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Era una tarde de sol, como tantas
otras a las que me había
acostumbrado. En esa época los
tiempos me coincidían y de vez en
cuando me iba al Florencio Sola a
ver los entrenamientos de mi
querido Banfield. Ese día llegué y
estaban todos los jugadores
haciendo trabajos de elongación.
Menos el “gordo”, él trotaba
alrededor del verde césped cuan
paso cansino sabía llevar dentro y
fuera de la cancha. Recuerdo
acercarme al alambrado de la vieja
platea techada y observarlo hacer
chistes a la pasada con cada uno
que se le cruzaba. El “gordo” solía
ser así, decían sus compañeros en

cada entrevista que leía sobre él.
Entre pasada y pasada por frente
mío tiraba algo también hacia la
platea, éramos unos pocos los que
disfrutábamos de ese instante. Hasta
que en una de las pasadas, llegó un
momento que todavía hoy me
parece vivirlo. Al llegar a la línea
central, justo enfrente mío levantó
una de las tantas pelotas que el
“profe” había dejado, hizo uno, dos,
tres jueguitos hasta que llegó lo sub-
lime, a lo Magic Jhonson (en esa
época, o la Ronaldinho si les gusta
ahora) lo llamó al “profe” y le dijo
“¿profe, me sale bien?” ... el amado
gordo miraba la platea mientras
hacía jueguitos sin mirar la pelota.
Recuerdo que trasladó el balón como
unos 5 a 10 metros, “genio gordo”
le grité mientras que rompía mis
manos aplaudiéndolo, el con su cara
de pícaro que nunca pero nunca
olvidaré, me miró, me guiñó un ojo
y siguió trotando como si nada
hubiera pasado. Había pasado un
instante más en su vida pero en la
mía había pasado “el” instante.
Agradezco a Dios poder contarle a
mis hijas que vi jugar a Maradona,
vi jugar a Messi y vi jugar a José Luis
Sánchez.  Cuantas alegrías querido

“garrafa”, cuanta tristeza. Un
nuevo año comienza y con él
nuestro “Contra Cara”. Un diario
perteneciente a nuestra Agrupación
Unidos por Banfield, que nació para
contarte nuestro punto de vista
desde nuestra óptica opositora de las
diferentes situaciones que
acontecen en nuestro amado club.
Como no podía ser de otra manera,
la tapa refleja a nuestro ídolo
“GARRAFA” (a modo de homenaje)
que como dice la gloriosa gente
“alienta desde el cielo”. En el diario
de hoy también podrán encontrar
las distintas voces de los casos del
Beto Bologna y Juanito Casares,
como así también un minucioso
tratamiento del tema AFA y cómo
quedamos parados luego de la
posición tomada por nuestro
presidente; entre otros temas. Un
2016 que comienza con un torneo
corto, para darle lugar a uno largo
y a la tan ansiada Copa
Sudamericana. Será un año lleno de
expectativas y de ansiedades. Ojalá
nuestro querido taladro cumpla con
creces y podamos brindar a fin de
año con alguna de las metas
alcanzadas. Buen año para todos y,
como siempre, aliente a Banfield.

“Que garrafa, alienta desde el cielo”

Sumate a participar con nosotros
Durante el verano, como muestra la
foto, compartimos nuestra pasión
por Banfield y debatimos sobre la
actualidad del club, en familia y en
el predio. Durante el resto del año,
vamos rotando nuestro punto de

encuentro, siempre el último Jueves
de cada mes, a las 20 horas. Nos une
el mismo objetivo, trabajar por
Banfield y para Banfield, sin otro
interés que el bienestar de nuestro
club. Te invitamos a participar de

nuestras reuniones. Contáctanos a
través de nuestro correo electrónico
UnidosxBanfield@hotmail.com o de
nuestro Twitter oficial
@uxbanfield. Te esperamos.
Banfield, necesita de todos!!!

mailto:consultas@apcid.com.a
mailto:UnidosxBanfield@hotmail.com
mailto:@uxbanfield.
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Prometemos no lagrimear antes de
escribir estos párrafos. Ya pasó una

década desde su partida física
aunque su desfachatez sigue dando
vueltas por cada lugar donde circule
una pelota. En la platea (que hoy
lleva su nombre) todavía resuenan
los aplausos de aquellas tardes
soleadas en las que disfrutábamos
la exquisitez de sus gambetas. Los
sonidos del ascenso se dejan oír a lo
lejos desde los cuatro costados del
Lencho, donde muchos levantan sus
banderas entre papeles de diario
amarillento. Cerrando un instante
los ojos, brotan algunos recuerdos
cercanos de nuestro gran héroe
verde y blanco: el número diez en la
espalda, la cabeza vacía de pelos, la
zurda maravillosa con pinceladas

de crack barrial, la lengua afuera
como sello distintivo, el chiste
silencioso y la timidez de los grandes.
Todos los calificativos le quedan
chicos a la hora de describirlo, sí
hasta casi olvidamos su nombre de
pila para llamarlo por el apodo.
Diez años ya y cada día está más
presente. Es parte de nuestra
historia más linda, de aquellos
momentos de gloria futbolera. Ya no
está entre nosotros aquel genio que
nos regalaba la sonrisa a cada
instante. Se esfumó este guerrero
que trasladaba el balón por los
caminos menos predecibles, aunque
su recuerdo sigue intacto ¿Por
dónde andará desparramando

virtudes? ¿Con cuántos otros
iluminados estará tirando paredes
allá arriba? Tuvimos la satisfacción
de disfrutarlo y la suerte de quererlo
mucho, aunque se haya ido muy
temprano. La pelota lo debe
extrañar más que nosotros,
seguramente, aunque apuesta a un
reencuentro cercano. Cada día que
pasa sus hazañas son más grandes
y sus gambetas más importantes.
Vayan estas cortas pero sentidas
palabras como un humilde
homenaje ante tamaño
representante futbolístico que ni
siquiera hace falta nombrar.
Prometimos no llorar, pero casi
imposible.

Garrafa: El ídolo inmortal
Escribe: Rodolfo MOREL.

Como parte de los festejos por los
120 años de nuestro club, la actual
Comisión Directiva decidió volver a
poner en consideración del hincha
de Banfield el nombre que se le daría
a la Platea que ya llevaba el nombre
de José Luís “Garrafa” Sanchez y,
finalmente, la platea se volverá a
llamar oficialmente con el nombre
del ídolo del Taladro. Tal como era
el deseo de la mayoría, la votación
de hinchas dio como ganador a
Garrafa Sanchez y así, la platea del
Lencho Sola llevará su nombre. Si
bien aun el club no informó sobre
los resultados de la votación, ya se
anunció públicamente que el
nombre había sido ganador. Desde
este espacio lamentamos la ausencia
de la familia de “Garrafa” que alegó
motivos personales para no estar
presentes en la fiesta de los 120
años; aunque desde el club, se
informó que se les hará llegar el
presente por el nombramiento”,
según se anunció desde el escenario,
ante una platea que coreaba el

clásico “Vamos Banfield ponga
huevo, que Garrafa alienta desde el
cielo”. El día de la fiesta, la estatua

de Garrafa (que por la construcción
del “Banfield Shop” quedó varada en
la nebulosa cual la estatua de  Colón

El pasado domingo 10 de Enero, por
la mañana, se realizó en nuestra
cuidad un homenaje, al cumplirse
un nuevo aniversario del
fallecimiento del máximo ídolo
contemporáneo del taladro (diez
años) José Luis “Garrafa” Sanchez.

Organizado por su familia, sus
hermanos y su mamá,  el homenaje
comenzó con  una ceremonia en el
cementerio  parque donde yacen los
restos del 10 y luego se  trasladó a
la plaza  ubicada en las calles Peña
y Levalle de la cuidad de Banfield

(detrás de la tribuna Eliseo
Mouriño). Allí amigos y fanáticos se
acercaron para colocar placas,
carteles, recordarlo y cantar en su
memoria, que quedará para siempre
en el recuerdo de los hinchas. Entre
los amigos que se acercaron estuvo

el Loco Adrian Gonzalez, e
integrantes del espacio Cultura
Banfileña. De esta manera se recordó
la memoria del jugador más querido
por toda la familia banfileña: gracias
Garrafa y familia por elegir Banfield.
Un honor que nunca olvidaremos.

El homenaje del hincha

Platea José Luis Garrafa Sanchez

Se realizó homenaje a Garrafa en la plaza que lleva su nombre

en la Cuidad Autónoma) estaba en
el campo de juego, ¿Será el Lencho
su destino definitivo? Ojalá así sea.

Socio Nº 31.330
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Bologna: Me quisieron jubilar antes de tiempo
Después de ver el video donde el
presidente Spinosa habla muy mal
de un referente Banfileño como es
el Beto Bologna, como siempre
hacemos, fuimos a escuchar la otra
campana y le preguntamos acerca
de su salida del Club y nos dijo esto:
¿Cómo estás?
La verdad no me encuentro cómodo
en este escenario porque no soy de
entrar en escándalos pero esta vez
me veo obligado a defenderme. Salí
a hablar porque fui injuriado
gratuitamente por el presidente
Spinosa y tengo que contar la
verdad. No estoy bien porque no
quería irme de mi club de esta
manera, pero si el presidente no me
quiere, no me queda otra salida,
tengo que pensar en mi familia, en
mi futuro y acepté otra propuesta.
¿La de Gimnasia?
Si, la gente de Gimnasia me hizo una
propuesta seria, acorde a mi

presente y mi futuro. Spinosa me
quiso jubilar y ahora está queriendo
traer un arquero más grande que yo.
No se qué le pasa que quiere jubilar
a todos antes de tiempo, siempre
habla de que tal o cual jugador viene
a retirarse a Banfield sin siquiera
consultarlo. En lo personal, creo que
todavía tengo mucho para darle al
fútbol, tuve un buen torneo y solo
tengo 33 años, que para un arquero
no es tanto.
¿El problema era económico?
No, el problema fueron los plazos de
contrato que me querían imponer y
todo el tiempo me corrían con que
si no firmaba ya tenían todo
arreglado con otro arquero.
¿Qué hablaron con Spinosa?
Lo llamé muchisimas veces y nunca
me atendió porque t iene un
secretario que le atiende el celular,
después me mandó mensajes a la
una de la mañana con muchos

insultos y la verdad no se podía
seguir de esta manera, me hizo
sentir incómodo porque es un
maleducado y un mentiroso. Me
quiso involucrar en la salida de
Almeyda junto a Domingo y Erviti,
pero yo conozco realmente lo que
pasó aunque no soy yo el que debe
decirlo. Hay cosas que se hablan de
frente y Spinosa no se quiso sentar
conmigo a tomar un café, se nota
que tuvo mucho poder y eso le hizo
perder la humildad, sí es que alguna
vez la tuvo.
¿Qué le dirías a los hinchas de
Banfield?
Yo se que todos los hinchas de
Banfield sabe quien soy, de donde
vengo, siempre defendí a muerte la
camiseta, me tocó la
responsabilidad de ser capitán, atajé
y hasta hice goles. Banfield no es
Spinosa, tengo la suerte de que los
hinchas me brindan su cariño día a

Spinosa sobre Bologna: Rompió un pacto
Eduardo Spinosa no ocultó su
calentura por la no renovación del
Beto Bologna y disparó: “Aunque no
firme en Gimnasia, su futuro no va
a ser en Banfield. Que alguien que
se dice hincha del club, elija jugar
en Gimnasia...”. “Otra alegría para
los Banfileños: Beto Bologna seguirá
en el arco del Taladro. Sólo falta
ponerle la firma a su renovación
por dos años y medio”. La frase fue
publicada por Eduardo Spinosa,
presidente de Banfield, en su Twit-
ter. El acuerdo estaba cerrado y la
novela parecía llegar a su fin. Sin
embargo, algo pasó en el medio, y
todo parece indicar que el futuro del
arquero estará bastante lejos del
club, más precisamente en
Gimnasia de La Plata.
“Parecía chiste que justo el día de
los inocentes, le dijera al gerente que
tenía otra oferta. Algo acordado con

una persona, que estimábamos que
cumplía su palabra y era seria, no
había forma de darlo marcha atrás.
De hecho no se firmó porque había
que esperar las copias y que venga
de vacaciones. Debe ser el primer
caso en la historia que un jugador
de Banfield, que se dice hincha, elige
jugar en Gimnasia de La Plata. Fue
raro para nosotros, pero vamos a sa-
ber cubrir esa vacante”, remarcó el
mandamás del Taladro en
declaraciones al sitio oficial del club.
“Parecía chiste. Algo acordado con
una persona, que estimábamos que
cumplía su palabra y era seria, no
había forma de darlo marcha atrás”
Igualmente, su enojo no quedó allí,
ya que le cerró definitivamente las
puertas del club al Beto. “Bologna
eligió eso. Aunque finalmente no
firme en Gimnasia, su futuro no va
a ser en Banfield. Para nosotros

rompió un pacto, rompió una
palabra, y eso es romper una parte
del corazón de los banfileños. Sólo
queremos gente que tenga ganas de
vestir esta camiseta. Acá no va a
jugar más”, remarcó tajante, y a su
vez, añadió: “Bologna tenía una
pretensión de tres años y medio de
contrato con una cifra que superaba
los 30 millones de pesos. Eso era muy
difícil de aprobar. Era una cifra
exagerada, impagable, y también
excedía nuestro mandato. Le
volvimos a hacer una oferta y costó
mucho que la aceptara, pero nos
habíamos puesto de acuerdo”.
“Aunque finalmente no firme en
Gimnasia, su futuro no va a ser en
Banfield”
Por último, aprovechó para deslizar
una crítica hacia sus pares del
Tripero: “Ojalá el Beto sea feliz, y lo
mismo para la gente de Gimnasia,

Luego de la polémica pelea entre el
presidente de Banfield y el histórico
arquero surgido de las inferiores el
debate entre los hinchas es claro: ¿A
quién creerle?. Spinosa por un lado
dijo que Bologna “tenía una
pretensión de cobrar 30 millones de

que sabiendo que tenía todo
arreglado con Banfield, fue a buscar
al jugador, y a través de una no
firma, hicieron una oferta. Ellos
tendrán ese dinero...”.

¿A quién le crees en la pelea Bologna-Spinosa?
pesos“, al tiempo que el Beto dijo “es
un mal educado, me buscaban cosas
porque no me querían renovar“.
¿Puede Spinosa llamar a la
madrugada e insultar a un histórico
del club?¿Puede el Beto querer
cobrar 30 millones en Banfield?

Alguien miente, ¿vos a quién le
creer?
¿A quien le crees en la pelea?
• A Sp inosa (33%, 436
Votos)
• A Bo logna (32%, 432
Votos)

• Los dos mienten (23%,
304 Votos)
• No me interesa (9%, 116
Votos)
• Los dos dicen la verdad
(4%, 49 Votos)
Total de Votantes: 1.337

día y ojalá algún día pueda volver,
obviamente con otra dirigencia más
seria. Hoy me toca defender otra
camiseta porque es mi trabajo, pero
sería incapaz de hacerle daño al club
que me dio todo, sería un
desagradecido, sentenció el Beto Bo-
logna, con tono melancólico y firme.

Nota realizada por la página “Soy de Banfield” el 6 de enero del 2016

Diario Deportivo “Ole” el 31/12/2015

Encuesta realizada por la página “Soy de Banfield” el 12 de enero 2016
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Cuando uno lee la opinión de los dos
protagonistas de esta novela que
hemos reproducido en el presente
diario para que cada uno pueda
sacar sus propias conclusiones,
queda claro que alguien no está
diciendo la verdad  en este tema.  La
encuesta que publica la página “Soy
de Banfield” sobre 1337 votantes,
muestra absoluta paridad en la
opinión del hincha de Banfield en
relación a quien le cree, o no, sobre
lo sucedido. Lo que no admite
discusión es que, el “Beto” Bologna,
ídolo, figura, capitán, arquero-
goleador, se fue del Club por la
puerta de atrás y se suma a una
larga lista de referentes que emigran
por cuestiones extra futbolísticas.
Según sus palabras “lo quisieron
jubilar antes de tiempo” y por ello
lo veremos defendiendo los colores
de Gimnasia y Esgrima de La Plata,
mientras el Presidente Eduardo
Spinosa, se encargo de hacer su ha-
bitual recorrida mediática, esta vez,
para defenestrarlo. Muy lejos ha
quedado en el recuerdo la
plataforma electoral del actual

presidente cuando en el libro “Con
Razón y Pasión”, en la parte “III”:
100 propuestas y certezas, su Regla
N º 9 de esta plataforma literalmente
decía: “Cuidar a los ídolos: Las
glorias tan idolatradas por la gente,
deben ser igual de respetadas por los
dirigentes”. De esto pareció olvidarse
plenamente Eduardo Spinosa y, en
forma totalmente asimétrica con la
lógica de su gestión, desparramo
por cuanto medio pudo la supuesta
pretensión económica del Beto.
Preguntamos: ¿Cuánto ganaba
Viatri en Banfield? ¿De cuánto es el
contrato que hoy tiene el Tanque
Silva o el mismo Hilario Navarro?
Como verán, nadie sabrá responder
estas preguntas, porque, también se
incumplió la Regla 43 de aquel
contrato social que decía: Actas y
contratos para todos: Reflejar en las
actas todo lo actuado, cuyo
contenido será de libre acceso.
Licitaciones y contratos a
disposición del socio. Para todos ...
menos para nuestro querido “Beto”
Bologna, al que desde acá le decimos,
muchas gracias y ... hasta luego.

Caso Beto Bologna: ¡Alguien Miente!

El caso de Juanito, al igual que el de
Bolgna, resulta controversial ante la
opinión del hincha y socio de
Banfield. Desde Contra Cara hemos
querido reflejar la voz de todos los
actores del caso para que cada uno
pueda sacar sus propias
conclusiones y el tiempo pueda
decirnos quién tiene la razón. Ojalá,
por nuestro propio bien, la tenga la
actual CD, de lo contrario, pagará
aún mayores costos nuestro querido
club. Lo que si queda claro es que
hubo una oferta previa por el
ecuatoriano, Banfield debía
comprar el 50% del pase para luego
venderlo pero no lo hizo y así
Independiente del Valle pudo
negociar sin problemas con el club
brasileño. Rápido de reflejos,
Spinosa citó a una conferencia de
prensa a la cual no concurrió pero
donde el empleado del club Martín
Moya, trató de explicar lo inexpli-
cable y prometió iniciar una
demanda contra el futbolista por
incumplimiento de contrato,
abandono de trabajo y recurrir a la
FIFA para inhabilitarlo. Nada de eso
ocurrió, Juanito debutó en su nuevo
club y nosotros nos quedamos con
las manos vacías. En estos casos el
club puede comenzar un juicio
(como puede hacerlo cualquier per-

sona) pero habría que ver si Banfield
tiene la documentación necesaria
para fundamentarlo. El presidente
Eduardo Spinosa prometió  en la
última asamblea que con lo que
ganará Banfield por el juicio a

Se fue Juanito Cazares: ¡Perdió Banfield!

Cazares, techará el estadio. Lo que
no dijo es que si lo pierde, el club
pagará fortunas en honorarios de
abogados. Lamentablemente para el
Club, de lo que si estamos seguros,
como dice el título de esta nota,

perdió Banfield, ya que el
ecuatoriano Juanito Cazares, dueño
de un fútbol exquisito e inigualable,
ya no jugará más en nuestro club; y
además, por su partida, no hemos
recibido un solo centavo. Si un juicio.
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Caso Cazares: Te mostramos todas las voces.
El Club Atlético Banfield comunica
que ha tomado conocimiento a
través de publicaciones periodísticas
de la contratación del jugador Juan
Ramón Cazares Sevillano por parte
del Club Atlético Mineiro (Brasil). En
virtud de ello, Banfield realizará
todas las acciones administrativas y
judiciales a fin de reclamar la
indemnización por ruptura con-
tractual contra el jugador y contra
el o los inductores de la rescisión
incausada.
También Banfield pone en
conocimiento que con fecha 15/
12/2015, remitió una notificación
al Club Atlético Mineiro indicándole
que se abstenga de iniciar
negociación con el jugador Cazares,
toda vez que el mismo tenía
contrato vigente con nuestra

La versión del Club Atlético Banfield

La versión del Club Independiente del Valle (Dueño del pase)

Institución hasta la temporada
2018. Oportunamente, el Atlético
Mineiro respondió que estaba
enterado de dicha circunstancia y
que había desistido de proseguir (ver
Anexo).
De confirmarse la ruptura contrac-
tual mencionada, Banfield iniciará
las acciones legales pertinentes ante
los órganos jurisdiccionales de FIFA,
solicitando la aplicación de
sanciones deportivas al Jugador, y
al Club Atlético Mineiro (Brasil),
teniendo en cuenta que la misma fue
concretada durante el período
protegido, y a su vez vamos a
demandar al Jugador y al Club
Atlético Mineiro (Brasil) solicitando
la correspondiente indemnización
por la ruptura injustificada del
contrato en base a los acuerdos

contractuales vigentes y conforme
la jurisprudencia imperante en la
materia.
Asimismo, también deberá
deslindarse la responsabilidad
respecto del accionar del
representante del jugador, Sr. Jorge
Marino quien se desempeña en la
empresa Full Play (empresa que se
encuentra investigada en el marco
de la causa conocida como
“FIFAGate”) de titularidad de los
Sres. Hugo y Mariano J inkis.
Banfield solicitará la aplicación de
sanciones en los términos del
artículo 18 bis y 18 ter del
Reglamento de FIFA al Club
Independiente del Valle (Ecuador),
entidad que se habría prestado a ser
un vehículo para proteger los
intereses de  estos “Terceros

Inversionistas”, quienes sin lugar a
dudas han tenido una clara
injerencia en la ruptura de este
contrato por parte del Jugador,
conforme surge de la relevante
prueba obrante en nuestro poder.

“Comunicado de prensa: El club
Especializado de Alto Rendimiento
Independiente del Valle (en
adelante, IDV), ante la información
vertida por el Club Atlético Banfield,
es necesario realizar las siguientes
puntualizaciones a los distinguidos
medios de comunicación: 1) El Club
Atlético Banfield suscribió un
contrato de préstamo con el Club
IDV para el jugador Juan Cazares
preste sus servicios profesionales
desde el 28 de Julio del 2014 al 31
de Diciembre del 2015. Dicho
préstamo generaba, de acuerdo a lo
pactado, un cargo económico que le
correspondía satisfacer al Club
Atlético Banfield. 2) El Club Atlético
Banfield incumplió el mencionado
contrato al no cancelar el valor del
préstamo pactado de U$s 50.000,00

La versión del Club Atletico Mineiro (Club Comprador)

(Cincuenta Mil dólares) el 30 de
Julio del 2015. Mismo que a la fecha
no ha sido efectuado, ni parcial ni
completamente, a pesar del
requerimiento oportuno por parte
del Club IDV, en misiva enviada con
fecha 27 de Agosto 2015. Así mismo
el Club Atlético Banfield tampoco
hizo uso de la opción de compra que
estaba fijada como fecha máxima 30
de Noviembre 2015. 3) Sin
prejuicios de esta circunstancia, y
por consideraciones que atañen
exclusivamente al bienestar y
crecimiento deportivo del jugador,
el préstamo se mantuvo y ha sido
completado hasta la fecha pactada,
como es de conocimiento público. 4)
El jugador Juan Cazares nos ha
indicado su deseo de no jugar en el
Club Atlético Banfield. 5) El jugador

Juan Cazares ha escogido al señor
Jorge Marino como su
representante. El Club IDV no tiene
relación contractual alguna con este
representante del jugador. 6) El club
IDV deberá ser el principal
beneficiario de cualquier
transacción que se puede ejecutar
respecto a la transferencia definitiva
o temporal de este jugador, teniendo
que dividir la misma solamente con
el Club Atlético River Plate de Ar-
gentina, que mantiene un
porcentaje de los derechos
económicos. 7) No aceptamos la
afirmación en el sentido que el
jugador hubiese suscripto un
contrato de trabajo válido con el
Club Atlético Banfield, pues, los
derechos deportivos o federativos del
jugador pertenecen a IDV, mediante

del contrato de trabajo vigente. 8)
Para las implicaciones legales que
tiene este caso, IDV no realizará más
declaraciones públicas respecto a
esta situación. Atentamente la
Comisión Directiva del IDV.

“Belo Horizonte, 18 de diciembre de
2015. Para: Club Atlético Banfield.
V. Vergara 1.635- (1828) Banfield.
Sr. Eduardo J. Spinosa. Estimado
Señor. Hemos recibido con sorpresa
la carta de vuestro club con fecha
de 15 de diciembre de 2015, pues:
1) El director deportivo de nuestro
club. Sr. Eduardo Maluf Martins,
estuvo reunido en el mes de
noviembre de 2015 con los señores
Eduardo J. Spinosa (Presidente del
CA Banfield) y Martín Moya
(abogado del CA Banfield), en el
hotel Panamericano, en Buenos
Aires, para tratar en lo posible
transferencia del jugador Juan
Ramón Cazares Sevillano, siendo

testigos de la dicha reunión los
agentes Adrián Castellano, Ricardo
Cosentino y Daniel Pereira. 2) En la
dicha reunión fueron presentados a
nuestro Director Deportivo
documentos e informaciones que no
conferían seguridad ni garantía
jurídica a una transferencia
definitiva del jugador en aquel
momento. 3) En razón del contenido
de los documentos e informaciones
que nos fueron presentados,
inmediatamente después de dicha
reunión nuestro club dejo de tener
interés en la incorporación del
jugador considerádo las condiciones
que allí nos fueran presentadas. 4)
Queda por lo tanto rechazado en

todas las partes el contenido de la
carta conforme a lo expresado,
siendo que los hechos que les
presentamos ahora son prueba de
nuestro respeto y buena fe, ya que
nuestro Director Deportivo salió de
Brasil con la única intención de
reunirse con vuestro representantes,
por lo que de ninguna manera
nuestra conducta y actuación
vulneran las disposiciones que
vuestro comunicado menciona,
resultando absolutamente
improcedentes los apercibimientos
y reservas que allí se formulan. 5)
Les saludamos y quedamos a nuestra
disposición para lo que sea
necesario.     Atentamente: Club

Altético Mineiro. Eduado Maluf
Martins. Director Deportivo.”
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Elecciones en AFA.

JAQUE ¿MATE?: ¿Para quién jugó Eduardo Spinosa?
Escribe: Dr. Silvio Villaverde. Socio Nº 49.122 @silviotaladro

La versión de Juanito Cazares (Carta enviada através de las redes sociales)
“Buenas a toda la gente linda de
Banfield. Quiero dejar esto bien
claro, mi contrato con el Club
terminó el 31 de diciembre del 2015
y jamás ejercieron la opción de
compra y tampoco pagaron por el
préstamo, así que el presidente no
venga a decir que yo tenía 3 años
más de contrato cuando no es así.
Al terminar el campeonato, el
último partido contra Aldosivi, el
presidente me mandó al
vicepresidente y a la escribana del
Club para hacerme firmar un
contrato, sin antes hablarlo con mi
representante, para ver qué

contrato era. Solo quería que firme
un papel, que me estaban
acercando, pero jamás yo lo iba a
firmar sin que pase por mi
representante, así que eso que dice
que me va a demandar, que lo haga,
el bien sabe que no tengo nada
firmado con el club y sí hay algo
puede ser que sea una firma falsa,
porque jamás firme contrato de
renovación;  y me fui por la parte
de atrás como se dice, porque así se
dio. El presidente nunca me quiso
en el club, y si no fuera por Matías
Almeyda que le dijo que me quería,
no hubiera estado en Banfield,

porque Eduardo Spinosa nunca
confió en mí, pero yo si confíe en
mi y ustedes ya saben lo que pasó.
Así que les agradezco a todos los
hinchas de corazón por el gran
apoyo que me dieron y a los que no
me apoyan también se los
agradezco. Siempre estaré muy
agradecido a esta gran institución.
Abrazo grande a todos los hinchas,
los que trabajan en el club, gracias
por todo lo que me brindaron, los
que me conocieron saben que de
corazón les hablo. Gracias abrazo.
Juan Cazares.” De esta forma se
despidió de nuestro club Juanito.

Cuando el pasado 3 de Diciembre
del 2015, los Argentinos y el mundo
veíamos con asombro, el bochorno
que se producía en las elecciones de
la Asociación del Fútbol Argentino
con ese famoso empate en 38 votos
sobre 75 electores, todos
terminamos de tomar conciencia
plena que la AFA necesitaba un
cambio. Nuestro presidente,
“abanderado número uno” de la
candidatura de Marcelo Tinelli al
frente de la AFA, repitió hasta el
hartazgo en  cuanto medio radial,
escrito o televisivo pudo, frases tales
como “Tinelli representa el cambio
que la Casa del Fútbol Argentino
necesita” o “Luis Segura es la
continuidad del Grondonismo”.
Ambas afirmaciones aparentan ser
verdades irrefutables sobre el
análisis de dos extremos de realidad
que no admiten discusión: El
primero. Marcelo Tinelli es un
empresario exitoso, de buena
imagen ante la opinión pública y
simboliza aire fresco a una
institución como la AFA. El segundo.
Julio Grondona y los dirigentes que
lo acompañaron a lo largo de su

larga gestión en la AFA, gozan de
una mala imagen ante la opinión
pública y representan algo viejo,
pasado de moda. Sobre ambos
extremos era lógico (para cualquier
hincha de futbol, influenciado por
la opinión a repetición de muchos
“no desinteresados” periodistas
deportivos) apoyar el cambio en
Tinelli , como lo hizo nuestro
presidente. Ahora bien, debemos
preguntarnos ¿Si la labor del
dirigente que representa un club
ante la AFA es  similar a la de un
jefe de estado cuando representa a
un país ante el mundo? y la
respuesta pareciera ser afirmativa.
Por ende, más allá de las simpatías
o antipatías  personales de cada
uno, se deduce que previo a un
posicionamiento de tal magnitud
deberíamos preguntarnos:  ¿Qué es
lo que le conviene hacer al club que
represento?  ¿Cuál es la fuerza o
peso propio que tiene mi club dentro
del contexto en que se mueve?.
¿Cuáles son o deberian ser los
aliados que necesita mi club para un
mayor posicionamiento
estratégico?. Estas y otras tantas
respuestas son las que debiera
debatir un club antes de jugar una
posición como la que se discute.
Como parte de este análisis entiendo
necesario repasar algunos datos
estadísticos, de fácil acceso con solo
“googlear”: El período de la
presidencia de Julio Grondona
(1979 y hasta el año 2014) que
diera origen al mal visto
“Grondonísmo” arroja como
resultado que a lo largo de su gestión
se disputaron 65 torneos oficiales
AFA (contando al Copa Centenario)

de los cuales 20 fueron ganados por
los denominados equipos chichos
(Central; Estudiantes;  Ferro;
Argentinos; Newel´s; Gimnasia;

Vélez; Lanús; Banfield y Arsenal)
siendo el resto ganado por los
denominados 5 grandes, lo que
representa que casi el 31 % de los
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torneos que se disputaron en su
mandato como presidente fueron
ganados por equipos chicos. Desde
el año 1931 hasta 1979 (Antes de
Julio Grondona) se habían
disputado un total de 64 torneos
siendo ganados solo 7 por los
equipos chicos (Estudiantes, Vélez,
Chacarita, Central, Huracán,
Newel´s y Quilmes) y el resto por
los 5 grandes. Es decir solo el 11 %
de los torneos disputados fueron
ganados por equipos chicos. En
igual comparación de ciclos
históricos, solo se produjeron 17
participaciones de los denominados
clubes chicos en copas
internacionales, contra 47
participaciones de los denominados
equipos grandes (es decir 36 % de
las plazas). Durante el periodo de
Julio Grondona, sobre un total de
348 participaciones o plazas para
disputar copas internacionales, 188
fueron ocupadas por los
denominados 5 grandes contra 160
participaciones de los equipos
chicos (es decir 46% de las
participaciones en manos de los

clubes chicos). También es de
público conocimiento que entre  los
64 torneos previos al
“Grondonismo” ninguno de los 5
grandes había descendido de
categoría mientras en el periodo
Grondona lo hicieron 4 de los 5
grandes. Es decir que, cuando uno
mira los numero fríos del
“Grondomisno” puede concluir que
fue un ciclo de retroceso de los
denominados 5 grandes y de
crecimiento para los llamados
equipos chicos. El por qué de este
retroceso de los equipos grandes y
del crecimiento de los chicos lo
podremos encontrar seguramente en
la estrategia de perduración en el
poder de Julio Grondona (desde ya
nocivo para el Fútbol Argentino)
pero al mismo tiempo, también
podemos resaltar como gran logro
de esta etapa la fuerza que han
ganado los equipos chicos a lo largo
de este ciclo que permitió
condicionar el poder de los grandes,
hecho impensado antes del
mandato de Julio Grondona. Esa era
a mi entender la madre de las

batallas, la pelea de los grandes en
desmedro de los chicos, o visto de
otra forma, la defensa de los clubes
chicos del espacio ganado en la AFA.
La pregunta es entonces ¿Banfield
jugó una posición de conveniencia?
¿Estuvo en el lugar que su historia
demandaba? ¿Fue prudente? ¿Midió
los riesgos ponderando las
conveniencias del club? ¿Podía su
presidente exponerse como gran
operador del Tinellismo sin generar
costos a nuestro club ante una even-
tual derrota de su posición? ¿Podía
Banfield aceptar ocupar la tesorería
de la AFA por condicionamiento del
gobierno de Cristina a la AFA para
liberarle mayores fondos a la
asociación? Hoy, con la derrota del
Kichnerismo como hecho
consumado y la no victoria del
Tinellismo, la respuesta parece ser
que no. Por otra parte, es evidente
que a partir del 3 de Diciembre del
año 2015 se produjo un retroceso
en la posición de los equipos chicos,
ya que en la nueva mesa directiva,
a excepción del presidente de la AFA
(a esta altura muy debilitado) fue

armada con la presencia de los 5
grandes en las distintas áreas de
decisión; los que hoy discuten de
cara a las próximas elecciones que
se desarrollarán en la Asociación del
Fútbol Argentino, es como
repartirán la plata de la televisación
conforme al rating que generan cada
club, desconociendo (claro está por
conveniencia propia) que el Fútbol
Argentino es un solo producto
televisivo, consumible gracias a la
existencia de todos los equipos que
lo integran. Hoy, mientras los clubes
chicos se reagrupan en defensa de
sus propios intereses, buscando una
nueva candidatura presidencial que
les dé garantías, nuestro presidente,
excluido de ambos bandos, no
parece tener una nueva estrategia
de conveniencia para nuestro club
y se limita a repetir, como si nada
hubiese ocurrido el pasado 3 de
Diciembre, que el proyecto de
Marcelo Tinelli, goza de buena salud
y esta vivito y coleando. La pregunta
que debemos hacernos es entonces
la que inicia este nota:  ¿Para quién
jugó Eduardo Spinosa?

Escribe: Ariel Bonafina. Socio 3673

Si querés a Banfield, y sos hincha
de verdad, tenés que estar asociado
al club. Tenés que estar ahí, es tu
derecho de hincha y tu
compromiso con los colores verde
y blanco. Sabemos que los tiempos
no acompañan, que el club cada
vez te ofrece menos, pero hay que
poner el hombro y contribuir con
la cuota social. No vale quejarse por
las redes sociales, y llorar por lo que
no se hace, o se hace mal. Hay que
participar, Y lo primero que podes
hacer es ser socio del club. De
nuestro club. Eso te da derecho a
pedir, a votar, a romper, a quejarte
si las cosas no van. El hincha debe
ser socio para que nuestro club
crezca, y el 70 % del Sur se debe

hacer escuchar en Todos lados.
Para un hincha de Banfield no hay
nada mejor que otro hincha de
Banfield. Pero sí es socio del club
mejor, porque además de fana ese
hincha lo banca siempre. Vos sabes,
que cuantos más socios seamos,
mejor podemos defendernos de los
de afuera, y de los de adentro que
tanto mal le hacen a Banfield y a
su pueblo. El taladro cumplió 120
años, y todos los hinchas soñamos
con un futuro mejor, de gloria, de
copas, de campeonatos. Para que
esos sueños se hagan realidad tenés
que participar. Asóciate a Banfield,
demostrá que querés al club, que
sos parte de la familia banfileña.
Después si podés y querés
participar de alguna agrupación,
de una peña. Así podrás hacer
valer tu voto y tu derecho a ser felíz.
Banfield merece un futuro de
grandeza, y ¿Sabes por dónde
empieza? POR VOS!!! Aguante
Banfield

El carnet del socio el DNI del Hincha

¡Próximamente!

¡Vas a poder
escucharnos!


