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Arrancamos el 2020 con todo!!!
En un momento donde la economía nacional está 
complicada, decidimos apostar más y más en el 
ámbito deportivo que tanto nos gusta.
EDQV va camino a ser SRL cuando pocas empresas 
de este calibre están registradas como tal.
Lanzamos la revista que mantendremos de manera 
bimestral con el mejor contenido digital posible.
Sumamos nuevos proyectos y muy ambiciosos.  
Ejemplo de ello es la plataforma E-Learning con 
muy buen contenido gracias a la jerarquía de los 
disertantes que se están sumando para participar.  
Con el E-Learning buscamos lo que nosotros llama-
mos círculo virtuoso: más capacitación para conse-
guir mejores trabajos.  Nuestra comunidad en Face-
book ya supera los 20.500 miembros en los que se 
brindan una gran cantidad de ofertas laborales 
semanales. 
También incorporamos el servicio de consultoría 
direccionado a diferentes puntos como lo son la 
Consultora en RRHH orientada al deporte, la consul-
tora tanto al sector público como al sector privado y 
por último la Consultoría orientada hacia las 
empresas donde brindaremos todo tipo de activida-
des para generar vínculo dentro de la misma (pau-
sas activas, jornadas recreativas, eventos empresa-
riales, etc.)
Esperamos que este sea un gran año para EDQV y 
esperamos que nos acompañes.

EDITORIAL

Lic. Gustavo Parodi
Director
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"MI SUEÑO SERÍA 
GANAR UNA MEDALLA 
OLÍMPICA"
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¿Cómo es el día a día de un jugador de vóley de elite?
El día a día tiene que ver mucho con el cuidado físico.  Son entrenamientos de doble turno, de mucha exigencia.
Un día común de entrenamiento en mi vida sería un entrenamiento a la mañana donde se practica la parte 
técnico-física (de pesas inclusive) luego se hacen trabajos técnicos como por ejemplo la recepción, el saque, 
etc.  Son 3 horas aproximadamente en la mañana.
Luego almuerzo como para recuperar un poco (carbohidrato, proteína y demás)
No duermo mucha siesta, tal vez 40 minutos o 1 hora.  No necesariamente duermo pero si trato siempre de 
relajar. El entrenamiento de la tarde es más de forma global, de 6 contra 6 donde se entrena 2 horas y media 
en promedio diario.

Estrenando esta sección, tuvimos la posibilidad de entrevistar a uno de los máximos exponentes del vóley en 
nuestro país.  Cristian Poglajen es jugador de Selección Argentina, actualmente está jugando en Ziraat Bankasi 
de Turquía y pasó por clubes como Lomas Voley y Ravanna de Italia.

¿Cómo fueron tus comienzos en el vóley?
Mis comienzos fueron desde muy chico, comencé a practicar-
lo a los 12 años.  Fue por un tema familiar ya que mi familia 
jugaba y el gustito se lo tomé en el patio de mi casa donde 
jugaba siempre con mis hermanos.
El deporte me gustaba mucho, comencé a practicar más en 
forma o�cial en el Colegio Monseñor Solari de Morón, 
después lo seguí en el Colegio hasta los 17 años.

¿Cual fue el desencadenante en el que te diste cuenta 
que estabas para jugar a nivel selección o en grandes 
ligas?
Mi caso en particular fue medio extraño, yo quería terminar el 
colegio y continuar en la Universidad pero no fue el caso.  A 
los 17 años quise probar mi nivel en el deporte y me fui a 
Vélez Sars�eld donde iba a tener más competencia y mayor 
nivel de exigencia.
Me sorprendió que al primer día de ir a practicar me tomaron, 
lo cual me dio una gran con�anza.
Le fui tomando el gusto de entrenar a ese nivel.  En ese 
mismo primer año me llamaron desde la Selección Juvenil y 
estuve bastante bien, lo que terminó de convencerme de que 
podía llegar a estar a la altura de las circunstancias.



Lic. Gustavo Parodi
Director EDQV

Dentro  de mi rutina le doy lugar a leer, a 
estudiar o a hacer un hobby como para 
distraer un poco.  
Mayormente este es un día en mi vida 
como jugador de elite.

¿Cuáles son los hábitos que nunca 
perdiste más allá de los años?
Los hábitos que sigo teniendo tienen 
que ver con la alimentación, con comer 
de forma saludable, como para rendir al 
máximo. 
 De igual manera le doy importancia al 
descanso, 
no menos de 7-8 horas.
Le presto mucha atención al tema de las preven-
ciones de las rodillas y de los hombros.
Otro hábito que tengo es la lectura, leo mucho 
desde chico.  
En resumen, son muchos hábitos que tengo llegar 
temprano a los entrenamientos, la parte preventiva, 
cumplir horarios, mantenerme comunicado con la familia y 
amigos, para mi eso es muy importante hacerlo ya que 
muchos meses al año estoy fuera del país.  

¿Qué le podrías recomendar a un jugador que 
recién comienza su desarrollo?
Si tuviese que recomendarle algo a un jugador que se 
inicia, le diría que lo disfrute muchísimo, que siempre 
cuando entrenen den lo mejor y cuando jueguen los 
partidos lo mismo, aunque no alcance a veces pero 
siempre hay que intentarlo.  Tener perseverancia y no 
bajar los brazos son 2 cosas clave en la vida de un depor-
tista.
Perder un partido es parte del deporte, todos tenemos 
momentos no tan buenos y es ahí donde uno tiene que 
perseverar y continuar con el aprendizaje.

¿Qué sueños te quedan por cumplir en 
el deporte? 
En lo personal pude cumplir varios sueños, 
aunque los voy renovando permanentemen-
te.
En lo profesional tuve como sueño jugar un 
Juego Olímpico y jugué 2 (Londres y Rio).
El sueño mayor sería ganar con la Argentina 
una medalla olímpica.

¿Qué es lo que te apasiona del vóley? ¿cómo te sentís siendo un embajador del vóley en el 
exterior?
A mi me apasiona el vóley, me gusta todo, realmente amo a este deporte que me dio tanto en la vida.
Pero el nivel de atención que uno tiene que tener yo creo que es lo que más me atrapa.
Los festejos, las tensiones, la garra, la predisposición con el compañero son todas cosas de las que
disfruto un montón.  Hay que con�ar en el compañero, los grupos son importantes.  Otra cosa que me 
gusta mucho son las amistades que van quedando de mi paso por los equipos en los que juego, entonces 
uno va teniendo amigos de diferentes países o ciudades.
Ser un embajador del vóley es un orgullo, admiré de chico a muchos jugadores y ahora ser yo quien esté 
en ese lugar me da una alegría inmensa.
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Sedentarismo: 
El �agelo de esta nueva era

De�nimos sedentarismo como la ausencia de 
actividad física.  Pero no es sólo eso, sino que 
conlleva un desencadenante de sucesos físicos, 
psíquicos y sociales que aumentan, sin duda, el 
riesgo de vida.

Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo está 
preparado para la acción, ser sedentario atenta 
contra la propia naturaleza del ser.  Y lamentable-
mente, constituye el estilo de vida de las socieda-
des modernas, altamente tecnológicas, demasia-
do inseguras y donde el tiempo libre es tan 
escaso, que invita aún más al encierro.

Las consecuencias de practicar este hábito tan 
poco saludable, genera en primera instancia, 
tendencia a sufrir obesidad.  El ser sedentario 
impide que se gasten las calorías consumidas 
(otro �agelo actual, en donde la alimentación no 
adecuada está inclusive promulgada desde la 
sociedad).  Estas calorías se almacenan en forma 
de grasas que se acumulan en todo el organismo, 
y dan como resultado enfermedades como la 
diabetes, la hipertensión arterial y el riesgo 
cardiovascular.

Asimismo, se genera un debilitamiento óseo y 
muscular que promueve la aparición de lesiones, 
cansancio y debilitamiento físico que hace al 
organismo encontrarse menos activo todavía.
En cuanto al riesgo psicológico, el aumento de 
peso, la aparición de enfermedades a edades 
tempranas, entre otros, lleva a desarrollar una 
baja autoestima que genera aislamiento social, 
en el cual el sedentario ingresa en un círculo 
vicioso del cual es muy difícil salir.  

En general, las personas sedentarias no recono-
cen su problema hasta que este empieza a gene-
rar di�cultades cotidianas.

Pasar horas frente a un escritorio, sentados en el 
sillón mirando televisión y siendo abstraídos por 
usos tecnológicos y redes sociales, hacen que 
pasen así los días, sin desarrollar ningún tipo de 
movimiento activo que genere gasto de energía.
La actividad física abre un sinfín de oportunida-
des en la vida.  Desde edades tempranas, los 
niños deben ser estimulados a realizar cualquier 
tipo de deportes, baile o actividad de movimien-
to que los identi�que, los haga conectarse con la 
propia salud, con el otro, con la sociedad.

Son innumerables los bene�cios de realizar 
actividades físicas al aire libre.  De forma metódi-
ca y sostenida en el tiempo.

Disminuyen los riesgos de enfermedades, 
promueven una vida social agradable, se eleva la 
autoestima, hay un mayor funcionamiento del 
organismo en toda su integridad.

Siempre hay que tener en cuenta, que para el 
adulto, no es imposible adquirir hábitos de salu-
bridad.  Nunca es tarde para iniciar un comple-
mento físico que sea adecuado a nuestros gustos, 
tiempos y desarrollos personales, tratando de ser 
asesorados por personal idóneo que nos acompa-
ñe en este nuevo transitar.

Celeste Celano
Médica Pediatra

MN 127066
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EL TENIS ME CAMBIÓ LA VIDA 

Pablo Cerutti es el actual bicampoeón mundial 
Seniors de Tenis en la categoría +35.
En el 2019 se consagró campeón en Young Seniors

 World Individual Championships y lo entrevistamos 
para conocer el mundo del tenis amateur por 
dentro.

“el tenis me enseñó a vivir  y a tomar 
las cosas muy tranquilo.   Estoy muy 
agradecido al tenis y a mi familia por 
enseñarme valores”

tiroganador

Imagino lo increíble que debe ser coronarse como campeón del mundo en Seniors, ¿qué sentís 
al hacerlo por segundo año consecutivo?
El tenis es como que me dio una segunda oportunidad, yo jugaba de chico, como muchos otros casos, tuve 
que dejar por motivos económicos y esta nueva etapa en mi vida, a partir de los 25 o 26 años en el Circuito 
Seniors es genial.  Saber que fui el primer argentino en conseguirlo, poder repetirlo este año, realmente es 
muy difícil describir con palabras lo que siento.  Una felicidad que no me entra en el cuerpo. 

¿Cuál fue tu rival más complicado?
El rival más difícil fue la �nal contra un español que estuvo en su momento casi 200 del mundo (NdeR José 
Antonio Sánchez de la Luna.).  El venía ganando los partidos relativamente cómodo pero yo estaba seguro 
que si él entraba en mi juego (mayormente físico).  Fue 7-5/6-2, yo creo que sintió el desgaste físico que le 
propuse y yo pude mantener la cabeza bien fría para no complicarme.



tiroganador

Uno normalmente ve que a los tenistas profesionales le pagan todo: pasaje, comida, hotel, 
reciben premios, etc. , pero en el caso de los tenistas del Circuito Seniors como es la movida?
En el Circuito Senior no hay dinero, si lo hay es poco y nada.
El año pasado hice un sacri�co enorme, parando en hostel, es muy difícil realmente.
El gobierno de Formosa en 2018 me pagó el pasaje, este año pudo pagarme una beca deportiva lo cual me 
permitió afrontar algunos gastos relacionados con el viaje al mundial.  En el 2018 me dijeron que había 
hecho historia en el tenis argentino pero lamentablemente no conseguí sponsor (ni de ropa ni de raquetas 
ni nada).  Es como que hice historia en el tenis argentino pero aún así es muy difícil.
El dueño de Head en Paraguay me ayudó un poco con bolso y raquetas pero nada más.

¿Cuántos torneos jugás al año? Ya sea en el plano nacional como el internacional
Suelo jugar 1 o 2 torneos en el año en el país, de los más grandes (ITF y G1).  Generalmente juego el de 
Hurlingham Club y el de Tenis Club Argentino.  Trato de jugar el de Lima que es de lo más grande en puntaje 
en Sudamérica y el de Paraguay más las 2 semanas del Mundial.

¿Qué super�cie te queda más cómoda para desplegar tu mejor potencial?
Casi siempre juego en polvo de ladrillo, en Miami jugué el clay verde (similar al polvo de ladrillo), es la 
super�cie además que mejor me sienta para desarrollar mi juego.

¿A qué te dedicas?
Soy profesor de tenis hace 15 años.  Hoy tengo un club que agarré hace un año, el cual estaba totalmente 
abandonado y lo pude levantar.  También tengo otro club que estoy tratando de manejarlo, de a poco estoy 
tratando de salir adelante con todas cosas relacionadas al deporte de raqueta.

¿Tenés sponsors?
Estoy tratando de buscar sponsor �jo acá en Formosa para poder estar un poco más tranquilo, es mi idea, 
ojalá que esta nota me ayude en eso jaja

X MAS TENIS X MAS DEPORTE

Contanos un poco de tu rutina de entrenamiento, 
cuantas veces por semana, con quien, donde…
El entrenamiento que hago es una especie de cros�t 
adaptado al tenis y tenis es difícil practicarlo en Formosa 
debido al nivel por lo cual trato de pelotear 3 o 4 veces 
por semana 1 hora con diferentes personas.

¿Cómo se manejan los tenistas seniors en otras 
partes del mundo?
Algunas Federaciones suelen premiarlos cuando tienen 
buenos resultados en los mundiales.  En Europa suele 
haber dinero de premio como para motivar un poco más 
la competencia y jerarquizarlo de alguna manera.



tiroganador

¿Qué signi�ca para vos representar al país?
Es algo realmente increíble,  Yo me lo tomo como si fuera jugar la Copa Davis.  Trato de jugar todos los parti-
dos con colores representativos de Argentina.  Yo solamente tengo muchas emociones, es increíble, me ha 
cambiado mucho la vida.  Gracias a Dios me manejé siempre de la misma manera, muy tranquilo, sigo 
siendo el mismo de siempre… el tenis me enseñó a vivir  y a tomar las cosas muy tranquilo.   Estoy muy 
agradecido al tenis y a mi familia por enseñarme valores.

Sabemos que a través de las redes sociales te llega mucho aliento y es como un incentivo más 
para vos, ¿cómo se vive todo eso que generás entre tus colegas y admiradores del tenis?
En las redes sociales sucede algo muy particular.  Cuando le gané en el 2018 a Jasper Smith (#1 de Holanda 
que venía ganando todo).  Logré ganarle 5-7/7-5/6-3, me largué a llorar de la emoción.  Se me ocurrió 
hacer un vivo en Facebook pensado originariamente para que sepan mis amigos, después medio que se 
convirtió en cábala.  En Formosa somos aproximadamente 400 mil habitantes.  Y es lindo recibir el afecto 
y el incentivo a través de las redes, era como un motor que me impulsaba para sacarlo adelante.

¿Cuáles son tus objetivos para el año 2020?
Mis objetivos para el año entrante sería el de conseguir apoyo en la Provincia (Formosa) porque de lo 
contrario si no consigo apoyo estará difícil jugar.
Tengo 2 alternativas pensadas:
Una opción es la de jugar 4 o 5 torneos en Europa o por una cuestión de tiempo ese plan mutaría a 2 
torneos en Buenos Aires, el de Lima (muy lindo torneo), Paraguay, ir al Mundial (12 de septiembre 2020 en 
Croacia) y ver si puedo jugar algún torneo más en Brasil arrancando en el mes de marzo (Brasilia)

X MAS TENIS X MAS DEPORTE

PARA QUE LOS LECTORES SEPAN UN POCO MÁS DE VOS CONTANOS 10 COSAS QUE TE GUSTEN

1. A que te dedicas – Profe de tenis
2. Hobby – La pesca, mirar series (de cualquier género)
3. Una persona que admirás – Ginóbili, Federer, Messi
4. Otro deporte – muy fanático de muchos deportes,
     principalmente fútbol
5. Hincha de - Boca
6. Un libro – leo poco y nada
7. Una comida – un buen asado
8. Un paseo – paseos en bici
9. Una serie – Vikingos
10. Una película – Corazón valiente
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EL PERIODISMO DESDE ADENTRO

“Federer no te deja de sorprender 
nunca”

tiroganador

Entrevistaste a grandes jugadores del tenis, pero una gran nota tuya del 2019 fue con Roger 
Federer y te pregunto: ¿Cómo se encara una entrevista de ese estilo sabiendo que muchos 
periodistas en el mundo le harán más o menos las mismas preguntas?
Se encara con mucha responsabilidad, es un enorme desafío, con 21 años en el periodismo asi y todo a uno 
le tiemblan un poquito las piernas al momento de entrevistar a una leyenda.
La elaboración de las preguntas sabiendo que tenía un determinado número de tiempo para charlar ya que 
no podés fallar.  Federer es un tipo que responde largo.  Para donde quería ir? Fue algo pensado, en mi caso 
puntual sabiendo que iba a venir a Argentina, algo relacionado tenia que preguntarle.
Al hacerse en Basilea la entrevista, la idea era buscarlo por el lado más personal, hacerlo pensar o volver 
para atrás en el tiempo.
Y le hice una pregunta muy puntual que fue la de Roland Garros cuando desperdició 2 match points

¿Qué es lo que más te sorprendió de RF? ¿Cuál fue la entrevista que más disfrutaste hacer en 
tu vida?
Federer no te deja de sorprender nunca, lo había entrevistado 2 veces anteriormente, esta fue distinto, 
estábamos solos, más tiempo.  Una layeneda de este tipo me sorprendió su humildad, sus pequeños 
gestos, su calidez, su amabilidad.  No deja de sorprenderme esas cosas por la magnitud de su �gura.

ENTREVISTA A SEBASTIAN TOROK - PERIODISTA DEPORTIVO



tiroganador

Otra cosa que me sorprendió fue su memoria, recuerda muchísimo por ejemplo sus partidos de joven.
Uno puede disfrutar las notas desde diversos ángulos, sin dudas que la de Roger Federer fue de las que más 
disfruté en mi vida.  Pero también recuerdo otras que por diveros smotivos fueron importantes en mi 
profesión:
Con Gabriela Sabatini, 2 días con Del Potro, Trungelitti (NdR fue en el 2019 y tuvo mucha repercusión en el 
mundo del tenis por su denuncia respecto al escándalo de las apuestas), Guillermo Coria en la Academia 
que tenia en Rosario cuando me comentó que maldecía esas pelotas que se le fueron por centímetros en la 
�nal de Roland Garros pero que a su vez agradecía esos mismos centímetros por el que salvó la vida su hijo)
Y otra que me quedó para siempre fue la entrevista a Enzo Francescoli apenas comenzaba en mi profesión.  
Fue en una con�tería y no me olvido más

Escribiste 2 libros sobre tenistas argentinos: EL MILAGRO DEL POTRO Y HAMBRE DE LOBO
¿qué experiencia te dejó cada uno de ellos?
Si bien son casos distintos con�uyen en un punto: se trata de 2 jugadores talentosos, resilientes, que se 
recuperaron de golpes, etc. Pero en si el contexto es el mismo: tratar de profundizar sobre el protagonista, 
viajar a sus ciudades de origen.  
En cuanto a lo periodístico en si, fue un desgaste importante.  En cada uno tardé aproximadamente 8-9 
meses.  En el caso del libro de Juan Martin realicé como 70 entrevistas.  Al �nalizar sentís un gran alivio 
pero en el medio del camino es bastante cansador.

Contanos sobre tus inicios: ¿Por qué decidiste ser periodista? 
Fue un poco casual, yo estaba terminando la secundaria y no estaba muy convencido respecto a lo que 
estudiar, mientras tanto me gustaba mucho los deportes, siempre era de leer el Grá�co, revista goles, iba 
a la cancha.  
Conocí la obra de Osvaldo Ardizzone, que era abuelo ya fallecido de una compañera mía, y me acerqué a 
Deportea, me encantó todo eso, leia mucho libros y revistas.  Fue un poco de casualidad pero acá estoy.  

¿Tuviste algún mentor o algún modelo a seguir? 
Entré en marzo del 2000 a la Nación.  Carlos Losauro, de la época que se podía fumar arriba de los teclados, 
de la vieja escuela de redacción, un gran maestro que me enseñó muchísimo.
Alfredo Bernardi cubria tenis en la nación antes que yo y me ayudó mucho.
Tuve grandes compañeros pero ellos 2 son los que más me marcaron.  También me ayudó mucho Andrés 
Prestileo, con quien cubrí Racing en el 2001 cuando la Academia salió campeón y me dio una mano con los 
libros que escribí.

¿Fue duro el inicio en la profesión? 
Un rubro sencillo no es, siempre con la guardia en alta, traté de ser bastante optimista, soy cabeza dura, se 
me metía una idea y le daba par adelante.  Si bien costó mucho, estoy muy contento con lo que fui obte-
niendo a lo largo de los años en la profesión.

X MAS TENIS X MAS DEPORTE



Miremos ahora un poco hacia adelante:
¿Qué le dirías a un joven que hoy está estudiando periodismo deportivo? 
¿Qué le diría? Que no lo haga por hacer y que lo encare con pasión.
Que lea mucho, de lo que le gusta y de lo que no.  Que tenga humildad, que no pise cabezas.  
Uno ve de todo y eso no está bien.  Pero que se prepare y también que escuche.

¿Qué sueño te gustaría cumplir? 
Seguir evolucionando, seguir estando en los medios importantes, cubrir eventos que me 
hagan feliz, poder vivir bien de lo que me gusta

¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste dentro del periodismo? 
No te podría decir uno, pero rápidamente se me viene a la cabeza la cobertura de Racing campeón 2001 en 
un contexto del país muy difícil, los Grand Slam, la entrevista con Roger, viajar cubriendo a Boca por difer-
entes partes.

X MAS TENIS X MAS DEPORTE

Lic. Gustavo Parodi
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Cómo surgió la Fundación? 
La Fundación nació a través de un sueño, en el cual se aparece una persona dando clase de tenis gratis 
en un lugar muy simbólico para mi de cuando yo era chico.
Traté de hacer el análisis de ese sueño durante bastante tiempo, lo tomé como una especie de visión 
donde había que pararse en el concepto del DAR, entonces ese desarrollo fue el lanzamiento de la Fun-
dación, primero como clínicas de tenis en el Barrio de la Boca, luego fuimos haciendo diversas activida-
des en barrios hasta que tuvimos la posibilidad de ir a la Isla Maciel donde fuimos 3 años.
Los primeros 2 años fuimos como grupo de amigos y en el tercer año se sumó Aksana Spaskova quien 
nos ayudó muchísimo en el proceso para llegar a ser una Fundación.

En esta sección se habla de acciones que se están haciendo para desarrollar y difundir el deporte en dife-
rentes espacios, historias de clubes de barrios,fundaciones, sociedades de fomento que buscan aportes 
y difusión, proponer acciones de voluntariado, acciones de apoyo al deporte por parte de marcas anun-
ciantes. 
Nuestra idea es que en esta sección se conozcan espacios deportivos en crecimiento y que desde EDQV 
se difundan y se generen acciones que contribuyan con el lugar.
Si tenés alguna fundación o emprendimiento solidario escribinos a contacto@eldeportequeviene.-
com.ar asi te damos a conocer.

En esta edición: hablamos con Matías Laganá, el fundador de la Fundación Mi Primer Peloteo que en el 
2019 realizaron un evento muy bueno en el marco de la exhibición de Roger Federer lo que le permitió 
dar a conocer a otra escala la maravillosa acción que vienen haciendo desde hace años.

FUNDACIÓN MI PRIMER PELOTEO



Sumamos el arte porque lo vemos como una posibilidad de expresión de cada uno de los individuos donde 
vemos una gran similitud con el deporte.
Las emociones suelen manifestarse naturalmente a través del arte o el deporte.

¿Cómo han elegido los lugares donde están hoy?
A la Isla Maciel llegamos a través de una tía mía que trabajaba como voluntaria y atendía a toda la gente 
que no podía llegar a un hospital.  Entonces cuando fui a la Isla Maciel a preguntar me dijeron enseguida 
que si ya que mi tía abuela fue una gran referente del lugar.
Al Barrio Santa Rita llegamos a través de Aksana, que conocía a una chica que pintaba murales.  Ella se 
animó a preguntar, a conocer el lugar, había como 80 chicos, la mayoría no conocía el tenis ni había agarra-
do una raqueta.
De a poquito fuimos uniendo nuestras misiones y a darle forma a todo.

¿Qué se siente volver a casa después de haber dado un rato de tu tiempo de manera total-
mente desinteresada a cambio de sacarle una sonrisa o enseñarle algo a un chico que no tiene 
recursos?
Es inexplicable la sensación de estar ahí ayudando.  Es difícil de explicar.  
El tenis en realidad es la excusa, es un vehículo a través del cual nos permite acercarnos a los chicos y 
ayudar en muchos ámbitos.  Nos permite conectar a los chicos con diferentes personas. Por ejemplo una 
persona amiga va a la clase de tenis y le enseña a los madres a hacer �ores de papel lo que permite que las 
madres luego puedan vender las �ores y asi tener una salida laboral.
Tenemos un caso de un chico que aprendió con nosotros y ahora es voluntario nuestro (Roman).  Tiene 
muchas ganas de comenzar el Profesorado de Tenis, para nosotros sería un gran sueño ayudarlo a cumplir 
metas tanto a él como a otros chicos.
Uno a veces no puede creer lo que logramos con tan poco, la felicidad que generamos en los chicos es 
increíble.  Muchas nenas, necesitan cariño, el abrazo, la escucha, la contención y las historias son real-
mente conmovedoras.

UNIDOS X EL DEPORTE

¿Por qué eligieron que el desarrollo de la Fun-
dación sea a través del tenis y del arte?
Porque el tenis es nuestro deporte del cual vivimos y nos 
dio mucho (alegría, tristezas).  Al tenerlo como deporte 
de formación nos hemos criado con el tenis.  Entonces fue 
la primer herramienta que se vio disponible como para 
hacer esta incursión.  Fue nuestra manera de hacer una 
devolución a la Sociedad.
El deporte es una herramienta muy importante y de rela-
tivo fácil acceso para personas que están en una situación 
compleja (de diferente índole).
El tenis al ser considerado un deporte de elite, aunque 
luego fue mutando, nosotros queremos modi�carlo, 
queremos darlo en los lugares donde menos posibili-
dades tienen de llegar a eso.  Se juegan un montón de 
cosas naturales y sociales.   La posibilidad de integrar al 
tenis en la sociedad donde no suele ser habitual la prácti-
ca del tenis.



Estuvieron presente en la gala de la Fundación de Roger Feder-
er en su última visita al país ¿qué cambió para ustedes luego 
de haber estado con él, con el presidente de la Fundación?
Detallar lo máximo posible la experiencia, que harán con lo recaudado, 
todo detalle que ustedes quieran mostrar respecto del crecimiento de 
la fundación (el día de la exhibición, de la cena de gala, describir todo)
Lo que nos posibilitó fue mostrar lo que venimos haciendo tanto en el 
área deportiva como artística.  Para nosotros resultó ser un cambio 
notorio al hablar de Fundación a Fundación y ni hablar de cuanto pudi-
mos hablar con Federer.  La Fundación que Roger preside está muy 
abocada a las necesidades humanas.
Nos dio una gran posibilidad para ir sumando recursos en los distintos 
barrios que estamos actualmente, también nos dio una visibilidad muy 
importante que nos permite llegar a más gente.
La subasta en si mismo fue algo muy importante, parte de lo recauda-
do por el cuadro subastado va a ser destinado a mejorar el hábitat 
deportivo en cada uno de los lugares donde estamos trabajando.  Esta-
mos muy agradecidos por todo lo que sucedió en dicho evento.

¿Qué planes tienen para la temporada 2020?
El 2019 cerró de una manera muy arriba en cuanto a la propuesta en 
general y tenemos un especial fe para este 2020.  Queremos mejorar la 
infraestructura en cada lugar donde estamos para que el crecimiento 
del tenis sea mayor, a su vez que el tiempo de ocio de los chicos en la 
calle sea menor y poder cambiarlo por el tiempo de deporte.  Nos 
encantaría crecer en Sedes en distintos puntos del país y que verdader-
amente el objetivo de la Fundación se vaya expandiendo y cumpliendo.
También en este año, a través del Profesorado Sudamericano de Tenis, 
es poer tener las sedes del Profesorado directamente en los distintos 
barrios donde estamos trabajando, para que los chicos puedan tener 
una capacitación y una salida laboral a través del tenis.

¿si un particular o una empresa quiere colaborar con la Fun-
dación cómo debe hacer?
Buscamos empresas volcadas a la Responsabilidad Social Empresarial 
pero a su vez que sean empresas que verdaderamente cumplan con el 
objetivo hacia su personal, su gente, con el producto que están comer-
cializando.
En ese punto no estamos de acuerdo de recibir plata porque si o de 
recibir una donación en si misma, sino que buscamos el plus del com-
promiso por lo que estamos haciendo.

UNIDOS X EL DEPORTE



¿Se colabora con dinero o también con donaciones? En caso de que sean donaciones donde se 
entregan o por donde retiran?
Tenemos varias opciones, por ejemplo a través de Mercado Pago se puede y en Mercado Libre Solidario que 
es un lugar donde se pueden hacer una especie de subastas solidarios.
Donar online se puede adherir a débito automático o hacer donaciones esporádicas.
Es importantísimo que la gente que quiere y pueda colaborar lo haga, para la Fundación es fundamental 
ya sea de manera mensual o cada tanto.
Pasamos a retirar las donaciones por donde sea necesario sobre todo raquetas, pelotitas, pares de zapatil-
las, mini redes, etc.

UNIDOS X EL DEPORTE

Número de Cuenta
CC en Pesos 792-005199/2
Número de CBU
0720792320000000519922
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Razón Social
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CUIT/CUIL
33715993029
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Director EDQV
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LA ATP CUP QUEDÓ EN PODER DE SERBIA

LAS PANTERAS A TOKIO

Con un Novak Djokovic intratable, el equipo serbio venció a 
España en la �nal de la primera edición de la ATP Cup.  ¿Llegará 
esta copa a disputarle el poder a la Copa Davis en cuanto a 
competencias por equipos?

En un gran torneo realizado por el equipo argentino 
dirigido por Hernan Ferraro, las panteras (así se 
conoce al equipo femenino de vóley argentino) 
lograron un histórico triunfo ante Colombia (que 
jugaron con el público a favor gracias a la localía) 
que le permitirá disputar los Juegos Olímpicos de 
Tokio que se realizará este año. Será la segunda cita 
con un juego olímpico para el equipo argentino.



SE LESIONÓ SUAREZ

ADIDAS VOLVIÓ AL MUNDO BOCA Y ROMPIÓ UN RECORD

En un día vendió 2850 camisetas entre la titular y la suplente (el 
equipo español en su primer día había vendido 2100)

El gigante alemán volvió a vestir después de 
muchas décadas a Boca Juniors de Argentina y 
rompió un record que ostentaba el Real Madrid 
desde el 2001.  DE que se trata?
En un día vendió 2850 camisetas entre la titular y la 
suplente (el equipo español en su primer día había 
vendido 2100)

El uruguayo Luis Suarez se lesionó por 4 
meses y suenan diversos 9 para reempla-
zarlo.  Hasta se escuchó decir que podría 
tratarse de Ramón Wanchope Abila para 
jugar con Messi y compañía.  ¿Será 
cierto?



V-POWER BAND

Ignacio Testi, socio ge-

rente de la �rma, nos 

cuenta sobre este nove-

doso producto que se 

llama VPower Band.

Vpower Band son bandas de 

resistencia y poleas que permi-

ten realizar cualquier  tipo de 

movimiento o gesto técnico con 

una resistencia intensa y con-

tínua.

Sirven para el entrenamiento de 

cualquier tipo de deporte  y 

rehabilitación 

Son módulos independientes 

que se unen y forman mayor 

intensidad según la necesidad 

del deporte o deportista que lo 

requiera.
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