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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 persona 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

“Contra Cara” se inspira en
aquella mítica revista

editada por primera vez en
la Argentina en el año
1898 llamada “Caras y

Caretas”

Las caricaturas buscan solo
un disparador de ideas, una
síntesis de la información y
de ningún modo persiguen

ofender a nadie.

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.

A nosotros, como a vos, nos
importa el club, los colores,

el sentirse parte de una
pasión que va más alla de

los nombres.

Ser parte de una
agrupación significa

muchas cosas, significa
debatir, valorar, creer,

discutir, discernir, pensar
de, que significan un

montón de cosas pero lo
más significativo es la

HONESTIDAD y el AMOR
hacia el club.

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 amor.
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Recuerdos de una época.
Cuanta tristeza mi querida
sede!!!! Recuerdo, allá por los
años ´60, comencé a hacer
actividades en aquella hermosa
y vieja casona de la calle Carlos
Pellegrini al 1700 (hoy canchitas
“La Palmera”) ... la “vieja sede”;
pero, lo lindo y más  activo para
mi empezó donde estas ahora .
Te compartí con un montón de
gente amiga y con socios que
tenían distintas actividades ... la
famosa “Costa Azul” (el salón de
los pasos perdidos) ... la pileta que
tantos años te disfrutamos ... el
Basquet con aquellos “negros”
Americanos ... los partidos de
Voley de las chicas y los chicos
juveniles  ...  las noches de
papifútbol ... las cenas en familia
... los enojos de “Paquito”, el
mozo del restaurante ... el rodar
de las rueditas y los espectáculos
de Patín. Pero, lo más importante
fue para mí ver pasar tantos
chicos y otros no tanto, que te
llenaban de alegría, de gritos y te
recorrían por las escaleras, la
pileta, los vestuarios, el gimnasio.
Hoy te veo y pienso que triste
estas !!! Veo que rompen
lentamente a pedazos tu
cuerpo!!! Dicen que van a hacer
un gimnasio deportivo y yo sé
que no te gusta, que te sentís
defraudada; que te sacaron lo
más lindo que nos podías dar: Los
saltos, los gritos, la alegría de los
chicos de cada actividad ... A lo
mejor se arrepienten y piensan

en los socios que te sacaron ...
NO TODO ES PLATA EN LA
VIDA ... Los socios quieren
practicar deportes, tener un

lugar donde reunirse o tomar un
café, comer un pancho o
simplemente, dialogar ... Querida
sede, ojalá te vuelva pronto esa

alegría, los gritos y las caricias de
los chicos que se fueron a otro
lado ... Ojalá piensen en vos ...
PIENSEN EN BANFIELD!!!

Escribe : Carlos
Martinez. Socio

Vitalicio Nº 2.361

El viernes 7/8 y 4/9, 21 horas, vamos todos al Bouchardo !!!
Escribe: Martillero Christian MOLL. Socio Nº 72.173

Seguramente una de las cosas
mas dif íciles en materia de
comunicación en cualquiera de
sus formas debe ser el intentar
transmitir una sensación, un
sentimiento, una emoción, aún
con la riqueza de nuestro
español, algo tan espontáneo y
natural resulta casi imposible de
explicar, y no estoy hablando
sólo de  hechos magníficos o
impactantes, fíjense por ejemplo
algo tan simple como un dolor de
muelas, supimos lo que era
realmente con el primero que
sufrimos y no con las miles de
descripciones que nos supieron
dar con anterioridad.  Prueba de
esto es que la mayoría de estos
intentos terminan con frases
como “ no sabes lo que es” o “vas
a ver lo que se siente” entre otros.
El  preámbulo se me impone
como una forma de justificación

anticipada si se quiere, porque
justamente estas líneas van a
pretender ser algo de eso. Cuando
fui convocado a UNIDOS POR
BANFIELD, lo único que pude
dar fue una aceptación de
compromiso ya que no soy una
persona con un pasado
militante, ni con experiencia
política. Fui completamente
desganado a un lugar que por
negación creía conocer y sin
embargo me encontré con algo
completamente antagónico a lo
que me esperaba, donde creía
que iba a escuchar estrategias
ambiciosas, recovecos o atajos
para llegar a un lugar,
desacreditaciones ( justificadas o
no). Me recibe una reunión
donde se habla de forma muy
positiva del logro de un
presidente actual o anterior,
como de un desacierto, pero

justamente esto último quizás
fue lo que más me sorprendió,
que la manera en que se los
cuestionaba  era con datos
concretos,  donde si sonaban
reproches,  no era haber
cometido un error en la gestión
sino la falta a una promesa an-
terior, o que el argumento de
campaña había sido justamente
el de no hacer eso, el error de un
antecesor enseña o se intenta
corregir. Pasaron reuniones y ya
mi compromiso cambió de
significado, es decir ahora mi
compromiso es otro, me
entusiasma, justamente este
entusiasmo es el que me gustaría
contarle al hincha, que me
emocionó haber citado para
honrar a nuestros veteranos,
haberles dado un lugar de
privilegio en una de nuestras
convocatorias y no para una foto
de campaña sino para
escucharlos, aprender de su

experiencia, estoy rodeado de
gente que no habla de ganar una
elección, los escucho hablar de
Banfield, de la gente, en lugar de
llamar aventurero a alguien
llama a un veterano para
escucharlo y aprender, nos
reunimos y hablamos del club, del
valor del hincha, del TALADRO.
El comienzo anunciaba el final
del texto no saben lo que siento
al formar  parte de un grupo de
personas que estamos UNIDOS
POR BANFIELD. Por todo lo que
te conté, en mi carácter de
Secretario Gral. de la agrupación,
te invito a participar de las
próximas reuniones que
realizaremos los días Viernes 8
de Agosto y 4 de Septiembre, a
las 21 horas, en el Club
Bouchardo de nuestra querida
ciudad de Banfield, ubicado en
Alsina N º 535.  Requisito
excluyente, querer al club y tener
ganas de participar. Animate!!



Contra Cara4

Cuando el discurso y la realidad
entran en contradicción

Escribe: Dr. Silvio Villaverde. Socio Nº 49.122

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 mate-
rial 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
embargo, cuando uno compara
este discurso con los números
que ref lejan 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 incremento 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 con-
tra 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 no-
table 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
actual 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 ante-
rior 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 total 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 armo 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 f iduciaria 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

Cuando uno compara este
discurso con los numeros
que reflejan los balances

contables de la institución
que esta misma a

confeccionado,  algo no
anda tan bien.

Si estamos saneando,
¿Como es que debemos más

plata de año a año? La
respuesta puede ser, que
generamos menos plata.

En los dos primeros años de
gobierno la actual

conducción duplicó los
ingresos del club... y apesar

de ello el club continuo
incrementando sus deudas.

Sobre datos extraidos del
Poder Judicial de la Pcia.

de Buenos Aires se
observa, desde la asunción

del nuevo presidente 62
nuevos procesos

judiciales.

Solo a días de asumir el
presidente SPINOSA se
realizó el préstamo de

TAGLIAFICO al Murcia y la
venta de FERREYRA a Velez
Sarfield, ingresando al Club

casi 30 millones de pesos

@silviotaladro
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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 a la vista de nosotros, bajo
la consigna de gobierno “El Club
es de los Socios”, 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 formula la tapa de
la presente publicación,
PAGAREMOS   LA   FIESTA!!

Deberiamos 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

Desde la construción 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

contralor, absolutamente
formal.
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POLITICA INSTITUCIONAL

E l  pr es id en te  E du ar do  S PI NO SA  e n la  b us qu ed a de  n ue va s al ia nz as  p ol i t ic as .

La unidad solo es posible con gestos de
altruismo y amor hacia Banfield

Escribe: Dr. Silvio VILLAVERDE

En estos días tuve la posibilidad
de mantener una charla con el
presidente Eduardo SPINOSA, a
raíz de una reunión a la que
fuimos citados como agrupación
por el Club, para charlar del
proceso electoral que se avecina.
En dicha reunión, me expresaba
el señor SPINOSA su deseo de
unión entre todas las
agrupaciones, de cara a las
próximas elecciones pautadas
para el día 3 de Octubre del
corriente año. En tal sentido,
tanto quien escribe como el
presidente de nuestra agrupación
Mauricio BONAFINA, le
manifestamos a Eduardo
SPINOSA que, no obstante
nuestro público carácter de
opositores a la actual gestión,
compartíamos el mismo ideal de
unidad. Quedamos entonces en
seguir conversando con todos los
sectores. Después de aquella
reunión, distintos pensamientos
vinieron a mí, que a modo de
reflexión quisiera compartir
sintéticamente en esta nota: En
primer lugar recordé que no
había existido en la historia del
club, una división tan grande
como la que hay en la actualidad.
Que por lo que me contaron mis
antecesores, el club nunca estuvo
dividido entre los partidarios de
Valentín SUAREZ o de Florencio
SOLA (por citar un ejemplo) sino
que pudo haber habido
aprobación o desaprobación de
una gestión, pero nunca un
movimiento “Pro” o “Anti”. Me
pregunte entonces: ¿Cuando y
como nació el PORTELLISMO?,
¿Cuándo y cómo nació el
SPINOSISMO? y con ambas
respuestas llegue a la conclusión

que la misma persona que hoy
propone esta unión en términos
electorales fue principal actor de
esta división que aún hoy nos
mantiene tan desunidos.
Entonces reflexione si ello
invalidaba el deseo de Eduardo
SPINOSA de alcanzar tal unidad
y me respondí que no, que
posiblemente, en el ejercicio del
poder, SPINOSA haya
comprendido que las peleas
nunca son buenas, que
desgastan a todos y que no se
puede vivir en estado de guerra.
Pero ¿Cómo distinguir entre las
buenas intenciones del actual
presidente y un acuerdo en pos
de un acción electoral que le
convenga? Solo un gesto de
altruismo puede generar esa
respuesta. Si quien hoy intenta
conducir a la unidad o unión, no
lo hace proponiéndose como
cabeza de esa proyecto,
realmente demuestra que quiere
esa unión. Si la unión que
pretende es en el
acompañamiento a una lista que
el encabece, es que busca, con
ofrecimiento de cargos,
neutralizar a la competencia
electoral. También pensé que,
sería posible que se creyera que
este gesto que se le pide al
presidente actual,  puede
perseguir como finalidad ocupar
el cargo que Eduardo SPINOSA
posee, razón por la cual,
también reflexione que un gesto
ético podría liberar de estas
sospechas, de modo que quien
pide el acto altruista también
debería renunciar a cualquier
pretensión actual e inmediata
sobre dicho espacio. Por último
también pensé que el cargo que

hoy posee el actual presidente en
AFA (Tesorero) es de vital
trascendencia para Banfield, y
que para mantenerlo, en una
nueva lista, Eduardo SPINOSA
debería ocupar el cargo de
Presidente, Vicepresidente
Primero o Vicepresidente
Segundo de nuestra institución,
motivo por el cual sería muy
bueno para el Club que en esa
utópica y anhelada unión,
alguien que surja del consenso de
las siete agrupaciones ocupe la
presidencia en una lista de
unidad (que no sea SPINOSA);
que el actual presidente ocupe
cualquiera de las dos
vicepresidencias a fin de que

Banfield pueda mantener la
Tesorería de la AFA, y que el resto
de los cargo de la lista se
repartan en forma equitativa en-
tre los mejores representantes de
cada una de las siete
agrupaciones, o socios probos y
destacados. Creo que solo así, es
decir a partir de
renunciamientos personales, de
poner por delante el club y del
respeto a las distintas
representaciones, es que se
puede alcanzar la unión que
todos soñamos para construir un
único proyecto para Banfield, y
terminar de una vez y para
siempre, con los antagonismos
que tanto mal nos hicieron.

Llamado a la reflexión
Escr ibe:  Escribano Juan Ignacio RABOLINI . Socio Nº 11.713

Promediaba el año 2012 y mi
querido Club se encontraba en
un momento por demás
delicado. Su primer equipo
estaba al borde del descenso, la
situación económica asfixiaba y
el socio en general, criticaba y
responsabilizaba al entonces
Presidente de la citada entidad,

Carlos PORTELL, de la delicada
situación descripta. En el
horizonte político, aparecía el
Contador Eduardo SPINOSA,
que, después de 9 largos y
agitados años al frente del sector
opositor y con un claro discurso
enseñándonos a los Banfileños lo
que había que hacer y “ lo que

no había que hacer” para
transformar a nuestro querido
Club en una institución modelo,
se aprestaba a conducir los
destinos de Banfield. El 16 de
Julio de 2012, luego de un lamen-
table, agresivo y destructivo
proceso pre y pos electoral de
aquella época, el Contador
Eduardo SPINOSA se consagraba
electo Presidente de la citada
Institución. En aquel momento,
quien suscribe la presente,

decidió observar en silencio el
cumplimiento de las “promesas”
de gestión que, día a día, en los
últimos 10 años, nos habían
transmitido por su página web
(Soy de Banfield - Solo Banfield),
y varios medios “afines” a su
persona. Recuerdo que, por
entonces,  no deseaba
informarme de lo que acontecía
en el Club; siendo el primer acto
que realizaba en sentido
contrario, el día 15 de Octubre

@silviotaladro
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de aquel año 2012, cuando visite
la renovada página oficial del
Club y me encontré con una
fotografía en primer plano del ya
Presidente que rezaba: “Balance
de los primeros 90 días de
Eduardo SPINOSA como
Presidente del Club”, atento a lo
expresado me pregunte: ¿Esta es
la misma persona que criticaba
el personalismo de Carlos
PORTELL?, no debería haber
dicho….Balance de los primeros
90 días de gestión de LA ACTUAL
COMISION DIRECTIVA al frente
del Club…..¿primer
contradicción no?. Si, primer
contradicción de un sinfín de
contradicciones que pasaré a
enumerar, solo para invitar a la
reflexión al socio de Banfield. En
el plano político, recuerdo que la
oposición encabezada por
Eduardo SPINOSA, nos decía
“…que la política en los clubes
de futbol era nociva, que su
presidencia no permitiría
injerencia alguna en el Club, y
que gente vinculada a la
Municipalidad de Lomas de
Zamora, y a la comisión directiva
de aquel momento, habían
pergeñado una maniobra
perversa para quedarse con la
elección venidera. Luego de una
campaña sangrienta y

destructiva  (del Club Banfield,
naturalmente), llegaba el
momento de la elección (si mal
no recuerdo octubre de 2011), y
el Sr. SPINOSA DEMANDABA A
LA INSTITUCION “diciendo” que
la comisión directiva de entonces
había inventado cierta cantidad
de socios para asegurarse la
victoria en el escrutinio. Ahora
bien, si la gente de la
Municipalidad de Lomas de
Zamora “ordeno” tamaña
maniobra, ¿Qué hizo el Sr.
SPINOSA con la gente de la
cooperativa de Lanús que se
asociaba al club en forma masiva
en el año 2010 vinculada esta
última, al por entonces titular del
AFSCA?  Por aquellos meses,
recuerdo, que el Sr. SPINOSA por
lo bajo y en reuniones con gente
que por respeto no voy a
nombrar,  se quejaba diciendo
que la gente del municipio
lómense y las autoridades del
Club habían hecho 1500 socios
con esa metodología, siendo la
maniobra realizada por él junto
con su socio, estaba relacionada
a la incorporación de 600 socios
bajo dicha metodología
Entonces, yo me pregunto: ¿uno
es bueno porque “había” hecho
menos socios que el otro?; creo
que ambos comportamientos

fueron lamentables, pero, el
mensaje de SPINOSA con
respecto a lo acontecido fue otro.
Con los hechos descriptos,
tenemos solo un ejemplo de
cómo se maneja la política y
hasta donde pueden llegar los
intereses de los referentes de
cada sector. Con la ayuda del
vicegobernador, el Contador
SPINOSA llego a la Tesorería de
AFA, trabajando codo a codo con
Julio GRONDONA, criticado
hasta el cansancio porque lo
responsabilizaba de ser “el
oscuro socio de PORTELL”. A
posteriori, el Sr. SPINOSA,
ocupaba el mismo cargo y
cumplía el mismo rol que tantas
veces había denostado,
criticando abiertamente, el
sistema. Por ello creo que
necesitamos que en Banfield las
cosas, de una vez por todas, sean
claras, nos prometieron durante
años que estas cuestiones, las
descriptas, no sucederían, y no
solo suceden, sino que no se
brindan explicaciones al
respecto. En la platea del Estadio,
en un partido, no se puede
opinar dist into, se viven
constantes agresiones y un
llamativo clima de crispación
¿alguien nos dijo que esto iba a
ser así? ¿qué pasa hoy por hoy

con la designación de los
Delegados municipales en
Banfield?. Como: ¿en el año
2011, cuando estaban
vinculados a “Banfield para
todos” no eran mala palabra y
nunca iban a pisar el Club?, y
ahora trabajan en Banfield
¿porque motivo? ¿Qué apoyo se
busca?  ¿Que pasa con el
pasivo? ¿Es cierto que Banfield
debe mas $  210.000.000?.
Pregunta: Si ingresaron producto
de las ventas $ 168.000.000 (un
80 % de jugadores relacionados
con la gestión anterior), ¿Como
se están manejando los números
de nuestra institución? ¿Cuándo
vamos a tener los tan prometidos
éxitos deportivos? ¿Que paso con
la auditoria a la gestión Carlos
PORTELL? ¿Nos podría enumerar
el actual presidente, como
mínimo, un hecho de corrupción
encontrado por dicha auditoria?.
Por tantas preguntas sin
respuesta, necesitamos  que el
SOCIO DE BANFIELD
REFLEXIONE, piense y recuerde
el discurso vertido por el actual
presidente cuando era opositor
y compare, para llegar a la
misma conclusión de muchos:
Los  que  queremos a Banfield
exigimos,  claridad , honestidad,
capacidad    y ...   GESTION !!!

Fundamos esta agrupación pensando en el club,
la familia y en el barrio

Escribe: Fabio ALEGRE. Socio Nº 17.041

Me acuerdo cuando por
Septiembre del año 2007, nos
propusimos con un grupo de
socios amigos y por amor a
Banfield, fundar una agrupación
para poder hacer un poco más
por Banfield. Todavía recuerdo
que como todo grupo, teníamos
que elegir un nombre y luego de
ideas que iban y venían, surgió
la de llamarnos “Unidos por
Banfield”. Si, ese nombre
sintetizaba nuestros ideales.  Nos
movilizaban principalmente las
ideas relacionadas con la política
social para club. Así nos fuimos
organizando hasta formar esta
agrupación. Cuanta satisfacción
que nos daba cuando se
colaboraba con las actividades
del club!!! Ver a los chicos y
chicas, a los padres a “full” para
que salga todo bien y ver que se
puede lograr tanto con la
colaboración de cada socio!!!
Darse cuenta que nuestro club
no es sólo fútbol,  que es mucho
más que fútbol!!! Me viene a la

mente cuando se hizo en la sede
la parrilla, la del fondo, tanto
esfuerzo, dedicación. La
colaboración del socio con
donaciones. La hicimos entre
todos. Si hasta el propio Faustino
donó ladrillos ... y cada uno
colaboraba en todos los detalles.
Que te puedo contar de la
reuniones en la sede con tantos
amigos creando proyectos! Qué
lindo es pensar en transformar
para bien la realidad de el club
que amas!  Por eso, por esas cosas
que solo están en Banfield  de
toda la vida, con fuerza, que es
algo que no se puede explicar,
que solo se siente. Por eso no dejo
jamás de agradecer a mi Papá  por
acercarme a Banfield y a través
de ello, conocer estos amigos du-
rante todo este tiempo. Jamás
podré olvidar esos abrazos
cuando salimos Campeones!
Una fiesta Inolvidable! Ese mismo
espíritu que nos juntó, que nos
unió, siento no lo hemos perdido
y a pesar que ya han pasado casi

8 años de aquel momento; a
pesar que hemos crecido, nos
hemos ampliado, se
incorporaron nuevos socios a
nuestra agrupación, con perfiles
bien distintos entre sí; todavía
siento que mantenemos esa

frescura de los primeros días, los
mismos ideales! La misma
apertura que nos hace únicos
como agrupación! En nuestra
agrupación, si querés participar,
te aseguro que podés. Ojalá,
puedas  animarte  a  hacerlo !!!

Fabio y  Faustino ALEGRE en e l “Lencho” Sola
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De arriba para abajo y de izquierda a derecha: Nicolás BERTOLO, Andrés
CHAVEZ, Nicolás TAGLIAFIO, Gustavo TOLEDO y Ricardo “Tito” NOIR.

Sin márgenes para promesas vacias.
Escribe: Ing. Pablo Facundo BASSI. Socio Nº 16.232

En un viejo manual de medicina
preventiva se lee que “cuando la
enfermedad comienza es de difícil
diagnóstico, pero de fácil cura, pero
cuando se ha enconado (sic), es fácil
diagnosticarla y difícil curarla”.
Hoy nuestro club, ese lugar donde
se cruzan el amor y la pasión con la
realidad de dirigir profesionalmente
la institución se encuentra,
lamentablemente, en la segunda de
esas situaciones. La entrevista es por
allá no tan lejos, durante la campaña
electoral del “Si Quiero”con los
micrófonos de Crónica y Código
Banfield entre otros, el entrevistado
es Gabriel MARIOTTO que sostuvo:
“Soy un militante de la Unión
Banfileña, el espacio que conduce
Eduardo Spinosa. Me siento
identificado con sus propuestas. Más
allá de los logros deportivos,
queremos transparencia, no
queremos esas ventas de jugadores
a Boca como se ha hecho
sistemáticamente”(sic), y en otra nota
MARIOTTO agregaba “Buscamos un
cambio metodológico, cambio de
estilo, transparencia, profundidad”.
La misma postura mostraba el ac-
tual presidente Eduardo SPINOSA,

quien declaraba sobre la recordada
venta del ídolo Banfileño Walter
ERVITI: “Ni le quisimos vender, ni
le vamos a vender más a Boca
mientras dependa de nosotros”. En
los medios continuaban las
declaraciones de Eduardo SPINOSA,
que afirmaba: “Hay que armar un
futuro, un equipo de dirigentes, hoy
Banfield se maneja dentro de un
personalismo y creemos que
armando un equipo de dirigentes
donde estén todos los mejores va a
ser lo mejor para nuestro
Banfield”(sic). Es entonces cuando
el hincha que recuerda la campaña
de la Unión Banfileña se pregunta
si esta dirigencia es la misma que le
había hecho tantas propuestas, tan
prometedoras. ¿Es este el mismo
SPINOSA que en campaña
desdeñaba el personalismo y hoy no
hace otra cosa que representarlo
fielmente? A ese hincha le
contestamos: Si, es la misma
dirigencia. Los que en ese entonces
no estábamos vinculados a las
agrupaciones, veíamos los
enunciados que hacia la Unión
Banfileña en su publicación “Con
razón y pasión” como un

refrescante vaso de agua clara para
nuestro club, pero ahora nos
preguntamos¿En qué quedaron las
“100 propuestas y certezas” que
pregonaban?  Mirándolo desde el
punto de vista de un hincha
desprevenido, podríamos decir que
fueron promesas vacías de
campaña; pero mirándolo desde el
punto de vista de un socio activo que
apoyó las expectativas generadas
por tales enunciados afirmamos que
nos sentimos engañados y estafados.
Es llamativo que la propuesta N º 1
de la Unión Banfileña haya sido
justamente la que prometía: “No
vender a nuestras figuras
futbolísticas dentro del mercado
argentino. Banfield no puede seguir
alimentando a la competencia”; y
que dentro de las primeras 10
propuestas tengamos otras como la
N º 4: “Continuidad del plantel
profesional de futbol. No desarmar
equipos vendiendo nuestras figuras
en cada receso”; y la N º 7: “Vender,
pero no siempre a las figuras.
Financiar parte del futbol
profesional con jugadores que no
sean indispensables para el equipo”.
Es entonces cuando nos preguntamos
si es esta la forma en que queremos
que la política del club nos

represente. TOLEDO y TAGLIAFICO
a independiente, el “Chuky”
FERREYRA a Vélez, CHÁVEZ a Boca,
BERTOLO a River, y NOIR a Racing
entre otras.  No ponemos en tela de
juicio la calidad, cantidad,
necesidad, ni lo ganado o lo perdido
en las ventas de estos jugadores, pero
si afirmamos que estamos
absolutamente en contra a esta forma
de proceder que niega los propios

principios que los acercaron al
poder. Al socio e hincha le queremos
hacemos notar que la indiferencia
también es frecuente, pero es una
insensatez. Muchas veces actuamos
con indiferencia porque no vemos
o no queremos ver los efectos
mediatos, por eso desde Unidos por
Banfield creemos que no sólo interesa
lo  inmediato, no sólo el poder, no
sólo lo personal, y que no
aceptaremos nunca más como
socios de Banfield la imposición de
estas promesas vacías de campaña.

“No vender a nuestras
figuras futbolísticas dentro

del mercado argentino.
Banfield no puede seguir

alimentando a la
competencia”


