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LA PELOTA ESTA QUIETA DESDE HACE MÁS DE
SETENTA DÍAS PARA BARRACAS CENTRAL. DESDE
AQUEL LUNES 16 DE MARZO, LAS CAMISETAS DEL

GUAPO NO VOLVIERON A VER LA LUZ DEL SOL.





Distanciamiento Social, aislamiento, quedarse en
casa, cuarentena, quizás sean las palabras más
utilizadas en los últimos 70 días, pero vaya paradoja
son sinónimos justamente de lo contrario al espíritu
de los clubes. Y nosotros obviamente no somos la
excepción, porque con la cuarentena perdimos la
posibilidad de juntarnos en nuestro club. Por eso y
con el ánimo de sentirnos más cerca y teniendo en
cuenta también los tiempos de conectividad
absoluta, donde todo se transmite virtualmente y
por las redes, decidimos acercarnos un poco más al
pueblo de Barracas.
La idea es que este nuevo vínculo no solo sea
unidireccional, sino que sirva para que las distintas
ramas que conviven en el club tengan un lugar
donde hacer visible sus actividades. También iremos
recorriendo la rica historia que, a través de los años,
hizo grande a la Institución.
Son tiempos de cambio en Barracas, pero también de
mucha visibilidad y trascendencia, por eso queda en
nosotros tratar de aprovechar este momento e
invitamos a ustedes a ser parte.
De nuestra parte queda el compromiso de seriedad y
respeto que a lo largo de estos años demostramos en
el Departamento de Prensa, con todos aquellos que
pasaron por Olavarría y Luna.
Los invito a seguir creciendo y a seguir siendo parte
de Barracas Central, a sentirse más cerca y a creer
que el reencuentro está cada vez más cerca.
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Porque a base de esfuerzo y mucho orgullo, el club transitaba el año 1957
con la joya reluciente. La sede de Avenida Vélez Sársfield 67 era la reliquia.
Era el centro neurálgico de aquellos hombres que peinaban canas y que
sábado tras sábado llenaban las gradas de madera de la cancha de
Olavarría y Luna, a tan solo un par de cuadras de ahí, para ver a su equipo
luchar el torneo de Tercera. Pero cuando la pelota paraba, la sede era el
lugar. Porque allí no era solo fútbol, entre cigarrillos y cafés, había box,
básquet, había bailes y también existía el tiempo para la cultura en su
biblioteca. Un oasis en medio del barrio.
El gran gimnasio cerrado de treinta metros por dieciocho, tenía una
tribuna de veintiséis metros con siete escalones y 300 butacas. Ese fue el
escenario de partidos de básquet memorables y de bailes inolvidables.
Todo había sido construido con el sacrificio de socios, simpatizantes y
dirigentes, que donaron dinero propio y no tuvieron vergüenza a la hora de
pintar o decorar el lugar.
Todo se derrumbó la madrugada del 26 de Octubre. Un cortocircuito fue la
sentencia. Alrededor de las 6 de la mañana de un nublado sábado, la “sede”
quedó reducida a un rejunte de hierros y maderas calcinadas por el fuego.
Una crónica de la época señala: ”El fuego se hizo presa de un galpón
ubicado en los fondos del edificio, produciéndose la caída del techo y parte
de los muros. Para combatir el siniestro llegaron una dotación de
bomberos de la zona Escuela y dos del Cuartel de Barracas. Necesitaron
cuatro líneas de mangueras para luego de dos horas controlar las llamas”.
El duro golpe se hizo eco en la sociedad deportiva. La Federación
Metropolitana de básquet se puso a disposición para el rearmado de la
sede. Los clubes, solidarios y comprometidos como el Deportivo Español,
organizaron colectas, torneos amistosos y donaron sus recaudaciones. La
Asociación del Fútbol Argentino envió un préstamo excepcional por los
destrozos.
Los socios pidieron juntarse en una Asamblea para ver cómo ayudar y
sobrellevar la situación tras conocer la noticia de la ausencia de un seguro
para afrontar los gastos. Más de mil personas entre socios, simpatizantes,
vecinos y comerciantes de la zona se reunieron entre los escombros. El
presidente Antonio Vacarezza y otros ex dirigentes, prometieron levantar
de las ruinas aquella gloriosa sede. Nada volvió a ser lo mismo, solo seis
meses brilló como nunca, la sede de Vélez Sárfield 67. |

Cincuenta y tres años habían pasado desde que Gardella soñó con un club. Más de medio siglo

de crecimiento a base de esfuerzo y trabajo, en un Argentina que crecía y que comenzaba a

polarizar el norte y el sur. La barriada y los cogotudos. Y en esa rincón de Buenos Aires, donde

la civilización moderna fue perdiendo la batalla con el arraigo barrial, Barracas tenía su lugar.
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Todo se derrumbó
la madrugada del

26 de Octubre.

Un cortocircuito
fue la sentencia.
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"Lo que vivimos en la temporada del ascenso fue

único. Hoy nos toca otra realidad, ojalá saquemos

algo positivo de este contexto. Tengo muchos

recuerdos del año que pasamos. Se armó un equipo

muy humilde y trabajador. Ale Nanía armó un gran

grupo y el Gato lo llevó a cabo después", recordó

Fer, nacido hace 31 años en Beruti, localidad que se

encuentra a más de 400 kilómetros de Olavarría y

Luna, teniendo la particularidad de estar más cerca

de Santa Rosa, capital de La Pampa. El defensor

tiene una trayectoria más que importante en

nuestro fútbol. Su experiencia radica en, por

ejemplo, haber debutado en Primera División

defendiendo la camiseta de Temperley, en un

encuentro ante Tigre en el Beranger. La

particularidad de ese partido en 2015 fue haber

compartido defensa con Gastón Bojanich, hoy

compañero en el Guapo.

Su pasado y presente en Central lo ha

marcado: "Personalmente el del ascenso fue uno de

mis mejores años. El grupo tenía mucho hambre,

tenía ganas de triunfar. Todos sabíamos que

teníamos la oportunidad de quedar en la historia

del club. Por suerte me ha tocado ascender en

otros equipos también. Lo que ayuda mucho es que

los grupos sean fuertes, lo que nos pasó a nosotros

fue magnífico".Y ya habiendo ascendido contra

Acassuso, el ex Belgrano tuvo la oportunidad de

quedar marcado a fuego como el goleador del día

de la coronación, pero finalmente el encuentro con

San Miguel fue empate y tuvo que esperar: "Le

convertí a San Miguel y casi se da que salimos

campeones ese día. Por suerte pudimos

coronarnos unos días después. El primer semestre

del 2018/2019 empezamos a encontrar el equipo.

Cuando pasó la pretemporada de verano nos dimos

cuenta que podíamos hacer historia. Todos

estábamos bien".

"TODOS SABÍAMOS
QUE TENÍAMOS LA
OPORTUNIDAD DE
QUEDAR EN LA
HISTORIA DEL CLUB"

D E S D E  C Ó R D O B A ,  L U G A R  D O N D E  P U D O
V O L V E R  T R A S  E S T A R  E N  C U A R E N T E N A

E N  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S
A I R E S ,   F E R N A N D O  G O N Z Á L E Z   D I A L O G Ó

C O N  A C T U A L I D A D  B A R R A Q U E Ñ A  A C E R C A
D E  S U  P R E S E N T E ,  S U  H I S T O R I A  E N

B A R R A C A S  Y  E L  R E C U E R D O  P O R  E L
T O R N E O  O B T E N I D O  H A C E  U N  A Ñ O .

Actualidad 
BARRAQUEÑAEntrevista: Fernando González
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F E R N A N D O  G O N Z Á L E Z   D I A L O G Ó  C O N  A C T U A L I D A D
B A R R A Q U E Ñ A  A C E R C A  D E  S U  P R E S E N T E ,  S U  H I S T O R I A
E N  B A R R A C A S  Y  E L  R E C U E R D O  P O R  E L  T O R N E O
O B T E N I D O  H A C E  U N  A Ñ O .
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Temperley y Olimpo en Primera División; Belgrano,

Sarmiento, San Martín (San Juan), Douglas Haig y

Barracas en el Nacional B; Barracas en Primera B y

Estudiantes (Río Cuarto) en el Federal A certifican

la espalda de González al momento de salir a la

cancha. Y él reconoce lo que Central lo

ayudó: "Desde que llegué a Barracas me hicieron

sentir cómodo y eso permite sacar lo mejor de uno.

Personalmente fue mi mejor rendimiento. Ojalá lo

pueda repetir, me sentía en plenitud". Tras

cumplirse un año de haber finalizado el excelente

torneo realizado durante la temporada 2018/2019,

Fernando se refirió a ese recuerdo y al presente de

la Institución: "El club está creciendo muchísimo,

es serio, se están haciendo las cosas bien. Estos

años fueron los mejores de mi carrera. 

Me dieron la posibilidad de jugar, ascendimos y

salimos campeones. El grupo entendió que Fer

(Valenzuela) y Facu (Castro) eran diferentes.

Nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo y

ellos iban a convertir. Fuimos atrás de ellos,

ayudándolos siempre". Los entrenamientos por

plataformas digitales se volvieron moneda

corriente en el deporte. El defensor, que sigue esa

línea mediante los preparadores físicos, recuerda

nostálgico el mundo del fútbol: "Deseo volver a

entrenar, estar en un vestuario, el día a día en el

club. Disfruto mucho y extraño mucho todo lo que

respecta al fútbol". Si bien ya ascendió, jugó en la

élite y tuvo la suerte de compartir cancha con

muchos jugadores excepcionales, el futbolista, que

lleva disputados 69 partidos con la rojiblanca,

sueña en grande: "Siempre se piensa en jugar en

Primera. Cuando te toca ir a estadios de equipos

que han estado mucho tiempo en la élite te das

cuenta que estás a un paso de esa categoría". |

"PERSONALMENTE EL DEL ASCENSO FUE UNO DE

MIS MEJORES AÑOS. EL GRUPO TENÍA MUCHO

HAMBRE, TENÍA GANAS DE TRIUNFAR....



VOLVER
Actualidad 
BARRAQUEÑANOTA DE TAPA
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El 2020 quedará en la historia como el año
del paréntesis. Barracas Central, como el
resto de los equipos de la Argentina, transita
una pausa de actividades inédita. En la era de
lo inmediato, la pandemia consiguió lo que
casi nadie: detener el tiempo.

La pelota está quieta desde hace más de setenta
días para Barracas Central, como todo el fútbol
Argentino. Desde aquel lunes 16 de marzo, las
camisetas del Guapo no volvieron a ver la luz del
sol. Tras la derrota consumada con Agropecuario,
entramos en letargo. El Coronavirus detuvo el
fútbol, como casi nunca antes. Es cierto que
hubo  parates  en la historia. Algunos lógicos por
fines de temporada, otros por acontecimientos
deportivos, como ser Copas del Mundo o finales
deportivas, por cuestiones climáticas o por
conflictos sociales. Pero la particularidad de este
lapsus en la actividad es la incertidumbre de saber
cuándo y cómo se vuelve. A lo largo de este siglo
todas las interrupciones que hubo fueron por
campeonatos oficiales de FIFA, pero los
entrenamientos no se redujeron a la totalidad de
ese período. Si nos remontamos más atrás en el
tiempo, durante la triste y lamentable guerra de
Malvinas, el campeonato prosiguió y, por lo tanto,
los entrenamientos. El país en guerra, pero el
fútbol dijo presente.



Esta situación  inusual  puso en pausa todo. ¿Alguien
recuerda mientras lee estas líneas el último gol de
Barracas? ¿En qué cancha fue, quién lo hizo??? Son datos
que en marco de la pandemia, poco importan, pero para
el futbolero barraqueño, se convirtieron en añoranzas y
recuerdos de tribunas pobladas y gritos de gol. 
Si nos referimos estrictamente a lo futbolístico, tan solo
pudimos disfrutar doscientos setenta minutos de juego,
en Olavarría  y Luna. Tres partidos, tres resultados. Y
otros tantos, visitando a los rivales de turno. Hasta se dio
el lujo de viajar el Guapo: Mar del Plata y Carlos Casares
fueron los destinos. Hoy por hoy, un viaje semejante,
cotiza en bolsa. 
Y aunque las luces y los focos de la  mayoría  de los
hinchas están apuntados en la Primera Nacional, es justo
mencionar que las divisiones juveniles e inferiores, no
llegaron a tener actividad oficial en lo que va del año.
Ustedes esperarán  respuestas a lo largo de este texto.
Pero nada  más  difícil  que eso a esta altura. Quién
puede  imaginar  a Carlos Arce  tirándose  al piso con
barbijo, o al Loco  Elías, limpiando sus postes con
alcohol  en gel, entonces  elucubrar  una respuesta en
cuanto a la vuelta es, por lo menos, aventurada y nos
conformamos con ir chequeando la famosa curva de
infectados o cuando llega el pico.
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...PERO LA PARTICULARIDAD
DE ESTE LAPSUS EN LA

ACTIVIDAD, ES LA
INCERTIDUMBRE DE SABER,

CUANDO Y COMO SE VUELVE...

Una de las certezas en estos tiempos nació de la boca
del  mismísimo  presidente de la  Asociación  del Fútbol
Argentino, Claudio Tapia, que fue claro al afirmar
“Nosotros priorizamos la vida y tenemos que estar
seguros, cuando las autoridades del Ministerio de Salud
nos den el visto bueno para retomar los entrenamientos,
recién ahí nos sentaremos a charlar con el resto de los
dirigentes para determinar qué hacer".
Mientras tanto, grandes y chicos, fútbol once o futsal,
profesionales y juveniles, todos siguieron entrenando
desde sus casas. Con modalidades distintas, con
aprendizajes nuevos, con redes sociales o aplicaciones
de por medio, todos intentaron no perder forma física, ni
perder el contacto con sus compañeros. No es lo mismo,
ya no hay mates en los vestuarios, no hay viajes en
conjunto a entrenar, ni siquiera hay desayunos en
el buffet. Todo fue reemplazado por una pantalla y por
una meta en común en todos ellos, volver |
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"EN BARRACAS
ME DIVERTÍ CON
RESPONSABILIDAD"
El ex Colegiales marcó 43 goles

en 113 partidos en Central, con

cuyacamiseta alcanzó los 100

gritos en su carrera deportiva

profesional.

Actualidad 
BARRAQUEÑAEntrevista: Abel Soriano

La pandemia y sus coletazos
repercutieron en todos los ámbitos
de la vida a nivel global. El fútbol
no es la excepción, por lo que hoy
en día Soriano se encuentra
trabajando con su hermano mayor,
en un emprendimiento familiar.
A pesar de esto, el parate
momentáneo lo encontró en
General Paz Juniors, aquel equipo
que vio nacer a los Mellizos a
principios de siglo y donde supo
deslumbrar, ni más ni menos, el
gran Palomo Usuriaga.
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"El Club está cerrado hace 60 días y lo sufre un montón porque tiene muchas actividades
aparte del fútbol profesional. Cuando volvamos vamos a buscar formas de ayudar", remarcó
Abel, quien se encontraba disputando el Torneo Regional Amateur. Su paso por Central fue
tremendo, desde lo humano y deportivo. Y así lo recuerda:  "Siempre me ayudaron un
montón, soy un agradecido. En Barracas me divertí con responsabilidad. Al igual que en
Atlanta, me sentí muy cómodo".
Vive del gol, de eso no hay dudas. Y recuerda cada uno de los convertidos con la
Rojiblanca:  "El primero fue en cancha de Defensores de Belgrano. Fue el más importante
para mí desde lo emocional porque venía de una lesión grave. El más lindo se lo hice a
Platense, por arriba del arquero. Y el que más grité fue contra Acassuso porque servía para
meternos en el reducido, que era un objetivo importante para todos. Con goles le pude
devolver a Barracas toda la confianza que depositaron en mí". 

"Todos me hablaban bien del Club y lo
pude comprobar. Agradezco el cariño
que me brindaron. No conozco jugador
ni técnico que haya pasado por el
Barraqueño que hable mal del Club ni
de la gente", recordó, nostálgico, Abel,
quien debutó en Central el 27 de
noviembre de 2013, en Olavarría y
Luna, en un enfrentamiento ante UAI
Urquiza por Copa Argentina.
Hoy, sigue rompiendo redes en
Córdoba, más precisamente en el
Poeta, donde lleva convertidos dos
tantos, en un torneo que se frenó
por la pandemia cuando se estaba
disputando la segunda fase. Todavía
hay cuerda, goleador... |
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Soriano ya convirtió su primer gol en el Guapo,

contra Defensores, en Núñez, en un duelo clave

en la lucha por la permanencia.



" ME VOLVIERON
LAS GANAS DE
IR AL CLUB "

José "Tito" Correa

El pequeño poblado tucumano de Taco
Ralo, distante unos 1100 kilómetros de
Olavarría y Luna, vio nacer a una de las
glorias barraqueñas. Tito es parte de
aquellos jugadores que dejaron su huella y
escribieron las páginas doradas de Central.

Actualidad 
BARRAQUEÑAENTREVISTA:
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Pasado glorioso en el Club, presente con altibajos pro-
ducto de  "un accidente bastante importante que sufrí
hace nueve años, pero por suerte lo puedo contar".
"De Barracas siempre tengo muchos y buenos recuerdos.
Fue mucho tiempo en el Club. A pesar de haber sufrido la
desgracia de irnos al descenso, todo lo demás fue bueno
para mí. Notaba que la gente me quería mucho, tal es así
que viví en la sede del Club -Vélez Sársfield 67- unos
cuentos años y ahí nació mi primer hijo. Guardo conmigo
una foto que saqué desde la terraza de la sede", destaca
Tito. La hermosa sede que narra el protagonista fue
testigo de la cotidianidad y el crecimiento personal y
grupal de ese Barracas 1981: 
"Es el mejor año de mi carrera, salimos campeones y fui el
goleador. Estaba con la tristeza del descenso, ver toda la
gente que nos fue a alentar ese día fue maravilloso. Valió
la pena quedarse, a pesar de que teníamos los ánimos por
el piso. Veía mucho la tristeza en la gente con el descenso
porque, al vivir  en la sede, tenía contacto con el hincha. Se
armó un gran equipo, comandado por Moreno, se trabajó
en serio para  volver  rápido  porque  la  "D" es complicada  

si te quedás tres o cuatro temporadas".
El 5 de diciembre quedó inmortalizado en la retina de
José, que así lo recuerda: "Pudimos ganarle a Defensa y
Justicia, que siempre era un rival bravo para nosotros, y
ascender. Había dos lugares que usábamos para
concentrar: el Palace Hotel, de Constitución, o la
concentración de Huracán, en el Ducó. Recuerdo que la
cancha estaba llena, fue un partido difícil, con llegadas de
los dos equipos. Fue un encuentro parejo, donde tuvimos
la suerte de que López metió ese gol olímpico en el arco
que da a Luna. La alegría de la gente era inmensa, les
devolvimos algo que habíamos perdido el año anterior".
Su debut se produjo en 1975, en el estadio de Argentino
de Rosario. A la vera del Paraná, el tucumano comenzó a
mostrar sus cualidades marcando un gol, tras ingresar
desde el banco de suplentes. El empate final marcó su
doble debut: en primera y en la red.
"Barracas venía de ascender de la D; yo llego con 18 años
por intermedio de Fuentes, un número 5 que me conocía
del barrio. Me convenció porque entrenábamos poco y
jugábamos los sábados", recordó el goleador.
 
 
 

Actualidad 
BARRAQUEÑAENTREVISTA: JOSÉ "TITO" CORREA
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El hombre siempre imaginó con triunfar, con llegar a
Primera. Así fue como probó suerte en las divisiones
inferiores de San Lorenzo e Independiente, donde
convirtió cada vez que jugó por primera vez. En el Ciclón,
en las infantiles, rememoró una anécdota bastante
curiosa, casi marcada por el destino: "Cuando estaba en
San Lorenzo tuve la suerte de jugar en el intervalo del
recordado 4-0 a Boca, con los goles del Bambino Veira, en
el Viejo Gasómetro. Había días que entrenábamos en la
cancha de Barracas, mirá vos cómo se dan las cosas que
después jugué en el Guapo. Después dejé porque falleció
mi papá, fui a vivir con una de mis hermanas y empecé a
trabajar. Ya había perdido a mi mamá de chico". Los
tiempos eran otros y José lo sabe. El fútbol era otro,
mucho cambió. La pelota como ocupación de tiempo
completo era una utopía en la cabeza de él, motivo por el
cual tomaba sus decisiones.

"Llegué muy joven a Barracas, pero tenía fe de conver-
tirme en goleador. Mi sueño siempre fue jugar en la
Primera de San Lorenzo por mis orígenes y porque me
gustaba como jugaba. El fútbol de hoy no me apasiona, en
esa época todos los equipos jugaban bien", reafirmó el
nacido en 1955.

"CUANDO ESTABA EN SAN
LORENZO TUVE LA SUERTE

DE JUGAR EN EL INTERVALO
DEL RECORDADO 4-0 A

BOCA, CON LOS GOLES DEL
BAMBINO VEIRA, EN EL

VIEJO GASÓMETRO"
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La vida, el Gallego Fuentes o el mismísimo Gordo
Moreno lo metieron en ruedo nuevamente. Pero así
como tocó el cielo con las manos en 1981, recuerda que
un año antes sufrió. Y lloró... "El partido con Flandria, el
desempate del descenso de 1980, es el partido más
doloroso de mi carrera. Estaba seguro que íbamos a ganar.
Desde el viernes al mediodía concentramos, pero uno, al
revés de ahora, estaba acostumbrado a dormir en la casa".
La carrera de Tito, repleta de vaivenes lógicos de cada
jugador de este deporte, vio su fin en 1983. La vida
pasaba por otro lado:  "Mi último partido fue en 1983
contra San Miguel en la cancha de ellos, perdimos 5-4.
Después dejé el fútbol porque trabajaba de noche y vivía
en Florencio Varela. Pensé en parar un año pero me
lesioné la rodilla jugando campeonatos amistosos de
trabajo.  En ese tiempo por el trabajo se complicaba
dedicarse al fútbol. Se me complicaba ir a entrenar
mañana y tarde".
Ídolo de muchos, goleador como pocos, Correa supo
hacerse un hueco en las páginas del libro que todos
quieren estar. Y obviamente, nada hubiese sido igual sin
la ayuda de sus compañeros, a los que recuerda
gratamente: "El primero que me llamó desde que estoy en
cuarentena fue Walter Battista, después hablé con el
Mono Lemos. Dos grandes personas y jugadores. 

Nunca más había tenido contacto con mis ex compañeros,
estaba alejado de todo. El Flaco Pintos era un jugadorazo
también.  En el equipo que ascendió, yo ya sabía que los
wines iban a desbordar y me iban a llenar de centros. Mis
socios ideales en Central fueron Lemos y D’Alessandre, que
hizo muchos goles. Teníamos un gran plantel. No es fácil
ascender, aunque vengas de una categoría mayor. Se
hicieron las cosas en serio, se entrenaba muy bien.  Me
volvieron las ganas de ir al Club, me motivaron las
llamadas de mis ex compañeros. Ellos se juntan y me
invitaron, cuando termine toda esta situación voy a ir,
tengo muchas ganas de juntarme con los campeones del 81".
Y, por si fuera poco, en su memoria y su corazón guarda a
sus formadores y dirigentes, a quienes le dieron la
oportunidad de marcar tantos goles y le brindaron tanta
confianza: "Todos los técnicos me dejaron una enseñanza.
Tuve a Calabrese, a Moreno, a Benítez, que era muy
motivador. Traboulsi siempre se portó de maravilla
conmigo y con mis hijos. Al presidente siempre lo
acompañaban Sábato, Giussani, Bonazzi".
"Esperá. ¿Y cuándo conocí a Alberto J. Armando? Te lo
cuento...  Una vez, estando en el club Franja de Oro -
localizado en Pompeya- me crucé con una persona que me
propuso ir a jugar a Boca. Obviamente acepté por el desafío
y porque soy hincha. Me citaron en la Ciudad Deportiva, en
la Costanera Sur. El señor atendía el kiosko del lugar, pero
cuando fui no estaba. Pensé que me habían hecho el verso.
Pero no. Al otro día volví a ir, me presentó a Alberto J.
Armando, presidente del Xeneize. Yo tenía 13 años, no lo
podía creer. Me dio una tarjeta para ir a entrenar a La
Candela, me probaron, pero no se podía fichar porque ya
había pasado el tiempo. No volví a ir, me costaba llegar
desde Lanús hasta ahí y no tenía los recursos", se lamentó
José, de una infancia difícil ya que a los dos años su familia
tuvo que abandonar la oriunda Tucumán para llegar a la
gran ciudad, en búsqueda de ofertas laborales para el
padre.

Simple, sencillo. Como era dentro del área,
como vive la vida hoy. Él es José Humberto

Correa, "Tito" para los barraqueños. 

"LA ALEGRÍA DE LA GENTE
ERA INMENSA, LES

DEVOLVIMOS ALGO QUE
HABÍAMOS PERDIDO EL

AÑO ANTERIOR"

ENTREVISTA: JOSÉ "TITO" CORREA
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https://www.facebook.com/ilosssosports


A nuestros afectos más cercanos los tenemos bastante
monitoreados.                  
Con cuarentena cuasi global, de una manera o de otra,
con WhatsApp, teléfono, Skype, videollamada, Zoom,
mail, etc; nos sirven para saber como están. Aquí cerca, 
o en distintos rincones del mundo.
Pero no son sus nombres los que hoy convoco. Son otros,
los seres que en algún momento atravesaron mi camino.
Son, en su mayoría, breves y fugaces encuentros, casi
cruces fortuitos.
Por alguna razón algo de ellos se queda en uno y hoy, sus
caras, algún gesto, se alternan desordenadamente en la
memoria. Y me pregunto con preocupación, donde
estarán hoy y, sobre todo, como.
Recuerdo en estos días a los personajes que comparten
esos momentos chiquitos y efímeros, que se va llevando
el viento como a las hojas secas que anidan en las
veredas de mi barrio.
A algunos de ellos ni siquiera les conozco el nombre, pero
compartimos partes de nuestras vidas.
Qué será del hombre de seguridad que está en la puerta
de nuestra cancha los días de partido y que se parece a
“Helsinki”, el personaje de “La Casa de Papel”; Walter, el
joven del bar de la pileta del hotel de Colón, en Entre
Ríos; los dueños de la canchita de Deán Funes, donde
jugamos todos los jueves desde hace casi 30 años; el
veterano control de la puerta 6 de Racing, con el que
hace años nos damos un abrazo; Juan Carlos, el
quiosquero de Acoyte al 200 con quien tenemos charlas
express todas las mañanas. 
Quién sabe qué sortilegio los acerca en este otoño de
cuarentena. Puesta en evidencia como nunca nuestra
humana fragilidad, tal vez nos aferremos a cualquier
indicio que nos recuerde esa vida que alguna vez fue…….
 
 
 
 

EVOCACIONES
EN TIEMPOS 
DE CUARENTENA

Actualidad 
BARRAQUEÑACOLUMNA: "CHOLO" CALIFANO
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Actualidad 
BARRAQUEÑAFOTO BARRAQUEÑA

@lucasalarcon12 @josito2611

@guidolisioli Marielacaceres21

Daniel Mendieta

@Marcelopablo678

@cholocalifano@cardosomariadelpilar
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Portugal

Mela - Mati - Valentino

Envianos tu foto Barraqueña para la  Revista y aparecé en la edición de julio



Actualidad 
BARRAQUEÑA

Mono Lemos Maxi Novau

Ruth AmarillaAngela Martínez

Sonia Cabrera

Cristian Morán

Olivia Martínez Lorenzo y Aly Santino Arce
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Envianos tu foto Barraqueña para la  Revista y aparecé en la edición de julio



BARRACAS 1 - ARGENTINO DE MERLO 0 (M. LAGO) - ESTADIO: BARRACAS (FOTO)
CAÑUELAS 2 - BARRACAS 1 (H. SAN MARTÍN) - ESTADIO: CAÑUELAS
BARRACAS 2 - SAN MARTÍN (BURZACO) 1 (D. SEGURA E/C, R. MACIEL) - ESTADIO: BARRACAS
LAMADRID 1 - BARRACAS 0 - ESTADIO: LAMADRID
BARRACAS 3 - J.J. URQUIZA 1 (C. MENDOZA, M. LAGO, B. FORT) - ESTADIO: BARRACAS
BERAZATEGUI 2 - BARRACAS 1 (M. MÁSCOLO) - ESTADIO: BERAZATEGUI
BARRACAS 0 - RIESTRA 1 - ESTADIO: BARRACAS
COLEGIALES 0 - BARRACAS 0 - ESTADIO: COLEGIALES
BARRACAS 1 - LUJÁN 1 (H. SAN MARTÍN) - ESTADIO: BARRACAS
 MIDLAND 3 - BARRACAS 4 (P. LAMBERMONT, F. PAVICH, P. FERNÁNDEZ, D. CERENZA) - ESTADIO: MIDLAND
 BARRACAS 0 - EXCURSIONISTAS 1 - ESTADIO: BARRACAS
 LINIERS 1 - BARRACAS 1 (P. FERNÁNDEZ) - ESTADIO: LINIERS
 BARRACAS 0 - COMUNICACIONES 1 - ESTADIO: BARRACAS
 VILLA DÁLMINE 0 - BARRACAS 0 - ESTADIO: DÁLMINE
 BARRACAS 1 - DOCK SUD 1 (A. MARQUIEGUI) - ESTADIO: BARRACAS
 BARRACAS 1 - ACASSUSO 2 (A. MARQUIEGUI) - ESTADIO: BARRACAS
 LAFERRERE 1 - BARRACAS 0 - ESTADIO: LAFERRERE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
 
DT: FECHA 1 - 16  GUSTAVO ACOSTA - GUILLERMO PANARO | FECHA17 SUBCOMISIÓN DE FÚTBOL

APERTURA 2001
PRIMERA C

Actualidad 
BARRAQUEÑACAMPAÑAS BARRAQUEÑAS: Apertura 2001

PÁG. 20

GANADOS
4

EMPATADOS
5

PERDIDOS
8

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2001:
ARGENTINO DE MERLO 38 PUNTOS; COLEGIALES 31; COMUNICACIONES Y ACASSUSO 30; SPORTIVO DOCK SUD 29; EXCURSIONISTAS
27; VILLA DÁLMINE 25; LUJÁN 22; CAÑUELAS FC Y LINIERS 21; DEPORTIVO LAFERRERE Y DEPORTIVO RIESTRA 18; BARRACAS CENTRAL,
FERROCARRIL MIDLAND Y SAN MARTÍN 17; BERAZATEGUI 16; GENERAL LAMADRID Y JUSTO JOSÉ DE URQUIZA 13 .

El Guapo tuvo un arranque de temporada
donde alternó victorias y derrotas, cerrando
el torneo con siete partidos sin ganar. Con
la idea de engrosar el promedio, Central
cumplió y hasta se dio el lujo de llegar hasta
semifinales del reducido, luego del Clausura
del año siguiente. También pudo derrotar al
posterior campeón, en el debut.
Partido clave: triunfo en Libertad ante el
Funebrero, rival directo en la lucha por la
permanencia. |

FECHA 1 . BARRACAS CENTRAL ( MOSQUERA)  VS  Argentino de Merlo 

FOTO: OLÉ
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REFERENTE: 
"Carlos Arce porque somos del mismo barrio y por

haber salido de las inferiores del club eso me
demuestra que con esfuerzo , sacrificio y

profesionalismo se puede llegar a la meta, al sueño
que tenemos todos de jugar en primera división"

MEJOR PARTIDO:
"Contra Luján en el campeonato del año pasado

porque en el primer tiempo ya nos habían echado
a dos jugadores e igualmente íbamos ganando 1-0,  

terminó 1-1 pero dejamos todo en cada pelota"

Actualidad 
BARRAQUEÑAFUTURO BARRAQUEÑO

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
26/11/03 , BARRACAS, CABA

 
CATEGORÍA: 5TA 

AÑO DE LLEGADA AL CLUB:
2017 (9NA. DIVISIÓN)

NOMBRE: 
THIAGO ARROYO

 

REFERENTE: 
Valenzuela

MEJOR PARTIDO:
vs. Atlanta el año pasado en 6ta

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
8/7/2002, CABA

CATEGORÍA: 5TA 

AÑO DE LLEGADA AL CLUB: 2017

NOMBRE: 
MATÍAS JOAQUÍN DI DONATO
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air-jump.com

LA MANGA OFICIAL DE BARRACAS CENTRAL

air-jump.com/contacto/

http://air-jump.com/contacto/

