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Decidimos ser una oposición crítica y constructiva.

Tenemos una gran responsabilidad:
la de ser una oposición firme a sus
convicciones pero con un marcado
interés en construir un Banfield
mejor. Un nuevo torneo comienza
y con él, nuestro Contra Cara N° 4.
Es menester hacer un breve pero
importante repaso de lo acontecido
en este tiempo.En primer lugar
contestarles a todos aquellos que
nos decían a través de las redes
sociales o  personalmente si
habíamos “cambiado” de parecer
con respecto a la Gestión Eduardo
Spinosa,. Bueno, a todos ellos les
digo que NO. ¿A qué se debe
entonces estos acuerdos realizados?
Simplemente, a dos grandes
decisiones que intentan cambiar los
nefastos años de peleas sin sentido
en puja de una política barata
creyendo sus protagonistas ser más
importante que el Club. La primera
y muy celebrable decisión fue de la
Comisión Directiva, el abrirse a
escucharnos y ver nuestros
pareceres. Fue un gran gesto que
Banfield necesitaba hace un largo
tiempo.
La segunda, de saber que las
oposiciones no están solamente
para criticar, sino que de ellas debe
nutrirse un club para llegar a ser
un GRAN club. Una vez entendido
esto, nos propusimos cuatro
grandes ítems como para empezar
a SER.  A saber: Primero, el predio
Rincón, un espacio que debíamos
recuperar y poner en marcha.
Debía  dejar de ser promesa de
campaña de cualquiera que

estuviese en el poder para empezar
a ser una realidad. Y en eso estamos,
trabajando mancomunadamente,  y
pronto comenzará a dar sus frutos.
Segundo, el MUSEO. Algo que para
algunos era algo frívolo pero para
nosotros algo importantísimo.
Porque nos da pertenencia, nos
hace ver y sentir nuestro pasado, los
esfuerzos realizados por muchos
que hoy no están y que le dieron el
corazón a nuestro querido taladro.
No se trata de algo más, es el lugar
donde todo Banfileño debe entrar y
sentir que respira BANFIELD.
Tercero, la Reforma del Estatuto, algo
que nos debemos los Banfileños y
que por suerte empezó a trabajarse
con gente idónea en el tema. Cuarto
y último, salir del Concurso de
Acreedores de 1998, vital para el
futuro de Banfield. Así es la historia,
querido banfileño; existían dos
caminos que tomar: el de
esconderse y tirar piedras detrás de
cualquier medio de comunicación
o el más difícil,  que es el que
decidimos tomar,  porque huevos
nos sobran (perdón el exabrupto
pero estoy harto de la gente que
dice ser de Banfield y lo único que
buscaron en todos estos años fue
lucrar o sacar algún provecho de
pertenecer y hoy la única idea que
se les cae es la de decir que nos
“vendimos” como si querer aportar
para el club al cual amas deba ser
blanco o negro o en este caso verde
o blanco). No significa que dejamos
de ser oposición, es más, NO
comulguemos con muchas de las

cosas que la Gestión Spinosa
realiza, pero entendemos que si
queremos crecer como Institución
primero debemos crecer nosotros,
los que queremos llegar a ser o los
que son dirigentes. Muchas cosas
pasaron en estos años, desde
descensos, malversación de fondos,
personalismo, creencias en perso-
nas que decían querer al club y que
luego traicionaron, sede copada por
un gimnasio, actividades
alquilando lugares para subsistir,
colegio que casi no abre el
secundario, etc, etc. Hoy es tiempo
de DARNOS UNA OPORTUNIDAD,
una oportunidad a crecer unidos, a
dejar de lado rencores y odios y
llevar adelante el Club, porque si nos
gana el egoísmo y el egocentrismo
(al que le quepa el sayo que se lo
ponga) Banfield tardará  años en
volver a SER. Llamame ingenuo o
como quieras, pero yo decidí creer
que es posible hacer entre todos un
club mejor, y en eso estoy junto a
mis compañeros. Abrazo de gol.

Avanza el proyecto de reforma de estatuto social.
Con la participación de las cuatro
Agrupaciones Partidarias vigentes y
activas (Unidos por Banfield;
Albiverde; Unión Banfileña y la
Agrupación Tradicionalista) a las
que se suma la colaboración de
algunos socios independientes, la
“Comisión para la Reforma del
Estatuto” viene dando importantes
pasos en la elaboración del
anteproyecto a elevar a la Comisión
Directiva, para su posterior
tratamiento por la Asamblea de
Socios que se convocará a tal
finalidad. Recordamos que el actual
estatuto del Club fue reformado en
el año 2002, y que la práctica ha
demostrado importantes falencias
que han generado un consenso casi

pleno de la necesidad de
modificación. Si bien el proyecto se
encuentra en plena etapa de de-
bate; existe coincidencia plena de
los distintos sectores políticos de la
vida institucional, respecto de
algunos temas centrales tales como:
Poner un límite a la reelección del
próximo presidente en un solo
período adicional a primer
mandato; generar mayores
mecanismos de transparencia al
socio; delegar el control de la gestión
de gobierno a la segunda minoría
electoral; Buscar mecanismos para
que la Comisión Directiva tenga
responsabilidad patrimonial sobre
los actos de gestión. Del mismo
modo, existe una posición unánime

y contundente tanto del oficialismo
como de la oposición, en incorporar
al estatuto el principio que nuestro
club jamás podrá transformarse en
una Sociedad Anónima; en
respuesta a la posición que hicieran
pública miembros del actual
Gobierno Nacional, en el marco de
la crisis que atraviesa la Asociación
del Fútbol Argentino y que diera
origen a la intervención de la casa
madre de nuestro fútbol. Si bien en
un principio la comisión de
reforma del estatuto se planteó
plazos más breves para la
elaboración del anteproyecto, se
estima que el mismo estará
concluido entre finales del corriente
año y principio del próximo.
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Similitudes y diferencias de los 3 ciclos del
“ Emperador” como D.T. del Taladro.

La llegada de Julio Cesar Falcioní
como D.T. de nuestro primer equipo
de primera el pasado 22 de Marzo
del corriente año, para iniciar su
tercer ciclo como entrenador del
club, generó entre nuestros hinchas,
socios y simpatizantes una
esperanza solo comparable con el
arribo del propio Julio Cesar II (el
24 de Marzo del 2009) o con la
llegada del “Bigotón” Lavolpe, allá
por Agosto del año 2011. En
sintonía con la esperanza de los
hinchas, sin ningún lugar a dudas
también generó el arribo de Julio un
consenso pleno o casi pleno, de los
distintos actores políticos del club,
oficialistas y opositores. El porqué
de esa  esperanza y consenso
debemos buscarlo seguramente en
la contundencia de los números de
sus 2 anteriores pasos por la
dirección técnica del club. Solo a
modo estadístico y teniendo a la
vista que en el inicio del primer ciclo
Falcioni (2/08/2003) un hincha de
Banfield que hoy tenga 20 años solo
tenía 7 años de vida, es menester
recordar que en aquella primera
etapa, que se prolongó hasta el 25
de Junio del año 2005 (casi 2 años),
Banfield, que venía de “zafar” du-
rante dos años consecutivos de la
promoción de la mano del querido
maestro Luis “Gordo” Garisto,
consiguió un 53,26 % de efectividad
en los 87 partidos que disputó
Banfield en ese ciclo, con 38
partidos ganados, 25 empatados y
24 perdidos, alejando
definitivamente y por años la pelea
por no descender que venía dando
Banfield antes de JC. Sumado a ello,
al tercer puesto conseguido por el
equipo en campeonato del año
2004 y al segundo puesto
conseguido en el campeonato 2005;
se consiguió la primera clasificación
de Banfield de su historia a una
copa internacional (Sudamericana
2004) y la primera clasificación de
Banfield en su historia a la copa
Libertadores de America año 2005,
habiendo  quedado eliminado el
Taladro en cuartos de final por
River, en aquella recordada noche
del monumental donde Cevallos
erró el gol de la clasificación a
“Semi” sobre la hora debajo de los
3 palos. Ese glorioso ciclo de
Banfield y Falcioni, que diera origen
al famoso canto del Lecho ... “Que
de la mano, de Julio Cesar, todos la
vuelta vamos a dar” ... sólo podía

ser superado por lo que vino
después, ese segundo ciclo iniciado
el 24 de Marzo del año 2009 y que
con su 52,26 % de efectividad en
81 partidos disputados, con 34
partidos ganados, 25 empatados y
22 perdidos, se coronara el 13 de
Diciembre del año 2009 con el
mayor logro deportivo de Banfield
en su historia, el único campeonato
de Banfield ganado en la primera
división del Fútbol Argentino; y la
continuidad de Banfield en las copas
internacionales, tanto Libertadores
(eliminado por el campeón en
recordado y parejo duelo de octa-
vos de final) como la Sudamericana
del año 2010. ¿Cómo no ilusionarse
entonces con el arribo de Julio Cesar
a este tercer comienzo en el club?.
Ahora, es necesario preguntarnos:
¿Es similar la situación económica
que vive el Club Atlético Banfield a
la que tenía el club, tanto en el 2003
como en el 2009? ¿Posee Banfield
los mismos recursos futbolísticos en
su primer equipo profesional a los
que poseía tanto en el 2003 como
en el año 2009? ¿Existe un
potencial de inferiores en la
actualidad como el que tenía el
proyecto que encabezaba Silvio
Marzolini por aquel entonces?
¿Existe un contexto del Fútbol
Argentino (AFA) similar o parecido
entre la distintas etapas? Las
respuestas a todas estas preguntas,
y otras tantas que se nos puedan
ocurrir parecen no ser muy difícil
de producir; con solo pensar que
aquel primer equipo de Banfield
que consiguió aquellos logros desde
el 2003 en adelante formaba con
jugadores  de la talla de Rodrigo
Palacios, Daniel Bilos, Barboza,
Renato Civelli, Armenteros, Omar
Perez, “Cebolla” Gimenez, Andres
San Martín o el mágico “Garrafa”
Sanchez o el gran capitan “Archu”
Sanguinetti; y en su segundo ciclo
en Banfield iniciado en Marzo de
2009 Banfield contaba con figuras
de la talla de James Rodriguez,
Víctor Lopéz, “papelito” Fernandez,
Laucha Luchetti , Jhonatan
Maidana, Julio Barraza, Nasutti,
Chuquí Ferreira, Battion, y los
entonces más jóvenes Nico Bertollo,
“Tanque” Silva y el “10” Walter
Ervitti.  En igual sentido cabe
recordar que el club había
conseguido su saneamiento
económico en el inicio del primer
ciclo de Julio Cesar, tras la

homologación del concurso de
acreedores abierto en el año 1998,
y que por aquellos tiempos existía
una AFA rica, capaz de asistir
cualquier contratiempo que
pudieran tener los clubes de primera
división, como el nuestro. El arribo
de Julio Cesar en este tercer ciclo es
sin ningún lugar a dudas muy
distinto a aquellos 2 ciclos anteriores
y probablemente por ello y por lo
que Julio representa en nuestra
historia, la actual dirigencia lo haya
ido a buscar. Seguramente la
actualidad de Banfield y del fútbol
Argentino justifiquen  los números
parciales de este tercer ciclo del DT
de Banfield, que a Junio del
corriente año había conseguido un
36,67 % de efectividad en 10
paridos jugados, con 2 partidos
ganados, 5 empatados y 3 perdidos

(2 de los cuales fueron ante el
equipo que mas nos duele perder).
Las incorporaciones efectuadas de
cara a la próxima temporada,
sumadas al plantel existente nos
hacen pensar que en esta nueva
etapa el “Emperador” deberá
oficiar, como lo dice el título tapa
de esta publicación, de
“Gladiador”, junto a un plantel que
deberá transformarse, como lo
expresa nuestra contratapa de esta
publicación, en una verdadera
“legión romana”. La triple
competencia (hoy doble) alentada
desde algún sector del optimista
periodismo partidario, no se condice
como meta con la realidad de
nuestro presente. De todos modos,
bancamos por historia, a Julio
Cesar con su plantel. Aguante
Banfield!!!!
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Programa de trabajo conjunto entre el C.A.B. con UxB: Primero Banfield!
Cuando el  pasado 5 de Mayo del
corriente año,  la Comisión
Directiva de  institución aprobó por
unanimidad el documento que
contiene el programa de trabajo y
acciones conjuntas entre la CD y los
representantes de  nuestra
agrupación (que en esta página
literalmente reproducimos)  sin

dudas nuestro club dió una gran
muestra de  madurez política,
inédita en la mayoría de  los clubes
del fútbol argentino, y en los últimos
15 años de nuestra vida
institucional. Desde hace tiempo
veníamos trabajando en un
documento consensuado donde
representantes de nuestra

agrupación opositora, además de
continuar llevando adelante
acciones en el marco de la Comisión
de Reforma del Estatuto Social,
ahora presidíamos tres nuevas
comisiones “Ad - honorem”. De esta
manera, las comisiones para la
“Reconstrucción de datos judiciales
y cierre del Concurso de Acreedores

iniciado en el año 1998”; para la
“Ideación y puesta en marcha de la
construcción de un proyecto de
obra para el predio de la calle
Rincón y las vías”, estarán
presididas por el Dr. Silvio
Villaverde y la “Comisión para la
ideación y puesta en marcha de un
Museo Banfileño” por Rodolfo Mo-
rel; ambos hombres integrantes de
nuestro espacio. Además, en el
punto “6” del programa de trabajo,
se invitó formalmente a los
integrantes de Unidos por Banfield
a participar y trabajar activamente,
según sus conocimientos, en las
diferentes áreas, departamentos y
subcomisiones del Club, como a
otras agrupaciones y socios
independientes. Es de destacar que
si bien partimos desde un
pensamiento opositor, nuestra idea
es cambiar el rol de la oposición
destructiva y transformarlo en
acciones concretas donde la única
beneficiada sea la institución. No es
un cogobierno, sino que hay
muchos espacios de trabajo en el
club y decidimos ocuparlos
responsablemente. Es un gran
desafío el que nos toca, aportar
nuestro granito de arena al club,
muchas veces sin estar de acuerdo
con algunas decisiones políticas.  A
continuación te contamos paso a
paso el avance de cada comisión.
Museo Banfileño: Hemos concluído
la primera etapa consistente en la
recolección de innumerables y
valiosos objetos donados por
hinchas del taladro, los que se
encuentran ubicados en el antiguo
sector de relaciones públicas del
estadio (platea baja) y que puede
ser visitado por los plateístas, los
días en que el Club juegue en
condición de local.
Independientemente, se trabaja en
la creación de un “Tour Lencho
Sola” (similar al existente en
grandes clubes del mundo) que
incluya una visita integral a los
distintos sectores del estadio, y al
sector donde se exhiben los objetos,
en días de semana a definir; como
así también que permitan la
interacción del club con colegios de
la zona y entidades de bien público,
a los fines de seguir sembrando la
semillita que genere nuevos hinchas
del Taladro. Predio Rincón y las vías:
Luego de realizar tareas de
mantenimiento básicas en el
terreno, se trabaja en la elaboración
de distintos proyectos tales como la
construcción de una cancha de usos
múltiples; la creación de una plaza
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Programa de trabajo conjunto entre el C.A.B. con UxB: Primero Banfield!

Museo Club Atlético Banfield

Proyecto Plaza del Socio

Proyecto Cancha Multiuso

abierta al socio y la comunidad;  o
la de un salón de usos múltiples
para usos del socio. En igual sentido
se elaboran proyectos de
financiamiento para la realización
de las obras. Próximamente la
comisión presentara alternativas a
la CD para su aprobación.
Reconstrucción de datos para el
cierre del Concurso año 1998:  Esta
comisión es sin lugar a dudas la mas
técnica y viene realizando
denodadas tareas para la
reconstrucción de datos judiciales
de antigua data; en cabeza de los
profesionales integrantes de nuestra
agrupación y en colaboración
directa con los abogados del Club
Atlético Banfield.
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El nivel secundario del ICAB es una realidad: Y un  día el
fútbol perdio contra el futuro.

Fusión “amor” a Banfield y “labor” por Banfield
Escribe: Lucas BIRRIEL        Socio Nº 52.892 @BirrielCAB

Cuando el pasado 14 julio del
corriente año, el presidente del club
anunció frente a los padres y
directivos del colegio, la continuidad
del proyecto educativo del Club, se
puso f in a la angustia e
incertidumbre imperante en los
distintos representantes de la
comunidad educativa del Instituto
Club Atlético Banfield. Es de
destacar que hasta días antes del
comienzo de las vacaciones de
invierno, lo que debería haber sido
un hecho normal consistente en la
continuidad de la tira educativa del
Instituto Club Atlético Banfield en
el nivel secundario, se encontraba
en serio peligro de concreción.
Recordamos el proyecto ICAB que
fue inaugurado en el año 2011. El
motivo de que un proyecto tan
importante para la vida
institucional haya estado en serio
riesgo de continuidad fue
fundamentado por las actuales
autoridades del club en la
inesperada crisis del Futbol
Argentino, justo en momentos
donde debían decidirse las obras
para la ampliación de instalaciones
que pudieran albergar a los
egresados del primario en el nuevo
nivel secundario. Y este hecho, que
movilizó tanto a la comunidad
educativa en su conjunto, como así
también mancomunó esfuerzo de
los distintos actores políticos de la
vida de Banfield.
Independientemente de haber
representado un triunfo de todo

Banfield, debe hacernos reflexionar
sobre la importancia de no
supeditar los resultados o
circunstancias futbolísticas al
crecimiento institucional;

principalmente, cuando se trata de
nuestros más profundos cimientos
que son nuestros chicos. Más allá
del folkclore político del anuncio de
la actual Comisión Directiva de la

creación del secundario, que fuera
anunciado a posteriori con
“Bombos y Platillos”; celebramos la
decisión de continuidad e invitamos
a la reflexión!!

El Club Atlético Banfield es uno de
los clubes más ricos en historia del
futbol argentino, es por eso que
cuando uno asume el compromiso
como hincha,  no duda en dejar
todo por los colores. La
característica principal de todos los
hinchas de este hermoso club es esa:
alentamos , alentamos hasta el fi-
nal, en las buenas y en las malas.
También estamos los más inquietos,
los que queremos ir un poco más
allá, los que en las tribunas dejamos
todo y además creemos que siempre
algo se puede aportar y dentro de
las opiniones que tengan unos y
otros, por suerte, somos varios los
que nos acercamos a preguntar que

necesita el club y como se puede
ayudar. La agrupación Unidos Por
Banfield en el marco de una gestión
muy prolija, honesta y con un
legítimo amor a Banfield,  logró el
conocido  acuerdo con la comisión
directiva, lo que demuestra que
podemos seguir siendo oposición
construyendo para el club sin
formar parte de la gestión actual y
manteniendo nuestras diferencias
de pensamientos. A partir de ese
acuerdo se abre una puerta para
todo el que quiera ayudar. La
agrupación invita a que todos los
socios puedan ocupar un lugar en
estos proyectos, todos podemos
sumar presentando ideas y dando

una mano en los trabajos que se van
haciendo. Construir  tiene que ser
la base a partir de ahora para que
el club crezca. ¿Tenes una idea?  Se
debate entre todos. ¿Tenés  ganas
de ayudar? La agrupación abre sus
puertas a los que quieran ser parte
del proyecto.
Como en todos los aspectos de la
vida es lindo formar una opinión
propia, es bueno creer que tenemos
la capacidad de orientar el rumbo
de nuestra pasión a los mejores
fines, con respeto, con ganas y con
compromiso Todos los socios somos
capaces que El Taladro sea más
grande de lo que ya supo ser y
respetar la historia del club con la

pasión y los colores más hermosos
del país. Ser de Banfield es un
privilegio del que estamos
orgullosos, y la construcción es la
base de todo crecimiento. Hagamos
la fusión, juntemos todo nuestro
amor a Banfield con labor por
Banfield.
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Escribe: Dr. Silvio Villaverde. Socio Nº 49.122 @silviotaladro

Poner la vara en su justa medida
Recuerdo haber pisado por primera
vez el “Lencho”  en el verano de
1981, cuando tenía todavía 8 años
de vida; para hacer la colonia de
vacaciones que por entonces se
hacía en el estadio. En aquel tiempo,
los “chicos de colonia” y la gente
que iba a la pileta del club (ubicada
a la altura del actual Platea Baja Sur
sectores “A” y “B”)  convivíamos
cotidianamente con el plantel de
fútbol profesional que entrenaba en
el estadio (todavía no existía el
predio de Luis Guillón) del que
destacaban por popularidad el
famoso “Batman” Buticce o su
entrenador, el debutante
“Bambino” Veyra; entre otros. En
los siguientes años de mi vida,
continué durante cada verano en la
colonia del club (que se trasladaría
años mas tarde a la sede de la calle
Vergara) y con pileta libre hasta
comenzada mi adolescencia. De
esos veranos en el club que me
llenaron de amigos, nació mi
inquietud por comenzar a seguir al
primer equipo de fútbol de Banfield;
y tuve la inmensa fortuna que la
primer temporada que acompañé
a Banfield a “casi”  todas las
canchas, fue aquella  de los años
1986/1987; la que luego del
reducido, nos diera aquel recordado
ascenso a la primera división del
fútbol argentino en la final contra
Belgrano de Córdoba, luego de  casi
9 años de permanencia en la
segunda división. Luego vino mi
primer  recordada experiencia con
Banfield en primera división que
duró un año, la emoción de ver
jugar a Banfield por primera vez
para mí contra los clubes grandes
y la rápida vuelta a la segunda
división, recorriendo infinidad de
estadios del conurbano bonaerense,
en concurrencias muy escasas de
público del taladro, inimaginable
por suerte en estos tiempos. Con
idas y vueltas, recién a partir del
año 2001, podría decir que me
empecé a acostumbre a ver a
Banfield en la primera división; y
me emocionó hasta las lágrimas
verlo jugar la primera copa
Libertadores de América en su
historia. Sinceramente, no lo podía
creer. Esta experiencia auto
referencial de vida que ilustro en las
líneas que anteceden, tiene por
objeto mostrar la visión de un
hincha mas de Banfied de actuales
44 años de vida; y que es

sustancialmente muy distinta por
cierto a la de quién posee la mitad
de mis años de vida, y seguramente
muy parecida a quienes me
superan en edad. El porqué de
referenciar esta experiencia tiene
que ver con la observación que
realizo de la realidad de opinión de
nuestros hinchas, con segura
responsabilidad de muchos de
nuestros dirigentes y parte de la
prensa partidaria; y que considero
debemos revisar como punto de
partida para las bases de un futuro
crecimiento sostenido de nuestra
institución a lo largo del tiempo.
Nuestra historia inmediata
recuerda la crisis institucional del
año 2012, con el descenso a la
segunda división, cambio de
gobierno luego de la renuncia
masiva de la anterior Comisión
Directiva y un pasivo heredado por
esta CD (según balance aprobado)
cercano a los 120 millones de pe-
sos. Luego, ascenso a la primera
división, nueva clasificación a Copa
Sudamericana después de 6 años,
reelección categórica del actual
presidente por un nuevo período,
todo ello con un crecimiento
sostenido del pasivo institucional
balance tras balance, con un pasivo
actual que al menos duplica la
pesada herencia recibida por esta
gestión. Seguramente, la crisis gen-
eral del fútbol argentino nos ha
igualado a otros clubes que hicieron
las cosas mejor que nosotros, o aún
a aquellos que la hicieron peor pero,
esta igualación solo es transitoria.
Por delante tenemos: Una nueva
organización del Futbol Argentino
que seguramente premiará a los
clubes que hagan las cosas mejor y
castigará (incluso con descenso de
categoría) a los clubes más
endeudados. Una abrupta
reducción de plazas de la primera
división del fútbol a producirse en
una o dos temporadas a mas tardar.
Nuestra realidad marca que la
institución posee una estructura de
club de primera división, producto
del saludable crecimiento que
hemos tenido como club en las
últ imas 2 décadas, con 350
empleados aproximadamente, lo
que nos coloca en un nivel de
empleadores comprables al de una
mediana empresa. Nuestros
ingresos ordinarios y
extraordinarios no logran cubrir el
costo mensual de funcionamiento,

y por ende crece día a día nuestro
pasivo. Debemos preguntarnos ante
ese panorama entonces: ¿A que
debemos aspirar como club en la
próxima década? ¿Qué objetivos
viables debemos proponernos? Creo
que ese es el punto de partida que
debemos debatirnos los hinchas de
Banfield para no caer en una crisis
peor. Mi experiencia personal de
una vida multifacética, en la que he
sido empleado, comerciante,
profesional y empresario, con
aciertos y errores (como nos pasa a
todos) me indica que, sea cual sea
el lugar desde donde se miren las
cosas,  si  no ref lexionamos
profundamente sobre nuestro
pasado mediato e inmediato, no
leemos la realidad de nuestra
actualidad y analizamos el futuro
inmediato y mediato, nunca
tendremos verdaderas chances de
transformar este enorme
sentimiento llamado “Banfield” en
un gran club, a la altura de tanta
pasión. El crecimiento tenido por
nuestra institución a lo largo de
estos últimos 20 años es una
muestra irrefutable de nuestro
potencial. Cada uno de los actores
de la vida de nuestro club tiene en
mayor y menor medida su grado de
responsabilidad: Los dirigentes, sin
ninguna duda, la mayor
responsabilidad, tanto la de mal
administrar el club, como la de no
“machacar” con la verdad, so
pretexto que el hincha no es
racional. Los periodistas partidarios
la de trasmitirle al hincha muchas
veces, expectativas sobre las
posibilidades futbolíst icas de
nuestro primer equipo que no se
condicen con el nivel competitivo
de nuestros jugadores; y también el
hincha que perdiendo de vista la
realidad de nuestra historia
completa como club, exige
resultados y logros que a lo largo
de nuestra historia nos han sido de
difícil concreción, alimentando así
la sucesiva cadena de desaciertos
dirigenciales y arengas periodísticas
que se repiten en forma cíclica. Me
pregunto entonces ¿Como
detenemos esta pelota para
abocarnos a proyectar un futuro
inmediato que nos permita
concentrarnos en los tres grandes
objetivos que a mi entender tiene
que tener por delante el club? No
descender en los próximos torneos,
porque ello pondría nuestra

estructura en un peligro casi termi-
nal. Detener el endeudamiento para
comenzar a sanear definitivamente
nuestra economía. Mejorar nuestro
proyecto de inferiores,
coordinándolo  constantemente con
la primera división, para el
crecimiento a mediano y largo
plazo. Y pienso que la única forma
que tenemos de empezar a transitar
este camino es con el cambio de
actitud de cada uno de nosotros.
Dirigentes priorizando el diálogo y
la unión, con cabeza fría y corazón
caliente. Periodistas, informando y
ayudando a crear conciencia.
Hinchas, apoyando no solo en las
tribunas como lo hacemos
normalmente, sino también en la
tesorería del club, como socios,
pagando la cuota al día, ayudando
a sumar más socios; pero también
controlando a los dirigentes y
participando, es decir, queriendo
también ser dirigentes;
comprometiéndose con el club. Pero
entendiendo también que el
momento que vive nuestro club nos
permitirá seguramente ganar
partidos, pero no campeonatos. A
todos los que integramos el mundo
Banfield, va dedicado el título que
diera origen a esta nota, como
sincero deseo de reflexión: PONER
LA VARA EN SU JUSTA MEDIDA.
Que no es ni más ni menos que ser
concientes de nuestra realidad para
tratar de cambiarla, sin que ello
importe renunciar a nuestros
sueños y nuestros ideales; sino
establecer el real punto de partida
sobre el que debemos proyectar
nuestro futuro, corrigiendo los
errores cometidos y repitiendo los
aciertos. Solo así comenzaremos el
camino definitivo de crecimiento
que nos merecemos.
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... y su legión 2016 - 2017”.

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Navarro; Bettini; Matheu; Civelli; Rodriguez; Soto; “Chiqui” Perez; Erviti;
Sarmiento; Arboleda; Tomas Rodriguez; Villagra; “Tanque” Silva; Bertolo; Prósperí; Asenjo; Sperduti; Cobo y Sporle.

Predio de Rincón y las vías:

Nueva cita 17/9, 11 hs.
En el marco del trabajo llevado
adelante por la Comisión para
la Ideación y puesta en marcha
del Proyecto del Predio de la calle
Rincón y las vías de nuestra
ciudad, el próximo Sábado 17 de
Septiembre, desde las 11 horas,
se llevará a cabo en el terreno
referido (si las condiciones
climáticas así lo permiten) una
actividad consistente en el
estudio de suelo (sugerida por
profesionales como paso previo
a cualquier obra) a los fines de
descartar la existencia de zonas
derrumbables originadas por la
existencia de antiguos sótanos o
pozos ciegos preexistentes. La

actividad será sencilla pero
intensiva y consiste en realizar
pozos del tamaño de un balde
cada 3 metros lineales, de modo
que demandará la realización de
aproximadamente 100 pozos a
lo largo y ancho de los casi 900
metros cuadrados que posee el
terreno. La actividad es
puramente militante y ad-
honoren, y deseamos iniciar y
concluir el mismo día, y de no
poder continuaremos hasta
concluirla en sucesivos sábados,
de modo que si tenés ganas
colaborar, te esperamos con una
pala de punta, o porque no,
también con un mate.


