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Alerta Rojo es la más detallada investigación jamás 
hecha sobre las Divisiones Inferiores de Independiente 
desde la millonaria venta de Sergio Agüero en 2006 
hasta nuestros días. Pero cuenta mucho más que eso: 
es una mirada sin anestesia sobre historias de ilusión 
que luchan contra el desarraigo, la violencia, el hambre 
y el abandono que atraviesan quienes sueñan con ser 
futbolistas en la Argentina.

Una pensión que funciona como aguantadero, barra-
bravas que reparten comida vencida, representantes 
inescrupulosos y un responsable del fútbol juvenil 
preso son parte del sistema que derivó en un jugador 
condenado por abuso sexual, otro que murió misterio-
samente en la comisaría y varios más que fueron vícti-
mas de una red de pedofilia. Los relatos que componen 
este libro evidencian que, en el mundo del fútbol, los 
chicos casi nunca son prioridad.
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EL TEMA: 
LAS DIVISIONES INFERIORES 
EN EL FÚTBOL ARGENTINO
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SISTEMA DARWINIANO MENORES DE EDAD COMO PROTAGONISTAS 

La ilusión de muchos chicos lucha contra el desa-
rraigo, la violencia, los abusos, el hambre y el 
abandono. 

Sólo 1 de cada 100 juveniles de los torneos 
de  AFA llegan a Primera División y pocos 
saben qué pasa con los demás. 

UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL HISTORIAS DE VIDA

El recuerdo de los protagonistas es mejor de lo que 
les tocó vivir. El agradecimiento con el club, los en-
trenadores o profesionales prevalece en la memo-
ria.

Dificultades familiares, de marginalidad, inter-
personales, económicos o sociales no son 
ajenos a muchos juveniles que ven en el fútbol 
la única salida posible.   
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UNA ESTRUCTURA FUTBOLÍSTICA DEFICIENTE 

HISTORIAS DRAMÁTICAS
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/03 El caso Independiente

VENTA RÉCORD

Pese al ingreso millonario, durante estos años Inde-
pendiente tuvo: cambio constante de proyectos, 
poca promoción de juveniles, trabajo de las distintas 
áreas del club de manera aislada y malos resultado 
en Primera. 

En 2006, Independiente recibió 23 millones 
de euros por Sergio Agüero, juvenil forma-
do en sus Divisiones Inferiores, que sigue 
siendo la transferencia récord del fútbol ar-
gentino.

En la pensión vivían hacinados con mala alimenta-
ción y algunos durmiendo en el piso. Juveniles 
fueron víctimas de una red de pedofilia, otro falle-
ció y uno fue condenado por abuso sexual. Pro-
blemas psicológicos, de adicciones, con represen-
tantes y dirigentes son parte del relato.
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Juveniles que llegaron a Primera.
Juveniles que quedaron en el camino.
Responsables del departamento médico, del 
área de captación, coordinadores de pensión, 
colaboradores, preparadores físicos, jefe de 
prensa, periodistas.
Jugadores identificados con Independiente.
Dirigentes.
Referentes de otros clubes.
Coordinadores.
Entrenadores.

Detalle de todos los juveniles que debutaron en 
la Primera.

Resultados de las categorías año por año. (com-
paración con otros clubes).

Detalle de juveniles convocados a Selecciones.

Línea del tiempo de las Inferiores del club.

Una reconstrucción periodística desde diferentes puntos de vista.
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Edición: Martín Estévez
Producción editorial: PAM Publicaciones
Corrección: Martín Vittón
Diagramación: Lara Melamet
Estética general: Clara Fagalde

Además de los autores, diferentes profesionales participaron en 
la producción de Alerta Rojo. 

partners

Desarrollo web: Federico Swidzinski 
Contacto de prensa: Iván Miguens
Fotógrafo: Gonzalo Fontán
Producción audiovisual: Ignacio Ragone
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publicación

ISBN: 978-987-778-176-2
Cantidad de páginas: 279
Primera edición (noviembre 2018): 500 ejemplares   AGOTADA
Reimpresión (enero 2019): 250 ejemplares

Alerta Rojo es una edición independiente. Tanto el 100% de los 
costos de producción como de los ingresos por las ventas co-
rresponden íntegramente a los autores. 
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lanzamiento

Fue presentado el 15 de noviembre de 2018 en el centro cultural 
La Casa del Árbol con la participación de los periodistas 
Ezequiel Fernández Moores, Máximo Palma y el coordinador de 
la pensión, Fernando Langenauer. 

https://www.facebook.com/LibroAlertaRojo/videos/905716319632818/
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venta

pago en efectivo

Creación de un e-commerce en la web del libro como único 
canal de distribución para toda la Argentina.  

lo retiro por microcentro

lo recibo a domicilio
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Una estética unificada para los diferentes canales de comunicación.

/06 Un producto integral
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Una estética unificada para los diferentes canales de comunicación.

piezas para twitter web convocatoria evento

portada facebook

pieza analítica
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Dar a conocer el libro por goteo (hilos) 

Generar engagement con los hinchas de Independiente

Brindar información complementaria y contenido inédito del libro

Estrategia de twitter
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Una estética unificada para los diferentes canales de comunicación.
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 Invitar al evento de lanzamiento

Generar cercanía con los lectores a través de las novedades del libro

Estrategia de facebook
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Una estética unificada para los diferentes canales de comunicación.
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Al ingresar en el link, el usuario ya presenta cierto interés. 
El objetivo es convencerlo de la compra a través de:

- EL IMPACTO: frases en un carrousel que resumen el espíritu del libro

- LA PROFUNDIDAD: entrega gratuita del capítulo 1 (lectura de 6 min.)

- LA OPINIÓN DE OTROS: repercusiones de los medios.

- EL CONTENIDO COMPLEMENTARIO: Twitter, artículos relacionados

Estrategia de la web
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Una estética unificada para los diferentes canales de comunicación.
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Envío masivo y contacto personalizado. 
Publicación de fragmentos y ofrecimientos de sumarios de notas.

Medios generalistas: plantear el tema como problemática social.
Medios deportivos: presentar el tema del deterioro de las Inferiores 
del fútbol argentino.
Medios partidarios de Independiente: desarrollar el tema a través de la 
información inédita del libro de los casos particulares. 

Estrategia en los medios
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Alerta Rojo, un libro sobre las 
Inferiores del fútbol argentino
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PANQUI MOLINA

Panqui Molina nació en 1989, es socio de Inde-
pendiente desde los 10 años y Licenciado en 
Comunicación Periodística. Pocos saben que 
su verdadero nombre es Francisco. Trabaja 
como productor en Torneos (Fox Sports) y 
colaboró en “Clarín. La era Magnetto”, un libro 
de Martín Sivak. En la cuenta de Twitter 
@panquimolina escribe sus verdades.  

PEDRO MOLINA

Pedro Molina nació en 1995, es socio de Inde-
pendiente desde los 10 años y Licenciado en 
Comunicación Periodística. Supo su profesión 
en 2008 cuando ganó un concurso para viajar 
a los Juegos Olímpicos de Beijing. Trabajó en 
la revista El Gráfico y en el archivo de Telefe 
Noticias. Actualmente, se desempeña en el 
área de Comunicación del Ente de Turismo de 
la Ciudad. 
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