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“Crear
Weekend 
fue una
necesidad”

Alberto Fontevecchia, el creador de Weekend

A
lberto fundó Weekend

hace 40 años y se entu-

siasma al recordar los

comienzos de esa revista. “Es

par te de mi vida”, dijo sobre esa

publicación, “el” referente perio-

dístico de la actividad al aire li -

bre. El empresario, amante de la

pesca desde su juventud, adora

ir a lagunas, ríos y mares con fa -

miliares y amigos. Al momento

de tomar la caña, confiesa su

pre dilección por truchas, dora-

dos y pejerreyes.

“Cuando era chico pescaba

con línea de mano en el río de la

Plata, en Buenos Aires. Cuando

me casé empecé a ir a Mar del

Plata, donde tenía una casa. Allí,

una vez, un amigo me dejó un

equipo de pesca que era un de -

sastre. Él lo usaba sólo para el ve -

rano. Yo había ido en marzo. En -

tonces, fui a una casa de pes ca,

pregunté si había algo para leer

sobre la actividad y conseguí el

Manual de pesca, de Juan Mar -

tín de Yaniz, que me lo ter miné

tragando. Y de ese viejo equipo

de un amigo tomé lo que me

servía y empecé a pes car en el

mar por primera vez”, recordó.

El empresario periodístico

comentó que “cuando pesqué

mi primera corvina negra no

me lucí mucho, porque la saqué

en los acantilados de Mar del

Pla ta con una caña y con plomo.

Pero me gustó esa experiencia.

Es que cuando uno va trayendo

la pieza, no se siente nada más

que el peso”.

A Fontevecchia le gustaba

mucho ir a pescar con la gente

que trabajaba con él en Wee kend:

“Por la revista pasaron gran des

pescadores. Íbamos a todos

lados”, le contó a AIRE LIBRE,

sentado en el sillón principal

del amplio y luminoso des pa-

cho que ocupa en la Editorial

Perfil.

Sus piezas preferidas son la

trucha, el pejerrey y el dorado,

pero no tiene lugares predilec-

tos para ir a practicar el hobby.

“Voy a pescar, pero no ten -

go lugares preferidos: me gus -

tan todos. Me gustan mucho las

lagunas para pescar pejerrey,

me gusta ir a pescar dorados,

me gusta mucho ir a pescar a

San Blas. Y el mar fue una pasión

cuando era joven, porque tenía

casa en Mar del Plata y me la

pa saba pescando. El mar me

sedaba mucho. Yo iba a distraer-

me”, puntualizó.

También fue a pescar al ex -

terior: “Fui a Finlandia, pero más

que nada porque nosotros

com pramos el papel para nues-

tras revistas a los finlandeses.

Entonces, me han invitado a

pes car porque saben que a uno

le gusta. Algún salmón he saca-

do por ahí. Pero cuando fui a Eu -

ropa, generalmente lo hice por
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vía quiero hacer algo, por que

trabajar me entretiene. No quie-

ro quedarme sin hacer nada en

mi casa. Nacimos para trabajar. Yo

sostengo que en la vida hay que

ser inteligente, ser vivo y jugarse”.

Weekend, 40 años

“Weekend es parte de mi vi -

da. Para mí, crear esa revista fue

una necesidad. Era para mí ‘la’

ne  cesidad. Porque yo empecé a

pescar y no sabía bien adónde

ir. Sabía pescar, pero no sabía

dónde pescar. Y en tonces hice la

revista para saber a qué lugares

podía ir. Pero con el tiempo, la

revista tuvo muchos lectores y

ahí de jó de ser mi necesidad so -

lamente”, recordó.

El empresario se entusias-

mó al comentar los primeros

tiem pos de la revista: “Me gusta-

ba saber cómo encontrar buena

pesca, en qué lugares, cómo es -

taban las condiciones meteoro-

lógicas. Y esa información la

teníamos en Weekend. Todos

esos datos no los decía nadie,

sólo nosotros”.

En aquellos años, los ’70, “la

revista salía en blanco y negro.

Pesca, caza, náutica, turismo, to -

do eso empezamos a incluir. Y

por ese motivo empezamos a

tener tantos lectores: porque

había inquietud de dar informa-

ción”, enfatizó.

Del primer número, que sa -

lió el 4 de octubre de 1971, se

ven dieron 40 mil ejemplares,

una cifra que ahora parece im -

posible de alcanzar para un pri -

mer número de una revista.

Además, la permanencia de

Weekend durante las últimas

cua tro décadas se relaciona, se -

gún Fontevecchia, con la deba-

cle de la competencia, como

Aire y Sol y Safari.

“Nos mantuvimos estos

cua renta años porque la com -

petencia se cayó. Cuando yo

decidí salir con Weekend, me en -

fermé. Estuve en cama por una

miocarditis y por esos días me

enteré que iba a salir otra revis-

ta para el sector, Aire y Sol, que

hacía Julio Korn. Y qué casuali-

dad: ambas salieron el mismo

día y a la misma hora, porque la

distribución se hacía a la misma

hora”, puntualizó.

El directivo señaló que en

sólo siete meses de aquel 1971

salieron tres revistas para el sec -

tor: Safari, Weekend y Aire y Sol.

“Salieron porque había una

necesidad de difundir informa-

ción sobre estos temas. Es que

las cosas no son casuales en la

vida. Y además toda revista, co -

mo pasa con Weekend, tiene fu -

turo en la medida en que le dé al

lector lo que el lector precisa.

Hay que tener amor por las co -

sas para que salgan bien”, resaltó.

¿Y por qué ese nombre? “En

realidad, la iba a llamar Fin de

Semana; incluso registré ese

nom  bre. Pero no me convencía

y decidí llamarla Fin de Semana,

pero en inglés. Aunque confie-

so que lo hice con mucho te -

mor, porque pensaba que en

aquella época la gente no iba a

entenderla. Cuando vendía me -

nos pensaba que era por el

nom bre de la revista. Pero des -

pués se popularizó”, destacó.

Fontevecchia indicó que de

los primeros colaboradores de

la revista “no queda ninguno

actualmente”. Entre ellos, esta-

ban Rubén Torres, Roberto

Apicella, Guillermo Tavella,

turismo o por trabajo”.

El directivo señaló que con

su hijo Jorge, CEO de Editorial

Perfil, fue a pescar varias veces,

pero no logró “engancharlo”con

la actividad.

“A Jorge lo llevé a pescar

cuando él tenía 7 años. Se emo -

cionó cuando saqué la primera

pieza, pero no se dedicó des -

pués a la pesca como me dedi-

qué yo. Lo de él es el periodis-

mo. También he ido a pescar

con mis nietos”, expresó.

Al momento de empuñar

una caña y disponerse al placer

de pescar, aseguró: “Me satisfa-

ce cualquier pieza que venga

de flote, porque el pique es me -

jor. No es lo mismo pescar una

trucha o un pejerrey que una

pieza en el mar, pescando con

plomo. Todo lo que flota es más

lindo para mí”.

Fontevecchia consideró ade -

más que, actualmente, a la pesca

deportiva en la Argentina “le

están faltando garantías de se -

guridad. Aunque en realidad eso

no pasa sólo con la pesca. Pero,

bueno, yo recuerdo que iba a

pescar a la boca del río Sa lado,

yendo por la ruta 2, en un pla -

yón. Eso ahora no me animo a

hacerlo por temor a ser asaltado”.

La pesca es el único pasatiem-

po que ha tenido en su vi da y

muestra satisfacción por ello. Tanto

como por su trabajo en Pe rfil.

Fontevecchia no se re signa a

jubilarse: “Aunque sea poco,to da-
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Juan Martín de Yaniz, Miguel

Gandino, Carlos Dellepiane,

Carlos Dostegui y Eduardo

Lambruscini. Actualmente, el

director es José Luis Aldorisio.

Desde aquellos años hasta

ahora, según el empresario, la

publicación se ha caracterizado

por tener “un muy buen conte-

nido. El lector que lee una nota

va tranquilo a pescar porque

sabe que le decimos la verdad”.

Sus lectores, según el análi-

sis del fundador de la revista,

“son principalmente pescado-

res, de nivel alto, de clase media

para arriba. Es que los costos

para salir a pescar son elevados”.

“Ellos son los que tienen

que saber cómo está el pique,

qué tipo de caña usar, qué tipo

de reel, qué carnada usar. Inclu-

so en algún momento hasta sa -

camos un libro llamado Aprenda

a pescar, que se incluía en fascí-

culos dentro de la revista, para

brindar un servicio más a los

lectores. Fue un éxito”, añadió.

Para el empresario, “lo im -

portante es que hubo una voca-

ción para hacer la revista y toda

la gente que la hizo y la hace

hoy está muy identificada con

el producto”.

Con vistas a futuro, conside-

ró que todas las revistas “van a

tender a ser selectivas, destina-

das a un determinado nicho de

mercado. Y los diarios tienen

destino de desaparición. No hay

lectores para nuevos diarios”.

Weekend cumplirá 40 años

el 4 de octubre próximo y en

Per fil ya están armando la fiesta

aniversario y la edición de un

nú mero extraordinario, para ce -

lebrar tantos años de periodis-

mo especializado n

Editorial Perfil
Perfil es una empresa editorial especializada en la producción

de revistas semanales. Su nombre legal es Editorial Perfil SA y su

CEO, Jorge Fontevecchia. Es una de las empresas productoras de

revistas más importantes de la Argentina.

La editorial publica los diarios Perfil (que sale sábado y domin-

go) y Libre (de lunes a viernes), además de las revistas Noticias,

Caras, Supercampo, Parabrisas, Semanario, Mía, Fortuna, Luna,

Look, Neo, Joker y Hombre. Por supuesto, también Weekend.

La empresa imprime regularmente publicaciones de otras

editoriales que no disponen de imprentas propias, como sucede

con los diarios El Cronista, BAE y El Argentino.


