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 Editorial

Ver más alla de lo que nos muestran.
Estimados socios y simpatizantes de
nuestro querido taladro. La idea de
confeccionar un diario informativo
surge por el mero hecho de llevarles
a ustedes una clara descripción de
lo que muchos de nosotros creemos
y sentimos. Me pasa, y sé que a
muchos de ustedes también, que
siempre tocamos de oído, siempre
fuimos los que sentados o parados
desde una tribuna criticamos o
alabamos, sin un verdadero sostén

 de información que nos permita
revalidar o refutar lo que decimos.
Cuando comenzamos a idear el
diario y poner en mesa qué temas
deberíamos tratar en nuestro primer
número surgieron los que hoy
ustedes pudieron leer en la tapa.
“Contra Cara” se inspira en aquella
mítica revista editada por primera
vez la Argentina en el año 1898
llamada “Caras y Caretas” (cuando
nuestro club apenas tenía 2 años de
vida),intentando recrear
humildemente, aquel espíritu crítico
que mediante la sátira política y el
humor, nos hagan reflexionar acerca
de aquellos temas de la actualidad
de nuestro querido club, con criterio,
seriedad y ánimo constructivo.

Las caricaturas buscan ser solo un
disparador de ideas, una síntesis de
la información y de ningún modo
persiguen ofender a nadie. En esta
primera edición podrán encontrar
varias notas, algunas con tinte
informativo, otras sentimentales y
otras políticas. Todas escritas por
gente idónea o que ha vivido lo que
redacta. Nuestra idea es llegar a
ustedes con la visión de nuestros
pensamientos, pensamientos muy
distantes a los de la actual (o lo que
queda) comisión directiva.
Pensamientos que intentan llegar a
ustedes con la verdad, con la cruda
realidad de los números, con el
sentimiento puro de un socio que ve
cómo se desmorona una parte de su

 vida, con el pasar de generación en
generación el amor por el club, por
cómo se tejen redes en post de una
ambición sin importar los amigos, los
que te apoyaron y lo que es peor, los
que te llevaron al lugar que ocupas.
Como desterrar esto de llegar a
cualquier precio, descalificando
gente que dio su vida literalmente
por el club, gente que ha dejado su
tiempo, su familia, descuidando su
laburo por un amor. Desterrar esto
de llegar haciendo promesas a las
cuales nunca ibas a cumplir.
Desterrar esto de creer que la per-
sona es más que la institución.
Siempre fue más importante que la
pelota entre en el arco que las pibas
de patín o de hándbol, siempre el
vernos de mitad de tabla hacia arriba
significó más que si unos vivos nos
dejaban sin vida social o los balances
no reflejaban la realidad. Nuestra
propuesta va más allá de ser una

mera oposición a un proyecto
desgastado y en plena decadencia,
con resquebraduras por donde se lo
mire, renuncias, peleas, traiciones,
alianzas, todo en post de un solo
objetivo: PODER. A nosotros, como
a vos, nos importa el club, los colores,
el sentirse parte de una pasión que
va más allá de los nombres.
Alguien alguna vez debe tomar el
timón por pasión y no por ambición,
alguien alguna vez debe pensar en
la gente y no en su escalar político,
alguien alguna vez debe ponerle fin
a esta forma de gobernar y pensar
en una forma más democrática,
donde las decisiones pasen por una
mesa directiva de verdad, donde los
números sean transparentes y a la
vista de todos, no basta con pintar
unas paredes o revocar otras, no
basta con el discurso de que el club
es de los socios si al socio se lo

engaña, es hora de ponerse de pie
señores, de poner a la institución por
delante de los nombres, es hora de
hacer de Banfield un club que piense
en presente pero con proyección a
futuro. Cuando decidí HACER en vez

de decir fue pensando en mis hijas y
en mis alumnos. Quiero que Banfield
sea orgullo, sea sentimiento, pero
sobre todas las cosas que sea
honestidad y lealtad. Valores que
nunca se deben dejarse de lado
porque sin ellos, lo demás, para
qué?. Estimados, ojalá al terminar de
leer el diario, usted tenga algunas
cosas más claras y sienta, así como
yo alguna vez sentí, que es hora de
ser parte, que es hora de ver más allá
de lo que nos muestran. Que es hora
de pasar del DECIR al HACER. Ser
parte de una agrupación significa
muchas cosas, significa debatir,
valorar, creer, discutir, discernir,
pensar, ser parte de, significa un
montón de cosas pero lo más
significativo es la HONESTIDAD y el
AMOR hacia el club. Y en eso

estamos, con nuestros conceptos e
ideas claras, con un objetivo en
común y siempre pensando en un
CLUB A. BANFIELD MEJOR.

Escribe: Lic. Mauricio BONAFINA. Socio Nº 4.644
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Los 10 objetivos centrales para nuestro gobierno.
Solo te prometemos aquellas cosas que vamos a poder cumplir

1. Plan “déficit controlado”
en 6 meses  y “déficit cero”
en doce meses:  Banfield no
puede seguir soportando el déficit
operativo mensual que posee ($
1.750.000,00.- por mes según
informe de gestión al socio 2012-
2015) más aún con el altísimo nivel
de endeudamiento existente y sin
falta de recursos extraordinarios a
la vista. En este sentido, revisaremos
cada uno de los gastos del Club,
realizando el mayor ajuste posible
sin que corran riesgo las fuentes de
trabajo y en ultimo termino y sin
perder de vista la competitividad que
debe tener nuestro primer equipo de
futbol, revisaremos algunos
contratos puntuales aprovechando
el nuevo formato del torneos AFA
que no contemplan descensos
masivos hasta mediados del año
2017, para la integración de un
plantel de Fútbol que logre el
equilibrio presupuestario que hoy
no tenemos, sin hacer peligrar la
permanencia del Club en la Primera
División de Fútbol Profesional.
2. Proyecto  Futbo lí s t ico
acorde a nuestra historia
grande más reciente y  a
nues tras  pos ibil idades
económicas, coordinando
en la  misma l ínea  a la
primera  con nues tras
divis iones  infer iores :
Independientemente de la
optimización de los recursos
existentes y de los contratos
firmados, los que respetaremos,
trabajaremos desde el primer día de
gobierno para llegar a un proyecto
futbolístico que sintetice aquel estilo
de juego que nos llevó a jugar 7
copas internacionales y a salir
campeones por primera y única vez
en nuestra historia. En este sentido,
creemos que Julio  Cesar
FALCIONI puede cumplir en un
futuro una nueva etapa en nuestro
Club como “Manager Deportivo”; y
aspiramos a que algunos de nuestros
“ídolos futbolístico” identificados
con el club, o alguno de nuestros
“Campeones 2009”, afines a las
ideas del “emperador” puedan
dirigir el primer equipo de fútbol
profesional, trasmitiendo a nuestros
jugadores, aquella mística que nos
llevo a la gloria. Buscaremos en
nuestro proyecto que las inferiores

respeten ese estilo, contemplando la
integración del chico y la identidad
del club, tratando de inculcar el
sentido de pertenencia al club.
3. Secundario integrado al
proyecto  deportivo.  Por una
secundaria con orientación en
Educación Física. Banfield debe
aprovechar que en el año 2017, se
producirá la primera camada de
egresados del primario del “Instituto
Club Atlético Banfield”, para
amalgamar el proyecto educativo
con el deportivo, de modo de poder
formar buenos alumnos, buenos
deportistas y personas con
posibilidades y formación para la
vida más allá del éxito deportivo. En
este punto proponemos la
construcción del colegio secundario
en el predio de Luis Guillón, para
que nuestros alumnos  realicen una
doble escolaridad (programática y
deportiva) y se reciban con un título
secundario con orientación en
Educación Física.
  4. Salir del fideicomiso.
Concluir el trámite del an-
terior  Concurso de
Acreedores: El fideicomiso es una
trampa. Independientemente de la
eficacia al corto plazo para evitar el
cobro de deuda por parte de los
acreedores, el fideicomiso no logra
la solución de fondo de los
problemas que posee el club en ma-
teria de deudas. Dicho de otra forma,
los agrava. En términos futboleros
el fideicomiso es a la realidad del
club lo mismo que una infiltración
a una lesión muscular. Por eso, nos
proponemos salir del fideicomiso en
un plazo máximo de 1 año, tiempo
en el cual el club debe negociar con
aquellos acreedores cuyos créditos
se encuentran en etapa más
avanzada de cobro para evitar
embargos que afecten los fondos del
club  luego de la salida del
fideicomiso.  Por otra parte, la salida
del fideicomiso nos devolverá la
plena vigencia de la
institucionalidad perdida, por la
naturaleza del funcionamiento de
dicha figura. En simultáneo con la
salida del fideicomiso, Banfield debe
realizar todas las gestiones
pendientes para la conclusión del
Concurso de Acreedores abierto ante
el Juzgado Civil y Comercial N º 6,
del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora, en año 1998. El con-

curso de acreedores es una
verdadera herramienta válida para
reordenar en un futuro el pasivo del
Banfield que hoy supera los U$s
20.000.000.- (Veinte millones de
dólares) y para poder utilizarla es
necesario cerrar el anterior concurso
de acreedores que, según muestran
el último ejercicio económico
presentado por el club (110) y
según detalla su correspondiente
Nota “10”, solo restan pagar $
183.286,93.- (pesos ciento ochenta
y tres mil doscientos ochenta y seis
con 93/100.-)
5.Departamento Deportivo
de Actividades Amateurs: El
mismo lo enfocaremos a la
coordinación entre el mencionado
cuerpo, los referentes de cada
actividad y la Comisión Directiva del
Club.  También buscaremos que
exista un ámbito donde los los
referentes de cada disciplina se
reúnan y puedan debatir sobre los
los pro y contras que se suceden en
cada disciplina durante el
transcurso de  año. El cargo de
coordinador del departamento
recaerá en una persona que surja
del consenso de las Agrupación y de
la Comisión Directiva del Club.
6.  Actividades amateurs.
Reubicación de  las
actividades que se
quedaron s in Sede :
Buscaremos para el crecimiento de
las actividades el espacio apropiado
para cada una, persiguiendo una
estructura acorde a su desarrollo.
Ello lo alcanzaremos mediante la
suscripción de convenios con
instituciones de la zona que ya
cuenten con los espacios
óptimos para el desarrollo de
cada actividad. En esa línea
resolveremos la problemática
de las actividades Patín y
Gimnasia Deportiva que
quedaron prácticamente en
estado de extinción a partir
de la decisión de la actual
Comisión Directiva de
concesionar la Sede Social a
distintos emprendimientos
privados. Trabajaremos para
asignarles un lugar único ,
céntrico y acorde en nuestra
Ciudad de Banfield.
 7. Cons trucción de un
Salón de Usos Múltiples en
el predio de la calle Rincón.

Construiremos un “Salón -
Quincho” que sirva de sede
permanente para nuestros
“Circulo de Vitalicios” y que
sirva a su vez tanto de lugar
de reunión de “Las
Agrupaciones” como para el
uso de cualquier socio del
Club, asignando los recursos
que se generen por el alquiler
de dicho espacio al socio,
exclusivamente a proyectos
de acción social con
instituciones de la zona.
8. Re forma Po lí t ica  -
Apertura  de  las
Agrupaciones :  Las
agrupaciones no han sido
abiertas a los socios. En ese
sentido crearemos un
“Órgano Colegiado Veedor”
no permanente;  integrado
por el presidente del club, o
quien este designe de la Mesa
Directiva y el presidente de
cada una de las agrupaciones;
que funcionará como órgano
de contralor para supervisar
los procesos electorales
internos de las agrupaciones;
como así  también para
recibir los reclamos de
aquellos socios que deseen
afiliarse a las agrupaciones y
no se les permita,  o que
hayan sido expulsados de las
mismas, para revisar la
decisión. En ambos casos el
socio podrá iniciar ambos
reclamos por la mesa de
entrada del Club, quien dará
intervención al órgano
veedor. Esta medida garantiza
la apertura de las
agrupaciones para que el
socio pueda participar
activamente de la vida política
del club.
9. Creación del “Consejo
Asesor Superior”:  El mismo
estará integrado por todos los
ex-presidentes de nuestro
club y por el presidente con
mandato vigente de cada
“Agrupación”. El mismo
participará con voz, pero sin
voto de la última reunión de
comisión directiva de cada
mes, con los mismos
derechos que le asigna el
estatuto al resto de la
Comisión Directica.
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Villaverde: “A Spinosa no le interesa Banfield, porque tiene otros planes”

A continuación, reproducimos una
nota publicada por el diario El
Argentino sobre las opiniones de
Silvio Villaverde, candidato a
presidente del Club por Unidos por
Banfield.
El candidato a presidente del
Taladro por la lista Unidos por
Banfield habla con El Argentino Sur
del difícil momento económico que
atraviesa el club. “Spinoza tomó
decisiones que se extienden a su
mandato como la concesión de la
sede social” , dispara.
El clima electoral ya se vive en el Sur
del Gran Buenos Aires, precisamente
en Banfield, donde el próximo 3 de
octubre los socios elegirán al nuevo
presidente en el Florencio Sola. Uno
de los que quiere quedarse con la
presidencia del Taladro es Silvio
Villaverde, abogado oriundo de
Lomas de Zamora que encabeza la
lista de Unidos por Banfield. El
candidato se sometió a un mano a
mano con El Argentino Sur y no se
guardó nada.
Antes de arrancar la nota, Villaverde
ya se mostraba preocupado por el
estado del Taladro, que pese a que
los resultados deportivos
acompañan, detrás de eso está la
estabilidad financiera de una de las
instituciones más importantes del
Sur del conurbano bonaerense. “A
Banfield lo veo mal, veo que este

tiempo ha incrementado
notablemente su pasivo, el déficit
operativo está fuera de control y que
ha tenido poca gestión con su ac-
tual presidente, Eduardo Spinoza,
quien aparece poco por el club. En
los últimos tres años la sede social
prácticamente ni la ha visitado.
Todo el dinero que entra pasa por
un órgano fiduciario llamado
Banfileños S.A. y hay muy poca
información de los manejos.
Tampoco sabemos si la marca
Penalty paga su contrato o es canje.
Sabemos poco y nada”, dispara el
candidato de Unidos por Banfield.
Una de las cosas que más le
preocupa a Villaverde es la
condición de la Sede Social: “Hemos
perdido nuestra sede con la
concesión del gimnasio Mega Sport
que firmó un contrato por 10 años
con opción a 10 años más y
nuestros deportistas están varados”.
Spinoza ocupa el cargo de tesorero
en AFA y el máximo candidato de la
oposición lo ve como una de las
razones del desinterés del contador
en el club que preside: “No puedo
adivinar su pensamiento, pero para
mí él no tiene interés en Banfield.
Pienso que el club es necesario para
otros planes que pueda llegar a
tener. No se observa que haya
puesto energía en el Banfield.”
En caso de que sea elegido como

10. Cont inuidad de l
proyecto “El Club sale a la
ca lle” y  “Hace te  Socio”.
Creación de l  Proyecto
“Hacete Hincha”:   Creemos
que fueron aciertos de esta gestión
los proyectos “El Club sale a la calle”
y “Hacete Socio” y entendemos que
la continuidad en el tiempo de los

mismos pueden entregar al club
importantes beneficios en el
crecimiento de su masa social. A
estos proyectos que nos
comprometemos a mantener, le
sumaremos el proyecto “Hacete
Hincha” que consiste en la
celebración de convenios entre el
club y dist intas entidades
intermedias, tales como hogares,

colegios, clubes barriales, sociedades
de fomento, etc.; para que chicos de
la zona puedan concurrir los
partidos que Banfield juega en
condición de local a ver a nuestro
primer equipo a la cancha, para lo
cual asignaremos un sector
exclusivo de nuestro estadio, y
suscribiremos convenio con alguna
empresa de la zona para que

colabore con los costos de
realización, tales como
acondicionamiento del sector
exclusivo como costo del seguro de
vida obligatorio para los ingresantes.
Ninguna duda hay que nada mejor
que para hacer un nuevo hincha de
Banfield que traer a los chicos de la
zona a vivir la fiesta, el color y el
calor del estadio “Florencio SOLA”.

Para profundizar el pensamiento de nuestro candidato reproducimos la nota publicada por el periodico  “Argentino Sur” el pasado 27 de Agosto del 2015.

Dr. Silvio Villaverde

nuevo presidente de la institución
del Sur, Silvio tiene bien en claro qué
es lo que haría: “Lo primero que me
gustaría es armar un proyecto de
equilibrio financiero. El club tiene
que ser sustentable y tomar
decisiones a tiempo para bajar o
eliminar el déficit. Y a su vez
aprovechar el nuevo formato de los
torneos de AFA para armar un
proceso futbolístico que Banfield
pueda pagar sin riesgos de

descenso”.
En cuanto a la elección del próximo
entrenador, Villaverde aclara:
“Contratar a un DT a un mes de las
elecciones sería una
irresponsabilidad. En cuanto a ese
tema, me gustaría en un futuro ver
a Julio  Falcioni de Manager o
Coordinador General de Fúbtol
profesional y a Javier Sanguinetti o
alguno de los campeoenes del año
2009 como entranador”.

Ni Port el l is tas ,  ni S pinos ista s .  Ni  Ant iport e l l i s tas ,  ni Ant is pinosista s .  An t ipe rsona lis t as .

Concebimos a nuestro Club como una exte nsión de  nue stra  famil ia ,  ra zón por la  cual ente ndemos que de be
triunfa r e l  amor  sobre e l  odio  y la  unión sobre la  de sunión.

Hace un año refundabamos nuestra Agrupac ión sobre 4 bases  que  a cont inuación
reaf irmamos y transcrib imos:

Nos re conocemos en  términos po lít i cos como un  espacio  opositor al  act ual gobierno  y
ab iert o a los  socios  que quieran part i cipa r.

No la  polít ica en e l  Club.  Nos openemos a la  part icipación directa y  abierta de la  pol ít ica
en  nue stro  Club.

..

.

.
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Escribe: Dr. Silvio Villaverde. Socio Nº 49.122 @silviotaladro

Si cualquiera de nosotros se limitara
a conocer la realidad de nuestro
querido Club Atlético Banfield,
solamente por la información de los
“Boletines Informativos” que se
reparten los días en que jugamos en
condición de local o por el material
entregado a los socios los pasados
días titulado “Informe de Gestión
2012 - 2015”, pensaría en líneas
generales que el club se encuentra
en plena

etapa de reordenamiento y
saneamiento, producto de la
herencia recibida por la desastrosa
gestión anterior, y que, en un plazo
más o menos prudente, volverá a
gozar de una economía próspera,
que le permitirá volver a ser la
institución modelo que supo ser
hasta no hace tanto, a disputar
copas internacionales, etc. Sin em-
bargo, cuando uno compara este
discurso con los números que
reflejan los balances contables de la
institución que esta misma gestión
ha confeccionado (recordando que
el actual presidente es Contador
Público Nacional), algo no anda tan
bien. Basta analizar la evolución del
pasivo corriente del Ejercicio N º 108
que corresponde íntegramente a la
gestión anterior (Ver cuadro N º 1)
para darse cuenta que las deudas del
club se incrementaron en este rubro,
en el 1er año, en un 26,94 %; siendo
que el último ejercicio finalizado el
30 de Junio del 2014, arrojó
respecto del año anterior, un incre-
mento del 18,48 %. La pregunta que
debemos hacernos es entonces: Si
estamos saneando, ¿Cómo es que
debemos mas plata de año a año?.
La respuesta puede ser, que
generamos menos plata. Ahora bien:
Cuando uno observa el detalle de
ingresos de la institución (Ver cuadro
N º 2) también puede observar que
el último año del anterior gobierno
tuvo ingresos inferiores al primer

año del actual gobierno, es decir que
esta gestión logró incrementar los
ingresos del club nada menos que
en un 55,40 % el primer año y en
un 43,82 % el segundo año; es decir
que en los dos primeros años de
gobierno la actual conducción
duplicó los ingresos del club
(principalmente producto de venta
de jugadores) y a pesar de ello el
club continuó incrementando sus
deudas. Una sola respuesta nos
lleva a la solución al problema: Se
gastó más plata que la que entró, a
pesar de haber ingresado el doble
que antes. La probable respuesta
podría ser entonces que, el pago de
juicios recibidos por herencia de la
anterior gestión, que dejo un club
en llamas, generó tal
endeudamiento. Basta ver entonces,
los números que arroja el “Cuadro
N º 3”, sobre datos extraídos de la
página oficial del Poder Judicial de
la Pcia. de Buenos Aires, que
claramente muestra que al
momento de asunción de esta
Comisión Directiva, se encontraban
activos

solo 35 procesos judiciales contra
la institución, habiéndose generado
desde la asunción del actual
presidente 62 nuevos procesos
judiciales, 40 en los últimos dos
años de gestión. No hace falta
entender de leyes para darse cuenta
que a los nuevos procesos judiciales
(de los cuales 23 son juicios
laborales) se llega  por falta de
diálogo o de voluntad de acordar.
Pero aquí, otro notable dato
aparece. De la comparación del
pasivo no corriente de la
institución, en el rubro
contingencia que es donde se
presupuestan los gastos judiciales
que hay que afrontar a futuro
mediato (ver cuadro N º 1) al
último ejercicio cerrado al 30 de
Junio del año 2014, se redujo la
previsión respecto del año anterior
en un 266 %, hecho que nos lleva
a pensar que: 1) Pagaron juicios por
más de 20 millones de pesos de año

a año y el club igual se endeudó. 2)
Venían arrastrando una previsión
“inflada” de anteriores ejercicios y
decidieron ajustarla (hecho que
revelaría que la deuda de la gestión
anterior no

era tal). 3) Debieron mantener o
incrementar el rubro en atención a
los juicios generados, pero ello
dispararía el nivel de
endeudamiento contraído por la ac-
tual gestión a niveles casi
escandalosos. La respuesta la
sabremos con el tiempo. Por último,
otro dato significativo puede
observarse cuando uno compara la
situación de cheques rechazados del

final de la anterior gestión (Ver
cuadro N º 4) que arroja un total de
8 cheques rechazados por $
372.859,45.- contra los 263
cheques rechazados en el primer
año de la nueva gestión por un to-
tal de $ 4.526.139,87.- Acá es
importante recordar que, solo a días
de asumir el presidente SPINOSA se
realizó el préstamo de TAGLIAFICO
al Club Real Murcia de España y la
venta de Facundo FERREYRA a Velez
Sarfield, es decir que los $
31.351.060,16.- que el Club
Banfield incrementó el rubro (Ver

cuadro N º 1) los dispuso casi en
simultáneo con la asunción de la
nueva CD, y que el plantel que se

Cua ndo uno comp ara

es te  discurso con los

numeros  que ref le jan

los  balances  contables

de la  ins ti tución que

es ta  misma a

confecciona do,  a lgo no

anda tan bien.

Si  es tamos  saneando,

¿Como es  que debemos

más  plata  año a año? La

respues ta puede ser,  que

gene ramos  menos  pl ata .

En los  dos  primeros

años de gobierno la

actual  conducci ón

duplico los  ingresos del

club ...  y a pesar de ello

el  club continuo

increme ntando s us

de uda s Sobre datos  extraidos

del  Poder Judicial de la

Pcia . de Buenos  Aires se

observa,  desde la

asunción del  nuevo

pres idente  62 nuevos

procesos  judiciales

Ver más alla de los resultados futbolísticos
Cuando el discurso y la realidad entran en contradicción.

¿Quien paga la fiesta?

Contador Eduardo Spinosa
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armó para disputar el Nacional B,
se generó sin realizar ninguna
adquisición de jugadores.
Deberíamos entonces preguntarnos
si existió voluntad de honrar las
deudas financieras del Club o si
deliberadamente se dejo de hacer
frente a las mismas para generar un
caos financiero que justifique algún
plan previamente ideado. Por ahí, la
respuesta podamos hallarla al
descubrir que la empresa
“Banfileños S.A.” (Actual Fiduciaria)
tuvo alta fiscal el 30 de Agosto del
año 2012 (Ver página AFIP); firmó
contrato de fideicomiso el que se
denominó “Fideicomiso de
Reconstrucción Banfileña” con el
Club Atlético Banfield (Fiduciante)
el 18 de Diciembre del año 2012,
por la cual el Club le cedió todos los
derechos de cobro que poseía, posee
y poseerá a futuro al fideicomiso;
para que los administre la
mencionada sociedad fiduciaria que,
justamente cambió sus autoridades
el 7 de Enero del 2013 (Asumiendo
en la nueva S.A. el señor SPINOSA
como Presidente del Directorio-Ver
Boletín Oficial N º 32.556). Que

todo ello se perfeccionó mediante
contrato que fue aprobado por la
comisión Directiva del Club el 18 de
Abril del año 2013, y por una
Asamblea Extraordinaria convocada
al efecto el 10 de Mayo del año
2013; fecha desde la cual el Club
Banfield genera recursos que no
administra, sino que los administra
una Sociedad Anónima presidida
por el presidente Eduardo Espinosa,
no quedando claro del contrato
suscripto entre Banfield y dicha
sociedad, si “Banfileños S.A.” percibe

honorarios por la labor que realiza
(ya que el Art. 9.5  del contrato

referido establece que en caso de
rescisión sin justa causa, el
“Fiduciario” recibirá en concepto de
indemnización el equivalente a “6
meses de honorarios
correspondientes a la fase
organizativa del fideicomiso más
IVA”) hecho que sería deseable que
por razones ética el presidente aclare
públicamente y  a    la       brevedad.
Lo que si queda claro que,  desde la
constitución  del fideicomiso, el
actual club ha quedado
desnaturalizado en su calidad de
Asociación Civil sin Fines de Lucro,
siendo la real función de sus órganos
directivos y de contralor,
absolutamente formal. Esta misma

estrategia fue la utilizada por el
presidente SPINOSA para privatizar

nuestra sede social por un plazo de
10 años, prorrogables por otros 10

años más, hecho del que
públicamente la agrupación a la que
pertenezco se opuso, difundiendo
por todos los medios que tuvo a su
alcance la posición por la negativa.
Lo inexplicable de todo lo antes
mencionado es que todo pasó y pasa
ante nuestra vista,  bajo la consigna
de gobierno “El Club es de los
Socios”, que tanto utilizaron a lo
largo de estos años y esta
seguramente sea una de las pocas
verdades que haya dicho esta
gestión, ya que como verdaderos
dueños del club que somos, y
respondiendo a la pregunta que for-
mula la tapa de la presente
publicación,  Pagarémos la fiesta!

Solo a  días de asumir el

pres idente SPINOSA se

real izó el  prestamo de

TAGLIAFICO al  Murcia

y la venta de FEREYRA a

Velez Sarf ie ld,

ingresando al Club cas i

30 mil lones de pesos.

Debe r iamos  entonces

preguntarnos  si  existió

voluntad de honrar  las

deudas f inancieras  del

Club o si

deliberadamente se  dejó

de hacer frente a las

mismas  para generar un

caos  f inanciero que

justi f ique algún plan

pre viamente ide ado

Desde la  construción del

f ideicomiso,  el  actual

Club ha quedado

desnaturalizado en su

calidad de Asociación

Civil  s in Fines  de Lucro,

siendo la  real  función de

su órganos directivos y

contro la dor,

abs olutamente f orma l .
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“Las 100 Propuestas y Certezas” de la
Unión Banfileña: ¿Cuantas verdades?

Cuando el 26 de Mayo del año
2011, la entonces agrupación
opositora Unión Banfileña presentó
al socio de Banfield su libro “Con
Razón y Pasión” para crecer a lo
grande, encontrándose dentro del
citado texto en su capítulo “III” las
“Cien propuestas y Certezas” que
más abajo y en sus enunciados
literalmente se transcriben, selló
seguramente con el socio de Banfield
un “Contrato Social” sobre el cual
el socio construyó la confianza que,
un poco más de un año después,
llevó al Contador Público Eduardo
SPINOSA a transformarse de
presidente de la Unión Banfileña a
Presidente del Club Atlético Banfield.
En aquel momento era el mismo
SPINOSA quien escribía uno de los
prólogos de aquel libro y refiriéndose
al mismo literalmente decía: “Fue
muy lindo haber trabajado en grupo
para confeccionar este libro y poder
contarle a todos los Banfileños todas
nuestras vivencias, sensaciones y
dejar plasmado un proyecto de Club
por escrito, lo que nos compromete
aún más con el socio”. Hoy, a más
de cuatro años de la presentación
del citado libro y luego de más de
tres años de gestión de Eduardo
SPINOSA al frente del Club, y previo
a las elecciones, te recordamos
aquellas promesas de campaña,
para que puedas hacer,
conjuntamente con la evaluación de
lo hecho a lo largo del gobierno de
estos tres años, un completo análisis
de la historia reciente de nuestro

Club, su actualidad y su futuro:  1.
No vender a nuestras f iguras
futbolísticas dentro del fútbol
argentino. 2. Comité asesor del
fútbol profesional. 3. Grupo de
buscadores de talento futbolístico.  4.
Continuidad del plantel profesional
de fútbol. 5. Contratos largos
planificados. 6. Romper la barrera
entre el fútbol profesional y el ama-
teur. 7. Vender, pero no siempre a
las figuras. 8. Freno a los
representantes. 9. Cuidar a los
ídolos. 10. Priorizar la venta directa
al exterior. 11. Los que vuelvan,
primero a Banfield. 12. Jugadores
100 % de Banfield. 13. En caso de
préstamo y/o compra de
porcentaje, siempre con opción. 14.
Compra-Venta: Tener claro quién es
la contraparte. 15. En renovaciones
de contrato, no ceder porcentajes del
pase al futbolista. 16. No vender a
los juveniles antes de disfrutarlos.
17. Comité de valuación de
futbolistas. 18. Evitar el
personalismo en las negociaciones.
19. Juveniles: Con la mira en
primera. 20. Lo importante es el
talento, no quien lo representa. 21.
No descuidar la formación humana
y la educación de nuestros
deportistas. 22. Liderar la selección
de talentos en la Zona Sur. 23.
Escuelas de fútbol Banfield. 24. Una
ciudad, una Peña. 25. Unificar
acciones y colaboración con las
Peñas y Filiales. 26. Encuentro
anual de Peñas y Filiales. 27.
Elaboración de un Plan Maestro de

Obras. 28. Un Estadio cómodo para
todos. 29. Terminar la remodelación
del Estadio. 30. Facilitar la
desconcentración en nuestra
cancha. 31. Adquirir propiedades
cercanas al estadio. 32.
Construcción de cancha de césped
sintético para el fútbol profesional
y amateur. 33. Adquisición del
predio lindero al Campo de
Deportes. 34. Remodelar el sector de
parrillas, quinchos y baños. 35.
Predio sí, Country no. 36. En su casa
no paga estacionamiento, en el
predio tampoco. 37. Lo llevamos al
predio. 38. Rediseño y construcción
de la Sede Social. 39. Rincón de la
vía para el Socio. 40. Las obras las
hace el mejor y el más económico.
41. Asamblea permanente. 42.
Comunicación oficial al servicio del
socio. 43. Actas y contratos para
todos. 44. Alternancia en el poder.
45. Reportes económicos financieros
trimestrales. 46. La única verdad, es
la auditoriá. 47. Asamblea en
tiempo y forma. 48. Modificación
del Estatuto. 49. Vía pública
Banfileña. 50. Manual de imagen
corporativa. 51. Jugadores adentro
y afuera. 52. Lo trucho no va más.
53. Respeto y cuidado por la imagen
del Club. 54. Marca grande, Club
más grande. 55. Museo Banfileño.
56. Reconocimiento de deportistas,
dirigentes y Socios caracterizados.
57. Mística Banfileña. 58. Presencia
Oficial en el folklore de nuestras
tribunas. 59. Micros a todos lados.
60. Seguridad para los banfileños.

Para no volver a caer en la trampa te recordamos

61. Mas capacidad para hinchas de
Banfield en los partidos de visitantes.
62. Evitar el ingreso sin pago al
Estadio. 63. Privilegios para socios
vitalicios. 64. Banfield Senior. 65.
30.000 Banfileños de local. 66. Día
del Hincha. 67. Socio de cancha. 68.
Futbol para Socios. 69. Tarjeta
Banfield. 70. Facilitar el cobro de la
cuota anual. 71. De hincha a Socio.
72. Banfield presente. 73. Fútbol
recreativo en el Florencio Sola. 74.
Colegio Banfield. 75. Fundación
Banfield. 76. Departamento de
Cultura. 77. Capacitación para los
asociados. 78. Mas vida social. 79.
Torneo Intercolegial de Fútbol
Anual. 80. Departamento de
Relaciones Internacionales. 81.
Copa de Verano en Banfield. 82.
Comunicación externa coordinada.
83. Unificar la atención a la prensa.
84. El orgullo de trabajar en
Banfield. 85. Consultorio Médico.
86. Aprovechamiento de
instalaciones. 87. Escuela de
Dirigentes. 88. Sanear el padrón del
Club. 89. Agrupaciones todos los
días. 90. Subcomisiones plurales. 91.
Subcomisiones con voz y voto. 92.
Nuevos deportes. 93. Desarrollo de
actividades existentes. 94. Clínicas
de actividades amateurs. 95.
Guardería en el Estadio los días de
partido. 96. Suministro de
indumentaria. 97. Tienda virtual de
indumentaria de Banfield. 98.
Consejo asesor de ex Dirigentes. 99.
Ideas Banfield. 100. Bolsa de
Trabajo.

Te invi tamos a part ic ipar a la e lecc ión de nuestro logo de campaña.  Envia tu  mai l
consignando tus  datos  personales ,  te léfono y la opc ión elegida a

UnidosxBanfie ld@hotmai l.com y part ic ipa del sorteo de 3 camisetas  de nuestro C lub .

OPCIÓN  1 OPCIÓN  2 OPCIÓN  3 OPCIÓN  4
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Recuerdos de una época (Segunda Parte)
Escribe: Carlos Martinez. Socio Vitalicio Nº 2.361

El otro día hablaba con mis nietas y
una de ellas, la mayor, me dijo: “-
Abuelito, vos en una nota en un
diario que repartieron en la cancha
le contaste a los de Banfield tu época
en la sede social pero de nosotras
no hablaste, ¿qué pasó Abuelo?
Vos contales que cuando salía del
colegio iba a la Sede y me divertía
con otras chicas. Algunas hacíamos
patín, otras, gimnasia deportiva.
Mamá y otras tantas tomaban su
cafecito en el Restaurante. ¿Por qué
se terminó eso para nosotras?
Nos mandaron al predio. ¿Te
imaginas Abu? Llegábamos con la

lengua afuera porque el horario era
muy justo y además, a veces, no
podíamos practicar por algún
motivo u otro.
Después nos mandaron al colegio N
º 30 ¡¡Al patio de un colegio Abu!!;
y yo me pregunté: sí tengo una
hermosa sede y una pista bárbara
¿¿Por qué??
No abu… No voy más; y como yo,
muchas chicas no quieren ir o se
van a otro club.
Abuelo vos me trajiste a este club.
Me hiciste hincha. Voy a la cancha,
a “La Mauriño” y tengo mi
corazoncito verde y blanco.

Ahora te pregunto: ¿Esta gente será
hincha de Banfield?, porque no los
entiendo. Tantos chicos y chicas que
ahora… No, no… Hace unos meses
vamos de casa en casa y nos dicen
que están reformando la sede. ¿Qué?
¿Va a quedar la pista para patinar?
¿Las chicas de gimnasia deportiva
van a volver?
Dale abuelo, contales que nosotras,
las más chicas, también estamos
muy tristes; que queremos volver a
practicar en la Sede Social… a
practicar en nuestra Sede Social
¡¡Nosotras SI Abuelito queremos al
Club Atlético Banfield!!”


