Late, late, late...

POR LA RED: WEBO, WEBO, WEBO, BOCA, BOCA, BOCA

En todos
los idiomas

...nola!!

COMO CUANDO CAMBIÁBAMOS FIGURITAS DE MARADONA EN EL PATIO

DE LA ESCUELA, AHORA EXISTE UN LUGAR PARA CAMBIAR MILES DE OBJETOS DEL 10

S

i sos fanático de Maradona te puede
interesar. Si además de fanático sos
coleccionista, te va a atrapar. Se trata
de Archivo10.com, un sitio web que une
ambas pasiones: el fanatismo por Maradona y por la
colección de
cualquier cosa
que tenga que
ver con él.
Hasta hace unos
días al entrar al portal
podían verse imágenes
del 10 acompañadas por
una parte de la canción
que hicieron los platenses
de la Guardia Hereje para el más
grande de todos los tiempos. Por cuestiones de comodidad para el visitante y
para brindar un más rápido acceso decidieron quitarlo.
Una vez dentro de la página encontrarás una colección que tiene en su haber
desde cartucheras con la cara del astro,
hasta una estampilla de Tanzania. Sí,
Tanzania.

Es la página de Aníbal, odontólogo de
profesión y coleccionista maradoniano
por hobbie, creada en el 2001 con otra
dirección y modificada por la actual en
2007, que se convirtió rápidamente en
página de referencia para los coleccionistas maradonianos locales y del
mundo entero. Fue ternada como
"Mejor sitio de Deportes" en los premios "Arroba de Oro Argentina 2007"
y el año pasado ganó el premio
"Mate.ar" como "Mejor página personal" de la República Argentina.
Si sos fanático de Maradona
y creés haberlo visto
todo
del
más
grande, este sitio
te va a dejar pagando como a
Shilton en el `86.
Y si esperás ver
cada una de las cosas
que tiene en su
poder este coleccionista maradoniano, también.

Textos: Juan Manuel De Lucía

En la mayoría de las secciones de Archivo 10 están puestas en
exhibición las bases
de datos de esta colección personal,
con todo tipo
de objetos y
documentos
relacionados
con Diego Maradona, con el
fin de facilitar
el intercambio con coleccionistas de
todo el mundo. Es por eso que podés
conocer qué hay en la colección pero
no hay posibilidad de ver el contenido on-line o descargarlo.
Actualmente la colección cuenta, por
ejemplo, con más de 900 videos, que van desde partidos
completos del diez (como jugador y también como técnico)
hasta sus apariciones en
televisión en publicidades, películas o distin-

Estampillas, postales, tapitas de gaseosas, tarjetas para los videojuegos, vinos, pelotas, mates, perfumes, muñecos, todo sirve para homenajear al diez
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tos programas (como invitado y también como conductor).
Aparecen también 42 camisetas de las
que se puso Diego en su extensa trayectoria: desde
Los Cebollitas hasta el
Showbol (sin faltar la
de la Iglesia Maradoniana); más de 600
revistas en las que
Maradona se adueñó de
la tapa; 50 libros escritos en
diferentes idiomas (ver aparte) en los
que Diego es el protagonista; 423 canciones vinculadas con el 10 ya sea porque están dedicadas a él o porque lo
nombran o participa cantando; y muchísimas cosas más (ver recuadro).
Para los coleccionistas que quieran tener
algo de esta enorme lista de cosas maradonianas está la sección intercambios,

donde el dueño explica lo que pueden ofrecerle que no tenga escribiéndole a info@archivo10.com
para ponerse en contacto e
intercambiarlo, venderlo
o regalarlo. Para los fanáticos de Maradona
que quieran descargar alguna imagen de
las camisetas, postales
o figuritas del 10, cuando
hagan click con el botón derecho del mouse un cartel les
avisará: “¡Opción de descarga desactivada!”.
Pasen y vean… admiren la colección
más grande de todas las cosas que
tienen que ver con el ahora técnico de la Selección Argentina,
Diego Armando Maradona, y a
seguir coleccionando!

Las pasiones que despierta Maradona, llevaron a escribir sobre él a autores de todo
el mundo. En archivo10.com se pueden
observar libros en alemán, italiano,
portugués, francés, castellano e inglés.
Acá te mostramos algunos de ellos.
Pero ya sabés, el sitio no permite
descargar nada ni mirar más que la
fotito que se publica. Si te interesa obtener
algún material deberás contactarte a
info@archivo10.com

Todavía hay más…

Además, la colección cuenta con 78 poesías; 21 tarjetas telefónicas; 50
estampillas; 18 postales; 874 figuritas (de Argentina, Italia y el resto
del mundo); 18 muñecos; 141 posters; 19 bebidas; 10 cosméticos; 38
artículos sobre “Dieguito Maradona” entre los que hay 8 micros musicales; 17 productos y videos de “El mejor del siglo”; 15 videos y objetos del
partido homenaje; 23 entradas y programas; 163 objetos varios (calcomanías, tapitas de gaseosas, etc.); 51 productos del merchandising del Museo
M10; y 70 tatuajes del Diego en fotos.

Una edición especial de El Gráfico y una tarjeta telefónica asiática

Algunas de las tapas de los libros sobre Maradona
que, aunque busques y busques, no vas a conseguir
fácilmente en cualquier librería
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