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Dedicatorias

En homenaje a:

Diego ArmandoMaradona

(Lanús, 30 de octubre de 1960; Tigre, 25 de noviembre de 2020)

Gracias Maestro; me hiciste unamejor persona.

Te llevaré por siempre en el corazón.

Pau Donés Cirera

(Barcelona, 11 de octubre de 1966 - Bagergue, 9 de junio de 2020)

Gracias Pau; por la compañía.

Por tu sabiduría.

Por tenderme la mano.

Tienes razón:

La Vida es el Momento.
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Calentamiento

When we all give the power

We all give the best

Every minute of an hour

Don’t think about a rest

Then you all get the power

You all get the best

When everyone gives everything

And every song everybody sings

Then it’s life

Live is life

Opus - Live is Life (1985)

ix



Por Un Periodismo Depor vo Diferente

Cuando el fútbol se entiende únicamente como el enfrentamiento deportivo

entre dos equipos el producto periodístico final suele ser la acumulación

de estadísticas al servicio de una crónica sobre los vencedores. Esto es

necesario y útil pero creo que el deporte de mayor importancia en el mundo

es muchomás que eso.

Cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar:

se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente

desde lo deportivo trasciende la cancha -el estadio- para convertirse en

un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. El producto

periodístico final es diferente. Se alimenta de enfoques tan disímiles como

indispensables para entender el mundo: la política, la cultura, el arte, la

historia, entre otros campos.

Este libro asume con entereza esta última postura.

David Renato Díaz Bejarano (#ElAdminPdF)

Fundador y Director de Pinceladas de Fútbol

www.pinceladasdefutbol.com

www.facebook.com/pinceladasdefutbol
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