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Resumen 

Solo siete días separan los aniversarios de los golpes militares en Argentina y Brasil y en 

países tan apasionados por el fútbol, las manifestaciones alrededor de las fechas no dejan 

este medio ajeno. Así, analizando los regímenes militares y los procesos de transición 

señalaremos cómo las dicotomías de ambos países influyen en las relaciones actuales con 

el pasado, con la memoria y con la democracia. A partir de ahí, analizaremos cómo los 

clubes de fútbol de la primera división nacional se han comportado en tal debate y cómo 

se relacionan con los presidentes nacionales, indicando cómo los jefes del ejecutivo se 

relacionan con el deporte más popular del mundo. 

Palabras clave: Fútbol - Dictaduras militares - Transición política - Democracia - 

Manifestaciones Populares 

Conferencia 

Todavía hay gente en el mundo que dice que el fútbol y la política no se mezclan o que 

no deberían mezclarse. Pero no faltan momentos históricos en los que el fútbol fuera un 

elemento clave para regímenes políticos, ya sean dictaduras o democracias. Benito 
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Mussolini había hecho que Italia bicampeona del Mundo em 1934 y 1938 actuara bajo 

los estigmas del régimen fascista, llegando incluso a vestir negro en el choque contra 

Francia en la Copa de 1938. Adolf Hitler durante parte de su régimen se acercó al Schalke 

04, uno de los principales equipos del país y al anexionarse a Austria meses antes del 

mundial de Francia, impidió la participación del país en el Mundial y ordenó que la buena 

selección, conocida como Wunderteam, a prestar servicios al régimen nazi, cinco 

jugadores austriacos jugaron el torneo por la selección alemana. Durante la Guerra Civil 

Española, el club vasco Euskadi y el catalán Barcelona, de las dos principales regiones 

separatista de España, viajaron por el mundo propagando sus ideales nacionalistas. 

Francisco Franco durante sus largos años de gobierno hizo del Real Madrid una extensión 

de su régimen. Oliveira Salazar creó la Dirección General de Educación Física, Deportes 

y Salud Escolar (DGEFDSE) en 1942, mandó construir el Estadio Nacional portugués y 

se valió del el éxito europeo de Benfica para expandir su fuerza. Getúlio Vargas creó el 

Consejo Nacional de Deportes (CND) en 1941 y utilizó los estadios de fútbol para sus 

discursos inflamados. Juan Domingo Perón realizó torneos de fútbol para niños de todo 

el país durante su primer gobierno, en ese periodo también inauguró el estadio de Racing 

que lleva su nombre. En Chile, Augusto Pinochet fue nombrado presidente de honor de 

Colo Colo, el mayor campeón nacional. En Brasil, Emilio Garrastazu Médici hizo el 

tricampeonato mundial en 1970 propaganda de su proyecto de “Brasil fuerte”. En 

Argentina, la Copa con sede en 1978 fue utilizada por Jorge Rafael Videla Redondo para 

mostrar al mundo que los argentinos eran “derechos y humanos”. Más recientemente, 

Silvio Berlusconi fue elegido Primer Ministro de Italia tras su éxito como mandato de 

Milán. El ya citado Colo Colo fue uno de los negocios de Sebastián Piñera, del que fue 

socio presidente antes de asumir el puesto más alto en Chile. El paraguayo Horácio Cartes 

en su gestión como presidente llevó el Libertad a un nivel relevante en el país y en 

Sudamérica, se ha acreditado al cargo de presidente del país, llegando a conciliar los dos 

puestos. En Argentina, Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors a presidente del 

país. Mientras que en Brasil, Jair Bolsonaro llevaba camisas de los clubes brasileños más 

variados antes y después de ser elegido. “Aquellos que dicen que el fútbol y la política no 

se mezclan, o no saben nada o saben mucho y no dicen” (CAETANO, 2012). 

Uniformes y Camisetas 

La década de 1970 marca el auge de la represión política en Brasil y Argentina, pero 

también es el momento para la mayor acción de los militares sobre el fútbol. El Acto 
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Institucional nº5 es bajado el 13 de diciembre de 1968, el golpe más duro de la dictadura 

brasileña, que entre otros puntos, extinguió el habeas corpus, suspendió los derechos 

políticos, caso los mandatos y permitió la intervención federal fuera de los límites 

constitucionales. Poco después, asumía la selección brasileña el periodista João Alves 

Jobim Saldanha, con largo histórico en el partido Comunista, Saldanha clasificó la 

selección para la Copa del Mundo de 1970 con una campaña increíble, seis victorias en 

seis juegos y justamente durante el último partido, contra Paraguay el 31 de agosto de 

1969, el presidente Artur da Costa e Silva sufrió un infarto que lo alejaría del cargo 

(SOTER, 2015, p. 193). El general Emilio Garrastazu Médici es elegido sucesor del alto 

cargo del ejecutivo el 7 de octubre, tal hecho altera drásticamente la relación del gobierno 

militar con el fútbol. 

Médici era un declarado fan del fútbol y no le gustaba la idea de un opositor en el comando 

de la selección brasileira, de esta pelea el hecho más notable fue el intento de injerencia 

en las llamadas de la selección por parte del presidente, que clamaba por el nombre del 

atacante Darío en el equipo, al que respondió Saldanha con: “Usted escala su Ministerio 

y yo subo a mi equipo.” João Saldanha fue despedido y para su lugar el bicampeón del 

mundo, como jugador, Mário Jorge Lobo Zagallo fue contratado. El “Velho-Lobo” 

convocó Dario y trajo a Jules Rimet en definitiva a Brasil, el general-presidente 

aprovechó la victoria insertándola en el contexto de “Brasil Gran Potencia”, por medio 

de las acciones de propaganda del Assessoria Especial de Relações Públicas 

(AERP)(MAGALHÃES, 2013, p.150-152). Para el Mundial de 1974, la lógica se 

mantuvo, con Zagallo al mando y militares en la comisión técnico, la inversión fue mucho 

más baja, ya que el foco principal de João Havelange, presidente de la Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), era su candidatura a la presidencia de la FIFA. Brasil 

terminó en el 4º lugar y Havelange elegido el primer y único presidente no europeo de la 

máxima entidad futbolística (ROCHA, 2019, p. 294). 

En la Copa del Mundo de Argentina en 1978, los militares comandaban todas las 

instancias del fútbol brasileño, la CBD estaba presidida por el Almirante Heleno de 

Barros Nunes, mientras que el mando técnico de la selección estaba en manos del Capitán 

del Ejército Cláudio Coutinho. En el campo la selección presentó un fútbol poco atractivo 

y los malos resultados en los dos primeros partidos generaron la intervención del 

presidente de CBD en el equipo (ASSAF; RODRIGUES, 2010. p.164). Solo el “campeón 
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moral”, creado por Coutinho para justificar la eliminación para la anfitriona en la fase 

semifinal y el tercer lugar en la clasificación final. 

Argentina intentaba desde 1938 ser sede de la Copa del Mundo, cuando creía que lo más 

correcto en las elecciones de la sede del torneo era una rotación entre Europa y América. 

Con la elección de Francia como anfitriona del certamen, la albiceleste encapsuló un 

boicot que en el continente solamente no fue adherido por Brasil y Cuba (ASSAF; 

RODRIGUES, 2010. p.32). Argentina fue confirmada como sede de una Copa del Mundo 

sólo en el Congreso de la FIFA en 1966 en Londres, el país vivía hace pocos días la 

dictadura de “Revolución Argentina” del General Juan Carlos Onganía, que se extendió 

hasta 1973 (MAGALHÃES, 2013, p.71), se decidió que el país sería el escenario de la 

undécima Copa Mundial de la FIFA en 1978. Ya bajo la dictadura, el argentino 

seleccionado jugó la Copa del Mundo de Inglaterra y fue eliminado en cuartos de final a 

la anfitriona, en un partido envuelto de polémicas y favorecimientos a los europeos 

(RIBAS, 2014, p. 122), sin embargo, la selección fue la no europea mejor clasificada en 

el mundial, quedándose con el quinto lugar. Los argentinos sólo regresarían a una Copa 

del Mundo después de ocho años, con el octavo lugar en Alemania en 1974, siendo 

eliminada en la fase semifinal, con derrotas para Holanda y Brasil. Un día después del 

choque contra el mayor rival, el país lloró la muerte de Juan Domingo Perón (RIBAS, 

2014, p. 160-161). Su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez, Isabelita Perón, 

asume y gobierna el país hasta el golpe de 24 de marzo de 1976 que introduce el “Proceso 

de Reorganización Nacional”. 

Hasta el momento en que el general Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y 

el brigadier Orlando Agosti toman el poder el país poco había hecho para realizar el 

mundial y la presión internacional por el cambio de la sede era grande, pero João 

Havelange aseguró la Copa en el país (MAGALHÃES, 2013, p. 80-81). En el campo, la 

selección osciló y terminó la primera fase con dos victorias y una derrota, con puntajes 

siempre apretados. En las semifinales después de ganar Polonia y empatar sin goles con 

Brasil, Argentina dependía de vencer a Perú y torcer contra Brasil que enfrentaría Polonia 

en la ronda final para llegar a la final. A diferencia de lo que pasó en la otra clave y lo 

que es costumbre en las Copas del Mundo, los juegos de Brasil y Argentina fueron 

disputados en horarios con los anfitriones entrando en el campo ya sabiendo el resultado 

que sería necesario para calificarse (CABO, 2016, p. 157-158). En el partido contra Perú, 

clasificado por Pablo Llonto como el “juego más largo de la historia” (LLONTO, 2005, 
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p. 92), la goleada por 6x0 está marcado por numerosas hipótesis, desde el soborno a 

algunos jugadores peruanos, pasando por la contribución del portero argentino 

naturalizado peruano Quiroga, que jugaba en su ciudad natal, y llegando al supuesto 

acuerdo entre los dictadores y amigos, Jorge Rafael Videla y Francisco Moralez 

Bermúdez, que involucró una suma de 50. 000 dólares, la mayoría paga en trigo. La única 

historia probada es la presencia de Videla en el vestuario peruano antes del partido 

(CABO, 2014, p. 102). Con el resultado Argentina avanza a la final y conquista el título 

que lo escapó en 1930 y su primer título es marcado por la sombra del régimen militar y 

conquistado junto al principal centro de tortura del país, la Escuela de Mecánica de la 

Armada (ESMA). 

La década de 1970 todavía expone marcas importantes de la influencia del régimen militar 

en el fútbol además de las selecciones nacionales. En el Brasil el primer campeonato 

nacional es disputado en 1971 por incentivo del gobierno federal como parte de un 

proyecto de integración del territorio (ALMEIDA, 2017). En 1979 nació la 

Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), asumiendo el lugar de la Confederación 

Deportiva Brasileña (CBD), en el mismo año, en Argentina, Julio Cesar Grondona asume 

la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se queda en el puesto hasta su fallecimiento 

en 2014 (PALOMINO, 2019, p. 1). 

Acrecimientos 

Los años 1980 marcan el final de la Guerra Fría y, por consiguiente, la disminución de 

las tensiones causadas por ella, en esa década las dictaduras militares en el Cono Sur 

comienzan su derrocamiento. Argentina reanuda su proceso democrático en 1983, con la 

elección de Raúl Alfonsín por voto directo, en Brasil, el primer civil electo es Tancredo 

Neves en 1985, pero por voto indirecto. El pueblo brasileño sólo elegiría a un presidente 

en 1989, con Fernando Collor de Mello. La forma en que los presidentes son elegidos en 

cada país ya es categórica para distinguir los medios en los que se conquistaron las 

redemocratizaciones. Lidiane Elizabete Friderichs señala que la dictadura argentina se 

termina a partir de un proceso definido como “transición por colapso”, en el que los 

agentes de la sociedad civil conducen el proceso impidiendo que los militares impongan 

condiciones de retirada, tal idea corrobora con la proposición de Guillermo O' Donnell, 

que apunta como causas de este colapso las crisis internas y las derrotas externas 

(FRIDERICHS,2017, p. 442-443). En Brasil hay un proceso pautado en los acuerdos 
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conciliatorios, los cuales son definidos por “transiciones por consenso o pactadas”, en ese 

proceso, los militares dictan las reglas y por alianzas mantienen en vigor la estructura 

autoritaria, así el poder sólo es transferido de los militares a las élites 

(FRIDERICHS,2017, p. 442-443). Otro factor importante que diferencia los procesos es 

el tiempo de extensión de la reapertura política, en Brasil la “apertura lenta, gradual y 

segura” comienza con la elección del general Ernesto Geisel y solo encuentra su fin en el 

bienio 1988-1989, con la promulgación de Constitución y las elecciones presidenciales 

directas. En Argentina el primer proyecto de apertura es la “multipartidaria” con el 

general Roberto Eduardo Viola en 1980, seguido de la derrota en la Guerra de las 

Malvinas y la falta de articulación para la crisis económica. Así, el proceso brasileño dura 

quince años, mientras que el argentino sólo tres. 

Estas distinciones reflejan la forma en que cada sociedad enfrenta su pasado, analizando 

las políticas de transición de cada país, está claro que las peculiaridades de las transiciones 

son determinantes. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas es adoptada 

en Argentina al inicio del gobierno Alfonsín. Sólo en 2011, cuando la ex guerrilla Dilma 

Rousseff asume la presidencia, que se introduce en Brasil la Comissão Nacional da 

Verdade. Inicialmente el caso argentino no generó ningún castigo para los involucrados, 

pero fue una marca para los países latinoamericanos por haber sido instituida 

inmediatamente después del fin del régimen autoritario. La morosidad en la acción 

brasileña se refleja en la aplicación de las prácticas del Justicia de Transición, en el país 

sigue vigente la Lei de Anistia, firmada en 1979 por el general João Baptista Figueiredo, 

que impide cualquier acción penal a los agentes que han cometido crímenes por acción 

estatal, en Argentina, las leyes de conciliación (Ley Nacional de Pacificación, Ley del 

Punto Final y Ley de Obediencia Debida) han sido revocadas, lo que ha permitido la 

condena de numerosos militares y civiles que violaron los Derechos Humanos 

(ESTEVES; BOARIN, 2018. p. 71-72). Esta sombra de impunidad permite que las 

actividades públicas de exaltación a los regímenes dictatoriales sean más comunes y 

abiertas, como ejemplo las innumerables exaltaciones del presidente brasileño Jair 

Bolsonaro al golpe militar e incluso a los torturadores del régimen (CAMPOS, 2019). En 

Argentina, cuando Mauricio Macri se posicionó de forma controvertida a los derechos 

humanos, la sociedad misma lo repudió, así como las manifestaciones públicas en el prol 

del golpe no son comunes (GILBERT, 2018). 
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Esta dicotomía está presente también en las políticas de memoria, en Argentina el 24 de 

marzo es nombrado “Día por la Verdad, Memoria y Justicia”, siendo feriado nacional. En 

Brasil, la propria definición de la fecha en que el golpe ocurrió es fruto de debates, al fin 

y al cabo, ningún gobierno querría ser vinculado al día de la mentira, entonces, el 31 de 

marzo entró en la lógica militar, mientras que fue absorbida por la literatura del tema. Y 

si no hay consenso sobre la fecha del golpe, mucho menos existe nomenclatura oficial 

sobre ella. 

Después del partido 

A finales de 1984 el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas se 

presenta bajo el título Nunca Más. En 1985, por iniciativa del cardenal Paulo Evaristo 

Arns se publicó como obra de la Arquidiócesis de São Paulo, de la que fue arzobispo, el 

libro “Brasil: Nunca Mais” que denunciaba los numerosos crímenes cometidos por el 

Estado brasileño durante los gobiernos militares, tales obras allanan el camino para la ola 

de informes de postdictadura en el Cono Sur (MARCHESI, 2015, p.265-266). Esta fuerte 

expresión que indica un sentimiento de negación a los crímenes perpetrados en las 

dictaduras se convierte en sinónimo de la lucha por la democracia, así, anualmente en los 

aniversarios de las huelgas militares en Argentina y Brasil son repetidas de las más 

variadas formas en manifestaciones en la defensa de la democracia. 

El 24 de marzo de 2019, el golpe argentino cumplía cuarenta y tres años, el país vivía una 

crisis político-económica en el año electoral. El fútbol argentino también pasaba por un 

momento de reestructuración, después de los largos años de Grondona, el campeonato se 

encontraba inflado con treinta equipos en la división principal, fruto de la política 

Kirchnerista de fomento al deporte (SERVETTI, 2013, p. 1-19). En el año siguiente a la 

muerte del presidente de la AFA, Mauricio Macri toma la presidencia del país, tras haber 

sido presidente de Boca Juniors, el club principal del país, entre 1995 y 2007 y alcalde de 

Buenos Aires en los años siguientes. Luego en el segundo año de su mandato el programa 

“Fútbol Para Todos” iniciado en 2009 en el gobierno de Cristina Kirchner y responsable 

de la gran cantidad de clubes de la primera división se cierra y da lugar a la Superliga 

Argentina de Fútbol (SAF), articulada por Macri y gestionada por los propios clubes 

(MARTINHO, 2020). En este ambiente de cambios y disputas de los veintiséis clubes 

que disputaban la Superliga en la temporada 2018-2019, sólo tres no se han posicionado 

en defensa de la democracia y de los derechos humanos: Belgrano, Patronato e Aldosivi. 
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Siete días después, en Brasil se recordaron los cincuenta y cinco años del día que duró 

veintiuno, el presidente Jair Bolsonaro en sus primeros meses como presidente, después 

de largos años como congresista federal y una campaña marcada por el intenso apoyo del 

entorno de fútbol, ordenó celebrar el día en los cuarteles de todo el país. El Twitter oficial 

de la Meseta publicó un video en celebración del golpe (o revolución como tratan a los 

militares) (CAMPOS, 2019). El fútbol brasileño también vivía un momento de cambios, 

después de largos años de la administración de Ricardo Teixeira, cerrado por los 

escándalos de corrupción que implicaban también a João Havelange y siguieron con José 

María Marín y Marco Polo del Nero, todos los presidentes anteriores están bajo 

investigación por el FBI siendo Marín detenido y Del Nero sin salir del país para no tener 

el mismo destino que su predecesor (SILVA, 2019). En 2018 Rogério Caboclo, antiguo 

aliado de Marco Polo asume la presidencia de la CBF con la promesa de una renovación 

del fútbol brasileño, fuera y dentro del campo. De los veinte equipos del campeonato 

brasileño en 2019, sólo tres se posicionaron en repudio al golpe de 1964: Bahia, 

Corinthians y Vasco. 

En 2020, en medio de la pandemia global del Coronavirus Alberto Fernandéz, hincha de 

Argentinos Juniors, fue hace poco tiempo presidente argentino y desde el inicio de la 

pandemia tomó las medidas necesarias para reducir el contagio a través del aislamiento 

social, incluyendo la edición de un decreto que suspende las actividades deportivas en el 

país (INFORMACIÓN GENERAL, 2020). Ya el presidente Bolsonaro, trató la 

enfermedad como un “gripezinha”, incentivaba el uso de medicamentos sin eficacia 

probada y promovió numerosas aglomeraciones, sobre la cancelación de los partidos 

Bolsonaro clasificó como histeria que afectaría a la economía nacional (PIRES, 2020). 

La Copa de la Superliga Argentina fuera suspendida días después del decreto presidencial 

en actos envueltos en la polémica, todos los veinticuatro equipos de la primera división 

se unieron a la campaña de aislamiento social y se posicionaron a favor de la democracia 

el 24 de marzo. Muchos evidenciaban que las tradicionales marchas por la “Verdad, 

Memoria y Justicia” no ocurrirían, pero no se debía olvidar la lucha por la democracia. 

En Brasil los campeonatos regionales fueron suspendidos pocas semanas antes del 31 de 

marzo por las federaciones estatales después de una vergüenza generada por el acto que 

ocurría a escala global (PIRES, 2020). En la fecha sólo dos equipos recordaron el 

aniversario de cincuenta y seis años del golpe: o Corinthians, club marcadamente 

involucrado con la democracia durante la dictadura y Vasco da Gama, club históricamente 
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vinculado a las causas populares y democráticas, pero se limitó a la reestablecer de la 

publicación del año anterior. 

Festejos y Lamentaciones 

El posicionamiento de los clubes brasileños y argentinos evidencian cómo los procesos 

de transición a la democracia se reflejan en la sociedad incluso después de largos años de 

su ocurrencia y cómo las características distintivas de los regímenes son valores que 

distinguen la visión sobre ellos. Dos preguntas son primordiales para entender esta 

dicotomía: el número de víctimas y las formas de legitimación. La dictadura argentina 

victimizó a un número infinitamente mayor que la brasileña, que actuaba a partir de 

normas institucionalizadas lo que no ocurre en Argentina. Son esas diferencias que 

también definen la extensión de los regímenes y la actuación popular en los procesos de 

redemocratización, la mayor politización de la sociedad argentina reduce el poder de los 

militares y es bastión para una retirada de la misma política nacional (ESTEVES; 

BOARIN, 2018. p. 79-80). 

También debe destacarse el patriarcado tradicional en los clubes y Federaciones en ambos 

países. Éstos, en su mayoría están lejos de un real profesionalismo o democratización de 

sus gestiones y se amparan muchas veces en la máquina del estado para la realización de 

sus impulsos. En Brasil, incluso con un vertiginoso crecimiento de los casos de Covid-

19, incontables presidentes del club se reunieron con Jair Bolsonaro clamando por el 

retorno de las partidas, que ocurrieron a mediados de junio (PIRES, 2020). En Argentina 

el retorno a las actividades está previsto para un día después del inicio del Campeonato 

Brasileiro (MELTZER, 2020), pero el regreso de Cristina Kirchner al legislativo también 

marca el fin de la Superliga (MARTINHO, 2020). El retorno del kirchnerismo no fue la 

única derrota de macrismo en 2019, en la elección presidencial de Boca Juniors, un aliado 

de Alberto Fernandéz, el exjugador Juan Román Riquelme siguió los pasos de Cristina 

siendo el vice famoso en la placa victoriosa que tomó del poder un linaje que comandaba 

el club desde 1996. Para Macri restó celebrar la nominación para el cargo de presidente 

de la Fundación Fifa responsable de los proyectos sociales de la entidad (FERNANDEZ; 

SIBILLA, 2020). 

Así, décadas después de los golpes y redemocratizaciones el modo en que cada sociedad 

enfrenta su pasado se refleja en los comportamientos de los clubes, es primordial destacar 
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que aunque se encuentran en una misma ola de redemocratizaciones, las distinciones de 

cada proceso alejan enormemente la forma en que cada nación trata su historia y esto 

refleja las particularidades de cada régimen. El colapso argentino creó una ojeriza a 

regímenes autoritarios en la sociedad, mientras que el pacto brasileño dio conforto a las 

prácticas de excepción y exaltación a las dictaduras. Por lo tanto, la actuación de los 

clubes es reflejo de la propria sociedad, en Brasil el posicionamiento reducido proviene 

de los clubes vinculados históricamente a las causas populares o que en los últimos años 

revolucionaron sus gestiones. En Argentina, el origen de los clubes tiene poca injerencia 

en las acciones de repulsión a la dictadura y defensa de la democracia, pues la sociedad 

entiende su valor. Recordar el pasado para evitar la repetición de los errores en el futuro 

es una acción ya planteada en los informes Nunca más, sobre todo desde el lema “para 

que nunca se olvidé, para que nunca más suceda”, tal perspectiva es un hecho ya realizado 

en Argentina, mientras que en Brasil tiene que dejar de ser sólo una hermosa frase. 

 

Anexo I 

Post de 2019  

Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 

Argentinos 
Juniors: https://twitter.com/AAAJoficial/status/1109801776482578432?s=20    

Atlético Tucumán: https://twitter.com/ATOficial/status/1109651122124455937?s=20    

Banfield: https://twitter.com/CAB_oficial/status/1109798878734401538?s=20     

Boca Juniors: https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1109790492819156992?s=20   

Colón: https://twitter.com/ColonOficial/status/1109883574482812928?s=20   

Defensa y Justicia:  
https://twitter.com/ClubDefensayJus/status/1109930778253766657?s=20     

Estudiantes: https://twitter.com/EdelpOficial/status/1109803788200747008?s=20  

Gimnasia y Esgrima: 
https://twitter.com/gimnasiaoficial/status/1109805496142364672?s=20  

Godoy Cruz: https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1109794500661202944?s=20 

Huracán: https://twitter.com/CAHuracan/status/1109771843768975362?s=20    

https://twitter.com/AAAJoficial/status/1109801776482578432?s=20
https://twitter.com/ATOficial/status/1109651122124455937?s=20
https://twitter.com/CAB_oficial/status/1109798878734401538?s=20
https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1109790492819156992?s=20
https://twitter.com/ColonOficial/status/1109883574482812928?s=20
https://twitter.com/ClubDefensayJus/status/1109930778253766657?s=20
https://twitter.com/EdelpOficial/status/1109803788200747008?s=20
https://twitter.com/gimnasiaoficial/status/1109805496142364672?s=20
https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1109794500661202944?s=20
https://twitter.com/CAHuracan/status/1109771843768975362?s=20
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Independiente: https://twitter.com/Independiente/status/1109802044083318787?s=20  

Lanús: https://twitter.com/clublanus/status/1109788670003949570?s=20     

Newell's Old Boys: 
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1109868458492215297?s=20    

Racing: https://twitter.com/RacingClub/status/1109774370002690048?s=20    

River Plate: https://twitter.com/RiverPlate/status/1109787225401765888?s=20     

Rosario Central: https://twitter.com/CARCoficial/status/1109786943892520963?s=20    

San Lorenzo: https://twitter.com/SanLorenzo/status/1109796001131433984?s=20    

San Martín (Tucumán): 
https://twitter.com/CASMOficial/status/1109812982786260993?s=20  

San Martín (San Juan): 
https://twitter.com/CASanMartinSJ/status/1109823756577529856?s=20  

Talleres: https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1109806682287140864?s=20   

Tigre: https://twitter.com/catigreoficial/status/1109829682621530112?s=20    

Unión Santa Fe: https://twitter.com/clubaunion/status/1109801429294817282?s=20    

Vélez Sarsfield: https://twitter.com/Velez/status/1109817973991268354?s=20  

 

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 

Bahia: https://twitter.com/ECBahia/status/1112469137991839744?s=20    

Corinthians: https://twitter.com/Corinthians/status/1112386822380945408?s=20     

https://twitter.com/Corinthians/status/1112428503914422273?s=20     

Vasco da Gama: https://twitter.com/VascodaGama/status/1112428166260420613?s=20   

 

Post de 2020  

Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 

Aldosivi: https://twitter.com/clubaldosivi/status/1242568700663906306?s=20   

Argentinos Juniors:   

https://twitter.com/AAAJoficial/status/1242433339593818113?s=20 

Arsenal: https://twitter.com/ArsenalOficial/status/1242435941299556356?s=20    

https://twitter.com/Independiente/status/1109802044083318787?s=20
https://twitter.com/clublanus/status/1109788670003949570?s=20
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1109868458492215297?s=20
https://twitter.com/RacingClub/status/1109774370002690048?s=20
https://twitter.com/RiverPlate/status/1109787225401765888?s=20
https://twitter.com/CARCoficial/status/1109786943892520963?s=20
https://twitter.com/SanLorenzo/status/1109796001131433984?s=20
https://twitter.com/CASMOficial/status/1109812982786260993?s=20
https://twitter.com/CASanMartinSJ/status/1109823756577529856?s=20
https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1109806682287140864?s=20
https://twitter.com/catigreoficial/status/1109829682621530112?s=20
https://twitter.com/clubaunion/status/1109801429294817282?s=20
https://twitter.com/Velez/status/1109817973991268354?s=20
https://twitter.com/ECBahia/status/1112469137991839744?s=20
https://twitter.com/Corinthians/status/1112386822380945408?s=20
https://twitter.com/Corinthians/status/1112428503914422273?s=20
https://twitter.com/VascodaGama/status/1112428166260420613?s=20
https://twitter.com/clubaldosivi/status/1242568700663906306?s=20
https://twitter.com/AAAJoficial/status/1242433339593818113?s=20
https://twitter.com/ArsenalOficial/status/1242435941299556356?s=20
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Atlético Tucumán: https://twitter.com/ATOficial/status/1242435727939510275?s=20     

Banfield: https://twitter.com/CAB_oficial/status/1242285166552403969?s=20    

Boca Juniors: https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1242285107173560326?s=20    

Central de Córdoba: https://twitter.com/cacc_sde/status/1242510786037272577?s=20   

Colón: https://twitter.com/ColonOficial/status/1242286475909246979?s=20    

Defensa y Justicia: 
https://twitter.com/ClubDefensayJus/status/1242364343813095427?s=20    

Estudiantes: https://twitter.com/EdelpOficial/status/1242438854122094592?s=20    

Gimnasia y Esgrima: 
https://twitter.com/gimnasiaoficial/status/1242439069822582784?s=20    

Godoy Cruz: https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1242468297687420928?s=20   

Huracán: https://twitter.com/CAHuracan/status/1242451612985155584?s=20  

Independiente: https://twitter.com/Independiente/status/1242442326263443460?s=20  

Lanús: https://twitter.com/clublanus/status/1242287318247124993?s=20  

Newell’s Old Boys: 
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1242431547766161408?s=20   

Patronato: https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1242511617721536517?s=20    

Racing: https://twitter.com/RacingClub/status/1242428039184646153?s=20    

River Plate: https://twitter.com/RiverPlate/status/1242408195706040321?s=20    

Rosario Central: https://twitter.com/CARCoficial/status/1242285213604032513?s=20   

San Lorenzo: https://twitter.com/SanLorenzo/status/1242421654917087236?s=20    

Talleres: https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1242436687894061061?s=20    

Unión: https://twitter.com/clubaunion/status/1242450174313709570?s=20    

Vélez Sarsfield: https://twitter.com/Velez/status/1242527578369523714?s=20     

 

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 

Corinthians: https://twitter.com/Corinthians/status/1245010925658177546?s=20    

Vasco da Gama: https://twitter.com/VascodaGama/status/1245169584174518276?s=20   
- repostaje del año anterior. 

https://twitter.com/ATOficial/status/1242435727939510275?s=20
https://twitter.com/CAB_oficial/status/1242285166552403969?s=20
https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1242285107173560326?s=20
https://twitter.com/cacc_sde/status/1242510786037272577?s=20
https://twitter.com/ColonOficial/status/1242286475909246979?s=20
https://twitter.com/ClubDefensayJus/status/1242364343813095427?s=20
https://twitter.com/EdelpOficial/status/1242438854122094592?s=20
https://twitter.com/gimnasiaoficial/status/1242439069822582784?s=20
https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1242468297687420928?s=20
https://twitter.com/CAHuracan/status/1242451612985155584?s=20
https://twitter.com/Independiente/status/1242442326263443460?s=20
https://twitter.com/clublanus/status/1242287318247124993?s=20
https://twitter.com/CANOBoficial/status/1242431547766161408?s=20
https://twitter.com/ClubPatronatoOf/status/1242511617721536517?s=20
https://twitter.com/RacingClub/status/1242428039184646153?s=20
https://twitter.com/RiverPlate/status/1242408195706040321?s=20
https://twitter.com/CARCoficial/status/1242285213604032513?s=20
https://twitter.com/SanLorenzo/status/1242421654917087236?s=20
https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1242436687894061061?s=20
https://twitter.com/clubaunion/status/1242450174313709570?s=20
https://twitter.com/Velez/status/1242527578369523714?s=20
https://twitter.com/Corinthians/status/1245010925658177546?s=20
https://twitter.com/VascodaGama/status/1245169584174518276?s=20
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