasmado, que lo hacía solo 
por la oportunidad de con-
ducir un programa”, contó el 
ex notero de “Caiga quien 
caiga” en una charla con el 
programa “Inconformismo 
creativo”, que se emite los 
martes a las 20 vía Internet 
en Radio LK.
El proyecto televisivo lo 
ponía al frente de su propio 
ciclo de viajes, pero la idea 
no fue tan tentadora como 
“Gente sexy” (y esa no es una aprecia-
ción estética, sino el nombre del show 
que conduce por la FM Blue).
   “Era algo que yo tenía ganas de pro-
barme haciéndolo, pero después me di 
cuenta que no”, explicó Cancela sobre su 
postergado debut televisivo. “La verdad, 
esto era para la tarde temprano, eso im-
plicaba que yo terminara el programa de 
radio e irme corriendo al canal y… no”, 
se negó.
   “Tiene que ver también con esta 

cuestión de estar por estar en la tele. Me 
planteé a mí mismo la posibilidad de no 
hacerlo más y de vivir sólo de la radio. 
Me parecía mucho más digno hacer algo 
que sí me gusta por menos plata, que 
hacer algo que no me convence del todo, 
por más”, se sinceró el ex “CQC”.
Un inconformista Creativo
    Aquel martes IC se extendió más allá 
de las 21hs. Fue la edición VIII de la tem-

porada II de un programa 
de radio que ya se ha con-
vertido en ritual. En lugar de 
mantenerse en CQC (como-
didad que le incomodaba), 
Cancela prefirió lanzarse 
al vacío y explorar nuevos 
caminos. De alguna man-
era, transformó la “queja en 
acción” y convirtió su “incon-
formismo en protagonismo” 
para alcanzar sus propios 
sueños.
   En  www.inconformismo-
creativo.podomatic.com   

van a encontrar los capítulos de IC con 
verdaderos inconformistas creativos: El 
acústico de Ricardo Tapia y su Mississip-
pi; Antonio Birabent; Los Caligaris; Daniel 
Dessein, Presidente de ADEPA; la legis-
ladora Victoria Donda;  el futbolista Juan 
Manuel “Doctor” Herbella; los periodistas 
deportivos Angela Lerena y Adrián Pie-
drabuena.
   Gracias por estar y transformar la 
queja en acción y al hombre inconformis-
ta en protagonista.







¿Cómo nace la iniciativa por salvar al 
fútbol?

Salvemos al futbol toma vida por mi 
indignación, a fines de 2006. Yo era 3° 
vocal de Atlanta y estaba 
encargada del departa-
mento de prensa del club. 
A comienzos de 2004, un 
barra brava ingresó en la 
administración y con un 
martillo destruyó todo el 
mobiliario. Realicé la de-
nuncia a la comisaría 29, 
más allá de que mis com-
pañeros me dijeron que no 
lo haga -y, de hecho, no me 
apoyaron- y llegó a juicio 

oral en 2006. Cuando esta persona, que 
tenía antecedentes penales y estaba en 
libertad condicional, quedó absuelto por 
el beneficio de la duda exploté. Me junté 
con el ex Juez Mariano Bergés -porque 

El silencio aturde. Las voces que se levantan contra los casos más espurios 
y oscuros del fútbol argentino son definitivamente pocas. Sin embargo, no 
por eso tenues. Mónica Nizzardo, titular de la ONG Salvemos al Fútbol, es una 
de esas banderas que se levantan contra el poder vigente, la corrupción y la 
violencia del fútbol nacional. En diálogo con Pelota de Trapo, la ex dirigente 
de Atlanta apuntó a  políticos, barras bravas, efectivos policiales y a la misma 
Asociación del Fútbol Argentino. “Nuestros gobernantes no tienen voluntad de 
terminar con el flagelode la violencia”, remarcó.

“El mensaje de quienes gobier-
nan es: ‘Si sos barra brava te cui-
damos y te damos lo que pidas’”
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necesitaba asesoramiento a 
nivel legal- y convocamos a 
familiares de hinchas falle-
cidos en canchas del fútbol 
argentino -hoy son el 50% 
de la Comisión Directiva-. 
Desde ahí, comenzamos a 
investigar y denunciar ex-
austivamente lo que sucede 
en los clubes.

¿Sufrió trabas por el 
hecho de ser mujer?

   En el club me decían que me salvaba 
porque soy mujer. Se nos subestima. 
Conmigo se veían como la piba que los 
estaba denunciando. Nunca fui agre-
dida físicamente, aunque si amenazada 
reiteradas veces. Para prevenirlo, me 
dijeron que comience a aparecer en lo 
medios. Los primeros años teníamos 
grandes amenazas y, ahora, hace dos 
años que no hemos recibido ninguna.

¿Cuál es el logro más representativo 
que tuvieron hasta ahora?
  
   Un caso específico fue luchar contra 
la Comisión Directiva de Newell’s Old 
Boys de Rosario. Hasta fines de 2008, el 
club estuvo tomado por la barra, cerrado. 
Esto sucedió durante todo el mandato 
de Eduardo López, que estuvo 14 años 
sin llamar a elecciones. Denunciamos a 
la directiva encabezada por él y Mauri-
cio Nudenberg (Vicepresidente 1°) por 

asociación ilícita con cinco barras, entre 
ellos el jefe de la barra brava Roberto 
“Pimpi” Caminos -asesinado en 2009-, 
a las entidades que deben velar por el 
buen funcionamiento de las entidades 
deportivas, pero no tuvimos éxito en 
una primera instancia. Los socios tenían 
miedo de declarar, entonces teníamos 
que ir a Rosario cada 15 días (cada 
vez que Newell’s era local) para trans-
formarnos en testigo y recién ahí poder 
declarar. Así fue avanzando la causa y 
después se fueron animando los socios. 
Cuando fueron 200, 300, 400 se fueron 
animando y ahí le llevé una carpeta gi-
gante a la jueza. Se puede ir avanzando 
desde esas muestras. Una sola persona 
no basta, ni un solo hecho. 

¿Quiénes son los principales respons-
ables?

Se necesita una fuerte decisión política 
para terminar con los negociados del 
fútbol. Éste es el principal factor desen-





cadenante de la violencia, las muertes 
y las mafias. Nuestros gobernantes no 
tienen voluntad de terminar con el flage-
lo. 
   La AFA, se transforma en complice de 
todo lo que pasa en los clubes y en el 
fútbol. Como institución madre que es da 
un ejemplo fuera de toda reglamentación 
y ética. Lo que hacemos nosotros tendría 
que hacerse desde una oficina de AFA, 
que están capacitados para pagar dos o 
tres abogados y denunciar lo que pasa 
en los clubes. 
Hay mucha connivencia entre barras, 
dirigencia y policía. 

¿Cómo influye la Policía en la pepetu-
ación del problema?

El tema con la policía es que se trans-
forma en parte del problema y no de la 
solución. Apuntar a la policía es hacerlo 
con hechos concretos. No está prepara-
da para trabajar en los partidos de fútbol,  
hay que hacer que se instruyan. Además, 
y más aún más importante que lo que 
sucede en los 90 minutos del partido, 
hay que desarmarle los negociados que 
entretejen en la semana. Los arreglos 
que hacen barras y comisarías. En lugar 
de prevenir que los violentos vayan a 
la cancha, se reúnen en la semana a 
planificar el viaje y los protegen. Arriba 
de los colectivos llevan drogas, armas, 
alcohol. ¿Cómo hacen para salir de la 
Provincia?. Acá los micros los sustenta 
la propia policía y hay irregularidades de 

todo tipo. Principalmente no estamos de 
acuerdo con que los policías acompañen 
a los barras como si fuesen baby sitter 
porque los cuidan a ellos, no a nosotros. 
En tanto, los hinchas comunes sufrimos 
la violencia de la policía, que acude a la 
cancha con la actitud de un barra más.

¿Qué medidas hay que tomar para 
terminar con este problema?

   Es difícil decir cuál es la primera medi-
da a tomar. En definitivas, lo más fácil es 
que todos contemos hasta tres y empec-
emos de nuevo, pero no se puede. 
Sin embargo, es primordial transladar 
la consideración de la problemática del 
fútbol a un nivel federal. Es decir, debe 
haber una ley federal, al menos una 
coordinación entre los diferentes ministe-
rios de la provincias -que si esto lo hici-
era el Ministerio de la Nación sería más 
efectivo- para que en todos los estadios 
se haga el mismo operativo. Muchas 
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cosas pasan en el interior y no se entera 
nadie. Por eso hay que unificar. De esta 
forma, todo estaría coordinado y con-
sensuado para que en cada jurisdicción 
en que vayan llegando las barras, los 
colectivos sean requizados y no esperar 
a que se haga al cacheo en la puerta del 
estadio. Porque es comprobado que no 
se hacen, que la policía baja a los barras 
del colectivo y los empuja a la cancha. 

¿Cree que otra causa de problema es 
la violencia de la sociedad argentina 
en general?

Nosotros hacemos un trabajo paralelo. 
Mientras hacemos las denuncias de 
lo que sucede, tenemos que ir conci-
entizando al hincha. Porque, sin darse 
cuenta, suele comportarse como barra. 
Cuando cantan sus canciones que 
hacen apología a la violencia, cuando 
los aplauden en el momento que entran 
apoyan sus atrocidades. Pero... ¿Qué 
podemos decir si desde las instituciones 

gubernamentales siguen apoyando esto, 
siguen sin desarmar los negocios que 
hay y todavía los protegen?. Hay una 
gran hipocresía.

¿Es posible pensar en la superación 
del problema?

   Si. Cuando sintamos que es una situ-
ación inalterable, daremos un paso al 
costado. Sabemos que eso no va a 
pasar y que con la ayuda de todos los 
que amamos al fútbol vamos a volver a 
sentirnos identificados.

   En una ráfaga. Como un latigazo certe-
ro, Mónica Nizzardo hecha luz hasta el 
último rastro de oscuridad. Quizás son 
las 256 muertes producidas en la historia 
del fútbol argentino, la impunidad de Ju-
lio Grondona tras 32 años ininterrumpi-
dos al frente de la Asociación del Fútbol 
Argentino, la corroborada corrupción 
policial o simplemente un grito que viene 
desde la profundidad misma del amor 
por este deporte lo que hace que Salve-
mos al Fútbol siga trabajando a destajo. 
La acción conjunta llevará a que, en un 
futuro, haya que cambiar la premisa y 
que con el barco a flote solo reste difru-
tar el viaje.
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